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1. I:;l artfculo 5'' del Decreto 1542 de 1997. ""JúJJ ,..,,.¡·a rio del i:uttculo 147
de la Ley 65 de 1993. por la cual se adop!<í <'1 ('.dtllgu P.-nilenciarlo !J
Garcelal'to. se:iala que los direCtores d e lo~ e~iui>IJ~:trrwmt.tJ>' cru·celal'ios
y penttenclnrtD.<; podmn conceder perm~ luLSIU. fJOI' ::;t<lenra 1J dos (72}
hnras a lo.9 condenados en tintca. prtmem y ~ur¡du. h..-lwu:ia, o CU!J<l
recurso de OO."'?Ctón se enruentrepcndl.enlc. con cl U<.'l'lo rh: lv...- requisitos
u l1f .-sc:fialrult).~. U11o de eUDs tu.ce referencia a que et ln t.<.-nw huyu ah.wt
YJJtlt• luftL<w. rltl medlana seguridad. que segtin el lncL<o 3 • ele la.t U)ll7lll en
di r,. s1~ '"'' rir.-.vl<'< Cl.rllrvi<l el proces!Uln ha superado la rercera 11 13) PQ.rl<!
ti" In 1""''' lrnput!sm. y ohsenxuln lll.lena. conducta. de acuerdo· ~-or1 el
r.rm<ZI~plcJ v.miJitln por t~l f:úUSftjO di~ JJtsr.tpHna.
Jrnporrantc <'S aclarar que r.l.r.utículn 2.9tk la Lt.ly501 d e 1999•. rnod!/icó
clnumcml. S dd arr.ículo 147 dt, 1" Ley 65 d e 1993. en el senrido de
,-,slnhlt<r.er<¡llft e~ r"'¡uisiw o/rjetiuo imtispensabk ''llaber descorlrado el
-.iertttl por t:U!rll.o (70%) de la periU impuesta. tratándose de ror1dcnado•
por W<i delil.w d" cumpel#ncia d~: tus Jueces Pcnale$ dn Circuil.o Especia·
llzados", para (lcccdcr al permiso admin.L<I.mJ.bJo dt! sel<:ntu y dos lwrns.

·
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2. De los preceptos an~riores surge. como prtme.m conclusión que eiiH<rl(.~

ficiD admlnistra!iV<) es olorgado por-los diJ·ectDres dt, lo.~ <:s(ablccimientas
Carct!lario..~ y peniienciaJias y favorece a kA<; <:omJenados dejinittvamente
y a aqueUos que están pendíenles de la sentencia de casación., <:orre.•pondie.ndD a la Salu¡mmunciarse provisionalmente so!Jre. liJ.5 rebqjas de
pena po.· tral~<> y estudio inrJOCOdas por los mru:lenrufus cuuo recurso de
<:asación se encuentre en t.rñmite, t--omo mediD para acn~dttar ante aque·
Uas autoridades el. cumplimiento del wesu¡)Uesto obje!iv<J /)1'-evisloen el
numcral5 del arttculo 14 7 de lu Ley 65 de 1993. o en el artículo s• del
Decreta 1542de 1997, según el caso concreto.
3. Elconcepio lógicojurídico defauorabilldad no tiene luy(U' en el presente asuntD, puestD que no se cii.e a l.cL realidad la apreciación segtin !a cual
el genuino articulo 147 de la Ley 65 de 1993, resulta mfLS fxmt¿f~~:o u las
pmcesadas, _frente a las disposiciones actuales dt<l mL•mo, "paT1ir de la
~lgencia de la Ley 504 de 1999, que lo modificó.

w'"'"ho

En !a tH!TSÜm Ori!Jinol del articulo 147, no tenían
al permiso para
salir cú~! eslnhiP<:imi•mro carc'.elario por serenla. y dos lwra.• !ns condenadm; pordr./iro.< rleoompe.tencfacle!Dsju<'<--es regional<,., qur. e~elcaso de
las proces(ldas, a quienes se les dictó senieiu:ia (.'Qf<denatolia porir!liingiJ· ei.Estatum rl« Es(l.lTJE({ac:ientes.

Corte Supt·ema de ,Ju.•l.idi;. - &la de Casación Penal. - Santa f•"e de Bogota
d~ (12) de a¡:tosto de mil novecientos noventa y nut:vc {1999).

I>. C ..

Magistrado Ponente: I>r. Edgar Lómbuna Trujillo,
Aprobado Ad" No. 119
·¡A, Sala resuelve la solicitud d" redenciún de pena, para efectos d~l pernúso adminlstrativo de que trata cl artit:ulo 5" del Decreto 1542 de 1997. ~levada
por las procesadas Angélica Morales Mora y Ross Macy Bobada Lópcz, quienes se encucnttan detenidas en la Reclusión Nacional de Mujeres de Santa
Fe de Bogota.
CotiSIDE:RACIONF:5 m: l.A CORTf.

l. EL artículo s• del Decreto I 542 de 1997, n!glnm•o-•ln.ri(> del amculo 147 de.

l•l Ley 65 de 1993, por la cual M~ (lf)OJ)I!i r~l. Ct"J.iyn 1'\o?Ttifenctario y Carcelario,
se~iala

que los dú~ctores de In.< r~.<l.n1>1<.-:imiPnlns car-celarios !1 pentte.:nciarlas

por.imn oonce.der permiso has la por seLen!rL y do" (72} floms a. los condenados en
IÍnica, primera !1 segunda instancia, o r:uyo recurso de casación se encuentre
pendiente. con el lleno de los rr?<¡ul<iJm; ahi sei\alados. Uno de ellos hace referencia a que ellnrerno haya alcanzado !aJase de mediana seguridad, que según el
Inciso 3" de la rwm1a '"' dl.a, -'" cntie•tde cuaru:lo el procesado ha supetado la
tP.rcera(1/3)partedelapenaimpueslr.ty<>b.«!TVIJdo.huena.conducoo, de acuerdo
c.an el concepto emitido por el Cons<?jo ¿,, DL<r:ipliniL

- -- -"!""·-- --·-~---------l'IÍIJ11ero.~,.:5:!!0=.
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Tmporomlc es aclarar c¡w~ t>J ttrlfc:ilfo :ro de la Ley 504 de 1999•, rnt>d.i{ICV el.
numera ! S del articldo 147. de !o.IP.¡¡65 de 199:1. en el S<'7tUdv de establecer que
""" rt-:qufsi!o objetli>O indispensable "Hnl><~ rlesc.ontado el setenl« pnr ciento {7006)

•le fu PE1riO impuesta, lrutcíndose de oorli:ltmados por los deliJo~ a., compere.nc.la
de !.os Jueces Pe.ntl/P..• d« Cirmif:O Esp<?"Cit.tl.i:tcuios", pam accj?d~r.al pemliso ad·
mln.L$tl'(Jiioo ele se.timto y drJs horas.
T<ecu~rd~s" que el tr.xl'{) original del num~n1l 5 <>rt. 14 7 de la Ley 65 de
1993. exdu(a ue esta prer·rogi•l.tva a quienes hubieren &!do condenados ¡x>r
uelltos de rompetencta de lo~ ,Juc:'~" Rc-g!.onalcs. restrb~ón que ha dcsapa!'€dclo
y c¡ue por ,..ntl~ pcrlllile acceder a l Pf'. rmíso adminlstratí110 a quienes resultare•
cuudl!lludos por los J u eces de Clrcu i1n R.o;;pectal!zados. autm itlad es que
a.sumlero•• d wnoclrnlento de los.'l!>'llllOS que V('.nian adelan tando aquelk1s.

Jnterpn:lnndo ·mruónlcamcn~ el ruiiculo 147 ck la I.A:'I• 65 de 199a. como
fue mndUkado por 1~ T.Á:y 504 d e W!'l9. con el acl. 5" del oe'c:rr.ro 1.'>42 de 1997:
se infiere qu•~ 101:1 condenad<'~ pvr dt"JiLOS de compr.te.neiu de los Jucccs Penal P."
d~ Clrc:uito EspeciaJ;,.,dos. alcatl?:ar• la Jase de mediana f<e.gurtdad cuando
hayan dcocunl "ndo el setcnt.. por r.l<!nto (70%\ Je.Ja pena Impuesta y observado
bucmt e<'mdncta. de acuerdo c:on el concepto c:mitido por el Co•is.;ju <k DisdpUna.
2. DE' los preceptü' w1 tcriOrc.s SW'IJ" como primera cor1d u.< fón que el ber~{u:~
por los directo,.,; rle los establedmienlt" roroeiarlos
y penltenclllrios y fm>arece a lo.• t:ondcnados defo.tiJ.inamctttc y a~ que
están. /)(.rtdientes dl? la .">Cntenefa de msadón. correspcn~~:lit:rrdo a la Sala pronunciarse pnmisionalnumt" •·obre las rebfyu.< de pena por !rabajf> j¡ estudio
út..,x:adas por los COTrtlenados cu¡¡o rr!t:urso de oosación '"' 1':11Cucntre er1 trórrw«,
t'.omo rl11!diu para.adedüar wrle aqueUas tw.l<lridadcs el cumplimi«r•t" del presu1"'"'$(0 o~etlt'{) prtmí,to en elnurru,-,x! 5 del articulo 147 dt' l.a Ley 65 de l ~J93, o
e.n. t!l. mllt:ulo s• del Decrdo 1542 dp 1997, según el c.aso con•n•to.
admúti.~tm/ioo es otorgadv

. En este or<lt-:n rl" idea:s. SI el pn>r.esado no ha descontado a tln la tercem
(1 / 3) parle dé la conclt':n;¡ . ·o el .seten ta por ciento (70%) de hl pena si hubiere
sido cont!C:t\ado por un ,Juc::r. R~~onai o un Jur.z Penal d el Ctrcuil.t) Especializado. incluyendo lados. los factores que contlibuyco al ~to. no es factJole
que la Sala l'eoonO?.c.~ periodo~ de red ención. p u esto qu«, sP. insl~te. la decis!On.oon C.llrácler pro\1slonSII o<slá d~$tlllada a r¡ne los dlrectoro~ rl~ los centros
~~~ rl'<:'luslón tengan noticia clcrtll ~<•.>bre la llegada del proce!'ado a la f~se de
m vrJi>ma ~egundad. c.oul<mdo p8l·a dio hos penas redlmi<'hl,., r.uyo reconocimtentn )' tk[<,rminadón pertenecen excluslvam""l"' a la O!'bll1l 11"1 juc-.z.

Bn segtmdo término. ~" lllftere que el permiao hasta el~ ""lenta y dos ho·

ras. par.. salir del establecilnit·. nto s tn VIgilancia. ¡mede ser C:OI)C:~<Iillo a todo.g
ln:~

conde.latlrk'> r.n quleae.; <.:ull vr,rynn los requisitos """" IAd OF.-. sin .importar

la Ilalnra\ezn y

modal.iolade:~ d el

rearo.

Ley ~<le 1999, (junio 2Sj, Pt1< ht cual se d"rogan y modifican al¡¡un"-< d.i•pos!danes
del T>ecret't> 2 7UO d-. Hlm • y ele 1<19 Llecret.o•-lky 2790 de 111!10. 227\. <k· 1991. 2:-176 rl• ·
19~ J •l..c.Y 65 de 19fl3. l.ey 333 de 19!'16y Ley 228 d<· 1!l!lo y·""' (){el·• ro <>trn!. d!spooJ<>;<~
ne•· (Pul>licada en el Diluio Ollclol Nv. 43.618 del n-..1n.F.~ 29 dt: .1unio <1• 1999).
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3·. Las lreñoros Allg~ll(;a Morak>.'i Mora y Hoss Mary Bobada ~ fucrou
capruradru:;-el veint~ (201 de abril d ~ m1l nov~.ctentos nov~nta y ~is (19%].
(f,~lln ~~ cdno. 1). y condenadas por w1 Juzgado Regional ele :>anta fe de Bogohi , !ll seis (6) de marzo de mil novecientos TJOvenr>l y or.hn ( 19$!8), a la pena
prindpal <k ocho (H) años de prtslóncada una, .. mmn c:cullJI"<lrc:s rc:spon.qables
p«nnlmeutc <le la ~1olaclón a los artic-ulas 33 y 38 mnnl"r•l :> ck la Ley :~0 de
1986."lfolio 221 <:(lnu. 4). ·
La decisión lúe crmlimul(la por el Ti'lbun..'\.1 Nacional. el trece ( 1.1) ck oc:T.IJhre de mil novecientos nm•enla y oc.bo [19981. (follo 1U cdno. TribunaD. y <':1'>
<:'OLll.n• de d la se Interpuso el 1-e<:urso extraordinario l)c r.asación que está
hacien do trámite en la Corie Su pn:ma de Justicia .

$lgnlf).ca lo anterior que en lu actualidad cmnple n treinta y nUI:vc (39)
mas \'cintldós (22) dlas ~.n prtv<~dón fi,.;c:a de la libertad. que hacen
¡,..rtc de la condena que estAn purgando P.n la Rcduelón Nacio11al de Muj"""" · puesto que su conllnnm!entn no hn sido interrumpido d~.sde el día en que
•C pcod~lo In aprehensión.
""~":!\

4 . l~>s l>eUdona.rlas sostienen que en &ll '"'""'· por tavorabllidad. es apli·
cnhle el arüculo 1-17 de la Ley 65 de J 993, mn su rc~amentactón original. es
d.<!clr, lá que reglamentó el n.,reto 1542 de 1007. que per mltia aspirar al
permiSO de setenta y dos horus " lo.. iul<'tn 06 q u" hubte•·en d escontad o t..
t~t'Cero. parte (l/ 3) de la
y no asi el articulo 147 d~ dich» ley . con las
modl1lcaclones imroducidns ¡><¡r ~' u -:y 501 de 1999. por la t:u " l s<Hksmotó la
...Ju~ticia ~cglonal'', pues el' e~la nnrrnaUvidad se exige como r.equisihl objetivo d descuento del :setenta por ciP.n lo (70%) de la cond~na a los prcx:e.~ados
pnr delitos de conoci.n;úemo d e los Jue<:t<s de: Circuito Especlaliz.adns, c¡u"' de ·
"""" a kanzar tal prerroga tlvll..
,'\1 tenninar la ..,Jusl.il:ia Rc¡¡tonal". dice Angélica ...ya no pertenezco ni a
Jllst!da Regional y m ucho menos a la Justicia Rspt<daUzada. por lo tanto
tengo d~echo a obtenl!r ést e bc.licllclo con la 1/ 3 de In c"nucna.'·

l>P.'"'·

Conlmrio con lo pretendido por las :seiiom s Mor..k:s Mora y Dohada Lópe;-,
no e_, fucl.íhk d>or cabida ni prl.n.clplo de fnvon •hili< lad , pucato que aquí n.o se
trota de un~ s1u:c~iOt~ de leyes. o del reen1plnr..o it~ u Tt:l. tl(lrm.a por otra tnás
reciente y sobre la misnra rnatccln. sino de dos prec~pl11::; <:Oiiconlitantemenle
\'l¡;(entet; destinado~ a n :gl>tnn: ntar altuaclones .iurídlCll.ll <llvo:rsas y con prenupuestos dUer~ntes y csp<:dllt:O>'<.
.
·
·
/!:tconccpl" M<¡ú.oJurídiCo dejci.vombUidad no /i<<ru' tuoar <?ll el presenre asom·
!'0. puesto qtu< no .<e ciñe a la realidad la. ctprccindñn .S<!gÚil la cuaL eL genuino

aJTfculo 147 de ln.T..:;y 65 de l9!J:.J, resultct. mds bcn<!Jir.u rL lwi procesadas. fren te
tl !as disposiciones aCJJ.u-Jl.es <.l.t-1 mismo. a parrir de la lli!'Jt<>u:ia de la Ley 504 de
1!199,

que lo modjficó.

En la, tx<r sibn origillnl del attículo 147, no tenían derecl to ctL pcnni.<o pt;uu
:sct!ir d~,¡ ":;i.n!Jiecimlento cnrcclario JXI' sF.Iert!u y dos hora s los rondtmt.ulos por
o:lcltl."" <1~< curropete11cla de l.osjucoo.~ renitJTu>les, que es e! caso d" ~a,, rm,:esa:

~ám~~:~
l 2=5~Ca~-----------~G~
· A~C.b~AJUQ~
IC~'l~A~L~--------------- 11
dus, u r¡i•ienes se les dictó sentencUt CólltÚ~ por iriflinglr el EstllÍUio de
&tup<~Jiv:lentes.

Slgn.Jfk"' In anlm or que antea de la LA>:y 504 de 1999 . ellas bajo runguna
circ unstancia podían aspirar a dlch a conc<:~ión. E-ntonces. mru podría
r eda.rulll'sc aplk,dó'n preferencial ele aquel prc:c:c:pl.o, que las ~cluia completamente de csn gracia del sistetila pro~rcslvo p~~nill:nc!arto, frente a la más
reciente reglam.~ntadón, artículo 29 de la Ley 504 dr. 1999, que hizo extensi·
vo el penn!so a los c:orod<:nado5 por delJtos de conoclmíerlln ele lo>< Jueces de
Circul(o Especializados. mn la condición de que hublel'cn d~s(m<Lctdu d s\:·
tcn_ra lXlr l.i ento de la pena.
Tampoco asiste razón o la.' pctlclonarlai; cww<lu ...o;c¡¿u r.m que s u asunto
_'n o pertenece· a la "Ju~Uc:ía ~·mal ', porque desayau:dú, ni" lvs JU<~ce:; de
Cir~:ulto Especializados, ¡•ut:slo~.• qvc no e.xlslian cuando se dicte\ IR. scrltA.'Ilcia
C()rJdc.:nuu.nia.
Loa delito• cuyo juzgamlcnto estaba atrilmiclu " lv.; JvC!cc:s Regionales,
fu.et·o n a&t~n.\do" por virt.ud de lo. ley a losJu~ces de Clrnúto Especializados,
cnlr<: c:llo!l lo" derivados de lOtb<:< l(lr; infracciones al E&tatuto <le: Estupc~fit·
ckni.<::'l, Ley 30 de 1986. l!:n ~l.: orden de ideas. como el proceS(J que: invohttTII
"la~ :oefloms Angcllca Mo;.d lc:s Mom y Ross Mary Bobada Lúl""'· ~vn no hu
mncluldo, como q ue eatá "" lrímúle el recurso extraordinario d e ca..·<ación. en
d r.ven tO
que las ~CJH;IM tuviesen que l'Cgt-e6a~ 1! laS llllltalll.ia5, ílSU·
rnlriu el t'{)noclmlento un runclonarto peneneclente o d clc¡;adn an le la
:¡ uM~:<lih.:ctón especializada". .
·

en

l'JnaJrnenl.c:, la pretendida aplt.:..c:iú" cld "rl.íc;ul<.> 147 ur1glnal del Código
Penitem:t~rio.v Carcelm10. frente al c::asu

de: h•>~ IJ'('()(.'e~adus, "por favorabllldad"
y &in el lkno <k lo:,; reqwsltos pcretitorios que la uu.wman. lmpllcana un
llano <'lt::-u:m•ueimienlo del prtnr.tplo (le legalidad. <.:f.!n las consecuenc:IIH\ Juridlc a..~ <¡uc: ch.: lal modo de actuar poñrl"' " cliTmmm.
5. De acuerdo con ~l-discem1miento ant~.nor, mn~i~ltt<n<lo el punible que
se les end ilga en h iillr.o ele e$1\lpefa elente$, podrian a c<:t<dt<r a l pennlso admlnistratiWl descrtto porel ar\lculo 14'2 de IALcy65 dc 1993, Código Penttendarlo
y Cal-celarlo. eorno fue modificado por la Ley 504 de 1999. en anuonia con el
articulo s• dd De<:relo 1542 de 1997. cm .,¡"''""'"de acreditar a cab:ilidad los
requlo;;ttos cslah lecicloo;, entre eUoil haht~r cumpl;do el setenta por ciento de la
· condcn" y observar buena conduda ""prisión.
Como se dCJsill<:ii la pena en ocho (8) ai1os el<: prisión, equtvalentes a noventa y seis (96) meses, el setenta por d<:nln "" ib'Ual a ~C!seuta y ·sictr. (67)
meses 1ru.is ..,;,.·(6) días.
5 . S.. lmta ahora de, vérúil:ar si las p rocesadas alcacv..>srt •~~<: ¡.,'uru1smo.
elendo pertinenl.es algunas pre<.1sione<:

5. l . Con la petlclóul'lngcllt"' Morales Mora, adjuntó siete (7) r.c:-rtitkad05
eu los <.jUC r:onstan las ac.tlvldadr.s apl-"s para redinúr.pen a llevadas a ~:abo
en priSión:
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Ce!:'.:if.c.-.dJ.u No.

Co!lllce!;ttO

AcUS'<'iltll&d

7911
6977
6177-A

l.mhaju
trabajo
tnlbaju
trabajo
trabajo
traba,¡ o
l.rab:!Jo

n1odols

6082
5974
5437
fi1fi6

!'lúmero 2502
!EOJrSlll

Fo!Eo

modas

1.44/l
1.358

80

u•f:IC.IH~

464

R-'3

modas

140

85
87
89
91

manualidade:s.
conñ·at.emidad
lenct1rja

322
172
2.152

79

Se avalan S<~ls mil cincuenta y seis (6.056) horas de trabaJo, de las cuales
deben deseontm:-se ve:inliot-ho (28). peyl.eneeiP.m.es a las lahoncs rcall7.adas en
el mes de oc.tubre de 1997. par lt<-.ber sido evaluadas cumo <leflc:iP.ntP.s (folios
72 y 76 cdno. Corte).
Por el saldo, es dP.Cir, seis mil veinl.icx:ho (6.028) horas de Lrabajo, eventualmente podría TP.(:(InOcerse mmo redent:iún ele P"na eltiempu de doce (12)
meses más dieciséi" (161 día:<, en atP.nciím" que las directivas de la penitenciaria, remitieron \m; documellt.os de :<;oportP. com<> los c:onc.,ptos de la Junta
.r,valuadora de Trabajo, Estudio y En,.P.ñnn•·•, en los que se afutna que la
producción de la lnte1nn es "satisfuctorla'· acorde oon lo~ rcqucrimicnlo» de
In Ley 65 de 1993, y en cuant.o a 911 <:<mtlucla IJUC e" culiJiCltd" t:oJllo ...e¡emplar" y '"buen.,_., por el Consejo de Di!!Ciplina !folios 60 a 78 •~dno. Corte].
En este ordrn de ideas, la p1·oporc1ón ~lnh:d ti<: pena redimida en vlrtud de
las pren-ogatlvas consagradas en el Código Penil"'nciarto y C¡m:dao·io, Ley 65
de 1993. asciende a doce (121 meses más dieciséis ll61 <lía:;.

Sumando la cifra de redentiún cou ·~;., dt~ privación fislca de la !Jbertad, se
obtiene un total de cincuenta y dos (52) meses más oc.ho IR) diaE< de pena
descontada. cantidad ésta que re.~ulla in rfflinr " seAATUa y sic.t.c (n7) meses
más seis (tl) diao;, que Indican el setenta por ciento de la c:rmclena.
5.2. Por su parl.e, Ross Mary Boh<ula l.ilp..-¿, <.~porl.<; siete (71 certificaciones
sobre sus labores en la reclusión femenina:
C~¡:tiificulo

7922
6214-A
6890
6083
5973
5506

5153

No..

Coo.~:g>to

.&cel!.it,..¡&l(t

t.n~1'tJ.i u

rllot:la~

tr.J.bnjo
t.mhajn
lrabaju
tralmjo
trabajo
trabajo

lhl®Jrlllli!

ll'ollio

1.664

121

modas

404

123

nltKiHS

1.226
106
468
165
2.000

125
127
129
131
133

l<:'.n(:o.:ría
lencería
len<:eri¡¡
lencería

Se contabilizan :;ei:; mil novt:nla y ,.,;s (6.096) horas de trabajo, por las
que ::;eri¡¡ ladihle )"(~conocer redención de pena por el tiempo de doce (12)
meses más veinlilill (21) días. puesto que. de Igual manera. fueron enviadas
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las <>tllncaciones de ' b uena" y · excelen te' conducta y tus <nnreplos satisfactorio$ sobre la dldencia de las gesuones desarrolladas por la Interesada (follas
140 a 179 cdno. Corl~).
O~ ~ste modo, la cantidad \.olal de pena redimida como lo <Jrr.lena el Código
Penltendartoy Care€lario. es igUal a dO<:e (12) me~es más vetntlún (21) días.

El tlemp<l que lleva deterúda fL~i(:<lmenle adicionado al abono por n;dcm.~~ñala que ha descun1;ld<
) clncuenta y doa (52) rnC$<:$ má5 trece (13) días
d e pena, cifra •tne no alcanza los se!lcnt.t y siete (67) meses más seis (6} dias.
cqu!vult.ntes al setenta por r.íc;nto de la conde.:1a.
clón

6. Pl>r manera que, ¡...,. OK:iloms Ross Mary 13ohad a L6J><"'. y Alll(élica Morale!< Morn , no h an demostr.ul<> .,¡ r.umpllruiento del requi:sllo cronológico
señalado en P-1 artículo 147 de 111 Ley 65 d e 1993. ruodlfi.cadu por la LL-y !:\04 de

1999. de donñe resulta l.mproccdcnlt' por ahora el pronW\c!aonient.o sobre la
redención lic pomn por t.-abaJo, pu~~ h1l n:tonocimiento está enr.amínado a
completar el sclenla por ciento de la ~andón impuesta. para qu¡, las autoridades carcdari>1S puedan decidir soh r.~ el referido permiso.
En mt;r;l.o de lo expuesto, la Curte Suprema de JusUcla, <:n S>~ la de Casación Ptona1,
RL_
-<;¡;~:.

.vr.;

ABS'I'ENERSE de rc"mocer, por ahora, a las procesadas Ross Mary &hada
López. ldentlftcada con cédula· de c!Údadastia No. 52.104.118 de Bogota, y
· Angélica Morales Mora, ídenWicada c.on cedula de clu<.ladunía No. 41.737.499
~xp.,dlda eu Bogotá, la redención de pena solicít.adu_.
<.:ópi..s e, nohfiquese y cúmpln:;e
Jorge Al'IU,.tLGóme,z= GaUego, F'erruur.do E . .t\rboledaRip<liL .Jor~w E. Córdoba
.1-'oveda, Carlos A. Gálvez AJ-goW, Eilg<u- LDmbanaTnga!D, Mario Marrulla Nougui:s.
<:ariO>; E. M~ía.Escobar, Aluam O. Pérez _PtTlZÓI'I, NUson. PinD.Ia PfníUa.
f'll atclll Sala:Y..ar Cuéllar. Sccre!;tria.

1. li1 recw-so de hecho ttenc comofoUJlW.ad detetmlnar $ í In rti'(Jiltiva de
conceder d n.<eurso fle apelación o de casaci6rl, segtin el caso, tuvo.J<u<damento legal<> si por .,¡ contratio. se' don Jo;; presupuestos básicos pllTa
su admi.o;f.bn.

Sin embamo. "" re..~ulta proceckme interponerlo Jlfll"a IDgrw que se corl("<.da .:1I"(<(;!JTs<> <le r:usas:lón excepcional.. porr¡ue r<s a la Corte Supremu. de
Justir.ift" !a 'lu" wrresponde ¡)roll tulciorse exclusiuameme aceren de su
admL,ibilidud. Sobr-.: e-l tema. la Soln "" pasa.da oportunidad lúr.o las
:<tgutent"->" pres.:isiottes:

"SI bi<?n de conjormtdad con lo rlispu~tl> en el articulo 68.3 de! C. P.P..
com¡J<?t:e a la CorTe conocer: del re~;¡Jrso tie /techo cuando ~ dennegue el de
cc.t.~w:ión. tratrindose de la OO$O(:i(>rr l'.)((.v?JlCII>Iw.t debe dcc.irse, que no es
fH>sible la procederu:ia de dicho """rs<>, como que es de su res<)rt<? exclu·
~i11o cvnccder dlscreclona.lmente el mL~mo cua11do se tmle (/r,' scmtett.clas
~"9'"tda Instancia respecto de ru., cuales no procede la m."lr.lfm.ordl·
ya sea que se tr<uc dt! m¡uel!as dictadas p or los_ru..,C<.!.~ rlr?l.drcuito
'' <¡uf! !a pena únpuesta sea lr¡fP.rúJr a sels rulos o no seopriJJftríaJa de la
tiheriud.

.u,
"''ría·

"Así las rosas, ctmndo e n casos como el presenJe, se desconoce esa com·
perencia cxdu.sioo de !a Co1te para conceder o "" di.ScrcclonalmcnJ.<: el
rt:<~urso de casación, d.t.' ClJ1!.fonnidad con los poslulatltJs preolst:os en el
isu:iso ten-ero del articulo 2 18, !a procedencia deL roo.&r:;o de hecho. es
oi>PII>, emana una d vcisl6nuú.:it)t)u <.lf: nulidad por lncomper.enda delfun·
CIOHW"IO que la profiere !J por elw. IIQ le <lueda oh·a aLtcmo.(imL <Lla Sala
que declararlo ast deuolvtendo lu. (l(:tuudón para que ct.{undnnario ad
Qut~m remltll el e.xpedlen.te u.fb¡ de e-studiar sl el recurso ínler.puesto se
auierw"
¡>resupuestos excepe-;onole~ pw·u. su ooncesíón'. lnvlo del 7
de oc:tuhm tif! 1997. M. P. . Or Carlos Augusto OálL>eZ J\f"!10le}.

¡.,,_

2. Como bien se sab<' el recurso de casación ".x<:<!p<:ional requiere pnm ''"
oiablltdadqur. concurran de un lado, los requi.<i!D<; que le son o:>mrm= n
este mcdU> dl! impugnación !1, de otro, ru¡uv.llvs e>.presamente conl.<!1r.il1ús
en e:!. in<:L-.> tercero del ar"lfculo 2 J8 <id Código de Proc.edtmif!,tfu Penat es
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der:ir, por la necesulwJ de d esaJT"Oflilr l«iurispntdenr.tr,. !1 pnm la garantiu
d" lo.• den::clwsf urulamentat;.s.
·

En cuanto a los primems, .,,. deber delfwodonarl.o de ÚL,I.cincin ucrtflcar
que se toaya tntentr.ulo confl'a unjnlln de segundo !PUÚJ prqfe~1do por un
JUY.gado Penal cld Circuito o r¡u<: la pena impuesta soo·ll!feriur u. seis
afros. que "'' haga dentro el(' les quint:e. rlí(ls sl,glr lente.~ '~ tu.úlLima notifl· ·
cactórt ckl fallt> dP. ~egunda tnsfrutcia y que b> presente quto:m. t~ng(t
~¡itimidad ¡)!lTa eUo.
·
AcrAritlado lo alll.s•rio¡; e.s C41tintlo. ta Corte <mtra u dcclcllr sohre la
adini.'<tbilidad deln?<~uso. t>erifuxmrlo si los aspo:<.~os rcje¡1dos por elli·
bel!st<L se ajUstan u la..< prevtstoru~s legales. esto es. .•i en realtd.ud .se
consfdem necesario pura o?.l d esru·rullu cú• lajur•/.sp~>uitmcfa y f o para la
garantíu dé los dereclu>.• jimdamentules.
Corte Suprema d" .Jusl.icla. · ~ala de Casación PenaL · S"nta Fe de Bugol.4
D:C.. trece ( 13) de agoo.tu r~e mU nove.~~.nlos n oventa y rm0-e (1~$g). ·

Mag!.stracln Ponente: Dr. C11rlos E. Mc{jírt F.:soobar
1\ProbadoAr.la Np.ll!l O 1-08-99)

T'roce:!IO No. 15717

R-. prouunclu 1¡1 Corte aor,r<:ll del rocunm cif.! hecho prc,.:nllldO d.Jrectanit:n le ante esta Corporación por el defensor rle los proc.eeadu.,, Jorge y Jaime
Rlwra Cal de ró11.

l.

l~>s señores

Rivera Calderón fu"mn condenad.-.s a la p e11a de di.,dséis

mr.ses de prtsión r niul1a por valor de Sl •.333.33., oomu autores rcspnnsable.s
rll'>l dclilode estAf~ . mediante dcc:isiones de octuhre y diciembre rlie(.'iséis de
mlln~iento.<o
~MI

now.nta y ocho pTnlendas por k>~ ,Jtrt.gadOEI Clnr:m.nl.a y Siete
Municipal y Ooce Penal del Circuit o de l:k>¡,<olá.

2. P.l "Poderado judicial. de los procesados, m<:rlinnte escrito dt: fecha febrt:ro oliO<c:iocho de m il novecteJ.¡toA noYenta y numte, manifestó a nlc: el citado
J ucz P~nal Mwlicip>~l su de.eco de Interponer n:r:nrso de casadó11 cxcepctonal r:rml ra la seltt..:nda de sejlurHiri grado, por lo · ~Hll esa autnrid~d dispuso·.
en ~u lo del Yel.nUI.rés de febrero "igutent c "&m:xar n \ns diligc:n<:la$ el escrito
a!J.,gado por el se•>or defensur, rechazando rk plano el rer:u r.«J Interpuesto
· por haberse all<>g11do el mcn.. ni<tl en forma l.'~lcmpora.nea" (0 17Z Anexos) . .
:l. Contra esa dcr:isión tntcrpu,.,.> t-ecurso dt: r(:posictón y· eu :¡ubsidio d e
apelacion, por lo cual cli.rr..; d e lD\\J"m ""'1aló esa auluric lad que se d~bía r:.slar
r:onlo dlspu ~slo ~n el aum rr:<:un1do en v;r lud de que la ú!Uum notiftcac lórl se
hub ía'surtldo ..J 18 d e enero dr. l999y el lérnúno de 15 d ía" l.lll.t<l interpon~r
cl !"éCtlrso de ca.'lac:íón babia fr:n<1C!do el 8 de f.:hr~TO slgtllentc.

4. En .nuevo ~..crtto pr.,,;cnl;>do por el dd(.'n!;Or de los pnll:l::~utlos .manlfi:~;
t6 qne tntcrpu nlu "recurso de rcpo8lclon para TC<:WTir de ln:(:ho'" ante f:l
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Uuno:dlalo ~u¡x:rior contra la deci.síón a n lr.rirrr. Por tal razón . el on~ (1 1) de.
marzo stguienle !<;titular el el Juzgado Cincu cnl» y S iete Penal Munici.p"l tli"pu so que se envian\11 las fotocopias allegadas por la parte interesada al
.Yu?.¡¡ado Doce Ptoruú del Cl r~ulto para que resolvien• ac:t:r(::l del recurso de
tuu:ho .

··

· 5. Efectuado lo anleríor; " ' f:it.:ado despacho di~JI''~ d a r r.umplimiento al
artlc ulo209 d<!l Código de Procedípli<::!nlo l'l~lal a efectos de qu>< ~<l tlct"~nsor de
loe procesados suslenl.ara cl t'ecurso de hecho, 1<1 c:uaJ as! se cumplió.
l$. l.!:n·pt'O\'Idencia del vcJnlldnco (25) d e mar¿o del añn en cursó. el Juzgado Doce P~'Ditl d el Circuito determinó que la intccposíelón del recurso de hecho
en procura de obten er el trámite det"recurso de caAAción e.'>Ce-.pcional. no po<Ua ser aceptado por lo li,guro:;u •k los términos en cnsadím y q ue en el caso
en e<~ ludio. la pro\'1denc1a del \U~d:;C:is (1 ti) de diciembre prf>xir110 pasado alc:nnz6 s u ejecutoria plena en Jo to rmal y en lo mnterrul. Qm : si tlentro de los
c¡u l ncx~ dias después de la 1\IUml't notlftcadón del fallo cl«l llicdse.ts de dlc:iemhro~ no presentó elabogauu Impugna ción alguna, no <:XIKIJii ..s ide.ro legal pam
concederlo. t;n conse.:li(:Jit:la. que de c.oníonnidacl ·~on el articulo ZOH dd Código de l'rocedimi""w Pe nal. en concordancia <:on t:l 207 lbtdem. dc;d><n•ua
~justado el <mio cld 2.1 clt: ft.hrero de Jos cursan te!l y por lo m ismo. imp>uc.-edcnt c la ('Qilcesión riel recW'90 de apelat:ión ..11 mnn -a de tsle.
7. Notifica do de la citada ua; slón, el profesiorull llr:l ll~n>.cho interpuso
t?."urso de hecho ante la Silla Penal de esta C9rponu:lc\n, y solicitó, "por vía
d" reposición". al Juez Doce P.,n:.l.l dd Circuito se le c:Qmpulsaran C.Qpias el~ lo
m:(.uado, por lo cual en autu cl" l seis de abril de los c:ur~cmtes. decidió manl c:ntlr la decisión del vei.nliclnc:o cle"rnarz.o, atendiendQ" ¡., Improcedencia <le la
<'31$Hd<in excepcional por lo. fullu del requisito de prc¡c:.,dlbllidad.
$.-Presentada la sulkitud directamente pnr "' dcfcnaor d e Jos pmc:csados,
esta Corporación di$pus o, antee de tomar cunlqui"r dctcnnlnación. solicitar
<:~) dc~pacho j u dtcial donde ...: cJ.lCOnt.raran las dili>.(<"'clas rerultlern copia de
Jo actu ado. C wnplido lo ant.crinr, se procederá po_r lomar lae d eci sion es perüD<;.~ ll.c..'i.

9 . Ma nifestó el deJm~r (!,~ los procesadQs qu~ ~'>" fundam ento en el arl.iin 2:1 rie la Carta Políli~a. hace llegar a esta CorporucWn. copla del auto dd
25 ti~ marzo del año en CUT>«> JIM<~ e¡ u e se de estticlo ~liiiiJ•lim lento al recurso
de h"<:hn del Jtugaclo DO<'-"! P~nA 1cle<l Cir~ulto de l:logolá y 1:<e profiera orden d~
s u.9p<msié>n llc la mate.rlalizadól' y oj«<:uclón rie dicha pruvi<lr:nr:la, por con&deJ:arla vulncradora de los derec.tuo" li>ntlamentales.
'" o

Señ aló al respecto qu e proferida la sentencia de segundo grado. solicil!i al
re:fertdo despacho J udieja], a través d"'l derecho d e pdlcltin , darle curso a l<JS
documcnln" qu e 'tardia e lne¡q~li~~Jblcnr<.'Ilte se man lu•i cron oculto>: P.n la
prtmr:ra ;rl8lancl>i. y o la w~·¿ ""5olit:iló la a uspen siñn en <\pllcaclón de l a r Uc ulco 120 del Código de f>nK:<:dlmlento Civil, nm iticlldo dld1o derecho d e
ch:fcnsa...

GACF.TA Jl)DIC':::l~A:!:
lc.,.--Que el dia 11\ rl~ telJrero y luego de prol'erido Wl auto del 1 O del mismo mes
y año. sorprcs iv:•mo.nte se dev.:>Memn las diligencias al despac ho de origen,
f~t:ha

en la qu ~ Interpuso recurso de casación excepciunal y que le fue recha plano el 23 de febrero del afta en <;ur$0- Ante esas clrcunsttJn cias.
lntr-.r¡mso recu~ d e hecho que le fue resull'lto de manera desfavomb le el 25
de marzo del pre!>ente ai'lo.

zado

d,~

Senala al rcsp.,(:to que dentro ,¡., los Umltes de la Constitución Nacional
nbliga para la wntabillzaclón de los ténnli10s e l uulo del 10 de fr.hn:ro -ya
citado- y no los posteriores" la desfljaclán del edicto. En consct:u(:n<ia, estt·
maque cl recurso iue interpuesto dentro dellénniru> legal.
Por otra (lMI,.,, menciona unn ,;e'C]e de aspc<:to..~ que a ¡;;u modo de , •.,._ se
loman en irn,¡.¡ulnrldades r~:~pedo de las c uales solicita ee tomen los
•:urrect~'Os d<>:l r.asu y se ln!cle la Investigación penal y disc:iplimu1a respcc\ivn.
COl'IS IDEH/\CIOI'Io:S

.

10. El rer:ur>;O de hecho tiJ~rl<: <'01710./lnal.ldad t.U!I<Tillinar si la ncgaliVtl. de
oonr.cderel recw-snrleapeladórl o d " casación según clr.n."l>, tuvofumlamtmto
legal o s ¡por el cxmlnnio, .se dan lo.q ¡>resupuestos IXL~tr.os [Inm -~u ndm!s Ión.
Sin embw_qo, no resulta pnJ<:or.dc nte lnterpotw.rlo poro lograr que se wnc:eda

ct rccw·so de <:Xl.,ación except:innal. porque es "I<L Curte Suprema de Justicia a la

"'""-«

que oorrespondc pt'Oitttndw:se exclusi!Jat
U(:€-'I'C.a de su ru:lmt.stbltidad. Sobre el temn, 1?-Sala en JXL'«lllu oportunt~ hizo las s iguientes pN?t:L<mmes :

•Si bien. de cot¡furmidad..ron lodi,spw:,sto c:n.cl ClJtlt.:t~lu 68.3 tú.-! C.P.!:'.. rompere a lu. Corre rottocer rlel. ~'<'curso d e 1...-:h.o cuando se deaieyue el de casación,
tr-atándose de la OOStu:ión excepci.Orlll~ debe doclr'Se, que 110 «~ pwtble la proce-

dencia. de diclw rt<curso. como '1"'-' es de su r esurli: exclttSit•o conr.~er
discrccionalmer<lr. el mismo cuarodo ~e trote d.ti selll.~<rw.:ias de segwlda inSta neta
rc,spcctó de la.~ t:uales no procetl~< la casación Oldírl(ln'a. ya sea que se trale de
aquellas d ictodas por losjueoc:s del drcuitotHJU# la pena únp~~P-~rasea úiferiot·
a seL~ añ(>s o no sea prirJO.liva de 1.a Uber(wl.
"Así las cosa.~. cuando en cu.'"~ como el presertu,, se dcsconoce'.-.s•~ cornpeli•nda exc!usíou. rk la Corte pan:. r.onceder o 110 db$r:n,>cionalmente "L ~:urso d e
· ''f:L5<lción, de C<"!)ormidad con lo:o postulados p...,ui~los en el úlCiSt) lt:n:(..'I'O del
a¡ticulo 218, laproccdencú:ttit<l recurso de f..,.,lrn. e5 abolo. emt.Ur<A una decisión
vidada de ru.tli dad por ln<.'Ompétcncla del jundon.ai'fD que la projit.<rc y par ello, ·
no le queda mm altem.atiuCI <Lla Sala que riednrcuio asE, deut>l~;i(<rulo la acruacló'n para qU(<cl.ji.mclonatil) ud. qucm remilat<l e..xpcdienre a fu• el~ c:studtar si el
recurso intmpuesto se aviene a los presupuesWs cxcepclonqles pura su collr.€~rón". (auto Llel 7 de octubre d<: 1997. M.P., Dr C" rlos Augusto Oáh'!Z.t\rgote).

De alli qu e frente a la inobservancia ti" lo competenCia alrlbuJda a 1"
Cm-te paro con~er la casac:i6n dt.screclGnal re'Sulte d e manera clara la lntpn >cedencJa de_l l.r funite agotaao por los Juzgado,.· 57 Penal .Munldpal y 12
T'ena1 del Clrculln rP.specto del "'"'"·so de hecho pr~,;omtado por el defensor
rk l<)s prot;:esados . y pur lo tanto M í habn1 de declararse.

- -- ...
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l l .-Dc otra parte. la potestad d e eSIIJrli>Jr su viabilidad radica. como ya se
dijo. a diferencia de la casación común. exclusivament" en la Corte por expre"'' d is posición legal. Por lo tanto no correspond e a los ~Jueces Penales
lv!uJJicip;~les ni del Circuito, comp tampoco a los Tril>un~les h~cer pronuncia·
mlc:nto algwto acerca de la pr11~:ed~ror:ia n improcedencia de. esta modalidad
discrecional. Dicha¡; autoridades solo están fn<:ult3das para decidir at.~n:a
,¡.., In <:nnccsión de la c aaaclón común. como de manera dora lo autoriza el
ru1!cU.lo 224 del Código de T'rc>Ccldimlento Penal.

En el caso en esU>dio , era tlc:bct del J uez 57 Penal Mu rúcip"l, autoridad
ante la cual el defensor d e los proc:esadc>s Rivem Calderón Interpuso la casación CXÍ:cpciona l, n~mitir la s d!Ugenclas a esta Sala de Cus-~r.lón Penal para
c¡ue en ejercicio de la facultad di«t.n:r.ional. anall2ara si o.credíuthu lO$ requillltos para s u admisibilidad. Encontrando!:«: las dillgcnclas en la Corporación,
H

d \o

~e

prut.:ec.lerá.

Como bien se sab" d. r&:tir.•<> ek c>asación e.>:~epc!onal rcq~icre pura su uiltbi·
lldod que oon.;u1Tll1l, ele un lude>, los requlslros qu,, le son r.nrru.utcs u este medio
de impugll(l(:ión y, ele otm, aquellos expresamente contr.nillcm en el inciso tercem
del articulo 2 J8 rJet C&Ugu de Procedimiento Penal, es d rx:ir, por la necesidad d e
dcSWTollar kt.il1.ri.~prud.enr.la !J para !a gCI1Ulltía de los derr<eha.~ fwtdamentales.
& 1 cuanto n.lt>s primeros, <!S duber delfundonarlo de tn.•tancia IX!ri}it:itr que
se haya intentado oonlm <U<.f<úlo de segundo grado prQ{!:rfllo por Wl Juzgado

Fenal del CiTcuiro o que la [>tmulmpuesra sea itift'Tiar a sr.L~ nños, qw~ se haga
dertCl"O de los q~incc días $1<JUiP.rtl..,.~ a lu. úliima not!flcaclón dcl)i:tllt• ele segunda
,:rtStattela y que lo presente quien '·~119" le.c¡U.imidad para ello.

Am<diWV11 !t• aniP.ritlr, es cuando la Cottc entra adC<:úLir subre la admisibilidad
dcl "'r.urs<>, ~.--erif.cando s i los aspectos rc;fcridns pnr d llbell.:lta se ajustan a las
prev!simt<;s :~¡c.cles, esto es, s l en realidad se wro..,ill"m necesa rio para et dcsa.TTOllo de lt•Juri,pn.tdencta y/o pw·a !a garamía.ck lo.~ d <!r<.'<:l l!lsjundamentales.

Oc cam um Jo contenido de la actu acíól) proeesal qu e h ace parte de estas
dlllgcncla.'< .e encuentra que &eglln lnfunne secre111ritd en el q ue se Indica qu e
Jo. sentencia ck "':g.mdo grado. proferida por e\.Jm.g.-,clu 12 Penal del Circuito el
d.ledséis ·¡161 de dici<:mhn: de m U <loveclentos noventa y tl<:ht > (1 YY8) cobró eje':tttorla el veJntitulO (2l) de <:nc:n¡ tlt: los ·cursantes y eli?.c::ursn de casación
discrecional :se btterpuso el dic::C1c.l(:hc~ (lil) ele febrero s lgtúente (1\. 97 <:.anexos).
M I las cosas, acrr.tlilaclo cuma se cncuent:rn que e l r10<:urso de casación
excepcional contra la scntn 1da de sc)l:undo grado se lnl.erpus<> de manet"a
<~c:mporánea. habrá de inodmil.irst:.

Al rcspct:l.<>, debe advcrtlree que la pr~.senW<"'i cín del rccul'so por fu~~<l del
términ o legal, cniUida lifccta la llnneza que cobró Ja d CJClslón por el hecho de
no h o.ber.;c prcscnlad u clc:ntro del termino oportuno la n-_0\p<'. ctlva lmpugnacl ón. l.>e tol manera q ue cata d ecl$lón no signilkn una prolougaclón de la
~jecut.oria ck la scrltcnclala c.ual adquilió por dispos iei6u legaly tampoco "e
ln l:c:rrumpc por el hecho de e-'tnr en tnímit.., un rccureo de casación.
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12. F'!llalmente. en cuanto ~ la mnsicl ~ru óón d tl re~urrente re lati'-a a
q u e .:n ...~\.e· caso JM térmlnns (M>iP.Tnn c:on tabílizart<e a partir d el dlC2:'(10J d~
f~.hrt:m (!P. los c:u r.santes, la misma tlO puede 6eT a~ptada porque el h~ho de
dar respuesta a lo!! n\emoriales presen tad os por el defensor de los procesad os , lo (}u<~ dicho s ea d e paso se hi>.o mediiliile auto de su s tan c!adón , no
· si¡,.rnifk.a que se reviva la ~d.uación procesal o que se pnlllmguen o inlcrnunpun loo términos ck las notificaciones.
Prectsamcnt<: e n

.:~a

dedsión eJJuz~do Ooc::r. {12} l'cn nl del Circ:uJto aclaró

que para bt f~:cho. de present&:lón ,¡..,lo~ mcmuri<d~ · 12 de enero de 1999- ya
•~nr~aba el térm ino de nor.if!cadún llt'liWlo de segundo r;~racto proferido el died,(:i>< 1161 d e d lc.lembre dd afio unterior. clrc u n(ltan úla (jue im¡,.,dí" l<~
t-evu=tur1H'o¡ollcltada por el memorialista. teniendo en ~uenta (¡u<: l:ls """tencl"" no ¡JC><IImp;er objetó de rev()(:aeicmeN ni rnfnm111~ (Os. 98 y ·"-" C. an~).
E:n m érito C\e lo expu c.${.0, la Corte Suprema d r. .r ust.lcla. R>~h de Casación
Pc rw l.

·

.

l . DECI.AI<AH IMPROCEDEI'lm el trilrnlte del rt-.MJr!<ó d" h echo a gotado

en las Instancias. oonformP. con lo e-x presado en la paro:: m oti''" · ·
2. INADMlTIR el recurso d e casación cli<t:rec:l<ma l lnlel'PUesto por el dc:fensor d e los p~fflarlll~ ,.Jnrge y ,Jaime Rivera Calclc:rún , l'rmfonn·e a las razon es
expuesta!~ en pn:c~<'lmt':ia.
·

Vui,lvan las dlll¡¡ct>c:ias al Juzgado de origen para qu« h ngan parte del

resp.,r.Hvo proceso.
Notilique~e

y c ü rupl¡¡se.

Joi'!}e AniiJGll. Gómez Gallego, F'em~>ndo J\rboleda Rlpoll, Jorge~ E. Cárdobo
PoLx.'<lt.o, CtArlos ,\ ugusco Cálvc¡z Aryolc. Edgar Lomb<tna lnyülo, Mário ManCilla

NO!J!Ju.é~. Corlos E. Mejta Esmbrv; Alvaro.Orlando I~rez r>inY¡ín, Nílson Ptntlla
Pirtil!n.

l'airidLl Sal.azar· Cuéllar, Sccrchu'ia.

Cuoru:fq "'' ,;ede de ca.~tlCión y con.fundamenw en la causal teroera se
alega la uiolación det derecho de d~fcnsa, la Corte ha :;er\t.Wxdo que corresponde al actor espeqficar la actuación prot::esal qu" resull.ó lt<.sioo a
los intereses del procesado !J su definiJ.iva iru:idenda enlu paree resolutt-

vu dcl.jiJIIv impuyr~a~Ju, IJW:'S rw "'" /m./u so!arrrente de hacer evidente
<.1u11.<¡uier ÍTT(<yub.uidllll irl.lru•e«ru.U<nl>!. sitw OAluel!as que repercutieron
rrcga!WWtlcmle en t~!~nr.o de lr.t garamfa que se aduce lesionada.
Cortr. Supmmrz de.Tust.ícia. - Sn!<J de! Cu.saciórt Perw.L -Santa Fe de Bogotá,
D.C .. diecisiete de ago•to de mil D.Ovccicntos noventa y·nueve.

Magistrado Ponente: Dr. l''ernando E. Arboleda Ripoll.
.Aprobado Acta No. 12'1

Proocso No. 13410

Se pronwlC!a la Corte sobre la ,admisibilidad lannal de la demanda de
o:asaclón presentada por el defensor del proce-sado JaJm¡:, Cárdenas Raruín:z.

AN!T..m:nF..NTF.S
l. Con ocasión de un pnx:cdimicuto polit:ial efectuado a las tres de la
tarde del veinte de diciembre de mil novecientos noventa y clnc:o en la can-era
oc.t.ava c.on c..alle catorce del mUiúcipio de La Tebaida lQuindíoJ. fue retenido el
senor Ja.ln)e Cárdenas Ramirez, por habérsele hallado en su poder""" J>ist.o:.a calibre 7.65 m.m. sin el correspondiente pemliso de autoridad (:t.ITTll"''·'"'b:.

ln!clada la etapa insbuctiva por·la Fi&'alía SépTima Espcelal12ada de
.'lnnenla (fl. 28-l),lovin.culómediant~indagaloria (119. 40 yss.-1). yddlnló gu
:~ituación juridlca

ventiva (0. 55-1).

lmponlendole medida de aseguramienlo de detendún pre·

Poste1iormente, luego de cen:aTSe ¡.,etapa instructiva (fl. 85-1). el trece de
mayo de ml1 novecientos noventa y seis, calilloó el mérito probatorio del sumarlo con resolución de acusación en su con lra por el delito de porte llega! de
.armas de fuego de defensa personal lOs. 88 y ,.,,_-1).
2. El .Instituto Colombiano de Bienestar Frunlllar. Regional Quindío, inició
tramite de proteoclón por maltrato lnlimtil de la menor ,Ju\i,.na Cárdenas
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Lororlnñ<;>. de siete aJ10!< d,> e<lnd. quien en dlllgcnci" de expos.ldón rendida t:l
diernnnF.Ve de mar.GO .¡,. n>il novecientos .novenla y seis refirió haber stdo 'Victimu. de abusos sexuales por su padre Jaime Cárdenas Ramirez. .

El hecho fue pue$\.o en conocimiento de la autoridad por la L>ef~nsora de
Familia. y la inve:;tigaclón fue abierta por la Fiscalía Octava S.:céional ·de la
Vnldad ~peoal!zada e.n o ..Jit.o5 Contra la Libertad y d Puuur Sexuales d e
Armen ia (ft. 7-2j, en dnnd e se ffiCUcbó el te:<tl.muniiJ de la ofendida (11 . 17-21y
:;e v111cLiló m~<li~ule tndagatorta al sindi l'll.do (11. 20-2). a qu1e:n ~P. al;,:.\ó con
medid A de aseguramiento de detención prevenf.lm (fls. 28 y ss.-2).
Pl'cvia la dausura d el c iclo inst.mr.t.i vo (fls . 89-21. el nu~ve de agosto <le mll
. novecientos noventa y seis calific:<i ~~ m P:r1to probatorio del sumuriCJ con reso- .
luctón a cusatoria en contra del proc~>ldo por el concLU'SO de clelll.¡>:; de incesto.
ucceso carnal viol.,nlo y c.om 1pclón (Os. 1O1 y ss.-2).
.
.
3. Lo!< dos p rocesos fu'~ron >lcu mulados por el J U9:garlo Sép!Dno Penal del
CirCuito (rls. 1~ñ- )). ¡mtor!dad que r~hazó la pretensión prohaloria del defensor de Ampli~r el testimonio dP. la menór ofendida "c:on el objeto de
cuntrajnterro¡¡arla", pn.>vldencla que no fu~ impugnada (fls. 128· 2); poste.rlorrnente. llevó a callo la vista püblica ( Os. 147-1) y culmino lu. instancia
.:undenando al pro<:e~ado a la pena principal de sesenta y ocho meses de
¡.u1,.i6n . por encoutrarlr> p-:nahnentc resprm:sable de los del!toa imputados en
lo~ pliegos elljulciatur1os {fls . 155 y ss.-\l, mediante sentencia que el Trib unal
Supertor confirmó al reviSarla por via de la npela.clón lntcr¡mC!<ta por el sindicado y &u def.,nsor (tls: 180 y ss.- 1).
·
Contra el fallo de ~!!gtmdo grado cl p ru<:<>!larlo Interpuso oportunamente
recnr.;o eictrnordtnariu d!' casactón. el cunl fue concedido po•· e l wt quem. y.
d \!ntro del término k g11l s u representan l.-e presentó el corres¡.¡urt<.lf~llll' e!;CI1to
sústentatorlo (;u y" idoneidad formal wmpete caltflcal' a la C•)rle.
LADEMML>I\

?art.Jcndo de identlllcar d fallo impugnado y los sujetos proc'esalcs, y hacer un resumen de lo~ hP.r.hns re.laclonado9 con el abuso sexual contra la
mP.nC>r ,Juliana Cardcr\n• Londoño. con apo}·o.•m la causal terce r-~ de cnsa
cló rl P.l motor demmcla que d li>llo fue profctldo en un juicio viciado de nulirlnd
pnr villlm:ión del derecho ele delensa. S u s a rgumentos son. en slnte,ds, lo:;
stgu j ~ n l.es:

- Una vez " cu muladoo los pro.= scguJdos-conl.r.,¡ su cUente- dcntll) d d
térrulno prob-..torto dd Juiclo la d cfer¡sa soiJ.dtó la ampliación del testlmonlo-dc
la m~:norJullana Cárdomas Londoiio. j.lrel.en~ltin que fue rcchal-..••-"~ por el Juz..
(lado el" conoC'Jmlcnto •·on el argumento rJe QU« "n dos ocaslonca la ofendida
debfci "nanar la amarga t~Kperie'ncla por e Ua vivid"", en las cualee. nu oh~tante
su oori<J .e dad. refu1ó "con lujo de detalles" los s.~tos de que fue vlcl.ima.
Consideró el ju•gado. nderué.s. inconducente someter a c•ta te~tlgo a un
nue-.·o íriterro,¡;aturio por unos hechos dr. lo.' cuales resultó pc:rjl>dicnday_qu e
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1" oc-.aslonaron trastornos de personalidad, máxime; si de ac('J'lars" lo p~tlido,
. se vería cnfrcn !.ada a un profesional del derecho c.on el pretexto de
"oontrainterrogada".
-Es del crilt:rio r¡lll:. skndo el dicho de la menor "la única pnl(:ba de •=go
quen•ilitaba" en conlra de su di<:nU:, dada la igualdad de los suJetos proc-esales y el derecho lle conLratliceiún, la pn1eba rr.d tazada resultaba oonducente
para ejercer lnlegralmenle el derecho de dcfc:m;,._
· No obslunte no comp:~rr.lr los· a~umentos expue.sLos en el au.lu por d
juez de la causa, so.~ticnc, "la dcfcnsR. no (lo) recurrió en apelación. en virlud
a que la pn.•t:"b<t n"_,¡uclrtclrt, P.n nu"~t.ro c.rlterlo. no conduda a la cerLeza de la
.responsabilidad de mi pn.>hijatlu".
- Y como el l"<t tto ti" primer Jl:ra.do se fundamentó litúcamente en ll'l vP.f>liún
de la mP.nor, al suslenlar el recurso de apeladón lntellJ\le,;ln insis1iú "'' ha-·
bcrsc limitado la po.gJbilidad de luten·ogar a la prim:ipal 'i ünlca testigo. Sin
embargo, el Tribw1al.l:on similar argumcnt.<tC!ón a-la expuesta en la sfflll.,n(:ia apel>JthJ. b"só su decisión: en el dicho de Juüana Cárdemts Londoito y
adL~Io que si la defensa tuvo IR posibilidad <1~ intpu¡:¡nar d auto que negó la ·
pl'ueba y nn lnhim, fu~p<>r<lueesb.tvodcacuerdoconlodecidido P.n ht insjnnda.

- ¡,;l.propó:silo de la llefl:'n&a con la pret~nslón probatoria, prosigue, no t-:ra
otro que ejercer el derecho de contradi<.:ciún "snllrt~ Vilrtn.-.. aspt:cto~ fácticos
nwtca bien aclarados'·, y, en esa'!> cnmli<:imtl'"'· en su crtteJ1o, la menor si
estaba obligada a respnml~r las prc¡ttuttas que la defens<t técnic<l qnerút lnr1n11lnrle.

- Al habe~·se inadmilido la po"'ih11lñm1 rlc. Interrogar a la menm:, :St' dio al
traste con el del'"t'cho de delt.nsa. ya que su declaración no soh•m~nh• fue: d
J\.mdamP.nln tle la rcsponsabilldad penal del procesado; sinn <¡m~. •tckmá!<.
"m b"sc: en su dicho se realizó IR adecuación típica de las conductas atribuidas.
- Con base en Jo anterior, dcinanda de la Corte casar la sent ..nc.ia impugnada y dedat<tr el esl mln en qu<: queda el pl'Oreso. disponiendo su ~n-..io al
funclomuio c.ompelenle (lls. 211 '1 ss.-1).
·

De los pi"'E<SUfiU{!SI.<'>S de admisibilidad establecido,; por el. <lrl.fculo 225 del
Código de Proccdimién!IJ Pr•n1.rl. el r.u:tDr incumple el relativo a la cr,uyud" indicar
cla/'a !J precisamente los.fündanwn/m; <le la causal que aduce pw·a dcmnndur la
úwalldac/ón del.falln.

Cumulo en :¡.-de de ~clón !1 conjundamcnJ.o "" lu .:cwsat tercera se alega
la vit:JiacWn r.id derecho de defensa, la C.orre ha sct;alado 'lUI' mrresponde al
acror espccf,fi<:(Jr lu <.u:l:t.úlCiótl procesal c¡ue resultó lesit:a a. im; irlli<res.-s del pm·
oesado !1 su df'JlniJ.ic'a lt~eidenc/a en la pane resolui.U--a del J(•Uo Impugnado,
pue:; no se trata solamente de hacer evidenie cua/qiJiel' Irregularidad illlmsccn.útmte. súw aquellas que repe~.iernruw.gativamente en detJmlimto de ln.9curu•iú•
'l"e se aduce lcsionad/1.
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· .t::n el c-.sso hajo ('.qtudto, si hi<:n d aewr parle de dentmciar haberse pmfe·
rtdo el fallo lmpnl'(nmln"" nn juicio viciado de nulidad por •iolaclón del derecho
de defensa. ar¡~nm.,nt.ando que el juez·de instancia rechazó la posibilidad de
"contrair>l.•rmg,~r" ¡¡ la \'Ídima del abuso SCxUal quien ya babia dccL'IJ'adO en
el pl'oceso. su propuesta Jnvalkl<\toria rtüedú a meolin .:amino, pues i1o se ocu ·
pa en demostrar.r:úmo de-haberse recaudado la prueba que echa de menos,
su

a¡1n:d~ción

conjunta con los denlás. n1ediu~ in<:urpurculns a lit ad.uad(m

habría conducido a una dedsi<in di~lin lt' y opucsla a la declaración de justicia contenida en el r.. uo.
Ello pe1mite alkmac que la d~~da no logra evidenciar haberse lncuntdo en alguna irreJ,.,'Ulai:id<td trascendente en el proceso. y que la perseguida.
Jnvalldaclón rlt': lo a{:l.uado ni siquiera se funda en la e.'d&tenc1a de al~una
ln!onnalidad, tmixlme ·si es· d mismo ar.l nr '1' JiP.n ,.ti'.,; me que no ob-!ltante
haber sido rechazada por el.Ju7.~dnr rlc~ prirnc:r b"""ln l" ;,mpliat:i(Jn. del tesli·
monto de la nienor Juliana Card~nas L<mdoito, volunrarirtrn•nt• rlec.:idió ru1
lmpu~n<tr dkha decisión ante la esperan7.a d~ que est;l pmelm de r:>li'go li1era
apr~larl~ rlf.' mant'l'a distinta en el fallo. de donde surge que ni ali,..; en ,.s;,
oportunidad se estfmó tra.ns¡.tr.,clirln •l derecho li.mdamental cnya protección
a hora redama. argumento al '!"" ac:nde a último momento, ante el resultado
adverso del fallo:
· ·
1'an ambigua resulta la funchJm-.nlación de' la censura. que igualmente
omi 1ió precisar el momento a partir del r.ual habría de ser declarada la inva
lidación del proceso, e idcntificur el l'unr.ionario al cual serían remitidas las'
diligencias para la t-eposición ck la actuación, como em de su carga hacerlo
pam que pudiera cnr.<~nckn«; con-t:ctameme formulada ..
Por la lbtma como e.su·uct\tra el' discnr~o. lo <?.\'idente del libelo no es. tanto
l!i im:onlotnlldad pot; preBuntanl<:nl.t: habcr.;c transgredido el derecho de de·
fo:no;a según se aduce .. como si la n:hddía a acatar eltÜérito jlrol~atoo1o asignado
por los juzgadores de insl.11ncia al l<::sti.Inonio de la menor Jullana Canlenas
LondoflO con lo <:ual Clj\JiVU<.:arla, adlclonalntente. la eausa.l Invocada; no d~
ou·a manera· pur.dr: StT emendida la afinnación de haber~ tct]\J/\Ciarln \'el·
luntariamenr.r: a impugnar el auto que rer:'hazó la posibilidad ck
contralnteno¡¡arla. pnr mn«iderar que la pl'neba recaudada ··no conducia a
la certeza de la rcspo~ns;,hilitlad" del procesado.
Si lo pretendido en ültlmas <:on "sl.e medio extraordinario de lmpug¡1aclón
.,,., c:JJe:<.t·ionar H gl'ado de pcrsmtsi6n riel lestimonio de la nienor ofendida,
c:umo "" oh:o;erva, bajo e:>.e parámclru del1iú m:mlir en sede de casac:-ión apoyado <:n la <:ausal ptimera por error.cs mtc:idos en la apreciación probat011a, no
en la l~u~a] tercera co1no lrunotivadarn(~nl.t~ lo hoce.

En estas eondiciorte:<. como pn.- Ylrtud del pt1llclplo de llmltación. le e•lá
vedado a la Cotte corregir la demanda p..'tra aju~tarla a los presupuestos IJUC
b hagan admisible, la dccisiún q11e se impone es ~u rechazo y declarar
desierto el recut'SO en obcrkdmic.'llo con lo prevl:sto por el articulo 226 dd
C. de P. P.·
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Pues lo que esta decisión causa ejecutm1a con la firma del úrganr) que la
produce, ~egún lo disponen los articulosr 197 y 226 dP.l Estatuto Procesal, se
ord.,nará la devolución Inmediata del ex¡lf<tlienl.., >ll 1rihum1l df.' origen, previa
comunicación a los sujetos prot:es<~le,;.
·
En mento de lo expuesto. la Corl-" Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal,
RF:SUEt.VE:

"){I<;CHAZAR la demanda de cas&-lón pmscntada a nombre del pmresado
Jaime Cárdenas Ramircz, por lo anot;.ulo en la molívaciún de este proveído.
E:n consecuencia SE DECJ.ARA DESIERTO el recurso.

Comuniqucsc y tkvuélvas_e al Trtbwtal de origen.
Cúmplase.
Jorne Aníba! Gómcz Gallego. Fernando E. Ar·boledu RipuU,, '"'Y" E. CúrdubtL
l'<>v«d<'" C<lrln.~ ~trBUSto GáloczAmote, Eclgar Lombana Tn!f!llo, Mw·w Mr:uttiUa
NOLrflw!S, cw·Jos E. M<tjiÚEs<:obw; Alvaro O. Pérez .l'!nzón. Nllson l:'lnUla Pln!Ua.
Patrtcia Sa1azar Cuétlar, Secretada.

§ J&H1l'EN·CllJ'. Aí\"JJ'BClll'.l!bA-Jnterés para recuni r 1
C:[]li\m'IESYCill/IFIW!:.GJU.:.I~CI!A.
.
l. Como <JI ~~!!m qw• In. demanda de <Xt$0d<ilt 'eslú.t/lrfgida a qUe"" dismt-·
. nuya el qu antum d<! la. pena imput,sta en la St'r~l..ru:ia. anticipada, oon
.fimdatrl<.>rtill en fJUe. al t"nor del ariíc:uln 299 del CÓt.liy<> de Plucl.'dimitmln
Penal. •twiliJiN:ulo por u/ ."'R de la Le,l/ 8 1 de 19V:J. ~t•· cumplen los requisito;: tl((rq lu I"<'<Úil:Ciórl <le ¡xmap01· cc•¡fu siém, allmpugrii.Ucle le asiste lnlerés.

E<t .,¡ecrr., pam lu p nli::cdenc!a de los reau-sos. tl.U'IJnlns ordúJatiOs como
el extm ordtna,.;, r.lt.• ~=actón. tulmnas di.' !a !t•yilfml,rl(id parn impugnar.
se dl.'b<l! tener lnren?.s. que se COft(;rE:la en el rw.r:ful<:io o agmW> que la
providencia alui~.!da le caLL~a al. iro<.:ol1forrne.

Cuando .<w. trata de{ ínsüluto de lu .•cmtenda wtlldp udll. el procesado
ar.epta su I"<!Spon.sabUidarJ. respecto rJP. los cargos que sol! le_{omwlamn, es
decir. conscil.•nte elperjuido que le r.uusa la dectsitnr.r.le>;{iworahle, en lo
attnenw " !.a declar<•ctóh ~ r-..~pcmsa/Jilidwl, siendo tal Mlmisión
irredrw :IÁlble. !'orlo mismo, renuncia allntel'é::; (JWU tmptrgnnr !{¡ sentencia con.jimdamerUt>cnl.a Hegw:ii'n ci.e esa res¡;onsablltdad. no wntéruiolo
por ló tnnto. sino en. ru¡ueUos t!t-vmtos que úll¡>li<JtWn su reconut:imiento.
los qw• ci;kin expresamente pl'f<!Jisros en elnwu<:ro! 4 delm11r.ul" '378 del
C. de P. 1\:naJ, enlre los·cutt&..s eslá el •·e ferente a !a dos!ftrnr.i6n ptDlirlt:a,
en la que tle<!f' in~idenciu. iu. r:m¡{estóol.
·
:?. 1-\'tra q ue,,¡, procesado "e haga &:r<!Cdor a la .-.,dJJcctón de W l<l sexttt
parte di! la ¡xma por canjes i.ón, pre"'Í-'IIl Cll la c:!tndu norma, es rner~estcr:

' u-Que no ~e •"u:t«•ntre en estJJdu deftlgrmlJ:ill
b-Que la wrifesión seajundameJUt• de la sentencit~ oondencllo•iu, !J
e-Que .$e realice

en ltJ. plirpera "'""' ióÓ1 ante el _fiu~c.ionarlo ji.ul.lctal que

COilOC(! d<: la achtar.!ór1 f!I"'CI.'SaL

La Sc:Ua ha SCA."it.en.ido que perra que se r:mrjiyure lnjlagmn,ia no es

m"-

nesu,-qu.c lape.-so;l(.l :¡orpre~ldit.la..sea capturr.rLh, "'''el ~lto <ler::ometer

un ht.><.t ~<J punible o q<.re sea sorpr<mdlda !1 ropl.tirtu.l a con oQ!ews: fnslT'u-·
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menros o hueUa,; rle lt'i s t.' Ullles nparezcofimrlt:ulnml!nte que momentos
UHtes lo ha con1etido, m; clec:ir; que no es necesario que r.t~frrr:fti(l11, desde
d p•m to de vista temporal.
dos jim6menos.

"'''"'s

"lk!!d« l= gu. rw ctesoonoce let Salo qow , «ve-ces, es neceso rin lac:f'.l¡>tura
poro.lo. eslnu:r.uro.cíón de laflo.gm ncia, cnnw <~<ando la pe•·s onn. "s sor-·
prendida en el acto d(<lo r.mtisió•l del hecho p em no i.d.enriflcada , lo qtw.
tuticumertte se log/'0. oon lo. aprch~<n~ú>n. como en el (jcmr•l.o dé que ~>artos
Otdividw:>s '"u:r.rpuchados asa tren un hcZIu:<> y de lflmedfio .-s<:n.rr. m gls:los.

"l'em a su L'E'Z. podemos OO:;t.<War r¡ue ha y ocasiones en que la ley se
rfl[u:re u la./k'ífranc.ta desligada de lncapium, como ocurre en el e.uestto
preL'isto en el anículo 344 del (XKitgo de PrO<:t:tlilrrkJtto Penol. en el que
s•? autoriza a la polidr.r,¡,rllr.ln!. para ·lngresar. sin on.l<:.ro l">e:ríJ.a del fiscal,
o lugar no abierto al púi:JUro, ero <:n.<o dt? fiDfJrancla, C.QTI IQ.flnn.Udad de
impedu· que se s igo Pj•,r,w a ruJo c?l. cielito (por ejemplo w t ser.uesiTo, la
"'"'"u.'ia de narcólfcos, <:l c:.J. ¡¡;, c?.<t<~ caso puede n o h(l/)(!r oop nua de los
r<?sponsables, p ero d" lo '1"" roo quedadr<da es de (/U<~ l<:~Jlagranda es lu.
t1tU! cuttortza el a1~nnumil~m'll S Ol o•·delt t~ser'itu.
' En conclusión, irznto lógica rontOju ríclicnm•mlr<, ~~~ p o-ec!so dislinguir r?rt!Te el sorprendi miP.rltJ> ·~• jlagroni:ia y su m n5't'.t'JJP.ru:ta: la capiurct sin

orci!"l (!.')r.ri/.a' .
SI bien es cir.r1a que rw sólo con resp<,cl.o a lu confesión simpli' sino a la
<'O.I!ftcod.a. r.s pnx:.,<lente r'E!cono~ In. d.imínuente d e pena conw lo Ita
SoSte.nidv lnSc.ú<.<,~? requiere, en ombo!> <:use,;, qae sea ~az. so¡>Orte de
la i>entencla conderu:dt>rlfJ. detenninante de la mlsona y ¡¡J~:ctíPu U!JUda a
!ajusticia.

"Erlltmdldo de olrn T711Ln era sería otorgar w 1. b"ruJ.(ti:U> solo porqv(< ·"' <-ortfe.~ó, cuando no cm n<«:r-::mrla hacerID por obrar'"'"'' proceso otros pru"bc1:;

di.stín/us a la confesión que r;muluciOJt ln.x¡uílX>CfJnv,nJ<? a afirmar lan,spor ~St.rhílidud del procesado qw., " noerrodo por la cwkrrLia, se decide a
COfJ[c!XlÍ; usi sea en sn primera ~·er...wn. con cl.fin d e qu... e1 pretexto le
sln;u paw w<e> rebq¡a de pena:'.
Corte Suprema. de .Jw;tieia. - Sala de Casaciñnl't-'fllll. • Santa Fe de Rop,otá.

n.c ., diecisiete 117) ele ;¡gus to ele: mil ncrvecienlns nnvr.r\tA y nueve (1999) .
Mllgi,.ln u..lo Ponent e: Dr. Jorg" E. CórdQba Pot>edtl,
A¡m .>h adCJ Acta No. J2 1

l:'roce:;o No. 10567

Proc-.."<le la: CortP. " r"..ol,·r.r el ré curso exlr.oMdlnal1o de: cawciún iuLerde~snr rlr.l procesado Fabíán Rttdriguez G'araln <:OJJird. la
st>n iP.ncla del ' J'ribl.m<JI S u¡~~:rlot· d e G"undinamar<'~'\. emitida el 16 tk dit:iemb«' t.Je 1\!\!4 , por Hll:dto d e la cual, al confinnar parctlllmeJJh: la dd J uzgado
Pri111cro Penal (\P.l Cir<:u it.o de G!J:ardol. lo cond~nó a la pena p rincipal d e 9
w~ull y 4 mese" ite. prisiúl'l y a la 1\CCesorta d<: itlt.crdlcclón de c) o:n:dms. y fun-

pu e.<lu por el
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clones plihlicas par el mismo l¡:l.pso. como autor de los ddil.o:¡ de homi<:idiu
pteterinlimcional y lesiones personaJes coo' deformidad fiska pennanente.
H l:CI-tOS

El Tnl)uttal Superior lit: Cl.!fldtn amarca los slntl':li7.t\ rk la siguiente mancm:
"Acacc.ieron en homs de la noche. dd 15 de m ayo de 1994. en el estabh:dmiCIIW '"Rosa Dla.tir:a··. de proplod~d ele 1~ señora Rosalba Gallndu Quinl•~ro.
u bicado en el pommell'O urbano del municipio dr. Vlotá (Cwldin<U nlii<Wl- t:uando
a consecuemia d e una h crtda producid"' con amta cortovwJ:GaDle.. fall~cló.
· posteriormente. el señor César 1\uguSI o Carden as y rc"t>"Uilaron !eslonados
Herlbcrto Villamll Carrillo, Jaime SancheY. Rojas y Cesar Moren<• Romero. Por
"~tos hecho" fue Rlndlcado Fahl~n \:'{oclt·igu<'"'- Gar<()n".

Cnn base en d inronne d e Pulida Estación Violio. lil Fiscalía Sccdonal 26
de Gll'atrlot., mectiMte resolución dell7 d e: rnayo de 1.994, declaró la apertura
de la lnst.m~:r.ll.>n.
·
Escuchado "" d iligencia dr. tnd¡¡gatorla F>~l.>lún RodrigUe?: Gar~ón y reclht cln$ varios tcsl.lmon!os, la sil.uactón juridit:a h; fue resuelta. ~~ 24 de mayo de
1.994. con me-.<! lela de- as<:gur~ mle.oto de dcr.cnctón preventlva , por.,¡ de-üto de
homicidio_en etineti(SO ron lo;iunes personal<":$.
El :~o rl~ ;¡gosto de 1994. por petlc:ión del proccsa(lo y su defenSKor, d instrucr.or <:elebrO la diligencia d e l(•nnulaclón de cargos p a r& ~<:ntcncla
antJcip<~da, al tenor de lo dispuMü• en el articuln 37 del Códii(O clt: ProcedlmlenÚ> Penal.
·
Remitida el expediente al Ju~ado Ptimero Penal del cm~ otto de ülrardol ,
dictó la sr.ntc11<;la de primera Instancia, el 13 de octuhn~ !<i¡(ltieo.nte. en la c:u~ 1
condenó a Fabh\.1\ Hodrígucz Garzón a la pena prtnctprsl
lO <mos 6 meses
de prisión. r.onto a utor <Id delito de hürni<:irlio pr~terult<:m:ional en.concuTS<)
oon el de l<:~ion~.s p~sonales con defonnirl:trl n-..tca permanen te.

de

· . luconrorme con In doslficadún punitiva. el tkfcnsor del proc:<:sado lnterpu"«> el recw'SO de apelación. el cual al ser dcsah•rlo por el Trib unal Supet·ior

ele Cundinanuu-ca, modificó parclnln¡ente el f...lln, pues redu.io 13 pena a 9
aftos y 4 meses de ¡.>ri~ión, ell6 tk diCiembre de 1994.

Cargó único

F.l defensor del procesado Fahián Rodrigt>t>..Y.(;arzón, censura la sentencia
"c:cm fundamento en la causul primera. inciso plimero. dd ~trllculo 220 dd

1

e""'.. " ''"'''".m<orto "'""'·. """"""" ,,~,' ,, ~ ley '"""~""' "'' '".
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tcrprctaclón errónea del arlkulo 370 del Cóqigo de Proc...:limicnto Penal en
antcor\.ia con e l artículo 32 de la Constitución Nacional . lo que llevó a la taita
de ~p llcaclón del artículo 299 tl~l Código de Proced1miento Penal..."" .
Para s ustentar el cargo, ~ltA a panes de la indagalorJa y de un Informe
poUCIVo , con base ·en lo~ <~ualcs QReVera que el pro<:c~lldv re<:onocló ser el
>nJlC>r de los punible-s in<..,e.ttg"ri"" y qn~ se presentó volunlartamente al Comando de Pulicia de Viota el J 6 de mayo de '1994. es decir. que no J'ue <:apturado
en el D.loment.o de los he<~ho!l, pero-que el Tn'bur:t:ol aprer.!O erróneamente el
articulo 370 dd Código de Procedimiento Penal. •en lo que <li!Y. rr-Jación a lo
que debe enlenc!erse por flag)'ancia. pues para que pueda hablanse de ésta es
indls ¡x:nsable que hayo a c:luaUda d, es d ecir. que '" persona sea aprehendida
en r,l murhcnto m!sruo d e los h echos y no di.as d espuél', no hnporta q ue haya
sido reconocida po:~: (os testigos pre.senciaJe,¡".

Ttanscr1be aparles de una rl~ctslón de la Corte Cun~ t.U,ucional. al tenor de
concepto de Jln¡¡ranr.!a se refiere a aquellt~s :.!Luaciones en que una·
person<o e8 RorprP.riclida y capturada con ol~¡eto~. Instrumentos u huellas de
loo cuaJe~ ~pnre?.c.a fundadam<-nte que rnornc:nt.os antes ha <;•>m.:ü<.lo w1 hecho punih lP..
l~ cual. el

Agt~.ga que nl haber conefclcM.do el 1rtbWk"\l qut; rto s.e debía tener f::'n
<'Uen m lu <..vnfesión de F"ablán Rodriguez por haber mediado nagrancla. se le

d!o Wl entr.ndhnicnto cqui\'Ocndo a 1.1 1figuro y se desco.nocl6 r¡ue se cwnplían
todos los requisitos para conceder In rebnj~ de pena po¡· eorúe~;ión, por lo que
soUclta casar la se)ltcm:ia y apUcar el articulo 299 del C. de P. PenaL
CoNe~o:l'rO DC:k PROCliRAnoR P~<1?~8RO

DELEGADO r.N w Pr::,,JU-

f.o ln!cla aftm1ando que e l lirtJculo 370 del Códi!!<J tl" P•·ocedtmiento Penal
nn lt~n~< ·~• carácter de suslan,·tal. tomado aJslada:m~rtl.<:, debiendo relatio·
n<~n<e cxm el 299. lbtd.em. que si liene ese r:aracter. pu~ l:<.•Hmtg¡·a un dereclio
· a ne<•mr~ttr al acusado. en caso de q_ u e se reUnan los requi:;ilos exigidos por
la nonna.

Sin embargo. dice el Ministerio Públ1co. obviondo el yerro técnico. t.amJHico le a~iste.la razón al lihdt,.ta ya que la confesi<in del sentenciarlo fu~
c:altflc:ada, ··que como es 5"hh.lo no pcnnite deduci r re~ponsabtlidad alguna al
pm<ll:a...Jo. pues si bien'"" <:tcrw que .Hodrígut>.zGnrLón «:conoció en su indagat·orl" la autoría del h e.:ho, a l mismo tiempo esgrimió una caus<>l de
ju~(Ulcadún (legitima defen~a)".
Asi. teniendo en qH:nta sOlo la confesión , no ac podría edilkar una sentencia condenalori" , ni se podtia. por t-<~nw, satisfacer uno de los reqUisitos
c:Ki¡(ldo6 por la nonna para el otorganúenl.o de la rebaja de pena.
1\demá~. !.al ~'Onfesión no fue "'l'llundamento de lA ~en l.cncia. como lo t1e
ne eo;lubl~cidu la jurlaprudencla, porqu e s! hubiera sid<.l aMi, ac habria tenido
que a<:<:ptar la defei1sa. legíl.tma o putativa, plant~.ada.
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Adt:mas. acota. la prueba t~slirno)nlru es clara en seiialar lA Oagrancta,
por lo que la conf~sión "no fue üt i1 para establcc«r au toría ni. tampoco, para
denooo;Uar responAAbilidad".
Co:-:sit>>:Jt~<:rüN I)F: 1.~ Corrn;

. Como quiera que In. rJemcmda de e~(.l.Ción está d !r(<.Jtda a que se dl~mínuya el
quanrum de la {lfflUJ impuesta en 1.a sentimcia cliilil::lpada, rorr jundamenro en
que. al tenor-<!el articulo 299 del CódigO tk Prrx:ed.imJi?nJ.IJ Plmal. mod.ljlrodo¡xx
el .3H rlt'. In ley 81 de 1993. se cwnpllm lQS requlsilt1s paro l.a redur.dón de pena
pnr r.of!.{esíón, at impugnant.e le asiste in~ré.~.

,¡,

· En efeclJJ. para la ¡:jrocedP.nr.itl
lo.<> recurSlls, ·l.MIO los ordir 11.triQ.s como el
exii'U111TliTiariO de Ca5ación, adem{.¡,, rie la /eglt lmit.ú.ui para llnpl'!JTUU, S€ debe
tener il~. que se OOfi<.T~ en P.!Jl<!Tjutclo o OgravW r¡ue laprov/!k.'1lCin at.acada
le caLt~u al írJ.COI¡fnrme.
Cuando !<,; huta dd in,.lilufo del« se,.,tencta antielp<Jtla, etprocesadt> uwpta
su ~sponsabUidctd rcspectn rle los w ryu" que se le fomu.duron. es der.tr, COn!>'<""':ttc el petjuiciD. que le cuusa l.a d cctslórl clt<::¡(aoorabte, "" lo utfr.ente a In
d<!dtucu:ión de r.-sponsabllit.lt~ siendo tal w.lmi~ión trreetradable. Porto m;,;.
mo, renuncia al interés paro. impi.(Qnar la ;;,, !Ú;'TrLia ronjimrlarrumlo enl.a n"'!}adé>n
di! esa t~spon•abilidad, rw lmtiéndolu pc>r lo tanto. stn.o en oquellos er>P.IITI" que
Impliquen su w.corlOCimie>nl,o, los que e,,(c:U! <~e.sament.e previstos en el rlllmerr.t/. 4" del art.lt:ulo 37D del C. de P. l:'ew•l' , entre los ci.Ulles está el rey'P.I't'!llf;.> u la
dosljlcaciún punitiva, e,. laque tlet~R- íu~iclencia la Nlf!tcsíón.
·

1!1 actO~ plantea la ·~omsw·a ba,l<> k>s postulado~ de la \1o!act6u directa de
la ley susl>mc!al, •·por in(~reta.c!ón c:r:rónea. del <~r1kulo 370 <'Id Código de
Procedlmimto Penal. cm ilfDIOllia con 'el nrticulo :12 de la Con:>U im:lóu Nadonal", lo qu~ en su sent ir "Uevi> a la falla de apli<'.adón del articul<J 299". dtado
. en precedencta.
ParU~m.dQ de la '"'"e de que el ar.ticulo 299, ménclonatlo, c;onstttuyc 1~
n orma sustancial presnntamcnl.e vullleJ'ada, h'ubiera bastado, ol postular d
cargo. a~:usar s u ln>lplicaclón.
.
.
..
Sin.cmbargo, d antei'IC!>' <k:;atino no en~C'\'" la posibilidad de un pron un:
Cianúcnto de f(mdu.

·

Planteadas a~ las oosas. para que el procesado se ltagCl ocrt<t-'Clor a l.a red ucción d e wta sextu p arte de la ¡~t>na por confesílm, preulsta '" r lu c;Uada ltotma,

es merwster:
ll- Que liD Ú t~TU:uentlv;> en <!Stndo de jlO(lr<UlCia.

.

.

.

b- QuP.((tCOI1feslón srln,{uru:l.amenln de la sentencillcondenatorin, !J

e- Que se r·e alit» im la prlmem VCTS!ón at\1" d./imctonarit>,iudicíal que <vmoce
dP. Ia acluaclñn il""~•sal.
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li:n e l presente casu, lo.q rer¡ulsJIDs señalad()S en 109 literales a y b no ~
Ct>mplh:ron, razón por J.~ C\><JI nr1 hA de prosperar e-l reprcx:h ~ planteado por la
defens¡¡ en s<~dc de casación. en <:on t.ra de la sentencia d~1 Trthunal.
A~i, el procesado li.te soqmmdldo en estado de O;rgmnc la. como se eviden·
da ele los medios -de con,1cclñn allc~ados al "-'Cperli<':Tlk, pues los testigo:;
Hli'l1b<."'"l<> Víllamil Carreña , Rocio A~l.rid Cárdenas Llan<ll:' y. Iosr:lito Vásque'<:.
obSC!Vl.Uun cuando el imputado cs~ó Ulk'l nnvaja contra el hoy m:dso r.t:sar
Augns\o Cárdenas y otras P~"<mas. lo que permitió a la justicia F.<U inclividual1wción y !:'lena !dentillcaelón.

El casaciorri.-.ta pretende que no hubo Oagrancia pues. en s u criterio, para
qu e ¿qt,a se dé es necesario que la persona se."\ sorprendida y capturada en el
rnommw mi~mo de los hecl1os y no P''"lcriorrnente, como uqui ocUJ'rió, pues
Fabtán Rodrigue-t.:;<: prt:st:ntó voluntnriamcnl<-. ante el Comundo.drlla l:'olicia
d e Vlot.'l, h<Jms clespués de los hech<>"Al resp ecto la Sola ha .•u.st'enldo q ue para. qu" "" cr:mJI(¡ure la./lognu<Cia no
" ·' rnerleSter que. la P"'·•nnus<>rprendida
caplurrula en el mom!!nin de come·
ter un hecho punii:H" o que "'"' surprendldo. y ('. apl:umdu. <'011 o~eros. inst.nmumtns
o 1•uelltlS de los r.uales apa=.fimd(ldanw.nie que rrt<>r>Wil!n$ OJllcs lo hu come·
tido, c.s dcxil; que no e.s n=esarlo
cnútcidan, desde ctpunm de vis la iem¡.>Oral,
CSI.o$ du.sjértómenos.

sea

9""'

•: con referencia a este aspecto . 1<~ Sala maymitarinmelltA~ rt~ltera su doctrina. en el sentido de que unAe~;:~ "" la lla~ancta. como evidencia procesal,
en cuanto varius personas hllll tenid(l.l:l oporttulldad dt' J<n'<scnciar la realización del h echo punihlc <1 de ver al delincuente con o~jeto~. instrumentos o
huellas Indicativos de su participación. y <JLnl la captura , que t<S a penas su
""nsccueucla.

'La ll¡¡gr.incifl es el motivo qu e aulori:la la apre.heMión slu m lllldamienlo
jud iCial y ésta es SU e rP.Cto j wid!CO. Para J"".TC:ll.arse, basta )-.r el articulo 32
d e la Constitución Política en el que claramP.ntc se dice que "Kl ddincu ente
•urptendldo en lla>.,tram:ia podrá ser apreliP.ndido y lle<,ado " n l.e el juez por
r.:ulillquier persona", ciislingultndose. diáfunamcntc, entre ~l :;orprendlrule.nto
'"' la comisión del rooiJJ y la aprehensión. como su consecu~n<;ia.
''Tal so1prcndimicnto y la captun:> puo.den colncldll· de1$dt;< el punto de \1sta

temporal. cornn cuando el autor e:; privado de la 11\>r<rtad en el mismo

instante de la <.:om isión dcl ptnúble; p ero pu ed e existir entre las dos un espa ·
Clo de tiempo. cc>rn<l cu ando la pE':Tsona es atrapada después de cometido, I<J
. que~ ob-serva co11 mayor clarid a d. cuando c-.s perseguida y"" rcfug¡a e.n su
dvmiclllo o en el ajeno y In~ ~ntes ·de la aulofida d penetrnn p ar.l cl acto de
lo up rcl rcusión.
''Tamblén. el prc~epto C011Bl1luclomll llir:c q_ue el ddlncumb: O:lgrante podrá
ser a prehendido, es decir, que la aut~oriclad o los particula res pueden darse

..
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cuenta Qlle alg\Jien '~s(á c.oruerkndo un reato y. no capturarlu. por impo ·
s1b lllña u flsica. por. l~mor, porque estiman que no es pToc;edeutc por no dar
lugar a lA. clelenctón pre\'entlva, eté. lo cuul, tmno aparece lógico, deJannncóJume la fl11grantia. cou la condlcl6n de que el nulor o partid¡x: sea ldentilkado
o, por lo m~u•o;. indMdualizaclo.
·
·Si a~ptáramoo q u e parn <1ue c.xts la flagrat~cia es menC!It<.T ·el apresamlt:¡lfn, ltJl.driamc>s que con cluir que en aquelloa ca$0$ en los qu~ t;l desanoll<)
dellkt r.J1minis no sólo qu~da en la momJortn de qui<..ne~ lo preso::nclnron sln<l
e n un~ lllmaclón, la ausenci" d e a prch<..,slólt deanat.uralizruia la tlagrancla.
lo cual "" "" ló¡llc:o.

"TW&le lÜC%>, no dé&ccmrx:-e la Sala que , a ve<:<,., ~s necesaria la captura
para la r.sfl' >cturacl<in <ie la flagr>mcia, cornn c:u<mdo la pusona es sorprcn·
· dJda en el a cto ele •~ oom.tslón d el hecl1o l"'ro no lclcntHl<;ndEI. lo qu~: •inlcaruente
. :;t· lógra r.ou la aprelll~nsión, corno· en el cJ~rnplo d e qu<: vanos Individuos
encap\u;hados a.-..'lllen llll b<mt:o y de; In medito sean '"~dos.
"T'o:To a su """· pode111os ohl'ieiVA!' qu" hay ocasione~ m que'" lt:y s e reflert·

" ¡, Jlagn:ancJa desltgbda de ID. caplur;o, oomo ocurre< ~.n el e\>elli<J previsto en ~1
ruticulo 344 del Có<lígo de Proc:«dlm!enta Ptinal. en el que .;e autori:l.u n ln poUcia
.iudiclal ¡,;rm IngreSa r. :,in orden f"":rita del tl.'«:al. a lugar no ab ierto al púhlico .

. en caso de tlagrancla. ~rt'la finaun;od de lrupMir qu~ se s.igu ~jecutando el
delil" {por ejen.>plo w1 secuestro. la t•~n...,cta de nan:ú llcos: etc.). En e$te casu
puede"" tmber capturo de JQq r~sponsablc", pero de lo que no qucd<\ duda es
ele: que la flagnutcla es la que autf >ri'"' el allaluuniento sin orden e.scrlta.

"En cundusión. tarrw lógica MmojÚñdl~lm~nle. es prec~so <tist!ngulr en lre
Cl sorprendfrnÍ(.'D(O eJI fl<tgruncla y Sll c.onsecuenr,:ia: la Captura &in Ordc«t

escrita' .
F.:n lo que atañe con el segundo n~qui5ito. el proc,...o;ado. al r<;ndir Indagatoria. &-c¡rl61a autoria de los ha:hc)s, pem ph~nloo que hatria actuado en legítima
cldcnsa. s in que w .a confesión ck .la! contenlrln h aya .sido ni pueda ser el
funol¡¡,ment:o c..lo: la sentr.oi\!ia, pue& si ~t" aceptara h>~hi1a que ah~olver y no
habria hase para V\aificru· 1" n:uucclón ck p~Jm.
..Tampoco con~tiwye ayudil a la ju,.Uc:Ja •. ya qon~. fl"l' el coutnuio. y en
:lcata.uticn!.o al prlnc:lpio de J.nvc:sl!gaclón tntr.gral. impllc,:,. pmcttcar tod"s las
dUigencías tendientes a r.~LablecéJ· I" existencia o inex:lstencia .ol"' esa JusUI'i cantc. F.s q ue nu ha~ta c.or1 rcrollOCen¡uc :;e cometió J¡¡ ¡;onduct,1 , sino que s e
d~be conl;,:;.,-u· lA r<::<ponsabllidad penal.
SI hil!.ll es clcrl o que no s6lo con n:spc·:.t.:w a la conf~sión slmplo< ~ino a la
o:nlilic.ada es p•·occ•(.kntc reconol.lCr la clln!ilau.:nk de pena. ")DlO lo ha "''"'"nido la S:lla~. s e requ iere. e n ambos cas'"'· q ue s~a efk;u;, ~oporte ñc !u s entenr.h•
mudenatorin, detennlnnnte de h• misma y o::Ji :cliva ayuda a lajustl~.
' (Casad<ln 9R69.novien>tu.,.20/9S. M. P. Or. kieardo C•IV<:l• J{nn(\el: ''""'~dón 92~6.

uw-.:o 17/97., M.l'.

oc·. Didimo P>\"'2. Vekmdia: ~·~• Ción 9602. •go"l"

lJr. Jorge E. Córdol)a P<>vctin. entre otra<}..

1~/ !17,

M. ['.
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"Enhmilido de otra manP.ru

~cria

otorgar tm !J<:ncfle1o solo porc¡n~ ~ con-

fesó. cuanr:lo rm era ll.eCf'sar\o h n<:<Orlo por obra1· en el p roceso otra!¡

pmeba~

di!!Unla$ n la confesión que conduda.u Inequívocamente a afumar la responsabULdad dPl prnc.,sado que. encerrmlo por la evidenc1H. se decide a confes<•T.
a~f 11r.a en su primem v.~rnlón, con el Jln de c1uc eFpretexlo ¡.,sirva para u na
rci.N:Ijll de pena'".
·
C u Hnclo el procesado <::.< sorprendido en flagrancia. c.omo ~n el caso. que
nos oo;upa. la c;onfeslón n.o puede sc::r eficaz, ni soporl.c: de la sent.enda condenatoria. salvo en cvt:rotüs e6pec!.ales'.

Por lo antertorment.c expu esto. él ~'9 nu prospero .
l'lon suficientes las pn:ccrt~ntes c;onsid,.. n, duues parn que la Corte S uprema de ,.Just.ida. Sala de Ca.~acl~n Penal.·

No casar el f<Jllo Impugnado.
C'!óple!\ey devuélvase a l Trib unal de o1i¡(en . ~limpiase.
,JorgeAnibal (',;)me?. GaUego. P'emwvloArbol.cdaRtpot~ Jorge E. Córdoba
Pt11wla. ("..aTlas Augusro (';álvez Arullle. frigw· lnmbarra Tf'4/Ulo, Mruio Mustrilla .
Nougués. Carlt>s M~ ~viJ<u; Aloaro Orlando Pt!re2 f'úlzón. N'úson E. PimTia

e.

l'tnflla .
Par.rtcla Salazar Cuélltll; Secretaria.

> fCasa~ mayo 11/99, M.P. lk Fanamlo Mboledo. l<lpoU; e<~AAclón sq>lic'ltlhre
~/93. M.P. Dr. Gutllcnno Duque RUI7~ casadón 9602, agosto 19/97, M. P.-Dr.
Jor¡¡e E. Córdoba Poveda. entre ulras) .
·

·• tCa•aolóu, mayo l8/!l0, :\1.1'. Or Cm•tll''<'> GónU'.z
29/93, M. P. Ur. Ctúll<'.mlC'I Ou que llui%).

Vciasqu~.: ~n•ación

SE-puembre

J 1!J1EZ

IE6~·:ClfiJL::IZI~:tli / COllilP'JE~NC;:A/

ll'OIR.'ll'E lm,lEXlAL lll>E

11\.~.~

l. Hab~ose expedido enjrmio 2.5 del w"'D "n curso la Ley 504. que
en!Tó a rl:lglr desde el pascuiD p rimem rMjtdio. por med&> ele la. cual, entre
otras diSposidi.mes. se Cl\~'01! los .Jt!7.gtitto.• PP-Ttoles del Citr.uito Espe·
clalb.:odos u se delt:nntnaron ID.<> asuntos de su oorn¡>~<lencta, i11Cluyeruln
m su artú:uln 5", numerul5", '?os deletc.s cú'.fabriooclón y tró,/lm riR mrmlciones o explosivos (artlt.11/o 1" Decrew 2266 de 1991 ):fabriooción y trájltn
· de am~as de
y nu.uúcioncs d e uso priwlivo d e las juef'Z(IS armadas
(art.icuf.o 2 • del Derrcto 3664 tle 1986 decl.amdo legislación pennancnte
por el orl.fcu f.o 1•De<."': to 2266 de 199 11". sen:i, desrle lu~:go,frentP. a.ella

fuego

que deba la Sa/(1 dejllllr si este proceso mncieme al Ju7.gt.tdl> Penal del
CIJ·cuilo de Pitalicc o al Espedalizodo que hubtere recnv>lazackl u/ Regio·
nal proporter~le del co•lflit;to.
·
2. Pmd ..oetda en los anteriores térmirtos tal atrítnl(:lón de !os ,¡uz_
qados
Penales del Circuito Esp,dalizados es evidente que. la Ley 504 de 1999
hll introducido una mod!flcación r especto de tu compctf?rtcia c¡ue por di- .
ellos rldflc>S se le as;ynnha a los Juzgados Regibrtr.J.t.,s en el nwneml 4"
del artír.uJo 71 del Có<Ugl>rle ProoedlmiJ01lo Penal ntl>dif'IO:ldopor la. Ley
8' de I 99;1. rJJ'!.ír.u!o 9'', pues la. excep;:lón ¡mmísca en esta norma rio se
restJ'IJl!f'! ahora solamlmte al ''slmp!P. porte de annas <lc.fuego de dtif<msa.
personal" S iTrtH¡w?. se hace exlensiL'll a toda conducta de las dcsmtas en
et artít.:ulo ¡ • del IX?cret(> Ley :J. 664 de 1.986. esiCJ ""· que, rejlrWndnsc el
citado wtlculo s• rlt~ In. nue.va normotiuidad en k.l primeTa parro de su
numeral 5° c.xclusú;wnent" a ' murúctDru's o explosl•-os". no con·espCirtde
ul (:unocfmtentn de !os mceuosjuYondos. orrora Regionales, el por/e, como
rampuc:CJ In irtlpOltacit)nJabricaciórr, /,m nsporte. aúnar.enamlento, distribución. vertiJJ... sumlntstro o rt.paraclt\11. rle CJITTla s de jw!gq de dlifensa
per5onal. resulli.til(lu por tanm indudable que mtlratándose de csta clase
de fleches COII~ u lus Juzgados Penales del ClrrJtilo /!.."pect<lli.wdos
cnnorer de lus ·ac.ctones c'UHr~<tJdas en r ela.clón ~un e.>cplostm>s, cualquier
clase c1e rrwnJdón y urmt'L.< de.fuA!yu rú.' uso prtuatwo'cie las.ficerza.q armndns, no slendn en cambio de su resortt< ~,.u.,Uas que se f'l1/icron a {Aq.df~
defetl..~a personal cuyo r.onocúniento a taiie alJ""z Penal del CtrCuilo de
acuerdo CO<lltz dáusula general preuíSia <m el arti.:ulu 72 del Código de
ProcedimV01to Perta!.
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3 . Signlf= entDnccs c¡ue si bfL>Illa Ley 5V4 de 1999 ontpM la r.ompetendu de. los Juzgados Peno le.;; el el Circuito nD especlalizodo,; resrJi!dn de
la.~ umulS de d<ifensa _¡iersonc;rl. E"'· ln rru<ilida en que a partir d~' ·'" llif}rmcla !.es corresponde r.onocer toda conducta u ellil.~ IY'jertda.y no únicamente
el s imple port¡?., "'' ptwrie fonnularse similar corn;úJJO'ucwn cuando de
ll'lW'licioncs se tmlu. prw;; <?ll ese aspecto la citadu T.R.y asignó fafactc/1"'/.
a los nuevos Juzgados Esp~~=iW.izados sin importar si uquellas son o no
de uso pric'<lt.tDo d e las fi•e•'Zas arma.das, crimrto d e d{férenc:iw::i6n que
aunque cllcgis fador· Li(.'l'U? cm cuenta lo hace paro. f!.fc!C.tos de tipícidad y
pwtibilidad, mas no para la disiribr..u:ilm defunciones.
Cmte SUprema. deJus!icla. - sala de Casación Penal. • Saul.a ~-e dé Bogotá
V. C., J\gol$10 cli~d"<lct~ (17) de mil novecientos nóvt>nta y nueve (1999).

Magistrado Ponent~ : Dr. Carlos Augusto Gd/.r.;ez Argoce .
Aprobado: Acta No.l21
Rt:suelve la Sala la

Proce"o No. 16080

coll~i6n nc~atlva

Ju>.~r..lo SeglUtdo Penal d<1l
Bu~uLá.

de competP.:neiW. s uscitada entr~ .,¡
Cin:uíto de Pltalito y uno Rc¡(iollal de Sant'-\ "'" rl~
AA~~

l . 1::1 dia 23 de Junio d~ 19!17, en la ciudad d P. PitaUto, fue captur<1d n por
1\lgum>.• ciudadanos el seflor ,Juímc Antorúo CuéDar Di~ en posesión, sin
~~alvQC:ondudo, de una escopetn het:hi7-'.t calibre .20 y $~1" c:a.rtuchos 7.62 .
2. 1\dele.ntndo ln <:nm:spondlente invest-igación. callflcó s u mériln la Fls<:alia Regloual de esl<• <:ln<.h •d mediante reso1ndón de JWlio 16 d" 1998
tH:u ><ando al procesado C1•éllur Oiaz por los punibles de porte il~gal de ¡muas
de rl(:ft:nsa personal en relocl(m <:un la clt.'lda escopet>~ y porte Uegal de rounici6n <le uso privativo de las Fuer1.á s Armadas re-spec lo " " le.¡ reiertdos cartuchos
eallhn: 7.62.
3. n-runitánd()S(; la "u hsigu.tente etapa anle un Ju~do Regional de San¡., f'e r..le Oogotáy acepta do..• por el a cusado d e m3n•nl ll.lltle1pada los c;arg<'IS
''"" le fueran fonnulados, "" " b:!ltuvo aquél de prof.,rir l.'\ respectiva senl.en<:fu pur considerar que, no nh~tantc versar la ncuS<'>dón sobre un concurso d"
)u :dm!< que se adecuai-on (:n los &.rtlculos 201 y 202 d el Código Penal, rP.sul temdv al.iplco el primero y rcf<:r1dC> el sc~undoa linO<$ ~:urt.uchos que porvirloul
de $ U calibre se encuenn·an cla~ilkados en el Decreto 2.00\~ de 1.982 c.omo de
defensa pcn;nnal, carece de compd.<:tl<:ia para conocer
asunto toda ""-"
que la misma se le otorga preclsam<:nlc en la m edido "" que las armas o
municiones sean de uso prlYatl\'O de las fuerzas Arrnnda" y en oonsecuencia
dispuso la remisión de la¡¡ dtltgen c.ia:s al ,Ju>.gado Peunl d~l Cín:uilo de Pitallto
v•-u¡>un.Jeudo collsiñn n egativa de com petenctas.
·

""¡

4 . Correspondió entone<:" ·d proc eso al Juzgado Sc"undo de las mendocategoría y jurisdi<)clón. quien acepumr..lo el corúlicto propuesto

J~(•das
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Igualmente ~e dt'<.-Jaró slu atl1hución JJ<ora conocer a[)oyll<lol no sÓlo en la
Upicidali lid porte de la escopeta hechiza frente a las cllsposí"!on~.~ del Decl"e·
to 2. 5:15 de 1993; sino a rtemás en ortentar.lón Jurl.<!pnHlenclal que.deflne la
c:ompdencta en favor dt'J J uzgado K~gtonJll t.amndo se trate de munic::iont-.S.
CoNSJDERAOONIS

l. llahl(n dose expej:Jido l'.n jlmin 25 del año en c urso la L!:Y 504 . que entró
a l't¡,?.lr desde el pasal'ln prtmero de JuiJo . [)(ir medio de la cual, entre oll-as
disposiciones. sP. r:r«aron los .Juzgados Penale.s del Circuito lt~pectal.i.zadoa y
~:~e d ete nninaron lo:; astmtog rlc su competenda, .Incluyendo en s u artículo 5",
numeral ;,•, "los delitos de fabri<:;u:ión y tl"átlco de •nuniciones o explosiV<k'
(articu lo 1" D«uP.t o 2261:i de 1991}; labrtcactón y trafico ele ¡,nnas de fuego y
munJclones d<: uso p¡1;·auvo de las JiJerzas armadas (ar1.ír.ule> 2 ' del Decreto
3 664 de 1986 dP.r.l:n.,.do legislactón permanen te por el artículo 1• D~reto
2266 de 1991}". serli,.cJ...out~ luego. frente a ella qu e d eba la Sala dr.finir s i este
proceso wncieme a l ,hl7_g;ldo Penal del C.ln:uit.o de Pitallto o al m.p.,ctalizado
que hublt.r<:: r<::emplazaelo a l Regional proponente del conflicto.

2. Precisarla (:n lo-' anterlorcs t.én:nlnos tal atrlbuc:íún · d~ los Juzgado"
Penales del Clrcuil<.>&speclaltzados ~ e;1dente que la Ley 504 de 1999 ha
Introducido un>~ rnodlftc.aclón rospecto d e la compct~nda que por dichos cieli
l05 se le asi¡¡m•h,. ·a 105 J uzgados Regionales ~.n el nurn.,-al 4" del arti<-u lo 7 1
del Código ele l'rocedlmJ~nto Penal, modificado por la l.ey S" de 1993. articulo
9". pu es la f'.xt"epción prevista en esla n orma no se rnslrtnge ahora so~•mente
al ' Slnlplt~ p nr1 P. de armas de hJP.ge> de defcn"a personal'· s ino que se hace
extensiva ;, 1nrltt conducta tle la~ descritas en el an'.iculo 1• del De<,.P.t.O Ley
3.664 de 1.9R6, <;>.<>to t'S. que, rellriéndose el citarlo art.ículo 5" de la nueva
nonnatMI'Iad "tt la primera parte de su uumc ra l 5" exclu6ivamCntc :l 'muni
clones o explosivos'. no co rresponde al cono<:im\enlo de los nucvn~ juzgados.
otrora Regionales. el porte, m mo tampoco la imporlación. fabrJ<:adí>n, transporte, almacenamlentó. dislribu ctón, VCJl ll.l . s uministro o repttracinn de anuas
de fut.'!:.(<> rle defehga pcr:.oon, l, resultando pur lnnto Indudable que en tratandose
de esta clase de h ed1<111 compete a losJu:tgo.dos Penala. de;) Circuito Espe<~ia
Ji:I; Jllos conocer de¡.,,_ acdones comelkl<>S relación con <:><:pl~!VOS, cualquier .
dnse de munición y armas de fuego de 1 ISO privativo de: las lüerzas annada,.,
rio ~!endo en cambí(l d e s u resorte nque lros que se rdk~:an a las de delm~'l
perS<>naJ cuyo m•loclmlento at..tñe al Juez .Penal dd Circuito de acuerdo con
la cláusul;, general prevista P.!l e l articulo 72 clcl Código de Prtxx:dimiento

m

Penal.

3. Signillc<> ~ntonocs que si bien la Ley 504 de 1999 ampUó la cornpelenc:Jn de los Juzgados Penales del Círc:uit.o no especJali><M<fo:; respecto d.: l<i:;
~nna~ de defensa Í>«T.'IOMI ·e n la. Jl><xlid Q en que a partir d<:: ~u v1gencta lt::j
mrrf!f.'ponde cono<:«r IA)dll conducta a dlnl!l re ler1day no unic¡~mente el si1llpk
porle, no puede formula rne slrullar um!'!ltkmción cuando dr. nl\lnlclones ,;e
: l a pue,; en ese 3SpCC(ll la C:lta<:\a Jey H:IJ!(nÓ la facultad a lu:s nUM'O$ juzgae!<pociali7.<>dos aln lmport.tr si oquellns son u no dr. uso _privativo de Jo s

L
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fuer-..:as armada~. crikril> •k oliferenclaclón que aw1que el legislador tiene r.n
cuenta lo hace para efedos de lipidllaó y punlbllldad, mas no para la distribución de func1ones.
4. En consecuencia, carcnl.c dl: ,.u,.lerol.o resulta el argumento delJul.gado Reg1ona1 collslonante para desprenderse dellxmucimiento de este aswu.o

cuando es chno que a el concerní."l. el supuesto Jáclku atinente a las municiones sin at~.ndeT l<l naturaiC':7.a de !<n· tJso, deviniendo aún m.:ís Infundado en
razón a que F..lendo los cartur..ho.'< d"l .:aUbre 7.62 y correspondiendo por ello.
segun la doctrina especializada, a un fusil G-3 ele lahr1caclón alemana, es
ciertamente, comu lo determinó la prueba pericial, munición d~ uso priVativo
de las fuerzas annadas por así delinirlo los !it.P.rales c)yj) del artículo 8" dE.'l Dec~
lo 2535 de 199:~.
5 . .Ahor.l hlcn. ninguna Incidencia puede comportar la inusitada e inopor·
Luna al~nnadón del.lucz regional acerca de la supuesta atlplcldad de una de
las <Xlnduc:tas materia de acusación pues es •vid~n~ que una tal consideración no determina la carencia de competencia ~n un asunto como este próximo
"'dictarse sentencia, sede propicia para que allí si se cnll.tanlos juicio~ nec"s<lrios sobre los diferentes elementos del dtllito.
6. En concluo;iéin. no discutiendose por ninguno de los jw:gddO$ en cnnfltcto la autanouúa qu(:.• óntica y jurldlcruueute ob~crv~:m cadA un;) d~ las

conductas materia del call:ftcatorio, máxime que la escopeta hec.hiza pre:;enl'l'l
un calibre diferente al de la munición incaul.ada, el conocimiento de esl P.
j..llcio comp~le al ,Ju:r.t.tado Penal del Circuito Especi:lli'l.ado que hubiere reemplazido al Reginn" 1 q;,~ suscitó esta colls1ón.
·
Por lo expuesto, 1:.a Corte Suprema de Justida. Sala de Casación Penal,
R~:SUI!:LVJ:::

1•. ASIGNAR la competencia para conocer de ""1" "'"mt.o al Juzgado Pe·
nal del Circuito Especiali?.ado de Santa l'e de .Bogotá que huht~rc reemplazado
al Rel(lonal que trabó el pre.;ent., eonlllcto. Por Secretaría de la &ll:l rcmitasele
el e:<tpedlente.
·
2•. Por la misma S.•crctaria expidase copia de ""t"' rk~lslón y enviese al
Juzgado Segundo P,enal del Circuito de l:'italito, par>t su irlfomlac.lón.
Cópiese, devuélvase y CLimplage.
Jorge Ar~íbal G<5mez Gallego. Fernando Arhnl1~da Rlpo!L .Jorge E. Córdoba
Poveda, Carlos ArJ!¡LL<>to Cálvez Argote, Edgar .Wmbalta TrujUID. MarioManlillo.
Nougués, Car!c« E. M~ iD. Escobar. Ah,'Qro Orlando PP.rez Pinzón. Ni!son Pinilla
F'lnilla.
Pa!.ticia Salazar CueUar. Secretaria.

Siendo q~ d e CQr!{onnidad cDn 1•> r!.i.~pue;to en el artícult>5" del De.cretq
1542 del 12 aR.Jtmin rle 1997. por medio del cual se "dicum medidas en
llesanuUo de la. IP.y 65 de l YY::J partL tle~congestionar las eúrceles". los
dlmctores d e los esr.ahiP.nmlentos curc.,lo.riJ;l~ y peniteru::iarim; "podrán
coneffl'ler permisos de s•?lt:rtlo dos hom.• a los condenados en única.
pl1mera y S(.'gUnda lnstllJidn, n CU!JC> recurso de r.a.sadón se <JttCuerttTe
pendiente" . .•iempre y ctiOJ'ldn .<f<rfÚínan los r-equíSiiL>s n que se COtlinlR el
artículo 147 dela ley 6.? de 19.93, tales como en<~>mrorse el p oslbte bt'ru<.ftciD.do en f u:;!:'. de medlnno. s ><gurtdad. "haber descontado una IR.ru:ro.
prute de. la p<.'l"la impuestn :· y "haber trabajad<>, estudiado o erL"<ña.do ·
durant.e la rt:dusión y ob.<enxJClo bt~ena condw:tc.1. cemftcada por<!! cori·
S~O de disciplina ". erwe o/rrJ!',, rom?Sp01lLI.e a la. Ccrte pronunciarse de
manera: prooisloiw.l y e>Cdu.<lmmente pru·a toljir~ .•obre las rebcrj<L" de
pena a que puEda tener dP.N.<r.:ho (: ..). ya que lt:t.~0!icitud del r~erido per·
miso de 72 horas debe elt"XIrlo al D!recror d ti!l centro car-celario !J sólo a
éste le compete resower al.n:rs/>ecro.

v

c_,.Jrie Suprema de .Justicia. · Sala de Cosadón l'erlaL - Santa Fe de J::logotá,
O.C., diecls!ctc de agosto de mil n ovecie ntos n oventa y n ueve.
Magistrado Ponente: Dr. Ca.rlns 1\ugrLSto Cálve1': Argote.
Ap~obado ~a

Pmr.~o No. 10530

No. 121

Se pron• m cla la Sala snbr e la sol!cituci de redendón de I"'JUI que para los
efectos riel permiso de 72 horas a que st: CQDI:rne el articuk> 147 de la Ley 65
de 199a. eleva e l procesado Jost l~ado Lópe1. Duarte; quic.u se halla Interno
en el centro de reclusión paro mlembms de la Po!Jcia N-.l:iorutl de l"acatatJvá.
Co;~~oe:~crnNF.q

l . 'Medlanle ~entencta dei 28 de oct~bre de 1.994, el '])ibuual Superior de
Santa Fe de ~ow D.C.. corúlrmú la dictada en primera instancia pur el
Juzgado 24 penáJ del Circ:uito de la mi,.ma ciudad, en la qu~: se oóndeuó a
l.ópcz Duarte a la pena principal de 25 Hños de prisión y a 1~:; ac:c:esot·ias <le
ley ·c omu 'mtor del delito de homiCidio simple. tallo contra d que s u def<:ti><<tr

3ll

Ntimero 2502

lnlerpuso el recm-so extraordina.r io d e L-asación q u e actu almente se encuen·
tra en trámite.
2. Siertdo que de c.or!fhrnlidad con lo dispueslo en el ur1kult.> .5 • rlel Decreto
/.'i42 del/2 dejuniode 1997. por mediodelcualse "dictan medidas en des(UT(.>"" tl11 lu W.!J 6S (u! /99.1 para descongestionar los c<ln:ete.~·. los d!Tt.-ctores de
estoblec:imiertlos mrce.lwivs !1 pmtitR.n r.lnrii.)S "podron oon_e1.:der permisos de se·
wnlrl y dos /r()ras a Los condenados en lÍnim. primtTfl. !J .~egwtda tnstancio. o
w.yo recurso de casación se eruawrr¡re pcmdiente". siempre y cuaru11! .~e tmlnmt
lns requtsilcs a que se wt~iraee! artículo 147 de la ley 65 de I!M3. tales romo
<rux>ntmrse e! pasible ben~ado en jase de mP.diilna segur idad. "haber ~
contado una iet-cera parte d e lap<:nu irrqJUesra· !J "haber lrabajCIIIo, ~-studlado o
t~TlSCrntdO duronle la reclusión !J Obser·vado buena CQnt)lu;IU, oert!(lcada por el

w.s

wrc~('juole r.lisc::lplú~a",

entre otros. oorrespontl'! czla Corte pronunciarse de mwte·

rn prouisioroul !J e.>.l.:luswwrulllte para tal.fln. sobre la.~ rei-Jq¡as de pena a que

pueda tener deredro José T!Jtti.U:kJ López, ya que In solir.ilu.d <./el referido permiso
d e 72 homs debe eleoxulo u! Dln:d.ur· del centro carcelario y ~(rlo a éste te cornpe.·
te l't!Soluer al respecto.

3 . Aht>ra b ien . de confOinlldad oon la inlbmtaclón Qlle aporta el pnw:CS(I,
Lópe>: Duartc ha descontado en privación efecthe.• de la Ub ertad por este a sunto,

·n meses y ll mas, si se tlen e en <"u enta que fue capun·ado el 6 de ~;epliemhre
d e 1993; igua lmente ha observado conducta ejemplar Juran te su reclusión
c!~dlcá.ndose al trabajo, actMdaú pnr la que acredita 16.023 horas que le
representan un descuento de 33 meses y 11 días, guartiomo que sumado al
anterior arroja un ""umiilado de 10·1 meses y 22 dí<>«. !lempo cfcctlvamente
•upcrior a los 100 meses « qn e «<¡uivalc la tercera parte de l¡:o P""" ítnpucsta
en los fallos de instancia, debténdo:se por t.unlo, hacer dicho reconocimienlu.
4. De otra prote y como qul<,: ra d petente tambten sollt:llu l'OHsl.aneia soAH~cncla de requetimlenw:s úe otra autortdad por el delito de fug~ <le
pt"e.>o~. se dl'<pondci que por Secretaría. se p mt:t'iiA "' ello. previa la revt»ión
d el expediente.

h"'

En mérito de lo expuesto. la C01t e Suprema de Jn~t.ir.ia, Sala de Casación
Pc.~oa l,

l. Rec:ot,ol:c:t· al procesado José Ignaéio J.bp<"- Duart:e, 33 meses y 1 J día!:>
de rebaja de pena ·equivolc:nl.c~ ~ 1'6.02:3 horas de· trab ajo realizado en el
Cenuv úc R":lusiún para M.letubror; de L'l Polid" de l'acatattvá. útúca y exchJ!llvument e para efecW» <lcl ¡.or.n uiw de 7'2 horas « qu e se refiere el articulo
147 de la Ley 6S de 1993.

2. Por Secrei<Jña cxpidase constancia sobre lo>< n!q ucrlmlentos por el delito de fuga que t\guren en el expediente en contra de Jos;; l¡¡ru.cio l.Ópez Duarte.
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S. Pura lo d e su competenda.

r~mitasc

copia de e~la decisión al Director
sede en Facat2nva.

ud Ccn l.ru de Reclusión para miembro!; de la PoUcla con
Cópiese: l•uUfit¡utoSe y cúmptase

Jorge Anlbat G6mez Gallego, PernmuJn Arl>Q/edu Ripoll.. Jorge .l!:nrlque Córdoba Put'iXIa. Carlos AIJ()II.~fo GáJvez .1\.rgote. Edgar LomblllllJ. 1'n..riiJIO, Mario
MantíUa Not!{Jul!s, Cr>rlr>S F:dt~ardo Me)ia ~'Obar, A luan>Or!ando Pérez Pinzón.

Nilson Piltlll.a J>inUlr.r.
Patrú~ia Snlazar Cuéllar,

L

Sccrelaria.

-------~~-~-------·------- ······--~~

íi'Ml!IDll: lP'íl'i.:O:Clre&:./ JlilEll.lTC !P'IE:iü\W~!Ell.l'll'IE/
l"lFlESC~·CHCN

Es e~ldente que a la base de cualqtdera de !as versiones de su tesis 5iempre se ent-uentra elfenómeno pr-escr·Sptwode la acción para. a portir de olli
estructwur sus ruyumentos de viDlactón al debido proceso. inoompel•=:ia
!1 nulidades. pero yerro al considerar. contTano a lt> pluroljuri.<prudencia.
citada en et cu.ro recun1do, que el. delito de.fi·ar.uiP. proc:,.•ar comporta cm
este caso unaacdñn Tn~tantánR(l qtJP. .~P. con~"l.D11Ó y agutú con la presenractóll dr.la r.Umrt:uu:la reivindir.aiorit:l, omiliL-ndo, obwAmeiL!e po.- coherencia
y a>~tverlien<:ia con su paret'er y p.~l.iCi/)r~ que fa conductn Inductora del
error empezó apenas con la pr-esentación de la demanda. prolongándose
en el tiempo al pt!rlto tal que aún perseveraba cuando se dictó el.faUo
.f<mda, sit>ndo por tarltopatente que en este aswtto el t.reJ-bo rector twro una.
~ecw;il1n perrruurerrie. que obligab<:o,. segúiL el crlteriD r-eiterado en pi"0{,1dencia.<; de julio 4 de 1989, ugosto 17 de 1995 !J septiembre 16 de 1996,
siendo porrenies los doctor-es Carre.W Luengas, l''emando Arboleda y CarITA< EdU<UTW i\.ftjí~ reSJ>f!Ciicumen!e. a oontar el término prescrlpttoo de la
ac<:ión dr>sde d ú!l.imn aci'o de induc:dán en error: que generalmente tra
hasta la<jecuioricl ele lt> prcwiderrritzfml.llh.rlentamenre obtenida, pudiendo
ir «rr. otros ccws induso más uJJá cxmw cuantio se pretende la eyecuclón de
la der:isiórt que por indw>:ión "" e.rmr y c:ontrariarnente a la rey hubiere
dictado el_fimciDnario, más no porque se< ckL~lfu.<m? el hecho en cuestión
denlro de los lipos de restdtculo o se: demcmclure /u. c:om:redón del irrg.-ediente subjetivo, que eoldentement.e no se exi_qe en lu.l<'!/ ntst< (Jtl.vit<rl~< ""
los antec.edentesjw1sprudencfales, sino porque siendo JX,'1TMft<.-'Td~.< laocmdlrr.TI). es irtdL~pensable serialar wt lim!te de medo que no pueda tomarse
P.il. im{lrP..<r.rlpl:i1l!P.!tl mP.rllmla ar.c16s1 pe.nnL

de

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Perrui.- Surrl.:> Fe de Bo.E(olá
D.C.• ./\gasto diecisiete (17)· de mil novecientos novenl<t y nueve. (1999).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusro GálvezArgotc.
Aprobado: Acta No.l21

Pn"""'" No. 15752

Resu.,\ve la Corl.e la impugnación que por via del reew·so de reposición ha
furnrulado el defensor del procesado contra el auto del pasado 6 de julio de la
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pr~~·~nle

anuaJJdad JIOr medJo del ··~ual no se con<:edió el extraordinario de
in¡erpuestn por <'1 !Wsmo s uj~lo procesal contra la ::~en·
r~n~;:, dictada en lebrero 22 d~l año en cursv por el Tribunal Sup<•nor de
S;mta i'e de Bo~otá. conflrmato11a de la que profu1era el Juzg10do Veinticuatro
Penal del CircuJto condenando al aeusado a la perl A de prisión dé die<:ioch o
mcs.,s por el punible de fraude procésal.
cnsa~ion excepc"itm ~l

l. P>~rliendo de atirmar que la (:onducta lmpu1¡¡da a su defcndillo se con·
kUJnrí en agosto 26 de 1989 cuando fonnulú la d emanda rcilrindlcator1a ante
el J u zgado ;j:J. Civil ctel Circuito cll! Bogotá y con$fderando por clln que al momcrll.n de ejeculurt>~rse la rcsulur.lón de acus..r.lón. ab11l 3 de 1.995, ya la
aoclón penal se en<.,niTaha prP.R<:rirn sin que ~n Jas instancias ru-: hubie>Ie
decla.ratln tal fenómeno no obstanie la.; peticiones h<:<:has al respecto, solicitó
.,1defensor a ·la Corte le r.oncedlcra. por vin exce pCional, el recurso extraordi n~rto de casa~lón toda"""" que del G.nlerior :;upucstó de hecho. ~ab.1 , ,;e
d esprendía la necesidad d i! adm itirlo t..-..nto e n ara s d el d~sarrollo
jurispmdeneial como para la prolecctón d.: garantías ~mdamcntales pues en
~&m; condlciont"' resultaba ímpe~·toso <¡ue con criterio de l'lutortdad se:
dt!l.ennlnarc la prescrtpción e•1 eJ delito ele fraude proccs~<l 1'11 Igual que la .
tul..,la del debido proceso.
2. Pronun<.iándose eu n:la dOn ton dicha f)t'.tición la Sala prn!irió el auto
lihnra recurrido denegando h• extraordtnaria impugnación polr mns!derar. entr e: otros cosas, que la aleg..tla presC11pctón. como supuesln inv<:irado de las
rlo:s causales nd~1das poi' d <Uifculo 218 del Código de Proc~.~Umlento .Penal,
no contaba <:(In 'u.stento al¡,•uuo pues además ele que la.)uri~prudenc!a ha sido
profusa en :;o;fujjar el mome.nto a pa rrir ""' cual debe t!rnpezar a contarse el
t~nillo pre..crlpUvo d~ la ucción pcn~l rlelivada de! delito de fraude procesal.
nlngun" duda eldstia <le que en este a~nrito ese hitos" mareaba en rna.yo 20 de
19~ l , fecha ha~ta ia (.Ual a ti n pP.rSi stia la conduda que lnducin m error al
M•J.ll<::ado oftclal que habTia rk dlc;tor .sentencia contrarta a lu lt!.y.
:l. !neonf01me con una tal decisión, pero sin ur¡,• umentos dif~ntes a los
que sustentaron~~~ ('IP.I\ción ortglrml, el defcusor int<'rpuso corlt.m nquella el
recurso de reposleic\n para qúe !IE!ll revocada y en su lugar se <:onceda el de
casación.
Coi\'SJDBRACtOIIIlli

. l. SI bien por virtud del ~ec:nreo hori:ront;ol Ja ley dclermin¡o al funcionorto
e¡ u~ prollrtó la providencia a qu~ rec-xarulnc los supuestos fac:tiC<lS o j uridicos
qu<: le :sirVieron eJe s ustento pa rB clicta.rla es claro que dicho m~d!o de ImpugnaCión o!Jedece a razúrulbles y.ló¡!!<>JS fines y no al S<imple ejerclclcl de provocar

· wl nucvu UlJ<illsts rlc~l prov<'ido Sin qlle el recurrente se valga de más y mejores arhsumentos quP. ¡~<mgan de relieve la n cc.,•irlad de su revocnclón.

L""""'" "· , ., .,"~·,~· -------
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~ este asunto cl im pug)lante. ~n se ded uce de la correspondien t.P.
confron tación . nv ., pMta tests. nl consideración dift<rc:nlcs a aquellas de la~
'"' alce !le valló para forrnulnr 11u s olicitud de concesión del exl.raordinarto
nx:u r•O, Umltandose slmplemtmi.~ a reiterarlas pero sin d~mc¡~r.rar que las
argumcnl~dom~s de la de<:Lslón de la c:ual disiente no 6e avienen ni ~~~ lo
laclic:v. ni en lo .turidtco al asu n to someUdo a examen o no corresponde al
de~arrollo qu<e jurisprudenclalroente se le ha impn:Oó al tetna que mot.iw ""
dlsc:repancla.

:t. Selltadas las antetion:<~ precisiones que. desde 1\t<:go. anuncian la
lmp ru:sp<:óúad de la Impugnación y n o obslanfr. ~s ml6mas. un n.'<'.x~mctt de
la slt\ laCión planteada IJII'" d rt-.curreute conduce a id(;nlica negativa decisión
1"'"!< la :;lmple e.nunciación lt:órlca y la correspondencia furma l de la a.rgumen l;><·.icin c.nn lo¡; dos tlrúcos mou,:bo; que harian \1a b le la com:e~ic}ro de la
c.a~:;ar..i ón nn snn ra:wnes s u ficien tes par¡, mnve r pos lt!vamenl<.: la
d ii!IC::rP.ci(ln"li•la<l C.úll que de manera exclusivas~ c.ocuentra Investida la Cur ·
te !?"'" r"solv•~r sobre la a dmlsil:lilidad del cKtraordlnario m<:<liu de
impugnadt.n. cuando la J?.aiJcl~c:l ,¡., l;ls (\ili~r.nclas e\1deneia:u óifct-ente slru ;u:túrl en frente del desarrnlln tlnc:r.rtnarto y jurisprude-n r.:la l (lado al fraude
proccl>ai en punt(l de pr,.,'<f:rip<:t<iro y que Jnanemente el "'JlOSICiotústa recia··
J I) a,

3 . Infructuosa se presenta la labor del recurrente por maur.a• ,.u plameamtenw de diversas mane.ras. oro por n uH<!acl. nra porlncompe\encta o VIolación
d el debirlo proceso cuando le re~;u ll" irldudlhle acudir 61empr~ a l mismo basamenl.<J ele partl.da cual e:s la a legmh ¡m~!<c.rtpc.tón de la a cctón.
·

'1"" a la hase de cualqtúen.l <k

la~ versiones de su
l:'ll't'TI(nnf:no prescripüvo de: lu O.(:Ción para. a part.lr de alli esu·uctutar sn!l u r¡tumcnto ~ de violacllin ni debido proceso,
inc:mupctcncla y n ulidad""· p <:rO yerra aJ considemr, •~ont.ra1io a Ja plural
jun..pn.ldenéla citada en el nu!.u recurrido. que el rt~lltn tlt: fraude proces al
<'.Otnpnrla en este caso u na acción ln,.l.antán ca que se con!'u m<\ y agotó con la
presen tación de la demanda relvlndic:., I.J>ria, omitiendo. obviamP.nlí'! pilr roherenc!a y C".onvenicn cia con su part'<'er y peUcicin, q u e la condut:ta inductora
dcl error empezó ap.,nas con la presentar.ión <k la demanda, prol¡mgándose
m e l tie mpo al pun tn lal que a un perseveraba cuando se dtctó el 1>•11<> de
tondl), "icndo por tanto pa lP-111.., <¡ue en este asunto ..1 '""rbo rector tuvo una
eje<::l•<:ión permanente que ob11goha, ><C~ün el criterio relim ado en provtdenciM de _julio 4 de 1080. a gost.o ) 7 d"' 1995 y septiembre 16 de 1996. siendo
[?Ollt'nlr;$ loo; doctores Can-et.'lo LucngHs. Fernando Arboled a y Carlos Eduardo Mejia, rr.o;pcctivamente. n c-.onl"or cll.érmino presC!ip\Jvo d e la acción desde
d tlltllllo ¡or.LO de isl.ÓLtOCión en en·or, qu e generalmente vn ha.t~ta la ej ecutoria
d e la provic:k:nc:ia fraud ulen tam ente obtenida. pudiendo Ir en olcos C3.906 Incluso má~ a llá romo cuando~ prclcndr. la ejecu dón de ¡,, d ecisión que por
!n<ht<:diÍn en ert"Or y con trartam<:n l.c: a la ley hubiere rild&dCJ el funclonatio.
mús "" put-que se clasificar" d h<x:ho en cuestión d en l.ru de los tipO$ de re:;;ul ·
lado u • e de.tk'\ndare la mnr:rcclón del Ingrediente suhjcUvu, q_ue e\1dentem.,nl."

E n efecto. es e-1denl "

tc:kf~ s iempre se encuentr~
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no &e eJ..1~e en la ley n1 se ad\1r.rt.c~ ~n lo~ ¡m tecectentes jurtsprud~:nciales. sino
porque ~iendo peinJanr.nr.~ In "onductEI es l.ndtsp~nsahle seiialar u n linútc de
modo IJ"" no pueda tornarse en imprescrlptibl" 1" mentada acción penal.
4 . Por tanto. si de ar.u erdo con dicho crir•Úic), en e.;te asunto la a cción de
tnchrcir en error ol sérvidor público se in idó con la presentaCión rl~ la d emanda ren.indlcatoria y se prolongci hasla obtener froudultmlaJJJ<:mte la sentencia
de muyo20de 199 1, es in negab le q ue a la fcr:ha dcejecutoria d e laresolución
d" acusación la ac:cc:iún penal no había prescrito toda vez qu~ ~u término tan
sólo emp~.2:1ba a cotrer luego d e: que aqu~l fallo a dqüir(cra finueza.
Por catt.k, no · teíúendo la alc~neión de prescrip<:ic)u !jU:ilenlo real en el
prOCC$0, es lógto::o conclulr que nin~na de lat. cousc:<:ru:n~:ia~ formuladas por
el recurrente lu pn:;ccn como paca que l<l Sala 6f: persuada <k 1¡¡ n~es!dad de
<:<>n~.eder dlscrcdcmnlmente el medio c:xtrnordúJarlo de itlip u¡¡um:ión en aras
de un desarrollo j urbpn•d endal que a<k:rn<ls tle existente rcsulhr profuso o
para p rottt-Ción de ".u>ltliL,,. fundameulal~>< <¡UC! ciertamente no se acnrlitan
<.:unc:ukarlas en e:slc prnc:c~o.

5. Tampoco la afWJ111e:IJtactón susl~o,tndo. eJJ elemento clifc:n:r¡le a la presr:r1pclón ostenta c:sa virtud. pues ní11¡,:u11u Incidencia en la Jr.¡¡AIIdad del fallo
pn<:de comportar el hectr.o de que: u no d e los magistrados Integrantes de la
Salo. de Decisión del Trtbw1al hubic;n; lUJ.leddo en la misma ft (·hu en: qu~ fue
~da la providen cia. como sí estuviere acreditada alguna s11lración o l'ay.Qn prua concluir t¡uc no fung¡ó ha sta último momento I'J l " " ~mr Jidón de tal.
F.:n mértto de lo ex.¡mc~lo. la Corte S Lrprcrm\ tleJus ticia, Sala <k Cas,ción
Pc-:ruil,
RtSVt:J.,V~:

'

1\'0 RRPONER el aut.u<lc julio se!s del presr.nte año por medio del c:mll no
se <:nnccdi ó e l recu1'SO cxlraordlnarlo d r. l'.a~,c:i (ln que por vía cxcepdonal
hl ler¡¡uso el defensor <lcl procesado .lorgt>. F.liét: ec Hemandez Hcm ;\ndez.
Currumíqu ese y

cumplas~~-

Jorge Arríl>ul Gómez Gallego. Ft<rrrtJndo Arboleda Ri¡K>l~ Jorge e,,. C.:órdolx.•
Poveda. CarlosAugusco OáiUP.7. Aruot~;, É<lgar Lomoana Trr.jiülo. Maoio Manr.tl~'
Nougués. Carlos E. M~ia E.~r.ooor, Alvaro Orlando PérE''- Pinzón. Ntlson T'iJ1iUo.

P!ntlla.

A:Urtcia Sala7.m: C:ut:-llrir; Secretaria

l

El. Código de PrO<:ed.irrtil?nro Penal disciplina el recurso de apelacil>n de
!ulTTI(uu?ra que dispone dlje,.encia!mente un ténnino pura interponer la
impugnación, otro para suscentarla y w• Jl,n:er lapso dejer1do a los no
impugnantes. lis~ la apr.lacwn sólo puede proponerse J\:-ms!rc. antes de
que oonzan los tres (3) días conh:ufos a p<!rlir de la (lltlma notificación,
pero puede úlfP.ni~:~r.<e dii.ude ktf<>cha en que se haya prqfimrli> la provl·
denda impugnada (art. 196 C. P. P.}; In .<usl<'fotación por escrlro de las
decisio•'"" int<<riocurorias y kts sentencias debe hacerse
de los
<inco (5} dias siguientes alt~encinlimro del. thmino para recw11r: y los no
TlXIIJT<<nll<s ¡mdnut protl1tltcllll"se sobre la apelru.ión clen(TO de los se~~ (6)
díru: siguientes a la J.m"Cittsión del. fap.~o nnrP.riOt {art!>. I HA !JI OOB tdernJ.

d'""ro

Sin «mtulT{)O, !a c:lecetmlnaclón de luta claro qfrenra al debido proceso
impugnatioo sólo puede e¡q¡lomrse a partir del sentido de ladlscrimúra·
clón legal en los lérmirros indiOOI:!ñ~. En efecto, como sólo u.J.K¡r/.ir 11., lu
•íll.itnr. n<ll!flcaclón se supone que la provicleneia es conocida por codos.
en relación con los Sl!ielos pi"()U!Sales que se integran personalmente en
último lugar o que deben hncerfo jlctamente por estado o edic!IJ, <?u la
práctica. el término de tres {3} días podriaresullor trL~ujkiente si se les
exl9lera cumplir simuiLclnewt•enr(? la interposición facultativa !J lu
sustenlatión obligcaorirJ. del recurso, y por ello ellegtslador d<:jó ell.érmt·
no sólo ¡Jwnla j)r1mera actt~Jidad ¡¡la_{undamen/uJ;if)n se regula en Wl
lapso .•eparadD y posrertor.
Es decir, la esciSión de IDs t.émttrws de tnte1p05iciórr JJ -'>1l-SI(!r<ludón del
re<:urso. en prlnclpiD y en el sentido ant-;.os indi<:ati<J, •:s w.a gamntia para
el impugnance, establecida con djin. '-'" 'lue él pueda pr~entar más arn·
pllamente lo.s mol.íc"s y urywmmtos de su disenso con. Ir< df!cisión
impugnada. De _mDdo que el apelante, Jrer<.l« al rrltludonado prlvlleglo
procesal, ooluntru1amenre plU:<d" n<ntuocíw· u hacerla susrent.acíón .•epa·
rada .!J Jm<'W:! upl.w· por presentarla_/w1to con. la. impugrc(lcwn o, en
.:ut.tly~<it!r caso, antlclpan;e al términojormulrnenre dispuesto para ello,
con tal de Q1W lo lo-.gu des¡>~<~s d.: q11e haya dlc!ado In re.•pecliva: provi·
"dm·u:in y ar<les de yu" c-ett.Za el lapso pora.fundamentw:

La I>O-~il>ilidutl de reunir· en un solo escrito la man!feslo.dim de apela,. y la
sustentación del recun;o, "ele propone.- la segunda antes de que se tribu·
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lefdmtal.mente d. r•'rrntno de ley, no es SÚ'lo la oon.sc-..- uencia de entender
<¡He el susl.er!fl l scíln e$ la concn~:ión <"le la lrnpugnadtln, por medio de la
e<¡JTesíón de In.• motivos de agrrwiQ ame et órganojudictal de primero.
iTISlancia. P.1l P.l caso de la. legislación. oo!.om!Jituta. o ante eljue7. n l.rít:mTllll r./P. s<!1)unda instancia en olTOS or-deruunientos p rocesulr!.•.

Des<Je otra perspcdiva, la susren!()(:Wn del recurso rlebe entenderse t Oril(>
urro. garantía puro los sJ4etos procesales dL~I.inlo$ a l imptrgnante, en d
sentido de hacerrealldCid.d pnnapiO de i!luttldad de oportwtidadcs paro
las pa¡fi~. pues sólo cuando los no rer.>urenres conocen pn:."t-iamenm esas
expresU>nes de tnror~tvrmi.dad del primero podrán m nteslwias o apor,¡w'
las en. l)(>rt~iD de ~~~ Interés prt'X:esa!, trabándose llSÍ el uerdaderu
contradiJ:Ir>rio corno el reyle_jo de pares diali.-.::ticos.

Así !asco.m~. desde el p1UIW d e t>fsta del derecho de los derrrús ift!ieiOS
procesales. rturaww.qfellSa ·'" ú¡fiere con una su.•rer1taclón antid¡11.ula at ·
lérmú1n .forrrw.lrrum.t" rll$puesto para t<ll mene,;ú:r, pues q11eda u su!m
arnpliarru:m.te lafucultad que tie11ert los rw recurrent.-s para dlso::miJ· su·
bre diclta lmpugn.t.tei6n, pret:fb conc.x;tmiento d e Ú'J. lllb'Jrru. y ~u.s mnt't!X)S.
dentro de un término q ue UP. tod as ntllfleras es pos t eo•itH' .a la
Jtu~®ment.adón d(,¡ recurso.
e~<c:e:;úJQ111enteformnlist.o. de la regulr.u;lt)n del
Lrúnlite procesal~ /(1{¡ recurs11.:>, ~in
el cum¡>linVcnro o uerjJU:ur d
posible riesgo de los objetlc-os y valores supe•'Wm,; que infonnan eL ordenamiento j urídico en esa maleJia (igu aldad., u mtrodlcclón y protP.cción
I'<L'.onable de gan.u<f.ÍQS}, podría conducir a seiialur (lw:_{ue _extemportitll:>:t
la su..•wntacfón del rectuso de a¡>.,la.clón pmpues/11 en t-onlrn de la sentertcú> de primer g rado, sólo por haberse irt!enludo a ntes del
corrte-5pqndlente rrr.r..•Wo.

Apenas WUI apreciación

mw

Basta saber que dicha manife.sUtctón de agrr:wi()s se hizo despw<.< rle
haberse proferido la respecr.ír1a doctslón.. como lo prescribe el arflr.rrl" .196
del C. P. P.. porque si se. llubi.t:ru. lr.echo antes rúÚiictar la ptouldR.nr.llf, ahí
sí cabria la oqjeción d e exterropvraneld.ad por anticipación. Así lo hn admitido la dO<~tiru;¡ 11 /J:tjurl.sprudencitJ. CZIC!Jtdo. tx,rlllf]mcia e11 relacit\rr.con
Wlíl resolución inU.-'Tio<.-ut orla de medida d e asegurmhiento que estilforlll<lÚn<:'~ ~ec..tturúul(l, el acto•·p osu:riomumte so!.lr.itfl In TE'IJOCatoria tl"
la do:t:i..<lón. conjonm<ct>11 el·artfcult'J 4 1 2del C. d e P. P., rw.m .stmult(m.<.'<>·
menLl< iJrJc rpone la up«lt.tción en oo.so de que el jlscal rtt> acceda a la
pretensión. En diclw er.v:nio, e! sJ4et.o (JIY)(:t!Snl esror(a impt'9nando a11ticlpadarru!rtiC una d ecL~Wnfutura cuyo seul.iJJn atín ~s tncíerl.n, pues bleJt
puede OCWTir que cl.fun.c:IOtluno d isponga ta n<UOCIJCfón o tambi<..'n que la
niegue¡¡, sólo c:urmt:lo ¡¡a se cortuzca la respect.um rletermlnacl6r~ y no
antes. podri<1Jtlu." pwtes lnterU:ru /(1{¡ recursos oll'll11arios de repu$i<:/ón.
y 1o apcla.clórt ert mr tlru de la. r:n1sma..
Carie Suprema de JusHda. -Sala de Casación l'<1nal. ·Santa Pe: de Bogotá.
U. C ., d iecisle.te de a~sto ele m ll n ovtlC;!entos noventa y nueve.
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Magl.strado Ponen t.,: Dr . •.IOfY<lAnibal Gómez Gal~'
Aprobado Acta No. 121 .

Pro<:eso No. 10669

En r~Jaclón con el pr<K:e&~du Eli~~c;r Rodríguez GonzáJe-¿, el Tribunal Superior de Santa l•"e de Bogol.á proll.riú la sc:nltrl<~i;;c fechada el 2 de fcbn:ro de:
1.995, 1m i<~~cmda lnst:mcla, por c uyo medio lo (:u~~t'leoó a la pena prindpal de
. ocho (8) alio~ y (~mt·ro (4) mt:RM de ptisión. como autor dt.l delito de homil:idio
<:onsumado en contra de la '1rhl clt<l c:iucl'<rlano Carlos Edu;utlo Falla Lombana.
El defensor del procesadu lnt.,-puso el recurso exlruonllnarlo de casación , p resenf.ti la respectiva d emanda de susr...nta r.lón y. como quiera q ue ha
emiUdo concep10 el Prex--urador Oclcgado. cornsponclc a la Corte decidir o;Obre lu <:u~st.lón planteada.

De acuerdo ron lo sostenido en el fallo imJJug.lado. el acontcc:imi<:nto
clel1cllvl> or.urrtó al promediar la n~.>che rJel sáhado 12 de junil.> del aico de
~99.?.. " llrc•:nk del establecimiento l:mnen~1al d!'nomlnado "CigarrP.ría O.::win".
''" pmpicdad del señor 1\ntonloJo,.é Día?. Tapia, situado en 1~ callt: 81 N• 96t!';, harriO Bachué de esta ciu dad. E n cllntedor <le dicho local, ,.e h><llaba ~.l
· duda.dano Ellécer Rodngucz C oozá.lez. desde las 7 d e 1>< nuclle. dedkado a
consnunlr algunas cerve-1.a~ y ll la vr.z acomp-dñaba el rllwo del aparato de
S(Jnldo ron una guachamc"; uul!l tarde llegó a la mi<Sma ucnda el vecino Tito
c;u~.Uta Garcia y aquel le hrtn<'ló una cenreza. pero mom~·nt<os dcspues lo hiZo
Cru·Ios Eduardo l(alla Lomhwnn, persona que se not.abu ebrto. y venia de con"urnir bebidas. alcohólica~ ~nn "' ~<r.gundo en otro e~;tabll'l'imlcnto del sector.
!.)e pronto. se suS<:it 6 u•la discusión en\Te Rnclrigucz Uonzalez y Falla
Lombana, quienes días antes habian disgustado, pues. el segundo empezó a
provocar al ptimero con p¡•labraa soeces. 'después. y» e n la.calle. le lanzó un
golpe al rostro y comenzó u.o a rhia en la cual el pnx.~ado h.lzo uso de una
n avaja y le p ropinó seis (6) lesion es o la victlma en dist inlus partes del cuer ·
po, Wla de l"s cuales comprometió el pericardio y el ventriculo derecho.
ucaslonáudolc un "hn<:k hlpol.'olemico qu~ S<: CllTIVirtló en la causa eAdentc
d~ s u postelior muerl(:, hecho que ocunió en el h<>sJJitaJ del barrio La Gronja,
centro al cual había sido ·,~onducido por el propio agresor.

Despues de la tnspecclónjucl!ctm del cacl;óvc.r, la l'lscal J 15 Dek~ac!a abrió
).a lnslmr:r.ir~n y vmculó por medio de ind<~ga lnria ti! hnputado Eliéccr Rodriguez
C•onziil~<,., r¡ult"cn hahia sido caplurutlo cerca si centro asl:slmcial ~~cual condujo a l<l vf<:t.ima, una vez se alejaba, y uct<pué~ le resolv1óla !:llluac;;ióujurídic::a
en el sen tido rlr. afectar al indagado con mcdi<la d e aseguramiento de dt:tr.nciótl prevenliY>l, sm derecl!o a excarcelación, ~.gún provtdencia dd 1.8 de
j unio de 1993 (f,;. 4. 2 4. 27 y 52).
Oc acuerdo con l;¡ n"•oluclón del6 de julio del mismo ruio, la 1ns1nrc.1.1.m1
ucl;tLitió como parte civil a la sc.fíora Aureliana GuliéJTe:t Chavez. e-n su conrli ·
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r.ton dr. C.üoyuge sobrt'\~víeole y madre de do::~ niñas menorcA, y u la vez le
rer.cmcM:ió personcria a un apoderado <lfflignado para el efedo (!",¡. 94).

Ctunplido el ciClo trw<.>-«l.igattvo, la fls<:allu declaró formain~t)nl.<: <:r.TTado y.
por rnt<dio den:.soludón del l 2 dcur.1ubre de 1993, calilkú el mérito sumarial
para acusar a l p rocesado Hodtí~•uez Oonzale?. por el delito d e homicidiu
d olusarnentr. r.c>metido en la l><;r:sona de Carlos l!.cluardo Falla Lomba na, cuqfunne c.on las prevtsionc9 dd anfculo 323 dd C()cllgo Penal, m údUkaclo pur el
urtículo 29 de la ley 40 de 1993 (lis. 238 y 278) .
Pum la fas~ del juzgamlent.n Munlió e l pt·oc:~"" d ,Juzgado Cuarenta y
Nu cv<: Penal del Circuito. desp&dJU que decretó a lgunas pntebas en d lr.ha
~tapa y rmliW la audiencia púbUca en v-<1ri<Js "'~"'Iones (fs, 302, 348. 396. 40 l .
442 y 490) . .Post.r:normente.'el o.Ha 3l de octubre de 1994, eljuzga do•· de ptimt<I'B lnHI.ancia dictó la <.:orrespondiO::•lk ,;.:nlend ¡l.. de nat.urak.:;<.~ absolutOJ1a.
pues I'CCOTI<M:ió que el procoo:;ado había act.ua<lv dcnlro de la cauliAI de jll':'li.fi""ción de la le~il.lnm defensa. ~:onformc con el numcral4' del articu lo 29 c1el
Có<.li¡.(o Penal, o. perlo m•mos, en s i!ua<:ión de jnculpablllda<l ~t'Jlerada por un
en-nr en la apn:clndñn de una ~upu<'Sta ronducta u~ por parte <.le 1~ 11ir:tin.,.,
de at~KTdo con el rlumtml3' del attic:ulo 'lO d el mismo ord<'..namien to (fs. 49:!).
Merced a la l'lpelacló•l iulápu~sta por el ap<•<lemdo de la parr.c t:ivil, ~<e
¡.¡rudujo el fallo d e segundo g..adu, tM•r medio d el cual el Tribunal SuperiM,d"
Sant.t Fe de Bogotá revocó la decJs lúu ..u •olntortll reviSada y, t:n lugar, condenó al pro.:-<"-'"' do Rodrigu<2 Gou:dliez como autor dcl hecho punible d<~ homtctdio,
olcn u ada su <:ulpobllidadport:l ~Uldo de Ira e llll<ms o dolorqu .-. 11'. ptudnjo la
arr(:n ta !nicJal d e la VÍ<'tllna, d a<lu <)U~ el responsahl~ ~e>luci antljulidlcamenle
c uAndo aceptó la ritni provocada por ,;u deu·actoo·. a owqut< d•mtro de dichas
Clr<)tmstandM atllÍIIUTanles de la r·~nu. Adel11<1S de la sAnc:ión pt1ncJpal ya
serial>~da, el Tl1bu'natlc impuso la cons'"""umcia accesoria d~ interdicción de
d t".rediOs y funciones públicas por~~ rnismo pe.r1odo de privación de la llbcrLad ; al igual que lA nhligar.:ión de n.:,.arcir los dabos mat.eriales y moral..s en
cu antía de un onll (1000) gramos de oro y , flnalmcu t.e , le negó el s u brr>gado de
la condena ck •'jc<~:uc::ión c.ondiciO>n¡¡l y d:ispuso la <:<>pl.u ra del condenado (fs.
17, cuademo d el Tribtmal).

.
.
h1voca el actor eotnD hmd am en to d e lu impugnación la.. c<J\ts.11es t• y 3"
de casacitin p~evi<;.tas en el ~tticulo 220 dtd Cfldtgo de Proet:U.Imtc:n to -Penal,
reparos qu~ hace separadamente y argun11ml.a d~l siguiente modo:
. l. Sostten~ qué la sentencio t:ondenatorla proferida por el
\~Oiatoria de la lcy s ustancial. por infracción dJrocu., debido a

Tribunal es
que re,.ulta
falsa la 'lpreclacJón e inl<:>J:pretacló n de ciertos m edios de prueba, debido a
qu e el falla dor no esctidrlñó rnl)almentc el csplritu d e verd ad que ellos oon 1.\en en.
Ll Dice el 1D1pugnanl.e que s e prc:l.c:nnitió el testhnuniv d e Tito Cuc.. il;¡
Oarcia, pnrque e l juzgador no cons!dc:rú c¡u(: d testigo. el día de los hecliu,.,
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estu110 íngiriendo licnr <lt:stlc! 1<-.mprsnas h oras y. vencido UJIÍIJÚ<:aL'lCnte por
el Ucor. el hamlrr~y~l .-:ansan ('Jo. entonces no em persona Idón ea para declarar, yu <¡ue no estaba en capacidad de conservM Jo.q hr.chos y gra barlos
llmtt:mente en su memoria. l!:n e~tas con diciones, P.l t.~st.tmonlante no pudo
>ivi:r lo~ monlentos·cn que Carlos Eduardo Fall<> r<~mhnna d~nihó de un golpe
" Eliécer Rodti~tuez González. cabalgó ~obre "u ~-ucrpo y slmultanenmP.nk io
alacó con una navaja, máxjme que -el misnto deponente admite q1.1e '"ando
Uugi\ a la clgarreria se hizo en la parte trasera del mostrador. con el ánimo de
lrn(or unos asuntos personales con el dueño del .~stabl echniento. y ad.mtá$
se &\be qut~ ~1 a ülqu c del primero al procesado no fue dentro del local. a los
ojos del testigo, sino en plena calle una vez Rodrig\l~z hubfa bajado el andén.
1.2 Aduce que también se dio un akanr.e tlif~nte a la dedruactón !'lP.l
señor Anf.nnin ,José DiMTapla, propietario dell<,.;a l, quien afirmó que Elie<H
~-~<l.tlb;> alegre en el lugar e l.ntempe-"Sttvam.,nt.P. elijo que se retiraba ¡Xlrque
v<:nia Carlos Eduardo a "formru-le prohltmlas", pero que en n Jng•ín momento
advirtió la pre,..,ncin del scf<~Undo en el establedmienl.<>. El tcstlmonlante tam ·
poc:o podía haberse enteJ·ado de l<J (l<::urrido en la calle, porque precisamente
é l conve.rsuba con el señor Cu<:aíta Garcia detrás del ffi()o¡l.rador y desde allí
no (!ra posible la oh!K:rvac!ón por falta de luz.
1.3 en.cuanto a la verni6n d<! la señora ~~arruen t.nn1hnnn 'Esgucrra. madre del fallecido. "''"ver.< el c.;nsnr <JUP. t.'lmbién faltó u n a.náll~1s a decuado de
la mis ma. porque dlr.ha dama, n pffl<lr oc su parente6CO con la VíctJma. reco-n oció que su hijo siemprl! portaba 'tm triz [sic) de mJVnjlla, sin determinarse
el gran tamm'io <le ella", y tambten q_ue era un hnmhrf'! 1k un temperamento
fuerte y recio. hasta el punto de que por su m:tilud agre.siVa s~ h<>hi" generAel<> una discusión anterior enl.r« los mismos protagotúsla~. P.l 24 de mayo de
1993. la cual no trascendiú gruc~as a. 911 tnteJvención cmno pro¡¡enltora. aun·
que s u carnal de alguna manera fue brusco con ella en la ocasión. Agreg:.
q_u e la misro<J !.estigo significa qu e la culpa d" los he~hos del 12 de junio
r o.dlcaba en su v:ista~o. pues en tal fecha a\arxi inju st.'Ullente y de manera
graf~tfl;¡ a E-Ucccr Rodrigu~.z Gon zález. propint.ndole ll.lla lesión cnn la navaja
qu e siempre U~aba c.onsjgo. a la altura d el pómulo d~J'echo, y qu e le produjo
una lnC'Spacldad de 5 dí as.
1.4 En reladón con el testimonio del sennr F'tclel Collazos LO'¿ano. el
~npu¡¡nan le trunblen se queja del ak:,.nc:e que supuestamente¡., m:gti d sent.c•wlador. porque dicho depon~nte se enconrraba al fr~nl"' eh~ la clga.rreria al
momento de los hechns, y «ntonces pudo observar el Instante ~n que Tito
Cu calt<l Gan:ía y Carlo9 Eduardo Falla Lon1l>ana negaron juntos ul cnnjuntn
r esldendal en cl cual \1v!an. d espués ~~ ¡>rimero se cll.r1gtó al m!:'n<~inn:3rln
e~lo.blecímlento comercial, mlomlra.s que el segtmdo din la vuelta po1· cletras
de tmas bnsetas que "" encontraban estacionadas en el lugar. tratando de
aaechar a EHécer Rodrigucz Conzál.ez. qu\en "" en contra ba en la tienda. y
una vez éste "'ilió se le abalanzó a mansahr.1 para tomarló JXll' el c:u~ no y
dt:n1ba.rlu, dándole pwltapié" en .,¡ suelo y golpes con un •a rma qtte b.ñllaba. ,
la cual no se sabe si era la. navaja que siempre porl<~ha o al¡¡(m arma de t\•ego
que la v!cUma se Jactaba e n público de h<tber comprado recienlem.,nte.
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1.5 De t¡¡u a l manera . a¡¡reg¡o ~1 d emandante, s e d~jó de est'Udrlfiar el tes l.irnonlo de Fcrmmdo Unbc r~wono. qwen da cuenta de que en ocaslónanteriur,
uúentras j ugal>a a la ranA en un establ et:imiento públku del sector, sin nin
gtin motivo el señor F'aUa J,.omban a l~ emprendió <:onlra él oon lenguaje vulgar
y u punta d<~ ¡,!olpes de puiu> le rompió la davíc.ula. ·le~i<in que le produjo una
lncapacld::o.c l de 15 dias. Asevera qu~, a pesar de lu~< nlterac!otoc" anímicas
que le generaba el akohol. Carl<li:; E<\ufli'do tomaba con frecuencia}' :s.tem¡.¡rc
afrontaba problemas de sumo gravedad.
1.6 También critica el a~lor la cicatera proyección que ell)tbunAl le con·
<.:edió a la indagatoria <1«1 procesado P.:llécer Rodrig.1c:t: Gonzalez, <~ou el ánimo
d e negar lu,., el~mentus P.Structuralc:; de la legilímn defensa. ¡.¡u<:~ éste'dlce
q ue esa noc:he se hallahn en el establcc:tmiento cid l\<:Jior .1\ntouiu José Diaz
T11pia. tocah>l •ma guachumcn al son de la músiCa d<:l equipo d.c sOnido. y
>)clemás consumía unas pol:as ceiVeza,. porque le esl;,ba limitado o::l lil:or por
presaipdón médica. cuando de pronto a pareció el sellor Carlos Eduardo Fa·
!la l.ombana, a <1uien eludi<i porque sabia de sus antt.<~cdcntes pendc:ncieros.
No obstante .· c uondo ya a<: re.tjraba a s u .re$idencla. la víclima Jo c,;peraba
agazapado C'.erca a l•l cigarrería y de una vez se le fue lan~á en ri:!lre. lo CtJgiO
del cuello y lo tJró al suelo donde: cabalgó sobre él y comer".ó a hacerle lanet-.~
con una navaja. adil.ud frente a la cual primero trató de prolegerse tomando
al agresor por la nnu'leC'a de la mano en la <~ual exhJbla d arma. a pesar de lo
c ual alcaru:ó a lcsionarlo en el pómulo derlo{~ho. pero do::sp.ué<:~ sacó dtflculto ·
saJnente una " '""'ia que portaba en .su bolsillo y sólt) itsí pudo lograr una
d~Jensa eflcu:>, prueba d<~ lu cual es qu e la víctima: l'e:lulla lestonada en partes
!.in dist!nta9 del cuerpo cumo la axila rlcrecha, lao< piernas. los ;¡)tlleos, Jos
m uslos la región t.nfra.nnmarla den:dla. .

y

De otra partt!. el procesado RoclriSuc::< Gonzále:t. a pc:S<~T de que a~ln<i ~n
legit.ima, tuvo la n<>bl~.za de prt::<:~lurle ayurta inmediata a l lf'.~ionado.
(lu es con el aporte de ot.ra5 persona~ lo Introdujo en un t axi y lo 11..-'á hasta el
d~fensa

hospital de La Granja, inmedlatamc;nte quiso regre::>urse con el rropóslto de
•wisar rapi<l<tmente a ¡., liunllla de la vi-cUma. p~r<• fue cortada "'" inJctattva
. por la captur11 substgu imte.
l. 7 El ccmmr objeta. adcomás. el r<:<:h 1t20 de la pmeba de guant~lt:IP. hech a
a la víctima, medio que arn~ó resultaclw positJvos r.n ambas manos. segt:m
cqnsta a foUus 288 del c uaclc:nto órlgiwsl . y que demuc:~lra cómo el o:xmninado
~í hizo uso <1<: un arma do: fuego para ~)!:redir al pro~esado.
·
1.8 Lamen!" d censor. <k igual mwoc;m, el repudio ci P.l dictamen medi.co~.glln t>l cual se 1~ lijó una
Incapacid ad i:le cinro (5) dlas, lo cual contrib uía a denlo.qrmr que el examinado
s i fue lesionado por Falla Lmnbana el d ia de Josb echos.

l<:gal practll:Ac.lo al seüor Guttzález Rodríguez.

1.9 Repru-a también el actor <1ue se haya menospreciado la .tnspecdón

j udiCial i eallzada el 2 de juolio de 1994. q ue obm a folios 3flll, ~cto en el cual
se consigmu'Oll las manífestaciwcc~ de los set'\orcs EUécer Rodrigo •ez Go!l2á.lez,
_.. ll.nt onio José Diaz Tapí11, Fldel CollomlS Lozano y F'l,l'Th'lltdo Urlb« l.ll?'.nno. ver-
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r.iones qut! por c:onsecuencta tgualmenle fut:ron d..sprecla das en la senlcncta. pero que daban a ~1\t..,nder cómo el a taqut: ilJjus~J llc la victJma fue S).lperi.or
a lA defe nsa ensayada por el procesad o. qtúen actuó ln~ówvdamente y movido t•<or ~~ miedo de perder su vld(l.
Concluye que el Tribuno\ "no entró a anal..tzar Jo~ a:spt:t:l"" facUcos de la
asi como l RmpoJC:u 1<<'. c.ompenen·ó oon e l ~cnlioJ(• de la nonua
·prevista en el numeral 4 del articulo 29 riel 0\<flgo Penal, según el cual el
procesado actuó por la n""e~ldad de defeüder su vki<J •mt"' la tn,jusl.a agresión
ac:tual o lrunlnente de la v1tthna, ra:-.ón por la cual solicih>,. la Cmte que case
el fallo recunido.
iT'lVI:Stl~aclón".

2. Con base en la tau5<>1 t<:~ra de casación. el d"'nandante, d e manern
sub,idiuria, solicita que se invalide Lolalm•:flte la sentencia utucuda. dejan·
dola s in efecto. y cn><n lu¡¡ar s e absuelva al proc:<:s;,do Rodrigue~ Gom..ólt:z, de
COIÚOruüdad con d articulo 225, numernl 4", ind~o 1° del Código de Prouedlmleuto Penal. F..xpone como fundame nt·n liklico d .siguiente:
1." s~ntcmcla de primera 1n~tullcia fue nóttf!cada pen;c¡n¡ohn~ute alrep1·e··
,...,,tnnl ~ dt: la parte cl~il el 3 de no•iembrc de 1994. pero In tíh.i ma uol..l.G.cadón
"" c:umplió por edicto que ful: Clr.s!ltado el 1O de noviembre:. El apoderado de la
paru: CIVIl Interp uso d n:<:urso <le apelación en umlra <Id fallo, el día 4 de
noVIembre y lJ~ntll la lmpugnac!On d 8 ue nrn•it-Jn bre siguiente, fe<:ha mia
cua l a penas se lijaba el cdtct.o. lo cual signilie<~ qur. hi2.l una sustent\ción
.:J.1cmporanea. porque, s<.:gún constancta secreturial del 17 de novten1brt:,
!lo)ln R partir de esa data l~Omcn7il a correr-el térrni.n<J d e cinco (5) días para
:<JJIITt:ntar y. desde el 24 d e rloWtembr:e. se lnlciaba r:l Ja veo para los uo n:cu ·
m~ nt.r:s.

Segün Jo piensa el aclot, tu li.m da.inentactón del "'~urso de apelactón fu"
exlr.mporáne..<t por anticipad6n. ya que .e l apelante debió hace~1o entre ~J 17 y
el 23 " " rmvicmbre de 1994. nn antes. repi'IX'he que erl ~stos tenninos ha
adnútido la jurisprudene.ia y la doctrina. Como el Tribun»l nu dccla!·ó desierta la impugn¿>.ción pnr e.xterupornneidac:l pn.'<ándolo por alto como lo hlro el a
r¡UD, s J¡¡nllka que se ha violado el d .ibido pT<X.'eSO en e sa ruateria, la l como·lo
regulan los ru1ículos 29 de la Constitución Poli! ka, 1°. 196Ay 196Fl dd Código de Procedimientn Penal, al Igual que los ;.rtieulos 304 a 308 dd último
ordcnarrúento citado.

El f>rm:~.>rador Prt~uero DeJ.,g.ulu en lo Penal prop<>nt< u. la Corte que no sP.
case 1~ "":ntcncla Impugnad a , uJI<>pta. para su concepl~> ~<1 principio de prioridad ¡>ard or-.up ane primero de la ><upuesta causal de nulidad y expone los

sl.(u.lentes argument os:

·

J . EJo rc,:l~c:iciH oon el reproche ba sado en la causal tr.r<:cra. el Procurador
dice que"" pude acogerse porque;"' hi~n la parte civil anUclpó la sustentación,
e11 J¡¡ Dl<.•li<la <tu<: sólo podía haccrl<J a partir del 17 de ll\JVI<;mbrc·y no antes,
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lo cierro es que se trata de una tn·egularíd»d in.Substanclal, d~<lo qu·e no
afecta la ""tluctura básica del proceso, ya que los demás suj<:l c¡s tuvieron la
oportunidad de Intervenir y rebatir """' plameamlentos, r.n atención al traslado que se les dispensó por sd~ (6) días. a partir del 24 de ~0\1emhre. ·

Auuquc la ley.de pnx'Cdim.Ienro fiJa unal:l pautas de ordenachin del trámit<: )Jrocesal. no por ello cualquier lrlc)bservancla tra~ciemle inevitablemente
ul remedio ~-,.,"T.n,mo de la anulu~16n· total o pardal. pues, segton lo l'revé en el
numeral 2, ci..-J articulo :-!04 d el C. P. P., d ''icio tiene <1ue ser sut<b:m cial para
que 1~ nulidad exista " n e! proceso penal, en el sentjdo de que ha de prod u<:irsc un perjuicio e.oncreto a alg una d P. las partes o n>mper L~ estructura hásica
d el proceso.
Ahora bit<n, el Ministerio Públ!t'O señala ol.ra Inconsistencia <:n ~1 recL-u110
d"l a ctor. pues. ti" conformidad r.on el articulo 229 numeral 2" dc:l C. de P. P..
la prosperidad dP. la lnvalldcz propuesta no conllc:vn n la nbS<llut:lcír~ del pro~c:.ado. sino que en tal evento e• preciso señalar e-n qué estádu quc:clani el
pro<:eso y 6e dl~pondrá lo pertinc nt.r. pa ra que cl luncinnaEio de wrou<:im1ento

con1¡a el yen-o.
2. En cuanto a lo censura dis puesta por la eau$al prunera. el Pmt:urador
stn'íula que el ac.lor s e dtr1ge por la modrutdad do: IH violación d irecta. no obs!Ci nle lo cual tlu :se circwwcrihr. 5U inconfonnlcl.,d a las solas razones de
derecho, sino· que ticsa11'0Ua una ·viola dón lndln:da. en la medida '\"" !;e
dedl~.a a \ma critica ¡rrobatorla o a l .:ut:l>Uon ronlento dt'J an~l.s y valorac:irin
de 109 elementos de _juicio que h izo el fal ~ddor de segundo gmd o pal'B. fC\'OC:lr
la absolución de primera tnslancla y. r.n lugar. condenar ·a l pror.:esa.do.
De l~ual m anera. el actor no :;eñala la r.last: d e etTor enq1ir. lnc:urrió el ad
qi•cm. ~~ fue el<; lt~<:ho o de dcrc<:ho. ni tampo~o c:oncreta la tla lumleza y el
alcance del mi;~mo. pues omite precisar si el clP.I"""-' proviene de un falso juiCio d e existencia u dl'l denominarlo f>'llw juicio d e td~nüdad.
Asimismo. la censur-.¡ n.u-ece de una prnpo~iclónJuridim completa. da1lo
que la rlemw:tda no fundan•t<n\'.\ n.! des.arroll" el cargo·. vac:ío que no puede
~:olmar la Corte porque opem m e~;ta materia el principio de limlt:\ción.
i;;n e:;le orden el~ lclm:;, no basta volver a referirse a los t.e~;timorúos c¡ue
obran en el proceso. o a 1~ ve:ors!On del prtX''-"-"ldo Eliécer Rodri~¡uez Gonzal~<Z,
a la lll.<;pect'ión j u dlctal n" la pn1eba tét.-i-rlr.a , con el anilllo de presentar \>isione.-. at~h•das o personales sobre tales med¡.os de C<)n;; cción. s ino qu~: es
n~r.<~sHrto hacer un t<sl\lerzo dla l6c':ti<;o que compnH;.be de m anera c:lara los
~rl'(lres en que Incurrió el Tlibunn t y su trascendencia en la decisión materia
del rc•:urso extraordinario. 1\\mqu~ p:lre<:e que el acl.or quiere hacer ti reproche porque el Tribunal no rec.onoci<í lo lP..gítima de.fc.>sa a su patrocinado, lo
ckrto es que los y~;s técnicos rc:<almdos implde11 el c:;\.udi<:! d e fo•ttlu. pu~
no se "<~be lnequ•\•ueament.e cu áles :iOn sus pretensiones .
. Pero. apaTl.e de los fulen~;.,~ de téc.nJ.ca en el r.t~rgo. el M.i.ui:>l.t:riiJ Pilbltco
tiestaca que la !ientencla si tuvo c:n cuenta que e l l<:stigo Tito Cuca il>t Garcia
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había lt>gP.ndn llmr P.n c~t:so el rtia de los hechos. además que :;u dicho
habla sido l'e$!"'1rlm!n por las at0.<t.a.-:lnnes del sel'\or J\ntonio J ose Díaz Tapia,
dueño del establecimiento a donde an-tbó despuég el hoy OCCiso Carlos F'.dnMcio
Falla Lombana. De otro lado, en relaciirn <'On c.l último testigo. el aetor nn
concreta la razón de su Inconformidad , pues él mismo admite, romo lo hace el
Jb.lladur, que t..'\1 persona no presenció el enfrentanútml.o. ·
Al mP.nr.lonar las pruebas, el censor pretende volv~r sobre s u valoración,
sin tener en cucntu que los juicios judtclales sob re el parlkular son absolu -

tos mtentrae. no 5e rompan las reglas .d e la lógir,a, la expeclencia y la ciencio.
Fim llmc;u l.t;, a grt:g<l t:l Ddf:gado que el Tribunal hace un a nális is valoratlvo de
los medios de com1cctón de follo" 3 a 11 dd t:~.xto de la sentencia, en d t:ual
no M ad,1erte e rror objetivo illguno de preltont~iüu, Sil posición o tergi\'ersactón rtP. lA pmr:ha. razón adicional para q ue no prosp~rc:: el cargo.
Col'SIDERACtó N n~<: t.A CoRTit
Es obvio. com o .lo propone el Ministerio Públlco. q ue p or acei<'>n del principio d~ pr1nri<lml r!eht~ examinarse primero el c.-u-go n: f~..-enl.c al s upuesto Vlcto
de m olfciaci y. en ""','lln do lugar. la c-eusura atinente a kl p resunta vtoladón

de In ley "Wil<tnelal.

El r~p•nn ~ ~nuncla como violación al debido pr<occso consistente en haber adrnltldo un r~c:ur:«o ele apelación en ~ontrn de la $Cn t.en cla absolutoria
de primera lnt~ta.nct"· interpuesto. por el represen\¡¡ ni" ele la parte dVt.l, a
sabiendas de q¡.¡e la s usl.,nladórt se hl2o ante~ de q\IP. juclici~hncntt: se dispensara el térmi:no previsl.o para ello. de confornúdad oon lo$ arljc:ulos 196A y
l 96B del Código de ~imienlo Penal.

Es clerlo •1uc: la ultima notillcaci.ón del Jallo do: primer grado se hlzo por
mecUo de edJcto. que.se l'~ú d H de nov!emb1·e de 1994 y fue d~:!!tljado ellO de
noviembre siguiente (Js. 51 ,3). Tamblen es exacto que el apo:lantc disponía de
r!nt-o {5) dia, háb lle:; para sus u::n lar el reéur&O. computa dos entre el 17 y el
23 ck nOVIembre. pues. a partir dd 24 de noviembre oomenzó a correr cl ter mino de se.l$ (6) días para los· no rccurrcnt~.s. scp;ún constancia que <>br.l a
fvlius 516. Oe Igual manera, se ha c"tabl::cido q ue el apoderado de la parte
ci•il fue n<otlllcado per60nalmente ri<: la sr.ntencla el3 de novkm brc de 199-4,
Interpuso d recurso de apelactt\n al día ~iguitnt e y lo s u stentó el 8 d t no'<icrullrc (fs. 514. 5l5y 517-5 19).
·
El Códtgo d e Procedlmi~nto Penal disciplina el re<.:ur~:tU de ¡o pdaciC:ul de tal
manera que dispone difcr\:Octaltneitte un térmi:no para lnlerv<Jcot:r la latpugr.aetón . otro parn :;mil en1Mla y un rcrr.er lapso defeTido a lo:; no impu~nanl.es.
Asl, 1a apela.clOn sólo pu~le prr•pon~rnt,.haAta antes de que venzan los tres (3)
<liM contados a pa nir el" la última nouflca.ctón. pe-o puoot< iutcntarse desde
la fecha en qu e se haya ¡rrolerido la p rovldenct.a lmpugna<.i<l. (art . l 9fi C. P. P.);
L\ s ustentaciOn por ~scrit.o de las decisiones l.nterlocutorias y la s s"nt.-:n~1as
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d ebe·lmcerse dentro de los dnco (5) dí<Js siguien tes al vencimiento del termi·
n.o para recun·lr; y los no re<:urremes podrán pronuncíarnc sobre la a pclaclón
. clcnlm ele los seis (6) días slgu knr.cs a la preclu •ión del lapso anterio r (~rl:;.
19Ay 19SB ítl{!m}.

Sin cmb\U'go. la dc!crmina.clón de una clara afrent.3 al dt<bldo proceso
Impugnativo s ólo puede explor&·,.c a prutn· del sentido de la dll;crtmlnación
legal eri los terontnos lndlcacio,¡, En efecto. como Af>lo a partir de la última
notificación >.<<: !;upone que la providencia P.s c:onCICida por todos. en relación
con los sujelo~¡ procc,o:;ales que se Integran personalmente P-n último Jugar o
que deben hac('.rlo lktamentc por ,;sta do o edicto, en la práctica, el término de
tres (~J dí;Js podría resultar lnsufOCien tP. s i :;.e les e:<.igi...-.> cumpllt· atmuUán ea·
u1ente la intP.J'}iOSlción facultativa y la sustP.ntaclón obligntoria d el recurso, y
por ello el lP.gislador dejó P.l t~nnlno · sólo p ara la primom actlvtdad y la
fundamcmtución se regula en uu lapso ~eparado y post.crior.
·
· E• decir. la """i•ión de lo>< lt!nntnos de inlcrpn.'<lción y .. ustentac.tón dd
recur=, en prtnclpio y en el 8CtJUdo nntes todlC'..do, es una.garantfa pnm el
lrnpugnaruc, <'.Siabledda con el fu1 de que e l p ueda presentar m <fos ampliamente los motivos y argumentos de su disenso con la dor,;>:~ión impug•latl". Dt:
1n.odo qu" el apelaniP., frente al mencionado privilc¡,,r\o procesal. V<lluularia·
mente puede renunc.i~r a hacer la Mnstentacló n so:parada y puede optar por
¡¡resentarl:¡ junto con la il.npu@.zladón o, en co.oal•ll•i~r caso, antlr,lparse al
tétmtno.fommlmente dispuesto p;.n• e!J.o . con ta l de q ue lo b aga dP.~(lu"s de
que ha ya dictad o la r<'. spectl'.- a pmvid enqa y antes de que venza el lllpso para
· fundamentar.
·
la posibilida d de n::unir en un s olo e.scrito la manif.~sr~c::ión de a pelar y la
e;uste•ltad(on d el recurAA. o de propont~r la segunda anles de que se tribul.e
limnalmmle el tt!Tl)lnn de ley. no ee. ~; no l;¡ consecuenci>• de entendu que el
osur.'lenl.o ~ólo es la roncrP.ción de L't imp"gnaclón, por medio de la P.xpresión
de loo rnuli\-'06 d e agravio ante ~:1 órgano judicial de p1ÍI11~.ra lu staroda. eo.n el
caso rlc ln k•gislaclón colombiana. o ante eljuez o tribuno! de se¡¡w1da tostan·
cta en otros ordenamientos procesal~s.

Desde otm perspectiva. 1~• ~ustentación del recurso dcbt: entenderse como
una garantia para tos sujetos procesal""' distintos al irnpugnante, en d ,;en·
1fdo tle hacer realidad el principio de lguald:Jd de oportunidades para las partes,
pues sólo CWlndo los liO recurrentes conocen prevlamcnte·e.."8.S ex.po.,;ion es
de lnconfnmlidad del primel·o podrán ""ntestarlas o apoyarlas eu beudkio d e
s u inf.eres prqecsal, lrabándose a Ni el verdadero <:o:ou lradlcloi1o como el reflejo
c:l~ par~s dlalccllt:o$.

las

1\si
co~as, desde d p1mto de vista del derecho de lo:> demás sujdus
procesales, ninguna ofensa :;e Ulllere coJO un u sustentaci(on <Uiticlpada a l
tr.t'mil1o formalm~nte dlspu<:sl\• para tal menP.Ster. pu es queda " salvo ampllom~.nte la far.ultad que Ut:nt:n Jos no recurrP.n\.es para dL~ccrntr "obre dicha
lmpu!l;naclón. prt:vfo conoctnucntu 'de la núsma y :<us motivos. domlro de Wl
térrtuno que ele too:h•s no¡¡neras es '¡xosterior a la fundam""l nc.ión del recurso.
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ApenAs una apr~tackin exc.-.sivarnenle lomulUSta de la re¡:;ulactón del
trn.:'llile procesal d~ lus ,.,...,Jr!<l>S. sin m irar el cu mpUnúenlo o verttlcar eJ·¡mstble rtesgo de los objetivos y '<llores super iores que Informan el ordenamiP.nto .
juridlcn en c&a materia (Igualdad. contradit:dún y protección razonab le el"
ganmlía.•). po<lria conducir a señ alar que rue "xlemporánea la su stentación
del re<:ur'S<) de apcladón propues to en contra de1n ~•':lltcncta de prtmer grado,
sólt> por haber$<: inl.cnl<~do ¡;nt<:s dt~l c..orrc&pondiente lm,;lndo.
Basta eaber qu e dicha manifes tación de a.gra\1os se hizo después d e haJ111'>(1':1'1do la respectiva decisión . como lo pre>«:rlbe el rutículo 196 del C.
P. P.• ¡;ore.¡ u~: MI ,;r. hubiera hecho antes de d letru' la p rovidr.ncla, ahí sí cabría
la objeción de exl~mporancldad por a nttctpactón. Mf lu h l:l J:~dmíl.irlo la doctl1·
na y la j urts prudencia cuando, verl>igraclo. en relación con u na rewlm;ión
intN locutl>rta ele medida de aseguramiento qne.,!!'ln Formalmente ejecutoriada,
el actnr p<>~lerl<mnente solicita la revocatoria
<1<«1!<ión. confonne con el
nrl.ír:uln 412 <.Id C. de P. P.. pero sinmltiln P.»m.,ntr: Inte rpone la apelación ~n
c:a~o <.le que el flscal n o acceda a la prelengión. e.n dtcho e''en lo, d ~ujct.o.
pro<:csal c.starla Impugnando anticipadarnr,nt~ una decisión fu tur.t cuyo ~.n
Udo aun ~ incierto. pues bien pu ede ocu rrir que el funcionario d i"JX''ng¡> la
revuc:oci6n o trun blén c¡ue la n iegue y. sólo cuando ya se con07.ca la respectiva
<.lctcnniru\clón. y no a nt..,.. podrian la" J""'l.o:s intentar los ra-ursos orolna!Jr.rs~

el"'"

riu~

cie

r~poslció n

y/o a pd.adón c!l c o ntm de: la m1WIU:l.

. Nu prc>s pcra el cargo e."Gllninado.
ll . PmMF.nA CENS::R.": V Jotr.c tó N L>F. 1"' l.r.v SusrANCI."·

De nuu1ero s uci n.Ul, el ca.rgo puede enunclar$e ~ idmltlficru-&e como la
evaluación. el alcance y los consecuencias
InconfonnJda d del a ctor pnr
ocmcerlldo& por e l T1ibunal a lo:; l.c~l.imui'lios d e Ttto Cucail<~ García. AntonJo
,Jos¿ Diaz '1\lpla. Carmen l.omb'm~ Dsguc rra . FJdel Collams lu.<ann y Fernando llrlbo:: Lozano. al lguru que: a lao; r.xpli<:adones del procesado P.:lióc:cr RodrigUez
Cnnt;;lez. El de lllrutdante también alr:an?.a a. exteriorizar s u d<:><~<~do por la
apreciación d el mento de la pn>dJ~ <lt: guantelete practicada al o.,c.; so. el
dicta men mérllco Legal de la lesión >5urn <Ja IK>r e l pl'o cesado y la in.~p<;cx:ión
j n<liChl) Integrada con los testimoni05' uCO¡)ia<1os en el lugar de }u:,< hcd >OS.

la

5e duele el cenwr <.k que a partlr d e la pen;pc.;Uva ¡.nubator!a qu e él

propon~. no~ h<~yn r~<<:nnnctrlo a su defendido In legltlm~ defensa p revtsta en
d nwneral. 4< del artlc:u lo 29 rld Cc\(Jt¡¡o Penal. a pesar de qu~. d~.sdc s u particular óptica. 6e con crei>Jbmt "n el c asó tod os los pre'>'·' P"P.slo!! rlc la .norma.

Sobre e$1>1 precisa ma.te1ta, razonablemen lo. ~\

Procurador

Delegado des-

punta S\1 C(111<:epl.o con la tndlcación de una in r.nn:.latcncla en Jos ternúnos de

la <!emanda. pu es el es<:ritl> parte del a.uu nclo de una lnlr.,c<:ión directa de la
l<:y s ustru1clru. p~.ro el desnrrollo pan\cc ~proXImaJ'Se má~; a la dinamlca de la
'iola<::ión lndlr~t.n, en la mc<.lida que todos SUS JUICio~ <.le vulor y reproches
del actor e.stdn ,·d'crid os a los distin t os m~diO$ de pn.teha que rcla.ciona en la
d emanda. ' "' r.unl.nulicci<>n es obvia por que In trnnsgr.-;:;ión directa comporta
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\lll JJrublema puntual de aplicación del deredm, qu t< n>mo ra l supone la roafénmidad del a.c:tor e..m la ponder11Ción que ht.r.n el E>entenclador de los !lechos
y de las pru<>h~>'<.
.
.

También con buen t.in<J el Mbll,stet1o l'úblí"' e\:ha de menos en la deman·
<la ~1 ~anúenft) de la clase de error s npneslamente cometJdo por d Tribunal.
s i es dr. loecho o lo es dr. d el't.'cho. y. siendo de la primcrn calegoña (como
párel.-e sugerirse el) el contexto del escrito). tampoco hay precis ión suhl'(: la
realidad de <lut:' en la sentencia S<~ men ospreciaron algunas \k: la::< pruebas
traldtis a c.nlac~ón (lalso j uic io d e C'Xislencla) o ;,1ella" fuo,;ro·u tergiversadas en
s u matmalidad.pára ponerla, a expt'esar algo complelwnenle diferen te a !!U
contcnhln {falso jldclo de ith:nUdad).
Sin embargo. la lne¡x•i;, d<t 11.1 demanda 9., acMr:n.e en su propia com·p ostción. porque el texto uu di\" tle que manera !hr.ron apreciadas material y
jw-id.icarnmt.c las pruebas m cnc:lonadas en la sentcnc. í~ del Trtbunal, con el
ftn d~ posii.Jiliinr un cotejo de <ll!:h!l!:l t'S ümaclones oon la rc:ull<lml rle. los •nedl.oe. d e convicción en el proceso, y u~! poder hacer la Jnfc:r<:ndu rte. ""puestos
yr.rr~ en la cunsidc:raclón probatoria d~: f<tllo. Ello stgtlJ!lc::r. •1uc: d nt.nqu.:
en rece de razón sulki<.:rtle. supuesto q u e en realidad no se dlrtg~ ~r.ntr" los
juicl~ de valor u cor~~ldt:radones ck la sentencia. sino que prc:$;...nl" una
valor:lCÍón alternativa l!c pntebas qu~ en manera alguna a lf.arv.a pam snhe<
t'l hubo en'Ore.s mu11illeslos de bt.c ho r.n la diaposiclón del fallo.
De otra parte:, antes que absurtlos, la apre<:>Jac!ón proi.J¡¡I.coria hecha por el
Tribunal contiene: premisas bien fundada~ y c:ondusloncs r<~Y.unahle~. De este
Juíclo~o tenor son •·:xpresiones como las siguientes:
· Ue esta pnu~ba se ln.tlerc '1"~ F.Uécer se encontrahu dentro del establecí·
núento cuando allí llegó Tíl.o Cucalna y scgur:llr>~n l.e tras él lo hJzo Carlos
&!uardu y aunque el ducúo de In tienda 1\ntoniu Díaz en la inspección judi·
clal s e mu.,•t.ra contradidurlr> c-o n lo que había dicho en la primera
oportun.i dad, la verdad es qu<~ Carlos Eduardo s i llegó a n lcs de que se diera la
rü'Ía en 1~ p arte de afu cro . F:n fotma consl9tc:nlc lo asegura (.'ucaina que a
pesar d" los trag<l8 q ue tenía. dice cómo le extrañó verlo all1 cuandu acababa
de d qjarlo en la reja frcnl.e n su apaJtamcnlo. Y l.ambi~n <:'-' ~~~rto que alllc:;l(ar
estuvu charlando con E.liP.cer.lo que de¡¡ enero en discusión que fue t:l pn:ámbulo ele la pele.o1. afuera. Tí lo. Cucallia menciona indusi''C que J:;liécer lc: ufn::tió
una centeza sl.n que Carlos Eduardo le contestara y Antouh¡ nía;,. asegura
que 6upone qu.: antes de formar&: d problema entre ellu,. do•. ~slai.Jan cbar·
lrmdo porque Eliécer' le dice qu., "" va porque e;;te S<~t'uJr k e,;lá formando
problema. Enl.o, ces. alli denlrn (lel estableclmiento sl llllbo lntercaJnb!o de
polabras que dt:gcncraron en ofr.t1~ivas hasta e l pw>to d" qu'<: CucaJna en
medio de s us tra!,'OS, les dice qu e se pongan sertos y más h h,;fl se tomen una
<:l.'TVCZ<\ . Ese es el pre<;i:;o inStante e n que Anlonlo Oiaz dlet'; que •e formó el
prol>k-n\11 y se salieron sin e¡o e ti se diera cuenf" <le más. Coplo.ocurri(• i¡.,'Ualmentc cun Cuc:aina que penmmcce alli l.mpavtdo l.mroándt>~e la cetveza hasm
que fuuún><:n.f.c snle y observa a F:duardo ya herido.
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··signitlca lo anterior que los hec:-hos no son tan sorpresivos como los quiere describir el procesado Rodríguez González y !Os pretende corroborar con el
testimonio de !•'!del Collazo& que asegura que cuando Ellecer salia de la tien<!a, .l!:duardo que e& taba parado en la esquina, Jo ataca dándole un golpe en el
cuello...

..

,.

"Pt:ru l.udu dlu e~ intlical.ivo <k <¡u(: ;; hil'" es cie1to la provocación Inicial

¡,, lile por parlt: de Carlos Eduardo F<illa Lowbana quien S<:gur"amente en

medio de sus uagos. quiso reclamar]~ a l!:liécer por los he<;hos que se hablan
11Mio 20 dias ~nt.<':< y en In.~ que lnmhio'n hahilln discutido cuando este Ultimo
lo llamó a grttoo en momentos en que llegaba de vi:•j~:>. <:un sn l'amilla, óc esta
discusión y ofeusas verbales se pasó a los h.echos t>Jl donde hubo forc;ejP.O y
golpes de Jos que el procesado ha dicho fueron producto de un inicial ataque
de ¡lartc de Eduardo qttc primero describió como un lanoe con lm arm"
cortopunzantc hiriendolo en la cara y ya dcspues, habla de un fuerte golpe en
el pómulo eon el que lo tumbó. Tal vez esta variación se debió predsamenl·e al
r<!Conocimiento medico-legal que se prac.tlcó al procesado y q"e """llegó d~s,
pués de rendir su Jnjurada y que habla de una abTasión le-'" malar d"rccha
producida con elemento contundente (fl. 101).
''Rnton("!es, es posible que la agresión inicü:tl se. hubier~ clado por parte rle

Carlos Eduardo pero lo fue no con un arma como pretende har.en;e r:reer pnr
el pl'occsado y lo lnsl.tlttó timldamente el testigo Fidd Collazt<s que di<:e <¡ue
vio cuando le laJl2ó un ~o1pc al cuello y obse1·vó que algo brillaba sin que
pueda afirn1ar que se trataba de un arma. Nada que se le part>.zca a un anna
ñte P.nc01il.rnda em el lugar de luo.¡ hechos y tanto es asi que de haber portado
el obitado una navaja o arma de esl"' tipo como Jo dice el sindicado, seguramente sus \esi<>nes hubieran sitio de otro.orden..." (fs. 22. 23 y24, cuademo
2" instancia).
Se de.'<estlmarán los cargos de la demanda.

~;n merito de lo expuebto. La Corte Supt·ema d..- Ju,;l.it:i", Sala de Casación
Penal, administrando Justicia en nombre de la Repúhlic" y por autoridad de
la ley,

. RF-~n:r:vF::
No ca:;ar '" s-.nl.om<:ia de fe<:lla, poroct<dencia y conterudo indicados en la
motivación.

C6pies.,,

<~t.inoplase y

dcvuelvase .

•Jorge Arúbal Gómez GaUego, l''emando Arboleda Ripol!, Jorye F.:nriqw' Córr:W!H.l Pr:itJ<~a, Carlos A. GáloezArgote, Edgar Lornbana Tn¡jillo, Molio .'lllnniilla
'llougués, Curú>s. E. Mqjía Escobar, Ab..:aro Orlando l:'erez Pinzón, !Wl:son Pinilla

Pinilla..
Patricia Salazar CuéUar. Secret.an".

"l'otalmenl.e inaceptables resu1ran. /.a s censuras eleootl<lS p or el Ubelis!U
contra la s,¡nWru:ia de S(!gtmdo g radn, ul. hacerlas oor~o;í.~lir en errores de
derechD ¡)(}r.fidsojulcüHle convicción el<:ual se ti'ClducP. en et desconocimiento del valor tarifudn que la ley otorga a un determinado medtu de
prueba. cuwu:lo bien sabü:ú:> <'..$ que en d derochD ptO<.Y<.sal penal colonobi.anD rlt.J€ el principio de la sana r.riUca .:n In apn"*>dÓfl de los •l~P.merttas
de rom¡icciÓrl.
Corte ,'>'u¡m:ma de Jwrr.icia. - Sala i!P. r.n.<aci6n Penal. -Santa Fe de Bogoj<i
D .C .. diecisiete ( 17)_de ag01<t.o de núl novedentos novcnl<l y nueve (1999).

Magistrado Punente-" b r. Carlos E. M~íu,&cobar
Aprobado Acta No. ·121

Proceso No. 11267

Se pronunclii la Sala acerca el el recw·so dt: cu~uctón lnterpue~Stu contra la
· sentc•wia proferida por el1i·Jbuual S upertor dr: S<tula re de Bogoj-.\ "1veintiocho dt~ junio de m11 iwvecientos llUY\:nta y cinco. por medio de la: e:u a 1('Ollfirruó
en su integridad la prorertda el :~lct.e de inaJ-zo de el!oe mismo ano l"" el Juzgado 'T'reinta y se;,. Penal del Circullo, qu e cond.-nñ R Alf'.nxánd...- León Carr'!Jlo
y a Rodrigo Víita l'atiño a la p P.nu prtnctp.11 dP. ve1nrtim años <le ptistón, com<>
autores respou,.i.bles del concur~o de delitos tle hoJiúcldlo agruvado y burlo
aRravado. ambot< e n la modAliClnd de .tentaliv>~, as! como a ln accesoria de
inlcrd!cc!ón de der~chos }' ftJTH:I•m~s püblic:<Js y al pago de lo~> peiju!ctos ot~a'
~tonados cpn lal.nfracclcin.

Aquellos ocurrieron e-l dia t:LLHtro de mayo de mil novecientos noventa y
el b <uTIU Alfonso Lóp..-/. de esta Ciut!Rtl frente al e:;ta hleclm1C'>tlu
denominado "Cigarn:ria Búfalo·•. lugar del que MliP.Ton los s<.-ñnrP.s Fablo
Alexánder Gumlán :v Jor¡,Jt.: A.llrlo A<V.a quien es se O<:uJ>'ll>an ele distribuir
hclad05 en u"" camioneta- furgón chevrolt't l,uv . Al mom~nlo de abordar el
Vehículo, dos Suj<:I~\S que port.!lb;tn armas s e uhír:IITOll al laCio d" l;1s puertas
del mdaute y 1<:" ._,Kigleron que: les entregaran P.l rlinero que llevaban, pero
1\rtza. d conducto•·· al prdender dC$olh,.rl"""" la orden dio marcha al aut.omoCtutlm

en
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tor. por lo cual C<Jda uno lle los maleantes disparó ~u urnu• " " "'"',;ola opor tunidad contra sus"\1cttm<l~ y empr..,ulit:ron la huida.
IJ:n ra7.ón a la información s uminist.nJda por la cludadania en el CJ\1

"Yamasa" de que los individuns hubian abordado un veh fcu lo de servicio publleo, se logró su captura en momentos en que l"'"aro" por e l frente del CAl,
donde se había ubicado un puc~lo tic CQnl·rol. en un cole<-ttvo de placas SGL 195 aliliado a la empre•a Trt~nsvort.c::s l'anamer1canos. Lo~ indh·iduos, a quienes eu ese momento no !>C les encontró en su poder aruJ~ ~l¡¡una, respondían
a lns nombrc-s <k Alenxander León Carreña y Rodrlgn VIlla PaUño. Fueron
trasladados al centro ¡¡sis(f'nt1:oi!IP. ~nta Ubrada d onde se enet•nlr3.ban los

ofe ndid<l<; y efectivament.P. los re«Jnocicron como su~ ngre..arcs.
Los proyectiles dispar~dos contra. .Jorge A!Jrio AJ1za y Fabi11 Akxander
Guzmán BaJTios les am<:ritaron cu1a incapacidad médico -legal de ve.Jntic!nco
(25) y cuarenta (40) día~. r<:spc:c:l.ivametite; ambos si•\ ~<:ud~ts.

trnu v.:;o es<Ouchados en LndE~gatol1n Aknxandcr León CruTeño y F'"bio
Alex.mde.r Guzmán flllrrios . el Juzgado Cuarenta y llv~ P<:u<~l Municipal. me<11Ant.~ pm,1dencla del once de mayo
mil novecientos novenlay cual m le:s
d~fintó la ~ih.a.,trin Jurirltr.~ con medlda de asegurnmiCilto de detención prevent iva .
·
·

de

Más adelante. la Fiscalía Nv"enu. lk la Unidad Prin1en>tle Vid~ 3W1có el
conoclmíenlo del a~unto y dis puso la práctica de ctivemas pruebas tendiei1 te:,;
a 1 pcrfecctonaruiento de la lnve,;ligadtin. la cual declaró cerrada el quince de
juUo de mil novcciculus noventa y cuato'O y procedió a caltftcar el méiil·o rlel
llumarto con resolución ~"'"""loria por tentattva de hnmle idio en contra de .
los cn<;<~rl¡¡clus d treinta y uno de ago!:!l.<.> de ese mismo afio. En c~;a misma
d~cts!ón dispuso l:UillJlul~~r c:<'>¡'tías a la Oficina de A$1.l.~>ac:iones de la l'lscalia
pure Q>)C la respectiva l•n1dad tnve;Ligano d puu.lble de Porte nr.:~~l clcArro&.s.
~ecutorlada la anl~riur pmvtdc n cta. el conocimlen t'o <kt asunto oon·es·
pondió al .Jw ...~ado Treinta y SelE~ PeQul d.-J Clrr.u.! to. despacho qu e Juego de
celebrar la <'Orrespondienl" uudlencta püblica dic~ó el f~lln lh~ prtmer grado el
r.!ete de mof'7.o de mil novec ientos novénl;t y cinco, mediante el r.u~l eonc.lenó
a AlenJ<ander León Conoeño y JOSE Rodrtgo Viñ" Pallrlo a la pena ptincipal
dr. vdntiun años de pr!s!ón. com•>¡m lores del deilto de b.ooni(:idio 'agravado y
luuto agravado en la moKialldad de tentativa, a J¡o "'~ct::ilorla de interdicción d .,
l!cr~·d•vs )' fomctones pübl1cru; por u11 pr;riorlo de diez aflo:s. t1l pagc> ck pc~ltol·
c!Oilmater1ale:; en d <;c¡uiwolt::nte a do,;;c!entos gramo• un.> y den gramos oro
mmo morales. en favor de Fabio Alexaoder Guz:mán Ban:'lolj y ,Jtwge Allr.lo

Ar1za.

En provideno.:ia del \'Cintlocb.o de Jmúo de nrtl n(IIICCieutos 110\'t'.llla y Cinco,
, ) Tribwwl Superior d e &gntá con.fonuó en su Integrida d la ~cntencia del a
quo. decisión contra la cual se interpuso el recurso extraordinario de casación q!-'e se procede a desatar.
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Lil Dr:W.,>JIIDA DE C\.'\1\C:u'>.,
Como lo SP.nuló la t'rocuraduria Delegad a, lns demandas de casación preseniJ:l(hts por el defensor de los proccsadv~ contienen el mismo n:proche, por
lt1 •1ue se hará de elias una sola síntesis.
C AnCO UNIG..:J

lnvor..t ~l casaclonlsta la causal prtmf"a del artículo 220 dtll Código de
Prot:P.dimiento Penal, "p or vtolaclón d• 1a ley s ust.·;.nclal de ma nem indirecta
pnr ostens11:iJe error de derecho".
·
Explic:a que al ser aroulizados los tcsUmnn!os de los ~ente::¡ Olimpo Cár d enas HP-rrera. Wlll!um Mejia. John WtiHam Mayorga Gnn :r.ález y del
Colll~lffhmte L>lego Alonso Cuel"'"O León, '"'encuentran dos hr:<:hos prinwrdlales q ue: el falla dor n.'l:tJerda en la senl<:ncia;
"1\. Una confcsiiin ti" los hoy proh ijad os sobre su parli<:ipaclótl y HESPO!\SABIUJ.)AD MATERIAl. e n los hcehos d "'llct!vos invcsUgado~ y el porte de las
suput.st.w; annas q ur: rnmcn ellCOntnuon.

·"t>. Un n~conocimle nto t1 in•~•lpaclón por parl.e de los qu~¡osos " "cabeza
de los encAusados monienr,.,,~ dP.spues d e loo hechos. prac;:ttcado tlP. manera
!l~gal y del que ú<m fe en su r.cst imonio .;obre la rP.:;ponsabllldad de lo:; nirsmos' ,
·
·

Adu ce el casaciconts ta. a renglón ~•Ido, guc la d trlaradón de -tcrc<...-.ts
uu <:~tá orientada ,, d<•r fe de otras flm"'h~s p¡·acticadas lP.gal o UegalntcnLe,
sino u infonnar a la~ autondade~ de lo 1]\>e se ha pcR'ibido. Ql~e el cul quem lP.
úlu u la prueba kslimo1úal un vnlnr qne la ley no te cnnc:ede . al aceptar <¡u e a
Lrnvts de ella "~e pueden tcslifk.a~. conJesJoues" sin tener ct• cuen!;a los
parámetros com.enidos t:n d :.rt fculo 2~(:; del Código de Pmccdimlent.o Penal.
y además Je otorgó a dicho ~Jcmento deJ~tlC!o •~1 v" lor pleno de Incriminación.
>~In acatar lt>s lint:runlento9 ronren idos en los ar liculos 367 y 36R ihidem.
Pal·a el casa<'ionista r>n cxi,:;IP. en el p roceso una prueba lep;al de n:conocimlento en fila de p et:sona.qy, pP.se. a ello. el fall:tdf)r de segunda ins la.ncta le d.'1.
al testimonio la poslbllldarl tle suplir otras que ya se encucntrW'T establ~idaB
en nT,Tr.stro ordenamiento. Agrega que la tt!y no le atribuye "la (orm.a de prueba legAl " a las declaraciones de los a!{cnt.e,. úe la Policía por el hecho de haber
pr~senciado loo hcch<ts y de redactar un Informe.
As<:gura e l libellst o l)>oe el p unto neu rálgico de la cucsti6n no es de crediblltrlad o no en lo m,.n¡f,.$lado por lo~ unltonnados. sino tle l~alldai! d~ las
pruebas C'uando el sentenci>lclor les d a un valnr que la Jey nu les ntrtbuye.
pUeS a U'BVéS de los t t:StbUOOi<ls de los pOii(·laJcs SP. legitima Ullll " un lesión de
re~ponsabllldad y u na incrtminación d e parti.Cipat:ión hecha por lns quejo·
!:<(1~.

!~salLa

mmo otro error el~ derecho q,uc ~e ac:P.Jllen CO!UO pruebas los
hc;d1os proplamcnle por loo queJo.~.., quienes despues d"

5eftalru~ltenlo,-;
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naiTar lo ;u:onlK.dclo .;<: dedic:an a incriminar a unas personas que no han
visto. A su juicio•.re,;ulla evid~ule qut: cuando vieron a quienes sindicaban,
se encontraban en tal estado de alteración emoc:iomol t¡m: les Impedía fonuular un Juicio consciente de los vtctimmios, pues acababan ti.: at.:ntar conua
:;u lnte!V'Idad personal.
Además, se acepta de manera Irregular y se le da un valur pmbatorlo a las
acusaciones de las vícHmas. Sin saber de quien se habla o se siiidíca, en el
preci;;o momento en que se practica la diligencia.
En síntesis. el cargo fonnulado c.:onsiste en que el fallador de segundo
grado oto'rgo .<!l tr.st.lmonlo (el de los a,gentes) un \'alor probatono que la ley no
le asigna y aceptó una pmo.lm (in~riminac:ion~s de los quejosos) que no cumple con los rigores previamente estableeidos.
Solicita se case 1'1 ""ntP.nd;¡ irnpu¡q¡ada y se dicte la que corre::1ponda.
CoKCEPI'O miL PRoculw.>OR I'fuMt:t<O DF:l.F.CAno EN LO PeNAL

Destaca esa representación del Mlni':!l.t:nu Público, en p1·Jmer lugar, un
Insalvable e!Tor de tecniea ca::;aciun~l .,¡ ac.:u~>ar la decisión de segunda. instancia por haberle uadu v¡olnr it lns t.esthllOIÚOS, ol:v1d~!J1dO e) censor el sistema
de .persuasión racioual que en la actualidad ¡;ge para la apr~:iacion de las
prut:has. En segundo lugar, la incorrect.."l al1m1ación del llbel1sta relatil>a a
qut: d fallado•· a tmvés de una errónea valnraciórl de Jos testimonios de lrl9
policiales reconoció la verificación rk una <Xlnfeslón con desconoci•mcnl.o de
los requisitos establecido¡¡ t:n las nunnas procesales aducida'l t:n d libelo.
pues en nlngun¡¡. parte rk la S<:ntencia atacada el sentenciador reconoce 1¡~
existencia de tales probam:as.
Al respec.to lo que obse•~·a la Delegada. es una valoración de Jo,; l:estirnonio,; de los policiales. ajustada a Jo~ p21rarndros de la sana crítica, en especial
la del subteniente Cuervo León, que le mereció al Tribunal plena credibilidad
y la de los demás pollciales, para lo cual dd>C tenerse en cuenta las cin:unsl.~<ncia.s en que se produjeron los hr.chos.
Tampoco pmxlr. afinnarsc válidamente que el TJihun;l\ a.dinJtló un reconocimit:ntu <:n fila de personas. cuando es la misma sala de decisión de esa
colegiatura la que c:alific:a de lnuttl e innecesaria dichn diligencia, porque al
produdrse la captura de los procesados LEON y VJÑA, los. agentes del orden
los condujeron ..ntc In~ ofcndldoa y estos los reconoderon.
En cuanto a la sindicación dired.a que los ofendidos hicieran de sus agrcsorc:s. a:llrma que si bien no se orígin (>en una diligencia de reconocimiento en
lela de personas, tampoco puede ser desc:onocida por los juzgadores, por conL:ner la misma un slgnlflcado probo torio importanti$1mo.
Que por lo tanto, ni la r:onfesión ni el ret'.onocirnientn se "erificaron por
p.'1T1'.e <le\ Tribunal en los ténninos en que de rn;mera equivocada lo pretendió

ha<,.,.- ver el recurrente. Que esa corporadón, en ejercicio de su legítima hm<:ión valoratlva reconoce credibi)jd'ld a los testimonios de Jos polioialo.s que
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Intervinieron e u. <:'1 ~..u;o. Y . en cuanto a la lnc.onfonnldad rl~ que ~ .Juzgadores
hubi~u daúo ~-redlbUldad a las tncriminacion cs ht!<:has por los ufendidqs.

no IX"!IiiLa d"' rectbo pprque se trata de un cri.tcrin subjetivo del 1.:ensor que
desconocr. hl drcunstrmcia objetiva de que momentos antes de los hechos,
los ófcndldos hahian \1sto a los agresores y por ello no dudaron en n:conocer los _v descrlhirlos coma ><us asaltan les.

Fi11allza manlfestondo el Procumdor Uclc:gado que este: lipa de alegadones no tren<m '~genciu en la actunlldacl y tclT!Iina la censura en contra pllSición
con el <:rltetio l."alvratlvo del recurrentt~ frente al del ft~Dador. lo (juc implica
qui. el car¡¡(o nv p uede prosperar. ·
C.ONSIOJtRIICiOI'Ir.S

Tt•wtmerlte irolcept.a!>les msulran lus ecnsuru.~ elevadas pm· d libelista r,ontra la sentencia ck SE!;Ittndo grndo. al hacerlas consistir <.'!1 errores de <.l~irechO por
Jn.lrojulciodeconulcdm:el cual se lraduce en"' dcsconocimlcntodel oo.b.or tatijado
qur.ln le!J otorga a wt tf<r!erminodo medio d e pn.teba, cuaru:W biP.•l sabi.du "" <¡ue
P.n e~ d er« ht) (Jrocesa.l pe-rw.l.colornlri~.trw rlgr. .-:l principio d1/: lt.~ sana crítica en la

aprP.Ciaclón c.le los elen¡¡..'n!.os de COttL-icciém.
~ N<>•

eqlúvocalla postura, el censor eleva un a serie de repar05 los cuatle manera N:st.rictlva y p~rciru a cont.rovertll"
~~~ ha~es prob,tfmias d~l I:.O.Uo. má~ conc.reta.rm:nte eJ grado de credlbíliuad
que los j>.tzgadores otorgaron a IRs dcchunclones dt~ lO<! agentes rl( la policía
Olimpo C:•\rr.!en¡;¡s Herrera. Wllli11m Mej ia, .Jhon WillJam Mayorga Gom.ález. y el
C". omandantP. Diego Aloñso León, a sí como a l reconOCimiento efectw•do por
p:ITte de lo~ oJendldos Q sus vlctlmnlios .
l~<s se orlenhm p11nc1palmente y

i

Ocurr.. ademá.s, que el libelista hace a nnnactom:l< que no WITC~poudeu
ni contexln de la scnl.enc!a ccn•urnda porque alli en ningún monocnlo se hlzo
Ahl sión a confesión alguna por parte de los procesados. n i se tuvocuuoo prueh". para dc1.P.rminar lu respo118ahilidad d e c:stos en los hechos ar:i:tecidos.
nllig.-ncla alguna de reoonncimiento por p arte do: los quejosvs,lo que nu o;igniO:ca que la legalidad de la pnteba !K:a pO<Sible de scr suplida ¡mr su contenido
como linalmentc se da a entendr:r por el Delegado.
La inexactitud de las deduccJones plasma/las en el libelo que !>e csludla.
obligan a la S.1la a precJ~;lr que el fallado1·. en uw de la amplia discreclonalidad.
que le otorga la !ey pata sopesar el grado de certs;za de los di:;lintos medio;;
legale,.. aportadM aJ plenario, estimó e¡u e ~.n este Ca.:lO se acre<litaban .Jas .requisitos exigidos por In ley para proferir ~cnlenc!a c:oudcnatorta.

F.:n el des.arrol!o de "'1 nctlvi<.la.cl juzgadura y medla uk la apreCIBO::ión rac ional t!P. las declarac iones aportada:. por Jos ofenrlldos Fahi<> Alexanckr
. f>n7.lllan Barrios y Alirin 1\r!za. mP.<\inntc fa• cuales informaron 1M l:ircuns.tl\llCias .m· que tc$ultiU'On afecta dos. le pcmlltteron Uc¡¡ar al couoc1mlento de
~ne e! dia d~ ;tutos. en inomentos en que loa ofendidos se olispon:ia.n a ~alir de
la •~ig;nyr:r!a "El Búfalo·• al abordar la <:amloneta "n la que repartían helarlo:;,
se; les acP.rca ron dos s ujetos quP. $e ubk..ron en cada tmn de las vo:n tanJJlas
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del roUa.t1f.P. y los Intimidaron r;Q(l " '-" annas de fuego qu e cada uno portuoo
para que les entregaran el din~.co y toclo 1<> que tenían. Que cuando el conductor quiso poner t:n march a el a ulomo(or, los agresores les pmptnaron &endos
rll~paros. Los dictámenes mcdlcolegales y la historias clJnicar-; d~ las victJJnOI>!, ¡><Wfllltlcron deducir la exiosl~nda del homicidio ~¡¡r~wado en el grarto d~
tental!vtl.

Lt! mal.críalidad del punib le de hvrln agravado lenl;)(io, tuvo como fundamento para el senll:ndartor el testimonio de Fahlo Alexander Cu7.mán Barrios,
quir.n infurmó que lle\-aban S92 .000.oo pesos de la>$ ventas de ese día.

al

En cu :m lo aspecto subjellvn " de la responsabilidad de León carrcño y .
Vlila PaUño, tc:wltr\ relevante pru-a el juY-¡(;:rdor el Informe ¡mllclvo confonne al.
c ua l los uniformados del CAl de ' Yoma.sa '', luc:.'(o de redblr una llamada teleIOniCJ.l ~n la que informaban que los sujelos l\Ut: habían disparad•> c:ontra
Ar1YJI y Gtn:m:in l::larrios /le desplazaban en un ""t.í~ulo colectivo y "e swn1nl!<lró In rlesC'J1pción de lo!$ m tamos: Instalaron un puesto de <:o:ml.rol y al pasar
l!l· v~:hiculo por P.llngar se logró la <:aptum <k lo~ procesados.
Además, lo-..• r.<~st.lmon\os de lo~ policías que dieron .:ueuta del operativo
qu e O>e desplP.g<i para lograr la c-.apli.ra de León Carn,flo y Villa Patlño. Pero
fueron e~pecialmcnte anali•-"rln~ lm; declaraclon e!< d ul A¡(cnte Wlll!am Mcjia
y del s ubkni<:rlte m.-.go Alon..o Cul.'r vo León, quienes luego de =ptw·ar a los
PT"'"w tos agresor<;s, h'l ronrtujeron al CAMl ae Santa UIJra\la donde fueron
recon ocidos por las vir:Hm~ ~- quienes s e encontra ban ~ai d icho centro
asl~>lendal.

Batlmó el Tribunal que tale~> dec:hm'lo~iones, en espec!nl la vertida por d
Citado ollcial Cuervo ~ón, compmm~<l'ían sel1amenle ll'l re~ponsablliduoJ <le
los encausadoo;, pues se~aló ado:miis que los agf.'nlek que se enconlrabun ""
.,¡ CAl 53 ''Yomas<>" le lnformaro.u que en.cU1o de los ce>le<;l.fvll.• r¡ue requisaron
iban dos muchachos "av.,achados•· en la parlt: de a tras y
los hlclet~on descender p orque el condudnr rnanlfe."Staba que s~ hablan »uh trlu en el banio
Alfonso l..ópcz y que aún n o lt: habían pagado los pa~es. Que si b ien no se
hab lan ball.. do arruas en poder d e los aprehendidM, u no de ellos le inanlfestó
que enos habian s ido los que hubínn disparado y que el anna la hahiaJI arroJado eu un lote (:<:n:ano al sltlo donolo: ocumeron lo!! hechos.

<1""

A¡:f,.rq!,ó a lo que se \1cnc rlldcndo que los ser'10rce. Ouzmán Barrios y Ari2.a
· d e IUtulcra umi.nl.me afirinnr(n'l <luc los capturados, hoy encausados, fueron
losmLs mos e~uj.-:tos que tratarQn d(: <kspojarlos del dinero y les propinaron los
clt!\(la ros.
Lo anterior, a si como los relal-.o-• de los ofendidos y la descripctón ll~ica que
!<e efectuó en l«s respectiva~ dillgr.nd as de lndagal.nri,., elrvleroo ol jtr.<gador
para colegir que León Carretlo ruo.: quic:.n d!spru-ó contra Jo~ Alirto Ari.<a y ·
Vina Patlño comm Alt:-xandei vuzmlm.

Tules elrcunstanc!as t:Tu:uulra.:o u pertecta r:ontprobaclón dentro del pro ·
y fueron las qn(: si!VIel'On de furulamento al fo.llA<'Inr para deducir la

<:<~1!0
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responsabilidad penal de lo~ c.:njuiciadOk, y no rsolam~ntc las pn1ebas test.i moninlffl que de manera .inadec.uada prdendló cen~u rnr el libelista. Ajuieio
de la Sala. la S<:n len cta objeto de ataque l'»nUenr. un·o:abal y pon ncnorizado
c:studlo de las pruernt:;, en el cu al e.><pone con claridad las ra~.one.~ por las
cuales de ella sr. deduce. la rt~.~ponsabtlld•ld penal de le~ enca~tadok.

En <.-:se orden de ideas. r.n nada incide para la cs tru'ch.u·a del fallo c¡ue el
ac:tur interpr~te de mant~n> diversa lu~ pruebas qu e ataca o c¡ue pretenda
lmpr1mlrles d erta ronnolación de ii...galtdad, porque con ello no logra demo.<~
IJ'ar qur. los razonamientos cf<~duadoe cn tomo a Ja· n~ponsablilcl~d de Jos
enc-.an,;ados se fundamentaron en. erron:s mrullflc$tos en la aprcd actón de
IM n•edios de convicclón.['or l.ales ra:wnc:;, el c~u nn puede pcu:<p<.:rar.
. En mcrll.o d e lo e.xpuesto, la Corte Supr~ma de JU$Ucia, Sala de Cas<u;ióu
Penal. a dmirústrando justiela en nombre d~ la República y por autoridad de
la

1~·.

NO C~ '" sentencio tmpuguadu.
C:ú m plase y devuélvase.,¡ Trib u nal d " ortgen.
,Jorge .4.nChal Górl'IL':< G<zUego, Fc"'¡ando Arboledo Wpol~ ,Jorge E. CóaJotx¡
l''ww.da. <.:arlu~ Augústo Of.tlve.z.'\tye~lc, &;lgar l.umbana T nyiUt1, .'11arlD Mcutt.íUa
Ntlug¡u?s. Carlos E . Meyú• Escobar, A!cJQro OrlandQ Péroz l'úlZfm. Nllson Pinüla.
Plnüla.
'

Pntric!a Scl!(Jzar Cuéli.ar: Sec-J·etari".

L .

..

Lo obsemado en pre.r.P.dtmckl pone en d a ro que In F'L<;ealia General. de In
Naciñ1t irrcump!ló ron su ob!~¡w:Wtt ronstitucionol !J Je.gaJ. de invesligar el
dc'W." y coordinar las.fi.mr,inn"s de pollcio.judicinl, ru.-erigucmdo tonur kl
JO.vorabl.e corno lo de~/awmiJI<? al Imputado, congn:we quebranlnmi"nr.o
c:tc ILls bases}Wu:lamenl'rú"s úd proceso, en seria !rascendencio r..<>rrrm el
derecho de defensa d e(...}, quimt rosultó conrle.ruulu por un delito que no
'"' mue;; ligó.
No P.xL•Iirmdo otro medio porr• ~ u!>&u tar tal quebmntamíento sustancial
a l debido proceso. la scrtLeriCill será <". as<lda y en ~ " jA{gal· se anulurá

rit?.WR. ID. resolucW!t de ]eclta octubre 4 d~ 199..1, incluscoe. mediartle la
t:ulLl In l"tscalia 123 &xc!QI\I'Ll. de la Unidad Primera de Pnbimonit> de
S anta !'e de &:w:¡ortí, t!.L•P•'-•n el cierre de la i1t~'<!stlgcu;16n. cvres«n;urldo
uaudez la n•pt11m rl" la unláad procesa! que .•e dispuso en lu. ndifica·
<:ión. al igual que los r.lt~tnc!ntos de prueba allegados, como el u~ull•> de
lt>.~ per:Julclos rousadM <·on el delito ((s. 236 !1 Ss. cd.. !ntctal).

Corre Supremtule ,Justicia.. • Sala di; Casación Penal. • Sa.nta J>e de Bo!,'<.>l;< ,
D. C .. agosto dicds id.c (17) de mil novcd<:ntos n ovent.D. y nu~vc (1999).
Mitglfltracio Ponen te: Dr. Nils<>n E. Pfntlla Pirrilút
Proceso No. 9953

AprobadoActaNo.12 l

nr.ctdira la Corle d recurso extraÓrdin<~riu de casación interpuesto en
del procesado Carlos Arturo Pére-.: Tvrrc:,, contra la :s<:ntencla de fectw ¡• de Julio de 1994, mMiant~ la cual·el Triburoa l Supe11or de Santa l•'e de
Bogo!á t:onflnnó. con mcw:lllktu:lun~s unlcamenle en c:u anto a la uidl'trllliza·
clón de perjuicios . .ls pro ferid;• por d .Jw:gado 67 Pc.M I del ClrcuHo el 1:3 d e
mayo del mismo año, condenánñnln n 40 meses y 13 <Iras de pr1sión y de
l.nt.:rdlcción de d erechos y ñmcie>u.,.. ptibli~a9, como N>aut.or de un delil.o d<~
hurto calificado y agr-a\ondo.
(ld'~nsa

H>:o«)(o;
Hacia las dos y m.:dta de la mañ a n a d d 11 de junio de 1993. cuando el
sei\or Luis remando Carrtllo Ortiz con<lucia la crunlonP-I'll Mazda de pl:ocas
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BBL-:!07 por J.-. !\utopist,1 fll:'l Norte con can~ 159 del Dlstril.u Capital, fue
tntercepraclu d esde at.m vP.h\c.u.lo por cuatru indl\1duas que ¡mri.Rndo armas
de fue¡!o }• dii;iendo estar 'inculados aJ DAS, adl.\Jeron una requisa para despojarlo d~l automotor y de otra$ ¡...rten enclas.
· Posrertonnent~: :5t: logró la ñ-.cuperadón de la r.Arnioneta al ser retir:.da de
un pru·queau~ro en Bu cara~ el29 ckl mí.~mo. mes. en sMpe.dlosas circunstancias q ue fueron olemutdadas por la ad mlntstrndora del lugar y
conciujeron a la r.~ pt ura de Carlot< Arturo Pércz TOTTes y R1cardo Gnnzález
Fonmatty.

Escucharlos en !.nd~•torill, Oonzák'f. Forw18.rty fue d<i'jado de lnmClCiialn
en libertad y a J>(!re:<. 'll>rre~ la !"18calía 22 de la Unidad PrP.Iria y Permanente
de l.luo:aramanga le rc:;olvló la illtu ación julidlr.A c:l 6 de jUUo de 1993, con
meo !ida de aseguo·ainient.o de detÍ'J ll:lé.>n pre~.-enth-11 , "por ~1 deUto de hurlo agraVitUO Y. callftcado .... cometido o>.n esta ciudad el 29 d~ junio di' J993". Luego,
a unad as las actuadones que ~P. >Odelantaba.n en la.s dos duda.d •s. la Flsca.lit'
Delegada 12.1 <le la Unidad PI1mera de Patrunonio de Santa Fe de Bogotá
callllr.o\ 1" in~;trucclón, el26 d e cx:r.ubre del m larroo año (fs. !53 y S.o;~. cd. lnJclalJ, o~.>n resolucioin de acusar.!o'>n en contra <le Carlos 1\rturo P{-rez Tones,
como presunto t:oautor del d~lilo de hurto calificado y a¡¡ravado, d!sponle;odo
'" ruptura de la unidad p rocesal en lo reladonallo Cfln R.iéru-do Cvndcle-.t
For~ally.

El enjul~inmleuto fue ~pelado por .cl llehmsor. pero )a Unidad de Fi~alia
Delegañr• "nle los Tribunales de.SM ta Fe de 13ogo!.1 y Cundtnaman;a se abstuvn de tramitar el recurso (diciembre 20/93. ·is. 6 y 7 txl. respectivo), por ·
haber sld<> exteruporónea su interposición.
E l juk:io lo adelantó el J uzga do 67 Penal del Circuito de Santa F'e de Bogoti, que puso fin a la lnstam:ta . c:ondeaam.lo a Carlos Artu ro Perez Torrc:s,
o:omo fue rd'crtdo al iroío~ar esta pmvidenda. Al r~~olvP-r la apelación interpuesta por el def~oo:¡or, el T'rlbun~l reformó lo rel~d•.•nado con la im.lernnlZaclóro
de petjulclos y w nlinnó lo denws del fallo. J[l;nte a lo cual impetra casa<:ión la
defensa.

Aunque lniclulmente mt~ndf.lru>. la "cawml 4a" de casac:ipn, es expreso el
al n :ferirt'le a la consagrad a en el n umeral 3• del artk:ulo 220 del
Cód i¡¡o de Proceñlmiento Penal. \,uando la S€nt..,ncia se hayu dictado en un
JuJ('Jo Vi~jado d e n ul klmi ". por vlolac.ión del articulo 29 de la Constitución y,
•por consiguiente•, d e una larga li~la. de artícu los qu e no obstan le no citar a
que estatuto oor¡.-espondP.n , ~;e collge son del proc..sol penal. "qu<: condujo al
quebranl<imiento de la ley sustancial. ortic1do 23. dliír.ulo 350 y 11!5 1 del Cú·
cllgo Penal", " rigiendo tres cargoe:
< l~:fensor

L ..
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PRIMRR e'.ARGO: & dt".~cono<'JO al procesado el prtnclpio de <¡ue toda person.o S4\ prP.«uon.-, Inocente mientras no se le haya l.ied ar ado Judt!'Jalmen te
"ulp"lole larl~. 29 Const. y 2" C. de P. 1:'.).
Ensaya demo,;tr'dr este C<'ll'gO St:J'Ialanc!o que su as!:slidu ,;e vr~;R:Jol<~ coono
IU\ cJuo:tac:lot'" hniorarln, h11<:nn t'r cntr. a la sociedad, de mt.:<.liu na educación,
tralmjud<.>f, que so~h..,no~ qu~ ~s 1noc~nt.e ele! cargo que se le Imputa y cuya
conducta está exenta d e dolu, "y<• q11e uo tiene oonocimlenw de ')Uf: lH ~amlo
n cta fuera de terceros, su Intención es arreglarla, ayudarla a salir pero stn la
volunta ci do~ infrtngtr una nonn a penal' , lo cu<•l d emuestra con 6U actitud tlt<
permMere.r 1l1 ludo de la adm!niSt.tadoi? de-l parque'.tdP.ro y "facilitarle los
docu~ntos de identida d y d P.n1ñ.q d atos•. teniendo aderná~ "todas las faclllclad es pa.ra h uir" cuando se rclíralm h><cia w1a cancHa .
.A,!,'f«gn que es suprenuune.nte gra ve que se seña le que cuando Pérez Tl>rre:. r.!<l.uvn ero el parqueadero "conocín -.1 pm: qué y pam qut se iba a sa<:ar la
' '"miulleta, ... porque se está ocepl.anolo como probada una <:onducta que no
lo es tá , y aún contino\a •In probarse .. : ·
Olee que l~ investigación, que tilda de "irregul,.mlCJitc adelantada'·, e.~oii
indlc::nndn cómo la admtnlstradora del pa-rqueadcro alud e a un sujeto oiisUnto
y a una dama como los que cl~aron el v~hiculo y si este e.~ entre~~ <lo en la
forma que ella teslillca, ·no se conft¡:¡ura el d elito d e h urto de que trata el
ar1fculo 350 del C'..ódigo Penal".

Observa que los ra lla dores a ceptaron 1a acumulA~Ión Indebida' e fectuada p01· 'la'> Fiscalías 22 y la. de l3ucararoang,, y In qu e riO se hizo por ninguna
FIS<:H li>J tm la ciudad de Santa Fe rle. Bogoui" y que por esta ·'ilP.g>ol :oc:mnulaclón" <:OnHidcraron dplosa la aclmu:iún de su defendlde> en Bucaramanga,
ln i"J:trftndola con la cometida ~n Buguta por los cuatro Jnilividuos armados
que otrácaroo a Lnts ·F ernando CAnillo Ortlz. hecho suo:edido cuando Carlos
Arluru Pcrez ToiTes no se enountral>a en eata ciudad y -p<>r el cual ·•no se le
rcClbló Indagatoria", mientru" que la victhna 'anlP. lu"' fotoAraf!as que se le
presentruun no puede: n x:urooccr a lúngLmo porque no corresponden a los
rasgos de la.s dos pt.:f"Qna" qU<: rná.9 puede id en tillcnr".
Preva leció. a crtterto d el cen<~ur. uua presunción de culpabilidad sobre la
de tnoce.ncla y "la ri!ualil.iad auj ~Hv<o .;;obre los derechos ~u~tancíales", negl\n f'los~ a su asistido el d~l'li:cho a pennanecer librt) ha~l.a "cuando su
·~clrllh octa quedara \1nculal.ia lonnalmente a una acusación <~vbre e~o·ldencias
lno~ontrovertlbles··.

SEGUNDO CARGO: Se quebrantó el debido proceso. "violándos" el :lrt.
304 ~n 311 nurnc:ral 2° del Código de Procedimlomto Penal", en cunnl.o la entrega de la camíoncta se efectuó contnuiQndn "d procedlonlent·o d" los articulas
64 y 65 del C. de P. P., Jo que Impidió que al dacse el trám ite lega1se investigara los motivos y conexiones qu e tenía la señora Cecilia Pércz Cun-ajal oon los
dclin~-uentes y profundi7-<lr m:i~ ~ubre el reato en ) Q <:ludad de Santa Fe de
tlogotá, porque ~olmo e~tc deUto, fuera del dcnunr:io, no ex.lste otJ.·¡j prueba y
pued e dar::«: e¡ ue el delito tenga comOJ objd:iv<> el cobro de un seguru".
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además que ··se \1o1Bron

los art:iculos B7, 88 y 92 del C. P. P.", al
la úwesu~cton adelantada en Bu<:>Jramanga se Integrara al
"antecedenb~ punitivo·· averiguado en el Dlst;ril.o Capital. "sin csludlflr. probar
y pronundarse.sob~ la ~.onducta d.,l enr.artad9.. en aq uelt. ciudad.
ll~'~ptarse qu~'

No obsiantc ru:onocer 'con.,!ddad entre uno y ul.ro het·ho", dice el dd<-n:~or que lo indicado e~;a e¡u~ allá :;e tnvesttgsra ho.sl:ll la caliílcsclón rlf<l sumario.

deflnicndo si era de lito o no, lo relatiVO a la Ue\'3.da d el vt:hicnl•.•<1l pa.rqueadcro
y " u retiro, y eu S<!nla Fe de Bogol.á !;e hubiera vlnc:nblCIO a los St\ICto.~ que
11ctuaron eu c;,;hn:ludad. "p:H>l ~n la etapa del Julcll> ante la debiCJ>l Hcumulad ón saber que papelju~.ga earta u n o en el delil.o del 11 dcjWJio rlP-1 año 1993.
y no hacer e~ lnl~ado an:Jllt:b>t qu e la s e n tcnc:in rle segunda insl>mc:ia aceptó
•lo: que estand•> el procesado C:{lrloos Arturo Pér"" Torres vlnct~luclu a una clr.:unstancla d~ll~llva o no en la dudad de l3u<:arumnnga, n eocsoriamente el
d1lbía ser concl~rwlo por el punll)l~ cometido en Snnt.a Fe de Bogotá'.
.
.
TERCF.R Ci\ROO: Cita el articulo ao4-2 del Código d" f'rocedlntlentt> p._..
nal. para fndicar que la scnlenda ar.usada violó el derecho u;: uo:fensa. al no
advertir que a íavor de Pérez l o TTes, fuera de hah<:r sido asistido en la indagatona por un abugndo, no se a legó. ni se .soliciló, decretó o c:uutruvlrlió ·a.1gw1a
pnteba, quedando ··a mcr<:ccl rlc lns l'iscalíaK.., que lgüahucnl.<: dejaron de
.:umplir lo dl!<piiCSlo en los arUculos 333, S34 uum~ales 2 a 5, 352 .' f 356 del
Código de Pro1:1:dirniento Penal pues ··no averi)!uaron quienes eran los autore& o participe~ del hecho", no obs.t ante que ·c,..,:ilia Pere2 Can>ajal y Lutt~
f'emando Canilla Ort1z s u ministraron lnfonnal:lún q!le podía hfl¡.,rse cons- ·
taUldo, pew la adntl.!llsll"a~:iún de justicia nada a portó "gobr~ la conducta
asumida p<:>r los dem"'" aulores o participes. contentánclo""" ¡:cm convertir P.n
dellneucnle a Carlús Arl uro Pérez Torreo:;". a pesar rl~ ~u:; expresiones ele ino cencifi.

·

OeJiva

de estos cargos. como pettctón mmún. la ln~'3~dación de la s.~l.en

cla y cpoe se

declan~ la nulidad dd pmr.e<;O · a partir de la resolución dictad a
J)nr la Fi'$Calia... 1Jniclad PY~ia y P.:rmanente. Fi•cnl 22, deJuUo (¡de 1993... o
a partir del m on,.,nto procesal " "" se estime p"rl.lnente•:.

C:::oNCt'"'l'O oc:c. M!NTSU~I<lO

I'üuuco

1!:1 Procurador Prltn<'.m Delegado ~n lu Penal, encarg;Jdo, no le cncu ..n lra
ningunn rle los cargos pla nteados. por lu cual sollcJta a la O:>rte
.no .r.11sar fallo Imp ugnado.
prosp~rtdad a

el

1\ceJ-ca el el PRIMJ::H. CARGO. estlnla q u<: el d ema ndante desconoce nml.o la.
· técnica que n~guta el recurso extn~ordl.!larlo, ...,on1o el cout~nirlo co11ccplual
de s u propio plunteamiento", en cuanto d dcs<:nnoclllllento d., In pre~undón
el~< inocenc!a no enr.aja en llÚI!,'Una de IM hlpót•.~ls generat.lora" de n uUdad.
Agn,ga i¡u e la JX'rMnal apreciación c¡ne el defenaor erP.Ctúa &obre lo e.xpue!'<t.cl"[mr ~u a,sl8tldo. para resaltar su buen c.omportami"'llo en sociedad y
darle .:rerlibilidad. no se encamina hac:in In d emosirnción de un <!rror in
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proceüendo y tac en d campo de la causal prtmeru c.lc ca::~~tdón, cuerpo segund o. con lo cual, adcmé.s c1 e no pasar d e tma estéril wnfrunt;u:ión co11 el
.criterio judictal qu~ n~g:. "fortificado con la doble presun~lón de acierto y legall.dad''- desborda los p~ r<i"'!"lms rl¡, lo causal tercera escogida.
Lo relacionado ron IH "tr"1P.hUIA acu mulaclón'· que alega el censor. es para
Procurador una actitud facUist!l q11e no desvirtúa los lógi<:OJ~ mzonamlenlos dtt los falladorcs. "que apoyados en la ligur" de: la coautotia impropia,
Imponen condena al enjuiciamiento por tratarse de un solo hecho con dife·
rentes fases de evolución y ejecución".

¡,¡

E l SEGUNDO CARGO también carece de posib!Udad de éxito, en ec«e concepto, lgualmcnlc por ncncicnclas d e orden técnico y a ust.anclal. pues no
cuaJqu.ler lrregulartdaa procedimental conduce a la nulidad y en este caso,
wufr'()ntada la dectslón de la Fiscalía de 8ucaramanga que devolvió d vchi<:ul•l <;om el te."d:o del artículo 65 del Código de Procedl.mlent<> Pt:nal no se
(:(ot:ucntra contraposición, de aCtl(:rdo <:rm lo o.lc:renuJnado en d num<:r&l. 1• de
tal. :lonna. debiendo además rc:"l"hlea:rse el derecho nfe('tlldo lo más pronto

posible. como en efecto S<: h1'-'-'·
ele! aparcadero

:~In

~on lo~ a~alt><•llr.>~

que instnua:r nexos de lo administradora

;;o:a de recibo·en el dcret:ho.

Observa así mi,IÍIO d represc:ntant.e d e la

soded~>d

que las decisiones

j udtdale8 no d ejan duda sobr<'! In ausen cia oJo: deUto en el hecho d cl retirO del

aur.omotor en BtJcaramang.t. "pur r.anto la condena en llll()a involucra tal
C'.a.o/.l 110r ser indiferente ul c.lcrccJJo penai", mientras el "sust:r:nto Juridico-

prr•':'lat.or1o" de la coautoria lm¡¡rupi<> roo es discutido por el libdisla, lo cual
a la Corte de pronun.clan;e en tal senttdo.

rel~a

Al Delegado también le' reAulta insustancial d TERCER CARGO, "pues
P.demás de su ca'ft'roo:ln d~ fundamento juridico, aqueja '-""fusión por desconoc.I.m1ento absolultl <le. l A t.cc:nlca propia de esta sede, al conjugar argumentos
que por su naturaleza o.Je,¡llnl1$ln d marco jurídico del.!muado en el plantea·
mlenlu inictaJ•.
Señala que el acusado si co ntó con todas la oporlu n lrlñ<lcs para el adecuado ejercicio de su d efensa y la •>misión de alegar antes rll! In mllncaclón no
t~m~ entidad stoflctente para resquebraja,- las garant:ia.s debkhl~ ~~ procesa. do. mostmnclo el plenario cómo su delmsor ínl.crvlno activamente en el juteJO.
eoU.:J'.ando pruebas, empl<:ándoee a fundo en la auc.lícnela y rec:urriend<> ellhllo.

La ruegada falta de pruebas a fav(>r del p~sado no presenta desarrollo
aoeptablc. pm:~ no señala que probunz.'l,; dejaron de ·allegarse ní su incldencta electiva en dcsmc:dro del Interés delensh'O.
No haberse esclarecido ln ldentidad de loE. demá$ copartícipes tampoco
viola el dcrocho de defe:n.s a de Pére:< Torn-a, "pues el juicio de responsabilldad
pe:n.al es de <;anicter Individual. no sufriendo variactón por La eventual Vlnculndón de terceros•. Jndlca ad~.rnfts d representante del Ministerio Publlco
que el correcto enfoque técnico h<thria s ido por la mlsi'XUI ct~o.:;a l terceta, pero
por lran:;gre,;lón al debido proc;c:;o, siu perjulclo de anow que si se procuró
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vincular a otra~ perwnas. comó lo muP.sl la ruptura de la unidad procesal
<~> bt callftcación para proseguir S"J)~rad:.unente en contra ele Rio:.a rdo Oonzálcz
Fortunauy, y !<i ~l ahora scnt,;,neiado hubiera referid<> a las personas ''con la•
que ll~ó ~ (:abo su propó,.ito ct1mlnal, se hubiera podido tener mnyor éxito en
1;~ lr><l ividualt.zaclcin" de los Integran te¡; de la banda c:riminal.
Finalm ente observa el Delegad u que n o haber Lui,; l"crn ando Carrillo Ort4
ra:onocldo ·en "la ta.Ijeta d~!>e,.,daclilar d e Pén:z 'l'orres" a uno· de los · sujetos
que lo agredi<"r on cuando lo despoJaron •le! carro•. no conslltuye irregularlda.cl generadora de nulidad, sino que ~;sa alegación hahria dado lugar a "error
d., hed10 por falso juic!o de exi~tencia ))(Jr omis ión, propio de la causal primero de casación"·. Adlcloná.hncnte, no puede crolenderl'>e que la víctima
U"Hr.artarn al procr.:;adO ''de Ser uno ¡:le SU$ asaJlalllt!S, pue:; lO qu e InequívOCamente manifiesta~$ s u lmpo.,ibilidad de reoonu<:trlos" y In Judicatura no lu
condenó por hatn·.r acluado d trectaJut:ntt: en el hecho del 11 de junio de 199~
cn .l:lngotá. sino ptlr su partldpadó•t eu la: empresa c-.rlnunal como coautor
lmpmpio.
Cot<SJLlt:.RA<::o" n:;; LA Con-rt:.

Por el fnc~r común,¡, venir enca:t¡~.ado:s los tres ~-gok t~<mlra.la sentencia condeJlatmia. dentro de 1~ causal terc.-.era ''" <:asaclón y confluir todos en
lu petición de "la invnUdaclórl d<: la senten.c!a de St:¡4unda ins'lancla . .. y d ecta rar lo nulidad del pmci!SO" a partir •le la resoluclótl d ida da el 6 de Jul1o de
1993, rnédiante la cual la f"iscalia 22 d e la Umdad Previa y Pennanente de
Bucaramanga r esoMó la situación Juridi•:" dl,-Carlos Arturo Pérez Torres.
imponiéndole m •:dida de ase~uranllento de deleución preventiva por el hecho
ú l cual más arldante se hará rr.fue:ncia. "o a pa rtir del momento p rocesal que
s" estime pcrtin<:nte' (f. 71 cd. Trib.J. la Sala s.-: '"'llparú de ellos conjunlam.:nte, en lo que, f:(>mo se verá. (:unve:rge a la p rosperidad de la demanda.
t;s osl.t:n·sible el queb rdntanúento del tl;:ut<lo proceso en csle asunto. con
írnpllcacloucs :isí mismo coneulcatorlas del llcra:ho de defensa, en la medida
en quea Perez 'l'urrcs. capturadu d 29 de j unto de ! 993 en BucaramAng• . p or
I r a.:ompañando a qu!t-1\ retll·ó de un varquea.dero el vehículo al que en segu;.
da St: hace mención, .!~más $e le pn:gunl.ó n.1 definió Ja :;iluaclón Juridir.•J
acerca de la actua ción q ue hubiere re<allr.11du. directa o lnclrr.,.:\nme.nte. en
relllc lón <:on Jo, hecho¡¡ por los .:uales se le ar.u s ó y motivaron lB ><P.ntencl.a de
· mndena. sucedido!~ en Santa Fe ue Bogota el l 1 ele los mismos me.q y mio, en
la Autopist a del Nurle con calle 159, l:uartdo el set'lor Luis .f'emanclo r.arnUo
Ort~¿ fue despojado <k lu c.:mntoneta Ma·cdn de placas BBlr207 que conducia,
al i¡{ual c¡u e de alguua.'f ntrns pel'tencn (:II\S.
ser lntercepf~do de9dc otro
velúculo por cuatro lndMduos que portaban armas de fuego y 11': inlimaron
· una n :quisa. adu<.:icndn ser del DAS.

al

l

Las Jndagaf.mins redb.Jdas a Carlos l\l'l:W'O Pére?. Torres. cuyo orlgirml no
finnñ e l Fiscal. y a Rif:Krd(l González Funmally. sobre quien. d espués se rompió la unidad proce.sal. ~aron en tomo a Jo &c<u:d iuo en la capital ele Santander
y, ooruo ya se m encionó. al prof<:rirse el 6 de Jubo de 1993 medida de a....gu-
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nu ui<;u\.u <k <h;lenc l<in prt<'l'enUva contra el pi1mero, le fut: ím pu l$ dO u nlr.arnt:nlc l'l vr~unlu h urto de<ourld~llo ¡)()r Ce<:'Jlla Pérez Carvajal. administ.rn<for.a
del parqueaderu. "cometido el29 <.le junio pasado. en la carrera 29 # 40 -34 tk
la ciudad de Bucanrrn anga". s e¡,'llu indica la mnt.IVllclón d e dicha providencia
l' !le repite e n la parte resolutiva (f. 38 ed. init:iall .
~l!\

d ¡ur.oque l;o recnp<;rm :l(oro r!f: la ~Rmloneta fue p ropiciada vor la noc::nclonad a a dministradora. a l r.:reer •tu•·: <¡ui~nes la f ue ron a retirar del
parqueadero. que habian contac.Lado un ('"=j~rn. la e~taban h urlando en es e
monu•:1úo. lo cual la lle<'Ó a comunicarse con la P(ll!~iA y denunciar lo allí obser \'ado. s in ten er idea de lo acaecido oon el mismo \'Ch!C'Ulo 18 días ante.~ ""'
Sar1ta Fe de Bogotá. que tawbtm e>o'ideniemente dcsc.onocian el Fiscal qu P.
n!dblólas Jndagatortas y el qu e resolvió la <>i luacióojuridlca qu e. se reptle. !le.
CirCWlScdbió a lo rela:cionado o derivado dé los referidoo h echos de Bucaramang>l,
llml.taelón que así mismo se obser'l'a c uanrlo '"' recibió arupiJaclón a PéT'f'.7. Torres. ~122 de julio (f.<;. 56 a 5 R IIJ.) y cl4 de agosto de 1993, " Pareciendo en esta
oílthna por primera y úll..lca vez. una vaga e indired a retc rcncia de I:'I!:I~Z. a
qu<: "la E;eiiora del parqueadero" había dic:ho •¡uc "el sel\or del
la habia
llam a do y que había apa,..,.,ido e ro Bogotá" (f. 72 v . tb.).

carro

El 24 de agosto del oiismo ntlo llt:ga portln, a la l'iscalla l'lirn.e ra St~c.:loolAl
de llatrtmonio de Bucánunw1ga, por Intermedio d el hennano d el propletarto
de la ca.w.lóneta hurtada. foloeupia rl<: la d cnw1cla formula da en S"nta Ji'P. rle
Oogotá el l l d e j unio de l!llr.~ par Lul!< F~nruldo Cam llr. OrU?., n <r.dlant.e la
cu al dio'""''" " del atraco del cu al hab ia sido .,;ctim<J """ mt•rno d ia. Con esta
ha.w. y rcaJjzadas algLmas otras dll1ge ncias, P.Tll.re enasta e ntrega del aú tomntor. cl 30 de agosto de 1993 ¡,. m"ndonaola Fiscalía dispuso o-emil.ir " l proc<:so
a la Urúdad Especi"lix"d a d~ Patrimonio t::conótrúr.o r.J., 1" t:;opilnl de la Rept.ib llcR, a l e n•;nnl.r.lr "plename nte establecjdo que ~1 h urto <Id vehiculo en
com• n tu ot)urrió en la ciudad de Santa Fe de B ogotá" (f. 10:.1 v. lb.). cuya inves1.\gución no aparece que h ubiera merecido ;¡Jgut\a labor.

!.a F:iscalía 123 de la Unidad Primera de l:'atlimonlo F.r:onc\m!ro de esta
capital r ecibió l.esUm oníu a uno de los agent es de Policía qu e hab.ia conocid o
d~J hallazgo de la c-.>niioncta en Uu caramanga y asi m ismo escucl)ó a Ltú s
Fernan do Ca rrillo Orti2, 0011 quien el ¡e de octubre· d el cita d o ru'io fu~rm< a 1~
R~.gt s l.ratlutia 1\aciDnal de l Estado Civil, dond E
: se le colocaron documenrni'<
rdnelonados con las cédula'> de CÍ\I Ó<Jd~ nia de ~cardo Gonzále-¿ Forunatty y
C:Brlos Arturo Pérez Torrel:l,_'ju ni.t>~011 6 tarJetas d e<:a d nclll<>rf!s más. manJfcs tBndo que no puedo rewnucc r a oluguna de las pe{>;Onlls <Juf! me atracaron,
porque no c:nrr.,spondcn a loa rasgo¡;¡ de las rlos p•~raonas que mas pued o
!clenl.t fkar" (f. 123 lb.).
·
Slu más, el 4 de ot:\lJhre tle Hm:~ la· citada ~1&~.alla dechmo i:f,rrnda la
in\•esti¡¡aclón y el 26 de los ntlsm<~-. la callflea. rom piendo In unirlml prr~l
purn separar la actua~jón en cuanto " Gonr
.á.lcz Yorunatty y a cusan do a Pérez
Torres por h wto califl<'.acln y ngr.,vado. A falta
pru ebas sobre el hecho
nlis ruo del apoderamien tll del vetúculo ea Santa Fe de 'Aogotá, trai.a ol<.: h ilvanar Ltúe renclas parn mo!iv":" el ~j uiciamlento y de.;t"c:n qu e Carlos Arturo

de
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PérC7. Tum:s incun1ó en tncun¡¡lslencias al <".xpli.-:.-. porqu é a ceptó acomp<t·
iiar a rei:U-ar un a \Jtornulór a .alguien e¡u~ :spenns conocia. además de ir a
bll$Cill" un ceJTajcro y áparecer lucgr> 'el vehículo estaclonado ·,~n la unidad
residencial rionde·se hallaba a lujado.
Como la administradora d~l parqueadero dice CJue quien llevó allí ese w:·
IJ..\Culo, "Otero .... le babia dejado varios carros a b'llardar··. concluye la Fi8Calia
qu•~ "d tal Otero es quien recibe tiKio,.¡ los canos hurtados r.n el país y ~e
desconoce que hace cou dios ..:· También deduce qm: "cunndo fue Otero a
deJar la c:lmioneta !ba.acompanado de una mujer que conducia ull j eep y el
ccladnr dijo quien entró la camioneta ii.Ja a<:ompañado dé una dama. sin sa·
bcr cu.tl de los !los <.-onducía. luego éxi•or. correladón en las p~s· y agrega
(f . 164 ih .):

..En s ln.tr.sis si bien Carlus Art.u ro no participó personnlmP.n~e en el atraco
en
capital. sí lieoe un enlace clclictual eon ellos. es unn r.,cl que posible. m<:nte oper" en d país. unoo hul'tlln los vehiculos. lo~ qn~ t<nn llevados a
ulra,. c:tudadeeo donde cstan loo cotnplnch~.-.: .. .<:P.nr.tll.;uncn(~ los delin<:uentcs

""t"

U.evan a Qtbo ~\1 ncc.lón crinlhÍosn U)edi&JtLc el sl~tP.JnA t'le ·c.u~tribuctón de
trabajo'.

No es posible prcdtr.<or en el ca.qo !'luhjwlice la inocencia qu" pregona Carko:; Arluro. las pru<:has vertidas en e l ...xpediente lo S<:Jiall<n r.omo participe
d~

h cch u illves~do. no hay Ou da que Carlos tutmo conocia perfectamente
la mala procedencia rlt-1 automotor y sin embargo actuó , lu fllle quiere decir
r¡u~ nhró c.on dolo .. _."
A.qf 11.>ubica como un 'pres\utto coa u ror·· del hutto califkurln y agmvado.
!<In "xplicar pruqué l.ales tlactoru::s 1\n c:nnducían, por cjt~rnplo, o la conflguradún de \ID evcnbml delito d e rcc<•plución..
PcrKl~te durante d juicio la fl!i<Vc ddlcicncla lnvesü¡t&l.lvo acerca de la
evenl.mtl pruticlpadcin , nsí fuese un remoto acuerdo p n,-.1o. de Pére~ Torn:.;
en tll apoderamlcnt.o inicial del v~hiculo y las otra9 ¡><:r1c1)1:n<.:Jas del cond u ctor; ninguna prueba se allegó sobre el asalto y la ill<JVili7.udón sub$1gulentc
dd vchlcu lo , ni pn:¡wnta alglula >«•hre e llo le fue formtdud a al procesado en
la apdlenc!a.

Sobl'r. talt's deflc!enc.las. en la sentenr:ta ñc prim.l:'ra tnstancla se >JJlnna
c¡ue ··si hi~:n es cierto no fueron identificados lo).< asnllruites del r\tcnh>t.lo reato.
ta.mblt:n lo es que, las m::~nife~lacJonesc posl.erio{es de <.:arloM Arl\ll"O Pe!·ez
Torres . lu\cen inferir por ,_.¡ ,.;ola~. s u participación en el Uiclto ... ·· ({. 282 'tb.),
efectuamlu referencias sobre las pruebas que muestran C'.Omo sospechosa su
conduc.ta "" f:lucara.nan¡¡a. pero nada que permita Inferir cupnrti.clpa.clón .
tan s tquh:m por C'.onoc!J~ú-.:nl.n preY!o. e.Q torno " lo a caecido er< Santa Fe de
Bogo~

L·. . . . .
·

.

.

Igual ~;e ob~-r.-a en el análl.s~ renli:/.ado por el Trihunnl {fs. 33 y 34 crl.
Trih ., tn .nscrlpciún lexoual): •·. .. si h ien "" derto q ue no~" puede tener como
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h~cllo

coullevó a descubrir a ul'l miembro de la banda dedicada a hurtar
automóviles. porque constituye axioma cómo lA comisión de dicho delito normAlmente nb actúa una sol<~ p.,r,.nn:~. sino v>lrias. las c¡ue ~¡ecutan
materialmente el hecho. los que trano;p011:an el vehículo fle un lug;Jr" nlm. d"
una ciudad a otra, Jos que se encargan de ocultarlo mientras deciden negoc:iarlo o venderlo por' partes, etc, etc, en cuyos casos todos ellos son <:oaut.ores
impropios."
·
En síntesis, que de un hecho indic<Jdor c:ont.ingentc -haber concurrido a
sacar de un parqueadero el vehículo hurtado , s~ h<~yn exl.mido la prueba de
la (:oautoria, (:Sta ponit:ndo t~n evidencia lo que'en realidad sucedió r.n o:st.c
proceso frente al hecho mismo del apoderamknto perpetrado a mano annada
en Santa ~·e de Bogotá: que no se invesligú.
Esto es endilgado por ell•.asactonisla en la suslenl<iciüu dd sc:gundo cargo, donde censura el quebrantamiento a la legalidad del proceso ("Art. 304 en
su numeral 2" del Código de Procedimil:"tJtO Penal"). en tém1tnos que si bien·
presentan lo~ defecto" de t.ér.nim qnP. ¡., r"''rucha el representante del JlilinisteJ1o l'lihllr.o, ak;mmn a rlP.I ennimtr las falcnctag en que Incurrieron los
administr<tdores d" jusücia y "meritan la prosperidad de la casactún pur ha·
berse dicl,¡¡dn la senl.,ncia en un juicio viciado de nulid,ad. de acuerdo con l;o
cam:<al tercera aducirla por el censor (fs. 68 a 70 ib.):
"... protilndizar mús sullrr. el reato en la ciudad de ~anta ~·e de Bogo!(!, D.
C., porqu" snhre este delilo, l'uera del denuncio. no existe otra pnu"b" ...
El proceso nos muestra que el c¡¡so ocurrido el \ 1 de junio del año 1!J!J::S no
se babia Investigado 1ú se Investigó después... allr.~sladar la actltac\ón de las
FiscaJias. 22 y la. de lJucaramanga a Santa Fe d¡, Bogola D. c., sin definir si
In que se habia prcscntado en esa ctudad era delito o m>, permil.iendo el trasplante de una <.·onducta cuyo d'olo se niega como es la de mi pal mdnado a
una situación ilícita en la cual l~>.S cir<:unstanclas de tiempo, modo y h1gar
dicen que es imposible que 'él estU\-iera invnlucrado. Se presenta la expecta
liva en la sentencia de si Carlos Altura' Pére:~: Torres fue .1uzgado por lo de
But:araruanga? O por lo ocunido S;mt¡¡ Fe de: Bogola '?Contrariando asi el
dchido proceso ... traslado artlftclal que la sentencia dt: segunda .in:> tanela
aceptó de que estando el pl'O<leSado Carlos 1\rluto Pénrt. Torres vinculado a
unll cir~tnlst>~ncla !lellct:tva o no en la ciudad de Bucaramanga. necesat1amP.niP. el dehia At~t· com1enado por el punible cometido en Santa Ff: de Bogota
D. C., el ll de junio de 1993 atmcuando se contmrt¡m1 la l6gica_¡urídlr.a al no
estar reslmlcbda por una evidencia que nos diga que el pnx:"s"dtl quiso el
hecho deliclivo materia de su condena ... ··

en

Cabe reiterar que Pérez To.1res resultó <:<melena do por un hecho punible.
de <:uya participación en el cual jamás se le prel.!:'mtiJ, ni durante la Instrucción, ni aJÍI) tm la audiencia publica: e1 perpeb·ado en la C<Jpil>~l de la Rept.ibllea
hacia las 2:30 "· m. del referido 11 de jtutio de 1993, .:uando el señor Luis
FcrTUmdo Carrillo Ortlz conducía la camioneta M=da de placas BI3l.r207 por
la. Autopista del N011e con calle 159, siendo inl ..,n:eptatlo desde ouo vebiculo
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por cualro indMcluos que ponanclo armt~s de fuego y díc:íendo estro· '1ncul~
dos al DAS a d\\)eron uua requisa, dc~pcljúndolo del auton.ol nr y de oteas
p~rtenendas.
'
Fuera de lo rruoniíestado·por Carrillo Ortlz. e l (mico intento de acoplo prn·
bawrio que ;re ':e<ificó ~re tal acaecer- crímtn oso, fu~ ..J recon ocl,llllento sobre
fotografl:as para ctdula de ciudadanía que se aprecia a folirJ .1 23 del cuadcmn
!nieta!, mn resultados m,gativos. P~ro ""-' .;:e efe.c.tuó direct;,mente en fUa de
persona:<, wmo debia sedo, ni sobre alhnme¡¡ de (llvolucrad.os 111\teriormcnte
en ese tipo ti<! delitos. ni se reali:tó geStlñn el'i<:iente para tdcntíl'lcar y vincular
a quienes llevaron el aut.omolor al parq1.tcadero.
Tampoco se puslc non en práctica. c:om o elemen tal noacdón oficial inme·
<ll<ot.a, las medlc!as de c-ontrol ,., las car.rcteru,., que hubieran pennlrtdo
l'eGLIJJC:rar el product.n de.l hurto en el l.r ;,yecto hacia Bucaram'lnga. Aun mas,
· lan Inexistente fue la invesl.ig,.t1ón. que rccuperndo el vehiculu por la Policia
de lliJt:anunanga r.l 29 de junio~~~ 1993, quienes tcrlíUn derecho sobre él se
mtecaron a rUla!~,; de agn.o<to <1~1 mismo año, no por gestión cle la a utm:idad,
sino ·.,., hase a u na n~,mada d~ In AAi'le>ra CedlllL PP.rez Can-ajaJ a Mon tajes
I::l<!d:ricos d e Uu¡tnt á informanl'1o que la carnlonP.l>~ babia durado en el
parquct~tkr<' de ella como veinte o veíntic:inr.n d!as" (f. 94 ib.).
.
úJ <>bscrvado ""' preoodencta Jl<?IIC en claro qltt! la. l"isr.:olia General dr! la
.Noción lltcurro¡Jlió con su obtig<~ción constit.ur.umc•l ulegal de lnve~/.fgar el delito y
cmrdinar las fundunes de polldtJjudicial. aueri!¡rmndo tanco lofo.•'()ruble como

IDdesjcux'lrablcallmpuwdo.congrt:wec¡uebmntwnieruodeiasbasesjiulllnmencales del¡~u. en serlrL trasoende~iiJ mntrn el derecho dP. defensa de Carlos
Ar(uro Pérez n ;rrt:s. qtll.en •~sútW condt?liJlllc> por un cielito que< ;o.o se intJestlgó.
Nú "xisliendo otln rn<.-.lio jx¡ra 5uhsnnar tal que!>rnnt.amiento sustancio! al
debido pn.><:«:<O, lo senceciJ:i<l scrd casads. y r.n su lugar se an.u!ará desd" In
r-,su/u(.1ón de fecllu octubre 4 rJ" · 1993, lnclusi"'' · mediante la <:unl la Fiscalía
12.9 &t:uimal. d e la llrlida.d J!rimetYÍrlP. Pubimonlo ele San ro Fe de B<lgl>lQ. dispu,so el cierre dJ: la lm>estigociñn, c:onseruwuJn "a!fdezla rupluro.cie la wlidad.
P•'C>c«sol. crue se dL~puso en la cattfimción. al igwJl que los elemmtws de prueba
allegados. c:umo el avab:itHl<?. los per]uir.ios causados mn. et delito (fs. 236 y Ss.

.:<.1. ilúclal). ·
Al q uedar reabh~rl;o_ l;¡ instrucción. el despacho r:orrespondj,Jnte rle la rte calia podra reclh lr llmplia clóJ) de Indaga toria a Cl>rlos Arturo Pérez Torres y
artelantar la lnvi'!\Ugactón omílhla. acerca del hurto caltflcado y ¡¡,gravado ro~
mP.Iiclo en !:iantn Fe de Bogot:i el 11 de junio de 1993, .clt: acuerdo wn lo
anteriom1entc rell<rido.
l!:t aludido procesado <:ontlnuará en Jíbeti ad provisional. bi\JO ¡,. misma .
caución y. las obligacion es asmnldu.s '"'ando le fue concedida la <:xcarceladón (fs. 39y 69 cd. Cone}.

En mérito de lo o<>cpuesto. la C rJrte Suprema d<: Justicia, Sala dt' Cnsaciún
l:'cnal, adm!nlstr.atulo justicia en nombre de la Rc:pública y por t~uWridad de
la ley,
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1• CASAR la senlenci;l conc!t:natoria objeto de Impugnación.
2° DECLARAR l.A 1\""ULID:AD dc:l proceso, desde la resolución m•<Hantc la
cual se decretó el cierre de la inve.sligación, inclusive.
Cópiese, notlfiquese y devuélva.;c al Tribunal de ortgen. Cúmplase .
.Jorge ,\nibal Gómez Gal¡eyu, Ferrrr.,uulo E. Arboleda RipoU Jame F.:. (A~rdoba
Poved.a. Carlos AUgusto GálL-ezArgote, Ec4¡(,lr f ..umiHJitaTrujll1o, Mano Manti/lr1
Nuo ry•-ré.s, Crlrlns E<Jumdo Ml¡jÍll Escobar: Alvaro Orlando Pére7. Pfn?.ón. J\TUson E.
.l:'lnilla Pinilla.

Pa!Jicia SalazarCué/lt¡r,&cr.tari2. ·

Res ulia claro para la Sula qur. laJlgura del o<Jntml de legal~Cid ilúruductda a rtu(:slro otdenámi<ml.<> por la .Ley 8 1 de 1993. ¡Jrcsenta una.s
ca1"tleleristtcas y unas ni?Je«oo:; bien do:¡l!ntda.~.

1\sl lo expresq la Co1poraclbn en p rovtdt."f1Cfa de uyusli> 28 de 1996 con
ponencia del/ J. Mu¡:¡ts tror.l.o D1; Fen «.<r1<.10 A rboleda RtpoUseflella ndo que
"sunl:¡jm.o es· especljft:n !1 ¡,, OOJtslituye le• nle.l:liW• de a.s~ramJenro -no kl.
•estanl" actuadónpn.x. ,.-.,J.-, cut¡a legalidad ~>e dedut-e genériCamente d1~
lu a amntia uniUersul ;JH/ f)ebKi~ ~eso. C()llSa_qrada .en llJT.. 29 rJJ~ le¡
Cqnsrinlció•iNacio, ul: wr lo que elju:;.gruior; en el e)(amen asercfi":l.ua<.1.(>, d eberá consrc¡tar si ella h a sW111 t uloprada por Utl lli!dlQ que
t n:ím\l}enla mente r<;'Uisla camcter dP.Ii<:Jtuo ·ripiro-. sl la p mjirió et )uez
na !ural" o funcinrrnrln competente: _y s! la dec!slón resprdu la• Jomlas
p ropias del juir.ir.>, el derecho de <.« :Jén sa . y la legalidwl. d e la p rueba'',
p reclsdrl<'.U>.'<(' además q ue su.jinalida.d apurlt<> "<>la.rw!Kiad de l.a rtlffllida. Cl.II.Uull> ésta haya sit.l" adoptada con v u>lllción del debido pr<x:eso o
clcl ll<m!l:ho de Wifensu, <> hayasldo profi;rii'Jo. por clfuncionarl.o incomperetúc. .. n la suslintci6n di! la medida, c uwu.ln la. selección d~ la mi.<ma no
corresponda al tipo pc:nal por el que- prncede, a lajorrna de pr.uticipaclcíu dd. agente. o
ci.tso ~.Ditcrelo d i! In. d ctendón prev<:ulbx •. a las
l úpó!.csis lcgalmeni>< pi\'vistas poru s u. aplloactón en !Ds '"""~"!'llles 4. 5 .
6 !1 7 d.ctart. 397 c.l.el Códi_qo de PI'Oc<«líllt/¡;:nlo Penal: y ... a kl lll.!ertad del
procesado. sl t-orru> m nsecuencia de lu~ wri(m/.es anterlore.~ G!(Mcm• apli·
rnble la prevlsíim rtQPnlatlua de .•u <<-<t:urcelaclón.
·

el

''" el

"Este mecanL~mu d f' colttl'ol no mnstiiuye una terceru instanc.la doru:l"
sea po.sUJI~ mmixttir la t:aloromórt que de la p rue/Ja h izo el ln srructrx aL
d edl.clr lt'>S requisitos s ust anciales extgldos ert d arL 388 del C. ele P.P.
prun pmfr.rtr medil:úl de a.<;, g uramlerúo... •

En el delil<> de prevartoaro. t~'"<' dicho l a Corte. ·•,¡ actuar d olos" rt<quien:>
entet.dimi<mto de la manljl<~sr.n. ilegalidad de l<l R•solución p rq(erilla, conciencia dt, que con tal pmveit.ln se vulnera sú1 derr•cho el bien.furifl.im de
la 'recta y equilibrada dfif/nicifm <lel co'1flrcto que est.uba $0met1do ~ mnvc lmlento. d.e! s ervidor público. qu.t., n p odía 'J <leiJí(t dic t ar utl
pronuridumien lo cefl~o a l.a LF.y ¡¡ a la)ustie/.a... lu l.<!!J 110 e.rtge pam que
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se corif'll•ll'e la responsabüldad e.n. el tipO penal consagrado por el. nrL
149 del CbdigCJ Pe.r1aJ, que s<~ prue!Je que un mót:ll especifico se pe.rseguíu
con el.proveido manffi~:::;ll.urumle mnlrr:uio a laLe_t); basta, como acaba de
decirse. que se haya profertdo con (l()!lOcimienl(> r.ie .su ilicitud. Puede octt·
nir que esa .finalidad se establezoo y pase a ser clemenio ríW. puru
wmproharla E".xisl.encia de dolo, s út qtte con eUo quiera sign!fbuse qtte
cuando no se acredite, como.tfecuert/<:<rnente OCtlr'l'e, haya de conchJirst:
que no hubo dolo en la acturu."ión. No se requiere enl<>nces, en lo que toca .
ron la demosttación del dolo en el prevaricato, de ingrertintles adiciona· .
les, pl)rtjempw simpolía.o anirlllldvers!ón hada una de las p<Arlt:.s. mrru> .
lo exigiD. et Código Penal de 1936.
es Ji.vtdamental que se tenga
conciencia ele que el p1-o¡;¡unciamienro se apuri(J ns/P.rlsihlemente del den~r.llo, sin que importe elrnotlt'O especifico que el semirJ<or (lljf>l./ro tr-mga
para actuarasí"./Providendn. ele mt.~yo 20 de 1!J!J7. JWagistrado PorwnJR.:
Dr. Nilson PiniUa. Pin.illn}.
·

Svw

Corte Suprema de Justlcta. -Sala de Casoción p,,.uJ, - Sanla ~·e de Bogot.'i,
nov.,t:it~nl.os noveula y nueve (!999\.

D.C .. diecisiete 1171 de agosto de mil

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Aug•.t•l.o Gúit•e:tArgote.
Pro"~"" No.

Aprobado: Acta No. 121.

13775

&: ocupa la Sala de reMlver el rectu"SO -de apelación oportWlamente lnterpm:,;lo cnntra la sentencia fechada en agosto 25 de 1997, por medio de la c.ual
el Tribunal Superior rle Santa Rosa de Viterbo condenó al Dt.Lisandm de
Jesús Prieto Ccly, Juez Promtscuo del Ctrcutto de Orocut', eomu autw· del
delito de prevmit~at o pnr acción.
Hf:CIIOS

En oportunidad anterior la Corl.e los sintetizó así:
"J\1 aqui proce&'lrln Lisandm de Jesús Prieto· Cely. corno Juez Promiscuo
del C!rc.wto de Orocué,le t:oTTtlspondió conocer del control rie legalidad que
sobre la medida de aseb'Urnmicnlo impuso la Fiscalía 17 Secciona! de Santa
Rosa de Vlterbo al Alcalde de Trinithod, Victor Manuel Solano Monl.oyo. En tal
,·irtud en providencia de 23 de noviembre el<~ 1B94, cambió la tipictdad de los
""mportamlentos Imputados de peculado por apropiación, peculado por apli·
"adón oficial diferente y falsedad ideOlógica "" documento publico, a int.t:ri:s
Jliclto en la celebración de conlralo, variando la medida de élbeguramlento rk
delenclón preventtva a caución. Esta cumlud.a dt: Priet.o Cely es la que se ha
r(msitlo.r:Hitl mnstttutlva de presunto prev-dlicalo (>tJr at;dón.''
Arrr;-..cF.m:~m:s

l. El lO de rila)! O ele 1994 acudió ante d l'rot:urador Departaml!'.ntal de
un grupo ele ciudadanos re,.irknr.es en el Mtuúclpio de Trinidad,
(:on ellln de sollclrarle su lnlervencitín ¡¡rol.e la Alcaldia de esa localidad pano
r1ue se Investigara el manejo lrregu\<or t¡ue le csla.ba dando al erario público el
C<t~anan:
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Burgomaest•~~ Víctor Manuel Solano MontO}•a. pmt:.,•liendo uno. de lo~ reciamontes. d •et•vr Alexander c.,;,,..,..;,s l\llaldonado, $ fonna!Jzar· su qu ...ja en la ·
~'uul manlfleHt.á ser el propl.,tnno !lel grupo mu~lcal c.ontratadu por dicho Al- ·
caJd,; paro que e12.; el,; .:liciembre de 1993 amen12ara las fiestas del municipio
de San Luis de P>ll"'lque. acordando por e llo un P-"l(l<l de S~.OOO,cx>, los que
"" d'ecto le fu.,·on canc:clados con el comprob ante 1\o. 052 rlr. enero 26 de
!994. sólo que en este fi¡,,'uró la cantidnd de S285.000,oo y com.o concepl.o
"pago de mano dt~ obra, pintura general de la Concentractón Urhana San

José".

·

Madló Cáce.res Mald Onado que los $85.000.00 d e e.xécdenh: se lo..<; entregó. por instruoclón d<:l :;ccretarlo de la !!lcaldla . a una S(>.ñorita qu e h ahúl
laborado t:n d .cargo de; "uxilia.r. de serv!cios gener'lles.
Se adjunU> lvl.ocopla autcnUcada del pn,..:ll»do comprobanl.~ de pago y
'""" anexos. t.udu lo cual efcct.tvumente r.olncltl~ r.:on las d cclumciones de
Cáccres acerca de la cuantía y el "'"'"'pto.
2. Tambié'.n anfe la Prnc:u raduna · rindió te11timon1o el odontólogo Luis
Mau rit'io Vela s<¡ucz Avila aet:rm tiP. qu e el alcaJdP. Solano Montoya le expidió.
~n julio o agos to ll~ 199:.!. Wla um en de trabajo cuyo objeto fu~ ~~ de prestar
ntención odontol<igir.:a a niños <1~1 munictpio p<IT el tén.nlno ,¡., tres meses a
('.O.mbio de la sumn de S1'99!l .OOO.oo, SLIMJa que en efecto se le pagó en Julio
CIP.l año 9J.I!Uicnt.e 'pero b~Jo ~~ concepto de "cons trucción de una alcantarilla
en la via a '" ~reda San!<l ;.tarta''.
La Prot:u'(';¡dwia realizó visita a la Tesorería Municipal de 'Triniii::¡J.! b aIlando. en elt.cto.la cu<:nl" No. 570 tk junio 22 de 1993 con b ase en la cual se
·pagó la suma indlcad" por el t~tl¡;o y 'POI' el COIIt:<:plo cilndo. ad.luniándose
fotocopia autenticad" del comprobante de pago y ::~u~ ane.'Cos. (Folios 172' a
177 del primer cuad.:mo).

3 . la scñom Ro~ba Ho;rrera de Arosta d eclaró q ur. a ,;.rtlr de al{osto dé
1992 y durante 16 moost::; fue t'ontratada para sumlnl~<t.rnt'le alln1cmac:ión a
los reclusos de Trltlidaol, pt'l'o los pagt>s ¡;e le hacía n poi ntbros d e al<:antari·
liado, c:ou~lrucdone.q o swninls tro 1k materiales. y a unque estas a.t':tividndes
n w 1ca la::~ e-jecutó fue así como bajo"' c.onc.epto ele su ministro d e lli!,z juegos
de e'""" loe li.ter on pagados a d emá s $460.0UO.oo c uando en .rea.lld;,d correspondian a un a lfl!tll•no. que prcp:.ró para celcbror el cumplcañ<m de-J .1\lcaldc
a r.omienzos d~ 1~94.
!JJ vi.;ita d e h.t Pmr.:uradu.r.iá Y" referida deto.rmtnó que cft:dlva mente a ¡,.
dcdar.mte se le hlcleron pagos '"'gún compruLantea Nos. 375 d e mayo 21 <k
19\13, :~26 de marzo 25 ele 1991imputodo a recuran..• !VA y 227 de febrero 17
d~l mismo año con lmpnk'lción a recursos de regalis., petroleras, taliendó el
prtruero como con cepto ..J.s umínJStru de 1.567ladrillo:< con desUno a la t:ons·
trucclón de bóveda s pam el cena:nl'clio. e-l No. :126 diez juegos de (:ama
destinados al centro dn salud y el Nl>. 227 mnte nales vanos para d manleJú·
miento de la red de. acueducto municipal. (lis. 153 a. 168 del prime r cd11o).
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4 . F!.nalmenle. 1u \1Sitll que la Pl'Ocuraduria pracU(:Ó a 1~ To;:;un :ria MuniCipal pemlitió establecer '1"" f'.tol rt< P.l Oqmriamento de Casanare y el Municipio
<1r. Trin idad se celebró P.l r.ClnveniQ in iP.nodq1inlstrat1vo No. 095 de septiembre
22 de 19H:~ con el fin de realizar obms colrnan~l>'lc1A~, ~f~ctos para Jos c:uales
el D~parL'lmP.nt.o invcrtlr!a ·Ja s mna de cien mlllone$ (1~-: p~!<Os. obUgandose el
Mtmiclpio a ejecutar hos o)braa según Jos planes y valon~s consigna(b; en P.l
ml~ruo a cto, Jo cual no fue óbice par<~ que el Alcalde de Trinhlad, dictando el
Decre\c¡ 054 !le omubre 19 de 1993 por memo <.l~l cual Incorporó ese dinero a l
pl"e$upucsto municíp~l. variara algunas parUdils bien en s u destinación o en
su cuantía.
Eu efecto, además de que lo. Mi¡maoón señalada e.n el Con v(;Tlio con el
propósllo d•: qu e se hiciera un estudio lopogrúlku pa ra la red elédrtca d e la
Vl'!l·eda San Pedro 1i.1era dir1g!<la por el Alcalde al em:ern.uulccol.o de la escuela,
t~mht<~n éste modificó las C\tonUa$ dr. otras pues habté:mi<J~t: prr.vi>;lo en aquel
una partida de $2.300.000,.,u para la eonstrucdón d i:' la u n iolH<l sanitaria en
:Ja vereda J:lucare el Dt,. :ro:rn 1111 ·IY:dl!IO a S2'000.000,uo>, s ur.edtendo slmllar
h <ll:ho respecto de lns p >trl.iCIHI< ····~st.lnatlas a la Vereda sanohra nero que fue de
$1 .:3UU.UUO.oo m ienlm!< c1u~ d Decreto 054 c\Lado s olamente incluye
Sl'OOO.OOO,on;" la Vereda .1:!:1 Porvenir que si.,nriu ele s-5'800.000.oo fue reducida mediante el ado admlnL'ltrAtivn riel Alcalde a $5'000.000.oo; a la
Conc-entrnctón &m Ji.'li: r.oiyn n.-f¡¡nacton origina l de $2'()()\).000.oo fue am¡oli;ld a por el Uecreto mim!cipol u $4'000.000.00: y a 1~ cnn!ITnJcclón casa del
Anc:iuno ya q ue la cuantía que "l Convcnll:llilteradminJslr... livn le ft.Jó ascendió" $ffOOO ..OOO,oo pero el rf.'fen<lo Decreto t..u1 sólo de.~llnii $4'000.000,oo.
varl!lcinnes Lodas las c u a les. nQ ubslank haber~;~. depns it.:odo esos
$ 1OO'OOO .OOO.uu en (:ucntas d el Municipio pomnltlcron establecer'" no inclu-.
&Ión en total. de $1 '400.000,oo de ntro de las p a rtidas a ejecutar "n el
pe.: mentado Decret.o 054 clo; 199:3,
·
5. 1'~bic'ltla Procurad una dis puso la prác\ü:a de prueba peiicial res pecto c1e las ob1·as contratada" por el Alcalde determinándose la n o realiwción
cle algunas y sobrecostos en ofr..s, seglÍll se detalla en tre foUos 4S a 64 del
primer cu aderno del ex¡x.<llo:nlt-_
6 . Coec.áneamcnte a la ln>-estlgactón addau l.adtt por el ente en ¡m:ndón y
con fundamento en similares hechos que pcnroíl.í~mo) Incluso detect ar más
· llngu latidades. l;o Cont.rAiorla Departamental d e Cn~anare. en 11gosl.o' 22 de~
l!l\:l4. a brió jutciofisool en o~ontrA del alcalde de Trtnlc'lllcl y otras personas por
· un total de $216.550.31\ll, 1 ~.
7 . Pre>ia denuncüo ftlnnulada por el Procurador H:i7 Judicial ~::n lo PP.lllll
bajo cónslderación de ilidtuLI de los het'h os así esl.ahlL-cJdos.la l•lscalía ~hrili
pn><~ en contra del Alcalde Victor Manuel Solano Muntoya a quien. lu ego
d e vln<:ularlo mediante indagatoria y con un mayar J"eUJudo probatorio , le
tlcfinló 8U ~1tUDclón jurídica con resolución fer.huda en agosto 26 de 1994,
diSponiendo entonces la Flsc..\.lia 17 de Oror.ué la dcte.nclón preventiva del
burgomaestre al c:onsiüe~\r que laa lrregulmidade" cuya comisión se le im ·
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putó constituían los ddltos <.le pecula<to por apropiación, peculado por aplicación oll.dal diferente y I}Jh;><\a d Ideológi ca en documenl.o púhllco.(fl'\.65 o 109,
primer cdno.) .
8 . El c.ntonce.s def<~no;or del pro<:es;¡,do Solano Mrmt.oya sollclt.ó al instructor el mvio del prÜ<:P.so alJuc?. competente pam que en a pl!c:adón del articulo
4 14-Adel c . de P.P. és~e controlara la lP.gulidad de la rn~:dida de asel(uramienlo toda vez que. argumenta. en n~lación con el p~"Culado por apropiación las
pmebas dtmtostrahan a tlpleldad absolu ta de la cond.ucta del Alcalde. mlr.ntras que respccl~> al pecul~do por apl!<~<:ión oficJal difcn:nle las mismas no
¡1ennitían estal:ilecer d ingredtenl.l': nurmattvo al ¡.¡unto que ni s iquiera se
había allegado el pn:supue.sto apmbad() pat·a d año 92. de rno<l<> que la con d ucta de SOLANO en e:se sentido, agrega. e.ra relativamente at.i¡>tw al il!ual
que la fal,..:dad ldeoiD¡:¡cn por cuanlO (os docurncnlo.s ruestlonru lr>S, al no
habet· sldo li..chados de falsos. ron ttul.o':nl1cos: y si al)..'lma alteración P.XV;ttó
ést.a no
cometida por el fl urgomaesln: !:-'ino p or los parl ir.nlare,¡ b~nefkia
rloft de las órdr.ncs de pa¡¡;u, de ahi qut.,·<:ancluyó el a hogado. la medida de
a!lcgununiento haya \'ipla<lo d prtndp1o de lipicidac1 r.nrt1o c;xprestón dd de
legalidad.

fue

Anexó con s u pettclóu fc¡toeopla d e !10 :sen tenda c:-~!'15 de 19Y4 por medio
<le la cual ia Cone Consl.iLuctonal dt:cl(lró la exequlhlliclnd de la nonnn invocad;¡_,

9. Corcespuudió conocer de esasollcttnrl al JuzgadO Pronliscu o dd Circuito d e Croco(:, a caigo del Or ..Usandro <lc<,Jesús Prieto C,ly quien. al aceptarla.
rJ!spw;o cum:r el traslado a los dema~ >;ujetos pro<:c<>$ales. haciendo uso de él
clselior Pn>ci.Írador ,Jurlíc:l'll167, Dr. Al!rlo Jtmcn""- 'Bolañoa dt~mnndando 9c
dedare aJilill<tda a la t~y la medida ele a seguramiento pues los nrgwnento"
c.lel petentc, allrma. no lrnr.en relación a un contrnl de lel!alidad &\no a una
p reclustón lk Investigación y si se tiene en cuenta el fallo de cxcc¡uib illdad de
la nom•:~ , c1iclado por ¡,. C'.orte Constíludonal, hu de concluir'K: que n_!n¡!;t.in
derecho fnnrimnental s« conculcó <:<>n la. medid u de· aseguramiento euesl.ínnada.
1O. i\delaJ'Itmlo el trruull~ propio de ,.,,.e instlturo prm:e~al. el Ju~r. Promlscun del l.'lrc uitJ> de Oroc:ut. dic~ó la P:Ovidencta ·de noviembre 23 d e 1994
clt'clarando fundada la solicitud de C<>ntrol deleg..Udad )'en tal ,.;J.'tud dtspustl
"Modlflcar. el Numeral Prtmero de la Resolución de fecha Agosw velntlsós
(26) de mi\ nove<:icnl.os noventa y cuatro. (1994). en s u !u¡¿"' dictar medirla de
Ascgur>~m.i~nto consistente en C<l.uclón prendarla... ". así eomo canccl(II' la
orden de captura ~-mitida en contra d el !'-l<:>tlde de T rtn tctad.

Pa ra eso• efectos el Jucr. cons ideró au8entes 1~• .e.'ó genclas lc.·gales para
Imputar la comisión del dclil'o de pecularl<> po1· aprovl~c:iún habida C<•nsiderac ion que "Las cuentas de cobro que ulmm dentro dr.l .-.xpedtent.c """ vez
a nalisndas(slc) en su integridad.¡¡ través dt: lo~ <Uferente,; medios de pruP.Im .
c.onw son los testimonios rendirlos y la;; irub•¡,,'atorta!; r~.Obidas. confii"'TmTl
que las l\nnos que aparecm son las mlsula!o q ue l<>s beodlctaiim; o c:ontr-atisl-·_
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las ui.Ulzan en la realtzaclón de los d.ifen :ntes actos de su vida; "" el caso
concreto lo.o; <:c>ntratJstas reallzalon su m:o:pl<o Ci(nl de loo contratos al csf.ampar su liTlll» y P.l munlctpto.egresO dineros a los mismos de acuerdo al munl u
total de los(sic) eslipu\Mó ~ n lAs diferentes cuenms de mhro".
Por lo anterior, colige, "la legalidad de las cuenl"~ rlt~ c:obro se corroboran
por la firma de los bene!lctarlo.~ v (:Qni.ratlstas. quienP..~ :'<un lAs personas que
reciben loo dinero~ del Estado y los cuales son gastados en prover.:ho propio}'
po~ lo f:ml:o esa conducta Típica se m;1rm en ellos".
En consecuencia, ·~ncluye el Juez del Circu ito de Orocué; siendo la
tiplcldad el primer elemento del becl:lo punlble mal podrfa p.-edlcarse del Al·
ca lde la comisión del delito de ¡x"-Cula do cuando no s e ha comprobado que se
hubiera apropiado de dinero del Eslutlo ]J«ra su benefido personal, asi como
•:~rnpoco resulta posible impu¡arlc el p~ulado por aplk<~dón oflclal diferenu:
parque."¡\'" .-.si ro moclo de ver. no em<1ja en la conducta dt:~vlq.¡<ttl~ de Víctor
Manuel Solano Muntoya, ya que obra ~n "'"1~ cuenta de cobro. recibo de
n>atcrlales correspondientes para cletetnlimuta nhra. o ejecución llUt: debla
r"alt<arsc por el com.roti, l:a. Cu.o diferente es qn" t:l c:rmtraUsta o ejet:utor rle
ln ()bm reallzara labor diJerent.,...
F'ina.lrn)!nte, sobre.,¡ punible de falsed"d kleolc>gica en docum.,ntc>públllc¡¡a.Uuad de la medida de f<$egu.tnmlr.nlu a>tlSideró
que SI bien °...es cieno qu" en C!.ic m omento pm<:esal de la ln>estig=ll'iÚrl. no
es posible el<: terminar este hecho punible. por la falta de <JI(:mentos técnicos y
de 'peritos especialir,aclu• Cll la materia ... a travé.s de los Uledios de prueba
nport'ldn• a la lnvestlgnción como son testimoniales, dnC:Limentales. pericialt:~.
se puede e~l.able<:t:r su legalidad''.
a>. el Ju"" <.vn trolador de la

Con íundamcn1us talo:'s el $e~or Juez;......modifica la medida impuesta por
la F'lr.c.alia 17 de Orot.:ué, ¡¡or o:uusiderar que ];; c;nmluc:ta desplegada por el
S!ndlc:a<ln, _.e encaja en el articulo 145 del Código Pt:rl<il, denominado Interés
Uíelto e'n. la r.elehrm:i6n clr. cón tratos . cur" pena es de seis !61 rru:><e. a tres (3)
año!l de prtslón.''
1 1. Compulsad<> S coptag de la citada provirkncta la f16C'.ilia Oetq;ada ante
el Trihunal de Santa Ro~i1 ~~~ Vitcrbo abriÓ inv~~f.JI(ar.lón en contra del
Dr.Lisandro de Jesus P1ieto Cely y ucrectltandose la calldm1 ele .luez que para
la focha de los hech<•s ostenta ba. fue escu(:hado en dlllgenci¡¡ de indagatoria
f.xplkando que su actuacl<.ín frente. al control d e legalidad en Cll~Stlón se
fu.ndrunenló "" un articulo de pren ,:u escrito por el abn~ado Antonio Jos?.
Canclno y c;omo enlcntlfó q ue para entonces no !lC daban los presupuestos
l~o'll.e::; mooUk(J la.detenclón pre,'eni.iva por caución. m áxiulc que en el exp"dle·n te se demostrai.Ja <¡ue las o\>ms se habían reallzado.

Made q\11;' ~i bien no modlftcó la atla:uaJ:iün tlplca de lao; (.·o ndu=
rep•-ochadas al Ak:ald<: sí con~ideró que la dct.cm~ión preventtvu procede sólo
para aquellas personas que requieren rehabil ilar.it\n carcelruia y en el asun·
to q ue ~e ~<nmet.i<\ a su oontrol el Burgoma<:stre no la nee<:$tl.aba de ahí que,
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para prolegede gus d~Techos fundrunenlales. le trocó la detención por can<'J.ón .. ... l.eniendo en <.- uenta l~ pruebas d.~l proceso y ero "'IC momen to no se
a decuaban típicamente los ddllo>\ ,<:ñalados por la fis<:alía .:.".

En la etapa dt<l jtUcio el Or. f!rieto ampUó su in dagatOiia para ace¡Jl<lr el
haber ú\ct.mido en equ ivoca<;ión al decidir sobre la petlcitin do: l.'Onlrol de
legalidad ~licando que ella obedeció a una actuaclóu •le lmenn fe en la que
trató de apltcar ¡¡u:¡ t-onocúulen~:v<~ y la doctrina .oostcnte en una mate11a qu~
pa.ra entonces no presenta(·,¡, d a.ridad. agravad a tal cicctmstancla 110r 1:'1 hecho de que el Munidpio de Orocue s e encuentra bastant.P. dl.!>tante. y sus
cormmicacioue~ son deficlentl".~, pnr m anera q ue el juez en m ucbag <'leasion"" :¡e ve avocado a tomar deCI~IonPS sin saber de la ~ncla o no de una
t)Onna o de .la exr~tcncia de algl.ln cril mo s obre la misma.
Agrega <rue las pruebas recaudadas no t~nm del todo sullcicntes para adeliplcall\cnt~ el listado <1~ delltos que cnlllSignaba la ~·tscaliu y que por
l.lmto se estab(J alentando eon lrll los ue-.rocho.. lh ndamentales del &indicado
en la medida co qne se pretendí~ p Mvarle de J..\ libertad con base en
"Lle<.'Ulidón tipiCa que n o e.ra ('(l(npatihle. C>On 1" 8 pruebas aportadM y en consecuenCia la n;tedlda rk As~.gura.mlento impuesta no era la indicada.

cuar

una

Preci9A <¡ue si b ien el agenle del Mlníslm<:> PúbUco; en u~o de traaladu,
pct.it~ilin ~>obre control de legalidad. su <:oncepto no es
tma camisa de fuerza para el juez. pero dad¡¡ la !ncorupati!Jilidad de crltcrlus
que par~ <:se m om ento tenían se apartó del apressdo por el Procurador 167.
máxime que éste ·creía que su ~íción en c.ualquíer estrado Judkit•l t'l'a la
tllt.tnm palabra en rl"recho. por lo <¡u e de no ser compartida ofend!s " ~u ego y
procedía a demmciar indtscrlnll.nu.rlnmente.
~oUcttó se <knegnra

la

J :l. Adelanta da la ctap" inshu<'.tlva se <:olifioó s u mcril.o con resolución <k
mero :n de 1996 acusandu,;e al Dr.Ltsandro deJesitB Prido Cely por el delilo
· de prevari<:alo por acción p.-'lTa luego. en la etapa del j uicio, ad emll.S de oirsc la
arnpUactún de indagatorfu ya referida. .-..scuc-harse los .tcsl:i.monlos de Pedro
Rafael A<~"''"'do Rivera, ·, Juez. Pl-omis<~lo Municipal dr. Monterrey; Carlos
· Germ.U• Rubiano López, Jue.z Promiscuo MWllelpal do: Orocué; Luis Orl<mdo
Cepe<la Fonseca. f'is r.al30 de Yopal y Carlos Albertv Barrera AvUa. Jde de la
Unidad de Flsca lia de YopaJ, quienes coincide" <:n alirmar la alta calidad
mnrnl y profesional que en d <~erciclo d el c..r;:o de Juez ha demostrado el
rJ~'Usado, lo cu¡,l también fue declarado en .. uc.J!eocta pública por el señor
Juez Prollliscuo MunJclpal rk Pesca. 11ugt> O;owaldo .~obayo f'p,rlr~~a.

Jgurumenl.r., en la audle~~t:i" púbUca se escuchó el.testlmonin <lel abogado
Javier E"tuplüan Carvu,tru. quien hlci tru la petición r1o. <Oontrol d e
lc¡(;alir!ad. negando h aber tetudo ;¡l¡¡una relación distinta a la de Juc1.-liligante
qu e hubiera podldo iulluir en la decl..'<ión L'Uestionada , ~.xpli<:a que dJcba '!Oli·
cJtud la formuló en riU.ón a que se esratxm vi!>lando los principios d e legalidad
y tlpicidar! en la meuí!l~ t:n ·que las pruebas no acreditahan .,1 concurso de
delJtos qu" ~;e le lnlputab" al alcalde de Trinillud, El seiior .hiP.z r\~1 Circuito
d t: Orocue, dío;e , como en otras oportwtldades. r<:.l<>l,;ñ, con absolu la imparFlrl~>lgo
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cia llda d y ohjertl.idad, su pcU<:Ión de manera faVOTahiP., n o ut:ogiendo así el
cltte.rlo del Mlllis~rio Plih li<:<> qulei¡, a propósito, le man1fe~;t6 su \ni.P.n ción de
dCI\tUlc lar al .Juez ya qu e n o ern pos ib le <tu" <:stc desconociera s u concepto.
' 1 .~ /;F.VT'F.Nr.TA hr~rHiN:\lli\

1::1'liibunal Superior d~l Dlishi.lo.JrJ(JI~tAI ile SanLa Ro~a de Vltcrbo, ~on
fucha agosto 25 de 1997, dictó sentencia <:ondenatorla en contra del Dr.J,iAAnclro
d~ .Jest~s Prieto Ccly por el deUto de prevarica lo a la PCI!a de:. p1isión d~ 14
m eses. ínl.erdicdún de de:mc h os y funciones pública>~ por !gua! lapso y pérdi·
da del empleo. concedioóndoh-. u lll vez ct subrogado pen'll previsto en el articulo
68 del Códif;o Penal, pues <.vns!Ut-.ró q u e frent e al concepto legal de prevaricato
por acción el comportamiento del acusaüo retine todos los supu t>StoS escnctale5 y d''"''npt.ivo" q ue lo Integran, como que se a<.:redltó la calidad del sujeto
activo ndémás d<: que mn d lntc:rlocutorlo cu~sl.ionadtl, al cambl.ar la des •:r1pcl6n típl<:a y la medida de aseguramiento sin Ll.:nCI' en c.uenta la eviclencia
acumulada ni el patente compromi~o rlc n"'pon&abilidad y s in hncer un verdadero j túclo de convicción, el ~""'''"!u dio genesls ru delltQ.
Sl(:nrlo l.ipico el com por tamiento d el aC'JSa<lo, puntuaJJzn el a. qun, los explirJOdoncs del a cusado no puerlen salir a v..n tcs porq11e al confront..u la
resuluclón FJsc,·Jl y el auto del Ju<::< ..e apt'e<'Ja un n =<lu ooutrSI.te ya que
r·n lf:nb'as allí se h ttcc tmtt vnJo,..nclón ju.ridico-prolxttorh1 con l'j¡uflctentc fu cr.a
'~nculanlt: para resttíngtr la llb<:rtatl . d acusado fom 1a su convkd<in en un
c"n~urado anállsls de los medios pt::rsussh·os para ellnúnar l;~s cond u etas
imputadas al alcalde. ba sado t:.n hipolC:lica dc;,cr1.rnirulllz.'Íción. y luego. sin
n!')(umentos, adecuarlas a l tipo pr.na l de Interés Uíclto en lo .,.,[.,braclón de
t;ural,ratos.

li:xpresó el Tnounal que aum¡ue el Juez Incluyó, '0'11'1 p<H:lcr hacerlo, en su
lntel'locutmio un dclil.n m l <:onslde.raclo por la Fisc" lía, tal equivoco no es cau·
s n eftclent.c del alentado contJ:a la Adminisl.ra<Oión Pü bUca. ya que p or ser
disp<J!:!llivo JKI\·edc.so y sln desan'Ollo j urispn•denclal, eran factibles inlt:rprc·
l a<~um::~ r.rrúueas al apllcarlo. así como tampoco es reprochnb lc el hecho de
ll\1<! cl.pruc:esado hubiere cnmblndo lo medi da detentlva por caución respecto ·
rlt : unas conductas ·que en '>U mayi>TÍa fueron ejecutada~ "" vi¡(cncia de la
Ley 1:10 de 1993. la cu all<:nfa ><d1alada <Ula pena de 4 a 12 arios, pues no h ay
elementos que penllilan dt:dtH1h' voluntad dhigida a lm:on•pllr el deber d e
. actuar c01úorme a tlcr<:dto .

El comportaml<:nt.o doloso del acusado, expr<:sa d eL quo, radica en deseo·
nocer las pruebas a~umul adas poT la Procuraduría, Cuntraloría y F!scalín,
en omitir un ~xame.n analftlco que lo lle\'ó a t.l.icl.ar su cu estionada providc:ncla sll'l apret:iar que: r.n los pagos a 1\.lexander Cúu :r"" por Interpretar música
Uan~rn. o a Rosalha l len-era por un almut'.ra> rlc cumpleaños. se dio tma
~-erdader» :sr>ropt;!dón de lo..~ dlnei'Os d el lllWlictplo: sin la debida comprenslc\n que el alcalde, carente <le uulori~aclón para gastar fondo:~ públicos y !ilil
regulación pres upu.:•t.a l. pagó a Mauric lo Vc: l:í ~c¡ u c ~ su6 :;,et-vlc lo.s
r.odontr.>lt)gicos. n a la s~ilora Rosalba Herrera el smnintstro de alimentación o
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Jo,; reclusos, y ;'lin detene!'Ac 11 c~>amlna.r que d Alcalde al V~triar Jos valor~.s y
rubros presupuestale~ fn:n le al convi:n1o interadminislraUvo, Incurrió en
.aplicación ofictal diferente: de los recw"'WS d el muniCipio.
l'<>mpoco BV!Slú el procesa<! o. argumenta el Trtbtmal, que ms órdenes de
pago fumadas por el almltie y enútldas :, lavor de Alcxllnder Cácerea, H<1salba
Hen-era y Mauriclo Velás quez, además de que r<;(meo todas la!< t:ondiciones
d"' rlcX':tliD~JltO público. s on rroe'ndaoes etl ~ .. contenldo.c.~ndal. encontrando
a cambio, uo nbstant e t ener a s u alcanc:e lodas las pruebas. descr!minullzado
tal acto s cilo con w1a supelilclal rdi:re11cia a e"vo; medios de J>~ r~uasi.ón y a
los r"'luisltoa que ~omponen la materialidad delictual.
En com•cc:1.1~Jlcla., <:t>nduye la providencia. ~u m<la, nn examen a loo
h r.chos y a la'l pn1ebas n :0<3aba. sin 'lllldlaciones. q ue el Alcalde ha bill lesionado lallduwoi,.traclón y E'e Púb licas, luego el e.nju1dado no podía desconocer
esa realidad par" diciar un auto contrario" la l•:y.

u:.

IMI'lJONA(:tÓN

in terpuesto y su>;\cnta do en ovurtunldarl cl ""~'rso de apt!luc\ón con lr'"
la ¡>recitada sentem:ia a lln de que se re<·oqu~ para en su lugar absolver al
Dr.Lisaritlro de .Jesús Prteto Cdy sr:: sostiene r¡ue al h aberse ,;nnnado que· el
p~go hecho a Alcx:ander Cá~~re.; coosUh•la peculado por ~propiaclón es de~
curu.><.~r. o a l onP.nos m1nun11.ar, el valor d" la prueba que demuestra qu<:: la
obra sí ae l't'.ali>J1 pu ~s e! que. se h ubier" pagado a qui,..n no la ejc<:u ló no
· evldt:nr.ia el desaporleramlcnln de esa surrm. cuando lo importante es que la
obra IP.Tlia Wl c osl.o, que ella se realizó }" quP. el municipio debía P.a garla.
Pcir eso. 60Stlcnc d recurrentt:. cuan do el Dr. Prieto Cely allrmó que nro
había prueba
dcc:rctar medida el e a6egurami~:nlo por·el delito de pecu lado
por a propia ción s u dccJ&16n se ajuslnba a derecho y, desde r....r" ptmto d e
vis ta.· !a providencia. por él dictada nu es man1tlestamente contra n a a la ley.
par tanto tampoco puede decirse que hubo dolo n qu~ hubo dailo contra la
odm.lni"'lraclón ptihlka ..

para

En segundo termino Gduce ~1 impu_6'Tl«nte que si bien a la S<:Ii un. Rosalba
Herrera sr. lo, !"<"lgaron, sin .~um1nlstr.. rios. diez jucg.-~ de cama. el proceso ha
é e:mostnulo qu e esos "lementos si t'u erou adquirido-' por el tnunld pio y estab an en ~u p oder, luego tarupocu hay apropist:ión.
Reflri<-'ndose al punible de peculauo por apllcactón oficial d!fcrP.rote que se
imputaba al o lcalde con fimdamentu ~:u los pagos hr.cllos a MaurtrJn Veb\squez
y o Rosa!U.. Hen-era, allnna el a pela! oLe. q u e s u con Hgurnr.ión requiere la demo;;traclóu del elemento · ~pltcadón deh ldu" cuya determinación corresponde
a las leyes. la9 or<i~1aluai!l, lus acuerdoA o'tcls dec.re toH. In que n o 9Ltecde en
~ste caso cuondo es un convento tm.era dllllntstm l!vo el que comproiuctc la
dest1nadón de los t'ecur>W.ll! carect~~~•do d e la fuerJ.:l v1nculamc c.¡ue sirva de
p~mto de n :f.:rencta. para ~>Slener c uál. P.rn la a pl!.caci ón de los q ue ingresaron al ruw>id¡oio por ese m~.dio.

l
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No obstante ser cierto, se aflade. que en ese convenio se pactara q ue a los
n:<>ursos no se les podía dar una destinación diferente; no menos acertado es
qu.: el Departamento se obH¡t6 a autorizar ouu forma de dlst11buctón de los
m!:snou:; si asi se requiliera. sin que existiera prueba a l respecto cuando se
dictó la detención en contra del Alc.a.ltll:: a p~sar. de que r~:;ultaba: esencial
para tipificar esa das~ d e peculado. rnáxiun: que para que aplicación ollc:ial se considere difert'nte ~s nl':cesario que <t(¡uclla esté predelc.:nuinada en
la iey, ordenanza o reglamf.'nlfo.

w

Adc:nui.s. continúa el rCcurn:ntc. esta clase d e pc-.culado terúa prcv1sta
u na pena privativa de libertad de seis m<:':!CS a tres nflos. no p rocediendo por
tamo la medt da d etenlíva qu~ a:oi resultaba: contraria a d erecho. de modo que
al ~'llmbtar el encausado la denumina<:ión a il1terés ilíciln en la celebración de
contnlto:; no VMl<i para nada la ~ituaCión del alcalde ~~~ (C:itlclón con el derechO a la libercad. pueR en uno u otro caso la medida era la d~ <;auclón, lo cual
evidencia que la (:nnducta de l Dr. Prieln l.dy no fue dololS<.t ni anUjuridica.
Avuado a lo anterior, sol!Cilme el tmpugnan\e, y no obs tante hahcrse establ<.:ctllu en el Decreto 053 de octubre 19 de 1!}93, que tncorpQrú los recursos
pnwcnientes del Deparl.amcnto al Municipio, un déilC"Jt de S l'400.000,oo }• la
a plil:adún de rectu·so~" obrd" no consideradas. tal oonducta era atipl<:.a pues
la ..Uuplt: u""tluaclóu no es puoll>le. eso sin cont.\< con que el citado d éllcil
.nunca fu e ronl:fttado en ténnln~ reales, Siendo posible que haya obedecido
a üna equivO<:><dón J.n-elevante para estructurar un delito de peculado.
RefuiendoRe al punible de fnlscda.d ideológic:/1 reconoce la defensa que si
. bien el Dr.l-isandro de Jesú~ Prieto Cely razona tic manera equivocada al
a fii'Dinr que .;e requieren prueblls lt'cntc::as para acreditarla. dicl!o rlt<s<~nnncl
tlll•:nto no puede callflcarse comu dolo. mucho m en09 c ua ndo ex;ominBda la
tra~.tor.ia del funclonarto se h11ce 1:nt<:nd1ble qu" no s;ca e~:perto., materia
d~ falsedad.
F.n <:oncluswn: sostiene cl otturrente. pard imputar el delito de prevancato
al .. ,,,!lado se requiere L'l rc:unJón d e un05 elementos obJ~tlros y subjetivos;
d enlru de aqu~llos dehP. clr.mootrarse que bl uccislón cuestionada es mani:ftestumente lle¡¡al, valga d er.lr que la discordancia sea fácllmeulc ¡;etceptlbl~
por el enle<:LIImJento de las p<~roonas comunes que se mueven en d medio
Judicial. mientras que en relac:ión con los subjelivt~:~ ~1 do lo implica que el
fundonarto:o conozca que su d edo;iún es contraria " 1,., ley y que además quiere
·.1olarln: se requiere una Intención torcida y la demusl.raciOn de que el funclo·
na110 conoda cuál era la decisión que correspondía en derecho y que nn
obstanlt: ¡>roflrtó otra dif<:rerotc.

1. Resulta claro pura la Sc'lla que lafiguru W.l L'Ontrol de legalidad lntmducit:in a nuestro ordennmil.,nt.n por la Ley 81 de J993. presenta WK<-~ <.wuctertsttcas
'1 unos olyetioos hien dPjln.ldDS.
·
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· Así lo ~presó lll Co'7Jurnción en prourdeneia de agosto 28 de 1~9n ron pcr
rumclll delli. MugL5Iro.do Dr. Fernando Arboleda Ripoll seríalt:u1r.lll qut! ''s u o"f?jeto
«$ especifico y lo (:Vt !~lttuye la medit:ln de os~guramiento -no la restllille acr.uactónprocesal-. cuya /P.t)rtlirlild se deduce genértcamenl·e de lagamntía universal
del Debido Procr!so, C.()JtSa.grada en el urt. 29 de la Constitu<:i6rt Nncional; por lo
que P.lju2.gador. en el e.>:'QnWn a ser ·efectwlt:i.cl, rwberá constatar st eUa ha sit.W
Mtlfllllda por 1m hecho q¡u¡ prtm/getliLmu:mte nwl.sta carácter delid ioo -típiro-, st
la profirió el "juez natural"' o.funcionruiD compelt"'-lc; y 1'i la dcc1slón respeta las
formas propfas delJuicio. el derecho de d efensa, y la legalidad. de la prueba'".
prectsáirrln.~e además qw! ,¡ufinalidad apwUl:l "t! tu. nulidad d e la medlda, c!UJ'.ut·
do ésr:a haya sido adnpweia con violación del debido proceso o dd derecho de
Wifen-;a, o haya sido pr!;!/érida poreljundnn.orio lncompelt<tcl.e... a lu. sustttuct6n
de la medida. cuaitdo lu. sclccclón de la misma no cones¡xHu.W. ul ltpo penal por
etquc se procei:le, r.<la}Orma de parti(.ipaclón del agente, oe1<t::l t'(l.SQ concreto de
la dctcnctórl preventiva. a las ltipóie.o;is legalmente preoistLC.• ¡;wa.su up!Irodón
en los numemles 4, 5 , 6 y 7 delart. -~97 deLCódüJOúe Procx<rlimSentoPenal: y ...
a la tU:>énad del pro""-"<>do. si rumo con.sect<eru:ia de las tx.Uitzrctes anteriores
d.t;1.r umc aplicable la pre••L•tón normativa CV. .:<u. e..(c::w oo-!w.:wrt.
"Este mecanismo de ccmtrot no con.stiW.ye una J(,rcera Instancia rlOtltW sea
po:Hhle combatir la ~-aloraclón que de ÚJ pmebo. htzo el IJIStrud~r at deduCir los
reqals itos sustandtlles exigidos en «L urt. 388 del C. de P.P.J)IlfG. pn¿ferir medida

1le asegwum~tlló...•.
·2. SI bien pano la fecha en qut: ~1 Dr. Prieto Cely conoCió la petición de
cóntrol de le¡(alídad. que le hiei~r~ ~1 entonces defensor del alcalde del municipio de Trinidad. la figura .nosull<lba n ovedosa. r'l(> mP.nOR derto es que la
nonna no pt:mlilía la Uíc lta aplicaCión que de ell~ hiw .,¡ procesru:lo. mucho
menos t:uando. sl d~ pronundamientos ¡un!l¡lnJC!enciales o doctrinales se
tt:alal>", éstos ya exl stlan. tanto que con ¡¡;, ¡Íetir.ión e-l letrado anexú r.opia de
lu >~t:mencla C-395 de septiembre R ciP. 1994 proferida por lá Corte Constitu<~onal. mediante la cual no sólo d P.d m-6 ext'Q\ llblc el arlkulo 414 A del C. de
P.P. sino que además precisó algun;¡s de las caracteñ.-licas d~J lnstltttto pun·
tuallmndo, entre otras, .la no correspondenc:h> u una tercera ln,.bmcia ni a
un n;c:nrsoadlc!onal "ncaminadoa una nueva valoración.¡., lo pmeba. puesto
'1\le solamente se trata de un me~:<·mismo de comrol que apunta a la protección de los derechos fundamentales.
. Independientemente por tanto de la tntell,l!;cncla u que obl:1gapa el arjj(.,UO
54 de la Ley 81 de 1993 y sabido que el jue:< en sus provldcnc_:las sólo está
sometido al Imperio de la ley. resulta inl.ludable que el proccsa tln .se a dentró
en e l estt.>dlo del control de legalida.d con apoyo en los elementos
juriSpntdenr.iale.s y doctrinale:o;; con que enlonL't!s r.ontaba. pero >l!Tihando a
Ilícitas conclusione~ qu e 1..~ nonnn evidente mente no le autoriZaba <:n modo
alguno.
AJ;i, no obstante comprender el ju..-J. ncusado que·· ... cuHndo 'le presentan
dtrerencias de criterio en asuntos de inlt•rpr.,taciónjuridica en la~ que no se
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de presente violacion <>.s llagranl~ dd rluecho, ni postura Ilógica o
!rrel(ularet., ni desconocimiento claro de pruebas. ni aus~ncía de competencia . no ~.-~·IJI"Oc.':(;dl':rlt.: d control de le~ltdad de las medidas de asegun>micnlo.
romo que si: dtsnatu raU?.ar!a la fina lidad d e la ln&lltuelón y se convcrtirm "''
una tercera Instancia .... • o que la lC~Jilllrlad alegada pudien do ser l<IIIlo <k
índole &uStiUlclal. ~.omo de n alurah.:-t.a formal. lo Importante~:; qu e"" uuo u
otro caso. chu·amente 5 e quebranten Jo;; prtriclp\os y p;arnntias l'undmnenla1.-,,;, apM~~ cvtd~ nte que la rle!'!l,lón ftnahnenle adoptada no comporta la
cohe rertda de<>t:"<~bl~ rxm una la l Mgumcntaclón.
pon~n

3. E:ntend!endo e l procesado, como que u.;i lo expresó en s u prov:iden(:i:r .
fiOdirl un Glizar ta nto lo formal como lo su~lanciol, en cuanto se
quebrnntaren pJincipios y garrullíu,; fuudamcntalee, lo mínimo que entone~~
le cxigia la lógtca y s u obligación d e adminis trador d t< j us tlcla•.era confrontar
'la !lledldn d e a:;cguramknlo, objcl.o dd control. con In norma que le babia
servido d~ fundampnlo. val¡.;a decir <'011 el artl~tJIO 388 del C. d e P.P .. ejercicio
r._u ya manill""ta omi3ión se aprecia en el hecho d~ que en parte alguna de la
ckei,.ión cucatlo<~ada h.lzo el .lmperativo an á lisis del prccltCido artículo o de los
requ isit os q ue legalment e se exigen para did.ar medida de aseguramien to, n i
""rietu\·o a exam.lnar stlas prueba~ re<:oglrla" por la Procuraduría. Conbnloria
y l'lscalia. que e.ntonces obraban en , ¡ p roc<::w. ¡><:nnltlall o no P.dtf\""" por lo
meno-s un lndl~lo grave d<. responsabilidad .
qu ~

&.:!tgl!da r:nl.um:cs la legal llnalidad del contJ·oJ de legalidad se le hizo pro
duo; lr WlO~ efecto:; ja más p rc visLos por d articulo 4 1-4 A riel Cód igo de

PcocediJ!úetltO renal al punln CJUC la pco\1denela matma de l r<:prochc no pa rece refe1irse a la pmcha legalmente requerida pl'l.rll rr:,olvcr la situación
jttrídlca, ~l.nl.l pur"' ~ondt:.nar, olvidando que pan:t a<¡uel momcntn del proceso
la categorlét del vttlor vrohalJ>riu .:ra aper;a-;, de p robabUldad y no de certeza.
ex1g1endo. fuera de Luda vrcvi>jiÚH IIMma tJva, que desde lo" albores d el
proceso o para definir la :;il.u~ ciún ju rídic:a de un bl<lag<~do. apan:7..<:a prueba
que responda a t'>;lc ~:aráct~r y no " la ex.lgencta legll.l propia d e: esa fase del
6UinaJ10.

Po¡· tanlo. desde el momento mL<;mo en que el Dr. Pl1elo Cely, omit ió la
conlrontadón de la medida <lP. a~u ramiP.n tn. cuyo control de legalidad !se le
solicitaba. con la.; exig..n cia.< rxmlh1 ir1a~ en e l articulo 388 del C. de P.P..
e ncuadró :Su conducta en eJ tipo P"""l •l ~>l¡nm"'lrl!'.atn por acci.ón previSto en
.,¡ articulo l 49·de1 C ..l'.
4. A\ln, en ¡,.tracia d e discusión, a cep tando la equtvo<:ada e ll.ictta concepción del pnx,.,•ado acerca d e q ue el juez conl.roluflur de la legalida d puede
realizar unll nu<'!Va evaluación probatoria, tlénes.: que <le todas maneras la
et'e (:tuadn pvr e l Dr. Prieto Ccly no se compadece en 11ad<J con Jos postulados
normativos que rigen la v:dnrar.ión de los medios de prueba y e:,;pP.cialmcnte
con aquellos c¡ue en,efum que toda providencia dehe lunda.r.;c en pruebas
legnL re~Jw- y oportunamente allegadas a la a clmu.:i.ón . las cuales deben ser
c;preciadae en conjunto. de a<:Uerdo r.on la!> rC(.(la& de la sana crít.ic<l. expo-
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ntenrl(> el fun<'iona.rlo judicial siempre ra;r.onad<lmeule el m~oif.o r¡u~ k ar;.igna
a cada p1ueba. (Arl": 246 y 254 C . de P.P.).
5. Subn: tales premisas de.ienen. ent.or\<~t>s. 1nfundadas las argurnenlac:io·
" ""del recurrt"".ntc Que tienden a fl~mnstrar que t'l S<!ñ<lr Ju.,-, prCX:.esado actuó
en consonancia oon la ley al considerar qu" no se tipillcaba u.lnguno de los
delitos d~ p~r:ulado. ni el de fal~dad ideológica ~n rl.o (:umento. toda vez que:
investl¡¡aclcin contra el !\.lr.;•lde d e Trinidad d<'mo~lmba que a
Cár.eres y a Rosaltm Herrera de AcoaiJl :.<e le:; pagó con dine ro" dd
·e raric) municipal unos :;ervicios no prestados al ente r.crril.!1rial. $1110 al ciudadano Solano Mom oya. romo t¡ue el primero; <:n enero 26 de L\194 , n:ciiJió
$285.000,oo de los cuales le correspondicmn $200.000,uu cumu relrtbuclón
por l~ts horas de mtisic:a que soUcltó d Alcalde en las fiesl.a.; c.k S<m l..uls de
Palenc¡ue entrcgá~~<lnse c.-1 excedcrok, po:>rindlcaclóu clt:!"$C.x:rclw10 de la Alcal'
t.liu. a una .pet'$On" que prestó 9us "Ct'\'iclos ccuHo ~u xiliar. mientras que a
Rusnlba llen-era·, entre los v~nus pago:; que se 1" .-1-.,ctuaron. el día 28 de
marzo de ) 994 $C le canceló L'OTI dllleros <ld Municipio la su ma de $44 l .600,oo
a carubiu del 31muerzo qu e preparó cou oca~lón rlel cumpleanos del Alcalde
Sok'\!lo Monloyn.
·
·
. a.

r.,

Al~.xander

"l>"

Emer.l:(ía, entonces,
absoluta claridad \!Ue ni Ias·horas rl~ nní~ica. nl
el a lmuerzo d e t::Lcrllpkaños consr.lr.vían servicios a cargo del Mun!clplo y por
lo mismo t'r.,;ul htba Ilícito paga rlus ron dmeroo dd " rmio cuando cr-.1 uhv\o
qu e mal v m.:cdla Solano Mootoya al cubrir c:on "'''~'I'SOIS de l Munidpio obligaciones que eran sólo de él. de alli qlJe fnrmsanlente d~bia <~mcluirse la
dtt~Liva conswnar.ll\n del verbo r<"Or:t.or referido en el articulo 133 del C.l'.. todu
v~ que en las c:l rC':\mstanclas r:lm.iR~ indudablcmero(e el Alcalde &e apnJpió en
provecho suyo de dln~rog •lel &>tado.
Nada de: In unteoior se dementa por el delemab\e argurucntu dt<lensivo d e
que el c:rnriq no s ufri<l dP.smedro al~ no por cuanto íiualmenle las obras fue·
rt.m P.jecutadas y hallados en pt><l~r del ente oorrll.ortnl los cucstlOnHclo., jl\egos
de ca.ona, pues ·lo que Emf.onces sucéclió, según esa lógit,.,, es que ellllcaldc:
pecgó dos veces los mismos servidos. obras y &umhü~l ros.
La l""eba de )os a:,;ertos que a n l.cceden con que el s~ñor Juez conttülador
de hl legalidad '-on!Hba era abundtonle y en todo e&Mo más que !>uilC:k.tol.~: pam .
al menos. colegir ese indicio de n 'l'!ponsabilldad c¡u c demanda una u oc:dida de
>~seguramlenlu; ~na, illcluycn dn los testimonio:< de los benettciarlm< de dichos
pu¡.!os, las misma" órdenes de ""ncel.aclón, la vl$ita de la PH~t:uraduria. el
C111;t amen pcrichll. los c.onccpl.o" rle la Contra lorfa permitía demos !rar 11ue a
Cá<:eres y a Ros&Jl~> HetTera se k~ pagó realmente unos setvlclc.s co n li1l>:~a
lonpul.ación al pn."Supuesto munl<:lpa\, iTTeg\dru·ldad csoa que evidentemente
bastaba para que el Ju<:z empezara a inf<:rtr In apropla ciou <¡m;, aunque tamhlén aparct;ia probada. la argü!a deseon ocidlO.

Rn ese estado ole cosas el hc~:ho de que las obr" s de pintw·a qur. "upues·
taruemc se¡., pngaban a Các:c:rcs 5e hubieran t;j(:cutndo o el qu1: c;n poder del
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Municipio se encontraran Jos juegos de carna quo: ><upueo>lamente b abia s um in istrado Rnsallla HetTera. era u na ctrcun~lancla que no desvirtuaba en
nMil4 aqud S('-t(m el cual el Alcalde pagó con c.llnel"U:! uel m unll;;¡>io ubl igacio:>nP.~ c¡ut'! 1¡, 11ert.eneciBn sólo a él como persona natural.
h . Rt hit'!n 1 ~ a hstrac:ta rlcscnpclón del punlble de peculado por aplicación
ollc:ial cltfP.rerliP. ~u pone un marco de referencia en el que se S<!I'la\cn la desttnadón de los recun:oo y :;u monlo '1"" parad caso en amilisis no sería otro
que e l presupuesto Municipal contenido ~o \lll ANmrdo del Concejo de1lini.•iad y que para e l momento en que el Ur. Prteto Cely (l.lmó lA dc:c:lslón que se le
reprodta no obraba evidencia de su exi~lencia en el proceso. no mmos c:terrn
es que I:AI cw-en cla, nlslqulera detectada por el J n f'v., no podía llegar a tener
tina lniluenclu ta l <:omu para descartar la tipl.6cacl6n del d~lil.t'> cuando en el
mismo proceso aparecía prueba do<:umentnl que permitía inferir el indicio de
rcsponsabllldad legalmente eXigido.
En efecto. es ínnegoble que Luís Maurlclo Velásquez y Rusalua Herrera. al
atender aquél od<mlolúgic:nnentl! a niños de Tlinldad y é•la sullllnlstrar la
alirnentlldóll o. lo• reclusos, prestaron unos SC!rvlclo:~ a cargo del MUnicipio
qu., éste deb la ¡>a¡¡llJ' y pagó efectivamente, por lo 4uc llasta alú ninguna
rcprnbad6n mcrccc.ria la conduc¡a del/\1<-.alde ni la fundamentación del Dr.
l'riclu, \"CSultando s i po;¡lble hacerla cuando se P.ncuentra y así se le ev;rl•mc:laba al controlador de la leg~li<lnd de 1.'1 medida de asegwamiemo. q ue dichos
servicios no fueron c¡¡ncelod<J$ c:on partida pres upuesta! dest.i nada para el
cfct:to alno con una asignación d.trigida a obras y construcciones en esa 1oc.a.lidad y a sumlnlatro de matertales, lo cuai se infiere de la s imple obsenmc:iún
d e ¡,.., úrd ~-nc s de pago como (JUe a Rosalhn H.,rr...-a se le canceló. en mar-m 2
d•·: 1994, la s unull de é853.120.oo por ;.urninisl,r u d e Elllmcntación a lo-~ roelusos
pero con cargo al .Programa 06, Proyertn 00 1 , segunda pane de re•:uTSos por
r<!galias petroleras. que presupuestalm•:n•c correspondía al sum!nisl.ro do
matc;t1alcs con destino al mantenimiento el<: la N:rl de acueducto munlcipol,
en m~yn 21 de 1993 se le p~ó la suma de $23f3.464 ,oo tambieu p(>r aliment"ctón ·~ lo:~ rcdu$OS pero los dineros provenlan rli:J Programa 006. Proyecto 001
de recursns IVA rorre!ópondlente a suministro eh: mátcrlales de constru cción
y a u lls Maurtcto Velár. quez se le canceló, en jullo 2 de 1\1!)3, $ 1.990.000,oo
por sus servl~:lo:~ vdonlológiLi., L'<!fl im p utacJón al Programa 04, Proyecto O1 1
recursos de regalía:; u!:'SiirnulcJ:< a <>nlt;trucelón de alcantarilla t:n la via a la
vereda Santa Marta.
En conseeu~ncia. r.;~mjugada la ftt'ueba testtmonl.al y dtlC:umemal re<'aU ·
dada en el proceso seguido wnl.rM d Alcalde TrlnJdad y que obviamente el
Juez d el Circuito de Orocué debía ><orm:h:r a su a nálisis. le resulu•ba a este
no llólo posible Sino un Imperativo ].,t,lal 'émoConnar el Indicio que: <:>ñgía la
apllcactón de lUla medida de aseguramien to pues. se rell~a. "'l"c:lla k hacia
pat.cnt,e que las l rregularidades a~í conoc.tdas por su de~p<~r.:ho 1<-: p.:nuitian
tnferu· que el!:'re~upuesto Mnnic.tpal se estaba eje~-uhmu•.> ilídlaonente y sln
embargo. s ln rn;is argumentación. simplemente se llmill> a Wit·ruaJ·. sobre el
delito do: peculAdo por apllcaclón oflc1al dlfel'l!nl e, '1"" "auuestro modo de ver,
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no encaJ.a en la conduela desplr.gartn rll:' Vícl'or Manuel Solano Mon t·oya. ya
•¡ue ob ra en cada cuenta de (:(>liTI>, ~clbo de materiales cnTTespondlentes
pa ru detenn1nada <.>bra. .o e.fccuci<in que debla TCali7.an<e P"{ el contratista.
Cru;o difet~nt.e e1:1 que e l co n1ratista o ejec u tor de la obra realizara labor dlfer~nte", lo cual en verrlad distaba mudH) de la realidad proces Bl qu e en tonces
l'l~< 1~ presentaba , má.'d.me que Hlrnp<>co se trataba de qu<' L<ls obm s se s uj etaran al Convenio lnteradministrattvo cclcbr,do con el Departan1en lo , sino al
PrcsupuP.sto Munlcipol, a l cual aquel fue incorporado. p ermitiendo las referi·
d as pruebas colegir qu~ las asignttüones se estaban ej<:<-'Uiando en m anera
d ivers a a la pre-.~sta en d Presupuesr.o ó~ Trinidad.
En ese '"""Ud u ninguna Incidencia tema e l que no nhrimm \lOM a utorizao la l.::gau,..,.,¡l)n de los cambio:; presupuesta les '!"'" P.l de fensor echa
de m enos , cua<tdo <:1 propio Alcalde de Tnnl(l~d en su tndaga wrtn Jos explica
P<"·. errores con table$ al sentar la,~ J"lrlíd<~·
<:1<~ne~;<

Siendo por l ~nlo f<\ctible y lega lmente obll~lorio, como ~u ·e fecto lo em,
Jmpulnr al Btu:~omu.,~tre la probáble ""rxú~lón del delito d e peculado por apücactori oti!:ial dif<:"rent~. el argllmento del avdunle, acerca de que w mport(IJ)do
d icho punible como rnecl\da de ascgu r<~mlento w1a caución lu d ec isión del
,Jut\7. dP.vf.!\úa llltrasc~<~~dente, resultaría fundado «ólo en <.-uanto \mlcnmentc
fuera esa la Infracción pen al objeto de In tnvestlgaclón, no :<f<:ndo esto precisamente lo pos ible de pinnt.<el\1'9<: en el pr<'~ente asunto porqur. también exlslia
prueba <le la ejecución <11'0 delltoa de peculo.do por apropia<:iún y falseda d en
docu men to pú b lico.
·

c. U. investigación qu<: (:ntonces conudo) d Dr. Pneto Cely por virtud del
oontn>l de legalidad d<:m<>~ trnba que, a l lru:orpomrse por la Alt llldia los reCUL'(ooOS proveniente!; clc;l Convenio ln lt:rad mlnistrattvo al rre,<npue-.;to
Muni<:ipal s e p resen1a 1Ja una diferen cia de $l.400.000 .oo. In 11"" l:liendo manifiesta y fundada en la vLsita d e la Proc uruduria y en e l diclm nen pertcial·y si
bkn p<>r si sola " " <;(lrn;tltu ia u n delllo s i era muy tndica1ivl1 . '!'.n anuonia co!'
las d emás prud~•s. de que proh.~hlemente el .AlCalde e~taba ejecutando deli- .
lfJil contra la Adrninl.stra c!l\n Püblic-a. p ero aun así el. Juez del Circuito de
Orocue no encon tró m~t.o pnnoque .se hubiera p coleJido la medida de aseguraml~:nto que dictó la Fik(:>lli;, en oontra del Rurgomaestrc de Trinidad.
d . /\demás d t! que

se a cepta por lo. del ensa que "" rclo.clón oon el ddil.o d e

lal:o"'lnd docwncnlal que s e llnputaba a Solruw Monloya el J u ez del Cin:uito
r:a:wnó equivocadam tmte. eS evidente qu e su oondu t:la trasciende al C<m>po
· penal h ab ida consideraCión que r=ult¡¡)?a Indu da b le '!U.e ~.n el procc= .w.guido ~:<~nt.ra el Alcalde apnr~cia os lcnsihle q ue al expedirse las t•esoluc iunes d e
p a¡to y
respecth·"" ñrdenes $C ccrUil.r.nhan hechos falso<> como enu> los
cOJtccpros o r.au»<W d e c onisión de dlchoo ~:~dos ~;dmini.sttalívus, lf.ldo lo cual
·fue evadirlo por el señorJuc<'~ qu(: controle:) la le_j(alidad simple.meillc a r¡,rumen·
ta.ndo qu " "... en este mociu:n lo procesal de ia investigación, no es posible
determinar este hed10 p uni ble. por la falta d.: dcmentos tecniCt)." y de peritos
espcCi 81iY.olÓOS en _la materia . ..", sobrand O !JUT la nl.o argum en tO!! para

¡,,.
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c\u lr cuán desacertada y contr<u1a a la ley lu e su dt:ci'1iÓio ue nuJd iflo:..r la

tiplctdad de lo.<. hechos Impu tados al Burgomae~lre ue Ttinicl;i«J y con
ello s ilslilu lr 1;~ merltrta d P. ascguram f~.nto de detención ¡n·e-o·entiva por la de
eauctón.

'1""

6 . StgniA<:n lo m•~li?.Mlo
d Or.!Jsandro de Jesús Prieto Cely adecuó
objeUV".om P.n t., liU r.ornportanli~nto :. lC>S elementos qne es tnu:turn n d tipo
penal de prev-.u:icato por acción ya q ue, en primer ttrmlno . se acreditó q11e
para la fecha de los hechos ostentab~ la calidad de l9ervidor polbllco. Juez de
la Repúbllc;¡ y en :;egurodo lug,.r, que ero tal condició n prollrió dedsicin manlflc~tamente contrruia a la ley, entendiéndo•~ por. tal y bien lo precis;o el
rc<:u m ;nt.<:, <'.Como aquella contrariedad fácilmen(e per<:eptiblc por el entendinúento de la <s pcrnona~ comun<:S (IU" se mueven en el medio judidal.

Una simple obsetvación del proceso sc:¡.,~Jirlo <'. Ontra el Alcalde. un análisi"'
u1uy somero de k'\5 pruebas. obligaba n a mndutr que Solano Montoya sf <.;n•
probable 1'Ci5POn snble do: la comi•ión de delitos de, peculado por apropiadón,
pe<:ulndo J)<lr oplícación oficial diferente _y faJJ!;edAd ldeol~ca <.:n documento
publlco; que la lnw""-igadún Lu ut.euia p.-uebas no sólo de la cnlidad requerida por el a rlíc:u lo 388 tld C. de P.P.. sino de mayor conlundenda para
fun damentar u m• u..:tlhla de a5eguramtemo de deu:nd6n en " u contra y, en
consecuencia. para no aswnlr las dectsion~ q\le en f<mn'il Uegal tomó el senor Juez l:'r~<: uo d~l Cin:ui lo ck Orclcué. Dr. lM;andro de Jes ús Plict.o Cdy.
La efu:a<:la d~ la ¡¡rudJ<i, .c¡u¡: s in duda persuadía al má!:l i¡.,ln<orante. no
permltia la ac:mud de \'aliar la adt:c:uaf:iótl tlplca de los h ecl,os. ni :;usUluir la
medida de asegununiento y rnuc~ho tncnos Uegar a la falsa condu~ión ahsolutamente dei'imollvu{\a de que la adecuación con ·ectll res pmnlía al U!Jo de
imeres !liCito en lu <:elcbcactón de contratos. careciendo la provilkn(:ia que
deCidlO el control o:le l~galiclml <11< un"' sustentación valedera y 1\Jndada en las
pruebaS recogidas en ~1 pT<.l<'ftS<l rl" "'hi (j\JC RU manUlesta ilegalidad dcv~n~
de la trusa o s imulada motivm:i6n sohm a~¡l~~tos que J;lín guna lrascemlen<:ia
~t\!an en la t.ovestigacton , rlP.o;;oiP.ncliP.Todo en cambio todo ese cúmulo de prochns que de manera ldónea obligaba a manttmcr al·Alcalde sujeto a la medirla
de at:<:b'Unlm!cnto de 'detenCión prevenli,-a.

7. Prod uciendo las pruebas.recaudl> d;o~ en <-stc: proceso certeza de L'l f'Xi"len cia del hedoo punible por cuya conlisión se a<'l.tsó al Or. Prieto Cely. también
ellM Uen~n el mismo efecto en ptlllto de responsabUidad. acerca de la eual el
defensor $O~tiene :;u s&i:llrunicnto sólo en cuanto el dolo intpUca que el funr.:tonarto conozca que su clc:c:isiün C!t contraria ¡¡ lo l~y y que adcmá.s qtd~l-e
Violarla . la demo:slra<:iíon ele qu.: el funcionario conocfo c~Jál era la decisión
que COJTe~Spo•trlfa <:n dcrcclJO y que no obstnnte prnRMú u na diferente.
P.n 1~1 (Ü<:IU:o de prevaricato, tiene dicho lu. Cmtl?. ·•e l actuar doloso rec¡uiP.rt'
cntcncttm!«rol( >,¡,., la manljlcsra Ilegalidad d e la re.~f>luclón projer1da. conciencia
de qu~< " " " lal p roueido se toul!lem sin d f!rt<CI\o el Lilen jwídlco de h mr:la y
t!IJt<Üibtoada d~nlción del co•1/lict.o r¡ue e.staba somerldo al <::orwcirrú<mio dt!l servidor p úblico. quien pndítJ y clebía dictar t<n pronunclnm úmf.o ceitido a la Ley y a
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la,Justicfa... lo.l.CjJ 110 exige para fJIJt! -~" mn.flg ure la respon.~ul>ilidad en el tipo
penal consO(!rtido por el w1.. r 49 fiel Código .Pena~ qr.u! ~e pruebe que wt móvil
especiflro s" f'(""!eguia con t!l proueido manlflest.amt" &ie contrww a la Ley; bas-.
ta. oomll wxtlxl d e declr.~e. que se haya profmidn con ronoctmlent.o fk, s •• Wcitud.
PuP.de ocurrir q= <~511 jinalklad se <'.'Sl.ablczro y pase a ser eli-!mCT!to tiril paro
romprobar la exl.~lencia de dolo, sin que con ello quiem s ign!fic:arse que cucut!Ú!
n.o se acred.Ue. como frccuenlcmc rtte or.t.trre, l~a~¡u. de concluirse qu~ no lrubo dolo
.m&la actuncl6tl. No requ/el'e enlm&ces. en lo.que toca <!Ort. lu d emQSLractón del
dolo en el pn:<vartcato, de ÍII!Jf-cdicntes adidont.dl!:;, fJ(Jr E<ieJT!Plo stmpatla o atlimadcersión hacía wm ele !.u!; partes. conVl I<J exf<¡ia el Código PP.nnl rl~< 1986.
Sólo "-".fiJJtdcime~tlul 'lW' se tenga CCI1detlr.ia de c¡uc e(~wnctaml~<run seapar·
ta oslc~tsib!emertre dettlen.orlto, sOt que 011IJOtr« •omor1vo espec;jlro QLW<d. .~1dor
públim l{<r~ga para act.ut;r osf'./l>rav1denc.ü> <1" moyo 20 ele 1997. M"gistrado
Ponen!<:: Or. Ntlson Plnllla Piníllal.

se

Frente a lal~ razonam iwlos es claro qw; la formación .Ju ri<Hca d el Dr.
Prteto Cely. su inquietud p<>r <"J ~_,¡tudio. su pre<>euJ)<Ición·por sus obl l¡:(aciun~
cnm o odministrnrior d e justicio. <le que dan cuenl.a sus colep:as qué d~lara
rc>t> en el Juicio. ~• conoclm.lcnlu que tuvo de la flgur.• a lmvés de d ocl.riua y ·
juris prudencia. c:nn:;tituclonal. el l'lh.'m rdo y total dc:<mnoeimlento de la rcaliclnd probatot ía c¡uc contenia el proceso :son clrcuusl>mcias que, s in duda,
c.:oncurren a cvrnprobar esos decu~nt.o~. conoclml~nr.o y volunL<l.d. y permltc:n
allnnar que la decisión del Dr. Prieto no obedeció A una s imple dlspa riclad c.l~
crtterlos, o. a -UIUl equivocad a wrnprenslón d P.I muJ<n ü;;TDQ procc~. o a u na
Ul ane equivv~:aciOn de buena fe. sino .a. u na nc:Ltlllri dolosa qt•C, por tan to.
merece el jui~:io d e reprochc..
Significa todo·lo anl.erior que la Ac.:nlcncia recurrida ~t: c.:ncuentra debidarn~nte ~ustentatln "'" med ios d<: p rueba sólldos que han permititl<J la
dPmostraclón clc:rta rle lo.s e.-rtremn• que.legalmcHu: demanda el articulo 24 7
Ctel Código de f'roced itl\ient o Penal para profe~·u- •lcdsiún de condena por lo
c:oal será conflnnada , máxime qu r; n o encuentr~ la Cor te repam alguno en
las demas d ecis iones del lTílJurwl. a no ser que lit s uspensjón c.on<lic:ional de
la ejecucí(m del fallo hR ·de en tenderse linl.-:suro..,nle e~n-elaclón c~>n la pelta
pt·lValiva de libertad.
E:to mérito d e lo t.xpueslo. lA Cort.-: Stoprcma de Justi(."ia, Sala de Casaci(n o
Perml, adm lnlstram 1o j usticia en numbTe de la !~publica y por a ut.orilhnl d~
lu Ley.

Con !a aclaración a que se hizo r.-:l( :reno:i" en la part~ motiva, CONFJR. MAR en todas sus partf's l" sentt-.ncta u .. 2S de agosto d e 1997. proferida por el
Tlib unál Supertor <1.-:1 Dislri lo .Judicial de Sm,la Rosa de Viierho, por medio de
la cu al con denO al Dr.T.Jsan<lro de Jesús Prieto Cety.
Notlfiqn~~<~<.

r.levu elvasc al lrlhunal de or!gep y c:o.implase.
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Jorge Anfl;,l ('.ómP.7. Gallego. Fernando Arboleda RtpoU, Jorge E. Córdoba
PoiJt'd a. Carlos AugtL~IJ> ('.ólt"!?. Argote, E:dgar Lombana Tngtllo, Mario Manrllla
NotJgués, Carlos E. M~ía E=bar, Alvaro Orlando Pére-z Pinzón. Nils<., Pirti1lil
PílliiiA.
Patricia Salazar Cuéllor. Se~Tel.aria.

~======~========--~--=======-=------------------

Lml:~TAO

!PIIWVI§I3NAL/
CORCUROO

lla sido <=ritcrto de la Salu- v altora se n?lterll. que las .fwu;iones dP. In.
pena, especlalmtmLe en cuanto a la prevención. pror.er.t':ión !J
re.sociallzw::i<l•• cuando se tram de concun;n rl ~ deUtos. ronw <'1"1 .,¡ presente asunto. wr!fOfTiliJJio por 1\omicidin namL'<UIO y hurto cal!fkodo oon
ctn.u nstancta.s ele agrrwactón. pueden y dehim '"'riflcarse ul cumpltrnk;n.tn lotal de la miSrna. arer!dferldn a lns oonnotaclones tnn grave.~ de aqueUos
ltP.Cflos punibles. que en '" mayorta de los =~os se cometen a traL>é.s de
u(!rdaderos orgw>íZaciJYnes al margen de la ley. con poslbilitl<ldcs reales
de (ll?.llel'aJ' tllt.u'mn. social y desesllll>t!fzaJ· muchas lr.slüw;:ioncs !ncllspen
sables para la vida en ctmw.rlid.a.d.
·

Cabe remrt.Wr que las constancias de buena comluc!<l a c.argo de las
dire<:Ul:us del centro de redus!On en manern nlguna sustltuyert la labor
valorattva dP.I j uez. pues aqur<Uu.< ron.ststen excb.~~ívam ente en un
po.rámeb'O ú!d.tspensabfe po.m nnrer viables tos "'"~ficios admlnistruli·
00," ()Wrgcu:tos a los roclusos por la Ley 65 d.e 1993. y una guf.o. p<au otros

aspectos; en lturlo que ésta emana del análls!s critiJ:o de la personalidad
det procesado. en parl.~ il¡Jerible de las circunstancias de tiempo. modo y
lU9aT e.n quefuemn cometidos los reatos, con eljln de ver¡jiro r el cump!i·
miento de lt" fin.es de la p<!na y especia.lr(~~<rtte el que preter1W. !o
rehabilitación sociaL
CotteSuprema,dcJusttckL Sala.deCasaclón~IUL ·Santa ~-e dt 13ogulá,
D. C.. dlccl<>iele 117) de agosto de nill novecien tos .noventa y uue~c ll9WJ.

Magistrado Ponente• Dr. Edgar LombarKl Tn.¡ftllo.
Proceso No. 10616

Apt-ouatln AcUI No. 121

La Sala resuelve: el t·ecw·so de reJl()siclón oportu~1arnmle Interpuesto
por el proc-e......do Pedro Alfonsu Chaparro Rodrtgue1.. Quien se encuentra privado de la libertad en la Cárc~l del Distrito JudiCial de V111avlc:P.nr:io, contra
el auto del 14 dr. j uliu de 19!:1!:1, m~>rli~n1f< el cual le :fue ·n.,gada la Ubertad

proVIsional. .

·
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Se trata del aulod...t 14 de jul;o de 1999. (follo 113 cdno. Corte). medianle
el cual la Sala de Casación Pen al. negó la lil,.,.tad proVIsional al procesado
P<:dro Alfonso Chaparro Hodríguez. tras· ve.riftcar t¡u<: aún no cumplía con el
rr:c¡ui slln nqjeUvo contenido en el articulo 72 del Código Pt:nal, consistente en
el dcsc:uo:n l:o de las dos terceras partes (2/3) de ¡.., <xu1dcna. que le fue

dosificada en diedsiete (!7) años

d~:

pri$hin.

En aquella oportunidad. anle la canmci" dr.l requisito objetivo. la Sala ,.;:
a bHtuvo c1~ analt7.ar los aspectos subjeli~ conlcmpiEodvs en la misma norma.

DF-r. Rr:ct~R.~o
En s u Dle!llOiialmanifiesta i.nconfonnid•HI con la negativa a :t'IUS prclcnsiouc:s , pero s in fomtular ninguna censura r.nnlra la providencia Impugnada,
puesto que. como si se trar•.ra cxdu,.ivamcnte de Wla nueva pdición de Ube:rlad. SI; l1mil(• a ".purlaJ" w1 certlflcado adidonal por 160 horas d e trabajo
en «XI.r«rnun'"· ·~uya redención cont:ríbuse a lo~ntr c::l descuento de las dos
lcn.-.:ras ¡.>a1tes de la condena. si se a.l(rel(a lamh h71 el tiempo transcunido
bajo el r tglmen del internado. de:o;pu<'.s d e ¡., c.xpe<lielón del auto rnalcria del
teCW'SO.

co~sm~\C!ONES or:

u. ComT.

Más que el ruúmo de disentir d" Jos rru<onamlentos de la Sala. plasmados
qu~ go:: obgerva es una nuev-o~ solidl.ud
de Ubertacl, con a poyo en "rgumentúS que con antelación no h<>bí•m !<ido puesto:; en conoclmlenl.o de la Culcgiatum.

•::n la deCisión materia del recurso, Jo

Por ello, unte la lncxlstenda de 1·eparos <'SJ>I'dfi<>~S. r;c mantendrá incólll·
me el nul(> cid 14 de j ulio de 1999, por el cu a l '"' n..gc:; la libertad provisional al
$eñ.or P~drn Alfonso Chaparro Rochiguez.
·

Sin en1bargo. mediando una-distinta p~tlclóll de Uber1ad pn"'is ional, con
base en argumentos nuevos. es preci S(> anall2arla oomo tal y a ello se procede:
L. El sel'lor Pedro AlfonS<; Chaparro Rodriguez. fue cop l.ur.illo el dieclnue-

,.e (19) de agosto de mi]ll()Vectcnlns n u"'n ta y uno (1 991). !folio 7 cdno. 1). y

condenado por el Juzgado Cuart<> 1\:nal del Ctrculto de Villavtcendo, el quin'"' (15) rlc octubre de 1Dil novecicnlm noventa y tres (1 093). ¡¡ la pen¡¡ principal
<k •Jkdsir.te (17) ru1os de prtslón , equivalentes a doectento.s cua tro (204) mcSt.'S, "<:vrrou <.:u:ilutót' p~ualmente respon sable cid punible de homicidio agravado
en ~'Qnt.:ur«<> """ cl h utto callftcado y al(mvatlo, este último en el grado de
le~tl.<lllvl! ." (folio :t24 cd.no. U.
l.a sentencia fue cunllnnali<l lJOr C':l Tribunal Superior del Dí~lrll.o.hludiclal
de VUI.a\1cencto. el v~nlicinco 125) de <;ro<~ro d e ulll novecientos novenr.a y
cinco (199!Sl. UoUo 52 <.:lluo. Trihuual), y e n contra de ella se inl.<:rpuso el recurso extraurdínan•.1 d.: casa(;ión que está hllc1endo lTámile en la Corte
Suprema dt: Jul>ticta.
·
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Si¡:(nifica lo mterlor que en la actualidad cumple noventa y ~18 (96) mt:Ubcrtw.l, pue.;to que su umflnnmiemo no loa sido
Interrumpido deSde el día en que"" produjo la a prehensión.
~s en priv"clón tís ica d~ la

2. Tratándose ele h omicidio rlgra vado y h urto c;a lificado. excluid os de los
bP.nelicios Introducidos por la Ley 415 de 1997. podria alcan~r su libertad
p rov!s!on,tl en el evento de que en ~u fm·or conver~kTan a caballdlld lu:s re·
qutsi \.os establc'ddos en el >lr\ículo 72 dd Código Penal. entre ellos habe~·
l:umplldo la!l dos te rceras (2/3) partes ele la cond ena, y que :;u personaJid>ld,
su bu ena conducta en d establecirnicnto cru·cela riu y sus antecedentes de
todo urden. perml\nn sup oner (undadameote su rc.:adaptación social.
Como la pena fue d<>t<iJkada en dn..'<Cicntqs cuatm (2041meses de prlsion.
las dos tcn,.,rns parte~ ct¡uivaJen a cirnl.o IJ·einta y sd~ (1361 meses.
'l. S~ trata ahora de vertJ!car :~i (.:1 sefior Ch!lyum Rodriguez. al<'.an~<l ese
guruismo, siendo pertint-nles. aJ,qu nas r>•ccisiones:
·

En auto dcl, l 4 d e j ulio Oc; 1999. (folio 1 13 cdno Cort<:), indi<:ó mSala q ue
por el trabajo Uev.Wo " cabo eu pri,.lón con=pondía una 1w euciÓn de pena
Igual " cuarenta (40) meseg mi• cinco (05) dia~.

A la nueva sollelturl se ;mexó e l ccrt.ificado nilmerl> 2592. que avAla cien lo
sescnt.;o (J 601 horas. ele trab.a(o tm o.xtramuro~. pvr las que eventualmente
podria r~(:<mocerec corno redención de pena cllic:mpo adicloual tll: diez {10)
dfa s, en ul.enclón 11 q u e la.s direcllvas de la peuílr:r~t:.iaria remtUr. ron la.s cons·
tanelas de "ejemplar" condu cta y !a r:aliftcaclóu """li~fac.torta• otorgad a por la
Junto E''nlundora rlc Tmb~jo. !!)><ludio y .t:nseJittrlW. a las gestiones del pro·
cosudo. (folloo 123, 124 y 125 <:rhto. Corte)
En este orden de ideas. la proporción global d ~ pena redinll<l\\ en viltud de
las prerrogativas consagradas c:n el Código P~Jr ll<:nclruio y Carcelario, ·Ley 5;;
d e l !l93. asciende " cuarenta 140) meses n>as q uince (15) dlas.

Sumando la cifra de redenciún a la de prívudón fislca de la lihertad. se
obttcne un totaJ d e ciento trelnl.a. y ~eis ( J:i6) m eses mas c¡uin ~P. ( 1.5) diao; de
pena descontada, .:anUdad qut: :iUJ>~a las dos t~:CCeras partcg ol., la condena,
que, como ~e antJclpii, <-qutvale.>" l:iemo treinta y seis fl36) mes<~!<. rle su~1tc
que ae rebasa el re4uisito objetivo y se toma Im prescindibl e el prommcla·
nllcn lu sobre el factor subjetivo JJ"';Visto en la norma en ctta.
5 . Este ejerc iCh) oll·ece a$pedos que se oponen a la a spln or:.ión del
jus tlc:iabk, toda ve?. qlle Jos del!t<>>< que se le Imputan y por !M ~>mies fue
condenado a la po~tre en pr!Jn.::ra y ,;eg1.mda i n~trutt.:ia. (homlc.lllir.>del con·
ductor para fac ilitar d hurto del taxi que maneJnha). inlpldcn e mitir un
dla~tnóstico liwora ble.
·
la lncttl'>!iún e:n el n.l u mlll del crtmen en l:ompru'lia de: otr" persona. con
quien comp8T'Ú" ~~mismo lral"\iO en mecáni<:a automotrJ7.. r:on pre>cedlmlell·
lo~ preconcebid~ y bien deGuidrJ<S, denota en d :¡etlor Pedro Alfon"f.l Chaparro
Rodríguez. la prc:¡>aración anlidJ)Uda del dc~lll.o y enom1e fnsc.ns ihllldad, refk·

jada en );¡ carencia de toda coru;.tdero<:iún y respeto por los derechos ajenos.
factores indicativo-s de la necesida d del cumplimt~nt.o fnteg;o de la pena c:.omo

llal"Mtía de rehabilita<:kin.
H~> s irlt> criterio de la Sala, y wwn'.t S<? reltera, que lasft.~n~iOrtP.s r.IP.la pena,
espccta.lrrwnlr. en cuanro a la p 1-euención, proiección y n!':SOctal!zar.ión, L~w.nllo se
trata de ooncurso Q(' ddiJ.os, oomo en cl presente a.sunf'O, co•lformado por hmrlicl·
dif¡ agraoodo y hwto califu:.(l('/o otiTt ~ir<~unstancfas de agrovudlm, pueden y deben
v~rf!u:arse rll cumpllmtento toral de /u. mi.<ma, atendiendo a. lo..~ connotaciones
tangroves de aqt.rellos 1tedtl).q punibles. que en la mayorl!Lde los casos se oorrn~
tenr~ trovésde uen:ladems ~'iones almargendclal<:y, á»tposlbllldades .

reales de gcneru:ralarma social !1 desesmbilizar muchas lnstltudoncs irtdispen·
sabtes para (a vida en comunJriJ.u1.

Al respedo. el Tribuna l Superior de Villavic:.c:.nt~io, en fallo del 25 rle <:nero
ele 1995. expresó:
·
:-Jo <:<1.be predicar qu..-. "" l':Ste caso w1 hec-ho punible esté aislado dd ul.ro.
J!J arribo lnlerupe~Uvro y a2aJ'OSO de la victima" 1" C8tac.l6n de ga,..,lina)' su
Inmediata rnm:rtr. dentro del ~luc:nlo a manos de lo$ autnrcs, indica que
maniobró de ese IUUUU por la necesidad de buo;car ayuda o prulccclón del
personal de treb<tj•uluces de la bomba. De echo, un pavc rtcsgu lo amenazaba
y p cn!IÜ cuuj uralio median t e e:IIJS ilU:Ión. Y le cosió la villa .

Out:d<t pues ~l hw'to como expllc,.dón válida paro la ncti!Jld de la víctima .
d h~cho de que el acu::~<~d •J Chaparro era ducí'lo d~: un talle r de
mecánica en A<:<tdas donde él y Marquez trabajaban desde hada algUn Uempo. lo que les allanah¡o d catll.Lno para un hc.:ho de esta naturak7... no solo
por e l local para ol:ulla> <;1 ••r.h!culo ;!;!no por los corHl<~lmlentos de su <>llcio de
los dos y los elerncnlo~ n la nla.lo pam deshuc~arlo y obtener :sus partes."

.1\gr.é!.(U~l;o;

De t;sf.a manera. el pronó~Um que se emite acerca del factor subjeUvn
s obre d pnn.:r.sado no resulta lavor<>hk para su pretm~lón !Lbcrtaria, pues
sin dej ar dt: n:t:on•"-er el efecto de la detención que está p adeciendo, en punto
de 106 fine>~ de la pena. este solo hec:.ho nu resuJr:a suftden t<: para afirmar que
han logrado su rcsocJallzadón. y por laulo. q ue puedan relomar sln reparo
al~no a la sociedad.
TQmhlén cabe recordar </111.' IW> c.u ttstanctas de bW'!Ftll. r:onducta a car:qo de
las ulrectwas del centro de ro~·tu.~i6" ~~~ manera algrurc• sustlruyen la lab;¡r
I>C:W)((lll:va deljttez, pues aqul<!lu.s cunsisten exclusi~vunenre en un parámetro
tndt.spen.~able para hacer ulabll'.~ In~ beneficios admlnl•t.l'(l!'iL..:>s otorgados 11lns
rec!ILSos por la Ley 65 ele 1993. 11 "''"!JUÍU pam otros 0.5p<:<:l'us, en tanto que ésl.r•
emartl'l riP.I. aruilisl~ critico de !u personalidad delprocesado. m' pwte IT¡{eril:>lc de.
las cfrcun.~tustcia.~ de tiempo. rnoc!o y tugru en quefueron wmetídas los reams.
~-on ...~.ftrr rle ver!ficar el rumplimlenlQ de las.fines de la fX.'I ou !1 ""pecial¡nenre cl
que pml«ru.lr.la reltabUitación Soclnl.

En mérito <le Jo expuesto. la Con.e Su¡m:nta de Ju&tida . en Sala de CasaCión l'enul,
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PHIMERO: :'110 REPONEIX el anlo del catorce (14) de julio de núl novecientos noventa y nueve (1999). mediante el c ual le fue n e¡:(ada la libertad
pro,1sional al scitcxr Pedro J\lfonao Chaparro Rodrigue?.. íclc:ntillcado con cédula de ciudadatúa No. 11 .344.926 de Zlpar¡uirá (Ctmd .).

SECUNDO: NEGAR al procesado Pedro Alfonso Chapano Rodrigur./, la libertad provisional sulicitad a . .de confc:mnidad oon la pattt': ruoüva de este
proveido.
Cópiese, nol.ifiquese y cumplase
Jo,{¡" Anibal C.Ómez Ct.illeg~. Femwldo li:. Arbuledu RlpoiL .Jorge E. Córdoba
Poueda, Carlos A. Gálue~ Ar.qote. &tgw· linru;wKl Tn!JUio, MariO Marzlilla
Nougués, C'..arlos E. M~ la E.•r.oba>; Aluaro O. l'lkez Pinzón. Ntl.son PinUlaPinilla.

Patr!cta SaJa:t¡;¡r Cuéllar. Secrel8rta.

........ - . -=---=-==-

1'rat.dnd0Stl d e d elitos lit>ilicodus <m d Eslur.uw d.e li:sr:~tüctenres. Ley
30 de 19Hi:i. excluidos de los benE;(!Cios inlrodl.wl<lw por la Ley 415 de
1977. plld.rla. alcanzar su l!bertad proutsionul ero <:l.<:<vr:.nr.o de que en su
jaoor cnn~oergtera" a eabalidad los requisiw.~ e<~itd11ecidos en el arñculo
72 d.eL Códf(¡o PenaL imlre ellos hober t.11111JJtlr.lt¡ lo.s dos terceras (2 / 3)
partes de /.a condena. y que su pc=uliLl.tuJ. su bueno. oond11<:ta en el
establecimiento rorcelarto y sus anteot"!t<rtl.t!S c.1.t: lodo ord"n pemliton.
suponer.fl.mdodamenle su I"CC!dopr.lldOO S<X'IaL
Corte Supr<:rru> de .Ju;;W:iLL -Sula. de Casación f'cna/. - San la Fe el<'> l3ol(otá,
D. C.. dieciocho (18) tk ugool.o tlt: 111il rwvc:dento!> noventa y nueve (1999).
Magl~trado

Ponente: Dr. Ednar Lom1Jarltl T rt!fUlo,

Aprobado 1\.cta No. 122

Proceso No. 15108

La Sala resuelve la solicil u ti d• libforto.d prOVIsional ~levada por E'l dcfcnHor del ae110r t.(llguel Eru1que Rozo Torre~. r¡uicn se encuentra detenido en el
BAtalllm de l'"usUems de Inl'anteria de Mminu No. 7. con sede en Sanl.~ Fe de
BogntA, bajo la supervisión del Direclor de In Cárcel NaCional Modelo. {folio H
~-dn.o. Crm~l-

l . El procesado MigUel Emique Ror.o 1'o rrcs, Mayor (r) de lnfanleriu de
fue captut-ado el seis {6) de cncro rk rnil novecientos novenl<l y uno
11991). (folln 6 cdno. 1). y condenado por un Jn7.gado Regional de Bogol<í, el
cato~<: {14) de octubre de mil novecientos novr:nta y s iete (1997). a la pena
princlpnl de ocho (1'1) años de prisión. equivaltnicK a noventa y sels (96) meses. "por h"hr:r s ido hallado autor responsable cir. lnfrueclóu al ,\rt_ 33 de ln
Ley 30 de 1986", "r:on pleno conoctnllento de llllcll" consistente en transpor
tar y llevar c;.,n~igo la sustancia estupefaciente coca!nto." (lhlio 346 .cd.no. 3).
Mario~.

Ltt tlt:t.:lSI(ut fue corifun1ada por el Tnburu:tl N11.<:1<m a l. e l diecinueve (19) de
ruayn tlt: mil uove(·iento:s um'ellta y ocho ( 1998), (follo 12 c.dno. Trtbuna 1J. y en
r:uulr" ue ella se Interpuso el rec::unm r.xlraordirulrlo de casación que: <:~ta
h<~<:icn<lo trárulte en la Corte Suprema rlt: ,JustiCia.
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Signilicn lo anterior que enll'l Íll:(u;;li~lad curupl~ cuarenta y tres (43] meses
más stete 107) día~ eu priva<.ión física de la llbertad. puesto que su conOOil miento no ha sido lulerrumpido desde el dia en que se produjo la aprehcn.~.
2 . Tratc:lnd.ose de rleütos tipificados en el Est.aturo d e -e•;l.uf"'ft'll'lP.nl•~. 12!1
30 de 1986. excluidos de los benPfrins lntmrluriflc>s pur la Ú!!l 415 de 1977.
podría alcanzar su libP.rtnti pmt:isional·en el evento de que en su jru.10r ronuergle·
ran a caballdad IM ""lllisifos establecidos en el articuU. 72 det Código Penal
entre elln.~ lvtl~r t.:urnplido las dos terceras (2f :~¡ ptuil.<s de la c.ondena, !J que. su
pec-scmlú.itlorl. su buena conducta t"1t dr.slnbl.e.cimientocarrelario !J sus QJriL>c«·
rlerrles d e. todo orden., pP.rrrri!an suponerjilndadamente su read.apt1u:iím .social.
Come¡ IR pena fue dosificada "n nm-enta y seis (9i>) melles de ¡>ri•icín, la•
dos tcrct:rus partes equivalen a St:SenUl y c;uatro (64) Dieses . .
:~.
~anza

1:\e trata t\hura de verificar sl el s-eñor Migu~l Enrique l«>7.n Torres. ale!;'.' guariSmo. siendo P"rlinentes algunas preCU.Ionc":

En aul<> t!~l 15 ne julio de 1!199. (le>lío 33 cdno Cort~J . lnd!có la Sala que
por trab!lju y estudio ll"""'rl"" a cabO en p risión cotTesp<~ndía una redención
<le pena igual a dl«i n ueve 119] meses mas dlcclséls (16] días.
soliCitud se artt<ltó ..J certificad o m'tmero 03442. qu e avala se·
velntldós (722) horas de h-abajo·en preparación d~ alimentos, por
la:'! que -eventualmente podria reconocerse como redención de pena el tiempo .
aclir.ional de un (01) mes más qulnce U 5) días, en a tendón " que las dlre<:tl·
v~i< de 1~ p e-llltenelac.ia rcmHi.,.on ·las constanCias dto."buena" mnducta y la
r.alln~.aclón "~atlsfactori,"ol.orgada por la Jwtta EvC>luudora deT:rahajo. Esludio y !>JU~el1anza, a lus gestiones del proc.eaado. (foliO$ 65 y 68 cdno. Corte)
A In

nllt::\'tl

tr.<:i~niRS

En este orden de Ideas,'" proporclóu globaldc pt.ua reoHmida en virtud de
las pro:rrogatlvas cons.agradm; en el Código Penitenciario y Carcelruio. Ley 65
de 1993, asciende a vclntltin (211 meses más un (1) dia.
Sum•mdo la cifra de redcm:iím a la de prtvaclón física <le la lihertRd, se
un total de sesenta y <:u atto (641 mesea Dlés ocho (8) dí~s de pena
dcscuntnrla, cantidad que supera las d os terceráb partes de In mnden a , que,
comu "" antldpó. equivalen a sesenm y cut1tro (~) mo:scs. de sueTte que se
rebasad rt<quisito objetivo y se torna impresclndlb le el PJ:<ll)uncútmicnto sob re el r,u;l.or s ubjetlvo previsto en IQ n onna en cita..
obtl!:n~

4.

E~b: ~fercldo

ofrece aspecto.; que se oponen a la

a~piración

del

JtiStlc:iahle, loda vez que los dtolitcis que se le Imputan y por los cuales fue
cond~nado a la postre en primera y segunda instancia Impiden crnitil· un
diagnóst.lr:o favorable.

A pesai· de que el señor defensor se esfuerza por dl:nlo~IHU' que a lo l~o
de su vida. mUltar y ch11, .,¡procesado ~e ha descrupd'larln om forma ejemplar.
y que durante e u pennanenr.i" bajo el regl.men pcnitcnr.htrio hn luchado por
su superaCión persona.!, trabajando, Rún en tiempo Ubre, y llo:gando lnclust,·e
hasta adelantar estudlos superiores en Rdminlstraelón de cmprc,.as, y que

.¡

1

·--
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con ello satlsfaria el presupuesto subjetivo para alcanzar la libertad provtsio':lal, lo cierto es que razonamientos como los que a continuación se proponen
conspiran (:ontra sus aflrnt.a.Ciones.

La actividad qu~ ent.raña el comercio de estupefacientes denota en sus
agentes enonne insensíbilidad. refiej ada en la carencia de toda consideraCión y respeto por sus deberes Jamiliares y sociales, factores indicativos de la
necesidad del cumplimiento inr.egro de la. pena como garanlia de rehabilita~~Ión. Las c.lrcun~t.an~las morlaks en que el ~eiior Miguel Enrtque Ro-.toTorres.
participó en el delito ponen de maniftesto una personalidad amhlr.lo!l.'l y sin
cscrüpulo, pltes la Idea de dedicarse ál comercio organizado de drogas que
producen dependencia, con árumo de lucro. fu~ superior al Impacto que causa en la ciudadanía el grave daño que se propicia a toda la comunidad.
A lo antertor se suman las consecuencias ne!astas que el narcotr-.iftco
g.:nera en la juventud, que se congume en el v1c1o, deterlor!)Ildo la intr.grac:lón de la famllla como celula ba,;dca de la sociedad, comportami.,nto que por
,;i solo demanda todo el rigor de la ftmc1ón ptulitiva del Estado, como éXpreelón de la prevenc.lón general, que hnga posible que t:><tas conductas
dellctuales no se multipliquen ante-la üuslón de ~'Tiriqul:dmicntos faclles.
Debe tenerse en cuenta que el señor Row Torre.;, fue oftdal de lo. Armada
Nacional, Institución en la que av..nw hasta el grado de Mayor de Jnfanlcria dt:

Marina. hoy retirado. y que en sus actividades particulares. al tiempo~~~ la
comisión delllictto, ocupaba el cargo de "Jefe de Segurtdad" de una presliginsa
empresa privada, lo !;oJal, sin duda, le pemlitia movimientos y acceso a cierta~
CirCUllStancias y esf<:n!" dc pod1:r, que fu !::TOO utllizadas en pro de las incursiones al margen de la ky par-<1 b~:m;lki<l • al gruJJO del que fonnaba parte.
La socleclad puede y debe e:<lgtr un comportamienlo má::i <lconlc con la
juridicidad a p~rsona.'l que han pertenecido a las instiluctones t:nca!"b'lll.ht"
d.e velar por la seguridad ciudadana en todo orden y. que por lo mismo, han
recibido instrucción especülca destinada a conoc.er y velar por la garantía de
los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental.
De esta manem, el pronó~tir.o que se emite acerca del factor subjetivo
sobre el procesado no resulta. h<VO<ablc para su pretensión libertarta, put!>'
sin dejar de reconocer el efedo de la d~t~ru:ión que est.i padeciendo, en punto
de los lines de la pena, egle solo he.:ho no resulta suficiente para afirmar que
ha logrado sti resoctalizac:ión, y por lanlo. que deba retornar sin reparo alguno a la sociedad.
También cabe recurdar que las constancias de buena conducta a cargo
de las directivas del C"nlru de redus.ión en manera alguna sustituyen la labor valorat!va deljuez, pues aquella cOn!:'iste excluslv31ncnte en un parámetro
indispensable para hacer viables los benetldo.~ administrativos otorgados a
los reclusos por la Ley 65 de 1993, y una guía pam otros aspectos. en tanto
que esta emana del análisis cril.ico de la personalidad del procesado, en parte
lnfeJ1ble de las circtinstancias de l.iempo, modo y lu¡¡ar en que fue cometido el
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reato. eun el !in de verúlcar el cumpfuiliento de los fines de lu pena y especialmente el que pretende la rehnbilitución social.

En mérilo de lo expuest<l, la Corte Suprema de Ju~lícia. en Sala de Casa ción Penal,.
REsco:J>Jt:

NEGAR a l procesado Miguel Enrique Rozo Torns. iden tificado con cédula
de clurll\darlia No. 73.078.057 de Ccu1agena. la lilJerlad proVIsional sollcttad a, de conformidad con la pa.tte llluliva lle este proveido.
Cópic"'!, notlfique..c y cúmplase
JIJf!)eAnibal G6..nez CiaUego, Fer·muu.lo E. Arboleda RlpoU, Jor;¡e E. Córdoba

f'o11eda. Carlos A. Gálvcz~. Eclgor ÚJllrbuiW. 'J'n{IUID. Mario M<ullilla Nougues,
(nu hay firma): CarLos E. Ml#ia Escol;w; Alvaro O. Pél'ez Pinzón. 1\'ilson Pinilla.
Plnllla.

.

Parrir.it;t Salazar Cuéllt'u; Secretaria.

~=====-=---======
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/.I,J 11~) upll<:acián del susttruro ¡;m:ui.sto en c?l arrir.ulo 68 del Código f'enal
t.m t<slt< <'Uso, tiene recibo en la causo l. 1" de cusacián. cuerpo J", orl.ú:uw
220 del Código de Pro¡;.edtmf(:nlu P«rtol, es dec_lr la vli:Jior.iñn direclu de
dlelw precepto suslonci<lL
Ertf<)flL't?S no es dable al. re.(:!.urente disjrc>Zar tal lnapllooho
1 irlad cxm. la
a.l<!gru:iúrt de que se ha d esoorlOCido el det>ido proceS<> !1 ta.mbién la noción ele ·antecedentes' oonsr.agra.cla
OJtfculo 248 su¡:x.'rior, tvdos estos
mokúxu~.lwidicos para ~·visos de proccthmt.i.a o la Impugnación e.x-

''"el

ccpci¡:>nalpt..'Vi.~t.• en el. inclso3°.. artículo 218 del. Oíd~ de J-rocedtmiento

PenaL
Corte Suprema de Jusdcio.. • Sc.tle> ele Casactón Penal. • S<Jn la ~'e de Bogotá,
O. C., dieciocho (18) de ag<,~-~ t,o de mil novedentos novenl.a y n ueve (1999).
M¡¡g\~l.mdo

ponente: Dr. Edgar Lomoo11u. Trujillo

Aprobado Acta No. 122

ProcesoNo. 16092

Se pron wtcla la Sala sobre la prucxtlc!lda del recurso de casadón discrecinrtnl inln puesto por ell)efen60r del p rocn;,ulo Juán Carlos Lópcz Gaviria
con l m 1~ !<r.ntr.ncla de jmúo 2

de 199g, m c<ltam.e la cual el 'lnbunal Suveríor
del flt.-l.rito. ludí(:la! de Pereb·a condenó al m~nctonado a 2 aflos de pri:;lóro ¡.¡or
e.! <'lelt ln ,¡., port.r. Ilegal de annas de fuego d~ rlefensa personal.

l . Como la sentencia impugnad a fue proferid~ pr>r d referido delito sanclonado en su nHí.Ki m u con 4 a•ios d e prisión (art..l" Oto. 3664 de 1986). el
recurso d e casación "'-ólo ¡•n>~:wc: cuando la Cotie lo "~lhne necesario •·para
el desarroUo d e la jurisprud encia u la garantía d e los dcn." 'hos fundamenta·
~~~q· (ln c. a•. art. 2 18 C.P. P.). ncce.qld ad qu e . como lo \'lt'.ne >:K>•I.t:u ierulo ebta
~111 (auto de octubre 18 d e 1992: entre otros), deue :;,:r rundamentada al
momento d e impugnar, a fln de q u e la viabilidad d~ lo p.:diclo p ueda ser
ex:amlnad a.
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2. Al ru:urrir el fallo conftnnarnrto d el dictado por el Juzt;~rlo Promiscuo
del Cir<:uilo de la VIrginia. e l dr.f~n~>r r!" r.ópe7- GavU1a s ustenta que no
habt>rsc:lc c-oncedido a est.r. lB ~corul~na de ejecución condlclonal se virol~mn
los urú.culos 29 y 248 <le la Cons titución 1\actonal. pu~s se ¡¡rguyó para dicha
negat.lvJ! llflr parte de Jos sentenciadores rle in,;\ancia que ''dos semanas dcspu<':~< el" s.,- ~orprendlda en e l porte de arma que nos ocupa cometió el delito
el¡, h\•rto calificado y agravado", más de "la presunhl j»~rt.ldpactón del señor
Lópe:z: Gavlria en (sic) \Ul grupo de pcrs<or>os •1ue continuadamente se dedica han o
robar motocicletas en cl s~clnr él1 que fue a prehendido" . (0 .29 ~~ino. Trib.).
Hace consideraciones ~bre lu naturaleza del dcllt.o'rlc: pone ilt:gal de arla~ drcunstaru:los en que lo comettó ~ procco;ad o, cicciu den do que al
no otor¡:rársele el subrogado pennl "se le está penando d os v<x:cft" (0.3J infra.),
a mÁs de que "e~ y debe Gc.r >~icmpr• un dP.recho fundamc:nl.l\1 c:l clr. considerarse sólO como antecedente pen a l la" ;,entenclas cond<:nt<Lorias en f\nne
pre<>edentes al ;WonLecer deUctual r¡uc: {:n este p1·oceso se .Juzga" (fl.&'il.

.n~ru~ y

EsUn1a. ftnaltncntc. que "~n Jn t:teotencia. se considcra.r(m fnr.tores extrap.-vcwu y otros a¡eno$ «l ITUUldoto legal dd ar1.i<:\llo 68 del Código F'<:n»l -.1
considerarse válidos para dctcrmtnur los rasgos de la pcrson a lidHri riel señor

LópC2 Q¡\viria".

·

3 . A tales planiP.amlentos del impugnnnte extraord.lnario dcb<: IT-"J))n der

esta Sala:

·

1.11. no aplicación del ·"LS!ituro previsto en.,¡ art.íc:uW 68 d el Código Penal en .
esl'e caso, tiene recibo (!n.la caiLSal· 1• de casru.i(>r~ cuerpo l", articlllo 220 del
('.f>dlgo de Procedirtrimln Penal. es de~ir lu uiolud(>n directa de d icho precepr.o
sus/Qncial.

Entmu:--es no es dable al rc.ir.,.orrcnte dlsji-azru· tal illuplím.hU/rlad oon la alegaque se ha descrmoc:ido el debido prcx:e."' '1 l.ambtén la noción de
"w•ú<e<,dcntcs" oonsuyrr.u:la cm et articulo 248 superim; todo$ estos malabru·es
jwidfcos pa~ dar IJi:ia.s <le procedenCia a la ÍTnpU!jnaci.ón cxr:-epd011al preuisiu
<.'TI el indso s•.. arúculo 218 del CódigO lk Proce.rlimicnto PenaL
Clófl . ti1:

Sin peljuiclo d e Jo dicho es conveniente re<:ord¡~r qu e los· talladores de
insl<Jnclll cotncidlcron '"'que no era aplicable la (:ond~1a de·ejecucJÓn condic:innal (art.68 C.P.) porque ''sl bien es ci<:ri(> en el expediente no reposa
c:on<~tnncia de a.nte<:r.clcntes judlelales 3Jlterinrc~ a la coml'IIÓD de este. hecho
pu1úble" (fls. 13:t infra Y. 13 supra.' Cdnu. l'ril.t. y 133 cdno. No. l.) . ele t.odos
modos fue c<>ncl<:nado por el deUto de burlo agravado, "denotando con ello su
tendencia " infringir normas penalc~" y lamblén sl se U~ne en cuenta que,
:;egün consttm en el e.'CJ)eo;lleute. el vrut:t:sado López Gavlr\a "se: dedicaba a
robru- motos en d sc:ctor".
E sa s razonadas COltsidc:rdciun<:.'> no pu eden. repít C!'C. afirmarse como
vlolat...ri_a9 al d ebido proceso, ap•u1:: de Que. contnu1amemc 3 lo s o.'>lenido
por el actor y <:(mlo se acaba de ve.·, el f,;.llo impugnado expresamente n.~cono
ció que la sentencia por d deUto de hurto ll'-! <:ou>;lituye un "antecedem.e" .

..
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A:¡i lo.:< (:0"""· no $".admiUr~ la impu_gn.,ción y, c:omo la sent~nL'ia o~jeto .
de la ml&ma queda en fume, el expediente "" clcVt>l-.:ru 1tl1'libunal.
En notrilO de lu expuesto, La Cone Supre.na de .JustiCia Sala de Casación

Pen al,

l . NO CONCEDER el recurso de casación discrectonal interpuesto por d
Defensor del procesado Juán Carlos López Oavlrla contra la sentencia de
junio 2 ele 19!N, n~t:.li>U>I.<: la (:ual d Tribu•J"l S uperior dtl Dlstrito.Judiclal de
P~reir<t cuu<.leuó wm"m:ionado a 2 afio::> de pmión pur <!1o.lelit.o •k purl.c ilegal
de armas de fuego de defensa personal.
2. F:n ftnne este Auto. rej¡rc.«a el proc.r.so al1'J1bunal de ortgen.

Cópiese. Nottfiquese y climplase.
Jtlf'{)P. AnDJol Oómt~z C,aJlegcJ, Ferruuldo Arboleda Rl¡loU. Jorge E. Córdoba

Pot>eáa. CAUlOs Augusto Galvez Argote, EJ:Igar Lombana TogtUo, Mano .'1-Janüllá
Nougu.és. Car!Ds E. MI?/ID. Eseoi:Jar. Aloom Orlando ~rez PinZón. !VIIson Pinílla

Plnll.la.

Patttcta S,-.laT..ar Cuéllar, Secrebirta.

CA®.&CYGN il»i:SCHCl!ON.&L-Desarr ollo de la jurispmdeneia/
TE!lU'lCNACION AM1!'j¡Cl:l?JUiA IDZL P!!Ul1Ci!:aO/G:ENmt1C!IA
JiJ'ITHCHlP'.E.Illli..IVMJF>AI!t&CR:ON lD~JL. ll>AÑO 1
~IO!Jl!:NCRCM DIJE JP>~NA
El arlirJJlo 37 dd Código ele Procedirntcnto Penal (mod. art. :J• Lc¡¡81 de
199.1) r:lnmmenle consagru do$ O[J<Jrlun((lades parc:t que el p rcxe.sado

pueda soticimr seruencia anll<:l~
·

Dc~de

Ción.

la resolución de situaclón juridlca hr:>..ta el ci€1""T"e de investiga·

.

.

· Descle la resolución =~~"i"rla ha.<:ta antes di~ <¡u.c sefijeft<ch.a paro. !u
celebrución dP.Iu a udiencia ptíblloo.

Si el pl"ocesado.op ta. por In p rimr.ra de diellllS hl.p6le»i.• {que. entre otros
cosas. comporta urw. rebaja d" pena mw¡or}, pero rw <1dmire-los 'c:argos'
que rontiene la re.~l>lución que ha dej!n((i() st!slttlaciónjwídlca, no -se ce
rozón alguna para iludm· de que, rw olx<:lcu1te ello, (Jucda perfecliln>ellte
acitdir u la segunda hipótesis, en la L'l.<a.l ya enjrenra. los cargos propKI.·
mente dichos roniE,..tdos en l.a n¡solu.ciñn acusallllia.
Nl del mencionado nrfículo 37, TJI de otro u otm.s dlspo$idones que rengQ/1
relac~ll (C()tl este. oohe siqttier<l injerir ,,.. prohJbiciún de que el implicado
haga u.so de los il<J.~ eue(tl.<>s aUí preoisros !1 qu" se extrad.aron lineas
aaús.
Es sabido que la 1cNme•ieutir:n.jwts¡JnuJencW.l sólo se exhibe rr.ccesa.rl!i
cttandO el corre.~pnrtdiente t•~xto conslil.uctonal o k9at le da cabida: pero
st r.omo en esf·;, r.aso. ""no hay nada qué lnrerprdar''. lajuri.sprudertda.
dP.reudria snp<Tjlua. o como minlmo redundante. en .el senttdo d e que
anw la respt!~l.i<>n claridad, aparte de •repetir", y por sustracción de marerill, nada tii<TIP. quE! aporl.nr.

Al reSJX!Úo bien ()Jr;~, 1.~ articLcw 27 del Códf{}o Ctvll qur. "cuando el $erltldo
de la ley s(:a. claro. rrn se desalt:nda-á su t(!llOT lirera.! t:t pretexto dr. consuUar su espíritu•.

en

Ento''"""'
este J)Ul!lo no S<? p resenta. " cnnrrarto di! lo que esUmo. el
rte<:esidad de di~SWTollar !"jurtspnu:lencia.
·

acto•;

L
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A Igual conclusión se Ueaa con respecto o kL ·,..,parru;ttm• contemplada en
el on ír.u1n :l74 del CódigO Pennl y que aulorizu r.djuez a disminuir las
pena!' s"iinladas en los dclaos contra el patlilrwnw er:orwmlco. "de la
mitad o las tre,; cuartas parle~··. st<tntes de diclars<' s~li.t<rtt:ia de primeru
instancia se n?.sliluye el o~Vero materiul del deltto o su uulur !1 se úldemni?.Wl tos peljuido.~ NJ.rL~ados con el delito.
• "La capacidad ccurt6rntca:·, del sindicado que plantea<?! recurrente. ru>
tiene inddencto alguna'"'' dicha atenuante por reparación. pues tanto el
objeto matenuLdeldellto, oomo los per:JttldDs por é~te ocasionados, respoll<h.>ttlmprescindiblernenreaunaC1J!VIiljicadónOBJF:Tl\~, bienfi.iada
por el perjwliaJLI.o, ora por d ¡.ertro o.finalm~<nte por cl Juc-&IGPl'. arts.

295,264. C.P. url.~. J06y l07). tcni~<rrdo encuentaobuiamente caán.caso
concr"Bto. Es dL-cfr qw: lt, referida CO.fXlcidt.u:l económtro del implicado r(!·
sulr.:t enteramenle extmri<+ a. la hora de determinarse d mrmto deL ol¡jcl"
maiP.11al del deliW !1 11>< tos perjuicios cvrrespondienl.t's.
é:rt <:l.«l"lu a La expre!!oir>n "¡wJrá" que utiliza P.l cti.acto artí•;ul<> :n4, ¡¡

sobre el cual disctrrre d ff.r.ltrrente. ya djjO esta Sala ert :;e•tfenc!a de
ca.9oción de rtot>ierilbm 2.~ de 1998 (M.P. Dr. F'e rnando ArtH>!edu Hlpo!1):

'La inflexión uerbal "podrá", ala.r.ual S<? ha hechn alllsfón. está r<iferida
a lafacullnd que tiene elJw:?. de reducir la JX'flll de la mllrul n las tres
cuartas pariL!S, es decir. a laposib•1!dad d<? .J¡jar el qunntrrm entre los
límites mírtimo y máximo que rr.. propia norma consagra, IP.niP.ndi:> por
rrf>rte los criterios <~srab!ec!dos en r..s articulas 61 !J sl{¡ulentE's t!J<I Código
f'lm<:~L

Con diehu rlirectJ'iZ sólo se pr.,lendlófijaJ· un maroo de TQcinruúidad en la
aplicación d" la L'Uttsecuencln.Jwidica. en mllnera alguna. condicionar al
ortterto de!juxyador lapi~W<r•cki de la norma misma".

En cuwrl.o a ·qué plaw<l•~open:u" paro.ser.screedora l.<• ub ut ;da rel:iqja
"por r P.f'<lT(IC!ón··. igualmtmtP.el cítadoarúcJ.do374 es exw.,soy n ítido al
deremúnar que la mismo r1el><! darse "antes de dictarse ~erttP.rtcla de ¡ximera in.•l.ancia": claridnil que, repitese, llac13 tnnec.cliuri" cualc¡uier
l.rltervención de !ajwisprwl.,da en este punto:
Corte Suprema deJusHck•. - Sala de Ca.sw:u~n Penal.· Santa ~-e de Bogul':~ .
n .C .. dtecioclw (18) de agosto do, mil novecient.o~ noventa y nttL"Ve (1999).

Magieoliado Ponente: fiT. F:l'loru· Lombana Tn~tiJ.o,
Aprobado .'l.cta No. 122

. Proct'.sn N<). 16013

Se pronunci<ll~ Sala sobre la procedencia del rr.curso de ca:;adón dlscre<:to!U\1 lnter¡m...slfl por el t1scul Local 239 cunlr:. la senterrcla ..ntlcipada de
f«ln-ero 15 de IH99, mechar<h,, ll! c ual el Ju,.gatlu 27 Penal del Circuito dr.
Santa.fe el~ Bogotá. en segunda lt¡stancla conrlenó a Fmn\<lin llarold García
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lbañez y Adolfo Arma.nadlo Qutroz Os (JI nu a 9 meses y 8 días de pt1stón, y 7
meses de pr1$lón. rcsp<:cttvruuenic, por el del!to de hurt(l caliJicado y awav~do.
Co:\Sll.l~AA(.!ÓI( DE u. Corm':

1. Como la sentencia Impugnada fue proferida en segunda ln$lrulcia por
un Juzgado Penal del Clr<:~1U n, el recurso dP- casación sólo procede cuando la
Corte lo c.<;l tme neccsarin "para el desan·ollo de la jurl~prudencla o la garan ·
tia de Jos derechos fundamentales", según el inctso 3".. articulo 2 18 d~l Código
de Procedlmlent.., Penal. nr.cesidad que·, <:omo lo \1ene sostc'Iliendo esta Sala
(auto de oct.uhre 18 qc 1992. entre otro:s). debe ser fun()amentada al wumcnlo
de impugnar, " lln de que In vtabllldad t.lr. la pretensión pueda ser ex:;uuin<~ll<l .
2. Al recurrlr el referido fallo <k segunda instancia que modifi~v ~n cuanto
a la penn e\ que dictó el ,Juzg¡¡do 72 Penal :.tunid¡n1l. sustent9 el fiscal 239
que se hore neceserio d<:,..'\trollar la.jurispru.cl<:uw mn relaclón a

do~ puntos:

- "Cuando l<ls sujetos lrlériminado~ :;ulitilan 5enr.~ncla anUclpada ~n In
fase instructiva; y al efectuarse los pel.i<:ionmios na· acepran los cargo!'<. y
cuando esta. el ciclo in~sugathv cL~usurad<J ''Ud~n y la pldP.n· (Os.2,78,
~.
Sobn: d descuento rlc peJla que por reparación c:nnsagra el arlkulo 374
del CódJ~o Pr:nnl. dice qu(: lujut1sprurl<~ncia ··no hl?.lt l~lmidad sobre s i se debe
l.(:ner en cuenta la capaddud económica y qué lapso d"he operar par" obtener esa mer ma de la pena• (id .}.
3. Dichos p lanl<'<unlent.o" merecen las stgui~;ntes replicas:

art.

a) El. rulículo ::17 del. Código de Prnr~<dtmtento P!!rral (mod.
3• T.e¡¡81 d e
1993) cúJIWTlente consagra dos oporr.., rr Idades paru que el proeesado pueda soltcttar serH(O'IC!a. antir.iJlodq:

. ·Desde la rcso!udtin rle sttuaclónJurldica lta.Stu t'!cten-e de inucs Hgac.ión.
· Desde 1ft ~!solución ar.usatoria lv.t.• (a antes d« <¡uc se fije j er.tla. para la

celebración dt' la audlenc.ln pública.
Si el pr oce.<otlo opta por 14 prtniera ,;_., dichas hipóiesis (que. entre otras ·
romporl.<~ tuta relxyr.l de pena mayorj. pem 110 <ldmire !os ' mr!Jos· que
mnliene la resolución que Ita d(jinfdo su.s tnwciónjuri.d!ca. no se ve mzún algu·

cosas,

nn.para du<.Ú.IF de <¡ue. rw obstante ello, pueda perfecl<uncnte acur:lir u lo .segwida
hipótesis, en la cttal yurm:fi'cntu !os cargos p ropit.<Jrr«nte dichos rorHer¡(dos en la
resolw:iím a cusatoria.

M del m err.ci.<mado artú:u!n 3 7. ni de otm. u. otras dlqt>osiciones que. rrmg nn
rr:l.ar.ión con ést,, cabe siqui.em . ir¡ferú· lrL [Jruhibictón dR. que el implff:al1o lrn_qa
uso d" los d os evt!ntos allipr~vL<Ios y q ue " " t~!r<ictaron lílw.us n trós .
. Es sab~.ú> r¡ue la herrl'lt!ru!ul'ica)Utispmú(O'tctal sólo se c>.xhú:Je necesaria" rnndo
etoorresporuJientc textooou.<Lilucio nalo tegE.ú leda cabláa: pt<rosL COI!IlleJwstc
OQ...'W, "no ha!l nada que lrtterpretw". lajurlsprtU/encta d.ec~ntlria Sltpetjb.u• n
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como mínimo redundante, en d .-.mtiúo de que ante lare$p<.dW« claridad. apar·
re de "rw:~eíir", y p or sustmcción de materia. nada ttene que ¡;¡.¡xxt.ar.

Al resp<?:Ctr> bien d !ce e! antc:ulo 2 7 ele! Código ClvU que "c;uwlflo e! sentido de
la ley sen duro. no se d esatenderá ~·¡ lc<ruN·Iiteral a preteJ<to ck< eon.su!tar su
esplrttu".
En ronces en e.~i•~ punto no se presenta. a oorctruriO de lo que estima el actor,
nec:esidod de desarrol!nr lajurl.~¡msd<!n.:itz.

b) ~\ igllal roflC!usión se llega_ con T'f!.spP.dn a la "reparoc:wcc" !-vnJ.emp!ada en
P.l al'ticulo 374 del Código Pl!nal y que auronza rd.jrl1!7. a d.lsmínuir las penas
s11rialodas en los delitos cvntra el potrl.mol1iD económi.oo, "dP.la mitad a las tres
cuartas portes', si antes de dictarse sertlenr.ia de primera lr1$1.lll'ld.o. se restituye
el ol¡jeto matenal c](,¡ ddil.o o su L'Olor y se ind.emrti?.an los pe¡juicios ca..LSCidos
r.on el delito.

· "La ~idtul <>oonótll.lca", de! sind.ir.ndo que plantea e l.rP.<.'W'tellte. rw !iene
lnr.fdcncia aigwra en dicha !)l:entAanlc por reparación, pue$ tllTllú el objeto mat>!?rial
del deliro. c<JmO los perjuicios por ésre c•:w;iotrados. resporo;Jr.n.lm presctndib!emerrle
a wm cuant!flcru:ión OBJI>ltVA, 't:Jien.f:ljuúu por el pcrjudit:wlu, orapor etpe.ri!D o
.finaln'rerrte por el Juez (OP.P. art.:l. 2951 264. C.P. arts. 106 .'1 107}, tenicrulo en
ette11Ca ubvkl111P.nlecadaoa.scovrt~io. es decir que larc}l?ndaoapocidad eoonórlci<nclei ln!plioodo resuUa. ertU!nllltenre extrnña.a la hora dedcterminorse el monro
del vlyeto rnareria! del d eliro !1de los peljuiclos cvrrespondtenres.
Ett cuanto a la expres ión "podrd' que utiliza el citado articule 374, !1 sobre el
de noviembre 23 de 1998 fM.P. Dr. Pt<mandoArbolcdaRipoU):

~;uu! di.scwTe e! recurrenlt<, ¡.¡<1 dyo esta Sala en senrencla de casación

"La ~¡/W.xión Vf<rhal ··podré!". a la cual se hu h&h.o alusión, ~está referida a. la

far.ttCtad que liene c~l Juez de r·e ducir la pena de la mitad a !.as lres cuartas partes. es decir. a fa po:;iltil.idad de .ft.tar el quanlum entre los límiles mútlmo y
mtlxtmo que la propia ru.mnu. c~nsagra, teniendo por norte los criterios estab!ccidn.~ en los artirulos 6 1 y s(guJentes det Cótligo Pt<rrr..L

e.on dicha dtrecuiZ sólo se pretendió .f¡jur un marco de rw;ionolldad en la
np!J~adón ele laconsectu!YICIC1.jurfdlca.

en tnruu:~nL<.drJwla condiciomlT al c.ricerio
del.fuz.qador la procedent.:lrr. riJ! fa narma mismo'',

d li'n r.unnto a ·•qué plazo·de/)P. operar" para se •.u:reedor a la aludide< rebq¡o
·•p or repo.rocltm:·. lgualmcrr/iu!l,r.trado articulo 374 es I:<XJ)r'I!So y nítido al de!'P.rmi·
narqu"' la mísma debe. darse "rmiP.!< rlR. dictarse senteneiadP. p rtmera irtslwtt:ill";
claridad que, repftese. hcu:~ tnn'""'·<<ll'irl cualquier ini.C!nH!ClClón de la.Jurtspru.de:ncla en eslv. purtto.
Colll(> no se da el mendonadl> n':f)ulslto. no se conC<:<lerá el recun;u·y el
fallo Impugnado q u eda entonces en rmne. E.l proceso "-eni dr:vuelto al Juzgad o 27 Penal d PJ Circuito de SAAt<> Fe de Bogotá.

En·merlto de Jo expuesto. La Corte Suprema de JusiiCll' S ala <le Casación
1\<nal.
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REst mr.v~:
l. NO CONCEDER d recurso ~e casaciün discreclon~l interpuesto por el
F'L'<Cal Local 239 contra la ser)t\:o.cia antld¡¡ada e!"' fP.l)rero tUtlm<.>, rnedlant.P.
la cual d J l.iz¡¡;ado 27 Peual tlcl Circuito de SAnta Fe de Bogotá en S<'.gtmda
instancia condenó a f"r.,nk!Jn Harolll Garcia Thílñez y Ad<'>llo ili'manad!o QuJroz
Ospina a 9 meses y 8 tlias de prisión .' y 7 meses de prtslón, rcspectlvamcnl.e.
por el <kllto de hurto callfk>~do y agrnvado.

2. &n firme este a uto. d~teJvas., el proceso a dicho J uzgado.

Cópiese.

notltlqu~.sc

y cú,mpJa.s.,.

Jorge Anibo:l G6mf!:r. GaUego, Femo:11do Arboleda RlpoU. Jo;ge E. Cón"loba
Pw;eda. CarWSLlugum 11 ( kt/uezArgote, Edgar Lombana Tn.rj Uib, MoriO Mant.illa
N~>ugués. (',(IJ'ws E. Ml'Jfa Escobllr; A lvaro Orla JJdo Pércz Ptnzór4 Níl.son Pinillo.
Pinillo:.

.

Patr!Ciu Sala7.lli'Cuéilar, &.cretarla.

~Ai»l&JC X):;: ~!:CACIOi\I..COmpetencla

de la Corte y de la Fiscalía

rfna L'€Z m~ debe reiterar kt SWrt que la COitt¡!fiencia que la ley le asigrla
para resolur.- las solicitudes f.ie cambtu d e máicac!ón, de un d tstritojudi
clal a olro, .<P. circunscribe a. aquellos pnx.X<.,W penales c¡ue se e ncue.ntron
en la.f".«! d.etjuicio, como claramente ~~ pt-eceptúa elnuincm ! 8" del
mticu lt' fill rlel CódigO de Procedlm!en!o l't!ttcll. etapo que. como bien sabi
do es, ii.r:rce su lnlcin r.on !a ~ecutoria tle !a reso!uci!ln tle acusru:ión.
Como el. JlLIIJWr<tl 4 ~ del articulo 1 21 , lhidem, modifu:aclt.J por el nrl.it:uU>
17.4 di! la ley 81 de 1993, d.lsporwqu.e or.>rresporule al FIS<'al (;,n,.,.ul de
la Nación.. Úur'ante la ei~Lpa de la in.•l.rucclón, r¡ r.uwtdo seo. nr!t'<?Sarto
para a.<C!IUI'CU' ia e.ficiendade la m ismr.r. on:lena~ la remisión de lo. actua·
ción adeluntada por rut fosca! dclcgr.ulÓ al despaclli> de cuofqui f.'f' otro,
mecüantt< resolución motiuada. el pm:<cnte asunto será enulado u aquel
Dcspo.t:lw p w·a los.flncs r¡ue estime pc,.lútt nte.

Corte Suprema de Justicia. · Sala. de Ca..<qclón Penal. · santa J"e de Bogotá,
o .c ., diecioch o (18) de ágo.sl.n d e m il novedentos novenhl y nueve (1999).

Magistrado Pon~>Jtr.: Dr. Jor;w f;. Cón:lobal'o•Jeda .
Proceso No. 15919
Aprobado Ada No. 122
Resuelve la Corl.e lo que en (i{:rccho c.orret~pnnda resper.:t.o a la ~;olidl.ud de
camlllo de radlt'él(.iVJ> que ha elevadu el defensor de! proc.esadu Alvaro Gorur.&lcz
Gonzálcz. en el diligcn ciamleuto que cursa en Mu 0011tra por Los d elitos de
homicidio. homicidio <:n grad o de Lrntattva y porte Uegal de annas d e fu"b'<>·
F L .\r.>AMn·tus o~> 1.1- PF:nctú/'1

El defensor del procesado s olídta el •·cambio de radico <:Ión del sumario N•
1136 que cursa en 1~ J"iscalíll 29 Secciona! doo Yopal [Casanare). contra los
señor"-" Al\'8ro Gonzálc;>. C onzal.ez y Jaíro Slln chCT. Plazas, por lo" punible~ de
homictdin. !.l';ntativa de homtC1dlo y p ort.<:' ilegal de armas. y astg11arlo a una d e
las Fisl:alias de la Untdad de Vtd" dt: la ctudad de Santa Fe de Uogotñ y ..u
uJr.erinr r.onoclrniellt.O por parle tk uno de Los Juzgados !'<maJes del Cin::ulto
de esta dud~•l o:apltal''.
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Considera que su soll<:il.ud es pro.:edente por cuanto que en la región en
se adt-Janta el prnceso. aclúan diferentes grupos al mru-gen d e la ley
qu~ hacen "de las suyas· sin que pueda Jnt.:rvetúr ta aut·oridad, al punto que
"sas denorninadás "autodcfensas" lng'n;o;an n la Cércel del Cín;uiLo y se llevan a lo$ detenidos.
donó~

Igualmente, por ha ber sido ta vídima del homicidio, sd tor Luis 1'\:mando
Ce!y Caballcm, una pc.rsona de!itacada en la sociedad y h aber tenidO J¿¡ws de
p>~rentes~•• con un ·~:;colta del a ctual G<:>b•;mador dd Casana1-c. su defendL<l1.•
ha sido c¡bjeto de amena7.a:; contra su >ida, al'lcmá~ que el verdadero >lutor
del hecho se ha mostrado como su enemigo.
Del ml>•mo modo, dice. se ~iente a.tnenaz;ndo. a l.al punto que: perman~e<: la
rn;¡yor parl.e d~l tlcn>po oculto en s u ofidna y poco a{:mle a la l"l,;;cul!a 29. pur
temor a ··a":)r acrtblllaclo por loa grupos de a utodefen~,.... lúcunstanc!as que IC'
han impedido allegar y solicitar pruebas "" a ras del <'Jl'l'cicio del ltP.T'echo de
defensa a él encomend" do.
~~" que ante lo dh·ec:ción del ccnuo carcelario pidió el traslado de los
i111"n1os. lu 'lile le fue.: negado. p{tr cuanto c¡ue el citado fiscal no <Jio 8U auto rl2adón. ra9.iin por la l:uru etC'Ió solicitud dJrectam~ul~ ante el fnpec.
l"'nall1-11 demandando a la Sala qu.-los d!ltos por él s uministrados S!-: manLeng:ln ~n ''t·escnm para c"itar peores consocucnci.as".

fl''"

Uno. vez más di<be reiterar la Sala r¡u e la rornpctenc!a
la ley k asigna
pam rcsoluer lu.s solfl:truf1cs de ccunhio de radiea.cióri. de tU1 distrltojudic!al a
ocm. se ctrrunsc:ribe a oquellos prYx:esos perulks que se <meuentran cm la.fase
cldjutcto. mmo claramt!nte lo p rt!t:eptúa e! ruuneral8, <ld artictúo 68 del Código
tle Procedimiento Perurl, erapa <¡ue. comc. bien sabido c.s. tiene''" Íllfdo ccn.la.
<-jcx,11torta. di~ fa resolur:!ón de aci.r$aclón.

Del es~riuo presentJ.ldo· por el de1en$or dt'l pl'O<.:<::<a'do, se inJiere que el
d UigencJarniento se Ctlcue.mra en la fase instru ctiva, toda vez que de él vi.:ne
<.-onoctenllo L'l }'Bcalia 29·Scccional de Yopal (Ca,.,nare). ra:-..iin por la cual n o
c:s la COrte ¡, llamad" a definir el cambio pretendido por el pcUcioruuin.
·En cons~:ueucla. l<t. Sala si! obst<."ndrn de resol":r la solidl.u{l.
Ah l>rn bien,' como el ruJ11lera! 4" del articulo 121. !bldt!m. modifuxulo poi' et
articulo 17.4 delaley81 de 1993, dispone queoorrespor~t.le ai.I-'Tscal. General di!
la Nación. durunle la etapa de la lrtStrl.tcciórt, y cuandn sea necesatiO para asP..gurar lr:t ejl.clencind.e la rni,ma. ord.fflw.r la remisión de la ut:tuactón athllancada
por tlrtji..~cal delt!!]{>dO al dC!5paclw de cualquier niTO, mediante resolucir'm moti·
vada. d presenteu:;untos&áenvlacl.o a ru:¡uel[)espndto ¡¡aro losf'mes q<ll<1""íme

•
L
'

prO'tinentc.

.

En mé rito de lo e¡Q>ue~to, la Corte Supren"' de Justicl~. t-.n Sala de CasaCión Penal.
.
.
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¡•¡ ABSTENERSE de rc-.sulver la petición de •crunbin de radicación' presentada por rl defensor del procesado t\lvnro Oor rtalez Oonzalc:r.. por las razones
en preceden~.ta puntualizadas.
:t•)

En •:.on!«1¡,uencia, para los fines que ~::»time pertinc"Dlr, renútasc d

asunto alsel'JOr F\.SC3.l General de la Naelón.

Cópiese y cúmplase.
Jorge Anlbal Gómez Gallego, Femond.o Arboteda Rlpoll .Jorge E. Gón:loba

l'oueda, Car/1).~ Augusto Gálve.?. Ar:qote, Edgur Lmnbana Tn!JiU.o, Mario i\fantttla
!IIQ!.I{JUés; Carlos E. Mqjia gsoooor. Aloaro Orlando N.rez Pinzón, NiL~on E. PiniUa
Pim1la.

Pulriela Salazar CuéllaJ: Secretoria.

Cll.6ACIOW-Interl':s para recurrlr -Apelá d ón
Cuando el senumciado en primera Instancia ruJ upe!e oport:un(IITlcnt.e, o
hniJiéndolo het:lro no apele como es debido (¡ ">r 110 susteninr en debida
j orrnnJ, carece de inte!'és paro. tmpugnru· en <US<J(:ión el jallo cu' S<'9undo
g tTHkJ que rt."V!só el que por esta dmmstnncia t.iellf<"nlcnderse rort.~~tidó. ,
E.stus con,;tdcrcu:wroes saloo, ckuv e$lá, la vlolcu:ltín,. !us garon«a.s cvnsti·
tlK'.iotlale.~. que le imparuo:n aljtrrgadvr un pr'Oilwldeut'i<:nlo oj!doso.
l:.'n las wovidencffl..~ <le esta S<1.la qw': cita la Frocumduria en s u e<•!lccpto.
(sent. Cus. Sept. 5 dt! i996. M.l~ Dr. Fei7Ull'ldoArbokodaRtpol!) y ~'l't otras
OOJ'ia$ más. se hil. n rl.ijkm:lo c¡tU? d no apelante rw puede cotux.>rürsc en
lmpugrwaor en casa¡:itín, pues ellt> '"¡uwoldria en la práctica a la <U.'(.p eactñn (le omJstjjn qw, d legislador no ha inst'ltu.c:i.onaUzado.

Coreé Supr<!ma de Justldu. · Sala de Ctzsación Penal. · San I.H Fe de Bogotá,
·O. C.. velntltri:s (23) de a~cJC;lo de mll tluvl:cienloi!> noventa y nueve (1!l!l!l).

Magistrado Pnn ente: Ur. Etl{Jar Lombana Trt¡iUID.
Aprob¡ldo por Af:la No.Il8 (a~slo ll/9H)

Prott.<w> No. lll04

necide lá Curte el recurso e:rtl'a.ordín ario de casación interpuest.a por la
ckfensora de E<.luardo :Montaña PantaiP.ón, contra la ~cnl.encia de .l unio 2 de
1.995, mediante la c ual .,] T:ribW131 Superior del Dh¡f:rito Judicia l d e Medellin
condenó a di<'hO pro<:esadoy a Hcmando Molln.a Rivera a ·!8 me'-'~1:! de pt1slón
por el dcliiu de estaf..'t en el cual Ogurnn como ofe.cl<lici05'Gustavo M ulfo Marque~
Oóruez y Alfl'edo Márqu.-.;: ReStrépo.

l. El sentenCia<.lor de prim era instancia resume así los h t:dtos materia
d«l proceso:

"A flnalo del ru'lo 1.990 Pedro Jos<: Lega Rueda, como ingeniero del
Cnpurgan>i Carlbe<Ut Clut,, ~e present ó a las oildJ'UIS del !<f':ÍlOl' üus tavoAdolfo Márquez Gómez a propoi1t:rlc l'ambto de artículoo náutiml;l q ue expc.,nde en
&u negocio por ac:c:lones de la t:'mpresa para Ju que él t.t".lhajRba : post.ertor-

.. .. .. . ...
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mente regresó proponiéndole compra d e su finca 1!:1 l:losqu e ubie<oda ~l "'1
murúc.ipio de El Peitol r.amblén para la firma CaJibean Club o Corimev Llda ..
t~omo el señor l'vlárque-L l~ pidi.~ro O<'.henta millones d e pi:!I<J:I! por el Inmueble y

'" U:ga Rueda le pareciero aC'.f'>ptubl" •~e precio. lo puso ~ <:<mu\cto con Eduar do Montaña Pantalcón. duet'lo del Club.~ r<:uolerou y negoci,.n;m l;, finca C!l
•!l vnlor ant.r.s mencionado. pagadero a5í: nue\'c acciones del CLIJI:I, se corri¡~e, del Capurganá Cari~an· Club a seis millones (1¡, pesos cada una. trll('.c
mlllonc;~ ~n la construcción de dos cabaf•as en otra propleduo.l rlel vcndedory
un pagaré por trece mtllones cou plaz:o de un ano, la con<>trucción de las dos
<:& baJ1as se baria en d término de s eis meses.-

·u espué8 de ""1nr hi•~n Informado sobre e l a SU!Ito. ¡;e le exhibió el certificado ele la Cámara de Com.,-c:ic• ele Medel!in. sobre la com;tJtuclón de la
sociedad comercial ··corporación lnlegrnl <le Mercadeo y Ventas Limitada, pudiendo utilimr la si¡¡ta 'Corlm~ U da." . .:nnl(mtoada por Hernando <k ,Je~us
M elina Riirera, WUU.'Uu AJ\"aro (;¡m:í>~ Vdasc.c., Rodrigo Jlmén~~. Bct.ancur y
:l!:dullrdQ Montaña Pantaleon: sP.: ]P. dio " ·~onocer la maquew y el proyecto
diZque ya .i nit:iado de construc.cif.>n rlr. 1"" t':ahañas en Capurguná, el señor
Mérqur.T. Gómcz suscribió utl dnc:umenlo dc ·<'ompra v-.:nt~ r:nn el primero de
los nc:<:ionistas como represenhm te legal de Ja socie<:ID<i, recib iendo en ese
motm:nlo los ~ntratosde comprn de a cctón m im ero!l 031 7, 0.120. 0-122. 0349.
O:~!iO, 0351. 0352. 0 353 y 0.'\5!l, el pagaré por $ J3.000.000con fecha de vent:in <ICllto el 20 de DOViembn: d~ 1!l91 y otro pagaré por iguAl valor. garantizando
la .:onstrucclón de las dos <:a!Jllf¡I.)S en Guata pe con vt:m :lrlll~nto a mayo 20 de
1A9l, acto que fue protor:oli?.ildo en la Notaria 21 d"l Cin~u\o de Medellin.
"1::1 20 de noviembre de 1990. en lu misma Notarla, el vendedor lVIarquez .
Oómez. otorgó la escritura p\\blicn rl• la finca n egociada ~un Montaña
Pru\trueón. a ¡;,vnr <k Corporación Inl:e gral de Mercadeo y Venl.a Linlitada
"Corlme\' Ltda.". n:pn:.!l!:ntada. le¡¡almente, repet.hi1os, por He.~nandCJ deJe~ u~
Mollna [{!vera [Escritllrl;\ 106. fte. 17). finco. de la eual,irunedlatameot.e tomaron posesión sus oomprddon'" pa ra más adelante !.'tiw:~rla con una hipoleca
en pi1mCT grado a favor del S<"J\ or Osear Rcstrepo Veleor. .
"Tra nscurrido <'ltérmiuo ~~~ vendm1emo de los pallilt'eS y d espués de h«t~l)andonado la oficina que los habUidosos cornpn ulmts tenían por la 70.
1':1 !'<t~i\OL' Mlirquez logró locallMr a Eduardo Montuiía Pti.l'Ltaleón quien lemao trt·:KI(oCltl<': no habí.1. probl<':DlllcQU\~ lf: 11tmaba un'c omprmni:!CJ de cwuplinúen\o
p"r <l1;,z millones de peso:s si en un mes no le pagaba y v<¡lvió a desaparecer,
ente-ráro(jn>w. Jnr.go que este set'lor tenía orktna en linvlglldo \:n d Centro Co·
merelal 1"' r.Hsona. procediendo en\onc<~s a denundn:rlo J)<;nahnente por
cons.ld~rarsr. t:l<tllfarlo''. [fls. !ll2 y 913 c<lno. :-r'2).
hc:r

2 . F.:;us hechos fueron denun c-.L'ldos pot• el referido C:ustavo Marque-¿ GómP.?.
(fi. 1 <:dnn. !\ro. 1), la Fisealla. Unidad Primera de Palrimnnlo- abrtó investig»·

r.ié•n (fi. 9). admitió al rnendonud o como parte ct"il(ll. :36) e Indagó" F.du,.n1r'
Montaña Pcmtaleón (ll. 36), quien dijo que lo que ocurre e~ qn" ··no me han
salido bien las cosa:<". que no ha comel.i<ICI delito algun() yq\oP. dP. Indas mane-
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:<us respectivas acciones par.¡ responder por cualquier

· Se pn>flrló noedida de aseguramiento contra Monta~ia Pantalcón (fl. 1O1},
'la cual fue r.unJinnada (fl. 214}.

- 1-'ra.c!kadas otras prueba~; t;e oyó en Indagatoria al Ingeniero Pedro Lega
Rueda 10. 421} y la Fiscalía se abstuvo de pmfertr a su respecto medida rlc
aseguramiento ((l. 538 cdno. Nro. 2) .
:r.ue¡¡o de sur tido el trámite legal, s~ declaró persona ausente a Hcmando
MoUna Klver..t (fl. 538-2}.
3. Cerrada la insin~ón. éstase calilkó, por medio de resoluc·ión de marro
10 de 1.99·1 (fl. 612 ··2) y los. refcrtdn~ "indicados Monta.tla y Molina fueron
;lcu~;ados por el rllllil(> de estafa. En cuantr•" Lc.:ga Rueda se precluyó la invt::!l· ·
ti¡.¡a ci6n.
Tal ar.usadón lile.recurrlriA pur lu delensn y recibió ~ntl:1'1:1 conlirmactón
mediante pmveítto del29 de a¡¡cwo de 1999 (ll.740 cdno. !1 :..!) .
4. El Juzgado 2". Penal del Circuito de Mcddlin prllt:t.lcó varias pruebas
(fls. 78:l y ss), celebró audi~m:iu publica (fl. !!99] y. cu "rmcm!a con la acusación, dictó sentencia de mar-m 6 de J .005 (fl. 9 11}. nu:díenlc In cual rondenó
a lu~ oc:1sados a la pena principnl de 18 meses uc prisión.

El proc..>s~do Montaña P.anta!'"ín y su defensor apelaron clit:ho Jhllo (fl.
949) y el Tribunal. poY medio d~:l •uyo que se atac.a en CB$8dón Ul. 950). lo
declaró par(:ialmente desierto pc>r delkiente sustentación y ,¡(l)o entró a conocer d«l mismo en cuanto a la nulldnd por atentado al debido proceso. Asi t:~ola
pGrte re$olutlva hace ]f,. mencionada declaratnri;,. de des~-c!ón y nle:!i(" ht nulidnd en c.ue<otlón (lk 964 y 965).
·
El pnH:eo;ado i¿ otorgó poder a otra profesional y "" é:ito qwen presenta ¡,
dcmundn de casación.

.Olee la c:asuctonista que
1005 cdn. 1'\ro. 21.

la~ ~lguie:nres

son 'las cau><,.lt~'l propuestas' (fl.

C.~f'ITULO ]

''Nuli<.l"d por '1olación al &rcch<) de defensa.. (fl. clt).

Anota que: .. los lallmlores de inst.anc ia. en abierta contmrlicr.trin a lo cW>pueeto en el articulo 250 de la Constlt.uctón :-.racional i.nclso final y 249 dP.I
Córligo de Procedúuit:i1lo Pt."Ju¡l. so!a~nente ordcnMon y practiCaron aquel!a.s
vrudli.o-~ que Iban en contra d ~! acusado. dejando d~. ordenar y prao:-ticar las
q ue: huh icnm podido llegru· a fuvoreoerlo·. ftd}.
·L : Mnnlfiesta que d pm<:tosado Eduardo :Wonl.aña Pantaleón. en su ino~ga
l.or\~ y en ot.t·as uvurl.uuidades procesales. manift:sló unos h~~hcl!< a modo de
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exculpación, como tamblt'~l su defensor solicitó en la etapa del juicio la pr.tcti= de u u as pt·uebas, las cuales le fuenmnegadas por eljuzgado "únicamcnl.c
oon la si¡,IUit:nk mol.ivtn:iím: 'sou irnn:eesadas"' (fl. 1.0071 por lo cual afuma a
continuación:
"Los funcionarios de instmreión nada hir.i.,ron para tratar de corroborar
Jog dichos del Implicado citados anteriormente, ni d., uir r.n d~laraclón a
:~lgunos

de los otros 88 socios, lo cual hubiera pemli.tido tener .una i<lP..a imparcial de la situación y desvirtuar con ello el predicado ardid, pues pennitía
<!:ntcnder que la creación del club era. una realidad. I.,o,¡ M>irqucz tU\1eron la
po8ibilidad de P-nt.emrs" a plenitud en qué consistía la formación de un c:lub
recreativo y que el ofrecinúent.o inicial par.• h1 "oloc:aclón de acciones se hacía
con fundamento en maquetas, planos y los lotes disponible:$, ademas, que en
caso de: liquidad(m por insolvencla o quiebra por tratarse de una ~ocicdad
conformada sin imimo de lucro, los rcnlat>crttca debian entregarse a una entidad de bendie<:ncia rolio 87.
"El a qua como se precisó, tambien negó esa poslbtlirla<l que pcrmiü>< cla:rificar el asunto. al negar sin más n1 mas la práctica de las prucbaa que en
·~se sentido le fueran sollcttadas•·.

Hace una serie de cons!dcra(:ionc:¡ dt: lo c¡ue habría anojado ''el confron1.007 infra y 1.008) y concluye que ....., habría
-establecido \t1 t;xh;l.c;Jtd:d tlt: los meudonados bienes, como fueron adquiridos,
en l)U<l s~ invirl.it:mll los tlim:I'OI!<, y f111almente que en ningún momt:nl.o se
dispuso de ello~ (:u mam:n< dt:finiUva, pues tamo el lote como la hosi.cria t:n
Capurg¡¡na ,;e mantenían congclatlos así como los restantes t.nnmehk-"', lo
que necesari<llllen\.c hubiera llt-,vado a los falladores a concluir de manera
obuia que el provedto üícito clcmcnt.o del tipo- de ninguna manera podía cunflgurarse o demCX:~tnuse, y en consecuencia la decisión habiia sido diven;a y
favorecedora a los intereses. de mi cliente" (Os. 1.008 Jnfra 'y 1.009).

·w el dicho dt: tni tldemlitlu" (11.

- Luego plantea una 'Violación n1 d.,r.,.·.ho rle defr.nsa por ausencia de
defensa técnica·· (fl. 1009) y dice que Jos ;~hng"dns que asistieron a su representado no solicitaron la practica de pn,.,b,.$, ni intervinlt~ron en alguna. de
las solicitadas y practicadas con la presencia de la p~nt" ciVil.
"Las invocadas en la etapa de la causa, como ant"s se dijo, fueron negadas pnr innt~cesarlas, y el profesional del derecho ni $iquiem se tomó el trabajo
de inleTpOner el recurso de apelación y esforzarse en demostrar la Importancia de la::; mismas para el esclarcc\m!ento de la verdad" {0. cit.).
Añade que la defensa aportó si en fotocopia simple 11na serie de pagos
considerables efectuados. a Rene Cardona por la compra de la Hostcria
Capurganá lolios 66:! a·675. pero nada se hizo para dcrnosi.n•r su autcrttlcldad,.ni se procurú d interro~atorio del nombrado para e.'Jiablcc(:r la veracidad
de la compra de la llustcria y de los pag08. Tampoco se dcroosl.r6 la cuarltloaa
Inversión que sc addsntó en la fll1ca que se les había comprado a los Márquez,
como el lago arUficial para el criadero de truchas fl. 157, o la explanada
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construid" ¡:iara lUla cancha de fi\tbol que se observara m la In s pección ,Judicial a folto 296. Con ~lle> $e hubicn< podido I!'Jq>llc.ar la !nveroí<'m de los dlner08
y e l!ntcrts del Club en pl>~cer las fac!l!dac:lt:~ ._..ra desarrollar s us proyectos.

'I.n sustent .. ción al recur.s() <.le apelación q ue tntcrpusiera respecto del
fa 11< > de primera in~ l.11m:la Ji.! e tan pobre y dellciente . que el ad. t¡uP.rJ• lo d eclaró
parci&ln rcnte desierto• (td .).

"Cargo unlc.o pur vlolactón c:lln:da d e In ley sustanda! m1ic::ulo 220. 1 rlc:l
CO<I.igó de Procedirulent.o Pr.n11l, por apllca<:lúrr inth:bida de l articulo 356 ((el
Cód fl;(o Penal. y la con:tr.cuente falta d e aplh:a<:lón de Jos articu los 83,3 y 100
pnl'i\grafo del Cód ige> de Coulf:n:io, <:n con cordancia con los arUculos 63a. 6:Jfi .
y all(uicntcs d el Código Civil, para cuyo cuestlonainiento se acepta n l;ls pntehas 'de a cu erdo a como fueron aprecia d as en el fallo lmp ngnnrln' (ft. 1.010

tnfra).

·

· Luc¡:;o de tran:;<:rlb lr u n aparte del tallo que e>.]llica la <".xl~t<'>rl(:i¡l de la
no de un incumpUmien~.o tjvil (fl. 1.0 ll). precls" ,.¡ cerwor: "El tallador
pa rt.ló de un supuesto ~rrdnn, al asimilar qu~ el hecho que dio lugar al fallo
Impugnado con sli11lf" un negocio j uríd 1c;o comercial, siendo que lo qu e s<:
ofrecla. y asi laXll tivam~ltC lo r~noce el fallo al referirse a los d ichos tll! m i
prnhij<Jdo folios 92:l y 923. era la posibill<!ad de disfrutar de un clu b recreativo. l.nstltu~iün sin á nimo de lucro que segun lu determllla el pa rágrafo del
orlículo 100 del ClicUgo de Comercio: "lA>s asociaciones mn fines culturales,
recrcativw;, deportl~o9. de heneJlcencla u ol,rus anillogos. n o son curnerclale""· y añade que d relendo Club "se aju stó en todo al"" prevl~lones de los
· articulo>< 633 del Cód igo Civil, como una o:urvuratión que era. c uyos estatutos
fueron sometidos a la cons id<: r,.ctón y a probación de la entida d guhcrnnnrenl.al (.Vrrespondiente S<:gún lo preve el art . 636 ibidem. c. fr. follo 148, a la cu al
ta.mbten se refinó el fallo a follo 923" (H. cit.).
.
.
Indica CJU<' d fallador olvidó "que Jos elementos d;,l lipa (d e est..-úa) de.hen
denou~tni.rse" (fl. 1.0 12 , J')tm '.ntesis de la Sal11) y que en ese '~~•o "de nill¡¡tma
:ñutnera se prohó en prov-e-.c.ho Uicilo, y ·en o no poclia s .. r. por la sencilla razún
de <ttJ~ 1nclos lo-s dineros re(:audado& fueron invertidos en las bienes de la
org:.nización" tid.J .
e~:~Wa y

loalstc en que el h ech o lolpULado a su defendido corresponde a la c::s!~'a
del dt:rech o_civtl. y pide " la Corte qut:, p re-1a casación dd faUo. absuelva a
aquél.
·
CAI'tl\.1..0 111

"Viola ciÓn indin:(:Ul de la ley suslam ;lal. articulo 220 - 1, cu erpo sc¡¡undn
d el Cócligú dt: PnJ<.'e d imiento Penal por falsos j uicios ,¡,. P.lCisten.cia respecto de
la s si¡¡u i\:tllo:s pruebas ' rn. 1.0131.
·
·
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1. Gu!l.t:a'I!O .Adolfo :MarqueZ tuvo tiempo >l\1 lld"ntc "para lnvestl~ar ta '1al>ili<latl del dub antes de proceder a cambiar la tinca por mas ru:doneg, en
nO\oiembre 20 de 1990.
2. Los "Derechos1't•TisUr.os Rt:cr<-..atlvog" que se adquirieron. S~b'Ún escrito de folios 22 a25, los cuales demuestran "t¡uc los Márquezno fuemn sujel.os

de nlngún ardid o mantenimiento en eJTOr" [fl. 1.0 13).

.

3. El dicho de 1\lfredo. Mi•rquP.z a follo 93, de que "t.enia la e:opcranza de
que las deudas que teninn algunos :,;odos podian paAAJ·las con esa ...xhortaddn que se les hizo y así recuperar m•e.;lru dinero'' rn. 1.013), cosa que el
c<'n!<or estima suficiente para descartar el cklil.u de estafa.
4. El menctonado pnx.'<:~atlo <:n cuanto allrmó los bien".; "que cxlstia!l de
propiedad del Club" {11. 1.014 supra), <:ut:stión que, de haber :sido npfedu<i•l,
hubiera Uevado al Tl'lbtmal. a la deducción de quc "los diez y siete millones de
pesos ru..'ts los Intereses qnc: '"'k Hticudaban al denunciantr. estaban p<!rfectamente rcspaldadns, que sobre ello-s no existió riesgo alguno y que por lo
tanlo debió c:om~lulr que el denunciante no suf1ió dafm alguno patrimonial.
ni que el mismo hubiera estado en peligro". (tl. 1.0J4).
5. El informe del ln~eniero Carlos Enrique R"strepo Botero que obra a
folios 864 y siguientes, que demo:;lraba que ··tas entidades conformadas" l<:ni&n sus!en lo jmirllco y que no hubo. pues, "mise en scenc" [fl. elt. lnfra).
6. Los •·p~gos con~iclerablt:s a lcrceras personas'' que el Club hj,..o y que se
demostraron en insp,cciótlJudlclal visible a folio 365 (11. 1 .O 1~~.
7. Los "documenl.os obrantcs a folios 62 y sigtlienlt"s mt':Clianrc los cuales.
se consli1.nyú la Sociedad Promotora de Clnh"s Sociales y Campestres
Pronaclub y Cmnpatiia Limitada, según la escriLum pt.ihlica l!Jl7 de octubre .
11 de 1991 de la Nul.aria lY del Círculo de Medellín t!n la cual la socia y
represenlanle l"g>ll elegida, aporta a nombre de su~ hijos el lote de terreno
contigtto al Hotel Calypso en Capurganá, qna ""''· lngrani la respectiva 11cenclajudicial p;ora dlo" (fl. l.OI5lnfra y·l.Ol6).

8. El ce11iíkado de exislem:ia y representación del mencinmlclcl Clnh.
9. "La existencia del resped.ivn ln.u,··. probada en Inspección judir.ial cl"
folio 229.
Así las cosas. pide la casacioni:<l., c·;,s;1r el tallo y abgolver al proct'sado.
Co.'lCt;f'l'U JJ:; LA. PltOCURAOURIA

El sef!Ur Proclll'ador Segundo Delegado l:TJ In Penal hace tuta aclaración
ini.cial sobre la llegll.fmldad para reeuntr. y al ·rc;~¡md.n advierte que el Tiibuml. en la ,;en! "nda rr.r.urrtda en casación, declar<• parc.lalmente desierto el
reo~urso de apelac.:iiin interpu~~to contra el fallo de prtm~ra instancia. llmltando-5e a examinar únicamente la \1olación al d~bido pmt~t$0 ·alegada en
dieho rec:nrsn. F.n tal sentido cita tres decisiones de esta Sala de 9 de agoslo/
95,5 cl"sf11T.tcmhre/$l6y 11 demayo/'97MM.PP. doctores DidimoPaezVefurulia,

..
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remando Arboleda Ripoll y ,Jorg~ Anibal GómezG, respcct!v•moente y sobre Jo
antc:rior sostiene que . neo h>~y sentencia de s.:gunda instancia stno con relación a dicho punto rle nulirhod, agregando que po.m eslos efectos. da lo mismo
roO c:nmbatirciertos >JspeCtOS del fallo qu~ NP. apela, que COUlbaUrJOS rnal, como
ocurrió en csl.e caso con la subsiguiente declaratoria de d <::w.ro:lfon parcial (fl.
19), pres~IJlándose un va6o d e deeisiónjudlelal rlcl superior, lo que constltuyf: requisito esenc.ial e Inevitable para '" ¡m x·.cdencta del recw-so r.xtraotdinario
de casacJón, k> que det ennlna L. impo.~ibWdad de acepr.ar la procedencia del
recurso. (0. 19).
Relt~va que los puntos (k disen5o que Sé c:oolsiclt:rarou por el Tribunal
comn deficlentemeul" :mslenlados. son lo!\ mlslllo>l que compon~n en ~M"
sede: casacionallos <:ar¡¡u:; dt' los Capítulos ll y llf y que. repite. e l Tribunal s&.
Um!tfo" estudiar la alc¡¡at:icítl correspondiente a qu€ P.l . '''P.'- ?.• l'~nal dd Circ uito de McdeUin (fallador de prime¡· grado) negó por "ilJnP.t;I!Mr1as' unas
pruebas solk.it.a das por el del'etl-~. lo cual -Implica . de: rnnt ~1 pronUil<'iamlento de fondo que átañe a l rcc:urso de casactón y en orden a la legilinúdad
para r~currlr. Que silos aspP.~rns no r.,suellos en la decis ión d~ St'gunda instaro\:l<t J)Or insuftcl enl.~ sustentación. explir.ltrnnenle puntualiZados por el
ad-q uc:m en el evento que: oc:npa la ate.nclóll, llegan a s~• pl¡m teados nueva·
(11Cntc como motivo rlr. .disenso por el lmpugnanl.e extraordinario. no será
far.tlhl" su análisis en 1>~ $ede casaclonal, c:<•herenlemente con lo que h:¡sl.a
ahnrase ha explicado en el contexto del concepto" (Jl. 2 1).
·

Cun rn advexteucla de qu e no podía exam inar la Corte los referidos cargo,..
pasa a estudiar la Uclcg~d" el pi·opueato en t:rimer lugru-.
'"Nulidad por violación " 'derecho a la dcft:hsu·· (ll. 26J .

· Sobre el desconoclmi~nlu del ptinclplo "de invc,.t.ígación Integra]·•, dice
inlelalmenl.., que el no "-<:ép<:ionnrse '"l.at. dccla radon(:s de los restante$ 88
. acclonlems "fectados con la posible estafa·· (fl. 27 inli-a). "no rue.:ta p rlmordJalmcn le la situación 1'.'\¡>ecifica del n el(oc:lo jtnídico que se reall?.ó <":<ln lo:;
ofendiclns Alfredo y Ou;u"''O Márql!ez. l a.q cln:un~landas qu e em'lllvteron este
ncgodo fueron del todo particulm-e5 y la olenousi.ración de que se dieron ncgocta.Ciones similares nu dr.muestra t..ndefe.-:t:ibleun:nle que alteren s ttuac.iones
espe~iak-s que fueron llt:krmiruutles pa ra Mtructumr el deUto de ~tafh. 1.1 lcs .:vmo In reallzadón <Id negocio con aniertorttlad a la constJtuc:tón kgal ele
la$ diversas socieda(l<;li para promoclon er ~1 dub (J>ronaclub) o corm:rcializar
""s acciones (Corl!n c,:\'). e ii.tcluso <Id ml~mo club recreaclonal (Capur.ganá
Caribean Clu b): c:l negocio que genr:ró lu lnoon fonnldad de k"" Márquez no
sólo tuvo como mnlrnprestación el pago de las acciones, sino el incumpllmlcnto sistemátJr.o rh: l~~ r.lemásob.llgacium:s: la constluccJón dt: unas caba11as
y el pago de una sun11·ollt:nrdada respaldodu m•rliante Wl paF~tU"c. '""' maniobMs rlilotmiM del pru<·csndo, su ocultamkonlo, P.tc," (fl. 28). y agreg~:

"En rm. no S~ •l• JI"'"" negar que las pruebas lnc.oadas por la caJSaclonista
hu h ieran sido lmporlnntF.s para eschm~er los hechos, sir111 que no retUlian
1~ r.nlida d suficiente, eX'\gib le para esbJ sede. para q ue inexnrublemente de s u
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exlstenc.ia se ooncluyera un error judicial al ext.remo de all.ernr rolundarnente cl resultado fmal de la senlencia; sin l:umpltrse con e~e requerimiento,
tampoco se puede alegar que la inobservancia de tales proban:r.as.condur.caa
la afectación de las garantías del procesado y especialmenle en lo pertinente
ul d"re<:ho a la Defensa" (id.).
Acota la posibilidad de que. el a la sazón de!ensor no h,~ya solicitado dí(1-las dcclaracionc8 por considerarlas nocivas para el procesado, adP.mfls de
(lut: "la práctica de tales pruebas, en su lnte~dad 88 declarncioncs como lo
prckndc la libelista, dada "u cantidad, bien pudo constituir, a más de no ser
dara su pertinencia según lo expuesto atrás, una exeesiva dilación procesal..." [fl. 30).
·En cuanto a la nulidad por la inercia de los •lt:ft:usores de turno, responde que "esta afunml'ión resulla radical y totalmente contraria a lo que refleja.
la realidad procesal, en la que surge una actuactón diligente y a~tlvll por
parte de los abog..'ldos que represenlan.>n al ,:;;ndi<'ado en el trayecto de la
<Jet ua<::ión. pest! ;• qnt>: nn c:nrd anln t~on suf!rr.e P.f1la obtenc1ón de su cometido
--salvo :H}uella desatención originada en la falta de sustentación del reauso
de apelación contra la sentencia de prlrnP.r grado quP. gP.rminó en la declaratorta de deserción pardal del recurso·. lo ,,.,;.tanl·e, WTlsl.ituyc una evidente
·interferencia a lo que se ha denominado jurispruñen~tal y dor:tlinalmente
como parte de una "estrategia· defensíva" eJect:uada por Jos :ihogaónl'!, que. se
reflejó, en cuanto a los aspectos de fondo, a laR ,;igui.,ni.P.s f.(estloncs a lo largo
del proceso·· lfl. 311-

Re"\i".a una relación de las anunciadas 'actuaciones (fl. 31 infra y 32) y
npina qu" esa alimtación de la demandante 'no deja de ser más que un¡¡
v"na inlom<:ión de descalificación subJetiva de la lnfructifera gestión de sus
antectlsores en la defensa:· (fl. 33).
Bn tales condiciones. conceptúa que la demanda no pn-..qpera y que el
fallo combatido no debe ser casado.
CoNSinf.RACIÓl\ nF: r.A CoRT!i:

La Sala no puede "x"min:lr los cargos de los Capítulos 11 y 1\l de la deman·
da en el caso presente.
Lleva razón la .Delegada cuando advierte que con· relar.iñn a ..sos dos cargos [\-iolaciones directa e indirecta) no huho inconlormidad ni pronunciamiento
de segunda Instancia. ya que ésta l>e limil JÍ " r:onocer de la nulidad que también alegó el recurrente en apelnciónRepitese que <;<ubre la errónea interpretación del articulo 356 del Código
Penalldeflnitorio de la estafa) y la critica. a la prueba que meramente enunció
el rccllrr<:ntc, por falta de sustentación el fallador de seglrniln b'Tado se ab<:<luvo d,; C'..onoccr.

Así. dijo el1'rihunal que ·· d unico punto de los censurados que tiene ribetes de sust.cntactón aum:uando brevísimo e~ el que ha<:e r.nnsislir el abogado
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en" .. .la vlolací6n del debido prvce~o. y la falta ue garnntías que Sl: le reconoc:IP.ron al proc.,..ll.do para su <lelenea•·, pues "En cuanto a los d emás. puntoa
~11 1.\('ados por ~~ sefior befem;or de la sen l.encia recurrtda. no s~: exrunlnaran
60brc la base" de los f1mdruucni<>S que expresa a continuación [0. 95~ cdnu.
N" 2 subrayas uel origina l).
Y' en seguida, c:on apoyo e11 ''~rias declslonell ele esta Sala de Casa<·i(in,
su~tenta

por qu~ con t·elao::i<iu u los demás puntos no hay sus~nl"l:ión (0.

959 fnfra y.:;,:] .
Y s! no h ubv decisión ci P: segundo grado que revisara el tema ahora con:
templado en los cargos segundo y terrero de la demanda, r.omo tampoco en
ello se tntrodujo alguna mo<liflr:.acfón gT<tvo..~a. es ob\~o que esl;t p<irte "!ncxlstenle" del fallo d e•1ene rcfrac\arta al recun;v de casación, el cual únicamente
procede contra sentencias que rell!son sus hoD!ólogas de primera tnstanci" .
(m-t. :n~:~ C.P. P. m<>dllkado art. 36lt-'Y 81/93).
·
En suma . cuando d sentenciad." en primera instancia no apele
nportumamen/E!, o habiendolo hecno no apele como es debido (por no sustenlur
en df!bidaforma), cYmXe ele !ntertis para fmpt.gnar en msación elfallll rle segundo grado que r<-visó et que por e.•ta. circunstar>du. debe cntc-nt:ier-s" w nsentido.
Esi·a s cortsldenu:l.oncs salvo, r:lnro está. la viuludón a las garwli.ÍI.L.' constttuclo·
· rw.IJ,.•. que le lm¡.umen aljuzgador ¡m pronundamlero!V qfictoso.
E:n.las providt>ru:l4~ de esta Sala IJlle dtala Procunuluría en su Cona?f>IJJ,
(sent. (~.sept. 5 de 1996. M .P. Dr.l"<~mandoArbofP.flf1 RipoiiJ !1 enO!rfL~ "''rias
más, se ha rari,lbJJlu que el no apelarae río p uede Mrll,,rtirse en tmpuyrrador en
.VL~ación. p(oes «llu equtvandrln <!rila práctlr.a 11ln m~tacfón de omL~ión que el
Ú<tJislador no ha tnsttruciDtUlli7.fliiQ.

Con e~a introduc.<:icin. se pasa, pues. a conoocr del cargo d e nulidad pro..
puestt>, y que en la demanda se de>«:ompone en loo sib'U ientes apa rtc;:
Sobre lalrwesl:igacf&n /rtie¡¡rnl
Vil>la<.:ión al derecho de defen~a ¡:><Jr la no practlc.ll de vroias p m<:has.

Dice d censor que nn se practiCJOmn l<ls pruebas tendiente~ a conilnm>T
las slgui<:ntes a1lrma..::i<Jne:; que h1·7.o el procesado en su ind<~gator!a:
J • .''Mi cllcnt~ en s u ir ~uradn h iZo refer,.,r.fn a 1M propiedades que se
leruan, una firll':tt en Hlonq:;nl. vereda M~nput>.~to. terreno en Cartagena frente a la isla Cascajos. la llnca adqur-lcla por lo$ MArqu"'"· dijo qu e cllns (sic) ·
· hablan afJCmado qu~ hRhía un cUe nte inleresado en compnrrla qulen Vivía en
los Estados Unidos y estaba di,.puesto a dar p<1r ella sescnla ycinco millone<s
<h: pes,os . Adc;n,.ts. que algunos rle los socios e,¡taban recibi.mdo los servid os
of~dos en el Hni ..J Calypso de Cilrtagena mientras logmb<lla construcción
d.-:1 club ".
·
·

2. Que rli<:>ha.ftnca adqnilida por lns MárquC2 on se lúpotcoú inmediata-

[_~ t_e_s_•_n_o_'~'-~-~-o--sl_g_u-ie_n_1_.~_
__m_en
__
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3 . qu e Alfredo Márquez s»b fa d ónde estaban las oficinas en la~ CJL'll.,.; se
o frt:c:lan las acciones del club y también ' d e la buena ft: con q ue se estaba
actuando" (tl. 1034] .
·
4. Q ue sobre el embargo decretado por eJ Juzgado 2• CMl del Circuito
<\ más de que Alfi·edo Mhrr¡uez roobió una
m t:sa de btlla.t· en abono ··a la deuda" (O.JO:i5 supra) .
CXlStin w1a principio de orrl'gln,

.Añade que a si mismo dentro del termino probatorio del Juicio el defensor
del proces.ado solicitó la d~-.;IKn.odún de varias personas ''que: l.e.n ian conocl·
mJcnto sobre la manern como se lorman 10>! duhcs soclaJes. su functonamicnln
)• loo d erecbns t¡uc otorllo3nla s a ccion es. y que las millfl•"" 110 podían conside·
rarsc como titul~valores. l .a SQIICiturl fiJ~ n..ga<la por el J uez áquo únlcamente
CO!l la siguiente mor.ivactón: ·::;on llmecesruias' •. coTTu) rcc:lama que tampoco
fu o)ron citados para declarar "al¡,'U n(IS de lo« 88 socios. lo cual hu hiera pcnni ·
tldo l<>ner u m\ idea lri1parclal de la si llJn<:i(m y desvirtuar con ello el pre<li<:ado
ardid''.
·Sobre d rr.rna de nulidad Invocado dijo el Tribunal sentenciador:
'P:n noviembre 21 del ru\o úlUrnton>o:11tr. dtado, el JUZGADO SF:GUNDO
PEN.AL OF.I, C!RCurro de MedeUin. por mt:t.lio dd lnterlocutorio respectivo ~;,

pronunció {lls.777-779) en sen tido n e¡i¡ltivo "por inn ecesarias". ,\uto que fue
nuUflcaclu personalmente a algun.'\s de las Parle.• m ientras qu e a arras lo (u e
pol' estados. el 29 ll<: lus mis mos. mes y año {lis.779 vl1>. haCía el final).
A la p w videncla últlmanicnte mendonalla, c;mno "" oabe. le cabían los
de reposit:ión y apdBclón. empero el Defeno¡or lC•;roic:u cld procesado
gu:~rtló silencio, nada h izo. Y c::o¡n 1;11 actitud le ello la razon al Ju~gadt• '!'"' le:
n egó la prá('lka de dkhil.~ pruebas {ati. 250 C.P.P:).
r~cursos

A la hora de nom> el ><ei'><>r Defensor plantea inrlin..::lamente la nulidad
pon¡uc no se le decretaron hu• peU<;iunadas pruebas, pero vio\ndulo bien 91 se
atiende al oonlf'I tido del ep~·afe del memorial d., la repetida solicitud de prue·
has, referente a la "viab ilidad d e: la p rueba". era la de eslub lecer la naturaleza
j nr!dlr.a d r. lns derechos 1-ect'e llli'roll ofroxidos por la Corporación de Turi!<mo
d lL'lgl.da por el sct;or Mnnr.wia Pan.taleón. que sc~\m el abogado. son diferen·
tes a las consagrada""" d ..rt. 619 y ss, del C. de Comt:rdo, sin que diga cuál
<:rec qur. sea.
s.,a la oJue fuere lo que qu~:rfu prvhar el señor /\bogado e:; un t.t:!!la de
estrtcto cll:'~o:ho •luc como es también sabido, 1)) Operador Juridlco deb" sa·
bcr de antemano, y nn h ay que probarlo sino qne "l""''M hasta si mucho con
cil'úrodo , con la excepción de!¡¡.,; m>ntoas extranJeras y la oo,rumhre. Por eso
er a Innecesaria dicha practléa.

No hay violación a l d ~.blclo proceso. n o sólo po-rque la l.>efensa en su· m o·

ruc.-uto p\•do haber ra:-urrldo dicho auto inl.erltx:utorlo SinO porqu e la nonna
jurídica no hay nccc9idad de p1·obaose, ya que el Juez.
cho, la sabe.". (ll;o. 963 y !!64 cdno. NQ. 21.

6e

presu me de dere-

Número 2502

GACETA JUDJClAL

123

-Observa esta Sala que desde el ink:iu \.!el proceso se practicaron pruebas
d e diversa naluraleza (tcstlmim\nl. doc.u nlental y p.,,;.-;,1) p a1·a averiguar la
reallda<l ddo ocun1do y (Jilc incluso en Ja ~rapa <IP-1 juicio.eJ.Juzgado 2" l'tmal
<Id C!rcU1lo d~ Mcdellín. en. aut.o o~ n~>vle,:n,bre 21 de 19~ (11. 777-21. aparte
c.le negar ··por innece~ar!as" la..~ pn1eba~ pedidas por el defen~or del acusado,
prartlr.<.i las pedida.q ¡)(Ir el apoderado de hl parle civil y otros que decretó
ollciosarnenr.c.

lla rcii.erado esta Sala que cuando se alegA en casación la n u ltiiad por
de pruebas, el d emandante c•t!Ó c'T\ la insoslayable obilgación de dem ostrar a la Corte la blcld~nda de las miSmas, es unir ha~:er ver que, :31
dlch"" pn1ebas se hutl)~ran practtcado. el :;c:rolido dellhllo cambia rla NI pro
dt:l ~ 11jeto proc:cs"l a quien represcul.kl.. i.u n~a que 110 Cljm¡lle .aquí el
Ca..'it:lr:ionlsta. ·sLtw. ~n t':.t~•nbto. la..s pcud 1as t¡\lf.~ echa de tnenos "'t~n ti:r-rf1ino de
la. Ockgacla- · no Ucm:t o¡,:.tdero p rocesál ¡lara ordenar su prácuca·, pues las
misi"N!s · no afectan Jll1u ovnlialmenle la ~ttúaclór\ espectfica del n~i<) jtuidiw que se real17.ü ~:un Jos ofendidos Alfmrtn y Gnstavo MID-que7.'" (11. 36) ..
<un!~i6n

~:-:.~u~

hiti .caLones pnr.o que e-ste 1nOUvu de nuUdad no aalf{H

H\~n f·P..

Snbre la defen:;¡¡, lf:o:nl<:a.

. l'o~>sigu~< la actm·a r.on tal modo "no t~nlcn·· <1<· ~tlegar en casacló!l, pues el
n:~pecl1vo !mplil(nanle no puede ll mll,lrs~ u re.ali.zar aflnpru:lones "generales
y vugas· de q ur. r l clt'fen.\\Or n o CLUnplió con su cometido p rofesional. pru-a por
esa \'ÍA cnunMa\iva pretender una nuUdad. La n ulirlad en esta ¡,cd,, o:omo
tamhfo':n <><~Jrre en la¡ lnsboncias , (art. 220-3 C. P.P.). tiene incluoliblemenie
qu¡, proba~·se. lo qu~ "n este caso le: mn-espondía a la casadonJsta, haclend"
ver a la Corte qué oportunidades en ln\'Or del proco:s,.do d ejó :;uperar d cldcn sor pasivamente y cu:\ll1l. l.ra'l<'endencla d r. '""' <mlisiones. O s~a t¡uc en esa
1..'\bOr se impone o~JcUv!r.ar las falencias que se le enms u·a. o " la delensa
té<:ni<:a, sin preten der que ellas n llZooan rle la slmpl~ •uhj.:U•idad dej
c :U!iDCiOIÚ~ta.

. Sin pc1ju !clo de l<l t!ll:ho, la resefla de la ¡u;l uación cumplirla por la defenpl'Ocesado Erluardo Montao)>< PalllHleón (fls. 109 a l 12, 181? a 189. ZO.'i
a 208, 6.56 a 662, 767 t1'771, 772 y 773. 903 n 910. del prot':<~sn) efP.ctnacta por
la Delegada en ::m concepto (1\. 32). pone de man!ftr.sro ima realJdad contraria
a la (tu<: :;o:itiene este sc~undo aspecto (Jel cargu analizado. y se Mo~o<te que
"Miro pe'ljU1c!o de lo arof eT11.1r'·, porque la Curt.e en esta sede extraordinaria no
puede por propia iroídaltva, es<'udrlriar ro!lO por follo el proce$0 a fin de con•Ullar si se d tó ( o nn la defensa tt"<:nica ni valorar 9us •~llidade6. De h BUarla tan
protuberante y esencial, es obvio quP. la Sala procedan decidir en con!<<:<:\Jcncla: pero r;·¡J '='''idencia -a quf <lusente- 110 r.clcva ni actor de la obligación de
preCisar el '""go en los t~lllinm; a11tes !J1dlcados.

:Jos <Id

Por lo demás. siendo el ejercicio de ln defeilsa de lnkial.ivn libre a un cuando dentro i:le la Clk'1. por pa~te dd defen.!'Ol' letrado, no basta con la exprcstón
de lo que éó.tc lmhía podido hac."r y no hiZO co favor de s u represen~>• do· para
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abrirle pao.;o a una nulidad pnr ausencia de defensa, sino que se haría fon:o:;o
acreditar que esa adividad lile el Ji:utu del descuido o la desidia y no de una
estrategia encanúnada a obtener favor de la (luda y de la celeridad del pro·
nunclamlcnto o de lo Incompleto de la actuación.
Por ello, la Corte Suprema de JustlcJa en Sala de Casación Penal, de acuerdo
administrandoJusticia en nombre de la H.cpubllca
y por autoridad do la lt--y,
<:cm el Minisl.erio PUblico, y

NO CASAR la sentencia recurrida.
En finne esta providencia, dentélvase el expedimk al Tribunal de ortgen.
Cúplt'se, comuniquese y cumpla~..
,Jo,.ge An!bal Gómez Gallego, Femando Ari)O)ec:la Ripol~ ,Jorge E. Córdoba
?oveda. Carlos Augusto Gálvcz Argore, Edgar l.ombanu Trt!lillo, .Mario.MantiUa
Nougués. Carlos E . •'14E.jía Esoobw; Attx¡ro OrltJJtlln ~sn Pinzón. Nlfson PiniUa

.'-'lntlla.
PatriCia Saiazar CueUar. Secretarta.

Nada fJnpi.ck y esce es o.ut crtteriJ.Jprojusam<mrt, n<iterado fKH" la Sala. qw,
poro ht:u'""r una valuración oroerrUu.lu a. d etenl!iilllT si procede o no la libertad 'prouislonat :de rewtir.;c los req1~ts !tos parn <Jtoryar la libertad
condicional·, se d.ebaf<r¿Q$Qmente lene!' en ctwnt,;_la personalidad del
procesado.qur. se re""lu "n alrJunos cnsos enjurmn.r.terUmrente in~uíc"<>
ca dR.l. mo~ d~ w rrwWr el de.lilo, toda11e2 que estn .~,l m<.enera ~IJJtci

lmplial que .•e le esté jUZJ.JUndD ..dos tx:ces .. por.,¡ rn!s111l) hech>J, pues IÚ
verdades que no :;c esláprodw.:iendo P.ttP..'$lTidosentit.lo este ejt!ciO, ya
que urto es el "!Qmt<n!D en que se lmpnn(' la pena y o(TO .d tstiirlQ aquél en
que se ck<:iilc si con miTas a saJL.qnr.:er losJirre.<
preuenr.ión general y
especlul. ele ella. puede elpmt~•~ado
la llbetit.td. o e.xplarlt:t en su
riljor total.

I'TU!rl"'"'

de

Corte Suprema ck J usttr.la. · Se¡la de Cr.t$a.ctón .Pe.rt(lj. - Sama Fe de Bol;(olá,
D.C.. v~mucuat.ru (24) de Agc.~to de mil noveelc ntm; noventa y nueve (1999).
Maglatr.. do Ponc:nl.e: Dr. C<ulosAugustQ Oáluez Arym,.,
Aprobado A.:la l\'o.I24

Proceso No. 15623 ·

Decide la Salad recurso de reposidón lnterpucslo por el proc~sado c.,r .
los Abe! Coy Pln<.'da. contr<t el auto tlcl pa6lldo 22 de jullo.d el año en curso.
mediante d cual le r,;c negada la libertad provisional ~Uci~
CONSIL>I!l¡,\( :IONF:$

. 1. Paro ~1 recurrente no obro en ~J vru=. contrario a lo ,;o,; tenido por la
Sa.l:l en la d ed:;ión Impugnada, "prueba sobrcviniente", t'lh,ersa a !almida en
<:tienta al momento rle emitir t:llruJo oond~JULtorlo rl., IR c.uaJ pu.,rla colcgtrse
"fundadamente" qu<:: requit:r<: d e tratamiento pen lt..,nclarlo. ra><ón por la cual
~e le cstarín juzgando "c,jos veces y por u n mlsmn h...-:bo". en abierto dL-sr.onocimlcn\.o del non. bis In idCUL méldme cuando eslá probarlo que no es "llll3
a menaza socia\", lo que c<e desprende de su l'umportanúent.o dur-.inte el tlcrnpo en que r.stuvo d t:.lenldo d omJclltariamf'! nte y úll.tmantenl.Y. cuando ~"'
presentó en fomta vuhmtana ante laa au tnr1r.lnde'a.
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Así entonce» .. ~ carece de un ··concepto clentílkn'', con base en cl <:ual
pudiera v~.niaderamenle ll~garse a· la cond\l~lón de que en :<11 ~Aso es necesu·
tlo el tralnmi.,nt.o c-.arcelarlo, 'sin que la expreslün "iundadamento~· •l r¡ne hace
l"Ckrcnctn e-J art. 72 del C.P., pueda en tendcrseoorno c¡u e egtá atL~pici:lnrlo que
dich• n q;.atlva se.a dnblP. rot"l base en un lihre albedrlo o t'>nVIcclón intima.
2. · Prevlruuen\.e eonatatar que. en .,recto. Coy Pin~da habrf.a o:nm pletado
prtvado de ht lthcrt.ad w1 lap:sn s uperior a ln!'l dlls tercera~ pa rtes de la pPna
principal de tre's 13) años de ptisión .Y multa de 50 ~larlos minimos legaJe¡g
mensuales, r¡uo: como respon .....blcs del de-lito de cohecho p c>r dar u olre<:er
m nsagrado en el atti!:ulo 24 de la Ley 100 de 1995 -modlftcat:orlu del artículo
143 <.Id Código Penal-, le impuSlern el Ju-.ga.do Sexto Penal del Circl:.ilo d e la
o;Juda.d de Cali, la Sala ana.Uzó el ~~gundo de los a~pcctos a que .-.e rellere el
art. 72 del C .P.. llegando a la <:omduslón de qm: ~1 conjunto do: 1a.s clrc.unstan das que !6e rev~~lrm a través dc Jos heo:'hos quor. fueron objeto de Investigación
:t de la personaUdad de su ucU.•r <'ll de8anollo de Jos mlsmo~. informan con
;¡utlclencia el lmperatl\'o .de qm' el pelente ~"'" miras a Mlisfacer sus
i.r.l•~•lóglcas propu..,.ta.<~. cu mplleru in l<:gralmente-la pr.na qu e lC fu"" irrogada
"n la scntenda.
::1. Estn ptm:.~pclón sobte la m:cesldad de que en el caso ~oncreto Coy
Pineda """'"' 1nfltúdo pm· la smtdóu 1,.,,.,.¡ "n la tol:ilid.ad y rigor de la que ¡_,
fuera impuc:Rta. no e.xige coJIIf> coufusamo:nk parece entenderlo, la existencJa
efe · prueba sobn.,..inleute'' y tnud"> menos que a l sopesar w Sala la com·eni~ncla de otorgar o no la libertad. d r.ba excluir de !a l estudio lo:1 hechos que
h"n siclú objeto de ju-tg:lmlento en las iu,.l.anclas, so pn:l.clcto de que l.<:ncrlos
en cuenbl y observac la::~ ~~Mjl.Ctertst1ca<~ tlr: bt i.nteivenciéin del procesaolu en
ellos. es Munln exclusivamente reservado al jiR~t. pero paru el momento dl:
do.;ilicar la pena.

4. De una p¡or1e, rtada impide y este ~s un aüerúJ P"~fusamcnte reiterado
por lu Sala. que p<mt llt:tr.er una L'Olor<ldóll orientado u t.letet·mtnar si procede o
no ltT.líl.>ertad proLisiollal -flP. rP.ururs~ los r~ u1Sitos puru oit>rgar la lib<<rlad ron·

dicionah s« d.ebafo•zosun.rt!n.rc¡ t:P.ner en cuenta la persunJAUtlutl del procesud.o
que se 1-eL~'"'· €'" r.tlgwJDS oo.."r.>s m>jonrtD. cierla'rm!nte lnequil)f)(:ruJd momento d e
t'<Jrttete•· el. dP.Uio, toda t:ez Ql"' n~IJ>

en mane ru tdarma !mpUcc.t r¡ue se le eslé

rni~ heclto. pues la L't':rdad es qur. no se está
produclendo en eslrir.ío ~nttdo este ·~JP.rit>, ya que tato es elll'lOmCTtW ffl que se

j UY.gando "dos '·' "-'<?s" por el

únpone Jo.ruma y .otro dtstiro IIJ f~tu!l e.ll q11e s•! fle<:írle si con mtrns á sali<;{w:l:'r los
.futes de prev,'7u:íón general !1 "spec1al de el111, f"lede el pro~x?sadn merecer le<
liber/Jld o exptarla "" su rigor total

5 • .1!.1 criterto d" la Sala con el cu~J.maniil-.,:;1" su lnconfomtl<lad ellnleml>,
no se ha fu ndado. en m<xlo> alguno. en un "llbl'e a lh .. tno· como lo lllllnlf!esta
d recurren l.,, ,.; pudiese-eot ..ndcrse que con esta expre<ifin l'.lltá significando
que no se han señalado pnr carecer el pn><~cso de ohjel.ivn o·espaldo, Jos motivos fuml<~ilt.::a de la dec:isiún, cuando la verdad e~; '1"" d actor onlil<: r~fe1trse
a elloo;, r..czón por la t:ual plantea en H,-mlnoJS ah~i.mo:ms el objew o.l<: su dlsen ·

·
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t1.miento, haj" ~1 pretexto <le que solarn.,nle p odria sustentarse la n.:ga\iva
p;ua la depn,c::acta llbcrar.ió:n en ·•con<,epto clentifl<~··, que en n hlJO:<in momenW la l ey exige.
·
6. & le juzgó a Coy Pineda en su condición rlc::- abogado y c:x-ftscal de la
H.epublicn por un delito de cohecho y en el amUisl:!> del aspcco subjeU,•u, la
CMte concret.(• ijU comprensión del fenómeno en el ea:so c.ono ·eto. en Jos térmblos si¡,'Uientee:
"Pa nl <Ücha fluolidad, neccMiio es record:ir c¡ue Coy Ph><,<la o:~ abogado y
que en diversos período<! se <il:.sempeñó <X>mo Fiscal R~.gioual·de la ciu dad de
C:lli. último de I~C\Iales lo fue ha!.ta d 27 de abr11 de 1995. cuando n)NI1ante
Ri-.soluclón No. 0·0954 fue declara<to insubslsteT1te, y que pr~~~~mmente
pT"-"nlido de estas dos condiciones sr; dt'ddló a ohrar como agent~ m rntptot·
dt~ lu propia aclm1nlstración de j usticin. simdole lmputudo habe•· ofreddo 36
mtllonP.s de pcao" con el propú¡¡!to de "haet·r d esaparecer"' dor; ave rlg ua r.ionP.s
previas detivada.s de sendo,; alla namleu lu" producidos e n <lesru·rollo <k los
operativos ad~.lal;lt:.srlo$ por el bloque de I>U>;qucda paca comhalir el narrot.r-jfn>
en bl CiudD.d d e C&i. dcm~traudo u na absuluw Indiferencia oDn Jn función
:<ocia! itnplir.íta en la p rofesión q'"' ha escogido. h\ cual le Impone< colaborar·
r.Cln las autoridades en ·ta oonserv.. dón y perfec:c:lonamiento ·dd orrlen juridlcu y en ddcnsa de los derecho~ de lu sociedad, máxime r.u nnrlo .;e ha ·
pertenc<~do a altoo .Y espec!al i?.>1dO~ niveles de Ju propia anminlstraclón rle
j usticia y no en el auspicio de mc<:anlsmos tl~gales de lmpuni<\¡¡d qtte llJUY a
las daras con.~Utuyen manifc<!welones n egativas de la JlffSOnalldad t.!e COY
PINEDA, las cuah:s hacen forJ.:o,;o que dcha cwnpllr inrr.¡:;n>lmmte con¡, pena
plivaliva de ta lihc11ad ' .

Ninlo(lín reparo <k tus manlfestudos por el irnp••gnante comluc~n a la S" la
a reconsiderar la dc<:isión recurrida. debtendose. por tanto, mantenerse en
llrme.
En méritu de lo expu~,.t.o. la Corte Suprema dt: ,fu!'<lic:ia, en Sala ele Casa~,!6n

Penal,
RJ:sUEI.VF.:

NO REPONER d auto objd.ti de 1mpugnat:ión.
NotUlquese y c•im plase.
,Jo'!)e Aníbal Oómcz GallegiJ, Ft<mn.nrln Arboleda RipoTJ, .Jorge J:;. Crirdoba
Pot;edu., Carlos Auytc~l'o Gál<>ez Ar¡¡ole. Edgar Lumbana Tn.ljillo, Mario Man/.illa
Nougué5, Carlos Eduardo .M'!,iíu ll'soobar. Aloarv Orlando Pén"' f>!nz6n .Vil«m
Pinllla Pinilla.
·
·
· Patricia &.duztJT Cliéllw: St:u-etarta.

-. :.::.·=--.:.:·='-'---'"-"'-
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Al ser probable qo.t(: la sentencia, condenal.oritl el abSOlutoria, o las provl·
cu:ncifl.s de preclusión o CC-5<l(i6n de procedimiertlQ r¡u.e se encuenlre11
fdccutori.tu.ias no contengan la vcrrhul histórica. ortgln.c\Julvse as( una injusticia. el legislutlnr penal Instituyó la tiC<!ión de revl-•ión <:omo el
mecanismo idóneo p ara remover la cosaj•a_qcula !J declarar sin ~alor el
julw objeto de la ncdfm. dictando la pnmirlt!TlCi.a que corresponda o dis_¡xmiendo tramilllf rwevumem'e el proce.<o desde el momcntn en que se
ur.c:Uque. según la cw..sa! que la &tta encuenr.rejirndada tan. 2 4O del C.
!.le P.P.}.
Pbr L'Oitslgulente, rldw. r¡uedar claro que el !rdmlce de la revisiúu Jll> :;e
ere(> para reabrir deba re.~ .Jurfr.l.ims o jóátros cwn¡;lillo.• a lo largo de un
proces,_¡inalizado, ni poro "'~"'"muom· los elemenw s de coTU!Icclón que
slrvlel'on de.fundumerttD a una decisión que ha he<:ho frúns!to a cosa
jtJ:/{¡ada. súto para reJT)1)t)<!rlo, oon eljlnde que, c:uando se tmta d~''nuSfl/P.s
difcrcnl.«s u la 2• y 6° d el.ortí<:ulo 232. del C. de P. Pe·nal. un despm:h<>
Jt~dicinl <k la misma oategorta, d !{«rortte de aquel que Pr-0'irló la decisión,
ti-amite nuCIXD7U!Tlte el proceso. para que enmiende, allnr..,rior del mismo,
lt.t detennlnación ínjusl<J..

Ast las ~"()Sas, es necesario dlstf11gl.IÍI" dC>S clases etc pmt:edúrlientos: el de
revisión, u:1ldlentl?a derrumbar la w;;ujuzgada. por una ele las causales
taxatic!<l m•mtJ~ smialadas en la l..ey; y el del proceso <:U!J" reclslón se
ordena. que ddl'.<;;<'!r rtJJP.t.nmente tramitadO a ptl1Tir del mom.cmlfl en que
"" irtdic¡ue.

Jtrt la primera hipótesis, la actividad e,; tri "ncamútada of'-X('lusioamente a
111 demostración d.c nlgurlGt de las causaie.s wcvístas en d. anículo 232
del Códig<J de Procedlmfcnto l'enaL
Corte SUprema de Jusi1Ctlz. - Sala de Casa,irln PenaL - Sanla Ft: c:k 13ogota.
I>.C .. veinti•:ua tro (24} de agn.-.!o de tnll novecienws noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Cún:lolxl Povcdn
Aprobado .1\cta Nn . 124
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Procede la Sala a · resolver la ~olicilud de nullrlarl elevada por el señor
,)(1,-ge Migu~l Mnl(dro11el Rosado, d~nlro del pre~nrl' rtilil)e-nciatuiento.

Arm-:cF.nrnrrs
l. Por a ul<.• dcl J O de Julio ·Ut: 1998 se ad mlfló la demanda qut: el Sffliur
Vicetlscal Gcnenll de la Na\:ión presentó con cllin de promow~r 1.1 !lo~Ciún de
revisión r;ontra la restllm;ión por medio de la cual se dispuso la pr..,o.:lusión de
la lnvc:;lig.."tdón, en d prueel!o que se arlcl<UJló contra .Jorge Mllg•hm!e"l [<osado.

2. Agotado el tn'o rnile:: correspondiente. mediante pro\~deilda del JO de fehi'CTO d el pres.;rl lc a ñ o. la Sala Df:ll<l, por incon ducentes, la. pruebag q ue el
so:i•or defeiiSOI·I'IcJ señor M.agdanil':l Rosado 1;91lcltó.
3. illtervu~:::~W el recurso de n:posición coni.r;, In •m tenor deCISión, el mis·
mo se resolvió dc:~fuvorablem~ntc. según auto dd pr.~;ldo 4 d e mayo.
FtiiiTlAM]:;~TOS DE T.A Pr.ll(:tÓN

Solicita el mcmortalista s-; decrete la ' nuli<hid parcia l" d el pre.~te.
dlllgenc:íamiento. a partir del auto por el t~llal se res olvió la s~>lidluli de prue·ba&. La:< razones de su petición se pu<llh:u ~inl~Lizar asi:

l

Luego .-k rc.,nltar las virtudes juridlca.• 'l"t:. rod~an la acción de revisión.
de explicar cómo la mtsma debe: estar sujeta al rl~l)i<.lo proceso. constitucionalme.nte reconocido y fundado en .sertos pdr ..:Jph...,, de conceptuall7.ar sobre
ln importancia de los derech~ de defensa y de wm.mdlcclón y de señalar
<:ómo la vulnernclón de estos r,:cna·a nulldad. <x>n~iuem que en el presente
<:aso se ha quéLrantado el de defmsa.
·
1\scvcr" qJJe la "renuencia" de la Corte ·a de~:rew.r y practlcar h\S pruebas.
"n especial do,., oportuna.Jnenr~: sol!cltadas, "!l o~ prtvim de la Pf?-~1hllldad de
hncenne acr<:<:rlor d e unas informaciones que d~~vlrtuanan el obJeto <k: esta
uc<:lón de revlsi6n. pues s iendo ~ta favoi:able t> IIJis intereses. care<:cría de
ubjeto esta rcvi~ilin. si se tiene en cúenta la p revah:ncia del derecho sustancial sobre el fornuo.l, como seria el <l<:rr.cho a no volve•·" s<:.r investigado por 1~
mismo~ hechos comprendidos en el auto que ordenó lfl prcdw:llón".

..

t::l que la Sala q ue condenó a la docwra Marta del Carmen Uerena Roc:a .
fallo dentro del cual se hicieron sc: li"~ ullrmadones que comprometen " mi
responsabilidad penal, sin que baya ll:nldo la posibilidad de ser oído". sea
ahora la misma que adelanta este tlilif.(t:nciamiento. la ~oloca en Wla condición <le: pnjuzganúento que vulne~-a la impurclaJJ.dad .
Muestra d<;: d io. dice. es d c:ontetúdo dd au lo del4 de mayo de 1999. po1·
medio del cual il<l ,.e repuso la pr<"<idencla del 1O de febrero ant~rlor. "sin
precisar de manera conm :la la lncorldU<.'elJcla y la !mpf'.rtinenda de. est!ls
tlos pruebas, frente al objeto y la naturaleza <lcl'tmx:eso qu e se adelanta ....
doc:i~ión ésta ado,.,tada por los mi,.mos Magtsu·ad<'l<i •¡ue condenaron a la Fiscal que pr~duy-6 la h>vcsl.igactón a mi faV(IJ·, con exCcJ.K:ión de los señores
m>Jgistrados Edgar I..QmbSJJa Trujilloy Nllson G . Púúlla Piuilla".

,.,
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E::;a posiclón ro>J terada de la Corte. nece:sariattn.:nt.e ha condll.('Jdo al desequtllbrto en el derecho 3 la t~\Jaldad "que me asi.sll: var" >«•lí~itar. pmebas".
lAs C\laie'S podr.ían (11\rh~ >l la S.'lla una VISión dlstinl.a tlt lo::; h<.:dlOS y, en
consecuen.cla. le permitirla un<.~ •.l~:isió n mas ponderada y menos urulatcr<ll,
Jo <¡Lte conlkvn a conclulr que en el curso (]., 1>~ rr:vls lón se ha limitado el
dt!red~<J de: d~fcnsa. pues "no basta con que timnalmente se me permita actuar denlro •1«1 l'ramttc de ~¡¡te proceso. sino que ~:<P. ,;!'iCIJ~he el derecho material
a m.l de!ensa que no me h<.~ s ido posible acceder".
"Como el proceso penal d~be e><lar fundamentado en ht:<:h<>~. y· las pruebas d ehen conduclr a la mayor aproximación de la verdad de P.l:!los, m i
preocupación seña la siguiente: E ~ q ue acaso, en esta cau~al J.nvocad a pcT el
Scrior Vice&cal. el iierecho a rri1 defP.11Sa no debe estimarse. por <':1 prurtto de
que sólo se p<:rsie,'U<~ como nbJ eto del mismo ob.ll:ner la revisión del fallo?. dando a entender que en C$1.<; ,;a,o no hay oportunidnd u la contradicción
probatoria. ya que"''- mi: n9(ó ab~olutamente tod~ po,.lbilldad de <1ue se de crt:ta~;en plu"b-""· muy a pesar .de haberlas solic:iladu y allegado en d"hirla
forma y denlr<J de la (>pMtunldad señalada por la lf'ly, a tentado incluso. (:tmtra el deber que til:nc d Ju?.l!,ador de Investigar <:on tgual celo Jo favomhJ., y
desfavorable al pmcc:<adu, dado que oftclos.-.mcnk nu 9e decr~tó prueba nl¡,.'llna en f".sla dirección, que enrtq•~eciP.ra e l debate probatorio. al que
clrnmAUcamcnle be pretendtcltf".

En ~-uant<> a la pcrilnencla de las pruebas, dice que se atiene a Jos argumemos eKpues\o.; en el recurso de reposición, agregando que no se h<•
de:>v1rtuado. hasta ahora, el objeto q ue persigue con .,uu,., toda vez que no se
le ha dicho cuál es L-. po.;ición d e la St'~la en el caso "de que la responsabilidad
de lO$ presuntos hr.chos Y" hubiese sido dilucldacl•l, individualizada, o a
r:cml.raritun sens'u. Jos órganeo<J r.ompdcntcs. hubiesen pe,.,.isl.itlo <:JL la lne."dst.<::ncl~ tle consumación d eUct\Uil".
Flrulli.u:l ind;cf.lndnle a la Corte que su pretem;;ún no es ·•reponer el auln ·
que ya repuso Jo solicitud de práctica de pruebas·. sino &lmplemel'!te IIHmar
In atención d " la Sala frente a la actitud que ha tJ>mado en este asunto.
CoNSIUt:><.'\C iúl\' DE tA ConrR

Al ser probabli< qr.tt: la sel'ltencla. condcnatortr¡ " twsolutoria. o las prouitkn ·
cl.as de preclwsión o <..:sur.ión de p roocdimienfo qu" ·"" encuentren E¡jecutoliadas
n.Q m rtt.mganla t>erdad hlstórir.u, "nyinárldose así una 1'1}rJ., tir.ia, el legislador
penal. il••u1uyó la acctón de revisión. G<>rru> d mecanismo idórwo para remover la
cosa.Juz,qadu y •leclamr stn r.;alor el,lntlo oqjet.o d.e la ooclón. d.icf.<m(Ú) la proul·

dt!II.Cfa que r:orresponda o diSpontencfu tmmHur ru.1eoomente el proceso dt<sd.e el
nwmento en qv.e se irulique. segun la oausaL qw< la Sala encucntrt,fiur.drui.u (art.

240 del C. de P.P./.

·

Por ~·on:,;iguit<ltte, debe quedar claro que d l rúrnlte de la reui.,ión rw ~e er-..'Ó
P<ll"Q. rr:u.IJriJ· tlebatesjuridlcos o.fóK:I k:os cumplidos a lo largo r.ú< un proceso.fina·
llzi.u.!o. rtipara re."<omiflll1' 111.~ <:lt::m<:r<tos de con•>tcdnn. qr.w s!flJiet'OII d.e.fimdamr.ntn

:-lúmero 2502

11

_ _ _ _..:,G::..A,C"'E=
L~ _J UJJICIAL

131

a u na decisión qw! " "' ñ.x.ho tr<instro arost~juzgnda, sino pam remoL'<.-ltz, con el
]in d e que; cuurulo .<<?. lln ta de rousal<'s <J.iff!rentes a la 2" y 6" del w 1.ú1dn 232 del
C. de P. Penal, ur< rlespaclto]tididul <k l a misma categoria, dif~"'-'"¡(, de aquel

que projuió lo dectsión. l.m mite nuet>amence el prrH;(,S<>,

pam que e nmiende. r.d

(1\teríor .d el mtstrw, la dctenninaclón iJYw <(ll.
Así los cosas, e.• rn.-ccsa1io dlstiJtguir t.ios cla5es d e p rocedúnú?Hllls: el uc
revisión, tendiente a d errwnbur la cose. juzgada por wra d e tus causales
ta~rrenle setialadtLS t'JI. lo l<-11: y el del p roceso cu¡}a revisión se m'dena. qrJI!
d i'<be s er nueuamer<t<: l rumitado a ¡mJ1.fr del momento en que .<P. tnd lf¡<Jt!.

E n ¡.., primera hipót:.<,.is, la acmidad cató. en<:, minada exclu s l\'rurumt" .<l
la d r.n ltlsl ración de algu na t!e las caus a les previslirs en ·el artic ulo 2:l2 del
Códrg r> de Procedlm.lc tÚu Pe nal.

Terúendo en .:uenltl !liS preccd<:nt.<.-.; premisas, resulta cvl<lc:nte que las
pm ebas solicitadas, .,n.su oportunidad , p<>r él defensor del Scño•·Joo·ge Miguel Magdaruel Rosarlf> rlebían s~1· negarla~. ya que las m lsmas' n(> rcurúan
los requ;~nos de concluc~n,ia y pc.rtlncn da qu• F.xi¡;¡" la l ey p aza su prnr.tic-<.
F.:n electo, c:oatirlo :-e s olicitó que. c n ln: o tros medios de con\•ict:ión, se
ollr:btra a la Unldacll':~pedal de Uelll:u:; Varlo:s de la Flscalia de Rtoh acha, o se
mclbleran Lmos l.e sUmonios . o se tu,·h:ra t:om o prueba la den u n<~a Jo rmulada
w r Magdanlel Rn:;u clo rutte las a u lurit.lades venezolana!l, se hu!;C'~tha ihtstrar
a la Sala snhn; alO¡><;~:loo relaCionados con la posible au!ll'.n Cin de autoría o
,-esponsabili<la u venal del pror.csadu frente a la celehr:!<~i6n tlegal de u n os
contra tos , y no vara der.vtrtuar la t~aus.al que slrv1ó de fun<l,.mento a la dcmMda pre!>t:ulallu v or el s eñor Vlr.<~fisr,:¡•l C.eneJ"al de la NaéllÍn .
F:n nl.rm; rennlnos. 111.• pnlehas pedid as e n manera alguna tenla n relación
con lfl c¡nrMi objeto de ~,;te proceso de r cv iHi<in, lo que llevó lncluclibl emente
a nc-.g;<rlfls.

¡.,,.

p tinclptos legale><
Aceptar Jo con (rorlo no sólo impltcruia contrariar
que rlgc.r ::. los medlós de convicción, s1uo que 1.. Corte en u·e a exlimiua r el
tema de la respon~ablli<l>itl dd procesado cuantlo es otro el juc>< " " l.ural el
llam ..clo parn tal efe<:tu.

Son sulkicnles las an reriorcs cimsideJacioncs p:lra ~:ondutr que en ~l
p rese •ll<: w~Lmlo n o se ha transgredido e l d~rr.c.h o riP. ddensa del señor Jorge
Mlgud Magdanlel Rosad o y r¡ne .;1 trámite ~e h» a delanta do re9pelando las
l'e&IAS propiliS del dcbldn proceso._
l!n m érito c!t: ln P."T'UMto, La Corte Supr~ma deJusticiu, F:N Sala de Cas<> ·
·
·

ci6n Penal.

l'' . NO DECRETAR U\ NULIDAD plan teada por el señor Jorge Miguel
M•.gd aniel !;{osado. <le a~.uerdo a las rar.on~~S expuestas c:n prrr.edenc.la.

1.32
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2". Ejecutoriada esta decisión, córrase el traslado de que trata cl articulo
238 del Código de Pmt:cdimicnto Penal..
Céipi«se, nntifi'luese y cúmplase.
,Jory<~ Anibal Gómez GaUego. Fernando Arbol~!tla Rlpoll, Jorge E. t;;órdOba
Pr>•.x>d(l,. Cr.uW.~ A1.19u.sti'J Gák-ezAr:gore, Edgar Lombana TrujUID, M arto MM(ílla
Nougués, Carlos E. M(jía Escobar, A/JJc;uo Orlnndo PérezPinzón, Nil.~on E. PlnUia
PiniUa.
.
.

Patricia Salazar CuéUar. Secretaria.

- - - - - -- -,....----···"'

__________

Jt! arlír:ulo 2.'t? d e la Co11stítuciótt Polil.il:a. w;igna a la Corte Supn!>ma d e
,!u:;u(:kt la comperenckLparo.crwestigar y juzgar a tos COTl(JrP..qiqm,q, lgJJi>l·
men te. en su pará_qrqfo precisa que. "C:.mnr1<1 los .Jimclonari.os antes
enumt=rln~ hubieren <'esod.o "" d ejr.rcicio.de su cargo. elj\ U!!ro sóli> ,..,
m1111tenctr6 pamla.s conducto.~ punibles que tengan r el<id611 con.las.fim·
CIQII€S Üésempcñada.• ",
.

Corte Suprema de . Trtst i~1n. • Sala de Casadóst Penal • S an t.a Fe de Bogotá.
O.<::·· veinlicua tro {2;4) d e a~oslo do. mil n ovecientos' n oventa y n u.,..-., ( 19991.
Magi!<l.r>~<ln Ponente: Dr.

Jorge E. Ctínloba .Pooeda

Aprobarlo A~la No. 124

Proceso No. 15841

DeCide la Corte lo que en derecho o.:urn:~pónda respec to de la causa que
"1lelun1a contra el rtoct.or Jorge Armando Monroy Rutz, e x ::;..,,;;ulor de la
Republlca.
·
·

~:

A'"rnCF.fl F.l'."T'F'.<;
1. .Ad elantada la corresjxmdlenre imi<'-~ligación y una vez clau s umcl" la
mi>:ma. 10\ Ftscalia Tercern Th:legada ante el Trib u nal Superior de -1\mja. cl 29
de novlP.mbre de 1095. profirió no;solu d ón de acusacJ.ón en <:entra de . entre
otros, Jorg<: Armando Monr.ay Rulz, por el delito de pecu ladC>. I)Or <'X!.ensión.
a pr opia ción. dc:cisión que.' con algun«s mo<lificactones. fue confirmada P.ll
s t:guud.a i!Jstancla. el 2 d~ fd)f'O;~ro de 1996.
2. El expediente paso Al .)u -,gado Cuarto l'cnal del Cl~Cillto de la misma
ciuda d
luego de tranii.tar la, et"'pa del jlñcio. pron unció l>l sentencia de
prirneru In stancia. el28 d e enero de 1999. en la que ~oml!mf> n 1os procesado8
.Jorge Annando Mon rny RuiZ y Lilz Ma:rin a Rod ríguez J lménez a las p<.;,,.,.
p11n~Jpales de 30 meses de pr lsJón. m ultn d e cien mil pe908 e inlcrmec\ón de
derechos y funciones p úblicas por ~1 mismo lapso de la pena privativa de la
lib ertad. lg u al..mcnlc, ab s olvió a los demás cuproc:eMdos y negó a lo~ .:undt:·
nados d ~ubrogado penal de la Cllndt:ml de ejecución con tllclonal.

I'J """·
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1\.pelado el fallo por los defensores, el Ministerio Públteo y el Fi:,;ool n .. l,~g.<~
do, las dlUgencias llegaron al 'li1btuta.l Supelior del Distrilo ,Judicial de Tunja
"' qm:, con fundarn.:nl.o <~n una C:<~rtifie~clón allegada, ordenó, mediante aulo
del pa.,;ado 28 de abril. remitir a la Corte, pnr <:Cmopetcucia, cl o.rlglnal del
expediente, toda vez·que el acusado Monroy Ruiz "se encuentra de,.•rnpeilándose como Senador de la República", en reempla~.o del dm:l.or Hcctor Heli ~Jas
Jlménez. a quien se. le concedió una llcencla no remunerada por tres meses.
Sobre las wpi~<s pmMi~uiú la ac:tuación respecto de la otra procesada.

3. Enl:cmlcámlusc el diligcndanoit;ru.o <~11 est:a Corporaclón para el trámilc
legal correspondiente. el Secrelarto General del Sl:nadu de la Rept.ibllca certl·
1'ocó que el doctor .Jorge Annando Monmy Ruiz actuó como Senador "hasta el
cli'l 7 el P. jull<a dP. mil ncw<:c:tf:ntos noventa y nut:Ve".
CoNilJDERACtci~ oE: J..A CuJotT>:

El articulo 235 de la Consttruclón PoiCttca astgna a la Corw Suprt<mu r1e Jusrtcta la compecencia.para inves!taar !J.iuz_qar <•
c<>•l!l"'·'i.'ta.s. lgualnt>'ltte, en
su parágrq{o precisa que "Cuando ios.fwtc.iOru:uio.~ anies enumerados hubieren
cesado en el fderci~io de su cargo. E:l)iU?.ro sólo se manrendrápara las conduelas
punibles que sengtJn r~!lrJr~irjn rx,rJ ·ltJS.fl Jru~iOtlf?S r.U~S!?mpe•iadas...

w.s

J::n este proceso se juzga al doclor Jorge Arruando Monroy Rulz por lk1.berse
apropiado de dineros pdhlico,; c.u;mdn se oll:so~rnpct)ó como Diputado a laAsrun·
blea de Boyaca, razón por la cual F.'l pn.K:e,;.n se venia rl.(!lendo por las normas
generales de competencia hasta cuarulo se pnse,.ionó, el 8 de abril del año en
cw·so, como Senador de la República en reempla•.o d"l dnclur Hcctor Hcli R~jas
Jhnénez, a quien se le concedió licencia no remun..ra.da por tres mese<.~. habiéndose reintegrado al cargo, el pasado 8 de julin, pnr vencimiento de la misma.

Por consiguiente, como el dm:lur Mnnl'oy Rulz ha dejado de ser Senador y
teniendo en cuenta que el ilíci1.o que ""le u1ribuy" no guarda relación con las
funciones desempeñada por él en el Cnnl;(rt'.'<O de la Rcpübllca, lóglco es conduir que la Col'tc ha pc.:nlido c.:oJmpclt :m;ia p .. ra c:onoeer de este astmto, razón
JlOr la cual se remitirá el dtligcnciamicnl.o a ll:i Sala Penal del Tribunal Supe
rlor de 'funja para lo de su cargo.
·
En mélito de, lo expuesto, la Cori.c Supn:ma do: .Justicia, Sala de Casación
Penal,

l. DECLARAR que la Corte ha perdido competencia pano mncK:"r d~ 1"
<:ausa qu" "" oul.,lant:t contra el doctor Jorge Armando Mom·oy Rniz, '"'Senador de la Repúhlit:u.

2. Disponer la remisión Inmediata del expediente a la Sala Penal del Trlbumd Supe11or de Tunja.
Cópiese y ct.implase.
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.Iorr;<: An~ul Gómez Gallego. Femando Art.10leda RlpoU. Jorge E. Córd.ooo
Ptn><'<lu, Cwlos Augusto Gállx~ Arg<JIP.. O'..ñgar ~n.tiana Tn!}lllo, Maro Manlilla
.'V<I<Igué:;. Carlos E. Mt¡Jin. E.'iDIIIJm; .Alvaro Orlando 1'~ l'tn.Zóll. Ntl.sort E. Pinii1Il.

Pinílla. .

.

Po.trll!fn. Snlfl.?JJr O<éllar.

Secretaria.

•.
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De cofl(Omridad CtRr lo cswblet:ido por elarliculo 244 de.l Código de Ploce·
dimiento Penal. es viable el desistimiento del recun;o cxlmOrdinario de
casación. rinicamente mteYúms elproceso no haya ingresado a Despacho
paro fallo. requisito que no se dá en el presente caso, prws /u. Set~rt<tilritJ.
puso el asunto a disposición del."4agisrrorloSustnnr.itJtlnret In ~Julio
del año próximo pasado, pom la elnboració•l del "'~¡w.r.lir:o pmyedil ~~
~entendo que 1J0~9a.fin al rr.cur~o r.xtrnnrdlnnrio dt~ f:tl.<\flddrL

Corre Su.premadeJustlcla.- SaladeCasacfónPcnnl. S"nta Fe de BogoUi.,
D. C .. velnttcu9tro [24) de ;,go~t.o de mil nm'ectentos noventa_y nueve [1999).

Magistrado Ponente: Dr. Mal'io ManCilla Nougués
Aprobado Acta No.12'1

Proceso Nn. 12695

T..<! procesada Mónl<'.a Vlct.or·ta Correa Al7.ate medl;;mte escrtto ilirigido a
est<l Cor¡)nmeión desde el Centro de Reclusión de Mujeres de Manlzales, desiste del recurso de casación Interpuesto en su representación conlra la
senl.C:nc.ia (k kc.ha ma}o 1ñ dc. 19!'16 proferida por el 1'11bunal Naci~m<"LL, me·
cliant.P. la c.ual moditko la d~ primera Instancia de un Juzgado Hegional de
M"d"llín '1"" 1" mnd.,nó a la p~rl:l pri nc.lpal de 12 anos de prisión por el delito
de omisión de informes ,;obre ;wt.ivic1;lcle"' t.ennristas que r.ontempla el articulo 4' del Decreto 180 de 1988 (inlrmluCi<lo a la leglslac.l<in permanente por el
Uecreto 2266 de 1991), en el sentido de l'ij,.rl" pnr d.ic.ha c.onducta diez (10)
años de prisión.

en esta Corporación y cumplido el reparto,. por aul(>
de f.:.:h" 11 de febrero de ·1997. 9C declaró 3:1ustadn a derecho la demanda
pre,.,cntada a nombn: de 1.. t.ilada procesada, ordenando correr traslado al
Sei\or Procurador Dd.:gadn <:n In P.:nal !i fin de que emitiera su concepto en el
término del artículo 226 del Código· d.: Procedimiento Penal.
Recibido el

preces¡~

En escrtto recibido el 26 ,¡.,_julio dd <:nrricuLe aiio, la procesada conslglta
que d~siste d"l "re.:u,-,.;o int.erput:sl.o en esa Corporat'Jón''.
D<> c:or!{OI'I'JUcfud con lo «.sl.clbk..:illt >pur t<l llrffi:ulo 244 del Códlqo de Procedi-

miento P~w~ e:; uiubl.e el desist.úuiealu del recurso exrraordtnario de casación,

Número 2:.5.:;
: 0:.2_ _
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únlcam<:nte mlentms .,,¡proceso M haya Ingresado aDespÚ:IU> para.jano; requi
suo que .no se dá "" Pl presertb! mso. pues la Secrelaria puso el asunto a
dt.spos ici<,l n del MO(¡~Irodo .Su.~ r.anciador· el 16 d.cjulto d el añt> próximopasado,
paro la ~?.labomciím d el respectivo proyect.o d e sentencia </ti<: pongajln a l rP-<:urso
•<Xtraordirulrio de ca:sac:ión..

Así las cosas, ha d e concluirse que 18 manifestación de dC$lstlmlenf.o
debe ser in aceptada por cxtempot·ánca y r:omo consecuc:ncia de ello. onknar·
se que una vez en firme esta dceit<iún, el experli<;nle vuelva al Dc~pacho del
M~stnlc.lo

sustandudor p8..N1 los llnes legales pertlnent.r:::<.

En m~·Uo de lo expuesto, la Corte Suprema deJustiCJa, Sala de CasaCi(m

Penal,

1.-11\"ACE:PrAR el deslsthl•le.n to del rc.:\l rso extraonlinario d e casa.;ión
impetrad<>.POr la procesada :'.16nica Vlctorhs éorrea A)'.at.e, por I.ns 1'87..t)JlC:1
·c.onsignad•lS en pr~ec.lenc1a.

1.

2. En fume "si." provldencta. · vuelvan las ~enc!as ni l>espadw del
Magistrado sustanclador para lo élabom•~ión del respc'.c:Uvo proyecto •le fullo
que lleba proferin;e.

Noliquese y ctimplase.
Jorge Aníbal Gómelr Gallego. l''emwrdn E. Arboleda RtpolL Jorg" E. Córdoba
Prmeda. c.:artns A. Gdloc'Y-'1\rgote, EógaT LmnhaJta ~.Carlos S. M¡;iiD. Es<.n·
·har, !l:!roio Mantilla 1.\'ounués. Alvr:uo O. Pérez PU,zón, Nilson Finilla Pinllla.

Pab'lc!a Sulm~ar Cuéllw: Secretari~.

.. -c..:.
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CMACION-RequJsitos
El recurs<:> <k casación se halla rt.yulat.lo t.Dcalmente por rmn precepcwa
de obliy(lÍ()rla obsellJancla. Uu"IW para el impugnwl!.e como para los r1~
mtts st¡jetos prO<:<,srillls y para el Juez exr.raordtnarkl, !1 es la concenida
"" los articulos 2J 8 !1 ss. de! C. de P. P.: de ma11era que la re<lwxlón de la
d<'<ITKAI\da debe cumplir "'"'" k>s requisitos dP. jcmn.a. esrablet:idos en el
arl.ír.uw 225 de ese cs ca t.uJ.o ¡>wa <lar ulabi!;,Jm.t al ret,urso, porr¡w' en e!
et>Cn.t.D rlr. rw ser asf, la pretcn..•fór• "(J.c usatorta no al.c.wr.Za a tomar cw'rpo
_¡w·b:J.icJ> ¡JQrr¡u¡_,fenece con el rc.c~<> <le la demanda.qw' r.rdenadecretar
el <11tÍCulo f28 ibicl.
(;m-te Suprema de Justicia. Sala de C'.asor.ibrt Penal. - San !;• Fe de Bogotá,
D.C . . '-ein lk uatro (24) de ¡¡go:sl.u <k 1ÚU novecientos noventa y nuev" ( 1!-199).

Magislnulo Ponente : Ur. Mario MárrtillrLNougués
Aprobado lleta No. 124

Prox:eso ;\lo.

14414

Decide lo Corte, de conforrnldad t:on lo dispuesto en r:l articulo 226 rkl C .
de P.P., sobre la viobilidad del recur&o de ea.sac!ón huerpu.,~to contra la sentencia anUdpada dictada el i de ú ovlembre de 1997 por el Trtb unal Superior
del Distrito J udicial de Santa f e dt< Bogotá. en la cu al "" ~-ondma a Armando
Barret.n Mom·oy como autnr del concurSo d~ d«litns de porte Ilegal de anna de
fuego de ddo.:usa pel"so na.l y homlcitli<) en la person a o.l\: Lul8 Alaander Prieto.
Al (rr'~cto, se examina c::l >'~!ipe<:to foHua.l dc;"l" demanda pn:tl()ntada para susl:enl<U" la tmpugnactón.
Ar:rlF.CF:n?:."'T.S

l. El 30 de marzo de 1996 en horas de la noche!. ~.n lomerliao:innes del
paradero de b oJses 8ootrawúdos del Barrio La Estrdla -c-arrera J 8-A C(JTl calle 74 S ur- de esta r.iudad capital de In R"pUbllca y Cu llndo departían entre
WN de los h u ses los h ermal'!o.• ,José .t\lfredo v Luis Alexander Prieto Hurtado
con Armando Darreto Mon roy, ~e suscitó u;, altercad o apan:nk,ucnt~ leve
entn lo:; <:ontertullos que cnlmiuó eoó. el mmmin tAneo reti ro de este. pues
minutos ck:;puf.s regresó pon¡mdo una escopeta, con la cual disp,.ró contra
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d segundo <k lo:; mencionados. que falkciü en el hospital
pués.

_ __ ___;.13'1
K~:mnedy rato

de,;-

2. En la etapa suma ri~ l del proceso iniciado para cst;¡blece.c los hechos,'
una Ve?: resuelta su 51tu'<tcionJurWI•"'• señalándolo t:umo respo118able dd w n ·
curso de delito~ lit: nQillÍc!dlo y porte ilegal de arma de fucgt> de defensa
personal [1\s. 96 cd. ppl, 1) el procesado, <¡ue habla s ido vinculado con Indaga·
1orta. en acuet:do con su defensor s olicitó audir.nda especial COt\ mirns a
sentt:neia antlcípltda con fundumento en el Mliculo 37 del C. d e P. P. (fl. (tl .
109); y acogida que fue su petición. la f'i t<ealia celebro d 5 de junJo de 1997 la
<Judienc;~,·. en la cu3.l el procesadr> ~<.:eptó la lm¡mlación en los t~nuluu:s en
que se 1':' había lonnulndo nl d cflnfrsde la situ a ción julidica {11. 115-1 ~61 .
.
.
.
3. lkmltldo "" este estado el M unto al ,Tuzgaclo 1o• Penal del Circuil.(l.
c~t" Despacho ¡.¡mllri.ó la ~cni.encla de prlmr.r ~rado (fls. 134 y ~~-1 haciendo ~1
dcs~-u'P.nt.o purilUvn P.l\ la propm·<:tón autorú:ocin pru·a la da:<<! <.h:: decisión
deprcc;¡cia por el Implicado: ¡.¡cru ~omo la de.:i•tón no fuera tld ~rac\o de la
defensa. su \·epri:~nto nte a p<:lú abogando por d recorioc!Jllienlu d" rebaja
po•· confesión . .'IIQ ACCedió el 'mbtu...U al descueolu en comentaao y conlinnó a
integridad el fallo a qu.o, ra:;ón por l« mal esta vez di•r.rcpÓ el ml6Hm pml.:esa·
do. recurriendo en casación COJI\.m la sentenda <le segunda tn~ttlocia y
sus tentando la lrupugmoción a travf.s de otro prof~:<lunul del der~hn median·
út demanda que ~mina la Cork para '-ertfl<:..r :<1 !:le allana a la~ <.~xigencias
de forma prevlstea en la n ormath1r!ad oorrespumli<.:nle.
·

te

U\ D>::I>!ANnA

En su cs<:rtto de dcm.. nda la defcn~ anuncia t¡Ltt: >Ol<l(:a la septcnciu "u.
i,IOJvés de dos 1.:o•-gos" con apoyo en las eau~ales Sa. y 1a. del.articulo 220 del
C. de P.P. por haberse prnli::rtdo enJ':'ido vidado de ltrcgulartdades ¡t~nerudoras
de nulJc\,)d y porque oc dejó de '/a turar la cotúesl<iu y no se practiCó :'ll acusado
un exornen médloo-k gal para estxblecer · si e:. iultnputable por rawn de la Ira
y la ~<mbriagucz•.
Stn embargo e n el desarrollo d<:l disc.urso, kjo!S de lndepe,,_lír..ar los cargos
de <:onfonnidad c:on la pluralidad de causah:~ de casaciúu <n.lucldas, hajo un
Utu i>Jr que denorntnn "Demoslractón del c:ar~o", ~ llmil.a d ~~nsor a rela!!IOnar. las actuaciones proccsnl~ q ue cun~idera irregulM rrlltmle su rti das
(ltduyenoo gl<ISQ« r!e corte suhjcúvo y can:nlt:5 de demosl.mción. y a cuestionar lu actividad d el entonces rlcfensor. A.sí. "" lo medular·. se ex.presa:
"Al momo:onto de ser aceptada In ~;entenda anl.lc1pad.o1.. se d r.b16 previo a la
¡~ccplación de CI.V¡¡us. saber si d !\Indicado e" inlmputable ..... y, que ·• ... e,;lá
demostrado ... el estado t:mocional de m> prohljndo "" 111icoramJen l.u y de la Ira
~~~tw;acta por la ..¡¡región fis ica y verbal ... A pesar de las fall as. ~nlo ünico que
P.l clefeno;or hizo , fue la apelación y eolidl<tr el der:echo sagrado d e la rebaja
¡.¡ur confesión. ~1 que fue negado".
A'conlinuacll\n aparece plasmado un titular denominado "Comentarlos",
bajn d eual sosUcn<: el profeslmwl que su ptu<:umdo caroció de defensa. cfcc:-
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llvA, que .. no obra de suma importancia el e-= eu de medicina Legal ..."; que
no se solicitó ninguna pmeba. tl"" rt~mostra.ra algo de cleff.nsa"; que la ac<-vl:actón de eargos se prodt!IO a in~inu ¡ u~lón rt~l defensor: atl<ldlenrto que "E8la
es una consid~rr.hle violación de las Nnmoas Supralegalt:>S Que ordena el de"'cho sagrado de la r"baja:· ... Como qulem quP. no se d io la rebaja aduciendo
... <!l.crtasJurisprudo:ncíus, se !)a negado un •l~<rf\cho constHuctonat.
Tras Insistir en la m~;;o<nC'.i<l l'k d e.fen sa ttcniut y en la onUslón d e la Investigación integral y bajo un nuevo 1il u l:.r que denomina 'Jurtsprudem.ia" cita
una serie de pronurll':irunlcntos de esta r;la,:;e, que estima p.:rtitlcntes. Avanza
''" la c.xposic.lón I'On un apartado que llama "ConsideraCión" y que es una
reseña reíll:'r:<Uva en la, que allnna que las nonmas viol>~rlM fu~ronlas "rectora..q rltl C.P.P: y el an. 29 de la C. N.". krm.inando con un ..\.apirulo de
Conclusiones.". i,!!;ualm~nt.e repetitivo en el que incluye como mo\.ivo de nulidad la no ar.cplación de la confe.•icín como factor de descuento punitivo,
<!Olicitalldo<:omo corolru1o. bien. qu" se anule la actuación desde inclu swe ·ct
aut:o que n-:solvió ln .situación juridica•. o bien, que se acced a a )a reba,ja por
confe.$i6n.
CÓ'ISIDF.RAC1ÓN l )r; LA

Cum·•:

El rec11rso de casación se halla regulOdo tol<l!menre por una pn~P.[ltl.ua d e
o!Jlí!¡atorta obsenlClncfa. l.o.n!t> para el lmpugrvm>.e romo paro h~ rlernñs sujetos

,QI'OCt,suJes ypa•-¡;telJuczcxlraordbtaJ1o. y es IGCOJIWllda en lo.s m1ir.ulns 2 18 y
. .ss. de?! C. de 1~1':: de mo•wm que la redacCión el" la demanda deht' wmpllr con
los rcquisil.os de fonno. esl<•iJl<?ddos e¡t el wtículo 225 de ese estnl uln f!(.U'll dar
ulabilidad c.d recurso. porque cm. d euento de no ser <.1SÍ. la precen.sión ucusatorta
no alcanza c1 lornM cuerpojuridico pr>rquefenece corwl.re-chazo de la d~,marula
que ordena decri,¡ur .-t ootículo 226 ihid.
J..a dctaUada síntesis de lo demanda presentada en este caso mu~stra que
no ob:;lantc ad uCir dos Ci)usales de casación como fundamento legal para
objetnr la smtenels. de segundo grado. la 3a. y la 1~-del artf<:ulo 220 del C. ¡je
P.P.. a través dr: las cuales se prm:uran decLsione" de alcance y e.xt.t.nsión
diversos: por la prhn.,ra. la anulación de: todo lo actu~rlo desde inclusive la
rcosoluclón que definió la situaCión juridlr:a rlcl procesado, y por la segunda, el
:re<;ouocinUento de l.:~ rcha,¡a de pena por cnufcslón; el cnsll!:ionista trata d e
det•arrollarlas. con un únü:o disc u rso inaceptable dentro <.le la técnica
c.-wuctonal.
As<-'Vera el actor, en ur.hla.l argw nentaU•·a , que el procr::<o 9e surtió con
lrrtgula11dades solo enr; ,.~ oúables a trnvts rte la nulldad del proceso. porque
el :s('ntenclado careció <l<: defensa t écnica. no se atendió <:1 ¡>rínctplo de la
investigación integrul, ll!J :;r: costable<:ló ~Si 3 0: trataba de un ínimputable al
momento de delinquir: y"" se ac.-cedló a l reconocimiento d e '" rebaja de pena
pm· r:onfesJ.ón, todo ellu además. sin la rv.•p<:r:Uva e Imperativa demostración.

l'almar <)S pues. que el rcpnx:he al fallo dr. las íiJStanela~ se ancla en dos
m oU\IOS excluyentes entre sí, um1o que con el primero se de..~nucc la valtdez.

________ __
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~ons!derabl~ y con el :>e~~mdo se
acepta"~ valldcz y l'tmplcmente se cueslíona el no rer.onodrulcnto de \ma
<lirninucnf~ de la pena. Esta situación imponJa en la f~cción de la rlc:manda.

de la actuación proc"'!jal en unu l"Xtenslótl

al t¡,nor de los numerales 3o. y 1o. y del último inciso del articulo 225 en
<X>mentarlo, la obs cn:uncia d eo lm¡ eldgenc;l<:~~ de clarlcbnl y precisión en la
fundam~nlactón de los rcp>~ro:s. la mención de tO<.Ia:; h1s normas q ue se estim aban infringidas por él falla<lor. la ~t:paración dt: los cargos y ~u
argumenboción Independiente, <t~f t-omo. dada ~u caractr.ri,.lica de excluyentes.
la formulación de uno como :sub sid iario.
IJ na t1u1 heterodoxa confección de In demanda compromctr. s.¡verainent.e
la inle~eéclón de los reparos qn e la conf<mnan. no solo por la c01lfus!ón con-

ceptual que envueho-e. Slntl porque no se df.'mucstr-~ la razón d« los ~upuesloM
que: la moUva:n ni se citan toda$ las dlspo~;ictones lega les de orden $ UStancial
que se c-.onsideran inrtingldas, Jo que de ulra parte la !mee Jncornplcta. debiendo la Corte. por .r>lnlo. rech<.~.-.arla y d~etar la deserción d el recurso.
como as! ~ hace en al~nción a l mandato 226 precitado,
Por lo ""J>tteslo, la Corte Suprema dc·,J utltlcla en Sooa de Casa ción l:'enal,.
RF-SUEL\' t::

RECIIA7.AR IN LIMINE la dcmnnda de co,.a-ción prcs<:ntada en c><l.r. procefiO y por oon~guiente. DEC~ DESIERTO~~ rec~m~o cxtraordlnatiu incoado
n nombre d<': Annando fll)rreto Monroy contra la sentel1di1 del Trlbun<ilSuperior delOIS!Jito J u dicial de Santa Fe de B~c>lá que lo condena por d wncurso
de ~lltos <le porte u..¡¡nl de antia d e fue¡( o <le defensa p~:rwnal y homicidio "n
la person¡t de Luis AJ.exandcr Prteto llurl.-..do. Esta prov1dencla <:úiece de rt:·
cursos tle confonnidad con lo dl.5pucsLo en los artk.'Ulos Hl7 y 226 del C. de
P.P ..
Eu fi!'"'e. d evuélva'}e el ex¡x.:~le:nte a la oficina de origen. ·
Cóplcs<~ y cúmpia:~e.
Jorge Aníbal.Gómez Gullego. P'l!mando E. Arl!nleda Ni¡x.U. Jorge E. Cbrdoba

GáJ•"""

IUJeda. Carlt>S A.
Alyo(e. E:.d<_¡nr l..ombana Trtyll.lo. MOriD Mantilla Nougués.
Cru/os E. Mt;iín Esrobar; Alvaro O. Pt.'rez l'ir'lZón, Ni!s on Pinilla. Pinlllla.
Palrtcta $alw:(u- Cuéllar, Sc'!Cre tarta.

-

-
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E! cambio de rudícar.lón d e Ün prrx:«sú, como c.xc(<pclón qutr. e~ al principio de la compcwrot:itl r~?n-trorial, <Jbed<Xil a c !rt1m.sln"cias espe<:!ficas
romempla.dl:•s en el artít:tllf> H:i de la miS/M obra ''que put<dCUt qfecl.ar el
ord«n ptiottco, la imprucialtclad o lo inrli!Jllmdencta de ~. udm!r>is!rac.On
de justiCia. las qaranJ.ins ])I'Oc.e.s:nl"'· la pu.Wcidad. deljli2{1Clmiento, la
seguridad det sindicado o su ínleyridad per.<.nr1al". pero es Pf':supuesto
de proCE'd!}]ílida.<lla anex16n d" tus f)IW!:/}(1.< '"'· c¡ue seftm<ia irA petición,
porque eUas constituyen e! ap<>!JO de la dect.~ft)rl r.o1respondtente.
Cone Surm:ma de Justicítt. · Sala de Co!iflr.lón Penal. - Santa ~-e de Bog••tá.
O.C., vetnticualnl (2'1) de agostu de ru1l nov"<:!~lltos n ovP.niA y nueve (1999).
M~glstrado Ponen l~"

Dr: h-~Cltio Munlillil Nougués

/\probadn Acta L\"o.124

Proceso No. 16069

D~1r1e la Sala la sol!mtlld de c.:a1 nb!o d e radlcadón suscr1la por el enjulO<~<In MU\er .IIJejandro 11enavldeo; y remitida a ~~la Cnrporación Jl"r cl'Jlibnnnl

Supenur ·del Ulstriln ,Jnd!efaJ de 1\uija .
ANl'ECED!::vTR~

Contra Mlll<:r Al~jandro Bcnavldes. qnh:n 11e halla dd <>OI<1o en la cárcel
dc:l municipio d~ Bolivar Cnucu-, sin que do: la actuaci(m allegada pu~rla
c:slah léCerse si es por razón d.el presente juicio; que le adelanl:o. e l J uzgado 2<l.
Pem•l del C!J'euito de Chlqutnqu irá -Boya~á · pnr el deUt o de '-.''Ohecho, en d
•:ual "'" fijó fec:ha para la celebrnctón de la a u d.iem:ia pública, "oliclta el cambio d<.' radiCaCión d •.: su proce~;o "h<>da otra reglón o Dlstrtto".

y'"'

Aduce coruv mutl\'0 fundam<:ntal que él
~upo famílillr -esposa" hija
n "~ntenada"-, Quienes vtven IUmhién en Bolívar. se hallan "bajo grav-." umena7.as ..." qut.' ¡>nnen en peUwu sus vld3~. la lntegrtdad person <>l y la
lrallqullld a<l.

AflrmA que su esposa ha estado n,í:iblendo llamadas telcfónic:as "anóni ·
m>Js". de larga cli~tanc!a, amen;¡?.antes que atribuye a dn,. ciudadanos,
"pn>(:.,sados d~nirn <1.-: la mlBma inw:stlgactóu".

Númcro2502
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No u porta pru,zl¡a alguna >~obre la ocurrencia de los hechos. que ntenciorui
a pe,...,- de anum:i"r que ane.'<a ''la q ueja propuesta en cuanU> a las a niCTJa ·
. zas", ar)adle.n do rpu: •como c:omplcrn«n \o de m«rlio de prut:ha" s~ere que se
reciba a su grupo famtliar ratillc•ldón y ver.;ión de las dfchas amen.Qzas. Hel·
tera su" fe mores rlebido al hecho d~ h rularsc m 'libertad lo~ individu<J':< a
quienes consldeT"a autores de Jaa a menazas.

2. La ¡¡.:Uctón fue lJ'ans1P.rida por P.l Juzgad() <'ognosc.ent" al Tribunlll Su·
perior (jo:! Dtstril<.> de Tunj<>, que a l ;tclvertlr su falla de compelencla , dc:termlnó
su envio 9 111 Corte.

Por prescnpctón ud articulo 68. num~r»l 8o. del C . de P.P., r«<:lle en la
Corl." la comp<:tencla para resolver sobre el Cllrnbio de radic:ación en <:tapa de
juzg,.miento Solicitado par<~ U tstrrto j u cüclal difo:renté dt>. ;¡que} en rlnnde se
adelan ta el p r-oceso, ta l como acontP..r.e en este e>\so..en el r¡ue. de acuerdo a la
comunicaCión dd Juz¡¡ado del conoc:imi.,nto. ya "" f\16 fecha r<~m l:t celP.hr.a.dón de la ll ttdienda pública.
Elcr.unb_lode rudlcactóu rlc tm pnxx:,.<.O, CO<ll<H·-'<rePdón que es a!prirlrip;ode
la oorrrpcl.enciLI tenitor·lal, '>bédece a circun~taJ u;íu.s espec[J1crtS c.'Ontemplndas en
el art.íq¡lo 83 r.ú~ la mtsrM. obra "qu(' puedau qfüclar el orr1"n ptlbltco, l.lt impal'·
c!LJ.litlt.ut o la irrdcpendencict d e ÚJ admtntqtroLíón de J u$1ícia. l.lts garantías
prD<x,sales, la pubtlcldt.ul dcl.lu:zgumienro. ta S<,guridOfi ddl s indlrod o n su mtegrislnd persónflf', pero es presu/1U"'SIO de pr'O<l(ld!bdidarJ In,anexión de 111.~ pllfeba.s
en que seji.mda ta peLfl.ión, p otque.eliLIB <':rmMituycrt {~¡apoyo d (' l.lt decL~ilirr
mrresporuiic nte.

La S<>licitud en ex:uncn c:arece del ~spaldo probatorio n.:querldn. ¡l<ln¡ue
no fue "portada '1o qucj~· que d!t:r. su sJgllalario h~r formulado y cuya
naturaleza juridicn no prt:C;isa, a dr:mós de JJ ,.iwrse a sugerir "~!:p<:ión de
versión·· a BU esposa y :!>u "cntenada, cuandu :;ea neces~~rlo". que !:A uc:rMdad
·q ue nn curuplt: desan'OUar al funcionario qu<~ ha de d ect<llr al respcct.o,.a cuyo
conocimlt-.Otn <kben Ucl(IU ~l.SUlicladas es.'t!l probaf\7.&,.,
Frent~ a 111 l·arenc lu del indh•p~.nsablt~ presupuc:o<IO probal.l>JiO, se h>tc<!
LmfleratiVo despachar udversatnunle la solil:ttud. aunque no solJru adve1t.lr al
prrH~esado di?. la posibilidad con que cucnL.a de requ~Tir ante d l'IPI!:C •m
· e>Hnb io del s iUo de t•t.:lusión si oomo dic.: es cierto que él y " u Camilla han
cst<tdo rcclltiendo· grnves amcna<::<ts en el municipio ~ede de su actu a l ~c:lq.
s lón.

Por lo e;c,puesto. la Corte Supn:ma de JusUcla en Sala de (.'a,.aclón Penal.

DE:'IJEGAR el cambio de: radicación s<JI!cltat'lo,

1L__ __
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Cópiese. nolifique!le y cumpi<•~Jorge Aníbul.Gómez GaUego, l''emando E. Arholeda l~U. Jorge E. CórduiJ"
Por.1<.'CÚJ. Carlos 11. G<lb..-e:z Argote. Edyl).r Lombnna TnJjlllo, Mario Mant"llla Noogui's.
Carla..• E. M~ia EsCQbur, Alvaro O. Pért<Z Pinzón, Nil!><lrl. PlniUq PinilltL
p,~l1icla Salazcir C~llar; Secrel<lri a.

JL.'Bm'li'JID J>mtOVi®IOllli!lrCornpe ten cla de la Corte
En lo e¡ue tiene <¡uP. tH?.T cxm w u• pretenslórt dP. esta indoie, -"<' i>iene ohser.vrutdv que a la C<>rt1.,, en sede fü:l. recurso eKir<wrdinru·IO d.~ <XLSaclór~ sólt>
le es permitidn atP.flcler petlcll>rws de U!>ertati apoyadas t?n el motivo 2'
d el articulo 41 5 dP.I C.ódigo de PrncedimfentD Penal, o lo relacionado con
solldtw:les de redP.nr.;ñn de p <>rl.<t con.flnes dclpP.rmiso aclmini.,~lr(t(loo d"'
72/toras. tnmhlht d<'Fliro dP. I.Q «stabl.ecldt> ~~la normath>ülad pertinente,
sin que la ley lufaculte, a través de utt ~únento come ct aqut propuestD,
para lifedunr rnodifioocianes a la serrienclade S<>gundogrado enlafonno.
deseada pnr cl pror::e~wlo. rema qtre sólo se pued" abordar al resolver ta
imptl{}l1nl~i(m.

Corte Suprernn dP..Justicla. - Sr.zla de Casat.i ón PenaL - Santa Fe de Bogotá.
D.C .. veinticinco (2nl rte ~to rle mil novcc!entos novcnt.n y nueve ( 1999).
M~etrodo

Ponente: ll[iJson e. Pirrílta PlnUia

Ap rol.mdo Acta NI). 125

Proceso No. 13435

El proocsado Gildarrlo Arias Valt:ncia ptde ~ la Corte "libertad ·i nmediata",
derecho que ~onsldera debe otorgár$Cle si sr:: licue en cuenta q ue el fallo riP.
$egunda instancia, en virtud de l ¡.,'Tado de t':uJ!>lulla, modificó la pena qn~ le
Juera !m puesta por d j uez de conocimiento, "wnlrartanclo lodos los púslulados ConRI\lut'ionala<, los d e lkrccho Penal y rfocesaJ Penal", debíenrt<l, en su
opiilló.n, pTirua r la pc!Ul f!jada r:n primer.. lns lancla qlle ya cwnpllri .:on el
tiempo rl11"'contado <:n detención y la redew;tón por trahAJo.
CoKSIIlt AACtóN m: V. Co!r.R

,

Un Juzgado Rq¡!)onal de San Lo ~-e de S<>gota, merll>mte sentcnd!l de 9 de
m"yo d e 1996 condenó a Gil<lardo A11as Vulencla a In fl"lla prínc!pa l de 66
meses <k prisión, vor los delltu:s ú~ rebelión y falsedart personal. El entonces
l'l·lbunal Nacional el 2 de octubre "lgule ntc declaró la nulidad e n lu l·elaclo. n ado <.~>n <:1 delito oontra la fe pól>lica y le aurnentó la pena " 8 aJ.'iOS d e prisión
por la rc~lión, m erUante fallo que uhora e~ vl.>jeto del r~r:urso extruurdinarlo
de casación, susten tado po~· "" úeleonsor q11e propon~ en •u1o dr:: low Gargos la
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En varias oportunidades ·la Corte lla nel!ado la ~xcM~elació n de Arias
Vruenda, porque su peU~:ión no puede e!'lu cliarse a la luz df:' In ~stahleddo en
el rutículo 1" de la Ley 415 de 1997, precepw que excluye de l'llihcrtad oondi·
c.tonal casi malematl~.a. a los siudtca.dos. entre. otros. d el d~bl<.> rlP. reheltón,
que es la inl'nH:dün Imputada al " qu:i ac usado. y no eumpllr r-.,qni~ilus cnntc:ntplados en ~1 Mticulo 72 d el Código l"cnal. debiendo satisfacer puT ahora la
f.otalida d de la sancllin im puesta en el (,llo de segundo btrado. Pretende en
esta oporlnnldad su liberación ron a'poyo en =<• de los cargol$ que sustentan
el recurso exlTIICJl"(llnarlo de casa<..ilin, por el incri:'U'Iento punitivo ~fe<:tuado
cm virtud del grado juM:;dicclonal de COll!$ulla.
Er~ lt> que riene que ver con LUla pretcn.siim.de esta índole. se ulene obserofJTl·
do que a la Corre, en sede cid recurso exuaordin11riD de cas~·ión, sólo !e es
pennttldo atender ¡>f<tictones de tiberfL;d apoyadas en. el motiuo 2, d¡,¡/ IV'ticulo
415 c.lt1 Código de l'ma.-úimiento Penal, " !o relacionado mn s-olicitudes de rtt·
<l~<t<ei<xt de pen<1 con.fu111S del pem1íso <ul mirlí.Strattoo de 72 1u>ras. mmbléTtdeniro
<..!e ln establecido en la rwnnat!t;tdad pt<rt'irtertte. stn qtw lt1ie9 la faculte, a través
ele unpedlmeido wrru) el aqui prornwst.o, para efectuar rrctld!flcacioncs a la sen·
tenclade segur~d<• umdo en la.tormn.rl<!:leada por el pnH:esado. t€maqw! .~ólo se
p uede ab<Jrr.iar u1 n<SCJiver In im¡>ugnueiúrt.

Como no existe posibilidad leg.al. por ahora. para tr arnr el asunto propuesto. la p el.i<:iün del pro~do tle\·lene impror.;edeme. por t·ant.o, la Sala se
ahstendrá dP. pronunCiarse al respe<:to.
Por lo anl<:riomt~nte expw:sto, la Corte Suprema
saetón Penul.

deJm>l h'j~-

Sa la de Ca·

R>:SURI.VP.:

ABSTE'IE.HSE de e miHr prommclaml<mto en relación ~nn la petlctón de
''I.IBERTAD 1'IMEOIA'IJ\". presentada por el prn(>c~ado U!ldarrlo Arias Valencia.
Cópiese. n otlfiquese y e limpiase.
Jorg e 1\nihul ('.6mez Galle{lo. Fernando b:. ArbolP-dJl Rlpoll. Jorge E. Córdoba
Edgar L.omborrt< TnyiUo, Mario MarttUia
Nougués. Carlos F:duarrJn M~ia ltscotxu; A!~'a.I'O Orlando Pt'l'ez Pinzón. NU.sun E.
Pin illa l'lnfl!a.
Pr>~<>da. Cario.~ A II[JUSU> Odlvez l\r,qoU~.

Patricia Sok LZa r Cuéllar. Secn:l.>u ·ia.

W.s antes <:liados preceprM;fueron declt.IIYHin< ine~ulbles c:ast dos arios
después. el8 flt.:_(ebrero de 19f'lñ, medtanre senl(.'1lda C·049 t1e la.Corte
Colt.';tUIJt,ional M. P. Fabt.o Morón m""'· prot~de~i.a. r¡r.¡e sólo tten.e •:fectos
hacia d }W.uro. en virtud de que la c::'ori(' rrinqtín pronwociamienlb n•uli:tó
sobre wtt) lti¡:l()léltca retmnr.:tiuidad. <1orrro lo dispone r?l r¡rlículo ;~¡; d.?¡,,.
r..q¡ 270 de l 996 (EstaJ:ttUJti~< In Admúllstrru:ibn deJttSticia) y In ha seiiLtlado 1eiJJ<rudamente eslu Sala. desde In• sattl?nclaS d" casación M f•'CM
junio 2ó/96. rod. 928(), M. P. Rtcardu Cntuete J«ut{¡<!l yJulio 25/96, rad.
9577.p01ll:nl.equien nlrr.rra desernpefirl.igual labor. Fh:nte a la olllfnc¡ción
de recU)ir la indagatorflt, la Fiscalía oplicó wta di.~PQsición enlorr.<:cs oi-

gente.lfl r'wl no pttL>dl! t:J,!nsttrcu'Se como inegularitltu:l.
CQf/.eSupremn. rl"Justlcla. - Sala de Casación PenaL - SanU.. Fe de B<lgolá,
D. C .. ;)¡,'<:ll;tO vetn tlctrmo (25) de mil novecientos noventa y nueve 11OO'J).
Mag!strM I<,l Ponente: Dr. Ni!son E. Pinillo PinUla

Proceso No. 11300

Aprobado Acta N<.1. 1:t5

Se prOC:t>sle a resolv«r el recurso de casaclótl inlerpuesto en defensa d ..,!
procesado .l>llme Santlb>Jñez Gaza contra la sentencia del Tribunal Superior
d•! Pereirs qu P. confumó la w ndena q uo. le impuso tll Juzgado Scg1mdo Penal
rt~l Circuito el" esa ciudad, por temat:ivu de homicí<.llu y porte lle~,.,¡ de anna
rl~ liu,go d e d cfen"a personal.
H "X:tiO:l
!~1 madrug~rla del 27 de marzo 1994., en el bar MHnhatml, ubh;ado en la
C:'lllo; \8 con carrera 10• de Mar.:ella [Risarlllrla),JaJmc & mt.J1)ru1ez <.laxo, qttlen ·

se llall"ba en estadu de embri,.guez, i!orpn:sivamente Ir. r;olocó un a rrnu de
fuego en la cabeza a Francisco Antonio Loai:.:" y le efectuó dos dteparu'! quo; lo
leslon;uon, además d e herir lc-.•emente á o!ra.-. tres persona". Fue capLur.tdo
por un ag~nte de Policía y oiTos con<~urrentes y "" le e.ncontn mm dos revólVt<·
r~s. sin qu., l.l\\1el·a pcnnl!!l(l de autorirlllr.l compcknre para purl.atlos.
ANr~c80F.f'll"F;.'3 f'tto<:r.:s-41-ES
La Fiscalía 27 Secciona! de Perelra 'li.I>Tió iru;estll(llclón; el28 <k mai".ro de
1994 oyó t",nlndaJ¡alntia a Jatme Santlba•k:r. Gazo y el5 rlc ab11l slguk:nle la
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F'lscalla Quinta Secctonal de e¡;a c!Uua tl ckcretó s u detem:ión preven tiva lfs.
15 y Ss. <:.d. 2). C<'r rada la insLrucción . c:t 22 dejtllto d e 1994 k fue profe~ida
resolu<:ión de (lCIJ!iRCitin por COOI.:Ul'Sú de r.entativas de ilOWieidlo }"porte ilc·
ga l de anuas de defensl'! personal {fs. 159 y Ss. th.). provio:leu~ia apelada por el
c!efensor. que el 31 ele agost o del mi~IJlO ano la rtscali.a Del~g<¡da ante el Tri ··
.buna:I S uperior respec~tlvo aclarO que se t.ratRha del cum~urso de una ,;olt~
lcnl:attva de homicidio y dos portes ilegales el.- <~rm~s de fuego (f~. 203 y Ss. lb.).
Corres pondió al Ju:>.gado Octa vo PP.rml del Circuito dP. e,.ll r.ludad. com•ertldo luego en Segundo. ad ..lant.a.r el Juicio y . celebrada la audi~<nda publica,
el21 de ju lio de 1995 condenó ul procesado por didoos deUtos. a 14 ar1os de
prtslón, JO años d e lntcrdlec.lón de dere<'JlOS y funciones púb licas. la ind<:mn rtacicin de los peiju idos OCilBionados y ord~nó el L'Om!SO d" una de las arums
d e fuc:¡(o Incautadas (fs. 349ySs. cd 2].
·
Apelada la sentencia por el defen,...,r, el :10 de agosto el~ 1995 fue c<:mllrmada pol' e l Tlihun"l Superior de I'<:rcira, mediante pr0\1clencla que es objeto del
rec.ur:;o (k ci:!Sación.

LA D~MII.,I)A
J\1' amparo de la causal t en;o:ra cic casación es fornmlada la c;.-ensura a l
fallo lmpu¡¡rmdo. por h~ber61! dlcl:rulo S<.'.Dtenci" en u n juicio vir.i,.rlo d e milld¡¡<J, por viDlact<)n rlPJ derecho d e d e iP.nsa, aluo ha~r c:un tado el procesado
(;()n u n defensor ictón..o en la !ndagat.nria, confomte al urticulo :.!9 d e la Cfln~
tttuch\n .

Olee el rc::currcntc que e l 28 rl., noa.rzo de 1994 '" ' recibió la injurada. sin
que el procc:,.li<lo tuviera corn(> cl«fcnsor a un abngado o a un e$1.udiante \1n·
c:ulado a con~ultorlo Juñdico. E"l'1 dll!¡(eitcia es"" ~>ctO' de del~m;" del acusado
y a l ser allc:J?i<da en esas condtdones. se presen1a una nuUdad a!Jsoluta, por
\~olactón dd de~cho de de l'cnsH. que altera locln cl proceso.
A¡.,'n:¡;¡a que no había pelll(ro lnm:inent.e d e venclmlenlll de te!núnos judi· .
capllnl. cun facultad de d~recho. oon abun dancla
d e abogados habiliU.d os pru:a la dcknsa. por lo c:uul no había nece..'idad d e
¡m~"':indtr d e un dcf<:n~or cual.l.6cad<.J.
c.i;<lé:l y l'ereimes una ciudad

Por lo <>rol.t:rio•·. solicita d"t:latar la nuliducl de lo nctua do a partir de la
tndngllWria.
C o:-cCV.M'O DF.:L MINISTWIO Pt'mucrJ

Ell'rocmador Primero Dele¡;odu. en lo Penal seioala que el cargo no está
lla m ado a pro!>pcra,·, po1·que el sindicado fue asi~tido en la tnjura<la por un
Ciu dadano rro profesl<>ual del d<:<e~cbo y al día siguiente designó ua abogado
romo def= c, q uieu pidió cnpias. se uotiJlcó de la medida delcntlva , pidió
pruebab. o:\1:.
Agrega que la imlagatm1a m> 111e el único fundamento del 1(111(> condenatorio, que 8<:: h<~;oú ptlncipalmcn le en el te:shmcmio de Lu l:o; Fernando Alvarán
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CORREA. quteu pn;::;e.Iic!ó lo suc:e(lido. Adem<:ls . e! :l 1 de: m"Y" d¡;, 1994 el
pruc:esado amplió la injurada. a~l~l.icln por un a bogado y no varió s;u vet"Stón
irl ic: ia!.'
Cm::;~nF:f<ACJON u..: u

Col<'flo::

F-1 recunentt: l'IA ~t>nside.rado como dl·cunstal'lcla generadom de nulidad.
l'IHber sJdo el p rocesado c~uchado en lnjumcla :¡in la asistencia d e un dc:fcnsor Ululado en clP.recho, o un cllt.uclilmle.
El 28 de marzo de Hl94 Cue oído en indagntorta.Jatme' Sat~Uháñ"z Gaoo .
. fec:h n en que aún rc~ían ellncis<.> 1° del mtic.úo 14fl dd Cúd\¡.(0 de Procedlnllenl.o P~nal y él artk:u iÓ 34 del decn:i:n 196 de 1991 , qu e l'"I'TilllÍru.l e:noomenda l'la
defensa durant.c "u recepción a \Jna persona huunntble que no fu ere scr.vi(!or
público. al no h allarse "" lt:trudo en dlsponibilic.lur.l de asistlrlo.
Exactamente eso fue lo :¡uco:t.lló . segun l'\17.0 constar la t1scalill: ante lu
respuesta <Id por Indagar t.lt: no to:ner a c¡utr11 nombrar: ··en razón a que no
hay ah~at.lo UlUlado en estos momdtos. ~ le d esigna de oflelo ¡¡ persona
honorab l<: habilitada para t al". 1\l dia st¡;ul~nt>< ~~ sindica do confirió p oder a
" " <tho¡;ado. que: ,q., nnli.ficó ele la rroedida de ase¡¡urami.,nl.<•. pidió coplas y
1t!gunas prueh:i,.,
Los antes Wmlos preceptos .fiwron declamdus irwxcquibles oosi dos cliÍOil
desptles, el8 d ejebrero de 1996. medla!lt<! s<~n.l{"leú't C·049 dela C(Jr!e Constitu·
ciOJ'tlll. M. P. f<'abiO Morón Diaz. ptWkk'fld.aque sólo ttene efectos hacia elfuJ.urv,
'"' virtud de c¡Ul: In Corre ningún. pronunciamien.IJ> rc<atizó sobre una hipotética
retroactiwlud. Como lo disprmc el artículo 45 de la Leu 270 de 1.996 (Estatuto de
lct Adrnitrí..<tracióll de ,flL.<tici.o.} y !o ha st:T'( (llado roiteradcuU<<ul« (;'SÍI.I Sala, desrl.e
ÚL< scnrcnclas dt< msación deje<:lu<}unlo 26/96, mr1. 9280. M./!. H/Carrlo C:lJIJ"~
te Ral'1f¡el yjuUQ 25/98. rcul. 9577. ponente quJcrtal1om desemperl O.i!J""IIabor.
/"rente nla obligacltnt <le rectbtr la lnrlagatOiiu. lai'lscalil1 lJ¡Jii<i> uno disposición
<<nfonces llige•~e. !11 cual no puede c.crrsurorse romo irT"!Julnridod.

E.; decir. e! fallo el.-. Lt C01te Con~tilncional n o afecta la injura da mcdianf.e

wcual se \1ncul6 a Jaime Sanl.thMtez Oazo al prur.e!IO y la dll.l¡¡cnclu c:onsetva
su valiciP.'l, "' haber Sido realizada de con!nTTTlida d con lo dispues to por la ley
'l"" regía en ese tiempo, la cualuul.ortzaba al Jns tnJrl.or pru·a dc~ignt~rlr. una
l"'rsona de recon ocida h onora bilidad que lo asi5\iera como d cf<:nsor en la
!nd~atoria cuando no hubiere abogado disporuble. como s<: aprecia que succtli6 en este caso, donde no consiguió la Ftscalia uro profesional e<l dl:ncim:!
jurídiC..'lS.
L1 validez de la diligen~la en lllt'T'lr.ión, de su:yo '""Piiada el3 l de m~ yo del
mlsnto nño con la a!'list ~.uda.dcl defensor tilultado ,¡.,su confianza. numUene
Incólume la vinculndón d el sindicado y. e.o1 cono:;a.'Uencla. la nullllncl invocada por d r c-cunente Ciirct:<: dt< sustento, al no existir el vidn a legado y la
actuación haber seguitlo ,l11:,; lineamientos \raz:ad Q& por la ¡.,g;~l>~r.ión que ref{.la. en <:1 l.i"nmo de la n:cep<.:ión de la tn¡ nrmln.

ISO
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Por tales razones el cargo no e>~lá Uarnadu a prosperar.

F:n rn<'rlto de lo ~.xpuesto y de acuerdo <~Oll el roncepto del Mini~;lmu Pt.ibllro. In r.nr1.e Suprc:ma de ,Justl.cla en S.,-ua de Casac:lón Penal. admini:slr.mdo
justicia en nomhre dt~ la Rcpübllca y por autorid~ol il(: la ley

Rt:suEtVF.:
NO CAS¡>.R lu s~nt.en"'in condenatoria objeto de impugnación.

Cópiese. comuníquese y d«Vl.>i<lv:> s.c al Tribunal d e ortg(:n. Cúmplase.

Jorge Anibal Gómez GaUtogo, Fci-11Wtdo E. Arboleda Ri¡H)/~ ..Jclye E . Córdoba
l'o ueda, Cmias Augusto Gá!L-ez Argote. EUgar Lombana Trujfllo. llfwiD Mantilla
Nouguts. Carlms E<lwffdo IW<!}ia ltscobar. Alt,aro Orlando 1-'érez Pinzón. Nil•or• E.
f'lnllla Plnll!a.

'

I'Qtricia Saltv:ar Cuéll.ar, Secretaria.

::,;

L.a.• J"E!TJ>I¡¡jldades o uru:ll)s del iestirt.onia, en. cuanw rcpen:utart en su
iru:r<"J·" Udad. b!en porque !:U{ICVI de s u conlenido intrins.::co. bien porque
se hagan manifiestas e rt .su corwJrión con los derr~l.~ mr:d!Q." probat011os.
resp()nllert a la categoría !.&~t. error d e hecho, tinlcamerti" ~wu!do es ostcnslbl.<! y se ha~ explicita, 1( 1. ¡¡folaclór.t de reglas lógk:<L~.
ciencia o de
P.XP<'rú!ru:ía., que rortstttuy<m los linderos dentro de .lns <,;o !es la sana
crltfca otorga soberanía alja~r ""' el acw de apreciarla pn.rd1a.

cw

Cortt<Suprcrna deJtiSiü:ia_ - Sala de Casadiin P<:111vl. - Sunla Fe de l::logotá .
U. C ., vrintidn(:O (25) de ai(OSto de mil novéd<.:nlo<; oov~nla nueve (1 999).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Afl"jía. I>S('.obar

Aprobado Acta No. 1 25 ·

Proceso No. 1 l 196

Resu~lve la Corl.~ el recurso cxt.nwrdintnio de casaCión hropd~ado por el
proc:.,sado ,Jm1er Edua rdn Cárdenas Dayona <:onlra la scnlencia
pro!<:rtda por cl1'ribunal Supcrtorck Santa Rooa de Vitl':rbo, C'J\lC lo condenó a
lu pena de cuarP.nl.a y Wl (41) ar'ru" ele prtslón . por lo,; d clhn• clr. ho mictdio y
h urto agl'avados.
rl~lensor del

Aquellos sucediL-run el día 1° de abril de: 1993 en la vereda Sati'""· Jurh<del MunlC'ipio r!c T'aipa. cuando c:n las horas de la noche lus sdliJn:.s
A"""nio y Osear Cmr. difl'on m1so a la Policía de que algo :>Ot'l¡.>r.du.)so cslaba
(>~'on1endo frcnl:<: ~la cabaña donde habitaban Alfonso Je1'1':'1. Ahddnur'y Lu:~,
Ampru'O Enclnlllo:.s Mejía. pul':::. lll: hnbían percar.ado o.k h:1 presencia
de
vehfculos 9óspcdlo'!'os y de qu~ • .:omrru1o a ló 'que urd lrruriumente ocutTia.
las luces CKt.c:mas del lugar """' encontraban apaga<l<~:;.
dlo~lún

aru

En la Estación de Policía se les dijo q ue ingresaran a la casa. ko que l•ici«ron en ..-nmpañia d e lo.. h<:rma11os de ape-llido l¡.tuavila. mJeu1broo de !11 ddcn ':l<t
ctvU. q uit!ne<> encontraron el ín \ertOr de la vh'icnda totalmente deson .lcna du y
al s«!!r J CT"" Alx:lelnur m u erto. cu bletto ('Ofl una cobtja. .'\1 no escuch ar <¡u e
alguien re:spondiem a s us .llruuado~. dedd!econ volver a 1~$ hl$talaclones de
la Pnltcla.
·
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Al llegar nuevamente¡¡ In cahm'ín a compañados por los agentc8, se dieron
cuenta de que en el cuarto de la emple<lda se enr.onlr..Wa la seiwra Encinales
Mcjia. quien les h.lzo un relato de lo OCWT!do, setlalan do m mo responsable de
lns hu.hos a Javier Eduardo Cárdenas Dayonn. A~í m ismo, creyendo que también ib.'\ a ser ru;e.-;lnada k-, mostro una ir>9Crlpelón que había hecho en ln
pared. ·en la qué acusaba al citado individuo.
Los antoccdctttcs de lo ocurrtdo, en amplia y complew pt,rs pectiva fueron
desoitos por la Fiscalía de primera in:,¡Jancil• en loa términos siguientes:
"En el juicio de suecs.ión de su e.gposa correspondió u Jtirgc Alfonso Jerez
Abdelnur. el d ncuenta por ciento de la c~M• de habitación ubicad<~ tm la
can-era 16 No 14·12 d~ Sogamoso; la paJ1e restElJlle corresp<Jndió a su hila
Ma~tha Let!cia Jerez;.
·
·
"Continuaron viviendo en esta propiedad los prvpio:tarios padre e hija. lo
mismo qué el esposo de esta Ja\oie-.r Eduardo C~rrlcna~ Sayona y !'-US hijo~.
Por a l¡¡;ún 1.1t..'Tilpo el se.'\or Cá.rdenas Bayona tTah~Jó en Los nc~oelos de su
suegro, roncrcla.menle en una bomba de gasoUna. hMia cuando tuvo un
aJk.TCJOclo '-''" su s su~s (sic) agredléndolo fblc.runentt:.

a

"pasado algún tiempo Jorge Alfon so Jet'e?. 1\bdeln ur, decide Ir vivir con
Luz An~paro En cinales Mcjla a la localidad de Paipa en prlndplo se establece

en d centro de la población y posterionnenl" t:unstruye una cabaña a dos y
nJedio kilómcl""' del ctñtro de la •·ereda de Sativa.

"En d nu:s tk enero del presente año Jorge N.fonso Jerez re6uclve vender
a su htla la parte de la pmpicdad, de la qu e eran condueños. además, el
vehiculo campero Mitsubishi de plat:a CJ 2fHI5 modelo 1988; s in que la antcrjor decis ión se hubiera estipulado por escrito, en docwncnto de prom~"" clt<
v<:nla. Fjjat.la la fecha y hora acordru·on los contral.lo.ntc& que el día de la escritura y tra:.<~"V, lit: r.anoelaria el total del contrato o <:onvt~nclón. que tljaron
las ;¡ru1es en ve'inticualm millones de pesos. Dinero qu e sq(ún se habia hablado trae1ia Jm1er Eduardo CánkT"~s Dayona.
"Llegados el día y L'l hora >-cónlinuc vc de enero de mO novecienlo~ noventa
y trea. ae presentaron a la Notaría lO!< <.·onlnltantca. e1n qu e se hu biese h..cho
¡;rcsr.nt.c Javíc:'l' <.:ánlenas con el dinero; ante 1~ p n >m<:sa de su hija
canr-e
larle muy pronto d l.ol.al, el señor Jere2 fuma la ClK:fltur¡t y h.u:c el traspElOO del
vehlcit!o. sin reclbu- dlnero all(uno, n i ~spalda.r la suma por rn¡;tlio de titulo.

de

"Elaborados lo.s documcnlm• a no mbre de su hljn el señot .J~re:< se lmpa·
ante el lucumplimlento por p¡t,~;'L(: de: dla y de s u yerno a la c<.lm:eladón
de 1,~ ohlll(ación, ya que se habían tljado vaw:> <;Itas y no había reci.bido nin·
gtin dlnero . C•m d ohjt:l.o rle recuperar sios bienes, ck<;lck presentarse a su
hljay solicitarle que firme una ld.rade ca.nbio. titulo quc es lirmat.lo de lnme·
diato por MruthaJere¡-;, por la SUlftA de veinticuatro mOlones; c81t: documento
e-s lltruado el e.els de febrero. en d guo: s.c: fija como fe<:h~ la ~ant:claLión el diez
del mismo mes y aill>. Nut•:vaonente se stente burlado e l >W':i\or Jerez y decide
entregru· ln !~a al ahogado Luis Alberto Mesa Vnrga,, p"ra su cobro e¡ecuti·
~lenta
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vo; y cltrc:; de m;u·:ro, anlc los te:~nof~~> dd sl!flor Jerez d~ que lO:! bienes por
los que no habla recibido dinero algun() fueran vendidos. ya <1ue no se expli caba, según lo d\Jo a su abogado d~ <lo nde podria sacar su yerno el dinero.
piCUo al abo~ado ~ol !c!tru·a la:; mt:Uidas p reventJVa~ de embargQ y s~uPslro.
de IM bienes obJeto de ' "'' ""'Cdón.

"El rll<!r.i~;iP.té de mar~" la dema ndoda se entera del ejecul.ivo eo su contra,
llamA al abogado, 1¡uien la entcrll lle los porn¡cnore;; del caso. InSinuándole

un urreglo con t$U padre; el diecinueve se pre>.<tmUm a la oficina del abogado
padre e hij<l. y e'!ta s.e r.ntnprometc a cuncelar el velntltn\s dd mismo mes r.on .
d!nems ctue tJ:acria Ja\ier (4rdMus. El veinte llama al aboga do la d "'nandada y le pide pt'Órroga para el velntts.'Os ; no cumple y d vein tinueve n u e-.·«mr.nte
llama y se excu8a. aducie.ndo que s u esposo estaba en¡,. Univer»lclad, solicitándole al abogado adelantara las dilig•mcias d el dcsc:mbarg<.~ de los bknes.
porque su esposo Ue¡¡aria ;~l nnaJJzar la semana antes de sem¡ona Sru1ta. Cono prometléndo!;e c.omo ultima lecha cancelar el dinero el clia do:s d~ a bril en la
~·tu dad de SogumoS?.
· Encontrándose en su cab<illa Jorge Alfou:;o Jere-.l acampanado de su cmnpllñera Lu~ Ampru'O Enein~les Mejfa, ._., o\.n; siete y ocho de la noche del pr1mem
de abril del presento: a1'lo. solos put:~tu que la empleada de. servicio hahi:l
solicitado pennlso y salido a eso Lle la::~ seis de la ta rde, escuchan q ue ll~m;on
o gotp<;an por la puerta de atrá~ d.: 1~ <.:Hllntm; a l pm~unl<ir quien C8 oy.,n la
voz de Javier Ed ua rdo Cárdenas B;.youa. a quien le SQ!icttan dar la v u ~ll;1,
para a brtrle la puert« principal; así lo hace. Y a l ahnr:le la puerta Amp:no,
ella ohscrva dos v~hiculos. y Javier h«ce su entrada a.compañado de rlns """
JCID9. rnás; que presen111, sin que ellu <lt:'spertara sosp~ha en los des prevcnidns
morddoTcl;l; lnvttaro a pasar a. J avll:r Eduardo y s us compañeros. miP.nl.t"ls
que este in.lorma q u1: d objeto de s u visica es la ele cancelar la deucl¡t >ll smor
Jcnoz. En este m<>mento Ampam ~e dir1ge a la CO<'.ina a lnsinua~Uon d P. su
o:umpañero. con el fm de p rcp•mu un cale paro los \'isitantcs. ~'-"''nchando
que parte de la deuda la c~....l:el<trá en efcr.tJvo 'f prote en c.hf';{J!i" rle la CaJa
Ag¡.·arla. par~ n u total de v<:i<1Uclnco mlllon,~s. y como quedan'! m1 saldo. se
dejn constancin en el cuerpu del re<i:lho. que l núa ela borado yn .Ja •ier l!:duardo. El se1\or J erez; hace ll"t.r el recibo a su eompru1era y lu<:<go de ha cerle la
anotación respectiva, l<J firma. y ~e lo entrega al sc.ilM Cárdenas Bayona.
IJwl<:tliatnmente despuf.s con el p n:lalo de qu e nov;,. y h:Jcta (d o carde n a s
Uayona mruúftest.a que ¡o(ue.ra h ay lll.ros dos aml~. qnP.& les pueden olreoer
un c;ofé; acceden ~ d io los duet'IM de casa. y esta nr'tn Luz Amparo cm tren de
pr<:p<n'ar el cafe, ,J•wier abre la put:rta de la "'" ' mda principal y ~olran dos
"'~fetos arma cro IIIUno; nno de !1¡~ recien ~~~~~dn.• ~e dirige Lle Inmediato a la
.;;ocina c.ogie-ndo a Luz !\mparo rlc:l brazo le ord<mit liTarse al ¡¡!so; "'n este
ruon•cnl.o Jn testigo escucha cuando su L'<.lmpat'lel'O d<'<:Ía . lm1er que es esto, el
señor Jcrcr. intenta lleg..r a la escalera y el :sujeto que "" encontraba en 1;,
cocina. anlc 1" actitud dc .kn,,~. sale de 1:• mi:stna. defleui<lando a Amparo.
r¡nien aprovechn la oponunid<O<I }' :;e encierra "'n el cuarto óe "'"n.1r.io, lugar
'dc•uk donde _eSC1:n:h a un dlspa ru.
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"Resgv~rdada en eSe sitio escucha funto la ver¿ tlc J avier como de otros
sujetos que le p iden q ue d~J¡a la clave de la caja fuerte. escuclJ.¡¡ a Jnvi•"'"

cuando k dice que está se<:uestrado. escucha que le hablan de un sectJeslro
al cucho; ella ks manifiesta que desconoce la clave, que quien la Mbe es
Alfonso, '1"" l.ral.en de abrir n ln fuerro. Alr.muriZadii Be dá cuenla que en
oca~lones trat<1.n de abrir la pucrw dd "'arto en el que 15e P.m:ucntra.

Sil! poder detelnlinar d l.ic:nJpo que permaneció en SE:rnejante estado, y
la se.e.urldad absoluta de que íbH " h13.í:er víctima, debido a que conocia
uno de los pt-esentes a Javier y que él lo ~abiii. oon la ayudo. ue un elemento
·cturv, primero tina putúilla y luego w~ a rclC realizó escritos f.un\.o en la super Ocie: de la.~ paredes del bru)o, como dr. t.. pieZa de la emplt'.uda tales como
Javicr no" rnat.ó. JaVIer Cárdenas nos mató= .. escritos que fueron elaborados. n o~curas, y en el ·est ado ¡u·opio de un¡¡ pc~onn que esta vivíP.ndo esta
fllt~latión" (0!;. 54(l a 549).
~""

Además (k In anterior. se pudo establecer c¡u<: dcllug~~r donde "'"'""licron
h<:r.hos se hurtal'on joyaiS, dlnem. l:itulos valore~ y u11 r~vúlver de propied ad del occiso y que en lus llfucras de la cabai\a liJ~ ha.llada una caj:o 1\Jerl.e.
lf)~

R<:allzada la diligencia de levanlamlento de cadáver y ~scucbadas las de.claraclones rendidas por hl ~e>iora Luz Amparo F.ndnaJes Mejia, Os~,;¡r C:ru?.
Espilla y la VP.rslón rendida por Ja•ier F.duardo Cárdena.<; R~ynn~ . 1~ Ftscalia
Ter cera de la Unidad Previa y l'crmanente de Duitnma . dispuso la apertura
de tnstruc.ción. e l 5 <k abrU de 1\193 .
f-uego de haber sido eoc.u r.hncln '"' indagatoria el lnCul¡¡l1dO Cárdenas
Sayona. la l'lscalia Oedmll clt: Duit.ama. Grupo de Vi\1R R donde pnsaron las
dLUgeocias. le. r"snM<i Ir• s ituación jwidica con m~dlda de asegurami<:rolu tlc
det:!'nr:ión pr•~v<~nttva. por el presunto dclitfl de hom icidio en 1.., ¡Jt:rsuna de
,Jr,¡rg" Allhn~o ,Jerez Abdelnur.

Medi;mle vrovi(!(;Jicla del 7 de juli\• de 1993 se: adnút16 1~ demanda .de
COilslltuctón rle parte ct'\.11 de Jorgt,All<m"'· Oladys Cecilia"' lrma Stella -Jerez
Mt<llna, e tgualmente se decrclú d cierre de ln\'estigack.in.

La cnliftcaOón dcltu.:Cito del sw uario se produjO el :lO de agooto d e 1 99..~,
con re6olución a<:u:;aluria en contra de Jorge Enrique Cru-dtna~ Rayona por
los delilu~ <k l<ou1icidio y h u rto agravodm; y tentatl\·¡¡ de hurt.o.
El conocimiento de la <:~:~uM le correspondió "' ,¡ uzgndo Primero Penal rlel
Cu·c~Uto de Duitama pur lo c1ue dtsp u5o el tmslado de qúe tratn el arlieulo 446
de l Código de Protcdimiento i>enal. DnmnL.: d transcurso de dicha etapa concedió la lib\:rlml· pro\•lstonal mediante caución pret>clonu al procesado, por
l1.1'oen;" mntl.gurado la cau:sol c~ml.ctúda en el nrtí.:ulu 55 numeral s• d~ ¡¡,
k-y 81 de 1993. esto es, por h ahcrtranscurrido m á.'l de seis (6) meses a partir
de la resolución de a cusac:ión, el.u que se hubtl:SC celebra do la correspon dleniA: Hudienola pública.
Celebrada la mencionndn diligencia. se pro.fhió el rano de prirner grado el
12 de mayo de 1905, por medio del cual condenó a Ja\'i~•· &iuaroo Cárde.na.s
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Ba.vona a la ·p en;3 pt1nr;lp fol de 41 añGs de prls.llin, eomo coautor responsabk
de lo5 delitos de homlc.ldloy hurto .. amhus ¡¡gravados, así como a 1~ :l<:l:t<:;<.nia
de Interdicción ele derechos y funciones públicas por el ttr:min('J clo. <Jif:'l rul.os y
.aJ plil¡f.o ''"' peijulclos qu u delemlinó así:
Los mat.ertalc:~, p<,>r el homicldlo. por lu ,;urna de 8449 .700 pcsos·m rres·
pondll':nTJ'$> a los gastos cf~t.uatlos por los hijOS dd u<'<.:iso y en ravor de éatos.
f'or ccmrepto d e lucro cesante , el cquivulenle 11 100 gt'alllos oro, en favor de s u
compañera permanente Amparo F.ncinales M~jia.
·
En cuanto al hutto, por perjuklo6 materiales, la suma. ti" SG15.000.oo
pesos·por tos hiene6 de propiedacl de la se11ora t::ncJnalt~s Mcjí'-' y $ 1.885.000.oo
pesos por los del señor Jerez. Ahdelnur. Por pCljuidu" morales, el equivalente
a !50 gra.mus oro para cada uno ele los ~Jos de la vídim~ y ~~ ~qulvalente a
100 gramos ·orcJ, para la cornpaf1era pen naneruc.
FinaliTlP.flte, le revocó el be.neftclo de la libertad que le rumia uwri(.Wo.

ApeLada 1::. d"':isióu. el Trib umJl Supedor de Santa Rn:;a de Viterbo rue<ll ontP. providencia rl~l 21 de j)llio d " 1995. ahora objeto riel recurso
exl.r>~ordinarto de cas:u::lón. la ruodlfkú ~n lo relati\'0 al pago ·d r. pc.:rjuic.ios por
p arle del procesado CMdenas Bayonu a quien ordenó cancdar t:l r.qu\\-alente
·a 400 gramos oro por t:oncepto de .dai\us mDleriales cau8ado$ por cl nomicldio, u favor de. los hiJos legítlnlos d"l vlctircoarlo y s u compatlr.m Amparo
.Em :lnalu Meji;l y 150 gramos oro por los dnilos m orales, por <:ada uno de los
herederos y 1000 gr.•mos oro, para hi st'i\ora En cinales McjiH.
Htspccw a los daños materiales generados por el hurto a blencs del (Jct:i~o

y la sc ioom Encinales Mcjia. sP. detennJ.naron <:n 150 gramos oro. repartirlos
cquttuUvamente entre lo" herederos dci<Jt:t:l"'-' y 50 gramos oro en favor de la
mc::r1c.:ionada set1ora.

lA DF;w.~<n.o. r·e·c~cl6N
Nuev.: cargos fo¡-mull\ ,,¡ t:.eflsor contra el fallo de segundo g..-a du, al am paro d~ la causal prlmt~rA, por errores de hl:'t:ho en La apreciación del algunas
pruebas y la falta d e c:onsider!lc!ón y v:¡lr>racióu de otros clernenl.os de convlc(:lún P.xi.stentes dentro del plenario. lo" ~unles fundamcnt6 do. lo sigulente

m),' nera:
f'rimer Ca1yo

Error de hccho por íaJsn j ukio de ideuUdad. pur haber otorgado al t i':StimOnlo de Luz· Amp aro l!:nc írlales Granados "urla ~<pnx.iación de credib ilidad

ODSOluta y t01.HI que nO le corresponde", COn lo que <mrlt~ria el ru1icuJo 2fl4
del Código de Prtx:.;dtmiento Penal, res p ecto de lo~ fad.ur~~ quf:' se han de·
tc:ner .e n cuenta "" e l c~ludlo y valur.•cKm de un testimonio.
· J\l, rc:spcdn adujo el s ilencio de la d:ed.arante en sus prtw"""" fn t.,.ven.clo·
que debió curup<:r lim~adamente ante la Juez de La caus a par~ m;mifestar
"re,!lañlldlentes" qu <: deTlamente ella h'e l'lfa sucado unos bolsor'll'" n rnaleti-

nc;~ y
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n es con cosas de bt cabañ>t, ero l<l m aflana del dos d e a brU y qÚe las ba lJja
111':\'ad o a casa de su vt:cirw. la ~eñora d P. C tuz.
A•l~má.~ incuirló en contradlcclones como cu'lnclc a llrnw. una y otra ~-ez
qnt:: vio y oyó cuando Javtcr Cl\rdenas Bayona le cont" l"' una y otra vez el
dbtero i\1!>ello~ Jerez 1\ht'IP.Inm; 11ue tuv<> en su m ano y leyó el r..cibo que el
núemo Cárdenas Bayona ll~"tll·n y que presen<:ió cu ando el hoy oc~i~n s:A
tra~lado a ·la sala del comedor a a notar y fim1ar el reclho u <:omprobame. el
ml~mo que 'io. sq~ún ><gr"g(> dich a testigo. cuando Cárdenas Bayona lo co¡¡ló
y lo gual'dó.

Todo ello para h tegc dedr a nte l;¡ Fi......_,l 10" que no sabla 1ú se bab íi da do
c uenta s i el sei'tor J ere2 Abdelnur habia conta dn y ~ngtdo ~.se dinero. ·
Igualmente cuando al1rn1o 'L"e parte de las frases que escribió en la pared
l.u. hiZo con wtos aretes de "JIIMBAL" que llevaba puest~. lo::< {:uales nunca
se conocteron en el proceso. nunc!l lo• m<>slró a los vecinos en la mallana del
2 ele a brll nl rune el C.T.l.; nunca e"hihili cómo habí3Jl quec'l<odo. Todo lo con. trarío; c uando declaró :mi.P. Jn .Juez Primera Penal del C!TC\llto de Duilama. al
hacer un i nvc:ntário de la s joyto~ y valoree que se hohf<m ,.u,.lraLdo. se refiere
a u n os a~ete" cif: ";JAMBAL" qu e asc.gura estaban entr~ un caJón del closet ,
cou otras j oyas de cUa y del oonlso qu e los asaltantes se IIP.voron.
A renglón seguido n""'~" "" q u e d Trib unal no h ll qncrid<> acéJ)W coruo
Cierto el ht:eho "<le la sm:a1la de J..s bol6as o maletin e"· r.on fm1damento en lo
allrmado por ~1 Sargcr>l<~ eh: la Pe'> licia. Nacional Gómez; Llt¡.,~llla en la dillgencin
:le a udie ncia públi<:a, :;q~ú" c:l t:ual ésta sa'lora no hahí~ sa~:ado nada. NI el
.Ju:cgado 1ú el Tribunal, c.lif.:ron lA tmportancla debtdu. :;olm ; lu c¡ue manifestó
la senara Pre::;ctlia E,;piüu d P. Cru?. en habervtsto uno>; l.>ul>!IJIII:S CJl compaiüa
de sus lújas y otra<:! per~onas. joyas de las que ~vpuc:• l.w ..eule la señora
EnCinales Mejia se quejaba que le habian sustrmdo.
·
Agrego qu e al testtm oruo eu comenlo . se le buscó rodear de lncl:s prot ec::lón par~ impedir su desmoronamien to an!P. la evidencia de s u lnconsi-<tencta,
coroo ~:uamlo se negara l<l am pllar.ión riel testimon io de la dom ...stirn An.~
Men :f:'<ies Chaparro y cuando :;e 1úega a s olkitar a la Flscalla de Santa Rosa
d e Vlterbo lus d"daracioncs rendidas por Ylen:etles Cha parro. Prescelia de
C ruz. los lú!as de ésta y o( rus personas. sobre Jo rel9ci<>nado a las bolsas o
maletines y sus comenidos.
En c':ou~ecuencla, a)utc to'del censor. d kstimonto de laseñ<mi Endnalcs
Mttllu ckl>i<Í s.:r t:Xa.cllilta.do de m anera má" ri~urusa. deteruUnándosc por <Jll¿
:1abla im:úrrido "" siltoüCii)S y contradlcr.tones.
A c:llo agregó q u e dicho testimonio no

pudi& ter1ei·se

como

UJUt

prueba

('Olllp ler.a . demostrativa de la l'e!Sponsal.>ilidad peoal del p~do, luego de
n~f(:rtr que Ma1~a J ere¿ Me<llna · <
.,;[Josa d el procesado · había declarado
q ue a l enta·arse de que la ~il•>~a E• 1cinales Mejia mantenía relaciones con el
o<:c lso. és~a la lhunaba con fr(:(:u..:nda a cuuenazarln e tn~ull.arla.
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Dice que sJ bit:u no se ha d emootrado por Cárdenas llayona qne s u '1aje a
Palpa fue el :11 O'l~,mm'Zo de 199::1, lnmpoco se ha comprolmclo cientro del pron ::lo que éste hubiese viajado el ¡ • de ahril de ese ru1o, ni que ~n la s horas de
lu nochf': de e::~u fecha h uh i~ose estado en la. C:llhaña donde murió ,Jer~z
Ahdelnur .
·
\
Como Mh~ ..,-..le aspecto, c;xMe duda, ésta dc hP. resolverse a favor del reo.
pues ap""''"' exis ten lo~ rlio;:hor, de Card"'"'s Bedoya y la scfiom Eqcinales
Mejia. Que son Julclr>S y rellexloncr. de los juzgadores que: h11n conducido a
equivocaciones y a l desconoclmte nlo de la realida d .
Sobre la base de talce fundomentos. c.. limó d líhells ta que se h Hbían \'Ulnerado los art.kul<>s 2·17 y 145 dr.l C'.ódigo de l'rtKr.climiento Penal, " lo qu e "e
llegó por desconc><:lmtento del a r lfr.n\o 204 ibiclt<rn. "al ciar a este testimonio
urou apreciación y vnloradón d if<:n:n\c a la que rea lmente merece".
Segurrtlo Cargo

Tambíen por In vía del fal:m Juicio de !dcntldn d. acusa la sentenCia cu~n .
do al examin.>u" el contenido úc bi \'eTSión libre del procesa do )' sumarla y
cruz~rla con s u ir~jurnda". no dlo " <:~la ningwla ct-ecllbJii<lad. optaJ1do por lo
manifestado po•· lH sl'flOr<l Encinales Mejía. Seg\ln ~llih~>lisla. muchas de las
~tflmmciones <.Id <:ncuusado se hallan re.spalaallall r.on ntros el~me.ntos pm·
hn tot1o:s qt<e cxl,.u:n en el proceS<>.
·
Nu se creyó q u e Cán.knas Bayona: por medio de presfa mrle\ r¡u e le hicieran "'' padre y henn;:mo,;, h ubiese t'Cluti(lo el dinero r¡u<~ dr<hí~ t>n tre.gar al
seftor Jerez"Abdelu .,r. Tambien se rle:s~rmrlr.:ió que la nusma sril<>ra h:nctnales
Mcjia diJo que e iiJl conoció y 1ey<\ d r"' :ioo o comprobante que ongtnara ko
~iot.n.cga del dlnr.l'(>. Ella afirma qu<~ .bvier Cardenas Bayol\a llevó y entregú
""dinero a Jer~?. Ahrlelmu· y qu e oyó y vio contar es e rlin~ro. Que vio cuando
Javier Cárdena~ fl>•yona .sacó llll lujo de b illetes de S 1O.OOO.oo: que <:umx:ió el
recibo o comprobante q ue llevab a escrlto Cá rden as Bayoo.a. que lo leyó y
presenció cóm o los protagoni$lat'Jerez Atxlehtur y C:irdcnas Buyona se trasladaban a la $lila del con:.edor por Jnsinuu<:ió•t s uya. para que: c::l pr1meJ"O de
los nombmdos tinnara d T~ctbo. Que clb. Encirulles MeJia, ,;o ruando Javier
Cárdenas lo cogió y guardó; que obru "" el e>qledlc:ntc .<:n originnl y copi<~
a uténtica y no h a sido tachado d<: falso. nl tiene adullemc16n algumt: :;u
ic:c:ha y contenido tampoco h an $idn d l!$conocldos por persona alg una. ·
Con fundamen to en In antertor pn:gun la sí losjuz~dnrc:J consideran que
Encinales Mejía m iente cuando &e rdkre a lo ele la enl.n::¡:.., del dinero, " ~u
~on tabilización por l)<lrte de Javier Cardenas. a la ~xlstc:ncia del r~c lbo y a su
r.::tlac:ctón y firma por parte del hoy o~:ciso.
En cuanto

~

ln fecha en que d p rocesado e~>t.uvn e n Palpa.

Q Ltt:

"" lo q ue

··s., discute y se a.w n ¡,(ua y se debe H\"r.riguar'', el procesa do dice que fu.-. <:1 3 1

de mar>.o de 1993. fcc:ha en que recol'(ió d dinero que tenía l:XJ la casa dond1~
vivit\ cerca a lR caJlc 100 "p<>l' donde cad<J c:uruto ele hor" pa~Rn buses que:
vlaJrul a Bnyac(l' . Q ue saliú a•tte5 de las 5:00 dr. la t.u'de y fui: <;n bus hasta
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Palpa a donde llegó entre las 7 y JO y ocho de la noche. Qu e a.'<i lo dijo en su
versión Ubre. Lue.go. «rJ su h o<la~lmiamanífestóque al~<:i\'J<•Jc:rezAbdelnw·
Jo vio por última vez en la C<~lJa.tla <lumlc:: vivia. sobre 1M ~ietc y media de la
nocllc y q ue vest.ia un huso.
::l~fla!a entonces '1"" rt., " "" o:um.ro n lns once de la no~:h<.' hay siete horas.
u.eoopo s uficiente para viajar '-'fll:>u>< oiP. Rogot.á.a l'aipa . Ir u pié hasta la cabaña rlunelc habitaba la victtma. regresar a pié a la carretera y tom ar nu..vam~nte
el bus de vuelta a la capil.<tl.

En la sentencia se dice que e (l fi horas y medla n<J "~ posible hacer tal
movim iento; pero que es apenas una <:an.o;iderucióu qut n o se haya demostrada pn ll>aloriamrntc; por lo tanto, en cuanll.l o ,¡ en seis horas y media o en
siete se podía hacer c.sc viaje y C>illf:l vueltas. no s e deben hacer reflexiones y
juieiut:l port¡ue todo se centra ~n sl el heeho tuvo ocurrencia el3l d~ marzo o
el J. • <l\: "hril de 1993.
En C\ll'lnln ,.¡ sc:r'talamiento q ue hizo el pruc:c....Wo de que la última vez 4uc
vio l:l l<1 víctima fue el SI d e ma rzo y <:JUC vc~lia un buso. refuió rJ co:nsoc que
Jorgt: Jcn:l- M"ollna, hijo del occ!so:y Polo M~>lano realtzaron la miomta afirmación. Qu~ t;ro d acta de io)Speoclón d el codávc:r se indicó que: e~t.r. vc5tia un
c.Mie~..v. Por lo tanto. no entiende por qu{: los ju:<.gadores se r"'"'i~f:cn a dar
crodlb !Udad a lo dlc:-.ho por s u rep=ntad v. sobre la pren da q u e veatia el

ser)or ,Jerez 1\.bdelnur.
Para el Tribunal, su I)TOh\Jado no estuvo en Paip<J d :n de mano por cuantu,
segun la señora EncirHllr:A M~)la. entre la!:; 7 y 30 y R:OO p.m se.eur.:outraba
con Jf.'re-r. AhdP.Innr c:n la casa del señor Polo Mol;,nro. lo cual no se dlseul<:, ui
la mpo•;<.>qu" o:l Ot~~lso hubiese \'lsitado a Wil\lam Correa. Pero. si Javier c,;,o··
deuas llegó " lm; 7 y 30 y Mtregó el dinero a las 8 de la n oche ··era o fue
posible: q ue ~.;te y la l!:nctna.les pudieran e,;\ M sohr~ las ocho (81 de la noche
en casa de Polo :vlolanri'.
Según N. la prueba que ~..ld.'te "" el t'.Xpcdtente indica que sí.
Entonces pone de pres«nl.e qu e !a señora t:ncim•lf'.s Mt;¡i.a había dtcho
q\>e en .,¡ trayecto desde la cabaña hasta donde el seflor Mohonn "" rl~.mora
bn n 10 minulm;. Polo Molano comenlf> qu• no se acordaba de IH r.,.:ha precisa
eu que (OCU rrió ;:u¡uclla v!slta pero qu" fue un mlt.rcoles; que p•Jc1u s•:r antes o
des pués de lns m:htl de la noche.

··con lo anterlor. por lo me n<>S s " anota (slc.) duda al resf""t:l.o. SI se podía
o no lk:g¡.r ,. donde cl señor Molano. por ,Jerez Abdeh!Ur y 1\mpam Encl.na.les.
de$pués qut: é•l.c recibiera a .Javier Cónlenus o::n la cabaOa".
"& le entregara el dinero, llnllara el recibo y seguiolorncnte se traslada raro para la casa del prúnero d<: lo,. n ombrados ·[señor Mcolaroo) sin romper en
muo:hu la lw1a de las 8 de la noch e, L'Ulllo este dice··.

Pur )1) anterior consideró >'Uinen>dn" los artic ulas 247 y 445 rlP.l Códl¡¡o de
f'rllr.<:dinúento Penal. vio lación " la quL· ..e llegó por lnr.o•T•.cLa aplicación del
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rutlculo 294 llcl Código de Proc~ulmiento Pen'11, r"ln\ivo.a los criterio• "" aprer.tac;ión del i<:HL.tmonlo.
·
Tl.'Tcer Cargo
~lima el censor que se tncurrtñ en un falso j uicio de identidad porque""'
le dio un a lcanl:t: e interpr~tm.:tón que no t.-.ní¡¡ al testimonio d~l •eño1· Polo
Mo!Jmo.

Seña'la qu" ~1 testigo cxpreE>6 en fomta inc;le1ta que Jcn:>. Abd~lnur y la
señora Rn<::inales lo h<~bían visitado un nliércoles y qu<~ lleg¡¡ron ant\!8 o de• :
pu~s de las 8:00 p. rn.

¡,.,.

SP. ha dicho qu e tal •1slta s" cumplió ¡:ioslbf..men\e a partir de
8:00
p.m., con po9tCrl~>ndad a que <;J hoy OCCISO, C:O.t:l'" lu• 7y 30y 8:00 de la noche
huhiera atendldu " JaVier Cárd<mn~¡ Bayona, Jo cual es fD.ctlble. y e:ITttbwtal
no puede negar ~su posibilidad de niane1·a rotundll.. Para demo~trarlo hace
los sígtlientes razum>miento6:
''La t.:ncinales M<j ía dice q u e , Ja•i er Cnrdenos l)('.gó SQbl·c las 7 y
n oct1e a la cabaila. manife;~tación aerm•j an le a la de cate.

30 d e la

"La mtrega d t l dinero, seglirr el procesado duro unos veinte minul<>s; lo
que inclic;a que en .,no se acercMo~ n L~s ocho (A) <k ¡,., noche.
"La t:nclnal<:>l dice·que cntr" \a ~abaña qu~ Hlla habitaba curo r.l .'lt:ñor
. IP.rez 1\bde1nur y In casa del :..mor Molano. lleguron · a casa de ó•ll: pasadas
\>tS oc.lto (~ d " la noche".
Sin emb~rgo, el Tl·ibunal mnstdera q ue la hora de la visif:~
la.; ocho (HJ <le la noche.

fu~

antes de

F.n esta oportunidad también señaló c.omo vu h><:mdos los artír.ulns 247 y
445 del Código de Proccdlnlitmlo Penal, por dc::;conoclrulento <Id ~trliculo 294
!bldem.
Currrto Ccvyo

Ta.mblc~ lluc:e recaer un fal~o juicio de i<knUdo.d, sobre e l te•Urnonio dcl
sellar Alberto G6ruez Laguar!o . Para cllihdit;la , este testi¡(o t:on el animo de
dar fortale>-" a lo dicho p;,. lp sellora Em:inales Mejla. afinnó que e!k-.no sacó
de L~ cahnña n!nglin ohj clo, bolsa o m.•lctín en la malia na del 2 de abril ele
i 99:l; que esa versión la contradice la señora Presceli" F~pilia de CrU7, llCCO
el Tribunal descatima lo que esta n oanifle"sta y tiene t~ru"o v~rdad de a )l\Jt)O lo
afirmado por Oórn<:r. Laguado. verKiún sobre la cu a l se apoyó en pa1tt> l;l sP.nt~ncia condenalnt"in.
Se pregunta t1l no se encon(r<Í en el expedter1t.e la versión de En(:Jnales
:xtl'j!a ante la ,Juc-& 1' Penal d el Ctrciltt o. cua.ndn a(.~ptó y declaro q ue en
t~qucna oponur¡lcl~d sacó los mah:Unes y bolsos COC\ algunas cosa~ y rmo de
cstl).~ bolsos lo uc;jó a gmu·dal' pur \Hl día a la sellara d~ Cruz. como amh"~ Jo
afirman. Se:g\Ul él, la valomC"Jón y "h;anc:e de esta pn><~b<i no es la que: le
otorga d Tribw tal ::>uveriur.
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romo \"Uiner ada s ll\.5 núsm a s nonnas ~.n mendón.

Quinto Cargo

l!:stlma que al. dO<." 1mem.o otn rgado entre los hermanos Jorge Alfonso, Mana
· UUCia. Glady!;' c ..~:ili>o e: lr ma St.ella Jerez Medinu $<: lú da "un sentldo y ulcan c.e prl)lmtnrin quo~ no tl~ne ni puede tener'.
E:Kplica el demanda nte que ocunida la muert.ú d~l ~l'lor Jorge Alfonso
.Jerez Abdelriur, sus h ijos , cun u n cr iterio Civil de repMt.lr:lón rle Jos bienes
.•uco:sorales sentaron t al documoml.o. acto que cumplló l¡o ,.,qposa del p rocesa·
do Mnrtha Lcticla J erez Medlna por p resión de su s h em1:mos, q uienes le
manifesta ron que ,; fimtnha el d ocume n to no ~e <'.Onstttullian en parte d\11.
Pero el fondo de l d OCltm en to no~. ni puede se.r!o, e l reparto de bien es ni Ja
dcduc:r:ion q ue hace el Tribunnl de soor una prueba clara. pT~c:lsa y feh aciente
de qu e d pago de Javier Cárdei'Ull< " , Jr.rcO< Abdelnur, n o t.u>1> lugar. ui tampoco la e n trega del dinero, como twato ec afirma en e.l prucc&Q.
Sr. <:ucstiona entonces. s i fue qu" acaso loe firman te$ P.sluvlcron en la
31 de ma..t-zo o ei.J" ele " b ril; que s!fue en e:!'tn u ll.lma fecha. fuel'on
tc,.U¡<or; presenciales de lo ocurrido y por lo tanto n•l h nn d cbJdo expre,;nTlo
en s us diferente$ inl.c rvcnt.ioncs. ·
r.~h~l'la el

~a que

el n o h abel· el!ltJlño en ninguna de la ,o; fP.chos eu di.scttslón. no
lts permitía decir lo l"On lnlrio en cuanto a su pre:;encto. en tal lugar. Por E>Jio
no se puede acepta r o:umo cierto el contenido de dicho docum ento porqu e a
nll1gUno le consta si •e entregó dicho dinem o n o y d entro d e la duda, sc¡¡ill'l
él. ha d<:bido examinarse ese e~crito.
Señaló que en el proc~"" h11y pruebas que conlmdken la versión de que
, Ja vier Cárder1<~s no le cnl,r q:(ó d dinero a la víc\ínm, 001no la dedaración de
Lu:¿ Amp aro Encinales Mt;jla , quien ofrece un detallo: c uidadoso del compro. bante SUS<'rito por .Jc:rc::t Abd elnur.
Con lo ankrior se desoon od.eron k>s articulos 247 y 445 del Ccidt¡¡o d e
Penal, p ues el en uncia do falso juicio de Identidad proviene de
haber le da du a di el m documento "un valor y un olljetivo diferente a l que realmenlt cofTT<!:;¡wmlt:", vulneradOn a la que s e llegó por desconocimiento del
al'tít:uJo 294 y ~•>u(:un:l&.ntes del núsnto estalnl.u procesal.
Prot.:edlmi~nio

Sexto CaJgO

Esta vez el demandante har:c recaer el falso juk:lu d~ identidad e>Jl qur. d
Tribu nal ·'mP.di:ml.e un>~ prc!\u nclón de veracidad. ~r..:ptó como cierto~"" su
mensaje y nmlenido. as! como en los tlementns qu e se eutplearon <:TJ su cjecuclOn, Jos lelr .,T()S ·o ,:trahacJon es que se dio:c hiciera Luz Amparo Em;iu..Jc:&
Mejla en 1<~ ¡wr"-'1 clcl cu arto del SeJvicio cu ando a lll se refugiara. Frase" mmo
: Javier DQS mató'.
Al resp~r.:to sP.lial~ r¡u <: r.n r:l proceso ~ ha tenido que tales frases fuo:roto
escrttas po:r la clt,lcla señora. drucrunente por lo qu e ella dice. sin c.¡ u<:: c-.xista
otro elemento probatorio que ralll\qu e n mmplcmente tal le,;tin Wnio.

·.
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. Se qucj" de: que los lm'eo;l.igadores no est.abl"cit:.ron cómo y cuando s.:
· 1úclcron tales grabaelonc~; si liJ. seJiora l!:ndn<tles .se encontraba alll; .<i IP.nía
puestos suo; ru:.etes ''Jamlt,.l" con los que cltcc cS<.rtbió tales fra~~; ~¡ o.r,an de
taJ durc-¿a que pennll.ú:tll tul operación; no se comprobó ~n <¡ur. P.$(¡ldo quedaron. ~adte los vio rú 1~ examinó después de la nmertr. dl"t smrJr.Jerez Abdclntlt.
Lo mlsmn ocurrió con la purilil!a con la cual tlijn que ~ambltu cscrll)ió ~es
fra~. De ella no se conoció n ada . ni ~~ luga.r de donde había .sido arrancada.
Por lo tamo. agrega. cabe Jlrt"{\Únlar si las ¡¡rabat.'iones se hidero!l en la forma
y oportunld~d señaladas por la smora Enclnal"s M~ía.
Que no ob6tante ~r<"' tnr.ertid\unbrc. el Tribunal SuperiOr cito por cierto el
contenido de tales '"rrems y la forma y elementos que en """s se emplearon .
F.xpresa que d<~ ar;u~do' a ~a versión rr.ndida ante el Ju~v. de la causa por
la sciiura Encin ales Mcj~l. unos aretes dt~ ", Jamba!" le fueronsu..~traídos a quella
noche cld J• d e abr11 cte un eajón- joyero.
iambiéu aquí, ¡¡JUICIO del censor, el n1bunal fu" m~s ¡oll¡\ de Jo que per·
duda sobre el jJ\mto. Por lo tanto, .:sl im a corno vulncrddos
lu" ..rticulos 24 7 y 445 dd Código de Prot:<>llimlento Penal, pur f>1ll" de certeza
en la n:spnnsabllldad t:rlrninal del pmc<~Alldu y por 'no )1ahc~rl" rlado apllcaclón a l pcinctplo de qut: toda duda debe 1"1:$0lverse en su liiVCJr, vtolaclón a la

mlt.e la ley <:!tisUt:mlu

· que l\C llegó por dr:::~wnodmtento <k lo,; artlculos 249 y 294 del Códlj,1o de
Procedtnúen tu Pcool.
Séprimofu¡p

E..•tr. lo hace conslMir en un falso _iuiclo de e.x!stencia. porque al examinar
los d(:meutos proh~t.orto8 el T'J'lt.u"''' h~ caso omiso del recibo o compmh~n:
k que JaVIer Cárden as J:layoua cnlregru·a a ,Jorgl~ Alloru;o Jert'-.7. Ahrl.,lnur.
c:mllo pago d.: un<:~ d euda de: su ·~~posa. pues de <lnlemano concluyri '1"" tal
p~l(o o entrega dd <linero no ,;.: h<~lJía hecho. Vuelve y "" pregunta 'entonces,
qu 1: ocune <:OH d ¡,¡ rado absoluto de veroddad otnr¡:¡ado a la seflora Etleimlle.'l
M~Jía y sobre la •:ual ose ertge la scntmcla ccndenaton". Que al momcmto de
wmar wta deli~iún tan gr.wc. no acepta In c¡uP. al TP.specto dice h! tes tigo
·
angulru· de k>>:< h echos.
Comentó cjuc r:'ll todas s us inl~rvenclone~>, est'u señora siempre~ so. ~firió
" dicho recibo o corupi"Ohaule. Lo reoonor.tó P..n lotocopia autf.n l ir:n ante la
Flscali& JO" de la UnJr:ta<l Jn~.sligativa rlc nutl ama. ante lajue>: de la causa y
en la autli(:nein publlca . P:n este ultimo <":V«nln reeoJIOcló el n:dho origú1al y l~
hace la ul=rvaclón de que no se acucrdn ,.; cuando Jo vio por primera """
~nía fecha o nó .
·

de

Luego agn:~a: "la fecha ~llí escrita a mAr¡uillil es la del .11 flo. marzo
1993. dia en que afirma , Javi(:t Eduardo Cl\rde:nus Bayona. C!<tmn en la eabana d el sei\c)r ,Jcr~.z; Abdelt~o"· en Paipa. lleván<llll" el dine.ro··.
.

Si no se tuvo ccrl.r;zn de que ~slt: acto ocun1ó el 3 1 d e marzo o el 1• cie
nbrll. el Trlbunalba debido a piJClal·la eluda para resolverla en favor del p!"l)(:" ·
SO.dO y, rk haberlo h~.cho. le habria rJk;[':Or.Jo sentencia COTIÚ~Jlatorla.

=====··-··. ·- -- -·.-- 162

GACF.TA IFDJCIAL

Número2)02
.. ...---- --="-=====-=-

!m •ocó como n orma vulnerada s el arliculn 445 d el Códl¡to d e Procedimíen·
l.o Pc:md . al n o resolverse a favor d~l pr ocesado '"'In ¡<T>m duda . sobre el día y
la bor>~ cu que e,; tuvo en Palpa de acuerdo a la b:hll y hura contetúda en el
reeliJo y. por ewlt:, el at:tic ulo 247 del mismo est.aLuto p rucesal por falta de
cer~e~ en la responsa!Jítid;:~t.l ¡ocr '" ' del procesado.

Or:t.at-o Cargo
EsUma el ea>:~acicmista que se lncun1ó en un falso juiCio de Identidad, al
desechar elliillador el lc~l.imoHiu de l.a Sr·a Prescella Espilla de Cmt porque
0011. t'.ste no se pretendía resolver luda::! las inc<~nlta~ como ha querido hacc::r·
lo ln señum En<.ina ~ MrJia y los Investigadores, q ue cu uno u otro niVel
Intervinieron en el proceso.
lA• c1uc se pretendía, agrega, ~ra demosrrar, asi fuera ennúniJ.na part~ 'l"~
la set'lora Bndnalt:~ :-.lejia no era tan p<Jndea'adu "" su veracidad y esponla ·
neJdad, ni.te:nía la inl.ugridad que le reconocieron lns ju-.¡¡•Worc.s de Instancia .
Smala que por la declarnclón o:xlrnprcx:c:so de la seflora E:>pitia r:le Cruz;
fue que •c pudo llegar a la 5<':1'1nrn Encinales Mcjia en su interv.,nción unte la
.Juez l'rímeta Penal del Circu!ln clc: Duil.art.oa para hac~.rl e l'I:<'On ocer y d"cir •·a
o·cgaiiadlenté~\' que en b mru'lana del 2. de abril de 1003, había s.acado de la
<.:abañ n unos bolsos o malclinc::o y h abía dejado a gu:IJ'dar uou d e ellos " " la

casa de la

Sl~T'li

de Cruz.

Que lo habla callado en sus d05 inlervt:u\:io)fi<:S, silencio que para d ccn·
sor no p¡uecía correcto. pero para ei Ttibunal t:sla :;o:;iovril. no sacó .túngtín
maleun o bolsa. Si se tiene en cuenta ·que la señora de Cr1•~ matúfestó que
dlB. .Junto con sus rujas y una~ ultl.igas habían esculcado el I.><Jl"" y habiatl
tiMo 41~nt.m de él joyas y elementos a loll cuales dicha setlora ~<::bahía n:-Jerlclo ante la policia., invesliga<.l<.>""~- y ''~lnos. como que los u:;allatolt:s se: las
h auian llevado . .1!:1 juez de la <:<t""'" nn quiso establecer s! erun joyas o no
Con cUo se desconocieron !Qs artí<~kls 254. 294 y 247 del Có<lígo de l:'r ocemm l~.utb l:'enal.

l\'oven.CJ Gwyo
~:1 fals n juic:iu de Identidad lo hace cnnsisl.ir ~:n el tlc~sconoelnuento del v~lor
¡>rol:ontOTi<:> que
corresponde n las dedm<>c.inn"" li~ ~t.ty Manrique Corté'..:.

¡.,,

Gustavo CoTTt:rlnr Cucllar, Jvoruu:: (Juinte.ro de S:m ,luan y ,lose Mark1. Lago::¡.
Todos ellos, com.,nla l:l dcm..•\ndante. rindieron l"st:imon.lo conf01me a cil.u
bc:cha por el proces<1.dn y munifc~staron que este había esl>tdo en lUJ.a wi~_kelia,
donde ellos trabajan, •n una n(l(;hc d e la semana ant,..rlor a semana santa,
como d esde las 7 pm hastu
fi :1m. Solo 13etty Manr1qul': <:Oncrctó qu e fue el
l • d e a brU de 1993,

t;,,.

Por 5u pari.c, Gustavo CotTedor C>l<'llar, e.t ampllaclón de su lest.imotúo,
que babia sldo en esa féchn y que asi lo habla podido pre~;sar porque

lndt¡:(>
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d 2 de abril no lmbln podido r.umplic una cita odontr>kigi<'a por hab~r llo.gado
n la casa l<lrcl" y cansado. Pr.rv como pOBtf:rlorm~n 1"'· al conte:~~ta.r una prP.gunta nfinnó que.: ::>e trataba n ~ una cita ruedlca, la e¡ue babia Lncumplido.
t:>iUmó el Tribunal qüe ~llo e~" r«zón sufk1cnte para tenerla comu no veraz. a
lo que agregó la ~lr<'Jm:>lancia d e q ue tales deo:laronl~ hahían <:ODlparttidu
por soliciturl rlP. lus hermanos ele Cár'denas·Bayona.
Explica qur< lnll parientes de l procesado, arel." In inercia ele los inv•mligado·
res e n adr.l~ntar las dÍJigcm:ias se traslat.lamn. a Bogotá. con <:1 On de saber si
·exi~ria la Wii;kel'ia :y l¡¡s pe-J·so.rias que t.raba,jaba.tl a llí, si era cierto que Cár(icIUIS l:layona hulJía estad o ~n ~ Jugar la nor.he d~l 1a de a b ril de 1993; la
locall2acicí,.; de esas pen;onas y la solleiturl de qúe compam:icmn fue de conocimiento de la ftsealia insl:nrcto1·a; por lo l.an l·o. no se puedc;n d'.'scallflcar
In les testimonio~ por este motivo.
Estime) entonces que la sentencia Violf) indirectamcnl·t; h• norn1a de derc:<-ho Sushmcia l por Crr<lT rlP. hecbo. por f,lsn jUICIO de idcnt.id:~rl ''al no otor¡¡ar
" estas declaraciones el valor probatorio con·..,spondicntc" con lo que se infrtn~P.nm 1= <>rtic u ll)" 254, 294 y 247 clcl Código d~ ProoX:dimicnto Pena l, yá
que de haberse Cumplido COll lo,. t-riterios de a¡;n:dacióll del testimonio, la
uu~encla de rc:;p<lnsabiliclad dt!l procesado en In$ hechos tnvesli~l!dos habria
,¡Ido clara y níl.ld R. y ep. su faw>T se habria •'mUido sentendn absolut01ta.

P.~ ni esa reprtN.nL'It'i9n del Mlnl~l P.rio

Públloo. ninguno de lo.~ ~r•s <.-on-

b:nltlos en ·el ltbr.~o está Jlamnrln " la prospcrld•HI ya que es tolrirlent.e el

mMglnamient.o, [)(>r parte del censor, de las rc¡lla¡¡ h{l$icas que re#.u lan este
m~rho de impugnA~Icin, dadas su núlur,¡Jeza y la cntiehJCJ que debe tcn.,r una
p mpewsla ¡>or estA vifi p<mt que tcng" receptividad.
l::xprcsa que los cargM PJevados ron fu ndamento en el fal.;o j u icio de !denUdad CH la fonua propuPsta por el rcc:urrenf.e, no solo es incompleta sino
et¡UIVOC,;ada, p ues la vinlar:ilm deb~ precliqn-,¡e ~spccto de nonnas de c.:aráf
ter s u:;t<mcial y CIJAncln "'-'opta por la wí" indireda. dcb" ..,¡ censor iucJicarlas
a.qi r.ornn acreditar s u "Plicación Indebida o su falta d" "Plicactón en la scnr.~nr.i>~ sin que po.i~da olvidarse d~ la demostración de la trasccn<kncia del
yP.rro probatorlo "nuncia.do. y "" inddencta en lu irúrncclón d e la~ nonnab
· sustanciales pe<"flnentes.
No es correcto en lances aludir a no1maa de mrúcter pror.:~~al como lo
hmie .el actor, <:uundo hace urr \'Ceñalarolento c1~ lot; orticulo!'t 249, 254 y 294;
.pnr lo tanto dcbl6 ciP.sarrollar lu <:ensura t<::»¡;ccto el el ruticulo 445 del C. de
P.r . Sin embargo, agrega el Procur;¡rlor. el plantcúmienl.o que ec ha<:<: acerca
de la duda a lo largo <le la d em,utda se -quedó en d ámbito netamente
eJlunciativo.
~in

li:Jlo, porqu" "' recmTentc cu01stlona la pruubu n su acomoclu y finalmente
il;tclón aft.rnu.a lujanteruentc , en algunos caso~. qu~ por lo mc:nc:>$ habria

,, .,,. ,
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du d a; y en otros. simplemente h uu: u11a cita de la nonna. al punlo que el
fun damento del cargo en nada5e relaciona <:ou d r~llómeno argüido. cuando
era s u debP.r sope,.ar 1M mectlos probatorios en :m <:ot ~uuto. para conduir
que se conJlgura la duda nl?.Onnhlc qu~ es imposible de resolver.
<..:on los falsos i•·•icio" rl~ l<l~<nl.idad que se emmctan o lo largo del libelo,
agrega. lo que se prelt'Jl<lP. M r.wlvlr ~1 debate probatorio s uperado en las
in~tnnc:Jas. lo que impide el e.sludío d~ Irastondo de su alle.mat.tva de apredaciétn probatoria que esta. orientada a que se reex~•min~ dicho material contenido
en el proceso. pues reloma el vnlor a signado a las prol\:tn?A~ por el Tribunal y
antepon<: su personal punto de vista ap rr:ciatlvo. cu esllón '1"" r.scapa a la
esencia d el ~ eJ-'trnordlnar1o.
Recuerd~

IH Delegada , que el recurso de casu~ión esttl t'. ontempladn ¡,n
nuefltro s is tema para mantt:ncr la legalidad de los fallc¡S j udlctales con el
objdv de desarrollar los objel1voa <:unt.enldoo en el artit'Ulo2 19 del estatuto
pruc<:s al. demostrándose In" cllfo:rcntes yerros de jnldu. procedimiento o el"
garantla que obligan " ~omenda.r la sentencia o P.l l rúmltc atec.tado.
·
También eniama, en <.:llHnll• l'li falsoJulclo de idenlidad. que esta modali- ·
cinc! de violación indirecta de 1~ l~y !>ustancialliene lünrlAm~nto en la distorsión
objeUva de la pmehA que se produce. en l~rmlnM de agregación o cercenamt..,n tn y qu e siempre (~be t en"'r ms:rendencia en el fallo. F.n of.r-..s palabras,
rons1ste tal tipo c:J~ P.m'K r.n -que se ha(;e dectr a la prueba algo que UQ ' '"
extracta d e su tenor c:nnt.P.:ct.ual y que afecta la st!ntcncla al pllllto qut, !u
ctE.-ciSión debió ser difereniP." la p roferida. flgrega que tal propuesta tambilÓn
procc6c cuando el senteru:t~tlor cksconoce las reglas <le la sana t'Iilica en la
a prec ia ción de las pm~has que s irven dP. sopl)l1 ~ r~l fallo.
E'!'l \mH "'"'"~Representación del Ministerio Ptibltco. que IQ::! floiH-.~julclos de
idenlldm:l a¡,á planteados no corresponden a su exacta nnlura lc'.a ui deberán
ser ~'>lím'lllC>s por cuanto re•1ven el dc:br~te probatorio snpt.-r~<l<i '"' las 1llsIA.,c:la" nn11narlas del proceso: ·
En c u anlo "l lhlsojuicio de existencia , n:cogido en el séptimo cargo q ue el
recurrente pm¡mne. se!lala que a dcmá.." de apartarse el censor del correcto
sendero dcm•J:slrativo. no adv!rtió que en la sentencia de primer ¡.,'Tlido el com·
probauW. de pago ftrmado por el o~:~:i:;<¡ al procesado 5I fue ¡,predado, rú que
s~\ t~parictón tuvo como bas~ lu <k• •tllHLracióu de la pro.,CT)da de este en el
Lug11r de los hechos el t• de 11brll do.; 1!;193.
·
Ademas, que si bien e~ <:ico:rto el juzgador de sc;gunda ln.stancia no hizo
alusi<iu c;.~pecillca a dicho mc:dlo de: pnteoa. no por ello "" ha orultldo su aprediiclón : olvidó cltecw-rente también que: su coartada, ln rt:lativa a que el día
de los hc:clto:; .-.sLuvo depruii.endo en une wlskeria, y el ar¡,.'Umcnto cimentado
en qu e olroS ele mentos probalorlos d<.: mayor trascel).denda ronoo las decla·
racion es de la pre.."Uota acompat\anle en el ~itio y la del m esero qu e los atendió,
fueron des, irtJJados por los fallador<!::!<k iustancta. mediante <".! análisis global d~ ht prt1cba que culminO con ol.or¡¡arlc u~a.~or credlbl!ldad a la sobrevtviente
del aslllto Amparo Encinales.
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Concluye d!cicnñn qu e "el medio probalnrto que se scf>ala c:nmo inexistente
n o \.lene la tra:aeP.mlen~ll\ que pretende imprtmlrlc el actor. P"~ aparte de Jos
otrnil medios de pnleb!l, JamáR se podrá desc3.I1.ar que se firmó b~Jo presión,
n que el lnterfedo lo hiZQ s in reparar en la fedm del mismo, cuando lo e5en- .
Clal era hJ recepción dHI pago pendicnt~ .

&>lidla linalincnt .. c¡ue no se case In senten cia lmpugrn.da.
Co:-r.-;onFRA.<10Nt..~

La Corte <:{>mpaitc la~ apreciaciones h~c;has por la ProcuraduJia Delegada en torno" la demru ..Ja que ahora es objeto de estudio. D~:...rJe loo uúciO$ se
adVIerte lá fa 1ta "d e técnica y razón del <ocn:~pr en la formu.lad(m d e los cargos
propuestos, pues lo que realmente cuestiona del fallo de se¡<unda Instancia
es la cccd ihilidad otor¡¡ad" u los element<'" de prueba que le s in1eron de base
al Ju zgador para estructurar 1.-i condena profcrtdil ·en contra de .hsvier EduaJ"dn C§.rdcna s Ba)'l}na . Por eUo. d osde ahora hsy
decirlo , la demand a que ·
;;., ••l:ndla no está llamada a prospemr.
Lo p>iu•ezu •¡ue ad\1erte la S•da, es el descon<M:imiento por p~ <leldemanda:ntc dt~ lo que Implica una ct'll13Ura por.l¡¡ vía del error d e hecho pol"
ful¡;o j uicio de identidad . En. el marco d e e;,t" causal. es d ebw riel libelista
demostrar que eljuzgano"r a lleró el contenido material de la prueba, dándole
\Ul alcance que en realldArl no contiene.
Contrario a lo ant~rlor. el escrito q ue S<.: <:>Uunina está orient-a do a censurar el análtsi" c1itlco efect.u3do po1· los f11.ll"a dores de. instánc:IA respecto de
GCidEl eiCJtlcnli> de prue b a, mas 110, COlllO St: <:SJ)O:Tt\ba. la demo~trí\Ción de que
l o~ hechos que de <:".1101!. se dt:~luj<'r.on .en las h•stancias no emn 1<>~ que realmente les Col"Tf.'spondían.
·
Esa postura es 1¡¡ que mantiene el casaclonisi.Jo al tratar de fundamentrulos <"lrgos aducidos al a mparq de ID <:t~usal en romcnto. Y. aunque LJ.mbién
acut116 al falso j u id•>de e.X lstcnda, vanoo son loo reparos que. en s u momP.n·
t o. "" harán al respecto.
·
Put's bJm: d e los falsus juicios de irlf·mttdad propuesto.; en la demanda se
t.,.r(¡ Wl anahsis en cnnjunto pam nf) incw-rlr en innecesru1a rep.,tición. ya
(lUt' si bien todos ellr.>s ha"c cn ref.,rencia a dl&tlnu,~ elementos d ej uido, en su
nmyoria de in<lnl" te~tlmonlaJ, es ·para criticar el &'Tado de crccl ihiltr:lod que ac
les otorgó en
instanci.M. El desan·ollo de l.ndas las argumomtnciones termina ~on~libtyendo llJI cüm\llo d e c<:nsuras por falso juicio de convicción,
clrcun!<l.mir:i¡~ q u e Imp lica el ti-acaso d e lns r~pr<X'lleEs no solÓ por conatilu~
en 1mr• inaceptable dilogía {al enunciar ttn tipo de error y de.sarrou..,. otro)
sino porr¡uP., P.n cieflniUva. el c:asactonista opf" piJr el. canúno inconecto en
n17..0n a que no es ésta l!llnstancia adecuada pam proponer un n uevo debate
¡>robatort.o. ni-mucho menos prm' .cuesuonar el valor de pcrsu .. ~lón que le.s
ru .. ntc:>rgado en la,; ins t<mclas.
l;n el primer cargo, el libeli sta se ded lc:a a l\nulizar de rrian<<r" indtvtdual
d testtmonio d e la sei'lora Alnpo.ro Encinales a efectos de atrtbUirlr. """:serie
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fl~ tnr.onststencias. lo que u t.il!w <le soporte p&'a allnmU' quo: <.lidt<t p rueba
Cl~hló ser examinada de maner" mús ngurosa y detenntnar.;e·por qué l•i<bia
tno~urrtdo en silencios y contrntllt:r,:iuno:s y qu~ por tanto la rni~xn~ .. no pudía
ten.erse como pnteba com pl~t" Cl~mn5trar.lva de la respar~bilidad penal del

p roce.sado ··.
Y ~omo reftrtc\ aspectos que en su sentir no hahlan s ido comprobados o
lovP:rtgn r..lns. ~sttmc\ ~nton~s que erru1 suüci,;ntcs ~st.os argumenlus. ya rí:fenñn,., pm'll allm1ar qu~ extAf.fa la duda y que t:s\~ d~bfa resolverse al favor ole!
T"t"'J).

La alegación así estm c tur.u.la . es impropia del falso juicio d e Identidad.
E.<lte s upone la confromación ol.>jo:llva uel <:Orltenldo del medio probatorio con
lo q ue ct el mismo se predt.ca en la ~enl<.'~td~ . pero no las razones ¡)()r las cual"'$ e.c: ~~~timó que habla mértlo para otorgar!.: í:réd!b!Udad.
fA' rerpiPjilfudes o uac(os del testimonio, '"'cuanto t-epercuton en su incre·
duli.d<.!d, bien porque su(fan de ~u mnlmtido Intrínseco. bren porque se hagan
maniflestas en su conexión ""' ICJ:> demás medios pmhu.IJ.)Tit)S. 1-esponden a In.
oatcgoi'Ín. del error ck•ltt.-d\0, Úrii<'Omente cuando es 061:en s lble y se hnr.e "·"Piíd·
l<~ la violación de reglas ló(Jrca...., d" ciencia o de e.operi11ncftl. quu t'OfiSrituyen los
Undcros dcnun de !os cuales la sana critica owrgu. sol>erania al.fallculnr "" el
odv de apreciar ia prueba. Pero no C$ "-"'"~ la via utilizad a por el recurrente
toda vez qu e nv$P.ñala ni demu estra la inlposibilidad abSOluta de que ln tlidln
por la !e>Ugu qu <! cuestiona
pudier.o h<1lÍff ocurrido.

no

.. Oe alli que su reproche tonvuelva un error do: ur.rc:dtCJ por falso juicio de
oonvicción qu~~. ~e h:J reiterado. no es po:;ibk: ¡,kgar en casación l'n:nl.: a un
r~g1mt:rt <k ilpt·eclaclón racional. no larUltdo.
La misma s.iluación :;e: presenta respecto tk la !ICI(unda c.en:surn pue"- lo
que nlc¡:;a "" que tul se le ha}•a d ado c:rctUbilidad a la versión d~l procesado
t'"'"".lc>, segun el. nmchas do:: 3m• "firmacloues se hnllu"! reb-paJdadas con
elementos probatorios oh_r&nt.::s en el plenmio·.
Se mruginó por c.ompl...to -el casaclonista de la l(>gk;l y ele la técnica qu e
d~.ben 11COJllll"ñar a la s ust<:Jlladón del r.argn y..., rl~dir.ó a entremezclar propo.stcton~.s que hacen parte de-J e.Tn;Jr rl• ckn:<:ho por falso Juicio de c;on\1cct6n.
lus <:ual<:s csgrbne a lo larg<> del mi~mo para oponer,¡e ~~ cn l.ffio del fallador.
De esa manera temlina por c:unv~rtlr su esc-.rito en 1.m nt~g;:tto de instancia, a
ta l punto <¡ne se dedic« a <:ont.radcclr cada argum..,ntn t.nntcnldo en el. fallo
oon s us per6onales aprec:iadoncs . postura que nH cii"JB margen p&·a que la
Co>rte.entre a realizar con9ideraclones dihlinl<ls o) rt~ foncto.
F.,n el tercero y cuarto t:argu.; >s" m:upa de criticar el coni.<Oniclo de loa testi·
monivs rendidos por loa sellores Polo Mnla.tlo y Albetto Gómc-.< Laguado los
cuate.~ e..">\imó r:ortl() rergl\"eJ'Sa.dos por elli.tlladur ..,eo1>, de n ueo.·o. termina presen i<Uldo s u ¡'la'SOna l opnUón acerca d e la forma romo se debieroo a pn:ci" r y
cte In capa<:i<l~il pcr;~uasorta que se le debió ciar a cada un o de ellos.
.t:l planle<Jmicnto del quinto cargo. al i¡(utrl o¡uc lo.>• anterlqres es t.~ basado
er• d mérito probatorio que se le otorgó,.¡ <lo<:UIUento otorgndo entre los hijos

Núii)Cfo2502 _ __ __ _GACETA .IUOICIAJ..,. - -- - - -

16T

del oc:dsn respecto del C\llll afirma que se 1~ tlio un 'sentido y alcastc:t~ <¡ue no
th;m:.ni puede tem~r';P.nunciado que <~nlr!':ntado con sus postmi>re• ra7.onamlr;r¡too contlnn11 su Intención de opnnen<e a la com'icc:i<in u l~:anzada por los
1\.illa'd ores de in:;lancla.
t:sta evidencia se denot;, mi1s atin al avarü-.<lr en la lectura del siguiente
C3J'I!O: no oOsl.a11te el l':rroT de hecho q>.oe ha venido proponiendo. esto es. el
falso juicio de tdcnltda d que también hace recaer sobre el mensaje, tanro ¡><1T
:su contenido ~nm.o por los dernentos que se cmple~ron para la elaboración de
los ktrr:ros hechos por. ln señora E.ncinale$ :\(ejia en la pan:rl riel CUD.rto de
~rvi<~io donde ella se refugiara, la alegadón ~:,e concretu en unn serie de rcp nrns r'e~pectq a In falta de citlmentoe de Juicio que res paldaran Lal
t":in:1 Jll$lancia. razonari1iento que un gu:..rda n.tnguna conbrnu:md a con la cau sa l <le ca~aclón cs.:..¡pda para CCilSum r el fallo.

. Tan cqorivocado es cl eni.P.ndimiento que tiene t'l libellsta acerca de lo q ue
implica la di..<U.msión el~ w~ ~1edío probatorio que para ftmda.tu Mta r ~. odavo
censura, aparto: rlo: lo-.. yerros
aqui .r<:"tuiados , afirma q u<: ~e incun;ó
en fnlso JUk'io de id..,nt.trt.ad porque se 'de-..-:chú el Lestimonto <le la ,;cnor:1
Prc;;celia Esp!ttA ól': l':n•:z:. plantearuiento ea te que corr.,sp<:>nde a otro tipu dt<
error que posee na l'.lm>leza complct'm'ente diferente y qt>e por e.nde requiere
un C/:lpecifico ma·rcxJ " "' ~ttsteniaclón, como es el del falso juiciO de existencia.

¡,,,¡,.

En c:lt\{}veno repmc:h~ a&.gura d

ca.~;Jdonista

que a las d~.daraciones de
Cuéll¡u·; l\'úOn« Qulnte.·o de San
Juan y Jose Maria La¡:(i>s ""'les oto~ó un valor probatorio qu" nr> con·espondla y. por·tanto, se !rlc:unió en falso j uicío de identidad, lo qu" se conVIerte en
otra ra~.ón de peso p1m1 nflnnar que d d"mandante no ad<!l1,n en la tecnlca
de ~usa~:ión. habid"' <>Jt"nta que los let;.\.lmonios no tienen vnlor pre1ljc\do en
norma ju:ridtc.1. alguna y que. de tenerlo, no oror¡¡ar el que corresponda cons·
tlt.ul:ria un error rl ~ el erec ho por f(usa ju iclo de eonvicdón y no la c.l ase de y cm;
que aduce el d~Jlm n rlnnt e.
·

BettY Manrtque Cort~. Qu¡;;ta\'O C.orredor

Resu lta plenametlh~ .:onmuio a la cl<Jr!<lad y la exlgc<td"' q\t<'! cleben acompallar u la demanrl~ <1~ t".asactón incunir en las dJlo:¡ias c¡ne ~e han puesto de .
m a ntliesto y qt.ll~ ""'"' el!oa doble invncaclón. en virtud riel pr1ndplo de limila~lón. la Corte no pul-'(! e <!'J ltl'ar a corr.,g;r. ni a realizar una labor hermcnclilica
p~ru desentrañar o:nill e ra la verdadera intención del ca6actonJsta, que es a
quien le corresponde señala r el camino del ami lisis y a la Cort.« entrar a
resolverl o.
1·runbléflla.< f;,lend<is se nmnifiestan rcgpcct.o de la s nonllol8 que se invo ·
C.'lrOll como infringidas. Con fund~rnento en lo" ermres de h echo. si hien no
eFe l'~rlinente scO.alar nomu\ probai.oJia '-"Ullle-r ada. precisanle-nte por ~cr errores <le hecho y no <k •ll':recho. si dche d emo~n·arsc el <tnehranto indirecto de

la ley ~ustandal.' 1':1 n:r:un-ente no pmr;edt6 así. Cambiú el IJrden lógico del
radoctnlc> lmdendo aparr:<:er como lndircdumente vulnc.radu d nrticulo 291

del C de P.P.. norma que es <le ~oy\lt"ntdo nclwnenle procesal. Además, el
lle:M.-onoclmlento úe la nonna su:<lancíal qtte se trwoque debe estar plo:na·
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mente Ugado al fundamento d~ lu c.:r;u::~u ra, circunstanCia que en este caso no
aparece demostrada.
raJtruia por analizar el ~épUmo cargo. efectuado al amparo d<;l crm•· de
hecho por falso juicio de exüHellt:lA. que lo relaciona elllbellsta con la ouli~iún
en la apreciación de un recibo o comprobante(!., ¡>ago que el procesado Cár·
<l P.r'IA!'I Rrlyona c-:ntrcgo al oc:clRo .Jorge Alfonso Jerez i\.lbdelmn·, pero que revela
es ,;u desacuerdo con la conr:ln ~l<in ;l que: Re llegó en tanto clju:tgador ,~s!.lmó
quo1 dicho pa¡¡o no sehabia ef~ctuado. En P.!P.dr•. rl~ ~us posteriores argumen\1)..< '<«destaca que estos no consultan eri lo más n•inimo, la demostración de
este tltla de yerros. !mpliC3o P.SloS que a pesa1· de extsll~ efectivamente la
pnaeba. esta ñte ignorada por los falladores de instancia y por su lros-:P.nd~n·
~ia para el resull.ado de la dcctslón. han debido leneri.e .,,., cuenta.

S tn embargo. nuevamente ortentu ln ·eensum a cuest!anar el g;nldo de
•:rcd.llliUdad otorgado a la sel'lom 1\mp:m• Encinales, haciendo cril.i<:<> de su
tcatlmo.n.io. a lo que se aúnn. quP. a msuuye pr~.rn!sas eqwv<>cmlas como el
he-cho de que no se tm•o ID. cert.e~a de la fecha c.n que ocurr1eron los h"chos,
•:!Je>ndo el fallado1· arribó n ln.t:onchif<íón de que estos hablan ¡;ucedido el 1"
de abrll de 1993. ·
Es q ue quien recun·a en ca'llición no puode Uarlitm'lle a oox>signar apre·
cladone5 ~impleme nte opuestas a las del juzgodor, <¡u e no ~wdan ninguna
relación con el llpn de <nur que enuncia y sin tenl'r en t:uenta los ténnlnos

en que fuer<>n cm il irio::¡¡.,..., fallos de ln~tancia. La demando debe se-r elabora·
da ~bre premisas h>.b~"M que respondan. de manen> prec isa. a la causal
tnvocnda y a lns normas s u ..tancialcs que se estimen infri ngidas.
'l'a mpoco se trata, como en ~"l.c e a80, de hacer un nnAJt:o;i,; individttal de
cada medio de prueba que Sil C\>J,sidere erróneamente nprec:iadv. pues la C9·
tlmadón que hace elj\lz~ador. <:n ~se sentido, se proyecta ~vhrc t:l conjunto o
la totalidad de Jos elementos dl' )lti~io aportados al plenrui.o. Ello es asi porque
gw.a de: am¡:;!Ja facultad para lonnan;.c su propio c.a·lterlo. pudiendo desechar
lll:l 11"" 110 le aporten nada slgnlllcatiro o scndlhune.nte no le resulten '"cral.'W y a<:f~' aquellos con fundamen to en los cuales adquiere certeza y por
:arllo c:s(ructuo·an su de~lón. Lo Úllico que limita esta acltvtdad, son los
paráam:Lro« de la sana crltlca. es decir, la racionalidad derivada de la obser·
vanda de la:; reglas do: la lógica, la cienci.a y la ex:pr.ri.:nc:la.

En sede de casación no "'"' 1.11'"''1" proponer un reexamen d~ rli~:ha aprectara:wna.mtento:o; dlve~o~ como los que
l.aootu <:OJllO lllCUITIJ' en el do::sa<:iert.u de
d eSCOilOCCr la pr·esunctón de certeza y Jegali\latl d.: los fa.llos de lrtstancia.
~Jón racional. pru:a reempla<~<i~rlu por
j)TOf)OilC ~~ censor.l\dmltlrl(/ as!, :S~ria

!k otra prute. lo que se d~prende dr. la lectura del libelo que "" ana.li2a,
i¡ur. r.l casadonista creyó sWJCien tcs los arg'Umento.; plusumdrn; en c:ada
uno de los cargos para uftrmor. en todo momento. que se había no lroera d o el
articulo 445 del Código.dr. Procedimiento Penal y qm: lurla <.luda debia resol·
verse a favor d~ :;u <le!'r.ndtdo.

<'.q

CAC'ET A

JUDTCJAL

_ __ __ _ 169

S" ha señalado que la Cotte no t::Hih ll11mada a corregir los yerros dto los
qu" ndoler.e el libelo, para aclarar u clmtplementar su contenido. rn6xime cuando St: aduce el rli:':<Cooloclm tento ole un prlnc lplo unt\'crsal ~(>mo el ln dubio pro
reo. que polr "u trasc~l)(l~;uda requiere d~ un a nálisis ponderado del ~c<:l'\'o
proba (orio.. cuando ~ u u =noclm(<'.nlo Í;e predica de la errótlr.>) ¡opreciación
proba toria.
Pero, paS<~nüo 'por enCima ll8a protuberante falenc::ia . e;tlma la Sala c¡u~
en el cas., QUto se anall7.~ las reflexione~ rtP. In~ f>~11>~do~.S de Instancia apaTe..
oen 11o.:ordes con la ·realidad proc:cs;ol qut.: mu estran los aul.us. De allí que
hocgo de un examen ponderarlo ele la prueba apnrt.~rl:J al proceso se haya
d eterminado que la responR~ hilioi:Jd por los f)urlibles <Jue 1\.leron materia de
inve~ugactón se encon traba ~n <::.heza d el procesado ,Javier e:ctu ardo Cárde' J.:.J::C Ba.yona.

. El fallador de segu nda in.stancia . liJe\~> ,,,. 'rtescartar de planci '" , •.,rsión
ren dida por el procesado h izo, entre otras . ln~ ;,lguit'n tes oonsidcr....cione~ para
ed tile&· 1.. ><entencla de cunrlena:
·

"En .:atnbio, la testtlkudon Tendida f)Or Luz .Amparo Enel nnl~<>< Mejia, está
ple n'!mcnte mtifka<.l" ~:on los diferentes medros de per~•JASicln nllegados al
t.nfortnal.i\'0. En efedn , s obre el dia de \(>S hechos dice. qu~ nprm<lmadamentc
a la.• 7:30 p.m. , d d 1• de a btil, s~ cn cont.rnba con st.c esp' " " 1\Uonso Jerez
Ab<lej n ur, en el paliu e l~ In casa. cua ndo llegó J~vier Cárd ena>< y >'11 aJ?ri.r, notó
la presen<:\a d e d oo carn>«. un taxi amarUiu y utto a utomóvil gm nde. antiguo:
Ind ica '1'le t'l acusaolu c.nlró con dos muchachos. a qtlic:n"~ pr~sentó como
a rnip,e>r; y le exp1•esó ~ llun Alfonso su voluntad de·Pa~ar P.l clin..,.,, d¡:,spues ella
se~ <.lfri'!ió a la cocina pura preparar unos tintos y rlc-:sci., allí ~sc:uchó el ofrec:irnh;n tO de un ch<:lllle gt.r ado cpntra la caja agraria, mil:'ntras ou·a parte ,.e
ca n~:c:laba en efo:o;Uvo, t.runbtén comunicó al ac.rcc~rl o>r c¡ue le q uedaba acleudando S 1.026.000 .oo. mantfcstatión que acepto "' ahora ocel&o y s., hizo
constar en uu recil>o que J avier le presentó yn ~.scnto. docuincnto qu e ella
tuvo la oporlurnüad de leer. por insinuac ión
su esposo.

el"

··r.uego nana la l.et<Ugo. que fu o: a prepw·ar otms l.inlns para los antigos del
inr.limlnado quo: e;:;laba afuera y cscuclló q ue Alfon~n riijo ·,J¡¡vter qu~ es esln?',
c:n l,o nces se asmnú a ve r que O(uma y obse rvo clM. $eñores ll!>toll f)a m disparar. UJlO de~ dios la cogió el(.:! brazo. pero ~nmo vio que su comp.:nlero subía las
e~caler"" la soltó y ella ~ provecho e.~a o~n sl6n, para escondcrs" en la pleza de
s u e•l •p le".ada,' en este mom ento oyó un rHsp;~ro y al esposo de Martha Jcrcr.
det~lr, 'Salga que me 11t"Jlen secucsl.r.J<ln'. requiriéndola P,ra obten er la clave
de: <'':' caja fuerte. pues le exigía n dinem y joya &. Soore la ropa que veslia el
ju$liclahlc, rootó 'UlJiill c:hll(l.'lleta doe cu ero y t-9-rn:bt~:r.t li~II'Cso.bl. u:a. e rwmlel dl.eU
mitmo ll:rll!ltet1iall. prenda~ éstus que ci illt~ulp,.rjo lenia. como lo admite en
v~a'Sióu libre rendida ante~ d CTl. (negrtllas d<:l lext.ri).
"Menciurla c¡u•.:'üo:ut ro de la habll'!ll;ilíri, qu!Ló los listones que aseguran'" .
ventatlii, pHra h uir. ·pero como otro s r:flor d~sde afuera le pedía abrir el cofre
d e ~c"urillad y s ino la mataban , conw ru::Jtla <1·~ que iba a morir. escribió ~ la
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par'Cd l-"On una puntilla 'Javier nos mató'; ~blé.n le p rcgun laron dónde estaba el a u lorpolt>r y por eso ella escribió ·se fueron 11 sacar el carro d onde la
vecina ', má~ lru-dc llegó lit Polícia, junto con un vecino y al cerciorarse que
r~almente eran a u toridades, salió del c;uarlo, hi7.o t'J recuento de lo ocunido y
1<.;., uu'l!IIJ"Ó las frases estampadas nictunentartameJ>l.c :s<Jhn: el m uro Jntertor·
:,\1,\S AOE:J<'.t<TF. $F. (:01\;SIC.W\ 1':1< EL FN.J..O:

'"Dado el valor prohat.orio que leS. ~orresponde a esto~ m(:dios de persua ·
slón, se ln.6e•-e que el pretendido Yiaje del 31 c.lr. Marzo, es hábil estratagema
l.(:rulit':o\1"1': a o·lemo~tra.r la ficticia cancelación de J~ $24 .000.000.oo adeudado;; al uwl!SV y ;~.t>í mismu. t:s urt medio pEU·a EU\ule.r el rcproo~he punitivo,
deJ1vado d e .las cen:mra!Jles actuaciull<:3 olt':~an·olladas el 1" de al>ril. Sin
ci:Yobarj!,o. el ooautor del obrar lliclto no logró su ¡.>n>Ciiv~ apetencia. ya que lo"
le~limoroi(>S y l A prueba doc.umental. tnfinnan su félla<> wrsiún .v demuestran
su n "'P"rtStlll!lldad, pues respecto a los pr1meros , no
rm:oliu de com1('.Ción
q\l~·

le.-. reste credibilidad ..: ·

··En lo que

lo~ "''cnlo s cK:uoTido s el di.a l" de Abril <k 1993.los
Cru;< F"'J'iUa, corroboran la presencia de dos automotores, uno ~ o,i luado ·u..-ruo olr. la o~dbai"'ta y otro amarillo dentro -de la
finca. en ucllluú l!ospt:clJv:;a, purqu~ cuando ellos pasaron r.-ente al carro,
c.;uloca rurt lut:cs plenas y emprendieron la rn~ro;h11 en furma. rá.plda. as\ rnl:smo,. lw lll'n;<:l(o o-aro q_ue el alumbrado externo d e la residencia estu,'iera
apa!(\u.lo y unr.o: o:Mtas cio-c::unstanclas accionnroro d pll.t). pe ro como no respon dieron su Uamudo. clit':run aviso a la Pollcia: después. con r lr.nry y Jalro Iguavita,
qulen~:s "'""de la Defensa Civil, enu·aron al lnmnchk, donde hallaron afuera
la c.;uja d e o:<c:l(u rídad y adentro, detrás de un sor.-. d cuerpo del sei\or Jere:r..
Tarnbléu c,: ro \1!1 c:uarto ob:;,ervaron a la se1~ora Ampn.r<>, quien estaba muy
nen.1o~<l y r~h\o:;;ilm salir por miedo a que la rrilltaran, pt:ro luego se tranquill2.ó, le&muTó .el criuocro ~jo:eul.ado por J avier y su~ ami~"'' y les mostró los
escr1tos hechos en d rnurv iul.c-.rno de la pieza donde se n :ru¡¡;ió.

. señ~res

res~la

"'"Y

Osear y

a

Ar.;eniQ

{...)

·y (:ro cuatilO a las frases tnculpatoria,., hechas por am paro sobre la pared , el coon¡tendto fotográ.ftco p ermite vc-:M fic ar la fidelidad de sus
marlifU<h t \:iOIIC.'<, escritos que tEUnbién fueron o::vidCJlClados en diligencia d~
ini>1J~"I.áón j uolidal, do11d e se constató igualm=l.t: el desprendimiento de listones d elman:u tlt: la ;·emana. maniobra encamlm•d .. a lograr la evasión.
"'Lo>:~ o o¡ l.o;rlv rr.s argumentos de orden proha tuno y .1 urídlco. son alt-ndiblcs
para d ar ~-r<::dll.oilid"d al sujeto pasivo sobrevlvi(:nl.c: y en consecuencia. al
señor Cárc.hmu~ ddK' f.t:ni:,-,;d<: como u-ansgresor d e; la:; nonnas sustantivas
relaclonadM <U inieitJ cic;l ralln, ¡>CJf atentar contrtl hir.m:S jurid!camente
tu telados de s ingular impurl<trt<:ia, o~uales son la vi{.la y el patrimonio
económico, \'om ¡Jorl.arnio:rtl.n" ;¡u<: rcalli:ó en ple nll\orl ele ~us facultades
$(qntc:a•.
e~ <;Ofl el concurso de su volunterl e-: intelecto·• (fis. 42 al 48
<:cluu. Tdbo.mal).

""l."
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De lo transcnto hasta~te rl iOuO<:uw, rerulta facU advatlr c¡u~ ninguno de
los '"~amus fummlados por el demandante tenían en tidad ~ullr.i~<n'o e para
cuestlon~r d !Ullo, no sólo r>or lo defectos de ter.nlm y <1<\ limrlr.>ya mencionarlw, ~lno porque tampO<.'lO abordó la totalidarl ele la tnfomtadón anallzada en
la sentencia y dE' la cual es qur. !\<~ d"'<J>renden las concJuSionc~ >llli plasmadas. A manera de ejemplo, t<C cl"'~;lancan por la Sala 'ot.rá~< rP.IIP.)dones hechas
por r.l f¡liiHdor: ·
' ~ostl.monlal y docutnenlal analiza do. la lnvestlga".Al margen del acervo
r;ión c.uenta con pluralidad 'd e hcc:h us indiciarios que compr<>n•HI"" aún más
la respon.<rahilidad d el acusado, p uesto que tetúa el rnrWll suOr.ientt' para deUnqulr . <:nmo era aparentar lu <~"lncelación del dinero y nsí !')ismo , sus
expUcoeicm"" lib eratorias ~ulf;m ·lmprobadas y de "'lu( suJl.'e el tndlcto de
mala.Justilkar.ión e ·¡gu.·umcnle, «1 de oportunidad pan• cJcc:ul·m · el deslgtúo
ct1mlnor.u, pun¡ue el conoeimicnln c!P.l occiso y su úomp~r'"'"'- le lacilitru·on el
~cc~so a la cabuña".(fl48 cd.uo Trlhunnl).
··
E~ <111e el casaclonisla, p;o r,¡ opone.r &u per"'m"l r.rtterto al del falladur,
oplr.i por a n,.li7.a<· te:ngcucit\lment~ nlgu nos elcmculos de pruc:bA, dejando sin
deruostr~cióro los yerros atribuido!<. Por lo tanto se manl.i<
:n<: Incólume el faUo.

Ct'.rlSUlfldrl.
~ mértto de lo expu esto. la C011e Supn:rna d e Justicia. Sala d~ Ca..«ación
Pen;¡l, a dmlnlsu-an9u jn li!.lt!a. en nombre de la .República y por autoridad rlc
In ley.

NO CASAR el laDo lmpu~mrln.·
<.:~mpla~~

Jorge Anibúl

GómP.~

GaUego. F'erntaulo Arboleda Rlpol~ .Jury" 1':. Córdoba

·l"o~-eda. C.artos Augu.<to Gál¡.-ez Argotu, &lgar Lombana Trr.IJIIItJ, MwiD Mantilla

."i<lugués. Carlns F:. ME!jía Escolxlr, Ah.oaro Orlando I>él-ez l'irOY.br4 ."iilson Ptnma

Ptnltla.
Patricta Saltv.rrr Cu6l!ar. Secrct.lria.

.

--------------------------------------~~--~~~--~~~~-- ~~.~·~·~-~-~·~

ll.I:BIE~'T.'~ JPJR.OW.§WllJi'~i!.-Trabajo,

estudio

o ensefianza-Regla.mentución
Cabe aduertír que .la Resolución 251 d f!L 14 de j uliO del corriente Mio,
emana d a de 14 Din~:ción. cl.e la Cé.u-cel del Circu ito .Judtclal de Cáq11e;:u.
(Cund.J. st bien es ciP.rt.n quP. en elh se reconoce'' los lntemos el tTobqjo
en las ál"OO$ de omnm y ' "nb<?!lecimiL'Ttlo. caf e tería ¡¡ ornenan zas , induidos los domln$>S y_fe.<U»os, a parLir de la uig<>rlCiGt de la Ley 65 de J 99.'3
(fl. 4 7). mmbién lo es <p.w dictw aclu adminiStr-ativo rige wlament e a partir de lafe<·lla óe :su expedición, como aUC eq¡resamente se dgo, sin que
puedn.le.nt<r e.fl'.dns retrC>O.<':tlJJas a la eno·ada en ulgencia de la merldotta cla ley. <l7\ primer ténnino. porque en el artía.tln 79 <le! Código Penltenciarto
y r-w-c:"!ario establece el trabqfo como obligat:nrl" p aru !lis condenados
cntr~> rru~d.io terap éutico par-o losjlnes d e su re.~ocfali.:uu:iórl, el cual debe
ser or{lfllli2ado de acuer-do COillas nptitud es !1C«{>cu:illJult!s de c'Cida tnterru>. pcmerl todl> caso ·'...preolamente reglamentario por ~t Dir<..'CCión General
rJd INPI!:C ". !/ solo así podrán los Directores d ¡¡ corlll ,,,/abiL>cimtento de
rr.du..~lñ··~ " " casos especíales y con la debtdo_tu~t;{koción r.utl.mi:zar a
los r"r.!u..wn< a cumplir labores especificas dura nte los riorningos !1 fesritiQS, m ed.itlill-" un acto administrativo particu lar; no gcn<.rill '1 merlDS con
«fcw:;cc retroactivos r:on e!.firl de corwalidcu· acntac.ion es irregulllres presentad~ en el pasado, en_frwr.c:cn>posú:iiórl a ID prev isto en el artíi:ttll>
l 00 de la Lt'!J 65 de 1993 que pcr=t orimrumJ.e establece que "El trabaj o.
estudiO o la enseftanza no se Uevc:uñ u c:WxJ los días domingos y jesttuu:<", desde luego con la excepciÓn !/<1 dich<•·

Corte Sllpremrr de J usticia. - Sola de <.:asactón Pena l. - S>~ ntfl FP. rtc Bn¡¡otá.
!J. C.. vetnUsl!ls (26) de agoslo de mil novecientos noventa '! n u eve ( l 999).

Magistrado Ponente: Dr. ManoMurttü~t Noug~és
Aprob>u.lu A<:l "- Nu. 126

Proceso No. 14791

Cnrt apoyo en !o pre~1sto en el m tme.ru l 2 ' rl~l Articulo 415 del Código de
Pm<:«d lmiE!rlto Penal. el procesado Kenn<:dy Aiht.rtn Rln~ Leal quien se hulla
detenido en la caree) del Circuito cle .Ca qucza [C u nd.). solicit" s11 lih~rracl
pr<>vtslo na l por con.:i<len>r que retitu:- Jos requisitos tllntQ objelivns ""'"" suhjetlvoa a qu e ~e rellere el articulo 72 del Código l'e.TI~I.
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Acotn¡mño n su pctíc:ión 'nuevos certi1kad<)3 de trabajo, a<;(~:; de evaluación del mismo. ccrWkados de <:OJidU<:ta. copla d e la .::a.tiUa hivl:(rálka y de la
Reeolu<:ión No. 251 dd 14 de julio 'd el con·ieute afio de la Diret:clón del citado
C..nlro de Rcclu.:<ión sobre aut.ortzactones par" woon.tr los dias domingo:; y
festivos.
C ovstDt:K.\Ció'< nE LA Cc;mTt:

El Juzgado P.:nal del Circuito de Cáque-;.a, w<:dlanle sentencia anUeipada
C(tlendada el1 7 de octubre dr. 1997 condenó u Kl;Ju1edy Alberto Rtos U:al a la
pena prtvativa de la llbert.a\1 de cuarenta y w1 (41} meses y dlcz (10) días de
prisión (ti. 227 " 239). como coautor i:lef <!dilo de hurto. caltftcado 'J agravado
en ronCW'So <:un el de porte ilcr,ral de a>~ na,¡ <1<.: defensa personal agravado.
sunción que fu~ra confirn1ada pul' P.l T:rlbuual Sup<.:rior de CundtnaO>Itn:a el
!8 de diciembre siguknte ( fl. 4 a 11), es decir. que la• dos lercel'ato parlt~s de
eJl,"t cquív~Jen a VCinlíHiCt.<> {27) lnCSCS y dteCfSJete (17) día~ de pJ1S!ón, para
. los efectOo< d~ In excru-edación demandada .
F..l peticionario fue in!ctalmcnlc prn·ado de s u libcrt.a<l el 14 de j unio dr.
1997 (fl. 12) y no el dia trcc.: (:omo lo a1l.rno~< r.n $U solicitud y Jl\IC:Slo en ltberllld provisional el2 de octubre ~lguiente (:ti. 213), es decir, per.n~nc;dó detenido
c.n es le primer pcrioclo tres (:J) mcs<;s y die<'lochtl (181 días. Como <:onsccuencta del lhllo oondtomllorio profcriclo, se le libro ur<kn de captura la que se
matcmali7.ó ell l de moyo de 1OUM, permaneciendo rt:cluido en esta ~e!-(unda
oportunidad ha&ta la ft<clla y po1· c uen l,. de este asunlu, quince (1 5) lites(.'S y
qul.ncc (1 f.i) días adlciunrues. con lo cua1 ha descontado cfecti\'lU.Uente <li<c-...i nuevc (19) meses y tn<s (3) días.
Por trabaje¡ se le certlfkan en el primer pl:ríodo 66'1 hora:; en rutesania.. y ·
en ei se¡¡undo 3 .410 hora.. en 1."1 mis ma ad.ivi<lad y en cafetcria (ll. 13. 3!1 y 43
• Cuad. Corl..,], ~<In que pueda la Sala t-ccunnco:le redención <ic Pc:lla res!l<'<:tu
de ·t!XIa~ e llas por las slguíenta razoocs:
·

a .. El c-.ertiflco~do No. 03-16 en lo que corrcspumle a los inesr.t< de julio a
octu.hre de 199!1 rn. 13). excedr. ''" 168 horas al máximopermitid<! por la Ley
f:iS de: 1993. ya que .:n él no se h ulica en forma scpamda cuanta.., ck ellas
corrésponden a la a d.ividad de :lJ1...,snriíns .que no C«l.íi autorizada p"ra reaJi...
zarsc durante los dias domingos y (esuv·os y cüa.ntuH " caJeterla.
b . l!:n el certlftcado No. 0397 qu e corre;ponde a loo m r--.cs de ncx.1ernbrr. de
s.e r.ert1Jican labor<~• en c.afeteria, nn
nb.~!ante lo eu11l en el a<:ta ele .;valuación sobre el m.lamo·pcriodo (11.40). :;(:
<:.ul!fica como !Uttislactor.ia pe-ro en el
el~ ln1esnnia,.. luego de las 910
hor"s c:~rtiftcadas St>l»mente pucuen contabU!z,\rstlle 768.
-

l998 a fc:breru del OOtTtcnl.e año, (11. 39),

a,-,,,

c. En el certlll•,•clo No. 04 73 cun·~po~dlcnt.! u los mesea de marzo a agosto tran:iall del corrlCn lP. año (fl. 43), se incurre en idéntico error aJ señala do
en ell!ter--'1 H), pues se le '"rUJican 1.208 horas en artcsania:; y cafctcri~. sin
<l<;(~rnllnarse Cllunlll.s de ellas ~<ln'espondcn a '"'da actt\1dad. F.n consecucncl~< "olo pueden $Crle contabJttuulu~ l.UU6.
·
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1•'\nalmente , cabe adtv.:rLir <¡ue la Resolución 251 dd 14 dejullD del ro-

rrien«: t.ücn, emanada de la Dlrco::tónde ltz Cf.!TCel del Cln;uitoJudidal dt' C'..áqueza
(CuncJ.J. si IJien es cierto que en cUa $P. rec:oi'ioce a ws tntcmos el tro.b<Y" <'rl las
áreos de oma!o ll emt>ellio:r.lmiento. cafete•ía y ordercunzas. tnclutdos los domin.IJ'~~ yfestwos. a partir de la !l(qeru:itH.IR.la Ley65 d e 1993 (fl. 47), también lo es
que cl.i.cho acto admúlistmtfoo rige .:;<)lurrumte a partir de lo.,(ec:hu de su expedición, c'OrrUJ •.dli expre,;amen~ se dflo. sin que pw<(la tener tifeccos retmur.tivos a la
entrada en vigertdu d<' la lllerld<>rlada ley, en primer it'nrútltl, porque en el arti(:u
1D 79 del Código PenUcnciuJio y Cun ;r:<Ú.ll'it) establece el trah<.fí<>romo obligatorio
paru lus rondenndlls coo'tD medio terapéutico ¡;<Ir a tos jlnes d e su w.sOCit:ilizadón.
el cual debe ser- orguntzado de ar.t!P.Tdo con las apti!ul.l«S !J capaddadesdc ood<L
itliJ!f'no, per-o en todocáso •...Pf't'~>iamenm reglamentado pudu Oit t,t:clónúenCTal
del JNPP.C ·, 1J snlll asi padrón los Dlreclores de cnda estable,ímientu .J.e reclus ión, en rosos P.~flP.<:i" ú~-~ !J Ct'ln.la debidajus{!/kuci.ón autnrtzar a !os redu:;us a
cumplir lobor<'s espec¡jlr.a.q dw·art.te los domingos yjesti~'OS. median!c un w :i"
admlnistn:lliuu purt.icutm: no gener-al y menos con i;fero:. rlli!'Oacctvos con djirr. rli-< :
corwnlirlnr m:lru.u:i.t'lnf?s !J·r-,¡gttlares presentcuh>.s en el pasado. e n.frunccwposi·
ctón a lo pr(~>islc> rm. t?l fni.icul.o 100 de !a Ley 65 d.r! 1993 que ¡x:renlc>lilllrrt<at'e
e·s tabl<.'C:e r.¡ue "¡;;¡_rmhq}ll, estudio o la enserionza rw se ll.et.-ará a <:abo las úius

c!omfngos y.fes tirx>s··. dt!.~rleiJJego ron '!a excepción ya dtcha.

Asi las cosas. en c:l segundo pertodo de dete.nel<m, Río'II.A:«<a<:J"edlta 2.984
horas que summla!l a 11111 664 del prtmer pcríullu, le dan Wl total do.: !}.648
horas. las que de <:nnlilrmlc1~ct, c:on lo previsto ~1 el arr.lculo 8 2 de la L<:y 65 ' ' "
19\I::S le repr~s.,n t m-1 una rcb.<\Ja equiva!P..nte a Siete [7) meses y dieciud ro ( 18 )
d!M. para un ~r.:urnnl:ulr> rh~ v~lntiseis (26) meses y veintiún (2 ll días. in>lufi<:tentes para satisi'>Jo~c~r lns rlos terceras parles d~ la .-;a nclón !mpue~la cu l"s
¡¡entencias de inslall~Jn .
Ilurlu 1~ anterior cil·ctmstanda, la Cort•~_negara la ltbrnull al pd.it:iuJ13..1'lo
y ordenara que (:op1:• rl~ e~ta pro•id encia ,;ea puesta en conocimit:nlo t.ld
Director GeneJ·aj del lnslil u to Penltenciarto y Carc~lano ' INPEC" a fin de que
se adopten las medidas n~>'.CAArtas para evitar los reiterad os yerros que la
(".ortc viene observando en h t o-:J<pecltr.lón de certificado.~ para redención de
' pt:rta por u-abajo. estudio (> e:n."~ñom>.a, en especial. lo n:l8tlvo a las autor1za•::lone" para laborar en día$ domingos y f~stlvos.

En merito de lo expuesln, In C:tortc Suprema deJusll<:l.l\ , Sala de Casación

~""''·
1" NEGAR al proce~ado 1\~nnedy Alberto Rios !,.calla libertad pl'O"lisional
AAIIC:Ita da. conforme a lo pum.uallzado en la parte tnullv-...
:.!" Cop ia d e eita p rovld enc.l a. ~viesele al D in-.c:tor Uen eral dcl Instituto
y Can.-:elarlo. para su c.on O(.imk.rrl.o. Tambltn al D;-rc<;lor de la
Cárcel del Cir~ ulto de Caqueza. n lln d(: qu e se expidan nuevo" r.t:rtifkados de
lrab•\1•). r:orrlglendo las lncon:sl!>lleru:ia !<~:ic.alaclas.
l'~nJtencíariu
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Not.ifiquese y c:úmp!a,se.
Jorge Arúbal Górroez Gallego, Fernando 1\Í'IJoleda Rt¡)()U. Jorge E. Córdoba
Pot;eda, G<trlos A GríLriCZ./Irgúle, Edg(u·Ls)s r riJ Wta ~fiJo. !lfwio Mantl1/ss. Nougw?s,
CarlJ>s E. Mejfr< Escobar, .'\lvaro Or~uu.lo Pére?. Plswn. NII.~M l'inilla l-'lllUia.

Patricia .Su/azar C'uillw; Secretaria.

:

UID'lé:NCJOll! n¡¡¡; ;?Ei.ijA-Tr<tbtljo carcelario/

DZ'BP1Cl~N ooomc~

·

Mierltras e! de~nidtJ weuentit>o.mer~re ,;n un estab!ecimiR.nto carc:elwio
ckbt! ml.era rla inlromisi.ón del l!:s:tado ' ' " ¡fJuersas c~f<Tr".t.q d.e su lntimí.dod. ¡><?rsona.l. en tu.nto. que este te r:ontrola e! ht>rn.rlo para ltac<!r
ncliL•i.dades cotidinrrn.• como leOOJJtars<~. arostars<>, mmer. en.fin. disl)<r
nr.r d<.! medios de (:t>ll'Ul1ácael6n. e! dP.tsmi.do prec:eminamt?nte no sop<Jrfa
esa presencia pe•mtliwnte por estnr ,.,., ·s u domlcili<> u cuyo interior no
/.i<.-rte areeso el mr¡trol carceleuio. pues de lO rontrnritJ, la medida se wrrnl ·
ttarla e xtendiendo a quienes coml"'rte" dl.o:ho dumi<:ilio ~Clll '-''·'!fi<i:ILUlD:
de ahí q>w, .-.o resulte de rm:UJo la ajlm¡aclf•n ele (...J en el..•mu.iflo de que
con el crli~<Jiu sostenido por~. Sala se llul•wrc: el derecho n. 111 iQUll1dad.
~ nos" •rata. como en ~fl< C<lSO, de darle lto.tamierÍJo d !P?t'P.ndt11:io a
sttuaci011<'-" it.lénticas. ·
En esl.tL medida robrn.especlal fmpor1illrdCLel remtill.O inl<<niO Utl(izntlt> {<H.
la Ley 6.5 de 1993, ptws IIIU'e ex.dusivu. "lfemncia a quien se halla "'
inte.rtor d t< wt estab!ccim!(,nltJcarcelario, por manero que, ~.<S acttviclad"s
progrrunatln.s por oada ccnlm c.le t'l?clusión $(.'W'l aplicables o:.ni.camente a.
quieneS C.$Cán bqjo su d irecta a L-mxila !1 rcspor.sabll!dad. tnt y oomo lo
!';·euén tos arCículik., 79 y 94 !bid cm, ert el sentido de que. según. la primero. cwmta citada: "El trabajo en /Qs establci:imic:nU>s de redu.síón es
ubliywm·w para lo.s <:ontl.enados como medio tcrap<iulú:o adecuarln" los
./tnes W<la resocializat:ió• e No tcr.tdrá.carfwcer ajlictim ni p odrá scr<<pli·
cado mmo sanción di..sc:i¡>Umu·!a. Se or.q cmt?.ará tenienilc> en cuenta la.~
apli!ud.l.<.~ y oopaddades dt< lvs intemos. ,.,mlltténdolcs rlertlm de lo posible eswger· enrre las d!{L'fl<r>les opciones <'.x!stentc.s en et centro de
reclusión. Debe estor pn:vimneui.P. reglamcn((ulo por la Din:<:<.ión Genei·aJ
rlellnsltluto Nacional f'eniCc:n;;únú) y Ccm:elorid'. Y la se.gunrlu dlsposi·
ci.ón, estal>lu<:r~ P.ll cuanto a la edumción y ~?'l sc:o'u.u= que. "Lo. r<clucaclón
ul Igua l qtu< ~~!. trabajo cunsútuye la ba.;;c: fundamen.l.c•l de la
r<~soclallzaci6n. 1".ttlas j )enftentiluii.IS y C'árceles li!.ÚH'á centros ech.watl·
vos tXlra cl d.esmrolloi:le pmgi'DI1laS de l!ducadúrr pemwteitle. oomo medio
de cnszmcC~nrr" rm:ramtemo rx:nuenr.U'.I!'1J:J. que rx><lrúll i1 dt,sdc In alfu!>erczaclón ""-'1<\ ptograma~ rll! iro.<;t:n.ICC/ón Sllpcril>f. /..aedu<.xu;i(lfl im,partida
de/Je.ni I L'l'Ui!r en me.ntn '"·' rr!l'todos pe.dQ(J()yicos propios <Jd :;;,;tema pe-
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<~w! enser1!lrá ajimw r'li err ,¡ intenw . el wncx;lmtento !J
respeto w<los oa!ores luunanos . de la.~ iiisliltr<'iones púJJiicns !1 soclaú:s,
de las leye:s !1 n onna s de ronvivenr.ta r.lluladana y dt!.$(lrroilo de su .~mt·
tido nwruL En los d emás estabiP.r:imtentos de redusión.. se orgwrizarán
r:u:l.ivlúades educa.liva.~ y <1~< instJu C'Clón., según tas CUfJOcidades d.! In.
· plantajt~lfVr !1 de perStlrlll~ obtenltrruJo de todos rrurdos, el COil<!ur.• o de
las ent.itlcrdes edU<:uU~lQS !J culiJ.Il'Oles": s iendo c1ún más claro el articulo
98 <!rr cucmto a iu T'E'.denclón de pena por enseñanza, pues cúlí se e5ta/Jlec.,que. •e1 recluso queacreditehaberrJt:luadooomo irL•tructorde otros, en
cursos de <1[/i:lbetlzad.ón o en.seit~mzn prim aria, s~undarla, nrtesanal o
récrtico ¡¡ de edw:ru:iórt s up.mcrtcnd r'd. de"'r:ho a. que caclu q .turro horas
de en,el\anza s" k: complltt-:rr c:omo un dia de. estudio. sW.rnpn• ¡¡ cuaru:ln
haya<J.(.redltado la.• oollclades rro:x-.sarlas de iro.~ tnrCWI: edu!l:.ull.lr. w¡fbr
me aJ rt-glai nenro. El InStructor no podrá ert.'<~mar más de m o (ro lwms
diarias, rlebidamer~.r. eual11ada..", corrforme a l c:utfr.ulo S 1".

nüenciw ·t.o, d

Nv r1ueda. pues. ni11guna dutlll riP. r¡11e las c~elwirln.des propia.• de redertci.óttdt~~na preuL-.;ir.L~ en el Código ('.nn-v:d~•rio corno J1'b("(:t:'Ul.ü~rrco lC'f'OP'éi.dJco
a crar..'l<s detC!Jal el E.~(ado asume dim<>nnlelrt.' el trattuniento penll.encfalio. canw mcrlio espet!fflw de la pmrltmr.it>n especial cm. llllucJta C<>nlm eL
deliro. nn f:icme como d.~.~l.innlarios a lOS rlek'1!i¡::los dlllnicilíariamerrlt<, pues
éstos. SP. irlsisle. so1aJrr1mte estdn sr.¡f.,Ws a la vlgiuJTuia del cwnplímicn·
lo de la ITI<!dida po~ J)IITII.' dell..'IJPIEC, que no al mrrlrol directo ¡Kt>pio de
quien sí <.oslá somt!till<> ni rigor de la prisión.

Corte Supre=• de Jusrtr.fcr.. • Sala d e Cu.sución PellllJ. · Santa f'~ clr. Rogota .
D.C., velntl:~kl.e de agosto de- mll n<.rv<:d<mlos novr.ntu y nueve.

Ma!(i:;lmdo Ponente: Dr.

Carh~

Augusto Gálwz AJ-gore.

1\prob.·u.h ! Acta No. 127

PrOCC$0

No .. l 5736

Se pronuncia la Sal~ ~bre la snlí~1tud de redcn~ión de pena el-.:vada por
P.l pl'Occsado Jorge Enrique Sam:lte¡: 1\lfonso. q uien se halla lntemo en la
cárcel mun!clpal de Chía.
~<)¡~¡z

l. No ob~laule que t:l pclicionano nn ;~porta ccrtlllcados en lm• que acredita habe1· eut~ciiado. estudiado o t rnhajado d urunte el tiempo .que ho
pcrmanecidu Privado de la libertad r.n ¡,. caree! de Chfa. lo cual de $ U}"' rcsu llaria suflc:kule para qu~ la Sala s.e a!A~bn1era de ha<Jt<r reeonodmiemo alguno,
o!tlK; preclsaffle que en e9ra npommld.ad, insiste CJ.l que se le rl!<:onoeca cl
tierrrpo que .d lcr. haber ensehn(ln por el Jap"'' que estuvo ""'egurado en dete.n-

'l"" por a uto <1..1 24 d e Junio pasado"" le negó

c lóll llomicll1ar1a. a pesar de
una suli<:ilud en Igual '=Sentido.

2. S!n enobargo. r como <¡uiera qu ~ el proceS3dn cree tener dc-J'e<'ho al
tr.c'UllOdmlenro deprecado ron h ase en Ja,. planillas d~ <XJntrol diario que anexa
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a es1a soliCitu d como W J ' nue,·o elemento de.juicio" para ello. por cu anto, en
:m cn tcn o . lo sostenldo por la Sala en d pasado a uto d el 24 d e j wllo obedeCe
a u11a Interp retación conlrnna ul prindpiu de fa,>ombllldad, (<:Xl~ vez que. al
considerar que la$ Jctlvtdades de e~luiliu trabaJo y enseJ~ar.z.a rel(uladas la
1.4':}' ll5 de 1993 y reglamentAdAs por ellliPEC, ha<:cu referenCia a 108 dck.nid<)9 preventivamente nn 1011 r.J rlomlt'JIIo sino en un e<::nrro de redu~1ún. sicudo
q ue, l'"r d contrarto. did1a n orm11 1Wirlarl no prohibe "d de~An·ollo de las a(:tli.1dades d~ rellenclón de p ena en de(om<:i6n rlomlciliarin", )'11 que si bien no
e>dsten disposiciones,, rcA¡xcto, tampoc.o pue<lc entenderse que qult'ones se
e:llCUP.IIt.mn en tal situación n o ""tén a u torizados rwm efectuar esta clase di'
labores. no olx:;Wn lc etlcontr~ en 6U dumiclllo prtvados d., la Ubertad, pues
:~i .co
i fuera se quebrwlllria el prtnclpio de i¡,•ualclnd, máxime (;uando en su
caeo. IM <:<:rt~flcaclones expedld u:; por el Director d~ lt< caree! cump len c:on
todas la s eXigencias del C~o Penilendatio. ·

a. A.~i las cosas. debe at:htré.r::.clc al peticionurio, que el hecbn de que
a·por!.r. como pl'uebas nucva11 la.'! plan.LIIas de conlrol dlru-lo s obre J¡, "ns<:il..'U'lz¡¡ Q\U: dict: haber Impartido d\lnont..:: el pertodo que P""nanecló en su domici.llo
d etr.nldo preventivamente, no varlan el cctte-110 inlP.rpretatlvo de la Sala, puesto
'lllC la lcsls que e! propone d c,<:unOCC la Uatumlezu <\Utónoma d e ciel.enclón
pn:va iUva y la domiciliaria co1uo medfcia5 cic a seguramiento previsiJ>a ~.u el
Código de i'mc<:dimiCIJt o Penal, que implica q ue In prl<nero se cumpl:> en un
centro de r«:clu!lión bajo el control din:t:lo de las autoridml~ carcelar1<~>~. ~o
eb la s ujeción dd interno al regla mcnlu de la respectivll c:Mt:d, mlenn·as qu e
la detención pn :ventiva, aunqu e ¡g,mlmtontc constituye nnu Umltaclón de ¡,.
ltb~tad que !le (:umple en el domicilio lid procesado y bujv la VIgilancia del
INPEC . no somt:Lo.: <tl mbi.Jado ron esa rn<:<.lid& al régtm~n dl'!l(:iplinarlo, sino a
las obltgac1ont:s impuc:stas por el fundot>ariujudicla! pru'll ar.<;<:llcr algor.e de
)¡~

IYlt"Odlda.

4 . Slgnlflca lo anlt:rior, qu e ntle ntm.s d. dF./erlido prcwnti.uamenre en un
·~.,lablec.lmtento carcdoril• d•~l:>e tolemr la írtlromL-;iúu del Estado E"~> diL..,..,;as es-

_Fm<'< rlP. su intimidad perSonal.. en ramo. qi.K' est" k <'Oil tt'Oia el /wmriD para
hm:P.r a ctlt/ldades rolidíanus r.omo levantarse, w.:osl.urse. comer. en]in, dispPner
' ' " rrr<!d.im de comunicru.:iór~ d rletenld.o pret;E.TtlitxUIU<Jtlf . rlC soporta eso presen -

. cla pmT¡Kinente por esrar.'"' "" tiiJmicllJo a cuyo interior rUJ tume aoreso d ronlrol

c-, arool.ruio, pues de lo ronrrorlt.>, In mecl!da se telmirtaií« <~>:tendiendo a qui<."'"s
com¡x¡rt~'" dídw domicilio con d •¡/i,r:l:l.tdo: de ahí qtw. rrt> resulte de recibo la
qflrma.ción di' Sárrchez Alfo nso m "' -"'rrl.irlo de que con et Crlfl'!r!o sostenido 110r
la Sala se vulru!rt? el d erecho a lo í¡;¡wtltkJd, porque no :;e t.m.tn. como E•·r es/k.
caso. d e dcuie Lrr.t!.omiento difermcíntú> u sitl.!OC<OJ1es lcMrrl.ltn <;,

5. .Eh ~tsia med ida cobra esp•!i:ia.llmporrancia eflhmlnll (lttemo uliliZado en
lal....e!J 65 de 1993 , pues hace excbL-;iuureji?1'encto a cpii•"• ~P. Iutllaal iJtleriorde
un establecímiL" Itt:>ooreelario, por ITV.uu.>mque. las at.:tír:itlru'le!l¡x ogmmadru; ¡XJT
tXldcr. c"rtfrv de reclusión """"' aplicables tinimm'"'t" a r¡u.tenes están. bqjo ru
din!<:LGl. custodia y rP.spmL'<.tbilkiad. tal !J romo 1u prevén lO$ arli<:ulos 79 y 94
IJJit.l<!rit, en el sentid" dí! qu.e. según la prilru"'a normo citada : "Rl. lralli¡/o en los
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t:~!Uulecimtentos de rcctustón es obligat.Orlfl r>e~ro los condenadA~ como mediQ
l(<mp!\uttro acú-!Cuorln a loofines ele la ,..,s cl(:ialfzcu'ión. No tendr6 r.utu:l>.-r qflicli·
vo ti! podrá ser o,pl./r.mlr.> C'.Onw sanción rl.L.•dpllnaria. Se organl7.aJ"ú /<~tiendo en
<:u.eitta las a{ltJIHdes !/ ropacldiuJ"~ dEdos tnt.8rii?S, pennil.iéndoles denrro de lo
¡JOSible eswger enó:e las dif¡'r>!11/es opcwnes exi.~lttrrl.cs en e! centro de re.dtL~ióro.
JJebe t•stnr previamcmJ.•?r~:glame~tado pc>r lt~Dirccción General del ln.sti!ui.o Na·
dorwLPenitenclario y Carcelario". \'la S<'!;~Wufu disJ:>OS!dón, e.•1.ablerem cuanro
a: {a t.oducadón y en='ranza qtLe. "LO. ,..Jua>dón al Igual que clt~ COIISlttuye
la basejundt=ntal de la rest>dt:tlización. Eltlas p P.n.i:le.nc:ü:uías H cárcele.~ hu·
brd centros educatúJos para eL desarrollo d.e progrr.u'nas de rot/CCICI6n pem uurt-.? rJt,,
comt> mediD de /nstru<:t.it)n o traram!esun l"""it," rrciurio, que podrt1n Ir desde la
alfabet.i>:nción hasta pmgm.ma.s de lnstrucdúrr. surJerwr. La educar. Ión im ·
partida debe.rti 1c11 cr en cuentala.s métodos pedag<)yim~ pr<,ptos del stscemn
penitenciario, e! cual cnsetíarú. y ujlnnará en ellncemo . el wrtoc.imiento y
re.~rx,to d e los oolure$ humanos' ro, lu..s lllsliLuclones públil:fJ.$ !1 sociales.
de la.~ leyes y normo.s d <! cornJiocncla c iwl.culHrta y desarrollo dJ' stt sen ti·
do moral. E'l los cle11uls esr.ahl.Cctmtemtos de reClusión. se organízurán.
ar.tluldode..,; edw:atliX•.• !1 .;t.., im;lrucción, 5f!!]I:Utlos capucidwJ.e.• de la planta
ftsit:u !1 de per·sonal. f>hl,ertiendo de todus mvdos, el mncurso' de las emida·
des edru:a!ivas y cultumles": siendo aún mñs daro el artículo ¡:jfl t~rr r.rronto
a la redención de p erw ¡wr enseñanza, puP.s a.IU se establece r¡w ;, ""1. re ·
C'luso que acredite hccl>«r tu;tuado como lnsrrucl.or de otros. en cursas rle
dlfabeti?.w:Wn o ensel'lart7.aprimwia, secund.lutt1. nrlcsanal o t.lcnica y de
educacúít• superior ~ndrct derecho a que ctll1n t!lwlm horas de enseñanza
s e le r:um]Julcrt <.'OITl.O Wl d.f.a de estudio, s iempre !J r:uondo haya acrL>diltuJo !as
· calidades nec(!Swios de úL~frr11:trrr. ~'ducndor. corifannt, t.d.n¡i¡lament.o. El iJL~tmcJnr
no podtñ P.ll.$<"'/W'.más deauvrolw~ms dimins. de!Jiclwrrsml~' etXlluadas. <~Ut!JiJrrne
al articulo 8! •.
·

6. No qtwrlo., pues, llirlgtlnn. duda de que ~;u., actividades pl'upii.L' rJ.c rede~
cíón de per1t1 ptct-'istas en el <:octtgo Coree/ario t:omo meoon!smo lk<rr"'>éutk:o a
lrat.Jés del cual d Sstado a.swr.e d.inxtamenre ~'l tJY.titJTTiiento pcn!tenctariO, cvmo
mcrl.io especifu:x>d(' la.prevenc!óri especial en la itr.cÍuL cvrttru e.! deliro. no r/i.~ll«
cxii'J'Io desttnatwit" o los detenidos domicilfarlamente, 1"'"" éstos. se lnsl~r~. sv·
l<.~mt.!ntc esrcín .s'!í«f.o~ a .la v!gllw rt.:itLtJel c~.otmplimtenro de la m~-dfda por pasTR. tlt<l
lNPEC, que no al cvni!"Ol d irecto ¡n·opi.o d E: qu.ten s( e.•t4 sornc!ido al rigor dt~ In
.Pfi.,'i<ln, por manera ClllC, el hecho de: qu~ ~~ Director de la Cíll'cel de Chia l~
bubkm certlftcado" Súm:hez .lllfonso 1~ ¡y.ullzación de actMrhrdes de enscÍlllrr/..a por fuera d el n·.¡elwnenlo -lncluyr.ndo &obados y domlngr>s y en h orario
t)<l pemlitldo por el C'Ú\11¡,'0 eMCelarfo que e~tablece qur. solo pnclra ser entn!
8 :00 a.ou. ·Y 6:00p.m. no Indica en modo al~wln rju., deba recono<~<'rse!e re-

d<mctón de 1'""" pur este motivo. rna'Cime cuando lAs func:lones

d~

clkho

furrclonarto como j~fc: rlc: J..(vbiemo del r:~ntn) tll:' reduslón se remiren al control
yfum:ionamiento del Mt;~hlccimiento a r.;u t:Mgo (~rt. 36 .1b/derr~ .

7. Por lo ankriur, la Sala se abstendrá de reconllá~rl" " ,Jaime gnrique
Sán.,hcz .AlfonSo. Julc:ndón de pena )ltJT ~.n.~"ñanza.
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la Corte Suprema de Justicia, Salad" Ca:-~aciun

l:'enal.

Abstenerse de reconocerle al prot:e.sado ,Jaltn~ Ennque Stmchez Alfonso
redención de pena por enseftanZa imparlida dumnr.c el. periodo que permaneció •m delen<:ión dc>nlic:Uiarla.
Cópiese. no\.ili<¡\•"""'' y (:Limpiase.
JorgcAnibal. G<>rru:'~ G<dkogo, ./<'ernandoArboleda RipoU, (no hay tlnna): Jor~e l~nrtque. Córdoba Poveda, Cario..~ All{¡usto Gálvez Argote, Edg<Jr L<>mbana

1hffillt>, Marú> MantlUaNougués. Carlos Edtuv-do M<!jia Escobw: Alvaro Orlando
F'érez Pinzón, Nilson Pirtüla l'inUla.
·
Patricia Sa!azar Cw<Uw; Secretaria.

lD:ElLITO COII.ilJP>LYO/ D:&LI'íi'O C0l'J'E}t0/l.U:JBJ&UOM/
DERECHO !1\lTI!:RNACIOM.IiL ~TAmO/
· IHIO:illrrt:ID:a-Comct!do en combate
AM mismo, se '~"!lirnde el dP.Iil<l complejo e<m '"·'de/iros conJ:XNI. El pr!·
mero, como lo /11-1 sostenido la Sala. s tUJOrte 'l = In-< cll.~rintos cunduaas
estnu:bn·a11 w • sólo hecho ptu•U>Ic y los segtuuln.• lo OOilJlguraclñn de
tJtlrios,jwid hltUtl<:nte autónn<IIO$. pero COllC..<OS ldeoltig¡ca, mt15e.Cltt?nciul
"·ocas foltaL,m_.,.,~.

1·

Allom hicn, sl el msocionlstc• <.<msideTaba qw.? et /tomiJ:idb'> dt?l. "!J~~•u• de
p<>lida era un hecho autónum.<J p~-ro CO!!P.xr>~Orr d de rebelión. $e ha debí·
do postular, :;lmplemenl:e., jul./.a de apliC<lción del an:ir.rJJn 127 dE'l CódígCJ
Penal y apli.co<"ión úuldJi<Ut del c:irtkulo 29 del Detn?tt• 180/tii:J (II.Otnici.·
dio/. por e;Umarse que qpesar dP. S<'r tm hecllfl,putlihle autónomo <l"bía
quedal'impwte. por l!uf.>er sido Cllrtl<<iido en cnmlxHe por un rebelrh' y no
constil.uir acto de f"nx.:idad, baJ'/)Qr¡e o rerroJ11>mtl . .
Si lo pret.,-odido era c¡u<:< se·estaba en presencia di' "'' r!elito compi.P.jo. al
quedi.u: d homlcídiH ~omprendlr.lo t~1 la i'ebP.J.illn, como elel'l'lerlliJ tipico
constilulioo de la mi.'<ma o ctrcunsúmcia especf}llnde agravc«'iót~ se ha
debido íniJOC'Cll: en mrgo sepamt/o y subs!d.ILlr!r•, Jnterpl'etcu:iún errónea
del arl.fculo 125 1.&.1 C. P. (rebelión) y aplicar.it\n Indebida del arl:(culo 29
dellX:crcto 180188 (ttomlc!db'>).

Pero, lit< Indos modm;, tumpoco lP. asisle razón ll1 fl!i1UTente.
Así, no t1S c.íerto que eli«Jct!lcldto de~ ugente poliCial hubiera sido cometido en cvmboce ·e-~ión qt¡e no puede ser enwndida en iL<ITtlinos
abscractu:; de: cot!fi'On(O(:ivn po!Wr.r:t, ni de ronr.lll:ir\u inherente? o e.~lado
obvio y siempre prese.rue de la actilridad subL>P.r.~i•n Si se c~eepltiFtl esta
interpr.,t.ru.:ión. h.abrú> de mnclu ú-se que todos !os t>~:los dellcri~u.; m mecldos en de.,llrroUo d .. lu a cción rehP.Ide scrtan s111 ma::ep clóll. ur.tos
<¡je ctttado.s om combaie, l•lpótcsts de !<1 <~lal no parte d leyislador'".
E1rombatca>lllpC>fto "IDlel!fj'lmlumlentoarmadodecaráac!rmilitar. tl!'gUIa.r o im<gular. colf"Ctíl.l(l, ct..wrmú tt:i!o en Hempa !1 espacio, oonl<l propósito
d e sonu·der .a l contrwítJ y con eljl" tíUtmo d 11 únponeT wt ""'~)(')régimen
consf.íli.ccwna l o derrocar al Gol>ilm w NaclonnJ.por parte de lf).~ rebeldes.
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··cor¡/i'onlttrilm f/11~ Implica Wta l;oct tadP. mntrartos, una rwi:cüm wtte el
ct.toc¡ue que deperul" rlfl .~OO>dP. la ropacid(l(l de respuesta. sino que <1XÍIJ"
'u1t?t11!is la posibilidad tlt? t(f JP. se pueda ·rt,pek~r''.
l~t.~ normas del Der<,<:lllt Internacional Humanitario que el imptuJrU:Ulte
(iu.< cvmo inapllc.adas. cslán <<mlenldas en lo.• cuwro Con~>enios d" Ginebra de 1949 y en los PI'Otoco/os Adü:inrwles 1 y n de 1977. los quejiwrorl
aprobados ¡:)or Cvlmnbia. mediante lcLs 1-c~yes 5 de 1960. J l de 1992 y
17 1 de 1994, respcclivar<rt<T<Ie, por lo quecs/Jin illCOipOrados "'"legislación iru.en 1<1.

Sin em.l;tJF!"/'), NllM lo smlala el artkulo 3". común a los L'UU!I'O Collven1os
•'le Ginebra y lo reil (ro la (:tlrre CorlS!iludona tal dP.Ciarar en.~¡u.i/Jie In ley
nprohuJ.orkl del f'!'Otocolo rr. •...las normas humanit.(lr·tas no surten efl<cr.os sobm el estatutoJurldtco d" los parres en COI'!Jlicw", oonseroando los .
J;:sr:adtJs il.l po1estad de '•>Julnr slllx!tYall.lnll?n1e los ~'Ortfll<:tos armados 11
de "sonu.'l.er ll los rebeldes al <ltT«dU> penal iruerru.>, (lrtru:lplo que wrrr.bl<ln. u¡tr.trece mt!fica.do por ~:<1. r,.,ír.ulo 3• dell:'rolowlo .Ad.l.c({)na/11. según
E''· c:ual ru> pueden im>ocar':!!~' lu.~ TU>J7nas de di.cho irtstrumento puntju.,t.í.fhu i7ttromls!ones extmnj<m~~ o ·con el ol{jelo d<.! mP.no~r !u .sulx,11u1fr~
de un E.~tado oln .-...~pnn.,·ul>ilidacl que incumbe al.(IObteJno de mw rúmet·
o ~ohlr.t:N- ta ley y el orc.l«rl en el F.stndoode ~{ender· la untdadnw.ivnal y la tnl"!]riilf.ui terrttorlal dcl &rw:lo J>Of' todos !(>S mooi1.1s legftimos'
(subrayns.fiJt,ro.rlel re.xto). .l::n lan:f~'Titl.a semencta de (>)rrsliLucionalldad
sobre el Prowmln 1/, mn clca del_iwista chJlerw Hemwr Mvrd:er.tlegre. se
~xlona que 'el t!Nr~dl{) humanitario 'co<?xiste con el w.n~.:ltu i<Ltemo. el
r¡uP. recibe su aplicm:itín {l<!rtP.raL y no a,/(.'CUtlll r.nn.diCión,ltmdi<=« de las
purt<~s contendientes ~'Sfr(<~O a .~u posi.ción k~¡a.l. n t!P.gal a nw el rr,.:wso
n k>..fw<rza· (hasra aqu( '.!1 nulor lnuor.ado). Y t-ontlnrln.la Corte Constii.w
cl.onal, '"! E.~ta¡:lo sigile e.111m""'·~ r1etP.J1Jarido el niunopolfo]uridtro ley(Um<>
de la coocdfm. mientras que lo.< r!l7.ntlos er1 armas ¡¡u(!drm someliil.o.s u
las penas prcuL..tn..~ para dE:lito.~ ccrmo lJl rebelión y la .s<.>dldt>n' -.

En oonsec.trertCia, las notmas dd Dc'l"echo Jnternac.Wrklll/umanUariCJ tiL~
nen un conlerwio !1 finalidad Oirig¡;l<L~ a ampliar la.r»IJetttu'-a de ¡JHlif!a:lim
a la humaní<iatl y no a tipificar clir<«.'tamente los (idif:os ni seiiolt~r lll$
swt.elones. lo q!l« m rresporide al n:'ginum pesto! de ca<l ll¡JCtis. ·
e)t el cxtso que no.~ ocupa. la. k<.<Ji.~lw:iti•tpenal colomhiw ra y. roncrc/(IlTl«l'l
te. el artículo 29 del Dem:IU 180 <J<, 1988. vigente P<>ru lu ~'poca, reprimia
el homicidio ~·onjlnes terrortstets irrrpult.u.ú> al proccsa.do,pr>r lo que r'Csu.lkl
únpr'OC(l(jenle uCU-~ar la vulnernc:iWt 'k ,...,. normas deL
Internacional11umanilaTiv. ({tJe no suspende n lo. r.>it_¡eruia de las rw mv...~ nactonales,
lo qtJe catStiLUlf" 1Ulf1 IY17.6n más PCU« J'(.'r.hu7Llr el C'lllJIO.

n."'"r:/10

1\d..,mtls. no es c~eito r¡u" kts nonnas delll. f. H .. legitimen laytwrra o la
e,>1.swru:i<l ele los conjlit:l.tJ$; armados !memos o~~ recurso a irrsln.t/'l'lP.Iltos
bélicos por gmpos (.{TTTll.ldCIS ~'-egtdares n mrJlt¡utetJorrna d<;: uwque. sino
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qu.< sujl/ijSQ{Ia, propósitos !1 principios buscan humanl?.r1r ln ,t]• ti!.TTO. eui·
t-w· sus <~esos y l!mitarll~~ medios !1 métodos dt1 rux:ión. y, f>OI' lo tanto.
ll<i ¡lu#:'deu ser sqfi.'ltfr.tmu~ne interpretadas en el S<mt.wo cU' que autorizan P"fJJ!iten o legiNmr.m c.onductas conw lt1S t¡ue ocupan !¡;¡ arenc!ón de?
la Sala. sitlll 111 oe, por el concrll/ÍI), aparece claro que las pro.~~'fihen.

No es cierto, ni podría serlo, aplicand o la más elemental nu.:iormlidad.
que las rio<mas del !J. l . H, cuyafmalidad. romo se l>ió. es proteger a la
rx•o!ación clL'il ~ll !v.s tvq/ltclos y evct11r los mt'tudos y medios crueles e
rnsldlosos, aul.vrtcen comportamientos como el que ocupa.!11. ntención de
lt<Sula. Pur el ron!1Yll'ID. t:omo lo re.ronoce el recurrerr1R., prohl~n el terrortsmo y protegen a la pohliu:inrr r.iuil, tal romo apa.-...:" '"' el amatlo 13
del Protoculo II. que diCe:

·

l'rolt!cciñn de la pobladím civiL
· 1. l..rt población ~-wa 11 las personas Cl.olles g<>Y.r.uún rlP. pn:>tecciótl y<.-ru:~
rul cumm .los pelfgi'OS pror.vx:lcntes de opetYJCiOn«s m ilil.nm.• . Para hacer
t!(et.:tüx' e~a procce<:Cón. se ou:.,.en..vJrdrl en todas !as L"in:ur, sltJnr:ins (as
normas slgulefU.~:

"2. No seráot ol:¡)eto d" a taque la poblcu:ll>ro c:iuíl como taL ni las peri;vr"L'
cíuil,¡,s, Quedan prohibidos los a ctos o OJniO'liV'AS de ufDicru::la cu;Ju.JinA-.
!itlad. ptinclpal """wlerrotizar a la ¡x.t¡l.o.t.ión civiL.. •.
·
C'.orre St!p..,ma dcJusrlcia. Sala de CQsaclón PerJal.- Sanla Fe de l::logotá,

n.c .. velntisid.e (27 1 de n¡¡osto ·,k mil n ovecientos novr.nla y nueve (1999).
M~gi::<lrndo Ponent~:

Dr. ,Jorge 1!:. Córdobu Fbt:eda

·Proceso No. 1343:!

Pro<:Cde la C011e a d~dir el recurso de casl}dón interpuesto contra. la sen·
t:eliCia proferida por el Tl1)lnmol Nacional. el 2:{ de agosto d e !996. al la qu« a l
oonnrmar inlegralment~ ln c.lel Juzgado Hcgi<lnal de Sama Fe de Bognlá. fechada el 15 de septlemhr~ <le .l995. condc nli u Roberto Ahuma.cra Alolana a las
ll~rlaK pr\ncipaJc;s do! 22 a ños de prisión y mulla de 160 salo..rir>K m(nimos Jeg.'\ ·
lffl m"nsuales. a las uc:ceso11as de n~or y al pago de los dw'w.~ y peJjuicios.
r.omo autor de los dell l.lll' de rebelión. l.erro11.smo y homicidio u,rrorista.

. Hccuoe:;
~;1 juzga <.loc d"

pt1mer grado lt)s sintetizó en 106 s iguknl"'" n!.imbloa:

"l-'1 dí" 2 de jwlló de Hl92, en horas de la nctdll~ y mientras nuestro pais .-~
en<:outJ·..t.a a oscuras sufrlt~nda las incomodldiulc<s y c::onsecuenciM d"l c:o·
DlÚlllllerol.c: llamado 'apajtón', nliembros d~ 1111~ c:<'lnla urbana dél grupo
Escuadra N" 25 de las FARC-RP IEjérclto del P nc:hlo]. en cumpUmtcro lo rle.u na
escalada tcrronsla programad;, por e>XL orl{anl2'ac\ón en contra de varios cen ·
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tros de atención inmt'ilialll CAl, dos lwrnbn.:s y uw1 mujeJ' eran los encargados de cumpUr la misión encomendada con aquél propósilo, por lo que se
nespla7.amn al ban·lo Ciudad Jan:lin. donde se locallzaba el CAl ubicado t:u l<t
('~!11<'. 17 sur ~on ~arrera 13ó~ C!<ta ciudad, y luego de proplnarle varios disparo:; con mm a de lilt<gu " C>lrln~ M:lnur.l Ra mire7. Ortlz, linico Agente de la
l'olic:i;, '1"" '"' h" n,ha t'!ll o.l lugar, finalmente actiVaron una bomba de alto
poder explosivo que destruyó totalmente el h"bilaculo.
"Gracias ala colaboración de un individuo que vio cuando los facinerosos
tomru-on un bus de sen•lelo püblico y pidió la colaboración de la polic:ia, se
logró la caphu a de Roberto Ahumana Aldana, quien desde ese mismo insl.;mte aceptó la coautoria en la realización de los ilícito-~. ao;.-; r.omo también tnfonnó
qul: <:n el barrio La Gaitana de Suba, donde se residenciaba en In ca~;o nhi<'~i
da en la transv~l'sal 118' ro.~ 132"-30. l:<;:nit~ b'Ua.-dado material explosi'l;o
u'litizadc para los atentados terroristó\.S, Incautando 27 t"c:o" de diruunita comemlal, 27 detonadores ineléctl1cos, un pedazo d<> mcc:ha lenta, un sist~ma
elec1rtco. un contenedor metáiJ.co, '-"• libra de cxplusivo militar y 9 papeletas
do~ azufre, captumndo a .Ramiro Bonfila, po.:r,.ona ajena a los hechos y a cuyo
fa.vor se precluyó investigación''Acrt:ACIÓX l'RüCI::.'>I\1.

Con fundamenl o en el i nl(>nm: sust:l'ito por el Jefe de la Unidad
investigaüva de Orden Públit'O, las ver::;iooes libres rcnd1das por Hobeno 1\humadaA:Idana y Rarull-o J::Sonilla Mejia y uno::; ksltrrumio,.. diligencias allegadas
durante la indagación preliminar. el Juzgado d~ Inslrucción de Orden Público
óe Santa Fe de Bogotá. mediante auto del 5 de junio de 1992, inició la lnvesU_gatión.

Escuchados en dtllgencla de indagatoli<< Hoherln Ahumada Aldana. quien
adnlitió pertenecer al grupo subversivo 1''1\RC-F.P y haher lan7.ado un artefacU> explo.~ivo contra el CAl del ban'io Ciudad Jardin. l:ontl> aeta de rebelión y no
d·~ l..,rrorismo, y Ramiro Bonilla M~jia, se les resolvió la sil.u.~e:ión juridlca, el

J·a de junio siguiente. con medida de aseguramiento de detención prevenl:iva,
para el plimert>, por los delil.ns de terrorismo y homicidio terrolisi.a, y "hsteniéndose respecto al segundo.

(>racticadas varias prucbae y luego de que J\hJ,.Itnada Akl.ana, después de
solicilnr senl.enda anticipada. no aceptara los cargos imputados, la Flscalia
Regional de Sanl<O Fe de Bogota, .a donde pasó cl proceso, cerró la investigac1ónell0demayodc 199::1.
Snp.:rada.s unaa contingencias, el 25 de ahJil de 1994. calificó el merito
dd sumario con resolución de acu.sación en contra dt!l sindicado Ahlunada
Aldana, por los dditos de rebelión (art. 125 del C.P.. modillcado por el art. F
del Decreto 1857 de 1989). t.en·orismo (art. 1•.del Decreto 180 de 1988) .Y homic.dio con i\m:s l.en"Oristas (art. 29 del Decreto 180 de 1988, <:n concordancia
con el arl.ículo W del2790 de 1990). En c::uanl.o al otro procesado, preduyó la

investigadún.
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Apelada dicha •.lt:cb!ón por el acusado y s u defensor. la ~·;~r,,qlia OP.IP.gadn
ante el Tribuu~l 1\'at..ional. mediante resolución del30 de av,os to r;igu;.,r.,, la
(:t11lllnnó tnr.r:gralmente.
·
El expcditmk pasó al Jut:z R(:gtonal de esta cl"dad t:apil<ll que. luego de
tramitar el juicio. pronunr:ió la sente-Jlcla de prim.,ra illl:llancla, el 15 de sepUc:mbr e de 1995. "" la que condenó a Roberto AhillDada Aldana a lail pt'J•n;;
p!1nelpales dt: 22·afi06 de prls ióo y multa'de .160 salarif.s mintinos mensu ales, CX>!!IO c:oautor dr. \OS delitos imputa d os r.n la reso]UC'iÓn de acusación. .
Apdado el fallo por el defensor, d Trii.Junal Nacional lo confirmó
inl4'.!ll'Ñillelll.t':, c:\23 de ¡¡gosto r1e 1996.

LA DE~11~"Dl. u.i: CASAC.Ió'i

C:\Prn::.c• 1
Cau,.,~l

prtruem

Bajo el suhtilulo de "t'argo ilnic:o". !<O&t!ene el libelist.• """ "' 'l'libunal
Nacional. allm¡>u L;or ,.¡ ;;rt{('.ufo 1" <jt>l Decmo l RO de 19138. flen"'rl&mo), in,un tó f:n violación directa el~< In ley sustancia l. por "Plicación inclebtda de dic:ho
pre~epto. "lo que prOCluJC• 1>1 inaplicaclon del Upn de rebe-Jtóu (art. 125 del C.P.)
pllfl\ el hecho que pret~nd ió el juz¡¡ador m.Je(;uar tndebtdam~nl.<' ul tipo de
l'~.mmsmo", e Impidió que se le scnler•dara &olamentc po r O<¡uel punible.
F.n su criterio, el f;,ll;¡dor se equiiiClex> "o la selecctón dclartíc:ulo citndo.
asi un ··.,.or en la adccu~dfu1 típica al hacer colru:tdir en·óneart>e n\'e el coruporlarniE\ntl) del procesado ~:on 111 de:scr!pc!ón norrua llm del delito
de \ ~n·ortsmo".
mm~l'lendo

l-uego de uanscrthtr k"l mencJonada n orrrw. y de ree;onl>tr que n uestra leproscrib" la r~ponsabllidad ol?jetivn, dice que el pn><:~:5ado, desde
el inic:io de la tnvcst.i¡!m:lón. <'. lariuneniP. S<Jstuvo que el ataque: ul CAl obedeció
a u nn directriz d e lu ;~rganizaetóp en ¡,. que milita (I•'AHC·EP), <;O el sentido d e
realizar una of~siV".> oontra la Policía Naelonal, .por lo qu e proc.edlemn a pla'ne<>r y ejecutar "la destrucción dc: Jos cubíc ulos que oc.upa la Pollcia. J::,; clam
en el proceso '1""' rnJ defendido afinnó ·que el ataque ero d 1J1gtdo '<".ont.ra d
enenúgp', cont.m los C'.Al y ~ us ocupantes mlemhms de In pollo;:!a''..
gt.,l<~ r.lón

Pmtlendo de ""lo prerulsa, acota qu e el objetl~o J.: tu:; ln::lurgentes, en
particular d ánimo d el acusado. en su c<Jndición de n:hdde. fue el de propina,r golpea rnilih>Tes a un objclivo miliuu· como c:nm las inslulnctones poliCiales
y ln de sus ocupantes. las que a la luz de las oionnas penales 'Internas y del
Oececho ln lcmnclonal liw nanif<HÍO, son un Objcl.ivo militar legitimo. sin !Jl!P.
en tnl propósito se: incluyera ''caus"r zu:c.obra entre la pobluclOn cMl....lo qu~<
nQ solamente s11r.l(e de lns ex:plic,.<:ion~s de. /\humada Alduna. slno de 'Jos
hP.chos y demás rc.a lldlldes procc:s~l<.<:$", ya que de ellas se l:oocluye que los
n :heldes buscamn no afectru: a la (JObl<tl1Ó'Il Cl\11, que. UtiÜZI\1'011 una car~a
cxplu~iva calculada oí rllcumente para de~> lruir el o~jctlvo milfl"r propuesto y
qu e re tmtó de u u" u t.:U>idad estrictamente etmlal'('.a<l~ cl><nlro de la dcllrl ·
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G'\ll:n<:i:. pnlílka, la que si bien .constituyó un acto de "iolentia, la tnisma nn
alcanza ~l concepto (k violencia l.r:n~)riM1a.
~e

Por lo lanl n, al. 11nsenr.arse el prc.pósito ten-orlsm del acusado, imposible
hace la aplicación del 1ipo de lcrruri':lmn.
1'.;~.u1bil:n t:!iUu•a t.."ituivuCl:::Ltlo d qLLc:: se haya afumado que la 11tili;~..ación

dd
~plo~ivo llc.:mu<:><l.nl ~~ ánimu l<:rmri:,~l" dd insul'gt=nte, pues tal elemcnl(>
forma parle del conceplo de arinus. la>' que dd>l"' t."ner idoneidad y capacidad bellca suftclente para ··enfrentar el bando enemigo", ¡nkmas ele que el
Dcn:clto Intcrnaciona l Humanttat·lo no pmsc.t1be su uso. consliluyémlo:;c: s61n
en acto ten·orista c.uando su utilizaei(m se hac:e eh~ man~•·a lndiscrtminada,
el~ mildo que afecte la población cMl. lo que en este caso no <>Cc.mfec.lo.
Tampoco esta demostrado. dice. que la población aledaña ~ 1 CAl ··haya
sido pues La en esf adn d" z~rmhnl o IR.rror", estando 1~1os de. esta hipótesi"' la
afirmación d.,l,Juez RegiomJ!. según la cual los vecinos del sector fueron víctimas de· la repenl im1 allt,.-ac:ión del animo que les prodl\IO el estallido ele la
<:ar-ga t!Xplosi\•cL
Lue.go de traer a colac1ón lln P.$0t.udio que sobre el k'Ina hizo la De{enso•ia
del .Pueblo y de e>;ucar la ;nnhigl1echni cid c:ilado lipo penal, agrega que no
eualquier alleretción del esLado auímil:o constituye terrorismo. pues paca que
"xist>l se rec¡ulcre. como varios doctrlnantes lo han señalado, "que se pr-oduzc:a ün l.enur llevado al c.~trcmo, de modo que se alcance um> sil.u;~dótl. que
raye con la 'lm:nm '"ltX:fíva:". La población cMl puede senlir mayor o menor
rutt:l-a.ción en su tranquilidad. pem aún asi no puede pregonarse que lm; '"'"
dones bélicas di11gidas contra objetivo':' milil'm"'· ,....,; cstcn ubicadas en zonas
habitadas por clvlles, constituyan actos de f.f':lTnrisrnu.

Por ello, estima "que no estó demosl.mclo que efectivamente se haya cumplldo el aspecto subjeti\'0 de hab"" causad u r.error a la población cidl", >'in
.-J.,¡ar pasar por alto que truupoco existió <.-n 8U clcft:ndldo ánimo ten-Olista.
aspc:du c¡ue no puede basar~e en meras conjetura~.
Insiste en resaltar que el pmc:c-so es daro en enseñar que el ohjP.f.ivo de
.'\humada AJdana 110 fue CaUsar krror, lllll: SU mlsióll estaba dirigida <l ";>blCat un puesto de la inli'<testructura mililar dd cnc:m.igo" y que su blnnco "no
r.uc: la población c.tvll, sino un obj~Ü\'0 militm· Jc:gífjmo dentro de los cánones
!1.: 1>~. guen'<'l, por dLu·a que sea esta realidad".
'Ahora. de buenas a ¡mme.ras no puJ.'fie·el.juzgcrdor. oontmtfando k• ron.fesltm del procesado¡:¡ la realidad pro1:esn! <<rl Slt•!n.tegr'ldad, flltJelltar.5C!
f¡Ue lajlnaltdad del ptocesado e;a causar lcmvr y y.ozobr-a en la /)Oblación clnU. De la posium subjetiva deljuz.qo.dt.rr,.<.b~ ss.r JJC>stura ldeoló.r¡ica
no pu.edl?n swyá' conclusiones que estén divon;iw.lw; c:cmla verdad procesal. En c~l. <'XJll:?d.lenJ:e iro aparece nf un solo imlú.:io '1'.11~ ir •rlique c¡ue los
insurgentes tenfan romoj!naltdaci c.attsur l.em,.- y ;mzobmen la POBIAcrnN. Lo (lile en el EU¡Jedienre esl.á dmu es qw! la.~ guerr1lleros tenian su
IJob.ultad dtl'lgida a destruir el CAl, exorno ol¿jl'tíl>O mlllrar".
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I!n c:nnclusión. e!.ttma que d L'Omponamlcnto de su defend!rln cAt.llvo jn-.
memo en "' delltu tic n :l>t<lión y que no s~ rlnn los presupue&t09 para nllm,;¡r
que s u conducta se adt:.;uu a la de~rlpc:l6r\ dd tipo de ten-orls me•. le• r¡ne le
pe rmilc il11erlr <¡ut: <:1 :;mtenclador ~ equivocó en la selección el~ la nom1a y.
e n con~ut:nt:ia, la apllr.ó lndcbitlamente. yen·o que t"rnbién vulneró losar·
tfcu lns t•. 2•. 9 ' y 121í ci~l G.P.• 1 del c. d~ l'.P. y 29 de la Con&tltucitin Polílka.
por<¡u e se vulnero .,¡ de.r echo al dch hlo proceso •al saocitJruJr dos veces el
ml.smo h echo («1" ""' d el petardo como rebelión~· rom o lerToi1SD!or.
Soltclta, enlc:n\<'eS. a la Cnr\.e ca¡;aJ· la scut.eru;ía impugnada y , c:n su l1>·
gar, pr.-.li:orir el fallo d e reemplazo, "en c:l ~;~nUdo de no cond~nar ¡.¡or lerrmismo
sino por rebellón".
CA~tJlJLO ll

C<lllsalpimera
.1\cUdi~rK!O lmni)í('n a la L"o!USa l pt1]Jle ra de C·aSa<~Ón,.cuerpo primen>, UCU
:;u a l fnJlador el<:""~ mdo ~adú de hahen1olado dln'lC~.:nnenle la ley s ustancial,
por lnu:rprctactón err(in\:H <lel articulo 127 cid Código Penal, la q ue seleccionó l~vrrec.tamentc ··p.,rn interpretó rnnl s u sentido y su >~ !·canee''. Tal
lntr.'1•reLación crrcinea "Trajo consi~<J In 1JlapllcabJlldad ele! articulo 125 cld
C. P. (reb~lión). De no ha ber mcdimlola erróoc•t lnterprelncióu, se¡¡uram<:nl.c
~J J• l?'. gador S<: huhie•-a llm.!tado a c:on~Jderar el b'Jmil:idio ~:omo llllllcr:io d r.n·
1m d el ·purub le de rebellón con lo cual la •andón del proccs..do sería
~t•stancl.almcn te ntenor".

Luego dce tran~~-ctblr la citada nonna. sosttcnc: •¡uc su equivocadA ínt.crprelación lle'l'ti a que lie aftrmam que el homicillio imputado al proc:e,.,.do no
¡¡,,.cometido en mntba te, lo qu"" su vez lnlpll<:ó d dc:~atinndo concurso c:ntre
dich a conducta il ícita y el dclltn de rebelión.
. . ·A <:ontinu ación mpl n tma pon :iún de la 8entencia d e primer g¡.'ado. cu IH
que se h a c.e un a nálisis seniAn lko de la palabra ··combate• y 8e p la.sm" la
dr.fin lción qu<' sobre la tnl&ma Ira<: el D!c.cJomuio d.: la Real .Academu! •k la
L<mb•ua Espai'lola pam, posterionnc:nte. cl'it!car la fonna taullul!tada <:<><nÜ d
'""ntenctador s" oc:upó deltcm .., """cuando . di<:c, aquella defullc-ión lt;jos dé
dar la razón11l Tribunal . .. nos la da a nosot.m•", ya •tue combat~. e n términos
i:n!lltares, implica ··acclonc:s héticas: la :>íru!'k iun.,nuza
at.ac¡tH~. el ataque
mtsmo. el ho,.ligamleuto, ¡.,,.accione:; p,.i;:uló~it:as. lc'I.S acclon!'S económicas
y poiJ'tl<:a.., de: .
·

de

Se du ele que r;l 1)1btmal hubiese evarl!do d "dclJat.e jmi dloo ~ohrt' cl comb nte y.el faclur s<>rpresa como táctica y H·alldad nlllil.ar"., para l o CLII>I t.r.rnsr:ribP.

111 Pl>rción del taltn q\ie toca el puulu.

l!:n cous<:t:tJcocta. eosticn<: que el tén uhm <:ombaLe supem e l concepto de
q ue l!ólo .:xistc ~1 se produ<:t: un !nten::awiJitJ de agresiones cnt.rt' los bandos
en confilcto, ~precia.clótl· t¡iH: vi~ la así eMmíit alejándose de lA r~lllidacl mundial sobr;, el dc.~-uTollo df. las h()stilldadc.~.
·
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EJdgir la mulua rt:at:t:ión·impUcaria la descontextunll7ad ón respecto a lo
que h a sido !u lú::!Loria th: IH l nJJll&uidad en cuanto a la gU<::JTa. U.s tácticas
mUltares Imponen mucho,¡ pro~~dilui~ul.os que oon aj enoo a la simultaneid ad
de la "acc ton-r.-.acclón". 1!:1 factor ~orpre~a ~s w1¡, tácUca mUltar \liÚ\>ersalment.e aceplada. la (\tJC pemllte apm~char la venll.\Ja wilit"r c1ue Lrae el
dc.sr:ulcln <i~l "~n~mii'(O\ para garantizar el éxito del <ilUl!'JU<\ y e-.1tar la menor
canllclml di:' b<U:ls pcl~ihll', no llllciléndosc considenrr que In ~orpresa conlleva
a un .:stado de lndefenF.Jón.
Apoya s u tesis con la n¡enc.lón que s obre P.l t.P.ma hl1.o. el 14 de diCiembre
de 1982, "u n alto co.nandantc del ejer cito ool01;nbi<U1n". agregando que el oombate en la modalidad de t,:ll.,rru de gucrrlllas es mucho m{~* rl<:o que cl struple
inlercombio de disparos". Por esa .razón. el DlH no prohibe la sorpresa como
me todo de guerra y, ol r.ont.rarto, lo acepta como una ""'t·rata¡:¡ema. Lo que se
pn>hibc es atacar o matar ni eru:migo desarmado o que se halÍe fn.,.a de combate.
Luq;\O c.Jc citar la jurls prudenci.'l. dP. e!<l.a Corporación, fechada el 27 de
ncl.uhn:'dc 1!)93. y de reiterar. con ejemplos, Jos. couccptoe que sobre "combate" y "ttlaquc sorpresivo" ho re,.Dit-~rlo, concluye :rlirmando que "es for¿oso
r<;<:Or>Ot."<'.r que el homicidio del ngenl.'" el" la policie, ocwrtó dentro del concepto rte~ combate. Que no OL'Urrló en estado de Indefensión. ni ~n llit>JI.un otro de
lo.~ que <'J DIH p robJbc, por lo tanto. es prP.<.i so asimilar la n odón de com])ale
dentro de 101' li:rminus d e l&a c:dgenclas históncn-• y juridlces actuales. F'~•
preciso dar un sentido lr}gil'n a l t.:nn ino combate•·.

Por cons~cnH:, r.sl.ima que e l equivocado enlt:ndirnlcnto que el tallador
le otorgó al articulo 1.27 dd Códll'(o Penal y, en partiC\Il;<r, a l término combale,
llevó a que su defendido i'uc:r" c:oodenado por homictdl<> en concurso con re
bt':llón, yerro que .de no hnben«: prc!>entado, ··segummenl.<: d juzgador se
llllbh~ra. Limitado a c.onsidernr el homicidio como Inmenso denln• del punible
d~ rcb~llt'm".

La lnoorrect.¡, inf.t::l ig<:uc:la dd articulo 127. "trnjo r.<msl¡co la lnapllcabilida<l
d el art. 125". conwl>!mhi('" la Lrausgreslón de los artíc:ul<>o~ 1" y 2" del Código
Penal y 29 de la Carla l"ulllic:a, l'ues s e c.onde-.nc:l por "u n hech o que
nonnatlvamente no es lit previstA> mmu !1L\ieto a pwúelón" y'"' desconoció "el
de~bldo proceso y la legalida<l <le~ la pena".
·
C 'l.f'i'l'lJW

JJl

Causal prtmcm

So:;lit'lle que el ·sentenciador Incurrió "'" "violación directa de la l<:y sus- ·
lant'Jal por Jaita rlc apllcactón (Exclu~ióu evi<knle) de nonnas de DIH".

Le ¡>arece lncretb le y des<U'ortunad o <!Ue el filbWlnl Nat.i onal. hubiese
omllidO rcf.-.t'l.r se a las regJ<1s y ul D~n:dm lnlernaclorutl Humanil,.rlo, siendo
t<llils esenciales en los a[)(umt'r>t.os de la defensa, m<\xitnc~ <:<m udo la Consttl.u<:lón Politica. en sus art ít:nl<•~ !l~ y 214.2. Impone su vbli¡f<~lm'iO cumpUnliento.

"
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Con fw1uar'mmlo en la antertor premisa, fo nnula dos car~o:<, n sabe1·:
CunJQ prlmer'O

!..a senleJlcia d el Tribunal Na<~onal, "por falta ele a plicación de¡,._~ normas
c;tc o ...recbo Internacional Humanitario (UIH). vulneró nonnH:; .sustanciales

\le esie mlsrno ordenamiento y de nomras legales Internas que penultiemn la
arbltmria sanción penal autónúmH del deUto de hnmicidio".
Lhljo el titulo "d homicidio del ugente no lnftiro¡,(e el DIH'' y tu.~go·de resalll'lr a partes dd t.t:xto "Derecho InteJ1lacJon:~1 Bumanltarlo y "'u a plicación en
Colombia", susclito p<>r P.l doctor Mauririo He~nAnde2. Mondragón. As.-.....,. de
la Consejaia Presid encial para los Dcreehos HtUll8llOS, t:oriduye quc •malar
t:>' una con03wnle de la gnerTa. El derramamiento de sangre es ln.dc,..,ado
pero una l'C;'Jli<l;\d lneludiblr. en 1M acdone.; b~Jic.aa. El OTH no proscribe: ¡,
acción de tnlil>t r, l'\lno que
lmlltes a los m mbntlentcs y cle tennlnn en c¡ué
circunstancias matar transgr..Ue los prllldpi<i:; ¡:!el Dlll".

u-..,,.

Tl~.$pu<:.s de hacer una breve reseius sobre lo bJ~;toria de In guerra en Colontbla y de rcfcr1r cómo n:trultn llldlspen><!Oblc: abordar el lana: por nui"
df<S<tgl'adablc y ""Pinoso qu" ">en. !;e!l ala que lo prtmero qu<: se debe te11er t:IJ
'~"mta es el "p rinCipio de rlislínclón", ··ser,.•ún el cual h<ty qu~ dlferénctar la:>
<:nv:gorias de mmbatlcnks y no combal.i(:nte:s".

Sc,gún el 011 1, dice, combattenle es t>l quc. p;rrlicipa dlrc(:wmente en .las
hostilidades. Partiendo de e.-.(e concepto. l:!m fundamento"" k> exp~ por
el rloctl1nantc Al<:jundro Valenda Yi.Ua y de ""'~·do ron Jo eO<fablec!do en "el
Hrüculo 3 '' común de Jos cual.m Conve!l.iU« d~ Gtnebra del 12 de agosto dP.
1949", "parttclpr~o directamt~rrl ~< rie la~; hosWidllrles. en prlnd¡ri(l, quienes tí«llcn las armas" . Por ello, en Colonibia pa rtlclpa.tl diredamente en las
ho~lilidades lo" "miembros ele la Policia Nacional", de las Fuerzas Arruad as,
len~ organlsmc.• ele segurlda~l, los grupos paralnllltarcs que actuen cun la
anuenda del R,.lado y los intt.gran tes dt: la" crgantzaciun"" insur,¡~nt=.
''Así lrJ.S cosas. tf!rllm~os .que el ''!l<'nte de !a p olida que resulití mu.~:rto par
el c:rlaque de lm<insurgentes, entre los que s (! cncontrr:dm mt d~;{endJdo.
p(.r su ronclidñn de pollcú<, hace pcirt" diroc:ta de las lu>::<WWades y se
considera mmo combatitmlc. El agelli..:, ¡;ex tanto, no"'~ IUJ fiaba. lnmer;;o
c:icntro de le• Usra de perSQfl(l$ sobl'e úu; que: se pr-ohJbiercm las accltlne.s
.que des<.'ribc ct rut. :l" c.'QfTltín de IDs Curwr:niOs de Gitrf!hra' . ·

En c:r>nsecuenciu, siendo cl&nr que el agent e de la polit:í~ no habia clc:puesto las annaa, ni estaba fu<:m del combalc: por c:nfcnm:dad o herldff.
odemás de que hncc part.c: de un sparnto ru·ma<lu •Id Estado. yn que sus
miembros n'dben entrcmnnicnto mili tar. formación <.'Unlralnsut"RCilte..parti''tpan en O!l<'rm:iones de csl.c tipO y esf.An en constaut.: disposición rlc mmbat1r.
·sin olvlda.r qu<:, en este ca..'!O, el ageuh: o:.s taba. al mnrnemo del a tar¡""· nunpliendo con su lHI)()r, rest.IIH ·incue$tlonahlc q ne es. de Al'!\terdo con el Dll-1, un
particiP" directo en las hostiUdades.y , por !u Hú~mo, un blAnr:n legitimo de la
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guetn\. y no lo oonl.raiiO romo de manera ligera lo afin nú el juzgado de ptimc·
T;J

inttan(1a.

Y cl bocho de habe,: .s irln !«>rprcndido por la acción t,.;lir.n. t~ n su criterio,
"nn 1~ <¡uita su condición d" par tidpc directo de la~ h•>-• Wklades", segü11 Jo
d lspn .,sto tm el citado artículo 3" (l(lmún " los cuatro Con~:.,nios de Ginebra·,
además q•J~ ·.,¡articulo 37. numerales 1, y 2", del Protocolo 1" s~ñala que son
t.Ar.t.lcas mll1tnres legítimas .. Mrprcsa, la emboseuda y el golpe de mano",
por lo que 110 se puede prcgonur qm: el ataque por sor¡>rcr.a "a tm objetivo·
nillltar humano armado que se halla cumpliendo eu s~l"icio, pueda constituir 'h omicidio t'll cslatlo d e lttdden &1óti ".

,ll

~ otm lado. acota, no~~~ puede alcgBr la Indefensión n :::optttíJ de los miem ·
btw de 1<> pulir.i:~ y d~l eJérCito qu~ prestan :;us S~!VIctos en lo::~ t~nlm" urbanos,
pues tienen ··conlrnl sobre s uslnstRlaciones y P.~rán prestos a reaccionar y a
rcelbb: refuerzos. Lorh~ 'Vez que dentro de 1<> liigir:a rl~ una corúrontaclón Jnt.erna pru:a ll<'ldie "s un ~creto que. como ohjo.liVns mUltares legíliruos. pueden
ser o~Jeto de a 1"ques úlcsperadoo por p;;~rle Lle la lll9t\fg~ncJ n .....

l>11ru aboudar ~.n mavor"" ~TJ.,iumcntos sobre el t=1u (JC la "Indefensión'·.
d llh<.:li~tt• transcribe nlgunn• 11pw-lce del libro "Glosario Llc ·rermlnn,; y Exprc;,.loucs Pollci<>les" del doctor Pedro ,Julto Mahecha. para. post~.rionnenk.
rcltc;rar que el •agenLc tic la poliCía q\le resJl)ló m uerto e~> la :>Cdón bélica
rebelde partJdpaoo din:d>t.men te d e l.'l.s hO<'iWidudcs".
Conduye la censura diciendo que el Tn1mn&l Nac!oi'Uil ..h,uplit)u las reglas
tlei.O!H". en paniclllar"d art. :}• común a los t"'atnt Convenioo de Ginebra y el
art. :17 del Protocolo !.lo '1"" produjo la ··aplicación írldeblda dellipo pmal que
t~ll~agra el homicidio t'Ofllr>~ fwl<':ional'lo (mt. 29 del Oe.:reto 180/68 en t:nnc:orrlanc:ta con el aniL'ltlo 8 tkl 0 <?f:t'eto 2970 de 1990)". yt:rr<:¡s que de no halu:r
""i"t'i(l<> no se ·hubiese tt>rtdenn<lo al procesado por d tldilo de bowicldio.
tgualmenle , agn~ga, la m a pl!cación de las cit.arla s nonnas tk DJH prudujenm la vlolaclón direct;, <lt!l artículo 127 del IXwligt> Penal. "porque fal;lilú la
tn tcrprctadón errónea ele esta uon:na". como lmn h rf.n ('.Ondujo al de&.'Oflocl·
miento de los artír:ulus 214 . :t y 29 d e la ('.nn~WJ!~Ión Polítit,u, 1° y Z' del
Códl¡¡o Penal y 1o (l eJ Códl¡lo de l:'rocedimienW Penal. tram~gre,.icn\t~s que de
<!O haberse presenlado nu se habrla condenado p or el delito de hnmi<:ldlo. ·
Cai7Jo S(~¡tm<lrJ
· Acusa al Tribunal Nadom~l d e haber Yiolado la ley s u stancial. ..por falta
de a plicación de hl5 non""" rlt: Derecho Im.emacitmal Jluwanltario y nnnnae
legnl~~ tnt.erna5. lo que permrtll'> a r·bltrartamenlt· J.- sanción peual dd 1.ipel de
ten·QI1:unn-.

·

·

Seilala que a la luz del pánafo zodel ;,rticulo.13 d~l Prot.ocolo ll, el cual
ttansc:rih«. esta proscrtlo el lt:Únrismo. No obslanh:. lllcc, claro e.s que la
conrhu:ta tcrrm1sta se c¡m tdt:rl?.a por la finalidad eh: r¡uien produce d at:l.n,
· tu:\Jnlo que en este caso nc1 t!X1!4Uó.
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Despoó< <:llar un aparl" de la obm "f>rohiblclón llcl terrorismo t:n ,;,1 l1<'re -

cho lnlcrnat.tonal lfum rulltario", d~l tratadista Han s Peter c;,~s,.,r, nP.
lrnnscribii el articulo 3• comuna lu.~ Con venios d~ 01u~bra. las artJcu lus 4' y J 3 del Protocolo ll Adicional a 1~ Conventos lle Ginebr-a. el articulo 33 del
Cunvenio IV 1k Ginebra y <:1 a r tículo 5 1 del Protocolo 1 Acllcinnal " loo Convcritos de ()iltebra. normn~ que prohihm Jos actos il~< terrorismo rcsp.,do de
qukru.:~ no partl(:ipan dil:ec:ta menle en Jas húslilidades. los c:a~Ugos colectl v(>li, Jos de s plazam lentt>" y tratan so bre el slgntflc, Hio de 10-!1 •ataquP.$
imltscrtrniMdos· . y dc mendonac nu«vumente las uhras de foo t rofadislas
1\Jejaridro VaJenc:la Vlll,a e J\·én Orozco Abad, conduye en lo slgu lenle:

.

.

'Ya. hemos dP.mo.~tmdo que Rllf><?rioAhwnadaA!r.lona. no obrb mn d ánlrm (./1.' a!eiT0/17.(.tr , ·¡r¡ poblaclór4 sino con el p'nlpÓ$110 único ele pmptnarlc
tD1 gol¡x: a su enemiyr~ 1':11 este ro.~ o. 11\ Policía M etropt>Utana de &;g<JJñ.
Vimos lgualmeme. QI.IP. rl ntaque rwjiw ínrliscrlmÍili.IÚD y no_/ire perpetra-·
do pam alnmmr 61e.ne-s o J"'rronas civiles, sino que. el ulru¡uc se COit<:erúní
en el oqjerlrK> militar preuiam<!llle. e.SO<J!:¡ido: d CAl del l.xmio Ci.udad .Jur
din del Sur. Par lo dlcllO, N<i i:los
rernJrt.smo.

hallan~m<

ante la comL$í6n d el delito rle

"No se dtga r>u\s. Robelto Ahumada es W'l ri«linarelltep oli1.U;n ¡Jamás LUl
ierrorlstal Twnbién a la luz del D/1 r. <!s dmísimo que rni defe lldido rrt>
incurrió en r.odos telror·L~tas. sino en ll<~t:ianes p ropi.Os di: su c~ndldi>n dr:
m belde, !1 ~ 1 acdOJl?S pupil.ts d e la !)v Nm pe1mitlda por el DlH' .

J•'Jna1~ Dl!nnanth > que la no a pUcatiOn de las m•>:T><..iunadas normus del DIIl,
trajo mnsiP,o la apli•:alión lndeblda del articulo l, <l«l l.lecreto IH0/88 [terrorismo) d dcsoonocJmknto del num~ra12" d el articulo 21 4 de la carta limdrunentaJ.
la Viol<~c:ión directa., Jl()C lnLerprerac:iún 1::1Téne.a. ñd a n . l:l7 del C. l'enlll y. además, 1<1 in.fracclón. dd articulo 29 de la Consti1 u dón y 1" del Código de
Pnxx:dwúen.to Penal, ai descono~<r el debido prot:eso y la lcgalid<Jd de la pcn...
"Sq.!ummente. si no hubtemn rnf'dia<Ío taJes yerros. ~l pru;,.,sado no hu!Jitm>
lrido cundenado por el dellrfl el~ lP.n-orlsuto", por lo que Bt>licila que ac C<J"" In
>~t:nlcncia tmpui(lmda y se AhsnP.lv<l aJ pro.::es>~do del dcUtt>d~ len-ortsma.
C ONCt:>'TO OF.l. Pl<OCt.'No,T.J()R T t:l«.:tti<O DI'UXIADO (!t.¡ ;¡¡ P>:'\At. .·

Rdll"J'e que CfllllO los u-er. C.1pÍl>liO>J en lo~ cuales el llbclisl<t relaciona los
d lHiinl.os cargo~ ·~ontm' la Aenr.:nr:ia, contlcm•n lemas intim>Jmente ligado:;,
enoil.icú el respectivo conc~pto "'"'T'etando la diferenciación realiza da, aun
cuando sera rcltt-:ralivo en lo..~ mnceptos rP.lalivos al Ot>.rech o ln tcrnar.tonal

tlwna nilarto.

-

·

Caw;ul [Jrim(~·a
E:s!lnul que est a censura no :<e <:-ncucntra léolícamcnl.e b ien planiP..,ri'\.
ya qu" si bien el censor la funcla P.n la \101:.\ctón clil-ecta de ' " ley. sustancial., .

1'.12 ·- - -- - -

~t>-CJ::TA

JUJ)JCTAL

Númcro2502

de lodre mod01:1. sin respetar los heclloo y ¡,,.pruebas plasmada:; en d faDo,
se adentm inddJil.lonoente a comentar lo rxpre,;ado por el procr.$0do L-rl au
lnda¡¡atorla. expli~amlo la íMma com<J debió analizarse para entender qu<~ su
defendido acluó úrlicamcule <~omo rebelde y dc::~eartar. de esta manera, la
Imputación que de los delilos 11<: homicidio y tenommo ~:~r: k hlzo separadam~nte. con loque·danuncnte trasnmta el ataqu~ a lo~ oómbltos de la ''iol.,ctón
·
Indirecta de la ley sustanC11ll.
Bujo ese presupuesto, elllbellsw o;u:;li<.:n<: (jue se aplicó indebidamente el
tipo pen.-tl qu10 estableced delito de tenortsmo. No •>hstaJlte. dice la D<;k~ada,
omitió coru;lderar que e11 P.l pr~ ' de adecuación lipl<:>~ tle w 1a conducta "
la ~IM<tracta descripción <'JJnlmolda ~n la ley. no se hace cxcluslvamenle a
purlir 11<~ los elementos subjeltw•«. Al no (jUe el asunto debe ~studlarse dentro
de un conlex.to amplio. mAs aW. de lH limit::~ña rnt.endonalldad declarada del
s~J<:to agente. porque si bien esta fomJa p<~rle d¡,J t.lpo. en él e:dslen otras
c:Lrc uustan<:ia$ que influyen e n la ader.mu:iún y ademas, h1 misoma
intencton~lirl"d debe mirarse teniendo en cuenta. ta mbl,.:n las mnsecuen:
ctn~ rlc la acción que puerlP.n ,..,. ~slablccldas ra~.lonalmt,.,lt: y de antemano o
"" ••,jc:cuclón'·.
Agrega que el actor nh11lli que. tratándose de d~litos como los que loan
sido Óbjeto de juzg'Jmi<~nto, el ten-or e$ una <:on~ct:ucncta necesaria e insepara\olt< d e la explosión de tm orldao:ln en un zona residencl"l, "máxime cuando
ésl<o ~ produce ~nromil nnlt. o !IUN>.stvamenle con Otf(l!; ataques de similar
naturaleza a distintos silit.>s tl<: una ciudad que, de oró lnat1o. no se en<:u<:rltra ~t)I'J)elida al estallido~.< de lH" homlias". aspectos que para el proc.esadu
eran fí•dlmcntc conocido~ o pr-:vis ih les.

Pe$e " lo ontcclor. dice, el que .,¡ m:<at':tonlsta i.túde s u fundamentadón
sefls hmdo que AhumadR Ald"m' ni\ rmt> en la indagutorra que actuó ob<,.Jcdend•> (llrcctrlces de la orgroúzac::hin c::o la que milita purn realizar una ofl:'lll$iv;,
contn o la Pol!cia Nacional. ln que Ctl su opinión r.IP-hc entenderse, dentro tlt~l
cnn Lt<xto de la guerra iiTegular que vive Colomhi,, "romo un ataque que rba
dic~do 'al enemigo··. ""alAO qu~ mere<"e espe<:ial atenCión:
. En prbner ténnino, prl'l':iAA quro conforme al Derecho Internacional Hu ...anlhuio,.el que strv~ de su>ll "'"o a los a •-gumenLos de la defen.o;a, no debt: hablarse
dt' "enemigos", sirio de (:Ombaticnteo;. ya que di<:h;\ normatividad. la que se

t;xprcsa por medio dP.l'"' tlil'e rcntes Pactos, Cnm...,rolo)~ yTratadOG, entre los que
~"encuentran loo m<mdoruados por ellibelisla. "" forma clara señala "f¡ulenes
~·m .-:ombatlerues, quiencil pueden serlo. quiP.nes son blancos legíl:im!ls. cuales
ij<>rl ltl~ o~Jettvos milit.¡¡re" Jcgltlmos". oon sus e>q>rcAAs y concrelu~ difr>renclas,
'f'....-r> C<l manera aigun>l ••~ utlliza la expresión ··encml¡(OS".
E:n sq:¡undo t6mi.t10, ""tima necesario estouli:.r lo relativo a la nat urale?.a
de la 1'\:>llcia Nacional y su posibilida d de que >«:a considerada romo rombal.lenl" en el marco d e u n ~-uJill.icto anu adn,
Con apoyo en lo normad n en los articulos 216, 217 y 21!1 de la Consut.u Politlca, estima, P.r;< npo,.U,16n a lo plasm;l<IO por el ciernandant.c. que la
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PoUeia Nacional. en prindpio, como euerpu uTTn.ado de naturalc:>.B Civil, "no se
presume r.nmbatlente "" mi CQnfllcto interroo, pOJ11Ue sus funciones se rela~>lonan con la preservación del orden, c':lllt:mlitlo como las r.on(liCiunes. que
permll.~n a los ctud,danos el elen::idu d e 'lU:S derechos y llbcrludes. es d~lr.
que la Po licia Nacional vd" por aspectos de la vida civil de la Rt>ruihlica".

Concluye, C'lltonces, que d a taque contra la PuhLia 1\'aclonal no lo ampara las normas del 011 L ya que hace •pacte de la población c!V\1 y &i bien porta
anna.~. depende dd poder ~er.utlvo ci\il en sug t1tvcrr-o"' úrden~9 terrltorinlt::s
y t'Uil1Ple las llmllidadea c.<~pedlicas señalt.\dat-~ en la Constituc ión".
·
. "La Polida Nacional . '~" ~olombla. no e~ pnne de las FutT.u~K 1\lmadas y.
por lo tanto, nu tiene. per SI~. ¡,. voc:-aclón de s er r.ontbattentc en los r.onlllctoe
armados bucruUIO. Esta eondiM6n, "in e~nb~o. la puede adquirir, e.~ in ~.s. pue<k ~M:ntualmente formar part<~ dt:: las l1ostllldad~s. puede s er C<lmbatiente.
· <><tundo se pre$CI.l(eo drcun<rt;~nctas espec.lalcs. que en ~J caso <'X•lombiano
r.::~lált resi:I1ng1rtas a aquellas fur.r/A« .,;ped ales de la Policia NaeJonal que han
8lcl<> t~dscrtlas prdr.r~.ru:ialmentc a P.rlf'r.. nt¡,r J¡, subl.-ersíón y el narcotráilco.

"Cono.ecuell(:iu ue Jo anterior es que si la PoliC'fl'j N~<donal no es un grupo
ammdo cnmhalienle, s uA miembros y su!> lllr.nes. entre Jos qu~ se cuentan
1~ CAl, "'' put::de11.ser con<~itlt."l'adoe ·o~J<~I.tvns ntilitareslq(il)mos', segun las
leyes dt: '" ¡.,'u erra".
·
. Por constgulcnle. de confonnirl:Jd con Jos articuino;' 43 r 52 del !'rul.ocolo l.
lodo el cuerpo de la Pollr.ia N~cional ni 9US bienes pueden ser'Cnnsidera-·
dos objetivos militares. pudiéndose concluir que·el CAl y s 0 lnlegrantes no
son combatlcnles. toda vez '1"" no estan 'l<int~ularlos con el conRiclo armado
Interno y. por el coob·arto. c.umplen fmiclonc" de preseJVadón d ..l orden clu·
dudano.
·
110

s

F;u ~:unsecuenc1a. "si el CAl no •~ra ua oqjetlvo militar legltbno; si ~slaba
7A)1lU eminent.cmcnlé res!denc.Ial; si las fundoncs <¡u P. debia
wnipllc er agente que se enconti-"ha de sel'\1elo alli no eran propia s de quíe11
¡mt1!dpa en las hu~lilidaclts; ~; la ut!l1zaclón de.l matel1al cxpl<lSÍ\'0 causó
ll':ITOt' )' 7..0?.0brt\ m la pohla cirin, se conc luye que fue acertado el Tribunal al.
aplicar al caso juzgado t.l ·r.rtkulo ¡ • dd o.,~Tel.o 180 de 1988".
uhl<:Hdu en una

(le otra parl.e, agrega. s i bi<m tUl explo 9lvO ¡ntcdc ser u u mf.t.odo admisible
también lo te q ue cuando se uUli'.H indiscrtnllilad aincnte afectaur!o a los s ujetn.<> no lnvol u~nuins en el cori R!d.o ru'lnado, tal c:omportatpieúl.o
no lo cobij" el Dlli.
d~ gut'JTa,

Por lo tanto. cMI.ima el D~Jegado e¡u e I!'J Cal"go no tiP.be· pro.9pcrur..
CAJ'ITI.W 11

O mS<tl primera .
Como alega el actor e¡ u~ "'JUÍV<lCadanum iP. $f.> Imputó el homicidio en c:onr.urso ron ~1 delito de l'l!'.bdlón, cu"ndo lo cicrlo es que aquella oontlucta oeunió
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en combate. lo que sc dc;~prc:ndió de 1~ ermd,~ lnterpreUlción r.lt:l articulo 127
dtl CóU.I¡;(o Penal, cpn sldern c:l !'lck gad o nc.:=arlo entrar o. estudiar P.l punlo.
l>i<:e que el combate .se en li<.md.: eomo el crúrent.;u nlen to entre l:~s partes
''c:nnoha licnlc" que part.lclpan d!J:ectmncnu: en las hoatllldades. Sus dl"-ers"s
m11ntfco;laduncs. desde las.'proplas de la b'Uena Irregular hasta '"" m ás
sofl~llc<>dalj d~ la guerra de gt~errtllas o las máo; t<~nues de la gttelTa fría, no
tlenom un :;;ola caraclcriuo~íón, pero todas ellas implican quc el combate sola ·
uot:ul~ se presente entre miembro.' C'ombatientes de IM fucr<a$ annadas
enfrenwdas".
Como I."Jl este ca!:-0, señala , el agenle d ona Policia Naelollal no fOIIDal"'
p.• rte de las fuerms armadM destinad a s a ronfron ua lu.:1 a~·doues de la sub v~.rsl6n. ln qHr. no 1.~ hada parte del corutid o. scgt1n a..~l s e explli:ó en d a<:<'i pit.c
antertor. no podí<O en1onl:~s tencr~cte como blanco legitimo de a taque.
rJd mismo modo, refiere que t>i 'bien ~~ Dll 1 no pro hibe k~<:< '''"'!""" por
:«orftr(:sa. como acc.ión b éllcu, l<tmliién es lndls c u Uble ' '"" '""'' misma
riMma t.Mdad se encru-ga de !!<:fial~r limitaciones y· regl.ut< <lll~' <khen c;umpllr""' ,.,n <:!Ir. tipo de ataques. segt'ln ú~í lo dispone el numeral J > dd ~rtículo 44
rlt<l Protocolo l . el que impon., hl olllt¡::a<:ión a los combati~IL<:s <listingulr a la
poblad.ón c!Yil e.n el ~:ur&J <lt! una operación mllllru·. SI ru• "" pc~iblela dtstinctón , "eldst P. 'la oblig a ción para el comh "'jP.n l.u de ·lleva•· s u s anna"
abi~rla~nlt~ Se c-.nttende entonce:> qm: cl aw¡¡u t por sorpresa no ilr.p)i('.a el
ocultamiento de l;o m liflMl de combatiente; si ésta se r.sron de. el acto se w nílj:lura. como un <Ocio n~ pt:r fld la a la luz de las n orma!j del Dlll".

Lo ¡mlt':Tior hac.e necesario sepanrr los a<~tO<'l sorpresl:vos, petlDiUdos r.n
u n <'lOm ba le, (k losAdos de perfidia. como es d$lmular la condición dt· p~:rsu
na civil. :siP.ncto dAm ,,ue. en es te caso, .,¡ a¡!intt: de la Pollcia Nadou<1l
<1esÚ1cado e:n P.l CAl, c}ulcn no estaba preparaÚo J)Ara enfrentar un ai<HJ\IG
gu en1l.lero. no pc><lia prcwt!r que u n civil se "aco\r(Jur. Al CAl pl'o\'lsto de uplu91110S y le disp<~..., p or t:OMirleral'lo un blanco l<:ll[Umo . parttclpanle lit: lu"
hostllldades".
'&<:~tima la rnh ien q ue es una equiv ocación dd HbeUsta constd<::r«r <:1 CAl
como u n e.:n l rn de operacl one~.; de la Polida Nacional , pues. como lo h;, rdlcrado, <lid m inst.ltuclón no es parle de las F'ucr7.as 1\UUtares ni punk ,;ec
con stdernd" mnw cuerpo armado <:'<:>mh;ll i~nk, lo que perolite dedu<~ir que
un "CAl no es una loíndt~rB e n· donde se esper<1 el >liAqu ~ d~ fuer¿as :irumrgfmt.t:<l; no esté. construido cnn "~"finalidad··.
·

Asi. entonces. conceptú a la Oelegad<O que: leni.,TIIln e n cuenta la natumlel.a de la Policía Nacion lll. s us funelones. J¡o calida(l rl~ nn comb atienle de s us

miemb ros y la llnalidact de s us Instalacione-s. sm o r.kmr.ntos de juicio sulicteu l...,. que permit en prediC<>r c¡u e d homicidio P.n el agente de policía no
<>n Jrrló dentro del <1~1,.olln de u n <'<>rub<i\tc. razón pnr ln r.1ml no está llamatlu a prosperar.

FinW.mente agrega:
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'"E,; preciAn s~nalar que el L>~r~cho Interna~ lona1 Huruani't~rln no es un
nrciP.nam1cnto s u s titutivo d el derecho penn l; morca plilu f:"" pnrn In
h11n1<'1nizaclón de los conm~:l~. pero en wdo caso en el qw: c:tm un acto de
guerra se alecten tutcrt'-'es jwidlca mente tutelados. 9C " plica ep forma prcfc¡·ernc el derecho int erno de cada nación ..:

Causal primera
Afuma ~1 a c.tor q ue el Tribun al <lc:!con (!ció por ccuu¡¡lc:lo las
Derecho ln ternadunal HllllllUllt'M iu.

norma~

cid

C.argo Iltinu:ro

Estima que es u na gnm equlvu~actón del acoor a1lrmar que el hnmlddio del

agente:: d" la poUcla no inliinge norma,. del DIH. pue:~ claro es que e.~e C.OmJ•.>r·
t.runtento viola el arti<:ulo 43 .del J>rollx:ui;> 1.' el que proccd" a lrnn.6Cr1blr.
[k..;pu es de rd tcrar que la Poli"ia l'laclon!ll no rorma parte c1r IM< Fuerzag
rombatit':nt~s. que
cumple una:!' preciSas funciones c:uJJ~:~l.iluclonalmt':ntc: ~slableclda!< y ele recordar c.¡ue.esnec:e.~A rio indMduall7,"1r al combatl~ntl'. Y" que n o puclle inJerirse
que t.c1dos los qu.:: t>o:;em las amJ(1$ ~ revlstr.n rlr. ""<'calidad. Ctlndure que
el pnlida muerto <.:11 ~1 Ci\1 no ten fa hl calidad e](! r!nrnbatiente. además que no
cshtba destinado o nn cuerpo 11nn~ rlo ctv11 C::I l el t:nmbate a.uti:~ubversivo nl
partic:ipaba d !rec.la meme d e las hc»Uilictades. corno a linadamentc.: lo,.eñala la
serob:nda lmpu¡¡nncl", lo que h ace inferu· que c::slubn protegido pnr·lns nortn3S d~l DerechCI·Int.,rnacional Humanitalio.
·
MUltar=. por lo que ,;u,. mictubro:.\ ou> tienen la calidad de

SI se aceptara. e n gr;octa d e dls.::usión. que el ag.,nte pudiera .::unsidernr .
se blanc:u IP.gitimo. de LUdas modos la "'~unentactó n del c:ensor pierde: vomción
de proopt~Tirlad , pues su muerte nos.: P"oduj o dentru ele! ronte.'<to d<: un a ia ·
que !!Orp....,ivo penuitido por el i)IH .. P\Jr el contrarin, fue u n acto de perfidia
come, el !:>el1alado cm el artículo 44 del Protowln 1, ya que "el p rocc5il.do 1\huma{laAidana ><lmuló el est;:,tuto de personal o::ivíl para dlsp>mu oontru el agcul~
y luego la.tv~lr el ~.xploslvo ~:<>ntro el CAl . .\!in q ue llevara c:xpue~;taa s us armas
o por cual<¡uier oll-a m<:clio mostrara sn condición dt: c:ombaUente'".
Luego d e crttlcar la m<tla u UI12aclón de leguaj~ pm¡no del lJ!H que hace el
lib ellsl.;t, de las lmpn:d:siones con~¡ohoalt>F.o eu las qu" incurre y del desconoc llltlcn l.l> &>bre el »cnüdo y alcanl:e de laf.' me.neinn'ldas normas, J\nall?a
· mattifr.sl ando que el c:;~rgo no debe 1'~""'1JP-rar.
C.crrgo segur u!"!

Tnmbten considera que el ador se equlvtx:a, desconocit:nclo (¡ue el comport.amlP.nto del Jli'Oc:<""'do vulneró nmmas del Dlll o¡uc proscriben 1~ , -iolencta.
La com:lu"(ÓD seguu lid cual esta prosc' rilc¡ el terro11smn permite alOclegndo coincidir con elllbdisla, puell es claro r¡m• 1«8 normas lntemaclonalP.s
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pro~n

Jo;; actlls de v1olenda lndíscrimlnad os en 1~ Q\lfl "";lrec:ten lndtstlntrunente objeUvos mUltares y bienes dvilc9. "Por ello . la sentencia
Impugnada no P"'"""t::.. vieJos en la aplicaci(m de la ley. porque en el prcscn1.<: caso oc.urre que el CAl ohjcto del ataque no (:onst.ltula w1 objetivo !IÚfitar
lcJ!:ftlmn . .egt"m lo analizado en pn:(:<~<lenC'la, y dadas l.nR <:undlclones en las
que ruc atacado, con perturbación de 1« l.ra.nquilidad d~ la <:iudadania a ¡¡,
que se sorncliú 1t un e~tado de transltOiio telTor. S<~ consideró oda,adamente
en las Instancias !:'l alu<¡U<:, (:umo uu acto de \ioknda terronsta".
Por lo tanto. despué.~ de reiterAr lo:< conceptos en prccellencla señalados y
de resrular cómo el Juzgador no lrrespe{ó las nonnas del DIH, <'<msldera que el
C!l~ tampoco d ebe prosperar.

Cun fund:lmento en las ant~rtorc~ J<lr.onca, solicil<l a lu Corte no casar w
sentencia impugna<!>< .
Son cu<Jlm los car¡¡os que al amparo 11<: la causal pr1rn.,.,.,l. ·~uerpo primero. de ca:;mi(>n formula elllbellsta CO(ltra: la sentencia d~l Tnhunal Nacional.

Prlmer ocuyo
Censura al scnlcDclador b nl.,...r lncu'rrido en violación directa de lA le.y
sustand.al, p<>r a plicación lndebida del articulo 1, del ~-re!o- 1 80 de"l 988 y
falta de aplic.,dlin d el 125 del Códíg" Penal, Siendo é:sta h1 única norma que
se ha debido aplkar, toda vez que en o; u criterio la conduelo del procesado no
se adecua al tipo penal de r.e rrorlsmo. sino ~;úl<> aJ de rebelión. ~~n~gando que
su defendido. desde UJJ .:muie.nzo, ruanilesl.ó que sólo c.un1plla un" directriz
Impuesta por la orgax•i,-<s.:í<in en la que milita IFARC-!!:P). 51n que en su ánimo
r.xls rtera el deseo tle c3usar zozobra o terror <;ul•-c la población {:ivil.
El cacgo esta antltécnlcamt::nl\: '" luddo y desarrollado. por lo que scni
dese&tlnlatlo.

A:sí. pese a haberse formul11du d reproche bajo los pt1..~Lulados d e la "iolación uJ.n>.cta de la ley sustam.1al. :<e dr.svia hacta los presupuestos propioS d e
la lndir~et;l.
·
·
J!:n efecto. habié(l<lose fonnulado lu ccusura con ti.mda mcnl.c• en la causal
primera. cuerpo prun•~ro. era d eber del actor a<:r.ptaJ·Ioe hechos y las prueba<;~
tal como fueron apred;,rlo~ por el senlenci.allor, limitando &u ar¡,.'U•n~•naclón
,.¡·planteamiento "'"' ,;.,,_an>t:m,e Jwidico.
·
No-obstante. abanrlnr1Mlt1n la hlpóte.sls ,;ck:<:dunada. en el desarrollo del
repru<:hc sostiene que '"d" ninguna actuación prOCC!>al se puede dedu<:ir que
~J ánimo que orientó al proc...,.ath> haya sido el d e cau~r 7.ozobra o IJ.m :or", o
que '"solamente de las conj«IJJro.s de los funcion~ rtns Judiciales que h1>11 actuado en el proceso ha venido tmp~mmrlo .Ial ded\,lcdón'", u <tUrt · no está
<k-mostrado que la publaclón aledañ.n <>l CAl haya stdo pue:lW. en estado de
zozobra". o que "'no puede el juzgador contrariando la oon r..,~i(>n del procesado
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fl~'•al en su integridad inveptarse que la finalidad del proC'.e" '"ln ·f'YII C.3US3..1" terror y ZOZObra en·)a publadón Ctv!J ... ~n <:J expediente no
ll[lllrt<ce tú un sólo indicio que lndiqu"
los insurgeAtcs tcnilln tcomo llmt
Uctact causar i.error y zozobro "n la pob lación ... Lo r¡ue en el expediente esta
claro es que los gu¡,rrilJeros tenían su V1ilu.m.ad dirig!.da a destmir el Cai.
como objetivo militar ... Para el jnzgador la versión d el ind agado es de p lena ·

y la realidad

'1""'

credibilidad. sin emba'l(u, ck sconoce qu e su voluntad haya estado dl!igida"
un blanco mllltary nu a a tenorlZar a la l"lvhla~;ión. Es p lena enoonc.cs, o nu. la
credJbtllda d c:n las mw11festa..,ioucs. d~l procesado-.
Como salta a la vl~ta. el casacl onl!lta fundamenta la censura P.n
a la 11prcciaclón probatoria. abandonando JJóg¡camcnk ~1
camliiO sc:ñalado al enuuda r el cargo. sin que tampoto demuestre en P.sla
$e!.(Wlda all.t:rna tiva. lo~ de;;«Unm<cÚmelldo.s por las ins!.anc:i>J " .
l:n efecto. s i, en ,jlUmns. optO por.la via indirecta_ era neceAarto q u e EnSetiara qu r. ~ 'IJ1bunal Ns<:ional. al apreciar la ¡mt.,ba. Incurrió en crron<S. de·
hecho. por fal"o j'ulc-lo d e cxist<:m:i<J. por suposición u l)rni::;iOn del medio de
prueba. o de idcntirlnd. I>C•r·fahocamiP.ntl) c:l~ su contenido f:klloo <> por d~sco
n.-..:Jmicnto de las rep;l~~ de la sana critlt":l\. ·o tk deret·ho por fAIS<O jui~io de
l~alillad o de convi(:dchl y que e\1denr.1Ara s u incidencia en el f~ llo .
cueoUonamient~

No c:u mpli6 con est"a ca'l(a el recurrente. lhl •iL;; u<lo:;c; a aseverar. siri niJJ·

gun dcaarroll.o ni demostración . que el JUZ!Iildor

no .t;r~yó la corúeslón ~1
ncu.'lado. que r.onltarló la realidad i><Uce~al. que no hay tnrHcios de 106 que se
infiera la finalidad te!TOJ1sta etc. .

F.n consecuencia , d demandante "" tl~mueslra nlngl.in <1cMiino de las
sino que Ju pretendido es opuru:r "us respetables y muy sugesli·
va.'l opiniones a las conc:lusionespmbatorla.• dd $c;nlenclador. qul~n1.-.nientlo
en c:uc:nta los elementos do.: prueba a.i.legados y. en partieular. los rdcreni·f'.-<"
las circunstancias ·dd t:a~o concreto y a l·tll ecUo utilizado . concluyo, •l" manera razonada y u iU<:a. en la existencia del punible de tel'rori.~mu.
in~<tanc:ias.

Sr.>IAJ.ó Al. Rl..~;~¡tcm

Ji1. TR!BT.JJ<AL

..El del!to de tt:m>Msmo. como s.: "'">ló o;n a pru1e precedente. requiere de
un elemenw .,~¡elivo u no suhJctivo. qué están presente>< ..,., e.~te pl'Oecso:
t-o~~tá a a·edi!acJo con el búonnc de aprehensión y con llls <lt<dHraelones de los
testigos que se produjo reacción y efecto- en 1M pcr-son~s e¡• te transitaban ·por
el sector o que t.erúan asiento en ,,..,.,.,,.,¡M del CAl, qui en ~s afirman q ue la
onda exp~iva ;llcan~ a rc.all?.a¡: daños en !os VIdrios ele residencias etrre.lnas yAI~n a algl.mo!'.ciP. hJSregjdentes (folios :{55. 356y 357 dcl cuadm1o
or!gtnal ntim.:ern 1J. donde se refiere que la gente corria. en ""tampida. grJiaiJd<l. desconcet1ada. 1l1~11ngc;ada por la C><plostón causada. q ue ¡(..neraron esos
sentirnimt.os de zozob1-a y 1P.rmr que 1-econo(·itffiln el ente acusador y P.l fallador

y

dr, IIIS1Ml<:i".
"Es Jg ualnHmte patético el h•~c:ho ele que no sólo ~no se realizó en cs.o sec: ·
tor de la ciuda d. pu.,..tn que acciones del rniSino tala.ute y cnn resul1ad""
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idénticos se causaron en divcn;;os s~c.t.or~ de la capital, atemorizando en
~do sumo a sus habitantes. quien Pos P.ntn rrl:sa del r.árm·. sin poder e•itarlo ni c.ntt~ndcr el porqué de esa escal.-.da.
. "O" la misma: manera. en la ~¡ecuclón del hecho "'" uUli><aron explosivos,
cun :.uficicntc poder destructlvo y que esa potenr.ialida.d. no puede acogerse
la manifcslac\ón de que su cantidad había sido medida para que sólo afectar~. al Clll: ello no es cierlo, pues c;omn se vio en precedencia, la onda el<plosiva
a!'ed:ó a los residen l<:s del >'t<:tor, ñc donde ese poder de nniquilaml<:nt.o estuve> pn':scnte y se pe1-clbló.
·
"Se lla sostenido por 1~ Sali! ni' Casación Penal de la Corte Suprema de
que 'el act.o ten-arista puede ser realimdo con dolo Indirecto o eventual, y éste se deduce del m"<lioul n;,,aclo, del lugar en que se ejecula el hecho
y de la indifer.,m:ia del autor no obstante que es claro, nsten..qlblc y evidente
que con e!=>a ~onrlud.a se ~cncra una sltuad.ón de teJTOT, í',nxobra y alarn1a
colectivas'.
.Jw:.tlc.l~.

"Si e,;l os son dt:mcntoa que exige la nonna pni·a <¡u e "" esté en presencia
del punible de t"•-i-mismo, y <.kntrO del proceso se encnenl.r.m plasmados y
acreditados en grado tal que no es posible desconocerlo, cómo prd.t,.,dcr
sub8umlrlo, bcultarlo o dcsdibujarln denuo del tipo poliUco que d('.~arrollab"
el proce8ado Ahumada Aldana pnr su txmdición de núlltante activo de ¡,.,.
FARC, cuando es la misma nonna represora penal <:n su at1i<:ulo 127 la que
nos esta determinando qut cualcJul,er acto que Implique lt.'IToriljrnn, se apa¡'ta
y tiene aplicación pwliliva conjunlu con aquél comportamiento.

"Entonces, si hi~n ese cstl.tct2o de la defensa es plausihlt> ~n pr()eura de
sacar ava11te su tesis, también In "" que no puede desconocerse la n:><> li<lml
q11e muesl.ran los autos y que Impiden su acogimienl.o, por lo que en este
tópico la recla.mat:i(m eJ.,¡ S<:t\or defensor no está llamada a prosJ>eTar··.

· l~s pr<:dso que: la Sala reitere que la casación no es u m• l.en::cra Instancia.
donde se puedan hacer (ocia dase de cuestlonaruientos a la "cnkm:ia. para
que la Sala t::8eoja entre ellos y Jos plrui.teamienl..olj dd Juz,e;ador, sino que se
esta en pre:>enciu tlt.: un n:t:ursu t:Jtl.raordlnado y rogado. al que el f.•lln arriba
JlnlfiArado por la doble pre~tmción de acierto y leRal1dad. donde o;ólo e!$ pu.:lihle "''''"'lr lo"< ·~n-ores rle.Ju!C'.io o de procedimiento comctJclos pnr las Instancias.
al tmor de Jos motivos "xp.-..sll y taxat.lvamem.e señalados por la ley, dcmnsb:arlos y owidcnc!ar sus trascendencia en la p<>rte disposttll:a del fallo.

Por nl.m parte. si el procesado tan1bié>i f11e c:ondcnado por el delito de
rebdión, rcsuÚa ininiJ:Iigihlc que se acuse falta de aplic<><:íón del articulo 125
del Código Penal.
·
Ahora bien, silo alegado es que 1"' n:ht':lión absorbe el telTortsmo, .:slu es,
que se trata dt: un ddilu ""'"l'lejl1, ha debido reprochar~ y d"mnslr!lnie inl'='Ip~'el.at:i6n t:n1mea ut: aquel p1·ecepto y aplJcaMón indcbitl>~ del articulo 1"
tlcl Dt:t:n:l.u 180 de 1988.

:-<limen:. 25_02 _ ___ _

199

Tgualmenlc, »ulre el car~o otru abrupta dei'!VIH<.i ón en el instante en que
afim1a que se ·v ulneró el art.l~ulo 29 de la Con!ltltuc:iiin l'olillca. por cuanl.o
que se i.nmsgredló c::l dc!Jido pro<:eso, a 1 >;anciooars~ dos v~<<.:e$ el mismo hecho. coa•o rebelión y eor1111 ~t:TTUI1Bmo. desatino que stlo c.on~i<l..,.-nba romo de
aclividad ha debido aducirlo por la caus al t.ercera de ca...a~jim, respetando
MÍ los posbJ iadu;; lécnt~s que rigen ~1 r~e•Jrs" ~.xtraordlnario y. partictiliu·mcnte, los. priuup!os ele autonumla y p•·tori<lac!.

!le

F:n llli:; condtc.tones precedcnr"" el cargo no prw;pera.
Caryo s•?gundo
Acu.sa al senten ciador de haber violado directam<:nlc la-ley ·5U6tanr.ia1por
tnterpreta¡,iün etTónea d e! ~rtículo 127 del Código Penal. por curmto que ·;n. terpreuí mal su s cnl.irlo y alcance", al imputarle al pmr.esado el homi<:idio del
J>l>licta.l com11 un r:J<:to fuera ue combate, lo qu" condujo a que s .. le condenara
por un mncuroo uc hecho$ pwúules. Tal lnterpretadón en·ónea Implicó la
fidla de apllc·,n:l(m del articulo 125 del C. P. (r"b~ltón). dentro d~l que queda
' ln<:ui:;o- el h oinlchlin.
Resr>~do a la nnnna que el ren!>tn- c::ita romo transgredida. debe ac:ntarse
que fue ~xd uidu del ordenamiento .furiclir.n por la Corte Con~(Uuctonal. rn"t'li>~nl(: sentencia 1'\° C-456 d~ 1997. Sin embargo. como qulcm que para la
~poca ele lo~ hechos se encontraba vigen le. ha de examinarse e-1 reprot':he <:on
d fin dt dc:ll:ruúnar su presunta vtolar.iiln y !':11 e\rentua.l <\plicar:ié>n ultracth·a,
por virtud del pt'hu:i¡Jio de favor-abilidad..
·

Oebe ;;eft~l;.,.,e que es U. <:cnstu·a tainblén ,.,.,,, m ni planteada, lo que dUlculta ~u intellgenl':i", yt'ITO que por si sólo es suficlr.nr" para deses ttmarh> ...
A~í. se plantea interprelac.;i(>n elTónea del 1\rU~:ulo 127 rkl C:licltgo Penal.
prccr:plo que no fu t. aplicado, slclltlo lo correcto hRlJ<:rse aducid'o f~ ll'a de aplic-ación. En c:Cccto. como rcileroda meHk: lu ha sosrentrlo la Sala. cu~tn<lo se
po:JI.ula tal font., de violac:lón d irecta de la lcv· sustancial. se s urw•ne que esta
se aj>lic-.ó y era la que regulabll cl caso 'cm1crcto. es decb·. s~ acertó en su ·
selec;ciün. pero·~~~ k dio w1 8eilt.ldo que no tlen~ .

. Si como c.:on~ccuencla tlt: la equJvoc:.. da

inl~rpretaclón

de l precepto, este:'

ac d~ja de aplicar 11 sr. npllca inddri<lamente, eltksa linu es de sei~N:itín y. por
lamo. s<; dt:bc Invocar fal la de npllcaciún o aplicación Indebida y no lnt<'rpr~
roci(ln errónea, ya que la e&u..'<a del yecn. ' "'importa: pudo Ot.."Unir porque st< .
erró sühre su cx!ab:ncta material, o. sobre su validé<: o sobre s u senlido o
nlcance.'sú1o q\le lo que cuenta. en ultimas. es la de.::i,ión que con t'elaeión a
ella adopta el scnl""ctndor. cstn e~. inaplkarl» o aplicarla iudd¡ldamente.
Así mismo, se '~"!/imde el dell/JJ COillpl~o con lm< delitos coru;xol'. El prtmero.
como lo ha susl~<ntdo la Salt~ supone que. i= distintas ccmr.!uctas estl'udunm wt
sólo lu"'lw punible y los segundo.• la oonftgwnl.'iÓ/Lrl<<OOJ1os,jWidfr.amente auumomos. pt.>l'<l C'CI1U'XOS: fdL'Oiúf¡iCCl. oonsecucmcia/ U OOOSiOnaJmcntf''.

' v.,-. entre otro, , ca•ar.tnn 11.837. !~b'""' 4/99, Y!.P. Dr. rcrn¡utco E. Al'h~lc<laRipoll.

?.on
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Ahora bicrL si •!l.'M.<;ar./nnL~ta ronsi!wm ba. que et hDmlddto d el agcnlc 1k
[JOll.cio. era un h.ec.ho auJñrltlmn pero conP.xo con el de rebeWn. se ha d eobido
postular. simplemente, fa lta ¡1P. npl.lr.ru:ión del articu lO 127 del Gódlgo Penal !1
ap/.il;cu:íón Indebida del articulo 29 rJP.I nP.r.retn 180/88 (homtcídlo), por estimarse qu.e a. P~'st:u f.lt? ser wl hecho punible nHr.lin<>rtw debia quedar impune. por
hctber síél!> wmdit.ú> <?11 combate por un retx:ld~? ~~no consn'ntir m ·t1.• ril?.feror.trlad..
barbarie o terrort5mo.

St l.o p retendido ern. <¡UJ? -~'' estaba en presencill de un delito compll.~jr>, al.
quctlll.r el h<>mlcldlo oomprendtdo en la rebd!ón, oomo e1ement<> l.ipico ronstitutioo de la misma o cirrun.~twt.Cia especgica de agroL..-..dón. se ha debido üUX>CaT.
m cc.u¡¡o separado y sttbsktiario, 1T,1W.rpretaclón enónoo del rul letdo 125 del C. P.
(rebelión) l/ c.tplfr:aciórl indebida del amculn 2.9 dell..Je&eto 180/88 (homicidio).

.
.
Pero, ele l!lci"s modos. tarnp<>co le a :;isle ra?..óTt ai recwTeniX,.
A.~t

no es cie1to que cl.hom idt11n det agente policial lutbie:ra s ldo cometido ""

m flli.J(<fe "exps~sión que no p !JP.(l"' ser entendida en tf.rmirws abstractos de wn-

J fonta.:lóll política. ni ere c"ndlción lnhel'entc o esltu!A> uboio y s iempre pmsente
de ta aetit>lda.d subLx,.siou. Si se aceptan> e~tn. inter¡mrtaclón, habrisn!t? cooc-IL<ú'S~ que rodo.< ID~ r.u:Los detictli-'OS cometid~" '"' desarroUo de la ncción rebelde
serian sin E'-"Cl'J><:ibr~ cu;Los ~ecut;Qdos en comlxúe, h ipótest.s de lcu:ual no parte ·
eL l~tsladnr"'J.
e!IX>mbdte comporta · une<rl}rerlk:unlento aT711lldtJ d" c:arát.:ter mllltw; rcguuu o
irt'"9ular; colec-r!uo. dctermuu.ldt> o:r\ tiempo y espacio, """ el propósito de S(JITU!I.er
al Cl.>ll~n,u·it> IJ con e!Jin ú ltimo d., imponer un nuevo ré¡¡irn.erl constitucional. o
d!m"()(;(U' a/.Cohlt!nto Nacional pur pwlt~ ele los _n?beldes.

"Confrontm;((ín. que üupl.icu unet ludtadc coniTruios. una reacción ante el ata
que que depende TI(> sulo c.le lucopacida.d de re.<puesta. sút<> que ~;ge adt.-más lll.
poslbtlldad de qu« ,;e puF..(la repel.er'".

En el taso que nos ocupa oo se·!r"-\Jó iti ¡.>od ia trabarse túnl<\lrt combate
t'.ntre la agrupación lnsu JTt'.ccton al y el solita rio agente de po'lící<O. pues aquel
I'X1¡¡e un enfrenl<liili<!nto t1e carácter colo:ctivo.

Además. los a lao::d ul.cs se pre5entaron corrw pel.'!lona:. civiles. "" c:ombaresultando uii c.;ontrll.\lentldo que se alegue: ahn•·a tal condición. Por
mrn J"' rtc, como lo explica el E'ro<:lll'lldor Delegado, t'l a¡,:<.:u t.: tle la Pollcia Nacional "~ h>lll>~ha en Imposibilidad de n~pclcr t.an sorpresivo l! i>ot¡ué , pues no estabn
ni prepa radC> ni entrenado paro ~nrrentarlos ataques de la guerrilla. sino sólo
para a le ncJ.,.-lo,• asuntos atinenl~ a $U función coru;Utudou>.tl de proteger la
v:lda. honra, bieru-.s, tibert.a.des y demás i!P.rel!hos de los dudada nos.
ll~:nl'l'.'<,

~n cu,.nlo al aná.Usls que h ace d Odcgado sobre la nal.ura le?.a ciVil de la
s n •-:allclad de no comballente y la ftnalldad de o>u>< instalaciones, la

poll~a,

"
•

C~snr.lón
C~•Mh~n

1 1.837. fc.bn:ro 4/1!9, M. P. Ur. ~·cenando E. Arl><>leck\ lüpoll
12.6úl, mayo 27/09, M. F'. Dr. Nllson Pinillo Ptn tlla.
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Sala consirii:'Xa que no es nccc,.arto "d P:t>ttarse e.n esc:asped.u lrent.A al ca$0
concreto.

Por otra parLe, de~artarlo el eombate , tampoco habría h.Jg<of a la eximente
<lel articulo 127, c itado. si se oon!ilrlem, (:omo ya .se exprceó c11 otra
. ¡~Irte. de esta pruvidencla. que se l.nlló de un homicidio con nnet~ tt".rroristas.
rlc_ p~n>)

n n:tlmP.nle. tampoco se o!Sbi en presenda de u.n delil.o .:omplejo. en forlllil
tal qu" la rebelión absórl>a el homicidio y quÍI erprocesado sólo deba Sl'.r S~~n·
donado por aqtlélla, pues los ch>.menlos Uploos del homicidio ro(>Jormnn pruie
de la dA!l(:ripción tiplca d~ la rebelión.

El <:argo no prospera.
('.,rugo ter~ro

Aflnua el libt:lisl.a que el eentcrlc:üorlnr de segunda lnstrult-:la violó directamente la ley sustandal. por falta " " a plicación de normas riel Derech o
lnlo:maclonal I·J umAn11>tT1o, lo que lo llcvti >lla aplicación Jndcblchl del arlicu. lo 29 del l..>ecretn 1RO ele 1988 y a la lnterpr~l.adón errónea del 127 rl~<l CMigo
P~ n A I.

F.ste.reproche e~ ftmdamP.ntalmente i¡¡ual al ~nt.erio~. tan solo que aquí""
acude 3 las normas del O~recholntetnaclollai Humanit;¡rio p!U'a argumentar
que si hu bu combate . qur. In Pnhd.,-..Nacion..'\1 hae.i pari.t' de w hostilidades y
que el a¡zy:n1" muerto era un L'<>nibattent c.
· A lo al){ expres."Ldo sobre P.l desatino técniCO que impljca invocar Jnterpretacll'ln emínt>.a)' no falta ele aplic,ción d el articulo 127, <:it;¡do, sobre-la manero
aUnada. C:I)JnO actuaron las in~(.-mcias aJ 00 COI\C::.,dP.T la eldmel'lt~ de pena Ue
tal pcc'~"l'ln, por no haber habido combate y lrdt.ar.;e de un homicidio lerro
ctsta, le• que set:Yt suflciP.nte para descstlmor ~~ reproche. e8 nccc!\>\rin agregar
h1 siguiente:
1ns normas del {kmch.o lntemacionul H umMttarto que al !mpugnante cita

mmo inapllooda.~. '"'!án oontenldas en lo.<: cuatro Convenio.~ d" GillC/>ra de 1949
y e!1 1Ds Prorocolns Adicionales 1 y JI de 10 77. los que fur.mn aprobados por
Colombia. rro~dú:mtc las Leyes.? rJt< .1960, 11 de 1992 y 171 de 1994. respect.iuu. mente. por lo r¡uc estón lnrorpomdos a la f.egiSI.a<'i6rr. interno.

·

Sin embaJyo. wmn lo SCiíala el arlír.u /o 3•, comiln a los cuaim ConL't."'ltlos de ·
(;¡,.,,bm y lo reiteró lu. C'.cJrlc Constlturi>rlA'Ji. a! declarar exequible la Ú!!/ aprobatot'i<:<
t.l.d Protocolo 11. • ...la.• n()llnas huttlWwurta s no surfi!n ef!!L1lJs ~uiJrc el estatuto
juridicode las~ C1l conjlkto". a n.o;cn.oandolos lfstarlnsln¡)(l(.csladde regular
· scl:>cra11.am"nle lo.• OO>l/tictos armados y d e ' someter a lus r<<lx.,ldes al del'ecllo
pt·rrul intento. pt'!itdpi<J f'IU" tmnbt'én apwt«.~' ru.J.lf¡t:aclo por el art:lr.tilo 3• de! l'rotocolo Adicionalll. según el ctrul nn ¡:meden l!tc-u.r.tr.i« lus nonnas d e diChO iri.St.rumento
pa~nju.~t!{it:crr introm.ts/Qnes <<XtTm¡jerus o 'mr\.r:l.ol¿jew de menosmh!lr lll sobem·

11ía d" un &todo o le• '""''"'".su1Jilidad que IJU:um/Jc aL gobierno de mrmlf<rter o
rest~ltx:-.r la ley ¡¡ el <JI'IÚ!r< "" d Estado o di! rlc>jéw.Jer la unidad lllWi!lrrf11 !J la
lntt!9ridad i=itoliai dcl.E:sttldtl ¡u·úXWs io.s medios le!Jit in~t~' (subra¡¡as }ill'rn di;
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texw). l!:n la referida senwrrtia de consWuciunulidad sobre el I'J'Ot.ocoln 11, con ciCa
deljtu-lsta chlleno .Heman Montealegre. se reflexiona que 'el der~drt> hmnruri11Ufb
CO<~xtste ron el derecho Interno, el c1ue l'ecibe su aplicación general, y no ofectnln.
t•mditi(>J\i1uif.l;{~t r.!•~ lu.~ fKlrlP.s <~>rlt<~ndli?nt.?s •~specro a su postetón legal o ilegal
ame d recurso u ta.,/iu<r/.ri (tuL'/'~ w¡uí eL auror irwocado). ~continúa la Corte
Constiludorral, ·,~¡ E.~/Ju.úJ .~iyut< <!'Tt1J,.u~?.<; dP.t<m1.ando eLmonopo!IDjuridir.o !egúirrw·
de la coaoción. mientras que los.alzados en annas quedan sr:rnu~rldos a las penas
. f>Tffl>i.•l.w; pc.rra delitns como la' rebelión y la sedición""·

En consec:wmcirz, lus rumnas c!«L Dt<redu:r lntemactonal Humanitario tienen
un contenlclo 11./inalidad dirigidas a ampliar la. mherl.um de protecctón a la huIIIUrlidrul !J tlo (J ti¡J!flcar cUreetamente [os delitos ni sei\alar las sarrdorre.S, l<l qtte
tmre.spondc ul régimen ¡Jc11u! de <:ada f"LÍ'>.

En el t'USO que no.s ocupa, la legislacWn penal. colnm1Jillltll y. concretanwnle,
el articulo 29 ddD<«:r<<to 180 d<.~ 191~8. uigente p<li'Clla época. reprtmia el homiei-.
dio <:onjines rerrortM.as imputad.o al procesado. por lo que resulta improc(~l<ml.«
w:u.<or lr1. ~>Uln<~rm~nde 11'.1..~ not·rnas del Derecho lntenlaCional HummriWrlo. que
rrrr su,;pcmLlell.l<> r>l{j<m;ia ele las not·rnco!S nacionales,lo que consLiLIIJW uru> rr.l?.ón ·
mtí~ [KJrct ~duv.at· el crugo.
"~demó.<:, no "" r.ir.rtn rpu• In.< nonn<Js dr<l fl f. H .. le.glttmen la guerra o la
Pxtc;t:r.nr.in. rlc ,n..c; mnjliciiA~ tlrmo.dt)s inlerTLOS o el recurso a lnstn.unentQs hél:tr.os

p(W' qnlptJ!I tmrlllllos irrL>gulart!s o eualqttlel'fonna. de ataqrw, sino <¡ue ~rJ..fútJ.~o- .
.fia. propj)siios 11 prindpitts bu.~c:t>n humanizar la guenu. evirar .su,; '-"'""sos >J
limitar los TTY.>iios ~J rru'iudos de aL'<:iDrt !J, JlOI'Io tanro. no ptteden ser .5r:¡fis/i<rnr""""
inrerpre/{tdL.L< ...n. "' s<o-tlú.lt> de que autorizan, permiten o legitiman <:orrt.lur:l.a.~
como las '1'"'' ll(:up<u• la r.t,uci6n de la &tia. súw que, por el co>ll.ro.ritJ,

''l"'"'""

claro que las pnA<crih<.n.
. En t"laS <:OIUJiéiOilCS, k\ hnpf08perldad del c.argo Se impone.

Cruyocuano

Considt.•.ru el casaclofllsta qu~ se tnapllcal'on las normas del Ocn:clto lut.ernaclonal Humanilmio, Jo que condqjo a <¡uc s~ aplicara tndebtdamenlt' el
a rt.iculo 1'' del Decreto 180 de 1988 Uerroliswo), a qu~ se Interpretara erróneamente el articulo 127 del Código Penal y " qnP. se lnfrlnglf'.ra el articulo 29
f.h: la C. P., al desconocerse el debido procesn.
F."l"' repmchc :ldolcce, r.amblén. de ostensibles de.;aciltrtns r¡in' tl..da la
tl.-'lll.lm lt"./»

~i

P.xlr;mnlinarla. rog.1da y eminentemente técnica dt>l recurso. por

solos ~on snlki~ntt~s para d~sest.ln1al"lo..

1\si, si lo pretendido '·"' qu<~ no) hubo t.errortsmo y que, por lo l;inln, "" ·
frpllr.o Indebidamente el articulo 1~ dt.'l Decreto 1 RO/R8 no se entiende, y el
.: . ScgUI\th( inl:11J.':InCh1. Rad. 12051, septten1bre 25/9G, M.r. Dr.•Jor~e A. Gón1ez Galle ·

go. f:dl·el
Plnllla.

OÚSffi(l ~<;n1idt) c~:~~aclón

12661, mayo 27/99. M.P. Dr.

.1\liJ!'.:{)Jl ~.

Plnt1Ja
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ca.'iaclonlsta no In rti r:"~ <¡ué relación eldste entre ese p¡-ctcndido yerru " " la
<~plk•n16n d el precepto y la Interpretación ern;n..., del arL 127 del Cé<ligo de
Procedimieuto I'CnAI, que n o se a plicó.
Aj:lemñs s t la censura la fu no!Amcnla en la caus:\1 prtmern del art, 220 del
C. de 1'. PcnHI, laT'QpocO resulta lógico que, al íntr.rlor <Id ml~mo cro·go, demut·
cte la >1olact6n li~t a;rt.it:ulo 29 de la C. P.. pot· de&couocimtt:nto rlt-: la ganwlia
dd tlt<IJido proceso. reproche que por r<::spcto a ).¡t lúgtt-a y a los prtncipios de
autonomfa y prlortclad, ha debido plantearse d e manr.ra ~ pamela y o:mnn
prillCipul.
·
Independiente de cst:ls fulendas técnicas. tampoco le asiste razón al
impugnanic .. pucM, mmo claramente lo señalru:oniM ln8t&.Iiéias, <:fl o:nnduslón q ue. no hll Nido <lenumbada por el llbellsta. se <:!<Lá en p rc•cnr.i10 <k un·
acto tlc lcrror1Mmo, ,.; se considera que se utilizil.run c:.xpln"lvos c.m1 sutlciente
poder clr.,.tructlvo. q ue se alerrvrlzó a loi habitan t.<:~ rlel 5ector, qutene:; c.orrian en e~trunplcla gritando, de,..:on<:<:r lado5 por \11 e.>eplo~lón; que la ouua:
e¡q>lostva cnus(, cliu'i,,~ '"" lus \idrios dé las res!dencla8 ce.·r.anas y·q ue acciones de la uus ma llat uiale:r.d y o:on f\:S\IltadO!; ldénUeos se causaron en dtvel'!l().q
secton::~ de t.. '·"'l>ilt•l, L'Oncomilantemente.
Además. como se ~resó al analizar el cargo antertor. re9uJta Improcedente Invocar lu vulneración de las .n ormas del Dcr~ch<> ln \f.'n.la cional
Hurnun íl<tt1o, pues el artictdo 1" del Decreto 1!lO d., 1988. describe y sanciona
o.l l..,n·o•1srno, motivo adicional para dP.sestimar elrepl'OChe.
Dtc ul.r~ p11ite. no es cieno, 1ll.podl'ifl ,,..,,.¡,,, <.l(Jli<.~•! 1® !u md:; demenral meto·
rmUdad. que las Jl<)l'rlltt.~ dt<l D. l. H. cuya}inalidru:t. como se. uló. es proteger ci la
poblw:ú'm.dult c:rr lo;; co1¡/ltctos y eultru lo.s tnét1)()Qii 11 medt<¡S crueles e insidio·
sus. uutotit'E.'TI conlpO>tamiP.nrns oomo.~l ''"~' CJn>/Xl la a tendón de la Sala. l'or el
contrario. oomo lrl mr.<"""" el renuTente. prohiben el t.crror iSttl{) y ¡mJi"íl<m ala
pohln.r.m11 t:f!rll. Ud como ap<~rece en el arl.ú:1.útJ 13 r.IK.! Protocolo IT. que dice:

Prul..,<:<-:tó" ele la población CJ.'vi.l
"J. La r••hlaclón ci~-ily l<¡s personas civilcH ¡;cv;Jrán de protección general
L'mlru t~ peligros procedentes de o¡x:roctone~ mtlllares. Para hacer efec.tlva
esa_protecd<ln. se oh~ervará n en lotlas las circunstancla.q las norm.-.,. :-ngnif>.n·
t es:

"2. No serón objeto de a.ilu¡uE.' la. población civil corno t.ul , ui lns personas
civiles. ·guedan. r>mhibid.os los actos o amenaza.~ tl" uinlcncfa cHyafinalldad
principtJ.l ,;t:<J. alr.rrorizar a la población civil...".

El cargo no pro:;pcm.

F:n médl() de lp e¡q>uesto. la Corte Suprem" rl" .J••.;ttcla·. Sal..'t de C11sació,;
P!;nal. compartiendo el crlrt:rro <Id Pn~<,.rai:lor 'I'~J.'Ctro Uele~ado en lo Pen~l.
atlministrandoJusuc.m c:n nomhre ele la l<epubUca y por Llulorinad de la ley.

' •• - ..,__ '-·. ':.t.
'' "-"..::.:__
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No·Ci\Si\R la ~entencln Impugnada.
'

' •

Cópiesey devuélvase nl Tribunal de origen. Cúmplase.
Jorge Aníb«! Góm<".z Qallcl)O. Fernando Arboleda RtpoU,.Jorgc E. Córdobo.
Poueda. Carlos Augusto Oá!I>C2' .1tgore, Edgar Lombana T!1gillo. MruioMantílla
Nougues. Cwios E. Mejía Esco/xu; AW<l/u ()dando Pl!rez, -"'US<» tE. Pfltllla f'lniUa.
Patricia Salto.ru Cw!Uur, S<:cn:turia.

.l'renl." a. la. prcce¡>Ciua del urtít:ulo 83 dd Cód(qo de Procedimlt<sr.l.u J'enal,
en df>rulc se prediCa que el eamlJiQ de radicación podrá díspur~><r-se ~w.ai
do en.,¡ lerriloriodonde se 1'-SIP.<.ulekuri.Wldo la actuadónpn~ll, ~lcur
Clrcwr.•l.tmciasque puedan ufecúJT el. orden público. impun :iulitlUt.l ()la
tndep<~m:!<mda ele la adm!t1ístrr.u:iñn rlt!jusHC'Ia, !as.Cfamatfu.s pro<:~'sales,
la publit:idr.u:l. rlr.ljr ~amiento, la seguridrui del !':Indicad u v ,;u ir~11..1J!id<Kl
personal; no obs.,n.:o. esta Cotporaciórl q~ "rr. ninguno d e les anterlr:>res
prcsupuesros se puedan ubicarlos .fiull.ltJJTlt:mios que esboza el defer LWr
· del proces<.u.Ú>(,, .} para c-onseguir el c:c.unl>!Q de radicación demt11\dwl<J.

ra

Frente al tema aquí cl1ta!izada esta C01te ha dú:lw;
"Grave para la o.dtllÍilL~Imdón dejusticia serta e! arep1o.r c¡ue cada t~
que losjunclonarlvs 110 wx:cde11 a las prer:en..~&)fii.~S (/¡:las partes, haya
necesfdad. de c:i.urriJk.lr a los jueces tVlf.l:trales so preii!xtD de no ojrecP.r
ésros gwwd.úl de fmpurctaltdad• .PP.m aclr~. (~emando la J¡tpntP..~ t~. crr el.
s upu"·'ln clc ·ser ilegales esns de<;i~ivrw.s.fudiciales. M htJhi'Íil. 111!1'" al
"'O!'WW <le rudicacfón pue!> el. ordenamiento señala f.OI''l?d:U.v~' rmu esos ·
t<wnw:; como se11lln la denuncia, si en LV!rdllll. se tli!rlt< wnocncimiento
'JUIJ la actuactónes r.()fl trutiaa dereclw. o lll ret~<;~u:iíH1, si extsre a lguna
causa espéc{flca ¡><lllt ello.· (M.P. Dr. Oídím(l Pát!7. Vclandia.. Ma!,IO 18 de
1993).
Y <'s cierto, si el p rot:ttrrulnr_judicial del procesaru>(...} oonstd~a que con
<•l,qwÚl decfslón
Tr.rc.ero Penal <:Wl Circuil.o d<?. (...). ha jaleado(>
su~ deberes ofr.lale.~. "'~i" .<u estricta responsabi!UJilll, podrá poner ~tt .
ronocimiento de la autt'lrillmJ competente las su¡><wsins irregularidades,
Si es que a su j utr.!o •<~hs .o;.e han prese ni.u.dtJ.. Pero lo que no resuUJ¡
s~msatoes pi'P.Sumtrr¡ue didlojimcíon.orln nn
imparC'ial sólo porque
el detUif!l:il.tnt" '":upn en la rumajLSdícitll un r.ruyo de mayor cuú..-goria qr;e
el suyo. Ahora 11!1?11, .•t..,/ nr::usndojimclad<arru"rJ" r.onsidem que er1 e!jw";
de! primera instattt:l(l SI! dll n/guna d e las COU.S<lft,s de impedimento COrr.t<<mp!ado en el aJT:ft:>Jlf> 1()3 del C. de P. J"erlál, expedito tien e e l camino
pura intentar ltuer.wtm:iiin; roda vez que lo
se preser¡:a con elL'W~r1no
tle radicación M es ltL l>ipnJéUca sú!1Patfa o el supuesto temor rev"rencial
rle un deteiminadnJundnnrniQ por una de lus parlE$ tTalx!das en car!flic-
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ro sino e!l'f!fJ! o al mellt).~ eventua¿ riesgo de )alta de imparcialidad o de
ind"J"mdP.w!itJ.dJ~ r.odo la atJ.mjtJJstm.c.ttin dejustida en la rE"gión de donrle ~e qufiTt~ I?TTfÚl:t~Jr t-!l r,rncY'~St>.

Corte i>\t¡>rema de .Justicia Sala de Casación Penal. · Santa Fe de BogoW.,
D. C., trci,nta. (30) de a.!(osto de lllilnovcclentos noventa y nueve 11999).

Magistrado Ponente! Dr. Jorge Anibal Gómez Gulleyo

Apn>bado Act<J No. 125(Ago.qto 25/99)

.l'l'Oceso No. 15952

De plano decide la Corte sobre la solicitud de cmnbio de mdít:acciún elevada al.Jozgado 'fCJ'(ccro Penal del Circuito de Vlll~icencio (Metal por el deltmsnr
del procesado Hugo Arlunduaga Salas, d<:nl.ro dd ¡JrocL~so que se adelant<l'en
el mencionado Despacho Judicial por el delito de contaminatión de agua9.
LA PrrrcJóK

El rlelomsor del procesado Hugo Artunduaga Salas. mediante escrito dh;giilo al ,Ju:r.gado'fcrccro Penal del Circuito de Villav1cencl.o. solicita el c-<o~mbio
de r,.~<limd<in dt: las diligencias que se adelantan en contra de su deoJP..ndido
por P.l dt~llt.o ck contaminación de aguas, a otro Dlstlito Judicial distinto al. de
Vlll:n~cendo. porque de lo contrarto se alectarí..'l ".. .la independencia en lil
admin1Btración de .iusticia". Considera viable ~u prel.ensi{nl puesto qne se¡~ün el se acreditan los preanpuestos exigidos en el artíC\Jlo 83 de.! Cod¡go de
Proecdl.mlento Penal y asi se solucionarían ·• ... situacione5 eospeclales que puedan llegar a presentarse en la etapa del juiCio."

Su pretenli>ión la fundamenta en la .:ali<iad, dignidad y carJlo del denunciante, que resulta ser el superior ilunedialo del fundonarío Juzgador, por ser
Magistrado de la Sala Penal del Tribunal del mismo Di!>llil o ,Judicial, y para
d!C>. so: apoya adcm:is en los motivos que aduJo la Dirección Nacional d., FiscaJi;Js para ordr.nar la variación de asignación de la inv-estigación que se ad><l:mtó
en conlr~l de s•~ pnderdante.
CoNsJ JJJ·:~Aeui.ll JJJ~ ~.,., ComE

I.as T<J>.<mes expuestas por el libelista no alcanzan a eslrucluntr limda:menl.o setio P'lm •1ue en su <:aso se decrete el cambl.o de radicación que :,;olic:íta.
pues en ninbslm;• de ellas '"' vislumbra siquiera un indicio de que se pu.,da
afectar la independenr.i" de la "dminislración de Justicia. como pasa a ver.;"'

l. Cmtto apenas resulta ló¡¡lco no sólo el magistrado denundanu: se dedan> impedido para conocer en segWlda Instancia de las dilig.,m:ias a que se
lla h ..:ho referencia, sino que de Igual f01n1a los compañeros ele Sala manl. 'testaron sus i:w•m"s P"ra inhibirse de conocer de las mismas, y lan "" """
cierto que a !olio 13 de las eopias del Cu>lderno dcl"frlbtmal obra una corus·
landa d"l Setcr«L.u:iO en donde d(\la a disposición del Despar.ho del Conjucz
Dr. Alv>Jro Bac:<;;.\ Barrera, el prlmel'O en orden alfabético de la Sal" d" coi<Jucces
que reempl:~zú a lo:;, titulares, para que se prQnuncie respecl.n <lela apelación
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del auto pruf.:rido dentro ilcl asunto qur. .,... >~delanta contra ArtunduaJ.1a_s., .
las, put· mnJlo del cual :~e negaron HT1 >l~ pntebas. con lo que se dcmu~sl.ra
que lejúe'; o~ ponet· en p«llgro la llldt, >endencla de lu udminisn-aclón d e ju s ti
cta. romo lo lnslntia porque ni siqtiiera exprc.-samente lo aftnna .,¡ pet~nte. lo
que se refleJa ~s el querer rle la Judlca.t ma de Villavlrendo de actuar bajo los
postulados de transparencia, lcalmd, lmparclalidao:l y rectitud <¡u(: gobiernan
la f\.m(·ión de lmp.artirj ustlciu.
'l. En lo qu e .w. ~lacíona cun los antecedentes qu e llevaron a la Olra.'Ciórl
General de JliS<:>>Iias a ordenar lo variación de asignación de la investlgaci6n.
ha de dccir~e que esus ~on elemcnl.u~ qu e en su op<>rtunldad fue ron evaluados por la nutoricllocl con "compc:kntln para irovc:;Ugar etl todo e l territorio
Nacional, :sin que por ello vállda m(:nte p ueda c:ur¡clulrse que son .,;ullciente.•
para Variur el j uez n alurol "o el éOnodmt en to dd .,:;un to Sin constci'l!l"ación al
t.err1torlo. Es claro cnlon~ que s i en la etapa de lot causa algun ll el" las
pnrtes comslclcm que se debe ventilar ~t\gún lncldentt.:"respec\o ele )ll r>>mpet«ncia. Independientemen te de lo <¡ue l mya conslrlerado la Fisca lfA, dP.herá
promoyerlo 1:111le el fundunruio que .:slé c.;onoclendo dd asunto y previo el
pro<:edimiento que para tal et>rnetido tenga prcvil:llo el orckna míento legal.
1\8i las cosas, .frenle

á la prec:"[J(jm del ar1Jr.uto83 del Cód/gf> tle Procedl

miento l'en<li. en dbrr~ú; se prodicu.<JU(<(;! c-ambto d<'< rt.u.lú:a.ciónpodr<l tllsponerse
cuando en el tenirorio donde se esté adclanrond.o la a cluación pw:"-~r.:tl. existan
clrcurt..~lonclas q,u,[J•u.~i<;m qfecrar el orden piÍhlim, la lmparcialit.lm:t o la lnde:
perulencia ele la r.ulrninisll-actónrleju.slicia. la.~ gmnnfias procesul<!s, lapublicidad

ddjuzgamlentu, ht.s~tu1dad dd sindicado o -~"- inl('91ida.d _p¡,-sorl(ll: no obserort
est.u. Carporac iún ({Ul< en ninguno de los rutt.r!rinre.s presupUEstm; s e puedan uhi(:ar los jirndam<:nlos qt111 /!.~lmza el d.ef en,or. del procesado Hugo Attum.luaga
Salas pan:o.(~Onseguir el wmJ:>io de radU:ar.fón demanw11io.
Frent e al rema aqui ant)ll?-.nda esta t:ortc had«:ho:
·'G rave para In ridntinis tra.cibn dejustleia. seria el acep!c:trq<IC cada. """ r¡uc
ills pretenswrr".< de las partes, haya necesillud de
(XJ.m biar a /nsjw·«:R.s naturales so precext.v rle r1o ofrecer t!sln" !Jarantla.de imparcitdiilad. .l'em t)lÍir, extremando la htpócesiS. ""el supuestl>de ser Uegaks e:oas
decisione.s)udit~iau:s, no ltalnia lugar al cambio d e radicur.tón pues el ordenarnil!rrro seriala corrrx:titiOS para P.sQ.S eventos romo serian la rl<mvnda., SI en c'<<rdad
-~"tiene ronuerrr.imienro fJUI' la actuación es contraria: CL d.erccho: o la ""CtlSación.
.<i e.t iste alguna. causa e,;p«cifloo pwa d ln." (M.l'. Dr. Didimo Pú.ta. Vclarrdia.
Mayo J8dc: 1903!.
·
lt)s_fitnciollllJ'Ii>.~ no acceden u

Y es cteJtD. .si dprocuradt>rjudidal del prl>C(".sodO Artunriuaga Srllu.s mn~i
dera que con afgunu decísIón el,J11r:Z Tercero Pc,na 1del Cirr:uU.O de Valavü.(<rttio,
h.a.ja Undo n sus ddx.-es qflcia.lt~s. bqjo su est.r ida respor~<ulJQidad. podr4 poner
en ooruJCimiento
oucorldad mmpctcnte las supuesta.< im'!Julartdiu:tes, si es
que a su_juiclo ellas"" han presentado. Pero lo rpJe
resullll ~(.'1tsat.o es J)r<!.SU·
mtr que <.lir.ho.ftmdmtaiio no será imparcial sólo porque el denum:iame OCU[l<¡ en
la I'WIUljud icial un CCUT.J<> de mayor m k'g0l1a que el suyo. A hDra IJierr, si el ar.usorln
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j und adamente oon.~lde.ra.q>.tB en e~;ucz de prtmehl!nstanda se da ulguru• de las
c'ClusaJes de im¡x.-lirr!P.tltn oontemplado en el artlculn l 03 del C. de P. Ptmal,
expedito tiene el C(vnino para lncentar la I"E"-"'·"'c.iárl; mdll uez que lo que :;e ¡m.,_
~enJa oon el cambio de radicación no es la hipoléltC{! s im¡>aJ:io. o el supuesto
temor revemrtcio.l de w1 d eterminatlo ji.lnctonarlo por w1ct de lus portes trabadas
en c:ol\flicto ~íno "'"~1 o al menos eventual riesyo defalta de impmr.laiJtlad o de
itld.ependencict de lodo la f.dmúttstmción de justi(:il• en la n¡gión de tltlnde se
. quitm:< o:...-adicar e! p1-ooeso.

Con fundamento en lo. dicho y examinador. las coplus aJlegadas c-.on h>
respectt.-a petición no le queda otra altemaliv" a esta Corporacü>n qu e denegar d wmbio de ra dicación snlidtado, no sin antés n~lcrar que el insfilutu
juddltv anl<:'<i ool(-.<ICionado está para cm\ju rar clrcunstand~s d e orden gen e·
ral que puedan en w1 c:ll!':nto afect,"tr. enlr<: otras )(arantia.s . la imparclalldad
"'~ los funclona.J.iosjuditiaks . tu:iiS no para atender sltuacloues de orricn par UI:ulat- o lndt\~dual siri t;nmprom lso para la recta at.lmltll&b:aclón de .iusticia.
r:omo se da en el presente caso.
En ménto de lo expues to lu C•>rl<: Suv•-eula de J ustie1a S<tla de Casación
l'ennl.
·

1, 1'\EGAR el cam bio de rndicaclón Impetrado por el d•:fc;naor del proce:;¡¡do Hugo Artunctuaga Salas.

Cümplase.
·. rnrye Aníbal Gómez G<tlkyo. Femando E. Arbolet:lll Rlpoll. Jor¡:¡e E. Cbrdoba

1\'lt.>P.dn.. CcviosA. GáiL'C"l ArgotP.. E:dgar LombanaTnyi!L>, MwtoM011till.a. lllougues.
Ct~rltJ.<

E. Me,jiJ:l Escobar . Alvw·o Ortando Pé:rez Pinzvrt, NUson Pinill.a Pini!la.

Pa.trl.cta Solazar Gué iiM, ~t'l'.taria.

!lllE'Il'JEMCK:l'N lD:DlmCILJLINR¡-.A-Competenc.ta
para con<:ede rla
Er~ cuanto a la ¡ietit:tón subsidiaria oonsistenlt< «n 1¡uc se' le st~tttuua la
detención p revenllva por la d omlclllarla, la Corte no tiene competencia

tlurantc el trá mite deLreutr.rocxtmOiitlnano d e casaf.'itm. $Í110 paro atend•!r p eticiones rclatít:a..~ a.lt• !ihcrlad del procesadó y las rebr'.¡jtL~ qur. le
rorr&spcmdnn por lQS actividades cumpJJrln.• dw·ante lo pri!X2Ci6n de la
Wu,.too (tmbajo. estudiD o cnscñai1Z<I), •=lusivwnt<Ttle pr.tm acreditar .
MI!<' las autorldi:Jdt,,, m.rcdarias eil'equls lto cr.w.nliiiAI.itxJ d e la pena (una
.fl<rt.Y!m 1¡ 3 parte), para ú>s <;{celos, d e! Qc nt;ftcto admtnL~f.n'll.ll.'Q previsto
en , ¡ t:utiwlo 147 de la Lt<y 65 de 1993.

La s ustitución •k 1« medida de aseguram/P.ntn de detC'nti<ln prcuentiva
por la de deteudim.domicil.ictna. está resP.rt)(llja a las etupas d e !rlL'estl·
gactón !f.IU2!Jwrúr.m.Lv. l1.1ego carrespoJldl! <!>XIuswuinentc a la J/'fscalia y
al Juez del<llfuH:Imf.<mtv ante.s de prqfe rlr senwncia d e prtmer g rado.
otorgarla d"s•k IUf!!JO en aqueUos ct:l$()$ <!11 (¡1u< el procesado ar.redlte
sqf~elenterrw.,ie w..~ r~'Quis!los pajn elle, <!S deCir. los previstos en el arr:i·
· curo S:i dt< In L<11 8 i de J99::s.
·
1).

Corte Suprema de Justlda. - Sula de Casación PenaL - Sanlll r ., ñ " Bcgotá.
t.: .. treinta y uno 1311 de agosto dt: m il novecientos noventa y nueve (1 999}:

.Mal(lstrudo Poneme: Dr. Marü> MQJltilla Nougués
1\probad" Acta No. 129

El procesado JllOn J ah·o Gil Murlllo . c¡ut~n se halla privado de su liberü•d
la Cárcel del D iStrtlo J udicial de Mcd cllfn , solicita se le dec.rete la susp.,;·
l>i ón de la detenckln pie•-entiva o . suhsÚilar1mnP.nle, se le conceda la detención
dunúc)llaJ1a. pues anualmente pAd~ cn sl<s me.ntal y enfennooa.rtes como
:;lnu s1Us crónica y tUlll•.•r c erebral. con dolor~~ insoportables y secrcclotlés de
¡m:; y :.<angre por nar17. y ho<:a.
~n
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0 <:' cotúonuidad con lo preceptuado e n el a r!ículo 407 del Código de Pro<~e- .
· di.olich.lu fu'<ll. babea l~ar .1 qu e la p rtvacló•l d t: la libi!'I'lud se susperula
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"....a. Cu:mdo el sindimdo su tner.e b'nlv" enfemleclad, p-revio rlidnmen de lo~:~
médicos oficiales o médico pm11culru- ratlficado bajo Juramento".
T'or a u lo dd 1O de¡,_.,. t•)rri.-.nles mes y año, :>e ordenú al Iu~liluto de Medi·
dna Legal y Clenclas l'orenses de Medellih, que con base en la documentación
c:-Xisrcntc ·~n cl (:entro de n~dusión y la corrc::~pondicntc hl'ltorta c.lfnlc:a ñ~t
Hospilal La M.-uia donde fue ya atendido, se le practicam un nuevo t'.Klllllen
por parle de nn e8peo:i<>ll>'l« a lln de determinar si en re"Ji(J,)rl parlf:cc grave
e1úennedad que amea1te b suspensión de la detención preventiva.

Seg(m dictamen de fecha 20 de agosto de-l come-nte año (tl. 371, con lundamcnto en Jos exámenes fisioo y mcnl."'ll, cl.lorcn&: '"'""nl.ni al rec:luso
"'Ciinicame.nte normal"', concluyendo: ··paciente de 34 aiios de edad con tumor
benigno (cilirulroma de senos pru:rutasales) con poca mejoría clínica luego dl:
la t:irugía dd 18 dt: junio el<: 199!:1: al qut: "'' lt: n:ali'-<'> "volución especializada
en lus úlHlTIC)~ dias t.k la t.:ua1 no bay 'ft::porh: rn(:clico (:n l!:il.e u•ou•c:nlu. Actualmente el pacienle eslá clínicamenle e~lable y no ·!$Uth· gravo: o.:nli:rnK:clacl.

!:'ara ampliar el concepto acerca de la necesidad de reinlervención se rt~¡uit:·
rc. copla de la historia r.linlra r.n ia qu~ se lnduya la liltlma evaluación por el
olOnino·lanngúlo¡.:o, diligr.nda 1¡ue tlo:b<~ haco.~rs<: _a través de su despacho"
(Neg¡illa"' y subrnyas ruem de 1..-xl?lAsi las. cosas. es claro que la sus~nsión de la detención que ·actualmente
sufre Gil Murillo- resulta inconducente, pero, se ordennrá " la Diw.c:dún del
estableclnúento caroela11o que proceda conforme a las Indicaciones del lorem:e,
cstu es, la rcali7.adón de c:"ámcncs paraclinlcos, cuyos resultados acompañados de la correspondiente historia clínica en la que s" induy" la última
evaluación del citado especialista, deben eer enviados al Instituto de Medkina I.egnl, a Jln de d~t..nninar si ,..,,;, ¡m>o~eclenl.e su hospitalización.

En cuanto a !a petición subsldiar·ta oonsisfenre en que se le sus/.il.uJin la
Ú<!l("rdórt pr<:'venLivu ¡mr ú.1 dvmidtiwir~. lu Cm·r_., rw !lene mmpetencia dwmtte el
trámUe del recurso ex!raominarto de casnción, sino pam aú.'fllkr peiíciow:s selutivas a la lib<~rl(trl. riel. prnr-:e..<;(J{}o !J la<> rebqja.<> que le correspondan por las
aclividades cumplida~ dumme lc(priuación de la ltJ)ertru:! (trallqJo. est.udlo_ o enseñanza). e.xdusivamente para acreditar anle las au!oliducles turcdwir:•s el
r~quL~U:o cuanritar.lvo de la pena (wlll tercera 1 /3 parte), para los ;¡(eclos del
nen<!/ki" ntlmirrisl.m/.i.m l"'",;st.o ""- d art.Íi'.ulo l 47 de la ley 65 de 19!K~.

La sustitución de la medida de aseg11ramienlo d" d"/"rr4·iim ¡>reo~<nliva por
la da detcmclún domiciliarla. está reservada a !as etapas de inoestigoción y
Juzgamiátlo, bJ(•go correspuruJe t<xt:l~»$Ü.I(¡tner\t.e a la Fiscal/a !J a! Juez ael co·
nocimiento antes de profclir sentencia de primer grado. ol<>rgnrli• rlc~s.-lc~ luego
en cu¡udu)s <:u.~os "n que. e.!-proc-:e.sad<> acs-edlte suficientemente !os requisitos
para ello, es dedr; los previstos en el. amculn 53 de_ la 1-<<!1 B l rre 199B.

En mérito de lo t'.xpue:;lu, la Coru• Supccnm ok ,Ju"l.io:ia, s.:.la ole Ca&aclón
Penal.
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1• . NEGAR al J\ro<r sa(lu.Jhon Jairo t i!l _Mw111o la guspcnslón.d P. la d .,{ en·

ción preventlvn, conforme a lo puntuallzado en p~enda.
2 ". AR.c:;n<.ÑERS E d e con siderar la Mlidbal de s u stitución de la medida
d e as«gutmnlento de dctc:ndón preventiva por la domJclllarla, por l;ls r-awnes
consignadag en la p arte motiva.
·
3°. Orden,ar al Direclor de la Cárcel del!Jis trilll .lmll<.;ial de Medellín, que
real.lcc todo~ lns dili¡;¡enctas de cará.ctt~r adminí~tr<lU">:O para que ellntcrno
GJI Mw1Uo sea sorne !.Ido a Jo~:~ <'.xámcnes y control de l mécltco ~~pecialista, de ·
mnll>rm.ldnd con las n~mmc:ntlaciones del forense-. !'ara e llo. la Sc:c:n:laría le
enviurá copla de esta d<~d,.ión y del correspond.lente d t.ctamcn.
Notlfiq u.:s t; y <'ú mplase .
•Jorge tlnlbal Óórtte2 Cullt<go, Feml:uldo c. A r boleda Ripotl. • Torr¡t< E. Córdoba
Pocv.,.lr..: Carlos A Gálvez 1\t!}<~e. &lg<lr LmnlXlTID 7'n!JfUo. Marto MantJUa Nouuués.
CariO!; E. Mcyia E..~oollar, Alt:<u-o Orlando Pérez f'(nzón. .'1/ILwn P!Jtl/ltl Pínilla, !no

h¡¡y fuma).
Patricfa Sa!aZar l;wil!tu, Secreiarta.

J:!IE\Nllhl'DA lbm: CA~ACHON/V[DIF...R.~!!CN :Ji'lf..JIH~:.-:t.
r~IE liA ~IE'i'
De (J.CW:<rdo con d. rutí(:u/u 225·2 rk! C. de. P. P., ww rJ., los fequlsitos
formales de la demanda de oosat.1ón es la.sinlesls de laactuw::Wnpn.~<x<
sal. l!.n el capilulo que bautizn ron ese ;wmbre, el demanckmte narra lo
arontecido a los pocos días del homicidio, incluyendo un allanamiento,
una orden de captura. una L'el·sión libre y la recepción de varías pruebas
lilntD rlurante la tnstn.!Cdón eomo dentro deljillclo. Es decir. se ~fiere
más <lue tndo a algwlllS dUig~:nclas pero· no a ID realizado en detalle por
las w.rfu~s jtldiciales. Esta exigencia, ase, Ita sido presentada en

JdrTrKI mas que p~carta.
Cuando se acUde a la t>io!ación i•tdin:cla pr~rfal.•n.iuiciCJ ele identidad, es
lmp>-escúidible demostrar que de manera ostensible, notoria. pulen/e, el
JuzgaclDr ha tergiversado, clesjlgwudo, el conreniclo.fáctico de algún me·

dio 1•rvlx®rúJ "'" JI<JTI.u:uli.u: ¡;;f."'""'·"'"'. no solamenre 110 lo hizo sino que ni
siquiera lo insinuó. Simpl.emcntr::enundó W.jorrtr(<rJ., er..-ur· !1 nada más
sin decir. por ejemplo, qué le quUó, que. parceló o que le agro(.JÚ elju:tym!m·

a esta o a aquella prueba.

S! se Invoca la violación Indirecta es trascendente mo..<tmr <:6mo se unen,
en per:ft.-octa r-elaclón causal, de medio a .fin, la quiebra de las pn.ccbas y la
subsiguienlt! noptura de las nonnas sustanciales.
Corte Suprema de Jus!icia. ·Sale¡ de Cosadr;, PeriiJI. - Sanm F~ de 13nRorá.
D. C.. agosto treinta tmo de rn1: novecientos nov,..nln

y

y"""""·

MagistTa<lo T'"m:nl.c: Dr .'llvum Orlando Perez Pinzón

AprobadoActaNo. 129

-Prot-eso No. 14094

El28 de n01.iembre de 1996, dju><g,.<lo p.:nal"<ld drc:uito de Urrao condenó a Enrique Sepúlveda Vargas. '"Chapolo"', a 490 meses de prisión """"'autor
de homir.idiu agravado y de porte !le~ de arma de fuego. Le Impuso, además,
ln~rdicción d~l cjcn:i<.io de derecl¡us y funciones publicas ¡xir 10 ·años, )~;~
obllgaclón de ind<.,nuiY.ar lus Íl"""'" y pt:'=juio::ios, y le negó la condena de ejecución condldorial.
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Apelado el fallo por la defensa y el mi.lli~:~lerlo ptihllco, d 1 1 di!! agosto de
1997 el'fi·lbtula.l clt; AnUoqula lo conformó en todas s us part..,s .
El setior Sepulveda Vargas lnt.r.rpuso recurso de casac:ifin oontra esta ti!·
lima y en uso dd mandato oonfertdo .' s u rlc!r.Mor pre,sentó la d emanda
oon"t:S¡'Rm llit>n te.
Ahora. la Sala
núULla o no.

~st.u<lia la d ema'ncta

prP.$f:'ntada para dctcm>ln.v si es a d·

HECH:OS

El 4 de fch o:ro de 1996. la Sl!l\ora Aman da Ollv.,rns 'Mont oya se eríconlra·
b a con doi1a Ardt•elly Agulrre Aguirre en la l'"""rteria "Las delicias rlel
Suroeste", SÍ(UUlla ell el CaSCO urbano d.e ÚrraO. P.l<lahlec::im!eJltO Que atr.ndía
Rul:>tela Hurt<;~>lo. Hacia las 6:2Q P.l\1., intempCIIUv•lrnente se lntl'odujo en el
:<it1o lUl homlm: l¡ue cub1ia su ro~lro con un pasAmonlañas. portaba cadtu·
c:ha y vestia dt~quela y ruana: se <liligló a Ama nrla , la tomó del bra?.ll, la j aló
y le dijo que se tra lalla d e un secuestro. A la fut:r?JI mretiró del local, la llevó
h ada un ~llejón que rorl<lut--e al hospita l de la localida d y k prtlpioó 4 dispa·
ros en la cabeza. herid"" que le ocasionaron instantáneamP.n1f< l<t mue1tc. El
agre.~o~ emprendió tk iJunedlato la h uida y posterlorm¡,nb~ !Í>P. ,;no:>ulado como
presunto autor dt:l ltedw Enrtqur. SP.púlveda Va rgas (a. Chapr.>lo}.

L." D nu'lt:DA·
EI deft:u~or Invoca como t<ll'gO único vic>latii)Q Indirecta de 1~ ley stista.n·
cJal, e""""' ¡• de casación. ct,terpo seg¡,nrJo. Se trata. dic.e, de vanos error.,,.
de het:ho moUvadoA en Hll:;o ju1c1o ck lrlO:'.Tltidad.
"... al l>:llt'l' en cuentJl el testimonio aportado por el cabo p rimero de la
polic:ia . Jiton Ja.IJ'O Montes Gómez. como fii hubl~t.en s ido lesUgos presenciales. p u t:s el Informante. c uya iden tidad fuP. rev.rvada s a!Jíu qu e en dicha
restdem:ia se encontraba el arma homlr.lda, pero n o que hubiera p odido ver y
rec:omn:illo <ll encapur.hado que ocasionó la muerte a la sel\ora Amand~
Ollvc:rus... ··.
Aí1ad.: qu., con la causJI que liwoca preterul" que la ·corte .:u,;e la s entencia y la reemplace por una absolu toria. Al rP.rminar su cscri1.u ha ce é nfasis en

que

·

..... h ay una violación indirecta por apre.(:iar,:i6n . indeblda de pruebas, por
lo tantu dicha apreciación errónea '~o lA l:lley l:>\tst ancial, en lo refcrc[ll.e u lo
estipulado en los artfculn:$ 445 y 247 del C . ciP.. 1-'. P.. presunr.ión de illocenci¡o
y pruci.Ja ¡¡am condenar. respectivamente ... '.
~JlUO de lo <f\le

pudiera ser denominado dc.«Arrnllo de la causul. hace lo

SiJ;!uien te :
En prirm:r \ugro·. e.1 uu" parte bllctal. se rt>.Oere al t~st.im(lnlo de l cabo de
111 pollcia y a la rn11nem como f."l~: (ilce se enreró d el probah le aul nr del hecho'.
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a travts d e u na p<:r:.« ma que b abia o ido la versión a olTa q u e no quería ser
fdmtfflcada debido u sus tt:n~<Jrt::~. Afirma e l casaclorililta qu e apanr. d e esta
prueba no ex1sr.e ninguna ol.ra y qu~ tal t~fJm<> el fnfonn ante describe la vestimenta del prfflunt.o autor, era lmpusible r~"Couot~crl(J.
En segundo lugar, ya den(r<J uc. las "t:un~it.lcracfone~ de Jo-~ mot.ivos de
acu ::suclón", nerll~a su esfuer¿o a resumir lal:l palabr<tS ,·Je lo~ var1os declaranlc:;
den1.r0 del proceso y a señalar cómo para uno~ St:¡.¡úlvc<JII estaba en sitio
rlff~rcnte al que fue.escenartu de lo ocurrido y cómo parn olru~ d <!ulnr del
homlt:l<lin fu~ una p~rsona diferente. 'Rlgoberto Vargas. quien había cunfesrtdo el h echo pero que ; ·:1 hahla fallecido .

a

l'or ültlmo. expone '1'"' (l!; acuerd o ron el padre (\el proccaado. su reslingce.san y duennen mu~h"" l'~rMnas. una de las cuale8 hQbrfa podido
f.er la propi¡:tarla del anna utillzada p ara cometer ~~ h omicidio. Se lamentlt de
la del\cienda de la instrue<:lón frente " la n ...,...,;tl::.ll que nabla. de esclarecer
e~te pun\.o.
d~nd:a

Cm:!\In"RI\CIÓN DJ:: L<\ co,n-f;

La demanda analizad~ elche ser tnadmitlda y, por t.aTil(>. ,;e impone declarar desierto el recurso de rosa.clón. Las razones son 1»:< •l¡¡uicutes :

ve

J.
aat!:Td O Wft el (IJ1:ÍC11ln 22!J-2 del C. de. P. 1'., urtt) de los requisitos
Jormnles de la demanda de l 'u.:<w:ü>u es la .shttesi.s d e la aclucu:ión procesal. En
et capitulo que bautiza corr "~" rwmiJre, et demandan re IJCVTO w~ont.ecú:lo a los
J)O(X>S ().fa.~ del homtctdlo, l11ciii!I(.'71ÜO wt ullunamlento, w1n orden de (uptura.
una u<.'I'Sión Ubre y la recep<.iórt d¡, t!(~L~ fll-uebas tanto durante lo. ir•~1.11Ji:ción
wmu dentro del)utcto. es d ectr. ~" n1W."" rru:is que todo a algunas dilf!¡er>r:ia.s
pero nu u lo rcalíz.(lllo en d etalle por las aui.<Jriilurles )ttcUctales. Esta cxi_qew:iiJ.,
ha s ido presentada enfomUl más que prewril.1..

•:tS'

2 . Cuand.o se ar.ude a la vtolaciór~ irtclir<:<d.u por.fal.so_tulcto de iru<nl.~lad. es
lmpresctn<lü.lic demnstrar que de manera ow:n:;UJ!e. rt<>torla, patente, e{j¡.~Zga·
d.or ha rergiL'CrSado. dP..<¡ftgurado. el oonlenif.k>fcíctil.o de algtin medio probruono
en parttculw: El C!..'I~'>OI' M solamente no lo ttiz.o :;ituJ <¡ue ni siquiera lo insinuó.
S!mpleiT'.i.'ntc enull<~ó 1<<forma de error y nada mú.s sin (.lecu; por e#empl.o, qué W.
quitó. qué parceló o qut! le agregó eljuzgadur u. e.sta u u uqtteUa pmeba.

3. St $e t'lt.'<>Ca la violación lndirec(.(a «s /.rr.r.s<-endent e mosrror oómo '"' waen.
e n P~"';{éc:t.o. ~lar.lón causaL de m(<diu ajirt, !u <¡web•v. de las pruebas 1¡lu sul>si·
gulente ruptum. de las n01mas s ustu.rociok~. T>tu1po<:o lo h.lzo el casactonisl.a .
Solo aJ-fmal de .;u <~sc:r!to. expresa'
"Can todo lo ·ohrante denlro d el prcs<:uL~: ¡m)(:e:>o, te111e.ndo en cuenta que
ia denu ncia iniCial. a portada por el cabo d e la I)Qlicia. resultó d e Ull<l5 suposódonr~. romo fue la de que c11cho señor (Enriqut: St:púi,••:Tia), fue colaborador
de 'la guerrilla y a la Ve?-. que al parecer estaba va•:uw•.ndn ala señora Amanda
(la occi.sal; l<unl'Jit~n debido a que no le fue <'rtcoul.n•do o decomisado e-l revól·
'i•er. a t:;nrtque S<;¡lú lvc:da (mi hoy defendido), y <¡uc: <-l te!ltlJUonio tenido romo
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untco !iJJidamento para d tct"r la <entenda condcnat.oriu es de una persona
cuya ldP.nt.irl"d fue. reservada; en la selltCllela hay umJ viola~lón.tndlrecta por
aprr:~ i~Ri<ln indebida el~: las pruebas. pM ¡,, tanto dicha aprec;lactón crrónt<a
vloln la ley susbm~1al, e n lo referente a lo estipulado en lus url.kulos 445 y
2117 del C. de. P. P. , prca un<:ión de inocencia y prueba para condenar ...". Se
q ueda sin sustancia. pues. lo que !mpli<Ja, de por sí. una Inexpugnable rdacl(m de fundamento n consecuCflci" cnlrc In falla probatoria y el equívoco
s ustancial.
4. Con 11:\ simple lectura de la demanda se des<~ulJrc. :;in e~l'uerzo, aquello
q ue: prcLcnde el defert~S<•r: mosn·ar su opiniórt ;sour~ la prueba y n·atar de opom:rla .a las aflm ..n:iurt<::> vrobatortas d el .IU?.J:(ador, EUo. asf. no mÁs, nn ·""
al.<:ndible en casadün, menos sl. como en r.ste supuesto, seglln.sc: tntiP.re !lP.
las palabras del cas""'""isla. el estudio de los jueces se sustenta ~n pmetm
tc:sUmnni3l, me<Uo por <:J«:dencta ceñido a la S:ln:J cril iC<J.
.
.
~-

Po,· tiltirnu, dígase que d r""'acio-niSta tampoco señaló" rju é fonna de
por el tlcsconocimtento de la pru~>ho, "'~ cle.,tr, '.ól

v!oln~lón su~tam:ial ~~ llegó

a falta de apH<·ildün,

3pUca~1ón

indebida o

Jnt~rprrlac~i(u• c.~TTónta

de la

nOI'IIlal.iviolad. Con mucho <~mpeño se pollria J)l:ns;¡r en que t-1 censor quiso
decil' '1"'·' los errores probatorios ·evttaron lA >lplio:lleión de- las rc~as sobre
p1'esu uci6n de InocenciAy sohre requisitos p~ra· profetir seutettela conclP.natorta . Pero ese mismo <~~<fi••r'o o ega hcnn~néuU ca que teudrfa que ha<;er \a
Cor!C. en.seña que el Id nulo no se suj clú u los principios de preclsic'm y d aricl~lll que ~.xlge el articulo 225-3 deJ C. d.,. P. P. Y la Corte no pued" asumir esa
,,.,,...,~.que c.ompctc exclusivarnei:nc u <¡uien Impugna en casadñn.
Los y"rrot; fomu\lc:> tle la demanda, enlunces, impiden a u admisiún.
b:n merito de lo expuesto, 1" Corte Supl'ema de ..Justicia. Sala de Caaadón
Penal.
fu~'F.J.>~

l. Rechazar la dc;nancla d~ casación pr!!sentada por el dcf.:nsnr el el proceMIIn Rnrique $cpülveda Vargas v. cm c<msecuenc!a. dcclorur desierta la
ll~pugnación.
·
-·
. 2. En •irlud de lo di:>puesto en el artic:uln 197 del C. de. 1'. 1'.. m nlm este
auto no procede uúlgü11 recurso.

Corrnm\quese y cumpla~-e.

e.

Jorge Ani1.101Gómez Callegu, Femand.o ArboledaRipoll. ,}Ol'[lf'. p;, C.órdoba
Po!>éda. Cu.rlus Augusto Gálv"z A1)1otc. Gdgw· Lonrbrutfl Tn!iíllo. MruiJJ MwrJ.ilkJ.
N'ougttés, Carh< ~. 1vfl;j(a l!:.scob<li; Alvaro Orlando Pérex l'inz6n. Nllsorl Piuilln

P!ña!o (no h.<ty finnol.
PatriL'iu. Sr.rlnzar CuéUar. Sc:r.retarta.

'T.'l:!:!ruWBIIIJM~HIDI\1

i'..lll'lrliCiill'P.D.Ih lll>J:IL ~OC330/ 6BN'T.'IEWCilh.
J:l])!'l!'aCJl.P&Jll)A.-Irretraclabilldad. Imposibilida d de llegar

a decisión absolutorln
lA. C::orr.e ha .sido tnslstente en señalar qw: ItA <,u;eptu,iún vulwd.úria de
responsabu.tdad ron mtras al prq{ertmiento d <' ~crw:r~~iu tmlú!ipeu:la se
rige por elprtnclpto de trretractabi!idod. "'"' cuwuo ÍlfiJI!ú:u p<vu el procesado la renwu:ia a controL-ertir la pn.w/JQ.IJ <'l uxrcenida óJ!'la acusadórL
y q ue s i bien es cterco la limüació1t d el interés para recwrlr consagrada
en el clt.ado articu lo 378 csláll:!{endaat rev:tJ•= d.e npeladón. debe enff:'lldf!TSI! que tambit'.n inlPem paro lo c.m;nr.ttln. pUP..~tn que de no ser asi.
•:J rocut.~fl l':..dmnrd.lrll11io se rorwertirla en un mecanismo de burlarle la
·~~sf.rlr:r.1tln t•llí pri':IIL~U> (C::jr. Awns de mayo 6/97 M aglstnulo Po<l<mte Dr:
G6171E'~ Gall<ifJ<>, _y)ebrero 10/99 Maglstmdo.I'Onente Dr. 1\rl>olt,-J<>.Ri¡){)U,

•-:ntre olrr.>.<).

·

Eu reil.eroáos pronunclamlemos lo Solo h.a ~tr,IQ t:lur(J.~~•• .<r>.~tener que la
nnJIJ1'01.<=:1:u juridica de tasjormo.s de terminación 01tUt:tpcuu• del proceso,
su cor¡fi!JUm.r.iim kyi.tl, y las rozones de polittoa criminal qr.w. rudi!nrtinaron su lncorpomdf>rr. en d cmúmamietll:o jw1t:IIJ:.o. repelen la posibilidad
de que o. lrcwés suyo c,LjW<godnr p<teda llegar a una decisión alJsoluLCJria
respecto de los fv..-:hm; _y cin:;<TL~It.ulCias Q<<e han sido o.Qjeto de acepladón o acuerde con d pnxx?swlo, y que cuo.ndo no es posible lle.gllT a.
sentencia de condena pcrqw• esl.á plenamente demostrado que el hecho

no h.a existido. o que clprocesado 111> ú)ha comerido. oque laconducto.es
alíptoa, oestáainporodaporunn <;CIJ.I.SCÚ dej u.stifiOCldtln o Lnculpabilidad.
todo esto dentro de! morco a la t:io!acifrn t1e las garondasjiutdo.mcnmles.
eljuzgador debe abstenCTSc dr. projffir d<«-~lún de mérito e úwalidar la
a.c:tuaclóf\ paro retomaTia al proc<«J.imiér~lv or(linariO, lo cual ubica.ía ct
. u.IJ"'.ue d ,;;tttro del ó.mblro de !a causaL i:cnx:m (Cfr. CasClCión de noc•lembre
Z6198. MI!8L~trad.o Ponente Dr. Arboli<da RipoU).
Cor11: Supn'!ma de J~tstlcla. - Sa!a de Casación P.!T11ll. - Snot~ Fe rlc Bogotá.

D.

e:.. trelnt&l yI.Iflll de agosto de mU novecientos nov~nt.:> y nueve.
Apmbr-u lo Ada r-<o.l29

Ma¡¡strado Ponente: Dr. FcnUJndn E. ArbCII.éduRipoll

Proceso :.\lo. 13452
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So< pron uncia la Corte sobre la admi!;íbilida<i lormnl d e la d~1anda de
r»s.Jcíún pr~.ntaaa por el 'defensor d el pTOcesado Ourlandy Alonso Salas
Gim ldo.

J fRCHOS. Y Acnú.uox Pi«x:~&''·
Ell7 de m ayo de 19!)6, en las inouuliaciones d~ lu Universidad deflntloqu!a
de la ciudad de Meddtiu. ::oi~mlo aproximadamente las 7:1 !i r1e la mañana,
dos sujetos lotl.ifJúdunm con arma de fuego a !';rica Morla E$<:obar Ji.méne;o, y
la despojurvn de la motoctcleta marca Sll7.UW Adless. dt: placas EOE·35A.
Minul.v~'onú:; larde. en la calle 94 con ~arr<:m 64C bo ml~mn ciudnd, miembros de lu l'ullcia Nacional rccup~ramn el ""hí<11lf,o en p~>de:r de llurlandy
Alonso Salas Clruldo y Henry lleman lfrr~go (ilot'!nnr el" '.'d>~dl. n quienes incaut<~mn "'' arrnu de fuego (trabuco) con tm ~:l.rr.uc:hc• r:lllillr., 38 largo.

,¡.,

lnicia<k< la tn''"'ti¡:(ar.ión, L'\ Flscalia e8<:uchó.cn iJw>q(a Luria a Salas GJraldo.
resolvió "u Si1.u.u;lónju.ridl<:a t:on medida de a:;egura mlento de: d~l:t~n(:i<in ¡JreV(,'Otivl\, y medlrulte provitlt:t":i~ uc 12 u~ :;epllembre de 1~!16. proflrto en su
·conlia rc:solu clón de acusaciúu por 1~ <klilu:; <.1~ h urlo t·alificado agravado y
porte Uegal de annas dr. ru<:go de defensa personal (fls.l!, 11 , 25. 100·11,
En el trámite d~l jui<.'io, a instancias del procesado , el .J uy.g:..Jn de cooocim ient o .celebJ'Ó audicnda de aceptación de cargos confonnc a In cst'd ble<:ido
ep el rotic.ulo 37 del cslaLuln procesal penal (modificado por. los artieulos 3" de
la I..ey 81 de 1003. y 11 d" )., ley .'565 de 1997). :)• profuotó sentencia anl.ic:iparla
P.n ~u oontra el 28 de cncno Lle 1997, condem'indolo a la p~na prir'lc.ipal tk 21
"'""es de prisión. y la accesoria d.: inlr.:r<ticdón de d~rechos y funcion~s pt.ih1ica:;; por el onls mo termino, por lo.; delitos imputados en la resolud<'>u
acu,;atm1n, .l' que fueron ob¡et.o·dc ar.cpt<~ción (fls. 129· 1).

Apelado eftte fallo por la defen"''. el Tribtmal Supeilor de Mcdcllin, mediante rledl<16n de mayotia de 17 de noarm de 1997, ~JI~VÓ oomo cll'Ctutstanda
~ravonl.e lu prevista en el articulo :l72. 1 dd Código r~nal. por c.onsiderarla
impru~:"d~nle. y fijó la pena principal en 15 mc~c:~ de prl5!6n (fls.l45·1).
L•

OF.>IAI<P.•.

C'.<Jn fundamento en la Cau sal primP.Ta de C<~Sacl6n: cueJ·po segundo, el
recurrente plantea violación •mrecta" de la ley s ustanela! por fall.a de aplicn ·
ción d el a r t iculo 4" del Cód igo Penal. q u e con•o.gra el pl·incipio de
ant!Juridicido.<.l material, en cu3llto tiene 1¡ue ver mn .,¡ d~llto de porte llel(al
de armas d" .ru.,go de defensa personal.
Sostlen e qu~ de (:onfonuidad con la referidA nomu>, pam que una con·
duc.ta fipica sea p unible, rl"he ser ant!turidica, es dcc:ir I.C:n(:r capacidad de
lesionar. o de poner en peli¡,<rn, "in justa causa. el bien jurirli<.o lnl.dado, el
r.ual. <m el delito de porte ilegal ele anno.s de fuego de defensa pcreon,.l. '"' la
se~,turirlarl p•íbl!ca.
·
En el estucllo hoploló!<(ico vis f.o~ folios 78 y 7Q del expediente s"'aprccia
con n~e11<11nna claridad que cl arma ulili,...odo por.,¡ procesQdo para intimidar
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a la victima carecia de a¡:¡u¡a percuwra. razón pur la r.;ualno er« apla para
realizar dlspat·os. de oluror.lc <;l' Oligue que eon el acto de p011arla no estaba
vulur.:raur.lu ni poniendo en peligro el bien juiidlco de la segundad plihllr.a.
Apoya su po:;l ura en el salvamento de \'Oto del Magistrado disidente. y en
una dc~lslón del Juzgado 15 Superior de Medellin relacionada con el nusmo
aspei:.\o, l'Uyos apartes pertinentes tra nscrlhe, pal'a concluir dic.lendo c¡uc los
juzgadores. al profe1·1r la "cntcnci;l ole oond,.na, ,;oslayaron de nn todo la «plicae Ion del clt.r"l u ar\ kulo 4 • del Código Penal. en lo que respecta al
"njnil,;amienlo por el delito de porte Ilegal de armas de dcfcnga personal.

Por lanlo. solicita a la Corte "revocar parcialmente'· el fallo Impugnado, y
absolver al procesado por ..1rererido ilkil.o.

Ab tntrto se aclvl~n.c qur: d n~eurrcme careee de inlt'rés jmir.lico para demandar en sede ext.raordlnar1a la absolución de Salas Gimldu por el delito de
potte Ilegal de armas de fuego de d~fcnsa t>cr~onal, puts en trmándose de
senten<'.ta anticipada. La Impugnación del fallo por parte del procesado u su
defensor no iolera. la discusión •k "~P"dus tlisUntos <lo. los tuxulivamenle
señatados en el articulo 3713.1 del Códi¡jo <le Prm:cdirnicnl<> P<:nal (modillt:a<lu
porlo.• art.icnlos 5".de la ley 81 de 1993y 12 de la ley 365 de 1997). es decir, la

dusillcat1ón di! la pena, el subrogadOo de la condena de ejecución condiciDrk-il,
y la exlim'ión del domillio sobre bienes, los cuales presuponen el mamenl-

mienlu o intagibilidad de la decisión de condena.
Lfl Corl" l1<1 sido insiswnte en smalar que la aceptación ~'Diu~taria de res-

ponsurnlitlud <".on. miros al p~ferimiento de sentencia anticipada se r·lge por el
prinr.ipit> ((<? irretrcrctcibilidad. en cuanto implica para el procesado la renuncia a
y que si bien es cierto la
timitación del Interés par-a re<'W't'lt' <"'nsagrada en el cltado ruticulo 37B está
reforlda al recw·so de apelación. debe entenderse qtui< tambié>t im¡K>ru paru lu
casación. puesto que de no ser as~ el re(..ur.so wctruordirw.rio se <.·unverüriG en un ·
mecanismo de burla de. la rostricclón llllí prevista ·(Cfr. Aul.os d" m:>yu 6/97
1\olaglstlado Ponente Dr. Gómez Gallego. y fd>reru 10/9!1 Magísl.rado Ponei1l.e
cont•·ot.~ertir !a prueba !J el contenido ele la acusación,

Dr. .1\rbolcda Ripoll, entre otros) ..

En el caso que es ob¡eto de análisi•. d impugnarrl<: akJ.IIi <¡ut: d ddiln do:
potte Ilegal de armas de fue¡¡;o do: d.:fo:nsa p<:r•onal no so: <:slrud.ura por anso:nda <k >ini.tiuridki<lad mal.c,;aJ, pltlnl.CanlicnlO qÚc hnplícilnmente oontiene
una rclmclación a la aceptación que de la responsabilidad en· dl.cho ilictto
hizo volunlmiamenle el procesado en eljuicio, y que, por lmpl1car el desconocllnienlo de la acusación, resulta l.:mpertlnente de ser propuesto en sede
extraordinaria. ·

Aunque lo dicho sobre la ausencia de iriteres saia suficiente para recha-

z~lr in ll.nlii1P. b1 rlemanda. no pued.~ dejar de prer.:is«n>e que ésla, desde el
flUnC.n dt~ visl¡¡ 1tknh;n fnnnal, inr.nm ple los pre~upu~s.l O~ mininlOS lega~n1en-
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te c.~lublecíilas para su admiSión . ~ una fl'lrfP., porqu e la propuesta d e ataque. en los ltmlinos en qu~ hA "ido pla ntea d a. resulta abier tamente
r.nnl.nttllcloria. como quiera r¡t•~ s.e alega violación directa d e la ley s ustancial
~obte la base de hal)e~ incun1do en errores de aprccíncí(>n ¡in>l>~loóa (cut'J}lo
segu ndo), l' de ·o tra. porque el C>CilS(>r no demueslra la clase de elTor cometido, ·
ni Indica su naturaleza, sínv que 6e lirulta a transcribir apartes do.J salva·
mento de voto del M>~gistrado dls.ldentc, y de una dt~dsícín d e 110 juzgado de
Meclellln, d(mde ~e estudia el pu lltl) ohj"l." de c:onl.rover:o;ia.
·
Como si o.slo fuera poco. la causa l de casación invocada no aeria la correcta. si se da
considerar que la Córte no podria prolcrfr rallo sustitulivo
ile absolución. En reitef'w.Jns prommdamtcntas la Sala has;.:¡,, dtu(J c<n sostener
que IQ. nantralezajwidica de ra..~.r.,.,.,•as de termln<ldón an.tídpatlt.t <lt<t p roceso,
su mnfo.¡r<racfi>n legal. y las r<>.Mn<!$ de politica Cl'lm!nal que delennin.amn su
inwrpomr.ión. cr1 el ordertwrdertw.furidico, repelen la poslhllidud de que o lravé;
suyo dJr.u:.']Qd.or pueda Ut-yar a urlll d ecisión absolutol'la respe.•do <k los her.lm•
y cin.."WLSI.ondas que han sido objell.r ,¡.., uceptacfi>n o acuerdo con el proce,;udo, y
que cw:tttdo no es posible llegar a s•:ntt!nt:ia de oondcna porque estt1plerlllfnl!nle
d •:mostTado que ellleclw ""ha <".xisttdo, o que el pi'Oc.-:swlo rrQ !o ha oomcctdo, o .

en

que la oonducca es alípir.a., o está wnpw ·ada por una m.rJ.•al. d ejuSt({lcaclón o
viculpabllldad. todo esin dentro del marcil a la viulru:ión d <>las r¡amnclas.fwula·
mentales. ei.J<IZ{¡<Jll¡rr r.iebe abstcne~ de proferir de<:i.~íón de mérito e mvalldar
la actuac(ón pcua rP.lemarla fll: procedimientu urrlirvr.rio. lo cuaL ubicaría el atn·
que derttro delltmbil.o de !a causal tercera (Cfr. c~sacióo de nOViembre 26/ 98,
~strado Ponente Dr. Arboleda Ripoll).
·

VLqt.u. eni(mces, que ellmpu!(rHntte carece de interés para recurrir, y ~de·
·m.'\s, <lu" la demanda no cumplt: In:; presupuestos ruínJmos ·, ¡, fC>nna y
oont~!llcln reqw~rtdos para su aclrniKI(>n. la Corte la t"tthaiará in limiru:, c:on·
form"" le¡ previsto en el articulo 226 del estatuto procesal penal. nu sin adv•~rtir
qu., con tfil esta·declsló¡l uu ¡;r<r<:c:clc recurso alguno. según lo r.,;tablcctdo en
t<l nrtfculo 107 ejusd cm .
En mértt o de lo Cl!¡>U~.sLO, !.a Corte Suprema de J usl.ldu. Sala de Casación
Penal,
Ru:suE:..vJ:::

.RECl lAZAR la demanda de casaciórl pres'enladn por el defensor dd ¡.rnx:c·
sado Ourbl!uly Alonso Salas CJraldn. F:n consecuencia. se declru·a dt~sir:rt.o el
rccurMo.

C:c)m urr iqnesP- y devuelvase al ~r'tlrunnl de origen. Cw nplase . ·
· Jorr¡e ll. Gómez Gl..ll.ln;u, F';:rr•w·tdo K Arboleda R. . Jor!J(: Cordoba Poveda.
CariO$ (J(l!vez.t'\ryote. Edyw· Lom.I)(.U'Kl1: • •Marte Ma.ntiUa N.: Cnrlr~' MPj ín. l<:scobw; A!Lvvo O. Pérez ~ NUsOil f'iuül rt Pinilla. {no hay llrma) .
Patrtda Sa.lazar Ct<éU<u, S=-etarla.

.
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:?RCVll1llZNC~-En el proceso
;\!tenor del artículo 179 del C. de P.P. las providencias que se dictan "'lln
actuación se clasifican enmsoluc!Dru?s, autos y sentencias. J>ei'O esta
.slstemalíZación no impide la emi.sión de proui!k'TlCias, twtto en la inve.sttgaciótt como en la etapa del Juicio, Ctl!JO oontexto o puede abarcar
determinaciones paralelas pero autónomas en su naturaleza y alcance

jw'idk:o.

,u Fiscal, como acusador con-esponde dictar r~<s<>ll.u;imu.,.s, qm? p<u?dP.n
ser de mero impuLso o irr.tR.riocutolias, !/ ai.Jue:r. los aums ·también asi
r:/u.oifi=dos- y las .sentencia..: y «s.frec:uent·e que uno y <>iros fwtcionarios
~!dan providencias que inuolucmn decisiones cor¡¡unras pero como se
ha dicho, esencialmente distintas. que 110 stempr~ cuentan ron idénticas
posibilidades de únpugnación, pues algunas de ellas ni siquiera pueden
S<?r obj<?Uu:!as por ser de mero cumplúnlenro.

Cone Suprema ele JusiU:iu. -Sula de Casru:iún Perwl. - Sanl<l Fe <k Bul(vtá,
D. C .. agosto treinta y uno 131) de m1l novecienl.Os novent.a y nueve 11999).
Magisu·a.do Ponente: Dr. Mario Mantilla Nougués
Aprobado Acta No.l29

Proc:cso No. 1'4:-131

Conot:~ la Cortl' del ra:urso de ca::>al:ión iult:rpm:~llt .:urn.ra la sentencia
dictada el 17 d~ octubre d~ 1997 por el TriJJUnal Nal:iunal. que: .:oro IJ<'tn:i"l
modificación a la d~ piimera instanCi<l, condena a Jaime Orjuda Caballero a
la pena principal de tres años y seis meses de prisión, corno autor del delito df.:
conservación ilegal de arma de fuego de uso privativo de la Fuer.ta Pública.

La misma providencia corúinna la orden de expedil~ión de co¡>tas -ou•neral 7o. pa1'te resolutiva- para la investigación de po~ible deliw tipificado en la
Ley 30 de 1986, conu·aJaime Haül. Hemy.yCarlos.llnuro Oijuela; tambiénnum~ral!lo. contra el mismo procesado Jaime Oljuela Caballero porehnismo
d.el; l.u y por el de tesllferrato, asi como contra Katerlne Cabo de Otjuela, JaiT.le Raúl y Jorge Alher1.o Orjuela L6pe:t. y No'sl.or Taro. De igual manera en los
-numcral~s 9a. y 10 confirma denegatoria a devolución de los bieneF.o incautaC:os y su dejación a dl..,posidón de la J:o1scalia futnm inve..tig>~dnm pam ..r.,dn
c.e J~ d&.tsión cle:l numP.rn 1 R pTP.lnP.nr.it;~n;:"~cio.

_ _ _G=A
-'-CI:.:J:t\ JUDICIAL
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AC'I\.'ACJÓN PROCF:SAl

Rc-;ume as! la Procuraduría Delegada lns hechos mateJia de 1~ sentencia:
"l!:n ctiligencla de allanamteut.o prncUcad:~ a las propiedades di':. !M me Orjuela
Caballero el dia 21 de agos to u" 1989. por presuntas vinculacJon.,.., con acti"irlades.denanlf.J\ráfioo. en r.l imnuebledr.nominado ·casaA7.ur Ju1'" 5. Avenida
l"'d1as Blan<:as.' Bar rio C iudad Jardí n de Cal! . fuP. tmllada una
t<ubametralladoia 'lngrau• ·.calibre 9 mm. con.siderada romo de u>.;o pro;atlvo
de las fuer?.as annadas. a llquirtda por Juime ()¡juela Cahall~.ro a nombre de
' lnmobtllaria y Sen-idos l..lda.'.
·
·
"Como el arma no contaba ~'Un salvocn(l(Jucto para el uso y """~~rvación.
fue im:autada.J un!.u con otros ui.:rtes .Y propledarl.::s ue Jaime O~j uc;1H.

"k'\5 propk<lades. el an na, \'ebiculo,. , y otros enseres d•:romiSados, hacen
parte <le las empn......,s o socJedadcs a n o•Hlm : <le la esposa e hij<).~ y amigos

nllegados. c¡u~ el miszr.o Oljuela Cauallet-o constituy6 <:un su p atrimonio pro·
''tmiente de lngre!':Qs produd.n ele negociO• que eje.rcla en EsJ;,clos U1údos. con
. s u ex esposa." Ese pal.rtmon lo ingresó al pais en 1985. y fue 1-:gal!wdo en
Colombia por nnuústla del mismo rulo, cn,wirtléudo~e el proc.('.sru:IO en ufl importanle empresario de Cali".(n. 15 cd . C.).
l'or el con"'rso de dcllf<~~ de roll8Crvnción Ilegal de arma de fue¡:(o ck uso
prlv,.l.ivo de lll Fuffl7.a PUbllca y em1<¡uc cimiento Ulclto. la F'i~o::alfa HegionH1
con Ro~<!~ en Cal! comprometió en ju icio 111 Bindieado medlant~ n:~olüclón de
a cusa<:i<in del 19 de .sepl1embrc d~ 1994 (fls. 52:-1-546 cd . 5). En In misma
prO\"idencla rli"J)tL"' la .:xpedt~n·dc <"?pias para cvt:nlllal lnvesU¡!;adón del
poSible dellln rl« li1lsedad de 1ns doc.w nc nl.o" pl'e sentado" <:t>mo soporte de la
t~noncia del a m l;l incautada y otros.
Surt.ict;:~ la etapa di:! ,Juicio. el jur.gado Regionw ¡,J que corr<:Hpondió el
asunto proflrtó sentencJr• c!o; primer lnSWncia condenándolo por el delilu eon ·
Lr-.t la segurldau públlca y ahsoMendolo p<Jr el de cnriquecimLento ilicilo.
Onll:nó además esle rallador cxpe.rtir coplas p ara la lnvcstigar.ión de varió:<
posible~ delitos. uno. tipificado ~n 1" Ley 30 de l 986 contra el mismo sentcrlctado O•juela Caballero. y los de tc.~<t;¡f~:n·ato·contru ,Jaime Orjuclu Caballero.
Katerínr. Couo de Orjucla. NéstorTnro, y Jalnle Raól y Jorge Alberto Oijuela
T.ópez. Tamb ién d enegflla entrega de vnrios bienes lnnruebles y W IOS vehículos quereladnn ó,' que d!SPli'-'O d~ai a di~< posición de la F"iocalía Re(l:lonal para.
s~gún precit<t'J:
·
·
·

"... que fonnen ¡mrle de la Investigación f¡ur' ~<e. 'ldeJantara conlonue a las
coplas <¡u e se dlspuso •:ompulsar ... ". ffit.. 15 13- 1577 oo. o).
·
En g.ado de oon:<u lta y por apdH~ión con0(.1 ó ~:I Tnbunal Nnr.lonal de la
s entencia de primer gradu, la que confll'lrJÓ en su Integridad mediante e.1 f;oJ!o
q ue la qefel'ls.a t... "ido recurrido extrnon.liworiamente.

Cons\a de dos cargos: Pt1mero. Causal l a. del articulo 220 del C . de P.P.
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La sentencia es \101.'\torin, <:t> fonna Indirecta. de la ley sustancial. en
virlud dd t".rror.de hecho por faLso juido 1lc identidad en la apredación del
s<:~lvoc;onduclo dd arma, lo que determinó la "Plicaclón Indebida del artículo
:¡;4 7 del C. de P. P. y la f>~lt:'l de a pllcaclón del arlku lu 445 del mismo estatuto.

'Dire el censor qiJ(: ¡, invesUgaclón :;;e conh·njn a c9tllbloocc si ~.xistí" u no

ti dicho salvoconducto parn •·c:rilknr la comisión del ddll.o én la modalidad de;
I;OH~qvadóu de arma de fuego de uso prival.ivo de la Fuer..:aT'ública. Organi
za el cue~!i<J""'"ir.ntu a las consldemcionc:s de la sentenda dh•ndo los
fragmentos que l:Onsid<.Ta rd evantet; ; comenzando por ¡¡losar el aspeclo atill~Ofl: a la aftnnadón de falstl!Hd llcl <:unláúdo de algunoe< ele los documentos
presentados por la parte acusada como soporte •k la tenenCia del arma y la
ar.eptactón por el Trilltmal de qo e w1o de ellos exhil>ill a utent1cndón d" la
SP.~r.llin de Biblioteca y Arl·hivu ue i~ Industria Militar, y th: la posibilidad de
~p "·' «1"'"' lvoc:ond ucto hubiera sido expedido por esta dependem:iu pc:ro "a cuenta

( le IFJ cornJpelón··.

Adviene que la:;. citas fra¡¡m~nta11as de la o;entem:h• til':nen por objeto rccómo el Tnbunal po:St: a la aceptación d e IoN lúplcos precedenl<:s,
"tncluslve ... que en e:,~ta hw~Rt.lgaclón existen tkmustro:u::ume:; enc:on1.rada,;"
conftnuó la sentem:ia 11<: con<le.na. cuando Jo que <lcl>ió h acer era revocar c:sa
<leclsión )' ab:rolvcc al i.lllpltcado. ·
~altar

¡,.,.

<"-><plicaclones d el pnx:e.oado sobre ia fonm•
l,uego. echand o mano <h:
Clc artc¡ulslctón del arma : olA~"Julu de "un amigo el di" d e s u ctunpkaños"
~.ccpt.ado por la necesidad de prn•·c:er a la seguridad de su familia y de sus
~:nlf:trc:'las. gestión de la "soli~llud tle amparo" en m~yn de 1988: requeri ·
m!l::nto postt~rlor de unos oficW.k:; <Id ejército -sobre la pn)t:edencla del arma
y s mnloistro de expllcaclom:IS 1.<111 ~alísfactorlas, que"' In:> pocos dias se la
d evoh:lt:ron junto con una c"')u •k munidó11, el salvor.nnrlucto y la factura
de compra pese a no haber >!Ido u•lq uirída en la industria militar, hace una
retractación de las e-.xpllcac lones que la dt:fo:Ilsli brindó al apelar de la sentencia de prtmer grado. cuando aseveró que u u mayo1· retlr<ldo del qérelto
d e nombre John GavlrJ>~ habla sid o encargado '""el procesado para tramitar el Sal~>oconduCto. y aflmta ahora que ese c:x nlllltar •tntemno fue en el
!tt'o de 1994 para obt.cn~r coplas de 'docum.:ntos de la lndushia Militar·.
Tornando a la reileruü,·a afirmación de que "pur~ la época de mincaui.ación
(I¡,J tl rma (Ag. 21/89) ésta ~e .::m:ontraba JegalmenU;; ~'"!'"rada ... "y por ello
lo <li:chl.ramn el \1gilante Lui$ Anj\ell•"lgueroa y el n ;prr.:>entante legal de
varlns 1le las c~mpresas. Jaimt: Edu~rdo Barreto, añud~ que: "s<: desconoce"
si por pilrl;, ck quienes tramitaron lo$ documentos en e'ltc '"'"""se cometió
algluta ín~gnlaritlatr' y proclan1a la inocencia de su cliente a IJllic:n le atrl·
huye "tenia la :segurill:otl rt(; que el adnuníc.ulo contaba con su sru\'ocondud.o".
T~·u-crda que e-l ,J efe riel O<:partam ento de &rh•oconducto y Comen ;io rlr.
Annas y explosivos TP.<'.o nocló r.omo suya la firma eSC\mpada en el salvoconduc·to. y que la fls<:al;a ·~n~ontró,. en una ex(lCrtlCla. qu e el rei endo ducuu1e11to .
'se lde111 ifim ""su elaboración y originalidad con los a pocl.<ldo" como mate·
1ial Jnrlnhit'!tlo".
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Re<.firmando la a uterotkidad del salvo¡:,nJJdudo tnUca la orde n de toXpediclótt <.le coplas ta mbi{:ri p:tra q ue se lnv,~st~ue el presunto ddito d" fa15edad
en los do.:ument~ erl cornmtarto y rec<llca <¡ue "solamente en un fnluro se

esta blecerá con <:erk:l<t si tale~ documentOG fuemn ~!<puno:; y quiénes s us
rc;:;ponsables"_Cut:Sliona eJ ~IE'.rlo del fallador ~ue :·en este pi"'C('-% ya :;e
está condenando'' a kll procurado; aclvinimdo que una Cl>!;" es la posible
fal~>cdttd docume ntlll y otra la ··supuesta" conse•vaei<in ilegal Ml arma..
Con insistcndil oobre la Inocenc ia estima ccrerl" Ja· avaluadón dd salvQconducto. porque docum.:nlo de tal natura k;-.a "goza de la prr.,unción de
autenticidad y ... el >l cusado obró am¡.>ar<1do por los prindpíoo d e la b uena
fe y confianza' . Expcme extensamc-nl.c las razon~ t¡ut: r::n au c.rtter1o asi Jo
denotan.
·

El ermr dd :;('lltenciadur o::~ lr<t!lcendent.e, pues le intput.ó el d~IU1> ni proa titulv d e responsabil klud objetiva "ck~:<<:nrtando el error el~ lipo que
... planteó !a dcfl:nsa .. . " P'-""" t• la Inexistenci a do,, un fallo condcrlll ltlrio por la
falsedad que avena.~ ordenó lnV""'U~ar.

\:C~ado

Si no se hubieran cometido eslos error~. ~<i 1'rlbunal habrin <:oncluido
que la tcut~~<:iu del anna cswhH J~galmentc aulor!zada y por lu.nlo el hecho
investigarlo cm ulípico: o c¡n~<, si~ndo eventualmente típico. el procesado ''no
<:S c ulpable <•l concurrir las .:n n.;ales de im:ulpabllidad a~uUnadas en lo~
numerales :1{•. y 4o. del artiL'Ulo 40 del Código P,nal".

Sm certe:za whre la.tiplcldad, ni la culpabilllla d , no podia ckd><rarse la
.-.:sponsabllldad y darse.apli<~ad6tl al a1ticulo 247 del C. de .1'. 1'. l..o proceden1 ~. en obsccv~m.1<\ de la prcsun~ión de lnoccnda. era dar aplic:a.:ic)n al pr1nclpio
de la duda cMublec!do en el artl~ulo 445 dc:l C. de .P.P.

Ln petlclón .:onsecueme a .::<te reparo prd.t:ru.lc la absoloctón por el delito
de conscrvadón Ilegal d e arma de fuego d e u:w pr1vat1vo de l>l Fuer t."\ PUblica
median~ rr.•ocactón ca.~ctonal de los mJJneml~ lQ. }' 2o. dl"l fallo acusarlo.
Segllllllo. CU\JSal 3a. del articulo 220 dd c. de P.P.
La sentencJ¡\, C!D relación con el delito de C<>n~ervación ÜCglll cJP. am1a de
fuego de uso prtv¡¡tlvo de la F'u ~r~ Pública, e,; •iolatOI1a de gaT(Intlas y derechos fund~ mentales, ~ntre é6tos el del cl"bido proceso por haber conflnloado
los n u m=tlei 'lo. a lO de la parte l'C$0lulivn del faDo de primero instancia, rJl
los que .w. ordenó e.xpClliT copias pwa investigar al pmox:sado y a sus farnmares por lO$ presunto~ delitos de tráfit:o de sustancias c:;~tupefacientes -l-ey 30
de l !l86· y test:úerr:ato, en cuanto lu Constltu'ción y la Ley proteg~:n la unidad
fa miliar y por ende, el o;lP.Iecho a no ricclanu· contra los propios vari<: rol~::$.
Ji:stima l1llt~<;<\Ml10 que ;,e onl~ne tnvesUgación por ruu:couáOc:o, cuando apa"''"' acreditado qu" no es rcquendo por las ·auwridades norteammcana.s•.
En otro aspP.oto, encu=lr~ "dellnitivarncnlr." u·ru.1s~csor de tos dercclto~
riel proc-esado el que s111haberse lmparti<.Jo condr.nn a pago dt: ind~IlllllZacluu
cnmo efecto de la r.ondena por t:m>l!lervnchln del ulT!)a de fuego <k n~ priVati-
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vo de la F\terza Públiro se h oya d ispueoto la n o entrega de bienes irtcau!ado..
pese a la 'absolud ón lmpartida por el dclilt> de c nrlquecúnlento ilícito en el
roi.~mo fallo, y asevera que de esta manera se dc!!<'Ol10c:i~run los derechos del
proce.,ado consag<ados en los articulas 60 y 338 del C. d~' r . r., "ctt cuanto se
trata de objetos o bienes de Uhrt com<:rdo y por lo tanto deben ser restituidos
a su dueño. poseedor o L(,nedor lcgíUmo".
ll'lnallza solicitando '1a cunceh.lcÍÓII de los unlenamtentos aludidos" y la rleW>luctón del proceso a:l Tribunal pam que revoque las rlectstones objeladas.

E•. MiM:,-mruo ru.~~uoo
En la oplrúón del señor Procura d<Jr Primero· Uelegad o en lo Penal, 1:1 ohjcdón lm~ada en la causal3a . del artículo 220 C. d., P.P. debe ser acogida y por
tanto casarse parcllilment.~ lo ser>t.encla acusada.
Recuerda que con motivo del allanamiento a las propiedade>< de Jaime
Orjuela CabruJero a linak~ dt: 1989 por preaumllse su \'Úl<:ulo con actlvtdade!> de: nru·oob·áftco cnnqn ~t:lrnknto íliclto se tnlció esLc pro\:t,so que cuhu.tnó
con decL-stón absolutoria J>(>T "'"''-"'ulti mo dellto. pero pf.rsi~U<:ndo dudas sobt·e
la posible Incursión delidiva dd mh;mo Orjuela Cabollero '"' violación a la
Ley 30 de 1986, d .Ju-¿gaJJu onlcnó c ompulsar Cflpia" p3l'a futuras .tnve<~tlga
CIOD•-• pm- ese hccLo p un iulc y por te<>tafemno, para lo cutd el Juzg<>do dlspuso
<~u.: lus l.Jieut:S incauta d os permnnecicr.an <:n este estado a dispooióón de la
!"isr.aHll Regional de Cal! qu e adelaul¡¡rí~ I<J its investigaciones.
C':onsid<:t'a que la absolución lmparUdit al proce~o por enrtquc<.'irnit:ulo
lliclto, en el este proceso el'l '1"" so: incautaron los bienes de su propiedad.
implc.tc la pcnnanencia f.'n e~~ e Htmlu tlr: <:sa masa pat:rtmonial ~on mtras a
inv""ugadoncs diferentes. pu-.:s iw pnP.rll: d .Juf';?. d~ar s in dec'jdir, pr~tsa,
"a lguno de. los extremos del objeto del pror.:esn, motivado por la dnd~ '1"" le
I!Siijte sobre la presunta collliSJ.ón de otros ilícitos y dejar a.l mJsnlO tiempo s»h
jüdlce el de.5lino de loo< bienes que ya soportaron el proocso. l!:ra a lgo qn~
debía decidirse en· fonna definit iva en la sente.ncia (::.rt~. 179 y 338 C. de P.
Penal '. Es el flmdonann " " la In vealigación p royectad u.; el competente para
rC:lolvtt sobre nue\-as evenhml•s medidas respecto de 1<>11 <lí<:!los bienes. Es.'
1"5 la,; razones para que Se llCC<:da a la Casación pa.rdllliJnpel.r.>.da.
Opue:;to etl carublo. se nu:mtllesla al ul.ro repa.-o conslgnadi> <:n la tn.Jama
por nulidad. pues considero qut: la orden para que so:: invt:stl¡¡ucn
pre:;untos clcllt.os de n arcotrnftco y leslalerralu "<'<' legítima y procedr.nle en
i:antosu posfule comisión no Mavertguó en este J..>ro<:t:su". Además el planteam leoto es irtcomplett> porr¡uc el demandante no pre~l~> <ouál de las garantías
que dijo violadas In fu«, n i c:xpllc-a la razón de ser de la ~fe ren da que hace al
d ~recho de toda petsOnll ;l no r1t:clara r en contradepar!CJtte<~.
•;~r:~ura

También se m u estra en dO::$aCue~·d o con el cargo primero. sobre referirlo a l
d eltl.c> d« mnSCI'Io·aclón Ilegal d~ armas de !ü~¡:¡o cíe uso p rtv11tivn d« la· ~Jcrza
púhl!ca y basado en la cau~a\ 1:;¡ . eh; casaclón. segtm do mi lmho falso juicio
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de; ldentidild por 1r.rgiversact0n del cou l.cnido material de la llrueba. Estima
qu" la aleg...ción ""tá equi\·ocw.Ja tix:ni<:a y oonceptualmenlt: d<!h!do allrncdoru•m1ento del fallo que har.r. ~-¡ <·cnsor para tncru~tar su propio juicio. stn
demost.r<:<r d elTqr que 1m.:~unu. En apoyo de su mlerio recuerda lo~ SllJlllt~St(o~
dt:<:;~nllldo.s por h1 jurisprudenciA r:ua n<lo de objeciones a la ~vA h •~•.:ión probalm1a se trstiil, destacando la n<X:e.~ldud de demostrar 1M .,m.IJ'~:<¡ de esta clase
res¡:oe:du <.le ludas las prtR~bu~ lncf.clentes en la •leci~ión <:.u estiMada. Hcspeet.o
tlc la certeza que tuvo cllltllador ¡lara tlco1ucir la responsab ll!clncJ del procesado
t:n el delito de porte ilegal de anrm <1~ fuego afirma que re:sulló de la valoración
de las rltforentes pruebas npurtadas. a lAs cuaJe< ha<:e ext~.nsa refel'Cllt~fa,con
cluyendo que el dd iTo de ron!'t'J vru:'lón il~'ll del anna de uso r~-~lringido no
depende de la dec.lnrnc:irm de falsedad del donunento ¡>UbUco rupr~semado en
la 1\t:enda de pmtr por s~ independi¡,nf.e "en cuanto al b!cu juridic.o y su lesión" •.y advierte en ,; Uimfl:;¡ que lo que ('1eensor hace es plai>tcur una valoración
dtst!nta u lu del falladot sin 'lC:redJtar los t..-rores que aduce.
· CoNSI LlJ,;W.C:lóN nF. lA COKit.:

t... ncmanda ean:<:<: de vocación 11 ~ pruspe>idad . lo que: ~(omporta la
pe-vah:nc:fa de la st:ul:t:u<:ia de 5egundo J).rfldu en todos sos r.~rmin""· segtin
pasa a '"r.se:

En relacicín ron el cargo primero. que pretende la ab:;oluclón del pmr.f'l;a·
do poi'~~ d dil.o c-.on tra la segurldud públlca p or h aber incun1do el l Tfhu nal P_,.;
violación indirecta ele la lt:y ~ustundal ·por error de hecho -falso juicio de
Jdentl<l>Od- en la ap>·ecia.:iún d e la prueba doc.umenlal represenralla "n el s«lvoconcluc:to o Ucencia pan; la lenenela dc:l amw. de uso prtvat.lvt• tle 1" F\lel-za
Puhll<;a •.encuentra hi Curle que la fundamenLadón de la ~•>ul<"l aducida no
s~: <1~1ene a los pos~uludos d e técnl~a que gobiernan ~~ ff.Cnr'"·' extraord.ina- ·
n o. sltuacló•l t'¡uc indefecttblemcnrc. conduce a la lncfkiu:h• de la alegaelóil.
Cu~ndo se pregnu~ 1~ violadO": Indirecta de la ley s u sr.llncial por en·ores .
de aprcdac:lón d e la ¡;ru~ba que shvtó de fum lamem.o" la rh~sión acusad~
~" deber d el actu~ derruir tOdas y ~a una de esas prud,os. pues es apenas
obvio que la ¡.>t:rm an enc1a tn delllnc de wto solo d•~ ,,.,~~ el~m~Jltos de juido
demostrativo d e;_ la responsabilidad del acusado. rhja '~gente la sentencia e
impide el éxito de la censura. ~ ubi el fracaso dd reparr.> ~Jl exruncn.

l.a defensa •~eul.m su utendlln ~~~ lo que consiciera t~rmcl~ apreciación ·ele
la licencia t'lt. la entidad miiW1r competente para nulnrizar la tenencia ele las
unna&de ftH:~o alinna.ndo rc¡>Ctlda.<s veceg la auf.enlit'idad ele eoc dot:umento
que d lct': admitió elTrtbunal. y l¡l ujenidad de su c:lien te frente a la.~ l>~lseda
c.Jcs dClc:wnentalcs que unlecedleron Al salvoconducto.

Pel'O a ft) largo de la alegadií11 re<:onoce a la par con cl fallador. q u&. JlM" el
lrámlte de la cxhiblda Uoeocia se ln<:urrtó en llTcgularídudes tan patcnlt'-•,
como la probada no aparición de 1" licencia ·en pant:llla " en el Departanlf:Tilo
ele Control y Corucrr.io de Arruas. .v explosivos de la lndu~l.r1a ll<lilitar, ··üni.-,a
· dcpcndc:ncta faCultada pam expedh' s"lwcunductos" de acu~.rdo a la prect-
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slón del fallo a~~tSiidO e n ~u folio :JI , aspecto éste que el llib unal n:1>umió
advutlendo que aunque el ~alvoconduclo c;¡;hibirto :
"haya sido exp.,dido por (IU(o;n <;:;l..., !J., facultado para s uscLibtr esa clase
de doctmientos, lo cierto e:!> que :;u conl.enido '"' apúc:rifo ... y eso por si lo hace
e falbo. lnldóneo para probar la llcltud en la conservadóu .. :·. {fl. 34 Lit.~.
Asl mi5mo ofrece el casaclon1sta una subjetiva y expltcablemente.lm.crcMdn c:xpo~id<in sohr.: la credibilidad que en su parUtmar opi¡llón merece el
pmc<:.>:1aclo ..,., s" ~ "xplic:m :inw~s y rP.o<t.a 1mpcmancia a laE, lnexadi1u des q LJe la
propia de defensa, segun lo ret'Qilot:e él miSmo, habla a ducido paxa apelar
contra cl fallo de .prtmer grado. abst.eniendose por <-t~m¡*.to <le preciSar y dem osl.rar e.l enur de que hahi<J..
Cle:rto es que en es1.e pro<:e>~o no se Juzgó la falsedad doc ulllental -para
cuy,\ lnveetlgactón la Flscall."l c:a li!\caciom desde l<\ resolución de acusadún,
antes que ell'l1bunal. habf« on'IP.n<>do expedir coplas-. dándoE\e un" ruptura
de la •Ulldad pl'ocesal que si bi~n no umrc:a im:lo(ularldad, si permite esp.,.:ula cloncs como las que son <)bjeto de '" demanda en estudio; pem P.sl.a
ctrc•ulStancja no es óbice pa ra la ~-~l.rucl.umc!on e !ruputacíón rlel delito de
con&ervación ilegal. de armo d<: fu<:gu de uso pr!\•aUv<) <l"' la fuc¡·t.a Pública.
pu es es un hecho n"lum lisUuuuultc independiente <1"1 d e la Jhlscd:<d.
L>c manera qu e. si la ilid lu d de la m lL<;erVadón del anna P.n criterio del
senten Ciador se oliglnó en la , por Jo menos, irrc¡¡ular!dad no des"irl u"da e n
cl t1'11lnlte del salvoconducto '-'Xh ibido par-.a dcmostrru· el derecho<> e<:m l<!ncrlcla, debió el ca.sacionista. no wlo <J<.' rt~dit>U' la tel'gtversación de e':'l.a prueba
e n s u contenido y en su stgnUlcactón lógka. sino los demás e!Tores de "pre. dndúu en el examen de todos los oti'OEl el~menll>s d<:Julc!o que soportaron la
rlet:l,.¡(>n
eond<:m\to.rta.
,.

Al declinar est<> obl.igoción d .., origen lt:gal a l:i luz del segund() <>par1·., del
n u m eral lo. del articulo 220 del C. de P. P:. propia dcl Juic.lo que en materia
<a$11c:iona.l se hace a la &entenCI.a de segtmdo gmrlo en los casos autorizados
por la ley d e ¡mx:cdimicnto. la d cruarula es incomple ln y n o da opel~n a la
Cort e para v<,;rifh,r SI el estudi o probatorio d el runo de las Instancia~
tran-sgredió la ley "ustan<:ial en loa términos aducidos por el censor.

El <.:<~rgo no prospera.
Pttr c:uanto hace al cargo ~gundo lu improcedencia de la cP.nsu~a "" in,:ll~<':uUble.

En sentir del aclor, la ~~nl~:ru;ia del Tl'!bunal vulnero. lo ¡¡apmtia del debido proceso y derechos li.tndamenlo.ks th; ~u poderdante. ~1i pJimcr término,
¡:.oo· ha ber confumado la orden de expedk:ióu de t.-opl.as Imp artida por el a qoo
para que se InvestigUe la posib le iucur~iún d<: é>."tl:y a.lgw1os de sus paricrltcs
y allegados en delito" lipifil:>ttlu>S '" ' la Ley SO de !986 y c:n t.cslaferrato: y eú
segundo lu¡::,¡r, por num l.cner la u1-de.t1 de no. entrega" él, de loo; bienes tncautado):,;en e:;tK. Pnl"""'"'" que: se: le a bsuelve por enriquedmi<:nlo llicito y cUsponer
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que queden a dísposídcin de la 'F;S<:alia futura ínvestt¡;(adora <;le los posibles
o.ldilo~ anl~.~ menciona.c.lo~.

Las decisiones r1ue tilda ,Je it'!'e¡¡ut;,.,·es y generadoras de quebranto de
t:sp<':dlk¡¡,o; !J11Caulia.s cun~lilucional~:s, qut: son las conknirlas en los numemles 7o., Bo.. 9o. y 10 de la pa1te resolutiva de la senlencia impugnada, no
son determinaciones pr·oplas rld tt:ma central dr. r.!<t: pronunciamiento que
pone: tln alt.rad.o on1in:uin eh:~] proc':t!so, sinn d~~siom~s autC:monkas de dJstln-

nal.uraler.a procesal que bien huhier.an podido adopbJTse en ¡tmvidcndas
separa:das de la sentencia y antes de ella, sin afectar lo inlrinseoo de su
temática. en In m~dírla rm r11,1e no ~1anlan ímprcsdndlblc rclaclón con los
hechos juzgados.
·
·

¡,a

Dispuso el Tribunal. " k• par curi k~ roudeua por cl deUto de conse1vac!ón
ilegal de arma de fuego de uao privativo de la Fuerza. Publica y. la -aoooluc!ón
por eru1queclnúento lliclto, en el preclta.do numeral 7o. de la parte resolutiva
del fallo que coiltlnnó, la expedición de coplas para la investigación de posi
bies del11os c.ontra la salu~ridad -Ley 30 de 1986- c.ometldos por personas
qne, aunque Ugada:; por parentesco de c.onsangut.iudad co11 el encan~ado, no
sun ~ujetos el(: la dd'inir:it)n prnc:r:..'Wtl en (~t'l.<.; juicio. En d nu~r:rel 8°, tlTd<.~nú

ta

la expcdíd()n e),; c~npi;~s para
invcsU~¡tdón poT c1 mismo cldito y J)UT. d lÍe
t.t:stafc:TTato, c·un1ra·d ;.tquí pToa::8ado y C(tnlT<t su c;spos(i y ot.nJ~ de: ~us parknl.cl:l, ot;ginadas cslas órdc.ncs en la circurislancia de:: que en <:~:~t.<: 'pmtx:so
un se invcsU~arou ni juz~aron t,;:;u~ ht,cbos ]Jlu•ibl<::~. cuya t::vt.~nt.ual oc:u rn~n

t:ia :;ul>yat·c en varias de las pn1ebas acopladas durantt.' csla iiivt·sl.igat:ión.
En los numerales 9o, y 10 denegó la enti·ega de los bienes que ]J¿¡bimt sido
incautad05 dentro de esta investigación y ordenó dejarlos a disposict!ln de la
~1scalia Regional a la que hayan de corre8pondet·las futuras lnvealigactones.
Al /"'"" rid or/T(l~lo 179 riel C. de P.P. las prot>idellciu.s r¡ue se tlic:lmt en lu
rieltwd(m .s<.• dusifbm en resoluciones, autos y senlentius, pero e.si(l .sis!emwizactón no impide la emisión de prollidenclas, tamo en la investigación como en la
erapa delju~ID. cuyo conrexro o puede abao~w· detetmlrutctones pw-alelas pero
aurónomas en su narut'a!eza y a!oanC'eJutídlco.
Al Fi.<r.nl, con10 ncusru./nr COI?'I?.Sponde qictar resoluciones, que pueden. Sel' de
mP.ro impulso o intetlocurorias. y al Juez los auros -también así clas!flcados- y
las se.nrencias; y esjrecue.nre que uno y o-tl'os.funciDIWJ'Ios expidan prool<lencla.s
que lnuolucl'a/1 dedstones cotyunras pero como se l!a dicho, esen<:-!alnumie distintas, que no ·siempre cuentan con Idénticas posibilidades de ilnpUf1nactón. pues
.algunas de ellas ni siquiera pueden sel' o~eto.das por ser de mera cumplimienra.

Tal el caso en .,..x,amen, en el que In sentencia, redactada contarme a los
parim1<:l.m" cshthlcr.ídns <:n d aTI.i<:ulo 1RO dd C. dr. P.P., riiclad:t pam tklinir
la acusación por conservación tic~ de arma de fuc~o de uso privativo d" la
l''ucrza Publica y por cnriqucctmknto ~to contra cl ilW.nw prucc.s!lilo y pa•iLlc
del rec.urso ele casación. que de c.onfonnl.dad con el articulo 218 del C. de P.P.

procede solo contra las sentencias de :segunda 111stancla contempladas en
ese dispositivo. introduc.e rejl.,.xiones y disposiciones ajenas a su ntlcleo cen-
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tral cuya uat4tale:t.a ...s la de autos de s ustancia cüm, que por su naruraleza
oo pucdc•l ser objclo dell'eCW'ISO de (-asadc·m . Así lo reconoció la jW1sprúden c:a d<~ c:KI.a &dn, pudiendo consultarse al efecto el fallo del30 de ~eptíeoubr<:
d 1: la presente anualidad en o¡uc <'S ponente el Maglf;trado dtlctor Oéi".:¡¡.Argull:.

La orden de no entre;(<U' loli !JI~:tuos en comiso pese a l A Ab~oluN(>n con que
se~ la vorece al procesadco l"Jr d llt'Jilo tle enrtquectmiento ll!ctto ~lno d(\IArlos a
d iSposiCión de la Pi~<:ulíu pw-a eventual tnvestlgacic'\n pnr vllolloo:i<Ín » ¡, l.ey
30 de 19H6 y por te:;k'llerrato. no es de leo lnl·ríro~<""' ' e l~"~" lleJl lencia, porque
l<orazón de ser de esa det~ nnln~cilin se b<1lla en la orden de comp ulsa para
pl).\;tbles futu ras lnvcst;g~ctone&. dicho sea de. paso, por Uic:ilos d e oiicio.<;a
iltvest~gación.
·
Siendo tnalliliesla la ilnpl'ooedt:nc.la ele !¡o ceru;ura en CO!llenlario, se aparta
1<• Corte del concepto de la Pmcurt~duría.. No prospera el cargo.
len mé1ito. la Cotte Supremu <le Justicia en Sala de Casa.c.lón Penal. en
p ardal ciMacuerdo con el'conceplo llel 'Mini•l.erio Público. ndmllú.;tr!Uldo_!ustlc.k• un nmnhre de In RepúbUca y por aulnrida<l d e In Ley-,
Rr13tTF'J..v'E:

NO.C:\Si\}{ la scntcuda rccunicln. En firme.
·

U~YUC:l..Vi\SE el

cxp<XIlcn lc:

al Triuun-'11 <le origen .

Cópiese y cúmpla se
.!<orrl" Anibal Gómez GaUego. F'ern<.u«lro E ..o\rbolcda Rfpoll. .[orge E. Córdoba
P<Mrlil.. CarlosA. GáloczJIJgore, e:..l(¡ur Lomhcma Tn#iUo. Mro1oManttlla1Vougués,
Cwlos E. Mejia Escoba•; Aloon'l O. f>érez Pinzón. Nilsott Plnllla PtnUia {tlf) llfly

{i!TM).

l'utricia Salazar CuéUar. S ecretaril'l.

Tratándose dd. hecho purti!J!e mntcmplado en d<lrtlculo 33 de lit tt<v 30
de 1986. por la cual se w.ú>p<ó ct Jj:stacuto Na t:inMt de & tupeji.u.lt<Jr.Ws,
podría ál<XJ117.nr su llbertcu.l prot:isiona l en el tverlll> rl~ rcunb· a cabr.r!itl(ui
lus rcqu($itos eslaol.ccldos en.«! artículo 72 del C.ir./lyu Penal. ent:rP. P.!rOS
IIL<ber cumplido la~ d o-s tercems 12131 par1es 'ckll• t.o mlcna. ¡¡ quP. sr1.
pcrsml(!/ldad. su llu~mt conductr1 y srJ.:; u/ltecEidenr.t?s rlc todo urden. permitan supr>ner.fundadt.rrnen te su r~'Gdaplnd(m sp<ial.
COitc Suprema di:< Justicia. Sulu de Casación PcMl - Santa 1' e eh~ Bngor ¡;.
O.C .. primero (O 1) de septtem1m: tk utU novecientos noventa y nuev¡, l 1999).

Ma.j(í11t.rado Ponen!.<:: Or. Edgar úm~JJuna TnyiUo
Proccl.o N u. 14926

A¡>t obadQ M.ta Nrl. 130
ViS'I~lS

La Sala resuelve la nn~va soltcltud cJ¡,'1ibertad provisional. por tc11r<r los
rec¡uisilo:,; para ..¡¡czar d e la Libertad Ctmdic1onal' ciP.vuda por el scñ<lT fudy
· Allll<rlo Vergara Beü.rncúl'. <lulCil s¡, encuentra det....nldo en la Cán;d del DI.~
tril o ,Judicial de Mt'rlellín.
CóNSIDEH;ICIONF.S nr. '·' Co.KT~

1. St< pr~Js.a al inir:iar q~e por no mcontrarsc "jeeutortada <l\>LU:~ialmen
tc la """tencla C'O<ldt<natorta. h a de. entenderse la pdlción como <k líbe.rtad
provi.-.i onal. referid" a las pl'C\>isiones del numeral 2 • d~J articulo 415 del Código de ProCedimiento Penal.
·
2. El s el'lor ~·redy 1\lberto Vcl'J.?'ra Betancur, fu\: captUrado d v"'inlisél&
(2 6) rle didemhn~ d~ mil 110\'CCicn \Á, noventa y sei" ll996). (folius r y 4 cdno.
1). y r.ondenado por ..J Juzgado Vcinticmttco Penal dd Circuito de Medellin. en
oelllcncin d~l '25 de fcbn ·•·o de 19'J 8, a plu,'\nr la pena prinl'ipal de cuarenta )'
ocho (48) m eses de prisi6n. c:omo .resp<.~n~able de l.llfriugir la 1-eJ; :~O ck 1'986.
en su .:.rl.ículo 33 Inciso 1• . "porque "" "orprendtó CUIIK<:rvando en su c:a.m <le

habltaci<in droga que pnxluce dependt:rrd~. Ú.IÍts concr~:tarnmle cocalna h•ls.,·.

{folio 2S8 t:<lno. 1). La dt-=l•ión fue ('OrrOnnad a por el T ribumtl Su~rtor dP. la
núsma ciUIIad, ell3de ma)·<> de 1998. (fnlin282 cdno. 1). y"'" mntradedla "1
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olru (;()Outl>r, lknomtna do Heliós de J~-ü s Barrlentos Porras. Interpu so d re curso d e casadón qu e está haciendo t ramite en la Cortr. Suprc-:ma de,Justicia.
~~. Sign~Jlca lo unlcrlor qué" e l $e't}QI' Ve~ra Betancur. no te<'.urrente. ~n
la actua\idad cumpk !n:irita y doe (32) meses •n5s &.1:< (06) días en pL1vación
flslca de .JCbertad, que h ar.C.\ parte <k la condena.qu~ A5l ó. purgando en la
Cá r1:el del Dl8tr1to Judicial de :\icddlín, puesto que s u confln:untcnto no ha
o;l.du lrll.t;rrurupidco ilesd;: el d la en que :;e produjo la apr~henSión.

u.e

4. TmtiJ.ndo.<;e del hecho pun ible contemplado en el articulo 33
r.,. Ley :W
de 1986. porbl cual se adoptO el Esm~ulo No ctorrnl. rl R F;.~á.¡peyacienws. poc!ri«
alcanzar su hberlad prOIJis~>lla.l<.>n el evento de n'lmir n r.IJha.Jidad los r equisaos
cstahlecitl os en el a1ticulo 72 dt:l C/Jtl;ity> Pmal. entre ellos haber <:m npllrln la s
<jos t€TCEHIS 12/3) pw1i!S tfu la condena. ¡¡ que Stl persor\alida.d. su buen(l condur.ra ·!:1 sus antec€dcntcs (/(! ltx)¡) orden. pemtitan supol'<er.Ji"ularlamente su

""'daptación social.
C<>n•v "" clusifkó la p<cna e n c:unrentn y m:hu (4H) m e9eiS de ptisión, las dos
tim ::er¡uc parli:s (2/3) equivalen a t•·etnta y dns (32) mct~e,.
!'1 . s., lral;o a hum ele verJflca.r s! el selior F're<ly Alh.:rlu Verg.u·a Betancur,
Alr.nn7.á ya c,;c guarismo , o s i oonver¡!P.n lns ri~¡u!sltos Indispens ables para ·
r..,,, ,¡,,.-,r su libertad , s ien do perth'IP.n lni a lgunas prectslotl es:

En auln del ires (03) de .Junto de 1999, (fulm 64 <'tlno. (.:on e). indicó hoSa la
q,ue por el lrab;Jju <:n confección de artesanías n:i!li2ado .por e l ir>.(emn ~c>rrr.s
pondía \In a ,.,.d.,m:km de pena Igual a ochn (O!l) nccse9 má>.< diec:oioc:hn ( 1R)
d.íaa .
.Sw\\ando la dfr<~ ele redenctói1 o. la d<: p•;v:u:ióu fls lca de la lihert.ad se
obUene utL lolal "" l.rt:inta y och q (38) meses má:. veintiC<k"ltro (24) días rk
pena desconl.ada. Cnmu "" autlelpó. las dos tcrr.<:mMparles de la CQDdena ·
equivalen a lie!nt<~ y dus (~12) meses. tiempo que e~ ~~~p~rado. de suerte que
~~ rr.h3!1a el requts!lo o'!Jj~ltvu y :;.: lon>a truprescindibl~ c:l pm rru nclam1ent o
AAltn : c:l fa ctor subj etivo previls\o o;n la n orma c'lta dá.
6. En amos de 3 de noarzo y :l de j unio de 1999, hl ~~~la 11 e Casación Penal.
negó al s eñor Vergara l:!<:tancur. ldentkas peticione:. r.J~ libertad. exp~:;;¡¡mln
q u« ~l om\ll8!s de los as~<:l.m< :<u\>j~t:Jvos, especialmente e n tanto. el p~esa •
do'"' Involucr-ó en el delito de nar<:ol.ri.úko. teniendo la ca pf\ci<lad de incllnarse
p or cxm dudas licitas dilerenle", hacían aconseJable la ven t\c:,.dcin de lo9 fint'IS d r. la pena al cumpltmtento lotnl de la nlisma.
Dichos crtlerlo~ . qu~; ~!tora &e re!temn. pucsl(l qur: 108 fundamentos
fácuoos y j u ridtcos qu e les dtcnm uril{en perm anecen lncólurnc,.; son del sli,'Ulem:c tt~nor:
~F::ote ejen:í<:W ofre~ as~tns '!"'"'" n¡xmr.n a la asp iración delju ~llc-:iablc .
l:.oda ve>. que el d~llto que ~e ¡_, lrnpnt a y por el cual fue condemuJo a la postre
•!n p1i mt!nJ y scgu·ncta i.J.lSU\J1da~, impide .:Inltlr tul diagJ."''O~l·ic::cJ 1:1vclr~hle .
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La actividad que cntr-dila el t:umerr.in de esl.npefacientes denota en sus
agentes enonne insen,;ibilidad, retlejada en la cai'ellcla de toda considera- ·
ción y respeto por sus deberes familiares y sociales. factores indicativos de la
ne<:esidad del cumplimiento integro de lu pena como garanl.ía de r"habilí¡,lción. Las circunslancbs mooales en que el sef1or Fredy i\lberto Vergara
J3ctancu.r, parl.idpf> en el delito ponen de manifiesto una personalidad ambic:iOS>l y sin esctúpulo. pues la Idea de dcdic:ars<: al .:um<:n:io organi>.~rlo <k
drogas que producen dcpcmlcnda, con ánllno de lucro, fue supe1ior al im·
pacto qu<: c"l'""i en la ciudadanía el grave daño que se pnlpicia ,. tuda la
'~omunidad.

A lo anl.erior se suman .Jas consecuencias nefastas que el narcotráfico
genera"" la juventud, que se oonstune en el vicio, deteriorando la integración de lo.i3milia como célula básica de la sociedad, <'.Omportamicnl.o que por
si solo dermmd>~ lodo el rigor de la fW1clón punitiva del Estado. corno expn:sión de la prevención general. que haga posible que estas conductas
dellctuaJcs no se 'multipliquen anr.e la Ilusión de enriquecimlento9 fá.ciles.
De: esta manera, el pronóstico que se emite accrea del fattor subjelivu
sobre el pro<:e:;ado no resulta favorable para su pt·etensiC.n lihf:t·raria, pu~:s
sin dejar d(: n;:coi;Jocer el efecto ele la detención qu.: ...,.L..t pa<lt:d<:mlo, <:n punto
de los fines df: la pena, este solo hecho no 1'esulta suficiclll.(: pllra aCirrnar t¡m: .
ha logrado ~\J rc5ocialización, j· po1· tan1:4l, que deba n:tu ..uar sin n:pan) (':l),.,fl.Jno a la sucic;<l~<o;i, ·

Tamblcn cabe n":ordar que la constancia de buena conducta a cargo de
las directivas del <:enl.m de reclusión en manera alguna sustituye la labor

''aloratlva dcljuc:<, pues aquella con~lste exclusivamente en un paramctru
indispensable para h"¡:er viable-~ Jos beneftcio.s administrativos otorgados a
Jos reclusos por ¡, Ley 65 de 1903, en tanto que esta cman~ dc:l ánalisis
critiCO ~k la fl""'Ofi<'llidad de) procesado y de las CiT(:unsl.andas d<: tiempo,
modo y lugar "n que tüe cometido el reato,. con el fin de v.:rifit:o.r d <:umplim.lento de los fines de la pena y especialmente el que pretende la n~habilil.adcin
social" ..
En mérito de lo c.xruc.sl o, hl Cor~e Suprema de Justicia. en Sala de Casación Penal.
Nl!:GAR al pnJ<:<:s<~do F'redy Alberto Vergara Betancur. !d~nt.lftcado con c~
dul:l tic ciudadUIÚa No. I5.323.ti63 C:le Yaru1nal (Anuoquial. la libertad
provisional solicitada.
C6pi<:s<:, noliliqüese y cümp.k'lSe
,JnrgC! A>tilJal Gótrtt."Z GaUegu, ftnum<lo AriJou<tl<L Rlpol.l, Jorge r.. Córdoba
Povf<du., Carlos Augusto Gáluez 1\rgoú~. Edyw· Lvmlmru¡ TnyUlo, MU1W MunliUa
Nuugués.. Caifo.• 1':. M<#fl:t EsoobaJ; .tUcuro O. Pén;·¿ Pinwr4 Níl.sort PiruliJJ Pirullil. (No

hay firma).
Puiridll Salazar Cuéllar. Secretaria.

Cabe reoordar que curmdo se lrota de demandar el In dubio pro reo exisl.v.n. fit)S a!tematit•as para su reclamaciórt: la primerll, cuando el
SE"1Wnctador admitE su e.:íst<?rtcia JX?n> <?TI la pariA?rl!solul.iua tl" ltl dP.dsi.ón r.ondena. euento en e! cual d o.lmJl'-" dJ!I><' formularse bqjo ·los
postuLados .de la uiolaclón directa. La s<-gut~clu, <~•wtdo t!({tillo rw lo wo:>no<'.e, e.'<tsttendo y. por lo twtlo, coru1ena o u.dmlll!, irwxi.~lilmo y, en
~encía, absuelve, en wrlbus casos. fJCJf' lu.tl><!t'S~t inccmdo "" t'TT<>r._-s de hecho o de derecho, eueruo en e{ cual ta cen.~ura debe dirigirse
hnjo los Uneamienros de !a ulolación Indirecta.

w

Cor1e Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal - Saltta fo"e de Do.!(Ota,
{).C .. dos (fl) de septiembre de mil noveclenlos nc:~Vent.a y rtu~:ve (1 !l!l9).

Magistrado Ponente: Dr. •Jorge E. Córdoba. Pv••xla
ProcesoNo. 142-15

Resuelve la Corte la admlslbllldad formal de J¡;¡ dcm::tnll~ de casación prcnombre del procesado Fahio ¡>.,f"ia$ Oo rcfa.

sen~ada a

ANrt:Ct;UU'fU;t)

1. El Juzg.,do d e primera instancta slntet17.ó los he<:hos así:
•¡,;¡ 13 de julio del pa><ado a r10 ( 1996), se celebró u no fiesta en el salón
oomw1al tle lu -·~red:> El Volcán en .el mun!c!plo de Vetas, reunión qu e se
prolong<i h ns!11 In madrugada d~CI l 4. Siendo aproXImadamente las cuatro de
b ma~ln~¡Jnd¡¡,(4:00 n.m .), se presentó unn discusión entre Fabla Arias Careia
y Wil!'<on Rnngel Gon2ález en la cual hubo golpes de parte y parte, e intempestivamente Fabla Arias blandiendo unA navaja, lcstonó a Wil~«)rl Rangd, y
algunos de lo$' pn:~enks oh$e.rvaron de irunecllalt.> quP. Wilson sangrando en
la cara se caytl s i piso y fn'c cuando se dieron cuenta que és.te terúa una
herldn en e l tórax. motivo pur el t:ual vario~ <k IM as(!\lc:nt.r.s so. "h"lan~~rQn
sobre f'ah!o 1\r!at>, quien lesionó levemente a Rurmín Conlr<or...,., par>~ después
emprender la h\údn".

...,..----'Ci"''"
"-'ChTA J UD!Cl1\L
"'---
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2. 1-:1 Juzgado St~ptimo Penal. dd Cil:c u.itotlt: Rut:w-amanga,rne<.llante sen tencia dell7 de j unio de 1Slll7, ci:lnde nó "' F'>~l.Jio A.r1as Gar<:í" a la pena pri.n ei¡ml
de 26 años .d e plisión y a la " accesoria.• ele r1gor . como a u tor de 101> d<'JIIns de
homk\dlo y le>oiones per!i<!n ales.
:1. J\pelado .,¡ J"alio por .,¡ delensor d d pt·oceaa<lc.>, d Tribunal ~UlX::rior de la
rnisma cíudi1d, mediante scnt.cn~ia del lA de septlemhn.: del ml~mo año, la
conílrrnó en gu in l.egrida.d.

Conlm esta

~niP.Dda.

el dt!fensor ltlt.eryue.o el recurso exlraordín.,rio d e

ca~~c:ión.

Al Gmp;ll'O de 1& caUBal primera d e c~:;uc.ión. el cldensor del pr&.P.s>~<io
fonuulá un únlco earl(o con1r" la ~~:nteJl.::Í"- ll"l Tribunal. por "infr!lcclón indin:cta., por en or a>anifie$10 de ht:.:ho. de b l<lo a la >iola.clón dt! las reglas de la
t<;<tna crit.i"n", Jo qut: r.ondtijo a la lalta d e aplic<tc.ión de lcls mticu.los 29 d~ la
Con~tiluct6n ~'nlitk.;;. v·2•, 254 , 294 y 445 del Ct\cli¡.:o de Proccdimt~nto Pe.nal .
Tam bién tita. <>llllo quebra n tado e l ~rUo.:ulo 323 d~l c. P. modfff~n<l(• por el :lY
d<.: la Ley 40 d t: 1993.
-·
En la clemostracicin d~l t'Cpnx:he a sevcr10 que Jos a..:tú:n\o:;l 29 de la Carla
del Código Procesal PP-nal . cuul.c:cnplml f;l prlnopio
t!e la presunción de inoa-.n~.ia. <¡u e el J uzgaclor de seguntla in.stancla de\.lió
h aber Cl<Um lnado. "pu.,; los elc:mcntos probnlortos reoogítlu"' tlu.r-ante lA ~wpa
tns~ruc:liv¡¡_ lo misml> que en 1¡, etapa <Id juicio n o llegaron a d~ml•slrar
fehaci..nt.ementc ¡,, resp.onsahilidad. de F'<il>io lu1~ <iAc:da".
Constltudc11~al y 2" y 445

Sin embar¡;(o, el Tribuna l dio por demostrada l.anto la auLOria coo1o la cul - p3hilid ad del ru:u ,;ado. seg<>n asi lo dt'.lllu~stra con la 11-anscTipctón de u na
porción del (~llo.
·

Postertor mcnt.e se reruJtc .-.:analizar, d"s dl!' su pcr•m;nl pemp.::cUva, el dictamen de patolo~i>l forense y k~" testimonie~• deAibad~ RCJdrigucz, Clnnn L!llana
Sala 7.a r Sanabria , l{orurul Cnnu-era s. f.!lanca Rojas de l<odri¡{u cz, .Migt~el
C'.onlreras. Arnoldo ArlasTuloza. Edin:«>t\ Contrcnts . ArcesJo \..amboa Lizcano,
T.ui~ Manuel lllloreno, Luí~ Mendoi.a Velázqu<:z, Aurora Cont.re:ras v p~,lrl!l\el
Si•;\t:ez :Arelntegas, pam llnal~u- clicle-. ndo <luc In seni.encta "no ·(.,ucuerda
ron la pmeba contcnit!a end expediente . wdn vez que d juzgado•· ti<: ::<egtmdo
gr;>do viol6 las reglas de la Sillla ·clit.ica ... "
. A reog!On seguid u s oe.tlenc: que 81 d Iallaclnr hubí""" nprecta.do eorrectam ente Jo~ medios de mnvfcclón. ob ·as b.abriari ~ido L."'ll "'mdu~lonc• d~ l<t
•enlenc1a. yn que neccsllrlnm.,ntc se lmhl~se t'Cconor.!do la tludn .
· Finallza solicitan do a la Corte . q ue le nga en
pn x>:dencJa expuestos.

CU<~J< In

los argum.,tos cn
·
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H.e~\llh• ~viflc:nt.c. que el escrtlo c.on el c:ual se pretende ol>tcnr:o· la ruptura
cJcl t"a.Lio. no ""'ínP. lns n~qulsttcis que para su arlmls!ón csLaluye d >Utieulo

225 del Cricligo de Procedim!P.I'Ilo PP.mll.
Od>c reiterarse que In cu"'" :hin no e~ una t.err.Aril J.us tanci.a donde los
!ll.\letos procesales pued~n haoer toda daose dt1 cucsttonamhmtos a wta senrenda que. por ser la culmlna.ctón de un pmcc&o. está nmparnda por.la doble
premm:iúrt rle acle>1o y legalldud. ~in cJ que se está t':TI pn:&encia de un rr.cur~n ~.xtrnordlnarto y rogado. r.lo1odc foÓlo es posible acusar errores de juicio o de
forO<.'edlmien lo, ,.,m..,udos po1· las lnstam:ills. al t.e.nor de lo.s lltoUv'o s expr~ }'
taxat1vamenr.e señalados por J¡, '"'Y· rlt~mostrados y evidenciar s u lra.so.:m lc:nd a • n la parte dLsposil\va d~l fa llo.

En d prr.sente caso. si bl~n <;" dcrto que el censor a taca la ~eniP.ncla bajo
los postulmkllS dr: ¡., violttClóll l.ndlrr.cl.a de la ley ~n!'lti\nCi.al. por presunlo
~:rror de hecho. por hah<:rse 11'<\llf>k(redldc:o las n:~ d e- la $1\na <:rítica. la labor
demo<>lrauva la centró enl.rtlA.: nta; sacar c;onclusi<me~ probatorias dikrcnt:es
11 las della.Jlador, sin demo&Ll3I \lonlrari.,dad abierta l:on los principio~ de lr'l
c:l.,.><:hl, la lógica ola ex¡>~rlr.ncla.
··
Cm uo lo ha sosten;rlo la uuetrlua de la Sala. •'D esta cla." " de d eSatino se
debe detno.o;lr.lr quc al a prt'Cia r la prueba el senl.em:iador SE- dejó llevar por el
c;apr1<:ho y la inacioruJlidL\d, "pues no se trata de darle pábulo <l una puja peor
una supuc<:~la mc¡or lógica o In mús exquisita clialéc:ttca en el análisis probaLurio, &!no de denunciar que é!lte no se hir.o, o que lo dlr.hu es aberrant.P. "'"
l.érmtnus rl<: elemental racto11a lhlad. reglas de cxpi:ri9J1CI.a o de del.ennlnaclo ·
n~ consol\dada::t "" rnate.rl.a cJe:mffi.ca" (Casación 10.949. mayo 6/98. M.P.
Dr. , Jotgc Anibal Gómez Gullcgo).
El error emerge ele la 09tCnslble.·c.onl.radicclón entr"' la Apreciación del
;;,ent.en doonr y los prtnctplos d " la sana Cli tica y no de la símplP. dlspa11dad
e ntre 6 US condusion·t '•• proba.toriao; y las del censor, la.~ q ue n o ronf'!(Jli'Ail
l'ÚI\'!IÍD vici<>. prevaleciendt• IM• de aquél. por wmir la sentem:J~ amparado por
:ta ri\oble presunción de ~l:i<:rto y legalidad.
l•"J.nalmenle, c:ahe rec:ordar qcw

~1WtldD se rrata

c.k drm<Wldar el in dul>ít• pro

rec•.c,'iM.en dos altenwtil.v•s prxrnsu reclamación: la pt1rrwrv.. ~ll!lllllo el senren·

ww-"''"'·

r.lador admite su existencia perto(~rl Jo.pwte resolufiua de la.dectsiún
evt.'TIOO en. d cual el ataque di!l>r! .formularse. bqj<> l<lS po.~t:ul.adu~ de lt1 L'lolacíón
dl,...,r;lQ. L<i segunda. c:wnrlio el jalfo no lo reconoce, e..~l.kmdo y. por lo r.mrJ.c>,
oondena o lo admite. lnexlslicnd.D y, en consec.uencla. absueWe.. '"' runbos ca·
so.-., ' ""' haberse incutTié1o en errores de fu.:d w o dederec:J"'· Cloerttoen clr.ua! la
..-en.sura dr.be dirigirse lx¡jo ~o. luteamlenros d e lu violación lndirer.tfL

..

Por las ~nlmon~9 razone-s. y ul ~lc nor de lo dlspu<::ilu ell el ru1ículo 226 c.lel
de l::'rrx.edimir'ltm Penal. la Sala rechazara ellibdo.
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. En mérito de lo <-.XpU<csto, La Corte Sup1-erua de J·u,t.ici>~.• S" lo de Casación
Pe=l.
·

REsuEJ.vr.::
RECHAZAR IN U MINE la detnand~< <fe casadóo presentada por el defensor
dd pmce,ado F'ablO .1\rias Carda. F:.n consecuencia. s,e d<!<!lara tk.~i<.:rlo d
r~curso extraordlnaricl de casación inte:rpuesr.o.

Contra esta dcd5ión no pl'Ocecle ningun
Tribunal de origen.

rr:<.:~¡"1o

tarL. 197 del C. de .P.!'.).

·.Devuelva~\C ·Hl

COJllUitit¡uc:KI: y

c'\impl.ase.

Jorr¡<! Anibal Gómez Gull<!go, f'<<monc.W 1\rboleda RlpoU• .Jorge E. Cc)rdooo
Pmwdu. CarlosAu.gusto Gf11V<~7. Argot e, Edgar LombanaTr:ujUló, Mllrin Munlillo
N"uyu¡;~. Carlos -E. M~la Escoboi. Alvaro Oriando· Ptre7. Púv.6n. Nil.<;orc Pirii!la
Pir•iUu.
Pat:r:feta SalaZUI' CluiUm; Secrelarta.

E'l artículo 80 deL Código PenrJt estrJb!P.ce que la acción penal prescribe en
un tiP.fflP" igunl. (J/ rrrrhdmu rle '" p<.mu.Jijada en.lniP.!J, sifuere: prtvat!oo.
rle la libe1tad, tomando en cuenta las circunstancia:< d" a!P.n.uw:irin !J
ngrnunr.:i6n r.<~ru:tJrTE!rltes, sfn e:l(ceder rl~! 20 ano.'> r~í s1~r injerior· r.r. ctnco.
A su turr1o. eL arl.ir.ulil 84 ~~ usdem determiiUl que la presctipción de la
<lceión p<m.al se interrumpe por el equl<:alenre del auto de proceder, debidwnenie <;;ecuwriado. empezaru:lo a CCIIT'erde nuwo po•· tiempo· igual ala
mltad clei señalado en el nrticulo 80, sin bqlar de cinco ai'tos.
·

·r.or/J! Supmm<J d" .Tw¡l.il:ill, Stlln dl! CrL"Jr:iórl Penal- Santa Fe de Bogota,
D.r.., .«~pl.le.mbr~ dos (2] ele mil nnv~i~ntos noventa y nueve (IS99).

Magistrado l:'onente: Ur. Nilson 1!:. l:'inilla .l:'ínilln
· Prnc:eso No. 13641

Aprobado Acta No. 131
A'3l1NT'O

Se pronuncia la Corte en relación con la petición de "~sación <k proóCdimlento por pl'eSCr!pclón de la acclón penal, presentada por el señor ProCUTiidOr
Segundo Delegado en lo Penal.
·

1• .111 parece!' por <mimadversi.ón precx:istenlt: cn\n; ellos, en la primera
hora de la mañana del 10 de. junio de 1990, en las aiin:rds de una casa ubicada ~.n la' calle 68 con c.arreras 16 y 17 de.l baTTlo Danid Lcmailn: de Carl~cna.
lierna.ndo Saladen Hernfmdez lesionó con proyectil de (UJII<t d<; ruq:(o a Victor
Manud Padilla Oon:>.alez. cau&andole leve hertda en "reglón frontal" (f. 38 cd.
inidal).
2' El pmceso fue iniciado por el Juzgado 14 de lnshucción Cnrninal radiearlo ~n aquella ciudad. que luego de v1ncular en ir!dagatoria al ineulpado, el
19 de junio de 1990 le dlc.t.ó medida de a!leguramlento de delenciún preventiva, sin derecho a excar~laciót1. por tentativa de homicidio: el 5 de septiembre
rjd miSmo 3110 aceptó el desistimiento que presentó el apoderado de 1~ vir.:l.ima y. por consiguiente, declaró extinguida la acción civil (fs. 98 y 99 lh.J: por
vencimiento de leoninos sln calilkar 11'1 instrucción. el22 de octubre le otorgó
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al proc:.:o;ado llberl;¡d provlslomd. bajo caución equiva len l., a un sala rlol mini. mo mensual kgal de et~t.uaces {fs. 11 O y J 1 1 ib .).
El Fi<ical 6" dt: 101 Unidad

E~peclall7.ad" ele

Vida ctc

Cart.ag~.na.

cl 15 de

junlo<k 1993 <:a.lifiw la lnsirucctón. pmll•i~ndo resolud(•n de acusad(ln contra Saimlen llcm<'mde7. por el delito de h omicidio tentado, ordtnnndo su
captura. pliego de ca.rgos que alcanzó ej~utort.a el 30 dej unlo del nús mo año.
~tv ~. 3 días hábiles d AApue-s de la úHlm a notifkación (21 eJe, j11nio de 1993}.
1<i<1 que hubl~m sido rccumdo.
~· E;n virttJd ele impedimento de Ja,Ju ez 4 ' Penal del Circuito ele Cart~ena.
el asunlo pasó al J uzgado 5" de la misma juJ1sdlcdón. que cl29 ~e agosto d e
1995 m ndenó a l acu sado a la pena principal de 5 años de prí.,lón por la
l.entatrvl! oiP. homld<.llo y declaró que '110 tlen~ derecho a gozru: del s ubml\éldo
penal de condena de <;l~eución con<lir.ional. En eonsecuen<:ia rcquil!!·ase "'C. ·
T. J. a 11n de que le de cumplimiento a la c;,ptura ord<:n<!d!l dentro dd proc.eso .
De igUal fnrma librese orden ,¡., captura en contra deo Hernando Saladen
1Jcmán<fe7. ni OASy a la SIJIN" ff. 257 ib.). providencia contrd la cual la <.lcfr:ns ora rlP.\ 1Jle>1nitn~do intcrpu~o apclación.

4' La Lmpugn~r.:i6n fne r<<:Suelta por el Trlbtmal Supertor de c, rtagena d
25 de octu b re de 1996. en el s.:nlido de confirmar la scnl.enda recurrirla (fs_ 6
a 36 cd. ~·~gnnda In stancia).

5" LO defensa lnl ~rpuso (:( rP.<:urso e>.'i.raordlnario ,)., c:nsa.clór• y11'1 correspondienr.c <.lemand>~ tioe declar..<la formalmente aj ustudn n las Cld.l(cnc!as
legales por ¡)1lfQ de 15 de enero de 1998. pruvP.ído q ue igualmen te d ispuso
correr trasiado >~1 señOI' Procurador DelP,.gado e n lo Penal. fin de que rtnda el
concepto corr~spondl~nte (f. 5 cd. Corl.e). ·

a

MediAtlle escrito de lecha 1" d e junio dtll nño en cur..o. el seilor Procurador Segundl'\ Oelegacto en lo Penal pide a la Corte que declare 1"l prescripción
de la acción penal y-la cous;guiente cesación del ¡mJCedlmlcnlo, si se tten" en
r.uenla que en este caso el ténuincl derivado <k lo dispue~t.o en loo a .-t.iculos
80 y 84 del Código PI-mal es d e d nco rui.os. Kicle meses y 15 dias, d c.;ual se
<:n mplló -en febrero 20 de 1999'' (sic, f. 9 cd. Corte).
C'..o'IISI::>!>:I<AeJON

ou u CoRTF.

El articulo 80 del Código Penal esiablece que !ci acción penal prescr ilJC: en un
t.i<,mpo lgunl al maxurK>de la perrn..f!Jad.a enln.lcu. siftu:re p rlvaitua r.k<la libertrui. tottuAndo en Ctwnta las drcuns truu:i.CI.< de atemu1ción y CJOravadón
concwTerJ~!-~. sin excl!dr.r de 2 0 aims ni ser- inferior a ci1 tt.·o.

A su tumo. el wl.í<:ulo 84 eju~dem d.,t,;rmtna que u,. prescrtpció11 de la ac.citm
. penal s" interrump<: por el equ.itJalertte CW.l a uto d" procede~: rldJ!damentl!
cjeartO<·i4cJo, empezo.ruio a correr tlc nuevo p<JT tiempo iguul o mtrad r.U<I sefw ·
ludo en el artículo 80. s in I:~Gjar d e <.'itlco arios.

la

Aplic;m do la!> a nl.m ores disposlclonc:. ,.¡ nsuntu l.rulaclo, so:: tlt:'.lle que la
pena nui.xtma prevl><l.u para el ddtto de hum iMdio silupll' tn el artíc:ulo 323 del
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[;o~;c.:~o:to lOO de 1980, vigente pa ra la época d e; los hechos y m ás favorable al
procesado, era de 15 años rl")ui~ión~ con la dl<>miuución p or trat:arHe de ten•
tattva (art. 221 se t·educe a "'' t.tc:mpo ·no m enor de la mitad del minie no, ni
mayor de la.s lres c:uanas p arte5 del mf!>tfm o de la señalada para d delito
con :m mad9", lo cual s ígniOr:a q ue. la pena n o podia ser sup~rlor a 11 años y 3
mese". Pero como operó la inh:rrupclón del término presc.ripl.lvo por la ej ecu corta ele la n:lloluclón de acusnción (~O de Junio de 1YY:J), dicho gctarismo se
reduce a la mitad [5 años, 7 m~ses y 15 día s}, lapso 'luc: se curnplic\ ~1 14 de
fr.hrero de 1999.

En estas condiciones, ahatido por el tiem po el ius p tu ti«ndi de que es f1tu l.ro: el Estado, :<~; impone declarar la cesación de c<ncrormldad con lo dispu esto
en el artículo 36 d~l C. de P. r.. por lo cual no pu<"lc proseguir ~~ tramite
re!llant.f': ele la irnpugnadún \"Xtraordinaria ni a lg un otro dc;Acnvolvlmitmt.o de
b e¡¡.linguula a cctón penal.

Como obv1a (:Qnsoeucut::Ja de lo antr.riur, deberá el funciomu1.o d" prime r
grado devolver ¡¡, "audón prendan.> qu e d procesad o prc.tó al momento de
obtener su líbet~;~cl provis ional (f,;. llO a 1-13 cd . 1), que s~ convierte c:n d eft nlr.tva, y esl.u ~orporaclón h n d~: db¡;uner la cnnceladon d e las órdenes d e
cflptura libradas r.(lntra Hemumlo Saladen Hemándéz.
En m éJ1to de lo c:xpucslu, 1& CortP. Suprema de .Jusl.ic:ia e n Sala de Co...~a

c>Jón Penal:

1• DECI.ARAR prescrita la m~oión pen a l en ~~ proceso adel<~ritaclo por e l
Juzgado 5• Ptmal del C!rcuU.o de Cartagen<> contra Hem<J nclo Saladen
J lernánde;:, pur d delito de ll:'nf.allva de ho rni<:idio cometido ~:matra. Vietor
:~anuel PadillH

Gon2illez-.

·2 ' Coin,., consecuencia d« lo ant e-nor, dt:crctar la resM·tón del proc.:edl·
·miento.
3° El Juzgado 5c Penal del Circuito ele Ca n;agen:;o dará ~umplirniento a la.
devolución de la c.am:iciu prend&ia prestada por el prnc:c:sl'lrto a.l ser otorgl'lrta
s u lib~'rt«d provisional.

4" Comu iÚqUe<>t< a la s dependencia~ OOrrespondiP.Jlt~S la canceJa~~fón de
Co"Ip l u ra que fueron libra da!l cont.ra Heman do Sa lac1t:n
Hen1ándcz..

.. !jrdcnes de

~a.

5<

Devu~lvas"

al Tribuna l de <>rigen.

Cópiese, n ntifiquese y cúmplase.

,Jorge Alllba l Górnc?. O~llego, F'emandt>AI'bo!eda. Ripull, .Jorge E. Córdoba .
l"uvecfu, Carlos Augusw C.ált>ez J\rg>IP, P.t.lg<u l.ornbc:u«< Tru) illo. llfruio M lllllilla
Nougués , Carlos Erll.t<mto M(}lo K<r.ohur. Al uaro OrlwrtJll Pérez Pinzón, Nilsun
Pinilla f'tnUla .
Patr-Icia Solomr r.lt<'lklr: SecrelUrta.

JRE·C1!T.RSOG-Inlt:rf.s para rec urnr
Para qw! t>roceclanlas i·t-.:-w-sos. l.anto los ordir=tos como d t<x/r(.I()Tdlnario. es num.estei· qtw se cumplan dos requisiJ.m<, a saber: qw< .o;c cité
legittmado, .csro es. c¡u<! ·se trate d e 101 sl.!/etu pn><X'sa l a .qute.n la ley
· .faculta prun. impugru.tr. !1 que se lcm!Ja interés, r¡w<¡;e man{flesta en el
f>!ll'l;rv(o o P"Huicio lnf e·rltin con la d e<:i.• ión.
•

Y paru que ltayu inlm·b en el recunl:nte e n c:u.s<u:~.ón es nece:;r.trlo. además. qut;?lu:>yaap.:/atlola 501teru:iu de prtmero ir~fl.a¡da, pues un<• actitud
po.slL'a "({!~aria que "onsienni d perjutcto. gue estú CD11form•~ """ lo re-

suelro; " • cm. su defe<:ln, que e!ji:illmJe l>'~-:gunda lnsl.cvt~ia. hmJq rlt!.~m-.1orodD

su sll.u(J~:tón en virlud.de 1a apf<lt.«:i<ln lmetpt«!Sl'! por otm stlj(<!" procesal. o quP. «! superu~r. l t<IIJU examiJUtdo la provldmll:ill e n razón dd grado
decompetenda.fuu(;ionalde la r.or~~dta. ptiP.$mis:rUras no se prtJ<,htzca fa
de ~nda Úl.,l!mdO. 110 puede saber el Sc?nliriO dejlnltitx> de/.fa/lo, !J!l
que el ¡;uperior p ucrle dectdlr .~in. !fmttaclóri .•obre la pro~i<lenc:fa o .la
p(l]1.t<¡xTiinenrP. d~t d fa. o qw~ '" c:a$actón "'~""'sobre 1Ulliti11des.
A veces taji.llta de tnt.mvis aparece <.ú$d.e cuando-~" (niB!pone d rccurso.
allematúl<l B!l fa cuol no debe CCt~t~e !1 si equivocadamenJ.c se pl'O(le
dea.ellÓ. debeni•IFll'i'E'CQISe larutlirlad dellnimite llegalrnt,..Jc adela11t.udo.
En otras oca.~illrws. lafaJUt '·"'interés sólo l.liene a cortr:wt.cv·se al conar.er.~e los pretensúm"s d e la d emnnda de cusc>dón. evenw
cual d td>en:i
rc!~:llozcuse l1t limine la mi~ma y d ecútmrsc des lert.u "'·recurso. Pt!'rll puede acontec<?r <¡tte el /lbel" se admita, C<1SO en el cu.rú, al dectdlr el ll.•curso.
se desestimtuú la deiumuill.

""el

Corl" Sliprema de J ustlciu, SaJa de Gasnción Perltll ·· Santa Jo'e t'le B ogok'\.
u. c., dos (2) de scpUembre d<: rnil nove<:l~nlos novent.Et y rmeve ( Hl99) .

Maglslru<lo Poncnt.~<: Dr. Jorge E. Córdoba ~meda
Aprobado Acta No. l :l l

l:'roccfW No. 10·198.
Vtsl\)$

·.Procede 1& Corte a decidir e) recunm <le: eása,clón hltCrpuesto p<>r P-1 ctefens<>r d~l proct:;.'<l3dÓ Osear Alhcrto Galk~•> contra la ~1lencla p rof.,ridn por e l
Tribunal Superior de lbagué. d 18 de 101(t>SIO de 1994. ~n la que almnfun1ar

••
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la d c-J Ju,.gado 4'' Penal del Cin01 ito <Ir. la núsma ciu dl:t<\, fech ad a el 11 d e aiJril
dd mlt.mo ~'lo. ln rondenó corno coautor de Jos delito~ rlP. homicidio a grav-<1do
y hurto calillcado y :lgravado, a la pena prindpal de 45 aOr.'" de p o·ls!ón y a la
ar.:~'"""ria de Interdicción rie cl~recllos y .funciono:;. pú~ltcas por lO a i> o~.

.

'

li:n el m\$mo pmv.,do se condenó· a Fahío Alirlo Cas trl) Marlind; y Cario-•
,¡ ullo Rubio Salnzar a la ]>~rltl principal de 50 M\ os d e pti s lón. ~wno coautore~
d e loo mi~mos punibles.
lnte:rpuc"to oportunar_nente ~l n;~:.nso de casación pur todos los pmcesados. el Trtbtm a llo dcdaró d esierto con n:l~c:ión a Cas tro Martiuez. por la lla
de pn:sr.ntadón de la d t'1Jiallth•. y con. t·especlo a Rubio Salazar. por pr~a
elón e.' tlemporá nea . y declaró ajustHdo a las formalid ad es legales cl lihd o
Mlur.ldo por el defensor de Osea r Alberto Galkgo. Corrtdo b·n:d;•do aiiM!nister:lo P.úlJ lic:o. d l:'r~urador Thn,:.,ro Ode,ll;ado en )u Penal s ollclla uo .:as>11' la
$~ntenda.

1. li..,.:ho.~

Hada Jas O<'.h n de la m aila¡.la del 16 de; ahr!l de 1993, vur ius indMduos,
cnu~ ellos o."'~" Albcrto·OallegÓ. peuetramn a la residencia uLicada en la
canlm! t•. ,Su r N< 11-21 de lu ciud ad de lbagué, loahila da por la scñord
1'eodolindu Rod riAuez d e CiOll'<'f >l<"J, mn el propósilo de apoderarse dl' b ic.:n<:S
de s u propiedad, lo~ando su s lroP.Tk im televisor, ·ww grabadora y o\.rus
utc.n,a!Uos del ho~ar. no &In ante~; pmpina r varias h eridtos en el cuello a la
Mclana muj~r. con arma c.oriop\mY..anlt:. lag cual.;s ri~l.,rmlnaron su iruw:cllato deceso.

2. Ad tlltdón P•"Ocesnl
Pi·actlcada la dilig<:uda del let•<mta rnic:nlu del cadáver, 1~ Fiscalía Sex!o
!bagué, ~r1S<:rlt& a la Unidad Primera de VIda, rt:cibió lndaga to·
•i>\ " Osear Alberto GaD~-go. Carlos J ullo Rubio Salazat· y Fnbio Cas tro Martínez,
a qut.,nr.s d ctl nló la silu adón j utidlca can m ..U id" tle aseguramien to de detend<5n pn,.cnr.t,-a, por lo.s delll.O.' l di': homicidio agrav><do y hurto califica do y
n,~~ravado, ~~ 2!l de abril de 1993.
~le<:clonal de

El 27 de Junio del nlL~mu año, se declar(• <~errada la lnv.,sl.ig~c.lón y se
calificar el m értu.> ,¡.,¡ flum<u1o con resolución de acusHC:ic\n en contra de lo~; pn><x:ss.dos, por los delítm; CJl preeedenehi f:ltados. el 30 de a¡¡ogto
de 1993, la que quedó ejecutr:>liudu el t; de sepl\emurc s tgutenle.
procedí(> ~

l..a etapa de juGgUÚli <Ouft • le correspondió al J uzgado Ct,arl.o Penal del Cir<:u lto r1e lbagué qut:, tk"ffu és de celebrada la. dlll¡¡encin de: au diencia públir:a ,
dh:ll\ ~ntencla ell l tic aiJril ti e 19'.34. en la qtie condenó ft loo p~"~>CC:Stldo.s en
oAfo1111a ya reseil<ld<l. Apelada ésta por F'.;h ioAlirto Castn>, c-...rtos Julio Ruhin
y el defensor d(; éste tilttmo. l"l Trtbt•J•al Superior dr.: l;o nJtoma ciudad la <:on:flnnó ~n su lntegrtdad. el 18 d~ il¡{n><LO de la citada· anualidad.
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'El condenado Os<.oar Alberto Gall.;gu, <~llora recurrente en cllS<'lCión. tambl~n lnterpu>'~> el rec:w'So de apr:la(;ión a.J 'm omento óc hl n otificación, pero no
lo s ustentó rlt:nlro del termino legal. por lo que 1~ fb~ llf<c:larndo cle~lert~. ·
Los ARcr.:~Nroo uu:

1.1\

Dr.MA~T•.•

P:l defensor del procesa do Osear AliJcrto Gallego invoca como cargo único
"La causal pómt-.ra a q ue >«: <.:un lrae el articulo 220 clcl C'.ódl¡(o de ProcediUllenl.u Pt:nul. dado q ue dich a sentencia "" profttió con vtola dón de las
SI¡(Uit~les nonna~ jurídicas sustan"l~lt<>:l: articulo :.!.. 3. 4. 5, 21. 23. 26, 36,
. 323. 324. 349, !!SO y 3 51 del Código Penal.".
Acepta como imll~f.'utlble· la ocurr.,nr.la del hecho, v~m recRir.a que no
cxl~le "prueba dlrr.: IJJ" rle que el pro<:esucl<> h aya tomado pud.P.. como autor o

partfc:i pP.. ~:stlma. adc:n1n~. que sl bien '"' derto a parecen !u" vers iones de
Ser¡¡la &~pilla deMuíioz, RPlnaldo Cruz Esc-arp.,ia , Heman Urlbc y Hernando
Heyes. d bls no hacen rcfer.,ncia a Gallego cumn ·al,ltor o partiCIV".
l<:l1 cuanto a ReinaIdo Cruz Escarpeta dice que ·c:n algo !lSÍ como un n:<.:o·
rtcx:tmiF.nto en rueda el" personas" serial6 u Gallego como una df:' "lm; persona.q
qt'J~ l,nmsportaban a l!(lmos objetos dc•, u n lugar~ otro, durante la mañana dc: .
Jos het:hos. pero en N>llldad de verdad, ><in mayores prc<:í,.ium:3 de qué lleva -

ba t:tula uno··.

·

A¡¡rt.gn que en el prnceso a parece la <:<mfe-~ón del Jt1cnc~nnado Castro
hecha ante la F'isealia Sexta Dck!l"da, en la que manlrcstó que él y
. nadie má:<. había dado mnet'te a la scñom Teodolinda Roclrir,.'\lllZ: y conctel<t
que aolumente fue ay\tclarlo por Arcesio Tique Moli.rl<~ y yue la lnlenclón era
unit:um~nte el hurto y t1tlda más.
Martíruw~

A'~<'~¡,~•rn que esa confesión no ha sidc> desvirtuada pnr ¡inteba alguna y
qu•~

nn ub$tante que n:>íne los requlsil.o:> dd w-liculo 2>16 del C. de P. P.. no se
le dhi ningún vRior "m cuanto lllaJiill~;:~lu que el h echo punible de hmnlcldio
fue cometido soksmcnte por él".~ o;., Luvo eo cuenta para nada · en el as¡'IP.Cio
ooncreto de '" '""'ar al proceaa rto O$ca1· .1\lberto Gail~ de cualquier parUciP.'\Ción en lr>s hechos".
·
·
Conc::luye aso::v<.·fando que la. prn .,ba testimonial rue "apreciada
luwh:c:uadamente·. <:c.¡mo ta mblen Jo li•..,..onla confesión el" F'nb!o Allrio Cas t ro y el lnfom1e d<.~ C.a p lura de Gallegq. ,y en cuanto al c.esUJnonlo de Cruz
e:,.~:urpe la ·se sohrc:,>~loró , sin an:ili>~is alg\lno y sln eríUya de ninguna ~.:;pe
CIC, por lo cual no d :1 m l>l.i vos de crcdiÍJilid ad", todo lo cual llevó la vulncradón
de la!! n otmas sustanc:fales que se incl\c~.
Por todo lo nnt":liar s olicii.il que se éasc la s~nl.en~ia y s e pruJ\r.m la que
deba reempi;W>Tla.
Cm:l~F;¡ 'lU UBL MI~T~'TF:I'\TO Púlll.loo

Lucl(o de hacer al¡(UJJ><,. prl:'dslones $Ob re el error Íle hcc:hu en materia de
<'asación. muestra el P<t.M:unulor que el ilc~rn anclante se aleja d ta m etra.lmcotc

·1
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de la realidad pro<.:e><al ytt t¡u t '"" ' su cclterlo la6 sent enCias de insta ncia se
rosan en pnteba contundente qu r. no a rrqfa duda alguna. como la v~~ióo dt:
Relnaldo Cruz t;scarpela, qu lt:n S<:tleló al procesado Osear Alberto Gallego
r.mnn'uno de los individuo~ qnt pura el momr.nr.o ne la oc urrencla de los het:ho,. s alia campantcmente d e la \11.ienda de 1" n<:t:isn r.nn va rios de los bienes
rnnt hlt:K •¡uc a la postre s~ d eterminó habian sido ohjP.ln dt:l hurr.o.

l>e,..:alllk3 la demanda

pre~entada.

por flagmntes

Jalla~<

de orden tecni..

en, espedalmenl" la qur. refleja el pretender en sede de cu~at~írin controvertir
la valoración probatoria que el juogauor le r!J6 a los elementos de eorwiCL~ion
que :soportan la decisión condcnat011a. p retendiendo qu t :«>.an sus parttcula-.
n~ vtslones las qu e deban prcvalcécr.

. l!:n consecuencia. conceptúa d Mini.• ten u Publico que se d ebe des•~sl.im>)r
)¡-¡ d•;u~<mda de c<lS<lclón y, por consiguiente, no ''"""r-se la sente-lu:ia.
C ON!;IOI:RAc:tóN u¡¡ J.A Com'E

Pnro <.¡ ue procedan los recurs os. tanto los ordiru:uil.l.'.i cumo et t:.'<traordinario,
e~

menester que se cumplan d<J.l< ~<¡uisitCJs, a saber: que se esté legitimado, esro
es. que se traü> de un ·"'fieto p rocesal a qu ten la lcyfaculia pw -a Impugnar. y que
.~e t•mgn ínúm!s, que se nian!fiesta en el agrcwio ,j p r<ljuJr:!o bifer tdo con fa decisión.

·

·

\' para qUe haya Interés en·ct recurren /e en ca.~aclón es necesario, odcm>á.~.
que haya apelado la senleri.CirJ. <1» prúnera Instancia. pues um• <M:W.w:l pastua
n~jlejaria que con.sit.mJ.e e.1 perfult:ít>, que está corifo mte con. /11 m:;uc?lto; o, e.n su .
ti.t;f(:(:lo, que el.fi.tllt> de segunda Instancia haya desm~¡umtlo su sttuactón en
¡; if(,! Jt/. rre luupelaclóst lnterpucsra porolro Sl#elo pnx-esal, Oqut:e ! s upcnor Jmya
examinado la protiidencia. en r<&<O'f>ro 1ld grailo de c-on1/)eten® ./ilncitm~>l de ·la
con.~.ulta. pues mientn;o.s ru> ""' produzca la ele segunda ins lw w:iu, n<> puede saber
el senHdo d(!/inil.iw <lel..fallo, ya que e! superior pl«><Jt:> d r1ddlr sin !lrnirac:ión
sobre la proL'icleru:iAJ o lr.t p arte p eltínente de cUa, o c¡o.u-~ la. casactónue:'SC sol>rc
r'".lllid(lcJ(~~.

"' ueces kt.lnlta de inlertis t.lp<.U'eCe desde cuando .<e tntmporm el recurso.
cdtemartva e11 la cuul r111 debt> (XJflced erse y si cqulvor.:t>dcJJJll:rtle se procede a
E'llo. deberá clccretcm<« lu roulitlad del trámlte il~wlnwnl.c: cul1<lwttr.tdo. En otras
c<:u.~ w'K'~· k•.fl.tl!J• d" iirlerés sólo utene a concreU.n<" ul r:orwcerse las prete:Jsiorws' tlt< lu clt>11uJJu1a de casación. e~nro en. el cual clt>l!<!:rd rechazarse inlinún<; In
miSma y declarorsc .desierw r.>l r~><:tu·-~"· Pt<I'O puede a con tecer qut> <>1 libelo se
ctdmtta. caso en el. cur.U, al llt>dtlir t:l recllrso. se descsdl71(lrrl lu rlematlda.

•... vutes siendo que la deCisión que corrcsponderk'\ es la del fallo pam
clecldtr sobre las prt'tension~:s 1ld ' "" ''d cionlsta y pan.1 ello tlcnc qu.: haberse
cumplid o las exigl'llt.:.ias suslanUvas y pl'Ocesales prcvl!<la:< por la ley romo
supu~'>:llor-1. la ~ubs!stenda del hecho gcm·Tador MJ ~1cto lo impide. ya que
c:omo sucede en cu<ros eomo d prr.:;eute, la falta d e lrltcre_, ,pan• r.-.<:urrir por

parte del dematul<~TJI.<: pa ra fo.: •.nulru: w1 ataque como d q ue ha presentado,
prmlucit:ndo. matertal y jtuidicam<:nl <:, los n\Jsmos efectos ncgali-

c:on l1nú~
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VO<} atrlbuiblcs !lc,;(le <'1 momen to en qu e se recunió el fallo d el l'rtbtlll>ll, no
qu cd!\udolc olni alte1nat1va a la <"'.orft: c¡u~ '" d" de.seettmru· oftelosanK:nlc la
demanda. pues la simple lnadvt:l1~n<'i"' ele la causa a la llOI·a de ¡,on~Cr.dc:rs" el
rec:v rso o de inadmltlrs~ l~ <lellUtnda no hace que r.l \1~Cío p l!'l'lla eficacia.· sino
· 11ue lo que era t;>lusa de rechazo o lnadfl\isión se convie1tll en causa da rleo;es
timacló n,,y;l que todo depende de I.H fase procesal en que SA lume fu decisión.
puc" .,¡ nuto de admisi<in erróneamente proferid"· "" ol.>llgn n tomar decisión
. alguna de fondo al e.'5tudiru·los rcpa~ hechos a la sentencia del Tribunal y
determlnnr el vicio o la índolt: cl1: la pretensión, dado e¡ m: carece de tuerza
vlnr:uLimte no porque"" estime Ilegal. sino porque carece de erecto. y perl.'>>;r
en atrib uirle c..pacidad saneai.lor-a al "·" IJ> de mlm!.s!bU!dad equtm ldrla.. como
"" h.~ dicho. a c:ompmmcteJ· a la Corte e11 d nuc,·o·crror de asumli· una c:om. pclcn<;la de que c:an,~. la cual queda·linril..,da <:xduslvantente a tomar esta
rlccislón. dado que d objdo de f;illo. como es la d~manda. no puede pmferlrsc~
MJ\C:: su iDeptltud". (Cal<ál.:ión ~ J0.391; 20 de abril d"' 1999. M. P. Dr.. Carlos
A. G~l"ez- Argote). ·

ca!lu que o<.-upa ·la atmc lón de la Sala. el proc~!larlo lntP.r¡lu.;o el
apela.c:lón (:unli-a la sentenciad~ primero in::sl!utcla. pero fu~ ck·
cln1-ado desierto t'or falla de sustentación. E,o;J:¡ sP.nl enda no era consullahle
y arribó a la seguncla inslanda en '1 r1.ud cid r"'"""'J in lerpu~.sto por Jos ol.ms
· p rocesados 'y nn d esmejoró la situaCión dd no rP.CJrrrent~ y. además, "" la
demanda de ca9aMoo m.> se plrultea nl.n!(una nuli~d. de Jo que se co~<c que
el intpuf!llllntr. e n •~•sación r:arecia de inü,-es p arn re.cun'lr. 'motive, por el cual
r;e dese!lt.hthlni 1" demanda.
t:n

~1

tttlln!O de

En ménto de Jo c:xpue:sl.o. la C'.o11e Suprrmu1 de .Justicia. Sala de (3<.<sudón
Plmol. ndmJnlstrando justicia en nombre de la R~pública '.1 por t\utorirl¡•d de
l¡¡ ley

Llesestlmar la rlert)ánda.
C'A'oplese y devuélva se al:Tr\bunal de o~"'l. Cúmplase.

Jorg<? Aníba.l. Gómez CaliL'!J<J, F"mando .rlrboleda RlprAt .Jmyc E. Córdoba
Pot>eda. Curl.<>s ,\ugu.sto Gatwz Ary'""· Edgar I..Únlxma TTt!JUI.<>, Mmio Mcintllla
N ougucls, Carlos E. Mejía Esoobw. Alvaro Orlando l'érez p¡,¡y,/m, N'Qson Ptntlla
· Ptnllla. ·
Patrl.cla S<'1!uxarCuéllar. Secretaria.

-------------------------------~-~-~--------~~~~-·====~--~-
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Cll<t.i"'ll'l!Ch\1

T....IMlrL~~~:Olll.

C.omo lo /la c¡/lnnado lc1 Cort" c.d n!f<~rirsr! al estado de infertoridad de la
rticrlmo.. ·en ral hipótesis, el agente desp/i<:()a a>mportamlento insidioso,
u.sedumte, alevoso, utiliza el mecanismo avieso y sok¡padn clel t>enesto o
emplea cualquleJ' orto a.rtljlcto que coloque al .~ui"'" pasivo en wndíctones
dest-entajosas pata tnrentar con .fortuna. resv:ciónlempestiva a la letal

<¡greslón. -Y para la tndc(en.sióri- el actor no fl(<<:e.,i!CL ut.ilizw· ninguno de
<lf¡ueUos subre~{uf¡los para lograr su propósito homicida, po«¡ue el destinatario de la acción se encuentra !JO. en..• il.ullr.iim. pn,;onal dest>entajosa
-erifenno, donnido, minu."xílillc>. c.lmy"'du- ir!ft<riuridud ésta que apror-edta. para consumar sin riesgo y wn ,w.~¡Ór ~~tu·id<AJ.l. el. lu>·rnlt:ld.ID."

(Serrierrdu d<~jrmiiJ 12 tk 19Hl. M.P. D1: A((onsoReyes Echand.ia).
E/.Js.te~ no tlene ll! ol>!lgaclón ele respetar una deiE.'I'71linad<llurifulr<yul,
<:omo 'l'·lt! f.ú~l>e ·someterse a las I'E'glas de la lógtca, ltt tierrci(• !J lu
rúm~la, siJto porque es deber del casactonisla demostmr no ·~1 valor que
In lt~!J le a.~lgna o niega a cada pPUeba, sino cómo el senter!J.:iador tlesconod6 !11.< "'filtL~ rp.u~ rigen la sana erillca en la !abo¡· intelectiva de sopesar
m:zonnblv.rru:.-!Le dgrudD de c-redibilidad. que coriforme a tales pamm,.lm~

"Xf"'-

mer~?CP. cada11'V?cLicJ di! cortvil.·eión.

lJnu •x•su c~s que el agente sea utsto e identificado o indit>idwlli:.<Otlo al.
monwnlo lb< <;omet•~r el ilícito, lo cual constituye laj!agrruJcia como lal, !1
otra que además de eso .se procle~,.., V. captura en esas circunstancias,
pues no siempre sucede, la e.xperierrda. tv.l dt,-culstrado, que apesal' de la
situación dejlagmncia se produzoo la consi!J<lk!nte captura.
Corre Suprema de JtL<;I.u:in, &ilt• ele CuBación.Penal- Santa Fe de Bo~oi{J,
D.C .. dos (2) de septiembre de mil nnvr.c:knlns noventa y nueve. (19S9).
M~gislmdo Ponente: Dr. Carlos A. GálvezArgote

Proceso No. 10788

.Apl'obadoktaNo. 131
VISTOS

D.:ciok la Cnrte el recurro extraordinario de casación ink:T]mt:sto por el
rlcfc:nsor de Jolm Jalro l1órez 1'-dlacio contra la ':W:nlt:n<:ia dd !l de 1llai'ZO de
1%15. por medio de la cual t>l Tribunal Suvcrior <k Mt:dellin confirmó la proferida en primera lns\anct.n por el ju~ao.lo 32 Pl:mtl dt:l Circuito de la misma
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cluOn<l. en la que se con<!enó al pr~tlo ;l ¡¡, pena plinc1pal de 40 años y 4
m"""~"" ynisión. a la accesoria o1e inlen_
l icrión de derec'hOS y funciones púhli~ns por" 10 años .:omo au1.,,,: de

los delitos de homJé tdlo agravado y porl.e
ilegal d~ anna para la defensa personal, lmpontcndolc , ign.-olrn~nte. el pago de
500 ¡;¡rrunos oro romo tndemnlzac:il\n pM lr•s petjuicioo mQtertales y 200 por
10$ morales ocaslonadok <:vn el deUto contra la "ida.
H~:CHO~

y

ACTIJA~fÓJ\ Pt~OC~St\L

Estos tuvieron ocurrencia en la ciudad de Meclcllin, el dí:n·1emes 25 de
mano de 1994. cuando al enconrrA rse el &:iíor Darlo de Jesús Zapata 1!1~
rie udo ll<:or en tm klosco ubi•-&<li>" " la Thoninal d e Buses de 1)-ansportCS d e
esa capilal, cnne ·los oon carn:no R2. rue ~tacado sorprutvarnente por un .
ludivtduo, c¡u;P.ll sin darle.oporluuloJa.tl <k deiP.nsa. le dlsparó e Impactó en
t.·es oporluniolades c;on un revólven:a11bre 38. ocasimu\ndl>le serias he.1das y
destrozoi!> illtcnu•• tt la alluru del pómulo 17.qulerclo, _que le causaron la muerte.
Cnmo quiera que en d sitio d~ lus ho.chos se obtuvo IJÜormaCión.sohre el
ttulurdcl hnmlnnlo, se logro la c<t¡¡Lure de .John .r~tro Flórt.z Pala Cio por ¡¡arte·
del Sat'gélllú Vit:t:prtn:lero del f:latallón e!~ Pollcí<l Militar cl~l l:larrio Pa1is, MIguel 1!umll~rU• 8 epeda Vro·gas. a c¡ulr.n urw ele lnll testigos presenciales le
s u ministró las características de In ¡'lt':r'S(ma '1'"' h¡)bía dlspll)'ado.

Con base en cs1.e in fnnnl'. l'J J la declarat'!ón de lt~~ :~gent.f-.s que parttctpal·on en la a preh ens ión y en el r~noclmienlu que en llla de personas hiciera
dellmphr.Mi(> ¡,J tP.,..\igol<ub e-n l)arlo Ospin~ un-..go. l<! Flscalla !51 de la Uni·
d ad de Rca.:ci(in Inmediata de I:;l l3o9que de la ciudad d t Medcltin Inició la
conw:$p0Jldienl.e im...,stigacJón. vtncula:ndn med;¡mt.e indagatoria al captura·
do. s it'n dnle resuelta la sltuacion j nridica con medida de a&egurarnient.o de
det..,nc;lón preventiva como sindtcado del delito de homlcidtn a¡..rravado por
h•then;e cometido por mul.ivu fúlll y aprovcchañdo la indc:fr.,istót1 de la víctima. en concurso con ef d~ porte Uegal de arma para ·la defensa pe-1-sonal.
decisión ésta q u e tcrrnÍ> la Flscillín No. 16 de la Un idad Segunda de Vida por
ser Qla <1uc pogl.t:rior!nente le fue asigna da la in:<lrocción del proceso.
R"Cepdonad a diVersa pruc:ha h:stimonlal, asi c;omo obtcnf<f(> d r<>sultado ·
. del c:xnmen biológico practi<:a.dn " las mancha« de &augre que "" o;no;omruron
en h~ xopato:;. que calzaba el p fnc:c:<lldo la noche de
O::<'IJJI.ura, o:ll6 de junio
<k 1994 se· declaro cerrada 1" I~;~Yest!gaclón, habiendo»~: o;ulilkudo el mérito
probntorto del ;,uma.·in d 2 l ll~jullo mediante rcsoltlCióJL <~c:usaroria e11 contra de John Jalm rlúr~:l; Pah.tlill pt~r los punibles que le fueron impmados
curutdo se le t·e~olviÍ> ¡:.u r;il uuc;Lón· juñdlca. la cw1 l al ser npelada por su dc1\:ro<:~or fue confirmada el 7 (1<~ s~~pllembre del mismo ano por In F'isnlHH &ptima
Ddeguda ante los Tribuna l<:$ <le :11edellin 'i Antloqula • .

su

A<lcl~nt "llo

el jtúclo. se decretaron Y. pmr.Li=ron las pn1~bas oolictl.adas
par\.,s. incluye-ndo un e:<amcn psir¡nifllrir.o al pro~sado. _c ;l d que se
concluyó. c¡tw Si bien pudo presentar Si¡.(rt<'" ele emhri,.gl>I!Z aguda la noch" de
los hecllOS. rl(> o~sl.llvll en incnp acldad de comprender y autodeten~tnarsc en

!)01' ias
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su actuar. esto es, que no padeció transtonto mental alguno. Culminada la
audt~nrta ptihllca cl14 de dtc.lemhre de 1!1!14. el ,Ju7..¡¡;ado :!2 Penal dd Clt-cuttn prollrici ""'H1'cnr.ifl .:cmdc~natori>~ por lns rlr.Ul:o" nhjct.n rk la ac~usacit'>n, ¡"~rrn
rlc!<r:,.Timrnlrln la agravmll'P. rl"l nmn..,.;ll 4" clel ;,rli<:Hln 324 cid C:. P.. 1" r:u:ll
recO,tó confirmación del Tribunal al desatar el r-ecurso de apelación inl.er·
puesto por el defensor de Flór-e-.z Palacio.
L\DEMI'.NDA

l'rim"r •x•rgo
Con amparo etl el cuel'])O segundo de la causal primera de ca!<at,iún, at,u·
sa el demandante el fallo profe11do por el1'i·ibunal Supertor de Medellin por
·<iolalulio im.lirc.,do de la ky >tl lo,¡,¡bc:.r iHt:urrido '"' eo·c·oo·es de hecho por
Jill.so.; juicios de identidad y de exisumci<t en la v¡¡lomeión prob• \oria, <JUl.' lo
condujeron a dejar de aplicar los articulas 2. 247 y 445 del C.P.P. y por ende,
a aplicar indebidamente lo.s articulas 23. 323 324.7 del C.P.
Bajo esk ,~.,puesl<J dd alaqu<:. proeed., a discrinlinar las pruebas que. en
su crilrlio. d f>t.lku.lor "no debió ..preciar paca condenar'', tale!!- c.omo el testi·
111otüo de H.ubén Dacio Osplna Urrego, la entrega del supuesto re'l'ólver por.,¡
pro<!esado a .una mujer, la llamada telefónica húonuando sobre el autor del
h.nmlc.tdlo, la confesión ~irajulcto del delito, las mmtchas de sangre en lo:;
zapatos del pi'OCt'sado. las amctUl>'.as a l<.k<; lcsU¡.(l.J:S, d imlido dt: opon.unldad,
el móvil del punible y la :;.iLum;ión de llal(randa.
o;.,.,, c~ntonc::cs, que el ildquemlncuci'ló en error de hecho por fale.o juicio
de iden liclacl en la va lm1u:i<in dc:ll.cstimonio de Rubcn Dario Urre~o. 'al darle
:;t'T

\:.n alcance inc.;rimin~torio del c;mtl adok·<.:e", lo c:ual pa!:~a a demostrar con la

t:mnscripción de algunas de sus rcspu.,sl.a" "n las que este declarante refiere
que tenía conociuúento. por comcnhnio..~ qu~ s(; h~uian en d harrio. que John
J'ail'o era \U1 asesino y que p•:ohahlcmcn\.t' también parl.idpci .:n la muerte de
su hermano ocunida cl25 de enero de 1993, es <kdr, que cledaró "" contra
c.el procesado por un ánimo vlndlcati'IIO, lo que hace cuestionable la cr·edtbili·.
r..ad que pueda merecer su testimonio, mas añn. si se llene en cuenw :;u
condlc.lón rle. homose-xual. por cuanr.o eat.a clase de lndl'l>iduos "manejan una
clohlc moral en c.onsonanda con una doble personalidad. pues sabiéndose
v;mJTu""· rcnkl(an dr: su.coolrll~lñn hlolñp,l~a. enr.ran en conflicto con la moral
~.oc:;al, y ¡ulnpl >ln papcks ód ~~~xo opur:st.o•, r:nmo se demuestra con la "lnsó·
l'il;," 1>< ;od.ilucl r1uc~ adoptfi r:uanrlo paora r¡uc se produjera la captura ele Flórez
Palacio llegó al exlrL'lDO de solicil.arlc al Oficial de turno de la 13ase Militar que
1" prestara nrpa para c:amullarse, qu.,d<imlusc vigilando para comprobar que
la <'aplnnc "" makriali,.arrt, lo que: .no resulta normal en un testi!IO deslntere·
~.ado, ·~ngenu<fy despreveniclu". r:mn<J lo <~alilka la sentencia para fo.-tlflcar su
c:redibilidad.
Adcmas, a¡¡;re¡¡;a. a parte de que ~st.os aspectos d~ la personaiidad de un
tcsll,¡o dehen tenerse en cuenta a la hora de valorar su versiOil, aqui el fallador
"aJ. >lnall7.~r el e~tado de sanidad de este deponente", desconoció, que c.omo él
mismo lo sflrmó. estaba "prendido" para c.uanclo sucedie1·on los hedJos, por·
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que cetab& tomando ~uardi<:nte más o ll.lellOS d""""' las 7 de la noche. como
lo corrobora la declarante Mmia Sol Angel Gri,.,lt,s con quten se e ncontraba.
cuanrlcl ul interro,gár:odr.: :;obre este punl'u n.,:¡¡¡ondió, que ruando Rflllél salió
de s u casa •·estaba borrach,.,•. c;:;tado que s e e~-1dencta con las c'onlradicciones en .que incurre a l Afirmar, en la prtm~rn oportunidad. que al lado <Id
a<:<.:iso :;e encontJ·abau do« personas más , no obstante. cuando ~mpliú Sll decloractón llJaniO~ta que era n tres. m odificando tarnhi.;n la hora en que
ocu rrir.ruro los hecl:ios. pues primero d\io. qu~ ~ /le><arrollaron enu-e 11 y 12
d e la noche. y luego. que enu•e las 12 y 2 <:IP. la m adnlgada, JJcgMlllo hasta
<:<c !lalar·como oómpllces ~· Jos a..,o,npanante.s de la \-ictrm,l.
En estas coudic:i<)nCS. coUge. e .. d Hrc) que este dechuault: '"' puede lena··
&e <:(>mo testigo prn•<.,nr.lru. pues lo ci.:r1.n e;~ qt.ie. sl bien so: '""~miraba en el
entornó, se hallaba'""" en la cocina de la r.aso de Sol.Angd Grl~;tl~s. percatálu.lc>." " de lo sucedido úni~.amente luego d e nir J'os dl~p<u-os. JUuÚ oL-rtlo en que
ealiú '! olr.anzó a percibir la presencia do:l pmc:<'sad o; por e&O s u rcla lulo hace
"lll:la¡_.tinando la dlnáltliett <le los hechos por simple deducc.tón-, e.Jo:ndu <.::sta·la
razón por la que mlentrs:< afrrma que el honoi~ida le disparO ele fn:.nt<.· a :;u
vl<:Umo. esta en " '"Hdod p resenlú 1":; lc:~lones en la p«rtc vocipital. lo e¡ tu:
expllca que la v"rsión sumlni~;tratla ante el IJatall<in Militar no sea tan tld.a ·
lia da como la que relató al Fi•c:al.
En cuanto a lo q ue denomina "1::. t:nlrega del aupuc::;lt! n::vólver a una
muj.,r ". afirma el ca..•••u:kmista. qu e la st:n lencia dl.stor9iona c:l les túnonlo del
Sargo:nlo Cepeda Var¡;a s. ·d~\'anou de aJJf no solo la e>.i.'Oicncla de un arma.
sino el :uu1a homicid a ". cuando lo que en realidad rnan\lest6 fue que vio al
in~ividuo ent.r.,gat!e tU1 o~¡eto a una d ama pt~nl no o;abe qué. pues inidalmente el proc:esado le diJo <1ue le había cnttc~do d arma a s u esposa, no
. obs tante que momentos después afumó no l.c:r"" arma. esto es . "extremó la
l.ntcrpn~l>•ción de las cosas", incurriendo c:n "1 ípico error de existencia, por
fa.LsoJukio de identidad" .
Hespecto a la llamada tcJ.,fónica. ceusura la s..nlencia . por cuanto en dla
Al referir el l'ribun al qu e el Sarg<>nto tn3lllfC9tó en su declaración qu e por
P.!>te'medlo le inl'onnaron de los hecho~;. s umlnisl.rimdole n o solo la cksr:ripctón del hcuniL:i<la sino trunbicn su nombre. lo hace mmo st este dato ac hubi~se

obtenido por pet·sona dlstln!>1 n Rubén Darlo Ospin¡¡ Urrego. de9ét)nodcndo
que lo que realmente d(lu e~te testigo fue que la persona que lla mó "en un
comicrcw no dio el nómbre del homicida. solo In desClibtó por su~ vc~timen·
tas:·lucgo que se preSL'Tttó personalinentc tamp<TCo dio el nombre dd homicida" .
lo cual ,;ignifica. que se "'?taba rellr!cn d ll a Rubén Darío Osplna y n o a una
tert.-er..t persona. a.nóntn1;a.
·
Igual so<:ede.. continua. r.cln h1 -..upuesta cont~sión exirajulclo que deduce
el Sellten~lador de este m ls ll'ln cledarante. desconnc:iendo que s.t bicm el Sar.
gento Ccp<~da afmnó qu~: nt\re?. Palacio le ruiullfcsi:O al momento de su capb<ra
q ue -yo lo malé porque qulsr,. cm'lnto ,-ale y s .:: lo pago", a renglón seguido
aclar¡¡. qu~ posleliormente ~l "apturado negó cualquier partldpa<:ión en dicho homlctdJo y qu~ este tbs ·ron lmgas-. no pudiffid~ deducir de laiP.s
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conl:mrlkt:ium:s .:onfcsión al~una. pGrque lo ünico que demuestn>n es el estado de embriague•. dd procesado.
l.ksp~cto dd (:xamt:n hiológtco forense realizado a las manchas de sangre
que presentaban los r.apat.o.; dd proc:csado y que tomó t'l Tribun<JI como un
Indicio grave de responsabilidad. estima ellihdista que se distorsionó la inte
rencla. por cuanto si bien en la pericia se concluye; que trataba de S<lllf,'Te
huTllana tipo "o•. lo ünlco que puede deducirse de allí. como el propio
1t1Ciiminado lo manirestó t'.n su il'lda~al.oría, es su presencia en el lugar de )()l¡
hechos. pero no como equivocadamente se hace .en la s.:ntencla que haya
:;ido él quien dis¡mrú a la vic:tiula o t.¡ue esa sangre con·espondier" a dla, si se
llene en cuenta que al Jlnal dt: dicho cx¡K:rtid<J s" .aclata que no se cuenta
c.on un procedimiento científico confiable que pennil.!t r:s1ablecer el RH en
mancllas. lo cual en estricto ~nUdo. tampoco poslbllllaba al Tribunal a afll'mar que el tipo de sangre l'n cue~;\.ión era ·•o positivo·.

T:nnpoc:o es c.iert.o. eomo lo dice la sentencia. que el procesado hubiese
m:lrlilesl·rsdo solamente que las manchas de sangre enm (!P. c.erdo. puesto que

en la indagatoria aí)rmó que bten pudo ser sangre del u<l(:iso por haberse
<:slacln presente enlu¡¡ar de los hechos desputl::! de que sucedteron. o pOOian
· s.::r df: c.erdo porque en la tarde babia concurrtdo a la casa de un señor "que
fleciiC'-"1 a e!'lta actMdad".

se

Ademiis, P.l did:mten no prc.c.lsÓ sllas mancll<'IS eran an\e o posr. mort.em. o
c.ualsu antigüed,d, 1<; r.ual serviría para determinar si estuvo en el tP.atm de
los het'hos antes o despues <IP. r1n" ~uc.edicran.
En lo que se retien• a las amenazas a los testigos, reprncluc:e d actm· el
aparte pertinente de 1;~ sentenda, afirma11do que en lo que se reli"re a Ru~n
Dario Ospina, no existe en el proc:eso prueba de que hubiese teni<lo qnP. :lll.'lndonar su s111o de trabajo por esl.a r-,nón, eailflcando estas denunc.ias eonto
fi-ut.o de su personaltdad enfermiza y en lo r¡ue rE:spccta a Jos otros deponen!P.S
que en forma general relaciona el ad quem. precisa que. Maria Concepción
i,:apal>~ Osorio, Luz Stclla. Vlllcl!as. José J\lonso Zapata Gallo y Sol Angel
C:rtsales C;~rdona, ..dijeron que nllnca han existido".
Para <:nes\ionar las inferencias lógicas sobre el irulit:io de oportunidad,
resalla el demandante que la presencia del p-roc:E'.sado t:erca al lugar de los
hechos nene una justa explicación. esto es, que como lo dice el Informe de
capturo, la ded:mu:ión de Mru1.ha Lillana Agulrre -campa,-,.,,.... de Flórcz Palacio y él mismo en'" tliligomcia de indagatoria, aparte de que vive po.- el sector.
se desempeñaba <:omu conductor de un colectivo "cuya l..,rrnirtaJ es el
cuadradero donde est.-'1 ubicado el kiosco de gaseGSaiS, y lo ordinario es que en
esos sitios se re1lrum los respectivos conductores·.
Ctitica también d supuesto móvil del homicidio, que. di<:e. el Tdbunal
e·ntendló probado cnn ba><e en una Elil.rmaclón Insular que hid.,ra el testigo
Hubén Daño O"pina <:n el sentido de que fue por un prnblerna de mujeres,
pues es la única pr.rsnna que lo sugi.r;ó, no obstante recomx:er que no se sabe
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"" renlldad cuál fue 1¡. f1<Yi>n pam qu t! le diernn muert~ a Darió de J esus
Za¡»-lU\.

Jncunió también "' lallo ad quem. atlnna. en un error de h~dm por falso
juiCIO de Cl<isl.,.,t:ia al valorar como prueba.-.. aulúnomas e btdependtentes el
.tcstlnionio de Rubén Dario Un-ego y la slhtación de tlagr.lJlcl•\ en que éo;l.e ·
<.>firma haber visto a ,John Jalro F'Jóre2 cometer .,1 ilidl<>. pue~ e:n realidad se
trata dA un ¡,;oJo medio d e convir.drin de c:aríicter testúnonlal.
Como pruebas no ·apn:~iau<.>~ y que demuestran la tnoccn<'.i.a del inculpad o. ella e l demaud an le hts declaraciones de María Cone<:¡;l(:lón Zap ata. .1\lonso
:ülpaUl Callt:J,.'O. Luz &ella VtUegas AIYArc:r•• Maria. Sol Grtsalu cardona y la
lndagat(wi" y ~u )JO:>'terior ampliación . o-cndldas por J ohn Jalro n orez Palacio.
coí1 lo cual. ~~re~a. tnt·urnó el ta llador en "'rr(lr dP. hPc-ho por falso jtúclo etc
. idenl1dad. ··a1 negarles a sus d ichos el alc.an~ pmha l mio .,,., r.cmuevan··.
Alhma. entonc~s. que '" le~tigo Sol Angel Crlsales mw1ifP.,.Ió haJo jura·m«nl
oe se ~.ncontrab"" en ¡¡u '"'~" r.elebrando d c.urnpl.,uflos de •u esposo
~n c::nntp;¡ñf~ ctr: i-l11h(:n [);.uio O.spfnn. C¡ulen s.~ t~nc:unt:n1bl\ "borTncho, pero no
estaba qu~ s~ '"'íA". por e.so. cuan do csc:uc:h"rotlloo dis p:¡u-os di.cho Lesl.ig<> se
encontraba en la cocina "paradojuntn allavadexo" ystn embargo, el Tribunal
no le dio el alcan ce que tl<'nC pcm¡ue supuso que ~ta de ponen!.., ll<lbío sido

o.,,

3J.llertu;.-.n.tL"'l.

llo(l>al, dice. sucede con l&M vc:r$loné-.s de Maria Con cepdcín l..apata. Jase
Alun~o Zapata y l..uz Villcg.. s Alvarez,, respecto de quiem:" ""puso In semenda que se dejaron dobkgar por las amenazas prell:ncllc:ndo c-:nto11>ecer la
inve,tlgnctón al afirnoar IJUC·: ln P<!':I'SOila que dispan'¡ rue \lll extmño que tenia
"una cortada en d rnst.ro". no obr.tanto:: lnot.arse ck pen;on¡1s que .. tenian una
po~íclón privilegiada paro ser te$t1go; dín::c:lJ>s de lus hechos. Maria Conr.c~l)·
clón <:apata Osorio, l>s la propietaria del Kiusm ele g¡t!:leOS<tS: J osé Alonso Zapaia
G. y I..uz Stella Villc:gas A.. formaba•' la ¡mnja que departía en las afueras del
mis mo .:stahk~oimiP.tllo. •.
/\si. y l'Citcranolo P.Si a s censuras. q ue d k" tu hace para dem ostrar s u ínc:i ·
dencla en el fallo Impugnado. ro!Jge que al haberse tenido COUlO tesu¡¡o prind pa1
a ·alguten que no ><<>1<> no pr~.senctó tos '""~'""'· sino que acusa al procesadn
motivarlo . por su enemí~Stad con el, se impone su ca.sa·r:ión y
con~cnr.lalm.,n\e. profe~tr el conslguiP.ntP. lbl\o absolutorio dc; re"mplm~o.
¡mes es Cllidffile que se quebnLnta rtln c;omo nonnas medio loa orlículo.s 254.
:t7:J, 294 y 303 del C.P.!'.
· S<2!JLauiD cargo:

Ue maner il :;ub5idiaria. propone <:1 d n n;w llanle esta censura ron funda- .
mento~ d cuerpo segUndo de la C'.to.L'!-<d pc1mera de casadón . ~u.'l.1nrlr. L,
senten cia dé sq¡umla in~tanda de viola r Indirecta mente y por en·or de h r.c:hn

por t:o.lsojuiclo de illt:Tll.icla d loo axtlculot< 2:1.32:1. 324:7 Ut;l C.l'. por apltcar.ión
ind~bida y 247 y 445 ucl e:. P.P. p or falta de aplicación.'
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No obslallle, <duma de inmedt.ato, que se dejó de apredar el testimonio de
Mmia Conc~clón Zapata Osorto, propletmia delldosoo de gaseosas, ubicado
co!l'Ca·del sitio donde ocun1eron los h~chos y quien sobre los mismos manlfestti qu~ M1 un taxi llegó un Sl\leto que se ba,\6 y le pidl6 wt aguar<Uente, pero
C\JilllciO SC VOlteo a \avar U !laS· C'OpMI C.SC:uc:h<i \us clispllrOs, "nte \u <:U:Ill'l<greSÓ dt": tn1ncdlatn a su posic:icin inicitil nbserv<Jndo a ln víct im01

ya

c~n

r.l p1so,

pn.oc.~.<liernlo a

de<>cribir al agresor como una persona de apra:odmadamente 25
años de edad. m.'Ul o menos ruto, ¡;¡ardo. blanco y con una cicatriz en el lado
l~:quierdo t1el ro•n.no. pred~ando que ;Jahn Jan·o fló~.z llegó a e.:e m;~m" lug;~r
después de cometido el homicidio. Sin embargo. "la sentencia alega· que fue
amcna7..ada y que •~ra la tinlca intl>resad•l en que· el cuerpo dt~ la victlma no
fuera em:onlnjdo en su establecimiento, "y por lo tanto, es muy ¡n:obabl" qu"
e:t arrastramien~o y lavado de la s:uwe de la víctima, haya partido de su
parte'',
De Luz S~eUa VJ!legas, quien dedaró en ternliilOS s.lmila.tes, hace el actor
identica apreciación. pasando a referll·se a la testigo Sol Angel ürlsales, en
o!nnl.nos &usta~icialmeme idéntico& a -loo> expuestos en el cargo ante11or.
Concluye; enlom~es, que debido a dichos errores. dest'éll'tó el sentencia·
dor la hipótesis de que el homicidio pudo cometerse por una persona diferente
a John Jairo 1"1óo-e7. o que por lo menos P.Xi~t"' la duda ra7.omohl" sobre su
r;:sponsalJilidad, sulicitando en. wn:>ocumr.la se case el fallo recurrido y se
elid~ uno <lt! Tt':t'"tnpht:~..n.

Ten:;{..,- r.rJry}():

En rdaci(m.(:on el delito de porte ilegal el<: amuts y ck la dr<~unstancla de
agravación del·homicidio a que se conL.rnr. el articulo 324.7 dd C.P., ramhicn
como subsidiarto y por motivo nulidad, Jom1u h1 el ckmanclanlt: t:slt: n:pmche aduciendo falta de molivación y confusión en la !:l(;nl.c:nda snbr" l.11lo:s
. Imputaciones.

de

En la demostración del cargo. manifiesta que nada dijo el fallo :;ubre la
clase de arma con la que se causó el homlcl.dio, cuamos disparos de la milmla
recibió la \>ictlma. ·si fueron hechos por delante o por de\rá5, cuál primero,
cual después. si fueron heehos antes de mortr o después, etc., no se sabe
dónck esta ~1 arma. etc.. la sentencia solo se ocupó pru·cialmenlt> de rt>1erirse
a 1 r:ar~o de homlclrilo d~lando sin motivación este delito".
En cuanto a la a¡¡ravante específica del homicidio, aJinna que hl senl.encia· tiende a confundir con otm no Imputado en la ac.usación -e.; Lado de
ind.::fcnr¡lón de la victlma-. existiendo no.solo confusión, sino Jaita de
~·US~.~ntoJd6n sobre dla.
Cita eomo violado:,;, los arliculns 29 de:\ C.P. y lRO y 304.2.3 del C.f'.P. e
i·mpdra, por Jo cx¡ouc•ln. se anule la eondena en lo que se refiere al delito de
porl.t: ilq>(al clc arma para def.:nsa personal y a la agravante especiftca·del
h0111lciciio.
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Causal Tcr(:f!r"
P1'e"l-1a aclaración en el sentido ele ll\IC por la natw·aleza y al~ancr. •k e:;lc
que corresp<md<.: al tercer cru:go fonn ula,.Jo pvr d r.lc mu.nc.hmLe. se
Impone estudia rlo en primer teFmlnu. :<Uiidb• c.:l Dt:legado su dese~ünia~tón,
por cuan to. en lo q ue s.: n:fl<en; a la ausenc.:la de m ottvad ón h'.l<t>Ceto d e la
·~•ndcna· por el delito <le: porte ileg¡U de am1a para la <kftms>l p~nal. se
lruc.u de "un at.revlmiCil\o: la propuesta dt:l lirm~nrl>~nlf:',·no iSolo por la brevcn~pn¡chc,

d<¡d de s u·argutnenlo. sino porqu~ dlr.ho ll~<llh> 11>e pn•cisa.mente ~1 presupu.,sw
fundanu·:nl>~i p.-"lra la comiSión del pun1.ble oontra.la vida, y a unc¡ue no h>e
e>.:plfclla ni umplia la sentencia,,., mnsl(l.,..;¡ciones sobre este lema. "xplica,
s i lo reftcr~ ,¡., manera Integral al l.rat>J r lo rt>\acionado con el pod"r d" los
proyectilt>.s y n lfl li.Jnna en que se usó ~~ urma. como a 1M oon~~"l.>em:i<J"'
~;ufr1das por la víci.ím~. con\0 se cncuenLrn ""''!\cif..ntemente dcm O!Otrado con
,.,¡ Aeta d e necropsia.. ·
P:n lo que concierne n hl .<;ircunstaucia espo:cifica de u(lfllvnr.hín punitiva
. d~l delito de homi<:io:lio, para d Mi.nist..oriu Plí hlico de\'lene "advertil>le !11 r..,Ita
d e razón del t:as>Jciontsta-, ya que l.nferim1rla d e indefensión "son c:unceptos
lnvoluc noUos-po•· el uso corrlcilt.e, el un~• en e l otro. lo que <:on frr.c uencia se
encue.ntr.t <:n la JUJis pr udetick\ y en la Doctnna·. como dh:.: c.:cm~latnrlo con
d tas"d e a ntigua julisp~udencla ,¡,. ~la Sala, que en cícclt• rd aclonn. al Igual
que lo ha<".e con doctrina del Profesor Guth!rrez 1\ro:ola, ·p,.rA colegir. qu e ·to
ml~mn' se presenta en cl' prt::«:n\c c<J.so, "donde la vid.ima, ailcmás de anclano P.Ktnhn donnidoy wtahn<:nl.c: dis\m.ído"..
·

Conduy... m;í, que ·!)retcndcn¡uc d llúe-nor -esto es. el '1"" •e: encuentra
en cstadú do: inl"elioctdad-, esta en (:¡,pacid<ld de defendeO"st:, n liU<: el indefenso e lru~rrno: -d que se enc uentra cu esta¡lo de lndefen~ión -, no t'Slá en
Jnfcri nridad,.son malabarisrnns
oolmnd e5 de audacia ""'""lllltal".
.
.
Causal Primt:ra
. Tmnb!én respcctu de: c:ste reproche solil)il>< d O.;legudo su llnprosperldad.
porque. no obstante >Hmrodur el censor una d~~o.: de yerro -etror de h<:<:ho
por falso jutcló de irkrtt.h lad- demuesu-a ou-o . · NT(lr de derecho pór falso juio:in
de com1cctón-; pui;>< t.:l:l duro que la prr:r.cnRión del actor apuntA a >lhopJr P.l
ValOr de CSdll \111<\ d e J.as p>Uebas "CI\illio:l¡rn rlo ni rallador por hab.,Tles d'ldO
crtdlt.o" . ron lo c.:uul desatl~.nd c la na l.: unoli"'J." dt'l cargo parB prnponer un
n!J~O debate prob.a lorlo que no ron·•·.spnn rlP. a la (:0.1 e cn.csla strle.

Citando, aéto sc~uhln. juri~prudencla dc.csla Sa la en la que Sl.lslcnl.a su ·
1.~<:!11<:0 (;uestionamlenrll, lr• •~xl iende e<lVele~ado a "la~ glosas del casaclonisla

en tomo a ·J a p1ueha ln{]J(:I" ri"""· ¡:iues. aligLtal que slJ(:ede con la testlrnoni;ol
y p~rkin l. lampoco está S•\id" a larila legal algW"Ja.
l'io obstanr.<: In arol erior. prt>Clsa que aunque para el recurrcn ~P- r"sulta
contra el proc't.-s.tdo h i7.o ~l tes tigo Ospina

uvenlumda la lnc.rimlnm:iém

'1""
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de quien a:flrma el demandante que no vio ni oyó lo qut: tmmifo:><I.Ú

b~ju juianlcntu pot·que Maria Sol Grlsalei!o dijo que este se encontraba en la
park inl~:riur lit: su .:asa cuando se e!>cucl:Jal·on los disparos, no tiene en

cut'Jll<l la ver~iún dt: Bealri:t. Z<I¡Jala .Sáo~tl:t en la. e¡ oJe sostuvo que en el entierro de su padre la dedaranle mencionada le t:muo:nlú o¡L"' sabia sub.-~ los
hechos y que Ruben Dario lutbia \1sto cómo ocurrieron, a po:sar de que "se
determinó a mentir cuando nlás tarde Uamadaante el avancl' de la iriVt.'>ILig~>·
o~io'ltl sP. llP.no rlf: miP.dn y r¡u i-"O inc.lusivl': ñc.,.flgurar, lo que en tlibuto a la
verdad había contado ...•.
Sin embargo, dcst:aea q uc para entonces Ospina Urrego ya hahi•• dP.Clamdo euanlo p...-dbic>. pucliéndnse derlncir e¡u e hubo nr.ms personas que también
presenciaron los hechos pero pr<.>.firteron &<uardar ,;ilenr.io "por el miedo al ya
conocido antisocial'', por esa razón, dice. no en vano este testigo afirmó que el
cosposo d" Sol le dio-una bofetada cuando 9C enteró que había mencton,do P.l
nnmbrc ok aquella en 9tt declaración; de alli que tú tampoco iba a m endonar
que: una "nii1a" salió c~¡cando al momento de los disparos, "apret3ao:iún "n
que lo acompaiia quien estaba con ellaingirien.do licor, José Alon<>n 7.:lpa1a".
Por eso y las amenazas de parte de lo" amigo:; llcl procesado, fue que·
Osplna Un-ego debió abandonar su residencia .Y sitio de trabajo; de qhi que no
se trate de suposiciones del tallador, "sin u la pa lpilanl:c. rcalldad·de aquellas
ban;"rl"" de Mo:ddlin. domdc d imperio del 11.-unpa alcanza lo que se propone.,
mediante la inl.imid¡":io;n. s~tlvo cuando óe encuentran personas como. este
testigo, cuyo valor tiene qu<: :>t>porta•· improperios hasta de quienes dicen
colabomr con la justicia·.
Desl<lt:a también que> la versión de dicho test¡go.colnclde con las herida~
producidas cor1 proye~til de aona dr.: fuego en la cabeza del occiso y la forma
como ves tia l'l homicida. ¡l:;l,r•c1.os c¡u-r. cormboran los demás tesllgos que pese
a conocer al a!!;resor no tlUil>ieron der. ir c¡uh~n fue: ra7.ón por la cual se ordenó
la e."<J)edición de copi<"ls en su contra.
En In 'l"'' o:.mo:i"rr"' a las criticas sobre el comportamiento de e>1l.,.
deponente cu¡mdn ao:udiú a 1" Unidad Militar para dal· la notida del delito,
alhma <.>l Delegado, no expone "1 d~manolanl.e :lll(Ümcntos scr!os, pues no se
trataba simpl<.>mente de una acLU nol sospe<:ho~"- de aquel, sino de C'1tar que
el autor escapara a la acción de la justida.
En cuamo ni indicio de lns huellas de scmgrc humana halladas en los
zapatos de F1órez Palncto, '"'un" apredao:io;n •1uc el Ministerio Público califica de "avenrurada y totalmente alejada do. las pnrpias versiones del acusado",
quien solo de~pues de obtenerse el resultndo biolúgit:o munifestó que "podía
ser por haber pasndo por dond~ esmba el mueno·.
Tampoco considera que carezca de "fuer¿a indiciAria .. el cpmcntarlo de
Ospina un·ego sobre los rumores acerca ok •1uo: 1'1órt'3, Palacio fuese el autor
del atentado y poste1ior muerte de un ho:nnlirm dl~ aquél. no solo porque no es
la unic:a prueba en su conlro, sino pim¡u" -la ob¡etividad de esta declaradón
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"robu"l cce la c.o,nvlcci6n de ro capacld>~.d para d eUnqulr de qu len ll(t sido aqui
1tc.:u~~do ... ".

·

Al referirse b lto,; comentartos (Jue para el defensor llll' rP.<:« la conf~.slón
<;Xtrajud!clal que lúclera el procto:Sado anre loo militan ',; que efectu aron su
captun• . para rll>el~ado es • ... si n o rld ic:ulo, ,;( de.s ronce1tantc" cl argument(o d~ t1ue F1óre:7. Palacjo cometió ~1 horniddio "... por pura jo.:l!sidad ... •. ya que
u.nle la repcntiru.l captura llP. un .;ujeto ·que ínl.erm>mente sabe por qu<' lo
procuran. pero cuyo dl's...> e¡; q ue no se mnozca I!U acción', es Inconcebible ·
tAl ~Kplicaclóu, m(lxime si la cn.>hriHJ,'Ue.z que prcso¡ntaba era aguda, cgw <:::<;
le penllitia "aduar con pelict:r.a del.iberaclón''.
La misma gln,.a , dice, cg perlJnente frente ·11 .ln• comentarlos del ec:nsoT .
ro•$pecto del r cv<ilveT que tambl;;n conte.só el ln.:riminado haber ent.rr.~"do
<:t>n anterloridarl u ~u mujer. "... t'm pmie observad"' JHor los captare.<; aunque
"ln determJnar " ' objeto entrcga<.lo". ni t1~ne valor. por enrie, .;u Inmediata
relra~t;oclón baj o cl pret.exto de que "su p rotegido estul.Ja cnl.rcgade> a lajow·
$id~ in':,opórt<\blc d e j ugar con &u übcruld, tras de hacerlo mn la \1da d e los
(k:1'Ilt-\.'3 . . • .

Igualmeute, no estl.rua s¡:rta 1¡¡ crítica del cx:n:<nr m. cuanto a la n~gnmda
y declaración que s obre esta .;Huac.lón rlnrlí6 O$plna Urrego, p<>r'lue., lo pl1we.ro. ha<:e referencia :l la evidencia pro<:<:sal, a lo fáctico y Jo segundo, la
prudmle!ltimonlal. dio mzón de otras <:iron1-~tanclas y uJodalidlldes del he. cbo punible.·
·
·
En general. concluye:. que los !>enkndadures anallzai'On tqws las pruebas otorgr.ndoles el valor que m ereda.n, pnr i:w rechazó las que ll<) le ofrecieron
crcdibili;lad y dJs puso la <:xpedid6n de eupí<t:;, re!lera. a los tcsilgus que faltaron a IH verdad.
l:lolicH.a, en consec:ucm:ia, <.lt:Sl"ll1 tma.r la <lcmunda y n o r.asar .,1 r~uo im-

pu¡t•lado.

·

· .

Causal Tercera
Unlco CaryCJ

Por ~nta<ln, rom o lgualnocnl<; lo h ace el l-e¡>N'.senlante del MlntsiP.rio ·
f'tíblico en su C»ncepto. que por lrupe!rarse en est~~ l".!l.q(o la nullcla<l ,¡.,1 [;¡JJo,
así sea pardal, ~u estudio ddm preceder a Jo~ forynulados por ~~ vía de la
· causal primc.rn, no obstan!<: t•re~entarlo el df.numdante en tc:n :<:r ln~'lr y con
d carácter de :mbs idiarlo. coum que ante su ev~nt.ua l prosperldacl. si hil'll .
"ñlo afectaria el fallo del Trlbunw, ""evidente q u e se all.ernrta el ohjc~w <!F. in.<;;
precedentes a tll<illr-", pues en elle"' induye ade.má~
lo relacloilá dn ron la
au!Ilrin del li9mlcldío, -lo concewicnte a L'l agravante pn;visln en el arti"''"
324. 7 del C.P.. que junto con el ddilo <k j)orte Ilegal de armas cuestiona el\ 1"
c.::u~ura por Invalide:<, ""í :;e p¡·oced<:rá '"' <:\nnpliJlllento del p rincipio de po'i<l ·

de
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o'idad que respecto al ordt>.n m qu e deben cst.uiliarse los cargos. gobiema csl.c
n:c.:u 1'SO.

f)u,; son. entonc~.s. Ja.s llTegulmiclade• que denuncia el de.fensor de-l pro para reclamar la nulidad de lo scnu:nda: la primera. por t:.ll'o d"
noul,iv,.t:iúll n'spe<:lu tlclolcUtu d e potte !legal de onnM p10ra la. defensa perso1Jl11 y 1<.~ ~cgwotla, powc¡ur., r.n su criterio, el Tribunal confundió el estado de
tnlt:rlondatl L:on la ~tdef¡,rt(Sión o.k la vídima, optando por <)~la última clrcu nst.ancla. cuando la lmpu tada en la aeu,;adúto fue la prllnera.
~:~:satlo

OAJo tostns supuestos y como de enlnlda se observa. re5peclo a tlÍ!lguna
ole la>; tloos t>~n,.unl-~ le ~s~t.r. J'37.ón a l demandanle, pues cu punto d e la primer a. que ade'más se qued~ m hosím pl~< y ronfuAA presentación. com o que la
. moljv>Jdlin e¡ u e rcdama n o se centra en la Ja\la ll<~ ll r.mostración del delilq
Imputado a su del<mtli<lo, si no ni hecho ele no haberse pre(:ls::.cto ~~mi mero de
djsparos homictd»s, h> pusihllidad de que hayan exist!tlo.o.,o d momento de .los
h~chos otra~ m-m;,s, que tipo de muttlclón se utili~ó. ""i lns llí:<pams fueron
h~chos ""''"' de morir u cte~pucs'' . que clase de ann~ .,,., y "t1ónd~ s~ cncuent:o·a actualrnP.ni.P.", ·es lo ~i<:rlO que falta a la '1.-erdad de In~ lilllu~. en la medida
en que 'm> 'Los L:icrlo que el Tribunal. c.omo t~mpot'n ¡., '"' pr<:dtcable al a quo,
hay<> guardado silencio sobre la e.ustencia del arm¡l hnmtc:tda. Por el contrariO, el ad quem, no obstante que no e>sl<lba <-Jlla ohll~.11~kln lf'g¡.l de estudiar el
tema. precisamentP. por 1<• lfmuoc:lón qu~ 1~ Imponía el articulo 217 del C. ele
P. 1'. , de cqnfornú dad con el cual-¡, a¡><'Jación t.inlc..'Ullent~ le pemúle , ¡supe'- .
rtor re,;sur loo aspectos Impugnado"" y P.l cl"iilo dd poote llega! d e armas rm
fue obj.,l<> de la alegación sustentatotia del re!"'"'" q ue interpuso el defensor
·c:ontra el fallo de primer ~do, <¡ue es el mismo c¡u" ahnrto Impugna en casa<:lón, pue~ las r;,:rAm"s ~xpucstas para solicitar la revm:uiMia de la sentencia
(:&taban en un l.ndn diri¡(ida!O ..-. desvll1uar la verndchld del testimonio
lnCJ'lllllnatotio de> Ruhen Du.tioOsplna Urrego <:'ll cunn1.n lu.,,JohnJalro Flórez
Palacio la p~·s<mn qu-. <>>melló d deUto de homicidio. '"' lu derto que. como
también lo pt·ects<> el D"legu<.lo, cl Tribunal no d~jó pa$ar por alto la motl\'!lc.lón de la sentenCia rffipt:clt> u lu d co:uostraclón del ruma u (ili,.ud a como modio
llar!\ la conswnación del homh:itllo.
i\.'5(, fue en lút.icu e n allrmar que cuando suc:e.dier<>ro los hechos --~1 proce·
!1ado portaba arma 'de fu~g<l (rc1:ólvcr). calibre 38 y le di-t<pnr<i por tres ocasiones"
.~t Uarío de Jesús Zapala. como ('onst:~ a follo 327 y ro:úiló u<.ldantc, al follo
t<IJ:ll>i(:ntc, al refenrse a los hedto$ ¡mnihks obJeto d e la acu::;actón, «xpuso:
"En (:VItnt.o a la vlolactón del Dcto. 2266. arl.. 1''., se sabe que el homic,;.t;u S(:
11go\.h, com" ya se d~fo, con arma de J'ueg(> (rev<ilvc:r)". Pero además. la Jue:-. del
Clrc1úlo en '"' sentencia, contlrmada por el Tribunal, al aflrm:u- la lipiddad
del delito oonlra k• "':guridad y tranquilidad eiududawl, precisó que: "a lhlta
d~ Incautación del arma <le ruego portada y para In cu al n(l ~e tenia aurotiza~óa legaJ. de' sus caracteri,.lio:á~ o~ idoncldad da buena cu~rll o el resultado
muerte con dla c:aus.. do y que el Médico Legal <".o>..rlil'li:u producida "por proyectiles de anna <k fuego'"' (fl.302). amén de que el pmplu procesado reconxió
•!Xtraproce5<>lnt<onk ame las autoridades que- le ¡m>pillLVOn captura. "que el
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a rma de fur.go utlllza<IH ·,.e la aca bo <le entrtgar a rni sell.ora'"' 111. 312), como
iguahmonte lo resalló .-J a QUD.
Ahora, <m lo que ~e refiere ~ Ja c:il-c.unston<~ia agra,-atoria del homtcl<li<>,
a ün !l~f1•lando er• gracia de <líscustón, que ~ea cierto quc·el Trlbun¡:,l .;c reJlerc indi¡;tlnta.JtJtmte a la indefena lórl y n la iiúerlori<lad de la victima como s i se
tratase d~ palabras sinónimos, y lo q~ c.<o rn~ import.mlc, de fen<'nnenoo
jtnidlcu~ 1gualcs, ~uo no quio:re decir que "e haya <lOndcnado al prvccsudo
impulándosele un agravonle diverso a aqu~l a tribuido en la ao::uH;u;lón, pues
aún a pc~u•r de esa upnrentc sinonimia., qur. <>OlTespondc rr1á~ ¡¡ un empleo
antlte<nico del lent,'Uaje ·que a una confu51ón concevluul. elló no Implica la
rupl'n rn del fallo por ese hcr.ho. ya que la u lollvaclón a la agravan U: '"' 'ljusta
al all:ance que la jut1sprudc:nda le b a ll>~dll a la incl<:l\:nsión. al so.~IP.ner el
Trlbunnl que, "El Mtado de indefen,;iún u lnfe~1orldad de la ~'icttma. iiP.,.deestc pun!J) de visl:a constituye nle\'osía. purque no es necesario qu<~ «i reo
coloque " la vtctiJmo en esa sllU<lctón mecllimlr.; atlos p revlaruenle pl~fll'l rado.<s
por el, sino que es ::>uficiente imrn que sur:J<t c~la agra'~<111lte que el nf~nrlido
carezca de los medio~ o elemento~ que le s!lv.a" para rep~lcr el a taQue. ~Shln
do así·el victimario encondkiones de superioridad en relacJón con d >tlacado .
·El nr:clso Dario dP. Jesüs Z;,pata. a.¡¡n:ga. estaba totalmente de.<>pr-.•-enido en
lo cantina c¡c Maria Conrr.pclón, u u porta ba annas d e n!ilgt.Jna n nturaleza y
por ende 9<: cncontra u" en iiúerloridad frente a su atacan!~. ¡noes no podia
n'>pele.r el abuiue dt 'luicn actuaL"' armado de r<:vólver y ten;,, wmt~Ja de su
parte" (fl. 3 48).
Y. pt~:IHamente. romo lo lta'!flrmndo la c:.orl<-'<Jlrefertrse u!estado de inf<?·
riortdaot <le< la uictúl1/J, "eri ral llipót.?sts. el agenr~' despllegll <:Onlj)Oitartoienlo
illsidlosn. (~(.'C/lanre . Olt"IOSO, utlli.xr.t et meCOJti.smn avie so y ,;olnpado delu<mcno o emp!P.fJ. (.1/alquú~r lllrn artljk'w que roloq= ul sc¡jeto pasivo en condidm]cs
desvenrqjo,;as para IJJJI?r•tar COlt)Ofiuna reao'<:iiHt t.cmpesrioo ala letal agr,...sión.
-Y para I<J.~odE;{enslóll· "'actor nt> necesita utfli?.rtr ninguno r.Ú.! aquellos s ubtcrju.r;¡tos p rmt logrcu· .•u.pmpósfro homicida. porr¡llf! el destÍIIItlario de la w xión se
encttP.I1fr<ll/O en ~lt:wrdón J'@TSOrOJJl. desoenlqjosa -enjerrntJ, rlormldo, minusvcilldo, ctroyw;lo- injeHorlrlad esta que opr'Ol.lc!<:ha. pam consumar sin lie.'!fiO y COit
mayar seguridad elhonttcldio" ISenteHcitl. dcjurtio 12 d e 1981, J\1.P. Dr. A{foasu
Re.yr~s Ec.handit.t).

Así. no hay duda que: ¡.,· motlv~dón ru:úlbolúgic:a o la posible incongru~n . da entre Ir• acusación y la senr.c:ncia" que adure el demand<tllte can"' "' de
razón, puc5to -q~e. fttl.cmás- de <:o ncurrlr ~" d fallo Impugnado la s u ficientemotivací(lo sobre la ~.~grm:ant~ objeto de l<t l>ondena. corno quedó ~xpnesto.
lanto la lrorlel~mslón c:nmo la l.nf.,tioridad ~oro c.:in:unstancial:i especitlc:"'' de
agr,.vaclón <.lel honllcldiu conte>llda:< dentro del numeral 7• ,¡.,¡ 'lrtículo 324
del C.P., por lo que ellap.;us del se•Hc:JK;iador n o logra ugravtar lct1' rlerechos·o
garantía!!> del ptO<:e~ado, aspt:do, que pur c:íerto, n o es \!<:mostrado pc>r el censor, pue.• se limita :.implemenk u exponer' 1.. :.<ll unción c¡ur; <.:onsider~ lrrP-gltiar.
El cargo no pro:;pera.

.""--.;.;..;....:..:
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C.:u\lsal Pr1mern
Himercargo

Como con a<;icrl:t) lo afLnna el Delegado. esta cens um presenta serios de~

fc:d:us técnicos que rc~uliM s uficientes para <l~!ICcharla. clim<J que Invocando
t:l censor tm elTor .de hecho por falso juicio <1•~ Identidad, demuestra uno d~
de n:dl(¡ por falso Juicio d e <.:l>nVIcclón. dejando en IW!denc.la su intcres por
que a toda c11sl"~ se crea no solo la v<;Tsit\n del p rocestulv, s tno la de aquellos
I." •Ugoe;, que sin é:lctln, prctendle1-on r espalclarlr>. asunto que desde luego ~s
cap <• u lus fin es de la casadc\n , ya q u e no CO!TC9póndttndole en c>.sta llede
cumplir funciones de Instancia " la Curte, Inanes l'C$ultan las alegadones
~obre la ínconfonnldad del demandái1lt; n;,.pec to de la vnloradón probatoria
pl;>:<nn>cla en la senlenLia . oo Mio porque en eaw:; c.;ocno el presc:-nl.c, el Juez
no tiene 1(1 ohl.l{}ac.ltm de respetur wra deterrnlnada tarj/(1W.gal, como qw: dehe
someterse o lus rt?[Jia.~ de la lógica. lo ciencia y la expcrreru:ia. sú1o porque es
a:eber del cn~m:iai•L~ra demostror no d imlo1· que la ley le U-"UJita o n~rto. a cada
f.'lll~ba. s ino r.é!11•> ,;1 sentenciador r.k~mt!OCib las regla..• 'P"-' 1i{,¡en la S<Vlt1 critica
en lalahor irrl<;k!etiua de sopesar r=moab!ememe el grrulu tle ct edlbil.it:lad, qu"
COI\IÓim E: <1l.a!es pammetros m(<rt<<~ r.ada medio de rorU>IcctOrt.
,\boro b ien. en esta cens.urn acw.a el demandante u<ta t;erle rle. P.FTorc" de
bech u ¡.oor ta15o jUicio de itlcnllda<l y d e e)fislr.nt'ia a fin <le <IP.mnsLrar los errados )u idos valorativos del ~entcudador. que qnedan sin ningún """t.ento serio,

al ser nmfrontados con la n:a.J.Idad del p:ro<:eso. st s e tiene "" cut".nta que
todO.~ lm• cuo:stlonamien oos
hace están releridos a las lnfer~nctas lógicas
que extrajo •1 juzgador luego de valorar conjuicio-<ndcte.n.lmiento y acierto los
dl\·~rsos mc<lios de prueba en los ctuc '-'C susten\an loa h e.chos indicadores
base de los indicius que le s tn1eron el" apoyo para prnferlr el faUo de r.undcna
trf e>ontra de Flón:>. Pa.lacto

'l""

R.n efecto. el denurnimn.lo falso Juicio de identidad <:n que. st".gún el

callaclonl.sta. se incurrió ,.¡ \falorar e l testimCinio de Rub~l Oa.rio Urrego. "al
dnrlc un alean~ ID<:rimit no1.01i o que no pos< :e". lo cree dCIJll>SlTar ron un a
('.Ot'.rglca oposlctón -pernoual >1 las con clus iones del Trtb uaat, que .en n ad a
t:l>n lrll'>uyen a demo stra r ~1 prete ndido y~l'ro; pu el$ :!<:: queda en
c.u el!'l tnnamlentos carent.e::; <le toda s eriedad. <:umu .q ue al afirmar que el se1\alami~nl·n que hace dlcho ckponente en conlra tic su detendiclo tieile un
origen v\r~<lic:at1vo pol'que con~ldero CJLie l'lórez Palac;iu c;,st.a lnvolucn«lo en la
muerte de un h.-:rma:no suyo. desc-onrJCe que esa t:><-~ttlo::ulru· situadún fue

¡¡t.lnadamente apre.<:l>1cla por el Trtbunal. que ateniéndo~'' Hl contenido ohjr.tiw tk lo que sobre el punto manifestó aqu(:l, sostuvo qu~: "... en e.s;a terminal
fue ac:rlbUiado a balizo~ "" oonsanguíneo y r<:<lpondfa al nomln·e de Sergio
Andr~->S Ospina Un-e.go. :\Jo siCI\tc l'll.llo"Una animad\•ersión cOntra eJ procesa -

do. ~ro le duele profun damente la forma romn 1~> d io muerte al anciano Dario
de .J~stís Zapata. Eslas son sus pálabras IP.xtuates: ·por lo de mt hermano nu
~;~n U yu ningún renc<>r c.:ontra Jollll .J<>im ya <¡u e no esta ba s eguro sl este 1\J<:
.,¡ que lo lesionó".
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M~s MÚII, pt'rt:grtnamente considera que la ln~l¡ nncto)n twmoseo.xual del
l<:,.Ugu tld,.; lmeree como elemento dt~juiciu írt1:'balible para desechar la vera cidarl tic ::~u>~ atlnnactones. po[ll..,nrlo en duda :;u valor dvil para denunciar
!""' he<.:hu.~ y presen tarse ante lus militares qu e esa noche estaban de gua n11a
en el BatAllón d l'l Barrio Pa!is para p~l~ar c;<>rl P.>~Wtftud a la p er8ona que
slnilt~ha ''"1 !Y.>micídio y colaborar par.1 que l:lP. produjt'ra su captura. pues
rk manera Inexacta dice el adllT que aprote de que Osptna Urrcgo k snlici\Li
al oflclal dt' turut) que le pre&ta.t'a ropa para camuflarse. se quedó vigilando
para comprohar que la aprehensión se hit:ier<~· d'ectlva·, c uando lo cierto es
<¡ne ninguno de los úl!l!tt~...,s que inl~o en ella manifestó algo similar. p,,r
el contrru:lO. cl S ol• !arlo .José Laudo Montllla Gas pa r, ~tflrm6 qnc cuando salie·
ron en busca d" lo per,;ona con las caractcristi<:aa <.Id homicida, \ieron a tUl
hombl'e qu e iba "ti" paso. L'lrgo" y cuando los vio sali<i r:onio:ndo, " ....v entonceo.s.
salimos a pie dctr:i..~ del l.ipo que corría al vernos a nu:..ot.rm;, salimos detrás
mi persona y el soldil.du GuUé!Tez Lam. el carro patrulla a l:nis ele n<.,...otros se
~uP.daron mi Primero Ccp<:da Varg<J:; Miguel y el soldado Paüño Ríos JO)Sé
Wilwn y t'JIOS <'011 el tcsti¡!o, adam que ~testigo por no do<jarsc v~r dd hombre quP. mn1n .~lió y se fue, no sé para dónrle ~P. 1\re, me pan:ee J.l"l'a la casa
d e él. .." (fl. 7 0), nclarnndo más a delante qu<:, • ... <:lUIDdO tJ test igo nos comuniCÓ el "'!so , él se quedó en la baac y rn•;otros bajam os a pie a vértftcac el ca,ru,
pero no l~"nws ~Jl patrulla ni nada, 1<) hidmo~ a pie. es qu e nosotros llamamos P"!.n1n,·« un grupo de soldádos que salen a h acer lllg\ut reconoc!mienlu.. ."
(íl. 7:i).

Por su purte, el soldado Narciso Pal.iño Osm1o, ex:presó tamblen que '· ...el
tostlgo "" qu~:dó ~•¡ la base militar...·¡n.76) y 1:1 Silrgo:nlu Vicepr1mero Mtguel
llumh.,-r.v Cepeda Vru·gas. sobre el 1Uisruo l"'lll•J. u'uo: "... No. el testigo no lo
quiso mirnr, porque 111 parecer el tesligu s<: dio <:m:nl<l lle la captura y enton.:e:; ya,,¡ le~tlgo no lo dejál-a.m"" ver al •kl~:ni<lo ..." fU. 841.
Ob;,f.rvt::<C, entonces. que de confoi·n riclacl <:~111 lu <ledamdo por. quienes
"" t:unlaelo d!recto.con Osp! na Uri"(:¡:O, lo que~ puede colegir es
que e;u a<:l flud era d e prevención frem.c a la!! ¡li)Sible~ rel.aliaciones que pu!flera .:j<:.n:<.:r_t.l~spués el autor del ho micidio al s..:ullriSe denunciado por aqud. ·
estuvi~"'"

;·

. Y, lru.~""nllo u loda costa demerita r la c:ontuntlenda de la sindicación que
bJclern c.' t(l persona en contra .John .Jairu r•"' o;l ho1Júd dio objeto de esta
tnvt>Stigat·ic>n. adutt e l nell'UIJK!antP. que eon la senteucJa·nQ s e t U\Oo en euenla
el<c>.sl.ado de sanidad mcnt.~l "" Ospina Urrego porque de at~uc,-rlo con lo afirmado por 1!:1 "'n la rkr:l>~mcion rmdida en la Y!st'aJia , ""' mmo lo expresado
por Marfa Sol .>,ngr:t r:nsn les, en cuya easa se b :ll.lauu ¿J ,..,,.,;go cuando suce(l\erori los hec-ho:>, ""'"" "" encontraban luglr!cn.do licor nproximadaruentc ·
:c!P.sciP.la ,i 7 ele la noche. y por <'T'Ide, ~e encontl'l>ba "borracho•, haciendo tarubií:n om <*<le l!'entldo sus propL'u; inl.,.ent:in~ lógica s a panlr d~ un anó>lisis
descrml t:xl ui•ll~nc:IC> de lo que objetivam.,nl.e manll~»tllrbn loo testigos que '"'
reflt1emn a c>'! l·•l ~<ll.mu.:ión en particular. pues la hu n.,dln l¡:-¿ y la claridad con
In que el tes tigo Osp.Lna Urr~gu rlenunció los hechos a !a a ui.Midad y el relato
'l"" hi7.o al n~cal en la madrugmla del mismo día y el que hiciera en las
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posteriores ampliaciones de deci<U·aclt)n. no peu11iten, en saua lügi~:<~ punce
en duda su estado sensopen:epli•o ¡.>ara d mom~·nlo en lJUC preserK:ió la comisión deltldil.o. 1:. l:ohl:.rcnci<~ de su versión, unida al hecho de que todos los
dd.<~lle~ que aponó :sobrt' la forma como se cometió el homicidio. encontramn
cumpcoba~:ión en la lnvesUgadón, pennlten darle la c.redlhllldad que mer~c.ló
p~ra lol:l juzgadores.
·
Además, sobre este punto. olvida el c.asaclonl!<ta que en nlngtin momento
el testigo afinnó C! u~ ~ t~nc:ontn•n1 err estado de e.-mhri<tgl JI"!Z, il\lt'!:S ntl es lo
mismo n~f<:n~nc:iar que e•*' ba tomándose tmos tragos en casa de una «miga,
a explicar con pr~sión. por qué afirma que pudo percibir todo cuanto suce. dió éolrededor de la muerte de Dario rlf• ,J.,sús 7.;lpabl. ya qu" tiste en su lll"imenl
rlD<~I>lnldrin expuso que a la Yivienda de Sol .Angel Grisalesllegó "desde las 10
más o menos". lo cual es corroborado por aquella; r1utcn manlft~stó que efectlva.Jnentc Rubén Da.rio cstu~·o esa IlO(:be en :-;u ':asn ~n (.;nmpat'iía de nTJa an1iga
y • ... estuvimos tomando las dos pareJa.~ t~mm h~t•l.li la una ck la mañana, era.
e:xL hora máa o menos cuando se U~nninú Ja reunión ... ". dic~c:ndo ~obn:: el
e;;tado de 90btiedac\ de C9tc que, "e•j..ha borrac:ho p<:m TIO estaba I}Ut: St: t:aia•.
en la. casa nos tonwnos entre; tu~ euatn) do~ hntdla.s ik .agt.utrdi<.~nh.~. c:uando

eJ. llegó ya estaba como tomado porque tenia tufo de alcohoL pero Jo vi como en
s;~no jul.clo cuando ll~gó a mi casa. ahora que m~ acuerdo nos tom<Unos entre
k•• nmtm solo tre• mf'ilii'l8 de aguardiente. porque <:uando ~l se me llevó medía e u" ndu :i<; fu~' ck l<l ca~a. no-5 tomamo~ e::~ a;; tJ-c.:s medias en
"pro;oñn1adamcnLc tres hol'as, si mucho ...• (11. 195). Y en el mismo sentido
dcdaró d Soldado José Laudo :Mantilla Gaspar. ailnnando que curu1do Rubén
r.•arto se presentó a la Base Militar a denwlCiar los hechos, ", .. llegó como a la
una y media de la machugada.... solo. e!>taba en SallO Juicio. pero &e le &lente
(~;icl olor a trago, osea que si tomónofuemucho para que se le notam... " (11. 75).

Rr.•nll.1m, a5í, inane.; las ctiticas del demondante para poner en duda la
vr.:mcidad de las afirmaciones d~ didio testigo, pues. como se anotó en prece·
dnueia, nillh'tma cireunstuneiu permite eonsiderar que se encon!Talm en un
e;stado de embriague-..: que le Impidiera relatar c.on precisión los hecl1os (\Ue
V:io, ni mucho me1ios, el hecho de q1,1e no dijera de manen exacta la hora en
que éstos ocurrieron. porque Igualmente. cuando amplió la decl<uaclón. dijo
• ... eso fue como a las, o mejor no recuerdo hora exacta. pero eso fue emre las
doce de la noche y las dos de la madl'u~ada" (ti. 95) y la demás prueba testimonial de qu len~!n~st.IJVI~I'On mn Ruh<~n Dari<l y los propio.- rnit~mhros dt~ la
f.,ase MilltaT, tll rt~l~tnr la htlra el~ s~1lifh1, los JlTi!'l~ros. y 1;, hnnJ f':Tl cp u~ denunc:iú lns ht:dms, ctf;nnu~s~r;Jn.

;.1

n'o flnd~lrlo. f}ll~ si pn~send6 la f:nmi!oo.i6n

· del ilídlo, siendo pues, que el casacionista en este aspecto, se enfrenta sin
éKito a las lógicas y razonables apreciaciones del Tribunal.
Menos aún. tiene contundencia alguna cl argumento del censor, en el
sentido de que el testigo no presenció los hechos, por<tue seglin la declaradún d-. M"''" Rol Angel Grisales, cuando escucharon los disparos, ella, el
testigo en nlcnclón y su anli[.!;a, se t:Jlconlr..t.ban en la cot..."ÍI'Jet de su Cé.tsa, pues,
la clara y detallada versión que de los hechos suministró Ospina Urrc¡¡o, en-
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cont.m cr.rrotioraeión, aún en la. de aquellos deponentes que pretendieron
d.,s,1»r 1~ ~cctón de L.<t justlcla haclp. otro posible autor, despLJés de un cfx.hausrivn y ligtn·oso anall9ls que hiciera el Tribunal tk su~ asev<:racloncs.
'fi>lt"' plmtos conver~cntes, son. los si~uitml.e:;:

a. La \'ictlma, Darin rlt- ,Jesús z.,pata-~e enconn·aba ingirtendo licor en el
kiosco dP. Cot:a Cola del Temlinal de Transportes.
1>. En el mismo sitio se hallaba una pareja.
c. Qne después de acercarse el sujeto y dlsparnr !>lnt.ra Zapab>, la muj"r
empezó a gritar. y cuando !<aliú dd lugar con su acompañante, salió cojeando.
hecho que es igu ..lmt:nk mni:lifestado por Maria Concepción Znpata. quien·
. no obstante negar qnr. prescrtció los heChos. ac.epto'l. que Inmediatamente des-

pués de producidos Ju,. clispams que· r.gcuchó cuando se encontraba de
P.5paldas a sus clientes Ücgó John .Jairo F1órC'/. a t:oman;c
tmgo. así como
que la \'ÍCt!ma " ... estaba .sentado ,;obre una hant:a. dd Kiosco, d "cf>or que k
dísp:onoron esl<'lba era sentado, ya que recuerdo en una espc<:it: •k bulat:o
allu, nos(: ~i·giratorio ó no ......

un

En este sentido, tiene part.icul..r sígnilk.,dn en la declaración de Ruben
Darlo. la ·afbmadón de que la mujt:r' que conlonnaha la pareja salió gritando,
llorando y además, (:tljeaba, n·o :solo porque esa mallllestacl.ónla hlzo desde la:
declaración que díu a la Fiocalía apenas unas horas después de ocw·rtdos IM
hecltos de sangñ: r¡ue se; invcsl.igan. esto es, a .Jas seis de la.mallana dd
\1ernes 25 de man:u de 1994, en d sentido de que ''\'i la muerte de un sei'lo1· en
la madrugada, d'md(; una persona se acercó con un revólver en la manu. CJUt:
era Indio, t!e bu'/", paulalonela l'orla blrutco (sic). con un revól\<er ma1-ca (slc.j
u·elnt.a y ·m:hu. cacha ealé', sé acercó dándole tres tiros a un ~l'lor de cda(l.
canoso que est"'h" so1l"t.lu en un kiosco de Coca Cola. el kiosco estaha ah.lcrto y habi~< ti• '" "'"''"", la cual no se cómo se llama pero era la que atendia el
kiosco y mrrkrun dos más, una mujel' y un hombre que salieron de ahí mismo yestaban oon el señor que rnmió. la muJer s.1lló c.og¡Andn (t"ic), .,n,,... salieron
asu:stadOos de ahi"(fl. 8): Ya su mrno,. Jo~é Alnroso 7.apala quien se encontraba esaJ1oche en el referjdn ktnsc.o ~n <:<>mpaní" de (.wt 8lella VülegasAh"al-ez.
relaló que. "entonc~s. cuando ~<on:mm lns Lirns SlelL, 8e pu~;o. a llorar y a
gritar y entonces yo lcvant·e la t:abP.Z<"l y la cogí a ella y me la lleve para ahi
cerca de b eas:a de .,u,, pero ella en la carrera como que se golpeó ·~n la
rodiUa y le vi S>tngre a ella en la rodilla, entonces yo me imaginé induso que
Cra que a ..Ua le h;>hÍall dadOCOil lOS disparos, pe!'O resultú ()U" lo rJ., la rodilla
era so\(> un golpe con una lata . .'.".
_l'io es cleJ1:o, por ende. como lo afim1a el l.iheli,.ta, que el testJgo hubiese
imaginado la dlna.mlca de los hechos, ni larnp<><:n que pmeba de ello, ·sea el
h<«:ho rlP. que mientras la víctima prcscnl.anl lc:<ioncs tm la P"rle occipital,
Ospina Urregn. as..g>>ra que a l><n'io de .Jesus Zapata le dispararon tle frent P..
no solo porqu" »qui'lli>" enfaUco en todas sus vel'Siones al Jmuúfcstar 'que S<'
·produleron· tres díspams, sino porque si bien el occiso presentó dos lcsium:s
en la pa1tc. iZquierda tlt!l m:dpil "1, también lo es, que en el protocolo de n•-

·
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<~nl.md(l con ta lu!\ie y matet1al de limpieza en el pónmlo izquknló. icsión que
"''lo hubiera podido p1oouctrse con un disparo hecho frente ·.íi la víctinuo.
d. Sol Angd Grit<ak~ ,;e negó <i decirle <i la jm;llcia la verdad de lo que
pl'e»em:iú. pun¡ue :se ilist'lllpó aUnná:ndo (IUe se encontraba en L1. coclna·con
su esposo qut estaba donnido, punto que omité señalar el censor. desconociendo que lbe ésta precisamente la que ~ presentó al cnr.lerro de la victlma
:y com>ersó con una nc •su~ hij>~!<, Rt><O 1rtt. del Socorro Za¡><lla Súenz, manifest;lndol~ r¡ne srlhia del homicidio y adeínas le dio el nombre de lrubén Darlo
(1.,-.,go, asegurándole que el tamhlcn lo ha bia pres~nc.iaño.

Asimismo, lo t:om:ernlenle a la ac.usaclón del censor, en el sentido de que,
de una emtda valoración del testimonio del Sargento Cepeda Vargas, el Tri- ·
bunal no solo derivó la exi~lcm:ia del arma, sino que supuso que esla era la
homicida, lio d<:ja <k :;<:runa apredación aislada y fuera del contexto probatorio sustenlu de la cadena indiciaria en L~ medida en que todos esos hechos
indicadores converg'""' " ..roalar a Flórc-1, Palado como autor del homicidio
por el que se halla condenado, pu<::<, nu pn:d"'" en IJUé ""pcd.o el Tribunal
puso en la declaradón de dicho te~U::co. cdlnna<:ionC~ que t:~lc no ht.r..o, o (;(imo

puso a mentir esa prueba frente a su eontenldo objetivo mat.erial.. ·
~;n ereclo, lo que v.aloró el n·Jbwtru fue no solo la constancia dejada desde
lu mi¡,¡ma dili!_'tmcia ·de 'inspección al cadáver sino la propia allnnaclón de
Cq:.>•.•da VaiJ.ias. en cmmlo que antes de su aprehensión, i''lórez Palacio fue
vis lo enlregándole algUn objeto a una mujer. ptidtendo lnfertr razonablemente, que era el arma homicida. prectsament~ porque el mismo Sargento en la
declaración Jo aduce como explicación al hech()de que, cuando requisaron al
procesado no se le encontrara anna y ad~mas. pm..-¡uc a el esrr. le dl.lo ··~ la
acabo de entregar a mi señora porfJU.C in e voy>~ tomar unn.' tragos ... y flu~ d
anna si tenia salvoconducto que g¡ qu~ria que fuer;~ mos a la ca~a ñc ~1 y no~
bs mostraba" (fl. !lU).

Tampoco atina el dcm..'lndantc f:n la, <:ritit:a qut: ha<:t' al fallo impugnado,
al atlrmar que tcrgiy<:rsó la pmeha "1 <:onduir <p>e en 1" Base Militar ,;e conocieron los ho:.:hos por medio de una llamada Lele-lorúca y de la infom1ación
que personalmente dio Rubén Darlo Ospina Urr~o. tomando como sustento
para ello, la nfirmación del Sargento Cepeda Vargas, qUien afirmó que la persona que llamó inmediatamente des pues se hlro presente en la base, pues
con ello no logra C\1dcnclarse yerro. algunn, c:c..roo. quiera qm: at:<~rtada fue la
deducción lógica del fallarlor, si st: \knt: en l'UI:nbt que «i bien el \!:"ligo en
mr.nd(m htr.o \al rc.:ft:rencia, Jo fue como una deducción propia. sin que ello
"i¡.(niflquc, qu<: confonnc.: a la pnteba recolectada en la investigación, no pudi<~a s()<j\J:m:ro;e qU<: fut' persona distinta a Rubén Druio, la que hizo la aludida
llamada lclclónica, pues es el propio Ospina UlTego. el que deja sin piso la
"'uposi<:iím que mol.u pmpril:> hace el miembro del gército, cuando al ser i:nlcnogado al r~><peo:to, enf>ilic.,rnent.:, mtll<:~llí: "yo num:a aporl.é esa inlfmuaciúu
en fonna telefónica. de Inmediato me fui a a>iS><I' l>t:rsoruolm~nle a ¡, has<:
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mllll.ar, no "" si alguno de. los otros tco>tlgus puclo haber llamado a ínlonn<>.r
eeo. yo al m"nos no llamé portelefono" (11. 102).
AM las cosae, la misma conaidr.n•ción merece el yerro <¡ur. Jmputa el cen-

~<or sobre el supuesto d e que <!e valoró erradam.;ul<: la declarudón de Cepeda

Vargas P"ra deducir d.: <:lla 1.11'a ronfesión M lraju1cio de parte del prO<~esado.
no obstante q ue el 11Ú$mo testigo >tfmnu trunbtén que lnm11tlt;ttllm~.nte despuéll Flórez P><~iu se desmiente de ~u maJllf~tar.it.n n :.;pecto a hab er sido d
· autor dd houiicidlo objct.o de esta invest.lgac:t<lr-oy ademas estaba ernhrtagado.
pues aparte de qu~ <:un escuetos y genéricos cuestionallli<mto~ no logra el
demandant.P. <l~moFJ trar ni lll distorsión en qu" supue~;trunentc incurrió el
lnUador al deducir de allí un indicio, sino que h)rnpor.o se e5fuerza por c:oncretJJ r $ ll incldeneia en el fallo. má~me. s l s u incuntOrmidad radica en unn .
ln:a;a t.t~facclón con los conclusiones dd sentenci>ulor, por considerar q ue de
tales contradiocíones n o era pOSible entender confeSión alguno. lo que dcfmiUvament e pone dt< presente el cnfrentanúento de la pci"SSQal perspectiva d r.\
llbellola sobre la crcdlhil!dnd y valor ín(:Jimlnntorlo de tal v.<:rnt6n juramentad a, ~.()nla que razonarhl, prudente y acc<l~tlrunente le otorgó e;l Jue-.t colegiado
y desconoce q11e en el dlctamo:n stqutatríeci pr,..r.ticado a. flore?. P.ala<:i<J a pellclón de lu delensa. .se concluyó que al momento de los lu;dw~. aquél
': ... presentaba· una embr1ap;ue:¡; aguda vul unl>~ó<l que no le a..oul:oba su capacidad de r.omprenslón y de detenul.nac:ión ... ".

Auo:nws. a quí confunde Pl d efensor 1:1 n., gr,m cla c.omo c-i~end" procesal
y la <:n plura. como consecuencia d e ?<¡uelln, r:nmo reiteradame n le lo ha sostenido )u jurispntdCOC!rl <l" la SaJa Cll eJ Sl':ntidO de que tm<.l 1:()${¡
que d
O(Ji?<l(t: sea visto e WP.rll.i ftmdo o indit:iLluo.!i;¡:nr.lo al momento t.ú, cnmereo'elllícifu,
lo r.iJll.l.t:rmstituye lajlo{¡I"Uncia oomo tal, !1 o!Ta qÚe además <k eso se prodtiZCC<
la t.uplr rm en esas <."irr;wlstanclas, ¡me$ 110 .siempre stux!de. la CAperlencib. ""
t1l!m0$n·aclo. que (t P~'sarde la situaciím d.e.fl.aorancifJ.se prqduzea la COtlSiguien-

es

w r.aptt•ra.
Especial n:feren,da 8 1tK:ri!a la aitica subr'l' la conclusión del s enlenciador sobre la.; manchas d<: sangre encontca<la!> en Jos zapatos que cálzaba el
procc•ado la· noche e)(: los hecl10s. puo:i!> ullrma el censor 11"'-' el Tribunal
dl~lorsionó el ex:<u¡tn biológico forense en el qut: sP. Nmduyr.> que las manc:hns onenclomula:; co!Tesponden a ':ltulgl"e humana 1ip11 O . es d<:'<'lr. solo puede
ch:lllO!Strarse con dio que l'"lóo-ez P:1lm~o ~.stuvo en eJ. "sc:enm1o de los hechos.
p<cro no que fuera ,¡¡ quien dlspan; o q\1~ la sangre <:orrespondlera a la d., la

víctima que era O pnsll ~'O.
Sobre este punto, debe prccisan<e en primer lug_-,r que e&1c Mgumr.nto se
toma c:nntradictor!o, pues al tiempo 1¡ue el d'.'m<mdanlc pretende co.n el aludido y~rm d"'lJostrar que la s>mgre lmp.re,.¡nurln en los zapai.u" d el procesado
no corresponde a la vtctl.ma, c:uncluye sin emba rgo, que la deduc~<.:iñnlóglca.
es que. ello l>m solo demuestra la presenCia tll: aquél en la c"c:(:na de los
acontecúrLienlus , c:on lo cual. ~in e»trein&·se erl eslilerzos ana.liticus, p~.rmite
ol;wlamentc. afínnot que. cntoncr.s. es J.u dtf.:renlxo que el eowunc:u h iu\óglco
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forens~ no hubiese dete1n1ínado el RH c.le la S<ln&_ff. encontra da e11los :.;apaws
d el pm,..._..,~rfn, """·" !<C rlct<'.rm lnó con cl;u;dad qu e ent h v rnana }'d e tlpo o. lo
que unid o a hL~ m urúfts\acioncs d el p ropio 1•1órez 1-'alaclo. l.w-. Stc~la Vlllegps
y Maria Con cepción Zapata. en el sentido <lt: q ue a quel estuvo enel k\MN>
tomá.ndose Wl06 aguardie ntes. según sus •--ersloncs después d e ocurrido P.l
delJto. conduce a identica conclu"sión.

Sin embar~o. la relerencia que L'l sente.t1t:la h ace al respecl..o. lo es para
c•pli<oar <:ómo '<e dcsvlrt.üanlas·expllcacione5 d el ent::l usado y se l'Obustece la ·
pm<:ba d e. cargo 0011 e, le hecho indil:ador. al sos ten er lo :;~ig>>icntc:

"En_ti:uma J'o tuncia el implicur.lnJolut.Talro flórez Palado ni<~a cualquier
pruticlpcu:ltm suya en los hechos nutteriu. rJ¡, iJ t1Jé'$tiga.clón. Las manchas
dJ: .swr.Qn:< h.r:úkldas por el f1ércllD en sus zapuio.s tlCirrt~-~JJ<>rtdert a sangre
d e cerdo, porque ese díCJ fl!l"tJó ul..~m~r!flt:IO de un porcino E-'11 lo. ca:ux dP.
r.m a migo S U!lO- S1n cntba"J'~ !1" sr< lril'>, hlP.!JO de los exámenes pcrtinen·
res que se lrotaoo ,¡, sc.rngm la.C1l'1llllCl.lltlbilmente eiJusttr.;,¡-,1., ol. AttiP.ra1'Se
d e esta .!'fluoción. ajirmfJ qu<.> <.>ro m uy p robable o .nnrlo l!r!(IÓ al kiosco
JXli'O apuraT u n r_¡guardicnt<.> haya piSado srowre dP. la vídim<t que yacia
Sin

~-id tlllll

PJ pavimt!ttlo".

Y ruás a ún. insólito y descalw.llatlo es e! sustento arguwentiJtivo del -cen sor. Cll!UldO ee quej;~ de que no se haya dctcrml.nado 61 la ~ m an<:has d~ sangrc
eran ame o po.~l. morlt:n, pues .:salgo ctentificarnent.e hnposible.

n., In m1,.m u manera. st desentiende ellibe li •IH de l<\ realidad del pmce"o
y de la ~tlll.cn<:h'l al aducir como yerros las r.Qndusioncs sobre la mendacid"d
d e lM <k d ar"cioncs de Macia concepción ?.:o¡'ml.u, José Alon»o Zapata, Lux
Stelll! Vlllcl(ll~ y Sol Angel Grtsales. con el argunumto c.lc que estuviesen :o;tendo a m e na>:l! doK, vucs aqui tamblén de~co\>tJc<: qu<: la última de las
mencJOJll\dM, le manifo;sti1 a DeatrlZ del SocoJTO Zo.pat". hija del occiso. que
sabia de t:l:lo,: •ldllu. pt:m que no declamba para 110 lc11er problemas y por eso
le d!o el n omlm .: do; Rul>f.a, como la persona que prc:;.r.ndó lo ocurrido. miedo
que encuen\n~ CvlT(lbQraclón en la torpeza como ésta y h!s l>Lm" u ·"s te~ugos
qu!E.!eron tergil•er:;at la verdad de lo ocumdo. para n egar qu<.< ~fco:li,,amente
habían presen ciado el hom ir:itlin y rf:<:onocldo a s u autor. ya qu e l'Oi n~ idialilu
e n s u fln\ll mayorta de d eta liP.S m n L'l w:r~Jón rle Rubtn Dario. quisi.\:<Qn hact:r presen te en el escenario de IO<S h "'1""" y romo autor de los rni:mlos a un
¡:<!~<Jnuje in existente. con el ánimo d e no involucrar a l:'lórez Palacio.
Ad~tn flS,

el propio Osplna Urrego en la " mpJ;aetOn d e su dedaraci(m. le
nl fiso:o l que a consecuenc.i a de su interven ción en este proceso como
testigo. h u l>f,l t.Crúdo que dejar su lugar de re><td ... ,cta y trabajo. porque "luP.go
de e::w:>, comn .. lo~ ocho dias uno de lo:s ."Sicario~ d .,l bll.rrio. no se el apodo o el
sicruio. ese HktirlO cierto dia. romo a la semanu <.1 • hohcr yo declarado eso, me
paró en la C<lllc .Y noe di_jo que no fuera a d ecl.llr(U', que lt: colaborara, que si
lnda~ba J-'o dia dejru·. detenido al ttpo '1"" m ..t ó tll viejo mas de treinta :u; os,
c11turlCell yo me le hice el negado que no ,;abla e,Lp roble tnn, ~"" l;po que rnc
dijo eso es como uno rlc los amigos y del miSmo comh (l cid dt:Lcnido. ya una
pre<:i ~ó
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vez. y luego dt~ P. so, un sardtno paso pCJr '" ,, ,n,. riéndose y o1e ofreció flores .
<U\Iai1llas. un T<irnillete de flo~:s. pP.ro "" me elijo nada: yo al ver qu~ me esla·
ba ofrer.lr.nrirl llore:s. ~ntJ.endo t¡ue ~i sigo d~larando me voy a l cr.omnl.,rio,
eso r.a lrl •1ue a mi me a lgnílir:an esas flores que me ofr~.:íenm" (0 .971.
Por ti !timo. igualmente baladí es la tests de la que se vale el actor para
riemerttar las inferendas del Wlador sobre el indicio de oportunidad. pues se
llmlw a aduciJ" como ar¡:tumcni.o en contro que el procesado vl•l'. por d 5cclor
y se desem~ñaba (xrmo conductor de uq oolct:i.ivo, cuyo tenulnaJ es el pa!adcro donde está ubic:ado el kiosco c:n el qur. ::~e perpetró el cr1men, oonsld~rac:lón.
que a parece ai:s.k'\d.'t e lnopor\ una, ya que no tiene en cuenta ¡)ara ello <)ue en
la dlligc:u(:ia de Indagato ria. Fl(rrt'Z Palacio no menciona. en lA nnimr hP.C.ha
e~e día. r¡ur: hubiese estado t.rahajando en esa acti\1dad y por~~ r:onlmrio,
allrma ha!Jr:r C!SL<\do en ese SIWI 1\;<c:ia ,. , media noche. se tomó v'O.rins agwJr.
olfl:mies y se fu e {11. 17) aunque. dice. qu " pa m "'-""' mom~.nto ya Si' i>abía
;,.rnetido el bom!Cidlo, lu ego de lo cual la SCMm Marta rerró el negocto.
Y. ~n cuanto al m Ovll d c:l homir.irlin, faltando a la verdad de lu ~..,t..,ncta,
afirma d dP.manrl:>nti':.Q\t~ el Tribunal d io r.omo probado que h.'tbí" sido P"'
un a~unto de muj•~"'"· cuando lo que aílnn6 al respecto fue que:
·E.~

im"estion.able que el móvil. del crimen no ha sido posible descubrido.
sobre el mismo. Dit:~! Rubén Darlo Osplna
r¡ur.·f!l homlctdiD, S~'!/Ú11 SC rurnom.fue por prubli!fnos de ml!}eres (fl. 100),
11> que no es descuriahle. Algtin motit.'O lw.OJ <¡uc albergar ct fncrimlttadv
paro tomar pa•te r.u:tiDfl en el homicidio del prm:r:so:.. • (fl. 348).
tJJIIII/11" se t~e alguna llipóiesis

De ot.m parte, d esacertado y CQntradlctorlo C9 el argume nto del demandante rcl. a~everar que el foll;ldor inc.untó
e rror de hc;cho por falso Juicio de
<:Kl~l,~ n(:ia al valorar como pruebas autónomas c:l 1c~timonlo de Rubetl D>trio
Osptna Un·ego y la s ltutl.c:i(m de flagrancia en qu(: é';te allnoo·haber presenciaclo d homicidlo . así <.:omo haber dej a d<• rk valorar lus pruebas, que a ~~~
jutcio, demuestran '"In ocencia del pru<:•~""<lo. utl..s como !os testlm(lnios de
Mruia Conoept:i(rn Zupula. Alonso Zapata Gallego, Luz St.e!la '111lUl(:.s, Maria
Sol Angel Grísa\1:'~;;).¡;¡ indagatoria y po~;lertor ampliación rr.mlic1;l por el proce:mdo. t.ienrlu qut' la argumentac:ir\n pre-1a. denU"o del mis mo r:aTgo, la ha
sustentado sobre el alcance protmlorio d e las mL'>mas, .:su• ""· que si fueron
valoradas .. ¡..~ro no se les ncg<l t1 otm·go la c.red tbllida.d. que f.l r.crmo·defensor.
hub lc~·~ prP.IP.rido.

en

Así . entonces, el <:nrgo no prospera.

&Ir.JI••crlo rorgo

F:n esta censura , <JH~ presenta el cen~or <~.rrno s ubsidiarla, s e ac:uS<J. ).¡;¡
de segunda ill•lanc:ia de lncucrlr c u "rror de hecho por falso juir:io
de lrlenlidad, al valor ar el U,sUmonlo d e .:viario. Concepción Znpata y Luz Sklla
V!UCS(as en <:nanto d escribieron a una p ersona de camdeñstlcas dlsimik" "
las del pruc:e:,;ado. como e! autor d<: los dis paros que 1<: r;ausru·on ).¡;¡ muert.<: a
Darío de . Jesús Zapata y la versió n de Maria Sol Angd Gmales. en lo c¡u c
!'<f~lt.P.ncin
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tiene que ver con la ubicación de Ruben Dario cuando escucharon los dispams. sin que oon su ar¡;¡umr.nta~ton tiJnñamr.ntañora logrr.. altgual que en el
anterior rcpro~hc. dernoslr'dr t.ergive-rsación aJgL>na de parte del fallador al
valorar el conteni<lo material de dicha~ pruebas y mucho menos la extst.cn~a
de la duda a favor del incriminado, pues se reduce en un lodo a reb,llír la
a<.-enada y ponderada apreciación· que hicieron los jueces (\e ins1.mod•l para
deducir de la pr;ucba sustento de los hechos indicadOl-es, las inferencias lógi
cas sobre la autoria y rc~pon,.abilidad qm: 1<: wrrcspondc a J:o"lórez Palacio en
el hornicio.lio invcsligado.
·
,.
En efecto. sobre estas personas, estimó el Tribunal:
•.•. han tratado por todos 1<•~ I'TU::dios de enl.orper.er la encuesta penal.
<rtrericndo cambia¡- por todos !os medios posibles la et>idenda de lu_jimna
<:OJJW se desarrollaron los hechos vtDientDs. ai'iadiendo dizque el re:;punsable fue un e¡a¡·cuio que Uegó en un taxi y que tenia una cortada ero el.
rostro. CoJJW si ellojitese poco la deponente Mrnia Sol, conocidu comula.
'Chola·, para demeritar el dicho_t!rme ooherenre de Ospina Urrcyu quie,.i~ hnr~!rr.n?4?r n.ln_jurlimnJrn IJU~ cunnrln lo.o;; di!;[HJTOS .~t! est;w!haron éste
S4! 1mnmlmhfl. 4m 1~1 ini4~1)T" r11~ su. n~~idi~nt:ilt )unto al lauadero de la
rn-:ina.' {fl"'- 1R4)_ Mri<; !JITliX< ruíro, r~unru/n sr~ r~nterri que Ruben Dario la

u

rn.<nr:ionó c.mw te,;\ig(J del et"mtolwmidda, rto llWO nlng(tn empaclw en
trararlo de homosexual y su compañero lo agredfó}lsicamente prrr es/-..
clr~unstancia. De todo lo anterior surge oon ntiidez que estón._,IU!rcu>d(J a
la L-et'Ciad de lo arontecido y por ende estuvo bien que se haya disptJE•s/(1
orderuu·las oopllls pertúJenres petra que su conducta sea in~-estigad<l por
la auiDrúlad oompelente" (/!. :~40).

Ademas, y siendo que .los fallos de primera y segunda instancia conkorman tul::\ unidad Jncscindlblc en todo ac¡uello que no sea modilicado por el
sup.,rior, necesariamente h ..'l de concluirse que el ad quem hizo suyn la seria
y sensata •~onsid<~rac:icín, que tuvo cl.Jucz del Circuito para ordenar la eA-pedi ·
ci.ón de copia>j p.:na\r:o; (:Onl.t'-<1 (~8\l.l'< l.csl.igus para que fueran Investigado-s por
el presunto deUto de encubrimir:nl.o por favurL'Cimiento, al sostener que:
"P.s qi.U' dl!.sr.le un puni<J dt~ v(~ta estrictamente humano, no se comprende
la mcntiro. ni el. silencio dt.' es los /(<sl.iltrrm.iruoles, pues con esa actitud
suya (sic) de tr'atar de _ubicar e! punto del cnmcn "cil!TI~> distr:urcla. de
donde en L-er'dad acaeció. ello traduce en wt consentimiento por 11> meru•~
tácito con la acción de ar'l'astrwnlenro-ejerctda sobre lavíctima. ntlsltuumde se realizó la di!.igeroc!a delle~-antamtento del cadá~-er · a wta d.islaru:iil
r.le un kiosLv d.- GoL'Ct- Cola de 2. 70 rnts. ((.1}, con la limpieza que se l1i:;-.o
r.ol ,,il.it> puru c.les<.qJw·ecel' !u:; huellas de sangre, cermndo el establecimiento C0111t) si. ru.u:lrJ. hublernpasado !1 ~andD a un hombre t1rado en lu.
tJla sin. mover· un dedo parapre.starle una mintma aytlda.- Se entiende sí
tliiP. pOl'fomñrlrln.~ remDresjrente a w1 delincuente que asi procede Lvn sus
semeyantes no se le t1enga a serialar con toda !a tx~rdad de k> comerldo,
pero ya querer entorper..er la. inne~\igut:ibn !1 di!<trMr a."'" r.uirnill.rstmctlin
de,iuslicia, los muestro. inr.oor.sns '"' lrr hip6IP.~'i.~ rlP.IictiJ)(L de Encubrún\en·

..
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to por Favorl?i:imft~nir>, para lo c-ual s e e.qxutirán ltL<o copias respectivas•

(fl. :H 1).
Nc., prospera~~ cargo.
En mértto de lu expue.sto, la Corl.t> Sup...,ma de Justicia, en Sala de Casación Pet,.a!, 3d ministrando juslic.~ía en nombre de la Rej:n lblica y por anlJJridad

.

*~~.

l<Jr;suu.vu:
Desestimar \a dem!U'lda y en cnn:;t,c.:Ue.tlcin, no casar el fallo

ic.!lpu¡.~na<lo.

Clipiese. Clllnpla s<: y devué-lva.se el expedlentc ,.¡ Tlibwwl de origen.
J orge An.íi>al Gómcz Calleg<>, H<rnando Arboleda Ripoll. .Tm!Jtl! F:nriq11e Córdoba l'oL-edn, Car los Augu.sú> Gñlvez Amo te. &l_gw Louc.lx.mt~ 7'nWllo. Marto
MantlllaNougu.és, Carlos &tuurdoMejía escobar. .1\Waro Orúuodv Plire<: l'iltzón.
Nllson 1-'lnUla Pinilln..
l'atrit:in. Salazar Cuéll.ar. Se.r:retm·Ja.

ILY!&ii!:R':'.&:Ji iP'L'ItOVl!SHOl\l&K.-Delitos excluidos
d.., la Ley 415 de 1997
Consistiendo los delitos en hurto agraoodo y calificado, JI acceso carr~<!l
o1o!enro. tgual que sus conexos. lesiones personales !J purl" i)('!Jed ele<
am1as. iodos e>Xluidos de los ben~flctos introducidos por lu. r.e!J 4 l 5 ele
1977. podría alcanzar su liberlad provisional en el l:IJ(!I'I!o di• que er• .s••·
.(aL'OI' converyieran a oabalidad los requisilos e.slab!E:A::ido.s en et urtieulo
72 del O}d(qo Pl:nal. enln• ellos twber eumpUdo las do.s terC(?ra.~ (2/.J)
pflrlf?s dL~ 111 l:orrilt~ruJ. !J íJUi' su IJ(!rSCJrrJ.dir1t.ul, su lJu~mt.t conducta en el
(~s/al>l(~c:imil!rllo canx~IJlriH!) ."ius rrnt.et:edtm.t.es rle f.cHlO orden. pennttan
suponerJU.nW.tdanu:nw su readupUteíón soclal.

Corre Supremo de ,Jus!icia. Sala rle Cn,.ndnrr P<!nul · Sanbl Fe: el~ Bogo\ á, n. C .. rlos [?.)de s~pU=llre de mil nnvf'<:it:nl"~ nuwmw y nu~v~ 11 !100) .
.MH~stnu1n Puru~n~.e:

nT. ·F:tJgtJT r.ornht~riiJ TnJjilrt)

AprobadoAclaNo. 131

La Sala re:;.uelve solidlud de "libt>rl"rl .:nnclir.inn:ll" o:kvada pne d scl'ior
¿;u<in JnocenciD Mosquera Mosquern. quien :se em;nt:nl.m rednicln ~n la C:arccl ·vmahennosa" del Distrito Judieial de Cali.
co~STDF:RA<:;t::>""~

m:'·' CoR':F.

1- Se pre(:isa :ll inid"r que por nr> tm(:omrarse ejecutoriada materialmente la sentencia condena\oiia, aunque se solidt» lih~t'L'ld eondlclonal ha de
ent~nd~rse la petición c.omo de libertad provisional, rel'erid" " h1s pn:visloncs
del numeral 2" del ai'tículo 415 del Código de Procedimien((> Pemll.
2· EL procesado Juán lnocencio Mol'qnera :vtusqucra. fue capturado el
quJ:nce (15) de .Julio de roilnovecien\os ncweni.a y dm:u (Hl95), (follos 2 y 10·
c:dno. Corte), y condenado por el Juzgado Segunrlo Penal del. Cin:urto de
Mede!Hn, en sentencia del 11 de .Julio de 1996, a J¡¡ pena princ:ipal tic setenta
y dos {72) mc:tw.s de p•;,.;ón en c:alirlad rlc: c:oa1.1lur rcspuru;,.blc del CO!lCU!'$0 de
delito" c:ont<•rmarlo por hnrl.o a¡.,fJ'av-. .do y <:>liill.cado, acceso crunal vtoleato,
k:;ioncs pc:rson"ks y porl<: ikgal <k annas de fuego de defensa personnl.
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\lolio 513 cduu. 1}. La decisión fu o. conl\nnada int.,grame:nte por el Tribunal
·Superior de la mt~;ma dudad, el 30 de agosto de 1996; (follo 544 cdno. 1), y en
•:nntra de ella :~e Interpuso el recurso de casadlin que est,-\.h aclerul<> l.rárn\lc
en la Corli~ Suprema de .Justicia.

3- l:lignifica lo a n terior qu e el señor Mosquera Mosqu ent , no recu nen te.
en la aclu alJdad cumple cuarenta y ocho (48} meses más dieciocho (IH) día:;
en prtvaclór; l1'istca d e llbcrt,d . que h acen pat1.: de 1p. condena <1'"' <::;tú purgando en In Cárcel dci.Dí':<Lrito Judiéial deCali. puesto que ~u !""'rtnamtento
no hn :-;ido t.utcn,rnpido desde d ~tía en que se prod ujo la a prehensión.
4- Corlsi.<l.úmdo los delils.5 en hurto agrauuh1 y ooljficado, !1 w .t.l<S<> mmul
•Jiolenro. igunl que sus coneX().S, lcsÚ>IteS persnnnlcs 11 porte ll~l d« armas.
t.odos exduid<>s de los bertej'tdn.• €ntrodt<cldos p<>r ln. T..c ¡¡ 4 15 d e 1977, podria
alr:Mzar su llh<JTI.a d provistcnal "''· d ct•cnto de qu<'< " " su.favor .:oru.~e,.y«<rim u
~.ob<1l:idad los •'e<¡u.isilos estable<:it/(>S en el arti.:ulo 72 del Código PeilfJ!, <mire
<?lú:ls haber cumpl.itlo las dos ter<'l<rcL< (2/ 3) partes de ltz c:ondcna. ¡¡ aue su!""~<>"
rVllidad, su but::ru> m nrlucta en el eslablecimlento curcclnno y sus Wllt!<.l,t.knlt'-'

cW t odo ordP.n, fX!ITTlilan supoper]tcndadcurumte su readaptadón sor.ial.
Con1ó la pena lile doslflcauu ~n setent..-t y doK [72) meses de prisión , las
dos terceras p:..ll'les equivallm ".cu arenta y ocho (48) meses.
5- S~ t.mln "hClra de verilicar si el señor M<l><<¡uera Mosquero. >lkanza y a
ese guarJ¡unn, " si conv ergen los requisitos ind!s peru•;ableB paro recobrar su
libertad . st~.mlu pertinentes :•lguna& preclsiOtl""'

1!:1pet!clomu1o no aporto ningún certlficadu o.<n el que constr. <lU'-' e.s mere·
ceder a rúlen clOn de pena por tr:aba,jo o esluclío ~,leVados a ca hu e n prisión. en
IOR tc':rmino& de l Codi~c¡ P~nitencJarlo y Carcelario. Ley 65 de 1993. Por esl;,
ctr~un~~ancia el tlcmpo ele pena dcscunl.ada coJneld c oon el lapso en que ha
p.-,rmanectdo co nOn:ulo lis icaruentc, "s decil· cuarcnÚ• y nueve meses (49)
mAs dieciocho (1 fl) !lías.
·
Como se antiCipó. las dos l.l~ ~~ras partes d e la condena equNal~n a cuare nta y.ocho (48) !llt:st-s, canttcta d 'l"" es superada, d" :o;uerfe que &e N:lmsa el
...,qulslto objetlvQ y se tonta llllfltl!~<dndible el pronum:iamlento sobr" el l'aclor subJ~tlvo p revisto en la nom•u ~:itada.
6- &te .:j crcil:io ofr~.ce a speclos q u e s~ np nnen a la asp ira ción del
Justiciable, loda vez que 109 delitos que s.~ k imputa n y por '"" cu a les fu e
condenado" lu postre en prijnera y seg unda in"l ~ncla. lnlpitlen emitir un
dl~tóstim favorable.
·
·
La reílerac!., htctu·slón eu d mundo del crl!ru:n. en companíu "" "'"mismes personas, e ntre otros los <.:u;w l.ores Alex!s Pa lacios Mosquera y F.clg;1r d .,.
J esús Manco Calle, c:on procedtm.lcul.os preconccblc\M y b ien detlnleln'<, ciP.lmta en el scñot· J u án lmx¿:ncio M06(¡!Jc r " 'Mosqu era. pre<li::~posíctón al dclil.t• y
enorme ín'5cnsib1lldad, ,..,ncjada en la ~;an::m:ia de toda con sideración y tf'.<·
.peto por los derechos ajenos. fadun;s indicativos de la n eceslda<l del
cu mplimiento íntegro ck la pena Cl'>mo guranün de rehabililnc!On.

·.
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los exped ientes obran coplas de dos sentencias oondenatortas adlcJol:untra .Juan lnoeenelo Mos<¡uem M~era. Un~ pur el delito de porte·
lle¡¡<t.l t.lt: l:llllm<~. profcridt'll)~)r e lj u7..gado.Octa•·o Penal del Cln:uilo de Mt:dellin.
(follo 372 cdno. 2). Otra por el dt:.Ulo uc extorsitln, expedida por un Juzgado
Re¡¡lonal de la misma ciudad (fuUO>:l 467 cuno.2).
~uérdese que el :;eñur p.,Jado Mosquera, fue suboO~ial del EJerelto d e
Colombia, en el rango de Cabo S.e gundo y para deltnqub· se a sociü ~on Juan
hto(:cnr;ín Mosqu.,ra Mosquera, qt~e había formado parte de la .Policía Nadonal, sítuat:ión que Jos ¡><mi~ 1;11 ventaja en el conocimiento de las armas de
fu~o y operath·os de asa! Lo. tvmo lo.s que llplical'ún tlegaltu ente para hurtar
In rnayoña de Jos htenes de la casa de una fmuilia y. c.:omo si fuera poco. en
mettio del más reprochable de lo~ despliegues de índol~J•c.ia, apoyad05 en la
fur.na lntimidatoria de las arnuu;, para nvanZ<Jr hasta acceder ca.nmlmeute
a J~ "'""'"'"'' <le! holgar, quien t-e&ultó gravemente afecta<ill ~o s u psiquis.
J..a sociedad puede y d~lJt: t:xlgir un oomporta.uJento mós ar.urde con la
jurtdleidad a personns <¡uc lowt formado parte d e la~; ln11l11:nr.ioncs encargadas de velar por l<~ ''"!,'Uridad o.:luuadaua en todo orden y , r¡u " por lo mlsruo,
h.an ~ee1b1do lnslntc<-i(m ~:•pw[Q""- destinada a conocer y velar por la garan..
tia de lo" derechos ~jt:rws.
md~::s

De uIra p;trt:.., '"" '" ~.artilla bloyáfiat ..Jlcgad a con 1~ po-,.,sente petición de
Ubertad. en el acipit.c denominado ' Requerimientos .Judic!ai<:S·. se ob6erva
que J uán 1nocencio Mt'lSqucra Mos<¡uem. es solicit:l<lu por l.t'cs autoridades:
Auditoría Auxiliar de Gut'TI'>l d.: McdcU[n, por el delito de homicidio: Juzgado
Once l'enal del Circuito de la ·til\sma ciudad. por homicidio, pur1.e ilegal de
armas y concle~to para deltnt)Ulr: y por el Juzgado Treint.D. y Oos Penal del
Circuito. también de la Capital tk Artlioqula. por pot1e Ilegal de annas {follo
342 c.:dnu. Corte).

Con el panorama antene>r. ~1 p roaóstlco que se emite •n:erc:a del factor
•ubjclivo sobre el prot>.esado no •
a lavorablc pa.ra su p retensión libertaria,
pu<:s sin dej ar de .recbnocer .el el;,.:lo de la dctcncl ón que está padeciendo. en
punlu <le los fll'l(!S de la pena .. e$le solo hech o no restdta &uftci~nf.e pan• afu-r.oar qut: ha logrado at,t re&OCia.llzactón. ,Y por l.:l1lto, que pueda retomar »in
reparo alguno a la sodedad.

.,,.,u

Tamhien cabe rec.ordar que \a cnnsta'ncia de buena conducb1 a c:argo de
lus <.llr~tivas del centro de rec]u$i6 n en m~ne1-a aJguna ~ust.it.uye la labor
vnlornVva del juez, pues aqu~lla con~isl.e exclusivame n te en un parámetro
lndispen:;;ab)e par:l hacer \1ablee Jos benelkios ;:tdmtn.lstratlvos otorgados a
los reclusos por la '""Y 65 de 1993. y lUla guía pma otro~ aspectos. en t.anlo
e¡ue é~ta emann riel umi.lisls critico de la personalidad del procesado. en part.,
tnferlble de las circu nstanCias de tiem po. modo y Juga r en que fue cometido el
reato. con el fin de verificar el ewnpl1miento d e .1m; fines d e la pena y especialmente el que pre~nd" la rclla.bUitaclón social.
En mérito de lo expuestu, la Corte Suprema de. fu~li<:lu. t~n Sala de Casac:lón PenaL
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NhX.lAR:al procesado , loán lnocenclo Mosquero Mosqucra , l<k,tiJlcado coi1
cédula eJe eiudadania No. 82. 383.a4t de ltl9nllna (Ch<.wó). la libertad provkdo·
nu l solicitada.

Cópiese, 'nnUiiqueee y c t.impL1se
Jorge Altilirú Gómez C..allcgo. Fernando Ártx>leda Ripoll, .Jorr¡<' E. Córdoba
Poueda, C.:wios A. Gá.ILX';¡oAlyote, Edgru Loml:>ana Tn!filln. 'Mario M'nnltfla Nouyut?.s.

Cllr!os E . M<?Jía. E.5col:>ar; .t\ll.l('ru O. Pérez Ptn.?.ón, Nílson Pilt!lla f'inilla.
Pan·i cla Sa!azor Cuéllar, Scc:rd.nrta.

:

.-11!. !'!En!ifii!:NTO-Amislad intima o cnemt~tad grave
Resutla iru:uestiDJu:tble del claro conlenülo deL numeral quinto (5°) dd
w1iculo 103 det Código tk. Prrx:edJmiento Penal, modifk.w.ltt por el artículo
15 de la Le¡.¡ 81 de 199.,, r¡w. Ir< <:uusal all( contemplada'" ' pre·:;enta
•cuanclo e.usta ami,.ltul. ln!lmu o enemistad grave cntr« t.úyur.o de los
SL!Jetos procesales !J d.liiru:umtlriDjudlc!al".
rlir.lla r.w.L~<ll de hnpedlnu:nto o de roc.1t:;ación (omL~tad fntúna o enemi:;t.rul.¡¡raoe}. riene que ser rlle(p>-oco ¡¡ ar:IJJill. r~s dr.->clr. un senttmlcn!o mulu"
Sl!flclente para que eljun<;ümortuj tJtlir.lalsto pueda admlníslmrjus!it•iLJ
con la Ubcrtad y ccua:nimidud <lebidas. ya que SIL ánimo se e<ILÚrttruri<<
,PE.Tturbudo pvr /lech(lS (Ojec.w o re squemor! que irltli,;udilkrriL'l!e le Impedirían obrar con im¡xur.lllltdad en las decisiones t¡ue PQf' .~u r:(.ur;o debe
adoptar en et caso som<?tldn tL su consideración.

Cort·e Suprerrui ,¡,,J.ustlcl.a, Sala de Casación. P<m<tl - Sruua t'e de l:logoLá.
D.C., dos (2) de sepüembr~ d t: mil novecientos novetila y nné vc (lYW).

,.

Mag.lf;trado Ponente: Dr. MclriJJ MarliU!a 1\'ougur:'s
1\pn>b'"'" .o..-,ta Nri. l :ll

Proceso No. 16098

Docitlc la Corte el Inciden~ de recusadun prom o•1do.por el defom.sor d~l
pr'OCe$ad•> Osear Clfucntes Medina conlra .,, Magistrado de la Sala doctor
Eagar LoinlJCIJif;¡ Tru]illo. para conOce'I del presente proceso que por los delilos
<le hur t<J Ub'T: "·atlo y potte lleRa! de a rmas que ba llegado a esta Corponu:i6n
m1 VIJ.tud del recursn t:Ktraordlnarto de casación.

Aduce el memnriuli><ta que el Magistrado se hnlh1 tn<:uct~o en la causal de
irn¡>edlmento pre\i~ta en el nuruecal 5• del artículo 103 dt<l ü<idlgo de Procedimir.nto Penal. dado que r.uun.!u se dcscmpel"lahil oonw Juer. de JnstruC'clón
Pt<nu! MILitaren el alio de 1982 , tuw> a su cargo un 31>\Ullo"" ..t 4u c: d doctor
f...omb¡m.~ Tn \iillo fue a podel'ado d~! ~indir:ado contra qul~n se dictó a u to de
t.!ct<;t~Ción. razón por la euu! le clt:vó dcnuncJa lnjusl" ""'-"el Tribunal Snperi"r M1llta1·, lo que le cau9ó pc rjulrJos moral'"' y mal~rial.cg ante dir.ha
Corporacl.ón. sus comp,ñin·"" y fauilll.ares.
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Agrega QU<~ r,l Trtbtma.l Mtlltnr a delantó la co'""'spondiente Jnv<~sligución
.m su contrn, l>ll!lterúéndose d~ prolá!r mcdidu nlguna de a&<:guhunicnto y
tln:~lmente

el pn.>ee.so fue arch iyado.

Por otra parte el MagL'I\rado ac~¡¡ta halxT presentado etmua el doclor
Lula .11'rancisoo Clfucn!c-s Bemal en el Trtb1m al. Milita r la IÍt:l\UDCia a que
hal~"- ref~rencla el libelista, "...d cscon oclendo IJVC completo s w 1 tncldencias.
hn5ta hoy que me e ntc:ru JIUr m edio d~l escrito nnter1or, c¡ue no h ubo merito
paJa decretar detent:íóu prevenÚVfl en contra de l gJndlc:>~cln, y q ue por el contrflrio de ordent'o c:l archivo del <'Xpedienle'.
"Como hechr. nuevo es pr<.-ci!<A> inform:u· qu<: d Dr. 'tuia Francis<." CU'uentes
Bemal por ot.ro:< hee.hos rue-dcmmció ante un .lu>:_t!ado de l.nst.rul.lc:ilín Crimlnlll en esta · C.ill;lml, quien s e uh~luvo de abrir rc~rmal illvestíg:.d<in en mt
l:Or\l.ra".

l!:stlma qo{e las causal~¡; prevlst..~s en lo)~ muneralcs 5" y 10• del articulo
103 del Código dl' ProcccHnuenlo Penal n<> s~;: presentan <".n c-.~ le caso concreto,
pues· ' Ba.q tari" paro _no oceo<l•" 11 la w-c tcnsión rl~ la do:-.fcnsa con r"llev-a r ""'
fornm \naprop !ada .:om o ella fue plnl\teada. toda·V<,., que ¡¡J c.onUCrl>'.t> solicita
m~ dP.dm·e hupedlrln pru·a conocer de csle e;o¡pedleuf.t:, figura elC)l•aJ1a al CólÜ··
go Procesal Pc n ul e incom pAl.ible con la rr:g lamentaclón <'IUC tle los
Impedimentos y las recusac.iom~~ hace .... Con l.od o. como d pdidonarto al
final del c•en\o dlrtge su po:;luladón ha da la n-.4:usactón . c-ntnu"é a pronUiicinrme sobn' elln. a~'lirlicndo de.lde ya qu e fl:l la causal 5" , ni la 10" se
patenti7.•m pruu acceder a apartanne clt:l conodmtentll rlc este pl"O<'eso·.

·. l!;fect.ivarum le_. una rtc la~ hlpótests <¡llP. •.:IJn!Sagra la can>«'ll 5' de lmpcdílllc ulu alude a la ~.XISl<:neia de enr.misl>>d grave entr.~ •1lguno de los sujP.I.os
prucr.sHks y el ÍUJlCIOnMio judielal,-s lt.uación que en lt• <¡ue a mí concie rne no
succ.dr:, pu es pese a qur: yn h ace largos " ños fui d e.nur1cü•do por el•-.:cusunl.e,
h oy <'~1c a o:.1.o es par.:. mí totalmente intrascendente en a ten ción 31 (l:l-'>0 del
tlt.mpo, y debido ~ "'" inocuidad pÓr no haber p.rodut:ido lesiones de e.n lid<td
~" _mi,; de-'J-echos Jnl!rr.P.d a que la ad naclón c ul.llúnó r.on auto !JihihllnniJ: por
In thnlo, l'!li esplrll.u no alberga n;~P.lltim1ento. mulqnerenda o animadversión
(111~ po •eda afect..'V rrol independcn(:la , imparclalld.ncl y probidad pAr¡-o adminis.trar j u.slicla en c"l" <:aso. Motlvus !J.llP. a mt.Ju~cln h"stan para no ¡u,cptar la
T~.;U&aCÍÓll erJ lo que a-esta <::auSQ) correspnn dc";

"No empln' <1 qu e el pet.r.n l.c; no mencioua la l<lUSal 1O" . l~On~ldero convr.nhmte SCÍI>tlar IM razone" p or las cuales un 111<:. he declarad(> impedido para
~:<mocer de <:sh; Mlmto" .
·
"Es la causal dcsc:rlbe dos h lpót.csis: La prime rA c:xige encon trllr><" en CUJ' ·
su .una investlg:<u;ión ¡>l!tl<ll ~ dlsclpliruuia en contra dP.I f\mcionariu ju dicial.
pron-.m-ida antes de iui<:iarse el p~> por alguno d.: los " "jetos ptoL..,.,les,
· e11 domk aquél haya ~1.-lovib.culado lr:~alme:n.te, e9 dedr. mediante imhJgat:ot1a o dr.damtlo reo aasen\e. Y la s~goi:ridn. !Ilude 1\ c¡ue la denund;> sea
fonnul~>lla <.:on posr..,o·lori<lud a la lnlcladón del proccsn, en cuyo CQso proce-

.,
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dera el llnpedimenlo una vez S<'JI vinc ula dojurid tcamenle el fumionarlu j mli-

ew·.

·

·como p11ecl" vers" ,._., t:\' ltk nl.<~ <¡ uc n!ngtnu1. de las do!l hi¡>rll~sis se prc·
sr.nta en e&te caso, puest<.>que lo m•ulada la denuucta ~n mi contro anl.e" n
d""pu éNd~ ini<:ia.do el proceso. lo cierto es que nn l'u i vinculado a esa lnv.,,.t i ·
gadün mf!diant.r. indagatorl.it o decla.rat01;a de rebellli:l, por la potisima m~lin
d e que el Juez. de Jnsl mtx:ion Criminal que conoció de e llu !<e Inhibió de abril"
lr.wceugaclón" [lis. 7 a 9)_.

.

.

En escritos. posteriores el recusante up orta constancias expOOidf•s por la
Secre1aria de la Au ditoña Principal de Guerra y d el .Jefe d e Personal d e la
Oécln1o Tercera Brigada d el F-jén:lln ;"llaclonal y fotocopia d cl libru •-adlcador
~ll:t·prucesu que :;,-e adelantó en contra dto Pc:dm Sánchez CMtillo y otro, donde
(!gura como defensor el Maglstrado doclor Lmnbaua TruJillo (O.s. 16 a 191 y
ConsltUlci.a de la Sc~retatia del Tribunal Mllllar y lolocopl:t tld libro radlcador,
que dan cu~nla llc:1 proceso adelantado en su conlm por tlt:uwtcla de aquél
.C:OA. 2f> y 26), r.on Jos cuales pretende probar ,;ns a llrmAcJones cendlellle::; a
coh t.t mer que la Sala sepru-e d el conoMrnienlo al t~it:lrln Maglstrado.
Col\"~m&RACJON DE.l.A CoJ<"J't:

Res<llta lnale.sfinnnhlr. dd d .uro <'01li&tido dcl JtwMm! quinTo (5•) dcl artícu·
lo 103 t;l.cl('.<'Kiígodc Proced!mtenro Pe71<U.Tf"IOdiJit:tuú>~ t>l articulo l 5de lo.l..l":j

8 1 de 199.'3, que la causal aUi contemplado. se prr!St!nra "Cuando ensra armslwl
lntlm<1. o ertJ:,mi:;iJu1gra•-e ertb-e alguno de los scg«IOS procesales y eljwu::wrw.rio
judicial", situación qu<: n o $<~ presen ta en esta oportunldt•d, donde el Magis·
l.r&d o recusado allrma inc;q nlvot::amente que "rol !1$p fr il.u no alberga

n:t<t:utlmlento. malquerencia o animadversión que pueda ofcr.l ar mi indcpen·
tll:ud>~. impaJ"Cial!dad y p robldnd para adnlinistrar j tLStlclil en c~l.t: ea..<~o''.
D!du< tX1u.sa1 de únpedlmcnto o de r<<~":usación (am!stad flltimc< o fmemtstad
¡¡I'CWt.'J, tit<r"' que ser reciproca ~~ actua ~ ('..$ decir, un sentimiento munw .~ <ifu:íente
para que d}iUidusrario judiCial. no pueda admini.~rro.rjusticia con la libenad y
ecuaníínídud debidas. ya que su <lntmo se <.'~<r.tw•lrutia penurbacto por hP.Cl ons
lcift-cw o res(/UP.tl"lllf} que Índtscuttb!cmenlc le impte~lirú:ltl obrar ron íínparcialitlat.l
•m la.$ d<..;isi<>m!s qw! por su cxugo debe adopwr en el'·'"'-~" oometfdo a su consi·
o:lemclón.
·

Las ::;inwle::< rcft~N:nc.la.s a hechos pasado.; y enn lu" resultados ya vl.~tos.
ahora sr.r obstácu lo para que el Magistrado l..ombana Trujillo ..jer·
:!a coo imparcialiCiatl y pulcritud s u functónjurtldicclonaL
1.1.0 pueden

Asi las cosas. no " xiAr.r. motl\'O a lguno pam la Sol:'pura<:lluo en este proceso
<1Cl Magistrado doé'~or F.tl¡plr T..omhana nujillo, ni tampoco la Sala puede hao:-cr prommciamiento "'~fl<~:tn d e la causal 10"' de lnlpcdhnento que este
1r1Cneloua en su rech azo a la recusación propu estn, ¡n u\q ·~n primer ténntrio
:no ha sido a d1tcid" por el rcctu.aute y su mención <:Ol)Stltuye más un aclo de '
'Jcltcadeza por parte nel lundooarlo. que la <:>.xislen<"ia rcRl ele motivo paxa su
.gcpGración ·en el tonn<•chuic uto de es.te proceso.
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recueactón propuesta no puede prosperar.

En tnCrito de lo expue:slu, IH Ccm.c S uprema de Justicia, Sak1. de Casaclóll

Pt>.nal.

DECLARAR que en e l prt'.~ntea~omto. nosepn-.-;ema motivo alg¡.mo para
conoelml~nrn Hl M•tglslrndo doc.tor Edgar Lombana ·rn~llio,
razón por la nml l.u RECUSACION promovida por el OO..~t>C J.uia Francisco
Clfuent., &mal en su condición d" rlefen.s or del procesado Osear Ctñ1entcs
MediDa no esta Uamad>l" l?rosperar al no aststlrle r32Ón en su planteamiento.

separur de su

En L•m><eCUen cla , vu elvan las presentes diligencias a la Secretaria de la
Sala, P'Jm que continúe oon el trámite del = ·urso t'xtraordinaiio de casación

dispuesfn "" auto del 2. de ago$lU del coTTiP.nte año.
Cúmplase.
'

Jo<'ge A . Górnex Gallego. r emando A rboleda Ripal~ .Jurr_p E. Cñrdoba Poueda,
Carlos A. Gálvezl\¡yote, Jlfurll.l Mruct.Ulo N ougues, Car1os E. M~raEscoow; A!inro Orlando Pérez Pln.z6tt, Ni/son PinUJa PiniUa.
PuJric:ia SalazQ.r CuéUw; S"~Tetalia.

'

EmtO!R. :Ei.\l !!.!.:. lL\:3:1.\l:Cl.lO!NACHOW .l1'i!mllm>[CJ~ Jl:!E U
Hi.\llF!lAoCCJOW/1\WILJ:III>M.b
l- El en'(W en la dennrttl!lllciónjui'Jd!ca se demanda en casación por la
C<lU..~at r.e.rr.era_ es decil: la única manera de subsanar ral yerro es buscando Invalidar la cal{flclWión. St no se plantea de esa.JOrma. resulta
lmposUlle dictar sentencia de reemplazo pues ello conduciría a la crea<:-i<ln de iru:ong,-uencla ents·e la sentellCia y elpliego de cargos.
2- Dr' !tmJ" lieru¡}(), lu Corlt< ''" rlidw, ceríit.lu u! rr<eriS<#e de la le!/. que
<ksti:ro d•~ la demanda se pueden exponer uarlos cargos, incluso
excluyentes. pero que se liene que haeer de maneru seprmu1a. cada uno
con su propio sustento.

También se sabe, por el. priru:ip;n de. priwitlcul, c¡ue cuando se acude a
varios cargos y uno de eUos es la nu!idaa, el n:ferr,nl.r' a cistu debe ser
expuesto enjorma principal.

Corre Suprema de Juslicia. Sala de Co.'f.ldórr. Ptmal ·Santa Fe de !3o~otá,
D.C .. septiembre dos de mí! novecientos noventa y nuc:v<:.
M«l-(ist:rarln Ponente: Dr. Aloaro Orlando Pérez Pinzón,
Proc:eso Nn. 13787

1\probndo./\ctaNo. 131
VISTOS

Resuelve la Sala o;ohre la admh<ibilít.!ad de la demanda de casación presentada por d dcknsor del Sargc:nto Primero ( r) del EJercito Nacional Cenón
Torcuato Torres GutiétTez, contra la scnknd" cid 1H dt: junio de 1997, proferida por el TribUik'll Militar. mediante la cu,lln c:nndr.nó a las p<:nas principales
de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y $20.000 de nmlla, por el delito de
peculado por apmplación. Esta sentencia, suslancialmcnlc confiml<i l;l •¡uc
llablli lliclado o::u J•. in!>tanela el Ayudante General del Comando del Ejército,
t:l Llí>< 10 Lle diciembre de 1996, que imponía, ademá,., ele la• pt-"Tlas prim:ip"les, la separación abroluta de las Fuerza.; Mililan:s y la inl.o:rdícción por tiempo
l:~ual al de la pena privativa principal.

Númcro 250 2

GACETA JUDI CIAL

275

liECH05

F'J 2.9 de septlemhr~ de 1993, las señoras Cecilia Falla de RocJl y Gloria
Restrepo de &ll•r,.ar. en s u calldad d e Presidenta y Vlr.epresi~len\.a del Centro
de Ae<:lón Socia l del Ejército. forrnulnn •n den u ncia oonb·a Cenón Torres
G!.!tltJno.z. Jorge E. Gonzále-'- Mor¡¡]<:>s. CnrlosJ\. Pab6n Rojas e lgnacto Callndo
Rodríguez, quiP.nes se desempeñaban como funcionario~ de ht referida a;.o-

cladón; en rnz6n a que durank d periodo comprendido entre los meses de
d idembre de 191)1 y fc:hn :ro de 1993. de;jaron de contabilizar y mnsí,L,tnar valores que a9~t:n<lrnn a rugo mas de S2U.OOO.OOO. dineros relacionados con
pensiont:ll, malriculas y cuotas para vivknd<~.
·
AvwCI:DI>ICIES

lnicinda la lt>vcs t.igad<in y practicadas varias dliigen~las, c::l 16 de marzo
· de 1994 el J uzgado 2°. de instmr.dón pe nal militar definió lA s ttu at:ilin jurinica de Cenón Tnrr.uM.o Torres Culkrr= imponi~nri ole ln medida de deteucion.
por el dt.Uto de pecu lario. linte solicitud de rcvucalorta tnt.t:ntncia por la de.fen~"· ¡,. d e t enc.t ón fu~ r<<IUlc.."d." por el .Ayud,mte Ce•>er..l del Comando del
Ejército. rue<!mnh• prnveído del 23 de mayo del m iHm n aóo. Y el 26 de jullo de
1994, el Trtbunal Superinr Militar. en 2•. instanCia, conJ\n nú la decisión.
El 15 <le octubre de 1996, el Ayuda n le Gen1'1111 del Conlalldo del cjércil<>

cerró la hlW$tigación y éallflcó el nu;ri1.o del sumru1o convorandolo a consr.jo
de guerra d 21 de octubre del mismo a ñl>, cvmo autor d e peculado.
Surt.ld!~la \1sta p üblJca, futO"'m

producidas las sentenciAS ya mem:inm>d<>s.

L\ Dt::t.IANIJA
Con haAC en h•~ causales primera y l.t:n:t:ra dt< o;¡~~;ar.:ión. eJ oen~or formula
dos cargos contra la SL'Illencla, uno por vtolac:tóro tk """ nnnnn de derecho
•us boncial. y. el otro. por tratar:;e
un proceso vtclado d e nulir!H<I. A,.;i se

de

·e.'"< presa :

Prlmer OO'll"· Errónea aplicaclqn d eJ artlr.ulo 189 del có<Ugo penal milita r.
porqu e el del! tú qut:-:«; Upilka ese! de abuso de con-nanza y n o <:>J de peculado
por aproJ)l<ldón. ctccunstan<:ta que b'enera violación directa de la k y s u st:)J)•
clal. Y >~u!ilculll d e la siguiente manera.
J . ·¡:anto eu d <:údi¡¡o penal mllltar. como en el or<llruuio, el bien .Jutidlco
protegido en malcria <le peculado es la admlnl>'ltr>\C!ón pública, entendida
(:st.a come¡ l!l actlvid >ul t:lltnpliua por quienes está n ,:ncargudos del functonandcnlo d el Estado . .

2. El regtmen nonnal.ivo cxist~Jtte $Obre el fullt::lmllmoJcnlo de las entldades del onicn nacional. depart<unt:nl al y de eoononún nuxta. dttkrt~ del pre,isto
para las enUdanr.~ d<:: utilidad comün y ok aqucUul:l d e-n ominadas stn animo
dt: lur.n:>. Agrega qu e las fundaciones o lnstltuc lo olr.:< tlt; u UJiuuü comun. son
las creadtl.~ por tnlclntivn particular y por é:;ta rnzónse rigen po r d u«.recho
pri vado. de donde n:snlla que no están adst:ri b;~ ni vinculadas a 1"' admi-.
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nistract6n pública y. por tanto, que los servidores del Centro Social del Ejército, que no pertenece a la a.clmi,nislración. no Cut'ntan <:on la tutela ele esta
I:li ron la de la legislación penal en el capitulo <:cm''"•grado al dellr.o de peculado
por apcop1actón.
3. El delito de peculado es esenciRJmente funcional. reprirn~ la conducta
de los mJlitares que ejerzan tareas de adm11ústrac1ón o custodia df! lO$< bienes
del Estado <¡ue se les ha conllado como consecuencia de sus funCiones. J)o.sde
es\.e punto de vista, no lodo hecho de apmpiadon ttall2ado por un militar
constituye peculado, salvo que tenga la administración o custodia de bienes
¡:.ertenecient~s a la administración publica.
4. El delito que se investiga es de aquellos denominados de resultado, lo
que st¡¡n!ftea que el acto de apropiarse consiste en "hacer propio•, en Ingresar
al patrimonio para provecho personal o de tm tercero, bienes objeto de protección pcnlll pcrl.cnct-1<;nl.cs al Estado o a las empresas o InstituCiones en •1ue ·
este tenga parl<:: o qu" >«: hallen en cabeza de particulares cuya ndmini!llr..tción o custodia se le hayan confiado al servidor. clrclUlStancia no prP.dicable
de .los bienes que corre>!pondcn s. empresas p.rlvadas. ·
S. Tras analizar con respaldq en la dm:trlna y en la jurisprudencia los
verbos rectores apoderarse y npropiaffle. concluye que su poderdante no ha
ln<:urrldo en el delito de peculado.
·

!3. Respecto de-1 objetó !natertal del ilir.iln, in,.iste en que los bienes protegidos por la norma son aquellos de propiedad del E...tm!o "los. que se encuentran
al scn'i~lo de las Instituciones donde este tenga parte. Y an:ldc que en el
asunto que ':IC estudiad patrimonio de la asociación es de particulare.;, razón
por la cual no se cumple con uno de los requisitos del tipo.
7. Re<:lpecto de la expresión con motivo de sus fwtcionc8, agrega que laa
l<•bol'Cs (.'IIComc:ndadas al funcionario deben estar reglamentada~ <:n disposiciones administrativas del Estado, concretamente en la Constitución o '"' la
lo!}'. y no en los estatutos o reglammLn• de las personas jurídicas de carácter
p11vado. Y te~lnlna argumentando que los Ingresos de la Asociación no procr.den del Estado sino de donadon~s. <:uol.as de sostenimiento, ventas. rifas,
matriculas, etc.
8. Explica que para que se estructw·e el !licito se necesita que el perjudicado sea una cmpre:;a ti institución en que el Estado tenga parte, trái.c:,;~ de
sociedades de eoommúa mixl.<~ "d.: eptpt·esas Industriales y comerciales r.uyo
aporte sea de un 90% u más de capital sox:ial, al paso que, segün las pruebas
allegadas. dentro del haber de la Asociación no w:sten recursOs estatales.
Por tanto. la semencla no se fundamenta en loo h<:chos cuando afirma que
P..c;ción Social recibe aportes oficiales. Por este a::r.pecto lambif.n la conducta

~~·~~-

.

9. Bajo el titulo "segundo aspecto de la causal pr1mera-. aflnna que se ha
presentado una contradicciún mire lO$ hechos reales y la calJficación jmídieaverlftca.da enlasinsl.ancias y que, ad~násdeeseyerTO, surge otroargwn<:rlto
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sobre la misma cau9al, que emmcia como el relativo a la anttjurtdlcldad, que
trata de precisar ""í: "Si se ml.ra la conducta aquí '"!iuiciHtla, ella, o:n caso dt:
haberst': tipificado plenamente. o:: u ""'l"' af~:cl.a el bien jurídico prolegido. la
administración, pero lli t<m siquiera los bienes dt":l Estado, sino un patrlmoiJ io privado. asi ca !Jflcado no solo por la indole de las funciones
correspondientes al Voluntatiado, de derecho prlv~ño, f'TP.IP.nde solwntar".
Siguiendo esa linea, eXJM>ne que de igualtonna se ha Incurrido en la violación
del articulo 4". del Código penal, por cuanlo s" o:ondena por un delito contra.
la administración pública. cuando en re:ill.dad pudo ser un atenlado contra
el patrimonio económico de un ente privado.
Sobre ~~ tema, lran:.r.ribe algunas decisiones de la Corte que so: n:lkrr.n "
laa diferencias en f..-.: el peculado y el abuso de confiaru:a. para decir que tam·
bien se ha im.'l.lrrido en violación de la nonna sustJtncial al dar. por probado

un demento del tipo -.la apropiaei(m-, r.Jcmcnto que no pudocomp.-obatse en
el asunto, pues ninguna pntcba indica que esa cantidad de dineou ¡,;,ya ingresado al patrimonio de Cenón Torcuato Ton-es Gutlerrez.
Seyw!do cargo. Sr.ntr.:ncla dictada "n u u juicio viclaolu de nulidad. Desarn•lla la <:ensura así:

l. La Justicia Penal Militar roo o:s •:<.>lliJlelente para conocer del asunto. de
wtlado, pol'qm: "'' ~t: lrala de un Ilícito cometido por un militar en ejercicio
de sus fuuei{)nes. y. del otro, por cuanto la ent.idllll perjmlit~tda es una asociación de derecho pt:~vado.
·
2. Es preciso concretar si su d"lendido actuó como autor o como cómplic:e.
Para ello es mcncst.P.rc¡u" '"'conducta sea analJzada de manera paralel'l.con
la del señor Gom;i 1«><, In qne irnpltca Investigar bajo una n1isma cuerda proce.
salios dos comportamientos. Como no se hizo y. ,.¡ contrario, se adelantaron
P"""'";os separados, se genen; vinlación de Jos articules 87 y 88 dE>l Código rle
Procedlru1cnto Penal.
Culmina pidiendo <JU" eQ. el evento de prosperar el primer <:argo, sea casa·
da la sentencia y se dicte la de recmplaw; y que si se reconoce la tercera
~.ausal. se declare la nulidad <k Jo actuado a partir del auto de ckrrc de la
investlgactón y se remitan las diligencias a la justicia ordinaria.
Co.~o:srnERACIO"F:.o;

m: I.A SAIJ\ ·

Se impone el rechazo de la demando estudiada. por las siguientes rallone~:

L Frcnlc al primer cargo.
l. 1 . El error en la denominación jurld.ioo se demanda en oasru:i6n p<1t la
oausal lerc•~ c.<; decir, la única ri!W~er<L rlt< subsanar tal yen-o es buscandn
tnoolidar la r:ulij'!Cru::ión. Si no se plantea <le csajormo, T(?Sulta imposible diclur
sentencia de recmpl=o pues eUo oonduciria.a la crew::ibn de incongruencia entre·
lo. sentencia y el pliego de c:ar.qos. El censor, sin cmbar¡¡¡o, solicita profertr un
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fallo de reemplazo. lo que equivale a declr que se ha equivocado en la selección de la causal.
L2. Mucho s~ ha dicho. y es Jurisprudencia tradicional. que cuando se
acude a la violac:io)n directa ele la ley ~u~ranr.Lal como causal de casación está
vetarla al impui-,'TliJnt.« ¡,. relereno:i" a 1 ma1:P.ria1 probatorio pues que éste, eu

si, se aeepla t:mno s~ ~nf:uenl.nL No olJsU1nlt'!, cuando el casacionista se oc.upa de los requisitos tanto del pec.ulado como del abuso de confianza, cscrtbe:

"... un elemento que debe estru· demostrado para hablar del o!..lito ... es la
apropiación, parque en cualquiera de las descripciones de las correspondien ·
L.r.:s conduela~ tiene que aparecer níl.ida, 1'lo:namcntc demostrada, la
'apropiación'. El ingreso de una determinada cantidad de dín(:ro o de unos
bicm:s al ¡¡alrimuníoJ imlivillu"l y l"·;•adu ole quien o quienes se supongan
aulor~s de la apropiación. Y, en ~1 afán. vuclvo a decirlo. de h¡¡llar una norma
adecuada para que quedara el caso en manos de la j\Jsl.io;ia peual milltaJ·,
loda la acll\'idad procesal se der1vó a la dlalo!o:Lio:a <:orrespuudiente. Pem no
hubo aciMda<l invesl.igal.iva. ni ¡¡or l.anlu okouu>tl.ralíva de ese aspec.to sus·
t<mcial del delito. Y sin él, pues s<;nc:illamo~nte el tJpo penal, el dellto no se da
t,~mr,klo. ¿Dónde se ha dcmost(ado el acro el~ la apropiación?; ¿.dónde una
a•cdguación sobre el aumento patrimonial'!: ¿que bienes ha adqtúrtdo, <1ue
no tlJ\~cra antes. el sargento Torres Glltlérrez'?; ¿qué cuenla corriP.nl.e o¡ue
antes no tu~1era o en qué forma se ha aumenlado?; ¿<1ut': vdoiculos, qué cambios en su \'ida person,'ll y familiar se han advertido?; cosas todas estas que
habrian permtudo. por Inferencia. !.1. afm:nación de la apropiación. Tal as¡Jcctll fu ndam~ntal de los de.ltr.os. cualquiera que sea su calificación, no apan~CC)
ni siquio~ra investigado: mucho menos deú10strado. Cómo no concluir, en ron"""· 1\"*' h~y un error (la H. C'..ortc jurlspo-udenclalmente lo tiene aclarado) en
la apre(:i>or.iiin ole la pn1eba (que no cXislc al respecto) sino. mas min. en
suponer una pn1eba de apropi;odún qt1C no existe ..... ( 1<"1. 14 de la demanda).
De lo anterior se desprende, de una parte, que el d•mmndantc ~se ocupó
de la pnteba, así fuera para extraña-rla. con lo ~1lal d ..snaturallzó el an:ilisls
que debe hacerse con fundamento eula causal conor.ida como Violación directa de la ley sustancial; y. de la'otra. que al reprobar ln calilkm:ión impartida
por los Jueces -peculado-. con el arg\Unento de la ausencia pmbaC.oria del
"pruvt:cho", se desbordó porque la critica. que hace tmnbién se puede olirll;(ir
o:uu1ra el tipo que propone- abuso de confl= pues que la exigencia tipica
que probaloriamo:nk no encuentra ca comün a los dos tipos penales: el uUiizado por la juslicia y.d su~o:ridu J.Hll' el ac:tor. Con dio. 91 de atlpicidad se trata
en los dos casos, el planteamiento, ob\1amcn1.e, i.endria que ser diferente,
desde luego con argumcnlación divn-sa, puo:•1n que una es la solicitud de
cambio de Upo y otra la búsqueda d(' ahsoludoin por atlpictdad.
1.3. Tenuemente. ya cuanr1o se ocupa de ·su· segunda causal, que baul.i·
'·" nuliolrtcl por r.rar.arse de un proceso \'idado, acude a olro planl<:amio:nlu:
mmn Torres GutteOTez hacia de dependiente de un particular de apellido
Gon?.al~.z y lo relacionado con éste fue invesl'igado separadamente, no es pos!-
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ble saber si su defendido actuó como crimpllce por :Intención Inocentemente
distinta'. es decJr. que en Justi~la no se ¡lu<:dc aprP.ciar la conducr.1 d~ Torr~.~
sin eonocer la de Gonzakz. Y >lr'l>lllt<: ··s., vi<>l6, a,;í. l>l l~>:y pmcrxlimt~nla 1 (arts.
87y !!!! del C. clt<. P. P.) que ordena investigar bajo una misma cuerd<J (<lenlrn
<k una rni:;ma competencia) los .hechos que son conexos·. Y luego. en las
t:onclusiones, afirma que por ello, enl.re otra." cosas. surge la causal :1•. de
casación.
?llo hay dudus sobre la confusión que en este ptmto crea el casacionista.
Primero, porque mezcla lo referente a la forma de participac:lón, qur. parece
gene1-arle lncertiduntbn;s; :;c~,'Undo, porque vucivc sobre la prueba al impetrar que se una a la investigación de Torres la de Gonzalez para poder
desenu·ai~ar el ¡¡rado de intervención delictiva de aquél; y tercero, porque
tras hablar de viola<:icln ·d" la ley procedilllental. termina, sencillamente, pidiendo nulidad. Esle "cargo" no e,; dc,;an-nlladn en m;mera al~una;.se queda
en cl1ncro enuncJado. a.Inén de que t5in impartirle n1ayor hupmianr:la al t.e111a,
d.:ja dt: lado tútidas dlspo&lclones constitucionales y legod"" 4 ue <:umluceu a
la ruplum de la unidad procesal, ytacl1a la ultima parte dt:l artio:ultJ 88 clt:l c.
P.P., que Indica cómo l.al ICnómcno litualno genera nulldad, a menos que
afecte las ¡.¡aranl.ías consiUucionales. ·No es posible, de otra pa1'te, que hubie-

ra oh·idaciu c¡uc; dc,;de el momento en que fue resuelta una sltuación.turldlca
deui.ru dd tni!jrnu proceso, el juez 2". de lnstrucclón penal mUltar compulsó

(:opias con des LUlo a la Justicia ordinaria para fjLJC alll fuera valorada la conduela del civil Jorge GOI17..ile7. MorakA. P~ro apartP. de P.~m últ.im~ r.,n.,xi6n,
perlinenle ahora es señalar que ent.rev,~rando 11arUc:iprn:iún (:riminHl ('nn imposibilidad de ruptilra de la unidad ¡lro~<,.al. ~nm;·tmfta su anh.,Jo an 1" "1
.Ju~z d~ r:~l&'l.ción porque no se hace entender. con rlitide~. subre lo realrn~nl~
¡m•l.,ndido.
.
1.4. Conm nlra fonna de violación directa. que llama ..se!lundo a~pecto de
kt causal prim.,m", encuentra lo relacionado con la anttturldlcldad. que señala como ~¡JI.um del articulo 4". del Código Penal.

Trata de desarrollar ell erna alinnando que si la conducta se hubiera dirigido a los hi•nes, "stos setian privados y 110 públ1cos. es decir, retom..1. Jo ya
expuesto"'" "nlerioridad, cuando se csfo1'2aba por demostrar la atipicidad
frente al peculado. Y dice:
• ... si s" mira la condncta aquí entuJciada, ella, en caso de hahcrsr. r.ipitlcado pl.,n¡Jmente, en nada afecta el bien juridico pmtr.gido. la admit)i~:<lración.
P"m ni lnn siquiera los bienes del l::sbuln, sino un pah;nwnio ptivado, a:;.í
"" li l'icado no solo por la indo!t~ rl<:· las fun<:ion<:s conespondientes al
Volwolariadn, sino por los fines Jndlv1duale:;; que la org.uoi.:<at:ión m"n<:innada,
d~ dcrc<:hn priv,do, pretende soh•entar .. ." (rls 12 y 1:1 de: la demanda).
Como fácilmente se detecta. ¡., "sc¡_(unda" part.c de la causal e:;. Igual a la
an.ü:rioT pues tiel.le que ver con los ..bienes", así t:n unos mnmr:ntos los denomine "ubjcln mal erial'' y en otros 'bien Jurid1co". Por tantu, las nhj<"<:ioncs
hechas en pn:<:<:ckncia tienen cabida tambien en esta sede.
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2. Sobre el segundo cargo.
Tampor.o ¡m.,cle ser admitida la pretensión, por las siguientes 1'320llcs:
2.1. A lo largo <'1~ es1a reslnu:•.sta al c.asactonista se ha señalado la osctuidad plurill quP. ..nsP.ñ" rrente al rec~,~rso extraorclinarto de casación. En relación
con los t•m"s planteados como "nulidad". es valido recordar que el anículo
225-3 del C. de. P. P. plasma los principios de claridad y precisión que deben
acompañar a toda demanda, axinmm:l '111"' ~e pierden en el libelo qul:l "'" 'lnal17.a pues que hablar de nulidad por unaruptm-a de la unidad procesal indebida,
poT incompetencia y por necesidad de establecer el grado de participación
dcllctlva del procesado, l~mpaña la nitidez que se espera en sede de casación.

2.2. De ~<•rr¡o tiempo, la Corte Ita d!clw, cei\tda al mensaje de la ley. que
dentro de la demanda se pueden exponer varios cargos, Incluso e>:duyenres,
pero que se ttene QLte ltru::er·de •~ww.ra se¡JW·(lJla., (:J.Il1JJ. uruJ c:on .su propis:J ~u...,ten
tD. Y agrega que no es válido. al presentar- una et:nsur<t. n~ullUrst,; ~ argunacut.us
alegados en cargos anteriores (por ejemplo. auto del 1 O de marzo de 1994, M .
.P. Dr. Hlcardo Calvete I(angel ). No obstante, el libelo que nos ocupa seguidamente incurre en la1rregulartdad que se menciona. porque, vgr.. cuando alude,
pac-a efedos de la causal primera. a errónea calificación, introduce la incompelen<'ia. y cuando se refiere a ésta. después, habla de una y otra tipificación.
V. en cuanto a lns causales de nulidad que 1nenc1on~. ta demanda refunde
C>Jil mucha 11Ub09ldad l:lS prN.CtJSiO!l('S dl~l dcmamlantc.

2.3. Tambien se sabe, por e1 pr·tnctplo de prfDrldad. que cuando se acude a
vanos cargos y ww deeUos es llL<ll.llidad. el rPjerenteaéstadehe serP.xpue.~m
en forma principal. El ordotn ,;,eñalado es una regla de <:asaeiún estableCida
con mucho tino. Sin tm~hnrgo. como ya tU e señalarlo, el <.:asacionis~.a n)mpe el
prineipio en su ~sc:rilo porque. primero, al inido, indka qul:'! a(:ud~ a dos

causales: la violación direda de h1 le)• "usl:anci"l y, después, la nu\id"-<1 {F1. 4
de la demanda): segundo, porque de:,;,.rrnll" >10<Í, "" este ordP.n: sust.enladón
de la <:am;al primem (F1. 5 de la demanda), segundo aspectn de la "~•usa!
primera {1;'1. 12) .v. fin,.lmente, _causal tercera (F1. 151; y por últinio, porque e_n_
las condusiones considero que se hn violndo la causal plimera de caso(:ión
" ... y. en ""bfllndo h.igaT.... ", se hace actual • ... la causal tercero de <:asa
ción ... "(Fls. 16y 17delademanda).
2.4. Pe OL"' parte, ya más concretamente, si el casacionista consideraba
que la investigación no podía adelantarse en la Justicia Penal Militar, estaba
en la obligación de demostrar el f,-¡ctor <¡ue determinaba la competencia en
ca.beza de la Justicia ordinaria. Se llmltó, sin embargo, a estimar que eran
suficientes los mismos argumento~ que habi.a utilizado en lorno de la causal
p ..irnc ..a.

Como se desprende -de lo brevemente dicho. la demanda adolece de foi·mas baslcas en su construcción. Por ello debe ser rechazada.
Con fundarn~rd.o en Ju .~xput:'!~tAJ, 1~ Cort.(-: Supn:tna de tJu~ticia - Sala de
Casat:iún Penal-..
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• REsuJ>LvE:
R"chazar Jn .d emanda d" CMación pre•entnda por el d<:fcn ~or del seüor
Cenón Totcu ato Torres Gutiérrcz y, por tanto. declarar cle.~i~Jio el recurso.
En atenctón a lo dis puesto por cl articulo 197 del Código de J>rocedhnienlo
Penr..l, coi1tra eate proveido nu procede ninl{l'm recurso.
Cópiese. comuniquesc, cúmplase y devu(:JvQSe al Tribuu"l de origen.
Jorge Aníbr.d. Gómez Gallego. Fernando Arboleda Wpol~ Jory~: E. Córdnba
Fbt.'t'da, ('.-ar/1),~ A CáJL'el< Argore. E.c~ Lambana ·n..,¡illu, MuliD MaMl/a Nougués.
CarWs E. Mf¡Jía Esoobar; Aluaro Orlando Pére-¿ Plr~n. NUson PIJlillr~ Pinilla.
.
.
PIW'icía Sa!nza r Cuéllar, Secretaria

'

a.talqulera que sea/aC(UL~a! que se 11woque, ladt:?rl<l.rlda ele casación rK>
e.!' de /i!)n! <!lnooraciÚl!J dd)(' ceri Irse a los requis ilus estublecldos por el

wticulo 225 <i"l CM.i!Jn de f'rocedimieroiO Penal. entre los cu u/es <!Stá el
senalomiP.n/JI (je la preceprtoa que .~(< i<!iCíme lnji1ngid<l V 1« indicación
clara,
y completa d e los.film lamentos, en rumurr,ft, c:urt la natwulezCI dl:'1.t¡l1i'!htWltamtento odw.:ltlv, además de demosirur !u ln c.-ccndencia
del y~;mr P.n lo dect.~ión.

P'"''i."'

Nn se trata de sefiUI(.r Cttet!quler error. s inv !u " " iStencla de rmn j ill!u
sw:tm11:ia ly su iltcUienctaP.It laes l.ructuru.<leiproceso. en la medida en
que /u;¡ya ocas!onado una ull<:rw :ü'in d e las bases c.St<n.ciales de la. insuucción o detjw:gamtemo, de <:oriformidad con la cnu.~c.l de nulidad

1nvocada.

1

Corte Suprema de Jusiú:ta, Sula tle Casación Penal - S;snta l'e de Bogotá,

D.C .. sepllembrc dns (2) d e mlJ nuve<:i~:nl.os noventa
Mugi~ln•uu

Ponente: Dr.

Nlt~on E::.

y""""" (1999).

f'inllla Pini!la.
Proceso No. 15125

/\probado Acta No. 131
A!su;no

S<: proc-ede a resolver subrc la adtni$ibilidad de la demanda dt: casación
fon nuladu en defensa del pr<><.•:.~,do Eruique E:sp\no•a 'l'o rres. slndkado de
rebeUóu.
fuC. IOS

La t arde dcl4 de JuUo de 1993, la Brigada Móvil N' 2 efectuó UJl reten, ro
lH vereda Campo d.: Yuca del mwlic ipiu de Tlbú (r'or(e el« Santander). Enrique C:splnosa Torres, t:Orlductor de la camioneta Toyota, modelo 1979, pJ, ca
JAK 296 de Vene ,ucla y d pa.&aje~-o Jairo Calderón Satlto~ fueron capturados
ru h allarse dentro·de-l autom otor una carab ina Wlnchester. <:alibre 22 y una
1:ranacta. quienes luego informaron q u e Mmio Pinzón Botella. Alvaro EStévez
IU:ldrl¡CucL y Marc.o 'T'ulio Bl.tu•co Rnmire-.t perlcrlt.'Clan a l F:PL y se logró s u
upro:henslón . al ig ual que la de Víctor Julio León Joya, ti" quien &e coligió qu~
l.amblen h¡¡cía pl1Tlc de ese g¡''PD subversivo.
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Una ~-i!«:alía R~gl<)nal de Cucul>l ~llrió invesU¡¡;sr.lún y escuchó e.1 lndag<ttorla >lyairo Cald...-ón Santos. f.nr!que Espln~a Ton-es. Marlo Plr<'r.ón Botello.
Murco Tullo Blanco Ranñrcz y Al\'aro Eslévcz Rodri~uez y d 19 de j ullo d e
l 993 decn,ló su d etcución preventiv~ (fs . 113 y S~ .• c~l. l). Cerrada la lnvesu¡¡;áctón, el 1~ dr. j ulio de 1994 les fue p1·oferida re~oluclón de a cusación por
rebelión (fs. 2 52 y Ss. cd. 3.). El 15 de ""VIkm\Jre s iguiente el ad quem confl'rmó 'd pliego de carS!os apelado.
Correspondió:; un Juzgado Regional d e c; tlc:u ül ad:el~tar el juicio y e16
de nctubre de 1997 condenó a Al~aro Est.ewz Rodñgue:z y Víctor ,Julio León
J oya o AmbaJ El>c:rtó Páez p or r~l>elión. a 6 ailM rle 'prisión y de: interdicción
de dr:rcchos y fu11d~>nes plibllcll ~ y multa de20 llalmios mirumoo lelc("les m~n
e ualcs; absolvít.i " , J,.iro Calderón Santos. Enrt<¡uP. F.!<plnosa Turres, Marto
Pinzón Boi.P.Ilo y Marw Tullo !:llaneo Rarnirez(fs. 50 y S;;. ex!. 5) .
Al resolver m~:onsulta. el 7 d~ mayo d~ l !lfl8 el Tlibunal Nadonal declaró
la nul}d ad p:u c:lul de lo actuarln. a partir del r.l l':tTe <le \a ;n,·~sLI¡(;>ci<ín, en lo
que re:sp<.-cta a Jalru Calderón Santos; revocó tn ~hsolución y en su lugar.
condenó· a Mario Pimón Bolello. Ma rco Tuno m anr:n Ramirez y l::nrique Espl-'
nosa Torres. por l't:hdión. a 6 ai'\t)~ de p1isión y <1~ Interdicción d" <lel'echos y
funciones public""' y multa de \20 salarlos mfnfmos legales mensuales: y
confi nnó lo d em Íl.\t . mediante S<~nl " nr.ia que es nbjeto del rccun~n extraordlnat'iu de casación .
·
.•

Al ampar<> de la causal tercera <'1<: .:asación es formulado· el ünlr.o c·argo a
In s ent.cnda impu¡¡;nafla, por ha bt:r"(: violado el debido proceso. llt).!Umentando qut~ en el fallo s e in cune eí1 un e rror de der~r:hn.
· ·

ru lm pugname.diu: que m

la sentencia recurrtcl~ se afinna g uc lus slndi·
p<:rtenecen al F.PL y estA cicrnoslrada la rMIP.rialldacl del flelit.o de
rebt:lión. pero tal ~H.uación no s e s oporta en prllP.ha alguna y los inlom1es del
t!;jf.n :ito no UeJU:n la más minllloa c red!bllld"d.
~dos

l!:xprcsa que liii¡.I'Onas arma s le l'ut-ron colocatlm< a los captum<l<>s por miem bro..• de las ~'ut:r><~S Militar~~. no siendo ll<¡uéUos quiCJ'«~ las portal,l;:m. ·
Ext~Ueron dos retenes y vano.~ ¡octL<;ados pasaron 9ln inconvenJentcs el pti
Hiero. lo cu~l n wela que no 11-.:vaban armas de fuego. 1\grega qu~ fueron
capturados d 4 de julio rle 199::1 y sus rlerecho9 ... los dieron ll mmocer
!:l.lguleme 6: el expedientP. ¡m"'ó al clcspachoel4 de j ulio de 1995 y lu s entencia
J'Ut: dictada el fi d~ octubre de 1 ~'1. A<;i tolsmo asevera que las armas presut'
uuu<:nte hallada$ no fueron dcJntln • a CÜ9po..ición de la ~-iscalía , que los lcsUgos
(;(K o n::rerva de l<li:nlida d hacen Imputaciones gen6icas.y <J1.1e los soldados
elu<lcn responcl<:r 1mhre la l.ncau lur.ión de tales annas.

el

lnstst.~ en que no hay la certe.za ·nc~saria del dcromiso de IM anno.s de
fuego a Enrique Espinosa Torre~ y J alro Calderón Santos. debléndo~e deses-
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timar In expresad o por los telll fgM r.on reserva de identidad y tener t.- n cuenta
la •tnexístenda legal del casette" dond~ aparece lo re<:(ln<>cl do por el pnx.:c:;ado !VIario Pinzón Botello sobre sus actl,~clarlcs como in.~urgmt~>; "se debe s1.UDar
u listo que los sindk"'lo.~ fueron vilmente torturados ... lo qu e Invalida igu~tl
menl., lns actuaciones e informes de los milil.arcs". LM conlr<>•.licc: i<.nes que
éost.o s presentan anula n el res to de prueba~. hay lncongru (".nr.ias en los n úm eros cte serle de las arma~. r:;u <~antldad y los a lias de los supuestos
gue1'r1lleros. sin que e.Xista de1uostrar.:ión fmne c.ontr~ F:nrique l!:spinos~ To·
r.:-c~. aunque la haya conl.r" otros acusado".
Anota que el ad qnem in<:un10 en varios errores de hecho. <.mno la ollli$ión
de algunas pruebas. no dar!., vRior rlr:mostratl\'o a los tMUge5 aporl<ldos por
la defensa y distorsionar el sentido del cm~¡ unto probatono. También coruef.i<i
erroreo; de derecho al darle valor de pnteba a l~ s cleclaraclon•:s de testigos
con resetva de Identidad, n<J nnlenadas por el <-.omJ)()tente. rec.ilJidas por tm
fwldon:>no que no estab::> li<cu.ltado pa ro ellu y le dto rúv"l de tnc11cto a la
grabnciún de la versión d"l $Indicado Pinzón Bolello. obt~ni!IH mCld1ante tor·
t:JTQ.

Por ll> lil>lei'ior. solicita c.,,.,... el fallo condenatorio y nbsolver a Eruique
Esp!no"a Thrres de rebelión. atlco:•as de ordénar la enu·egn de la camioneta
1'oyuLtO, ¡Jlaca JAK 296 de VcrJ~Ueltl-

Cuol<¡ttiera que sea la ccmst:tl.que s e illVCl(Jue. la demanda W:: w..~udón no es
de libre e!al>on'.oción y debe cti<fr~e a los requisitOs e,;tilbl.ecfdos pvr P.l articulo
~25 del Código r.W. Procedlm!enm P«nal. entre los cuales estd el sel'íu/omiellto de
la precepnv<~ <¡uc se estime l'lfrin!¡irfa y la indicación Clll<'Cl, p recisa. y ~'"'lpleta
ele los.fimdarruml.os, en armonía <.vm la nafum!ezn (}f,lquebramamteni.<J uducido,
ciGiemás de del'Tl1)slror la tl'ascend•!T<Cia del yen·o "" !n. decisión.

1\'o :;e lruiLl de seilalar cuult¡uier eTf'OI; sino la existenCia de unajalla sustan.Slt iru:ítler!da en la eslnu:lura d cl PfOC"S''· en la mcdídu ert que haya
ocasionado '""" alteración de v•s bases esencit:ili<.s de la tns lnlccí6n o del
juzgamlento. de wrifunnidad con ((.l <:ausal de nulirlllll ínt>Ocada.

cfal y

E l reeurremc no enunclli el cargo que d ie:¡, va a formular, t.inlcameote
;,cl\aló que hubo violación del d~bido proceso, pero en nlnguna parte concre·
l.a en q ue consisl.i ó esa vulneración, ru en qué et.'lpa se pres~Jltó. T,¡n solo al
flr<al menciona a4,suno~ actos que podrian considemrse Irregulares, pero refer1du~ a algunas pn1ehas, lo cual no o;e transmite al re~to de la a<'.t mtcion, n1
Incide en la cstruc.tum bá~<i«"..l del suman<> n l del juicio.
La mayor partP. dcl llhelo lo dediC3 a a nalizar fa vmeba , bajo su partlcular
punto d" vistn: 1-...sa!ta alguna!! c:ontradlccloncs y uega n la condusión de que
no son r.re•h lcs ros tnfum1es militares. Se ob><.:rva así que ~e aparta totalmente de ¡,. r.ausal de ~.asaclon Invocada, en la cual d~b<:n seüalarse las
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lJTel{lllarJdades s ustanr.i"l"s que r;ocavt:n las bases fwldamml.élles del proceso y no inmlsc:ulr•e con valoraciones probatorlrul.
J.Aq ap¡,rentes errores de hecho. corl.,;islmtee en la no uprecioclón de una
prohan'la o la tergtversactón de ''lr..rs qu e no esp<.-ctlku, serían fnlso!l juiM.os
" " e.'ÓStencla por omisión o de Identidad, que ha debido prcacnlltr ru amp aro
de la causal pr11llera de <:a.;ación. Lo mismo hu de doclrsc acerca de los yem>.•
de d"recho aparentemente coJm:Udos en la aducción de los te!OUillt)llio::~ con
ref<Crva de ldenUdnd (falso julcí() de leg,Uidad) y i10 acudir a la caufl¡ollerc~a
por s upuesta vMación dcl dt;hido proceso, q•tc no. afectaría lB e$<:m:ia de· éste.
Se aprecia a~i. que ellmpugnante no p r=cntó ni desanoltó el cargo que
pru·cialruentc enunció y en '"' mayor pa1te k: dí() un con tenldn d<: alegación de
ln$Ul!lc1a. a d<.más de hacer rderencla a urous 'c!Upuestos errorc:8 de hecho y
de derecho. con lo cual se aparró totahnenk dt: la censura por c:a n,.nl tercera
<¡U<: pretendió formular. All.tlt:muplir de tal man~•ra los rec¡ul~lt.o" li>nm>l<:'t'
acñal3dos en la ley procesal. se twnu Imposible u n posterior exam•~n dP. fnn -.
do.
C'..omQ la COrtc no puede entrar a llenar lu~ vados, nl suplir ""' deficiencias, ni corre-gir las impreclsíOilt:lf de la demanllil, ,¡e impone Sti·T"t:hazo de
oonformidad con In riispuestQ ¡,¡ur !()S artículos 225 y 226 del Có(IJ¡:(O el.-. J.>ror.e(IJmlcn!(> Penal. lo c:ual conduce~ <l•.•cl= dester1l'\ la impugnació n . rnec\iante
decisión que adquir.n; ej ecutarla t:n !u fecha en IJlH~ P.s .:u~;crtta (art. 197 ib.) y
no-admite recurso >~l¡..'Uno:

Por lo expue5to. la Curte Suprema d<~ Jusüda en Sal,-, Jle C¡¡.saclón P•~nal,
~UI::I.NE:

RECHIIZAR rN U MINE¡.., ci<:rounda de ca<ta<'10n presemattn ~n defe.nga del
prnr.csado Enrique Espino;;" T orres y, en C.Of\..~(;uen'ci a, (j ec.l;¡i>tr desi erta la
lmpul)llación u olt:q ruesta.
· Contm esta pmvidenc!a·no.pNX.-ede recurM nlguno.
Cópio:sc::, comtLni<¡u.::;e y

del'U<':IV>i~e

:al Tribunal rl" nrigen.

Cúmplasr. .
•Jorge Anilx.<l Góri!C2 Gallego. F(mall!Úl Arbcllt.,la llipoll. Jor¡¡•: E. Córdoba
fbu<<drt. Carlos Augusto Gáloe?. Ar'J10te, Edgar I.mnbana Tn y iUo, Mano .Mantilla
.'\luuyués, Carlos Eduardo M~la P.:sr:ooor. Ali!WV Orlando Pérex Pinzón, 1\'i/surr

· Pinilla Ptnllla.

futriciu. S<~!azar CuéUo1; Secretaria.

·

C/t&ClOff

mOCRECiO~I.IL/'l'ERC~O

CEVJ.LiiD&l\JTE

IU:SJ!>011!611.3IE

De cor¡formidrul oon el ~l<:!so.flnal cid. rui.ír.ulo 2 18 del. C(liligo de Procedí- ·
rn!ento Pena~ re.•ulta evldemc qtw d rec!wrente CQJ'C<'.C el" legitimidad
para solicitar <¡= la Córte le rutmila d recurso d(' ca..•(U:ibn por la l!Ía
d!scnx.ion<ll.

Ero efecto, el legislrulur oontempló :t:rV. "·•P<'<"ie del·recur.~ ••xt.runrdini:JI1D, .
para a.qu.e!ta.• sentencias que IV> eLLmplan con lm• mc¡ul~ltos de
pmcedlbilidad pwú aooeder a la OOIT1)8~ cuando la .Saln. 11• considere ncQ'.$011o fKlTU el desan'Oilo rl" 1u. Jurlsproden<:!n. " l<L 1>roreccwn de los
dcrt-dx;s furtdarnentales. Además. sólo legilimñ a dele/minados .~tljl!fll.~
proc;esal!!>; para acudir" "si.: rrwdfo de lmpugna<:i6rt cmtrf' lo..< r:uillm> n.o.
tru::!uyó al te/'cero ciu!lm•miA: respo!lSable.
Corte Supremn fl" .ftt~tlcta, Sala de CcL<;aclón Penal - S><nl.a. Fe de Bogobó,
D.<.:., dos {21 de ""'J>I'iemhre de mil nuvelciCUI.os novenln y uucve {1999).
:Mngi.s(rado Ponente: Dr. Jor!Jf< E. Córdoba Pot:ed.t~

'Pn•:r:SO No. 16207

Apmbado Acta No. 131
Y !Sf05.

Decidl' 1¡, Corte la admi~lbilid ad del recur.so d" casnct6n que por vía de
excepc!ón i.ldt;rpusie~·a en tiem¡x' oportuno el apockrado del tercero c:iVUmente rel9pon~abk .:ontfa la senten<1a proferida poJ: d .Juz¡¡ndo Segundo Penal
Cel Clrcullo lk Nt:iv&. medlrulte J¡o r.ual condenó a ,Juvenal Tnbru:es .... inéGGquJt.'\
a las pt'na~ principales de 3 ru'\u:¡ lk pdsión y mulU. ck $10.000, por d clcltto.
d~ lt:stouee> pen;on.ales culposa~.
1\mEca~t.:tnbS

l .- E1.Juzgado Ptin1~ro l'rumlscuo Munictpal dcCampoalo:gre (Huila) . m edlllnlc sentencia dd 20 de nOVIembre de \Wl! . condenó ni' Citado procesado a
las pena.s p rinMpalc• de 3 aflo:s de p risión y multa de $10.000, como auwr del
d~Uto dr. lcsiooes persona le" r.ulposaa .

Número 2502. _ __
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De lgu"l manera . lo eondenó ~ ·pngar. de rn>.1nera soUduria con los t...rceros
los d~liM y petjuldos materk'lle.s y morales tx:asio
narios con la infracción a la ky pe.nal.
·
cMhn~!llc tP.~ponsahles,

Apel¡3tlo d fallo por el aporJ.,mdo de la parte civil y el deiensor, o:l Juzgado
Seguncloj Penal c1c! Circuito de l\lelva. al desata r d recurso, lo a :milnnó, medial ole sentenc~ del !l 11<: junio d e 1999.
·
2.- Contra la anterior decisión "' apc>derarlo d~l tercero (:!vilmente: n:sponInterpuso el r~~..urso cxl.rnordlnarlo de casao:lón dlscrt.donal. sin
especlfio':ar los motivos de su i nconfonnirlad .
~aJJie

CoM;¡rlf:RAC!O.• m ; '"'

Com'l:

De corlf(mnidad OO!t 'Hncisojimú del arlir.ulo 218 ú.t:l Código úe Proce.dt·
lloi/.<r!lo Penal, resulta tM ti<Otre que.,¡ nx:urrente <~lTec€ de legilimidad pam solicitar
· t¡ue la Corre le ud mlca el mr.urso de "'!S<lCióll por kt vía d /s<'r(.tional.
·

En ~(t:c:ll>, el !egísltÚior co11n~rnp1tl tal espc.'<:kl r.!R.! recttr.m P.xtraottlinmio, pwu
aqur.llo,; ""''!i<"'cla.s qu" rin acm,pl.un r.nn lo~ ,...c¡ui<iros de pmcedibilldud para
ac««icra la wrmln. cuando la Sala¡,, mnsid er& rwcesar'!D [l(Jm. el desarrollo d e
lajurispncde,.cia. o la p r01ecci6n dt! lm;·dereciU>s jimda tnerliales. Ademtís; sólo
legilimÓ a dettmnirwdo.< .<¡t¡¡etosp1YlfY<sales paro acudir a es1." medio de impug·
ll<ll:íón, cnu-e los cuales no. incluye\ al.t<m::ero clcünw.nte resp(msable.

Po.-1" 1moti\'O. al no estar<~>< te facultado para aco::.<der a la CO>«ICión excepdona l, la Corte no puede a<lrniUr el recurso Interpuesto.

En m~:rilu de Jo ~.Xpuesto. lA C.<Jrte Supnmta deJu~licia, Sala el-.. Casación
Penal,

·

·RLtiuc u.-r: :
NO CONCEDER d rectu·so d<~ casadon <II,..Tec!onal ,..,liC'jtado por el apocieradc;¡ dd t.erce.ro <:!vilmente n~:<ponsabk.

Cópiese, notiliquesc: y

~tlmpla.~c.

Jorr¡c .'\ nlbal Gómez (;.¡(k~. Jtemcmd o Jlrbolerln J<ipoiL .Jmye.E. Córdoba
Po.vedr1., Carlos Augusto Gwu(<:&./uyole. Edgar Lorr11Jm1a 'J'rt!Jillo, MartoManJ.illa.
NOtuJuéS. Carlos E. M/dlrl. Escvbar: AIJJum Orlando Pérez PirlY.ún, NI/son Pin.illa
Ptn!Uu.
Pallit:fll ~lm,;or Cuéllar. Secretaria.

~--~~==-....__.
.
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El articulo 7.211 d.el. Código Penal. dL<;pone que <:ort. excepciórl de los delitos
de; Errril¡ueclmlento iüd1i>; homicidio Q{¡raxu:l.o o le~i1mes personales agravadas !X>"Uirtud de las <:rnLSales 2. 4, 511 S del ar.tícul" .'lO de !a le!J 40dP.
1993; s<""'astro; e:<torsiún: hurto oat¡fit:arlf.,; IOsdel.iiJ" dolosos pr<<t:i.~TDS
en la ley !JO de 1986; los delitos pwL1istos en el. f)(,creto-{ey 2266 d e
1991, c:xct.lptolosde portJ? ilegal de onnas de d Eifen.<;aJlf?f'SOilal. úllefr.eP·
taclón.. d" <:urrospondentoú~<ljidal. utílizacúm Ilegal de rm!Jhnnes o írt.si[lnm
y. amenuzas pe1~()T1Llles ojamüiar"s; tos delitQ.< pr~ctstos en la fey 190
r:!e 1995 , e>.-r.eptn <-o}U:'<)/lo por rlo.ru !'~'- f'll"'T.vuicaro y uttlf¡(ll.(.lón lnde·
bída d e úlfi>nnudóll prwill!giadu; los dP.!itn!'l previstos en lru; Le!.fes 3~10 y
de 1997: ~J los d elilos wnexos con udos los anlertll~s. los t1tu!e:;
<.'OJllínuamn t1<40 el régl~• del artíéulo 72 del Cédino Pt!n.al. cl Juez
concederá la lif~ad condir.í<Jnal al conderu.ulo a In pe11n p<1001Wa de la.
libertad m<t!!'" de tres aftos, cuando haya cumplido los rres quiÍ1las pflrtes (3/5) d<: la condena, siE:nt¡)re qcte haynol>servado /.lliNla oonducla en
d establcctmienl.o r.a.rcelru1o.

ass

Corte Supremu deJusticta. S<L!a de Ca.s iwtñn Penal- Snflta l"e de Bogotá,
D .C.. dM {2) de sepliembre de m il novectent<>< noventa y n u c:ve llSS9J.
M agi:;trn<t n Ponen te: DI; Atváro Orlar«l" l'l!rez f'im:<in,
ApmbadoActa :\lo. 131

Proceso [';o.

1:~60Y

v·l5'ros

La Sala resuelve la solicitud de libertad suscrita por la apoderada d•~
BelDar H t:rJ Hilldo Zapal<o Arboled<L con base en In ley de altemutlv!dad penal.
por cuanto q ue L'Ons!dem r¡uc: su reyresr.nlado reúr>e lo~ requlsh.os exigidos
pa ra ello.
CoNSILl~~<.~CIONF.s DU Ll\ C oRm

l. El arti<:ulo 7.2/l d.el C6t11go Penal d i-,;rxme que corr. é>;eepclóa dt! !os delitos

de: EnrlrJu.eclmllmtn ilícito: homiddlo agra~oarÜl o lesiom:s pe¡-sonaks ogmoodas
por virtud d•' la.s cuusales 2, 4, 5 !1 8 del <D'IÍCJIIo 30 de la IE!!J 40 de 1993;
,,.,.,uesrro; <!XlCJrslón; hwln <'UI(/k:ado ; lns delitos dolt>sc:JS preuísl.cJ.< en la te¡¡ .:'10
de 1986: lus delito..• prffllistos en r.llk'<·reco-~ . 2266 de 1991 . excepto l"s fiR.
porte il~<.t¡al de armas de defe nsa p<TSonal. lnit:r<-cptación. de con·e.sporult~t~rla
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qfictal. ut.ilízocitm ilF.'!Iai ele iut(JomÍ«s o in~tgnias y, arr1<~m~as personales o .famillar-es: los cletiJ.o.~ po'Cotstos .,., la Ley190 de 1995, cc"<r.<,7>1n rolwclw por dar u
f!fret:er. pretoarhlto y util!zaci<iu indebida de ll¡formcu:íim prtvilcglada: los deW"~
previstos<!'>'> las Leyes :~60 y365 de 199 7'; y los delitos COIU!>WS f.'<)n wc!os los
anteriores , los <;:w:d"s <:OJttinuanin bujo el régimen del artículo 72 del Código
PE!T>al. el Juez c:orcc.cdeni la UJ~rtad condicional al <nn<ienado a la pena P• iuuliva de la lilJ<!Tt~ mayor di! tres años. cuo.tlr.bo ha¡¡a cumpUdo la.i tres quintas
parte~< l:i/5) de la ronderw. siempre que hoya obsen>eido btMmu <·o nducta en el
estr.>b!cximienro cr.u-E:elolio.

2. Belnor. li<.: mando Zapal<t AÍ'boiéda fue c.ondcuatlo por ~~ J ur.gado 39
Penal del Circuito de Sam" F\: de Bogotá con s~ntcncia del12 de d tr.it~mhn; de
1996 a la pena del S aJiO!! el<: prisión poi' Jos delitOS de tentatiVa de hmnic':idio
y lil!Sedad marcnrta. ~1 Tribuu.-l Strpertor de eata r.<ipi\al confirmó dlc:ha pm'1rl~ncla en «cgunc:la l.nstaucta.
·
:l. I':J procesado fti<: privado de la libtrlad ~1 23 de mayo de 1995, llevando
a la f'ichn "n detención fisir.n 51 me"'"" y 1 O cli!ls.

1. Con m,tto del JI •k nm1embrede 1998 la S.'lla le rt~t:cmv<·j(¡ ul ac11m1naño
unn rerlención de p<:nn por trab~ju y r:studlo de 11 ru\::<w> y 24 dias. Con .
po&ltrrioridad a c,t.., ncl'!sión, por onlcn de la Corpoo·~eión,' t:onfomte a pcticlún de la defen,;uro de Zapata Arbolt'da. se requlrló a lillS 'a utondack!'< del

pc:nnl donde se c-.nr:uent.ra recluitl<f a t¡ nél para que se :lll~'U'alllos doonnP.nt.... n:Jatlo.-os a la>! adMdades <:j e<:ulatlas por aqu él ron d propó5lto det>.xamín:lr
d dcsc.uen to o..le pt:na soUcltado. enviándose la callfi~c:it~l de la rondud<.> del
íntel~to en el último trimestre y la txmstancla qu~ ~omprende el trab¡¡jo entre
ngosto de 1998 y Jullo de 1999. Como n.o ~r. Aporl(> el acta de CV11Íuación que
exige e l <>rlkulo' 101 de lA '"' Y 6.5 de I993no ""' posible tener cm cuenta e-.aas
actlVtdades paca efecto!; ·n ·~ '''"'o.:uento <k p<.,.,,_
·
·

!:í. El &iculicHúo a 1á fech>~ ha descontado fl:l mP.'S<'S y <l .dias, u.,mpo que
resulta hlfcrior al mlnlmo dPJ quantuin d e In pena e'Xig!da en el urljculoJ• de
la Ley 4 l 5 de 1997. equtvnt..n le a 93 meses y 18 díao;, deblendn la Sala d<."ncgm· la llhcrlad solicitadA pM no cumplir el fnc:(or objetivo rcqu!'rido.
En mérito de lo ex¡:iut.sl'cl, la Corte Suprcnm de Justicia en Sula de Casación Penal,
N•~¡:¡.arla libettad s nlkil a da por la a p<ldernda (le l.lcinor Hernando Znpal;t
Al'bOI&Ia.. por las ra7..00P.N expuestas en la pmt e motiva de esta provtdcnda .

Notlliquese y cW.upL.'\Se.
Jor_qe .'l.nílJul·Gr)~,¿ GaUego. Fc~mando llrboleda Ripoll, J orge E t1fi4u" Córdobr:t Poveda. Curlos Augusto Gál~~~?. Ary¡nlf.!, Edgat· Lomhrum 'l)1¡jlUo, Mano
Mc:ucUlln.Nougues, Carl{)..~ E. Mf!iia E.'lmM .r. Alvnro Orta11do Pllr~ Pinzón, Nils<m
Ptnllla PiroiUu.

Patrtcia Salaror Cuella1; S.-.t."Too(;ma.

- - - -- - ····-- - -

CMU:.CIOR-linpugnación
nun¡xx)> se ¡xxiin ccncederoonJilndamcntoenque era t:OneW a l ccnder·
lo pum ddiro(Ju.iJ; r!u!}<~ mdxuno de pena a la saz6n cm de S wiDs de
p11stón: pues cuuu¡w: k< Sull• lcu uceplado que la c-onexldnd. a que se
TE¡flere la normn rru e.s Ir;.rr.<::<trflu;itlu. dt1l w·rfculo 87 d el C. de P.P., sum '7'"'
es más amplia, C0711fJ'<'"r!.it<~ulu los delitos que se d cclclen en la mL•mu
~eniE.'Ttciu., t:urnu ocur·•·iú f<n e.~I<U:a.'>o, pam la proredcnctn d(!l. re<:urso. de
lOdO-S fn()WJ.S {:!; TIJ,,<;I<SUrúJ c¡ue Se JlU~/CI (IJJpl(qlladO C:l.{rul(>por e{ delitO
. cuyv m<i.>.irru¡ J>W<il.wu lu admite o por !o menos que$(! lwy11 condenado
por'él al recwrer!L.-, usl su CAIC$Tio11omü"'fn .•ó!o ~e relacio11e con los
c:t.Hl~

Aunque a;::cpú\romns q= lu pl'tltiitldldojue In te~ poner In. r.asru.wn dlsere
clona!, cu¡¡a admis ión " i11admtsi6n es de competencia <Yxr:b.tsü.:a de la
Corte, al tenor del inci..<o. fi¡·u.t di!! nrl.ú:tdo 218 d el C. de P.P. , era ru~:.:sr.utv
· que dentro det cérmino de In-• 15 riíu.s sif¡uíE.1tCes a la última nn!iJlr.aciú11
ú e la sentencl(t de S<'f/unda.iJr.<ltuu:il.t, lo sustentaf'a , e~to C$, qc•e expu:
surú, asífuera bret~t:nl<'!lte, los mo(ims pum. que se 1€' conced{Cro. q•u• ""
· t >ue<lr.a s~r otms que la prot~'Cdón de; un {/(.'T(«~Iu> jintdamemal vulru;rodo
t<llla!; írL,I.wu:i~L~ o la lttleeS!dad de desCIJTOUtzr lajurispmdellCta, sin que
.{uerr.t a Ú1' lu. u1xwlwticlad, como etTóneamenic lo cree. pCU'Cl presentar la
perlir tellle <.kll ,wl<la.
C<Jrle Supt"ema de Justicia, Sala de Ca..';(u.iiHl l'enal · Santa f'e de B<lg<>\>'i,
D. C., rlu!i·(2) de ;,cptlerubre de tull nove<'.lenlos n oventa y n ueve (1999).

Ma¡.llstrado Ponente: Dr . Jorve Córc1oba f'oc'<?da
_Aprobado fu:ta No. 131

l'ro<:<::;u

Nn .. l6020

Ot:<~ldc la Corte el recurso de h~ho ;nt.,rpu~sto por la proce~;uda Nnhora
Cr.c~lla Rodrigucz .Romero contra el auln rlel20 de abril del año en.curso, por
medio dd cual el Tribunal Superto~ d e Santa F'c de llogotá den egó el remr.a

e>-1r.Jurdioarlo de casación .
Alrn;:~

l . De acuerdo con la• <:uplas apo1'tadas a este dlllgent:llHTlit:n l.o, se s ..lx:
<;,u e Dledinnte sentcnda l h~l 24 d e febrero de 1999, el'l'r1h unal Superior de

- -

__________

.. ,.,.,,,
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Sa nta F~ de Dogolá. alqt:Sarru· el recurso de a pclal"ión interpuesta. confirmó
la coudcha qu « le fuera Impuesta. por el Ju~do 5• Pen1\l del Ct.rcu1to de la
misma d ud,;,d. a los procesados E(llsson Alfonso Mora Castañeda. DMna
Mora le~ de Gurtia, Angel 1loracto Goru:ález Lara y Nohora Cr.~tlla Rc)r!n.t(\>e-.G
Rcnnt<ro, por los delitos de conden o para delinquir y <X>h e,(·ho por dar u oñ-ecer.
2. !nconfom1e con la antertor decisión. los prn<:~;~¡u:tv,; Edisson Alfonso
Mora. Casta r)cda y.Nohora Cecolta Rodrib~'~" R<.mlP.ro. condenada esta ult.inm
por el delito de cohech<l por <1M u ofl'e<>er. interpusieron el r"<:m'So excraordin~rin de casación , el cuall~ fue n~aoo por el Tribunal. con providencia dd
20 d.e abl11 siguiente, por las ·sigUiente rarones:
2 . l . RRtimó que el deliro d~ <:<>h ech o po1· dar u ofrecer, pur el c:ualla pmcesada .Nnhom Rodriguez Romero fue condenada. para la t poca ele los hechos
tenia como P""'" .maxima :t años ele arres! o, por lo que po1· razón del qu,ntum
punitivo no admití" 1~ impugnacl.ón propuesta.
DI~<'> qu~:.

wnderto

tampoco se pu~de predicar que existe oon~xld~d ~-<.>n el delito de
<lclimluir, ya que eua no tile ni investigada )'ll .Jw¡¡ada por ""e

par~

punible.

2 .2 En cu anto atañe al proce-sado Edisson Alft)Jl>«> Moca Casta~leda. aflrno::. '1' u: r.omo qtúera que"' llcusado · n o c u estionó en su oponunldad. a tcavC8
de 1m• re<:u rsos o.rdlnillios. el con tenido dda sentencia condenatorla en cuariln
a él hacia refcrc.nda ... , m al pu ede aceptarse que: aspire ahora csl.e ~\ljeto
procesal a qu~ su situación sea. cat.ucliarla en sede de casaCión", por cuanto
que Un pli.cma que .;e c:ostudJMa la senl.ot•ncio de primera U!St&.nda.
Sl<STE)f!'AC:lON VEL R..:cuRso nF. HF.<:HO

La procesada i\lohom Ce:cJIJa Rodríguez Romero, dice que s u ltl<:onfomü
. tlud con la pro\1dcm:i<J quc:o recurre radica"" que el Tribunal eólo analizó el
"spedo objetiVo n:ferent.e al. guantum punitivo "impuesto para dc:9ct:ha{ y
rle&de luego fr ustra r 1<> posibilidad de rP.<:t>rtir en casación a la dirct:l>\m cnte
afect.ada con el Juido de reproche en r:ornt<nlo".

As..,•era que el Magistrado "n o ¡>odia... estudiar In m odnlldad de 1,;, casa·
C.ión por vía excepcioiJal", y<> que sólo le .lrltcrc:saba prc,o;oeotar ante la Sala la
vinlac:tó¡l de los derechos f\lndamen.talcs que sufrió cm el proceso y, pnr la\
mnl.lvo. es ella en ~u fu~TO intemo la que ""b<: (:n q\lé cons istieron cli(:has
transgresiones.
·
Reitera que P.l recurso de casw~i6 n tiene tres modalidau~" prP.Vt.~tas en la
lry, pa ra .ger VIable "su re-.isión", a sabe r: "El c¡uanhun de la pC1lu a imponer
en ~J delito objeto del jui<jo de reproch e. 2 . I.A>S dt>Jilos conexos corl ,;,tns y 3 .
. L.~ <:aAAdón p or ·\'ia cxccpc:iQnal. cuando haya vinlación de d erecho.; funda
m m r>ll...,. o por necesidad <M deslltTOUo de la juris phl<lencr .
Lu ego d e expllc.ar de:;de s u personal opt.ir:;l el rnnten ldo y alcam:" de los
218 y 2.2.4 del Código de Pmcedlml~ntr> PP.nnl. a d uce que el objetivo

w-l.ít:ulo.~

,2.:<.9,_2..:.·_ _ __..:._ _ _ _..:::(::.:iA:::C::::·:H:.:.-'.:..:IA..:....!J..:::U:..:.::.IJICI 1\L
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de: este recurso de hecho es "buscar que la Honorable Corte Suprema de Jus
tic:ia me conceda el ténnino el<: lra'llaclo en igualdad de condiciones de quien
inteipone el Recurso de Casación por el t¡UIIlltum dc: )., pena, d<: 30 díaot para
presentar una demanda técnicamente dcsaiTollada por un abogado".
n., ib'Ualm¡mem, pretomde c¡ue la Sal'l in(li(jm\ con apego a los derechos
fundamental.,,;. el "lromil.e que se debe gwmlar, obs.cn"ar y llevar a cabo por
el Honorable Tribunéll Superior para Jos procesos en qu" por (:ualquiera de
las tres modalidades se recurra en casación, ...·, en especial en Jo que ;J.tañe
a la ca~ación di'l':n:cional que rm Uene un procedimiento regulado por la ley,
Jr..áxime que en el término de ejecutoria de la sentcnda se obliga al recurrente ·•no sólo interponerla, sino que debe Igualmente acompañar la demanda",
violándo:;e a~í el artículo 13 dda Constitución Política.
·
Pnr lo expuesto, solicita que se revoque la providencia que nieg." la ooncesión del rccurno de ""'"":ión inl.crpuc,to e~ tiempo y se ordene al Tribunal
"dar el trámite del artíc:ulo 224 del C. de P.P.• concediéndome el traslado de 30
días paro que un abo¡Q<do en ejercicio y en mi nombre proceda a cxponc:r
técnicamenf.r. a traves de una demanda cuál es la causal que me asisl.c a ir
en

ca..~ación".

CoN:;tut:~\ctúN

m; :..A CuKr.t::

Conlorme a lo expuesto en precedencia, se advierte que razón le asislio ¡,J
'Tribunal Supetior de Sanla Fe tle Bogotá pata. ha.~r negado la concesión del
recurso de C'lsactón ini.P.rpuestu contra la sentencia de gegm!.da in'3tanda.
Eu eledn, resulta claro para la Sala que el que se interpuso, entre ut.ro.o;¡,
por la proce:;ad" :\Tohm-. . Cecilia Rodríguez Romero. fue c.-l contemplado en el
inciso primero del arl.ículo 218 del Código de Procedimiento Penal. y no la
discrecional, no obstante qu" el qu;mi.um punitivo max!mo del deltto de cohe·
cho por el que fue condenacL'l no alcOlm.al;a el exigido en la citada nonna, ya
que por la época tenia una sanción de nrresi.n entre 3 mcacs y 2 años.
Tampoco se podía coniXxkr mrt_{unrromenro ·en que era conexo al concierto
para delfnqulr. cuyo má.Jdmo de pena. ala .snzórc c!'ra de 6 ruios de prisión, pues
aunque la Sala 11a aceptado que !n. oonexú1uú a que se refiere la nonna no es la
restcingicladel articulo87 de! C. de P.P., .siru><¡u<«~Srnásamplla. comprendiendo
los delttos que se deciden en la.rru'sma ~<mleru:ia. wmo ocunw en este caso, paro
laprocedencia del recurso. de todos modos es necesorif> que se haya Impugnado
el.fullo por el delito cuyo máximo punitivo lo admUe o por lo menos que se haya
<:mulerwdo pc:wél al recun-ente. así su cuestionamienio sólo .se. relacione con los
<:<>n«>-<)S, uliematluas que no se dan aquí, pues el.condenllflo por concierto para
eldirrqub· cw-ec<a de lncerés para acudir a la casación, por no 1u.dJer apelado el
jidll.> de l"·imera útstancla y no haberlo de~l(lvorectdo el. de .•egunclu, y la recu1Tertú< noj~ mru.lcmuúu poc· ese pwt!ble.

Por otra part<:, al sr.ric nr.gado el rc<:urso extraordinario de casación, por
la •ia común, w i.rn¡m¡.¡mml.c pn:tende altOl'a que lo que quiso lntet-poner !he
el d~ casal:i<íir dh;<:reo::ional. pero que le fue negado sin que ""le hubiese dado
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la opoliulli<lud de sustentarlo. ~:~to es. sin qu~ ><e coniera el traslado de los
30 días para elaborar 1<~ nemrm.cta.
A este res v<::do. tampoco le alllste ninguna rR·l.ún . pues. por tratarse de un
recurro e¡.:traordinarlo y rogado. ts deber.del impugnante Identificar la modalidad de casaciOn r¡u P. in terpone, YA qu e por la rcgulnLión autónoma quP. !as
c:aracteliza son ""cluyentes y l¡¡ discrecional no es subsidiaria <le In común .
• por lo que la invocación a posteriori no puede ser tcnid<~ en cuenta por
ex:tempnránea. como lo ha sostcnirln In ,Sala.'
Mas aún, aunque acepl.áramos que lo prercmdtdofue illierJ 101U:r la casación
dtscrl'CionaL a'!J'l admistón o l.nadmi<ión es de compelffl•Lia c'XC!uswade la Cor·
te. al LL'fll)l' delfn.ciSo}tnal.dcl artfculo 2 18 del C. de P.P., eru rrc;"'~'sario qt!e den!TO
del témtino de los 1S cih<. s igute11tes u. la úllima rwttflcat:!ón <k la SE!ntencla d P.
scguruú• irr,srancfa.. lo sustentara. esto "s, r¡uc expresara. aBifuc:ra brer.>ement.r<.
los mor:tvo.< paro que se lf< mncccllerc.. <)ue ""pueden sel" otros r¡w' In rmte.ccíórt
de un derec:hn.fundaau!lllul uulnerado ea las irL<tanr:ias o la neresllinrl rlF! riesa·
n"Clllar lajwispn.u:lcnciu, ,;in quejiJcmatln la oportJJ1ltdad. cori10 em'11~t<t.unente lo
cree, paru presentar laperliuente r.U<m!:rnda.

En.los casu>< ~n que el recurso es concedido por '" Corte. e-J expediente es
nr.vuelto al tríliu uw o juzgarlo <1~ origen. c.on ~• lln de que alli $e corra el
· t.rnslado de que trata~ a.t1icuio 224. dentro del cu al sí se deberá presentar .la
d~manda, con el rigor técnico ~xtgido poda le}' .
·

Por Jo !;JOto. no es Cierto, como lo asev~a la recurrente. que en la C>i.'iadón por ·la vía dLscrcei<mal se vtolc el principio de Igualdad con .relación a la
comoin, pue~; en ambos hay un tennino de 30 dlaa p11ra confeccionar d libelo
de demanda.
La LUli(:,. diferencia. en cuanto a la su':llentadón, radka ~n que la prioru;debe su;~hmtru:se. sin fonnallsmos de ning\lna clase. en el término d"
ejeeutor.ia de In sent cntiB de segunda instancia. l"equL'jilo que no se CXi~~
para la común. pata que la Corte dispon~a de u nos noíniruo~ elementos d~
Juicio que le permitan dd.emúnar &i la .:mocl:'de ? no.

ra

De las ,cons lde radones anteriun's se colige que a la tntpugnant.e. neo le
asls,tc la razón, ~le nclo acertada la <l~cislón atacada. por In que d recurso de
hecho no pro~pera .
l!:n mértto de lo expuesto. La Corte Suprema de J usticia. Sala de Cesación
Penal.

1'\0 CO:-TCEDER el recu rso ~xtreordinario de casación interpuesto pur la
""'n tenclada No hora Cecilia Rodrtgucz Romero.

Auto rld 23 d o noviembre de 191111. MP.

D~.

t"cnwtdo Arboleda Rlpoll.
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(:úrro pla.~e .

Jorge 1\nibal C.oowz Gallego. fremando J\rboleda RltJ<.Jl~ ,Jorge E. Córdoba
Poveda. Carlos A•flJUSio Gálve."'- Aryote. Edgor Lomba na Tn.tji!W. Mwiil.Manttlla
Nllugués, CAr!os 1!:. Mejia e.<iOlhnr, Ab:am Orlando Pérez Piru:órt. Nl1son PlnJlla
Pin.illa.

Pt.ll.rícla Sala.zar Cuéllar. SecretfJTi a .

La lcgitimadejen~a es de aquéllos iros !llutos penales que ¡11vusu reconcr
t:im icnto exigrm Ir. c:oncwrencla de todn.$ los elementos que b' <:<~t!/iguran
·<'.xisfcncla de la "B'""·•ión, ac.tualidad o lnmútencia. direvcwnlu.u:ia der e·
ciu> propk> o qjeno, neoesldad de d efensa. proporclonullt.lu.<l·, y si el.
deswnparo de la Ct:nSum llega a c.xtremvs "'' '"'" que nt slqu.leru. s«puede
oter:u- t'Ómo cada W l.O dE· ws factores d e la.ftiSt'!Jü:r~nte mucSti'( IJtl'..'u! «xi::<·
r~:nc!a a n·aué.~ .U: , , ·ucbas sobre !us <:o.u:úcs oomettó et emn- el.funcionarto.
esforzoso coru:W!r que no lw¡¡juidc téchtco. con la íruneditJI.¡¡ ccmsecuen·
cta de conservar clfallD la irlcolwrúdad pcr sus notas rle. acierto ¡,¡ legalidad
no desolrtw:uJus.

Es preciso ream.lar(f!Jeei dereclw pcnol cn nuestro medio e.• de acto. con
la inmedlara consecuencia de que el elemento Intento" :.<ull)Ctluo del au·
ror. no ptu:~.k menos que ck:sr:uhrirsc a n·aués de k>s d.ifcrentes medios
probat!>ril>s, los mtsmos r¡ue habrán dt> reportar la. intención, elemt<nJ.o
este de ~>ítal impott an.ci<l ¡><1ra la determiru:w i(m del t ipo r~eridA> a w1
ataqrw cona-a la olda n contm la tntegrír:Jrul personal.
·
Corte Suprema d e .Juslida, Sala de C.:as<.u.ión Penal · Santa F'<: ck Bogotá.
l.). C.

d!>s rle septiembre de m il novec.icnto..~ noventa y nueve:.
Magislrado Ponente: O r. Jorge:\nibalC.ól'llt!?.r.nUcgo.
Aprobarlo 1\ct.R N° 131
Prooe~cJI'\(J. 10559
VJSJ'<l!l

Procede la Sa la :'1 <k'i:ldir el recurso cxl,m nrdimu1o d e ct<sadón que con la
t!t:rmiiJda respectiva presentó el defen~or riel procesado Jt<I!IÍ~ F.frén Rojas
Salcedo contrn la $e.ntencia del Tr\humo1 Supertor de Santa Fe de Oogot.á.
fe~.-.hada e l 13 de dich:mbre de 1994c m., unntt la cual conlinnó la condena a 8
ailos }' 1 meses de pós!ón que por f':i •1e1i(c:> de homicidio en estado de Ira h ahia
Impuesto el ,Ju?.g¡ido 61 Penal del C:in:ultn.
1 lt:c~·Jos YA cmAr;oóN PHOCJ..:&\L

En esta c:lutl~t<l , a e~ de las 9 p.m. d el 22 de ,agosto (\e 1993,. despues de
haberse producido u na refriega den tro d e una buseta de scr.vld<.>publico afl- ·
li ada a la empn:sa 'iTunspensilvanla. ,)r,$<\~ Efren ROJal\ S" k edo resultó
expulsado de la miSIHtl ¡w>r unu de las ventanas, ante lo c ual re:ICI1nn ó djspa-
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rando en contra de Carlos Alberto Cardona, uno de los rijosos, quien ¡·ecibió
el impacto letal al asomarse desde el vehículo.
Al dia siguiente de Jos hechos se abrió la lnvestígadón y se vinculó como
pnK:.:sai:!o a .Jeslis Efren lro.las Salcedo, a quien luego la Unidad Primcrn de:
Vid!t a!:lc¡,'Urú cort detención preventiva por el delito de homicidio ~impiP., in·
justo por el cual fue at:u:;ado d 9 ck noviembre de 1993 en decisión que
confu·mó la Unidad de Ftscalías Delegadas anl<: los Tribunales el 26 de no·
vicmbn: dd ouismo afta.
De la e lapa dd juidu conoció. el.Juzgado 61 Penal del Circuito qui<:n .:oncluyó la instancia con sentencia contkn.,lmia, reconociendo al procesado el
estado de Ira; prm'idencia que al revisar en apelación confirmó ell"rlbWlal el
13 dt< dít:icmlm: <k 19!J4. no sin antes advei"tlr que no se hall (Iban cumplidos
los requlsilos de la degru<la.nlt: puni l.iva, pul" lo que sin afectar el fallo en
peljulclo del procesado porque t:ra a¡.H.:.lanl.c: únio::o, otdenó la c.ompulsaclón
de coplas a fm de que la Fiscalía, :;i lu l(,uia a bien, Investigara al ftmclonario
que tal conce:s1ónltabía bcdtú.
·
Sh•rmsJs ou: J..l. Dl!.MMUA
Pr~ner cmyo.

Violadón indin:cl:a.
El censor acusa la sentencia de contener error""' ele hecho que d<!lenni·
n:uon la parte resolutiva.
·
Bn tal sentido asegura que si el Tribunal reconoció que el proces;od<J fue
expulsado del velúculo y que hubo agresiones. ello Implicaba Wla condud.a
justlftcatoria de legitima defens<J. d" t>lllbrma que s1 bajo las circunslant.ias
que moldearon el caso -hecho emocional·"" pre1endcfraccionar la necesidad
del derecho con el argumento de que las agresiones habian concltúdo cuando
el a<)Usado disparó, esto es· un error p1·oducto de la "int:orrec1a aproclac1ón de
las pn,.,ha.s"' al ·creerse desvirtuado con el testimonio rl" lus agresores algo
hm cierlo y t:uy" alc:anoe tlnicamcntc podía medirse con la óptic:a del que
actuó "que fue quien padto.dú algo tan evidente y gr:Mlco'".
Fundam.,nl>t el cargo en que hay una Incapacidad de medidna l~gal dcmost.mtiva de las lesiones infligidas al procesado y en la posidún que tenia la
"llictlma, segtln el plano levantado de acue1"do con la versiún rle1 agresor lvát1
Gómez ·la cual debe apredarse eon beneficio de Inventario·. de rlond• surge
la antinomia entre la verdad procesal y la visión del tallador. lo qu" pont~ de
presente la falta de apli<:a<:ié>n dt!l articulo 29 numeral 4 del Código Pt!naL
Solicita la t:>lsadún ole! fallo y e1 profertmiento de otro "h"'nll;t.orlo de
remplazo.
Segundo (".(f'!l"- Vi<llnc.ion dil-ecta.

En esta oporlwlidad el libelista funda la censura en que el haber re(:ono·
ddo en favor del pror.o~sado el estado de lra Implicaba uu" n:sponsabiUdad
por humiCi<Uo prctcrl"ntcnctor'lal debido a que lo col>.)!ibl" "'a u u dolo dirlglclo
a lesiomar "'habiéndose dado la muerte, siendo pn::visihlc·.
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Y <>rgumenta que si la ira es ley del proceso, queuaba por estable~er 1:¡
exbl<mcia de una pru ~ha capaz de d~sv1 rtuar el dicho de J!:frtn Roja!< snhre
s u lnt ~mción al dís¡mrur: proban7.a que h ul>tera sido un dlctam(1n ¡)siqui{ohi <:n, que no se pradicó, s tn ser este argumento Invasor <le " "" ~._.., n.;ura no
propuesta ~ino una explicación necesm1a pa ra cl;,moslrar la buena fe del
pm<>:::oado y del 1'rlb u nal.
Hecha la mentad_a nclaración. enfatl>.~ que el estado de Ira derivaba la
ooeu:sana apllc-.ac::ión del articulo 32."> <1"1 C.P. "c-.omo sallda Juridir..a Subs!dlarta propuesta por la defen~a rl~>S<le la vist a pt\bltca y en Jorma más clara en la
su!">tentación del R~llrM de Apelación".
·

Depreca Que se case la s~>n lencia recurrida y •n su Jugar se profier.J la
responsablllrlarl pnr homicldto prct:l?rinl.encional.

~ust1tut1va rl<~

(;~ro DE LA

Pll<x:URAO.XII<i:\

El Procurador Primero Del¡o,gado en !u Penru s ugier e a la Curte que ma>l tenga ir><·ólume .,¡fallo.

SohrP. ~~ prtmer ca.rl(o. después de u n pr.!>imbulo atinente a 10: c.'lusru de
sus requisitos. sostiene que en el caso
no ~e pr"~"ntó de- acuerdo con el meUculo.qo examen que de 'la" pntebas hizo
el fAJIAdnr, en e-1 q ue la indagatoria fue ~opr.~a d a y desmcnUila por los te$tlmnnio.~ de Jvan ~-cnmndo Arce. Gloriu Zulema Barrero y .,¡ conductor ·ctc la
hu~a. por qu ienes pudo establ~ qu e el procesado tmbla sido el ln lcia<ltu- de la rtña y que en nln~lin m omen to el occi!<o ·se haya abalanzad(> a l
procesad o con on cuchillo .. ::.

justl1k~dim cte·Ja legltltrul detensa y

Oe esta manera a llJlna que _la la hor del. censor <:nnsiste en tntcrptel"r di:'
mnnera distinta a c:nmo lo hace el Trihunal los c lcmenln< de juicio a portados
,¡ proceso sin lograr demos~r que sus decisiones fueron el resultado de
t:rror alguno, por lo que la demanda deviene :l.nliloócni<"., , hecb o también visihl"' "u ando promueve el a taque a P"rtlr d e unll eicpresión general desechando
'"' cllu1d¡\d requerida por el recurso extraordinario y ohidanclo la pn:sunción
rt"' ñctmo y l~galidad con que Jos fallos llegan a "~La sede casacional.
Sohre el segund<> c:nrgo opina <¡ue n n cotTe mejor st\erl·e en la medida •~n

c¡u~ .,¡ de-.sarrollo de la cens w·a no curre$pOnde con elplunteaml.ent0 inicíal -

mom te propuesto, t.od a vez que el censor. pretende aereditarlo con a9p<:t:l.o:;
propios de la <:ansa! tercera., cnrno es la falta de la prilctlca de un examen
p!!lqull\trico al procesado, terHliP.Ute a demostrar la inten ción dt~ hcnr ru dlspanu. Jo qu e eñtraña una manifiesta vtola.cíón del prtnciplo de lo autonom.ia
de las c·aus.ale,-, de casación.
cá~SIUJ::i(l\CIÜN m: I.A ConTI::

Pnmen:argo. Vlolactóol indirecta.

En reiteradas ocasiones la jurispmrlenc:ta de esta Slll a ha puesto de pre,;tmle la tnocutda<l de las deman das ~uyt,; p la.n teamleotos r-ef~.rentes a erro.-es
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de hecho dt'jan d(: m(:ndunar las pruebas sobre las cuales se materializa el
elTor y su clase. -,;i lalso juicio de o;:Kitol.!:m:ia por omisión o 9Uposición, o falso
Juicio de identidad·, así mismo la incidencia de ésl.e en el fallo.
Y esta exigencia casacional se hace igualmenl.e insoslay.,bl<: trat&ndosc
clc casos en los que se busca quebrar el fallo para se1· reemplaY.,do por el que
n:conO?.ca lajustlfk.a.ción, toda vez que la legítima defensa es de llquéllns ins
titulos pc:mtÚI~s QU(< parú .•u ret:m~tlCirnienJD exi(¡en la concurrencia de todos '"'
elemenlos que la c:ot¡flqumn -existencia de la aqn:,,;ión, •u:tual!dacl o inmtnencia,
llil'eCCiúrl hacladel'echD propiD o q/eno, necesidad de defensa. proporr.ií>rv.diclad• JI si el. desumJ•uro r.le In "'"''sum llega a extJ·ellJOS en los que ni siq•Jiera se
puede otear cómo cuúa urto de losfi¡ci.ow.s r.le laju.~l.ifu:r.utfe muestran real exist-encia a traves de pruebas sobre las c::u.ales cometió eL et·tu•· el.fw-.r:iDnarlo, es
.Jbr2oso concluir que no hmJJulr.lfl t.écnt.c.o. con la tnmecltal'a conse~-uenciu.<le ~~"'
sen.'Or el.fallo la incolumidad p0r su.~ rlOCtl.~ dt~ r.u~iert{) y legallllad no deso!rtuadas.

Ninguno de eslos rct¡m:nmi<:nl.os I.Ccnlcos deja ver el libelista en ::m demanda, porque l.odn lo(:<:rll.ra cnque slelsujetore~ultó expulsado del v"hi<:ulo
por obra de las l<:siom:s que le habian sido causadas dentro de él hechos que
dice fueron reconocidos por~ Tribunal- se Jmponin parn la judicatura la obligación de rccono:=cr la legitima. defensa: planteamiento del lodo a,jeno a los
ilncs de¡,. c..,;ación, ya que como en efecto ocurrió termina por buscar apoyo
a su tes1s en ~o des:Jc(:rtada opinión de que a través de la. indagau~a era
como podía rnnrirse la id"a de que el procesado había "cluado
Justlftcadamente.
·
Una tal argumentación deja a ht Cortl: sin base de la cual pueda partir
p;m• dc~t.crminar si hubo o no en:ores y sobrl' cuáles.prur.bas se presentan,
.:ontrmio a esto. lo que abunda es la referencia personal del demandante
acen.:<J d... la rnanr.ra como espel'aba fueran eValuadas algunas de las unidades de inv...stigaciñn -la Indagatoria y el reconocimiento médico legal practicado
al procesado-. oJ";daur.lo '1' •e su ~riu~rlo no puede avasalk"II' el del juzgador por
reputarse este legal y acerl '"ln. ln '1"~ ~sitio del prtnc!pio de limitación impide
al Juez de c.asac.ión ir más ullii rle lo propu~st.o en el ataque, pues no puede
pasarse por alto que la nalur.ol"''" del re.r.urso ~s 1-ogada y la fwtción· del
censor consiste (~1 n''isar y demosl r"r lns yerros •¡ue le restan legalidad al
faUo. cometido este que consli\uy" d 1t:.n;, r.~nt.ral y univoco del exlJ:aordinarío recurso.
Asi las cosas. br1lla por ~&u auseneia la lú:nit:a .:n la elaboración de la
ordenad:,~ y racimud t:omo el Tl'ibunal
apreeió el ar.~n>o probatorio. del cual dedujo que cwm<lo d pro<:esado disparó

dt,rntmda. en contraste con la fonna

ya se encontraba fuera de cualquier peligro que hubiera podido ¡JCJner en
1iesgo su integridad por parte de aquelloa con los que; dc,.annaolus, antes
babia peleado dentro dl~ la husera. de la cual fue expulsado por la fuerza
i:npnmida contra su cuerpo para ~vltar que sacara el arma finalmemc utilizada desde E'l pi::;u >~obre: 1" humanidad de Carlos Albeno Cardona Rinc:iin wn
un disparo dirigido a ?.ona vital por quien estaba bien enlrenallo IJara dlu: un
escolta. ·
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El cargo no pm•PC\..1·
SP:grmilo cm:go. VIolac ión directa.

La \1ola<:i6n directa de la l•y. su:sl€\llc!al. a t.'lque que para. "~ pn;ctso en
ca.~ru;ión supone el pl ~rr l.cnmiento de

un d ebate pura mente jurídico por cuanto
nt• hace refercn<:ía" las p ruebas sino a la a¡;lkactón de las normas, <:OnsU luye un ejercicio <.:n el qu e el demanúa n l<; d ebe reconocer la forma cm uu cl j ue-6
a preció los h t'<:h os. lo qu e lleva itLo;ila lu armencta sobre la valoración dad a a
los elernr.nlos de rom1CCitlrl.'
No cmpP.r:P.. en eF.>ta ocasión el lihel il;la tampoco eriru tó por el sendero
ade<:uado el dt~sarrnll (l deJ cargo. a fuer'/Jl rl~ considerar con el ~quivocailo y
no menos lnrompn:n:o;lhlP- "rgumento de que al haherse reconocido aljusUciahle
el csrmlo ele lra. era prc'!:isn c!educlrle res ponsabilidad penal por homicidio
preu:rtnlc:nci(lnal y n o por la modalidad simple q ue fue la que .se consideró en
la condena r!l>.l Trib u nal
.Tan peculi¡rc.razonamlento lv h ace el casacJonlsta lincado·cn un hlpoteti·
co C!llio" partir d el cual dt:tluce su apl1ca.Clón a la gtnl:mlldtlCI <le los a.;unlm;
en los c¡ue haya sido recoll<><~ida la anünoraJlttl d• la ira. ol\1dando qm: nv
todos lus a<.:onteceres dclicl.ual"s son identlco~ y t¡ut: <~quélla opera como fun ·
damento rnudiAcador Clel tnllt(:<l punitivo stn ataduras pn:,1a5 a tipos penales
que por lenfór 1.1na forma de culpabilidad nlllb favorabk a l proc.e~do parecieran serie e<mnatw·a les o ta n a llnes q u e necesariamcru.e reclam aran s u
aplicación.
No, es preciso remrrlo.r que el derecho JW.ni'I!. ~'T' nuestro meclf.O e.~ d~ (Jt:/o, lX>n
la inmediata ror¡.sec<U<ru:iu W: que el e!R.rnento ilflemo o subjet:tun d~l. fmlr>r, no
prv.<Je menos que de:;cubrirse o través de loil áYi?.r<.'ntes medios p t'Obati'Irin'<. In.<
misrtu'" rJue habrán de reporrar la intención. el~m~rr.w "st~' de vital llnpottcutl:it.t
pw·c, lu tl>:<tenninaclón del tipo referido a un ataqtiP. Cflntm la otda o cont!U la

ínrey¡rldad ~tuL

·

Pt:ro el argumentD d el rectnTente se h ace menn.: a:nnpren.'Jlblc sJ se repa •
ra qtk d Tribunal no fue partidario del reconl'lr.hni~nlo del estado emocil'lfaal,
lo <.:u al lo obligaba a dr.t.cners" en la forma r.omo ~<1 " r¡uo al .reconoecrlo lo
cons ldr.ró·conflgurado. pArR <:on .,no pode~· edlflear, al menos t.eórtcamcntt:. o:l
juJCio tl\r.níco jurídico; pero no, ""contentó con remitir" la Corte a su inter vención en la vista publica y ;t lA s tv;tentaclón del re<:urso de apelación, corn<.>
si el trámitR. exlraoi'dinarlo abriera ex n ovo puertas .a una reconstru tx:ión
evaluAd ora rle actos proces:ücs de las Instancias ya s uperadas.
T~ttl e<¡ulvocaila wm:~:pctón apenag ,.¡ o:xplir." por que el ccr"'ur er.ha de
me utls una JJrueba con la que considera se hubiera podido e~tablecer el w•írruJs ·
de l proccs~tlll al disparar. y asl se anticip e a m arufesrar '1"" hnoe el comentat10 no para dt:s\'i"r el ntnque sino para hnc~rlo e.omplcw y efir.a:>., lo cletto es
que en ello la Corb) d~~Cl.tbre flagranl.l: hr lnr.migmenc!a cm.re d plantearulcn (u de la censura y lO (lue constituye :su dC:I<Mrnllo, pues no cabe la m"nor
du!la tlt: (¡u<: cuandó se ~raf1a lo practt ca ele Lula proban7.9, e l camino par~
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alegada en casación C!< la c.ausal tercera. como un victo de actividad que
llegarla a Sf'r, ma:; no'"""" t:nn des:lt;nn opin" ellihP.lista al decir que corresponde a Wl E"rror de hecho, esto e-.. a un vieio in iuclit'()r,rlo cuyo r.:or.rf'c.t.o atar¡ u~
debe Intentarse por la via de la causal p11mera.
De esta forma, reitera la Sala, la ira como degradanle punitiva genéri<".a.
con lógica autonomia puede modificar la punibilidad de diferentes tipos penales, independientemente de las formas de culpabtllda.d de estos -por ejemplo
homit:idio simple, agravado o pre!.erintendonal·, sin que por ello el método
¡:.ara su demostración sea e_'Ctrafio al de la libre aprecia<:ión probatoria que
sólo somete al Juez al respeto de las reglas de la sana critica.
No esta de mas advertir que. pese a ser suficiente para del:'esliUVJr el
cargo el hecho lie haber acudido el demandante al mater!al probatorio -refiere a la Intención probada con la Indagatoria stn otro medio de <:onvicclón que
la desvirttle- dentro de la violación d!rec.ta en la modalidad de iMplica<.ión de
la nonua que no tolera esta clase de distimcionalidades, el fondo de la argumentación esta en contravia de la teoria general del delito. dogmatlca cuya
observancia con mayor veras result<t indispensable en In órbita casacional.

No pi'ospera .,¡<:argo_
En ,merito de lo expuesto, la Corte Supremn. dr. ,Ju.'<til:ii:t. Sala de Casact6n
P~oal~

o=J(hnttlistrando .1usttda en nombre de la RcpülJUca y por autondnd de

\a ley,
Rr!iSúiSI,VI:::

Nn •:o•sar la senkncia objeto de Impugnación.
Cópiese, cO:uuplase y devuelvase al T!ibuual dr. orí!o(<:n.
Jorge J\niba1 Gómez Gallego, Fcn rarul<> ArtJuler.tu_ RipoU, Jorge E. Córdoba
Poveda. Carlos A Gál!lE!ZJ\'ryote, EdgarLmnt)alm.'fn9UW, Mw·ia MamUia Nougués,

Carlos E. Mldia Escobar, 1\luaro Orlando Pérci Pirrz(Jr~
Pallicia Sulazr.JT Cuéllm; Scr:rctarla.

Nit~oll PirtiUa Plnilla.

IO!I!:~"'ENM TJECl\.'ll·CA/COUenoi\1 DJE C·OI~~I.\T-Cl!J'.-Trrunlte/

All'lEJ:.&CBC>IIl/ C Ol'J:Tl!:Sft<DIN/"~'EilU!illl RlJM:í::Oit JW!'ll'HCn.Jl'il.JDJt, . JD>~IL
Jl>IROCJ'l:80 /I§EN'l!'EWCY.>

.IIJITIC~.IIDA/l"J!:!DliENCHON

Jill!E ll'lENA

l. El"<denXlo de fa defr.r~.:i<tlécniro. No JI"'"¡" dcsoonocerse que, de n.ctter·
do cvfl r<l arl.ículo 29 de !a Constttur.t.ón Polítim, fa ctejerL~a material y
técnlro st: trnpone en ambas.[uses del.pi'I'>Ceso penal cotonll>íano (inuesit·
yación yjuz¡;¡amien!D). En. f?.~te orden de id.?as, fw¡¡ en dill ru> es posible
prel.tt.xlw- que dlclulgaronlía nwo r.wnplido t.'igencill durante la segunda
et.Jp<.¡. y entonces q ll(', oomosetroJn.dl.' ortos másaoon:tadosdetprocesu, wn eUo se er!}vga.rla cualt¡Uier Jn1cncia ocurrid<> en la jase de la
irux:sltgac!ótL

Sin ern~o. una uez ~:stabl.er.lilo r¡r"' la defensa tW puede faltw en rtín ·
gw1<; de los dos e~tadios procesnJJ_._,, .sería exagerodwnenteja<mal eJ<i!Jír
que: puso a paso en la (llstn.t<'Ción. <ltalquiem séo.lu naturaleza d e dúr.; ,
la panletpactón del d¡ifen.~or .wm inexorable. No. '"'·realidad exiSten actuaciones que no pueden J>rflf:limrse s in la p~smíckl del dejens~>r. tales
son las _q ut! t/P.mnndan la a.~L~Ienciq. e lnterol!nc:ién del pri>c<?sudo.finda·
gatoria. examt~n riel imputado en el Ju,gar de lo.~ hl;chos. /'!3COrwdmicnro
enfila de }J<>rSnnas, sen.t enda antídpada. aut.li(o.ncía especial, 1!/.c.J. en
t1ti/o caso porlrir¡ gene:rarse urea ineXIStencia (r.u-t. 161 C. P. P.). u otros en
las que f.e:galm<mle .se d(Spotw.lo. p resencia del df:fe:nsor. aUTI{JU(' nUi no
se encuentre "1 sindicado (n,conocimlento por medio dejocogrt~fii;IS); pero,
cumplit.lil.~ m¡t wllos InSoslayables prerept.t)s. et e~eamen de ¡,., 9arontia de
d¡ifen.~• th;rtic.a debe 1-.acerse en el conrexto y la realidad. global de coda
fase prtll".t<snl. con tal de que losjimc:ivnariosjudlolaler; no haya/l. €/ttr.r-

pÚirio 1cr oportunidad de contradicdúrt o defensa piua todos Jos Stfit:<los
pr<K.>?.Sales.
·
2 . .Sobro:: el supuesto di< t¡ue la compcLcmcia la determina e.xactamenl.e la
ley y iro la uoltmtad de las panes. el trómltc de ooliskín de competencias
ret>tste una.• co.rocterís tk:n.• especiales, dndo que eljuez t¡ue la proponga
se dítigirú al otTo expcmúmdo ios mtJlit>O."' paro conocer o no del caso
concreto. Eljtw.z requerido. a su. twno. si"" "·•tñd.c acuerdo, amtcsiw·á
con lcr presenl.adfm. de sus razones y de una""'" r.nv~ti el expedúmreal
jUirr.innarlojuLI.i.d.IJl competettte para resolveJ' elr:Of!{lit::ro, el cual lo hflrá
rlt! plnno dentro de ID~ tres d!as •·igufentes (art. 99 C. P. P.J.
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3. Las providencias que (kdumn desle1to el recurso de a¡J(!It:u:iórt o las
IJUC lo deniegan por improcedente. no son lnterlocutorias sino d~
su.s!wll)iu.ción especlo.les, dectswnes que p<Jr .su natul"alezajuridica sólo
admitiriml el recurso de reposiciim !J/0 de hecho re. P. r~. arts. 186, 199
y 204). De otra parte." lo. dec!lm¡c:w•ú:le desierto sólo estó.preiJLo;lu pw·a el
recurso de apelación que no se..su:>ttmta, no para aquel.qw• se lnte1pone
jirera de tlempo, pues en este último caso simplemente se dcni(yu. (idem,

art. 215).
4. No preueía i?l wtíc:ulo 37 ortglnal del Decre/1J 2700 de 1991 (Código U<'
Procedimiento Penal). el pretendido der.."Cho a la ir¡(ormw:ión antlc!/)ada
rtl únputado, desde la diligencia de iro:Juyul.!lria, en relación con W.S t·c-en
tumes br:<TIK)kws ¡mt· crmfesar el delito o_fi¡dlilnr !emanación p~matum.del.
proceso. Thmpow lo lius.~'" In~ vigesltes- de los articul~>~ :17, 37Ay 37B.
resulrontes de las modjficocioru:s c¡u« u! ú•o;tituto le hizo /o.Lcu81 de 1993.

Eso sí, ys.t en el "uc-so de la mld!encia especial pOITt terminación anticipa·
da, unrz """' fJr<>dtu:ido el acuerdo entre el. fL<c:al y el procesado, lo.<
protogonisl1ts declamlxm su contcntdo ant" eljw;,;, <juien debía ordP.nar
su mri.Sigl¡aciDn por escr1CO en el acta, !J, utlidww.!mente, dlclw.fitneíona·
riJ>(rweljlscal! tenia la obligación ue "r::xplim.rlealsúid!cado los aÚ.'Q1l<:f<S
!J conset:rlf!nciu.s del w:ut<nlu" ras·l!mltas.:!Qne.s que representa tlla posi·
bilidud dl• conl.rm""'f.ú· su /'esponsabilidad ... • (s« ha resaltado).
A/1onL ts!en, SIWO el tema de las not!/kw:iones, el de/'eclto a la. ir!(Orma
ción ul imp!liw:lo, y el correlativo deber que le.n<lria el jimcionaTID, .sólo
esl<in pn:mi.stt>:; t'rt los 111tCculos 283 y 377 del. Código de Procedimienw
Penal. De OL1t.erdo •~"' d p,-ú,.e,·o, eljlscal o eUuez sit,m¡Jre /tai'án saber
al imputado sot.m:' «1 ll""'du> u. r10 declarar oonl1n sí misrrtO nl c:Ontra las
demás personus ind.icw.las en la norma. por eslt!T ell<L'< tlentto de su con·
toe.ltc!onal circulo de .solidañdJJd. Y eL segwido pn:t'-'Pi" '""osagt·a los
d<?rechos que deben i•¡(ormarse:< a! capt:umdo. entre los que rw "U<<nlllltlos
rls? la exLo;tenci.a de eventuales berrt.>j&:!Q-o; por confesión o WrminCJdón w •·
i:i<':i¡>ada.

5. De otra parle, e! sindicado adquiere el den<elw u ucUL n;,baja de pena.
cuando admili• l<l. responsabllldad. no antes o oon
ú!jÜ•maclón o el
solo conotimiento de la n.onna que lo preué, muliw por el cw:AI envuelue
periclón de prlncipi.o Clsevrm:~r que lajudlcatura lo prit>Ó de wtu rebt"ya Cle
JJe.na por no haberlo entems1o de LUla euenncaltdad, cwmdu ulwtu es
imposible demostrar que d prr>C<?sadn sl acogerla positi~'(lm<:<ll« esa sug«rerlCia de tenninació•t artlir.ipmln. y atle.m!is. Uegada. In lwm de la
diligcndf.l, ttunbten aceptarla los car_go.<.F>mttJindos.

la·""'"

Corte ~uprem~ de Justicia, &lltJ r1e. r.asac.lónPenal- Santa Fe de Bogotá.. D.
C., dOS de !<C:ptlctnbre de mil novecienl tlS rti>VCOta y nueve.

Magli!>trado Pon.,,.,¡,, Dr.• Jorge Anibal Gómez G<¡Jiego.

1\ptol,.du Acta No. 131
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. VISTOS

Por mc:din de sentenciu fechada el 3 1 de mayo de 1995, el Tribu nal Supe·
rlor do Santa Fe de Bogotá conilrmó u n fallo de primer gra dr¡ dictado por el
, Ju>.gndo Cuan~nl.a y Cinco PeM 1del Circuito, en vir\ ud u~ l:u<ll el pror.esado
César Augu~Lo Castaño Rubio.no fue co.)dt:r ~ado a la pena principal de <lieci ·
sie te ( 17) años y och{> (81 m~se¿, d 1: prit!ión, como autor de '"' r'nncurso de
d elito,¡ de homlcidiu agravado y porte ilegal de anna de fiH~J!l" ' '" defensa per:¡on al.
El defensor <)el acusado 'prupusi> y sustentó oporlunaruente el recurso
extraordinario de casación y, obtenido e l cooceplo previo det Prueu mdor Prtmero Delr.~ado en lo Penal, h! \.Qrt'e deflnlra sobre lo p la.mea.do.
l-Ie:cHOS Y Ac:nJAcróN Pf<OC.t:SA~

Oe acuerdo con las rl~claral10nes del fallo impugnado, los a<:onlecimienlus delictivos o<·uniemn a~i:
·
l..Je$dr:. la nocbe del 31 de oc luhre del ano de 1992. "" '"'" 11' " '·'" tma ftest.-.
en el eslt~blecimlent.o do.:uominado "LA Casa d~ Pueblo", sltun<l•.• alrededor del
parque principal de la lo•:alidad de t'ontlhón. perteneciente al fH., Irtto Capital. jolgorirl r;n C!tal lnte.rv.,rú~ ~.1 entonces t-"'nl~Jllf' del ejército C~r Augusto
Costafto nubi:mo (ahora en el grado d e capitán). ammp<~l'lado de los soldados
J hon F'r edy Hemárrtk:z Hoyos y Francisco Jm-ier Cárrlt~'"'* VllJ¡u~-aga. todos
vestldt>5 ron tr~e c:mnún. Horas rlt:~pu~s. pnsaron por el !w.<:Wr los soldados
Jbou Plll:rtu Gualteros. Gonzalo Ak.xanlll<r Gómez Acosta., Curios Eduardo
·c01tt& G<'n nez, Benlal'rlo Ca11Ulcho Ptttn r. Tv:in nano t:scobar C:or.redor, ads<:rilos all:latallúroTIO!ce de Poltcia MtlJ!ar, quteneshadaT) u so de pcrmisn pero
llevah<~ll puestos sus uniformes, ~ntoroc.:es fueron Invitado~ a panlclpar del
r egoc!)<'• y u.llí t-onoctemn al menCionado .o tkial.
En In madrugad~ d el día s iguiente, entró a l esta hl•dml~to el .Jove n
Otovannt Rmnirez Su ion:x, quien fue scrialado como recúror•:irln "ladrón: por
algunos d e los ctrcunstaul<::<, y de tnmed1ato el tcnir>.niP. ordenó a los "'' ida dos
Con6s Gómt.t. y Góm ez Acosta Que conduj eran a l Vl'<ihm te a los baños sillta·
do>< <:n In parte tr~"':m del local. Ju¡<~r en el cual p roce<liíi "gcolpe:ru1o ron una
plstnl>t que pmtaba. Dr:spués, el oflrlai iP. <>dvirtió al cxtr~n" que contaba enn
clr\t':u 151minutos para relirnl'se de la 1.0na, y el amoncsl.lldo. que se adverti'l
allco:.radu, r:mprendló mrrera, p ero lnm<>o1htl'lntente fue ~l!l;ltJhl<> por el mUltar
de g.raduH<:ión y sus suborrlimodc:>s. e l primero de los cual~s 111 rl~8Cerrajó dos
(2) dlsparOR. uno de los cuaks P"netró por la linea media de'"' ;,,.palda y lo
tl~rrtbó. oport.urúdad que aprov~chó de nuevo e! agresor pa.rl\ golpearlo con el
ru·m 11 y además darle~~~ p11ntaple~ .
A P<".6ltr d e q ur: el agredido se n otaba sin fuerzas. los rnilltares pararon
un.~

b u seta d t servicio ptoblk~• y lo condUjeron h asta las lnst:alac:innes de la ·
estacilin dc ·poltcia lot:al. pero el comandante de rumo, al V<.- sus lamentablP.~
c:ondldones d <: salud, pidió <¡u<: lo llevaran más bien al centi'O llO!'<pil:llario del
ba.rrlu, c.nnblectmirnl.o <:n el c.ual m ro>$lataron que h ahí:l falleddo y rlcspllé"
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~·e dictaminó que el proyectil Incrustado salió ce-l'Ca de la axila dcn:eha y
compromeüó cl billo puhrmnar del mismo lado, razón por la cual d herirlo
murtó por anemia aguda secw1tlaria a dídra lt:si6r •·

l':n la ocasión, el oficial agresor hizo uso de una pistola para la cual no
tenia salvoeonduet.o ni tampoco era de dotación oficial.
Respecto de l<:.s hechos antes narrados. la F.ise.alia inil,;" !mente abt1ó Investigación pre\'ia, después ordenó la apertura de instrucción y t·amhlcn
c:umplló la vinculación por medio de indagalmía d~ los soldados Jhon Fredy
Hernánde~ Hnyos y Franclsoo Javier Cárdenas Villarraga, al igual que del
teniente César Augusl.o C"staño Ru blano, a quienes poste1iorrnent<~ afectó
con medida de aseguramiento consi~hml.e en detención preventiva, sin derecho a t:xc.arodación, seglln providencia del11 de enero de 1994, como participes
del hecho punible de homicidio, los dos primeros a título de cómplices y el
tercero en la condición de autor malr.rial (cuaderno o.rlglnal 1, fs. 1' 80, 96,
104, 127 y 2311.
1\. instancias dcl Ministerio Púhllr.o. que hiZo uso del rec:urso de reposición
en contra ti~ lfl ~sohtc.lon de. situación juridica, se adicionó la medida de
aseguramiP.Tlln p>lm imputar cl delito de porte ilegal de arma de fuego de defens" personal. st.ilo en relación con el prnc.,sado Caslafto RublallO (fs. 269).

Como 1~ roi~u•H p«•VIt1~nda t3lubién habia ~ido apelada por lo..c;¡ defenfiort:S de
los 9lndicados, la Unid¡td df! lfi!lr.::~lia ante el Tribunal intervino y revoeó la

medida de aseguramiento en rel,c:ión ron los soldados Hemándt;.'Z Hoyos y
Cardcnas Villarraga, pero la mantuvo n~spccto del oficial vinculado (f.•. ::lññ).
Producido y rltuado el cielTe de invesLig;odón, se calificó el mérito sumarla!
en la prO'>;dcn<:ia del 11 de Julio de 1994. por m~dio de la cual se acusó ,.¡
capitán César Augmtto Ca9taño Rublano, como autor de lor< deUtos de homicidio y porte ilegal de arma de fuc:go de defcnsn personal, ele conformidad con
los articulas 323 del Código Pemu (ante8 de la Ley 40 de 1993) y 1• del Decreto
:?.266 de 1991. En la mi•ma resolución, la Fiscalía pn:duyó la Investigación
Ul favOr de los do:~ militares rasos (fs. S 12).
1\egada la repo:>iCión Jnt.crpuesta como Impugnación prim:ipal en contra
de la decisión c.alilicatona. la Flscal1a ante el'h1bunal. de:,¡al.ú el subsidiarlo
recurso de apelat:iún, ¡oor medio de resolución del 6 de septiembre de 1994.
seglin la cual se con1lm"' 1" :u:usac\ñn pm· ambos hechos purlibk~. pero con
la aclaración de que el hornicirlio f':ra ngravado por el estado de inilclcnslón en
que fue puesta la víctima, de acuerdo t:on •~1 numeral 7" del arlii::ulo ~24 nel
Código Penal (fs. 5~8).
El conocimiento del juicio fue as.umido por el Ju;,gadn Cuarenta y Cinco
Penal del Circuito. despat:ho que, segun auto dt'l 17 de noviembre de 1994,
nle~ la pretendida nulidad por •ioladón del derecho de d~fensa; señala fecha para la audimcia públii:a; ordena la práctica de alguna" pruebas y reehaza
otras que se habían prupue•to (fs. 607A y 6221. Di<:ha providencia fue apelnda pero la cnnllnnó el Tribunal Supertor (fs. 689).
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Cum plida la audieu da pú blica en varias sesion es !cuaderno 2. fs. 2 . 2fi y
37), el Juzgado <lid6 '>enlencla de pnmcr grr.d o el 5 de abril de 1995 . por c:nyo
mcdlo.condenó al a<:usado Casta~o Rub.iano a la p ena prtnc!pa l rk rl1rdsie.IP.
(17) a.i'los y oc:ho (8) meses de p11$lón. corno autor de un con.-:ur:<nde delito.~ de
ho•••h:lili•>agravado (C. P .. arls. 323 y 324-1} y port..-: n.,g,ll de armas (ldem. art.
20 l . modificado por el Decreto 36 64 d,; 19Rfi, ailoplado colUO legislación peTmanente por el art. t• del Dec~to 2266 de 1991). lgualm cnt~. el juzgador le
Impus o al eondeuado la S<>~ w:lón accesoria de lntcrdicdón de derechos y funciones p11blicas por cll'i!nnino de d!ez ( 10) años y la obligación cM! d<! repa rar
los perjuicios m;liP.riales y morales, en cu a n tía equivalente o. tl"ffl mil (3 .000)
gramos ti P. nro lfs . 65. Cllil.demn 2 1- ·
L(l ya citada s euk nl:ia del Trlbunal. produ Cida p or a ccJón del recurs o dP
apclac::lón, confu·u1u ttxh>~ los asp ec.tos lm pug;nados del fnl.lo de primer gmrln
(cu aderno del Tribunal, fs. 321 .·
·
··

8 1Lrppugn antc inv<Jca. eJ> prtruer lug ar, 1'" causal tercera de ·~asación, por
cw mto !'e ha dictado sen tencia d entro de un juicio \iclado de nu Hda cl , y expo,... r.ua trovartedades qu e c.ompo11an viola c:i í>n al d~.b!do proceso y1 al derecho
.clP. defe.nsa. ·
1. En cuanto a la ddcn~u. aduce que el s ln dir.;u'lo tuvo vanos defens.or"s
dur-..r;ls:.la etapa de la lnRtrucd óo. pero t odos c.>~md~riwron s u conducta por
la nula o escasa actl\'ldad. En efecto. el primero "" P.IIQ.5, se limitó a asisürlo
pc::r:wrwlmente en la rliligencia de indagatoria y'" "r:onsejó <1ue en su versión
<:>nnlllura las ctrcunslant:ias en las cuales ocum(l el hecho: no oolicilú pn.¡el>a :s. a pesar de que el proc.esado lt. s onnini,..r.ró tma lista d e personas que
fu •;ron testigos de lo f)(:urrtdo; interpu so 1111 rr..:ursr.> de apel~ en <:unt.ra de
· la ntelllda d e a seguramiento . pero fu~ c!c.d:lr.ldo des ierto por intmrl ucctón
cKiemporán ea y . fmalmentf'. propuso la 1>1" " ir.ión en rontra de la resolución
de.derre de ln\'llSti,ga.ción. con el argumento d e que e ra necesario oír \lll testimOnio pendiente. pero oblnamcnr" '"' li1e negado porque la persona no aparttia .
m en clonac1a en parte alguna clr. bl Investigación.

Elmlsmo abn.l(ado había s ldo su::~pemüdo en el ejercido de la profesión.
por el términ<l ele un año. y la l'lst':uliu tlecidló separarlo d el cargo de defensor
cuan do ya transcurría el lapso J:l<:~ru presentar alegatos precWI1lcatortas. mas,
c.uru1d0 Ir. nr.>tifical'Oll el h ed w <:~1 {ITOcesado. que '"" hallaba en la 13r1g:•ila
MóvU N" 1, acantonada c u Grurr~ da (Metal. éste designó o tro profesional del
derecho eomo nuevo defensor (el l.:rc.:ero), el mismo que antt's predsamenr.c
h abla sldo nomhra do COJDO defen:•ur ~uvlente por el prtii~J pal. s in que éste
luvtcra la capacida d jurídica para ha ecrto p<Jrque estabá suspendido. y a demás el n u evo asesor apena..'< se llnlltó a &oUcitar. <:(>pia s· d el e:q>ed!entc,-p ues.
p osestonatlo r.1 27 de julio de 1994, al día stgulenle c:J pmcesado le entregó
p oder a otro a bogado.
·
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Am~~s de CJUC el procesado proveyera a 3U nueva defensa de conllanza. por
Hlzón de la indicada ~u~pen&ión. la F"iscalia le nombró de oflclo otro defensor
(el segundo). pero dejó que :oigui~ra ~u t:urso el término de traslado a las
pa1tes pa1·a alegar de conclusión; tampoco se eonol~C la fecha en que se le
l~omunlco tal cks~gnaclón y la correspondiente acta de pose::;ión es ineia.stenn~. JIOIYIU"' no npnrece firmada por el fiscal ni por su auxiliar. De otra parte.
interroga el censor. t•.;mo pu"tl" PjP.rcl':r~ una defensa eficaz. en un caso lan
g)'al'e t'.Omo e.ste. si la mal denominada po,..,sirin oiP.l ahogado defensor de olido coincide con el vencimiento de1 tém1ino par¡¡ aleg;lr.

Viene posteriormente la actuación de tUl cuarto rlef.,nsor, quien se contenta con solio..ilar copia>' \le lro ar.tuacion y después, por medio de tm precario
esc1tto de dos hojas. interpone los recursos de reposición y apelación en conIra ole la resolución acus-atoria. La notorta deficiencia del mem.,rlal condujo a
la i'rusiradúri de la impugnación principal y. respecto de la apel¡u:ión subsidia,;a, la Unidad do: s"gu;1da i.nstaitcla le hizo un reproche porque "1 abogado
se \imii.ó" hao:er una apreciación personal. sin propeil<ler por v.. n!ado:ro análisis de la pmvid~<ncia impugnada, pues tú siquiera se refirió a lo.'<pnnl.os de
hedo o y de den~cho sobre los cuales apoyaba su disentimiento.
Le parecG «l do:mandante que todas estas omisiones de lo:; ddcyu;un:s, "
no dudarlo, fueron la causa de la condena impuesta i:\1 prut."<:~ado. Dicha ••egllgencJa profesional. ~ega, •de nlnglln modu ¡~m:tle <:onside!'ai·se como
estrategia defensiva, pues, lQdo,> lo contrario, a u!<:,; ole la audiencia pübllca se
privó al sb1dlcado de la oportunidad de delimdcr:;c; adc"lf:uada y tecnicamente
del gravlslmo hecho por el cual fue proc'esado y coml~naclo.
Para apoyar la tesis de la auscm:ia d" defensa técnica, el censor cii.a In
Bentencla de casación del 18 de mayo do: 1993 (radicado ·7184), con ponencia
del magistrado Ricardo Ca\vd.e Rangd, ~o:b'Ún la cual la actuación defensiva
m la audiencia pública no puede supUr l"s cldkicncias de la fase llwestiga\iva.
Como el fallo cuestionado se dictó dentro de un jnidu \'Ít:iado de nulidad.
el aclor !><>licita que se decrete la nulldacl del proceso, a parrtr de la resolución
de derre de invt:Sti!!.aclóo, b1dusive, con el fin de que el pro<:•sado pueda
. aporl:.Jr las pruebas que su prtmer defensor no quiso "l'"rlar ni solicitar.
2 . .Heferente al debido proceso, el (:asaclontsta relleva dos yerros: tmo relacionado con la definición irTegular del con!Ucto <le compet.encJas y el segundo,
porqu<~ se pretermitió una instanCia en la dellnición de la situación juridlca.

2.1 Primero at.lrma que <-'T1 la instrucción se cometieron graves errorc~ que
Impidieron una decisión corrcda de\¡¡ o:ulisión de competencias planteada en
dicha fase. En efecto, la F1scall08 Delegada so: declaró Incompetente. envió el
procc:;o a la _justicia penal militar y propuso el rc:o;pco:l.ivo conflicto; pero el
comando do: la Brig>Ula Décimo Tercera. juzgado de primcrit instar•cia, por
medio de a u lo iru.eo·lucutorlo, tamblen negó k1. c.ori1peLcnda y ordena eJwiar el
cxpc<lit:ule >11 Con8ejo· Superior de la Judicatura. Mas ocurre que la decisión
del j ue< penal militar n.o fue notificada pen;on.,lmente al Ministerio Público,
<xnito Jo o1·d~nan los ruiiculos 412 y 4 f 3 dd c(>digo de Justicia Penal Militar, <1
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el Consejo S u perior decidió d conflicto <'in reparar en tal

falcin~a.

Dado q ue no esta ha ejecutoriada la rueu c!onada deciSión lnte.iocut.oriH,
agrega el cen~r. en tonces el Consejo S uperior de la •.luoli<:>~lur" carecía de
r:ortopd cncla funcional para resvhtr d umfiit:lu. nuón por la cua l se lncuni ó
en la causal de: slÍ•Iiuad ¡m :visl<l en el munenll l ' del articu lo 304 d~l Código
d e Proced iml<;nto Penal.
2.2 En segundo lugar, d dcl"cttso1· d el procesado Interpuso Jos rt:norsm;
ordl.narlos en contra de la resolución que Impuso snt:dlrht <.k aseguramiento.
fc:<:h ada el lJ de e nero de 1994, pc:ro. lx.>T med iu de una s imple constanc.ta
scx:rctartal. fueron dt:tcrnoinadu:; <:orno exlempon\neo.s, cuando el articulo 186
orden" qu e la decla ra ción ue tlt:si<:rlv la hugu l:l fiscal medlante deciSión
i.nt.t:d ut:uiA,rla.
·
'
Además. por inedlo de rcsolu<:ión del 29 de marzo de 199'1, la flsc:ll ín"tructora cmiP-,(1 la n otlilcacló!l personal tk la m"dt<ln de nsegurarulento al
teniente Cast.afu> Rubiano, h echo que q uedó oon..umn do el 21 de abrU slgnic:nt.e . fech a ~n la c ual rc¡,¡n= el despncllo comtsorl<>. Se tit:uc cnlonCP.s
que. si tal era la úl~lma noü llcatión. aún eran oportunoS los r"''tn>OS pro
puestos y. como n>.almen\e ellos n o fueron cxamlJ'lados " " p rimero ni en
st".gun d¡l lnstnndn. ,;e han cometido lrreguk'U'lda.d~ qu~ vulnernn el debido ·
proceso.

S<)lí<:H.a. en el evento de la cnlisión llt.: ~ompeleuctas. qu e se decrete la
n u lida d dc~de el auto que protlujo la Brigada pwa remttn· el expediente al
C<m:;~;jo Supertot· d e la Juc;llcat.ura. Y. :;i :;e aceptare qu e hübo des.~onolr:i- .
mic:ro Lo <.le la dob le Ins tancia c.r1 c;J trümile d e la resolución d~ ñctr:m:iún
¡m: v~:uUvu. pide q ue se reponga la act.u<Jción para concede r el recurso.
3 . Adetriás 9c ltl" vir.ios antes suste nta dos. e l <lClur d lc:P. c¡oe la sentencia
con tiene otros l!UP. igualmente atiulen ~ dcb idu pruc:.,sn y ~1 deredto de defensa. Asi, tl<~<l.iP.ne que en la cllllgcnci a dt:' in d agntorill. el tlscal no 1<: hh:o
saber al httpulndo· los ben eftcio_s de rebaj a Lit: pc:na o que seria a creedor en
caso d e mnfe$16n, conforille con el astit:u lo 299 d el C. de P. P.. o de a llanarse
a la au diencia especial de que lrdfaba cl texto o~al del articulo 37 del
mismo estatuto: y mc:n og que ambas reduccion es era acumub•b lr.s.
La advt~c1 o<ndn ni proció".o;ado sobre la cxislc-nc:tn r!e los privtlegtos por conÍió"-qJón y m lah or:u:il)n con lajusttcla. at¡,'uy~ el demandante. era una obligación
del flst~Bl qoi., r...-:tbió la Indagatoria, tal como lo rlisponia <:1 ru1iculo 3 7 cilcodo
y se contA:mpln m\n r!"~pues de la rcfonna inlrod udda p or la Ley !S I de 1993:
S IJ'l cmh~rgo, nn c:om :t;, en el acta de ú~juradu qo.tP. P.l funcionario lo hay"
hech o. Oml$lón qu e irulwl>Jhl.,mente quebrauta 1M forrn"" propia~ del proceg»rantlzadM en el articulo 29 dP. la Cons!ltuclón Política.

so""""'

Com o In Flscalia no cumplió "" deber de instrulc. exhortar e: infnrmar al
imput..,dn ~Qpre los be.neficio9 de n:baja de pen~ r¡11e ¡¡odia obtener si cnnfesa-
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ha :;u au1oría o participación r.n los hechos, o si se a.co¡..ofa a la audicnda
especial indudablomtenle vulneró el uere<:ho de •kktl"<l y el !l!:bi!lu prm:.:su,
amparados como fundamentales en la Constitución Polílica. razón ilor la cual
la sentenCia ha.lncuiTido en las causales de nulldad pre1.1stas en los nume·
raJes 2 y 3 df'l articulo 304 del Código de Procedimiento Penal.
Solicita, en consecuencia, que se invalide la actuación procesal, " partir
de la dlllgencla de lnda¡¡atorta.
4. El último vicio constitutivo de nulldad atañe a la errónea calificación
del homicidio como ap;ravado por la indefensión, a sabiendas de que no con·
curre dicha circtmstancia .específica do.: agravación puniliva.
Para que se configure el far-,i.or espt:dfko de agl'avaclón previsto en el nu ·
meml 7o del artí<.-ulo 324 del Código Penal, y poderlo diferenciar de la
caracteristtca genérica consa·grada en el numeral 5" del artículo 66 de la
misma obra, la doctrina ha dicho que·, en el prtmer caso, el sujeto dell~ at:luar
con un doble dolo: el de matar y el de querer poner a la vícUma m condteloncs
de indefensión o inferioridad o aprovecharse de ('Jlas.
Sin embargo. ClOlllO en es~ evento octurió que el ofendido Gtov;mnl R~ntlr~z
Suarez, aprovechando tm descuido de sus captores, emprencltr\ 1~ hUida. entonces el procesado se llenó de il<l y coJU:ecnenciahnP.ni·P. nn puede ascvcrarsc
que ~alc.ulo c.l poncr~n condicione~ de lnferlortdad a la víctima o aprovechar·
"" d" ..n,s. r:nmn .,¡ acnsado ac:t.uo con dolo de impetu, expone, tal estado de
animo no pennil e delih..mr pam "karwtr (:ítndleloneg de lnfel1ortdad en la
\'ictima o valerse de las mism;os.
En vista de que ia conducta del procesado no podía calilicarse mn1o homic!dlo a¡:travado. conforme con el numeral 7" del artículo 324 del Código Penal,
s:ino como homlci:llo simple con la drcunstancla genérica de agravación dispuesta en el numeral s• del articulo 66 de! mismo ordenamiento, el Tribunal
ha incurrido en una uulldad por vtolac.lón del debido proceso, pues a P.llo
conduce la errónea calificación del' oomportamlento delictivo.
Pide que se case lo senl.eri,,;a par..1 dt'.CrtlllJr la nulidad a partir de la resolución de cierre de Investigación.
Ahora bien, con apoyo en la causal pt1mera de casación, presentada como
v:.olaciún directa c.c la ley sustancial, el actor propone la casación dellhllo por
indebida aplicación dd numeral 7" ele! articulo 324 del Códlgo Penal. ya que
si bien se acepta que están demostrados los hcch<k'<, ellos no alcanzan a con·
figurar lo que en abstracto se desc1ibe en la causal de agravadcín indicada.
Saca a n:lu<:ir lu• ul~mos ai'gumentos del cargo anterior. supuesto que el
es lado de ~'illllación anillli(:;l tlel autor, mas la obnubilación de su conciencia
por la huida del capluradu, nu 1¡; permitían cale talar la situación de lndefen::.i.ón o <k inf•~riOt'lrlad de la vtcUma. De modo que si la conduela dcl proce~allo
e:~tuliCt revestida de un dolo de impetu, modalidad subjetiva en la cual t:l sujeto procede lnoplnadamenl.e, sin la Jm!Jilual Tdlt:xi6n t¡uc a<:ompli11a a quien
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acWa con dd;b(,m<:ión. no puede deducirse la agmvante específica sino sólo
la genécle& <xmlemplada ~n clnwneml S? del articulo 66 del Códif!;o Penal.
Por manera que, de conlorm1da.d con el numP.ra\ J • d el articulo 229 del C.
de P. !'.. el dem..n<.lante so!Jclta a la Cnr1.., que case el fallo recurrido y dir.l.e el
que deba reemplazarlo. esta vtw, p(lf un concw-so heterogéneo el" d';litos de
homtddlo simple. con la drcum;tancla ¡¡;encrlca de ngmvuclón del articulo
66-5 del Código Penal. y el porte llc¡¡(al tlP. armas previs to en el articulo 201 del
mlsm<) P.N I.at.uto. modificado purel Óeereto 3664 de 1(186. ·
·
En "sle mismo evento, pide a la Corte que se n'A'.On<rtea al acusado una
rellaj u de la pena por <.'Onle,'lón, en una tercera parle, qmformecon el articulo 299 d el Código oo Procedimiento Penal. toda ='- que parn la época de los
hedm,., rl!cha disposición ~ún no babia sido modificada por la Ley 8 1 de 1993.
y adernr.• tal hecho procesul •e produjo en la lndagal.mia .
Co~cEM't"> OP: 1-A PH.OCt:RhDt:RiA

En rcl ..cí<in ·<:on la causal tcrcP.ru rle casación. referente a la P''"ihle violación del derecho d~ del<msa y er debido p..-oceso, el Procurador Delegado ""<pon~<:
A. En e-,te caso no hay '"' rcncln absoluta de defcnso . único acaedmiento
que j usUficaria la lnvaHd~tt:iólt dd proceso. porque en la dfilgt-ncia d e indaga·
tona, el procesad o fue asisU\lo JXIT lUl defensor de stl conllanza. quien solicitó
cup!¡, de la actuación flara ~rectos de la misión cncom~ndada. Además. "1
pn>fr.~lonallnt.ct'puso lo.; re~'\IISDS de reposición y apt<luc10n en contra cJ¡, la
resulncl6n de medid.. <1<: "~~guramlento.
lgualrm:nl:~. aquél prtmer ¡.nuf~lortal asl.stente designó otro l)l.Jogado, .quien
fue n:con<)cido como defeusur :;uplenle del procesado.

1'runbié n r.! defensor prlncip"'l !ul.er¡:¡u5o el rectiiSo de m posición contra la
resolución qu<: declaró cenada ¡,. lnv~sligución. con el fln de que <~ontinuara
la instrucción y se prncttcara alguu<t pru~~Ante la evidencia de que el primer d efensor mencionado había 5ído suspendido ~.n d ejercicio profe;,icnutl . la Fiscalía dispuso la comunicación de la
novedad al procesado y despu<':~ proveyó de·oflclo al nombramiento y reconoclntiento rle oti'o defenso1, <¡uil;u d~spues fue reempla:r.allo e,n el cargo por un
riucvn letr<>.do, de;,lgnauu·f:Oill.ractualmente por d Sindicudo. Este ultimo solicll.ú copla de la actuadciu I)UJ'U ejercer la ddensa oonfiada.
Po;>:<lc rinrmente. el proet:sHdl> "'"' hizo aslstlr Judicialmente de otro prafcsJO·
na!, quien pidió c::oplns de la ..clua(:tón e Interpuso los rC(:ursos de reposición
y apela:cfón en conlra de J.¡¡ ¡·esoluci6u ~~:usatorta. El rnlSJllO d~fen.~or pidió al
jU<:h de conocimiento que rlecrétara ta n ulidatl por violadOn del derecho de
dcfcn""' y, negada en providencio tmerlocutOtia tld 17 de noviembre de 1994.
. propuoo cJ r<:curso de apelación.
En adelante, la defensa fue enc.orgada. por voluntad del. procesatlu. " un
abogado diferente, profesional qu.~ obtuvo copias de la actuaCión, asisl.i<'> al
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aeusado en Ja audienCia pllbltca e lnt eq>uso el recurso de apdalió n cu

~-ou

tra del fallo de primer gratlo.-Esta Impugnación la susten tó oralmente ante la
respectiva Sala de Decisión del Tribunal Supcrtor y fina lmente presentó demanda de r.a.~aclón en contra de la senl.en~ia de sc~utlda Instancia.
~.

l!:n relación con las cen~uras dispuestas en loA n umerales l. 2 y 3 de l
por presunta lransgrc!!lón d el d ebido proceso,
P.l Mfll!sf.mio Ptihltco. opina que la demanda carece de Ji.md\lmcntaclón. por. que el <~<:lor no riP.rúuoo,str;l \;1 c:IA~ ck nul!dad Invocada y tampoco tnclic-.a de
que manern las circun,;l anci;,~ m en<:ionadas por el pueden quebr.mtar la
cstructuca del proceso. obviamente en peljuido de la-,. gllrAnt ia!< del procesado.
s~gumlo literal de la demanda.

A pe6ar de es los y'erros de tectú~, la Delegada r.onstdera:

8. 1 lk::tp\:d<J ck la c:c::ugu o·a del nunierall <,si bien es clerln no hubo nótl6.cad0n personal al Miroisl.o:Mu Pt'ohli<:u tle la providencia del2 de julio d<: 199:1,
por medio de la cual d Cuommtloo clr.·la Odgada Décimo Tercera no accpiaha la
competencia :;efcalatla vclr l>r Jl'lst~a lia, segün lo disponen lO$ artículos 412 y
413 del Códigu de·: ,Justicia P~r.at MUitaJ', lo deflnJtlvo es que tal irrcgulartd&.d
no ~s <k caráo:Ll:r susla.tcial que pueda afectm· las hMc:" de::! ju.zgamlento o
qud>ranl~r los intereses de .k'\S partes. Además, el planteado Incidente de.
o.:uli~i(m •le d>mpétenctas fue r esuelto satislactoriamcnte por el Con&ejo Su·
¡:erior de la J udicatwa.
B.2 En cuanto al ataque contenido en el numcral :ZO. la circ.uns tanci<J a la
que alude el ::asacionista tampl"''' >iota ~:1 debido proceso. Ep. electo. la medida de a.segurmniento lilP. nnc.Ukada por anotación en estado el l8 de enero de
1994 y. como es{a fue la último n(llilkación, el lént~o para recuuir venciú el
21 de. e nero siguiente . plazo dentr<> del c:ual re.:urricron el Mlrústelio Público
y lo~ cklcnsorcs de los procesndoo Jhnn Frecly Henulndez llO)•os y Francisco
.J,.vi<.T Cárdena~ 'illlarraga. Stn e ml:>nrgo, el d.,f.,nsor del pror.e.sado Castai\o
Rubia.tto propuso recurso.~ co,lm lo misma providencia el 27 de enero dP.
1994, lo cual pone en evldencl.'\ la e.xtemponmcldad de su solicitud, ra~ón
$UAt~t:nlt: para que la l'lscal!a , por medio de una congl:uncb de la secretalia
a wolfnr dd despacho. nc,l(am el tramite de los mi sin,.,...

B.3 Rl T"J'ro<:hc q ue se hace en el num~ral3°, rP.I•u:ionaúo con la ausencia
de lnforrrntdón al Imputado sobre los bene!icios por confesión y audiencia
especial, hecho que suput:Ata.mcn tc debe cwupllrse en la diligencia de indagatoria , se tiene que tale~ pre~:"f'i<>~ eshin librados a la volluuad d el pnJ<:es::.do
y nu existe orden legal que obligue a s u infonuaclón en el ac.to de indagar.oria.
C. En lo que se refiere al ataque d<:! nulirlacl pM "m\n~.a eallficación , debi·
do n que se trataba de un honúctd;o ~imple y nn ;ogravhelO. el Procw·ador
sostiene que se ha cqulv~ado la -.ia de c.ensnra, porque: \>1 ~qulvocada caJift.
caelón, s ie01pre qu" roo afe<:te el nombre j uiidtco de 1;, !nfrat:ción. debe ser
demrutd ad a por la r.ausal primera (violación de la ley ,,,,~ oAnr:i >ll) y no por la
""""'.-"' (nltlldadl. Sobre el tema. eJ l\'linisr.,.;n Pühliro dta la sentencia del 24
ó: octubre d e 1~~4. r.:toy" pon~nda '"'rrc:spon(iló al maglstrado t'ernando Arboleda HlpoU.
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acota el 1.\olini.sterlo Pú bllco, tampoco tiene razón el deman-

danlc al s<:ñalar una· ~'l'ónea califlcación .luridica del h<:<:ho, dado que en

realidad d oli.:ndido se encontraba en condicione,; de inft:rioridad e im.lefensi{Jn en relación con el vldhnario, pues é~lc primero lo había ag¡"!-:djdo con
una pistola c::umo objeto contundente y después, cuando la victlma corria, le
desc:crrajó un disparo pol' la espalda..
D. Sohrc L~ causal pl'lmera de c:a&ac::ii>n. iuv<lf:acl" pur d a<:l.or para ak:¡;ar
una aplicación indebida el nurucntl7' <.Id aruculo 324 del Código Penal, t-uando
las normas aplicable,; al presente caso' no pueden ser otras que los articulas
:l23 y 66-5 idem; el Delegado conce¡)túa que la. censura no puede prospt·C'ar.

Corno qui<:ra que la aplicación .lndebtda consiste en un ralso juicio de
selección de la non na,
juitio no puede hacerse en este evento. porque los
hechos procesahnenlt: n:<:(>fl<lCido:; t:oiliciden con los supuestos coi!.dic.lonantes
del numeral 7" del art.ic:ulu 324 del Código Penal. En efecto. tras remitir a la
misma argumentaí:iün <id a.:;;pil.,.anlmor, t.>l Procurador Delegado reitera
que la indefensión de la 'IIÍctima fm: <:1 r~sullado de la incompleta incapat'idad

,,.¡

en que cJla se encontnlbt=J. pan1·i-cpclcr la agrcsiór~ d~ que fu~ objeto.
RE::;owclól'i nE IJ\ CnRTF::

Se evacuarán las inqUietudes del censor en ~1 rnisn1o orden de sus plantcamicnlos, ya c¡ue con buen seutJdo se propuso primtoro J;¡ nulidad y d~spué!;
la vlolacion direda de la ley sustancial.
.

..

l. El (jeroi.ciD de la defensa tecnlr.a. 1\•o púl<tl« d"~'"'")('P.rs~< que, de acuerdo
con e::l urticulo 29 de la Constitución PoliiifYl, In d~t{P.nsu. material y t'écnic.a se
impone en ambas ja.<Jes del. ¡Jr<>ct<!W penal colombiano (inuesngac!ón y
juzgamiento). En este ordrm. d" id<lfJ-5, hoy e•1 dio no es postble pretextar que
dicha garant!Ct t~vo cumplido r:i9encia durante la segunda etLtpa. y entonces
que. como se trai(.t de~ aJ~fo!t mtí~ c.n~nzados del p1-oceso. con eUo se eryugaria
cualqtilet'falP.ru:itJ.t)(,¡JTida en !ajase de la investigactórL

Sin embargo, tuu• ve>.: establecido que la d~(ensa 110 puedefaltar en nirrgurw
de !OS dOS esiudios procesales: S€l'ÍCl eJCQBeradamentejomw.'! exigir qu" pCL•{) Q.
paso en la instruedim, C1J.Ciiquiera sea la nanuuleza de ellos, .laparl.it:ip<U:ibn dt:l.
. defensor sea lneJ«lr<.dJ/.,, No, e•1 realidad existen acruadones que no pw,r.len
pradicarse sin 14 pri•scmcia.de! defensOl; tales son las que demandan lfLw,;isl.t!ncta e interven<.ión del. procesado (tndagatorta. e><amen del irrrpulad11 en "l. lugar
de los hechos, reconocimienl.u en.Jiln de personas, sentencia anticipada. audieridu "spP.cin/, etc.). en C!I!IO caso ¡xxlriagP.rw.rcu.<~< wm inP..xisrencia (mt. 161 C. B
P.}. u otrc.tS err.l~ que legalmente se dispone la preS<-'1u:itJ
rl<!/imsor. aunc¡ue
alli no se eru:urmin• el sindicado (reronocimlento por rru~lw dC!.ft>!.ogrqJias); pero,
cumplidos aqu<-ilos ii•so.~layables preceptos: e! examen de lu.yaranlú• dP. dR,{ensa tecntca debe hc.u;.,.,;" P.n.el contexto y la realidad global di~ cw.lt~ft:r.~" procesal.

,w.¡
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con !al de que los.JimcionartosjudtcCales no ha!lan encorpecido la oportunidad
de contradicción o defensa parrt todos los sl9etns procesales.
Pues bien, ea este caso, el casac:tonista unas veces señala irregulartdad.es que en realidad no lo son; mas en otras, a pe!>ar de su existenCia, a lo
sumo se tienen como pasajcra!< y no t.ms<:endenl¡•Jes limih•<:ion""' ele hedJU,
peto que, dentro del con.Junt.o de las· demás oportunidades de defensa durante la misma etapa, no puede aJlnnarse que hayan malogrado el derecho.
Así, c:n el caso del defensor de oficio nombrado para reemplazar al contractual que había sido suspendido, es •~it:rlu e¡u<: aquél apt:mts <:umparccio d
7 de julio de 1994, el mismo dí<o qu" fonnalmenle ~t'.nció t'llérmino tb~ ocho 18)
dias para presenta•· alcgal0<1 precalillcalortos, lo cual, en parte, pone en evir:lcl)(:ia una diJkullad pr.ídica de la defensa técnica para enfrentar ese preciso
momento procesal, mas solamente ese .(fs. 51 Oy 511).
Con todo, conviene precisar que la resolución de cierre de investigación
fue dictada cl3 de junio de 1994, d dcfl':Tlsor r.ont.r~ctual del pnx:esaclo (atín
no relevado de sus funciones) fue notificado pcrsonaln.cnle de lal decisión el
\6 de junio siguiente. y ap.enas fue removido el cargo el 29 de junio, fecha en
la cual "1 im;lnk~nr se enteró de ID suspensión disclpltnarta que pesaba en
su eontra. lo cual sígnifka que la defensa técnica sí tuvo opOJ'tunidud de
pronunciarse anticipadamente sobre el mérito swnarinl. nsí no hubiese sido
en el curso de los ocflo dí.'ls estrictamente dispuestos para tal menester (fs.
4S2ft... y v1.n., 486 y 490). Si bien es cierto que el abogado Román Peñaranda
estaba susp.,ndid<l desde antes (15 de febrero de 1994), mas Inexplicablemente se lo habia oeult.ado a la judicatura, cabe anotar que matertalmenf.e

ejerció su encargo técnico .y enlonct'!s nu pueden produdrse

t."'OI~~cuendas

negativas en la actuación proc~sal, aunque ello no podí" ser óbic:e para que
nuevamente se investigara disciplinariamente la aparente deslealtad de su
conducta.
En relación con los reparos al acla de posesión del defensor de oficio del
procesado. nombrado al conocerse la rel~Iida suspensión, lo Unic.o que puede
aprcc.tarse inequívoeamenle es el olvido de lws· fmnus de los funcionarios del
dtspacbo. pero es la rúbrica dt'l pose;sionado lo que da le de ID real existencia
del acw )' de las prevenciones que sin duda se le hicieron para asumir el
c:~rgo, porque lo demás queda en el campo d~ las conjetmas. De olm parle.
l~JS dll~t¡enclas de posesión de dehmsores o apoderados hoy son inollciosas, y
k• eran por t~sas calendas. pues apena1:1 sí reflejan el rezago de costumbres
judiciales diliciles de remover. porque, a partir de ID vigencia del actual ordenamlent.o prccesal penal. basta reconocer o designar al defensor convencional
o de ollcio, con el flll de dejarlos habilitados pma acluar o desempeñar el
cargo. salvo que el último se CX<~use con justificación. scg(m $C infiere
sistemáticamente de los al'ticulo..~ 142 y 147 del clt.ado estatuto. Precisamente. como se quería liberar la estructura procesal penal de ritualidades hlt1tllcs.
no apareció reproducido en el vigente Código de Procedlm1ento Penal el arti<:ulu 137 ud .. nl.!:riur o:sl.al.u lo procesal. que d!spotúa la meneiunada posesión
de defensores.
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Adt!más. aunque no siendopo&ibl~ r~>chlf:ir In eficacia d~·un momento proce••ü a otTo postcrtnr. sí es detto qof. lo,." IP.g'ltos prccalilicalorios del defensor
tendrían la vocar.lón de evitar una r."lificacton perj udicial al procesado, pero,
a ni<' el hecho.real d e que se hnyn despe rdiciado dicha oportunidad, aún seria
viable buscar el mismo objet ivo con la imp ugn ación de 1" resolución
callfl~awria. actitud '1"" de verM fue la que asumló el nuevo detensor del
acusado en est"' prt>ceso, cuando Interpuso sltnult!ineamentc los recursos de
reposl~ión y apelación, ele manera prindpal y subsidiaria, re:spectlvamclltl~
(fs. !11>2-563). Ocad.e luego que lo oporttulidad puede $er más lntCllila r.uando
AC a pTovechan l<•s dos momento~ (alegato pr~callfie;ltorto e lmpugnadón). pel'O
o:nmo es Igual el propóstto defensivo de ambas (esquivar la acusar.lón.o haoe.rla m as benlgnil), el :uso racional de por lo momos una de ella>' muestra el
~nimo sl.nccru el" defender.

Ahora bien , aunque c:l <:<Jrto memoo·ial d~: impugnación no ef:> un dechado
la dialectlcit, <:n el sentido de que metodolo¡¡lcamente no confuló, punto
por punto. las d<:clara~Jones y d "t.ermina clonf!S de la pTo<.:idencla Impugnada.
lo ciP.r\0 CS qu~ • i ~ refirió a lo fundameo laJ ue su recepción pm lmtorta y
también a hechos y circun.stanc:tas que reahnetlt<: n;p0$aban en·el expediente y, a stJ manera, cumplió una "u lf.nt!ca labor defmo~iva, porque. provisto de
copla.q ele la actua.cic)n procesal, rc;alzó los supuesl.<>~ ados deUcdvos oonlra
el patrimonio quo:: C.Tol.onces comd.la In víctima, ccmuojusWl.cació n de la intervención protectora del ofkJal milll'ar prooesado: S<: ()olió de que en c~e momento
prU<:es<ll. prcd!l~<mmte por la ar:titud·dellctiva tll:l ofendido. no S<! haya entendido que cll<.-nlr:nte desplcl(aba actos del savtdu, que d e prontO clL~cemian
la competencia" 111 justlcla p.:n ~l m111taJ·. auuquc a lbergaba la C$J)t\ranza de
de mostrarlo in•:c¡uívocrune.ntr. mlls adelante: l;um:nló que la fiscalía hubiera
menosprcciarlv il:ls e.xpllcac:i<mes del acusado. e ndereza.óas a mostrar que ~~
· disparo entró cnsu:ilinen!G en el c ue!'p" <k la víctima. puc.<;, ::si t i no tuv.o f:l
únimo dc eau:n~rle d año. do: lal manera sólu :..: lt: debía a cusar por u n hornw.tdlo culposo; y finalmente. ante el hed1o de que el oftctal t!Slaba en serviMn
nctivo y llcvoba consi~o una plstQJa ·¡>urque tenia asignada una miMon, ~legó
decididamente que d proce&ado " ll esas condlc lori(!S no podia s~r :<mj..,io activo do: un deUto d.: porte Ilegal d~ mma de fuc-,go.
d~

De otro larln, el ejercicio de la defensa l.écnlca no puedo: medirse pur lo
eficacia d~ s us ulegactoncs, síno por su r.unle>.io d e Justifw.acl6n, esto es, por
In va1flc~eioin d~ que ellas racionalmente sí caben derolro del campo de los
hechos y rnsiclones .Juritli<:as posibles q ue se debaten en el procc&o. porque
definitlvarno:nte lo prlmem (elicacta) no depende de lu que hizo el d<:fcnsor
:<ino de la convl<:r.lñn que alc<tnr.e '"1órgano tlec:lnor. pues, en "entldo contrn rtn. se llegaría al allsrrn:\o de QLl« ~~ procedlm!cnln penal es tulicllmensional y
la~ det-i siones fai.Jilrnente seliacl n-.c ep tácuios de l:>.s pretenslon"" deferndvas
prop1a::s del proccaado, r:u ando se sabe que actualmP.nte dicho Instrumento ·
se concibe como un cr¡uilihrto politicu entre el interés públtco por el descubrimiento de los delttos y la ac.t.iv>.oc:lón de la l:oercíón pcn~l. de w1lado, y ele otro.
el Interés in<ltvidual por ?.alim;<: de la p"rsecución pcnul y de la perra.
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A lo antes dicho. :;úJud«: !¡u(' el procesado Castaño Rubfano no careció de
t.lc la ltls ttucctón. a partir d e la indagatoria. mdustve. cuando se <.lete<; ló qu•; d prilhero de eUos estaba irlhabilíl.¡ulo
por 1.1.0a suspensión dlsdpiJnu.rta. <le ilmK~Iiat.!J lll. fi~calla proveyó el cn<:>~r.'(o
de o0(:\o. AdemA$, en el curso de la lnvt:St.igación;lo~ p r(Jfeslonales que suce.·
s!vamenle l'uogicron como tales, siempre ejerl'ieron adv:> de ooutrol por mcdiv
· de la solicitud de copias de la actuAción procesal. la lnle!l>o~l<.:iún de recursos
~ontra la medida de asegummienlo. la notJfkaclón personal de 1~ r"soluc!ón
rle !:tun~ ele tnvesiigación, la soUcílud dt: reposición de es~ úll.lma providencia y la itnpng.taetón rlc IR T<"-'\OI~Jcióu acusatoria [lis. 143. 274. 4 62vto .. 4 72.
drl'~nsor t~niro e n ningún tn •>m o•lu

SS!'i, 560y 562).

nt: otra

p<n~e.

en relación con el tccU!'$0 de t-epostclón inlt:rpuesm en

e,,., Ira ele· la resolución de cierre de invesUgaci(•n. asi no haya prosperado .. .:s
bueno <>(:l nn¡r (Jm~ !:n su momento s[ se perfilaba como un genuino aclo d<:fP.n!!'lvo, T'"''" d lmpugnante se proponia que la irlSt.nJCCtón quedara abi<:rla
par<~ logmr «l h~stlmonlo del Coronel Carlos Joaquin Aréva.lo Garda, comand a n ll:' ' ' " la F:scuela de ln gen:leros .\VIililarcs ·~n la f. poca de los hecho:;, tla<lu
'l"" M i _.e podtian recoger otro~ elemcnt<os de .!utclo para demoslrar que la
<:(lm¡'lCtcncta radicaba en la ju:;Ucio p~nal mllitar y no om lu ~>nlín:ll'ia [fs.
472).

Por ¡j)fiJno. se advierte qu e la F).OlQJlía túro Investigación int.cgnol. porque.
a pewr 1k 11uc los soldados Jhon F'.r:cdy Hcm iindez. lloyos y Fran cisc.1 Ja\'lcr
Cilnh:ua~ Villarraga fueron vú1culad1Js inidahucnte al proceso. por mc.;dio de
tm h1ga l.oria, lo cierto es que e l proccs¡;<Jo Castaño Rubiano los cita
per!!t~leult;m.:ul.e como sus acompafrontes y :;uhonlinados. conoccdon:s de lo
qu~ hadan iuidalnr<:rlte los militares y lo quG m:u rrió después esa misma
nochl' en la "<:>~sa Llcl pueblo'.l'azóh por la cual sus ver&l.ones potencialmente
consU~uían una "~~·ificaclón favorable dr. las dlas del acui'Jado. así a la posirc
no lo hayan hcnclkiado c:omo de pronto Jo csp<:mb~ (f9. 96 y 104!'.
De>;dc luego que la lnve&lgactón in l,<1,sr"l, como deber de lrn¡ funclonanos
ju dleialcs, no sustlluye la defensa l.ér.n ica como garantía inex~:usable q u e
radlc.a en u na parte. pero. de~ot.adn que el defensor estuvo pern.lic:nte del
curso procc<~al, no es fácil aseverar que tllgunli ausencia de solicit ud de pruebas constituy<: ur1 abandono ·del encargo. $inn que es un comporl<Jmi•lnto
wu•:e~al más cercano a unn ~:<l.rate¡;¡Ia defensiva.
No prospera d primer cargo.

2. VIolación del debido P"""'""·
2.1 Trárnil.e irregular del corúllcto dec~>mp~tenclas. Efectivamente. la Fiscal 108 Delegarla ;m le los Jueces 1-'enales del Gir~uiln. por medio de rt'~hr!:tón
d el 5 d e mayo de 199:! , declaró que los sihdic;ulns ~ran miembros de (a fu cr:taS mllitares- e-l"ban ttt servlclo acti1o'o p;>rn J;¡ é¡Ml<'.a de los hechOO$ y a la
6a?.6n cumplían laboreo; de ylgllano" P.n t:l lugar oomo miembros de las fuer·
zas armadas, ra2ón por la cu(ll rl~.:irli<i cnv1a1· el expediente a la .Jilstlcla penal
milltnr >. si.multaneamente propu;;n !:o Jlish\n negativa de t:omp.-:t.cnctas (fs. 1481.
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Tnmbien es <:ic:d.v ~ue el Comandante de la Décima Tercera Brl~rla, jm""
a e pri..un:ra in:;\ancta, diCtó r.l a u lo inlerloc.utono fechado <:12 dr<Jnlio rl" 1!:1!:1::1.
¡>t'>r m~o del cuR.I expresó que los hec:ho.q ~n lo,:. r.uales. había perdido la vida
el .Joven Glovanni Ramlr~:r. flnñw,, si es que podían atrlbuírstt. ¡¡ ll>S unifonnados . no fueron Ct>metldos por causa y ra~ón del servtc;:io, mr>IJVo por el cual
re<:haza la competenda señalada pm la Fhscalía y remite el cxp.,rliente al
Consejo S uperior de lu ,Judicatura. con cl fln•l" c¡u e ésa CorporaCión ditinúcno
el conflír:t.o planteado. De lgu nl mano-a. ae ha estabkddl> que la providencia
d e la .Justicia penal-militar. a pc~ar de su carácter interlocul.orio, no se notificó personalmr.nk al Mlnlste110 Público co..streose, como lo ordt.nar¡ Jo~ artit:.ulos
4 12 y 413 del Códi¡.(o l'e nal MJlltaJ· (fs. 170 y 173).
Sobre. el supuesl.n tic q u e la competes u:kJ 1'<1.deli!TTTitna exacramente la ky !/
no la txJILut!ad de las partes, d t.rámüe de coUstón de ccmpet<m<:la.S re.;iste unas

ooraaeristicas especiales. dado que etjw:t que la proponga·"'! tliriprtí al nlro
ex¡xsrtiJ,-Ido los moitiJOStHurl ccnoca· o no del=~" mncrP.tn. t•:ljttez requerido. a
su ttúno; sí rw es(.ó. de acuertlo. cunt.c~slnni r.nn lri pr~entadó11 de: sus IU?.ones y
de urru """ 1?11,1Jiar'á t'l expwilm.tr. nlfw>~íollf.lltoJu<'liciol compct,nte para re.sol ·
ver el COf11llr.T.o. el mol l1> horá de plano ctmu:r, 1,~, los tres días stguierd"s (art. 99
C. P. P.).

.

el

Similar pn:visión se hace en
artículo 470 del C<idigo Penal Militar.
pu e., _la in1ntcrru¡J<:ff>n en
Jntc rcam l>ln d t! c:rtterloo d e' loe fu n cionario.,
confrontan l.es y la decisi<in de- p lano del conOicln, son d atos que enseña
cómo son ajenas a d icho tr~'!'il.c l!ls n otificaciones y, obviamente; también
· lo$ recursos, pues. por la dinamk" J.,gnl dell.ncldenl.:, M<; PltJende que es
lndl~pensable una rlr.clslón rápida d" "~'";~lo tan prevalentt. y de interés
pul>lir.o mnto es la cv•upc:krrtia, porque de todas maneras la definición r.oncreta del .fu•7.r. natural está ~tarllnlizada por el acu~rdo n::<pon~able de los
·jueces que se pret~nden o se ni<'i}~n <;<Jmo competentes, o, ><n <:.1~0 de repul~a. por la l nt.-:rv~<nclón final de un superior funcional común a los
r.nfren lados.

er

n .. P.sle modo. el (•l)nllido 1\.lel~gal.mcnt" ln •hndoy \egitlm..'Uncnte clelinido
1wr «1 Consejo Supcrlur ele la Judlcaturu, Sala Jut1sdleclona.l Dl~t:iplinmill.
en el ~ uto del3l d e a¡¡ns to de 1993 (fs. 178·181). pues. sienuo In necesarias
'"" notif!cacloncs de
p•·ovtdencia:; que I<J configuraron, lumhién sobran
lt•• diA<¡llis!cloncs sul>re l¡¡ fonna como ,.., cl"hió cotinmlcar al Mlnist.ed o PU-

¡,,,

h lk:n.

.

?.. 2 Pretcrmlsiún 11!'! u na lnstancia .·FJ demandante adviert'~ V!olaclón al
debido proceso p orque. Interpuestos los recursos por .,¡ defenf>or del pmccMdo Ca.stano Rubiann en r:<Jntra de la medlrln de nsegura.micnln, lA Fiscalía no
los dcclarú desiertos por rncdin de provtdcneil\ inkrlucntot1a. como lo dispone
«1 nrt!culo 186 del Cllcttgo de Procedimiento Penal, slnu que ~ con tentó eun
unu <:e>ns mncJ.a sccrcu.ri ~ l que neg<~ba d l.rnslado de los mi:m>os por haber
sido propucsl<>s f'.xtemporáne&n<onre. ·
·
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aclarar que el defensor del procesado Caslafto Rubiano.
en este easn, inl ~rpno<n dos recursos y no solamente el de apelación•. porque
este ülltmo lo propu,.o como subsidiario al de mposlclón. razón por "k1. cual a la
petición debia dispensarse el trámite previ"'l n "n ~1 articulo 200 del Código de
Procedimiento Penal ..Asi entonces, como primero dehí;l provf\~rsc~ sobre la
reposición. Cll)'O rito comienza c.on un traslado ""'""larial eh~ dos (2) dias, era
obvio que éste no podia otorgarse a una Impugnación exlf':lllporanea, aunque
lo correcto hubiera sido qu~. por medio de pro\'idencia de sustanci,¡>Ción
notlflcablc, el flsml de tma vez negara a¡nbos recursos por haberse solicitado
fuera del lémtino legal, no obstante que tal solución sólo está expresamente
pre\'ista para la denegación de 1" al~ad;l (art. 186 C. 1:'. Penal).
E'< ~nnventcntc

De iguat manera, las prouiclendt.lS r¡w: decltlran rleslerro el recurso de apelación e> las que lo deniegan por únpr.ocedentc, no son inlerlocul.aria.s stno de
susflinCiación espec:íules, decisiones que por su l!D.turalezajuridioa .,ólo culmit~
rírut elm:ursu de reposición y/o de hecho(C. P. P., cuts. 186, 199!) 204). De otru
parle, la declaración de desterro sólo está preuist.a paru el recurso de apelación
que no se ,sustenta. no para aqu.et que se intt<rpmre.fuera de tiempo, pues en este
(¡/1imo caso simplemente se deniega (idem, art.. 215).

Con todo, aunque lo nu\s juridi'"' hubiese sido el proferlm1ent.o de un"
dP.Cls1ñn rle susl.a.'l<.iación noti.Jlcable (especial). tampor.o se advierlc w1 úai1u
lrasct>ndent.e al rl•~bldo proceso, que haya afectado relevanlt:nit:ntc los intereses del procesad!), poN¡ue de todas maneras se puede e:.lal.>l"~"r que laB
impugnaciones Sl~ hicieron después de vencido el termino legal.
En efecto, la m~dida de aseguramiento fue proferida el ll de enero de
1994 y, corno el sindkado Castaiio Rublano estaba en libertad, al di:n.,iguiente se le citó por medio de l... le¡,..-. .ma a. la dlrocclón residencial registrada en el
expediente (fs. 127y244}. Como el procesado y otros requeridos no comparecieron oportunamente, la providencia se les notificó por fijación en estado
hecha el 18 de enero siguiente (1'". 242vlo.).
De modo que, cumplida la. última notiJlc¡u;ión el 18 de enero de 1994, las
parles podí<ln iutt:tponer los recu1-so-s d~.sde el proferimicnto de la decisión y
hasta el21 de enero si¡.,suio:nte (S dias de&pues de aquella comunicación fteta),
porque después se susl<mc;ianm lus t:Ot1-.:2;po11dlentes trn.slados (fs. 24!'1). Establectdo que el rnemorial •k i111pugrlación del defensor del procesado Ca.'ltaño
J.:ub!ano fue prewnlado el27 lle eJK:rn. entonces era oln-ia la eKI:ernponmcidad
del mismo (fs. 274\.
·
Ahora bien, como lo expone.,¡ easaclonlsta. es cierto que la llsr:al instructora ordenó posl.eriormenle la notificación perso!k-.1 de la pmoiñ~ncta dt:
situación juridica al procesado, una vez enterada de que bahí<l stdo privado .
de la llbenad y puesto a su dl~posidón en la l:lrlgada Móvil J.lí• 1. con ,..,,¡P. ~n
Cremada (Mel;o}, y "clic:ionalmentc dlsplL<;o que se librara.,¡ re"'peet1vo despacho comisori<> (fs. :{61 J. Tal cometido se cumplió por Ir~ -"P.C.r~taria comlin de la
Fiscalía de Granada. el dia·:tl de abn1 d" 1994. npnrt.untdad en la cual no
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Interpuso n tngün recurso <:9ntra la medida de as<:gurnrnlento, a pc!lar de que
ptdiú mpi~s con talpropós!to (k 424, 4 39 y 440).
Oe.>de lu egó que es extraíia la tardía · no\íficaclón pn-1:!<mar al p~csado,
p ues tal a cl.tl.ud sólo pur:c:lt' concehir~t: como una comunicación de lA siluación juridica rornu'llmcnte cMsolillada a quten acababa de ser p rivado de la
Uhcrlad. en ordcri a gara ntizar el ejerclc:to post m or de sus ñerechos, mas 110
para entender que el funcionario JurltCI<>l podía regre&~r caprtchos.:~mente e l
proce;o a l1l(J!!Ient.os va su pern<lo!<, dad o que éste h a stdo idenU.Ocado comit
u na secuenciA progr;stva y ;lllamente tnt.eb'Tada que no l.olern tale& rcl.me<:SOS, salvo ~1 ~.Mo de nulid ad . En el caso d e la oportunidad para lnt<:rponer los
rt><ctu-.sos . es la ley y no la urbitl'artedad o el error dcl·funct<mru1.o la que fi¡a los
tP.nninos. en ut.enctón a lu regla técnica <l e lo e~ntualidad. cuya con~ceueu·
da correJauvn es la preclusión de d.lchos momeutoe.
l>n este At:aectmientn prooceal. ni ,;Jqulera. puorle reclawársc In apiJca-.
d ón del. principio geucral nel deroclw expresado en Js máxima la Una eJTOr
communl.s f aclt lus (el e rror conu.in o general hace dcrccho), ;;;~gún d cual
h tpotettca m cnte podria suslcncrse que la cqulv<>cacióu dt: la tl s calla preVO<'O
u na actitud t3'm bién errada del sujeto J'lTOl.'<'S<Il. S in enohargo. nóte.-;e QU!:' la
artil"u:iosa "notificnctón p er9on,.J" se hlzl) el2 1 de abrll dtol 994 lfs. 439), nli<"'trt>.s que el dcfcn<c<or h abla lnlcrpuesto las n:<·ursos (tarrlíamente) desde ..1 27
rle enero del mismo año (r• . 274), lo o::u11 Josignlfl<:a que el re<:urrentr. no pudo
hober actuad<o movido por llll <>.rror de 13 Fiscalía que a.-i n no s e habla producido.
.

N~ existe raznn suftctente prui acevi.Hr el segundo cargo.
~- Derecho a la informa.clón sobl'e be ndkios. El actor :;osllene qur. :j<: ha
con<:ulcado d e manero ostr.n.,ible y grave el derecho d<: delensa del capitím
Cés"r Augusto Castalio Ruhiano. porq ue la Fiscalia, l..'Il lu dlllge nda de indaglltmia , no le Ln(nrmó sobre h"' benell.Ci•k'i lle rebaja de pena que podía oh tener
si confesaba el hecho o se acogía a la t..:rrninadón anttl:ipada del p m<·P.So, de
a(:uerdo con los m"ticuloK299 y 37 d el Código de PM<:I:'dirnlento Penal. antes
de la reforma blU-odudtlu por la Ley 81 de 1993. F:xpone . adk:iunabnentc, que
esa obligación dd fiscal de Informar <ti lntputad<i sobre la c:xisl.en cla de tal...5
prerrogativ~ estaba dis1mesta ctl "1 Elrticulo 37. y aún si¡,'Ue vigente en el
l-exto m od!Ocad o por la Ley 8l. ra7.rin por la cual t;~mblén se h a vulnerado el
debido proceso regularlo 1m <>l articulo 29 <;le la Constitución Nacional.
En el d c•an-ollo de la «u:stentar.Jón <le el'>te cargo, ·e l cen'3or dic:e que no es
de poca '"'"¡(<¡ la omis rón . porque d P. h a ber cumplldo el fiscal, la pena ~e
hubiera re•lu<.:ldo en 6 ano.'f y algunos m.,_-;es, AdctnJis. habléudose producido
la confe:.1 ón en 111 indogator1a, sin im portar q•1e h ubiera sido cal!flcuda, debió
h a eer la resper.tl\'a redenc ión dP. pe11a.
No prewiael wtú:ulu 37 orlglnat uel vecrero 2700 de 1991 (Código d" Procedimiento Pennl). el ptet.,rultclo derecho a (a inforrrwtión a ntlcipatia aL ltnput.ruto.
desde la dilf!Jf'ncla de lntl.ugutorja. " " rP.lación conlm; et.-enluali'S ~cins por
rxmfc sar eldf:'llw o facíU!f'lt' lerminar.ir>rr prematuru del proceso. Tampoco Jo ha-
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cen los vlgenres textos de los artículos 37 . 371< y :nB , resultantes de las mod!fic:aci<)l <l!$ que alln.s!ituto le lti~ula Ley Bl lk 1993.

F.!!o" s~ ya en el curso de In u.udiencla esp€cial.paru terminación anticipada,
unu w z producido el_acuen!o (;11/N? eljlscal y el pro~'t'-~<.u:Jo, los protagoTW;(.()..<i
decl<<rahun su conrentdo ant~: <'t)w.,~. quien debla oni<."'I<V' .>u consignación por
esc.rtt~ en el "r.ttJ, y. adlctonalmem'c, didu:>Ju•u!iUJw.rlo fno clfi.5c:al) tenía la obti._
qaclón de ·expliwrle ul. sind.lr.tulo los alcan~-cs .IJ COI~<iecuencias tld u•!uerdo y
/u ..• Um!to.clones que repre.~"'"lll, ''·la posibilidad de controuerar su resr)(>I<Sf.<billa".ad .•. "{se l<u resaltado).
Ahora bien. sa!vo cltcmadelas natifrcadones, el derecho ala j¡ifo nnactónal ·
Imputado, y el oorréilatiuo deber que tendría elfunciDntlriD, sólo están prm:i.~ros
en los artículos 283 y :n7 dí'l Código de Proc<?dimlenro Pcn.aL De acuerdo con el
primero, el.fiscal o e!j1wz .<ilempre harán salu.:r al imputado sobre' el derecho a no
<l~'<damr contra si misl'T1() rtí contra las demás l"~S<.li\CIS Indicada.~ c?tt la norma,
pot· estar ellas dentro rl" st~ conwrtcionol. c:írc:ulu de soltdalidad. Y el segundo
precepto consayru los tlerechos que deben il!{onnarse atcaprxtmdo, entre los que
no C'tu:ruan los <1P.Ia exlstencfa d<< t<ve•liuu!es ben~¡{tcios pnr •wifesión o rermíno.
.ctón umiei¡Xlrla.

No se~ia ló¡¡iro que la nonn a del miiculo 37 (no modificad o} <.·ousagr;u-a tal
d erecho a la inlbrrnadón cte betlE'.ficios. put:S. po.- a1go de>:~p untaba su texto
con d eeñ alamienlo de qu e la tenninac:iún antlctpada del pror.E:SO se podia
realizar por "iniciativa dclllhcal o del sincli<:ado'. lJe me>clo q""· t'l! el funcionario advertía las co:ndídones para terminar »nticlpadamente el p•occso. de-spués
d e pru(c rlda la aperturo d~ tns tr.u cclón, simpl.,.,•cntc dtctaba !u re~oluclón en
la que fija ha fecha y hora punl cclcbJ·ar la respedíva a u dJencia e~pe<:ial, mas
en. mnncr" algtma. tenin q\lr. "ug<:rirle veladamenl." la diligencia ,.¡ procesado, por ¡medio de una lnfomutchin del conteniclo abs tracto de la ley que se
supon~:: t:onuddo por todos lo~ (1uclada.nos. máxime: ai 9C ha determinado que
aquél elllalJa asistido por un defcn~or experto en d<:rc<::h o. Desde lueg<> qu e
~.sa lnlcíativ-<1 del tlscal ron tenla una m us ide.:able d osis de prejuzgamienlo y
p repotencia e.;t<dal, lo cual ron dujo a la salu dable refo=~ para q ue el tránñtc de sentenc:i<l anlit-:ipada sólo fuem pn>W<:>folo por el ~tridl(:a<lo (a.rt. 3 7 actual).
En sentido conl.rmifr a lo pretendido pm cllrupugnanli:', Ir. Constitución y
la l<:y procesal penal reb'Uian esc rupulosamente no sólo la garantía de la no
au~>ln<:rimlnación, sino lantblén el derecho del imputado a qu" Jog funcionatios .Judiciales le informen :;obre el conteni<lo ele la mis ma (Const. Pot., art. 33
y C. P. P., art. 283). En ¡;ol sentido, los ilscal~s y los .Ju~ deberán observar
prudencia e lntegrtdad si ~<: <kciden a itú'ommr al procesado :;ohre los beneficio<> por ~-...nreslón o ·tennb1adf>n anticipada o colaboraCión elic<>?., ;;obre todo
t.:nlre).(undo l.otalmente los dal.o" rel_aclotlé\dos ron lo qu e puede conscgun- en
su ravor y también ron lm; limll;lC;ICJn es que comvorta su 1'e.nuncí<t a refutar la
a (:usaclón. pu es n o ""Y" a sec que tras <:'" " <:omuntcaciónjm1ieial con el im pnhl((o s e es conda el clr.sco pers onal y egoís l>I ''"liberarse rápidamente de un
""'"Jl"<li!:nt.e mas, O que las ln9truCo\Ol1eS dd Cu<lCIOllaliO $1'; C<>nVlertan en Un
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bl6trurm;nlu para p~lliunar autoac:ur;aclones falso$, o que en cunlquier caso
s u actltlld :s!IVa para sohomar la vuhmtad del sl.odict~do que debe ~er trnns
parente y Ubre para .:;:;tJs e-fectos.
De otru parte, el sindicado adquiere el derecho a una 1·e baja de pt.:na ~=
do aclmile la rcsponsabllldsd, no antes o con la sola Infonua<:íón o el s.olo
conocin,Licnlu rle la norma que lo pn:ví:. rnolivo por el ~ual envuelve petl<:iún
de prtnclpin a~~everar que lajudJc:;ol.uru lo prtv<i de uno rebaja de p~nn p<>T no
haberlo enterado de una ev<:nlualirla d . cuando ahora es imposible demostrar
que el procr.:fado si a col{.:ría poslt:Jvamen\e esa sug~r~ncia de termlnadón
anticipad" y ndenlÍI.-., 111:'!.(1\da la hora de la dlll¡lcnd~: también acepl·,ria los
r.ai-gos fomm Indos.

Tampoco fructifica el terce1· cargo.
4. Nulirl;;t\ por errónea callflcadón sumarial. Rl actor: s itua ln irregularidad en la en liñca~lón de una parle dP. 1Qs hecho" cnn>o d~.llto de 'homlcldío
agravado por la lndek n~lón rle la víctln\0 (C. P., ,..-t. 3 24 7), a .,,.bicnd"s de
· que no

~on curría

dicha (,:Lr<:uostand91 d e agravuciótL, lo cual coc\!';\iluyc uua

'l.iol.<lt':i<ln al debido pr oceso y, ~m el numer.rl2" del articulo 304 del C. de P.
P.. ~c-:arrea nulld;od.
ó\'o es n"r.Ps arlo ahonrlar"~.n [,.., rn:r..ones cxpuc•t;u; por el i:c:nsor para
p-.dir la exclu~ll)n de lá 1:aw;al de agmvoctón del homicidio. pues ele entrada·
"" ad-<1ertc un impedlcnt~< etror de tí:~'Tl!ca. En verd10d, la Corte h>O «OSl<'nldo
recnrrenf.emen te que errónea c:..lillcadón sumaÍ'tal es moth-u de n ulldad ,
porque el yerro es ~n protuberan te que sub\•icrtc las bases del proceso. óc
tal manera que: a la peroona s e le juzgarla por un delito que "'' con'lispon<k a
la t·ealid<rd probatoria declarad" por el, lnstmdor.

w

Sin embargo, también ha ptttisad " la j wispru clcnciu. que el r.rmr d e tales cara<:tcrist:icas es sólo aquel que 1úecta la rlcn(IJD!nactón g.~nmca de la
infracción, o el que. a p e=- de pennunecer dentro d~l mismo gl\n-.:ro, reprcl'lenta un b'l'nvrune.t inju~rtflcado paru el proces~do e lnclde nol'"ble·m ente en
el p,osterior ~Jerciciu de la cont!adi~:~:.ión y la defeu~u. Los dem;;, yen·os, ge ha ·
dicho. no convocan t:l rl:'l;n edto extremo de la nu lictad. porqu~ .;u remoción
puede inlcntarse por la via de los fl'(.'UISOS en mnl m de la calllicaclón suntari;rl
de prl.mem lnstanct... o
el deb3tt< durante dcl_i•"·i!amterito, <> por la lmpugl'tnClón de: 18 semeneia de primer ~tacto. o por el m P.dio exttaomtnario de la
casación, mas e n esta (dUma oportunidad sólo pndria hacerlo pot: la cau~l

m

prl.mer~ .

A.-..; en ton ces. como al dcnianrl,.nte le iru:omnda e.<! la dedu cción de la a.gralu exclU9lón r!P. rltcho faetor rlebla lntcn!.ar&e por la e<>u:;.aJ
prllncta di:' casación. bien como ,;,Jnctón din•cla ora c.onw ,;(!\ació n mdirec
ta, pue~ no 5eria necesario decr~t;tr l¡o nulidad de la actuadón para dedomr
que d procesado sólo cometió un rlelito de homicidio simple, cuando hastruia
que la Corte dictar a t'J r" Uo de ~emplazo con tales prevenciones (C. P. P., a.rts.
Yarlte ele! ho!Dleldic),

220-1 y229-l).
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Por manillestu informalidad en su proposidún. fracasa esta cuarta ccn·
!"11Jr3 .

IL Vtou\CsOtJ D lllECTA or. '·" LEYs~.,::m\NCW.

S6lo un cargo propone el eenoor por esta vía. prev\~¡l:a. Cl.>niO causal prime·
r.~

•:k t:a~lón, y lo hoce consl.,lir en la aplicación indt~bid a del numeml 7•

del articulo 324 del Códl_e:o Penal y !u falla de apll<'.aclón del numeral s• del
arlic:ul•> 66 del mismo esluluto. Con base en los mismo$ argumentos del re·
pnx:h o: prl'(."Cd~nte, el actor sostiene que no se conilguru la colocaclón o el
aprovechanúen lo de. la:< coudielones de lnd~.fcnsión de la victimo, sino que a
lo sumo podna p regonan11 : gt:uértcaruente que el procesado "abusó de las
condl~JonP.S !lP. inferioridad del ufendlcto·.
El demandante en!ie n<l!: que porla ;ia direda nn f.S posible discutir los
y t.a.s. prue}?as tentd<L~ en cuenta en la o;P.nl.enr.IA . porque se trat.a
11ola mente de oponer un critt rlo Jwidico sohr" las nonna.s relevunt.es. A.qi. el
actor acepta que el pn~<.-esacto habia golpP.a<ln prP.VIamente al ofendtdoy tamb ién que el dispam mortal se produjo por la espalda.
h~hn<=<

Sin embargo, el demand:mtc poatula qu~ ~1 '~cUmarlo ac~uó r.on dolo de
ímpetu. esto es..movido por la Jr-.1 que 1~ ,;usctló In huida A>·btiT<lria del ofendido. cu,.ndo él lo requería ct' procedimiento ....:guls>r 1><>r los supuestos ~ ctos
dc.llctuow:; que .:staba cometiendo. Estos últimos son h MI :hos que no se admtueroo enlasent.encia y, por el conlrurin, fueron descarhu.los expresamente
pa ra poder deriv~.r la menCionada agravan!.!!.
Que la víctima haya hn iu<l por s u cuenta y riesgo. es algo que no se admitió e n d fallo. porque. por ..1 contrat1o. se decl>Jró que el proce$<!dO le habia
concedidv dnco minutos paru :;« o.lcJ ara del escen;lrio, pero inmedial.amente
d espués la pers;gutó y le descennj6 los dos disparo!;, lu cual no revela tanto
u 11 estado d<: exaltación como si una frialdad de ánim¡>.
Tampoco se acr.plú en la 6el.>tencia que esa noche el ofendido estuviese
d e<.llcH<.lo a obras delictiva" concretas. como lo sugieren el procesado y su
defen:;u, :;inu que·a los núUtarc.' les informar on gcmóricamente quP. se trataba de un lad rón".
De verdad que d censor no ronlrovicrt.e dos de los a~v~·ctos objetivoo que
p ueden estructurar la causal de agrav,.dú!~ por lndefcn~ltin, pel'O sí agrega
nl,r o!! dos oomo presupuestos· que en realidad no fuet"On rcdbidos en la scn ••mcia. COD el fin t!..: :lli~tar aSf Ja dJscUSiÚII tleJ aspeCtO ~lll\jCtiVO del factor
intcnsl11cador el P. la pena. pues pretende demostrar que unhnicamente el proc:esado no ~-~t¡¡ha ..:n c.rmdiclones de percibir las clrcunsumdab de Inferioridad
(le la \1 c:t:irna o de ;,prm~.harse de ellru!.
SI SE! pensaba atacar hm fu n damentales datos reveladores de la <:xisten·
cio u de la lne:<istenciu de la agravación, lo rorrecto era m:utlir " la via de la
violaCión lndtrect.a, pues a estM ruturns no !'le sabe si el acto r quiso decir que
tan.blén hablan :;ido admitidos e n lil sentenr.ia los supnt'Eitos f&ctlcos del dolo
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ele ímpetu, <:1 lll preteml(u demostrar qu e hubo e:rror...os de hecho u de derecho
que Impidi eron al juzgador su delecciOn.
Por quebrantamiento d e la regla tecnlca de la dem and!' eiJ. fom~a, tam bic!1 .;e recha1.>irá _e;sta reu,¡ura.

Por lo expuesto, la C<>r/(! Supremu <l<:J usttctn, Sala de Casar.iórt PenaL administrando j usticia en 1iomhrc.: tle la R~ptibllCc'\ y por autllridad de la ley,
Rl::sliF.J.v;:;

.

No caasr la senten(:úl de fecha, origen y cortknitlo tndtcados en la motlvat:ión de este lnllo.
Cópif':6te, cüm-plnse y dt.."Vllélvase.

Jorge An!hal Góme-.< Gallego. .F'e mnndo Arboleda. Rlpo!l, J orge Enrfque C.QrdobaPove:da. Cal'los A. Gálw.z Ar!¡ute, M ario Montílla No_ugw!::;, Cu.rios E. Mejír<
E s<'ubai: iltuarv Orlnndo Plfre7. Pinzón, ,\'O.•on Pinillo Pintll.a.
l'atrú:in Solazar CuéJlar. Secr~rS>r!a.

La demanda de casación rio es v.n escn to de libre índnl.c?, pues siendo el
recw ·so extrnordínmif> un el'!lu.lciarnienw cécnlco que se <ifectúa sobre la

,,entencfa lmpu!lflJlilt< y no una instanr.ia más, debe po..~tulurse de manem lntegm y str.ielnr.<t< a una serie de re9ltLS legalmente <kW.rrninadas al
~r~ocro.

Dispone el arti<OJlu 22.<; del Código de J'rocP.dtmJento Per~<d <¡<te el libelo

cleberó r.nnfP.n«r, <mire orros requisilns.fonnales. la mu.«.&l r¡ue se ai:tuzr.a
para perlir ln re.<>ocaclón deUQJlo•.indir.culdt> enforma.dnru. y precisa S<L"
ji.uuiofficntos. mienl ras c!226 !bú:lernobi!9Cladec1arard""io:1W d recur·

so si lo d<,.,-mda no múnc las condlciDltesjonnale:>.
Que la c:ausal que se es lime proceden!.<? s<!a !a cercero. en. ru.u:la reduce los
r<:qui.~!tos ni la consecue.u:ia.de su incumplimiento. Es la Sula ha reitera·

do. por <>Jemploen sus providencias defe.cha marzo 8 de 1996, radicación
9095. M. 1'. Carlos A Gált~~ Argote y octubre 24 del mtsmo aiw, radfro·
clón 9755, M. 1'. Carlos Edtmrdu M'i}ía EscohaT, que laformrwu:ífm de
COJ'g03 con bu.se en estaa1usal rw es libre ni caprichosa. pues '~'" 1TU1Jl1le·
ne la obU9adán dejwuiamcnlt:ar !1 demostrar. también de lltanem cmnpfeta.
precJsa. y clara. cómD se Incurrió crt uctos que tros•~"tdleron conlra !as

gnro.ntiasfundomentulesohaciacld<"".onocúnlenlogmucdelaeslructum básica del procP.dimiento.

Corte Su¡>rema de JllSUCia. Sala de CGsatiú" Poma! · Santa f"r. de Bogotá.
D. c .. septiemhrf: dos (21 de mJl n(lvt':clentos novtnl.a y nueve (1999).
·
M";,~~trado

Ponenle: Dr. !1/Uson E. PiniUa PlniUa.

Proceso No. 13334

Aprobado Act.a N"l31
A,<;t.lNT'CJ

Decid~; la Corte si es fonnalmente ádxnisiblc la demanda de casación (lTP.·
sentada por la defensora de Euclides Orrego Tabares. r.ondenado como a u lm·
de homicidio simple. en concurso con purtc Uegal de arma <le ñte-g<J de riP.I(,nsa
personal y tcntattva de h ut:U> agravado. luego de ser acurnulados do>.' proretiO~.
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·HEc:HoS YA.c:rur.ctON P~oc:rn".
1° Alrededor d e las 9:30 p. m. del 4 de noviembre <le 1995. tm grupo d~
umigos que se hallaba deparu~ndo en el reeotaure nl.c ·ruco Pollo", calle 21 S ur
con carrera 2a., Bilnio Granada, a l oriente de Santa Fe de !Jogolá. fue requerido por tm ln d ividu o en solicitu d de un gato para autmnot.or. préstamo negaüo
por serll'.q desconocido t'l solicitante, lo cu~lmul~ló a éste. qu~ :\tacó a uno
de lo~ contmuUos (:on tm dest.onoill'"<lor y después regre!«.'i proVIsto de una
pl~l .ola obtenida (:n w~a casa vo:<:lna. que pr1ltlero dtspMó üontra un transeúnte y luo::go con ira el gn~po. ocasionándole la muerte a Luls Mlgud Beltrán
Matt iu. al proptnarle un tiro en la ca~.
Perseguido el aut(>r de los dlspan>s . penetró en una vivienda cercana,
probabll'mente la l)liSma donde habla conseguido el arma d e ruego; allí fue
<'apturaclo por miembros de¡,. Pollcia Nacional y .;e le lnr.autó la pi$ foJa ,\.9tra,
N" 1158024. ""libre .3!1 (9mm) corto. proveedor pgra 7 cartuchos, que se ldent!ftcó pecicia lmP.nte como la úllll•.ada para disparar el proyectil t:nconl;¡-;;~do en
el r.adave'r ·de l:leltrán Martín.

El capturad<> dijo prtmero rco~p.,nde-r al nombre''" Anclzru' Tawcs Crajales
y luego t:uclides Orrego Tab:ues. ·Oído en J.nd,.gatoria y ampliadón. la situación juridlca le fue resuella el 9 de noviemb re de 1995, con medida de
asegurarní~nto de detención preventiva ¡JQr los delitos de homicJdlo. lesione:<
personaks y porte ilegal d.;; arma de fue~o lf. 50 y Ss. cd. o-.:::~pt:cllvo\.
El 11 de ruar?.o d r. 1996, la Fi:<calía 39 SeC<'Ioo\>tl d(' la Unidad Tt:n:tta de
0"1\tos eontra la Vldn de Santa P'c de Bogotá pmrlriú resolución de at!U!«>ción
contra Euclidr,'J Onego 1'.<han;,¡, por los delito$ de homicJdlo. R~ravado por
Indefensión rle In victl.ma: y por te Ue.gal de arm;\ d e fuego de defcMn personal,
enjulclamien14> r~;urrtdo por el mea usado y conllrmado integrQ.II'leTlt.e el 7 de
mnyo del mi!mit• nño por una Ft~calia de la Uni<hut Dele.gad¡t ante tos Tribunales Su¡,.~nor~ ile Santa Fe de Bogota_y Cu nritn., marea luego de superarse
una confusión Inicia l (fs. l 'l!'i y Ss .. 241 y a7 y Ss. de los cuadernos respecti-

vos!.
F.:l :odelantamlento del juicio le correspondió al Jw.gado 11 Penal del Cir . cutt11 rle Santa J>"e de Bogotá. a donde llegó para ser acumulada la causa que
~so rel~rida en el siguiente pwtto.
2" Hada la s 7:30p. m. del 7 de mayo d e 1995 . frent e a la Iglesia del barrio
San Bias. calle 20A Bis Sur N, 1 35 Este, do" personas lntenr.aron h urtat·sc
el a utomúvU Renn'ult 4 de placas IIKD-4 75. modelo 1988. valorado en
$1 '000.000, ml~ntras su po:<eedor. e l sac.,rdote Robetto Raonínr.t Castro. celebraba Misa. l~'l actuación de alguno-s feliWC5e3 ·les lmpiLli6 u iuver el cart:O.Y
debieron emprender la huid" , stendo c-.<plurado uno de ello~. de nqmbre
Euclides orrcgo Tnbru-es, qu ien cl día siguie nte fue escuchado en !ndagatona
y deja do lue~o ric ella en liberlad. a pet1c1ón de su defensor. al h"be-r.quedru:Jo
d "hwto por el que se le vine1da en la modalidad de tentativa" (ft<. 9 y lO cd.
r~:Jpccuvo).
·
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El 28 de :septk:mbre deJ mí.~mu a ñ o fué proferida
su conh·a medirla de
aseguramiento de detetlción preventiva, por el delito d e h urto agravado im·
perfecto . concediéndosele libertad provisional bajo caución prendaria de
$30.000 (fs . 50 y Ss. tb .).

El 12 d e feb rero de 1996. la Fiscalía 100 d~ lu Unidad 'Tercera I.oo:-.al dr.
Patrl.mon lo Econórulro de Santa Fe de Bogotá profirtó rc~oluclón de acusación
contra Eucllrt~s OrregoTabares. como coautor de la ri:f~rlda tentativa de hurto agravado lf~. 119 .v Sr;. lb.). providencia que no fue recurrida.

Le c.orr~pondió e>:1la eausa al.Ju,.~a<ln 16 PP.nl'll :vJurúcipal de Santa Fe de
t::ogotá, d espacho que el 25 de .ituúO> de 1996 (f. .1 75 th .) m'd~nó envi.;rrla al
Juxgado 1 1 Pe nal del Circuito pru-a efectos de acumulación con la especificada en el pWtlo 1" de esta relación.
3° Acumulados los dos juicios. el '25 de :>eptlcmbre de 1996 se celebró
audiencJQ pübl1ca. anemií,; de haberse allegad o lnforn>ación y copias acerca
de ol.l'O$ n11I:P.oerlent.es y siudicaciones del :tcu sad<?. E l J::; de octubre del ruls·
m o '"'"' d Juzgado 11 Penal del Circuito conden.ó n Euclidl>.s Orrego '!abares
como au tor de los delito!~ de h onúcldlo agravado. porte Uegnl de ruma de fuego
de deferl$3 pc;r1<0nal y tentativa de hurto agravado. lmp<miéndolc -1 1 años y 7
mese!' de prl,.lón . A años de interd!cdón de dc-.reeh o~ y funciones públicas y la
obligación OOilCRia de indemitlzar Jos pel:jutcloa meo.tcn.úc,; y "'oro.les ocasionados con~~ homíctdio. cnln: otra!i dctcrmlnaclone5 (fs . 58 y S:;. cd. respectivo).
Apelado este f<>llo prir d pro,-,esado, quien en la ~u>JI.entar:iún ~xpresa que
"al •·er que ellO$ eran varios una pcrscma me ayudó con lUl arma y di>'~paré stn
uitenclón de matar a nadie ... lue un solo Uru <¡ue se diSparó del :o.nna honLicJda-. sollcttando se le conceda "el ln:m:focio de la condena de cj(:cuclón
condiCional", y por su defensor. una Sala dt: Decisión Penal del T!ihunal Superlo•· d e Santa J."e de Bogolá lo confll'mó el 18 de dlclemhre d.: 1996,
mol'ltfkándolo únicamente en el sentido de n o 1'\l'lllar couJlgurada la inderen~<ión de la víctima que geuer.aba la Rgravar.:tñn dd homicidio. por lo cual la
pena prin<·lpa.l fue dJsmtnulda a 26 años y 7 me~~~ de prisión ffs. 3 y Ss. cd.
Ttibunal).

LA DUo!AriDA m; GA.'W"Joo:
l!:l proe.e6ado y su p<>Sl.rer defensora lnterpu~leron ~.ontm tal fallo el recurso extra01'd!narioy eDa presenta la rorrespondlente dcmwnrla, formulando
un Lirúco cargo por la causal terr.era de ·~a.uctón . 'al habt:'.rse pmfP.rlño senl.enr.ia en un .1 u!cJo ~icJado de NULIDAD. ~n virtud de grave violación al
DERECHO DE. DEFENSA". que hace consistir en q ue o.! procesado se le "deslgnn ron múiUplcs defensores de oficio, con lu que la Adrrúnlstración Ju.dlclo.l
prekndia. aausfac:cr el Imperativo constit.uciuno.J de desJgnar deft:'nsor paca la
debi<Ji.l Ml~l,<;nr.ia jurídica del acusado d e un delito por cuya gravedad no
podía p¡jl!!l'"'"' pt'>r alto que tal designación obntha. para los fines supremns de
garruttiz3r nn deredao fWldamental. q ue en el casn ta examen Implicaba abordar
a fond() la c:uc:stlón ... es evldt:'.nte que el sinnúmero de abogados jnmas logró
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<:unocer tan s!quiP.m a fondo el proceso no. nada de eso ocurrió, .Yno encontramos ni un soln 'lnd1c1o' de •1ue podia ser a~<f'.
Se _qucja de que "en la primees diligencia de indágatorta• el de(~n:;or "a
qu1en el indagado mnnifiesta nombrar para que: lo asista en ef>l<~ uiligencta y
en todas las demás" se hubicrQhecho pr!".scnle cuando él ya ltab!a deslgn~tdo
ll otra abogad'!'. p or. lo cual presupone q ue no pud.! cron preparar adP.~nada
mentc la delimsa ni a aquel le w nsta si ' le advirtieron rlr. j\IJ$ derechos
COtt$títuclonal<;~ o acerca ~~~ 1~ benelklos q11e podtia obtener. si se aeogi" a
la sentetlcia mtUcfpada ó a la audiencia especial'", y la <liligencla "desemboca
en una serie de pregomlas donde p¡ts."\ d e todo ttJenos informar!".,¡ slncllcado
la natur>~t<:Za de la acu&,ción y Jos móviles (sic) por los cuales se encue.ntra
allí r1ndlcndo oma lndag;•toria y asiStido p or un abogado". segün cunsngrn "la
CONVENCION AM ERICANA llJ:: DERECHOS HUMA..\lOS, en su arti<:ulo 8 que
trata de las garantlas .ludida le&. ordinales b y e".
1

Agr..ga qt•c u la ampliación de lndagalona "compan'oe otro abogado. a
q Uien ~ hace a pa recer como do::;tg¡mdo por d acusado, J)<".ro en realidad de3lgnado por la Fiscalía", sín que la r<:<:urrente exprese las =>ncs en que s.:
· basa pan> .lanzar tal useveractórJ, ni si. como aparece. se estii rt'.fu1end<> " la
d~ie;._~, en WlO solo de los pn¡ce~o~ que despu~~ fuemn a.:umulados. Manifiesta a~í mtsmo 'q ue "dos abog¡..dos no•nbrarlos el tlllsruo díu y runbo.q para
todo el proceso, stn ·que el sc¡.,rundo de los nombrados volvü~m a ocupa rsP. t!e
éL no puede ser otra cosa que una burla <~lrol.", pero no c.~pe(.ifica si cometida
por el procesado que Jos d~ignó. por lo:; abogados o J)Of alguna aur.ortrlad
ContlnW.. la cnsa.clonis\a rellr1ellrln q•1e después le fueron designados.
" hora si de furnut oficiosa. otros ab~arlos, uno para um1 diligencia practicada el 23 dt: en<:-Xo de 19!!6 y otro el 3 f de los mismos. quien después pide
rel evo · por tener quince defensas <1~ oficto en s u haber", todo lo cual está
lncilcanrlo que··1a dcfP.n sa dw·ante m investigación fue puram.,nte material
realizada .a golpe de mat:b.ete. por decirlo aei. en ausencia de in~<trumeutos
técnicos v~rrladeramcnt.e idóiieos comó deben ser pura el caso con la asistenda de un (ld~ru¡or que <:umpllera verdaderamente con la 98,!(nldn ttúslón de
defender " una persona slndlcadu de un dclit.o <.le tal naturaleza·. dando a
~ltender una vez n•:.í• que lo únko que repro<:hH es la presunta thlta de dcf~rua té.:níca acerca rJ el homlcldlo.
El 10 d e abrtl de 1996 asume.: otro letradu, pero es Orrcgo 'nl.bares quien,
al decir de la tmpugnante; sii:(Ue asumk utlo lll mayor adhidad defensiva.
P"~ando ruülliples memodal~~ y sollcltuqe~. "desaccn:ldas o no·, sin que el
<.lclf:nsor se esmcre por asesor4 rlejurtdícamente y decir!~ r¡•~é soUeitudes proceden, por lo cual la actividad o.lefenstva "espontánea cnlr" a reiUr también
CO•l la necesldád <.le ac.elenu- el proceso dll:lpí<Ulndose tiempo precioso para
preparar la audk11cia ... toda una sene de S<llí(.itudes c<iopuntáneas se obliga
el defensor por lo 'm mos a pre~l.or un mcmor1al q)le es una tútúda solicitud
de prudm>;... Pero Jo verdader.imenl e atroz. e~ que sin haberse realJzado ac
tlv!d,-..d pruh;doda alguna por parte ,¡., 1<~ 'delel1.9u t~cnica' en ~• proceso, lo
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poco que hace al finar porqUt.: ~ practlquen algunru;. SE o ¡:;NJEOA La defensa técnica no parece tan técnic<>".
Llcl,la enJ:once:; un delé'I>JJOl' público pero, al sentir de ll'l tmpugnante. su
ar.Uvirlad cae en el vacío y se e~I\Jmn s in enriquecer el julcln ni aportar nove<hi.lleso "respccto a lo ya armado por'la F'i..:alía a espaldas r.J.., In <lf:li:nsa técnica",
ni poder wntrovertlr las pruebas aportadas, •que fueron con$idcradas ünic!IB e Irrefutables".
·
·
Fueron siete abogado$ 1oA nombrados para dnrles •'lbos de legalidad al
pr(l~'eso•. meramente formal ante "la ~absoluta de la defensa· aunque
el 'l'rlb~ h aya =ebajado la prtsión a 26 año5 y 7 meses. quitando la agt-avant.e. q ulzas al percibir "<¡uc ,;e; c:sta.ba cometiendo un a lf\Justicla de orckn
supertor pero en las condidon~$ ::~eñalli<.la:; ¡l<l<'.O hl2o ya para restablecer los
derecho>; f,mrlllmcntale:s vl.llnerados".
Solicita entonces casar la &<~ntencla Impugnada y dct:r~tar la nulidad ele
lo actuado, por ·violaCión del derecho de detent$l! a lo largo de todo d
proceso. "incluyenrln la diligencia de indagatoria".
lllCIO

C OI'Illll'lF.RAcló> u11 L~ Conm

In demanda de oosaclón no és un escritu <le libre lnrlo!e. pues siendo el
re<;u rso extroon1lruu1o un '-TI) ult..úurr.ít:•.W récntco que se ~~tf'-'<-iúa. sobre la sen ten·
cia fmpugrwda y no una instanCia más. debe postular~., <lP. manera íntewa y
~' !}P.ttuse a Wla serie de regla,~ legalmente de!cm,inudas al f!{edo .
./)f~petlt! el rutlr.ulo 225 del Cóc.lluv de Pmcedbnlento Penal.que el libelo de.b<.~
rá.m ntP.ner: etib-e otros requis!Ws jonnales. la causal <JW:: ;;~: ulluzco. para pedir la
rtmnl'.a.ción deljaUo. indicando e njomta clam ¡¡ pretisa sus.fundamentos, mien·
ó'tls el;¿:¿¡; tbtderr. ol>liga fl decLarar desierto el. ree~u-so s t la dcmwu.la nu r·eúne.

&1S condicione«ft•~nnles. .
Que la musa! qt;e .<;e e.<;tfme pro~entc seo fu t(~rcera. en nada reduce los
reqtttsltos nt la ron..~ll~nclad.e su tncnmplimieflro. Esta Sala Ita reiléraúo. por
eyemplo en sus pmult:ler!daS d e fecha marzo 8 de 1996. radkxu.i ún 9095. M . P.
Carlos A G<•lcez Argoce !1 octuhrn 24 del mismo afio, rod.b.'(lcJj)n 9755, M. P.
·e arws Eduardo 111E¡tio. R'<r.f>nw; que la formulación c'IR. cargos con bo..s<: en esta
causal no es libre nt.r:aprir.hA<;a, pues se mantiene la r>ht{gactón de.fwult.unentar
!1 demostrar. tam!>ihl de manem rompl<!lll, prer.lsa !1 clara. cómo se lncw71ó en
lAciO$ que tro.'>C<?Jtdteron cmtrctl<l:!' !Jilr<liJtífL<> jimdamenlales o hncta el desconcr
cimit:nttl graue de la estrw:turu báslro del procedimitmlu. ·

En el caso bajo estudio. la llbelís1a C'.ae en dos oml~lou~s cardinales, que
Impiden a la Corte ocuparse d~ ronclo en el análisis del re proche que plantea.
En primer término, la 1m pugnant e n o SI::I'L'\la a que conse<:ueneias dlstlnt:ls a las determinadas ~~~ la sen teod;l rlP. st'.g unda tnstimd a babrfa Uegado
el proc~~o de contar el implicado con una defenAA " <:argo d e Wl sólo abogado,
o de letrados que hubieftn tenido m<>y<>r mnunu!dad en la geo;Uón profeston~l. nJ cuáles fueron los n~ediOs de con;;cd6r; dtjados de acoplar. o si resultaba
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posible d<:mc.~lror la ausencia de responsabilidad de quien r.;n ambo:; l¡ec hos
fue caplurndo en llagrancla y frr.nlc a l úni~.o que motlvn la atención de la
lmpugnllnle. según se vera, aceptó ser el autor del disp;lTO letal ..con \m arma
q ue no estaba auÍori-,.ado a portar; o s i resultaba posib le uua pena menor.
despues ck ser reducida en quince ai\os la prísiti11 irnput-c'<tto.
Tampvco =nina con clarhlad o;i la cau~a ¡le lo~ \ 'aiÍO:$ cambios la gene·
raba el propio procesarlo, o es achacable a la adm1nlstradón de justicia, que
de acuerdo ccm I<J relaLado en la demanda siempre estuvo presta a designar
otro d efcnsnr cuando el nombrado por On-ego Taha res o el prevlanoeme asignad u t.k: ollclo dejaba de concurrir.

.

La <.:>~SIOt:lonl~lll empieza censurando la

r

.

de91gnAC:I(oo <.le :·mültiple:s defensores de uílctn", ¡x;ro de su mlsma relación se d esprc:ndc que varios de los que
duraron1uenu" fur.nm nombrados par el propio sindicado. Dt: 1~ misma rornm
.lanza conjeturas, si11 ulguna :su<Stenlaclón.. acerca de que uno d~ los profesionales que aparet:t:n <lti,i!(nados por el procesado Jo fut: nc oflcto. o sr se
efectuaron y c6rn!J una~ >Jdverlencl_as al empezar la lnjurada ant1c"< de llegar
un ~· u•do ai.JV)(><uu de conllml=. olvicl,.ndo q u e la prlm~.ra tamb ién J::labía
sido numhrada por él y qu e fueron varra s las opurUL.r údndes en las cuales. por
continuat.1ón o·an,pllaclón de la irod awotona . fue e.'SCucbado y pudo manifestar lodos·la,~ reparos q ue a b ien tuviese.
se <¡u•:l'~ r:!~ que fuera el proyi<> prv\:t:;lldv quien envtara memoriales y
sol!cítU<h:"· que la impugnante dice CJUC dilJtaron el d.e senvolvimiento procesal, ¡.otorn rqmJ<.:ha que no lo hubiere hecho r¡uíen c~Uiba a cargo de la defensa
técuíca. Curtl.mdil;lor1amente tambl"'n iamcnta qu\'. !u~ pruebas pedidas por
d detbr\i\>r llubltm:n sido denegadas. ton lo \~uúl pretende reforzar sus suposídun~:; llc de~prolecclón jm·idlca. cuanuo más bien esté denotando que no
cxi~tbm pruebas conducentes 0 que n.o resul(aren ~uperfluas que faltat-e por
allegar. Olvida <~demás lo reafirmado por c~;ta <:orporaclón: ·
·~.a ao:tJ I.ud ¡¡a<ilva del defensor no es en $1 mlsrna Indicativa de ninguna
lrregulitriilad. pues como lo ha reiterado lajUrl$prudencla. hay casos. y éste
podía :n:r u11o de ellos. en d onde la nicjoT del<m:>a es dejar que el Estad.o asuma Lu•l~ la curga de la prueba ante la evíllencla q ue las que se p ida n
pajuul~a11 ul acusad a; a en dond~ no conviene rec.:untr dado el ac1e1W in<llst'Ulillle o la generosida d del fallador. Ellos pueden ser también méritos d~ u na
buena defensa. y d emostraCión de \m romportamtent.o euro y "'"ri" rlP. un
abogado .. : (l~d. l:i.029. a¡tO<Sio 11 /98. M._P. Ricardo ("'..alvr.t~ R"ngP.l].

1'.:11 «<.:gun<.lo lugitr. la demanda es rnani.lleslamente incompleta. puc,:o "unque· e n forma expresa está dirigida a que :se case la sentencia de, se¡,~md~
íusl.ano:i<O y ":se decrete L.'\ NUUDAD DE TODO LO ACTUADO POR VJOLAC!ON
DEL DERF.CHO A LA !JE~'ENSA, ';l lo largo de todo e l proceso lncluycruln ho
dilígt:ru:ht ti\: tndu)lntorta·. resultaosl.m:silJk que :!'ólo ob&etva uno de los pmcesos que re~ull)mm acumulados. el adelantado por e l homicidio de que fue
i1ctlma Luis Mi¡ uel l3dl.níro Martín y el porte Ilegal rtc 111 pt_~;tola utilizada para
. cometerlo. dejando por cmupkls.> de lado el que se estuvn rtlltgt~nc lando sepa-
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radarnente por la tentativa de hurto agravado sobre el vchiculo del sacerdote
Roberto Rmnirez Castro.
Sobre esa actuación absolutamente nada reprocha la libelista. en parttcuw acerca de la detenaa que se haya <kspkgadu a favor de Euclides Orrcgo
1'nbarce durante toda la insl.ru(:<.:ión y la parte del juicio qu~ hubicn: podido
desarrollarse antes d<: la acumulación.
Siendo

~idcntc qu(:.

la sentencia" imrolucrn también la respon:;.,bilídad

dd pn>t:c,;ado por la tentativa de huroo, erró asimismo la impugnante al pre·
tender su remoción total, habiendo analizado únicamente la presunta
deftclenc:ia en el respeto de la gal'antia fundamental de la defensa ~n el otro
d•e los procesos que despu~s confluyeron en el .Juicio y dieron lugar a un solo
fólio. dejando sin postulaúión ni d<:..arrullu ¡,. :;mor\.t; qu<: h;;.bi'ia de correr la
incideut:ia. arn~adt~ por w1o de los fac;\.or~s del juicio sobre la decisión uuifi(:ad". deJe(: lo que, al igual que el referido p11meramente, deja a la (:or¡Junt(:i(m.
sin posihilid~d legal de abordar a tondo el estudio del reproche.
k'ls refet1das faltas de p•-ecl&lón y o1ulsiones en la formulación y el' desan-ollo del cargo linioo de.nulldad por lúpotétlca conculcación de la defensa
técnica, impon~n legahnenteelrechazo de la demanda, de confonnldad con lo
dispuesto por los articulas 225 y 226 del Códlgo ele Procedimiento_ Penal, lo
cua 1conduce a decltHal' de$ije•·1·a la hnp~,.~g.~acMt1, nlecUante providencia de la
S.~la qu.: no admiie r<;cl,lr.;o "Jgqpo 111- q\1<::d~r "Í'"'Iltnriada en la misma fecha
de !;u suo;<::ripdón (arL 197 ib.l-

En mt;ril.u <k In t:«Jllll<S\n. la Cor\.t; Supreum ,¡.,.Justicia, Sala de Casación
P.:nal,
Rl::sut!J..V<.:

RECI lAZAR IN UMJNE la denianda de casación pl'esentada por la defensora de Euclides Orrego1'abares y. en consecuencia, declarar desierto el recurso
Interpuesto.

Contra esta prO\'idencia no procede recurso alb'Uno.
CópiC'><:,

.:omuníc¡nc:,~c

y dcvuélvas~ lll Tribunal de origen. Ctimpla.se.

Jorge Ambal Gómez e~allego, Fernando Arboleda Rlpoll, Jorge E. Córdoba
Pooeda, CaritA~ At'!)u.~i" G<ik-e.r. Argo1e, Erlgar .ú>rnbana'I'rl!Jillo, Marto Mantilla
Nougués, Carlos Eduardo Mf!jíD. Escobar, Aloaro Orlando l:'érez Pinzón, Nilson

PínUla l'inilla.
Palrif:iu. Sr.tlaY.ar Cuéllar; ScJCrctariti_

li}~JRZClHIO Jl)lE ~IE!li'ENM-lnadividad del abogado/ ·
VJOll..li\CWN Jlll:!CC'Il'A :Jill!: lA JUEY
1. La C'AriJ' ha .5ld.o u1•iforme y roiú=ttva en el t.-ertlido d e que quien
rieman.da vínlocíón del dt"echo de cú.:Jimsa por supues '" inacti¡;tdad del
abogado. debe demostrar que er1 real id.adji.lc wta ornL~ión lesiva de los
i1rlereses del procesa®. atmtdi€ndo a lo rr!t'(.UAdado por !a in¡;esttgactón.
Esto implica que sea irtsqficicnte para ejl!r.los d e la nulírlad. la. simple
critica que en abstracto haga wtl.oga.<'lo de la actuación de otro, f>UeS es ·
lógit:v que cadajm¡(esf.onal quü:ra anceponer aquello que él ltabria. hecho
.frenJe al casó oor1creto y qt.e diagnosrtque y rc.:;lablezro su J)r'<)pia cstrateglf! d<!fimswa. El/ u:x:ho de qt.e nv haya ooilu:iilt:!nda ~fensiva (:1!/re una
ac(uQ(:iÓn reo.lizudo y otm posible, 110 sfgnif'u:a q ue se l111ya ilifri1t1Jido la
garw'ltia OOilSlíúJCional (cfr., por.f;/emplb. 29 de abril de 1999. M . P.lJr.
Rlaudo Caloete Ra.ngel).
El stlencln tie un defen.~or 1/IIC 110 Impugna la .resolución ucusatorlf! Ttf)
t-'1rtrnña nuUtlnd pues que t~.cede obed.<.>er.r, por e}emp lb, a táctica prqfesin·
na! o a Wtll rócita cotlfhrmidad con e l ¡:¡Emsamlento j ud.i.cial. Reproc:i'utr
esa lnar.Lit>idad no comporta ause11e:ia de dejensc. f)Qrque. ugr.. ptldria
obedect:r a la illOOftu<m!encta de ap<:lar ante elto:mor de tma co'!fu mac:tón. El iltrerponer rr«:UI'.!'O o no corrlm la calt.fioociúrr d e l mérito del s11marto.
compeW a!fuero íni<"''IO del leuw1o.
2. Se sabe, por larga !J CW.rtajurtsprui'il'rrr:in d e la Qlrte, que cuando s"
rlemandu wu fundamento en la ~'lOitlr.lt." directa d.e Ir! lR.y $l.!Sianclál, la·
prueba y r<1 wrál!s ls cte c Ua hecho ~rr ¡,_, instancias, debe p ermaru:=
illiOilfllhle. es decir. rw pw!tle ser cnlíe<ula, reootorada ni cuestiOnada. En
estos r.a..~us compete ol.<:rtsac:ionlsta f'ljimrse y cbr.wrscribiJ-se, di~ manera exd~iva, alfal.<o,iulcla sobre la ex1stencla di: la norma susltmcial,. a
s u uu!P.h!da aducción o a la erróneo interprelaci61t de la mi!.'111(1.

Corte Suprema de .Justicia, Sula d e Casación Penal - Santa f e de Bogotá,
D. C.,
. septiembre seis de .mll novet:ic:nlo:s. noventa -v nueve.
· Magi~lrado Ponen l.~ : llt·. Aluaro Orlando l:'é.ro2. Pinzón .
Aprobado Acta No. 125«gosto 2 5 /99
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U.:clde la Sala lo rd acionado. con la demanda de casaCión presentada por
d defensor del seüor Pr.dm Pablo Rincón Aldana, wntra la sentencia profcrl<.lu ¡>flr d Trlbwtal Superior de Cundinamarca. F.-6la Corporación revocó el
filllo absolutot1o proferido por el J Ul<l(<tt1u Pettal del Circul~o de Choconlá, y en
$V h.J~r lo <'.Ondenó como autor n;~IK'' '~"hle de los delito~ de: how.lddlo culposo
cometidos en concurso matt:rtal homogém:o. !..<~Impuso como pe:: nas prlncipa-.
les c u atro (4) anos clP. pri~irln, dos m il pesos l$ 2..000) de multa y do~ (2) a.i'los
de sus~nslón eu el ejercicio r!e ~" pr.,t'eslón de conductor: como acresorí>~,
tnterdi<x:ión rle derechos y fundones pública."! por lapso Igual a la sanCión
privativa de la libes·tad.
mismo, ordenó el resM<':lmfento de los pnjulctos y
le negó et s ubrogado de la condena de ejecución condicional.

·""í

HF.(:HOS

F:J 2 1 de junio de 1993. atrn>ximat.lamente a~¡,,.. 4 : 15 f>.M.. en la vía La
C<\M - Chooonta. kllómetro 40 miiK 920 metros, sitio La !'laya, el bu" Ford 65
11e p lacas AA-3031, conducido por Pedro Pablo Rim:un Aldana. golpeó por el
lado derecho la camiond..a Ftat 81. azul. de placas AG-51$ \, conducitla por
.lesús Gu111enno Sotu Castellanos. El segundo de los ,·ehlculos mencionados
·fue empujarlo por d otro a las aguas de un río adyacentt. a la vfa. Como conse.cru:m:i~. faUecleron Jorge Alberto Vega 51ach oqur. y d men or Gabriel
!\leJ~ndro Avila. Resulta del expedío.:ntc. 2demás, qur:: d hus marchaba .muy
cerca de la '".lJtlicncta. es decir, '1"~ ¡.:uardaba poca dlslancl<l: que se desplazaba a ""cesiva velocidad: que ~~ <:nr~,portauúento \lel scl'\or Rincón fu<:
<rltamen\P. imprudente y que tlenP. "''l'"rt': probatorio el (\u e el procesado qui!>O s uperar ai vdliculo coi1Sionml<> pnr d 1Rdo derecho. r::~ d~clr. que el ha:h"
fue resultanl.e de pluralidad de vtol,.:ioncs del código d" 1ránsito.
1\cruJICJÓI< PJ<OC.':SAT.

1.'T.a llnldad de F!scaHa de Choconlá dicté> rc.•oluelóu de apertura de lnve.~ugndñn el 30 de j unio d e 1993 y Y1nculó m~'\lia<lte l.ndagat otia " ~dro
l'ablo Rinc.t\n Aldana y a Jesús Colllt:nnO Soto Castellauus.
·
2 . ¡;;¡ ::JO de se;pttembre r:lel mismo año. resolvió la "itutl.Ción juridic•.: n:specl n del primero. dispuso medl<'ln de aseguramleni{> •k l'leten.clón prevcnlíva
<'On f('(:Oru>cinuento del del'f.'r:hu " la libertad pr0\1::~iumtl. Le imputó delitos de:
homlcldio culposo. l!:n re ladón "'" d segundo, se abstuvo ele Imponer m"tlida.

3. Luegu de practicada~ pmt>.IJ<I>' de diversa indol<:. d 22 de.jwlio de 1994
fue cerrad:tla invr:stlgaciótl y e123 rk agosto de 1994 la O.scalia produjo rr:>«>luelón de acusación contra el proce.-;<>dn Rincón 1\ldan&, como presWlio autor
r..sponsable de Jc.s delitos de bomlcidio culposo. y predu,16n m favor de Soto
Cu,.tcllanos. Mantuvo la ll~.ctad d"l señor Rincón lllrlnna.
4. F:jecutorlado el auto r:>rlllk.atorlo, el proce'«J fue remitido al .JuY.¡(ado
~11d,mló la elapu dd jui<:il'>.

Pel.lnl riel ClrcUito de Ch omntá. despacho que
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Una ve:z practicada la audiencia publlca, dh:l.6 sentencia absolutoria cl30 df.
A))!11de 1996, en Ja cual &!guió manteniendo la libertad provlsiOilll.l <Id pmc~·
sacio.
5 . Apelado el fallo. por la parte civtl, el'TrlbuMl dl:l Cundimunnrc~ lo revo·
có y &e pronunclci <'<JTJlO ya fue explicad(>.
6 . El defen.Wr del ciudadano Rincón Aldnna Interpuso rccursn de casaCión. que sustentó.

L\ D EMAI'IT)I\
1!;1 censor acude a dos <:ar¡:(os, así:

Primer cargo. Violac!óil dlrecta·dt: l~ l(:y !!IIIStandal, al amplllO dr.la <:au,.a)
1". (orticulo. ;220 dd C. de. P. P.), como c:.msc:<:\ll~ncio de interpretación erróm::<
de los artículos 26. '1:7, 28v 68 del c. P. y d e r..lla de aplicaCión de los SrtiL-ulns
2Z, 28. 42.47 y 149 dd cÓd¡go nadonal de l ..rím~ito.
Sc'7JumJ.o cargo. Causal krcero. porq..;e Jasoll.em:ía fue dictada, en unjui·
. clo vic.iurlo dP. nulidad. pur fall.a el P. defensa ttcni.ca. Lo sust.entn ~•1 loo artículos
304 3 del C. dt:. P. P. y 29 de la ConsUI.ucJón Politlc.a. Para deS>:~rrnllarlos, ar·
gt1menta oomo sit:,"'~:
E n cuanto al primer cargo.
1. F.o la parte de lu """lencia correspondicnlr. a la tasación de la pena- r.l
Trilmnal se refiere a la Inexistencia de Anl<.: ccdr.nlcs y agravantes en conl.rn .
del procesado. S!n embargo. sin m ayores fórmulas de _juicio. sin wl ra2wtHmianl.n válido. impone una pena de cuatro ailn~ con c;l único argwnento <le:
qu~ ~ parte del m ínimo (:outemplado p 11r11 d hecho. aumentado ha.<;ta o:u
nt.ro Ulllto.
·
2 . Si · bien el Tribunal partió de du~ añns de pt'151ón. que fm:ron
:incrementados en otro llmto, para w1 totw d~ .:u a \ro años. lo lOglco era q11c el
avmento de la pena ...: fundamenta.r-d e n lo:s ;:rilt:rtos que seflala el articulo
6 1 del C. P. Asi. d ascenso pwllt.ivu <k v ló ser tan solo de al~unn.<~ mesP.~;o, o
dias. cosa que: n(a t<e ·hizO porque la norma violada no fue tenld~·c:n c~IP.nta ni
va.Jorada,
3. La J.nter!Jn:taclón errón~ se ¡¡rodujo porque el Tt1hunlll no tuvo en
cuenta el St:nl.ido y alcance del término "l:m.sta otro tanto". con l ~mplado en la
dlsposid(OIJ. Cierto que elmin lmo de dos al'los prev1st.o ~n ,.¡ '!rtfculo 32\i del
C. P. pu~dc sufrir un tncr~m~Jlln ele días. rue.~s o años, Jlf'T'O eUo siempre
tiene que ()))(:dece.r al juicio c nlía'.n qu e se h ace de las clrcu m;lan cias a que se
r!'Jiere y que se encuent:J:an p lcnam.,nte Mtablectdas en el plen~rio.
4 . En la propia sc'n te ncia del Tribunal se ~o~li~nP., in.duso. "q1,1c d agente
"~1Jvu del l'eato no prr.lit:nla ni registra ante<:Nlcnl.t!s, r.nmo ta mpoco en la
''=tsolut:i6n se:: determJ.na.ron agravant·es~ .
5. Con motlvu de: lu tnt.erprel.a.clón errónea. se ha llegarlo a u M p~na cine
?'Cede los. limJteS sc:faalac.l~ que pennlten la mnvili>.:<.u..ión del j uez. lgualn~:
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te se evidencia un marcado allín d"l seni.P.n~iaclor por reprimir severamente
el componamiento. ~eve:rid."td que lo eondujn "' violar el precepto legal, al no
hacer tma verdadera y justa do:o;iftcactón de la pP.n>~. 1':1 Tribunal optó por el
camino mas corto, como era ajustar la pena en otro tanto.
6. Lo mismo ha octmido con los articulos 27 y 28 rl"l r:.P. Se dtre en la
normatlvldad que la pena ap.l.lcable en el concurso no pue1ie s~r superior a la
r-1m1a aritml'tica de la" q•ie correspondan a los respectl\.'OS hechos punibles.
I:n el caso que nos ocupa. el Tribunal tan solo tuvo en c:uenta el mínimo y el
rná.ximo, con lo cual cercena el derecho del procesado a obten~r un justo
prommciamiento, pues aun cuando el 'fallador ha dejado en claro la existen·
cla de circunstancias que favorecen al imputado. prol:cdc a imponer una
:;anción extrema. Lo indicado ea que, atendiendo a esas circum;t.ancias que
rode<m el heeho, S<' bu>'(Juot. un punlv do: c"¡uilibrlo entre 105 extrem08 citados.

7. El falhulor. a<lt:no>i."!. ino::ui'J'e en Interpretación ermda cuando, sin tniramlcnto de ninguna especie. y desde luego sin dejar conol:er su po:m>amiento
sobre el particular. procede. a renglón seguido, a ne~r ~1 sut.rogado de la
condena de ejecución cond1cio11<"11.

8. También la sentencia es violatorla del derecho sustancial en l.'lanl.o le
faltó dar aplieación a los prec<~ptos del código nacional de tránsito cilmlos,
que regulan aspec\.os alincntcs a los reqtllio1tos para poder ~jerct:r la aetivlrlad dr. condur.lrvehiculos automotores. Tales presupuesto!l, son proyectados
por~~ casactonlsta a la conducta de Soto Castellanos, quien no portaba licencia de conducción y además presentaba tma limitación lisir.a para desempeñar
dio:ha actividad.

9. Teniendo en cueJ:ita lo anteliur, "" decir, que se trata de nonnas de
derecho sustancial, explica que si hien con ello no se demuestra la inocencia
ele Pedro Pablo Rincón Aldana, "'í l.ienen un valor importante para la tasación
ele la pena, con lo cual se habiía evitadu ¡., viulación que se lñzo del articulo·
26 del C.P., y demás normas que son citadas.

El segundo cargo.
Para demo~l.rar la nulidad que Impetra, aduce que la ad.ivid"d desplegada por el inicial defensor del pr<><:esado Rincón Aldana no se compadece cun
el postulado de la defensa 'tél:nica. Explic:~ como razones las siguientes:
l. Existen h<x:hos im~<lnlruvcrtibles que demuestran la poco adi\oidad de
eruten ejercía la defensa duran\.<: la etapa J.nst:rUctlva. En el tranSC\ITSO de \.al
fase lúzo muy poo~as peticiones dt: pn1eba, por no decir que ningwla, cuando
exlstian aspectos vitales que demostrar, a lraves de la Inspección judicial, o
la soltc!tud de llcencl<i del conducl.or dt'l <JITn vchi.:ulo, la sollcitud de peritos
técnicos que conceptualizaHm sobre jodos aqucllus aspectos que Inciden en
el dr.spl87.amlento de los cuerpos, colncldmcla <'Tl huella <.lt: frenada y cálculo
de la posible velocidad de desplat.amieJlT.O. Todos estos elementos bri])¿¡run
por su ausencia,
las conso,cuericlas propias que hoy 11ene que soporl<Or el
procesado Rincón Aldatla.

ron
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2. u. ro::soluctón de: a(:uo;ación debtósc:r rectu11da en su oportun1<Jad, puesto
qu e ":ni., la existencia de ~lementos ~OmJlrometedore;¡ de la •~~pnnsa.billdad
de Sot(l Ca~lellanos. la preclusión c1~retada en ~;u favor eonstil.uye una declolúu conlrarta derecho.

a

Como con~wmcla. d~ los cargos anteriores, solicita a la Corte r.os'ar la
sentenc.ta rec:wT!dá, y en su Jugar d~d'lmr:
a) La nulidad d e Ja·Acluación a pflrttr del auto que cen-O la lovestigactón,
por violación al demcho de defensn, por cuanto el proc(:Sado carectó duran t.<:
el proceso de una verdadera cu~todia técnica.
L ) Subsldtarla mP.n te, y de no ser aceptada la lilllcr\or petiCión . qu.: :;e
reforme la sentencio ;¡justando la pena a la realldad juridica , y conceder, <:n
cons~c:uencia. el s ubrngndo de la COO<!c:na de eJecucl.ón oomlicional. PC?l' cuault~
t l procesado cumple con lO$ requisitos lc:g>~les pru·a ello.
co~c~l'IO Ol:L MI~IS'l1::HIO PLlBUClO

El Proc>J\-ador !iet,tundo OeJega.do en lo Penal s ugiere a la Corte Ll~ casar la
sentencia cecunida. por considerar .que: merecen rechazo l;t$ censuras
Incoada.. en el IJbelo in•pugnatorto.
·

Respecto d11l 2• . cargo. que l.omtl en prl.lnt:r lu¡.¡ar ~ll raron a l (lrlucipio de·
·
prioridad. estln1a tu sig\.11ente: ·

de

. l. El tn~QSCábo d el derech o
defensa tan :solo oooJ u u: a In n ultdad
· cuando el defen~r no h a desplegado nin¡(lma acttvtdad u t!Slu ha s ido completamcnl.c contraria a lo" intereses !Id procesado. Lac.ha:¡ que no son
predtcabk" del Jn.lc lal dr:fcnsor..

2. La dcfcn.!!<n fue desam>lladn por un prulb;ionaldel dere~hn cl~bidamen
te tltulado, q'ue parttclpó ~elivarnente ~n el devenir de la a ~t n<>cJ_ón . con lo
q ue se ~tlzó en un lodo el resgu a rdo lécnk:o del pr~ld o.
3. El ataque se tdentlfk~ l:on una dtsparlñ>l<l de comportamtenl.os defenel:l.-os emn; el casactontsta y quien fu~r;l rlf:'.fen~or ilúctal del smor Rincón.
AldiU1a, iucunformlsmo del aclor que: neo ~"' e rtge en cortapi:;a de la valide:.;
d ep ret:Htla respecto c1~ la "ctuaclón pr...:esal. Cuando ac:usa que el deftmsor
no solicitó la p ra ctica de· alg\mas pruebas, ha debido proyec tar el ataque
hacia el menoscalló d •~ la investigación inlegral detnostrnndo que la su pues
ta oml~ión- probatoria revestía ·la t.r-....scendenc!a nP.c~snria p ara mutar el
~ntido del fallo, má~ no entremc?..clar dicha a scvt:m<..ión con los BJ¡artes ilul:ll\lc;$ del ca1·go.
4. La proyecc:l<ln que cl cenl'<lr da al hecho rl" no habcr..c impugnado el
pmve.ido calllkalurio, tampoco enn1entra. mayor r"lactón con c:l postulado
pri!\Uno de la cc¡1surn, pxque la responsabllldad pen<>l se reporta Individual
y , s al\'o que se hubír,se d emostrado .por parte del aclnr -que no lo hace-. el
desplazamientO d~ la irnpul:ac íón hecha n Rincón.l\ldana, a partir de la d educ.clón de un compromiso de res ponsabiliuarl "'n cabe2a de Soto Castell.tm...,,
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la p reclusión con.la que <-.ste se \10 beneficiado, JKlr ruanera redunda en una
\1olaclón deJ derP.<chn a la defensa y. por lo mismo. lampooo en el decreto de la
lnva!Jdez de la a el uaeión .
1!:!1. relación con t!l prtmer cru:go. aptmta:

l . La d.:mostraclón del ataque que .!mee"' ''"~Actonlsta por violación di·
recta d e la ley sustancial ~e aul,..;Jit~ en esencia a la "Xfl<l~l~:tón de una serie
de cuc.'ltlonamlentos en punto de la tasaCión del quantum p unitivo-Impuesto
¡¡J procesudo, de la dcnegacJóa del sub rogado de la condena de eje~·udón condiCion al y de L-. no ~.on~id.-.r..c.:lón de -circunstancias prodicables del inicial
sinclt<'.ado Soto Castellanos. en el enlcn<l!do que éste n o porta.bá llcencia de
condn.cc!ón y que: ad~más presentaba una limil.aelón íls!ca para desempeñar
dicha actMdad.
2. ~ censor no )p¡(r<t (:umpn>bar los yerros de hermenéutica que acredita
a la senten ci.u. lmla vez que la& razone-; que esboza sólo se proyectan al plano
. d~J ~unpl<: int:onlomuisruo respecto a la fonna como se tasó la pena impuesta.
a su (\cli;nc:llrlo.
3. En el contexto del fallo, "" funua ¡.>01' demás act:11ada, el ad quem rec::o11/lCLóla ausencia de am.e~.ed<:nt.c-.s penales asi como de ts¡¡r-..va.nte&precticablcs

rll':l p rocesad o y. pretiSamente con base en dit:b.a l:ir\:u nstancta. tomó como
ba&e pwl.iliv-..r el mlntmo de la penu piilli.ipal dispuesto paro el homicidio
culposo. el <:u~ aumentó en otro tanlo en Virtud de la fórmula (.Vm:u r.<al q ue
le fu e impul;>dll, con plena rderencia a Jos parámetroo nonnalivos <¡u<: regulan dic ho:;: r.úm¡mf.O"<, con lo que se deSestima Ja lnterpret.ac¡ón errónea, como
quiera que ~• fallador actuó c.arúonn" " los limites regulados por dichos preceptc:>~.

4. ltn lo atinente a la nn '·onc-eslón de la condena c'l~ <'Jt:cuclón condicio·
na!. resulta. Indefectible que taJ actitud negativa " "1 1'rlhunal respondió en
un todo a los dictados objelivus del artieulo 68 del C.P., por cuanto. anlt: el
hechn de que la p·e na.impuesl¡r ~cedió cJ limite de lo.~ ~ :linq de pri.'lián. se
lxK:nilba ínofw..ioso el examen de los la<.~ su~ conlenldos en esa oorma.
5 . .El ca&3.cionlsta en modo alguno comprueba la tTnscendcucta que re ·
porta la falla de apllcaclón de ]!)$ preceptoe contenidos en el códlgo nacional
de trán~il.o ""punto del sentido dd fallo. como le era exlgthl~. pues es preci·
muuente en ""le acá.plte de la demrmdo. "n donde el censor.le r"s la incidencia
11la s upuesta tnl'(ac:dún normativa res¡xx:t.o del compromtao de respc:n:rsabili·
uad predicado en con1m de Rincón L\lclana. y sin m11y0r referencia tl la lasaéíón
<lc:l quantum pUllitivo, como surge del apart.r. d e ls demanda cuyo texto
transcrtb e.

6. El r=un:ulc desatiende qu e In responsabllldad pena15C n:porta en un
todo tndllllduai·y. ue.<d~> esta perspectiva. L.,_ inidonelda d que a su critcrto
afectaba a &ltn {'..astellanos para com.lu~ir autoruotore5. com.o él mismo lo
advlertt~. por manera desplawva ~1 emnp!'omlso de re5pon,.abilidad que le fue
'"'Clll¡¡ado as u defendido en la :¡~:ulcuciay·. mucho mcnn..~. incicliaen el monl.o
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o.lc: Rll pena: clrcunslancia que le i.tnprimc. a e~le aparte del cargu 1111 grado de
inlmscendeilcla •le cara al sentlrto del fallo. que derentlin" '"'incuestionable

·d~"csti.maclón.

C~Jt'\Ctoo DE <.A CoRTF.

Por la via dr. l¡¡ impugnación exb·aordlllarta, la ¡¡entencia no puede ser
rota. Las raJ>..OnOI-6 son las siguientes:
!"rente al :;egundo·eargn, P.S deCir, la nulirJ¡ul .

l. Cuando se a kg;'! nulidad por falLa de actMdad proba tu.ria; o por n o
Impugnar determlnml" decislónjudictal, el casactontsta estii en la obllg;lclóio
de d~r>.<lra!', eu' d primer evento. qu é pruebas no fueron practicadas y cuál
la tn<':iciP.ncia de esta omisión en la :dl.uact~n d~l proc:csadu. Y, e:n el segundo
11u pu¡,sto, que la solldt.ud de anulaciún basada e:n ·que nu se 1u1 Impugnado
UnA resnlución.· tmpllc:>l deinostror la l.nttoeendenc.la de lo oiniUdo en el examen final clel proceso.
)

.

.

: l!:n el asuntt• que nos ocupa . el demandant<~ s..limita a censuror al d t:fen·
sor qu e lo an~in , por el becho de no ha ber solicitado una lnspccci6n
ju<lidal. la licf,ncla clP.I conductor del otro velúcwo y 1<~ ¡1<J.rtidpadón de peri·
to~ técnicos qut: ~onc.,ptua.ll.zar.u~ ""hre todos aquellos aspectos que inciden
~n el dE"splazaml~n1" clP. los cue..P.,s., coincidencia e ntre huellas de fre nadn y
'·c~lc.do de la pos thl" ""l.ocidad de c.J.espla:><~miento. Siu embargo, no preCisa ni
'demue•., rn .que las pntebas citadas lu>;P.rim la ltnportam:iD necesaria para
carnh i" r d resultado de la senten~a.
·

w

2.
Corte ha Mnn W<![cmne ¡¡ rf!./J.<!mJ.ítXJ, en el sentido d" r¡ue qu!P.n dema•t·
da violaciórt d el dt!r,dto de defe nsa f'(>T supuesta lnacl.iJJitlad del abogado, dd>e
demostrar que <!JI mnlidadjue W'l<.l.nmisiónleslva de fm< in!ereses d el prv,.x:sndo,
•!lmdiendo a l!l rt!(:(ltldado por la ítu:estigación. /!:sin implica que sea h•r..¡fii;icnte
paro ej ecros de In nulidad la simp~: critica que ei, cútslrdcro haga wt lctgat:ID de la
. actuación de oiro. pueS es lóyím que roda projesionf:ll quiera antepcmer aquello
qué el hal>rit• 110C110frente c:tl.c:aso concn?ttl y r¡ac dlagnostíqu~ !1 cstablezéa su·
proptu c:.•lrol.egla cUiftm.~uJQ. El hecho dt' que no haya coinc:itlencta defensiOXJ.
entre wra actuación n>uliwd.a y o!l'a. posible. no stgn!fica qw:< .se ha!Ja /Jifrll'f!¡illv
la g=cl.ía oonstltuciun.al ( c(r:. por eyemplo, 29 de abril de 1999, M. P. I..l!: RiL:urdo Cal<Y'W Rangel).
,
.
3. Aparte lo anterior, el defensor inicial del ciudadano roncón ,\Jdana,
si actuó. En efecto:_

abo~dó Ululado.

a)'Diligencia de lndagalmia. con mantlalo paro tal·acto y ¡mra los demas.
J•. de JUlio de 1993 (111. 48).
b) l'etlclón rk pnr.,has, que íuemn decretadas. 19 ele julio d e 1993 (Fis.
103/4). .
e) Aut..: la medida de asegurromiento prof~ida en r.ontra de su diente . con
re.:onoclntlento rle libertad prOVISlnm>l, pettc!On SObrtl ""mbio de caución. 19
o.le octubre de 1993 (FI. 155).
·

,_

......
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d) Esluiliop rtaoliftcatorlo. 11

d~jullodc

1994 (FI . 190).

e} NoUftcactón de la callllcuúón. 29 ck agosto de 1994(FL 205 vt.o} .
t) Notlftcactón de do3 auto:; ljObro: patte ciV11. 29 de <lg03l<J d e 1994 y 14 de
febrero de 1995 (Fls. 207 vto y 225vlol.

gJ Renuncia al poder por haber 8illo designado personerl> munl~ipal de
Choc.rmlii. 28 t1r: f~hr~ro d.., 1995 (FI. 231).
Hasta <•quí, h

;,ctu~clon

HlllcOn Aldana olorgó poder

rkl primer defensor. Postertormenle. el ~iior
cotro profesional y prosiguió la actuactón sin

:1

mayores Inconvenient es.
Como se establece de la anterior. tel:J dón, la defe.n..-m .5f P.!'<htvo a t.t>.nta al
decurs o del proce>Oo. asi no h ubiera h echo todo aquello que hab ría hc.r:ho d
casaclonlsta. La delensa durante la instrucción, eol.nnccs, no merece repm<:he. y, menO$ uno de tal P.nv~~adura que pudiera conducir a la anuJac.ión.
4. El silencio de un d~fensor que no irr!!)ugna la rcsolur.lfm. acu.sator·.a no
<'"t.raña nulidad pues que puede o/>P.r.kccr, por ejemplo, a ltor.tfca projeslonal·o o
uno. tác:Uu cvrifonntdad r.on e! !>"'"~amientojudicial. Reprnchar esa lnactMdorl
rao c:omporta ausencia de d~{ensn.¡mrque, vgr:. podria ob¡"u!<:er a !a tnconuenfe.ncla ele apelar rullE el temor de IUICI (:()rif'tmlllC/ón_ interpor~?r recurso o no conll'n
la calificación del mértlJ> tlL'I swnarto. compete a!Júero interno de1 1etmrln.

m

En sínlesis, l'!}>itese. la demanda. enseña S<)lam~.nte lu fncotúormidad d~l
actun 1cief€n!lor del ciudadano Rincón Aldana con la l11bor tle su anterior defen$or..Tal disparidad de crlterloe no »feda la valldezde la ncl.uación procesaL
E:l cargo. entonces. no pn•~vcra.
!"rente al prim-.r carp,o. VIolación <lirecl>l de la ley sustancial. originada en
la Interpretación errónea de loe artículos 26, 27, 28, 46y6S del Código Penal.
&.91 como en falta de aplh:actón de los artículos 22, 28, 42. 47. y 149 del código
naciona l de transito. ·Se re~pondc:
l. El cargo se vincula c:on trca aspedos: la dusificacJón d e la pena impucgta: la negación d t' la conck ruo de "jecuctón condicional; y la no estilnnción de
c:lrc:tm ~l.anclas predicnblc:; dd otro conduc.tor. el señor Soto Castellanos quien fue favorectdo con p"'dnsión de la lnst:tucción -,en cuanto no portat~•
llccm:ia <le conducción el dí~ rkl st,tccso lamentable, y se hallaba limiladu
fislco.mclJk para guiar imtpmotorr:,..

.

.

2. Se sabe, por larga !1 (:it<rtrLjw·fsprudencia de ltl (".orte. que cuando se demor~tlú c:os t jiuulamento en ia v~>lr•c.On directa de ia ley sustancllll. la. prueba. y
el ar rúli,;i.• de eUa hecho en !as in:il<ulrias, debe permClTit!cer lntangfblc. es d ecir.
110 pW.«ie ser criticada. reualomrla ni cuestionada_ En estos casos compcl.e a1
()CJS{U..ioníStb. referirse !1 ctrcunsaibirse, de manem <:x>::!•L~úxJ, alfalsojllii:;W so·
bre lt• t'-Xistcnda de ia norma sustancial. a su indebida aducción o ala. err6rlL-a.
frtlef'Jlretac!ón de la mi»m<L Por t:jemplo. en ca.'!<lciím dd 10 de octubre dr. 1996,
r.xpresó su Sala P;:n¡,l :

OACI:Ti\.)L'~lo.::C::!.JA!..!!::L_ __ _

337

• . .. eula violación directa. tOdo c ucsUonamiento prohatnrio se. m.na fuera
d e luga.·. J.I<'"Jlle el error Jurldlco Que ·se crtlica estrtba en 1~ ilplic:m:iñn rle la
nonna o su falta de apl!cacló!\, o su lnleYpretación por el jll~:>:. ¡lP.rn indeJe:ctiblc':lu\:nle. uc.-eptada la r<:<llidad probatoria aoo¡¡irla P.n P.llhllr.>y J!.us deducciones
IUcllcas. por efecto de la en·acl¡¡ ~~·~(:r.i rin dt' la n.ormativtdad s ust:mdal llamada A rC,:~ el caso O de la C<]lllvtlcada int{'lecclón de SU COnl.enido O alcance
JurídiCo ... " (M. 1'. 01:. Oi(lirm• Pá.ez Velandla) (se rt<:;alla. ·a hora) .
Ll!as. de»pu~s. el24 de· octub re del mismo año. dUo:

..

• .. .cuando se de;,TTolln un debate probal.otíu que se prttende que 1~ Cor¡.., l.umb1~n 8.&lUlla, TlQ ()S dab le Invocar la ,;olacíón dlre<:ta. ya 4 "" en t~
d a\'1: de cen sura ¡,,. valoraciones fácticas o de los hech os, s e .respd>ou tal y
cumn vienen dados p or el Tribwllll. deblendosr: r.onn·etru: el debate <:JI la Jaz
juridlra del asunto... • (M. 1'. Dr. Carlos Eduardo MP-jía E.'oobar) ( Suu1·ayas de
ahurn).
·
El demandante conlnuia lo antel'lor. Ero rlt::;arrollo d o:- la causal quo> en\mcia Cu(l'ln primera por inlcrp1·d.n~lón e-uónc.r .v fallarle upllc'actón de alguuas
nonnaa, entre otras cosas, e><<:ribe, frente a la ne¡{ac:íórr llt' la condena de
ejecución ccmdi~ional y al oMdo eJe! código de transito;
·
• JJat.ienrlo un rastreo de hs foJ.nTU>ro:mo. se presenr.>t l<ct aclu~ción, encuentro. que lo" hcrhos son de tu¡udlcr.<. qm; a la luz dd dcm :hn pena! no tienen
una h onda rcr>crcus lónsocla l. a pes;ordel resultadn. hahh la w nsideración , a
que en lllll<;l!as ocasiones y rtado lo intempestivo ck ~IJ <ll"UTen<.'ia. los r¡,sul·
tado:t roo logran una cabal r-.:vresent.<'l.ciÓn en la .nenl.-, del S\~teto activo 1lel
rea l.u. C•m mucha más r•azón. m el caso que nos or.:upa·. si tenemoo en r.uenta
fiUC cJt' una u otra forflla. la actividad l'jr.rr.i1h1 por el conductor del vehículo
fíaL. tuvo una marcada incide nciA r.n r-1 <l,.sarrollo de lo11 aoon tetimiemos }' ·
m el res ultado tina!. Ahora bl~>:n , ~<in m")'Ores esfuerzo~; ... n<xmtramos que
existen elemento:; verck-uieramr.r1h: "xl rmíos al c.omporui.mten l.o, y que contri·
buyemn a lo producción del rr.~ulrmlo fin al . a saber: ¡:Íam c:uolq\úer ~nduci<>r,
es m uy. dtii<..il concebir un M'.c:irlente {'.D carretera, donde las personas que.
ocupan los aulomotoreg p n<'XIP.n ser victlm..'\S de lesione$ en su In tegridad
fislca . o Incluso de su muc<r1-". Pero lo que rcsulhJ imprevisible, y clificil de
repre»r:nlar en una inent<~ hnm¡m a. es que ese acx:ic.lenl.e se vaya a pres.,nlar
cerca >l <l<mde cJUZa un rio. que como. consecuencia del choque del uul.omutor
salgn 1lespedido y e~" al l"<'hO de las. .a¡.,r uas. y que colilo coro•ec:uP.ncín y
re~ullmlr.> fmal. dos de sus vcup~ntes pierdan la vida. no como C<)nsecuencia
dlri:<:L>~ dP. la lesJruies, sino c:omo produ<:t:o d., <~h•>gam.lento por Inmersión pro·
lun~nrtn en agua dukc ... •.
).~as a cfelantP., 1-:tJando alude a In violación de d cru :ho sustanc:W por
inaplicación de una ,..,;P. rte normas ~el L'<ídigo nacton al de transito. escobe:

"Probarortami.-nte 5e dem0!<1r 6 que el ronductor d~l llat ... no tenia h; co·
rrespondlent.c licencia. para condm:lr, h~ho que dcsd" luego d'='be .!J)cidir, en
<.;ualquler determinación. ya qu~>: ~~~•" cloctunento es el únlm que demuestra
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la idoneidad y capacidad de una pet-sotm pru:a condudr un ~"hieulo como el
du.H:ú l:unu·a el bus. No es lo m.Jsmo, que detenninado automotor ~«:a
cumludtlo por un licend<lllu, " qui.::n se le han pl'actlcado por autoridad comp<!lenle lo~ ~"ánttne~ que tk.mueslr;:~.n >~u idonddad, flllt': el conducido pol'
una persona que no tiene los conoclnúentos ni exp.,Iienda no.:t:<:><ario.:•, pai'a
la actMdad citada: De otro lado, por-manlfeslal'ión din:cl<i old !il':tlc,.· Soto
Castellanos. ~ rletennlnñ que In af!'.>Ct.aba una Incapacidad en w10 de :;us
miembros inferiores, lo cual a la luz <!el articulo 22 del C. N. T .• conlleva la
ohser.--ancia de al¡~unos requisitos para pod..r t.jt:".rt·"r lf< actiVIdad de conducir. pero como no !le tuvo en cuenta esta nonnatlvidad, lampno:n P.stahleclñ
'-IIR'

"'*'

si se e11mplia

t~on

dicha exigencia ... ".

Como fácilm<mle ,. .. pen:ibe P.n las anteriores transcripciones, el
casacionista invadió ten·enos vedados, a más de qu" P.n no pocos rcnglon~'-l
plasma su ophllór_ sobre lo sucedido. seguran1enle para que 1" Curt~ lo recoja
y lo oponga a la sentencia recurrida. Los dos Lemas ~ ~.-:ucntran fuera de!
contexto de la violación directa de norma~ susl.anciales. Y ello socrfa suficiente
para ne~ar la prosperidad de los cargos hechO!> tm lu dema.tda.
3. El ~scrtto p-esentado para sustentar el recurso 11<: c:asacJón se debe
orientar a comprc·bar que el fruto es ilegal, es dc<:ir, que vulnera el derecho.
Por ello no se adir.ite a quien lo cordec<:iOtla que se quede en el simple propó,;ito de cuestionar la falta de aplicación de unas normas. El demaru.lanll: <kbc
doemnsl mr 1" lrasc.,ncl•~nc:ia CJUC r.lenc en la sentencia la falta que pregona ..
Sin P.tnbargo. "" ,.,.,., asun1 n, d <:>~sacionist.a se atiene a la fummlación para
simpiP.!Tien tP. a firmar quP. o<l r.quivor.o Influyó en la tasación de Lót pena impuesln ,.¡ pmr..sarln Po:<lro P:lblo Rlnc:ón Alclana. Pero no dice, con exaelit.ud.
p~~:qué.

4. Aúnadmtuendo que pudi~ra oGupar::w. dt' ¡,. r"sponsabllldad de su pro.tegldo. que no es d objeto de su d<':rmmda, no l:xplil:>< c:o'>mo la lnldoneldad y la .
disminución ftslca que a su juicio are ciaba a Sol.o Ca>:~ldlanus pat·a conducir
automor.ores. Influyó en ·¡a de su defendido. Tmnpoco en~l'i<a <:ómu pudieron
intervenir en 1<1 do:>Siflcaclón de la pena las llmltaclones mem.ionalla~ del s<:ñor Soto Castellanos, amén de que oMda que la respommbilidad penal Clj
personalista, indi\'idual y que las hipotétl<>.as -culpas" .de una persona no
pueden ser trasladadas a otra.
5. Tampoco do!mueslra el demamlanl.o.: la enunciada lnterpretaclcon en-ónea del articulo 6:3 del C. P. Conslriñe el ccpnodu·: a su simple Inconformidad
O)ll el no reconoc;1n1ento del subrogado.

6. Sobre los car¡¡os aducidos a la luz de. la causal primera de casación, el
d"mandante utlli:~a la siguiente terminología:
al "Me P"rnoii.<.• invocar como causal de casación ... la c>~usal 1a. del articulo 220 del C. dP.. P. P., pior considerar la aenteucia acuE.ada como v;.,¡,.lorlo de
la ley susl.undul. eoñcrctamentede los artículos 26, 27. 2il, 46 y 6!:! dd código
penal, articulas 2:~. 28, 12. 17 y 149 del código nadconal de trá!tslto, modlflcado por el Decreto 1089 de 1990, como <:unseeuencla de la Interpretación
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errónea y falla d e apllcaclrin rle algunas d e las nonnas dludas" (Resalta la
SaJa).
h) "La intaprefad(m e rrónea, se po-odu ce O::mu:ulo. el honorahle Tri huna 1.
no tiene en cuc::Ítla el ~nudo y akance del término hasta otro tswln, eontemplado cu la nom1a. el cual permite una Au ma <1;, ¡x>sibilidades. donde se
em:u cntm que el mlnJJllOde dos años (art. 329 C. P.), p uede SlÚflr un incre-

mcnlode dias. m~ o años, pero esto, ,;iempredebera correllporult:r aljui.tio
a1Uco, quc "'"hace de 18.9 eclrcunstan cías a que me he vtmido 1·e.llr1endo y que
se encou~nlran plenamcnt" .-.slablecidos en el plenario".
e) .. S\n lugar a equi\•Ot:m:innes queda patc:nti?~uin ·que etectlvluhentc se
presenta u¡ut violación dlrc•~'" de¡,. ley "lUJltanck\l pun~•anto al dársele aplicación l<t: ba hect¡.o una crriinea in tP.rpretAción , que h a conllC\'ado a una
pena quc cxt:ede los Umttts scñahJdos para que el jue-;., so. mueva. y b rinde las
garantías al rP.mala do·.
ol) "En t~.rca· lugar. ·~ncuenlro que la tnn:rpret,.r:;ón errónea. de las nor·
m as t:ll.atlas ru1tertotmt.o.J~t: inciden profWltliiO>t:rol". P.n las detenu.J.nacioncs
que debe aLiu¡olar clj uzgru:lor de seg1mda instanCia. como c.. n,..·:cuenda de la
pe naUzacióu tlt: lu conducta. Una ve~/. :<e 11ome el concepto sobre la responsabilidad plena dt<l procesado. entont:eN, vendrá eljtúcloctitii:o 1"'"' determinar
o;í es procedente. conceder a lg unoR loenP.fic!olS al rematado. Y es aqui. donde
nuevamenre se o ola. -que el falladnr en la l>entencta imp ugnad a, incurre en
interpretación errada. ya que Slll rniranúento de ninguna t!Spede. y d esde
luego s1n ·d~jar <.'Oitocer su pen,.,miento wbre el particular. procede a renglrin
seguido. a negar el subm!911ir1 de la condena de ejecución condl.ctonal' .
el A la sentencia del Tribunallt~ 1"116 dar aplleaclón a laK nonnas de transito. E~t~s • ... son norma.q !mslanciales. y con las t:ualet~_ si blen no se
demm~traba la inocencia el~ Pedro Pablo J<lnC>ón Alol>mu . sí te¡úan u n valt>r
Importante para la tazacton (sic;) de pena. y de esta lonna se hubiera evila ·
dn la violación que se hl?" clP.I articulo:¿~ tJcl C. P., y demás normas t¡ue he
vc:nh1n ci(ando denlrO 11" este anállsls. 1.4 violación directa de una norma
su~l >onMal d e d~rcchu, uh~rca t odos aquellos aspmos que &e orniUeron en el
tnt >nlt<O to de apreciar d c:nmportamlento dc:l !mjel.n activo del reato, frente a la
dls ¡lOKkión. la cual es t•Tm dnmente apreCiada por. quien lleva a <:ul.ou el juitio

la

va1<m'-'1.ivo''.
1) -Para tlnali.zar mi plant~anoienlo cn n respecto a csl.e primercar¡¡o, tengo
. que contlrm>t r mi pensamiento, q•le las normas cltai'Jas en este te.x to su frie. ron un~ inlerpretactón crrr'a (stel. y algunas otras no se apltcaron, lo rual
dctcrm iml r¡ue se haya pr0dut1do la caueal primera de easac!ón. ~ decir, que
la senten~la e:s vir.olatc¡na de una non na ~ustantial de derec.:J:to".
1() Y cuando llega a l(t peUción final. exprc~<:t: "Suh~idtru1aJllcut~ y rlP. no
::.er' "'"'PUlda la anterior p~>l idi\n, qne se reforme la senl.encla aju.s tándo (sic)
.ta pena. a la realidadjuric!Jca. y ~:onc:P.rier en consecuencia P.l ~ubrogado de¡,.
condena de Cje<:ución cond!Clona l. ·¡our r.unnto el procesa.dwc:umple con los
requiSit os lega te;•.
·
·
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l...a Sala h a hecho las transcrtpcíones anteriores para Indicar cómo el demandan te in.:urrc cnyclTOS Insalvab les. 01\ida, pOr ej~plo, que cuando se
planl.ea :>pli!';:<(;ión irodcblda de una nonna sustancial. "'~ cletlf>. clctermlnar la
nonna indebidamenl.e aplieada y >lquella que en su lugar ha debido "'"r "'till<:ada; que por lógtca la indeblda .aplicación no conduce a una interpretación
cqul\'oca sino que, al contrario, la interpretación ~>rrada puede conducir "''
falso jtüd<> de sele<:~ión; y que cuando como consecuenda de la errónea Interpretación de la ley, ésta se deju de aplicar, o se aplica indebidamente, es
tarea del demandante alegar falta de aplie<~ción o aplicaclón indebida. según
el ta\<0, y no inléry>rct.aclón errónea ( para la última hip ótesis, cfr. casación
d el 29 de abril de 1999. M. P. Dr. Jo.-gc Córdoba Poveda). todo ello. naturolm entr:, revestido de la absolut a claridad y precisión que exige el artículo 225-3
del C. de. P. P. Esto no 11'1 hl7.t? el casadonJsta.

De lo expuesto se desprende que la <lemanda no puede

pros¡x.T~r.

No sob1-a decir que "'..., pP.n~n.--.. "" ia c:xl¡¡iiidad o precru1edad de la ntotlvadón de la senlencia "" In rdac~innAñn con la doslftcaclón de la pena. t':llo
resultarta irrelevanl.e puM t¡u~ nhM.rvada la conduel a del scl'lor Rincón
JúdaDa. la indivi<htali:>.ación punitiva obllgaria a no p~Ttl r ñP.l mfnlmo de dos
ailos Sino. seguram.,nt.e, de mucho mas alla. c.on fttndnmMTll en las lineas
t1117Ad;u; por el articulo 61 del C. J>. Con atTa,; fl"l"h"""· In wlotidad. la cerc.an fa del bus al vehiculo que des-p lazab:l n ,,_,. ~tmas vtcr.imlzadas. el ánimo .
rle supcmelóo de la canúoneta por el l¡¡dn prl'lhlh!rto, la alta in1prudencia de
Rlncun, es decir. las vartas Vlolaclone~ rio~l P.star.utll de transito terrestre, se
'1nc;u1Grian estrechamente a la gravedad d"l cl>liln y al ¡¡rada de culpabilidad.
c:on lv ~:u al seria Jlógl.co tomar como base pam la 1\jaclón de la pena el mínimo
t:sta bleddo para el horulcldlo culposo: El punt" d~ partida tendria que ser
m ayor. y con !"·mcxlificación aumentativa en razón del concurso.la pena final
resultaría siendo o>~mejantc y hasta mayor que la lijada pC>r el aá-quem. Seria
in1to pensar. así. en qu" porque con ligereza el 1'rtbunal l-.om6 como base de
inic!o.ción loa dos ailOS prev1sl'os en el ad k-u lo 329 del e. P.. la pena dele·nnifll)d>S no llc¡¡aria. flnahnente. n los 4 años.
l!:n mertto de lo expu~:sto, la Curte Suprema deJustida -Sala de Casación
I\:nal-, adnllnlsb·ando jusUda ~n nombre de la República y por autoridad de
1~ ley,

No ca.~aT la sentencia lrupugnada.
Qóplcsc,' ctlmplase y devuélvase al Tribunal de ortgeu.
Jorge Anibal Gómez ('.allkgo, l"emando Al'boleda Rtpoll. Jnry<, Enrique Cór·
clQba l'bueda. Carlos Augu.sl" G<'Uvez Argote. Edgar Lombana Trvjilk>, Mar1o
1\falltlllaNouguh, Carlos E. Mt:Jia Escobar. Alvam Orltmdo P<lro:<: l'!Jtzórl. Nilson

Pin!lla Pim11o..
Patricia Sala2ar Cuéllar. S~cretar:la.

CCillf!?E'l!'l&NCll&-Congresl sta

)

La atrloucwn CO¡tStiluc:ional que el artículo 2:35 CAJr!fler'« n. la Corte para
irnx:sl:loar y juzgar a los rnremhros del Cor\greso se cortdidtma a unn de
dos ~ltun.ciones: que el sometidn a proceso petllll simplerru:mt.e o<renre la
Calidad de Representante u k1. Cámara o Senadot; et.iertw '"' «1 cual. para
efectos de lu mencionaqa·cornpet.encta. no resulta de r·eleua.rwiu :;i ~:t fJU·
niblefue o rto comt:ttdo por razón de las }imdones COf1Qt~sales; o <?ut: s~
pqr el oontTarfo. ellrwesl~ado no conserva su posír:ilnt en<:! cuerpo legts·
lotiuo. bien por renuncia a la misma o porque .-u: le lu.tbfcre d espqlado d e
su fnocsttdura. la conducta i!iclta teng o. re.lt.u.:itJ11 wn las atrtbudones y
oóligaclones oonslitut:iurt(lles y legales que oon-es¡JOtlderr a los congrests·

tllS.
Corte Suprema de Justf.cla, Salu r.k Casación Penal · Santa Fc de Bogotá.
D.C.,.&ic f.c (7) de septiembre de: mil novecientos noventa y uu"v~ 119991.
Mag:t~rado

Ponente: Dr. Carlos A. Gáivt>:>: A '!lote

rr~<~eso No. 14325

Aprohalltt: Adn No. 133:
Vtsro~;

En firme la di!cisión del Consejo de F.:st;¡do. por medio de la cual decretó la
pérdida de lnv.,stidura que de conwe:stst.'l 03tentaba el Repn:S<<III..an te a la
Cámara Carla.. Alberto Ovtedo A!furo, se pronuncia la Corte "" relat.ión con
su compctt:ncla P:''U'a seguir a delantando este sUiuario.

l. Por VIrtud de hechos ocurridos en la ciuda d de Arm~rlla el 30 de. sepli~mbre

de '1.007 e n Jos cuales se causó la

muer!.~:

al mlembm del Cucrpu

Técni<:v de Inves tigación de. la J"iscalia. Carlos JJumbr.rto Guzmánl:lermeo, st:

decidió 1':' apertura de swnario vinculando alml!lmo, h>~)<> simlicaclones de
ser el dclr.rmlnador de tal punibi<:, al Representante a la Ciirnaru C.arlos ,'\1,
berto Ovicrlu AUa ro .. dlctándoselt':, en su d ebida opottuuíd:hl, medida de
aseguramiento de rletención preventiva po:>r el d elito de horuh~idin.
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2. R~<~audadas las prur.ha.<, pertinentes tanto sobre la existencia del sut:e·
so p\lnihl" <:nmu en reladón .:un la rcsponsabllldad del aforado en la comisión
del mismo, en condición de del.erminador, se dausur<l por consiguiente la
fase de JnvestJ¡¡ación; stn embargo. aprestándose la Sala a imp;orl.ir la correspondiente calificación se alle~ó copL.1. autenticada. con constancia de P.jecu tm;;a

producida el pasado 26 de agosto del aJio en ctuso, del fallo didado por d
Cons",jo d" E.-.lvdo en j\llio 13 de lu anualidad que tra.nsew·re a través del
cual decretó "la pérdida de la Jnvestidurn de congre~isi•l. <1.,1 Representante a
h Cántara Carlos Alberto Oviedo Alfaro".
Co.•SIJ)I!:l'<J\Clo;..us

ht alnf:¡ud(~rt wnsl.iluciorml que el. c.uti(:ulo 2.'J5 m1!/!ere q la Corte paro in ves·
rigaryjuzga,-a los miembros del cOngreso se condicionrJ.(>tJIIIL de dos situaclDnes:

'l'"' el swrtetido u pwceso penal simplemente ostenre la calidad de Rejm:<senlll11·
ie a la Cámara o Senador. evento en el cual. pam ejccto:; w: 11.1 mnoc:ivriut.la
competencia. no resulta de relevancias! el puniblefue o no wm~:<l.illu !JIII' r·azón
c!e lasjimclones congresales; o que sL por el tuntruno, t:l icwestignrlo lto conserL'a su posición en el cue7po legislati~'O. bien por renuncia a la mL-;ma o porque se
le hubiere despqjado de su invesLidura. la oondtu;w ilír.tta rengo relación con las
atribuciones y obligaciones mnsl.iJ.uc:iccTII.ilt!S y legales que con-esponden a los
c:ongrcsist.a.s.

8ajo tales premiS<1.S, la Corle ha venido conociendo ele este asunto en
virtud a que e-1 sindicado Carlos /llberln Ov;P<io Allilro fun¡:¡ía como Representante a la Camara: sin embargo, h,;¡hiP.nrln P.l ~onst•j<l d~ Estado decretado en
contra del mencionado la pén:lida de. """' .:nmli<:irin, ~"'~Id ente que la competencia de la Sala persistiria en tanto el punihl" de hnmiei<li<l que se le Imputa
al ex con¡¡reslsta tuviera relación con las funciones que desempeñaba como
ni<:nobro de la cdula le¡:¡lslatlva, situación que ciertamen le no· se produce
bda vE'.z que deviene COI). absoluta cla,rldad que· ningún nexo exi~l" ent•c la
comisión del delil.o c•mb·a la vida objeto de.- este sunuu1o y las acciont"s que d"
corúoi'Tnidarl (:on el cmlen.uni.,nto corresponde ~¡ercer a los congresistas.
Pur /.amo, no existiendo ninguno de los dos 6Upuestos genemnl.es del fu'ero c:nns1ituc:iunal. impera coúcluir, de acuerdo con el artículo 235 de \:1 CaTI",

qu(: la Sala c:11r<:<X! en la actualidad de competencia para llevar adelanl.e ""te
pn>l:c~u <:n c:unl.ra del ex Representante Oviedo .1\lfaro, lo que, en conse<:uencia, impone la l't:mlsicin dt: las dllll(enclas a la Fiscalía General de la Nación.
En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Jusli<:ia, Sala de Ca.'!aclón

Penal,

·
Rf:SUELVE:

1".ABSTENERSE DE SEGUIR CONOCIENDO. de este proceso que se adelanta en con/.ra del ex Rt:pres<:nl.anl.e a la Cámara Carlos Alberto Oviedo Allaro.
2". llliMrt'lR el eJ>.-pedlente, por competencia, a ¡., Fisealia General de la
Nación.
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Cóp!c~.

notliiquese y c:tiuopl><sc.:.

Jorge Afllb4! Gómez Galleg<l, (N u l•ay l)rrna). F.cmundoArboleda RipoiL Jorge E. Córdoba i>oved a. C.:ur!os .A. G.ílvez Argote. Edgar l..ombana Tf1!1111D, Marfn
Mantilla 1\'ougué;, Curios E. Mláia Escobar. Alooro Orlnndo Pt!rez Pin7.1m. NílsOtl

Pútllla Píníllu.
Pa.triJ.:iu Sul.ctzur Cué!ktr. Secretaria.

------------------="""~....._.....,....,_ ra.a.. :~~~-~·--
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La re,pW.•n d e In demanda. debe dirigirst; únioo wcxcfl¡.:¡it-a=-nle contra
la5 dc<:l.s kmes que tienen el carácter de sencencla. n.o. contm determinaciones qcte clt.UUJ<<e co.tlenidus en el cuerpo ele " su p •'Ovidert<'iU. carecen
de ~sa cor trtotaciútc. Además, C<«ltldo ,;on uwi<:>,; !1 excluyerltes los cw-gos
aforrrwla.: deber epresetttwse itldeperu:lienJerllerlle potque cada uno tiene su.s pl'oplaS camcterísricas !1 CO/tsa·uenciasjurídiCo proc-.?sales; así lo
ordeJ ta el numera l 4o. del articulo 225 pnx ltado.
corte !;uprema de.lustfcla, Sala de <:asaclón l'enaL - Santa -l<'e de Jjogota:
u.c.. !;;eptlcmbre siet e (7) de mi!11011eclento.~ noventa y O\ te\'<> 11999)'.

l\'l.aglstrado Ponente: Dr. Mario MantillaNougué.s.
AprnhA()O A~t¡¡ No. 1 :l~

Proceso No. 15959

En observEUlcta de lo dispuesto en el articulo 226 del C. de P.P. decide la
Corte sobre la vtablltdad del recurso de casación Interpuesto rontra In sen
tcncia proferida el 5 de febrero de 1999 por cl'l'rlbwlll.l Superior del Distrito
, rudíc:ial d e: 81)n-llrulull1A. '1'"~ condena a Carlos Namircz VlZcaino como coautor del concurso de delitos de homicidio c:o la pc:rsona de Mirianl Rosa
Qtúntana. Bernardo Mauzyy Edgnr Berdu.go.

J _1::1 3 de diciembre d e 1995 en horas de In m adJ"'tglld ", inlfflYlJ>f'.qlivanl~n
te fueron a tacados mediante di~;paroo de arma. rte fu egp por O rrlAA F..nriqu e
V:izcalno. los Ciudadanos Mlriam Quintana y 't:lemardo Mamy, quien...,. "mmp~ulados de l!:dgar l:lerdu.go y .l{icardo Morro y otras dos person<>s r..amin,.,han
por el 9ector de la calle 10 con can-era 59 r.le la ciudad de Barranquilla, can·
sando la muerte de los tres primeros y heridas aJ t\lt1mo de los mencionado!!'.

2. 1::1 sindicado fue vacado a juicio m ediontc: N.!l'lnlnc:i(m il" '"~'"''r.ic\n ele!

:t:t de m¡u-zo de J9Y6 (fls. !53-159 cd. ppl.J por el conc un;o de (Mil'-'~ el P. hmnicldlo simple y poi' estos miSQlO'-' hechos punible" c:cm ilP.n:uln P.n primem
instnnck, por el Jnzgado 7o. P<:'n<Jl e,~.,¡ Circ.:ultn el" fllln-An(j_nillll f:n sr.ntmr.IA
e•1 cn ya pnTt f': rP,..~llnl'iwt rlispn~n aclen:u'•~ In expt~cltr.fc)n <le. ~úptAS para 1a inv~.,Hg¡>clón de un po.-;;ibl" deliln de¡;,¡""' l..,sl hnonln y 1'1~ los pnslhles l'lcltros de

Núlli\:TO 25!t2'--------'G"'~.CET.6. JUDICIAL
¡><.u:ü : il<'g¡tl de anna d e fuego o P. d~fenf.>a personal y tentativa de ho.uici<.lio en
· el '~'ldadano que qu.Oñ herido contra el mi~mo sentenciado ((lls . 374-391).
E~te

fallo fur. mnJi.rmado a tntcgrirlad por el 'l'r!bunal Superior del Distrito al

revlsArlo·por apelacilin .

Contra ·la sentencia de ·segundo grndo recurrió cxl.r.tordtnnrirunente la
defensa que provee a la $ustentaclón d t: ~or con el escrito cuyo a.spedo
(ormal se.cx.anrtna.
·
·
·

As.i a par"'"' enunciada la única ceMura:

"Aduzco como caU$81 para pedir la ~caclón del fallo, la conterumplada
en ·~l Art. 220 del C. de P. P. 1 8 , por viol ación directa que a la letra dJce; Si la
violaCión cte la nonna proviene de error en la apr:eda<:ión de deten llinada
pruebn es necesario qÍle .,,.¡lo alegue el rc..-currente•.
)

Especifica como norma~ viola(la.s d tU11culo 17 del Decreto 2535 de l 993 y
elnrtículo 323 del C.P..
En relación (:On el delito contra la ><e¡¡:w1dad publica, -r~~pe~;to del cual no
hubo cond<m'l sino ordep de <:ompulsa pa.a .:vcntual investigación· el r.~"""'
se limHa a preguntarse "uómo se atreve· el fallador a hablar e!~ pon" de arma
ma su poden:lanl o: uu le hallaron arma alguna y Jamas r\,~ ~ru:ontrada y
a dem A.. {:sl" fue capturadO rti~s despu és d e los hecho.~.
·
LA VIolación del a•tlr.ulo 323 del C. 1:'. la. ha·c~ consistir en que el procesado
nn fue sorprendido t<:rl lhoganda y ~n que lw¡ juigacl01·es baSúr<on el faJJo solam~n te en los testimonios de Marib~l J..a sema y Ricardo MoiTo. quienes s~:
ret rac~aron ele la incr1mlnaciún "en la primera >ludiencia púbUca• n<> obstan·
te este tíll imo haber recibido hendas en lm< mismos hechos.
~a q ue "Tarupo<:o hnn terudo en •:ucn!Ü 105 juzgadores el informe rendidoporel C. 1". 1. y por ~J G. R 1.•, quc allnnariqueel autor fuc lndMduallzado.
Tumbtén. asegura, ·
·

"lnterprctamn m~~llns pruebas de los testigos e:;voso:; Jím~ez Vl7.calno,
pues no k dieron n.l.ngüu valor probatorio. s lnu que solamcnl,r. acogieron lo
de~<favorable de las dt:danu:iones oMdaudose de su obllga r.ión ·... de tener en
cu~nta tanto lo favomble como lo desfavora ble. Tarnpo<~u tuvieron en cuenta
el testJmonio del economlktr• y l-onta dm· &l uardo Men~za. y pare de decir y

cita r·.
Maclc que "' C'.Odlgo ele Procedimiento Penal l.iene \lll vacio proha torio en

la segunrla instnncla. qúc d""" llenarse con diKposiciOlres del c. ·cl~ P. C.. por
Jo cual <'1, ·,.nte la circuns tancia de no cul1.r funcionando en dete:nn.lnados
d.las los juzgados ni clTiihunal, solicitó que u.ote la Notaria l¡o. de Barranqullla
dec:bm •ran Maribel de J . Laserna y Ric:axdo Morro, p<:ro ell)1bunal no t.uvo
· ~n

cuenta esas

d~dQ.rac.lones.
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Luego """-"''-"'"~ t¡ue en el proceso no se dto cumplimiento al artículo 24 7
del C. de P. P. que indica cuál C$la pmeha para condenar. la que dico!, "... aquí·
no se dló"", pese a lo cual se cundenó a su clicnlC. F:n ~sta fonna. ·no se ha
rcall2ado el debido proceso, puesto que se le tm cort:lño ¡,:etc:) el derecho de
del"~:nsa a mi representado·. Tra5 seftalar el '"alcance d.-. la hnpu¡,'tlactñn· solldta a la Corte:
··... ca¡;ar LolalmenLe la sentencia irnpugn:ula .-¡u~ condenó a nú repre.~en
tado .._. por los delitos de homicidio simple múllipk, lesiunes personales y
porl." dP. ~•nna y ~e dlc.t.e un nuevo fallo sustltulorto que absudva ...•.
Co.IISIL)El<!>Clúr- DE IA Cot<TF:

Al transc.rtblr el demandante en la presentación del ca-rgo el SPgundo aparte
·del numeral lo. del artkulo 220 del e. del'. P. y precisar como fupdament.o
legal de la cr.n,.ura Ci "numt-Tal 1 B" de esta nórma y desarrollnrlo con reflexiones l.ocla"' do: t:anictcr probatorio, salta a la vista que l¡¡ dase de violación
a que quiso rcf,nrsc ea la Indirecta, resultando la mención c!t: la directa.
eomo frur.o de un simple e1ror mecanográllco.

Bajo esta óptica. cwnple precisar que la aduo::ión ele P.rrores en h apreproroin
de la causal 1a. del art.;c:ulo :.l.:lU del C. de P. .1:'. conlleva para el a<:Lnr e.l deber
de lndl\'idualizar esos ermn:s en todas las. pn1ebas en que pudiemn yrrese.ntarse y de acredt<ar S\1 \ra~cendenci.a en la decisión cuestionada.
ci~ctón de la prueba por parte del sen1 P.nciador .:amo motivo de casación

Nn basta afirmar su ocun-enoa en la evaluación de ...Jgunas pruebas, ni
l;mt.M glosas rl_escallftcantes de índole subjetiva :;nbn:: d t~.-iterio asumido por
<!1 jm:g;ulor porque entonces la demanda. no .solo es incompleta. sino que se
co1wierle ""una :llegaclón concebida con criterio opuesto al del sentenciador
sin apoyo en error<.-s aduclbles en casación, descom.K".~dnm d" los supuestos
fonn.ales esl;•hl•ddos en el articulo 225 del C. de P. P. p>~r;l lfl proc.ecilbl\lclad
del recur~o exl.ranrdina.rlo.
De otro lado, la repuls••-de lu •lrm,..uruu debe d~·lgirse tínica !1 exdusit.'amen.re contra las declstort<•.s qw< lit<nf-!n el cw-úcter ele sentencia, no contra
r:letemlfnaciones que aurK¡t~ wnten.idas en el cuerpo de esa provicü.'It<:it¡, c:ureoen de esa connolaciór~ Adem(<S, cuando son uruios y excluy¿'11tes lo.s cruyos u
jorrru.dar. deben presenlorse iltdependte.ntemente porque cada uno tilme .su.s propias caracte¡·isttcas y ronsecllf!.fl(:irlsjuritliM pmcesales; así lo ordena e! numeral
4o. del articulo :t:t5 precitado.

En el <:Sf:ritn qu<' se examina el casacioliista asevera la •iolaclón del arti<:ulo 17 del Dc<:n;t.o 2S:~fi .tle 1993 aludiendo al dcliLO de pune ilegal de anna
de fuego de defensa pcrs<mal en relación con el cual no e~slió fallo. porque el
fullo conllnrworlo por el 1iibwtal. se l!milll a onlt:roar compulsar coplas para
eventual investigación {11. 390 cd. ppl.), cst.o '"'· n";pecto de este ordenamlenLO el recurso es Improcedente.
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Y en <~uanlo loca con la alegada 'iolac!ón del- artir.ulo 323 del C. P. y del
247 del C. de P .. J:'. tampo,~o ,;eñala los en-ore~ ;ldm:ihlf:'.~; '.'1\ ~asaclón que
pudi~r¡m haber generado la condemictón aln e.xi~Ur prueba plena de respon:;t~bllidad, como lo o.segura, por loil clc:li tu~ c¡¡nstmtados de hOmlc:iditl. Es a~í
como a.qevcra (Jue la sentencia tuvo mmc> pruebas exclusl•·al\ de compromiso
los r.cstlmonios de :vlar1hd U1sema y Hlcardo Morro qt1i.e nes se retraeta,ron e n
la audiencia ptibllr.a, pertl no señala en qué consistió el error probaiDrio del
Tribunal al apreciar estas pruebas. A este suelto comení.ar1o aflade que el
Tr1hun;ol. · rampoco" tuvo en· cuenla que el C.T. r y el G.Rl ilú'o nnaion que el
~ulnr del deiJto fue indMdualizado; q ue tampoco apreció el t.estimnníc> de
F.:ctuardo Mcndow, sin dar a conocer ~~ <:tmtenldo de esto. pru~bn ni su papel
protagónlco en d hillo acusado; y al ,..,-,,~r la sentencia pur no ·haber apre<1ado dos testimunio~ extraproccso olvida demostrar la i:ra~:tndencla de tal
yP.tTO- t:sta forma d« exponer ~a incompleta la censura y favorece su rechazo. •

Dr. ront c-r..l , al afirmar _que )Q:j fulladores -lntcrpn:WTOn mal- los teatinu>n ios de -~n.~ e~posol:l J 1mtne2 Vii.caíno· porque no les otorgó credibilidad a lo
favorahlP. rlP. ~u Cl)ntmido. el censor se ubica en franca opo~idóri crttet1al mn
c:l Tribunal, pero por liJ¡,r¡t de cualquie r ,¡ituación que permita a la Corte
conocer los errores Jucllr:lll 1M de apreciación tle esas prueba&.
Una tncon&slencia mlis afecta formaJmen~ a la demanda. y es aflnnar
coetá ncamente y denrro rlf': l;l misma argumentación que los errores de "va·
luación probatoria rlt:nun ciados ·dentro <le la causal Ja. de c:asac.ión
comportaron la vtolAC:I(m del debido proceso y del derecho d e deff'Tlsa .
El nurneral' 4o. del a rt.ir:uln 22.3 del C. d~ P. P. dispone que cuando son
va rias la~ causales arlut~lclm; los cargos I>C pn>pongan independicnt~~. tanto
máa ~-uando son excl uymres entre :si. conw ~c:ontece en este cu,.o, porque al
hablur de \'iolaclón incllrec:tR se acepta la v;¡Jirlez del proccsu, quP." la vez se
~:h;cm ruando se 8!ll'.gum qt•e eBo.s errures probatortos gencroron la t.ransgi'('.':Sión del debido proc:ffin y del dereel >o dr. tlefensa. q ue dclre ohjeta rse a
trav<:.S de la causal :la.
·

r inatrnenle. la soll~lt.dn r-;¡,.ac.ional tampo~o se lialla concebida en lémlia _¡uig;\r por la allnnacfón l(>lalmente reJüda con lu realidad
NOCesal consignarla ·~n ~na de que el Trlllunal "rondenó" al ¡mx:~~ado "por
los delitos de hmnl~irlhl l!llmple mültlple, ie>~lones persona le!< y porte de anna",
cuando lo r.lt~rto P.S que el fallo aeusad<> solo se refiere a lus deiJtos comoumados de homl~i<lill.
llO$ tumprensibles

In cuestiona ble 1"""'· la total inobscrv,.ncia de las exigencias formales C.l
lu demanda.
Por lo cxpue;;to. la Corte Supn~mH de J usticia en Sala d e Casación l'r:nul,
Rt;st:EL.VO::

RECfTA7--AR I~ LIM!Nf!: 1il dern>lnda de casación presentada en e!ltc: proceso y por consi¡:uiente. L>E:CLARAR DESl~ln'O el recurso eláraordiO:lriu

..
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J•l'eselll<ld o a nombre (l~ Carlos Ramirez VIzcaíno contra la o;enl.erl<..-ia d el Tribunal' Superior del Distrtto Judicial de narranqutlla que lo (:OII<kna L'OUIO
coautor del concurso de delitos de honticidio en las pers= de Mlriam Rosa
Quintana. Bernardo Maury y Edgar Berdugo.

Esta providencia caree~ de reo;ursos al tenor d e lo dispuesto en los arlit:uloA 197y226 del C. de P.P..
En flnne. Devuelvase el expedienle a la ollc!na de ortgen.
C'.omuniquese y climplase.
• }Oiye Anibal Góme?. C.allego. (No hay fuma). Fernando Arboleda RipoiL
J<:<rgeE. Có<tlobo Pru?rlll, r.l'li'IM Al.tgiL«IDC'JálvezAiyotc. E@r Lombana TnYUJo,
M arto Mantilla Nougr<és. Corlo~ P.. Mtjín F:smb(l); A!o'QTO O. Pércz Pinzón, NUson
.Nnlll<t PUtUia.

!'aMela Salazar (~<éllar.

$Prn-..,l>~ria.

'lrrn:m'lit!Nii.CH!O>W Jhl\l'll':C:c?>.IID.& W:!}Jl. lFIROC:M\0/®31\f7~NCliA
Aml'HCJ::JPJW>A/COi'!IlP'IE'll'l:l:~C::A./lE~1'0!R~!ON

''

EL acta que mnt.i(:nc los cargos para,.,,nrr.nr.lo anticipada ac.-.:pl:ado..~ por el
{II'UCeSado. al lguni que el de ooJerdJJ <JR In. audiencia eSJ"-'t.Wl. ·.<on equl·
vuk.' llfcsa la reSOI.Lrdún dearusadlin", ."<'~linfas oor:esde!art1Culo37B.2"
tlel Código de Procedfmienl.o .Penal. Y !OI.e$é documento se equJpora en sus
o:ji<r.:to:; al pliego er¡JuiCtaJDriD.f¡ja ln:mm~tcncta deljuzgador !J marm lo..~
Umr.tes pan.t ~tuble~-er la consonarleia mtre acusaciñr> y sentencia.

De uJú que. en aque/Ju.~ hipórests de il>!fiUÚl(:ióTI de vartos hP.<:hOS punibles,
o de parttcipacilm de t'(l!'ias pet·sntuL.~ cm el deltto. ha sido prevista en el
numeral 3• del mfsmo artículo ,'j78 úel Código de Procedimiento Penal la
posibilidad dr. n::o/izaT aceptacioru:~ o acuerdas parci(lle~. con la sub.<!·
guiente rupQ= de la wtldatl pr<:xx:sal ·y ~ueruuuL uarta.clón de la
competencia·. Por ende, el Jw<-¿ ·a l e[ecruar el res~•iuo control de lt'.ga!i.·
dad no pUF.de ignorar el cwyo al cual se allane! eLprocesado. para dfflludr
su ltWOmp<<lencia a pattir tl(: los hechos pw1.tbles no contemplad'~' "" el
·trámJte rle lerminaclón pr><rmuura d el pmce.~(l. pues un tal prooP.rJI;rtles·
c.onoce la fuerro vincular de <¡ue, con la entidad de la resolur.lbn rle
acusación,. tiene el ac'ta pwu s<rrtlcncla anticipada.
Al ser la cuantía ele la extorsronl1if«ri<Jr a 150 saiarins núnímos legales.
• !J n(> roncunir poru P-1. homfcld!o ni¡¡gwtaotra causal de agrav ación dts·
tintci de la w eoi.s r« "'"·el numerruz• <kl diado artfculo :xi de la Ley 40 de
1993 -aspectos r!istcs no discutido,, [Jor los collstonm>tes-, d e col\fónnidntJ.
con el rutlculo 71 del Código de< Procedtmlento P<!rlal (modfJ!rollt> púr el.
rutlculo 5, de la Ley 504 de 1999). se descart:a la comper.enr:IA tle los .
Jueces f'F.nalcs del Cu-cuil.o Espec!alizodtls, para por exclusllln. ~'"' arre·
glo cd articulo 72 n.urrL l ··uwral e) d.et CI)<Jjgo de Procedim.IP.nJ.n Penal
(mad!/irodo pore! art. /Odc laLey 8! d e 1993), radtcarsesamnocimien
to en el Juzgado Pt:• ruL cid C!rcutto de C<lloto {Cal.ICO.).Juri.~<lfc:c:1ón donde
~ron ocurrencia los lw.t:hos antes d escti!os.
·

Cortr. Suprema de .Ju..<licia, Salad" Cn..~ación Penal· Sanl.n F'e de .l:lo~otá,
D .C .. s lct" (71 de septiembre de m!l nover.ir.nto:3 noventa y nut:Vl' (1999).

Ma.gí>ú.rado ponente: Dr. Fernando ArholcdaRlpoll

. J\probadoActa No. 133
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Desatar la coh:;iól'l negativa de competencias suscitada enue el Juzgado
Penal del Circuito de Caloto (CAu <'.a) y un Juzgado Regional de la ciudad de
Call (Valle), dentro del proceso E!dclantado<'.ontrael exsoldadoJt~ic Gutiérrez,
P•>l' lOE< delltos de e:;.torsión en la modalidad de tentativa y homicidio a~ravado.
:/.. AN;-¡:n:olll\'JES

A raíz de la demmc.ia formula cla pm N"l!<r>n Harold i'uert'O Henao contra
perwna:; imkt~lnada.9 por el delito de ~xtun::ión, el 2S de juUo de 19 98 ~e
montó un operaUvo <.:o n efectJvos d e la Pohda J udici¡ol, y Al momento de la
entrc¡¡a del dinero exigido ·veinle mlllones de pesos- hubo \01 ('.l'tJ~ óe dispan>S donde resulti, muerto uno de los exlor$ionisras, el soldado Jesús Cell~
Ma rtlnez;, perteneciente t> la Cumpaflia Escorpión d e la Contraguerrilla con
sed e en Caloto (Cau<~•J. y James Uurubelto F~mánrl<"tl; Villarrcal, conductor
de confianz;a de la vít:lima. Momentoo después fue ca pturado el soldado voluntllr11J ,Jnir GutierrC2. a quien se le incautó el annamento de dotación ollci<ll.
J éffernon Gw-t:ia Puentes. otro soldado volunla'ri<o. huyó con rumbo de>'l:(>Mcldo d«Mpués de haber participado en la <~cción dell<,tlVa. di!"Jando ahandon:>do~
:~u fu:¡U (Galtll y pettrechos en un l\lgar cercano al sitio dondP. tenía su asenta m iento la Compañía Escorplón.
·
·
•

La Fís.:alia O<; legada ante el Juzgado Pt:nal del CJ..rc;ulto de Caloto (Cauc.t)
lriiei() la wrrr.;,;pomliente lnvesugaeión penal, vinc:uló mediante lndagaloria,..

Jalr Gutiérrez; y d 31 <k .i ul!o de 1998 profu1ó en su C<mtra medida de aseguran)ientu de detención J>l\':\'t:ntlva sin beneficio de; c:,¡6arcelaclón. por los
pwúbles de exlorsiún ""grado d e tentativa y homieidln ~avado. por haber!:e cometido "Para preparar. fadlil.ar o consun1ru· otro h echo purtible" cual era
la extorsión. y "para asegur!ll' :;u impunidad" (fs. 107 y s~.1.
!ti 12 de agosto de 1998 la fun.c tonarla instructora amplió la inrlag¡ltnrla
del slnd;cado. lmp utálldole el delilo ele "fabricaCión y traJ!e<> de armas y munlclon~" <le uso prtvatlvo ·de las F'u=~'ls Ann.adas". c.onsid~l'ánclo tipificada tal
<:onduda al evadirse los soldados d" las guarniciones mllit;ores llevándose
·~on:slgulus unt1as de dotación o!lclal. l:'on el exclusivo !ln de ejecutar eonduc1:¡¡:~ d~:lícl.ívus.

Con este argumentu, Ifl<;dhlllté pmveido de 14 de: <"IgiJ~l.O de 1998 remitió
las tlilll!enclas por compe~nc1ll u la P'ISCAU\REGIONAL DE CALI 'de canfor·
ml<la d con lo dispuesto en el w-lkulu 89 dd C. de P. Penal. -por trata .Se de
hechos punibles c:one.xos· rr. 141).
Ant e la F1scalía Reb'ional el detenido J air Gu Uérn>.?. soUcltó senten Cia antidpada y a ceptó los cargos formulados por los delilos d e h<lmlcidlo agravado
conforme al m.uner<~l 2° do! articulo 324 del Cé<.lign f'etlaltmodlftcado por el
articulo 30ó~ la Ley 40 <le 199:)), yextorsiqn en la modali.Cia.d det~ntativ~ . por
J;¡ 1111mu de veinte mlllones d e pe&o.~ ($20'ÓOO.OOO.ooJ(fs. :.!05 y:;~.).
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Sin decretar ln ntptura <k la tulidad pruc<:t<tol p;:¡ra que por scptuado se
lnv~sugara el punible de porl.e Uegal de artttH>< y municiones d e UAO pnvati\'o
de las Fuerza~ Armadas, r.l iru!tructpr t't:milió h.t:; d Uigendas a los J uzgados
Re¡¡¡onak" de la ctuclHd de Call, pa ra qut: se ejerciera el cOntrol de legalidad
ckl trámite de S(."tltencla a.nticipa dn .

'

El Juzgado Rq¡ional al qu\: ·correspondieron las diligencias. se rl~~lr;rr.i
incompetente pru·a pmfel'ir <:~t:nlencla y remitió la~ diligencias :ll.Jnzgado Pe-.
nal llt:l Circuito •k Caloto (Canea), proponiéndolt: <:olisitln ·n egativa de
CX>tupelenclas en caso de no r:oCllparlir su planteamiento. En su c rltc.rio, "la
wmpetencia ele los Jue~.s Regionales só lo procede cuando la EXTORSION ea
de 150 salarios mlnimo9 m..n$uales conlo,...,.. al articulo 71 dd Código de
Procedimiento Penal". y "r.n e<l atlo de 1998 el s a lario minlmo Jtt<'nsual era de
$203.!l26.oo que al mult.iplic:~rl ~ por 150 salarios mínimos que< ~.~ In ·c ompel ~'lleln nuestra, uos da un valM rl<"li.;\0'573.900,w e~ decir, más de.: lu extorsión
ln:dJU de acuerdo l:on el articnln 7 t de-l Código d " Procedimiento Penal" (f.
26.1).
Por " u parLe la J ueza J>en..,l del Clreuil o de (:.>loto (Gauc.:a) a.c:<!pl:ó la coU~!ón propuesta, y remitió la,¡ diligencias a "~''" Corporación pHra que se
resuelva el coulllcto, pues en su ,¡enti:r "Jos hr.c:hn.• acaecidos en td Cn1cero a
Huellas y la Dmnlnga-1\lta. panlj~$ de esta mun ld¡mlidad. el :ll d.cjulio pasado, donde :1<1l h:ron comprome lldos solcüul ns profesional"" a ctivos ,
p~rtenec1~JltC8 W. Ejército Na<:icJn.'\1, oseñores Jair Gutiérrez (dct<~nido) y Yéferson
Ciareis Puen tes (ausent<:J, c.w:.umeron crt rnneJddad sustan <..-ial de delltcis, a
saber: ·op; .IA FABRICACION Y THAFICO OF: 1\RMA Y .MUN!CIOI\"ES DE USO
PHIVATIVO DE LAS FlJER7.ASNU\tADAS", "DF: L.'\. EXTORSION"', ~ngrado de
tentativa y ~DEL HOMICIDJO AGT<AVADO", mrre~pondtendo entcmces. su canoclmlento a la JUSTICIA RF.:Glj)l'IAL, según lo d!.spo~c el arl.ílatlo !:!9. Inciso
2• del Có<ligo de Procentntiento l'enal. moQitlcado por la L«y 61 de 1993'' (f.
2 77}.

.

3, C oKstnr.r<A,C:JüN DE L.\ .CoRTr,
De 001únmúdad con el artíq.tlo 68.5° rkl C':<i<ligo de P.rot·cdlrnl~nto Peual
vvc el articulo 35 de la Ley 504 <1" 1999), la Corte ~" l:ompetentc
paca 1't:.sulver la coUs tón propuesta, p<1r trahJr,;e de la dívcrg<~m:\u de CI1terlos
en tre tm Juez RegiOnal (ah<trn ~.na.l del Cin:uí lo Espedali?.a.lo, Según · el art..
1" de la ley en cita). y un ,Juez Pen al dt!l Circuito.
·
tmoclJflC<~tJu

E l acta que contiene !os m '!JOS para Sf!niR.ncia. a nt:k:tpadu aceptados por el
al igual quP. <!l tlP. ncuerd.o de la aurlimcia esp<-cia~ :'Joll equivalc.>Jt·
r~s ala ~solur.i6n d(! acusación•, stvün las voces de! anícttlc;>:J7B.2• w•l Código
· de Proc,;!dtmtento Pm.al. Y si ese dO<,JmP.nro SI?. ei'JU~<= en. ~us <if~tos al pliego
€1)juú.il.11Qrio•.flja lacon¡¡Jetenciade\lu:>.gndory 111(1tro tos límites para establc<:r.r
la OOI<stJl'10ncia entre ar.tJsw::ión y senftmr.in .
·
proce.~arlo,

1)(, ahí que, eH ut¡uellas htpotesls df., impurac!t>n d.<! ·, .lllrios hE'ch.os puriü>k!s, o
de partif:ipación de vc.u·UJ.~ personas en el delito, ha s ido prr!c:is<c•. en el numero!
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3• del mismo artículo 378 del Cédi<Jo <le J'Toct<d.únientD Penal la posíbilii;Wd de
realizar cu.eptacione.s o at:<rerdtJs pardales. con la subsfauúmte ruptura de la
unidad procesal -!1 eventual. uwiuciótt de. la competencia-. I'ur «rrrle, el Juez al
efe<:ttcar el respectivo control dt: ~¡al.vlad no puede ignorar e l oorgo a! cual se
ullurcOdpnn:·sado, para d educir su incom¡~:le.ru:ía a partir de los hcdw..• punibles
l'tv cc:>r tternplados en el rrámlte d e rerminadún premarura del p roceso. pues wt tal
proccf.Wr úescono::e lujllt1o.a vinculante que. con la et~tilkld de la resolución <k
G!Cusaclón. tiene el acta pura sercieru:ía anticipada.

Tal romo h a quedado expuesto. y acorde con el acta respectiva. el procesado Jalr Outiérrez. sólo acepli>la mm lsJ.ón de los delitO<"; de homtcldlo agravado
¡oor e:.! a r lícu lo :)-.M.2' del Código Penru (modificado p<'>r el articulo 30 d e la Ley
40 d e 1993), y extorsión l'll la mnd alldad de tentativa. en cuantía de veinte
m11lo nes de pesos: suma ésta cquívakntc a 98.12 salm1os mínimos legales
nlcn•u a lcs. vigentes para el ru'lo 1998 cuando ocurrieron los hechos.
Al ser In.('ttwlfa de la exrorslón iTif erinr a 150 sala.rlf>s rnlnlmos lcgale.s. y nu
ninguna otra eau.sul de ¡¡gra.vac!ór1 d tstinta de la
pret>fsfn "'' d ttw neral 2 • d el cttado artículo 30 de lil Ley 40 d e 1993 ·U.SJX:<:li•~
é~tn.<: "" disnttiGios por los colfsiona.ntes-, llc? oon.foJmfdad con el a,t.i l:uw 71 del
r.l>tliyn de Procedúniento Penal (mtxbftCado por el articulo 5• ck k• l.eu 504 de
1999). se descarta la compl!llmt:in de los jueces Pmales dd ('Arc:uilu É,;pet.;iaUr.ados. para porexdll.~iJln. OOILarregfo al OTticulo 72 rrwrL T• tUercú q del Código
ele P.l-oredúniento .~nl.(móffffi,oot:lo por el art. 1O de la Ley 8 1 de J 993). radicarse su conoctmiento en el,¡, t'/{JMI) l"enal del Circuito de Caloto (C<;wco),jurt.sdicción
clol'l.de tuvieron ocurrenda. le•~ lcm~hl)s ru?.tes descrtros.

·conc.unir phm. el ñomlr.ldkl

A:nte la accpl,.<;iún parcl.al de cargos por poTit: del procesado Jair Oulierrcz,
ha debido.el fiscal d e ccmudmlcnto d ecretar la ruplu T:l de la unidad proce>~al,
p ara que la invcs1igac:ión por cl p unible de p orte ilegal de armas de h1egu y
m uniCiones de uso privativo de las fuerz:as mili.t arcs continuara el tramite
ord.tntui o. No cmp<x:C esta subsanable omisión. no le asiste razón¡¡ 1~ Jueza
Penal del Clrcuílo dr. ('..aloto {Cauca) . al preU>.nder cloouclr su tncompelenda
de una inoperante c;orn:xilllld -por la a ceptación pa rcial de cargos- entre lo;o
hechos punibles por lns qu¡: lnlclalmente s e abrió invcstl¡{¡¡clón. Ignorando a
su vez que por el dcliw ck porte Uegal de annas de fuego de uso privativo de
l~:l fue rzas militares -del (..'\1111 r!l':rlvaria la c.ompetencit~ <le los Jueces Penale$
del Cin·:ulto EspecJalizado5-, nJ :;iquiera se ha resuello ~1!.uaclón .!widica. y
por ~:mk. noal ¡><odia contem plarse <.:n d acta de .tem:únaclón a nticipada de l
p rocl:':ro.

A ella &e adscribir&, ~n consecuencia. la compel ~nc~ lll para ejercer el control de legalidad del acta de Sc.:ntencla anticipa d a que por los delitos de
h omicidio agravado y extorsión en la ruodalldad de ten l>eUva. sollcttara el procc~ado J alr

.

Gutié!Te'f-.
'

En meo.clto deJo o<pucs to, 1.<1. Corte Suprema de .lu•U~Ia, Sala de Casación
Penal.
'
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Al>SCRJBIR la COMPE:TEi;CIA pilJ"ll ejercer el oontrol de legalidad d el acta
de a ccpi>Jclón de cargos_para sentencia anticl.pada, su~~<:rlla por el procesado
,/a k OuU~rrez. al .Ju-/.g¡,do Pen al del Circuito rl.-. Caloto (Cauca), a dcmde se
devolveré. cl CKpcdiente. envia ndo l:Opia de esta decisión al J uzgado Rl:gional
de Cali.
Nol!llqu ese y cúmpla:sc.
J orge .'\nlbal Góno.e;¿ GWk.-yo. Fernando Arboleda RipoU. Jorge E. Córdoba
.FWrua. Carlos A. Calt>t>LJ\Jyo~. Edgru·J..omha!w.Tn!JIIIo, Mario .'vtanrUlaNow.)Ués.
Carlos 1!:. .WPJla &cobar. lllt'<li'O O. Pi!~>-. Pinzón , Nfl.son f'tnllla Plnília.

Pui.r icla Sal.azar Cut'Uar, Secretaria.

.•. : . , _ '-'" "'-'-"-'-"'-"-~-'-'"'-'-'. -'-'''-''--=-
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L~~C!WO ~"Ek\f.&L/lF~~CM./[~O:LllJCR•.:ll\1 ::lE .&CilJM:C::Ci!IT/
1'JP'JE::)E.11Jar:ow :OlE
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A ¡¡rop6s tto de la identijicación de la es lru<.'lura procesal LJtgente en Co·
wnWitl, la Sala. e n ocasión pr-etérita (sentencia del4 dt!.ft!brero de 1999.
radicado l O. !ll8). con ponencia de quien ahora cumple Igual comedd.o,
determinó Cómo dmlm de nuestro sistema de tendencia ncu.<aioria rige la
rcotu curcu:teriStica de la separactónfunc:íonal dc}<<e>: ¡¡acusación. en e!
senrtdo de que por J1l(l1ldalo ronslituctDnal se prellé lajacu!tad prevaJente
de lo Fiswlla. de •caljficar !J d.eclaror predufdas las in<JeStlgadon es·.
:;<doo en el caso de los congresisras y demás 1tipó!Psls prevtstas en la.
Constituolón ¡¡la ley /nrls. 250·2. 186. 235 ·3. 221 y 246}.

Dicho conkmirlo noTTil!llu ;o superior. no comporta nada dijP.nm l e a que el
a cto·c<U!{it:at.oriu, en su contenido d e esr1madón pmbatúrlo. y de acusa·
dón. pnr lo !'}t:nt!ral hace fenecer sin poswOidad de n'1!reso la acr1t>fdad
inU~<stlgati.va del Estado en la prlmeraja..•c del proceso, razón por la cual.
una u•'Z ~ecutorlada la cl.ecisión, .saluo el <!MO de nullcl.ad por error en. la
denomlna.ciónjouidictl, no·puede eljuez nt etjlscal vo!o"'r .snbre ella con
prot~i.o""·' mtldlj'tcatorfas. porqu.e taL actttud. conll.euaria al desconoci·
mi<:n l.o dP-la sep=ión.funcioncil entre acusadores yjuzgadores, con el
OfJrtwaJite de permitir a quien no ticn" mn>petencla la toma de partido
respecto a algo que con..titudtmal y procesalmente debe cu.stodiors~. no
sólo en beTII',flCiD del procesado súw de la,scgur1dr.Jd,juridic« de la que se
vale wt Estado Social de dcrtt.ho para lo. roalW;u:lón del de/Xdo r)roceso.

En esre orden de ideas. la separación jundona l y la. proclusión de la
dectsión ca!¡ficat.oria. como prindpf,os inololables plasmados constit~
nalmen te. hacen de la acusación un acto que no puc."Clc desconocerse o
plagnn<e de rortdiclón proteica. p ues hay en él.uno. Ctll!f!oat:tón de deliro o
dcliLos !1 de la preswtta responsabilidad dctproce.~nd.o•. far.tores que ar1w1· ·
clwt y demtJftf.tn el ámbito de la contradíc:ción y la defensa dentro de la
"''"'~"'subsiguiente del Tiro penal. cual es f¡, deljutcto.

D e ~hila. concbL•ión de c¡ue el juez no puede vá/ldlllTlF.nte "ar!ar una
acW5oci<ln, por lo menos antes de la senicncla. ¡ll:rra acomodrum a .su
particular t>lstón !./ dirigir inopinadamente eljulcto. Súlo que debe asumir
el conoctmlnlit>del proceso de acuerdo con el plü!gn de cargos formula·
<.lo.¡. saloo que exista protubcronl.e ' """"' :;ni.Jre la. oo.l{flcactónjuridtr.o.

- ··
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Ahom bittT& tratándcJse <re oaricicton<'!s ~l el Jallo. roso fn:mJ~ <U que se
encuentra la Cone. se hn. re:lterado qu" aquéllas están cin:unscritas al
capitulo o al título COI'Tf!Spcndiente para manten~rla Identidad de géttero
delictivo. de a.r.uF.rrto ron el artb.do 442-3 del C.P. P.. siempre que no errwrjan
paro el]JI~ consectJCr1Cru más grrwoso.s de las conocidas por medio
de la resolución de acusación, aunque la carga acusatoria 3Í podrá degradarse obvlamenLe con la aclaración de que debe preservarse_ la
estructura genúica. De modo que si eljlsc<U adt¡jo una moctvación IJá.sica
en la c<U!fiOOCión sumarial. asentada en una aprecla.ción rocivnal de las
pruebas y en la argumentación_fiícLíca y}Widú-:a p r()piade lasjiletdtlldP..~
que en su momento mdi.CaJt en él y son prevaJenr:es. no podría eljU?{)rJñnr
en la sentencia pretextar una nulidad p or el mero prurito de que su m.?.nruvniento es iná.s agudo o en tu:Jv tnSO diferente, pueslal actitud quebranJn_
lós pnnctplos ck separac!Onjilncional y de preclu.~lt'>n.rlel cal!flroll>rlt>.
Corte Sup rema de J usricW. Sala d e Casación Penal - Santa F~ el~ Bogotá.
D.C. siete de ~eptiembn~ de mil uuvecientos noventa y .nueve.

Magistrad<> Poneule: Dr. Jorge Atu'bal ('..ó me:z Gallego.
Aprobado Ac.t>'~ No. 133

ProCes<>No. 13524
ViSTOS

Entl'a la Corte a decidir el recur:so extmordlmuiu ilt: casación lntr:rpuesto
por el Procurador 64.Judiclal para a:suntos pemilo.::; de Call. en relación con la
sentencia proferida por el Tribunal SuperiOr de la ml&na d udad, fechada el 8
de abril de 1997, que condenó a F'nmclsco Edlson Qul'sada Sala?.ar A 1~ pena
principal de tres (3) años de prisión: cODIO autor de los delitos d~ falsedad
material de particular en docum.:uto púb~. falsedad en.documcnto privado
y receptaclón.
ANrr..c:;;DEI."!'ES Y1\cTu...ctON Pnoe&SAJ.:

El :} d(: dlctembre de 1991. el señor Ismaél PoltndarA f'..apote fue despojado
d<O la camioneta liJarca Chevrolet LUV. placas N0 -2912. modelo 19R6. de propiedad de la empresa "Huevos Kllilllki". en r.uvo interiOr llevaba cuarenta (40)
panales del producto que em objeto de la ~pañía. por parte de tres su,tctlls
que lo encalloruuon con armn efe fuego, a la entrada del barrio Marroquin de
la dudad de Cali. Al dia ~•guiente. la policía logró recuperar el automotor
cuando crn conducido por Francisco Edl nson Quesada Salazar, quien al :ser
requerido p<;lr la ldentlllcactón del vehículo. presen tó una trujeta de drcula·
clón y un ""guro obligat.orto falsos. documentos cuyos datos no cvinctdí.m
cnn las caractcris1kas del bien hurtado, el que además había sido pintado y
llevaba
pue-.stas
unas placas apócnfas.
.
.
.
En razón de tales hecho$, pr~ia. ape rtura de la tnvcsLigación por parte
tiP.l desaparecido ,Juzgado Veintidós de Ins trucción Crtmli1ai de Cal!. fue esc.uc:harlo en tndagatnria el capturado Quesada S<>lazar. q uic.o dcspues es
afectado con detención preventiva como presunto auto~ det concur!l<l de hw·-
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to califkado·agra'~"Jn, fni:<Wtarl mat.erlal de particular en docwnento público.
uso de documento público falso y f~l,.;edad en documento prh·ado. ~in pro·
videnCia del 11 de diciembre de. l .99 1 (ls . :3,2). decl91ón que fue p<>rcüJlmenre
Anulada por·eltnterlocuto:rlo del 23 de enero del año stgutente. seg\Ul el cual
el Jn~gudo Catorce Pella! del Clrcutto declaró la inv»lidtl?. de la medida cautelar,
en rcláctón con los cielitos contra la Fe Pública y únio~amente la dejú v;gente
re$pet;to del atentado·pahimoniul (f::;. 56).
Cen·ada la investigación. d in~~mctor callflcó el sumario d 6 de abril de
1.992. de acuerdo con providencia que orden lila reape.rttu-n de la ;n~trucclón
poo·el termino máximo de un afio (IS.· 130 y 1471, conforme-con las prcvi,.ionce
del De<:reto 050 dt: 1987 f¡wiA:rJor·códígo de Procedimiento Pt::nal), acto que
t.uvn efectos hasta que con mouvo de la entrada en vigenc.ta del Decrclo 2700
ole 199 1 (actual E!<tar.ut.o Procesal Penal). la Fiscal 43 ·1 Delegada ante los
.J""'"'" PenalP.~ dd . Ctrc.utto de Cal! asumi.Q el t:ono~tm tento del asunto,
d uu:mré1 una Ve?. mas la fase tnve&ttgativa y calillOó nuevamente el méril.o
~umor«JJ, por mediD de resoluclón acu.satoTi<J d"l :1 r'l~ cnr.ro de 1994. profcri·
rlo en · contra del procesado p or los delitos .do\ enr.ubrlmiento como
liworedmicnto y falsedad en documento priv;,rlo tarta. 176 y 221 C. P.l. a la
par que dispuso compulsar coplas del proceso, h abida c.u~nt~ '1'"' la de<:isión
no cobijaba la totalida d ele rl!!l!los investigados ni tan:>pnc:n" l.odus los partici·
pe& (f~;. 175 y 179).

.

Vencido el término de traslado prev;slo en el articulo 446 del C. el P. P. P.. la
Jul.'l'/. Catorc« Penal dcl Circuito de C ali. de olicio, d eclaró nulidad de l;1 'lct.ua·
ctñn procesal, a partir de la resolución de ac."Jsación, por errónea calilk>l~t<'m
juñtli<':a de los hechos, y a la \'I:Z ordenó compulsa r coplas para que se invcsl:lgnno el supuesm delito de falsedad material en dO<:umcllto público. en rel<>dún
con ltl misl.ilkada licencia de tránstto que se decomisó QJ acusado. según lo
dejó con~i~,'nado en el t\uto del 10 de julio de 1994, (fs. 22:!). Por tal mo(ivo, P.l
proc-c~o n:lnmú a ls. fiscal competent e . funcionaria que n:puso la cahficación,
por medio de rc:<oluc\ó.o dcl25 d e agosto de 1994, pero e!<tB vez profirió acu'!a·.
c.tón por los hecllo" punibles de encubl'lmlento como rc:t:cp tación, faL<edad en
docun1ento privad o y uso d~ d ocumento púb lico falso. " 'nfomlC con Jos artí
culos 177. 221 y 222 ind"" 1" del Código Penal, a tiempo que ordenó reforznF
las coplas que ya haubo •li,.puesto el juzgado de conocimiento, mas con la
~r.laractón de qne ellas ~s(wfl:ln dr:>~tinadas a Investigar los po:;ibles delltos
ele lJ.urto r.alltlcado-agravado y lhlse<.la<.l rual•.:rhol ele partJcula.r en documento
¡:n]hltc~o {!ll. 20R). La acusación quedó ejecuiOriada ~~ 29 de seplit:mbrc: olr.
.1.994 (li<. 2fllv.).

· Adelantada la etapa dr.:lju!r:lo, P.lju?.gador de prtmera lnl!lam:ia (:onc:luyó

com la scntcnc!a condenatotia del 28 de jimio dr. Hl96. por cuyv m értr.o se
impuso , ¡ procesado la pena p:rlnctpal d e VP..inNcl(,q (22) meses de prisión y la
aC<:e$0n~ d" intcrdlcctóu de dert'.chos y ñmc:iones publicas por el mismn uan- ·
po. como responsable ciP. lnll cl<lílos pOr Jos cuales hnbtn ><ill n at~usado. De
Igual manera, ellidltador le negó al condenado el J<nhm¡.(ado de la condena dt:
ejeo.•ción mmlícwn..'ll y se abstuvo de imponP.r ohli¡¡acJón resarc.itori'l, pnr
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cunnto no se evidenciaba daño patriruorúul alguno. dado que el vehículo fue
I':Otregado udlnitivamente a Su pmpi~(ur!O (fs. 367).

El juez de prirno:m ln:stancla adicionó la sentencia. por medio de auto
int.erlocutoriO' fr.ch10do el 9 dejuliu d~ 1996. con el fin de Imponerle <11~nten·
ciado una multa por va!Cir dt: un mil {$ i.OOO.oo) pesos. <:9mo parte de la pena
principal conespu<JUienle al deUto d~ reu:ptación {fs. 393).
Como el fallo fue u.pelado por el Ministerio 1'ti.blico. en atención n '1"" mnslderaba <1UC el acusado debla $er absuelto por el lnjuO't.n ''" li\li;:edad en
dOOu111cu!o privado y que la sanción pr1nr.1pnl il"'hia adicion.ar.se con la de
m ulta por valor de un mil pesos ($ 1.OOO .oo). correspondiente al delil.o de
encubrimiento. r:l Tribunal desató el nx:ur~ pl.'r mP.dlo de Ja scntcnci" lechad<~ el 8 de abrtl de 1997. a cuyo tenor r:onc'l..n" a l ciudadano' procesado a la
pcn" principal de tres (3) a ño.s de pt1slón . ~.om<l ~ ulnr de los punlbles de fals~
dad rl r<!lelial de particular ea d<lcttmento pcjhllro, f<~l>:edad en d<lcwncnto
priv.:nlu y receptactón [fs.. 403). ·

El Pl"<lcurador Judlclal lmpugnanl.t< :;.e vale de dos cargos paNI wllcitar el
rompfmlcnto del fallo . Así:
l . El Cargo Principa l

en·,..,

Está basado
violación dirccia de IQS nrticulos :n de la cOn,u tuclón.
l 7 y 217 del Código de Procedimiento Pr:nal, en la medida que r.1 Tribunal no
p odía agravar la penn al procesad<>, 'pues el "Mlnlsteriu Poíbllco te nia como
únJca finalidad que el 11. Tribunal SupeJ1or de Cali, ah~olviera aJ c.ondena
(sic) por el rMil.o de 'F.II.l-SEDAD i=:N DOCUMI!:NTO PRIVADO' sin la lnte•venclón de ningún otro s ujeto procesal, y al encontrar impi'O<:cdcntc lo 1D1pug,1ado;
el superior no terna compctcrlcüo para mod!Ocar la condena", clitei1o que ha
&Ido rciter.ruio por 1M Cá rtts en el sentido (k que la figura del apelaut.c Úllico
se consenra aun en aqu ellos casos en los que siatdo el lmpugf18rl!c di~inlo
del condenado Cl ~u defensor. el desacuerdo estriba en punl.u" f<tvuralJles al
p rocesado.
·
2 . Cargo'Subsidiarln

En esta oca~ión. el demanda rolA; m:u.de a la causal s>:gundn d e casación
para resaltar que el Tr1bW1al in duyó en la conden-a el hechu punible d e falsedad material de parti<".ular en d ocurneulo pú blico, lo cua l le fa (illló elevar la
pena fijada por el a quo. cuando rlictw deUto "fue excluirto expresamente en la
Resolución de Ac:usaclón". adeott~s de llaberse resuelto en la mL'>ma pieza
proc:e&alla compuls..<:lón de copias eu v:nx:um de la lnvesttga<:lón $eparnda
de 1111 ~onducta delieu v...
D<: ta!'planterunl~nlu, el hnpugn.ante deriva t:6rno "la sattencla r.omlena ·
ton" prommctada por el Tribtmal Supedor uc CHli, en su Sala de de<:isión
pcnH1, 11<1 ~.stá de acuerdo (.'00 el p liego de t'81·~··"··
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SolicUa. en (.;on:ieeuent:ia. la ca~aclún parcial del fallo y que se deje la
conderu"\ en los términos de la dect:;ión adoptada por d Ju1,gado de primera
!nstanda.

EJ.. Co~CEPT'O DEL DELEGADO
Después de estabfecec un marco metodológico, que apunta a reflexlonar
conjumamente sobre ambos cargos ¡,>or su manlftesta afinidad, d Procurador
Se¡¡undo Delegado ero lo Penal aumilo:: la h:sis propuesta por el recurrente. en
el sentido que es nolart~ el desbordanúento del Trtbumll de los limites traza·
dos por el fiscal en la acusación. hecho a partir del cual surgió un aumento
de pena en disfavor del proce:.~ado.
En orden a resaltar su criterio. aduce que el Tribunal a pesar de no salir·
se del capitulo que tipifica las conductas contra la fe públlca. si adiciono a la
acusación la calidad de coautor-determlnador del procesado Francisco Edison
!;)uesada Salazar, en relación con un delito de falsedad de parlicular en documento público, algo que en nlngUnmomento fue contemplado dentro del pllego
de cargos, el cual se limitó a endilgarle al a~:usado, entre otros hechos punibles,
el uso del documento público lalso. Se desprende entonces que el ad quem
condenó por un injusto esencialmente distinto del que fue matena de acusa·
ción.
Tras detallar la manera como e\1\o;cal, ante la Inexistencia de prueba que
le Indicara la real participación del imputado en la falililkaclón del documen·
to plibll.co (matricula del vehículo], delemúnóli.tnd;mt«rtlar la acu:>aclón sólo
en el delito de uso de documento públl.c.o falso y compul:;ó copiaN pal'a que
fuera Investigada la falsedad matertal de particular en docum~'TJL.o público, lo
cual Implica que "en esa callftcadón se acusó e<:~pecílic<lmcnle por el 222
Inciso l. cuya penali(Jad básl.ca es de 1 a 8 año:¡". de donde ",;i resulta em·aita.
la condenación J•or ese tipo penal, Igualmente tiene que re~ul~ar e~<l.raila la
dosimetria parUéndo del básico pre•1sto en esa norma fan.2201 <JUt: <:s de
DOSAÑOS...•.

.

Con base en el criterio expuesto, el Delegado o;ugicn: la casación del fallo
proferido por el1i1bunal y, en consecuenda, volver a la decisión de primera
Instancia, por medio de la cual se declaró al procesado responsable de lo:;
de\itoo de "uso de documento público falsn·. "falsedad en documenLo privado"
y "encubrtmtomto por favorcctmicnto" (sic). y lo habia condenado a la pena
principal de veintidós (221 meses de prisión.
CoKSIDEIV\CióN m: l.A Com1::
Dado el plankarniento <.lc dos cargos que ln\-itan a la aplicadón de la
regla dt: prioridad que gobierna d recu¡·go extraordinario de casación, la Cor·
1.t: a:n>tlizará en prirne.t· lugar lo toncemlente a la causal segunda. en "i:;la de
qu" el (:<Jntenido de su ~ustentacióil absorbe los fundamento:; de ra cc:nsoura
por violación directa de los aiticulos 31 de la Carta Política. 17 y 217 del
Código de Procedimiento Penal, dado que, se¡:?;\in la argumentación de las cen·
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sw-as. el I.Ac:renu:nlo de la pena en la segunda instancia supuestamente se.
prodÚjo porque: '"'" ant..elactón !!<: desbordó el fundamento de la resolución
acusatoria. De igual manera, como la consecuencia ineXorable de establ~er
que !11 OK.-nlencla superó Indebidamente la c.arga acusat.orta, seria 1~ <lP. redut.:ir la pena a los limites establectdo5 en la piE':'t.a pm<:P-.o;al mjuidatoria, entonces
no habria nec."'!>.idad de acudir en ~ caso, directa nl Indirectamente, a la
obj~clón por reforma peyorativa .
!'u ~s bien. a propós!W de !a Identificación de la estrud um procesal dgente
t:n Colombia, la Sala en ocasión pretérita (seniencia del 4 de febrero de 1999,
radicado 10.918), con ponend4 de c¡tdcn ahora cumple Igual cometido. determitlÓ oómo derúro de n ues'tro sisttmta de tcnd.cncia aéusaroria rige la nota
caro.cleJisMá de la se¡x¡racl.ón.fu•ldDrr.a! dr.jucz y acustlcl.ón. en el serzl.ido de
que por mandalo cons!ituclona.l so preué lajacs.dtl:ld prevalence de la Fiscalía de
"cal{ft.c:ar y declarar prP.<:luidas las lnuestlgaciDne.~". :;al¡>o en el caso de los cort
gn:$L~tas y demás hípóú;!sis pret>istas en !a Conslil.ución )/la ley (arts. :t5D-2.
186, 235-3, 221 !! 216).
Dlclw c-orúenido narmatU!O sup<1rlur; no comporta nada diferen.te u que el cu:to
cal!ftcatorto, en su c:ontenido de estlmúción probotorta y de acusadón, P'" lo
general hace fetU?c:er sin posibilidad de rt?f}TCSO la actividad tnuestigaJ.íva del
Estado en la prút~emfa.sc del p¡'OCeSO. razón por la cual. una vez ejecutorinút1la
dedsión- salooetC!'l.Wdc nulidad por error enladenominadónjuridicá, no puede eljue2 nl el.fiscal tx>h:cr sobre ella can pretensiones modf/lclltorias, pC1rque !al
acttnu:l COillletY.Uia.a! desronocimierúb de In scparacló"fimcíartcl entre actL'<Odores
yjuzgadores, ron el agral)ante de JH'nrúl.ir a quien no tiene ccrrtpel.enr.ia.la toma
de partido respecte a algo que coi'IStit'Ur.i()naJ y procesalmente debe c:u..~t.odiarse.
no sólo en be~ficio del procesado ,qirtl) de la.segwirladjw·ídie.a de In(Jire se vale
un Estad<> Social de del'echo poru la realización del debit:/Q ¡1rvwso.

En este orden de ideas. la sep=seión.fi=ional y la prectusl!ln <.le la decisión
cal!f!catoria, como principios inuio!ublt<s plasmados ron.stu:uctontllnu.>nt.c, hacen
de la acusación un a.cto que rto pw.-'<1 e desconocerse o pt.agarse de rondtción
proteica. pues hay en él wu< adjJicadón de deliro o ct.etuo<s y de !a presunta.
re.sponsa.btl.ldad del prou:sudo.jacrores que anuncian y demaroan e! t:imbfro rl.P.
lacontt-adfcclón y lu ckfertSa.dentrode la etapa substgu.ieme del rtto pena~ C11J1l. ·
e:> lu deljulcto.
·
De c.úú la conclusión de que el)uez no puede válirlmnenrr! '"'! fiar una actt.saéiórt,¡ror wmenos antes de la. $~"TtJ.encta.. para aromodarllt o. su pomcular t:lstótt
¡¡ úlriylr Inopinadamente elju.tcio, sino que debe asumir d . mnoctmiento del pre>~<:.so tle act1erd.o con el pliEgo dr. mrot~.~.fonnutados. solvo qUP. l'.xi$ra protuberante
re~s

sobre ta calyiCOCión.iu.rídica.

Alwrublen.ITatándosede ll(UÚlCiones eneljolln,

ru~ofnmteol

queseen-

<"UefllTO !a Corte, se ha retrerado que aquéllas están clm.cn...;,:rl,ns al capmdooal

ti.LuúJ "''"''spondtente pcvu mantener la identidad de gérulrn r!P.flefit>O, de octterdo con el nrtícu.lo 442-3 del C.P. P. ..•tr,mpre que no emerJan paro. el procesado
consecuenciaS más gral)osas de l!L~ OOJ'll)(.1tlc1s por medio de la resolución ·d e
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r.u.1.1.""''"'"· uum¡UC' la cwga acu.sator~ si podrá degrr;zd.an<t< obviamente con la
aclwa(:ión de que del~ pr~=,;e la esil-uctura 9enérfca. De modo que si el
jisc:o.lad4fo una mo«vmiórt/Júsituenluu.di{l<:actón s umarial. asentada en una
ap<'ttiucl<ín ruckltrut d e !as pruebas !1 en lt-t argumenhldónfoctica Y.iuridkn
propta de Lasfat:ultades que en sttmorru:nlunv.lú.:wte.l él y sonp¡-e.va!enres. 110
pociria eljuzgador e.n la sentencia pretextar una nuLidad por el mero prwiw de
que·'"' r117.m1am!P.nto es miL• ogollio o en todo caso d iferente. pues tal actitud
rpw.hmlflllltt~ prí"':i[>ius riP. ·•"T"'m'j¡ínjimr.innal y d e preclusión del calijir.ator/D.
A Jo que se ha expuesto, com·iene ag>'P.~ar, como posldónjurispmcienr:íal
de la Corte. lo dicho en los siguientes pronunciamle nt.o s:

"P.l.mnrm dY.rtlro delcwJI se debe desarrolfar eljuf.clo está dclcnninado
por la resolución de acusación. en don,Je ~1 &;tw:Jn porconductodclfisca!
le !tt.cllca al acrCmlnado cuáles son fos ooryoo qr..-: !.!fmmula, para que el
pueda proveer a su defensa con la :;¡eguridmi dt:: que no ua a ser sorpren ·
dido oon una condena por hechos o :<ituadoru<a distirltas. De igual modo,
les s4fetos prO<;es(rles tendrán"n dicha resol<u:iúrt un punto de referencia
d~fintdo sobre ias prueb<i.5 c¡u.c pued an pre.-tlar !1 soltctrar en clpcrindo
probatorio de lct tuu.su, !u.~ ruales S>e deben !únltar a Las que sean corrdu·
rente$ v e[tt:D<:es pura corroborar, degmdar o desW!uar !a acusación. no
sif.'Tttlv ele
lt.r.~ r¡ue preterulan dar lt¡gara nueVO$ caryo.•.

ruvx•

"Desde luego que lo dicho es sin pe¡juicio ~~ r¡w! el jLteZ jreme a una
l'P.so!ucf.ón que qfecta. et debido procc:;o, IJim'•pur .su inobserurulC!a ele sus
requ.Lstlos legales o por error en !a dcnumirJat.:ítír<juritlii!U. deba !rwalidar!a
fl'll'll qUP. P.ljl.~cal subsane la irregulartdud adv~~rtldo.'' (M.P. Rccardo Cal·
,,,'!IR. RIUI(JP.I. r.a.~ac.tón del 2 de agosto de 1995. Se Ita resaJUJiú>).
N>i mismo. en e l auto de128 de agn.~tn rl<': l i'M'lA. c:on ponencia del rnagi.s·
trado ~·ernando Arboleda lupott. ,:e ¡nmt.u~ll7.ó k0h1'~ el. tema en las siguienles
expresiones:
"La. Sala ha reiterado !afiw.rza uinculanle r¡ue Ci<lne la resolución de acu·
sru:l.ón <!jecutllrlada en un sistema prooesal perUJl COrl tendencia acusato<ia
c.mno d r:u!umbiano.. en la medida en que n.o ¡uwd.<! SL'7't:lesconodda por el
} U7{JtJJ1or Lv>l argumentos aprloristloos. !1 ol conr.rel.ur los hechos por los
qu.c se Uamo ctjuícit> delimita la competencia y.fija el marw de referetoc:ia
para el <lfcrddodet dererltorle defensa o la temtlnaclón anticipada del

pro..-eso... •
¿Y Que ocurrió en el caso (:xl!.míroado?. La respuesta será el fnHo de una
simple verificación , pon1uc <:uan<lo la llscal 4.~-1 callftcó nuevrunenl.l: d sumarlo. el25 de agosto de 1994. después <.k lu•hc::r sido declarada nula la plirocra
caltftcaelón. lo htzo por los lnju:;lo::l de:: n:r:t:pl.&dón. faJseclad en documento
prlvlldo y uso de documenlo públioo faLo;o. evnfunnc úon los artículos 177, 221
y 222. InCiso t• del Ctí<lign Po:nal, omitiendo conscientemente la impuladón
pur el r<~ulO de fals~dad de particular en documenl.o púhlic~> (;rrt.. 220 idem),
en mwn de que no eXistía elemento probatorto dlf~r~ntA: a l•¡uc acreditaba la

··-·· ..
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naluraleza de dox;urn~:~nto publ!co que l('lÚa la taJjeta d~ ¡>mpiedad tachada
u~ fa.l"" y su lncaul.~~lón al proces~rln « n el momento de la cupl.urn. ·
P.l acusador d~o expresamente:
•J:.n waruo.a los documentos incautados al cncaltado Quesada $r,laurr.
CO!!O"elamente la. twjeta de propiL!dcu! No. 3611568 vemo~ que esta se
trata de un documento expedido por w t
ojidal en ~e¡·ddo de
sus..fwu.iJ:mcs. pero que •m este caso diJI'Qnt.e la etapa de útsUÍJ.(:ción se
estabk'Ció que.el documento en rnenc:i(m.fúefaisljlt:ado in(<.'"!JruiiT!t..'Tlle. lo
que nos <':<>rtUeva a establt<<:er que nos enC<)Ili.';Wrrvsfrente a la tnfrar.clón
de que tmt.a. el a rtú:ulo 220 del Código P..wl~ W:nomútad.o 'P'al'l'<!Uod
Material de f'rmi.::ular en docrmtenro .1-'C.biU:u · P"' lo <¡ue se deber'á .compulsar copú,L.~ de este acto• (/(>lio 243 veo./.

""'pleado

De lo expuesto. queda claro <t"" cl fis cal. de acuerdo con Wla m otivación
funda<la en la a preCiación racional rle la s pruebas. se abstuvo de ampliar ¡,¡
árnbit.o de la acu!<al:iOn al del!to anles in rltc:.ado. por lo m~<nm; en relación con
el proc~sado que se iclmtlfiCó y fue lega l m""'" vmc.uiado <ll pror.e~o. mas sin
desnte no:lr.r la ilnportanr.l::¡ d~ no dejar e n lA impunidad la presunta responsabilidad penal del ar.u Mdo o de otros. pa rticipes. derivada d t' t-onductas
diversas de las que fuP.rnn. obje-to. del pliegc~ de cargos. razón por la cual ordenó la expedición dr. r.topbos para una averlgu!lctón separada .
El 1'ribtm al Superior de Cal!, a su l\uno y por la ro del recurso d e apelación Interpuesto en oontra del fatlo prolerldo p or la Juez; Catorce Penal del
Circuito, en el que $ C h abla eoodenado al procesado congruentemenl<: por los
injus tos cxplidl¡¡dos en la rcsoludón de acusadón, no ndmJtJó corlu)válida ln
ponderaCión qu~< el tlscal y el u quo lúclerpn 90brc: los hechos del proceso; por
el contrario, bajo la constd<:r&(:ión adlclo•la l y <lis tinta del ofiCio que: dt,st."IIlpeñaba el pnx:e~ado , oomo tmmitador de documentos. de tránsito, Uegó u concluir
qu" él enfparticlpc de: una empresa c:rim1nal donde "u u u:; ~e comprometieron
a ¡,'lmrdar el vchictrlo tma vez hurtado , otros a \'e<ldcrlo y otros a obW.nE'.r ..J
ap(l(lerrunlenlo" (fs. 4 J8).
Esttmatlo tal hecho eomo l:ierto, el Tribunal llegó a reconocer "" el texto
mis mo <le la sentencia rjuP. tu ordenado pOl' " 1procedimiento era dedarar una
nulidad, ::~In embargo r1P. lro c:ual dejó de h .at:...-lo con el prctexlu d e que por el
tran scurso de-l tiempo s~ ;\v..r.inaba la prescripción de la acciún: d" allí que,
como en f'.fer.tn
hiZo. resp onMbillzó al pmresa do como del.enninador del
delito d~ falsedad matcrlal d e partt_c ular en rlocu mento públicn, en lugar de
u so <lP. <lnr.umento pül.Ji ic.-n lil\..<;O, dosificando una nueva sanción ~uya baac
fijó .en <los [2) ~ños. a partir de la cons lderución del articulo 220 del C.P..
n oillla que rP.gnla la Infracción exl.rn.ñarucnte infrodudda a la horu rle nona
en la sentencia, y·rl.,s pués hl2o un incremento de un (Jl ail.o por la r.oncuo;-r<mda de los delit.ol:f de !rusedad ero docwncnlo priv,do y l'e~eptactón.

lo

FA~ indiscutible el .av,.,\«~llamlento de loe lindes establecidos por la rc,.oluclón d e nr.nsaclón. dcclslñn en la cual no se ~.ridUgó al pnx:~do la conduela
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'1"" Sirvió como punto de partida. de la fijaCión de la pena. motlvo por

-~elit;l.lvn
~ cual es

evldénle que el Tribunal concretó dos h echO!S lrN>.g utares: el prtme·
ro, la lmpos!billdad del proces<ldu para contradecir y d efenderse del novísimo
cargo. y segundo. el a umento injustilicadn d e pena por el mayor rigor punitivo
Qll" <:omportaba el cambio en la c3lificactón.
VIStas asi las coeas. el Tribunal no apegó " " función a lo que consUlucional y p~almente <;~taba obllgado, tomándose su a~Uvldad en transgresión
:!el d ebido proceso. traducido e1i sus reglas d~ respeto a la separación funclom~l y o•·gá.nl<-.a elltre acusación y juzganúento. lldcmáo:~ del carácter preclusívo
de la culllku~lón :;u•úarial. ><gnlvad>L la situación anómt~la por el correlativo
desconOCimiento de la presunCión de iJJoccncta en esa precisa imputación.
Estaa dtsfunctonalldades del ad quem. obviarnentA.~ (:on~tttuyen errores in
proc:f:'lde:ndu, mas en !:<ede dP. ~asa~lón se les trata por especificidad legal como
::notl"o de !nc:ongntP.n<:ia ,¡.,¡ t:lllo con loo cargos fom1ulados en la resoluctón
·:!e ac:.usar,t<'.n (r.au,.al 2'), razón po1· cual se justifica la tntcrvenclón de la
Co11"
lltc-.tar una sentencia de reemplazo. oooforme con el articulo
2.2!'1 , n nnu~ral J • d el C.P.P .. en aras del restab~1mlcnto de las garantías
del Jl!Tlr.f'.~llo. 91n q ue sea necesario declarar nulidad alguna porque basta
?"ner d e n uevo la d ecJfilón final "" r.on!<ona ncta con los cargos expuestos
<.'ll la dctermlnaelón aCllsntoria, tal mtr1f1.~r. ha bía procedido e n la primera ·
ulStanclll.

fl"'""

Dígase. ade más, que en el afán por evitar una pref'<:rlpctón de la acción
penal, como lo aceptó ~1 od. qll!'m en el texto de la sentenciu. se desconoció
otro hecho procesal que no ha sido P.xpn:>samcnte 1uodificado en"' •~urso del
~)roceso. cual fue el de la compulsuctón de coplas ordenada p<>r el calificador
~)ara averiguar por sepa~<~ do olros d ..!itoo y /o lntervtnlenles, <:U)':l constancia
de verlflcactón está en el infonne pf.:,sentado por el t~ntco judicial de aquel
d<:!ip..cho, que obre. a follo 262 del e>:pedi~ntc. dato que pone al descubierto
un dc.ucic:rto adicional del fallndor de segundo grado. pues exlstJ•;a una simuhancidad en la persecución del mismo delllo d e falaedad material d~
particular en doc:amento público, por lo menos respecto del procesado Quesada
:3alazar (ne bLs i.n ídem).
D<:u tro del contexto ofrecido. no queda all.cm atlva dlferente a la <ie rcconcx:er la lnjusUfK."Sda postura asum1da por el o.d qu.em, lo que muestra una
ObjeltVU [al(;< de llTIJ II)I:ÚS. entre la resolUCión d e llC'US&~ión formulada y 18
sentencia , con el innegable hecho agregado de qu~ ¡¡ur 1~ co11ducta indebidamente c."'rgada a l procesado en el fallo. ya se hnbfu t.umu1!u la de~¡·minactón
~lscal de Investigarla por otro gendero.
En este orden de ideas. so capa de atajar una prescripción. d 'fribunal
car<'leia de facultades para disfrazar !le lega!Jdad Justiciera un adu contrario
al basmnentoconstitucional. pues &1 P.n principio sOlo estaba aulurizado vara
estudiar lo planieaclo <'""'" tfflna dt: lmpugnactón, de Igual m¡¡ncra no podia
arrogiU'Se una f\mción quP. ya habia cumplldo razon.1 bh:mente el ftgcal en el
ciclo pr~l;>al rlP. su.incumbencla.
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. Consecuencia iruiled1a.ta 1k la acluadón tnconsi~lenle de!Ju?.gador rh~
segundo grado. es la de qne se hubiera tn¡,rernenlado la pena denvada al
procesarlo, rnzón po•· la l'Ual, de acuerdo con l<u; reflexiones pre~~m.es. e.l
a.li(rlwio va mas allá lit: la simple violación del articulo 31 rte 1~ C Mta Política.
pues el 'l'rthmJa! no sola meme produj o una agrav~c:ll)n de la sanción, dispuesta sobre la misma conrtucta de la que se con.slderó penalrnente re~porn;able
a l procesado e n la primera Instancia. stno que, como se ha ad\'ertido Insistentement e, ~llo fu e consecuencia de la Indebida incursión del ad quemen ~l
área funrional del cati!kador al ampliar el ilmbito sltuaclonal de lo. califica
ctón. r;•rgándole un hecho delictivo no endilgado en la resoJn,:l6n de acusación
qu" "sUiha debidarnente.ejec.utonad" y. por ende, era intocable pnra el fallador
por esa vía.
Dll u<:idado lo ocurrido en el trámit~. prospera el cargo protnovido bajo el
cauce de l>1 causal se¡¡un da. Jo cual imponr., romo ya se dijo. la apli~Cián del
numeral 1, dd 'articulo 229 rlP.I C.P.P .• norma quE', por oontrarto modo a lo
ped1do en la impugnación y P.l mnr.>t::pto del Procurador Delegado. no prescrihe
. ln conftrrna.ción de la' sentencia de. prlm<:ro\ irunanci..~. ya qu., "' hccho de que
lteya salido avartte el cargo no signtll.ca retrotraer el asúnt.o a los efectos del
· vrununclarnlento d e primer grado, $in<>.que la Corte, de,.pués de casar el falle)
del Tn1:mnal. "dlct:u-ii el que deba reemplazarlo".

En vtrtud de la mayor cobcrtur.t proct'sal de la censura por lncongnu~n
da. y dado que tendrá éxito 4t pretenslón por diCha vía. no es mr.nP.l<IP.r
t:xamlnar el c:a~o por violaciún directa de la ley $UStancial.
Con base en la~ observacton<:s antes hechas. ha de consldera.r~e lJUe :;i
de acuerdo con el artic ulo '413 del Código Penal la pena por tmpoucr. en ti caso
de concurso delictual, ca la que establezca la disposldón le¡;¡a l de con!>ec:uenda más grave aumentadH hasta en otro tanto. implica que el¡.¡un tu de partida ·
para la dosificadón seria la sanción p<-.:vl~!a para el deltto de uso de documcnro p\tblioo falso. estimada en prlsiórt de l a 8 años. corúonne con el articulo
222, inciso l~del mi$DlO estatuto .
Por manera que. pnr;~ no desbordar los C11terioa de m ooiclón plasm>~do~
en «llalla de primera lnstnncla (prohibición de retormatio in pejus). se Llu¡.¡ondm ul procesado Quest~da Sala2ar la p~na prtndpal de un ¡u~o de prisi<ín.
aumentada en dl"z ( J0) meses por la concurrenc.ia de los delitos de r,. l><.:d<id
en doC'.umento privado y encubrimiento como receptadón . da d o que ~.sta última infracclóu oc-urrió an tes de 4t vigenCia de la teyo 190 de l995 y 365 de
1997, que suCA!Siv,.mcnte m odl1icaron el articulo 177 tld Códtgo Penal, lo cunl
Importa un total de veintidós (22) meses de pr1s1ón. TantlJí~.il 'se apllt'.srá. a
tltuln p1incipal, la s... nclón de multa pQr valor de un míl pe~IIS {$ l.OOO.oo).
debido El que ella cat6 prC\1sta como oolll!>ecuencla de c•m !Uituraleza en la
regulación del delito de c:ncuhrtmlento lart. 46. LllClso z•. i<lem). cantidad que
truupoco puede e."tcederac: por haber sUlu e«Umada asi en la sentencia de prt - ·
mergrado.
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En la rnísrua medida de la pena privativa de la libertad, se graduará la
sm1ción a~'i:esoria J., íuknlio::eión de derechos y funciones publicas.
El "'"nl... n<:iadu no es acreedor a la condena de ejecución condicional: a
pesar de que ht pP.nA por Imponer sera Inferior a tres (3) años de prisión
(numeral 1" del art.iculn 68 dP.! C.P), pues asi lo recomlenn" .,¡ "xamen Integral de una personalidad renuente a "nfrentar el compromiso jucliciAI (hecho
que le valió la revocatoria de la libertad proví,.;ional), la naturaleza de los
hechos puniblo.s atribuidos, reflejada en la angustiosa manera como
recurrentemente esa dase de conducl~•s afectan la comonoencia ~cial, y la
mayor b>mvcdad que comportan los atentados contra la fe pública y la admin:istraclón de justicia, inequívocamenk \.cndicntc9 a encubrir una·actl\1dad
ddict!va tan s~juzgadora y repudiable como es d hurto de automotore~ con el
u;;n d<: annas de fuego.
En tal vi11:ud, la C.orre Suprema de Ju.•t.iciO. Sala de Casación Penal, adntinlstrando justicia en nombre de la Repúblit:a y vur autoridad de la ley.
RESt.'ELVE~

l. CASAR PARCIALMENTE la sen tcncla de segunda ins1ancla fC<'hada 8
de abril de 1997, obra de/Tribunal Superior de Call.
2. En consecuencia, condenar a1 ,.,,._,sado ~-ranclsco Edison Quesada
St>lUY.ar, de condiciones clvlles y persm,.\es conocidas dentro deo! prcx!eso, :lla
pena principal de veintidós (22) meses dP. prisión y multa de un mil($ l.OOO.oo).

como o·ulur de un concurso de delitos de uso de documento público la!so,
thlsedad en dm:umcnto priVado y rec.eptación, conductas dc!IC.l1tas en los "rticulos 177. 221 y 222, inciso 1• del Código Penal, o;;egun la acusación que le
fuera fonnulada el 25 de ..goslo de 19!l4.
·

3. Negar.,¡ JITC•Cesa.do el subrogad<J penal dt: mndcna de ejecución condicional, de acuerdo l~ou las reflexiones plasrnada:s en la parte motiva de esta
p:rovtdencla.

4. Heitemr la orden de captura del ausente Qut:sada Salaza.t·, mediante la
e:q¡edición de las comu!llcaclones de rigor. con la adaral:i(nt de que el reque·
rldo sera puesto a dispo-~ieit)n dP.l ,Jtl?.gado Catorce Pemu tid Cin::ulto o del
funcionario que deba ejecutar h1 pena.
5. En todo lo demás, conservan viJ!cncla las dispo-~it:ion~s del fallo de primer grado, dado qn" ellas no habian sido objeto del Tf'JCnrso ele apelación.
Cópiese. notíl\que."" y cumplasc.
Jorge Aníhat Gúmez Gallego, .!''entando Arbol"du RipoU, Jorge E. Córdt>ba
Poveda, ('.arins A. (~ Argore. Edgru·l.Dmbana Tn4ilkJ, Mario Manttlla NouguR.s,
Carlos E M<>jía. E:s.c-obar. Aluw·o Orlrutdo Pé'"" Pin?.ór~ Nilson PinUia Finilla.
l'atricla Solazar Cuéllcv: Secretaria.

~ASACIOI:1T-Requisitos
n·atiillrlt>.~l', fTtlonces. la ro.sacíól'l d<! un merlio extroordlllariD de dar ini·
clo a unju~{l) j taú/ir.n mntm <'l.fall.o de segundn grado que pusojln lll
proceso. ensujiuulamrmlr.lr.:lon no tie-nen cabid<l constdera.c/ones st/l{ieli·
""·' ¡icrr.a oponerlas u1 r:ritcrto det juzgador, pw<~ de lftcumi-se en un ·
ll(•soderto de esa.filctl(J'(I, ab initio se da al tro..~re con las e~ectatícr.L~
que H<!llen los stgetos procc~ales soJ:Jre lDs ~sultado:; del tnstrl.unP.ntn,
por ¡¡recVIIJ~<~'"' siempre el criteriO tkl d.L<p'!'11sador dejt~<l'il~< sobre el de
las partP.s int<.,n:inientes en la cu:l.ut.u:ión.
·

J>or <!Mos mottvos. la ley lui establecido. comu presupuestos de
admisibilidad de lademcuulu, lit obligación de idertl.i.fiGCJI' los S!J/etOS prooesales y lit sentencia lmpuyrwcla, hacer una sltlt.esis de los hcdlOS que
fueronjuzgados y de la ac!uat:wn surtida a esos propósUn$; !.a causal de
c..saciñn. que se lnooca, e írtr:lic<tr claro y preclsameruc. !.os.fundamerttu~ ·
.fár.(k.os y jurídicos que¡., siroen de apoyo.

En lal medida. st lit denurlCia. se orienta por la uiolu<:t6n in.clirecca de !l.l
ley sustancial, por ermres ong!n.ados en la api-.?dndón probatoria, es de
cargo del actor ltldlcar la norma que ronsírl~m transgredida. sea por no
haberla aplír.atJJJ d.iuzgador debléndn luu:erlo. o por haberlu op!i.cado
lndebld.amenJR. A.<imismo debe derrK, s!mT <p<e la ~"""'dóf• S<! prodrgo por
haber lnr.urrirln P.O errOJ~ de hL>clr<> en la apreciació<l d<t t.idermi:nad a
prueba, ldent¡j'~rrriuio su esi>ecte. esw es por 1111her ignonuk> n supuesto
tlll rned(fi niJ inr:nr'pomdó o por habr<r rl«.~figwado su sentido objetioo; o
e11 errores di? tlerecho derivados di~ lwiJeraprectado un """lio aportado
con desoonor:imiRnlo de los ptl!Suptt<'s"" legr.úrnento esLCJb!r.cidos para
su aducción, n ru:'!]ado el tJalor detL>rrninm:io en la ley o ubibuido uno

diverso ..
SI d e l.u qu" se tratn. es dé denunciar la transgreslú~t <k ~rs roglas de la
sana critic(l cvmo método legal de L'<lwrr.tt:ión probator(u. ¡.w'a que un
aiaquejwtdado en es le $Upuesto puedu tener alr¡wta po;¡iiJilúlrui de Regar a prosperw;· debe demostrarse la manera como la opredmión del
·medio o~fundnmcnwdel.ja/lo, descorux:ió los ¡>riltcipiJJs de la den·
c(Q, la lógica o la experiencia. dando lugw· u <[U« .se les otorg(lf't.t un mérito
que no era el que les mrrespondfa.
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En todo caso, compete demostrar al actor cúmo el desacierto que pone de
presente tuvo incidencia definitiva en el pmfcrimicnto dcl fallo que persigue
derrumbar, y. que de no haber ocurrido. h~bria conducido a adoptar una
dt:clslón dlstlnta y opuesta a la censurada.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casoción Penal ·Santa Fe de Bogota.
D.C.• siete de septlembre de mil novec-ientos noventa y nm:ve.

Ma¡¡Jstrado Ponente: Dr. Fernando AJ·boledaR1poll
Aprobado Acta No. 133

'!>recesado 13819

Decide la Corte sobre la admisibilidad fonnal de la demanda dt· ca¡¡ación
presenlrula por el defenwr dcl procesado Hemando Dlaz Matallana.
t\li."TF.CF.I)FMF.<;

Aproximadamente a la media noche del cinco de febrero de mil noveclen- ·
tos noventa y seis. en el sitio "El Ocobo", vereda "La Vuelta". del Municipio de
Tibacuy (CundinamarcaJ. perdió la vida el ~ludadano Alonso Cortes a ronse·
cuencia de múltiple" lesione.s en el craneo. ocasionadas con arma
oortoconh1ndente.
Abierta la lnvestt¡¡aclón por la Flscalía Dieciocho Delegada ante las Juzgados Penales del Circuilo de Fus.~g;>suga (11. 6!!), vinculó mediante indagatoria
a Hemando Diaz Matallana UL 85) a qui"n alécl6 con medida de aseguramiento de detención pr~tiva (tl. 114) y. posl~orment~. previo el cierre del
ciclo instruct!vo (11. 179), el veintitrés de ago.;l.o de mil novecientos noventa y
sE:ls, lo acusó por el dellto de homicidio agravado (JI~. 210), mediante resolución que cobró eJecutoria en esa instancia el l.reinta siguiente, al no babel'
sido impugnada (11. 216vto.)
Rltuado ei juicio por el Juzgado Seb'Undo Penal del Circuito, puso íin a la
instancia condenando al procesado a la pena principal de· veintisiete años
prisión, al encontrarlo penalmente responsable del delito de homicidio en su
modalidad mas simple (fls. 31 O y ss.). medi<IJlte senl.enc.:ia que el Tribunal
Superior conllm1ó ínt.~gramcntc ai revisarla por vía de la apelación interpuesta por el procesado y ljU defensor (fls. as y as. cno. Tribunal).
Cc;mtrn la sentencia de segundo grado, estos mismos sujetos procesales
oportunamente intexpusleron recw'So extraordinario de casaci6n, cl cual fue
concedido por d od quert~ presentandose, dentro del término kgal, el correspondiente cscnln de sustentación cuya admisibilidad cotTespondc d<:cidlr a
la Coite.

l..-. í>EMI\NTJA
Anuncia el actor que su propuesta se orienta a denunMar "la violación de
noni>a sustancial. poi' enónea apreciar.iór. rle 1" prm:ba".
Coll81dera al respecto que el fallo se ~WJ>Orta en el dicho de Jorge Eliécer
Berna! 0182, quien. a su c1ilerio. "no mere(:t ninguna r.redibllldad", pues en
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lo primera declaración rendida en el proceso, a:;~guró desconocer al autor o
autores de la muerte de Alonso Cortes y , poolertormente. luego ile mantener
por espacio de tres meses cx;ulla la chaqueta su'sbaJda por ~~ occiso a ~1or
Alba Rodríguez Aco!.1a, a lrtbuyó la responsabilidad rklos hec-hos a Hernando
DJaz Matallana.
·
·
Las actitudes.

asuncídi.l~ en et proceso.

de "haber mr.ntido en un comlero.o

al negar ab.,olutamcule tener conoclnllent.o <le cómo sucedió el hecho
delictuooo·. hacerle creer a los investigad ores del Cuerpo Técnico de la Ftscalla que fuerQn varias p en<On as las que :>tacaron al hoy fallecido. decl.rle :l los

famtltares de éste quP. habla sostcnid(' una I1ña con ol.ro sujeto, y csCQndei' la
que Alonso Co1t~s llevab" la noche en que fo.Uecló, en opinión del
actor lnclic::rut claramente que al d"rle o ·edlbllldarl ul conte-Júdo de J., última
versión r"ndlda por Jorge EUécer Bemal Otaz. el Tribunnl VIoló el articulo 294
del Có!ilg<'l ñt': Procedlmiento Penal.
·
chaquc~t"

El cuestionado testtmc>nlo. afirma. no so\o .no fue r~>spaldado por otms ·
medios sino que resulto c•;mtrovertido por la inspeoclón .ltldícial en la que se
t:omprobó la bita de- coincidencia entre el UP.mpo que dijo haber transcurrido
dr.sde el momento f:n que abandonaron la taberna donde se encontraban con
Alonso Cmt és, y d instante en qtie afimió haber sido alcanzados por el sindicado, condiclonP.~ en las cuales dicha prueba no puede ser consldernda como
suficiente paia edilkar con ella ui:t fallo de <)Ondena. por no cumpllr los pn:·
At1puestos d el Miiculo 24 7 dd Código de Procedbn!ento Penal.
El Trib unRI además, sostiene, tuvo como teatl¡¡o de cargo a la S<.-ñorita
Rodrtguez Ac-:m<ta, romo si ella hublcr-.. afirmado q ue "" cliente fue el autor de
la muerte dt': Alonso Coti.P.~. ·
·
Po.r es lo estima transgredido el artículo 24 7. del Código de Procedimiento
Pena l. lada vez que:-. si la leglslactón prohibe a los jueces rcgiunules proferir
fa tio de eondena mn fwldamento úniro en el les\bnonlo de una o varias pcrMnas de oculta identidad. t'.On mayor r01.ón los jueces penales no puedt:n
h~cerlo con base en la declaración de un solo testigo (fls. 92 y ss.).

SJ:: CoNSlrJF.RA
Los eVIdentes defectos t¡U P. nfrece la demanda de casación pr~.ntadll a
numbre del procesado tlernando lJl ou Malallana .. Impiden decretar su
a tlmisiblltdad pnr la Corte. y obi;gan. en consecuen<'.IB. t,c;ner que declarar
<lesierto el re" '!"ro lnterpue~lo.

lnststent.eml'nl.e se ha precisado que la misma naturale?.o rogncla del<~1r"ord!ria¡·Jo Instrumento. impone al actor tener q ue cumplir esbictamc:ot.e
los prt>.supuestos de fcrrma y conleJúdo expresamente señalados por la ley,
para que la demanda pueda superar el Ju icio de adllttstblltdad por la Corte,
pues si bien la form;~\idad 11punt.n ¡¡ fncllttar la labor de enuncía(:ión. desarro llo y deQlostraelón de los cargos que contra el fallo pretendr.u fomtularse,
tampoco puede perderse de VIsta lu importancia de su contenido, la cual radica en la pos1b!Udad de hacer manillt>.:sta la dtsconfonnldad entre la voluntad
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d e la ley y la voluntad del juzg;u.lor materializada en la d ccl:;kin illlpu¡¡nada.
objeto pnmorrllal del reclll'!lo.
·
F.ntr.nderlo de otra manem. ~crl~ d~;matura!Jza.r elln~ututn para conver 'Jrln en medio de Impugnación de plena justJcla. donde :su :;ol<~ irwocaclón
.faculte la r~isi.ón Integral del proce~>o por el ñl1!ano decisorio. vues si se parte
para la interposición del recurso. que el juicio fonall7.ó ~on el profelirnlento del
fallo. y que éste lile juslo y legal, lu pretensión por f"t.'V1vlr cl~bates ya superados en las etapa<l ordinalias. e6 tema J.ol.almente ajeno a su razón de ser.
Tmtdnclose. •nmnces, la casación de wt mediD exor:zt>rd.fnario de dar Inicio a
!.ITl}ulcfDjuridiroronlmel.(allo de segundo grado que pu.~oftnalproceso. cn.w
.limdwrrentacisln no tienen cabtdaron.sidemdones sul?Jelivas pura clpOflerlas al
...:nterfo ddjuzg<ulus; p ttes d e ln.:urr/rse en un desaderro de esafactum. ab irtftio
~P. da al tro.sle cun las e.xyti<(':l.at.was que tienen los st¡jeCA~ pl'ocesales sobre los
rP.sultados d.et inso-umento. por pr¡walecer siempre d r:riler•ío del dispensador de
JtiSttcta sobre el ele las pmtes lnterolnwntes ert la cu.:ttuU:IútL

Pvr r::;l"~ motivos, kÚe¡¡ ha cstabk.··dtlo, romo presupuestos ele <lllmíslbi!tda.d
de IrA d<:mn.nda. 1•2 obligación dt: ldt<rtt.!fleru·!os st¡Jeros PI'OOI:SI1kS y !a sentencUI
lmpugrl<lda. hruJer una sintr:sls •k k!..~ 1~1 tuS que. fuerr:m_tuzgndos y de la actuación surtida a esos propóslln.~; 1.a ~uuscú de c.asadón r¡tJ<! se inoocu. e Indicar
clara y predsamen!P. IDsJi.tndurru:nros.fdcUros y}UrfLitl::os que le s inoen de apoyo.

J::n. tal medidJ.L. s i lu denuncia se orienta por lu t>iclaclón Indirecta d.e la. ley
sustancial. por em10o:s <~riginados en la aprecUIJ:ifJn probarorta. es de rorgo del
actor indicar la rwrma que co•:t.slderu trall~fl:'<litla, sea por no haber1a aplicado
eiJw.gador debiendo hacerlo. o por haberla apliLns:Ju itulebldrunente. Asimismo
fir.IH! demostrar que lu uiuW.lón se prodl!jo por llu/Jer úu:w·rido en etTorcs de
/wdto en la apreciación rl" fit~fermlnada prueba, idcrtt¡ficm¡do su especte, esto
es por haberlgnt·mdo o .<upu•~Mo un medio no incorporO<Jo o por haber de¡;¡{¡gu·
roe!.<> S•t sentido objeliw: o err t!m>rP.s de derecho derivadO..< de lw.ber apreciado
W\ m~'ll.io apoltado con desCYif•){:imiento de los presHpt<e!<lt>S IJ!!Jnlmente es!ablectd.os para "u aducción. o negado elt;oalnr detennlnado en la l(oj o ullibuldo uno
dltJeJ"SO.

SI de In que se trata es de dcnuru:itlT la transgresión de /(J.• r"!JIIlS fl.e la sana
critica como rTt<itodo legal de L'Oiomctón probatorkl. para que uro otOIJrJt? flllldado
en este supuesi.CJ pueda tener algww posibilidad de llegar a pmspP.mr, debe
demostmrs" la manera como la apl'E'ciw:i¡jn del medio o medtos Jumturtoento del
fallo. desconncw IDs prútclptos de la ~mda, la lógica o l<A.
druulo
lugar a que ~'"'-~otorgara un ntmto qu<' no era el que les corre.•p<.rrodia.

6XJJ<"''"":ia,

En todo cuso, compete demosirur al actor cómo el des<U:ierto que pone de
presente hwo iru:íden.clt:Í diifln.tttoo en cl projerlmtento d elfailo que pr:rsi{1ue demJillbar. y. que de ru> ltaber orun1do.. habria oonducldo a ad-optar li1W dl!o:sión
distinta y opuesJn a.lu censurada.
No es este el norte seguido·por el. defensor dd procesado Heroando Dia:z
M11tallana .. qui<'n ni siquiera ensaya ubicar su propuesta en alguna de las
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ca.u,.~les de casación k:gulm.,nle prevlata.s, y Si bien¡¡] decir qur. r.xi~k viola" lón ilr norma su:.llllll:Uil. por errón ea nprE'Ciación deJa pl'l.lcba··. Jmdiern ·
dar•<: po1· entendidi¡ q ue el fundamento ll~l reproche estrthA ~ n ~~ c>~erpo
:;cgundo del primer mouvo establecido en el articulo 220 d P.I C<idtgo de Procedlmlerllo P,nal . por pa rte a lguna logra espr.r:IOear.si el yerro probatorio ti1e de
h CC'. ho o de der~ho, r:omo tampoco niroguna de lag hipótesis qu e u1 interior de
e¡¡tor, gén~.roo pued~n p.rescni,.T$e . .

~enos indica , sl~ndo de s u car¡¡a h ac.erlo, cuál fue la nomw sits tancial
finalmente transgr<ldlda. condicion-es en las· que tampoc;o p oclla cumplir el
compromiso de espec1fl~ar ~~ Jue por laJta d<: nplicución o por opllcacll\n indebid a,, ele manera que pudiera integrar un .lllaque al !rulo y quedar, al monos.
cocrcctamente enunciado el cargo.

Y a unque el cucsllonamlent.o lo P.n fila hacia ell'!rado de r:redlbilidad que
JI<'IU el Juzgador mccedó el diC'Jm ck J or~ EUécer .tlernaJ 01(17., con lo cual e n

prlnC'ipio pareclr.m 11•1e se orienta por lle nunclar la t:r:lllSgrt>.slón de la s reglas
de la s ana critlr.~. nn ...mala. debiendo h Rr.f:Tlo. qué en t·oncret.o diJo ·e-etc
t.P.stigo, cómo apredarnn 1M J1 t7.~a.dores s.u verslón dt: ln~ h tx::b o s .' de qué nl.qoera en su valoración s e np::.rlaron de las reglas de la lógic a . la r.loru:ia, la
experienCia o el sentirlO C(omím, ni por qu~, 1Je hab~rsele asl~nado nn mé-.ri.to
d isti nto para descartar s u exposición de los hechos, la estlmar.lón judiciru de
los otrn" medios. Inexorab lemente condud rin a a doptar Wla ded:'ilón distútta
y OJIIIP-~la a la «llltCJJid" en eJ fallo.

EstoS tili.smos defectM acu s a la tangenctal rf':!j,rencta a la de<:larac:ión de
F1or Alba Rodrigue?. Ar.MI>~, puesto que sin inlentar siquiera dem o.;t1·ar su
aS<":rt.o , d actor se Jlmll'll ·u dectr que el fallo la lu\'o como testigo de cargo sin
s~clo. ·
Su~-ede adema s, q ue: omiliendo acl a ra r las razones Jurid lr.ils P.n que· se
a poy!', plantea que lo:<juec.:es no puen e¡1 prolt:rir fallo de condo~rm con fimdamtulo en la exposiCión de un testigo liníl':<l, d ando a entcnd~ r. de una parte ,
<¡u e solamente esr. m~o obra en el r-x p o:.<llen te , lo que haL-e t:<mb·a dlctorlo el
<litscurso pues viene de decir que el falh ul<.•r tuvo en cuen ta oomo pmeba de
"~rgo ellestlmonlo rl~\ F1or illba Rodri~,tul':z A"os la, y. de otra , qu e abandona la
lt;~l~ inicial de habt:r s ido trans¡¡r()'litlu~ l>1s reglas de Ja ~>1011 crítica para
ln~-ursionar en ~1 c:amptl del enor de derecho por falso Juido de com1cclón al
ilUibuirle el .Ju?.gnclr.>r 101 ruecUo un valor diverso aJ prc:viam ente detenninaclr¡
· en la ley. en pl,m iP.!lrnlento que nn cle.~an·ona.
Pru·a remata•· ],. ~n d e d esaciertos. tampoco p rescntn una solicitu d concreta p&-a el caso de ser admltith< •m propue!lta lmpugnat orla. Es ele- l.al
l·nvergadura la p.reca.rledad delllhrln, que de s u contenido n o s e lo~a JdenUtk:uf lo que se per$i¡_,'Ue con el: flnalidml que no puede suponers.e , por el riesgo
<¡ue se corre de nt(o~iii una solucll\n <li:<llnla a aquella que h ubiere animado
l:l l udor.
·Son tantO>!; y eviilt;ntes los defectos qlle la demanda. ofrc,;e, y como la Corte
nn tiene facultad pa ra enmendarlos por v!rlud del prtncip in tlr: llmit actón qu e .

.
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gobierna el recureo. la rl"':i~ion no pucck ser otra a la ya advertida al comenzar estas consideraciones.

Corno qu tern 'l"" l>t imlnlc <Ir: la rlccl.• lón hace que cause eje<.- uloria con su
susaipclOn. según lo dispon en loS ¡ortímlo.<~ t 97 y 226 del estatuto p roce>al
se ordenan\ la devolución Inmediata d el ~.xpedio:ntc al tribunal de origen . pre·
\oia oomunJcac!On a los suJetos procesales.
&::n nll\rlto d e lo e..xpuesto. La Corte Suprema d e Ju~tlela, Sala de Casación
Penal

Rr..."1t :K.I.Vfo::
ReCHAZAR la demanda de casación pre~"~trada a nombre del proct!l:llldo
Hemando Dlm: Matalluna., por lo anotado en 1<1 motlva dón de este prO\-eído.
En cons~uencia SE DECLARA DESIRRTO el r0eurso.

Cnqlufliqucsc y devuélvase al T11bunal de ort,gen .
Cúmpln.'l".
,lu1'f1" Ar cibal Góme:z GaUego. Fem ando 1\rbol<.- da Ripcll. Jorge E. O)rdoba
l'uuc!rkJ. C".<lrlosA. CálvezAtgo!e. &lgcu· Lombann Th¡JillD, MurioMantlllaNougués,
Gartos E. M~ltr Es<;abru; <llt.>aro O. Pé~PinWtL N(lSOJt Phtflla P!ntlla.

Pc,ttrida Salazru Cttét!ar. Secreta~1a.

Los !énnirms legales apunlnii u pr~<.•c<TVcu ...t orden procesal., la igualdad·
de los suj.:W.•, I(J r.rrt<t:IL••il)n ele lll.., cleterminacitmes !J etapas en el rrámi
re y la s"guridu.djurit.licCL Permiten ul.f!Seul oju«Z !J a los irtterviníentes

en el proceso realiZar cierros aclvs y oto'!jar\ .finneza a las decisiones
Judiciales, aún las <¡<te carecen de fuerza de cosajuzgada. para producir
efectos que deben ser respetados. As i, los actos pr-ocesales han de cumplir.•e en. los plazos y oportunidades sei'ialados por la ley o. ensud~/(<eW,
por «l director del proceso. ya que son perentorios.
Corte Suprerrw.dr:oll••I.Í<:Íll, Sala de C<JBUt:ÜJn Penul· S"nl.a Fe n<: Bngolá,
D.C .. S<:pl.it:mbrc "ic;l.t: ('7) de mil novecicnlo!j 1oovcnla y mn:V(: (1999).
.
Maglatrado Ponente: Dr. Nil~on F.:. l'lnllla l'lltilla

.

Aprobado Acta N< 1:l:l
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Deberia procederse a resolver sobre la admisibilidad de· la demanda de
casación formulada en representación del procesado Leonardo Rafael ~·reyle
Curvelo contra la sentencia del Tribunal Superior de !Uohacha que lo condenó por hoÍnlcldlo. s1 no se ob~n'at'a que fue presentada extemporaneamente.
AI\1TT.CF.DF.trrP.S PrlocF.SAT.F.~.

EJ,Juzgado Penal del Circuito de Rlohacha eol26 de febrero de 1998 conde·
nó " Leonardo R.,fael Freyle CUlvelo. por homicidio, a 25 mios de prisión (f.
J 50 y Ss.. cd. n. fallo apelado por el defensor y conihmadó el 28 de abril
:¡igui<:nlc por el Tribunal Supi!'.Iior del respecti\'0 Disb'ito Judicial.
F.:n el aclo de notificación personal, el sindicado anotó "apelo" (f. 2081b.) y
su defensor "Interpongo recw-so de casación" (f. 205 lb.): el corr.espondiente
cdic:Ln ek nol.illcar.ión de la ·:;enkncia de segunda instancia fue desfijado el27
de mayo ele: 1998 (f. 212 ib.). Mediante auto de fecha 25 de junio del mismo

año fm: r.on~"dida la impugnación, decisión notificada personahnente al <lgente
del Mlni~krio Púhlícn y al procx:sarto y el 16 de julio por estado. Ejecutoriado
dicho auto, a partir del 28 d<~ julio el<: 1998 c:om<:n><ú" .:nrr<:r d 1<:rmino ck 30
dias para formular la dcmanda(f. 226 v. ib.), el cual venció cl4 úc scpl.icmlm:
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de 1998. La ·demanda" de casación la presentó el nuevo defensor, "contratado por la Ulrecclón Naelonal ele la De!ensoiia del Pueblo" [f. 215 lb.), cl25 de
los mismos mes y ano [fs.. 227 y 231 ib.).
CoN~TnF.RACTON DE :.a CúKr.t:

Como se ha observarlo, la Set:retaría del Trtbunal Supertor de .l{lohacha
dejó c.onstanda ·de que el lapso de 30 dia!l.. preo.~st.o en el artículo 224 del
Código de Procedllnlento Penal, cmpe:<>.ó a correr el23 de julio de 1998. pertodo
que venció el4 de septiembre sigUiente. Sin embargo, la demanda fue presentada por el defensor el25 de septiembre de 1998.
LA~ ténninos legales apunran a presercar ~!arden procesal. la igualdad de
los sl!ietus, la pri?Ciusión tk la>; detennina.ciones y etapas en el tTámlte y la
seguridadjwidí<XL Pcmúten aljiscalojuez y a los interoirt!erttes en e! proceso
realizar ciertos ru:to.s y ororganjitmeza a las dectsiorres_judiciule..s, aún la.• que
carecen de.fuerza decosa_juzgada, paro producir efectos que deben ser respew.
dos. 1\s~ los actos procesales hart de cwnp!irsc en los plazos y oportunidades
señalados por la !ey o. en su. dejecl<l. por d direcwr del proceso. ya qu.e son

pL'f"(.!nlnrios.

Como la "demanda" de casación fue presentada 15 días hábiles después
d" fenecido el pla2o señalado por la legislación. resulta ostensible que el recurrente dejó vencor tal oportunidad, oon las consecuencias procesales que
origina la cxtempnraneidad. Ei incumplimiento de esta carga constituye uno
de ~s eventos en que el re<:.-urso extraordlnarto debe declararse desierto (art.
2:!4 del C. de P. P.J. por nu haberse lormulado la demanda dentro del precluslvo
termino. establecido por la ley procesal.
Esta pro,idencia queda ejecutoriada P.n la mtsma fecha ·en que es suscrtlalnrl. 197 ib.), por lo cual no adniite recurso alguno y el ~Jo.'p•dienle se devolverá
al dt<sp,cho judicial de origen. colocando nuc\'amente a su dispnsidón al

P""'"smio.
Ue otra parte, para inlormación sobre la manera como se ejerció la
defensoria publica en es!~ caso, emiese 'al Defensor del Pueblo copla del poder que obra a folio 215 del cuaderno l" original, de la "demanda" de casación
y de esta providencia. ·
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de J11$tícia en Sala de Casa·
ciónPenal,

J • DECLARAR de!;iecto el ret:uxso de casación formulado por el defensor y
su representado Leonardo Rafael Freyle Curvelo.
2" Por Se<-retaña, remítanse las copias ordenadas en la parte motiva .
. 3" Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Cópiese, comurliquese y devuelvase al Trtbunal de origen. Cúmplase.
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dorg« Anlbal Gómez Gallego, Ftmando Arboleda Rlpoll. Jorge E. Córdoba
Poueda. ('.arios A. Gúlvei.AryoU:.Edgar ú:>rnbana 1ñ4JiliD. MariL>Mt:rrl(ifJaNougtiés.
Carlos Eduardo Me}Íll ESU!bar. Alt:oro Orlando
P<!rez l'iriZOII. Nílsun Pinill.aPinQla.
.

.

Patrida Sal.a.zLU Cwmar. Secretaria.

¡

•

...

Si lu vfu <le (lfmi1W que W!iwnlt\ fitP. in rJiolar.ttln Indirecta de la ley sustancial. su deber era no sólo apo!Jurlu •m el lnr.l.~o 2• dP.llll'tictdo 220 del
c.:cldlgo de I'ro<'edimlenco Penal (el ¡ • est6 r~{P.Iirln nlnllitll.llf:tfm. d!N?cta).
sirlO precitwr la modalidad d.-1 enor de lmc:hn quv. f>"'"""guÍll demostrar y
obviamente st: uascendencia en

eln~'" •ll.flril>jiNl! del proceso.

En la viOlación ind!recta delaletJ. deberiasaberloL'I reCllJ'r>'llte, la discusión llene axr.o eye el contenido mateiial de ID$ mediOS de prueba o su
exlstencl.a. matetial o j uridiro. y no la ooloroefén que de ellos haga el
.ÍttZgodor en tanto no .se apa>te á.e maner<L<>Stl>.rL<:!b!P. o irracional de los
prinr..lp!o..< dn In ll>r;it:a y d" la.sana critica. Tal es la mzón para qUF: !os
<'ll"O,...,!' qvc r,ondUI.xm 11 did!l> ttpo do t>!ol.a.c!ón de la ley sustancilll, se
<'las!flquen en de: ll(«:ho y el" dertleho. Los prtmer-os s uceden cuando d
follador tnooc.a w1a prueba que rrQ (:.<lñ. "" el proceso o d'lJa de. considcrw
una existente (falsojuicio dccxi.slendn,l, "cuando tergluersa el contenido
del medio probaicrto haciéndolo decir lo r¡w: ru.l dice (falsojulc!o de lde.n·
tldad), o cuando atenta contra los pror.cipiJJS de la lógica y de la sana
.;rlttca. Los seg1mdos tienen que ~r con la ú:¡¡ulldad de la prueba y suceden cuo.ndo aportada una. al proceso sin los rcquil¡il.ns para su ualtdez.
es estimada por eljuzgador {falsoJuic!o tl{t ú:gulúhu.l), o extmordlnaria.l"!1el"r.tf! ~'Ua11tto el legislador tarifa la pnwba ¡¡ cl.Juce rlc~carux:e ese Lulor
"<:w1111lo proltibefimdamentar la condena en dctcrminadn mt~lin rk! fHlteOO
(C.T'.I'. arl. 247 blC. 2'? tj pese a ello elfallador pasa por alto d.ichu pruhibic!ón.
Corte Suprema de Ju.stidrz, S<<lu de C-«.S<Wiótl Penal - Santa Fe de Bogotá.
O. C .. sepUembre 8iele (7) do; rnil Jlt>v<:derrl.os JlOVenta y nueve (1999)
-

Magistrado p.mente: Dr. C-arlos Edua,·do Mejfn I':S<:tlhm·
1:'1-oce-~o Nn.

Aprohadc> Ael" No. Ja:.¡

13837

Vtf>lO&

Procede la Corlt a rer:;olver si la dem;~nda cit: ~a.'\aclón presentada a nombre del procesado Jairo Reina Sánchez. Stltlsfact: las extgenctas fomta.les
:>eñaladas e:n el artículo 225 del Cód lgo de Pror.~tmtento Penal.
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llacla la una <k la larde del 24 de febrero de 1995 Jalro Reina Sanchez
llegó al puc~:~to de llores "Los Lirios··; ubic.aiio en d Cementerio El A¡>o¡!eo de
Santa Fe de Do¡¡;otá, d.: propiedad de su excompruiern pemtanente .M<Uia Teresa MedinH Qa•ibello. contra quien disparó repetidamente un revólver que
llevaba consigo, a pesa1· de ltt pn::Hc.:m:ra (lt 2 tlijuti mt.~non;~ qu'.:· knit~n y <tl

intento de e&tos para evilotr t¡ue el padre aLenlar-<1 conlr-<1 lu madre. Es la. de
32 alios de <':dad, fallt'JCió casi de inmediato como consecuencia de los Impactos.
Iltstant.ea dr:.;pués la Policía logró la capll:¡ra del homicida. Se le vinculó ¡¡1
pmcr:su a lra"é:; de Indagatoria. el Í • de marzo de 1995 fue detenido prc.vc.nt.l·
vameult: y d 6 de sepllembre del rniSJno año fue acuaado por el cargo de
homicidio aw-avado. Bl Juzgado l. 4 Penal del Circuito. mediante providencia
del1!l de ocl.uhrc ~i¡.,'Ui~'llle, declaró la nuLidad de lo actuado a partir del cierre de lnvesl.i!('d~ión, {lcbldo a que en la l.ndagatoi1a el Imputado no fue aslsitdo
por w1 abogado.
NuL"\'anlcnt~

el expediente en la FiscaJJa, se procedió a la \'int:Úhu:icín ·de

Jnlro Rl::.inu Súnchcz a Lrav<"s .de dcdarac1ón de persona ausente. El mismo se
había fugado de la Cán:cl Oistrttal de Varones y :Mujeres el 9 de mayo dé
1995. U) rcsoluci(m de: ~i tunctón juridl.ca tuvo lugar el 15 de enero de 1996 y
ellS de marLo siguir.nl.c la cnllilcaclón sumarial. Hesultó acusado por el cargo de honlicidit>, a¡.,<rnv11<lo por la concurreru:la de.las <:aut>ales 6' y 7' del
articulo :124 dd <:órli.go Penal, en concurso con el delito de po1'1e i!t:¡{ai tlt:
armas.

El Juzgado 14 Penal del Cin:uilo lnnnitó el juicio y el29 de agosto de 1996
resoh'ió condenarlo por los cargos de homicidio simple y porte üegru de mutM,.
a la pena. principal de :lO añn•• y 6 meses de prisión. 10 afio:s de Interdicción
de derechos y funeiom:s públicas y al pago en concr·eto de Jos daños y per¡ulclos causado9. E~l.a dcknninaciónla confinnó el Tribunal Superior dt: Santa
Fe de Bol!;otá· a trav(;~:~ dcllnllo recuri1do en casación. ~pedido ell" de julio.¡.,
1997.
'Reina Sánchez fue nuevamente <:aplurado el 27 de febrero de 1996 y d~ja·
do a disposiCión de un Jur.gado ele Ejecución de _Penas. para el cumplimiento
de una pcn.<t que se le impuso en otro proceso por el delito de tentativa de
homicidio.

El único car~o que propuesto pnr el defeno;or lo apoya en la causal 1• de
· casación, pon;er la sentencia viol,.tnri" de un" nom1a de derecho sustancial.
Dlc.e que desdo: d propio comienro de la Investigación su rep,·.:~<:nlatlo

!;tizo lnrulifestaC.iones de h"l><:r aci.uacio en estado de l.ra e lnten&o dolo... ~ue

no se ordenaron.d111~encia." lr.ndkntcs a la comprobaclól~ de esas aftnnaclc.m;s, a investigarlas exhaustlvament<:, y que el Tnlmnallas desechó "de plano".
adut!it:ndo <Jur. "... lo que verdaderamente sucedió fue un calculado plan por

1
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parte del sindieaclo para ll"'""r a ''abo el lin que1ido. esto es, la muerte de
Maria Thresa....,

Ulcho 111:m no fue demostrado, agrega el recurrente. Hasta el punto de
que el mismo Tribunal refinó que los disparos los efectuó el procesado luego
de intenl<lr dialogar con la ml!jer y de ser rechazado por esta. En consecuencia. no llegó disparando .....como hubiera a.ca.cctdo de tener el plan de matar...••
pero al sentll-sc despreciado re>.;v:ieron en él lo~ ados de inlldelida.l de c1m~
ella lo hiw objeto cuando vivieron .Jwltos y disparó. Esta ctrcunstancia fue la
provocación del est<1.do de Ira, cl cu&l poclia. rcronoccrsc a su defendido al
encontrarse reunidos los dcnu:nl.os conlenido5 en el artkulo 60 del Código
Penal. F;.<j¡x:riulmente si se tiene en cuenta que dado el gran amor c1ne se
pro.fesaba la p~Ja. ·e1·a Infinito el dolor del imputado derivado del hecho de
que ella no haya valora,Jo eso:; sentimientos y. por el contrario, ::;e haya cunverliclu "n la aman le del propio :sobrtno de Reina Sánchez e Igualmente de su
padrastro, argumml<l el _demandante.
Acto seguido aduce. que se aparta del criterio del Tribunal, relativo a la
improcedencia de reconocer el estado e.nocional por ausenc:ia de comporlamlento ajeno. grave e injusto. ya que nadie "puede conocer u saber el
P""'""ntent.o de las demás per;;onas. rii su i.menciún o penetrar en su mente .•.", y por lo tanto no era dable arr!bru a ú.a conduslón con sustento en
prucbu testimonial como lo hizo el ju>:gador.
·

.

· Hace referencia el demandanle, por últimu, a ·los requisitos del fenomeno
.Jw'idlc.o de la Ira, expresa que en el caso t::<aminaclo era viable reconoc<:r\., y
que al no suceder de "'"" mam'ra ""' viol6 inrlircd.am~'lll.<: d articulo nO del
Código Penal" ... por em>r rk h<:<:ho <:n la r,.ua rk aprcdadón dt: la prud>a ...".
Su solicitud es, entonor.s, '1"" o;r: r.a:;c la scnlcncm y:;~: di de la d<' n:1:n1pla~.o
admitiendo la aminonmt.c punitiva.

El numeral 3• del anículo 225 del Código de Procedimiento Penal le llnpone al casacionista, como requisito para su demanda sea admitida por la Corte.
enunciar de fomta clara y prectsa la caw;al lnvoc.ada lo mismo que los fundamentos que la demuestren.
En el '"'-"" «xaminado al censor le bastó citar la causal 1·' de cafjación,
t:ranscnbir su inciso l" y concluir que el juzgador incurrió en '1olaclón1ndlrecta del artículo 60 del Código Penal "por error de hecho en la falta de
apreciación de la pn1eba·. lue¡¡o de unos fundamentos propios de lUl alc¡¡ato
de instancia.
Si la tJía de ataque que asumiófue la !>iolactónlndirecta de la ley sustancial.
su deber· era no sólo f,lpoyarla en el !nclso 2• del articulo 220 del Código de

Procedimiento .l'e.nat (el 1 • esrá re.ferldo a la violadón dll'ecta), sino pr-ecisar la
modalidad. del errol'de hecho que perseguía demostrar y obtr/amente su trascendenciaen elresultado.finalde!procesó.
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En la uioli.v:íón !ncltreccu <le la l.ey. debería s alX:rlo el recurrem't!, 111. rliscHsión
tfcne como <'Jc el OOille•útliJ matel1al de los med!os de prueba o su (<vi.•tencta,
motertal o juridiGa. !/rw uit;aloraclón """' rl~< elle>s hOBa etjuzncuJ.or en ronto no
se ap<:<rte de manera ostens!b!P. o irrc•cional de los prúu:ipi¡:>s d e la lclg!ca !J t.ú? la
sana critica. Tal es la JU?'.ón ¡Hlra que los errorw; que oonduoen a cJiclw tipo de
violación rlt! Ir.• ley sustwlcfaL se clfis!ftqr..en en de hecho y de d<rechD. Los primerM .<:uce.den cuaru.lo eljallador ún>Oea una p n.t.eba que no está e/1 el pmceso o
dtijade consldc?raruna exlsttml.c (falso)uk:W de .-..>Mtenc!a). o CUúiiilo' tcmiversa
1?L oontenido dei 1J1Bdlo probatorio hd.ciénd¡>lo d ecir lo que rw dice ((alsojulciD de
identidad), o cuando atenra contra In..~ principros de la lógica y de la sar~ ~ril.il.:a.
Los .•cglintiJJs tier~ que ver ron la ler¡alidad a., fu tmwba y suceden cuando
apon.ada una al·prr>r.CSo sti-t loS reJUi.siros jXII'Il :.u LKtlidez. es estimada por el
júzgad!:>r (falsojuU;iD de IC9alidti<.V, v c<>:!raordfrulrlanumw cuando ellegL•Ifular
tarifa la prueba y el.Jvcz dcscos101~ <::>e 1XJ.Ior o cu.a.nt:loprohibe.fiJndo.menfllr '"
condena en d ctermúu:rdo mediD de t'r'uei.Ja (C.P.l'. a •t: 24 7 im:. 2"} ¡¡ pese a ello el
ji:!llador pasa por alto clidta prolllblelón.
)

En lal ordr.n rle i d~ era dP.ber del demandonte indiear con pred.'<ión en
que exactamente cons!~tio la equivoroctón d el Tribunal y su in1luencta en 1"
tu:tentac16n de la sent~tl<:i'l. Y como 110 In hizo, y en canthi<> se dedicó a oponer
s u crtterir> al del Juz¡¡ador. es claro que la demanda dcbP.ní o;er lnadmitid¡¡,.

Por lo expue•tn, de co!Úonnidnd con el ari.kulo 226 del Código de Procedimiento Penal. 1~ Snln de Casw:l6n Penal de la Corte Suprema,¡" Ju<~licla.
Rl:si.:ELVF.:

P. lNADiv!ITDl la dcn>andn de caS.U:iún presentada a nombre del procesado Jalro Reirk'l Sá.Ju:ht::r..
2~.

Dedararde:sierto el rccu r>«l y devolver el proceso a1 Tribunal de origen.

~-

Conl.ra la prcsenh: decl.slón oo procede recurso alguno (art. 1!17 del C.

*~~

.

Cürnplas.,.
Jorge Aníba¡. Cclmcz: C.o.llego, (/'lo hay.firma) Femando ArbolecJ¡.¡ RlpolL Jorge
E. Córdoba Pou<..W. Carlos Augusto Gálc-ez A')JOO¡, Ed_qru·LúllJ;una Tn¡Jtlló. Mario
Mantllla..\'ougués. Carlas E. M¡;ffa eSá>bw. Alooro Orlwu1J.¡ Pérr:z Pinzón. NíL~rn
P!ntUa Pinilla. ·
·

.Pan·k'ia Salazal' Cuellur, Secretaria.

Cualquiera que sea la.au 1sal que s•~ írlooqt~, la clemandn ' '" msnrllinno
es de: !i1m:! <'!abomclón ¡¡ d ebe ceñir se ct.los requL~Itos establecidos por et
ilrtfculo 225 del. C6digo de l'rOcedlmienco Penal, entre tos cuales e.stú li.l
lndlcación.dnm, preci!iu y rompleta de los}imrlanu.'Ttl.uS. en amtorúcr.cm•
la naJW(Ú(17.12 c.!el<¡u.,brantamíento <;«<ucido, anmrws de demostrar lal:m.'ccnd.encia del yerro o lrteg\IIW·Idad <'" In dt1<:i!iwtt.
Frerote a la causal 3 4 , " " bcz.st" irosinuar· la lnc_qularldad, debierulo de·
mostrarse la existcr¡r.fa ele! c¡uebralltarnlcnto grr.tu<!, ~ustanc-tat e
ittSubsan al>l.c y su inci.den<.iu wrtlistal en la estrurJura d<d ¡m>eeso, altr.·
';Wido las bases e.ser1clales d e la lnslrucctón a <lelju<:gamlcnto.

Con .- Suprema de Justicia. Sala rlt: Casación Peniü. ··S..rrla Fe de Dogotá,
D.C., ~.:ptiembre ;Jete (7) d~ mJl n<JYtcd~ntos noventa y nuc,·c (l99D).
MaglsLrndo ·ron<:nlc~· Dr. Nilson E. Plnllla PiniUn.
AvrolJa<lu Ada N"J33

ProCC'>O Nu. 1a535

S<: procede a resolver ~ohre la admlslbilidad de la· cl.,-urmd..'\ de casación
rnm 1ulad a en r epresemaciñn rlt.r proccsadoJoselito Mm1llo Barreta. sindicaclo de h urto calificado y a¡,rravrl do, tcntattva de homicicllo ~vado y porte
ile.g¡U de anna de fuego ·d., cr~r.,nsa personal .

. Hoc11os
La madrugada del 27 rl~: noviembre 'de 1995, J ol'lclilu Murillo Barreto y
otro tndl\1duo abordaron d htxl c::onducldo por Cé!•ar AuAIJSto Luque Luquc y
a l llegar al lugar tlto tksl.i nn, <:a.Ue 74 con cane:Ta 1:l ele Uogota. el conducl<>r
fu¡o, encaflonado por el :>q.(tmdn. lllientras Josclilo Mur iUo Uarreto le quilaha
d cUnero. i\nte la pu:.<ibilidacl rle se1· vtstos por Jo~ lr¡mseume8. e;e le ordenó
<ilrl¡¡.t.rse a la carrem 30 y durante la marcha le ihatl a rny.>cando alguna!<
~ al vehículo, n1n.Cl d tAXImetro. lo cual hi2o q ue no fluyera la c::orrteutc
cléctrtca y e! automolnr ,;,- rlci:IJ\1era cerca a un C/11 rle la calle 72. situación
que llevó a qutC1l empuñaba el RTTTl'l " tlisp:ararle al trudsta. ht.>rtrln rJI el
0Cl1oplato dccccho y elllprencl"r ¡.., el os pasajero!lla fuga. n,~ hido a la l.nterven·
dónde la.Policia, JlC'"'"rim11'lcntc se logro la caplunl tli:.Iosel1to MU11llo Barre lo.
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AJ¡!erta.invesrl~c!(m ,. ~;e esc.uchó en Indagatoria a Joselito Mm1llo .13arrcto
y el ~ de cftc!r>ml!Te de 1995 la Jli•calía 56 Sec.cional decretó ~u llt:'t.ent'ión ·
prevcnttva. (Cs. 52 y Ss.. crl . 1). Cerrada la Jnstrucciúro, el 3 de abril de 1996le
. fttP. proferida resolut:ión de acusación por hurto calificado y agravado, !tlnbt. liva de homicidio agravado y porl.!! ilegal de anna de fuego (f.'!. 229 y S':'. ib.) . .1\1
desa tar hl reposición el aqut><.lecid!ó compulsar eopios 'parn que el [nspector
de Po lid a investigara l<>relactonaiio con el hurLJ), pet'Q <:"l ad quemen la ap<:ladón (lnayo 30/96, fs. 5 y Ss. cd. n;o•pcctivo). revocó esta ruptura de la unidad
procesal y resúlblectó el enjtúc.:úunlcnto, por todos los dellLui< antes me¡1c!ona ·

dos. .

.

Cmre~pondló ill Juzgado 67 Penal del Cin:uil.o ck Bogotá adelantar eljuí·
clo y -.,J 26 de septiembre rl" 1996 condenó a,Josdil.o Mut1\lo Ban-eto a 21 años
d e pris ión y 10 silos de iniP.rdiC'clón de dcrct~hns y fnncir.mes pl1bltcas. por los
m cncionndos Ilícitos (fs. :-11 R Y. S$. cd . l)_
·

Fallo a~lacto y confirmado e l 7 de marzo de l!l97 porc!:rt'ihu n~l Supe-1ior
de &lll ta Fe de Bo¡¡otá, mediante eenten.cla que P.s objeto del recurso cxtraordinm1o de casaclón.
·

Aunqúe· el demandan!" ammcla que v-.< a presentar doo c~s. funda·
mentados en causales distintas propuestaS de manem subs.!dlarla. al tt~nninar
el libelo desiste "de fonnular el ec~urido cargo que anunclt al lnici~r la cxpo·
~icion·.
·
Al nmparo de la causal 1eTcem de casación. aeu><a que se dlc.tó sentencia
etr un pl'oceso viciado de nulidad. a duciendo primero haber desbordado la
Fí.s t:alfa
se¡:(lmda insl.nn cttt las facul!adcs legales al resolver la alz<tda in1"'rpuest a Mntra la. reso ludón de aeu a«Ciún .

de

Serl a lo qlie la Flscalia vlol<• el artículo 2 17 del estatu to procesal penat
· pol'CI,uc "staba facultada parn n.:visar únlcammte los a spectos Impugnad,,;:
el a (/IJI) dispuso que se comp\~l,amn coplas pa,., que el hurto lo lnvesl.igar"
unu In spección de Polida, por ser una C<'mtravcnción y ei ad quem 11o podía
m o<.ltOcar la prm•!dr.nda al.acada. en el ~t:TJl.ido de t'll.lllsiderar. i:on dcr.rlmento
<.Id de:reeho de dr:feno;a, que era delll.<t, dd>ido a la c.uantia. A~i mlsrno esürna
qu~bra:ntadas l.. s disposiciones C<)rll¿nitla~ en los artículos 1R. 2 l 7. 246, 270,
295 y 1° dd t:it.ado ord~narulem.u.
Oc otra p:u~e. expresa <.¡uc 1" 'F'Isc:alia de segunda Jn<J tanc:tn se equivocó a l
la <.'Uo.nt.ía del huno y es Uuuor qu e era un dell!D. porque! no se habia
estable<:ldo t!il valor y lo correctu '" " d~ignar pe rtto avalua dor. al haberse
ttbj ctndo el m onro señalado J?Or el raxista ,
·
ta~ar

reir lo anterior. solir:it.'l declarar h. nulidad "de toda la a ctuaéil\n" ¡¡ pmtir
el<: l11 pro\>idencta de se¡.,rundn 1nsta.nCia <.¡uc n'solvió la apelación de la n.:solu·
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(.ión de acu.xtl:ión; en subsidio, pide anula!' desde el auto que señaló fecha y
hora para audiem:ia públil:a, l'll ~<!llhos easos decretfmdose la excar(.·dación
del sindicado. por vem:imientu d.: Jus rc~pc<:livos tennl.nos.
C<)N!;IDERAGIÜ:'l DE 1.11

Cmu,;

Cualquiera que sea la musa! que se iTm<~<tue, la. demanda de casación no es
de llbre elaboración !i clebe ceñirse a los 1-equisitos eslobiP.r.idt>.~ pnr el articulo
225 <Jet Código rJJ~ JTi>C<!dimien/.o Penol. entre los cuales está la indioodón. dara,
precisa y completa de los jündamentlis, en. <l11110nía oon la naturaleza del. quebrantamiento aducido. además de demostrar la· l.rrL~cendencla del yerro o
irTc::gularicJwl.<•n.lfl dcciBifm.

basta.

Frente a la causa! 3n, no
insinuar !a irregularidad, debiendo demnstrurse !a existencia de! quebrantaml.e.ltto grave, .<;tL<iruu:ial e insubsa!Ulble y su.
incidencia cardinal en la estructura del proceso, alrerr:utclo las bases esenciales
de la instrucción o deUuzgamienro.
En su comradictorto planteanúento, gmera pcrplQ!Idad que aduzca conculcación prtmero del debido proceso y lue.go del derecho de defens.<, cuando
de lo Indicado en el !IIismo libelo surge que lnldalm~nte en la resolución de
acusación tamblen se formuló el car~o por hurto callftcado y agravado, y fue
al decidir la reposlctón que el a qu<> ro.solvi6 compulsar coplas para que fuera
inver;\igmlo r.nmn ront.ra\'enr.lón por una Inspección. de polida, irrt;gul<~ridad
que simplem..nl P. fue corr~gi<la por el ad quem. regresando a la calificación
inicial.
Jgwll aconlel'" l:onllt ~<lt:~ada omisión del avalilo para establect-r la cuanlía de Jvs bi.:nes >;C)hr<: lns euales tecayó la acción delictiva, ya qu<:. el defensor
dice haberla objt:lado, en los alegato& de conclusión y en la audiencia de
juzgami~nlu, '"' (:<oanto a la suma seflalada por la vkHma, anotando
· irllx.trl,lqut:nicmerll.e en otro párrafo de la demanda haber imp•l¡;tnado "la cuanl.ía uci llinl:rt>", résull.ando sobre ello Inocuo el a\"a!úo qu(' reclama.
De <>Ira parte. ac· observa que el 1mpugnante ·no desam>lla reproche ni
menciomo un vicio sustancial concreto que desquicie ínl.egr.llnentc las bases ·
de la aclu~<ción sumarial o del Juzgamiento. En realidad se contrae, con las
lmprr.cisi<>ncs comentadas_, a exponer su opinión sobre una supuesta nulidad, qu" ,..,ria parcial por e-1 cambio en cuanto al hurto, pero inopinadamente
va má" .. Uá preiendiendo, sin fundamento, la n:moción de todo lo decidido,
que lambif.n incluye Jo relacionado .coñ les hecho.; punibles de tentativa de
hmniddio a,s,ravarlo y porte negal del aima de fuego, en torno a Jos cuales
ron¡,'\ln reproche ensayó.
·
Cootoo la Corte no puede entrar a llenar Jos var.ios, ni supltr al casaclonista
para sup.,ror la ausencia de claridad y precisión de la demanda,. s~ Impone
su rech.'l«:l> de conformidad con Jo dispuesto en los m1.it~ulos 225 y 226 del
Cúdigo de Procedimiento Penal, Jo cual conducf•a declarar desierta la II):lpugna.ción, mediante dedsion que adquíere ejecutoria en la fecha en que es
suscrita (art. 197 ib.J y no admil.e recurso alguno.
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Pt1r lo expu~Lci. la Corle SuprP.tDa d e J ustida en Sala de &lsaclón Penal.

1•

Ro:sUEL.vl!:

RECHAZAR IN LIMDIE la rlcmanda ck <:a~aclón presentad o en nombre de~
procesado J oselltll Murtllo B.'ln:eto y, ' P.n consecuencia, declarar dc-.-dcrto el
recursu lnlerpucstu.
·
Contra esta providenc:in no cabe recurso alguno.
(".cJpiese. comuníqu ese y d evu"'.>-ase al1'rtbunal de ort¡ten.
C•lmplase.
Jorge Aníbal G6mez ü alú!go, Fentarulo Arboú.vW. Rlpol~ Jorge E. Córdoba
Rwcda. (:ar!AJ5 JI.. (iáluoz lllgOie, &lgar l.hmbana 7'ngillo. Maria Mantilla Nougués.
Curios Eduard~M t>Jín. Rsoobat; Ab>01'Q Orlando Pértoz Pinzór~ Nil.son Pinilla Pinmc..
Ptllrú.'ia Salnzar CuéUur, Secrcüuia.

Ha stdo r.¡ttenu de lt~ Sala, y cUII)I'"a se reitera. que las .funciones d<~ la
p ena. espectalm~rtLe en cua nto a la prc<iP.nctón. protección y
resoclalt.:tw;:lón. cuaruitJ "" lrcda del delit.o de narmtrtiflco. como en e.ste
caso. (YJH círdmstan~ia..'i de agraood<in por la canlidact de In. sustnncia
i!ic:ita trrr.<u.únda, pw:d.en y deben verifu:arsc at cumpltmienw total de la
mismn, uteJldiend.oa tas connoi(J(:Wiu~s ran.qrave:; de aquel ho:cho punible, Qr.. ., mt la mayori<i de los ca.so.s se cometen o. través
uerdadcrus
orgnniY.wmnes al margen de la.lcu. mn posibilill.ades reales de ge1wrnr
all:ltm<:l. social y rl'"''~t.abUtzar muchas &1Siilut:iu••es tndi.•pensabl.es para
In u/da en crmu.ut!dCI.Ct
·
·

de

Estando '"'· trtimite e! rer.wso extrc.IUnlinarlo, oon lu.s l!mitacio•tes pi'Opias
que srr rlfJorjtllit:liro imponen, la Sala11u puede. :;tnjalrarala.legalldad,
rej~" « la cuestión rle fondo que ¡,_. de dcddir la scnlcnc:la que lo
d esotc, es dectr. no '"'factible emitir conceplo.s tleflltirtuos t1t:erca de lo.
úiOCI?.11cir.u.lel seiior (...), orle la oa~/lrocúln)!.lrldicuv/t)lyada a su.proceso.

Corl" Suprema rlP..Justicia. Silla de Casat:ión Penal- Santa Fe dt' I3<lgotá .
D.C .. ocho (8) de sepU.,mbre d e mil novectenf<"'< M\'enla y u neve 11999).
Maglstrado Ponente: Dr. E<lgar L.omlxma Trujtllo
I'r«:~!>o

Aproba do Acta No. 134

No. 15 1OH

vc.,'OS
La Swa resuelve el recurso de r"J)os1c1ón oportunmnentc Interpuesto por
el deferusor riel proct'~tlo Miguel F;nrtque R!Ym Torres, quien s e en<:ucntra
detenido en d Batallón de lnfmlterf~t de Mann" No. 7. con sede en Santa Fe
el~ Bogolá. contra el auw del 18 de u~osto de 1~19, mediante el cual le fue
negada la liberuld provl::lional.
Pt<O\>IDF.:-IC~\ IMPU<ll'IAUA

Se tr<JTn del auto dd tlleclocho (J !l) de agosto de 1099 , (follo 71 cdno. Corte). mediante el cual la Sala rlc Casaclón Pt:n&l, negó la libertad provisional al
procesado Miguel EllJtqu c Rx><.o Torn ,., por concluir, luego de l'.studlar el as¡>(:<:to subjeUvo en lo.s l.énu.irlOS del ar Uculo 72 del Códlgo Ptm&l. que en a u
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de

<:Mo, trat.indu~ de· un Olkial
!nl\m te1ia de Marina involu~nJdo en
us.n:o tn\ftco . el diagnóst.i" ' p~ra su. cdn ..,rclón a la c<>m•.m idad cr« desfaw·

l"llhle.
0•;::. R.Ec;;uJ<~o

Aduce el hl•pugnalitc que el auto mutert.'\ de ccn:m m se sustenlls en hipótl,sis enooCSl\S. como la consistem.e en ~uponcr que el señor Miguef Enrique
Rozo To~. se prev-.úió de su grado de Mayor !rc ürado) d e la Annada Nador
na! y del cargo de Jefe de Sc¡~uridad d~ la c:mp resa Manufacturas}\tov..,r, para
cometer el tlid\o, cuan<.lo no se ha probado qur. los acont~i•Jl.icnlos estén
relacionado.' con su prnles!ón y el empleo que c51:,.ba de:sc:mp<:f.wmdo para la
"Poca en quP. ~ucedit:run .
Sin embargo. en el acapitc que denon1ina ·ea usa de la jnconfo•1lli<hld.,
desarrolla \ Ul3 9erie de pla.ntcam\entos d estinados a pregunar su l.noc.-.nl:ia.
con base tm el analisü;; C'.i'i tlco de los principales medios ck prueba y <k los
razonamic:nlOs de Jos jueces.de Instancia.
Cun lnles argum~n tn~ oonduy~ r1ue el :~cñor RCJzo Torres, "temprc ha sido
un c!u~úano ejeinP.laT e.n toda:. 1-.,s esferas d e ~~~ \1da y, por lo mismo, no
necesita tratamiento r".nltenelario, pues cim relación a el no '!IOn válldos'los
parametro~ para estimar la .i-esoL>;aliz:acló tl de los redusos. ya que se trata <k
una per$orut compkwmente atena a las actividades dellctivus.

. Sol!clta ¡., n.:vocatoria integra del aul n del 18 de a.goslo de 1999, para que
en su lug¡ú- ,¡e conceda la libertad pnw1sional d cmami ada.
C nNsmERACto.- .:!l m : '-' C OK'I'l:

.Cuando .;u o;! auto dd 18 de ~osto1 cl~l af\o eh curso. se- htzo relerencla al
grado de Mayor de Jrrfant.eria de MannR, retirado. y n l cargo de .J~re de Segurida d d e la tm presa Mamúacturas Ajuv~.r !>.A . dígn·ldades q ue c:onr.urrian en
el sei'lor Miguel Enrique Rozo Torn>:s. el dfa en que IU.e cap\ur..do en flagrandn,
la Sal" rtu uctuó de rtnmera caprich<Jsa, ru:bltrmia o !mpcnsacla.
Por el cotlb"rio, vanas alusiones a lA prnl~ión d e Olkial de la Arenada
Nacl<>nal y al trah<~jo l'Umo ,Jd<: de Segurlrl~' ' de aquella <<mpresa Jnd usl.rial.
ll~a clas a la Cürl •L'1ión d el Ilícito se extt-a~n ,.,;n dificultad dP.los expcdi~ntes. al
punto que lo!l.fuzgadores de; Instancia !~" res altaron y P.rigieron en lmsamentns ad!c!onalr:~ pnra sus rtll~.xione8 . .
En efcctn, en la sentc:nc!a del 14 de octubre <le 1997. proftr1cla por un
, ruez ·Re~iun10 l de Bo¡;ntá, ~e analizú cl~ ten!dament.o: d operativo clP. lntellgeucln poJlci3 Í q ue cris Laltzó en ' " :oprehenslón del s eñor Rn7.n Torr~-s.
Circunstancias en las que prcl.endló ucul ralizar la accilín de los uniformados
ln\'Ocando su ctllidad·de Ma \·or de llúa
. .u lr.ría lle Marina .
Basta recordar qu« en dlclio fallo se ca,llfic:ól:omo "altaml:nte soopct:ho:!a"
In actitud <.1" 1 procesadu "quien amparado en su -condición de éx·oflcial de
. In Arruada. c¡uisO evita r In requlsa, trope.dtr la c~dptura y '" inSpecclón dcl

-
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El 'lhbunal Nacional, al cunlln n:ar la decisión de primera Instancia. d~
¡gua! manera hizo-6nfasls en la ulllizacióu de la calidad de antil(uo oftclal de
la Armarla Nacional. para tratar de que nu ,;e llevara a cabo el operativo poliNa! y el~ P.t'lt.a manera salir avante en su Intención tk IJallca.r con narcóticos .
l.ll.ce Mi .,1 Tribunal Nacional:
"Si quienes Interceptaron a Roro Torres enui ml~mbros de la pollcia. y así
ae lo hicienm saber a éste, no hubía razón para im:l$t.lr ~n huir. Y ~s que es
más, la reacción por el asumida no se redujo a su .int~nto dP. c~vasión. También lr<~tó de Impedir el regi~lro del au tomotor, ~¡ eamo su caplnrn aduciendo
tener la calidad de Mayor de las fUerzas M1lltares".

Es<.: es predsamente cl5en11rlo de los rnzonaroi~ntos con tenid<>S en el auto
matertu d~ t'cn~ur>'l. pues d e no ser por la per.sistenc.:ia rlc los detectives y la
li1P.I7.A de las evidencias. quiZá habría podido dudlr a las nu(.(mdades anteponlt.ndo. para evitur Jos procedlnllenlu:; d<: n:quisa e·ln~pcc<:ión, su lntluyenlc
condiCión de Mayor de Infanterta de Marina, en uso de hucn retiro. e igualmt.nte su actual poslctón .d e jd'e o.loc ~egurldad de un11 conocida socicclad
Industrial.
No es errónea ni el¡ulvocada la'vi><ilin d.e la Colegiatura. como ablert.amcule lo d enuncia e l defensor. Solo ""fii'Ja la realidad procesal. ooru;igua cla
detalladaniente eri las sentenc:tas de Instancia, qu~ . por demá~. wulin.:tan
ampaxadas por la doble preAnn<:íón d~ legalidad y acierto.
Idénticos raciocinios puede ehlborarse con relación a la prev¡¡lencta del
car¡¡o de Jefe de Segurldad de Ajo,·cr Limitada, pues fu~ en atenr.ión a la
natw-alez;a de ~us funciones qut:' le ¡>I"(:staron el vehículo campero Troo¡ier de
placas DAN 346. ,¡~ propiedad de la empresa. paxa qu• :«e desplazan• "n ~1.
de cll<'i y de noche!, y ju~lament~ por tener el carro a su di~po~lclón facilitó ~>1
ucult.;rnlcnto de C'.ant:ida<l superior a sie\.e kilos de cocaína en la tapicen,,
lugar en el que fue encont.~~a.
g) úllinlo :lserto ramblen OSt: verifica repetidas v.:ces con la leclura de las
ple?.as procesales. En eonsecuem:íu, nu es Invención rlc la Corte el tcm" de la
utiliZación de su car_!lo para la prept~ r«dún y desarrollo de la Idea dcJ:;ctiva.

u

Ha sldo crtterio ele la Sala, a hom s€ n'<lt.era. que las.li•ncíones de la pt."T«I.
•?s¡x,t:úJúnente en cuan!" t• la prevención. pm1~r.ccón y resoctaliZoc!ón. cuando se
;)-ata dd
de narrotrq/l.<:CJ, r:omo en
oo.~l ~ oon clreunstan<:ius de agravac!Dnpor lllcwttidad de la Sl<$lcu<L'ia itíclta inca11uula., p ueden 11 dw~n VP.r!ftcarse
al cump!imilm1o total de la mlsrnt., ú!L>IUÍleluto a lns mnnota.ci.ones tan graves de
aquel hecho pwtlble. que ;m la JTlLlYOI"!a de los cx1...n~ ~e com.elen a traués de
o&~aderas oryarlizactones al mnn.}l?tt de (a C
e.y, cor• p<l~tbiLidodes reales de ge•cerar alarma social !J d esestahUf<-.nr muchas ltlstilut:!r~li!S úutisp ensoiJies para
:a utda en ronum'L!u d.

u.,uto

este

De otra parle, d recu.rrent.P. p"rsistc en.desc;,IHkar los medios probatorios
anal.lzad(ls por el Juez Regtnnul y el Tribunal N"<:ional.'para fundamentar la
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sentenehl cond"enator!a, con el fm de hacer cntende~ qu~ ~l señor ~ngucl
l::ru"lque Rozo Torres. ll& inqr.~nte y un h ombre sin tacha. como sl p retcudicra
que la Corte Suprema d(< J usticia emita juicio~ de valor previos sobre el conte n ldQ mate11al de díchas providencias.

Aqu«ilil manera dt: r1rgumemar. no ca vá lida como soporte al recurso d e
reposición en ~.ontra del a uto que negó la libertad p rm1slortal. vu~lo que.
como lo ha sostenido muiUplki dad de veces laj uJiStxudcnl.iU d e la Corpo!JICión, estando e1~ trómUc el recurso extn:wnlimuio. con 1rudl1n.l!:adllnes propias
r¡ut: su rigorjwiilil;;o í~nen, la Sr.tlcl rw fJ\U:dc. stnjaltar a la le!Jattdod, referir-.
se a la cuestión dcftmd.o que /11.1. ele clecidir la senrencla que lo desate. es dectr, no
es jat:tibl" emitir conceptm; ú(jr11itivos aceroa. lfu la imrc~cia del seiiDr Rrl?.u
Torrt:s, o de la oalifocw.:lúr<Juridica otorgada a s u prrx:eso.
En este or den ele ideas, el auto dt:l irnp~do no se TCV(lcará. puesto que
conslderacionc.• que lo-moti'llau son el rellejo de la realldad procesal y no
se 10dvierte en su oonl<:nldo la exlslt:u cl" <le l<>S en-ores que prO!)<)n e la defen-

.

.

,.'

la.~

ea.
~n mérito de l11 r.r<pue:;;to. la Corli: Surm~mn de Justicia. ~n Sula de Casación renal, .
Rr-..sut::~v~::

NO REPONER el auln del dieciocho (I SÍ de agosto de rull no~t..-it:n.to<> m:r·
venb y nueve i19<J9), mediante el cual k fue negada la libertad ¡¡ruvkñonal al
eeñor Miguel Enrique RM.o Ton·es. ldentino:ado con cedula de dUtll!t!ania No.
73.078.057 de Cart.. gcna..

Cópiese, notlfiquel<c y cúmplase.
Jorg" An ü:ral Góme2 Gr.illego, (No hay.f1mrtl). Fem a nclo Arboleda Ripoll. Jorge E. Córdobo Poueda, C'..culos A. Gáluez AJ·gutt:t, &lgar Lombww Tn!Jíllo, Mario
Matl!iUn IVt;>~¡gués. Carlos E. Mcyía Esrobcu; Awuro 0. Pérez PlnzóiL Nt!Son Pínilla
f'lnllla.
PatriciaSalazar C)u.éUru. Secretm1a.

Así prcscnl.ada la censura, esto es. en et enteru1idt> de q ue el ataq¡u:
comprende un üpico error ~obre lbs juicios de hecho rlP.! .fallador, como
dementos de C.l!'áctcrfáctico destinado." u consolidar el supuesl.o TK!Cl'.SOrio del precepto jurídico prcv(.sto por r~l artfcul6 40.1 d.e! Código Penal
C()mt) oo.usal de tnculpab!Udad. lw. rldTido ~ntrru'Se la dcmm.-Jn en la
tifflTU>Stroción de que Q{cc:lttl(tmenle el Tribunalfalseó ct obj «l.i vo r:ontenl·
cl.o ú e las rejet1das probanza.•. pues r.d ser la vla escogida.parad ataque
casadonal !a dd etTor di! lun;/w porfalso juicio de id.<:ntfdad. como es
bteti sabido. éstn. ímplir.a. la !ergioersactón de ·lns rT'Il!dJ.Os probatO>·Ios,
:leltlfdo rlcntm del cual si bit<n lajw1spnulcnr.ta también hu admUtdn qU2 ·
e~ V{(Jt¡IP. at.acar !a sentencia cuando se descorwceJt las reglas que, informan el sL~tema de la sana ct\!fca, csln ""· la /f¡gU:a, la experiencia común
o !a. cicro;ia. en nirtgún caso esto sigrti/iro qu" se estll propiciando una
nuet.u ualoraciím drcunstandal de las dit.x,-sa.• pruebas, pues en térmi.nos generales !.os juiJ:iDs de hecho del juzgador '"' solventan en un
estimable margen de arbúriojudlckd, porgozar de una. rnuy amplia aut~r
ru:m úa ojuctdrod de andli.sL~ eda lwra de establecer n 11'rJ.lJf:s de ellas l9s
l oe<:/ ws y por ende la. consecuertdtL_jurídtca que es dable remru>cerles.

Gr>Tte Suprema de Justicia, So.kJ. de Casadón Penal - Sanl.a Fe de Bogotá,
D.C .. :>r.¡.>liembl'e ocho (8) de mll n ovecientos no\'ellta y n u tv<: (1999).

Magistrado Ponente: DT. Carlas 11. GálvezArgole
Aprobado Acta No. 1:14

Proceso No. 11078
VtSTOS

B:l Juzgado Penal dd Circul!o de Ubate. Cwldinam,.rca, medlante sent~n
cla del23 de febrero de 1995. <X>lldenó a Pedro Ignacio P~t.:hón Cañón por los
rl~lltos de homicidio y porLe tlc¡¡al de armas de fuego dt:: tlcfr.u,;a personal a la
-pena principal de 2.3 años y 2 ruescs de prisión.
El ntbunal Superior del Distrtto J udidal de Cumllroamarca al momento
recurso de apelación Int erpuesto por el ddcu~r del procesado,
mediante fallo del 4 de mayo del mis m o año lo mmlific6 en el sent1do de reduc:.r la pena a 12 ai\os y 8 meses de prisión. ¡~:m pu1· los deUtos de homicidio
pretcrlntem:i'!nal y porte ilegal de arnm':l dt; fm:!{u de defe~u.a personal.

ll~ rt~tar el

Nú.J!l~~..::2:::;
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Contra la decisión del Trib u n:JI, el defensor del procesado in terpuso el
r«:orso extraordinario de ca=d"n que ahora resuelve hl Corte.

HIJ.r.:uos v Ac-ruAcJÓN PRoc;:sAL
Esto~ «caecieron el26 dt: rnurzo de 1004, en la vereda ·~.n ranlera'. sector
"Las Grll!\las" del Municipio de Ubaté, cuando pasadas la~ diez de la noche,
ru eocor¡trs.rsc lomando al~unato ct.rv~as y jugando "guayab!ta" en la tienda
del seno¡, Jaime Martinez, adcmós de él, Vtcente Pachón Caf1ón Y. Mart'ü An·
ton lv Górpez Neusa, er¡lraron al mismo establecimiento Carlos Au¡¡tisto
Rrunlrez, An!(cl Maria y Pedro Ignacio Pachón Cañón. Mario Martín~-". Israel y
J osé .\!la<.' ricio Chávez Martinl':Z..lfl 1il\n a 1 tropezar con una: butaca y caer muy
cerca al lugar donde se encontrah~ (;ómP.Z Nr::u ...a. mottvó la reacción tle ésle
frente a Pedro Ignacio. quien respondió Tnrnpiendo tuJa botella contra~~ pis.o,

}

· trab<\ndose un~ ~nl\ul"cl~ dis.c.uslón en~ los dos grupos, que fue lnlcialmenle calmada por la in1.P.Tv.,nr.ión de'Marco Anlo~o Ramí!'<'.l'., pero que no lmpldiú
qu" (',<\me~ N~usa saliera hMUI la calle persiguiendo a Peclro Jgnacio·. llegando en '"' n)~>ria Angel María y M:~uriclo, suscltandose un mfrenlamiento a
pwio:>s cnLrc é5l.os ñn" tHt1mos y Oómcz Ncusa, para f\naJn¡ente . .Junto con el
resto de s us runigos, ~alir corriendo del lugar ante la presencia dt: Corlo:; ·
~duardo Gómez 1\eusa.

Pitsados cerca de d iez uúnutos y cuando tOOCJ indicaba que el episodio
h'lbía contl uldo, tc¡,"n':Só Pedro Ignacio a.rm>Jdo ele una escopeta de perdigo·
"'"-"'· avanzando st.u ser ''islo por detras de la \~vienda en la cual se habiu
iniciado la dispu\.a, para dispararle a In.:; piernas lmnedJatamcntc oh..,crvó a
Marco Antonio, quien pese a ello avll.n~.ó hacia
atacante, recibiendo un
nuevo lmpact.n en el pecho que le produjo lac_eraclón cardiaca adc:mas de
mú!Uples hcri<las con perdigones que cldcm1inaron su iuuerte lnmcdiat.a.
A.d.. Janladas las averJguaclonP.& correspondlcntcs en d lugar·de los hechus por la lnvesttgadora de 1., Fi:~cnlío.. Ana Maria Rí:y<:o• CTUZ. con-fundamento
tm c:uyo húmme el Fiscal42 Secdono.lln1c1<i la presente t_nvc.st1gaclón e\ 29 de
m:¡rw de 1!)!)4, escucha d"" Jo5 te-stimonio.. de Angel Morfa y J osé \il<.-eale
Pachón Cañón. J<>sé Mauriclo e Israel Chávez Mortmez. Mru1o i"enlando
Mtu1.fnez. Carlos Au¡,'Uslo Ramlrez. Carlos Eduardo Gómez y Jaime Martimz.
se vinc uló mcdi"nte indagatoria a p.,,) ro lgnado Pachón Cailón, qutcn rnani- ·
fest.ó qu<: t:uandoregresó con el ~rma'cn .sus manos. escuchó a Marco Antonio
de.:: ir: "altt>ru .si vcry a matar a eAt<~ hiJuepula". y por.eso: "yo hit" nn disparo a
lo• pi<:.~ u., 1:'1 y se me \1nlemn junto~. o sea Carlo!l y MBr1:1> Anlonio, nos
¡.¡g;orr¡tm~ eo la escopetA (s ic}, ~Khmdo forc~Jeando se dlo~~paró el otro tiro y
los seflor~s me mandaron al piM", de donde se paró huyendo del lugar.
1\llegada :al cxpeuienle el acta de necropsw, en la cual se d etennlna romo
caU>XI de la muerte laccraeíón cardíaca debida a ~rir:l"" 'pnr proyectil de
an n;~ dt: ruego de carga nuUtlplc y la presencia de tatuaje'" ' la r ..gión anterior J¡qu!erda de hemltórax l?.qul~rclo, ,.....ñaJándose como u ayecr.ona del
dispa ro, la "Anleroposterlor: de 17.qut~nl;~ " derecha; lliferosuperior". el 15 de
abr11 s e resolvió la situación jtuidlca al pnx:""'"do. imporut .rtdoselc medida de

su
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a~:eguramienln rle detem:ión pr-eVenUva por el delito de homicidio, descrito y
punido por el articulo 323 del Código Penal, modilkado por la Ley 40 de 199:-1.

Recepcionnda la declaración del menor Marco Antonio Oóm.,z Ruiz y pra~
ticada diligencia de .tnspeoclón judlclru en el lugar de los hechos, :se cali ficii d
m~!1to de las J>lUebas del sumarlo, previo el cierre lnvestigativo producido <'!13
de agoslo de 1994, mediante resolución a.cusatorta en conlra d~ Pedro lb'Tia~io
Pachón Cañón por los del1tos de homl el dio y porte Ilegal de a.nnas de fuego de
def~nAA p~rsonal, siP.ndcl P.sta rleci!olión c:onftnnalla ~n su Integridad. por la
Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cunrllnama~a
eJ 12. de septiembre del mismo año, al resolver la apeJacióninterpuesl"l por.,¡
defensor del acusado.

.Adelantada la etapa del juicio, en desarrollo de la audiencia publica se
oyó el testimonio de la tnvest.lgadora Ana Ma1ia Reyes Cruz y en ampliadón al
señor Jaime Martlnez, como tamblen nuevamente la versión sobre los ht<(;ho,;
del procesado, dlctandose las sentenc!as de prtmern y segunda im;laJJC;ia::~ '"'
los términos con,.ignados en precedencia.
03:::'.1.\."IDA

Con amparo en la c.attsal prlmP.ra, cuerpo SP.g\mdo d"l artír.nlo 220 dP.l
Código de Procedimiento Penal, tres car~os propone el defensor del prrJcú~a<lo
Pach~;n Ca•-•~>n cc'nlru la sentenci:71. lrtlpugn:71.da, por egtJmarla \'iolatorla por

vía indirecta de la ley sustancial.
So.;lie;:m: c:n el primero, que se t:quivocó "el sné.llsis y alcance pl'obatorio
dado por el Tribunal a la inda~:atoria dd pl"Q(:e$adu" al otorgarle un sentido
"diferenle al que :;~ desprende de su conlcnido flier.ic:o y equiparación con
olros t-lemenlos de juicio", como sucede con el infonnc de la in\>estl!'(adora
Reyes Cruz, de al.uerdo con el cual el segundo disparo se originó en un forcejeo entre Carlos Eduardo, Marco .Antonio y Pedro Ignacio, confonn<~ se lo habria
manifestado enseguida de los hechos el menor Marco Antonio Gómez Rulz y
se r.le,prenrlo. el" 1;~ tr<~yP.doria d"l clisp'lm, ""'' n P.S, dP. "izqutr.rda a derecha e
'inferosuperior'" descrita en el an...xo de la nec::ropsi", el" clonclP. f:\~1\m~nte ge
colige que el hecho habría sido fortuito, procediendo así la causal de
lnculpabilidad prevista en el artículo 40.. 1 del Código Penal.

Pone de prcsc:nl.e cómo ·Ja primera versión del juven Marco Antonio, recogí·
da en el1lúonne de la investlgadom que luego fue ratificado por tala baJo
j urament\), da cuenta del forcejo exiscente para obtener el mma. sln embargo,
en la postrer declaración del menor eJ recuento de los hechos es ajustado a Jo
e¡u e ~xpresara su tio Cario~ Eduardo Gómez. esto es, que después del prim~r
diSilam "su papa se fue a quitar!~ la es~opeta y Pedro uo lo dejó llegar y como
~~ un mP-1:ro liJP. c:uanclo lP. pP-go P.l or.nl tiro".
Colige. asi el censor, que el prin!J,geiúo relato es el qno. "" "jnsl.a a la vc~r
dad, no snl;1mt!nl ~ pnT h;.~her sicin ~1 m;ís r.E-:rc::1no al momento de los hechos.
!'lino por cuanto c:ompagJna c:on las exculpaciones del procesado y con el die-

---~·y~CETA JL IOlC"'.JA
~
l'--- _ __

.389

· tamP.n de Mccllcinu Legal. de co:mlhrmid~d c.on el t:uulla traycctorio. .d el dispa,.., hnhtia sido "Anle roposteñor; de Izquierda a rlerecha. tnfcrosupc.:Tior·. esto
r.a, inllere, que el mismo se prod~jo dunmte el fo~ eo, sin que puedan aer
utendlbics los argumetllos del 'lrlbun<Jl relacionados con la u bicaclóó dd amm
o un posible desvif• del cañón a l momento del disparo. pues se trata de simples hipótesis, mientras que lu l.e$is del forcxj(:O trunpoco pu'c:d(: descartal'se
p<>r el hecho d P. haber pn:senta.do tatuaje el 011fieto dt: r:r¡lrdua.

Concluye. por tanto, que una ar.t:ltada apre~tadón de la ln.Jurada, de la
prlmerJ versióll dd menor y del dictamen del¡¡crilo médico sobre e l recorrido
del disparo, n<;~~ametll.c conduce a rt-'(.'OnoC'.er a favor ele su defendido. la
·causal de incu lpab ilidad por caso fortuilu.
Como segundo reproche S0$1l<:ne la "apreclar.t(ln equivocada" C:lr.l inlhnne
por la investigadora Rt:y~~ Cruz fecharló el 29 de marzo de 1994 y
ratlflcadu en audletl<:iH pública. eontn quiera que no >Je le habría darln "el
jn5to y V<;rdarlero alcaf\cc pTT,Ibatoriu· 4'¡" merece. ya que s<: el<lbol'ó con ba~cc
en lo exp uesto par el menor Ma rco rulloniu Cómez Rwz l!lDlt':d i;ttiUllente después <le: ocunidos los hed 10t1 qu~. como :r-a lo expusiera frente A ,,., primera
ccn.-ura. c:oncucmla con lo sool.l~n illu por el 'proCo.':Sado en su lnd.1i.(Ainrta y con
el clictmnen sobrr. la trayectoria docl disparo. r.uyos aspectos Jw.r1.1flm tes cita.
pi"C8c~nlado

Reproduce a continuación el a parloc en el cual P.l Tribunal rechA'l.» que a

travcs del intormr. de la !nvestigath>ra y lo expucstl\ " P.sta ¡x.r cl me-nor Gómez
Hu í~- se pueda d emostrar la exL«teDda de w1 <'J!!Ió rortuit o. pues de .,sti¡ mancr" . sostiene, 1oabria Incurrido el sentencia.riM P.n -un error de hecho al
aprecl¡~r la ver:~lím que el m cnM Mru·co Antonio r.ñm~z; Rulz cons;gnó a la
JJlvt:stigadora Judicial y el lnfon:roe de esta", J)l'<~H..ntándose Ltn Claro nexo
. ent.r e el yerro ju<lll.:lal y la ~ondellll, con ev!dcnl." pe:•juicio para el procesado
· pon¡ u e si se le hubiera dado al lnfi•nne de la lnvo:,.Ugadora el valor probatorio
qu.: ~tn realidad riene·. procedía In a bsolución del p rocesad o.

Cum t• tercera censum postula el dP.mandante la apreciación errónea del
an<:xo 1.4. de la ne<:ropsia en el r.u,:,l :!<e fija la "trayectoria " que hahri<1 \'erudo
o:l ~~gundo dispArO que produJo lA mu<:rte del seilor Marco Antoniu Gómei, en
razón de hahcr~P.Ie dado "un al<:nn~.e y valor probatot1o difcnmle ol que mere ·
ce teniendo P.n ~'\tenta 9ll Cllnlenldo factieo" y las propias <~r<:unstancl&$ "n
que el pmr.<'s a óo r?.fuió ·se pn.>dujeron los hechos. e!.'to es, la existen cia de un
forcejeO· por el anna, todo lo cu al le llevó a descon<x~ la existencia de In
causal de inctúpab!tidad prevista en el numeral primero del articulo 40 del
EstAtu tt) Penal.
Cita nu~vam,.nt.e loe c.xlmcto:<~ del dictamen ya referido. de: h•s aftrmaci<r
n~s '1"'-' eu ..-u prlmP.ra injurada hldera el proccsa.dn y del contcrudi> rleltrúolUle
rcndicln por la m encionada Investigadora de la Flaculía. cotúorn•c In hace en
d esarrollo
tas. dos p~entes éensu ras. par.! s;.\.,il'icar cóJUO a t.r.wés de
-su mancomunado análisis". se llega a. la conclu~tón de que el disparo ld.al se
produjo aJ m~dtar m1 forecj"o p or la escOptlf.a, de&eru"tando así los "ru·gumen1" " del Trlbuóul" de conformhhtd con los <:Ullles tendría <:!lpllcaclón la
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trayectoria del disparo. pues. se trata de "simples hipótesis carP.ntP.S"" absoluto de respaldo proba\mio', desconocedoras de la pmpla versión del pm<:":eSado
y del Informe de la investigadora. ya que precisamenl." c~tas pruebas son las
que rlemuestranque la dirección ele! proycctll"se produjo como consecuencia
d~l forr.t>jeo por la posesión del arma".
Por ültlmo, acusa como nonnas d{: derecho sustnnr:Jol ''ulneradas, los
artículos 323 (modificado por el art. 2 9 de la U;y 40·d e 1093) y 325 del Código
Penal y los artículos 26, 42, 52. y 103 del mlsmo E.slatuf.o.
Solldta a la Corlt', en wn~'\:Uencla, casar la scntCTir.ia Impugnada. pant
que en su llJgar se absuelva al proce~clu.
Co:<<:EPTO :>EL P ll(X;ut<AI)C)R PRJMF.RD D rnJWAOO eN 1..0 P>;NAL:

i!:n el enlend ido d{~ qur. para s ustentar cadu u roo del~ tres car¡(os formulados contra la S(:ntcncta. el· actor· se vale osusl•Hcclaluiente
idénticos
argumentos, esto cs. la pretendlda apreciación urüuca de la lndagat·ona del
acus~rln. ~<1 inlormc de la lnvesUgadora Judicial Ana Mana Reye~ Cm" y el
nn""u d;, la necropsia en donde t>e de!;(;Tib~ la trayectoria t:l di~pam c¡ue oca~ionii la muerte de Mar·co Anl<mlu G<irnez Neusa, para el J>n.x:urd<.!or Dc:legailo,
llu no.spuesta debe hacerse en furma ooujwtta.

de

Sobre esta base, advierte mrnu ~n principio si bien el actor no señala la
c:la"'"'lc error, puede colegirse de¡,. allrmación segUn lu t:ul'll habtia incurri·
do en "indebida apreciación de la<' pruebas". que lo acusudn ~"un falso juicio
de Identidad, no obstante lo cual, en desarrollo de l ml>smo "'s e\1dente que
tenntna por imponerse una erlt1c<> a '" v:Jloraclón probatoria, dt'~onocléndo
se. de paso, que .,¡Tribunal coo miras a dilucidar la allmtada P.xist.~<nr.ta del
cnso fortuito nnaliY..ó porruenoriZadamenl.e l'Il todo su conjunto las pruebas.·
"parn dP.sc:arl= argumentativa y ~7.onablemente !<U !=XI6t.enr.ia".
Mostrando perfecta unidad de crltclio con el fallo del ad quem. reproduce
el Delegado algunas de las r-.sY<>nc9 q ue llevaron ni set>tenclador a =-.bazar el
aludido caso fortuito, como ·so: desprende de la distinta prueba aportada al
pro~T.so. en relación con la c:ual no encuentra de $ npcrlor merito las
<:><~ulpaclones de Pachón Cañun, eomo tampoco el anexo" la necropsia sobre
la tray~:ctoria del dlspru:o, pues. por las caracte.isticas dt l arma (escopem) ,
que t:ra de do~ (:ai\nnes y cru·g a múltipk. no se puede con precisión establecer dlcba trayectoria .
Comparte tambien t'l <\nálll'lls (Je:l Tribunal. respecto al he<:ho'de que si la
po$eslón de la escopeta se la dlt<pulahMllos hermanos 06me~ Neusa al pro·
cesado. desde luc~o.que el cattOn del :1rm~ sr. habria podJdo dirigir a IJtl lugar
diStinto que hacía la \'ictlma. 1naxlme cuando c>.n d p~ se da t·uenta de la
fortaleza fisto;a d e Marco Antonio. pero adP.más, ~ claro que la trayectortA
"tnrerosuperlor·. no necesaria n t índdceUblemente signtnr.A q ue: d disparo se
produjo en forcejeo, pues puclu haberse tenido el armn " hl Altura de la cintu·
ra cuando se ac·~ionó .
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Ahora, rc~peclo del Lnforme de: la inv<:5tigadora. n uevamente reprod uce:

l

las cmil'ído:raclones del Tribuna l. para evld~J1Ciar cóuru .Je las version es dd

men or Marr;o 1\ntoruo Gómez Ruio:logra saberse q ue 61 ble.11 pudu lla~r o::xi.~
tidu u n forcejeo. ei atar.anlc 1e ganó" al agredido, lo que ~ul\a compalible
con la man era <:<.>mo se ha recon ocido sucedicnm l~.s h•<:h os y con el hallazgo
de tatua)• ~·rr :m cuerpo.
Por ~:umilguJenle. la propuesta del tlelllémdante a la manera dc. una valoradón dl~unta de las pruebas resulta improced~nt.c:, antP. hl libertad de Jos
juzgadores para adelantar dicho anallo;ls, m:\ximP. cnaruto la casación no puede
toma t-se 1':(1101.1 una mstancla m~$ para pJan\ear un n u e\'O debate sohre la
IA!mc.:it.\n probatoria. pues ~omo sucede en este caso. mientras ""respeten las
re!!las <IP. la I!IIUla critlca .. al.,g,.ios de e,;ta na tu rale2a no son admisibles en
esta s..,.-t"·
·
· Por tanto. se su¡;(lr~r" " la Corte. no casar la scntenc:ia re.:u rrida.
CoNStu~IONES

)

l. 51 bien el ador ha diVIdido d ataque C3..'<3C1onal en tres Cargos apa¡-artemeut c lndc:p<:n dien t.es. de a cuerdo r.Qn el con~1údo y alcaJict: q u e le>! ha
dad o y por c:nrresponde:r todos elltl>$ a o;upu~~ws errores de h ech o b a_sados en
falencia" de a prec\aclón prul>a l.oria Que rt".c-.u.en sobre tres diVersas ·prueb as .
pero en r.l entendido de q ue ¡.r~ra sus(enl<.II cada WlO se funda en la fucr.r.a
suas"''io Que tendrian de 1.m rnc'(liar el yerro y del anAllS1s conjunto qu~ realiza de dloo con los otros dos d.:mr;;n\ut! de cunvicclón resp ecto de los cuaJes
taJubí(:n :iusllene que adolecerfan <le urut correcta estimación por paT1.P. rlel
j u"'-· co; Indudable que se trata de un solo cargo. mAs aún s i ~P.
en
<:ut:rrla que están mancomunadamente orientados por 1,1 0 mismo nhjeru~n su
¡m:h:rr:;\ón • c:omo lo seria el re<~onocimiento de la causal d e lncu lp:lhilirh>d
pn.-.; ~w en el numeral primero dcl artículo 40 del Código Pc.n:ll, rf.r:ni<:;¡ y
mctodulóglcamente. como pn,cediera el Ministerio 1-'übltco al conc-eptuar sobre la demanda. encuc:n i ra la Sala pertinente abordar ~u estudio en fonna
simultanea.

t.i"""

2. Precisado· lo a nterior, se tiene que los reparos fnrmula d<Js por d
<','lS«cíorúl;ta. qan stdo p.ropuestoo con fund amento "" el <:uelp(> segundo d e
la prtmera causal del a rtíclúo 220 del Código de Procedimient o PenaL acusando la p~da de errores de hecho por ínrlehtda Rp redactón probatoria,
esto ~s, por huherle otorgado el tallador al infom1e de la tnvestlgadora judici¡¡l
de la .l-'lscalio. llls .. 1.9 y ss.). a la Indaga l.oria .del procesado [fls. 60 y ss.) y ¡¡l
anexo del proll>colo de necropsia !!Obre 1<> l.rayectorla del disparo (fls. 69 y ss.).
un s entido Cl!stlnto al que se derJ:va de su ·..-on lm1de> fác:tico y equiparación
otros elementos dt: juicio·, qÚe de
haber rnediu<.lo, l'.egún el actor. le
l.mpuní:.m reconocer que la des~;orga causante de la muerte de Marco J\ntonlo
Uómcz Nt:!'»ll ~ produJo fortu.ltantenl.e, en el justo momento en IJU" ,;e desen·· ·
cadeuó la dispu1" por la posesión del arma en tre Pnc.hón Cañun y d hoy
occls<J y su hermano Car·los Eduardo y , por ende. declruarlo inculpabk del

ron
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delito que se le impul.a. pues le era aplicable la causal piimera del arl.kulo 40
del Código Penal.
3. Asi pn?sentada la censwu, esto es, en el enh'fld.it~> dc que el ataque com·
pr~'T•de un t.ípico (!tmr sobl'e IDsju~k>s de t-.echo delfallador. como elemerr.l<>s de

<:arcíct,erjiíctico <lestinados a consolidar el supuesto necesario del preceptojuridioo previsk> por el articulo 40.1 del (:ódlgo Penal como causal de inculpai,)ilid.ad,
ha debido cenlmrse la demanda en la demostmdón de que efectivamente el
TJibttnaijaLo;eó el objet:Wo contenido de las Te'jimdas probwoza..~. pues al ser la
vía escogida para el. uioque <:usocional la del error de hecho por.falsojuicio de
Identidad. como es bien sabido, ésta implica /u. W.r¡¡wetsadón de los medios
prob(.f/l)rlos, sentido dentr-o del cual si bien lujurtspmdcricitt lwnbiér <l1a admlll·
do que es viuble a/aoor !asenrenclactiando se desconocen las reglas que ir!Ji,rrrltPr.
el.si.~temadelasanacritica. estoes,la/ógica.laexperlenc:lacomúnoladem:ia.
en t11ngU11 ~aso esm slgn!jlca que se esté propiciando una nueva valoración df"
cunstllnclal de las dl¡;ersas pruebas, pues en t<.?nnirros g«nerales losju~los de
hecho deljuzgador se soltJelltan en tm esffmtJhlr~ rnarg~n de arbltrtD_iudil:ial. par
gozar de wm muy omplin <Ju/mrnmiu. ojOr.uift.rli r~ ruuil/sis a la hora de estable·
c.er a tmvés de ellns lns hP~:trns !/por rmt.ú~ la mnsecuenctajurldica que es dable
n=nocerles.
E.; que,

La! y cumo lo pom: de pres.:nle cl Delegado, solamente en po1nclplo

t"! <tdor fur111uló los reparos al fallo con atinencia a l11:s pn:nlísas
jurtsprudem:iaJ.::,¡ sobo·e el ei'J'OJ' de hecho en el denominado falso jui<:io de
identidad, pues t'n el fondv s.: haq: <:vidente que de lo que trata el demandante es de contraponer 8U per<;Onal Criterio valoratiVO de las pruebas que Ct.':IL'>'UJ'd
c.on t-l e:"put'sto por el Tribunal.
4. En efecto, l'achón Cm\on e~>.-prc!<Ó en"" ink;al versión indagatorta., en
ténnino.s sustancialmente idénticos a como lo hid{:nt en la ampliación de
esta diligencia en desarrollo de la inspe~ción judicial t:umplida el :10 de mayo
de 1994 y en su Lmervenctón en la audiencia púhli{:a de Jur.g3mlento, que
()espues de reg!'esar de la· vivienda provisto de una escopeta con el propósito
de defender a su.henuano, observó a Marco Antonio y cscuchú <:11aJ1do este le
advir!iú (JU{: lo iba a matar, ¡·azón por la cual le hizo un primer disparo a los
pies, sin que se der.uvlcra sino por el contralto, en compañía de su henuauv
Carlos Eduardo llegó basta dond~ se encontraba parado para dispul.ar la
posesión del arl.elacio bélico, momr.ntn etr eJ.cual se produjo el segundo {llSparo que le ocasionó la muerle.
De otrd lJarl.c, pn:vian11~n\.e resumir apoyarla en las versiones reunidas en
el lugar de lo::~ ht:cllo~. d momento culminante de ellos, la investigadora judiclal.Ana Maria Reye>; Cru>. sirol.etiza que al ser visto el procesado por Mal'Co
Antomo se le at:l'rcó. lun:i(:mlolt~ "un ptimer dlspai:o el cual sólo le alcan>.ó a
dar en la pierna rlen:doa", aro le lo cual Marco .t\ntonlo :;.e le fue e11dma "y le
:llcarrzó a C[)ge¡· la escopeta·. pero Pedro Ignacio le ¡¡anó "" <:sa clisputa fue
. cuando ya teniéndolo mas cerc.,1.le disparó nuevaJII<:roLe". Ahora, respecto del
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recuenln qu e -sobre este aparte de los s ucesos hiciera el """""hijo de la
Yictima Marco Anlunk> G<'imez Rul2. ounsi,e;nó el siguiente: re<Ourncn:
"Entre~Jislcda el menor Mww Aruonto Gómez Ruiz de J 1 años de edad,
hgo ele MarcoAnrortio ({ulJe<.:idJj), inan!{P.Stb...que luego uieron t:IJaJlfl{) Pr-.:Jm
Pr«:lrón Caiiorl se w:crcaba ala t ienda por entre wt fl"'lrern !1 tll. r>er a su
pudre le diSparó•. este siguió M•~'" adelante carnil\artr.W hacia donde estaba Pt'1dro Pachón y le morolo escopeta. y jiu:! cuando Pedro Pach/m k
dft> d otro tiro ahi <:t.rquita. que en ese momento lleg6 s u. l.io Eduardo
Gómez Neusa y le quitó la es<.n peta a Pedro Paclrírn".

A s u tumo, en el'n umCTal J .4 d el anexo al protoc:olo de nec.ropsia, se dclln e la traycd.oria del disparo m(ITtal así: ".AJlkroposte11or; de i2qu ienla a
derecho; l.nf"ro~'\l.petior".
5. Atendiendo ~scrupulosruuent..: Hl <:ontenido de las ant<~riores pruebas y
a dar respu~s\a al ploJltea mi<:u1u lldmslvo de confonni<lil.d con el
cual de cllaR surge el (;a&> furlullo. el jue?: <le primen~ inl!>tan c ia. ~n pMo.<:er
lUÚVOCO con lt\ decisión q u~ cu o:::~ La ma tena como se verá a delante arlop!.ri P.i
Tribunal y que pnr ende guarda ~rrtera correspondencia ~n'7' elln: por constlt.uú· \Ul cuerpu in~sclnd.lb le. man lli'stó:.
COii tnira~

"Aiioro, sólo nas mstn analiUlr ta·va-s;l,n d el proces<.<dc L'uando ajim1a
que luego del prlmt'<r rli..<~paro que u, lri:r.o a los pies a MClTT» Antonio, éste
JI ~'U hermano r.llrlos se leabdlartZllronsob/'e él. con elf• n dedesarmiufo.
que MruroAn¡onio se aga1Tó del e<liló 11 de la escopeta y t¡uc éL la tenia de
In <;u/ata. pero sí lsmemos en cuenl.n que él acababa di: dL~pam:r o hacer
P.l primer tiro ci ID.• pies de su GulLIL'r.oarto, no podía l<mr!rln d e la culata o
pt:Irle poste.rtar d" 111 escopeta. purquc esta escopeta es d " rtos roñones y
· M dos tims qu" '"'disparan utdep<,.,dicnremente y minn lo pudo estable·
cer este Des¡>t:u:ho, la esoopeta r.iene dos gattllos t<rtlor·rcc5 lógicamet\!e,
como estos yctl.i11os se cncuentmn uno seguido tld o(ro r¡ rosguardcu:los
por wt aro<> smnicírcu!o ele nr.t:dol. para dispararkJ i,;,¡,ne q"uc_!ntroducir !Ús
d edos {.'icJ pordemro de e5te arco protecror... •
•Entnrrces,_(orzoso es m.,dulr que como sólo et procesado confril1, C>Jtít
gaJ.ülu 1u:Wía accionado y c:uál quedaba J1<<rrd.iim te por ac<"iortor y como
w :u l.rabade dispararle ·a los ptes a Mf.rm A ntnriio quedó J>l'eOJerti<lo r.on el
rk!do L'Tt el otro gaJ.t1Jt>, pom lrau r el orro dispuró. y lo ltrzo. causámlole la·
rl'll.l<!rte a MruroAntnnttl. lo r.trt'll concuerda mn.los dichos de Cur!J)S C.ómez.
Ismel y Ma.roo (ltyu), ""~~ sentido de rp.w. ei.procesado d i.S¡>t.oró por seguntln Vfi'!Z conto a urtu dL-;tancia. de taL rru:tro... •.
·
·

la

l::s· decir, que no obstante r..<:oger
afirmación exculpante de Pachón
Cafinn e lruplicitament.e la sln.opais q ue de lo nm1:ado po.- M~rr.o Antonio G<'imer.
Ru!:< h tci..-.ra en s u informe la lnvcsligndom , que dich o S<:~< de paso n o son .
coindrlentes. pues et menl>r en ningún mnmento·da c.ucnla de u na disputa o
forcejeo p or el arma y meno,. entre tres personas, de.' !echa el u. q1.1n ~~ c-.a8o
fortuito valornndo estas o~jetivas c:lrcunatancias r"veladas a trave.. ele dic:ha

\

1_ _ _
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prueba. pero ndcmá:; los di"ersos testlmonlos del propio Marr.o An !muo y Carlos
Eduardo Gówez. en que niilguna rcfcra11::ia '-ae h ace sobre la ~ct'Út rontienda por la poses.t.ón de la escopeta.
Pero adémlls. el Juez d e pl1mer~ m s!Jtn da tambten dedica espaóo a la
\oaloracJón de la trayectorta del disparo, respd;;mlo estrictamente la d escripc: ón que 5e hicíern en el anexo del prutorolo de necropsia al que alu().: el
d"mnndAntr.. En efecto. la referencia sobre es la pn1eba que efectLia la senu:nt:to

(1

qwJ, ~~ d·~· tenor Sigui<."Jltt:::

"Ert cu.anlo a r~, IIYUJP.r.foria del disparo que causó la muerte rlP. Mmm
Antonio, ¡¡que es Mtero posterior de ír.qu.i.<!r'da a cle•-echa. ir¡fero~upf!rlDr,
u' <¡w? f.Ú!r.lr este Despacho que nada desulrt® lü responsabilidad
deducida alprocesado sí k•1emos "''- f"-«'nta que todos las pnAebu.~ rli.,en
que Marco Antomo se lefue de jrc nle a Pedro lf¡nac!o, por eso es 0/lll:TV
poster!or. en cuanto a que de izquierda.a e!=hu huy que rene~· m cumta.
que Mal'oo Jln.ton!o acababa de "-'C¡J:rir urt di.~paro en los pies; en la pimna
derecha.. lo Qt<e lógic'.runcnte es d.c suponer c¡ue este Impacto fe causaba
a lglin dolor 11 pcdrio. docirsc que hn$ln cagWr. nótese que además él le

tu"

dice a su. hcrmuno: Carlos me ÚÚ<rw~ lo que hace suponer que. <'-'iie se .
(:Jl(.Wrb'tltx.t<.•m.u !J ullu.u.:er wl afunl<l<:ión debla !Talar rlr. mtnr el cuerpo
cuando rnctbia.el ~unclo disparo; altora. juera d.c lo anterior. la es<:opcta d e per<.l!yv' w.s a.l ser disparada abre
.$1 .~e t:mJ.rJ de una sola munición, vaya ¡¡ucJl!}U.l"'"' estas escopetas de
t:ñ{lsrlln. d.L~paro n múltiples perdigones, y ~n ¡;uwd.v <J. c¡ue el disparo es
inJP.rU!r s uper!or. enrontmnws que nadie ajirmn. que el primer o segundo
dL~pam Pedro lgnac!o haya apo¡¡ado la CSCU[Jet.a. SObre el hombro como
"" la usual, sino que todo hace pensar qu~ In pnrmha e.n las manos,
lbgit:am.crtle a nivel de la cintura o mitad d i!!/
I,IWU clfri(lírsele fL t!str1. per·.~ona..

'""'7"'"·

6. CompartieJ)do en lo h~sico y en lo fundamental la antP.rior aprP.<:ülción
anal!t1ca de las pTUebas, el Tribunal dedica Igualmente un capíl1>lo Pspr:í:lal
al estudio de la alegada exculp:mt.e, des.,cbando d e entrada su evenh.l 'tl r.miclu-rencla. atendiendo al hecho "" que trnt.atldose el caso fo>tuito ciP. un
fenómeno lmprevtsto. la aceptadón de que al~uiC.I tuvo que accionar el g'lli·
llo de la escopeta po.r si misma desvirttia un planl..umicn to scmej!Ulte.
Sin eD.Ibargo. no detiene en esta sola conslderactón el ad qtiem '" respucs:" al postu lado defensivo. s'tno que valorando los dtvcrsos medios probatorioo
>!Xil!'tcnt.cs en .su exacto y matel1al compendio, 1trrib>t a la conclusión de que
la versión dd procesado no es, senc1llamente ·crcll>lc".
Asi, concretamente respecto del vmia5 """""' aludido Informe de ln invcslil(adm·a, evide ncia cómo 'no se extrae que p~-r.;ona al~una haya admitido la
t:Xist.cnchl (!el 'forcejeo··. pues tal no resulw lo wqu-.;:;auu por Marco Antollio ·
hijo ·,. es dC(:ir que del "refertdo tnfoiD!e y tu v~lóu <Jet menor (sintetizada en
eluúsmo documento). no es po~ibk ·e~lracr la dcmwt:radón de la ex:lstencia
de un caso fonuiw. corno lo prc:t.cnde ellmpugttante. toda ve:.; que. por P"-rtc
alguna. allf SI:' ba<.~C alustón al mentado forcejeo. n1 ::~e ~.lllnu: l;tl <"'s" de su

i
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contenitlu, ¡.>ut"slu que nadie puede predlcarvalÍdamcnt~ '~""'1M -.:xprestones
'&e le fu" .:m:tma y ·le alcM7.ó a c:oger la escopeta' o·'IP. r.og;li 1~ e~copeta y fue
cuando Pedro Pachón le dio d otro 'tiro ahí c~rqulta' (fnl . ZO), equivalen a la
de!<c:ripdón de tal situación, que st¡¡nlfk a luch>'tr, hacer fuerza por el dominio
u~ una cosa. Tal forcejeo tuvo lugar ¡w.r.n •.l~pués del dlsparo letal y o;e desarrolló entrr. .,¡ prot"~sado y Carlos Neusa. por la posesión llna l de la escopeta.
lol(mn<lo éste arrebatár><ela · a aquel' .
·
PP.ro el fallador d cdk:a lamblén considt)n •ble espacio y atención, p;lra dar
respuesta al argummlo propuesl.<> como principal por la d~fen~a. esto es. el
relaclon;ldo con la traycc:tnria del disparo. cuyo (:nnnciado textual es reproducido de la n~l'Opa.lá ., i¡,,'ualmente tomado c:n "u exacta dimensión JIHI"'.t
sóructcrlo' a la respectiva valor,cióil. ,\si discurre d scntencllldor:

·r.a pri!Tle'ra obsen.v~:lón que se lefomuJltl a este dictamen es la ausencia
rou>l dejimdamentcu:il\n, exigencia tt?gul ahsolutamcnte tndtspen.s<1hie,
<.>rt iL>dns tos experlJcios técnicos (artícA.do 267, inr.lso primero C. de P.P.}.

)

i:.'rl el conr.r·eto caso ,t._. w.tl.o.<, rl.tcha sus Ít<TJ.laciñn se impon ia con mayor
· riyor por tJulrJO-se de ww escopeta, de ccugu rrrúlliple, el annn. u«Uzada y
los perdlg6nr<s ooosion.arongmv":; dcscrozos en su remnirlQ, muchos de
los cuales .fueron hallados 1?n la c.a.vtda pcrtcáJ'dlca, así <xmlO material
plástier) (pi::;lón de potencia}, ¡,cual como es natural, tCJma d~/kil establecer, con aiJ.solu!a prectstón dicha trayectoria.

Además. las mend onadas ~tl<:a.S de l.a.dtrecctónaeldispam, en
la Sal.a, no permiten ai'ribw; inequívocamente, a la oCJnr.liJSión
.,.legada por el upt~kmte, pues el que sea ' ·antero posteriDr' se ...xplit.:a por
la posiclim que lenian los dos crml.rinoontcs en
)JlDIIW.rrlv Uf.'l mismo.
toda · uez qu~< d . hoy occiso W!lut7.<lba hatcla quien le upw •J.Wx.t con la
esoopeta. El qu(! ~ca de 'lZCJuierrJa a derecha·, tambil?Jt e~ )i:ícU de expllca.: pues "~ apcn.as natural r¡u« quien auanza en diret'(;ÍÓ11 de: quten le
acaba <k disparar !J atl!t SiiJue upuntdndole con €1 flJln<l, rw lo luu:e com
pl.ell:Urientc defrente, Sii i(J r¡uc el buen sentido le itldiat que debe hal:P.r!o
de rTU'dio lado, enpr.,vL:.iórr de reclbLJ'lUI .~f'!Ourulo dtsparo,frimte al. f'1ml
. «SU. pos letón lo P""'-' "' ~uh;ar de mor·tr:
·
.~entir de

el

'farnpor::o. la trauectoriu 'irtJcro superftN''. perml11~ <Jnihor inequioocamen1« "ltt·E:Xtstenc!a de.un. w.so.fortuiro. pum; lf1. mismo puede obedecer rz
varios .factores como tos sipuientes: la c.~WI.• 1m. rie los oontrlnrortl.r!s ..., In.
· lliji:rencia del n,loel en (¡ue los ntlsl7'lG.~ .~<? f'ruxmt raban. : .. la ullú.vu:iñn.
t'A tela del. armo. en el flllll'n(O'llo precl<¡(J del t'tispnro. .., el dest•iD dL'l rrivet
r/(<! cw'lón en e( ntOIIJilllln riel disparo l>rlgiiiD.dn P.Tl lo pres!ón <:jerr.id.a
sobre e,l {latillo, 'etc.-.

7, n;ng¡da. por tanto ..la demanda pre~r.m;;,ol;o por el defensor del procesado P a<:'h(•n Cañón a cue«t.lonar la legalidad prnh>~lo:>rla del fallo, por
· tel'giVen<~"i<írr del contenido de 1<>:; hechos reycladus a L"'lvt.S 'd e dislini"!:;
¡Jruebas. !ncontra::~lllbles resulr11n la r:i\as que de las scrll.~nclas de prlm"'" y
segtmda instant~a en precedencia h;r h.~.bo la Con<:, pue.~ a través de P.lla~
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quedan plenamente desvirtundO'J los P"""untos yerros fáctlC06 por !also juicio de Identidad aducidos. hacl~ndo'5<:' al.prnpin li"'nplr a1dente que lo que se
ha perscgtlldO es reabrir un debate sobre los hP..,hos ju?.¡,tados. pero desde
uno perspectiva Instancia! que no corresponde a la mtltlrolf.:?-'l dd recurso
eJCtroordinario inl.r"'}ruest.o y <¡ue por-ende escapa alju1clo de la ca:;lación.

El cargo. por tanto, no prospera.
~n merito de lo exp.u esto,la Corte Supremsa de Ju,.Uc:ia. en Sala de Casación Penal. <Hlmirr.strando ju~l.ic:i•l en nombre de la República y por autoridad
de la ley.

R&sLUXE:.

NO CASAR la ,;entenci" ;;npugnada.
Cñpi"""· eúmplu..e y devuélvase el cxpúdlente al Trlbur"'l ele origen.
..Jorge Jl.níbal Ciómcz Gallego, Fcnwndo Arbok>da Rl,poll, Jorge E. Córdoba

Povcda. C'.artoo A. Gdlvcz Argo/e,, E<ig<u I.-~mtbana TrujtUo. Mruto Mcutt:iUCl Naugués,
Corto~: &. M<~iío. P-soob<u; Aluuro Orlwtdo Pérez PúlZón, Nllson PiTiil!a Pínil!a.
Patricia Sa!azllr Cuélla~: Secretaria ,

---,

La nottjlcactón por rornisk >nado.sepresrmlo. c:ua ndo et enl<'!TWlllellro deba
hncerse en j i>rrna persou.al n quien se luillc prioodo de lu libertad, en
¡, Jl)flr d¡fi?ren te de aquel en qw' :se adelante !JL instrucción o elj~amJ.enro,
según el artícult> 193 del Códi(JC> d.e Procedimi.tmlo Penal.
}
r..t)tf~< Suprema dé Justicia. Sall1 de Casad<ira Penal - Santa Fe de Bogota.
D.C .. septlt!mbre och o (!l) de mll noveri entos novén~:~;y nueve (1999). -

Magtstmdo Ponente: Dr. Nilson E. PiniUa l'ltlil~>

·Aprobado Acta N" 134

Prm:cso No. 13377

Se pl'Ocecle a r~:;olver elt·ecur~u de casación tn le:rpuesto c u defensa dC'Ios
pruce~ado-s Hum be rta Cruz. Orla ndo Ordóñcz Vtdru y Jullán Fernando Góm"~
Ar!zala, contra la :;entencla <l ~l 1'11bunaJ N;>d<mal que revocó la a bsolución

<l~puesta por un J uzgado Ro.gianal de e ,. u de los cargos d e conclert.o para
<lelinquir. 'infrn<,.j6n a la Ley 30 de 1986 y falsedacJ.

Entre el30 de octubre de 1992 y ell6 de a bril d e 1993 fue in terceptada un
línea telefónica de Cali, deb ido 1!. múltiples llamadas a Eslarlt>l:l Unidos (),;,
Am~rit-:a. Se obtuvo info,maclón que llevó a l!.llaoar y ~l.rar, el t• de abt1l
de 1993. van os t.nmueb!es en dlch" ciu dad. E.n la diagonal a l W 34-31. donde rcsidfu y fue capl.urnda Gloria María Ur<¡uijo l..o'.<ano. fueron lncaut.a<lo~
1.398,7 grmnoo dt: heroína y un kilo de cocaír¡u, ru Igual flue J)<ISaporrr.s y
cedulos de dudad.mía fnlsos. CC)rre~pondlenlc.~ ~ Con.;uelo Ort.!:t. UrqUIJo.·
En la calle 1313 N" 75-69. casa Z-1 2. en donde r..,;idían 106 apl'\~hendidos
Arm and o F:xce!lno Marmol Moral~ y Consuelo Orfu UrqutJo. fueron hallados
44.260 dr'•l~trcs y capt urad o Orlan do Ord óíte-.< Vtdal. En la calle 32 W l -22.
d onde fun<:ion ab a Produml Ltdn .. fueron cctenJdos s u soeiu y gerent e .Juliion
Fernando Cómez:Artzala y Humberto CnJ1..

-------------------·~-~===-"'
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&l-. d ías después fueron lnc:autadas tres encomiendas, dos dirigidas a

C'.arlinu Bcolf.e7., nombre utillzado por C<!Ilsuelo Orti:z Ur:quijD y una destinada a Gloria l'!larfa Urqu!Jo Lozano, !rus cuales mntenian 34.990. 23.730y 9 .900
camuJlador:; en larrus de VItaminas.

dólar~-~. T"':'{>P.t:r.ivam~nte .

llna flscalía Reg¡oru.U de Cull ~hrió Jn\'e stlgación. oyó en Indagatoria y el
26 do: o.brtl de J 99:$1mpuso delenclón prevcul.iva a Armando E.~c:elino Mármol
Morales • Orlando Orrlófte7. Vldal, J ullán Fernando Oómez J\11.zala. Consuelo
Ortlz L'rqu!Jo. l:iumberto Cn>7, r.lorja Maria Urquijo Lo7.ano. ·E-duardo Cluva·
j al MoliDa y Naydut VMana F16r~ UT•I't\iO y se abstuvo de Imponer m edida
de aseguramienw ,¡ Maria (;o¡-tts Co1tés Y. Gloria Inés lluqne Cruz (fs . 339
y s.... c:d. 11.
Cenada la invcstl~aclón. el 30 de- mayo de 1994 fue prec:lulda a fa\'or de
Mruin Cvrt<:" Cortes; Gloria In~s J)ugu" Crw: y Eduardo Carva,íal Molina y
r.·rol<i:rlda n:soluc!ón de acusación a los restantes por em1quécimlento Ilícito;
a. Humberto Cruz. Orland o. Ordr'>ñc:z Vldal. Julió.n Ferrra11do Oóme~ 1\r\~"la,
Gloria María Urquijo Lo¡¡ano, Armando Excelino Marrnol Moral~s y Cousudo
()rUx Urquljo también p or infraCCión a los articulo 33 y 11 de la J.e.y :-10 de
L986: a Mármol Moralf>.s, Ortiz Urquljo y Urquijo La/.llJ\0 además por falseda d .
y a la ultima le ag¡~l'i testafe.rrato (re. 551 y Ss. cd. 7 J\). t\peiQda eeta provid encia. el 9 dJe septiembre de 1994 la fls0:1 1ía Delegada a nte t>J Tribunal
NaclOnal admitió d <lcsistlrulento pre:;enlario p<>r los recurrente" (fs. 826 y
Ss. cd. 7 BJ.
l In . Ju7.gado Heg¡onal d e C<:~ li ;,uldantó el juiclo y el 2fl de septiembre d e ·
199!'> :~bsoMó a Gloria Marill UrquiJo Lozano. Naydul. Vlvlana fo'lórez, Urquiju,
(Jrhrntlt> Ot'doñez Vida!, Juliún Fernando Góme-L AJi~.alH y rllllnberto Cnlz y
condt:nó a Armando Ex.cellno MM mol Morales a 4 año~ tic prisión y de inlc:rdic::dón de derechos y fut>dnn.-.q pú bllcas y m ulta de lO salal1os mínimos
legales mellSu ales. pru·infr<lc:r .llin al articulo 33 de la Ley 30 de 1986 y uso lk
d ocum en to públlco falso. y a Con~ut:lo Ott12lJrqUijo a 30 rncse9 de prisión y
de lnterdicdón tk derechos y funciones pubUcas. por u so clt< documento púhUco falso (fs. 325 y Ss. cd. 8).

Apduda la 9~ntencín por el Minis terio Público y la l"l~c:alia, el23 de ag0$to
de 1996 el Tribunal l.';aclonal rlecluró la nulidad a p."'lrl.ir <le !a resolución de
acusación en Jn <¡ue respecta a la fah<(,Jad documental; lnv1.1.lldó parclalment.e la sentenda en cuanto al enriqut:c:lmlento ílíc:Hr); ordenó al a quo
prl)nuncJ<~TSe sobre d testaferrato; y rc"ocó la mayori.a de las absoluciones.
Imponiendo. p~r& mcm~lonru· sólo las penas principales. a AJTI>ando Excelino ·
Mánnol Morales y C<msuelo Oltiz Urquijo 10 años y 6 mes<"~ de prisión y
m ulta de 30 salari(!Oj urirllntos legales mensu&ks, por lr'lfrocción a los articu·
los 33 y 4 4 ele la Ley 30 de 1986; " Glm·ia Mruia Urqutjo Lo-zano. 7 afios d e
prt~!(>n y multa de 20 sal<lri•J..• mí11l wos legales mensmde:s. por dichos comportamientos pero como ~:ómplír:<: en cuanto al segundr> rldlto; a Humberto
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Cru~. Orlnndo Ordóñez Vi.U.J y
me5e~ <le prll;lón y mulla de 2 8

Jullán .Fernando Gó11w.t Ariznla·9 a11os y 6
&ala!1os. múliHK>>< k:!('.,lf:'l$ mensuales, por los
pun!bl<:s citados. Esta prl>viden da es objeto cid n;~'\.~Ilóo a traordJnarlo de
l'Maclón.
·
·
·

Vo!;

0 F:MANn.,S

1'1LA idmtidad de lo;; f:t:ro~un;~ presentadas en defensa d e Humbetto Cmz
y Orlando Ordót1<".7- Viuttl pernúten su' resumen simultáneo. i\1 a1nparo cic la
cau~al tercera \)e ca:sación es form•i l~<l a
<:ensura al fallo lmpu¡puldo; por
haber stdo dictado en u n Jt!lrJn "1t:l,, do d e nulidad.

la

SeOala u no de los recu rrf".Qtes qu e ge Incurrió en irregularida d su stancial
al h ah1.-n<e capttu'ado a~u asisl Ido Hu mbetto Cntz euando acudló a la empresa PROOUCOL·l..tda.. situad a P:n la calle ::s:t N" 1-22 d~ Cul!. a proveerse de
· üUit:s ele aseo. sin que mcñli'lnl.nrd~n de captura nl estuvl«n:> en llagrancla.
· Lo ml~mo oconteció. según c.l clÚ-r>lmp\lgnante, con la apn!henHión de Orlando
Ord0t1ca: <:ua ndo ingresó a la <:mm ciP. R><c~Uno Mármol '' reuii>Gnr un negocio
de un tnruucl>le. · ·
f''Ue M I como se violaron Jo.q M lfc::ulos 28 de 1..'1.'C.arta v 4" del Código de
Proceti\mtcn to Penal. de confnrmtrlnd ~ lo anotado por ¡,;,. nos lib~Jlstas.

Agregan que el Trih un.-tl Na d onal declaró la n uli<ia d parcial de lo aetuarlo
" 1""' Ir. de la resolución de acusación . por crnínea caliíicad ón. n b obsl.ánle lo
r,mll'.(lndenó a sus representados. con lesión de sus d erechoa fwlllarnenl¡;¡1~!'(..
.
Por lo anl.,Tior, sOlicitan ca~ur lu sen¡encla lmpugnarlu, invnlidándola y
deda.r1311<ln <'1 estado en que qut~cio e l prOC'.eeo de confonnlda d con nno de los·
d cícm,..>res, mientras el otm pide la nulidad de t.oclu lo t~ctundo.
·
2° Demanda en delensa de Juliá 11 Fernando Gómez Ar!Zala . Al amparo de
las causal~s te<cera.y prlnicrJ. el« casación son formu la~ los cargos a la
sentencia re<:urrida. ast

CI\RGO PHIMERO: Nulida d por . ,;ola r.ión del deb ido p rocesn.
lllarse tU11nvestlgad6n integral.

al n o efec-

- El rcc:urrcnte e:>.:presa qut: r.l 'Trlbuna.l condenó a Ju\iitn Fernando Gómez
_A rlzala, por concierto para dl':llnquli y nrucotráfko, c:~•1• l>i.\t~e m las constante& cmnnnícaciones entre d h:~éfono 482981 de Pmcluw l Ltda. y 30!l51 \,
adcmá11 ck poiseer un gramo al,parecet· de aluc::lllógc:uó . ·
Otc" q ut> a ¡ie"ar de qu'r: Oómez !\rizal:.. y d ~:mple.ado Vlcent~ 13a rona
uoinb rc.'i <le los proveedun:" tk Produ~.ol Ltda .. la Flsmüa n u-,averiguó la exlste.n?a d e !'llOS n i sus vim:ulus <:ort litl compañia: de
establ.x-crlo, "" h ab ría absueltu 11l procesado .

~IrTe Indicaron los

S<':ña1a que no se realizó r!iclamen sobré 1,.,. ,.uiland.a.s encontradas en la
sede ele: 'r>roducol Ltda., ni a la hllllada en d rnale(ín del capturarlo. Con lal

.,
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prueba se habria estabiecido que aquéllo no <:r<t :«:ido sulfúri<:o. ni io segundo "al parecer cocaina•.
A lo ante11or se une, en concepto dei cen$or, que lavo>< de Julián ~·croan
do Oómez Arlzala no aparece en los registros magnetofónicos de la .
inlcrcepl!ición·dc las lineas telefónicas.

Asi, solicita casar cl fallo atacado y decretar la nulidad de lo actuado a·
partir del ci<.m de la lnvest.il(aclón.
CARGO SEGUNDO: Mauifie~l<t d irnpugnante que el procesado expresó
creer que en el maletín Lerúa carbocimdil cdulo~a y (:«rbuuato ele sodio, mas
· no ~stu¡iefaclentes. Ademas. con la Indagatoria y la inspección judidal a
Prodm:ol Ltda. se demostró que la o::laboraclón de productos de aseo requiere
bicarbonato de se dio.

Dice que la J:o'i:;calía no ordenó prueba penci¡ol pam d~tennlnar la naturaleza de dichas su.slancias, dictamen <tuc le hubl~ra e~.1rado afun1ar que "al
parecer" son alu<:inógcnas y •~ra obligatoria su realización ante la llt>.apacidad lid Fis<:al rlc esr.ablecer las caracteristlcas de tales materias. En
conse(:uenda·, se: vioiaron los principios de Investigación Integral. nece!:~ldad
de la pntc;ha y de:'>ldo proceso.
Con di.cha p~l1taclón, los ~.xpP.rl.o,. hahri;m poclldo indicar si en la pnxlucdón de éilutinógc:no:; .s.: t:m)lll:an \¡;¡:; t!luslancias incauladas al ;sindicado. pero
como no se pra-;..ticó, no es posible que d sentenciador lo afirme.
.

Esa pruebs p·~rmltlria concluir que Jo rete1l1do no eran eslupefacicnl.c:; y
,;e habria al).~u(:JI.o a su representado.
Por lo anterto::, solicita que se case la senlenclli y ,;e ¡!(:.:n:l.t: la nulitl>u:J de
lo actuado desde el clen·e de la lnvesllga(.ión.

CIIRGO TERCERO: Dice el ccn:sur t¡ut: d fallo seilala que de la lJst.'l de
pl'ecursores refer.ido,; en t'l arli(:ulo 43 d¡; l>i Ley 30 .t., 1986, el acusado adquJrfa iicldo sulflirtco y carbonalo de sodio. Ante t'l halli~o c.k un áddu en Pnxluool
Ltda. ha oebido cordenarse una perllaclón pan1 l'Slablccer :su uaturtolt:'.~:a, calidad, cantid¡¡d y uso: s1n embargo. el ad quem afirmó que Jo en<.:onlrado (:n el
rnalelín del sin<Ueado es ácido sulflil1eo.
lndif:a ctue sL. repreSelltado sos~1vo gue en la elaboración de elementos
''" """"· utili1.1 b.~. acldo su!fónico, lo cual se demo.slr(• con la Itl(~n<:lonada
in:o;pP.r.dnn jwlir.i,ll. Tamhlr.n se ha debido allegar un diclalnen pam est<tblccer su nal11ralt'!zn. c.~atlt.tdac1 y uso.
·
Scl~r.i<:ne que ·~1 T!1bunal, a pesar de no c.onlar con e~a prur.ba, nftm1ó que
las autoridades é.e policia hallaron ácido sulfúri(X>, con lo cual sorprendieron

"' pro-.cc:sarioy a·!IU defensor. .Pero, es. e1.'iden\e ¡¡ue se tmta de ácido sulfónlco.
'1"" no 1\u~ Incautado.
Como se violé el prim~I.JliO de lmoestlgactón integral. solicita casar·y que se
decrele la nuU<l~d dt~ lo actuado a. parlir del cierre de la lnv...sliglt(.ión.
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CAHCO CUIIRTO: Señala el r<:curre:nte que no sc pn:cl.s ó el grado de par~

flelpa<.1Óll el" su pode.rd••nlc y únicamente en (,. rru:dkln rle a..<;eguramlentu.

sin e.'Cpfkución. se con9i~6 que era "presunto oulor rr.spon!lable". · ·

AJi,.,Jc que del texto ck la resolucl.ón do: ""ll!:!<:ll:ión no se obs erva el fundam~nto pmb atnrio, con base en 1':1 o:ual lé! F'lscalia sostuvo C(UC Proutit'Ol Llda.
tenía por f'inalidad conu::n:htr (::¡Lupefaclent~s.
·
La!< 11<;llviuades d~ tnt.c::llgem:la no son pru,h:. <!P. uulorfll. por llmltarg•~ a
lntr.r<;cplur Lelefonos y el teniente Ruben O~rin .Junco.~plnosa p rccisci '!'"'La
o.:aplura de Jullán F =do Gómc,_Ar i><ala se e fectuó para qut1ll•era ípvestigado y no por P.xi~ ttr probanzru¡ "n su contra.
Anota qu e la r~lnción de acusac:lón hace reJerencla a la cotnunit:ahilidad
de clrl"-UlStanctas. r.ornn ~u~t~":nto de:'J a coaul.orí" del pro(o.esado. :>in adarar
la forrna .e n que afectaha su • llnar.:tón juridka. E:n la P"rte re&oluUva se le
acusa clt~ eoau tor. stn a.J'gun•~nl.o..~ pt·obatorJos. tnh:n'-nl$ que en la aen.tcud<J
se h acen C!'>nsicl••racione:s ge.nérl<.:uK el~ responsabilidad cl"l grupo y Juego hablA
de Julián Gómez, y Jo condena, sln t-.xpUcar su grado <k llli! Uclpación.
A.qf, h> ilefensa aduce no cr.moce.r las ba'"'""' de la uuputaclón a til u lo de
coA utorí'l . Al no babersc::k ~ncomrado estupt~l,>cientes a este acu ~ado, podría
p<".n..""""' que es autor inlelectual. .pero su defensor dtce n o ooher (.'OU qu é
funct~nlt'!nl os probatorJCJS s.< le oonslderó 'd ct<;rnrinador y sllo fue pt)r urden o ·
rou~..jn, <> de qué otra form~ influyó en los demás. Tampoco C1){.-u<.~ll.ra eleme'!!"" cle jwc!o para ""t¡¡bleoer si se le acusó ele comHocta propia C>impropia.
o c:Mnpllc.e prlmar.io o secundarlo.

Es lhnu que la truprccisi6n el'; callilantc de; nulidad por ViolaCión dd dere-

cho " " defensa. que af~da la callflcaclón cld mél1to del s umario, .Y señala

de

como ,;nl!ldos los articulo 29
la Carta, 1, y 334del Código de Pmc:(:dimiento
P~núi'y·2S y 21. del Cún igo Penal.
. .

CARG.O QUlNTü: Manlliesta el trupu gn¡¡nlc que no se pl'e<:isci d grado de
·culpubilldad de su n:prcsentlldo, se le jU7.gó sobre la base tk: un u rdp<lnsabllklod obj etiva y. ~ti no cleruostrar6é lal clr:mento. n o es l""'i!Jic h ul>lar de hecho
pwlible . El Tribunal se dedicó a la ·responsabilidad del wu vu. pero no al gTado
de <:ulpab!ltdad indh-idual .. lo cual gr:m:r.t .u na causal de nulidad que afecta
· 1, nclWlctón d.:sdr. I<O r<:>soluctóu de a~:u~ación. Dice. que thcron vulnerados
In~ urtfculos lHO y 442. del Código ··lr.· Procedtnliento .Pen al y z• del Código
Pcnnl.
·
C ARGO SEXlD: El dt:ITmndrulte sostiene que el sindicado fu<' nprebmdido cn'J)05e".Slótl ~e UJ~¡,;,;,. prima para· la fabc·tc:ac:i(m de jabones y :<1i 11 pe>;t~r.ión
qu~ delc:rmin.am el cont~ui<l<> eh: lu~ dos bol8!tas que: le ,huUru;m en d malt<tín . el 'l'rilloual afmnó que era alucin ógeno. con lo ~""1 supuso u na pruel"J>>:
El dletamo:n cra tndlspen.sablt: p.\r.l establecer su n atural~ . pmptcdacl~ y
ca n tldiul, ya qu e se 1-equleren ·~nocimientos espec;al'"'· di! los cu ales eme·
ceon lollj uy.gaclores. Agrega que el fw)t:ionnrio judicial nu p ltede ampararse en
d principio de lfllcrlad probatorta . porc ¡u~ el articulo 25:i del Código de Proc:e-

402

GACETA JUDICIAL

...~~~-ero 2502

dímienlo Penol no o;e lo pc:rmlte, al disponer que existe dicha libertad. " menos que la ley exija pnu~lm ~sl"":inl.
·
Por lo ankri<lr. solkita <'.asar el fallo lmpu~adoy absolver a su poderduniP..
CARGO SEPTIMO: El imp11gnanl:e ,;eñala que el Tribunal incurrió en un
lalso juicio de existencia al argumentar qu" el procesado compr¡~ba ácido
sulfúrico y carbonato de sodio, precursores indicados en el articulo 43 de la
Ley 30 de HJ86.
Expresa que Jos pl1ncipios de libertad y nece~i<.huJ de la prueba Imponían
al juzgador la obltgactón de determinar per!elalmente la composidón y caracu.rlstica:; dcl ácido :.ulfónko y, anll: ~\1 ausencia, el ad quemerró al coniimdirlo
con ácido sulfUrlco. Se trata de una •1olarión de las regla':~ que rlgcn la apreciachin probatoria y el yeno Uevó a la condena del procesado.
Sostiene que con la injumdn; la in"P'":dón judicial a Producol Ll:da. y las
<k Migdonia Cudmn<be Holguin y Vicente Barona .1\gl.tirre "'"
dctno~lró que d "'~J;ado 1\ibri<:aba y vcuwa productos de aseo. Para su elahor:ldnn empleaba d ácido sulfónlco. que fue hallado en la lñlnit·a, sin que
fuera int~utado.
Por lo anterior solicita que se ca.se el fallo atacado y SP. tlíde el que en
dcrceho cnrresponda.
CARüU OCTAVO: Dice e-1 c.eomor que hDT.JIN no pudo r~.al17.a1· el estudio
fonoespectrog¡'áfico. debido a que elF)scal no en•iií la." muestras de las voces
del acusado; no obstante, el tallador SP.lialó que hqmJCOO no se realizó por
llmttantes de orden técnico. Despues el DAS e\ecluií la peritación, 9ln encontrar similitudes entre la voz del procesado y las muesl.n1s dubil:adas, por lo
cual existe seguridad de que no ·Intervino en los diálogo.; l"l•fiínicos. Postet:ionnenk, ~J J ucz Regional ardenó otro dictamen y la DIJIN señalú que las
~rabadmu~s no fueron alteradas y Gómez.llr1zala no fue eJ:Ili>¡or d<:l ninguna de
la,¡ v<K:C" <lubitadas. Pero el ad quem distorsionó esta prueba.
Expresa cómo dehió h"ber sido ~:alocado el pe11taje, según las reglas del>~
sana critica, pues el Tribwwl en nn rengl<m lo deseall1leó, sin aprectarlo en
co~ unto y no htzo referencta a la úl\1ma peril.at:ié>n, qu« ha debido Integrarse
a la inicial.
Afinna que el JU2,:1ador. al desestimar el segundo did "men. supuso que
Gómt~:t Arizala se comunicó, por teléfono. c.on Jos sindit:ado~ Már<nol y Ortlz o
que «~t.os llamaron a Producol Uda., finalizando la apreci,.:iún probatoria
judict'tl cnn una <:mtdusión Ilógica: hubo allanamientos, porque existi.:ron
conver"'":ion~s tdef,;nicas y c01no hubo conversacion~ l.elefiini<;""'• interVIno Juli(Jn Géllne< Ari:?.ala. olvidando que e-1 teniente Junco Eo;pinm;" \u tlf:j6 a
di.sposi<.ión de¡., Fisi:~lia para que fuera Investigado, mas no pon1ue huhie.-a
pruebas t.n ~u contra. Así se distorsionó el conte1lido material de Jo pn1eha.
Agrelfj1 que el fallo es anfibológico, al ne-garle a ¡,. experlkia l'uer.ta de
t:tmvicci<)n en Jo que respecta a Gómezi\rizala, pero se'" ot.urga trente a otros
dcclar<lr.ionc~

prm:esados.,
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Pó:r lo snt!'fior, solicita casar la Scn l.cn cia y a~ver a s u repres~oladÚ.
}

ChROO NOVENO: El demandante manifiesla que el juzgador tomó de la
atestación dd tcrnmte Junco Esplno.a lo qu~ sinre para conde na!', cotl violación dd articulo 294 del Código de Procedtm1ento Penal, y no tuvo <::n cuenta
la s condlelon<:s en que el deponente pc:rclbló el ht:cho. lo I:.UI:Il es un requisito .
Jegai dl'> valoración. Ello llevó ¡:, :~u tergiversación. porque el testigo mencionó
al.~-ncree a' lo qtJe.di!(lln l<lli pruebas en lo que respocr.a a Oómez Arizala. ya
qu e ú.n lcaruemr: «oulal.Ja con las Citadas .l(rabaclones. peru no le hace cargo
alguno: a pc$.ar de relatru· la.« lahor~s 11 ;,1 grupo delictivo. No obstante. el cu1
quem se basó en supu~.slaR lAb<l~ de intelige.ru:!a addantatlas ' por .dicho
oOcJ &l.
·
·
Por lo anterior.- solicita casa r la
poderdante.

~enl.end" "t~cada

y a bsolver a su

CAROO DECJMO: Dice (:(

·

r~~n.rrenle que a Gómez Art7..alA no lt: hallaron
ni está probado que haga pa rle dt: un>\ organiza·
cJón crlmiual. Sin embargo. a partir de hechos reali7.ados por ot.I'AS personas.
se le deduj,) rt:~pon.:ml.Jllldad Pl=nal. En lo con~rnienle a el. 1'\0 a parece <lcmostradcod loccho indicador. ·al no probarse que tuviera que ver con la tenenc:la
del d.UI.:r·u u la eon :servac!ón de allli:!nógenoa. por lo cuaJ se 1ncut'T1c\ ~.n ' "'
'falso jult;)u ele k-galida d al viuorar este IndiCio. Soli<..ila casar la se.nt.o>.n~IA pOT
Uegal.

dótiu·~"· 1ú ~slnpefac!entes,

CARGO UNDECJMO: Para et'ca.saclonls ta no c,;tá pmtmdo que.Jull<'ul !•'e r·
naDdo Oómez Arilala hubiera ef~ctuado llamAdas r.elf.'fónlcas a los Estados
Unidos d~ Améric:a: m que se rl'>a ll7.11r>ln <lo·"<l" Proclncol L,tda.: pero si, en
gracia ele <lla<..')lsión, asi fuere. no ~lgnilir.<o que se hubiere MOC!ado parn de·
llnqulr.
·
~tima que el Tribwta.l desc-.onncló e l conlenido de la pmeba pericial y la
declaración d~l ternente J unr.o F..sp1nosa. que compruebap- que no intervino
~.n esa~ !~amadas.
·
..

Olee qu e el juzgador violó la ley Al P.(Ji fot>lr el iñdiclo. porqu e del hecho que
d el teltfonn dt~ I'rodU:rol Ltda. s~ r~liY.>~ran ll<>mada s a cuatl'O abonados de
los t:Stl!dO~< Unitlo.s de 1\merlca. a lo,; qut~ miís ele cim veces llamaron otros
procesadM. n n se. puede colegir su responsabilidad . penal. La C."f>"rienc:ta
ensel'la e¡"" h•• n>loml:rianos en el cxtC!rior mantienen comluliCactón con sus
cot~ITÁII<~•~ y amigos. de ahi que fas llamadas constituyen un indido conlin·
gent~. Ao1~HIÚll, no esta demostrado que las hubiere erectu a do Oómez J\rizala.
Nn s~ vAlttró el indicio de conformidad con las reglas de 1.:~ sun a critica}. se
tnc urrió " ro un falso j uicio de legalidad . Por eso. sol!clta proferir senteJlcia.

absolutoria.
Ai.EcACI()H 01: r\0

Rt:uJRRJ>P..,.-¡;;:

El tldi;n s or suplente de Almando Excelino Maru1ol Mom les, C'.onsuelo ortiZ
Urqu ijD y Gloria Mana Ur qu \jO Ul7.AOOsolicita que se d r.c:larP. cle.oficto la null-
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dad de Jo actuado a partir de In sentencia de segunda insl<mda. P"' violadcin
dd tkhitlo procceo, ya que contra ellos se profuió resolución de m:usut:ión,
<:nl.n: nl.ro~ ddilu•, por cnrlqucdmlcnto Ilícito y uso de doctunento públko
lhlso, adcmils de lcsLafcrralo conlr.,_ GlvriH !VIaria Crqutlo y el Juzgado Reglo
na!, en la parte mol;!va. los absol"ió de cnriquccimit'nl<> ilidlu y condenó por
la falsedad prev.i.sta en el articulo 222 del Código Penal: cxcq>l.o a la última
pnl(x,-:s~da

en m'~ncídn.

Sin embargo. el Tribunal decretó la nulidad a partir de la calificación del
sumarto. en lo-relacionado con el uso de los doctm1enlos públicos lalsos y se
abstuvo de absolver o cundenár por el erll'i<lUCclmlcnt.o !licito. cuando ha de·
btdo pronunelarse. como lo hizo eon el concierto para delinquir, al absolverlos
~1 r1. rluü t'·n

hl p~rtf~ n1otJva.

Dice que se ~iola el debido proceso c.:uando se ordena al Juzgado Regtonal
proferir sentencia por enriquecimiento ilícito y se vulm.•:ra l'l <k.rc<:ho de defensa al dividir la c.ausa y duplicar los procesos. La nulidad debe tledaror>'<e
de!<de el cierre de la investlgaeión, pero no a tlltilna hora ,pum dictar otra
sentencia.
De otra pSitc. pide subsldlal1amente que se declare la nulidad d.: lcJ a.:tuado a parl.lr del auto rtuc concedió. el recurso de casación, por '1olación d~l
debido pruccso y d~l derecho de defensa, al notificar"'-' el f"llo de ~e¡.'Undo·
grado ¡;nedtante edtcro·y no por despacho comlsorl.o, edicto que dcbiú l\j1lr~r.
dCSJlUes de diligenciar tal despacho. Con ello se impidió la inlerpo:sic.'ión dl~ la
irn¡:n J~'Tl;lr:i(;n t~xr.r:~nrdLnarla.

COJ'lCJ:;l'fO Dí:L MIN16Tl!r<l0 PoBLICO:

1< Demandas en defen:s~ de Hun1belio Cruz v Orlando Onlóñt"' Vida!. El
Procurador Tercero Delegado en Jo Penal estudi~ conjunlamenle .,1 rm-go comun fonnulado en los dos l,lbcloa y conceptlla que debe ser desestimado.

Dice que llumberto Cruz y Orlando Ordóñez fueron caplunnlos cuando
.:ran allanadas la residencia de .1\rmando Mármol y las inslD.Iadones ele
Produ.:ol Uda. A "fJU<\1\~a no· 9C les Imputó la poocs1ón·de estupetllcien\e::¡ ni
de dinero, ,;in<> lhnmor pHrk deo una urgani:l.aclón criminal dedicada al trálico
de narcólico:s. )a C\Ud .,,.¡aba ad.uando y <>t> fla~ranc::ia, porque algunos de
sus Integrantes fueron :;mllr<:ncii<los <:<m ob.jt:Los de los cuales surgió
fundadamenl'e que estaban (:omdkndu un cldito.
Añaclr. 'l"''· en consecuenela, es forzoso concltúr que los policiales inlcrprclaron r.orrr.c:l..,mc::nl.c:: la información que t.en.ian al momento del allanamiento y
.al l:tm,.irlt:rar que c:sas personas se hallaban en situación de llagiancia, con
rclact(nl a 1 r.cmc:ic:rln p;u-a delinquir, los retuvieron legahnente. sin que se rcquirtcr·a orden pn:>;a y e:;eril.:. de r:apluta, en los ténnlno:; de los mticulos 32
de la Carta y 371 ild Códigú 1lc Pro<:a:l:inliento Penal, 2" Demanda en deft-.nsa de
Julián Fcrnandu G6mc:« AriZala. Al igual que ante el libelo anterior, el Procurador conceptúa que: ninguno de los reproches está. llamado a prosperar.

r
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CARGO PRIMERO: Mantftesta que. como lo Indicó cl Tribunal, T'mcluml
Lttla. '""una fachada de Jullán J.."crnando Góm<.".< Ari,Aa, pon¡uc Jos ingresos <¡ue le gt-nt-raba no se compadc<:ian con d p:otriJnonio que reportó, las
cbnsignaciones ni el <:apila! que movía. No se dudó que In empresa estuviera
dedicada a la fabiicatión de elementos de aseo; sus ad.ividad(:f< l-idias fut-xon
reconocidas y se dio co-.::.:libili<httl a la o.:upal:iún que tleda ejert:t'r el sindicado, pero se demos1.r(> quo; también se dedicaba a labores llicltas. ))e ahi que no
.fuera nr.ccsa.rio establecer quienes pro,•eian la materia prima. 111 sl c~raban
registrados en la camara de comercio.
Sos! if!ne <¡ne no era indispensable clctcnninar las ca~cterisÚcas y ¡;ro.piedades d" Jos elementos hallados en el local comercial, porque no fueron
Incautados,,¡ mn.;iderar qulene,; reali.z..'U'On el allanamiento que emn maierias plimas para.¡, ,.),horatión de los productos de asco.
Observa qne a pesar de que el instructor na ordenú un nnálisis de las
susuonda."l encontradas en el malctin p()tsOnal dd·proc.,.,aclo y presumió que
eran aludnógenas. no hay tnfraoción al principio de invcs\i¡(ación inl.,grru.
~cnl\0

<.luic."Xa que no se hnputó la ten~nc:l.~

d~ pequ~ñ.as t::auHdtt.dc~. ~ino ~u

particlpat>lón en una «mpres.a clelictiv« dedicada a -la exportación Ilegal de
estupefacientes.
·
CARGO SEGUNDO: ~xpresa que elimpugnantc retoma c:n P"rk d reproche· anl~rinr, ya analizado. El tema de la irlVI:j\.il(~:~dón pl:nrd era el
funcitmamknt.o de la organJzaclón dellncuencial dedíc:ada al <:oml'rclo de gran·
dt~s o.-.anlidades de drogas prohibidas, por mant:ra qul: la ddenninatión de la
nat.urale~ de la sustancia hallada t:n c:J maldín del acusado, no era fundamental ni habiia apotta~o al ""'darccilllienlo del a:;.lUllo.
CARGO TERCERO: Indica el representante de la sor.t~dad que no es un
ermr 1ra:;o.:.:ndenl.e que el ad quem confundiera el ácido :;ullonico con t'l sulfurí<:(>. pon1ue t'l ftutdamento de la impul>lC:ión efi<<:ltmcl" n Gómez l\Iízala no
CC>O~>isti6 en la elaboración de sust.1nc.ias ~stup¡,Jiu:i-.nl.,s, cnmo una de las
C()lltluclas por las que debia rcsponcl~r p¡,mllnoenl "· sino por sn ''illcttlat>lón a
mm organización elimina! dcvllca J!l ·lr:iolku ,¡., dmgn:,; prohibidas.
CARGO CCARTO: Pre<:isa ·que en el fallo sí fue sciialado el ¡¡cado de parl.icipactón del'sindicado en Jos comportamientos endilgados. Asi en la scnlomda,
apoyada en las p.rue!Jas, se <:nligió que Gómez Arlzala' actuó como uno de los
mtiltlples autores del d"lilo de <:oneierto para dellnqul.r, o sea coaul.l>< propit>,
en tanto que tliredamP.nt.e se comprometió con la empresa crimimil, miP.n~rns ·
que en el lrr.fíco de estupelatientes se reputó su intt~rvenci(m mediante una
actividad específica a título de coautoda ilnpropia. en (..'Lt~u~lo organi7...'lb<l )"
coordJnaba didto i:nm•m:io y participaba de sus ganancias, lo ""·JI llevó al
alla.namicnlo y re¡,lisl:ro rle'Produeoll..tda.
CARGO QUID.TO: A pesar de que el n:c:urn:nl<: dict: que no :;.e precisó el
de <:ulpnbüidad, el Procurador Dd.:gadu mnsirlr.m que del tt-J>1o de la .
sentencia surge _que ~1 fallador estimó que él pro(:<:sado ohr(• con conocimlen-

~radu
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lo y voluntad. lo cual configura el dolo caracte1istico de e~te tipo delitos y así
se elipresó el fallo.

en

CARGO SEXI'O: Al afumar que la :sustancia incautada a Gómez .Arizala
"¡¡J parecer" era aluclnóge11a. el.¡uzgador reconoce que no se pudo establecer

. su 11<1.turaleza y propiedades, es decir, acepta que no hay una prueba que
permita Ir más allá de la simple hipólr.sis. C<m
In ,.u,no se debilita parte
de la pru.;b., indidarta, que se tuvo en cuenta pam reallnnar lo c~labktido
por ulnts pruebas, pero no se afecta la demostración de la responsabilidad
del sindicado en los delitos de narcotráfico y CQilCicrto vara delinquir.

.,,.¡.,"

(:AROO SEPrrMo: No oh.•t.1nle t<., huhiera· equivo~>lfio P.lTI'thunal al rl~no
miilM el ácido suJJÓnico como sulfúrico, debe tenerse en cuenta que el
carbonato de sodiei hallado en la9 Instalaciones de l:'roducol Ltda.. segün la
lnspecc.lón judicial, está en la llst~ de precurso~s que ccmsagra la Ley :m de
1986. pudiendo, como dice· la senl.enda, d;dn;ele un u,;o ilegal, o bien La utili~zaclón que señala el sindicado. Pero ello no tiene traS<:endencia, a1 no ¡¡uardar
relación directa con lo lnvesti¡¡ado. ya que no se le acusó de elaborar :sus tan. das prohibidas.

CARGO OCTAVO: Señala el Delegado que la lógica, la t-xpeliem,;a y la
sana·critic:l le pennil.ienm al jm:gador concluir que las llamadas se realiza·
ron desde y hacia la sede de Producol Ltda., hada y desde la casa de Arn1ando
MárrnQl y asi se obtuvo <:1 nwncro lelcl'1inico y la 'dir~X-'Clón d<: la empresa
allanada. En el dlct:31llcn fonocspcctrogr-.ifieo se dictl qu<~ hubo interferencias,
sonidos c:ctcaños, etc., que no adultÚaron el cunl.enido de las grabaciones,
pero Incidieron en la Jdentltlcaclón d<l las 'WlC.,s, lo cual no quicrf: decir que no
hubieran jntc:rvcnido en las üCJnv<.7sadunc~ td,~f6nit:a~. La. p<.:rit.ación no fue
tergiversada all<:m:rs<: <:n qu:nla su l<:nnr litcral y el contenido d<: las T<~'il.an
lcs pmebas, incluida la declaración del tauenl:e Junco Espinosa. de doml<:
era factible inlet:Lr' la intervención de Gómez Arizala en la organización (.Timinal.

CARGO NOVE:\10: Indica que no se l.<:rgiven;aron las dcclarado••c::; dd
wniente Junco Espinosa, qtúen clammente indicó que Gómez Aiizala perlenecia al grupo delictivo. Con la Interceptación de las llamadas se pudo
· dete1n11nar su Intervención, que llevó a ,;ollcltar el allanamiento a Producol
Ltda, anal1zandose conjuntamente las pl'Uebas por el Tribunal para concluir
que ~ste sindicado si parttdpó en los delitos Investigados.
·
·
CARGO DECIMO: Expresa el agente del Mlnlslerlo Públl.co que no se ¡>Tesenlu el error alegado sobre la valoración y construcción de un indicio, porQue
!u sentencia de ~~'Unda instancia partió del hallazgo de droga y dólares a
uno de los integrantes del grupo criminal, heclw indicador debidamente comprobado, si11 que elio excluyera la intervención de los demás aprehendidos,
ya que por otros medios se acreditó su participación en un negocio ilícito de
mültlples manifestac!Dnes y actos y. en consecuencia. se considero que esos
elementos tnvoluer.aban a todos los miembros de la orga11lzaclón. !~o se de·
mostró el falso juiciD de legalidad. en la aducción de la prueba que slrvi.ó de
fundamento para la elaboración del.l.ndicio.

)
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('.ARGO ll:'IIDECIMO: Conceplúll que el impugnante se equivoca al allnoor
que In,; llnmadns se reallzaron desde Producol Ltda.• pues tamblen se lúcle·
rtm a diversos abonados telefónicos de los Estados Unidos de ll.mérica desde
la residencia de J ullán Ccnnt~z Arizala, a los q\ll: ign,!not:nlt: llamaba Armando MamlCJI, l.odo lo cual loma difiCil que un tercem las efectuara. I'cro no son
sólo las llamadas sino su conterúdo. lo que permite Inferir la lntegraclón de la
banda dellncuencial. o., ahí qtJ<: no ,;e da "el supuesto error dt: dcn:t:ho por
falso.luiclo d., lq.(alidad".
S'' El '"'l"'";t:nl<~ule del.MiJLislt'Iio Público. con rt'lación al alegalo dt>l no
n.:currl.'Ille, manilleslc1. que es claro que el Tribunal COI)BI.deró que el·a quo no
se proriunctó sobre algunos delitos y frente a otros no existió motl\-aclón suftcienle. por lo cual declaró.Ja nulidad parcial de la semencta. ya que no podia
dt't:idir ,;in quebrnnlar el principio de' las dos lnstanctas.

De ot.r·a parte, la :;cnlei!t:ia li.tc dcbidamcnl.c nolificada por edlclu; otros
sujetos ¡>mct:AAit~"' c.:onod<t.ron opurlunamenle la senlt-nc.:i<r dt' segundo grado
y algunos rt:t~nrri-.nm. De esa manera, "no l'ue por lalla de notificación t¡ue no
se intec'-'uso el ·recurso a üetnpo. sino pur des(:uido ile los det~nsort'!s" y ~1
medio adecuado pru:a·solicltar la cotl.Ceslón de una Impugnación de casación
c¡ue :se·considere Indebidamente rechaz<!da. es el recw-so de hecho, que no se
impenú.

. Por lo anl crior,
<.:i(ÍIJ

e:;~tiln.1

que no re aatste .razón al no recuiTeilte en a u petl·

de; nulidad.

.

J• Dr:mandas tonnuladas en defensa de los sindicados Hurubetto Cruz y
Orlando Otdoi'iez Vidal.
·
~..a· irlt:nlirlarl

rld cargo úni.co de los dos libelos, pentúte dar contestación
a la. nulidad que plantean los ·recmrentes por supuesta captura
ilq.~<•l de sus representados.
unifk~<cht

Ell" deabrll de 1993.:uando sc'n:.tlizaba un allanamiento en la calle 13B
N° 75-6~1. casa Z.l2, clt: Cali, c:n donde J:CsidíanAnnando Elocelino Mármol
Morales y Conspdo Or1.iz Urquijo. se presentó Orlándo Ordóflez Vi.dal y fue
capturadu. lgualm.-,nlc: :>(: c"laba allana,.ndo el ilmtueble de la calle 32 N" 1·
22, St'k tk la c.:rnpn.:sa Produc.:ol Üda. y llegó Htmlberto Cruz. quien asimismo
· Cut: npn;hr:ndido.

·

Las rdt:m:ionc:s ek csl.os do" sindkado:; no lileron Ilegales, si se tiene en
t:ut:n1.a el rnarl.'(> dentro del cual se eja."Uiaron. Pre•1alnente se habian Lnterceptatlu
1.d(:fnnos tlt: varios inrnud>lcs de Ia. ciudad de Call, debido a las
mliltlples llamadas rle•rlt: allí l:fn:l.uada" a los !':~lados U rudos de 1\rn~rtca. La
l.túonnación obtenitla perruit.ía· t:ult:gir '!"" había una organización del1ctiva
dedicada a la exportación· de estupefat:i.,ni.,,, lo cual lll.'Vó a que se e!eclua·
ran diversos· allanamientos, capturandos<: a all(unos de los ·o<.upanles,
trabajarlot·ea opmpietarios de esos lugan:s. F.n varic"' de dicho>~ sillas se ha-

¡.,,
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liaron dólares y m.rc.o1Jc.o"', '1"" si lJien no le li.•e~·on encontrado$ dir~tam~n
te a estos do.~ ac:uMr1M, P.lln n o significa que no hubieran ,ndo <:llpf.ui>Jrlos en
flagranCia .
·

Es elaJ'O que Orlando OTdóñu Vldal y llumbert.o Cm.. no fueron aprehendidos p or poseer a lndn ógenos o dinero cxl.-az\jcrt>, shm po1· set· lntegrnntes de
u::Ja asocla~.l(jn ddicti:va, la cual es pi-:rmn.nr:nl~: y ~.staba op~rrm'do en ese
·ln.stanlc, como lo 1emuestra la incautac!ón de tales elementos. sin qut: pueda oMdru·se que l:il$ labores de Inteligencia perrillllt:ruu <:sl<•hl•:.xr·quc no
estába r:onfvnuada únicamente por los résldt<nles o propietarios de los
in """:1.11!:':; ullunados, desde donde se coordinaban los negocios ilicltos, pues
f ~JÚbli:nlutclan parte otras pt".rsonas que ya estaban lndMdualt7.Jlclas y r¡nP.,
por eso. c:uAn<J(I hideron su apartr.lón ~n ~so!' l ug¡;or~~ fu.,ron capturadas.

.

-

Sobre la& pruc,ha!< re<:audadas. a'lm ante~ d;: lr>lr:i~tr•r: d sumario, en lo
que tiene 'q ue ver Hnnihe,-t.o Cruz con la or¡,(an iY.ar.hin r:rimiru•l . el Tribunal
<:(tn duyó:

· "Cotl<EJW'lt! .,;tt-: &uc.i.los planteamléntos del represrmfUJ¡J,e ti(< la :sociedad
cuo.nrlv sostter-'' que Humbcno oúz lo señala el cijil:in l de la policía. las
gJ'abaciuu.es rrl!tgflc:to.filntros de lás conve•:oaciones OO<l la purga MAl<MOL.GOit otms illleriVlulr:.n:s y sus txx:es son n:ron.ot:tctas en las dtsfill!as
exp('.rlieia.s• Tenia permanesu.es r"t</(u;ivnt<s Wll.'l.rmcmdo Mármol y .Jullán
F'emwido Cómt~z. caprw'ñlu:tose'a ami.AA; en el m.tsmo sitio. en PROD UCXJL

L1DA.·
Y en lo ~úu:ú»'"il.n con Orlando Ordóñez V«.lcd <!l wl qnem indiCó:
"Comparte este cuerpcl mle!Jit.ulu lw; r.qJrr:.'(:lodune~ del agenre del MlnL~·
tcrlo Pt'lblloo Cll solú:il.<.tr<~,,,denu wrn Oriando OrdiMez-por los punlbú~s
por los CLtrJles "" IJ< pro.Jirió resolución de a cusacflln mn. b<J.se en el. resti" IO'liu rre! TF.:. JUNCO, quten lo utncLila COrntl piV'iíi:l(!f? d.r:! lrl. r.!rrrpresa
cf'imirull, lv '11<Allambién se desprentie de la fl'll11$Crlp<:t6n di' ilts conversr.u:wne::; qtre s•Jsttene la par'tda M.<\RMQf, C(lfl o!ros lnterlocutor~s donde
t<{JO.T'(<t:C mcncb,nado, porque ad.emá.~ ieníc.¡x'1'man~mlcs relaciones con
Armondo Marr.wl. capt:IJr{JrilJJ:Jse 4 Orla'rrdo a :;u llegada a la rosa de la
¡JQr(:ja. MI~HMCi.. muy segut'lllllenm u rcctiJir parte de los dólares romo se
dc:;vrendc de bJSconver.sacloile *f'l-<l.ertil.las ,.,, 1\rrnandoMám!OI: ade
mds el sueldo que devengaba cm f>i."ffrf¡flr:n.< no le permltia e.l.fttrjo o
promtJdlo mer1Su.al rl.e dinero'~" -~" '~"~''" }¡nncmia de apraxlmcuiarnenf<.>
cuatro miilone~' de pesfl1>".

C!nnu un le$ ¡¡e recordó, el toncJc rto para dclim¡ulr impntndo es Wl delito
p<mtt:m~nl.e y el g ntpo dellncticnc!al .se hl'lllaha functorumdo cuando se realizur~m 1<.>6 nUMtulúentosy fueron rch~nirh~ ~"li!J3 :$IndicAdos, lo cuals!gnlfka

que lt1 t~prehcns!én fue- legitima. por la 03gt·nnd('l que hacia lnnecesari!l la
nr<len Jttdlcltll prev:Ja. de conformidad con lo far:u llJldO p<>r los artículos 32 de
la Cun,.UI.uclón Pl:-lítica y 371 del Código de PnJ<:<:<IImlr:n l.o Penal.

~
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Ademas, la npreh~n><tón ilegal no genet·a nuli<l;td del proceso, que pucd<'>
com~uza.r, ao l~lan~arse y t;ulmlltar t'<in que hay" >J{gulen privado <le libertad.
La retenci$iuno es \ID pr~supu~to de la apertura o e.ontlnu;lción ~e la actua ción , n i •u• o:lemento sustancial de la estructura basl<"..t def diligenciamiento.
Su eventual Ucg.1lidad ·atec(a el derechl)., la libertad, pero no el d ebido proceso propiamente tal. Aquélla puode ser recobrarla, no con la inv<~lidaclón de la
lnstrucci<in ni del jui<.io, s ino mn el ejCr(:kio oportuno (k acciones <'•omo el
habeas t.'Orpus, ·~onsagrada en el articulo 30 de la Constitución y •ks mrollad a en los preceptos lega les correspondientes. o a través de noecunismos dr: ·
expedito con trol. denl.<o del prm:eso tnismo pc:ro sin afec\or· é:;Le. segun pro':Vo'
el articulo 383 del Código de: ProcedlJniell lo Penal.

En sint.,,.ts, dichas captura!S roo fueron llcg~ks y. en todo e;~ so. lo aleg~do
ele 10. tn¡seeodenrJo qul! se pretende <krivar, por lo cual el ca.rgo mm ún de esto• d os llbclos no esta llama<! o a prospcr.~r.
·
o~nrece

2" Detnonda c.n clf:'.fen s.á de Julián F'crn•mdo Cóme-t. AMzrua.
CI\RGO I"RIMERO: Eldemandanll1 r:nnsldera que no se rcaJiy./1 una lnvcsll,gación h1t~~a1. al no vcrificorl5e las <:lla" hechas por el slnd.icadu ~n la
lndagaloria , ro .. ~:.-.,lamente lo relacionado o:on los prov~res de noal.el'ias
. prima." ] Juta"la fabrtt·ación el<' pmductO$ d~ aseo. labor a la cual dice se dedi-

caba·oúrne-¿ Ar!?.>la..

El fetlllldOr no mncluyó que Prollucol Ltil~. 110 prodt!JCr:"l elementoS< ile aseo;
por el <:(>ntrarlo, ru:onocló tal indust11a. rl e lo r:ual deviene innecesario que se
practk aron p rudJU.o; lendl~ntt.s a estahlo>.c...r quien es "ran sus proveedores .
. si estaban regi~lrados en la r:flmara d,c comercio, n i qué materia.~ prilllils le
vendían. Pero el hecho d e l'¡lle desan-nlln.ra esa adiv1dad legal nv quiere decir
que su gert:n te y socio pr1nr.:lpal no electuara olra~; labores, eHUs s i llicitas, y
t~ue utlllzam ln empresa para camullar e l tráfi<» de estupo:f>~ciente~. o::mno lo .
Indicó el Trlhnnal. s in que el funcion<>m1ento de la com¡>aJiia p udiera justificar las con!'<Jgnactoucs buncai1as que rt'-allzaoo, ni ~1 movimiento de capilal.
ni el pau·Jmunlo econónoio:o reportado.
·
Tampoco r.s falta de hlVP.stigaclón int...gral no prácúcar tUl examP..n pericial
a Jos elementos hallados ~ 1111l sede ele Producol Ltdo ., que no fu.,ron Incautado~ al esllmal'!\~ mmo materias primas do!$lilladas a la fabr1~aclón de prod uclus
de aseo. de tenencia leg!Um.a . De allí qu" no fuer-.) indlspe118abk efectuar una
pcril¡~ción sohr" esos bJcr1t<'!, que no e~tRban a .clisposición dd il13buctM, n o
Plparecieron o~omo elemenlo6 de los cl~lltos, ni ulilizndos pam corueterlus, nl
(lrtwellientc~ de su-Cj<X,clón; eran ajenos al prot:e:ro y nad" se log¡-aría I.>Urd
los fines de In Investigación c.on e l dictamen crhado d e menos.
Lo mismo clehe pregoll3J'se rle-la no realización de unn c.xpcrticia a las
sust.anc~as que c~J;¡h.-.n ·e n e l maletú1 de Julián Fcmando Góméz Ariza.la. No
se viola ia ln\'eStiga<:iói> Integral. porque csLe hecho ha"" relación 11 lo que el
Tribunal úon$lel<".ró .,.., la renc m.ia, al p9-rCc.,r. de farnl!u:os y nunqur. ellilstructor ha dehido prccis"r l'U natur-.Jle~a. por medio de perito. tal tenr.ncm no
~e le imput<i nl proccsa<.ln, según la pequefla cantidad qu e se dice 11~'<111<"1 (un
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Es cierto q u~ s e le tuvo como'"' ind icio . en aprcdxdón qu e pudo ser
atacada a través (1~ lA via indirecLa, por c n·or en la a p rccla.;:lún del hech o
Indicador. más no por "'"'rilo riela nulidad del proceso. el cual no:;~ ve afectado p vr P.l yen·o as! endilgadr> al fallarior.
El reproche n o está lla mado a prospt:rur.
CARGO SEGUNDO: Nuevament e el ~'l;lll<Or plantea que la falta de peritación
a la~ sustancias qut: !<u representado tema en el male tín c-.on~Utuye '1.1olación
d e la invr.s tlgactd'.' l lnlegral.
C.o ruo se a•~aba d e anotar. hubo ornls lón al no hobc:rse praclic<>do ese d t.ctam en que dclt:rtnln>~ ria su naturalc:tl!, pero ello retiull.a in trascend.,nte ,
porqu~ la IO!scalia no h: forrnuló al proces ad o (:ar!(os en la «:$olución de acus ación i>Or t.ener ~es elt:mcn(u:$, ni fu e juzgado por dicha conducta., •ino que
9t le impu tó roncrr.rt.o para delinquir y tra.ftr.o de grande~ (:á ntida des de estupefa cientes.
·
lnlr'd:;c<;ndem e l'e6ultruia retrotraer la actuación para q ue un experto
dtlt:nJ<Ine (h lpotetlcameJ•l.c) la~ ca ra c tetisticas de esas s u:5tancias y de esta ·
blec.:er. ~el demruu.l;ml.<;, que uo son aluctn~.:nas. se absuelva al sindicado
<m-roo la sollctta, porqu e no fue condenado pm· dicha conductl) y tal comporta
miento no fue tomado por el falla.dor oomo «lerm:ul.o c:structw·nnlc del conciert o .
pt!.ra del!nqulr con saqado en el ar1:ir.ulo 41 de la U:y SO de 1986 ni d"l mífl.co
de estupefndP.mcs. por los cuak:s Mí fue condenado, adr.más de obrer <itras
pruebas qut': k permitier on al Trtbunal colegir su re;pnusabiUd ad en los deUtos eodilgatlt)~ r.n ~~ pliego de cargos. Es decir. esa prucl1·a n o desvirtuaría los
otros elemento,~ d e convicción qu e d~tP.rmlnaron su partidp~tclón en los Uídtos
imputados.

El repro<:he dc hl" ser desechado.
CARGO 'T.'!'.:RCERO: El impu~,'n Ante d.lce que al n r> p rodu cirs e un dictamen
e. la s s u s lam :ia.-. lt&lladae. en Produ c:ol U da. se violó d p rinCipio d e inv.,sugaCl<'ln Integral y eUo lit:.,; al ad quema ;~ (lnnar que lo encon trado en el m aletin
l'I~J s lndtcado er~ áCido sulfurtco. elt:ll'tt:ttlu que figura COITIO precursor en el
n n.icu lo 43 de la ley 30 de 1986. cu a.nd(l '"' tJ·ataba de ác irlll s ulfótúco.
1!:1 casaciooisl" cotúWlde lo halll•do en el mal.,lín, que fue considerado
por el 'frlbumd ....,¡ va.-ecer" como n a rcótico. con lo encontrado en Producol
l.tda .. estimado ¡mr r:1 ad quem comn un precursor químioo para la elaboración dees Lupeful:kntes. rue e'u L~ i.n specelónjudictal d el 18 de Junio rle 1993.
r¡ue se d etectó qu e f.n dicha sed e h>iliía :leido sullon icn y flO en el ;~llanamlcn
ro riel 1~ d e abril dcl mismo año.
Aunque ·e~ ju>4(ado•· denorninó est e flcldo como s i fuera aquél. etlo n:o tiene
lA connotación q m: p re tende darle el hn pugnante, porque no se le imputó la
te nencia de prrxu,.,u res ni la fabri<'..a dón de estupcl;,t:icntcs. como condue l as deltctivas dt: l a.q r¡ue. tuviera que r<:" IJOtlder penalmc.nle en juicio.
Adeniás, la aseveración del Tribu nal queda na <:lr cull.Scrtla a l t:<irbonato
<le: sodio. elemcn Lo hallado en la cnm pailía cita da y que servia para la fabrica-
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prodUC(o~ de aseo, ~egun <;1 :>indt~ado. p~rr> t¡ue"(an;bJt n puede St:T
u Uli7.arlo en la d a]>oraclón de u an:(llicos. Alusión ~¡ue hizo el Juzg,;¡dor en d
razonamiento intcgml que Jo llc'ó a deducir re$pOn<labilidad pena l ct~l prn<:o;,~<ado. claro e:;\ á.. no en ello(."t:ho punlbl" mencionado en el párrafo prP~:edenle.
sino en el coudetto vam delinqu ir y el Uáfico de ffltuPf'{«eien~. dt' conformidad con otr.t~ pruebas r~audadas. como la~ gnobactones de lo9 diálogos
tcleronlcos y la tneautac.lón d e aluctnogc.no.~ u otros lnte¡:¡rant"~ ole) grupo
dellnc u"' n eial.
·
Ch)n rle

El reproche tampor:n e,;la llamado 'l prosperar.
CARGO CUARTO: 1a ceJl8ura "" ron tradlctori... porque lníclalmenlc ...,:
ñaJa que no se precisó el grado de parü c; padón del 8<-"U~ado én Jos dclltoM
enc!Hgado>~. irregullllirl"'l·su.stanc lal qu., '"' l11era el debtdo proceso y despues
dll;e que no 5e mnt.lvri la imputación c.:om1o .eoau tor. con ln cual se \1oló .,1
dere~ho de defensa. l.t> segundo dcsvtri.üa lo prt.wcro. porque el plantcamien-.
to permite observar qu~ ~i $;e ~.9pcdfkó qu~ inr.etvino en calidad ele coautor.
pero. sc¡,.>ún el l¡npugnano.e. ha l»"la a usencia de mntl, 'aciÓn al n:s p..ctn:
1\J CGil\.r.triO de Jo ar g(lldO. en el Drcllnal !;e>e\(1 de la parte fi<Sl>luliya de la
resoluc:iúrt de acusación de fecha arl de. m;iyo de 19!,!4, prof.,ri<.la por una .Fisca.lia Regional de Cali, 5e indica .11"~ •.h>lián t 'emando (',(lfllez Artzala d ..t.e
· reavundt'r como eoau wr de los h~cho~ ¡nmibles tlplllca<.los en Jos artículos 33
y 44 <k la Ley 30 dr. 19815 y en las consid eraciones a pamr.<m los funda.mcr<l1lS,
como ser "socio de: la ~a Mé.rmol:Urqlújo•, o St'.ll . in tegrante de la :)SOCia
cfón delictlv:a qur.tenía pocflnalldad la exporta d lm de narcóticos u los Estados
Unidos de AmP.rtca·. ·
lgu.almen~ •~n 1" ·.,entenciu ulaeada, de f<X:hn 23 de agos(l) cJp, 1996. se
ttl:,~ó

la pena cumn coautor d t: ln lt:s. delitos y "" l"a motlvadón, udernás de
,oeñalarse
cun~tituclón y ¡J.Cl.h>'fdades del gnipo dellctivu, Ulmbién se
lndivtdual17.0 la !Jibor de sus mmponentcs. Así s<: e6p'"<'lflcó qu~ ·GómezAl12ala
realizaba la n¡w.ración de coordina~óJl de envío de droga al exl..er10I~ y participaba de las ganancias obtcnid>~:o;, el't .lo referente a la c:ondud n de tráfico de
estupefaclent~s. r.:omo Jo rc\>ehon la~'> grandes <'antidades de din.,..o consignadas en ban~"" de Call. Cporrlínac!ón qu~ efectuaba no sülv desde su ea.'la
s ino en r.l irm1ueble dond" !üncfonaba Pnxtucol Ltcla. y"" diversas oportunidades uü lh:ó la Unea telel<ínlca alli l.rlSI<~ l a~a para comunicarse c.on o1ro pa:ís . ·

la

con el \in ya me ncionado.

·

Como ac:erladamente In anota el representante dd MinísteJ1o Publico, no
fue lndlsptmsable es pecificar st la coauloría era propia o impmpla y menos si
la COrllplir.idad era primmia o sec.u.ndurio, dfi31Jl.cación que no ~8tá lcgnlmenprevista, omitida en el Cñrligo Penal de 1980. entre ol.ra:; razones. &nl.c: la
r:llflcultad de distinguir <ma de otra en h prát:t.lcn. y la gn<dunción de la pcnn
~hace de acuerdo con la mayor o me~tor d'i.cacia de la conln1m clón. Ad~.
MO resultaba imp erativO qutl lOO jU2gadOTtlS ·.;e refirieren a la complicidad.
c':nando habian htletido la ""'"'toria de ee~LP. sindicado, tk confonnidad con
lm; pntebas a("OpJndas.

te

.
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El reproche lampucu c'tá llamado a prosperar.
CARGO QUINTO: 1'"ntn "" la resolLtclón de acusadón como en la senten ·
t:itl hupugi~ada 6e Indicó que J uli<ln F<;mando Gómez Anzal<t_llhrü con dolo,
t;JO le¡" mmport.... nientos eudUgados. Es decir, fue séñalada la form~ dr. <:ulpa-

h llltla•l, pur !tl cual se le hilo ti juicio de reproch<: y no s e tratabn rlf: t:ulpa o
llrel~:rútl~:ut:iú!J, sin.-. ele la única manern como podía infrln¡;¡Lr loo art.i(:u ios 33
y 44 d e la Ley 30 ue 1986.
Se le a cusó y' posteriormente cond<mó, p or tener concíP.neia de la
anlijUiidielUaU, WIIVCÍIIIÍt;!ltO y VOluntad en la realizaCión de las a>nduclaS
liplcas. Se Infiere que se h: n;pn~<:hü haber actuado con dolo dlJ:ecto. n o o;ólo
c.n e l concierto pira delinquir <1lnv ~u d l.nilico de estupefadr.t>11'.S.
Comu no 'lE: observa omis ión del _juzgador en lo rdc.-cnte a este elemento
de los hechos punibles, el repl'O('he f<.>rrl'lulado por el cen&lf deb : ser desechado.
C!\RGO SBXTO: AhOTa el ,impugnante no soUcttn la nuUdad parcial del
proceso. s ino que ,;e'""'" e l .fallo, por haber incunido "' Ju~.¡,(ador en un falo;o
J t tlcJO' d e ex!stmc~,,, al supuner que las sustancia:; ~"' el s indicado terna ·e n
cl Jnaletín en1n ;¡lucinógenu~.
·
Pero. como b ien Jo anota el Procurador T>eJ ...ga rl!'> , la ex:pre5tón uUlil.ada
por ~1 Trihumtl rev~a qu e no supuso Ulla penrAC".!ón c1emost.raliva de que
tales elementos eran eslu]ll!f.~~IP.ntl'.<~. Las palabras "al par~r·. emplea da>~
por el ad quem. denot an que ¡¡,¡bia de la no ~ali2actón d"l ñtr.tamen y. por lo
t.anlo, no hizo una aftnnac16n c:al..,gürica. sino que configuró una hipótesis
P""' " "stencr que eran ps!cotr6pkos. Asi. no se pre~;enta "' li>li<o Juicio de
ex!:o;tenc:ia pur imposición. ya que no (:reyó guc obraba una p nu,ha no allegada al proce,:t>.
::iln embargo, e.~a '""""'" llc:lon p uede no ser tenidtl ~n c uenta. ·sin que la
sentencia se den1.1mbe. p<.lTquP. sbnplemcnte se trató de un argumento que
llev6 a la condena, P.dificacl" ""hre otras pruebas, como el testimonio del te-nienlé Hubén Uatio ,Junm F.sptm~~~~ "i haberse comunlcmlo a los mJ.smos .
n úm"rus ldctonlcos d e lo.s ~:-.md<>.~ U n idos de Anté!ica n los qu e lla msbari
Mñrmol y Ortiz Urquijo. ue tal mant<rn. P.l impugnante no pu<.lu dem ostrar la
tra-"<:P.ndencia o incidencia d~l yen-n mllll:irlo en el fallo.
·

1':1 reproehe no esta llam ado a

pru::~pt:r,. r.

CARGO SEP'fiMO: El recw-n:nte- planl"a como error de hcc:ho, por faleo
JuiCio de exi~l.eJida, lil¡tt> c¡ue ha bía tO:rmulado como nttlldad. Hace rd<!rcncla
a la allrmaciún del Trihuful.l de que el ácido sul fúric:o y el carbonato de sodiC>
formen par.le de 1•• lisl" de vrecursores prevista en d artic ulo 43 de la l..cy 30
dt: 1!:186. materias q_u~ s ulí" ~<tlquid.t· y posee~' el :oindic:ado en k-.s lnstaJadónr.;:, rlc Produrol uda.

L.' \ S.~ la se pron unció anter!Qnnm>lc sobre c.ste c.argo. cu:mrlo el dcmand anl.c lo formuló d~.sde olrn c:nfvquc ,'y lo allí dir.ho ""aplicable a lo-ahora
a du t,ído. Au nque el adquem haya confundido el á~ido !<ulfürlco con el sulfónirx>,
no aconteció lo mi.smo c:un d carbonato de sodio, sustanCia comprada y c:nn-
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~<ervada por el ac.;aado, por lo cual la afu1nacJón <Id juzgador es a<:crlada y
mantiene vtg~ncla en lo que respcd,~ a este: prn:u r~or. s ln que h10yu etTor en
haber ln<lkodo qu~ puede &er usado lícita e ilí<.itamente.
· ·
Pero el y<:rro que imputa ·el re.:urrente no h¡¡cc'relerencta a .11¡;!ün factor
que huhir.ra stdo fundamentu bá~Jco de la St<n l<mc.ia ni a un elemento
estrudurante .tic los d elitos imputado~. sino a alp;o que guarda rclaci<on
l.angenctal ~onlo lnvesttgo.do, pero '1'"~ no fue impu tllllo como hecho puruble
en la IUl<Jluclón tic acusación rii tP.rlido en cuenta como tal en el fallo. pues la
averiguación no giró en tnrnl) rle la elaborad6n de alcalotd.,s o la tenenci3 de
vrcctusores, ~!no que le 1\teron form ulndos cargos pc>r concierto para dclin·
Cluir y tráfl~<.> de estup~l~cientes. De tal mancm. d probable CC'Juívoco es
Jntrascenrl~nl,. y no 3fe~l.¡¡' la conden>l.
·
J::l repruebe d ebe !w.{ desechado.
CA!{GO OCTAVO: El tmpugnante dice que &e I':(>Ulclió tm ialso JttiCio de
Jdenlidad en el dictamen fonoespectroi!'C'Mico y que d ebe <~cogerse e l primero
ele los.lres rcndillos. pero posterionnente s e retlere a ' una inadecuada ">>lora·
ción del üi iJmo. por e l juzgador. lndusive llega a indicar que d :«:rttenclador
modlftcó el $mtldo d e la perttaciiiry y. luego, qur. no fue tenida en c.;u enta. De
oonfonnidad con cal<: planteant.ienl.r,o, se concluye qu~ mal podría t.ergiversarsc.
una pmeba no C><an\inada.

De otra p~trte, el Tribunal sei\.ala C'JliC mdependll':nt.,mente de c:¡u~ en el
dictamen 6c <liga que no p udo ldentJflC'<II:'se Ja.voz d e ,Julián Jo'ernando Gómez
Aózala en
gra.b acluru:::o, lo elato fu~< que se t-eali.Z.aron diálogos entre una
de sus liJH':~:~l.elefónlc.as y la de Arm~m.lo Mannol, lo <..~1al llevó al a ti!Ulallliento de la "~:d<:: de Producol Ltda. Es clt.dr. el vinculo entre los d os s indicados
s urge taml.>lén de or.r'a:; pruebas. c:umo lo lrtfonnatlo por las aul.ortdades cncarga<.la~ u~! reall?.ar la tnlercept.'lc:iíni de los tcld'omos. e n dont.l e ~e expresa a
quienes l>t:ltenecen y "" don de cstim u bicados.

¡,.,

SI las clí~tanc!as. las Jnterfercm~:ias y los ruido~< <:"Xtraños <:n las grabaciones ele: lm< c(lnversaei~>nes citadas, como lo arto! a el juzgador, impidieron c¡uc
los expP.Ttos ldentllic:aran a uno de los tntcrlocu Lores como .Juli.~n Gómez, dlp
no !'<i~'rliflca que por otros medios no pudier-a eslablecemc <¡uc sí :se COrttunicó
ron el sindicado Armando Mármol como fue irueti do del hecho d e ser· d due·
r1o u usuario d" la línea tclefóruca Instalada en la cumpaília d e la c ual es
sucio y se de!'empeñó comu gerente.
·

· Mlrado el dictamen, n o a part:<x: que el ad c¡u~nn lo hubiera <fu¡torsionadn;
n o d eLe uMd nrse que '"'" pru~ hun de ser anultt.ad a.s en conjunto y no
tnn'k'U' una de ellas frag.nent·artamenl<:, r'ara concluir que al no p orll':n;.e reconocer la V O'/. del ac.u.,ado en dtcha:. l:lfUbactones .' o:utonces no r.nl>tbló las
t:onversaclunt::;< telefótllca,. y, por lo hmlv. no es autor de los delitos f:nrlilgados.
cuando fiuyc clr. las resta.nt.r.s proba.u:Utt<. valoradas ar¡nónicamcnt~. que es
resp<msable tanlo dt>l conc.lcrlo p¡u a d elinquir como d r:l tr;ílléo de e!ltul"'fa·
ct.entcs.

·- --
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El reproche no c::~l>i llamado a prosperar.
CARGO r.:OVE{I;O: El demandante expr<"-..a que se distor:sinnó el contenido
del testlmonlo dd l.,nit:rol.r. Juuc6 Espinosa de la DL.nN, porque: se le·puso a
d ec:Jr a lgo que no manile~Ú). Si u eoubargo. se apn::da que el censor Lonoa par·
d"lmc:nt.e lo declarado para ~¡ol'al.i:<liJ' la critica y no la totalidad de su
at~llil<.:l{m, con lo cual hace una presentación recorli:lll.a rle la situación.

El rtr:llrmnt•~ :10 distingue li:l lleclaractón lnicl.al de <.< u 11o11pUación y rdun·
de lof!. arg, tmentc~.«. Eri la pl1me:ra oportunidad el tenlenl~; Junco Espinosa
hace un relato d elallarlo d~ lo que fue la inlerécptaelón de l.o~ teldonos. la
órdmes de •ll•na':lñ ento y las acrJvtdades que permitl~ron roncluir quc J ul18n
Cóm~ Arizala ha~ia parte del grupo delincucncial y la lalJOr que le incumbfa
r<!<~llZ.lr como miembro rle esa sociedad. En la arnpllac!On , redh lrla meses
después. no fue tan preciso. debido a l tiempo trans<:urrido y las dive.r:;as opernclones de la misma ·n atural""" realizadas. que le lrnpeclian m<mi·F:ner ·
detalladamente en la memoria lo sucedido. Clrcunt;\nnclas o!vidad¡¡s por el

casaclonisla.
Además. tampoco npMecc que la versión del oflcl.al hubiera sido tergi\'erla apreció no fracélonada ni a is ladamente, sinn
contoto probatorio.

~ada por el juzgr>dor, quien
en du totalidad y dcnl.ro d~

1::1reproche debe ser desechado.
CARGO DECJMO: El impl.¡ gnante acusa la senléncla de adolecn rlc un

derecho por fatso Juicio de legalidad en la conk-<.'C.i6n ele un inclidtl, al
repre,.~mtado no le fuex-o'n
hHIIactos dólares ni csl.upcfa.ctentes.

etTOl' de

no estar probado d hecho Lncllcador. pues a su

Claramente """ aprcc.ta que ellibeli•la no hace rel;u;loín a la llegalidarl en
h aducción de la prueba. y a pesar de que denomina la !!<upucsta lnegulari·
rlad c:omo error de derecho, en el fondQ se tratarla de un )'<'. rro de hecho por
r~lt«•.Jui<:lo de Identidad o de exJ.stencia en la aprcciaei6n del hecho indicador.
Eu el fallo a tacado se In dicó qu e el aluduógeno y el dinero extranjero
incautados a varios <le los lntegnmtes olt: la sociedad d ellc:t1va, ao e.xclula la
t-esponsabilidad de los otros mlembru\i y que tales eleme11toe pertP.necían a
todos los :wcio<~. R>o:.:onrutúento no desacertado, si ~u: l.icne en cuenta que
exiSten otros m.:ll iO>< <.le conv1cc16n. :s-obn: \t)s cuales trunbt(;n se basó e 1juzgador para concluir llue .Julláll GOmez Arir.ala formaba P"-rtc de ese grupo
di:II':"Cttenclal que se d<:<li<:aba a la exporl~r.ic'm de estupel'tl<::il:ntcs y se bene·
llc taba mn porcione~ de las ga nancias económi<:as ilicJtas que percibía.

1':1 cargo tampoco está llamado a prosperar.
CARGO UND3CJMO: El recurr=u: <liL-e que n o estl! p robado que su a:;isUdo h ubiera efectu ado llamada s leleióil.ÍC<iS & los Estadex< Unidos de América,
ni que las rca)lu _ran desde ProUmJJl Ltda. Mas s i a~í fuere, no signilk.,. que

hubiese ;,snclado para delinquir. A pesar de que aduce uu error de dcre<:ho
por fa lE'Q juicio de legalidad, no Jo r:QnCJ-eta ni demut:slr...

lie

.,
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El dernundante dml~ hacer tcf<.>.rencla a que ~;l Tribunal no 56lo apreci<i
las llamarla$ elecluadas d e Producol Ltda.. Sino In ~ realizadas de$de la resid encia d t Jullá.t1 GüuJ<:zAr12ala a los Estadc~'fllnM:IOI> d eAmcrl<:a. con lo cual

&e de:-.Wiúa SU af!.'Umento de que a pesar de que salieron de allí, no fue él
quien las hi?.o, pues de a cuerdo c.on la t"Xperiencla, no resulta n onnal que un
l~rcero acudlera a su c<VJa de habitac ión a llamar por telef•mo nJ e.'Ctcrior.
Tampoco se dcht~ p€'.rder de vista que fueron múltiple.~ llamadas tc lcfúnicas.
con diversa.~ lin"~~.- de dicho país. a las q ne tamblcn sP, com unlcal.>a Armando
Mármol, otro de los Integrantes del ¡,'tUpo de.llctlvo, " quien le fucron hallado9
J~s

)

dólarP.,. citados.

·

··

El ad qUR.tn lranscrlbc el c.ontenido <le va11as d<l t!!S(IS llamadas . int<.>l'Ceptaclas y gra bll ofm; por w au toridades, re<-ela11do que los lnterlo.::ulorés se
retl~.rcn a n egoclns ilicttos, a pesar de d arles de.nomirmciones ·tegalcs a los
envlos de eslllpdhdentes o al dinero e1.-tranj~ro qu e camu flaban en LuTo" de
vttam.in:>~.o que cubria.n con ropa y cuy ,._. lres \\lttma s n-:mesas d e dúlaiT.s,
dos dt: dln19 ~nviru..la" a o~ miembm del grupo, fueron incautadas.
De la! manera: la litera llclacl ele d lc.has llamo.dM lelefón1ca~ también
ln<:.imina a ,¡ ulián Oóme~ Ariz?la comn integraDte dP. la asoctaclón dellctlva,
que en tal cará cle!" coordinó el envi o de psicotróplt'(IS al exterior, lo cual le
rt:ponó cua ntiosas gan;m<::ias. como lo d emucstrun las consignaciones y mo'
vimiento~ bll.I1cartos, c¡ne no pudieron ser jusHf\cadoa cou-lns Ingresos '1"~'
.dUo tener como socto y !!ere:nte·de Producol LtJ,. .. Por lnles razones el caJj10 no esta lla m:Hl n a prosperar.
3" Alegación del no te~uiTente. No >c<obra recordar que el no lmpngnante,
en <>asadóu, "" debe fom.oulur sus propias pretem<lnnes, sino cuodyuvar u
opom:rse a la <) las dema11dus presentadas por ot.roA ""jetos pro.::.,,.ales. La
ftnai;dad del traslado respe<:l.ivo ~conocer ~u opinión , c<mlradlcclón c,_¡,quiesceneia sobre los yerros o IITr.gulartda dcs señalada~ por P.l casa<'IOrlisLa, pero
no efectuar solidludes cofl la~ que se pr-~tenda soslay~r las oportunidades y
requi$ilos p¡ua lurmulaY elllhclo sustenta lmio de ffite rocun;o extraorc.linario.
CCJn relaCión a lo."nullti~<d ofiCiosa 'llC~ lnlpetra el no rectU1'~ntr, clebe de Clr9t: que el ad (¡uem e&tudlc.í la sentetid,_ ue pr1mer ¡:¡rado yllegó a J¡;¡ r.ondusló.n
d~ que no h u t>O un prornmciruuleu lo :sobre alguno.os d elitoS Imputad os en la.
r<= luclón ele acu saclóu o la motivación fue fnsufk tente con retsc.lón a otros
hechos punibles, lo .:ua l lo llevó a declarar 1.-. nuUdad pardal del fallo de
primera in~tancla y urú~nar al a (JUO que d<:<:irli~ra -'!Obre lo onütldo.

Nulid<>d que no ha de confuncll,rse con la tnvnllda clc\n parciat dt. 1~ resoluCión d e acusación, por errúuea caWlca<:lón d e los llr.<:h rn: comtllulh;ns de
falsedad, que decrelú el T!1b unal Nacion al. para equlvocacl>Jmente prctenrler
tol no recum :nte que se r<:tTotraig« la ac tuación llu ~la el cfern' d "' la invcsl.í-

gación,

lil.du~<lvc y

que e<.>mpl·enda tutlvs los !liCito!'< Investigado!<.
T-o~l corporaciún no podio pronundanse sobre c:sos hecho.;; pu!J!bles. porque, como clarrunenle lO' 9Ciialó. preterroitiiía una lrcsUIIlcla e ln t urrtria en
una lrrcgulmida d.
·
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De otra parte. a pes<lJ' d~ o.¡uc el n-ibunal ya se pru~1uncló sobre la n o
con currem.ia d e una nulidad dur.u¡l" la uotlflcaclón. c.l tf:Tmíno de ~jecuto·
n a, la lnterposición y la conc.eslón d~: la c;;:;&ión, el no lmp•~rnante ín6lste
~" 1'¡1ll': se lnvalidto lo a ctu a do a parU..r dd. olorgamte nto del recun;o, al no
hab"'""*' nof.ltkado el fallo de :seg\Ulda Instancia a lmvl!~ dt: tlt:spa.cho conúsorio.
La notijicw::ión ¡mr c~nustonado se presenra cuando el enwrwnumto deba
hacerse enjor1111:1 per.!'orcnl.ll. quiP.n.~e halle priuado d e In. libertad. err l.uyw <'iife·
rmle tl~t. crt¡uel en Cjt!e se adeftll'll(; !u irt~rnJr.t:lón o eljuzgwntento, se.gtín e! arlit.:ul.o
19S del Código d.<:: Pmcedlmtenro 1-'ennl. F.n el l".llso concrew. los slnd.trodos no
cc,!l'Jbanji'slcamenfe deLenidos, luego no era indL~pt!11S<lb/e la rwtfjk:nrltln perso·
nal n( fX'T mediD de despa~.ho comi,i<Jrio.
·

J\dlciona lmcnte. atmque la nolíflt~oción por edicto n<J n!qutere que preví>!·
mente se envíen comunicaciones o telegramas citatorlos a las partes y sus
""Prc&cntantes judi<:iule!>,- la Secretaría del'T'ribunal Naciona l lo hizo, lo cual
~e la la adicional diligencia realizada para que se euterarnn de la sentencia
de segund(l in,.t.ancia.
El
ante~

~h<•f:(ado de estos

tres ~lnclh::~dos concurrió y

d~;~iJ:(nO defensor suplente

d<: la fi,jaclón del edidu. quien extemporánenmentc Jmpugnó en cas;.a-

ciñn. lo que l!e\'6 a que el Tnbunal no lo concediera.
Tal a uto es s uscepllüle del I'CCW'SO de her.ho, de confonnlda d ron lo dlspucsl<> por el artículo 20 7· del Código dP. Proredimiento Penal. el c::t.ial no
lnterp'l"" el defensor; no hn debido proceder a solicitar al Tlibun "l que se
d ecrete u:na nulidad lnexi:'lt ente, n i hacer la ruisma d asc de petición :mtc
e8la Sala, con lo .:ual pretende d\•dir !as dlsposicion"" <¡uc rigen la materia y
~lb caxgas procesales. para que ponnc:dios cqU!\'Oco.doo ·"" "ub~'Ulen los yerros
t¡_ue 1!1 cometió.
·

De tal m :men•. no puede

~cr

a<;l>l;(ida su petición !<ubsltliarla de nulidad.

Ero tUé.l'lto de lo expuesto y de ac.uerdo con d concepto del Ministerio Publico. la Corte Sup rema de J usUela, Sala dr. c..sa<1ón J>ennl, <>dminietrando
jus\h:i>l cu nombre de la Rcpübllca y por a ulorida d de In ley,

NO CASAR !a sentencia cond.:natorla objeto d" impugnación.
Ccipiese, comwúquc"c: y dC\'Uélvase ai'T'rihunal de ongen . Cúmplase.
Jorye Anibat Gómeoe: Co.llego, FcmrouloAri:K>lecl.a Rípol!, Jr:mJ(l E. Córdoba
An>t.;Uu. Cwios 1\. Gólt;ez Ar¡¡"le, Edgar LombanaTfl#U!.o. MCIIio Jlfanr.üla Nougués.
Carlos &fuw do Mqia ES<'.ob<u; Awaro Otiando Pért<?. Pinzón., Nílson Pinflla PlnUI.a.

Prili'i<.ia Salazar CuéUar: Secretari<l .

<

R~!DIEW:CWN ICJB: ;J>lEII!A/.JTUJ:U iJllllt lll\JJEÓ!Jc::IC•K ID:!: ~"''ENAS

)

l · J::f articulo 530 dd C.ód.l{¡o de Procedimiento Pena! y ltm tU"ti.culos 82 y
97 de la f~'!J 65 d e 199:J, Céxligo Penitenciario y Curc:darW, nt:rtbuyen
competL>ru:in. nl Juez d2 Ejacuciln de Penas y MediLW..-. de &:gurldad.
para oonoc.>dc...- redención de pena por trab<¡to y estudio a Ú>$ (X)tlderuidO.S
a pena pri~-atúxt d.<' la Ubc!tad.
·
T\11 atn1Jtoción exige como presupuesto fml>!?mtlvo e ineludible que.l.a.~l?n·
tP.n~ill.ccmrl~•naior10. hayaa/can:tctdo.flnnew., puestoq!J(' la competencia
de ln.~)IIl"~'·~ de eyecucl.ón di? pmas, !nieta. precísam<mi~'· etlnndoelfallo .
hace tránsilo a cosajuzgada, cnmo se dédue<2 de !tJs t.uticulos 500, 501 y
50:2 t.lel Código d e Proet!dímiento Penal.

2 Pudiera pensarsP. qur. ~r.luslvamente tos corukrrados con sentencia ·
<!ti fume tienen vooodfJTL pnra redlm ll· pena por vabajo y estudi.o y qur.
únimmente el Juez d t!.l'i;j<!Cuctón de Pertas y Medidas de Segurldml, esló.
j(u:ullr1rlo para recprux:ern
De hecho, con aJttt:'rit»úlud a la e.xped!cl.ón rl!?l. C(!(l!gu Penitenciario y
Cureelar!D, a/gwll).~ s~·dures co~~lderahmt. '1"'-' el derecho a '!t!Str'inl.tU"
J.K'I"l(t por trabqjó IJ estudio se habla rP.:<.t!mmlo por el leg!sladDr l.l las
n!Clt!Sos sancionadA< rlln sentE:ncki ettflmrP..

Con la. entrada en. vigencia de la Ley 55 t.!c 1993, se d eip;:jamn las
eludas, al putttq t¡w: se hace c!am. d!sr:tnción !.'Tr tre detenidos !J tY>rJrlena· .
dos. a quie11es por Igual cob!fa d . SiStema nacional pmr.il•!rrr.iorio y
COJt:elc:u·it,. que, <mtre otr.as ge:<.ficm,s, $€ encarga de "la tj•~:ur.ltStt de. las
sentenclrts penales¡¡ de la tlelc!m>tín p -alltelatll•a.'
·
·
En ejecl.a, los artículos 82 y 97 ihidem, I'CSpe<i:ic'Urt!<'rr(e, c~tablecen:
"A h~ detenidos ¡¡ a los t:l'lnd.cno.dos se les uhonard un dia d e recb..tskín

'",.dos días detro..bt.go. •

"A !m; dNP.n;rio.."' !1 a !os <vnde;uldos se !el>' abonará "''día dt! redt.sibn
por dDs rlúis rlr. P.$11 tdlo. • .

Corre Su¡.werru• tl<' Jusllcla. Sala d1! Cu.¡;a.d ón Penal · San m p-., r!P. Bogotá.
D.C., ocho (8) de S"IJU"rr•bre de mil noveclcniA>S noventa y nuevr. [1 flflfl).
Ylagi,.t.rndo Ponente: Di·. Ed[¡ar Lotnbana Trujillo
Aprobado Ada No, 1~4
I'ro<:t'-<oNo. !14\H
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La Sala resuelve lo que en derecho corre.9pond" •.•m n~l:tf:i<irl ill r~onoct
mi<:ntu de redención de pena en favor del selior Oralio de Jer,·üs Pulgarin.
efecl.uudu por d Ju-.gado Quinto Peo.'\1 del Circuito de Pereim.
·
A'ITt:C~m;xrLS

1- El señor Oralio de J.,..(is Pulg>lrirl Agudclo. fue condenado por el ,Juzg>ldo Quinto Penal del. Circuito de p.,,;m, JJledla.nte sentencia del 1.2
septiembre de 1995, a la. pena princ.ipal de die-/. [H)l a!los de pt1..s1.ón. "por
haber "idn hallado autor responsable del delito de homicidio". (f<ilio :{!12 cdno.
1).

,¡.,

2- El anterior !rulo lue.confinnadu en 'ill int<::.L(f'itlafl por el Tt·ibwtru Superior del Dlstrtto Judt.clal de Perelra, en providencia <ld 13 dt: t>ctubre de 1995.
(follo <128 cdno. 1)
3- Se interpuso !'1 n:curso extraordinario de c.aF.oación y, IHP.gn d" surtirse
ir..,.latJus de rigor, a partir del26 de febrero de 1991l, mediante el olido No.
042. el Tribunal Superior de l:'erejra, remitió a la S"la d" Casación Penal ele la
Corte Suprema de Justicia. los ~xpedienles, "CON DE:TEN!Dü !!:N LA CARC.i!:L
lo..~

DE ESTA CAPITAL" !folio 1 cdno. Corte)
. 4- Ell6 de abril de !996. la demanda de cagación s<: <lcdaró formalmente
~justada a derecho y continuó adelruttándo:>e el rc<:\;rso, hasta lleg9.1· tndus1
V(: " ' registro del proyecto (follo 3 cdno. Cone).

5- .Vledlante auto del29 de jtuúo de 1999, ro Sala. negó a Orallo de Jesús
Pulgarin. la libertad provisional que hnhí;, snlif:i1arlo, ¡>ucsr.o que al sumar la
pena desc:oqtada fislcamente con 1<> renimi<la por trabaJo y estudio. se obtuvo
un resultado lllfertor a las dO.~ len::"r"" (2/::\) ¡mrt.cs d~ la condena, cantidad
que nccesJtaba aCJ·edjtar <:omo 1·equ i,;i In <,lbj.,1.ivo paro lograr su excarc:eladón, segun lo establecido en el articulo 72 A del Ciidígo Penal.
6- No conlon11c r.on <li.:ha rld.crminaclón d señor Pulgmin 1\gu<lelo, interpuso en con·ecta J'orma d n:.:un;o de rcpoat.ción. argumentado que h1 Curte,
ignoró la redención di: p<:n" <:<¡uivaloente a siete (07) meses más di<:cinm:vc:
Ú9) días. reconocida por el Ju<:¡.(adn Quinto Penal del Cil.:.:uito de Pcrcira,
mediante autodel12 de septten~bre de 1997, dd (:mol a:nexó copla, puesto que
. atin no se babia Incorporado a los. t.>xpedienlc,..
7- Para verificar ~>i"" el ,Juy.gr.d<! Quinto Penal del Circuilo de Perein>,
cursaba. una. causa diferente con'h<~ ef mismo procesado se solicitó la inlormación perl.int,.>tc y en su rcapueata el señor Juez. confinnti que se trataba
del n1ismn ""nn1n, cuya sentencia de C<lsación se em:uom1.ra pendiente, y
!'emitió d auln en el CJllC reconoció redención de pem> y los nm:umentos que le
sirvieron de fundamento.
Aquella "s 1:~ situación sobre la qu~ ha de decidlr e~la Cokgíal.ura.

N(Jmero 2502
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l· f:t rutimln ~>30 d el t:ódJgo de Procedimiento J>e¡uJl y tu.~ m'tícu!~s 82 y 97
d!" la Ley 65 de 1993, Códi(!OPtmfr:enctruto y Carcelario. atribuyen comperenclfl
al J ue?. d~' Ejecución de Ptmas y MedllltL~ fl" &'!JUiidad. panl conceder redención
d<' pena po1· trahryo y esrudlo a lCis condenados a pena priJ.Ju.l.u.'(l de la libertad.
Ta! aLrihr.oción exige COitKI presupuesto lmpetalwu e írocludlble que la senten. da coruitmatoria luiya (.úwnzadojlnrre7.(J.. ¡Jt.re.:;io que fu competenctll de lnsJrl«X~::>
de t;iecución de pew.¡.s, irtlt:ia. precL~amt.!flte. cua11do e!fall.o har.P. trnrt~ito a cosa
.fuzgada, COttlQ se d educe de los urliculos 500. f>()l y ~Uh>f. C:ó<ti9o de M-ocedlmlento A>Jtal.

2 - f'Udf.era prmsnrse que exctu.~ir.>amente los conderu.u.l<>s <»n sentencia en
jlrtrK<l.fi!TT"'fl t>ocacr\)rr para red!m(J·perrapor t.mbryo y estudio y que únicamente
el. )ut«~ <1" I'Jccuclón de P(.'nQS !1 M edidas ele S(•guridad. estáfacu!ludo para
re.oorl<li :r<rla .
De hecho, cun rmter1oridru1 a la. expedición del Códíyo f'enU.enc iarlo y Can:w
l.orf.u, t:tinw ros Sei)tcres c:on.sid€1-abattqu" <?! dcnxlw a descomar p<-:nn por trabq/o
y estw1i.n se había r<?St!mado por el ú.-gi.~larlor a los reclusos sancionados con
· scrrJ.I!ndaenjlrme.
C<m la entrada en vigencia de la Ley 65 de 1993. se despeJaron las dudas ..
al panio que se hace dam d isttnd.ón eJrl.Tt' cb..ou.'rtidos y oon.denn.dos, a quienes

·por iyurll.cob!fa el slsternCJ nacional pertit«ru;iww .IJ w.rcelarto. qUP., rm rm olms
gesl.itmcs. se e ncar¡¡u rJ~: "la '-i}ecuclón de las S(,'Tllencias peru11P..~ !1 <1<.• la detenr:ión precautelatiutL • • .

En .-jt,..-lv, los (Uffcltlo.~ 82y 9 7 ibtdern. respediJJ(l111t<nte, establecen:
·:t~ los decettítlrJ~ !1 a lus condenado.-:
du:; ellas de crab<!/o. •

.~e /(!S abonará w

t d(a de r eclusión por

"A los detenidos y a los condenadll.~ sP. iP..<; 11lronard un d/a de n~:bJsfón por
dos dfa.s dc.esnu:tlo.'

3- ~ 1o anterior se co~luy~ que la redcncitin ele pena a Jos L'Ondeo ados
de~ ~~r r"r:onoctda por el .Jue~ de EJecución r!., Penas. y que dicho hene.lkJo
a lo~ rlf:'l~nidos se conr.ederá por el ~·undonario Judicial <¡u<: P.~<l.é oonoctendo
del a~unlo en el monten lo en que ec M l;cite.

Jts C¡uP. el sometimiento d P. una persona qu" no h n a ldo aarrt:ionadn por
· una S<.rot..,ncia condcnalorin debidamente cj<:<:uloriada al 9IS!r.ma penitenciario y cnrcelarto. se Ju><Uflcn \\nJca y cxdu~iv'lmente por la vi.l(mcla de la
medida de a~eguramJento cun:5\stente e n dd.cndón preventiva.
El rumn amiem.o ló~L-o y vnno.s norn1a~ jurid;cas de diversa indo1e respald an el-aserto pre<:edente. por qemp1o:
' COOIOO PF.NITE~C1AHJO V C'.ARCE:.AHJO . Ley 65 d• 1993. rutloulo 14
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E11 punto de la Ubertad pt·ovts!onal, el numeral 2" del artículo 4 15 del
Códlg<! tic PruL..:iliuúento Penal, se.ílala que "'a n::haja de pena por trabajo o
e:sludio ~ l~ndr~ ~IJ t uerlta para el cómputo de la sanción". y que ·será concedida por la autoridad que cst.e oon<Jc.tendo de la acluaciúu procesal al
mommto de presentarse la causal aqw previSta."
A la sazón. el artículo 23-1 ibldem, establece que •tae ~ollcitmi~s t1e libertad que se propongan ante la Corte duran\.e el tramite de este rccnr.<;o•, se
resolverán e;, el cuaderno de coplas y no Interrumpirán Jos términos.".
·

Finalmente. el artículo s• dd Decreto 1542 de 1997. reglamentario del
articulo 147 de la Ley 65 de 1993. señala que los directores de Los e:.tablectmicnlo" t:8TL-elarlos y penitenciarios podrán concede.r pernúso hasta por
setenta y dos 1721 horas a lo" wuder 1t1dos en únlca. primera y segunda InstA neJa. o cuyo recurso de cASación se encuentre: pendiente. con el u~n<J de los
rr.quls lt.o.-; ahi señalados.
·
4- En el pre,.enle asunto la sentencia proferida por d Trth:mal Superior
de Pereira no ha alc:arua.do ejecutoria. pue1>to que!?"' lfnJlugnó en casación. el
recur::;o ~xtraordinarto fue concedido. se declaró ajus tada a derecho la rl~
manda y continuó avanzando en la Corte Suprema de .Justicia. a tal punln
qu" llene proyecto de faDo debidamen te registrado.
~ J¡¡ Sala do: Cllsaelón Penal, entone<:$, la autoridad en quien radica,
paro. los fme-o; taxatlvamcnte contemplad05 en la ley,la dlrecdónyresponsab!lldad de las acluacionc:s que tuviesen lugar en el desaTTollo de la Impugnación
e.'Ctraordinarta. entre ellas la c:nn~csi ón de libertad prov!:~lo nal y el reconoci ·
miento de redención de p c:n.. por trabajo. estudio o ~nt~enanza. llevados a
cabo en prisión por los pmc;..,aLios, que, por demá.,, dc:;t¡dc el envio de los
expedientes a esta sede. dch<"n 11er puestos a su disp(l(llt::ión ~.n las cárceles
en que ·se encontrnren.
·

Ello es asi para los recurrentes y para los no re~-um:ntes, por cuanto la
naturaleza indivisible dr.J fallo Impugnado. deja al conoctrulr.nto de la Corte el
asunto en su iniP.grtd~ d y a su disposición a todos los procesados detenidos,
pues no prevé P.! l~gtslador la poSibilidad de ejeculortas parciales o fragmentarias del fallo de· segunda instanCia. por la trascenrlP.•tc ia ele los principios
de Wlldad procesal. de la r1aturaleza y contenido de 1~ ""ntencla. del momento y efectos de su ejecutoria, y de la facultad que asiste a In S ala para extender
lo9 alcances de la sentencia d« <:ásaelón también hacia la órbita de los no
recuJT<Wtes.

Con\iene recordar que la compct.cnci,;, que asiste a esta Sala de la Corte
para (XJnocer del recurso extro.o rdinario de casación se define y reb'UI3 por los
arUculus z::ss de la Constitución Política, 16 de la Ley Estatutaria de la Adminlsln•uón de JustlcJ.a, y 68. 2 18 y 5iguicnte." del Código de Procedimient o
Pt:nal . y q ue. también por atribución legal, esta facultada para dc~idir sobre
] Se tdlere al recuTso extraord1nartu de c.:l':-;ación.

!..:N~ún!!!te
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provisional y el recon ocimiento pTO'JlBlonal de n:dtm.d 6n de pena por
trnbajo, estudio y enseña.nz.a:. 1.:nn ell!n de que los_irof.<:ntUOl puedan acreditar
anle las a utoridades penftenc11111as y carcdarias el ewnpllmlento de los rr.qullllto~ p ara acced~r. a los beneficioS ~dministrativos oon!\a¡:¡ra tlos en la Ley
6 5 de 1993.
5 · Se llega así a la couduslón dt: que el Juzgado guinto ~nal di!'J Circuito
de Pei-e!ra, actuó por fuera del m~trco de su compet~nc.ia Al pn.>ferir el auto del
12 de !lt:pl.iembre de 1997, qn l:tá Indu cido<> err<:>r p<>r cuanto el sef.or Oralio
deJe$úS Pulgarin. no fue dejado a d lsp()Skión de la Cortt Suprema d e Justicia, cuando el T rihuna\ Supe.rlor de la ruisma Ciudad, envió las diligencias
para ' " Lranútadón dt!l recurso Cl<\.r.aorrlin arto, toda vez QU« ""ltnú~ a enunciar que se trataba de u n asunto "CC!If DETENIDO EN LA CARCEL DE ESl'A
CAPrrAL" ·

En loo términos di!'! muncral primero del articulo 304 del C'. ódlgo de Prooe- ·
dl.miento Penal. la f"ll? de comp(!tern:ia del funcionario e!il causal de nulidad
fJilt~ no admite convalic\ación. Al contrastar aquella regla imperativa con la
gP.nesl~ d e e<;te evento concreto. no queda aJte1uatlva dislinf.o n la conslatcnte en dectamr la invalldez d el auto del l2 de septienil:lre de 19'.n, c-.xpedido por
el J uez Quinto Penal del Circuito de ?€~ir", y p<~rn dar respuesta a las solldtudes de rt!dención d e pena y libertad provisinn o\ pendientes , las diligencias
In gresarán nuevamen te a l Despacho, cuan <lo esta · p rov tdenr.ia· quede
ejecutoriarla .
·
·

EÍt mertto de Jo expuesto, la. Corte Sup~ma dcJuaUciA, en Sala de Casádón Pmal.
Resu"LVt:

PRIMitRO: Decretaf la nulidad del auto del doce (12) de ~ptkmbre de mll
noveci~t~;~s noventa y sieu~ 11997). mcdiant;r. el cual el J uZgado Q uinto Penal
del Circuito de Perclca. recon ocJOen fa ver del seiior Oralio dc: ,Jc,.,js Pulgarin,
. siete (07) meses ruás d iec:inueve ( 19) dias de redl!'nclón de pena por habet
trabaj adn y estudiado en el centro de rt:(>lUsión.
SEGUNDO: Disponer que. en finne esta p rovtd=cia, Ingresen las dili¡.; cnpeticiones pl:nd!entes de c'l!<'k uci(m
por el procesado Orallo de ,)<:>;ús
Pulgarín.

d;~s al Despacho, con el fin de rcs~>h-cr las
de p~na y libertad provisional d c:vadas

TERCERO: Enviar copla dei l)re.'lente auto al du~.gado QUinto Penal del
Circuito de Pcrcira, rara su conocimiento.

Cúpfcse. notifiquese y cúmplMe
Jorge Antba! Córt= Gcllego. Femr.md o E. Arboleda Rí¡;ull. Jorye E. Córdaba .
Poueda. CarloS A G4!ve.z AIJ1ote. Edl.Jur l.AJml¡l.ma Tn!}Wi>, Mano Mantilla
NOU(Iués, Carlos E. M~íA Esc.nbar. Alf"'ro O. E'éTe7. Pínzón. /1/t/son PiníUaPintlla.

l'u1rir.llt Sa1azar C uéUcu; Secrew;a.

l'lr• prl11dl'w. el "''\fo que delll?pr..Xhe resuUo rl.,s,,ur.ado al pretenderse lll
nulidad de l.o. actuación por t•iolución al debido proc;t<."'· teniendo por

jundarnc•tro la. omisión d~< I<L ¡m:U:t.i.L-a de w t dfclamt'l'l sít¡uídtriro perlctal
del proce.sar.l.o, pues !a ne.gatiua o la ·¡nactltJidad <le! .furtdonario en el
TtlCattdo de defcnninnda prueba a partir de la cwü .<e puúria descartar la.
comisión dcl. llCrl\o punible ·o lu responsabilidad. o e~iulJWc.y un tmro.mtenro puniffL•~ iná.s benigno. genera la lrwalldact6n de lo actuado pem
purlu oulrt<::n11:iín> delderedlOcle ~(ensa, en t.:vtutll'l tal ecentocoorta la
yunmliu út!l cmttrnd ictOiio y nt~a al sirt<li<.'OI'lo, o a su representan!<:
jtulit:iaL lo. pos!bllldad de aportar aqm,Uus m«<.llos de con¡;icción que,
siP.ndocondl~eentes ¡¡pertim!rlle!i, mvi.o;lt!" optlcud para re{ut:r:lr la irK.rinurlllCI6n. descartar la responsabilidtuJ, ú tuú<.'W'/a apliccAc.tón de dimiru.~entes

pun!liuas. o, en llerwral. pror_wm· .~lt.Uaclanes bent¡fociosu..• u lu. pr't!tenslón dtifensl~'U.

¡,;¡ dF.!rP.~Iro '' 111 <1<'fensa también resulta conctdcorin <:umtdo eljunctonano·. e.n nhs.,rro. oposición. al mandato del articulo· 362 del Código de
Pra<:(!r:l.úrú"nro Pena!. lrmlta o impide al impuuutn el eJerr.lc!D de la.facu!tad ''d¡, /liu:cr constar cuanto tenga por "'"'"'"if!llte para su ~fensa o
para la expUt.:c.u:ión de los hechos-, u omite , s(rr frmdo.me nto mcional algun.o, uer(ficw la.~ dl.<.Ls p<" r..quelltechas. o se absl.íeru! d" practicar las
"ditlgencias que pn•pu.sitm~ pura .oomprobar sus as~•.ovmdones•, en el
CllttendtclOde que "-•ILL< "'ois!wt un mlntnw de raeionlllitlad !1 tl<?roslmiUtud. segtln el cntcnojuri•pn•.dencial sentlldo al rcspe.dn por la Sala. pues
t!!fl.'Uia~ oomo director dcl.'ilJ11lllTÚ). mal puede orientar Ja.lnbor iJtstructltXl a le> !ndlscrlm!nada comprobacwn de !tKias las aj!mtaciones que<-" ' su
nnl.urc.tl inrerois dejensiL'O haga el impul.ru1J>. <:<>mo quterá que con tal. prc>o:"J~ uderrr.á.s de dUatar iry'ust¡;ficadameru',-, el proceso. dcs~iCITÚl cl.ol?ieln
dJ., IrA illvt:>~r/gación.
Corr~l.itU!Je.

<m cambio. violación aldefJiclp proceso por la inaplu~u;ión del
prlrrclpio de !Jwesttgaclón Integro!, kt uu~<,rrdu rte imparcialidad del.lilncionctrto (~11 lfA b(ISqueda de la verdad, u lo c¡u« "·' iyuul. en la qenélica
ln.h<>r· de ordenación, T<!U>k«:<:iólt,ftmru.u:iún !1 aducción de la p•ltebr:~, rllJi!
impone, con rango ronst!tur.li>MlL la oblfgaclór¡ de "iTttx::si.íyur mnro lo
ftworal¡le como lo flesjwomble al Imputado. !J ... resper.ur sus derechos

i'
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fundam"n la/es !! las garanrfas proc'e~oJt"s que le asisten" (arts. 250 de la
Con.sUtur.tórl Política y ~3 dd Córli_q<) de ~«t'.(límlt.>nto f't-r!Ll~.

Corte Su¡m<ma'dc Ju.stJJ:;fD., Sala de Casación Penal ·Sa n ta Fe de Bogotá,

D.C.. n<:ho (81 de 6eptlembn: de mil nove<:lenl:o$ noventa" y nueve (Hl99).
Ma;(iMl.r~t<.lo

ponente: Dr. FP.mandoArboleda RfpoU.

Aprobado Ac:;\.a No. 134

Proc;cso No. 1 14 14

D«r.l<le la Corte cl recurso P.xr.rnordlnarlo cte· caaaelón inkrpu<:sto cont,.a
la scnt..mr.t~ mediante la cual el 1'ribunal Superior de S incclcju c:oncknó n
l3edardn Ruhén Rutz Montes a la p•n<> ptinclpal privativa de 1& liucrt.<Od de
cuarenta y un (41) nño.g y sel9 (l:i) rnc::;c:.; de prisión, como a utor de los delitos
de bomir.!dlo agravado y hurto <~alificado en grado de tentativa .

•"'si resw uló los lt"':hcl:j el Tribunal. en la S<'.nt<:n<:ia ol-delo de impugnación:
"!nl'i>ml!\11 l.o s aul:ús q ue d ><<:onl.ecer facttco tuvo ocurrffiNa en el área
urbana dr: C$t a dudad. cuuc:rd.:m>t:nle cerca al sector del mr.rmclu público,
ce'(:" a l c:xvt:ndio de carnes y p(;S(;ados "La Reina·. cuando pa9aha Romiin
Antrmív Ar&uza siendo apmxtmadamenle las once de la noch., rkl 1!1 dP. mar·
w dl'.1994, se le ac.,~ci Bcdanlo Rui.z Montes In) E l Y~ n~o), solio.:il{mdole le
\licru $200 para no at.r11carlo. al decirle que no loo t~núl. ~~;~,; un enchillo y al
v(:r:;e el oU'o .a menaJ:ado o':lllJl"".' a con-er hasta unos 30 rro«t.ms, tropezó, cayó
y aUí lo alcruuó 1!:1Ya n¡.'(t> qui..., lo pel'seguia, d ándole tre,; ptiñaladas dejándolo asly perdléndo;o;r: tl~l lugar; el herido fue traslad ;ldo por la Policía al Hospital
Regional rl~ Si ncelP.j o, donde falleció horas cle~pués a consecuencia de qun
una de las hericlnr,; le seccionó la arteria lemoral derecha· (f. 4 c. del Tribu·
nal).
'
Ab i erta la ln\'estl~dón poT parte de la Jo"isco.l Odava de la Unidad de
lrivestigaclón Prct•ilo y Permanente de Sinet:k:jo (S11f.J"t') (f. 19 e.o.). las dlligcncia8 fueron rem llldas y asignadas .,¡ F'i$(:¡)1 Segundo de la Urúdad de Delito.«
Contra La.VId" de la m!srua ciudad, quie n con lundam ento en la diligcnda d e
inspección al {:(ldáver y demas pesquisa s reali>.adas por la Pollcia J u did a1de1
Cuerpo Técnt~l' de Investl~ación y de la Policía Nacional, dispuso la c~plura
d e B()Cl anll > Rubén Ruiz Monu~s. a quien se vinculó mediante cliligc:ncia de
Jndagalvrla.. y le 1\Íe resuelt<t t.. "i!.uac-:ión juridlca con medida de:: asc,e;uranúe.mo de de lendcín preventiva, por el cklilo eh: h omlctdlo.
,/

C(·...-..du la tnv¡!,,.ugaclón, ell2 d" ""pllembr~ d., 1004 ellllat.ruclor calilkó
.e[ merito proLat.urio ciel sumario profiriendo en con!.rn de Be<lardo Hubcn Rul~
Monte<: ~oluelón ele ncnsación como presuntu r~-..pun$<'\ble de los Injustos
de h<mliddl? L\~avaclo y huo1;o calificado en grado eJe: l!:nt·a (iva (ts. 119 y ss.

- - - - - - - - - - - - - - . · - · - ...
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lb.}, providencia que cobró t>jecutorta el día 20 del mismo mes. Ell.rámile t!e la
causa correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito <J.,
Sincclcjo, que practicó la audiencia púhllca y el 2-1 de Julio de 1995 dic.tó
<>~mlencia condenando al pr,enombrndo a lu. ¡~tmo principal de cuarenta y un
(41} ru1os y st>is (6} meses de prt5lón, y a la accesoria de interdicción de dercc:~os y funciones.públicas por un período de diez ( 1OJ año,, <:nmo autor d~ los
delitos de homic1<11o agravado y hurto calificado en el grndo de tentativa.
El fallo anterior ft.te apelado por la defensa y confirmado por el Tribunal
Supel"itll" dt;l Dislrito Jullit:ialll•~ Sim;~lejo. el 15 dr' septiemb.-e del mismo año
(f::;. 3 y ::;::;. c. del Tribuna!l.

3. LA DEMA.'IDA
..:1 censor pretende la ntptura del fallo Impugnado, acusándolo, con funen la causal tercera rle casa clón. de haber sido dictado en un juicio
vi.clado de nulidad. por "'la existencia de lrregulartdades sustanciales que afect!m el debido proceso··.
d~mcnto

La omisiOn en la práclica de un diclmnen perteial tendiente a establecer
el estado mental dt>l procesado, es la irregularidad en que sustenta la Impugnación, pues en su senlir, "'la siluatión del procesado Indica que no se
encontraba en eapaeidnd dP. ~r>mprender su Ilicitud o de determinarse de
acuerdo con esa comprensión, por bm1adurez psicológica o trastorno m~ntal"
\f. 60 c. del Tribunal}.
·
l!,'n sustenlo de su aserto precisú que "'j:¡edardo Rullén Rui:r. Montes no sólo
c.msumia estupefacientes sino que ingería lit:urno uli<:ial (i\E:quc}. que es una
verdadera bomba. lo que seguramen le \l'JÚa en el momr.nto del Insuceso su
mente obnubilada".

··r.a inda!_lllloria rlP.lprm:o.s,.ln -agn~gú-. tomada varios meses después nos
indica que lo menos que podí;, hat:"~ .,¡ inst.ntdAlr y lut)!O el señor _¡uez del
conocimienlo ern en'"'"" los legisl "~ o :l1siquialra al señor Yango. Su carrera de drogadicto es larga y de consumidor <le lit:ores, licores de pesima calidad
que lo colocan en el campo de la lnimputabilidad" (!". 62 il>ifl•"'~Invocó la invalidación de lo actuado a p;¡rUr dP.I auto medlllrltc el cual se
cla1tSUró el ciclo l:nsnuctivo, para que "regreselu aduación a la Flscalia que
calificó el asunto, y el procesado se"' envi;¡do a los médioos legistas o al slq.:llatra para que con fundamento en el dictamen se puedu delenninar si cl
s1~ñor Rubcn Hulz :\olontcs es o no Imputable".

4.

AtF.C:A~f()JI( r>F. 1110 RF.CliRRF:f\ITF:

Luego de afirmar, tun apoyo en vmias sen1.t•ncias de esta Corporación. la
Inexistencia de elementos de _juicio q_u e pennilier-.tn deducir algtln trastorno
mental en el procesado, y que por "lo mismo juslificaran la practica del cxpert1clo
psiquiálTico. el Pr"curadur Judicial 169 en .'\suntos Penales solicitó la desestimación del cargo:

_
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"E:n el caso d e autoS, a pe,.ar d e qu e el procesarlu, w u lorme a las declarade los lcsli¡.,<os em un CO!lSUillitliJr hal>il.ual de drogas alucinógenas
-agrl'l!6·. de su pro(:edel· en el monocuto dto los hechos no se desprr.nrlc (ftJP.
h a)•a á.ct~:~a.-Jo con la mente p crt.urb;lda por algún episodio riP. lor.ur;l lnlnsiloI1a. o que <¡e hubiese. obnubilado por algún estado el~ hlcnn~<ctencia o por
alg<iu lrunce alucinatoriO. q ue h ubierA tmw.cltclol la lheultad de comprender
la llk1tud de ;,u ~cll.> o de deterrblnar~<~; c'Oilfonne a esa comprensión, CC>m<• Jo
sootl~IH'n mn muy buen tino, tonto el fallador (sic) de primera como de seclone.~

gun<'lll

tn~tancta"

·g¡ <lil·ho d el proc~do contenido istc) en "u indagatorta -agregó-. da a
en tender muy dar.amenl.e, aunque fue renrnda much o tiempo dcspuCs, r¡uc
tenfn cabal oonsci~ncia de su u b icación en el tiempo y en el esp&cio. lo cual
no es con('eb lb le, comn es apenas lógicu, en un e'5tado de trastorno m<onl.al
tr.ln:~ llmio o permanenLe" {f. 69 1b .).

Habiendo d~scarl<>do la eu~ICJIOdón mental alegada poi el rc.:urrente, y
la ,:onconútancia temporal entre cae pre"lmto trnstorno mental y la rmlización del hed1o l~¡¡almenl.e deecrllo. ·con t.al ent.ltlod qu e hay" tmulado In
capadclnd de compccnsion del ~uJe\o. co<1duyó '1"" lo planteado por el proccsado. en diligencia de Inquirir ·donde se mostró aj.:no a lo e-uced1do-. es una
coartadu "p:ua desembar:l>'.an<e de la stndlcación que "" le lonnula•.

.
)

5. E1. Cm:r.r.I'IYl r>F.t. .E'w:w:uiWlOR SF.l\IJ'<T;() Dllu;c•wu E:-t U> P v.KAI.
Lue,go de preci~nr el alcR.Ll~e del cargo formulado. el cual dice relación
··con la prc'sunhl omisión'delju~uilnr de decretar una prch..nr-a relacionada
con la presunla anonualldad pslquica transltoi1a en qur. h.ubiese podido incurrir t>.l actor en el momento de la comisión dt': \~ h echos". el Procurador
DclegullO calificó de cquivn<::10dllla via de ataque, "pue-s vl.ncula con igu.,k:>:<
COJlSe<:uenqas el vicio in prncedendo por violación del debido prc.ceso, """ la
vlohlci(on del derecho de <kfen5a" (f. 12 e:. d.: '" C<)r!el .
, A la falencia advertlda agr"'~ la falta de demostración del cargo, pues
·cuando tal estado de enajem>r.iÓn pretenda el d~andaote que !sC rttOTtrr/.ea. a 1\1 ~.orresponde- dcmoS~.mr, oon ra2ona.níento.5 lógiros. y no meráment.e
espc~ul:\livr.>s o potenciales, que ~l procesado estuvo ajeno a sus faeultmles
vo!lt.MI:< ~;n e-l momento de la ~omisión d el hecho".
Segui1lamente advlrtiri que en el ststema penal colomblrulo la embriague~
o la ucpcnde-.nciade las dmJ.!;;t:; pslco-dlslépl.i<:ao; uo con~Utuye de suyo causal
de irolmp,•labllldad o de im:ulpabllldad, a m<':úos liUC baya dado lugar a trastomo mental rle tal magnitud quc ·lmplda a la per:;uutl que aclüa bajo sus
efecto3 oompn,.,der la lllc!tud de ~u comportamiento.
"La judicatura no ha descon•• '.Ído·que el señor Rub: Mon tes tenga adicción
a sustancia~ ~\upefacientes o al al.,nhnl -agregó-: lo q ue "" ha demostrado
es la determinación d~l c:omp ortam!cnii> a lt;..,mpo de cometer el injusto. en la
m l\dlda que la.~ pn1P.h:1s adot'adas no eviclenc~a.n áje1údad nlngurou•. Calificó .

· - - - - - - - . - ....
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d.: "intrascendente" el recaudo del expertlcio té<:nico sobre la impul~tbilidad
del pn:nombrado, "en el enh:ndido ·que su& facultades cognoscitiva;;, jamás
estm;ieron ausentes dadas ~ondic::ion":; qlJ(: <k•de el inicio advirtió el.tuzga·
dor [ftsc.al., jut2), tales tumo su uuit,ación ero 1:1 tic:rupo y en el espacio, la.s
ciincllclones modales en que se desarrolló el injuslo -r~uénlcsc que u rra ve?.
apuñaló a Román Antonio .1\Izuz;;t. Ortega abandonó el-.o;lliu <k los h.:t:lrus·, y
sobre r.orlo ls no arlvert~nr.la por parte riel Fls'callnstmclor, ni dell\geulc dd
Minisl..,rirr Plihli<'o, ni clP.l df!lP.nsnr qrrP. asistió en la etapa investigativa al
:;entenciado sobre carac.:lerislicas que c.lenund,.ran O(' al~tin modo ajenidad
mental ni pennanente ni transitoria en cabe2a de Bedardo Ruhr;n Rul:r. Montes" .

.Al aniparo de esas premisas, sugiere a la Sala no <'.asar el fallo recurrido.

5. CoNSIT>P.RAr.TO:oi nF. r.~ CoRTF:
En principio, el er¡{oque del reproche n;~:;ulU! d<~satlru.u:ID al pretenderse la
nulidad de la actuación IJQr violación at delnt.lo Jrroceso. teniendo porfundamen·
ro la omisión rl" !(1 pn:t(:l.ic.Ú <11~ urr. d'ietamen slqulátrlco pertcial del procestl(lo,
pou~s lcr:n~<ga.rwa o la inar.riJJI.flañ delfttnciDnario en el recaudo de deWrminada
pnJ•~hll.fJ.flarrlr de la cual se podr·fa descarrar la comisión del hecho purliiJ!J.~ o la
mspons,.bi1idtu1. <l escableceJ' wt tratamiento punittvo más bE~rigno, geowra la
inuaUdación de lo acruado pero por In vulnerucióro dt<l dmY<c.tlll de dejen.~a. en
cuanto tal eoento roortn In [l(Jrrmlin.rlP.l mnlrmlic:ILrrifl !J rru~ga al sindicado. o a su
representante judicial, lo pnsihilitlnrl. dr< npor/1rr w¡ueUos oriedws de conL1cción
que. siendo ronduCE'111es !1 perlin<.~rrl«s. ro<ni.~rrm aptitud para r'Pjilta/' la incrimina-·
cl61~ descartar: la responsabilidnd, ~womr lu.oplic:r:u:ibrt tle ditninuentes pun!tit:as.
o. en general, procurar situaciones bem¡ficiosas u. la pm/R.rL<ibn dejlmslt'G.
El d~lw a. la ~!/E?IIStllllirllrit'n r<~sulta conculcado cuandoelfimcionano, en
abierta oposición al mandato dd ur/.Í/.:ultJ :~62 tl<~l <;Migo de Procedimienro Penal.
limita o Impide al imputado el ~ercici.o de la.Jaculit.ld 'de hacer constar·cuanto
l.cmgu. por convenlence para su defensa o JXlTct la E?xplimc:iún de los heclws'', u
omilL<, sínfurrdanrenro r=lonal alguno, t>er¡ficar las ella..< par tll¡ud tu~du.s, o se
ol>sl.it!Tcc de practtcw·las. •ciiUgerwlas que. propusiere pam t<>JJJ{Jrtlhar sus aset>e·
raciorr~s·, ""el entendido de que éstas revistan
mínimo d" rcu:umalidad y
verosimilüud, seg(m d criLeritl jurisprudenclal sentado al rcsp<<ciLJ por la Sala,
pues elfiscal, como cl.iTedL1T clel suman<l, mal puede oncntar la lalxw insl.nu:l.ivrl
a la indiscriminada cnmpmbnr.il,. tú< i<>clas las ajim~clones que en su nal.urttl.
lntents ch!fensioo ha_qa.el impulado. """'"quieraqlie con tcil procede:~; Gdcmás de
dilatar úyustjficadamentc el proe<<so, tlL<svítlTÍaei objeto de la úwesligación.

un

Cons!itu¡¡c, en camt1io, r>ioiLJ.t:iúrc. al debido proceso por la inaplicación til:'l
prtJtcipio dl• irti>esligw::iórt ir¡/eyrul,
.cuserct!ia de ¡mparclalldad dcl.fimcionarit>
en la búst¡uedn tk la. t><:nl<ul, o lu <l<"' e.s.ig<ral, en lagenéoica labor de o•·derra·
c!Ófl, n:<mll«:c:it)t~ jimuuciim y aducción de la pnteba. que imparu<, con rango
<~>ll.st.il.w:imu.d, 11! obligación de "Investigar tanto lo.fuvoraNc r.cnno '" cle.sjCJJJoru·
!>te al lmpu~do, ¡¡... respetar sus derechos jundurn(<rrl.ui<<s y lus yw·wttías
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procesales que le asisten• (arts. 250 de la Con.stirudtm. f'tJIIUi:au 333 del C:édlgo
de Procedimiento Pendl).

Com1enc arh•crlir. sin eml">ilr¡:o. qlle n o siempre"la omJStón de la practica
de: Wl3. prut:ba. o elrechaz<J a la pretensión probatoria rep~rc:uten in~xorahk'
mtnl(; en la vulnr.r10ciún del prt.nclplo de indagación inr.~gral o d¡,¡ derecho a
la deJémsa. S<.".¡:(üu el caso. Para arrlhM a cualesquiera d e esi.H" conclusiones.
la prueba F.Chadu de menos t~n<híu que ser a estos ~1'-:;l.Os y e n un plano
raclonl\1 de abstracciÓn . ~nnfrontada con los n;slantes elem¡mtos de juicio.
para evidenciar asi 'J"e ~u ausencia lletenninó el profc rimie(llo de u na seolenda"di~tantede la verdad y por ende lesiva de 1M in ter~ del sujetO pr~1l.
l'"..ste ~en~tcto no puede ci!Ucntar.<e el\ mero5 ju!Lioo ""J>P.Culatlvos cons·
partir de la ,.ubjetiva y fra¡tmen taria apreciaCión d" i'l~ probanzas
pOr f"lTI~ del actor, jJUt'~ la obl!gaelón de investigar tanto)<) fi>vvrnbJe COmO Jo
<1P.M»v<.lra b le al proc~sado. en tratilndos.e. del acoplo d e la prúd.ir,n de la prueba ¡1«rlr.ll'll sobre su ,;anidad m~ntal. ap""ec" condlclonadct, en ~u r.onduc~nci>'
y pcn!nP.nr.iA, " la e.oruprobndl'! "><tsteJl.Chi ~n el expediente d~ objetivos ele
mP.ntoo> de j uiCio qu<' rlen lugar o. p<>ne r en cnlrcdicho lo Imputabilidad del
m:rtnllnado. como los antecedcnteg de e nfenuedadcs m~n lnle~ en s u fainllia,
traumatismos cnmeales severos. tras tornos de pcrsonaltdnd deducldos clcl
hislortal clilúco o del comportarul~nl.o observado antes, durante. o con po&r,rior1dad a l:t rorn~-ión del hecho, ~<l,c.
·
truhln~ <1

En este sentido rcsulo.¡o impertlncntoola tesis del casacluni"l~. quien parte
· d e la lmperatlvldad de o1·denar el penínje slqulé.trlco siempre que el sindicado haya "·a ctuado en estado de t<hriedad o admita t<<:r ad1c.t o a s ustancias
:;tcotróplcas, pues tal decisión cl•peridet"á del rSYAmado criterio dd juc-<, que
~cluye la pnkl.ica del aludtdu .,xnmen cuando lo• hec ho!!> establecidos en el
p roceso le ¡u,-rnitan dar por HcnLndo que, por nu ~urgir duda rau m111J\c alguna accrcu de la sanidad m <:nlal del proce•sdo. la prueba su¡erl<IH rc;!Sullru.ia
tnol1<1osa.

En cl caso m ateria de exarnr.o. e.;dente rt'".,ulla la a usencia de (uuUa!nen·
to de parl<> clel iinpugllS.lltc, en su pretensiún PQT establecer la exi>;ter¡<:la de
elemcnl11s de convtcc.ión, que de confon niti<Hl con su particulAr Criterio. da-

ria:u lu;:ar a afirmar dd procesado la inc~pacidad de compr~nder la ilicitud
de ~u conducta, o de <:aba! a uton·egul<ición. en razón al h~bilo de ingerir
"lkor de pes!ma calidad", y con$umio· su~lanclas aluclnógc; rms. sin considera r 'l"e desde una perHpc:cliva objetiV<t n:al, los elementos proh;dorios tomados
en c;ucnta por el invesligodor le lmp<lnian tener que dcscArt>tr la oece.sldad
<k la J)ráctlca d<:l examen siqulátrtco que. segtmlos hcchm< ..si ::tblecJdos c:n ~~
prot;c~n. a nada conduclrí~ .

&1n esos elerncn l.os de )ulelo losl<:sUmoruos de Salom<xll':mique Marfiory
Cantillo y Lu dla Solanu Manrtque. quien~ presenciaron 10$ h echos y reiler<-n que el procesado· •:;r. dedica a alr.1.<:ar a las personaA """ deambulan
tlur~nte la noche ¡;<.>r"' mercado" rr. 14 l':.f).), y dan fe de la nr.lllnd consciente
y uc auton·egulacióu, ¡.mr í:l a~umJda antcs de agredir a Román Ani nnio 1\rzuza

---- --- - .....
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Ortega. a quie n sé dirtgió ·L-n un primer momento- verbalmente exigiéndole
dinero y amenazándolo qm Uü puftal . para Juego, ante la huid~ de la víctim a.
pcrR<:gu.trl.a. . .hacerle perder el equilibrio. ¡.¡ropinarle \'lll'la.5 puüalada~ y huir
qe la t:Seena del crltncn . husca ndo afanosam.,nl~ ~vilar ser a prehendido por
los efl1ctlvos del orden.
F..stc rflr.uento factloo es el s ustento en que d _;uzgador se apoya para ten.e r al pn.•cesa<lo como orir.rriA<Io en tiempo y espacio, en el momenlo de
t'!allzaclon de la conduela, y l•.•n ¡¡Jen~ r.onclencia de lo que hacl.a.. declarando en cons«cu~ncla su estado de ímputabilichlt1 p~ra efectos d e la aplicación
de la p ena correspondletlte, s in Uegar slqtúexa a c:nn~~tdcrar la posibilidad de
practkar una prueba pericial qu e por demás en d esvtmllo rtel proceso nadie
M lic:it.ó. y que de haberlo h ec.ho, r~~ull,~h" manifiestamente ímpP.rtln~nte.
/\:si las cosas, los argumentos del impugnante carecen de fundamento,
pues lo que 50' establece de la prueba testimonial allegada. no es la insanidad
mentuJ do: Bedardo Rubén Hutz Montes. o ell.rnslonio transitorio de iou persanulidad , :;ino la exter!orlZaclón de wta personalidad p rocl.lv-e al delito. deducida
del b:\hit.o de interceptar a quttJles ¡wanr.ada la noche transitaban por la
I'laut de M<n:sdo de Stncel'<fo. y . luego dP. <>menaz3J'lcs con anna COTl.l;lpunzante,
e>dglrlcs l.a entrega _d el dinero. tal como 1~ sU<~edtó a los tesUgos ;:m les mencionad os, uno de los c.uales !Salomón F..ortquc Marfiory Cantillo). al negarse a
=<ler a tan vtolenk>s reqo,aerimlcntos. fue agredido por el procesadO. eo Simllnres drcunstan das" las aqul dcscrttas (f. 14 ib.). y en las que fue uJÜJn;.ldo
~ ~ desafortunado Rom:ln Anlunlo Anuza.
Por hallar~c los jueces de Jnstanct<> en presencia de testimonios que exclulan cualquier asomo de duda resped.u d" la normalldad bio:;íquica que
e·x lúbfu el prot:c:;adu para el momento de la cumisiótl de Jos hec.hos objel<l de
j uzgamtento. no resultaba Imperativo decretru· el peritaje alqwallico torense
que al10ra :;e echa de meno~. Y a nte la e\'1denda de ' ' " comportamiento no
n':vcla dot· de trastorno algunn, la no p.ráctica del aludido <':JU!.mcn lej os está de
ounst.ltulr \'lolactón al derecho <k defensa. par lo qu e se Impone el rechazo de
ht nulida d plant eada. en c uanto d<.- v;cne manifiestamente sin fundamento.
No prospera el cargo.

En mérilo u" lo <:xpuc.Mo. la Cort e Suprema de Justicia, en Sala de CasacJán :Penal. udmini~l.nmdojusUcia en nombre de la República y por autoridad
de la ley. Resuelve
NO CI\SAR la senl.c nt:ia a onerltacla.
Cúmplase y devuélvase al Tltbunal <le urigen.
.Jorge Antbal Gómc;~ Gull.e<J "· Pema.ndo Arboleda Ripol.L .Jorge E . Córdoba
1'\weda. CarlosA GállJezAtyOO:, Etlgw·Lombana.Tn¡jillo, 11-fariuMastti!Ia! •lougués,
Carlos E. Mella Esroba7, Ab.vmJ Or lwu.lo Pérez }'tnzón. NU.'IOrt Pínilla Pin illa.

Purrle!Jl Salazar Cuéllar. Secrel.., ria.

Sabido es, qtw no pueden tnuocarsr. simultáneamente h~ rlo..• sentidos
,Jel error de hed"' sobre la misma prw:ba, pues se excluytm cmtrc sí. Et
jnL<t>juldo d e exi.>Lenr.ia se estructura <"ttando se omite wl4 pnid>a presente r.n el proceso o se le da pat€1lte a 'uru~ que nunca.fue prat.:tiroda o
aporl.uda dentro de t!L Pur e1 contJ"ar!o, elfalsojuicio de ld.Cntld.ad. r.onlle·
va en r¡ue se aprect!J UJ\ tL probanza que se <!r!ClJ(mlra en la actunc.ión.
pero los lu?Chos que revelafUéi1JTt di.s!orslimados, .:wn.quc s~ apreció en
contravía de liL<reglas de la sana r:rit:tco.

w ' mieriOr quiere decir, que al mismo túmwo no se puede ant•~v una
prueba y omitirla, pues su examen implic.u el haberla tenit:ln m ct•cnta;
· tampooo.se pUtJr.Ü:pregonar que la evidencia que esfruJJHI.et análisis I1D
extsre en d proceso. para luego sostener que ~i c>.>.istc aunque se le

diStorsionó su rontenldo.

OMda el re<:urrenic <'.OOW oportww.m<;'7l.tl:: lo recuerdo lr!Del<:yullu. que en
'presenclade'varioS i/omporl.amientos típiCOS cadr:.tL"tU'/.~VTI.lllt'T!Xl SU tJuiP..
penderK:itL.iwidtca y prolxilmi,a. /)OT nlallell:UJLU' al roo comprobdrsele en
uno de el!D.• ruttorla o res¡xm..abilidaá al proc.,sc.ulo roo se Implica n~·
sCIJ'"irunF.nte que tambiétL 1«llj(l de llegarse al mL~mo resultado respecfi> rit<
los demás ilídros.
Corte SuP..er¡¡n de Justicia. Sula de Casactón Perutl - Sanla Fe de llogoh\,
D.C. nueve (91 de septiembre de mil novecientos novr.nht y nUC\'e (1999): .

Magisti·ado Pou~ntc: Dr. Carlos E. M<:¡j(u Escoba/;

Aprobado Acta . Ntt. 131 (02-0Y-Y!l)

l'roc~.-;o No. 9986

Vtsn>.~

Decldeia c:orte sobre el n~cur.'<n de c-.a.saclón .i.mp.,.lrndo por Jos dC'!ensoreR
di: los procesados Lu:G Stella Mun07. Mora y Carlos J:o'erm:y Reyes Cuellar. C)()ntrula sentencia pmfe<nrla por e.l Tribunal Superior de Florem:la. e.onffrmatorlo
de !u dictada por el ·'"'"' 3o. !'enal del Ct1;<:ulto ele la misma ctudad. que lo><
halló responsables a lA primera en ealldail d e a utora de los dclíl.<>>< de peculado
pnr apropiación y fal!!Mml ideológica en documento pübli'"'· y al segwtdo
como tmmlor del dellto <le peculado por ::lpropiación .
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A la señora Muñ<Y/. Mura la •:unl)enó a purgar prisión dr. r.u alru (4), pagar
Wla multa de cincuenta mil ~ (S50.000.ool a la d~ Interdicción de clr.rco::ho~ y.fWlcloile>.;,p tlbhcas por \ID miÓ'.! m"dio, y al pago de cien (100) gramos
oro como tndemnlzaclón de lo!! perju icio~ mal<:rlAk-~. o)e¡ándole el der~ho a
!U condena de cjccuctón oond1ctonal.
A Carlos Fen1ey Reyes Cul!llar, lo sancionó cou m'oa pena de p1isión d.: un
( 1) nilo. a la lnt~mlc.r.llin de derechos y funciones púbUcas por seis (6) mese~.
y~ p¡¡g¡or nnio rnnlt>J tlP. VP.Int.Wn~o (25) grru:tos oro, cont·~dléndol.c el subrogado
ck la condena de ejecuclón condlc-iomll P.lmponlendole tm periodo de prueba
de dos 12) años.
H.t:UK.~

El trece (13) de abril oe mll nova:tc.ntoo ochenta y siete (1987), la Gob~ r
naelón del Caq_uetá autorizó un avan C<' por dos millones doseientrn; nlfi pesog
(S2.200.000.oo) a lavar de Lu:t S tdla Mpiloz Mora qtú~n pano enlunccs se
desempeñaba como 1\lmactmt~t" Gtmeral de la Gobernación, pura que con
est~ dinero adqutri.,ra llanl.wo, protectores y ueumátlcor. parn los c.utomotores que SP. encnnir<>.ban lJl •crvicio de la Sec-retal"Ía <le Obru• Públicas.
Dicho avance tan sólo fue legali1.arlo oc:ho rnc~eg de&pué-s, es decir. P.r>
dldanb rc, adj\mtáod""" mmo soporte la factura Nu. 55 163·, en la que apareda que los clemenlo.'l hahí.un sido a dqulr1do$ por la .~um¡o d e dos millones
Ciento clncuent.1 y Sf'i:; mil r:ualto<.ientos setenta y cualro ~~s ($2. 156.474 .00),
lue¡¡o se descubrió q_ue e.. tn factura era apócrila pues, +m realidad. el valor
r~al de los elementos adqu!I1\Io:s fue de un millón ochoctent.os t.r~inta y seis
mil ciento noventa y ocho peso~ con o;r:::¡r:rota y cuatro centavos (SL836.1911.f:i:l).
La diferencia entre CSl.Qij v..Iun:s, descontado Wl relnt...,gro ']l.lt: hiciera Luz
Stella Muüoz por cuarenta y In:" mil quinlcntMvelntlséls pe:;os ($4a.526.oo)
r:ún.!ftituyó. a no dudarlo, una ddraudadón en cono·a dd Tescmo D<\p:ll1ar¡u;¡ol;!l de tn:sc:Jentos velllte mll doscienlos sd en\a y ctnco pesos con cuarc:nt..:
cen l:'<~vo•IS320.275.40j.
·

Por tales hech os fueran stndkadoo; y :.e '~nculó al proceso a la n :fcrida
Mur1cw. Mm-a y al por enlonce!I··S<!<.n:lariv tlt Obras Públlcas del dcp;;rhnnento. Carlos r•erney Reyes Cuéllar. dadu <tU<~ fue la persona que asumió los
tmnllt.cs de adquisición de los IJ).r::ne,; en la dudad de l:lreM1.
Am1k\C~óN PHOCJ..:S.'\1,

En los e>lgutentes

lénninu~ 1~

Delegada hiZo el compc::mli11 ..:orrespon-

dl~nt.e:

Con base en la dcnunda pre sen tada por Lu~ All>crt.u Pach ón Guerrero.
funelonarto t.le la SeccJ6n rle Juicios. Vl8Uas e lnvt:.;t~..ci.-.nes Fiscales y la
a\·engu ación adelantada por la Conltalorfu D<:parlauu:rltal. él J uzgru:lo Cuarto de Inslrucctón Cnmlnal dtó Ullclo a la etapa prt:lilllirhu·. Luego de escuchar
~n v"r"lcin libre a la señora Lu~ Slella Mut'lo7. se abrió fonnal lrwesligadúu
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llhróndoS<: ",.; gu contra orden de capulm para \1ncularia m edlantl': inrlagal,nrla. ·
·
Er.- alenclón a que la sindicada no coruparedO al proceso como. tampo~o lo
hiw elsei'IM C.'U·los l'emey Reyes ~ t¡uien se ordf,nO e:st:ucbar 1".11 ltltlBgaloTia
se les vinculó m'"'Jiante dedHr1ilor1a de ~rsona ausente. Di~Unla fue la sltu"aeión de Manuel Ril:an.lo Ochóa Mc>ra quien u na """ c.apiurado fue
c•t:uchado en índagat••r~i-

Elj~a;l~ resolvió la ¡;iluaclón Jurírlica d e los tre,¡ •inculados a~i: respec.. to de ~arme! Hlcardo Ochoa .Mt>ra se abstuvo de lmpon~rle medida d e ·
a iit:guram1ent n, y a Lu?. S!P.lln :Muñ oz Morn y Carlos Ferney Cuéllac "" les
unlcnó deten~IQn preventiva por los ddilo" de peculado por aproplac:ión y
f>< l~t:<.lad en documento prlva,lo.

>

Couira la anterlo~ dectsión. el rkf.,n.:or ele' llll ;.._>ñora Muñoz Mora solicitó
ln d~la.ralurtu de nuli.-Jad. petiCión qno: fue negada, ante lo cual lni.P.rpuso el
-nx:urso dt: n:pu~1~1ón el que L<unblen fw~ negado. con~cdit'.ndole en sub:;idio
la apcladón. Didn.t d edsk\n ruc contlnn.1rlll ¡;or t'l Trib unal.
Una ver. ~rcc:tuads ¡., captura de Reyes Cuéhar y ""("ttchado en indagatoria se le c:oocedló la lihcr(ad prov1!\loual:
Cerrada la lnvestlgat:iclu por la
Flnr(.n~J<I,

se

.:;~llllcó

P'lsr~aliu Espe~JAlizada

de Pa trimonio de

el ~utmlr!O con prt.du 8ióll a tavor di" Manuel Ricardo

Ocho !VJtu.-a )"':!<: profb1ó JY'.SOiución de :"':usacióo en c<mt ra de Luz Stc:l lu Muñoz
Mora}' C3rl.,; Fern~y R<.yes Cuell:~r, decisión contlnnada en segunda instanf:!a eu d ::;~mUdo clr. llamar a.jul~lo ¡¡ Stella Murl<Y/. por los dclilos d~ peculadu
por a¡impiaclón y IAh<edad ideológlnt. en docum~nlr;> público y" Reyes Cudl"r
solarl•c:u(c por p~~ulado por aproptn~ión.
En la r.lapa delJu !~lo> t>l J uzga11o 1'ercP.xo Penal del Circuito d~ Florencia,
practtcti lt~$ p ruebAs iloliciiada~ pur lru:. parc.cs y olras de ofkln, y· una ve:>.
ev-a;:,u lioll L"l audlenMa pública tlr~rr. ,;eu tetK1a cuncienatorla ·-.¡u e.al &er apelada por i<J;; defen~ore::< de los pnx:t!.<ados rccibif> m nftrmac:iún por P,artC d"l
Tribunal en los términos pr~c~rl"'~lementc cxpue~tos.
·
u~o.~ DF.~'lAI\

o.'I.S

Plime..-. . Demanda

t.. eleva el ddl.:n:sor de oflc!u de Luz St.clla Mufloz MÓ.ra proponiendo m1
solo cm·go en d <imbilo de la c~u~al pr1mc.ra rl" r.:asaclón. s><gundo cuerpo, por
habc:1' comel.hlv ul Jiillo tl~s errores d~ h~~ho poJ' "lmerp,.....\ación errón"a de la
_p,-u.,hn" J'dao:iunudn con la Jal:;<.:dad ldeolcigic;, <1-.. 1!1 tactura 5516::! . dado que
~:~e d"sconocló el dh:b•men grafol<l¡,¡ico de Medic~l nn Legal

Respecto al prtruer 6-m r rew~rda que en la oonclmrión del diCUlmen de
Mcclidna Leg;,l se ad\'lerlt: que no puede s eñalaiae a ~" p rohijada comn autom de la finna que av~n:t:e eq la f¡H:t\ua pues se: rP.IJilieJ'e de mayores y .
Hhundantes mue'ltras c..lígrúncas s uyas, aunque si Ro~ """de predk-ar la tal-
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qu e acompafta la ~ignatura. Esto lo D<:.-vM ll. concluir que n o
('JOiltt: prueba sotm: la !J<'I!ilble"falslfkación dr. la firma cuestion ada.

oodad del

<:~eUu

i

l':n razón a ello con:stdc ra q ue no hay pnn:ha su.flclente que pcTnl.ita deIE:molroar que dicha factura llltblese sido conlecciomo.ol~ por la Implicada. Sin
"nol>argo. el ad quem dedt~ró qnc: sl la había, ·· ...dán<lulc: una l.nterprdacióro
..,-tinf:A n la prueba de la t,'l!sedad del documento púhllc:tl ... •.
·
En lo r~lacionado con el .segunde.• ~n'Or adVIerte que se !luponen .Jos im.!id e Interés en la fa.lsttlcaclón de la fac:tura y de la nP.r.<~s!dad para
<lllm ln lstcar los datos de la fncti.ora }' J-elaclonar a su poderdante C"l' n d hecho
im~llgado. Al respecto recuerd a las palabras del Tribunal. para descartar la
n~ponsabilidad de lu p~63da en la elaboración de la racl.ur~ como documento privado, pero atJ.ibuyén<lok la responsabilidad en la legrui2a<:ión del
gasto efectuado. fundamentándose en que solo a ella le lnl<::resaba consigna:r
los datos que conl.rartaban la 1-elllidad.
cl~s

Sobn: o:ste parUcular nm1o:rl<: d censor que loo tndlcloo qne d~<dllt~c el
fuDa rior (necesidad e lnteré•l "...<:nln del desarrollo ritl s u fWlclón como· a!maC"-lli!Jia pues er<\ SU obligndfm hacerlo y lo renliz6 COn bRSe P.D 1» Cnctura
!l~l63 ... · , cuyos datos le slrvicroa pnra confeccionar cl :wanl'e. Yqu.: el empk.ado oftdlll únicamen te responde por el da to entregado más no por ·' "
autenUcidad u ..pocc11ldad. aserJ.o ....,-pa}dádo por el p rincip io ooustitucional
de la b u ena fe.
Luego úc tuu:e•· utla ctta doctrinal •obre el tt'rna. ""'alta la duda que le
surge ru TnlJuual re•pecto a la ~<~.d<in de la facture para a dvertir qu~ lo
propio debió huccr::~c (:úll la fa.Leedad l:n lior.umento públloo (jUC se le impuu1 ;
ne~l':!larlamenle. pum daborru·la legolizaciém el el avance Luvo que tener como
~oport~ la factura pn"s ok · allí e lct.raJo los dat.o•, por lo qu·e debe: cxlstir un
n exo .-:ausa! entre el sopor!J: y lo léga!.lzrujo. Por l~mlo. "... aquí no l.it:nc cabldn
t a prur.ba lndlc!ana, por cutmlu ét<ta debe basarse t.n la experiencia)' supone
tUl h ech o Indicador (art. 300 th;l C.P.P.) v de-be lcnt.r relación con los medios
ele prueba <1ue obren en la a cluac iún pi-Ócesal".
R""~c:t.o a un te1·cer error aclara que es una couSéCuencta de los anteriores y<:Tros. Por consiguiente demostrados esto::~ lcopi~?.os del tallador, debe
dt>.scurtarsc a su prohijaúu ·~nono a utor¡¡. del dditu <k peculado por apropia. <:Ión • ...pu<.-s presuntamml" ''" nevo la acción fal:larla con el <íroinoo. de
apropiarse ol~ bienes del 1:!:8ta do.o, 1wr c:nanto en la Cl\mls lón del tlelil.o <lo:
peculado se h'"'" necesaria la f<~l~ed;tol rld documento prJv!lc:lo y $In ello e"
lmpoolble su real12actón".

Culmina señalando·ql'" '"'mo q uiera que ¡, pmrba pericial fuo: !nsuftden te p ant demostrar que Ochw Mora fu<' la per ll<>M que falseó la lactura. lo
propio puede decirse de q ue lo .tmya h erllo respa~o tlt: la legalización del
avan ce; que los l.ndJclos de "l n l.,-é,.· y ~ne-Cel>ldad" n o !jCnen fundrun<.:n r.o probatorio al!,.'UilO pues no tienen rc!aelón causal r.nlr" o:l soporte y 1~ le¡:;lli7.aclón.
Y qn t~ si uo se puede condulr sobre la autori» dP. la proce&ada tn el rlellto de
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fals ...dnd ideológica, tampnm se puede h acer lo propio rr.~pec:to d el pe-culado
por npropla.clón.
·
Como nomm.s violad a:; !:ICñala Jos a.rtí,cu los 246, 247. 219 del C.P.P. así

cc•mo los arts. 1:!3, 22 1 y 2o. del C.P. al tiempo que solicita ca.sru· la sentencia
impu)lnada.

Scg utJda Demanda
El SC!,'Undo libelo. es d dn-ado por el represent.snteJu(]i<:itd del procesado
Carl\Xl Ferney Reye>1 CuéUar proponiendo <1011 cargos con fundamento en las
causoles ter.::era .y p runera de casación. rcSpt.'(:livrunente.
·
·
.
.
En lo referent.: ,.¡ ·pnmer reproche a stwúa que la sentenc ia s e dictó ron
h"se en tutjuido vi<.i>u.lo de nulidad toda vr:7. (Ju e se incwrtó en la reaol uch\n
.. ~-u•a torla en uu c:rnlt' de subsunctón o fal~a iHlc<.' ttación típica al 1mput11rsc:
a •u cldCJ}dido W lil cuaul.otia en el d elito d e peculado por apropiación .

''

Basa sua n"'. oncs en que el deliw tlcdu cltlo u su client e se deduJO de la
apropiación del :suhnm te del avance com:r:tlh.lo a la a.lnmcenlsta Mm1oz Mora.
y e n qu" ella era la ú tUca n;:;pon:sable del dJJ\c nl r¡ue ~e le f.!ir¡tru . quedándose
con la dü'ere:ncla entre ~~ costo' reol d e la!< Jl,;ulht~ y el 4ue con&lgnó en la
lcg¡~lizactón del avant':c:. Como quiera q ue !>O!i!tút:nlc.: t:lla adquirió la facultad
de mflnejo de estos t.ltncro.s por b.áberse le ~ru.:argado ·por delegación~ de su
~':'n~(odiil y manejo, cs lmp051ble predicar c¡uc; t~u rirohijado sea seilalarlil r.omn
oonutor del d elito tic pec::ula~o.
Al d'ecto recuenla q ue Reyes Cuéllar carctía de la faculta d de admlnls!.r~
dón y manejo. ap~trl c dt: que jamas ~nt.r() e n posesión d e esoR rlhll~rn~. así
(:0nl0 trullpúl:UillVO UD¡I relación fUllCIOOa.l 0 malerial que JI': p~rnllli<"ll 1.\t~po
nel' de eUos para ~í o pura un rerc-.ero. careciendo el proceso rlc pnn"b" algtma
que permita ckmost.m r lo contrarto.

Thmpoco puede ¡m:dlt:.arse que hubiese determinado a otro a reall7.ar di ·
clla conducta puo:..-. buÍ1poco existe pmbanza algun¡,~ que a.si lo enAe.il~. Si el
p<:e~llado por apropiación hubiese recaldo :sob r e la negociaCión mls m ro rle las
llantas. tal ve:<l,alJiía podido pen..qar,¡¡r. Qu e se hubiese entra do lll c11mpo de la
determ.lnac!ón. Pcro nada tuvo qu~ ver wn la aprop:iq.clón dd ~o\hnm\e.
f'<11' consiguiente . .,¡ hnpÜLar a su defe ndido cormlnrí¡¡ en el peculado pnr
a p m viación, luego de cxoner:U'sele de todo ·~nrgn nm re-..pecto a la fals.;olad
do~:urnental. .. .. .s e cxlJ'unguló la ló¡¡l<>.a J' ' ril'lica ame la :manlflcst.a · " u sencia
<.le! FACTUM de la con ducta . resper.o 1'1" 'R")-es c:u ellar y Jos c"enctales elementos nom•a u -·os dt' la· misíua: admini,¡~ n •ctón. man~o. posesión, relación
1hn<.1onal y marerial «•:.guida de la dJsponthllillaol, rlesooriocléndos~. ai'IF.más,
prlm;!pios fundamentalct~ como el de la INF.Qt JTVOr.TDA(l eQla tlp!cidad rle la
t~el• u.lucla .....

A"u juit:io. po~ conslgu!~tc. qu.;.,\a demo &tntc:la la ajen id mi r.le ~;u pl'ohjjado

al delito de peculado por apropl<ot:ión, como coautor nml ertal o como
c:letennilladnr. Rt:...'I<Uta la exonera<:ión dd delito medio (faiAA<I>~I'I d.ocumental)

"
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ne<".e$0.Jlo para c:unsw»ar el peculado en refen:nct;t, y c:xpUca de contera que
In consignación dd valor ch:l ralttlntc lo hizo con el ~chL~lvo fl11 d" acceder a

su libertad.
En lo aun~Jtte con la ncgodac:ión clc las llantas, c.<>n s ldera qu e: su dclcndl-

u.o •ulü tió pe~e a seJ' Inocente. ~lmplentcn\(' Jl':lr:!t. destrulr las a pmiendas que
hl o~o•uprometian: amén de q~:~e msituación en~ por completo <\len¡¡ wplc;(;ulado,

damlv ~~~e si es ole! caso, a una posible celebrnción tncl~blda de contcal.Q:;,
en la mvdalidad pn:vtsl.~ c u el articulo 146 del C.P." ...~,uyo9 elementos
estructurantes dilicilmen!e se conj ugar!an ant e la bt¡enij. íi! Wlll.lllt: ~~ at1ucí
)" la~ c!~tP.r•n.tnantes circunstancia~ <le fuer.o.' \ mayor a lu styas á. la t!Tg~Ud<t
e.n la adquisición d e ~ etcmi'J ll.o s para la maquinaria IJUJl Ovlll7.ada
su

por

f.~IIA-.

S iendo eUo así y como cesultarla im1plkablt~ para el asunto la Lt:y 8Q (1..,
J993 e n consideración a los pl1nd plos de pre~.xisl,¡:ndb. y fa vorabilictacl. d.<Hl"
~~·e el hecho tuvo OCllri'c.ncJa en ab1il de 19871u >1tdó11 penal se enconlmrhl
pYe~<c;r'ltu, d~

acuerdo con los pcecept.uado en los artíc ulos !:10 )· 82 del Clicl.lW>

t'-.n ul.
Como normas violadas ,.e¡\ala los artícUlos 2o .. 3o., 2 1. 23 y 133 del Cc>digo Penal, así como los art.... lo .. y 44 1 del Código rl~ i>rul't:dbllientQ Pen'll.
solicitando la ca:¡acion eJe l>l ee.u teuc1a y la d~Lulit< d e nulidad P"'"L"V d"
todo lo actuado en 1-elacJ.ón con su potllmlantc, a partir de la ~solutf.iín de
CtCUSOCii)n ,

incl USJ\"'C:

.

Sc&tut>do:

Lv invoc•t (:on•o cargo subsidiario scñal<tndo ta vtolacl6n dlreclu. 1'"" apll<:ru:tón indd;lda del artic ulo 133 del Código Penal. Como ñUldumenLo 'l~V<'>ra
que aparcc.:t' níUdament e demo,trado qur. t'Il d p resente aswtto se pre'l"'lla·
ron dos epirodios distintos (la n egociación d e h • clcmcntoe. y la indebtrll.l
nproplaclón del a\-a n cc). Ev!uencta ko anterior q\lc d pecula do ¡x>r apcopiodün quedó delimitado al sobrdntc: del avance. P~r lnn lv, "" podeniante no
poclla ser el autor malertal de <>Sic lliclto por no enr.onlrdn«: dentro de SU$
rscultades la a i:tministmr.iñn, <:u ..todla . manej o, rell\ci(m n.atcrlal y functon<d
el j u!'idtca y dispon ibilidad, cC>n n:t;pecto a los db1ero~ p rnV<lnicntes del rdert
d<J avance y su sobrante. [,ul,go d " volver a recordnr In ~:x~mcración ql te
favorc("Jera a Reyes Cuéllac del udil<> ll<: falsedad, repite qu e 11\l.n(:a, cntcó e n
p~l)(;llón de los dineros, ni m u cho mcn•~ l.uvo acceso a eUos. pul:':; Qe esto se
·~~argó en todo momento la ulmuc;eui~la Mu1)02. Mora. por exprc:tW! m•11'ldato
del Cobcrn3dor.
Flnahnent.e, en lo que se rdlérc a la negoctaclón de :su ucJI;¡¡rli•lu c<)n el
ÚIV<.>rf<l:td o con preclusión Ocb ou Mor d. a q uien envió d onde lll tlllna c;t<¡l!Sta
:_3arll que IP. pagara 1.836. 198.64 , asegu ra que puede Lenér.i~k .,..,u.o
o:letermlnador d e este pago, pero nunca corno d eterm1Mdoc de In a.p ¡upj¡sción
o1el ~><C"'dc.nt.e. dado que n o exi:Sll' mfnlma p rueba que u~llv r.;m¡r.n ro<: púl'·
q •.> •: la!! lla ntas realmente se <'ldqulrlcron al precio normal d r.ü ut~n·ado.

¡,,
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No ob'3tante, a s u juicio los la!lado.res confundieron 106 episodios a q ue h a
referencia y . por en,de. el proce~ de adecuación típiCa. para Cáe.- en
gmve error de sub~unción que, de no haberse producido. habria generado
romo consecuencia un fallo de (:or;kter favorable a los lntercse.q ele su cliente. Solicila. por consiguiente cru;ar el fallo !mpug-nllclv y díclanmo absolutorio.
h~hp

r

En lo que ataiie a la primera demanda, esto ea la pr~ntada por el defensor de Luz Stella Muñoz Mora. c.t1Uca el dcscunoctmiento d e la&'e.xlgen.:i as d e
d a ritiad y proclslón que i1J1pone la técnica casacional tanto en la formulación
del rcp'rm:he como en su dcmu~t.mclón.

Pese a que señala la vtola~JóJl lt'ldin!r.la de la ley sustancial. no ...mala si
"'' Y"rro aducido es de h~ho o de- derecho amén de qu~ luego bltroducc una
conliJ:<Iiln al mezclar lndcbiu.,mente la vtolac!ón d!rect~ y la Indirecta, aducie ndo C(tJ<~ se trata de tUl error d i': he-cho por Interpretación errónea, para
luego •u:~egurar que·se cst.á frente a un falso juicio d~ exi~lencta por Interpretación errónea de la pruehn de la falsedad, confundiendo así el problema de
In •·.xl::~l~.ncia d e la prueha con el de su l dentlclad o contenido.

Más adelante descallflNl PJ libelo por presentar varia~ rnlencias al mismo
tiempo (tres en·ores de her.ho: sobre la prueba de la fal,.~d ideológica en
docum~.hto público: por efrdM ele la suposidón de lndlc:IO<f, y oobre la aut01'ia
de la falsedad de la factura u1111>.nda para la lega112aclón Ll~l ;rvance en cabeza de la procesada) pues le ~orr...~pr.mclia hacerlo en caT,:o.~ ""parados.
Ue toda..<t maneras. la Delegad~<~ Bmtli>." lm; en·ores t.mioc.ados L'mpe>.ando
por el que ~upucsramenle se comer.'ló Cfl rdadún con la prueba que a.~redila
lalillse-dad Ideológica, para criticar el libelo ·Jx>r "o c:nnr,retar qué aspectos de
lv~. c.U~Ulrnenes fueron tblseildos por el fallaclor. Agreg., que alli se terminan
<lamlo opiniones ge~r¡ca:; y se oMda, ad~.mas. wnlron tar el pretendido yerru t:ol) !u;:; pruebas que s ust=taron la condena dr. la •W.f.,cllda del actor.
.

-

De ulm lado, la Delegada lb••m• l¡t atención del recurren!~ pnr no tener en
cueata qu<: en tratándose de urr com:urso heterogéneo dt: dr.lit(l.<;, cada cual
se dec:l<'k de manera sepa~·atiA. I>Or lo que la no compmha~lón el" responsabilidad~~~ uno do: etlos por si solo no <lesv'irtúa la que tengA C(to~ ver con el otro
o l(IS olroo, amén de que la Intervención directa de la prnr.r.AHclu en el hecho
,;e c:r,.:u<:nlru ccimprobai:la. pues es verdad que ella consignó <11 docmnentar
1., k¡.~allzat:!ón del avance. un valor que no correspnnrli;t a l-realmente pagado,
"urooa que sabía perfectamcto t~: ~·uál era dado que ella iniA:rvlno personalmente en 1~ ncgodaclón. Por tanto, loic dictámenes grafológicos n!nl:(\ma !ncidenda
tienen fren te a la d emostración el~ ht rr.sponsabili~ad de la MUÑOZ en la
Wsedad.
.
Rt-.spocto al ,.,¡¿,mtlo error(supos!clón <k los indic:ios de Interés y tic ""':esidad en In falslfo.íiadún <k la factural considera que el rei:un·e:nte da al frtrsi.P.
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<'.on la \<erdad de la sentencia pues si bien la .fo1scalia de segunda inslancia
ci~n ~u~nta de ~stos lndlc.tos, ellos no fueron tenidos en cuenta por las senlen"1"'s P"ra rl.,ilu~lrlt~ a la pro~r~sarln rr:sponf.labtltdad por la falsedad en
d•JCumenl.o público. pues el mronamienlo se basa c:n que fue esta quien elaboró la legalización del avance y en que al hacerlo inCOiporó d()('llmenlaltnt:mc
una falsedad ldeológlca.
Tambien considera que le falta razón ai recurrente al tranScribir par~1a1-.
mente un p:ilrrafo dP. In sentenr:ia, alusll.'o a la duda probatoria sobre la
n!sponsah.ilidad de la inculpada en el delito de l~1lserh1rl en doctunento pril.'a'
dJ. pues le otorga tm alcance diferente. ya que no es cierto que Jos datos
consignados en la factura ful~a la hu blesen determinado en error al legalizar
el. avance, dado que ella los t01nó a sabiendas de que no r:orre>'~pondian a la
r<!alidad. Fue ella misma la que pagó el valor de Iru; llantas y por ende sabi..~
"Jál <:nt d (:r>slo n:al de dichos elementos.
Finalmente. en lo que tiene <¡ue ve!· con el tercer errot'
fal..edad de la
l~tctura es causa necesaria para declarar la responsabilidad del p<:culado y la
l~rlsedad .ideológica), considera la Delegada que tle!:W:(mm:e la autonomia. de
cada delito por lo que ninguno depende para su esfnu:Lurndón de los demás.
1\denu'>s, resnlt.a un desatino p~·etender <tne la no mmprob3r::ión de la rcspons:J.bilidad de la procesada en la falsedad de la faclura por si sola demerite la
C•)ntun<lente prueba 90bte la cual se determinó su respon,.ahilldad penal en

na

e:. delito de peculRdo por apropiación.
Por tales razones. considera que 1a demanda no eslá lltw1ada a prosperar.
En lo referente al·segundo libelo considera que el argumcnl.n ""ntral del
escrito es decb·, que el condenado (no puede ser autor del peculado ¡1u"s nunC3. tm;o d1sponlbllldad del dinero) no encuentra un. debido dt-sarrollo y ""
queda en el mero enunciado· de .que se trató de un delllo de (:t-lebración dl:
t:~ntrato sin t:umpllmlento d~ los requisitos legales. cuya eslruclum no se
e;fuet7.a ni logra dffllostrar y que ad~más el mtsmo pone en entredicho cuando alude a la buena fe y a la fuerza mayor que mediaron por la urgem'ia qu~
~n el momento hab.rfa para ~ontratar:
l!:n cuanto a la ausencla de dtsporúbi!J.dad sobre el bien ol:\ido dt: apropiación, la l'mcuraduria re~>eña precedentes jurlsp11.1denctales en tanto allí se
fljó paulatinamente el concepto de ley en sus sentidos material y jurídico. con
el fin de admith· dentro de la •-elación ftutclonal aquella que se originaba (:n
act.u~ adtniuist.r~:~ti"'OS t.•utuu lus t.lecn::tu8:, las O!'denaJ.lZa.S y las órdenes comJ.ITGH<JidaM t·:n lus n:glmnt"'.nlu..'i.

'

Como en la valoración hecha por el1-rlbunal -uno de ruyos oparl.es citaes obvio que se dló por descontada dicha d1sponlbll1dad, de1ivada del análisis
~uhn: la suli<:it.ud que hiciera el prucesado para la autor1zaclón del avance, y
del ronlacl.o que hiw r:on Ricardo OdliJa Mora para la consecución de los
ciernen los, nin¡(una obje<:iún ofn:r:é la sdt".<:ciúu del tipo objetivo.
·
Por otra parte, destaca, si la intención dP.l cenror era ¡~l.acar el grado de
¡:·articipadón de su prohijado y la responsabilidad penal a el atribuida, nada
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hi~.n por demostrarlo, aparte de la falla técnica qu,; dio impltcn s i se tiene <m
cu.,nta que tal al'lmlac.lón la hac" P.n el cargo seguutlu, lf>rmuiado e n el á.mbi-.
to de la \1olaciún indirecta. h~:d1o que lo oblil(llull a respelar los hechos y l~ .

·. v~tloraclón prubatOI1adel

tUL</U(':Tn.

Finalmemr.. oh,.~·a la Dcleg¡>d>~ que se ha Incurrido en una VIolación al
principio deiP.galldad de la penÁ respecto de la ·accesoria" de interdicción de
dercch<ll$ y funciones públicas toda VP.'/. que a los lmpliclldos :le le~ condenó en
<"mtidades menare¡; a las de la penn piinclp<!l, d<:l1l'Onodéndose lo preceptuado
. en el art.. 52 del C. P. que. l;~ preceptúa un período Igual. Por W ruzón solicita
d.e la CORTE se case parcialmente
. la. sentencia para n:mediar el entu etiu.
.

Primera D~manda
\

l. El d<-mauclante anLUlct.\ u11 \'mico reproche ptm; ni <iP.Sarrollarlo indica

"

trP." falencia::; q ue, a su jutclo. &nl«~i4,n la casación <Jt, la sentendl¡ . AwJqUe

""cncuenl ráu úellmttada s dentJ•o d el CUI_'fPO del l.! ruco cargo, dP.hló llab erlas
pres.:nt.ado romo ataques independtent~s. «n capitulas separados. Stn embatgo. e::!Lo no pasa de ser una m~m impropiedad. pues <:~ri<o t.mo. termina
c.h:~ligado de los rlrmás permlUén t'JM« "" consideración individual:
Sí constituye un grave qu<:branto a la tél::u l<:a ~üsacional , en c.ambio, los
fundruncn\.o.• <10munes a Jos ~'af!OS yet'l'OS t¡UC th:nunda. Dice ~~ actor. en eJ
aparte corrc•pocdlente. que el mnrco j uriuim quo: pmpone pan! pre::!entarlos
es el de la vi<>l~<~ct6n tndJreda proveniente Llc uu =or de hecho "por itilexpretactóú errónc.,.· d e la prue!JH. .
·
. El error es ostensible. So.btdo e~. que "" p•iiXlcn lnvocarse símultéulCamestJe
· los dos s<mtidos del error de he1:ho sobn: m misma prueba, pu«!< se e<duyen
emre sí. El.fa!sojutcio de extstcnd.a se esiruclt•~aarando se omite una prueba
pres&rui: m el pr-oceso" se le da patenl~< a una que >b.mcnfuc pra.cttcacla v
aporl.tufu dentro clf! éL Por ct contrario, elfalsoju/c/D ele identidad ronlleuu •;11.
qur. se aprecl6 una probanza que se t:ncttenlm en la ru:luiteión. P<~O los 1<I:d•os
t¡uc·rc!J<!lafu.eron tlistorsionados, o en que se aprecw t:n cunlmvia de las regl«s
. de la sana critil:a.
Lo llflÍP.riClr qufer·e decir. <¡LÍI! al mismo tiert!p" no se puedeahall?Arunap 1ue
ba y ortú(irln, pues s u examen implfca el ht>lx:ri.Q tenido en cuef<l.~ ramporo se
puede pn:gonor que la evítltmooque esjru.l.r~ del miáltsls no existe en el proceso,
para ll.o<ogo sostener qile.sí exi..~r.e m u1q'ue se le d i..• r.,.,rsionó su <vr<ltmfdo.

En el

'"'"''J presente. d

actor alude a un f1llsn julcto d e Cl<J#lencia pero
sí fue
objeto de análi~\~ aunque con resultados que n o!<« d"~prenden d~ su tenor.
El contrasenlíuu o<:¡ Indudable y (';l)nlorn:l<l una falCfl(:ia r¡m:: ammcta tempra"" d li<1caso del rcproehe.
~era t¡Ue ose tnterpretó ~rróneamente la -pn JP.hn . l>::sto Indica qu e

---~~----- -
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Nu mejunm la:; C\JSS.'< t;On el p.-osegutr de la d emanda . A continuación
expllc;a el recurrente qut: la prudJi:l igr rvrada (la factura 55103) pero inl.erpretada eiTóneamente (?). fue tom::~d<~ l:om u "dc::rt.a·. desconodé:ndosc d estu dio
j(rllfol!ll(lco qu~ obra a fls . 102 y 103 dei cua derno de pnmera lru!Lmtt:lli. Corno
M vf:. ::<11 r.amnamlem o a bandona abruptamen te e l error de hecho para
lncurRionar r.n el falso Juld o de convicción. propio d el error de d erecho.

1

>

Segün esto. el problema ahora no es. d e rli:o.lor::.lón u omlslón. sino de concl·.>:,¡lón , pues la prueba-de la fal9ed a d no ha dehicln 1.1\nr:rse por "cierta".
Contrarío sensu, d e ella h~ dehítlo prcdicarse su menclaclrlr><l. Aparte de la
notoria ln dedslóu del censor. que lo lleva ele a qui para aUa por los di.~tintn.q
~nUdos de la viola ción in directa. crece· la lmpropiedud al illC1.1rslonar en el
falso J u1cto de convicción. terreno eo;léril. para este tipo de 1\legaclon<'-q desde
C\rando las n:glas de la sana críllca r.-eenipla:cmon la rl$(lda tarifa legal.
2. Abandonando estas premJ.sns c'Onccplual"" d clactor. qu e eo. s u impn :Ci•ión oscurecen su pensamiento, 1"'~'" el punto de no identillc"r"" con
prcclalón. lo que realmente denuncia, la ~ala aooruete el estudiv el~ los erroftS qu e presenta en b u sca dt: la m:ucsáJia clariflcaci6n.
El primer error de hecho, parte de una id<:a <-;<luivocada. Como quiera qu e
S<:¡¡ún el dictamen de Medldnn 1~(1<'\l no " e lt: pudo comprobar a su prohijada
la el.ttw nu;íón mate.r!al de la factura a pócrifa. tampoco podíA deducirse lo
tnJSlllo l'Opedo d e In falsedad idc:ológ!ca cometida en f~l<Jci6n con la docun:.entaclón del avance que k .llall>.<i la compra de las ]]¡¡n(M.
·
Olvida el rccurrenr..- "lnl<) llporttutamente lo reci•erda la Delegada. que en
p;-esencia de va1los comport.cunierttos tlplcos ccida cual oon~ua s u independen·
cla Jurídlca y probuloria, 'por rr¡wu: m que al no comprobár~S<:I<: .-.:" utl<) de ellos
a~t.orfa o responsabilidud ul. ¡ir'\ll:t::;l«:lo nll se úrtpllro neccsaliom-:nlt< que tam·
b!P.n haya de llegarse at mismo r<.::>r.dlurlo respecto de los demá.:; ílídl<>s.

En el caso de autos, el hecho de que no se le h ubic"c deducido la elabom·
clón m aterial de la factura de oompra a & ella MuiJ<P•• "" iudlca fatalmente
q ~e tampoco ¡)ucua 9t:i'lal_é~Je como a u tora d e una fal-;nhul ideológica eh la
elaboración del avanc.f: y d el conSiguiente peculad o por upn1piaclón.
La fal;;lfkaclón de la factura ha podido ejecuta rlA cualquier penson a pu c"
nn hay mlac.lón c.ausal nocesarta entre esa adiV1<1Rd y ~1 r.ometlmlento de las

otral!l .;nn(lrrct.ns, F:l hecho. asl presentado. s e vuelve Irrelevante. Lo que !iÍ
d escublió el proceso y demostró con fehaci.encia, e$ que los <latos consigna·
dos en dich o dr.w:un>ento no podian asaltar la buent> rc. rtc. la a lmacenista.
Como quiera que ell~ inten •!no en el p ago d e las Uanlp~ y <'~Ahia perfec.tamentl~ cuál era el precio real a pa.g¡u- por el Insumo tambt¡¡n m noc.ia que el que
a pa.recia en la factura ll"ra por completo diferente al quo: relllmenlc se babia
p:lpdo.
~ro p..se a q ue las cifras no coín~1dían y a que la dlfereud a era cuanlin·
s a. procedió a legalizar la compra elaborando d avance con el señ ~lami.,t.o
de un mon to mendaz. consum;'mdO<'.i~ con d io no sólo lit falsedad ideológl ca en

·f
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sf, lllno ~1 ~u l¡l(lo pm· ·apropiac!On. pues el dinero paso dd p".:ulio
a!lmlt,islrnción a propiedad partl~ular sin r~;>.ón legal pam ello. ·
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Por c.onstguieo le, ninguna trascendetlcta tienen lO!': dlct:imenes grafológicos
quP. t:il ¡, el recurrente pues restringen ,., • ohjel.o a la limJa de la Jaclura, por lo
que cualquier prcsunla h1hmcia oometida al .documento en la Interpretación
de ~u ")nlenido. d~ja lncólwnc el juicio de reproche que se le l'!ir.i~m " ¡,.
m:usada por la falsedad ideolúgic:a comel.ida al documentar el a\'ance tantas
veces referido.
·
·
·
:1. El segundo \'Ício que demu¡cta por suposición de los indicios de interés
y necesidad tampoco es de N!r.ibo. Solamente una deficiente lectura del pro.:eso hace posible el razonami.,nlu enndo d~J censor. A l!ls dichos indictos
har." referencia la Flscalia de SC$ncla insi.Ont:i¡¡ al desat<>r la respectiva a pe·
ladón. No obstante. e.sta posición quedó como insular dano ql'" al proferi>·se
los fullos. de primP.~a y 'segunda .lnstanda fueron otros lus medios de pmeba
tenidos •~n .:u en la para cimentar el Juic-Io de reproche cnnl.ra l:l. :u:usadu.
Como bien se observa en el t<>llo de segunda instancia, compaginado con

¡'

el

ci~ pt11n~r~

.1nstand.a. lo::t dcntentos de juicio que se t.uvteron en cuenta

para t!"rlncir la responsabilidad de la prucesad'l se dffipretidieron de vanas
probanzas. tma de las cuales fue el testimonio d" su p~opio hermano a quien
le pidió el fa\'or de que le cambiara' el cheque del avance que se le habia
autorizado para la compra de las llantas,luego de· lo cual ella misma procedió
a cancelar el \'alor de dir.htlo! t,>lementos. recibiendo a cambio una factura que
reseñaba la ne~oclaciún. illn obstante lo anterior, elaboró la legallzacló.il del
.avance con funda!)tentn en ol'ra factura apócrifa en la que no aparecía el
. \'alor real pa~ado sino uno mayor que c.ubría la tota.l.ldad del avance en referencia.
Como bien se ve. para nada se 1.\1\;eron en cuenta los rerertdos Indicios
por lo que la tacha propuesta ml tiene ninb•una Taron de ser. Aparte de esto y
como bien lo destaca la Del ..gada, lampooo le asiste razón al censor ,en lo
atinente a la falscd:ad ·d~ dot:umento plivado pues si bien el Tribunal "cons.lderó" que los demenl.ns de juicio dispombles Impidieron que se sci~ara con
ccrt~a al rc'"J>on,.abte del reato, ello no Implica que por esta r;w.t\n hll dudn
cobije a la procesada en lo que se reflcre al ddit.o ele (~!:;edad en documento
púhlko.
·
Con~I.U.uye una e.'Cageraclón seik\larle. a esta dud" una trascendencia
genéric" que abarque todos los comporl.amienl.o:< mmeda de la investigación
·y el j•w.gamientO. Sobre los otros dclil.os, como Y" ·.;e ha ·manifestado en este
proveído con suftc!encla. existió kt cerlo.a suficiente pues no quedó la menor
duda de r¡u" el avance lo legallzó.la cnca:rtada a sabiendas rle que se apoyaba
en ona f:Jd.ura apócrifa, luego de lo cual cl sobra.ttc in¡.,fT't::;ú a ~u peculio
aunque luego hubiese reintegro.
·

Queda por contestar lo relativo al l.en:er error quP. propone la demanda.
En esl" ""ento. tampoco corre con bucn:a fortuna el m~Amamienl.o del censor.
Dando por h..cho r¡ue los antertores reproches han prosperado. sil.úa t:omo
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ór los d~litos rl~ ~Ulllrlo por .a pmplaclón y falsedad Ideológica en do-

r.umenlo pf;hli.,o, l>1 liols.,ó;,ñ ~omer.ió>'~ en lJ! f.'lctura tantas veces mencionada.
Sin emloargo, este hilo d" d"''endem:i" '1"" l'rP.Iencl" t..jl':r ~n mrno a las tres
conductas es insoste1úble pues, como ya se dijo ani-"Jiormenle la valoración y

e:tistencla de cada del1to son autónomas y si bien en algún momento puede
e:~tablecerse una relac!ón proba:to.ria, no sucede lo propio cuando"" e=mina
pa.ra deduCir la responsabilidad del acusado, cumpliéndose el proceso de ade·
c:·.1ac:ión hpka en fonnn independiente y, por .lanl(>, lus juicios de reproche a
que haya lugar.
No prospe:ra la demanda.
Segunda demanda
Considera el censor '"' su prim,~r rr.pnlchc que el proceso se adel=tó
viciado de nulidad dado que se en·ó al realizar el juicio <k a<keua.ción tipica
c:n la_ resolución acusatoria al señalar a Reye~ Cu<mar mmo presunto rcspon•Bbh: de: un delito de peculado por apropiadún. V •1ur. no tenia la posibilidad
de eomet<:rlo, .,finna i:n <:1 ""brundo <:argu, pues jamás tuvo la diaponlbDidad
del 'Unt."To, la 'lut: ~i Luvo en tudo mu•nculu la procesada.

Como se vé, el censor en prtme1· termino propon• all.cmaUvamcnLc la
e•tructumclñn de un deUto de "Cnntr"to sln el cumplimiLnto de los rcquisitua
h:gah:,.", eondiciontondulo a. que &-y"" Cuélhtr hubiese participado en ln com
pra <k las llanl>~s para, ,. txml.inuadún. pregonar la presencia de dos factores
que eKCUiparian !;U mandanle .como $<)1J la fuc:r;.a mayor (dada la urgencia
que había en adquir1J: los elementos) y la buena fe qm: sibtnó su intervención
como Secretario de Obras PUblicas. y enseguida, además, prcdkar que la
acción estalia prescrtta.

a

Sin ('mbargo el problcn1a dr. la al cgad(m sr. de•cubre cuando se sostiene
que el secreta;.¡o de obms no era autor ni resp<msabl.: del hecho porque no
participó en la elaboración ele las fal:;cdarlr.s..
De eUo se desprende,

Jncuestlonablemente, <¡ue la lnconlqnnidad real es-

t~íba en la prueba de la .re6ponsabilldad y no en la callftcación jtuídica de la
<~onduc:U.. V que se ha errado en la selección de la c.1.usal toda vez que no se
ti iseul~: la a<lt:cual:iún dt: bt. hipúlesis delictiva sino su imputación al acusado.

Pierde asi todo contexto la alegación en torno al aswtto de la disponibüi<Jatl del díot<:ru, u a l:a l"l':la<:ión funcional, derivada de que útúcamente Luz
~·l-eila Mufwz Mura ~;.,_propio <ld <linem y tuvo .-elación fun~ional con elJtúsmo dudo que fue quien cambi6 t-l clt~quc.
d~¡a.n ve.l'. entonces. que dadas las drla!> cuak!j d d<:nl.,rularlie. detiva la nulidad del proceso por
error en la calitlcaciónjulidica dci doCiltn, no habria lugar a considerar como
aspeclo cent:ml de la ol~ie~ión ellem:-. de la disponibilidad de los bienes. y más
concr~tamenr.c del dinero de la aclmlnlstración, ni menos aún la relación funcional del selior Reyes Cuélla.r con la adqulslc1ón de los elementos que se
requerian para el funclonaJniento de la Secretaría de OlJnl!>, puesln 1111« la

T..as an1.t:ríun:s t;unsi(kra.eíunt:s
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hacia el cuesflonam.io<mln de la prueba de la autoria y ck la
"""ponsabili<.larl por peculado sob1-c lil base rle que no habiendo ela bor..Uo d
documento falso ninguna rdac!ón material o jurid!ca tenía con la suma apr{>piada.
·
~ns> tra se d esvía

En este sentido, al con tntrio d e la ])O$tu rn de la PI'OCu ,.,duria. en tanto
como fundamento neural el problema de la fuP.n!e jtuidlea de la relación funcional (sl S<: ln:tla d e un concepto m a tN"iAl it no meramente h>lmal
como proceso rlc.: c r.,aclón ele Ja ley) la SJ!IIl ·.,ncue ntra que el ataque ha sido
mal concebido puesto que traslada un probleml\. de probatorio sobre la resporL~al;ilidad hacia t>J campo d P. 1• adecua.cióll típica del car~tu fc>nnulado y
que en ese ámblto. <len•ro d e los limites de dicbu c:nusal no ca pu,.lble alegarJo en casación.
Al\ltmle

En cuanto al segundo cargo, presentado en forma $Ub:sldlari.a por vinlo~lón rlir-.cta de·l" ley, es de d~"'lacar qu~ se pre$enla oun el mismo fund..mcnto
e l nr.nrrténdos~· ~n la hnpropiedad de trc'l.!!lear un.n dlscu.. ión proba toria como

-si fue"" un problrma rle selección ele la norma sustanclal.

El ra>-.onamtento dd actor se .:structwa a v~rl.ir de la con~!<lemctón de
que la s~ntencta establece el peculado por aprophtción en d!f~rr.ncra devalores entre lo factura kgal y la a p(l(:>ifo, y en que l'Umo el Dr. Reyc:s Cuéllar no
podia ""r autor de peculado pur "absoluta au:;<:JO(:Ia tanto del fa<:tum como de
los esenciales e ineludibles el<;mentos normal.!vos de la conducta" dehc
profcrinoe fallo absulutorto.
·

Ahora b ten el Tribunal sostuvo en el fallo no Rola mente qi.•c cstJJhn demostrado que el se<:l'l:1<trio de Obr¡¡s Plihlfcas tenia plenas atribuclnnes "para
reali.;o>tr lo:; pedido.-; de t'lementOk 1¡ue ~ l'e(jllCIÍI)n para la StlC:r~taJia a SU
cargu", sino que participó en la BCII}lúsiclón d e l a.~ llantas en N ~iva y gestionó
el traslado de Ja _mercancla a Fl<rrcmcia. tgualxne<nt.e expresó que los testl¡nocli~.>:~ de Hector Murtllo y Nancy1'ovar. y las versiones de Manuel Ricardo Oclu"'
Mura y Luz St.eDa Mul\07.. (P.stá ültlrua ar>l.e lhndonario de la Contralorínl
¡u:red!taban diCha partlclpal:iÍ.lll, )' que todo indicaba 11ue "existió c~llnse:nti
mlento recíproco - de la d"nla Mw1oz Mora- con cl¡>rocesado R~Y""' CuéDar
para apl'Qpiaree del exc~dente del \·alnr real d e la Il'l"rcimcla. puc.• l.o que rel.ntegramn f<l sobrante y 1~ procesada no puedo c.xpUco.r :sati~fac¡.m1amen te la
razón pnr !a cual pro<:uró legai12"T el avance con una factura c¡ur._resultó ser
~rif.'l".

M>~l puede cnt.nnc:es ser ori<.:n lada la crílic" del casaciouí:;.l u por la via del
cuerpn primero dP. la causal primera de casación. y lo que: {le veros dlscul.e
tiene que <·er con el sust.rnto (lflcli<:o en que se soporta la sent.(:, da. y no con
ln errónea sub,;¡mcfón de esos heclws, c:stlmad08 o::umu ~iertos. en la nonna
$u,.tanc.ial reguln i!ora dcl cao:<Q. La Corl.c:, se sabe. no ~t a uton?.a<hl para
Cn<:aminar la Ol'!(ll.rnentaclón hada Otea \'Ía, ni p¡ua SupUr al oen;.or C:n .-;u
deber de demosliar los errorc.~ <le la .o;ent-eilda y ello conduc:.,, entonces. a 1¡ue
el car¡:o deba dcsAAiimarse.
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Finalmente ha de decirse que la Sala no habrá de al.endcr la petición d~l
Ddegado frente ul pretendido \1c1o de legalidad de la pena, e n cUanto a lu
íntposlclón d e lnterdic.x..;ón, d ado que ella fué deducida como p1!1tO principal y
no ~mo act'esoria (C.P. art. 1 3:~) y porque lns penas accesorias so: imponen
cerno talc:s únicamente en el evento en que no se establezcan como princtpolc' {C. P. art. 42} .
En mérito de lo eA-puesto. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
P<:nal • administrando Justlcta y por tlulorldad de In ley,

lllO ('.ASAR la sentencia !mpu¡:(nada .

Cúmv.la.se,
J"'ye Anlbal Gómez Galk:,qo. l"em.ando Arboleda Rtpolt Jorge F;. Córdoba
Pvueda, l!.'dgar Lombana T rt9illo: Mario Mw1til!.a Nougués, Cario$ F.:. MejfiJ.Esco ·
bar, Alvaro Orlando Pérez PiiiZÓn, N llson Pinll!.a.f'irúlla. llugo H llmb<trlt> Rodrlguez
Cvrtt<s. (Conju~J
Putrida &!lazar Cuéllar. $e(.'T(:tarla.

C

Es cletto ({!U! las o use1tcias 1K1sicos en la apllcaci6n de !a critfca. m clonai
pu.cden dar lugar a un falsoju.ir.io de :identidad. si e:; que t:l Tribunal no
irwoluc.ro elementos de lógica.etperiF.ncta común !1 eles tl!(o.t'<J. momento
de L-alorar la prueba.. pero el ac'lllf' debi< d(.."'I''IStmT prtmero la apatierlcio
o el error en elfall.u y, una
logrru:lu «Sic prup6sUo. ah(stproponer la
ouloruciñn que considera comxta. Ft·oc~:rkr <il re•xis y Wlfl.ateraim«rlfJ~,
esto es. post.ular unaformu tk upredactón de la prueba y q4edarse ahí,
s!n setial<u directa !1 c:Dilct·eltmrcnte los vtsrbles eiT(JTes cometidos por el.
sentl.>twit.<(ll)l' en esta materl!J, seria Iratar de piYl!J<'!t:lllr i'!ñ•st!Jkad.runente
a! reew·so <Le casa ct6n la diS<:usión que debfll d1JTS« "" las instancias.

ru

•=

)

Corte Suprerm de Juslida. SaJa dP. Cas(ldón Penal · San f.u Fe de Bogotá.
O. C .• diez de septiembre de m il nov<":Cienlos noventa y nu""~·
Ma~!stra.do Ponente:

Or.• TnT'!]e Jl.níbal Gómez Oal!ego.

.Aproh:irln Acta N° 134 '(s"Jll.ienibre 8

deJ999)

Proceso Nn. 14241

Vrsms

Oe acuerdo con los aniculos 220 y-22 6 del Código de T'roced1n)lemo Penal,
p ronUllCI.a la Sala 60bl-e la admisibilidad de la demanda de casación presentada fJOT el d~fmsor del procc~ado LuJs Alber to Vargas Duque. quien fue
c.ondcrulclo a la sanclOllprlndpal de dos (2) afws de prisión y a la ao;~-.::soiia de
intcrdicdón de derechos y funtionc;s públlc:a~< por el mismo lapsu. :,¡egún sen~

tencia de segtmda lnst~ncta profel'lda por e l Tlibwtal Sup~rf or de ManizaJe.q
( 16 d <: octubre de W97l. por hallado = vor¡l!<ilJle del delito de n<:ceso camal
violento, cmúorme cuu la:; previSiones d.cl arti~'Ulo 298 del Códl¡,>;l.' Penal (antes de la ruodlfK-dt:iím .de la ley 360 de 199n . cuya victhna fue el menor
Andc;rs on Alfonw R<Ki rf¡,•uez Silva.

El recurso t:xtr aordJnar1o fue C(lm:edido por el Trlhumll ele lnf.'tancla en el
nut'o del 19 <le noviembre d e 1997 {fs. 22 1).
H~ciros Y .1\.c:Tl.IACION I'l<OCES;\L

El episodio delk:Uvu, ~onfarme con las declaraciones hcci'io:< por el ' l'rlbu·
tllll .' puede s111tetizar""' el el "iguiente m od o:

..:.
4-'.:. .:4_ _ __ _ _ _...oG<.!.A!:::CE.TA.}l.JPT.:.:.C:.:..:IA
..::L:...__ __

N úmct(>250:?_

Po""'

rrolnul'lS antes de las nueve de la noche del 28 <le octubre de 1996,
el menor And....,.,m Alfhnso Rndriguez Silva, de 12 a11.~ d t: edacl . S!cudló ron el
j oven M dres Felipe Gil Jaramillo tasi se le men~Jona). d e 17 ;ot\ClS ele celad. a
las Instalaciones del 'Centro de Atención 1n media ta (CAl) sil uado eJ1 P.! Tcrml·
na! de'n'ansporte Terrestre de Manizales, (.~JO el On de lnfonnar que. mon_1~1to~
antes. el prtmr.ro había sido víctima de un acceso ca.rnal por via anal, en
contra de su voluntad. hecho que oc un1ó en el1Jan1o "Los Agustinos" y s e
atrfbuyó ni C<>ndl•clor dd vchkulo .:ampcro Wlllls J ·6, de Cl>lnr rojo. con placas 0203 . qulen posteriormente li.te identiJkado como Luis Alberto Vurgaa
Duque.
&la uú~llll:l. mx:hl~. el ofendido fue enviad o al hospital infaout de la Cruz
HDJa y. d e at'Uerdo con lo::; dalo:s de la hi::llofi~ cllnt.ca. pre5entaba el <:Sfinter
anAl lt~vcm~nte erttematoso y dilatado. con ~lgno.~ de fisura y sin dolor.
En razon dP. estos ac:onl.e<:imieni.O..~ abr.ló tn auucciOD la F'lsealía St·:t:ciollal
lugar; vtm:nl(,, ¡x>r m>'< liD ele inrlagato:rta allmputadD V¡u-gas Duque; le
d ~llnln );¡ ~lluadíin jurúli<:a con medida d~ aseguranú ent:o de <lctcnclón, &In
dere<:ho a Uberlád provls iofl!llycerróla ln\'estl.gaclón (lk 10 . 16. '22 y 55). Por
medio de pJ'CAi dcuc.ia .<rl 24 d e febrero de 1997, 1" ll"':al Instructora profirió
r""uludón a.éusatoria en contra del pr<JCeS>•dn pur el dCUto de a<'CeSO camal
vinl~mr.o !fs. 65).

d~l

E:!

ju.-~¡¡amienl.ó <:utti!~póndló

a la Juez Qutntu Penal del Ctrcutro de

:Maniza les, funcfom•ria que dictó senteu cla absoluto11a .,¡ 7 de Julio de HJY7,
la cual fue revocada por el fallo de sc~und.a instancta ernil.idu por el Trlbtmal
(fa. 112 y 1{)7).
·

E1- CoNTF.NIT•O m : I.A D n:MA.'lOA
Comleru:u el demandante por InVocar la causal prtmera u<:>. ca,.,dón, en
su modalidad di:' 'i<.>lar.i6n in<ltrccta. supuestamente porque la sent.cnr:la ha
transgredido 1<.•~ >.>rlí"•lns 2, y s , d e l Código 1-'enal. como ·con secuencia del
error en la valoración de la pméba testlm(lrual y pei1cial en la que s¡, 1imrla menta: (fs. 236).
Pnrn e>.-pllcar la <.'Ciurura, el a ctor advt~rte qu~ en Colombia la valoración
de la pruebn ~ n g" por el ~cma de Clttlc-a racional; 'lu" en este caso el
caudal probntorto lo consutnye la dP.claraclón del ofendido, la indagatoria del
sindicado y 1M pendas~ las qm' fU<~rurt sometidos nmb05, mas. a pesar <.le la
exlstenela de dic-h os elementos dl: in fnrmilción, la prueba es incompleta por <! u(: faltó el ttstlmonlo del joven .Andrés Fcli.pc: 0 11 J ararulllo. q ulen no es l~:~l.ígo
di n:~;lu pero acompañó al afectado despu és cl.r. lus h echos. y también se echan
d~ u n;uos v:lria.:; ampliaciones trutto de. la qur;ja del agraviado ~mo de la
expoolclól\ del Inculpado.
R., t~upa el de mandante. a continuadón. de IJ'HII•t:rl\Jir una pa.te de las
del s indicado y el ofendido. advierte c:ómn dichas declaraciones incllchn que no h ubo •iolem.ia para q ue el :q~:gundo subiera al wlúculo lld
vP.rr<aon~s

(
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primero; ademfls. detr:c:l.a clenas .::.:mtr.nl!cdones que seg\ln el Cllndtu:en a la
duda. tales como el Ju~r donde IH víctima hl.zn el <\l>ordaje. Asevera que P.l
Tribunal (:rró sobre la apreciación d<: lu personalidAd clel afectado. porque se
trata ele unjaveu'l.uclo de vida di$oluta. de aqu ellos que se dedican u cometer
beehos punílJl~ en la can~.< y qu e viVen el" las prActicas hom~es. pue:;
concretamente se !!al)P. que el ofendido ha sldo ladrón. tomador de licor y
t:Jrp('l imentado c:n relaciones s.:xuales con per~onas de su mismo sexo.

Personalidades comn la de este ,l<>vc:n que se sJenl'c ofendido, d tce d recurrente, :;un las que dan lugar a la calwmlla y se han dado casos de denuncias
qu.: llegan a ser' verdaderos r:hanlajes. De..'ldc esle punto de vislu, agrega. · no
s.: puede corromper lo oorrompiuo·.
Ahora bien, el Trlhunal ~;obrevalm:ó la prueba pmir.k"ll. porq)lc <':K1.a señala
eritema en la reglón An:ll, pero e l experlitio
puede afirmar que la penetración la hl>.o .,1 pr<)cesrulo. También es Jinsible que, por los hallazgos, el m<:nor
haya sido vidima
w:.a tentativa de v:iolación. antes de lo imputal:lón que
lSe le hace a Vnrg¡>s Duque, entl'e otra" ra7.ones. porque la penetración del
mf«mhro vtrll nu rue completa. rll)do qu e no"" hnlla.ron raBln~>~ de e)'aculac lón.

no

de

El lugar de c:omisión del hc:o::J:lo es otm asp~'clo que prc~cnta ditlcult.~l'l
prubatorta, ponp•c se trata de ifl ~squltl& <k lat).(lesla del barrtO'"Los ~usti
no,•, tUl sector cuncumdo y pll:no de establec:lnllmlos abfertll" al publico.
J'&Wn por la cual r•., p rácti('Q!Jlt:c rle imposible que m')'a ocun1rlc1 el h echo den uncia do r nadir, se hubiera d ado C'Uent.~ . A"l el carro huble$e estado
hcnnétlcamenl.c ~-errado por la t:urpa. Se prr.gnnla P.l actor: ¿c:6mo es posible
que e!'menor '"' hnya reacdouado. como ~~lo hJzo en otra nportwlldad c¡ne
lnlmlaron violarlo?. ¿Por qué nn lloró·o grtt<i'!. ,
Concluye. que la p11.1cbaTesaltada sólo exhíb~ duda, por ello el juzgado de
p rimera tnslm:rCia n o halló dolo en la conducta del procesado, lo cu~l indica
que la culpabilidad no rue dem0atn~da en este pmc~so. ni a titulo d~ dolo ni
de c:ulpa ni de prctcrintenclón. U parece evldénlt: entonces c¡uc el Tribunal
vlolúlos ru1ículoA 2• .y 5'- dd C6cllgo Penal y aplt\·ó !ndeb!damenle el articulo
247 del Código clc r rocedtmkn\n Penal.
. &XAMEN FoRw.r. :>e U\

D~M.'>NTli\

En el fondo, el lmpugnante re-~•d<t una lnconfnrnli.dad C'on la valnración de
la prueba que bi.ZO d Tribunal, penJ, a pesar c:ie que Invoca la f'.Ali~<Rl'pr1me.ra
dt: <:t~sactón, como viulal1on !ndlrt':Cta de la ley suilr~n('ial, no séñ,.la los errores de hceho o de dect:t:hu que pudo haber comeUd•) <:1 sentenciador.
Sin embargiJ, n n b<1sta menclc>nar.nomlna lmt:nlP. el motivo ele casac~<?n.
pu•"' es p1·ecbq, "" el ('<150 de la \10ltu.ióu indlrttl•1. rlemostrar " ' erTOr comettdc¡ pcr ~ljuzgatl(>r, tal como s e dd•prende de la exígenc:la lc$Jl d., F.oltuar •en
forn•a clura y p recisa· Jos li.mdam~n1n:; de la c ausml escogida jurb;. 220-1 y

225·3 C. P. P. l.
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El dernandanf.c rcfcreneló la causal de rosactón, e-n l.o6 lénninos que dlspQ11e el artíc.ulo 220 cit..Lio, pero despu ~.s se n l ejó completamen te de ..lla para

en

d~>tli<:at!!e a e1>.1:eriorizar el d"!la~ado por el valor (:oncedido
la sen len da al
lellliulOllio del ofendido y al ctlcuuroen pericial. & ha cic:l\uido por la doctrina
que d re<.- un;u tle casación es limitado. predaamente porque el acclonante no
puede ahandonar los linlcos l'I:Uiuk~ pn:vistos en aquella norma, dado que el
carácter ell.t.raord\narto de la tmpugnat'ión v"cla cualquier lc.nlath"S de susti-·
tu!r lnJustificadarnentP. 1<1!0. tnRtanctas.
·

Por ello. en sed" de caRaclón no puede aspirarse a una nueva conl.nwt>.rsla Ubre sobre los hechos y la responsabilidad del pr&.N~Ado. porque. cu
prtnclpio, no se 1r.1ta de \'Oiver sobre toda !a acruaclón proc:t:$<>1 o de reexamioa.r la prueba ya consid~rada por las Jnstancias, sino de Incidir ."<Ohre los
vacíos lx<>':K:I:ndcntales o actunc!one'> procesales abs\1Idu ~ que hayan deter r:nlrul.do nocivamcntc el sentido del fu> del proceso.
El irupugnante dice, g<.:n frica.me11te. que el arl.'l""mee equivocó en la evaluación de ciertas pm<."ba~ o en el re<"JOnocimiento de la personalidad del
ofcudldo. supue:;tamcnlc p orque los debió tom8r en scntldo conlrario al que
lo !Uzo, pero en parle al~na descrtbe tal<'s juicios cqulvoco.5 del sentcncladOl', COnlO pnra r¡uc asi quodara en evidc.nc:i" el pretendido nbo;unJo que sólo
por tal cara cter-ística es posible atacar por la 'l"ia extt-aordinaria de la casación .
·
Algo máf.: en prirlcipi~. c:J n:curso sólo pue.de ""'.ar orientado directamente
a C!IC producto que se tlt:nomlna ::.eutencla dé sef:(unda instancia. de mud o
<'¡u 'e la génesis de ~sla y t-l1>ror.~so 'mlsmo. lógicamcn t.c >~c.ilo pueden atacarse
A trAvés de los errores fina le~ rometldos por 1m; dcllniGIOnes del fallo. En ol.ras .
palabras. el senlir.ln (l·~t rc~uroo em·aordinarto irulit~a que él debe din¡.,~rsc
c:ontra la apreciaC'ión dt\ hl pru<':ha y la !nterprt-la<:lón rle las leyes por Jln:diu
de los cuales se com:ln>yP. lA sentencia del Trlbunal, razón· por la cual lt'l
primero que debe exhibir el recurrente en la dem¡md r•. de manera clara y
préclsa .. es lo que ~ hizo concretamente en el fallo y r¡u~. según su estimaCl~n. sea ob ra d e tm e~1dente errnr Judlclal.

AOrmar que la prueba es Incompleta porque se e.-:ha d~ menos la !kt~larn
ción d~l j<)vcn Andrés Felipe 0!1 ,Jara.mlllo, o la ampliac:ión de la queja del
ofendido o de la indagatorta, no deja de sc:r un reparo abtP.rlo contra la actividad probatoria o im'""tiJl:atlva, pero lo importante seria conocer eual fue el
vulur y la consideración Ql,orp;ados por el Tn'b\m~l al mate rtal probal.orio existc ul.c: en el proceso, en lénnlnos concretos. c•m d fln d e· poder condulr
seguramente' si el vado er~ rt:lcv&nte (además Lras..~endente) para la ddlnlc;lón adoptada en el pruet:~''·

Ahora bien. es cierto que las auscnci~ baslcas en la áplicacíón de la
c:ritlca racional pueden d a r lugw· a un fulso j u idu d e Identidad. si es ~ el
n1bunal no involucra elementos de lógica. cxpcrienela ('.Omún y ctenlifica al
momeo lo 11;, valorar la prueba, pero el :u:r.or debe demo:slrar ¡¡rimem la apa·
. rtenc1A o el eJTor en el fallo y, una vez logrado es le pro¡¡ú:dll>, ahi 51 proponer

C
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la valoración que con.;idera eorrccta. Proceder al revés y unJll\\<;ralmente.
esto ~s. postular u na forma d~ 10preclaclón de la prueba y e¡ uc<.l11r~e abi. sin
s eñalar directa y Cl<incretamcnr.c los visibles errores comeUdoo por el sentenciador en esta mal.erta, seria lrotar de proycd..ar bl.JustJftcad~menle al recurso
d e casación la dl~ualón que debió darse en las lnslancias.
1'o(lo esto se dice en relación l:on la prueba te~timonlal y ramhliin de cara
111 lUclamen pc;rtc1al. pol'<'¡uc :;1 bien la de~ penntte <·cmooer la "ritica
directa y las Impresiones del actor sobre este lllttrnn medio probatorio. su
pre:K:r!l.actón fra¡¡mcnlarta no faetlila e:-! acceso a los jtúctos de valor que hizo
el Tribun al en relación con d tchu prueba.

Pe otrá partr.. a•u1que el ccnl<OI' escogió precartamentc el mot1vo primero
de e>asación. en s n m r)dalldad de: violación lndtrtoeta. algunas referenC'Ias del
escrito de demanll~ pnnen en evid«ncta et ·desvlo y la confusión .-.n el ataque.
l!:n efec.to. la allnua.c.tón rle que "no's e.¡>uede corromper lo corrompido", como
~eñal !Ir. que el ofenrl lci(l ya babia stno inducido an t.es en prácticas homosexuales. significa que; el cl~<manclante acepta la ocurrenrJa de loe hechos y la
prueba de los m ismos. sólo r¡ue dJsca-epa de la trn9CCndenC\a juridJca de los
miHmos , bien por lhlta de tlptr.tclnd ora por aus~..ncla de antíjwidléldad mal.e·
ri11l de la conducta. En e..qtR. •llllmo caso, si .~e qulere ser cortEoecueme, J.,
o;uusal de rcr.lamución seria l<t prtmeca, pero en la modaUdad de \'loladón
tlirec.ta. c.ainbio que a su V«>. exJge la Indicación de s i hubo apllcaclón indebi ·
tla, falt.2 el~ apliCación o lnlerpretaclóñ errónea de normas sustandales y
cuales fuC'Inn ellas.
·
Igual rcll<~xt6n puede h:l(:erse con la Insinuación d e¡., lentatl\'a de acceso

~'ruonal Vlolcnt~•. pues se alega que la cunjunclÓn llbtdinosa no se con:;umó. y
t:nton"es bien puede ocurrir q ue el acr.or acepta Jo!'t hechos pero piensa que
fuet'On Jurídicamente m"l dlmerull<lnudos. caso en e l cual la vía
seria
la vtotactún directa. Sin emb!U·go. es pos ible que la inquietud del recurrente
t'lldlq u., también on la aprecla.cl6n del dictamen pertctal, da do que éste tl<.>
.t'C\'"1¡, ll~os de semen, y <lntonces 't al rlal.u, segUn su l:ril'el10, le il)<Jic;;u
qw:. no hubo "rx¡mpleta pcnP.t.m ctón" y, p<Jr end e. no se c;onsumó el a(;l.o luju·

oorrecta

lioso. caso "11 el cual seriu procedcnl.r. la ~ia de la violación !ndir('l:llt, pero
ll!emprc que eltwpu,!lnanle sei\alc daramente s i el error judicial ~<! ~e existencia (por metwspred o absoluto de la lnform,.ción] o de identidad (por
tergly.,.r.;<:~ctón d el '" n t.r.nldo o ak.ance d e la prueb a!.
Con )r.> nada claro ni preciso ofre<:e la demanda para· asplr8r n 1~ revtslóu
de la sr.nkncla por la :oeuda e:xt.r·aúrdlnrula de 111 ca:;ación. se llllllilmitirá de
plano.

Por lo expuesto. La Cortr. Suprema de J usUcla. Sala dP. Callaelón Penal.
IQ:su~l.VF~

. Rechazar In llmlne la rlcrn;>nda· de casa<:ión presenwda por el defensor
del procesado Luis 1\lbert.o Vnrgas Ouquc. En t'Onsecuencla. se declara de-
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sterto d recurso extraordin!lrio con cedido por el Tribunal Superior de
M-ll'llzAies.
Oc: .:onfomudad c(;>n lo~ artil:ulos 197 y 226 del Código de Procedimiento
Pcual. <.:n rt:laclón con esta dccisf(m no proceden recur~ua:
Cópiese, commúquc"c y <.:útnplaae .
.
.;,rge An!bal Gómcz Gali"!J''· F'emando Arbolcd<• Rjpoll. Jorge Enrique Cór·
doiXl Pov~dt1, erutos A Gálvez ArlJ<ll.e. Edgar Lombana.7'rt!jGlo. Mario MWllill<l
Nougués. Carlu,; E. Mejla Escoba•: Alvaro Orlando Pérez Pitc:r;(>n. Nilson Pinilln
PinO!a.
·

.

Peurlt'Ja $alazar Cui'llur. ~reta na.

t

·~ -····

)

lA dem.w!LÚl de casac!ón no e:; un <:SCJiro de Ubre elaborw:ión, pues siend o et recurso extraordinarfo Wl eryuit.iomienro técnico que se r""l/izrt.sobre
In semencla impugnada y no una ins/nncta más. debe s o.y.,u=" a w1a
.•,-~.e de reglas legalmente dete~nituJrlas Q/.ejixro.

En relación mrr los rEJ~:¡utsi!O!ifnrrna/es. dispone el artinuJn 22!; del Código
de Procedimiento Penul q~ ~:1 libelo deberá .~oriJJ<rwr, P.lllre on-os. la índi<:u.c:lórr clara y pre.dsa <U' losjundametltns riJ' In. musal que se ctdt<.Zca
¡x•r:u ix,Y llr la revocación d elfallo. citm•d o las normas q ue el rt?l:urnml.e
<:$lime lnjiinglrla.<, y el 226 lbtdem ~?St.t.ll.uye que el recurso se t.U,ru¡,.ará
d cslertll si la df.rnnnrla no retine rt:lli!s requisitos.

Corte Supr=o de Justicia. Su}(l d e Casación Penal ·· ~nl<i Fe de. Bogotá D.
C.. ¡;;epttembn: c:atorce (14) de mil ncrvecientos noventa y uu~:ve ( 1999).
Mat;!il<lr'•do Ponente: Dr. Nll$on E. Plnllla Pfnil!a

Aprobado i\cta :-1' 137

Pl't><:t::slf No. 13713

&: pronuncia la Corte sobre la admisibilidad for.nal de la de.nl¡l.Jll)a de
ca:;aclóo presentada c-.n derensa de C'-'1.-l<r.> Arturo 5anche7. Mone~~da. proce·'5ado por un et)nt:urso de dellt69 dr: humititlio doble a~ravAtlo y porte ilegal de
anna. de fut:¡,(u de defensa personal.
·

El 7 de julio de 1996. por la CArTelera que une a Je-.ricó 1.1\nttoquia) eon :m
corre¡;¡tmlenlo de Palocabild(>, en el campero Tuyula de placas OW 472, conduCido por Ramiro Alfonso Mundow Gómez y fungir.ndo como ayudank d
me.nor Vlc.tor ,Julián Rivera Tamayo , sentado adelante al .-,r.ntro, se tram;porl.abnn Fablo de Jesús P:ilocto Resb-cpo, en d puesto delantero c.Jcrccho y Carlos
Arturo Sánchez Moneada. atrás.

Eu el Interior cJpJ velúculo fue ar.ctonada IUl arma de fu~go, rectblendo
VíctorJullán un impacto en el occipH.al ("a boca de jan·a", ~le, r." 14 cd. tnlc.ial)

---------------...•
~~.Q...... _,_

_ _ _ __ .;,.·.:G
:::ACEIA JUDICIAL

Número2502

y Rlomiro Alfonso tres Oa do der~.cho o:le la c:a!JE:Za y hombro d erecho, en olste
"con tatu<ljc". f. 1O ib.), falleciendo ambos O!' iT11T1Cdlato. Perdido el con !tul del
campero. volcó aobn; eu lado derecho.

Abierta inveslí~ación, fueron escuchados en indaga torla I'ablo de JeSÚ$
PalaciO Re:strepo y Catln" Arturn S ánchez Moneada, nh~<l~-nicmtose el 16 de.
julio de J 996la Fiscalía D\:lt:¡tada ante Jueces del Cir<:ult,u de Jericó de pro fe·
r~·

medida de asegururui~••l.o (:oulT<~ el P>'lmero, e lmponléndole detención
prcllenuva al segundo por el "com:ur:w de h•x:lcns pu1úbles de dobk b~>mic:Jdlo
a gr.,¡vado y p orte Ilegal d¡, snna de fuego y muniCión" (fs. 1015 y 106 cd. irli!'ial).
Elnúsrn"' trespaí'.hO, en call1kación de fecha 7 riP. nOY1~mbre de dicho año,

prcduyó en favor de Palacio IW.strepo la Instrucción y (li~tó resolución de
acu~a~1ón contra Sánchez Moneada por el r~>fertdo concurso. d~lenninaMón
que ñ•e recurrida por el prM~Aado. pero desistió de lu Impugnación.
1\del,mt.odo el juicio por el Juzgado Promi:«:uo del Circuito de Jeri<:ó. d 1!l
de marw de 1997 condenó n Ct~rlo':l (l.rt"m S:lltchez Moneada por"l concurso
d.r: duo homlcldloo agmvado., y pvrl.e ilcl;(al del arma de ruegu
dcfcnga personal, ilnponlendole .clncuent:o ~ños de prisión y dle~ de interdicción de
ck.rechos y furictones pública~. al igual que la obligD.clón ti" indemnizar loo
p erjuicios causados, fa llo qu<: ul ,;e,.: apelado por ln del~nsu recibió total confu·macJón. en sentencia del Ttibunal Supelior de Anlioqula de fech.~ fl de
junio del mi:¡mo año, Igualmente recurrida.

,¡.,

En breve libelo, el d~;fen:!Or dirige, "de manera eXt:luyen l.e", dos cargos
(;orcl,r !i la sentencia lmpugn11da, p<>r violaCión Indirecta de la ky ·auatanclal,

usl:
CARGO PRIMERO: Alega el casacionista ctTur de hecho por falta de :>plic:..·
cJón d~ los ar:t.ículo• 246 y :147 del Código dr: Procc:dirnlcnto Penal. al hnberse
supuesto una prueba qu e no obra en el proceso, que; el juzgador "h ace apare·
cer d en tro d el m isnco cou f un damen to en su d educción", acerca cid
conoe1mlenlo que O.rlos Al'two Sáncbez Monc.~d " len i.a sobre los requeri·
•~lentos amoroso:. de que: t:r<~ objeto su hlja.Beabiz Elcn,. por parte de Ramiro
Alfonso Mendoza Gómez, coltglcndo que "stn la presundcltc el(: tal móvil. no
h::t hria. r;ondena en contra de in.t defendido·.
C".ARGO SEGUNDO: Error (le hocho por falw jtúcio d<: ld~ntldad, en la apre ·
de dos pruel>a:>:

~lACI6n

l. · Ellestitn(Jnto de Fabio Palacio Reslno.po, c¡uien ma.tl.l.fe.~tó un wnjunin
d.e deducl,iones personales sobre los hecho,; "y c:uli~ió que sl el no habí<> sido
d autor. In seria C:arlos Arturo 5anchez-", expre::~iúu lomada oomo sindicación
élrecta cu ando es sólo una Inferencia.

:/..· Del tnfonne de nccro¡r..la !>Obt~ los cue:t}KlS son d crl\•a dos aspectos no
contenidos. (:orru1 que las he11das presenl.ab~n hudlaa de tatuaje. que con·
lratllClortamente acepta haberla~ en el !tcnnlm> derecho de Ramiro Mr.ndoza,

(
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error que condujo a colegir qn.., lns disparos habían sidu hc:<:hos dentro del
vchiculo. "''"ndo la realidad pl"llblltoi1a indica que f.11k-~ h cndns no presen·
!an si¡plOS de esa pr~dad, siendo forzoso concluir que: lns disparos "habían
sido hechos a una distancia mayor que 1., cpu: pcrmiüa el 'i.nt~liO>" del vehiculo
y exo?erarlan ele t'argos a mi lkCt:rÍdido".
Dice el ecnsclr que con Jos crron''S anot.ailos "se lnfrl.nglú di\ manera indi·
· recta por falta de aplicación el url.íc:ulo 247 del Código de p;..,.:c,:dlmiento Penal.
puel\ dentro del proceso no hay pruebas qu<: r.nnduzcan n la responsabilidad
de mi reprc:sent<:~do• y solicita ca.qar d fallo. para que en s u lnl,(ar se profiera
otro que declare la lnúccndu.
·

· CONSaoa:AA.c:tó~ m:: lA

C<'l~n::

T..-1. demanda de m.<ar.ión no es un ese-riJo de librc elaboración, P'-""" 5 if·:ndo d
ret.urso f!'..xtraordirlario un c.!'litlicla.mtento técnico que se roo.lfza sobre lu s~rú,~n
cíu impu¡;¡nada y no una iTJstancta mas, debe sujelnrsc et una serie de ,..yln:;
iegafrrw nw deiemllnadas c:J. '!J'e cto.
~;n '>:!loción con los reqtcisitos.{omw.les, dispom' el. t)Jtículo 2:.!5 d él Código dr.
Pmt.:<.'f.ilmlento Penal <¡ur' .,¡libelo deberá cor1termr; entre otros . la lndú::acíí>n clara
'1 precisa dR tos jLaulurnentos de la causal que se adu zca para pedir la revoca ·
r:ión rl('Jja!ID. cluuulo las nonnas que eJ rerurrenle estime trifringidus. y cl226
ihidem estatuye qu.; cl recurso se ded.árani desierto s i la demanda no reúne

tales requisitos.

F'rmte al caso que se estudia. es en primer Ju~ar ostensible, "" ambos
c:;¡orgos. la delki~<nc:ia en la cita de la nnnnatMdad su&tanclal que habría
Tf.'!!'ultAdo '1olada indirectamente por los falladores.
Ahor.a bien. espccilkament.e sobre el prhner repri)Che, lo que el c:ensor
oponer su personal Wpótesls sobre In 'l"e llama ''c.'l móvil d., lo.'< he
cho-.;·. c.'ndil~ánd<>ie un<t suposición al T rihunal, pero no de un3s pruebas en
particular. sino d e la situación féc:t.Jca d c•J evenhial conoclmlc:nlo c¡ue C'.nrlos
Arturo Sállt:hez Moneada tenia <k L1,; p retensiones amorosa.• <le Rmnlro J\1 fonso Mentloza Oómez hacia su hij(l Beabiz Elena Sánr:ht:"'- Suñrez.
h "'~ .es

l!:rl¡tc ~l

trascendencla. sobn\

e! presunto · móvil", quP. utlrmn que sUl su
prot!ut:ldo la condena. apoyando su argumento en ¡.,
no ~u$t.ent·ada generalizar.ic)n "de todas las versione.s l.estllnoniales c!l<:uc:hadas, ningwla contiene <1sf.a prueba; todos dicen desconocer esta slttiaeicin".
~u po,;ld(>n no se ha.bria

A..everación que el propio lmpugnantc se «ncarg~ de núniml2ar cxm In
i!.xpueE:to <'J l el car¡¡o segurid<>. al efectuar scs¡¡at!o re.ferent'ia a elementos de
comprulJación que pon~ de pñ:"''n l.e que c:-l arma si fue w :dnnnda en ellnte· ·
· ~toe del vchi~"Ulo, desde el puesto trasero que ocupaba &\m:hf'Z Moneada .
contradldén dose el libelista cuando pTimP.ro escribe que 'no había tatuaje e.n
ninguna de las h eridas qu e prescm:ah<m los cuerpo;;". para cn~<egntda anotar
·que sólo en 1!1 hombro det·echo del cuerr>o de Ramiro MeodO'as, se hnlló tatuaje", lo cuál, aunque no 1·eproduzca toda la verdad s obre lo& ra.~tros en las .
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heridas. resulta 6uftciente para delatar las impreciijíones de la demanda y
entender que se disparó desde muy corta distancia.
De otra parte, no es extrapolando las conveniencias que se dedul'-~an de
las opiniones personales, ni con asertos .11enéricos huérlanos de comproba·
ción, ni efectuando referencias. palmariantattc acomodadas y fragmentan as
de pruebas, como la referida· ob!<enraclón pericial sobre ·las huellas de los
impacl.os y el te:;timonio del otro ocupante del campero donde se consumó el
doble homicidio, Fabio de Jesús Palacio Restrepo, a quien se •inculó inicial·
mente, mediante indagatolia, ante la cv\ócncla del accionamiento del arma
desde e-l intertor del automotor, como pu~dc un casaclonlsta quebrantar la
doble presunción de acierto y Je~alldad de que \iene precedida la s~'Ilkncla.
Por el contrario, <:s su obll~ac:ión demostrar concretamente Jos yerros es·
pecülcos en que se haya incunido en el fallo impu)...'tladO, enunciándolos
apropiadamente y desarrollándolos con el adecuado ""'porte juridico y factico,
lo cilal no efectúa el recurrente, menos con \¡o claridad y precisión lnstltuidas
¡;or cll.nicialmc:nl.c citado arlículo 225 del Códi¡.(o de Procedlmiento Penal.

De esta manera, segtin lo dispuesto por el también re!etido artículo 226,
la Sala debe rechazar la demanda y declarar desierto el recurso inl.!:rpue•l.o.
mediante providencia que adquiere ejecutoria en la misma l<:cha de su suscripción (art. 197 tb.l, por lo r.u"l no admit.r. recurso alguno.

En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Cosm~ilin
Penal,
RF.SITF.L\'F.:

RECHAZAR IN UMINE la demanda de casación presentada en dcft~nsa de
Carlos Arturo Sanchez Moneada y. en "onsecuencia, declarar clesieri.o el
recurso Interpuesto.
Contra esta providencia no procede r~cun::o albruno.

Cópiese, comuni(111ese y dt!VU,.Ivase al Tribunal de or~en. Cúmplase.
Jorge Anfbal úómez Gallego, Fernando Arboleda Rlpoll, Jorge E. Córdoba
Pt>w.<lf.l, Carla~ A. C~zArgote, Edgar Lombana Trujl!lo, Marto Mantilla Nougués,
C.nr!'mr Etiwudo M<llia Escobar, Alcoaro CK/atldo Pérez PltlZÓn. NllsonPinl!la Finilla.
Parrir.la Salazar Cuéllar, Secretaria.

'¡

Es euídertl.(< que tanto el.IU7.yc.~t.lo 13 Penal del.Ctrcult.o de Cult oomo el
representanle de la pruTe cíuíl cil1:;;<:onoccn el alcance del rc~~m>o extraordinario de o=udóro dtscnx:tonal. .
l!:n efet:'!o. el cutículo 2 18 del Cód.iyv de l"rr::r.edtmlento Per~al <-statuyc que
la rompetenciO. pwv. c:cnceder o lnadtt lillr d citado r...-curso es priva.riva de
la Sltln de Casación Pe"ul ele la Corte SupreC7U1 deJu.sttcta.
Conuarlando la c<JqJn:sa dtspos!r.!ón pi'O<'o~.>dimenml. el sem~nr.!t•dor de
segunda IIL~to.r u;:ta primero resolvió 1~ C<mcederlo. mediante pmoK.dclo que
IJ.¡ego}U<:: t-.<uocado para admitirlo ¡j ordenar correr rmslllrln por E~ términa
cte 30 dias al rec:wrertte paro que prese.nrnra el /ibeiD y pqr 15 días •a los
demás segeros proooslllP.s pnra que p resenter1 su alegatos". actuaL'ión
paro. la (~lai carecf.a. de m mpe.terlckl.. por_lo qtu< .<e impone declarar lCl
n uUt:lnd. ek todo lo actuadll, o. partir d el autojeciltul.o ell5 de marzo del
añJ) t~n t:u~o.

De on-o lado, al 11<f19T d!:Llnclsofu~.al clel url fculo 218 del Códi(}O c:te Prcx:.edimiento Pertal, la parte ciuil c>urec:« cu: teglttmlctad para recmTir la
,sentencia a erares ael TCCW'SO ex1nl<Jnlúllllio de casación cllsat!cillrlCll, !¡n
que ésta sólo la UJ:ru: ~.¡ prorura.dor. su llele¡¡ado y el dejeiL'>llr.

Cort" Suprema de Jus~it.t., Sala d e Casaclon Penal - Santa Fe de Ut>¡;¡or.a,
· D.C .. cal.o rce [14) de septiembre de mll novceicn!.t~« noventa y n ueve {1999).
Magistrado P()u~:nl~; Dr. Jorge E.-C:órtlnbnPov!"da
Proceso No. 16079

Apmlmdo Acta N• 13 7
V L<;TOS

DP.Cide la. Corte lu ~dmisibt!Jdad d..I I"'!C1lt'SO de casación que por vía de
"'"'''Pción !nterpusiero P.n \lempo oportuno el apoderado de la parle civil contra l<t sentencl'a proferid;) por el Juzgado 1'rc«::e Penal del .Clrcuiln de Cali.
rn"diante la cual aooolvió a .Julio Antonio Murioz Vane~ns d e los ca.·gos e¡u" 1~
fueron imputados. por el delito de lesione~ persorlille~ doloM:!I, en la resoluCión de acusación .
·
·
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l.- El Juzgado 13 Penal M.Uiúcipal de Cali, mP.cli;lnl~' s"'rü•~ncir. del !-1 de
diciembre de 191!8. condenó aJ citado procesado a l<:s penas principales de 6
meses de prlsicin y multa de $1 .OOO.oo, y a las accesorias de rigor, (:<)ffiO au!A)r
del ddito <11: lesíon~:s per~onates dolosas.. Asimismo. le concedió P.l subrogado
penal dP. la condena de ejeeu~'i(ln conclkional.

Apelado el fallo por el pn)ce:;iodo y :>u defensor. el Juzgado Trece Penal del
Circuito de la misma ciudad, al desatar el recurso, lo revocó en su Integridad
y, en consecuencia, lo absolvió de los cargos fom1Ulados en '"' c:ont.ra, mediante sentencia dd 1o de mro-..:o d(: 1999.
2.- Contrn la anterior dcci:;iún el apu~cnulu de la parte civil Interpuso el
recurso e..iraordtnarto de casación discrecional, pm: (:uanl.u considera que a
!.a parte que representa le fueron conculcados los derechos fundamentales.
Igualmente anuncia que presentará la demanda dentro del t~rmtno le~!.

'fr"""

:~.- F.l •.Tm".
P"rml ""' C:in:uito, rn~dtantc pro\-idencln del 15 de mano
año en nJTso, no nlnt:<~liü l~l rct:u r~o Interpuesto. Posteiionnenle, e) n•lsmo funci<manojudi<:ialla revocó, el7 de ab1ilsigu:tenle,y dispu:;o en el numeral
2, de la parte resolutiva -ADMÍT.I!:S~ su lramilaeión" y ordenó cr•rrcr r.raslarlo.
d~l

por el término de ::10 dia.S. alrecurrenlepara quepre~>tmTM~ P-I libelo y 15 dias
"a los dema~ sujelc.os pm""''"•les pam que. presenten su alegatos-.
CoNs:oJtH.'\Cló.N uJS 1..1'. CORrf;

Es evitlerol<! que utnro eiJu.zgado I3 Petutl del Cin:uilo de Cc¡/i <'Omo t~l repre...
s~ntante de la parle civil d.!smnoc:erl el alcance del recurso exlmordiroCirito dP.
casación discrecional.
1~)1 tifecto, el nrlír.ro/o 218 ci~<l. C:c'K.I.igo f11~ l'r<:>c.edUntento Penal estatuye que k.!
competencia para ronce(ier o inmJrroil:ir P./ drado recw·so es priootiL-a de la Sala
ae Casación Penal de la Con" Supn?tn<L c.!P. .ht.s!icKI.
Contrw·iando la expresa 'dispoSición proet!(!irnental, el sentenciador de se-

gundo. instancia p,nmero w.soiJJit) no "'"""cJerln, medltllu:e proveldD que luego_{ue
r.wocado para admitirlo !J nrd•mor <:cmr<r t.fl'.o..~lt.clirJ por· el termino de 30 días aL
n~cwrenre para que presenta ro. el. lih~<ln
15 d.ias ·a lo.'> demd.s Sl!ietos procesales pam que pt'esenten su alegatos", ai:l.o:uuic¡n para la Clta,l carecia de
competencia, po1· lo que se impone declarar la. ntdit.liul de todo lo actuado, a
purtír del aurofechado el15 de marzo deL aoio
cuno.

y'""

"n.

De otro lado, al tenor del tnclsofinal del artículo 2J8 dP.I UK!igo dP. Pmcedl·
mierol.o Penal, I<L ptArtR. civil carece de legtt!miclad paro recurrir lo Sl!rmmr.ia a
tmvés deL recurso exfmordinario de casación diScrecional, ya que ''sl.c< sólo la
ttene el procurador; su m,IJyt.ld{) y el defc!nsor.

Asi, entonc~s:·. la COrte 1w puede entr~:u- a ac1tnit1.:- el rer.nr~n inl f~Juest.o.

En mento de lo expuesto, La Corte Supr.eml> riP.. Justicia. Sala de Casación
.P>enal.
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1.· Ol!X:LARAR LA NULIDAD d e todo lo actuado, a IJ"rlir t.ld HuiLJ l't-.clratlo
el 15 de mar7.o <le 1999, por medio del cual d.Ju>-~~Brlo "1'1'\:l.-c Pcrral dd Cir<;túiLJ
no r.onccd!ó el recu rso de í."&s<r<:i(>n tli~:ce<::!onal inlCL"Puesl.o por el apoderado

de la paJte .t·lvU.
2.- NO ADMITIR el recurso de casación

díscJ-eclon~l

lnt.erpu..,stD ¡)or d

apoderado <le ll.t parle civil.

Cópiese. noWiquese y cumpla se.
,/or{J•! Arriba! Gómez Gallego. .Fl?rnwulo Arbolcrla RlpoU, Jorge E. Córdoba
Po"'"lu, C:nrln., /1. Oálvez.AJ"(.)Ote. /Mg<lrwmh=aTn¡JI/ln, Mnrio MannllaNougués.
Garios 1':. Mrj lrr F:sml:>ar.. Alvaro Orlando Pére-¿ Pirr:dm. NU.wm. F.. Pinilla. P11tUu•
PatrtclaSalazar C:ut'l!tJT. .S ..cre1ari'l.

r.

P:l error c:le hedw er¡ Ir• modalidad o:le fa!soj utcto de Identidad, cuya conjiguración pluntea la impugrtunw, se tm::;ent.a c:uwtdo el juzgador
d !stnrstona el contP.ntdo fartlro de la. prueba. porricml<• a dair le' qu<< ·~Uu
'Uteralm.ente no expresa. Por tanto. silo pretendido es d<mostmr la. ,.._,dstenc!a de un e1ror de estu índole, resulta tmpro:;t:lndj!>le que el ru:tor
cor¡fronte el contenido mal.eria l de tu prueba •'On !I.L~ ooncrectones que de
su cexso hideron los.~ de ittstarlCfa, a.ftn de mastrarque no son
cotncidences. y que una lal !~il:crsmí6n 0011~ a los JIJ29adores o.
romar una decisión equit;ocnrln.

. Corte Suprema de Justicia, Sc.úa rk! G<l.'lt'.At:ión Penal - Santa Fe de &>golá. D.

c.. catorce ele sepliembre de lllil noveciento~ novnnta y nueve.
M<lgtslrado Ponente: Dr. Fernanoo F.:. Arboleda.Rtpoll
.Proceso No. 13408
Aprobado Acta No.l37
S.. pronuncia la Corte sobre la adrnlslbllldad formal de la demanda de
c'.l~~:\6!"1 prt!~;entada por el defensor del procesado Edward Marín Bectoya.
Ht::t:tlüti Y AC fUACIÚJ\ t'í<OC€$AT ..

. El 11 de noviembre de 1995,

P.n

el perímetro urbano de

~·lorlda

(Valle) ,

varto& sujetos dispararon contra ,J¡j an d" ,Jesús 'J'ri,-iño Rivas. frente a su

resid encia. causándole la muerte. En la acción r""ull<i herido a manos d e la
victima el agresor Edward Marín Bedoya. quien fue lrosl"'lado P<.,. sus compañeros a la cüntca de los Seguros Sociales del Municipio de Miranda (cauca),
y de alli remitid o ru hospital de la localidad. donde fue cap turado hods mas
\atd~. Paro la moviliZación del herido a la referida local!dad, los inleb'T"antes
de In banda se apoderamn inicialmente de uu vehículo de servido público,
ob!Jgando al-conductor a trasladarlos, pero oomo dicho a utomotor presentó
fallas mecánicas, compelieron al ducñ.u dt: uno particular a tennlnar el reco
rrldo.
·
!Dictada la ln\'C~ligación por estos h~chos, la FtsCal.la escuchó en lndngn
t<•rW. al <:apturado lqui<:n ncgú t:ualqldc r pru1!clpaclón en los mismoH,
al.lrmando h11b~~ Hido ht:ridu por dos sujetos que lo lntt.T.ceptaron para hurtarle lo. motoc:idda en que se mo\11Jzaba), y profirtó en su conlra medida de
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ase~ mmlento de

dctenclóa pnwcnt!V'!l por d ti dilo de homlci<\ío Ws.l2. 15 y
55- 1). Clnueurado el swnario, calificó s u rll~rilo con !'esoluc((on ucusatorla
por los delitos de homicidio, S€<:uestro shnvl~ y porte Ilegal ctc anoas de fuego
de' defensa p r:r&mal (fls.l 41 y 186· l l.'

Mediante sentencia de e{ de oc.tubre de 1996. el J uzgiu.lo Pnni.ero Pen<~l del
C ircuito dé Palmlra (Vnllel condcnti ul procesado ~ !11 pena prlnr.ipHI de 30 .
años de prisiÓn y mulW. de cien salariO!< minirno5 men.suak.~. y la accesoria
de intecdlcei6n de der~hos y funclooc5 públ1cas por el término de 1O año:;,
como ooautor respon~able de loa delitos lmput.a<lo~ ~n la resolud(ln acusatoria
(fls.284 1). .
·
Apelado csr.e fallo por la dP.IP.n!;'a, el T tilmnal Superior de Cal!. medianle el
de 20 de i'cl rr,.~·o d e 1997, qu e aho.ro es obj eto de rt!C\Jrso de casación, In

tmyo

confrrmó en tOdas ,o;n s partes (lls.329·1J..

·

l.\ DEM/IN!JA
C'..on hmdam~nto en la caus;,l pnmcra de '"'"ación. cuerpo ~egWldo. la
demandanlt: sostiene que la sent.cru'3o viola indirectamente la ley ,;ustanclal,
"por e u au to los JU7.gadores de lnsh•nci.A no tienen en cuenta o n l> reconocen
aspecb..,; dudosos de:sde el puntn <le viSta probai.or1o como es: lil vestimenta
del si11tli<.:ado y l~ del homic idA ,:,; bien es elerto es s1D1Uar, no indica que sea la
misma: asi como hl~ ht>rld<ls ~ulridas par el homicida no son las mismas que
sufrió el slnc1ir:>l<lo, son entr¡, otras los a.~pecloo dudosO!< que se pi'CS<'.nlan en
d proceso y Jo,; "tales n os llevan a la convicción de que "xisl:ió un falso juicio
d~ Hlmtidad resp.,c:to aliadividuo que comel.ió el delito invP.stiga do'.

cnur

De '~"t" mrutera surge un
de hecho, "p"r c:uanto loo j1w.g¡¡dores de ·
lnstanci;;, Ignoran la e>ñstencla de <>lgunos aaped<JS q,ue crean una se11a duda
sobre si iil~ ~1 seüor Marúl l:lcdoya la misma persona que resultó herida en el
hecho invl"$tlgado-. En las sumarias .eontlnlia diciendo· . · reposan una serie
de pruelms , donde prevalecen las l.e stlnlottlales, y con el dcbicl<¡ respeto considero 'J"e los Ju~.ga<lores de in<~iancia ee llmil;u'On a tomar ll> que extstia l'II
contra de ml defendido. mas no así lo favMHble".
Sostiene que de acuerdo m n elllúonnc de los ~nl.cs de la polil:\a que
Humberto Fn m.co Vega (~""ductor
de J;,¡ buseta donde movllJz.arun inicialmente el hertdo). y Liliana VlvM Triviño ·
(~brina de lB ,ofctima). la persona vis i" por ello8 P"~".:nlaba 'una lesión a la
" ltura del mu~lo derecho, con anna dt:: fuego. y si bi<'ll es cletto Marin Bedoya
tP..nia una h~.rida simil.,r, no era la única; ya qu.: ~J proyectil Interesó ambas
cxtrem14&dcs. Además d e esto, ei dísva"''· de acuerdo o:un la versión t!P.l sindicado, fue hccl>o mn revólver, y la sobrina ,J., la víctima dice que s u tin '"nía
una pistola.
·
·
·
COJlOderon del caso, 'i los testimonios d e

Como si es to fuera pm:n la testi~o presendaJ de lo:s hechos InéS< Súnchez.
""stiene que d maleante herido teni&. ¡; '"'~t.o un pantaUm gris dest eilidn, lo
que indica que era casi blanco, y tma ca.mis.o t.:om o -bJanCU?r.OSa". y el p~·
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S<~dotr.nia pues to tUl pantalón negro deslt:i•idfJ, casi gris.
h uso rosado·d~
neyas g¡is<:~<. Además, la testigo m anlflesta que 1" persona herid<~ tenía cl pelo
no muy largo n1muy corto. y la f';S(:alia al d escribir ul in~ado dej6 cuusum·
da de que tenia el corte baJito.

El te!rt!go Hun•her lo Fmn.co Veg« (m n du ctor de la bu~-el.a). al descrthir
fís icamente el herido. dice que era "alto. a c ul:'rpa<ln, blanco, e~ deCir color
trigueño, de bigote sem.ipoblado. de ca~cUos negros; in<llo . Y la F!sc<Jlfa lo
<Jescrlbc como "hombr¡, jove n. de regular cun tcxtura. de l:o,l<~r blanco, pelo
castaño oscu ro. indio. con l:urtc ba jlto...y va110!1 lunares en Jn. cara·. Ue d on de SUl·ge d aro <¡u c la descripción de l hcrtdo n o coinddc con la r.l.o:l procesado
Marin I3edoya. Las difercnela8 resaltan a simple vista, y si el tes tigo observó
que el dclinwcnte hendo terúu bigot e eernlpoblm.lo. deb!ó también advertir
<JUe tema lunun<s ""' la cara. y s i no los vio es porque el herido e n el alentado
y el proces ad o n o sun ¡,. •nls ma per¡;ona.
Los j uzgad ores han hecho é-n fasis ,.,., qu~ las &andalias <le! Indagado ""
em:ontraban mojadas, y qu e ~Uo ocumoi al atravesar el Jio Fralle. pero n o
r.iMen en cue11l.a la cxplicac.l6n suministrada por él, M t el sentido de qu e
después de h>~her sido herido en ~1 atraco. baJO a l río Gue Gúe a lomar agua.
y luego se le fueron las luc es , lo eua1 es creíblf.', yn <JIU~ los p royeo:;t.llcs produ ·
j <:ron una h emurragia qu" llevó " un Sc.hok h!povoléml.co, perd!P.mlo por dich a
r.'I.Wn el conocimiento. Allcmas de ello, la .-:xculpativa que pre&enta d" 1,.~
sandaüas mojadas e& muy dara, y la ln'-estig<¡ci<in no logró p n>har lo contrarto.
De acue.rd <• w n lo expresnd~ "nu cabe d u da de qu e se debe tener certeza
<le que no hay cerl<:>.'.a de que m1 defendido es la misma persona que se l:ncon ·
lr.lha en el esceumio do.: lo~ hechos donde 'pm"dló la vida d ..cñorTli:viño". Y en
el '~"""o analizado. las instanc ias ni :siqllicra exa minan es1<11! pruebrus. ni 1.~
vi~ron ~Jl cuen ta J¡¡s anotadas conuudk:dtntt:s. dejru1do d e ~onocer pnr tal
motivo el 'favor reí".

Si los juzga dores de in ~lloncía h ub ieran "exanli.oado las pruebas de acuer do con l~s reglas de In s<>rul critica. muy IS~!:,'Ltramente !S<' ll.u ble.ran vis te)
fhrzosamo:nlc a vocados (sio:) "una duda in>;alvable respecto eJe la responsah1 Udad del sindicado". la quto debió resolvers" en s u favor.
Apoyado en ""'',.._~ a rgumenla<.i on es soUctta a!;;. Corle c.lsa! la senlenela
impug nada. y ~n su lugar. proferir una d " c¡ar~cter abcsoh ll.,rio, dando a p licación a lo~ pr!nclpiC)I; de ' lilvM ret· e "in dubi<• pro reo·.

SE co~<:nnll:R/1
Dd estudio de la dt>manda claramenl.c s e advit>.rle c¡u e la casacionista
om.ile d emostrar la c.hJSI': <1¡, «-.n"Or d e he<;h Ó d en unciado. y 4ul'. s us arg'.Jm cn·
t:adon es dJS<'Iu:r..,.. clt!nTro d el m aroo de una cJitlca libr e a la valor ación que
lns Jwgadore., de instancia h icieron <if' los elemenlO« de pr ueba allegado s a1
proceso. a la manera propia ,¡., un alegato d e ln.:$tancla.
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F.:f. e.nur de 1~<:/w en la modllllflml de.Jalsojuit:IJ• rle. identtdad, Ctty¡¡ co•ljiguplantea 1(1 lmpugnam~. se presenta coorrdo el juzgador dL,lnrsiona el
o"'ut~nidofá.ctlt:o úe la pi'UR.ll<l, f><llllendo a decir ú1 qHe ella fltemlttll?rU(: no expre,,._ Por tanto, .~1 lo preterttlido es demo;:;tro.r la existencia de un error de esta
lndole, msulta Imprescindible q~w? d ociar (".O'lft'Oille el COJUcnido material de la.
pru~lla ron las ront::reciones que d e su texto looitmm losjuzgado~r; de instancia.
a.fin de mostnlT que no .~o" coincidentes, y que u na tal tergit>er.:;aciórt cond.<!io u
losju:zgadores a wmru una deciSllm..equit>Ocada.
, ...,,l(lfl
.

E:ata~ tUrecU1ce9 clc. orden ttcnfco son totalmente Ignoradas por la de mandante . quie n t:n lugar d e ~mrar a de mostrar ¡, existen<'ia d d .~rror en los
términos vistos.
cl~lcá a con li·ontar la s cansciP.risticas morfulñgicas del
procesado con la Ll"><cripclón qu" hiciera de t!l Humbe1'to l'rancu Vq¡a, y.la.s
part!cularid"rle'.' de s u vestlmeut" según las vers iOnes de los testigo~. en el
cqwvoca<ln entt!ndldo <k que el error de hecho por fal"" juicio de ldcntin"d
"~lá relacion¡,do con la falt.< de corrc•pondeJtcia enu'C lss caracteristtcas ll<~i 
,,,~ de quien <:omedó el ht<cho uwesttgadlt y las que prescnl.a 1(1. persopa que
h" sido cotl<kn<\da .

*"

Aparte de c • to. se adenl.ra ~'Tila critica al proceso de apre<~í>~dón y valora<:16n probatoli'l reall2arJ .. por Jos juzgallorcs. argumentando, en "lgunos apan.~<~
delllbelu, l!Ue'las prut:has dejaron d.-, s..rl.enida s en cucnr:o por los fallos, y en
otros. e¡ lit: no fueron ap~ciadas conform~ a 'Jae reglas de fa ¡;ana critic:t, <;on
lo cual termin a proponiendo dos clases dt< P.JTO(' de hecho a dicionales, de n alu raleza totalmente d istinta del Inicialmente propuesto, que tampoc o
demuestra : uno de cará¡-,r.P.r objetlV'O conlempJatiV'O. derivado d e U:.na supues
ln falta rlc apreciaCión d.,'" pn1eba. y. olro de indole valuml.iva, por dcaa<:i~<rto~
en la esttnmción raCional .de su merito.
gst.a fom1a de a rb'Umentar con IJ·'ldice los pootul~tlos lógicos rlci recurso
e'Xtraordtnruio. y d r.sconoce los ¡.tri111.:ipíos de claridad y concreción 11.u e deben
pn~siri\J· s u funda mrntaclóu (<lrtfw lo 2'2 5.3 CfKIIgu d e .P.rocedllnl" n lo Penal)..
Impidiendo qu,c: ln Corte punJa de lermlnar d ;,tcnnce de la un¡>\lgnaCión. y
a prehender CIJll:<Cl:ttenclalmr:nh' f'IU estudio. Pnr tanto, se rechaxar;í. in limlnc
d libelo, y se d <:<:lurará de.<;lcrto el recurso, t.~ 1r.Qulo lo dfgpon" el articulo 226
del estatutn procesal pen~ l.
·
Contra esta d et:is ión rio prot.><::d e recurso a l¡.,tu no, segúll lu previsto en el
arUr:ulo 197 ejusd.,m. Por conSi!!\>i~nte. se ordenará la devoluci(m d<::l proceso
al Tribunal de orig•:n. previa r:om\Ulicaclón a lr>>'< :;uj.,Los pmc:e$a l('S.
En mérito <1<: lo expuesto . .l.n Corte Supremo de Justicia. Sala de Caeadón
Pen a l,
·
·
·
R t:Su&.\ 'E:

RECHAZA!{ la dem:~nda de ca~á.~ilin presentada por el def~JlSOr del procesado Edward Marin Belioya. En oon~e.r.uP.nci.a. se dcelar.l rleE"ierto el recurso.
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Comuruquese y <.!"vuélvase al 1'r1bunal d e orijlen. Cümplase.

(

Jorge A. Cdmez Gallego. l''emando E. ArlH>Ieda R., Jorge E. C6rdnbaPot:eda.
f:arloo Cxiluez Argolc, Edgar Lmnbana T.. Mario MOilillla N. Carlos M<;iiti escobar, Awai'O O. f'érer. Pinzón, Nllson Pln.illa Pintl!a.
Pallicf(l Solnznr r.uP.Uar. Secretaria.

{

¡
Ln. Corte insistcntemente)w .sostenido que el ermr oliginado en la apret:inciónjudidal del mento de las pruebas. no sw·y« tk la sola cfLq[XOidad
de a 1teriOS enuc cl oa.lor pcrsuasirx> asignado pt>r.losjuzgadores. !1 el
¡:n'ete ndldo por !os S!¡jetiJs procesale:r, ~ino de la mwr.ifiesta y demt>Simda CUiliradicclón <mire aquél y las reglas r¡ue orWUa1t la l.ltlloroción rar.ifllv.tl
de la.¡mu:ba.

Ell ci;e sentido lm sido dldto, que •sr un<:ontmste de lt.~lcs 001'CIC("nsUcas
no se presenw., porque !osj uz.gnd oros, en ejet'Cicle de estafum:ltm, han
respemdo los límites que pre.•criben las reglas de lu s1111a critica, s r;:ni su
cri!~<rio, 110 el d" las p artes, d 1/omadl> u:.prcvalecer, por virtud de la doble
¡r1lc5uncl6n d e acierto y legalidad con <¡1rc está amp<.>roda la sen!tmcia.de
segunda ltc.siancia •.

Tcw rbíért la doco·iruJ <11: esta Corr" ha predsadn que ·absolul.amente Ina-

'"'""tu.

en

por tanto,
sede r!XIrnordlnarí<i, pretender rW.squlcla r el
a rulruniqJef áctlm:iurldtco clel.fallo lmpugnadQ confundamento en sím.ples opredaclDtJP.:<; s1 l}¡Jetlt!as sobre l a jO<mci como el juez de la causa
debW ~:nfrentar «1 proceso de con.aeclón dcl mérl.to d"mostTa.CiW d e los
elenK<rllOS de pn.t~<ho, o el ualor que de.bló haberle a.s lgnado·a 1111 del(mnine

nad<J medf.o. •
Se ha sostenidmld mismo modo. que ·lfl~ simples en1;,.u:iados gen•.-rales
eT1 tomo a la p rr.=nedad persuaslva fl" In.• pmeóa.~ que sm:u!mn ele
"'Oporte al JaU(I rE.'CIUTtdo. y la supu~-"'W. .• o lt>enclu: dcmostratf¡;u de las
r¡uc no lo fuemn. en IJlllJJP.rtl. n lguna pu.,r:fe n rortsidiTarse. a rgiJ17lCntos
OJúlidos p ara sustentar t~l. mcw·so, t.ll igual que no pueden $C~Io los
cuesrlonamícnlos por att!rllndos aurll<lógica marujada concritcrtoperso
na!· (Auto (',as. marzo 24/98. M. P. Dr. Ar!1oleúa rrpoU).
Cnrte Sup...,madeJusticia. Sala do: Cu sctción Perwl · Santa·Fc d~ Rogotá. D.
C., cal.orce de ac pUembre· de mil n ovecic:llloS noveut.a y n ueve.
Maglst~atln

Ponente: Dr. Pemandó Arboleda Ripol!

l q>robarlo Acta No. 137

Pnx:eso No. 13599
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5e pronum:1a la Corte sobre la adml.slbllidad formal de la demanda
de ca,acíón presentad" por el defensor cid procesado Jo..,·: Rcynel Ramír.,z
Castillo.
Ñm'..C€D EI\T&S

La noche dcl 1¡! de no\1crnbre .de 1995, en la residencia ubicad<l en la
del Lago, de la ciudad d e Cali (Valle},
departianJu:;é Alio·io Ordoñez, José Edgar Ve~ y redr'O Alfonso Gónzalez, cuanrlo hicieron pn::;..:nda rlos sujetos quiette,; portando armas de fuego prel..;ndian
a poderarse de las motoddd.as q ue alli se en contraban parqucadas.

di<~gomol 70 No. 23-A·Ol, B<:UTi<J VIlla

Ante la oposición de los re.~dentes en el lu~ar, los delim~uentes accionaron sus armas y or.asionaron la muc rl<: d~ Jos~ Alirio o·rdó!'!~.z y
.Edgar
v.~ga. y lesiones a John Jal rn Majln. Ortlúfu:z, que ameriiMon Incapacida d

J'""'

rnedloo legal de 40 día!:' rllctamlnandose lkll>mUd<~d lisie.>< p~:rmanent.r..
En la n :aoción de los '''Cdno~. falleció Marl.ín Alonso Rodll~ Vélasquez., unu
de los malhechores, a c-.on~m:ncia d e las h cr1rias proplnada:s con arma blanca, rint:ntl'a9 que el otro. idcnur.~-acto posteriormente como,IOOié Rcynel R<>míre¿
Ca:;tillo, recibió lesíont;>< <1uc: ameritaron su traslado al H<>"Jlltal Joaquín P..:.z
RmTero. en dondo;. fu<' <:apturado por la Policla .
A!$urni<.lu el conocbTOitOnlo del hecho por la F'i&calia 41 Secciona! de la Uni-

ó tu Ten:era de Vida de la t:iudad de Cali, ~hrló tnvestig>It:ión (fl. 58), vinculó
medianl<:: iudagatotia al c.ap turado Ramínoz <.:astillo ID. 60). y le dellnii> la
sltmRión jurídica con medida de aseguramien to d e detención preventív"o1 (JI&.

94 yss.).
Poste~ioo·uloth:. lueAo de recaudar algunos medios de com1cci<>n y d au~urdr d ciclo lnstrod.h•o (fl. 277), el quince de rnnr¿o dt< mil noveclenlo.~ noventa
y seis calJftcó t i noérilu probatoJio rld ~unlal"lo coll n'soluctón a cusatoria en
contra d e Reyrn;t Ra mirez Castillo . por lo~ delitos de honúc:tdio agravado,

roorte Ilegal de a rv.as de fuego de d efensa pet5en al y lesiones pers o nales, al
Uetnpo que dlspu!$<> expedir coplas de lo actuado para la illVestlgación rclaclo:mulr. con la m uen<: de Martln Alon><<l Rodas Vclást¡ucz y la:; leslonea
ocu><innllda s a .Reynel Ramll'eZ Ca:;lillu (fls. 342 y ss.).
Uel juiclu ~xmor::Jó el Juzgarlo DJecLo;;éis Pe nal del C!rcuH~•. en donde se
llevó a cabo la visla pubUca (Ds. 468 y ss.). y cu lminó la tnstanc:tu <:ondenado
~:1 pn~ado a la pena p rinCipal de cuat:r.rlta y un (4 1) añoe y &eis (6) nu=s
de prisión, y la accesoria de Jnterdlcctún lk d<:rechos y funcioot.:s públicas por
el mi>lmOIAp&o de la pt".Da p rin cipal y seis m r.ses más llll<l vr.:r. cu mplid<~ ésta ,
por enr:nntrarlo penalmente rt.sponsnble úc;l o.:oHcw-so de delito~ de homicid io
agravado, lcs loneiS pen;;nn~ll'.~ y fablicaciúu o trafico de annas de fuego o
municiones (/19. 531 y ss.), m~lante deci.'iióo que el TliburoKI S upe.ttormodiflcó·en el Sl!n tldo de trupOOI!rl" <líC'.7. (10) añtJ:S ue lnterd!cctón d o: de~ echos y
fw<cioru:s pl1b l1~as, y r.rmrl nnó en sus n :st.antes partes, a l conocer en :.c:¡.,'Un ·
rla instancia por via d<i apelac l(ln, inl.t:rpuesta por el proct:><tdo y su defensor
(lls. 679 y SE!.) .

\
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Con tr.li' el r~uo de ecgu t~do grado <::;t.os !DlSmos ~ujetos proc..~:;w~ oportu namente tn t..rpusicrun r ecuf'S(J e xtraordinario de casa<;ión , d <:Üal fue
concedido pt>r Pl ad quf,m, p rescnbindose por el a bogado et) el té rmlno legal el
"scrtto c•m el cual persigue ~ustentar IH impugnación, y ~obre cuya
. admisibilidad se pronuncia la Co1te.

i.J. OF.:W.!Ir>A
Posando por ldenlilicru· la .!i~:nlencla Impugnada. slnU.t.17.M Ir.•~ h echos, y
t'esuml r la actuación procesAl, ~:on fun<tamcnlo en la cA u~~~ primera de casa ..
clón, un ca r.'(o form ula d liueli.sta contra el fallo <Id Tribunal:

Denuncia que cl j uzga.Lior \'loló ln<llrcc.l>~mente la ley ><ustanclaJ. por h<>ber incun1do et1 errores de hecho en la aprP.dactón pr(Jba1.oria, toda vez 'IUe,
~egt:m expone, le (Jtur¡¡r) credlblllrll\d a los tf,qi'Jrnnnios ele Luis Allonso Ordór'u>:<.
Esiones A John Jalr'ir Majin Ord6r1ez, Pedro Alfonso (;ónzalC7. Reyes, Is abel
OTdóiiez y Sonia J>atl"ld a Y¡¡queno Mon tilla. y valoró erróneamenl.e el lndlcio
el<: presen~i" del procr.!>ado t>Il j:l a il.in dr.: lo9 hcch<>S, pues. ' a pesnr· de tener
di=·ecJoualichr<l en la valnración de la" mli¡mas . .riñe totalmente. no solo con
la n:~<lidad, $lmr llOll la verdad procesal 'l"e a parece c:n el pi'occ~o·. con lo
cual l~ru1~gr~dió I<Jsarticulos 247.250,254, 27 7y294 riel C. de P. T'.
En fl:'l ac!ón con ellestlmonln de Luis Cllrlos Ordóilc:<, cuestiona que, segtm c::l informe poll<:lw, esta ¡1moona ruanilt.o;;!.ó que Jos6 'Re)nel d.lspuraba
con una pistola calll.Jre 9 mUimc:l ro" en. tMI:n qne Alonso Roelas portaba un
revólver c:a libre 38 1 ~rgo. En la cliligen<'Ja de insp ección j u dicial. el mism o
lestlgo dijo que Rcyrlf•J 1le1.-abá cl =·ótver y Martm AlonSc) In pistola, y, postel1onneme, en la sm¡rll~tión de d«claraclóuinnniflesta no saber a Clend" cterta
quien tenia cada u rru O'-" las rclertda9 arma$. Adem:is, rnarufestó tgualmente
que SU hennano cfOMi! Alirl.o h..'\JJ(a tornado $Oh>mente cinco cervezaa, (:uando
el lnstllulo de Mcdldna Legal r.e.rtlftcó qu e t enia 120 mg de alcohul en la
sangrt>:.
Tamblc!'n le ptir~ce extraÍot> que la ca su diStinguida con el númc::ro 23· JO,
fttnl.e de la rcsidP.ncla dond~ ocw-rtcron los hechos, hubiera sldu
en do" oportunidades al parecer c.on 8I'Iml de fuego. según de ello
dl rr cuenta la !nspecc-Jón judicial. lo cu"l indiCa, a su Cl1tei1o, "que es las b alas
provinieron de personas que esteban en la casa de Jo~ /Ilirio". pues no exls·
l.e otra explicación &ohm ese heo::hn,
uhlcao:l<~ e-n
lmp., ~tada

Pero lo q u e considera ·r,c:t.or de ..,italúnpot~aacia e n el proceso· es que del
c:ad5ver de José Altrto ()rdóñc>< h u biese sido r ecuperd<h>un plomo que corresponde a un rev6lver c.altbrc 38 y que quir.n en ese wuni•·•nto tetlla dicha anna.
segCu• «1 rela to de Luis Carlos Ordóñez, ertl Mrutin Aloll~u Rodas .

. Cues tiona igualmente que este tesU,&(o no se hul.ii<:re dado cu.:.n la q uién
hirió por la espalda" ,José Hcyncl, n1 quien din mue.tt e a M Hrtin Alonso 'Rudas.
Respc~to del contcnhlo ele la dcclarac-Jón de Isabel Ordóiic-.<: Pa~. manl1l<'-~
J:" el recurr~nte su ext.rail<:7<'l por que no se h ubien; dndo cuent;:1 quién hl7.o
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lc•s di:5pnros cootraJosé Allrt.o Ordóñe:-. no obetante n~ferlr encontrarse parada Jtut(o a cl, como tnmpnco haberse pen:.ltado de la persona qu e dio muerte.
a Mmtín Alonso R<;>das y 1:~ue6 le&lones (> R~ynel RamÍll:'z. Sugiere iguulmcnte. que esta: U:~tJgo miente cultnr!o afuma que ,John Jairo Mujln y J osé Alirio
n o se encontral.mn borrachos. p\te!; el médtco legí"la informa que éste t enía .
120 mg d e alc<Jhnl .:11 la 5rutgte; tamhten falta a la verdad ol ufirmar que
Soula Pau1cla Ya<¡m:no Montilla no se encontraba en d lu~ d~ lus hechos.
cm.n<to ~sta sostiene lo <:on trarlo.
·E n.relación con el testimonio de P<'<<lm Alfonso Gón?..alez R~ycs. menciona
que este declarante "no tilc tC':9ttgo de los h~hos. simplemente port¡uc no
estaba alu- . En tal medida "t.odiJ c:uanto d!fo fue n~utlra" ya que no conocía la
l'IU'IJna de J~ Alirio. n i donde vivía . como lo relierc al final <11' la dtllgenLia
cuando afirma no habet't:lA prcsentado .anr.::s.a declarar porque la familia
Ordóñez no ~hia su nomb re nl.<nttocia d ónde podía ser loca.Uzado. Aflm>ó
l:unb!en qu" ..1ver herido a su umigo José v.,gu, lo recogió y llevó a un" institución de salud, luego dr. lo L"-lJU se fue pnrn ~u casa. sin que logre explicar~
ell'ecurn-.nte "cómo es JlO"iblc que b·at árul~ de un amigo que ya<.-e m uerto.
'este ksl:igo · dectdc ir'!C a dormir tranquilamente ~in preocupar~e ele la moto
en que llegó ala casa d., ,Jooé·NJJ.io y ln misona que iba a ser objel.o de hurto·.
Del mismo modo con~ldera que •;stc k stlgo talla a la verda<l, ol sostener
que cuando ll"l:(~ronlos a.trn{"adorcs amenau\ndolos de rohnrlc~ las motos. él
se clesl!z.ó, lo c ual '"' puede ser posible · porque tra.tandose d., d<•S atrac."!dores.
con anna en mano pemlltan de una manem t;,n tacll como lo narra Ch ep<'!
f.'P.Tlrtitlr que por Wl ladlto se haya e"': unidO y haya negado a la n:•idencla de
1"1 m;:odre d e José Alirío y le hayu comunll;ad9 lo :;;ucedldo".
l¡(ua..lme.nt-.: miom1.t~ al aftnnar no estar en <.:apm:idad de rewnocer a los
agre~orcs, "a pe'S"r tle haber e~:>lmlo encañonado por ellos y a ''"" distando.
d.e 3 a 5 mts y cuand o observó que uno de los alrac.adores le <il.t~paraba a su

amigo .José Antonio vega·. Uel mismo modo pone J)Qr muerto u J osé Rey-ru.•l
Ham ín;z y por 'ivo a Maitin Alon~n Rcl<l as, y a ~-~ar de haber ~:,~lado alli no
reconoció nJ vto a JohnJalroMajin. no sedto cuent<• del momento ~u que éste
fue herido, <lrlil\0 tampoco infonna quién hirió a He)'Ttel 'R11mirez y Martfn.Aionso
Rodas. enh-e otros cuestionnmtcntos.
·
Tkl aruil.lsis que hace al tesümon!o rendido por Sonia Putricla Yaqnenn
MonHJla, conduyc el libell.st a que est a declanmlv. tainpoco ~.sluvo en el luga r
de lo:; h~chos. pue:;; ~si lo aflnna lsabd Ordól\ez. Dijo ademá~. que nJ ella 1)1
!·U compuiu:ro José Alirio estaban tomando. stn errol•1tgo esto ea desmentido
¡>or el di<.:t.aJOJ<:ll de medicina legal según d cual é:;le l.enia 120 mg de alcohol
t:n su san¡.(T<:. También 1<: parece exl.raf•a la afiTmación de b~ber s ido
Intimidada por los almca•lot'C:S y sin emhMgo aJ:lnnó haber seguido hacia su
casa como SI no hubiera vasado nada. Refiere igurumcnte, qu e los hech O&
sucedieron a las nuev~ <le la noche. c.u ando ln hor a real d e ocurrencia fu~
p<>~mla!!las dtez; f~lla !amblen a la vt:rdad c.uanrl<> afirma no e<~lar en capad rla~l de recono~:~:r a los agreson"' y que las molos estaban pltTqucadas en P.l
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aolejardin "'"'11do otros testimonios señalan que ~aban a 7 m etros de distanCia 1'11\ In casa.
Sns\ime, por. demás, que Ma rttna Castro Vente tampoco ~~tuvo pTeSenle
<;n el teatro do.; Jos ac.ontec.tmlmt·n~; poc cuanto la referenCia que hace ·en el
stm.Udo de qu., José ReynP.I P.nl ro 11 111 casa de José Alirto a soliCitar las llaves
de lq$ molos no es oormborada por ningún testigo: no obstante ~ñ,.lar haber·
VL:;to el moonmto en que Hcynel disparó en contra d e J o!lé J\llr1o, dice no recordar lno:< caracteristlcas morloló!llcas de este procesado. De otrn la do, allnnó
que el disparo lo h i:<o Reynel a la cahe.za de Jooé Mirlo, lo cuH I es Clesvirtuado
por ~J certillcad o del médico lcgi~Ul. "Todo lo anterior -(:on~Juye el actor- ~
porque es la mL<una testigo quien afirma que solo vino a co:~euchar tm disparo
y transcurr:h.los •mos segw 1dos, otros más, estando en el tnter!or de su cas a.
d e tnl s uerte qu e ellhlla dor lncun16 c:n la VIolación dd articulo 294 del C. P.P.·
Sohr~ la declaraCión ciP. ,J.,hn Jalro Majin ¿¡Jude el casac.lonisl.a que este
dudad.an<\ resultó herido en lm; hec-.hos materia de investigación y qu" e~l.an·
do en e l HOllpilal Unlv~rsitar1o del Valle, para o;er alendJdo p or ur¡:encias.
~USCr!bló llll íltK:Umento etl el t:Uai exoneró de fCSpOnl:iabWdad penal 3 ,J<>~é
Reynel RamirP.>: Ca-.;tillo por las muertes de José Alirio Ordóilez y Jos« Edgar
Vega . como ·~~In fi1e cotTobor.ado por el ~ente de Policía Aymer Augusto Vél.,z,
quien cu~tMiiaha a .l{eynel, y ra U.ficca do por la seiioro !sabe! Ordóüez. S:nU
Marln. y el prnpio lesionado en la declaración que rindiera eu la .audien('Jn
públl.ca . Por lo antertor, no SO< expllca ·· oomo puede ser posible que e l S r Juez;
falla.dor halla (sic) desconoddo totalmente est.P. documento. cuando a la htz
del C. P. P. artículo 276 n o fu., •achado d e falso, violándose de esta '""ncrn el
articulo 277 del mismo estal.ul.(l, pu~s al haber sid1> Teconooldo por las partes
que Intervinieron en d, ero un docum ento aul.éntico".

En cuanto hace al indicio. d e presencta rle Reynel Ramiro:< ~n el lugar de
los he<.:hos, segun afinni• dP.ducldo por Jos ju>.gadores y clrcunscrtto a la poai:
blli C!ad de haber llf'.g arJo al Sit.lo COn d propósitO de h i,U'tldr )115 motos y dar
muP.Tte a uno de los familiares d" ,Jrisé. refiere que el proceso demuestrn que
entre el p.roceAAdo Ramircz y la faml.lia O rdóftcz exil;lía una antigua relación
de allll$tad, no sle.nd o por t~nl.o dable sostener que su presencia " n el lugar
tuvo motivación distinta de snlvdar a s u amigo Luis <;:ru-los O.n.!óñr.?., con lo
cua.l'"se dcs.:aria Jos factore• o ~es probabks a que se reflen: d Sr. Juez
en la sentencia·. ·
Concluye de

Jo expue.«lo, 'que entre tas declaraciones de los parientes

Ordófl~ Paz y el señor Gnn7.~1P.:r. Reyes "se observa la

incohc.rcncia e inconsistencia profund~". ,.;endo alli dc.md~ rnciica la aprec-.iación errónea dcl fallador,
"en no atend er (n consignado en el " r tículo 294. 277 del C. P. P. y 29 del C. N.
violando por roru..;guiente estl\.9 n ormas , y que slrvlcrun de !)ase al fullador
p¡ua emJUr un juicio de Uegalklad, vuln"faaldo de esta mnnera 109 articulos
247-303 del mL~100 estatuto y que 1\.tcron fundamento lcKál pnrn sustentar la
sen tc<:ndn r.:on.denatoria".
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Por Jo anterior, solidta de l<t C'.on.e caAAr la senteneúllmpugnada 'y por
ende se absuelva al condenado J osé ~eynel R.,mi= C".aS1lllo" !&. 717 y ss.).
s~

¡

c o¡,¡smF.RI\

Lr.>~ ostensibles defectos técnic.osc que ofrece
~~ntada a nombre del procesado Jo.sé Reynd

la demanda de casación pre·
Ramirez Ca~tillo, conduren
lnex.orablemente a su ret:ha%n y tener que. declaror rl~~lr.rt.o el recurso·. en
ohede(:imiento a lo dispuesto por el artículo 22o del Código rt~ Procedimiento
~~
.

La Corte insisk:nl.Cmenfl! ha sostenido que el error OJiglnado en lo. aprecia·
t-ifN<]ud.ídal del mériro de las pnwba.s, no surge de !asolo. disparidad de ailelith:
erttre el L'alor perstuJ$ÍIJO asfBnado por los juzgadores, y el prete11tlido por los
sujetos procesales, sino de lo. matt!fiesta y demosm;u:la oontradicción entre c.quél
!J !w. l'tl!/las·que orientan lar>cllmw:wrt raeiDnal de lo. proeoo.

En ese se.nlido /~a sido dtclt.o, q~.~e ·.~i un contraste de tale:; =cteristicas no
se presenta., porque IDsju:zgado~cs. en.,jffdeio de estajuncibr~ han. respetada
h~ lúTIUJts que pr·escrlben las n:gln.5 de la sana critica, será su criterw, no el de
ku; pc<rte:;, el llamado a prct-'Ol.erer. por oirtL!d de lo. doble p~sunci6n de acicr(o y
lt'lJUlit.lad con que está. amparudCL lo. sentcncto. de segunda. InStancia· .
También lo. doc!rina de esta Corte h11 precisado que •ab.5<>1utamenle mane
por lanJo. en sede extraordinaria. pretender dcsqutcítlf el andamiaje
fclcllco:íuridi~» deljullD tmpt(gnad.o con.furalamento en stmple:; apredaetonc.~
sul¡jelwru ,¡ohre laforma como el.ine~ de la causa debi6ei'!Jr"niar e! pro<'.eso de
e>)ncrcdón del méritl) demostrattvo de los elementos de prueba, o el oalor que

msutta.

debi6 haberle w;iyruuJo a W l d.::rennlrwdo >1'1.editl. •

Se ha.SQSCenldo del mismo rrr1X.«1, 'l""' "los simples enunciados generales en.
tomo a la precaJiedad p er.;uu.•U..U de las pmebas qw: sin.>t.eroh de soporte al
.faUQ rP.CLtJTid.o. y lo. supttesltt .s<Jll.l<trtda dcrnostra!:ivade la.~ que no lofueron., en
manen• alguna pueden constdt<rur.o;,: r.ugwtlelttos válidos para sustentar el re- .
curso, al Í!J'Nl l que no pueden serlo tus uu..>stlonamlenlOS por utenl.udos a wta
U.glca mnn(jadamnmrertn pe1-sona!" (Auw Cos. marzo 24 /98. 1tf. P. Dr. ArflotedaRtpoll).

En eost~ caso, ,.¿advierte que el ·actor mtda d!ce expre:;;un.:nte sobre la
especie de error de heeho que en s u. criterio "~configuro. y guarda sllendo
,.nbre las normas SU!llarociales transgredid<•~ p• '"'~ omite preci¡;ar cuáles fueron llopltcadas !ndebidam...nl~ y cuale~;; dl!'jad"" de considerar en el fallo.
de,.lloeicrtos suficientes para evidenciar el inr.:nmplimlcnto de lo dispuest.o en
el nrU<:ulo 225-3 del Código r!to Proccd!núento Pen:~l.
·
Por la referencia que se hace de loo ar tículos 25-1 y 294 del Cócl!go de
l'rocei:llmlen to Penal, pareciera que el ataque <! la sent enci¡¡ St< unema por
cJenWlc lar la trnn"'(resión d e las reglas de la sana c.ritic..¡r r.n 1;, apreciación
probatoria. rro obstante. el de$arrollo que pretende darle a la. censura no ~
más afortunadO, ya que lO OIÍ't:<:ldn en UltimaS .es ]¡> V<ll<ll"'deió¡l personal de
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a lgun os medios de pru~ba recnudo.dog en el f>'l'CC"'· por endma del mérito
persuas1vo otorgad o por el fu.Jiador. p <:ro ain negar a h a<X'.r e\1dente que
hubitorP.n $ido descon()(:idos los prtnctpio~ de la lógica.. la ciencia. la e.xperlenciu o el sentlclo comúri. lo cual, oomo se dejó expuesto, constituye vosición
lnsdml~lble en sede dt: (:asncíón p01· la relativa libertad de que ·gozan los jue(:("' ti! apreciar y valorar las pruel:n'l~.
& talla falta de concreción de la propuesta impugnatorla que el actor ·
nada lllforma :;obre.. qué dUcron objetivamente los testigos que mendoná. cuál
flW .,¡ rnértto que a sus dichoo se les otorgó ~n el fallo. por qué la apreciación
de estos medios por el Juzgador reh11oo los límltes de dlacrocionalidad por
atenta~- contra las r..glas que rigen él si.•l.cma de persuasión racional, ni cómo
d" oorregjrseel yerro rlemmclado si¡(ulcndo los parámetro3 d e la sana cnlica, ·
la ev,luac:ión co'1tunta ele estas pruebas, junto con las d~ alle¡¡ad.-s a l
pn><:P.:<o y cuya apreciuctón no cu~.¡¡tlona, conduce n adoptar wta soluc;Cín
dh;Untn de la declarad~ j>ldícial.lllente en la sc:nlc:31cia de ugun.do grado.

Tóm":'je en cuenta. al r<'.•Jlf!c:to. q ue en ilwb,;av¡uu:iu d o: estos pcesupueecrcdlhtildad .que en
su criterio han de merec~r lOOi IA:" llmonios de Luis Alfon..'IO Orooñe-¿, Esiones A
John . Jalro Majlll Ordótkz. Pt>tlro Alfonso GonzálC?. Rcy~s. Isabel Ordóflez y
Sonia Pftlctcia Yaqueno MunlUiu. basa do fundamentalmen te
prestmta&
t.uconsiolcndas de sus e.'lpUslclvnete. reladonadas con la b oro de OCurrencia
de los hecho.~. la d e-.scrtpclón de las· armas utilizadas por IM Ag>-fflOreS. la
ublcac:ión c.xacla de las motos que Iban a ser hurtadas. J.~ ·~nll<l<>d de alcohol
illg<"•·i,Ja J)OT unc1..de las virt.ltnas y la ldentlllcaclón de los nut·o res de la muerte
del •n:ompañante del pro~e."1ri.o y las leruones inferlda~ a éste. entre otros
aspectos Incidentales, JX':ffi gtn lh:,gar a precisar porqu.\ ro~ón las citadas caractcrlSUcu~ de los relato..'< In,. hacen inaceptables frente a las reglas de la
cstinulción raclonnl.

w:> d e admisibilidad.~ dedica" numtfestar la niuguua

en

Result:~. hm sobresaliente la precariedad de la argumentación expuesta
en la d emanda , que tampoco se m:upa de indicarle a la Corte los motivos por
los cualc:< ha d e ser absuelto el sentencia do. al extrano de no saberse sl la
petición .:e funda po1· apare<:t!r demostr ad o en el p rocc-><O que no reallzó las
corodur.las típicas a el itllpuladtiS. o porque, habiénrlolas rel1llzado, en &uf;;vor <:<JnCUITeri causal"~ d{: justtftcactón o !n<:ulpabilídad, o porque en la
acluuclñn eXIsten dud... ;n,.r~lvnbles sobre at,.,_.noa de esos aspectos IJU<:
ameritan 11er. resueltas en "u fa'v<:>r. sobre lo cual, al guardar el libelista abso- ·
luto 'sUcncio, da en peris:;~r que entiende d n;cuc~o t:xlraordlnat1o como
equiparable a uro aleg¡¡l.o en la.5 Lnstaui:ia~ uo ::sujeto a ¡un_"lln reqliliolto de
lorma o c:ont~údu, y quc.:m soluCión fuera Llc plero~j u~t~da. no como es de su
c..cru:!11 , rogada y limitada a l anóllsls de las censur"" prv¡¡ueslas.

Son en\.om.- es, lan manlftcstoo los de.feclos que la demanda ofr ece; y coino
la Corl.<: no puede enmendarlos p arcl ajustarla a los ¡lrt>..mpu estos de
adllliSibilidad legHlmente est.able~tdos. la decisión corresponrtt~ntP. P.S su rechazo y declarar (:<>nsect¡enc!alment.e desi~<rl.o P.l "".curso.
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Puesto que esta decisión causa ejecutoria l:tm su suscripción, segün lo
disponen los artículos 197 y 226 ejusdem, se ordenará la d~olución Inmediata del expediente al tribunal de origen, previa commúcación a los sujel.tJs
procesales.
·

En mérito de io expuesto. La Corte Suprema deJusttcla, Sala de Casac:ión
Penal,

RECHAZAR la demanda de casadón presentada a riombr.: del procesado
José Reynel Ramirez Castillo, por lo anotado en la motivación de este proveído. En conseeuenr.la SE DECLARA DESIERTO el recurso.
Cumuníqut::.t• y devuélvase· al Tribwud de origen.
Cúrupla••c.

Jorge Anibal Gómez Gallego, Fernando Arboleda RipoU, Jorye E. Córdoba
Pr>vc<~la, Curlus A. Gc~ Aiyote, Edg(u.LombweaTngil/H, Mcuit> MwttillaNougués,
Cculm; E. Mraía Es<:vlxu. Alvaro O. Pé~ Pinzón, NiLsun Pinillt• PitUUa.
Patricia. Solazar CuéUar. Secretarta.

)

La aeeptación d e la Ca.usm.~· rl<~ casactói•. salvo CUIJ1Jdo la trregularidnd
afecte ext'lusivamente a la s~rl.<~n<:ifl, fmpli.M regresar el proceso a una
efnpa anterlJ)r para remediar el uir.in !1 t¡/tiSCa.r la aciividat:ljurtsd~.lt>ttal

)

<L!a Constttud.ón !1 n.la ley. Se !rUla d r: un lifecto que rt<>ccsarfamente se
produce, que esrá Uando a Ctlll.k¡uú....- tlcc.lamcf.ón de rwlúlad. sea cual sea
lu ciTcltnsrancla r¡w<la. origine. Y si e.s to es así. es transparente concluir
que utando el demtlfllltJirl~< en rosaclén dedrlejormular más d.e un cargo
de nulillnrl. no le es d.abl<! en ningún caso proponerios en. igtt.aldtVi de
cortdicifm~<s. & su deber seleccionar el que! estime prfnclpal ylt>.• restan·
tes Ct'!tlr/ró. que plantearlos como subsldturim¡. Así lo exigen la ló(¡ioo y la
téo"lim rlcl recurso extTt:!Ql"d~Jcu"lo. Y si se tiene en cuenta qur. el orden de
examen de los caryos ·de rwlfdad prop uestos por el demundQ11tc es el
.miSmn que deberá s~uir la.Cotte cuwodnasumasu examen.dcJCif.ldo en
la senl.encia. ya que eLpnncipio de lim.ilt:~Ción que rige el1\!Q.Ir$0 le Impide
pl<urtear uno o variar d propuestJ>, resulhl claro que .,¡ casacrontsta debe
ser especla!mtmtc riguroso eru;u presentacf.ón. Cruia.h~sts de 11uU: ·
dad alegada tiene su propiiL tmscendencia «n. el tmmc.re prcx."t<.su/. y
lógfcamen:le aquella con mayor capacidad de n:.""WCsar el pn,.:eso cd fJUJtlo
más lid= gozan1 de prioridad frent.e " lt..s demás. cuya jqrm.ulacf.ón
debe hacerse de mallero s ubsldlaril>.

La Salahareérifa srs en In precedente. Cu~t~pn:m.der!o si{Jrr#lca.rmacondi·
cf.ón irldispcnsable para e! uso racloriCJ.l y tult:t-uado de la cau.~al .~" de
casaciór~ P. i_qualmimi.e puro. cumpl&: .::on la exigenciafonnaf dR. dnritlad
y pret::isifln en la propu..esl,. del cargo. SI el casocwnista tienl'! el rl"l)(<r de
: determinar cada uldu procésal que declf:la plantear. de demt>st rorlo, de
itodirof su ttuscerlLit<nda en el proceso !) rlntJI1lllmente la b"ll:icWrtJ.i a.en su
resulludo.final. lo que obviamerue se esJIP.rll cuando SO<I voriJJs las propuesl.us de rwlfdades verlas r~ll.~ I'J"I. II/l planieamJert!D !)lcbalmeJlte
cul"'rertle. Expresar en t1ic/Ja medida cudl P..~ •!l r:orgo e/egfliD romo pri.nci·
pu.! y las razones pam · hnr.e.rlo. lo mtsm.o que la fnd ier:u:llm de los
SLtb.~ifliurlos y su orden. es ""' 1"€<"JUislro ttknico·lñgico para la udmtsión
de lademaToda.
CtJrte Suprema de Justicia, Sala dR. C:n.,llr.inn .Penal· Santa Fe de IJogotá,
O.C.. septiembre catorce ( 14) de m1J n oveclenlos noventa y nneve 11999).
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MB!1htratlu 'p onente: Dr. Carlos Eduardo Mdil• Escobw:

(
Procebo No. 1347 1

Aprobado Acta No. 137
V!SiOO

Pm<:.,d e la Curl.~ a !'~solver sí la qcm.uida de ca!'e.C'J ón prus~.ntada a llOH\·
bre del procesado Carlos Fern~y M:lrin Ciraldo, satisface l~s exigencias
fonnales sen aladas en el articulo 225 del Có<J;go de Procedimiento Penal.
ANmC.'I!:l>ENTES

Hacia la ! :30 de la madrugada del 30 de noviembre de 1995, en la esquina
de la Clli'TCra 1' con la calle 4• de Facatatl\'á, donde fu'nc:lona la "Wh!skeria El
Canetero· se pr~nl.ó una riña entre vanas personas. F.:n Hu <:ut'So resultó
lesionado con axma cortopunzante el jO\'cn Gcn'<rdo Caleño Vel.á:;quez y ('.omo
consecuencia se produjo su fallectrn:iemo momentos después en el hospital
de la localldad.
fueron vinculados al proceso a través de ludagatorta canos Jl'erm:y·Marin
Glrald o y Hugo Bello Beltrán, a qul~•l.eS la Fiscalía les profiDó deh-:nd <in preven tiva.el 6 d e d iciembre de 1!l95, en calidad de coautores de h.omiddlo. Esta
decisión fue recurrkla v la :se,..,"Unda instancia le revooó la medUla al segundo
de los proce.;sdas, disponiendo""' libcmclón lrlmed l¡¡ra .
·
E122 de tMt7.o<k 1996Luvo lugar la calificación del sum<!IÍcÍ. Marin Glraldo
resulló acmwdo por 'd c.argo mencionado y a Bello B~J~rim se le precluyó la
inve!! Ugaclón.
El Juzgado 2• Penal dP.l Circuito d e Facatatlvá, al cual le c:orrespondtó el
~te del julelo, d\ctó la sentencia de primera lru;tancin P.l 17 de enero de
1997. Halló a utor re~pon:;Hhlc de hom.Jcldto s.lmple al enjutciado y lo condenó
a la pella principal de 25 años de pnslón.y a la accesoria dt:' \nl.erdlc:clón de
derechos y funCiones públicas por un l.<': m•if>O de 10 años. }\pelada esla dctemlinw;ión por la defensa el Tribunal Supr.ri<¡r rle Cundlnamarca L, confirmó
<'11 su lnb:l(rtdad a t..avés del fallo obJeto del. rccursu de .c asación, expedido el
21 de m~C'(.C.IIlc 1997.

!:..t. I)!;M.-\.~DA
Luego de un>~ prolongarla Introdu cción, el'! la cual rnenctona la existencia
de a lguna>< n•Jlid~ct~ procl'.sales (que vuelve a relaclunar. en ot1os Jugares del
libelo) Y. en la qu~ señala que la Sala al t=•mmlnM t.o<lo el expediente en
desarrollo d~ ~u facultad ofictosa para de<:retar nulidaclc.s c.onclutra en el
reconocimiento del estado de ira a su repre<;entado, c:nnt:r~<h> d primer cargo
que le hace a la senlenda. Dic.~ que lo apoya ~n 1a cau~¡¡l 3• <1•~ ~asac.lón,
transcribe el artículo 29 d" la Cons.tltuctón Nac;lonal y señ;¡la qu~ a su representado le fum:on '~o len ladas todas las g~antía.s procesal~s. A renglón se!luido
propone las !'llgn tenles nulidades "de rango constlt.nr.lnnal":
l. "Por falsá motivación de la resolndón·d., acW~aclón''. La hace conslslir
en el hecho de que a su parecer·· ...se ahilaron cstrat~cament.e. la~ pTilP.bas
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de <"Argo de las pruebas de abono ... • En concreto, las in•lagatotias de Carlos
Fen1ey Marin y Hu go Bello Bcllran · ...s e aislaron mnl(tst.rttl y estratéglca1lleul.e de la pru~ba emanada d<: Medicina legal.. .• para desetubocru· en la injutita
condcn;;..:·. F'ue falsa la motlvac!ón tic la anlSactón al rlec;Jrlc a s u represenlado" ...que~ un acto de a.ii':VO:<i<t actuó ·c ontra el oc~ls<o .. :·Al r:mslentarse en
lttS contradictorias declruao:ivn<:r:t de Etsenhower RalJIÍre'¿ Rest.repo. Stnforlana
Derr¡~tl ·de CotTea y c.t~iano Perdomo.
2. Consltlera que si su d cfP.hllldo actuó por graves e injustas provocaciones no) genera das por el, la cantidad d e pcn~ que le fue 1lnpucat..'l viola el
dehldn prOC'eSO y el derecho de dcf!'.ns.a. Si desde el comlcn?.o s.. le h ubiera
recormctdo el estado d e ira. seguramente hubiera pedido qu•: se le dict¡¡ra
s~:n!P.nda anticipada.

· Agrega el casadonista que si la" precedentes nulida•k" "de tipo·cotlSt.ituciunnl" no son reconocidas InVoca, en r:.1rgo separado. J..,. "•k l.i¡x> o rango
purum~nt.e legal". Plank" que siendo la re50h><ión acusatorw sopnrte de la
acnt~nr.!n, se Impone la nultd11d al disloro;ionarsc en la pdll.lo::ra d mntcn1do
ele laln<k¡gator1n de [[_u go Bello l:lt:lto·án y owr*"'sc crcdtbtUdEid a varios l"'>·
timontoo <:onl.mdlctortos. Tal"fx l.'la motivación" cwu:\Jlc(i el debido proceso. la
presunc16tl de inocencia y el drrc::cho de defensa.
1\dvle.r te, de olia parte,.r¡uc: la elabor ación del pliego de cargos está Mm«·

tlda al esUicLO cwnpllmieulu de ciertos I-equ!Sftll.q fnnnales y su stanruúes.
Enb·e e llos, la claridad y procis ión de la especie rlelicliva por la cual se aeusa.
COiliC> do; l<ts atenuantes punllivas. J::n el caso .P.x~minado las clreuns!ancias
que prc:<;cdieron, aconipaflaron y s iguieron ;ll hecho. Indicativas. rle ·un in·
equiVoco estado
Ira", <M:>ían analizar !<e en la decisión. Pero lo''""' hubo fue
dcsdm con los respccliv<:~s med.lo9 de pmeba. Así pasó con lu'!ndagatorta de
BeUo Beltrán. FA~ t.• • ...atenuEiba lo pma ..."de Marin Giraldo, pero no fue teni ·
Lla en c uenr.a al momento de resolver.

de

La eo.uclusiün es. en swna, •1\>e las 1ltl;laAatori....., fucron habWdosarncnte
aisladas y así se arribó a la Stln l.t:flcla condenatoria m la a tenuantr. <k la ira.
'Y qu e al callar rob re este c;stado y sobre los dictámen es de m edit'jn!I IC)Ial (los
que se ref.,rinn a 1a.s lcs ionc:<7 que presentaron los p rocesados), "" n:presen·
t.adono"negoció" antlclpadanicntela pena. En!" audienclapüblit.:~ la F'iscalia.
"arrcpen\.ida", planteó la al(:nuante punitiva y el apodel'a.clo do: oJkio "con
dcstclin" no coadyuvó la p<;\lci6n.
·

En la sentem:i11 coudena1orta. Sj:\rcga el eensor. en-h.ig>~r (J., haberse estudiado k"\S causas <le la conducta del procesado lo que s~ ht?.n li.•e atacarlo. Y
WJOla q,,e s lla Co(tt: ha !mM tenido que procede la am¡.Jaelón rlr. una pmvid<:'n·
cL:l. por carenCia de Hlt>UVHL:ión, qué no !<ucc:• l.,rn entonces ruando se falsea
s u cuutcnido?
• Otrn r-.tzóri de nulidad . '1" " ¡w{'senta conw nuevo cargo. la h a"e consistir
en qu'e el contenido de las pruchus '"" ce>ntra dcl pmres a.do fue aislado ·.,stralégi.crunente". AtlviP.ne que se¡tlin ~~ articulo 254 del C. de P.P. la~ pruelms
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dcb<."1l ser apreciadas de conjunto y d e acuerdo a t,'\.q reglas de la sana critica
y no al querer SJ"bitrarto del senlendador. El fallo de se~¡unda instancia, afir ·
xr.a,:¡e obse-;iO<'ó por negar la atenuante ele la ira y exaltó· ...<1 Casiano Perdomo
y su grupo de .clcp_onentes ...•. quienes jrunás [<,quisieron m!IIlifP.sl"r a la justicia por qué los procesalloo resultaron lesionados.

\

De otra parle. nunca lle verlflcaron las ellas de las lndagal{trí:IS de Bello
Beltnjn y Marin Gl.raldo y no t;« l.uvu en cuenta el "nexo causal existente entre
J;;.s ml.smas". Seguramente. si :st hubiera u ~.orrelaclonado, d procesado "se
hubiE-ra defendido de una manera diferente". Conside ra. a!fe.má~. que lo di·
cho por !:Sello "fue inexplkablE:moote capitalizado" tm con(J-a de w representado
y tilo es vlolator1o del derecho de cJpf~>..«a.
·Como último cargo de n•tl\rlnrl mluce la falta de defensH té<.'nl~.a. t.a hace
O)nstsUr en que el apoderado "nJ. Siqui~m lúe capa7. de~ la readccuaclón
tlplca del ~(ITTtporlamicnto ... para nego<:iar la pena" y qnf.' h.• r¡ne htw fue
"desorientar" a su defendido cUcién(lole
nf'.gara "la exlstenua dP. evlc:len tc:s hechos dt~l "shl.do de rll\a". Además, "nnnca p~leó el ~tado di:' ir.l f. intenso
dolor por grave e injusta provocaCión", ni apoyo la petic ión de '1'"' sP. l.uvlcra
en c uenta, realv.ada en la audiencia púl>lica poF ia F'ISca.lla. Lejos de· anallzar
esta ctrcuno;f.ancla, añade el c:asacionísta, el apoderado~~ dedil'Ó "a explotar
ob"os tópicos como es el caso del alto grado de alcohol". incurriendo en el
ntl~mo UTOr d e los sen tt-.nc:ladorcs que de manero lne.xpllca.ble dejaron dP.
a n..Ji1.ar "los Insultos o agr:wir..~· de que fueron obj eln Bello Beltrán y M.arin
C:tmldo.

'l"''

Sollcita la defensa que cs'calonadaJ:ll.enl.e se dec.ldan los cargos de nuUdad. Primero ·¡os de t.ipo o ran~o constitucional" y después los de "rango legal".
F'uotualtza. sin embargo, (:un -sustento en el artículo 22A del Código de Proc:c;dlmlc:nto Penal. que la Corl<: d l.lCrctc de oficio las nulicladce inadvertida" por
él o por los sentenciadores. Y ll.gr<:ga que "lnadvertidum.mtc" deJó de señalaT
comD o;au>;a ,¡., nulidad el error en 111 califJCaclón o denoll\tnación Juridlca de
b lnfracúón". Pnx:i.a q ue si se e¡¡amina la totalidad del prooc.~o se podra
tegar a la conch t«ión de q ue la sentencia de ~unda Instancia • ...lejos de
Jocxlerse referir a un l ro111iddio simple sin C()l)cr.(!er el beneftclo (arL 60 C.P.)
estaba en la pereniOria· obll~actón de conced~rlp - toda vez que no puede hat.Ja rse de PLENA PRUEBA de la es pecie equivocal.l<mle•lte escogida (homicidio
~-tntplc) cuando todo el acc:rvo probatot1o se encarnim• ha a la demostración de
r,.l,rll (homicidio simple en ¡,~lado (le Jra)".
I'Or ültimc:t, ''" mAne:ra separada en concordancte. con el articulo 225 del
Códtgo de i:'rocedimiP.nto Penal. tres cargos le fonnule. el censor·a ia .SCnh:n(:ia
<:on sustento en el im,isn 2• del a rticulo 220 de la misma obra. ·
- El prinlero porv!aladón Indirecta del arti¡,J!o 60 del Código Penal dCri\'8do ·de que se tergiversó el cont~nido de la indll~rta de su representado,'
"hadénd ole d..cir Jo <¡ue no dljo". Ci ut una-de!'Jstón de la Sala para Ilustrar
11obre el concepto de falso jlúclo d~ i rle:ntida rl, señala que el ~J<amen de la Ira
debe partir do.l ~stado emocional
. d.,. los protagonistas del h"'·ho, que su repre-

(
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sentado potlt~hll el arm" que utlllzó y 110 lile a buscarla. que se il ~fccndió püblicamcntc de los agravín!'l de que fu., vfcUma y que en consecuenc:Ú• no fl''ede
aftrrn<.~rse q ue ttctuó·con dolo d e pro¡¡ó:llio porque no hubo premeditación. Y si
qu e lo h 17.o en riña ltuprev!sta, · en un fncll~n!ible estado de ira".

[
1
1

''

Advlette el censor q ne al procf:lmdo se le hiw (\eciJ' que cpn (cOno<:tnúen\.r)
anticipado d e lo CJUP. íba a s ucedP.:T se armó de naVl\111 y se hizo acom pañitr de
l::lello Bellrán. c. igualmente que no h~bi" sido. atacado por terce-ros armados.
,Jamás dijo, eh~ otra patl!!., que "con w noctnúcntO anticipado maduró la Idea
(tinñnal de matar <-'Oil dolo de propósllrl", rú que •est.rat.égicanlente haya
asechado a la vic:Uma. FuE! 1<.~ riña la í'au~m del her:ho, su factor d cte noinante
y jamás se quiso evalu01r la condud.a de Marin Glruldo, quien perpetró el
hecho en estado de Ira pero resultó ue¡¡ada por el j u"-Wtdor a partir de un08
tcstimonlo6. o;omo .s i éstOH rueran d epus!Lanos de la vt<nlad. G'tta los párrafos
de la sentencia qtte le sirvieron al falladur para desechar la atenuanl "' ptuútn,-a, precisa· que a éste rw le Interesaron las caU!laS de la conelnr.\a, que
"habilidosamenl.c" sólo mencionó de l.as Indagatorias Algnnos ·a partes que .
:servían para excluir d estado r:rnoctonal y nn aQueUos qu~ fnnr.ionaban p&a
afinnarlo.
- ~1 segu n do c:ar¡.,<o d e violación indlrecta es simllar al anleriar. Sólo que el ·
falso juicio de identidad esta w"' lo predica el censor de vunos tes timonios. a
.los cual~~ se les hace decir que..,, fl".'CP.. sado • ...:Jd.uó. dolos.amP.n,t<: o a man.~nlva
cuando ello ... car.xe d e todo sustento .. . probatorto".
Reswnc lo rlich o por el Pol1ciaRosu J ulio Ojcda . 1\ este le (;(lnll\ron que se ..
h abía suscll»do una rlñ¡~, eso .fue lo que dijo en su lnter\>cndón • ..'. pero se le
hace certillc:ar que cJ cl«tellldo· no lue provocado ni atacaclo por la vfctima". En
forma simila r succdí<i ~-on los también uniformados Nir:olas Ra.Jnlt<~¿ y José
Absalon Parra. Mreditaron la e!dstencla tk una Improvisada riña c:xcluyente
del dolo deliberado y el fallo, "e&Og!enc.ln los pá.rraf<.•~· de las d~.Claraciones.
'(juiere delll08tnlT la exist<'.ncia de prenx:ditación, pn>piodel menCionado ttpo
de dolo.
Alh1crtA: el casaciorll.5ta, ad.:má~. CJUe lll i'lentencia scnola que lo d.it:htJ
por CaaJano l'e.rdomu coll1Clde con lo sosten ido pnr Maiin Gir.Jldo. salvo en lo
a tinente " la utliJzaci(ln del arma h omicida. Por qu t. entcmces, -se pre¡,< untase le denegaron a a u rnundáme los efectos dr.la "prC7\oocadón" y por qut' no se
·¡e reCOiliJ(:lo la dlrnlnuente punitiva.

Se refiere. de otra pa.rt~. " la vers!óu de Hugo Bdlo Beltran. Aunque este
ngreslo.uc:O de que fu e vidima Marln Olralqo, <:llo no produjo .
,¡,. f'fecto j uridlr.o . Y. paro concluir. tr.m scrtbe 'u.n 11p3rt.e de! fallo
a t ravés del ~'"'' t':S des:v!rlu"da la wrsión del pruc«Sado y anutl\ que eUo
signilk" que se desconoCió el ri\ctaruen de medicina lt:gal y el esla do de l.ra.
Se adrnil.iñ la rtña p~m se deneg,ron su s efectos.

~e refirtó a In~
ning1in tJpo

- El tercero y último cargo de vtolat:Um indirecta d~l rui:iculu 60 d el Cód lgo
Penal, lo soporta en error de hecho al ha hcr sido l¡(rKJmdO;s lol< dictámenes de
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M!'.diti na l ~l quecertilkübrul las lesiones que n" •"blerou Hugo Bello Deltrán
y Cario.~ F~:<mey Malin. Según el ~.a!<2donlsta • ... anlc:s de reaccionar en su

d ~Jcns11: .

Recuerda los indi<;ios en los cunles se fundamentó el fa llo y a1 callar snhrc
lOS dJCtá.menes 5C hicieron deSapareCel" ''J¡¡s armM en mnnns dd O<OCISO" O de
lc r<:ems. Ad~1erte que la scr\l'encla concluye qu~ su repre6ent(-.do y la víctima
lnlercurrobiahan putios. Pero tl plim<;ro varió las re¡,qM al utillzur una navaja
que llevaba consiso, propinando lar; berii.las en el abdorJH:n y en el cuello que
~1 gn1ft~arian el deceso d e Gcrardo Caleño. Y •i l:5te no h1J1ó no entiende de
d<>nde ..alleron las hertclm• <IP. Rdln y Malin. poc tu que en tales circunstan·
clas 6C !mponia la areptactán dtl I;J ntr.nuante ptmitl'\'11.
SoliCita, entonces, que se case parcialnoentc la senten<:ia y se dicte l;o <le
la aminor:mte p unitiva del artículo

Tf•enipla?.Q, n:conocléndole a 6 11 .dr.fcndldo
60 del Códi~o Penal.
.

CONSI I.)IJ:NA('J0:\' E5 J)F. 1..-\ SAL\

La aceptación de' !u musal $"de ca.-aciór.: saluo cu.andcj la tn'egularidw:l.
<ifect.e exdustl!(lrrt(."T<'-" u /.a senter1cta. Únptit'a regresar e! proceso a una cl.apa
lllllertor ¡juru r~roediarel L'l.ciD u r;¡ju:;lar la aaioidad.lurisdiociOnal a la Conslitu · ·
dón 11 a la ley. Se trola de u•• <>fe.cto que neceswit:uttellte se prf)dus:e. que está
ligado a c;utúquiP.r declaracl6r1 ú.: Hull.dad.. sea cual ~ea la c:trc.un::W.I1lcia que lá
o1!}1ne. Y. si esro es asi. es lrwr:s¡xJJ·e,tte concluir qt«< cuand.o e! demt.tndante en
o~sacil.>n. (!t<r:idejOimular mdli de LUt cargo de nulit.kod rlO le es dohlr. en nlt\gún
Cl:U:O f'"lf!OMr'IDs en igualdf..ld de cortdlclones. ¡;:s su c.l.eber sc!..'<X:iorwr el que
est1me print:ipal !J los restar¡¡~,,; tm'ldrá. que plant.,ar!as romo subsicluuios. Así lo
o.>dgen la lógica !J la tecnl('.a del. r<~:urso extrnordinano: Y SI se tiene en cuenta
t¡uD el orden de e.u-mOL>n d e !os CCU"gQs de mtUdad prr.>p11P..qtns por el demwruartte
e~ d mismo que debtmi. seguir la Corle cuando asumo.su r~.:amen de.fondo en !a
sentencia. ya que el pruoéip!o de limif.cu:if»t que rige el re<:>1rsc> 1e Impide plantJ..>ai'
uno o lXl1iar el propu~:siLJ. resulta daro.c¡UE <.>! oasadonL<ta debe ser espP.dálmcnrc ritJUTOSO en su pre.."'"lim :itm. Cada hipól.t?Sis de nulldaduiegada tiene su
{:t-opla. !Tas<:ertdenda en el ln'.omite pr oce.sal y ltj¡¡iL-ameme aque!lu <X>n mmJOr
capcocidad de regresar el proce:oo al puniD más W;im•u gozará de pri.ori.dadjrente
G: la.s demds. i:uyajormuladón debe hacet'SC de mt~ra subs id!aria. .

La Sala ha('e ér!/i.rsi,:; ,;n In precedente. Comprenderlo slyni/U:<t wta condición
1'.1 d1lip"rosab!e pam el u so rru:innal y adecuado de la causal 3' 1le casación. E
~~uallrwnl.e para cumplir ""'' la exlgenc:iafn rmtd. de cl.a11dad 11 prectsltm en !a
¡>TOpLK,slo. del cargo. Si. el ca.scoc!on!sm tie.nt< d deber de delemlllwt· cada t>lcio
J>rocésal qLII! decida planterv; <le demostrarlo, el~< itullcar su ITtlsccndencla en el
proceso. y naturalmenle la inc«ú<nda en su re.su!Uufu.final. lo que c>buiamenre se
espe¡n Cllilndo smt cartas las prr,¡puestas <ie nufit./.ad es verl.as rejWjarlJJ$ en tUl
¡Jianrcamie rú.oglobalmente cr>l wrente. Expresar"'' diL'Ita medida •-~oál es el cargo
df.'{lldo corno principal !!la.• ruzones para hncerl<l. lo m!smo que lult\dlc.ación dP.
Jos $Ub.,idiario'S y su ord<,., es u¡t requisil" lt~crtlco·lógico TI<JJ'U la admisión de In

\
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v.resente cas<J

Lo:; Clmtro cargos de nundad que rea ll1.ó los hizo en Igualdad de oondiclone« y a dv-ertir a l fmal qut se ~-'Camin en ''P.st:alonadruncnre• no aporta n inguna
p1·ec:Wió11 1;;0l.>re cual de ~llos .sel~c.c.lon(i coruo principal y cuáles Cúnto tlecundarlos. Lo qu~ hi7.<J el censor, en suma, fue presentar una relación de
clrcunstanctns >l su parecer· ~-otlStltuyq,n (es de vlclo.'l prcicesale~. algunas de
tos cuales repltió en 1~ distintos r.urgo5. Y a dicion almente, a l é.Sa\ltar &u
oontenldo, ~s evidente que las lrreb'Ulru1ds.dé; procesales las hace oonslstlr
en el hecho de •1ue en la r~luctón dt~ ac-usación no k fue reconocida a su
defendido la dlmJnuenu: pmúttva de: la ira. Et.df: lu c¡ue se queja . Y pretende
demostrar lll lncorrecc:iém ruirmandu <¡ue se distorsionó el contenido(!., algunns p ruebo,., o que n o :;e valoraron con ecta.un:nl.t:. o que se h~ u lorgó
e:redihUidad a lr.~tlmorúo~ contradictorio~. o en todo c.a~ que se dejarf!n •le
C\•a luo.r las circun~tancl&S r¡uc fundrunelll<~l>arllá existenCia del estado ~mo-·
•.,,
r'

CIOJh:.L

1)\cha

N-gut~)t<:nl~ciÓJl ]O UnítJ'.)

que:: pntcha.es el t\()tablr. cleSCOl\OCirnienl.o

del r.cnsor sobre los conce¡.>llls más elementales que rigen P.l rPr.urso extr-.aor ·
d lnario de cS.sactón. SI los man ejara huhiem desecha do cl.,;de el primP.r
.m omento tntenlar el recollociruienlo de la 1;.1 a h·avts.dc la (:uusal3" de eu.;a<:ión, apelancl<J en lo basteo a cuestionAr tl.,sde el punt<¡ de ";sta prob.I1'JiiO la
resolución .,cu:;aLOI1a y ~<OIIcitando. en paralelo, rcgr«.;nr el proccso u la fase
lns ti-uctlva ¡¡am que u M nu""-a callliaJ<:ión sumarial declarase su HXistends..
No reconOC.'Cr la ira en ln re'-'oluclón ~<:tJsatol1a , asi •e cuente oon medios
probatorio~ rara so.gtencrla , de ntngun;-~ manera le IÍnpide aljll.Zj;(~<dor declararla en ,,. >.<entencln. De haccrl<i no \1ola el p rincipio de <:nngruencia.
:sirnplemrnl" porque sin abandonar lu denorulna.::ií.n j urídica dd ""rgo lo linlco
· qlle hace coo d egradar _lo ret>ponsauílida d penal alóbuible al proc.:csado. &;
marúllcsf~•. por lo tanln . ·lo absurtlu d~l planteamiento del casal~Ollista. Va k
decir, pretender que s" ·r egreee el proceso a la c:l.<~.pa callilcatnria para que allí
se procl<J7.ca el rccunoclD!Iento de la trao, cu~<ndo e~ claro c¡u~: el.juzgador la
p uede declarar y l.ambtén la Ct>rlc en el marco de la senteu~:ia de casación.
Ási las <:OSIIS, al pn!lcnd~.r el censor. s u s tf:nladu t.'" la cau!IBI 3" de cass.ció)1. qui' s~ dec.lare que s u defendido actuó en "~lu.do de Ira. Incurrió en un
gt·avc <k.;aclerto. Equivooó la via de a taque. sunplt'tllente porq11e en ntng.:m
caso 1.. bú.s queda ck ese propósito en el marco del recurso de cw;¡¡clón pu<~<le
fu nd•m,<::ntlll'6e cri una propue><f<t de nulidad. Siempre ha de ""l.a r soportado
en la causal 1•, b i<.: n vor Violación dil·ect;a o lndirP.Cta del articulo 60 del Código Pen¡¡I..En el p rinu.:r uu;o, cuando el sent enda<lnr la afirmó ·e n eJ fallo y sin
emba~~o
le otoq,:ú lar:¡ l'lOll5eCIJCJICÍRI; ptuútlva~ pertinentes. Y.<m el segundo: cuando lncurrtó en falso juicio rl<: «xistencla; d" Identidad o ')uebrantó en
fonna uiWIIIIesta los post.u lados de hl lc\gica y ele la ~<una critica.
·

no

F:s <..ieno que el censor. de ma n era separad a. acudió a la mencionada
cau :;al 1" de ca.~actón y qu e ~m· su stent o en ena le hiZo Ir<'.$ cargóe a la~
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tencta. todoo p or Vlolactón tndln:c!a d el artic ulo 60 del Código PenaL N<l ob&tll.!lte. a pesar de que en esta oportmlidad «C!et1ó en la selecdfm de la vía paw
I'Grmular 108 ataques, falló en su presentación.

ptce. en primer lugar. que S'l lf:'rgiver!'!6 el contenido dl': la lndagaloria ole
su representm:!o. Lo que se esperab<~ " partir de tal enunciado era que St<
rcflr1era al cont.enidu material del medio probatorto, a lo que cmctamente alll
"'>.aba y a lo que el juzgador le hizo decil· que no decla. Tlilmhlom, como es
nntura), a la incidencia del error en el sentido del fallo. !'ero no fue asi. Su
fLmdamentación fue un curtoso nrgumenlo. Ante el no re<~Onoclmiento de la
Ira en la sentencia. entonces concluye que al procesado "se 1., .hj?..o declr" que
a i Muó lo que sucedería aqueUa nO<"..he, que por eoso Iba annndo de navaja.
que nunca lite ¡¡t;u:ado por t~ros y que actuó con premcditadón.
El .reg.m<lo cargo de \iolaclón lndlre<:ta. tambit!n por error de hecho por
f1llso jlúcio d" icleni.tt1at1 . es Igualmente improcedente ..Eri c<:~r.ncia no plantea
wteolo caso d" l.erglvcrsacl.ón df.'l nmtP.Oido de los diSI!ntu:; medios probato rios que r~laciona. Y báslcameJ'IIP. In qul\ c.onftesa es I.!U disgusto con la forma
de valoroción del conjtmto prnhAh>rlo reallzado por el Trtbwta.l. que lo lll:vó a
desecha• la cxlstencla del e•tw'Jo de Ira. SI en ese P.j..rclcto el juzgador eoc.ontró coin.cirlcnclas entre lo dicho por Casiano Perdomo y el procesado Marin
Clrnldu, no por ello estaba nhllgado a creer en todo Jo soslenldo por PJ ú ltimo.
en partí~ en <J.r¡ueflas ct.rcunsl.andas orientadas a <ll~mlnuir su comprom\80 penal. Y si a dmitió, de otra parte, que a la acción h nml<:id a preredió una
ri~a. no nece&~riamentc cUo traducía el reconocimiento del estado emo<:iomol. En · consecuencia, esas simples afinnaclones del r.asaclonista no ·
c'iemue:.lran en concreto l~ t.~rglvcrsac!ón del co'n tenido del algún medio probatorio. E-~ súlo su desacuerd;, r.on los términc:>.-.: del fallo. con la valoración
tjUe h.tzo el Tribunal de los mcdlc1<1 de prueba y ello, como repetidament.e lo ha
&OStenldo la Sal><, es marginal al n;<:'lJTSO de casación.
El último cargo de viul~d<nt lüdl.recta fue i~almente desac<:tiado en su
p ro¡M"Ñlctón. SI en realidad J¡o :«:nl.encta calló sohrr: la e:xlatenda de: loa dlctárnm ...~ médicos que certillcahan las lesiones quo: reclbleron Carlos Ferney
M:ar1n y Hugo Dello tleltrán, ero dc.ber del demaml;<ul.c'. demostrar la inclden<:!a de dicha ouústón m el "'"'"ltado del pnx=o. E.~ natural que el fallo se
construyó S(obrc una lógica y por lo t.anto resultal.Ja i.mpresctndtble reft.'rirsc a
dla, par<> en su marco prooor c¡u ... el rcconoctmienlu ilc. la atenuante punitiva
hubiera \.eniclo ocurrencia, de no haberse pl'oduddn la nmtslón alegada. P~ro
d censor incumplió con la exigencia. Le bastó re~aiiHr <JUC. los dictámenes
mcd!cos ce.rtificanm que su repre¡w.nU.do y Hu¡;¡o Bello resultaron hmdos y
<¡uc por lo tanto. sil'l más, se Imponía la aceptación del esla<lil de !ra.
Asi las cosas. la demand" ..cm J.nadruttida. Nn sin un fuerte llamado de
atendón al abogado defen:10r por la manera irrfflpeluooa y poco pr~.>fesiooal
•::otno a lnlat"go de su escrito se rcilrló a los funr.ionariosjud!clales. Decir q ue
•:Sios "fmhilidosa¡nente" o "e!!l.r<~lél(ica.men\e" aislanm Ciertos medio-5 de prueba
o) parl.c de i;u COnte.nldO, O CJUC "aCO!UOdaron'' los hecho&. 0 que •manipularon

í
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iliexplicahlementc lu" pruebas·, " que se trata de un proc:!'>l<.> "en donde todo
el poder J•td!cial se loma a vengar la lllut:rle" de un wúfunl1>ldo: es sugertr 1<1
l'J óstencla de oonducl.Qs deiJCtiVI\S. lrrespon"$ ablemente. ¡JU <:S DO aportó UnA
sola prueba de ello. ·Y es que sí en r""lítlad hubt~.r~n tenido ocurrenc:l~ y tru
em su convicción, e l deber que la ley le Imponía ero denunciarla~:~. para dar
paso a la investl~ dón pertln.:nle. No In sinuarlas mal!nt.<'.nCionadamente en
el rttan:o de W l re<;W"SO j uUk.'i¡\l, en d()J)(Ú>: Ja seriedad y la smdéresiS tendrían
r¡uc brillar s íu eslu er20.
El esccrutrto procesal es un ~.lipacio de debate. Y éste debe ~jercerse j:>or
sus partlctpantes con el máx1inn decoro, sln olensa~ o Insinuaciones arn;,ña
das. Civillza~nl-.. enf!.-enútn<lo tesis y no ant:ipatiruo, respetando el rol d~l
otro. rcscuLando la p ulcritud en ¿1 uso d cll"n.&'Uaje y cjcrdmdo las a tx:i(llles
legal~$ ¡¡ que haya h 1gar cua.ndn una situadón irregular haga presencia, en
lugar dt< ucudlr a la agr,.,,.tón cumo r"medlo.
·
1

CUt.">'"f!Ó¡., PI~AL

'

~

El casactonl~ta ¡., pidió a la Cort.P. 'l'"' en ;,.so de '" f>tcultad oflr.io~a d e
declarat· uu lidades (a ri...228 del C. P.) , decrete aqueUas a que h aya lugar
lu ego de qu.,. examine ,..,'" detenlmien lo el proet'>SU . Pero tod~ vez que !l<.:
lnadmltlrá la demanc1~. la sollcltud resulta Improcedente. Simplemente porque dicliA atribución otkifk<x"'l es sólo su&ceptlblc de ~<er ~ercitarla ru m omt:nlo
del fallo lk ra¡;a~.ióll. lo c:ual obviamente s upone que la demanda haya sido
ajustada y s ometida ul respectivo lránl1te. Pero si ésta no 5upera el r.xamen
. formal, :;! por lo tanto se rechau. que es lo que sucqd r: en el presente C<is<>,
qtJc:rln diSuelta 'ta posibilidad de que la &da case·oficíosrunente la sentencia.

Por lol!'. xpuesto. d " coruonnidad con cl arÜculo 226 rld Códlgo dt: Prucedlmiento Penal. la Sala de Casaciún Penal de l~t Corte S u prema de Ju~ticla.

RF.<;I Jl'J,VIl:
1". !NADMITIR la dcm.anda de casat:ión presentada n n ombre del proc.-_....,.
clo Carlos femey Marln Giralda. ·

2 •. Uecla.r.ar desierto .el TeC\~rsO y devolver el procc"o al Tribunal de origen.
3o. Contra la p n,;ente decl!riñn no pr.oc<:clc recuroo .,Jgu.no (art. 197 del C.

*~PI

.

Cümplose. ·
Jol'ge Arc.íbal. Gómez Gallego. 1-'ernando Al'bolet;ta RfpOll, Juiye E : Córdoba
Pn<Je.da. Curlci< JI. OáiVEa Argolr.. EdgarLombana Tngí/k). Marlo Mcmtllla. Nououé~.
Carlos E. Mejíu Escob(xr. AIL1Uro Orlando Pérl'z Pinzón. NQ.son Pi,U«LPintlla.

.Patril:itl Sal.azar Ctu!llar, Sec.rctari.1.

.

(

Paro lifectos de !aacd6rl de reU1síón . lw. úiclto cm1 inslsrmcla e'StaSala.

la pnJt~ha nueva cuando ¡¡a. un. proceso h!tlu;dl<l t:mnstto u cosa juzgada.

o por w"''~tws tuJa./imdt.<da pos!b!Udad d.e mod!'
jlcar truscendentalmentr. t!l,. fllllJl que se cuestiona. bien porqiw, :;eyútt el
<XWJ, d<"'ruteStl~ la inoc.,.,dn dm.oondenado, o su estm:lo d.e tntmpuJubilldad
pre$ otpnw~ s lll'jlcacW.,

al momento de delinquir.
Es por consiguumlt!, prueba rouena. nqo~ que e!.fuzgnlliJr no tuoo oportun.(dad d.e mnocer mle¡ltm.s ,.,., tmmiJó el p roceso y <m ~e.omen se rr.if'u<re.
a un hedoo para entonres clestxNlDCid.o, o bú.>n, <l Ct19CU1 aspecw ese1u:iul.
lgnorodode un heclw ¡ttl'li'P.!<a!rnenleUifiOCidO, a mancru <l<:ejeutp/J>, una
circw~~tancla dejustj/it.f.!dim: de ta l Sll(!fiP. quP. aquello que el IP.gislador

ordena t.tllegar· con la dtm'Wlttda como soPQl'fP. de la petición de t'P.L'islón.

está [f(tiTI{u:/11 a servil· como punto de referencia.a la tlC!iuidrul pro/la.torto.
que en el "vento de darsE' pnr<:orrectamenr e írl.~tnwru:la la <roelón. desar·rolla. por rrvutáaro legal la CtJrl:t? en el tmmiw <:orraspondlenle.

Asi entonces. lo-~ pruebas que c/(<l><m QJ>Ortarse wrt la. demandu fJWU
demustrat"!os lwdli>S bdstcos de la p<<lir.ián, que soro parc¡fundameruar h
c.nusat de ret>lsión ru!ucitia, s !n perjuicio de su rondlcitlrr. tle apenas sumarla.~. deben ser las U>Tillucentes a aaedíiar el moli!>O ,¡.,la.reclamación.
como exigenciaforma! de viabilidad de lá w:dbn a la luz dd oitfcuiD 234
del C. <k P.P. en stis los nwroC1'ales 3o. y 4<J..

· Corl.<' :;;'uprenta d e J1Lstit:ia, Sala de Cm:ur.lón Pena! - S;on t:• F'e de Bogotá,
I>.C.. :s"púcmbre ca~orc<: (1 4) de mllliover:ientos noventn y nueve (1999].

Magistrado Pr>nente: Dr.Marit> MwttUia NougwJ.,,
Pro~:~soNo.l6155

1\pmllHtlo Acta No.l37

Ol:clde la Corte In procédeute rei>p<'l~to de la demamla ¡Jresentada a nombre del sentcnctado DeiMn Albe~to Taborda Gómez p¡¡nt ~l·~l.etlfal·la acción
de l'elois\ón propuesta control la sentencia dic:larla el 23 julio de 1997 por el
'fr!bWlal Superior del Di,;ltit.o J udicial c:if" Clicut.a,ronfin na torla de la de primern tnsumda emanad¡}, del J uzga rte 1? Promiscuo d~J Cl.rculto de Amuca,
q\JP. lo condenó como autor respom•<>hk tlel delito de h omle1d lo en la per~o•la
oi~ Eclgru: Alonso Bermudez Araújo.
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)

l .- El4 de mayo de 1996 h acia la una de la mai'lanu. en el estahl...-inú~nto
de (:omerclr> Uamado "C<mchas c!r. .o:Uni.tejo F..l Profe". barrio Los Fundadc>res

de la ctwl111d de A.-Hul'a. se pr-c$<mló una rll'ln en la que re~ultó muerto medlantr. bertda cun am1a blanca el clurl>~dano l!:dgar Allonso Bennúd~¿ Ara liJo
alias "La Mula· que allf <kpartia. ~ rnan-os de DeillOn J\lberto Taborda Góm<'"-"·

2 .- Por t:S!UIS hechos "1Juzga do Primero l'r'Úmiscuo del Cin:uilo de Araul:a
profirtó ~Cnlencia mndenando a cusado <:(>ffiO responsahl" de hoinlciftio sim•
ple. a la_pena priTlt.: ipal de V«inUalncc m'los de prisión, s iendo conrumada est.a
dci:isión por d Tribunal Supe11or d"l Di.sh1to Judicial de C ú <.111a el 23 d e j ulio
d~ 1997. m ediante la sentencia contra l a cual ha sido· presentada la dentMn·
da <1« rev1sión que ocupa la atención de la Corl:í:.

al

LA DF.MJ\NUA

}

Aducien do la apart•~ de pn ;cha. n o conOCida dÚJ-ante In;; debates del
proc.eso. oun Jim damenl u en la causal 3 a . del artkulo 232 del C. de P.P. .,¡
Señor apoelenulu (:xplJca qut~ "rectente:tn<:n le el padt<: del condenuclo ... fue .
a bordado por el s euor Emillo cl.,l Carmen Zumbrano•, c¡uien le manifestó haber prellenC!ado "1~ he.chos en forma "cllrecta y en ,.¡ mtsmo s1Uo de lo:.
a.ccml~'l:irole:ntos porque a ~s" h ora \•eni<> del Matadcm>..... '>!cntlo c:¡ue la pt~r
l>t'J rta qu e Je~lonó al flnacln ... htc e l !;P..IlOr Lul~ Hem.a.ndo. Cl':¡pedea alir1:;
·carellecha" y'" <>~eguró estar dispuesto a dcclamTlo a s í y "m<¡~;tnu" en forma
clara como·«ncedieron Jos h echos y quien: fue.,¡ t•erda:dcrn agresor• . .
Para d emMt.r..sr la veracidad d e s u dicho el testigo mencionado por ~¡ apo·
ckrado declarú <~nte la Notaria únl~rt del Circulo de Arauc;,, n u.tan<:i" c.lt-l
pmle,..ional. respondiendo al interroguto.i1o que csl.c le formul<t (fis. 5 -7). Pun ·
tu):lhnP.ute a la pregunta snhre quJén "~.dló al c:x:ciso •. respondió:

a

"Yo en el ruom..,lo venia pasando y El, TURRO l.o:n(o. " l..t\ MULA por u n
brazo y EJ. CAREFl.ECHA lo ah'Tedló con n n chozo (~íc;) creo qu~ <:r11".

Pregunl.!ldo sobre el portador del arma hon1ictda diJo:

"El arma. la por taba
. . el que llamaban cAREn.ECHA'.
.
l'uru. f1_(ecros <1" la acción <k rc_vtsíón, h a d(Ciw c~m illststencla <'.~1 n Sala. la
pntebanueoo cuando ya tinproccsohult<:<dw uánsll'l) o wsajuzgarln, prestlpOne su eficacia, o por lo menos l.l.t<U fu ndada p os!bitid ad. ,¡., modifu:ar
tmsceru-.lcntaltrtt<nte c!faUo c¡u(': $C cuest.ümu. bten porque. según d (:aso. clemtteslre la. inocenLia del cond•mado. o su .-,:;WL(o de lnfm¡mtnbiltdadul momento
de delinquir:
· E_. por consiguiente . pn.ot<l>a 11 ueoo. rLqrJc!la que eljuzgador rw 1m>O oporluni·
dad eJ.¡, conocer mi<.'ilttl'as se t.mmttó el proceso !J en <.~Se orden sr, u;(lere. a ·un

hecho paro entom:es descorw<:idu. o b/,ell, a algún as¡x-.:tn esencial if¡norado d.,
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un hecho procesalmente cono<oitl<>, a manera de l.jrm1plo, una ctrcu•L~t=ta de
}usttftcactón; de /al sue1Te que aqudlo que el legisú:uJnr ordena allegar con la

<krtlllllda como :$Oporte de la petición r.te rerJ!stón. esiá Uama.d.a a s<?n:ir como
ptu<it;> ·de referencia a la. act:Wtdad probaWria que e•t ct <-'txmto de·darse par corred<mumte instaurada la acci6n. desarrolla pvr mandaro legal la Corte en el
trámite t•n-e~pondlentc.
Asientt>n.ces.la.s pruebu..~ <11~ rlebeJt aportar:-~ con la demantlu. pcundemo.~
trar los hecho..~ hdslcos de la pctk:i6n. r¡ue son pam.fundamentar In crrusal d e
re.uisión aducida. s!n perjuú:IO de su <.'01td.idón eLe apenas swnarlas. deben ser
las c.'f>rU:IIJ.Cente s a acrediUlr et motitJo de la recl<uroaclón. como <-. xf{¡enclafarmal
de uiabilid(ld de la acción a lo lt/2 rle.l artirulo 234 del C. de P.P. en sus los
numerales 3o. y 4o..

En el p~11~nte caso el ru;(Or afirma el surgimiento de una prueba no cono·
ctda duran l., la Investigación <l~<n>nst.rattva de la inur~encla de su procurado
en el delito rt~ homlcldiopor el""ll-"'<'> le condenó. pmclsando que :;e: trata del
testimonio extrapro~so renrlltln por Emilio del Carmen ZamlJr&to, r1ulenle
habria referido al padre dP.I st:n t.cnctado qu e Vió cuando el O<:rnwJ era asido
· por un bra20 por el sujelo apodado "EL 1'\.IRRO". mientras "EL ('.AREFLECHA"
le propiciaba la mortill henda con lo que a <:1 le pareció era un "chuzo".·
Pu~s blen; la pn1eha ;,portada, con lodo y""''' un testimonio no recaudado
<luran.te el proc~~$0. carece de la (.'(>ndiL:íóH de noYedad que ad.ge la causal :3a.
del articulo 2.'34 lfcl C. de P.P. pHra servir de soporlr a la acctón de r<;v:íslón,
porqu e su te.mti (., ,traJ fue motivu del d ebate. en cuan!u d s ujeto .de nombre
Luis H~rna.nd o Céspe.<l~s apodado ' CAREFLI!:CHA", cotl<x:ido en el proceso
como el ~antlnero del establectmi.enlo en.tlo ntle se IIúció la rh'•a que culminó
con la muerte del olimdí<lo fue excluido p11r t:l fal.lador de t(l(la posibilidad
lnculpaloria, en cuanto inídalmcute fue sena lAdo como posible autor del horulcldio. Al ef.,cto precisó la ~~tcnc!a de pJim(:r grado:·
• ... La duda que se ha querirln crear ha sido d espejada . Se h11 querido
<:onfLUldlr la Investigación crennclc >sospecha·Ssobre CK<;PEDSS, aprovt:t:bando

la clrcunstandu de que es \tn~ l'"r"'ona que ha ubsctvado mala wmluct:a. Se
ha llegado a l culmo de que obm "" el pmceso un me mortal sobre el que algunas persona,¡ han depuesto 'y alinnado que u <':llas se les lla:nió para que
lhmaran.• {jl. 91. ·
··¡>pr otra vart~ este Desva~hu tiu le otorga credibilidad al te'!llimonlo d el
<;>:t1or,festls Antonio Escobar quien c:u su testimonio rendido e n 1<> aurlícncla
públir.a trata de IJ'aslaclar la respon:sabilidad del procesado al cantinero del
es\ahJptjmlento. sin tliilgún reato de con<;ir.J)CJa, como poslr.rlOnnente lo h11(:c
ya al luia!Jzar e~>la providenCia Arley Alvsrez. Se e-ntit:mlc que estos tc.~ligos
han sido manlpulados por el padre d el proct".sa.do y que "" el caso del t1ltimo
otra serie de facton•.-< mnfluyen pan\ quc. <'.ambl.e s u vcr.<itin ortglrml. y e,; que
e6l.e hombre Sf.' .,,,entra detenido t:n el mtsmo \.'et>lro ~arcelru1o en. d que
<:~l.á

Dclson 1\lberlo Taborda" . (n . 27).

~
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Por su prute el Tribunal. ·al clc:>aW la >ipda~1ón lnterpuc~Sla contl'a la
sentencio.' el~ p11lnc::ca in~tancia acol(i6 en inlq.,'Tidad lor. razonamientos del "
quo y n1nguM ~ccpdón estahk ctó en n~lso..iún con la pruch-a recaudada y
unali2ad;~ (fis. 30 y ss.), ~"' d ecir. a\'31(> lamblén el a nálisis respr.cto ·cte la
oonrlucta del c:antlne.ro Luis Hel'l'l<m<lv Céspeclc!> al1as "CAREf'J.F,:CHA-. que
es la misma person<> a r¡uJe n Be rdiere e l t~'lti!Uoruo traic1o c:ornt • prueba rlcscottocid-'i.

Por tanto, sl <".l contenldcJ d e la prueb a leslimoniAI t:l<lraproceso fue vertido
durnme los tlcbat~s por vlros d~poncutes r ohj.:tn de ~xamcn en critica raclo·
nal por d falladnr, que lo rle~carló por Jnwraz. la refcrlc1~ prueba no puede
sen•ir de apoyo fát:lico a la ca usal de rM:tsinn aducida ¡.w>rque nada cl.,sconocldo aporta ante c:ljue~ extra<lrdinario cC\mo sustento de 1" eventual inm:enda
del senk n ctado.
Bajo esta pcl"Spectl\'a y realizado r.l "'~tndlo formol de la demandn como lo
ordena el artl<:ulo 225 de l C. de P. P.. cumJ>Ie aJa Cur\ e declarar quP. P.l esrJ'lto
no se nviene & los supu est.os de viahl!tcl~ci de la <\Cción estabkcidos en d
a rticulo 2$4 dd C . el P. P. P.. ClcbiP.ndo ser rcchn:"lrlo t<<:gúo lo dlspou<:'la pc1mern de las "!Indas d;spu:.i ciones en su se!(unclo inctso.
Por lo ~.xpuesto, la Curte SuprcmH d e Just.l"ia "n SaJa. de Casadón Penal,
RE:;tnt.l.vt;:

l . · nECONOCESE al doctor Hugo Ht.n~iul Domln¡,'Uez PeñA, por\ador de In
T.P, de a~>oAatlo n úmero 39.892 dd C.$. de la .J . . com o apodcrll<lo de Dclson
Albe¡ioTab<lrdn, en los tl'n nlnos d<:l mandato obrunte.en el inl'ormatlvo..
2.- REC1L'\ZAR IN Lll'vliNE: la demau<la de re\1slón presentada B nombre de
Delson 1\lberto Taborda . contra la.seul•;u~ia Impugnada.
Cópiese. notlfiqu=c y cúr.npla.-se.
.Jorge Anlbal Gót¡tez t;ctllcgo. Femnnpo Arbole<ltt RipoU. .Jorg« P.. Córdoba
~cY<da. CarWs A. GdlvezAry¡ote, Edgur Wmbana1nljiUo:~. Mario Mmllll/~Nougués,
Carlos E. Mt'jla. Escobar, Alvaro O. f>r'r<':e Ptnzón. Ni!.sori PinU!Il. Pinillo.
Palricia Salm:ar Cuéllw: SecretaJi a .

Nt~;1;GUrlettte ha de

reiterar lu Corre que la a<."C;ión de revisión rt0 constint·
ye un instrwrrerri.<l extroon:l.tnario para revlufr debates superádos <!Tilas
·~rnpas d el proceso, ni pm:a desconocÚr; .~ir 1 más, el carár.l.~<r definitivo e
Inmutable de la CÚ."C;~t6n dejus ficiu <:()1 úertída en los .fh Uosjudlciales.
Omtrarta a la opinión que algwwsJwísmnsultos aún P'Jl~Wt tener ac<;rc.ndeeste instituin, su ejercido h adeju11tlo.rscen lapo.~ltdadreal.clt?
levantar los <¡ji:?CiJ>s de la cosajttzgcu:ltl, rnedl<lntc demostración de nlgtuw
de los preci'los motlL-os po'Cviamert!e estable<:ldo-.• en la ley, con.• Wuyen·
do presupuesto insoslay<lbl.e que la demanda c<unpla est:TIJ:tamente los
requisitos cle admtsibilidat.t, recogidos pm- d wticulD 234 del Código de

Procedimiento PenaL

-neCesario es ilt.~L~tir en ello-, P.n respeto por ID SP.!Juridnd
jwicllca que la irtmtttabfltdad y d.tifl!llttvídad que la cosajt~.Zg<~dfl.()({)t'{JQ
alfallo enjl11111', cuando la acción'"' apoya en In c:ausal rer=-o riP. la.~
previstas pcr e! anír.ulo 2:32 del Códi!]t> de f'rocedímicrW> Penal. en m7.ón
a luJber aparecido d"spu.és.de la senteiu:la de rondervl, heciiOS o pn.u~
bas rr.uevos no o:mocidcL~ at !lempo de In.< debates que p<mlllten establE•~"
la irulcertcia o irtimputabilldad det pr~sado. tncumbe al actor no S()l{)
dcmnstrilr la existencia de la nueva síiwJCiónfácrica o probatoria. sinn
también, cómo de haber sido op01turta1TI(.'>IIc3conocida por IDsfalladores,
la deCi.•itlfl. habría sido dL~finta y opucs/(¡ ·~aquella con 'ltU' se culminó el
proceso, <!11 cuanro que sot upreclactón poflrlt• haber petmiJ.irh> absoluer al
sentcndn.rlo, o declarw $U.,Stado de inimputabllldad.

·De a h í que

De no cumplirse esto en 1-. demanda. es de •mtender5e que la pretensión
en el!acont<:rtida se otienla por la.pmlongct(;ión d<.>l debate scbm ~.
pruebas ¡¡ argumentos ya comilierados ¡¡ d;¡finidos pro.:-esalm<""'~- en
desco•wclml.enJ() de la razón de ser ¡¡jlnallda.d d., la acción de nwislón
IG{r. A uto d ic. 3/98. M .P. Dr. Arbof(.~la RlpoiQ.
O>rl.t! Suprema de Justicia. - Sala. de Casación P<:naL - Santa Fe rle Bo~otá.
l>. C., u.torce de septiembre de mil novccicmos n ovenla y nueve.
Magislrauo Ponente : Dr. F"mwtdoi\rbol.edaRipoll
Aprobado Acta No. 1:w
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Se pronumiu la C011~ sohre la admlsihilídutl fomull de la u""'"nda·de
o·evts lóu pri<~l:'nlada por el defensor ñ" h~ ~entencJactos J orge Siinchez
Ma.njanes y GUberto Sáru:h<:"¿ ManJarrt:<~.
ANrr.cF.n~.

A eso de la.~ 5 de.!a tá~<k ¡Id 14 de mayo (le 1983. por cer~:lnia~ ñe ·Ja
quebrada ·¡;;¡ f'l~:n·o". comprensión Muni<:ipal de 1\nzo!itegut, p erdió la \~da el
ciudadano Edua rdo Montoya (ill·.~ lñn a consecu encia d" las heridas ocasionadas con .anno d~ luego y mo<:h~le.
Con poskrirJI'Idad a halx:rS~: llevado a r.ahn l;1 l:'lapa corrc!<pondiente a la
ins lrucdón , d ,Jul<..1o lo tramitó el Juzgado l'rimP.ro Supe11or de Hnnda , autoridad. que m qllunte sent~n(:la proferida . .,¡ rli.,cioc.ho de mayn de mil
no,,eclento~ mov<mlo.y dos. •~m¡denó a lo~ h•~rrmmn~ Gilberto. Jl)rg" y Ernesto
s.-nch~ Mar~¡.,m;:;, a 16.años ñ~ pril!.ión (fls. 1 y;.>~) .
Apelado cllr:. ho fallo. po,- el dd'cusur d e lo:; procesados ,Jorge y Gilbertu
'flib,uuu Su¡.oerior del l)lsu·Jt o J u cli<.ial de lb3Aue 11;
lnlP"rtK> ' "'nl'\nlll>Ción, modi!IC.U\Ciolo (m.ic>un<:nlc:- cn cuanto h a<.Jr. a los perJuidos moral~s e~ usados con 1~ infracción (fls. 28 y s.s.). .
·
Sñnd~c-.: ManJnrres. el

C(onl.ra la sentr.ndu de segundo grado. estos mismos sujeto~ ·procesales
Interpusieron rccur.,;o extraordlnt~rio de casa<:iiÍn. el que fue r~• udl.o por la
Corte en semcm:iu proferida d ~iete de abril rlc ·mU novecieul.o~ noventa y
<>Julro. mcdtanl.c In cualoJanluvo hml<Jdilkub le el fallo ltnpu¡.(rmdo. y poste riormente cj<:.:r.tó acción d e rC\'!Sión. c uy" demanda se r.erli<IZÓ ~1 _2 5 de abrll
•1" 1005 por limllru-se el acdou;mte "a c:ril.i~;;ar una pmeba qu~ ya obraba r.n
<:1 proceso r.u~tncto :;e profirió ~1 fallo atacado. hnc!éndola ohj<·:ln ct~ una \•aloracjón div.:r"a d e la que lt: 1\.tt: d.1da por 1<)~ !Wladores ck in" IFincla". oon lo
cuai Incumplió Jos requisilus de fom 1a previstos por la ley.

· LA

nr.:~.W<u.~

.El actor comienza por advcr1.1r que la pretemMm contenida e•1 e¡. libelo se
funda en lo d ts pu<:slo por el srlfculo 232-3 dd C. de P.P..y ""1-!<ddamente se
rel\~re al acttt u" In ctlllgenda rk lcvnntamienlo ctc cactáver. y 1<~~ varias Inter venciones qi.11: cturante la ad.uorJón tl.l vo d jov~n Jalro :'<louloya. emonc<'s
. menor de ..:cl.,d . rueto ue la víctima y úuico le.. ligo de lo aconlectd~.
Esta persona, sosttene, en la dlllgenda dd lcvuntamlent.o del tadáver dftml•)
· que ~1 autor <le Jo. muerte>. d~: Eduardo ·Mnntnya Glraldo.Fu~ F.n1Mto SandJe7.,
Sin. lllerK:ionar nlllj;(tUla ulra J><'l'SOlla. No ol>slnnte esto. trP.s cliall mas tarc:le, .
d !Jo hab.:r ,;ato pelfoctaun:nte a Emesüo S<ínchez hact~r ''"' clt~;~paro.g y t¡ue
:~cguldamenle ap~rec leron GiJllcrlo y Jorge Sándll:"'¿ C[Uienc:; lo remataron a
mar.hete.
1!:1 acturcu~tJona el did1o del d tado t<'-'!U¡,(o. pues -oc h aber sido cierta la
"Pnr1clón en d e~enru·Jo <k 1m; dos tipos·. lo..._' hubiei·a refr.rtlln en s u primer~
vc:rRión; Y• st hul~csen:sldo Cllllll<.:idos. Jos huhl<: .....refertdo por ""$ nombres.
M ora bien. si Ol.)run dke que de l :lUSlo no se dio ~IJ~nla c-.omo lbllJI vestidos. )'
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si iOl< vio. cótuo es que no los 111\'.ncton.a """'u primera vers ión?. puesto que el
sus lo «S tnipactante y se g'raba•.

(

¡:;_;¡¡., para concluir el demandan le <¡ue ·no cUjo la verr.l¡ul ~" aquel entonces el menor de edad', y que ,'"continuó <~sí mintlcndo, sl t~nem<.>s en presente
qu~ Jamás pudo volarsc d(,~puéH de que.le e:<laba:u dando rriar.hP.I" ,.¡ abuelo,
ya que como lo afirm;\ dt~ su!!. anteriores dichos""" deduce la INMEDIATEZ rle
su Ida-al pueblo".
Aduce que "todo lo a-puesto lknr. su medio de prud>a, y surge pre<c·is;¡ntertle dd '"'""'" }' UNlCO TESTIGO quien pm•ótta ante laHOl\ORABI.E Corte
Suprema d eJwti<.1a oondo JI conocer su arrepenlimio>Jlto. que Gilbcrto y J or:
go: l'ténchez Mlll~jarres son lnuu:nt<:s, pues no fueron lll:l que aseslnaion al
ab\l~lo ni esmhan en ese momeilto". ·
F:l meclio a que !;e refiere. y el cuul invf><!acomo ·pnteht~ ek la moc~ncia de
Gllh..,-l.u Sánchcz Manjarres y.Jorg" Sánchcz Manjarres", m nslste en "el
t:J1W uriginal obrant~ en el c;:xp~rllenle Hrmadoy .autenUr:m lo por Jalro Monlny"
Rlwra. prcs~nrado ante 1~ Honorable Corte Supremu cJ~ ..hLStlcla. en julio 1
ele l.!:l!33.- Sala de Casación J'u¡al".

es-

F1nalmcntc. ~rega que L1 &la "c:mí anterioridad en rlns (2) oportunidades, yu tlW>ía coooctdo do laAcdón de R<.¡ visión que nuevn.mentc Ete infáaurn...

ma:llante pronunciamicnlu:; de 25 de:" abrtl de 1995(M.P. Dr. Duque Rui?.l 'f 26
llc_iuuio de 1997 (M.P. Dr. Pin Oia Pinllla).

Nwwam•:nt<' ha de rc:lrerar la Corte qcm /!.1. rJcxliin de revisión no mnsrl!ltye un
tnstnunentoe.xtmnrflirrtuio pal'a ret>lvirdeb<>li$ su.rw.md.os en las ekl.rJ<lS delpooceso. ni parn. r,ksr.mwt-er. s in más. el cnukl"r rleftnltwo e inmu('al>le de la
declaración dejuslicitr c:urtteri!da en losjallosjudidales.

CtJnlrw'ÚJ. tl la op/ll{ÓH QUC ai¡¡u noS jurtscansulros aún {JUedan tener CUX.'rt>'J
dt: c:;W. úL~tiú.uo, su t:ierclcic ha de.fwularse en la pooibilillad real d e lcrxmlar
los (¡/i,.;lu.• r1>< la rosa juzgada, mcttliun i.e demostración de fllguno de los prccisus
rTWIIVo'.l-S pt-e.ulamente estabk't:ldu:< t~rr. {u ley, constttu¡¡cndo [JTt<supuesto insosltryable que la (JP.manda mmpla (':;Úidu.meuce los reqtd5ttos ele admlslbilldad,
recogidos jJor el urfír.uln 2:l4 del Código (W l'rur.t<climiert!O Pt'ltaL

D<<(1.1lí que necesario es irt::~t'<l.ir en ello-. en re.sJX''" ¡,(,r la seguridad_iuritllro
que!(¡ tromutr1bllld.ad y d ljin!i.lt•ldwl f¡ue la cosajtl2gQ(It1 Cllorga aljallo en.firme,
cuando la. a(:dim se apoya en la catJsal. tercera d e la'> pret.i.~las por el ctr1ículu
232 del Código de f'rocedlmtento Pt-nal, "" ra?.ón a halJer a¡J(tN~:Ido después de
la sentencia de oorulena. ltec.ltDs o p mcbas nue.:as no C"OI'IOC:kia:; al tiempo de los
tlebclt~ que perm iten e.stublecer la tru>cenr.ia o inúnputabilídad del proc-esado,
lllCUfnbc al ru:t;Jr rw solo demostrar lrx e.xi.siencla de la mu!IKl situaclón.fáctíca"
probatoria. sino iwnbMil. cómo d~ haber sido oporttmllm<"•te conoclda por h~
.fa.Utui<Jr<!s, ludeclslón hal>ria $fr.ln di.> tinta y opuesta. rzfu¡uella con que se culrni-

(
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110 e! proceso. P.n ~J(lJl/0 que Slt Gtpr(<cia ción podria /ra/)er pemJlttdlJ uJJso/ver a!
sentenciado. o rl,darar su eslw:lo de inlmpul"liilirlad.

De no ~-umpllrsl' l'slo en la dP.r>umda, es d e cnJ.mui~TSe que la pt-etetlSÜJrt en
eUn. Mrtle~1ida se orü.'Tita por lo. prolongación d<.t debate sobre ltechM, 11ruebas y
nryumentos ya. considerados y d~ proocsalmerite, enrle.sa»1octmlenlode
la razón rle ser y.fir•aliJ:iad de lo. ar:cwn de reoiSión tc;{r. Auto dic. 3!98. M.P. Dr.

Arboleda RipoiJJ.

·

En el caso l.le 11utos. haciéndose ~la d~e una muy patii(:u 11:11' l:oncepdón
del instilulo al cual s<: acude. lo prdendido es pf:rSt:guír la revisión del fallo u
partir d e e.mlblr la ni anlfest.a.d6n de Jalro Mnt¡Loya Rivera. cuyo testimonio
.CJl el proceso losju7.ga dor(S tuvieron ocasiÓn d <: val<Jmr, con lo cual. t'te entrada, "'" descarta la presen cia del fundamento de lB causal aducida .
Tómese en c uenta que <:1 fallo de pri nn:r ;.!r. tdo. segtin la c.opla Wlegada. se
uc:upó de cslím11r la declar><ción de este lcsUgo, en los slgllicnl.<~~ término9:
"Al h>~cer el estudi<> conciell?.Ud(J dt: la versión del único testigo prt'.;;~nr.iul
de los hcd tO!;. J alro Monloya Rl\oet"A, ..e l'VIlcluye quP. es una verdad verd:ltlt<- .
"'' que es nlcto del fallectdo Montoyn G!ra.ldu. rx·.ru. también <J!llXló demostrado
que prcscm:i6 directamente estot. c;ru<:ul.o~ h echos. desde un prtnclplo hn
sostenido que a s u abudoll) ugn:dlemn dándole muerte los ht<m!M.OS Sanch«><
M~)arrP.~. snllenclo Eruet-~lo de la parte d e an1ba del (:arnino o qu~br~da
cUsparaiHI<J su arma el\: fuego en el cur;::fi¡o del hoy o<:óso Gilberto .Jwtlo con
J orge apareciendo eu la parte de ah ajo, con pelnlllas y ~u~dole- ,'aJia~
heridas a aqu t l'.

"El 1>ersíummte Montóya R.lvera es persona uptn fislca y siquimmente para
Uene la capawlud juridlea para nnmpareccr ante !,¡ autoridad
<:n tal calidHd; ~n s us dicho~ o;e observa la ""pr.mtaneldad. materialidad y
r'u!Jerencla en la~ varias dlllg.,ndas realizadas con su prescnc:l>l. siempre ha
oJlcho lo mlsmCJ, n o se' le h a 'Visto temeroso n i .:oacc!onado, su ímir.o erupCJ)Ii
h a s ido deCir corno se desani~h•ron los llcchns. s e le ve desprendido de rasgot~
de parentr:sco con ac:ju~l "" igual forma In h ubiese hecho Ki no tte t ratara de
s u familiar. era ~!quien iba d etrás do;! '"'balgar s i¡tuicndolo p aio a paso".
t.e~timoniar y

"Entone~" el testimonio d e Jalro se lmsó m la pcrcepc:ic)n dlrecta de lo:;
acomecimiP.n lt¡$; la prcsen{.iabllldad d" •m h ec!10 no d«pende qc- lo que se
obsezvc, ~ino.de lo percibido directamente por sus se nUdos y asilo h a oq:~re
·sad o. ·s u dicho ha sid o concordllnle y cqnélso, n o se dieron vacíos ni
contradk"i<m es y al ef"':t.uar su oot~jo con ·otra~ pic;zas procesales "e nota lt•
conv~rgencla y la Clmr:ordancla. ~nt(lnces ha di~hn la veJ·dad. pud no le anima i.ntt.ores en. m enttr•.

"Ell·e,.timoolo de este menur rendido enla9 conc!iclones antes c!ichas ofrece la mayoi pos lbJJ¿da <l d e r:ertna. ooslil integrad o el deponente a la naJ:uraleza .
)' al sector soctal en que viw., desde u~mpo a irAs conocía perfectrune.ltc a los
he.rmano~ SUnchez Manj:ures , entonces uu hubo equivoco ele: ~u parte en la
· !denUdad e tdc nt.Ukac:ióu de éKI.o~; lo por el nam ..do ha sido c~nn propiedad .
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cel'\ldQ " ¡, reillldad. no ha hecho <>la me d~ los su~" prPH.Ilda dos. sus
manifestaciones la."< ha dad o <'On confian?.<> y lr.a!)qullam~Jlte. y su d icho no
t~1 estado rod eadQ de la fantasía, su destreza, P"n:"pción motrtz, perr.epciém
c.:tlpc~lel y capacid'\d nemónico, ~ltin ·a la 631\>aguardia de Au dicho" (fls. 1S y ss) .
IU juzgador de segundo gc·ul)o, por su parte. señal(>: "Anótese, entQi>ces .
q ue la ostensible aplllud d~: la expos ición Veltida por J a lro Montoya Rivera no
~<>porta ningún cuestlonanúentó porque tis nitlda. d etnllmlu. veraz, espontánea. sincera e imparcial. Por la pureza de su Juc~ctc y contetúdo, debe mirarse.
en sf.ntesls, como un inCKPUI-..'l'l~hle meca~úsmo de corwlocl6n para a::;ignarlcs, s in vacila ciones. el rótulo de roautort".s del homicldt•> perpetrado en la
p er60na d e Etl uarclu Montoya Glr aldQ, a los señores Erna;lo Sáncbez
ManJa•Tea; Jorge Sáncht-L Manjarres y GUberlo Símd•...-L Majarres· {ll. 4 H·
l':$1i) no oonduce a otra 005<'1. que a reiterar lo ya dicho por la Corte , en el
$t".lll.ld(l dr. qu" la prctcn~lón de\ n<:r.ionanlc es revl\ir «ln fundamento un
debat.c; ((:nr.ddo en el momento e n qu" r.ol:n-6 cjeeutotia P.lll;J ilu, pero sin aportar ningú n elemento que no hul?lc:sc: ,;do materia ele c:mcs ideraclón en las
ln:d•mdas del proceso. pue$ d · dm~umcnto que cont.hmc la lntenci(m de
Montuya Rivera de retmctar$<: eh: lo dicho años a!rús , no con stituye d-.~~
nin!l,ún vunto de •ist.~ un medio de prueba ex novo, siico un recurso de último
ruorllélllo para descanoc~r la !!<:Dtencla, lo cual. por 9up_u~slo. rp.sulla inadrui<;iblr. -.1 son tomados en cu enta lo s prcsupua.tos ~x1gklos por la cau sal

aducida.
SI lo persegu id o por el actor e:; <IPmosr.rar que la dt:r.;l¡'\r¡~ctón de .:!airo
l\!Jontoya Riv.,ra, rcncHda dw-ante el trJmit.t: ordinario del pnx:t<:~o. se encuen·
tra afectada <le falsedad, debió apoyar la acción en l¡c ""'"~"'1 quinta.
acredl!ando, claro está. con sente11cia en llnnc donde JSe dec.:lar" !¡uc ello es
así: que la prueba es fal~a. y establecer que no obstante ello , ~irvlo el~ fundamento a la senlendr• que se den1a.u4a, presupuesto este que tamblcn lllctmlple,
lo que Impide "'u poner s!qu!era que e:;" Jiu• el mottvo que qulsu aludf.r.
En rm:ón a esto. y dado que ellt>.:;limonio de JaJ!·o Montoya Rlve.ra carece
d e lo::; presurlucstos minhno~ para ::;~..- Lu mado ·como pn•ma n ueva. que su
dicho rue p<>n!krad!l por los j~uorc:s. q ue no ha sido demo.~trada la false·
dad d~ .;u clP.da r~~Jón. y tampoco la <.tcctón se promueve wu fu11damento en
be cai•s<~l quinto ci~ r"'v1s!ón, es el redmzo de la demanda la ::~uh..cdt'>n que se
impone adoptar.
En métito de lo r.xpoc:sto, La Cottc Suprema deJustlctn, Sala de Casación
Pe11al,
RJ';~t;F;T.VF.:

l:'W.M.t:f<O. Rec:or;occr como defe¡,sc>r d!< ln.q semenc1adoo; Jorw. Sanchez
Man_larres y Gliberto Silnchez :.lanjan es, a l doctor Ramót1 Ignacto Pan taleón
Ortega en 106 términos del poder a él confertrlo.
lu~

SEG UNUO. HJ::CKA7.AR hl d ~manda de revisión presentadn a nornlm: dr.
sentenciados ..Jorge Sánc hez !\tanjarre"' y C:ilherto Sáncbez !VIan.Jarres.

(
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)lotif¡qucsc y CUmplase.

·''

.Jnrae 1\nlbal Gúme.z Ga.!IP.(JO. F en1wtdo Arboleda R tpoll.Jnrt)C F.. Córdoba
Poooda. Carlos A. lk'.tlJ..-ezl\rgore, Edgar Lombc:ma Tngíllo. MCllioManttllaNougués,

Cru-!os E. M(jKl Escobar, Aloon> (). Pércz Pinzón. Ni!son Pútllla l'tni!JLL
I'atrú:i(¡ Salazcu· Cuéll.w; Se<:relartn. ·

-~------

-······· ·-

TI'<!S ,q¡¡,ur;u~uiltf':S fi<< frw•t.'> dK.:.-~wu~<:imu-1Jli.Ji de lt>s •~qu!sltos de orden

./urrnW. dentro de !u lé<.7ticu que gobit<mu d

r<:<:r<r~;u

de

r~r:.sadóJl

y

espec(¡kamente la demanda. exhibe la <¡uc es O/?/eW de a tendón !! mnducen inexorablemente a su rechazo de pl.arru cvn Ur COJlSigu!ente
d eclaratoria de deserción del recurso. de ~-ort.R•rmtdad tJOrl In precP.ptoodD
er.t el urrft:u!o 226 ele! C. de .P.P.. en o rmt'IIÍIH"mt .,¡ 228 tbitL
El artiet.tlo 225 del C. de P.P. establet:.e:
. "J:<t!t:ltt iSftosjorrooles de !adellllllld a. La demanda de oosc1ción sefnrmulord por esmto !1 deber<'< ~ntene•·:

Jo. ...

2o. .. .
3o. La oausal que se aduzca para pedir la revoro.ción dl.!t.fal/Q, iwJil:r.uulo
en forma clara y prec!sa losjundame(ltos de c Ua. !1 citando las rwnncL•
que el recun-ente <'Stilne infringidas. .
4v.- Sl,/iJererJ 11urim:• !us cau.su!es inurK:a<las, se e.-q:¡resarán en capítulOs
scparudos lo~.fundamt.m.lm; rduiivw; "c-u<lf< u11a.
t:s rxnnWdofO(Illtllar IX!f_(¡OS exdtt_l/CI1tes. En C$ro., r.a.<n.<, el re<:l.IJTenie
dei>e plcutrectr!os separadamente en el texto d e lo dcmamla !l rlf~ mtlTten:l

subsidiaria·.

·

1\ su ~'% el articulo ~O dd mtsmo estatuto .<terlola:
·r.b.JJ.'If.W..~. l'.:n nw,-;,-;a pellfll el r-e-cw·so de casación procede por los si·
f¡ttll !n fJ.fs motivos:

lo. Cuando la sentenc-ia sea l>iola.toria d e u11r.wmma 'l.t' rl.<,-eclln sustanc-Ial.
Si.lu.ulolm:16r•.ti(' lu nonnu .su.~IJuu:ial pmviene de error en la apJ<!C!ación
dt.' dt.'lr•rmlrunl'" rn.wb<l. "·' rrec:,srmo c¡ue u.M lo alegue el recurrente.

2o. ,,
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Si{}ny!m e.sla preceptbxl. II'C(1<11. de un lado, que la deman dd de casacwfl
scJJ) pt.wde aducir C'Clm<> cáusales para iinpugnar la senten~'/a d e segwu:!o
g¡~. lt.•s taxnnOOJrumk ('5ta.blecfdas: dt, <>lr o lado. que lafwttiarnerltLrilm.
de¡¡.._, censuras, cu<:~lcsquiera'que sffl"m s" número y motux..s, ru.lt:mñs de
guardar corre lación con !eL~ <.n u-.• ales legales q~ s~ Í'IWCM para lmpug· nar <?xlraordiJw.riantF.nlela sentencia, <lel-,e hacerse enJi:mna tal '~'"' tesu.
WrTCiaclón argumental
llliJIIf/ieslu normativa !! C0114:t!Piualmenle; y
por ú lriml). que siendo uwi1.1.s.!us censura.~ JlfOf)t,WStu.s ~'On aducción de
motiuos o causales n;~í¡Jrocamente e.w.lrlr;<trl!es, sejbrmulat'Cin en ~fdg<,;

seu

S<:¡JUTudos.

.

Corte S'uprema rle Justicia. Sala d" C-asación J'enai - Sas1la Pe d e &gota.
D.C .. septiembre catorce ( 14) de mil no-..-....:iP.ntOS noventa y nueve (19991.

MagiStrado Ponente: Dr. Mari" Mantiilq Nougués.
Apmhado Acta No.l37

;:¡

J'>rur.oso No. 157!}0

Uccldc ia Corte sobre la v1~ htlldRd fo rmal d~ '" riP.tllrutdn de ca9ación con.
'" r.ual se s uslent" el rccu.n;o inl,.,l1>qcst o <:onlra la senten('ln d ic ta da cl30 de
novl..mbre d~ 1998 p<>< el Trlbwlal Supertor del Dist.ri1.u Judlc:!nl d e lY!anJzales,
qu" cond~na a Htmty López Carcú <como aut or cid delito de homlclcBo ~" l~
per:;ona de He lnrer !iincaplé.
·

.

.

.

.

1.· R~llere el proc<'so que hallá.ndDsP. en el interior del t!$l·nb lecimlento
conoc:lcl<.>como llar ·~fadngar de .Chinchiná e>n horas de In n1>che del 30 de
s cptlomhre'de 1995. fu" b'T'avementc h"rirlo con arrua cort<>punzante el ciudadano Helmer Hin<:apit', cuyo fallcr.imiento sucedió a <::1<:n M tiempo de la
llW"" Icln .. d e la que "" sindicó a Hcnry López Garcés .
2 . ·. Mediante resolución del ao de e n ero de 1998 la F'i:scnlín Delegada an k
t!11'rtbunru S u perior del Vlstrilu "nnfirm ó la acusm:iórr imprutlda en primera
instancia etmlra López C::m"'s Por el de:Blo de homicidio simple (lk 168- 176
cd . ppl.).

l'or esle ml';mo hecho punib le, luego de tramitad o el pknatio, el procesado fuP. condellado a la pena principol de 25 años de p.risícin por el Juzp;ado 1o ..
l'crwl del Cil-culto de Chinch ln:l (tl~. 267 y ss.). en scnl.,nclo. que el 'J'ribu n ai
del Olsttito confirmó en segunda Instan da al de!;Star la lllpelactón hll.t~l'puc:;
l.a por la defe nsa (11.;. 346 y ss). lnr.o1úomle con c:<t.: lallo, i!'l m is mo suj~lo
¡.m >ce¡o¡al tnterpn!:lo el recurso dt: ~:a.'laclón que: susknlu con la dema nfla cuya
r~sl6n fonnillocupa la a teno:lün de la Sala.

LA DRW<NDA
Un solo c:lrgo con tra la s.;nlen cin de segundo gmno formula el :<eñor d e lensor en s u cxtensísúno escrllú, "nunc.iándolo ""''
. 'Invoco como <:aus;~l pa.ra solicilar la t'e''oc.ación tlt< lo sentencia ... ¡,.con "''grmi.a en el cuerpo segundo dcl numeral lo.. del art.im.>lo 220. del C. P. 1'..
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por cuanto se infiingleron pur la via Indirecta, norma~ Aus tanctales de la
ConsUtuclón Nacional y l<l'S Códl&<os Penal y de Procedlmienln".
M<tv~ra qtlc mediante ··un análí6il5 probatorio equivocado" el Tribunal "le
d'ló credibilidad allest.imonlo tln!co de cargo" y esb1 prueba· ... a las luces del
artículo 294 del C. P.P. exhtblo flllP.nc.. las menospreciadas ¡mr cl juzga.dor" y por
tanto carece de la t:erltr'-" requerida por el articulo 247 Ulldem para condenitr.

(

Precisa:

"Los errores que afectan la decisión ... b;\~eron su ongen e n la deftctente
lnstrucdón del proce!>ro' ...
"Además. conlrnriantlo las nomaas qu e garan~n el debido proceso. la
FIScalía n egó pruebas fundum~nlalt.-":<, upnrtunamente sollcíla d as por la defo:nsa .. :.
"Hncicndo aún mas manlfte.sto el desimer<'!s de la F'lscaüa en el ml<:<:uat..lo
1'1\Annlo del presente proceso pone en ev\(i<:ncla que no lo es tudió ~:un la neceSRrla 'a tención para el efecto d e ~:ulillcar d mé11to ..."
'Ademas. se menosprP.<;iarun h<:chos demostrados por prud>lis legalruenté pL-ac:tlcadas qne r.T,.;m , pnr dt,.:ic lo menos. la posib U!dutl de que la autora
1118tertaJ rlel inju.stn 5f>..'l Y<:s~tca ¡ mana Alvarez ......
F;n d

<;Hpif.ulo de "Fundamenta<; d « tu t:ausal lnvocada" concrel.a la ~-ensu

ra como:
"VIolación htdu·ecta de la lty $ustRncial por error....~ dt:. lu:dJO ... falsos
de Identidad, y falso.~ juh:to:< de ex1stenda por om!:jh}u cu la aprecia·
cJón probatoria'·. y \1ene una 1!>1!'<111 y pormen011Zada relaclónlw <lidoos euores:
1).- "Falso jtúclo de tde'ntid"d pur t.P.rgrvcrsactón de la injuru<.la ...·por negarsele
·el valor que ti~ne". Lt~e.go el P. l'.run~c:rtblr el fragmento de esa (ljligcncla en que
el proc<:sado negó su partlcipa c1ón en el homlctdio ilwl".sllg>•rto y ofrece una
<»artada de ausencia deJ lugar tle los hccbos. catal og~> P-1 ;u:tor tal tnantfestación <:mnu propia del concepto jurldico de •eotúeslón". 'l'ra$ ton l>orgo d lscunir

Jul~los

c~.n c"'ye:
~:rror tlt: hecho que dló lugar a fal ~ojuiclo de Identidad .... c<m,.istió en
Ignoro do la confesión d1$c;ulpa <.Id ... pr<><:e:>iodo, .... mediante la cual se
propwso la excepción de allb!. comunrnenle coroudda <:9mo corutada. al sosl<:nl"r 15U impoe;ihilirlad ffsl~n d e ha ber consumado el ilir:ito por encontrarse en
el ttlomento ,¡.,su reAII7.ar.t<ln en lugar diferente¡,¡ dr. su ocurrencta.".

• ...

hab~r

Bajo lc>s ordinales 2), 3) y 4;) alhTna que el Trlbtmal incurrió en falso~
juicios de c>ñskncta al om1t1r la aprect<~dón de los testtmonios de Henry
Tabares. Leonardo Ar~.o8.9 y Conra do Mnñ<R" todos compañeros de trabajo
dl"l procc•ado para el d la de los h cch o:o y iotalmeme colncldenlP.s <:tm el en
su~ n:, pcctivas exposlctones. F:n el unlinaJ 5) alude al t•.•l.bnorúo de Luis
Cubi<lcs. patrono de lo;~ antraiorc:; y cvcntua.lmem.e r.onllrmatorlo de sus di-

r.

N~mem 2.."02 ·..

_ _ _G:==AC~A JUDTOAI .

491

r.hos: y, con bas~ r.rl tollas estas cxptlsi(:ion<:<s. de las cu,les v.iracta los :Jspr.r.tos en su c~ltcrio rele~.<mtes Mill:!ra su punto de vi•la.
·
El 'sexto error" consistió en pretermitir et1i1bunalla (:onsideraclón de la~
excelentes cal!d.1d es personsk.01 y ~es del IJ'l>(:csado. de las q ue daban
· cu enta todos los testimonios ant e$ en listadOll. El ' séptimo errur" fue u n lhlso
1u lcio de identld~d
'
.
• ... por lerglv~~:;<IICión ... de l t,r.!ltimonio de Yesstca ..; Ah-arez al que el wl
rJUI.:m le reconoció e l valor que: no llene aceptando c;omo cierto lo aflrrnado por
...n a. sin tener en conslrlP.rar;ión los ~ictos que l~ restan toda crl\dlbllidad que
Uencn que vef con pers.malidar:t la qu" n o ganmtl:za s u sinr.eridad .".
·
· Analiza la s Ctmdiciones pcrnonnles de e9ta t"•l.igo, indicando que c:n su
primera d ec.larod<'>n dijo se.r a.• nur de edad y "no s~ identificó''. E.<Ludia en
cx.Len~o:;; término~ el primero de etil 05 factores par... >tdvcrtlr que UJia dedaracJ Óli d<: un menor de edad carece di: .;ertedad frente " la que proviene d~ un
mayor, y c¡ue por mandato del artículo 31 del C.P.. concordante con el !65 del
L>ecreto 2737 d~ 19!!9 , "debe ser declarado en el mismo even to co!llo
lntmputable"; pa6'a luego u las cnlld a.des m oriues de la t e.;f.i)(o y des taca su
oficio dc.mer~h1Z para dcscnl\ftc.ar la cn:dihili<:lad de su d~dare.clón. lo qut:
1-eluena con reflexiones ""hre el c!Jcho clr. la cnsern dond~ di" vt'1n y acotac:tones de <:ariicter teórico sobre el te!ltimonio de esta clas.: ck per sonas..
Como ·oct~v<> error" por faJ.o;o j uicio de exlstr.nc:hl , señala la omisión del
Tribunal erl aprt(.'\N' el testimon io de la cascm rerP.rida. Maria Yolunrl;¡ Casll\t'lo, s.obre d '"'t.ado de etnbnagu!'Z en que llr.gó "" inquilina la nc¡<:he d e los
hechos. lo que lt: pennlte al (:l~n~or conjeturar:

· ""n

conclusl(m, es de presumir que la testigo tínica de cSJ)tO• ..: debió
Iniciar la i..ngesliún alcohóUcu d~$de hora temprana, clrcunstan<:ta par la cual
. u eso de las Y de la noche en que se con sumó el h echo d ebi" ~-nc;ontrarse eu
un estado d~ anomalia fisiológica y siquict~ que le lrnpldió p<:rclblr los hechos
·en forma pr<:<c::isa y forrna rse u na Idea ...••·.

El 'NcM:no error". por fal~o Juic io el~ f:Xisl encll\ lo radica en no h aber apreciado d Trilmnal elthlsrnole:sthnon lo tle l;t c.a~;era Castaño, indicativo de que
Yessi<:a rro presen ció r.l homicidio y por com;ig\Uentc,
rectó de.- capacidad
para int!M duall:za¡· a l autoc..·.•. de!ll<>mrl<l largas rcfkldone:< a l examen de ~se
testimooio de oldas sobre lo que Yr.ssic:a le habría contado acer~ de las inc::idc:m:ia>$ anteced~ntt~S y concomlt~ nte.s r.:on el ho micidio.

·e,

Como "déciUlO error" ;¡ltúa la fall" de apt-eclacJón del testimonio de ,Jo:;;é
Oldler Ocanrpo quien se dcs~mpellaba. como -~¡en¡ y dlscóma.no· del bar dondco

,;u cedieron los h echos , el cu~l dice. pcrrnil.e tled'l!Cir Ycssi<:a no presencio d
<.-imen. 11. IgUal c:cmcluslón arrib a escudado en lo que considera el "dédmo
primero error" d~ h<>eh o. resultante de la falta de n¡weclncióu del te~tlmonlo
r:tel otro empleado ele! bar. :Martin F:lias Alvarcz, pn•eba ésta de la C\Hll prego·
1111 que e\1i1bunal s e limitó a mcm r.jonarla stn CXüminarla en su c:un lenido.
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También con relación al acta de necropsi;l P.neuentra que el 'f'rjbnnal Incurrió l'. n ciTOr de hecho .f:'l•uo!cimosegundo~-. porqu" no la consideró. Deslae<•
la dc~pción de las vnrta:s heridaa que presentó el <:uuávcr del ofendido,
nln~,'"na de ellas en el cuello. no obst..'Ultc lo cual la vmi"'" veces nombrada
t~lltlgo Yt!j:;i<;:t Álvarcz reflrtó ht1ber visl.u que el occiso "ya teoía una puñalad.tl en el Cll<:llo ..• "contrario también a lo '1"" dice. ailrmó Martln Elias Alvarez.
l).u len diJo que "est-~ba (:o)J'l\() h~rldo en el pecho".
lAs errores número,¡ 1:¡y 14 -este ültimo lo ~rnuncra como l!i el censor-,
SiNr.n a l actor para pregonar la tergi,..ersaclón del teslim•mio de la mencionada Ye.~lCll Al,c:;re7. F'..n el primer caso. porque el Tnhunal ullnuó que el interés
de la declarante <1l

~~urlir

ni C. T. l. a denuncil'lr el ltomlcldio fue evitar la

Impunidad, cuando en realldad Jo que la detcnulnó fue ·un lntPrcs Inconfesa·
bl~ y que no .. ra grato, amable o atra(,Uvo para dla ... porque trnpli~aba mas ·
blc.n IJ.l.Comodidades", situación q ue explica el auogado con un :5U'i!i"t.ivl) y
relt~rante aDálisis de In prueba. orientado " demostrar, que l'l mujer quería
lmp~ que so. le atribuyera el deUto o enl"' brir al verdadero r«spon~ble.
El último de los dP.mmctacJu~ errores asegur" también la t~.rglversactón
del te&Umon.Jo .d e Yessir.a Álvt<r.,.., pero todo. la fundrunentaclón se orienta a
denunctar vtclos de pnu:ct!irnic.nto cuya incidenc:ia, aclemés. no demuest.r.a .

S....ucu" qu e ésta acudió al C. T . 1. 58 dias de~puca d e los hechos para
lu culpa r a Henzy López de.l h omicidio y alli se le recib ic'J do:claraclón. con claro
inob.qr.rva nc1a de lo dispue:stu ..:r1 d articulo 323 del C. eh: P.P. que le concccll:
la(~ultad a la Flscalla para "lm::1<:21r dementos de juicln'' y solo e."íCepcionHl(llenr.c tal .facultad puede; ~r <¡jc:reida por la policía Jucli<:ial de acuerdo a 1
artículo 127 del núsmo E~tututo purcrue est-1. nonno. la "utorlza a practj<".ar
pruebw; en r.aso de flagrancia y tm t:llugar de Jos h echo$, ~ltua.ciones ambas
atl':'l'nl.~<:>. para

cuando declaró Ye$fjic;a..

Ai\ade que "el ad <¡<uo·n", para dEU"le "valideY. a la prue-ba ünica de ~argos
cil6 en su providencia los ln<..1SIOS 1 y 2 del artícutn :na del C.:. de P.P.. norma
que nulnri2a al fo1scal Delegadu o la Unidad de Fl.;;cnlía. para colllisi<lnar ,.,
<"Wllqu1er funcionario que ejena ra"Jitadcs de policía juclicial con el fin de
prac.licar pnH:l>a s tcClúcas o dUigencia~ tendientes al e&d~.recünicnto de Jos
hechos"; que el Fi5<:al Scccíonal25 comision6 al C. T. J. para-pnu:licar pruebas citando c.omo fund~mo:nto lcg.U ele la com;,.;,¡,. los &tículos 313 y :{:-10 del
C. do: P.P. y el 12 de la Ley 81 clc .l993. a pesar de que al dictarse esta provi d en<:l<l .,.-,n no se había dictt~dn n:,.oluclón de nperl\lru de in&trucclón.la c:ual
solo puo:de dictar el ftmclonarto que diri~ló o realizó la lnvcst.Jgación previa,
slendv ó;l.~< la razón por lo. C\t"l no p<Klía el Flscru Secc:innad Citar en apoyo de
su de~i~ión o:l articulo 313 d.el C. de P.P. Tampoco podla d funCionario acudir
al <lrtkulo ~10 del C. de P.P. porque no lo autorizaba a dck.gar en la Policía
J udicial la l'<ll'acidad funcional pan instruir, que solo n;e<ia en la J'' tsc<ilia
Dek¡fdo!a. l'ampoco era apli(;;;blt: c:l articulo 12 de ¡., lxy 81 de 19<'
.>3, porqu"
c$tr. autoriza comlstonar a 1• Püli(:iaJudlclal solo parto la práctica de dilig<:nCIA!I concretas y esp cdfit~as, no para la prácllca <le ·cualquier prueba o

(

'
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diltsmcl.~ '. La lmpuladón d e Ye.~lca a Lópcr. como autor del h onllcidiu sobn:' 1no "despucs de Lranscun1dos 68 dia.s, y ftle cuando el C. T. l. remiliú el
U$\lll.\0 a la Flsealia &-cctonal. Limita¡! a fue. dice la act!Yidac\ lmresti!,(advr'i
de la F'l&caliH propiamente tal. L;t Fiscalía Delegada ante el Cir<.:u ito U>'ignó el
r.aso -en el que aun no <:~e habla dictado re:solu<.:ióu de uperlura de lnve~uga
clón- el :lO de abril de 19~17 a lu Fiscalía 26 Secclonll l. !.o apertura de
tm·e~Ugución solo ae hit.o d 28 de julio de 1997, es dccír. d urnnte casi un año
.Y diez meses el asuulo permaneció en es tado de diligencias previa s.

Avanzando en ::m exposición. Sln udverlir que eSté formulando a lb~ln car go separ ado, tomando com o juo<lificación la función d e: nnilleador d e la
Jurispruden cia n acional de la <"'.oriP., s u giere que esta Corpnr,.ción se prom mcle ~obre la v.alidez de la pru eba ciP. c<trgo no cóntrovcrth.la y Hll<:ga~ con
\1ola c¡ón del articulo 29 de la C. N. por >~egltgencl<l del Jnveetl." ador, rcllriendo
detalladamente las dn:unstanclas que ""
c:aso pl'e sente e&tru<:l.uran si·
tuaclón de tal natur;!le~.

ei

')

'

En ~:1 capítu.lo de -nornia$ .,u.,lancia.les violadas· (lit:<:: que ht sentencia 11~

primer grado por el Tribunal se vto16.
· ·~1 articulo 29 de la Constitución na~! nrml ;,1 privar al s~.ttor llcnry lópez
Garcés a pesar (Sic) de que fu e p r11:llllo ciP la oport\IJúdad de rontrarlP.Cir la
prueba de cargos, ha:bo causado· por la nP.gligf'llda de los funcionarios que
inlen.i nieron en '"' ins lruccíOn del proceso y nrlemás, en )/1J'Wd a que la F'is·
t:alia Secc!onal J(: ""g"ra a su d efensor hs prácUca de pruebas ori~nl.arla!> a ·
cona·overttr la 1inic:n m"'diante la ,zuaJ se pret·endió estableccr. en be-..:a suya .
k< a utoriA ... •.

"u

Tambié n se violaron los a rtictdos 296, 294. 300, 302, 247. 246y 249 del
C. de P.P. y :123 dl:'l C.P.. así como "nurm a s concordante&y cumplcmentarl<ls".
f lna lt?.tl la demanda con la pn :u :n&ión casaclonat de revocación ele k< senteucla d~ c:Undena y constguicnlc: ab."loluctón para s u dcfcndld?·
Co~smr.RACt(ltol

o..: LA Colr.E

7'r(<..• sil uaciones de.frrucm ck<soonoclmiento de los rt<~Jt~(los de ord.enjbrmflf.
deritro de !a técnica que gobícma el roollr:>o r.lt< c:t'-~"L'W" y esocc!flcam"'nre la.
dt:maru'la. exhibe la que ~<s objt<lo de aten eIón y oondw.:en lriexorablenumt1~" .~JJ.
rnr:ll!lZ.O d e plano cunlu mr~iyulcnte declaratoria de deserción del recurso. rl~<
<:<Jr¡fi>rm!dad con lu prt<t.-.:¡riuudo en el articula 226 del C. d e P.P. , en amtlln.ftJ. cun

et228 tb(d . ..
El an:tcultl 22.5 fiel C. de l'.P. esralsú"><'
"RAJquisirosjol'males d e la demanda. La demanda ere r.a..o;aclón seJrxmularrí

por es<.Titn y de!Jera contener.:
lo. ...
20....
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3o. La oausal que se aduz(:•>'pqrn 1"'dir la revocación de! fallo, indk'ando en.
.fomta clara y prec~a los.fUndamentos de eUu y c:iiando las normas que el recummi<? esrune infringidas.

(

4u.- Sifu.,ren vru·las las ctwsa!es inoooodas, ·"" e..>.prosurún en capltulos
separados lu.sJundarnerrtos relativos a cada una.
Es pennfttdDjmmu!ar caryos excluyentes. En E!St.()..~ oo..<;os, el recun-ente debe
¡:olanU:arlos s<p<uT.rrJnmente c?n c?ireJiiJ:> de la demanda y de manera .<;ulJ.•idiarkl".

A su vez el articulo 220 del. mi.smo esJaó.dcl seiiala:

"Causales. En materiapenatel recurs<> de c:asaclón pi'Ocede por los sigui<•nr.••~ moUc'()S:

lo. Cuwu:lo la sentencia sea !>IDlatorla de una noml<l de cle,...,clw sustancial.
Si lu violación de la norma sustancial protJiene de ermr en la ap•·ec!ación· de
detennillada prueba. es necesario que así lo niegue e[ recurrente.
(

2o....
3o. ... •.

Signjflca esta precepl.wa i<?gul. de >utlado. que la demanda. de crL«(ll:ión solo
puede <lrl.iu:ir como caw•alcs para impuyrtar la sentencia. r:iP. ""!lundo grucfu, las
in...,.li.ilK.Imcrtl·e establecidas¡ de. otro lado, que lafund<Jmc:niadón de las censuras, Cl.lal«sc¡uit<rn que sean su númer'O y motivos, ademti.< rl<• guunJar correlación
• con las co.u-•ales legul"s que se Invocan para Impugnar r.xl.morcJinwiamente la
sentencia, rl«hf< nc.cerse enforma tal que esa COITClación. aryumC<nla! sea manljiestxt nonnaliva y c:cmceptJ..abnenre: y por tiltúno. que siendo 11arú:ts las ('Ctlsuras
]Jropucstas con c.uJz.ux:icín de rnulic'OS O CaLJSales reciproeamcni:c c:xduyentcs.
formularán en ccuyos sc:parcl!Jm;.

se

Evidente pues, que si la cenaura se apoya en hl (:ansa! 1a. de e~aclón
por considc.-ar d adtlr que cl fallador lneunió en en·ores d" evaluación de la
pl'Ueba, sean de hecho <l de derecho, deberá estipular con cluriclad y precisión todos y cada wto de esos crron~:; "" l.odag y cada wta de las pn1eba:; P.n
que se cometieron y demostrm con objci.Md>icl su incidencia en el resultado
dd f"llo atacado.
La demanda qnl: ~" .:xamina pa.l'a establecer la proce<kn(:ia fomoal del
recurso no cumple a calJalidad (:uro ~><f.e supuesto de técnica easaci(mal porque al demmc!ar comu lJiirnc:r (:mJr dt: aprt:o::Jaclón probatoria del lall"rlCJr pur
falso juicio de 1denlidad la ler~'iver.;<lciém ele la i.ndagat01ta del procesado, lo
que hace es evi.denctar la im·onlomlidarl•le su signatario porque la judicalur·a le negó crédllo a !u proles\ a de iJJQ<~:m:ia y a la explicación o coartada que
f:xpuso de ausencia 'Ciel sitio de los hecho::~ a la loura en que se cwnplieron -en
otras palabt·as, el crtterto del censor ·,>p,jt,slo al del f.Ulatlor s!Jl un tJ·asfoncl.o
analitlco errado de la llnldJ<l-; Jl{:ru la vcnlatl es que no concreta lo.; 1.énnino.•
de la alegada di:jl.orsiún dt: la prud.>a como pa..t·a dar coherencia al n:datno.
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pre!lrtendo soslayar el asunt<.c>On una dlacrta<.i ón tan eapecula.Uya como ~

útU sob"' .,¡con cepto Jurírlico de la con fesión.
ldentlca postura conl.l~nen lo~ diversos ~rmTI:'.!$ re<Je:rentes a .1.a crP.(libilidad que d Tribunal concedtO a la t.~stjgo de cargo Yes91ca Alvur.,-¡,, -errores
~l)t.l.uto y trece-, en cuya demo~t.rA<: Iün se patentiza el mi~mo vacío demostrativo. que di'JA A la Corte sfu ~lem~Jltos de juicio para· c;lesconocc r ..1 análisis
prohat,orin de la gentem:in aCl_ISada.

'

~

· Ahora bien; pese a q u;; d censor denun~ia falsos juicio.~ ~oh.: cxislenc1a.en
los error"s segundo a :.<:xto y octavo a df.cimo segundo porcJnc elTrtbunal d e,Jó
de aprccb•r unas pruebas que en su s r.nlir demu estran la Inocencia de su
clíentc y 1~ falta de verd<.i dad de la te~t.i;.(<J d" cargo, al lnr.luJr en e'l m ismo
discurso drgumenta.tlvo sil., aclones que <li<:c ,;on consUtutJw•~< d e in'egula!·ldndee proccllimentales com<:t.ldO.i!o por la Fis<:alía en el adelantamiomlo de la
inve~tli1$Ci6n -error décirnu curuto, pe1·o qur. t:numera como t1éí:lnlfl .quintoviola torlas ud debido procesv. lncuri:e en el dc::;con()(.i m1ento del prln<:ipio de
nn ~onn·acucúión " cuya guarda tiende el numeral 4o, d el urticulo 225 dd C.
de P.r.. porque al hablru· de vlol>o<:J(lu indlrec.ta de la ley :¡¡uslanclal y dctlun-.
d21r por esta vj" los qu e ccmsi<h:ru t!rTores de evlihla<;lón de las pnJ~~m s
n :cau da das -causal l a. cuerpo l<q!undo. articu lo 220 del C. de P. P.-, t~cono
<:<: inlplfeltamenlc la validez •k la actuaCión: de ·(lhí qu e propenda JlOT la
absoluCión de ~u cliente medlanlt: la revocación por la Corte del fallo de condena. Pero ><1 vrocla!nar la OC\trrencia de lrrcgul:>rin~des de caracterí~tica
anula torla por alentar contra 11.1 garantia del dchirlo proce,;o. esta •~testio
n ando esa validez y requiriendo ~In decirlo. la an1.1lat1ón parcia l del proceso.
porque (k: St!r ciertas !.as (allá~ de que hAhl:l, l'S la actUaCión judicial la que
dehe t:runendarse y por el úrúco cammo legalmente pos lhlk, t:omo es el de la
nulldlld . a cuya rler!laración solo pu.~d., proveer la Cor.t<• cuando el reparo se
arraiga en la cau!<al 3<> . de casación .

Al refundir de la mon~ro como l o· e n seña la dc:mand n , conceptos .
casaclonales esenc.l.al y ...,.;íprocamcnlc contradictorios. ""Impone reeonU<:t:r
que la demanda no otorga ,;abllldad al rc:c.u r;o. De con fornohl:od se resolverá.

En m~:t;to, la Corte Suprema de ,Ju~Ucia e:n Sala de C:u:<ndñn Penal.
·Resuu.v~:

RECIJAZAR IN LIM!Nt: la ti<:mwlda de casación presentada e n.,.. ,~ proceso y por consigui<:nte, D"t:CLARAR DESlt:KfO el recurso extra.,r<iinario
¡m;.~ntndó a nombre de Hemy UíiK~ Ca rcés contra la smtencia del Tnhunal
Superior del Distrito Judlclal de Maniz<1les. que lo c.m dena como auUrr de l
<klii.O de horulcidio de 1-!elmea· /'linmpil!. Esla provlden~iu carece de rr.í•trsos
al tenor de lo dlsp uest.u <:n los articulo,¡ 197 y 226 del C:. !'!~P.P...

En fu-me . Dcvtt~lvase el cx¡.¡t:tllent-e a la oficina de origen. .

· - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - . . .. ·4')6
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cümplase.

Jorye Aníbal Gómez Gallego, Fen~ando Arboleda Ripoll. ,Jorge K Córdoba
Pooc'da. Ou·ú~~ A. GálvezArgote, Ed_qar I.ombana nt¡;iUo. Mario Mtlltt.illl!~ougtlés.
Carlos E. M(jÍU Escvbur, Alvaro O. Pérez J"ínxórt, JVIlson PiniUa. Pinili<L

Pul ricia Suluzw·.Cuéllcu; Secretaria.

(

r

fnsistente11u:r~e la,/wtspnuJ<:rl(1a de fa Co1te hapn,cisado que P.n.lmflirid.()se de la caus al lercem de <:t.t.~•Hión. corresportdi" ~ aclor concrY!IIlr in.
cú.t.~" de nu!ldcul. que invoca, :;;,;,,¡,u sus.Ji.tndamerrws. lns norma.~ t¡rw
es lime ir¡fi'ingi<.ta..< r¡ precisar rk< t¡ué manera lo. irregularidad pT'(H:m<nl
denunciCAda reper~utió dif¡Hitiwrrum te ajectandl> el l.rámite stut ldu qr.w
culminó con la senttmcia lmptlfltwt.lu. pues IWSe ITtltarle hace; eVldenze
cua lquier iiTCgularidwl s in trascendenCill. a 4¡una. súw sóln rl" n quetlas ·
que lnextJmblA!mente mnduc;en a su 1!1tX<liducl6n.

Si lo alegadn es la viDladúrr del derecho d.<.~ d~/imsa. en la d tlrtrrmda se
debe espe<:!flcw.la aco.rat:wn que leswnó dfCI\a garantia y su mncreta
incidencia. en et }illlo IHtpl.lj)IWUIJ. pero en tnt1tJ I"! SO, ~om~to.> t.J. actor

presentar •.mapeltdórt or.ord c con la narurn fw.l'l d e la nulidwl invocada,
d-.>bferu1v iml lcar el momento a partir riel w a l la invr.úídac-.lón dcbc
cleeref.cm;'! u seflalt:u·etjimcfonarlfl (JJ .r.un/ Sf! habró. di~ mmitir elprOi.'Csu.
Corte :iu.r¡¡·(:!rna de Justlcta, Sala de rnsru:i6n f'e.nn!- Sanl.n F'e de Dogom,
catr11·~:<: dt septlemhn~ d t mil novcciento~ noventa y nuP.Ve.

D. C.,

Aproba.dn Acta JI.' o.

Proceso Nu. 13724

J :~í

M ag!str-. ulo Ponente: D r . F'emando Arboleda Rfpoll

s., pmnuncl.ll la Corte sobre Ju ndmislblll<k\1.1 lhrmal de la~ c.ll:mandas de ·
casac:iiin presentadns por Jos cJ.,f.,\SOl'e$ de lu~ procesadoo !I(:<:tnr Baymu
zapa!.¡¡ B~rnal y Manuel Albccü> Arenas Hurtado.
J\.~'7'F.C-"'CBNru:!

Apmximadt\lncnl.e a L-.s s !el'l: ek la noche d el vdntíwto de ctt:t¡¡bre de m il
novecientos now :nluy cinco, por d sector de la c:Hllc 76 con carJ'c ru 7l,l:larrlo
Mnnnque. de la ciudad de M~ildlín. perdió la •·ídu el Joven .Johu Wllder Mu ñtt/.
O"omo, a COil~cll:u<:ncia de habt:rrr.dbido lllllltiplr." heridas C01l anna de fuego .

Luego d~J recauda de al¡,'UnM diligencias po1· la Uu.ill:od de Heacclón lrunentata. fa FlS<:ttlía [82 Scccionaf declaró Hbic:rt.'\ la IJ\\~d(jÓD IJl. 79) }' VÍilC\l}ó
m~.diantc in rla gnto11a a Ht.:lor Ba.y ron Z:ipatn Bet<lal (11. 94) contra quü>n la
F'ls calia Doc:c: Secctona.I. a donde fucm11 rea~lgnru:las las dil~<!'nCIM, prnllTio
m t.ciida de a...cguramlento de ci<:tencJón pn:v{:ntlvn (fl. 104).
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Est.!. autoridad también llin t:uló mediante ind~ l.orin a Manu el Alberto
Arenas l lu rtado (fls. 124) y Hcnry Hcman LondoñoSo:su (0. ) :33), respecto de
qwcnc:.; por ptov\dencia de qutncc d e marzo de mil novecientos nO\'L'>Ilta y
seis, decidió su slhHICión ,lutidlca. a bsokniéndosc rle Imponerles medida de
..sc¡w ·axnlento (fl. 148).
·

<

El ~:krrr: del ciclo Instructivo se decretó el dtcctstete de mayo ,;¡iguicnte (fl.
201). median\ e proveido notificado personaiim:nlc a los procesados Manuel
. .Albert.o Arenas Hurtado y Hé<:wr Bt~.vron Zapata Berna! , a~l como a .sus res
pecUvos uel't<n:;vr<:~ )· el f>rocurador J udicial. en tanto que 105 dem ás sujetos
lo fueron por esta do lfl. 202).
?or providencia profenda el dlcdocbo de junio del m ismo año, se calificó el
pmba tor1o de l sumarlo wn o-t:soloclón acusatoria ~m con tra de Héctor
Bcyron Zapa1.a Berna! .'Manuel Alberto An:n O!S J:iurtado y Henry I Iernan
Lonclot'lo Sosa. por el con cu rso de deUtos de humid<lio y potte Uegal de armas
de fut:go de dcf~nsa personal (fls. 217 y <:j>;.),
m~J11.o

J..a etapa de juzgamient:o s urtió trámite ante el .Juzgado Doce Pen¡¡l rl"l
Circuito. en donde Sl> lk:v(> "'C>'lbo la vista pública (lls. 321 y ss.) , y culminó la
tn ~tancla condenando a tos J)f'Or:esad os a la pena prin<:lpal de veintisiete (27)
a~os de prisión . y ¡,. accesoria de Interdicción de dcret'.hos y funciones pú b licas por el término de diez a..ios. por encontrarlos penalmen te responsables
dt-J cun~ur>10 d e deUtos de h om!cldlo y porte Ilegal d e ann:a& d e fu ego de d efensa personal (fls. :'128 y ss.) . medianlc o.l<:d , ión qlle el Tribunal Superior de
illedeliín ~.onfll'tlló en relación con los l>rot:~s«llos J-Jét.tor Ba.yron Zapata 13enlal
y Manuel Albc.n.o Arenas Hur tado, y dcd«rú nu la la actuación rcsp<:cto de
~lenry Heman Lono1oño S osa por carecer d<: t!d~Jl&a técnJca con po,tertortd.ad aJ a cto de Vinculación a l proceso Uls. 362 y ss.) aJ conocer en ~c¡.,runda
tnstancj a por vía d~ lA 11pdActon tnterpuesla por lo~ po'CIC'.e~iados y susten\;•da
por tstos y los n·-~peo.:livM <ld cn sores.
Contra el fa llo ele segundo grado los prvo.:r:sado6 H~or Bayron Zapata
Berna! y Manuel Alh<'.rt.o Arenas Hurtado, así Wtt oo sus defenscir~. oportunamen te interpu&eron re<:ul'l'O extraordtnario d o; t"asaclón, el cual fue
concedido por el ad quem. prl'.«<~ntllndose por los abogu<.lo.>:1 "'' d tenuino legal. ·
lns respectivos e~rttos con 1m< o:uJ'llcs persiguen sustenta r la Impu gn ación. y
·
ttohre c uya admisibilidad "'-' pronuncia la Corte.

L•s nr:M,\NoAs
l . A norohm del procesado Héct.or B"yrrm Zapata Bemal .
Con fUlldament.o en la cauaal tercera de casar:ión . el defeuF.oor rle e.st.P.
p rot::l)o>ado demanda la invalkiL\Clón de lo actuado, p or con siderar que eJ·fnlln
fue p rufcrldo dentro de Wlj u ic:iu viciad o de n ulid ad por •i.olaclón del de-Iecho
de d efen:;:..
·

Aduce aJ TE'-'<J.leciO que dentro del ténnin o prcvtsto por ~J aTtknlo 446 d el
Código de Procedimiento Pe nal. se solicil.ó q ue en la etapa probal.oria <lclj uicto fue.ra pr~cticada dlllgencta de insp.,edón Judlctal a l lug;•r rlP. los hechos. a

(
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fln de establecer 1<> veracidad de los t.ee.Umonlos ·allegados al proc<:so, •Jos
c.uales a más de sospechoso~ por el ánimo rctaleatorlo {si<:) d(' algunos
declarantes. presentaban múl\iples incohcrcndas y contradlr.ctones que hadan supo ner a la defensa. que se t.ralaba de testírnonio:s de oidas,
prefabricados con base en con_lCnlarios y suposiciones·.
No obstante, eljuzgadru·uq~ó el recaudo de d ichn prueba por Improcedente. en deci~ión que al se1· recurrida en apelar.!<in. el Tribunal Superior conftnnó
argumentando que d~ conlonnldad r.on 1':1 artículo 25::! del Código de Procedin•icnlo Penal. la responsablltdad llr.l procesado. la n"luraleza y cuantia de
lo:~ pet:Julctos p ueden ser dt:moslmdos con cualquier medio de convicción, y
que correspondia al fun~nano. en ejercido de su functon soho!rana y Ubcrtad d~ aprt<t':iac16n probatori~. deC':ldir a cuáles medios acude en busca de la
demostrac!on ,¡~ P.'.<tos aspecto~.

De haber sido practicada la diligencia de ln8pecdón judicial que ""ha de
meno"., sostiené el impugnante. ·,.e habrían dcapej:J.do muchas dudas y muy
s...gur,.mente la verdad se h;abriu esl.ahlectdo'. A ""Le respecto. oúlrma, la tes·
tigo O..yanlr:. Matría Castaneda ·li quien los j uzgadores dieron plena
credibilidad-. expuso no roc.orrlar cómo veslí~n los •tnd!VIduo"" P.! dia de los
he-chos. !o '"~al caltfica d" · v.:rdaderament.e sorprendente" p ues "alguno.~"
declarante~ sostu,1eron que Iban vestidos de negro y con oorbata ·"como si
fueran pam una fiesta" .
·
·
La señora Maria Victoria Muiloz. por su pruit'. ruantfestú haber stdo entcr$da de l<>S hechos porqttc se los contaron.

Y lo~ testigos John Mano Cas ta.il"d"' y Edwtri Muño~. son cootradtc.t.ori<.>-~
puc:Mmientras el primero afirmó e¡u e: fue Alberto. aiÚ19 "Cabete" quien di~paró
conlrn la víctima, <;!_segundo :soi<tuvo haber vtsto A ··.,¡ platano·· hact"fldo los
dtsp<>-;ros .

De olro lado. ~tiene el censor, 1:'1 averiguación penal fue Ul.lciada a con s.:cuencta d e la <l<!nuncia pen111 ¡>r-.,se ntada por la madre de lA persona
J\illeclda. sin t:>aber presenciado ln~ hechos. y cuyo t.esttmoniO s" basa t'Jl la
e~.<peculaclón

y ~nposiciones.

Y llnalment.e. la ~"ligo Glorltt Z<la Rendon. a quien los juzgadon:s otorga-

ron plena credlbllillad; ofrece contradicciones .:n su dicho. ·
Por estos m otl>ug, ante la.!; cont.ra<licciones. tncohr.renclas y suposiciones
que estos declarantes oirecen. consirl.,ro. que la tnspccciónjudlctal Úa --neceM ria pira el re<ll e::;clm-eclnllcnt•l tlc los hecho~ a más qu..: r:x.l~líu ánlmo
rct.aleatorto por parte de los teetJgo., ya que unos r:ran frunlllar~s <.lcl occiso .
.otrus de Ed\1oin y ,Juhn Ylarto. pcrtr.ncdentes a la Banda de ChuciJO, enemigos at:érriiD06 de los implicados•.
Concluye ~<ll!citando de la Cone casar la :.;cntencta Jmvugnada. deC!lam~
demostrada la ~:ausa! lnvocada y ..pmferir la. <ll.'(;!stón qu..:· o:>rres ponda" (fls.
403 y SS.).
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2. A nombre dd proce!lado Ma11uel AlbP.rlo An'"""" Hurtan o.

Este irnpubtn•lntc:. apoyado en la causal tercera de ca,;,ción, denuncia
Igualmente que en relatión con su asistido la sentencia lue proferida m un
juicio vlclado de nulldad.
·
El fundarncnto del cargo lo haoe consistir

(

mque una vez su cliente obtu·

vo el ckrccho d" libc~J"I:ad a consocuencta de-·habérsele d~llnido su situación
Jurídica, la·inslrucción sigUió ~\1 t'\ITM sin garantlzársele plenamente el de-

recho de defensa técnica. toda vez que durante; c.ol.a <:tapa del proceso, hubo
absoluta inacl h'idad por parte del defensor, "lo que nos llevada a oonsldcrar
la nultdad del proceso a partir de la ind<!~almia". puesto que "las pmcb"-~ ,¡e
::~lkga mn sin que el procesado Arenas Hurtado se enterase siquiera del curso
que <:-.Staba r.omanclo el proceso en su conl:ra•• al exl:rcmo ele uo haber stdo
recturtda la resolut'ión de at~usar;ión.
Por lo ante1ior demanda de la Corte casar la sentenCia Impugnada, deda·
pro!'t~rtr •ta decisión que en den:c:hu

rar demostrada la causal alegada y
con·e.sponda" rns. 407 y ss.).

Sobre el mérito form.:u de las demandas. la Corte se pmnunctará en t'l
ml9mo orden observado pan> .,f.,c:l.os' de su resumen:
l.· {.os 1m:.upuestos de admlstblltdad establecido.• p<;r el articulo 225 del
Código de Procedímio:nl.<> Penal, no son satisfechos por el <icfcnsor del procesado Héctor Bayron Zapa1.a ~rnal,lo cual deternúna el rechazo de la demanda
de casación presentada, y lr.ner que declarar desierto el rcausn inlcrpucsto.
fr~.~i.stP.rltemente laJtU'tsprudencta de la C<Jrie Ira pll:'ci.<;cJLlo que en rratándosc
d" lu <:nusol. !"R.rr,~m. de casación. cotTe.sponde al actor concretar la clase de nult·
d~ que im>Oc:a. s•diufur .~rJ.sftJndarnenros. las rwrmas que esLime lnjl'!ngldas y
p:-ectsar de que mancm lo im<!JI•ltuitlnd.Jitnce.saldemrnciada repercutió d<']itllt1·
vameme ajeccando el tmmi!e. "urlici<> t¡JJP. r.ulmlnó con la sentencia impu_qnada,
pues no se tr-ata de hacer ct,id<.!nl<.: <:utllr¡rJII~r !rr·egularidad sin trascenderK~ia.
"~¡una, sino sólo de aquellas que inexómhlerrunf:e conducen a su irwalidación.

Silo alegado es la pio/ar.ibn rl"l d<!recho de defensa, en lademflndtl se debe
espec!flcar la actuación que k,.<it.-u) <lichagarantia y su cbncreta. irr.cideru:ia cm el
fallo impugnado, pero en lnd(J caso, t:ompere al acto.-pr-esentar una pd.if:ión aeorde con ki naturaleza de la nulitfud invocada. debiendo indicar el mom<mt.o a
port.ü- del cual la l!waltdación deb« decr-..lr=e y señalar el.fimci.oncuio aL cur.d s"
hnbrrí de_ remitir el proceso.
En el caso a estudio, no obsk·m le, partir el ltb~ltsta de advertir que la
censun• '"' oticnta· por denunciar la l.r>msgrc:síón' del derecho de defensa,
cuyo desat:icrto hace c.onsist!r en la renuencit< de losJ uzgadores en pracl·ir.:<>r
unu diligencia de Inspección judici¡¡,l al lugar donde se llevaron a cabo los
hechos matétia de tnvestigar.ilín, y considerar dicha prueba de •ital impar-
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tancia para establ<X;er la veracidad '"'lo:; lestlDlO!ltos rf:í::mdados durank ~~
proce•o. la funclliurumla\'1Ón qu~ expone da al trasr~ ~un "~ta e..'q)ectativa,
put.>~ in<:]ebtdinnt':tll~ >~e introd uce en e! campo IIP. In violación indirecta lle la
ley sustan <:l.al cuesttonaJJ(tO la credibilida <l <¡ue los ju:zgad<:~res otorgaron a los
tesUrnorúos de L>eyallira Maria t:a~11eda. Maria VIctoria Mufi<!21John Mario
Cas tañeda. EdW!Jl Muñoz y "la rn~flre del occiso". por aspectos que no guardan ninguna rl:'\adón con la p roeba que echa d e menos.
J::sto es lo que elllb~lista olrecc al h:l{:er manlftcsta llU inconJQtmldad t:Oil
de Deyanira Maria Custañeda, cua11do ésta afirma rro recordar
las vestimenta* de los ~resnres. mlentra.'> que otms testlgos, que no oon
rn.,ncionados, "upuestamcnle • í estu\1eron en <:ondiciones de hac<"..rlo. O el
reproche l'elaciun¡¡do con qltc Mnr\a Victoria Mu1\ol- haya expuc:<l.u haber sido
omt.e rada de lo ur.nntecldo por t:nmemarios de f.en:era~ persom•"· O, de otro
lado. la prcsunl" lnconslstcrrda en que !J1cumm John Mariu Ca:.<lañeda y
F.dwin Muñoz errbre el autor d<: h>'-' disparos. cu t:tlliones estas qu~: lejos están
de 01er aclal·ada.q por medio de la pn:gonada dlll,!l;<'.n~i a de inspecc i(u\ j udicial.
cll~stimonlo

!.>o particular- OOilCCpt:ión del lnsmuro re hace a !in m ;\s ma.nlflesta, cuando d <>dor plantea c¡tte el proce!'IO.l.rrw> origen en la denuncia p e-nal fomnllada

¡Jur la madre d el o~c'iso quien. ll s u o:rtte11o. l.tlcurre en contradicdnnes las
<:u,.Je:.< no especifica. sin aclarar ¡;:mrpor.o en <¡ué habrí" cambiado .,1 resultad o dd proceso ~<1 tro invesügacl<'in ·lmhiera sido adémf<tda de ofici<J, como al
. parecer ef~.cthmntenle asi ocurrió.
·

la

('ero, ademé&: t ampoco se Jndi<:a lo que h ubi<:m r>odido aportar para
d<;tlnición del proceso la p1·acttca d e la citada t'lill~enr:la om!Uda. ni de que
munem la sltuac:iirn del p•·oces.,do Zapata l:lem"l habría vat1ado E-n el fallo
r.on haberse lh.:v ado a cabo d recaudo de <lid u• prueba.

Esll>s <l~sacleroos de nrden t6cllit:u impiden dcs~ntmñru· el vcrd a<kro alcance d " 1~ ímpugna L'íón pues en las alu dida.& condiciones n o es postble
estabk .:.:r si la Inconformidad del rccurrP.nl.e estriba en que la sentencia -fue
proferida"'" \lnjutcto viciado de nulld;,d, <J si éste cé valido p~•·o el fall<) debe
ser casado por ha ber ín<:urrtdo el ju%gador en un vicio in iu.dícando. In cual.
por supuesto. amerita decisiOnes de diversa indolc que la Corte no puede
escoge< por virtud del principio de .limitación que gohkTna el recuran <:xtra ordtnario, ·

2. En cuanto hace: ;, la demanda de e<a~aclón pref<l:nhi<hl a nombre d el
p roce•<>do Manuel Aluerto -Are nas Hm·t ado. la precar1edad de la
fundanu:nl.actOn propu~sta e$ tO<Iavia mii~< P-vklen te. pu"s si hien aflnna
con posteriuridur.l a la proVIdf;n cla def1mtona d., la s itl.tae\ón j u ridlca del procesado Manuel Alberto Arcnns Hur t ado, la lnstrucclón <:nn tlnuó ·sin
garnnti2.arlt: plenamente e l <lerecho de d cl'r.rrAA ttcnka·. no h "ce n!ngún ~·
fuerzo por tlt:mo-~lrar un tal rl.,.<~r.:ierto en la a<:I~Jación n i mu<:ho menos la
" ·' percusión que pudo haber t enhlu en la declanadón de justi(;ía <:ontenlda en
. el r~no.
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Es tan cierto lo anterior. que en la dcmilllda no se lndic<.a si es que el señor
.Menas Hurtado no estuvo asistido de dcrtnS<lr en la d.Wgencla de in~al.oria
CJ con poste.·Jo•tdad a diclio acto, .o s1 teniéndolo. el abo¡¡ado no realiZó nlngu·
na g~Uóu de Intervención o v1gilancia en d proceso. llmltandose solamente a .
aducir que el procet;ado no se enteró del c-.ontcnfdo de las pruebas recauda das con postertorldad a sy liberación. n i del cu r~o que tomó el proceso p;:~r es<>
motivo . con lo r.u~l no se demuestra la conJlguredón de la causal de casación
que invoca.
A e~Sle re~peclu debe r·~c.:urdt~....e (1ue la sola Invocación de la violación del
derecho de <leJen~a lécuiGI, cumu fund~mento d e la causal tercera de casac!On en orden a obtener la Invalidación <)., ra llo, no constituye proposición
oompktA del cargo, ni el motivo lnvalidaLOrio se e ntie nde demostrado con solamen le p<lnP.r dt>: pr~sr.nt.e la ausencia de acLos p os itivos de gestión del
defenl!'or. cr.rmo r~rP.r.P. ser r.m.endldo por el caJ!;acioru~la. sino que es lndtsp•nMhl·~ llcmoMrar el abandono de la función de defensa. distinto de la simple
n~nunda ~ los actos de contradicción probator1a e Impugnación. propios llc la
dtscreclonalldad del profesional para opwr por una u otra postura m el pro. ceso. sobre el cua l sin eiJlb<>rgn, AA m ant1c-. ne vlgllant e.
Acúrd e con lo que viene de s.-.r expu esto. se tiene. ento n ces. que el
casacl<>t\l$!a en e.ote caso se limil.ó o;ilnplemen~ a enunciar el cargo "In llegar
a demo11trar ~u o~.;urreoCia en el proet:5o, ni la rcpcn:u816n detlnltiva que un
tal d<':~~ar.lr.r.to pudo tener en el prokrimicnt.o dc:!'fallo que bu~Sca impugnar.
Datlo que la Corte no puede correglr las d emandas para ajustarlas a los ·
pres upuestos de admlslbll1dad legalmente establecidos. la decisión <JU.C se
impnnt: ea s u rechazo y tener que d"clarar desie rtos los recur.-ms, en
obedeclmlenr.o a lo previsto por el articulo 226 dr.l C. de P. P.
Puesto que P.sla rjeciSión causa ejecutori~ c-nn ~~~ ~usr.rlpción. segün lo
disponen lo~ articulas 197 y :z:¿¡; .¡¡usdem. se ordt>:nMá ll'l llevoluclón inmediata del expt:'dhmte al trlbunal de orlgen. previ<O ~omunlr.aclón a los sujeto.~
procesales.
·En ontrtto de lo expuesto. La Cort<.: SlJ¡m.,.na deJustida. Saia de Casación
Pe nAl.
R F.&JF.J.VF::

RECHAZA.!!. las d emand''" ,¡., ..... ,..~r.lti n. pre6entadas a nombre. de los pro- .
Héctor Uayron L:apata Bernnl y MAnut.l Alberto Arenas Hurtado por
In anotado en la motivación de este prnveíd(l. En consecuenda SE OECLARAl'\J
c~sados

DESIERTOS los recursos.
Comuníquese y <1cvuelvase alTTtbtmal de or!geu .
Ct\ mplase.
J orge Anlbat Góm(.'P.: Gallego, Fernando Aroowda Rlpotl. Jorge E. C.ónlolxl

PoiJeda. Cario..• A. Oúhxlz Argote. Edgar LombllJltt Tnyi!lo. M arto Mantilln.l\Touyués,
Carlos E. Mr;Jí.a Escobar. Alt:aro O. Nm!"- Pin2ón, NI! son PiniUa p¡r¡UJa
Patricia $(lltv.nr O.tP.!Iar. Secretaria.

(

Esttpula el rut«:1ll<> 20 7 ibtdem. que el. re<~urso de hecho es proce:rlente
cuando elfwu:ívroun'u de prtmera·lnstanctadeniegue el recurso de apelrlr.iñn !1 debielú ser- lr<L"'fluesto d entro del térmlrw d~ ejecutoria del auto
qu<' deniega el ret:urso.

)

~n-es son. pUI.!s.

-

los requtc;(tos de proc.:edibiUdad para ef. recurso d~ hecho.

entenfl.le núo. claro está. que nn se !•<de de ab(\Qar por el rm:ur$r.l exlruord inario de casación:

· que? se d~m.iegue el recurso d" apelación:
- que lrlde.negaciónproueng<H)J~ un.fimcionnrio de prlnJRra lnSI.tmda; !1- que se illÚ?IpQ0{1(ldentrode! U!nuütU de (jcculonadel auto qiiP. dl1rlil!¡7tl
el rectlJ'S(Jdeupelaclón.
No es !o mLstnt>rkr1egar c!J'I?.cw-so de tlp~loción que declwwtt> tlesiL<rW.
d lstlnción qUK. luce más dtafaruum e l ca-so que ocupa ·a ú• Sulu, pueslo
que pe..- haber ínlervenJdÚ la.s dos instancias se deslútdu wn rnuyorfac!li.dwlla octuaclón que cw .l<L unallcu6 a cabo.
El Dicc!Dnario ll<' la Lengua Española d~: la Real Academia Espoiwla.

d¡¡fine denegar os(: "No conceder lo que se pUle o solidta ·, sentido natural y obL'ItJ de aquella palabra seyún su uso genimL al que se debe
acudlr, puesto que el ~'Oroblo no ha .sldo dcfin!do e-'Presrunerrw por el
legislador.
l.a.dedamtorta el<~ ilm:ie.rro del recurso clc.Ufw.!ru::íón interpuesto conlm
senterwla, en mmblo, es una e-'Pr<?Síón """ r.loros matlcesjtlridim,., pues_
. aeacuerd<><:on. darrlculD 196 Bdd (',i><J(QodcProcedlmiento f'rmal. "Cuando rur se .5u.stente el recurso s<! d~"Cl.arará desierto."- Lo mLsmo ocurre
frente al recurso extraordlllario de casodón. en las ooces tld cuticu!o 224
lbidem: "&ningunO lo sustenta, dmagtstrado de segwrda lnStanela, declurw-á dcsicr:to el recurso. •
-

.,,,,,.,los

Las difer<?ncía.~
dos decislon.es, denegar el recurso y <k'<:!ararlo
desierto. 1)0 son t?xr:lu..~lvamente semántica-~. s ino, bá.slcamenrejurid.icas,
m mo se desprende <l<~lanálisis del Código de I'rocedimiento Penal:
El ar1./r.ul<> 186, al enunciar la~ ¡>n>uftl~<ncios que deber< "nJ.¡ficarse se
r~e sep<Jt«damcme a •¡a qtu~ dncJnrn desierto el_recurso de apeiadón·. y a "'las r¡uc dfmiegan los~"" rl" nrefo<'-lón y CQ.s<I.Cm"
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Si.~<: (J(,niege> l!l n«:urso d<~ apelación enprimera instancia,

rol pronunciamiento en algunos casos dt<ht<ria l.ener el carácter de lntetfucutorlo. y en
su contm podnan intentarse los recur.;m; QT<.lillurios. (artíCulos 195 y 202).
Constiruye i!Jemplo de estd eventttalidad la d(;Onegudún dd re<:urso de
apelociórr cr..a(I(Jn dfwl(.itmurio judicial asegura que el tmpt1911ante no
lien.e illlerés_jvrltl.ico, vcrbi ,grada si el apoderado de la prute civil apela
la senf(;OrtCia oondenalona cxdu.sit.-ono~-rtle <'n !;useu dt! wu• sanción más
set.'era.
1-'or el oom'J'arlo. para declarar destertD el recurso de apdación de u u tus u

semencias, et fimcionarto emite I.Ul.a Jlrou!dencta que siempre es de
sustnnctación. contra la cualprocede solamenk~ el recurso de reposición.
(articulo215).
Cnrt1~

Supt·emrJ. de .Jtl<>tlcta. Sala de Casación Penal -Santa Fe de- Bogotá.

n.c., c:alnn:" ( 14) dP. ""J>I.ierrobre d" mil novcctcntoa noventa y nueve (1999).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar l.ombana TngiUo
Proceso No. 1f.088

A¡>rubat.lo Acta No. 137
VISTOS

DeCide la Sala lo que en derecho corrcspond" n'spcclo del recur"o de
hecho inlcrpuc.~~to ¡>ur el t.1<;1(~n~,r d t~ lo..<:o ptoCE".sados Luis F'ent3Ildo Mejia

Saldarrlaga y Wlllingtón López Tabare:s. cond~nndos por el delilo de homicidio
a.~ravado.
ANIT.cr-:m:~~

El Juzgado Primero Penal del CiTClJil.l> de Bello. mediante sentencia del 11
de febrero de 1909, condenó a los señores !AJis Fernando Mejia Saldarrlaga y
Wllllngtón López Tabares, a la pena principal de cuan:nl.a y .:uatro (44) años
d" pri•iün, en calidad de coautores del homicidio agravado, comdido <:n la
pcrsona que prd.endiau atracar.

Notificado el fallo. por edicto. el defemmr de los procesados Interpuso el
recurso de apelaciÓI). dentro. del término legal y allegó escrito argumentando
los motivos de la alzada va1ios días dcO>pnc;s, tlt: l.al nl8Jlcra que la. Secretaria
de dicho Juzgado, Ingresó el expediente al D~spadto hadcndo constar la
e:rtemporaneid.otd de la sustentación.
Tra~ verificar

lo anterior el Juzgado Pl::imero Pena1 rl"l Cin:uilu de Bello,

dcdanj desierto el recurso de apelación. mediante auto del 12 d~ rnar/.O de

1999, <k<:isiém qu<: fu<: impugnada en reposición por el señal' defensor.
l~uqzn ele explicar las razoties por las que pudo haber inctmido <-n al¡,'lin
c:rTor, d ,Juer. de: primera Instancia profirió el auto del 8 de abtil c:lr.l año ""
curso, t~l d qu<: an:edió a la revocatoria del anterior y concedió el recurso de
apelación.

El TI'ibunal S uperlor de Medellín, cm:nn l.rú qut: cfc<otivamente el defensor babia sustentado la apdac:iún t:n for111a extemporánea y

(
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nuevamente rlc:clnró desierl.l> t:l recurso. d~tcrm.tnación que adoptó en auto
d~J 2 de jwlio de J 99Y.
En nue1ra nu.u úfeslaclón de descontento. ~~ ciPfmsor interpuso f:l recurso
d e a pela eiüJt y "substdiariamente" el de. he.:ho, ~.n contra del aul.o de segunda
In stancia.

Dicha Corpol'a cton,luego de examinar la apela Ción ocm\ra su propio a u lo,
en decisión d~ Sflla del24 de junio de 1999, "N lltGA el recurso de ;lpelación
interpuesto conb·a el aul<> ínterlocurorio de segunda lnstan<:la y DECL.'\HA
IMI'ROCEDEN1'1!., en el actual esla<iio proc~sal, d recurs o de hc:cho
lluhsidta~1ament" tnterp ~Jcst.o. •
·

l

Para ambRI a C!<tas conclusiones el 'Fn'bunafsóstuvo qu e ..,¡ auto del 2 <le
JWllO d., 1 fl99 . por el cual decléU'ó desierta la apelación, t:ra una declslón<.¡u<:
&e ht\bialomado cJi sc<ic: d" segunda instancia~· porta11to. "" ~ra s usceptlblt:
· del recur>10<le npelación, puesto q ue de arlmitirse tse estaría c:cmvlrU<'Jldo. por
fuera de la Jc:galidad. a la Curte S upre!lla ek Ju::cllela, en una es pt:t:ie de ter c.!ra instancia ; )' con relación al recur~ df: h ectw ofraió vaoias Uus traciones
d esu nad·. ts a a clarar por qué no portia inh.•rpo•1eme c:ocuo s ub::.i dlar1o.
1::1dcvc:nir procesal que se ha rese>'o<~do ilio pie para que el s~or def~nsor
entcJldkrn que e.staba ¡¡,cuitado par,. interpone~· nuevamenl ~< y ~n fonna se parada d recurso de: hc:d¡o, y ast lo hi7.0. de modo <¡ue el Tnlmn'll Sup<>rlord~
Medellin, rcliútlO las c:opias de 11gor a la Sala de Casac~ión Penal , con el fin d.,
que''" dirinm el lroc:idente.
·
·

Ero St't:re tar!a de la Sala de C.aM~iiin Penal. se surl.i6 el t étnllno para
sustcrol.ar el recurso dP. hP.<::ho. de conlonnidad con lo cstahlP.cido en d artic:u
Jo 209 del Código de Prur:edirrúe nto Peml).
No oh;<taicl e, el Interesado no allegó eserll.n im qu e eicpusi~m a la Corte las
mzones e n q u " basaba aquella exx:epci<nm l fonna de lmpug nuclón vertical,
de manera r¡ue ~Jl oonstrmcta SCCJ'Ctariril se anotó que •et liinnlno \'eucló en

.,.n,~ndo•

·

Co:<:;Juc.::ow;ro-.;gs 01;

L."' COR'JT.

Apare.ntemcnle, con arreglo a lo estlpulado en el articulo 209 dc:l Código
d r. Pmcedllu.Jcnt.u Penal, lo ¡j€rtln.-nte seria dceechar el recuJ'SO ck h ec.ho ob-.
Jet.n ele decisión. puesto qúe no fue sustentado den tm de la opc•rlutúdad legal.
Sin embargo, ''' posibtlidarl ele desechar el n ;curso de he•:ho úrncamentf:
liS válida cuan.dv lal fonna ck Impugnación fuere procedenh;; t:ll otras palAbras, sólo puede desecharse el rc;¡,Jrso de hecho • 1no hublere sido KU~tentado
a tiempo, a pesaJ' de rennir las concliciones de prCJ<:.,rlibilldad. pCJr lc"h"r sldo
Interp u esto correctamente.

'

En este OrdC!n ele ideas. cc:nT~.sponde a hs Sa la determiroar d esde el co.micnm. si era factible que el 1)1hunal Superior clt: Medellin, concediera el
recUJ"So de hecho ·ante la oportuna y dP.bi<la fomluhu:iúrl".
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Esttpula clamado 207 íbld~:m, que el recurso de hecho es pmc.'edente cuando etjiuccion<lrio de primera Instancia deniegue el recurso de apelación y deb<irá
ser interpuesto dentro tiellénníno de «Jecutoria d e! aul:(l qw: deniega el recw-so.

Tl·c s son, P'"'"· los requ iSitos de procedibilidad para el recurso de hecho.
entcr\d!cru:to. cloro e.< tú, q ue no se trate de·a bogar por d recurso extraor'dtnarin
decas(,{.(.iórt:
-. que se deniegue d

ll--«:~o~r.<o rJr? apelación;

-.que la denegación provenga de t.m.funcionarto de prfmeru !Jt.~tancla: u.
-. que se interpongo t1tmtm del!P.mtlno de ejecutoria úr.-t uut.o que deniega el
r~II'SO ~apelación.

Contrastando dichos parámeuos. que pC1r demás son lmpemuvos y deben
concurrir a cabalidad, de fuerza es concluir que el impulso Impartido al re·
cuno d e hecho interpuesto por e! defensor de los señores Mejla y Lóp-.z, rrmt.m
elnuto que riedaró desierto el recurso de apelación de la sentencia condenatorta, no ~e :l_justa a las preVISion es que la ley r.untcmpla.
Rt:cuérdcsc que ~n el pre•en.le asunto cl Juez Prtmoro Penal del CJrcUlto
de Bello. funcionario de pril'n.ra instancia, finaln1ent" concedió el recurso de
apelación, median le auto dcl8 de abrtl de 1999. Suerte dlaUnta, con dlferenv.:s c;uo nui.&Ciones juridlcas. ocum 6 p<J~tertormeme. cuando el T'ribunal
Supertor de Mcddlin_ cjcrcle.ndo \Ula de su:; fu nclnnee de segunda ;n,.tancla_
c'.eclaró desierto d ff.curso de apelación, en 3uf.o d<>l 2 de .lunl.o de 1999, por
sust~Jllaclón c.xt.cmporé.nea.

Puede advertirse. enton.ce$, que; ~"' <'.3t.c caso D.! se d~n~gó el recurso de
¡,. rletenn lnaclón· de declararlo d esierto se adoptó en ¡•rimcra
InStancia. :;ino ~· :;;t:de •uJ)cl'IOl'. .1\usentes es\ns requlbltos toda .act-uación
posterior endt'l'ezada a ~CIIllonar el recurso de hcc:ho era ya Innecesaria.

apel.u~ión. 11i

N o es lo m!s mo denegar el recurso dt< ''P"lru::16n que decla.rarlo desierto, dtstlneiórr·quf! IJJN! má ..~ dttifana en e.l e<:~.So que ocupa a la. Sala. puesto qllf!_por
haber frrtP.n:<?nfJio las das Instancias se d eslíndlt ron mayor jadlidad !u ULiuu·
dón QtiE! rorlo. rma Ueuó a cabo.
·

.1::/ Diccionario de lfi. I ¿,rrgun. P.:!lpariola de la &'alAcw'/emla. Española', dcil.r~e denegar asi: "No con<:erl<'!r '"que s e pide o solicíla', s<:rrtfdo natural y obvio de

r.u¡ueUa palabra según s ru.w' !J<?T!r!ral. a l que se d ebe m :ut1fr, puesto que el oocablo "" ha s tdo dejinído expre$arru:rtt~ p or e! legislador".
La declamtorta. de dr.si«rto del recurso de apelflCil)ri if'rt.erpuesto c.ontrn senr.eru:!a, en cambio. es una exp!l!siilft con ela.ros maticesjurirlic:os, pues de acuerdo

1

RF.Al. ACADEMIA .t.-sPAROt." . nrOdnnarto de la !.crJ8ua ~panola. \'lgéslma rnm<ira l'.<:ll"lon. Tomo l. llladrtd, 1992.

• CODTOO CTV1L. arli~-ulo 28.

(
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<.Id Código de Procedimfl:nto Penal, "Cuund.o no se sustente
el. r-ecurso se d"rlwaró deslerit>". T..o mismo OCtJITe.fn:m~ al recurso ex.ir~nliruL·
rto de cas~ibn, en las IX)()€S flel artículo .224 íbirlem;· "Si nin,guno to su.sten(t.l. t'l

e<m et articulo 196 B

"

mOf!i.~I.Tt:tdo de

segWlda. ll'lsia.ncia. declaru.ró. desierto elrecw·su. •

La..~ diferencias entre las dos decisiones. denegar el recw·sr) !1 dl:darnrlo desierto. no son exclusioomenre seinfliUicas, súw. b<i..~K.Wtli..>rtiejuridloos. como se

desprende rlel análtsts del (.:ódi!¡o de Procedlmit:mlo Penal: ·

E! a.rtít~ulo 186. al enunciar la,s p routdenclas que deben nottjica.rse se n¿fiere
separadamente a "la qut< declara deslettl> el. r(.'(:urso de apelllCt(m.". y a "las que
d eniegan las rer.ur~O$ de apelaci6n y cw.:udón •

Si .se deniega el rP.r.un~o <(e apelacb)n 1:111 primera lnsrancÍ/1, tal pronuncia·

ml.enl"' (."l't algunos co.sti.~ ddx~ría tener el (.'CUllt.:lt:r de lnterlocucorln, 1J P.rr su roncra
podrian ll'ltrmtarse las ""-~usos ordtnmtos. lcutú:ulos 195 y 202). Cort~W.W.JP. ~.m
plo de esta eccntual!dw.l l.u. denegacfón del recurso de opel.acl6<• <:uunrlo el
jimciOnariojttdiclal asegi#U <¡ue el tmpu:gnante no tiene !nrerés jurí.dicr>, 1x<rbi
gracia st el apoderado de la pfut" cwil apela la seriCt:!TICia condenatoJ'la f'!xclu.si·
"umenrc en busca de urta. sanción mas .~.,u~a.
Por el (:cm.lrano. .j¡ara dedllf'QT desierto ~~ recurso de apeiacltln. de au!os o
sentencit.LS, eljuncionarlti.emile una prooldt!ru:la qr.w siempre es de sustanciación.
co11tra la cual p rocede .•.o lamence el recur.:io d~ reposlcWn. (arttculo 215)

Los 8&:rtos precedentes conlfevan a inf.:rtr que no fueron atinados los ·
trMlll<-'!t que t>l Tribunal S\1pe11or de ftlt:t.lellfn, Impartió a1 recut'$0 de hecho
InCoado por el señor def<:ni;ot. puesto qu~: "'" trataba de u'na prct:E:Mión 1mprocedente, y generlln conio corolariu puru la Sala de C<lS~clón Penal, la
p(l&lbilldad única fr~nle al asunto, ""'"'t::~u:nLe en abstenct'$é de desatarlo.

Se habría evitado esta cadena de acluw:Jnn<'S ~~el '1)1bunal S UJJertor de
Medellin, no hubi{'l'll accedido a conocer de un recurso a todas luce~ dcslasa·
do contr.il su auto del 2 dej nnio de 1999, en d <1ue d eclaJú desierto el recurso
de apelación.
n·atánd<;sc de una decis ióu d~ segunda Instancia e::ra elemental ~ompren
que no cahía en :su contra recurso alguno, pues quedaba ej~~ul.nriada
con la flnnA de los Magl&tJ'fldos que oooúorma ron la Sala de 01':~1~11\n, rle don·
de se mostraba ne<:la la pu,;tura de la d cfcn$a y por lo mismo no a meritaba
una nueva sesión <:tl Salu para n~gar tan e.xtraña lmpugn~t:l(\n, como desalbrttmada.tne.•tc ~ hl:lo y cnstaiiZó en el auto del 24 d e j>.tnio del año que
d~r

tran3Curre.

·

·

En ménto de lo ex.pu<:<:~to, la Corte St)prcma de .J ustlcla. r.n S>tla de Casa·
clón ·Penal,

RBsuEJ.VR:
ABSTE:-IERSE de desatar d recurso d e hecho interpuesto por d defensor
procesado.q Luis Femando Mcjía Saldarctaga y Willingtón Lóp<'.z 'T11bares.

d~ los
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de confonnldl\d con la parte motiva de ~sta p rovlcknci.a. En consecuencla , se
dispone la devolu ción d e estas actua<'lon~.s al Tríhu nal de.: ongen.
Cópiese. nol:lfiqne.sc y cúmplase
J orge Anlbal Góme.z Gallego, Fernando Arboleda RipOil, ,Jarge E. Córdoba.
Poooda, CQrlos .A. Gólvez; Argo/e, Ec1gw' Lombana Tn,JfJJo. Mario Mancilla Nougués.
Guri<>S E. MI?}la .f!:s·cobar. lllc•cuo O. Pére~ Pinzón. Nason Pin.illa Piltí!la.

FW.rlcia Solazar Cuéllar. Secretari 3 .

e

CMli.&CION lll>ISC1UCXOWJM,.Legilim1dad para in terponer
·
e l recurso
Según el último !Jici.so dP.l.orl ir.1ilo 21 ~ dd O)digo de Procedimiento PenaL
de man~m "vc-epcionalla Cnr1'1 p1,1ede UL-.g>l.ar un recurso dr. oo.9CWlón en
los casos rltmrlr. no pro<:<-úe di! manera ordil'wlrla, cuando In <:Onsldere
"""",.nrio ¡xtru el desarrolw d" In jurlsprud.encia o la gururtl.ía de dere- .
dtll'<.fimctamertlules. La coll<:e~if'!'• o no de( re.:ur.'!¡o. como lo tiene dcjirttdo
la &zla, .-.•111 $upedJUllkJ. a que lo sclicilt: dentro del término d e eyecur.orta
del jaU" <1ia1qulera dt: lns s4Jetos ¡mxcsales cwl.mizados por la IRy._E
tgucilir.-mle a que dentro del mismo lapso susr.enl" In. pettctón. dernt,.trándD!e a lo. Corte. en d grado de pmbabtlldad que :<e vlolaro'' úem'(:/ros

fiurdnmenlales y 1u qw:~ e! caso "ll neccsruto pruu el desarrollo W! ltlju¡1s··
prudencia.

4:1 Pror:uradttria ·c uenio. con!eglrimida.d para solk:iJw· cl recurso de oosucl6n '"'':<::pcíonal.
Corte Supr~<mt:~. de Justicia., Sala de Cuscu:iún Penal - Santa Fe de Bogotii.
O.C .. septlcmbr<.: catorce (14) d e mil novr..:kulu::s noventa y nu~ve (19!l!l).

Mngistrado p<tnente: Or. Curlos EduardoMryta.Escobal:
Aprobado Acra No. 137

.l:'roroo<> No.

160~2

· VISTOS

S<: pronuncia la Sala sobre IR concesión o neo riel recurso d., r:asaclón
exccpeionallnteq¡ut:slo por el Procurador a 1!i . hulicialll en Jo Penal. con tr-,:¡
le ::¡entencla dei'!Tibunal Su~.rtor Militar del 1 1 de mayo de 1999. mediante
IH ~;ual conftnnó llltegralment<: el f<illo rondcnntorto a 7 m~ses de a.n-eato rlic ·
tallo por el ·cal1(o de deser.-,wn al !<oldado C>Jrlos Alberto lópez; Toro.
·

Por bcc:hos e><::Un1dos el 15 de jwlio de 1998. Lóp<:.< '!'oro fue condenado a
IH ¡>ena de arresto. de 7 t llCS<'-'< por el deliln mUltar de d r.serdóll, rm:rliante
""'n tP.ncia ~xpc'<.lid" el 5 de febrero de 1999 por el C<:>mandante dell.lat..llón de
lJl¡(Cni.,ros #3 Cod..~:-.t. Esta provlclericln fue con~nltada y conllm1ada el 1 1 de
mayo si¡:¡uiente por e l1'rihunal Sup.,nor Militar, a l.mvr<.s del fallo respecto del

....
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cual la Procuniduria le solicitó " la Sala el recurso de casación con fundamento en la siguiente s ustentación:
La finalidad del rec:urso es la de gru:anlizadt: • ... a lo~ soldadOA~ :ms derefundamentales maltratad~: de la llberla<i y d t.lcbido proceso, y una ve~

cho>~

r~''"hl~d<los sirvan para des!UTO!lar y untflcac lajuriHIJI·udencla con rcapc<:to R la tasación de la pe.na por cut=~lqul~r delito, y no se Sllfa Imponiendo más

de la pena minirna sin estar demos\rada n;nguna causal de agravación ptuú·
Liva ee{leciftca ru genéril:<i ...•
~de las cinco Salas del Trtbuna!Supe1ior Militar, agrega el Procurador
Delegado. apn.-.;ian q ue quJen lnCUTR en deserción "de manera prolongada
f:ll el tiem po ... o 1.-uasi d~fin!tlvamente .. .". se hace acreedor a que se le
tneremente la pena por hacer nul~ m><:iv-as las consecucru.ias del hecho punible (art. 60-ll del C. cle .J.P. M.). Dicho lap.so será menor CU<~IJdo el proceso se
tran:úta con prnnlit.ucl, caso en el cual no se le agrav¡¡ la .pcua al procesado
au_sente. Pero cuando existe rnoru juclic:lal ese tlempo {:~< mayor y entoncc,; la
pena se aumenta.

El delito de deserción ·dlce-r.nn:.í:.tc en· retirarse d e las lllas de la fuetta·
publica • ... y no regre.~nr en lo put~ible jamas". Se perfecciona con el hecho de
alcj•m•c 5 días del lugar de prcatac.lón del se">ic:io mllJtar y si R día.s de.~pues
<le consumado el autor se relntegr<.~ a !""' :lilas la pen a He diSrulnuye en cunoordancla con el articulo 117 del Cód4,so Pen.al Ml!Jtar. Al r.,...,lizarse la deserción
~"-'agota el tipo • ...y no produce otra ronS«cucncla noctvll". Concluye:
"La agravante adu~lcla como cuaJ.Qukr orra requiere aprec:ladón. se dcb<:
demostrar que con d ma ntenJmlemou <k"'" evasión se }'i¡¡n hecho más nociva$ las consecuenci<•" rk ,;u ario. Lo cual no es cierto . .
"La misma trascendencia o daño se causa si Incumple su deber de uno [1)
a cuatro (4) días y ni> comete el delioo "" d"scrclón; o ele cinco [5) a trece [1.3)
e Infringe el tipo y tiene der~.cho a la atenuación punitiva; o .regresa
de::~puts de seis (61 m c:sc:., o deepués que so: produoe la E>enlencia. o mmca
jnmá.~ & le vuelva a ver.

,¡¡..,.

"l'io hace mas n ociv<t las consecuencia~· de su h uida, qui~n se libera del
!«'rviclo mUltar en lorma prolongada o abs<>lut...
"Y no negamos que produce unas consecuencias monú:.nlún~as: en el or ·
den organiv.Oclonal y jerárquico de la Institución, pero mmc-a por P.l 1ranscurso
y penuanenc:ía de su ausencia: '"'" alai'gan las consecuencias...
"No csui. probado ~n qu" coneiatló: hacer ma.. nocivas las c.onsecuenc!as:
•:uales fueron? Donde esián?, :;on meras el1,1cubraciones, fimtasías, irrealidad y el derech o debe basarse ~bn: hechos ... !sic!
"S! :se rellian en masa, dos (2), Genemles d el Ejército: más del <.i nc.o (5%)
pul' ciento: existen menos de cuarenta [40) Gene.-ale5, y no sucede nad" - Par
q ut va a s uceder algo cada d1e> ma• grave cuando d ese:rta: un humilde cuasl

Número2502.
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analfabeta ciudadano: un soldado" (sic). Señala el solicitante del recurso.
llnalmente. corno consecuoncins de su pcticK>í:lla.s s iguientes:
'Se garanUzarú eJ derecho · f~tndamental de la libertad. el cual uo debe
mas de lo estrlct.arncnte indicado en la5 normas pe11ak".

recort~

"Se recuperor{l el debido prooe.so, al no ~'X15tlr bases fádh:a:s pura aseverar que~ da tal clrcunsl<UlCia a¡¡rll\-anle. Jo cual produce una violación dn~-,r:ra
d c>la ley.
"Al p)"osperar •;<~la sollcltud, s~ lograra un11lr.~ r la jurisprudenr.;u en la
.Justicia. Penal Militar en el St'nUdo que las c1rt:uwtancias tanto g<'.néricas de
agravación punltl\•a ·com<J 41>; espectftcag y el mlr.mo tlpo deberi estar demostrados pro<.-esa.lroente. lo c:ual debe ser La in le"rpretaclón lób~ca y armónica ele
las nonnas militares qur: pr~-~íd~Jl el Derecho Penal Mlliwr'".
CoNSi fu·: I<J\ClONES oa :.A $/\1.'\
S<.og~ el altcmfl inciso de! artft:uln 21 ~ del Cúúigo de Procedímiertto Penal. de
111Clt•"'"a eJa:C¡Xlonalla Corte puede OL.-ep!.ar un recurso de caslldón en los casos
rl.onde no pruwd.e de manmn ordinaria. cur.mrlo !o con.s !dem n(•cesarto para <!1
desGirollo <"le la)WiSprudt~min o la gamnlÍD. de d erechas ji.mrJamentales. La
concestlm. o no d el recurso, como lo tt.er~~ dfl(inido la Sala, ":<ló supedicada r<c¡ue
/.a soltr.iü< dentro de! t<!nnino de ejc?c:w.olia del jallo <:~Jalquiem de los st¡jetos
proc~so.!J.c~ autorl:zall"·' por la l.ey. E igualmente a q"'' d.c:nuo del mL~mo lapso
sustente la petlel6<l, democstrdndoJ" a la Corte en el. grado de pmbabilit.ú:utquc se
violaron ~llosJr.mdamental.es !J1o que ct caso es rter:esano para el desCliTOUo
de laJuríspntdenctlL

Lo PrQcuradiJricr. cuenta con le¡¡tUmídad paro solicitar el r-ecw-so rl« casación
"xrepclonaly en o.l r.a.;o exanunwi<> lo hlzo en tiempo. presentrua ln l:nmblé-.n de
manera opol"tunn '" susteruación respectiv-a. Esta. súi emba.r~. no probó
ninguna de las ·~ircunstanclas que en desarrollo de su dlscrecional1dad rci;lHda le ilnpouen a !aCorte concederlo. Las mí$mas es obvio que deben es.tar
ro.l¡¡c\ona.das <:Vn el caso concre.t o: p ol" lo que lo primero que debe cuestlona"'c;
11 la solldtud r:te la Procucar:turia M que "" n l.nglln momc:nto :;~e re1lere a c:ir cuns.ta.ncim< e»peclflc::., del proceso o a los tém11noa de ·la sentenelá.

Su cllscurso r.q general y en ~sa medida da 1.. sensación de estar le planteando a la Sala . a mane":ra de consulta. qu e dirima cierta dlfc~ndn de criterios
que se present;-, m la-Justicia Pena!Mtlitar. "" reladón cou lu taso.ctónpunít,nm del dellto de deserción.
F.! fin del rec:urso -d1c.e el solicitante-e" "gnmntlzarlc a los ~oldados su~
d~rechos fundamen ta les maltrui11dos'". No ob..U.nte, frente al C350 coiwrciu

no d('mostró en el f.lTa do de probahilidad exigido, la conculcaclón de ninguna
gRrantia. Lo único del cscrilo de sust~nt.."1.ción que par"c:c referir~ al proceso
'"' sli afu-mación de que no <;e probó la agravante puniUva prevista cJJ el
uumeral 11 dél nrüc:ulo 60 d" l Código PcnHl MJlltar (punto 5.4.). Pero aúu
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admlt1endó lo anterior como cierto, es evidente qu e ap¡lr,., 11e dicha aseveractñn y de prc~untar.qué fue lo qu:.< hiw mas nocivas las t".Onse<,.P.T>C:Ias del
hecho punible. no hizo ninguna n:l~oón ,l J fr.imlte procesal 1ú a ¡¡¡ s enl.enda.
lo cu .nl i:Io.du c<: que ante la aus~.ncia de demo•tmción de la violación de una
~arantia en el proceso (:s improcedente la concesión d~l r<:curso.
D~: otra parte. aun!Jue el Procurador Delt:¡;¡ulo ha ce relaCión al d(.-,.<'TTnllo
d e la jWisprudencia, tampnco logra convencer del por <;uf:r:s necesar1o que el.
caso .~ea conocido por 1~ ~nrre.
Dit~ha primera circunstancia qlle hace VIable la casa('l(in p or via extraord in aria, Sl,lpon e la p recisión del punlo sohrc e l cual se espP.r a el
pronun clamento d e la Sulu y las rozones por las cw.Jies se estima neresano

qul' ~<:produ zca.
SI ~e U<:m: ~n (;Ué:llta que lnjurtsprurlcmoia & que ~e refiere la nomla es la
de la S ula <.k C>~sadüli Penal de la Corte Suprema d e Ju~tltia, r~•ml l.a claro
que la hipót~sis de desarroUarla puede \J<irst: en las perspecttvas rl<.: unificar In ~·uun<ICJ existan pronundcunienlo~ <;m:ofltfados ~obre un punto. o de
P:xanllna r alguno al cual no tmyu Loo ido oporttutldad de re.li;rirs<:. En los dos
c~~ns el peticionario d el recurso 11c casación, aparle 11~1 <kb"r que tiene de
d ""'Mtrar La diferencia de diclmlo.'< sob re un tema o de st>roalar la importan·
cJa de punho,Ji?.ar..,hrc algú.J><> lu<lavia no COJ).'$iderddo. rK> p uede desvmcu lar
de S\1 propne.~w l<'l.'l ll'rmtnos de la sentenl.!ia. ya que son éstos los que llnalmente se c:iP.b«n •:on fmma r a través d e la d emanrla de casaCión. en d '"'~:nto
ele que el recursu sea <:oncedldo.
En el caso P.xaminudo la pretensión del pet.idmcarlo eg que se logre "unillcru· la Jutisprudenda de la J ustlcia Penal Militar en el sentido •1ue las
Cil'Cunstancias L<ml.u g.:nérlcas de ag:ravación punitiva como las espt<dlicas y
e l mismo tipo deben <~sts.r demostm.das pro<:><salmc n te. lo c ual debe ser la
lnterpl'etación lógica y "rmóntca de las n01mas judiCiales que presiden t!l
Dtta::ho J>e.naJ Militar".
·
La casaCión cx<>:pcioual no tiene como fula lidatlla de soluCionar las dill.~
renela.s d e pens;,mienlu q '!e pued an sus<:U.ar.;e entre la1> Salas de: Oe<:isión
de !os Tlibunale<S, ~omCJ pa rece entenderlo el i\¡jcrol.c: del M.l.nJ.ste1io Público . Lo
<1ur. r.l mismo permite $0!'1 opon.unld ades para que la Ct'nte deS<'\l.Tolle su ju·
riSprudenda. la cual ohviarr>mt~ s irve al propósito de unlfiea r la Interpretación
de lo ley. en atención ~ la li mc:ión que prestn como f:rtterlo auxiliar de la
aci.Mdudjucllclal (art. 230 el" In r..:'II.J.

· MI ¡.,~ <:osag, resulta improceden l.e conceder el recurso de casación solicitado. 1M pmeuradur.ia no demostró qu.-. "n cJ proceso se haya trans~ed!do
u u derecb o funrlarm:ntal y tampoco la impmi.anc.Ja del ca60 p~ra el11csarrollo
de la jurisprurlcncia. J..)e hecho, Independientemente de qu e a su j uicio las
S.'\I.M rlc D<:cisión del Tribunal Snpt".riOr Militar n o se>~n uná.llimes en los
crtt<e~io:; de tasación punttlya. c"o en fonna alguna ~4,'J'lill<:a q ue el caso -asi
no mlis-amerlte un pronundamtcnto de la Corte, en especial cuando "'1 punto

(
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que Inquie ta al solídlan te ha sido tratado por la CorporacJán e11 numerosos
pronunctam.JerJt.o!\'.

Por lo r-Rpuesto, l:i &'\la

de c,.saci6n Penal de la Corte S uprema rle J usU-·

cia,
Hl:;l;uf; t.w.:

:'>lo conc<!der el recu r~o d e casación. q ue P<•r la via exccpc-l unal sollcthi el
.'\ge nte dd Ministerio PúbltcCJ.
Dc:volver el expcdia1te 11 J.,. olil.ina d e origen.
Notífi<]nese y cúmpJ¡¡se .
•Jorge :\ níbal Gómez C.i<~!IJ.~¡o. remando E. Arbolt'Yi r> Ripall {So1vamento de
Vok>j;Jorge'B. CádobaPrM.1eda. Carlos A . C'.á!vez.Atyul,, lligarl..ombana Tn¡jillo,
Mruic M ant!Uu Ncmgués. C<trlos 1!;: Mejít.t l':.•r.:obat: A lt>aro Oriartdo N•·u Pinzón,

Nil.son. Pln !Ua Pu •i!la.
Patricla S<•IuzarCuélú'¡r. Secretar;, ,

9fr.. eutrc ntm~. las sil:,I"Ut~nTP.$ pro\'ideiY.!IlS>: de ~gostn 21 y nmrJf"rnbrc 9 d~ J994,
radicación 8485 y 8H:io. M.P. Vr. Oinln>~> f•acz Vel•ndla. De 6 tk ¡¡,brtl d•.' 1995.
radl<Oar.l•\n 9<J I9 . M. P. Dr. OI<.Unm Páez Vela.ndla. De! IH <1~ nr.tul>rcde 1995, m dica·
clóo 9 130, :M .P. 0... Ricardo Dllvde ltaÍlgel.
.•

..... -'-·--- -- -

En cuanto las razones expresadas por el Impugnan!" fl'l'a que la Corte
c;·¡ercle..a la di~t:reclonalldad de ~:onceder el recuTSo extraordlnMio cie casa· ·
cíón. son las llllsmas que cxpuoo·en la wlicitud hech.'l en el asunto de casación
numero 15.903. r.omu iguales son lns r3U>l'lee a que acude la Corte para de·
nega1· tal pretr;osiém, doy por reproducidos los ;lTgurnentos cont.,nidos en el
Slllvamento de voto que respecto de·aquella suscribí.
Re:;petuoSál.uente.
l•'emando Arboleda Rlpoll

fecha ut supra.

,.

'

)

A l. considerar " ¡ casactottL~ta qut.! al proce,;u "<' se allegó prueiXJ. plena de
la caltd<ul. de orgruti2.ut1nr del Ct>JlL·il<rlo para dellnqu.ir al>ibulda a su
poderdwlt« t.!ll la resutu~:iúrt d~flnttoril.t rk su sltuacióJl.jurirli<Xt, quejiru
aceptwla por e l ithpulwlu al acoge.r.s e a la sentetlt:ill an!lcipcu:ia, <!st.tí.
ob)etu11du u no de los.[actores r.uuarlisatsión a tJ'rlvés de la apelat:ión se
/ru!lo vedada r.ll.f)I'O<:eSadD y.~tUI~<f•:nsor ctumdtirlP. esta das.: dP. .•entenCitl s" frota. éstll ~!h.l!.lt:ifiTl se extlend" a .la casaof6rt r~pto en lo p<!rt.lncme
a 1<1 dos!ficar.ttm ti" la pena, la cunees eón dt~l ,;ubrogado de lu mndcna de
<;jecución mn<llr;lona1 y·la e xi.inctón de rluminfo sobre /Jitm.cs.

En ese ordertltil.imitante r::tumlucon la ml~mu fnl2nsidad.f){Jm ~?lt'e<:'tu'só
decasw:-ión si t>l pw tw a demandarol:x :dece a la mL,mn rousa; así In ha
· prer:isado con reai!mdón la Sala. rpte entre ob~ ,.-onundanÚJ.<ulos. en el
<id 1O deje.h~ro de 19!J.<J, rn• r.pnnencfa elel Mt.tg!strado Dr.Art;o1eda Rlpol!
(~resó:

"En rratr:Utdosc de las se.nlcnctas pm.ft:li.t.lHs dent!'o riel lrúmite ahnWi()t.lo,
!ajwispmdencla lut. precisado qw< !os aspect.o.~ '"·'Pecto de !os <lwles
puede ser btü;rpueslo el rer.ur!tO'dc ape{ación,.r:tJndicíonan i!¡ualmente la
.intetpo~:íQu del r'Enli'SQ <'.x!racrdillllrinrie rosCU'fón, r~ cual11o ptw.de ser
utllizudo pron rú>.sconocer el fr~!<:ho cte.tto d<< ln. rcsponsabitida.d pehal
volunt.ÓI'Ú'lml!nle IU'eptatltJ r¡ue e l prorY,sodo terría la p<>Sibilidad de 1wber
• n>clrt.<Y.ado y. siJr ,:,mharyo. no l•izo."

w

Corte Suprema d e ,Jusli<.ia. · Sa la de Casación ~nru. - Sant:.J Jl'e d e Bo¡¡ctá. O.C., septiem bre calorce ( 14) de mll ll.OV<~ienl.os llO\'C flÜJ y nue-\•e (1999j.
Magistrado Ponente: D1·. Mru·~) Mant11la Nof.J(Jués,
.(\probado At:l>t No. 137

Pror:>eso No.l 5812

Decide lo Col'te :>OLrc: l>\ viabtlid"c! del r~.c.wt~u <le t:a.saclón Interpuesto
c:ontro.kl SP.nteucla antictpada dlclatln "'1 19 de O<:lul•re de 1998 ¡>or el Tnb u na.l N<Jc:ional. en lu c:ual se coml<:na a Gllbertu l..<:ón G!raldo r.nllego como
r ce¡x>nsable de cunc;crto para ckUuquu· con la ~¡¡ruvante rlc Mg>mtzar. dlrigh·
y promover ¡¡;mpos de auwrlr.ft·swü. ·
-

- - - - - - - - - - - - - -..
S1t\ .
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l . Rdkren los autos que ~iendo aprnxlmadamenle la WJ>Olle la .tarde del
de septiembre de J \)97, n'nirli><lt:s adscritas a lo:; ])a tallo nes de
Contraguerrillas Nos. 14 'l:'alaguas· y 47 "H~roes rteTactnes· {\el ~lérclto Nacf.o nal. que en m¡> lían l><borc:9 de. regLe.;! ro y con 1·m1 militar en el mtuli<.iplo de
Segovla (Antioqui.al, en dt)~ vMcndas ubicada"' ~n el barrto La Paz oiP. ~sa
l<oc:ulidt'\d encontraron ll fu~n.,,. """ 7a proveedores p<~ru lns mismos. 2 pi.~lo
lras o::ada una <':On W) proveedor, 1 esc<>JlP.IH, 2S58 mmlictones ""varios calibres,
1 radio de comuni<:3donc:"' r abundante m<~t•rial de intendencia, r-~zón por la
(.'UHI r~uvlerou a Druro Alcidc;.~ ~udclo. J orge EUecer C.lmcz, Walter Alh<:!rto
l'r1be, Buliluiu (klu'lll., Gllbe.r to León Giraldo Gállego. IM m ujeres Adrlana
Londoño Y Marlha Chuv<m ía, así eomo dos menores de edad, sindicados de
c:~nlormar un grupo armadu {k h~ denomJnados 'paramllir.ares· para oper"r
en ~1 n mtle>~Le ~nttoqueüo.
s~ ~t~

2 . Al definirse la 'lilUao:lt)Jl ,lUTI<Jica de todos JOS Ílli!Jlh:HciOS adultOS den\ro
ahi~rta J')Or la Flscalia Hegíonal, 1\C Jtos Imputó. a Girallln
GaJ.lego conc\11-so de d"Htos de concierto pam ddroqulr con la a¡:ruv¡ml.e tle
organizar, diTi,[l,ir y promove1· gmpo~ ele ;mlt•ñ"tensa ilpUlcado en la Ley 365
de 1997 y porl.!; íkgal de unlform~-5 de uso pr1\'Rt.lvo d e Jru; F'ucrtas Armadas
(ll. 84 od. ppl.J, y a los restantes implie>>dos este mismo clellro y el de hacer
pnrt.e de esos grupos de ileg;JI U<-til'idad. en conc~m<U. l'..sl.a acusación fue
¡:<asl.torlonnente aceptada ¡xu l.:.~lcs sindicados en "' dlllg¡-.ncta de senLem~a
unl.ldpada s urtida a pelieión d~ tmos el28 de mayo d~ 1998 (fls. 398-4051.
de la Jnvestlgactón

a. · l:'rofe11da la senl.,n <:lu de la primera in'5landa en sentido rondenathrlo
41 O':! ss. cd. ppl.), interpu~\r.ron y austenta~·on nportunamente apell.fl:ión
(;ls. 44.'í y 4a6-437) que fue ~nrwcdlda medlanle auln en el que el Ju:egadt>
e-mitió hat:<:r referencia a lo hnpngnación de Giralda C" II"J:1o (fl. 456)..
(;l~.

la

El Tribunal Nacional o;uh!¡anó pr.agmáticamenl.f'l omisión del a r.¡u<> ~.x
tendtcndu su estudlo a las m~mc• expuestas por·es le uvdo.nte y al enconln•r
qu e om clliJ>< oliscutia el aspecto <.le la tlptclda~ de la comlucta Imputada y su
locep lm:i<ir• l"'rd la seutencln anUdpmla, declaró que r.,nria de legitimidod
paro imp ugpa r (fi. 9. y 19 cd. T r.), " la ,.ez que con aclar>io!ión relativa a ~a
obligación indcmnl7.atorta, conllnnú t:u lo rt:>'! t.ante La decl516n.
4. Co.rnlrn·l~ ~nt~ncta ad qtu:m el r<:krídu procesado Interpuso el recur5o
(:xt:raordinarin 1k ~~sa~lón . que el 1'lihunal1~ concedió en providcnda del 18
d~ cllelembrP. d" 199R {ll. 2R cd. Tt.) y su dt·Ji;nsor sustenta con la dt:noanda
•¡uc se exanlina a la luY. tlc:l articulo 226 de-l·C. ~~~P.. P..

F'undl< la única censurn que aparece emmci<>da, .,.., los umnerales lo. y
del articulo 220 del C. dt< l'.P., y para su de,.;=uDo el censor p~rte dt. la
premisa de que el debido proceso se aplicará o todas las actuaciones judiL1a·
lt::i y administrativas conforme al artículo 29 "" la C.N .. !\severn que en este
:~<>.

'
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<:llSO hubo trans.l(r.:~ión aJ d ebido proceso por deseonoCilllÍ<.~llL> ue las fmmas
pr(lpias.

No existió la Investigación lrl1.1:¡(rHl. "por acoglintento. ~ la llgura de la sen ·
tenda antlcipa.Ja ... "y se quebrantó "el derecho a hl óPJensa· y el "bcncfido <le
acogi~nit:nlo y confesión . partiendo de un rná~<lm•>" sin que se demn.~trara la
"din.:cdún del con clcr1.<)". T.a indagatori3 .-.s •m medio de ctcr«mm y el li.mclo·
·nurio tiene la ohllgneión de t.nvcstig"r tanto lo favonable como lo d esfavoroble
al procesarlo . .
Cuestiona la dostflcac.lün ¡le la pena adudendo "la Iguald ad a n te la ley. y
considern que d ebió partirse d el minJmo de d iez aflos de pri..'<i<in "y dostficar la
sandón por ~<'ept<lción. de ~>S y confesión dc..'<dc la prlmet-a lf\jura<l~ •.aJ)<"lrte
de la oolaborod6n elk.az con la jusl.icia. Complcrnt:nla este aparte así:
.. de ahi 1" pl1mera causal de l r"'"urso ... por ,..,. violatorla la ~cnt.,nc:ta en
una de las nonru•s su:.tanclalce: al aprovecharse lll impo,.iblltdad de objetar

o controvertir los cargos qu~ el despacho fi&:uJ y el .Juzgador h~tcc:n ñgw·ar a
su modo ante estos c-.asos de !w.lllencia antici pada y mas \i olatoriO c uando se
reclama que no fue.esa la aceptadón ni la confesión".
Agrega:
"... en scgu nclo plano mlln<:onli.>rmlsmo radico ""que no hay consonan·

el:• (·on los c...Ugos. c¡ue mi defendido ;,~ceptó. excepto P.! de ser jefe o dirc:c:l.or del
conderto"

!'asa a afirmar qu e en su prtmera lndaga ((niQ no fue a&i>ltído por un abo¡,¡ado por Jo cual, ntirma. el prooe:~ndo h ubo de proponer nna accion de tutela;
concluye este pérrofn en estos tém>inos:
·· ... e~ m;í como por su ingenuidad s e le Imputan los ct~rgo:s con los
agravantes que hoy Jo condennn como j d c <k un conclerto y sí<'lldo Igual de
"'Jlponsables a lns coproccsado" que.gozan d e s uhi\lterto.".
l.l3:¡o un tltultu· que d~nomt.na "alcgadonc"" e><p!Jca laa n~zone:!' de orden
soda! y políi.i co por las euaiP.s :;u podcrdank, "se vio obllgad" " Jn~esar a un
grupo ya cJ<isl.~nt.e para au pn¡plll defensA y (:n pro de toda .unu ¡¡oblación:
Advierte que no ¡>re\ ende adu~lr Inocencia en su diente, pero q"<': . ~~ di~;t:ute
. JI\ agrovante que &e 1~ imputa "de coma!Jdar o dlr~lr dicho concierto" purqut;
con la la=ctón de la pena la sentencia viola "J.'l n onna de dn·ccho sustancia l
... ya que se clesconoclcrun ... ~ principios d<: r¡...ombllidatl "':nal y de buena
re ....". lns.!sle o<n ~~ ptmtO prinCipal de Sll alegato.
F.:n el sigu.tentc aparte discu~e el aspecto de la prudm allrmtu!do rtue no
,;e demosl.ní lu cal!dad de fe k del grupo acusHdo del dellto <.l<: wnclerto para
deltnqu;r n:il.r.tando que ei aco~Jmiento a la •~:nt.-.ricia tultlclpada •Ji.Je objeto
de suspensión de instrucción, Testando abi la i11vesligaclón m tcgral y omitiendo la adqu!~_!ción de pruel>u c:ontunden tes y t:(lndu centes a In ,·..mact·.
Tra~ h"c-cr refere~icía al ptinc!plo de la erílica r aclonaJ d<~ la prueba est.~·
b lectdo .m d a rticulo 254 dd c. de P.!'. .-dt.:m l<t ausencia <le prueba sohr~ la
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agravante. endilgand o a la F'isca lia el habérsela impuUido equívorndamcnte
¡JlU'a la senten cia anticipada. DIJK;urrc sobre la ausenda de prueba a l rcsIJI.~:w y <:><l.ensameme $Obre-el derecho de d clc n"", exp llcaq ue h~bo desmedro
Ul:' la ddl;n~ material con la agrav<111le. Previas uu<.:va~ y n:pet.ltlvas reflexione-s regis tra la ':'Olicltud casaclonal con un mosaico de c>p<.:ioncs, a,;í: que se
· anule la senlem'fu "por h abct'S<': violado la ley suslanchd"; <.tu~"'" o-r.voque la
a¡;¡ravante atribuida a su P"·'"'' r<lñQ: "qur. sr.a 1:emnocido qu e exiStió Violación
a l debido proceso y de d efeJ'Isa·: y . .q~•t' "" rerlMtt)qu~ la pena para. en igualdad d P. C(mdic:iunes. iu:¡poncr a su cliente la sanción c¡uc le corresponde.
Cuo..-;,n.:Kht:UlN ut: LA (X.RTE

Dos agpcctos confluyen ¡xu-a de l.em>ínar la Improcedencia lormal d~ la
demanda <m examen: de un lado . la fa.tla de interés j urldlco para recun;r en
casación y def olro, la d~:•at·.mclóu a las exigencias de forma o:sw.blcctdas en
e l arúculo 225 del C. de P. P. para la dútnanda.

No o])sl.anlc ¡,.advertencia hecha por e\Tnlmnul NoCional ~;obre la fu 11>~ rlo.
intc:rf." .i nrídit•o del proce!<adO Ot.raldo o~ncgo p!U'li rccurrll· en <lJ?P.l"r.ión con1.1"11 la scnlencia amlclpadn d • p>imc:ra in»tanda pc.r cullnto el motivo de la
<tl1.11da lo cc.nstltuia la ti.picidarl ele la a_gravante,.el defen$or tnt<:rpu:.o el rccur:;o exuaordlnru1o proveyendo a la !:IUStenta<:lón con una dcmax>da en la que . tal
co1uo lo dice la reseña J>"'C-edente. adu ce como causalc:s de casación las de los
nwnernles lo. y 2o. dd artkulo 220 del C..de P.P., com<:rv.andola fundamenrocíón
del repann:on u n litnlar <¡ue denc.mlna "Vtoladón dd debido proceso· bajo el
cual dca el arti~ulo 29 de la C.:.N. y aftnna que en el pr<><:<:~o se quebrantaron
las garantías del debido prt)Ct~so. la plenitud de las lonna!j ¡¡rupias, el prb1clpio
rlr lA onve:stil!aci.ón inlegn\1, el d<:rer.ho de defensa, el pctnclplu 1k igualdad de
lus pcr!;Onas ante la ley. Allnn" rtdr.más que se desconoct~ron lvs heneflcios
pur ar:o¡ti..tn.icnto al institl•to d., bt '":rn.t~nr.IA antlcipada y la coui~~Sión; que no
t'.Xis1." c:onsonancla entre·lo-.. c<t•·go~ dr· la. sr.nt.enct;¡. y los que elvro<~c~aclo aceptti en la diligencia para sentencia anlicip~da; ni existe pmeba pl.,na "'~ la
Circu nstancia 'IJ:.'T'al'lllttc del deUto de concierto para delinquir que se imp utó ~
su patrocinado. frtTll.t< 11 ~-. dirigir y promover arupos de a u todefens.),
todo lo cual le siTVe pur a Ucgar a la .conclusión de q ue la pena bnpuesta a s u
c:'licnte rebasó las suma pn>b:ltorla y debe ser rednsiñcada para Igualarla a 1"
impuesta a los demás prt•cesutlos. a cusados de pe rteneo:«r a la organización ·
d ellc\1111' pt:ro sin ser promotor<:'!' o " '"ponsables de dirlgtrlu .

Al C))nsiderar ci. <nwui<miSta que al proceso no"" 11Ut?gó p rueba plena ere/(¡
oollci.ad de or¡¡ro~i;,xulor dd wnclerto para delinquir c.tJ.r ibulda a su poderdartW <m
lu tesoluciór¡ d~finiroTia d(' su ,,i/,u a.ciónjuridfca, que,(lu' u-reptada por el impuLa.tlu ,,¡ uwgerse a la scmcnct11 <lnl.lci¡)(.(da. está ~¡erando uno <le losfactores cuya.
d'lsr.uslón a través de la U[Jt:lacitln se halla tredada al.prt>oe<~ !1 su defensor
c:ua•lf.lo de estn clase de scrdem:lu s« !ruta.. ésta situadórt ~ =Uer!de a la casaI:IÓI1 excepto ert lo J)P.rrlnent.e a la rlosjfim~ión <le lu pena. la oon<.esión dt<l
"ubrogado etc la oonfJena de 1¡/ecucíón condidJJn~>l y la exclnclón de dominio so
bre biene~.

(
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!m <?S(! orden la limitaJtte cw?ruacon la misma i1tlc•l$idodpara el rec:un;ode
OOSa.cl.órt !<Ld puntO a demandf.ar <WWCCCC a la llUsma CUWI<l; n.'liln ha.preclsctdo

ron ro•Ucracfón la Sala., que entré otros pmnunciamientos, en el d.el JO defeorcro
d e. 1999. con ponencia dd Magtsrrado Dr.Arbvk-:JaRipol! expresó:
•¡;;n trr'd<índose de las S<""lf.<m<:ias projerftkis ~del trámite abrev!atlo, !u
jurtsprud.t•nda. ha p•~tsado 111.1(' W.s aspecros respe.dl) ck los cuales puede se.r
interpu.esw t~l recurso de ap.~l<lrlñn, condicionan igualrru:ml·c la lntCI]JOs!clón de!.
recurso exirnl>rdinario de casacltm. d cual no puede ser ut'llb¡ado pru·a desconucer et hechL> cl<!rt.o de la responsabilidad penal uolunta•'iamt?r<t~ W:X.'Ptada que el
procesado tenía in posibilidad d.e llllber rechazado y, sin em.lx¡ryo. no lo htzo •.
0.. llll manera, palr.nlt: oomo es del dL'lC\miO de la demauda. que bi e;cnda
del reproche no es la trnx¡sgl'C61ón de: ninguna de las garantía~ constltudonales
te<Xmn<:idas en el artículo 29 de la Carta Política v de:;;ru.~'O!Jachw cula t:IXIilk.acíon procesal. como para llegar,. cun~lrlP.l'arse una posible nullrl3d de la actuaclóJ,
que t:l..rtrunentc tuviera incide:nela 'en la \ltsación de la pena. impera vunluali?.al' la falta tic inr.eTés para dema.utl"r en casación ~1 fallo del Triburuil.
·

Ahora I.Jien. en cuanto tuca con la f<>rma propiamente t111 de la tlernantla.
el mosakn de desperdigada" ncusaciones por faliaH judlclllles ya de urden
p rocedimental, ora de carácter Jurídko en la asunción d~ la prueba de la
a¡;!ruvante, inclUidas t1xl"s d~mro de.utl:l misma censura. sin nrganización
dlalc!ctic-;t, ni la indiv1d uall7.ad6n obligada por la nat.uroleza las ttn!mla.-; n o
obstante pcrle.;tecer a conooptu all7.nciones Juridicas clístJn t<'l8 dentro del re<:Ur.<O de casación. impedirla de plano la considemctón de '" alegación. poi·
dcsconcM~r a. integridad las prev:l&loncs de forma consagradas par<~. la demanda en los numerales :in. y 4o. d el articulo 22.<; del C. de P. P..

de

En d efuútlva. se impone el rech~o ck la demanda y la <b:luratot1n de
deserción del recurso.
En mérito, la Cortt: Suprema de Jusilt:i" en Sala de Casación Penal,
R·~~H'E:

RECHAZAR TN UMJNE la dl'.man da de casación p~nl nda en este proce.,;u y por con s lguienb.;, DECIAHA.R D F,SIERTO el recurso r.x'tra ordinarto
pre&c:nlado a nombre de Olll>~:rlu León Giraldo Gallego cunu-ala sentr.nN~ del
Tribuual Na.<:ivual que 'lo condena como autor del rlclltn •le concierto para
<ldlnquir con 1"' agr':!vanle d e organizar, dirigir y p romt•ver grupos de
aulo<.kl\-:11s.a. Esta provicku~:la cureoe de recUI'$08 al tenor de lo <hspn;,sto eri
los a.Ltlculos 197 y 226 del c. de P. P..

U:n finne. Devuélvase el ~.X¡¡t:tUente a la oficina de origen.

Có¡.¡ksc, Comwliquese y .:ú mpl.ase.
,JCJrgc Anibal G6nleZ G~. Femw tiltJ Ar!Joleda Rtpoll. .Jorge E . ('.órdoba
Ptweda. Carlos A. Gáloez ilrgote,F.dgar Lombana T'r4jUl(J. Aloaro O. Pérez
f'úr.Mm. Mario Man.CiUa NC1U.1JuéS, Cw'!os E. Mt>Jíu F.:;~'OI:>ar. lVtlson PtJt1/la Pinafa.

Patricia Sa.!t'J?.(lr Cw:'Uw. Secretaria.

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

!L:EE~'ll'M

Jli>JaOW.S::cw.&:..N\nlecedentes 1 ·
IR~BC:CIU!I.U:U.~;;cN

Desde el 'Íll!IUlo d<~t observados; en térmtnDs sencilk>s, p<m;onalilladequl
vale a la sucesión de aclns mó.5 o me.rrc>S semeyantes que se. pen;iben en
un hombre durun((< !at.ruy(«:WrilL <le su viúa. Es, entonces, !o que suele
Ser !a personrl. rir¡ue!I(J <lllf< JU>TrnLt!rrrert!e /tace, que ~'a reitemndO, más 0
menos de lu. rrd1:<mufontlll.
·

Cuando se habla de antecedentes no se piensa r~rt rlll.~encla de sanciones
penales. adminisrratioas o policiales, sino en tndD aqueUo que conjorlna
un pasado, _que es, precisum.,niP., rJ.ID que se l'f'jlere et articulo 72 del C.
P. r.umldt> hfiJJ/o. de lo.~ •antecedentes de rodo orden". "Aru:ece.dent.es de
lorln rtn'.U~rr· ntJ circunsct!be a los pwnmente legales; también .-..~oge lo..~
sociaJ~,s. r~d/.urrd<?s !1 compotUtmentales.
De ru:~?rrlo <:un lus arl.iculos 12 de! Código Penal y 9" dd C.i>di!Jo PeniU!nciarw y Cun::daril>, w-u~finalúlad de lapena es la resocialiZJ:ll:iór~ propó~ito
que se consi.ituyc• C?n d.¡Jrirtdpal para este último estatuto.

Por resocial.iwctón. se enl.it?rult< kL a<JOmodactón y adaptación ck urru persorw.!tdad at medio de! cual. S<< rl~<t<¡trendwen razón de la conduel-a y c1t:?l
delfto cometido. Btisoose con ella. <1'"' t<l llfJmbre vuelva al seno soctc:rl
desprot>!sro de aquellos motii!OS, fru:l.r>res, estímulos, condtctcmes o cir-

cunstancta,s que, conwxtualmenre, !o han pudido lleuru· a la crlmtnalidad,
con el pmpóstro de evirarque reincida, (;'S dt?r:ii; que caiga de nuet'O en e!
comporrmn!ento deltcttoo.
El tnsrrumenro pr-.:fercnr.ialm'"'-'" u/Ui:l.f.ll.IIJ J>rua logrw-laes et tratamiento
.penitenciario, concebido por nrw.•lrll ~?slillu1n carcelario romo et c.o•¡junlo
de medios educativos, instlltcffvos.labrmllt!s, culturales, recreativos. deportivos yjamtliares que se usan. ron bn.«?
dignidad humana y en
I!Ls necesidades particular-e$ de !a personalir:lrui de cada styeto. para
obtener intfln de relnserc!ón socio-cult.ura! (t>rl:ú:uw 143}.

""la

Et mismo código establece que ellnlbqi<> es obligatorio como medio rera·
péutico adecuado a ral ol:¡jctim (anícult• 79}; que la educación. al tgual.
que aquél, es la base _/imdrune.n/r~t ct.~ la resoclaUzaclón, por lo que se
Ol'!enta a.cnse¡;r.rry a. qfirmnr '"' d intemo et corwctmiemo y el respeto rJ"

t

'
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!os mlores humanns, de las ÍILStiflietcJlCS pt\!>tit.V.t.~ !/SOcialeS, rJrt las t.:.~
r¡es !1 rtonnn.q de oorwiveru:ln. Cltldrrdmra. y el desatrullu <.lt< ~u scnrtdo
lltotal (urtículo 04), rG~Zón por la cur:tt dentro de In..~ progrurnas edur.al:i!>OS
propiDs dP.l sistema progn<síuo se deb" • ... abarcar torlr:ts tas diSciplinas
oritmtada.s ala resodall.zació<r d t<l iTilemo· {artículo 144. tnc.L<;() 2•.1: !J
que el trul.amtcntopenitentiarfo es el t>rogreswo. que .~P. " '"liza por mediD
ele _qnrpos iHI(<rtli:;cipltnarlos !rltcgmdos p or trh<!gndos. p~lquioJ.rus, pst·
cóloyu:;; p edagogos, trabqJarJorP.s sociales. mr'•Jicos. t era pisl<ls,
antropól.ogos. sociólogo.-, <:r(mfnólogos, p<!11jtenclar/stas y miembros del
cueT¡Jo de cu~tllrlirr!! vlgilan.ct.a(arti culos 144/5).

&-strlta ctam r'" In reseña atll<ri:>t' que oor!forrrw con nuestro dxUqo penl
tenctario r; r:orf.'elarlo. cr>mr> lo es ct tlÍL'(.'l tmfuersa~ pum. hablar de

res~iiJl.i:r.nr:tón es merw.ster el tratumumto penit'e rtL'inrio que t'\Cinduzm. o.
<!UtJ.y que dicho iral:amiento sl~mpre tenga COIIW punto de ¡xrrtiáu .y de
lli1Jirda la persorr1.1/idad del roclu.<o,pasandu. r111turalrnente. pur t!l medro
"itmbiente. sr.<luu que. claro <!siA se .t ratt! dt' personas que. d~mn.~t>'Odo
denti.ficamc:•n/P., no requiemndR tanpia ( artír.ulo 145 2).

Corte Suprm1a de .Ju..,lir::ia.. • Sala de C<rsactón.Penal. ·Santa l"e cte Bc.gor ir,
D.C. , sc:ptiembre vdnle de mil nc"'telientos novr.ntro.y nueve.
·
. Magistmnn 1-'onen.t": Dr,

1\1~-aro fJrlmodo Pérez PitlY.órr.

Proceso No. 12.694

Aprobado Acta No.. 14 1
VrSTOS

La Sala procede a r~solv"r d recurso d" reposición inh<rpuesto por el "PO
demcto del .señor Ca rlm; Bem1úde?, llribe cont.ra In pro\1dcncia d.,J dle.z (10) de
;:.gosto del ai1n t<11 c:ur8o, por medio de la cmol se le negó la libertad provisi<>nal.
SI b ien d lefmd o btzo relerencia al rt!(:t¡rso d e souplicit, la Sala admite que se
trtlb• nPJ recur$Ú rn.,1cionado.
l..~ l MJ>tJGXAC:lON

1!:1 recúrren le estima '!"" a s u poderdante le a9iau: d derecho ~ la· liber .
ta d. por cuanto se reúnen tanto l a P.Xigenc.ia ouj<:t.!\'n como la Muhjetiva. Hace
h incapié sobre
ültlm.a, y ,.,,plica:

""'«

l. El señor F!ennúdcz llríhe no rcgislra • ... mala personalidad aul.t:rior n t
postcrillr "1 delito que se le .imputa".
2. Su dP.fendldo careCP. de r:mteccdcnt.c." de todo urden, es decir. JR:nales.
·

c¡.ontrav"n~:iouales y administrativos.

3. BertlJúd"" Urlbc s.-: ha reada ptado mientras ha estado encan:tlado y
por ellu nu requiere rn:i,; trmam.lcntu pc:nitenclarin: ha estado ¡,rri~lonero mas
de l:i uños. ha observado buena conducta y buen propecler pan.1 con Jo~ corn·
pañeros de prí•l(>ll y ha trah11jado . ·
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4. No se puedé n egnr la liberta d con ba"" en las Circunstancias ruodak s
del hec.ho porque tal forma de pensar de la Corte olv ida que el pr<X.-eso no se
ha decidido.
5. S igue el defensor: al proveer como lo ha hecho. la Cnrt.e "pr~ju7.ga"
tnju51.i.ikadamente; y a r"n~lílll s eguido se pregunta qu é pasan~"'-'" la negación d~ lih~rtad si Bennúde>< fuera absuelto.
6. Ell.iempo que lleva Cario~ Btmnudez privado dP. la libertad e~; :;;ulkie:nt"
tratamiento penitenciario. pues duranr.e ese tiempo ha observado bueiU"J. con·
dl!CI.II, a mas del trabajo que lja realizado.

Siguiendo la rut.a trazada por d n;:<~urrente. es decir. respondiendo a su"
planteamientos. !u Cort.•: no repone la ¡¡~ovi<l<:llcla del pa$ado diez de agosto,
11or las siguientes ra~ones:
J. La personalidad del :;el\ur t~rlus Bennúdez. Unb"·
Desde el ángulo rld nl,sel'oart.or. en rérmiruJ.S sencillos. pcr3muúid<UJ. equlua·
le a la su cestón ele w :IJ.J.S 'r tás o llWJlOS · ~rrujantes que se pert::ibF.n e n un hombre
durante lo. lTCl!JeC{Uriu tl" Su u/da. E.•, ell/oriJ!eS. lo que su.e/e ser la persona.
aqucUo que rwnuu.lmente hace. r¡ue <>u .-.:iieraltrt.o, nu:i.~ o =·nos de la m!sma.

jonrn
La sentencia dic tada detlt.l'O de un procc::so se h alla re~paldada por dos
pr.:sunctones: la de aci<:rtv y la ~e legalidad. Pues bien: de un<~ mirada objetl·
va del expediente y. con~n;l <JHltnte. de las dos :;c:ntenclas profetida,, resulta
que el señor Bcrmudez, al menu:; ~" un buen tramo lle su vida. se ha movillo
en un mundo de s~cuestros. a tentados. mue~tes y gw:ud»tspaldas. A más dl:
ello. se afinna su relación con una .finca -bunker" que alltl.llada pemlltió esta·
bl~oer la posesión nc· ametralladoras y suba.metrallndord~. otras armas,
municiones. escopetas, pistolas. revóh•crr:s, gran adrus d e fral{mentacióu y
equipo!'< d e comunicactón. y qu e aparece vuu.-.•i>lclu con Wl autornotoT, en prop ied!•d ( > m propleda d, que era ullll7.a do para tnmspo•iaJ· narcóticos.
Las clrc:wlStanci as ;,llT.,~rlaL'I:S, y otras, sq;ur..,letu e con laciMdad lo lle·
"'Jrnrl, en correspondenCia con su mo delo corn¡¡urt.amental. a aqudlo que hizo:
Dona M>~ria Cristina Smilh era la es posa de uu h<:rn•~•lO del seüor Bcrmúrlez
Ut1be. qui~n murió en ext.ra!lu$ circunstancias. U. <.b;ma, después. se uniú
sent!menlnlrne.nt.c r.on don AlfoMO CahaUero. El st:ftur Bermúdez Uiibe se
cnemtstó con María CrlstJna, }' comcn>..ó a ser agred ido '"' ttus bienes materlales y morales en r M.ón de ese dls\a.ttCiam lento. Para re.spur~tkr los atropellos,
B"rmüdcz Uribe dP.citlió c¡uttarle la >ida a Caballero, p aru lo <:ua l ~"acercó a
unn bnnda de sicario,;, intJ~~rada por Pedro Ignacio UIU'IU Rodrígu=. Osear
Moreno (:alcedo y Ja>ier VIlla lsa7..a. Despu es de discutir sobre el prtrio, que
se d esp lazaba enlr« un mt11ón. seis millones y dlezmll1one$ de p<:soo;. = q uiso
.-.,aJtzar la conducr" punible que. al ~er rnat.cr lallzada , enconlní cumu obj etivo
" l"eilOr Mol~es Nur Angarlta. quien Iue ult.imado porequJvol:u<:i(Hl, por cuanto

(
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los uulores matcrlalcs lo confundlen~n con Alfonw Ca.lmllcro. En razón d e
esa <:onfustón, l:krmú dez Ur!be ll.o¡.(C) inclusive a negar t:l¡¡<o)!o a los homtcld as
dir~clos·. por nr> haber hecho hicn ~J trabajo.
Con base (:n lo reseñado, ~puede expl'esar wn Jlnne:tc< que don Carlos
Dennüdcz Utibe tiene uria pel'~ona.lldHd allwn~tnle orientada ha <: la la de,'\1ad 6n y que, por dio. obvtame·r itc. r.~"'uiere de tratflmlento penJLenciano pues
'l'U resociali~.ación e6 necr.:;arta. Por el pa.~ado, cnlunces. se dta~nostir::l, ('s.m:
la.~ palabras del illlpugnunle. ·una maJa conducta anterior". ·
D<: olm p&~e. d componamJenro :mi P.rior, las vivencias y e l mlmdo que lo
t:irwndaba . p<".ntrilen ratlftcar artn~tlo q ue se ha verÍJdo di(.1endo: el uniVerso
¡¡n:térlto de Bermúdez Cribe en.-;cñrr <Jn f': re.qu~l'e ser rcsoc.:iDll~.ado. Y cuando
S« hulJiade antecedentes no s e plel~~(l '"' n11.<encia de sart<'l<m«s penales. admistt.sr.rur.toos o polic(alcs. sino en todll flf[IJ~<Iln que cor¡,tom~a '"'J't;LSado, que es,
pr<!<:Lo;wnE<nte, a lo que se ~fiere el W1.ú:ulo 72 del C. l'. cu.w\do habla de los
"(<llle:r:l".l<mtes de todo r>rdL7r". •ll~•ll"s rJP. todo orden' no <.:lrcunscribe a los
f)tllwrumJ" legales; taml>ibirecoge los s1x:iJrlP.~, r.ulturales.¡¡<vmportamP.ntales.

Con lo a.merlo r se responde a los puntus l y 2 de la1l

rnmn~$

de la lnipu~

nad(lll.

2. l!:n d punto nunn:ru 3 . de los motiVos del recul"EO se di~~ r¡ne R.;nnudez
St; h a readaptado en la ·cárcel y q ue por ello no N'.C¡ul"re tra.t~ento
penlkn<:larlo. Se conrcsla de la sl¡:tuit~n i P. manera:

Urtbe

2.1. Dcrn.r o del expedlent~' no aparec.e ~~ r:j•~~" lo~ penitenciario aHrmando
la reiOOt::lHiización del proc.c.:¡adu y ninguna pn>t,lm que ob~ en el mismo conduce a ltt Sala a que lo asc':"~Te.
2.2. De w:r«<rdu con IDs artíeuws 12 del Glidlgo f'rmnl ¡¡ 9" del <.'ó<llgo p,,.,Uen·.
ciarfo IJ Can:«ltArio, unaflnalíllt)d de !á pena es In. n:soci~llzaclón, prop6siU) que
se constituye en el principal pnru este último esr.aJ.u 1n.

«•

Por resoclali:au:iún ;;e enCiende acomodación y culfs¡Jiaci(m de una persu·
natldad al medú• tlel cual se de!;¡)('(.'Tidió en razón dP. In r.onducta y del dJ,UW
cometido. Bú.~x¡.-;c con ella quP. elltombre L'treloo ni. St<nO .~l desprwL~tn de
r¡qucllos m.ot.ío{):;, .factores. "'-~timulos, cond!cton.f<.~ o C'lrc.unstaruir.ls qu.e.
contextuaurumtt::, lo han podido lfc~'<lr a la crtm!JlaiitJnrl, cor1 elpropó;;iJ,rJe cviwr que l'elncfda, el> dccit; qtu~ t:fr.tod d l' nll.evo en el mmportamlentQ delir.t.ivo.

El (nstrwnento pr~{erencialmmrtl.• uit.lizado paro lr>gmrla es el tl-a/.wnícn.co
¡x:ntten.ctar·tn. mrr~~•IJido por IWP.Siro esmturo carc<!lrArio como el corrjwtl.o de me·
dios edur.at.i!JO;;, instructluo.~ . lnboral'es. · cu!tLlTIJ!t1s, recreatiLJos, d.:portiuos y
ftmrillares que se usan. con ba.~t' "" la d ignú:iad ltumflnn. ¡:¡ en las rll3Cesidoáes
l''-'rlk.1llares de la pcrsonalidat:l ~ mi1a st~e.to. para ubllm<:rtaljln de rc.-irL<ercién
S<><:l<t<u/tural ltlrticulo 143).

ElnrLwrw c.ódtgo esta/llece <¡Üe el rral)(Jjb ~ nhligatori.o romt> medio terapéutico adecu.o.tlu u tal ofl/et:!L'O (arlkulo 79): que la erllff:nr.i601, al Igual 1¡w: aquél. es
la lx>.'c.litnlllurumlul. de la resnclullzación. por ID r¡>m .<F." orienta a erL•<.'T'íar y a
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a.ftrmar en el u11err10 el coooctmlenro y el respetn de los ualores humanos, de las
inStituciones públicas y sociales, de las leyes y norma-' de COI'lv!llellCia ciudadana !:1 el desa=llo de su senr.i<Jo moral (airículo 94]. rc®n por la cua l denrro de
los programas eduootiuos pr(lpum de~ sisterna. progn,si.v<• se debe •... abarcar
Wdt.o..~ k.o.~ disctpllnas orientadas o . In ""sodalizaclón d el tntcmd' {artículo 111,
tnr.L:io 2".); y que el r:raiamiento J!Cn!l·~.,·r.ciurio es el progrest~'O. q"'-' se realiza por
medio de grwx¡¡; iwrm:IL~cípiiJtari.oS Integrados por uh<l!J(idDs, psiquiatra:•. psieólt'.gos, pedagogos, trabqjadore:$ sociaLes, médicos, tcrapist.aB, antropólogoo,
::i!l(;lf>lii!J"·'· cl'imiJJ61ogos, pet1ftenclo.risi~ y miembros d el cuerpv d e <!ustod!a y
t:lgilancia (arüculos 144~5).
RE.."'"''"':It=de lll rt!SI?ña anterior que ronJOilne 00<1 nuestro código per,¡u,,..

cilrrio Y. oorulario, romn In~ a nl.cet un!veTsal. paro /tablar de resoclalizadón
P. S menester el o·atamiento p•mft•"u:inno que c'Onduzca a ella¡.¡ que d~!ho trata·
mfP.nl.r> si"rrrpre tenga como p unt>:> rlP. p<~rl.itlt> y de llegada la IX'TS!!TIOlit:lad del
rt;elu.~". pasamro. notumlmEtnfE", r<>r d rne.dkl o ambien te. salvv !¡ue. r.laJ'O está.
si! ''"''<': de pel'sonas que, df.!Trl(>"'lmdH <:ienr.glcamente. n.o ~'<luieran de terapia (
m1kttlo 145·2).

o., f.odo Jo antc11or, es dedr, de todo "'l"c>:llo que ~.onforma el tratamiento.
~6Jo \ JT>

asvecto es predtcable de BerrrnirlN. Ur!he: el trabajo. Ciertamente. el
tndJ<tlo es un Instrumento de ler<~pia. y"'-~ lmpnrtante; pero no es ~J Onfr.<>. De
aquí se desprende. enlonn.,q, quP. si ele los medios necesarios para tratar al
~luso solamen te uno de eH<>S, el trabajo. se ha <I~AArrollacio respecto de
FJem>údez L;rtbe. mucho m~$ hm:e falta para poder prnnu$1r.lca•· su recupera·
clón " reinscrclón social. Por t:unsiguientc. el procesado no:<;~ ha r~.adaptado
en )" <:ÚTCC! y, pO!' ende. aún l'eq1) ie re tratamiento.
3. Para I":'sponder el motivo nllmero 4 de la deli.'J\Sa. d.fgMe que la liho.r1 :;(}
no se niega ~lnsivamentc con base en las ein:unstan.ctas modal.,s del hccho. La manera como Bcrmüdcz Urtl' e delinquió si ha ~Ido atendida ¡>P.T'(> no
aisladamente, sino p>Jra relacionarla e integrHrla c:oi'J el diagnostico sohre ,qu
p<<t90na.Udad.

4. Mude el letrado que al tener en cuenta las d rcuru;\ancias del hecho,
la Corte p,...Jw.ga y se complica porque, "" ¡m:· guuta: ¿qu! p<t&aría si Becmúdez
fuera n bo;ut;l\o'? Se responde:
4 .1. La Corte no prejuzga c:ua.ndo se 1:efiere a Ir>~< circunstancias del hedco. No. Como lo dijo al f>1ido, ahnplcmcnte se hn hasudo en dos sentenci""
<:nb!Jadas por la doble prc~<unclótl de acierto y leg<¡lirlnrl. Y éJI estas se lee con
!Jtc\llcll•d que fue lo realiztld!> por Bcmujdc;¡o, U1tbe.

4.2. La Corte no ha adel&ltado ninb'Úr\ c:rtt erlo sobre

la l.ipiddad, la

antljurldldda d y la c;ulpahilidad del p1·oce.sado. De manera que si m :u'ia na
1'\:~ull.ara absuelto. nada su~.d~.ria con la soliciturl negada. primero porque
la pen;onaUdad se.~iTi>• si.:ndo la IIlRima no obsbmtc la ausencia d« respon~abJUdad: y, $eJ..'undo, porque por la s imple observaCión de L~ personalidad,
~>in 1tlá&, no P.S posihl<: cc:u1dena.r a n.ndie en Colo i'Jt bla.

<
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De lo expur..<tJ:>, !!': conduye:
l. La personali<lk<l y lo~ ant~cedcutc" rlel sef!Ol' Carlos Bcrmú<lez Uribe
prnniien afirmar r1u~ ~n la actualidad requiere tratamiento ¡>•mllenctru:io pues
no se encuentra resocial12ado. Con otras palabra~. como no se cumpl<m d
primero y {'1 tercer requ.l-~ito subjetivos d~l nrtículo 72 del C. 1'. , d pronóstico
nece~ariammt.e es negativo.

2. El &lñur Berm.údez Urih<; h a trabajado en las ca!eteria.s. las ha aJ minlstrado y ha \aboradet artes anías. f::se quehacer le ha sc.vidu vam ~1
r"'.:rmociruiento dcl lt::tpcdo cronoló¡;(lc.o drJ submgadoy, ~in dvdo:~. lumbien se
le puede abum~r como uno dr: lrx; instrument.ls lt:galmenle pre\1~tos par:.
conformar el tratamiento.
a . Como emana rk la ley, n·abajo no .:quh·ale a tralanllent.o y, menos. a
.rceoeiali><lción . La rearJwptnctón y el meuiu p;ora lograrla. el ttatnnl1enlo, sig·n!Jlcan mucho mas. Sin emba~<o. como aparte dd trabajo nada má.q se pnrlir-.¡¡
d el so'•or & nuüdez. reitér..st: que min 110 se c:nr:·u~.nlrn resoela!J7.a.do.

4. Surge de lo antelior. entonces, •.JUO: Bermúdez llrih~ uún no es apto.
plcmuncnle apto. p.!U'a relomru: al semt d.: ht ~oct{'dad qu<': ofcnrli1í con >;U
compo~tanúento. Nacl1:1 l:(~etrunltza que &rmúue;~;, libre. se abst.~n~" ele dP.Jinqutr, es dec.lr, que "'' rr:inctda .
.5. Es <:ictio que ~ern r údc~ Uribe ba est.a<lo prisionero mAs de 13 Ml<ls. ha
observ-... Jo b uena coúducta y buen proceder Jl:lm cnn los rompaflcroo. Ello. sln
emb&l(u,
tntráña el tratarllienlo cientiOoo intP.rmsciplinar q ue pide la ley.

no

6. l:!,n csl:" ntvmenlo. la Sala no se pt'Ommcla snhr" '" ...-...~p.,nsabtlldad dt'l
:-senor l::lennt1d<:z. Cuino se arl~lanll>, la Corte se c·!Jic a mirar el expcdlc7r1.e,
sobre todo las doo sentencias, y >l mndulr sobre la pt:nmnalid ad que cl J>rtl(:t'·
~ado muestra. Y a protir de alli htma la dedslón. c:xdu~Wrunente frenlc a tu
solldtud de lll>ulad que ha Rt<ln pre~o.tada . Y con eso; propósito, solamente
~n ese pmpósno. estudia d proceso y se pronunL'ia en este lnetant<~ procesal.
Ftmdadam ...nt... entonces.' la Sala ~firma que don Carlos BenmidC2 llribe.
no se encuc:nf.m resoclall2ado.

C:rm. base en lo cxpu~:;to. la Corte Suprema de Justicia, Srola de Casac.lón
Pr:n MI,
l ~m:r.v;::

No reponcx la pro-1dencla del t O de agosto de 1999, mediante la
negó al señor Ca rloo BeJmúdc?. Uribc la libertad pro\'Íl>ioDlll..

·~ual :;e

·

NoWiquese y cümpla..e,
Jorge Anlbal Grim«Z Gallego, F"mon do Arboleda R~mll, Jorge 1::. (:ú~tllll>u.
C.atlos A G«l.um>: Ar:gote, :&lgur Lombana 1h!JI11a. Mario ManHlla NO<U,i<u's,
Curtos E. 1\fEjía Escolxu; A!r.vlr(>Orlando P<ir"~ Pinzón. Nilsort PlnUltl Ptnllla.
~~a.

PatridCÍ Sala.zar CutWnr. Secrclarta.

SI bien el deliro Imputado·a la prrx:o<sadLl en el p liego acusawrio eoncem ·
pla ur•u pena máxima de dos (21 c:Uios de urresto, d e todos modos, en
cwnplimicnto de lo.rwmuldo en ellrv:;lso.final del. c:il.lldo articulo 84. no
puede ser il![ertor (¡ eirlr:U (5)· a rios para los ~{ecios t1e lo. prescripción,
Cf{ru <JU<' se r.ld-"' incremeniA:Ir en le. tercem parte, según. lo ordenado por
eLClltí.<:t.tlo82 rle lu d1cu:l.a obra. pues es inrlisr:ulibl.e que se está.frenfe a
un s~-n>itlor J>ú!JliuJ ~ll el desarmllo de sus.fundortes, lo que implica qtle
.el léntliiW ext:!m:tuo de lo. a.cc1ón es de sels (6) wio..q y ocho (81 meses.
Corte Suprema deJusdcla. • S u!it rle CA'lsacl!in PenaL , Santa Fe de 13ogota.
o .c .. veinte (201de ""f'lir:mhN"; de mil novecient<XS no\·entJl y nu e•·e 119991.

Ma¡¡istrado Ponent": Dr. •Jorge E. CóltiobaPovcda
Aprobado Acta No. 14 1

Proceso No. 11541
Vtsro,;

R.esuel'-e la Cort•~ la solic itud de pre:scrip(:ión <k la aCCión penal. p1-c:scn·
ta cla p or el defensor de la proceAada :Martha Cecilia Pd.rt'JI1emandez. ex Juez
CM! Mtulicipal de Cerdf. (C:<\rrtnba).
A\TEO'l:lf'Xl'F.;!;

.

l. la Urlidad d" Fiscnlias Oelegada ante el Tn hnn<ll S u penor de Monte·
ri3, mediante resolución ele! 6 ac septiembre de 199..1, cllllflcó el niérito del

sumarlo adelantado contr"- In doctora Martha Ce<:ilin Pctro llernandez.
p r.,.:luycndo la Investigación.
Apelt'lda la anterior <.leei~lón por el repre~enLanle Clcl M1nl»tet1o Púhlim.
1!1 Unidad de Fiscalías Delt:t;tru:la ante la C01'te Supnima de Justicia, al rlesálar cl roc.urao. el 20 de rlid..mbr<: de 1993. la revocó y, en s u lugar, proi1rió
ro:soluc:ión d<." ac:usactón en ~u <.:<mtra, por el deUto de p ~culoido culposo, pre•1:1\o en el articulo 137 del Código Penal vigente para la époctl d e los hechos,
•~lución de cobró ejecutorta c125 rk enero de 1994.
2. La Sala d e Decisión Pc:nal <.le! Tribunal d e Mon leria , mediante senten·
da del 7 de diciembre de 19!l5, absoMó a la pro<:t"-'<ili1a Martha Cecilia Pef.rn
Hemández del dclif.n imputado en el pliego <k cargos.

t
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lnron!onnes eón.dicha d et!slón, el Procura dor 133 J u diL1&l cn .fo Penal y
el Fiscal Dcl"g"do int~JJ>Uslcron ~~ rP.Curso de apelación, el culll fue cpncedldo y se encuentra e.n trámite c11 estu Corporación.

LA Pt:·n cJól\
El defen~or d~ la ¡iroc~!f,cl>l <jOiiclw a la Corte la dcclaratorúode extinción
dt: la ttcc!ón penal, P•"' ~:om:Jlderar que la misma ~e encuentra pl'esc.ntR.
luq:o de hacer referencia a la etapa investigativ" del proceso . de precisar
:~~e trata de t~n delito n1ya pena m<ixima ~ dP. dos (:l} rui os de "rresto.
~gün el antiguo articulo J:i711t:l C:(wligo ~.nal. y de advertir <
¡ne. de confonnldad oon los artículos 80 y R2 ' ' " 1~ obra citada'. la presr.rlpclón de la acción
penal se "eumplí" e.n un lapso mfnlmo d e ctnco (5) ai•o• aumentado en una
tercera part.~ (1/3)", lo que da un IA>I-'11 d e "cinco (5) aitos y <x:ho (8) mesee de
pena". concluye fJ"" la pl'escrJpción es ev;dente.
que

MA~

adelante señala:

·li;n es tF. or<kn de Ideas, y acoglmdo las preceptivas <.!<: lo!S articulo 30. 82
y 84.d~l C.P.. tenrtrianoo><que elfenómeno prescriptlvo. en el s unlariu, ~e cumpUa en cinco (5) atl<l~< y oclio (3} mcs.::s , v¡¡le decir. 68 meses. pero como nos
Pn<:<mtra mos ya en el ctclo de la causa, 1~1 período se reduc" u Jo milad'(l/2),
,._, ,...,, es. treinta y t:ualro (34) mese.. o, c:omo quien dlce. 2 uños y 1O meses.
,......, como quiera que 'en este caso el lénnino no podrá ecr tnfertor n c-. lnro (5)
;~ños', ello s lgnifu:-.¡ que la p>·e¡,crtpdoíri d e la acción penal su aumen to se tuvo
en cuenta al rc:Llucir tal fenómeno a la nútad. se partió li" d nco (5) años y
ocho (8) meses.
·
"Si s e tiene en cucnl» que la resolución ti" acusación quedó cjcculoriada
en enero de 1994 y a '" fecha de hoy han l.ranscunido cinco [5) sñus y siete
(7) meses. sln que la sentencia abs ulul oria se encuentre ~jc<:U loriada; ello
signJflca que la acción se encu entra prescrita·.

. . Por lo tanto. soücH:1 o lo. Corte la dccl..ractón de la pres<:rlpc:ión a n w1cla· .

""y, en conse<:ucncia, el · a.rdl!Vo d el pmcC50", según el arti<.:u ko30 del Códlgo
de PToced.lmJcnto f't:n al.

·
CoN:;u.>ERt.cJóo~ m : l.A

Cow1::

El deUto q\tr. se imputó a la doctora Martha Cectlla Pt.t.ro Hem<indez y por
el c ual s e k prolirtó sentenciA uhsolutoria de primer~ ln><IHncta. es el de
peculadu c ulposo, el cual. 1111 como estaba previsto <':n P.l >~r!i<:.ulo 137 del Códlgu 'Pl:ro~tl, contemplaba pc.na de arresto de seis 16) m"""'s a dos (2) años.
Igu almente, d"ro es que el20 ele diciembre de 1993 se protlrt6·.,, su c.onlra r esoJuclón de acu s a ción . la q u e cnhró ejecutor ia. luego de la s
mrr~pondlentes nol.illca d oo es. el 25 rt~ en..rn tiP. 1994. tal com o el mismo
•neir1Cu1allsta Jo acepta.

·

·Slgnlflca l tH!lllt:rivr que. al tenor etc lo r!isp11es1 o por lo~> artículos &0, 82 y
84 •k) Co.ldlgo Penal. dentro del presente asunltl la ar.c!On penal no se ha
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eJdingllldo por causa del fenf>mo:nn prescrlpttvo. pues no.ha.y uud2 que desde
el 25 d f enero de l9!H h asl'l ' " focl l>l, no han transcumd o seils (61 años y
<>eh<> l!!J mese:~. que es e-l lap~o de preso:rip~ion. por lo que la pe tición será

<

recha~-ada.

En .,recto, si bien el d elito Imputado ola ¡mXP.f>aria ~n el pliego acusutori"
Cl>nt•:rnpl<l ur~a pena máxún.a de dos (2} años de~ am!sro, de todos modos, en
CW11plimiento de lo nonnocJo '"' d ínclso.flnal del citado anfcult> 84, no puede sef'
ir){P.rirlr a cinco {5) mios para los ef¡,c,tos el<~ la prescrtpctón, cijrc>. que-~'~ debe
!ncremenle>r cm In tr.rcP.ra pam:, segtln lo ordenado p<>r el wticulo 82 d e la cüada
obra, pues es indisrutible que S<: estLtjrence a w t servidor ptíblicr> <m el desarro·
lío de SIL~ jur'ICilHteS, lo que tmplfca. que el lérmin<> extintivo de la CIIXÍÓit es de
S'els (6} C.I IÍOS !J ocJw {8) lflt<S<!S.

En conse<:uend a , al "'" C<{uivocada;, las clfias ~.xpuc:o l.as por el memorlahs ta y s iendo evtdenlo:: 4"" la ,u;<:íún penal no ha pre~t.n. a•í lo declarara la
Sala.
En mérlt.o de lo expuesto. lu CoTl<.: SuJJn:m.. de J us tlc la. Sala de C>~sación
Penal.

L>t:CL.~ t.¡ue cueste n:;nmt o n o ha opcniLlo el fenómeno de la P"""'-'l'if>c.i ón dt! la aeción penal En C.Oll.Sl!CUCTICÍli, :'llEGARla cesaCión dr. proccúimlento

:sollt;!l.a o.Ia ¡mr d defensor de la procc:sarla Martha Cec!l.ta Pe~ro Hr.rná1ldC:2 .

Cópiese.

noUiique::~e

y ~:úmpl"""'

Jorge Anibul. G<)rtu''-' o .,JI.ego, l'emando Arooblu RipoU, Jorge E. Córdobu
f'Oveda, Carlos .A. ('..,ílL'«'- A ryute,IW,gar Lombcma TngiUo, (Salvamento de Vol.<>),
Mano ManW!ct Notlljut's, Curl.us E. M~/ia Escobar, AbJI'lTO Orlwtdo ~z Pinzón,
Nüson Pinillu Pinilln.
P<ltríCiil Sala?.ar Guéllar. Sec-t.Oi aria.

(

Con mi ams l1unbrado respeto por l.a dec:i!<i6n mayoritaria d e 19 Sala. me
permito expr<·,.,>r mi disentinli~nlo f.'n lo rclacionnrlo con el termino"" In prest:ripci.ón de la u<:dóu penal traLántlose del'ilicilu clr. peculado culfJ<J" "· cometido
por un Set"lildnr p,.iblico en c;jcn;lr.lo ~e sus fundnne'!.

i!

F:n d ~••o qu~ nos 0<-upa ee p rofiri ó res<'lludón de a cu:sa<:lú n ~'<>ntra la
<i...Ctora Martba Cecilia Prieto Hcrnandoez. por cl delito de p«uh<dy cu lposo,
s am.i nnado cou pena de ru-rcstu de seis (6) tt1<::1r:s a do:s !2). aim!i. para la
~pn<:u de los aooul.c:cimientos. <:u.,ndo ocupaba <:1 ;:argo de Juez CMI Municipa l ele Ceretc (C<>rdoba), proviclcncta que qotxl6 o;n !irme el 25 <lo~ enero ·de
lW~
. .
S igmflca lo Mletior qur. hu pr~-5<-rlto la ocdún penal. hecho ol>j.,livo que
ok hió declararst:y. ¡ioi ende: r.<'-"'" ~J procedio:>iomfo a favor <k la exfun ciomu'!a.
hJda vez que hA lr~nscuÍTJdo un lapso superior a cinco añoe a ¡mrlir de la
techa de ej~ufnri:.t de la resolución de acusadón.

Ei aui.u del cual rc"p~lU<;srunenf.<: di.sicnto sos tic:n; a folio c.tnco:
~Signlftca

lo anlt:rior qué. a l ten or de lo rllspu.,.lo por los arti<:u los 80. 82
y 84 d¡::l Códi¡.¡o ,Pen al; dentro uel presente as unto la acción penal n o se h a
tx tinguldo por t<lusa del fcnvmeno pr~sc:ripl ívo. pues no hay duda de que ·
u;,sde el25 de mero de 1994 h >ll;>ta la fecha, n o h a n transcurri<.lo seis (S) años
y oc.ho (Hj llle~e~ . .que es d h•p~o de pres.:rtpción. por lo c¡ue la petldón sera
rechazada" .
"En efecto. eln biP.n el d elito im¡mlndo a la ¡>n N:esnd a en el pllc¡¡u acusatorio .:on terupla unn pena máxlm11 de dos [2) " '' os de anesto, <k Ll.li.lo" modos.
tm cumpllmit:nl<J de Jo normudo en el im:i:.>o final del cit:«lo a r llt:ulo 84. no
pat:de set· lnf<:rtvr o. ctnco (5) M IOS para lot< el\:clos de la prtserlpclón. cifm
qu" s e debe ú1.:n:mcntar enl<~. f.r.n::<:m pa.!'lc:. :.o.:J,~ún lo ordenado ¡>()r el articulo
. 82 de l<> citada obr11. pue~ es í nt11.~utlble que «<: esui frente a un ::<ervidor
p úblico en el d <:<ltuTOilo d e s us fun c-.tones. lu q ue implica que el tJ:rmino
c:xtlnti\'0 <le la aCCión c.s de seiS (6) af10:> y ocho !8) m= ··
·

Las si;..'Uientes son las ri-.zones qu¡, flln<lamentan 'e l r.-sp.,tuoso dtscnumlentu <k 1:,¡ <.leclstón may<trit aria 'ele la Sala:
·
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1 . ¡;;1 cstarulll jmidico d e la prt:."<Cñpctó.n de la acctón penal regula la facul.
la d , ., l"j"rcllarla por su úrúco ú tular. el E8t3 do, con relac!On alllempo. la!""•
aut.o Impuesto .por la ley que de. t l eman a.
·

S I ese lapso tiene ~lguna relación coti el hecho punibl~ mn:o<ldcraclo
nnllllógtcruncnte es exclusivament-e ('n referencia a la d\lración el" 1" ¡oena
pr1vnl.h:a de la libertad asignada, pero sin tmscendcr en s u Umlle sup-.riur al
ruftxiJno de p~na priv<J l.ivn rl., la libertad prevista para el rl" lil.o. Tampoco y con
relación al mínimo de pena prtvntiva de Ja libertad , podrá la pre~ripdón ser
b1.ferior a lo:; d;nco ai\os . L': n este mismo tiempo p•'l-:scrlbtré. la ac<'ión peno1
para los delitos que no ~an. :<cftalada como pena p rind}>al la privación de
lilx:rt'!o..l.
.
.

Y ¡nlr<~ la" prlmNas Impuso ~mo límite el pm1sto por el articulo 80 dd
Código Penal, nonna q1Jl~ r<'.gula el fenómeno de manera general y con rela·
clón exdusivam~nle " ¡,. .,¡·npa IMtructJva del proceso.
2 . Rs derlo que existe wta presclipCitín c.>d:endkla en <:1 tiempo para lo,;
evenl.~>>; vrcvistos por los artíc ulos 81 y 82 cl-.1 Código Pen al y e.5pailkt~m~nr.~
m~ ~.,n.,ro al incremento de una terc::era parle en ~1 termlno pXI:'~;r:riplh'o para

el cusu en el cual el delito fuere coroP.1ícin por servidor pübllc:o "P.n t>jercicio d e
s•,. funciomos o de su cargo o ~n oc<>síón <le ellas·; sln P.mb"'l(o. tal inc.remea to en el ~Ulo>lto CJYmnl~co opcm cuando l" pM".scrtpclón.lJa de ()('.umr
en la etapa de lnl;trucctón, m¡¡s no en la fase del j\ngBmhmto.
Cl auto del cual disi<:nl.o al hacet · los cómpult>,.. sobre prescripción de lu
a.cclón penal extendió dicho la ps o a dJclonal de la IP.rc:.,ra parte también hacia
tt falle del juzgarniento, " l'""ar de que ya había si<lu Interrumpida por la
<:j ecutoJia de-l auto de proc:euc:r o ~u e qutvalente, y que había lnlc.lado a corre.C.e nuevo por tiempo igual a la mitad del señalado m e l ,.ticulo 80 del CÓdigo
Penal. tal como lo dispom: d artic ulo 84 !bide:m.
3. Cuatro son pues los tl:nntnos d e prescripci(m ele la acción penal seoia·
. la dos por el Código P..rml en 11us ao1icúlos: 80 de m U<lo ¡tcnet-al, 81 para él
<!CIJto consumado o inir:üul" •:n r.l t':XterJor. 82 para el cu.~o tlt: t!dltos romett·
el os por seiVkior público 11 mniiJ~jón rle ser cometido el dclioo en el país y en
ej~<relcio de sus funciones o ele,., <:<lr~o o ron ocasión de ellu~ y. tlnalmente el
(.érml no reducido previsto por e arlín olo 84 con referenct.1. expre<~a al estl pula·
d.o por el articulo SO para ~1 caso de inl.errupclón d e la pre~<:ri¡or:ion por la
ejecu\orta del auto d.:: proceder o ¡;u eq\liwllt~ntc .
3.1 Un:• <:urrceta Interpretación de las dispos iciones conl.enirlas en los
artículos arnoa m.:ndonados n os lndicn qu-. para contar el témli11o de prcscrlpe16n en el eve.Jllo sdiulado por el articulo 84 rlel Código Penal. esto es, <:Ou
poeterto1t da d a la ejecu l.ori>< dcllhu nrunlento a juido que lo l.lú errumpe para
com en zar a correr luego de esa c;jecutorta, ha de ruu;<'r sc ::.olamente con rela ·
ct6u al tém llno que este m ismv.articulo Indica de m.:Jn<:ra cxpn~sa e Imperativa
(01\10 quiera que el t.cxl.nlc¡.:al dice: "Interrumpida 1.. prescripción. plin<:ipiará
a correr >:!~ nue\'0 por tieuopo Igual a la mitad del •cfoalaclo en el artículo so ... •
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~.2. Lut-.go o
-:s :.l lP.rmino íncllcado por el aTL 80 del Código Penal al que ha
de rd<:TfnY. P.l intérprete y no a nlm {'<"lra ejecutar el cjcrelclO de cOmputo.

1

'

l
1

El a rr.i culo 84 del Código Pe nal no se ocupa de calidad<:>~ ~· condiciones
per6onales del sujel.l> ucüvo para tncren~<~nlt~r d lénnino prescr1pt1\'0. Tampoco a l a t1:it;ulo 84 C.P. le ln~c~~:'!ll d que el delito haya sido COlndido en el
cxu :rlor. art.8 1 C.P.. oden!To del prus. al't. 82 il>úl""~ 1'"'·'" l.ltlut:Uos regulan la
presCiipcJóu para el cxclusl\'0 evento d.: ¡, in~lntcüón surn.'U'lal. en cambio.
el artlc.ulo 84 C.P. regula la pres.:ripción exclusivamente para la etapa del
j uicio.
Com o es ent.f'.nrliblt< entoo <:es. por la etapa pmc"""'l por la cual discurra el
u.:;unto sometido a la j u ri,.rlíoolón será 111ás o menos amplio el térm ino d e
p~.sCJ'Ipdón s i de mstru<:fívll "" lrnla. o si el sujeto at:lívo "s ~ervidor público,
o Sí o::l h echo se Inició o,.,,., mns 1>n16 en el exterior, ptTo In qn~ .~í es absolutam.~n\e claro y preciso. es '1""' 1~ ley ha fiJado para el ju>ol#'mtento Wl p.reclso
lap~v de prescripción qu~ sin ~..,· h:úf.'r1or a la de cin•~u ai'in" y para tod'os los
dc lll.o,;. no podrá J>upc.rar en lu. mll"d a l te.rmlno tndlcac.lo por el artículo 80 de .
Códtgo l'<:nal.
Slguesc " nl.on.:es y como corolario que la presc11pctón de la cual lrala el
articulo 84 dd C<idigo Pellal no catá con dicionada por ninguna <''>n~idcración
personal o· facU<-a dL'5tillta al s tn1ph• transcurso del tiempo: ·

4 . Y es que licn<: que ser así. puesw qu e romo ya ha quedado cfluncjado.
la prescripción ninguna relación tiene .:on el becl10 pwllble clifcn:nl.<: a la
mensura cJ¡, la pcn" privativa de la libt:rl:ad o a la ausencia de ella <:orno
princ ipal.

La prcs<:ripd<)n lie la acción penAl, c~n lln. ""un deJ:ec.ho d el procesado y
como tal un ll•~recho sustancial a n<'J O a l .r~l debido proceso y con el al dere~ho
· de d efcnsn .

5. 51 s~ c"'l.udta el punto desdo la óptica de un va.cto en la 1")'. como quiera
que e l articulo 8,4 d el Código Perml se refiere exprcsa, y ...xdusivamente al
. t..Ytn.lno J>re\'isto por el arli•:u lo SO !dusdem. llenarlo <:on la extensión a la
tcn.:"r~ parte en el termino prescrtpttvo de que trnl¡¡ el miculo 82' .Jbiclem,
c:umporta ría ni mas ní menos que la práctica de analogia ir~ malant part~m,
e x¡>Tesam ente prohibida por el articulo 7" reelnr lle la ruls mn codlfl~dím,
lod¡¡ <~Z que la prcseripción d e la acción penal cl«viene. pru·a el procc~adn c:n
s u verdadero t:kret:ho sustancial. y ~;¡ así, porque a pesar de c¡ue la prcsctip·
ci6n de la a.~ción penal es un l.n~titul.o de dcrecllo procesal. <">:<~tá recogido por
IR nonna tlvidad su,;l:onciiU y otorp;a dcrr.r.ho al procesado para no ser perse·
guido &In límite en el Uempo. stno exclu,.;v.,mcnlc dentro del lapso que 13 ley
otor¡ta nl Rs tado para ejetcít.ar lu ncción penal.
f'lruwncntc r.abc af=
que, s lla k }• h irbie&> QUeJido exreudcr d li:rmlno
de pre.~crlpdón pare d ju¡:ganúento. asi lo huhicm indic.~do expt'é!<amcnh; d
aTI.(culo 84 del Código l'<onal, 101 y como lo hi.:t.u pam la uives tlgacJón en lns
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uticulos 8 1 y 8'2 lbidem, pues estos y aquél se reJi_,r,._, " ' unl.<o>nt • al tén)uno
p re-i.~to {)Or el artk"ttlo 8 0 t¿lusdem.

Cordialmente.
& l9w ·Lombana 'l'nyillo, Magl!strado.

Santa Fe de Bogota. D. C.. 29 de oclubre de ·199!=1.

···--·----- ---
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Como y a se lu.r. mnn !festacto en olras ocasiones, er< rnal.erin de r'E!denciórl
c.fc: pena por tral"!/'~· estudio y erc;efranza y como e>ocepcllln a la regla
general conternplrllln t'fl el anict!lo 75 dt~ Código de Proct.'tlimlento Penal
!/ 51 del Cód.!(jo Pr<rrllcncinrto y Cwcelorto, de que son le•~ Jueces de
P;Jecuc10n de Penn~ Mt,>didas de Segu.rlllad los mn¡petent/1.~ pora.ronce ·
derl.a.~. lo Sala d e GGL~ru:i6n Penal de ta Cor/(' Suprema d e Ju1,;tit:ia las
reconoce f)r'0!1isionalmerlli~ "" desarmUo del m~mr.lato mntenldo <!'1< d nu.meral 2• del unículo 4 15 11d Código de PrrJ<:et/.imiento .f'erw~ iru.i.'" 3".
seg!ln e!
•¡a rebc¡ja di? JH<rro por trab<Y<> o e.sl.udio se tendrá ert menta

u

cw.u

para P.l c.-ímp11to de IC1 sruuión:·.
Con la expe.'lir:!ém d el L>ecreto 1.?42 de 1997 se amplió el dmblto de lu
Corte para P.! n~:rmoclmtento de redenciones de p<.>r<a, pues eL articulo .s;•
mod!ficO la <>¡!()rh.midad para ohlener el ben~ cuJ.min.istrartuo del p"r·
· miso hasw. ''" 72 horas. hac:iéndolo e>:rensiL" a aquellos lnterru>s <:uyo
recurso rie m sación se eru:uemre pend.l.erllt., p;yr lo cual solo pn'><;(~W para
lns jirrt<s señalados en el nmculo 147 el" 111 Ley 65 de W9;l
Ese ámhiln de cornpettmciu de la Co r;e nueuamente se amplia mn la
e:q:>edici{)n d e la Ley 504 clei.25 de)wlfo de 1999, que en s ... arl.ú:ulo 29
JllDd.ifit:cí P./ nt 1meral5 • rJ"! nrtículo 147 d~L Código Pen lter<cic.rrin !1 Ca rce·
. larif>. '"'"'sentido de incluir entr'>? los pc>ltmr.iaiR.s beneflciwit>s dcl.pcnniso
hllRIIl <le 72 horas " lo~ condenados p<>r 'd elitos de com¡xd«ncla de los
. ltu"''-'S Penales deLCircuito EspeL'ialiY.r.u:!<A~ que lwyan de,;crmtado el7<Y!IJ
r.u' la pena ú11pw~sru.
C.:orte Suprema de ·"'-'licia. ·Sala de CtL,adón Penal. Santa ·Fe de Dogotá,
U.C.: .. \';,in~P-!20) de septi..mbre d e mil ru>v..cten tos noventa y nue-.-e (1999}.
M:~,gt~trado

Ponente: Dr. Carlos E. Mfl)ia Escobar.

Aprnh~do Acta Nu. 14

1

Pmr.e~o No.

11859

El J'>r<!C:P.sacto Luis Horad<i Muüoz Correa. solicita el rcc.ormr:itniento de
reden~ión

ele pena y dctc:rnlinacián de la fectUJ d e pena cumplida. _h abida
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COD$1dCTación de que acorde al t1emp0 que lleva <~ d etención y el lrnbajo
reallr.ado dentro dd penal. cumple ampliamente cun los rcqulsltoo temporaks u ul>jcl.ivos para la oonce.,!ón de los s ubrogados penales.

e

Co~~m >:HACIONICS

Corno ya se ha manife stado en otras ocasiones. en maJR.rta de rederu:ió11 t/P.
p(mn.{l<>r tr/lh('Jjo, P.sDlllllliJ enser1anza y como excepción ala regla general u"'rcmpiMa P.n d ll11.ir.1111l 7fi del Código de Procedimk!nt.o Penal y 51 del Cotli(JO
Perlif:I"ICillrit> y Car<:clarill, de que s o11 los Jueces 1M ¡;;)r?r.ur.lón. de Penas !1 J'\-fedidas d e Seyurirlod los t:empeten.ces para roncederlctS, In Sala de C'..a.saciónfu.al
de la Corte SUpnmla de JustiCia las reconoce prouisiomr11J\<mtP. en desarrollo dd
mandato ronrenido <m P.! nvnv,ntl2" del articulo 415 del CIJti.J{Jt) rJP. PmcedtmienlD
Penal. Inciso 3 •. segr1n el r<.a! "la rebaja de pena por trnbnjll <l esfl.U:I.ID se tendrá
en cuenta paro e! cómputo de la sanción-.
Cort la expedición d el Llec:retn l 542 "" 1997 se amplió el ámbilo de laCDrte
para. el reconocimiento d e retl,rrt:lttr>es rJP. pen11. pues el unl<:ulo 5" mod!/lC:ó la
oportWlidnrl ¡><Im ohl'f<Mr el bP.n.ejlclo administrutivo de! permLso Itas la de 72
ht.>r<1$, htJciP.tlrinlt> p.xr;m.sr.vo a aquellos irllemo-~ cuuo recurso de ca.sadór, :;e'",.

CUP.Jib'e pe.ndieme. por lo cual solo pror.e<Ú?pa.rnlosJ!nes sel'laltulos m el llJ'tícu!o
1'47 de la Ley 65 de 1993.
Ese ámbllD d e rompe«,•cl<uJela Coree nueoomentc se r.unplía ron la e.'<}'Cdiclón <1.<: la l.e¡¡ 504 fiel 2!'i de jwttD de 1999, que f'H su artil:ulo 29 modijir.ó el
numeral5" del articulo 14 7 del C6t.Jilj<J P<~úier <Ciario y Carcc.larir>, en el senado
rJe Lnclu!rentre los poten~iule~ l,.,rr.-j"u:i!u·ios del permiso ht:t.•l.c.tde 72 hora.s a los
condenados por deliiu.s c.le "'"'~"''"'tr:W. de los <fueres l'<m.ules del C!rcuiro Esp,..
cúllfzudus que lrllyun descontado e l 70% de la peru.t impuesta.
ltn este caso .es proce<kn l.r. d re<:ouocJmlento de 1¡, n:cknéión de p~na por
trabajo y e.,ludio solid1a do por l.uls Horacio Mnr'w:>. Correa. quien resull.ñ
condenado POT d deliro de secuestro extorsivo agr~v&do. conducta compt\tencl.a d e los anteriores ,Jueces Regio nales y rthora de los Penale-s del Circuito
EspedaliT.>dos. Por lo tanto se procederá " la realización de los cespcctivos
cómputos, no sin antes advetttr ql,lt: la Sala en estos Cl\$0.5 tlt>Lera prommc:iATse de manera provisional y ><olo para ese efecto, $0hre las rebaJas a que
ten~a derecho el proces;Hl<> por trabaJo y estudio realiM d(>S dentro del penal y
2. efectos de acreditar el r.,qu!slto objetivo al qtr(: se: ha hecho menc\ón ante
las nut.o1idadc5 ""n'danas, a quien e:; en dcllniliva corresponde del"rTninar
In PJ'\>e>;:r:kncia o no del beneficio aclmini•lmtivo.

de

El solldtantc. fue c~ond.:,nado a la pena de 120 ftlesca de prisión de los
cuales debe acrr.dil.ar que.: h a desc.ontado 84 me-<cs qu~. ee el equivalenie al
70% exigido por la diada ndrma.
Muñoz Correa fue cnplunldo el l • de Junio de 1993, por lo que a la fecha
ha C1Jmplidn un lolal de 75 meses y 7 días de delettclón fislca.

Según los certificados Nos 1002 1, 10369, 122.5 y l0tl36, acrf'<lila haber
dentro del pena l 9 . 761 horas que equtvale-JJ f.i 1n rlíHS o veinte (20)

labor~ do

(
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meses y. rltez (10] días. P:u-.1 eslns cómput<l6 no se tuVIeron en cucr!l.a la•
mnstanclas Nos 0847 y 3636 por no haberse aportado al diligcnciamienlo el
original de las nW.ma9.
Stunado el an terior factor al tiempo de dctcn<':l6n (i,.,icn arrc~a •m total de
95 me>w.s y 17 días. lapso superior al 70% de la pena bnpuesta.
En mt<ri lo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación

.

~~.

RF.5UELVE:

RI!:CONOCER 20 meses y lO dias de red~n<:lón de pena por tmba,Jo al
procesado !.ul~ Horacio Muf102 Correa en formn prov!~lc¡nal y sólo para el
propósito cspa{ ftcQ contemplado en el artículo 147 ne la ley 65 de 1993 en
concordancla con el articulo s• del Decreto 1!>42 d.: 1997 y el29 de la Ley 504
de 1999.
NoUfiquef;e y cúmplase.
Jo<;¡e lll'ubal Góme2 Gallt'!]O, Fernando Arboleda RipO!l, .k>rge E. Córdob<i
f\RJ<.'<la, Carlos A. CálvezArgo/J~ Ed9<JT LombanaT•l!Jill6. .Warlt:l MCJtlli!Ju.Nouguús,
Olri<;~s E. M~la Escobar, AhN:uo Orla11d o Pérez l'ltt20t1, Nilson PiniJ1a P!ni1l.a.
Patrft:iD. S<.tlaY.iv Cuéllru; Sec.retaria.

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

e

Siendo claro qut<lu tll:livi<lwl¡tmiJ<~IlJrir1. "'' tnuJ.w:e er • lu tempilad6n de
elemeulus a lruvés de los cuales se sumtntslm aljue¿ o éste udquiere el
conocimiento de un hecho, es indudable c1ue IUnguno de ellos responde
en su natum!eza a concepción diferente que la de constttuirse en mediD
de ilustración o de conviccióJL por eso en la labor de apreciación el_{uncto·
nariojudicial debe tomarlos en colJjunro y de ror¡formidad con las n.'glas
de la sana critica, e>;paniendo razonaoornente el mérito que le asigne a
cada uno, lo que equi~'ille a decir que cte11amente la pnreba no es la
uerdad. sino apenas un medio que con la aplicación de un proceso lógico
y rrJt:icmr.d perrntJi! Ut~gar o apmximtJrsc! (! elle! .S<:-gún el {:CJrtL"<·m.cimiento

Judicial.

En ese 01'den. la pi'Ueba per~elnlque pr·or.ede ·cuando se requiemn conocimientos especiales .cient!f!ros. tecrtii)os o artisticos" no escapa a mi
acepción pues eUa no es un dagl7lfJ en si sino apenas un mediD que busca
pe1-suadir aljue?. sohrP.It< rP.alídm:l de u11. rJ¡~fenninado hecho. es. como lo
dice el. a quo. l:lar.it'nrJole er.fl wro rl•~ ItA~ mt~urmntes. rlll mtrlio de il.ustración y no de dec~i$jim.pt~r se::.
J>or tanto. el diclamen como canrepro dt~ p<:-r.«or.as <?>.pertas enlletenninada citmcill, i<!croit:tL o rule qr:w itr.•l.ruye uUuxg<u1or sobre r.onocúnientos de
«SIL índole"'" <X>Tit>ierle en un eiE•merr:to mtí..• ~~los qr:w. ""'vale el.furlc'iDriD.·
no para c.Om>encerse acerca de la realidad de ¡,,. hechos mal.eritL d"
proceso, es por ello que la propia ley, anículo 273 del Código de Prt11:<!d.i·
miento Penal. le ordena. al ap•o:ciarlo. tener en cuenta •tafimreza. precisión
y calidad de sus fundamentos, la idoneidad de los pericos y los demás
elementos probatorios que obren en el proceso", no de orra manera se
emiende el desarrollo de prou:ipilJ.s probatorios como el de necesidad y
apreciación co~Yunta de la pl'tM<ba am arreglo a la crfttca racional.
Poi' esas mismas r'a20nes, porque la experticta es un lnstmmento más de
cortviccron. la ley permite, paru ej,;-cLos tlel principiD de oontradúJclón, que
los ,;¡getvs procesales S11lidien su <u:lw-tll:úíro, ampliación o adición o, en
ú!tirHas, que la ~elé'n cuando com>ideren que en ella se Ita tncwrtdo en
en'OI; sin que eso signifique, salvo el trámite propto del incidente de o/?jc·
ción, que una tal posición abmlaoportunidaddc practicar ntu<ws pn~,l·n•.

t
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CCJrtc Supremn. de Justidu. -Sala de Cu.:;actón PP.nuL -Santa Fe el~ Bogota,
L>.C., ""lntluno (2 11 de sepUembre de cnj} llOYeCIC11~ noventa y nu~<ve (H199J.
Magi•trado Ponente: Dr. Carlos A. Gúlt>eZArgote
Aprobado Acta No . .142.

Proceso l.\o. 1602 1

Se p mrtuncla la Corte sobn~ lrll$ recursu,• de apclad(m que. con1.m la providencia
nov1~mh,.... 11 de 1998. a través de la cuol el Tt1bunal Supertor de:!
Dlstcilo Judi~i;,l de N~iva no accedió a orclenur la acl,lr&ción. a dición y
COJilP.lementar.ión de algunos dlctamenes rendidos en csl..c proc.e30. int"fl)usieron los acusados Joot< Oomlngo F.-mández Villnlb a. Ccrardo Cuéllar &!ello
y Remando Díaz Castro, a,;i.como Ir~ dek.neor<~ del p roces.. clo Hec.tor Ramiro
· Trujillo.

ue

l. Meditml.P. l'P..Solm.:ión ciP. dídembre 15 <1" 1995.Jt> F!to<·alia l>elo:gada ant~
los Tribunales Sup~.r1orcs de S!U'lta Fe ele Bogotá y Cundinamarca acusó.
entre otros. a JJt.c:lor H.amiro 'Truj tllo ..y Remando Di..z Castro por los d elilo3
de p rr.vulic.ato y ¡>t'.C\llado: a J osé J..)omingo Fcrn<indez Vlltalba por los de.falsedad documéntal, prevru-ic:¡l·o y pccuhJdo; y a Ger.lTdO Cuetlar Botella porlos
punihlP.S de blsedad documenW. <:oncierto pam d elinquir, prevari<:al~' y
pecu l"do. la q ue, conftrmad<t en segunda instanc:i.'l., tuvo pCJr sustento fiidico
la.~ iireg\daridades detectadas en los t>jecu.Uvos laborales q ue contra CAJANAL
$P. ;,rlelantaron ante el .Ju<.gado SP.b•undo Loabnral del Ctn:uito de Neiva , cuyo
tilular fuera el pl't'Cit.ucio HeC;tor Rnmuo Tru)Uio.
2 . A-;umid" por el Tribunal Suputor del Oist1ito Judidal de Netva la sub-

siguiente eta¡»J del juleit1, dispu~ clr:ntro de él! a. medJ.anlL: a u lo de sr.ptiembre
9 de 1998 C<>n:er tra31a rlo de la tnlalfda d de dictámenes l•lmmtes ~n el proces o, oportunidad de la que los :;ujetos p ml:es ale8 en rw:-nclón hlcl~ron liSO
para formular laB si¡,'ulentes pcltdone~:
2 .1 . I:;l :U."U,;ado Ccrardo Cuéllar Bote.llo suli<.itó q¡¡e tos t-.x¡:)ertos ¡¡i:, fólogos
tl~lermlnar cuúl. en el ;..,ntido de
c¡ue Seii.'\Jlll'l Jos metoi.Jil~ especifkn5 USadoH.Jil:!r..l exa,mtnAr el ma!Clitll dubltado
y confronl.llrlo con d indubila•lv: los ca r¡¡cteres genemlt.'s y pan.l<:ulares d e
los manu ~critos ten idos en ~uo:nla t:n el •:x.per.tleio: el ¡,rr¡¡do dé c.,rte-¿ a o rlcsgo que com portan :>"US conclu.;iones; s i el material analizado es "bund.anle
para gc:nemr alto ¡.,'fa do d.: t:t:rteza en la;; mismas y~; l.os rcqu.,ri>nlentos·cle
c:oritempuraneldad . " lmilartdad . t.'Spon~anctdHri, abLltlduncia. originalidad y
v:uiedad "" t·eünen "" la prueba pe1icial.

ad aren o cumplemcnl":n su dic!ameu. sin

2 .2 . l'or su !J"Tl:e. la def~JL'<Onl del p n >eeSado H.;o:tnr Ramiro 'TI'Ujillo demallda. ' '" reL~dón o.:un ~l dlctamt:n co11tablt: de junio 24 "" 199:.1.. su »rnpllación
a fin ele que·: se det.;nnlne silos n~ajustes fuP.nm debidamente llquirlndos por
s ecretari11 Indicando las n01ma9 e u que se limdarucnta "1intercs m"ratorlo u
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lndenm l7.aclón de perju ido' , ya que la Ley 100 de 1993 •:s p<:rcntorla en ord ~
nar el pago de tales presladcmr.~ para el caso de pensione~ y reajustes de
éstas en un monto l!(Lral al dulJlc del Interés hanc«rio comente.
Solicil~ Igualmente que la. n:fcrtúa penda sea "clarada J"tspr.cio a si el
monto de la lir¡uill~clón efectuada J)(>r el juzgad o ~ o no correcta. así cOmO
>ldldonada er1 cm!" una de .las c uentas revisadas explic.:audo las IJ.w<::sti#.actoneo¡ juridlca.s y doctTin>lri ~s reajlzada5 y los fundamento' técnicos <k las
c::mclushmcs.

2.3. A su turno. el 'proceMdo Hcrnando l")iM. Castro. t'Il relación con d
di<:tamcn de sepuernbrc 9 de 1993 rendido por José F..nrtque Arboleda Valei'Icla sob re la . lmproc.edenda de Impo ner el pago de a gencias en derecho a
Ca,¡ anal. solidt.ó s u aclaración y complemenl>.~c~ ióu a fin de c¡uc se liqu ide el
referirlo rubro en cada uno de los prr>CCS()S ejecutivos laborale~ materia de
hwcsi.i_e:actón y con base en ello se det.enntne la difer.,llcla enh ·e l;as l~ada'l
por d ,Juzgado Segm1do Laboral del Circuito de Ne;.-a y las que result~n de
aplicar la tarlf¡~ dd C'.olcgi<> de Abogad os dd 1Julla, a ,.í como la ~sl.t<ucla o no
de u n .:xceso en la 1\jlición de dJchn con cepto por P.l citado Juzgado .
Tan1bié:n. c:ocl ref~J~nda al di.ct:am.;n rendidu en abJil 7 y :lcptlcmbr., 23 de
1993, el mi•n•o ::;ujeto pmr.c•al r<:-<¡uleresu ad.ura.clónyr.omplementación pan\
qu~ los penlott li<¡ CJirlen la• ubllgl>.clones conlc:nlda~ "n el pruceoo ejecutivo lsboral de Marta F:lisa C:alccdo de C<~brem contra Cajanal con ba6<: "" las tasas
n:umilortaE. Uláxlmas permltldal; por ¡,. ley. especialmente por la Ley lOO de
199.3 en roncordanr:ia con los reconocidos en jurisprudencia COl;lSUiu cional y
Onabncnte establP.z.con la dtferencia dineraria oon los· otras Uquidadnncs determinando si 1M reoli7'.adas en el ref•;rirlo pnxeao son inf~ri.Oree.
2.4. Por tíllliuv·. "·' acusadoJ•>t«': Domingo Fernlindez Villo.lbu . sin espe<:l..
licar a que expt':rtici~ h&~ alu:s!6n ~o licita que los dictámenes sr.¡¡n aclarados
y complementados pan• c¡u~ se Indiqu en lcts Int ereses corrientes y rnorotorlos
tenidos en (.'U~nta en la<~ liquidaciones deduadas
los proceaoo eje(;uuvos
labon•le;; <¡ur. relaciona con vista en lo::; uctic:ulos 191 dd Ctldlj¡o de Procc:dlmienlo Civil . 111!4 del Código l1e Comercio y !$26 del Eslal.uto Orgánico dd
Sistema Firumr.l~o·o y se reullc.;-n unas nueva~ v~ro esta ver. c:on fundamento
m la Ley 100 (lf: Hl!!S y lajul1~prurlencla cu~Li\uc:ional.

en

L' f'r\'0\mr.Na" 1<1>':101'1.>\ll.\

F:n respuesta a tales petl.clone:s <:1 'Tribunal S upt:rior de Neiva proflrtó el
11 de 1998 deneg<indult1.9 por com;iclerar, de modo generaL
que no I.E:nJcndo el di<:Tamen fuerza d<'<~islva sino ilu:slr«t'lva, el examen· de
!-US liJndanlc!ntos y conc:lus lones. así <.':tWTU) su valoract6r•juJlto con Jo~ demás
eleroen l.os de pmeba. lo rl~.be hacer eljuC?. en su momercl.n OJ)Orttm o. a la \'e2
qu" """-pecili.cameniP. P.n r(:lat·tón con cada una de ellas <".sti•lló:
~.u lo de noviembre

l. En cuanto ha<:e a •~~ "xpcrl.lclas graloló¡¡tcas cueslionacl...s po1· Geranio
Cuella~

BuLl'llo y llmil(molo)At ellas

simpl,~cneme

a confrcmlSJ' la finna d el

(
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poderdaub; con la o las qu~ <'Id mismo reposara r:n otros doclUtlc~oii>s no pue<1<: rorinularse. di<:" ,_,¡ (1 quco. rcpam alguuo sob re su claridad cuando los pc;ril<J<;

r.nntl\ron evidenl~~rntmte con cacho uno ele los pod~rc>< ba:;e ele Jo¡¡ ejecutivos
laborales que cul.ejru·on con la documen taCión que del correspondlenl.t: pc;ns lt>naelo obraba en Clljnnal. Por lo mism o . agrega d 'l'ribunru. como 51: lral<tba
de una slmpk lab<n· de confrontación ejecutada <krol.rO ele dlligencla dt: lnspt:cc..i ón jud!clal rt:t<ulta enrendlble que el análislo; no fuem eXienso, lo que de
· tloanem álguna illlpllea au!>enc:ül de claJidad posible de Jogi-ar con los nuevos
IntE-rrogantes rle:l pelente. maxirne que eri su op(JJ'I.unidad la referlc:J¡l prueba
ll>l de ser someJ·i ua all't'spcctivo análisis de acuerdo con las reglas de la· sana
crltlc" .
2. Por lo que :;e t~llere al did,.rnen contable cuya aclaración demanda la
defet~sorn de Hector 'Rarniro Trujlllo. <;" evidente. anota d " IJl!O. que las
contadoras reali>'.;¡ron las llquidru:iones sobre una..,..,. clel :.!.71% mensual
touuu.h• por 'el Juz~do Segundo Labonisl riP. Neiva. pero t..'Unbién las efectúaron con or.ras tarifa~ t'xistent_c,s, como del l y 0.5%, de modo qu~ dejaron a
crttetio óe>l juzgador scfialar la aplicable cüldr¡ que Caj3llal es una institución
,¡,_, dP.recho púhli{:o. resultando imposible adem:'Js la ampliación ol<: ra\ dictamen m n base en unn norma que para e l momcilto dt: rcndirse.no ex.isüa.
Tnmpoco, ·en a1terio del l'ríbunru. es pruo:<XIcnte la ac.larnclón de ese
per1!a1.go en cuau lo :so:l\ala bquldac wm:s en monto superior a algunas de las
obl.eroídi:ls por el.Ju7.gadO toda ve;r. que: l¡)::o mism as ronl;ldoraa explican la ro_:.<ón de <:>llo "n el s ent odo r¡n e el del'echo l~mido en cuenU. cr.:. P.l reconocido en
\u~; correspondientes resolu<:iones de la CoJo sin que trupU<:aru P.quivalencia
~nn lo efectivamente adeudado ;il pensi<>nado.
Estima igualmente improcedent.t: la a dición en r.u c$tlones jundlr.as
o doctrlnar.ias por c.uarot<l la'! pelitos lo son en usp~os ('.Onr.ahl""' y no de
den :dlo.
3. Sobre las peticiones dd aC!u &ado Ho:rnanrlo nia z. Ca.etro, el u quo asevera in>nable la aclaración y romplemen taclón dt:l dictamen rewlidc:o por el
abogurlo José EnriquP. Arboleda Vtiknc::la · pue~;to que se trata s lmplerm:ul•.: de
''n cmrccptu c¡ue puede :!lc:r o no cotnparl.td(l en su momt:nlo vportuno.

Cl mi ~mo ca.ráo.:ll:r l{: asigna a la sulicicada ampllar.lciro clel l!xpertlclo contable de ..t.ril7 de 199S !.Oda vez que en é l ~ rll al)a imposibl~ lener en cucnt.a
tina ncim ta que nún' no exlsti<J. o un desarrollo jinispru de.ncla.l que todavía
no scd~hn.

4.

E~J;¡

última con<:lusión le sln:iü al 1'o1bunal con ilo(ual f\llldameutn ¡mn.o

re<:h;~zar las peo.ir.icme6 del prm:csado J o.sé Domingo Fenla:nd.-" V\Ualba ·pues
loa peritos se apoya ron en norm~s vigente~ parad uomn~1to en que rincliP.ron
el dtctamen, <k mru1e ~a que roal podria CJ<i)lír>;eles una ampl b>dón sobre la

bas" de una nuev" lq!lslaclón o novedosas poslr.iOroP.S j\ ui spr udcneiales.

GACETA JU1>!C.!J'.L._ _ _ _ __,N~úmcw '2502.
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RECURSOS

. Contrn dich" ciP.<:isicin fu~mn Interpuestos y sustentarloo de manera oportun a rec.tu·sos de apeJar.inn· por leos mismos sujetos pro<:>!~al~~ . a.qí:
l . El acn!':arlo Gcmrdo Cuélla r Hotello, solicitanclo M: revoque la decisión
ho¡)ngna<la, manlfl~sta rltsemtr s obre la com:epcióll que de la naluralt:'..:a el~
la pertcia tiene "'Tribunal pues ~n ~u parecer niD¡t\1 n¡:¡ pm~ha o&tenla por si
rr..ls ma fuerza dec:ísíva y~" .:onsecucncia deben ser aprl'lt'IS!rl~s en conjtmto y
baJo las reglas de la san:• l:ril.bl.
·

Aqega qu e la n egauva a que se amplien y a d aren 1M rllctámenes es olvida r el deber q u e t iene el ftmcfun" rio de:- practicar la~ pnu:has en las
opnrlunidad es de ley a lo cuaJ se s uma 1" omisión en c.onsíderar ilcgaJ la
p:c ueb n técnic-<1, pues ésta no reúne las condiciones exigidas por el artíc;u ](J
2 S7 del Código de Prot:edhniento l'cnaJ ya que· ni es detallada, ni e>.plica los
e:dlmtmes, ~xpcr.i.mcntos o bwes tlgaciones ela:lua.das.
·
2 . .l'or su pa~te,la defemmru d~l procesado Héctor Ra mlnl Tn•IUio, luego de
d efluJJ·lo que entiende poc dlctruncn y aclaractón ele! mi~mu, impugna la pro\'i·
d enc::ln el el a quv por uonsi.derar qu e si bien parn la época en <¡ue se rindió no se
encon traba en vigencia la T..ey l 00 d~ 1993, no menos cierto es que si lo estahan t"J a~ticulo 884 del Cód(b'O de Comi'."J'Cio que. aplicado J)OI a nalogía romo lo
h:t:w el ex j uez a ctLqacjo. pennltía liquidar io t.ere;es banc:-ru1os '~n(es a12 .71%.
lo ml$m<J '!"" .,¡ 65 }' 19 d el Código Su slan lli1<J del Traba,jo en cuan lo alud~n al
n n pugu <Id salario o prestaciones ~oo:.les a c~<o del patrono, o ~~ 1.613 del
Cñ<llgo Ci"il en la medida en qu P- establece indcmnlzaclón d P. peJjuidos ante el
n •l:lln:lo en el cumplimiento.de obliga(: iones.
Por todo lo antenqr. C<)l\cluyc, la aclaración y acllc lón de la pericia es 1;;
oportunidad po.ra estnble<:t!r .,¡ m<onto rcal del presunto peculado cometido
p or s u defendido. mucho rná..~ Wltc la precartedad que ele la prueba se apreda
en este proceso.
·

3. Hernnndo Diaz Castro. c;on la fin alid ad de que ·se ordene li! práctica de
las pntebas so~ciladas" demanda la re~.-ocaloria del prm'eido bnpugnado pues.
en ~u r:rilcrio. la a clatac!óu y ampliación de tos dlct.'unene.o; so: pidt<n prec.isam<:nt.: porque las normas que a utori?"'" liquidar btterese>J rtJQTaiorioo a las
tmsa~ m>iximas surgieron a la \1da juridic:l en fecha poslertor a la rendición
d <: IH" pericias. lo cuaJ n o es mó.:s i1ue aplicación de los principios de
litvt.>rabi~dad y de contradlcc!ón rt:<Spedn de una prueba &obre 1::~ que se bnponc :JJ funclonDrio .iudidn) unu 'vnloradón preVia que en ~ste asunto no se
c:urnpUó.
Adem ás. conduye el impu¡¡nau te, el Tribunal no t uvo en cuellta , n o obs-

tante su relevancia, el hecho de que los peti~ (:Ontadores expresaron qu e el
trabaJo a ellos cn rom c.)dado lo realizó un experto Uquldador au lm+.mdo por
Ca,jttn>~l.

4. Finalrocntc, el acusado J osé Domingo l"ernand~ VUlaltw . !.amblen con
el propii><íl.o de que "se orden<'! tu pnicl.ica de la prueba 6~•11~1 1.ada' pretende la

'
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r..vocatori~ de la dcci,..ión impugnada solm; la bas~ de que la.s llr{l•ld acione9
realizacla" con una la.....-1 d el 6"A. ;m u a! on•iiA:nlas dlspo!<túones de la J..P.y ! UO
de 1993 y las orientac:lonc:s jurlspmdenclaJe,. brindadas por la Corte C(mslituclonal. por P.IJo y para dar c umplimiento a l principio de Javor ahllld:ul así
como olendi•mdo l a procedencia de la pmeba pericia l pul:".!$ ésta es viable,
agrega, c.uando ·se requicH~n Címucimlentos c"peda l~ll ill(lependlcn l.emente
de que el fur.cionario los posca. instsre, en su petlr.l6n de acla:rnctón y
cocnplerucntación de lvs dictanll:nes. sin e-specificar r.u:\1.

COt'SIOF:11AC1UiiiJ:S

1. S tm•do claro que la aciiuid.ad probalorfa se l.rudU<:c ett lu. recopU.acié.orc de
tTat>es de: lns cttalas .•(, s um!nL,I.ra a IJue:e u <is re adquit!re él conod·
rn/enr.o de W1 lu«:hn, ·es lnt.ltu:!llble qtt.e rrmgw1o de: dios resporrdc en su r u.úuraleza
u oonrepr:tón difer<?n/~: que la d c: consrlluírsc en medio d e ilu.srrru:ión o de cmwic~16n, por esn '"'la {{lbor de aprecitu:ión eljuTrt:ionariojwlicial debe tornarlos en ·
cor¡junlo 11 de r.m~{ormúlad con lus reglas de la sana critica. exponiendo
rázonurl<Zmente el m<!riro qtre l<' r.L<;Igne c. cada r.mo, In qLU: <-'quiualc a d=tr que
cíc.."TlaJnente la pnu~hn rro e~ l.i'J uttrdad, süw apena.<> w t rnedio que <:un la aplle;u~
eión de LU\ proceso lñf¡lco !1 racional pertníl.E: llegar o upn:>Xtmarse u -;Ua segoír< el
<.'QT!t.'C11CinUeltlOjudJr.JttL
demento.~ <J

2. En ese onter~ iapmd10 perlt:lnl r¡ue procede ·cuar!do ·'" requieran conocl·
m/ctU<>~ <'spec:!ales r.:IEmt!Jiros, Mr::nl<'os o rul.isttcos• ru> e.o;;capaa tld acepCión pues
dlu no es rm dogma err .<1sirro.ap<:nos wtrrK!t:IIO que bt•'r:a persuwJira!Juez sobre
la realtdatüle un detem>truTdo h.e<:frn, es, <"'rno lo dice el a quo, haciéndole ero uno
t/.t, 1m; rea.tiTetrtes, un~ de Uu.•lmdón.y rH>dedecis!tHl per se.
Por iunl.o, el dír.r.umen roruo <:Oncepw de per'Sonw; experras (:11 d eterrrúnadll
dencla. t#.rlica o rute ' ¡11e instrl(j/<: uljtiZ[JC<dcr sobre corr<>cfmlerlh>.- d e esa ú•dolc
"" col)ulerte en un elenll'!Trl<> mds de los que se ¡:ate elfwu-:il.tnaTiDpam conuertJ:et"$C
w.=n de la rrolidrid
hechos rnate1a di! proceso, e:; por eHo que la p ropia
ley, urtículo 27.'3 el Códlgt) ti(' Procedimiento Pertrv, le ord<u14 al aprer:iar!o, rener
en cueru<.l ' laj/Jmt<VJ1, precisión y colldutl.de susji.utdnrnent"s, la idoneir1wtde !os
peritos y lOs demti.~ t?l<.mentosprobatorio ~ que obnm en el pnK.wso", rto tú.< otra
mwcera s~ enliende el fiesa.rrollo tJ~: ptindplus probatori!Js <'.Omo el tie necesitlod y
upredadón COf!}iutta de Ir• pnlebp. <>"m an·eg!o u. la CTit!ca mr::ionaL

u

de'""

Por e~as mL~mo.~ razones, porque lo. expertú;ia cs. un irL<Iromenw más de.

cunvlcclórl. lu ley p rmnite. para r,/i?.ctos d el principio <k contrad.icclón. que tos
· sr.;jetos procesales sob·r:iiP.rl su ru:ltuaciótt, umpl.iacl6n " adición u, en últúrUJS,
qtudu~eien CtUUldo COJl•..v1E7Wt cjtlf"?ll ella S<' ha incurrido en error, .<In qu.e •·so
signifrr¡ue, salc-o d trdmlie pmpio del irrr.idente d<: nl?iec/611, r¡uc una tul poslciim
111Jra la oportunidad -a., pmcti!::o.r rUJeuas p n JP./xls, comn ~qul~oc:a<:laruenle pa·
recen ~me:nderln lo~ procesadn'llmpu¡,<nante& Diaz Castro y F'~ntáncJc:z Villalba
. muchu menos en Muntos con m é>;te donde evidcn!P.rnentc la etapa probato-

ria delj ulcio, en términos c!el art.ic:ulo 446 id em, ya preduyó.

3. Como lo sugi<;rt-n los proploo verbos aclarar, adicionar, compl<:mcnta.r,
s u llwocu•.:ión no conlleva la pnir:t!ca de u na n ueva pnceba pericial s lnu precl ·
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· sarneul~: u n¡¡ de tale:;~ acciones pero en relación con la que ya ha sido lega¡mmle adudda al proe<:so, por ello el enl.cndlmtento de los referidos prt><~csados
(!e que se n:aiL1:t': nuevo e}.;pcrlklo resulta inoportuno e infund!\do cuando· el
ngor legal slrtt¡¡hé"''~'lte hace rdcnmcla a las ¡><:rielas respe<;t.o de las cual"~
~ P.St~ !<u rtiendo el trasla d(}qu.e fonnahuente permite su concx;lnúcnt o y oon
.;•:c~uente contru<.lieclón.
A pmpósllo <.le ésta y tenien<.lu e•' cuenta qu<: al Jue>L oomo director tkl
pror.r.sn le es Imperativo o"<lcha:tar luda:; aqueUas pd.iclones que no se aven·
gana la ley. C9 patente qur.ta c:ontradicctón de la prueba pe.iclal. \.al como la
prevé el artic:ulo :.!7J del estaf·uto procesal penal, no se cumple por la fonnulació n de cuah¡uler cuestiorwnoJ ~nto o mconfonnlda d que c:o u el concepto
cientiftco, técn.lco l' a rr.istico lengnrúo s su¡etos procesales; o:« ~J<IJ(e.lcia legal
que una tal posición re~ponda a las rldlnldon"~~ rle adaracióu, adición o
complemenluC>lón y no a simples dlsenlimientos con l:1s ~onclusiunes o fundamentos ele la pericia qu" s l bleu poriguw tra d\IC::P.n <:1 rlerecho u <:t>ntradectr
In pm~ba. no son Dsp octos que merez:c:an rellewm«-: en oporlunl<lad diferente:
¡¡ r.quclla en que el juzgador huya de decidir ll~ fondo; en ou-os términos, la
dift':rcncia e.n Iu apreciación c¡ uc d e un dicl>nncn. ostent~n los 6ujelos proceo portunid ad de exposición en el ant.bil n proplO de las d<;cts lones
s ales tiene
y no por algutlll. de¡,., vías pr.::vls t"s en el nurnernl 2 rlel citado ¡¡rt.íc:ulo 273.

su

4. Dada'! ho~ o menores p rCm ls as. es eviúc nle. en tenninos generalc•, qu e
los recurr~.nr..,.. , ~in hacer t!I~Unelon de nirJ~tma especie persiguen J(rr.mal·
mente la aclan•Ción. adición n complementaCfón de 1~ d icta me¡tes. ~ro su
argumentación en nada ati~m1c ta les coru:epdones. limi\ácu:l0$e por d ,-,ontrarlo sin1ptc:n,<:n te a planl.t~Ar !'oll disenso f•·~nte a la" cmlclU5ionc:; o a los
f·..tndamenl n>~ d <: cjue se vHi h:rnn los diferentt:~ pertlos
llegar a una dete.· ·
minada derlur.clón sin pn~dsar
pariP. ;¡ Jguna cuál es el asped.u uscum ·o
confuso que a merita diluciclarsc por lo.<;; ""pr.rtos. o en que otro>l lll~ tlc: afla·
dirsc o agreg»n<e o cuáles se umltleron como para que el d ictamen r;e wnslde.-e
incompleto. ·

en

IJ'""

5 . Así, y c:on ~-dexen<:ia r.~pf:ciftca a C3da W1a d e las ilnpugnaciones, aclemas de que incurre en la grt~vr. omisión lógiCI'I de no dd<:nnuw · a qu(: dictamen
hace alusión, es patente c¡u~ ~~ acusado C crardo Cuéll"r tlotello señala u na
ín~uflclencin e n los argum-.n tns de los <.lict~menes gx;.¡fulóglcos que obVia .mente no puC<Ie se.· pJ¡¡nlt~da por alguna <le las c1lad ,.,; vias de Inconformidad,
c:uando e.; innegab le qu e un elemento en 1-.se senlido es cnlcrlu ele apreci~
<:1ón de h• pe riCia. corno que e l jue1. lo tendn\ por merllo de ruayor o menor·
<:om1cción ost~gün la calidad. flrmez.a y llr(')('iSlón <.le !'lus fund<~u~<:ni:Ds y en
consecuend a la oportunidad de conlr;lctr.clr taJ prueba par ese: n .::;pccto no e:;
otra que la de las ale~;,t:iones previ;os a las deri~<ioncs de l ond().
Memas. con e>1rl".n~ desconbtimJcnto de la rwl.ura leza de la prueba perk:i:ll,
pretende el m1su10 ~urrente que los t'.xperto:s ~¡lOnd."Ul cue.qtJonanúenlo.«
Q''" s ólo atatlen :ti .Ju7.gador olvidand o la al.l::ooluta prolúbidón que licrK:Tl los
peritos, conu, ida en el nrt.kulo 2 67 del Código de Prm:cdi.m.lento Pt:nal. de
c u1itlr Juido$ eJ.:: responsnhiltllad penal, pues no olru msa es lo Q\IC persigUe el

(.
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citado a pelante ('UMdO plantea qu e JO$ ('xpel'toS di~tUl cuill es cJ grado de certá>J o 11esgo que coruporl;,nsus cond usiones o si el mato1al c.xa mlnado fue <Ir.
una ab unda ncia t ru ·psra generar <:<.Tteza en la., núsmas.

J

·

Ahon • bien, arJ'(Umentanrlu este impnJ:!l<'-llte sohn : lu legalldact d•~ la prueba. su pretensi<in de\~ en<: además <:OI\l.ra dictoria <'rt la medida r.n que estaría
~olicitando una aclaración o amvliación de u.n medio de [l('T"Su asión qu e a la
\'el cuc>:<Uona en ~u valide-1. jurídica . a s i como improet'ilente ~ulta la \'Ía de
coniia dicclór¡ csc.ogtcla vu"s no t.~ e>~la la.oportuni<lad para poner en tela c:l.,
.luicio la Juritlicidad ele la experttr.hl : no exis tiendo además ra~ones para •1ue
se poslbilllaru w 1a actuación otklosa al reapccto.
6 . Corno el objetu <.fe la pn Ícha pericia l C.'< P.l ronoclmlcnio espe<:lal, cienli-

llco, tecul<:<>. o rutis t il.:o de qu e carP.lca y requicrll ei funcionario judlcJal denlTo

·<

del res pec.t.lvo prooe.!<o . ~" ubvio que ias pll:'tei~9ion"s de la defcmmra de llecto r
HawirQ TIUjlllo tlt:~bordan tal limitación, ¡n.1es nln~unu presenta.:~ün lógica y
juridic-. a pu ede ostenlar su prcterisi ón d r. qu~ dentro d e los dictámcnM r.on tablcs·se eft.elú en las llQUidacionr.!l ele créditos mn ba se en d"termin::tda t.nsa
d<: interés Stor'íala da Jeq.al n juriapn.l<IP.nr.i,.bpcnte o qn~ IM experto ... co alado ·
res. expliquen el .:u a d ro normr•Uvo y Juri<.ll<"' dentro d«l c ual a ctuun.>n, pues
es evldr.ulc que un tal cuestrommúenoo t w comporta a da ra.clón . a dición o
rompleoucn taclón d e ninguna da~. toda VP".L. qu e n o hay elemen to alguno del
cu al se permita iltfe rtr que los cit ;tdos dict.Ornenes tienen confusión u oscurl·
dad en las liquldar.tc)'I')P.s-prescn\a das.
·
! .Q que o::ierlamente S11<:ed~ es que la rec urrenle dlslcnle de la rasa de
lnterél; u UIJz.ada .vor ID!; p.Ti!<'5. lo cual no correspond e al conu.pt.o de a clar.•clóu, pues no SC persigue <¡ue el dictamen desvanezca punto..~ conti.>SOS Sino
que se Iu, g.an la~ üqu!daciones de a<~uerdo con los crtte11o~ <1uc la d efc:m;orn
considera a decua<lO'-' y <¡uc ohv!arnente no co!ncldom, por lnconv~nlentes, C"-lll
los utj li:t.ndos po r. lo~ conta dure&: por ta n lo. conio lo que se dedU<:c de s u ·o rig;naliX'I.it:l<ln y de " u lrnp u¡¡na ctón es s implemente "" discrepan c.:ln ron In><
fundamP.n t•os o crii.P.tios empiMdos por 1~ p~rltos, <::! evidente que la via d<:
oontradi¿x:!Ón no p uede ser la esc.ogtda p or lll impo.o¡.,tnante.

7. Sim !la res corulden•ciones hm< de hacerse en torrlD a los rec<1rsos ror mulll<los por lós ~ocesad"" Oíaz CaslTo y Fcmández Villa!ha h ab id a cur;nl.<l
qu"' su pr~tensiún, al lgual que la de la d ef~J1sora·r(x:urrente, r:~ que la s l)tluidadon"'s de los <:r~ltos realiza da s pur l os perito" ~e rehagan p ero co n ba~~
e n {o,; criterios ele lOEI á pd n nteS, 1\ t<l i:unl Se Su ma :;<U lJlO¡.>ÍIHllfa argUITlCIJW·
clón en relación con un supuesto prin r.ipio de fa,1>rabilidad n :specto de nonnas.
no d e oaturol..-J.n pen al sin o reguladoras de s!tu~ti<>ne-s qu<~·al<u1en aJ lncum·
plirniento de nh li,gnclonc,.-lnborales .Y que c iertam ente . CC>mo lo s ci:tala el
lrtbunat no cxio;líall parad momc rot.o d e pta ctic¡¡r:¡e la cu csnonada prueba
pcri<:ial. lo cual hace a un más incompuUble el concepto de a c:l;, raclón con la
flnalidnd de tus recurren l<:S pue!o c 11 c:;e sentido. rm prese nl ando la pericia
confu~ión al!~;una, el fin dt, Jo, s ujeto.• procesales Sr< n•leva simplemente c"mQ
la rdacclón dd d ictam en (){'ro con n11evos elem~nt m; lnextstenles al tlr>rnpo
de "" ela boradón .
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Añáde~: a ltJ delezru'"lble de:: <:slas lrupugnaclcmes el final y 1$e:;ga.do argumento de Dfm: Ciisr.ro en rela<:ión ccm el trabnjo de lu• pc.rltos cont.>dnres.
pues sin ser t.:l~rw que en los dict.ámr.nes se alinnc que las liquidaciones
li1~mn hech;u¡ por uo fnnctonalio de Caj~rlallo que allí :se expresa es que ~e
conl.fi ron la su pervisión de un experto liqu kla.dor de la e~¡Uda.d. io cual de
lodas maneras nnda t"rr<lrí~ que ver respedo t1 la~ vias de comradlcclón que
para esl.a oportunidad autoriza la ley. mucho menos si lo que ¡m:tr.nde el .
r·XlU'rente, ~tn a1irmarlo siql¡leJ:<l, "$< plrmtear una posible recusación. o:aso ·
•:n el cual el crunin<> se torna aún ma.; improcedente. pnr pre\'erlo así el articulo 265 del Código de Pro<:r.dlmlcnto Pena l.

8. Por consiguiente. fund,.Jn como re-;ulla 1~ pi'OIIiden<in Im p ug nada al
rechazar las dll<> torias peticiones de kJs menc1onad<JS suje tos proet'-""''~ en
r~d<Odor de los dicif, m.,rles pei'l.clales no ol.ra decisión al;~ f1e a la ·sala qu.,· ~u
confinnad6n.
·
En niér1to de lo <:xpucsto.la CortP. Suprema deJus1.ida, Sala de C"""c:ión

Pmal
· RESUE'.VE:

CONFIR.\o1AR la providencio. de novi.,mbrc 11 de 199!'! por medio de la eual

d Tribunal S upCliQr <.let o•S~trlto Judü.~itt.J rlt~!: Netva Do a<:•)er116 a ordenar h~

aclaración. adtclón y compl<:m<:ntación de dl<;l.íuucnes re.ndt<los en este pro·
ceso.
Com uuiquese . devuélvase al trib unal de urtgeu y

eú mpla~c.

Jurw Attíbal Oómez CnlleQo. Fernando Arboleda Ripoll. jorge E. Córdolla
Pouedv. Carllls 11. GálvezAny>l.e, Edgar·LDmbrow. Tn!flllo. Mario Mantilla Nouguh ,

Carlos E. M~ta Escobar. .Ahxuu Orlando Pére" Pi.r<Zóll, Nilson Pilulla Pinilia,
Pflirlr:ILJ. Salazar QI~llw: Secretaria.

é

Reu:erwlcunenre lu Ct:>1te ha sosiR.nfdo que e( inr.remento d el término
en et urlít.u!o 82 del Código Penal, cuando el
dellto hn l>ldo rotru.>tidc• cremro del pais por ettipk:ado ojlclal P.n <3crcfcto
de .~u.-jimc:iones. o di! $U. cruyo. o con <>easlón de dkJS. opera por l¡¡uat en
elstUTlDriill~>mo en la ct:tusa. y que su aplicación. pt>r ianro. debe l!n.r-erse
de nw.rw.m. nutónoma <>n r.nr.la uno el" In.: referidos est·a dios procesales.

prescrtpi'J11o establecido

')

e,,

E)¡ el sumarlo. sobre clcémtlrlu de prescripCión scitalado
el urtlculo 80
del n ;fer1do estal.uto, sin exa:dcr d e 20 culos. En ill.fulci.o, w!Jrc el monto

estrú>lecedo en r'!urtic:ulo 84 <jusdem, q"" oomo se s ab«. t<n ningún caso
put!cl(! ser lnjerinr a cinco (5) <lños. De a UI '!'""' !.::1 Corre I!LUJcl in~i~tenn:.men

te sostenido {jllf! el tiempo de prcscrlpcitínen los casos t.<>rrtemplada:'> en el
urticulo 82 dd Códlj:¡o PerUJI.jamás (J<Xtrá.ser(J¡(eriur <lst.'is {6) anos 11 ocho
(8} f!JeSeS, <'l.ull.qu.fera s..-J eJ.estado dt<l. proceso (C<fr. C-<<Sadón abril28!92.
Magtstrotl¡¡ Ponente Dr. T'orres l 1'resnccia: lluro rlú:ii:.mbre 6/9.5. SCrrlencla.
revisión Sl!pt. 23/!38, Magistmdo Pm¡(':Tite doctor C<dvcle nanget; Aulo no. viembre 12/08 MarJL~trado PoneniÚ doctor Cónlo/)(J. Povedn; JJ, Casación
abri120!90 Magi~tmdo.Poneritc d octor Pt:ie'¿ Veiandlll entre OIIUS).

Colte SU[m:ma d e JusUcia. - Sala''" Casación P"nt:tl. -Santa F~ de Bogotá,

n. c.; veintiuno de sepu~rnl>re de mtl novecientos ~aventa y nuo:ve.
Aprobado Ar.:la No.l12

Proceso No. 1!361

M agistrado Ponent e: L>r. Pt!rtKlndo A•-ll<>k'tla WpoU

Hesuelv<: la Corte la "'·•licitud de prescripción d e la a cción penal presentatia por el procesado .Jali<l h Ibargucn Mosquera.

Las presente" dillgencJa..q se inicíai-on <~m fundaJnento en las aftnnaclones h(:chn~ por J><vi"r Mosqucra A¡,.'ttallntpla. P.n "'1 sentido ele que el dí~> 17 de
&.¡(n~to de 19!!1 KC habia entrevi~tado con r;,J Stoeretado dei'Juzgado Q uince d e
ln• lrucclón Criminal Amhul!lnle del Municipio de Quibdó (Choc<•l. Jafeth
lha rg uen MO&¡uem, quien 1" I':Xigió la s u ma c!P. un tnlllón quinien tos mil peSó!< a cambió tlc co labora rle. en compañia rlP.I ,Juez: en la solución dP. un
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problema }Udi(.ial , <lit•<:roS q ue le fueron <:n~ados por .sus familiares, q uienes 1~ h abían da do $430.000.oc> mtu; (fls.47 / l) .
Po1· estos hecho::<, la Fi~t:alia profirió ell7 ck agosto de 1994 re&>lución de
contra lbur¡;u~n Mt.,$!¡Uéra, como pn:tmnto a utor re:;ponsablc del
(lr.llto de concusión. conlon m: " !u ¡Jfevlsto en elmtít:ulu 140 del Código Penal,
r•ronundamlento que cau~ó ~jc~:u l.oria el 26 de agosto ,¡II;(Ulente (tls. 389, 405,
~.CURAClón

407 / 1).
Hltua da la l~ausa. d ,Juzgado de conocimil:ntil, mediante senlt:ncoia de 4 de
llhr11 c1e 1995 , absolvió al p rc:>ccsado cfe los cargut< ionputados en la resolución
de acus.1c.ion , por .ause:ucla de certeza p robatoria en cuaulú a la realización
de la conduc~a lípi~ y ,;u mn.'llg:uienle re::.-pollSllblllda d penal m~. 525/1).
1\pehHlo este fallo por el Fl.~c<Jl lid pr~so. el 'Ilíbunal Superior d e Quíi.Jd ó.
medlantP. "''lY" de 11 de septlemb{'e del mismo ruío, qu e ahorA recurre en
<:asac(ón el representante d el ente acusador. lo con/inrui ·~n todas sus pams
(111;.573/ 1).
l.~ l:'l!t~C.tú:>J

F.l procesado Jafelh n>art,tuen Mosqnera :,;olic:ita a la t:Oltt' onkn:'lr la cede la acd.ón pl:'rull, t~n!endo en
cuenta que los h ""h os acaecieron dnnmte la vigencia riP.l original articulo
HOdel Códign Penal, q ue oonmlnabct el dclltode concu ,.hin m n pena máxima
p rlvauva de la libertad de 6 at\os de pri.;.ión . y que desde In fechRrle eje cutoria
d~ la resolución de U(.~J,.IlCión han transo::urrídO más d e cim:n MIOS, ttempo
l'I!IJUf:rido para que opere "1 fenómeno prescríptlvo. segün lo t<SIAhlecldo en
lo~ urtfculos 82 y 84 ejusd.ertL Sobre el pani<:ular. precisa:
wc~ón· dc todo procedimiP.nr.o por p1~scrtp(~ún

·como se in''esUgan uno:> hechos snpucstamente aco~;<:irlos antes de la
•·1¡,t.,nt:í<11 de la Ley 190 de l 995.1l.li os 1990o 1991. dea.cuerrlc¡ ~~articulo 140:
lime una penaliZación de 2 a 6 años. Al agravru-sc con 1/3 dr< f\;2. Luego
6+2• 8 dividido por 2=4, p.,,., como no puede ~er !.túetior a cinc:<> ai1os. es el
lap.'IO transcurrido entre el 26 •le agosto de 1994 c¡u c oobró firmev> la resolución de a cUSHción y el 26 de «b'<Jslo de 1999.. .".
St: COXS!DEl'A
Rcdteradamente la.Corl¡, lllJ. sosrenido

Cl''" i!l inc.remenn:> (ft,l/(!rminopresaipliuo

I')Stabwddo en el artículo 8 2 de?! Código Penal. ct.~cutdo e t delU:v hn sicitJ mmerido
dentro del. poi..~ por emplead o <!/l.d .al en ~erc(cio ri" susjunctones, o,¡., su oorgo.
o con oc.ot;ícin ele ellos, opera.por i{¡ual en el sumario como·en la musn., y flt.re .~u
aplicocióll, pur tanto, d ebe hm~,-se de mo.nera mt!ólt(ltna en mrifl. cmo rie los
refendo..<> <=~ rcultos procesa !.es.
En d sumarlo. sobie e!témtino de prescripeilJa señalado en elm'l.ir:ulo 80 del
rlifelfdo cslnlll1D. sfit e.ceder de 2!J años. En ~juü:in, sobre el monloP..'<ln hlt!ddo
en <.l.c.u(ículo 8 4 ejusdem, que romo se sabe, en ningún C'a l'O puP.dr? ser lrtferiLJr a
cln.t;c; (:';} acios. De alli qtw la Cotte haga iJ'L-;i.~t.entemente so.~wn ido c¡tlP.' el tiempo
d<' pmscnpclón en los <~asos contemplollos en el artículo 82 rlt?l. c:od.lgo Pen:al.

e
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Jr.unós podrú s<?r infertDT a seiS (6) anos y O(') w f8J meses, rualquiéra SI.!U d
esrado del proceso (Cfr. Caso.c!bn rAI>ti! 28/92. Magistíado Pt11"'"1." Dr. TOTTCS
Fresneda; A U!o dtciRmbre 6/!15. Senkncia r<>uis lón sept. 2.'1(YH. ,Yfr.I!Ji.slrwlo funerlle doctor Calvete Rcurgel; Auto noutembre 12/98 MuyL.•tmc.W Porwnle doctor

Córdoba PouP.ci(•; y, Cusución abr1t 20/99 Magistruc.W Ponente d.ocror Prie?.
Velcmdú:c,
otras).

"'"lre

~

En t:l o.:aso subjudlce, se tlmt: que el procesarlo .rafcr.h U1argnen Mosquera
fue llamado a r~-'<POUllt'.r en juiCio por el c1dl1n el" c.:nncu~ón. qu e ad9cr lbia,
para la época el" lo,; hechos . pena priva tiva de la libe.rtad de 2 a 6 años de
p r1slón (anír.: ulo 140 Código Penull. Por consi¡¡utente, el tén nino prescriptil;o,
ino'l.,pen clientemeutc d el mandato contenido en d articulo 82 del Código Penal, sr.ria de seis (6) años en el sumar10y cinco (5) uños en el juicio, de acuerdo
con w directrices establcc.ido.• en los ai'ticulo9 SO y ~1 r:jU-'<di!m. Pero como el
~:'ltaclo arlkulo R2 dispone un c.uinenr.o d~ una tercera parle, el ténntno
P..xtlntlvo para el sumalio queda.r:ia en 8 años (6 + 2]. y en ts RilO& 8 me""s 15 +
1 al'I.O 1:! meses) el del juicio.
.t:qutvocadQ rr.sull.a, por tnnto. la opr.r:.. (::i6n realizado. por eltn.enln ri~li~t~.

· en euantu imputa antlclpacla.mcn l.• sobre el térmlno de pre~S<:ripción para et
sumario (6 años). el a ume11to d" h1.lercera parte 12 a.üo..'<], ~u yo total (8 añoa)
reduce " la núta d (4 añoo), nando de esta manera por de>scontado el lncrcruomlo del articulo 82, lo cual con.sttruyc una falacia. debido a que dCilCOnO<..~
d lfrnite tem poral minimo de pr~pdón
consagra el articulo H4 (5 año:c<).

'l""

Vlsln, entonces. que el IJempo requerido P""" qu<: opere en el presente
Jimómeuo prcecripl.ivo de 111 acción~ de sc:i• (6) ru\os ocho (8) mese.~.
y qu~ la resolución de <K'Usnctón cnu 9ó ·cJcx:n1mta d 26 de agosto de 1994, o;ln
mnyor esfuerzo. se concluye qu e la acción no 5e ha extinguido, pu<:>< <k!:ldc
~ntonc~s s olo hanl.ranscunido c inco a rios. Por consiguie nte. se dc:s<:sl.irnará
ln petlclón del pru.:csado.
·
ca.~p .,¡

f<T,~()t:LVB:

NEGAR la so!Jc:itnd de cesación d e proc-c1limíen to por presciipcióro di:: la
acción p enal, lmpc..tn.da por el procesado Jafclh Jbarguen Mooqucr....

Nolifiquese y cúmpla9e.
Jorge An.íll<Jl Gómez Gallego. J"erru:mdo Arboleda HipuU, Jorye Enrique
Córdoba l'orJF.<Ju., Carlos A. GálvezA'>JOf.-, F'-dgar Lombana Tru.ji1J(>. (Sulvmnento

de Vott>); Mmto Manttlla N ..
Nllsmt. l'ú.l illa Pinilla.

Ca.rlt.~o.~

E.

M~iía

Patticta Salazar CuéUar. Secretaria.

Escobar; Aluum O. NrE:z l'lnzón.

e

Con mi a(:o.<t.Uolobl'ada respeto por la decisión mayorilatia ele la Sala, me
permi\o expresar mi discntiJI'liento eoi lo relacionado con el término de prescripción de la acción penal tratándose <lcl illclt.o de concusión, cometido por
un servidor publico en ejercicio de sus funCiones.

En el caso que nos ocupa se proftrlñ resolución de acusación o:untra el
,.,,;;or ,JAf~:th lbarguen Masquera, por el delito de com:u,.iún, sam:ionado o::on
pena de das {2) a seis 16} años de prisión. para la época de las aconteclmlen·
tos, cuando acupaba el cargo de secrelali'! dcl JU?.gado Quince de Instrucción
C:nmtnal Arn·oulante de Quibd6 (Chocliú), proVIdenCia que quedó en firme el
26 de agosto del miSmo afio.
Sit,<nifit:a io anterior que ha prescrito la acción penal, h~ho o~Jetlva que
dehi.ó declarar;;e y. por P.nct~. ttsar el procedimiento a favor del. pctlctonarlo,
toda vez que ha transcurrido un lap:<o supel1or a cinco años a panir de la
ff:cha de ejecutoria de la re-~oludcín di: acusación.
El auto del 21 de septiembre de IWY. del cual respetuo¡.;,-.rnf!ntc. disiento.
sostiene a !Olio tres:
·
·Reilera<larnente la Corte ha sostenido que el incremP.nto dd tennino
prescriptivo es\ablecidu en el articoJlo !!2 dcl Código Penal, cuan< In el dco:llt.o ha
sido cometido denll'o del pais peor el empleada oficial en ejercido d" sus funciones. o de su cargo, o con ocasión de ellos, opera por igUal en el sumario
como en la c-ausa, y que su aplicación, por tanto debe hacerse de manera
a·tJtónoma en cada uno de los referidos "stadias procesales·.
"En el sumario. sobre el i.Cnnino de prescrtpctón señalado en el articulo
80 del referiC.o estatuto, sin exceder de 20 años. En el juicio, sobre .,¡monto
C:9tablecido en el articulo 84 ejusdem. que romo se sabe. en ningún r.aso puede ser tnfer':.Or a cinco 15) añus. De alli que la Corte baya i..l1:Sistenl.ement.e
sostenido que el tiempo de prr.sc:ripcí6n en Jos casos c.ontempiado-~ en el nrlículo 82 del Código Penal. jamás pocb-8 se:- Inferior a seis (6) años y ocho {8)
meses, cualgulera sec1. el estado dd prut:ts.o".
Las siguientes mmncs fundamentan el: respetuoso clisenlimiento de la
decisión mayoritaria dt: la Sala, y son las mismas expresadas c:n mis salvamentos de voto fi·ent.c a la s.:ntencia del2 de febrero de 1999, 1\VI.P. Dr. Nilson
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Pl.nilla Pinilla) y al a uto del 20 de septlembn.: •lel afio en curso. expediente de
casaciún Nu. 11.451 . [M.P. Di. Jorge Cón:Joh<> Povedal. casos s imilares al presente, CTl los cuales. por no estar dt: a~uerdo con las l'f:0exlones de la
Colegialura. de l~o.illl manera m~ vi precisado a rll ~nur:
1. El eslatuw ju.tidico de la prescripción dt: 1~ ~<:ctón penal regul~ la facultad de <"jr:rcil•U'la por su oini<;.o titular: el Estado, con relación al tiempo, lapso
auto impuesto por 1~ ley que de él e mana.
Si <'se lap$0 Uene alguna relu~ión con el hecho punible considerado
(ontológlcamen te es exclusivamente en referencia a la duración de la pena
prtvatllra de la Ub<>rtad <>Signada. pero sin uascender en su límlte super.JOi' al
ntáximo de pen'l prt.·atiV:\ d e ln llbertad, prevista para el delito. Tampoco y oon
relación al <nínlmo de pena pnvotlva de la Jibcr1.Hrl, podra la preS<:Tipclón ser
inJertor a loa (:inco años. En ('ste mismo tiempo prescrtblra la &<:<:ión penal
para los delitos que no ten¡:tan sehalada como pena ptinclpalla ¡.¡riva~!ón de
llhertad.
Y pa ra Jm; primeras impuso como limite el preVIs to por el arU~o 80 del
Código l'ellal, nMma que I'Cj(ula d lenórneno c!t: manera general y cou rela·
ción .exc!Ltsi"amente a la etapa !n~n·uctiva t.ld pro<.:.eSo.
2. Es cierto Que existe una presC11pción extcudida en el tiempo pan• los
"ventoo previ>~t.os {>Orlos at1.ínolv~ 8 1 y 82 del Cótl!go Penal y esp~citlr.,.mP~lte
me refiero al incremento de ima tercera part.c eo t'l término prcs r.nptivo para
~J caso en d ~-ual el dellto fuere cometido por sen1d or plibllco ·eo ejer cicio de
sus furot:iones o de gu cargo o con or.ssion de o:llas·: sin e<nhargo. tallncre.meoüu ('Tl el requisito cronológico opera •:unndo la prescripción ha de ocunir
en la r.tapu de tnstrur.c:ic>n. mas no en la Jase del jw.gamíenlo.
·

El auto del cual disiento al httcer los cómpu\c¡s sobre pro~rip<üón de la
acción penal ~xlend!ó dlch<J lap30 ·adicional de la tercera parte tambié!l hacla
la fase dr.l j u7.gamJento. a pesar de quE y a había s!do f.ntern~mp!da por la
ejecutoria oiP.I autO de proceder o su equivalente. y que babia iniciado a correr
de nuevo pnr Ueo1po tgual a la nútad del señulado en el artículo 80 del Código
Penal, tal wmo lo dlspon~ el articulo 84 ibidcm.
3. Cuatro son pues ·lo" t.érm.Ínos de pr~~cripctón de la acción penal se.1a Jados por .. rcódlgo Penal en sus articuloo: 80 de modo general. 81 para~¡
del!to consumado o l.nidadn en el exterior, 82 para el caso ll..:.delitos cometidos por servidor pübllco" condiCión de ser cometido el deltlo en el pais y en
cjen,icio de sus fundnnes o de su cargo o con oca&iórl olt:: ellas y. ftnalmenh:: ~l
· t <mino reduc id u previsto po1· el arbi;ulo 84 con referencia expresa Al e."'·ipuladn por el articulo 80 P.ara e-l caso de interrupción de la prescr1p.c ton por la
cjcculotia del auto de proceder o s u cqu:ivalent~.

3 .1 Una correcta lntervrcladón de las d iSposiciones conr.enidas en Jos
al1iculns :urtba lllel1Cioá:otlv~ nos tnd!ca quP. pvra contar el l:éunino de pres·
crlpcióu ero o:l wento selialaóo por e-l articulo R4 olel Código Penal, esto es. con
posterlotklaLl" lu eJecutor1a clr.lllmnamiento a .Jnldo que ID lnt.erTUmpe para
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co~w.f•r a correr lu ego de esa «j~<eutorta, ha de hacerse >«>lamente con rela·
ción ni término que este mismo artfcu l<> indica de manera e-xpresa e imperativa
como q\úera que el h::xr.o legal dice: "Interrumpid¡, la preecrlpc!ón. principiará
1\ correr de nuevo poc licrnpo igual a la mitad del sennlndo ~n el artic.ulo 80 ... •.

3.2. Luego es al Lcrmi.no Indicado por el ari..I!O del Código Pe.nal aJ que ha
de referirse el inlf.rprde y no a otro para cjccul.ar el eje.rdclo de córnpuro.
El artículo 84 del Cúdil(o Penal no se ocupa d(: calidades o comlic:iones
p eraonaks del sujeto activo ¡mru u¡c rementai· el término pn;scrlptlvo. Trunpoco al articulo 84 C.P. le Interesa el que el ddito haya sido cometido c:n el
e:<Urlor. art.81 C.P.. o rl~ntro del pais. ar1.82 ibWerr~ pu..-.s a quellos regulan la
prM~crlpclón para el exdu stvo P.<ll~nr.o de la Instrucción sumana l en cambio.
ei artículo ~ C.P. regula la pre-.sertpcicjn e.xdus!vamente para la etapa del
juicio.
Como e:< cntcndlble entonce8, por la etapa procesl\1por lA '"'"'discurra el
s ometido a la jiltisdlcc:lón s.:rá más o mei\<:>S ampllo el térnúno d"
prtokt:Mpclón si de instrucl\VU !!« l.rata, O si el sujeto acl!V<J es scrv!dor publico,
o ~1 ..,1 h..-:ho se Inició o se c:on~umó en el exterior. pellJ lt> que si es absolutamc:nic claro y preciso. es
lu ley b a fijado para el ju>.¡(nn>iento un preciso
lap:<o de prcacrtpc-jón rJUe ~in o;er inferior a la de cinm w:ios y para todos los
d elilo,., nu pod rásupcnu· en h• m iiHd ol térrul.uo Indicado po< P.l articulo SO d e
n>~unlJ>

'1""

CiK!Jgo rtnal.
Slguc:s.: cntonc.::s y como corolario'!"'" la prescrtpdór¡ c:le la cual tratll el
artículo 84 del C<idígo Penal no está c ondit:ionada por nioguna considcraclóu
pensonal o fácl.i(:~ distinta al ~Simple transcunlo de l tiempo.
4 . Y ~~ t¡ue. tiene que ser asf. puc:;l.o que como yn h o. q1•ct.lado enunciado.
la p"-"lcripd<)u uiroguna relación tiene cnn d hecho punible dir(:rc:ntc a la
meru;ura de la pena prtvatlva de la libcrlatl o a la a u seDcía de; dla como
principal.
r.a prcsa1pclón de la acción I.>C"~L eu fin. es un den;chn del procesado y
cJ.>mn 1~1 un d erecho sustancial urK:jCt al riel debido proc.:e<j() y 1.:on él al derech o
de der.,nsa.
!i S! se estudia el punl tt cl~sl'lc la óptica de tm V'<ICIO ('n la ley. como quien<
el ru-ticulo 84 del Cónlgo Penal se refiere expresa y cxclusi\'amenle al
téJ"''''11nn previsto por el artft:uln HO ~lusderu. llenarif.> mn lA ~xten.sión a la
tercera par!" en el termino. presr.riJ>livo de que trata el 11rlk ulo 1'12 lbfdem.
com.rorlaria ni mas ni menos que la practica de analogía In rnruam parten!, .
expre~:nnenl:t\ prohibida por el a nkulo 7" rector de la misma codificación,
t:>da \'CZ: que la prescripción de la ~cdr\n penal de•iene para .,¡ proe.:sado en
u n \"erdadero dcrechn sustancial. y es <Jsi, porque a pesar de que la prcscrip<itin de la acción penal c-.s un ln &tltut o de der.,.;h o procesal , está ~do por
¡,. n ormatlvid ad su~lanctal y otocea dei-P.r.ho al proce(Rido para no SP.r perse~uldo s in 1ín1ilr. en d tiempo. elno exdtJsiva.nt.·ntc dentro del lapso rJUe la ley
<•torga al Estarlo para e1ercltar la ae<:ión penal.
'1"~

{
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SI la l~y hnhiest' que~ido ~xtender el tennlno de prescripr.iún para el
juzgamlcnto. así lo hu hiera indicado exprcs.amenle el arl.it:uln 84 rl.-1 ('.óclign·
Penal. tal y como lo hizo para la Investigación <;n los art.ieulos 1:!1 y 1:!2 ibíW<m,
pues csl.os y aquél se refieren al unisonn a\IP.nnino pre•islo por el artículo 80
q}tiSlÚ!Trl.

6 . .Si se estudia el punto desde la óptka de un vacío en la ley, como quie1·a
que el artículo 84 del Código Penal se rellere expresa y exclusivamente al
ténnino prcvlst.n por el ruüculo 80 '1/llsde•R llenarlo <:<m la exl•.:nsi(in 'a la
tercera park (:n el témlino prescrlptlvo de '1'"' lrat<l d «rl.ic.:ulo 82 iiJidem,
comportaria ni más ni menos que la pt'á.d.io:lt •k analogía in malam parlt'm,
expre,;arnente prohibida por el al'liculu 7' n:o.:tor d" la mil:'ma codllicadón,
toda ve-.< que la 11n::;crtpctón de la acción penal <lt:Vi<~nc. p¡lr<l el procesado en
1U1 verdadero li.:n:do1> su~wnclal, y es asi. porque a pesar <k r¡u<: la pn:scTiJJción de la acción penal o:s un inslilulo de derecho procesal. está t-eco&~do por
la normal.ividad sustanclal y otorga clerr.<:ho al procesado para no ser perseguido sin líuoiu: en "1 lle\Tlpo, sino exclusJvamcnu~ d.:nl.r<; del lapso que la ley
otOI'!!:« ..J. Esladu,para ".)ercltar la ac.clón penal.

Si la ley hubio:::se qu~.i:itlo exlender el tennlnn de prcscrt pción para el
juzgrunlento. "sí lu hu bicm Lndlca.do expresamente el art.ít:ulo R4 tlo.l Córligo ·
Penal, tal y mn10 lo hiw para la investigación en los articulns R1 y ll2 ;¡,¡tJ.,rn,
pues estos y aquél se refieren al wúsono al t.érmlnn prevlst.n rnr d :~rl inJlo 80
~usdern_
·
7. El articulo 84 del Código P•~rml, "" daro en remitir al articulo 80 lbl.clem.
y a ningún olio, para la obtención del «inopul.n <M 1;.,rn¡>O de pre~;octipción de
la acción penal, '1"" hubiere sido lnterrwnpida por la ejec:ul.oria de la resolución de acusar.icln .o :;u equivalente.

y

Aque-lla norma es diafan" unílo"oco su sentido, por lo cual cllnt.érprel.e no
l"'"d". sin faltar a la le¡¡alldad, <:nrnhin at· presupuestos y consecuencias de
otrM. prP.r.f.'ptos con el supuesto fin de desentrañar su espirita.
Bien advierl.e el articulo 27 del Código Civil. en el f:apít.ulo de~linado a la .
Interpretación de la ley:
"Cuando el sentido de la ley sea dam, no se desatenderá su tenor literal a
pretexto de consultar su cspii'itu•.
S. No obstm¡l.e. si pudiere ;¡tdnútlrsc cxclusiv:nnenl.e "n gracia de discu-.
· slón, que <:xisl.~ wnlradicclón entre Jos arl.ieulos 80, 82 .Y 84 del Código Penal,
para adoptar l;l clt'(:iO>ión más ajustada a la legalidad es pn:ci>~o acudir a la
nom1a general sobre inl.erprela.ción de la ley, contenida <:n la J..(.',Y 57 de 1887.
En .,f.,dn, el artículo 5" de la Ley 57 de Hnl7. "~!ablece:
"Cuando haya ln"ompa libilidad e'Jttre una disposición
un" legal prefetil'á. aquella".

~:un,.lilucional

y

·s; en Jos códigos que se mioptan se hallaren ·algunas dispnsidnncs inc:omp.,l.ihles entre si. se obscrvardn ei1 stl aplicación las reglas sJgulcntcs:"
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"l. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
caracter general".

"2. Cuando la., disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallaren en un mismo Código. preferirá la disposición consignada
en artículo posterior ...".
Este mandato frente a una pretendida contradicción entre los artículos
80, 82 y 84 del Códíg" P"nal, conllevn inexomblen1"nte a la primada de la
últ.inui di~pu~ción, que con nitidez establece que interrumpida In presc1ip
ción, por el auto de proceder o su equivalente, principiará a correr de nuevo
por tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 80.
En los anlerior~s términos dejo sustentado mi salv-dlllenlo.
Cordialmenle,
Edgar I.omhrUlJl TrWiUo, Magistrado.

(fecha ut supra).

l
!

Es bueno recordar que el trámiJt? de !as soli!:iLudr..; de e;..tradidón es unítwiD, cuando sa ,..,mite a laS normas del Cixiiyo de Procedimiento Penul
(Libro V. TíndD 1, Capitulo fli}, !1 ootttptde d ecidirlo al Golrierrro Nacional.
aunque en .~u curso bien puede dísrir¡guirse unafo.:;e_juúicial. por e.t requerimiento de la ilt.ten--.::nctón d e la Corte Suprema ele Jt~~ticin. ne este
nwdo, d e manera ~~~qucmátia.., puede decirse que ellf,)ecutft)() rlispone
unos actc;.s prdimltlares de estuúiv eJe la docwnf!JlLtitión y prepamción
del expediente poru su enuio o !a C.orte: ~~ irotdo el trcimiiP. ron la conces Ión dt< 1111 traslado(.,¡ n.-guertdo r> " · su defensorpara solicitar prw.•bas.
abm UTt /)eri.odn pmfm rorio y después oon~pt.ú.u.; por último, d. Gobierno
dii]lt! una I'I!SiliJJi;ilín (li;lmlni.slml.iva para mnr..eder o lte{¡ur la.cxtradiciárc

En parle alguna de lttprotlldetlt.iu cuest1oruu:la., se hadichD r¡rm la parte
adminf.strc:Utt;fl dcliTálllife de extradtCifm Se GiTctll!S<~'fhP. <LP.SOS CU'!OS ¡m.,_
v!Os d el Gt>nierno paru ulistar las d.UI!J(o·rcias e llldft:l.lr el p roceáimúmro
por seyuir, pues eUo $<:rla descotU)J:f!T la importwu:in. de iajacuJIJ:~d y el
act" rn<l$ lrascellt){O'!tal d el ~''-" tH!:O para <11{/in ir dicho dilig<,;;tmnlento,
cual es el de (];;-:¡ar la resolw:ión que concede o niega la c.m culiciótt.
Afu>m bien. eslá}ilcra de con.re>;to la inc•~.:uclón. de la Pww PrimP.rn rld.
Código Cunt:e ncioso Arlministmttt:o (f)ecrcto 01 dP. 1984}, JJOit¡tte dicha
legtslad(>n se apli<:wiu.w rre la InexiStencia de un orden nomu.ú:!~-o espe· .
ciLú d iSpuest<> puro. la matertn t¡r w -.n este e<.LSo es el meru~icnado cap\ll.rl;:¡
ill, Titulo/, Libro\! del {';{l(ligo de l'rOC,-dimiento Pmal.

Otrnjue la ,;iiuación erifr enklda pe,.[(¡ Corte enlns conceptos del. 17 de.
febrero y d 3 dejunú.> de 1987, cv.mulo se hlw remisión e:.¡m.,sa a las
rtonnns prellntÍfliJres del Código Contencll>.~o ¡\.dmlnlso-af.i~'O. f.)t tifec/J),
para aq<u<l t:nlonces la extrodtción de mlcmb!am:>S "sU!ba su¡x!dlklda a ·
la exist.t:m:ia de W1 tmlodo con Qllmnbia que pnmtem la tiáusula d e
tC'.t:ipnK'idad en la e111..-.'f}a de flCKiDnnles y. veri)ir:nda la "'iycmcfa. t's·
ros términos de lo.• ""'"~"lios de J R88 (Ley 66/88} y la adición de 1940
(l..P.y 8"/43} ron los ,!,;..~todos UrricJcs de América, la Stt!a declaró que el
fr(Jmite tnterrw para darle dE!scurollo a l()s lTa tados t<ra emlnen.temen te
arlminísa-ariuo, sin requerir laparticipadbn.del órgcmn_judiciaL

•'fl
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Cotte Su¡xema d". rustida. · :>ala d e Ca.snción Penal. · Santa F'P. rlF. ~tá.
0 . C.. vclntldÓ6 de sepU.,mhrc d e mll DO\'ecienlo.• noventa y D UP.VP..

M¡¡gi.strnd<J

Pom~ntc:

C

Dr. J orge Anibal. G<)¡nez Gallego.

Aprobado At:la No . 14:1

Proceso No. 151'!25

l)lqpuso la Corte, :;<.l(tin h.o mHslgnado en el au(J> del 5 de agosll1 pasado.
qu .. nn ~ pmc:edente la petidón uel defensor del ciu<ladwtu (:Oiomblano :llilton
~rlaza Ortir.. snliMta do r.n r.xtl'adlélón por el Goblemo de los E:;tad(L~ Unidos de
A1nt11<:a. en el senlido de dcvot<·er la s diligencb1,. al MtniSterto de Justicia y del
Dere~-:hn. con el fin de que et<lll lns utuclón garnnH·tar~ r.l rl~.bído procesu y el
d·~recho de dc~í«ttsa durante el b'ámi~ que hasta entonce:; hilhia c:u mplido.
El mlsnlO dekt>SOr h a Jnterpue~t.o el recurso de repolll<:l6n t·n contra dP.la
d eci'Jión. c:un fundamento en tr~~ mxuncs que más ad«lwtté se examinarím
en dc i.All<: y, dispensado el tnlmll.: de rigor a la impn~naelón. la Sala resulvcrñ lo p~rtincntc.
EXAl'AEJ\

l.)ji

J./• Pt~l~TR~TON y sus Al<úl1!.1!!:VT'QS

1. Dice el n:<-urrcnte '1'"'- "el trámite adm!nistraUvo adelantado por los

runcJoaarloo ~-¡rrw.ntal~-. 110 P'lede limitarse a •una fase prctimlruir de
p erfcc:cionanúento del legnjo dcteomental y apena..q preparatoria de la parte
judicial dc;l Tito", como lo deleTmlnú la Corte en la prttvldcncia atacada , por·
que ello cont.raña lo decidido por lH misma Corporncilin e n los conceptos ele
e:x:trodlción dd 17 de febrero y 3 cl<:.iunlo de 1987, según loe cuales. como no
extsle una n:gulao::ión espeel.nl pllra di<:ho rito admi:rlt~tn.Uvo previo n la la"c
Judicial. emom:~:s debe desanollnrsc mnforme con la T'or1.c Primera del Códi·
go <.:ontencioso A<lmlnlstrat1vo. re!l)amcnlá que en tod<l c:a:>o hace posible la
audiencia y la defensa del presunlo cxl.raditable.
Put:S h len. en relación (XIII <".Sta inquJetud del impugnMte. es ouerw R'COr
sollciltldP.s de eldradiciún ex w1léarlo, cuando se remite
a la~ norma.~ rlP.l Código de Prcx.'(l(límiL'!Iltn Penal (Libro V. Tüulo 1, Capitulolll), !J
compete d.<:dd.irlo al Gobierno Nm:itJl'lllt. aunque en su curM bren pued~ disUn·
gulrse una }eL.'" judicial: poo· "1 r•~1uer'lmJento de la true nJ«?nc!ón de la Corl.t:
Supl'e ma de Ju.,lida. De este modCJ, de manera esc¡twmt!llr.<.L p uede decirse que
C!l ~ecutivo dís[Jone UJWS act·o s prdúrliltares de esludit; di! la documenlación ¡¡
p re¡xuactón det exp~<tlumte para. s u é nuío <>la Corte: é.sl·a lrJSt;ltJ.P-1 tramite con la
corv::~<.•ión de Wl traslwlo at rec1uertdo o a. su. defensor paro. sQ!idtar pn<eba.s.
obre '"" periodo probalorio IJ d espués concR.pl.úu: por t11ttmo. e! Gcbiento d!l:ta
ciorc¡u~ P.l trámite de las

IJUJ m srJlw."i6n admirúslml.i»a para conceder<> rtL>gar la eJdra;:tir.ión

Rn parte alguna ele la providencia cueo;tionada. se ha dü:hn que la parte
codmínislrativa del CrrímiJé· de cxtmd ictón "" cirrunscrtbe a esos w :l.o5 previos del
GolJW,mo pam alis (nrtus dU(gencias" lrl!licarel procedfmltmlo por seguú; pues
t'llll seria desconor:.,- la lmportonci-Gt de lajcocultad y el cu:Lo más trasc.enden.l.al

·
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<lel EJecuttoo pam th?ftntr dtcho d.ili{JP.T•ciamienio. cual es el d" t.l.iclar !a resoluc-ión que COr!N1rle o niega la exírtutlción.
A11ora bien. esrájuem de <:tll'llcxto !a lnOO<!ar.iórr. rJe lu.Pwte !'rimero del Códt,r¡v ContenCiOSO Arlmirlislratii.'O (Det!r~tlt> O 1 de 1984}. porque dil:httlegislución se
aplicarla ar~l" la inexlsteJtCÍll cJ~: w1 ordenttonr.al.ú"' e.sp<:<:i.<ll dispuesto para la
malt!nO, que en este r.aso e.s el mendcmado C.apitulo
Titulo l, Lib•t• V del.
Código de l'rocedimiento f'rmo.L

m.

Otra..fiJe la sttWli:wn 1.:r![rent.adaporla Cone en los coru:eptm; del. 17 rlr?.Jl~b,..,_,.
ro 11 et ~ de junio de 1987. cuandó se hizo remL~Itin P.>q)('(<sa <• las llOffil(lS
pl't!lirrtbi(UCS del Código Cummdosolldmtnlstronix>. P.tr rfP.CJ.o. para aquel enrort<'eS bl cxeradtdón de colotrliJiwlQS eslnba supedtrotln ttln ·~stE"lda de un tratado
cvrt~lombta que prP.t>iJ..'TU la clciu.su!a de redpmdrlad en la erltrega de nacionnles lJ, lJe!i{lcada !a uígtm<Oi> en estos termlrws de los conuen(os de 1888 !Lr•y 66/
. 88) lJ la a.di.ci.ón (JP. 19-W (1-''!!8"/4::1) con tos Est.aoo.' Unidos q e Amérú:u, la Sala
d(~lnro que el trámite iroiP.mn para darte des<urnllo n.lcs tramcros'era el'Tlirw.nf..,..
m(•nte admlnlstra:/.ii,n. 5in T'X/tlertr la participación. del órganojr.ulú:íaL

Por r.llo, la Sala en el prim"r concepto referido pu ntualizó:
"Pnro1 el caso concccto d~ nu estro paia, no es nece~ruto expedl.r nonna~
espcdnles que regulen lc.s lrúrultu admlllistra U"'>s que. deban realt:J:arm: para
d arte cumplido desarrollo a las previ..~iones de un tratado. pues ·Cll05 están
previstoS ~n la pan.e Primera del C.idi&'O Contencioso 1\dtninistrl\tÍ\'O (Decreto ·
0·1 de 19!l4), que en su articulo t• dispone que su" n om,as '!'C ap!Jcan a los
tramttcs administrativos de <.:uutqulera de las Ran·..., d r:ll'oder Público; oon
lru:. CXC(!pdones expresa.mcn1." ~;eilaladns en dicha nomla, y s iempre qur. la ·
ley no huy¡¡ e~tablectdo un l'roéedlmleltto cspt:dal para !llgUn asunto•.
Y D!,t'fega:

"E,; nn procedlmieni.<HJilC ~e mue\'c clc:ulro de un ¡¡rnbtto jmidlc:o propio.
t:l cunl t1e.n e que ~cr por ~u natut-alC"a t.listin l.o al judicial. aunqu<: ~.s l:i romo
éste encu.adrddu dentro de los principios constttu~lonal~ft tl"l derecho de d efensa y <kl debido proceso. loo que jwuo con ..,¡ Jlli<'!in r!e legalidad. constituyen

d olJjtlo de control qUt~ sobre él ejerce la j uris <liccion contencto9o :.dmónistraUvu u que está sujeto" (M. P. Jalllle Clralrln Angel. ~ha s ubraymlo).
En el segundo r.Cinr.eplo, a manera de sínl.esir.. se d\jo:

"3. Ha recobrado vige1ic.ia el t.rot:ulo ele 1888 y su adídún de 1940¡
"4 . En esta resurgida sltuaclón (Lra lcrdo de 1888 y ádtctñn de 1940), no se·
conte mpló la illtcrvem:ión de la Corte Su prema deJustieítL, mediante su Saln
de Casación 1'\.'nal. n; J>e conc.Wa wu in l"Tremción que ll<:ve n establecerla.
porque otorgáJldtJSe a l Presiden te de la República UJ.l8 omnímoda atrlbuqón
en cuant o a co~er o negar la cxlra dir.ión de naciorud e.1, no es ctable dar ·
aplícadón a nomta.s del C'.ódlgo de ProccdimiP.nto !'~na!. di"puc~l:a:; para cuando n o e"tste tratado. ar.>JP.rdo, convención o u;,os lntema.<:lo~,alcs aplicables •.
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que restringen esa discrecinnalid3d del ¡,;jeCUtiVO. pues en el
opinión adversa este se vería consb·e::~iido a obedecerla: y
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El procedimiento adnllnistrat1vo <'.Ont.f:mpla üunblen una esmernda

ro~gulación del derecho de defensa y de audien~i" del cxtradltable. suilcientes
pata ~a.ranti.?.ar los res~uardos constitucionales a que tenga d(:rccho" (M. P.

Gustavo Cóm"" Vdas<1ucz).

Son .dos realidades di:slinlas para soluciont~s coherentemente .también
diferentes. porque los casos objeto de los pronun<.:i<tiJ<icnto~ ante11ores se re·
gian inicialmente por un tratado público que no prevé la inlcrveudón.Judlclal,
cuyo desarrollo se hacía por un lrántite interno previsto en la legislación dom~Uc.:<~ d~ c.ada pais comprometldo. y que en Colurobtu, por ser dicho rtto
e5tlictarnenle gnhenmlivn, "P. remit.~ al Cód~o Contencioso Administrativo,
con el fin de garantizar el debido proc:eso y la defensa.
En el asunlo examinado, por d contrario, como no e"tá vig•nle convenio
btlalernl o mu!Ulaleral a.lr,'Uno con el país solicitante (Estadao:; Unidns de .'\mérl·
ca), la proo:ecl.,m:i" dt~ la E'Xtmdiclón no se sujeta a di<:hos instrumentos
interna(:ionales, razón por la cual el origen y la tramilaciún se someten
inle¡g-.>lmenle a las reglas dd Código de Procedimiento Penal. estatuto que
contiene su propia garantia de los de~:echos de "ndiencia y defensa del requer.du, y c.on c-...ráct.er jurllcl"l 1'-'""' mayor :o.bundanc.i.~ (..rl. 556). Asi entnnN'-",

para efectos del tránúte, no es

pertinent~

la remisión al Código Contencioso

Adtniilist.ratlvo, porque el l!:statuto Procesal Penal en esta materta es legisla<:ián espe.clal, salvo lo referente a los recursos por h> via gubernativa y el control
de lt!galidad de las decisiones por la Jwisdicción c.oni.endoso-admlnlstratlva.
Todo esto se aviene con. el can1blo que introdujo el Acto Lc¡¡Islativo N" 01
de J 997, que redefinió el texto del artículo 35 d" 1" Consl.ituclón Política, en
cuyo Inciso primero preve que la extr<~dición (sin dislingut.r cmre nacionales
y extranjeros) ·se podra solicitar, conced"r u ofrecer de acuerdo con los trata·
do:;; públicos y, en su defecto, con la ley". Antes de esta enmienda
constil.udon~ J., d inciso 2" del &ticulo 17 del Código P~nul preveia que ''la
emadición <k <:olombianu se sujetara a lo previsto en tr<~lado." públicos', pero
tal texto~ cnli<:n<k .modificado por la norma posterior de orden superior.
En resumen, la Corte se ha referido a una fase preliminar <1<: la intervención adnllnistrativa en el l.nimile de e:o<t('adlclón. que por ser mcram<.:nlc
preparatoria de la documentación y <:on figuradora de un requisiln <k
proccdibilldad, 110 e:;,ta aun expuesta "la <:ontcoversla y. por ende, la deli:n•a
se preve justiílcadamente para la lnicia<:i{m propiamente dicha del rtto qllf:
na<:<: <:on el debate probar011o y la pmticipación judicial de la Corte Suprema
de Ju,;lit:ia (¡lrL 556).

2. Es cierto que el tltema probandum se lirnil<~ pur los fundamentos mismos
del e<>nc:epto solicitado a la Corte, cunfo.mnc mn las pautas del articulo 558
del Código de l:'rocedlrnienw Penal. p<:m la exi~tencla de otros hechos que
puedan condicionar la exlradil:ión, eumo los señalados en lo:; artículos 550 y

C
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E\60 del mismo ordenatll il:nto. Ob\1a nu:nte sólo puc<kn a legarse frente alGobiemo Nacion al. anle~ •1" qu e éste tmtita la re!<pc<:li'V'l r~.wluclón; o laml)ien.
si cl Ejecutivo toma la decisión flnfll aün pendi~nle~ tales temas. también
pueden t'l;!vindlcarsc por medio <11:' los .rec uN~o s gubenlattvos o de las accione-'< juritsdicctonales pertlnf':llteiS.
3. l!:n rr.la<~n con e! .:on<epto que prevlam~.nte diSpensa el Ministerio de
Relaclon•~q·EKterlor~;:., en orden a establcx,.,r si debe proe<:ckrse por'la vis de ·

los convenios lnt.~macionalcs o de acuerdo con las norma~ del Cór,Jtgo de Pn>·
cedinliento f>cnal (art. 552). es algo que pertectam<:nlc puede dis(:ulirse en el
debate a.nt.e la Corte Suprema d~: Ju~tict.a, pn ~" la Corponlr.ltiu. "cuando fu~rP.
el caso". debera conlrolar ' d cu m.p limlemu llt.< Jo p revisto en los tratadM pú ·
· blicos" [url.. 558).
Es obVIo. ei la Corte dd>l: verlftcar "d ~umpltnuen to de lo pre\1/~l.t• en los
trata dll::l ¡n\bllcos", lógtcamen t~ le toca d efinir pdmero ~~el trámite ~l': ~ryet·a
ci a dichos instrumen t 0611llcrnadonales u k> hará por la!\ n nrmas del Eslah 1to
Procesal Penal. En l~ pn\cUca. a pesar dd "mcepto del Mini ~t<>t1o de Relacione.. Exterlo<e<>, la Saln h« t.!eclarnno qu<: rw cst,;n vigentes t~lgnnos tratados
públicoS' im·ocado:> pllr el Gobierno o que de'b e >'lplit::ll·se le¡¡tslaeión distinta y,
en consc•:uencia. devuelve la s diligencia~ al Ministedo de Ju.,;Ucia y el ~
cho (cfr., ndemas de lv:; con ceptos ya citados, lns de 2.4 de fel>reroy 3 d e rnarz:o
de 1987).
Ahora bic:u, el sel'lala onicnto que hac~ el i'lll.ntstcrio de·Relactom:~; Exterlon;s es apena,; Jnlroductofi(• el el procedimiento. rozórl por la cual su c<>¡ltro\'e1'Sla
!!Ólo es procedente en t:t momento del d ebate Judi.:ial y , si perviven rugtma~
inqu1etu<1t:~ <le lo8 Interesados. bien podrán lllC<~trse los rccur:;os adrnini"tralivos o lAs acciones j urtsdicclonal.,s.
Tina R~.laraL'ión Jlnal: el pronunctan•i«n\.0 de la sentencia C-087 de 1997

(fl'hrero 2S), crr relación c.m el lncilso 2" del articulu 17 del Código l'enal. St:
prodtyo por la Corte Constituctonul untes de que :<e expidiera l:l Acto l..egislalivo N• o 1 del mlsmo uno (17 de tllctembre).
.No ha lugar il mod!flco r el a uto nx.:unido.
Porto t>xpucstu, la Corte Suprema dr: ,Justicla, Sala dt< Casación Ptmal.

;.lo reponer
Cúpie.~.

la proy1denC'ja ex.tUllinada.

notü'ique$e y cúuat11use.

,Jorge 1\Jliú ul Gómez GaJlt>:fJU, .l'"elltaru.W Arbole1a Ri¡mll, Jorge Enrique C&·cl<J. ·
ba PUuerhJ, Corfos A. Crdluez ArrJme.&lgar l.tJntbana Tngillo. Marlf) Mantilla
Nougués, Carlos E. Mt:ila Escobar. Alnar'O Orlando Pérez Pinzón. NllsOrl Finilla

l'fnJla.
PuJricla Salaz(Jr Cuéllar. S<:t:rP-Ino1a.

·

(.

CASACIOM-JnU..t'és para recun;r -Apelación
La C<JTie ha sastsnldo que una rle las exigencias para la va UdelC clR.I. crd·
mlte del recw:5<l de casación es <J<"' c!l sl!Jeto prr:x:e~aJ. eventualmence
" ":wrente en lo c.>amorclinurio /taga inrcrpuésro el rccurs" ele apelactón
"'"'i:ra la sencencin ,¡., prime•-a instancia. Si no lo ha IIL~:ho, pudiendo
hacerlo, o lo lrll hedw pobrolmcn~ tl! punto de generiV !a declamción w•
d esierto, le e~ imposü.>le. cntonoJs, preietlder ser c:~c'T.u:hcu.lo en oos<U:íún.
E n clerat!e, y claramer<i <:, /u¡ «iplic ado la Sala que sl ''. .. cur.Uquiera de los
:Jtlfetos procesales se u)).,t.úme de interponer" de sus tentaren tiempo e!
mr.urso d e opelaciún wntta. la sentcnctu dé primera ln~tar1cía, estando
en condidofleS dP. hlll:erfo. ha d~ '-" ¡lt«ldel·s equc se fi'U.c.estra OOtjJOnne OOft
la decisión proferida. .. • (Corte Su¡m~•l<l de Justtcia. Saúl de Ca.sacitm
Pi'?ncú. R.escluc::iór• tlr<l l l defebrero<le 1999. M. f'. Dr: Fcrncuu:i<>Ar·boleda
Ri¡¡oll) y que. por tnnro, r.arer.e de razorr~•s o de Interés pwu m:udlr a la
C'!JSOCióll.

E.xt:epl.úll !a Co1Te uono s hlfKÍfi!SL'>. por ~empl.o, que la senlendu sea
revisad" t>n segunda tns rmrc:ilt por estar previsto el gl'ado de cu11.•u!l.a;
que se haytl impedido al s t!f<:ttJ procesal la inle1'f'l'l.~tcl6n y susienWcíón
det recurso; <¡u<! el imp1.19na nte plw tiee m!ltdodes rm •!<~sales: o que norablemenre se m•srru;jore en segund a instancia el intw-• rie quien aspira,
Luego. al. rcnm;u extraon:llnorlo.
Corte Suprema de .Justicia.· &dude Casación PenaL ::ia!\ta Fe de Bogotá,

n.c .. septiembre veintidós de m1l uov.:d.,ntos nm-enta .Y n u eve.
M<¡g.i"'l.r.... Ju Ponente: Dr. Att.'Uro Ortando I't'ret. Pinzón

Proeeso .No. 1135J

Apmhada acta No. 143
VISTOS

F,l :n de mar.w de 19!15, ~!Juzgado 2•. penaldel c~!CuHu tle Calicondenc'J a
,\ lc'lr.mar Aran go E scobar y a J uan Jo:;.; P't;nlández Marín. Al primero le inlpu ·
so 30 me;¡es de p rts ión por el deuto d<: c:;tafa, y al 8eJ,.'l.ando, 47 meses dr.
prtstón por fal8edac! mat<-.I1al d e purtk:ular en documc;n i<> púbUco, agravado
!JM el uso, fraud~ procesal y esl¡ú~. "gravada por 1~ t: Utl.lltla y por haberse
~ou1etldo

cnnl.ra htenes del E~l<tdv ..Les Impuso, <id<:rmis , Interdicción del e¡er·
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c icio de derechn" y fu.ncloucs públicas y la obligal':lón de lndeomtmr. De otra
parl.~. declaró la p resct·i¡x;i<in de la acción penal respecto del trauctP. pro('.e>;_
al
que se imputaba a Ara11~•>· Y, finalmcme. les uego la rondr.na de l'jecudón
con dlck>nal y d!spuo;o la captura.
·
El defensor de <lon.JWUl .losé Femandrz :Warin interpuso y s ustentó el
recurso de a pdación. Por t:sla \'Ía, el Tl'ibw1al de Calt se ocupú de l proceso y
el 1 1 de julio de 1995 conll.nnó el fHU<J en todas sus panes.
· Cont ra est e últln10, el fiscal 49 délegado anlc.: los j uzgados ¡.~<.·mues del
circuito de esa c:iu dad interpuso recurso d<: <:asación. como t~mblén lo hiZo el
dAfensor de f" rnóndez Marin .
Tran,..,:u rridos los l.érnúnos dt: l.rn&lados. pre:<P.l,(Ó la demanda el señor
. fiscal. nn su s tentó el Loga!Jo que representaba a Marin y uadl" h l?.o uso del
derecbo rie n tTO dcllal"'n concebido p.1 rn los no rcr.u rren tes.
Se dedar<~ desie~io el re<:ur.<o para q u ien no sustentó y s., n:m!tló el cxp~
rlic:ule a la <.;ortt. en r a.z-On el~ la ac.lilud del ~mor fiscal 49_
\

Con fu n dnment o en tnsuucclonc:s Impartidas ¡Jur d s ecretar1o ele sen-idos generalas del Valle d "l Cauca, relad <mndas con P'"sunLas irregularidades
"n la documenlac:lón prc11c:nlack1. por ill~unos ex e m¡.>k:adO<:I pal'a obtener la
pensión d~ jubilación anl.(' la gobern.,clón del Valle,"" <.<slablecló que las había frenl<> u las logra das por los señores Arango & ...:<>bar Fernandcz Marin.
Consecucndn de ello, la lovesttgaciím oon espondic ull: y Jas senten(:las a qu e
ya se hizo uh~.o~ión.
·

y

AcTI.llo.CtON P Ror.F.SAC

La flsc.ali" 49, 'unidad ~.gunda cs¡.>edalizada cr1 d~litos contra la a <lmin.lslraclón r úl>llca, adela n tó indaga ción p relhnlnar y postertonncn lr. declaró

abierta ¡, Instrucción. Se vmculó m ediante lnd~gulotia a J\Jdcmtlr Arango
~scobar, •m ire otros, u q uien se le r«:;oh1ó la sli.uaCÍ6njulidlc::a <:Oil medida tit:
a scgunmúento de <:auclón prendaria. ·la <'JUC po~te11ormc:nl.c; fue s ustltuitl«
por detención preventiva. con beneficio de la libertad provi~ional. ·
Juan José Yemández :Marin fue eo.1plazado y declarado pcn;Qn a ausent e.
La flscalí:~ le i·esolvió la situación j-midlca con rru;didn de ase¡;(urarrúento cons istente en detcndún preventiv", por los dditos d e lrusedatl (\e pruticu lar <.:n
d o<:umento públil:o, ti:aud~ p rocesal y c:~tafa. Y ordenó recabar la onl<;n d e
<~ apl ura.

Cerrada' l'l Jnvestlgadún, el ru.ismo sef10r fiscal 49 proftrtó
nr.usaclón <.:<mira lo~ do:~ dudadanos.

r~.!tnlución

de

F.l juzgado ;,cguncto pe-.nal del r.ircuJto de C«li fldelantó la '"" P!I de la cau s a y luc~gn rle practicada la dU!gcnc:iQ d e audlcnc:in pública . dic:Ló sentenciH
<Xmdenatnrtn. en con tra ile los acusadM, en Jos términos consl¡¡n actos ante-

riormente.
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El fiscal delegado anl.e lm•ju:tgados penales rl"l c:irc:ulr,o de Cali. invocó lu
tRUISlll primera de casación, 1nt:l:;o primero del arlír:uln 220 del C. de P.P.

Fn[T(lulcí un solo cargo contra In senl.t:nda del Trtbunn l: cnnl<iclr.ró que el fallo
era v1nlalorio de manera dlrec.ta de la ley •ustanclal. por rn11.-. ele apltcación
d e lo~; artículos 103 a 110 rl~l C. P.. y 14. 60. 61 y 62 del C. de. P. P.

F.l ('rocu rador p rimero delegudo en lo penal solicitó a la Corte casar parcialmen te 1>1 ~ntr.nr.ta recun1da , pard que en apltcaelón del ¡>rin cip to d el
rc:stablectmie.nto deJ den:~:ho, ~~ordenara • ...la suspensión definitiva o c-.o n ·
ce]Ad<in de las megada"l pertlllon"les <{1.lC aún deveng.~ el <'>'>n<lcnado ~·emández
Marfn ...".
·
(

La d ernan<h> exan>lnada t iene que ser desestimada, por lns siguientes razones:
·

l . El. comportamien to proce»ul dd seüor 'fisr.;¡l r"c:u m:nte. en Jo rel<>M<'lna·
do <X11'1 el recurso de c=ac:iól>.. luc el stgulent.f""

r:

l. Durante .,¡ .d ebate propio de hl >mrl~cta pública. en tre otras cosas,
solicitO el reslabkcilnlento del derec:h n, hasado en que del1ían ..cr c.anceladas
o suspendidas dctlnltlvamente laf.' me<-1arlas penstonales qu~ li<:l udulentamenle
h abla obtenido y·s~&'<.lia obtenJ~ndo Ft:rnin><lr.7. Marin.

1.2. En la sentencia. ~~ juzgur!c), al n~fertrse a la inlervc~nclón de los sujc·
t<>$ pr<><:esalcs. señaló tal pP.llr:16n. Si n ~mbargo, no $1l ocupó del tema en las
con.•ttlt:r.\clones. como t ampor.n ~n la parte resoluliva del fallo.
1.:1. Durante la nolillr:.•c~ón rle la sentencia. el sc.r'lor ftscal mostró su ~na
natnlt<nto y confonnidad . pues gu.'lrdó 91lencio. /\peló, ~i. y s usten tó, el defensor
del setlor FP.rnánde2 Marin . Dunml" e l traslado a los nn rP.Cunentes el sefwr
fiscal tampo<:o se pronunció.
1·. 4. El.11 de Julio de 1995; "1Tribunal confirmcí en !f.ldas sus parles la
sentencia y tampoco se ocupó d~l Lema que l.nlclalmen• e hahia preocupado al
señor llscal. ·
J .5. El 1:! de Julio de 1995 ~e hidcron l..<t<> notific~~lconc:l< del fallo. y el 9 ele
agot>to c:lt:l n1ismo año el fiScaltnlerpuso recurso de r:asllf:Jón .

1.6. El 15 de agosto ·d e 1995, e l Tribunal conceciitod recurso e inidó los
traslados rorrespondtemes. El !lscal ¡m:scnt ó la .demnn clo, no lo hizo el defensor y. tras la puesta del proceso a disposición de lo.~ no recurrentes. el
ad c¡u"rn declaró desierta la Impugnación re.~pP.c:io ele la defensa y, con relación ulliscal, el16 de e.n~_ro <le I!JY6 r~mitio IH~ <lili¡;¡enC'Ias a la C<Jrr.e para
quo: $~surtiera el recursu de casación interpnt:stn .

GACEt A JUDICIM.
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l. 7. Como se d\fo, ¡,J set'!or fisC'aJ recurren le planteó violadón directa de la
l<:y ~ustancial. r:A ns;,¡ 1' de casa.t::ion, por mptura de lus artículos 103 a 110
del C. P. y 14 y ClOllCll>rd>tntes d el C . ~1.,. P. P. Pidió. por dlu, c:asar pardal mente
la sentencia ¡i>~no que se ordenura la sus pensí¡jn dellnittva o la canceludóil
de las mesadas penslonales que dcvcng-,.llii el condenarlo fem ó.ndez Marin .
P.~ d"cil". in9lstló en lo que habiu lmpeb-ado e n lo audiencia, en 1•. ln~wncia.

2. La Cort~' Ita. sostenido r¡ue una de la.~ ex(qc:nctas para la urui(/(<Z del trámite del rr<C:urso d e casw~ión es que d sujeto procesal euemualrru:rue recurrente en.
~> t~xlraordinariO lo.o.ya interpuestu el. recurso de apelt.u:ión contm la sentencia de
primera lnstcurLia- Si 110 lo I!II.h<:c/10, pudteruio l.w.:erlo, o lo ha IJe<:/10 .!)Ot¡Temente .
alpunrodegcncrar!adeclamción dedesitT!o.lees tmposfble. ent(Ntces. preten.·
dcr ser escw::h.(ldo ea casación_

&t detalle, y c:ktromente, ha •<XVIicudo la &Jia que si ·•. ..cualqtttera d•~ lo.~
,q'.<i"tos pl'ocesale.• $« ahstiene c:h~ ii>J(:rp<)ner o dP. susteruur en tiempo el rt!c~urso
U, apelación rurctrn la se11tertcía dP. primera tnsta.nr.ll.l, Cslando en cond.it:icmr.s ·
ele hm:r.r io, ha de <mtr.nderse 9"" se muestra COI\(Onnt! con tn. rlectslón pn8cri.du ... - (Corte Su¡Jf't:mu r:le .JustiCia. Sa.l;iuie Cnsactón PenaL Resolurll\n de! 11 ele
febrero ck 1999. M. P. Dr. F"emundo Arbok~u RípOIQ y que. p or mnw. carece de
razones o de interés p<uu <Jmdir a la casación.

Exreplúu k• Coree uarta.~ hipótesis. por· f!l<~mplo, que la sente11du sP.a revtsa-

cW en st:yurrrlu. rr~lanctr;¡por esror prelli sto el gmrlo de consulta; qt.u! se haya
impedido al :o4Jr:to procesal la in«:rpostción y S<L~I<,..,ocióJJ del recurS<~ que el
impt~ plunlt:c nulidath-!S jJfOCeSQ!es; o qoo nntn blementF sedl!smeyore en
segwlda in.<((m~ia el interés r:le quien aspira., 1""!.1''· al rt?curso extrru)rdir¡ariD.

Esta de~l$i1Íll de la Sala, " "' "ITa pR11c. tiene -:omo antccedomtes varios
pronunclamien l·.,s s uyos. \Tg., del Y de agostA> d e 1995 (M. P. Dr. l){dimo Pé.cz
Velanrlla) y clel !S de agosto ti~ \997 (:M.P. Dr. F'ernand~ AEboledu I'Upoll), cntn:
otros, y mnntieJJe su vi~<encia pues ha !<ido reiterada. por ejemplo. en rcck:n~~ """nle-. ndas. de ros~ción. dell l dP. ag~to (M. P. Dr. F'..dgru- Lombal\a 1'n.tjillo)
y !1.:1 2 de septiembre (M.P. Dr. Jor,¡e Córdoba Poverb) del año en cur"o·.
:l. Si compara mos los puntoa 1 y 2 de estas Con~idr:raciones. e.s clam que
el rt:c:urso de casación interpues to por el señor ll9<:al49 de Cal! erlil improced«nl.e pues no Impugnó la senl:tm<:in de ¡• lnst.an,ia a pesar de haber sido
notificado. con lo cual. sin d udu, se mostró de a(:u crdo con el r.,uodel crquo.
Tampoco conodó el Trtbunal o<n razón del grado de c-onsulta. la decisión no
molestó las prel.t'mSIOlleS dd s .....Or fiscal, ni .é•l.t: J'CCun1Ó etl C:a'lación en busqueda de anulación total o ¡>~orc1al del proc.r.:;o. &tsta 1·econia•· qut: el Trtbunal
r.nnñnuó en lodn!! s us parte" t.. decisión de 1" instancia, sin loa~:c:r Hlc(regados
de ninguna uatumleza.
Agrégut.-se qu e fácllrncnlc s e percibe el allanamiento Llc:l ~r fl.scal a
la sentcnt-;., de 1' tru;tanci" pues s i pidió el n'~lablectmlento dd derecho desde la audien~ia y el JU21(adu n ada dljo al I'C5pccto. su muli:;uto ~seña su
r;onfonnl.dad.
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Es claro. Mi. que el impugnanre ante la Corte can;r.ht d" int.c:rés para
.Ít<CIO$ del recurso de casación .
·

Con base en lo e.xpue~>to,

1~

Corte Suprema de J us llcla. S.>hl rlP. Cailaclón

P~ nal,

Desestimar la demanda.
Cópiese y

clevuélva..~c

al Tribunal de origen. Cúmpl:t»c.

Jorge An íbnl Górnez Gallego; Femando ,\rbol.ed r< RipoU. Jclye .1::. C.érd obo
f\?ve®, Carlos A GálvezA'lJO'c, Edgcu LcmbanaTngillo. MariOMrullitlaN«'fjt.lés,
C.ari<>s. E. M<>Jia Escobar. Aluaro Orlando Pér<??. Pinzón. l\'ilson .Piro1l.a Piltilla.
Patriciu S(,¡,l7..ar CuéUar. Secretaria.

·
(.

r

CUando el uriú;ulo 308.5 del C'Mi_qo de Plo<:t:d!rniento Penal estal>IP.ce.
<mrre los "prlJ~r.(pios que orlent.rzn. fa declaratorlu. rk /r,u; nulidades". r¡r.w
la intmltdaclón de lo actuad t'l sól.u r.10dni d ecretw·se ·'r:uondo no existn
otro medio proc.,.Sal. para subsu nur lo iTTcgulandad su$t~mcia!". cortsa
gra .,¡carácter de "última rauo· " de medida'exrrema de: tal remedlo
proc=l. el que pw lo mismo se e.JCdu:ye cuando a l alc<lnce deljuru:ioon.
rio se hoUa la posil>llklad de oon·egir <.--1 !JCITO ¡¡ restabtetlP.I' la ¡¡aranria
quebruniado. o cuando w.riwrada tul uU.t:!nW tf~'<l de solución 17l<:rros graoosa pwa W$ fines delprnr:eso. ésta es ""bJJrúviumente dese.~lt1Ír<rda por
fa pwie <~/cctoda. que inru:l.virttendo la Lvlwriud de preservru· ltl actuación
por pan.r: d el Junciorrr.uio, insiste en ltl u f!(;/(lratorta de liw<.dUlez de la
actuf.u:ión a (T(lvés de fa nulidad, con K> único mecantsm<> de solución de
una irregularidad que IJCTSts~"k".U: considera lnsul>S<lll«ble.
· Del examen rl.ct expedierrk1 $C evidencia qut: l(lr¡(o el procesado romo su
dejerL'"'" habiendo sldJ, enterados en rk&itlu./iJrma de la cllada providencia, nmiticron Uob.trtl.aTiamente ru.txjC:f'SC a t an belllgll(). a !Wma tloo de
snluctpn.fornutlwüt en aras di! fu prcservaqón de In aduatlo a traue.~ rl1~
la •cofrecctón úe actos úTegutur.<s•, cuandb ello sro posible, ·respet.aNJn
s iempre l.o.~ derechos y gorurrlías d e los SI!JP.IOs procesales". tnJ. Mmo
bqjo el r<lluJ<J <le nunna recm•tt !u esrablece elnm~:ulo 13 d.el C:ód.i!}n de
Procedir><il::rrto Penal.

Corü:Sr¡pr e:ma de.hc<(icia. -Salir d!:Casoción Penal -S<1nta Fe de Do¡.;nl;í.
LJ.C., veintidós (22) de septiembre de mil n<l'<eCientos novt:nla y nueve (1999).

Magistrado ponente: Dr. P..-rumd o Artloleda Rlpoll.
Aprnhmlo Acta :-Jo. 143

Proceso No. 11543

J. Vtsl=
o.,~ide la Corte el re<.:urso e.-.ctraMdinano de casadón interpuesto con lra
la seub~tcta mediant e la cual el Trib un a l Superior de Cundin amarca -oonlrr·.
ruó la comkr¡a ¡1 la pena principal de velnt.iodm (28) años de prisión . 't mpucsta
por el Juzgado Pt:nal del C!rcuU.o de J:'acho (Cunrlinamarca) a Cnrlos Edgar
Olarte Heye~. t:V!nQ autor d e lo$ ¡)lmibles de lwmicidio en Fablo Hemando
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Clómez Beltrán. lcnlafi•-a ele honllcldlo en Rosa Henninda Marín de Po>eda, y
porte llega! de rumas ele fuego d<: defensa personal.
2.

HocH~>~

y Ac:rcAC!O'I PRocF.SAr.

Carlos Edgar Olane R~yo:t~ disparó con anna de fu<:'go contra Fabio
Gómez Beltrán. quien tmenilto en el altercado que aquel sostenía
con Jonny Cár~kna~ Cai(';(:rlo, cl4 de abrtl de 1993, o 1M cuatro de la t;~Tde,
en el perúneb-o urbano de Pacho (Cu ndlnamarca). En et~e enfrentamiento el
r:roceMdo hirió de !(l'a'-edad il Rosa Hcrminda Marin de Poveda, y lesionó a
los len:erre carlos Jose Rodrip;uez y Gloria Enrtlsc Tr!ana Usaquén.
H~rna.ndo

Con fundamento en la diligenCia de tnspección al r:adáver y demás declaraciones recepctonadas dunmtr. la lnvestl~ctón previa. la Fiscal Coordinadoru
de la Unidad Secciona! de Pa(:hu (C Wldlnamarca), el 21 de mayo de 1993
decretó la apertura de inVI:~(ij¡¡u:jún (f. i:H c.o.), y libró orden de captw·a en
conua de Cario::> Edgar Ohu1r. Rr.yes , a quien, al no h~her s ido aprehendido
se le vinculó Jm:ditu>lt': <lt.darat<>ria de persona ausl':nte (f. 114). Juego fu<~
capturado. e':<l:u.:bado e11 lndagatolin. y re$udl.>i la situación jurídica proflrterulu en su cuntnl. .lllecltda de a:;eguramicnlu de dden<:lón preventiva como
pr.,~uroLO autor del concurso dr.l\c-l.u al de homlcldio, lesiones. personales, y
porlr. ilegal de arma de fuego de dcfen~;a personal (f. 149 11.>.).
F,.l6 dc j ulio de 1994 fue clau~1u-ado el clclo.!nstructivo tf. 229 íb.), y el S de
~lgulente. cuando aún J'l<> ·hnbia cobrado ejecutnr1a la provid~ncia, el
!~indicado solicitó la tennirut ci(ul prematura del proceso con arreglo al articulo 37 del Código de Proccrlindcllto Penal (f. 243 ib.). pcUCJón que fue neg;:,da
por extemporánea. en la providencia caliílcat.oria d.,[ mérito probatorio del
swnarto, de lecha 9 de a~oato del mismo lli\o (fs. 253 y ss. lb.).

.i•Jllo

En é•ia, el funclonarto Instructor profirió resolución <:le ucusaí:lón contra
Curto" Edgar Ola11e Reyes, como presunto amor de los clelllos ddtomlcidio en

Fablo Hcmando Gómez Beltrtm, len\Hllva de homicidio en Rosa Hermlnda
Mar!n de: Poveda, lesiones per:sonal~ a Clona Emllce Trtnnu U~ctuén }' Car·
los ,José Rodñ¡¡;uez. y porte UegaJ de: annas de fuego de def.,. nsa personal.
dcct~i6n que al ser apeladn poT la defensa, fue revocado parcialmente por el
Fillc"l 25 Dele~do ame lo5 "''rlbunu.lc!< Supertores de Su nta Fe de Bogotá y
C\Utdinmnarca. •respecto de ~ dcli tos de leslone.s p~naies. por consldemr que t.ales conductas son contrAve nciones especiales y no delitos",
dlspvn1cnd<> la expedición de <:o¡1ia~ de las piezas proce-'<uies pertinentes con
d<,.llno a la Inspección 'Mu.,lmpu.l de Pollcia [Reparto} do l'ru:ho (f. 17 e·. Fisc.»lfa de SegUnda Instancia). En· esa misma pro•iciP.nCia el ad-quem negó la
rJulldad que. aduciendo la ()mi~ión de trnmltar la senl.e nela anticipada S<llicil:~rla por el procesado, invO('.ara la defensa.

La resolución de acusación cob1·ó ejeculnrla el 10 de octubre siguiente (f.
18\b.).

El trámite rtt: la causa corr~pondió al Ju~do Penal d~l Circuito de la
menclonoda loc:ilidad. y el 10 de novi<m>brc de 1994 envió olido al procesado,

j
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ooUdtándole qu., m 'lllifestara !.1 aú•l deseaba acogt-sse a los beneflctos por lern,tnaclón antidpada del proceso (f. ~128 c .o.}. E117 de enero dclai>oi<i!(uienl:e el
rlt'llimsor insist ió en la solicltud de n ulidud de lo actuado. o~ada. en la omi·
.sión de a plicar en la fa.sc de Investigación, el articulo ~17 d~l C6digo de
Procedimiento Penal. Al dia ~í¡,'Uiente. al consldemr el curocll!':f subsanable de
la im.gulalidad, laju.,-,:a de conocl.m!eht:o negó la nulidad y dispuso enterar al
procesado y a su defensor, que en caM rie ;icogerse a la sentencia anticipada.
"'~aplicada la rebaja de \.Ula terOP.m ¡xtrie (1/3) de la pena (f. ~153) .
El defensor interpuso el recurso de npelación contra la anterior proVide ncia, y luegr> desistió del mismo (f. 357 ib.). se practicó la audlrncla pública . y el
14 dc j u rúo d~ 1995 hjucza d" fn.~tancla dictó sentencia conrlPnando a Carlos Edgar Olarte Reyes a la pena prin c:ip al de veintiocho (28) año!< y cuatro (4)
nw.ses d~ prisión, y " la accesoria de i n!.o;rrlicción de derechos y fund<me:; .
ptibllc"~ por un periodo clP. di-.z (10) ail.os, tx>mo auf.or de los delitos de homicidio en lA per>lona de Fabio Hemnndo Cómc2. Beltrán, rl~ tentativa de homicidio
en Rosa Herminda Marin de PovP.rlll, y de porte ilegal de Bl11>llS de fuego ele
rle fensa personal, en concurso (fe. 552 y ss. ib.}.
El fallo a nterior fue apCladcJ pur '" defensa y c01úlrm"du lnlr.gmlniente por
el '1'11bwL."L1 Superior del D19tl!to JlUlicial de Cl.ll:tdlnamarc:a, el 4 rle septlem-

hre del migmu año (!S. 28 y ss. c. d"l'l'ribunal).
3. LA Dli=Miill•\

l..a Inaplicación del Lr~m.il.e de sentencia a nticipada oportunamente solicit1fda por .el proce~auo c11 la fase s umarial. es el exclusivo suste ntil fá~t.ico a
¡Htrtu· del cual el ador foiiDula "dos cargos" contra la sentene1a de s"¡:!ur)cla
in,;lnncfn objeto de impugnaciÓn. exponiendo como único factoo· c:IP. .,s,~isión
c;nlre ellos. la ganwtía fundamental considemda \'iolada.
En In <Jne el dem;u:u:laul.<: (lt.'i'J!IITllnó.• pl1mer cargo·, cOn$lderó vulnerado el
debido proceso; y en su~b:I•lal:IOn del ~segundo-. adujo "la violación del 'Jcrecho de defensa", garaiJtias pr~vl>SlaS en·eJ articulo 2.'1 d~ 101 C"1rta y recogidas
como num~<~ rectora en el articulo 1• del C. de P. P.
·
Pretendiendo fu mlamenl ar el reproc" e, a firmó que la sentencia riP. s..gun<la instancia ·se dicló ~u un Jtl!do viciado de nulidad, toda vc1. r¡1lP. C"rlos
Edl(ar Olrute Reyes'"' su (:ulidad de procesado Quiso acoge1·se a l~ te:rrnin~·
d(>n anticipada del pro~c:~K•. e h.tzó la cor~sponclienle peúelón a r.rov;;s del
articulo 3 7 del C. de P. P. , ~u lll e tapa de Instrucción. con el propli!illo ''"
haccir~ Acreedor a la ·~~¡,,,_¡., d e pena pt-eV1sta en la nor111a citada. rcha_¡a rlt<
una ter~ra parte. qu., u~~d"' luego era muy signillcativa para él" (f. 7!'1 e:. del
Tril.>uMl).
Agregó. <¡ue "E l procesado Carlos E<.lgar Olarte Reyes. eJecutoriada -la
que defuúa su sltuadón Juridica ¡>iuió \t<rmlnaclón antldpacla del ·
proceso, con fundamcnlo en el iU1i.culo 37 del C.XIigo de i'rocedlmlr.nt.o Penal,
al m"mento de notificarse del cien·e de: Jnvesug..ción. obvtamente antes·~~~ !o = .
q;ccul.mi~ fomutl esa detc::rrnínaclón, es decir en la dupa tns tructlva y !XIn ia
n~uctón
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lln,.lirl"d d" hm:f:'.TSt< m:r,.,dnr a \~ reh~¡n de la pena en una lercera parle".
Luego, ·¡a petición no fneeuempnrimP-'1", sinn pn•sr:ntada en oportunidad legal
l.a desatención de esa ,;olici\ u el, ge•~err'1. ~n ,oc u ~rlteMo. las causales de
nulidad pre\'i9tas en los ordinales 2• y 3• del artículo 304 <IP.l !Oonl¡:¡o de ProeedJmlcnto Penal. ·nulldad est..1. que 51 bien ge Invocó durante eliT;oslmln in<liC:>!dO
en el articulo 446 tbldem. no se decretó. y la delensa se re,.etVo d d~t-echo
brind•ldo por "1 arl:i<,.lo 806 ibidl!rr~ para im·ocarla en casación·. a parlir de
"la techa de la presentación de la petición de lenninac:iún amlclpada del proceso del articulo :n del C. de P. P., p-or Olarte Reyes, a lh1 de que se le dé el
trároile normal ¡j las w\ieilude.; de"'" espP.cic".

4.

EL Cüi\C¡,;I'rO uta. Pr<OCUR'\DOR 'T'F.~CF.Ro OF.!.Il:r.'\Vo ~:;r-: 1.0 P~:;NAL

tucgu de ¡Jn;ci:;ar ll"'-" d r<':proc:he formulado contra la sentencia conslil.uye un solo car~o en cuyo rundamcntc) "'~ al'inna la vlolaclón de las garanlia,;
del dt:bido prc.>l:eso y clt: dc:l(:nsa. d Procuo·ador Delegado deslaeó quo; en la
d.cmauda, "los argum<>:titos expuestos se quedan en el mero munc.:iadl•". fa·
lencia que atribuyó a "la falta de franque?.a·· con que se procccliú a la
elabom<.:ión dellib<';lo.
Im1ables consideró las prelenslones del in•pu~tante, no sólo por la par'
quedad de las razones demoslralivas de una in·egulaJ'ldad Inexistente.
planteada· por d lkft:ns<>r, "quic:n cksJ,Jues de haber aswnldo una clara postura dentro tld lrámi le.: de in~l andas, ahun• anepentldo ante la adversidad dd
fallo promociona te::si:; que no l:Ort~ul t;m la vt~rdad procesal".
Advirl.iú t¡ut: la prt:sunta nulidad ot1glnada en la ncgal.iva a tramitar la
:;cnl:t:ncia antic:i pada. fue debatida dentro del proceso. "hast·a el momento en
que: la Ju<:'.t. de c:onoclmiento haciendo eco de las razones dad;<:.< por la defensa
e~limú la no l~ll:onpuraneidad del pedido. mas sin decretar la nult<lad por
moll\'Os de ordm procesal abriú d c:an'oiuu pat·a que en caso de permanecer 1"
voluntad del procesado en el punto, pn;via ¡u:t:pl.ac:ión de la responsabilidad
penal se le disminuyera la pena en la lercl:ra parte• ·{f. 13 c. de la Corte],
pro mm el amiento que encontró ejecutoria all•abcr renunciado el defensor al
r"'r.u,.,.o el~ apelación propuesto.
1\1 amparo de esas premi>;as. ~ugicn: a la Sala no casar el fallo recurrido.

5.

CoNscu~;Rt.CiON u~::

,_,\ Ccwrr.

Como lo ad,>írl.i(o "1 Pmcurador Dele~ado. los dos cargos plan lea do~ wnstituyen realmente uno súl"· put!s l.ie•lcn idcntlco '3Ustento lactico -la omi,;ión
ce trrunitru- la sen lencia anl.idpadn, solicitada por el proce6ado·. y apunl,¡on a
la misma conclusión ·la invalicl(oción de Jo actuado en la fase sumarial·. El
error al escindir el nnolodo r"prothc pretendiendo su estudio e~ capil.u los
separados y de manera autónoma. parl" d« In cc¡uivocada creencia de que al
invoc.arse la nulidad esgrimienrlo el mismo supuesto factlco. la vulneración
de vruias. de L"Is g..,ranl.úJS proh~jadas en el articulo 304 del Código de Prm:..dimlento Penal, g"nera censuras autónomas.
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Esta d eflctcncta lécnica no afect-a, sin embargo. la cstruct.um lotiDal y
8\l.'l~iul rle la demanda. ni t:nerva su estudio por la Corte, pues a pesar d el
fracclonru~•i~n lo de la &J.nguhor ceou:ura, el sustcuto fádic(> del reprocl1e aparee<: ·~'"~~mente delimila do.
·
·
·
Lu indetno9t.~r.iün de la trasccnder\(:ia de la inegula.rldad Invocada, ""
que lle s ust cmla ia inva!J.daCióro d~ lo actuado, constiluy" fuhmcia :<;ustancial
que c:orocluce a la Inexorable- h:nprosperldad d., la impugnación.
Cuandll el artículo 308. fi" rld Código de Pl·ocedilroien /(> P<:nal establece, entre
los "fmnclpios q!-18 orümlan la dcclaratorüz de l<1s nulidades", que la irtlJ(z/itia·
dfm de lo actuatlo sólo podrá decrewr.o;e "cuando no exisca om> medio pi'OO!:SU!
para subsat1ar la irTeyulalidad susturodlll", consagro el oorÓ<.'It<r r.k "úllima. nuio"
u di' medida •·x1~ de tal remediD proc,.•al. el quepo¡· lo H<i.smu se <<Xt~uyc
cuwod.o a! a!oonee <klJi.ov;f.orlarto se hulla '" f.>O$ibt!tdad de con-eyir " ' y<:<mJ ¡¡
resrx.U>k.'tX.'T la gaJ'anf.ítz quebrantada. o cuwuJo a¡;izorada tal altenlld.icu rh< .:;oluc!ón m<:nos graco.~u pura los .fines rlt!l proce.:;u, éslu es tJob.mtarifln~er.u~c
· deM<.•Umada por !apcu1« ajixtada. que itituJJJirlier~do !a uo!uniad dR. pms~'T!>:V' la
ac!ua.ci6n pflt' parte delJhru:irmnrlo. ltl.Sisu' enl.a tJ¡,;Iorotorfa de lnt!al~7. dR.ln
actuación u l.mvés de la rutlidl.ll.t, r.omo único m.ea.urL~"'" de soluctón de ww
Irregularidad.que persLstenternenlr. constdem úlStwsc.uuJ.IJ/t;.

F:llo es lo sucedido I'J l el {'USO sub-ex.'imtne: el defensor In~ la nulitl~d
por falln de CO!lSider..r:ión de la sollcttud de sertlencia antiCipada. fnnnnb1rl"
con antelación a la ej<:euturta dé la pr<>VfdcncJa de cietTe de investlgaann,
oportl.mtdad que de <:moformldad con el criterio mayoritar1o d~ la r.or1" (dr .
S<:Titenda de 16 de <~l>ril d e 1998. MAl}" Pcl!l$;. Ores..JorgeArubal G<ime>:Gallego .Y Carlos l!:duardo Mejía EscohRr), ionfllicaría. en el even to eh! ~cmcretarse la
a ceptación de cargos. una redu~r.fo)n de la tercera parte d e 111 pena. y no como
con·esponrlcria de.formaJ.17,'l.r!lc P!l rrlmúte en la etapa del julcto.
S!n embargo, en timna intet·esada ,,¡ c,;¡~sacionista omJ.tc lnfornour en su
lthr.loJ que la dlrect<lT>J ele la causa. ani.e su insistencia en la vulnern~.ión de
gan ontlas fm\danu:n lales por· la dc,..•IPnción de la sollcltu ú d t! sen tencia an. Ur:ípada e n la etapa sumaiial. cuando comportaba una apllcac:ión d e pena
mfl>< be.u.tgna. mctlrun~ prove!dó ác IR ele enero de 1995 {f. 351 c.o.). dispuso
<~nn-er traslado afpnx:eo;ado y a SU defen sor, para que ma.tilfCHI:mon Si perslsl:ían e n el deseo d., terminar prcrMI.u:rumeme el proccao pnr la vía de la
s~nt.encia a nticipad:l -hipótealll aplicable en la etapa del juldn, según el lncl'-'V J\nru del articulo 37 del Códi¡(o ,¡..., Procedlnúettto l'cnsl (modllicado por el
artículo ! !'de la ley-365 d e 1997)-. caso en el c:w'll, $C!,'Ún annncto de la
misma funcionaria. la rebaJa nplk:uble al momento de do~Ulcnr la pena, seria
de una tercera pm1.e if. 353 lb.), sulu<:ión aceptable, se~ún d oiterto adoptarlo por la Sala, ,.,nlre otras. en la &:nl.cncia ames referida.
Esta oporb ma alternativa. q ue: r.omo ha quedado <:J<'t)Uest o conllé\la..rúo la
reducdón de pena establecida 1'""' aquellos evenlos c:n el que el tramite ,;e
lonnallce en la fao;e sumarial, obviamente constilu ía un Idóneo mecanismo
p"m sub:;<uiar el )'C1TQ .aducido por la d~f~ltsa en s ustcuw 1l<·: la insistente
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petición de nulidad del proceso, y da al t.r-..sl.e, por ende, con tan lrúundada
pretensión.
Del examen del expediente se ~miden® quelnrrlo el pro<-esado como su de
fensor. habiendo sido enrerados en debida jorrna d(, la c:ilada providencia.
omilierort oo!untariamente acogerse a tan benigna altcmal:iva de soU.u;ión.,far
ti'IJ.daáa en aras de la pteset't.>CJCiótl de- la actuado a tn:u;és de la "rom«:r.it.llt de
ados irregu!o.res", •~•anclo eUo .S(.'U posi!Jk<. ".-espetcutdo siempr~ los derechos JI
garantías de los st¡Jeros procesales... tal como b~o el mrr.c¡o de normn rectora lo
establece el articulo 13 del Código de ProcedlmleniD Pena!.

De lo elqluesto se conduye '1"" lajue1.adeconoclmlento. mediante la citada providencia de 18 de enero de 1995. sub.•san(> lo (lue en su sentir constltuia

una Irregularidad sustancial derivada del desconocimiento de 1" oportunidad
de terminar anticipadantente el proceso y obtener así tuta disminudón de la
tercera parte de la pena, all.emal.iva voluntariamente desestimada por el procesado y "" defensor, quienes, ins•\tisfechos con la estrategia defensiva
enl.om,es expnesl.'l, ahoro pretendetl rcstablcc.erla en sede r.asncional, contr<:~riando no sólo lu. finalidad de cs•c mecanismo de impugnar.ión, sino cl
régimtm de las nulit.!adm;. que, inspi•-aclo en la prevalenci<"t del derecho sustanr.ial (arl.. 228 de la Constitución Politlca), enseña que pam inv:ilidar lo
aduado no hasta la eongtat.aclón de la irreguhnidad aducida, sinn que ademas es menester demostrru:- que por la ín1pmpía conducción del proceso. los
derechos y garantias de quienes en él inten.1enen, resultaron c.ouculcados.
Lo contrarto equivaldrla a cnlr.,ni,..ar el proceso como wt fin en si mismo y
no como tUl medio a trnvés del cua1 garanl.ir.ar el respeto de los derecho.'
fundamentales de quienes en él inl:cni('fl"n.

Así las cosas, p0r prelenden:~ela du:laral.utia de nulldad esg¡1rniendo como
tlnic.o sustento la existencia de una irro:gularitlad oportunamente subsanada
y por ende lntrascendeme freme a la ·vulnentción ole la>< ga.·a.ntias de los

sujetos procesales. el reproche carece de fundamento. y acarrea la
impr(>sperirlarl dd cargo.
ll:n mérito de Jo CA-puesto. la Corte Suprema de. Jnsl ic.ia, en Sala de Casal,;ón Penal, administrando Justicia en nombre de la Replihlic"l y por nutortdad
de la ley,

NO CAS1\R la senf.en(:\a

aTmoritada.

Cúmpl:lse y devuélvase al Tribunal de origen .
.Jorge Antbal Gómez Gallego, Femartd() Arboleda Rlpol~ Jorge E. Córooba
Poveda. Carlos A. Cal~-ezArgote. EdgarLornbwru.T"!jilln, MarloMantillaNougués,
Carlos E. M <!lía Escobar, Alvaro Orumd(> P''"'" Pinzón, Nilsonl'tnil!a Finilla.

Patricia. S~.ar Cuú!lw; Secretaria.

~ftm.clf>l)llriojurlietal habrá de pmoeuparse con·tgualodu rx>r recaudar
o t'l'!r':lhir umto las prw2b<L~ 'I'.IE' ln<:ttlpan al pnx.•~swJ" como aquellas que
le seroilian de c!Xr.ulpac:ión. Y como la.~ pnuc/:Jas sqn los tln.icu.s rru-.tlín.«
vfabl<?.s poru r.onstruir la a cusar.úln en un sisterrou proo-.:sal ¡><!rtnl mgtdo
por <'l prinr.lplo de pre.sunctrln.d e inoc<:ncia, como el <:olombtano. SE: lien.e
qu.~ los ohc;M,:Wvs qua en ese t'Jc~11 (ic.lo sé' pongan al procesado ajt.·úUI'iart
notoriamente el..;¡uilihriO de las parl.<« en el.¡JrO<".Cso. lu. tun!.rc.u!iéci<in y
la diift:rc•a., que.son tres pUr.u'e., del debido
¡¡, wr t~ldt!,facwre~
IJUC< toc<In ron la regularidad del ptur.<,.JimÚ<fúo y nó con un mero error \le·
. aprecWritírc

P''"""'¡;'J

A$( pllt!'S. el dc?smnor.imienro del arr.íq.do 333 del C. de P. P. t>t,<rriría.
uerl..ri¡.Jn.u:ia, por soslayar la búsqueda de los prudJrL'i (l.mdicntes a ron.ftr
maria COOJurdtl cid procesado: o pr>r rwgr.IT arbtrrariamerll,. , lci.práctica de
algtuu•s medios de oomJb:((in pcrtlnetttes o mmJ.U(:entes que apwu:en ul.
q}erctclo rw:imtfll de la dejen.~'"· · Se tratu de desvío.~ luit)l.t~ruhles E.,l la
r:rmlormaclón del rntllkmmm prolx.tltJriu, rw de vudos o útcort~L~t.P.nc':ias
en su valorr.tdól:t- ·
Pr•,..l..~amente.

en ruzón de!(¡ tmportwocia del principio de itla>Sligar.ión

fntegmt e11 ,,¡equilibrio procesul ¡¡ en la ot¡jetwidad th! las a utor'tdades
jt.tllú:!ules. los reprocluc~ en didlAltna.U!riu cl"ben lu!cC<-se por la ein. ele la
nulidad (causal 3"} y no como s irr\P!r.·• yerros en la oplü:ac:lñn del dcrccl!o
(0/lU.<t.il. 1n}.

Com: SupO>!m a.,¡, ,Justicia. ·

~ala cl.t'

Cn...,ación Penal. · Sarll.u F'e de Bogotá.

D. C .. ve.int.idós de septiembre rle mJI novcc.ienlo.< noventa y nueve.
'Mogistr~do

Ponen le: l>r. Jorge Attfl)(.d Gómez Gallego.

Aprubaclo 1\.cta No. 143

Proce8o No. 10757
V :~>'TO..<;

~ha dispensado el t.rámile regular al I'C<~urso ""traord.tnarJo de cas"ción
lntP.rpuP.slo por el pmccsac:l<l ri.,dm .Jose Castro Ori..,ga. en relación cun la
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sr.nhmc:i:<o de sc¡¡undo !lrado proferida por el Tribtmal Superior de Cút:u l<J,

techada el 13 de diciembre de 1994, por medio el" ¡., euallc Impuso a él y al
c:oproec:>ado WUUam Enrlq uc Jaln~cs, individualmente, la pena principal d"
55 nñoo de prtsión, como comnorc~ de 1m t'Qnt'l>N~O de dos del!too de homicl
dio ap;ravado y hurto c.allflcade>-ap;ravado.
·
Tantbif.n d 'pmct:sado Williarn I~nric(ut': .Jaimes había propuesto el rccun;o
extraordinario, pero como su defensor no presenlú !u tlcrmoml~ clentm del
ténninu legal. la Cort.c 111 deduró dc~tcrto en auto del 24 de agosto de 1995
(cuademo de la Corte. fs. :i).
·
Hl!:r.:!IOS

El dia 20 dr. noviembre dr. 1!l!l:l. aproximadrunente a las 9 de la mañana,
el seiior 'Miguel Roberto V:illamizar Rodtigue;~, se em'.Onl n\ba t:n la calle 23 con
la avenida 16. pa1te alta del barrto Alfonso López de lu eiudad tk Cút:ula,
a<:ompai\ado de su hijo Emerson VlllamlZar Vargas. dedit·udos ambos· a la
habiluul tarea eJ., r.,¡mrt.i<:i6n <k JlnK1ud.os ele la compañia Coca-Cola en un
ca.J.nióil600, marca Dodge, de placas .AK-9348. distinguido con los emblemas
de dicha empresa: A la hora indicada, do,; imli\'idnns s~ acereamn al señor
Villumüar Rodrigucz. quien se habia apeado del vehím 1lo y esl>~lm en In pan.r.
trnseTa. con elJU1. de·dt.·spojarlo de: $U~ pt.~r1 r~tt~n~iAF;, uno de ~llf).111; le arrebal6
la C":HdenH y, cuando d ~c:dido reaccionó con tUl revóh'ef', olm rle lns asall;.Jnh~s
le disparó pli1nero por la espalda y des pues le incrustó varios proyechles en
distintas regiones del cuerpo, y ségnidam.,.,l.e accionó el arrua también en
contra del joven Villanlizar Vargas, cuando éste prelemliti responder en detensa de su progc.:nil or agn:díclu. El s<:~undo ~esor se llevó consigo el ann¡,
de fuego que habia e::¡grlmido una de \a:;~ víctima,.

Padre e hijo fallecieron en el acto, porque el primt:ro recibió mtlit!ples le
siones vi.scc:ra ks y d st:>(undo fue herido en el pulmón izquierdo Y_la. aorbt.
Como la polícia n:dhio ínfun•Jación oportuna de que uno •k los
lnt.efvtn1entes en los hechos había sido el individuo William Enrique Ja!mes
[a. "El Ytyo). r~onocldo miembro de una de las bumla~ ddit:uenciales del
sec.tory qnien ign,ltn.,nl e r~sulr.ó herido en el asalto, rapidamenle se diJjpuso
la captura del señalado y P.>!lle, ""<liligt:m:i" de vcr!tlón libre, dijo'que el arma
¡, habia disparado el sujeto "!:'edro Cal!otro Herre;•", lln~Jlmcntc !clenttflr.ado
con1o Pedro .Jos~ C~Jsl.nr Orle~. conoddo en la zona con el engnumt-n~n de~
"Pedro picapiedra" y también pur sus actividades delictivas, quien posteriornu~ntc: fue capturado.
!\.eros PROCI::SALI::S BliS!COS

El mismo dia ck los lu:chos se recibió la ven.lón libre al hnpulad•> Willilim
Emique Jalines, l>Ot' el Fiscal Quintu. de la Unidad de Investigación Pre,.;a y
Perutanente de Cücuta. debidmncnl e asisl.ido por un defensor técnico. y el
mtsmo funelonarto ordenó L< apertura de in~tru<:t:iém (lk 7 y 21).
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Así dispu~RIA ln instrucción. :<e rec-.ibló Jndagar.nri;¡ al imputado Wílliam
F:nrtqueJalm"s y. por medio,¡~ ··~.<:Oiuclón d<:J 2(! de noviembre de 1993. el
fiscal didó m.id111A liP "seguramlcntn de detención prev..nlh·a. llln derecho. a
excarcelación. pM lo,.; delitos de homicidio a¡;rava do y hurto callllcado~agra
vado. 1.-onforme CO•l In dispuesto e n los articulas 32:\ 324-2. 350.1 y :t'l 1· 1O
del Código l:'enal trs. 60 y 94) ..

El clia 7 <le diciembre de 1993. fue retenido ellndMduo l'.;:dn.>José Castro
le oy6 en lndagatorta y. scb~in resoluCión del 14 de diCiembre ~l
Fiscalla dictó tm o;;u contra m.,dida d e ASeguramiento de detención
prevc11t.i1m, sin derecho ~ libertad provisional. como coautor de los hecho..•
pu.nllll~ d" h omicidio. hu rto callflcado y porte Uegal de anno. de fuego de
lle-Ie:nsa per80nal (fs. p8, 148 y tOO).

Ort~~a. s~<
guient~,.l~

Cerrada la Investigación, el tnr.ttuctor ca.lilkt. el m~.rtto del áuma>io en la .
resolur.ión del :.!4 de lebrero d e 1994, segun l;il c ual lo.; sindlcadoa fu.:ron
acuRarll)"' por dos deUtos ele honúcldlo, "gravados por baher ll1do cometido"
P~lfa facilitar o (:onsumar el at~ntado pat.rlmonl.al y poniendo a In víctima en
"'Sta<lo d e indefcn!lión, r.onforme t:Xm los artíc ulos ~2..~ y 324, nlunemles 2 c y
7" del Códl¡(o P('.nal: otro de hurjo c.ailfica do pnr la violencia y Bgravado por
h al.>•.:rse consumado en· lugar sollt;,lio, mediante arrebatamiento y por dos
pen-.unm; que acordaron previaJ"nenr..~ "'''comisión. de a.~uerdo con los artic:nlos 350-1 y 351. numerales 9 'v 10 del mismo e>.<tatuto: y el t"r(:ero. ooruo porte
Ilegal de arm ~ tlt: fuego de cJeÍen.sa pers.onal, en !lt~nctón a las nlsposiciones
del articulo ·:.eo t 11.!.-.m (fs. 3 12 y 328).
·

Ape:ln<la la resoludón acu~t01ia. la llnirlud de ~1scalia ele ~egunda Instancia la conHnnó en la pro\'id~ncla del fl <11': ill.>ril de HIY4 [fs. 400).
El Ju~do Pl1mero Penal del Cl~ui(o de Cúcut..'l. asumió el c.onocimi.,nlo
· de la sigui<:nlA: lilse procesJ\1 , dJ.spuso ent<HtC~t; col traslado p¡¡r¡¡ preparar aud iencia y ur<l l,:l'lÓ algunas prucl.>us (fs. 4 12. 4 1:1 y 4931. La audlt.nda púbilca
S<: curnpll{i en •arias sesiones (fs. 543. 545. 5 7 1 y 110 1).
El 30 de sept.!tmtbre de 1~94. sP. produfo l u. sentencia colldenntória de
prllncr 1-(mdo. por medio de la cual el
impu~o a cad¡¡ un<) de los acusann:s
la pe.ua pr-incipal de sesc~nta (GOJ años {]., prisión, c::otuo coctul.m -.:s de los dcli tc>S de ltomiddiu agravado Ji hurlu call.fka<ln-;ogrnvado; ademá:J, l ~s irrogó la
sanción accesuriu de interdlcC'JI\n de derecho» y J'nnciones públk as, por el
ténnin o de dle2 ( 10) aftos. y tamlllf.n declaró la ohligt>c:iÓ\t que tenían los do6
d e paf.(ar el equl\•alt:u l.l: er¡ moneda nacional a 2 .500 gramns de oro. J.>or mncepto dr: daiios mat.eri~k.; y morales ocasionados. En 1~ rni~!l.la decisión, el
juzgado ab~olvt6 a Jos dos l~l.iuiC!adoa por el delito de port~ il"¡ptl de arma de
1\Jcgo, pues no ach1rtió prueba :mllcimte para.conllenarlos por tAl ller.:bo pun.lblt: (13 620-65:J).

j,,.,..,

Apelado el fallo de: prtrner grado. el Tribunal Superior de CUcuta lo c:nnfirmó en ckdsión del 1:1 ck dicientbt•e de 1994. pero lo modifkó ~11 cuanto a que
la pcr~a.princtpal seria de cincuenta y <.:i rtl:CJ (55) a.tlos ele pri:$i6n, en lugar el«
los acscn1.a (60) que habian sido lmpues.l.os (cuade rno trlhuoal, fij. 9-29) •.
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El defensor del proce~o PlzdroJose Caslro Oneg;. ha escogido la causal
primera de casación. prevt~lu e11 ~~numeral 1" del artic:ulo 220 del C. de P. P..
poo.Y1ue piensa que la sentenc ia !mpugnada es. ahlertammte violator:ia de una
uorrna de derecho sustancial.

'

En efecto. argumenta ell>P.nsnr. ~1 articulo 24 7 del C6cligt) de Procedimien·
l.l• r enal ~xlgc certeza de la ocutTencía del hecM punible y de la responsabilidad
d·~ a cusado y , si bic:n >~< : cumple la prlmera parte dP.l precepto. no oculTe lo
m ismo con la segunda , pue$, S<:gtin su criterio. elást.en los Slguleptes tncon·

ventcnl<:s :

a . La prueba tncrimina lurl"' t:t: nlral en·contra de'" ' rlc:fcndJdo la constit.uye P.l relato del coprocesado WUliam EnrtQue JaJmes, c.¡ultm se refirió a w1
"P-.. Irc• Herrera·, sln embargo d e lo cual la Fl;;c.alia. ·por swslmu;ión de mate·
rt'l" y por <':1conocimiento de antt:rtores invcstlgaclones re laciurlUl.la:,; .-:on hechos
P.ll los que los dos procesados iulbí¡ln aduado junto6. llegó u la tlOuclusión de
qut J!c¡uel pen;onaje era el
"P•·-:<Im Jase Castro Or to:g"".

mi"'""'

Dl~e el actor quelajuc:li~;~t.un> a1P.nclió Ir< versión de L1 sefto)l'8 Durby Olarte,
quien apenas confirma lo <!P.l npodu :Pedro plcapledra• qtw s e at.r!buye a su
def~ndtrlo, pero en manera algw la se reftere a qu.-. el p rocesado b aya partlci-

pado en los her.ho.~. M e.mM. en actitud c.onlrt!Jia . la sent enCia no h~~:t: <:<~so
del testimonio d P..Jmm C~~rl os Ovalle. quien sí oporta lucts sob re los v.:nla d eros a utore'.' del dohle homtr.ldlo. razón por la cual la defensa siempre ¡,,.
arJtluncntado que no exi,.I P.I\<'Jilidad en la valoral.ión d6 las pruebas y. comu
conscc uencJa. que se oow un marcado clesconocimit:::nl:n del articulo 333 d<:l
C<idlgo de Procedinlieomo P= n l.
b. El Tribu11al Superior h a cali.fic.·u:lu r:omo ·prepara dos" lv" tr<st.lmonlos de
los empleadores del proc:esado. por la (:oin<:id~nci.a del supueosll> l.rnbajo con
la fecha de los acon l.fo.;im ientós. pero era deb.,.,. de la j u dJcatw·a hacer t1SO dr.
loe cu erpos de invesligadtín para confirmar la ver.1cJda d de tales dichos, y no
ha<lCC Wla deducdón s imple, pura y empírica que se le ocurrió ;¡l j uzgador
para tacharlos de porcialida d.
·
r:. l¡<ual actitud se asu1Tliú rrcntc al testimonio de Víctor Julio OuafÚ!, caIU\cándolo de acomodaticic¡ y g ral\lito. cuando el tes ligo compareció en la fa~
dc l.lu<gamlento por orden de: la juez. a petición del Mlnl~tcrio l'üblico. y en tal
opnrl.unidad. ~1 bien es cierto qt~t: d testigo confirmr> la h uida del sujeto rono·
cldo l:C)mO "Ylyo", .lnmediatam<:nb: dcspuce del h echo s a ng riento. en ningún
a parte dl: su declaración aseb'Urn qu e su acompañante e n esa ocasión fuera
el procesado Castro Ortega.

d. Cu alq\úen• que sea el nombre que se le quiera a tribuir a s u dcrcnd ido,
lo cierto e:; que d t:oprocesado Wftllarn Enriqu e J~s $C rd 'rriú a •Pedro
Ca s tro Ht:rrcra", y. aunque ést~ f':Vidt:nció alguna contll~tón posterior. ello por
::~f "ulu no constituye indic:lo d e que aquél haya parUcJpa do en los delil"'"·
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mf•xime que lo defensa a'p ortó un cerWkado judicia l en la amliendn publi ca, según el cual si exlaU6 el personaJe Pcrlro Ca<.ltro Hern:ra . pl"f.'t:lsamente
u n tio ya fallecido d ei'Síndlcadn J rumes, a pc$aT de lo cual el a•;b• <le la \1sta
púb lica no cita n~da al resp<:ct.o. siendo qu e Lodo fue exp u<;!:ltu por él en e l
dcb:lte para <'IP.mostrar de clónde venia la confusión de William Eruique
Jaimes.
c. Otro a·s ~to '(lrobatorlo <k vilal l.mportam:ia es la delaclo\n c¡ue hizo
William E\m que Jaímes e.n l.a « uilien da púbJica, que antes hahiA h echo en el
trlirnile de beneficios que dirigió una fiscal delegada ant<': d Tríh u•tal. se~ún
la cu.,J sus vel'dad<~·os acom¡>aiianles etl' los hechos delict.uo.qo~ tüecon Wüson
J urado y J uan :'vfedirut,. ma ni!.:,.tución que los .Jueces no qulskn'lro entender
como el d.:"co del delator de llegar a l<1 vt:edad hlstórtca y procesal y vlnc:ular
u los verdacl<:ros autores d d horuJ~Jdio.
·
f. Estima lit defensa que no podian V>~lorarse versiónes l'ales oomo la <JP.
l"mnc.tsco T ..r~xona. Jnadmlsible porque es un t"~tlgo de' oidas. ~ qulen se le
c reyó lo d e la p>~rli<:ipaclón en lo" hechos del inrllv1rluo "ali«s plcapledra",
pto;ro, alá par.

nll·\~t uta

importancia se le dio n su e~lalam i~P.ntn t;lt- que "ll.te-

ron \'8.1ios los autor<os", lo cual sig<Jili<.:a una ve1. ruá>; q ue para el Tr:lbtmal es
•letra m ue-"Ttn" el contenido del arlíL'IIu 333 del Código de ProcedltniP.nlo Penal, pues tinlco.mente h~ valorado .,quello que agra va la sltua"ilin del
procesado ffitlM no lo que a l.cnúa su n!::~pvrosabllldad.

g. El recurrente pl>~r¡lea como p~tl<.:lón especial el" "ll de!llanda ~~ que se
ponga en <:unocimlento la llccistónsot>re el tr<imlte d~. lw.nefictos por L'Olaboración. rito al Qlle se acogiti d ~entenclado William Enrl<t"" .Jaimes. y a !J.ue de
dicho resulta do depende l~ "uerte. de s u prolegido. da el o c¡ne el "'iemprc ~ha
mostrado ajeno " inocente d~ lu:; cargos t':ndllgados por el cielito é:le horuJcidio,
sltuadón que sólo podrá corroborar o desvtrr.uar la menctonacla re$oluclón.
.
.
C'.oncluye el a ctor qu e la Corte debe c1arl" lránúte a su rlP.fllanda. por eslar
ella ajustada a do:n:cho. con el fln de que. con fund~mento en una sana critica, ddcnnine la con¡:¡rum cia entrt~ ln:!< hechos inve~tigados y lu (:Onducta
desplegada pur :::u defencll<fo. m relaclól•<nn los medios probatorios re<>ludacln,;, en espech•l de acuerdo c:on lo establer. lcln en el artic ulo 333 del Código de
Procedimiento Pt:ual, pues. sln duda. d espu "-" de e..o;e exanw.n ordenará la
"'''ocator1a dt:: ¡,. d t'Cís!ón cuestiOnada. ·
C t>:'-IC!PTO m:1. Jl.h ;rsmruo PúaLJc:o

El Pnx:urador Tcn:P.X"o Oelegadu <:n lo Penal {EJ &ollclta a la Corte que no
r.ase la sentencia tmpugnnrln y expone k>s stgulente-~ argumentuo<:
La Cnrtc ha reiterad o que las vl<¡lactones al arl.kulo ::133 del Código de
l:'rocedimi(lnto Peual, pur c uanto el pr<)(:epto atan~ " In investigación tanto de .
lo favorablr. como dt: lu d~::< favorable al procesado. duhP.n atacarso: por la cau~al tercen1 ele casación . c:<hJ es, la nullll~d. ya que se !mi;¡ de sltuaci<mes en
las que se a.frdan los d cnx:l uJ'<' de contrarlicc.ión y de ctere n,;a.
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Jl.sí pues. el rcpni<'J le de que n o ha eAi.süclo equidad en lo. VDior~ctón d e las
pruebas, o que no :s<: ha valorado lo favornblc y lo rlc6fa,-orable a \ l<indl~o.
mili puede plantearse como 1.ra ns¡¡;res1ón a la citada norma.

Ninguna rel<~<:iúu l.ir.m: con la posible viola<:ión de l articulo 333. vcrbigl'a·
la petlclón de que SI: tk:<t:IOrle u ' las pmeba,; trasladad a:s y, en general.
toda!! a quellas cuya polenclulll.lttU t;tonsistLó en señala r a !>edro José CA9tro
Orlega como ejecutor m aterial del he.chv iH"esf.lgado. o el hecho de que la:;
mismas no concretaran una ln<eJ1mlnac1ón n :<tl (úntra el procesado. ni el
rlf'!~oonoclmtento judicial d e la "uelaclón",

C:la,

Ue IgUal m anera, la invnc".Adón de la cauSal primera de casación ~ hace
.sin .,1 menor rigor técnic.o. (X>Tfl""' ~n la d emanda n o a p arece demoslr.ulu
error algun" referente al contt>.nl.do m a l.eMal ó" las prueba~ o a su aducción al
· proceso, s ino que el actor <>.Xhlbe "una clara. entend lble y conven<.:ionAl opost•~lón a lo que de las pmebas dcdi.\IO el senlend'"lnr en el ~entido (,.i<:) que el
proocaado se tral'.ab~ ele la persona autora riel ht-cho. restando <Id roda la
fuerza a la hipól.•sis Ll" le. defensa que era. ol.r.. persona a la ·'1"" st~ reftrtó
Jrumeg a l principio".
Aüu<.'C el Procu!'adm· r¡ue el Trlbw:1al no h im inferencias pereg¡;n,.s. p uc:s.

par una multlpllc1clarl de fnclon:>s contenidos en las pn teba$, liP.go al convenclmlento de qu e el proccsa<IO era el col.idiano arom))i\ñant" rlc-: wuuam Ennque

JaJmE'.s en las reprobables tareas deli ct.ívas, a pesar de la confusk'ln que éste
quiso Introducir en los nombres de dicho <:<>imputado .
Al~,:,tunos pasajes de la senl.ent:ia ponen en e\'irlencia el conocln1ienln ;mlcrlor en tre Jalmes y C.a$l.m Ortega: el senlen<:iador correlaciomi los
comporlnmit:ntos dellctlvos com\ln"s de los procesaclr¡:¡ (este y otro refer...,lr.
al hw1o de una moto), donde l'ecíproc:aml!nte se lnvolu<:r¡.¡run J' a la vez cncla
uno negó s u pnrtidp;lt~ón en los hechos: hizo eco de la slmtl~r xnodalldad de
amboo episodios en Jos que &C utlllza a1n1a de fuego para \ntí.mitlar a las v1c.·
timas; y destacó lo. coinciden cia de las característlcas fls lca.s que s u ministró
Jatrnes como las de su compañero de andru17..as, lodo Jo cual le in dica al Delegado c1u c el 'J')'ib unal, n Lra '''"' r..lc la persuasión rt>ciOnal y la sana critica,
consltkrú que e l vinculado '""' cfect!vrunente el •><tjCto al que se referia el

clcpnm:n l.e.
De modo r¡u<:, según lo advil!:rlc el Procurador, el d~mandante pr~tend"
C:.e stronru· sin ntr.tiu las concluslonc" r!d Tribunal, pero ni ~ir¡ulera remolamente deja ver c6m<l r.;; que fu t>ron rnvl.ivo de error los le~1.imontoe de Víctor
,iulto Ouruú1, Franci!;r:n Tarazana. Juan Carlos OValle y Dnrby Obrte. al Igual
qur. la dUJgencia en la r.·nal el procesado Jninu:s hace la 1lnpu(acitin C<Il contra
de~~~ l rauitual compmiero de: fech orías.
Los mt'dioo tk: prueba cu ya vruornción adecuada ec.ha d e m enos el censor,
sln haber :;ido imliferentes JX~ra el Tribunal. n o le tnere<:ll;l'Oil credib ilidad
a>1le la cvnlu rrtlencla de lo ya t:xpuc:slo. pues estimó r¡u<: oon ellos más hien
trataba ue olt:sviarse el CUI'50 del pro<~eso. pues, mientras no pudo establecer ·
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se la eldstencla de los sujetos qu e al llnal fueron señala dos c~omn "los venl>~ 
d~ros partidpantes en los h echos". sí se dctcnninó todo lo dicho .-.,.;peeto d~
Castro Ortega.
·
Por otro lad(', e~ lnl:orreeta la sugeren~lll de una Intervención en punl.o a
hacer va l(:r la "del.,~ión" hecha porWIIIIHm Enrtque . hllmes. pues olkha tlguraja n¡;l.::s lomn cuerpo
<>;le proce!Ul, dado qu e p<Jra ~j Trlb unulla vru1sdón
Jd relato tnl<.ial de .!al mes sólo cm una maniobra para trular de ccnfunrtir a
la judtr.al.un\, ya que e-xistían :;uficientc~ e idóneo~ d(:mcntos rle juicio <¡ue
mostra hHn la autmia del sujeto mencionado en le>" h echos ltlvr.::¡llgndos.

en

"Epílogo de 1" estudiado es que ·e! j uez obró con lógica ya que ante la 9
pnJChm< que compromctian a CMtrn, descartó de plano la ··.:mdd ad de la
coartada y asi pudo confeccionar sólidrunenl(: la senteJJJ:ia :;In que el

casaclrmls ta mcndonara la \.oUi.ltdad de aquella~. c;uundo ha nebldo hacerlo
para dcm(>Strar la ttascendcncta del caT¡;o lndebid>imt:nle pla_ntcllllo".
Como la sentencia c.:<tá precedida de aCit:l1o y legal!nad, el I'Tor:urndor
.concluye que el <:argo·no puede p rosperar.
Cor<s rut:AAmóN

t>t; "''

Conm

Pare« q ue ~lactor propende por la denl09tmción de un error In lurtl~nrlo.
que es el referido a la a prectaclrln de los h.:dms y la a plicación del dcrP.r.ho.
cu>~ndo stigiere que el Tribunal aplicó indehl<hunente el :~rticu.lo 247 <kl Código de Pr<X:.,dinñe-.nto l'cnal. dadn que sl bic11 t<e habia n~ti!nninado 1:. certe-.za
ciP. la ocurrencia d e 1<>.~ hechos punibles. nn c!dslia tgual grado de CUJ,.icción
sobre la rcspon~hilidad del awsado Pedro Jose Casln> Ort!Og<t.
. Lo pruncro que d<:hc ad\'el11fflt: es la rn!lllllc.ienc.ia té~nka del argumento.
porque el a rtículo 247 del C. de 1'. P. es ap~:nn.: una norma instrumental. n o
sHstanctal . en la medida que denrn> del slstCJna' procesal penal apart.'<:o. como
d medio üuico para alcanzar la ~plic.aclón rle preceptos materiales, que en
c:~te caso serian los reteJidos a la 1<11nción de: lcl$ delitos de homicidiO, hurto v
porteUégal dearma dr.f11ego(C. P., m1s. 3 2!!, 324. M9. a50y 20 I) . AsícntruÍ·
· t :es; estas rHtimas di!!J""ic.iones debieron cib>rse.como preceptos susl'lnciales
violados. ohviamentc en el sentWn de que pmirian habcn«: aplicado.Indebidamente.
·

De otro Indo. los sl~le reparo:< que enunc~ia el Jmpulo(nante, en sentido
general . son simples emulaclonet~ de la valumción de 1~ prueba '1"~ hizo el
'frtbunal en la scnttmcia atacac.ln. pero en parte algnn.~ setlala el mem orial
protuoonmtes errores de hccho o de den:r.h" que Jusl iilqu~Jl la J'<)v1slón de h<
fallos de Instancia q ue. como h len lo a.nol.a d P:rocunlllvr' l>elegarlo. llegan a
esr~ sede "x.trnordlnllrln dotado" de la pre:~unción de adt:rlo y legaltrhu:l.
E.n conslder-. .c:ión a ese c:úmulo d e observadunc:;. probatoria,¡ que hl7.o ..J
censor, fár.:ilmenU. p\tede kcr.ir,: Que su opc:lón más lúgic:C> seria por lA via de la ·
,;olaclón Indirecta rk In ley :mstancJal, l":ro. se repite. po:r ·r:l cc:nacter
rnm-caclamcn te Lnstltu<:ional ele la admlnJstr<rdón de justl t~iu, las diS<~usiones
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probalori"s y Jwidicas no pueden ser inddlnidas. razón pnr la cual lo hecho
en los fallo~ •k ¡¡•·ado sólo puede"<ksconoc.e~c o rcvisa.l'se mer<:ed ala constatación de crrures manifiesto,. que en mancr~ alguna hn ml>~t.rado el
lmpugnanle en la demanda.
rensur trata de asom.vgc o la via correcta (.1mmlo. en el Jtt.cral d de s u s
Inquietudes. señala que se ha m~nsp1'ecíado un certificado jucli(:ial que él
~upucstamente aporlti <:n el debate r.l" audiencia pública. argumcnl<> que
s ugiere c-:~;tonces la incursiitn .:o un falso julc:to de e.'Ci.slen~IB. pues con tal
documento pod ría apreciarse\¡:¡ T<;<illidad del per:;<ma:Jc "Pedro C<)~tro lielTera",
un tío fallecido del procesado WU!iam !;:nrlque Jaimes , como aspedo que de
tal maner<~ j usttlicaba la buena fe de éste en la con.fusión <ll lndlcar los apellidos de su acompaf>ante en los hct,bos . SLn ernb¡¡rgo. el actor no h>l demostrado
¡., t.rasc:eridenda de <:se dato en el scnt.id<l del fallo. pues bJen ~e sabe que,
aun sin él. la certeza y lu t:uut.lena fueron allnnadas por r.J 'T'rlbuual.
~:1

Es ígu~lmente desfasada la ~t:eurrencla del írnpugnanto: al t"cxto del articulo .3..~3 riel <'.ód.lgo de Proce<lhnlento Penal, rma:epto seg1ín r.l cual rtge en r.l
procffiimir.ru.o penal colombia no e1 axioma •k la iuvestlgación Integral. pur_,.
e!jiuldtlnarít>Judtcial hlllJráde preocuparse ccn Igual celo por r.:.:audaro recil>ir
tan/o ltls pruebas qu~ irrcrl!pan al procesado C1>mo aque!lu.s que le sen.irían ele
exculpación. y·como lct.~ pruebas son fos tlnlr.<l~ medios uiubles para conslmir la
acusación en Ult sisrema proc/!!:<111. f!Ctlal regido por el prlnclpto de ¡m<sw-.;lón d e
inocencia. c-omo el Colombiano. ~' J.irme <¡ue los ob:;Wcttios que en ('se stmtid.o se
pongan al pr~-ado aj ectarlan wJIDrlamentE' el er¡uiJibno de 1~ pc.trteS en el
proceso, la COnlr(l(Jícclbn y la dlifensa. que son lre.~ pilll!'e s rlel debldo proceso y.
p or <O"lde, factores que tocan con la r~¡ularldad d el pmr.~dlmiento y r10 crn1 Ul1
n1ero error de aprecft;l(:itJrL

Así p ues, "1 desconocimk:nlt> del a1tit::ulo 3.1.'3 del C. de P. P. ocurriría. L-erhi.!J1'0Cia, por so.1layar la bú.squcdO.de !tLS pruebas tcnrlíentes a cor¡fl/Till.il' la coaJtada.
Wd p nxesado: o por negar arbitrwiarrlent e la prádit:a d e algUTWS medll>s de
,'Orwi<:clón perttnen I<<.S o conducentes <¡ue apunten al c~ercicíD racionfll de la deRmsa.. Se trata d~< rlesufos lnlolerahk~s en la con{vrma<.'lóll del nuulemmen
pronarorto. no <.1(1 ¡;udos o IIlcortstsrendas en su ucdomdón.
PJ-r"!,;samen.te. er¡ razón de la fmporlaw:iu r:IP.Iprincipio dt: irwesttga.cié>n ii<te
gro! en r~ t!qullibrto procesal y en la ci¡¡eli.vit.lr.td de las autoridades j udiciales,
los reprocfles en d idw.mt.tP.rta deben hacerse pOI" la uiadelt.t.rrulldad {<:ausal :J"]
y no cx~<ttO slr)'lp!e6 yerrr•~ <"n la aplicación del.rlerecho (causul 1'1.
~·rente a la cm·cncia de presentación técntc" <le las objeclvi)CS en esta
sede, las cuales si~mprc deben can<~li:<arse Sólo pm l<ls canll.no:s y sentldos
indicados en el artkulo 220 del Código d~ l:'l·ooedimi~>nto Pen."ll. seria una
largueza in utO contestar uno a lUlO lo.~ reparos sobrP. ••aloradón prnhat.orla

qu e bim d hnpugn¡l.l"lle.

Sin t-mbar~o. en la medida que la dem~nda fue admitida en su oportunidad. basren algmtas evo<:aciones de lo~ juicloe hecho• en la sentencia del
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la~

premisas .

Asi •mton c"'s, sob re el origen claro y voluntario de In Imputación al proce.
!'edro José Castro 011ega, ~ol fallo expcmc:

:<~ado

"Como ya se anotó In PollcJa rec ib ió una llama da tt:l<::fónica donde se
infonnaba que h;,¡bfll u n a.\racador hcrtdo y que r~:J~pondia a l nombre de
Williaru J.aimes. a qui~n apodan 'Yiyo' y vivía en el 13arrio Pueblo Nuevo,
cerca de la Bomba ·La :Wagdalena', y que el sujeto estaba slcnrlo a tendido
por una <:nfermera, y que el o l.ro w mplncbe l'. ra un menor de t mos diecisiete
años que se lo pasaba <:(>Il é l. pistas é$las que rliP.ron oportunirlad a la Policía de bu,.carlo y cap tu rarlo. (luien al rendir ver.~lón libr e señalo' a su
compañero que n :,.ulló ser Pedro Castro H~rrera o l'cdru Castro Hcrren" (fs.
14, <:u<:~<.lema del Tribunal).
Con el tln de mostrar que el coprocc=do Wlllla n oEnnqueJ:>ímes no tcnút
ningun a (Juda sobre la identlrlnd n ominal .de su compañero
o.k asalto. y que las r~tr(ll:lacioncs o confuston~s que trattl dP. introducir pos teo·iurmente ñ1cron malldos>~¡; o clellb~m.das . después de S..'l.ber que elscñaludo
habia s ido capturado, el juzgadc.r enseña:
aiJ';Uiulmn~ntc

-ouo a.specto importante r¡ue señala e l conocimiento claro que Uene William
Enrique JahroP.s de la persona de Cllsll·o Ortcgu, es qu e C1 mismo que prime·
rament~ In menclon•l <:;on el nombre de Cu~tro licrn:m en la Indagatoria
cuandr.1 ésta se def:arrolla ba, se le oh'\da q ue venía ~llalando a Wl C;;~\ro
HP.Uem. y s.-. ñala lo sigu iente, mencionando ya el apellido Orteg-a, lut!go de
relatar r¡ue le pcnnlUeron verli'e c.on su novia )' despedirse: ·... nespues m,~
dijo mi tenJcute que lo u..vnrn a la C8M de·onde (sic) Pedro .Juxt Castro Ortega
y yo lo llevé :..o la tienda dcmde el m<: habia d;cho, emn oou oo las diez y media de
la noche, miraron .,., In ttend" que estab a cen ada y d~pues pasa¡nos por el
parque d ando a vt'J' SI estaha Pedro c ,.stro Herre rn ... •.
"Obsérvc,¡c que a l final vuelvt: y menciona a Pedro C1lsl ro H~rrcra y no
01tega corno lo habfll. hecho en d mismo rdu lo. lo que in die<~ que el procesado
al nocnciouar a Pedro J OS<; Castro Ortega c.omo y;;~ se ·~ q ue lo hl~o. simplemente no ~quivocó d v<.'t'dadem nombre de ,q" r.ompallcrn de delito y es por
ello que el Ftscalle pide aclaruciOn dr. Jl<.l'f que primero menciona W l apellido
1krrera y <k><t.mes u n O rtega. res pondiendo: · .. . No. Ortcl:(:..o no. 0 11cga pero mi
nona.. .', deblendos«.> de obscn~>1r que en ese momento y frent.. n lo q ue :;e
ilm;sü gaba. n ada tenia qu" •"P-r su n ona y menos en relación r.on la pregunta,
pero sr d!~-e al pre¡¡un 11\t"Sele por qué conodllloe nombres y loa a.pcUtdos de su
compat1ero. que Jos M bia porque ' ... cl me los babia dicho, en el tiempo <lile
estuvo ajuntado con ~1.. .'. lo r¡ue Indica q ue e l isé conocían y c¡ue se sabían los
nombre&, sur.t':rli.-.ndo que :JI relatar lm: hech<l'l, quiso canobla.Tie un apellido
precisamentl,. para h a<>ia el futuro <:rear confusión sobre esos nombres y asi
pensar. comn'lo pten,;oa .,¡ procesadn Castro Orlega. que va a lograr confundir
a la Justlr.h\" (f..;. H:l y 19).

.:J/8
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"Tambicn coinciden las caracteristiol" fl!<lcas que señala el procesado
William (:mno las de su com1nli\cro. con las d~ CB~tm Ortega: y se conocen por
la um'ia a quienes ellos mi~n~os mencionan e ·industve el propio novio en
plena ll:tda~alorla k pregunta a su abogado cu<\1 e:!' la <lirt~ccton. y en su propia indagatoria el proc..s:•<lo WUllam Jaimt>.~ menciona con g rnn clartdad el
verdadero nombre de = corn¡>i.nclle cuando d ice que el ten iP.n lc le dijo que lo
llevara a In <:asa de Pedro Castn> Ortega. nombre que no c.onodn r.1 te.nlente.
r•cro que sí conoda d procesado. y e~ por ello que sin querer. se le olvicÜ'o <¡ue
venía m,;nclonando a un Castro Herrera \· res ultó nombmrodo al verdadero
Castro Orlc:grt" [fs. 20).
·
•

En relación con otros medi~ d e oom 1cc.ión o d atos que confirman lnequl'~""..mente el ~ñolamicmo de Pedro ,Jclde Castro Or1ega, como uno dt'! Jos
a utores de los execrablc:J <:rimc ncs, el Tribuno! rcllexiona:
" Es tal el afán de sacar avante la coart,ds de Castro Orlt~tta, que no se ha
u;.ira<lo 1¡ue pueden ''CTS" involucrados en
crltlcable rl~lito, personas inou;ntc-.s. cuando en realidad de verdad Pedro Castro Ortega es conocido (xnno
U11 imlivid uo d e malos a n tecedentes. co.mn lo señala la señora Ourby Ola rU.,
qui<:rt imlica que~ Pl'rlro Castro Orteg.-:. se k cunuce por.,¡ apodo de ' Picapi..Ora "
y qu~ tiene fuma dr. m<tlo porque comentan q ue roba, y que en el Flanio no
o;;11.i~te otra persona con ese nombre, ni con el de H"'-rerll, pero que "í conoce a
W1. mm:ha(:ho que se IJ(UIJ~ J oaé Castro, dt: hm:uos anteced11n(c~, trabajador,
y desc1ibc a este muchacho r.u)'~ cnracterí~l.icil9 no coinciden en nada con
las d e Casn·o Orteg~ aq!Ú pro<:c,;ado.

c.,..,

del aquí encart>idc), que ano JmTms fue mencionado por Durby
Ottega. tamhl~n es mencionado por Francisro Tárazona. quien da cuenta en
su declaración que ha escuchado c:o el Barrio que entre los qu~ participaron
eo1 c::l hwto y el hmnícldlo, fueron alias 'El Ytyo'. o :s~a Willtam Enrique Jalmes.
~·nas '-"-1 Popo', ali>is 'El Manteco' y alias 'l'tcapledra', que es el mi:smo Castro
Cru:ga, al Igual qu e lo ha cen por comen tarlos que escucllGrOn , la •iud a y ¡,.
m~drt: J e la v!r.l1ma. quienes sefullan que escu charon r¡uc Pedro 'Pir>•¡n edra·
habla pattlctpado ~n los !techos. alias qu~ nlep;a el pro<x;sado tener. pem c¡uc
~i "'"mira con delmimi<:uto, el alla:; de 'Pi<:apledra' es pmpie lo para un sujeto
Uwnario Pedro. babitl~ eonstderación qnc: el 'Picapicdra· \1ene de rus Lints
cé>mi..,as. d onde aparece d ¡>~t'E<Ouaje de Pc:dro I:'Lcaptedra" [fs. 2 1).
"El

alía~

Y para deuular (¡ue si hubo !mpan':ialldad en el txamen probatorio, il.Si no
se haya caldo en la~ preten!>1ones de dc!lvfo ensayada• por In d eJensa, la
s~tcncla se ocupa de lu::~ t~ttmonio:'S de los r.sposos Lncn:da Ibero HelTera y
JorgeJuiniO: Ottega Orlt'ga, fHulllla.res del tl(OIIMado, según .Jos cuales éste paro
el dia de los hechos estaba trlih"',j<tJtdo con dio~ en su tallr.r de zapatería.
Oespues de wl j(llrJoso exameu (:ríl.it~o. el Tl.ihtm>il desecha e:sto.' testimonios
oomo prueba ~ de desJncrlminaL:íún, úrd eua que se InvestigUe tt los supu.,.tus testigos por f<!lrar a la verda d, y sci\ala f alertM3s <.'Otl\O la siguir.n tc:

"Hespecr.<• de la señora Lu<:rcda lbero HCIT<:r<' . esta manlllcMta. q ue vtno o
c eclarar ·... o s en par..t, :;ohn: Pedro. sobre P<"dro Castro .. .' y a.g:rega que P.I)u

o;:
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~llo e~tán acusando no sabe de qu~. y 'el cswhu tra baJando <:<m
no~otros .. :. In que Indica <J.Ue ·la testi~o había ha blado yn sobre cl hecho a
declararen d !lenUdo de decir que el fu~re lo que fu<!:rt:! por lo que se le <:slaba

s al>e que a

acusand o, estaba tra bajando, surgiendo el tnt.\rrogante de si no !'abe de qu~
lo r..<~Tim acusando, tampoco ~<!rúa por qu e saber cuándo "'-t<:edió aqueUo de lo
que lo están acusando, y sin embargo señala que ·.;¡ estaba trab~j>mdo con
ne>sotros', lo que vlcn., a indlcllt que se trata rk una testl~o preparada en el
s entido de decir ~lmplement~ que ~1 procesado e~taba tr>'~hajmldO. no lmpurla
que día y a qué hora" (fs. 22) .
Nada d e irracional '"' ad,1ertc en el examen ¡;robatorto de la ,;cHlenda.
com o par.1 ;ntull' q ue el ab$urdo jusLiri Calia.la revisión extraonlln¡orta por un
supuesto i'•lsoJuicio de id=tida d en la ' 'aloraciím rlc la prueba. Pl>f el contrar:lo. las prP.mísas y t•mcluslonc~ <Ir. a preciaeíún probatoria ~·mm de una
ra <:ion:illdad Jil'é.Ct!Ca, porque St)ll consi:;:tente$ e.11 la medida que 110 <;Ontradl·
c" ll la informnelón flicl.ica dls ponibl(,; conticucu i~,'tlahne-.nte r.oherencja
norni~uva y na 11·o tiva porque lns iuf<:fCnda:s se &justan a los prtn<:ipios >'
lt.-yes geneJ-almente a cepl>l<la:s qu e rigen co el m undo fo:uom~lco (y no se
.reficnon a nada cxótiro); y llnu..Jmr.n tc, pon¡q c ltcn eJl el luttuc de la justicia
fonnal, dado que ~n sentido similar ha resudto !á judicsl.um l:<1.50S de 1,2,Ual
modus opel'aJidl, s in perjuicio rte las trazas c¡ue l()fj Lndivhlu¡olíwn y conc.itml
otra....:; consecu<::ndos.

Frente a una det~isión racional como la qu" t<e ha enft·eu t>Jdu e n este recurso extraordlnurio, los cargos presentados apar eccu <.:om o frágiles e
Insubstanciales oposiciones, apenas e>c¡;licabll"S y romp rcnsíbles. se¡~/m lo
señala el Procurndor, en .rSY..<Ín de la humana tl"Jtdencia a •:onirontar. c.om•en·
eionalmente las tnleo1·encla" del juz~ador, :;obre todo .:n <.:uusas de tanta
gruveda.d como lu que se ~xa:mlna. Se: d esc:;Umarán las <.~mmra.s.
En mértto de lo expuesto. hl Corte Suprema d e Justlci<~, Sul a de Ca9a clún
Per1:1l, administran do j usticia en nombre tic ID Republi= y por autoridad de
la ley,
RF:SU~I.-VJ:;:

No ~:asar la SCIIt.P.ncia de fccl'"· origen y conlc:nido h1dice~doo en la motiva ción .
Cópi~.

cúmplns.. y

devuélva.'~<:.

J'oq¡e Aníbal Cónu~¿ Gallego, Fernando.tlrboledct Ripo!l,Jot!Jr:< Enrique Cól'dO·
ba. Po\)(.>da. Carl"' A. Gá!vez Arr¡otc. Edgar ú Jmbana Tnyíllv. Mario Mantilla
NouguR.s, Carlos E. Mq¡ia EscoiJur; AIIXIro Or!undn f'érez PinYAír~ Nrlson Pw.al~•

P!nllla.
Palricia Sal42ar Cu.éllar. Sc..T,.jm'ia.

·
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CuCllldo se acude al error d e ht.-~ surgido de unjalsu_}uk:iD de idenüdad, el casacionisla tit<rte la obligación de d<?mDstmr la di.s tor.<;!r'>n en que
1ca ím:w·r·ido eljuzgador.trent.~< a la pl'tleba. bien porque !e ha quitado o !e
lv• uyr·e gado algo. bien pon¡ue la ha parcelado<> sectorlzado.

SI ef ceriso.- quie~ problemaltzar lusunu •~rít!ca, tiene qut~ pn>bcu· que en
la sentencia se ha ali?Jado de las n(rnrtu.S que l'tgen k1 cnrrección del P<'••-

samicrtlv ~wmano. es dec!r. que ost~<r'-'>ibk, abrupta !1 'mnniftestamente se
ha apartado ele la recl'a ~ón ~ usú:ntelda en la lD!Jioa, '"' la ciencia y en
la cxverre11cta cOmún. &lo twrrpO<.-o ID hizo la unpt(<lnante.

santa

Corw Suprema de Justicia. -Sala de Casación Perllll ·
fe dt: Bogotá.
D. C .. 6eptiembrcvclntldós de mil novecientos novenl" y n u eve.
Magistrado Ponente: Dr. Aluaro Oriando J'é.rez Pinzón
Proceso No. 11068

AprobudoActaNo. 143

Vrs-ros

El Juzgado Penal d~l Cll'Ctúto de Gimrrlota tAnt!oqutal. juz¡(ó al señor
Lr.ón Fnblo Ospina Men eses por los delitos rlP h omicidio agravarlo, en grado
de tenta tiva. y porte ileg"l de acmas. En senlem:ia de.l :S..t d e JIWml dt~ 1995
Jo d edarú responsab le y le in1puso prisión de 20 a.i\os y ::! mP.>Jes, interdicción rlel cje.rclclo de dere.c hns y funciones públicas por lO años y el pa¡¡o de
200 gromos Ciro, a título de perjuicios materiales, y d e 500 gramos oro por
dru'\o:s morales. Simultánenmenl.e, le negó el suhmgndo de la condP.n::. tk
ejecuCión condictunal.
El señor León F'ablo O!!plnn :vltmcses apeló y
recw-so.

Ku

defensora EOusl o.nt.ó el

El 20 de j u nio de 19!)5, el Trtbunal Superior de Medellin confirmó h1 senlc11~1a, aclarando que la oondena ~ J><l&'O de perjuicios era en favor del ofendido
Juan Jaime Cadavid Lnndot'\o.
E l sefior Os pina Mene$CS "11.pdó". el ad qucm entendió <¡u e interponía casación, y la defensora pre~m lú la demanda corrt>.spondlente.
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Ahora, la Cvrte se pronuncia sobre d recurso ~.raonlinaóo.
Hu:HOS

EIS de fe!>rerodc 1994, como a las 8 .00 o 9.00 p. m .. JuanJarme Cada-.id
Londoilo, por o18Jltht\.o de su Bt~ñorn ru,a.dre, se diJigló a la t:tCIWa La Avenida.
dél Bo.nio Monlecarlo de Ginu·dota (An~.l. a comprar unas gaseosas. Rn la
esquina t:nnUgua se encontró a Lcün Fabla Ospfna Momeses y t.rM "" ludarlo
Ingresó al establt:t:úniento, doude Jue atendido ¡x¡r Carlos .luWin U~Suga. Cuando 61~te se dlspvufu a despac.harlo. aquél le d isparó' desde la puerta. hiriéndolo
<:1'\ L~ re.glóro u~"~p!taJ. el ro.~lro y la manu derecha. Cadavid apenas alcanzó a
dedr -no n te matés'. "nu me m ate;,.·, y aJ Ingresar a l nitertor de la tienda,
desde dmJde fue tra.qladatlo al ho~pit;sl local para recibir atención l'lédica. Se
le fijó u roa incapacid.~d deliniUVa de .'l5 dias .
.1\c'nJACI(It< J'RDCESAI.

;:;

lJof1a Ana Cecilia Londoüo Ariits, madre del agredido. fonm1lñ rlenun<i<L
Por ello. efl 1 de'fc brem de 1994. la Un!d a d Unfca de Ftscalia lnlclñ tn.,.,.rtgaci(in previa, pr&d.lcó algunas dWgencias·y el23 de mart.() del tnlsmo aftn >lblió
la investigación.

teón Fabla ():¡pina Men.:!<t:3 fue capbuado. oído en lndag¡Úorla y, Ju ..go,
pnsible de dct.~nctón prev.:ntíva·bajo irr¡¡¡ulaciOn rlc homicidio en nrado de
t.:ntativa agotada.
El 17 de ma}" <le 1994. auiJ: :$0llc!tud ·d c la defelisa y tenitmdo en c uenta
que la nueva prudm 1·ecepcion ada hacia rludar de la tdent.i<l;td del <4!:rcsor, la
F'i"calía re\'O<"• la medida ddenUva, dispuso la bbertad rl" Ospina MNleses y
prosiguió la ínshucclón:
·
La investlgtJ.<:illn fue cena<la e!25 de .agosto· de 1994. y el 16 de septiernb"'
segui do el Instruc tor lo ac:u'tÓ por concurso ~:otre homlddiQ tentado y porte
ík.gal de anna~ d e defen sa i•~~onal. reactivó la vtgcnci:l r!P la detcnc·ión , -revuéó ln liberl.>ul .V ordenó la <.:aptura.
F.l ml.smo d il• de la acusa<:lón. fue not.Uicado el Per.>ont<ro. t:l :.!4 de sepli<:mbre de 1994 ~~e htzo lo mismo con León F'abto Osplna Mi:-.ne.ses. de nuevo
<:<tph!rado, y luego de dos n:uunclas a la J?:ffll ión encomendada por parte de la
defeo.nsa.. se~ notlftcó a la última defensora el 14 d e u<:lubre de 1994. Y el2'l
de oCttJÍm:< llel m!amo afio, la 1'1~t-;llía declaró eojecútoriada resolución d"

la

8CUSi:I.CiÓI1.

.

,

Curre:¡pondló e l.inicio al Juzgmln J.>enaJ d d Circuito de GuWdnt.a. Practicadru; varia:;' diligencia:; y la aulliP.n,. ia pübUca, lileron producidas las
sente~ldas ya reseñadas.
T.. Ü E!itru:DA
La. dcfP.n."<O;'II· acude a · la cau sal primera de ""Knción. ·· ... vlnlución de la
notma sus'J.anc:tal por cnúnea aprcciac:ión de la pruehn".
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Cuando anota lo C'.O!Tcspondl.cnte al "fun dam c:uto de la

cau~al',

cscrtbe:

· Al dh:tar sente ncia el all quem Incurrió en indc\1da (sic) a plicación del
c. P. en consm \CU'ICl.a con el arl.. 22 i.l>Uiem. Esto J<l"Hdas a un
f~l!lu juicio de Identidad s u T),¡i<Jo al d esfigurar el oontcn1d o m•¡L~rlal de un
ru~-dlo de convicción (")mo lo ero la pn~eba l.eslimonlal ob ranle ~los folios 37.

a r.:.ic:u lo 323

36 . G5 y56".
P<>Stcrlormente, ya ca,;i t.,.nlnan do su memtlrial y lu e-go di:'. rdi>rlrse a

vaTio• testimonios. agrega:.

·

· Erró enlon<:"" el fallador de 6eg\md<J instancia al apll<:urlc al proc:-.esa<l<>
cl arúculo 323 C. P., modtfic:ado por la Ley 4~ de 1993. en ¡;" modalid ad teniada. A tal de.cisión ,.., llegó ~-acla8 a la a rbitrarla e Uegal a predac:lón de la
prueba testimonia l <Jhrante a foU06 36. 37. 55 y 56. d ejal'ldu d € lado lo-.: Ciite ·
rlos de &"llla Clilica (1" '~ impone el art ..294 c. P. P., así como liJ presci1to por "'
ar t. 2 54 ibidi!m. <JUC le ord ena apre(:i'JT la prueba en su .:onjunto. a la luz <1~<
la $(J.na critica y cxpon.lend(l ~ funna razonada P-1 Tnl!rtto (s lc) asigmorlo 3
~nrlu )Jrncba. Oe hab""s" mnnpUdo con dichos m(IJ'Idatos le-ga lP.s, m~r:csai1a
mente se hubiera llegado a w 1a sen tencia auso!Lttorla alf"'nharsc la h1ocencia
d el ncu~udo. Cuando menos. lu. .cgunda instanl":ia <m'tl respecto de la apredadtln de medios d e con, i cc:ión que generan siluM:tón de duda. (:(>nlleva ndo
entonces una violadón indirecta de la k.oy swmmctal aJ no darse apllcadón aJ
prindplo In dubiopro"~' ron~~a¡¡rado por el artft>Ulo 4415 ibfdem en L'UtlsonaD·
cla con el art. 2 4 7 dt'!l csta nno pro".e«al p<'.nal. Pues si tod os los elementos de
.llúelo a portados pa ra proba r h1 c:nnrlu~ta del acusado no a lcanzaban a :,;o:r ·
suftc:Jenc.~s para acred itar su "'""~nr.IR. mlnimamente (:!le) s l (sl.cl se cou::<li ·
tJ.J)ren ~• w:aves ntotivos d~ (h u111~.

de

C nlminll setiala.ndo la8 "normA!Únfrlngldas": "Art• . 2!.1 y SO
la L<:y 4'
<l., 199:> que modifica los <1rtll. :12:-l y 324 del Cútligo Pe nal. en annonía (sic)
~<>n ~1 Art. 22. de esle mis mo eRtatuto; arls. 254, 29<1, 247 y445 L
kl CócUgo d e
Proced1mienio Penar·.

El resto del escrilo es un resumen de las d t:elaraelones que ~-onforman el
expediente y tma::! amtacJon es osobre ellas. Del memorial :<e extracta lo si
g\tlenle:
l . Cuatl'l) k<~l.irnonlos, los de la lamilia Rila (fls. 36. 37, 55 y 56). infom1a n
que t:'l <.l ía y la hora del aten tod(> O:ip ina Meneses RC en<X>ntraba en su casa.
enl r<: 1;<:< 7.00 y las 1000. p. m. S iendo así. es irnposíLlc allrmar que hubiera
~:~Ido d agre;;o¡- de Juan.J.,ímt: Cadavtd Londnño. El ad qtiRm, .sin "mba1'go. los
(!t:r.eehó y los estimó r,lsoll Sl.n razón valcckra, aln funclomP.ni.os fácticos ni
lt~¡¡ales. con lo cual violo el derecho d e dclc:n•a.
2. El móvll del hecho t.amp<>oo fue e6tableddo. Si bien 1n1cilllmenlr, se pen"'' que León l"abio bah ri" querido ve ngar la m ut>.rtc del progerul(>r de un amigo
· su)' '· al ruome!)to d el rano el .Juzgador consi<leró como motivo qu P. León Fa bio
habría qu r.riclo vengar el h urto del q u e se hl2o víclim;o a un hennano de s u
pat·.r ñn. Cumo tal móvil no fu~ ~~~~nnlnado y ni .;i<]Üiera se sorueli(» JI rt.(!or de
la prueba. hubo vjolar:lón del d ebido pl"l)<:eso y del derecht>d~ defensa.
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3. Juan , Joim" Cada,1d t .ondoño h;a dic:ho que s u t<¡;n:wr ftie León l'al.>io.
Sin embargv, a pesar ck ser éste nmy conocido en d ~ec lor. aquél ;;~ r<:!Urió
~olamentc a "León". 0.: olra parte. atmcuando se, cll~e q u e m u cha='! p"rsona.s
vieron lu ocurrtdo, >«>lo íuel'on llamados a d edal"".u- Marcela 7..ap;lta Ocampo.
F'abián Alon&<) lsaz;a Cada.vicl y Carlos .Jullán Usuga. qulc.nP.s afirman que no
vudieron Jclcm lifica~· al illllor de los dl~pnnk~. Como CSI.>~s persona s ll<) r"~pal
. dan el di~llo de Cadavid en c.uronlo quién actJvo el anna. pnr lo menos se
·po'<'.:st:nla sert~ duda.

1

l

4. Ademá:; agrega oiJ'l!S cosas: qu~ en rt"COnoclmlcntu en fila de pcn«mas
Cndavld iuc:roUJicó a León fabi.o. pc.~n Y" lo conocia , con antelación; y que el C.
1'. l. pres c:nl.Ó un Jnfnnn« que no cum ple los requístl.c•s del a11iculu 179 del C.
ele P. P. y qu~:: no fue r.ra:<lf!dado a las pmtes. comu.lu ordenaelar1kn lo 280 del
mismo est>'m l lo.
·

EL MIN<~FF.R:o Pcr;uco
~:1· Procuraclor Segundo Delegado e n lo Penal s u¡¡lr.n: n.o ca.sar la """len·
cta TP.(:urrtda y. por tanto, deseslinJM la dcrrumda pre~nladn, por la<> • igtoicnt.es
l"'l:>.OU.es : • ·

l . 1.a ale¡:(a<:íón centro el u en el artic:>Jlo 29 de la C:<>n~Utuclóu. \'tnla t:ión del
debido proce"n por atropello al dcn ;t:ho de defeu!<a, es ilúoliUJtiHia por 5U
tl~sarrollo •mp-:diclal y tmunelatiyu, y porque al irytcrtor del úulm cargo Jnc!u.ve violad(on indirecta de la ley su• ln.nc:ial, con lo c:unl mezcla 1"'" dos fonnas ·
de, lransgl'csicin y vulnet:" el prutcipio (le contradh:c16.n .

:t. La <:>tsaclonlsta o:s desaten ta en pLU1to " la in tegración rl c la proposi-'
cióujuriolíca completa, pues ~flala c.omo norma~; illfrtngiulls ¡,,~.~ nrliculos 29
y 30 de la ley 4a: dt: 1993. que noodiflcaron lo~ artículos :l23 y 324 del códtgo
penal, '"Y que es cxl.mi'ia ru dcn:cho penal. lo''"~ da pru·a pc:m;acque segum ·
mente la refet-eacia r:s a la Lt.y 40 del ntisllK> a ilo. .
3. E l co:rgo eonalstenl.e en aercditar al Tribunal C:tTor de h c:(:l to por falso
juicio de: identidad, que ~ncuenlra la censora "" In ru·bttrartc~clad, la ilegalidad y en l::o. aprcciadón torcld ... de las pru<:b~s. no tiene funuumetito al¡;¡unn,
toda Vllz que está soporta da en valoraelulle< dr~ tipo persc)mol guiadas pbr ~::1
ánimo rk ('antca pun cr su radit al tnterto a l qu e·st' el;ta b l.,:i<'\ en las lnsClnclae. No h ay. entonces. deformación obj etiva Lle la phJO~ha.
Tras lran$crlbt.r apartes·cie los fallos de pl1met(t y segunda in~l¡mcia. par;;,
hacer nolm · lo que all i ~e advlJ:tici en relación con lns declarat:ínn~~ de varios
integran U::! de la famillu nua C~h¡¡JJos , recu<:rd;o que las <lisr¡u1slcloncs de
f.Orte subjr:llvo que se: l oucen en la demanda choc';o r.nn el carücter teleológico
dr: la <'asac.t6n. que se dc:be ocupar del estudio dr. hl legalidad del liJ!lo.
4. Nu "" cieruucstr.t P.n la dermmda e-l falso juid O de Jdcnl.irind atclbuidu al
l:lentenctaclur, P.ll e! senlidn de dlslorslón objetiva y mate.rlal <Id r.ontenldo deo
las prl>ebai scñnladas y. u" otra parl~. se observa d iál(m runenlc qu e los jue cc,:¡ se aju&taron a los parámelr06 de In sana crítica en lo atinen te a las '\'m icas
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dtrectrtce.:; qm: los podía condldonur: J.. ló¡(¡ca, la cte.n cla, la e>:pcrlencla y el.
sentido común. a$pCclOS que prect:snu u :nl.c los L'Onduj o a la rucha de unas
declaraciones e indu~ivt: a c¿mpulsru· copias para que Investigara la cvent.IJ a 1 r.omisión de delitos.

se

í

1

S. l.a Impugnan Le qui.,rc confron tar la ver,.ion de su d~femlirio con la de la
vicUwa y realza la prirnP.ru <:On base en los tP.stimonios de lo~ RIÍ" Ceballos.
LLm na la atención el Mini~lerio Público en r.uanto e!'ltos fueron dest>t:hados
en las tn~l,ndas, por Jo cual no es f~:~o:tiblc acceder a la Vlllr>raclón subjelivu
. c¡ue enseña la adora para c:on solldar el fenlimc:no de la duda qu P. pretende
eo~s.m:I<I\<.:IÚN v t: .....e =

La &entencta objetO de lmpugnac!ón no r••ed~ SCl' casada. Estos 9011 Jos
motivu~:

l. '~' impugoante hace 1m !U'ilu cargo: violación in<.ltrecla de la ley susla:nciul, pm error de hecho. bll~H.do e n falso juicio <.IP. id.,ntidad. Sin tmbargo.
como fue subrayado en el <:apitulo de esta sent.em:io. destina do a l¡r demanda.
l.,;¡nbién lJ.lC.OYpora queja~ relacionadas con mptura dd derP.cho de defensa,
del debido proceso, <Id prinCipio de duda. de¡,. t'luseucla de requisit o¡¡ de un
lrr!un lle del C. T. l. (artículo 27~ del C. de. P. P., aunque clln el 179) y de b\
omiSión d ellr.tsbillu del ..n .lsmo lrlfonnc (artículo 280 lblckml. la inCOtlS~-ten
cla . en1once.s. <"> r,.ta l. camo que la ru:urrente fusiona pn:t.:nslones en f=>
contraria ¡j la:; ~xigt:rlcias e~;tablecld<'ts cn L-asactón. COTrcn::laruente las pre ·
Vl!llaS en los incisOS }• (Nos . 3 y 4 l y 2 ' tk! "rliculo 225 del<:st.alulo procesal.
No C$ postbl~ refundir ~n un mJs mo cargu una imputadón orknt.ada al reco·
nocJ.rul.ento dP. nn errúr en la apre<:iac1Ól\ (le la prueba cun limd"mento en el
c~tcrpo 2• de 1<> •·:m~AI !• de casactón. eun orra u otras qu e r"'sull.ar.ian du1gi:
<ULS a causal tlilercnte. por ejemplo !:1 nulidad, es d ecir, " hi <;ausal 3a. de
casaCión. lgtmlrnemc .. tampoco e'l!liigic:n y Juridico plant.t:ar un cargo y desar.rolliu-lo sob re supuestos de cargos divers os.
2. Cuando se ocudc al error de hecho swyid.ode wifalso.fuiJ:úúJR tderu:idarl,

el ulsadontsta tiene la cJblig(telén de ci.e1ntA•trur la distorsión en que ha !ncurrtrio
cl.JUz!J<.úlorfrente a la pn.r.dJu_. bien po rquc le htr c¡uirado o le ha U!JT<?[Jarlo algo,
bien rxm¡u<: ·l t, ha parcelado o ~;,ct.ortzado. Este debt!r no lo cumplió ln se1iora
do:fen.sora de ()spista Meneses.
3 . Si el censor quiere pmfkrnar:tzar·Ja sana.crilica, rierw que proliur que en la
s rmlt:TI(:iu f;e ha al~jado d e la.~ .normas que rige" la corrC()ct6n del. perl!;wniento
h:~mano. e.s de&. que oslcr<:>iiJie, cJm1.pW. y manif'te.~l.amenre se ha opurtildo d.e
lc. .-ecta ru~r,ín Sll~tentada en la lcJ<_¡ir:u . .-ala ciencia '1 '"' !a experiencia común.
Esro tampom In hi7.D la Cmpugnarrcc.:.

Rnhrr. e.stos tema~. In Sala ha sido relter.tU•ll y rlitlda. 1\.~f. por qcmplo. en
c:asocJ.ón del 10 dP.julio de 1996 ha ensdrado que para dc:mo.•Lrar el falso
juiCio ele tdenn<hul. •s necesarté> realizar una comparuclc)u ubjeH•·a e-.ntre el
C•ltU:enJdo d" l;¡ prueba y lo Ilk'\nlfesl<•rln en la sentem:tu a ln.:s pecto. en orden
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a vér!flcar si <m realidad fue alterada, o mtre aquella, las regla s de la sana
· ttltk:'\ y el fallo. para advertir s l L.'IS :<eglmda~> fueron dc,.:onQcldns de manera fla,e,rante h asta el ('l\mto de ar.Aptar lo Irreal o lnv<:ro'5ímil (M. P. Dr. Carlos
E. M~jia Escobár}.

Para los puntos 2:. y 3., dígase que 18 dama de la defensa f:n :~u c.lemanda se
llinltó .a expresar au opinión. trató <le en:frentc'U"Ia C:Oil d criterio del juez y. a hora, pretende colocar su posición, v la altem,.livu. i.IIlle la C01tt. para que ésta
escoja. Y como tal Lan'a no le t•:<n~tpele a la Corte por nmndato de las ~glns .
Inherente;; <~1 recurso rk: <:asactón. el r.,¡fu~.tzo ha resultado infructuoso.
4. El estudio ddntido-de la ACI"tl.,nr:ia impugnada peTlllite allrmar su t:on -e<:la consbu<X:Ión, l>ustanle rctlm<ln ele las observadon<.>.s que anhela hac:erle
la c!t:o.mandanrc. F.n efecto. en .~pru~1madameule c:inm y media s ..rias páginas

lit< s u fallo. C(IJI <lufictenela P.i'\ ~u totalidad plegada al exp~.diente. el Tribunal
e.'Cplteac, en det.a.lle. por r¡uti le me.rec::c w<la ~redlblltdad ell..,nlimonlo del oftm
dJdo. y por qué no 11' .•mr.P.cl<:: lo mism<J con las declaraciones d e Cladys Elena
R(ul. novia de León Fahin, y <k~ demá,; miembro~ de la famllla Rúu Cehallos.
Sobre lo primero. expuso: el ofendido, tan pronto llegó a la Uenda. se cncontr6 .:mt 1'1 a!{r~sor y IQ saludó: Cadav!d conocio a León Fablo d t:•de antes:

Marr.,\a Zapata, d~s:de la d i.st,nr.la, a unque nn reC'onoció a la p<!rwnn, si viu
n alguien senb•do t>n la esquina. junto a la tiendá donde fnr. h ertdo Cadav;d ;
como éste le alean~ a pt=dir al heridor <¡" e no lo mal......, o qu~ no lo hít:icot"a, se
tnflcrP. qt•e tuvo oporlunidad de percibirlo: el roconocirnlento de pr.r50nas. eti
.,1 cual -J uan .Jaime Ca~id ident:!floó s;n ambages a Ospína Meneses; l"s
palabras del Qfertd!do "1 Coma.ndarlk de 'Poltcla mientras reclbla a.ll:lll:ión
médica: lo habla herido un tal !..eón l.Upez. lnfonu.. .--ión que tambll\n dio a sus
po.dres y lucg<• 11 la .iusttcla. Y, Kdemás, indu~u el Tribunal se rellere a un~
especie ck retractaclt\n de la >1ctfma, vriginada en las amenv.a~ hl~ndidas
por alguien ap<xlndo ":',¡Janl.t:(:o", reiractaclón que en nada r~.qitlnl e la pruelxi
ru1allzad a. .

Sobre lo S<:'_g\U1do, sobre la~ declaraci<one>< de la no~1a rl><·O~¡>tna Mcnese.;
y de ¡.,, f;múllarcs de: ella, cambien 'l<: ueupó el To·n~un al: no les da r.redibüidad
t.'fl razón del víw;ulo afectiVo; d., IR fidelidad pwa recordar lo acaecJdo un díu
cualquiera, después de~ """¡ tres m.::s.,s, con bldlea<-iím asombr0&3. y precisa
rlc lloras. Juga•~. Jl«rsonaj cs, d rr:uustanclas que los hace ~·«>spechosos: y
por las contraclit:c!ones en qu.« Incurren sobre varias circunsland as.
De otro lacio, del estudio c¡ue »f' hace no .res ult...'l ni siquiera \U1 rc"'luic:io
p ensar en lergiveraaeión de la pruobu n "n dejación ele los compone""'"' ciP. la sana críl.iea. Y la a~¡cuv~octón que se hace de la sc:nl.<:ncia de
2• insL.<lncia es extensiva al fallo que inr.orpora. es clcx:lr. el de 1& l~ . tnstrulcla. i..-nnbién d cbldamP.Ute ~US!Culado.
qu~ p~>rmila

5 . Si,.,do evidente lo antertor. anl.e tan t<>,J8lllc at.rmac-Jón de •mt01iac. le
lmposibl" u la demandant.t: iniciar y prosc,¡,',>ir los paso• que Implica el ataque a la SCJlten<:i" por quJcbm d"1. prtnclplo in dubio pro reo: (1 ) Seiialar
rcsull.~b..•
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la d u da. (2) l..>emosuarla con lum te nlemente. (31 Prob ar s •t c;rriic:l.P.r d e
in ellmtnal•lt:. Y (4j. an1bar. e.n ~fecta relaciún d e C<Ú.asallda d . a la infr.u,:;<in
del artículo 445 d.,l C. de. t'. .1'.
Fl<1~tnn

las anl.:riuret;

con~lderaclone$,

P"r" c¡uc la Sala se abstenga de

r ompP.r P.l fallt1 impu~ado.

En merito de lo expuesto. la Corte Supremu de: .Justicia. Sala de Cm;,.c:ión
PenoJ; a dministrando ju'lli~1u \<rt nombre de la RepúW!ca y por auto11dad de
la

l~y.

•• R P.SilF'J.YF.

No casar la &nltn ds T(:('.u rrlda .

Cúmplase)~ devuélvasc ~a1 1i1buna l de origen.
Jorge Anilla! Górn.-2 Gallego. ¡.:,,rlando Arb<>ledn RipoU . .Jorge E. Córdcoo
Pow.do, C<uim; A (.dlli!ez Argote, Edgar Lombanu Tn..¡i11D, Mario MantiUa Nougrés,
Crulll$ E. Mejia Escobar. Alvaro Orlimdo P&crz Pinzón. Nll.son PinOla. Pinilln.

PaMela Salazar Cuélln•: Sc:c:n:!:wia.

.~

'r

~.·

Elj;u:~nrde cone~ que hace exten..,ioo. la competencia al.{wl.Cionarlo
de lrwspr:r:in lldad ktjusiidn.regional pam d cascr lo autori?.a Implícita>
mente a c~¡crcer su potestad. ell.' reulstón lntc~rul de: los fallos de primera
instancia ~rr.tro de la conl{J<: I<.mciajunclotwl. <¡uc le coriftera lar.(JTL,1tlta. ·
que al tenor de! articulo 217 dE:I C. del~ P., inLromo reite.J"(U(atntm!e lo ha
sostenldo la Colie: •es tu1 mr.<"nnismo impera&x> de retllsióf• dt: la.legalidl.ld de cieltas dr•:isiones adoptJulas por el úiferiOr, rli.•linto de la apelltt:iñn.
~.<l{tb!ecido por moUt;os de lntert's públiro, que .~P. $1trt.e por mltt!Ster~' y
m¡ los oosos expresamente p"'ui.stos en la ley, ,,;,.que la extensión c/e
ese control qut!dc a dlscre<:iú n rlc los st!}etos proces'ales. d e modo c¡ue lo.
competencia del J uez no clep.,rtdc de si una sulu o cunlJo.s panes apelaron, !tfl que <'On ap elación o sltt elln llene lafa<'tll!t.t<l cle revisar de manero
ílUnúada y en roclns sus aspecws el prot-oeido que s" sorm.:tc a su ooflllr.im&:<nto y agraoar la situa ción dY.l pro"-esado asl ~P.a.apdanc·e timen·.

1!-nla órttitr,¡ de s u COtlli"''·'-'nctajr.mclonal <krivada de la <:u11sul/'a teltía el
'fribucu.ú Nacional la.fw;ultad de revi.~c¡r como Juez de s «gunda grado,
codos lJ:Js aspectos ti" lo. sencencla (lo primera tnstanr.iu, sin s~ecl6n al
limiJ.e estableCido f>O<' la apelacllwL

Crlrlv. Suprema de .h<..-ticia. ·.Sala de Casación Penal - Santn Fe de l:lo¡.!ol :i,

D. C., so.pl.iembfe veintidós (22) d e mil nO\oedentos nov.:nla y nueve (199!.1).
Magistrado l'cmente: Dr. Mwiu MantWaNouottés.

Aprobado Acta No. 143
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Decide la Corte el1·eeurso ~le casación !ntr:rrn""''"' contra la sentencia
. rlictada por c::l Tr1hunal :llactonal d 20 de ettero de 1997, m~diante la cual , por
mCJdlílcacióu ... <.k ¡>rtmera tnstanc:la condena a Ornar fi;mntcmto llácc'<!nas a
la pena prlnci¡¡al de dtectnueve ar) us ne pri5ión y a la ~r.r.esorta correspon dit:nlc, en calidad el~ coautor del ddiln rl" bonUCidlo a¡.¡ mva do en la pcrS<ma

de J w ..¡uin Emilio llenaco.
En ¡,; misma providencio :;e condena a A:rnulfo Vargas Sandoval por c;l
concurso de d elltos de rebo.lión y homicinio a gravado.

--------- - ---- .......
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HF.cliOO v i\r.n J.~aól\ I'Rix:dW.
A raíz de la entrega d~ l guerrillero del llamado E. I.. N. ns.~>lr Pt:dra7..a a las
autoridades en ¡,. dudad de l:!ucru:amanga tula (:omisión de investigadores
de la unid¡¡d inle¡,<r3da Pollcía J udicial Fuerzas Milit..ares se trasladó en sepu~mbre de 1993 u la hacienda "VUla de Leyva· P.n juri:<úicclón de ülrón con e.l
1\J¡ de ubicar el sitio en dond e había sido sepultado cl cad;\ver de Jo•lr¡uin
Emlltv Henno, taxista comprometido con el Frente 46 de las llaniadas Farc,
quien b.obia sido muerto por el EL.N el21 de diciemhre de 1992. En el seci.Or
fu e capturado Ainu!fo Vl\rg¡lk Sandoval, quten admili<.i ~u oopartictpación en
el homlcldto a lo vez- que señalo " O mar Sarmiento Bárcena~, alias •Maestro•
o ·Carlos", como el cabecilla ¡,'llcrrillcro que orde nó la ejec.:u ción del taXIsta.
A la inves tigaci(m fu eron vinculados varios individuos como copartícipes
del crimen, pero el <:ierre se ordenó parcial por con,.Jdcrerse perfeccionada
:solo r~::~:~¡¡~:d<J u" los dos t.iltitrui.Iuente mencionados, r.onlra q ulene5la Fiscalía
l>TIIRrió acusación por el con= o de delitos de rebelión y homicidio agravado
pDr laE< ct.rcwlStancias. 4. 6 y 7 <.!el articulo 324 del C. P. ""JlÚn n:soludón ·del
27 <.!<: :;c:plkmLre <.le 1994, conllnn<:>tolia de la de primera in5tancin en el
ml•n•u sentido (cd. ~1sc. y 1\s. 1 y"~· c. o. 2).
Por ll>~ mismu" hechos p unib les el J uzgado Regional con sede en Cúcu!.a
lll que ro~pondl.ó adelaa mr r.l.Julclo .,.rutió sentencJJ\ condr.n ando a Vargas
Sandoval a 21 años de pris ión q u e e n cu¡¡ntcJ al homicidio dosifkli
IItCI\'JJ>t" 'lanclu .:n 2 a.íos la pena minima, es d~.<'lr fijándola en 18 añns, mlcntr."" que a Sanulento Bárcenl'~ t:n consideración a "q u e ya babia &tdo
t:mh"lc >tado por rebelión en ol.n> proceso solo lo condenó pur d delito de homJ.·
c l.dlo. r~ent. anticip. t:du . fotocs. I<ad. 444, t.raslaclauo). Gsta sanción 1\>c
modiJk~•Ja pur el Trlbwlal Nndonnl. que al <:onocer la sentencia d(: primera
instanCia la modificó uum•m lautl<' en un año la pena d e prisión tasada por el
a quo para Sannif:':lllo. y c<:~¡"><:CiRcó que la sanción de: Var~tw quedaba distri·
bulda en 19 años de pris i6•l eqlltvalentes a un incremento de un año por
cad a agravante dr. "stc delito. aunqu e confirnuí d lüt&l de 2 1 alias b.rwuesto
por el J uzgado.
lnconforme con el fallo d<-J Trib u nal . Sanntento Bá"'''""-'~ íntecpuso el rede casación.

l'ur:<~o

Se compone de dns cargos. !'rimero.- Cuu:;al 1" qel articulo 220 del C. de P.
!'.. c uerpo segundo. l.a ""nt<:ncla es violotolia <:n fomu!. indirecta de la ley
<a>slanc;a], debido al error de hc(:ho en que l.ncunió -:11'ribunal por falta de
tlpn.:d><Clón de la prueba u·ash•darla de un proceso que cursó en la Flscalia
RCI:l,ional de Cúcula contr<> cl rnl,;ruu ·sculenclado, en que fue <:ondenado como
r.vrnpllce por el d elito de n:l>elió•'· 'i'<Wlbien omltló ap rect;>r lm; lestiruonlos de
l..COVlglldo Sando>-al, Joore Juvlcr en y Magdalena Ma7.().
A causa del refertdo error. la ~ulen(:ia Ice> anal!zó ·'pl-ueba3 cn> ciak,;' que ·
refuwn las aducidas para condenar a Sarnl.ie1ltú y demuest:mn que éste no
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c:s tm 1"eb<!lde, sino que para la fe.cl1a del homkJdlo del laxista Heua o ::<e hallaba · en una parce~a de Rlonet.'TO; Sanland~.r. que d ln córa le adjudicó".
Expli(:U que la defensa :solicitó el allegamlt:Oto del proceso por rebelión y
los falla dores !:Jolrunent(: lo iuvtenm en cuenta para extmlrlcl de aqu el delito.
en lamo que en lo atinen!.<: al homicidio pa¡-a nada estudiaron 13 prueba y
cons1dent b·at.oem lentes los en·ores ci<;: que h abla porque en .:,:ce proceso ..,...,
habia conoclrlv q ue su clit>Jlle era un simple <~ulaborador el~ la guerrllln y D\) el
j efe subvc::~ivo aporl>ldo ·el ma ~slro", pu es este a pclaüvo pertc.n<:cln a un ln ·
ú!1.1duo de n omh re Luis S.'\nabrta, que era qui ...n cumpHa las fundont::5 de
cabecllla guerrm..,ro dentn >del ELN. St el error n o hublc:rn s ido cornel.ído, el
Trlhima l habrí:J absuelto a Sarmiento por n (l sel' la pcm •ona que unlcnó la
eject;dóti del ""clt;o en <:al! dad de j"le guerri llero.
Aitad" que el lestnnonlo de Osear l'edraza, lcnJdo por el Tribunal comr;
''p1ueba madre' fJ'Iffl tmpuhtr el homlc:idio a Sarmiento habrí11 quedado cnm·
pletamt.n i.P. desvirtuado cou d proceso trnsladauu. porque en ó;t.e ,.;e halli.\ la
pnrnera declaración rle PedraY.a, en la e ual se reÍICN: "al ÓJaeStn> qu~ él conoe~. mas nn l<>!dcn iiík a como Omar SlllYntento, al cont.mt1o, al nu r~mnocerlu
... "n lUR de p~::rsonas descarta <J>le :;ea el ma~lrO" ¡Juc:,,r., <J.Ue dc,..:ríbe unos
rasgos tlsJco" diterentcs a lo-s del proc~ado. y "ndlctonalmente" otro d"Poneutc
qu" declaró L'tl :secr~to "dice COIK~ a un tall ~ú-'3 Sanabria como el apodado
· mac:$h'O". De otro la<I<J los testlmoruos tgnnrados sou t:nincldcnt"~ ~C>n aflr- .
mar qne sannie:nto nn e:s un subversivo y s" hallaba en Rlonegro para el dia
ck Jo:; hecltoo.< matccí>< d e la sentP.nda.

'Rl:laelona cuma norma::¡ víolacia.. los articuh~ 323 v :i!24 del C. P. \'los 2 47.
2 54 y 2 55 de1 C. de P. P. "~i como "la Declam é lón U1Ílv(:rsal de lo:< D~cho!<
htununos·.
Segundo.- Subsidiario. Causal l a. cuc:rpo seguudo. articulo 220 d el C. clf'
P. P. "El Tnb unal Nuctonal afec:l.ó laa reglas de la .;ana cnltc:a al reall7.ar un
:.inálists parrial 'de la~ prueba.-; que.e-s.::o¡,~ó desconneiendo que debie ron aprP.·
ctarse c u <:onjuuto bajo los varfuneu·us de la sa na cntica·" .

Pata a rribar a la conclusión de qu~ Sanntentt• y el In dividuo apodadu "el
maestro", responA" h le del homicidio ~on \a m L, ma persona, el 1'1ibtma.l tomó
rle la dedaraclóll m ndida por ÜS<'aJ' P~c!rnza eJ 2!1 de agosto ele 1993 el fmg
mento d.: que un la! Omar B>ÍTC'P.J'UIS Sanntento se apodalm "Carlos o el
· maesii'IJ" y era Integrante dr.l frente Cep i.tán Parmt>1úo del El..N y eJ fnogmento
de la ut:claraclón tendtd., c.n este proceso en c¡ue dice 4.ue Omar S•mnlento
pa~tlc:tpó t'n el homicidto d e Henao. a~<f como clo& testimonios secretc¡:¡·y el de
Anseln•o Foriseca quien >\lirmó habc.:t e.mocldo a alguien llamado "maestro
Luis o ma€8lro Cartos•, acomoda!Jdo la identidad en comentario con el diclto
del propto S;~mú~.hto. porque·cn "'li.lldagatorla habí" ~dru.ltldo "lw.ber.trah" ·
judo com<l ;ilh,.ñJ.l".
~gura
le~t!monio

q ue " 1 Tribunal no apUL-ó In sana critica a la pe~sonalttlad y eJ
del copmcesado Pednl.za. q>tc es un a vezado d elíocueote "que lle-
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va a cuesta_, horribles crim<:n<:Í<" y rindió Sil vv.rslón "mientras vtvtó prol>~gtdo
qo las lnst:D..la'Ciones de la Qu1nl~i Brigada'", rawro por la cual MU vcrslón estu vo dc;lt:rmlnada p or· d Interés de la F'ucrza Pública en condenar al que ella
~ñalara. ·-pues e~tu ·rltce- lo e:nsei'la la eXperiencia'".
No tuvo en cu<:~ol.a el Ttibunal que los fragmentos de los dos t.estltootúos
ck Pedraza que consideró se contradicen <:totre s1; y a\ no analizar nt conjun·
to :·t·omplc.tAA y bajo los aus¡,¡lcloo c:le la SUlUI o:ritica" toda~ las que analiZó
para fonnulur c.l Juicio de respon~uhtlldad por el humictdlo. "lm:urrló en error
ck hecho p orque clisto~lonaron los alc:;,nc.e~ de l<lll pruebas alludclas, otorgándolt>.s valor probawrio para conde.ruu·. '1''~ no tienen·.

Añade q"e •1o absurdo n o Ut>.ne o:;ab lda en "1derecho· y ron..<~tdera absurdo
(J11C el Tr!bunal ·huhic.m velado por <\l respeto· a l principio non hl~ in idem
c.aliJkando como corr<.'CI.<> que el juez de la primera instancia no Jmblcra iln·
parl.iclu condena por el ol<:llto de rebelión <:on fundam«nlo ~n que por o:se dellt.,
ya habia sido juzgaclo y tenido como simple colaborador de la guerr!Ua . sin
e<uhar¡.¡o de lo cu al' no vacJló ~n condc:narlo por el homlcldlo P'"'" a estar
establcciúu q ue el procesado 'no es mi<emb ro del E[N.

Al des<:OJlCI<:c:a· el ·pttnctpiÍ> lówco de identidad transgredioí la ·s ana críti(::.~ d
Trtbtmal y t;IT<i al atribuir a "u cliente respon..abilldad en d homicidio. Considera como normas trans!(r<:o.lio.las los artículos 323 y 324 del C. P. y «1 247

del C. de P. P.. asi como .los 254 y 29-l dc:l C.. ele P. P.
E1. M:~<•·:>r.lod«O Pmluco ;\ n1ngllrw ele lo~· cargos d<:. la demanda hace eco el señ.nr ['cocurador Se-

gundo Oelegado en lo Penal. <tuic::n sin emb.,rJ;(o, considc;ntndo que en el
Tribunal quebrantó la prohlblci(uo de t•eformn <::n perjuicio al aumentar en un
ano el m onlu ol~ la pena prlm;lpal para elprv<:c:ss.do recurrc:ntc.. 6Ugiere la ·
casación pi.rc:h•l y oficiosa de líl se:ntencia intvugnada.
Uesesli.Jl""

~~

prtmer eargo poo' consldenu-lu concebido sin observanci~ d e

1<1 técnica propi<t olel rcctrrso e.xo.r:lordtnaiio. eri la medida en que el censor
C\lf.'!<l.ioma parctalmtmt.c la apt"«W(:i6n probatotia de soporte lle l<t sr.ntencia

dej,mdu en pie las pmebas que no in <:luye en el reparo. y ademe\:;, limitando se ·a ofrecer en E>olíl.a.rio sus propia.~ deduccton ..s" que enfrenta a las del
fallador .
Adcmlts. tampoc<> tiene razón "" el reclamo porque las pn oPilas que pregona <:umo ignoradas o.n el examen probatorio del Tribunal fueron c:studiadas.
una -c::l procello trnslada.-Jo•. proa arribar a cond u!<lón dlstinw d e la deJ c~n 
sor, y la~ otJ'aS -los tco;Umonlos , en P.l.i'allo de la primera lm;t a nda ·aunqu-..
de&eart.anolu su utilidad .:xculpatOlia", entrando esP. estudlo a hn~er varte del
fallo derrmrulado por el principio de inlcgrael~n·.
RdlL1eudo~c al ..:gundo Cllfl.\<>, la opostdón d d Mirústerin Públli:o se asi<".nU.
en que la demanda se ronvt~rt.<: en '" un ej er~lclu c.epecul.11'.ivu" del testimonio
de Osear P~:clr":'-"• de.sanoiiBrlu "' la manerB de un "falso juicio de couvir.r.Wn-,
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ajeno a esta clase ck pnteba por 1» "ausenci>~ de un índl.::~ d~ valores aplit:a l,>le a la prueba". <':n .,¡ qu e termina objd.ando la crwíbilirlnd con ferida a "Se
medio de¡ttro del mnndato de lu e;rítica mdem al. sin acn«!ilar los crrnrc:; de
ewalu a<:íon de que habla.

Finalmr.nle >. comco reiteración del crlt.P.rio asumido por esa agencts <Id
Mln1stc.rto Plibllm, ~qgterc el Iundona rto la casación parcial oficiosa de la
sentcnda.
rm de que $e revoqu~ e l incremento hecho por d Tribunal de
un año en lA r~ de prisión irupue1:1t.a al pnl(:esado recurn~nlc al conocer en
a pelación rl" la detc n$a del fallo de prlmo¡r grado, pe:'«: a estar somelido al
grado jnó~;dlcclonal d e la e~emsulta, pues consldt:rll que "la con!Jtllt.n y el re curso rie al2ada son excluyente~>·, que no pucdt:n coexiStir coc1áneamenl.t:.
Quc. P.n p resencia del recur!<o de apel;:~ción. la consulta desapar<;ee, por p rimacia el~ lr¡s Interés y a ctividad d~l pn><::esndo. sobre <:1 m otivo de l'e\1slón de
legalldad que Inspira e l grado junsdicx:ional". y por o tra parte "mo :;~: presentaba ca"" de desl.mrdrunlenlo de la legalidad sino de a preciación del qua1.1lwn.
como r.J.?.6n de modiOcactón d~ la doslmdrla".

ron.,¡

,)

La deniaudu de C3S<\Ción ca.J<eó~ rle vocacie'ln de pr09pcrida d ; también \Q
sugerettcJa ele casac ión oficiosa Clc: la J>J.-ocur-..cluría Delegada, s~ún lo qu~
ac:lelante Se vera.
. La d r.cnunda cucsUona en ilu primer m rgo la falt" <le aprecl&dón de la
prueba l.tusladada de un procP.'«> en q ue Ornar Sarmiento 1\te oond<!nado como
cóm plil:e del delito de rebelión , para deth >cir que csla clase dc.copnrticlpaclón
delid ual se opone a la de elnl~uador- y coautor, en calidad de cabecilla gucrrillc:ro del lla m"'do E l..o.'l d el hnmlcldlo del taxista . Jnaquínl lcnuo por el c ual •<: le
cundena en <:'S le procc~n. porque '"'gún dice d c:ensor. con el examen de c~as
pruebas ~e habrta. d«~n.unbado "la pruchlo madt·e esb<Y/. ada por el Tnounal
para condenar ... ' qu~ Jo fue so:gún su senl.lr. el testirn\>nio de Osc:ar Pedraza.
De este Cl"{llnentc unnna que P.l \ el proc:e~o n·aalau.. n.o obra su <.lcclaraclóu
rendida "' 20 de ld orero de 19 93. ocasieín en la que al hablar dd \ndiViduu
apodarlo "maestro" no lo !dculillcó coruu Ornar Sarmiento y suministró WH"'
rasgos fisloos dlst.inlos a los de tete, :ldemás de que: en ese m ismo asunto un
testigo ~creto dice que d tal "utacstro" se llama Luis SanabTia.

Pues bi~n; lo que 1>~ sentencia a cus;;.da enseña en s u detallado t:sludlo
probatoriO, es que el leKtimonlo del men tado Osear Pcdraza tomado om este
proceso -irodagatorl<l 10. 405 <:d . ll. no fu<: la pm~ba fundamental l o "madre..
que llam" el casadonista, par11 c:ondcn ~r n Snrmir:nto; .este ouí~mo testigo
había rendido declárur.ión eJ 13 de agoaw el<: 1993 en una investiW<t:ión radtr:mla al n ú wero 518-? que se incurporó a <;Sl<: proc:eso (Os. 5·8 o:J. :l) qu e el
Trih unal consideró en su estudi.O pmbatoriO (tl. 28 cd . Tr.); y su dlchu, en lo
atinente a la Identidad del sujeto apodado ·macsl.m", responsable del huonici·
dl<l <lel trudsta lile confirmado p or el Comandante •k la Sa. lltigada del Ejf.rc:ill>
:"Jac:innal e n olido de l 25 de ocl:ubre do 199 3. del que hllbla la"cn tencla (ll. 28
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cd. Tr.); también la idenlid~d dc llmplicadn mmn "d maestro• fue confirmada
porell.estimoulo deAnselm<;>Fonf<eca Osma, lrniclo rte otra acluacióll que por
Jos mismos h edtos se habla lnh:iado y se n·ai!-ladó a .~st.e (fls. 13 0 y 1.'39 cd. 1
y 28 cd. Tr.). De ib'Ual manera. esl.e deponente. VInculado ooomn fue al prot:eso,
e n su indagat oria que el Tribunal consideró. ~Iteró la ilnput<u:!ón St'ilala.ndo
que d "maestro" era tm a lbar\11(Os. 43'2 y 28 r.d.). Además d<> la mtsma Inda ·
galorio d" Sarmiento, destacó la ,¡ent.cncla la aceptación de haber>IC' rtedlcado
a ese otlcio. nolándose cómo la sentencia dt>: pr1n1er gra11o. n o glosada en "~te
aspecto por eiTnbnnal. hi:to expresa alusión <l )á respuesta que en la indagatotia del pro::c:oo trasladado de rebelión suministró Sarmiento en el mismo
tlelltldo (11. 341 od. 3). Finalmente , dos testimonios más aaeccntaron el andamiaje probatorto del Tribunal, los rendidos bujo reserva el 6 de j ullo y el29 de
agosto. ambu~ ele i993[tls. 28 -29 n!. Tr.): es clecír. múltiples fuero11 las pruebas que el lallallor apre•~ló pa ra consoli<.l>~r s u convicción de que Om~r
Sarmiento y el lal ·r•u•.:sia.i' ¡·esponsabk cid homlddio invt\l>tif¡ado enm la
misma persona.
Por lo lit: mas, no es cierto qu e la ~encla hubiera tgnoraclo los tcetlmor.dos de la« l><:r..onas q ue sltunoon a l procesado p<Jr la epoea d~ los h<:ehos en
· un parcela <k Riuuegro, Santandr.r, que el Iricora k adjudicó", p11es el JuzgaéJo regiO(IHI

cuu~ignó en

sus

n~Ot~xiones:

• ... tamhll:'11 s e recepclono.ron l."~timonlos de personas que di~t:n que de
septiembre a d!cicll\bre de 1992 el pn:.t:>t9ado ... ,.¡,~<i Ctl La F1oresw. pero esta
<;in;unstancln la desmiente su propio t;(llllpadreiln sebno cuarldo sostiene .q ue
t:u vruia6 oportunida<k.s llegó ... a pernrx:t'ar ... y a veces passba por ahí para
""" llnca Lnc.o radn" (Os. :.145 cd. 31.

Y esos lt:iltlmonlos aluditlu~ por el !allndor no son otrQ>I q ue los de
campesino~ mencionados por e l (:asacionista.

In~

De cara a C$la reaUdad prO<x~..ru. lo ptimero que emerge. es que la prueba
tl<ibladadn no fu e omitida en In scni.L'n cla, como sm fundamento lo pregona el
(:ensor. stno !lijllmida en ~u objetiva dimensión; qu<: no puede perderse de
t1$ta porque el {:usa~;ioulsta no comul&'lu\ con el criterio judldal. Su dis~nso,
t:xpllcahle d esde luego dada ::.u postura defensiva, se alzu como una opo~i<:ión
meram<~nte especulativa. no r·:omo un juicio fu,ldado y efte,z para poner ~"
t:ntredicho 13 sentencia de ,<c¡lundo grado, que: por consiguil!ntc hace desestimable el cargo.

De otro la do. (:umplc a la Cotte recalcar la necesidad de que, cuando se
acusa la sentencia por l'rrvr~• de apreciaclú" probntorta .:nmetldos por el
!hllaclo.r. la c~nsura casacitm~<~lll.l'ra&e todos y ""'la WJ.O de io,; mt.:dlos de pn•~há
que sirvieron de soporte.,¡ fallo que se re:¡mla oqulvocado; p orque si. como
aconl<.:c.c en este caso en tlll" la objeción <'ll examen de la prueba se lilnitó a
denunciar la omisión a preda Uva d r. un testimDnio trasladado, tlt.:jando inte ·
gra la evalu ~clón de los otro:; ch:uu:ntos estudiados y 1-ef~Jido" u l nt.ismo teml'l
de la prueba Ignorada. 1<~ d<:ma<lda será inc.mnplcta y por 1.ant.u Ineficaz l'll lln
prupuesto.

é

<

Número 2~02

GACETA .1UD!l"':J'-""AL_ _ _ __

Razón d e más. pam q••e se d eclare, como
e~Ste,ca.rgo.

~

593

h ará , In improsperldad de
·

Tumpoco cuenta r:on po:!!lbUldad de o!xi1í> t:l ~q,.•umlo cargo. que denuncia
oo apllcacJiin <kl principio <le la cril.il:<~ ral'ionul p or el Trtbunal en el examen de las ¡m1cbils en que apr•y6 la rkt~sión de condena.
lo:~

El reparo IJásil.:amente t.rac1uer. ·~ 1 descontento con el $lstema <:vt<luau,·o
apllr:ll([O por el sentencts<lor f• l<1 prueba. pero no cspr:<:!llt:a los eiTores de
diversa índole ·que huhiem podido ccimctcr al >Jhordar el estudio correspondien te y la Corte pudi~xa enmendar, '"' C<lso demostra do.
·
. Es un glosarlo de reQ<:"xíon ea a dversas a las inferencias probatorla9 del
Tribunal. que busca empan:ja,r el dls tlnguido profesionnl dlcJendo que ""lomuron det eJnllnados apa,-l es de loe diversos lesl.immúos para ensart<bl..,. la
condeno, .;üt puutua.liz.ar ni dP.mostrar error alguno. De e$ta sue11e la oensura al!¡,.•uul que la precedcnl<:, r..,rrnlJ¡n conve1tlda en un "ubjcLtvo coutradecir
q ue no logra horadar el anólh>l~ plo.smado en la k<'.,lo;ncla. nJ a )Íll aílrmanrlo
que rl~j:l l'ón de aplicarse los principios de la critica rac;lon¡l) a l testfnlonlo de
Osear Pedrru:a, porque como el mtsr·u o c:ensor lo reconoce. no fut: solo esta la
prueba q_ue Ltlcitlió en la decisión acusa.da.
·
·
No pmspero el cargo.
Flnalm~nte.

y en .lo al:ütedero a la

su~ref\(j~ rl~ ca.~clón

oflctosa d.: la

Prucuraduria Delep;ada. aduciendo r¡u~ la pMI e ncusada ñ1e la ún ic-... apel,.n·
(e U~ la sentencia de j)rimt>r grado ..
r¡u~ SP. hnhía 'tasado paro Sam>ien(o
1uw pena lnfe11or a la que el 'J'rlhunal k •l[llic6. con lo que diCe, en reiterada
díscrepanclll co1n el e11l('l1o de esta Corte. se le quebrantó 1~ J<rolúbición del
articulo :1 1 mnstituclonal do:: r~<li>rnu\ en peljulelo, c.~plir.nndCI que la consulta
"fun<:lnrut e.n forma residual o s upletoria· de la au,.encia de lnterposlciun de
re~"'""'" y que "la consu!UJ y el recurso de alzaua SQn ~.xcluyeo.tes•, observa
la Sala que la sentettda impugna da extraordinari.amente confirma la de plimeru Instancia cond.,ando al l'llllco pnx ......,.do recurrente en ca~adón solo
por el delito de h omicidio agravado conforme a los n u otera.lcs 4 , 6 y 7 del
a rticulo 324 del C. P. lll. 34 5 c. o. :!). p u es por el dellto de .rcbdión ordenó
"""arle procedl.tnlcnln con base en el arl.kulo 9• del C. P .. en razom a que este
pro<:eGado babia sitl<> y<~ j uzgado y concknado en otro proceso por ese hedto
punl~le (fl&. 332, 346 y 349 c.o.:~). micntrns que respecto olcl procesado no
recun·entc-V:>rgns Srutdoval- la <:nndcnaclón es por .-J c~oncurso de delitos de
rébeJ!ón y homicidio agravado (f.l11. 349 dt y 31 cd. To·.)

en

En e l caso en estudio, d pJ'IX'esado 110 n:.:urn:niA: lü~ .tu~o por el concur::.u de delito.~ de rebelión y homlcldlo agra\-ado '""""Utlu ~.o esa coru:Jlclón
de rcbchk; y el recWl'ecite -Santol~.nlo- por el mlsmo horrúddio solamente .
pero porque m otro procesO hahiH sitio ynjuzgado por la rcobellón . El pmceso
se a delantó por la ent one<:"s lla.lua da Jus llda Regional en vtrtud de la competencia establc:<-ida en el artículo 8<J ud C. rle P.P. p or razón ele la <><)nexidad de
.la rebelión. cmrm s<: sabe. de s u exclusiV'l r.;ompelencia.
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De esta suerte. profeJida :;enl.end" ordinaria de primera lnstancta y apelada por la parte acusada, el Tribunal Nacional ad<luirió competencia, t¡mto
en grado de con~ulta como por virtud d~ la npeh~<:iún. para n~•1sar el fallo a
CJUD, e."<tendlendo su potestad por efecto de la consulta a rcdosilkar 111 pena de
Sarmiento por d homicidio, para <:qulpararla con la que le señaló al otro
procct<ado por d mismo dcUlo.
Et.f<<clor rle wr<<~~lod.<¡ue hw:e <'Xk<m;i¡;u lu <.orr<J)teieru:la al.funcionario de la
especialidad -!ajusticia r(,yionat paro el mso-iv uutvrizu im¡¡llc.itamente·a ejercer su potestad de revisión 11lteflml de losfallos de primeru. inslundo. r.Umt.r·o de
la t'Omperenci(((lm<oonal c¡ue le COIJfiern.la consulta, que al tenor del articulo 217

del C. de .P..P., ra! romo reiteradamenre lo ha soster¡idrt la f:OT11~: •es wt mecanL~
mo imperativo de reulstón de la legalidad de ciertas decisiones ado¡Jii.ula.~ Jl<>r 1'!/.
ú!.ferior: d.ist1J:1to d•? la ap<?laelfm, t?srablectdo por· mottvos de interés p1íblico, c¡ue
se sur/E? por ministErio y en ll)S "'""'"' •<XT•il•surru?nre pmulstos en la ley, sin que
la extensión de ese coniTotqu.ede a discreCIÓn dE? !lis SL.rjr<I!Js prooesales•. de modo
qile larompetencia de! Juez 1w depended" .<i wuLso!u o wnbas pw'!Es apelaron.
ya que con apelación sin ella tiene la..focul!ad. dE? mv(•ar <.le maJte/'a Ulmlrada !1
en todos SUS aspe<:/os el pTOIJE?ftlo qiU? Se .•onu?li? (L SU COJtOCitn!erttO !1 agruuar Ja

o

silliación del ¡:>rocr?.<tu.ln a.<;i sea apdruL!C? (uoico •.
En la &·bttn de su comperencia.func.!onal deriuadtl ere la consulr.a Cl?llia el
T1ibunal Nacional la.facultad de rel!ísctr mm<)}UP.?. <le segundo grado. todos las
aspectos de la sentencia de prinwrn ;n.silu.dr.1, sin s,Yec/Dn al limite establecido
por la apelación; por eso actuó co•-reclameniP. al ineremcntar la pena de Sar-

miento pru-a equlpar<ll'la sólo en lo atinenle nl a"lilu d" hllrnicldio que a ambos
se les Imputó- con la del otro implicado, declarndo en ""1·• proceso rebelde,
como aquello babia sido en el fallo allegado como pn•<:ba l.,.,sladada.
No desconoció enl.onccs el 'fnhun:.1 :'lladunal la prohibición constitut'io
nal de refonnaJ:io in peyus de que hablad l'vlini.~lr.;rio Plibli<~o ..Conslgulentemente
t nJ sl~ ~t.:r:r:der·á ;a su sugen~ncta casa.clonal.

En merito, la Corte Suprema d~ Justtcia en Sala de Casad<in Penal, oido
y van::il•huente acogido el COll('epto del Ministerio Público, adminisl.nmdci,¡us-

t.ida en uombre de la RepúbUca y por autortdad de la Ley,

NO CASAR la sentencia recwrtda. En llnn", D"vuélvase el expediente al
Tribunal de otigen.

Cópiese y cúmpla~o;.
JU''!I" A11Á!Jul (i<)llle?. GaUego, l'~mando Arboleda Ripo!!, Jor,qe P-. Cúrdnl>u
Pot.~~ul, Carfl)s A. Cál.!:P.?. Al'gote. Edgal'Lombana Jnglllo, Mario MarrWia!llc>U{Il.U:<s.
Carlo.s E. M~}ía. &'>collar; A!t'Gro O. Pérez Pinzón. Ni!sorr Pína!o Pilrilla.

Patlicla Salazar Cué!lnr, Seereluriü. •

'·

En rrrrJi"rittde casación r!gt>rl ~>arios principios Í!l<'.xpugrlablcs. entreeflos.
/(>11 de alltonomia y CÚJ r u> mnlrarlicctón . De acuerdo con el primero. c.ndn
oousal de CO$tu:ión. rlr.bc ser enunciada !J desarrollada se<pMruinmcmt.,, y
en t>irtud dd ""gundo. es p ermitido uúucir t:ll1!1<>-' exd.u¡¡cntcs s iempre !J
cuarulo sewtpres<?lltados enjomt<l ír«..ependiente, aL<Inr.l~ !/propuestos
clt: rnuneru.subsidlnrla.
SI el casacionista pr<?tt?ruic? .,¡ rcccnocimiento de la duda, rl<J !t, n?sulla
· acertado ajUmar símulldneamente que de la prut?!Ju p<m..ial. lestimonial
11 de irL''Pf"'CÍÓ" emerye aesprea;enida.rrumr.e In no rcsJ10f1$QbWdad de su
dl:j~ondidofrente a los deli(<>'!lrtr.riminados. Es claro qtre si bÍL<rt tus dos
e~"'ntos L'<>nrlur.e n n.la alisoluclón. se tru1o. de hip<'>fesi.s de Ira bajo dlt>erS<J.< ¡¡ e.\"t:luycnres pues slla prud'Xl.ens<'!ia ausencia d e r-esponsuLilklruJ,
es porque JUJ exi.~i" duda; 11 si hay· duda, es prm¡uJ.? no c.\1.ste cen{'za
SOI.m? ÚHUJSCflCia de respO!l.:laÚílúJru1.
.
Cene Suprtmu• rteJusticia. · Sala. de Ca.~acu)rr. P•mnl. · Sama Fe de Dogota,
D.C., ""J>Uembre veintidós de mil novedentos noventa y nueve.
Mag¡~u·allu

Pono:nle>Dr. Alvaro Orlanda Pén?Z Piru:rJn
!'~>No.

Aprobado Aeta No. 14:i

13125

Va~os

El 20 de septle:mbn> clt: 1996. e!juzgado septllno penal del dr<:uil.<í de Ne1va
oc:indenó 11 tres ctud:rrhmc)s. as!:

Jesús Salvudor Suaza. Autor de a b<irl.n y hnm\cidio culpase. en concur,;u.
de 3 años, suspensión pur IR meses en el ~Jel'CICl.O de la profesión
tuécJKu, n1u]t:1 de $1.500 ; lntcr.dlcción r'lc ricrcchos y funeloues públi<:a.~ du·
rantc 3 nflos y p ago de loo dru)u.~ y perjuicios.
Pri~ión

Pedro PHlolo Díaz Perdomo. Cómpllr.c de ab orto, 6 meses de p1islón. lntc.r·
di~:t:iúro cid ~JI!Tticlo de derechos y 1\mciones p ciblicas por el mismo IPJpso y
paJ:.• l en _
c oncreto de Jos claiios y pi'!ljuir.io.<.
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Guillemto León García. Detenninmlur de aborto, un año de prisión, lntcrdicción por idénlico liempo y cancelación de dafto!:' y peljuido~.

C

/l. los tres se les reconoció d derecho a la condena de ejecución eondlclo-

nal.

·

Apelada la sentencia por el dC'Icn.~or cid primero de los mencionados y por
el apodcmdo rle la parte civil. el25 de noviemhte de 1996 el Tribunal de Nelva
la conlinnó, modificando lo relacionado con la indemnización.
La defensa dd dndnr 1Jc"ll" Sa)v¡odor Suaza Moreno Interpuso y sustentó

el r<:<.:un;o c:»lr'<tordinario de casación.
HEcHo~.

El lll de junio de 1998, Enedina A<:t>.,t.a Ospina se hizo presente en el
centro médico San Rafael de la ciud.ad de Nclva en compañia de su novio
Guillermo León Carcia, donde fue atendida por los doctores Jesús Salvador
Suaza Moreno y Pedro Pablo DiM; se le practicó lut le¡¡rado como maniobra ·
abortiVa y la padente fue dada de alla. Ro,grusó al centro médico cllS de junio
siguiente, porque presentaba luta sintomatologia compleja de alt!l temperatwa y dolor abdominal.••.nte eUo, fue Internada por el doctor Suaza Moreno y
$;Omettda a

trnt.an1t~nt.o;

al no

¡·~pon del' al

mts1no, se consultó con el mé.dico

especialista Carlo.s Alberto Celill, quien e5tinió ne1:esano lntcrvcn~r·
qutrúrgJ.camente a la paciente, para cuyo efectO fue lmsludmla a la Clínica de
la Paz. En la cirUgía se descubrió que la joven presentaba una perforación
utedna, que generó Infección generaJizada. Posterionneni.P., lalleció tlt~bido a
um tromboerubollsmo séptico pulmonar, con íbco primario <:n rcgicín péh'it:a,
segün se determinó en .ta necropsia practicada.
AcruJ\ClÓ~ ~OCR'5>.1.

El S de julio de 1 !l9:~. l!:duardo Osplna Alvarez lnst."turó denuncia por el

delito de homicidio en la persona de su h!Ja, Enedlna Osplna Valencia. Anle.s
de someter la dili~,tencia a reparto, :o<: ordenó la exhumación y necropsia del
,;ad;íver.

El 24 d" agosto de 1!!9a, s•~ dispuso adelantar Investigación preliminar,
con el fln dfl determinar Jo.q poslhltls autores del delito: ge recibieron las declaraciones de Rogelio Pimenl.el M•tri¡¡ Nubia G31'?.ón, citados romo testigos de
los hechos, así como <:eriifir.,.,:icín j'mula del doctor José Ignacio Cabrera
1\oléndez. Se obtuvo. tnmhién, .,¡ re.;u11 otlo d" la n«<:mpsia.

y

Con base en las ankliorcs diligmcia.;, el 14 de scpliernbre de 1993 se
ordenó la aperlura de la lnstrutdóÍt. El 29 de .s<:plit:mlm,: dd mi:$um ai'lo se
escuchó en Indagatoria a Jesüs Salvador Suaza, Carlos Alberto Celis Viduria
y Pedro Pablo Díaz. Se cllspu.:so el ~nplawrnicnlo <k Guilknnu L<:óu Ga~cia y
el 9 de novit"lll!JTC del mismo afiO o;c k: tlt:daró persona ausente y se le designó
defensor <le oflcio.

(
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1':1 22 de diciembre de 1993 se resolvió la sitmu:iún juridica de' Pedro Pablo
Dínz y Jesús Salvador SnaY.a Moreno: detención pre<'elltlva con excarcelación, como posibles rcsponsable:s·de aborto y homictdlo culposo, en concurso.
A León Gan:ia '"' le iljó caución prendarla. como pusihle det<:nninatlor dd .
delito •k aborto. L.a llscalia se absl.uvu de profl:ric medida de a.seguramlento
<:onlra Carlos J\lbe1to Celis Vicluri<t. ·
El 5 de enero de 1994, se escud1ó en indagatoria a GÚillermo León Garcia.
El24 de fchrcro Sib'Uiente se declaró cerrada la lnvc~tlgac.ión. Dc.nr.ro rlP.II "''
mino legal pre.senlaran ~critos p1;cc.alillc.ator1os la ci"I'P.r;sum <le los procesados
Suaza y Díaz, asi comn d rep~s..nhmle de )¡¡ parte cl\·11.

F.l 5·•Je Irutvo de 1!1!14. se calillc<l t<l meriln del "'UIIk'Uio con resolucJón de
· ;,,,;s:~eión contra JestiS Salvadur Sua>:a Moreno y Gui\lem1o León Garcia. el
pri.n"m .:omo posible responsable del conCL\I'S<> d" delil.os de aborto y homicidio culposo, y e!' segundo .como dctcr minador del primP.ro de los hechos
pmúbles. Se prec.luy(> la investigadón en favor de Pedro P.ablo Oi;l>< y Ca'flos
Alberto Celis.
Apda<ln "1 anto caiJflcatorio. el22 de septiembre de 1994 la !iscalia delegada anl" el Tribunal Superior confirmó la .n;saludún de acusación contla
Suaza Moreno)' T~n Garda y revocó la.prcclusión de investigación a favor de
Pedro Pablo Díaz, para acusarlo .como posible •~<implic" del delito de aborto.

La ctapa.del juicio correspondió al Juzgado septlmu penal •M circuito de
Nelva, quien. ordenó la práctica de numerosas pruebas y ad..-lantó la dlligen- .
ela de amli.,ncia pública. PostcrlormentP., fuP.nm rlidadas las sentencias ya
señalada,;.
·

.

Para efet:Los ,¡.,dirigirse contra la sentencia del Tribunal dP. Nei\'a que al

inicio denomina. "'l'rihnnnl Nacional"-. el defensor a<--u<k a un cargo: causal
i".. cuerpo 2" ., violación indirecta de la. ley susl.ant:i:<1 por múltiples errores
de hecho, originados en la valol·acJón de medios probalortos legahnenteapor.tados al prot:P.so. 1\i'lade omisiones y tc.-givt~rsar.ionc<S del contenido matertaJ
de algunas pntebas, generadoras de duda insah'llble. rara desarrollar las
lmputaciom:s a la sentencia, expone:

l. El Trilmnal rechaza la duda. al estimar qu.: ·,;oln poc la vía de la lnsUumcataciún es su,.cf:ptible el ab01to en la gestadón. Tal conclusión no e& valida ·
pm:s exi~l•;n oU"OS medios lqLiimlcos, tallos vq.(elales, ,;ondas, alambres .. palos) <lU(: también hacen poolble la pénlida cid pruduclo de la fecundación y
pueden d""'""'"dcnar procesos infecciosos de car;klc:r .;éplico, aparte de que
esos otrus m<:rli<., abonivos Igualmente pueden ser ul.ili~dos por la misma
peJ-sona que pn:l.t:mh: el aborto.
·
2. De L'ls pruebas pel'lcial, testimonial y d.-. in~pección judicial emergr; h:l
posibilidarl de la no responsabilidad de Sutu.a, así como de la mediación de
<Jtras pc·:rsonas en la conducta a lnvestlgar.

------------------~--
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:t Si 1~ :·it~n1e~nr·.ia n-~·~h~Ji".;'l h1 duda. Ps ¡J(rrl}Uf:! no fuenJn pnldietldas 11nas
P'"''bas enunc.inda!;o o propue.~tas. Si hubieran sido decretadas y reali2'.ndas,
h.abrian dado certeza para absohrer.
4. H;;n sido \'Í.Oiados lo:; artículos 445, 246. 247. 248. 249, 250, 254, 262,
264,267,270,273,274,275,294,300, SOl. 302ySOS, del C. de P. P.. yel29
de la C.N.

5. J.u sentencia rechaza las dudas a partir de thlsos juictos de valoración
respecto del contenido de los dict...unenes rendidos por medicina legal sobre la
exhumación del c;·tdóver. a':'i .:omo al (le,;e::;Limar hl po~ibilit.lad <le que el aborto pueda :;.er productdo por otro medio diverso del instn1mental. Mientras
tanto, el fallo se enclen·a, en la credlbllldad que otorga a los testimonios de .
oídas de Ed'uarrlo Ospina. dt: Rogelio Pimenld .V Maria Nu hia Gal'7.ón, a pesar
oc: sus contnulicciones, 'con lo cual desvía el análisis en fonna unilalcral
¡;·am hallar penalmenle responsable a su defendido. en fonna arbitraria.
6. Las premisas fundamentales, prlnclpios constitucionales. de la presunctón de inocencia, del debido proceso, de la carga de la pnteba
{:orrespondiente al estado, de la investtgactón exhaustiva

~

integral. no. fu~

mn lenida~ en cuenta durante el pro~eso; la indagación lüe dirigida t-n l<>rma
parcialiwda; a pesar de exi.slir la oporltmidad, se negó la invesliga~ión inle.Qral, y el fallo adverso del Tribunal fue fruto de un o~cc.'\do anatlsis de los
hechos y de la prueba parcialmente .recaudada.
7. Ellcslimoniu de .Am¡>aco Mayorga -IIanscribe algunos apartes" es uua
expo:,;lción que coru;erva una sola linea de expre,;,lón. sin acomodamient.os o
predisposiciones, es claro, espontan.eo y no se \islumbmn en él las incoherencias que le refuta el Tribunal. No obstante. el juzgador admitió por via de
hipótesis sus palabras pero concluye que no tienen trascendencia en el juicio
ele responsahlllrlarl.

8. Sin explicaciones clarru~, agrega que se desvalortzó ·la htstoria clínica
e-fectuada a Enedlna en.el centro médico San Rafael, y critica la cce!'libilidad
que se negó a una:!! pn1ebas y se le margó a otras y aduce que no se hizo un
<lllálisis imparcial de la p1ueba.
!J. En.cdlna, .en su afán de no concebir el hljo que esperaba. consumió
drop;a.s y sustancias abortivas y también debió someterse a manipulación con
dementas no estcrlll7.ados que ic ocaslonaron_no sólo el aborto y 1a ruptura
del !itero. sino la contaminación l.nfccclosa que finalmente se describe como
"'"hok st'plic:u. Esi<J lo exlrad,a el censc>r de la inSJl€C:C:ión judicial efectuada al
(:entro n1édko. !:>t!gún l;l r.uallos e1fflllentns ti~ uso quirúrbri':o, el ~st~riliJ<!:~ci()r
tipo autdclave y demás elementos que aJlí !:'e enl:ontn>n>n, ~ l:mlluban en

but-n estado y cumplían los requisil.os paro ser ulili~.adoo; en la

pnídic:;~

de

<:int~tin~ q\J~ pocií:J rP....~lir..ar el t;~nlrc> médico: la pn.t~ba c.:un~:Stató Latnbién la
(:xi5tenci« rl~ ln lt!btras,,in<::luida la núm~ru tres, r:un 1a que d métlkcJ Suaxa.
manif<:sl.c'> qm: dt:<;l.uó d lcgradu a Em:dil)'i d 10 de junio.

;..•
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10. No se ordenaron las pnll~has ~on(Jue.enles para determinar. mediante
cultivo, el tipo dr. hac.rc.rta qnc. roiP.t.labn a Enedina en \'ida. como tampoco se
hi7.0 este mi!mtÓ examen mic.rr>s<:úpico sobre los focos septicos para establecer
qué gennen ocastonü S\J l'allecimiento. Pudo ~urdr que _la t)Orltamlnación de
l!:ncdin" "xi>lliera desde _el momento en que le provocaron el aborto, o que su
c:nn laminación se hubiera prududdo en la última Intervención qulrürgJca.
11. Dt: .la observación de la ne<:n>po;ia y de-l crtte1io del médico gln~ólogo
<:onsultado.en el Jncldent,. <k objeción al dictamen pettclal, se deduc:e la" posibilidad de que la perforación uterina hallarla;;. Ent:o.lina no hitbiem sido hecha
por el médico Suaza al realiza•· el k:grado.
·
12. Opina que sus asedios "nc:uentran respaldo en las Indagatorias de
.Jeslis 8:~ lvador Suaza y Guillt~rrno León, y· en las declaraciones ~le Amparo
M•lyvrt~a y de Sixto Alfon.So l'iirmno, pn1ebas que el fallador de sc¡¡unda inst;HU:ia ni siquiera sometió· a (;unsiderac\ón a pesar de no haber sido
cont mvP.rliil"" (~>ic). Añade ·que c-omo a ella.;"" 1"" puede otorgar c.re<Ubilldad
en favor de su ciP.fP.ndido, se da lugar a la duda insalvablP..
·

13. SJ el_luzgador hubiera atendido y apllcado d <:onu:niclCJ de los articulas
35,1 y 219 del C. ele. P. P.. ·habría encontradu nurm:ro,.as inconsistencias pro-

batorlah..

14.

ne.'5de 5U llegada al n:nl ru nu'.dico. Enedtna fue bien atendida. Sin

~mba-rgo,

contribuyó al t:tm.- c:ro que ineurrtó el medtco·trat.antc, qu ten t'.Ceyó
que se trataba t;le inkt:t:iúu hepato billar. cuarl m c¡11<~ le pre>lenló en la
imercansulta e,. rlcJs Aiherlo Celis, confiando en SU'i tonocimientos y en los
sintoma~ qu~ pn:sc.:nlaba la paCiente. Ajlrcga c¡uP.la inlencP.nd(m quinlrgica
·en el legrado del 1O de junio de 199S fue efectuada· c:nn las dt"hid"" "'egmidades de este¡·lllcla<l l'renlt' a un aborto lnoompkto.
15. Ü>mo hasta la fecha se descxmoce- el tipo de bactcr1a que caueió ,;¡
deceso ele Enedina, así como cuando fue manipulada o ilifectada. lo que se•
diga acerca d"l verdadero motivo d" la mu..rL" ~CJ deja de ser especulación. ·

16. El juez septlmo cstmduró su tallo con base en la plen" .:n:ilibilidad
qut: le dio alas declaradnnes de Rogello Plmemel, M"ria Nubia Gan:ún, Carlos Alberto Celis. María Inés Valencia y de Eduattlu O':! pina, rnimlms que la
sentencia de Se#.uncla instancia mencioila l.An!(enc:iahnc;r¡lt: al doclor Carlos
Alberto Celis. E.'iLn llr.:va a pensar que se han c:.•rnt:lido errores de hecho sobre
este medio probatorio.
17. Pestel1onnente. el <:.:nsor "" oc11 pa de Indagatoria<;. tesllinunws y nl.m,;
medios ti<: pmeba. los resume arnpliamenl.,, In,; c:o;r;,.,, cuestiona; compara y
hace obscrva<~iones "1 ;mali~>is judiciaL para estimar " renglón seguido que
queda demosn·ado .-1 mrgn propuesto. Adlc:ionahnente. se p~gunta cómo la
sentencia de scguncho inst•mcia, ·en su laeónieo tt:sumen de los hecho8 y en
la más simple de las...msidPraclones. pretende ha.:er t:•-eer qu~ Suaza es el
n'sponsable de los delitos d" aborto y bomlcl<llo.
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18. Y, por último, solicita se case la sentencia y se dicle la de reemplaro.
que debe ser de carácter absolutorio, por la duda existente a lo largo de todo
el proceso. y que no tu\1eron en cucnt.1 los jt.11.gadore.s.
·
Aw.oAnl DI!:L NO

RF-ct:RRCI\'TII

El rf>pr~,;~nlanle de la pm1e civil se opone a las pretensiones de la deman
da. por carencia de. tCc'.niea juridi<:a y solil:ila "' la Curte: no casar la sentencia
impugnadtt. Reprocha eol análisis probatorio de la defensa. realiza el O$Uyo y
con fundamento en prueba testimonial, documental e Jndlclarla concluye en
la responsabtl!dad del doctor Suaza 1\tun:nu. · ·
El Ml:'liSTERIO Pt'!FllJ(;()

El Procurador 3". d~legado en lo penal pide no t<tsar la sentencia rl'cuni·
da, porque el cargo no esta llamado a prosperar. En ese-ncia, explica:
l. La demanda cuenta con evidentes fallas téctúc.as, pues no fundarneQ.ta
los eorcol'es que puodc contener la sentencia. .1!:1 defensor simplemente construye \m alegato de Jnstancl.a para referirse a cada prueba, que analiza y
pr"""mta con base en sus propias consldemt>lones.

2. l.a demanda es llll análisis t'l'itico de todos y cada uno de lo,; medio-~ rie

prueba, pt;n1 no d~:rnu~:slra error algwto en la ~nlem;ia impugmula.
3. El cargo aducido tiene una doble dirección: la falta de estimación de
all!unos medios de prueba y la tcrAivcrsac:ión de otros, que conducen a la
duda. SI de ello se tratab..1., el cuerpo de la demanda ha debido dlri¡¡irsc a
deJnusl.r.lr la sit.undón d" dmla '1"" St! d"spremle del expediente, para luego
establecer su cmácter de irresoluble, única fonnn de acr·edilar que se infrin·
gió eol contenido dei artículo 445 del C. de P. P.
4. En un segundo arguinento -al que no se destina un capitulo separado o

se le hace o~Jeto de una dMslón formal en el escrito-. el censor aduce qu~ los
defectos de apt·cclactón de las pru~bas Impidieron al.Ju?~a.dor reconocer que
cxist<~ la posibilidad de qu~ I.CJY:t~ra!'l JH:,.,.nnas distintas dd proc~sado hubieran Intervenido ~~~ hl "c:ondu<:l;l irregOJlar". Este plant.c:lmic:nm no liga con la
existencia de la duda lnlc:ialrncill.<~ alndiña. ni ron la tnfracctón de In norma
sustancial ohjet.o de la violación.
5. Cuando el demandante alega que el Tribunal rech<lzó la duda debido a
que no se practicaron las pruebas cuyo resultado permltlria absolver al procesado, nó menciona ni relaciona la causa y s.ttuaclón de duda con la
correlativa infracción a la norma su,.l.andal que estima d~Jada de aplicar.
Sobre e.;\e aspt'do t:~ ncc:csalio punh•alizar, además, qn<: d asunto rr:ft:rido
debe ~er ale.'!;ado por Jn

cmJ~,]

tercf.'J"a dP. ~~5ación.

6. Tr*'~ sCJTl la~ prllllO:<ic:ionPs •~on 1~~~ qnP. intc:ia la clc:mancla. Pe m ella!< no
P.!<tan clP.-"Mrollacla" en ~1 ""'~ns.o csc:rll.o <¡1JC le sigue.
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7. El censor afirma que s e cumeUó Wl falso Juicio de valoraCión si•lm, los
dldámenes ren<Hdos por d in:;>tituto de rnr.didna legal con ocaslllro <le la <:>x·
humaclón d~l cadáver dt: Enecll.na. Os~rina, peL'O deja apenas planteada la
propuesta , porque a mntinuactón ~" dedica a analt?.ar otras p robanzas que
COMiQ(.Ta más Importantes. aCOI<~udo que mu~n In pm.ibilidad de <¡1*- el
c.«tado inferef08" de la victiotJ~ hubiera stdo prorlucido por causas aJE-nas a la
conducta del procesarlo. omitiendo d~st n<:~r cual fue la eoncr~fa estimación
qur. •.k la pruebll enunciada hizn d "entenclador, y por c:onsigulente. las razones por la8 cuAl"" ~e ha de prel\mr t.a estlmac:i(>n propuesta en IG rlemnnda.

8 . El pti oncr ataque se redut:e a reclamar mayor credlblllda d pura unas
pruebas en detrtmento de la prueba té<:ntca. (dictamen pcrid al}, stn hacer
patente un error del Tribunal que tenga trascen dencia dentro del recurso
Pxtraordl.nario. Y~n·o adicional. eE> el ignora~ que el valor probatol'io de las
dis tintas evldencl~s procesales no esta asil.(nado por la ley, sino que depende
de lo que, eu su momento. hay" cnns!derado pcudc:nt.e el juzgador de: ·acuerdo
con la~ reglas de JO: suna critica y •:1 res1.1ltado <lt:l e"tudio CC?nJuntn (1~ lodas
la.9 pruelx-u; Incorporadas a la Jnvc:.lig¡¡dón .
9. l..o que propone el a ctor suhre el dictamen ¡><:ricia¡' no lmpliut, pcn· otra
parte, un error porfalso julclo d e ll'lmtidad. por•¡nc el juzgador no m odiilcó el
conte11ido de dlchc. prueba -ni .,¡ censor se atn:v•; a proponer explki.tamente
t.lll ~:osa -. 9lno <¡ne la apreció c.vmo una ma• de lt1s que permitieron formar su
<:onvenclmlentu, con mayor poder de convicción que ot•·as, aju.;lándose a su
t'oentldo el<ad:o. esto cs. que por este asp ecto no existe unidad tm[r e el conffi.
u ldo de l.a pmebn y la acn tencia.
1 O. Respecto d~ la declaración de la señora M!I)'Orga, lo út·liC:f¡ que hace es
enfrentar 8U conv<:ncinlie.nto a l ele:! fallado•·. <~afalogando de erm()o w segund<l pP.ro sin proporr.:ionar elemc:nl.o:; de Juicio 'l"'; pemútan sostener que el
Trilnmal la alteró .

1 l . len CU<Jo.to al pnx:cso de t.nfeccton y la ruptw-a del ú l.(.-ru. el casaclontsta
lanza una mntldad de hipótesis par~ explicar las C:...usas u~ los fenóm,nos
pero no demuestra que algwto de Jos faclore& fun<la>t>entadores de rtir.ha"
s upo9iciones, pueda <:fectivrunente ..-onducir a la mucrt•~ de la paciente, ni en
qué fonna tales posil•ilidades debía n tenerse como pn.harla$, MI como la>n poco en seüa la 1t1cid ~u~ia en el contenido del fa llo imp11gnado.
12. C-uando se rellcre a la h tst011.1 clírúca di". la víctima, al testimonio de
SJxto Páramo. a otra" pruebas y a sus conclus lonP.s sobre el con~umo de
drogas y sustancia:• abortiva& por p!lrl.e d e la •ictima -lo que clcrtllmente no
puell« >lenvnrse d e pn1eba tesumonü>l-, se abstl~ne de demostrar un error
trasce~~tll:rlle para los aspectos perseguido"' en casación y generallza sus proptas supusi<.:iones s in lndi<:m:. prueba q ue 1" respalde.

13 . La poslbiJJ.Jad •le que otms personas hubieran !<ido la ca usa de la
IJ'lf~.c.ión y de la &ub~iguiente n1uertc. lil e chw·.artacla p or el ju7.gador por esl.nr acreditaLiu lhmtro de la a>:(uución que la ¡x>><ihl'.' Ingestión el" ~;ustancias

no tenia como ~ltJ<.,Io la perfnrt~t:!ón del t.itcm.
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14. Los fUllclomuios judiciales n o pr,JCI.icaron pruebas tendien tes a ~
mostrar el sometimiento a la manlp ulaoón p ur tercx:ras person as con
elementos no est.,;lio<adoe, porque d e acu~J-do a 1~ • pn~t:bas aportadas a la
investtgaoón. constdcranm que: di<:ha mantpulaoón fue re<~li•.ada por el acus~do y que el proceso in.f¡;,cclo~u d e la vf<:t.irna devino de la perforación de su
útero en esa ruanlpulnclón.
15. La c•msid~ro~lón !nid a l del defensor es qu<: l~ ""'"tencla deJ TTibunal
rechaza la duda. al -.,~lhtu'lr ~~~~ !lólo por la ,;a de la lm;trurut:nl.~<ción es susceptible el abono en la ge.~tan te e íntmducc en la demanda otras hipótesis en
bl$ r¡ue se ha podido generar el m L-;mo proce<:<> lnf<-oooso: Sin embargo el
hecho que se probó en ""h id a fprma, .mediante la necro¡>sia y laS delllM pnre·
bas recaudadas. fue que Enedtna presentaba una perforaCión uterina y mwió
por s hod< ~cundarlo a ella, es decir. se demostrú cuál habla sido la (:a usa de
la mu~xte y su atribur.:icín a l prcx:c::9ado. Que existan otros medios abortivos.
no es punto de discu~iim l'1'1 ht o<:grlltda Instancia. porr¡ut~los medicamentos
o las lúerbas no t:(cnc:nm perforación uterina ni la ~nn:<lgulcnte bú~cción.
mum por la qu~ d 1'ribunál desestimó otro méloclo ah urllvo y sólo consideró,
pam e.";<t.e c;,so. la instrumentaCión.
16. &l a nálisis realiZado por el Tribmaal u.: ¡,,.ros los medios probatorios
p roceso. le pemlltierun udcrm ÍJl<lf en fnnna precisa la re,<;pnnsabUidad de C'd du uno de los lmJllk'.ados en los hechl).'S irl\o'<":Stlgados. Las
mismas pruebas permitieron ni Tribunal desechar cum.:lu~lom:.~ favorables a
los lJltei ·eses del censor r.m rt.lc"!Tldn d e presupuestos no UC!IOU>;I'ntdos. COlllO por
rj ernplo, que e.xis<ió inaniplt l,.<:tcin pnr sondas. alambre:s u palo.~. lo que con·
dur:lria a aílrmar que e.xist~ duda sohn; ¡,causal d~ la muerte, y por lo tamo.
lrnpllc:an·a r<:solvcrla a su favor mediante nna sentencia a bsolutoria. Nn efltli
probadQ ~n el proceso que la vfc.t11m\ se haya sometido a práctic<>s »lmrtlw•~
COT11f.l l os enunciadas por el acto1·; se demnsli:o fue la pe.~foración uLertna y cl
shock séplico r:aus.a de la muerte. producidos por la actuac1.6n de Jesús Suaza.
c:xl~l<:ntc.~ ~JI ~J

17. Cuenta el c-xpedic:nt:cc.mla necropsia y diferentes dlctrunenes periciftle!<
q u e deterrninaron la <:&usa efectJva de la muerte de EnedJu a Ospin.,; no puede decír:'!e. cnloru=. c:¡ue son mems especular.ion cs la8 consignadas en la
sentencia dt: l:!<'¡.(umlo grado. &ita se fundamentó ""' la prueba Jegalmcnt.C
a port<l.da: lo cierto"" qur. la víctima se presentó al centro tnédico San Rafael.
lugar en donde le lile prH<:tkHda una maniobra aborl.1vH y se le causó una
p1:1foración uterina que ~enero un shock séptico qu~ L:t~v$ú su muerte. Se
d~:mostió Jo anterior con las pruchas que analizó la :>L"LI•;rtda. e Incluso las
m limas actitudes del pruL:e~~•<fn, qu !~n no informó sobre s u actu~ctón al médiCL> Celis, sino hasta el momento de \;) or~raclón cuando ;;e descubrió la
p e:rlorución.
18 . Lejos U.. tu SCJialado por el casacionisl.a, n o se logró la demosl.ratión
o:lel error '1 "" in?O<'a .. t::l escrtoo d e demand a t:S wl tiplco alegato ele instancia.
·~lrtgtdo a lograr una valornctón d.ifer~nle d~ las pruebas. Las <;rit.ica , las aprecia y $C muc,.l.ra en desacuerdo cnn las cunstderacJon e'l' e><presadas por el

(.
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La sentenc.in objeto del recurt~o <.~ lT<\ordinarto no p uede ser '~""'"da. pur
las slgulcn te.s razone~;
·

l . La demanda dr. casación adolc(:e de .;(;rio~ dele<.: tos de téc nica. En cfcc·
ID, funda menta el llupu~"a"l<.: .:1 único cargo que formulu en la causal. primera .
cuerp o st-.¡;!urodo. cuyo ~unclado es 'u el s iguiente tenor:
'
• ... SI bt

~ioladón

d e la

nom~u

sustancial prm:1cnc rl., t<rn >r en la a prectaa.-.i In alt>gu e el recurrent e•.

ci<lu 111:: determinada prueba. t:S necesano qu e

2. Er 1 u u>t.(<>ia. de casación rf!J<:n varios prtnclptos iitP.x¡myrwhles. entre ellos.
los <lt: u u(unomia y de no convadtcción. De acuerdn """ (</.primero. .cada causal
<1« (.o sw.ión debe s~r ·e rumciada !1 d P.S{IJ'm/Jorla -~"pamdnmente. y en ulr!tul del
SI.'!/Uitc!o. es pel'm!I.ttlu aducir cargo.~ '"-"'d"!J""'"s siempre y cuando s<!'rlfl presenIJuAo.~ en jarma irld"pendiente, aJSiilJ1n. V pmpuP.~to.s d e macwl'ú s u.bsidiarú:L
1!:11 d ~sunlo que nos convuca. a manera de d~rno.• t rm;lón d el reproche, ~•
<.:~-rL$OT se llttroducc tn los terrenos di: la m usa! 3' .. cuándo. s lmultiineamen·
te. afinna q u e el debido proct".'<il h>~ "id o ,,liDerado. por la · rc'"n a parclallzada

como se d irigió la lnvest.iff;td tín ", en la q u e ·n~""' lemente se n egó la inves~<.:lón integral" y porrl' "~ no ..e on:l~-r•H ron unas pm ebas.
Con lo anterior, el CP-n!>or rompe lO!< p lincipios enunciados al iniciar este
n u m erAl.
3. En relaciiin con las pruebLIS <¡ue el demandante c~Umn lileron d~jadas
de practiCM, "'"' menester rcltt:rar que no le basta al ímpugn.an te reeeftar loo;
lllt~d h>~ de eonvtcelón omilido~. s ino q u e le t!S impera tivo demostr.Jr que las
pie:tas excluidas eran de tal lmport-1n c ia que confronwdus nbs lmctamentc
con los n::sl;m l.es e lementoo " " Juicio, hab rian ·corulu r.tdo a desmoronar la
sc n l""t:io recurrida. E.• i.e d ebel· no fuc c-umplido por el casacion i!Wo y. por
tan to. queda pl>T fuera d e a!C3Jlce la obse1vac!ón del vinculo cnb·e la Óml61ón
prol;.,tona , la duda esbw~"lda y la correlativa ru p tura de la n on n" :<ustancial
que se con~id«m abandonada en "" aplicación (articulo 445 del C. de. P. P.).
c~nlo bitm lo ad,1ertc el Pmr.unidor delega do.
·
1. El <:t:nsor afinna quc .lo:; crrOf!:S de hechn s~ (>ligil\W'Oil e n "omisiom;~ y
t<:rgtversacloncs tld conte1údo ma tt:nal de algunas prueb>~•i'. 'Sin embargo,
se detiene en 1" ~imple marllfcsl.l'lcfón d e la Idea, :<in lra:;~ende.r a su sustancia pu.c::a no pr ecis a cuales fueron los medios <k mnv\(:dón exactam<:nr~:
Ignorado• ni r.u á i<".S los estrida men te tel'giVcrS<i!l us. <:orno tnmpoco expli<':a .
con fu crm d emostrativa capa;<. de demunbat, cuál fu<.: la lrútu encta d e la pn;tcriclún y de la distorsión "" la 'lellt~ncia pruft:rida . La demanda se ocupa
oolamcntc del cuestionami<:n t.o de la credibili<IM<I que ~e otorgo y ctr. la que n o
"e olnrgó a los medios de p n>eba' que o!Jr«n d e.>cpedlente.
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5. La ley confiere podr.r rl;,.crecional :il .iur.gador para que en eJercicio de
,;m; (uu(:iont:s Jlm~da dar o no credibllidad a la prueba testlmonlal. El smialamlento de un criterio valorallvo uiver::;o, sin mao;, planteado por un
impugnanle, entonces. no es sttftclent.c para ~structurar un e1Tor que permiln eclilkar un c-.argo en casación.
6 .. Mientras busca desarrollar y demoslrnr el (:"rgn q1u~ ha Insinuado, es
decir, error de hecho en la apreciación de las pruebas, falta de estimación dP.
algunas de tillas y lergivero;ación de otras, el casacionlsta termina penetrandi> el :imbilo rlc<l error de derecho. por falso .ilticio de conv\ceiún, que surge
cuando en la sentencia se le niega ru medio prob:1l.oriu el valor que le asigna
la ley o cuando ::;e le da uno distinto del pr<:vi:li.O legalmente. Hada allí pare<:e
o1'ienta:rse el letrado puc:s critica el analisi" y la valoración .iuridica hechos
pur el fallador. frente a lu:j dif<':l't;nl.t:s m~:dlos de pmeba. Olvida qu(' nuestro
sl.stema probatodo carece de tartfa legru y que, más bi""· entroniza el sistema
de la sana erítica o ¡lf:rsuaslón racional y que. por ende. cu,.lc¡ui<:x' tipo de
ataque al fallo con base en esa ronua de error no puede ser aw:lpiciO<SO, ex(:.:p·
T.O SI SC dcmuesua que la decisión tiene romo SOpOrte un dcsconodm1ento
ahmpln, ahi...-tn y manifiesto de los parámetros de la lógica, la cienCia y la
expe11enc!a, componen! Pos r¡u" mnr..r.c~ionan la sana cdtica. Pen• esra tarea
t:iunpoco la l'eallzó ellmpugnante.
7. En E:! fondo, el casaclorústa quiere crear oln• <lehar.c probatorio, mas
allá del protagonizado en las instanci,.s. F.n PoSta sede ello no es posibl.,, <:OTno
quiern que el r~..so extraordinario· de casación es u m• oporttuúdad para
examinar pr.obicmas especíiicos de leg,.lid:ad de la sentenc.ia y de la aplicaciól;l del den:c·ho objetivo en ella.
8. Si eL CW>(l(.-i<>nis!A pretende el reoonocimicnto de! la duda. no le resulta
a~rrodo ajirmar s!rnuliáneamente c¡r~e de la p1ueba pericial, testinwnú:¡l y dP.
in:;pecx:ión •mrerge despl'eoenidamente la no rcspcmscwi!idad de su defendido
.frente a !os dclttos in.crimirvulml. Es claro que sl bien los dos cuenJ~>~ ()()nducen a
ltr. utA•wludllll, se trata de hipótesis de tmbqj<> <.liL-ersas !J e>ocluyentes pues si la
prueba ensefta au.scnt'it.t Ut! '""P'""~alJilidad, es porc¡ue no e-XiMe c:Wda; y si hay
dudo.. es porque no e:odsre certezu sobre l(t ou.,<:!ru:ia de res,oonsabiltdad.

9. El centro de la demanda lo COJ1stltuye la busqueda de recono~:irnicnlu
del pTin(:ipio irJ du1llo pro reo. Para lograrlo le competiR al censor dar tres
pasos: uno, demostrar la· incertidumllre ·~on fundamento en la pru~ba que
compone el proceso; d(>S. determinar L.'l Imposibilidad de eliminar ~sa complej~o perplejidad; y tres, mostrar cómo 1o anterior impidió al Jue.z la aplicar.Um
de la ultima parte del arlículo 445 del C. de P.P. En vez de hacerlo asi. en su
extenso escrito se propuso enfrentar 'su mnvencimlcnto al del tallador, cah>logando de ClTado al segunno, pero !<in proporcionar elementos .¡.,juicio que
pcnnüan sostener CfUe el Tribunal alt.eró de alguna mane!·a la p.-ueba pericial
o la tc•limonia.l para buscar !'esultados probatorios. que no se desprendían
racionalmente de su ·contexto.
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10. Aparl." lo dicho en lomo de la d"manda preso:nlada. importa .,firmar
que la r~visión de lu ·sentencia impugnada permlle c:onclulr que CJo nin¡,•ün
momertl<> hubo omisión n1 tergiv~:r5ación de las pruebas y. menO$. p;or" llegar
al pun to de afirnour la ~xlstcnclt\ de errores pn¡ tuberantes y n oa¡úfieslos que
permitan pcn:sar en su rddical IIJValiolación. .t\1 oontra riu, a e:;pa cto y en detalle. oon rt:"fe:reu.clas nilidas al análisis h echo en la 1a instancia. e l To1bunul s e
ocupó d~l tema .
11. Cierto que .::1 dt'mandante tndica sus hlpót.,~ is, ppr ~jemplo lu posibillrtad de medlad6n de otras p,zrsonas en d hecho tnv~stigado, e l consumo de .
drogas aborU>lUI por parti! de la victlmn. el uso h echo por ella de ele.mentos n o
estert!Jzado:l, ~te. Ta les suposicione;;. sin embargo. no cuentan con rcspuldo
probatorio.
Pero. adcmli.,, como también lo plusma el!1lln.lstcrío público, los h<><:ho~
probados por d 1'ribunalson ,oncretos: ~1 médico Suaza pruc:I.(C)(I maniobra~
abortivas que p.:rrnr~ron el úlem de E<1cdina O$plna . y <:omo (Xlnsecucncm
de o~lo se produjo oc~ re.~ultado que llevó al shock ~ptlo:> que oca.~íonó la mucru:.
La probabilidad de qu e orra.-. hubieran sido la • causas. fue d=rtnda por la
justicia pues dentro do·: 1" investl¡(ru::i6n se acreditó que la post~le ingestión de
.sustancias no tenill o:oon1o efecto el fenómeno momcionado. Sohre el pwlto,
d is currió así el ju~. el.-, primera IJ:o~<lancla. cuyu cler.:lsión se cu!.!~nde Incorporada a la del ad q om m, en cuan tu no fue rcbal.ida por ~.etc:
"Para este de»pa.cho quedó claro qu~ quienes a.tcndif:ron en el o:cnlro
mMioo San Rali.o~l a Enedlna 0.10ptna. a solicitud deCuillcmo León Ga.rcía ron
el <:nnsent!rulcnto de la paci•n !.e,. fuero.n los MMJcos Jesús Salvador Suaz:a
Mn,..,.no y Pedro Pablo D.ia7. Perdomo Jogrrondose e9tahlcccr q ue la intcrven.l:lom pra.ctlcaol¡l por el prlmero de los nombrados no fue.: un legrado o:nmo lo ha
so.~ tenido a lola:rgo del pr1>ceso s tno un abo1to, con l.an mala s u ert" que en la
lnsln.unentao:ión perforó el ú tero gCilemnd o un.8. severa irúecclón que la llevó
a la muerte por el oomporlamlento negligente del médioo tratante, este es
J esús Salvad or Suru>.o More110 quien al tardar nn tratanúentol udecuado la ·
sometió a liesgos injustifl.cado~ impidiendo e n $U opottunio!ad brindarle los
recursos médio::o.~ existentes looa vez que " pesar del del.o::rioro progr.estvo de
)., s alud de; Eneciln!l deJa lrH·n~cm·rlr un l.icntpo valiosu para su recupo.~.nu.:ión
y '"'ando dcci<le llamar al cloclor Carlos Celis para inlo:rconsulta le ClCulla los
antecedcm~s glneoológio;os, condur.l;t que lndudaloh.:menle procuró el avance
vertiginoso de !a lllf<~:ción e lmpiclió una llllllc<lhota y adecuada orientación
para el t.rntamJento" segun· al drujano consullado..- .··
12. Finalrue nte. o:l actor cita vuóas normas olo.: caracter med to que cons.í los articulo~ 246 a2ñ0, 254. 262, 264.267.270.274, 2'/5 , 2~4
y 300 a. 3oa del C. de. P.P. Su argutltcni<J. en este r.e ma. también es limitado.
pur.s que, d e unn parte. j &más de.mo..lño·su mptura en la sentencia: y , ne la
otra , tonipoco demos tró eje que manera las in frut'dones m Mio repet·cut.l<~non
en el supuesto rcs qur.bro.jamiento de la ley su•lanctal, con lo cual recorto
seve ramP-nle el car~o anunciado. Y. daro, no se o:urnple con la s exll;(encias c:lc
d~ra violada:.:
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la casaciun '-'Ull >WIOd n 'ir que el desconocimiento de tales norrn~ vu lnera en
forma ln d1recla l0<:1 <~rlícu lus ::!29, 343 y 26 del C. P, P. {sic). corno lo haee el
letrado ya al final de s u c>~<;rlr.o.

(

De lodo lo anterior se desprende que la cc:nswa· propues ta no 'prospera y.
que, por emle. l;o S(:rol~ncla objetada mantiene ~u iu.:oluulldad .
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema dr:.Justlcla. Sala de Casación
Penal. adminislrarulo Justlcto ~n nombre de la Replihllca y por autoridad de
J¡l l~y.
.

No casar la sentencia Impugnada .
Cópiese.

den1t'Jv""''~ ~1

Trlhun al de origen y cúmplase.

Jorg-., Aroí!J<1l. Gcimez Ga Uego. remando .'\rb•>leda Rtpoll; JonJ« Eru·tt:¡ue Cór·
d oba Povedll; Cnrla<: A. OriiL'f?Z 1\rgóte. Ed_qar l..ombana Tn.¡fUlo. Mw·io Mantilla
Nougwis , f:or!os Eduardo Meyia .t:scob(I.T, Alvam Orlando I'rJrr:;¡; Pinzón. NUson
P.'nfll11 Pft>llla.
.Patricia Salazw· CuéUm: Secretana.

.C

1

¡
S

En el ststei'Tlll de oolun:u:lón probu.ioro que nos •'f(Je, según el e.xpmsn
•rumdoco·del articulo 254 'd cl Códígv <le Procedlmlerltn Penal. bq¡o "lns
regln.<ode Ea santl<"TÍCfca•. e!legtslador nt• ha p;efl.jadt> por anticipado una
COncrl.'ta s lg•tiflt:Odón prolXllvria a los dl~tinlos medios, no l"s ha cleterminw:lo de a nterru:tnO su w.lo.:
Nu podrla entemlrTSe que al rlL•roner ¡;.¡ anú:ulQ 248 de la Constirw;wn
Politi•xu ¡ue ·untcumenle las r.omicnas pfoJé.>ridas en sen1eru:iosjitt:ildales en .forma d•1!nillt>Cl t !encn. la cali dad rle ontecedcnlr!s p enales y
rontruwncloruJ/"s '-'11 todos !us órdenes leguk.!S". se hayr1 ~odo ¡){)r li'sla
norma superior uno especiJll <XltegorCa d1: l(lrifactóit (if, lapnu:ba. en In.
metli1ln en que tul precepto iíenc un clcv-o poder d e ~rtú:ión respeefu rk
CJUiies irifomuu:ioncs en manos del J:;.~t,ulo por OOilC<!f>ll> de inL..é.slitJarlo·
llP.s po1(lles y <.-on!TaOOJtdnnales que S<! siguen ett ror~m de una per.•ona..
constituyen anb?.:edentc, pero no trutl.uce al propit> tiempo que si r10 se
"-'ttifrence u "sentencias.fudicfa!es• <kfinitit>as, fu.• infomlaciortr<:< n:la·
<.innadas ctn<invcstfgacitmes penale~ adelantadas JNJrolras aut.orlt«ules
no puedan sciuii a los UtlministradCJreS clejustú:iu "' 'un caso determina·
do. paru fun daJ· por <;it'mpiD con mayor pnl•.i•i(m la per sonalidad del
· procesw!.o.

·el concepi<HJUi'obligatorttrmenre oom, ~ponde renrllr el! Ministerio PúbU·
<:o. lo es con relación o 1cr deJJUtndiJ y no conw porece enteriJJ~m. el
Delegad() cuando .fi)a nb init!o el r.()Tltenldo cU! su fnterueru:ión ('JI este
caso, ·sobre la leg<Jlirlnd de la sentenola •, pues no pw.>d.<! r.ort/Undtrs.e ~~
hechn d11 que la cr.L~ndón tenga et alc-anc" de s er un cuesliorta m!ertio
tecnk:r>jurldicosobT<: la legal!dtul dcljallo, mn. urta Ulmit<llla.fácultad. en
la pft>posiclón dt? I(>S en-ores en. que pudo incunir cljLIJ'.!IW;!Ol; que deiJt:<il
prtooli¡>amente sr.r presentatl/JS por el =~ucionista, .~a/JJ(.>d.ad hechú 'lel
d.eber<JUI! compero ala Corte de d eclarar ofu:io.same~itecuundo lo adoítT·
In. urta rwtitlnd o cttwulr> sea osten•fblc el atenrur!.o contra (a., ywuntias
jiau:lomental<!s.
·

Por" ello, al T>eli!gado se Importe (;liC.UulO concurre IU10 cualqulern. rie los
rcjettdos r;uso.S; sugerir o la Corw. IJ.• ctiSOClón njlc:!usa. pero 11()1"" esto

pucde.acepl,lTse que simplemente wmc como stq¡t!S !us argwnen111~ del
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cJ.-,,rutdcmte !J omiie tuu:,- •ut completo planlemnienco, desarrolln y de·
mostración de los motLL~,., '"' 4ue se funda In sulicitud. esto es,
lrw;pas(IJ'los. sin más, haclu. 11,¡ ulu rle la nulidad.

é

Co•te SUprema ck Ju.~(ieit.t. · Sala de Casut:ión Penal. • !:>an la F'e d&. Bogotá.
D.C .. velntldos 122) it~ ~ep!h•mbrc de mll novecientos noventl'l ynnev<: (1999).
Magistrado Ponente: Dr. C<Vins A. Gál~ez 1\rgotc'

Proceso No. 1OSI O

Apmbado Acta Nu.l43.

VISTOS
Decide la Sala el recurso e:xlrav nJinarlo de cas.~~1(m interpuesto por el
del procesado Rene Cárdena>; Sabogal contra la l;Cfl!.~ncla dictada
por el-rTtbunal Superior c1P. ~ta r.a pltaJ el 6 de diciemt ,.~ de 1994. confitmatorta
el., la antlclpadament e pmli<rh1a por el Juzgado SépT.Imo Penal del Cirt:uito de
\:> mi:lmacludad, que lo cornltnó a la pena plim3pal de :37 mese::¡ y 24 o.Jís;; de
prili•lón. al declararlo responsable de los dP.lilos de le:!lt.ones ptm¡onalt:s y p011e
il"t,tal de rumas de li>~go d e: defensa p~r~;oJml.
def~.nsor

H ECHOS

E l 17 de dicif'mh re eje 1992. Siendo aprcll<lmadamente la~ Ir"" de la tarde,

<-.n momentos"" que Rene Cárden~ S:lho~al pasaba en wmpañia de su mr
vla Erlka Lorena Lo;zano por fr P.nt" d el esta blec imiento come rcial
"Estabilizadores Mega vol'', ubicado en 1<1 o<rrcra JO• con calle 4" de esta clu·
d ild , Hlcru·do Mora Cue.vo quie n se encontraba en la pu ertJJ <1~ acceso al
~fcrldo negocio prnpiedad de s u fami!i<>, le hizo un p!re>po '' la mujer. que al
dedr de ésta ac.omp<>ño ron d hecllQ de cogl.'.rlc: los glútec;~.~. ><usdtandose un
c:nu:c: de palabras entre lm• <loe hombres. lo qu~< motivó que Cn nit-nas Sabogal
siguiera a. Cuervo quien yn h ut.ia in~resado al almaccn. haciéndole un dlspa·
I'O que k afectó el lado izquter.!u del abdomen. herida de la cual se re<:üperó
de3püe s de ser atendido en d Hoopltal San Ju¡¡n d e Dios. qu edándo!e corno
ucue!us defonnldad ffsica p<:nnancnte y perturb:J<:ióu f•m elon.a 1 del órgano
de la d4,~liún de carácter tT<m&llmio, ademas de una incapacidad dellnltlva
de 35 días.
La proula iutetYenclón de las a utoridades y la mlaboro.clón de la eluda·
danía. pernlitló que agentes al.I~S~:rit•,:; a la Cuarta E8U.d<in de Policía le; dieran
r.aptura al agresor. cuando caminaba juuto con su nov:l<~ por la calle 9" eon
Ca.tTera de 2'. enr.:nntrandnse en s u podcr un revólver Srn!lh Weson 32 largo,
<:pn 5 cartuchos y nn:• varntlla.

l..as iniciales pesquisas fu~ron a,;umldas par el Ju~do 14 Penal Municl·
pal de esta capil.al,.abrlendo formal invmígaclón por <11100 del21 de di~it'.mbre
de 1992. Se esc.: uchó cnton~ 106 tWimnnto..~ de Ricardo :vtora <..'ue nro y Eríka
Loren~ l=.ar•o. siendo Vincu lan do IT><?diante dilig.,n<:ia d e lndagalorta a Cár·
clenus Sabogal y su sit.uru:iún j\ltidl.ca re.~u~ll:J por la Fiscalía 232 Secciona!.
unte quien por. comp.,tcncta se ren 1itienm las dlligenctu::;, mediante resoli• ·
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ción <le l día :lH de d ic iembre po!Jterlor. cun m edida d<: Megma micn l.o de detcnr:i<in prcv~nHva por los delitos de lesi011es ¡;ersonnles y JlOTlc ilPgai d e
annn ~.

Se practicó nueva prueba d e dJVt~r~u Ú'ldole, enlL"e la que ~<: c uenla la
Inspección <J l anna in~:nutada. lH >~mpliaclón del testiJnCulio n :mlido por Rlcaí-du Mora y las declllr8dones d e l lcrnando Mora Rodríguez. J O-'Ié Faber
González Gimldo , Hí•d~Uo 1Ierrer-<1 Guzmán y el policial ,Jos6 Efraim Van¡,~s
Ildfnín. allegándose Igual_mente po•· d ln~Uluto Nacional de M~cllc:trm Legal y
Ciencia:> F'orenses el n:im ltado del úlllmo rec::onocimienro m•;dieo. en el que !le
est..blcce pru·a la víctlm<~ •u1a incapacldatl d ellnitlva rle 35 dias y c:orno s ecuelas !feforitJi<iad fisl~ .te ~:aracter ¡-.mnanenf~ y ·perturbación lim cional del
órgano d\: la dJgesUú~• de caracrcr lrunsjtorlo.
Umr vez amplladula ind<~i!mm1a de C::\rcJtmas Sabog•l l y remitida ,\1 pmce
so cuTJ~luncla sohre la .con<lc:n>~ que a 36 meses de prisión por cl d elit.o d e
hurto 1~: fuera Impuesta nit~ianl "' sentcnd::~ ele) 18 dt: en ero de 1994 pm· el
J u?..ga<lo ~2 Perial Mtmiclpal. «1 27 de sc:¡;lleTl\bre de'-"'" misma anualida d. y
a.ulc la p~t1~J6n t:xpresa del p m c""'"lo l"'tr" qne se prullrieo-a sentet>i:ia nnti
c lpatla, la H scalia Instructora p1'ocecUó a Jilrmularlc c:•~rgos por d d elito de
lc.-.ion es pe rsonal es prevts!J> P.n lO!' artiL--ulos 333 y 334 d~J Código ~ru; a¡¡ra•·aúo de acuerdo t'Úl l'.l :1::!9 ibidE'11t y por ~1 de por~.e ilegal de ru-mr~s de fuego de
defensa p~.r~onal. ck.~ril o y puu lcJo·en el artl.::ulo 2 del J.)ec:rel.o 3664 de 1986.
s iendo pl~nament~ ac:eptados p¡11· el ÍllCl'l.minado.

1\.sí IÍls CM>IS, el Ju~¡¡-.. clo Se«to P..n al d~l Circuito a q ulcn c:oriespomli<'i
proferir e l falln antlclporlo, a efectll de doslftctu- la pen a y atendiendo a que :;e
trata clr. u n d eJito d e lesiones pcr~l>nales (arli.,llo 333 dc:l Código Pe11al) «gia vac1a,. <le acuerdo m u el articulo 339 Id. y t:onforme a lu prcv1sto por Jos. mticulos
fi 1, 64. 6:; y 06 del mtsmo Estatuto. esto es. "dada 1" <.<mvedad cid rel!<ultadu •k
las lesiones. la peJ'S<?nalidad dc;l .~<>.nl~. de ohrn~ en la forma como lo hizo, d
re-gt.su·ar ya una condena p enal .:.nte.rior. proferid« por el pull.ible dr; ·h urto".
partlú d e 38 mes""· l.ncremc .. lados por l¡¡ Ul/1avante •.:u 15 mes~s rn(ts y en 6
111eses por d mncuxso cun el porte ilt:!(al d e arm~s. pum u n tf)tal de 59 mr.!l0.>~
de prlsiün que hubo .¡., rebajar en los térm inn.s del articulo 37 d~l C. d(: P.P. en
19 ~5 y 20 di...~, para una ""nción fir•a lllt< 39 mes~ y JO diM lit: pri~ión.
1\pelauo cH«llo del 11 quo exclu>tiv.m1ente ·~" cuanto sr. n•fl.,re a la pena
impucst;> , por con~ íd~-rm·Ja eJCl¡.!cmda ya q u<: debió a plic:.ir"d~ la .qlinima.
pues "rio se pu~dr. predicar •1•~~-< el suscrtt.o tiene a nt.l'.(:wlente"' p.:nales por
condena ya _ejccu t011ada" . d'lTibu na1 Sup~nor esf:lm6 ~=tado elr:Titelio de
la p•ilnera instancia e!Í "" parlU' de la· m ínima sena la<l" por el <~r1 lr:ulo 333
dd Dc<ereto 100 <Ir. ! 980. cou n:~valdo en lo:;~ a rtículos 6 1, t34, oo y 67 il>idenL
!lláximG c uando" Cárdenas Sabogallf': 'l!)art.ll.e
el prnr.eso una <:nndena
pot d delito d e h urto' y Otr-d iuvestlga clón J.>OT el pn nlh lt: de porte il..gal de
armas de fue~o .de uso pliValivo de las 1"1lt:T.las Mlli!JlTP.< . .1<\md adn e:n los
M 1t:ri.<>res motivos. encO:ntl'(ij•~riillcamenu: correcto 1ntc:tar de 3H m"ses. est..hkciendo el incremento por roo:ón ne ln ugravant~ (:n 12 mese:< y 20 dias y

en
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por d c:orJcurao en 6 me:ses mas. para una pma de 56 me~es y 20 dias d e
prisión. di~minuida en una tercera parte (artículo :n del Decreto 2700 de
1991). p<ll'a u na (:ontlena definitiva ••~ :!7 meses y 24 d ías de pl1sión.

J

l

¡_, DF:MIINJ).~
Primer cargo

Con fundaimm lo en la prtmera eauosa l del anículo 22 0 del Código d P. Pmccdlm..lento Penal. pQr "violación J..ndl.recta de la ley sus ta n r;J" I". acusand o la
Cld.~l(:n<:ía de ''error dé derech o", s obre la base tic que el ra lla dor para no
partir de la pena m fn l.ma. le habrfu d udo a las p1ueb:.~ un valor que no les
a:!if:(m~ la Ley, ln c u n 1cm ll> ;o~i en falso j uido de com1cctón respecto de la
p ersonalidad del procesado. a taca ''' <16k.n6or de Cürdc nas Sabog,Jl c:l ,f allo
Un pugnado.
Para d emrn.<lr-dr d ...Laque y lu ego de n ,.:,ordar los dclil•,. por los cu ales fue
condenado s u dt:fcm.lldo y las poma" rnfnillias l<eg:Jles qu~ se ~stable<:en e n
e Uos. afirma c;l <:r.usor ser ~1d~nlc que el Tribunal para no partir d~ aquellas
hizo vaier (:umu ·antecedentes en mf'ltta de Cdrd(:nas Sabogal unn condena
anterior llllt: lt habla proiertdo cJ,Juz¡¡ado 52 I'crull Mulil.Ctpn l en la cual se le
lmpu;;o la peua de 36 meses de: pris ión· por el ddlto d e hurt(l, .:u ando esta
decls16n n o puuia t aruru:la como antecedente po1· n o cncontmt·se -:iecutoriada,
dc:;m m.>l.:iendose que d r. confonnldad con lo dispu esto en el urt.ículo 248 de la
C<m~l.iluciun PoUtlca, ·u~-..mente las e<m<k.-uas proferidas en s enten cias
judid~le.s en fom ta defmilíva ', p ueden ten erse como tales , d~ ahi que tampoco podía ·tlársele el mt.smo car ;.der a la 1nvc:;Ugactón por el ddito de porte
Uegal de anu~s d e fuego de u~:~o prl~-attvo de la:; Fuerzas Anm:ula" que también s e adelanta ba c<~ntra este pm""ilad<:>.

DclJi(i p artir el 1)1buna1, entonces, ngrcga, de la p~llll mlnlrna de 24 m es " s
el tipo d~ lesion cs.lmputadoy no c.lc: 38 mese:¡. "p11t:ts ello desb orda
la fa(.u ll.ad t.ld j uzgador pwa impon er la sand ón con·espondi,.J •t e, ya qu e si
b ten es cien o que la ley le otorga d~tennlllada d\sc:rectonallda d p ara moverse
~ntre unos míitiJno~ y !Ik'\xlmo:s 1>11 fa culta d no puede ser arbltralia y mehos
pai·a deducir t-:ir(:unRtanclas gen(:ric:<~~ de agravaciím pu nttlva por anal<:>gia,
~xdustvamenle pAra Incrementar !u ¡¡<::• ui e n f01ma distinta a como lo cusci¡a
señalad<~ r.n

e l lq,(is latlor".

Propone en c:OJi:~<:<:uencta el d~mmJ<hmte, un nnevn <:lu np uto de la pc:na,
qu « "" su crtterto rorrt:Sponde a la que ddJió ~?Cr deducida en el tallo, ele:
c-.onrormfrlad con el cual panlt"lldo de 24 UJ~ ln<'rementlldc~< en razón d e la
agrav:mff: rlel articulo 339 en 8 mes es y por r.l concurso d c:lld ivo en 6 más ,
eJSto e», ole 31! meses de prisión d1sm lnutdo:; eu la t~.ccero pa rle p<:>r tratarse:
d e fallo anticipado, arroj<irla una s anctún ll<;finitlva d e 25 meses y 10 días ,
qu~ e-5 h1 ()11<': ooltctta se le tmponga a c ¡ord<:uas Sabogal e n la sentenc ia
susl i lul.iWJ. que tmp~U"d !>C profiera al ca~ar <:1 f...Uo recumdn. cumo en ejecl .n
lo >«•lic~lta. debiendor:;e.l<': t.e.ner en cuenl)t mmo petición "adld.onal". le sea c:ont:t«llda la ronden<~ de <"J ecuclón c.ornlidun&.l.

¿
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As!. solidl a se case .Ja sen.t~nda rccuni.da para en su · lugnr dictar la
,.,.·~titutiva d tmtro de la .:u;¡l ~e lm)l<lll¡¡:l al proc~sado·Ja. referida pena, e tguai-

Olt"Jlle como pe tición "adkionar . le se.a ('oncedtda la condena de ejecuclün
condiclon~ l.

,Segundo cxugo l~dlar!o)
Con base en la misma cau,.al. pero por "~rror de hecho .maul.fieslo", con

cumcte1· "sub~idior1o" propone el actor-r:~:~lc t·<Ullo. en tanto cons idera qu~ c.on
base en l¡,s p ruebas legalmente all<:g.tua¡¡ al p~so "se conligw·a un C.i'tt:~do
de ir-d e intenso dolor. causadv ¡¡ur comportamiento ajeno. grav~ P. injusto".

Para deruo..tr:.r la censura. extracta alguno.q npm1e-; de la lndug,atorta en
loo cuales Cárdt:•~,. Sabogal a d uJO habei- a cclonMin el anna de li.1egn porque
Mor" Cu~vo hal>i" loc:ulo ''eu la cola" a su novl~. mmo esta lo declur(l segün
eons1" ctÚa transcripciÓp que d~ fill testtruonJo ha<:e, simdo este episodio el
que !u llt:\'Ó n d l8parar<l l sentiJ:se "dc.sr.onlrolado··. es dedr, "a lo loco·; pnr que
le diO "rabia" qn~ él h Ubit.:<;e COgidO 8 Sl 1 mujer.
,

Argu menta cau e n o obstante «n contrarsc probncla ¡,. Ira e iul.cnso dolnr en
est<: c-<>So, n o fue l:t:llida .en cuentA, ""ando "h a d~bitln inchw·se en 1" diligencia t.k formulaCión de cargos".Y Jll>r ende consldemda en la aculencia, pues
ll(J h>teerlo pon e en evidenCia lll vnlner.aclón Indirecta de la ley "'~~lanctal, a
la qu'""c llegó. a¡;¡rega. por'falsoJ uir.io de convler.lón poromlslón en la valora -

ció n !.le las pi'U~hM" .
Dando por d emost.rmlns los hecho.<. ;¡ la ruaJlCra c-omo el procc=do y s u
compañt!'l'a los t-elal >~mn, estudia" partir de esa realidad facticu los elementoA. que' en la doctrin" penal se CJ<igen para a!lm •nr la roncliJT(:ncia de la Ira
como atenuante p unitiva. condnyendo que, "" efecto. de nu haber sido pur
los· erm~e-.; de h~ho acusado~ y la falta: d e valnrnción del C91..,do emoclonal.
en.,,.,.., caso bo debido reconc,.,.,¡-se dich a dimiJ:!uente.
·
S<llidta. en con secuencia, qu e se case el falk• lmpugna do y se dicte el que:
dcha reempla?.arJr¡,
. .Co:.e:.:t'To nr.1. Ptt.ocuRAooR O~:t..t!GADO

Re!erldo al primer car~o. ad\11!lte el Procumdor P11tncro Delegado ~n Jo
Penal que '"' "inotendlble", por St"J' evi<lt:n l.t:- el absoluto dcS\.-onoclmlent.o ,¡.,la
técnlca ca.~!'lonal. que exhibe el de.nan danle en su ¡>reposición y rl~.sari-ono.
Así. precisa el Ministerio PúhUcu. que al a cu sarse la sentcnda impugnada con sustento t'J\ la prtn1er.. <:ausai.del artiC\J]r¡ 220 del EKh11UtO Procesal
por violación lnCJ!r~~ta de la ley Kll~ tanctal. prO<l\~clo de un 1io1Kn juicio de
eomic<:ión en la apret-1a~ión de las ¡mtebas que dtce: recae sobre un>~ ,....nten~.Ja proferida en contno. del procesa do y una lnvellUp;;at:ión e.n c.urso, en la
medida en que se eitln,,. qu~:< no poclfan lt:n erse como ant.ecedentcs a erecto
de sustenlnr un lncremeulu punJUvo. de s conoce el oc.nsor, que "l.'Omo es sab ido, sólo pncde prospen;, r uu a taque por falso Juicio d,; •~nm'iClC'Jón Cu:.l.ndo el
demandanU: liC'T!1UeStre a Ca()<obdad que d j~JY._gador, en dt~sarrOllO de SU fun-
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d<in pmpia de valoración de los eleme ntos d e J uicio -ani ma üu• a los autos. ha
tmn~gt"ledidu las ::unpllaa pautas que enrmm:an el mec-.anlsmo jnrúlko de la
san¡¡ cr!Uca (> (:ríli<:a rt'llilonal de la prueba, b ien sea por desconodmknto de
la expertencia. la lógka o Ja r.lr.ncia". Y bajo este ><upucato, concluye el DeJ.,.
J,(Htlo: "l\o s iendo esta la propo:sl<:lón. la censura d ebe d~':"'<:harae·· ..
No ob:stank. acto t«:gniclo, ~nr.uentrn el Del~gutlo, que "desd~ d punto de
v!Ma s us tancial". lo planlea dv por dador e-~1dencia lu vulneración al dehid<l
J!I~X.-.;~<). p•w desconocer el principio d e kgalidad de lo:!. ddl\os y las penas.
Rt-~ucnla qut: fue con base eula exisi.(:ncia rle una oondcrw y una lnv~.s
Hgacl.ón en conlnt del prou:...,llo. que el a q-Uo y el Trib unal decidieron no
l"'rti r •1d mínimo putútivo a la hum dt.: dosltk.ar la pena a iiUJ.liJIIU, pese a que
el ar1ículo 248 •l" In Carta Polfttca dispone que sólo pqdrá leru:r~e cou n• a ntecc·dcnte la condena proferid« "" :<~c:ntR.ncta Ju dicial ejecutoriada. y· si b ien c11
lrám!tc dd recurso extn>orrl lnurtu s<: obtuvo lnform~ dón n~specto a que el
faUo <¡uodó eu flnne, "es to nn <:nllvá lida el error en '1'"' inc:urrtr.m n los fallad•>n:s
dt: lnatancla en su oporluniduu. pues desconoc.iemn nhlert.amente el canon
c ll.w:lo. para lo cual deb~ la Curte . .::n s u 'critel'io, "rl.,darM la n ulidad del fallo
il.l<\''ado por ser 'iolat.orin del u cbido proceso y rlir.\ar su recmplaz<:>. cnm<l ln
1:wcvt <:Imun. JC del arL 2.29.ucl.C. de P.P.-.

1'ambién romo el prtmP.ro, en L-rileriu del Deleg:>rln, r.l S<.l!Undo reproche
manlfle1:>tamente d""<:unocedot· de la lécni<" ' lflh~ lnfonna el recui"WW
ex lruurdlnarl.o. toda ~.z que mnjuga de mane.ra in<lr.hiofa, el falso 'jtoi<:in <k
rt~<;ulta

eJdslem :ia pnr omisión y el de t:onvio;ción, pues lnicialmenic sostiene que 1"
ven¡Lón d~ la indagatoria d el proceS<ll lo y· el testimonio <h: Erlka Lorena Lo?.<<Il·), fue:ron valnrado9 crrónerunenle, para Luc,e;o aducir. qu~ "'' fueron tenidos
en c u'e n lo..
Pcm H!k:InitS, explica, el C:<IT/o(ll .Jt: todas fOl'DlM Car~<:t: de razón, ya que es
pertect.~m<;ni.<O lúgi<·o que lo$ ¿eni.P.ndt\dot'C'-' no se huht""cn referido "' ¡,.
a:.nlnorante puJJiliva de la Ira . en la molida en que n o e>C!~l~ prueba alguna
q .1e p ueda condn d r j u ridlc-amente 11 su dc.mus~raclón. res ull;mtlo lo expu esto
p~t el ac tor el fruto rlt: su su~Jell\'a ..-aloraci~ d e Las pruebas. sin poder evid enciar la concurrenei~ de los requlsttos exigidos por el artículo 60 d d Código
Pcoa l para el reconocim.i<:nlu de la a t enuante.
Por tanto. conduy<:, <¡uc s e impone descd1Hr los reparo:\\ formulados por el
de mandante. casándu.;.:, ~~· ,.¡ la sentencia impufo\nada, por loo reproches
qn~ ollk

losamente dice pro¡.¡OI'I(~r.
CO:'lSIDF.RAI:I()'l~S

Primer c:wyo .

l . En la propos.ición de;,¡'!, ff.nsura. el defen..qor d el procesado Reno.: Cárdt!nas Sabogal acu dP. ~ la Jl r1rncra cau6al del <U'tiCu ln 220 del t:.staUll<J Pnx:esai
f.'C tlal. por \'ioh\lción iTJc:Hr~ct.a de la Ley sus!atJ(~sl. sobre la bu»<:: ~k •tue habría
d SCJltenciador incurrido e.n marünestn "error de derecho" por "falso.Ju icto de
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com1eción" n:specto ·de la "9.CI'!ó4>~u•litlad del procesado··. en rela ción con las
pruch,;,. en que íund 6 d 1'I ibunalla ra:r.ón pur la cual al ruorueu to de: rcalr/"tr
la do!<lficac:ióu purliliva no paJ1.1ó d<~ lr• pena mínima de 24 mcs"s 'l"" parn el
deliro ele lesiones pe..S<;~n•llt;'s ~;e~\ala el ruticu lo 333 del Códl¡¡o Penal sinr> de
·38. d.tlndnl~" ·Ja>;; con:stanctas jucli<;i;~les· de tener Cardt'" "'"' Sabogal una cond en¡• a la peua de :{6 me~;es da pris ión por el delito de hurl:ll, ·~omo tnmbién
a<;!clan!Mse en su contra olrD. JJ~vesttgación por el punible de porte ilegal de
armas de fuego de uso privativCJ dt: b1s Fuerzas Annatl>t:i, un vnlor que no les
a:itgn11 .ln Ley.
2 . Así pre seutado el car go. ~on n,;len&ibles Jos d cfccu•s t'le técnica
<.:USaCIOnaJ CO (jUe ÍflCl.U'l'C e J actor, llldH
que habiendO P.><mgidO como SUpU~ el primero de los moUvt"'l"'i;l"les para lmpi.l¡~mn pnr IR \'Ía extraordinaria
el fallr> y mncretamentc ac:us tmdolo de ser vtol~lmi.o por la \1a tndlriX:I;l llP.la
lr.y r-m~l ailcial. eu esta •m~ IP.rla son aJl.tif(ut>s, reiterados y oonswnto.s los pronund;unlentos d<~ l;l S'll«. en el sentido de eonsiderar que no r esulln posible
proponer dentro del •mur de dcre~ho P.! "falso juicio <k ""'vlr..;lón". toda ve:<
que el único (ab:;o j1dcio que en e!9tn r.lnAc d4'; yen-o resulta. a.dn-'llsible e~ d de
legalidad. r..,f.mdo como se saht: " In vnlidez o eflca<:i>~ dr. 1M pru ebah eu l;mlv
por d.,("'''t.Js en ·SU· prod m:<ión o en la m ancra como fueron allega.!~ s u 1 proce"'' n o podrían ser lionidas en cuenta , p r.ro en ningtul ed su s<~Jre el st'ntldo y
alcance <¡ u" <;l juez puede >tsi~mrle. a la prueba en d ma.ru:omtm a d o amili~is
de d ta: es dectr; que d "Jui<.io de oonv1cclón". l-n realidad mas'JlrCf'i~HI'llf'nte el
j u ldo razon a do,¡., valoradón p rohll1nrin i¡ue le compete , a c:nnrlición de que
sea r espcr.uoso de la lógica. lll •~h'!•iMa y la experiencia c~>mún. resulta incues·
Uon~tllle en casación.

m

:$. Dc.tlhi el ·porque la a!lrmm::16n se¡;(tUl la t:ual.el fnlkldor le habria dado a.
las pnlebas sobre s..nclas inveetlg:tdonP.!:' que se adelantaron en co.ntra del
proce~ado, una de ellas ya fallada, Wl valor que no les a~J.\';111\ In ley, ,;e <¡tH:dt:
en el v;n:io .Y carezca de t:u~lquier de.s ai-r t>lln, pues precl$am en1J: ~n'et sistema .
'~"valoración pr<>lxuoria que nos rily., sq;¡ún el expreso n•uuJuJu del articulo 2S4

del Código <k Proced!mlentU Penal. bajo -las re.gins de: la sana critica". et¡,'!}i:>~
lwlor rw.ha pn~fq'adu J~Jr o nlfcf):la.do tutll ccrrcrela sign!ftciación.¡>mhfJtnria "los ·
rlisl!nlos med!Ds, rn> les ha.deterntinllrln ,¡..,antemano su val<>r.
Pul~.-, W.: otra parre. a.u11 '""''tlo ~erencin ningwut ha.ce'·a estcain:unstancia
e<l rJ<m>cmdante. no poc.lrin. entenderse
,¡disponer¡,¡¡ arac:uln 248 de la COrt.S"
tituclóni'Oiíticu ·~·'" "Un!came ctle tus r.ondenas proferúú~' cm $Cilren.clasjtulu:il.r/es
enjom~~.trl.<;/fnitiva tlerlfm Ir< cátidcut de aJt1ecY.ilr.ntes penale-s y ~'UflirrJJ;"ndonales
en Wdt>.• !(ls órdenes 1<.-ycllt::; ", .se haya c....,ruin por es tu JlDJ'I'Ila "üpe~·ftx uno.espe·
ck<! <:r.li"goria de tai'if01:ifin ric in prueba, cm la.nicdtda.en que tul. precepto tieile
tut daro pode•:de t.IFJlnición respecto>t.lP. atáles ir¡formadtx ~~ ~-runanos de!EsrfLdo por oonaepw <le im:estlg<ldot~s penales y <'úl dniD(.'l l clonales que se si<Jut'ft en
con.tra <.lP. wtapcrsona. CP~tSW.U!JCn an tecedeule.
río traduce alpm¡rin tiem.p <> </U(: ,,(no se estáfr•,nf« u ·•st,nU:ncfasjJJ.dfciales • dg!nltíiXI.~, li' -' ir!formaciones
relar.:tonadas c'ttr! i11vestigadones p en(lles adelantada.• p c>r wms aHtoJidades ruJ
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los administradores dejusticia. <<n WL cr:tSo· detennútado, para
.fundar pur tdemplo con mayor pt&.lslónla personalidad del procesado.
4. Se colige de lo eJq>Ueslo, que tainpoco asiste ra7.6n al Delegado del Mi·
ntsteno Ptlbllco, cuando sostiene que "sólo puede prosperar un ataque por
falso juicio de convicción cuando el demandanl.e demuesirc a caballdacl que
el Juzgador. en desarrollo de su función propia de valor:tr.11\n Cl~ los ~.lementos
de juido animadtk~ a los autos ha tra.us¡:¡redido las amplia!> p¡mtO'l~ qut:
enmarcan el mecanismo jutídico de la sana critica o critica racional de .la
prueba", pues lo que realmente ha aflnnado la jurispn>denda de la Sala es
que en castk~ sem~anles lo pertinente os presentar la alegación pero por
error de hecho. en tanto el ostensible desconocimicnm de las reglas de m
sana etílica (experiencia, ló~ca y cieilcla) compo11a tergiversación o suposl·
c!ón del propio medio probatorio.

El carj,(o. por raY.ón tic: lus dt:Sat::ieit08 técnicos en su postulación, im:xora·
blemenle tlcbe (kst:charst:.

5. Sin embargo y como quiera que el Procunulur a parth· de los nrgumen·
tos esgrimidos por el casaclonisla en c!iu. .:tonsura. encuentra atendible el
reparo "desde el ptmlo de Vista !;Ust,ln~lal". por ser la sentencia del Ttíl.mnal
"claramente violal.orta del debtl'lo proceso, al comportar una violación al prin·
r.1pio rle le~~li<iad el<: lo" ddi!us y de las penas" y, en efecto. pmpone a la Corte
qne flTIIC~P.IIa :1. haCC1' un oftc,toso pl'Onunciamiento y la case declarsndo. su
nulidad, "n .,¡ ¡>n-.plo orden en que .esta petición aparece, ~erá respondida.
6. Importa para ello pi1mero pl'ecisar qu~ "'· ,.>rt~pto que obligaroriamente
rorr«~porcde rendir al Mln(ste:r'fo !:'tlblico, lo es con ml1u:ifm. a la denw.nda y no
como p<ll'<~'" entenderlo el Delegado cuando }ya ab initio el contenido de su·
inten>endón L>rl este caso, •sobre la legalidad de la. s~•nleru:ia•, pues no puede.

con.JimdiT.<t?dhi<elrndequelaoosaclóntengaeLalcance'de""""ncuesttDnamlento
· técnicojuridioo.:;abt" la legalidad deljallo, con una ilimiladufar.ulrad en la pro·
·postclóndc ios errores en que• f11.u:l<>illCU11irel}uzgador. quedebenpi"Ú,KA!íL'Clmente
set· pt'esentados por el casacionista, st.duedad hecha del deber que compd.e a la
('-arte de declarar ojictosamentc Cl.«lllilo lot.llluierta una nulidad o cuando .sro
ostenstb!e el atentado contra. las garantíos.fwu:úmumtales.

7. Por ello. al Delegado se impo11e cuuru::lo conc'urre uno cualquiera de Ú>s
rejel'lck>s casos, ·suge¡·fr a la Corte !a Ca.sación ojlc!Dsa. pero no por esto puede
aeeptw·se que súnplemente tome como suyos lm; argwnentos del demandante !1
ohvle haoerwt completo planleamienlo. des.m'C>IúJ !J demostmclón de los motivos
en que sejilnda la solicilud, eslo es, traspasarlos. stn más. hacia la vía de !u
nulidad. como ocurre en esle caso, <.:uando es evidente lo Infundado del

cucstlonamlento de legalidad que hace al Jallo. pues no solame11te se parte de
un supuesto falso como es el de cono;.id"r"r que cuando el n1bunal tuvo en
cuenta la condena que en otro proce.•n ..e impu~lt:ra a Cardenas Sabogal,
esta decisión no babia i:obrado ejecut.orla. sino también que la prnpu.,,na rlf>l
Delegado desconoce q11e .,¡ senlenciador valoró para los efeclm< pmpi"' de lA
tasación punitiva y como punlo de partida. otras clrcunstancim; inr.idcnt.cs
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como ~riterto~ pru·a fiJar la pena. ,.._,mk wn Jai; facullade~ que en dicho sentido le otorga el arlí<:ulo 6 l tlel Código Penal. pero además. la prop.La ~.tldócl
que hace el Mln l&erio Público resulta r.n r.xtre~o im precisa. ya que simple·
mente sugiere caAAr 1~ sentencia y declaraJ· la nuiJ.da.d, pero sin C9tablecer
mn r.larfc.1<ltl cuál es la dectglón que debe reemplazad a y menos si los efectos
~on sobre la pen~. cual seria. entonces, la que t'Orret~pc:mderia al procesado.
siendo ldént!cas las falencias, por razón de lo ya obscn •ado, a aqucfla" qu<~ >$C
dcsta<:un en L1 primera censura del libelo.
B. Ahora, bien vale la pr:na prcül!ar que el argumento del Dele~s.dq. no
esta dll'i¡:(idu 11 controvertir la cuant.ltka~tón nP. hl J'P.n~ he<·.ha por. los
juzgadOT~l1. es decir que en nln¡¡un mumenln ,.~
cillculo ptttútl~ro proplarnent.e dlcho lo que constit.uy" ~• ul~el<> de reparo. sinO el criterio fundadur
inic.i~l que le s.llvló para indh1dualizarla, o dic h o de otro modo, que no se
discute que se haya irnpueslo una .sanción penal por fuP.ra de los límites
legal<!'.!.
·

el

9. Asl entonces, y para n:s..ILar las •·arias rnronea por lllB cua~.s la apreCi>u:ión d el Minlste.rto Públlco can~:e de fu n damento. recue~dese de una vw.
qu e 1~ cargos h_n puuulo:; a Cárdenas SabOgal y por e~;te a'-ep 1.a dos en de;arrollo dcllrámUc oon miras a fuúquit.ar a ntir.ipadaroente el proceso, lo fueron
por 1~ deUtos de lesiones pe~ males (artículo 331 del Código Penal) que generaron defonnid¡¡•l flsica permanente [art. :~:1:.1 !el.). y perturbación fliiÍcional
del ürgt~rHJ dt: '" <llgesUón de caracter r.ransttorto (arl. 334 1d.l. agravado (art..
339 td.). en razón de haber obraclo P.l pr<J('"'"'ado aprovechandose de la.<! condi·
ciones de lnferlortrt~ll cl~ 1~ víc1ima. eJl concurso con~~ punible de porte Ilegal
de armas nP. fu,.¡¡o óe·defensa personal (arlkul<> 2 del Decreto 3661 de· L986).
Ahora. como c:rtt.ertos fundamentadores aducld m• por los Juzgadores de
primera y "egunéin instancia paca cli:cl.uar la doslilcactón pwlltlva, <:uy<t integración se Impone por cori-espondet· a un últico "'~~umcnto sobre esta
materia, 61: tiene que el Juzgado Sexto Penal del CU·culto. s ustetitó la peros.
lmpu<:!l\a en los ténnlnos sigukrol.e,¡:
·
'Pru-a flj"'r la vena ha de tomarse en c ucnf.a que se t'S!á ame un concurso
de: d cltl.OS lar\ . 26 p .P.): Lesiones flt'TS(males can las oonSC<'uenclas señaladas eq el .art. 33.~ del C.P., ello""· defonnldad f!Sica d e C<u-.ícler pemanente.
cuya ·sanción es de do~ a siete años d e prts.tóu y mulla de cu atro a doce mll
pcs~s y por olr~ parte. Porte lle~ai de arma~ ele defene.a personal, con P\'na d e .
uno a cuatro aiios de prisión y de.comlso del arma (Decreto 2266 de 191 y
3664 de 1986). ·
Ademli!il, hay que obsen-ar que lat•lcRion.es ocasionadas por.Renf. Cáfdenas Sabogal, lo fuéron ~n la modalidad de agravadas·(rut. 339 cid C.P.) dada
la lndefens.t6n e l.n.fcrioriclacl de la víctima que eatttb.. tlc:sannada. lne1me..
ante su agresor quien se respaldaba .con· Wl arolliO d e fu~go (revólver). Por
tanto, la 1"'"" JKJ< dicho delito. que de los r:orocurrenles es e l más grave <l<:h~
&:t' HutCu:roladn 'd e una tercera parte a la mitad.
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Tomiendo en cuenta los cdtertos para fijar la pena (art. 61 del C.P.) y los
atenuantes y agravantes genéricos (arts. 6·1, 65 y 66) considera el De8pacho
que, dacia la gravedad del resultado do: la lt:sione&, ·la personalidad del a¡¡,ente, de obra1· en la fonua colllu lo hizo, ti regisliar ya uua l'ontlena poma! ant~rior,
pmft~rid" por· d IJUI.t.iÚle tle hun.u. pruleiidu. por el Juzgado 52 Pel)al Mmlicl·
pal. en la c:wd so.: le impu:;o la pena de 36 me:ses de plisión o.;on eoneo~:;ión de
la Condena Condicional, y el haber obrado por motivos que no mneiilaban la
utilizactón del arma contra la vict.lma. no se puede aplicar el niinlmo de la
po~ta a que alude el ar1.. :333 def C.P., aplicable al presento• t:<1so por mandato
clo~J arl.. :~7 del mismo código".

Así, toma como base la·sanción de 38 meses de pri.Eolón. alUn,entada en 15
meses más, por razón dP. l:l P.spectik:a agrav¡mle (ori.ic>Jio $!9 del C.P.) y 6
mese::; por razón del concurso delictivo, para un total
59 meses de prisión
y multa de $6.000,oo. disminuida por el articulo 37 del Código de Procedimiento Penal en una tel'cera parte. paca una sanción final de 39 meses y lO

de

.

~~

A su vez.. e1 Tribunal fu;nch) su cáll.-u]o puniü\~o. así:

"A este respecto cabe decir, que efectivamente, como el Juez; de tn:o;tancia
In seúa ló; para erectos de la tasación de la poe-Jta a imponer n CárdP.Ilas Sabo~l.
n:> t!S dable partir del1nintmo r.onte1npJnrlo parn e] delito de les1ones pt?rsonales de 24_meso.:~ tk fJriKiún, pur las r~'.tlltt:s r:tmsiWtaolas en d f;o~llu tlt: insl.ancia.
e:;lu tos, o¡ut: se tld){: kner en cuenta !u esl<lluidu enlt<o; ar~. 61, 64, 66 y 67
d::l C.P. y no se puede ignumr 11ue dentro del proc...so a¡.oarcccrl probadas
Cln:unshmcias <¡ue de:;dicen dt' la personalidad y condudu anterior del aeus;uln. 1fMhl V~/. qu~ el J8

4'1~ f':nel-o clel ~iiO

en C'Uf~U (n. } 51.), rufo! f:nndenHcin por

. el ,lnzg.,cin 52 J>P.n"l Mnnicipa1 dP. e"'t" o.iudmi " 36 m"""" c:l~ prisión t:nnio .
T<!sponsable del delito de hurto cometido e! 3 de septiembre de 1992, y además, como consta a folio 147, en las Fiscalías Regionales actuahnente se le
adelanta otro proceso por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de
1~,9 Fuerzas MllltaJ:cs, lo que demuestra su proclMdad al delito.
De manera que, resulta ajustado a derecho partir de los 38 nieo;.es de ·
prisión a que h1zo I:eferencJa el aquo. pero el Incremento de 15 meses por el
agravante del art. 339 del C.P. se rcducira a 12 meses y 20 días, ya que no
e:'dstc fundamento alguno para qt1c exceda la ·tercera parte indicada. como
minimo. Es acertado igualmente d inc:remento de Jos 6 meses por raziin del
concurso de delitos, para un subtotal de 56 meses y 20 dias de prisión; y en
virtud de la rcb~a de una t.:n:r:nt part.t: rlt: la pena a que tiene derecho por
habt:rse aeugitlu a la !itnteru:i~t Hnh:ílt.at1a, s"; le hace una reduccic:tn de 18
meses y 26 tiías pant uro lul.111 tlt: :~7 rm:s"s y 24 tlía.<; d" po·isitin, que sera la
pt~na privativa de la libt~!'l:ad r¡ut: "" <ldinil.íva tlt:bcn~ ptu'gSI' el pr;OC<$ado".
10. l!:s e~1dente. por lo reseñado. en p11mer término, que no en f01ma exclusiva los senlenctadores sustentaron la lmposibilidad de iniciar el eálculo
punilivo a parUr de la pena minima sefmlada por el articulo 333 dd Código
Penal, que por lUlidad punitiva ile ut:uerdu l:Oil el arUculo 33 7 debía aplicarse
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en prlncipicl pnr ser el de mayor ~avcdad. en la s con.stan<'.l¡ts sobre otros
p~~ mlelan tados en a)l)tra del Dírclf'. nas Sabogal. pues claramente tuvieron en <:uenta no sólo la p luralidad de resultados lesivos que el h~chu
pro<lnjo. ·como que a la <kfom11dnd lislca pennant':nl.t: t«: a¡,:rugó la pt>rluruacíón funcion~l del órgm1o .d e· la di~es1.iúu ll~ la víctima. sino tamblen la
pl':r.lf>nalldad dcl agente, al '•Jbrar ~n la fonna oomo lo hl7n", r.R decir la grav~
dtl.d y modalidadc~s dd ptmil>le. awuu:lo a que se tra!~1 d~ nn """"'·"'o <\elir.tlvo.

Pero ciertamente lamuién Influyó e n la CO<I!'nii<l<~Ciiin dell·rttetio para dostfica.r l.::t pena . la constancia c-.xpMiciH por el titular del J uz):lado 5:1. Peflal
MunJ<.1pa.l . po1· cuyo conte•li<lo·:se sabe ¡;¡ue el JH de enero dtc> 1994 Cárdenas
· S:olv.g-"11 fue condenado a la pena principal oc :-16 m-~.< de plisión por un
cl..llln <le hJlrt~. respocto de lu r.unl haciendo ceo .a la afinnu.c:lón r:nnt.en ida en
1~ <l..m~n<la, el Uelcg¡~.Liu suslien" que no s~ podia t ener c.:ucno "~nt.P.r.P.rlente"
c:n· In..• tP.rmfnos del articulo 248 r!P. 1~ ConstltuC'lón Pulili<:a por no estar
· eJecutorjaclu, pese a que dd oflc:ltl remitido a esta Corporación c:oo mira::; a la
soliCitud de liberwd impetrada por ~~ pro<~esadu durante e l tramite de la im
pugnar.!c\n extraordinaria. es r.v ld~nte que para el moment.o o;n que se
pn.•Jlrt~ron las sentencia$ de primera in.stanc:Ja y segmHI~ ln$cancias, esto es
~1: 7 de oc.tubrc y el 6 de diciembre posteriores, la '"mdena por el deUto contra
el páti lmocl icl lmna da como refcrcnc:itt p~ra t'Slablecer. junto con los d<:tllá':i
elementoS ohr lln!es. la personalida d ele! proc="\do, b abia h~.d1o lransilo a
cosa Juzgada ffi dectr. era dcfiniUvn. ·
·
·
Tarupoéo admit.e reparo· a lg uno c:l h echo de habers e apoyado los
aentencludnres, con. el mismo propi>!<il.n de obtelter lUl criterio pard ¡, imposición d" la pP.na lo más acertado pn,.!b le dentro de los limík.• d.: r"mnabilid,ad y
dlscn :dcmalidad que emer,gen cid ~trticulo 61 del Código Pc:n>~l , '"'la <~rlillca
ciórl 1l<: <::llnrse.adelantanclo otro proceso m:ils contra. Cánlo.:o¡;u; &l!Jogill por un
ddli<J de porte ile~al de amm:s. A este respecto ...~ r:•lt• ivtoc.-auo eulender que el
artículo 248 de la Carla R>líUca. ·con.lO ya·se advirl.i(>. no le rel':Ol'IO'Lca a constan·
ci<l de ~.sta indo!.: n i• ogíu1valur probatorio, y q11c: en con~e<.:uenda. al funcionario
ju dicial 1~ e&1.é vt'la<lo valu.rarla& y tenerlas Cll c~nla en d esmro!Jo de utia
írl\'est!gaclón ¡u cal o de olm naruraiCl.a. pues lo que preten de la nocma s n¡lP.rtor es que nu puedan aparecer en los a rc.hivM píobliros como ·a ntcccdeme•,
"~ declr..que no !<(:pueden reglstl'a r C.(Joll(> /'()(\tler¡;¡;¡ ni hacerles producir ere,~·
tos para rchtJsM el reoonocimlento dr. :ll¡:(OJnc"l"'n"AdQ~; o para negar un derecho .
que Sin !<U c.cm<>urrencia proceder!~. P<1r hlnln, ntngün r eparo merece larn¡w><x>
en t:Rtr. m~o. ¡,J h"'Cho de que los Ju"gailur"~ hubiesen atendido a la referida
con~<tanr.ln, .v hubiese sido sopcsl.lihl <XlTTlO 1m elemento de juic:in más para
sustr.nt.::tr P-1 <.'rilerto base en la do~tmetña de la pC'lla.
1 J . l>or tllttmo . no.sol m 1 Agrte!J¡\r que dctcrmioathl la pu'rúbilidad en abs·
l.nu:to. lnlc:iahncmc la pena " imponer a· C!irdcoas S.•l~al podía oscilar en \re
24 y S4 meses. arorde m n ..1 arHculo 333 del Có<ligu Penal y agravada por el
;rrttcitlo :s;$9ld. entre :~2 y 126 mese.~. incremcnl;nla ademá5 por C'l concurso
· delictt"o juzgaclo, d" mnfnnnidad ron el arl.iculn 26 riel ('.6dlgo t->enal, h::;.,ta en
·ut.rc>tanto•. Stn embargo y ~" rnzón a que loa ju>.¡;¡pdo~$ de 1ns tanc!a ~e basa-
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ron como pudo obset\'3l'Se en d!st111tos aspectos para justltkar el hecho de no
partir de los minimos referidos, clrcunstan.clas todas que a este propósito no
temhian reparo alguno, =epción hecha de aquella mem:i<mada por .-:1 a quoy
consistente en '1laber obrado por motivos que no amcrilaban la uliliY.<I.tión del
anna contra la victlma". en el entendldo de que por tratm"Se de una genérica
agrm'<mte valorativa. habria tenido que ser objeto de expresa tinputactón, que
sin embargo no mengua en modo alguno el acertado criterio en la sanción
privativa d~; l~ libcrlad fmalmenle deducida por d Tri!Juual•:n la S<':ntenda.
Se¡)Utldo c<JF<j<>:

La Sala ha precisado en diversas oportwlldadcs que para poder recumr
por la \'Ía extraordinaria una sentencia. imprescindible pre:;l,lpuestu en la
actMdad de la parte lnconfonne lo constituye el hecho de haber apelado el
f;llln rle primer grniln y
por 1"ntn. fren!P. "
hipot.esi,.., st llOr P.! contenido de la impugnación dentro de esa.; especíli<:os li1nitcs se ha p.rolumclado
la sc¡.,runda tn..ta:ncia. t-omo lo dispone y ordena d articulo 217 del Código de
Procedlmlento Penal (modlllcado por el articulo 34 de la Ley !H de 1~\:13), no es
posible que por \tia de la casación se acusen errores del 'll1bunal en que no
podia estar ·Jncurgo al ejercer una compe~cncla allnderada por el específieo
objeto revelado en L~ sustentación dt'l apelante.

'l""·

.,,.¡,,

En efecto, en sentencia del :.m de abrtl del año en curso, con ponencia del
Magistrado doctor Didimo Pacz Vclandla, se precisó:
"Interpretando la norm;a;tMdad reguladora del recw·so de apelación, tam·
bi.én es cierto, la Corte rcitcratlvamcntc ha advertido que cuando el apelante
de la. sentendo de primer.l instancia. ei1 los cvcntoE< en que no procede la
consulta, asintió con del.erminadow ""P"d.os de ese pronunciamiento al no
Impugnarlos, desaparece su interés jurídico pam ohj.,t.;<r extraordirtarlamente In sentencia de segundo grado en relación con esos pre-cisos "''!'"<:tos, que
al no haber sido tema de controversia ·apelncional, no pueden dar ot:.,siún "
errores del fallador de segunda Instancia susceptibles de enmienda en :;cdc
casad¡mal, salvo. entl-e otros eventos,que este último pronunciamiento Ile¡¡;ue a degmejorar la situación del procesado en términos que traduzcan el
qudmmtu de: l¡¡, probthil!i(m de rt:fonna en perJulclo consagra&,_ en la Cana
Políl.it:a, <lundc: o;í fram¡ut:a la posil..oilidad al recurso de cabadón-.
EspecifJCamente en el caso subjudtce, mas alin dentro de los resmngidos
limites que el articulo 37B del Estatu ro Procesal Petlal posibilita la apelación
por tratarse de un fallo anticipado. al guardarse absoluto silencio respeclo de
la dlmlnuente por razón de la Ira consa!'lrada en el articulo 60 del Código
Penal y. p<ir lógica <'.onsecuencla, no oeupat·se de esta figura el Trtbllllal, no
JIUfXir. admit.1rsÍ, que ~xlqta lnr.er!\s Jurld1co en el demandante para propomerla
en ,.,.,.,,r.ión, rm!<ín por la cual est;;~ censur;;~ dehe (•eses timarse.
En mérito de lo expuesto. La Corte Suprema de Juslicia, Sala de Casat~ión
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autortdacl de
la ley.

<.
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REsuELvE:
NO CASAR el fallo lmp\lgnado.

Cópiese; cúmplase y <l~uélvase al Tribunal de origen.
Jorge Anibal C.óme?. G<JI!ego. Fernando Arboleda RipoU. Jorge Enrique Córrloba Pot>eda., Carlos A. Gálvez Argot;.?, Edgar l.ombana T n.¡Jillo, Mario Mantilla
Nououés; Carlos Eduardo Mejít:r. escobar. Alvaro Orlaru:W /><:'l'l:Z Pinzón. Nllson
Pln.illa Finilla.
Patrlcia Solazar C<U;llar; &~re tarta:

<

A la luz del. articulo 244 d~!l· C. ~' P. P. y dado que en el pt"Psente asunto
aún no se Ita emitido concepto porparte de la Procunu:lwia Delegada, y
•1ue por lo tanto, n.o Ita il'l9resado el e.."Pedlente a Despacho pc:uu ltwlaJ~
racilm del respediJJo proyecto defaUo que ponga.fi/l. al. prP.s«nl<~ recurso,
lo procedente seria aceptar la dcststlmicnto anr.c.• mrru,.l.wlo pues al.fin

y al cabo el articttlo 137 dct EstatUto proccdm•rr.IL.Z penal prellé que el
sindicado tiene los mismos dcrc<:hos de su.dc!J(m.~or. pero at'ef'lBióll seguí·
do pone de presente que cuando e.U!:'tan. pc•l.idoriR.s mrll.radlctorlas entre
éste y su pl'ocwudorjudiciol. prec;alecerrinlrL< de este úl!1mo.
Asl las cosas. y como ya se vio, no concurren torios las .:!emenros c1ue
esttJble.ce la ley para que.en el caso de (...) se pueda u. rl"rndn.r en su
jéwor el. desistirnient.o al recurso de casación, debido·a que rw hm¡ acuer
<W ~'ltLfl:' d Wx:lisltl y su dt>fer~~OI; circunstancia ésta que impid<: qUL< esta
Salu atierrdu. c<rr.jilrrrrlljcJJJombu< !.u pr·etertsión del libelista.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Pc:rwl. -Sanla Fe de Bogotá.
D.C., l!Ci.nticuatm (24) de septl.elllbre de mil novecienl.os nov.,nla y nueve (1999).
M¡¡gi~lradf) Punt:nte; Dr.

,Jorge Aníbal Gómez Gallego,

Aprobado .Acta No. 1431Sepliemlmo 22/99).

Proceso No. 14659

El procesado Nnpo .:losé Gutir'o-re-1.. M"clina, qul~ se halla detenido en la
Penitenciaria Nacional de Cúcuta, mediante escrito dirigido a esta Cotporación marilfiesta que "por motivos aj~nCJs a mi "'lunl.ad renuncio a la casación...•.
Co;~~sJ,i>&:J<Au:ú.N

L>!t L.\ CoR·rr::

Procede esta Cnrpore<:ión a analizar si es proceden,te o no el de,:,islimienLO
Impetrado por el procc,.ado !llapo Jose Uutlerrez Medlna, confom1e n los
parametlus e-.stablocido.• en d arli.:ulo 244 del Código de Procedimie-nto P..-nal.
El cl<:spacho dei.M.aglslrado .sustancladoT con r.ll\n de dar cmnplimicnto a
lo esl,.l.uido en· la pane final del articulo 137 ib., ordene; que se pusiera en
(:onucimiento del procurador judicial dellihdisla d memorial de deslstlmien-

,>
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lo que ·obra,, folio 160 del cuadr:m <>de la Corte . El ddi-:nsor púb!Joo del a1¡llí
acus..'\do, rn•<lionte escrito n;míUdo vía fux a la !:km. taña el pasadu 30 de: aguslo del año en <:\lt'l!IO, manlficsl" ~ue ", .. n.o estoy rl<: a<=uerdo con la petlciún <il:
dcsl~rimicnto que forinnló mi pau·oelnad• >. El!J1Jl'l o lo presenté des puts de dectuar un anáiL~i" profWldo y un esl udio u mi modo de ver ~imdio~. que hacl-1
facllble la a l:cptaelón de la llcmanda y la pmspr:rlrl<~d del recurso extraordina·
rlu, pon1ue la acmactón penal que or1g1ni• s1 1 condenación, s e víol(• en la etapa
· ~u1Illli1al el sagra do derecho d~ la rl~l~nsa. l-'01·1o trutfi) pro,;igas.e la actuación,
se pmmmr:h) ,;.,bre la aceptar:í<'m Jormal ele la dcn1>1nda." (!1.190 lb.) .
A la luz del .m11cu1o 244 del C. de P. P. y d~d•> qu e en el pre&!rll-" osunto
e ü n n o se h a emitido concepto por parte d e la .Procunlliuña Delegada. y q ue
. por lo tanto. u o ha inr,,'resado el exp cdic:nl.e a Despacho para la l:lriborac!ón
del <CSpe<:UVO pl'Oycctr> de fallo que ponga fin fll presente tcCUT!!<I, Jo proce, dentc sería "ceptar la dcoisl.imi~nto ante¡¡ oomcnh•do pue.s al fu• y al rnho el
artículo 137 d"l Es tatuto procedimental ¡x:nal pn.:vé: que elstndl<.'ac.lo Ucnc h~
mtsmo.. daecho.'< de. su údcnsor. pero. a renglón o;c-.gutdo pou~ de ¡.¡re,;euu:
r¡u e c uando c.x.ls~n pe,tielouc.~ cx¡ntro.dictortás éntrc <'.sic y su procu r.:ulur judicial, prevalecerán la..~ de este Ultimo.
A~i las cosaB. y Cúrno ya s e ' 19. no mn~'WTeD tod08 lus d cmmlos que
estahlece lü ley para <lu(: ·en el cabo dt: OuUóTCZ Medtna se pueda d~retar en
~" luvorel d esJ.sUmknt.o al recw·&·• rk l:asa~ión. d eb ido a que no h<J..v acuerno
c:nt.r-c el libe!Jsta y ,..u dde risor. cin:un•luncla ésta que lrnpid~ que esta Sala
a tienda en form" favorable la pn:h:nsión del llbelt~ta.

En mét1to de lo t.xpu(:~lo. La t::on.e St~pr<:Iru.t de Jústlcla, S~h•

•1" Casación

Pr:n;;l,

Rr.s::e:t..vt;:
!\o ilcept>Jr clll~~isümiento Al I'Cl~UTSO extraorrllnnTiu dP. casac!On Impetrado
. por el proa ::xu lo Napo J osé Gutlérrez Medlna, ron Fnnne a lo e.J!:pucstn en la
pa rte JitiJU.va.
Nottfique~e y o.:a1mpla.se.

Jorge 1\níbal Cl'lm~<Y- C><>llego. F <?nii.IIvJo J\rboleda Ripol~ Jorge E . Córdob«

T'Ot>cda, Carlos A. ( )(ill.•,z .'\ryoh?. k:dgar Loml:Jana Trt¡JU!o, Mc.I!ÍO Mandila Nouguh;, ..
r.r! rlns ]!;. Me) in Es<.vhw; .1\hJOro Ortán d n Pér ez PinzÓn, Nilsnn Ptntlla l 'inilla.
T'llfricia Sa!a.zcu· Cuél!nr, Secretaria.

(

Mientrns no se 'l!f<>!r~ C(Jmp/etamente el decurso procesal en virl.ud de la .
Impugnación extmordinana. subsiste'" po~illtl!dad de modificar las decisiones de !nstancla. y por ende mal pvdria la &úu c.le C<lSaclón Penal.
anrtclpar la extinción de una condena.
No C!s la Sala de casación Penal, Laauroridc:rd ~mcc:uy~ de hacercons·
l.ur eL CLimplimlento cabal de aquella obligación. .sino, ex<."'usivamente, el
JL17,gculo ante el'cual realizó la.s presen.tactcnes pertódú:a5. confimdamenro en la Información contenida en los libros destinados paro tal_lin.

Cortel-iupremadeJusr:!Cia.. - Sall,l deC(WJCiórtPenal. -san.LaFe de Bogotá,
n.c.., vetntlcnatro(24) de septiembreuenlil.novcctcntos noventa y nueve (1999).

Maglstmdo Ponenl(:: Dr: E<.lyur Lombana 1'n!flliD
Aprobado Acta No. 143 (Sep. 2?.!99)

Proceso No. 13528

Vtsro:-;

La Sala rcsuclvr: la •olicitud de "extinción de la pen.,· devat.!a por el prot--esado Jairo Dc,-ia Tm:ora, cuyo rccureo de casación se enc:uentra en .trám1te.

DF: lA PF:ri<:IÓI\'
El señor Jalro De\'ia Tocom, r.nn rl"na<IC> por el Tribunal Superior del.Dislrito .Judicial de !bagué, a la pena pTineip:l1 el~ tr~lnt.a y 9els (36) meses de
prisión, bencllclarlo del subrogado de la t'(>mlena de ~)ecuclón oondl.cional.
numifiest:.J qu<: ha cumplido el peliodo de pn•eb:.J ordenado en la sentencia y
o:on ba~e en ello solicita "levantar las obligation.,; impucSiias, declarando a
su vez la eldinción de la pena, y. disponiendo la devoludón de la caución
prestada con ell.ílulo judicial numero •171 de fecha mayn 16 lit: 1995".
CoxsiOF.llAC!OKF-'3 oro: L/\ CoRTJ.:

l. El Juzgado Segundo Penal dd Cin:uilu de Purificación (Tollina), mco11ante t.entencla del28 de agosto de 1996. absoMó al seiior Jalro Devia Tocon•,
:~ quien la l:''iscalia Seccional d<~ la misma localidad había afeclado {:on n-:su-
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ol\J~Irin de ac.u saclón por los delitos rk falsedad ruateriul de empleado oficial
rtn.:u~ento p ü bllr.n y uso de d o<:llmento públicr> flilsA. (folio 355 cdrlo. 3l

m

Descontento C:lJU aquella d<:l.erminn<:lón el ap<Ki<:rado de la parte clVI I a peló ante el Tri huna! Superior del Ois h1to Jurlicial de !bagué. Corporal-ión que
· en f:lno deJ 28.dc agn:;lo de 1996. ,..,,_.ocó la deciSión de primera Instancia y e11
:su Jugar lo condP.nÓ a la pena p rtncipal de treinta y seis (36) meses dr. pri~iún.
como aul.vr del Ilícito rk falsedad materi>~l de e:mpleado oflcíal ~Il documento
pülolico.
De tp;ual rnm1era. el To·ilJtuJu!'Supertor de fbagué, otorgó.a l su:~iir>r Devia
1'orora, el suprogado d e la condena de cje'cuclón rondlclonal. """pendió la
ejecución <\e la pena ¡>rinci¡Jal por el lapso üe dos años, a.dmltir:ncln para el
efecto la """M.6n prestaola cuando se le definió lu siluaciónjurlrlltn, y le impuso las nhliga<:IOnes a que ~ rcllcre el articulo flll rl"l Código de I>roccdimimlo
renal, ent.o-r. cllus presenta!~ C(l<.la mes. rluran t~ ''"" años. ante el Juzg~rlo
Segundo l'ena 1lid 'Ctrculto d~ Purificación. (follo 1 l :1 c-rlno. Trlbw•atJ ·
2. Al ver1Jlear las const¡mcla.~ y t1oc~•menlos que aparta el peliC'ionarto se
obsetva que d~(t~nente feneció el ténnlnn rt~ s••spensión de ~ """lencta o
peo:icx·Jo de pn1eba y que cumplió con las pr'.'!;e'l!taciones pc:riodicas. por lo
cual, aparente-mente, c:orrespond~ria >~hora dar a pllcadún al Rrticulo 71
í/¡iJJerrr, en el sentirlo d~ decl.aJ'a r r.xtlngnida la con.dcna.
l\o obslante. ta l po.~ihilidad esta re~rvada a la hlpól.t'..sis en que la pena
tn¡puesla sea ya MCiniliva e tnaniO\IibiP., por d!rnruiar de una ~tencta condenalOiia que al hahP.T cobrado fLJcr-.a• ejecut0rta haya a!lq1úr1do 138 cu:llidar\es
de la cosa jU7./Vlrla.
·
F:l ti>llo profer'ldo pcyr el Tribunal Sllptmor de lb3gué Cue impugnado por el
procesado, a. través del recurso e.-.:t.rnorilinario de casa~i6n, (Uya
•lecisióo final ¡J.ún no se adopta, m-1.ón por la cuol, en el caso que invnlurJ"a al
"eüor ..JaJro .Oevill Tocara. todavia no exist e, en ..,;lrtcto sentido. t¡na pena
definltlvamt<nle lrllpuesta, pue~. se reitera, tal eventualidad "" rt)CatlZn ún.tcarucritc r.uando la sentcnc:in hn¡f<l transito " cosa Juzgada .
rt~l.,nsor del

l:ntr« tanto. m!enrra..~ "" se O(}Ote complt<t~Jmcnte el decunl<J pf'U~'(,sal en t:lrrud de la impugnación ext.ra.nrdtnarla, sulJ.si.•tc la ¡;oslbllldwl. c.«' modificar !a.~
decé."itJToc.s de Instancia, y por ('Jtde mal rxx:lria iaSaltt de C.u.~1 PenaL amldpc.u-·ia cxtinctón de woa condeiUl.
3. En el ¡n.lemo onlcn de Jdeas, r.n d presente estadio procesa.!. no es f~o~
Ublc autorizar IH do:voluclón de la ~:aución prestarla por el peltcionRrtn, r••eslo
que, segun lo c<JUpula el ruticulu 420 del Código de Procedimiento Pf:n>ll, l¡o
b oución se caucdar.i .cuando tel'uoiu;:n las actuaelonesc por cau68.1eg¡¡l, y h>l
ac:onlecimient.o.'no <X.·mre mlentrail 110·,.e resuelva ..J recurso ext.raorrllnnrin
d~.; <~sadón.

4. Finalmeute, se estima que el traJ>S<.:unw de los dos ai10.~ unter1ores.
dcb~r de present.an •e cada mes"'"' " el Juzgado Pt:n:.l del Cir-

cumpllcn<.lci el
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c1:Jto clt. Purllk:aclón. llbem al set>or Devia Tor.ora, de esta ob ligación conrxP-· .
ta. Sln que sea n"':esaria u'.' pronun ciamiento que m<i lo reconozca.
De I.A:>dm; ru<1ner:1~. rlll es la Sala de Casación Ptmul. la r.u.tt.nrtdad encargada
M hacer ron.s(ar el c:tunplimiento cabal d"' aque!l.q obli{¡<U:iárt, sino, exdustva·
mente. el Juzgado anl•' d r:utd rw.tl.t?.ó las presenracwrws ¡w.riódir.as, con
fopdamenlo en la irt(onnución cr.mUmirla en los libro.S deslilr<Wr.lS pc:uv. talfln.

En mé!ito de lo ex¡)nes\o. la Cc.>rl.e Suprr.ma de J ustiCia. en Sala dt~ CasaPr.nal,

~i(m

Rl:;su EL~'E

ABSTENERSE de declarar '!Xllngu ida la condena Impuesta al proeesado
Jalro De-.1u Tor.:ora, ilk ntiftcado con cedula de ciuda dania No. 5.98,1.89 1 de
Pu.rlllcaclón rrollrna), y p<>r r.: n<lc:, no acceder a sus olrn~ pr~<t.ensloncs. de
CA:•niorruidad con la p<~rt.r.: mu\iva de este proveido.
Cbplcsc, notlfiquese y cúmplase

Jorge l lnibal Gómc.x GulJego, Fernando Arboleda. Rlp<)l~ ·Jorge E. Córdoba
Flwroa. C.ruii.>S A. Gdlvez A '(Jote, J::dgar Lombana Tngi!IH, Tvi(Jf'ÍlJ M antilla Nougués,
Carlos E . Mcjía Escolmr. Atuam O. f'érez Pinzón. Nilson pjnJLia Pinll!a.
Patrlcla Salozar CuP.tlm; Secrclaria.

C

.&CCHOill· DIE ~Vl!S]I())N/Slf!;lnltí\'ICI!J:l.
Al\l'll'ZC HJil>.&lOA

Es cl.eJto qut' en mat t'rin t:iuillas null.dadcs ortglnutlJJs en la senrenr.ia
. pueden~eduronJr: laacturu:ifm postcstor a S"<<misión (an. 142 tld
C. d er. Civil), dF. ahí que·'""" /.al lrregulaJ'Idac/ se erjja en "'"'sal de.
· retilslón C<>r!/ormc con lu ,.,,¡;pulado ert el.An. 380 ·H" Ihrclem - •¡a nulldlui'
or/glllf.lilc• (!11 /a .senft~ru:l( ¡ que puso.fl.n u l proc.eso y r¡w' nn P.m sus<·"piible
de t'e<:urso "-. l!:mpem mt marerta [X~rm! no existe esr<: tipo d e 1'<'!/Uicu:ión,
p~ cunén de qUP. el legislador rr<rrlizó rma eJtwtl(<I"{ICión taxutiu<tde los
motit:os qtu~ pueden dar luqr1r a impetrar la <U::cióll de rL·visuin. para nr.l<.ÜJ.
s.e rt>jirW en ellas o. los nulidades r¡r.w ttenen coms>,/i.tenre el prO<.,:<o pe·
rwl, las cuúles l.ienen su propia sed e de ulcga clón en la.,< illstancí<L~
ordúutrlt.t.< ¡¡ en la eKtn:w rdillmía dL?I "'""rso de casat:ión (arts. 3Uñ a 307
!1 220-3 del (/e P. P.}.

c.

Alutro. otE:n. si mr!{omte con frr pr(nlfsto en el url.iculo 232 <id C. de P.
Penal la ru.~cwn de reuL<tlm tiene cotru:t ol!iet.iJ.tO jut'ld(JJnsmiol denU>.~imr
qUP. d corrdel!adO P.S inocente del'llm:/10 por el cual·"' lejuzgó. ck~ cu>wrdo
cvn lo regulnrln en la rousr...t 3", o que M fue la pérsonu r¡uc pudi> lltlber
~ecut.udo la eot'ldt!t:'f".punible en lu:; casos d e La.< causales J•, 4 " ¡¡5". o
r¡ue la acc!ún penal11o porlíú iniciar'Se o pm.<egu.trse por flU.sencra d,; lu,;
requi<il.n.' de pt'OC<->diJ¡ffS('/ac/ de la mi..n1a, segtín lo r!$kll>lece la uu¡,;u/ 2",
fundamentos f!sl.os que brfllt.ur. por su auserrda. en elllbelu úrrpU(Jnarortn.
los elerti('J'UOS pTobat1 ri:ls que se w.luzi'<ln paro demostrar una a.ltllt¡lliero
ele las ctrcunslancias res..,,-rw:la.s eón antelcu:ión, deben. sr"<T rlil>ei'SOS <W
los ltmirlcs como su.•IK-11/.o de las .~1111lencias de prtmero y segundo gm·
dos. los cuules, udem(2s. mal¡nwrlen pt'Op<>rui<!T por lnteuiur 1111 nuevo
examen rh! ('Se plexo. pw•sltl que en revisión no es ac.lm.isíble d (Sctmir
sobre problemas rtlim ottes con la aplil'..nr.Jón d e! la le!J, las irrct_¡ulmidades
o tlidos In pi'OCP.<l...mo. errores <:n In. apre.ciaclón y estlmuc:i{»t probato
rif1$. la c.uaniia ~} nmuraleza cW lapml(t tmp<tC!:;ftJ, temas todos ,Uos materiLl
rlP.l re.cursu d<! ca...actórl. Meno..< " "'puede, cnmo aqtti prt<ie nde el eJ.,.
mnnd(mt". dl.!hatir sobre uno c.!" los cargos <>l!jet·<>. de impultJCÍÓll, máxime
sJ se Jrult< de sentenc.i'Ll unlidpada pura <><ya ltnpVfiru:u:ión 'exlsU!n indu ·
siV<! restTicelones c.!c' orden l.x..J<ll (urL 37B- 4 d el C. de P. PenuJ).

w
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Corú: SupremadeJustida. · Salade('..usacióttPena l. · S.-utla Fe d e Bagotá.
D. C.. viernes ve inlic-uatro d e ~pUembre de mil novcelcntO!I noventa y n ueve.
M:-l.l.(lstrado Ponente: Dr. Jorge Atl íbal. Gón-te?. Gallego,

Aprobado 1\.cta No. 143 (s e ptiembre 22/9~)

Prm:~:so No. 14596

VIS10~

Corúorme con lo ~slahb:.itlu en los aJ-tículos 234 y 235 del C. de P. Penal,
se llronun c la la Sala acerca de la aumi~ión de la demanda d e revisión
inShlllnHla por d ProcuradorJudlcial l97 Ddcgado en lo PenaL en representación del JlP.O"'Io Ramón Elia.q orozco' Card<i'ua. contra quien el Juz¡,~auu
Primero Penal Ml Cir<:uiln dP. Rdlo, AnUoquia , proftrtó condena de 27 años, 6
meo:;~,. y 20 dins de prt91ón en febre.ro 7 de 19!lfi, termino que igua!Irlente le
Impuso ¡¡ IHulo de pena accesoria consistente en intcrdlcelón en el ejen:iclo
de derech•.•s y fum:ioncs públlcas, al dedararlu pcnalmente responsahle del
concurso 1l<> hcd~os pU!úbles de homicidio .:un cíc(·unstAnc1!>~ r!P. a::,'T:wacló'n,
. l.~ni>Jtíva de hurto callflcado y agravad" y porte Ilegal dr.: a rma 111: ·fuego d e
rleJO,n,;a personal. fallo que bltegtalmP.TII.e avaló el Tribunal Sup~rior del Dish11.o ,Jutlici:ll de Mcdellin por el s uyo rle mayo JO del mismo :n'm.

Fuemn historiados por el li11lador en !asegunda ii"'O<I<nlda. d e la siguiente
1naucra:
"TI·es jóvenes se •mhi.,rt>n a l velüculo automnlnr tic~ Sl':ovlcio público, tipo
bue de placas N" 11C400, conducido por Filiherln Castat1o .l::lote.ro dt<sllc la
localidad antioqueña d~ Cc:dcfto. ConcretamP.no" ~~ abordaje se pnMinjo en
territorio municipal de Cop•><:ulnuoa, en el tramo de CnmJiiuna y el p¡u·que IIP.
A¡;¡uas. a la una media df., la l.~rd~ del 11 de octubre rl" 19!-15. Ue repente uno
el<: leos aparecidos aptmtó con un d >angón he.ch!zo al cn«rpo del conducto1· y
filo unkn a loe esca<;OS pn!lajeros de ~trcgar el dinero y las pertenencias a
Ir>:> otros d oe asaltantes ya s!tunlios om la oiJtlma banca, ''~ la cual sonó u n
di$-paro d e n:vólvcr dlrlgld o al nntiso<:ial posccdor d el cb Dng6n . C uando el
u:.tuu1o Ant<mio María Moreno Taborda iJ"'Icnló poners e de píe><, de una vez
rec.Jbt6 mortal nav:~j>wl en el pecho propinado por el coejecutor Ramón Elias
Orozco Card<Jna. E:n ''"liS el del changón, huy<:udo soltó elllrrn·~ la cual tornó
pnrll si el ayud,.nlt: •Id carro l·lk:tor Danilu Giraldo Gonzúle-/., quien logró
controlarla terrible siluH<:Ibn, Impidiendo la huida de los demás parl.í<:ipcs o
~.a de Orozco Cm·dona y •:.11""""" <le edad Fel!pe Jara.miUo 1\larcón. De inmcrll~to. en el mismo b us, se tUrl¡¡ic•·<n~ al h08pltal S'mla Margartta, sitio dd
levantaml.en to del C<l<ÜIV<;r. no •In !Ulles dejar lo• ddtu.cueutes a di5posiClón d e la pol1cia. •
·

y

a

VIncu la el o a la 1nvest1gaclón Ortr.a.-o C'.>~nlolla, dnrnntc "" lTmúte Impetró
In tcnnlnacl6n alltlclpada delprouosu "ollcltando para el dc:cto la a plicación
d~l articulo 37 del C. dt: P. P~naJ. cuya acta de lorrnuhu:ión de cargos daboró

_,.
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la Untdall Sewional dr. F'iscal.ia de Cupacabana y, aceptadO).~ éstos por d pr(lcesado. en annonill <:nn esa expr.,sa declanJdón d~ volun~d el Ju~ado 1•·
Po:naJ d el Clrcuitn 11P. 'Fio:Uo fulminó la hlStanda con la condena de la que ya se
hl7.o mt!J·!to en c-1 introtto, la ntal confirmó en su lnkgndnd el1'rihqnnl Supeli.ur de Me!dc:llm al coro(:er de la lmpugnnclón 1¡uc contra la misma se propu1;0, ·
r.:omo tguulmente allf~e d ejó di1:ho.

L-. Dr.M•li'I>A m: R f:VIstóN
El Procuradur Judicial Delegado en lo. Penal qu<: o.ildó de a.l(~-nte dell\llinl!'llf'rio Públi(:o
la pri mera lnstoncia.tnvo<:ando el Inciso final del a rticulo
142 del Có<.ligo d e Pnx:edimiento Civil, "por expresa remisión del articulo 21
dd Códl~o d" Procedlrroien lo Penal; esto es, Nulidad de la So:nlcncta". arltlef:'
dus (2) motivOE: de rC~>isi ón con los. <'lmles prc:lcnde removc:r·d fallo de r.onde·
na del que <;on antclución se hi:<o me.nción, rw cmpece a t.lmil.ir en s u esc:rito
que l:o¡ nulidad originada en la ec:nlcnclo •no e.; cau sal de n:vi~;~ión conforme
a l arl 232 C.P.P." Esta es su argumentación:

en

;>

J .. A.un<)tle sin OSpt"'ificar a <.:u ñl senkn.cia "" T<:'ll<:re. de 1" re~eilt< que el
act~onantc lu•c:e sobre la misnia -p.Ogina 7, primer párrafo- la Sala colige ':<e

trota de la profeiida por el juzgador de la primera in~tancla, ftinclonruin ~-~te
q ue al anallwr los C6.J'110S, su a ccpiadt:.n. la prueba .Y s u mérilc.l. asevera <'!
l!bclis!n, expresó en el fatlo:
·

"A p~~ar que no lile aomer!do al cul(jO de balislic;a, sin lu¡;("r a dudas
concluir, según las ctrcunstanda~ del des..rroUo de los ¡uJ.smos hechos, qu e es u n anna apta p ara. el disparo. en b u enas cuml.!clones de
funcionam.tenlu y qu e sus carncteristit:as la catalogan como <k d~f«msa person"l y p ara su porte naclk mostró el respectivo salvoconducto."
pod<.'Jno.~

Un" tal condu~ión podría tenerse: ,:cnno 'jurídit:amente a<'. eptuble". si el
d udadano que pereció dur.m te la ej<:<:Uclón de la:; wnducta.q sometidas "
j uzg<>mi~nto h ubiese pcrdido la vida a causa de (e;¡iiJru.unlentos producidos
con amta do luego, pc:co d hon ll<·idio e n c uc::sliún :;e c.onsurnó con arma
cor!.optU'IZtlJtle navaJa·, ~mén de que "Orozco c,.r<lona n unca ulillzó el arma
KUp uest.\.¡1\ente de fu<~O para la' fc:ch a de la "'-'IlleDC'Ia _- 5<\ln d espU6S de qu e
In senten ch• había alcanzado ej.,.:uloria. se conoció el oor,cepto del cxpe1to
nr.:~.rca de la !done!d~Srl del rumtt. <kcomJsada a miz d e Jo~ hecho,; tnv~sliga- .
<los. por lo c ual el ptvnunclatnienl(>judlelal'acusudo vulnc.r;>t los articulo~ 29
y 228 Supcrtor, curno tambleu lo~ urticulos 10.. 246. 24 7 y 249 del Código de
Procunmlento Pr.nal. nsegu n'l cldem.alictante.

2.- En "~b!~rto t.lc:sconoclmicul.u" de lo d iSput:sl.o "'n el arlfi:nln 4 4 dcl C. de
P. Pt:n"1 respecto rlcl tope máxirno que "" puede Imponer t.'Omo pcn" aocesorla
de lnknltc<:lón en el ejercido dr. cJ~rec.hos y funciones ptil>iieas · J O años-. ~~
fallador dc:dnjo condena por el 1ulsmo tennlno <le la sanctrin prt,oatlvu de la
libertad,"" decir. 27 "ños. 6 me»e~ y 20 días <1e prisión . "F.r.tla descomunal
tli!<;.rencl\\ en iTe la p e ua impues ta y la a\ttortzacla por la·lcy. "'ílo puede ser
corregidn mediante la anulación de la s~ntencta. una vez s uperarla la frontP.·
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ro de la eJecutort,, , ArL~. :.! 11 C.P.I:'. y 309 C.P. C. en armorúll d on el an. 21
C.P.P.", sostiene ellibelisln.

Y, segutdrunente: agrega 1¡uc la ¡¡aran tía lündamental del dl:'.l:>iclo proc.t;AO
fue des<xmm:ida tanto por el ra Uador d e la Plimenl inst.<o.ncla como por ~1 rle> lA
· ecgunda. hnh;da cuenta que. a su juido. Re profirió sentencia · .9i.n la ¡m<St~n
cL\• de la p!Ueba del hecho p unible y !u responsabilid<ld rlcJ procesado. l.A
acc:ptadón de los cru-gos por ..J a cusado no ex:iine a la F'lscalía d e ia obligación
de aporu1rlas, y baJo tal ctrctmsturu-,Ja 'el juzgador se hallaba "lmp..díd o para
fa llru·", pues, el arma de fuego "no 1¡¡ p tlrhlba el procesatlt) condenado".)' sin la
p•·ueba de balísticlt «Vhrc el arma decom\~ntla previamente u la emisión de hl
~:ul.t;nría, "no extstla certeza dro la existencia dd hecho ptUlibl~" conf01me
cun lo n01matlo ~'" d a..'ticulo 247 dd CO<llgo de Procedimil~nto Penal.
En c.onsecm:n c!H, el dispositivo de.\ arl.ic:ulo 142 dd Código de Procedin:J.entoCMl dclK: iulr.g¡-dl'Sea los articu l0!4 2..12yss. del Córli¡,<o uc Proced;mienlo
Penal. •y rt'aJJICr,.r rJ ordenamiento juridíco, derech~ fundamentales, el d eh:do proceso.·. ~(loduye :
·
CONBJOBI«\t~<)N 111>: , .. CORT~

Total de:sconf.l<'lmic:mo del objeto. y n~:~t.uralczajuridka tiC la acción d.., r e·
lo r¡nc clc:ocubre la argumr.nl.ación que el libelista e&grimA para.
p re-tender el derruinbarulento o;k una sentencia en firm~, lnetitu ln aquel que
pennite r<:mO\'cr la ~)ustlcia qn c se derlva de un fallo condtnalorio q ue h izo
trf\11.-sit.o a cosa juzgada . por no c:trinctdlr In verrfac! fomta l qu e prf'.¡,'<'lna la re.s
ludlcota. con '" que ee origin" en lo rca.b.n~.nte ¡u:untcctdo. erigiéndose ésta
como verdad histórica de los hc(·hos.
vl~lón. e-~

En •::kdn. t':on él al'g umcnl" sofistt.co del pnndpio de lncegruc:ión contenido eo el <trJ.íl:ulo :tl del Códig(l ele f'ro cedlmienlo Penal, asplrl:l el ímpug:nante
s~ de apllt:adúr\ a la norrnaliv\dad qu e en tratánclosc de la acción de re\'isión,
c:mlemp la nut:Stra ley proce:c<al ciVil en materia de nulida des, cnrno sl t.stas
Cólrec\eran tle s u propia regulación cm asunto penal; olvida el cen..'<llr que
d!~ho postulado prvt:cde en <ru:¡uella~ materias que no""' halleu expres<Jm~
h\ reguladas en es~ ~:é~tligo (... ]. siempr<.: <¡ue uo se oponJ.(Illl a la natu.rJ ieo>.a
<Id procedimiento penal".
·
& cierw !IU'' r?ll materia cil>it kc; ltu!ldc.tdes origiluu:l.as en la senttmcia pue ·
r.!P.n alegarse dumn.r<! la actuación pu~it<~'iJ.>r' a su emi.,ión (.1\rt. 142 d.d. C. de P.
r.s.,u;, de ahí que urw ral }n'!?guiaJida<l S<: «rija en causal eJ., rec·lslón conforme
mn h>P.stlpulado en ctAi1c :l80-8"1b tdem · "lruculidad origfnt.u.la en lasentr.ru:ia.
r,u'"pusoja1 al procx~<1 y lftlP. no era SUS<>::PW'le de recurso·-. Empero e.n mnlerit.c
perr<ll rw exL~te esw tfpO de. I'P.!Jt!laclón. fJLW~. wnén de que d lP.glslador rcaJ.ix1í
trrH< '"'!llr)lt?tución laxulir,vt rJP. los 111Diit'OS q¡W pueden dur lu!Jw· a lmpetmr la
<tcciún. de? rcwlsión. [XIru 110rla se i·efirió e n e llas alas nulidudc:; r¡ue llenen com(l
.Jiterlte el pror:f!.'"
las cuales tl<men s u propia sed~< c.lt< <AJega.:lón e.n lus
!rtStancias nrrlintJrifL~ !1 en la exlroon'lirlaJ'ta de:! ret1a>;<> c.l" c'Wla.:lón (Art .•. •105 a
:JU7 !J 2'20-:f rlt:-1. C:. de P. P.).

f"'"'.cl.
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A hora /Jit<n, <.OJifo rme '""' lc> pn::uisto en d urliculo 232 d el (). ele P. Pmal
la a cci{m rk r<.vtslón lie.nr< r.ómo ol:¡teciuo fundumEmtal demostrar r¡•w el oonde·
nado es in~w:cnre del heclw por el cual se k<juzgó. de acuerdo ron ltt
tlfldo
en La c:auso/3", o r¡ur< nojuc laper'50M(J que pudo haber PJer.u1Julo 1¡¡ conducta
punible en Las <n~us de las causales 1". 4" y S •. o que 111 nr~:ión pena l no podin
lnictan;·e "pro.st.gu!rse JJOr (UJSt<rtcla de lns rP.t¡uisltos de procediiJ11iflJut. de fa
mi.~mu. según lo ~stnhl"r:e la causal2", jimdamencos esros q~' brillan por stt
llus<:.>rotia en el/Wdri tmpugnatotiCJ, lns dememos probar.mw.5 que se aduzcan
para demosr rnr ,una cualqlli<~ru 1/c lils clrcunstw•r.fas reseriad co.s crm rm.l.elaclón. riJ~Illm ser dlt>!?rsw; de los tenido;; 1x>mo sustento d12 hs ~«ntcnclas de
primero !J segu11r./Q grados. lo.~ cual<'>'. además. mul pueden properldtT por inúmta r wt nuev<> f!XIllllen de es<: p ll:,xn, p uesto que"" mt,isión no es admisible
di.w:unir sobre pmbl<>rnas atlrlt!•rJ."·' r:on.la aplic ación de la ~y. las lrregulwidades n oic:ios lrt
en-oros '"''-' aprcclacil6tt !1 e:;limnd6n probatorias.
la c'wntía y naturaleY.n de la p,ena ÚT!fJUJ.,sta. .temas lodos dios .materia dd
recurso d" casoctórl. Memos se puede, c-omn (Aqullo prelende r.l rlcmandwtte,
debtltir sobrP. wio d~ los cm;qo.• OQit'lo de tmputDCiótt. rrlá>,ime .st .'IC tmm dt:

"'O'

P""""IP.11do.

R"n l<!n<:ia antldpatla r>«m <"toya lmpLifilr<K:ión exf.ol<!n tndu.~ ...,.,.,~ d.::
:~7B· 4 dd C:. do: 1'. Penal).

ordP.>>/egal {Arl..

Se insist.P.. lll natural<:'~ y Q!conces dt: la l.'C:ción de t:evisí<'>ll ....: encuentran claramente dellmh.adot< en las dlspo"i<:iones legales que la reglamentan·
e.n nueslrn ordenamicnlo .iluidlco-pen:':ll, y por consJgulei.ll.c si l:'U objeto e!>
permitir"' d~.mostc-«<."iún ck qu e ha sido '" " ú<:mula como rc-<>ponsable de. un
dcllto un:t persona qu<": n o lo cometió •)i <>mlrilJuyó a cometq-lo. v bien porque:
<:!l d evento comernplado en Ia ·c:;;,us«l 6' exista p ronuncialiÍiento jtulic.ial
mediante el cu &.lla Corle.haya varia rlo litvorablement~ ·~l <:riiP.r1r.>Juridico qu~
,;(f'; ó como su:<h:u lo de la s entcnciu t-onden.atorla.
ex:trat1os a e~ms
<:Mpecífica.s cia:uu~l.unclas como l<lS qne plantea ~n su escnto el libelista d o;bates sobre u uUd<ldes, fonnulación del cargo y ~u ml<'cuaciOo típica, y la
detemrtnadiln dt:'la cuantia y (lr•lnral~.za de una de las sancion es impuesta . toman lnirl(inea la demandn
revisión lnslllurncla ell razón d"l preseute
asunto. por c:art'Cl'r en lo ahsolulo la pretcngjón dP.l i:mpugtiantc de respaldo
legal y de sintlt'resls Juridtc.a. m11rrmnr;. con Jo rt:glnclo en el articulo 234-3 d~l
C, de P. P., en urmonia con el árl.kulo 232 llíldmr•

h""'"'

,¡.,

. C'.<ln:;.e.cu~ntcmcnte con lo qu e "len" de exponerse y en rozón de Jo previsto
e n ~~ articulo 2J5 tlel C. de P. Penal. por no re·unlr la df'~a ni' siquk ra en
mínirna parte la.~ Cldgenc:ias ,que llllpone 1¡¡, ley p t\J'a '"' admisiÓn. se <lispondm de plano su rcch~zo.
Rn mérito '' lo

""1'"~";to,

la

<;ort~

Suprema de J usticia. SaJá <k Casación

P~t~IU1,

RECHAZA!{ 'In limint< la detWlnda dr. n<Vi~ión presentada por el.s eiior Pn.>..
curilrlnr ,Jud\clal 197 D<:lq~ado m lo Penal en representaciiin cl~J semcnc'iaclo
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Ramón Ellas Oroz.co Cardona, confnnne .:on las motivaciones plasmadas en
d .:uc.rpo de este prO\'eído.
·
Notifiquese y cúmplase
Jorge Aníbal Gómez Gallego, Fernando Ari>ok«1<1 RipoU. Jorge E. Córooba

Pnvedc¡, Carlo.s A. Gúlvez,'IJyclte, Edgar Lombana'fn#illo. Murio MantillaNougués,
C'-<irlCJs E. Mejla Escobar, Aluaru OS"!ando Pérez Pinzón, NiL~on PlnU!a Plnala.

futridll $tlÜA7.fJJ' CLtéllt:u; Secretaria.

1

De modo lns i:J!t<r<le !a Corte llu. ·"'s/(.'T! iclo que el ll?CLtrSo <c'Ciraord!nariD de
r.asación no eH una tercera ill.~lurrciu (k plenajustlr.ta. eu lu cual r·esu!tR.
prrJC«d(mte la corttinU(.ICión del debül..,juridiw ¡¡ probaror1D JJemrlo a cabo
en el curso defpróceso. E:; una sede 6nlca (/11~ parte del supru !slll que el
jUWÚJ lu:t fenCC(dD COll el ¡JTIJjer!mlenro delji:<Jlo de S€!JUI!do !Jr<lllfl, P.n la
CU(d • .¡ ejuck:ll> del <kredw a !mpugnar d ebe orientarse a dem<>SLmr fJU'!
!a declru"adiJnju.dicial del ckr"'""' maleJial se GJI(Irf(r d e la voluntad de
la !.e¡¡.
&; por tnnü>rmjtticiojurldiJ.x¡ a la sentencia en orcl.cn a obtener s u irwa-

lidaclón, c:uya posruladdn ruqutcre cl.e la p rc$cntación de dnnancla. la
cual luz <i.c sa~acer u pl(inltud prec¡_~as cxf.genc/as·leyulel; f}.c.f= y
COIUL'Tiidn so nesgo de ser recllaznda, !1 r.uua p~·osperidud esló d c.tam!· ·
nadu par la d emostrac:iñn. de lwbersfi cor!finurado una "ult;tmus de las
cau..~rzk<s de pmcedenda nomlillli.>Wri<:<<tie1estableclda..~.

. F.nr.re los presupL<P.S!"os formaks <<Xigidos·por lt< lt![¡ de rito para. qu« In.
rh<marid a de cw;ar.ión p ueda ser admitida por~ Cort.c, se E;n<'LI€nlra Ir,¡
rJbligodón d e in.dicar clara y pn'Ci.<am cnte l.os fundamentos JW.:iÍ!XI<S y
juridicos de la <XIusal que se atlucc po.ra pe<1U 111 ir¡Jim ;ación del.{ullo.
La exiu~<r«:i« se.funda. en kl nccesifiar.l:rlt~Jijor oi¡Jeliuamenu' ~1. sentido !J
ult.wrr;e:: de la LmpugnJu:ilm, e •l orden a d"llomlnar s u ldorwitJadjomtal !J
stL~tanciuL ¡¡ en el prlncipit.> de limltaciórr. que gobierna d. recurso, de

acuerdo

um et cual el . fur~ de Casa cUlrt nQ puede entrar a llenar los

IJ<lr.Ú)S que

el libelo ojrP.?Jn.

·

. Corte Suprema dR. ,JusliciCL - Sala d<:< Cusactón Pennl. - Santa Fe de Ho~o1 ;i, .
D. C. , vdntiocho de sepl.iembre de mil novecientos n¡;¡vcntu y nueve.
Aprobado !\ r.tn No. 146

Proce:so No . 13916

Magi:<lrad o Ponente: Dr. Ft:mwtdo Ar!JolP.d<L Ripoll

Se pronunc:1~ la Corte s obre l>t admlsibilídnd formal d e lA demanda de
<:usación pre sénlnrla por ~1 d eicllsor del proccaado Alberto Jo,.(: Mejia Solanu.
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1.a noch~ (Id 1 1 de febrero de 1996 en la caseta denominada ''Cim:o Esu·c-

lnc:ali?.:s<la P.n la calle Hl con catTa·a 15 del Municipio de Solc:dad
(Atlánlieo), <.lP.Jlm1.ia el seitor &ncn !van Vargas Pedraza. A eso de las dos de
la mañana de,l ,¡guiP.niP. ní:>, ''"':i<li(s ro.l.irarS<: clt~llugar siendo alcanzado por
un sujeto con <lllien tuvo un incidente q11e c~ulrtsinci ron su muerte, a cense·
cuenci.a de haber recibido en el rostro un disparo con anna de fuego.
li;JS".

Por t:stos h<:t:hos la Fi"<~lia Delegada de la Urudad de React:i6n lnrnediata
con sede en BarranquUla, dispuso la <~pc;r1.ura de investigación [ti. 71 y la
eonseeuente vinculación mediante indagatooia de Alberto José Mejia Solano
(ll. 21 ). a <lUieu dt:fmici :;u :ji\ u¡ot:iürs j Lttidica con medida de asegurdmienio d"
detención prevenllva (11. 66).
Postertonnente, la }'is<:alia Séptima ele la Unidad de VIda. a donde fueron
r-easignadas las diligenctas,·luego dP. dausumr el ciclo lnstmctlvo [tl. 97), el
veintidós de abril de mil novecienlns noventa y se.is eailllcó el mélito proh:Jinrlo del sumati o <:on resolución ru:usal.oria t!ll oontra del pl'Oeesado MP.jia Sol:mn,
por el delito de homicidio. mediante dcc.isión que causó ej~etltm;a en t:·sa i.nstanc:ia (ils. 12!'i y ss.).
De 1" ctapn del juicio conoció el,J..,7.gndo Trece Penal tlcl CirCuito, en don-

de luego de llevar a cabo la \'i5ta púlJiim 1fl. 178 y ss.) culminó la inatancia
condenando al procesado a la pcn11 prim:ipal de veinticinco [25) años de pri ·
sión, por encontrarlo penalmt'Ill<: n:sponsablc del delito imputado en la
resoludón acusatoria [fls. 241 y ss.), mediante rano que el Tribunal Supe1ior
.:ounrm<s inl.e¡:ramente al conocer en segunda instantia por via de la apelación intc:rpuc:sl.a pur d ps·oresado y su defensor (tls. 9 y ~$- <:no. Tribunal).
Ccmtra la sentencia de segundo grado el proco,sado oportunamente Interpuso recurso clruaordln.arlo de casación, el cual fue ccm~~rilrio por el ad quem,
presentándose por su defensor en el tennino legal, el respP.c:tivo c:scrlto con el
cual persi.b'U" sus1:..ntar la impu¡¡nación, y sobre cuy:~ ;u1mislblllrlar1 ~~ prommcia la Ci>rte.

LA DEMANDA
Apoyado en la causal pi1mera de ca,;ac:iún, el actor acusa l.a sentencia
i1npugm1da de habct violado Jndlrectamente la ley sustancial, por elTores de
ht:.:ho c:n la apreciación probatoria. Sus fnndanuml.os son, en smtesis, los
sigui<:ral.e9:
- Le parece "asombroso y preo.:u panle" que el fallo se hubie1·a soporiHdo
en la credibilidad otorgad" a los testimonios de Jhon Jairo Jlmén~.z Valega,
Salvadora Isabel l'edraza Castro, Frank de Jesus Pájaro y Luis Eduardo
Rolando T'érc-L, quien<:" adcmas de :ser familiares y amigos de la viclima. no
presenciaron lus hechos por .tio hallarse en el lugar donde estos ocurrieron. y
refieren solamente suposlclones.

(\"únwro 25
:. ~
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~ I...<.L~ ju«ga clores tuvtexon en euc ut... "ú n icamP.nte l~s lndtdos aportados
pnl' l.os te.<>tiillun ianlcs· , d"-.c~Ttando los "!ndlclos de uiOOO:Jlcia y ju,;UI\caci<ÍIT
ex1stcn11~~ en el proc~so• y que favorer.t:n a llikjía Soillno. llegando al extremo
de ha~r dr:><couul~do la "confe6tón calificada'· dd proc~E<<ldO, "quien narró
!u~ h echos tal como ocurrieron" en el sentido de que el occl~<o cm d ()u¡, por·
taba el wma y que en un forcf'J P.I> '11"' 1uvo eon éste, !;.e disparó con el fatal
de~.>enlacc .

. En el proceso no exisl e certeza de que Alberto Jos é McjiG Soluno hubiese
a cu•u<lo con dolo o prclcrinl.tm(:lón . Por el ~.ontrarto aparec.e acrcdi~do que ·
actu •> en d efensa de st1 vida e inl<:¡..,tri!la d personal.

- Lt1 dcs=üm.•c-jón por el1'11buual d e la mur"'!ión C(llltlc:ada realizad a por
d p rnc.<:S<ldo, y el hecho d e h Hh<:r a preciado erróneamente las prueba..'>, fueron determlll!U)\cs p;sra In c<mden.a de su asistido.
- Por lo anterior ~nlicita "1<1.Cor le ea»ur el fallo tn1pugna.do y en lugar de: ·
éste a b6olver a su (:litml!:'.

Su Cox,.;rnF.RA
De modo trlsi.~l.errlA! In Corte lu t sostenido qtte el rocu rsu c<>:!rtJlJrriu~o d.c
casacil" ' "" '"' W) a cercera tnswneiá rle pltma jus/.iril;t en la cu aLre.sulte proce

rlP.nte la roritúmadón deL<k baicjwidiro y Probatorio Ueoo.do a t'ahn m el curoo

del pr<><:«so. Es una sede tin tca que parle rJd supuesto que tll tutelo ha.fenecido
con el projerimierúD <lel.fullo de :>('RIIftdo grado, en lu cual.d <') "rt:fc:iv det elerecho
Cl iltlpUfltl(lf de/J>.' OrlClltarse U derr«k, fr ar IJUt: la UedOTU<'Í<Íll./Udteial del derecho
rrruWrtul S€' apartó de la volunr.ud (}(: la le¡¡.
&; por t-anto unjutcinjwúJ.im u'" ::<<.•nlencia en orden a obten.er Sll úwalidJJ·
dÓl\ c:UJ)Il prlsllllru:i6n requiue de la pms<m/J u:iiirc. d~: clmnanda. la cual ha de
sal.l~{acer a plenitud proi:i.w.ts "xf!;¡cmcias legales de jom,.,..y C<lttl.<!núlo "" nesgo
· de ser rechruuulrz, !1 r.uya prosperidad está det.emw u.ult.t TJ'Jr kl dcmosrración de
ltafx!rst: configura do wta o u lgu n as de las ca usal es de procerl~1r.ia
nOI't7lalfua.rner tlt' e"-*'bkJCida.s .

.!::arre los piC'str¡Ju«.<;!r:>S .fimna!~s exif¡i.dos pur !u ley <l« riw para c¡ue la de·
mw!du c:a.<acion pueda·ser e<dmiiirlu por f<¡ Curte. se encuentra la obligación
tle úldloorclam !1 precisarr~e1rl« IJ>sj iucdamen!os.fáctlcos ¡¡jurrn~os <le kl causal
que se ::u:lw:e ¡xlm!'«dir la fr!/lmtru:lón cl.elfal!o.

,¡,.,

La exlilencia "'" fwcclll <:rr. In. ""~$/dcul ele Jjjar ubj<dit•c.rrrumte el sentido y
· ak.'WuX< tl" In impu!JT!nr.inn, "'' t>rrlen a delerrnirrar su tdaru.,ldr.crl.fbrmat y suslancit..Z. y cm ,¡ prinr.ipio de ltmtt<lcJón qu e gobiema r.l recim:o. de ac. ierd o con d
<'leal d Juez de Casación 110 puede ertlrur a. Uennr los L'<IC:ÍOS qtU! C!llíhcln ofrezco..

F.... tU.~ re<jtúsitos. cxpr~cot.c irulk a dos por el ruticulo 225 t!el CódigO de
" n.Usfio..cho8 por el recurn :nlr. "'tl este caso. quit:n
si bien trata el" nc.enm· tdenttficas)dú el fallu im¡m~'tmdo y lo¡; sujetos pr<•"P.>;a.
~llnlcnto Penal , no sorí
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ks, .rcaumlr los hechos '1"" en 'SU cnlerio tuvieron lugar y Ja actuación
llevada a cabo dmante ·el trámite judicial, no logra lo mign"' t:n rda<:i<in con
la carga de Indicar clara y pre<:i,.anu:nk los fnndamcn tos de la c-ausal que
arJ.uct:.
Awt cuando parte de denuru:iar viu]a(:Km indin:(:fH dt: 1a h.:y suHI.anr:iaJ

por errores de hedm r;n la apreciación prubaLoiia, guarda alJsolulo silencto
sobre Si t'l desacierto se lll<'lterializó por que el.juz~ariol" supuso como f'xlstente .en el pror.eso una pruch<~ <¡u e m¡nerialmenle no obm. o porque omitió
r.on~iclP¡r>~r 1nm v>ilirlamenle allegada; o porque distorsionó. terglver.;ó. cercenó o adicionó algim medio en particular para htu:t~rl" prodm:ir d ...~tos que
objetivamente no se desprenden de su contexto: o porque en la apreciación
probatoria transgredió los pr>sh• ludo::: de la ló!(it:a. la ciend.a. In ex.peoencia o
el senl.ido <:omún, es decir las reglas que 011entan la sana critica pi'Obat011a
como método de valoración.
Se limi~a a <:rit.kar d JTLértto probatorio otorgado t'n las Instancias a los
l<:sl.imnnirk• dr. ,lhon ,Jaio·o Jiménez Vnlega. Salvadora Isabel Pedraza Castro,
Fnmk d(: Jr.sús Pájaro y Luis Eduardo Holanda Pérez, y la hldagatm1a rend1·
da por d procesado. pero sin indicar en concreto qué dijeron cad.o1. una de
esl.a:; pr.n;r.ma.;. cuál valor persuasivo otorgó el juzgador a cada tmo de dichos
medios. nt lo~ar identificar los desacierto!!. que allrma se cometieron.

1\1 aducir que la expost.dón cjue dor. los hc:(:hog hizo el prottl;ado. es la que
coaes¡mmle a lo n:alnu:nk a<:onletido, y que deben desestimar~!." los tesUnto·
ni os <lt: ,Jhon Jairo Jiménc-t Valega, Salvadora Isabel f'edraza Castro, ~rank
de Jc~ús Pájaro y Luis Eduardo .Rolc'l!ldo .Perez. pareclera que la censura se
orienta m¡ts que a cuestionar la errada aprrelaclon de determinado mr.dlo
probatorio. a persc.giJir r¡ur. 1:1 C:nri.F. revisf" inl.egralrnenle lo ;u:hmdu, y qn ...
por cn~lma ñcl mr!ritJl que t':n l;.J ~enlt':Tlcia $e haya «8ignado a las pn1ebas
rr.o~anrl<l<l<ls, "'" prnd'"'·'a una nueva defmición del asmuo (',onformt' al parti<:ular cril.elio del impugnante.lo cual, por supuesto, se aparta ostensiblemente
de las finalidades del medio cxtraordin~io d<: impugnrs<:ión al quE: a.:udr..
Entonceg. como la demanda no satisfuc<: los pn:supu.,stos d« a.dmisibilidlsd
legahncntc cstablccidus. pues, <:omn "'' dej:J ""'J'"P.slo, en P.JI:J no"" ln&lf" ..,...
tablccer dara y ¡Jrffl:isomen le los fündamenl.o,~ de la cnusal nducidn, y la
Cnrl" no puede coTTegirla por vlltud del princ1p1o de llm!taclón que rige el
ejercicio de este medio de inipugnación, lo proccdem.e s.:ni. rechazarla, y de-

clarar desierto el recurso t:n cuniplí.micnto de las pn:visiunc~ del arth~u]n 226
ele! Código d.: Procedimicnl<> Penal.

Puesto que esta decisión causa e¡ecutoria con su suscripción. se.e;un lo
disponen tos artieulos 197 y 226 del Estatuto que viene de"'"" dlmln, sr. ordcwsrfi 1.. <kvnlndún imnedial.¡s dd l:Xptcdít;nCl: ¡si 'l'ribunal dt' origen. previa
t:cnnunic;¡l(:if)n a los sujeJ.u....:; pror:esale..'5.

En mélito de lo e¡qmesto, La Cone Supreq1a de Justicia, Sala de Ca.Sación
PenaL
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RF~'ll:r.t.,'P.:

RECHAZAR la de:manda 'd e r.11!>>\Ción presenlada a namb~'ctd p~P.smlo
1\Jbertn ,Jos~ Mejía Solano por Jo ""'>Lado en .la ruottvacl.ón d~ este proveído.
E;n 'cou~ecueneta S E DF.:CI A 'RA {)t;.';lliRTD el recurso.
Curnuniqu~s<' y tl.,vuéhoa~

aJ Tribu na l de origen.

C(unplasc.
Jorge Ar!üxt1 (;{Jmez Gallego. F<?n umdt> AriJoleda Ripoll. Jorgr? E. Cór<i()ba
Pot:eda. Cllrlr>s A Gól!JezAryore.l{}I(J<U: T.cmbana TngQID. MarioMurriílla.l\'oogués.
<:arws E.. Mfjia Esrobar, Alvt.uo O. P&i:z Pinzón. Nil.o;on I'lnilla I'inllla.

Patr!cta Sakunl' c.u.é.Uar. Sccl'\!tw;n.

1
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CAM.CHOII\l-Finalidad
SaiJWo es c¡ue el. "''1JTSO e.'<fmordütorio (Ú' cm;adbn.

tl diferen~lo. de

los

ol'dinmios que se ejercen en !as instancias tienejina!idade.s ~•.sr••r:if'll:<lS
dt>limitadcis en la ley y circwtscritas a que con los cuestlonamlentos sobrt' la legalidad de !as sentencias, pr~tcnda !a reparación de los (ll}"al'ios
injeridos a las pal'tes en e! t'espcctlvo JaUo. la cfcctividl:td. del. d''""'ho
materta! y de !as garanlias debidas a. las personas que il'li.emüm'"' <?TI t<l
pl'oreso y unjfir.:CIT la.iurispmdcncia, lo cual debe lull;r.rsr. {rrriron.eru!? con
base !1 pnr '"" mof.im.« ·,.-"P'"·"amcnt" prel>i.«rn.• en P.! ariícttlo 220 del
C'.óc:!iQode proredimtento Penal, pues no cualquier clase de incorifonnidad
corr la ~eTtlencia t::; ~usc..""t:j.Jtible dt: ::;er rt.x~urriclu pvr est<.t uí<-1-

Signi/ka enlonees lo antenor. que este medio d(' trnpugnadr.\n riene como
objeto no solo wtJallo d(jlnilivo, es decir. aquél c¡ue pone.fin (!las instancias. slnD.el contenido marertal del proceso mismo, bien se !Tate dejuK.ios
in iudicanclo o tn p1ocedRndo. y en esa medida el s1¡jeto procesa! ¡.,g¡r;mlldo para lnrerponerlo debe. en or-den a su interés pam ello, pret·E<ride.r
que se resrablezca ellmperlDjusro ele la ley mando por esta clase de
rb.~jectos_jurJ.ietales Ita resulr:atlo atropellado en sus. cler~llos.
(;()rl.e ~'uprema de Justicia. ·Sala de Casación PenaL - Sonta Fe de Bogo\ á,
D.C., vt:inliocho de: septiembre de mJI novecientos noventa y nueve.

Magistrado Poncnr.c: Dr. Carlos A. Gálvez Argore

Proceso No. 15558

ApnlhadoActa No. 146
VJS'!OS

Se pronuncia la Sala sobre los requisi\.os liJrnlales de hl demanda de ca.sa.clón Interpuesta por el deferu;or ,de Néslor Jair Osono Ar~nas. contra la
sentencia dictada el 1$1 de agosto de 1998 por el Tribunal Superior dt' Pl,tcira.
por medio de la cual se modificó la que anticipadrunenl.e dictara el.JuloW\dCJ
Penal del Clrc.túto de Llo~c¡uebradas, aurnentaniln <lP. un "no a 1a Tlli,S<CI'< y 1O
dias la pena principal de pri.sión y la ;ux.esoria d-. in\enlir:ci<in dP. dP.n,chos y
fWlclones ptibllcas impuesta a este f'T<.""''""l" <'<Jmn <nrmUJr rlr•l cldit.o de extorsión. al tiempo que confiiTlló la nP-gar.iv" dP.l suhrogarlo.(k la condena de
ejecución condlctonal.
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H F.CHOS

Como el.29 <le enero de 1998 el ciudadano Gabriel Hinc:a pié Valencia.
coruerciMol.e de Dosqucbra.tas. denunció ante la Unidad lnvestlgattva de Po-

Uda Judicial Caula de la ctudad de Pcn :im, las amenazas de qut: había sido
objeto mediante: llamadas tele{rinic¡j.s en las que le exigillu vdnle millones de
pesos, >~d pena de secuestrar!<:: a uno de sus hijo....., matar a sus conductores o
<¡uc:111nrle las volqud.as de :;u propíedac.l, :;i uo cancelaba esa s umfl r.lnli~mo
día, pl"O<':t.dié ndose por pat1r. d<; w:~ a utortdades a montQr el <:oruliguiente operativo con el· propósitu lk' idenu!lcar y capwrar a 1~ implicados datHiolo~
ín~lrucdones a la victim a .subre e l maneJO de la situación. lo¡1,rnn ctooc l'<lpturar n Jo.~ MHrUn An,;ila. Néstor Ja lr Ü$Urio .Arenas y Miguel Hemim dn
EchP.veny el 5 de febrero s iguien te. cuando l"<feclivamente se dls~nían" rP.•
dhlr del denunci>U1lt: d dinero exlgldo.

Lll D

j

t•:MA \f)A

Al a mparo deJ cuerpo primero de la causalprimtlra d el articulo 220 del
Códtgo ele Pnw:<:dimlento Penal, <:n d tlnlco cargo que p ropo,.,e el defensor de ·
Néstor ,J::.tr Osnrto 1\renas. a c'USJJ el fa llo impugnado d« vlolar dlrectamcntcla
ley su ~t.Anl:i>~l , por cuanto los j o.JZg¡~dores de primenJ y segunqa Ji:Js tanciu nl>
corrlgtt":nm • ...la onilistón de la Flscalilf, al dejar d " a plicar el articulo :!69 fl
ibldem. nn obstante que "De."<! e la lnlclal lndagatorm el sel\or Flacal prmneüó
al stndio •do, aunque ·en forma gaseosa, beneficios por colaboracitin cliroz
con la justicia, le habló expresamente del contenido y bcncllr.io~ que n·aJa
consigo-la Ley 81 de 1993 y con bas~ a ellos le sugirió a.cog<:rM<: ~esos benefl-.
do~. Rl $lndlcatlo tan lo en e~a prlmc:ra injurnrla como en a.mpllación posterior
•~:l~<brada en el ccntm de reclusión, aportó importantes daro~ o¡u\: dieron como
resultado la lndivódualizaclón y t':nphrra del otro coatol.or dd d elito".
ltn el mismo scsttido, explica. q ue en el memorial por m<:< lio del cual el
procesado sollcth; ¡, sentencia anUdpn d a "le solicitó al Ft""'' l a deiantar los
ti"árnlte.s p ara la n:baja d e penn por cnn fc.~ón. El Fiscal hlw <".:ISO omiso de
el k>, mru:úfeetando qu e tru rebaja &:ría efectuada por el ju-,.¡.t..rlor d e primera
ínsl'\nd a. 1!.1 a <JW> nada dijo al ri;spc:cto y en la segunda in~l.<mcia se deja al
sindicado en d limbo juridlco pué>< ~e le exige acudir ant.<: ln Ft¡;calía Cknenol
de la Nación t\ implorar e:se b cn<;Cldn. Si le fue usurpado .Y clesconocldo cHla
etapa clel proceso donde estab a a cHrgo d el ente lnvesUg~dor. DIÑ podría pensarse ahom qne se podría tener (:xlto en esa empn:,.a". ·
Enfatiza entOJII:es que romo la t:nl~boración que su oid<:ndldo tuvo par~
con la j us tlci:.\, se ;,precia desde el tnlr.io de la lnvesUgacióny M Í Jo rccuuu<:i<'>
el ~nte lnve<Stlgndor en sus díft.rentes .d cc:isiom;s. "seria lncqu ilal.ivo e 1l"\)usto
que a ~rto Arenas la Admínl$\ractón dc.lusl.icia ' le quede u~ilh;rll1o'". máxim e cunndo en a? untos dc "grandes delinc:ucnlcs cuyos abog"dn:11ienen acceso
.direclo a las maxl!M s auloridades d e la Flscalía General ,¡" l<o Nación. tales
prcbcrulns si sobran". puc>~ d l: lo centrarlo, concluye, 5e estarl1t vulnerando el
derecl1o a igualdad.

ln
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1'1nalmente, precisa que si bien es consclenle d~. las limila(:i<>llC:S lc;galt:s
en cuanto al Interés para re~urrtr los f.'lllos anticipados, considera que como
en este ao;unto se pre:;enta un caso (h: injustic:ia reiterada. debe la Corte
acogerlo, pues al habérsele desconocido al procesado log beneficios por colaboración eficaz, se le privó de la po-~ibilidad de oblenP.r 1" e<mil~n:l el~ ojox:u~tón
condicional. c.onduyendo a partir de alli que "Jo~n '"'" nrrl~n de ld<'A'l y por
estar en Juego la concesión de ese subrol(ado penal. es válido este tipo rk
ohjer:iím pam 1:¡ ~"nlenda "nl.idpa<l» pnr st!r una de las _POsibilidades esta;
blecidas".

En consecuencia, solicita que se le reconozca a Nésl.or ,Jair Osorio Arenas
bencl'icios por colaborac:Jón dkaz con la justicia, se le reba,je la pena y se le
conceda el subrogado de la condena de ejecución condkional.
CoNsmmACTONF.-5

l. Subicl1> E:s c¡ru< d T(<r:urso "xtraor<li111.uio de casación. a dtferencia de los
h~tar1cias tienefona/.idades especificas delimi!adn.<> ¡:n.lrll<y !J r:irr:un.•rc:rilas a que ron los euestíonamlenros sobrera: legalidad.

orci.iriClfÍOS <¡lu: .<e EJf:Tr:!!rr. <!T! UJ..~

d" la.< =nl<,.u.-in.s. P"'"'"da la ,..,puradón de los agn:wlos Inferidos a las pari:<!s
"'"'' rcspecLicojallD. la ejC,ctiuiclud del derecho nu;¡terlal y de las gr.u=t.ia.< debídas a la.s personas que inferiJienen en el p•-ooeso y uny¡cw lajwispruder.cicl., lO
cuo.l. debe hru:·erse únicamente ~'011 base y por los mo/.iJ)()~ <?xpresamente prevtsws en el articulo 220 del Código de procedimieruo Penal, pw!s rw cualquierclase
de ínoonjonnldacl con la sentencia

es susceptible de serrecurrítla port<sla vía.

2. Slgn!fica entonces lo ante11or, qwe <:sl.e ml:rl.in tU! impugnactón tiene como
oi:?Jero 110 solo wtfallo definitivo, es decir. aquel. qtJ« P""".Jlrt a·las instancias,
sino el contenido material del p1-oceso rl'1ismo, bien se tra~·e de_juu:it>.' in iudicando
o in procedendo. y en esa medida el sujeto pmcesallegüimado pam inl•?rpoJWr-

1(> ddx?, <m <>l'den a su Interés para ello, p•·erender que se restablt1~cu el. imperio
.i•'-~w dt? 1« ley cuando por· esta clase de defectosjudiciales 1m T(:sulüuln <lD'<>pe.-

l!ado en sus rkn«:hus.

3. Así la~ eosas, se tiene que en el presenté caso, el del~lSor d•l pro(:esadu
propone a la Cork una sui yeneris censura que parte de un suput-.st.o lb lsn o
cnanrln m<:nus equivocado, pues cl ataque es ¡yeno a la realidnd del proceso y
d.e la k!l"lidacl dd fallo Impugnado, lo cual se torna aun más evidenle en su
prelcn,;ión Jlnal d(: '!"" s.: k n~<x>nozcan a Osorlo 1\renas beneficios por colaboración eti.caz, cuando; no obslan\1: rr,~ra,-,c de una 9cntencla anticipada frente
a la que en estricto sentido no :;e "l~•r1.a <Id at·ucrdo a que llegó aquél con la
Fiscalía, el repudio al tallo termina 'si<:ndo sultstlco puesto que se endereza n
cuestionar una mera hipóksis qu(: no alt:an:r.o concreción alguna. toda vez que
da por sentarlas las consecuenr.ias de:: un lrámil<: que no se materializó.
4. En efecto, pam el (lcman<lantt: se quebrantó de manera directa y por
f.tlta de aplica(:ión <:\ arl.ft:ulo 369 A del Código de Pcocedlntlento I'cnal porqu.:
al pro(:c:;ado, s<: repite. no se le reconocieron beneficios por (:olahuradón cflca<~,, allrnlarulu que el fallo no cocrtgló la omisión de la F:iscalia t:n ¡,¡sentido,

(

Ndmem 2.'i02

_ _

____:G,Ac.:;C"'-'c"-"
T~

Jü DICl AL

639

lu que signlJka que no se llevó a caho el t.n\mile quf' para estos fine&prevé el
Cód igo de Proeedlmiento l'~nat, ·~~< <lecir, no se trata de un eJTOr de j ulcto cnla
lu(~rpretaclón o aplicación de la l"Y sino eventuaJm~nte de uno d e acti\1dad,
alegable por la causal t.er~c:ra <l e C'a'-laclón. que además, tampoco !ncidcnda
a lguna tuvo en e l ¡mx:P.SO ni en el fallo, ~; $e llene en cuenta qu" ~s en ese
úllimo inomcnto en donde el ,Juet define todos los <'.Xtn:mos d e la actuación,
esto es, la responsabilidad del incrtmtnado. la p~na a imponer, la pT't'IC(:dcncia
de "llbrogados y la determinación de lo¡,; peljuicloa ocaatonaclns con el delito y
toi es del caso las rebajas de pena por colaboración c fic,., cuando se ha a.:~;ota 
do el tránJil.e p revisto en el arlíC\llO 369 A lbidt?rn. es decir, tma \'eZ el Fiscal
Cenera] de la .Nación o el que éste ddq,¡ uc, previo concepto de la t'rocuradutia,
acuerde \lllOo vati<r.< hP.neflclos'co•l el p~do. decisión qu e, ,.demás, con forme a lo dlspueslo en el artic u lo :l69 C <:OJ $U$CeptibJe d e lo.. TCCUI'SOS
ordlnarios, lo cual aqui no !m ocm~·ido.
En estas condidones, es cl:.vu <¡ue P.\ objeto de Lmpugnar.ión del fallo nu
cxl" l.e, en la medida en que el a eunlo sohr-e el que recae la impugnaCión no es
rct:urrible en ca.eac:ión. pues ni &k¡uicra s e h a produCido jm idlca:niente, es
decir. no cit~-uemra la Sala cut\1 en ton ées e:. el agra\o1o s ufi1do, pues esta
da.se de lrá mitet> bien pu••len $Unirse cncont.rlindose en firme la ""'ltencia,
lo que significa que la dcfem,;a cnrece de inkrcs pru·a recurrir t':xtraordinaria·
mcnle en este a&pcclu, clebléndoac, t:n consecuencia rt:.:har."J: In iJ.Julne ·1,.
prcsen l·e de-manda y declarar dee iccto r.l n;~urso de ca:;a<:ión interpuesto pur
el defensor de Néslor Jnir Osar io Arenas.
.
.
En mérito de lo expuesto. la Col1c Su prr.ma de Justl(.1a; Sala <;le Casación
l'cnol,

Re«l1azar In limine la demandn pre-sentada a nombre del proce•,.clo :\'éstor
.Jalr OSQC!o Anmu.s. y en <"OIBL'<:uen cla declarar tk.siel1o el recur:on r.x.troorcll·
n arlo de c~sación lnterpuestn.
De conJomoid>lr.l con lo dispuesto en el articulo 19 7 del Código tlt: Procecll·
Penal. cnnl·.r!l esta dccio;lón no procede rc~"U rso nlgun.o.

ml~nto

Cópiese, comunlqucse, c(mtplase y devuélvase al Tribunal de ort¡¡en.
Jorge Aníbnl Gómez Gallt.1¡<>, Fernando Arb<Jil!rla Ripoll, JOJ'rj<: F>lri<¡ue Cór·
doba Pqveú.o, Carlos A. GálL"'" ltrgote, Edyar ú>mbana Tngílln, Mario MatttUia
Nougués, Cetrlos Eduardo .'vf<jía E scobar. AIJ>aro Or·lando f>tirr<z Pinzón; Nils<m
PínUla PiniU.a. .
Patricia Sa!wo..<Jr CuéUar. Sccr~b•rta. ·

'll'::?::Cl:.lliAlD/¡prJU,J/IJUCA'll'C :FO~ l.I.CC:Ol'ill!?:ruE!VPJru!CK.::t::·
l?'n!IR. '.llii!!HI$HCl\l/l:mll"J.)JR"!:C/OOWCH!Eli!l.'ll'C !F':i.IJRIJI. ~ll:Jl.IT'\l@O:~/

::!Jlli.®EIDi'.Jil>

m!OOW~nct..

lPi.l:-:Ol!JlL.&li);:Q:

EN

Z!:OICl!l~i!El\J':':C ll""J3F..J::C~ /

ro~ .t.Jl'Jit;QlPJUt~CHOl\T/ID!E".'!ET.úliJJII'"Jl.JDCJ&

1. De allf que se diga que la posición asumidcJ fXJtu l:t~«slhmm· el_fr¡Uo, es

de gran oomodidad. Se aduiE:rle eJt dlu un utoilul<<r<.dj)-cwcionamlento de
los hechos básit-os de la ucustJción y i<lpost<~rinr sentenc!a que ahoro. es
materia de impu.gnad<.\tl, pue.~ en la misma ufa en que se eJJ(OC(l l.a
sustentación del ret1Jr.so, hlliJría bJgar a aducir que ntnguno de los c•dos
insulamrente considerado..• sepr><SkJríana ser tomados como ccnfigumt>"lJO<
di! iltcilud. y, pur lantu, (JUe carecen de !m.sccndtmcla penul, cuw•<lu lu
r.ii~rro es que la conducta y sus resultud05,Jrenk~ utl.i¡lll, IUJJuk ~eJ' apre·
•~iado.s c.le,¡<le la óptica de su tntegml ~Jaloración_jurútit.x• !1 suduL
Este.finccionamienro de la roJtduc!c.wl¡jeto di~ investigación yjuzgamienio.
da lugar a que IDs recurrentes descompOti[JCln e.n .~us mfnlmas expresto·
nes los mmpoot.amientos delictims imputados, ¡Xlm. dedur.lr a partiT de
éstas, que ninguna de ellas. aisladamente e~t:imadr.~.~. o.~tent.an carácter
t!dicl.íuo. Hll' este terreno de discúsión la Corte. roo lr(JSP.{J01'1i, pue.~ en eUo
podría dar lugar a emender qt te son los nr:ws, !J un la c~onducta.
ink'!)ralm.,ni" mnsiderada. los que deben ser so1111.'/idn•" oJCJinmclón so·
cial ¡¡jwidir.u <><di<r.ros de est.ableceo• stt reproehabilidatl J1P.f""· irnpirlielldo
la evaluación rJ" lm; rosuttados del cornpo1tamienio)rente cJII.i¡r.-. ¡>P.rlll1. ele

que se !Tale.
Trma especial resulta el relacionado con. la itw.mbargabiUdru:l de los dint!TVS itwa.porados en el Presupuesto Nocil.m.a~ por u!rtud de ID dispuesto
Ley :J8 de 1990. Segiín el dador(...}, l<Js dineros que se inC01p9ramrl.al patrimonio de la Cq¡adeyaron deperü,-u!'C<~ral presupuesto y en tal
mf.'ditlu su embargo t·esultaba viable, C0/1/0ime.fw' r.ú.-Y:rt!lado.

'""'la

No empece esrc asw1./n "" ht.ilJLT sido tratado por el OfYOilismo encargrJdo
de la acusación. pues, Sf.' tm.l.i<<n&,, correspondía a punto ino·asr.endR.rotP.
derloodo de la imposibilidadjuridim dt~ librar mandamiento de pago por
la pi'E'Carledad de loo doctmwrofG.'< <Jiú'!"¡ados con la demanda. es de decir·
se que de ronformidad con d arl.ícu!o 51 :J del C. de P. C.. mod!floodr.> por
el O. E. 2282 de .! 989, cut. l". Num. 272,. "las l'entas y recurso-s incorp<r
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rados en d .presupuesto gerw.ral de !ci nadém. son inembargul•~s·. reiterando a~í la prohibición establedt.la en el Estaruio Or!J<Inico del
Presupt«,sto General
la Nación por ("lionces u/gente.

rn'

l..aexistenckl d e estas dL~¡1<JSiciones fndlcac¡vK. no se crataba de urcupn.~
ceptloo. uislada del resln dt'l ordenantíenl.ojuridtoo exlster d.e (JO(' la época
en r¡uc los 1-uc."ChiJs tuvieron ocwTer~cfa. s!110 de wru JX..'renloria pauta de
conducta ·a ser íntegramenlt< r..cculuda por !o.~fi.tnwnanos. l!.:'n.c1sft! ~l!rl!ido
se pronwcdó la CorTe Supr<.ma de .JtL~t:lcla Clc ~t:ntencia pmjl!Jldr r el l res de
lJc:tubre de I9lH. <ll./il!lar la-ar.t:lón de inexequlhdic1rui propuesta contm
algunos Se<JrflerUos del rutfcultr 74 de !a Ley 46 di! 1990. l;;e diJo erl.ll•r=s:
"I.a nnte.nor_quiL.,., rteclr que de: !.odas maneros continúa vlgenie y ""
plrmfJ t7plicar:l.ón (rml.o el articulo 74 df.la.Ley 16 de 1990 en la paril< no
dedCJmda inexequilJle como el rutím!o 16 d e la Ley 88 ele 1080 · declara·
do qjustodo a la Curia por sentencia rolo. 44 de 22 dt< mnyo d e 1O'.JlJ·· rm.
wanto consagran la ir<>mbcugabilidad de 1as rencas' y 'recursos' ltwor··
pcraúos al Presupuesto Nw:lonal. errttmd.iéndose estos ru., términos en
su "*""!ido d.c la llru:.itmda Pllbllr.a a 1a cual pcmmcccrr y que 'estiulodo
en la mismt< U¡,y38. Y compl'(mdién.dose obui11mcnte dentm dP./.<'()ttcepto
'remas' y .,..,cursos' los bítmcs en q<~e unn.~ !1 on·os se rnrúP.rfo!iz:an en
roda ca-'"· Las entldtul"·' c¡/icla les e<>m<.~pondl.emes cerl.i/lcardn en su
momento :;obre st se trullA de casos de. 'renJ.as ' o de '1-ecur-'OS • del Pr·esu·
puesto Nacionol cuwulu se qutera hi:u:,; e/'cctfoo la útemlxuyabUldad".
Slgnifir.c. es ro. que rw <Jbs«Jnle la utgeru:i<r de la pmhlbir.tñn conteuida en
la disposición. rr:ttlft.<u<lu incluso por el.Jucz de Contml Ccm~lftucional de
errtmu:t~s. nci solruliellU< fue desconclr:il1o d i?. mocto reít"rudo por el Juez
acu.~udu, ol decretar el. emf.Jorgo y secut~~•ro d-.. /:llenes (j«« mrno se anotó
no ¡J<x.l&m ser ot¡jet.n de esa rned.lt:l.n, !l:irw c¡ue ar:udló a dit;h.o meron!smo
prvu iográr que se cor!llgurw·a 111 lt1fl!JI)r d<¡frntraaclón pt:ttrinconlal a lt1

C..<yaNactonaldP. Pre.Ji.~ión.
Cosu rJistinra a esu, es que en la acl.ualídad por trirl.ud. de lc1s "'"'"'45
n:.>gulnciones n.omuJI.it-'0-S. o incluso con ocasión d e posicriores proruu~t.:ia
rniP.nlos d e COt\5/.iJ.u r.ionalidad dr: lns n.>jer!dos prer:<<ptos (art. 513 ele! C.
de P. C. !JW!J 3R d" J989) ryau rrnnna tlvldade:.s dL<rintJ:ts que l wy ' "' día
· '">entualmenw auroricen kt merlida preoentíua r.uanclo de 001/y<Jciones
nacidas en U/l.U rdación de tJ·olxyo se trata, pero c-..s(o no s/gllifu:u rrue a ID.
fecha del prrmunciamienro el e primergmdo lullJil:rt:n deyad.o tte ((TII..'r con·
noracuinjurir.ftt:'a los delik•~ rJe prcuro'I<:Uio y 1'<-'~'.11kldo. de una.pr:uW. porqUt!
oon>LJ setJiD, la. !ne.~is(enr:ia rl.: verdac:le•·'A' /.Ít.u~ ~ecutioos i~-d!.a. como
i!Jual aconi..c-. ll!J!J en diu, dicr.m· mandwrúeni~J (jecut!oo. di~ contera de
r.rctarel em1Jw-9ode bl.enes y su.¡JOstertor entJ·I'!yo.a los demanrlrmre.s. !J
c;le oua. !acorul~ad.o..>iictú:adi<c¡ut:scvtenehab/wrdo, no ha s!cl n modi.fico.dajcworul:•fi:mcnte. ni desek el pwtto de IJiSta
los supur!slos de
lll<r:ho·dcftnld.os mmo ilicitud, ,,¡ •m (:.¡¡anto toca: con la puníbUIIlafl riel

ae

oomponnmi~"llto.
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2. El• esP. .w.rlrlrlfl lulfle qftrmarse que si los ducumcntos presenéadosron
las de.monrins lutl>iP.rf>ll rt?WildD los requisdos es!abú.'Cidas en la ley para
pocltrseles considerar v"rr1ntJ.<lnJ~< tituJos <tfecutivos. si lu,; demandas

hubieren cumplido los ¡Jresupo;:sil>., tJe adm!slbtlidad. si lo.~ 11(:/Jl"' proc:e·
safus de ltquldación de los cr~.dito.~ se lwbúTP.n q¡ustado a las pr€'C1i'plim.,
csu..blecídas al efecto o se hubiere '~'spek!IÍQ la prolr.lblclón d e emh"rrl'"
IJIE~•es Tl!SfJ<:ctE> (lll /D.~ cucdes no operaba por en!orK:('S r.a medida oaule!ar,
es decir, si los procesos hubieren sivE> ut.lelanl.ados ccr¡formc u1 trámite
preo;L.~ro en la ley de rttD.laboral. podJfu cnir.ndtlrM! co'lftgu.rado eld,,1ilo dr:
pl'CtXlJi.cnic por omisit>n r¡ue se !rnpLLta luwer'rcaliwdn elfu.ncíonarto al no
proceder aenn~·a la demandada los díneros pertencdcnlt'S a proceses
yafe~tet.:idos, confo rme habla sldodispucslo en deci.qlótl.Judicíal.

3 . EI•.Jiwor tld ductor·(.. .Jse pregolta que el delito de (.tlr lCiertD paro de! in·
quir 110 logró wr¡f¡gurad úrwslw:iért.dose la Imposibilidad tle manipular el
acto de reparto tk prrK:t!!tos. dado que esra labor oji<:IJJ!. ,.., cumplía sema·
na/mente "" uru• di? los dle('lsé!s Juzgados l.lllml"'..:ks del Cú·c.ulto. ¡¡ s"
hacia en pres<l•IN< de!.Tuez de tumo. los empleml"s d eL Despacho¡¡ un
represcru nnre del. MlnLqteriD ptib(tco.
SI bien fa obligada )JTCSC>'Wia <lt< esr.osji.tnelonartos en el. ru:w <.l.é' repur to
de los ne:gocios que llef¡uen a IJ)s Juzgados de C<.Ulu ~pecialldad. y la
aslgr«<Cf6n de dlr.ha labOT a un despadl() di:;l.it.CO cada semana . consW.U·

¡¡en mocntli..'<TFHJS d P. r.Mirol

et~

orden a

garurai;f.~u

la uunspanmcta,

tmparcialidarl y equib1m·• en !a a.s lgnación d e proct:so.~ a cargo-de oatla
uno de los Jt•zgados, e::: lo tlr< ma.ru~ra algwm es sqficlertte. para afomar
c¡ue el resultado no P"'"' " r>r<r!tt~ ol.r<!rado. y qu.e por lo mismo. es !mposl·
ble por esa L'Ía Uegar almr~<:.r¡~dlr La ley. como p1.1""N! tmr s ugerido.
Muestra el.octu..,le r.le lo ajlrmatiq. la COJlStimye lfJjimna r.omo en la a,;ig·
proceso.~ al .Juzgado Cum1o Lal!mnl tJP.L Circuito. se vio
manipulada rnedianl.e ~. pmsentac.lón de tantas rletr!lJJláas como mímero
de j uzgados exisliem u. efectos de que w1a wz <~~ir¡na.do.wm de ellas al
D<.>spachodel Dodor (.. .J. se rJTOCt?dlero. por los abogwiiiS al retiro de las
demás repartidas a otros J •u.gado&. Es decir. medianl<: !a utilización de
<ctl mecaniSmo legal. prc.'LisW <~n <lL articulo 88 del C. ri11 P. C., se logn>
rlt-:suírtu.ar la lmpardalúiad q«Ú pretende garantizar et lnlmite d.e re¡.>at'!D

nac:ió11 de

~

pnl<:esos.

4. En relación con el dcl(to rl"./alsedad Ideológica ,,,..,"" le imputa realt·
?.a~.lo, es de dec!rse que e l pmx,,udo uo niega que la..• r.orislr:utdas ojlcitlles
p<>r éLe.\.p edldas no coinddit!ran con la t~erdad. cstahk!i:ls14 rlesde la persP"<.1.w a de la aparente l.c!JalldiJJl de los procesos. al punw de aceptar qu.e
C'n etJ.a.,:fl(J<UWt dlferendas entre IrAS 1<u.mas embargadru¡ y aquellas real·
mCJlic cntreywl us a tos demandan!~.

Su <:easura se orte.nia ltac!o '" connotadónjttridl<:u tle diCha cond.ttc/.a
adudendo que la SWJltl. ,¡, lodos los dineros enlregudos por el Juzgos:itJ ul
apoderado de !os cj~<t:uiwtces. en ninmín mamento supero el monl<> del
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c~dit,o que s e lit¡uidó. con lo cual lafalsecúuJ. que se le impulu r«sulr.arla

irwcuo. dada su. correspot~tiencia con errores en una de hs cuatro opera·
f:i()iles an'rrr>t!Uros. y)u.st¡fiCOble por el wlumen de trallc-!i<J t:JilCJS Juzgados
Labora/t:¡; del ClrCl.ÚÚ.J.
En est.<: cscadiD de la w y umeutación, pe1túr~:<rttc udviL'Tte rec.ol'dCif la Sala
lo que ha ll<'?nido dtctenrú1 en tomo al t~:<mU:

"La descri¡x:ión _comptJrt.nmental rec'li!Jfl.la en el tipo de.fulsedad if~Ji·
ca en chl(-umenoo ¡}úblb;o, alCWI?'A rool!zación, hn ~ic)o dicl\o, etltll~<lo el.
empleado Qj!c:ít:.J, err eyerctcfo de. susfr.~fon~s. extit>nde documull.o que
pueda setvir ek pnreba y c:onsigna oP.n B rma falsedad " m Ua total o
ptlTciallne,tlt: la verdad. ltttkpendientP.numlr. delos COfltelilins ulteriores
qut< hubiese p<:rsegutdo ron su ~unducta. f>lltcs lo que la 110mu' prorege es
la CTedibiJtdadm el <.l.lf'lllm!d(¡ de lai.E:s doNHII<'IIlOS dada por el cooglomerach>, en cuanto se /l(J conL-enido ot·orgarl~s rmlor probatorin de las
relacíoncs.tw·ídú:o·suclales que uUi Sf' plasman".
"l'ero esta verdad. y la reuliúod lli.stOrJca que ha de mr1wner el docwnento ojidrd. debe ser íntegra, en ru~úrr a la aptlt.trdprobatorla qw, el mediD
adquiere y con ln cual lllfln':<a al Ir~ juridico. En ~'Í11ut1 de eflo, el.
seroidor ~iilt en laJwwibn docwnemadora que~ I!S propin, no solo
l.iene cl .deb<!r de ccrilrse esuictcunenJe a lu t18rdad..~ol>r>.< la extstenlill
lr.i-:;t6tiro de un_
_tenómetw u.:;uceso..~iiiO que al rejerirll:t en los docwnenlos qu.c expitla, deberrt i!U:b<ir las espednli:s modallda!ll!S o ctrcunsr<llu:ic:>.s
m que huyi•tentdo lugar, t 71 cuanto .<t?<nt gener<u:loras deeyectos r<<k'OOfl·
tes <"Jt<oll ~•mlcxto de la.~ relcu:ionesju.rlrlir..as y socio~'-" · (Sentert¡;ia Cas .
Mayo 1Y rll.< 1999. M . P. Dr. .'l.rboledll Ripoll).
Y tm·cuanto u!(¿ r.utsenc ta r}(~ lcsiGldatl. tl1< In rondtt<'lajillsoria, se dijo
"de antiguo ltJjurtsprudP.r>t:in. uiene sel'\alant1o que los tipos
,.-~es qut: ~'t.'Og cn tp COtldHcla en rPJére.nc.i.CI. son eh< peligro. no dt: IP.sión cortcr<1u.a las relar:loncsjuricllt:rJ.s:
entont--e~ Cj""

."Siqnjflca esto que atUl cuando no se e.~mhiPzca que S<? ha pcljudltxJ.(JtJ a
una d ele' '"ilt<tda pe•~~ona, el delito tlP.fnls t<dad d octurrental exiSte si se
puede O.Ct!plar razonadamente que et tJ()(:umen tojatsu l.i.Jne aprlntd paro · ·
pemu bor wK< rclactónJurídioo. bien .~LoonUibuyer'ttln a nerjaf un derecho a quierr lo tiene o m.rlhuirselo a <¡u.i<:n no lo tierrc ya en el <!runpo de
las relat.:iorrcs entre J)(lf11c::ula~s o b W.n en el de r!sl.os con el Esir.r® " (Cas.
de O(JOSW 27/76. M .P. l)r. Luis l!:llrir¡ue Romero Se/o). en posil:ión que·a la
lwra. de ahora mtlrll i<me plena vigf'n('./a, dado qué, si bien s " r('jtere a un
esralulo punttloo hoy rl~<mgadi>. la estJuetura del !1po y del bicn)uridi<.-o
qne ¡JOr medio de r!l. ·" ' prf.>tege, se: r.onseroan•.

.

.

'1: por uleuli.< <~iemplo. ¡¡a"'l'PC(Ikarru..,-u" sobre lajo.l•!ficactón de! documentos pít11licos,

se prer.L~6:

"Eil et u r:llto dejal.~e.dttd en docwlll:nto plibllco, ba.•la. r espectn delpeJ'·
./UÍCÍU. <j ll(<i.'sfe tenga la. riptitud pará[J'"'PJ'a rlo, O lO qw! es lo miSmo, que
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el documento sea paiendalmente dañoso. E.o:;a idoneidad paro. causar
dal'to no p1u:dc dt1ducirse únl<:amef!IC de lt>efectiL>a realizar:íó11 de éste.

aunr¡uc "" p.u:'Cle ttegarse que ellt.J txmstltuye s" m<¡Jor <"<>mpmbaclón,
sino d(' la inl.rinseca aptitud poro.<>e<J.,u>ncu·!o, la cual. s" puede apreciar
dc~<k c!lmnrnento mismo en que d documento es creactn• !Auto &gunda
fr•'t. Abril 29/80. M. P. Dr. Darío v.,lú.squez Gavirta. }".

j

. 1

¡

.<;.La impugnación también SI! apoya en sostener; (¡WJ pane de !o~ (lirtP.rOs
ilid.tamente obtenidos .fuero,¡ er>~¡ados por (...) u ~us poderdantes (P.n.
proporciones fnjimas d!rla la (',orlJ!), en cwnplimie.n!.u de! con1rato de hono·
rurioo fJITifesiDnales StiSCli!o oon ellos . Aun de ser esiJ> r.IR.rlD, en manera
alguna demerita. las delltlis cometidos por el.filt1Cionarlo (...).cuya reali21actón d<.•wnniM el abogado Cribrcm. pues no debe perder,;~! de o1sta que la
acusación rw lu> sitlo.fomwlada por ht,U;"r obtenido prov~:c:loo patrimonial
f!!ciro C'Tl delrimento de SUS clientes, COrtul ron·esponderfn O. la imputación
por c.dgÚll. delito de estafa, Sito<> por los de!tcos d e pmtKUlcaCO y pe<;ulado,
<"u!IOS contenidos de tip!dtlud son mantfiestamerde diStintos dR. aquél.

G. En f!sle tema de la. deu,nniluu.•ión. pertinenl" m sittta reiterar r¡rw la
c"Ual!flcación exigidapura C?l autor de los d.elilDs depr-eom1mtro y peculddo.
no lo es parn cldet~innde>r dP.P.sns conductos, r.nnji>rTTV</.a sido tesis
reiterada. en lome> al.p untn:

·vrra rosa es_que por outor .<P.t?tltiP.nda tanloalintt!lectual romo al mut.eriu l y otra muy d{(erP.rrl.c es .qcu• amJ.xts '"'I"!C/e.~ se asimilen ent~ sí
IUtSta el punto de cons íderarse wia SlllfJ. p(JrfL efectos cUila. pun.lbll.!dad
como pretendcdR.rrU>:iCraJ'lo el roso <:iOr>ISt(L alafumur ' . •• que el legista·
dor un!fic61os sujetos autor y d-.,umnln.adnr en u no ~olo· ··.
·
•No estard de mris remfflllr que en lo que SI~ rejl.ere al delc17nir~wlor la
~ala ha

hecho claritJ(.(á e n diversas o¡;omu11dades rew~-<:ICJ u los tipos
que requi<.,rt<n sr!)c!tn actlvo cucdi/lcarlo, rememoránum<t<, por ejemplo, In
$CT1I'" rrr:irH1P.)wl.io tres 13/ de mü rwoeclentos Qcherllu 11 tr-es (1983/, en !a
(JI'" -~" aJ'lo.ra que ·. . . si se rráJo. de tipo de s t!i'.,¡" actWo cualifir:ado. ial
()( wvlif:V>n sólo se exi!:Je /)(un quten matertalmtm/.e r€aliza lacorv;luc¡a y no
] )(Aro quien ha ~ido dct.ermlno.dor; pues W-1 a utor es quien rlebe e>.1gltsc

tal calidad' · .

..Le, n:r:.>.ón. es clara. El uutur muten.ctl es

qui~'T l

tti.,c:uta d!rcctamen.r.e el

hecho. Por r.ott.~lguientc, el; lrod.l~pensable que JJ"~"u. las aptitudes que
exige el Hpu ¡um1.1l. oon·espondU:nte. Sí. romo sucede'"" .,¡ caso en estud io, pam e.~rmr:nmn P.l del!l.o de.(uJsect<uJ.Ideológic:u (<nduc:wnento púb!ito
el legislador rBr:lam(J.Ia pres enciu de un st!Jeto a cl!w wlgh.u:lo, es llano
er<tenáer que la cnnrJ.ucta sólo la puede rea!IZar·qutcn t~·n((<~ uJo la cond¡·
dón extgldn para lo.~ tldlr.ta propia ejec:~aa el a.cco p roh!blr.lo en eJercido
d " sus.ft.utclones·.
·

"No ~"o"JP. ln proptD con el d e terrntnador. Su rol l;« timttn a hac.er nc:u.""r
r.n nlm la decisión de w_,tflrt¡ulr: esto es. la rl~:< irrdu.:lr doloscurumte al
nulor nrt.d.érlal a comewr el !rljusto, quten t'"""""'"lll y votwltr.uimnente .

..,.
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acepta n.-alizur el. hecho dts1.10!1oso. Nada írlteresa. por ct>r•.~inuiente. que
en su oa..;o inmmplalas especia les oo!UkJdes in}u'"'"~eS ol.acior deL tipo
propiO o esp<xial. E sto es del tildo irul¡{imml~•- . . "(St:.•nt. Cas. Oct. 2'J/93.
M. P. Dr. Valencia Marl.i nm>.).
Por P.SI.O, "'" lus aludidas condi<:ú~rle$ n::~ulia aiJ(mru obL•Io. que igual perjuicio se causa a qt<ien ílí<:ir.umcnle se obliga a pagar algo súl deberlo,
como tarnbien si. de!:Jiéndolo. no es la oportwúdad J)<)IU .su. {Jugo, o el
pm<~P.c!.imiento seguido p wa eL m iJro coudivo IICJ e~ et eslublecido en la
1~¡¡. prws en uno y otro caso. UL1Jalmenie se lo despoja Uega!mente. de
recursos de contenido (.'ron6mtco. siendo por tnnto ohllgado fll.j11~ ¡mltl!rar que las cosas L'Ue/uur·u su estlldoanterforalmomenÍot1<? lfu yRili.<;i/m

tM i'l~~fto.

·

Q:Jne. Suprema de .he' l.il:iO.. Sala de Casación J>eno.l · Sanlú P'" d" Bogotá. D.
G., veintiocho de scptit<mhr~ de mil novecientos noventa y""'"'"·

Ma¡¡ls trado.\ Ponentes: Dr. !"em.aru1o Ar!Jol•«lu. Ripoll ¡¡ Dr. Jorge Antbal
Górnez Callego
Aproh:llln Ad!l No. 141 de st'p. 20/99

Proceso No. 14281'1

Resuelve la Sala el ret'UJ'so de apelación in terpu esto por los procesado,;
LuiS Alvaro Sám:hf-.<: Rodríguez (exJ ue-,_ Cuarto l.aoornl del Cl.r<:ulto de Bo¡totá), Luis Henry l 'rujillo San chez. Omar C><brcra Polo.n co y Meroedes Cabn:ra
Polaneo. a u" dP-fensores. y la Pl'oeuradora Once Judidal Penal. contra la sr.n ·
ttncla proferida P-1 r.ineo de febn."t'' de Tl)il noveciento~ noventa y ocho por r.1
Tribunal Sup.,iior del Distrito Judidal rk Santa Fe de ·Uo¡¡otá. median!.<: la
c.tial tomó las siguientes detennJ.naciones:
Condeno a Lui:; Alvaro Sánch c:z Rúdrígile~. a la:;· penas principales de
veinU<.It\s "ños de prisión y r11u iU.. " " <:uanlía de un millón de pe~os. y la acce50rh• clr. Interdicción de deredl<J,. y lhn~;iones plibllc.as por el términll el~ diez
arill.", a l hallarlo responsaule tl d cvnL-urso homogéneo, h ctuo~ó'leo y :mcesi·
vo de rlelitos d e prevaricato (J(>r acc..i ón . prevartcato por omiSión. falsedad eri
drM:un1en to p ubllco. coneir~rlu pa roi 'dt'lirÚ¡utr. peculado por A(lr(lpirRión y en·
rtr¡uec!mlento lliclto; al til:mpo qu e lo absoMó del ddlfn <11!. preváricato por
omisión Imputado denl.ro rlt:'l ptVCe$0 10398 A.

C<md~no a Luis Hcnry l rnjlllo Sl\ncllez. a l~s pcuai<pMnctpales de nueve
m'>r,>s de prisión y multa en •~•nnt!a de c¡ulnlcntos mil J)e:<<>ll, y las accesotias
de !ntercllcclón de d.,.-P.<:hos y funciOnes publicas ¡KJr un lapso Igual al de la
pena ¡>rlvatl,·a d~ tu liberl.nrl, y suspensión en ~1 ejercir.io de· la profesión de
"bogad o por eres años , al encontrarlo pcnalment.e re~ponsable como
ddt<nntna dor del con c:urso <)e d elitos de prevaricato l'nr acdón y peculado
por "l'r"J>i"tión en el grado de tenl;,liva .·
Con deno a Om;~r Cabrera Polanco a la< pen¡¡s principalea de doc" ~ños de
pli61ón y multa en cuanl.ía de un tnlllón de pesos. y las ¡¡cce~orta~; de lntcrdi<.:-

".
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Clón de d~rechos y funciones públicas por ellérmlno de diez años, y la sus·
pensión en el ejercicio de la profesión de abogado por espacio de tres años, al
hallarlo responsable como determmadot· de los delitos de prevarlcar.o por ac~
clón, peculado por apropiar:lñn r:n d grMiu riP. 1P.nt·Ativ;l y pf:r.ularlo por
aprnpia~ic)n r.nnsum~uJn, c:nm~.tidos en

concun;.o.

Condeno a Mer~~c~ Cabrera Pnlanr.o ;l la~ pr.nas prlndpaks rlt: slr.t.c
arios rlc prtsiñn y mulla en cuantia de doscienloa mil pe.~os y la accesoTi.a de
iTiterdicctón de derechos y funciones públicas por tetmino i~ual al de la pena
privativa de Ubcrtad, conoo r:on~f:'(:uencia de dec:lararla penalment.e n~spon
sable <:tomo delerminadora de los dehtos de preva1icato y peculado po-r
apropiación, también en concurso.
Condeno a Luis Alvaro Sanchcz RodriguE>.z al p3go en concreto de la suma
rie $ a:436'620.972.65 y los inl.ereses pertinentes a Ululo de dm1os y petjuicio~ ocasic.madcliS con P.l cielii"o; a Omal" Cabrera Polonco y MP.Tcedes Cabrera
Polaneu al P•lgu de la suma de$ 941'380.434.on y los inl.,reses pert.incntcs
por el mismo concepto, la cual debe ser <::m\:eladu solidariunocme con el doctor S:inchcz Rodrigucz. Se abstuvo c1e c:ondenar en perjuicios a Luis Henry
TruJI.llo Sanchez.
'Jegó a Jos procesados el subrogado de la condena de ejecución conditional.
el l>enellcio de detención domiciliaria de que víenP.n disfi·ut.ancin Luis
Hcruy Tru.¡lllo S:inchez, Omar Cabrea-a Pulaneo y Mercedes Cabrera Polanoo.
Dispu:;o que "el c;umplimien\o ele lu 1•enu impuesbo se hara efectivo una vez
quede ejeculoo;ado el fallo. y se tendrá come:> parle dP. la misma el tiempo que
han permanecido en detención domi<;:tliiuia", y que, t.,mbién en llnn.,, se libraran las correspondientes órdenes de captura en contra de ésto.;.
re>Ol'Ó

Ordenó OOIIlpuls.ar <'.Opias para la irivestl~ación de la conducta de Luis
Henry 'T'n.\iilln Sám:ht'.:< d«nlro del pmccso ejecutivo numero 31827; y, respecto de esl.e n1isrno procesado, de Ornar Cahn:ra Polanco y Mercedes Cabrera
Pnlam:o para la av<:riguadón penal corrc:spondientc por el delito de concierto
pnra c.l"linquir en 'lu~ pudi~~n• haber in,:u~du.

Dispuso adcmas. entregar a la Caja Nacional de Pre\1slón Social la swna
de$ 7.000,00U.oo. proveniente del embargo de dineros oportunamente decrer.ado (:11 el curso de hl ar:tuaciun.
1.. A TIJ!:CF.OlWTT..S
1.1. Actuación Disciplinaria.
Con ocasió11 de la~:; irre&'Uhlridadoes (:omel.irl;os en la cliligenr:ia de inspe<:ción judicial practicada el p•;mero de junio de mil novedent.os nrw.,nbo por.,¡
Juzgado Cuarenta CMI Municipal de Bogotá en la Pagadulia de 1" Caj>l
Nacional de Previsión, con el o~jeto de embargar y secuestrar tres (3)
cheques por la. suma de nove<'ie.ntos cuarenta y un n1illones trescient()l; ochenta mil cuatrocientos treinta y c.uatro pesos .con veintir.mol.rn cenlavn~
($94 1.380.434,241. por auto profeo;do el seis siguiente, 1" Prm:urarluria Dde-

.,.
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gada JXU'a la Vigilancia Judicial diSpu.-:t> ¡>Ta cticar .visita especial al prnccso
ejecutivo id•n úficado con cl .nurn«ro 3 051!. promovido por Ana .Morales de
Varga¡.¡ y OTROS contra la CA.JA NACJONJ\LDC I'REVISION SOCL-\1., es table·
dé,;-dose la e.Xistcnf:i>~ dP. graves anomalí;;.;. las que detennhl<uon la f01mal
apertura rlc investigación di~C:lplinmia en contra del doctor Lui" Alvaw
Sán~~hc:.: Rodtiguez, quleu vor t>.nlonces se de~mperlaba <·omo Juez Curuto
•~•bocal del Circuito d\: Bogotá. la doctora María Beny Castella nos de Homero.
. Juez Cua ren ta Ci'il Municl p~l 11c 1>1 mi~ma ciudad y la s ef'lorlra Om'lin• ~O$
Vargas. Sccrelaría del ,Ju7{lilrlr) C\J nrto Laboral d el Clr<:uiln. ni tiempo que ·se
<li ~pu<'o expedir copias de lo actuado para la " veriguatlón penal corresponr:llen te respecto de. ellos, y de los a~ac lns Mareo Antonio Marurutu Vasque.1,
Ornar t:abrera P<:Jlanco , Merce<les Cabrem Polanco y i\lberto Cárdcn Hs de la
RnS<t. quienes actuaron o figw-aron como apoderados de los ejecutantes, t.: n·
l:r~ Ul.r as determUlaciune~.

En el pliego de cargo::. po~terlormcnt.c fonnulado conu·a lm< irlv<;>~Ugados.
al doctor Sanch•~ Rodriguez la PrO<:uraduria le imputó la llc¡ui<.lHcióu exage·
rada de agencias en derecho a tl':ndh;mlo la cuantía d~l pl'OCe~o. y las taliü1s
"" uohlcctdas por el Colc¡.,~o de Abogados E..p":ializu<lo:; en Derecho .Lahoral,
l.:nicndo en cuen ta lio m ínima gestión llevada a cabo por el apodera do el<: la
p.~rtc llCtora. Trul!lJióJ l<: end ilgO haber orde nado correr traslad o a la;; J»3rlt<S
de la liquidación del c n.:rJ;(o n:allzada por la & ':<':Tt<l ¡nin Omaira Rlos Varg..s,
t:r' doride se lnduyeron intereses que soh~p:lsan P.i monto del eapltal c.,hr.,.
·~~~~
.

A Ontalra .Rios Vargas. Secrclu.rin d~l Juzgado Cuarto LuhDrnl del CtrctJI·
to. le Imputó habel' liqu idado el crédito ·en la cxorbil.anl.c ~uma de $
197. 121.5:~2.90, sin tener en cu • n lo que el nuUldaml<:nl.,, <k pago se 'profirió
por $YS:601 .306.oo y 8J.n c xplicur la tasa de lntcrcs apl il:a d a. ni lo~ periodos
d e moru <:nmprendlclos. T arnhlén, le a tribuyó respom;ahllldod por rio haber
aus cnc.u el neto de llqu.tdaciún a que se ha hecho rdcrtJlcla.

Y. a la dut:tma :.faria Betty CalltClltm os de Romero. Ir. ~n<lilg<l no haber
tramltatlu la opo:;iclón al embargo y <:~et."\testro de los ch~.r¡u...<. propu esta por
la doct.om Libia Isabel',\rclla Górn"''·· íu n('ionarla d e la Caja Nacional de PreviSión. Q\liCn expuso la ln~ml~nrg;t!,Hidad de los titulos valores obJeto d e la
· dlllgenr.l.~: tu•he.r designado como ,:ecuestre a un perito ' 'ont.ador cuyo nom·
bl'e JIO ll¡pm1 _e n la lista de auxiliares de la Justldu, 1~ cual no habla sidn
agotad¡¡; y haba· recibido u m1 "gruesa " suma el~ dine ro por llevar a c:aho la
dilig~cla.
·
Olas mii• um!r., e l 30 de encru tic 1991, mediante Re:sulLu:il1n Número 003.
la Delegada de la Procurndulia dedarti proba dos y no desvil'tu'.,clrJ-~ los ~=gos
· furmulodos. y. en congé.:ucricln , dispuso la tT.misión del exp~icnlc: a la Sala
Disciplin¡oria del T ribunal Su¡x.'T'ior de Cw1diuasuarc;J para Jo de ·su cornpetencla en '" " '"lO a la sanción a !n tpr>nel· a los dlsc1p lirn«l~r'$. ad arando c¡ue-sc;
absolvia a la élocl.ora C<:~stell<UlOS Lie Romero, exdus!vamentc en lo alineme al
tn'unJte de la opos ic:ión ~ la diligencia dto c mhargo, 'por
haber d<~TJIOSlrado

no
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mas claramente la doctora Libia lsabel.'\rdla Gómez !:'U inlent'ión de opon-.:r·
se a la diligencia de cmbar¡¡o y secuestro de los .tres titulo.s valores-.
Declarada la incompetencia para conocer del asunto, la Sala Discipllnarü• del Tribuna 1 Superior de Cundina.marca dispuso la remisión del
dilig,.nciamiento a su homóloga del Tn1mnal Superior de Bogntá autoridad
que el trece de septiembre de mil novcdcntos noventa y uno puso fin ru prot~e
so disciplinarto :;anciorllindo ron destitución <Úos dod.ores Luis Alvaro Sanchcz
Rodríguez y Mar(a Betty Castellanos de Homero, al tiempo que ordenó la expcdit:iíin tk eupia::; t:ou. dcsüno <o! Juzgado Cuano I.uboral del Ci.-culto para la
oontinuación del tramite disciplinarte respecto de Omaira Ríos Vargas, a la
!S~ la DisC:i(llinari<~ riel Tribunal rll:'. Cunr.lin:~m;m:" para la averiguación de la
conducta prole:;.ional de los abogados que intervinieron en el lrámlt~ de los
procesos 3006~~- 30064, :~o:nB, 81827. 30267, 30105, 30981 y 30522, sobre
los cuales tnmbién fueron advertida:; algtu1a:; irregul:uidades.: y a la.s autorldadP.s penales parn Investigación de la conducta del "poderado de la C~ja
doctor Augusto Contl Pa:rra. por su actuación den11·o del pmc:eso 30511: del
doctor Luis Alvam Sanchez Rodriguez. dentro de los procesos radi<:a.dos con
leos numems 30063, 30064, 30313, 31827, 30267, 30105. 30081, 30522 y :{0128:
y el establecimiento de ··esponsabll1dades por la desaparidón del ,Juz_tlado
Cua.to Laboral de los procesos nCnuems 31205, 30866, 30313, 30063 y 30064.
N<.:~ddo d n:<:tJ rsv

ck .<ipcl.,c:iún inkrput:sl.o oonu·a el fallo, y concedido el
de revisión. la Sala de Gobi.,rrlo del TriiJunalll> clc:daró infundado poi' ptovldenci."l de dieciocho de noviembre de mil mJVedenlns novc':Tlra y uno.
2. L>S RitSOWCWNJ.:S i>J:: Aet:SACTC)N

Asumida la lnv~stigaclónlniclalmente por el Tribunal Sup<:rior cid DistriJudicial de Bogota, y poste.rloiUlente por la Unidad rk Flscalia Ddcgada
ante dicha Corporación, y·prevla vinculación al proceso de los ""'"'"los. definición de su !.ltuación jtuidlca y c-.lausura de los COlTespondientes cidos
lnstructi\'OS. fueron proferidas las siguientes resoluclone~ dt: acu:;at·ión:
2 .l. Proceso 3557C contra Luis Alvaro Sánchcz Rodrigucr..
Por providenci<f del doce de sepl.iembre de mU novecientos noventa y cuatro, la Unidad de Fiscalía Delegada· anl.e los Tribunales Superiores de Santa
Fe de Bogotá y Cundlnamaica c.alifir.ó el mérito pmbal.orio del sunu~rio con
resolución acus.1.tol"la contra el·ex Juez Cuarto Labor<il dd Cin,.,ilo de BogolA, doctor Lul& Alvaro Sanchez Rodriguez, por el concurso homogéneo.
lu::lcrogeneo y sucesivo de delltos de prevartcato por acción, prr.vario:al.u por
omisión. falsedad en documento publico, concierto para delintluir y J>C:'.l:ulado
to

por ~pmpiac:ión.
Los heehos se relacionan con el trámite dado por el ex func:ionarlo a los
procesos ejecum·os labomles nllmerrn; 29690, 29827. 29934, 29937. 30105,
30241.30267.30376. ~0377. 30402. :msu. 30522, 30981. 3ll28, 31172.
31270, 31401, 31716. al7!l4. :n827. :l2207y 32210, con los cuales se logró
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que la Caja Nacion al <le Pre\1&lón pagara la suma de S3.441 '261.50l.oo a

r

favor d" los dtferenlr~ acd.onanl.t:s, con 1\.mdamento en fotocopias de .-esolu ctonr.:,¡ admlnlSÚAUvns p.-esenla\la~S corrio titulo ~c~utlvo, :sin que en la mayoria
tl(; ellas se cuult.:mplara la obliguctón de pag;.r s nmas liquidas o llquid~bles
de diiK;ro. omlt1emto considerar t¡u~> "" los cita dos documentos se hizo la
arlvcrtend.a exprcila de no prestAr mérito ejecutivo, y que. eh ob·as ocaslon~>s;,
los titulos ya hnhi.w sido ohjP.\.o de cobr-o judk:íal o de pago admlniHtmtivo. lo
cual pr.rrni 1ió la dobiP. cnntabillzación y eobro de periodos yu concelndos y la
Ilegal liquidación de las suma !< d t!bidas por conl:<~¡n.o .de !ntereaes; er1 u!.ro:;
ca~r.>s rechazó l11s excepcione:; propuestas por la parte demand ad>~ , ("tl el sentido de q u" las obllga ciúnes dinerarias <:onlenidl\S en los actos admlnlstratt'voo
b ase cte. la a<:c!ón. ya habían prescrito.
P~ra llegar a dldm conclusión. la Delegada ct'e la F'ismli" h izo la"' .~iguien
tes

~

OOIIsilleraclone~:

· 2. l.l . Noción de título cjccu liv?

Acudiendo a lo nom¡ado por el articulo 100 del C. de P.!. que establece la
¡>rn<ibilldact de t;..cución for,ada de obllg..~cione~ originadas en una relación de
tr~¡bajo, el cual remite al arü.:iJlo4S8 del c. dr: r. C. señaló que la cru-acte¡;sth::a
....~lela! de"" lflulo ejecutivo "'$ la de contener uno. obligación darn. expresa y
" x1gíble, ~lellllJTt! (IUe ella cons l.e en uri documento a utentico <¡uc provenga del
de,;dor o su cau!\Ontey que <:nn~!sta en pagar una s uma liquicla o Uquldable de
dtnero. es decir, "ln.e.'q>resadtt en una cifra num érica pn:cisa", o nquella que
puede obtener>«< "por slm'plc npcrnclón aritm~'llro. sin estar suJ~1a a deduccloneo> indeterminotdas", como In <;>dg~ el a11.iculu 491 del C. de P. j:;.
no son cumplidas en los <llK:umentos 11u~ Sirvieron de
b"~e para la in~l.aumclón d 1: la<; RCCiones <:I~Uvas, pues no uh~lante que
supu estaJnenk la ejecuclón "" realizaba por >ju mas de dln(:n'l, "n eJlos con
toda claridacl se exige q ue t;, Cuja Nacional de Previsión ~'*-'rión de Hcgtstro
de Pensiunt:s- .dicte p rovlcleucla s 'q ue permil " n d~termlnar las Uquldaeiones,
deduc:it::r><I<J lo~ d ineros que resultt n d¡, nuevas U<¡uldaciones, loe ya pagatlus
adminísl.r~Uva y ejeeut.ivam.,nte y los do.sr:uentos ordenados por la ley, cumo
e l·relacionado oon el 5% d" In Ley 4 • de 1976 por con"epl.o de servicios. médi
co-as lst.euciales.
·

E~las condil;lune~

2.1 .2. ~ eiJlpe<e preci..~lr la Ftscalia q u e ~to es suficiente para dar por
demostrada tu Jnexistenci" de los títulos -ejecutivos. los documentos allegados
a lo.s'proc~'Sl>s laborales, ¡>f)I n o h a ber sido nport;1.d os c:n original s ino <:n copla. ntng<in valor tcniMl para efect<>s de admitir d trámite, conforme al
princJplo de'"- orig inalidad de la prucl»l, o. que :'le rcfiricí la Corte Supn:ma de
·,Justicia ...Saln de Casadón l'llnnl en pr(>Jlun(:iruntento de 8 d~ abril de 1994,
mn ponencia dt<l Magis tra do Ooc:tor Jor~ Carrdlo Luengas.
:.!. 1.3. Tamb ien oonslder6 que SI bien t:s cierto las resohjclones expetli<lH»
p nr la· Caja Nudnnal de Prc,•isílln recorlOcil<IJ el derecho pL-n:.lonal. es.tu uu
pudía sen1r d«: fundamento p an< d~mandar .la <;I~O\I ción de lus «Umento:> alli
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~lspuestos.

toda vez q u e debi" haccrae aegú11las norma.'$ '1genr....s al momento de la UquJdación, como snr:c:clla co n las leyes o decreto.~ que disponia.tllos
aumentos salariales. Por C«I.O. h• Cala periódicamente debía cfc;duar las liquldat:\unes p<Orl.im;ru.c s mrc tada peuslonado, lo cual no :su r.:ed ió .:n el evento
suiJjw;li~(< vu<:s d fuucionarlo no lo exigió y por d CQJ>trHr10 arbitrariamente
"" a tuvo a las liquidaciones que efectuaron los rJec:utantes.
2.1.4. AUemás tle lo aulcrlvr, l.t l F'i•.-:a.lia detectó que nl lnt~rior de los proc:esos ocurrieron ruúlUplt-:t< HTO<.>m alias de trascendencia penal como las
siguientes:

·ca,¡

2 .1 .<U . F:n mdas las resoluciOn es proferida" pur
anal". se m~.ndona
hA d N".r¡u lsttn previo de u n a llquldatión pur partr. lk la entida d. en la que

l-ll'"

rt~hian

qued ar consignados I05 reaj uste" de ley respecto de cada
<le lo..i
pensionados. el cual no fue Cl.unplido para demandar la ejecuci<h. pu<~s ~~
bl.en en algunos e.,...,nl·ns 1"''"' 11quid~ciones fueron allegaduló. t:I .Juez hlzo caso
nmiMo 'k r:ltas.
2 . 1.4.2. No reparó el fLmclonarto en el sello pueMlu po•· "C!Ijanal" sobn: los
documentos base de la .ut:~1ón. en d sentido de que la~ t:lhtt.l:<s resoluciones
no pre:;lun m(;ritn c.¡ecutlvo. con cuya lmposl<..iórollu,;caba restringir el usa dr.
las coplas de sus acl.os admln!~tratJvos. como Igual propó~ilu pci'seguia al
eslampac St-Jios que indlmban tratarse de segunda w(li& o que los dineros }'a
hablan sido objeto de co\Jru Juc.l!~iul e n otros Desp achos.

Pon;a Ilustrativa. cita lo oc.um<l•>do;TOI.ru tlel proceso 3051 J , con las resoluciones 3782. 4037 y 3758: ero d pc·oceso 29937 con IM n:soluclones 3728.
4180 y J 968: um el proceso mlmer-o 29827. c:on las resoluciones números
:)419. 44::Sl. ::S666; o con el J>rvc.:<:>«>296~10 con las resoluclnncs 6164. 6765, y
042. en W<ltt!; bts ..-uales :;,e lee que "la prcscnt.r. resolución n o presta mc':riio
~JCC\It.lvo y su uso e5 exdwslvam~n\.r.para fines estadi.stlco~". le>c.:ual obllgaba
a l Juez a negar\c d valvr prr.tt:ndJdo por los ejecutantes.
2 . 1 .4.:1. Agrega que en mlo1cm~as resoluc.ione~ allq.~"'l"" por loa
t~ecut.anles. figur~ COII.lll.UrK: Ia.s de distintos Jt.~Zg!ldos J..atx>rales d el Circuito
de Bugol.á. <.:n d sen lidó de haber sido objeto de cobro roac.tivo y haberse
vertll<:ado d pago de ngor, las cuaJe>:~ le qnit...han todo m~rtto cj r.cut.ívu al d oc:umento que asi había perdldv ~u cxigiLilldad.

CQmo {;jt:ortJJI<> ele e llo. la Ft~cal\D. m<:ndona el proceso cj<:culivu numero
. 29690.
el cual figuran lu::~ rt:>«>ludones 3481. 0426 Y· Ofrl:l, donde consta
que el re~auc.lo :;e lc.ogr.-i ar1t.e el J uz¡¡ado Sexto Lahoral d el CirCuito de Bogotá: d
lj<lCu!lvo No. 29934. donde llgunt qu<: 1~;; resoluciones 5258 y 63 Hi fueron
<lbjeto de cobro ame c.:>l Juzga<h> Sc:~ur •do Laboral del Ctrculln; el ejecutivo 3024 J
en el que figuran lao; n;,;uluc:luue~ 2803. 7 J91. 1981 y 62.4 cuyos pagos ·fucmn
rea!Jz-Mc.lOS por orden del Juzg:adQ S~>Umu Lthur..J del CU'C\.Itto: y d J.>rúceso
3 1270, dentro d el cual obra n la!1 ro;riluciooes 2 LOL. 5734, 714S y 12241. qu e
hatllan sido ol:!jt:ur de co\.oro ttnlc d J uzgado Tercero Laboral del Clrcuiln.

en

Gnu:.ia~ al <Je~ :uruJcitniento que de esta s it.uad6t\ hiZo el funciomuio ttcusadu, se procll\)o la doble contfthlli:r.ación de periodos ya c<>hro~ t.IO>l. como ~;;ucedió

1
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eon la resoludón 5760 dejml1o 13 d~ l983. que d~ntm riel proceso !!O l05 dio
lugar al mandamk nlo de pago proferido el :11 fl« itg<J~to de 1989 "''el cual S<:
incluyv el periodo .com prenñt<lo entre 191:11 y 1985 con un cap ital d e S
ñ86.677.45 más inlere""'"' (Je 1> l .::!6!1. 198.42 para un rolal de S 1.95 Ül75.8'7.
Esla ml~¡ma resoluclón~;e tomó en cuenta en ~1 proceso 30511 donde se eml.uó mandamiento ele pago por ~l período eumprt'n dido en tre 1976 y l98~J,enn
u n capital ctr: S 1.535.7:.!7.97 más ln!P.re&"S de S 3.932.999.32 para u n \ola! de
$ 5.4611.727.?.9.
Tgual acontece con el proceso 29 R27 respecto de Amanda Osorlo <.k Misas
('ro cuyo favnr ,;e pres~n l.aron las R"~olucionc9 10887 y 2 488, para el cobro de
re;,jtL">tes con liqu1dadones por el misn:1o pctitX)o compren dido m u-e 1976 y :
1978, anomalía ésta adv.,rtida por In Tesorerl&. dr: ln Caja y de la <::tlal e! Juez
hizo caso omiso.

·

Atlemás 8t: dio apUca~ll'm indebida" le> dispuesto por la Ley 1" ele 1976.
por <:uanlo fraurlul.,.tamente rueron llqui!l ados los moniM adeudada& F.jan·
p lo r~presentatlvo <le esta situación. es el relacionado con el proceso «IC(:uUvo
30522. que trata dt<l P"ns.lonadn ,José Vic.,nt.e Gonzalcz Curclo7.o, en cuyo favor obra la Resolución l 1 14o de 1985 e11 d onde ¡:mnt 1076 el <-'j~cutante tomú ·
la suma llr. $4 . 76!!.fi0 y 1~. agregó una diferencia de$ 609.oo. 1.1 cual multipli <.:ó por 12 m~ab act<"Jrladas. Ol>t•n \endo w• lota! de $7.:!08.oo, cuando lo
t:ierto es e¡u e la pen~lón ele $1.77 J.8J, rea,lu91>lda Uegaba a $3.037.58. con
una dlferl:i1~:i;t de $265.77, increnwnr.ada en $!U 89.24 res ultad<J de la multiplicación pnr 1 ?.. nl.esa<hls, denotando con ello un mayor valor cobrado en
cuanto al r;opital. de $4.1 18.76 pan1 el pt1mcr año. en de&1ssc que fue repelido para lus añM s!Aui.,ntes haibl el d e 1989, lodo lo cual fue acepta do sin
oqjeclón por e-J funchm'mio.
En <Jl.r<J~ procesos obra constnncia en el 9enlido de que varia~ de la8 reso
luclone:> base de la t'jecución yn habian sldo objeto de <:ob ro jtidlelal "" el
mlsmo Ju:tgado Cunrlo Laboral del Circuito: Tal el caso, por ejemplo, del proceso c:¡c~culivo :ll270, iniciado <.<>n ba;,e cutre otras. e11la resolución número
862.5 ~ tavor de Gt:vrgina Cct>ailo$ Arias, "" la cual la C11ja NactorHtl de Previs ión dejO co nM><ncla de tnJI.arse de s~r:.r,.mda copia , .porque rcsp<:cto de la
prllller,a ya g~ lmbia prod ucido cobro ju dicial en el d l.ado Despa~:ho JudiciaL
En el proceM ejP.Cutlvo numero 29600 qbra la Rcsolvct6n 46H a f!lVor de Marln Dolqres San1o~; respecto de la CLt..'li en elm18ffi0Ju:r.gado fueron ca.nceladoH
r~>>\iwstes p<:n':;ionales. !d,.nlica s ituación se prcs.:nla en el pni{:~SO 29827 ""
.,¡ cual obra c¡ue la Resolución No. 44] a favor d<: fíwnbertu José C.1cen:~. ya
ha b ia stc;!o nl)jeto de pago por el !tJisrno J uz¡¡ad o.
·
Esta• ~ltuaclonc:o, entre m uct"'!S olras. ~ORtiene la !"lscalía, determinaro\>
dc>blea pagos como CUtlSCCUE:'JlCla "" aceptar dobles cobros mn tra la C"j'l
Nacional cic: Prc,isión. y euyns dif~.r.,ntoiu,; fueron a ¡1'.1 rar a munos de Jos
abogados ejecutantes.
La Fi"t:~lía demuesl.r " esto. J.lllr \'ÍU d e ejemplo, con el pro!>,'lO 30377 ......
rlonde figura qu~ a favor cl~ Alfredo Purras llegahnente r;e liquidó '" "" ma ele $

652

GACB1i\ .nJ~.:..:IC.:.:
-'.:.:A=L'----'--

Númcro2502

?..ORl .:\59.01 y por inlere$<:S S 5.220.<»7.48 parn UJI toU.I d e S 7.301.406.49
C\l<U><In lu rorrccro era liquidru"·por (X)tl(:cpto de capital la~""' tlc $ 110.340.67,
y uno,¡ 1J.1I.ereses de$ 8' L::l37.06 quf.' :.umados equivaldr!un a 5194.677.73,
con una dileren<:ia de$ 7 . 101:S.728. 713. Olro l"!aso reladorwdo C(ln el tema,
Llene que ve.:: con k'l pensionBda Kosalba Bolj¡o V<In . df. Pascua, a quien d en·
tr<> dd proceso ~1ecutivo 3 1270 "" le llqulctaron $5.!."1 1 l.l'lOfl.oo y solamcnr.;
reciQió la suma de $l.317.586.oo.
Ello, en opinió·n rle la Jrlscalla, conduce a rlemostrru· que h•~go ck las liqui:
d acioa cs y pagos ilegales. elevmlisimas sumas d" dinero quedaban en pod<"r
rle lL>>! abngados y uo de los pe.nsion<td~ a quienes sólu les entregaban una
1>arte de lo cobrad u a travé& (le! juzga"do. Pero la situación ildvertida. sostiene
la acusadón. se toma m~~ gra»<: si se tom<lll en cuenta los casos en que el
Jue¡¡; aut<Jrir.aba el desglose d~ los podc:rcs. con base en los cuales los aboga. dos ejecuta han a la CaJa de P~sión, sin que los pen~<lnnados siquiera se
~nteram n.
2 .1 .4.4. 'fambié-nlüe P..';lll!hlt:t:itlo que en las r~solueloncs base rlt< la acción
de tral,.rsc de segunda~ o tcrocras copius, In 'l"e del.t:ruoínaba que no podían &cr tenidas en (:ucnta coruo tit.uln ·~;ccutivo,
ol~:!<<::utiOclendose ackmá~. el contenido de la Resolución 305fi Lle j ullo 8 de
1987, medtánte la cual la Oin:cclón de C.ajanal sci\alabll que c:uando 8e soliCltrua copia d e un acl.o adrulnlstril(i vn por !!Cg\md a ve>, <.lebia comprobarse
su objeto y csU.hleceE si en relact6n con la misma ya hahjan sido efectuadoo
pagos por l<J~ ví~s o.;j<:euti'oa o administrativa.
cj~:o.illva flgw·an sellos

01: c.::<t.o dan c.uentn el pn><:.:so :s0376. donde aparecen las res<>lucíoncs
0748 . J 8762 y 2732; el pro<::(:"" :10377. sobre las n~,¡oJuclone$ 11099."9760 y
02533; t:lpwceso 29827, y la" n:,oludone:s 1101 O, 10887 y 15486; el proceso
30522, mn las •·esoludone~ 09f.l32, 1163. 10874, 12297. 08828 y J 488: y el
pi'IX:ew 31401. respecto de la" r•~·•nluciones 223, 6113, 5290. 8056•. 92Hl.
2.~20.963.1 118,72~6. 2638.y 15109.
. 2 .1.4.5. Consideró tambi(~ • t;, Fiscalía. el b echn q u e aun en el ""puesto
de estar contenidas las obllga~luw:s cobradas en verdadt~06 titulas ey:r.uti' !0&. las acreenctas se encomruban¡m~ritas, romo lo b tw' saber el a poderado
de la Caja d<mtro rlel pr~so ejeculivo 'l!o. [:10511 quien 1<: pide al Juez declarar la prP..~crip<:ión ele la aoctOn laboral, adarando que s t bien es cierto d
dt!rocho pensiomol '"' lmprescrtptible, la:$ mesadas. rel\)u~h:>< " intereses si
.-.,s ulln.n afectados por el J·ran~curso del tiempo como Jo dbvum:11 los atticu -.
lo" 41-!H d el C. S. del T. y 1.">1 del C. de P. J,. El Juez, en r~s¡n.ot:sla a esta
,l.,¡g.~.Clón se limitó~ adm~tr c¡ue la ünic.a extepclón alegable •:ra la de pago y
quP. la entidad dte"manrlncla no h abia aportado pruebas de ello. Ol.m tanto
:l~.onleció en el proc.esn ~ 1 172:
·

2 . J.4 .6. Superada esta p r1m t>.ra etapa d e análisis. en d onde L~ H ou-.alia
destw:a el <:úmulo de irret,'l.II>Vidad es <".Omelidas en los dll>t1nJ.oo; procesos tra·
mtt.wlos por el doctor Luis Alv&o Sánche-L Rodrigu~ ha.5to ..,¡ profcrlmlento
d e lo:s m!llldamient.os de pago. 6e or.upa luego de advertir que en cuanto hace

e
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a la eta(X\ ele liquidadón de r.rt.élilo"' y ,_, poSterior aprobaclón, se oli.:&:onoció lo
pn:vl~lo por el articulo S2 1- l del C. de .t'. C. 'p ues !Ol< adn~ no presentaron
unA liquJ<Iación espr.r.lfk.-ondt> el capital y los lnl:ere:;e~ "sino liquidaclone~
. glohtlle'.' y anómalas tlue el procesado pi•só a acoh'er y a las que nos~ l~.$ hicieron 1M clctlucdones de lo~ diuf>rv-' ya pa,e;ados por la cni.id:ld o u lrnvés de otros
déspncho& de la .ltuisrlh:dón laboral. hcdiU que dio lugar a dobles cobn•s"
En c~te punto de la actuA<:Ión. la Fiscalia observa quo; és n partir de ese
momcnro ~n que la conduct8 del juez se liga intlmamem.c ¡o la de los ejecutantes
y los representru\tes de Qajanol. lo que pemlik hahlar de !ti eJdstencfa de
"una o..:unizactón criminal" quc acudió al pre\laric-.. lo cOJmomedio para obten~r la apropiación de crecida" sumil6 de dinero colm«l"'• pur .ruera de la lev
..
Tal el caso, por ejemplo·. del pnx..._.,.., 30377. en el cual a 26 pCr1Sionados de
la O~Ja ya se le habian clectuado pagú~ y s iu crnlJargo el apoderado de los
ejec utan l.:,., liquidó la suma dr: $'7.291.65) .25 por <:o.ouo.:Olplo de capital y que
luego deccmfrc;nh>d<i con la liq uldar.lón realizada pur la o.l<:rnandada se establer:l~ lUl<l dlfcr<'ncia de$ 40.!)38.966,71 por c:npttal y de S l01.R41.225:43
(lQC lnk.rcses, pam un tot..J de S 142.480 .191.94.

Ó el del proceso 29827·en el c u•il ~" <:oncluyó que a las po.:rsonas que
prcso:nlnn liquidaciones a partli'
1976 , C.>ijanal no les adeuda suma algun a por C>nu.;c pLO de re.yuste porque las '\-iene aplic,.utio en forma correcta ya
que las •nodifK~lf.iQnes se reallurn a partir dell" d e e ncm ~le 1977. Por esto.
2 5 <le los !)6 pcnsioruHios ~n cuyo nombre se ejecuta. ál " '" ll<lall le salen a
dcut<r n m Caja pótt¡u<: al hacer' las Ílquidadrmc~ el apoderado "" d<:~:~o.:onló
los pag<.>S que ya habian sido clectuados.

de

Rdl.crc !gualmo::nl.e la Fi~aUa. que en el pro<:<.'.50 2 9827 obra n n~solm:io
nes qu1: chm cuenta de habr.r si~Jo elec.tuados los pagos Wlte los Juz~atlos W,
7° y 16 ~brmlies del Clrcuil.u, lu que Indica que lo c<ibmdo rulle elJU?.~clo 4•
laboral ya habia sido cancelado y •tu<: no obstante consw r ~.sto en el proceso.
c:l men cionado ~Juc1. VQ!vió a condcu:.r :o lu demiuu:Jada por el notsmo concepto.
2 . 1.4 .7. ·Mcm~nna litmble.n la F'lsi:alíu que además dr. h>lher elevado la
b..m: de llqtúdactón •k h>:l t'>"édilos. Jos <"Jccutan tes "dispru-a.ron Jos intP.reses·
lo que ltl~.{> posible que la d<:frautlación a la CaJa fuern mayor. y sC>brc iu cual
nlnguua at<:m:ión mereció jl<lr parle del Juez a eargn rlP.l proceso.

Esto 1\llCCdió. por ejemplo. r.n «1 ejecutivo de radi<:a<l<> 32207. donde se
una rltf~rencia de$ :~4.fl47.!:>56.26 por ('Onccptu de capital y de
S 118.448.463.26 por intereses. O el proc:c,so 3?.210. en el cual "'"' presentaron.
tres dJru:s distintas entro:: cl ejecutante y la I"J~"'' •lada. sln que al jnP.'t le entrru-a alguna pn:oo:upación. tmpartt(:mfole aprobación . Y~~~ prr.>c:eso 317 16. ero
el o:ual <l pesar de la obj";ióu y de h abersr~ allaroaoln a ella el aL·tor . .,¡ ahogado
preserlli• u na n ueva IJquida clón .~uperior en S l.:l07.6.<!4.04 y a pesar d e
solfc~ un nuevu lrd.sludo. el .Juez le im partió aprobación.
·
~o;Lablecló

Los caso" rdcridos. sirve-n de <:j<:mplo al Acusador par,¡ Uustrar la forrn"
mmo ~ ll~~ó a defraudar n la Caja N<>dunal de Pre\1s!ón. pu•~•H-n las aproXIma-
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da11u:otc 900 liquidaciones ~fect.ua.rlas hubo fraude auspiciado por el doctor
Luis Alvaro Sáncht'Z Rodríguez.
T...:i Flsc::<~Tia ckscdia las cxpllmc:loncs !<llmlnlstradas por~~ proresado, quien
quiso hacer creer que ingenuamt'ltte se acogió a la,; pretensionc,. d~ los aho~ados y que actuó del aludido modo debido a que no ex!.stia una norma da m
que s:.~ñalara la t~sca de Interés aplic;l hle. Y sin Uc~ a ahondar s9bre la tao;a
c1ue resultaba pertinente. destaca la Fiscalía cómo en uno!< c:asos el Juez
aplio.:ú el 6% de interés anual de que hablil d C. C. y en otros el 18% del
Códlj¡o de Comercio, -disparidad que tampoco halla t'.xplicadón atendible dcnIJ:o de los descargm; que rinde".
2.1.4.8. 1\lJuez C~arto Laboral del Circuito se le reprocha ignalmcnt.c no
b.nbcr tenido en cucnl a qur. las fol.or.<>pias dt: las· resoluciones allegadas como
base de la acción ostentaban sellos de "omTesponder a su~ ori.L(inales' lmpresus pur lus ,J u:<gados 7, 1::1, 19 y 40 Civiles Municipales lo que poma c:n i.da de
juic:i<J ~ulin lr.nl.ícidacl por cuanto loa originales de las resoluciones solamc:nl.e
pollían r<:J"'-"'" "" lo• A.n:hivos de Ca,janal, siendo el Jefe de .Archivo el úni<:o
funcionario <.:ompd<:nl.t: ¡>ara cc:rlilka.rlu, uumo si sucedió en el caso de la
1-esolución 1646 del ejeeu\ivo 3140 l, don !le el ,Jefe de .'\rchl\--o de Presla(.iones
l!;conómicas de Cajanal, le pusu el :;;ello de "es fld fot.ocopla tomada de su
cmTespondienle folio que reposa en el eKpedi~ntc administrativo".

2.1.4.9. TaJni)Jénsc Ir. impuró no haber exigido elc.umpllmienlo do: !u cundición que hacía pu:sible el (.'Obro de Algunos. pensionados, quienes para ello
debían acreditar "el retiro dellnilivo del ~:rvi<~io oficial·. Por esto, en el proceso
.117R4 la demandada Interpuso recurso de reposiciún contra el mandamiento
c.:¡ecutlvo dictado a favor de José G. Mend<Yl.<o. Mi:,tut<l l"ranclsc.o Rocltiguez,
Era..<nno de .J. Naranjo y Aura !::lisa.Gómez. conforme lo t'sl;lh\P.cldo en el Decreto 625 de 1988, ante Jo r.ual por toda re9puesta el funcionario dijo "Dit:ho
acto se debe acreditar ante la erttid~d ""'pcc:tiva para el caso de Cajanal. .. si
\" msolución que se presenta reúne· los requisito,; d-. lt')' se debe teJ)er como
veraz y no SP. puede ir a interpretar qt.te.se pierde SlJ fuerza jutidica IK>r un
fonuuUsmo que se debe acreditar ;ml.e la ue~na.ndada", en argumento que
poclria ser válido en tratáildo&e de un pago voluntario no de un cobro por la
vía cjc:<;nl.iva, donde la demandada exlgia el cumplimienln ti" una eondlclón
suspensiva comn lo preve d articulo 1536 del C. C. y que el jl'"'" debia verifle3l' su cumplimiento rnáxim<: ,.; la ley prohibe a un servidor devengar al mismú
tiempo salarlo y peltsión de una mism:< flJ(:nl.<:.
Así cuncluye el tema la.l'lscalia: ..Enuntcrada~. an~tliza.da,; y cjcmpltflcadas
las ariomalías m&s relevantes obser11adas dentro de la lramil.adún de los 22
procesos ejet~lltvm; que por TJ() haberse· se~uldo con arreglo a la ley constituyen prueba Iumlamcnlal de c.:an.:u .:en <Ita el Implicado, y con sustento en Jos
cuales se le dictará resolución at:usaloria. r>a.;ata a c:ontJnuaclón a tratarse
el punto relalí\.-o a los poderes t:on <.¡U<: <:uc:nta un funclonat1o de Ja.rama
laboral ~omo era Luis Alvaro Sám:h •:..: R<Jtlrígm:z- para detetmlnar :;,1 el aquí
procesado los dest".Onotió fremc a \()s '"'se"' sumetidos a su COli.OCimi~llto".
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2.. 1.5. La .i'' lsMlía comienza ¡••r adve1t1r qutt el J uez Cuarto l.s!boral del
Cti·culto, no podfa cona.lderm, como lo loiw, reunidos los pn:,u pUC:'jl(>S esta·
hle~:idos por lo~ artículos 100 del C. d<: P. L. y 488 del C. tk P. C. y dictar los
mandamientos ejecutivos. sú1 o~t~•:iónnlnguna. c¡u<: dieron lugar. a las fra udulentas liquidaciones de lo.<~ cjecutanto..

Y <!n referen.c ia a los· poderes qur. la ley otorga al Juc;,.Laboral. s~al3 qur. d
doct.or Luis Alvaro Sfmchez Hotlrí¡,'Uf:"L d~ó de cumplJc con los deber~ iltlfJUP.stos por losarli~:ulos 37, 38y 39dd C. de P. C. que ubican al.Jur.~. cvmo director
de la adiviúad proces.,l con la obllp:~r.ilin ·de prevenir, rern~diar y sancionar
actos c:onl.rnrtos a la dignidad de ta j11 stic:ia. la lealtad, !;1 probidad y la buena
fe, en cuya presétvaeión debe empii"Jtr los ¡)oderc,¡ que se le concedCJl en matena ele pmebas en tmlen a la verllll:>Jctón de los h<X:hos alegados por la.~ partes.
El Incumplimiento de esta~ clispo<.;tclones hnce patente su "d.ltud reprochable. la cual nc) se justifica con adnclr .qu~ '!Óio podia actullT :según la9
exl~cncias de las pnrt~"' en e-1 pro<:e!lo, excusa qut~ ¡, Fiscalía dcs ...:ha t.omandQ en euenta las miilriples ocasione~ en que l~nt.o los abugudo" de la
deni3Ildarla r.nmo iuncionarloo <.le las entidad"" llrumcte"""' donde se uian "
reali.z!lr lo..~ e¡nÍ:>argos. propusieron cxc.,p r.iones de fondo n los mandrunic:ntos
Pj'.'r.:ut:lvos, en el pl1mer caso, y la lle¡¡alidurl de Ue-'8< a cabo la m edida caufd:u,
.,., el segundo, sin que el fum:ionarlo hubier(l t omado en c:ucma los ar_gum•'n- ·
111~ que le- fu~rcm propuesto.,, y por el corllrario, $e ubicó aliado de la voracidad
ele Jos ejecul.unles:
2.1.6. En el capitulo que la acu,..'lción dedica a la (lctitud del Jul-:t. !rente a
109 alegatos de Cf•j<>nal. rellen~ cómo, se_gún d funcionario, r.n materia de
q¡cc:u l.ivos únlcarnente proccdi•m las excepdonC$ recoglclas en d articulo 107
dc<l C. P. del T. Sin embargo, 1" jurtsprud<:ncia. apoyada en d arlículo 2E:i ele la
Cnrta Politlca H.nlerior, atempo:ró el rlgf>r lít~rul de dtcha di~posl¡:lón. h>l!'<ta
que fmalment e el 29 de mano de 1990 la Cort"' Suprema der.1~ ro la
t.ne:><equlbiHdad . sle.n do por tanto cunlnuio a la verelad que solo rr.~ul!am
admisible la excej>clótl •k r>ago de lA·o bligación. pu<'.~ ele tiempo atrás ,·e.nían
siendo a<:c;pt·adas la irn:xislencta rtcl tilt.llo. la pet!r.ión irlcteb!da C1 ;mtes de
tiempo, la compe.tls,;t:icín, la tran·s ar..;l)n. la presC!1fJd6n, etc.

En raZón d e la <k<;laratocta d•~ lnexequibliJd::.d cle.l art. 107 d-.1 C. P del T.,
considera la i'"lscalia inadmJ;¡tblc que con postcnnrtdad al 29 d~ marzo d e
1990, en los p lW .CSO« <áecutivos nümeros31 401,1\1 7 16.31784, 182'7, 32207
)' 32210. el jul'2. no hubiera atf:nrl!do las ¡:>ctíd~nles de la C:¡ja t.nvocando la
lldla.tle causa y el" 1itulo. dctllanclrutdo la prdc;lic:a de tnspt:(:t..iones J udlcia k:s .
. o s olie.i!ando r.l f:m1o de oficios u la Pa¡¡aduria, a efectos de establecer la pro·
cedencia de lo alegacln, fi·ente a. lo t:ual el Juc:t "" limitó a rcspcmder que la
deman<1ntl" no habia allc,gado las pmebas que sop<>rlm<Ul sue pn:Lc:n.siones.
2.1.7. En elllternl q ue la acuMdón dedica a bJs "rituaJJdade:s" desoonocida¡¡ pur cl funcionario en P.l trámltc de los prooeso~ r. su cargo, ,.e r!estaca que
tstas ohcclecian al ptt)pósHn d-., l)btcner beneftclc:.o, y a crear el ambiente adc·
cuado para lo convenido r.un los abo¡¡acio:s eje<:utant"s.
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Patentiza esto."" cril:é'lo d el acusador. la ciretrn.~runt:la de que el p!"'CeSo
t;jecuUvo número 31270 el di" 11$ de abril de 1990 .o¡e repartió al J uzgado
Cuarto Laboral del Circuito. y un dia antes. es decir el 17 de ,,bt'il, d juez
Sám:hc::r. Rod<'iguez figura tomándole juram.,nt.o al c;¡ecutante.

<!

1

·

!

2 .1.7 .1. Respecto de los jw·ruuentos que c.k corlformldad con el "rtí¡;ulo
1Ol del C. de P. L. han de ser recibidos al adLlr, man.Ul~tala F'i:;~~"'iia que al
ble.n C$la omisión no desdibuja la pretensión ~j<:<:uuva, facUltó la proclm:ción
de los rcsultlHlos ya oonoctdos.

El lncumplutúento de este r~ui:;ito. no Impidió stn emb¡ugo al ,/uezllevru·
mr:didas cautelares qu~ uüemás de artJttrartas fl:l>Uilan.n o gra\'o sas
para Cajanal.

:t <'~bo

:.!.l.7.:t. Sobre la cuan Jí¡o P.t1o1u ~ scg1 in .el ruiículo 681· 1 d~l C. de P. C.
pueden decretarse emba rgos; <'1~ sumas d~ dinero dP.JlfiSit>tdos en eslablecirnJentos bancarios, C'Jue no .exceda e-l valor del rTe<ltrn y las costas más wl
~óO%, 'leñala la Fi!irCalia que eUo fue delibf'J";ul;omt~nte desatendido l'Or t:l Juez
que decretó el embargo supP.>·¡m do eslc porcentaje. corrto nsí sLJco~dló en los
pl'ocesos ejecutivos números 2!:l8:t7. :t!:lt;~U. 30:376, 2!'19~. :i0105. 30241,
30377.30402. 3112!!, :11827y::S:l:l07.
.
· 2 .1.7 .3.·1.<> acu sación destaca otro aspe<:lo que: ~punta a acredit.a.r el íntecon que a ctuaba el funcJnn noio, r.onsi,.tellte en que t1 pc:;ar de habel' sido
!Jlll{adas las acr-eemias d emanda das. v obrar k~"' S~~llt~ltudes de desembar¡.(u
· presentadas ¡x>r los a poderados de la é:aja, "' jt u~7. no accedía a ello y. por 'el
conln •rio, dejaba los dineros grnv¡rtl<ll< ;,l pago de otl'os cobros cj¡;o.cut.lvos se~'>ltlus por los tnlsmos apod emrlu" contra CaJanal. <'n violat:U\n df: lo dispuesto
¡•or el artic.ulo 104 del C. do: P. L. Esto eg ~empliJkarln c:nn lo sucedido en o::l
proceso 31270 en el cual ron cmpece haber sido cano~t%rlo el crédito. ell3 <le
n0\1embre de 19!'10, d funelonarto seguín pen:iblcnd o dlneros qu" nn.tr.nian
por qué e:;tar afectados con la ci\adil medida cautelar.
r<'.~

:l. l.7 .4. En relación c:on' los remanentes. la acusH~Ión rc.>ile.t·e que cubi~r
tos los credltos de los po'OCt'.SOS 3051'1. 30105. 30522 y !l0981. y a pe.'>'•r ''"
ha ber sido ordenada ¡, t':t>m•erslón d el titulojudictal para la devolucio'm de tos
l"elllNlente.s n la ejceutada. t."J proce.'Sarlo di :<puso de esos dineros. Asi. también. el c<Jsn dd proceso 3 1784, el) d(mdc se pre.sentó um> liC'JUldaclón del
crédl lo por la suma de S 44.294.9!~4.17 que se cance l<> entre cl30 de ab1ily ~1
28 d<: mayo de 1991 y ,osin en)burgu se omite comunicur 11 la.s e ntidades respP.<:·
lh•a:>. Y. en el proceoo ::11 1:..!!!. en el cual la ap<Hit~rada de Cajanal !<olicita la
<:ntrega de Jo.~ remanente&. y los oficios correspondlentet\ al dest~mbar~o. y el
.Juez responde aceptando soltunenl.e el reciente poder pre~"ntado, guardando
sllencin ""'br-c la petición.
2 .1.7 .5. A la ft~lí& le produce asombro "álmo el juez en desacato de las
normas d e proccd in ú~.nto, no utUiza In vfu indicada para pr esentar nnte el
l:!anco Popular la~ órdenes de·conv~:noión de los títulos qu~< dcbian eer enviado., dircdamente por el ju~>g><<lo a la entidad bancnoiu; s ino que opta por
en l.t:r.,l(ilrlas a pérsonns que c:on autt::rlorldad habínn a<:tuado de.t1tro del pro-
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ces<> como·elecutllnt.es. pero que ante In cmtcelaelóu l.olal del crtdlto ya eran
·.,¡en"• al prucc~n. Como con~r.<::ncmcla de est.. Hro<'> maln conducl.i! se tiene
que las enttdadcK bancarias. nn obstante habc:r~<: lerininado Jos p rocP.sos.
<>Onlinuaban -<:11 de.scothx:imi~JltO del pago decluado- reten iendo dineros a
cuenta de extlnto6 1mx.-= ejecu11vos".
Con base en lu <:!icho. concluye la Flscalia que •frr.nte al caso conr.rd.o de
la~ ('Ondur.ras r!:la<.:ionadas con loo trámites
~ que se hl:r.u menCión en precedencia:. si hi"n !rente a otro fortcionario· po ·
drlan aisladamente r.atalogarse como simples omisiones, o en el peor de lo.~
ca~o!s como fa lt.~~ ele carácter disciplinario: referirlas a este indlVIduiJ udquie
nm relevan(:iu c-.:nno prueba de c.'U'ácter indir('ClO. pu~ dcmu:drndos como
c;,¡hín los ~ucc.~ivm;: prevarlml1>,. y pecul..wos que hoy conduco:n n su enjtú·
c:lllmiento. sus «t'Lunciones arilertores a .la UqLt!dnción de loe cré<li1os. asi
cornn ln"' posteriOrc:<, hasta la fuu.Jil.o~ión de lo·~ l""'""'os llljaclón t.lt: co:;tas y
a!(erl(:ias . órdeJlt-.9 de desembargo, manejo de rcm.,nentes. convtm<ioncs y
ent.reg;'! de litulo!<) allquieren mar(J\da fuerza inr..rlrninaloria. en la lll<.~tida en
que: A tm'llé'; de eUaq se consum aron integramentc los reatos ln•-c.~tigados y
h<lsla .el final de las actuaclone~. ~1 derecho <1~< l<l peljudtcada '""convirtió en
·~· de burlas"'.
Luis Ah•aro 8~11du.:z RodTig11ez.

2. 1.8. .l!;n el capítulo dedicado u ln "Ubicación ct~ las conductas", la Fisca·
liB imputa al ducl"r Luis Alvaro Sánchez !«Jdrigu...-;., la reallza<:t<ín de los
~iguienres tipos ¡Jt:n,.Jes:
2.l.!U. P""";u1cato por acción. oonflgumdo 'por librar múltiples mand8J;lllento,; d<: pago con base en documen l.os no Idóneos . y aceptar las
llqutriAC'iunes. seguidas de la orden de> pago a Jos a poderados. sln oonfrnn taclón ninguna con los la(:lores que s hvieron d e base para la cuatllifkación
del!ctuosa .

En este senr.tl'lo se deStaca el <:.i so del procese• 30376. en dond e el a podcm do de los ejr.<:u l,.ntP.s ~!ntcgr.Í la suma de$ 10. l 63.032.50·por haber roclbidu
un~ mayor ,a 13 c:urresponctlcnl« lfqutdaclón d.,l crédito.
·
En el p roceso 29690 a pc!<>>r d~; haber ctcmu~rrado Ja.dcmandada que,.¡
Ml'lnuel lgnar.lo L<:m•rs Pena¡¡os tlt>st~ le adeudaba "uma alguna,
y que por el <::unlrario le hahirm pagado en cxce!<O $ 99.691.1!1, excepción que
eljuzgann act;:pLO. mantuvo no obstante la orden ~~eeutMi por la dfra: pagad a
de más, y snlm : eUa 'llqtúdO intereses.
·
pt~nslonado

Y. "a lnwés de l:l ·flJal'ión de a~r.n(:i;l,.; en d~recho y mstas del pnx:e,.o, el
Implicado complemr.ntó y remató s u labor delictiva a l señalar cuantío~as su-.
n~as pur tales·conceptos ~in totnai- cncu~nl'a e l ntínin.to ~$/;fuerzo de tu gestlón
realiZada j)Or los apoderados rren te aun prm:e!<O de tan r<:<:onoclda CClcrid nd y
~ncUle7. r.orno es el ejecutivo·.
2.! .8.2. P rnv:u19ato por orult<lón. húorma la 1\:~e.alía qued procesado ornl·
Un. rehusó y rclamó actos propio" de sus fund"""~· r<:>altzando <:on ello el rJpo
de que ~rata d nrlkulo 150 Lid C. P.. por no f¡,hc;r hecho exig~:q~1as legales a

.
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los ejecuttlntcs lU:lp<:CID de la presentación de las liq uidaciones de Cajanal,
por ~husa.rse a estudiar las d t:ft:n,.as que en alguna-s <:U!!OS fueron propuesl;l:s ~n favor de la entidad, por cxcu!Sar':<c a practicar dUJgencta~ y pruebas
orienta das a dcmost.r~r la tne:x:lstencia de las obligaciones y retardru-ll.,v>lr a
cabo a ctos propio:; d~ sus fuut:it111t:s f\jadas en los Cótltgn:~ de Procedlrniento
CMI y Laboral.
2.1.8.3. Peculado, E~ le d cllw t:IICuntró t·ealización. cuando con posteriori·

O.ad a las dos modalidades de prevartt:l!ltJ, en particular el rdflclonado con la
apn >bat:tón ciP. la~ liquidaciones de los creditos, el _1uez hl.zo enlrcga de los
títulos dé depósito jn di<:inl n kls demandante». Es deetr. "los prevartcalm; JK>r
accJón y omisión, dieron p al'o.n 10$ <I,..JJto.s fin: los·m últlples peculados. de los
que re¡x>TI•mm bcndlctos los abogado-.; ejP.<,.•t.antt-.s, el Ju~ prOC(:sad1l y los
representantes de Cajnml l; <'.nlld1,1cta esta agravada por el art. 133. im:. 2 (Jd
C. P.,'"' la. form..1. en que fue monHl<:ml o por la Ley 43 de 19!!2, art. 2. alusiva <>l
fiU:cur <k la cuantia sup~rior" lo" $ 500.000".

2.! .8.4. Concierto para delinquir. 1\dvierl.• la Fis('alla que según.,¡ articulo> 186 del C. P. r~-'lli>zr> cata conducta quienes acuerden o convengan planes
para cometer delilus. Por esto. Uama la a\t:n<:i<in sobre lo~ 22 ejeculi"os laborales tramitados por el funCionario al que se aCL1Sa, para de~l.acar que en
repelio.Jas opnrl.llntdades los doctores G~rlos Germán F'arllln Patlño. Jaime
Fernando Farl:'ln Patiño, Carlos Au~usto Patiño Bellrán, Carlos Ignacio Farfán
Arévalo, Marco Antonio Mnn 7Jmu Vasquez, Guillermo Preciad o Lorduy y El~
Miranda. de Miranda. realizaron wbros Ilegales, lo cu~ l pennlte concluir que
no lile d rceultado de la CO$unlidad "sino del acuerdo preexistente que $"
ll<:v6 u (di1. rermlno la esqullmoci6n del patrimonio d e C»jana.l".

Para de.tDO$Irar cómo la~ dcfraudactone~ no rut:ron aJsladas, $Íno que
oheckderon a una organizat:l<)n preestablecida, con parUt:lpadón del jue-., (k
lo~ ejecutantes, los representante"' <k Cajanal. y los juec"~ civiles municipales c¡ue autcnlicarcm las resoluciones. S<: n :ficrc la Flscalio al pmmtnc!amiento
del 13 de septiembr~ de 1!19 1, m ediante d <;ual la Sala Disciplin aria del 'I'ribunal Supertor de Bognla , decretó la destitudón d el doctol' Luis Nváro Sá!lcllez
Rodn g\lez y de la doclm" Ma1ia Betty Castellano" de Homero. p)J<:s. segun lo
expresado en dicho prrm uut:iHruir.nto, esta Ultima <Xln ocasión de un clt~spa
( hO r.omisorto librado por '"tuf.l, · practicó en tilmpo r~rd la diligl:ncia de
~·mhargo en la. Pagaduría de 111 CaJa. a pesar de habc:r s ido a dvettida $obre la
trnpmcedencla de ello, y aJcntl'lr:ta por la re\Iil>ución eo::crnómica de que dio
"""'"t'>l el empleado del Jul.gud•.•,IBiro Enúro Gonwl<:¿.
Esto para des\aeur que t.l proceso ejecuUvn núme ro 30105. "'" adelantó
ba~e en resoluciones autenticadas en su tot.altdad po1· la do¡;t.or>~ Castellanos de l:{omero.

con

:/.. 1.8.5. Falo;ed~d en dncumento p ú bli<.'O. Este delito lo eslrudurd la Flscatia por t'uanto "PMCce acreditado gue t~tl d proceso ejecuUvo uúniem 31 .270
en donde figura eomo dema ni:laniP. Rnsalba B. de f>acuuly y 6~personas má~.
obrt> una c::onstancta del fnn~:lmtlltlo en el s~nlido q ue el 29 de octubre de:

e
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1990 secnt~on.>n3titulosdedep(lsllojud1clal por lu" sumas deS 1.017. 7-49.56;
$759.389.62 y !:1 7\12 .!:!64.6:; que llegan a$ :Z.570.003.83, oun,.i¡,tniín dose que
quedaba"" saldo d e S :~62.012 .181.90. El 22 den01.1emb,.., ~~~ 1990. otorgó 9
titu lo;; qu~ ec1u1val~n a S 6.334 .1!21.33. y se expreso <¡u edar w 1 saldo a fa vor
· del ejeeutant<~ por S 355.677.:360.57. y. flnahn.:ntc el 14de diciembrcde 1990
se entrcg-ari 3 ti~os por 56.034.632.10. $ 240.367.62 y $26.095.74 , pas'<~
tm total de $56 .301.095 .-46 ascgur-~ndo el juez que queda un saldo peru'limle
ele $ 308.281.090.30 cuando Gil rMlldad Jo que: ln ltruia por .-:u brlr~e seria$
299.376.265. 11. Lo a.nt<:rior. en crlte rít> de la llscalía. configura el delito ele
falsedad llevado a cabo en el prollunctarniento de 14<k di<:iembre de 1990.

s

Otr:> manlfesta<.16n falsa. ocurrida ¡:,¡ 30 de encru tic 1991 se prescm a
cuando con simll.arc" c:ircu n.stanc!as certifica uu salllu rnayor a favor d el ejecutan te e ine>qlltcadarn<'nte se declAr~< cancela do e l crr.tlil.o.
l;

[J

2. l.9. En el capilulo dedicado a los dedslone~ flroalc::¡, la ~1scalla concluye
que las c-onducta.e J..atpul.adas al pro<:csado Luis AiviU'u Sám:h~¿ Rodríguez r:o1Te&pon den a l "nncurt;o homogf'..neo. hctcro#neoy suce..ivu d" Upos penales. a
tenor de las pre\-1slon~-" dd articulo 26 dd C.P.. con l<ts a¡¡;,avaul<:>~ prevt..-.tas en
elarticulo66nurueraJ.,s 1. 2 . 3. 4. 5, 6, 7, 9,'10. ll.)' i:J ddC. P.. slnevillt:nl:iar
nlngutia <:ircunstanck\ de <J.te'llu ac!ón de las prC\1suis en d rutículo 6 4.
También dis¡.ou$o el embargo de In swua de $ 7.000.000.00 que a manera
reintegro el prueesado consignó a órdenes 1l1: Ja f'iscalia, [ns. 59 y SS . CllO.
original No. JI ). ·
d P.

2 .1 .10. Contra w provldencta •:alific." torla el pn>ccsado y su <.l~f<:nwr Interpusieron recurso de apelación, el cual res<olvtó la Cnidad <.k Flscalia
llclcguda atite L'\ Curl.~ ~uprema "" proY1dencJa dd i.r cce de dlcleuoh n.: 'de rrúl novcdt~ntos noventa y cuatro. nmrliante la cual dc<:idió confirmar la resolución a cusatdrla proft~rida e.ontra d doctor Lul!l Alva (o Sánchez. Rudriguez.
aclara ndo que loe he<:hos p unibles mnu·a la &¡¡uridad y la f'e Pübliru. los
Upúlca el Código Penal"" el Libro U: Tilu lo'v. Capit ulo 1; }" Titulo VI, <:apílu lo
JI. respeclivnme.nte (fls. 16 a 49 del c uad. de Segunda lnslam :lal.
2.2. Pl'OceSO rnímero 9707 A t:ontra Luis Alvaro Símchez Hot'lri¡(uez, Luis
Hcnry Trujillo S:int:hez; y Ornar Ca brcra Polan<:<l.

En pruvirlencta P!Ofciido el ocho de junio de mU novcci.cn tos n oven t" y
cinco. la Un idad de FiSCtllil Delegada ante Jos 1'11bunalcs SuperiOres de lus
Ol.s lritos,lu did.ales de San ta Fe de [Jogolá.y Cundlrulmarc:.a. callilcó e l mC:ril.o
probatorio del S\¡m..-u-Jo con resolución aeusatori.a.contrd Luis Alvam S-'nrhe:t
Rodríguez. Luis Henry Trujill<, Sónchez y Ornar Cab rera Polanco por el.:ouc.:un~o de delito,. <le prevaricato por acción y pc<:u lado por aprupfal:lón, este
Ultimo ~n el grado i.!e t.~ntatlva p~ Trujillo y Cabrera, y consumatlu para el
funcion a Iio.
Los h echos tlcnenqut: ver con la trl!n>ilacíón que el P.x. lue:~; Cuarl.o L~ho
ral del Cirr.uit o de.l:logut.íi, le dio al pro~.•o ejecutiVo nümP.ro 3 17::>9 s~guirlo
contra la Caja Naelontt.l <.1<: heviii!On .
·
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en ese pro<'e'-'0 P.ncunl rri In F't!<ealia que ron base en l.locumcntns que carecian de mértto para adelnntnr ln .nmón <"Jecutiva. eljue-.: Ubró mandamiento
de pajlo, embargó suma., rlP.dln<~m rle la ca,¡ay aceptó la llquldaclón propues ·
ta por el a poderado rlP In~< clctn~nclant.es en la c.¡ue S<: incluyeron suma,;
~xorbltantes por c.onceph>d ., agencias en derecho P. !n l ..,m~$.

C

·

2.2. 1. l~artlcndo del contenido dl:'l ;irl.ículos 4llll del C. d~ P. C. prer.lsa la
Flsculí;¡ r¡u<: la elar:tdad "stgnl.l'lca qu<:>. en ~~documento r.onste n tocios los elemen\v.; que: lo lnte:!,ran. esto es. la eKislencla de un deudor. un a~reeclor, y el
objel~> o prestación pedectamente indivirlualizados. La locución Rxprl':sa. stgnlftcu que dt:be csíar d eterminada la c>bligacion sin lu,gar a d\u:las. rlc-_'<Cartando
de plano las "implícitas o presuntas . salvo la collfcstón liCia . E>ñglhtc-_ tal y
como lo ha di<:ho la Honorable Corte Suprema de .JusUc!a: 'e» l<~ •·nli<lacl que
la coloca en si lu;¡dón ck pago o solución inmediata. por no estar ~>orndlcta a
pinzo. condición n modo, ~StO cs. por tratarse de una obligación pun•. simple
y yn declomdr>' •.
La¡; resoluciones ,.¡Jc¡zadas dentro del pn>e<>>«> :l l73l:l no cumpliemn c.nn
:as ex:tgen.,h•s <¡ue Vienen de r.efeiif!5e, pues además en !¡¡~ cnpias ~p01'tadas
!l~tum un sello quP. Indica nn pr!<~t.ttr merito ejecutivo y hnhcr sido expedid<~ ~
solo p¡¡ra fines esl,.dísticos. Y. si se tiene. en <~>P.Tit',1 el principio de l;• origina-

lidad de la prueba,

res~11t~ nh,.;u que solo l;i pr!mew c:opla del acto
whi•JuJstratlvo ""' l:t que prt::>JUt. mérito ejecutivo.

A(-ota que por'rnzón del <:1\rnulo ele ll'J'egulalidadc$ qu e se venian pres<:ntando r.on la aporl;l(:it>Tl rh: ~~~~11ndas o terceras eopl~R a Jos procesos. l<o Caj:.
optOpor ultlte.•r .:1 "<ello que \1ene de menciOIJarse. para advertir y ~;; peciflcar
el fin paH\ ~1 qn¡, habían s id o ~-"Pedidas. a la par dP. lograr Wi meeauismo de
control no :;<.ilo ~clmml stratt,·o sino judicial. puP.s al destacan;t: qu.: no eones·
pondíH " la prlmel'a copia. era evi<knt.c que el documo::nlu '"' reunía las
camd ~<ri~t.lc.as establecidas por la nor'm a del procedlml.:vl<> civil.
Del mlo"''!lo modo. destaca la F'iscalia. que la~ n:suluclOues números 1ogsa.
15 1\10 y 10037, lienf:n la anotacl.ón de e<>ITe>qJU<ttlr.r a segundas copias: las
:resolu óon f'S mi meros 0'2479 y 12 171 son Simples fotocopia~ au lentlcadas por
\UI ·J•r;.g>t<ln CIVIl :Municipal: y hi!S rC::$Oluctones 10006. 0421 J, 09533. 10'".>58 y
OHllfi. requerian acreditar pAra su exlgtb111datl t:l n:liru cCectlvo dP.l tr<'l~¡a dor.

A pesar de eRto. el Juez ncu;•Jaúv lil.>r<i mandarnlenlo de pa~o contra la
Nacional de Previsión S ocial. previo reconoctmlenl<)(< ele! doctor Omar
Cabrera Patanco como upoocnulv y Luis HemyTrujilln Sá llchez como su susC~a

nt.uto.

2.2.2. En

·
eua>lto

hace a las conductas que se Imputan rcall.zadas por

cnda ~indicado. Indica:

2.2.2.1. Luis Heruy TrujWo Sáncbez..
A pesar dP.l esfnt:r?.o hech o por este procesa do en tratar th: justificar la
fk las demanda:s cvn títu los que no pres1al!u n m~rito ejecutivo.
deja e n ln:v<:f·tnsegurtdad y dt:l)<ltino en las excusa~ lt\ ><: ~uministra.
prese.nt~Mim

\-

'-·
-1
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Se limU.<; a al\rmar que cumplia el papel de simple sus.1itut.o de Omar Cabrera 'Polmu:o. quien recaudaba los poderes en su oficin;,, recopilaba las
rcsolucione,; y poslertom1ente hacia los par1\1etes <:orrespondientes para pre~entac las demandas r1ue ni siquiera él elaboraba ya que'se limitó a la simple
presentación, previo es\ u dio minuejoso de poder hacerlo.

Para la Fiscalia, si bien es cierto la limción de este prooesado '"" la <h:
l!.imple susiiluio, como tal debía estudiar, anall?.al' y vr:rifk,.r· <1ric los do'cu ·
rn<:nl.os que se le entregaban reunieran 1o.• ""luisilo::o de claridad, expresión y
exlglbilidad.
l.AJ evidenciado por la actuaci<in <le 'es le procesado. es qu~ no desconoeia
,,.nos restric.Uvo~ pucsros en cada una de las resoluciones en el sentido
dt: t.ml an<P. de segundas o terceras cupi»s, o dP. h"hel' sido expedidas exclusivammoL.e para fmes estadisticos, ni la obligación de acreditar el retiro del
scrvir:io, cnmo otro de los presupuestos para que la demanda Juera admitida.
h~

E~ lima que allnlcia.·se el cjcn:i<:io dt'l lt~ at..:ión con fallas como las que""
advierten. re::;ulta procedente considerar la r~.a!iloal:ión de un lipo penal, porque ·no es posible admitir CJIIe un profesional del derecho que se dedica eon
exduslvldac! al litigio rle5cono:oc.a tajantemente las nonna.'! pro<:<:dim<:nhiles
civiles e ignor" <:mnp1etament~ los requisitos cxtrin""""" qu(: debe reunir todo
titulo <;jcculivo '!""se utiliza como base tic la >1<:c:ión".

A est~ agrega la Flscalia, que uno de los documentos apo1"tados "'' l"'
rútido. al punto que ni siq11iCJ"'<1 es posible identificar elnombr·e del p.:n:;iurmdo. y que de lih<'arsc cu esas condiciones mandamlenr.o <:fecutlvo. no se lugra
ten e<' (:t:rll::r.a dell:onl.enido de la obligación. el acreedor de ella, nf de los datos
contenidos ~n el <locumento. lo cual evidencia un <:onrpnrü>miento delictivo
"pues hlen es sabido que uno de los req11isil os indisp.,mmh!P... es que se eucuenr.t·en dehid<rmenle contenidos el acreedor, deudor y la obligación en s;-,
2. ?..2.2. Ornar Cabrera Polam:o.
La exposición de est.e proc~ado evidencia múltiples im:onsisl.encias. pues
refiere haber realizado contrato escrito con su viejo 'urúgo y <:ompañero Luis
Ilenry Trujillo, quien r.ontrartameme arJ!umcnt:a que el <:mwP.nio había sido
verbal y c¡ue lo pacl'ado había sido no el 50% como "" •ostenido por Cabrera
. Polam:o, sino el 10% sobre el capital y d 1% rlc los int~l·eses de las suma.~
rceaudC"tdas.

Y cuando se le requb16 que '~I)Orlam el citado documento dijo r¡m~ ICJ hari"
tan pron~o fuera pos!hl~; po.«T.t~rinnnente adujo no tenerlo y. flnalnrtml.e, dijo
o;er cierto que el acuerdo !labia sidn

,..,rr,,.¡ .

De este procesado, dice l.."l Fismlí.a que ha sido runpllamcntc n~t:~~nncido
como ;rbogado ejecutante de la Caja Nacinn;r1 de Previsión. y estuvo siempre
al tantn de recaudar pod~l'eS de Jos pens.innados pam llevm a cabo el trámil.!:
corr.,sp(mdiente. siendo curioso que la mayoría de los procesos fuera.r ad"·
la.11tados anl.e el Juzgado Cuarto Labonol del Circuito "muy seguramente por
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los IM.t>"' <k "mü;l "d que exisl íaf\ entre litigante y funcionarto. a pesar de que
ellos se han limitado a manifestar c1ue .su relación no tenia lliiWin vínculo en
espec.ial stno que era de abogado a ju<:L".
Sostiene la providencia que precisamente por esto lo8 apoderados no podían actuar en forma aislada y con propósitos ln.dependientes, pues se advierte
entre ellos un fin preordenado a defraudar patrin¡onlalmente a la Caja Naclonaf de P•·e\"isiou. On><~•· Cahrcra Pulancu recaudaba lu.; porJ.,res lit: lo~
pcn::~iunados en su ollcina de abogado, y requería la re:;ulución ~in importar
que la elCpedida fuera segunda o t.erceTa copia ya que de lo que se trataba· era
de allegar el documento lndepcndlcnt.cmcnt.c ñ~ ~lllcnaba o no los •~qulslt.os
ll3l'a poder f:OllSidcrársele título ejt:'.lotll.iVI), :,¡j había ~idu eJ<pedidt> para llllt!$
<!sladíslicos. o aun si su contenido ti.lera legible, dada la certeza de que la
demanda no seria recha7.ada por ha hcr sido est.o previamente acordado con
el funcionario.
2.2.2.~.

,,,.·

Luis Alvam S>mr:h..-J. Rodrigue'.<.

Según la Fis.,alia, la función de este proces~Úlo cnm;ist.í" en omitir el
nnf.llisi:::. previo de ln dP.manda. y JibmT n1nndan1ient.o de pago ~in verifk.:::u- que
en ~no.s se hubiera CUlnplido kL exigencia prevista
e.l Código d~ Prol~-e.di

en

miCIIto Civil.

·Cuando se presenta este tipo de demandas, sostiene la acusación, el funetonario puede inadm.ith'la por aus.:nda de kk<; rt:•¡uisitos legales que consagra
<:1 articulo 85 del Cód1~o de Procedhn1cnto C1vll. para el caso de que exiAt.a
·trtulo ~lccur.tvo pues 1<! c!>t.c no cxlsi.c la solución es negar d mandamiento de
pagn. l.a sr:gunrla hlp<>b:sis .:onsist.: en n~ha?..ar út limln1~ la demilnda cuando el 1hnc1on~iio ::Ldvier1.e no teo~ ji Jrisdicci6n n f;nmp~1 ~nMa, n c~uanc1o hl
acción ha caducado o en el evento de que Jos defectos adve•i idos y q••e origi·
naron la tnadmislón, no sean sub9auados. La tercera posibilidad es negar el
mandamiento de pago confonne lo ordena el articulo 505 cuando el documento no reúne los presupuestos establecidos.
Por <':Sto, no obstantr. los. paroímt:l.m>< a seguir para ca<ia caso concreto,
<:om;i(kra la Fiscalía qu(: el dodor Luis Alvaro Sám:ht:r. R<xlriguez dolosamente
<:vailiú la «I•li<:.,dím tld art.i<:ulu 488 tld C:. de P. C:., y la Ley 100, rea!Jzando
<;un (:)lt) el \.ipu pc11<tl· pn.:vi!:'lo '·'" el a rl.i(;u\u 149 tld C. P.
"En cuanto al peculado pm· apropiación. de una parte los señores Cabrera
Polanco y TruJIIIo sanche7. han lnc.urrldo en él. en el grado de tentativa. entre
tanto r¡ue el func:lonarlo lo consume• al pennltlr en provecho guyQ o de un
t·c:rr.r.ro que ><r. r~.all?.ata la apropiacl r\n ele hlen~s del estado. ·hecho que es el
nhj<:l.o matt~Tinl dr. la c.ondnc:ta lnvt~st.tWlda".

2.2.3.- En el acap1te que la t'lscalia dedica a la decisión. menciona satislechos Jos presupuestos establecidos por el articulo 441 del C. de 1:'. P., para

proferir resolución acusatoria contra Luis Hemy Trujillo S.-'mch"" y Omar
Cabrera Polanco, como detem>inadol'e" d,. los delitos de preva.Tic-.ll.n por ac·
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ctñn·y peculado por apropiación agrav_ado por la cuantia, en la mod;llidad de
tenlaliv;~ ''ya que no existió la entrega material del dinero que debía haber
sido cntr.,gado por razón del mandami.,.,l(> eje<:ut.ivo librndo", pues a pesar de·
la idoneidad de.ios actos dirigidos a la apropiación, el resultado no se logró al
·haberse producldo el <'.anohio de Ulular del despacho Judlclal (fls. 182 y 9a.).
2.2.4. Contra c:~l.a detenninación Lul8 lleruy Tr~•.llllo Sanchez y el defensor de Ornar Cabrera Polanco ime•·pusie.-on •-el:ur:;o 1k apelación que fue
rq;uclto por lc1. Ftscalia Delegada anle la Corte, por proveido profe1ido el dos
de agosto de mil nt)v~-cicnlos noventa y clnco. mediante ~~ cual la confinnó .
imegramentc Uls. 4 y ss. ci:10. Segun el a lnst.)
2.2.4. l. En el prormnr.:iamiento de 1a segunda Instancia, se <ksl.a<:;m los
. siguientes planlc,.mientos:

2.2.4.1.1. El relacion..dooon el grndode participación de Luis Hetll)'Tn~jillo

Sánchez:
"Adcmas, desde el punto de ''Ísta fáctico, importa <:n <:~Le mmnento resaltar d<u·; hc..·d1o~ plen..'lllleJ.lte proharln~. irtdd4';nlc.~s tanlo Cll l?L tipicidnd d~ los
mmponamientos como en la rcspon:;ab-ilidad penal de los abogados: el prime:
m ~e l'eliere a que no es dd lodo cierta la afirmación segun la c:u>1l d Dr.
1'rujülo se limitó a recibir las :;usliluciones. porque tres de Jos poderes. <:oncretamente los conferi(lolj por Luis Carlos Mora Polo (fl. 75 ane><o 11- t"jr:cutivol,
Florlnda Gonzálr.-/. (fl. 80 ane.xo p. ejecutivo) y ,Josf. Vi.;t:ntc 'BdancourL (ll. 90
anexo. p. cjcx:uUvol, tueron pot· aquel dired"m"'"'" aceplados y ejercidos. El
segumlo ht:cho rrdevanle consiste en que las sustituciones que· hizo el Dr.
Cabrr.ra al Dr. Trujillo no fueron presentada~ por aquél en la misma fecha
sinu t;n éJ)ocas diversas. lo cual dt~mn<..;,t.nl que no se trató de una relación
más o menos circunstancial, sinn mm;l "nte a través del tiempo. al menos
prnhadamente entre el 9 de tehn~m <1« 1!l!lO ¡n... 56 y 70, ane.xo p. e¡ecuüvo) y
el 16 el" m:lu hre del rulsmo afio. fecha <:n ¡., •1ue tienen nota de presentación
~~rson,.lla m"yor parte deJa.-, sustituciones" (11. 101.
· 2.2.4. 1.2. Aunque los dos abogados trotan de demostrar que actuaron de
buen" fe y amparados en criterios juríspnl<lenciales, · segün los cualc9 las
copi:ts de las resoluciones demandadas presloban mélito ejecutivo. un aml.lisis lielallado de las mismas pcnilílt; su dcsvil1uaclón "porque no se !rala
:;implemente de que iuercn segundas cqpias, o que fue!-en al¡¡;unas ile¡.¡ihlc.;, o
que fueren expedidas p>~ra otros fines o con expresa cunst ... ncia de que no
prestan mérito qct;uLivo, sino de que ninguna de dl.,s, por las LrregulaJ.tdades ostensibles pn:,;.,ntcs, podia ser aCeptada corno l.aJ·n¡ por los abogados
p<u·a Intentar la acción ni por el _juez pa1·a librar mamlarni<:nl.o de pago".
En •:~" sentido señala que el portcr <le Fanny Torcoroma: figura otor!(adn
en agtJ:jln de 1988 no obstante la r~sóh.oción demandada es expedida en 1!'190.
Julia Rt:mtJlin": rnaniliesta ser vecina de Bogc>lrt pi':To pre'i>enta ~!poder en
Puerto Boyacá: Departamenlo en el·cual prestó sus s•:n1r.io... Oma•· San.<tbria:
el derecho reconocido qut~d(> l:ondicionado a demosr.rar P.l r«Liro definitivo del
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servicio y, además. su pensión fue rell,qLllda.da por tma resolución que no se
a:p01tó. Lucio Audlvcrth Mena: su pngu IJ.ueclú conclic;ionado a ¡¡(:redilar el
retiro del servkio. Pablo Enrtque Ruiz,: e,nla resolución t>xpedida en 1985 no
solarnenle "" .:ondictona acreditar el retiro del servicio sino que precisa el
medio de prueba para ello.como es "declaración Jurada, rendida ante autoridad competente".
Od~vjo Benjamín Rozo Aya: si bien se cumplió la exlglbllidad de acreditar
rel.iro del senicio, el documento allegado es una segunda copia que no
presta mérito ~jecutlvo. Luis M;lria Parrado: es se!,'Unda (:opia de un(t resolución <>.xpedid:l "n 1985 en In que se condiciona además a acreditar el retiro
del servicio. Esther Pe!Yigos Camachel: a pesar de expresar su residencia en
Bogotá, pn:sc:nt.11 d poder m Palmtra, pues fue en el Departamento dd Valk
dond•: prestó sus sen'icios. La fotocopia de la resolución no fue expedida ni
auto1'izada por funcionario alguno, sino que en hoja adicional aparece sello
fonnalo de autenticación por el Juzgado Trece CM! Municipal. Enrtque
P·erdomo Trujlllo: se trata de la 5egunda copla de una resolución expedida en
1980. y condiciona su exiglbilidad a acreditar el retiro del seniclo. ltomella
Martine;r, Sánt'hez: l·orresponde a la segunda copia de una resolución eKI>edida en 1983; en el poder se señaln como vecina de Bo~otl1 pero present;ulo en
Vlllavtcenclo. Si~ndn el Departamento del :l.ieta en dnnde prestó sus scrvi<~ios.
LuiS Carlos Mord Polo: otorga poder dircclamcnle a Luis Hcury T.rujillo Polanco, .
allega segtmda copia de la resolución con ba~e en la que pretende ejecutar. y
aporta copia de la reliquldaclón de la pensión, pero sin acreditar el retiro
do::finltivo del sen.'iclo. J.<'lortnda Uonz..'tiez: Se trata de un poder otorgado directamente a Luis Henry Trujlllo. en la r~soluclón se asigna el 50% de la pensión
a la podt~rdanl.t< y el nl.m 5()'li>" "u hij>l quien es m"ynr de edad y 110 podia ser
repr.,sent<.tcl" por su pmgenil.ora. ,José Vic:ente Bet<mcourt ·'"'"': manillesi:.t
.;er vecino de Bogotá pero el poder lo presenta en Villavicencio, como tjl.ulo se
apor~ la copia de una resolución de 1971. José Vicente Betancourt. Jan>:
Otorga podel' direc.trunente al Doc.tor Luis Henry 'll'lljillo Simchez, refiere ser
\'(:clno de Bogota pero pre8cnta el poder en Villavlcenclo, allega una totocopia
de una resolución practlcamente Ilegible que carece de constancias de notiftcaclón y ejecutorta y· autenticada ante el Juez Séptimo CMl ::.\funi.cipal de
Bogotá. Ben:icia Pimentel de Cúbldes: En el poder anuncia dos resoluciones
uno de cuyos números figura erunendado, y se aporta !otoc.opla de solo una de
ella&, y autenticada por un Juez del que no s.e logra identlflcaL Jo5e Llbardo
Trujlllo: La obligación se halla condicionada a acredilal' el J'etiJ:o definitivo del
smvlclo mediante declaración Jurada_ y la 'copla autenticada por el Juez Trece Ctvll Municipal de Bogota.
·

~1.

Con base en esto, estima la Fis.eaJia de segunda Jnsta.ncla, que la discusión no se reduce a establecer la posibilidad de ~¡eeuta.r con base en se¡¡undas
':opias, toda v~""' que st-: t~stá ~!n presen<:ia de u(l cüntulo de motivos que dan
Jugar a indicar que ninguna de las resoluciones prestan merito ejecutivo,
de lo cual obviamente estaban enterados Jos doc.tores Cabrera, Trujillo y
Polanco. ·
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:.!.2.4.1.3. De la forma mrno los hechos tuvieron realización,""' eictraenlos
tndiclu!l. de responsabilidad 'lue compi'Omctcn a lo.~ dos nbogadu"
uugantes:
.
.

sl~uient.e,;

2.2..4 .1.3.1 . S I bien la ley autoriza la corrección d e la ckmunda para acum ular a la lnl<:ll\1 nuevos Qemandantes con prct(;us iones stmUarcs. en esle
cnso el aludido mecanisnJ<J :$0! ullllzó tendenciOsamente pu~~I.O r¡ue a ia demand;o inicial se a(:umpaña la copla <lc una resolución '~"'' upruiencla de
pr<:~lar mél1to "'lt:culivo pel.'o h.~c:gn s" adicionan catort~ más "plagadas de
IJ'regulartdade~l'. Esto para imlic:ar la flscalia ti" l'egundo grado 'lu" "bajo el
pret.exto de un resr¡JJ lc~i<l \egal hAbllmcnl.e mrulipulado y c:on~lante. los ab~a
dM >lc:tJmulan a la primera pretcns!(m las demás. Sin lít.ulo ejecutJvo. ¡rrc....:rtlas
"'l!ri" " r!e eUas. sin p<><ler para ru::luar en alguna. pagarlns pnrc!almcntc, en
ftn. es simplemente la utilización ele un mP.canJsmo en benellcto de In ilcgali- .
dad dt:> la acción de las·pret.enliliOncs acumuladas".
?..2 .4 ..1.3.2. S" destaca lrunhlén. que en la dernnnda lnlcJal y ~u post~.cior
"dir.ión, el aboa••do nn solicita m~dirlas aaLttCiares. pues tn<ui.iflcsln que las
pedirá opon.ur\a men te; ..sin C'.ttJbargo. e l jut":Z orc..lcna pcestar el jut"am~nto de

rigor y el abog,do ~>e aprcsum il. mrullfcst.ar q•<e d\Jo la verdad <:n un señalamiento de biene-s que no him. Ellnl:<>mo día y ~on una rapitl<~" c::lCU'llJ\a. elju~:,:
libra timndamiento de pago. a pesar dt: que ningu(lc) (]<:los documenlus alle· ·
gados presta mé ri l,n ejecutivo. y ordena el pa¡¡" · de las suma:'< fi,jadas
· unilol.ernlmen tc por c:l aboga do <l<:mandan te. SiiJ l.mn.ur t'll cuen ta In Vecindad de las partes,, la condiclonahilidad de lar. l)hli;(aeiones: n i la l<nlk iencia
tic los poderes.

de

2.2.4.1.3.3. El ahogado
la t:nja propone =~p(:innP." que estarian llamadas a pJ·o5peJai· J""" el Juez la.q •liega aduciendo que J;¡s resoluciones son
le~blt:s en lo que Inl.~:r~'>'a. que d rcUro d~l :servtclo ~~ un tramite que dehe
c.umplir"" internamente ante la ej~~n l actri, que el ü nic:o limcionar!o capa>: d e
'" '1ificar los pagos C!". el tesorero. y il''"l" excepcl~n se propu1>0 en fonna muy
g\:uérica.

2.2.4. 1.3.4. El abo¡¡aón prese-nta Sll li<Juiclaclón del crédito incluyendo in
ilegales en est: mnrnento. que ah<Jr¡¡ pretenden purgan;e aduciendo
nonnas o pr1.•mu1clamienlos jur1sprudencial~s pos teriores ..emitidos e n bcne fl~to el., los trab!\iad cl~es 1io d e 1<
)" abogados wmwes. La Caj a objeta esa
liquida ción cu csUuna ndo los lnt..ereses, y el Ju ez la reeh aza adueicnclo haber~~ d ado apllcacitin a lo que oor1ala la Snpcrinl<:ndencla ilanc:atia p~ro sin
mencionar la nt)rma que siJV~ 11~ sopone.
teres~s

2.2.4: 1.3.5 .' Ei <lolo con <IUCse procede. según la Piscalia. d e S<:¡¡nnda Insta ncia. ·se patentl2<\ aiin más cua ndo se advierte c¡n t: sin nadie baberselo
sollclt..'1.do. y :sin haber d<~:rctado me<lirlas preven tiva,, el .Juez dispone que
una ve2 & r edh tm títulos judiciales sean cnlrcgt~dos a la jJ>!rl t: actora. y d e
tilla ''ez ordtmn el des<'.mbsrl(o ele remasJcn1.<'" de sumas <auhargadas. "Es
e~ta en rc·alidttd In mejor prucb~t y el mas gn•v.: Indicio del acucrllo delictivo
tonl,r e ahogadu!! y Juez, si aun faiU!>'e alguna".
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2 .2 .4.1.3.6. An i.P. Jo dispuesto por el-Juez. el a bogado !K: apresura a solicitar el embargo y relendún de dineros en ese momen to Inembargables por
dis po,.ición legal, accediéndose rápid »mente a ello por el funcionario y líbrandose lnmcdlalamcntc la comunicación. A pe~ar de la oposiCión de la Caja, ~1
aho¡¡ado Insiste y sólo h~ sta cuando se produce el rl:'ernplw.o d~l titular del
.luzgado, el p1·occ5o cambÚI. de o:ur»<> por el desemb t~rgo de lós bienes. con lo
c:ual "se btten<.unpe dellniUVI•rn(:nl.c d curso causal de J;, c:onducta orientada
al p<:<:nli:<do, por causa;; pot· CODlple(o ajenas a la voluntad de le>:; parr.iclpcs y
no como ahora se pr~t.ende. haciendo valer un cxlcmptw~neo desistimicnlo".

2.2.4 .1.4. En •J 1P.rn:t de la partl<'..lpac!ón. la FlscaHa advterte qu e el delito
ele prevaricato por a c-.ción n o h••bria podklo come terlo el runc.lonar1o sin la
pmia pres~ntactón de la demanda y la ad.iv'.l partlclpac!On del alJ<.Jg<t cln IAJi s
lleruy Trujillo Sánehe?., quien actuó con el conc.u nir) d d abogado Omar Cabrt:ra. directo respo n sable d e c Qnseguir los poaere6 . "F.l .:timulo d e
ln·c:llularidadcs detaUadnment" res t':t\atla.s, junto con el des~JTnllo procesal,
nn pcnniten aceptar la_, argumt:nt.a .c:ioncs de los recu~nl""· porque la unidad d e acción y finalidad c '1ckno;iaiJas no se con·espond<m t~On el azar, ni con
una acUtud Unilateral dd jm~?.. ~ lno con la voluntad munt~tlmunada de vuh!erar kr.l"y b~o la tom1a dr. dctcnnina(!lóu definida por ar.u c:rdo prC\1o". conducta
que pa¡;·a el deten ninn.dor no requiere la cal!dacl .,,;¡¡ida por el tipo p~en:tl p~m
f!:l11;ujeto acUvo.

·

L.as conductas llevada~:~" t:a!Ju p or los procesad<>l', :;e sustiene en la acu""r.if•n ele "~¡lu nda Instancia, ~t: urícnl.<inu• a a proplal'se Uicltamenle de dbl.ei"OS
del F.st;uln. <~uya rllspon lbilldadjuódit<l C$t.uvo en cabeza dt:ll\mdumu:io desd e el mnmf:Tili> en que se hace e lecLivo d embargo y los lílulo~ qut:tlan a su
dl~po&loón. En este ca.;o, la c\•n nlí•• el., hl Ilicitud corresponde ·~ la totalidad
d e las suJmJs de dinero que lle lnte nt'lrnn mhrar. "lndependie"Jllemt;nt.C'. ele
que ef<.'<'tivamenle se debieran parcialmente a In.• pcn&~onaclos. porque ho ilklt.l
apropiación se derivana d e la Ucgalldad del procedimiento de cobro, en a t..:nclón a que n o exisl.ió· ninj¡un titulo que p reslasc nu!rlto ej~.cutivo y pnr
con.slgUiente no era j uridicamente posible aprupian>e de los dineros rccurrlen do a EI<'Ción de e;a naturaleza. El exc_, por agenCias en dere<:ho y por
intereses, no hace mós qu~ incrementar la cuan lía del Uieito, porque se repi te. el peculado Iría a c:cm•l,.Ur eu la apropiación de la lotalldad del d inem
lrr~¡¡;ulanuente cobrado por \Jna via procesal no permitida, pot·que no exislíci
t.ftulu c:¡jecut.tvo".
·

Fina lmente, consigna el ¡.¡rurJJJJtclamlemo que d ddU,o de peculado no s e
por causas ajenas Q 1(1 volu ntad de los cop arlÍ(:I¡.¡":,; ·:luego quedó en
el n iv"l •1•· t.c.ntatlva para lodoli ~llos. aq tl i en desacuerdu pun;i~l con el ac¡uo,
inr.l\•yen<ln al juez implicado. quie rt rlcbera responper pur csl.~ cld itú en el
túvel d e aulor maten~ de la ml.!lm¡¡ IP.nl;;tiva que se lmpu la a lt>S ab ogados".
c;nn~umó

Cun esta aclaración, det:ldió c:onlinnar la Te$olu cl<'Jn clt: llt~u saclón objeto
del re.t:urso y la adicionó ~n "1 ow.ntido de que por el a c¡tw lilc dlspusi~ra c.c¡m pulsar copias pa:ra la inv~"ugaclón de la con ducta del .Juez 1Ter.P. r:wn

~
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Municipal que .figura aul:cnUcando all(~m"s de 1M resoludo~o~o; aponadas
(tlos. 1 y""· cno. segunda tru;tancla) .
.
.
2 .3 . Proc:eso radlcad n con e l n úrncro 10398A. con u-a d o.loclor Luis Aloa ro
S:\nchez R.odrigucz; po1· los d.:lti.os de pr••varit'alo por acc1ón y prevaricato por
omisión. ·
flor provtcleneia p role rtda ~~ ~eintlcuatro de oo~tuh~ de mll nov.,den tos
. noventa}' cinco. la Unidad de FiscaliA n~legada ante los Tribunales Superio-res d e los Ol.'ltrlte>:; J udiclalc.q de Santa Fe de A<lgotá y Cundlnamurca. calificó
el mf.rilfl probatorio dt<l sumarlo (:(lf\ ¡;esoluclón O.f»J~UIOlia <'Ontra el doctor
Lui• ilh'lU"O S!.\m:hez RodHgue:r. como pr<:.nnto autor ¡;esponsahle de-l delito d.:
prevariCato l"'r oruialón t<n q ue pudo hnhr.rtncurrido .U Lramitac. en s u curodi clón dc,Ju ...-~ Cuarto Laboral del Circuito de Doj(otá, el proceso ejecutivo 30465 ..
· en concurso con c:l delito de prevancat o por >~u.ióu ron relaCión al proceso
c*""Uvo numero 30719 tanobién a su cru-gu . .alllbos contra la Caja Nacional
· o.le P,-evisión.
2.3 .1. Sc~úri la Fi~caJJa, e n d IJCirut:ro de los clta<lo:; procesos (~0465). con
fundamc.n\o en copla rl ~ la resoluc.lón 1000 de 19fln l'.mruu"l.da ele la C'.j)ja Nac:iun<~l de Pr.;vLo;iún en la cual se réoon~ MI favor d el pcnsíunad o Pedro
· F.ilandón Os pitJa la suma <le, $ 515.84. c.l rthogado OuUicntJo Cardona Gcn,.;,lez;
present/.1 clemanda ~~~•·nlh:a contra lu Cflja. pese a In c.ual, no fi~ura. haberse
llhra<lo mandamtentol!jecutlvo ni dispuesro· el archlvo del dl1igenclamlento y
tampoco nhr;¡ F..>.-plicaclón t1obre los motivos por los cuales desde el 1" de agosto dO:: 1989. fecha en que ec reconoció pcrsoncrin a l abogado, In ac;tuaclón
qu.. Jó pa.rall2nt1a en el Juzgado a carg-o dd procésado. rná.>nme si obra un
inlonne soc,..,.lnri¡¡l comuoicando qu~ se halla pendlo:nl" de resolver un memerla! ¡oreseritado <:1 l3 de dic:kmb r e de 1990 JJOr la apoderada de la
demandada. Cto d cual solid l-" se le e¡q.¡ida ~erlillcac tcin sohr<: ¡,. liquidación
<Id crédito "!<In que aparct"' nlngün otro Upo de actua c:iiín. como tampoco
presenta el :$ello acostumlmtdo de c¡uc fu e a.J·chlvada".

La acu:>><<.:ión Indica flUO:: el fundon¡;¡rin incumplió los d«beres propios d e
;;u <:argo. al d¡;)a r paralizada !a ~o:tuaclón que p<~tertormentc aparece archl,·ada sln qu e l'<enga causa que la justifique, siendo por el m n traóo. el producto
de la rtc.<<iolla. n egllgcnda o la volunlad manlftesl;~ de no ~ecuhor un acto
fur1(:ional y con ello realizar el t.ipo de prcvaricai.O por omisión.
El procesadu'"pt·etende trasladar la rcsponsablUdad •k ':IUS actos en ~u:;
8Ubaltcrnus, 8Íll tener ~n cuenta que la suprema vi rtud de la j usticia rndlca
especit.c.ame.n te en.sí mismo·.

la

· 2.3.2 . -..u cu:~nto al ptO<x:so 30719 , oh,.crva el ente a<:u><ador que' ac(:ión .
<;n represeutacl<in rl"' la
:¡.eñora Lut..n·Rueda o.l<: Rueda, res¡,n:c.;W de quien allo:t-(6 certlftcad<l ,¡., "npe.r vtvenci... "" Mpot1ó eu ~opta ele la Remh><:iün 6440 <lcl :J de agosto de 19!'19 en
1~ cual se rcumocen reajuslt"' en la pensión orig)nado.q <':n 1:~ Ley 4" de 1976
por la cuantia d e$ 4.531 .00; no obstante lo cu al el juez lfllni mandamiento .
instaurad~ po~ el abo¡;¡adu Alejandro Torn,li Mmteva r.
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de pa~o por la s uma d e S 761.!1.<;9.20 por con cepto d e mesa das a trasadas y
l'!'ljusl.cs correspondtente-5 al p<:n<xio ~:emprendido entre 1976 y 1989 con
5U5 l.ntttc.,c, l<.:gales, cu ando e:~e no era d ol~¡ ,~to del poder olorg¡¡do por la
demunúaul~. si<:<Jdú P<1r ta1tto su decisión m<l.nWestarnente ilegal. que no la
Just1flca nl el exceso d e !.<'Abaj o nl la facultad de ddr.,e:a.r en los ernpieados del
despaChO In eluboraciÓII ¡]<; \Jt:(~nuillClÚ<lS aCtUaCifm"'·

1

J:;gta acusación quedó ~jet'\1lonnt10l r.n la pt1mem ltiStallr:la. por no haber
s:\tlo nl tiet.o de impugnación Uls. 158 )" ss.).

A petidón d el dcfcnE.or del doctor Luis Alvaro Sánchez Rodrigue?., el Tnbu-

''al encon tró viable aocedcr a la acumulación de cau o<3s. y como consecuerlda,

dtspu::~<~

que los d os ú ltimos proceso.-; se un ir.caran can el primero (3557Cl.
prevleudo "tran1it;,rlns b'\io wla misma cuerda y decididos ~n una tnisma
acnt~ncta" , a la vez qu<: ord<;JJó s us pender el más alldantado hasta qtu: ll1d
dcmas llegaran alliÚsmo <:~ta<lin ¡>r.ocesal.

·

2.4. Pro<:«''"' mrlicado con el numero 10672 A contra el dodur [.uis Alvam
::ianchez Hotlril,(•><"7. por r.l de lito de eru:iqueci.O:l.icnto lliclto.
Mt:diantc providencia· p ruh:ridCt el clnc.o de f.ll' lnhre rte mll novecientos
ncwcnta y clnco. la Unidad (le Flscalia l>elegad<t Mm : lns n-tbuna.les Su¡)erto- .
rc>.s d e los Distrilu.;Judici~lP.Sc de Santa ~'e de BOgot:i ~· Cundlnainar~. raHftm
el ~rito probatorio d el su1nar1o con resolución acusatona r.onl.ra el ex juez
Cuwto Lab<Jral del Circuito de Bogolfl docl.or Luis Alvaro Sllm:ht"./. Rochiguez.
por el d elito de enri<¡ucclmtcnto Ulcíto. deducido d~l tncnernen tu patl'lmonial
t H) ju&Uficado cuando <lei<empcñó el referido en<:&rgo.
La investigación se orightli por una llnmada lclcfónil:-~ recibida el 18 de
""'Y" dt: HJ90 en la Oficin<~ ele: lrovesttgaclones E.;pi:dlillc& de la Procumduria
Ot·:ueral de la Nación. m"llanl~ la cual se puso c:n ·~onoclmlento. que el Juez
Cuarto Laboral del Circuitu de Bogotá. doctor l,uis Alvaro Sánchez. Ro<lriguez,
junto con su hermano Cí:sa• Augusto Sánchez y C~~rlos !•'arfán. se apropiah:'ln tic lar. pensiones de Caja ual. Para eUo. empleadas a l SeC\1clo de la entida d
riP.fraurtad a sustraían lis\.ados d e las personas " " " lcnian pensione'5 pcnrtir.ntes. y César Augusto Sánchez con Cario" Farlán se encargaban de.
gestionar su cobro anr" .,l .lll?.¡¡arto Cuarto Laboral, a cargo del doctor S<iru:lu::;,.
Rudriguez. qui~n decidi:r ~n contra de la Caja de Previs ión pero no entregaba
. a lo~ i•ensionados ~• dinero dll'respondlente.
Y e l 14 de septiembre d~ !W O en la misnur "nlirl,:ocl de control. "e rtc:ihló
m«murial anónimo en el cu ul ""' informa que.,¡ duct or Luis Alvaro Siínd1¡,7.
Rodñg;,., durante el úl11mD atln h a vc nidd tncrem.,nl.an do 9LI patlimonio P"""'
antertormen 1e poseía un apw'tam~l.u ubicado en la Cnrrer:a :m No. 24-47 d"
Uogotá. y pasó Juego a ecr dufilo de trxlo .,¡ edlflclo, -llgurando su cónyuge.
Oladys Herrán Barrios u otros flUllili ares, como prople ca ctoo del mismo. Que
este fun cionario es dueño de lo-.; neg<Xjos d e fotO<'.opiade> qu e f<Ulclonan en el
prtm<:r piso d el mismo editlr:lo, que poace tres bu""" illllla dos a la empresa
"Sidauto" cada uuo con un oo:<l.u de cuarenta millon es de pesos. que wmpró
~.;n
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u no hadenda gana dero en el Munlcip Jo d e l'in lras en el Departamento d t>l
Tollrru> y qu e adqu irió para su uso p<:r!IOn al y de s u familia f.r<".s vehículos
nuevo~. los que ulili'"' los fine& de S<.:tnana.

Durun te.la averiguación se establ~(:ió que e\~dentementl'> CArlos lguacio
l<urfón Arévalo tramitó ante el .lu r.gado Cuarto Labora l rld Ciccuiw vanas
demand as <~ontra la Cala N"'<:l<m a l de Prevlsiún y liUl: d~ :;u cuenta corrtent.c
n wnc r'' 1 12-033-68-:), abierta en e l Banco de Bogolá. ~alió un c heiJUC por la
Su rnH de $ J.995.000.<J(> ll\l<l l'l'.SuJtó CO llS!gnauu
la CUenta del fun~t>naliO
si.lu.ll cado.
·

en

Tmnbié n q ue d aiJOg<tdO Gutllem •o d el Cristo Preciado l..on1ny tmmitó al- .
gu no.' n egocJos an te d Juzgado a c:argo rlPJ f ln<-.tor Sánchez ~O<.I ri¡,¡ue7. y qu e
gi.ru al.,m as su mas de dint::ro 11 la senor:l Gla<lys Hen·t\Jl l:larrio,. las qu e
se-.g\ln &.d ujo a qur!l, corresponden l\ rel aciones de nc:goc:ln" f':ll el ramo de la
~<uinderla.

':{ qur. C"rlos Fru1áJ1 P>ol.iilf>. lumblén abogado, y qniP.n trautltó v.u-ios pmCX:S0$1l.ül<: d D<:spacho a· cargo dd <l<J<;tor Sanche:z. Rmhí¡,,'n~>.. entregó cllc:qucs
a la &<:flora Oladys llcrrr;n J:lrunos aduciendo corre:spond er ll r11:gpclos de
ganadCl.

Se eseu d tli '" ' t'.Xpusiclón a la ~<'itora Gladys HetTan R¡~r~1o.s quien aceptó
haQer •!>aukuido negocias rle ganado con los abúg:"lt'' Predado lurduy y
farfán f>atii)u. mn oca.'ltón de los C~Jult>s le fueron gfradc.~ vnrios ch eques qu e
pn~t<:L1onnente e nlregab u a su espo~ p ara cancelar !ok pn"-1-"'nOs. que éste
k h nbln h echo: stogúu dijo.
Cal'luH Anuro Baquero. csc:rtbknte del ,I\J7.garin Cuarto Laboral rlel Circ u ltc.o, morn) que la única lrrcgulurtdad observad>~ pnr <11 ~ll el trámlt.. de los
pn:x:e:!los a urr¡{n del acusado. fut': h\ relacionada con hl prel!lentadón ante .,1
.i u~udo que se enconlru.m de repatto ,.,., va rias fotocopw dt: u na misma d ern~ uua. con la finalidad de lo¡p-a r 'l"'~ su r.o•1oeimiento correspondiera a
lldtmúna do Ju zga do.
2 .4.1. Para pro~r la acu lH!dón. la Fl!<calia de primera lnsl<ln!--; a, ade-

más rtc lo ¡mleLiOim ente cx¡nlf'J<\O. consideró, entre otros aepectog. lo siguiente:
2.4 .1.1: Según el irúonne de la Pn\<.:uraduria. antes d" ~\t •1ncu lacfóil como
juez el rtoct.or Luis Alvaro Sa nch p,y, Rodñguez poscia u n patrimonio cc¡nivalena $ 4.019.ROO.oo representado"" una apartamentv, un a u tomóvil, y otros
activos· de mt:nor valor.
·

le

A punir del aiio 1989, el patrimonio ele este fu nclormrio a,;cendló a
S 11 .337.5 74. y pasó luq.~n " $ 4 1. 137 .574, significando un incremento de
S 29. 800.000.áo.
Del mt~n10 modo. el patrimonio de la señora Gl><dy"' Herrán llarrios que en
l986 t:n rde Sl1.400.000.oo, en 1989 noiTll=tó a &lY.lH2 .166.oo.
S~ ~bshlcdó también. ·que th m mte 1989 los e-sposos S anchcz HP.rrán.
rea iJzaronmoviTnienlos banca11os por!" suma de$ 240.7 11 .363.oo ~•cn H190 ·
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por$ 293.918.745.nn. Además, que· en las cuentas corrientes del B;mcn de
Bogotá. sucursal Galerins y Sueursal Tcnlliruü de Transporte, y Banco In·
d>tstrlal Colombiano, Sucursal Senrs, dt: las euales eran titulares, fueron
(:unsi~llarios varios cheques proveniente.s de las (:ucntas comentes ele Jos
abogados Guilcmu> Prer:iado L.orduy, Carlos Farfán Arévalo y C<lriOs F;,rfán
I'atlflo, quirncs ltt.igaban en d ,Jur.ga<ln Cuarto Laboral del Circuiln.
2.4. 1.1. El Doclor Luis Alvaro Sánchez ·Rodríguel es propid.arlo de 100
cuotas sociale::> de lli ::;ocictlad Sahcml>a Llda. que a su vez fue propietaria de
los apa1tamentos 201 y 401 del edlllco ubicado en la <:.u-rera 30 No. 24·47 que
fueron vmdldos elll r1c junio el prtmero y el15 de julio de 1992, el sel!undo,
a Hernando :\fontoya Baulisla y Ana Lucrecla Outlerrez, respecliva:mt-Jik.
2.4.1.2. El predio La Gladys 11.1.-. ''P-nrHdo en el mes de octubre de 1992 a
lYJarr.ha LAJcia López Helnoso, en tanto que el prediiJ ·~1 \.alm1tal" fue enajena·
do por k"l señora Herran Barrios el ::10 de septiembre de 1991 a la sociedad
lndusLJial Mnmvilla Ltda.

2.4.1.3. La señorn Gladys Hcrrán Banios figura como pmpio:tarla de un
en h> .:allt: 1:-11 No. 30·!!0. adquilido en 19<10.

a~artamento ubicado

2.4.2. Con base en estos presupuestos, consi!l.,ríi la Bscalia acreditada la
rt•nl;>'.a<-ión de la conducta tipica definida por el articulo 148 del Código Penal.
por haber sido demoslr.1do el a<Ullellto patl1moni<>l del dndllr Luls Alvaro
Sánchez Rodrlguez cuando se desempeñó como .Juez Cuarto L"h<>r:'ll d~l Clr·
culto, el cual se produjo comn (:llnsecuencla del abuso de sns lúm:inm~s.
Agre~a el F'lscal de primera insl.anda. que "la multiplicidad de o:nnductas
ddlctivas que a lo largo de v;1Tins ar'oos se han venido Investigando, pcnniten
concluir que existió una eropr.,sa criminal orl!anlzada con 11n"s r:oncrctos.
como fuera la deli·audación a ¡, CoJa Nacional de Previsión Soc.i"l.. ."

Y, prosigue: "el origen de la presente Investigación s" .:oncreta en el anó·
nimo o queja lonnu lada por vi'\ telefón1ca. en la que se manifiesta que ~~
señor Luis Alvaro &'lm:htl:< Rodril(uez en compañia de oLrns personas, se estaba apropiando de la~ pensiones de CaJanal de una form;o organiZada, en el
so~ntldo de que enm la~ .:mplc:adas de la entidad p=1sora las que daban
aviso de quienes tenían pcndio:nk: d pago de su pensión de jubili1ciún u derc-·
('hu a mesadas atrasada8, paro q\1(: ln~< abogados litigantes de Jos jubiladus
inid.,ran la correspondiente actuación, rni><ma que debía con-esponder St:·
gún Jo~ ini.t.'n':ses de lo~ litigante.:!. a deknninados despachos, donde
obviéunt'nlc sus prdcnsiones les eran despachadas favorablemente, pero ~n
pro de sus propios inlere:.~t'~ y uu '"'el de los pensionados que so: <tlMldt:raban.
El dinero en última inslam:ia nu· .:o· a entregado a sus beneficiarios, a.si se
Inicia el desvio del pecm:lio de la nación ...
J\grega la acusación: .. Especificada de es la manera, la forma t~ómo Jnlctal·
mente se (:.Oil:;.(."gUia que e:!dstlera una justUkaciún ¡>ara lognu- concretar la
iTofr;u:.:ilon porlconos tener entonces el acuenlo pn:viu de voluntades ed:>tentc
"ntrc Jos apoderados de Jos demandanrcs. apodel'ados de la entidad prcvisura.
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y el fallaclor. Aquí 5e prosigue oon la connguración y existencia no ,{]lo d cllipo
penal Sil! o de algunos otros q4c ""n ya objeto de Investigación. E.; k pues, es
el ortgcn de todas y cada uoa d<: la" acti\i dades tendientes 9. p~rjudícar a la
-cnfldad demandada. y al!¡:; ~nsionados, para s;¡Usfaccíón de intereses particulares'.
·
U:n refr.n:ncla a la couducl~. ·irodicu la acusación de prime r grado que
corrr.,ponde al "acto pn:dil;¡ol)lc: c:n el actor. SI l:enetn!)$ Clll~Ul".DW no sólo el
origen d e la •lul.i(:ia e.riminal. s ino la vcrtJicación que sobre el la s~. ohtuvr>
med ia nte labores-de int~Jigen ~J n, ~.x¡•eTlicias contables en su ~ <:u entas banrn nali y en fin todo un rl.,.pllegue probatorio. rcl'lej>l un súbito cambio de
s iLuuciOn económica. quo< l"'"'upane la votuntaried~d de ejecución de la inftac;<.i ón con el f111 de tonmr unn decisión para a.ctuur do< delermlnada manera ' .
Y, a l reli\Tir!:le al ··objeto- de prm...l:ción social. señala cs tariu representado
en "arJil~ll>l~ c:>mlidades que deb iuro ser entregadas a los ben~llciarios que
sumadas unas mn nt,.,s fueronlntcosillcando IJ< defraudación y no .:ólo por
esto. sino tambkn pnrc¡llf: P.n nntcbos d.-los caso.•, l'ls s u mM que s~ adeudaban ~rt:'ln lnfertoret\ pt.To lo!=> nln nrl~tn le.I)to~ tlc pagos eran lthrf.ld()S IJOT ~urnas
Slli>Crior~

y ajustándole<'< in t·l!.l'ese$ por encima de lo:; legalmente estableci¡,u~nl a el lndlce de prcc:io..~ al corumm1dor. Todas esl<~s
labores fueron suscitadas por el desorden ·en q ue se hallaba Caj anal para ese
~nionces. situación r¡oie .., <Jd\"el'tlda y vilmente aprovechada por los delin.,,~nle.~. quienes 'deciden la integración de un plan que les peml.lta tirronr los
c.:nu daJe.s nacionales objeto jw1dlcamcn t.-. protegido por el tipo en o:omento"
Jns. 9i y SS.).
do~

y sin tener en

2 .4.3. Contra el proveído callilcatorlo, d proc:"""'io interpuso recurso ok
ap«lnclón que la Unidad ele l!'lscalla l>elcgada anl.~ la Corte Su prema de Ju;;¡l.idn, desató e1~ provid"ncia d e enero trca ti<• mil nove<:ie ntos h.ovcnl>l y seis.
mediante la cual re1'<Jlv:ió con.flnn11r la re!<lrlllclón de acusaclórl proferida en
primera lJtsta.ncia . Lo.~ fundamentO)$ fuemn, entre otros . los 9l.[(Ukntc:;:

2.4.3. l. En 1'1 mpíl.ulo que la geguncL• \nstanda dedica al "in cremento
patrimonial" s... se.ñala que este surge de la revisión d el pat:rtmonio del sindicad~, su «sposa y la socieda d que ambos conformaron, en U! 'cual. ademas,
radl<:amn gran cantidad· du bir.nes adquirldos por la épóca en que ~l <l<x:!.<•r
Sáru:hcr. Roruiguez se des<:mpetl.'\ba como fu•ieilmario.
·'SJgnU'lca lo amerlot· ·prc~i~a lu proVIdencia de scguudu grado-. ~n otra~

P!llabm~. que es la globalitlad do:: los bienes .adQUirido~ por el. por ~~~. t:~posa.

y v<Jr Ja~;ocledad Saht:mba Ltdu.. la que conforma el in~remento pnnlhlt~. Y e:::
que. en csl.r. c~-ento. no hul.KJ cx pllc.:aclón respecto de r.t>mo. ep un lapso tao
corto. cont ando apenas con el.pat'l'hounio del procesado ant~s de ingresar al
Ju~ado. del c ual erd lilulm, se lograrl'lll n.~mir los recursos neCt".S<lri<>S para
adquirir todos IOit bít:ncs que fu eronreporhu i~.>S a lu largo de la lnvcsUgooón",
La illdlud no está. seilala la providencia. en que d procesado, su esposa
y la SO(·ietlad Sahr:mba Ltda. h&yan adljuir1do apartamentos. <:<''-"U. automó-
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'1le!>, buses, fint:w;. locales. nt~gocios y otros bienes, sino en no haber sido
justlflcaclas tales adquisiciones, considerando lo" ingreros y mm \m; a.ctividadcs comercla!c,; que se dice 'realizaba la esposa del procesado.
Es asi como, encontró h fucalía de segw1do gro do, que luego de haberse
posesionado el doctor Luis Alvaro Sanehez Rochiguez como Jue:r. Cmuto L:.tbural del Circuito, en el corr.o lapso de dos años, Junto con su esposa y la so(:iedad
que ambos constituyeron. adquiiieron la Fin<:a "La Gla.dys", el campero Toyota
de plac..'l.S JL 2·172, vartos semo\1entes, tres buses ,.J~.:u l.ivos, un vehículo
M'"..da de plat~a9 BAG- 42!l, se ca.neclaron varl.os pasivos. se realizaron invtlrsionc::~ en la:s !:lud!;uadc:; Sl! hcroba Lt.da, y llellógrafo Saheroba, en la
adquisición del SO% del apa11:amemo 401 de la carrera 30 numero 24-·17. en
d apartamr:nlo 203<1" la Carrcr.:. 46 No. 2.2D-15/17, en el apartamento 303
del edlllcio ubicado en la Calle 131 No. 30-80, en la !lnca "Caimita!" y se
<:tnupni d vehículo de placas .BAU 724. 51llmediar proportión mn los ingresos
percibld08 durante su ejercicio judicial n1 con el giro <:cnnómi<:o de las sociedades mencionadas.
Precisa la decisión que "no por no haberse cuantificado en concreto la
cuantío. del punible, no se put:da pn:dica• la tiplcldacl del comportamiento.
En r.kcto, apare<len, dentro del informativo, los informes snhrc Jos que '"'
:tuslt:nta d incremento pm:.rlmonlal, lnfonnes que resallan la difen:neia entre
Jo que se oonsldera era lo po:sible de captlali~r. invertir y ~tastar con base en
los ln~resos licltos. y lo que no tiene op.xpJicación s;<\.i:tflldmia, con base en los
1nismus. En t,;,l virtud. el monto del elll'lquecl.miento, 'lUC "" ohjd.o de reprodtt:, .:sla patente. en la dlfe1·eucla reseñada. aun cuando no h"Y" ,;ido o~jeto
,Jt; ':uant.ificat:ilJu exacta. lo que! en este Jnonle-J.tto procesal no se n:quiere".
2.4.3.2. Bu el capítulo :sobre el principio Non bi.~ in ú:lem, señala la provttleuda l!alificatorla de segwldo grado, que "siendo el punil>lt: dt: !'nriqueclmlento
ilicito de cat·acter subsldLouio y residual. como lo ;mula el impu~ante. es
apenas nauu'al que su tlpl.ftcaclón no dependa de la comprobación de la actlvíthnl ilielt.a del sujeto activo, sino. únicamente de la del incremento
palrimunial, ~in jusr.lflcaclc?n. Por ello. no resulta del todo act'rlada la arj¡un::spet::tn dd origen mismo de los dinero~ qm! dit:mn
menlación tld u
lugar al int.:rerue::ntu.

'l"".,·

Cierlu e:~ que si se aulbuye a lina precisa conduela ilídta d incre1nento
palrtmonial, <:~ta conducta debe ser la que detemline, no :sólo d o~id." <lt:
Investigación, sino, tambi~n. la UJ)iCidad d"' la misma. ./\si. resulta cierto que
sl se atrtbuye el increme1ito pmrirnonial a concretas maniobras Ilegales realizadas por el funcionruio, en ejercicio dt: su cargo. el punible a Investigar
seria el de pecuiado, cohecho. concusión o alguno semejante:·

J>or esto considem poco afortunada la motivación de la pro\'idencia prolerlda en prlineFa instancia,· "por cuanto l'l enriquecimiento llíclto es
comportamiento aut<111omo quc no debe ser demostrado a liavés de la" div~:r
:;as act.uacJoncs reall7.aclas por el sindicado". También qut' '""'~'" <lt: st:ulido
dlsc.ut.lr la legalidad o no de las llquldaciom's rk inlr.n::«:s y d euntenldo del
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bien jtuidlco no puede ~slor referida a nada dlst.intn de la admi ni~Lraclón
púhl\ca. :>l•ndo por tanto ajeno a '"'a oonducta el patrimonio <Id Estado.

.t::s a~l como, ·respecto de otros h edt<>« pUllibles, ~t.rilmibles al procesado.
el cmiqueclmiento Wclto debe tenc:r completa lu•kpendencla, porque. de lo
contrarin, s e estari~ e n prestn \:ln de los ou i~mos hecho~. lo que. de por sí
dctcrminarla, •m doble juzgumlento. violando prlndpit:>5 canstltuc:ionales y
lc;~,<ales·.
·

En el P""~ente ev~nlo, sostlcro~ In provtdcn<:ia de segundo grndo. a pan.:\:t:
como heo:ho cierto c¡ue en cont n.> del doctvr Luis Alvaro Sánchez R.1driguez se
adcl;m tan varios procelo0'3 por conductas relaciOnad~ o:;on su desempeño cotl1Q
Juc:< Cuarto Luboml del Circuito. entrr. las que se co<:ulan Las que t.!enen que
ver con In apropiar.ión de l>ir.ne" es tat..lc:s, a u-aves llr: proferir prnviclentia~
Ilegales comediante mt:u úobra.' no ajus. tada~ ..,¡ procedhnlcnto y los l~(l uisilos
establccicll•S para la c;~pecialldHd laboral.

~

Empero. -el J1"<:UIAdo que se le endilga Uene como 11ustento la <:ntl·ega. a.
terceros. i!"' esos din.,ros, por lo que no"~ pMihle prcuícar que .se confunde el

origen de lo,; dineros producto del ,,..,riquecllnlcnto ilícito. coro los dineros <¡ue
SI.'. reputan lioP.ron obJeto de despojo al p atrlnlliroio estatal . Dd!c insiStir.«.: ~.n
que. en parte algl.ltUI., deptro de lns citadas rT.!!Oiuc!ones. se le Imputa apropiación a lítulo pc.rsm'llll. sino d haber. de mil'n crn dolosa, .:nn-egado '""' uinero
a.terces:<••· cu ando no h abía lug(lr n. ello".
Con estas ad;oracJones. l.'Vrúh'Ttló la r~·"'1ndón aculiUt.oli a por ~1 delito de
c!Ilriquedmlento ilícito (fis 4 y _ss. cno, 2" ln~l:ancla).
2. 5. !'l'or.eso radicado con el número 382 6 O c.ontra los cludores Mer<:t!<IP..;
Cabrera Polnnco y üm11r Cabrera Polimco comu <lclermllla dorc:; d e los ddil os
de peeuludn y prevarlr.11to por acdóu.-cometldc~ en cancUt':1<>.

2.5.1._Por pn.>\1dencta pmi~Jida el sei.s d e mayo rlt.< mll nov()dcntos now:n-.
ta y cuatro 1~ Unidad d<> F'iscalía Dt!legacla ante .los Ttibunsl<::; Superlo""' de
los Distritos ,Jud!cJrucs de Santo Fe. de Do¡¡otii y Cundluamal'c¡;¡. ctl.litl(:ó el
mértto pnlb,. tmio del sumario con resolución Aeusatorla en <.'Olltra de hJ:.< aboga,dos Merced eg Cuhrera Polunco y Ornar Cabrera Polanco. como·
determinHdores del c.:oncurso ti~ delitos de prevru·tcato ¡¡ur acción y pe\:ulado
por aprop!.aclóu agravado por ln c uanl.ía. llevado " cul.oo por el dm:\or Luis
Alvar.o ·sánc-hc~ Rcxhiguez qui.:n en su c:o ondlclón de ,!He:.: Cuarto J.;¡horal del
Cirt;uito, tramito y decldJQ los procesos <j<:U~Uvos laborales rad ll>lrlns ~n su
Dcspa(:ho con los números ~~01 0~. 30511. 30~22 y30!'IR 1, que rcdund~ron cu
una millonru1a defno udaclón a l~t Caja fl<o~lonal de Pr~vfWin ~ocll:\1,
2.5.1. Los fundmnentos del callflcalurlco ele prin>er .grado, fu<:ron, entre

otros. 108 siguientes: .
ne

2.5.1. J . Es inc:nest1onabk que O mar Cobrera Poi"TICO de tletn(lli otras \~c:
b profes.Jón de abojll\dn con la colah<Jntdón de :;u hennana

~ercle.ndo
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Mercedes, instaurando acciones a drntnlstratlvas y /o judi<:Jalcs para recia·
mar en favor de numeM~os pensionados $U~ mesadas y reajust~l! <le ley debidos
~·ur la Caja Nactonnl <1~ Prc,·ls!ón SOCial.
2.5.1.2. Los procews t>jecur.IVo9 labomle:s s« lkv..ron a cabo ank el Juz,.
g;a<io Cuarto Labot·al del Cin:uitll -de l cual su Ulular. el doc tor Luis Alvaro
S:.nchez Rodri~uez.. se encuentra VInculado a la irtv<:!<tJgactOn·. en ~nyo tni·
mite la Ofidna de Investigaciones F.SpP.Ciale.~ de la Procuradurta Gencnol de
la Nación d et e<:tó unll serie de lrregularidudP.s romo las "'laclonadas con el
cobro de créditos superiores a h>s sumas debidas por la demanda<ll'l . liquida·
"c.ión de interese.::; sin s uJeción a los p unímctros legales, y ·~• pago repetido de
l1~:; mismas obltgaclon~~. cnl.rt: ou·as.
:l.5.1.3. 1!:1 desord~n 'ldmtnJS<trativo de lu Caja NaciOJl<'ll tle Prt:vle;lón fue
aprovechado pnr abogados litigan tes "" materia laboral y por JueCf:'.s de la
N.epública en dicha especialidad, qui~nes orquestaron u n plan pa m lo¡¡r"d.l"
apropiarse de gruesas sun ]f, S d e iliucro ¡>eJ"ten er.iP.rll..,; a dicha entidad por
rnediu ti.: distintos procesos d~ ~JccucJón ~ r!P.l:mt.ados en comru de ella.

2.5.1.4. Por vía r!.: t;jetnplo, se aprecia que en la Resolución ~o. 14099 del
1! de octubre de \ 987. s e lndlc.a habe r "Id o canceladas m ee.adas penFoiunaJc9
y adlc!onalc::. entre ell'' de agosto de 1985 y e! J• de abril dt: W88. no obstante
lu cual el ~bogado presenta la liquidactóu del crédito por clneo m eses de 1985
y d e ahí en adelante h ásla 1989, hr.cho que fue admitido por el j u ez. acusado.
Lo mismo oc:urre. ~n relad ón con ¡,. s resoluclohc.~ 042::15 de 1986, 0986 de
1\:182. 5024dP. 1977. y9941 de 1979 .
2.1>.1.5. No resulta Jógir.u que un abogado desconozca lo<~ l"P.f)nisltos exigido<;
por la ky para que un docum;>~tto prellte .méril.o ~jccutlvo. menos si se n·ata d"
Wl cx:¡x:rlo en la materia. Y. t:mta responsabilidad tiene el al.><¡gru:Jo que sustituye un poder en esas condidont>.<i como aquél en quteu se su~!il.uyc.
2 .5.1.6 . Al hal.>erle sido presentado ul J u ez. los docw:n<'.ntos base d e la
ru:dón en condicione~ oomo las expu e,;la$, y haberlos admiliclo el funciornnio
1;ln reserva alg una lll;rnn<lo mandamientos d<:: pago. realli:ó h)S tipos penal<:"
pr<;vi~lm< en los artlc.ulos 14!'1 y 1:1:~ del Código ~nal. pues o::mil.i<'> resoluciones manil}esl,tmc nte conb·arias" la ley y permili6l:l d~fraudación patrimonial
d e la Caja Nacinnul de Pre-.isión.
2.5 .1.7. Los hecho.• llenen origen en 1~ <>btcnctón de p oderes porp;~rt.•~ de
los hermanos Cabrero. PalMeo, para actuar frente a la jurt.sdiechiu. crea n cln
así las rondicinn es p&·a la aprop iación de la<> dineros oflctal~. mediante una
~onducta rcve:;!ida de aparente legalidad.
2.5.1.8. No se d~~~:un<"Jt~e pot la Fi:s<:alfa que la Caj" !\lacional de Previsión
ten¡¡a la obligación d~ <.:urnpllr las prest.ac:lones a que ti<,...cn de.re<:ho los pcn'llonados. Lo qlJ<; <:t.o)sura es q w ' la acción cjt:curlva no st: hubiere
iundamentaclo en 106 pl"esupu<~~l.os fáctlcos y Juridicos que p <:nulten enten ·
derla v)Hblc y legal.
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· 2.5.1.9. SI Ornar Cabrera Pc;lnnco ¡·ecibia lus poderes y se C\n~Mg;>ha de
res ponder ante «m; poderdante>:J. resulta ncccs orto t-lllender qur. ~o>lnl.,nia
csrrccha '11i(ilanctn sobre la a~tuuctón (\el abogu!lo s ustituto d .-lc)(:t<.ll" Manzano. maxime si la dlltRcnt.ia practiC>lfhl por s u inlclatlva en l<> Pag¡¡duria de la
~fa, se oonvtrtk'l en el funclamt<nlo d e su sustltu lo para solicitar t>J embru-go
y ~u;uestro nc los dineJ'o ,; de< la d~manda!la.
2.5.1.10. Ul. s ola circunst:.'lncla de que loa de mo.ndas ejccut.lv~s hubiesen
!O.Ido prescnt>Hias por pe,.cma dle ttnta de Omar Cabrera !'Qlanco. no demues:
Ira falt>l de responsrobilidad pen al de éste en la rcaliznc.ión de los udilos que
se le imputan. p u.,..; s u función cons.!stló en recolectar 1~ pO<krcs de los pen ·
sfon urlos paca dcmnndar a la C"~~Ja. a sabít::rn.l"" que los docuultfl"-"" en que
pos t.enom )enrc tria a apoyar la '! pretenslom:" no reunian los ~ul~ilos para
s u cobTO por via ·~~>cuttva. y MII:Jt!tuirlo,; Juego "~ el abogado Mn~o Antonio
Mau:.:ann Vasquez ~ncargado cJc:: p~sentar las c:Jt:rnandas preV1amc:nle -.!abo. l'lldas por Cabrera . con·espondiéuclul" aJ1ora parte dd trabajo en le tlic:itmi al
Juez acus..dQ, quien dc.:rdaba los !lliHRl;;nlientos de pago. y ordenaba ~~ r"·
conocimien to y pago de inh.:r~s y agenCiaS en del'I'JCh<l.
2.5. 1.11. Merced"" Cabrera Pnlonco en la oftclll~ ,-,cibió poderes. y conocía. a c:o:p\aba y ejecutaba prut e cld eurso d t-. 109 ac:ontecim!entos. sin que
tenga a<:t:pla~tónla .lusWkación qu.: <oxpone en el sen licio de descc>no<:er los
propó!iito::< persegu1c1os por su hermano al otorgarle lo., poderes, port¡ue ':;e
tra ta de una persona c¡ne cue11ta con estudJos superiores. más ex:.l<:IHmelite
en DerechO. circun~umcia esta que le pennltc cun oct'. r con 'uRdencia loe
asunro'i qu e se derivan de actos propios d e la p rofesión y consecuencias ·
sobrevini;,nlt-s: lo qu~ hacia (rccaurlo de podcreg) en manera a lgvnn puede
e nt.enñc:rse como aj eno o extraño a los conoclmle ulos que adquirió".
2.5.1.12. El tes timonio cle F1or Mari:, Vargas de Silva (:videnc1a e:¡ u e Mcr~e·
<1e'! Cabrera Polanco uu se lln lltabH a r ecau dar pod eres. Esto In t:ulige del
testimorún en el que da r.uenta h aber a c udJdo al Ju>~do Curut o U.honll del
Circuito para werlgu"r sobl'l' el c.~l ado del a.suul.u, y que el pmpiu juez le
ruantfestó pon erA<: r:n contacto, !lc~rw·ruuente ' "'" wabogada. adonde la remfti<l, hecho que no c:s negadu pvr In procesada pero dándole una ~onnotaciún
cJis tinta. ~re~" In ftscalia c¡u<.: "de este t.csrimoruo s e Inflen<P.l ~fM de Mc:n:e·
(.1"" por e.itar <1u r.la indesc<~hk ~!luaelón de t:onillcto con Flor M;~rla de Vargas
y su madre, Í>riglnnda en su il~g."ll a ctuac; óm, 1ra.S<'! enda. ind icattvo ello ~M
plen o oouOL'imic.:~>lo }' poder de c:bntrol e¡ u -. lP. "'~ISt!a st>br" la em pres a d.-. su
hermano O mar".
2.5. l. 13. Con estn." prPsupu e&tos, señala la Jl'is.<.:alí.o de

prim~m

instancJ..

• alisfechos los requisitos cxi¡!i<lc:>s por el arlit:ulo 44 1 del C. d e P. P. para p-ro
fertr en contra t'h~ MP.rcedes C01hrera .l:'olaneu y Omar Ca hrern Polanco.
rr_qC>Jución a cuAAio ri a como dc<lenninadorcs del con c u rso de deUtos d e
prevarir:;,\o y peculado por apropiúd ón agravado por la cuantía , con las cir·
cunstanc:ia~;> de agravación pl"e\'h>la.s por el articul~> 66 ordltlQic:$ ¡ • y 4°. al
Uem po c¡tfO< cli~pu<Jo que c.•ml.inuaran detenidos domic:iliartamenk (Os. 1 y ss).
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2.5.2. Contra esta dete.r mlnoción, los d efensoJ'e$ y el procesado ómar
Cabrera PolaJ>m, interpusieron recurso d e apclaclón el qu e d~ló la Unidad
de Ft5ctdía Delegada ante la Corte S uprema, "" provtdenda proferida el veintiuno de sepllcmbrc <k mil IIUVC':Ctentos noventa .Y cuatro mediante la cu!il
confumó t.ntegralmcn~t: \~ n:suludón de acusación p roferida en la prim<:re
tnstancta.
2.5.3. Los fundamentos de e$1~ prommdam\emo. son, en síntesis. los si·
g:.!lentes:
2.5.3.1. Los cargos concr~.t.os contra los h~maun~ Cabrera Polanco conAIAt.en l'.n haber determinado lo. conducta llic!la llevada a cabo por el Jue1.
Cuarto La horal del Ctretúto Ele .Bogotá . en el rrnm tte y f11llo d o: b~ procesos
eJecutivos números 30!05, 3051 1, :!05:.!2 y 30981. quP. I'I,rlvarou en m!llona·
r1a d~fr;mdadón a la C"\fa Nadonal de Pn~vtslón Social.
2.5 .3.1. La detexmtn~ctlilt e,.· un.~ fcmua de [>'>rl.ldpBclón en el hcc:JH) y
puede dcll.n.lrse como
p r<M><:w:ión en el amor ••~ lA r~solución delictiva.
:<:in participar en el dominio Ll~l heCho". y aunque la ley no precie"' lns n~txllos
en que la Inducción pu..:lc sor rcall.zada, se ha entendido c.omn l'ales "los
.ro!galos. promes~s. amcn..'\2<\S, pl'Ovocación rle un ermr en d lnsJ.t¡~aóo. conve·
nlo. llla¡ldo!n, ele., es declJ· · en general <:u~lquler meil!o Idóneo para lograr
que otro reoltre Jru>lerial o dl.rcctamentP. r.onducla de aoclón n omisión des<".li·
m en el tipo penal~.

"la

2.5 .3.2. Los requisitos para que se de la detenninudón, son: que exi.~ra
un vin t.-ulo entre el hecho prtn<:lpul y l..'t acción del inrluctor ; e llndtKlor hrt d<:

!ICtuMr dolosamúnte: el hecho ol '"'al .oc Induce debe s er o bie n eonsum,.lo o
por lo meno" configurar ten tnUvn; el tndttctor.debe cnre<:(:r del dominio del
hecho. ya que~¡ lo tiene poclr!a ser conulur.

2.5.3:3. Mientras Omru· Cabre ra Polanco anunclal>~• en el petiódicu "El
que gestionaba las m e19ndu!< y reajustes pen«lonCllcs previstos en la

Ti~po·

Ley 4" de 1976 , visitaba Varia$ QSOCiac:iorlCS de p ensi<m¡¡du&y abña ollcina•

pru-a esa gestión. su hern\aru\ MercedC!i Cabrera Polanoo tmnblcn acudía a
vatios lugares y retibía pod~res de Jos pensionados.
Todo:s lo5 podr:rt:A fueron s us títuid<>:1 por Ornar Cnhrtm l'olanco en los
lltlgantes Mun:n Antonlo Manzano Vásqucz y Alberls> C:irdcnas de
la Ro~a. c¡ulenes presentamu ¡.,, respectl\>as demandas laborales.
"¡,.·,¡¡t~dos

!':11 d proceso 30105. OmPlr CHhrera Polanco rr.dbió once podere" que lueg<)$1•Stltuyó en el abogado MHr"''"'" Vásquez,. Ji la dc:manda lniclaJ presentada

a nnmllre de Gabriel Gut-rbán Slim:hez.se le adir:innaron 53 más p<'rstgulendo
el p!~gO de sesenta y ocho mlllnm:s ln~sclentos sclr:nla mil ochocientos vct.ntt·
trés pt'-"O!<, más los intereses corrientes. Mercedes Cabrera reclbe un poder

no Jln na.
Et1 el ¡mx;eso :ro5!1 e.l mtsmu aceptó 2 1 poderc~ q ue luego susliluyó e n
M~w;mu Vásquez. y a la d<=,.uda lnlctal pr~"':ntada a nombre de Ana Mora·
lt>~ <h: Vargas se le adicion uon 40 mas. para un capttnl de novtJnla y ctnc.o

qu~

..,
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tnillories sciecí~ nl.o$ un mU treaclc:ntos "el:; p ctms <:on setenta centavo~. más
cunientes. Mcn:crle¡¡ Cabrera P<JI~II(:Q f¡gw·a recibiendo 6 pode res que no flrrn" . ·

IM intereses

Rn el proceso número 30.522, instaurarlo a nombre de Jesús Carcia. y al
cual se !P. adicionaron 36 poderes, de 1~ que Omar <'...ahrer-.. aoepta :H. la
pr~\ensión a.sc!C>nde a noventa y "'::\s millones l.n·::<do:ntos dos mtl ocho<:i<;.ntos
o<esenta y uu~e pesos con lretnta y ocho centuvos mas los ln t.~re:;<"s comentes. Mcn.:<ks Cabrer>~ llt,'Ura r~clbi<:nd o 7 poderes qu~ no firma ..
Y en el pmc~:'io 30891 lnlcla do a nombre de ·AhP.l Reyes . se acumulan 36
fl()deres de lus ~"\tales 30 su.s.críbe Omar Cahrer:>, los cu ales sustituye en el
<lflCtor Mau7.ano Vúsquez. para una pretensión pnr 1<'1 smna de nov~nta millor><::s novecientos t.l"l'.inla y cuatro rnil setecientos winl e. pesos c.on nuv~rol.a y
U<l c.;utavo.s. mM lO$ intereses corri;,nl e~. Mercedes Cabrera figura recihitm.dó dos poderes qu~ nu llrma.
:.~.

'2_¡;.~!.4. Adtmlás de lo~ poderes que recihian, Jos hernw1os Cabrera Pl
o anco
suscrihiat\ c.on Jos pen.qi<Jnndos un contrato d P. prestación d e s"n~cios prof<!s iunales en los Ct~"ales se pac.tahn mmo honorarios del 15 al 3()0A. del capital
t¡ue se cobrar/\. mientras q·uP. lo~ penslonadoo renwtciaban a reclamar el
pugo de Interese~ y las agcnc:i>~M en derecho qu" ~ liquidaran en fn.vor de los
ubogados. y ni ll.nal fun1ah>u1 t•n recibo de lo •1ue e n fom1a littu!da les col"rcspondia despué~ de descon l.acln~ lo~ honorarios pactados.
2 .5.3 .5. En varin.'< de los proce.-«•~ ej ecutivos se lib ró mandamien to de pago
w n base en dt)l:nmentos que nn podian pr•s lar mérito cjccut.tvo. o porque
estaban lnc.cnnple los o habian ~Ido canceladus por la Caja "por haber pn~s
crito; se ~<:~<ptf) las llquíLI;tciones pres:ent·<>das por Jos abv~ados en fonna
IITegul_ar. "~'í p<Jr ejemplo se ~:obraban preslactones antes do; cun1pllr un ~ñu
de e,;ta r ¡>P.rciblendo fa pensión (caso de Solla Mela vela ." de SalM-ar, en el
p rocPj<(> 30105). otros cobraban dob lemente la rnesad<'l , como el caso d e
SP.rvando Ucrmú<l"z GordUlo en P.l e..\:p edienl." 30522). Adcm:iK de muchas
·Otros irregulari<I>Jde.;, habia .,v.,ntos donde "" l!c¡utdabau pnr<:entajes supr.ri(>res a los rcalrt~ente debidos, como succdi() ~:on Cello M. Vid;d en el pro.-:r.sn
30105.
2.5 .3.5 . Se ltquidnronlos inlereses q u e p<:dían 1~ eje<:ui.>m\._..s por el ll!'lf·
a nual, cuando lo correcto y J<:gal era el &',{, :s<:g~ln el articuk> 1617 del C. C.,
~in que I"eSl~l~ vnlida WU\ int<:rpretaclón difcmlte.
2.5.3.6. En nu• le:~ia de llquid adón de la!> a¡:¡<:n~: ias en derecho la ley lndlr.a
qu" dehe tenc..,.,·, en cuenta lo" honoraxlos <:s i.Hhlectdos c.on aprobación dd
Ministerio de J usUda por Intermedio d.- los üJic:gin." de <\bogadós rl"l respect1vo Distrito, mM la ual.urnleza y c;aJidañ de la ge:;1.ión (arl. 393 or<lin:tl 3 del
C. d e P. C]. F'-st o no fue Hplicado t'.n los procesos e)eculims de qu e se <"l<?'tpa e-l.
ca&o. se l.<m1ó mlll la cuanlia del capital nh1dmtdo que,..; lmtaba de 3Cumulaclón ·de preumsloncs. y. la gestión 11<:-vad<'l a cabo nu ameritaba ninguna
calidad csped ol que justil\<:~ ra esas "alias agenCia~ ,:,. derecho-.

.
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2 .5 .3.7. Se ordenó d r.m~ y secuestro d e tres Ululas de la Caja Nacional de Previsión por la suma de nuvccícntos cuarenta y un milluneg ~lentos
oc.he;•ta mil trescientos treinlay cuatro pesos con veinUcualro ct:ntavos, que
eran blembargahl~,;. y que fu eron ·entregado!:! a los abogados liliga nms. En
últimas. este dinero lo rt:cihía O mar Cabrera Polam;o quien pagaba a Jos pen Sionado:; restándole d pon )CilU\Ie acordado con clln~.
2 .5.3.8. El dm:l.or Luis 1\lvaro Sánche~Rodrigucz., Juez Curu-to l..uhora.l d el
Circuito de .Bogotá, valido de ~u Investidura , fue quien p rvfirió las resolucio·
noos umnifi~:sttHtHont<: ·c ontrarias a la ley que Jl~·aron a erogaciom:-s del erario
51Jpertores a las debiilil~. la$ q ue r.staba obligado a cu stodiar cuando se pu ·
~ron bajo su dlsponibilidltll juri<lluoP~m este funciomuio n o actuó ::;ulu en esa empresa e.timinal, sino q ue fue
provqc:adr.> p•>• los ah(>gados lltl¡¡antes encabezados por Jos herma no-~ Cabrera
l:'olancc:> . sienrln inolispcl'\sahles unos y olro>~ par~ lograr la defraudación a la

Caja.
2.5.3. 9. Ornar y Mcr<~C(IeR Cabrera Polaneo no $e limllw:on a crear la escc·
na para el resullado pe1'8Cj¡utdo. s ino que Omar susUtu_vó los podert"S y los
dos recogieron el producto de lo obtenido en los juü;ius c:jecutl\'05. La circunstancia de no haber \nl.-..rvcnido com o apoderados _judiciales en los respectivos
PTOC<'.sc:>s no los mflr&i!la -de la a-espon sablltdad q u e le.; Ci\be.
:l$.:~. 10. S! Om ar.' t:omu lo 11flrmó en su injuracla , dcbia responder a los
penslon'ados. es lógico que deiJiu ~;~t>lr pendiente de lo::' pnx:~sos. Igual a ctilud fue la de Mercedes quien lue¡,'U de r•ltrai· ·en comunJcadún con el Juez,
Inducido. le entregó a nor Murfa ·v,.rgas de SUva la _,umn 'luc antes había
oculta(lo a su madre.

2.5.3. 11. "Thqas

e~la:$

nc:redil>~das

e n el proceso son las
el sub judice. Que
los ahogados lltlgantes dlr1gido~ pur Ooua.t' Cabrera Pn\anc<>, con conoc!mient <> lid hecho y sus ctrcunst.anc·la>~ y ttueclendo la produccl6n de la res olución
dt! " ' "'ctr.r el hecho y la ejecudúu de este por pa1t e del autor -d doble dolo del
q\le :se hahlo ant.r.rlnm1en~. conven<.icton rprovocaron1 al J v "" Cu a.'to laboral de-J Circuilo df: 'R<)gotA . para cometer los llíelt.o s de prevruicalo y pr:t:ulado.
de cuyo dominio del hecho ellM carecian".
dr<:un&ta.ndas

qu~ t:ll forma de 1ndici08 e1:41An dt:IIOO~trando lo sucedido e n

?, .5 .3. 12. Aunque los deterrninm.ior<::s no tengan la <:ulJtluol d.:: funclonarlol! e:dgid<l ¡mr lll~ normas re;allzada~. en VIrtud del dlspowUvu amplitlcador
c.el'tlpc:> p!"e'isl o pur el arr.ír.ulo 23 del C. P.. son pa1ticJpes del delito cometido

por el determinado {lls. S y

~R.

c no. 2' insl.),

Jtl expediente fue rem1Udo ¡>(>r la l"!scalia al 'J'rihun~l Superior de Sanla F~
de Bn¡¡nta, el cual. en am o de veintluno de abril de mil n ovMteu tos novenla y
cinc-.o, d ispuso el envío del Eliligtm ciaJnlemo al ~ep arln dr. h'lll.l uz.gados Pena·
¡.,. ti<ll Cítcu!to, pc:>r cu~nlo. si bien inicialmente la invt~stl~c.lón seguida conlra
~1 doctor Luis Alvaro .&i.ncllC2 Nodrigu~z. ('omprendia también a e:;los dos
p rocesados, se generiJ la rupt\1ra de la uniol;"\ procr.sal al haber ,;ido ckcreta -
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do el cierre parc lo.l de la investlgael6n respecto del ex Juc1. Curuto Lal>ordl dc.:l
Circuito.
El asLmto CC>rTespondló con<><:crlo al Juz!'(ado Dlccinu<>Ve·de aqu el!~ c«pt:·
clalidad, en don de. luego d e s w11do el tcamil.c previsto por el arti<:o rlu 446 del
Código de Proccdimi<:nlO Penal. rilet.lian tc auto del 25 d e $:pUcmbre de 1996
•e dispuso la rcrnl~ión del dlll.li(mt:ianúento al Trih<mal Supenor del Olstri(o
Judicial rlc Santa fo'e de Bogot11 a f4l d~ <.!UC ~e d ecretara IJI a<:umulación
pn.~vi~ln en los arl.i<.:u los t3 de la Ll.:y 81 de 1993, 9 1 y 96 cjusdem por ra7.ñn
de haber ten ir lo conoclmleul.o v rocesal que allr hace cur-s o un pro~<:~o ('.Onlra
el seti <)r Omar Cabrera Polmt l~.
El Trib una l, por auto de cuaw de octubre d~ mil novecientos nov~nw y
decretó la acumulación rkl ¡¡ru~;eso seguido c:ontra los henna nos r.ahr.,..
ra Polrutco al qu~ cu~<>a contra LUiil Alvaro Sancht':7. Rollrigne-<.. Ornar Cabrem
Pul¡mco y LuW 1h:nry Tmjlllo Sá n<:he&, providencia cnnfirm~rla por Ia Code
Supremo el lS de fdm:t(> de H:l\.17.
~cls,

Q

:l. E1. J l.ltClO
U. etapa de.Juzgamic:nto corresp ondió lranúlarla al TrlhllllHl Superior del
Dislril.o ,Jurllclal de Sm1ta.J"e de l:logni.á, en la cual fueron recaudados los
ei~ic:nl.c:s ntedlOi!> de com;cclón:

3 .1. Declaración del ex Oc:rcn u: de Cementos Boyaca. señor Se.n mdino
Mejia Vanel{a:<, quie.n ruanifc,;l.(> 1.1ue a proxlmadarnen te entre l os afii>S 1975 y
198 2 mantuvo relaciones <O<>rnerclliles con el doctor Lu is Al\•"m Sánchez
Rodriguez., quiP.n fungia COJHO 1.l1~111bu!dor con un cu po del orden fle 250 tonelacias dr. <~<:mc;nto mensu" k~.
3.2. José de la Cruz Lóp1'.7. CAinaCho, dijo conocer a Lüi.s Alvaro Si'tnchez
Rodriguez d~.>;c.lc 1974 cuando fueron compailt:ro.~ <1P.unil'eiSidad. gue le consta
sobc-e loo u egoci os d e cemento qu e éste t en iA r.ncre los años 1978 y 1982.
3.3. Gilbeno Gumo;ín Pinz()n. vedno de LuJe Alvaro Sánchez Rodri¡,,'\Je-¿ ,
dlju conslarle qu r. ~sle trabaJaba con cementoy que respecto de eus hienes le
conodó una voh1n~<<a y dos camperos en los cua l"" se transportohn.

3. 4. El ahogado Alejandro Ton·es Munar manliestó haber l.rnmitado ante
el Juzgado C:u ;.rlo 'Latioral del Circuito el Jl TOCC.W ejecutivo n ómero 3071 9
contra la Caj" Nacional de Previsión SOCial en represcnta~1611 de la scflora
Lul!>a Rtu:da de ltlteda, quien le otorgó poder p ara lograr el p¡¡go judl"ial dd
reajust~ fM'n:síonaJ que ·la demandada Ir• h*!-bía reconocido m ediante n:~olu- .
Clón y sin <:mh~rgo no le había ~~ncelad.o.
La demanda co rn:spmidió por rt:par to a ese Despacho Judicia l, a nte el
cual pidió medida~< c.aul ela~e.s. pero d ebido a la lnemb'lrgabilidad dt: los dineros de la Caja esto no tirP. logrado. como tampoco el )Yago efectivo d ~ la deuda.

3.5. Tere~illl di.': J esus AlVHrl"./. Giralda. apml.,.da de la Cuja Naclono.J dt<
Prt:\1slón SociAl <luranle el pen'nllo comprendld<J cmtre los mese" de lebrero y
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mayo de 1991. dl1o que dada su inexpertcnc-1a no tuvo conocl.mJ.ento exacto
sobre el trámioc a ..<:guir en los procesos a su cargo, y qm: a p(:sar de haber sido
vinculada al-proceso. en 8U favor se decretó la preclusión de la in.\'<:Stigactón.
3.6. S.: pr;..:tio:ó diligencia de inspección judicial al archivo de la Cé>,ja
Nacional de Pr.,..¡sión Soda\, obteniendose los orlginales de ''"' rc,..,lucioncs
que sllvieron de base para la iniciad ón del proceso ejecutivo número a1739
t:uconll·andose Inconsistencias en cuanto a la:; ieclnl!; de e1ecut01ia y bit forma comu fuo:run l:xpcdid;is la.« c-.oplas.
4. L\ SBNTENCL'\ 1.\'IPUGN:\D,\

Ll<'vada a cabo la \1sta pública, el Tribunal profirió el fallo oq¡eto de im·
pugnactón, en el (:ual hi:r.u la.~ declaraciones ya referidas.
cimsidc:ró d sentenciador satisfechos los presupur.slus establecidos en el
<Jrticulo 247 del Código de Pi·ocedltniento Penal para proferlr en ese sentido
fallo tic o:ondena respecto de la may01ia de lo:; cargos imputados. a cuya condusiúro ao·ribó con fw1damento en los si_¡(Uicnt.(::; raciocinios:
4. l. El procc"o laboral se rige po1· un procedimiento autúnomo y especial
que ti.:nc •u propia identidad. Las normas en él contenidas son de orden
público, tic imperativo cumplimiento. y no derogable~ por voluntad de las partes ni del functonarto encargado de aplic:arlas.
4.2. Como >le h" alegado a lo largo de la actuación por el e:xjucz procesado
que en el proce<limiento laboral impera el prlncipin dispositivo, en respuesta
a este planteamiento Lr.le a colación un pronunciamiento de la SaJa de Casación Penal de la Corte. según el cua~ "El Juez es el representant.e del Estado.
encargado de adminis\Tar jm;l ida con arre~lo a la nonnatividad imperante.
Por consiguiente. cuando de las m~1:uacloncs de las partes que inl.eT\;enen
:?.nte si se desprenda una notmia injuslicia o. por lo menos. la posibilidad de
transgresión a la ley. el hmcionario judicial se encuentra en la obligadón de
<>.mparar la justicia núema. remediando elen1.uerto".

"l!:n este sentido, el principio dispositivo. Imperante en la si,.lemátit:a civil,
t'llCuenlra Sll real aplicación dentro de la evolución de la sociP.d;ul que Jo
hace posible. Asi. atmque las partes const:TVen la lnic.iatlva en J,-, impulsión
del de(:un;n procc6al, también sus actuaciones deben ceñirse en todo a l:.:.s
disposiciones legales y constitucionales··.
"Por consiguiente, cuando por cual<¡ui"r medio el juez se entere d" la f'.xistencia de tma anomalía capa :e de perl.urbar d cabal desarrollo del pmc:•so. s~
encuentra en la obligacipn de comprobar su existencia y, si ~s el c:aso. aplicar
el c:orrectivo necesarto. Ello es así pnn1uc si bien las partes son P.nC:olrgada8
de señalarle el camino a seguir, éste no puede estar sujeto a la arbilrmieclacl
p>\rl.i<:ular. !';ino al Imperio de la ley".
"Por tant.o, el _¡ue:.:, como dlrcctor del proce.<o. pero !<r1hre todo, como dador
de la justici<J y la equidad. ha de estar atenlo ;1 ¡,,,. t'stas marquen la pauta
en la aplicadón del derecho. De Jo contrarin, h• l<"y misma no encuentra su

e
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ra~.Óll de s er SiiiU en ella misma, ajenJdad que: al a1.~Jarla de ,la 9tl<:i"'.lad que
pretende n;¡:ul~r. de hecho la ~'Omierte '~" un ciir.t:~dor q ue sólo persigue im-

poner su p rupia

~oluntacl .

quebrantando la nrmonla colectiva".

· En ouas palal>ras. pemütir que la forma mruieje el eohtenicln es regresar
epo<:a~ pretér1tas en la~ que se r.on~tderó a la ley como \Ul fin en s i misma.
""~ente- d e la realidad socia l. Arnhif.:ión clegmcdida de lo apenas <:l>rtic;al puesto

a

que la formn se creó para proteger la esencia. Nada más. C•H•.ndo pretende
encerr-a rla. n coruodárod ola a sus cslrt<chos fines, el ju..-¿ h a de romper ~la
C'.arnisa de fuerza aC'l¡diendo a los plincl ptos genP.m\es del dcrcchlJ y a L~ consLituctón miSma. Tal es el papel deljuez nn la socieda d múclcma y tru el akan,~e
de la adminlstracJón de jus!1cla. en "" ~pltcactón'.
Seguldamcnt.e. "' A qtiO se ""'P" de analizar d ¡¡specto fácUc:n qu~ dlo
tugac ,.¡ profertmlcnln d e cada una de !liS rcaoluc~on~ de a cusac hí", que
postcrlprmente tuv!o;mn wt trámill: <.: onjunto en la c:l;tpn del juteto.
.

4.3. Ca u.... No. 3557<.::.
Los pro<::~A()~ <.:j<!cutíVOil laborales n Cn.rgo dd doctor Luis Alvoro Sán.cbcZ
Hodrigu cz conb·n la Caj•\ !llncioll<'ll de !"n:-.;slón Social, en <:ritei1o d el Trih u n;U. "consUtuye.n la verd ad desbordante. porque en dlos s in lu gar a tluda$
queda plasmada la voluntad de sus aútores": ·

4.3.1. En relación con t~l Proce1>o t;jem!:ivo No. 30Ytl l. destaca l'l 'i'l'íbuual
n quo que en e:;o nctuaeíórt c:n la cual íunj.(ml como d~Jluorcclanles Abel Reyes
)' 36 p<:rsoru¡s más a poderad as por t:l abogado Man:<J Anwnlo :\1an?.auo
Vásqucz, se reconoció <~>1no capltall" $11ma de$ 91 .032.629.91. agencias en
derecho $ !8.205.000.oo. e tntert:sc.: s <le $150.1 2.2. 783.!5. p ara " " lnJ"I de
S25H.:360.36'8.06.
..
La dcm,.nda se pre•r.ntó el 24 de lllJVit<IIlbre d e 1989 Siendo repartJfla por
el J l12gl!do s• el día W 31guten te. y.-~ , eUa se 5Óllctta ~ pago de $ 1.774.354.211
a favor del primer ckrnandante. más los 1nteno:s¡,s ctmientes. S!rl, Indicarse el
c:oncepto de es~ suma.

A 1>< dr.;mnnda se acl funló la resolntión 06467 tic: 1987 ~xpeetld,.: por la
C<~ja NadniJal de PreviSión SociaL pero no se acred itó la supt'rvivcmc:ia del
delllalt<llin lt: ro su retiro defin11:1vo dt~l ,.;ervicio olicÍili . l.a certJtlcac:ión de la
notiflt:Mc:i(>n y ejecutoritl de este acto at1rninlstraUvu. llg<U·a puesta pnr el Juz. gado 13 CMl Municipal de Bogotá.. l""" "in adjtUltar la r.opla de la insp,.r.:dón
judJclal ll~vuda a cabo ¡mm "' • reconod miento.
La actuación ingreAA n l Oe.spacho e l 5 de diCiembre de 1989. y en esa
1msma fecha se profio:e a u ló TP.<'.Onodendo personerla paro actuar a Ornar
Cal>rera Polant:cl, r:nmo ¡;¡ustilutn de Marco Anlonio :\1at~no Vásqucz. '"' dispone tomarle.furam.,lc:o y reaJJzac •~ n<>tlftcaci<in de la prov!domüo.. no ob9umte
e~m

no se cumplici.

Posterlon~u,nte y fJu u olu de prCSCIII,cióu person,.l, el ¡¡bogallu ;\tarea
Antonio MruY= Vásqucz pn:scut¡¡ una rorrecdón ~ " tli<:ión a la de manda.
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en la c:ual incluye 36 p<'.rsouas más. indicó.ndos<: pan< ca.cla una de ellas '"
cuanUa que pretend<: cnh rar por esa via.

(.

EsUma el Tlibunal que nv '~"!''"'" habe.·se presentado <;,;1." corrección y
udl<'i(\n '~"vigencia del Código de I'ro<.:eliiH>i<:nl.u CivU ant~rlor. a la lTiisma no
se 1~: (11\> d l.r:<mtte prev1sto por el artículo 89 d<: did10 ciltatuto. Además, aparece pre~entada por ~~ Ahn$(ado Ma.nzuno Wtsqu<.:>. qur~:n había :;u:; lit u ido r:l
poder en Omar Cabru~ PoiAnco y tampoco obm manlfe~t.aclón expresa tk
e$Uirlo reasumiendo.
Advierte asimismo que las RC~>aluciones <'.Xp~dldas p01· la Caja Nacional
de PrC\1sión y que constituyen el titulo base de la act:ión ej ecutiva. W.nen por
r.omún denominador no a c:Tf!dltur d retiro del sen1clo , lu " u pervlvencia del
benellc:i~riu n i el estado de vtud~.z del su:;Ut.ut.o, poseen conslanda de aute.nr.lr.actón ante la Coja y st\lln~ de ejecu t orta defectuo>~o$, sln flrrua que ·a credite
•u texto . En otros caso,., la <:un~t<lncla de autenticidad ~" <.:Xpedida por los
.Juzgados 7• y 13 Civil Murúc:lpa.l pero sin allega.- In mpla d e la d:Uigencia por
medio de la c:u"l dichos fucelont\rlos tuvieron en !!U9 manos el docuinentu
orlgl.nal.
E l 14 de febrero de 1990 lft!< dili~cncias J..ugres~?-n al DeMpacho. y el 15
s!l(ulct'llc se reronoce personcrla " Marco Antonio M:m>.w.>o <:Oruú SlLStltuto
d e Ou•ar Cabrera Polanco y 1\lbcrto Cárdenas de la Ro..a. Dclmrs.mo modo se
reconoc.c pcr:roru:ria a Lula l leruy Ttujillo Sán~ht>.t.. como apode.rado de illgu·
nos de lo:s demandan k!<, <¡u ten a s u vez sus tituye el poder en.Mareo Anloniu
MallZano. También se orden" wmar.J uramento y la m•li fi<:ilt:ión de dicho prortu ttt;is.miento.

En el t>.xpedit:nll: 110 aparece constancia <k habe.r :stdo notificad<:> d auto
ante11or. El 15 lito fd'm:ru se recibe e l juramr.:nl.u a Marco Antonio Mam.>~nó

Vásquez.

·

.

E l mismo 15 de fchrem se llbra mumlamiodtl de pago en la forma l;(>li<:itada en la demanda, y se det:reta el embargo de di11cm~ de la Caja !\acional ele
Prt:Vtslón Social.
·
E l prtme:ro dP. n>at?.co ck 1990, del ma.ndanúcnlu de pago se notifica la Caj a
Nacional de l'r~isión, y ·a través de su apoderado Austust.o Contl Parra, propone las e,'{cepciones rlt: l'>llfll ~~~ cau sa y titulo para P•~cl lr pago parcial y / o
tota.l d e la obligación tlt':llllllltla<la. al tiempo que ~olir.IIA las pruebas par.> sn
<l«mostraclóc y ellevanti•n•lcn to de la8 mediriHs c~ut,r.lares . e Interpone n;t:urso de reposición conlm el mandanúento de P"!("·
Las diligend"s ingresan al Oespac.hi.> "'' 2.fl d~ mBI-zo siguien\e, y t~n Auto
de esa fe<:ha '"' prri¡;¡ra.ma las lO a.m . dP.l 2 c!r. abril de 1990 para llevar a cabo
la audiencia y rP.SDI\•cr las excepciones propuestas. fecba en l¡o cmll cl ,Juzgad o no repuso la provid eneia Impugnada. df,(;l>~ró no probadas la s ex~ion..,;
de pago e inadmisible la de falta de tí~uln, n~'Ó ell.evantamíenlo rlP. In medida
cautelar y ol'denó la liquidación del credil.o. al tiempo <¡u e señ~!lí 1>< suma de
Sl8.2.05.000.ou C>otno agencia~ en 0 <;"recho.

(:
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D.-, esta actuuc1ón, a m aneru de trregul>iridl:ldes ad\'eri.i<Jas. destaca d ''

'1"" ·que el recu r~o de reposición debe g<:nerru· la s uspc:nsión de loo termino~

re:;pecto de lt•s excepciones. las cual1:s sólo deben l:ramitarse y L'CS<'> IV<:rst: una
vez se encuentre en firme el auto de mandamiento de pago y. vmcl<Jo el termino
para propout~!a$ (art. 120 C. P. C.). l!:n -este caso. las exc.:cp<.iones propuestas
. fueron rcsu-.ltns s lmuliáoeameutt: <'>n el recut'Sf• ()c reposición y Sin haberse
decn~tado nJ practkado las pmcbns soltcilada:; por la demandada con las qu~
p~egtúaacn:dltar el pal(o de la obltgadún. De6taca también que a p~snrrle la
de<:tslón adoptada. r.t apoderado <lt: lu demandada niugtm recurso lnlerpuso a
tln dt: que no fur.nm vulnetad":; los derechos ele ~u poderdan te.
1:::1 20 de abril d e 1990 en hlfunne sin fuma de la Sea'etaría AA liquida el
crédlto.induyendo d valor del C:d¡>ilal y una suma por concepto ele: int~reses
sln I.Cldi<:ar la tasa L<:nida en cueuta prua ese ef~r.t.u, tocio lo cual llego a lá
5uma de S 259.380.."168.06.

r

Post.ertormcnrr. el apodcradt> ele los demamluntes. en fcchu n<> e.;;peciftcada. solicita llevar a r.;¡bo em\Jargo rle remaru:nl.~s. de dinero.. induldos en el
Presupuesto Geno-ral de la N.aclún y de Acc.iouc~. Las diiJgettciall ing..esan al
Despacho cl30 de &hril, en infunul· secreta11al que careqe de flnt>ll .
En esta Lilt.ima fecha se decretan la~ medidaS cautelares sollcltaci,-.,, por el
1lemandru1te. ornltléndo~c el cumpllnoicnlo d e la dtllg('JlCia d e Juranuo,nto de
que trata el t~rt.ículo 101 dd Códtg(r de Proced!mtr.nto Laboral.

Tamblcn, s in stc¡ulera esperar el .:ur uplím1ento dd término de <"Jc'.t~ut;,ria
ele la d et<:rminacfón anterior, notltkalla ¡>Or estado el Z de mayo ele 1~90, en
es lo. ultima fr.cha fueron cwedldos lu~ ollctos en "llctuuctón qut. N ; ¡¡ todas
l11ces lmpn><::cd~me e: irrr.gulru··.

1

El 8 de mayo .. el apud<;>J·ado de loJ"' demandantes solicita se r~t¡ui~ra al
Tesorero Gc.:Jieral de 1.. Caja para que cum pla la orden de embargo tle dinero<J
dictada en contra de la demandada; el stguleJllr. dfu, las d11Jgcnl:\l1!< ingresan
a despHd>o y en eS>r" misma fech:< el funcionario ~r.usado mcdlunle auto de
c.ü mplasc expide liil orden demane'hl.da, libránñiJ~~< P..Se dia el olido rt'spectivo.
El21 dd m lsUlO 1lles, d apoderSJIC. de los dema.n1lan l~s sollc lUI oles~mbar- .

go del presupue!Sto r·cn su remplazo el embargo y >'~l""e"tro de títulos valores.

certificado• de; depósit u, y ~eque6 que 'POsea !a CaJr• Nac(onal de Pre•islón.
a/li como l a "acumulaciuu para que·la d iligenCia se lleve a cabo con un solo
despacho com1sorlo o¡tu; debe abarr.:~r
pror..~~m< 30105. 30511. 30522 y

30981"

. .

loo

La'> diligcnr.tae lngn:saro al l.ie.;pacho ~~ 2 4 de mayo nP. 1\:1\:10. f~ch" en la:
cual mediante aut.o de cúntplm;<:. no ob6tant~ la lmpror.r.dP.n cra de la pef.ición
cu>~ndo se rel.ldona con pn)<;c.:::;~ distintos de <1quel ~• c¡w~·ella h.!! sido hecho, se acced e a lo soliciULdo llmltado el embargo a la cantidad d e
$935.187.114 .27, y es.e a üsmv d!u :;e em lt.e el oficio rc,i><'<':livo. Con""'"' condu<:la . sosilene el 'friimnal. se tlt;Juron de apli<;ar las.previsionP.S de los ariklllos
101 dci.C. P. d el T .. y 513y 5SI <Id C.l'.C.
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a cituactón posterior qu~: S<: observa hace referc n c.i a al C\Unplimienf.o de
la mwi~a <k embargo y al acta de la diligencia de entrega clt: dlncms al doctoc
Marc..'O Antonio :Yla<l?.aolo en relación con <3ecut1Vos idenWkad<>S con Jos nú
meros 30105. 30511, :.!09Sl "es dectr. que a pa-rr.ir de la mecUda de embargo se
observa que se acumul>t rotl y pagaron los proc<:a<>S refet1dos en el ac;la de
e n trega. siendo ello un ¡.>r<~<:<:<linliento l.nc.onduccnl.e y anonnal" ¡;cgún acota
d C1 (/UO.
[...¡j

Slmíla~s irre:gularirtades r;e predican ocun1das en el lr'
.unilt: de 108 pro·
c:csos 30105. 30522.3051 t. :ml:t7. :t-9'937. 30241.30402. 31784.31 172. :31128,
322 1 0, 29934, 29690. 32207. 2-~7.~a~77.3 J 71 6.31170.;~76.3 140 l y

30267.
'1.3.2. En el acápil.e dedicado al "resumen· , e l Tdbunal comiP.n'l.:l por advc;rUr que comparte la m olivoción e.'Cpuestá por ~1 Fiscal Delegado m1t.e la
Corte, <:ttando decidió el r«c:urno de apelación int... rpuesto e.ontra la resolu dón acusatru1a proferida c:unlru Lul!> Alvaro Sánch..,.,, Omar Cabrem Polanco.
y LuiS Hcnry T:rujtllo Sñncht<:t. d cntro del proceso 9797 A. en donde se anunCia que los $150.503. 167.:!2. "corresponrlen a la lotalldad de las smnas que
se intentaron cobrar, indcpcudlen temeni.P. que efoctlvantente se de>bleran
parcialmente a los p..ns ion.ados. porque 1<> ili(:ita a p•·oplaeión se derivaría de
la ilcgali<lad del prooedimiento de robro. <'. n atención a que no P.xistió nlngUn
título que prestare mérlt.o ejecutivo. y por consiguiente nn era posible a propiarse de esos d ineros recurrien do a acdún de esa natur~le:m".
En e~(: sentido se sostiene en .-1 faUo. que. salvo ur>o, ninglmo de lo:,; tílulo5 allegado:; como fundamento <.1~ \os acciones ejecuUvu~ re(me los mínimos
presupuestos <k fonna para poder ser (:On!<idc!'ados eldg.tl¡l.,s, pues no hay
certeza de su eje(:ulurili y tampoco figura ac:reditado el cumplirníento de las
<:ondtcloues estable<:i<.la.'i e n cada una de las cit..~das resoluc:íoo.,s.
Con la dernanda. presentada COl\ hase c.Tt dichos documP.ni.O"'-, que "no son
lil.u los qecutlvos por n u reunir. los ¡-equisilos de forma", se prel.endió cobrar
j udl<'Jalmenie obligacioncos c¡ue n o constan eo ninl{uno de los ciladoeo docuDIE'Ili.OO, r.oda vez que en t-.O•.>:S nu aparece pactada nin guna clase de inl.t:n:scs.
A la demanda inicial no se le dlo ellrámil<' t:urrespondiente prcvist.o por el
C:ódi¡lo de Procedimiento Clvtl. vtgente por enlmu:cs. y se lncwrtó en <:rrores y
oml,.lortf:s dolosas tales <'01110 1~ falta de nolllkad(m del a uto.que onkno al
ah<.>J.(luln prestar juramento. nv rr.dbtrse dicho jur.:nnt:rlto, y adicionaln11:nle
at:.,pl>trst~ correcciones y U(UCJ.onr.s. a la demanda :;in clh:!letvru· la q:¡orl.unidad
prm:f':S:'Ilmcnte pre\~sta pum ello. y sin haber libra d<'> t.:1 p rimer 1nru1damknto
depagn.

Al concretar el eumuln (Ir, lrrcgulalidades advertidas d ice que ·0!<.' o<ma.1ó
al anlvju" toda la a etuad6ñ ron u n procedmüenl.O que no correspomlí" " "el
C. P. del T. y en el C. rlf' P. C .. q ue siendv normas de ord en púiJli<.." r.na n d e
perP.nlorlo CLmlplimi.,r.n ..lo cual no se ot)servó en ninguna d~ llis actuaclone,;. Dentro de ese prnt:.,(Ji mlr.nto sustanr:iaiincnte trregul<~r y dt:s>~iado se

j
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se

Ubraron mandamientos de pago. aplicó un procedimiento 1ot.nlmenteanormal. frente" ~cepclon""' propue&t..~s y " ptuebM pedidas que nJ s l<Iuiera se
decretaron y practicaron <·omo es el ca,;" >de las Jnapc.~dunc:; judiciales solid- ·
tadas.; "11 defecto; <)lkios que tam pcx:<>se libraron, « >n el ítem por demá ~ <maño
de que la parle demandldn ni siqu iera r~=rre tales pr'(wídcncíM nJ tampocu
las pn!\iden cí.-.a que le niegan lit~ r..xcepclont>.s: d<:nlro de ese trlmílc "amafmdo" !amblen ~e observan a c'los de Uquidt><~(m de créditos. sltHlspecificar
conceptos ni tiempos al cual coJTetiJJ""dcn los cobl'Os. como too]¡ poco e;;p~clll
<:ar casa de In l.~$. Ahora, la 11urle dema.nt1a ntc sin mayor esfu~r?.tl procede a
alla nHr!;C como O(:urrió. entre otros. en el proceso:.¡ 1.827, impulsado pnr Luis
HemyTrujillo; 3F84. Impulsado p<'lr GuiliP.tmO Preciado Lonfuy: 317 16 por
clsy Mimnda de Mlrancln y ei'::H 401 por Cuill~nno Prct:iado Lorduy.

Siguten!lo con el proc.c.dimiP.>nto ajeno al esiJObl~c!do en la !~y. resalta el

tt

c¡u.o quc. J)<lra obtener los dinP..ro!< de la llemand¡¡da y enlr.,garlos al dcntan-

1

d a ntt:. se acudió l'l la extraña tl!(<~m de la acwuula<:ión de embar~os, con lo
qu(· no se resp~t<i 1¡, autonomio· de cada uno <Ir. lo:s juicios '·com,)el caso de
ncumular en un solo embargo aduaciones elFo <.:ualro prócesM, p rQCe$0 30105.
:'10!;22., 3981. 305 1 1, independientes, aplicando urw acmnulaclón de embargo qÍ.te en la ley laboral no existe . lo que motivO m Invcst.igadón de carad.c.r
dlsel¡>linalio y penlll y que gracias lll vn.lor cM! d e ""iro Emtro Oom.il kz, Fore·
rn, empleado d~:l J uzgado 40 C lVIl Munkipa l. c uya tilul~~ practicó esa
dllfgencia, y que lgtt..'1lrnenl~ fue destituida. quien dijo a · la j ustiC'.Ja toclu Jo que
habkt vislo el dla de la diligencia d r. "mbargo l.le>-ad"" cabo en las tnstalacio·
nes de la Ca¡a N11.clonal de Pl'e\1~10n y en d<>'"lc :;e secuestm·ron tllulos valor~
que alcan:r.¡;ron ht surha de $94l.:'lé>0.434.24. lest.tgo que terminó con 1~ gran
farsa orque6tada p or los abo~a<lo~ y el juez.-.
· Eslos ·engendtus de proce.;cm", (!ft cr1 ter1o d el Tribunal conduJeron al descalabro llnam;Iero de la C"j a Nacional ne Pre\'isiOn SociU.I y sus efectos fu eron
sMlitl~ por los p ropios pensloua rlns, pues a los nineros sobrantes $e les d!o
~n destino totalmente lmprnn.,i~lte y · anruñado" al ptullo d" n o. haberse r es·
petado ~lquiP.ra ' las mlsrrms decL'iton~s contenidas en los procesos '""ndo
decret~ban

desemhal)(ns".

Se a;,c.~um f.'l\ e l fallo impugna do que "J J uez acusado no podJa. s er in,'ita·
tlo de pt,.,ñm en ~¡ o ·ámJtc el« los procesos a su car¡¡o. llí debió h aber dc:jado en
manos nc. l•ls parte9 el p roceso mJsmo. l'ambtén. q ue d e la actuaCión llevada
a callO, s urge que el funciunalio no decid ió con lep;alid ;td y en j usticia , y que
violo "" sol<1m~nte Jos aspectos forma le:> o p rocedimentales 9lno los sustan- ·
clalc~ o de fundo. pues "todas la~ de<..isionc;, '1"(' s e toinaron
todos lr>:;
proceso-.; se pre~Ctlbll1 como m aniOII• Inmente ilqp•lcs e ~IU!ll.a:s. Aqui se Ob·
~rvn que no se trabó el con!J'adJctorin ni se legitimó el carácter <!laléctlco de

l"n

la actuadón"'.

·

·

Ue la pnteba recauda da e.<>tablccc el Tribunal ~un juicio dé Intenciones
dolosas y se ve la ¡>mdivtdad a defen der O$t:uros Jnteres~.\'1 en fonria
u:rcdimible'', tod a vez que en e l trlimilc de los vdnl ldós pmc""'"' ~jecutlvos. d
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jueY. "m: a ""'tuVO d e resolver en fonnu 1~ e n todo el círculo que actuó baj o el
!mpul_,o d e un interés particular, dr.los ab.'>gados y a la ~~ de lJlteresado en
ela$w1oo, •-ulgart>.ando en es ta fo1ma las aduH c:ioncs judiciales y los nmcep bJ.s Jurídlcos según el interés s uyo y de los olro>J p:.rt.ic:lpcs",
E:1Juez;Sánch<:7., indica el Tribunal. tenía el "mtlmrtln.lo" del hecho ya que
e ra pre&upuesto indi:;p(:n!\&hle ¡>ara lograr el éxito dd plan trazo.do, el cual
kln ~u paniclpaclón no podíalugr..,rst·;. ya qu,;, do"tda su larg"' ~.><perlencia como
inlérpret.c y tlpl1mclor ele la ley. sab ía l:uál era\,; forma establecida p>~ra impu lsar los proceso.; a ~u cargo.

Totalizando los rubros de caplW, Intereses y agencias en det·echo. contblmal que el J uez Sánch fe': entregó Vlctadamenle a IU<:i d <:Ulaltdantes
la s uma $3.4 36.b'20.972.65 y qu e. con exc:ep<:irin de los procesos n úmcro.q
l~hjyó el n

31 17 :1. 31 784. y 31827, Uc¡ui<ló los lntexeses a una t<tsa <1~1 lll'l41 anual frenle
.. 1 6% correspondlente ni lnl~res legal. alcanzando " "" diferencia de
$·1.426.666.243.34.
En n <laclón con eJ ~ema de lo:o¡ inl.eres~s. d frulo dcl!tac<l q••"- '"' los procesos a <::argo del ,Juez Sanche:z y por cuyo trámil:c Irregular se le"" :lt~llsflclo.
por la n •isma entidad de los títulos es!(tirnWos como ñ.Ul.damenl·o de la~ rtemaud¡¡s, no era exigible nlnguna (']¡¡so; de inleres .
En ..-.w. &!ntldo señrua que el objel ilo-o pruuor<llal del proceso ejCCU!lVO es
"la ejecud ó n y obtención de una obligadun err.anada de tUl dere~:hn rP.I~nMl
do en w1 título"*"' •¡ue éste provenga de a(:los :lrlrnlnlstrativos o :senl><nc:ta~.
y que ' Jos títulos ejecut.ivos s on aq uellos que cont.ienen obllJla.cloue.; que ~.um 

con los requisitos estll b lccidos en el arl. 100 d e l C. 1:'. del T., ~n
con el aro. 4RR del c . de P. Civil", es lo es que contengan ohlig>t clone>< dar-as, expresas y e.ldb~hl""· o en otras palabras, derechOs ya reconocido~
no :Jt>la mcntc cxpec.tatl\;a s d e ellos.
¡tl~u

~oncordancla

R.nlknde el juzgador de prf'!'cr !;(rado. de acuerdo con dlo, que la obligación
de pagar S>Unaa de din ero, debe esú:.tr contenida expreswmmtc eo los titulas
cuya c¡ccu r.ión se d cnlaJlOO, ln.depeodicnfr.mcn le de la fue.nte que les da ortH,f J1. !lllr:l 6i allí no oc dr.tenntnnn. no mretilll}'Ctl nlnC'ún tlp<l dt: ohligadón.
f'Ol' l.n •l.ars,;, en este caso dc; r<-5oluciunca en lo.s C\lnle,; '"' rocoll.O('en pen-

sione<! y"" establecen condlctonc<5 para su pago. "será exlgíbl" unlcamente lo.
oblfJ!.('Ic:itin contenida en cadn '•nn .¡., las rcsolucione~. pnovlu el cumpllnúento
d e la :; condic:íones que cada resolución •~stablczcn: esto es. , ¡ ~~.reconoce una
¡>e:n~tón o d n:~juste a esa pensión (in!c:a~ncntc podrá cobrtn:'IS<:. conto obligaCión esa penmcíJt ""-"' ceaju ste pro1o P.! c;umplimieato de requisito~ c¡uc Ot>Iltlene

cada re:;ohtlión tmuo son en alJ;t~.m~ '"'"""el acreditar el retiro del scn:íclo, la
supCJV1vem~a. dc:., aspectos ~ qu e ckbc:n cumplirse al ten or df: In dispucsf.o en el art. 440 del C. de Procedlmietlto Civil y en la forma que en clicha
normatMdad se establt:n : paru denl.061rnr el cum plimic:nlo de la condláón".
s~ ~ustlene asimismo que ,¡¡ lo l:l)b rado
reaju~le pcnslonal. ·no solo.r:nenl<.: basl.a con

es la diferrnclo cun respecto al
establecer la dili:rencla slno que

.

·;.
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ckht: ,.o·edllllrll" In d ectlvamenre p~<W<> por el ente:: demandado; de no haC:<~rlo. Mi. el r.'.Ciamo qu<: ~e haga auul-..ce del rc.¡ui,.lto de falta <k dandad.
Allpectos é5t.Os inobservados en cada uno de la.~ prcce5os objeto <le I'C'1sión
por parte de la Sala y determinados al b aL-cr su an álisis".
Se~,'uidamcnte

elThJbunal cr:itica la$ rcspue6taa b riudadas por ~1 rloctor
Luis Alvaro s,; nchez Hod~'Ue.z en la tlUigencla dr. audiencia pübltr:A }' Corrnu(ndas en rdo.clón con d proceso c:j~:~;uUvo núm<'ro 305 11. las c:w•le.s guardan
relación con los 22 procesos restantes.
T~mbién se i"'.liea por ~1 fallador qu e: c!P. (:orúannl.clad <:cm la s pr<:\-isiunes
dt':l artículo.25 del C. 1'. dc:\1'.. ctlalldO s~ presenta urtu demanda cjet:utJva lo
~riruero que dc;IJe hacer cl.JuP.z es detcnninar si reúne ¡,,,. requlett.la de lorma.
pues de no CUIIlplirse éSb)~. rlebe devi:>lverse o en s u clelecto conceder un
léf'lllino p ara e¡ u~: sean reun idos; y s l la <!~manda los rt.tine, una vez venc-Jdos
los l~.rrninos que: la ley ororgr., el juez d ebe entl·ar a prommc!arsc 9óbre el
mandamiento de pngo que s e IP. ooli~lta profenr. mom ..nl.o en el c ual dP.be
detennim>r ~1 d titulo que se le ~r..,entt\ prestan n o Ulérilo ejecutivo. Por cstn
COllS!d"ra <Jtl~ l11s respuelltM olor~d~& por el pnx:ea!ldu no consultan el proc~climienoo lnhoral, dado •1ue si la ckrn.an da no cumple los re<¡uí~ílos de foro ~a
p ara poder ser objeto de estudio, no J-esuita lógico reconocr.r pers<inetia al
npode.rado y ordenar a~:l.uacioncs, c:mmdo lo procedente era di~pon~•· su <kvoluclón ¡.mra que los d~fectos fucru n s ubsanados.

En la demanda p.rc,¡t.n1a da a nombre de Ana Morales do: Vargas. no se
indicó .expresamente el conecplo por el cual se cob raba la sum a clt<
S 935.740.55. siendo é5te un defr.clo fotmal qttc; d procesado doctor Lms Alvaro S:inc:h!!'Z Rodrigt>C't: p asó P<lr allo. sUl c¡ur. pudiera sah~rsc :~i lo di:lnandndo
era un reajus te o una mes a•l~ penstonal, mucho menos el lapso que com prendía. o que los valores a llí relacionados eutTesponrlin n a los reclamados a
nom bre de An.~ Murales élc Vargas.

C.u ando se lt: pregunta la rawn p or lA C:u a l si el documP.nt.O orl¡¡ino.l de )a
resolución aporhtda por Ana Mnrale!< de Vargas reposu P.ll los- archivos de
Caj:mw. no tra ia constancln ciP. aute nttcur.i<in y ejecu toria rubrlcadus por la
a u1uri<.lad que ·expidió el ect.o >~<lminl!<trGI.ivo, la respue•ta dice rcludón con
una supuesta insp"Ceión judk;aJ practicada p<ll' el Juez 13 CIVIl Mllniclpal
dr. Bogotá : fu"r.inn mi.o que figura au tent ic-d ndo el docum ento. slti cmhro-go.nl
e" J" demanda, el título. o en anexo d e I n~ allegados ~1 proceso. aparl;'ce constanc-.ia de h aherse efeclu»do lnspccdón judiCial •y en mat~rlu de titulo~
· P.jecutlvos, no hay pn~surictonee, lns !Jetos de au1c•{Ucaclón y ejecutoria deben emruiar can tma d :ni da d a bsolnl.a q ue no adnúta duda y dé plena. cerrero.
para poder exigir el derech o que en lale5 documentos se hf'-'"l l<.m< . ·
Al serle preguntado al acusado. sobre el procerllrniento parA corregir y
adir.iona.r dcmnndns. y su nportun.tdad paro ant~s dd 1• de junto de 1990. y
le'" motivos por los ct¡alcs no se dio cumplinúento a l>.tS preV1alonC'--< rlP.l a:rtiC'ttlo
89 del C. d e P. Civil. k'\ re$puc~ta no e:> <:<•rocrela n1 CO!Tesponde a ll'lHello que
tal nonna p1'é\'é en d sen tido <le que la pt.«n>ilidad de reformar la dP.m'lnda se
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pr1:l~enta a partir de la nnlillcacl6n d~J au to artm1Mr1n · que para d Cllijt) q ue
nos ocupa es el auto de mandurrri•:nto de pago· y h"~'"' a ntes de n otificarse el
auto que decrda pruebas en .-.1 ln<:kle•ltc de excepc ionP.!I pm1as. o , en su defecto, eu el que lus decrete en el pro<:e&•. lo que no se (.,llnplló en eoste c<>sn
porqu e la pres~mladún del memorial de corrección y adich)n se hizo sin h.1bt':l":<;e Slqtüero prof•rido el mandamiento de pago re&pecto de lu uemanda inir:ial.

~m uv ot.st:aote esta fultn de opc¡,-r.uilidad que ilnJi<:d ia aceptnr In udlclóti

y COfrellCión prc>$L;Jctada. e!Juez.Ubró m001damítnto ejecutivo tornando en cuent a las ,·esvlu(.iones allegada&. cuando h a uo:birk• dtsponer o;u rechazo por
ccmnto tampoco los concepto!\ cob•oados estaban e><¡)ecJ.ficados en fon na clara
IJUP. Indica su ej ecu!oñn, ca rece de la fino.a del
funcil>nuriu q ue debió dar fe del :u:tn. Y "la se¡¡un da pl\rtl: de la respue::~w •fUe
h ace referend a a las atlibuc.lon~.~ d t: l:t demanda da y a lo..• ·recursos que
podría haber empleado en caso de eqt1ivueación en el a (l,ill:<lil del titulo, es wl
argumento <¡u" L.lebtó cons ideran;" por dleh..1. parte dP.mllnrlada. pero qu~ no
e~:~ p.,rmi"iblc en el momenln procesal dond~ un juez c:letennin"· si d r.ír.ulo
ejecnf.ivo presentado reúne " 1\(> los reqtúsitos pura s er acepta d•>. F:llo no .!US·
t.tRc:o. un error de apredaclún pu esto que frente al an AI1191s de gcx:ut.m1a la
c.:rtcz.a es un f¡¡clnr dcfmtdo de la s ltnple observación dP.l d ocumento".

y p re<:i.qa. Adem.is. el sello

Cu ando !SC p regunta la raz.ón 'por la cual en auto proferido el ¡ • de m:wtem·
.Urc tlt: 1989 mediante el cual libra man.druuicnto de pago. dice •más loo3 lntet-eses
~<>llt:ll.auos· y que concrr.lr.la clase de int.P..rcscs a los que se- reAt>.re, el acusa·
du l•lw referencia a lo, intereses comentes 5in s ustentar su respues ta ni la
1$!Sa a a pllcar en t:<~da .:aso parucular. a In cual agrega d "Tribunal que el
trtu lo es el que conliern: y genera la e>bliga(:iún de cobrar y d pacto de lntere ·
i>tfl ~ebia estar t-ontt~lltdo en él o prowuir L.lt: una condenO) hn¡¡uesta en un
proceso ordiruuio, "p\ll~Stl'l que SI no se paclan intereses no es víahle su cobro
y ~n nuestra legisl~cton p Sl'a el üpo de.: obligación que se .:obra: mesada,¡
p~nst.onales o r""Í"~t.r. ~n las núsmas. eXIste norma pred:;a que regula el
punto. cual es J¡¡ T..t~y 1O del 72, luego. no e s· permiSible n :w uocer Interés
~.uando la ley pre<:tsa el tipo de ludemni'l:a(:ion qu e correspo!lllt; a la obUgaClón objeto del título Ljttu Uvo·.
El ..J uez en lugar ck efectuar las liqll iclacione s p am cad u. uno de los demandantes a on dt: C!ltable~.er el valor total recon octdu, trasladó dicha
re-~ponsabilidad c:n alguno de s u s s"b<>lf.ernos, lo cual re~mlta Inadmisible.

Con "'velocidad Ciht:r~~éttca·, en un mi!$rnu <lito. 1~de noVlernhrc de· 1989, se
llevaron a cabo lns a~tos de entrada al De~pa<:ho del expl'dlenl<:, proferlmlento
de l t\uto por mer.lin dP.I r.ual s e reconot:e p•;r!;oneña al apoder~tlo, se ordena
l.ontill"lc Juramento y nut.ifl~arlo personalm•.ntc, s e tom a eljunu ucut.o, se pro ·
duce un infor ruesecretari<>l y se em ite auto de m:.ndamlento de pagq, rc..,p ecto
de lo cual n o se obtuvo resput<Sta satisfactoria <L, do qu t: todas esas actu actoces no podían ~ce c um plirlns en fuo n a slm ult;ln ea ~iT< haber sido n oti.lkado el
a uto que la.s dispone, confomtc es precep tua do por los articulo~ 4 1 y 101 del
Código Pruc:t~sal del Trabajo. Como tampoco se. obsen:a que hubi "~ r.xlstldo

e
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a t érmhll>S "la actuación ·~mitida es abie rtamente ilegal, 1rr1¡gular e

Injusta, po.rqu., violó el recto y lenl ejercicio de :<us fwtclones.t:n fa zón a que

P.JC.istenprecisut< deberes 'entre ellos el compromiso s upremo d<; la lmpurclali-

dad'".
El acusado no explicó saU~fncwrtamentc sobn: las razones (IOr las que e!
¡aulo m~rllant"' ~:1 cual se ro;solv!eron las exc~pciones prevlns, fu e emitido cr1
copla al r:arbón: pu~:s cli<do la dlstlnl>l lemática y ·adiv\dod probatori" que
aba r~>ln lo~> proces os ,;jecutivos no re>'ulla \'iable hal:er generallzac:ione:; y
rt.s nlv.,-Jos todos 11.,1mismo mod <).
r.u.-.ndo la de n~~ ndada propu ko f'~«-'epciones y s nliciló lu practica ele.: prue·
ba." . a f>1l ta de Wl aporte r:otKTeto con~irlern d 1)1bunal que el juez deb;ó "dr.c:n:mJ.·
com o minimo las pedid'"' al proponer la t-!>eceptión . m:ixirne s i se tiene e n <:tic.n'" que no todo el m aterial pmbatorlo se cnconlrtibn en poder ele la demandaclit.
il!ron que era ru;c~""'rio sollcitar <:trrl.ificacioncs ~~ olros despat~hu:s judiciales
par~ establecer los pagos efectl\'OS para cada u no de. Jos demanda nt.<:s, que en
lo~ pNx~os rev!sat1c,.; era en s u <nnyoría de ·un nü m ero considerable, en su
defr.d o, o sea. en ca,so Ti" TlQ dccrelac las pn~ebas como en f'{ecto ocurrió en
C$too¡ procesos, <1f:tri6 expl!.carsc el motivo y procct.lér " decretar la~ que oficlosament.t: conside rara "1 funcionario para establct~cr In verdad' re.al de la
. controver.;ia y n o ~r>mn ,¡ efecto actuó, cercenando ct;,pas proces ales que fue~11 dellimento de lmc derechos invocados; por la d .. m,ndada".

ron

h oslguc .in(Ucando que d funcionario nu sol ~mente d ebió decretar las
vruebas pedidas por la caja NM;Ional de Prcvb•lfln·. sino oc oilt:IQ determln3r
tX.UCLamehtc qué era lo pag~ll(> y d ebido por la pro1:e demanrlnda. co.nfonne
lul posibllldad let establece r.l a rlk:ulo 54 del G. <le P. Laboral, o;ín que tampt)(:u
pueda ale~r:;e que huhlr.st< habido dcflci<mr.ia probatori:• de.la demandad(!
(lado que su petición ni sic¡nie m fue considerad¡¡ por el funt:imwrto .
F.l Juez no d io apli~.ación a lo c1ispuesto en d articulo 16 de la Ley 38 d e
1989 sobre la lncmbargabllldail fk lns dinel'OS del E:slado alli dctl!nnin ados.
nu nhstante que la t:ilarla dispoSI<:Ión ,.,e encontrabr. vigente p aro los <>ños de
1990, 1991 y 199 2. t\Je dP.claracta' exequible por 1.~ Corte Suprema d e .Justicia
en senb~nlia No. '14 rtc •m•rzo :.!:.! éte 1990 c:on ponencia del ::vlagl.Strado ,Jniro
Duque Ptrct. en aras a l>I'Ot..,ger lo>; recursos económicos y el pres~puesto del
Es tadp sohn~ los derechos lit< h~ trabajadores vinculados al m ismo y esto li1e
puest o en ~nuctmienoo del limr:lonru1o quien a pesar d e cUt> insis tió en que
los secuest~ ,¡e llevaran a c:ahn.
F.:>jl.a :siluaclón . precisa el a qu.o. ¡,,o, hien distlnta a p>~rlirdel afio 1992, por
ra?.un del pronunciamiento de lA CM1P. Constitu ciunal, segim el cual son
emba•w•bles los dtn~ros del E:;lado para ~nhrtr obl!gac:iunes de tipo laboral.
"pero a l!í :;<: cundtclona a IQ di.spu esto en c:l mi. 177 del C. c. A es de<:ir, a
c:ump Ur las COIILiklones alli determlrutdas res pcr.111 del tiempo pura exigir las
oblig-o~ciones con tc:nid;os t"Il actoe ai:lmlotstrativos".
·

Y agrega qu.: el ftntdon.ario un podiu decreU~l"l~mbargos sohn: <llneros·re~
. pcc:to de loo cualcM no tetlia (;e.rtcz., <k que pud!enuo ser objeto 1'1 <: ' " medida.
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pue$ la carga de la pn tcba no solamente col"reSf'''ldC a la paJte demand>Jda SinO
a la deman dan le que nu a~:t\.-dttóla pootbilidad de que fueran embargados.
lnde¡iendientemcntc que para la liquidación dd crédito se faculle ol secrd;,o•·io dd Despacho o a a)b"ma de
patte:s, confonm: d procedlmiento
eslublecit.lu (:un auteriol'ld ad aJ l" de ·.iunin dr. IH90 y con posterioridad a e.sa
fecha, ~;egúu el ea><u, tlr. tí'ldás maneras aunque Cl'tt:l tras lado las part•~s guarden s llendo, "ello no impli<.:u que el juez. deba ciegamente tmpiu-tu· aprobadc\n,
¡;u~s ~1 no es mnVIdado de piedra. 'it: r(:pire hasta la fatiga, en el tramite como
cl!rector del proceso y conserva la facullat.l tic rcvisar y precisar lu qur. fuere
f.t':<tlnente respecto tle la llq utda clón puesta bajo ~u t;l(amen; liquid ación que
d.elJe ""' nr amrde y cumplir lo:s purámel'ros con tentdoo; eÍt el malldaruie!lto de
pa,~o de que,.., h;3hló anterlOimente" .

laa

También observa el a quo que a la liquid;,u:ión del ca~dlto prad.im<la el 23
de marzo ele 1990 se le diu trámite p-or el funcinnnrio stn contar t:onla tlnna
de la Sccretarta. a quien el a.rt.lculo 521 del Cú<lil.(o de l:'rocedirni.,nm Cl\11
lldecrlbe did1a timdún. Del mJsmo modo, 'l"" la lic¡uldacl.(ln d.,l r.n'olití'l no es
clara, no seilala el periodo por el cual se cobran lntere~.~. no se tndlca el
tiempo que corre~ponde al capital cobrado. ni se precisa la tn:;~ •p><~ s~ apltca.
Ad-oP.Tte asimismo el '1)1b unal que el Juez acuAAdo 1..omia la obligar.ión
establecida p-or el articulo 498 del C. d e P. t.."!vvl de sctialar en el nmnóamicu to
de P.'\ltO la tasa de interés que se aplica a la obligación cuya t>jff.UI:ión se
demanda, la cual incumpli<í no ob!.'lante su perlmtorlcda.d. quP. a pt>.sar d~ la
pertncliddad mensual de la$ ubllgactones demand adas, no .se liqlliriii •le <<st.a
nl<1n~<'~'a sino que se aplicó la t"''!a de Interés a todo el pc:rlodo adend>~dn.
Cuando se tllterrogñ ul acusado respecto riela norma que autmiza la ac.umuladón de embargos en p rocesos que aunqu" se tramiten en el mismo
Despacho, rJcnen \'lda indep~n<Jí«ntc, .h izo una me~.da Intencional entre lo
que es acumulación de demandas ej~cuttvas, figura r"bfi.Jiil.da por l~ arlí(~J
Ios 539 y 540 del C. de P. C .. adldón o cnm :t.'Ción de demunda y acumulación
de pr&e~lones. f.o que hiZO fue tina acumulación d e embargos sin babel·
"cumulad o previamcnt e: los procesre eje<¿tlivos. Tampoco explit:ó la razón por
la <:u al hizo entrega de t.linercs al apoden1do de la demand<lnte en el proceso
305 1 1 ><in haberse aprobad u la liquidación dd <:<(:dilo y Sin auto que la orde-

nara.
El n1bw1.,l cue$Uoua la 1-efjpuesta dada por el .Juez ocu:;mlu, a una pre
gunta que se le formula , rdadonada con d proceso ejecutlvo laboral ::n739
de ( JUC ,;e ocupa lu acus,.<:lo'n> cumen!da en d proceso 9 797 A. St:b'liro la cual la
enll(ltld rlemandada prescuiAI ""apoyo de las exc:cpctones propucstHs un prln·
clplo de prueba del p~o de '"" obllgacton{"s . y sin embargo. estos medios no
fueron tenidos en cuenta JH>r d funclonarto.
E:n relación con la• respuestas dada~ por Omar Cabrcre Polanco sobre el
ú1terrogator1o fom ¡u\ado con 'o casión dt: las acusacionc~ de que tratan lo"
procesos 9797 A y 3826 O. de$lfl.c·• c:l seateuctador de prtmcr grado que en la

-
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nudiencla rcc:cmocló h aber p rn¡omtado otras d~=•mda.s y que: anles de hacerIn e.;tuvo pomrliP.nte en idcnlí no;ar !rus cuall",; cn1T1<:-ntes en la" <:1mles la Caja
:'llal:lcmal d e Prcvlt;ión tenía s u, recursos. y el .:onccpto por el .:ual es taban
alli t-onsi¡~nado::~ y posterio rmente hacer valer c:sa.s d!llgen cia~ út:nlro de las
peticiones de embar¡{o en lo:; prQCe$<)S ln~taurodos por el y vor :;us aboga dos
susttrutos.
Con esto. scg•ín el Triblllia l, no solo acepta habcr rectbtdo h~ voo~res de
clientes slno h nb er Instaurado demanda~ y hecho valer "" virus Despachos la dill,~tcnclu de inspcccionjudiclal realizadn a in.stanci>~ .;uya. Tamb ién
que su sustitu to. el doctor Man.rono Vásquo:, conOCió y aceptó Ult:ha dillgen - ·
cw, lo que es c.<pllcado por el hecho de haber "tdo exlúbtda.
·

9 lll<

Replica a lu defensa que la ousencla de c:<;rlczÍlsobre .la <;Íct:utoria. en las
resolut:iones ba!ltc ele la ncclón <~t:t:utiva, la au!ienr.:ia de celtl1k.ttt:lóu ~obre lo.
reclbidu por cada de mandante. la fa lta de d arldad r.n las resoluc:lnuc:~ t'n el
sentido de '"' ber sido pagud¡¡s ejec.utlvam<:n l.e. o por la via adul.1n!stra tiva , la
. ncgitimidad de IJI_¡(una s de e!l<Js, no h aberse a.:rr.ditad o la sup~ncla y t..
fecha de relil'O, la falta rie la dUigencin en la cual un funcionario distinto
reali-tJi la de a utcnUt:ación. son •~rcunstancla!J que conducen a indicnr que
para '" re.cha en qu " l;lles docunwnlos fueron prCIIP.ntados ante el , Juzgndo.
no rcu11ian ·ros requtsil.m; para c:onsiclerárseles c:omo tjt.ulos ~jecutivos no
. ernpece lo ü iHl -.:e le,g dio trJ mile por ut1 prm:edimlento que no corresponde al
r.11tub!ecldo en 111 ley, se acltlliUó ia adictón d(: d~mandas r pc•slmorment.)
ru~.ron librack>ll m nn damien tos d ~ pago que lleva ron a la llquidució~ y cobro
de Intereses cuyas h>.ov'\s ja más "" detetmlnaron p"rn ningtmo de In$ casos y ¡¡ene!'l'lron tamblt.n ~c:l ns de embargo acumu lado, dinero éste, obtP.nido de
modo a buO:livo e lrre.!!u '""·
El procedimiento adelantono para la elecuc iim fue su1 ~nP.ris. ya que el
t:H(ui>leddo para t'gtos casos no),..., cmn p lló. pu"" de haberlo Si<!t>. se habriil
élarliJ vj)Ortunldact a la demandad;, lle defend er!JC. y P.l funcionario ...<ilabil en
la obtig¡t<.:ión de practicar las prut:Ms q ue se le solleitarun . Tampoc-o puede
pensarse qu..., ln dUtgencla rlP. ínl!<pecclón judicinl prac.tl<'adu clurante la aullic ncia púhl!~a. re\'alida d ~lon\m.ido de la 1.c)lnlidad de las re~olurJon~s
aporlauas pu~.~ no t~ estea.ct.o ~~
da validez li é$<1 docum cntut:ión .

'l""

Aljuc:z rt<) le era permil iuo decretar el c:mh;;rgo de bien"" y rentas tnc.nq.IQ·
r adas 81 pre:;upuesto ~cncml de la naCión , 1lt. confonntdad oon las p=~~ones
de la Ley 38 ue 1989. Dccrew298Ude l !lR9, y art. 51:3 dd C. de P. C. modifica:

do pur el Decreto 2·2 82 de W!lB. dchiP.ndo p or t..'\nto ~<-.rificar s!·lus dinel'OS
~:uyu a prehensión ·~.ru scilicltada. ~~~ ffl>contraban ~n diclias cin\un.s tancla.s.
El Tribunal no c uestiona q ue no dehan ""'' s ttjet.'\S a reconochli.ien 1.0 d e
b1terese" la" mesadas pen.«ionale..; o sui¡. n~ajll-~1~<.;. m euu" a partu· dcl 1" de
cneso de 1994. u ndo que el artit--ulo 14 1 de la l,o:y 100 de 19!'1.3 los estab leció
para el ca.-... tle lncurrtrse en mora.
·

i.a incriltúnaclóu coJJird el doctor S:l n che;¡; Hodli¡¡u"z estrtba en que con
11nt.ertor1dad al_l. de ene~·o de 1994 n o existía l\ln!(Un a d!spo~ id(ln que expre-
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samente n :conocJ<:ra tntr.reses a este üpo.d " <~Jiigpcloues. no quedándule C>trO
camino al ftm cton:.rln que re•1sar lo q ue cxprt:samente con tenía cada uno de
los titulas eje<:utivos..aporta ctos para es ta lJkwl· q ue "la pretensión carc.:c dd
"'qulsilo fundamental de r.x'lglb!l!dad consagmdo .para loe títulos", y :;i r.sto es
Allf. el juez. tomando eh c.uenta criterios exteruos al titulo, no podía ll~:',(ar a la
concl115iún d~~ la necesldad de recoll.UC~:r inl.t:re•cs.
"No es que se considere que no pruccdia el reconoclmlem<ode los lntere:;c.:~
paru la~ perudones a ntes del ¡• de euoeru d<: 1994; esto se1ia ,;ahle s! se obtu·
\1ero en forma legal, no a me>lu pmJJdo, es decir si es~ preten.~ión de
TecQJI(ICimlento de Intereses ,;o: huloít:H<! dlS.'• otldQ en \Ul ])rll<~ de tipo ded il·
retlvo y como resull.tulo p<srH <:a d a uno de los p rocesos se llcg-.,rc al
rcconnclmlento de esa ¡.m:l<.:!~o.~íún o de una más jusla <xomo es la indc=<:ión".

f:n cuanto a la llq utdactón del crédllo. d Trih u o'lal concluye que d hecho ·
d e haber ¡,ruardado silencio 1M pur!X!:< cluraroLc d térnUno de l.ra•lado. no au·
rortzabaa que el juez k: irup~<I'!ie•·a ctegaaprobación, pues en las llquirla<:ioi~c&
realjwdu:; (JUr r;l ,J u;l!gado uo se Indicó d período o peliodos " <¡uc correspon ·
u!~ IH li<¡uidacJón. 1ú la tasa <k tnl.m"és aplicada. Pero (:mlndo las liquid<u.ir>n.:>~
fueron objetadas akgam.lo pago de la obligar.ión u la apUc.acíóu ri~ los lnt~re
ses lr:gaks, inferlor~.s a le« rer.onoc:i<lu•, imuedlatnrnerol.e lu vartcdemomdanl.e
se allan ó a tal solicitud , ~'ÓJUO aai lo h17.o Luis Heu.ry 1'rujllln Sánchcz.. siendo
caLO uccptado sln ningún cucoott.unaru.iento por· el ju ez..
J,ns ugt:.nclas en derecho ruerun fijadas por el jue:< rJc manera e.xcesiv;), so
'"' toma en cuenta que. adcmá& de reconocense l:.Js pretensiones dt< cada d emandan te. l>lmbiót s u cálculo se hi ~> o:u n la Uqu1daci.ón d., u nos Intereses no
~><tgtblcs.

No obstan k ·~ontar el J uezc.on h• 1\u,.u.ad de. decretar ¡Jrucba~ de ofido, u
de p n.t<:t.kar dlligencta d e lnl!lpf:'r:.:lr'in ~•Jando se pnisenwn graves o fundad•.IOl
'11'10\lV'OS para aclarar hec:.hn~ o'l ud osos. segim los artículo~ 54 y 55 del C. de P.
L., no tuvo ~n r .u en t;l .~xr.epctones dislinlus de la de pago y cuumlo esta ex·
cepclón le fue alt:1(ada. tampOt'O lleo:r«lfi las pruebas que :¡e; J<: pidieron para
estab lt:t.. ..,.los pagos efectu a d<>.« p nr concepto de la deud:l I'I".Clamadajudi<.i.aln\cntc.
!;os rf::onlur. tones expedidm; por la Ca j a NaCional d~ l"n:vi sión Soda!, con·
tt:núUl n otas marginal<~S en donde oonslab;m pagos y actos dt:' r..jcculurla. las
cuales. ademús clt~ carecer d e llnna. le. c¡uilalra~t claridad y r.xigibilldad como
Ululv~ ~\i~~·~uttvos no pudtem.lo, ·¡¡or t.Hiilu. se!' tenido.' cnmo tales.

$1 bie.n cJJ la:j rr.sc.luc lones se h a c<:: la overactón arttm(:l.í<:a pa!'a estable·
cer el n;ajuste causa do, n•.• lndi<:S>t la diferencia entre lo rec::ono<:ido y lo
•:ft:ctlvamente pagado por la demand.a da. síc;ndc>este, otro deo los m otivos por
lus cuales dichos u<'l.os adrulnlstraliYos c:arecia n de clru.1du<l , eomo igu al s u·
<-edló ron las r~ludones de,g!OO<Jdas de otros pl"'CeSS" laborales en loo. cuales
yn s<: había efecwado <>J pago.
· 4 .3.3. En e l n u meml que el fallo dedica a la r.:u.lpabWdad y respon-;,a bUI·
d.W d~ lo~ ~·::usados. el senti'!I'ICIQrlur lmcc las stguieni.P.s prcd~lones.

.,
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4 .3.3. 1. Proceso 3SS7C.

'
4 .3.3. 1.1. SP. P.nc>.u éntra probad o, qu e el doctor Lui~ Alva ro Sánchez
Rodr1¡tl\~?., t-n !S-U calJdad d P. .Juez 4" Laboral del Cín~ul1.n, ~e apartó de los
po~tulA•i•.•~ de la ley. '"en fran ca y a bierta c.ont.r~dkción con ellos, e Incluso
t•m la lnterpret:rción de la ley, decidió condenar a la Caj a l'<ar.frmnlllevil.ndo .
se d~ u ro I>Jjo las r!tualtdmle~ que se exigi..'Ul para lleg;J r u ..,liD determinación
. al innbservar las reglas del pro~ento lahnr<1l y civil q ue como se ha vis lA>
son de orden publico".
·
4 .3.3.1 .2. Ejerció la judicatura cunt.ra la ley en lug¡u- de •::J<:ncrla confor·
me o ell.1; sus decision es generaron lnsegur1dad Jurídica; llelec.tivamente siguió
las mismns reglas en ~da u no de los procesos, en l<r.< cuales lo q ue se vio fue
la ch;m3ndo y oferta j udicial, lesiCilw.ndo varias n orma" (te orden p ú blico en
p roccsus donde no habia uada. qut: definir por cuaulu ya futlo <:~!aba establecido de antc:mano. pues reim\ la prevruicaclón consuuoamlu el resultado de
gen erar una cuantiosa defraudación mediante proc.::-<w 1::11 lo,; cuales. estu. vieron auAcnle~ las dos fu<:f'/.a~ que halllian de enfr<~nl.arse.
4.3 .3. 1.3. ~:n ese proo::e::;o nn "e trabó la litis pue" "" ""'IJ(."<;C haber stdo
notlftcada ¡a <l<:mandada, ese actl• fue irrelevante por cusnl" lo::~ abogados de ·
la Caja no >1(:\.uaron en defensa d.: dla sino que a su antojo uuúlierun cumpli r
loo dci.Cr':·" que les corresJ)<mrlfll m cada WlO de lus J>I(X."t!~S.

4.3.3.2. R~JK;cto del delito dt prcnllcato. advierte el Tlihwml que se Inició a p;utir de la pr.-.o;entacióu de aprmdmadamente 972 llNn~ndas. que·no
cumplian lm; requi5Jtoz; de urdt:{l lf:'gal y a las cuak$ S<;: le aplicó un tnimib~
quo: no con ·espondia t...ul.u ¡'ara ms d emandas iniciales como para las mrrt<<:o:innM o ndlclones, viol(ondose lo dispuesto en el artículo H!l del C . rt.., P. CM!
pa rtl bu!\ca• el uhjdi~o llnal que no era olro que el benefic io rtrl fnn<:ionatio y
· lo:; ubogados demandaules. adoptando •~n tnnn:5los proce!lOS decisiones maroillt:slwnente llr.gales " injustas . JI() oh:<tante ser Juez de reconocida
wmpetencla en el ejerLicio del ca~o.
4 .3.3.3. .l!:n refen~ncta u1 deUto de pi"C\Inrii:atn por omiSión . :.dvi«ne .,¡ a
wt a vez fenecidos lo:> procesos ejcculivus lahomlet\ ldentlflcados con
los n(uTJI:"ros 30511. :mJO!'i, 30~22. 309tll . :-11270, 3 1784. 29690,31 401. "y
otm~·. en dondes~ dio pm el j u ez la orden d~ d"'>embargo de dhtems y entre·
ga a la demandada, no ¡x>dia darle a esto~ rP.cursoo un dc~tlno diferente sin·
i.ransgredlr lll rtisput<"topor loo articulo:< ·¡ 04 del C. P. de l T., !>13 y siguientes,
y 537 y 54:! c!el C:. rl" P. CM!.
<¡Lw <tue

4 .3.3.4. Hespeclo dd pecula do que se Ir. imputa, se precis a r¡ue el doctor
l,ul" Alvaro Sánc.hcz Rodríguez tenia la cillidad ele servidor pubüco, y ejerci<'\ la
función ,¡.,vigilancia y <'tmf.rol de los bienes esl>>I<Ües. y. con la di sponibilidad
j uridica ol" ~"' mi>.:mos. de m3nen1 abusJva ordenó su entng.~ a lo~ abogndOG
. dernan<L~ru.es qu ienes se apoder.1rnn de e llos ro benel'rcio p t'OpJo }' ~omo.
))el miSmo m odo que "entre el Juez y los abogados d"m:mdnntes ~e esla·
hlr:c:!O W1 aptomatism (>confonne al cual quien recibe dinero ne> tiene necesidad
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de pedirlo y quien In "nlrP.ga UtmlM>.-,n e~spe~ra que se lo pidan•, generando un
fabuloso elll'1qu~imiento de las partes comprometidas en cllliclto. apropian-.
dose de la suma de $3.436.~0. 972.65
Por esto, el peculado por apropiación múltiple agravado. tuvo rcall2ación
en los veintidú!> pme:e¡¡c)S eje<:utlvos en cuantias_que supenm lo"' quinlenios
mtlpesos.
4.3.3.5. l':n reff,renda al delito de concierto para delinquir, advierte que
bis delitos perpetrados por los acu~ 1dnO>, por lu forma en que se llevaron a
cabo. programados para su ejecución. indican que predominú la lntlmtdad de
sus autores, la c:ohc:o;ión y la solidaridad, uniendo es!uerzos, c;mnpartlcndo
enfoques y proponiéndose alcanzar me: Las .,,;muncs, en experiencia que te,
tt:pmtó buenos dl\1dendos "que se tradujeron en cnriquedmlento a mios poc:os y cm t:lllpuhc·r.dmientn oorrelatlvo de lob demás".
"En tv.o;urm:n, hubo una mayor facUidad en la ejecución con ,qan se.renitlatl, •in ninguna pc,;ibilidad de riesgo para el ejerctcto·m,icnal dd acto; tanto

d jue'-couw los abogados demandantes, abonados, se n:pil~, a que la Caja no
. t.t:nla eflcaz protección, reacción o defen,;a. de parLe: ele-: sus abogados y de
quif:nes se esperaba el cumpl1rn1enlo de sus deben::,~ lq.(alt:s que le eran exigí·
hle!<. lo que facilitó la producción de loO> resullacJo:j lc:sivos•.
4.3.3.6. Eu el capitulo del fallo que c::11nbunal tilula "Falsedad tdeológJca". enconu-o acreditada la ce1ieza del hecho Jronlble y la responsabilidad del
doctor Luis Alvaro Sanchez Rodríguez por haber c.onsignado en autos proferid.os el 14 de diciembre de 1990; 30 de en~o. 13,14, y 15 ele marzo, 9 y 24 de
abril, 17·y 28 de mayo. todos de 1991, saJdos de dinero disponibles. dlsth1tos
e inlertores a los que r<"almente existían, dando lugar po.;lr.rinnnente a su
embargo en otros procesos e¡u e curto:samente cur~:>aban t:n ese mismo Despacho _judicial.
4.3.4. Proceso 9797A.
ConsiclP.ra d Trthunal c¡ue.la· decisión ya advertida frente a la conducta
reali'l<td" por el .Juc>. Sanchez. ha de ser de igulli sentido por razón de las
iliciludes irnpulad:as ¡lar el tr:nnti:e del'pi·oceso ejeo Jtivo '\Tn. ~ 17:\!J, dado que
él, y los ahngadc~~ Ornar Cabrera Polanc.o y Luis HP.my TmJillo Ranchez, "siguieron ios mismos lineamientos en lo que respecl.a " estas modalidades
delictivas". pues, "donde existe la misma situaC-ión rlc. ht:c~hn, debe Imponerse
1'-1 misma comlidón ele derecho·.

El doctor Luis Alvaro Sánchez. el!.-plicó en su"' descargos que como Juez:
debió lon1ar una a<:t.itud pasiva en el proceso. puel:l dado el caracta· dispositivo del mismo s(¡lo inl.etesaba a sus protagonistas. Por esto, limitó su actuación
a resolver Jo qn" '"luo:llos le pldla·an. En respuesl" " ""ta postura. el Trlbunallndlca haber sido demostrado que las decisiones adoptad;>,; por el acusadó
comportan clal'o& :;upueslns de incompatlbll1dad lJlanifiesi." c:on lo que la Ley
ordena, pues en ese, como en los otros veintidós proce!<os. lo que hlzo fue un
menú de interprei-'lduncs.
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a O mar Cabrera Polaneo y Lui,; Henry Trujillo. st':ñala el a quo

'l"" l'"m ~"lo.• do~; ahogados su6siste Ja imputación como detemllnadores.

pu~S Tlll hubo t'.XciUSiVa iniciativa del funcionariO acusado. SillO'VOitultad SO·
lidaria de violarla ley ptmio ac~nerdo.

Comparte en ese sentido loe términos de la acusación, cuando alli se Indica que runguna de las rcsolut~ones hase ""' la clemuncla. podía s"r "'"'PI<ulu
como titulo cJccntivn, ni por Jos abogados para intentar la acxión, ni por el
jno; para )ibtar mandrunlento de pa~o. Es decir, había lruposlbllldad absoluta
de e.jecutal' con ellas a la Caja. N~td(mal dc: Pn;visi(ln.
'
· "En cuanto a la coopet·aclón o illter~•~ndrin de los a bugados demandante~
-pro5i¡,•ue el fallo·. debe conslderarseles como coautores en la modalidad de
okl~:rrninadores, porque a pe5ar de no tener la condición de funrJonarto. de
"t'U(.'J'do t:on la teoiia de la unicidad. todos los participes lntet"V1enen en uno
:;ulo;/ únieo delito, predicar otro comportamiento romperia ··¡a unidad tnrlestructtble e ineS<"indible dellipo".
A<kmás, d articulo. 23 del ~- ·P. permite extender los efectos de la
pun1b1lldad del tipo penal con :sujeto activo cmilificado, al delerminador que
carezca de esa ~a \le\)! ti.

l':SJl"<:ilkamente re»pec\o de Omar Cabrera J:'olanco. se tiene que solicitó
a ni ic:i¡mda diligencia de inspección.judlcl¡li a la Caja Agraria. la
IJue !lé ll..vó a cabo por el Juzgado 40 l!ivil Municipal. y que sirvió dc ba.~t)
para el posterior. ~mbargode la stuua de$ 94l.:!R0.4H4.24. denLm ele los pro·
. cesas radicados con los numcros :~o 105, 30511, 30522 y 30981 .
~omo JlnJC~h;l

. Tanto c:.t.., ¡mK:..smln, t:omo r.uis Hemy Trujlllo tomaron activa participa·
clón 1:n l::J.s g,;"l.iones prel)minares para recaudar pruebas anticipadas como

la •xpeclic:ión de resoluciones administrativas que no corrC9Pfnl(lr:n a l"s in·
mrpon•das en la diligencia de .lrulpecclón Judicial practicada duran\1: d jnkio,
Dada su cooperación de acuerdo al pl;m Lrazado, rcsulla indilere:nte que
Ornar Cabrera tlgure o no act~do en los pnK:t:Su~. l.ml¡¡ vex que su partid·
pación li.te activa en las gestiones prdimin,.re!; de lo~ mi:;mos, autorizó que
Luis Hemy T~ujlllo se allanara en al¡.,'lmos ·de dios, y recibió una cuantiosa
sun1<1. de dlnet·!> al terminar la ad.uat:icíiC.
La l.t!nlal.iva d" peculado de que se acusa a estos dos abogados no es
su¡Jt:rslit;iu:;a, irnaginana o legendar1a, pues reall7.aron actos C(UC objdiva ·
mente debetían producir el resultado descrito ~n d tipcl, P""' ciados los
insuperables obst.o'tculos no lograron 911 consc~c~lll:i<in.

F.l •·.ompm:lanJiento realizado por Luis lienry Trujillo no puecl" ,..,. <\jeno a
los ilicijns d" que "e le acusa, pues en su rontra subsisto:: pluralídad de he·
chos Indicadores debidamente delllostrados que convcr¡¡cn a dtm1nsLrnr su
rcsponsabüitlacl: pu"s aduó como apoderado de ~·anny Torcoroma Muñoz
Santilento dentro del proceso ejecuti,.., \'l:o. 31739, allegando copia de laru,.oluctón 7~:1 aute.n.tlcada por la Caja \'l:a<.ional. con •ello de <.>jP.cutorla defectuoso

69.~6_ _ _ _ _ _ _ _...!Gc!!'A-"C,
..l=.':'-'rA.!.JI!!.?.!~~lAL

1\úmcro 2502

y expedida a solicitud (Ir. O•nar Cabrera Pol<mco. Posteriormente, sin haberle
s<.do notlfkado el auto medlanie el cual se le reconocie personeria. adlr.lnna la
demanda sollclt•lndo mandamiento de pago en favor de quince dcmand;lntes
· adjuntando rcsoluciont~s 'l"'' nsl f':Tlt;m r\f'fectuosas c.onstanclas de ~¡ccLttoria
y sin acreditar la supt~rv;v..,n(:h•. <1..,1 henelkialio: A pesar de profertr autos que
ordenan su notificación dio 1m 1\,.., "' 1mplirlo. Contra el mand'lmiento de pago,
la Caja. por conducto d~ su ilpoóera(ll\, inleqm,;o recurso dt.> reposición, f.'XC•"pción de pa~o pardal en mm:,¡ ~a,;os, y de prescrtpción en otros, al tiempo
que solicita pruebas. peticiun""' 1od;~:s q11e le fueron negadas por el Juez con
argumentos qüe el tribunal califka .:omo "'dele-.mables".
· Lnis He:nry Trujillo Sanchez presentó la llrtuidat::ión del crédito por el valur
del capital perseguido. los Intereses y las :•g~nda::> en dere(:ho. sin indicar los
lapsos cobrados o la tasa de interés "l'licada por él, y usurpando la ftmción
de la Secretaria en cuanta a las l~o~l;~:s, liquidación que no empece la objeción
presentada por la demandada, fue aprobada por el li.mdonario y, a pesar de
no contar '<:on l.íl.nln judtctal alguno, ordena su entrega al demandante.
Sc¡¡¡uidanu~nl.e "1 Trihunal se ocupa de hacer una critica a las respuestas
stunlnlstradas por Trujlllo en el a d." oral de jur.gamienl.(l, 'k,s que encuentra
aus..,ntes de ra?.onabllidad, coherencia. credibilidad y lógica cxplicadón de
sus dlt'hos y, i.rcnte al d"sistimienln de la oondnd", propue-sta pnr la ilefensa,
r~sponde el Tribunal qu~ 1~

in.h;rru¡JCj•)n del cureo cau!:S3.1 obedeció al can1.bio

de functonarlo, y fut: "~l.u l1i q1le impidió la entrega· indebida
una conducta ind.l\-idual del proces,ldu.

de dinero, no a

4.3.5. Proceso 1067'21\. (Enrtquccimicnlu 1\kil.oj.
Inicia por advenir que el oonte-,nido del''" ujuimu '"m '1"" Sl: dio iniliu a Ji
averiguación, es cierto, s.egünlo confll'manlo• t:xpt:rl.il:ius cnnl"hlti::;, tm ""IJI:'cial el presentado por la J:>rocuradu.t:ia General de la Nación, el cu ..t acug.:
fn:nlt:. al clahorado por el CTI. por ser mas completo el primero, segun se
afltma en el fallu.
Pasando pur n:f.:Jin;e a lo consignado en el dictamen, ad\1e-rte comprobada la Inexistencia de n:l10dun.:s <:<mtcn:iale~ que justillquen lo:;. m0\1mlentos
de recursos que alli se Indican. la presencia de t.eslaf.,rros sin t:apaddad
cc<mórni<:a, la pmpiednd de una sociedad flctlt>.la (Salteroba) y el fracclonaJlliento de Jo..'i depósitos hancaTios paTa dtsimulnr su cuantía.
ConBidcra el Tribunal <tu<: d procc~ado realizt\ gasto.,, y aumentó si.t pa ·
tplnon1o y el de sU esposa t:n l;u'anlía qur: no J!U:ucJ~ pn1pnrci(m cnn sus
ingresos y de manera no Justificada, pues no probó su lt~gilimu origen.
· 4.3.6. Proceso 3826D contra 01ilar y Mercedes Cabrera l'olan(:o.
Coulit::n4'.a I>Or .cnJv<.~rtir liUt:: la n~:solución enjuiciaturia SI:! ocupa dt' acusarlos como dt':t.enuimulorf:S "" lvs dl."1 i\n.~ n;<olttaclo.; con ocasión dr:- Jos
procesos ejec..u:ivos número:;. 30105, .30511. 30522 y 30981. También t¡ut: lus
!:.echos a ellos imputados [¡o sm1 aislados ya que obedecen a la misma pauta
d.e conducta ave.·iguada denti'O dd pme.:su :3557C.
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4.3.6 . l . Ornar C'.ah rera Polanco.
l::n relaclórl r:nn P.Ste pr<X'CSado, "e !<Ost1ene en el fallo que sí h izo presen- .
cia llslca ell l~s Hctuacloncs llt<vudas a cabo. pucstn que pidió la pl'ucba
anticipada que realiZó el Juzgado 40 Ctv!l Municipal y que postcrlonnente
allt.go
Antmlio :Man.zru1o.
. su ~<ocio i\1a.t-co
.
Del testimonio de Carloo Euunrdo Peinado Oulcev, C(lltge el1'rlbtulal qu.:
entl'e,los abogados O mar e, brc:ra PoiEI!1co y Au¡'(u,.l.o Contl Cx:tsttó u11 ~t:ucnlo
que se rrutteria!Jzó en la entrega y su CtJrrdativo recibo de u·etul>r rrúllones de
pesos. en relato que goza de precisitin lal que Incluso sum!rol.~lnt la dtrecclón
d e la ofiCina de este abogado a l se-.n'icio de la Caj<l dclraud ad a.

~i

Además. c,.,b rera mantenia papelería de la Caja en ~" nnclna. en ella se
· elaboraban li!..~ liquidaciones el~ los; <.:réditos. y contaha """ -.:ntpleados de la
<:nlidad previ,;ur~ a ,:u sen1clo. tal t\1 CilSO de Hodrlgo Pulunfa lJnda. Y <'.Omo
hubo o::omun.idall <.le beneficios. rcs ull..<t indiferente si el m cmtn nproplado fue
parclnl.

4 .3.6 .2 . Mercedes Caurern Pnl~tl..,n.
E~ta procesada. sosti~n~ ~~ fallo. mantcnia t.ui estrecho 'vtncu lo familiar
· con su h ennano On'tar, clt< quiP.n depcndia et.'Ónómicamcntc, 9in que su actiVIdad Cu era ajena " 1;., conduc ta de uqnel rú de Marco Anl.on!o Man.zano y
Alberto Cárd en as d P. 1" Hosa.

Su pnrticipación en In~ delltó& oonsíst:ló en entrcv.i91.w'!!c r.onlos cllenles,
saber de h>s r.ondlcloncs pnm i:nlclru· los procc:,;o,, pactru·los honorarios . firmar los contrato&. gírur rle t!IU <'ucnta personal pru'a c.ubrir lo que :;e
canceló ll Ana Morales de v,;rgn~. De est.\ proc-cs~rla dijo l"'or Marina, la llija
de Ana Morale¡; que d ju"'· le &ug!rló ir don(k MP.J.·cedee para n:clamar el
dinero. y prometer entregar do" millones de pe>~os cuando ·salio " la hll!; el
escándalo.
ha<~..,rtes

4 .3.7. Proceso 10398A:
J:;,tiDJa el Tribunal que ei .J u"" tlcl.tió negar el mandamiento d e pago en P.l
proceso ejecutivo llúlnero 30719 por ll1lberse robrado la nH.,.,>rla oomplcta de
pens ión desde 1976. Lib:ró el m a tldarni=to de pago por h•s mesadas completas. 110 pur lus r¡,ajustes pensiouales; además. oróP.n6 1:'1 p ago ·d~ los int..,-eses
legales t.:mmtlo los solicitados emn moratortos.

Y respcclo del proceso Cj<~<·ullv(l 3 046S,cl a qtw <>c:lvtelte que JkO obslante
haber decreta <In el juramenlú <1~1 clemandanl.t:, e':<le no se llevó a cabo; tam·
bién. que A pe:ol'!r r.le obt·ar un lnfonne SCC<el,Ti<tl donde s'C in<licn que la
demandacla solicitó una <'Onstund<t ~obre la liquid"rnón de 106 creditos \'loo
valores pcrldientP.!> ele pago. t<\1 m emot1a l no aparece en el ~xpcdienle. · ·
Pero •:omo se sollcitam" m edldas cautelares. para ~1Yí' <le<'.re.to debía te·
ner lugar .,1juramento, csf.o "jusutlca que ~1 proceso no tuvicno ntra actuación
sub9iguienl.e, por lo qu" se'"' abt<Oivcra de est.e.cnrgo·.
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4 .4. l!:n el capHulo dedJcado ni · rP.suml'n ·. indil'.a ~1 1'11bunal que el doctor
Luls Alvaro Sánchez Rodrigue-¿ acluó en fonna tncorupatlble ron sus funt:iC>nes. puP-:s el r.rámite de los procesos por los qu e '"' te a c usa, ..son meros
(:ngendros que sirvi.,ron para eo•lSuruar las defraudacion~>~. pt'-'valido de las
(lportuntdades proclives de su lnveslídura...

•

4.5. El a quo individn ~>ll'-" ),. p<:na correspondiente n
sado!> de la manera·siguiente:

~~u la

uno de los acu-

4.5.1. Luis Alvaro Sánchcz Rodrfgu~:z:
l'ontando en cuenta qu e ~ le acusa dd roncun;o honwgémoo y sucesr.·o
d e deUtO!> de peculado por apropiaci(m en cuantia supector a q ninif:nllls
mü pesos en cada uno de los proceso.~ labonJlcs. pa ra un tota l de
S3.436.620.972.65. en 1:oncurso heterogéneo con prev,;r!ciJ!.o por acción homogéneo y suc:c9ivo. pret--ar!ca.to por omisión, <:Om~ierto para deUnqui.r. fals..clad
idr.ulligíca en documento publico y. enriquedmit:nto ll.lclto. ~~Tribunal indic¡;,
la rtcccsidad de se~lr lo norhlt:ldo por ~1 arli<:ulo 26 del C.P. sobre el crmcursq
ele hechos punibles y lo:¡. pan\md.m~·establcctdos por 1~ art1r.ulm; 61 y 67
lbid.etn

St·flala que el dellto que establece la pena. m!is j!)"Bve es el peculado por
a¡,¡ro¡Ji«Ciótl. consumado én relación con el p r()C('.'\0 ejeculivo radicado 0011 el
nlimero 31270que alcan>.ó la suma d e$364.582.185.75.

Y ~:omo eu t:1 pliego d e cargos ~e con~idcramn las Circunstancias de agravadón previ~la:; en ~1 articulo 6 uurp.eral~.s 1, 2. 3. 4 , fi, ti, 7. 9. 10. 11 y 13.
esto "lmpreibilila. ~:n <;1 pn·..,..,,..., d e indMdualización judkl~ol de la pena, pro··
tlr del minlmo de sanción CC)" ""W>il!lo para el delito d e pc~:ulado".
"Por el conttario, dcht: precl~arse que los deliloa c:omr:Udos son e:l>.1remadamente graves·. Al ponderarse <:on1unta.tnenle las r~ft:rldit:;~ circunstancias
rkbe reprocharse al exjuez ~\ uso nrc.tto de su larga expenw.cia y la alta res(>onsablltdad de las fundone~ del c:argo. E l fundonano ampurú a.ctividades
o'lt:llCUvas: existen d oc-umeoW>!. p!C7..as de convtce1ón Que demutslran w ta
personalidad dinámica para l)l pago des\1ado de esos dtr•"'os, acuclleudo a
o)pcrw:lones !rregularel!'".
'TraHmdose

,¡,. un jur.?. hay un Injusto mayor y una

r~sponsabllldad

mas

lnt~JlSa s i se

tienP. "" t:n e.n rll e l pBrtlcular disvalor y In odlostrtad social de lo:-!
al h~h"r rJ(:ruarlo c:on conciencia y volun\(1(1 dcllcrJva. desnudando
un grosero seonlimi~nto o'IP. r~rvc:rnldarl al aprovechar lut! venl.<ljas que le o!redra uu investidura·.
motivo~.

Por esto. concluye el cu¡uo, "La s.iúa itera apenas ju~tn y rrtcional partir de
r..luc.c (12) años de prtsión, numenta d o en diez (lO) año..<., por <~1mx:pto del ccn"urso, d ebe t enerse en cuenw el <5lr uendoso ·número ''" h•~ilOS punibles'
(in<;.2•. art. 6 1). pa!'a un ootnl de vd ntidós años de pTI~l<'m . g¡mrismo al cual
o<erá D.nalme.nte condenad<> y multas r..le un núllón de ~lltl-< ( Sl.OOO.OOO.ool, a
favor del Cous~jo Superio:n· ne l11 ,Judicatura·•.

1:.:
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.~ in! PUSo la. pena au.~a de interdlc.c:ión rlt< ~echos y ftmci.ones púb lica.<; po~ el ténnino de diez &ios.
4 .5 .2 . Luis 1Jcnry 1'mjl\lo Sánchez:
At:h1ene que ~le acusa d el concurse> rl<> ddito:s de prevru1cato por acción
y peculado por >Jpropiac!ón en el grado de t.entntivn.
"Siguiendo las sP.ñalndas pa ú tas. pn:d..ado ya el ¡le('Uiado por apropiación corno el dr.lil o más grave. por la oou<:urTCllCia de las agravantes dedutida:;
al~ ju•~~. deben apllcarsc a IJ¡duts por igual". se¡(\ln anuncia el a quo.
"1'(-J"t''<XJmO se indicó; cJ pcCUit\dO Por apropiación apena~ ak;anzó el grado
irupetÍCCU>de la .tentatlva. a tencll.:nrlo l~ ¡!losas que ~len y la <lpl'oximaclón a la e<m~umactón. se partirá de ~ds (6) at>os, aUlu entados en tnos (3)
años po,r el concurse> de hechos punibles el<: pn:varicat.o p or acción. poc·lo qu<:
"" <IP.fl•J!tlva la pena plincipal $e fija en nueve (9) añQ$ de p¡1slón y multa de
qulnil:ntw; mil pesos. a favor d d Con~ejo Superior de la ,Ju\lll:~:~Lura".

Cnn1n penae ~t·.cc6oi'Ú\s l~ hnpu.!'o la interdicción de

d~rech"s y func.iuu~

poihU.,,.., por 9 años y la "'"'P':n~1611 en el cjCI'clclo de la prole~l6n de abogado

.por n ·es ruios.
4,.5 .3 . Omar Cabrera Pnhmco:
Anun,1a .,¡ l'ribtmnl que a csh: p roc<"sado se

le acusa del ecmcurso de

delltos.de prevaricato por acclén, pr.cula do por aproplacl6n en d gr..du de
tentativa y pcc:ulado por apropla~ión con.sumado. J'enliza.Cios en "c111pn:sa criwin.a.l. en la que: se cobraba solidariamente. en fo¡·ma UliiJl<:uolllmada y con
. una Onal!da<l, c:ual ~m ·apoderarse de; los dineros de la Caj a y c'll'><:lh.:\:k·ndo a
un p lrutldeado <¡uc pcrdw'Ó por .tret~ ·arms cu lol:' que F.oe obtuvo ~~tAntcsco
bc:ne;llcto".
El u quo indhiduallZa fa pcnu pat1iendo de ocho w'w" de; prisión por el
dellto de pec~,l:~do por apropiaCión mn.~umado en cuantia de $ 31 1.840.838.57
(pl'OCC~K>30511), el cual auruema c:c o <>calro años po1· efectos dcJ "n timero de
h echos punibles-, para una pena. total ti.: linl.-c a flus d e p risión y mu lta de u•l
T{li\lón de pesos.
C<1mn penas acceso1·1a!; le impuso la :tnterdlcctón de dc~chos y funciones
púhllc:11s por diez (1 O) a.tios y l<t ~uspenslón en. el e¡~rciC!O d~ la profesión de
abOAa<ln por tres.
·
4.5.4. M.:n:edc:s Ca\Jrera Polanc~;

Toma en cuenta el TrílJunal que a ~sta procesada se le acusa <1~1 ~on<·.ur
"" rlc rlcl!t.os de preva.kal.u y tJ<:l:ulado por apropiación. Purte de cinco ano~<
por concepto (Id peculado el cua l lro crem~nta en dos &J)O!I 1•1r ..rectos d el
conc\trso para u11 lulal de s ie te aflos o c priSión -v multa
. d e d~ icml
. os m il

pese.•'·· .

Como pena accesoria l~ impone lntenlicción de derechos y funciones pú·
bli<:a" por tennlno igu><l al <h: 1~ pena pl1nctpal.
·
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4.6. Dado el qunntum de la pena impt1esta. el a quo nt-gr;" \nr'lns los JlrOc.c.·sacto.~ el subrogado de la eondena de e;¡eeuctón condicional y decre\61a r:<1plura

,"

correspondiente.
4. 7. l!:n el Capitulo dedicado a los perjuicios. con nm<L~menln en lo dispuesto en los ar\.iculo9 J6J:i y Hil4 del CódJgo Civ11. condenó a J,uis Ah01ro
Sanchc:z RodriguC7. a pagar la suma de$ :~.436.620.972.65. "mó.s los inl.ereses legales de dicha cantidad". de:;de la fe<:ha <lll" S<: hizo entrega de cada
uno de los titulos ha::.ta cuando el pago se realice".
·
Condenó a Omar y :\1t>ccedes Cabrera Polauc.o al paJi!o solidario con el Jue-.:
Sánchez, de la suma de S94 t .380.434 c1.nno J><JTie riP. ins $:1.4S6.6:.!0.972.65.
R""l>edo di:' l,ui::; H.,nry Tn~illo Sanchcz se abstuvo de condenado tin per- .
.iU:Icios.
Asimismo ordenó el embargo de la suma de siete millonc~:~ dr: l'""os constituidos mediante titulo de depósito judicicu y ordenó su enl:n:ga a la entidad
ofendida.
Y. fu•alntente revocó la detención domlctl1m1a, condicionando la declividad de la dects1ón a la ejecutona del fallo.

Por último, dispuso expedir ~opi<>s par'lln invP.stlgaclón de la conducta de
LuisHemyTn\jillo SáJlCh<~ dentro del proceso ejecutivo 31827. Tambtf.:n para
In iJwe~tigm:ión rle 1:1 c.unr1uc:ta ele (:~1:~. d~ Omar Cabre1·ay Mercedes Cabrera
.l'olanco. por el deiil n rl" r:rmr:i.,rlo pam cldlnqulr.

5. Ar<Gt:MJWI'I)S nR r.os RF.cURREmES
Contra el Jhllo rle J;rimer gr:.Jdo. l<>S procesados. sus dE"f~nsoH·.~ y la Prr.w·uradoca Once Judid:.Jl Delt<gada, upor1ut)aJllcnte Interpusieron rer.~1rsn rie
apelnción, el cual susl.enl:.Jrun en 1:. forma por ellos escogida, e;.¡¡Jvo el caso del
defensor de Mercedes Cabrem Polanco quien no compareció a la andienda
debiendo ser declan•rl,, riP.sierl" su impugnación:
l..os argumentos de la imp\lglla(:iún, S<m. en sintcslg_ los siguientes:

5.1. l:;l procesado doctor Luis Ah-a m Sám:ht:>: Rodriguez.
Pal'te de advertir que 5U pretensión apunta " la n:vm:alol'ia hltegral ele la
prrMdc.nc.la Impugnada y la absolución de los deliLos por lo~ qur: sr: k c:ondena en pr1m0.ra Instancia.

En el capílulu '1"" d"diea a las •razones de la impugn,~<;ón", s(l.<\ icnt~:
5.1.1. I::l Tribunal se equivocó o! eslablcc:cr la presencia de presuntas
im:gularidadcs en los actos administralivo.s presentados como títulos ejecutivos y aducir <¡ue no podia haber~e librado rn:.ndamiento de pago. J:o~ITÓ
también, al afumar irregularirlmles •m .,¡ Lrámite de los procesos por los cua ·
les ha sido lnveatigado. Solm: ese tema hace las siguientes con5irl.,raciones:

(
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5. l.l. l. Sobre la defr:ctuosa ejecut oria d e lus a<:l.os'ndlll1rilstratl\'OS pn-;,;~:n
lados romo tih>lm< cje.cutivos. pre._.;,..~ el impu gnante que la fll'1n"'"" <le un acto
mlmlnJsfratlvo no '>Ciogn:t por la~ anotaciones que al respcéfu h~l,!ll lll mUdad
qu e lo expirk:, puesto que una ve:¡; proll-ndo un acto a rimlniStral!vo de efectos
lndMrlutlles y couCJ·dos, :m ejecutor1a se logra poi el l:ioÍillple transcurso cid
tic:mpo. De otin ladu, afirma, la ~Jecutorla comu Jimómeno_jur1c1tcn, solo podría
causar· l""rjtúcios al tnt.err.MldO, quien t~endn cnn.O(:imlmlo de haber sido
cx~c.llc.lo, o lmpugn" c.• deja vencer el ténnino (¡ue la ley le concede. ¡l>Jra ello.

.

AJ!,r< :g>~ · q ne tma vez. el m :l.o adml.nlstl-atlvo in<Jividual cobra. ejecut orl:l, n<>
¡>ne(IÍ: ~r modlllcarln por na9!e, at .puY1\o d e n o poder ser n~ocudo por In
IIÚSDll\ CJitirlarl qu e lo profirió, u men os de con tar pl'L"Viamr.nlc con el
tlmlenb> cl~l destinatario. Por e¡:to. " s i una pe!'S<>na acude nnte una autoridad
p ara ubl., n er judlciahtmni.P. , 1 ben~ilclo qu" k rc"ulta d~ ese acto, lo más

consen-

n.aturul eK qu~ ese acto ~tdmini$trntlv0 está ~jccuf.nriado".
~

Y, .,) h echo de apan:r:c:r en lo~ nc.tos admíni,.tn•m'QS In nota u~t•rginal ele
encontntrsc cjcculoriarlns, sln que e:;a ~>ota tigure suscdl<t J:>Vr persona aiguna . no lt-

I~Stf'l

t)Ulc...·n Uctdad n l ~fi(:c\c.:i(t para que pueda ~\':r t.eLLklo coruo üt.u1o

eJ()(;ut.tvu.
No o~tante es to, d llib w1al ·.:ntc::udiú c.~• au:>encla de fttma de manera ·
equivocada, pur-j lomó ese hecho UlUlO gntve· i proftr1ó cnn<Xn n m su rontrs.
Par~ fl1.1!1ar la pos!ctlin do::! juzgador de prlmc:r gnoclo. ~J hnpt\llnantc dice
a¡myun<e eli el pronunciamiento proferido el trf'!in la y u u.o de .Julio de mil no\'l:(:imlos noventa y !«~is, por una ::>ala: L~homl riP.l TtibunaJ SupCJ-ior 1lP.l Oistr1to.
J udlclal de Santa FP. r.le-Bogota , con ponen~'ia de la ma~tst~nr1a C;mnen Rosa .
Hulz Va~A. i!P.nlro del proceso a lli radicado con cl .n úm..,.,.o21363 A.
Sr~r,.'l:i., esta decisión. "En el presente ca9o la ohlig<>ción.ea ta collsignndo.
en '"' rln~.umento que mnl.iene wta decl..'tración de voluntad dc· un tml.e ofl
clal r"c:onociendo en favor de los actore,;; u n:l pen sión vttallela de jubilación ,
el cual por mandato del a~1i.Culo 2ñ2. numeral 1• del C. P.C., .'!(: presume auténtico. Lur:¡,.'<>, no ofrece mayor rllscusión lo coru:cmk:ntc n detenu.lnar la
autcttOddad del mismo y ~<in que sea. .lu.ridiC«mcnte viable descunoc<.T s u
con l.tmldo por el hecho rl<: ho.bi!Tsele lmpur:sln 101 sello, \uego tk pruducido el
a clo y, además. por funcionario dlfr.~:nlc a su autor. asi ~:¡1 t:l)n el encomia·
ble esfu (:r/.o de e\1tar dohlr."' cobros , clrcunstanr.:ja que no le re.;.ta nj
aut.r:nllc.idnd .nl eflcao::ia al título e:n s i tlliflu•o t:on~:~idera(\o.

tos

"Cosa dil"c:n:nl~: e~ que la obliW!~Ión en él contenida no·, r~•ín n lo.; requl.sl- ·
de,..,,. ciar~. (:xpresa y e;<Jg,Jbll: .
·

"f:n d '"'"o w jo examen el ~.o nu;nido d e la obll~citin no se pierde por ..J
hecho de la antJI<ición margina l (m¡m,..\ a únicamente con tlne.<; de control".

"De ah! que considere la Sala quo~ nn lP. "'""tló razóu oJ u-<1u o al deduCir
qcu: Jn obll_gaclón no era L:lan.t por et hecho rk no m•tentar el documento -acto ·
adml r~l~lralivo- una firma .,,.. t<l ~egu:ndo sello margina!.' pues aLierl;¡mente

--------
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ignor6 d akam:c y contenido del primer sello que dn cuenta <le la Adelidad de
la copia. sello ilebirlam<"'k rubricado por el Jefe de la oficina de d<l<'umenl.ación y ru·chivo de· pn:si.a<:ion"s s.ocialcs y que de.la en evidencia, lo
autenticidad".

<

"Por tanto. como .las copias cuestionadas por d "qllD reunen los requisitos de ley en cuanto a su autenticidad se refiere, se ha<:<: ner.esarlo REVOCAR
el auto materia de ap~laclón para que en su lugar el a quo prm:o::da a estucUar
si las lllÍl!mas mantienen las exigencias n~sa11as para librar 1« utrlen de·
pago en la forma reclamada que, desde luego. se debe extender a la::~ reslaote!l r~.«olu~lone~ que no inereciemil ningún análisis de su parte" (fls. 124 y ss.
cno. Corte).

5.1.1.2. En rehl(:iiin mn d argumento expuesto por el ju~.garlor, r:n d sentido de no haberse acredit.-ido k-i su¡}<'rviv<:ncia de lo9 benelici<'lrt"~' "" l;,s
rcaoluclones expedidas por la Caja. advi-.rl.e el impugnante que dicho requisito se cumple con la presentación personal del poder para Iniciar cobro
ejt::cutlvo por parte de cada w1o de los ejecul.ani.es .
./11 respecto di<:" >J¡>oy•lTS<l <:n la providencia preterida .,¡ 9 <k O<:tulire de
1992 por uno Saln Laboral del Trtbunal Superior del Distrito .Judicla1 de Bogoüt. con p{>nenda <.1"1 :vlugistr:ldo do-ctor R'Ulliro Torres Lm;mo, se~ünla cual
"Cm1. relo.ción

t\

la~ n.~oc.~atorla.k

de lA orden de pago libradas mediante el

primero de loo autos recumdo~ (cid 26 de marzo de 19921, a taVQr 11" Ob<lullo
Cue1vo .Pedraz.a, Jesús Dnniell...,(m Rieo, Alvaro Villamll Sánche:t., P•dro Antonio !:{omero y Maria Ocho a de Bayuc lo. por no haber ·acredil<.t do
supcrviv¡:m)ia, de acuerdo a lo expuesto en ln purle tnotlva c:\cl auto dell8 de
·junio de 1992. cabe Bei'lalar que dichas personas pn:s.:ntaron personalmente
ante notario los re.~pectlvos mem011a1es otorgando po<l<:r a su apodemdo parn
el cobro judio:ial. de los derechos reconocidos por la cj<:<:ui.ada en las oorres
pondicnks R"snluclones expedidas a favor de cada unn de dios, lo cual seria
suftcienle para acrcdibtr ht sui>o::rvl17encia en ellas exigida".
Por <:siu esllma no haber lnft1ngldo la ley penal, dado que la Irregularidad
qu<: aclvi<:rlt: d Tribunal en este 1nmto, "e~ también <:<¡uivocada por lo cual
\arnpo<:o puede afectar la. eficacia del acto aclmini,.u-atlvo para ser tenido en
cm~1ta COIJlO titulo ~¡ecutlvo".
·
5. 1 .1.:-1. También se le reprocha 110 h<tl><:r <'xigido la constancta del rdin.>

delscdor oiklal ele cada uno de los <';jec.uumles. n:.<pt:<:l.o tle lo cual =taque
ello nn es r~qulslt.o Indispensable para que un acto arhnlnlstratlvo pueda ser
c.obrado por vi~ c:"j~~uttva, sino que corresponde a una actu~ctón propia del
tramite admini,;Ln•l ivn a s~gutrse ~n la entidad, ante la t:ual acude el pensionado para que se le p<!gm: «1 d~rc~ho que le lia sido reconocido.
Por e>lln, <:ree que tambien se equlvod) el 1'rilmn"'l al restarle eficacia
con1o t.ír.ulo ejecuüvo a los actos adnllnl;'ltr.at1vn" ""P'"Iidos por la Caja.
5.1.1.4. Respecto del cueslicm"mknlo que se le formula por no haber acreditado el estado de ";u de:< c:Je at¡¡;un.os de los reclamantes, aclvier1t: c:quiVocado

r·•..
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el pla nteamiento d~l Tribunal puesJ.u q u e ·~¡ sim ple hecho de que CajanaJ

h ub iera tt.:C<.>nodclo E\UB!ltucion..s de Pensiones de Jubil"<:ión pnra los cónyuge>~ de los pensiimados tanccldus;•s sufid e nte para daTlr. ent!dnd y cert~za al
a cto admtni,.lrniivo, pues (:s ante esa Entidad ~uando el cónyug~ sobrevi-·
vle nle acredita es"' c¡¡Ud a d y los d(:más reqlúsitos de Ley paru ltmer derecho
a lo. s uatltu<:ión pensiona!:'.
Además. la CA.lfte Constit ucional decla ró la lncxcqu íbili.dad las dispoetd u-·
nes· legales que ~stabloclan el derecho a Rusl.il.ución penslonal si~m~pre )'
cu a ndo no contrajc:l'lUl nuevas nupc:.ias.
5. 1.2. Sobn: d l.t:m" d e la autentlcac ión ,de algunas rcsolur.tnnes , realiZadas 'pur Jueces Clvilc:K Municipales. respe(:lo del cual el Trihn nu l cuestiona
no hahcr allegado a lo:< procesos ejecutivo:.< las constancias <1C: ' "" :teta>-' por
u1edin üe los cuales tuVieron a la \1st.a 1C>s T!!l;,ndo-~ documcn ln .., advi~.rte el
!Jllpu¡¡n an te que las con.,;ta:ncia.s puesta .. "" lns cloctunentus por lm: referidos
fuuelóuariu:< judiciales tncli(:a n qu e las cop13s fu eron tomadas del original
qnc tuVIeron a la vil!'ta y que la pm•inencla .se en('ucnlra debldallleme noüll""<.1" y ·~ecutortada, c:s d ecir. las aut.<:ni i~Ar.iones las realiY.ó u n juez, de¡,.,
re )'l•il>lica y, en tal mr.<llcla. mal podia. ~x.óg!reele al docum~niAJ clrcun9tancias
Ad iCionales . "
pnr ese caminn homblé n podia decirse qu e cl Juez que
:tul.,nlicó lma de~m1tnada copia se exij a la c.onst:.:mda de s•) pos esión como

il"""

,JUt:'/.'".

Adcmas . sostien e, lns J ueces est.áu faculta d os p a ra h>~«'-"T dich as
autenl.i<:aciones. ccmw h' dis pone el a1t!cu lo 254 del C. rtc r. C. Por ·esto. la
. on i!Sl<m echada de m eroos p or el Trtbuna \ n o 1~ resta eficaciJ'! n In!!' resolucion es cxpt:dldas por CB,jllrl!il. para ser tenhJás "n r.1.1<:nta como ütuln~ ~jecutlvos.
5 .1.3. El Tribuna l se eqwvocó al c.:on61d~.rnr que el ,Juez n o podía rt:snlve¡·
excepciones presentada~, simultáneamente·r.on d recw'SO de rr:po:;idón
in terpuesto.
1" ~

1\J respecto aduce el lmpugnarue qu e '" interposición d f: n:cur.s os y la
foimul>idím de excepclonc.>J en el procesll rJt:l:ul.ivo laboral scmtmlependlentc:~· aunque puedan w inctdlr en el tkmpo. Expone en esr. s"nlldo que contra
d ma n drunlenlu de v ..go caben lo:« recursos de reposiMnn y P.l llubslctlarín de
>l pe laclón y cu"lltllier <l de los do:s f.le modo bld~p~ncli ...nle. pero el dt~ reposil:ió n debe Interpone rlo dentro d~ los dos dias s l)lulenl.es a su notlfkad6n, y el
lle npelaclón al ll!Ccero . Ademas. d e»pues de not ili<:ado. el ej ecu tado tiene diez
dlas para formular excepd <ln es.
·
E:.!lw no .<igtúflca. su~lfene, que sl·cl ..,¡ecutado Interpone recurso de n:posldón el rhminn de diez d,-.,. pa1·:¡ proponer e.wepdones se ampl!~. pues todo~
ln» to!:nnlno.g s~ cuenta n desde el clía siguiente a 1:> notllka clóu d.;l mandamt"" 1n de pago.

5 . 1.4. Se le rupr:nc h.a ~n el fulJo no hAbe r dccrd.ado la pr<klica de la.s
pruebas solicita das por la Caja par-.1 probar las excepciones _propue,.l.as. Al
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respe<:lo comí cm-.a por decir que las prelensiont» probal.or\38. se referían a
que OÜ<'Iara a la Pagadu ría de la CaJa para que cerUficora tll pago o q ue pracl.kara una lnspecclón judicia l T'""" probar el pa!(o, con cuyos medios la
~Jec:ul<>tl<l prd.<::odia probar la excepción de pago de la obUgaclón.
Seguidamente observa que h• t<><t:<:pduu de pago de<Jltro del pmcc:.o ejecutivo. debe ser demostrada por quien la alega. con mayor ra:Wn :¡i t:M d deudor
<¡ulen 1!l propon" dado que si alude.halJe:r pagado la obligación por la que :;..: Ir:
c;jecuta. debe exlub;r F.l r:tlmprobante respec.tivo, es d~:~Cir ~~ recibo de pago,
suscrito por su acreedor. S!~ndo por tanto CaJan..>U la d~mm:~<:tarla, al escrito
dto exc:cpclones debia aoompai\ar las <ot>nslmu~la.s de pago. pues, '"'"",¡s_ cuan·
do se le rrof.ificaba el mandamien to e;jecutivo. ' " P.r.J d~ado el expediente, dl'l
(:ual tomaban copias y devolvian dcspues de tres o m!\¡; di>>~. de lo cual se
establece el t:on odmlcm.o previo del concepto de Jo reclamado.
Adcmá", de conform.ldnd con lo dt~puc,.tn pr>r cla.ttículo 107 del c. P. del
T .. qnkn presenta la e.'cc.epclón de P"'~" cl<:bc acompru1ar la proeha oen que se
fuudaba. Con ello advierte la lnnrlmi•ibllidad de sollcltar l<11 práctica de pi'Ue
l'"" lu que quiere d ecir que no hay termino probatorio. De oleo lado, la
dec::laratona de :lnexequib!Uda~l el<: llic.:IÚ disposición se rd<~~cíona con la prohlb!c!On de proponer ol.m ~ t:xq><oioues distintas de la de palo(o.
ld~lica situación OClUT" c:u nnrlo se objeút h. llq<d<l<>clón del cn:dil <>. :;ohre la cual una Sala Civilllt1 Trilluual Supertor del Di:!lrtlo Judiclal de Bogotó.,
e.n auto proferido el9 d e feb rl'J'U tk 1994 con ponencia del Mal(istrado doc~or
fl~<Tn~r(ln Morales Ca8as, dijo: "Es clc:-rto por asi establecerlo d «J1.ículo 521-2
ct"l r:. cl~ P. r:. que en el proce~ eje<:ut!vo, durante ellrwslad•> de.: ¡., líc¡uldadiin dd crédlto. el ej~cutadn pn ed(: formular objeclone:s y \n.nu¡~a.~1aJ' las
pm.,bas IJLIC cstbne necesariM' pero "" Jr; ~s menos que t>i expresmnent.e la
nom1a e'91i• hablando de ·acompañar', o::on P.lln .:sra pcmlendo de pres.,nlc.qu~:
n o es admisible sollclt8..1· la práctica .eJe nlngc..t.na. En OtrM pal~hras (JI!<~ no
h ay lugar a la apertura de ténnlno prohal.orio: y tan c!etto e~ elln CJIIP. •~1 numeral 3• de la disposición en cita tien e pr&islo que venCido el tras.J;uln, -ti~ 111
objec.lón , él en h;IS<) a las prú ebas acompañad a_<;, decldln l. ;¡¡ aprueoo o modiftca la liquidación por auto a pelable en el efecto diferido".

5 . l. 5. F.:l in bu nal e<¡ulvocadnme ni" le cc!J>roc::ha no.haber decr.,lado pruebas de o lkio. c uando el articulo 54 del C. de P. L. en tal senUdo le eonficre es
unn f!lculliid no una obll,e;aclón. Con todti; :;osl.icne, la jw1sprudenda hn re·
peUdo que en Wl pro<:c:'ln t j<':cuttvo el.juez no puede <k<:retar pruebas de oficio.
En lw sentido trae a c:olac:16n lo!! sigulentes pronun cl,.m!cntos:
5.1.5.1. Trilmnal Supcdor de J:>ogotá. Sala J..ahnrw, providencia de 29 de
1989. M. P. Dr . •José Gabriel Salom Bcll.rB.n.

$~.ptlembre de

5.1.5.2. Tribunal Superior de Bogo tá. Sala Ci,~l. :>omtencta d e septicmlm:
16de 1980. M. P. fJr. Hugo A. Vela camelo.
5.1.5.3. Tribunal Snpt,;or de Do gota. Sala Clvfl.
de 1994, M. P. Or. CarlosJuUo Moya Colmenan:s.

S<: rolcn~ia de

9 de febrero
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5.1.6. Alude e-ltmpu¡¡n11nte que el Tribunal le repru<.:ha no haber tenido en
cuenta lo dis puesto por d urtículo 107 dd C. P. del T.' n:speclo de la oc-.:.hdad
del pro<.:edim!entu ejecutivo. pues al deCir la nom1a que el julZ debía fallar d e
p lano Indica que no necesltabH audienela p&nt dio. sb1o d ictar la providenciA
correspondiente.
S. 1.7. F;n el fallo se le cuestiona haber continuauo con el trámite del proceso eje<:ul.tvo laboral no obstante que la Secn:l.arl.a no flnnó la llquidadón
que elabnr(l.
·
Al respc:cl.o alude que si bien dlv ~:~ derto. la 1:1\tl\ de flrma no dP.lennina
In ilegalidad del trámil.<: puesto que la misma se h 3Cl~ t'fectiva cunncln el juez
o el despacho or<l<:na·darle tr&:;lado a las park~. hecho e~tc qu e claramenl.<;
indica que c;n nln~Lin momento so: ll: está concutcomlo o cerct:mmdo a las·
parles el derecho de defen"" y mucho "'""O>! se viole el debido P=-'10.

Ademcí,., :;ostlenc. la Corte Sttpr-ema ha dicho <JL•e la falta ele: Jlrn1a del
secretario J\0 conlleva n iJ¡guna nulld<ld rnas no a~i la d el jueY,, d e Alú la cquivoca~.lón d el 'T'rthunal en rlnrle tr...,ccnden<'.la peua l " esta sttuadón.
5. 1.8. Del i:nlsmo modo. se .:·uc:shonó que en la3llq;udacionc.-,¡ de los créditos n o apaxeee la tasa de !nlerés aplicada, ni los períodos de liquhlación. !1.
ello n~ponde que en cada uno
loe procesos c_iecutlvos figuró la cenlftcadón de la •mperintcnclencia bancaria sobre l.o~ intere8es ~:orrientes y

de

•non,(Qrtos, la~ que fueron limdrunento ck las liquldar.íones que no practicó.
y la llJayo1ia de las cuales fueron objetadas, y cuando ello sucedió se re~ui>'ie

ron las objaion~ propuf'.,tas. "De man era q ue nu hubo nada
tramitación de t(><los los proce!;Os ejecutivos.

•~SCtt.ro

en la

5.1.9. S!' le Imputó lamblén no h "be¡· ot'denadu ~:!juramentó cada vez "1'"·'
K.,·.,ollcltaba d ecretar ernllllr~os. No ob,.tante. sosticnc:, ·:en materia laboral. el
.Juramento es válido para d()(:retnr las n~ctlicla5 cnutelarc::• o cjecutl'll&s , ~nles
de la notíficactón del Mandamiento ele ~goal cjcculado. S! está ya nottflcaclu,
nn hay ~iclad de que para una nucn• clenWlcla de bienes se e><\ja el jurament'()" c.omo cquivocadaxn,enl.e fue con;lrl.,rado por d 1)ibunsl. · pues el
artir.uln 10 J del C. P. 1,. se refiere fundamentalmente al Juramento como requil;lto ptt~vln para podt!r ~ las medidas prevcnlh'A~". con lo c:uol. concluyc:
d impugnante, no incurrió e.n irreguL~ritlnd. alguna.
f>. 1. lO. También, el fallo le atrihuxe no h:1her not1ilcadv el auto que ordena prestar juramento, el cual ademM; fue de cúmplas<:. Al re&pe.~lu. el
impugnan te aduce que el primer pas<J ptu'a ellnkio del proce,;o (\fecutlvo es la
pr.,sentacl6n t!P. la delll3JtdD en la cuut h~ de estar incluida la "nlicitud de
medirlas p~eventlva,; (a1t. 101 C.P.l-). En cumplimiento dc; esta disposidón, el
,Jut::¡: profiere u n ;)plo en el que ord ena prí-.,.lar eljW'llJnent.o sobre¡,. den uncia de hh~nel!'. siendo .,, ünlco lm.eresado en su cumpllmknto la parl.c
~jecuwnte. y la raz6n p !U'a que sea de e ú•nplase. además ¡>(lTO prevenir que
lu demandal'l(l ~enteJ -e c'J~ las medidas c:m •lelares solicitadas.

Cna v<:o< pre-stado el j ur;Jmento. que e n n1aterta laboral reeJnplo>.~

la cau-

ciún a que se refiere el CM1gn de Procedimiento Civil, el Juez prol) ere el
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mandamiento d e pago y d entro del mismo decretn. las m edidas cautelares
solicitada~. l!:ste auto se d ebe nolírK:ar preferentem ente d e manera personal
a l ejecut<>ri u , ·•por lo que en c<St.rir.l.o sentido es la primer a provlclen<::ia
tnlerloculoria que se cllcta dentro del pr.oceso eJecutivo labora l".
Este proceclirnio:nl.n. sus tlene, se si~tió .:n todos los juicio« c:_jccutlvos q_ue
cursaron ante el Ju:~.gado Cuaato Laboral del Circuito, siendo d mi~mo que se
~lguc por los 16 .Juzgado~ d~ !1:1 c~vedaltdad que funcinnaban por cnlnn<'..cs, )'
por lus 20 que funcionan actuahncnte . Por esto. progigue. soUcitó inspr.n:lón
Ju dicial sohn : <:ualqutera de dJchos \Jespachos. a fin de C:>$l<tblecer la verdad
real de lo oostenido ptlr Pl .
Con esto concluye. no se n ecesita que el a m o

t)lll'<

ordena p rt:':!l<tr jura-

. mento ~ea noUficado pues su con ocim iento por el apo(l.-,rndo de los ejecucantcs
lo .da la misma düigP.Ocla de
. .Jl.U'amenk> <1ue suscrtbe.
DL,t.inl.o seria el caso. en que el J ttez inadiiÚia l ~ <1~mAnd a o se abst.cn,e;a
d e llbror mandamiento ejecutivo. JJLtCS en esa eventulllldad. dil:'ha d"c:isión
debe nolifi.:arsc por estado parn c¡uc pueda ser recnnida por la par1" ·~r.~utante. ,;in perjuicio de que 1 ~ nnWicaclón pueda h ac.-ers e de mo<:lc:> pt<rsonal.
5.1.11. En el fallo tambl!ll s e le reprocha que lo:t. ~u In~ mediante los cuales decretó medida:; <'Autelares. fueron uotiflcados porestad<l y que sin embargl),
eii1UsJ11n dia de s u profeñmJen lu, lil>ro :.os oficio." d á.n dole.cumplimÚ':TltO a la
tnedlda .

.

Al respecto sostiene el impugniUl.te, el Tribunal se eqlllvnca al considerar
dlchn l'rocedlmiento irregula r. por c Lianto "n¡>da Impide que ese m.lsmo dia se
llbr~ n los oficios de embargo pnr que ese auto m;mdamlento de P"go debe ser
notUicadn pcrsonahnente a In "Jec:utada. o ocunido ese evento ffl <le esperarse que ya cstcn matertali z"clu.~ la s medidas cauielurcs con ~J lln predsaruente
que el deudor no tenga \.lempo eJe lnsolvent,rse".
·
5.1. 12. Se le reprochó tamblt n la acumulación de emba rgos en los procesos <:jccuUvos laborales idcn Uilc:ádos con loS ntímerull30105. 30511 , 30981 y
30522. Al n:specto alu de el impujVl ante que resulta eqUiiroc<Jrio el pla n tearrúerno dd Tribunal en con~id~rer qu e los Código,. d e Procedúnienlu Laboral y
CtvU no ¡outorlzan dicho trá m ite, por cuanto :si d articulo 542 d~l C. de P. C.
aulorlzun la <tt:ucnulactón d~ cinbar~os de distin(t~ jurls dlcctón, ccm mayor
rB?.ón procede :li dic.:ha acumulación ·•;~·ele la misma juris d icción y correo;pcmd~ A procesos adelanmdOR en el rnt~;mo Dl:spacho judlct!\1.

Además. la medida fue tomutla vnr las slgtúentc~ ra.:Gones "pníct.ir.a,;":
.La demantlada

~ra la m1sn1u.

La diligt:m :ia de embargo dc:hla r ea.Uzarse en d m ismo sitio.
¡..., c:mbargado ero dinero .

No se vroló. ci derecho"" ck.tensa de la. o;j e(:utada.
Por economia prt>cesal.
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· Por esto l'onsldera no hoberse quebrantado el orden juridico.
5.1.13. La sentcroda de p rimer grado t.ambl~n se fundamentó en habet
decretado lnten:ses no contenidos en IM resoluciones exi)<'dida~ por la Caja.
En ese sc>.nlldo alega que la fl.~ le lntpu ló.no habe!· lJqui\l!tl.lo los intereses legales de qu e habla d mtlculo 1617 del Código CMJ. Menciona que a Jo
largo del prcK·c:;o en su favor- adujo que los iuh:reses aplicables a los casos
sometidos a ,;u oonoclrnicn1.n eran Jos estipul:.o<J~ ''or el articulo 177'del Código Contcndo:~o Administrativo. para lo cu...l l:IC a poyó en los concepto:~ de varios
doctrinan les y en· el t:rit.crio de la Ct1rl.e Coru;liluclonal cuando dlrtrnló el pun to. ~o obstante. el Tribu n al lo SOtJ)t'eml e e n la sen tencia di.Cicndo que en los
j uicios ejocuUvos no p u ede "PUc.arsc l~ingum• lasa de Interés si n o están
conten!d;;,s en loa •s.elns admlní.Stral,ivns presentado,. m rno lílnlo. lo cua l .. si.n
duda es un;¡ vqr1nelóu de: las reglM del juq;~o. \1olá.ndose mu o:llo el articulo
29 de la Con~Ulución Naeiun<~J''.

....·'"-

Insiste en '""'tener

qu~

n:specto de los inl.cr<:'!'CS a pllcablcs '"' los proce-

soS ejt:<'ouUvos labqrttl<"'· es situación Helara da por la Curte Cunstlluctonal eu
JlrÍ>Videnc:la del mP.S de octubre tlr. !995. en el senúd o de que pa n< rol pago de
pensiones en caso de mora. no put:cle t<:".nerse en c:ur.n(a ló establecido por el
articulo 1617 del Código CMl. sirio lus i11tereset~ corricnl.e:; y m oraturios.

Di<:" apoyarse tlmbi~n e.JllUl .:uncepto del 11¡!tni~lr.rio Público etitil.i<lo en
un pt'Ol!eso seguido contra el Juez 16 Lnhoral del CJ.rcuiw, para ooncl,úr " 0
h aber coructiclo deUto alguno.
5 .1. 14. J.a sentencia impugnada, en cuanto h ace al tema de las adlt:iunc~
d e demannada, refiere igualmente no h aber dado cumplimiento .a lu
¡.>rec:eptuado por el anículo l'l9 del C. de P. C, vtg<:nte ant~s de la reronna
tntrmlucida por.::! o.. creto 2282 dt: 1989.
Al rcsp<'.<:Lo. ale~a que la citada dl.apo:<ición ~oto alud e" Jo:¡ procesos de·
conoclmlcntu <:crmo asflo man ifestaron algun~ tmtadl.stas. Esta controver,.¡,. se s u peró con la expedición r!el Decreto 22f!!l de 1989 que c:n m ateria
eJco:u!iva relormó el arlículo 510 d~l C. de P. C .. al <:!it,.h\ecer que la lleumula·
· ció~ fiP. dP.mandas cjP.o:uUvas proc~:dúl ·aun antes dc qu" ,;e haya notlfi<:ado el
mandamiento e;jecutivo al ejecutado".
Por esto, <:on(:luye el impu¡,;n.ante. no h ubo ím.gularidad " I¡,'Urul en el trilmlt" de dichas ¡¡dlc:lon es o acumulac:iones.
5_. 1.15. Al ,;~ntenclador <le prtme.r grado le Imputó rt:spnnsab!l!da.d por
h al>el' aprobad u, mediante aul.v de 'cumplas~:~', la ltqwdad<iJJ del credito y
· cml.,n;úio la ent rega de dinero~ a l ej ecutarllu. Al rP.specto ~o,.tiene el
Impugnan leo, oliP.ha decL91óu correnpondc a "un ~l mple a cto de "u stanclación"
qu,~ (lalte de suponP.r '1"" "c:u alqukr pr.oblema d erivado de'Ja o!<jeci<in a la
llquldac16n del credito ha sldr> "''JlCl-a.do-. puc:; ·,.; el crédito"" a¡;>robado y si
r.xi,~ len dineros c mtiargad os. lo tlnlc:n que queda C'l la entrega de dineros para
que el i.JTt><Ol:~o ejecutivo culmine. pues !:rl "s" .-.~tado. cualquier controversia
entre los liUganles . ya ~o til:ru: razón de so~r o nn puede cxísl.ir".
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5.1 .16 . El fallo que lmpugna, le re prochó h abe.rprol\:r1rlo t:n d rnlsmoproceso varios autos en un d ia . a 1<> o;u a l rcpUca que en una ml•n"' fecha -se
puede ord•mur pr~_qtar el Jw1111len\o, realí'"" esta diligencia que niJ '""1pnra
mayor tiempo y dictar el mandamiento de pago·. ¡mes el a uto que ordena
pre..tor el .Juramento y esta dlltg•nda. son· de simple lmpu l.;o procesal.

<;

5.1.17. El Tnlmnal fundó tambten la decisión de <:Ondena en el argumento
scgün cl.cualla.Ley 38 de 1990 "~t.oblccló la lnembarga hilidad de los dineros
lncoll'orados en el Presupu esto GeneJ·ul de In Nación. 111 respedo responde
que la referida prtlhibir.ión dej a de existir una ve-¿ '""dineros dejan de p o:rtcnecer al Presupu esto Ccncrul <k la !'\ación y se incorporan al patrimonio d"
un ente admirúst:ratlVo del E:stado, cOJTlO acontccc con Cojanfll, momento en
el cual 6e convierlen en TCspaldo de las aéreencias u ol>ligaclones que <:o n lrdl¡j~ " " el desarrollo de las funcione:> para las que ha sido 1n :ado.
Eu ese sentido dice apoynr10e <m los pronunclamienl.o:< proferidos por Jos
Bala¡; Dlsclpliruuias que tth:<ulvlo:ron a los jueces l~hnralcs de S!lllta Fe <l"
13o¡¡ota. pot· habe~· decrdaoln <:ntbargos contra la C<\la Nacional de Previ~ión
Social. Y del mismo mo<lo 11' Sa liii Laboral del cilndn T ribunal SnpeJior, se
pronundó sobre la pmo:edcm:i~> <le dichos embar¡:(o~. cuy&.• coplas o"!:>mn c.n el
proceso pero d~ ella ~ l oiw caso omiso el Tlibunal, r:on lo cual \1ola su derecho
a lu dclt:n~.

5 .1. 18. En el fallo :«: k imputó responsal;>ill(lad penal por n o haber declar>ttlo la excepción d e p~o" p<:~iar d e los documcnlo!l 1\portados por Cajanal
<;u"''' prueba: Sin embargo. :so:~l.iene, en la audienci~ publica e.'q)licó cómn
dfl:hu" documentos eran $lm pk" liquidaciones de In que ..e le debía a c.acln
p.:m•lpuado y no lo que P.fecl.ivwn<:nt e le habia sido p11ga<IO. pues ltqtúdar es
muy distinto que pagar.
Por esto. eslima no hah~~· iu.::urddo e11 ninp;una iJTc¡¡ularldad por hab<;r
rJccla rado no probada la <:Xl~r.pc.;ión pt·opuesta p or la demandada.
5 . 1. 1!l. F:n el fallo se sosUen~. sin ra7.lin. que fas resoluciurocs expedidas
par Cajan:~l n r> minen los presupu~os exigtdos por los artil.'Uluo; 481! del C.
de 1'. C. y 100 d el C. P. fl~l T. para consid~lcs romo Utulo ejel.,tl.ivo.

Según la ultima de la!< rlis¡>osiclones ei1 ,..,r.,r~n r: la, es exigible
ejecutivamente toda obligación qu" t.enga origen en unn ""l"c:ión de trabajo. y
si se revisan'""' actos a.dmlnlstra\lvl):; [resoluciones) ~n los pn'lr:r:Ms ~"Jecuti
vos adelantados corun·• Caj arial. se llene qu"' todos hacen relerenl:la al
n :c:nnoclmlento. reaj\ls~e u sustitución de ln presiHcióc social pen~\(m d~ jubll!u:l6n.
También el rc{i,;do articulo señala que la obU~actón debe •~mstar en un
o documento _qu.r. provec,l(a del deudor, y de la simple ~rontacióh del
ejecuta do c:on los actos admlnlstrat¡.o,, se e>otablece tden lidod absoluta .

H<!l.o
.:nl<:

El articulo 448 d<<l C. de P. C.. por su part.c, prevé que In obligación ejecutiva debe ser -d~ ra, cxpn::sa y eldglb k .

é
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l A'l dartda d, prn 'isa el iropugnan te, !óe refiere a qu e el docu m ento estipule
un acreedor [pr.n!<innado), un deu<.lur [C..,.j anall. el objetó y la prestación perf.:<:tnmente inilh'\dualiza dos (c:cunu d rc-<:onocimlento. rea,¡us te n s ustil ucic)n
de la pn:Nt»<:ión social). guc sea -=xpresa. esto es. d~tc.rmh'lMh\ e.n el docttmeootn. Y. linalmente, que sea'l:'xlgible ; lo cual no sl¡:!nin~.. 'lile~~ deudor deba
<t:;lar en mora.

Adem!ls. a~ga el impugnan~. urtt• .Sala Laboral de l 'l'rihu oal S upetior
del Dlstril<' ,Judicial de Bogoi.A, o;n providencia c¡ue obran c:ro ~~ plenarto y de
las (:t.oa le-, hnn s ido pon m (e,¡ lO$ 1\~strados dnd1 tr<.:s lsnura Vargas y J ns(:
Gubrtel Salom. han sostenido que las resoluciones emanadas de l:o Cuj ... e~
dedr "el titulu que sirve de recaut.lo <;i<!<.H tivo·. cumple con las pre.~crtpdones
o que hacen rder P-n cia los at1icuh»< 100 <.lt'l C. d é .1'.1-. ·y 488 del C. lle P. e·.

5.1.20. A manera de con cltokión !«thr P. lo dicho en los apCU1J.1<1<'• qu~ p receque la~ trregulaTid<ldffl a q ue aludo, ellilllador de
primel'a. lns tanc:irt. ·no ~n otr.a CO.tl.tt qu~ eq,Jivocacionee en que ineune el
Tribunal e n el pmc..so dP. inter pretaCión <.le
rltspos lc!ones l.ct,(>il""· puesto.
ljll" 1M resoluCiones sí ll•·na ban 1M rcquisilos exigido:; por la ley para que
pod lf>rH m ns iderál,;,dc tilulus ~Jecutlvos..
<.l~n. ellmpugn~n\e sostien e

¡,.,

Por..l"sto. pr<l$;igw;, al no haber •~um..tido jamás· delito alguno , solicita se
revoqu e la sen tencia que ImpugnA y se le <lb.."ttelva de todos y t:a da uilo de los
cargos por los qu e se le Irrogó cun<léna en prtmera in sta.m:ill.

5. 1.21. w,; planti:amien to:! que '~ento 1k c:x-pone-r. dice. son ·en tma fun na
ge ner!ll como lo hi2o 1" Sala.Pe>lal del Trihunal Su¡jertm· pe l:Sogot.S, ¡mn¡m: en
cuanto a cada ddil.o especílleo me rcf~'rin': de la siguien te ma~lt:ra·:
5. 1.21. 1. Proceso :J557C.
5. 1.2 l . 1. 1. El delito de pn:v¡~rl<:ato.

El1'11buna lle er ..Jilg¡. qu~ las J;esolu cloncs de las apro:tlmadll nw.n iP. 97?.
demaJldas !)O lk nalr.m los requiSito.~ llr. l "Y.. y que no se tJ·anut.aron l"s adicion es conforme lo e:>lab lece el articulo R9 del C. de .1'. c .: COntraclll.:e Jo antert<>r
r eiterando que dichos docw nc'n t.):( ~~ ¡we'.'tanmérlto cjc~·ulivo. por eamUU'C!Il'SC
dentro d~l r>mi P.Jlido d e los 3l1icu lns 100 del C . de P .. L. y 41.!8 del C. de P. C. y
en tAl<~.!\ m ncllcione-!> s f podia líbrurse mandatnicnto de p ngo.
También , qut~ dejó de apllra:r el Brti.,•lo 89 del C. de!'. C. !<oh re la nc.umulación de clemancbs, pues' d icha dis po,.;ción hace rcfc.rcllei" a. lo~ Fl'Ocesos
onitnalios no'~ los t'je<:utiYos.
5 .1.2 1. 1.2. El prevnncato por Ctmioi<in .
~pccto d e la :. rnrones dellWkt para lno~· COil<.lc:ua J.X" es! e delito, el
im ¡>ugnamc asq,'UT'a quP. es prlnciplu ¡.,~Tter?ll rle las obllgaClur11~~ que los bienes d el rlP.u dC>r son garan tía [>llrá él S:cn:c-dor. Kn este caso. los din eros
sobrarÍll:" ele \ma ejecuclóu que nQ fuerou retiradus pür q~Uen tenia la nhÚgaclón dt: h a<:crlo, continúan s íen<lo prenda del ¡.>agu d e otra& obllg.~c!ones
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análoga.'!. Y, aun aceptando la tesis de que el proceso había fenecido, el jue-.t
no pncclc pmc:ur"r (., o:nlrcga de ellos a la demandada a menos de ~onverlirse
en parle, lo guc si califica de aberrante.
5.1.21.1.3. El peculado.
Olee ell.111pugnante que el111bu11.al a!h-mó que d dcliln de peculado tuvo
oonllgurac!ón e11. <:<"tda uno de Jos 22 proct>sos eja:ulivus por que no era \1able
praetlear medidas cautelares de embargo y st>eut::,~lro d•ulu rtue los documentos allegados no pennitian su considl':ración.
F.,;lo en c.:ril<..-in clt~l lihdi,.t.1, •~s Cf¡ulvoc.ado, pues los docmnemos allegados sí llenaban Jos ret¡ui,;il.os esmhlccldos por ela1'ticulo 100 del C. de P. 1•. y
488 del C. de P. C. <:tml'orme ha sido r•.xpuesto por la Sala Laboral del 'T'ribumol
Superior del Dislrilo Judid"l de'Bogot.a, la que por su especializac.ir'm 'en la
materia merece credibilidad.
Si podía entonces, librar mand.amienl.u · ej&:utivo, y decretar medidas
cautel;n-e:< y a !llegar los dineros mediante una orden judiciallí<:it.n a los pro'ccsps ejecutivos y ser entregados a )os abosados d-. los "¡ccutantes, quienes
tenían poder pnra ell.,, no ,;e -.st.aba cometiendo conducta tUcita, pues por el
r.onLmnl> oslal>a cumpliendo funciones pl'oplas del cargo.

n',suli.a .:quivocada la aprCclaclón del Tribunal al ,;osl ener que en fonna
fraudulenta y anUproce:;a1 apli<:í> la a¡:umulación de en1b.u·gos en los pro~:e
sos 3051 1, 30f\22. ;{0105, y 80981 por cuanto sl esta posibilidad la es.l:ablooc
d ~<r1.ieulo lolf\ del Código de Procedimiento Civil para los c:.lsos de embargos
de dlstl.tlta Jm1sd1cclón, con mayor rnron cuundo .:ursan en el mismo Despacito.

·

Los dineros embargados a la Caja. lo fueron rnedianl.v urden Judlcialliclta. y eran debidos por la ejecu l.ad n, .:on lo cual mal puede hablarse de
defraudación, como lo asegura el Tribunal.
5.1.21 .1.4. Concierto para del1nqnlr.

F.,;ho ccmOnC:Ta cllr.c d~~"\,1rt.Ual'la e\ impugnaille, aducit':tl<\0 Q\JC la operade rt~parr.o s~manalmente la cumplía uno de lo.-. 16 Ju7.~dos laborales
dd drculto. que en pre~ncia de sus empJe.adCis, un repre.-;entante del :Ministerio Públlco. tulO de cada Juzgado, y .-.1 Tit.t>lar del d~spa.cho. asignaba
mediante sorteo las respectivas demand<1S, <JUe dado su granmimero, era di:'.
imposible manipulat:iún p<~r;l c¡ur. fueran ac\Judlcadas al Juzgado (:uartro, con
lo que desv:irlúa el ~:oncicrto c¡ue se le an1buye. "pue<;.\o qu" asi corneo alguna.q
de estas demand;os. c:c>rrcspondlcron a mi juzgado en lhnna casual también
podi>m hal>cr correspondido a otros despachos judic:i>Jli,S. sin que por ello y
con fundamento en esta casualidad se c:onsidcrc apresurada y ligeramente
c¡ue se e,;tuviera de m:uenlu ¡mra reallzar tal efec.to. •
t~lón

. S! hubiese habido mnnipulaeiún ·del' reparto, prosigue el impugnanle, habiin sido una <:mprcsa de magnitud tal que la lnves\.ignci6n l.ambicn h'\bria
cobijado a tudo9 y cada uno de' los funcionario• que r..ali=ron el reparto.

,...
y
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P.a ca <tu e se le _impute cond eno para delinquir. soot iene el impugnante. ·
temlña que babel-se conccrto.do con los abogados <1~ IM f'je<>.utantes y como
obra ~n wta s entencia. d ios hasta abora van a s.-,r inve.;: ltg;~dos, luego por
NU:>lracdón dt: materia no p ude llRh~rrt>P. mnr.:-.:rlado con personas a quienes
no se l~s h a <:omprobado el dr.IIW dP. eoncierto para dellnq~i r·.

S. L2 l. 1.5. l.a Falsedad ldtl<llúi,~ca.
R~epc.-:tu de este punlbk, manifiesta el lmpugna:nlr. que: si bien e~ cietto
en una de las·dtligcnda:; de enU-el(a aparee" una inconsi-5tencia en euaulo a
la resta de ((),. dineros entre¡t&d t~<S a l apoderado de los tJr.<:u lames, t:n .cela·
c ión con d "Sido del crédito, {S<: reftere a la d el 14 t.le tl idcmbre d e 1990 en el
prOceso ejecutivo 31270). ese c:rr;,r nccesruiameme incitll(, '"' las dUtgenctas
de entrega pos.Lctiores. Pero:sl •e ~nn>an todos los diuems "ni regados al apo·
de.raclo de los qccutantes. en <llrtl.'l:ln momento se superó el monto del credito
que se ltquldó, por lo que .s;e tr~t;,ri« d., una falsedad tno~u~. que mas bien
corre$ponderia a errores cometldua cu una de !m; cuatro operaciOrl<~s mitme·
Ucas, jn,.tt ftcables por el ~xce$lvo 'VO lu•¡•cn dd Lr;>.ba)o en los .Juz¡_(ado'5
Lauoral<'.• de la <:iudad.

S. I.2L2. Proc.eso9 ~97A
5 . 1.21.2 . L Rcpnw:ha que el Tribunal dictó senten Cia por d d elito de
p•:cu lado por apropiación llOil&Umado. en tanto que la acu&odÓJl fue en la
modalida d de tentaliva.
Sel!~la ta mbie¡l que deul.m llel proceso :~1 739 la Corporación le atrlhn~f< ·
un Jull>lf> <k intenciones dolu><<:>t> y la procl1\1dad a c:kfcnder intereses osc.urt.o.

Al respecto respondt: el impugnanrc que su acluaciOn· fue Al~¡npre ctmlpltendo flutclom:• pro¡,!w; del car~to miel'! como analizar s i loA t•l,nlo~ ejecutivos
pt:e~ntadc.s lknaban los requ1!11tn:¡ de ley, librar el m~'" '" mtet1to de pago.
uotUlc:al'lu ¡i<:rsonalmente y conc.,derle a las parto-:s lo" m eclloo defenstvos qu~
la ley le" u torga p.-ua hacer valt:r ""s derechos denl~o del procew ejecutivo .

Por esto Ílo se pu.~e consíd~rar su a clividad como pla¡:t¡~da de ·intenciones
dolosas en or1kn " defender !ntcn<s-.s oscuros. puesto 'l'ie la s partes conta·
ron con los lns1 mmento~> para c;l.,:il al· la d~iensa<le sus In tereses. lo qu" se
comptueba eflll "1 hec:ho de qu<!' tudns las soljcltudcs o m•:moríales se resolvieron en dehld:l fi>nna, atmquc quizá no en el sentido "" que aspiraba una
parle o la otra .
l..a f.~t:nltad oficiosa de d<:~:retar pnte:ba.~ a~í ~a .con el objr.t:o de buscar la
verdad rt:ul. e.,< nula en el proceso P.Jecutlvo laboraL coniormc lo reconoció
una providencia el~ J;¡ Sala Laboral del'rribunalSup<:riur del Oistrlto Judicial
d e Bogotá. con ponen ci;¡ .ele! M~u-atlo ,Jo,<;é Gabriel Salum, n\ deeir:
. -&una c.1 mr.lP.ri:;tic:a especto.l dP.I ejeeu rt>o labOml, pues del articulo es
· l<tblecldo para d <::Jso en el enjulcl.:lmíeti to laboral. se c-cmcluye que el objeUvo
del legis lador fu o: cJ;¡rlp T<lpidez utili:.Gundo para ello tud<J dra.~ticldad con el fin
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de qnP. s;, ~mn¡tliera tal ohjetivo.

pru~ba de ello es el art. 108 ibídem el (:UéÚ
indica que todas las provi<.lenei<>s prof.,-;<1>\S P.n ~1 r.u~o d~l proceso se notiftcan por estado y las apelaciones se con<?eden "" .,¡ e f.,.: In (l.,volutívo, lo qu~
conduce tantbien a concluir que en este Juicio no existe sl:'nl.eoeia <IP. lkvar
adelante ¡, ..j.,t:u<:ión ni mucho menos mediante ese tipo de acto judici<~l, se
res.uelva ¡, exc.,pción d" pago que puede proponer la demandadn. ~~"'l" l.t~sis
no es novedosa y por el contrario reiteradas Salas de esta corporac~ón Jo han
expuesto al igual que de otros tribunales del país".

Por esto, sostiene, su actuación detJ.tro del proce.so t>j~utivo numero 71739,
~si

c:omu tm lns dt~má>' que tuvo a su cargo; estuvo acorde con. "xr.¡¡ndatos
legale.s. procedlmentale:;, Jurlsprudenciales y prácticos <¡uc se tienen en cuenta
para este procc:;o ~~pedal".
5.1.2I.:l. Proceso 10672A.
J::n este p•·or.P.sn, pnr enriqn.,eimi enln ilir.il:n.' sostiene el lmpugnante, el
Tribunal se equivocó por cu~nln nl h"her <In>' dictámenes periciale8 con disparidad en sus conclusiones, indica- que no hay cP.rJ·c•.a real del presunto
incremento llicl~o. la cual debe re-solverse >~rmlit•mlll al principio In dubio pro

reo.
Ademá~. ('nnsidem que el Tribunal tuvo en cuenta el dictamen P"Ti'~"l
pre.sent.ado por\~ Procuraduria con ~• argtunento de ser má.5 oompl,.to 'l"" P.l
del C.T.l .. porque carecía de inl'nrma<:ión o porque al tomarlo llegaba a con·
cluir que en Jugar de eru'lquecinúento ilícito lo que hubo t'uc cmpob.reclnlie-nto
ilícito.

Agrega que si bien es cieno tuvo "insignilkant."" inc.remcntos patrtmorúales d11mni.e lus (:uatro a1ios que tuvo en cuenta el C.T.l. en :;u didamen perlcial,
también" tuvo di•minm:i<;n patrimonial.
Es así como <:n 19RR su patrimoJúo se tnt'l·ementó en $ 143.771.86, en
1989 hubo una disminución plllrimu•tial. de $ 311.867.67, en 1990 un incremento de$ 93.123.34, e-u 1991. un incremmto d~ $ 69.545.68 que al final
arroja un ::;altlo "" I'qjo.de $ 5.426.79.
Ell'l'ibuna llncur.re en error al considerar que >lU palrimu11iu t:n 1986 e1·a
de S 5.913.974 r>egún el dictamen de la procuradwia, y que el <lel CTlJJlllt:strala suma deS I.OOO.OOO.oorepresentados en lOO cuotas de lO.OOO.oo cada
"""·en la compania Sahel'Oba. pero esta inversión es a partir de 1990 con lo
r.:tlal rlurant.(~ 1()~ anos antcriol'es no existía.
El Tribunal afirma que durante 19-89 adquiri<> .,¡ !iO"A> de la Finca La Gladys
por$ 3.200.000.oo, cuando este porcentaje corre:,;pond" a $ l.nOO.OOO.oo.

Que compréJ el Toyota de Placas 2472 por valor de$ 1:!.100.0UO.oo sin
tomaren cuenla qu« vendió un automó\'il Ma7.dn de placa,; 7191 por tu\ valor
d" S 5.500.000.00 y obtuvo un préstamo por $ 2.500.000.oo -o sea. que la
dif.,rent:ia es de$ S.IOO.OOO.oo peso-o;¡ m/cl:e. •.

C

1

1
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Para 1!l90. :;e incurre por el Tribunal en otro error por r•u\nto mmca fue
dueo\u<M Heliógrafo qu e ft~uro. oomo de su propic<l~<l. el 50% del apartlllDC'Ilto de la carrera 30 No. 24-47 St' il.dquilió desd<: HlB4, <1"' donde surge que los
dalu:o <:om;tgnados en el fallo sou en·adl>9.
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Oel roJsruo modo; p~m 1990 ec¡uivOoCarlamenl.e le at.ai buye mm~mientos
en lAs •~nentas del Banco Ganadero de Honda y lu Caja i\grarta
Sucu rAal FlmTio'.' Urudos. pu«s nunca tuvo cuent.a~ t:orrlentes en esas enl.id a<lcs, •xm lo cual la eondus;ión a que lle~ó el Tribunal e6 falsa.
bo.n~artos

!::1 Tribunal tuvo en c u«nla ~l dtctam eo rendido por la Procuraduria General de la Nación sin haber sido una pruP.ba legalmente rcoilud~trln durante el
p rt>Cf$0 por n o habeT- sido deércl.adu pnrn ser teruda como w'ilirla rom o lo
~'!llahlece el articuló 246 rtel C. P. !'. y el nrtknlo 81 de la Lcy. L90 de 1995.

{:!

El cl!ctamc_n del C.l'.l.. por eu parLe. no fhe objetado d uran le la F.t.ipa probalur1¡¡ del julcio au«¡uiliendo por tanto lhmeza. debiendo • .,,. el que ha de
cum;lrlflmree como pruebn vnledera por h¡ob(:r sido decretada.
Por t"-"tU. ~>osciene qu~ f':l cargo por cn r((!••~.irt\it".n(Q illdto se edtflc:(j soiJre
w>.a pmeba que debe <;<Jn:;id~r<U'5e COlllu in<:xist.cnte. ·

5.1.21.4.

l'rllCP.W

10398A.

g 1 Trtbunaf hace consistir el deUto <le prcvártcato por at.~iú11 "" qu e den tro del proceso !!07 19 ' se ordenó c:xp r.rlir u na cettlfh:adún del crédito
apar«ntemente tncxi,.,Len t.e y sobre una r.onstancia que no oosla\.la frrmada
por el secretario.
·
.'\1 rc~¡n:eto alude el impu¡.(lll\tlte que no asish: r.ttón wJuzgador al consi·derar d• h•s presuntas irn ;gulorldad_e!i ' eumo delilos. to~a vez que la
Ju.rispn1rlenc1a acepta que (:urutdo falta 1:. f'lrma del secretario CSll) no gene,-a nultdad alguna. y, para el caso, did 1a ~:erlilicactón estA tlrmada por el
fundon ru:io.

Ahora, si no hay en el proet:=!Q_llqutdaclón dcl (~lito. pues la ronstancia
ha· de <:XtJ<.~Iirse en ese scnudo. )' st por el oontrorto la liquidación y-a tu" efectuada, !'UI:S )a COilstarlCfa habn\ (\e ser emitida tndil,{'lrlo ~JJa diCha Si\u;oción.

m

El 'I'l1bunal también le imputó ""'fl<>nsahüidad por huher decretado el
unu•damlento de ¡}ago por mesadail 1\1 rasadas cuando el poder se otor¡¡ó par~
rc;,j u:stes.
I::n esti' E<Cntido expone qu<: en ~~~~ Juzgados Lahon¡JP.-~ del Circuito existen
dos sustRnciadores cuyas ftm.-:ion~s ~on las de elabornr proyectos de mrtos y
~;enlenctas. y SOt1 ellos quienes sn>lll<mn si la dem..-ullla reúne los requis.it<>., de
ley para elaoorar el auto adm!sono. pues )>ara un juez laboral en Bogo1a, re~ulta muy dlfictl volver a ·e:aunlnar ln qu e hicieron s us s u l;altemos, los que
d ie! K>~~ de paso su.•H:-a~ son <!e carrl;rn , es decir. Idóneos y ;~ptos de acuerdo 1:\>Hia ley. Nu evam<.-rtlere-pito si al j uez le tocara ~e rcexamen la función de
admhll:::lml.ión deJust.lcia seria ilrut!l
. y tJ>ntribuiria aun mÍll:l a la cong~tión".
. .
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Sostiene igmllmenle que para la legislación no es extraño que epun Juzgado se cometa un error, que es propio de los humanos, por ello si el Jwo.gado
admite una demanda que teng¡l deficiencias fomtales o el poder no (:S suflciP.niP., "1 clr.mantlado tiene la posibilidad de advertirle al juez esta dcllcienela

é

1nediante 1::. propnsi<;icln d~ t~xr~P.i)r.i()J)(;f.l pr~as.

tos suJetos del proceso tambien se hall¡¡n c<>mpromer.ldos porque la ac·
l.uadún ~e lleve a cabo slg<llcndo los prlnctplos de buena f-., y do. 1.-allarl prOC'~al.
ya que no es carga exclusiva del lunciunarío.
Tanto es esl.O que la parle que no proponga excepciones previas cwmdo
existan hechos que las coiillguren no puede posteriormente alegar nulidad a
menos que esto sea lnsancable. como cuando.el_\ue~ procede ~'Qntra decisión
ejecutoriada del superior. revive un pT(N:e,;o leg;l\mcnteconcluido opretenui\e
ín\e!i(r<'nnente la respectiva lnstmlCia: cuando la demanda se tramita por proceso di~t.inln al que le corresponde; cuando hay falta de juri,dit:dón o de
compcLr.m:ia funcional: las demñs nulidades quedan Ram:adas.
También rcsull"'' saneadas, cuando la pm"te que podía alcg>~rlas n.o lo
him oportunamente; cuando la persona indebidamen Le n:¡ln~scntada, citada
o emplazada. actúa en el proceso _sin alegar la nulidad, y cu.,ndu a pesar del
vicio. el ado eumplió su flnalldad y no violó el derecho de dt:fcnsa.
Tnloi1unaclamente. prosigue. en este asunto el mandamiento ejecutivo
Ilunr.a ru<: nol.ificado por razones atribuibles a la parh: <:je<:<ttafit~. por no
suminist-rar las t:xpensas para su notific.1.clón siendo (:st<: d motivo por el
cuall<~ ejecutada nn l.uvn t:nnoclmiento de la ilTegulmidad (como la falta de
poder) ya que de hahc;rlo l.t:nido, el_juz~ado la hablia colTegido tk inmt:diato.
Tamp<xX> incurrió en prevaricato por habe-r librado mandamiento de pago
por los in1crcsr.:l legales cuando los pedidos tüeron los mor<~lnrios, pues estos
últimos tan1bién ~on lr.galts.
Finalmente, no pudo cometer el ddilo de pn:varicato por que no cldslló
proc.eso como tal dado que no se nolilkó d m~tmhuniento de pago y en cense·
cucncla no se habia trabado la litis.
5.1.21.5. De los peljui\:ios.
F.l ._ru,g;ldor de primera Instancia se equivocó en dt~clarar haberse apropiado d" 1>~ suma de $ 3.4:16.620.972.65 cuando cm (:] c:xpedlente aparece
acreclil<td<> c¡m~ la Caja de Previsión canceló esa suma a los pensionados como
legítimo"'. ejt<C:11tant.e,q, a r.raves de sus apoderados.
La Caja de previsióll debía ...~lns dim:.-os y no los babia cancelado por vía
administrativa, sino que para .;u r.'mc:P.l<'tc:lon esperó la instauración de de·
mandas ejecutivM por los pem;innadns ~c.rt':edores_.

5. 1.21.6. Como petición subsldt<>ri<>" lo "nl.es t<xpueslo, sollclta de la Cor·
te ana\i:.tar \a dosificación de la pella qn" "" k impone en primera "ÍllSlancia,
pues <le ''LCLterdo con el artic••ln 61 <1"1 C. de P. P. tenia la obligación de partir

e·
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de la. min1ma ~stablel:itla pam el delito de peculado, que para la época de los
hechos oscilaba ""l.re 4 y 15 añ.os, y se tenga en cuenta como causal de atenuación la bmma conducta allta·Jor, confontm..! ~U1iculo 64-1 del C. de P.J>.
Sostiene rtue en lo indi\'iduallzact.ón de la pena el Tribunal de modo Infundado cono;idera justo partir de 12 ai1os ck prisión, sin csp{·dfkar la':' rar.nm:s
juridicas que lo lle\'811 a ello, le~«. c¡u<' aumenta en diez años más por concepto
deol concun.o, en <'.Ont.radicdón con las normas que el impugnante reitere.
Agrega que si ,;,u sit.uad(Jc cl:i; analizada en forma jUIÍdka. ha de conchúrse que o hubfJ pr.l:u lado o hubo enrtquectinlento llictto, pero no los dos del!tos
a lUl ml~nm l.it:mpo, ya que ambos no puedeon coex!stl.l·.
La falsedad imputada es inocua porque si bien es ~l~rt.o ~xtst.c,n
Inconsistencias ~n le)"' ,;a Idos de dinero, también lo que nunca se eJtuegó más
dinero c¡ue el valor del créditn:

No puede imputárscl~ ~1 ddilll d-. l>ro.vmimln pnr omisión pnr no babel'
entregado los remanentes a la ~"J~ulnd>l. pur <:11anlt> si
n!< rer.tin;n" nn Pr;.~n

.,,.¡

retirados oport.unatnente por quien tuviere\ interés en eJlo. su de~pacho l.enf~
la obllgadón legal df: d~~n~t:tr -.1 """h<11-go, so pen<_l deo incunir en prevaricato.
"Entnrlc~c:s leni.....rlc.> en cuenta lo· anteorlor. no solo pido el estudio do. la
dostflcacton.ck hlpt''"'· ~in;J que es·necesa1to por pai'te de tan alta corpor.lción. pr01lllll~latsc~ Sohre lo~ an·gos que meo fueoronlmputadOS, en razón t(lU~
t'.onfonue al análisis rle est.., rf..curso, existen hechos punibles que no· me pueden ser Imputados··.

a

·n., .,,..¡.., modo c:'onduyeo ei libelista la fundamc:nl.adón del rt!(:urso de apelación qu" interpone (tls. 84 a 123).
5.:1. El Defensor del pi'Ocesado Doctor Luis Alvaro Sánchc-;. Rmlrib'lle>..

Gomienza su discuiso d.iclcndu que en eslr. caso existe una 111ala Unagen
y se ha <:re'ldo el preconcepto de que los. P"'""'"'" de ejecución contra la Caja
Nadom>l de l're\isíón son actividades Uidlas por sí mismas. Se pregunta si
fue c¡uo. los jueci!'S de la. Repüblic..<t en <:nrmivem:ia mn abogados :se pusieron a
dclimtuir ¡mra· cobrar derechos, o Jo que apare<:<' es 11n F.slado·que incumple,
que ceca jnslil.11r.innes de beneficio social y expide lt:y<:s ""'"'"'cir.ndo derechos pcru pusle,;omient.e expide leyes para crear obaúu:ulus" impedir que se
cumpla cun sus propias disposiciones.. siendo cslu lu <JU<: su<:<:ck con la
l.ncmbar!(abilidnrl de los bienes del Estado. o discrla.n mt:c:ánica:;c para ilnpedlr c\ éOhm <:omo SUCede con que las coplas de UTI ar:l.U d" n:conocimiento de-l
. der(:chu no ><e expiden fomtalmente porque ello.pu.:d" si~o.'nilkar la acción de
cobru cuntr.. el E,;lado.
A<oi surgieron los problemas de la ím:rubarj.¡lihilidad y los rt•lattvos a las
notas ino;c:rlas en los docuntelltof.; para delt:rruinar ><U imposibilidad cobro.
por e•l.o la Cnrtc C.onstltudonaleostllnó que lt~' at:ltJs adminislrnll\'05 que contengan oblí,.¡a<:itmr.s. en favor de los servldon::s públit:u" tid><.:n pos~r L, misma
garantia que l.i<:m:u l>1s s.-.nt.encias, eo.s decir que prestan méril(l t.jecutivo.

de
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De este modo comienza la pugna entre el dereeho 'l los reu>n<M:hnitml.os
legalmente cslaulo,cidus y lü preten,.ión estatal de Impedir que se paguen, lo
q·.1~ da lugar al inkio de acciones que loY jueces ya comE-nzaron a c.onsldcrar
il"gales <:on el pre<:oncepto de la lllci tud por las cortapisas que el estado ha
il:npueslo.
·
Por esto se ve que resulta n<:(:(::;¡orto interponer ac<:iüm:s de lulda para
Cf.le ~e paguen las f:(:o;anüas de los trabajadores del poder judicial. Es lo a su
nnJilntk ver t's t'l anlecedenle histórico de pmr.esos como este que culminó en
p.rimera inslancla. con la sentencia que le Impone al doctor r,uls Alvaro
Sanche?. la pena de veintidós aitos de prisión, sin que exista una luz de espe-.
rm1?;1 P"r>l d"l ~inar si tma: pena. tan alta es la que adecuadamente le
e.on:esponde si ha delinquido. y en que mant'ra ha !aliado'' la ley si es derlo
que lo ha llec:ho, <:u,illey, ,.¡ la laboral o la procesal civil. si realmente Jo que
"" "linna sobre la lnidoneidad de los titulas de cjecuclói), sobre las cxccpclonP.!<, la necesidad d~ la prueba. la· liquidación de credilos. y el cumplimiento
imnedlato de las medidas cautelares, eompurt•l violadón a la ley " si es el
c·~mpllmiento d~ mandato conferido nl oodt>I' Luis Alvtlro Sáno~hP.'.r. (:omo .Ju~
de la Repúbltca.
·
·
Su asistido se refhió a ello en el alegato pl'~~enlarlo pt:m olvidli dlar d
at1ículo 327 del Código de i'n:>C:~:rlimit•nl ll Civil que dispone 'l"" las meclid;¡s
cauteJ¡¡res se ciunpllránde modo Inmediato, alll.<~s df: la notiflcar.iún a la pai'te contraria de la medida que las decreta. y si :fueren previas al proceso ha de
e~1tendersc que dlr.ha parte <1ueda notilicada el dia en que :::e apersona en la
a(:tuaclón. a<:l úa en ella o Jlnn_a la resp~liva diligencia.

o;.,., 1.rmrr ffll(> a <:olación porque ha sido repetida la censura: en la sentencia del Tribunal en el sentido de 31Jrmar que llevó a cabo la diligencia de
jm·am~nto sin haberse notificado el auto que asi lo dispone y sin practicar
.!tu-amento. en muchos casus, se pmsignió "delante y se lihmron \<"niki o$ d"
('.nthargn y se le "nln.:g11ron a las partes. Pero es que así ló dispone la ley por
h·atarse precisamente de medidas cautelares que por ello son ur¡¡entes, Inmediatas y quiere ~itarse la insolv<:nda ck la demandada.
513 y S 14 dt~l Ó)(Jigil dP. PTur.P.dimiP.nl.o
s~i~ah1n flll~ el jnram~nt n s~ mm;.ider.aTá prestado con la pl~So)P:ntneión del
e.;;crUo respectivo·, por manera que la objeción con'.ltante sobre el juramento y
la falta de notillcactón corresponde a aqucUa que la ley expresamente dispone, siendo esto Jo que debió hacer y lo que hi~.o en t.odos los procesos.
Además.

pmsl¡¡u~. In.~ arl.i~uJ(ls

1'amb1en se dice en el fallo, que eu asistido debió buscar la verdad real.
siendo este un cr:i1crio de dcn:~:ho J>rm:c,.al P"nal, no dr. dcr.,.,ho pnJtx's"1
JaboraJ. toda ve~ que en un j)ron.~sn dr: (;j<::<::udlln no ~·n: trata de bu~<::ar la
·venlad de Jos heehos y <.h;s,:ulnirl~ C\1 un Prot;cs<:t ele conocimkn~.o (.~tl dnndc
eljue:o puede e¡ereer facultades oiki osas p«rd lle#.aT a ella. sino que cOTTCsponde a un proc.eso ejecutivo en donde el derecho ya ha &ido reeoriocido y
declarado y sigue wl pmce&l de.~jt:cudún, '"' dt:einft" pago, en domle t:l<l<:rt:-
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cho n o puede ser discutido uJ, iniCio. siDo que se demuestr a """ el Ululo d e
PjP.<:ljc:l6n siendo &.!u. la nw.ón por la cual aljuez.labonil nn Ir. r.stá pennit1do
«n lrnr ofictosamcs1t.~ en la actlv1da.d procesal y el •i•l.cm;i •le c-argas procesa·
les que dr.hr.n cumplir las p rutes y »s111nir olkiosummle el rol de parte y
lr<ILII.r de proba~· que lo (jUC :!\: doi:ma:nda con el titnlo de ~JCCllClÓIL e~ verdad O
mentira, "o ric~go de desvtnuar la natw-alcza del proct'IJO de ~Jecur.1on.
La sentencia habla de Uegalldad en la conrluct.a d~;l pro<.:e$ado doctor Luis
Alvaro Sám:he-¿, pero definida a pMiír de criLerios de legt?.jerenda, c¡ue M
ob.;lante ser buenos, roo corre¡¡po.n den a los establccldu:s por lu Ley Procesal
Ct-..11 ni 1~ Ley Procesal Laboral. A maneca d e ejemplo. dice, esto acontt:t.-c
<v•hU <:nnndo e-l Magll>trado cxt><>n e la idea q ue debió dict11rsc un auto
lntcrlrn:nf mio para que isB parles l.m;eran la opo1twll.da.d de recurrir. 'rlc impu¡¡nur ·Y <lontrcrvertlr. p cru si 1~ L<:y J'rocesal Laboral no lo csL<hlec,, ni lo
pcrmll.e, es e\'ldentementc <:~>~ IK ley la que hay que acatar.
(:¡

'l'nlllhlén ha ;;i<l.., Üiclm. '1"'\ el JjleZ. no es un convidado <le piedra y que
por .,,.., Ucne ftutcjou.ollci.uH>I <:n d proceso modemo. lo Clllll Vil :;i<.·.ndo cierto
pero no tant.o, por que e:;;u ulh:iu•l<l~d •:vL-nl.ualmcnle pued e resultar rlestru~
lura Lk: lu esltuctura·del dchldO pro<.:l"so ya que e-l Juez nn p>ll~llc ;\su mir una
t:arl(ll procesal prr.establt'<.ida por la ley procesal en """ "'"' r.le uno de lo.s
s ujetos en la actuaclón para su pl1rll'l. porqu r. "<:: uhk>trl."\ ('.0 la posición de
este y no 'CJl la de imparciall~rl r¡u~ 1f- ~Jmpe\e al juez que ba d e d irimir la
oontmv~rsi a .

1\grega que las rcgl"s generAle-s de proccdlmknf.o l.ienen excepciones según la natu!a.Jcy.a ele <.: ada uno de loe pruc<:sns,. Por "'so. sostiene. en el ¡mu:,..,
ejecutivo nli existen po:slbllldai:k• l~n amplias de conocer el derecho. de
mel.tlrK" en t'l para buscarlo ·<JilC e:. donde funciona la o0dm•1dad del juez.
puesto que arranc:a de unot !use postet1or en donrt.: d d erecho ya ha sido
reconocido y solo t:orrcsponde pagarlo. de manera que 1M reglas pn:><:r.~>~k:s
son dlsUnl.:1s.

!Vr '-"!O cree que en estr. caso se ha :proferido una M nlt!nd" impactante .
debió acatar r.l !hK~Or 5<\ncllez:
donde hay una ser·tcorlc <'.rit.~<rino; ln~~tos. carent<:'s de rigr:>r. En este sentido
destaca que .~s la primer~ im~encla y d primer prQq:f'O-penal. en donde '"'
observa 1anl;¡ r:iiH rlP. jurispnode.n(·iu y undrina a nivel de Corte Constitucional. C:nn""!io rl" Estado. Corte f.:!..- COIKoc:ión I~'lboral. y 'J)·Jbun.uJ.,s. sobre todos
los s:.:n•u" 11ue se están debatiendo y •:t•rio-~amente el Trlbunul en su to'lllo no
dl.ó ninguna n1 siquiera pa-ra d"ctr que estaba en c:ontra o de acuerdo ""n
P.llo. como hubiera sido In a<IP-cuado, · a pc><ar de que los tema:;, de la
inembaJ-gabtlidad, de los ~xC<'pclones y de los inl.ere.~es. daban p.ora clln.
IJ'. 'I V no l:el,lda estrtct31llCI\Le U lu ley qu e

yen

Por ~1:0 le parece curto:;o que el Tl'lb unal no se h ubiera metido a "lllfron-·
tar los ~.riiJ:rius que manejó el J uez L.alx•ral. establecer cuák-,; <.le:l>ía re<iinlente
·utilizar, y Mi los que nsó eran ' 'álldm• u no desde el pull\.u 1l<: vi~ la dentillco o
tcrlian ~1 menos alglln grado Jc ¡m>hahihdad frente 'a! mAnt:1o'de los ca.;os.
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Esto no ocurrió, el trtbunal mmca habló de la doctrina y la_jurisprudencia
que se le itwocó tantas veces, a pesar de que los temas son muy controvertlrlos y <'.ontrovcrtiblcs y se prc:stan para equivocas.

A tal punto llegan las cosas. que

~n

un c.onr.epto expuesto en uno de los
partir de la expedición
de la Ley 4 de 19761os reajm>lt>s y el pagu ordenado por reajustes de mesadas
pensionales fueron legales. lo que trae-na como oln'ia conse<"leno.:i:~ 'l"'' rm
hay delitos de pn.'ITarlc:ato en rlondt~ st~- manejaron los reaJustes establecidos
por esa disposición por ser legales y hacían parte dellílulo de t:"j.,.:\ldón t'omo
tema accesorio a _la obliJ'Iación principal que es la mesada pensiona!, pero no
se dijo nada de eso, sólo "" c:onduyó que habia que condenar.
rllt:nturtalcs ole: su~lt:nt<sc:i(ln dd n:l:UT':\0. "" dijo c¡m~ 11

Almeno~.

t:onsioknl. h!t ddsi<lo t.l"c:irso; t.JllC: ptJrtal asunto debe absolverpor lo <lemás o.:ondenar':le, lo que seria la posición ulito; _jusl<l. Tamhien se
clic-e que t(orlas las n~soluc:fonc:s son irrcgularcs .. salvo una que es legal, respecto de la cual ha debido proferlrse absolución.

:,;e y

Re:.1>edo tld lema tic los inlt!rcscs, St-iiala que el articulo 1617 del Código
Civil oonsa{.(ra los intereses legales pero alli se consaJ'Iran n-es aspectos fun-

damentales: Establece que los lnte-1-eses le~ales se aplic.ah en defecto de lti
convención o el conlr<~lo. es.decir regula una siluación conlraduul entre dos
sujetos, sciialando que sino prevén :Intereses hay una nonna supleti\'a en la
lo:y; segun J_a. cual Jos Intereses debidos sonlosleaales.
·
Se dijo que al final babia ruta regla que pennltia aplicar el in¡..,-,:,., del
medio por r:-ie11to mensual pl'e\~sto por el articulo 16.1 7, que era "1 1>fdinal
cnatto de la misma disposición que establece que "'la rP.gl" "nl.erior se aplica
a toda especie de renta, cánones y pensiones peri6di<:m<. P"m l:a nonna qu<:
ooncuerda con la "regla anterior· p~isla por el ordinal 3". es.,¡ arl.iculo 22a5
del Código Ci\'il que establece que "los intereSffl al rusados no pnlduocn interés··. con lo cillll obviamente no se rellere al ordinnl prim«m.
Ackmás, soslkne, resulta evidente que e6tas reAtas no pueden aplicarse
<.n lol:l ca""" eJ., vohmlad· unilal.eral del l!.stado. comenldas en actos admlnlstl<il.ivos c:n dnnrk sr. ra:unoo:t: una ohligac:lón de cumpllml~nto Inmediato, oomo
cúantlo n:t.:unut:e uua pc:nsiún dt j ublfación. en donde no se puede entrar a
couvt:nir inh:oT....::!< <'n easo de ouora potque el supuesto es que se pagarálrune·
díalameme y ele otra patte porque frente a este tipo de obligaciont's no oaslc
una nonua salvo w1a contenida en el Código Contencios.o Adminislrallvo.

"Respec·tn cit~l km~ ñr. \~ o'jr.r.utlvldad rld timlo. manifiesta el defensor, se
regula por los artir.ulos 100 del Código de Procedimiento Laboral y 488 del
Ciicligu tit~ P~edlmlento CM!. El p1in1ei-o de eUos, refiere que son ejecutables.
es de~lr que tienen la calidad de titulas ejecutivos los documento:,; q"" pmvenl,(<>n del d~udor (en este caso Caja )¡acional ele Previsión), que contengan
o.m.<t obiiAaelon de pagar y que provengan de umo relat.,;ún el~< tr;,h;ojn. Bn P.Sto.
aflnna, doctrina y j1.lli$pnlf1t!ne~irl han sc)sl.t!nic1el c1uc r:u~·tl(Juier reL~onocinllen
to de esa nat\>rále>~l de purl.e del pa:t':ono. permite que sea ejecutable.

N limero 250~

719

_ _ __;G::.:A.:.;C==E.::.T
.;•'"'
A JUlliCl.:..:AL=-----__._-

0 <: ahi 'q ue en las n:soJucion~ de la C~a. se (;Urnp le.n tudas las condtctoncs pre,1stas por d C'.ódigo d e í>ro~lhnic::nln r.,homl put!S con·esponden 3 un
documento, qut: p!Óviene del' de udM. l«: <.lt.:fm e al acreedor a quten ~r. k n~<":<l·
n oce u n a ¡¡msión, o el derecho pensionnl. o el reajuste pr.n~tnn>il, y l¡¡ lecha a
pa r\ir de la cual se hace el reconoclml<ónt.o rlr. Jlmvt'Jlir d~ una relación de
Lmhajo.

El13t1.i<.: ulo 488 del Códlgc¡ de Procedimiento Civil ~b'rq¡a otros ~~"Presiones
sc>b re que el títulcl dc;bc contener una <>hli!(<Otión clara. expresa y e-.xi¡,{iblc.
Sobre esto. afirma , se ha debatido muc-llo, pues se ha sos\t:rllrlo que nu hay
un a oblij;(~tdón clara. nJ exprelll\, J:!i exigible . y en otra~ OL:a<slon~ no se 5abe
!>1la clarict" d se refiere al lc.><lu me<;anog;ráftco o al contenido Jurídico.

.

'

l.a sent,.,\c:ia allnlk'l también r¡ur: "" la.< resolu ciones oo se pl)c:t,>nm inte·reses. lo cual IP. p;¡reoe anerdOtlco ¡><>TCJUP. c:on el Estado nunca s e pactan
intereses por qur~ si rt'<:onO('en tut do:rcd10 es parn ¡x'l.garlo uo para domorarlo.

AJloyado et: el criterio de !llgún autor nacional. afin.nn qn e lo principal es
el reconn~fmtcnto dt:- la pen..o;tó n y lo tl<:<:csori.o el interés y lo A' ~f.lju:-;te~ de las
m eaadM p<'n:sionales ord~natlos por Ley, y que la liquidez. claridad y
exl~lbilidad de la obll¡¡aclónl'r'>'1ene delmlsmo acto adrnlnl~tTatJvo que reconoce.,¡ rlr.recho a partli de una rc('.ha y qu e sobre c:,;os supuestos es fáctlmen t.e
con>pulablc la sum a liquida acudiendo a blmples o¡x;ractuoes aritmétiCas que
corn.-, .ponden. lo que nu <:slá vedad~ para_ill~r<~• el Ululo de ejeCUción .

LeY

Prrr esto. las mesadas ¡nm.• lonales a que se reliP.rP. la
4 de 19 76 srm
leRAIC:; y se cobran en los "~l.mtlos judiciales Jnvoc:-amlu s implemente la rcsolu ·
P.tol rt lnlr.:lnl de penSión y la ley con. la cual se i:nt..¡,~n> el titulo de _,1ccuciún que
rl~<t~rmtna

los pa¡¡os que debe n lulocrs<~, por eoo su petición de a h ..<olución en
ternas porqn" los lítulos de cjc~ud(m aducidos no aorr ln~:o mpletos, son
perfectos. sólo que compl~jos l.ntcgrmlo5 por el acto adminí«lriiUvo y la ley.

<:'$ 00

AÍ¡¡o s tn;!la r sucede con los ini~rcscs, según aflm •a . pun1uc no es\án p1·e·
· vista& ni se pueden convenir fn:ub: ¡¡ un acto unilateral del E!>tado ab1iendo
el tema a t.oct., posibilidad de iu LL'l'\..~. exceptuando el tntc:cés legal del 16 17
que es pan crecto de la oonvem:!6n.
·
t.gre,¡a a s u «><posición que el articulo 488 del Códlgo dr~ Comercio. regula
los 1Jltereae8 moralmios; y lo,¡ Jntcrc~es corrientes: el Córlfl;(n Civil se ocupa
t<imbl!n de los intereses de mora y ele. Jos intereses corri~nt.es. y ~l articulo
235 del C.P. ~e refiere de al,:l<.ma man era a los lntcreseo;. Le parece que I(>:J
titu lo" :S<Jn de e;jec.uclón si "" enUe:nde que son complejos en donde. et interés
y las mesa rla~ pensloualea I(;aju ~!ndns Integran la base '!!Obre la cual puede
llilcersc 'urla cuantificación de uno :;tuna líquida de din ero.
·
.

.

El fallo rld Tribunal !amblen •:.:~ura que n o hubo autcm lcacion. que no
hubo tJ~loria, que no se d emO.'jt.nÍ la viud~ la supelVIV•~rK1a , el rettro d el
scrvi<:lo y la •u•l.il.ución pens!oual. Pero la autenticación h ;,c:., r~rc:-rencla aJ
a u lc¡r <Íel 'docwuculo, y en este caso nad 1<~ ha dist:uttdo r¡u~ lns resoluciones
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de la Ca,ja no sean de la Caja, menos podrían h¡u:crlo cuando en muchos
C;!ISOS de ejecuciones a las mesadas penstonales se vienen pagando o lo v<:nian siendo pero dt<jaron de hac~.rlo y dieron lugar a la ejecución forr.osa. Por
l::$\U, la ault:nlicilhuluu e~ ubjtción 'lilllida frente al titulo porque este exislc
como lal, proviene del dt:udor, l'"l<"'"' dt: una n:laciuulaboral, y contiene tutá
obligación de pagar tma suma delennimotho de dirot:m eu la forma ya dicha.

e

La ejecutoria tampoco hace pa11e d"'llílulo, porqn" ~:orr~,::pnnd~ a un problema relacionado con la firmeza del acto aclruinistrativo, no t-.X<lctamcntc del
título. Sobre ello, evidentemente llliy un sello c¡ue dice que la resolución eslá
fjP-c:ut.orlada, y la ejecutoria. se produce es por el transcurso dd tiempo. Ahora. muchos de los actos adininistral..ivo<l :;e estaban pagando y se dejaron de
¡nolo(ar, dt: donde sul')i(e que estaban en firme.

Plamea elllipotético caso de un Juez U.hnral a quien le llega un titulo de
1;jecución. uru1 resolución l.'.xpedid.a por la Ca.fa Nacional de Previsión pam
llagar unas mesal:L'lS pen:;inn'll~.< r"<:nnO<:iclfiS ;·o partir de 1990 de las cuales
afirma el ejecutante que no le h•m P"g.·uln, y pre.st,nhln el titulo y el poder. En
"sta<; condiciones el Juez no pn"cl"' P'"gunhJrs<: si sc~ra cierto que le han
l)agado o no le han pagado, si la pe~om• '1"" dc~manda cgta viva o no. o sl es
"iuda o no, o si le han pagado una parte. o si será que d titulo es bueno o
m"lo. porque de hacerlo transformarla el proceso de ejer.nc:il'\n en un proceso
de cognlc1ón para descubrir la v<:rd«d comn In pi(le el'ftibw'Jal.
Si el juez se .ajusta a .k1.ley tendrá que ordenar el pago pm:s ,; mruictl2a a
;Jv<:rigmtr bos .:unrlidones especiales del titulo Ingresa a un campo quo: n<• es
propio de tUl pru<.:t.'l:l<) '*'l'U Livu, pm· "sto no puede entrometerse en el rol de lo:;
Bujelos procesales.

Se pregunta si el juez podria ir a la C"j" el" Pre,;isión y pcdlr la prueba del
parcial, o por el contrario debe ordenar el p;~go y "spcrar como lo ordena
:a ley qn" la dmnandada propon,.¡a la excepción de pago pan:ial. Asc:•gura que
·~Juez no pued"' conlrolar el pago y los f~:tlómcnos ajenos al título o exlraii.os
a 1!:1 pues el control lo prevé la ley a través de la,; r.x<:c:pdoncs como me.cmlis
·...,o dt: clt:fem;a Lid ejecutado siendo el únic.o que puede acn~di lar si P"l!.ó o no,
o:uánlo p¡¡g(J, l:ümu pa¡.¡ü, y ac!luntal· la prueba de ello:
~lago

Agreg;~ <lUl: c:Jl lA S~rltCil<:la también se planteó que en los CaSOS dt: t:.Kl~Cp
·~iones previas m <~l!!unnl:' """''s se: pidieron pruebas y el Juez no las <.l"cf"'l ,;
.jebiendo 'hacerlo, pero <1 P"rl.ir de la dcelaratorl.a de tnexequibilidad del arlí:mlo 107 del Código de Prncedimienlu Laboral, octtrrida el :.!\J de marzo de
1900, no quedó huerfano el proceso laboral del .;isl.em" de é:wcpcionar, pues
In juris¡>nJCiem:ia sostuvo que debia aplicarse el articulo 32 del mismo estatuto que dispon<: qu(: l:n la .:onlcstaclón del¡\ demanda el demandado podr:í
proponer todn,s las excepciones que l:r<:a l.(:m:r c:n su· favor y si hubiere he
c:h.os que probar deberá prc;scnl"r la pn1cba '~" el acto y el] uez resolvera allí
ntismo. Con esto. asegura, el problcnt<• no"" ll"" el juez deba buscar la prueb" ~inu que d sistema de' las "'xcepciones es d de caT.I(a• ¡tmbalorias en donde
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la sanc:iúu para la parte que no prr.s.,m.¡¡ la prueba e.~ que queda ~In ell'ecomK:imiento del ncwcho . .t::sto es '!"~ si pagó pero no presenta ¡, prueba del
pag<J, tto sé reconoc.e la exce~lón y lendra qLu: pvgar.
Si e! Juc•. aS:ume un p apel o.llc!osu <:n un proceso <k c:jecuclón. JJ""" deja
de ser un proceso de ejecucJcm pru·a convertirse en un pmct::;v ~le conocimiento y rompt'ría c.omph:l<tmente el ~«<tucma d el pr<>t:<:o;o y en ese cvcntu
'>'e ría procc~ado por pn::vo.rícar por,¡u~ esa es su .funciól) en el Rlffi.,ma de
excepciones.
. lnfonna que en P.l fallo de primera tnstancla se h a reprochodo n su aslstirlo no haber duelo c\uuplt.tnlt!n 1o a lo dls puesln por el articulo 89 rte-I·Códigá de
Pr<><:P.dimlento Ci•il. sobre corr.,cción o adidtín de dernamla~. pero en .:si"
COSlt. "'stte.nc el impugnantc . no se tra tó de""'' tigw·a sino de la de acwnnlac!ón de d emanct.:.s ejecutt<;as, d e que h abla el artículo 540 del Códt¡¡o d e
Proced imientO !:Ml s~gún el c ual después d<~ iniciado ~1 proct'sn de ejecución
pued~n presentarse .otrae dcrnandns COJktre el mi~mo ejo:<.:ularlo y ~Jktu..lDlentc lo• rnls mos biene~~ por emhm·gnr pero que .en ú ltlrtla.; signtllca o.t.-<co
tAr\ ta.~ pretenatlOct<.~s

y

dem~nci:.. !:l co11h'a.

ln. Ct-1jH, pl:U'a que sean acuntulada~

cn una sola . O o amblen pudría o-atarse ele una acumulaciÓ!J d e p reti:m;iones
o:on tra el d"manda do.
·
En el fallo tampoco se tuvú ,,.:, cuenta qur. e:\ original anio:ulo 89 del Cóñtgo

de ProcWimtcnto CMI se rcfkrr. a lo:s proc-.sns de ronociruio~nlo. no a lil~ *li"':
ou ti vos.

El Tribu nal. prosl)!.loc. también reprochó que el abogado r¡u c ~H~tituyó el .
poder l111bi~se rea~umido s li1 ko mmúfesta.clón t:><j>l"e$a de hc~t:erlo. ni autu
que lo autoriZara, pero el articulo 68 de l Cóñl¡:!o<h:'. Procedlmténi<) Civil señala
que no hay nccr..;idad d e hacer esa manllb<laciOn sino <¡ue basta c:un
reasumirlo ecuo lv t:ual queda ~evocada la sustilncJ6n.

se

. La sent.cm~a relkO' a que cuantln l a abogada de la Caja le presentó Ull
Ustado dr. r:Kcepciones <1« l" 'go el Ju~-, h n debido comp~o~rnrlos y t omúr In dec!a lón. pero lo que la ley plnP. no es tut U.o.ado sJno la pn•eba del pugn, no tuaa
lllsta o una r~lación d<~ P"l.!""'·
.
F:n el Jallo se alude qu e e l Ju.,;. debl6 h aber da do trámite a lo d ls pue..l.o en
el arlículo 5:.!1 del C9d!g0 de: Procedlmlcrtl.o Civil. c uando en oplniún del
!mpugnante el s istema es d!stil¡l.o, y se c ••csl.ionn que lali<lnidnclón d<:l .:n"dlto hl hubiera hC><:ho el ~feculunl.e como si cslu fuem un at:lo vedado o .:xlnuio
~ t procedúnl!lf'!J) cuando así lo señala¡,. l.:y.

.

Ahorn , si el objel.onl.e presenta la líqü.tdación . d e In ruJ.;ma ha de COlTI'.ffl<.'
tl'aslado a la pa!tC ( 'OnlJ-ruiO. para t¡U<: la pueda objetru·. acuu¡¡¡aflando laó<
prueba:. en que se funde. s1n embar'¡{o cl 1itbuu<~l t:onstdera que el Juez ha
debido ha\:er Ins compa mclones dd "''"o y decidir.

Asegura d impugnantc qu.: c 5 repetida l~ c:ensw-a suhn: la Uqutd::t<.ión de
cusla•, pero
. cl ..,-Uculo 393 establece. la fonuamm o esl.o debe. hacerse. s.ir.nrln

..... ...
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I"J !;fstema tamb ién de n •P,.:a p1'0Ce6a! y de actMda<l d f: loe s lljetos cuando
pr~,:.en lan obj eción por- que ::<1 <.::<la no se presen tad ju<.'l: n o tiene alternativa
<.li~Unta

a aprobarlas.

Ta mbit'.n se ha cuestiona do qu e mediante wLuú:;n\0 nficio se hubitn orlo relativo a ewt.... rg<•S de dlv'ersos pl-u<:<:>tos,
oonslderando elfallo esto como Ilegal. Pero, asc;¡(u "" ell.mpugmmlr., los artí ·
C'LIIos 541, 54-Z y '!\43 pr~~n dic ha posibilidad. E l Tribunal. soslíene que
despu.es de terminados h\~ procesos al Jue:c no le quedab a nlllb!Uilli ¡msibllt<'lad distinta de la de toJTulr o\1 remanente de dinero y entregárselo a la Caja;
~~o no es derto. sos~iene. f.'Ol'1"*' cl .Jut>z no esta obligado a Llevarle el diucm
a In o:jecu tada. y porque los dln"ros d esembargos puffllom st:rlo
otro pruu.~
.so y St)lm~ eso le edifica el delito u e prevaricato por omi~ltln, cuando en verdad
s e trn h• •implemente del cumpllnoicnto de la ley.
d~tlado emb.-.rgo~ o dd<~~ntlnado

en

Insiste en sostener la inapli<:abWdad deol ar!k:nln 1617 del Código CMl
para l!quida:r los inl.crcses 'de las peon$íones, y se reflel'e a una so:nt.encla ele la
l;.ala cie Cu.saclón Laboral C(ll'l p~m~ncia del .ll.tagis tra<.ln olm:t.or llugo Sues<:ún
f'ujol's , &egún la cual 11l inl.<:rpn:tar la ley ha d" 1.en.,r~ en cuenta lm; ·~ondt
c loneos hislári<·a,; y Stlcfocconóiillcas en o¡nt> hayA sido expedida. y el Trtbunal
Supe>1or, mn ponencia d eol doctor R:uniro Torres Lo:~o<ll'<l, <':onduye que los
il1lereses pueden llegar al f;.f>".., mcn.sual en •n,. IP.Ti;l de prestaciones sociales
p<...,¡u t: parte del supuesto de 'l"" son " cimisíbles los lnteie~;es corrientes más
iln lru:n:ment o h asta otro l>tnlo !lln que sobrepa.re el trmlte de la usur".

Además. la Con stitución se ocup a d"l tema
Finalttlctlteo. cue.stionu

~~

~~~

t;;, lln en cuanto a q!le

los artfcui•)S 48.53. y 336.
~

toman todo:; lu« pruce-

"·"" y ¡¡e dic.e que hay irreguwldades o ~xpnnien<lo u na percepción personal

tic cómo ha debido prmoédcr el acu~;ado, cnn •:rlt.cr'los que no <:onsultan la ley
fli'Ooesal. cMI. o laboral, es decir, ~in f'nnrlamento. doc trinarlo. teórico. Jú
J ur1.6pntdencial. Si se e.s tá de.ftníemlu una oontra dlcclón manifiesta eón 1~
ley. ha dehido examinarse· qué"" co!ltralllno, cómn >«: <:onu-avino y qué lrnsc:endP.nda tuvo esa comraven dúu d e la ley p<~m ~ ~¡ t1l".termú:tai ~l Ud lto de
pm var-icato.

La sentencia tlP.l Tnhun:.l. s ostien e. \1e.nc a ser la pt'.rce¡.>~iún personal de
quien la pr111lP.n~, y exhibe liD pt)dt:r ok castigo. d e re!)l"'.~Slt\n y de considera·
clón r.Jé delitos donde no lo~ h >~_y, ~In n~gar a examinar lAS leyes que lld>icron
upllcarsc · para conduir .:n un r.ata.logo de tldi(.(IS que SOil lndu~ivr. ir.compal.illlCf! entre si en form::o ah~oluta como se irá ~iendo y que nu ~" >azo1k'U1, no
'"' toxpUcan. no se hm<l•lrncnt!l.n denlTo dP. la s~ntencta".
Re~pec.to del tlP.lilrl !le prevaricato que S(: Ir. Imputa a eu ~•isUtlo, conslde:

•·a que el docto< l.uis Alva ro Sáuche~ resolvió lo que terú<l qm: r<:&olver y de

acu e rdo con la ley pro<.~~~ que debía ¡opliear, siendo el crt~ritt del J uzgador
de p rimer grado el que se opo.n e R la ley prnr.csa l. laboral y cMl. no la actua·~1611 dt<l j uez acusado, la Cl.lul. buena o m a lo, hTilbu lte o n o. de vxlos modos se
dtle u la ley. Por esto, <n!<Ucn.é. no profiriñ resnlur.lón marúfi.~uHn~nte con·
·b:arla n la l<:y, siendo su petición la de abrolvedo por elite dP.Iilo.

C
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Sabe dice. que el .:a~;o ya, tiene un(l c.onnotadón negativa ""1.1: lu· opinión
públlca, 'f que el p<lÍS e:;¡t{l c ap.:rnndo qUe """-"' :;upU~.:II:as o n:n)"~ ilicttudes
!'rente a la adD1lnlstra t:l6n púhlica sean ca.•Ugadns. "pero no uoo p uéde llevar
a 'JUI!' SI!' hagan sentencia& lleváml<= de calle 18 ley p.nx:esaJ c.MI y l~horal y
además Devanrlose de callt: l<ts propias rcgla.5 penaleA'. Plir ";;lo. F.oollclta rl~ la
Corte .se r.Kamlne ~• pruble ma ele la legalidad, pue:; está se~uro <1" no haberse
h_c::dw lk'lda Uel;\al. sal\'O Jm~gulartdadl!s muy súnplC$ r¡ne no tienen el ~ignill
cado rle una prevarh:aci6n pu<'.~ lm; procese"' demuestran'!"'' lo que se hir.o·
~-" legal. '
Ahon• que con Ot:asión de dicho,; procc.sr.., pudo rcsult.~r quebrada la Caja
Nacional de f'revlslón. que )fl Cl\ja no l.uvo con qué pu~r. o que tlt:ru: olrns
n"t:esidadc•, eso ea cvitl.,n te,' dice; en el fallo se afim1a que loo abo~udos nó
· entregaron uxloi> los r"curSCY> a l= di~nte-s. eso pur:de ser po.;iiJl<¡. aunque no
· hay pruP.ha
de. ello pr.m ~
.
. 1\0 , ; . , imputable al juez..
.
La sent.~:ncla allirua que cljur.T. acusado dr.h1ó actuar """;<lo po1· la rctrib uciún, pel·o SI eso era así. dcbiemn htlllcrlc imputado cohecho.

SI no hay prevarlcatu, no pudo haber pecula~Jo porque tO<Ja,. lu.s eJecucio-

nes son legalca, .nadie ha di<:ho que la <: aja no debla . lns ~ecut.an~ ""''iul
vi\•ns. no h ay falsedad en l~s títulos ele ejecución. no existe unA prestación
que no hnblcra slduol~elo de rer.ono<.:írn:lent.o. clf!biendo por tan lo .~er absudc~le cargo. Y no puede haber apro¡llflt~it.in de dineros sino ~fccudón y
pugo.

·to dt

Advio::rlt; que al p~o no solu .~ le reprocha pré'\'a rl<:alO por acción
Sillu JJOr omlstórl. porque !Íl ~s ilegal el trátnil e llevado a cabo para cmhDrgar

. los dineros' di': la Caja y ct!l,r egárselor. 11 Jos abogado~ que <~ctu11h11n en los
proceso><, ""' tambten il~gal no devolver loe din.,ro:s y ruant<~m:r Jos reman<:n-.
tcshasla que fueran ej ecul<lrlos por otn persona.· Pur esto, a «u crUt rto eJ
prevarlcato pnr omlslóu ""lá subsumirlo por el prevaricato por HU:ión . Ahora
si es peculado ..no t.ien~ s~ntldo que se le lmpilr.e pre:">·a;tc...lo por omisión.
1!.1 fallo s~ afinca en $O, tener <¡nc la Uegaliolad de los procesos es tuvo en nn
trá mit.e a Jo pre•1sl.o por el ad fc:tdo 89 del Cilcl igo de Proce<l irniento
Civil. es <.i<:c:tr la tlegali da u no está e n 'el contenido rw la prestaciú.n, rúen Jos
paj(<._, sino eu el lrámile. lo que llldicaJia qur: los pagos íuemn correctos, y si
es lo es asi. $e: pregunta. en <lóncle .;:~carLa "' peculado'!
halle~' dado

Ahora en c uunto al delito,¡., falsedad ideológica c:n documenws públicos,
aunquc. ¡., ,;entencla nn !ndlca que ~Se trata d,, la conduc:t" ddl.nlda por d
a r1.í<:ulo 2 1\1 ailume que se trata de e>ia n~n. y q ue d ,rlocumento ptlblico e5
a<tllP.I l!'n donde el juez acusado "finua que del credlto S<: ha pagado dctennlnadas s.umas , y que le queda tm saldo insoluto. inclcpendlenb:rmmle de la$
dlíercm:ia~ mtre lo r"al v lo afirmado 1Qque se pn:~enta es un :jiiUple error de
s umH, o error uríl.métlc~. l'or eso, en apoyri rie Wl autor. no existe falSf'.d<td
<:ll lln do la9 cirra,s deben 'S<:T cxnlfi·onta das w n estad o clC cuentas. Q) '"'"1 Y.
refiere. Por esto. 'SOStiene <l'." '.se trata~~· este caso d<O un e.rror dc. c.trP.Gtas.
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c¡•le no conflgur¡¡ d delito dt" (¡¡Jsecin<l qu~; se le lmpula. !'ara falsificar :<e
nquiere la oonciertcía lk falt,a.a· a la verdad pur.s no pued" h uhcr falsedad pc¡r
enor.

(';

. En relación c:on d cleÍlto de ronctcn.u para delinquir, manlfle.sta ¡oJ de(en·
que para &U confi¡,'\mn:lrín se requiere ¡., conformación cl~; Wl>\ brulrln
loirnin;ol c.on propósitos de pemmnel lcta·en el ü<:u<[lO y con lo ínl.~nctón de
cometer delito~ !ndel erndnnrlo~ e indefmidos hac.ta el futuro. !.ft plw·alidad d~
liOT

p~rsonas en \ITI (Jdito no Implica c<•n<:íi:rto para delimlulr.

Y la senteucla lambí~n hace alusión al dt<l!to de eruiqu•~C:Itlll~llto ilícito de
(fJ.e trata el a.rtic~ulo 148 del Códi!,'O Penal, que es w1 Upo e.")lresatnente subsí.dituio. '"' d~.clr aplicable 5ic:mprc y ~uando. no conc-\lrra cou c¡tro delito, por
c::emplo con ~1 peculadn, pues se diseñó p•lra el evento en que no lo&'nlra
demo:stral'$e lB actM.dad clt:lll:liv« de 1 setv!dor. .
En la sentencia se all"'"' que el pec:ulado que: le lmputn nl prot:csado es
~:n favor ck terceros y que mwnces eventuülruenl.c cabe el etuiquecimiento
Uidto porq'"' }'ll no es peculado vara t.l pero la \'eniad. es qu e r.l h<\V peculado
<B de él y est<1 ""duyE.' cualquier oln• ¡>Mfbllldad.

Finalm.,nle. y de manera l:<\lll~1<1Jarta. solicita que si la Sal¡¡ •;w:ue<ltra
que existe ~ irre~ulariclad que putliera ñ.mdament:>~r u nA prevari<:ació!l.
cm16ocuentf.lllenle un peculado, dt<bc abso!V~rs.ele •lelos ctemtus delitos porque los demás.no tiencm ¡.>rueba ni COITesponden a adP.<:nac.tones típica~·
correctas corno d cnriquecilulen lo ilicfto. la fa~lml Ideológica . .,¡ p revaricato
¡:or omisión. y el conderto para delinqui r.
Y, si su asistido dclínqllló , lo cua l no <.:roe, le parect' c¡uc ee debe ser ~ere
no en la w c<'l lda de la pena. Pc¡r eso tn&lste en osu 1><\tidón plincil)lll de absoludún
'b t.al. y si se l!l"tcucnb·a algw1a IJTcgn !atidad que pcm>itli fund.v los delitos de
P"'' '""rlcato y pe<;ulaclo. plrle exone:raciúro ¡)(lf los delit os ele prevaricato por
emisión. "''rlc¡u~.ctnúenlo lllrJto. condeno paru delinquir y pn:v-.lricato por
c-mlslón (fls. 4-5 1 e-no: 2 Corte).

5.3. El procesado dodnr Omru· Cabrera l'ulánco.
Manlfest.ó qur: la respon sabfiidad en m ateria pcmal es Jnd1vid11a1. no cole~:liva. Y qu e ~u todo el pn"><leóO que se rcl3dona con los ''~intldó& ej eculiwi"
laborales. :solamente susltl\zyú unos poderell en c:uatro de ellos drmdc h ubo
pa~o de la.s acreeuda~ laborales en favor de los pensionados.

Mm:r. que s ustituyó no todos los porl.,rr.ll de los proce:sos ~~tt:cuttvos n ú ·
meros 30981. 30105, 30522. 3051 1·, deblendm:c< hnc.r.r un análl~i:; y csrahlecer
los poderes que suslil.uyó porqne hay (>tros pode¡:es el" otmR abogados que
n•$pondian in~lt:pcodientemenle a sue

client.e~.

S<: le sindicó de un pecula do. por haber detenninado al ..Juez Luis Alvaro
Sánchez Rodr1si;uc;z p<:!'O no se le dijo cuál era d valor del peculado ele Omar
Cabrera l'olanco. ¡mra efectos de los Mticulo~ 139 y 1:~:l. Pero es que Ornar
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Cal=era . SMtit>ne, IlQ se apropió d., =>S dineros. pon:¡ue hizo enb·ega de cllos
a s u s cuen<es lomando com u r, ondamento un cun lrnl<> de honorarios profc..-,.io·
na.l~s como lo confirmó el .lu¡;gado de Jnstrucci!ln Climínal en las cnt~vi~\as
con lo~ p~nsionados. Nin&'Uno argumernú que los podet·cs fuc.-ntll falsos. que ·e l
(:ontrato de honorarios fuera r::.ll<l•. que las resolucionc~ fu('Xan falsas. pur d
contrario, >W<.>Jtaron decir q ue la C~la lea h"hía reconocido un d~n:.:ho.

a

Agrega qur: la rnzón para ha h•:r ~:~usliluldo esos podcrc~ ~tuvo en la lmposibUJda d de al<;nder los negodo:; pon1ue se-Iba para el Departamento del Huil~
a uu a g(.-~ ta política "'" donde era candidato a dos concejos muni(:i p,les. l:!:n
es.•~ procesos aSt".gura oo haber ten ido ninguna actuacl~ll ~<iN:Ilógjca o mate ·
rial. Thmblén ""':'Ü~ que el Trlhu nal ,;e equivocó al t.orniir t:l lestimonlo d e
C..rtn:s F'..du ardo Peinado como fundamento de lo otribu d ón d•~ rP.Sp<>n.<;;~bilidad
penal. p nrr¡u e :li.te un tes1.ínmnlo que nunca se rl<>.c"'-"tó en el proceso. qtw n.,gó
eu p a¡:acairlas, que declaró aJJI.<: "1Fiscal deleg,ario :mte l:'l U1bunal de Sanla F'~<
de Bogot.a <:u~ndo estuvo en la dutl~d de Nelva. y lo hizo ¡Jorque se voMó ~ne
mlgo a miz de una :jOcfedad que luv(~ run llamada ECO LTDA. en desarmllo OP.
la .:ualle 11:nu·egó a a•1ud la >:~uma de quinientos mil pesos a titulo de pr<'~t~mQ
y mU dólares 1"'"' <¡ue fuera a la c:ludud de Panama a troer unos equipo,; p~ro
n<> cumplió debiendo ejecutarlo pCJr la lec.ra que le habia flnuudo.
Aflrm~ no tener antecctkntes penales ui <li:;(.i pllnru1os. y que ni uno solo
de los ¡x.-n,.ionados le h a formula do d e<hUJCrd por algun dellto contra el p¡¡Uimonio econ óm ico, porqu e le.; cu mp lió a t odot., cumv t::iÜI comprobado en el
proceso.

Por t'Sto. a&c¡;ura t¡ue a raíz de la rlr.m,.nda Cados Eduardo Peinado afir·
m ó c¡ne en su oficina había pa pelt.rifl membreteada de lH C~u. lo cual es
falt;o, nrll'más de no haber razón Qe ello, t.•mpoco se está h•v.:~U¡¡undo algún
dc litu •k f'alsedad ei1 d•x:um11:nt0 públi•Y' u u~o indebido de documento publico. Esl.u obedeció a que pudo habe( visto t:orrespondencla de ~~a entidad.
Ese t.:,l.igo también so.stil:n~ que a la ofiCÍil<.i de este lln pu gnantc acudia
Rodrlgo Pnlanío Unda a lu ~:uill no le d a u ínguna rellevancla. porqu e una
persona pu~tk ser amiga pero no pru·a cometer .J.:lito::s. Con ese testimonio. el
bibunal a gcgu,., q~cte lo aCOlllJ.IIil'l6 a lleva>· tre inta millunt:ll de pesos a l Repre·
sentontc de Cajanal. lo cual '"' totnlmente falso. E~lt testtmomo no liJe
cons iderado por la Fiscalia vr(:(:lscunente por'"' (:onlur con serios motivos de
c:redlbUJd;,.d, atiemás. está sít:ndo procesado 1"" o:l delito de fal9o te~timonio
~;egún dcnunda que le Instauró Augusto Conli P<~rra.
f:n eJ mismo s<:ntido sostiene '1"'·' Alcldes Cortés Bllhl\mon quien 5<cgún el
¡JTo<::esado era el administrador d<: unos cultivos de amY(.. nunca dio un daiJ>
com:reto sobt:e los hechos. gene.·aJ¡,_, ·~olumente diciendo que defraudó a la ·
Caj" y que robó a los vcn-•iona dos. q"c: un lP.S pagaba lo c ual no es cierto.
Conlr>l .:se k .•llgo. sos tiene. ln srauró ti= •knum;ias penales. y 11 rail: de ello
se hicieron enemigos ro1110 él m ismo Jo reconúCI: e n '" dlllgen cla ·re.l<tida ante
mla }1-! agl&lr>ld" de 111 S¡:¡Ja·Pella l <1<:1 'Inbunal de Nciva. E~le sujeto. so$tiene.
"'-" $ulddó, y no pudo comprobar In< delitos por lo& <¡ut: lo denunció.
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El Trib unal también le Imp uta responsabilidad por haber h echo la sollciIJ.od dt~ acog""'c a la figura de la sentencia anUc;pada, udcmas solo htzo la
solicitud y posteJiormente <lt:slstló de ella porque es inocen te. El T ribunal se
t(:flcrc taru.blen a tma diligencta de inspec.:~1ún judic:lal que l'ealizó a través d cd
J uzgado 40 Civil Munlcipal a las ojicinaec de t~ Caja Agrarta y cuya copia
udjunw .,1 Ooc:tor Ma<12iltlo . en la cual se detenninó un"a c uentas que exis·
ti'an y que eran embargable!\ ¡>c:rn que no tuvieron nada que ver con el embargo
y Sl':c uestro de los cheques o t!tulo3 valores que se le secuestraron ¡s lo Caja.
ademfu> num,;;, se le. preguntó sobi-e esa diligencia o>n lA luda gatoria.
Asegura qu e no 1111 h a bldo detertulnaclón pórquc ésta uo existe en una
per60na qu e siempre ha manlc:nh.lo la misma linea de conduo .... tal cl caso de
l<•S procesos 29937. de Marthn Ugia G isrci« de Osma. a poderado ('.arios Ignacio F'.u-fÍ!.fl rwarti<la d :>de febrerÓ de f989 . El Ej<:cuti\-o :102 41 de Ana Carlina
~'emii\n.dez de Ojetla y 30 <h:lnandantes más, presentada d Hl de mayo de
1989 .a poderadoAugusto Pal.l fuoBernaJ; el ejecullvo 30402 de Gilberl.ts Lwla y
23 más. presentada el 31 d~: J unio <k 198!.1. apoderado G11ilkm10 Pr<:o::!ado
Lorduy; el ejecutivo 29934 <le l"c(1ro ,lose Larrea .Ramire:.:, y 72 m!is prcsentarta el 2 de febrero de 1989,apode'(a(loJailne Fernando F'a rfán PuUñv: el <j.:eutivu
30377 de Salomón f:laez J oya con 41 pmt.cnslones. pt-esen lada el 13 "" juli''
<lt: 1989 apoderado caries Ignacio Fartan Patif1o: el ejecutivo 30376 de Alicia
Anoyave de l..ópez y 75 m:ls. ck ntau<la pte6entada el J 3 d~ junio de 1989,
llpodr.rado Carlos Ignacio Farf(t11 Aré\'alo. ~ecutlvo 30267 tk GiltJc;rto Mtllan
.R~ na. y 2fl más. apodera do Eduuroo Ucibe Qu!ñonez. J)Te>Sentatla d 1" <.le
j u llo lic 1989. Est.as demandas. sostiene. lueron presentadas por o ~.ro;< ai>ugarin,¡, no por Maree, Amonto Manzano y anteriores a IM< presentadas por ésle,
d e tlvn~t.,.c:onduyc~ que no se puede determinar a una persona que ttene ddl nlda tma lín«'l ck mn'h u~ta y que coincide con ltl asc•mlrl"' por otros juzgados
e n los procesos contra la CaJa Nacional de .1-'reviF..ión, 1'"""' 1ft~ resoluciones
son las mismas . y expedlda~ en la misma fomla. con ~l Tl'ismo "dlo de ser
copla f.o mada de su original. con el selln de estar dcbldameme e:jeculoriarl;s,
de que son segundas o te~<¡ cop ias. y cun el "ello de no pre'ltar snénln
cjecui1Vll. el modo d e a cu mular pretensiones es igual.
Con.sldera que el T'n1>u rcal se equivocó porque IP. irroga condena sin conlar <:0 1\ la prueba de la d eter'ml naCiún, m:i."d!ue sl ·no actuó deni.ro de los
pn>l:.,sos, solo de ruanel'a e.J<tJ:apro~:al susi.ituyó unos poderP.s. 1\oc:uli.ado por
el pode; y el Cíuligo de Procedl.n:IJ.ento e;,;¡ (lk 51 a 64).
!i.4. 1!:1 Defensor del Proce:;a(lo dlJo.:r.m· Omar Cabrera Polan\:o.

Respecto de la inemhHrj¡(tbilldacf de los dineros de la CHja Nacional de
Prevt.slón Social. soslien c qo1c desde 1965 el Gobierno se c·11car!1ó de crea1· tm
!>Innúmero de babas para báctr nugatorto el cobro real de las obligaciones
¡lM!ólonales a favor de los extrabajadores estatales. h ao;ta cl puutu de q ue
m Miante leyes de presuy uc;sfo llmltó los alcance:> 'd e n 11nnas s u,;tantivas
contrartando prec:ept(ls C!<)rlStituclonales . Tal el caso de la 1..<.-y 93 de 1965 q u e
en s u articulo 52 autorizó al Pagador del Mini::ll.:rio •k J Ltlotlc:la a suspender el
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pa¡.to de los sutld1>~ a los .luer.e:; que ordenara n d embargo de fondo-s alli
haHil:l que no fuera revocada la pr<>lñ<l~nd".

de~ctitos

Sin emba rgo dl: las poslclont::~ surgidas entre quienes defendüm la apli<:a ctón de esl O'ló !Usposlti\'OS y el antagonismo <le 10'; alt~ Tribuna lt<S que h acian
p revalec:"r la Constitución y la s obltgar.ione~> Sociales dE>I F..slado. optaron m
sus providencia;~ por la suspen~i<l n de esas nonnas alentatoriAS< contra los
pncceptos con:;Utucionales y ¡mr ~-..ta via lijaron 6U posición en u n ¡o;lnnumcro
de Jut1sprudencla.~ qutc li.oeron aco~lrlas por ai¡¡uno.~ jueces de la Re1níhlk.a
en t.anto que otro:o. o ptaron por s.,g\lir el texto de las leyes de ~·~:m puesto.
cr~.ándose así I'Adenas antagónicas de lm.erprel~clón del mism•> p reeepto.
Por esa misma 1r.tnsicióu de leyes llegó el año 1989. epoca et1 'l" e a miz
prollUllClAnti.-nlos jurtsprud<mciale9 que hideron posible cmlmrgm· las
rentas do.l l':stado -. •e presentaron múltiples dciMnrl"s porque habí;. un sector de p<~nsi<.>nad0<9 lnsal.isfecho y los abogados laoora.lislas recorrieron el p~ís
en ejerclc:in lícito de su prole.,lón para rer.og~r poderes lo cual expUdt la canUgad de d P.rrn>ndas presentad as. al extren1o de q ue d.e 973 resoluCiones
ado~lraUv,~ . 106 fueron re<:ibldt\9 por Omar Cabrer-a Pul<m co quien rocih ll) y sustituyó la lotaüdad d « los poderes "" lo~ abogados :\fnrco Antonil>
MAnzano y li<mry 1'n.1jillo Sarwh.~z.
d~ lOO

Seg<ín

ilaron

lu~

~1 1!1bun~l.

solamente una de las 972 rMuluciones qu t. acompa-

22 procesos t'jecuttvos

n~unían

la forma ~xigible para ser obj~to de

mantlmniento de pago, poYquc bls ni.Tas carec.:O.n ele los requtslto.~ d e autentiCidad, legalldarl y r,xigibilldad. Al '"-'ipecto considt:ra que el Ttibunnl partió de
pre rni:sas en·a<ias unas veces ¡xon¡ue no cansul1 n pn.1ebas obr.mt.es en el proceso que desrllhujnn esa conclusión y otras pf)rque no con.-':'116 la prueba d<;
la lnspeccl<ln jndlc lal donde se lúc lcron verificaciones dit"ectns . Otras más
porque r.J<igió rte. los prot:esados llevar" cabo cond ucrJ.Js que la ley rlC> pide y
utras por<¡u« no consultú '" ley sustan Uva y adjetiVa que nge la Jurlsdi<:<:ión
del Trabajo dond~ prtrna la sustancJa sobre lo p1·0<'.edime.ntc1l. .
Adara que en la dlli¡¡encia de. lnsp.,cc:ión judicial ll<:"ada a cnbo en las
r.>flcinas de an,ltlvo de Cajanal. el Mugist.rado del Tnhunal :;ollcltó copia de
loclas y cada una de las resoluciones ·ohÚmtes en los procesos administrativos que Íut<r(ln obJeto do. inspección y solicitó qu<: Sllbre e-llas s<: colocaran
.;ellos, los que aparecen en el anexo l. pero no achoró si eran los mismos que
se us>lban en los años 1989. 11190 y 1991 para autenticar la s fOtocopias tlt:
la& rP.::;olucioncs. T>ompoco aclaró si la tlnl>~. ul.ili•J>da en 1997 r.ra la misma <k
los años de los hechos. Por c"Lu, $OStlenc r¡u<: c::11'ribunal puso a decir a la
prueba más allá d ., lo que dice.

r.n la mlsmu tHiigencla. sobre el proceso de Fnnny Torcoroma. el tribunal
r<~,;,..; uno a lLn<> lns exped.len\r.!< admlnlstrol.ivos en
tiiCI~s y cada: una de l"s 128 rcsolucionée ooíru.:ld"n

donde "" estableció qu"
con las que t-eposan en
Jos a..rchi''"" de Cajanal. Thm.b len se indagó sobre lu kmua c:orno 1" Caja Nadona! de p,..,,;~t6n Hc¡¡ó a expedir dichas resoluCiones, y se obtuvo que todas
ellas fueron expedidas a peU<:iÓn de lo~ mismos pcn,.ionados. unaR veces pec -

?_~ ... -

- -- -- ---'-·....:G::.:A.!..CF,TA JUDJqA=.L_ _ _ ____cN:_:::::úme~~.2S_02_

son almeitte y por e&.nlo, y otras m~.diante apoderado. con poder debldamente <::OOf~r1rlo y todas tenían el re\.i iJo m~'\liante el cual el petiCionario c:anceló
Ja., .e Kpemas de la fotocopia.
·

e

Cita t:l caso de la solfC\tud obranlt' a f<•lio 40 del cuademo de anexos de la
dlllgem :iil <le: inspCC:<:it~Il judicial donde aparee" I(UC Úllüü' Cabro:-J·a Pol:mco
obrandu cumo apoderado d~ P'anny 1'orcoroma ,¡olídta copla RuténliC<l con
r.onRtancta de notificación y ejt<l~utorl a de la resolución 007~iZ del 5 de febrero
d<\ HlRO y sd\1erte que las nece.;tlurá para <:obr·ar por•ia t'/~cu!iv<~ las meE<adas
a iTa:!>UdHs ur~ajuSI'I':S dr. ley.
En respu~l" a ~ df'.rr.cho'rte petición la Caja entregó las copias en f.o<las
las cuales se =ttika ha ber ,;Ido P.><¡lP.ilk1.1s a solicitud d~ Omar \.abrera !'oJanco
o ele la persona que hi2o la gestión. el¡¡ell<l <lt~ la Caja y todas con cstllógrafo,
el. número de la resolución y la constancia de au r.cnttcaciOn que !Se ~có copia
que rep(lsa en el ex¡>..:liootc.
·
F.n la dlllgcncta se deje.\ COOSI'a n<:ia <jU~ la Caja

110

gmmlaha un orden

li>¡.¡lco ni cronológico en la ap.,,lc:lcín eJe scllos.Jos que no nnn;oha )' Ltnas veces
t.eni~ locha y otra~> no.' En lncl>~><. excc pto en una, el ini..,...,!<Jl(IO se notf:ftcó de la
.-~aolución y manifestó Tfmunctar a to&nn!nos y p or manrla to de la ley la reso-

luCión cobra ejecutoria en ese mismo Instante. Nn nh•lantc. en la resolución
10669 de 1984, a nombre dcJu.Ua RemoJJna Mol:m o <¡u icn se notlftcó el31 de
octubre de 1984 y manifestó rc:nunc:iar ¡¡ lr'nninos ele ejecutolia. aparece un
seDo d~ 20 de septiembre d~ 1990 e n clonó"' dice que esa re&>lución quedó
ejecutotiada "''ando ello ocmTió ca~i :;P.is :mM ~r.nis. y como si la eje<:utnr1a
se surtiera cuando el funcionario le pone el s~llo. Pcm este fenómeno no lo
tuvo en cuenta el1'rihu nat en e l faJJo que se impugon . y dijo que solamente
una resolución cumplía los requisitos de autenlic:i<l>~rt. porque existen 18Inf•s.
lo c ual fue veriJlc::ac!o pur la inspección judicial 'l"" ~~ ~:recto ordenó la Corte
Suprema.

f..t Tribunal también se equ!vo"'' porque en la diligendl). d e Inspección se
el!lt-•bl(:dó que ron la circular 020 dd 30 d.c octubre de J986 d Director de la
CajH se inventó la forma de lim11.ar el alcance del nrtículu 488 del Código de
Procedimk nto CiVIl, del l O del Código ele Proccdtmímto I..aboral, y 68 del Código Contencioso Administrativo que di~-..~n relación al rnt!rtto ~Jecutfvo de los
actoe a dminisl.ntlivm\ . Sel(itn esa circular. d Director d!lo que n la~ scgu!ldas
coplas :;e les pus\...,.,. un seUo donde decía que no prestaban mérito t>jt~cutivo.
~n la misma dilit;cnc la rle Inspección. :;e e~lablecló gracias a las observadones que hizo la Vicr.-procuraduria a la Resolm:iún 677 de 1989. el Din:clor
tlr.lA C:aja mediante Resolu(:l6n 001 del23 demayu •k l ~90 derogó la circular
020, eliminó el u so d el ~11•> y C!<tablecló el proct!tllrnl<:ulo a &egulr para la

*<Xpcdlcfón de copias.

El Trtb unal no se cxpUca cómo lo.• •Jue<:"!\ 7" y 13 Civiles Munictpal~.s
pudlei'IJn hab"r aut.cnticado un<~ rP.,.nluci<in que no tuvieron a la v:;,i a y concluyó que babia una fa'lla en 1~ autenticidad. En e01Le Soc ntido volvtó a
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equivocarse porque no L•ms111ló loo articu lO!< 300 y 301 del <.:ódl¡:(O de Procedlll}jeuln Clvll que autort¡:¡\ Ja prueba ant¡~iparl" ronlns~cclón Judicial, y no
tuV<l ~:u cuenta que en t:s¡1 épCX'.a l~ C:~j" no respondia derecho$ de petición y
n o habla tut~ln, por lo que hahin. que presentar una p~l1clón a un .Juzgado
Civil Munidpal, que fueron :;ometlda& a rcpaT1.<> y así el Juzga.do ~e despi«ZÓ
ha!IIA la~ (lficinas de la Caja y Uevó a C;l hola diligencia de ine.p~<x:ión judicial
cL'Y" ioLOcopla se allegó durante In L'HUsu, y obtuvo una foux:opla como consta
a follo 367 del cuaderno ('lo 8 .
·

El otro de los yerros dcl1iibunal, se,E(l.i n es Le impugnan te, (:t>mdtllc t:n que
nos" le puede c.xtgir 1:1 los procesados q ue asuman rompurbmúenlo que la ley
no !«!finla como tampoco se le pued e r:xigir a ~ litigante <¡u o: ~:u ando an1me
fol<IC'>pia autentic.Jl<la po1· medio de u u a inspección j udlelal ano::xen la prueba
doeum~.ntal c¡ue atesti,r.,•ile median!.<: <¡u(: procedlmlento se obtuvo ~sa resolución pnrque' eso funna parle de la función c~rlificadora y autr.m.ic:"clora que
tieilt:n 1<,><> Jueces:
Ál Juez laboral no se le pucoc.le cKi¡,~r que se desplacf: hA~I" la oficina de
Ca;janol y veiifi<¡uc ,.¡ ¡¡, re"(lluclón coincid" o no con el orl!(lnAI <:IIHndo ya
tiene Jo,. sellos que lo alesl.in; tllrnpoco. que acredite cómo la C:a_¡.1 autenticó
la n:suiuc;ión e-x pedida al abogad~ que f;u~l.il.nye.

· SI llegó "' h aber alguna Irregularidad en la exp<:diWin ciP. e-~s fotocopias
por la Caja d e Prel.islón. eslarl•) :1 l".lll'g o del J efe dé An,h ivo .d e eajanai: porque alla se C\'acuó todo el pi'Ol,..,.llmtento. no a cargo de HeruyTruJlllo Bancher.,
d e Omar Cabrera rú del.luP.>< l ;.¡bora1.
Por esto oonsidf'm que los cargos "" detemúnador de loo cielitos de prevaricalu
por accl.án. peculadn eunstuuado y I,P.nl.ait6, oonúen:z.an a detKitbujarsc por cuanto
lo" documentos li•eron autcntic:acl<>s conforme a la ).,y .
·
1':1~egundo elemento de e:xJglbtiiiJad. tamb1en fue establecido en ltt insp•:ccirín Judicial domJe se acreclltfi qu• ninguna de esa.. resoluciones habis •ido
su~~.ndtda, anularla ni revoca tlu , y que contra ella.~ no cursaba nlfi,l(un recurso <1ue pudiera llmltar s u alomce.
·

Aduce c:ste impu gnroue que d Trlb unal volvit\ a equiVocar se. en rd ación
condlclouanl.c:s de las resoludon~;¡;;, cotuo el retiro Lid ~n1cio o la supervivencia. prhncn• porque no todas las resoluc!Orlcs mnUe:o.nen
esos condiciommlcs. y en se~undo lugar porque no lodos los p~nJlianados
ti•me.n ltt obligación de t·etlrar:<\>d,~J servicio cm no por ejemplo los .c.ducadores
quie.nes puc:cicn recibir la J1<=1l:lión y continuar desempei\ando los t>lrgos de
p rofesores. Y ou'OS en donde la "usl1tuclón por en usa de mueJte q ue nn tii.nen
qur. retirarse dd SC';n'ic1o pot'<¡u" nunca h an ~.stado en él, o lo:!' discapaci1ac1""
o loo menores de e<lHu. Y la ~upe.n1v~ncia se acredita . según 1~ jmispnldcncla , "'" la ~la concurrcucia del poderdante ;miela autoridad c:ompet~nte a
hacer prc.~entaclón perso nal tlel podet·. ·
<X~n los elcrn.,nl.os

Bl1\1bw'l«llau•pv~oo Luvo en cu~nta que la .JuezSt.c.n~ Mnrta Osomo Bau ..
list... QUien recmvl"'ú al Doctor J\lvatY>Si'm chez en el carg<HI• .Juez-4" Laboral,
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al revisar la legalidad de lo acw uuo e n a uro de febrero de 21 d e 1992, solo
ero<~•nt.ro una pequeña in·egularldad subsanable consistente en qtie el abogado " "Milutn docto r 11en1y ' J\ujillo Sanchez, omlUó h acer p resentación
pel'$On~l dP-1 memorial mediante el cual adiciona o comg., In rl<:manda.
Es dcdr. so.stienc. en el proceso de Fanny Tnn:<m)nlE\, a que ,.;e refiere In
mn r.l número 9 797A. no se encontraron VIcios o irregulari·
d<ades qu e puedan d<>.r lugar u luunulucion de siquiera parte <:k las diligencias
y mucho meno& actuaciones que vayan en contravla de la ley. razón por la
cual no existió d p revaricato. como tampoco la del~-rmiroaclón de este delito.
cnu~<l. n;u:li~:oda

Y. wn estos pa rámetroS, habría q ue concluir que los otros cuatro proceso& a que se refief'(e l a ca usa 38260 tamp oco presem uu 1~ ueft:et.os d e
fmt.~nt.lctrlad. de legalidad y de ex:lgibilida d. es decir crur. en todos los procc:ros
en lo• que Orroar Cabrera PoiEUtco pRrticipó susl iluyP.ndo poderes resultaba
vil•hl" prólcrll' mandamiento de ¡>ago.
E:l Tribunal adujo en elli•llo c¡u e '"'ninguno de los proces<.>~ ":i"':nuvos era
posible demandar el P"gu de intereses porque no aparecían pad.aclns en ninguna de la,; rP.soluciones admlnistrati\'as aportadas como \.ftnlu ejecutivo. Que
· no ~rn npli<eablt: inlcréa ~wlo con fundamento en lo dispu.,slo por la Ley 10
d" 1972 y de qu e si eran per&e¡¡utblef. ~.on anterioridad a la vigencia rle la ley
de 19\M pero a traves de un pro<:eso o rdinario dcelaratlvo, ero el cual se de~- .
ra,., judldalmemé e l tipo d e Interés o una inolP.xaclón, según se expuso ,..r1 la
m:ntc.11cla de prlruer grado.
·

Bn este punto, so•Licn<: cllrnpu¡;¡nante, el1\ibunn1 Incu rre en error por
cuanto la ley 1O de 1972 lejos ele regular tasas o tmere~e~ moral.orios. legales
o oonveJi.clonrues, se rcl\erc es " ' d~,.;pido injustificado cuando el t.r10bajador
cumple la edad y el tiempo p uru ol.t(l;ro(:r la pt:rosión. Ett ebte caso. el k:gi:;laclor
fl.ló una tndeiillllzacion equivaltmlt: al 100'*· d~l oiltlmo sala!1o devcng<tdo hasta
cuAndo se le recono<:ea y p<.~guc la J>eusiün. Por eso la ley en mención tiene
qu~ v~r con pensione.~ no reconociuu~ no mn pensiones reconocida:;, corrou lu
e:;l'ahl~ó la Sala Laboral de la Cort e Su~ma de Justicia en sentencia d e
abnl 1 1 de 1985.
·
·
. Ahora, sostiP.ne el impugnnnle qu~ luego de consultar la nnnnat.ivl<iarl
que rtgio lajurlsdlcclón laboral debe reconcx:ersc que durante 46 ano:; exlstln
un vacío legar en el tc:ma de loa intereses. t<l <..'\JHl fue llenado con la e~-:pedidón
de la ley 100 de 199a. Sin embargo. existía el arlk'\lloo 145 del Código Laboral
q_ue a utorizaha ll<:nar el vacío legal a-cudiendo a otm" ordt.:ntunlentos en aplicación d el principio de ~.naio¡¡ia, y eG así como se: P.n<:lltorolra con la vigencia
del articulo 177 del Códi¡¡u Corltcncioso Administrnl.ivo que consideraba un
lnter~ ban caJio o el si~plc <:erl.ificado por la Supctinl.cndcncia Bancaria,
4u e co:nup1·endía desde ID <;jcculuría. de la resolución h a>sf a ..cls meses desp ués y vend<:t<JS ~. el inlcrét~ uJOrawrlo.
·
,También exi.;;líu el urticul,o 1617 del Código Civil que !lJ~ba un 0.5% mens ual. norma :;upleLJJ<i~ en d evcntCt de que las partes pudlc;nclo a<'.ordar Intereses
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convmcíoruÜes no lo hicteren. Y dd mismo modo se enmrd •<•ha en '~eneJa el
IIJ'Uculo 884 dcl C()dll(o de Comcrdo que regula los lnl.en-.'"" nlel'c antllcs.
¡;;, c::slas rondlclon~s los _¡uecr.:>. la lJ<.mtle.; deb ían cblr res puésta a las prete.n.~iones de IM lt"m andantcs, stn perde1· de \1st.a qu e el an ículo 2 1 del Código

Su stanttvu del TrabajO regula la ln"'tltuci~n del ln dubiD pm up~rio. según el
cu al había que c!lmgerse la n orrr><t que lilera m lis f<•vor<tble al tra bajad(>r y
a plicarla en su integridad.

~

Al hacer esle proc<:su, se e~tablece que c:l artíc ulo 1617 '"" 1>< norma mas
des favc>n>ble al trabajador porqu e ¡¡rev¿ un lnteri!s d el medio por cien to tn~>n- ·
suat. rnientra.. la Caja Naduuul de Prevts!On m an \erúa laS dlneme:; "" la.<;
Co.-poracJones nbte¡liendo n::wllmientos muc:ho ml't!l allos . Pero el dl~<enso
fum1Hmental co' \ t:l J~llo respecto ltc: la lnaplicabtlldacl de< ... ,., pr~pto. estrib a en qne 1·egula lu~ (:onvepJos entrt~ ¡taTüculares. y fue: <:reacia cu ando en d
pals c-.xislía una esl.rut:l.u:ra socioeconc~rnira seJ1!If~udal sin la.• r"Percusloncs
q ue ahora se tlm~n en c:l sisle.Dla Jlnancit:ro tiP.I!1 depreclaciím d~ la moneda.
.
Oc olro lado ~lllrtir.nlo 1617 fu e o~¡etn d e a n álisis con oc.o~IÓ" de una
do::manda c!P. in cons tituctonalida d presc m:au" nn t.e la Corte: CfJt,!;li luclonaJ ..
o:n la que se c.:e>ncluyó su inaplicabllldarl en materia laboral. ni s iqc.úera por
M alogiA. en p rollWlCiamimto q ue SI hio.n
pos terior a la épocn de los hcdlOS. habría una forma <le li\Vorabilitlad por la vl,C(cncia dd articulo 43 de 1~

.

es

Ley lS:l de 188 7.
F:n el proccs<t de F'a nnyTon :oroma. a follo 110, c.:onsta la prueha del interés corriente que para d t:aso fue del 18% y si se la t:<ornvura con el
comportamien~ del JI'C cksde 1980 ha sl.a 1990. este· nw•t.:a fue Inferior al·
· 18%. lo qu•~ d fmpu~arlt.r. dice respon•l<:r la pretensión dol Tiibu naJ de c¡uc
se perslguicr~ por lo menn" la bld~·:iú n.
R"specto del lr.ma de la lnemiJa rgab illdad á~ la.~ ren ta s y recurSt ""' incor pora dos en el Pre~upueSto Gencm l de la Na~ Ión, a que se reflcrcn el artículo
1O d e la Ley :'18 d e 1989 y el 513 d el Código de Prnc:~diruleiito Civil. s ostiene el
linpugnante qu1; t::l embargo proi:ede euando es i O$ dineros inhrr" Kan al patrllilonio tndlvl(lual de Ja ca.1~ N"c!onal d-e Pre'1 stón. y. en m,:,llec uenct..'l, no
e..'d sl1ria el delito de prevari ntlo rú el dcllh> de pecula dc,.
F:n e l fallo ta m bién .o;e. alud.: que el J u ez acu,.,.do, al observar que las
en cont.raban preserllm; d ébió haberln declarado d e ol'>elo. S bt
embargo. en la lefeslac:i(m laboral n o existe n orma que reglamenté d fenómeno de I<J preSC11pclón ele las acciones ejecutiva& como si .sucede cofld proceso
Oblt~ilC:innes se

ordin;J.li.o.

Cuando. la pcn • ión se ha rccónocido y s e tn ict .. un proceso c;jc:eulivo e l
pensionado no puede w~rse a la a dmin istra ción cun u n recla m o J.N'Ta ln leo·
irumpir la pre6Crlpclón.

F.:n materia u" prescripción. d ~rticulo 2536 del Código Civil l.".st.abler:c que .
lu acción ~lccuUvn presct1bc en t!!cz años y la Qrdlnarla en v(:in le, por esto ..
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-u~.ne. no babia acciones p rc-:s<:ntas v aunque las hubiern. ello n o es corJ&-

la

tlt utSVo de abuSÓ del denxho. ¡x>r<¡m.: .l urisp.-ud enctn de la C'.ork Suprema
de Justicia, en pronunctamt~rilo que figura '~11 la carpeta ane-xa a los akgalo>;, >lO~tiene r¡ur. la Justtcla no premia al tleudor que:: ~stá en una sttuact(m ele:
ho:t.:h<J y <:asuga al titular de la ácreenciu, ~ino que debe demost.rnrse la c.;au"a
pnr lBs r.ualr.s el acreedor no ejercitO oporl un amente la acción.
Concluye entonces qu-., en cuM>I.o al knómeno de la pre:;cr:iJJCión no exis·
tia mmnn especifica en el ordenamiento lahora!, la ar.ctón ejecutiva no prescribe
e11 tre.s años sin o en 10 d l! coiúonniclad r.on el C6tligo <":lVII . al Jue:o no le era
dable asumir la posición de demandado y fallar pres<:ripclon c9 de olido porq•.•e la ley exige que quien qulo;ns l>cn~flclarse de la prescripción d ebe alegarl'l
y ¡rrnharla. Por esto, si .el Jue-¿ Comrf.n Labora l del Cir cuito n o ,cometió
prevruic<~lt>, ':!U diente no pudo ser determina dor de ese prevarkato ..
E l otro tema se relaciona con lns ugt:nctas ca derecho que ~n criterio del
Trib,U'lal fueron excesivas y «$ d~rncnto estructuran te del d elito de peculado.
Al respecto aducr: que las resoluCiones expedida" por la l.::a,la prestaban méri·
to ~Jecu(ivo, y en csaa c.ondiclones em '1oble librar mandamienf.(l de pago.
E$e captlal adeudado ~enerabn lnt.ere.s<:" que fueron lo-9 coni.,nles sin•plcs
d e S 1.5 % mensual y sobre eo.«~ c;uan t.i,..ac calculaban og~mdus en derecho
que para el p roceso 30105 fueron dél 6.35%: en el pr\k:.-.:w :>0511 del6.~A.y
en t:l p roceso :i0522 del ?.64% y en d 30981 del 7.54% y en el de Fanuy
TorcQToma, <:om o no se hizo ningún embargo, y no se p;~gó •u ma alguna d e
dinero, esas agencias nuncn 5e materiali>.aron. Por esto. consio lera que las
UJ,(t'tn:iáll en derecho no fueron <:Xt:c:<ivas.

lo que sucede, explica . ea qu e lns deudas p<:nsiunalcg eran alt<Js y las
agencias en der~;ho, """ no s uperaron el 8°/c, no fueron en esa medida nAda
excesivas nl ilegalt's, <:ou te, cual e.e desdibuja d demento estructur<~niA:· del
deltto de pa:ulado.
En el fallo censurado se- aJlnnvqm: '"' d p roceso 31739 d ,Juez no decretó
la cxcepctón de pago parclalv lutal p ues se an1mru·on ful<><::opias y =tlftca·
r:leon~ qu e daban cu enlll de ba~Y.rse hecho la liquithu.:lóu . .'\1 respecto, sostiene
el !m pugnante que las obligacloncs n o se extingu en t:un lu :wla intenctonal!dad
rle pagar sino con el pago efe<:U,•o que e.n este caso nw1t::J "'e dio. Durante el
juicio. y no obstante los rep.,t.1<1n!< o fletas del'lnbunal requJrlendo a la Caja de
Previsión para que enviMn lo' s d or.u mentos sobre el pAgo real de esas oblig" ·
c ioncs . no .se recibió ningmtll respuesta. Entonces. M 110 haber habtdo pago
p¡)rclalnl total. no e:ici<;tin el d.-lito ele peculado.
En C'Janto a las excepclon-.,~ p r P.SP.TOI."rlas dentro del pruc.;e:;o d~ Fanny
Tr.>rconoma,, estas fueron extemporáneas además de q11e n< >,.., adjuntó la.prueba d"l pago que la ley exige, pues no te era dable al .Juez •msla<1at:se hasta las
ollc.;IJlas de la demandada a re•tsar )()S d ocu mentos " On ele establecer si algu-·
no acreditaba e l pago, pOrqu e 1;a ley no se lo pennitc.

En tos procesos que s.. rdo.clonan con la c.au~" ~R2flD. sucedieron cues·
t ioncs similares. pues "'U'lca
allegó la pmdoa l<lnnea para acredit.ar ci

se
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pAgo. c:omo tainpoco ello pudo eslab lece.rse ducan te el juicio en el proceso
penal. .
·
Sostlcn~ el impugnante que ti! Trtburull soportó la dcél~l(>n de:! pt:evarlcato
por accl6n. y el peculado por apropiación consumado y 1.~-nle.do. en la declaración ele Jairo Emlro Gon~úl~.z. qu!erlle lmpul.a n:,ponsahllldad por cohecho a
la Juez <10 Civil Municipal; el t<::<llmonio de Jorge A. Pdnado Pulcey quien le
crulllga cru-gos a· Ornar Cabrera 1-'!>lrutc<l y .<>,ugu~lo Conll. apoderado de la
Ca,Ja: en qur. Ornar Cabrera s ulidl.ó ;senl.,ncia anttdpada; que Hen.ry Trujillo
Sánch~.z manifestó b~h<:n;c ullanado. autorl7..'3<lo por Ornar Cabrera Polanco,
a que se le ¡.¡agaran intereSes del O.!)% ulCIÍ:.-u<il: en que Ornar C':Ab rP.ra Polanco
sUbUtuyó 106 poderes: en q ue Omar Cabrera en 1981'1 n>.Al~,.q u n a inspección
Jud!<:lal que silv!ó d e. bast~ pam embarg:u· dineros c:u lnM procesos que Integran la l'.ausa 38:l oD.

Al TN<Jlt':t.:to sostiene· ser clerll> 1¡ue Henry Trujlllo Slint:he~ en la \1st.<t plibll<:l'l ~llrili haberse allanado u lAS ohjecloncs sobre._los intereses que hicícm
ln <l¡,m~ncladay que fue autori>"dt.> para cUo por Omiu- C"brel'a. Polanco. pero
también lo ~f.< que cuando los pet1Ah>r~adot~ otorgaron el pntlt':l', lo nutorlzaron
para dc~tsl.ir., sustituir, recibir. lranstglr y reastunir, y ol <5UStltulr el poder en
1Icnry Trujillo le transllrlci las mismas facultades pudien do re.n unclar a esa

p arle de los lntc:n~se por es!ar autorl,,ltl<> desde mucho ante& dt: (.'Onsultar el
punto con Omar Cab~ra Po la neo.

Pero, ndemáa, al n:visar los testtmonlos y los contratos de hOJ>OT>Srio~ profeslnnllles ha)• que <:oncluir que conio par1.< rlc éstos se pact.aJ·ootlos iulereses
y si el abogado renuncia a parte d~ ~:llos pues e:;,ta renuud~:~ndo a una porción de lo• honorarios.
·
Sobre la ilnpnlaciónde Jatro E111iro González a la Juez 40 Civil Municipal

y al ,\ba~t.lo _All>erlo Cárdenas clt~ In Rosa. recuerda que l<>s mi~-mos fueron

investigado:; por la F1scalia DeJ~gaua ante el Tlibun"l c1e F!ogota, autoridad
que predeyó la investlgac!ón a tus dos personas lu<'.g" ole dem~<>trarsc que e.l
lla:ll<) no e.'Cisttó stno en la calJr'.at de Em tm Gorm\1..-J. U. pme-ba de estn. dice.
JK> núlltu en el pro_ceso, pcro soUCita ,;e 1~ pc:rmit" inr.orporarlaromo juñsprurl<:nclu de la I"'sc'!ll ia.
El Tl1bun,.l, ~1'1-~l.íene. novaJpró ade<:uadamente el testimonio de Eduardo
Peinad,o Dulc:.~y <lüien v(>luntartam..nte se presentó a der:lardl' ante la .Fiscalia y ll.d~más inc,lrre en una scrl" de c:ontradiccloncs vues en su primera
intervenc:lól'l rlit·o. "P.l' testigo de qu" Onuu·te entregó a Au~u~<lo Contlla sunia
ele cretnia mlllon~s de pesos. y post<:rionne-.nte dice no S.Íber Jo cantidad. J::n
'" pt1me-ra versión da a entender q ue presenció la entrega , ~n la ~egunda que
I".Slo no lo aJ~atll<ti " ver por haberse quenado en el corredor ele la olie.lna. (fls.
!'l.'i y 96 <.:no..Córtc)

1\¡¡r·ega qu e c:ste testimon io no puclo ser controverlitlo porqu e cuando se
pTOdujo el cierre de la investtgacltln clentl'O del procc,;n de Ornar Cabrera.
hacía más de un ~ño se babia dcclonido el derre de¡., invc~t1gaclón y duran-
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te el juicio nada se dijo sobre-el 1.-sUmonio ilf: ~"'t.~ P•~rsonaje. Pero la declaraclcin de Peinado Dulcey es itca en da los solJre la .,..,.,nusl.ad con Omar Cabrera
Pcola.nc::o y los motivos de ella.
Sostiene que pam v:~lumr este testlmotúo, el trtbunaJ no tuvo en cuenta
las declaraciones d~ Luis Eduunlo Polanla Unda, Eduardo Rapido Camelo y .
Williarn T....rnu,., rnenclonadas por el mismo Peinado, quienes dic:"n qtu~ ésta
~-una p•rsona problemática y oon1llcttva y que mantiene enemislud c:on Ontar
Cabrera. .

Er1 c~uant.o al tcstlmorúo de Alcldes C01tés Bahamón, est.., nada tiene que
ver con los ne(:hos que fueron averiguados, pues no se.relacion.¡m con el ,JuC7.
4t.o Laboral de Bogol<i, <:un Henry Trujlllo, o los apoderados de Cajanal.

&t.ima <IUt: en el proceso 38260 e.'Ciste tma nulida\f. que solidt<i ante el
Juzgado 15 Penal dd Circuito, por no habérsele corrido lra:;lado del dictamen
p<:ridlil "obre el monto de lo$ llltereses cobrados. La nuJi<f;¡d se negó con el
argumento de que durante el juicio podíP surtirse ell:raslado. Sin embargo, el
proce5n "'e envió al Tribunal para su 'tcumulaclón y allí no se decr.. tó ~1 Iraslado que fue solicitado pero se negó con el argumento de que se trataba de·
una maniobra dilalori<> de: la vista publica, pero cuando en la sentfmr.i" se
toca el lema de. los Intereses y que si se hubiera cobrado por \u menos la
irtdexa.clón. este aspecto comienza a adquirir importancia por la posibilidad
d·e demosh·ar que .,¡¡pe fue si("nprc del 18% anual. generando la nulidad de
q•~e lmta d articulo 301 numerales 2 y 3 porque se violó ~1 derecho de defensa y cl debido proceso.
Por esto. su prim""" pelidún es que se revoque la sentencia impugrmda y
se abstlelva a Ornar Cabrera Polanco. SI esta no tiene acogida, <:umo ultimo
r...nediu se decrete la nulidad de lo a-ctuado en cuanl.n s.. n<laciona con Omar
Cabrera Polanco. Y, finahnente, en el •v~nlu dP. que ni.n¡:¡tma de las dos peti·
clones tenga acogida, :;olidh> se revis(: el factor ptmitivo acogiéndose a lu"'
argumentos expue,.tns en ese s<:ntido por los ouos delensores agreg;.-ndo '!""'
el fenómeno de la a<.,mulllc:ión de causas genera de por sí un benetkiu puniti.vo. Además,' sosl:icnc. a Ornar Cabrera Polanco se le condena a l:l atlas de
prislcin y no se le explica la razón de ello. porque ~u clíent.c "tcndda derecho a
sab"r por parte de su sentenciador cuáles son los hechos, cuáles son Jos
ele..nt~ntos por los cuales se le declara responsable y se le Impone una pena··
(fls. 65 a 102).

5.5. El Procesado Luis lleruy'Ii'U,JIIIo SáncheY..
liúcia diciendo qu" d"sd" <:ua.ndo conoció el fallo del'.rrtbunal. ""ha preguntado si su juzgmiur lo ubicó en el escenario de los 23 pnx:~sus laborales
<-omn un actor p.rlnclpal, desconociendo que en v"rdml solo respecto de uno
de ellos. cl radicado 317'39 a 'que se retiere la causa \l7Y7 A.· fue objeto dP.
acusación. con la ,;ignilic;adlin de haber sido el ürúco rP..specti.> <1.:1 n>al sc
predica el d«lH.o de pcCLllado tentado. .1!1 proceso se or.upa d" una Sf<rie de
!:lituacloncs que los funcionarios de inst;m<:ia no han tc::rúdo en cuenta o han
mallm.erpretado, cuando nu. la actuación refleja estar llena d,. pr~vP.n<:inn•s.

<C
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En .este úhímo sentid e> dcsta:ca córno el 13 de febr>:ro de 19~)8 en el di<Uio
El 1'icmpo en prlnlt;no página se public6 w1 tltulao· '"'re! cuulse aflrmaba que
el J uc?. Alvaro Silnc.chez y los Ahogados Omar C»brc;ra y Heuiy Tn\Jlllo se h.abion robado prácUcamenr.e $3.400.000.C){)().cxide' la Ca,Ja Naclonul de Previsión .
-<:uando lo derto ~s <IUC no ha to111atlo un solo peM.
Sostiene que no hubo prcvru1cato y en d caso de q ue ~llo hulolera s ucF.dl- ·
. do. tampo<Xo detem\lnó al fundonario cometerlo porc·1uc cUllildo OrnAr Cabrera
le " nlregó)a 'd c:ml\l'lda, en d Juzgado 4° y>:~ hui>Úill cursado 18 d~manda~ de
lm; c.uaJcs 4 h abían <!ido susUtu lt'la::~ por·Omar Cahr~rn <>1 doctor Mam.ano.
má!c (cxoCtamenl.c: lu>; correspolldl~ntes a los pmc:<<:<ns 30105, :1051 1. 30522 y
30981. Sic:udu $U prtmera demanda porque mmc.a hab la litigado en ese j u?.l(ad o, uo erd l.'Onuctdo por ct Juez. &n el prr•:eso·no.ex!stc ningún testlmonlv
que lo Juvolucre conce1tando comportRmie.nlo Wclto con el 1\tnctonarlo
mente <'ouran la.s !nclagatorias y 105 d<oe>11me.ntos que aporl.ó.

a

,..,¡,._

Ltt afumnc!O~~ de que las resoluc:inru.::; allegadas al ilroceso aclolc~cn de
unasenc d r. lalül&. obedece al desc:ouod miento del procedimiento IRhor;ll por.
los fu nCionarios ~Hales. pues la o!J&:rvación hecha en el sentido 1lP. no b abel-se alle-gado. la const<on cia del retinod el sen1clo .no es una falla que pueda
dar lul;(HT n tomar~<: como detemolnución del delito <le pn~varl<'.ato.
SnRtiene ser <:!•no que cuando la C~la Naci01'llll de P•·evisíóu ~epc!onó.
leo hizo mal por {:unnto la •~l:cpdón hay que alcgarla y prvl.oarla. es asi que
cuando akgó que no se ha bíanretJr·aclu dd servicio no all<:·gó la conM.1nci." de
ello. CU>Jndo diJo q n r. la resolucl(oro era borrosa. no la tachó de f;llsa. y de
todas maneJas en r.lla se enteud la el nombre del hcnt'ficiarlo. y cll"'\onto de la
p<:nsión.
Le.>.; 16 poderunnt.es sin eJ«:l:pctón, fuemn clientes del do<:tur Ornar Cabro. r¡o quien le r.nlxegó la dt:m<!uua };a lista. es decir con pndP.r, resoluéiunes y
llqutdac:iunt>s como lu manifestó desde un pr:inc!pln y que el doctor C'.abreJ·a
tam bién desde un ¡.orin(.ipio negó y iu ego en la tcrrern amplla ción ele inda!{a- .
toria oceptó babr.rlt· entregado los poderes.y las l!quldacioncs y m la audiencia
que las llquill<~liooes las h;Jcía ~u cont.~clor Nel són Ccttna y que se hadan de
acuerdo c:uu lo manJf~st.ado a él por lc;s pensiOnadcos r.on lo que conl\rmó lo
sostcuiclll desde el 'c omienzo.

!nieló e•r. prucesó con las P.>Cp'.Ctatlvas nonnales d el liUgio. es decir de la
aceptactón o r~c.:haro de la demanda, luego se noUIIcú el mandrunienio ejecullvo con las fomtallclacle.; propias, g>Jran tizando el rleTecho de rlefensa de la
d~ntandada qú~ nclmbró apoderada para su d~f~n!!'a. Entre c>l ras exc:ep<:íoncsJa d.e manda propw;e> la de pago p~~rclal de manera lncurreda. y no apdó el
· a urf.l que negó lAS "xcepcioncs prupuestas, purli~ndo hacerlo y s iendo una
carga para el la . A ¡,, demailda ,¡e a djuntó unu certiflcación d~l Bru1~o de.: la
Repo'tblka sobre r.l in terés del :36% a n ual y se pidieron ln !P.Teses corriml~.
sin crnbargose llqukló a l 1.5.% c. l .G% po.r debajo de esos intereses. La "P" derada ele: Cajanal Ol\IC,I.ii P.l 'lUto que t:or.rió traslado n la llquiuadón y prcscnl.ó
una nu~va liqutda.r.lr\11 s~n <'amblll.r un .;olo peso cl"l capital. R~~nlta que s<:-
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gúu el testlruonio de la d oclon • 'T'eresa de .:Jesús
elaboraron ulx.g<ouo.. expertos de Caj anal.

Alv~.

la llquldacJón la

~

.t:l juzg<>do nf:gtila obJeción por extemporán ea y el proce~o sulJió ¡¡J Triuunl\1 en el efecto <levolut.Jvo. ~ega que si hubiera actuado con dolo. loaho·ia
Impedido que el pmc:P.so ll~gAo'il al tlibunal. pero no icnla nada que esconder
y .:o pesar de haber sido mnl mnf:r.rllrio .~1 recurso no mQolfestó nada. En el
Tlib\onal comll fecha para la a udimcja suc.e:slvamente se fijó Jo-':1 (jias 23 de ·
&brU. 14 de junio. 31 d"julto y :W de agosto de 1991 , ,qln llevarse a cabo pm·
culpa del po-opio Tribunal. En vista dc.que nada se de¡;lrlia, optó por allanM.-c
a la Uquidud<in del credlto efectuada por Cajanal y despuéll de haberse aUa·
nado, el Tribunal acepló .,¡ a llananúent o y le compulsó copias para l¡u c lo
tr;,ve.!Ugar<tn.

Oestaca q ue d c:mbargo. de dineros '"' decretO por \¡o s uma de
$70.778.540.47. ¡., <:mtl habla &do aceptarla por la demandada cambiando
olnlcamente e!mcml·i, t:ol cuan t.O a lo:s intcrc:.;c;:.;. También que cuando se aoU
citO el embargo clt: h•• cuentas ele Cajanal, en los escritos ee Incluí" la leyenda
·que sean t:rnharg..u1co;" y eeo utismo ~;e cS<:riuía en el ofiCio mediante el cual
s~ cumuuicaha la medida. Una ''C" el proceso regresó a l .Jw:gaolo, este desem
bW1:(v lv~ •lí ae.-os. ·
El Trtl>uual en el fallo alude que deslst16 en el pmet<:~U c::j c:cuth ·o lu ~ de
que se le compulsaron -r.op 1as para qu e fuera lllVUilig;J•Iu y p01'que hilbíij cambiado de t!t\úar eJ ,Juzgmlo, lo r.ual no es cierto. por ~~t3 nto ~.n dos oportunidadeS
m~!i hl.ro Uegar P-1pror:"M >l 111 :o.t:gunda instancia bu scando que le pagar¡¡ ro el

"""i

din'-"'<> <¡uc la Caja recon<l!.:Í>l <'l r.hc.r . t;;ntonces. por haber transcurrido
cinco tn'>ns. y haberse d(>semh;orgr~<lo los dineros. lo cuAl I:J(Jr.ia Ilusorio lo:>
resultados desistió de la demand<~ P'"'' c1ut: los clientes bu!l<:aran t:l pago por
la vfa administrativa. n o n•cJb!.,ncln por tanto un solo peso por concepto de
honoran os.

Sostiene del rnismo modo que en su indagatoria relaLó lo~ hechos como
o;utx:dlcron sin incurrir'"' nillgLUla contptdicci<in, y aclara que en 1.-. lnspec· ·
ción Judicial se constató qu~< las rQS01ntiones las tuvo a la vista el Ju<-z 13
Cl\11 Municipal y que fuen'~ Mpcdidas a nombre de Omar Cabrera quien le
~·u$t1luy6 2 dentro del proceso 3 17<19 y las otras 7 ,.¡ dm~tor Manzano dentro
del proc~so ~10511.
El Tribumol afinnó que dmLnoo.Jd pn:oceso 31827 nn rer.ltó la swna d0
S9.270.000.oo como agenclu~ c11 d"n.:t:bo, ¡o cual no C'-' c:terlo porque a !olio
112 del proceso obra dicha Uqul<la .:iúu pua> esta suma se: ~ncuentra Incluida
en los S87.827.518.oo que el ,Ju:r.gaolu pagó en su torolldud los que entregó a
Omar Cabrera Polanco. obteniendo t.l)Hll> horl01'al'IOS a 5.000.000.00.

Por lo expuesto. solld ta .Sf! re:mcJlrP. d falto proferido en su contra {fls . 102
a 1 14).
5.6. El defensor del pro""":.do Luis HemyTrujill<> Sánchez.

:;)
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5.6.1. Corní~.nzn por hacer lo que consíder!l "l.n]pottaul<:H acllliaclonesrP.specto de lo~ li.m damcnl.os expuestús .:n d fallo:
·
5.6. 1.1. Le n~proc ha no haber &do notilkac.lal la providencia que· corre a
folio 9 d el proce:JO ejeeulivu. Al respecto sostiene que d Tribunal n o tuvo en
cuenta tn figura ele ·la nottfkaci6o por conrluo'.IYI <lQtld~nte siendo esto lo
qur.: aconteciü ~:un la diligencia dejuram.:nto o:pJe ~;e surtió cl25 de octubre de
1990.
5.6. 1:2. La Cuja alin no P.m prute dentro del proceso y por tanto no cr:l
¡>rocedente 1>~ . nol1ftcaclón ~ ella del auto que ordena ton1ar el jurruncnt.o.
5.6.1.3. No e n• necesario uollllr-3r personalm~.nle al d emandan l., del au to
de mandamiento de 1'"'11."· por qu~ este >~cto se entiende surtido al mument.o
llc s ufragar en 111 "'-'cretaria Jos g~~tos de notilknctón a la dcmunclnda.
(;

5.6.1.4. A ~u cllenr.t: ~~le reprocha hnber ·autollquld~d(>'la6 costas•, ~\en
do t:slo apen~¡:; natural si se tiene en cuert\;> que las ag~ndns e n derecho
fu ~.ron Jljadas por P.\.Juez como s~ ~stablece en la providencia dd 14 tle febrero de 1991 qu o: ci>rre :1 folio 138 dd proceso ~J~.t>~ltiW>.

5.6.1 ..~. Se afirma qn~ TrnjíUo Sá.Jlche;, no desistió del proceso. lo cu;,l no
"~ derto porq11e ~a actuac:i6n $C llevó a cahu en 1995 como mn~ta a follo 169'
~ld cuaderno ort~nal No. 3:

5.6.1.6. El Tr1bunal SllslienP. que los sellos sobre la cjc.:utorla de las rP.SAJ
luciones caJ-c<:o:n de flnna quP. l;Ls respalde. Al respecto aduL"' qu e en nlngun
molllento re exccpr.ionó' falta d" ejP.cutorla. y que de todas nmTJer<~s las rcsoIuctones están n()T.! fi<·adas person~lmente al JntereS>Jclo o su apoc.l-.rodo qutene•
renunciuron .a l rt.nnino de ejecutoria, lo que slgnlri~:a que quedaban en flm1c
de man~,-,, inmediata.
5.6. 1.7. Se im puta a Tnojilln Sá.Jlchcz d hecho de haber corregido para
la demanda. agreganol•> que ello csl.ubn prolúbloo p<>T el reformado
C. P.C. F.Oo lo cucslinna el lmpugnan te aduclcnriH1}\te su clleplc no está corrigiendo 1;) cllm1rul.da 9oino "dicionéndul" y que ello ct1 v~nnitido culos p-.:oce.soa
l111Jm·ales ant.P.s de I)OtlflcarH~ el mandamienlo de pago.
arlh~irnmr

Sosl'io.ne la lnaplic~"hilidad en e~l.o. caso del Brlí'"do 89 del C.P.C. porque
$e refiere "" a la refonna de la demandn.
S.f\. 1.8. Al doctur 1'rujillo S~t:he--t ("j fallo le imputa q ue en el proceso
apart':7.ca u n escrito pero s in nota de presentación personal y quo: "" empiece .
e~to en la n.i.~ma. fecha en que se emHieran a u tos. A ello. responde el
trnpugnantc que es comtin que en un do,~pacho Judicial al escrlhit:nle se le
PH"" pn1· alto ~(llo<:ar en un escril.o la nota d e pn:sentaclón personal. perv
estos olvidos no pueden !.ornarse como pu uto de p.¡rl ida de mala le. En cle!'er.h t? procesal penal. tnclusi~e. con 1¡1 primera nota de presentaCión p<:rsonal
·
la,:; sig¡úe.ntes en tregas de memonales no rct¡uieren esta formalidad.
5.6.1.9. f.l Tribunal c:o.;ge que rmra poder P•"estntur

\Ul

d eslsttuuento se

ri~be prlntL'tu ac«>dltar el P"g6 a'dmlnistnol.h-o. lo cual uH <:s posible. La actitud
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d•! Truj ill<> Sanchez no reprt'-sentó pojtrlcio al¡{wlo pro« los in teresados por
cuanlo el desi.~limicul.u <".ti ma.te~1a laborru n o h aec trán s ito a rosa juzgad a.

5.ti.!.l0. El o qtm snsti~n P. quc fue el cambio de funclonatio la drcun~lan
c:la qut: dio lu~ar a intemunplr la entrega iliclta de dt.nero~ "1 rkmsndante. lo
que no e~ ci.,rlo por que ello oolo vl.no a ocunir CJ. .::on~ecuen~n r!f: hahcrd C:$18Udo del proceso. Eslo por cmmlo si el Juez olklo~mncnte levanta el "mba.rgo de bienes del d(:Jrulndado, oomo ·a qui ocurrió, y el de mandan\K. persiste
en s u preknsiún, perfecrrunente pued e pedir d embru·¡¡o de un bien disümo a
1\n ti<: lowar el p,-.go de la deuda.
Aclemás. c uando el Juez aC<".ed!6 a L~ !<lllfcttud d e embargo presentada por
el abogado Trujillo Súnche?., en el oficio hizo la ni'IVr.rten cla que Jos d ln<"l'OS
fueran de propiedad de la entidad demandada y cjue correspondi<!rart al mbro
"dl.,puuiblc y de Ubre afectación paru. el pago de sentenciu><judlciales"·. Y adara qur: luego de decretado e l de:;cmhar~o el abogado in t. ,uso recurso de
apelncliin {:n dos oportuntdade~ en 1"" cuales subió ru Tnhunal. .

!>.6 .2. En el capilulo qu~: d~s~iua a la ··tesi~ princ ipal'. sostien<: d
r¡uto el doctor Lu1~ Hclli-y Tru.Jillo Sanchez dcn~ru ild proceso labora l actuó <~nnform~ a der~.cho pues la documentaCión lll.10rtatla y las
prctensíon e,; d emandadas guardaban \ola l :~nnimla con lOl; priltcipi():) qu e
regulan el proc:f'.<D ~nal.
·
lm.pugnnnt~

Para ello oosl.íenc que resulta 'Vital f"Tl<:abezar esta tesi.~ trayendo a cola ·
r.iún criterios doclrtnario' y Jurlsprudenciales íntimamente ligadns con la

c len<::lfl laboral, que algunas ''C""" ""tá acorde con el d~rco::ho clvll. pero 'l~"'
i1o por ello son sicn•pre ru·mónlc~ con ciCllcla penal".

la

E n ffie !:lffllido S~ refiere a los conc~ptos emitidos por wguuus doctrinan!es
en relación <'On el t"""" rlcl llocumento y la'i primeras segunda(; " l.<:n::eras
cop las del mismo; de obligaCión daTa, de los t.nlere"""· las costas. las agenCias en deredm, la excepción d e pago y la -;allde:z de lo.s t;el"k>s puestos en los
tílulc$ cjccutlvo.s. .

Mc;ru:icma lgualm ~nte vnrto~ pro•idenctas emí ticli\S por distintas Salas
:..abornles dc~\l'rihunal Superior en 1-ehuoi<m con los ml-'TTl"' l.cmas que vienen
de ser anol.'\do5.
Luego se rdlcre, para c ueJ>tlonllrl", a la providencl.u prof~rtda en el me!!
de a bril d e 1994 por la Sl.ll~• de Casación Penal eJe la Cort~. c<.>n poncnC'.Ia del
Mng!K1.mtlo Doctor Jorge CaJTt«\O Luengas: según l t\ cual solam.,nl e la primera copio presta merito ejecutivo. y a dla"fonnula algunos lnterrogan1P.s p;lra
concluir que el pensionado tiene derecho a pedir cu9nl.a.s coplas requiera
para ejercer su derecho .
n .6 .:J. En el ca pílulo q ue d edica al ~Tit.<..Tio <iel sindi<"ndo, sr. rcllere a las
rendidas en t i c.urso de la.acluacióu, litb que con.sid<:ra armónl·

expltt:l1~iones

cas r,m1r e s l·.

\")
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5.6.4. Y lue¡{o de rr.productr algunos de los cr1terlos .:x.pucstos por la·
f'rocuraduria. 1~ Fi:;ctilia, y el Trli.>umol, tleilica un capitulo a hacer las ·conside raciones de ltt defen&a •.
En ~-stc a.cáplte menc:ton<t el retraso ostensible d e Caj anal en ~m obligación d e <:umpUr el rompromiso con IO!'i. exfunclonarlos a ella 'i nculadoa, al
punto de hab~:r "'clamac!ones.judidales por derechos laborales adquhidos .
desde 1Y71.

Y luego de rru:ullfeatar haber hecho el a náü~ia de las posicione;:\< dodrtrnuias
y las piezas jurtsprurk nciales a qu~ fl<: n.:fiero;. concluY.e <"1 1mp1.¡g¡\ante que
nu o.iste ning una lrregular!dad de: ¡mrlc d e l..u !s Hemy TrujUio &'\nchez al
halx:r p1·eseutado una deman da e,jr.t:uuva laboral .. con se¡;u udus o terceras
copi!i~, con copla.~ que ostenta ban t:l sello de no prestar mr.riln ~jecum>o. con
CO¡.>i>~s que ostenlah<!n el sello de rle~lr que sólo para lln~s f!sl ar'lí~tims. con
copla <¡uc a otra pcr.u11a le parece Ilegible p;,.,s lAdmidad que cxl¡!,e la ley es
de c:onu:nido .Jurldlco. dcm,m dar &ln acreditar :tu perviv~nclas. y tk-mandar
· ptetcmlicnd o Intereses. cornerctal~.s.
Indica que ,;e podria ~om.rn nrgumentar que ¡:u m1do se pretende, rlemandar con unu res.oluc!ón qu~< .,,.la b le.c.e una concllctón, se debe probar su
cumpllmic;nto. lo cual· poclria r;on~tltull· una !rregnlaridad, pero c~n no darla
para tipificar 111 com.ls!ón d" un delito, pues los t:<idigos procealll!l~ han establecido un r.apitulo dcdk"do a las excepciones "y en tales condiciones daria
pa r.lla inadmlslón d e la demanda o ¡Y.m l qu e la parle d emandada fon n u lar a
un a

excepción~.

·

Sostiene que éJ., prosperar un~ l(:sis di:;t\nt.a a la qu<: expone. hal:wí" que
concluir que en iodo procesn <¡1-.:c::utivo en lu!;("r r.l•: excepcionar habría que
!\,.mular -una denuncia pr.nal o que todu "IJ"~Ilo que amet1tc una formulación cxccptiva. genera una acCión pen<~l y una ~ubsigutenr.e.·comlena.
Afirma del mism o modo que a partir dP.I momento e~ que u na rle las Sal3s
. l..aborah:s del Tribunal dispuso la oompu l•actón d e: coplas para la inveStiga·
clótl disciplinaJia por la Pmc::urad1.uill. to<i<)l$105 JUJ'lclonarioi '1"'' b M lnten'Crtído
~n la actuación con <lhs.,sión han bu,.,,rio "cualquJer a.sped.o q ue les pace'""
extrMto y lodo aquello ~"'' 1~.~ b.a pérct'idu extTafio o l.I.Tc:gular ..: ha convertido
en uml pif".ta más de la lipillcac!ón de lo>< d~Jitos aquí scatcncindos".
En esa medida, "" cuestionó cómo una persona residenle en floyacii en el
poder conB!gaó que ern·domlclliada c'l1 Bogotá, y si bien es cierto qur. <tlgunas
re~olueloncs p re,;entan "sello dt: <:Jcc::utorla defe<:t.uo~o·. o sin <':uu.~lancla de
Pjeeutorla. o """ !~<ello de autcroUt:lldón defectumt<'l, o que apare'·"" sello del
Ju,.gndo Séptimo Civ:il Mtuúctpal s in ac:redJta.r ellilcdio por el cual el J'uncionnrio tuvo a la vl~la el documento, el ú'llpu¡¡uaulc no se expllc'.a cóm o todo
aqu ello que se <:!'Umó "defectuOS<>" hubiera servil.lo d e base para edificar los
d<:litos de prevart.:ato y peculado y n t>haya sido fundamento para el cl"lito de
r..ls.:dad. "porque r.n lratándose d e a~un Los oflCiaie~. 'lo defectuoso· ohligato·
rlam.:ntc es FALSO".
·
·
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considera que sobre las obsetvncionP.S d a algunos funcionarios
administrativos o p<:n>lles, hecb.as sobre "actuacionc:~ dd cxclus.tvo mun do
laboml" por tx'ncr a5pc-.r.f.os fllosóftCOS distint os, nació el pn><~:SO qu e cuhn!nó
con sentencia condenatoria en contra de LuiS Heruy TnljUio Sáncbez.
EnhlTtt:<~.

Pero . se pregunr.a. ·acaso la Caja Nacional lit: Previsión no adeu daba las

surmw de llinero indicadas en la$ Jtq uldactones del ejtcullmle. descontando
los pagos efectuados?", o se enconln>hn a l llia, o S<': Inició una aCC'.ión C'll cont ra !le e lla por personas que no h a bían P"'"' l'allo s us servicios a la
adminlstrnclón plihlka, r.on poder de pet-sonas faJlecld<>~; o c:on resoluciones
falsas?.
Ii:s poatble. continúa. que las rnultimilhmarlas accione~> ejecutivas contra
Jo Caj n la hubieren llevado a la quiebra, y qtu: h•s múltiples demand;ls
hub ieren pu·~~l.n "n <:onocimlento pübiJ.co que esa enUd~<J no pap;aba las deudas n SUII !)C'I''"íunsdos, pero el eicpecltente nó demu\:~tm <¡uc loe sen.icios no
hul>i~sun ~lllu pn::MI.auos por sus ,·eclanumte-,~ . qu e al¡.:~ma resolución fuese
e¡¡puria , u ~tiAJadón sim ilar alguna d efinitivamen te !le¡¡al v que con esa ile-~alio:lad se h ub i'-"'C: t¡ucti üo deftaudru· a la Cüjn.
·
-

1\o se estaban cobmmio.díneme< TIO adeudados por cuanto no uhsf.>lute la
excepción de p ago pa'rci<>l formulada por la demanda da. paro fu n d,utL·nt.a l'la
af l<"_gñ ""lnmc:nlt: unn• ufictos en los q ue se habla de urm liquidacipn de dine-

ro

p~ero

rto

posterior Al
ademá~.

.;P.

clcmtuP.str:l su pago efectivo y stn

me>< ~~~

tlemustr<~ r

pago antenor u

od.uhn de 1990, fecha de la pre~~ula<::l(ln de ia demanda;

rolo "e uhjetaron Jos lntereses no La llqulrlnr.l{>n <Id capitaL

Agrega qn~

\:OTII<> no se tenia certeza ele los alud leJos pagos parciales, s~
dlc.hn infonnadún a Caja.rlal recibién dose ~1 c¡!kiu DAP!!;-S 108:.! del
18 de eeptJembre de 1997 pern sin aportar tl.lngún s op<Jrle.

r~uJ.rtó

En cuanlo tít:m : '1"'' ver oonla exigencia del (:Urnplímicnto del.a condición
relaCionada con el "efecl.ivo rcllm d.; ia adminis tración ". a finna que su no
at:rr:dit.ac ión no lndlea la realización di: un deUto porque ~llo "" objeto de
exocpe!ón por la entldad demandada y d" ol.n>hu.lo p orqu e la ilrvc'!Li~dún
penal no estableció que cualquiera de los cjt:\:u !"'nt."" no estu\1era sep:oraQo .
del S(;rvlc:lo y que p1-etelidia hacer doble col.lru.
Y, aun en el even to de que se.pnu~~ la no separación dE-l S<:cvlcto. ésta
$"ria una acc lón doiosa del ¡:wxleTd¡•n l.~< no <l~l apoderado a meno::~ de probarse ~~ ~ono<::t.u11ento previo de esa s ituac ión.

Afirma que "algunas ,-eces sucede que los ·casoo :o;;<:mmlos', 'los casos que
origtrlaron c&c:l.ndalo' de antem;ono t .. ngan la mar¡,a de l¡¡ sent.tmcia y todo sP.
dirija. tl\: manera Inconsciente, a ese tln, p P.rcllcndo la justicia el norte de la
objetMdad" .
lm•l>~te en pregwtt<use cuá1 ck la• resoluciones es li>lsa, cuál de los dlne
ros ""l>lrm.. lo~ n o lo debía la Caja, c:uá l 'de los sen1cios alegados no fue
prei!La<ln. <:uál de loo podel'daut.es nci "uste o no e>6st1ó. <::Uál dt: las reclama

,,
••
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r

dun"5 no ~.ra obj><l.o d~ exeepcloncs, t:uál de las reclamadon~s no podia aer
obj eto al prindpio d e la doble instancia pru·que cu l.vdo proceso en ·general
proceden lo,. 'rcc\trS?&de rcpnsictón.

1

En este ca.!ln, :;o,.uene, la apodemda de la demandada ,:;otv lnterpusoren:po:;iclón contra cl mandamlet1to ry,r,utivo y no impugnó el auto qlle
le ""oltó las excepclont::~. Sólo el qu~ <:orr\6 traslado de la liquidación y tle alli
CI.ll'SO d<:

surgió la tovcslig;Jl::i001 penal. lo ({U P. en Ciiteno dcllmpugnanle. Significa qu e la
mlSma a porler"tla de la ~ntjdad demandada no aprer.ió ilegalidad alguna.
Entonces, c.oncluye este a~pel:lo d el discurso, porqt~c no t odas las ' !rn:J.(ularldades• detectadas por los funr!onar!oa lo "'m Terumente. purquc: las otros
rl~bleron •~r objeto de cxc:.,pt:ión por la d cmaruJada }; porq_ue nadi~ discute
que Cajanal no adP.udaba ninguna de e~ns prestaciones, c:o•J:s!dera el dden. sor quP. LuJs Jlc.nry 1'rujillo Sanchcr. debe ser absuelto de: lo.'!' delitos a el
imputados, ' pueE. faJr.a Al elemento antij u riclico".

A

!>.6.5. E! ino}JUgn.an te dedica csl.c capítulo a lo <1ue dmumina ' tesls M<hsidtanas". ·

5.6.5. 1. La primera <k ellas la funda ~n "o-~tene-l· que eu d c:vt:ul(> de haberse pr.,~ntado el d el! t.<> de prevaricato <:1 oi<Jcf.or Luis lienry1'rujillo S{mchez
n o fue el detenninador pnr cuanto desde cH2 de octubre de 1981.\lmsta el lB
de octubre: d.; 1990, fecha en que Luis J l eruy Trujillo presentó M <JC!mtnda, el
doctor Om:.lr Cabrera Polanc:o como "dJrectu1~ <k 1~ proóesos contrn la Caja .
"por si o por inlen>~Jesto al.x>¡.,<ado" babia inicia do y llevado hasta su c.ulrninn·
ción 1 1 accionP.s ejecutivas l~hvrales. comenzando por el proceso lni~iade> a
nombre de 13cal:rtL D!az de CqJeda y 78 ejecut.an¡.o;s má5, por el qu~ s" redamó la suma <k S 115.589.4fl6.23.
De h"berse dado el prcacuerdo dell cttvn P.ntre Ornar Cabrero Pnl>mco y el

Juez Luis Alvaro .Sáncht".7. a qu" se ref!er~·r.J fa lln . .:u.ando'LuiS H"nry Trujillo

·s.'\ncht:7. intervino com!'l l!¡l(l(iemdo de t'anny Tortoroma. y 15 ~J.,cutantes
máS. es de: supone~·se que f!l a r.uerdo en!l'l:: el jue?.. y Cabrera Pulanco ya se
habla dado. pon¡ne alli ya se hahían trai!ÚtadO IR pToct'60S laborales con
a proximadamente ROO clemandanf.P.s. Por esto, se pr.,gunla, cómo cnt!>nces
s uponer q_ue Omar C:uhreJ·a le !niorm6 a Luis llenry Trujíllo Sánchcz qu.,
dtS!lt~ lmd<1 dos aiios l."nín un acuerdo con el juez para "prevurlcru-' a fin ele;
"p&.u l>~r".

Por t'Jlo. no c:s po.~ible pensar <{ue se necesite d"l=tnru: a quicir ya está
d•l.ermina do y si hubo •m acuerdo entre el J ue2 y ()¡par Cabrera lo que me110~ se n ecesitaba ~.r-... que Jo c.on O<'.iernn nlás-pcrsonas. De ah!. pro.~iJ..'Ue, que
s"~ digna de crcdílo la v-.rslón de l.uis Henry Trujilln Sánchez. ·

Y aunque no"~" muy ortodoxo demandar por la l.otalldad ele la ¡m:~lac!ón
sin conlaT con pocler ""' otro t!tular del dt':rec!JO, cuando es con}oLllo, u silt
acrcdit:.r 1" separac:ión dd cargo, en OJJinlón del lnlpugn~ntt: no alcanza a
configurar un de!Jto porque: "a tales sibmr,:Jones procedeu la¡¡ l:orrespondlcni.es l"XCCpcion~s".
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Podrla at\rma,.,.,-.,. prost¡:¡uc, que las pro\'idencias dictada..~ pur d J uez. medtnnle 1= C\JrJIAA accedió a las pretenslones de 'J'rujillo SáJJchez fueron ilegales
y -.¡u~ el abogado se benefiCió de ellas. Sin embargo, n esto responde el mismo
impugnante, <{UC gran parte de la u~galldad obedece a r.unccpto~ errados de la
jndf<:>ll:ura. oomo en el caso de las segtmdas o len:ems coplas. no acreditar la
s upe.:-1vcncJa o sJn constatar la existencia de la cteuda. Y a pesar de qu" las
provt.denclas euútidas pot· el funcionario <Jbededcr3J'I a un acuerdo entre el y
Ornar Cabrera. Luis Heruy.~JIIlo Sánchc-¿ nada podia hacer por <:are«:r de
intcrésJuridico para tmpuAnar por radicar éste en (:abc:tA de la p81te afer.lacb.
Nada indica que Luis llenry TrUjlllo hubiese. estado r:ntc...ado del ac.uerdo celebmdo wn duo; a ii<J<l llc antela.ctóu, entJ:e el Juez y Ornar Cabrera.
Afirma qu eTrujillo Sánche-t lnlcr\•i nn t:omo desprevenido t~bo!tJrlo lltlgante. por cuya actuación Ornar Cab rcra le cancelaria el lO% del capital
n:cauda do y el 1% de los intereses. "sumas por demás Irrisoria~· que impiden
p•m~;ar q1.11;: poo· Hon .pn<:>l otoOnbl se .puede trigresar ru ln~egun> ~:atniuo del
<1-!:lllu· . Por esto. Insiste. la conUst.ón de fiscales qu" d~~tlroló la sltuaclónjurídiCB de Omar Cabrera lo ubicó <:omo cif:tt:rmlnador de loll delito:. ~:umd.iclos
maleliulmenlt: por ¡:,J JUe?..

5.6.5.2. La segunda tests to\>bsidiaria, la pre•enta climpugnante r.:on ¡,
afirmación de que a Luis Henry Trujillo Sánchez s;e 1" v!nló .,1 d erecho d e
delcnsa. Funda su ai>>ttlaclón en qu e fue vincula<lu al J)ro<::e$1) cruno presunto responsable de\ de blo de fru~>U.: pro.."esaa. Sin embargo, ron h1 pnwld~ncla
ntedJB11te la cual se d~linit\ su situación Juridlca, se le ~ f~<d (o wmo presunto
detei'Dlinador responsHhle del concurso de delitos de prevaricato por acción y
peculallv por,Jprupiaclón agravado, este últirno en la modalidad de tenlali"'Por esto, "como quiera que Luis Henry Trujillo Sánchez no fue int Pnug,.tlo por
los deUtos de prevaticalo y Jl"culado. por estas clrcwlst8 nctas no se· le brindó
la oportunidad de <!ef..nder11« de tales cargos·.
En ese sentido l.rao. a <:olac.ión el pronunciamie11l<> de 27 de agosto de
1992, con ponencia del ll. Maf(!súado doctor Edgar S:\avcdra Rojas. para oonclu ir configur.tda la n ulidad que invoca pu r.s el irltcrrogatorto no se orientó
IJ"r" (¡ue se d efendiera de los punlblcs dt: pn':\'<U'lcato y peculado. sino de un
éVentual fr aude procesal. Y. de hah.:r :;ido interrogado poT dlú$, d ada su )!ra·
vedad. hipotéticamente p<><lría t;abcr optado por confcMr 11nlc la poslbllldad
d~

rt:1mja eh: perta.

Con base en lo expu~:;lo. :;ubsl<:tlat1amente sollclla l:le d~-.;n;l.: la nulidad
d el proce¡;o a partir d.-, tn lflll~~nc:% de indagatoria.
5.6.!i.~. C:omo tercera tesis subsidiaria. p[.)l:jt.uta que en el evenlo d" concluir tn Cune la rcsponsabU!dad peual ele Luis Hc::nry Tl"uj1llo Sánche-.:: en el
concurso de rlPlillls que .94! le lm.puta. se rectm sic:luc la tasación de la pena
pue.s , la sumal.oria punit!t•a a la que llegó el a quo, 110 apan-.ce explicada en la
sentencia, d ando lu~,.- ~ ¡><-.n..ar que el fundamento e-~Lu~o en la Ley 190 d~
1995 "pues nada inrlka <.¡<~C la tasación se h aya !undamcntado en las nor·
mas benignas del enlnnc::t:s •!¡'lente decreto 100 ele 19RO" (lls. l\10 a ?.~~0) .

0
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5. 7. La proce.o;ada Mt'rr.ed~ Cabrera Polanco.

Comienza por sostener que durante el tiempo ele duración del proceso se
ha preguntado si su error fue haher:.<e itlo a trabaja~· a la oficina de s u
no Ornar. haber rcclhidv .los poderes. o haber estudiado d~~cho.

ht~rm:l

Anun~:tn que fueron varia>~ lall n11.. oncs por la-s cuales llegó a trabajar <.'Tl
¡,l Oficina de Ornar Cabn:rn: prtrnero porque este le ,;ultdl<i c::olaboración ya
que por s us ocupaciones poUUcas r.n Ndva y Palcm10. no podía a tender a lus

clknl.r."' que allí llegaran c'on oca~lón d e nn m1so que puse. ~u .í>'l prcrosa o[r<;cicnd o a los pensionados del pais s us se.vicins prufe;:;lvrJu\~s para cob1·ar
j udlctalmenk el reaJuste pen:>l011al cS! ai.Jla:k.lu " " la Ley 4 de 1976; y. en
segundo lu je..,-. porque su h ermano estaba t:u terd.du d c: ·lu <:XC~iv-..t <-arga laboral que debia soportar en la Ollcúla de la Uuitlatl d r: GvnlrdlO~ en la Oilctna
·
a jurldlea dellclt:rna, dvmle anl-es traba jaba.
.Agrega que el ir a lrabo.jru· n. la of'lcma de sti ht~nwHHt 1.., representaba
po<.ler compartlr más tiempo con :!>U familia y la poslhl\i(l>!e'l (!~< e~c¡nlinuar con
lo~ c:;tutllos utúversltanos porque en ese ~!lr.onc~s cultnlnAh,. l:l~Kio grado de
den:t:ho y requeria !lempo para la tests y lo:; prepoo·atorios.
Sostleste '1'"' 'óU<l ftUlciones c11 la Oficina de Ornar consistían en atender a
los pensluro~•l~.s. t:XPlicarles el alcance del reajuste de la Ley 4 de 1976. un .
dinero q ue la Caja le.; debía porq u e no les había pagado y en ~.stn no vin
rtln~uua ll!c;iutd ni ning\ma anom1allda cl. Y el pensionad o no d ud aoo e:n otnrgar ~1 '-'odO!f pre\·1a advertenc ia de que ella no les llevaría c:t prn<l"'"'" ' pero que
p~r" ~u Inicio se requ~rya rin poder fumado por ellos y c:cln In tlP.hid~ presen- ·
bt(:i<l rt el l:ual entregaba a Omar Cabn;ra y hasta alli llcgA:hA su ne\ nación.
Sol~ Uene qu~ su Vln<':n l:n·.it)n al pt'ot-eso se produc:e por haber trabajado
con Omar Cahrcra y por hal~r recibido los pcidt!reS " que se refiere. Lo un leo
que sabía cr~ que se iba a ~J~utar a la C.aja ppr unos dineros que no habí>J
cancelado P•~rn no ele J:o organiZaCión c riminal que la .FI ~<'al!a pretendió 1~
explleru-a-.
·

E:xpllca que NJlllO la Fiscalla le nP.gó la libertad. y se en co¡1traba d =r>erada por su s ituación. esto la movió, '"'" \rannndo la voluatad de •u abogado.
a sollcit~r la nplicación del articulo 37 del Código de Proccdirnil:nl.o Penal. y
alU no-se~ llegó n .ningun acucrdcr ¡l(>rque se opuso a que lH 10maran como
d etc rmirtuclor:o yn que asumia ero lu complicidad en el ddiln .

.A~egurn nunca haber icle¡ a la Ct~fn Naelonal de; Prc\1~1ón. n i a la Ofidna ·
de un ,Juzgado Labor~ l. y que no tu vo la oportunidad d e oonoce:r >~1 dodor
Luts Alva ro Sáncht:L a quien vino n i:onoc.er durante la audienCia. Por eso, '"'
pr~.gunta . ¿cómo se va " dcij:rrntnnr n quien no sG conoce? O cómo se ~.s
der.ennlnnd ora d e una urgant7.aclón de la cual no fonna parte. ta mpu<.u puc.lu
hnber detemllnado a "" hc:nnano porque e;a su j efe.
E-l 'hibunal en "ll fallo. en dos huj~• la condena a 7 ailu» de: p11stón y
l.omando lo afirmado por In F'!scalfa. le dic:c que no puede evadir s u rr.spnn-

- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - --- -
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sa.bllidad a tnlvés de Omar por tratarse <le una ~rsona madura. por las conduct:ls qtle s~ Je re¡)rochan. las cuales no se ~xpllca.

.,.......

Ao/cga llllC di:' lo,; 116 [KJdcn:::; qu~· llgunml.:JJ d pmcc;sn, 16 fut:nm rt:dhi-

dus por ella. a t;uyns pt:nsíuntt(lns st: lE:s l'a~() upurturuulu:n1.t.~ buJo lo qUe le~

cot..-espondia.. Tamhien que en d pr·oceso obo·a la declaración de la seftora
Ana Morales de Vargas quien sostiene haber concunido a la oflcil1<1. por \Ul
a'•iso en la pr·ensa, hahr':r sido al.enrliua pur dla, y haberle otol'gado poder.
l.odo lu t:ual es cierl.u. Siu t:rnliarb'O, la Fiscalía ro-~:ihió la declataclón de Flor
Varga~ tlt: Silva, quit:n n~c;urux:t.~ ltt !lnn<:t d~ ~u Juarná. pt:ru en lo demás es
uua okdacadún d~ oílla::; JJOr no provenir dired.amenle de la l.>errsinroada. De
c~la declaración la Fir>calía com:luye 11ue el Jut"..! le dijo que fuera a la ofkina
de Mercedes Cabrera a averiguar por los dineros. no que ft¡.;ra a la ofkina dr:
lo:; abogados..
Sostiene que no puede haber determinación sin haber existido pw.vian:tellte· uu at:ucrtlu y cu <:sa uu;dida sulidta tlc.~ 1~ Curte se rccunsidete su caso.

porque pcu·a pode!' condenada se n::quieren hechos claros y aparezca acredl-tada su responsabilidad _(fls. 114 \1- 121 cno. 2).
ñ.B. La Procuradora 11 en lo Judicial Penal.
La reprcsem..<tC!ón del Ministerio Publico ante la primera Instancia. manitle"ta ~u lnmnformklRd con el monto de pen"'
.. dedut'ido en el fallo a Luis Henry
TruJUio Sá.nchcz, el que considera excesivo, pues. según sostiene. no se especificaron potmenorizadamente los fa.ctol'es temdos en cuenta para ello y no
guarda proporción con la pena irnpue$ta a Ornar _Cahren> Polum;n.
Un s~gunclo pnnl.n d~ inr:nnfhnnifl;uJ. nuli~a en shsf~nr.r qu~ a los cuatro
pror.es1orlns no "'P. les ha r\P.hido) imponP.r la int~rdlretón de derechos y funcloru•:o•¡nihlir.as mrnn p~na ao':o~P.Stn:'ia, Sirlr> o~omo principal. como la contempla el
delito ele peculado.

·

En lo demás. sostlene. comparte la adecuación objetiva de las tonduc.Las y
el análisis del aspecto subjetivo, y agrega que es del crilelio ti~ que las resoluciones de la Caja Nacional de Previsión expedidas a parur de la Ley 4 o1e. 1976
r..o requi~l de resoluCión admillistc.aUva para ser ~¡ecutadas. toda vez que la
lo-,y mencionada sct)a\aba Jos factores a tener en cuenta para la llqutdaclón de
los reajustes. lo que no sucedía con anterioridad en donde se requería el reoonoclnúento de los reajustes. mtldiunle rewlución admini::~l.raliva.
Y a pesar de que en la diligencia de inspección nu se c;nnfront<> la totalidad
de las resolar:ionet< <:xpo:didas por la Cajl'J, si se pudo establecer la ilegalidad
de su expedición por cuanto tenian como fecha de la copla. una anterior a la
de la resolución, pero adenu"'s de haber cobrado una sum'l con has~ .:n rc,.oluclones Ilegalmente obtenidas. no solamente se cobraban las mr:sadas y lo.-.
l'eajustes de acuerdo a la resolución sino qu<~ se üollaban esus valores presentando como títulos resolucion<:s .:on la:; o;uales ya 9.C había ejecutado a la
Caja en otros procesos por los mi81llos conceptos y se tomaron factores dlstln
toa a los señalados en la Ley 4" de 1976 y traducidos en las l:ahlas ~mitidas
año a año por el Mlniste11o del Trabajo.

e;
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1!:9 del <.:rilerio de que aúo suponiendo q ue las re:soluciones p restaran
mcritl) ejecutivo. y tomando en cuenta q u~ en ellas no se hablan contemplado
111tc~,; moratorias , en •irtt•d del articu lo 16 17 del Códl!{o Civil toda r>bligadún cau sa una índemruzaclón rlP. p~<tjuidos por la mora; y al no ~e han pactado
los bttcr~:kes, los correspondientes son del 6% Anu~<l. rcgltl qu~ se aplica a
tod;• especie de I"(:nlas. cánones. y pt:n>~ione:o; petiódica&. s in qu e la~ p~JJsíu
. nes oOCiak~ <!mnla e.."<cepdt)n (~. 178 y ss. cno. 1).

J. cue.~lioJK<S previas.
1. 1. Por provenir la !<P.J.l tencla Impugna d a de un llib unal Supt:rion k 0~~
trilu ,Judicial, y h a b"r sido profet1da c:ri primera in:5tancla como cu lm in ación
de un jult:io seguido con tm
Juez; del Circ uito (arL 70-2 C. de P. P.). la Corl<·:
es comp<'!t.ente para dcsatur .Ja nlzada contra ella ín1A:T)lue5!¡t, de confor.r:nidau
con e l url'.ículo 68-4 del Código de Proc edimiento Pcni> l, " léndole pernúUdo
rcvlaw- úolcam~ntc lo~ >t.Spccto$ hu pugnado.;, dado que IQ~ recursos propug-

un

1

p

n~n

prlncipn.lmentc: p1..,r la absolución,

cu~lr\do

uu pur la '1nvaltrfadón de Jo

a .:l.u ado. y. el Ministerio Público par~• la primera ilLstancia, por la re-d ucción
purútlva respecl11 de Luis' llcnry 'T'rujillo Sán chez.

_1. 2 . 1\o se discute por 11)5 tmpug11ant es ¡,. m u dición de J u ez Cua ri.o Laboral rkl Circuito de IJo¡(olá que por l&l:JlOt::o de ll>lS aronteclmlentos. oor.cntaba
d doct.n•· Luis 1\lvaro S!Í-n~he:r; Rodtiguez..

'l''"

dada esa calidatl, u ca rgo de este funcJonarltl ~<sluvo el tráTrunpoco,
núte de los l""""sos Ejecutivos l.i!t>on.tles alli identilkado~ '~"" lt.•~ numeros

29690, 29827. 29934, Zm!:l7, 30 10 5 , 30241. :I02fi7, ::10 3713, 30317, 30402.
30 511.::10522.30981.311 28,3 1172.3 1270, 31401 ,::1 17 16 , 3 J784,31827.
32207 y :122 LO (de los c uales se ocupa e1Juic1o rarHr:arln en el1'ribupal con el
niunem 3557Cl: 3 1739 (a r¡u~ ~~ reflP.re el j uicio 9797Al: 30919 v 30465 (a Jos
que s~ refiere el julc:io l o.1!lRA); y los_ya m~JlclonadM 30105. 3ÓSII. 3 0522 y
30081 (que comprend ~ el juil:ín núme.r o :lS'26D): tod rn; ellos promovidos cuntl'a la Cuja Nacional de l'revl.~tlln Social.
Respecto del tloc tor Omar C'.ahmr.• Pol¡mc.o. por $U pan.e, ><e ~abe que recibió los p orlc:res <le qúe se ocupó le Investigación. 's u$títuy(¡ nl¡,•unos de ellos a l
ah ogarlo Lu is HP.IUY TruJIIlo Só.rK:hez. elaboró las demandas ejecuttvu.~ en su
oft~tnA. clnn dt:: ade!llás se liqu idaron los c.rCdítos r.on la l.nt~Jvenclón d"l <Xm
tador N-.l,.ón Cetina .. en algu n os casos a utori:>.ri a su sustituto a a llanarse a
l~ s pr-.t ensiones cxpu.,st.a~ en e l pro<~~>s" por la e ntidad d~mu odudn. y se
ben~lkló de los dineros que t:on ocasión de los procesos fuccim <:mhargados y
pc>-~t~.domtentc

cobrad o,'$.

l::n torn o al doctor ·J.ui s Hcnry 'l'rvjiUo Sánch<-"Z a.;imtsmn se estableció
su ln rerven eión <:n el b·4mlte del proceso 3 1739 que h a sido referido, y ha.b (?r redb!do dlrectamen'le nlg¡mos de Jos podere~ d e los pCll9iOn<~do" de la
CaJa.
·
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Y, en cuanto a Mercedes Cabrera Pol>lnco, por su parte. no ha 5ido cuestionada la afirmaciÓn hecha en la providencia enjui<:iaturla. en el sentido de
haber contactado a vartos de Jos pensionados, haher inleTVcnido en el recibo
d~: los pcxicres, algunos de Jos cuales se hicieron a su nombre, y h>lh"r pagado
de su propio peculio la reclamadón dinemria hecha por una de las poderdantes
de su hennano Omar.
Como lo dicho no es materia de discusión por los irnpug¡tantes, resulla ·
Innecesario que la Corte se ocupe de ello. o se rellera a lo:> medios de prueba
que así lo acreditan en el proceso.
·
Los motivos de inconformidad se centran fundamentalmente en las tant.:~ s v~t::s ~nctonadas "lrr~ulartda.des· cometidas en elmunil.e de~~~

pi'Ooesos
ejecu\ i\•o~:~ r.,!;.reru;iaf'los, arivP.rtlna~ Jlúr la I'lscalia para disponer la vinculación de Jos procesado'->, resolverle>.; la ,;ilmu~ion Juridlca con medida de
a9eguranúento de detención en un caso y r!P.tenc:ión rlomic\Ui'lrla en los otro,;,,
y finalmente proletir las resoluciones d" ""usac:ión de que se ocupó el juicio.
Mi~nt.ras d doctor Luis Alvaro Sauchez .Rodrjguez expone haber ceiticlo 9ll
condu<:\,¡¡ esl:rir.t.ameot.c a la ley, y los iloc.tore5 Ornar Cabrera Pohoru~o. )o.leroede.; Cabrera Polanc:oy LulsHeruyTrujUloSánchez, ~ducen no h¡¡hP.r incurrido
"'"delito alguno, lo conlr-.uio se sostiene en las resoluciones acn"'•toria.q 'y en
e~

fallo protetido por <"1 Tribunal, el c'•A.l t~~ tnRtertA de tn1pugnacióll.

1.3. Por esto, seguidamenLP. abordara la Corte el análisis de le., Lemas
propuestos por los impugnan les, lanl.o de ·marocra separada en relación con
cada uno de ellos. como e.n su globalidad dndos.lns vínculos que entre uno y
olru item se advierten. tOdo con el fin de establecer si a.-.i,.tc ra?.ón a lo,;, recu
rrentes. o s1 por el eontrarto providencia nmc'rit.ada merece confirmación
por haber sido proferida eonfornie a la ley. y hallarse avenida a lo debatido y
probarlo en el proceso.
·

In·

Para ello. como es apenas obvio. se lralará ~c;paradamente cada una de
acusaciones identlftcadas segun el número de nulio;a.:iún t:mTcspondlent<~- pues sl bien Jos ju1cios fueron acumulados para ::;u L.i·.;mite eoo-yunto por
las razones ampliamente conocidas en el proce:;o, lo o:ual da lugar al
profcrimlcnto de un solo fallo eu relación con todos los er~uidaclos, esto en
r.;m.,ra alguna lnrilr.a que cada una de las acusaciones Ii.o pierxk su autonomía l'á.:t.iea y .iuridtc:a. o que el fallo no les deba absoluta <:ongrucncla.
la.~

Comenzara la Corte por responder l<ls eensuras planteadas a la senten·
cia en relación con el proceso radicado r.on elmímem :lf>f>7C. pues· a mas de
ser gérie':!iS ele los demás, si es que asi pudiera ser llamado para efectos
metodológicos, y no obst¡:mte comprender la acusación solamenl-" >~1 doctor
Luis 1\lvaro Sánche;e. Rodrib'Ue?.. los temas e.n el tratados se Tel<u:ionan .intimamente con Jos debatidos en la~ reslmtl.c:s causas, ya que se ocupa i.ambicn
de los cuatro procesos por cuya inl....,-endón han sido convocados a responder en juido criiiñnallos hermanos Cabrt<ra Polanco, como son los radicados
c!on los números 30105, 3051 1, 30522,-aO!lll l.
·

(1
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S<:gutdumenle. como Y'~ ha sido i.Qdicado. procede re:.-ponder de una ~oez
. 1M n:proches fornhJilldo,. ¡ol {allo en cu~to se rela<:iClnan con el pt'OC'«!sb idm·
tlflcado con el n timc ro 3826D. dentro del en a l se prollii ó resoluCión acu~:;tflr!a
r:.ontt·a los dol:tJJTes Mercedes y Omar Cabrera Pola.nm, d;1du s u vinculación
eon el radicado número 3557C. ·
A11all'l.ará lue~o la Sala. los cru-gos fonriuludos a la sentell.cle. dcll'rihunal
e n .:uan to llene qu" ver con el pt'O<l<:.<> 9797A. donde s e profirió n:~vlucton de
acueac!ón mn lrn los doctor<:,; Lul.s Ai'0"o Sán<:h"" R<Jdríguez. Luis Hemy
Trujlllv Si\ncl~ez y Ornar Cabrera 1-'lJI:m <:o. por el concur!>O de ddílll:; de
¡m!vari~to por acdón y pecula¡Ju fi<J\" apmpiaclón. eSte en orltklalitktd d" lt'llta·
tiv¡), en cuaniD hace al procew c:jtxulivo labornlldenllflcado ron o
'.l r\(n~ 31739.
Slguimdo el orden qu <: parecleaa ser el '"''"'"a<lv, dadas las conslderac lod profertmle ttlu de la n.:><Olulión de acusación y el
por.tcrto'r Jilllo, la Snla.ft.sp\>nden\ lo&cuestíuu<~.rllil:ulo;; lonnulados en lo rdl!clonadn wn el juicio nlinH::nJ 10398A. en el <:ua1 ha sidv a~-usado el ~o.-:tor Luis
Alvru'o SAru:hc·..: Rochíguv. pur lv~ \lt:lllos de prevancato poi <.>II$1ón y pre~."3l'icato
por a~clóo rcspec.to del trámil.<: dado a los ejecutivo.~ hlhnr,r1f:'S 30719 y 30465.
a datando desde ya, IJI>C, por babeo· sido alisÚello del de Uto de Jl ""vari<'>~lo por:
<~mi~ón. &e n:ví.siir[i úniccunente lo •wc tiene que ver con ~ll'lc1il'tl el~ prevaricato
PQl.' a cción euya n:alizacl(m se le Imputa ultrrunital' el prc~o~'IO ~().U)5, en razón
't tollmitaeión •tU<: IJW<' la segund~ in~tancia opera en esr.c pu!otn.·
llffl tcroid"~ en cuenta para

Se rM:Upará luego de lo >elallvo a la acusaciém fnTTl\ulada po1· la fiscalía y <:'1
pllMU:nvr fallo proferido cvnlra el doctor Lui~ Al van) Sc'inchezRodrigu f<'/. p<.>T el
d d il<> de mnqueclm!c.:nlo ilícito. puc~. 1a '"melón o n o a · ~sta conducta. deP<"•"lo.: t:n gran medida ok la "11t'rte <1ue cormn la:; demás acusacJ.nn~.q, r:onlorme
ha Sl<l<> advertido llor In o:lefensa y c:l propio procés'ado c:n el >Jclo de
susteulactón del rC\Cim•n ele apelat:tón ..
·

1 .4. Y." fmalmente, dac!m< las cons!dcraciun"s que llegue. a ha<:er la Sa1;l
en r,o nm de' cada una d e bJS acusac.loncs, cul minará l.~ tnstatlCia hnciF:ndo
los pr<~rmru1amtentos qu~ c:nrrespondan .
·

2. l..u.¡jlliJ:itL~.
2.!. l'roecso 8 557C contra el ~x juez LntsAlvaro Sünd1~ Rod!igucz.
· r.nmo ha sido adv.,rlido en el acá¡>itA:' correspondiente a lo!< unt.ecedentes
<tctu.áclón. la Unidad de fo"'scali•l Oelegada ante los Ttilmn ole., Superlore~ de loa Otstrllus Judiciales de S11nla Fe de Bo~ota y Cundtmmtill'C<1. proflríó
resolución acusmoria contra <:1 dllctor Luis Alva..rn Sán<:.hez Roclríp;uc>.2 por el
concurso homogéneo. hclerogér'eo y ~ ucc..ivo de de li tos de prevttric:alo por
'1CC16n. prevaríc:<Jio por·omisión. P~" '1ado por apropiac:i(on ograyndo por ser'"
nwntfa superior a <¡uinientos mli pc:ms. concierto pa r a ddtnr¡uir y fulsedad .
idt»ll>g;tca eu d<X'lllto..nl.o püblico. lXIII la~ ctrcunstancla8 de H¡.(tavacióu pre<lo~ l<1

vista" JlOT el aniculo 66 nume~.-ales 1, 2 , 3, 4, 5. 6. 7 . 9 . 10. 1 1, y 13 del C. P ..
y sin cvhlt.nciar ninguna dn:unstanela dc .atcnuadón de las prevu,..as en el
arüculo 4'H.
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Al apan::eer acreditado que el doctor Luis Alvaro Sánch~" Rodri!:\J><"J.. por
la época de los he.:hoo; Juez Cu;H1o t...aboral del Circuito. libró mandamiento
eJecutivo en veintidós procesos laborales que tramitó contra la Caja Nacional de Previsión Social. sin contar los docum<:ntoe base de las
c~rrespondlcnr.es acciones con los presupuestos e.stableetdos por 1" !t;y (art.
lOO del C. P. <id T. y arL 4B8 del C. de P. C.), decretar·el embargo de dlncroa
de la ·entidad demandada aún conlrarittndo la prohibición legal de hau:tlo,
c:>ntentda en la Ley 38 de 1990. y el art. 513 del C. llc P- C., con la modüicación introducida por e-1 Decreto 2282 de 1989: ordenar la enlrega d•~ estos
r>~cursos a los demandantes en l:Uantía de $3.441.261.501 :oo: y haber!$<:
demostrado que ac.tuó en cmnplimieni<J
su rol cinmo Integrante de una
organización criminal montad a con el propósito de. ricf¡·audar
pattimonialmente a la l:ilada enlid<td a través del inicio. trámite y eulm1naclón de procesos judiciales. cabe concluir que T"<tlizo el delito de prevarica! o
por acción, tantas veces como aquellas que prnllrió niandamicnto ejecutivo
en los citados procesos [221. decretó el emtmrgo de dincr()!j de propiP.dari rl"
la entidad demandada. y ordenó la enlr"g" de estos recursos de carácl"r
ofici.al a los apoderados de los det~landanl.es.

,¡,.

Los .delltos de peculado por apropiaci6n. en.:nnl.raron realización a n·a
ves de los prevaricatos, pues ron oc.,..,ión ck ellos dlapuso la entrega <> Jos
ejecuuudr.$; <le los dinero~ enlbargados a. la eaja.

Y la conduela tipi<:<om<:rol.<: ant.!juridic:a detlnldn como concierlo para delinquir halló realizac-ión emom.lo Sl: i11l <:gró a una orgaruzación creada c:cm la
finalidad de ll~ar a calll> nu111.ipl<:" delitos .a-través de utilizar mt:dios
t:-tstltucionales como los pn>e~sos jmlil:ialt:" y. en geneml, la admini,.l.nn:iün
de j_usticia.
El procesado sostiene. contrario a lo "llm•:orln ¡1or la FlscaliayelTribunal,
c,uc·Jas resoluc101ies adjuntas a las clem,.ndas pn~staban mérito ejecutivo por
reunir los requisitos de los artículo,;. 100 d.,l e_ P. del T. y 488 del C. itP. P. e_
dado que se trataba de actos adminisl.ral.ivus ejecutoriados cuya .ftrme~,a
pende del simple transcurso del tien1po .a partir de la tlOtlft.cación. pues ,.¡
]'¡ec:ho ele 4'"' en ellos apareica la nota margim>l sil, linna de encontrarse
(je<:utmiaclus, no Ice resta autentlctdad ni eflcao:ia. Para respaldar r,u posi(:ión, s" apoya ~n pronunciamiento proterido por utla Sala Laboral del Tribunal
Sup.,rinr de Bo~utá el treinta y uno de .Julio de mil novecientos noventa y seis.

,¡.,.

Ha de responder la Corl.e a eslr. respecto, en p11mer lugar. que si bien lo
rUcho por e-l procesado podtia canl.ar <:oro cierto respaldo jurídico, en el sentirlo de que la ejec:ut011a de las dc<:i,.iom:s adn>inistratlvas no depellde ele la
in oposición de ui1 sello o una constancia que asi lo irilllque, sino de-l cmnplimtcot.o d~ las ex1genc1a8 de orden legal par;A (IU" dio pueda ocurrir, como por
•liemplu la notificación. n el transcm·so del tiempo a p<trlit- de su expedición, o.
ambos ti~nómenos. según se trate de aquello:j d.: c:anicl.cr general, panlcuL'lr
<l presunto. este no ha sido ei núcleo l:enlral el<: la ...::usaclón y del fu.llo p"ra
deducirle la realizaciOn del deUto <1•~ pn~varlcato. como se ha visl.O.

d
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Sl bl~n el 'l'ribunal patentl2ti inconsí.stenc.laa .en lu:~ referidos sellos <k
ejoculur!a cjile presentAban las resoluc:IO!)C!t r:xpcdidas por la <.:aja , esta m nstituyó apc:nm; w"ia de las iTTP.¡¡ttlro·!dadcs que debieron ser advertitlas por d
func iurta rto al mom~nLo de ca\Jflr:..r 'lu idoneidad del titulo hase de la acdón
tijecutlva, puC'.~ aunque esa sr>lto ctrcunstancla rm n;~ullaba suficiente para
dedarl.lr.lu fruta de· autl:nUctaad del dr><.:um~nt.o. sí podía.,;el'lu " ''lpt:do de su
exl&l\bWdad por'" P("ibilidad r<:a 1de habe:c sido modilka(lO pos lertmmente el
acto adm lnis lmlivo en qu"' H<: a poyaba )a ac:c:ión ~je~uliva.
Pt:ro es que, a dc u¡ás. comlen7.:l n.~í a advertirse la comnrlldml <\el planteamlc:nto exj>ue.<d.l> l'lJ orden a sustent ar el ~uso, p uAA P.n lugar de orientan;., .
. por aludir :ri "I><~Tece· acredltilllo que las resoluctrm"" r!"' la Caja Nactcmal de
Pre\1slón Socinl allegadas como fundamelno de la ~'~~n:fñn ~n los pro<'t·sos a
su cargo, Culllplf~n Jos presupu·~~lus mínimos pat•a ser "rlmlltda s romo tilu·
t.,s ,,,j..,('1.1ltvos, por n:mlir los requt,;l1"" P.;;lnbleddos cn-lu:~ "r1.kn\os 100 dcl'C
P. <Id T.. y 488 del c. de P. C .. y qu<\ t n IHI medida resultaha tmpe~ioso, como
hiw, proferir mandamit'lllo de pa~o. "" vien~ a antepo,n cr ll l l'a llo de condena
""" pn,.idencla JudiCial que rú M ~onenrnitante con la épO<;a en que los h~
chOEI Jmputaüos Luvter-on IU¡,!ar. ni oon·et<prmr!P. <t posiclón Juridi<:a alguna
expuest.a '"' \os pronunclatn i<mlOS calllk:acl<>s r.onio p revru:lcadures.

En <lidlos proveidrn< pmf,..rid06 por el <lucl.Qr Sáncb~ Nodrí~,'\Jez, b.rtlla por
su auscm:fa la fun~tnen1Hcíó!,l. a 1:.1 ,._,tremo. que en ningu n o .d e ellos. se .
exponen L'ls razones por l»s cuales consi riera el fundona rln que las copk'\S de .
las rc:solucíones alleg:«las con las dcmanrlas cont!~nen obll¡(lll'lones claras.
expr~E<as. y exigibles a l"arg<.> r.le la demandada. Jos monto~ y P"riodos por los
que "~ ordena su pa~o>. ni la tasa de interés que pudlcr:l r"~uUar apltcabl"..

Sur.ede tambii:n, que el p1-onundnmiento Jurlspmdenclal nl que: at:udc el
y que eodlibe como pj.,dra angular d" '"' (:ues tlona mknl.ll al fallo.
nn ""' t.>eupa. en uarlP. la razón; tuc.lo lo coiitrarlo. Si bien en ~1 se tndh:a que el
~~ml~llldo de t¡n docmnento no nesulta altcradu ppr <:"l hechú ck habérsele
p•"O<>e~ado.

impuesto UJI •ello q u e haga rt:f.,rt'.ncia a e u auj.cnUcidad o ej et:ulnria, con e llo
oo se d esconoce q ue en.tra lfmdose de la <:alillmctón para :su admis ión a oobi·o por hi via ejecutiva, h an de te ner= c:n cuenta otro" presupuestos <¡ut:
puedan <l»r sw;tento a l rnandno:llento de: pago. De alli la d<:c:!si6n tomad .. ""
la .aludid>~ jwispntdcncia, en el {jCntirln rlr. revocar el auln que negó <:1 maJJ·
darnl~nLo de pago ¡mr razones dr: la autentlcldtul d e hl:!i resolu<:iones
adrnln.lstratlvas ha,;e de la aoeh'>n, pnra que '·el u <¡u(rproceda a t:slut\iar si las
mi siTias o1anü~nen las e...:¡g~ri<:la$ necesarias para librar-la Cl<-rl~n ·de pago en
la !onna rc:dmriada que. d,;,..~¡., luego, se rlc:bc r..x!cnder a las rc~Wittes resolu·
cJones que no merecieron ningtjn onáH~~.e:~ de ~u prute''.

Otro tanto podria dedrst- <.-u ando se a duce q u<: "''J,'ÚD 1m pl'Onuru.:iamientn prof~.rldo en 1992 por el Tdbunal <le Bogotá, d solo h ech o de p resen tarse
pcn«m,lmente el podcT ante notario " aufúli.dadj udiclal, lJl.-redlla lasupetviven<·iá tl~l pen s ionado. Eslo r.levle.ne in:<u llriente cuautlu rlt: enervar los
t énulnOS rl" la acusación y d r.. no se trata, ya que dicha pu.,LLJm rúoda dice
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rñ-:nte al reproche d e n o l:)nber exi¡,'id<J el c:u mpllmlento d e los prestJptl•-•l.os
~<<:ñala'clo" <":T< la ley para librar man\lamienlo lk p>~go, en el sentido d e qu e l os
documen tos b ase de lt\ acción eJecut1va debion cnnlc:ncr ubligaclones claras,
elCJ)L"e5a.s:; Cldgib le:;, ln que no se cumplió, pues. lo:; a llcg11dns a las demandns
t:jt.~utlvas· contra la Caja de Pl.'I:Vi:;ión. no se referían a una cantidad liquida
o liquidable de dlnem. y en ellos no s e especilki\ha .e l periodo cobrad<J, ni ~"
<tl'!'cdllt~l>a d o;unoplimiento de las condldones impu~:~l.f<s, para que pudicm
tomarse como e.xigihlc c.:o;n:l.i\'uuoc:n(<:.

De a.hi que .se diga que

d'

.J

ru w,~k;i(>n u.'w nld<:i pam cuesHonur elfaUo, es de

gran clOinodklnrl Se aduierre en eil.a un unil<IWml.jruu:JonamleniD d e'los trou.>$
bdsfco~ de la acusaei&t Ji lit post.erwr sP.nieru:ta que al<orú c.-,; uuAterla de impugnt1CI61~ pues en la
w:u:n qtl(' secrt/Oco lt.tstL.~tentacton d<i re~.~w.m, lwbrfn
lugar· a acluclr que ninguno de lo.s a el os ;, ,.,,r,mncn.t.e r.on.sfdtrodos se pn.,s turíurt
" s<ff w mr.ulos como confl.gurat1vos d e ilicitiod, y, Jl"r tanm, que oo.reeen d e tm.s<:<~«.."ndll penal, cuandD lo cierro es que la JX>rulucta sus resultados..(renle t•l
lonn de:> ser apre<>lados desde la ·óplicc
srt irltegm.t l.laloración.itvidietl.!J

misma

u,,,,

,¡.,

u

$(11:itll

l!.ste.fm.xionnmimu" rJ¡~ 111 mr1t1ur.ta objeto de inues Uy(l<:tón Y)ll29amiento:
da lugar a que lo.s r(Y:tlmmlt!.~ rlesmmpongan en sus mínfrnCIS expresiones los
oomportamiE.'Tik"> di</irlil)(>C: tm¡IUtJU1os, para deducir a rxlrftrde éstas. que n!ngu.n<O d¡: •dlm<. ai~nt.e t'5ttmadas. o~eruan <1lri'JCt.erdellctfvo. Por'este lerrera.•
dP. rll.'<lJ.~inu l<l ('.Jl/Te no trasegard. pues en drU pO(lrl.tl dar lugar a eJttcrulen pJF.
son leo.~ nt:l"·'· •¡ nn lit t.mu1ucca ú1cegmlmenl:e considerada. los que deben ser
sometidos <:lt)(J/m m :ifm sc>dll/. y)uridltxl a ejecros de e.sulblt':<:t!r su repnxha blliclrui
penaL impid iendo la m,nlutJ.d ón. d 01 1Ds resultados dd. <:O"qlorta.rrúentofren te ul
tipo penal do?. IJ!"'. S" TrtiTt';.
n.~ no proceder asi, resullartu admilicndo que el solo hecho tk J1rrnar un
O<ll';1n m:nt.o !'o puede llegar a ser considerado ddl~t.tvo. como tampoct> lo &:ríH
enn·~gar u n :> s uma <k o11nt.m. decretar o llevar a c:aho una d111gencla de em bargo. o en otro sentid.().' recib ir un poder y pre,;,nhlr una demanda. Actos
co~ los que '1eoe:r> d« ser c:n ullC!acloa pon ia ilusm oUv->l., n ad a podrían indicar frente a los comportamientos que se ha convf'.nttlo t:n . catalogar com o

atentatorios de b iene.,.; ju rídtcoo y por tamo suSCP.pt ihl ~" élc ~;melón.
·E:sta pO<>Lun• . s in cm.ba.~·go, n o impedir¡, ll"" l>o r.orte cié respuesla a l~r.
dlvcL"Sas inqui.etude" que hun s ido postuladas por
c1c l contexto en que
tu, 1eron lugar los hec:hn!'. n 111tcrla de tr:ive.~tlgactón y ju:.:~mnlc.nto. para destacar que Jú aún optándose por e~o particular m anern frnl:<.:lclHnriB lle concebir
In!< fenómenos . la s acusact<>n~ y P.l fallo pierden solidez, snlvo ;1lgun os puntos eo;pP.<:iJkos sobre los cuales :res~tl\.;s impcrlo90 introducir los <'nrr¡,~tlvos
·corresporulien les a la sentencia de primera instancia, com o en su opor iJJOidad se verá.
· ·

f¡,.,,.,,

Ha sido aludido por los recu rnml.t:s q ue las ropla.s de 1'"" n'«<hJclon~.s
a dministrativas allegada-s cnn lus tk mandas. que s!rvlerr,m de. hase para la
lnlc!ac!Ón de los juicios ejecutivos' poc cuyo trami\" .Y clt~~l!'<fón se acusa al
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doctor Sánchcc-. Rodríguez. no requerisn acn:dil!rr la :mpc:rvlv~.ncia del beneflc!arln C<ltl10 con tmrtamcnt.c e,. "'~l¡mido en la acusación· y ~J faDo.
Esto qur: parcialmente puedr: st:r <.:icrlo, eu la medida e.n que la jur1spm<'k,n cill s~ ha .oJ'lentado ¡;or ~nlender que cuando el p~nslonado otorga
'"álldaJlléllf.t': un poder para que s us derechos sean reclaJilados judicial o
admlrol:¡lmlivamente no nec.~.'<I!A acreditar además su supen1vencla. en cuanto ello resullruia redundante Inda v~z que la finaD~ buscada. tamblcrl se
logra con la sola 1~re.s~n lación pqgorutl del bcncflelario "n(.e el re-spectivu
Jue7., ~n mnn«ra algtma conduce a lhtr por demosLrada la ausen cia ele illdtud
r.n In <':On<lut'ta llevada a cabo por el Exjuez Sánchez. ya que n ada logra dtrir
frcnl~ n c<lmo este acto apare nlt<men te revestido de legalidad plcrdc-signilk-ado e<t la maniohra de d efraudar a lu dmtandada a través del IniCIO de.procc"""
absolutamenle ilegales. u! désvcrt...bra el plan a estos efecto& llevado a eabt>,
el cu.U '"' evidencia a partlr de d""'' " hri.r inconslsten<'laa cutre las fcchu.<; d"
prescntad<'>n de los poderes. laa eJ.. lm; dep1m1das y las contenida~ Cll •~a da
una de lB? r<:snlll(:\ones allegadas con esta.
·un ~ ..g tttn<'Jlto como el qu" "" expoJ)e. t.unpooo conduc<: " ac.r.,dttar que
los o"¡"'cu>s·<>xigldos por la k y pam que los documentt):\ " llq.(~dos con· l.'lS
cJ¡.;rnandml ejecutivas pudieran "cr considerados como ~<X:ul.a)>lcs, se cum·
plíeron integrruuentc en cadu uno de los proceso8 a <:a""" dd <:Xfu nctonarlo.
E villenda. por <>l contrario, <JUC su post ulación corn:sJXlndc: prr.dsrunente a
la C'< IJ"Jlc::gia ya a dvertida por lra'llad nr la atención d el juY.¡¡ad ur. úd núdeo
c:c:nl.r.tl dr.: la acusación, hada ¡;ttnlos o temas margina te,." lul.ras~-endentes.
'"" t:uulc('l aún de aststirl" nF.ón a los tmpugnantes. no logrurian conmover
lo.' soportes de la s"nl.tonda d~: primera lnstanci".
· ·
·

S I H<; rc'Vi~u con detentmlenrl\ la at:Luucion llevada a cabo por~~ lirnt·\ona·
riv rt(:u~do en el tramite ck l<l-~ ¡Jfucesos laborale~ a su cnrgn, "in dific:ultad
:oc advierte que J.a..q resollJC'ione~ ullegada~ como hllsc: de ho s <~<.:<::iones ejecutiva~ nó podian dar lugar " qu e librara mandamíen ln de pago dado que los
presupuestog de o'h<~<1"""" a obllgar.lone.g ~Jaras, "-~presas y e.'Clglbles, a parc<:.ian delW1rtua dos ¡xrr <:orrespon der lo9 docum<.>nLos allegados a a ctos de
carácter eompl<'jl>, ..n d on de para pregonar su ejecutab lllda d se hacia imperioso que lo. Coja r!e Pre"isión proflrtcra otras actuaciones admJntstmt.i'Vm; en
orde n ' l la liquidac.tón d e la lleuda. deducir los dlneru~ yu pagados
aditoirtl!•tratativa y judtctalmcntP., y. de las sumas a ser rcr.~>not:idus. efectuar
lus tle~~'\tentos por canccpt.o d~ los serv:tcios medico n~i~IA.'Indules: Todo ello
sin <XIlltat. cou las rcsl.rit:dcm e$ bnpuestas en cada un<> de lM citadas ·resoluciones. tanto dcsd<> el punto de \1Sta de su .. ut.cn licidad y exlg!b!Udad, cmnu
desde la advcrtcnd<t de honeo· •Hdo crutecl..dos parle dc. lo.~ rect:¡t-sos por vía
judil:1nl o administrativa, cumulo ello había tenido lugar, nada de lo qtc'\1 fue
aten dltlo por pj runcionruto procesado.
.
/\demás. de la acusaci(m ,.,irge claro qu e por d soln hecho de soportarse
deman das ejecutlvaa en .rut<K:tlplas de las resolucioilt:~ <>x¡>edidas por la
Caja de Prc,;stón, dtstJntas d~ las ¡.¡rimr:m~ rlc ellas ex¡>~dldas á lo" hc:nt:D<:la·
la~
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dos. las que ac.iemá..~ t~onhllmn (:on el .sello rest.rid.ivo
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prt:,.l.<>r mt'rilo oj"cm\ívo, impedía que el funcionario judidalles pudkra 'o\nr~:ar algún valor coactivo. y le obll~aba negar el mand:ntúento de pago que de
el se demandaba.·
El aludido sello, pn:dsamcnk fut' impue•l1l por la entidad demandada
para advertir sobre ¡,~ JlO"íbilidad de que sobre; tales dor.úmentos se e!ectuarau dobles <:obro~. dado que sobre los. or1gtnales o las primera::< l:opia~ ~<'
babian efectuado pa~os admlntstrar.IVos o Judlr.lales. o en relación con ellos
·~e había dispuesto incluir a los beneliciarios en la nómina com~spondtente.
St: aduce por "l proc;.,,;ado que el Tribunal en su ¡;,uo se equiVocó alllnputarle no haber exigido la constancia dell'etlro del servicio oficial del pensinmltlo
reclamante como se dcmand" "xpr.,smn...,te en las resoluciones proíendas
por la Caja de Pre"isión. Y al respecto advil!'rte qüe dkhcJ l.r.imite debia surtir"'""" 1e la enl.icl;u1 clemnndadn. Además de no explic:ar .,¡ impugnantc cuál es
la dispo~idún que respaJd:nía unn l.al aflrmacidn, cou esta p09tura no se
~¡ccutlvas por las
fflle st! Je prot:esa. es,:aP<,n al ~istr.mn jl.niñit:u qut! no~ rige. ~tno para que el

lnb""" acreclit.ar '1"'' los d<Jt:umenl(>s ba"" ele la" acciones

t:ut:s\ion~>mit:nt o pucikm knt:r algun" das.: ck fundamento. ,'\si se observa
<¡uc d '"b'Umo:nl.<> l:xpu~t.o .:cmlnori" d sistema imperante del cual surge
da ro que las obligaciones de c:ontí:nido patrimonial pueden estar sometidas a
plazo (att. 1551 del C. C.) o a condición (art. 1530 c:jusdcm)y que en \;1\ medida mientras aquel o esta no se cumplan. no son exigibles judit:ial ni
<tdmlnistrativameote.

En ese &entldo ha de ser obsen'ado que la imposición d" las enndidones
que para su exigibilidw:l aluden las re.:solucioncs CXJI(:\líclas por 1" Caja Nacional de Pre\1s1ón Social, no obedece a caprtcbo tulilaLeral de la c;nUclarJ cl.,tnltna
eon el fin de e\'ilar, eludir o dllalar el cumplimienlo dt: .sus obli~!C;iom:s dt:
earacter social. como ha sido sugerido a Jo largo de la at:maciún. sino ul a<:atamiento de los requisitos que para el disfrute di!' los dered1os pe:nsionitles la
pmpla leglslaclón señala. por ser Inherentes al objeto mismo que ésla regula,
t~tlmo la n~cr:slrlad de a~rerlttar el retiro del seniclo. o la supen'Ívencia. e
induscl cl.,nmstrrtr pnr c:J Jln!A~IltC hAb~r presentado pre'-iatnente la reclama<:iÓn 'ldminisl.rat.iva "nL" la er.o\idad. sin cuyo cumpl!Jn11!'.nto no podria
pl·..,gonar<e válid,ment.e •1ne .,¡ titulo bast: de la demanda ejecutiva. aattsface
el requisito de exigibüidad.
Recuérdese, de olT<> pnrle, que pr.,dsamente para otorg..'U' la posibilidad
ele a.creditro· el cumplimiento de las condidones esl.:t hleddas para la
t!Xiglbilldad de algunas obligacion~ laboral~. o naeídaO> en un:~ reladtin de
11·abajo, el articulo 400 del C. de P. C. \1gente por 1¡¡ época en que los ht.'t:hos
r.uvit':ron lugar y a.:m ahora, y apltcable por vinud de lo dispuesto en el arlkulo 145 dd r:. P. 'f., ",;i la ohli¡¡(aci6n estuviere sometida a condición su:;.pensiVa.
a la demanda dt:berá "compa:ií...-.;e el documento publico o prtvado auténtico.
!.a COnfesión JUdicial del deudor rendida en el interrogalOrlO prt:1.1S\,O <:TI t:f
articulo 294. la inspección judicial anticipad" nla ""ntr.m:ia, que pruebe el
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cumpUI'IIkn to de dJcho condíctón ", n on1ta <'>!la qut- pareciera· no ser apli<:ablc
o>ando dC CSL~ aquellas que nu """stilten partlculares lutci"C"cs, ""tmta.
Y aunque pueda re~ultar· •;í~rut la u!hn1aclón hecha por d doctor Súncltez

T<odrl.i(u'"t. c::n In sustenhn:íón del recurso. en el scntido·de que 5:1 en un docum<:n•.o con s ta hab~r sido reconocido o Aut.l:"nlicado por un funclonarlo.¡ndidal,
no se requí<:rc.allegar la coplit del (Ido mediante el culll s<>:· h izo lal reconocimiento. pues. de éonformh1Mi c•m el articulo 254-:l d~l c. de P. C. los.Jueces se
en cuentran facult:1<1os p>.ora efectuar dlt:ho t.tiimile, lainpoc.o lo¡¡ra dcmeríl<tr
(;) l:urácter delictivo ele la conducta " ~1 imputada. toda vc2 qu~ ">ll.e aspecto
· apena!< con si il uye uno d e los ¡»>~os seguidos en el largo c;a mlno de tareas
realizada~ en orden a lot:frar d"fraudar patrltnoniuln]t'. n\e n la Caj a de Prt:visíón .

SI b ien . cnmo se alude eu lu lnlpugnac.ión. no "" sido demostt·ado en d
proceso ql)C las fnlocopias de las n:.-oludones expe4id;l-" pnr la Cnjo. ~acton.al
de J'l·evlblón , lá" t:uales fueJ'Ol\ aut<:nt.icadas por Jos ciU>.¡I,ildO\< 7' ;}3, 19 y 40
Ov1le&Mwilcipalo.s y posteriorun.:nlc a llr.gadas como uat~t: tlt: ncciones ejecuu~"· hayru1 s ido el result,d<:~ d e Ucvtll' a caho "t.entado:o; <"JJntr... la fc. pübllca,
en n;spu('s ta a e.stc planl.cmrúento vale decirse que tal forma pHrl.it:ltlar de
autcntka t:ión .Si comportó <Jlro de los medio• tic que se valló la M!(anización
ct:hninul p.~m ·acelerar d inicio. trámlt~ y •lccisión Ilegales, d<: ho; pnx:esos
j u didules a cargo d el Oodof Sánchez Hod~r.7, dado qu e cou di el u• •;slrnlel(ia , pMa la CaJa no r <",'ntllaba posible , -.,riO.car el numero de r'or.owpíns
cxp<:tltdas :sobre lUl m ismo donuneuto. c~labll:c;er si las obl!gaCJon.~s a lli con. tenida" habian sido objdn dr.: cumpllinieni.IJ l.olal o parrJa). o dett:rminar si su
pagv habln sJdo efciC:I.nado por via Jurlit:ial o admlnlstrauva. t.odc) ln eualle
impcdl.l;ía ejerc.""r '1" <.kJeru;a en con<ilc iOtlc:.< de equilib11o. cnmn "" eli:'cto a'!li
sucedió y de dlu da ~:uenta el pror.r.:\o.
·
E:n cuanto hace al otro de 10!1 rr:(>rut.:heo.~ que se formu ia11 nl fallo, aJ atribuir lllcltu<1 por no haber esperado el funcionario que el mundarniento ejecutlvo
cobrara PJ N"••inria pára pron unelaf':'l(' respecto de las t'.XCepclone& propm'. •tas por In •letn anda da ha d e ~porider la Cort.P. q\le una tal a ctuudón ,
sh•lnrllllnt::niP. considerada, <m principio cs posible que no coruportam ilicitud
de parl.e del Doctor Sand1e:c Rodri~uc7., pue:,;, coruo ya se dijo. el
cul:sttnnamiento a su conducta no s e ubica en el aoálist'3 fraccionlillo de una
. serie de at:'tos q\tC a~i vistos p u ed en no lle.g<Jr a tener ~ll{nifi.:.,do penal. a
m«nos que.se los v"lore en su cotJ,junlll P.n ordt>ll a establ(:t~:r ~11 relación oon
1" · tlnalldad Ui<:ila que con el coa\purl;nnientq Se- persiguió f.lhte'Jler. que en
este caso no solam~nte buscó suw <l" C logró, d<"tndole ~ la::< acciones ejecut.iv~o; un tránúlc conlmlodo y orlcuhulo a d cfmudat· palrimontlilmcnte a la Caja
N~Mnnal de PreVisión .

Etl c"lo In que revela d wn:<trkrable número de 1'~ ej ecutiVos que
en tan corto Ucrt)po trnmlfó contra la misma demandad>~., i.l•los ellos con las
camct~.rlsUcas íd(,.,l.ir,,,. de !1aber &ido vc:rti~inosamente .,d<:lant.ados cuanrl•> de admltlr las dem"nrl,.:;o, d=-etar los eruhar.E(os. aprobar laR liquidaciones
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de c;JÜ)ilo prt,.,..lada f<. f(jar la~ t-:o9t>I.S o entregar los dinero:; a los apoderados d e los demandan!.~. ~(: lra lalxt.

C

Alli es donde ::;e cncuenlru lu ~xplkadún a la e(u·Joslclad expue.sla por d
I!SCI1blente del Juzgado Cuarlo Laboral dl'l Cir(:uil.u , >'<elior Cados Anuro
B1!.11ue ro. quien refirió la m¡:m r.m c.omo se manipulO eludo de '"Va.'to ·que
I>Or Sil propt<~. t1 nAlldad tl<:ndc i\ o:<•dr::ar oe garantía.; u IO<:S ~t\it:l.os ¡ll:ocesales
d~ quP. el hmctonario en<'argndo par<~ ¡ul-.lantMlo no ~ esé:ogi.do de mane1'3
diStinta al solo producto del azar . . p1.te'5 la empr~.<l;t r.rlmlnal persiguió y logró
que todos los ricgocJng a ~u c-.1rgo no tuvieran otro juez dl~tlnto A aquel con
quien su resullado hahia sido previ>Jmen te eonvenido.
L¡la explicaciones brlnda~ por ~J Ex ju.,.. aC'. usado haJi s ido. funthlm•-,nl.tl.lnn,.ttc, las de haber actuado eonfonne· a ln ley y 1;, juris prudencia. solo que
pa rn la Sala la~ dispo~i'~"n"" lnvucatlas como aplicada~. han s ido aducidas
I?Or fuera del sistema e1l. que '"' " " '·TU<:l.ura el régl.men proce::~<>J dd trabajo. y
la d!Jctrina se:¡J.tada po,. lo~ 1'rlhunah:s y las Corte;>. solm : la ""'' se aduce
;,lllberse basado, a m~~ •11: nu <:mT<:sponder en el !lempo l'l la ;;pm:a en que se
:.lc:vam n a cal>o la~ ilidtu!l~" y referirse solo a tema"' punl.ualc• y aislados del
•.:ont•:xLo (:u que "' d.o,..,n·ullar-on lo,;, hecho:; n'latetia rlc j u <¡.:an:liento. no son
:luslt:nlo de la J'uullamo:ul,..:illn de los proveídos maniJic,.larnente contrar1os
:~ hi ley por <:uyo p m ft:riluiento se le a cusa. todo Jo r.ual m nduce a d escart;n·
<¡Ut: las ...xte mpocán eas motivacion es de ordt:n juridlco a que alu de, pua l>m
aeM rle de .Justlftcac!ón para hul.lt:r J.)I'O\.-cditlo como lo hizo.
En tal medida. se adu(~ IJU<: él, mmo Juez laboral, no 1~ní~ obli~adón de
p_ractlcar las pruebas pedida~ JNT '" demandada a fin de llemo:;l.rar la ilcgall- ·
dad de IM órdene-s de pngn prnli<n•las ·~n su contra. porque 1<• ley procesal del
trab(\jo establece. la <'.a,·gn " " 111:nmpl-lnnr con la excepción :W pru<;hn ele h&be~·
pagado la acre~ncia reclam,ula t>nr e:~: mí'dln. además. que de todas m•meras
~n c~ta clase de tramites tP.ola vedn<ln •k"r"t.ar pl'llebas de oilcio.
~ta postura podria resu ltar váJid<> "" r<:lactón al t!Wnlle de "'" pmeeso
'"&rilimo, uj ustado eatrtctrunente a la ley. no m a qu ellos en los cuales lant.o d
{un <:lunario eomo una d e la s parle6 se sir-·en d d rito pa ra su p ropio b<m~ticlo.
f'cro :si dt' lo '1"" s i: trata es d e d e-fender la posición sc,gtl.n la cual el prqc;"""
ejecutivo lab<Jml ""·dispúsiUvo, y que en tales cin:ur <,.laJlelaa eljuez no es
más que el dispensador oh: jultl'!t':ia de aeuerdo a Jo qu~ al.,gucn }'demuestren
las partes. tal critelio coo\Nicil~:.: abt.:rt;unente In fil001>lrl'l '"' guc: se Inspira la
jubtlcla del trabajo, dad(>qur., ~~g lin la ley que 1(\ rcgulii, ótt.a ha de buscar
pl'e valentemente la verdad re(!] :;nhrco la formal. conlorrnc lo .:slablcce el a't'ti
.:u lo f.>4 <lel C. ·P. del T.. La preceptiva r.cnl.liuida en e~;ta dL, posición, aunada a
lu:; p v•l<:n:s •¡ue la ley otorgá al func ionario dt: la. justicia labornl pam lograr
alc;urt>Alr d kchn objetl\'.o. no la retSpeló el acusado, pues en luga r de cumplir
su:; m andaros, y hacer uso de los poder~ d.: 1¡ue se ocupa el artículo 49
fáu.St)P.m para pre<.-enlr fraudes e lnjusli¡:ias, lti:w oid~ sord05 de cU;:¡, .:n cumplimie nto preelsamenle d~J rol asigr•atlo jJOr la orgnnJznclón criminal de que.
formópane.
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. En est~ !I<'Jltiflo indL~Ie rc~u lt" recordar lajurlsprud~nda :;obre el
tema cont r:nida P.n un pronundnmiento de la Sala de c;,.,.,.c:f/in !.a!>Oral de la
Curte. pmf~rlrlo el 31 de octubrr' de 1957. es decir antes llc ¡ocaecer los hechos
qu~ fiJr<nm materia de averiguaCión, rlircct.ri:, de la actMdad Judicial. en el
· cmll con toda nilitlt-z surge la especial concepción de la juMti<:lu del.lmbajo y
los podcrt~s de que h.."' de h acer uso un funcionariu de e~a ~peclallda.d en
establt:droiento de la v"rdad real:
·
ele ombas instrulCI" ~ tienen la obligación de prWl11l:ir decisiones en derecho con respeto p-.tra los intereses de l<r.¡ lill~ant.es y atención
oportlUl.~ de sus solícltudc~ legales: tienen los j u<:<;es labornles la obllgaciúu
es¡x-c.ia l dP. buscar y cslahl<:<:er la verd~<<l n:aJ ha deudo-uso de la plcnilU<I de
sus pod..r.,;. conforme" lo" prtnclplos q ue ¡..<ohicn><in t>l derecho p.n:.cx;,.al <lcl
trabajo."
"f.O$ j uece8

Este prindpio tmnbleu fue: oltl~t.lo de ponderación pQ{ ll.l Sala cuando en
ocasión, 20 de febn:ro ll~ 1992. en esta mts •l•<l ucluac:ión, señalo
IJU" "Con relación al functona.rlu, la >molada conclusión s"' huce irrebatible·
pues"" deber no le rcsb1n~ a la pasividad, ni a la simple y Ch:¡.:a aceptación
de la• pretensiones del adnr que a po1ü'u" liquidaciones wnaMrta>J sob~ el
crédllu demandado, sino <]He · le ~t1l iuducli1>k ~1 estudio de lo~· t)(u;umentos .
p ara ulivcrtir si tenian o no ef casáctt•· dt títulos ejecuuvos. labnr que notor1BillCnl.t: d eclinó frent~ " al~unos de los docuUie nlos donde la enurtad oficial
adváú" qu e no prestaban mérito de .~..-AUllo, poniendo con ~Jto a rii:'Sgo la
posthtlidad de repetido,; cobros: !llcwuvlilllít:nlo funcional reU~rativo al aceptar nria liquidación Dpuesta a la Ley 4 • rlc 1976. que pennltló Inflar el capital ... -.
pret~ta

S.: diJo trunblen, "'" crit.elio que a la hora l!e hllora cobra Jll~ua ,;gencia.

•ru~: "las e.xpllcacioul:lj llUe aporta el rúurrenle. fundada!! r.n l~o~ ausencia de

clispos lelonc:s t:l'pm:<amente apll~ahl~s al proceso ejec:utiW> l"horal y a la opción del demli udado de recurrir IM a utos que le deafavor~.-:l~<r>~n. no solamente
$e óponen a ¡,.,. disposiciones que acuba:n de cit.ars~. <'<ITH I de bulto al articul•>
37 del Códi.-¡o de Proced!mlento C:MI qu e al señalar las obllga<"Jones funclon"les del jue1.. ltjo::; de considera rlo: un impotente testigo ame las con troversias
de las Jla¡ tcs. de modo lnelulifhiP. le. prectga que dt:l~ haoer electiva la ·;gualdad-. -prevenir, remediar y ><>~m:topw· . . _ los acto" contrarios a la dignidad de
la .fii$UCiu. a la 1.-.alt.~cl. prnl>idad y buen;a k que debe obseiVársc en ~1 pmceso. Jo ml:;mo que toda lt'TIIaliva de .frat1dc prucesal", y •·uec!dir mmque no
""-Y~ ley aplicable n ~~~" ><ea o>.<cura o incnmpleta. caso en el cual aplicará las
l t;y~s que regulen. rnaif':Ti~:; sem~lantcs".
Y, "In desconocer el carhr.ter que rc•islen los juicios por <.:uyo trámite se
acusa al <:x .iHP.7. Sanr.llez Rodrli!\IP-z, en el mismo pronu nclanút.nto de qtJe se
viene bablaTldo s« re<::ordó que "el pnw:eso ejecutivo es dt> aquellos que ti"nen
o 11egor1a i:l~ t:SJlt:t:iaf por no debatir"""" eUos un dered>o inc:ierto. sino qu"
¡>t:n~lguen que se ohligut>: ¡¡l deu dor a pag;>r al acreedor una >~urna cierta de
dln<:ro. Ello no Implica. sin <:mhRrgo. que por lr<ilan;P. de JUICIO$ de é~la indole. eljul~~ est.e·relevado dt~ aplit:nr la:!l normas que lo r..glJlan o de rt;alir.n•-las
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acciones tcncltentes a que las pretensiones ~n satiSfechas en la justa medida d ., lo debido. Aceptar ¡)oslclón contraria, en LnojJaria admitir que el
functonario jurisdicclunal no p<~sa un tales casos de se.r un espedadúr que
aprueba. dándoles viso~ de l~galtdad , las·peticiones del actor por absurdas y
c~nttrnrias a la ley que fueren'' (Auto de mayo 2 "" 1991. Rad. 5232).
Además. cuando la Corl~ tuvo oporlunidad de pronunciar:;" "n sede de
(:I).Sro<:ión, rlestacó la repudiable poslbUidad de "uli!lz:oclón del proceso pam
h nce:rle producir ei'ectn• en íomhitos d íst.lntos a los propll>~. riHsdlbujandolo en
una elaboración lmmal a la c.uill concurren los sujetos tntervinientes" en
ronsldcractóu que no por estar refeat da a una ad uación penal deja de ser
crtterlo ortcnlador en cualquier d as.: de proce!<O {cas. sep. 12/91. Rad. 3259).
Oe5tacó en esa oportunidad:' ·
"Resulta claro que a la noctón ck debido proceso o loml~" propias del
)ulclo. como era denominado '"'k principio en el articule> 26 de la Coostitu
clón Polittca de 1886, no puc~lc: """k ...¡ena la de ftn u "bjr.(\\'0. En torno a ella,
n.o solo la teoría. sino l;;mhlm '" pnutis ftu:~damentad.,r;, de la producción
jtu18prudencial. han dclinldo d pmceo;o como un conjunto el<: acto~ coordina
doo y sucesivos encaminad<){< ~ un ron el cual, si bien l>ot <;icrto no concita
wwúmidad en torno a aquello en qu e.ha de censist·tr, ,.¡ n:sulta e?enclal en
la wnstntcción del cmK"Cplo. eu ex1remo tal que háccsc ve rdaderamente im·
¡x.n,..blc el proceso stn él.·
·c oncebir la actividad j>Jrl ic:lal c:un p.rcsctndencia de un objetivo a obtener
cun su desarrollo, Implica asumir que cl proceso puede po:5eer cualquier or-

.'(Mizaclón o utlllzársele pllnt i<><lu lipo de propósito en d""rnedro de su real
(uru:it'u~ ··.

''Bste fin del proc.:c...••o. t"pucs to como general. el cunl put::dc hacer referencia al momento de definir ¡¡ulnldaclón. como el sentido que éste debe seguir,
o a UtiO posterior. su condut<lón. pa<'a verificar si la actundcin cwnpllda y su
punlt> dt: a rribo se hacen cotnctden tc." o nu <:On Jo perseguido desrl" su inicio,
larttlol~• c:s de la e,;-encta de las diferen lc:s fases o etapas que lo compon en· .
Y, por si aC"aso queda alguna duda sobre cuales fueron los parámetros
que iiplicó el funcionario n~u~e~rlo }' c:ual.:s debió aplic:nr en ejercicio de sus
t'um:lcmes como Juez Laboml dc:l Ci n;uil.o, mirese cómo en lo ¡nisota epoca en
qm: lo~ pmeesus cuestionados fueron tramitados por el dod.nr sanchez
f:Od~~;(;. al¡,'llro tratadista nacional ya advcrtía sobre la naturaleza inquisitiva
d.el proceso t'jccul.\vu l~<ho,.al:
"E'1l'.: príudpio oonslste. en que una ve:;>. iniciada uno acción laboml, el
jue.: eJe~ ai.ldantarla basta su completa ""ludón, a cltferencia dc: lo• procesos civil~:$, t>u que si las pan:et. los abandomm, eJ juez no púede impulS&rlos
P9r su cuen(¡,¡, ~iiw a pditión de la parte intcrr.s>orla . Tamblen
virtud !le
esle prln~ipiu, le e,; obligatoriO al Juez d cm:lar todas las medida• r.ncamina·
da<! a olJ I.t'.m:r la verdad real de lo~ hecho s de la demandn, C!< decir, inqulltr la
vt:n.lad, u sea buscar L'\ verdacl
lus hechos, por eso c:<h: principio se d{'no

por
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~

N!im\:\'~ 2~~0"'-2_ __ __

.(;f.<.:!::'TA JUDICIAL

____________ 757

mina Inquisitivo" (El proceso ejiOC.: »Ih·o k"lbornl. Rodrigue?. Mnrcn o Rafael. Edlciun..s !.ih>-eliadcl Prul....sinoal. Pg. 125. IHHO. Bogotá. Colombia).
Asl, rP.r:¡ulta claro que~~ dr>ct.or Lul~ Alvaro Sand>l:~ Rodriguez. manifiesta
y vr¡Juntartamcnt.e, o;e apartó d e <:umplir los clams mandatos r:untr::nidos en

las dl~p•.•~lciones proc'~"l' k:~ que le obli¡tahan a pn.>ceder de mane..a dl~tinta a
como lo hi?.o, y ahora. cua ndo ho. de explicar f>US af:IAIH, udm;r:: en beneficio
suyo que participaba de la tesis r.¡u(: <:~lriiJUía un alcance contrario a su claro
sentido, a rin su tenor literal, lo qu.e .tnd!ca la unllat.crali<lllll en el manejo que
·diu a los procesos, escogiendo apll~::.r ¡•quellas disposiciones que S(>ln beneliclaran los intereses de una <le la.s partcs. o !nterpre•<>rlas para a comodarlas
"' """ particula r"" prele'm t.oncs. así con su condu$ ~hara 110r tierra la
majestad ); <1ignirli1d que paro '" adm!nlstraclón de jusUda y la soc-Jedad.
entrañ~n. y rliP.H\ lugar a que lr,.s ree.ursos oficiales .c:uya adm.1nletraci0n o
custor·Jia babia sido conliado por Jnllli.stcri<> .de la ConE:tttuclón y las Ll':yes,
fucrl\n objeto ele apropiación Ufclta.

Esa ~:nnc.epr.lón scsgada d e los f~.nómcnus Uimhién se advle.rte, ~'Uando en
la !iJnd>ull(m tnr.lón del r<:curs<> "e $lgue de largo sohre aspectos con&idcmdos ·
poi· d fi• lh•dor tra.scendenl.aie:s en el sentido d~ '"decisión adoptada ; eomolos
rf:lar.1on.1dos con Jos sellrn; o conetaru:il'ls qu.; apareci:ul en In;; rlocumentos
p1·esent.'\dog •~1mo base de las a<:dones ejecutivas. y r~.taclonad()S con el co. bro ya llec:ho de las mismas pretensiones en otros dt"sp achoo judidalcs, o en
cl m lmlO que regentaba el doetor Sá.nch<::t. Rochíguez por en l<>n(:e.s; o cuando
se elude trat..\r el temo. relacionado con las lrrltualida<:les adYertlclas t-n los
actos d~ llquidac;ión del cr(:rJHQ, eJectuados t.Jn\o poi· los demaild~llt<;.~ como
¡><>r In sec•·e taria <h: su De.spacho, r.n cu}'as actuaclonc$ Hadu ::;e observa sobre los pc:ríodos cobrados y (:\1)'0 pago e.-a de.:n:ladu. u en relación ~on la tasa
d t: interés que se aplkaba en cada <:ns<J . ni los fundam~ntM. legule!; de ella.
l!:sta pus! uru Lamb!én rcsulltl patentizada. con el silencip q ue se ¡¡uanh•
sobn: la Imputación por llalJr::rse aparrado ciO, los parillnetros cst.a ble<idos por
~ w ttculo 491! del C. de P. C .. sc~1jn ~~ t:ual · si la obllgad(m versa sobre un:.
canUdád líquida de dinero. s.~ un lenaFá su pago en el t.énn.lno <!e cinco días.
con l<>S tnlereses desd~ qu« «e lúcleron "=Xi!o(ibles ha~ta la caz>et.~~cirín de la
<h:uda. señalan()(, ~~~ lasa y cterilás modalidades. asi como pfmom~nto que
deba tenc~t! en cuenta para >~pllcax la tas..'\ de (:'lmbío en la convcrsiún a .
m on.,(!a nacional, si fu.,-e el caso·.
Recuérdc•e, que uno de· los puntos destacado• en la QCusación, ver~(>
s.obrc d hHcho de haber cm:ontrndo la Fiscalía r¡ur:- ,;in exponer ¡,.,, r11zones
jurwJ~as que sustentaban un r.al proceder. al impartir ap•·oL<u:iú n a las llquld.~lnne<S de los ctCdil.,, "unque no lo c..l\jo r->."ffTP.Srunente. "e ,.-. labJe(:ló .que
en """" casos el funcionario aéeptó la aplicación de-J 6% ue In terés anual. a
!tU" s" refiere el C . C., y en ou -os el 11\% referido en el Cútll¡¡n rl~ Coma'Clo.
En este p unto d r.. la dL-;;cus!óu, e·:,¡ necesario que la Sula deje sentado <!"
lino. ve:r.. que la inaplicabilldad de lasa de interes al~una ~n li•liqutdaclón de
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lo.~ c:r6Jll.os d L-utro de los PI~S a cargo del <loelnr Nlfu:h~.7. Rodni(uez. no
del1v:• del he<:h o d~ no haber Sido pactada entre los ben~.lklari~JS el" ¡,. d<:ucla
y la CaJa de Previsión, como erradamcn l.c ha sido entendido por el 1'ribnnltl,
ciado que no se trata de un acuerdo. de volun tades, negocio o contrato entre·
del1'•ar.dant.e y demandada, s ino del cumplimienlo 101--.u\lo de ohll¡¡adones
rmcld'l" en las rel"t:iuncs lul.mrulcs, en este caso entn~ In,; particulares y el
Estado. y respeclo de las cimle~ ~\llkiente~ disposiciones se cx.·u¡¡¡n\ de regularlas. tales como el articulo 1617 dt>l C. C .• 141. de la Ley lOO de 1993. 884 ckl
C. d.~ C. y el 177 del Código Contencioso Admlnistr.tl.ivc¡, s.~gün la naturaleza
de los a'untos de que se ln1lc.

e

La Corte entiende, por el contrarto. que la lnaplh:ahllldad de cu alquier
la<S<l lntt-J '6 en lO« cjL-cuUv~ 1.10r '-"Y,. decisión y trámite se a<:usa al doctor
SAnchez Hodtiguez, res,ulta delbet<ho de nu r.:u11 ir las copla15

de las rc!;(>l udode la CaJa Naciona l de Prel(lslón. allegadas por los l't~:t.ores como base de
e•u!; pretensiones ejecutivas. los presupuestos e.;lul)l<.:hlu>~ e n la ley para que
~:1 fu n~Jonarlo pudiera llbrar mandamiento de pa¡.(o, tlOIIIu ha sldo vtsto. toda
ver. qut. al nacen1ctada ·esa primera actuación, 1\>tlHs Ía$ suoolgulenteg, como
E.'ll ap,~nas obvio. tamblen quedaron a.lel'Wldas <:n su legalidad .
nc~

Y aün de considemrse el r<.·moto evento de que el Jut".c ~-quivoeada.mente
supuso que estos requisill>S e-o:tuviNan integramente C\.llDIJli<los en las demanti<ls o:j e(:vttvas, q u" no era el caso CQIIlO b a ~itln v l•tó, y que pot· razón del ·
error "" la vnlomdón d el mé.rtto coactivo de los (JO<:umentos apor tados h ubi«r>l nptodn por librar mandamiento de pago. de tcldas maneras la ilegalidad d<:
Ir.>!!' pronunl'iami~nt.o~ ¡1nr los que es acusado, se ma nt.en<l r!a. pues de con1orJolc:Jml c.:un 1:1 disposi~1 ón amba mencionada, bajo tal hipótesis subsi.stía la
<>bllg<~Clón eJe prec:iAAr ~~~ dl~ho~ pmveidos la lasa d e Interés aplicable para
liquidar la deuda, c:umo tnmbit':n la de exigir claritlttd y dlflcnmlnaclón de· los
conceptos. periodo" y v:>Jiorc:!\ a pagar po1· la entitlatl dentandada. en el acto
proce9al de liquidación de lr"' c:n':rlltos. fuera que esta acLMdad de t.ramlte la
adscri.bí~ra la ley al see~·etatio del.]u 7.gado. o la misma compeliera n:all?.ar al
Pjecu lantc, scglln la nonnatMdad apli..,.hlf'_ nada de lo cual del.iberndanlt~

l.e h l-/.11.

Es mas. Se aduce c.omo jurídlcamenl.e irrelevante la auseoci<• el~ finna dc:l
S.,crelmío en la liquidación dC'l créd il<>. por considerarse en la impugnac:lón
1[\11: e,¡to omisión no conduce a la inV<IIidacicin dcl acto. en argun,enlo e¡ u(: en
<-erdnd pmlria resultar beuefleloso para lo" fim~s que se pel'Slgue con la inh:rJ>06lclón del ""~ursa, si la .Irregularidad ment:icmo.da constituyera la únic:•
que :;e reprod"i al functonarl.o. n.o c uando ella (:omporta apenas una de las
tantas advenidas en P-1 ·~ndo.mtaje montado a especffloos propósitos de defral,ldar patrimoniolm.,nl.P- In Cllja Nacional ele Pr-.vislórt, pues es en este
contex-to en donde surgt. la tr.1sccndencia del ac ln , que por fuera d e él se
pretende demeritar.
Olm habria sido el sen tido d<e In l"lel:isión q u e se lutp\tgna . si la liquidación
del <.Tédito adoleciera solnmP.niP. de la falta de fin u a d el enr.=gado de suela-
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boraclón , cu ya umi.::dúu no tuviera ningw1a Inciden cia en la afectación de
bien<:~ jurf..U<:amo::ute tutelados. Pero. s e m ststc. la a u se.ucta de finna de la
Uqu lrlar.h)n 11u &~lmnem.e puso en t':Vldencl:~ la n~aUdad del trá núte De-.arlo a
cul.>U, ,;lm >que aderruis !lln16 de base para lnuar de dílulr la responsabilidad
que por su conterúdo podría caberle al Titular dei.Ju7~rto o a su SP.<:rP.Imin,
a l ilcmpo que se convirtió en el funrla mr.n!Jl <le la dt'J:Isl6n de entregar al
d emandante los dineros olklale>s PTnlmrgados co n ocaslóJl d e dicho proc~so. y
culminar con ~llo ·~• r:rimin<Jl propósito de defra udar patrlmonlalmr.ntP. ;J l;,
Caja <ir. Pr~IAI6n a l ravé:s de adelantar en su contra un>l !.(>lm·¡¡ de procesos
•·e:vr.sl.lrln,. •.le un.-i a parente legalidad.
La lmpu),\n"'':i ón a l fallo tambh.'rl se u.linc« "" <:ue,¡lionar Jos repi'Oches
fornuJI>lrln:<t ~1 dnc ror Sanchez por no habc• oni<'1ludo In diligencia de jura-

'"'>.

mento C.'l.riB
'1"'' se solicitaban embargos . y dej at d~ noUJle;¡r el aur.o que
ordena llcvurlu " c;:¡~bo. Sin embargo. como acon tc<ltO wn lll• <:emsuras atrás
expue'ltas: e• <le de~irt<e 'l"" este motivo de iucouformidad apena~ configura
tP.rna tang~JlCh\1 ~'1l d <-úmulo de tnitual!dades coa•cU\Ia• a l Lruinil.ar lo,; proC"'f"~~~ n su carJ:(o. kt.S cuales sol a.mentP.. adquieren rt-levanci.a a la hórn de
valnmrln.~ "" conjunto. no d e man era indMdua l y a tsla dn como se pretcmlc
en 1" rumt amemaclón del recurso, r.un l o cu al sin mayor esfu erzo sale a flote
r¡m: ""'' mso ~ra lo qu e le ordenaba la ley que S<: deblá hacer. }' otra total'"~"'" •IINltntA la qu e. se h12.o.

Y aunr¡u r:. c:nnlr.11i amente a como ha !>ido cnu..ndldo por el Tribunal, pueda ser c:ir.rto (Jn~ .,, materia de emb~p;os solir:it;l<l<>~ <:on p r.>Sterior!dad a la
nottf'lr.~<~i(Jrt d t<l n1andamiemo ejecutivo. el jumm<m l.n ~;e ei1tienda pres~o
con lB soln pr~~<r.nlación del escrito rcspedivo, .:nnf~ll'me se establece del articulo .o; 14 clt<l C. d~ P. C .. c.aso en el cttal ~1 dili&..,n <:lll d e juramento resulta
hTelr.v:u1t.r:, ·~~~ ele <l<:cirse que aün de acep!.ars" "'l''lvocada la concepción del
tema pM el ,lli~.g¡...IOT. d e una parte. y de otra tu1miUn;e «1a~ert.<:l del impugnante.
los soporr.cs <J¡,I r.. no no logran conmoverse,"" lu m""' Id¡, en que no se compromctr. hl ocusm·:ión fundamental por la que s~ ITTOga condena, pues la
di".'cuslón corn::s¡Jmidffia a la legalldad o no de un ·11~1.n pnsletior al auto med iante el cual se libm m;mdamiento ejecutivo. cuya rnan lnt<s l>l ilegalidad en
Sl' profe.rlmlento ha stdo n mpliamente establecida e n el pnM:<>s~>, pÚe$ los doC\nnentos eu q u e ta les der.ision~ fueron sop ort.'\da&. allegad os con iaF..
dert~ andas ~ecuUvas. r10 cumplían al mom ento de su prcs..n la d ón, como tampnoo ah ora. los requ isitos mínimos exigidos por la ley par3 ¡>Oiler ""T admitidos
al l rámil~ toactlvo romo \'C:rdaderos títulos ejecuttvos. ·
;>Jo <~n•pec:e '1"'-' 1M impu~tcs acept.an h "h"'r d~cre.tado el rutsmo dia
alguno,q de: los ¡,rnh ..rgi•~ en los procesos a cargo d "l dot:!or Sánchez Rodríguez,
sin esperar la ~jecut.orla el" '"''" decisión. librado lOS respet~Uvns olkios en
ata$ <le <:JU t\llllplimiento onm~rliatn, la "''T'Iicnr.tón qu~ pretende dúrsr. consiste en Rdu<;tr no t'Slar prohibida unA tr•ll""''" <le <'t.lnr.luc:ta. ni que p('(JCt!der·
de esta ma nt':rA comvorle irregulartdar.l alguná . F.~lll ~tn embargo. úo logra
aclarar s i es que e l mor.Jvo de ineonformidad.a l s~ntt rlo rl~l ¡¡, llo ~sttiba en que
d «ludid<¡ ¡¡roced t.mtento constituye una e.'«:epció~ a las prcvi,:.icln~,; del arti-
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culo 331 del C. de P. C.. según ei cual ·Las providencias quedan ejeculoria(\as
y son Jinnes tres dia,; después de notiJicadas cuando carecen de recursos o
cuando han vencido los ténnlnos sin Interponer los qu·c fueren procedentes.
J.\"o obstante, en caso de aclaración o complr.mcntación, la cjtlCutorla solo s~
('.al1SC1 un::~

ve-;. ~u l'inn~ la pnwiden<::ií:J que T~• h;Jg..t ... n ~¡ por el ':nn~.nuiu.

existP. nlgunt:t di$1po~ir:ión rlisttnta que ordene <=ti jne?. pror.f'!rlf'!r de h tnnnt!nt

como lo lllzo.
SI bien es cierto el articuk> S42 del C. de P. C. autori?.a la aeumula.ción de
"'nhargo~. y señala procedimiento para ello, en la impugnación se pierde de
vista" que la acusación se apoya, no en el c:umplimlcnto o Incumplimiento de
dkh>~ disposición, sino por haber decretado el funcionario, el emba-rgo d~ di· ·
neros de propiedad de la Caja Nacional de Previsión, correspondientes a
rem;menle::: en procesos ya terminados, y sin que se aprestara <t" ..nlregurlos
no obstante-haber sido esto e.xpr-esamente ord.enado ante la oponuna solicitud de devolución presentada por la dr.mandada.

Ello fue lo que sucedió en los procesos 30511, 30105, 30522, 30981 y
30784 siendo mas patente la conducta asumida en este ultimo, donde la en·
tldad demandada presentó un poder y una solicitud de desembargo de los
dlne!·o~ que aun permanecían afectadoo con la medida cautelar, no empece Jo
cual el Juez acusado solamente se pronw1ció sobre el poder. guardando si·
llncio sobre el aspecto de mayor imp011ancia en la reclamación, con lo cual
dio !u~ a que e&too recursos económicos resultaran nuevamente afectados,
esta vez con ocasión de otra medida cautelar decretada en proceso distinto.
·El doctor Sánchez aduce que en los procesos a su cargo lo que hubo fue
acumulación de demandas ejecutivas, no de procesos, y que este procedimirnlo es pennilido por la Ley, cspectalm•:ntc por el arl.kulo 540 del C. de P.
C .. No obstante esta aclru:aclón, que sin duda druia apartencia de legalidad a
la actuación llevada a· cabo, no logra explica1· el hecho de haber adrultldo al
tni.Illite judleíal, cuJnu títulos t~jt:t:uti~os, tlm:Lullt:Jlt.os carentes de los. presurml'-:slu::; mínimos par<l ser Lenidu:s wmo tales, ni ju~IUka que (:un b;,s~: '"'
ellos se haya c.ondenado inegulannerile a la demandada en una serte de
procesos en los cuales la Ilegalidad del tramite es su réiSgo más sobresaliente,
siendo este el tema central de la aeusacicin y el fallo. y respecto del cual la
iTnJlugnacicin apenas nl<";nclona.

Al funetonarto· también se le .-eproeha haber Impartido. en auto de
apn)hnc:i,ln a lH liqnidm:ifln d~ lo~ •~n~rJUo~. y nrOCnado la enlrega de dineros al ejecutante de modo ilmlellialo. Jo 'l"P. l!n c.ril "rio !lP.l
impugnante. C01Te5pomle a un trantlte perfectamente legal. E~ta p~><i(:ión no
se aviene al contenldo del articulo 522 del C. de 1:'. C. en su versión original,
s ..g,;r, ..t"c:ual ··en llnn~ la liquidacióJl del c.rcdito y las costas se ordenara su
enl.r"g" al acr.,.,dor hasl>l la .:oncurrencia del valor liquidado"'. o alln a la
sust~nd;H~iün,

1norliftcación postel;ornletlte introducida por el legislador. pues alli se pn.-cisa.
que ··una vez ej~':uloTiado el aulCJ que <.iprucbe cada liquidación clel crédito o
las ~:osl;>s, s" onl..nani d" olido o a solicitud de parte su entrega al acreedor
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hasta la con<:urreneia del valor llqu irbdo". d e cuyas disposiciOnes se collge.
oou~ió al crilerio expuC9to por d imp ugnante , que cl ault> nprobntorto de la
liquidación si requiere d e no\i.(icaclón y que se encuenf.n: (:n fume. parn, con
bar.e "'' la ejecutoria de dicha orden. p~edr.r <l decretar la e:nu-ega de dint~ro.; nl ejecutante.
·
Por lo antcriur, ·no resulta arortunadu la afirmación en que ti cli:;c;uso :,;e
funda, 1\o::~ún la cual "si el .-:r6lllv es a probado y si cXl~tcn dtne:ros embargados, lo w úco que queda e~ la m lrega de dineros para que el proceso ejecutivo
c•dmlne. pLLes c;u !%le estado ctM IQt• ier cvnlroversia entre lo!> litigan les, .ya
no. tiCJ\e rll:l.óu d e ser o no puede exislii", dado qu c. ron !llhl a po.s terion se
¡.>rcltmd e lra tar de eliplicax. »in lograrlo. la Ilegal det:l..,1611 de excluir a la dem a ndada d e controvc rur el m •to "proba torio de la liquid;u;l6n del crédito y las
COf.1•l8.

.

Esta manera d<! proceder. Onalit'ltir.mnP.nte dirigida a contrariar la ley y
loWW' la defraulla<~ión patrimonial d&. lP.I Caj" N~cioual de J:>rcvl~ión " trav;is
d<~ ~~::gutr a delantr. proceso:; judtelalcs c:n t:unl.m i!P. .,¡~;, , t<tmbtén lla sido uno
de lOS mecanismos para rleo:r.~·~tAr l::t r.:u.trew.\ df: di11eros en cuan ti~()! Bup<'riores a laA que correspondcrian en t'Í<l;¡ proceso a la Uquidadón ·del crédito de

háber s lcJo desde sus inicio9 un 1ni mil<' legal, y de esto da ~-u•nl:..1 el proceso.
cuando uno de los abogad os liP.tn>~n.d~nte-.., re aprestó a dem \\'er "el mayor
valor reCibido" en laswna ti P.$ 1O. 163.03:t.SO. como asi ocurrió en el ejecuti110 dr. I'Mil'~ldo 30376..
.
Al(rDI!>l 1\l ,..,._,u nente. como ol.n• <le los re¡;mches al rallo, que s e le Imputa
responf;ithilidad penal por háh~r proferido en una mismn fecha varios autos
~n ¡¡n ~C•lu proceso·. Jo cual en ~~~ m tet1o es pru-fedamento: posible. Al respecto, ud am la Corte que si hien una tal actitud procesal puede s er muestra
cloc:uP.nt~ de eflctencia en el ejercicio de lajudi<:ntura. en este caso dio no e:;
lo que In actuación rev.,Ja , dado que W. refffida celeridad solo rcs uli.li e»-plicahle st se toma e n c uenla el monto de la d efmudación pau·úuotlil\l a la Caja. el
cúmulo de irrcl(ulaJidades advcrtldB~ "" el tn'unite d e los cjccutivtl<!l a su cargo. y la Intención manlftesta ¡)or f3,·orecer solo a la parte d cm an c:lru\te. todo
ello reflejo de una s iuta d ón complr.tamen tedlstlnta de aqudlro que se qutere
· pre!i>ent:ar r::ornu :>justada a loa panómeh-os establecidos p <lT la .l ey .

. Mírese. en ese senl.ido. cómo una tal dkicncia no puede ser explicada de
otrn 013llcra. CUilndo incluso antes de h,.her ingresado el aHunlo al De.!<pacho

provenJc n.r.e del rep;u1o. lnjustlílce.d .. mr.r¡te ya apare<:e torruocla non decisión,
tal y cotllo ó<:urnó con el proceso :!1270 •·eprutldo aJ Jur.¡¡nch¡ 4" LaboraJ.del
Circuito el 18 ck abtil de 1990, y rlus día$ antes. es ded r c:l l 6. e l Juez ya ha
recon ocido pcrscmciÍ'I al abogado doctor Cario.~ Ignacio l"a.tfá !l Ar~valo . y aJ
día slgul~.ntc. el 17, le mma el júramento al ckmandru1te. tod.u <:sl.u, o<:urndo
supuestamente antes de qu e el fuhdonario aún tuviera con ochui<:rn.o de haberle 3Jdo asigna do por sorleo el !legocto.

J!:i1 vcnh•d que cualquier consid eración sobre la acuc iuslclad del iunclonru1o en la9 alurl\das cond!c!o•le!l. S<: cac: pm· su propio """" ·
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T<!'Trlt'l '~-•pecinl resulta el r-elacionado con la inemborgnl>ilir1arJ de lo.~ dinems
inco1pQJ"odos .,,.. d. Pr"stt¡)UR.sto NaciDnill. por vtrtud de lo dispuest-o en lrx '""'!!:lB
de 1990. Según el docror l,uis AkV>ro Sáncllez Rodtiguez. los dineros qÚe S<!
lncolporuron al pabvnon!o de la Caja dejaron t:U' perwru!<:er al presupuesro y en
lct! mc..'CiWl.Sil(!mburgo resultaba viable, roriformejue decretadQ.

O

.1\ioempeceesreasunro no haber sido tratadoporelurgrm!smoencargadodc

b.< ucu.sudón, P''*'"'· se entiende, .:onespondia a punto inlms(:('!r¡dente dertuado

de la impo.sit>ilidudjurúJi(:u dt:! Uhrw· n~twflnm!ento de pago por la pre<:urieflad
de los documentos allegw:io.s con l(t demumiu. e.s de decb·se que de COJ1(omtidud
cor¡ el artCculo 51:~ del C. de P. C.. modj/lcado por d D. E. 2282 de 1989, art.)".
Num. 272, "ic1S rentas y rec~ursos lncorpomdos en el presupuesto _qeneml. de lrt
nación son inembargable.s·. rc,i!ermtdtl rL<i la prohibfr.tón esroblecida en el Estatuto Orydnfco del.l'resupuesto General de lc1 IVr.lf:ión r)l)r' ~n.t.onr.es ~>igent.e.
La existencia de estas dispo~ir:it>nE's ind;t:o. qru~ no se rrataba de una prec.eptit!Cl aisladn del resto rlel t>nknmrriP.nmjuritJ.fr.o c>.XIstente por la época en que los
hechos /mJiiTrm. rK~Jrn':'nr.Ta. sírlo dR. unfL pen?ntoria pauta de conduela a ser ir~te
¡:¡rarru.'ltle aL'<tlada por los _funcloncwios. L•:n este sentirlo"" prmmrtcit> la Corte
.Suptema deJusricia en sentenda pr~¡;.nrin "1/ms d" <>CI.ubre de 1991. a!fallar
la acción de inexequibilidcuJ pmrnwsiLJ.Will'r(> al{¡ unos segmentos del anieulo 7 4

de la LeJJ46 de. 1990. S« rJ.¡¡a ~n.ronces:

"Lo anrerior quiere deeir 'JU(' de todas mrmera.~ contlntia L'lqenle y~"' [Jitml'
(J.plicnr.ión ''"''" "'· m1.ú:lllo 74 (.iP. la CP.y 46 de 1990 en la parle no declarada
;;-~<<:>a<r¡uiJ>I" como el. wtfr.ulo 16 de la Ley :-l8 de 1989 ·declarado (!iustndn a la
Carta por s"rri<!Tu~ia No. 44 de 22 de mayo de 199()- en ·cuculltJ <XlfiSil!Jran la
inernht•rgohilidod. ilL~ 'lns rentns ·y ·~cw·sos · inc01pomdos al Presupuesm Nar.ional, ent«ml.i(ifr(lf>o:¡,~ e.<rros do.~ tenninos en su sentido de la Huciertda Pllliltr.a (J
la. cual. "f"}rl'""'c"n. y que esta dado en la misma LetJ 38. Y com¡mmdléndose
obttictrru:nl." <.!"nlro del concepto 'rentas· y ·recur.sos' los hi'""'s «n. (i!JP. lUUIS y
o!m.~ s" maf<~riuli2.an en cada caso. Las entidades q/lciol~<s currespondlentes
(:ertUir.cm'uu~n su momento sobre si se trn.ca de casos de 'r~~nrfL~' o de "•-e.cursos·
del Pr>.supt<E!SW Nacional cuando se C111le1U hacer f!feclir:o In. iru<mbru-gahllldnd".
t:;lgntjlal esto. que no obs!J:trU<' !u JJifl""'-'ia de la pr'Ohlbicwn c.ontenido e.n lu
dtsposlclón, mtijkada incluso por etJw'" de Control Constttuciorutl de enttJ<t<<<s,
rUl solamente.fue desconoctda de rnod.o rcdi.,rtu.lo por el Juez acl.I.Sado, al decrelar
r<L <!11\har:go y secuest!u de bienes que corno se urwl<j no podían ser· ol?}eto de esa
malida, sino que acudió a dicho mecanismo paru lograr que se cor!frguram la
muyor dejraudcrelón patrimonial a la Cqja Nacio111.ll <.IR. Pr>'uiswn.
Cosa d!stlnra con esro es que en la ociual.irlttd por vútud de las nuelJas regu.!f.,wnes rL.Ormattvas. o incluso con oc-asión. 'k posteMres pr'Onunciamienros de
ronstil.tJCionaUdad de los refe1idos preceptos (cJTt.. 51:~ del C. ele P. C. ¡¡ley 38 de
.1.989) rii(.ut 110rmati1>ldades distinlas que hoy en clúA eventualmente autottcenla
111L'!I.ida preventiva cuando de ovliga~imw.s wu;itku; <-'Il una relación de trabqjo se
rrara, peto esto 110 siyn!fico. qu<' a ln.J(~:h<A d<<l pronunclamento de primer gmrlo
hubieren ~ado de tener cxmnotnr.ifmjuritlis:a los delltos de pre~'Wic.aro y per.ularlo,

<)
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de llllll'¡xute, porque romo se t.io, lfl.lrw.xistencio.de oen:ia!k'ro.' títuh.-; <!ic=Jivos
im¡>I,CJn., ron¡o tgua1 acurúce<' hoy en día, dictar ma!ldarni.rmiJ> tjti;uli>JO, de contern rh:c:ret ar el embargo r/(' bienes y §ll posie.rit.lr <;on(rega a los demandantes. y
r){, otra. 'la rondud.rl dclictiua de que~"' t.riene hal:>lando. no ha s ido mOdificada
ja~'Orabl"m<:nic, ni desde el punln d<: uisra de los supuestos dP. h.<r:/'u• dt!{'trtid.os
<:omu lliciiud. ni en cuan/Q loc.a con la pwtlbiliflad. rld mmtJOrlomien.to.

j()

Cu11ndo ellmpugn¡o(•k aduce que de conformld~d t:Oil ur•(>$ prommciarrilentos de la Sala Labor-di del 'li1bunal Superinr •1~ R(Jgc>lá . laF.- re~>oluc!oncs
el\'jledldas por la Ca.ja NacionJ'!I tle ' Previ.;ión sí prestan merito cje~utiV•>. no
hace otra cosa que traer a t'(~'u;lón un ar¡tWlK'1llo que mltln lngr-o deeir frente
a aquellos documentos qn .., alleg.1dos ron las dclll3Jld a.o, sll'\'ieron de base
pa r" proferil· ilegales manrl,n•lentoo d e pago. decretar ln dd •ldnmente e1 em'h.1rg<> tl" hienes de la CaJa Nactonal de .l'rev!slón y tamb!(;n de modo il~gal
orrl<':n~r "'" entrega a los dcmundan t.es. Menos s! es tomado <:n ouenla que en
el r:Afm '"' ln.-. ""untos a su car(!.u, l~N Jotocopias de las resolu r.itinr.s ¡>llegadas
no lndii:AI\ t:nrre.;ponder a SLÍma.~ lí<t\lidas o liquidables de dlnt:ro, ttenen
impreso r.l sr.llo de no prestar mé rltt>~>j..,<:\>livo, y en muchaa de ella.~, se hi>m
<t.xpre!Sa advertencia
h'lhP.r '.'Ido pagadas adrll.inislru.l.tvon•ente o por \'ia
"'"~<:llva. todo lo cual imperlía a dmitirlas al tramite de ~Jecuc:lón !orzada.

,¡.,

Y cu~ndo se cuestiona cl<!On lt'!nldo del fallo. en coru1U> ticn<: <¡uc ver cou
la lmpu bn:ión poi prevartcatu p<>r omisión aduciendo que lu,¡ bienes del d eudor""" prenda gener-al de ~""obligaciones, este argurm:n\o o nd a indica sobre
r:u(ll e$ la prueba que acreclltn n o haber rcalí7.adu cll.fpo por haber materiali7.ado la entrc~a de k>s dineros a la ikrn;~ndndn. cuyo d esembar,go dispuso.
como para que d reproche tuvie ra "l¡,'Ún fundal!1ento. Menos ln!-(n• (:orunover
el soporr.<: del fallo en donde!«: destacó que todos los "'""d11mlt;nt.o~ de pago
proferid•>$. contra la entld<ul dc;l)lnndad a y el embargo !k dluc:n>~ inclutdos en
el pn, mpue.sto, carecia.n de al¡,t últ M ldero Juridico.
No obst.Hnlr. cst.o. debe decir la Corte q ue dada precisamr.n tc la cst.n•t,.g;a
dlseliada ¡mr;o a vod.,rarse de dlnt<I'M tl" In ~ja Nacional de PrcvL<Uún u través del adelantamiento de p~_so.q j u rlil.:i ales ron apariencia rle legalidad. la
lmp u tacJI\n por el delit o d e prevarlt:;olu por onúsión aparee>: integrada con
aqudla éonducla .
.t::n ese sentido h<t de o.jimtarse que si¡,,. documentos pre.sen1x.rh>s con. laS
d erru:m clas l\u}.Jil,,n. reuJlido los requisiJ." ' esK:~blectdos en la ley rxunpodérseles
considerar L'i..-n:ladero.5 nn1!os ~ecuUr.x.>s. :<i las demandas hubl~<r•"' <:umplido los
presupur,.<li.J.~ de aclmislbllldad, .~i In'< netos procesales de lil¡ultlacifm de los crédito.~-~" hubieren cy'ustado a lus pm<x:pl.itXlS establecida.•.al l!f(,cJ;o o se htibiere
respetad a ltz proh ibición d e embargar !Ji(" 'i'S respecco de los CJ.wl.e.~ no oper aba
por etttonc<.-s la nu.'l:lid.a caucelar. es decir; si los procesos hl.lbler-.,r! sülo adelantados corifom 'IB ul trámile pre1-'1sto en la. ley de Tito !aboro.L podría entenderse
C'Of\/igur'Cid.o el dtili!n d e preoorlcatD por OtnisiOn. que se imputa. tuú>P.t re~o el
fiuw!on.aJ'Io al no proo:,dcr a entregar a ta de.mandada los d.(l'lem.~ r>Prlcnccientes
a p roCeSOS yu.fimecil:los, coriforme /tabía Sit.la dispuesto
deciSitínjudicial.

en
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Aqui se tiene, que es precisamente en cumplimiento de la tar"" a ..~gnada
por la crnprc:i" t:rinJinal organzada a propósi\.o de defraudar patrtmonialmente
a la Caja, Jo que detennina en el funcionario librar mandamiento de pago.
decretar el embar~o de dineros de le-. demandada y su po>;l.t;rior pago al demandante: ordenar el desembargo del remanente y optar por no cumplir la
propia orden de enlre¡.tarle a la Caja los rocutsos desembargado". :;in<> acocdcr a un" pclidón dt: embargo absolul.ament.t: improcedente. Lo mi.smo acont('J(:t:
con la omisión de vertllcar eicumplimiento de los pn.-,.upu<~stos de admisibilidad
de las demandas ~jecuttvas. o con la negatllra de reeu.udar las pnn:has pedidas por la demandada. o, en otro sentido, cldglr y~car que las liquidaeium:';
de Jos créditos se realizaran confonne a la ley, pues nada de esto se esperaba
que ~uera cumplido fl'ente al plan trazado de manera conjunta con Jo~ abogado.~ lil:".mMJllanle.s rle :~porlerMsr> por m~rllo de los procesos revestidos •:le
h:galidad aparente, de los ¡·ecursos oliciale,;.
Pur Jo dit:ho "" esle punto de la ~tuncntaclón, ha de reconocer 1" Cnrl e
•1ue asisi.E: ra2ón 3.1 deltmsor del doctor Sanchcz Rodrigne.z, cuanr.ln poslnln ,.,n
su Javor la absolución por este cargo. pues c1e1tamente la conducta '1"" se lt'
imputa corr•o omitida no podia ser curupUda en un pro<'.esn que d,.,s<lt< ~u inicio no era más que una farsa dispuesta para defraudar p;ürimunialmentc a
la Ca,ja .Nacional de Prc\1sión, dejando de tener anl.onumia jurídica p81·a converttr$;e en uno de lo~ n1uchos actos 1ntegrantes de la acción ful4UisticaJ.nC:.ntc

t'rienlada 111 propósito criminal establecido de antenlano.

·

En razón de lo dicho. la Sala ab.solvera a1 doctor l.-ni:;. Alv"n.> R;in~h_,:>:
Ro<lrigue1. de los cargos imputados por el concurso de delitos d" prev;¡rir.alt•
por omisión e intn>riucirálos cnrreclívos pertinentes en la parte resoluLiva dl:'l
fallo.

En..faoor del doct.or Sánclu!z "'~ prw¡ona que el delito de conciertopara delin·
qulrno logró <".OI¡figttmción aduciémW.se In imposihilidad de manipular el acto de
reparto de prooesos, dado que esta labor q/idal S<' c1unplia semanalmente en
uno dt.> Jos diecisels Juzgados Laborales del Cirwiro, 11 ~' l.ar.ia en presencia de!
,fue~ de lLano, los empleados del Dcspaclw y un n>pre.s<•n/Llnli~ d<~L Mínlscerto
públiro.
SI bien la obligada presencia de estosjuru:ionuruJs r:n el acto de .repa11o de
.tos negocios que lleguen a los Juzgados de eado <:.spedulülad. y la asignación
de di<:ha labor ( l un despacho d/stfllfO coda sen10110, r:f)lfL.I.iJ.uyen rrU?COnísii\OS de
r.onlrol en orden a garanii:zru· !a h'allSpal'encia. impaTcialidcuJ. !1 er¡uilibm en la
as{qnaclón de prooesos "cargo de cada uno de los Juzgados. e.~IIJ de mt.ute:ra
alguna es SIJ/kien/e puro r~(IT1Tiil1' que el resultado no puede llersc alterr:rdlJ, y que
por lo mismo, es imposible por csu vía Uer¡ar a transgredir la ley, como parece
ser sugerido.

Mueso-a. clocw:m1·c de lCJ clj'<ITrl!ldo, la constituye la.fonna <".amo en la CL'iflnn·
Ciór1·w< prvr:e.•os r<l .Tw-.gadv Cuarto Laboral del Circuiro. sc vio manipuladi!
med.itmlt< úJ presen/w.:iún de tantas demandas como número dcju:r.gculn.• exi.•tíe·
ru at:'ft«:lcJs ele <¡ue tu !U ...ez as~nada cma de ellas al.De.<pachn delDcr.lor Sáru:hez.

d
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. se prooodiera por ros o.br>gruil>s a t rettro de las dertll'ls repartidas a Oti'OS .Ju?.gu·

dos. Es decir. me<liwrü:. lt.t utilización de w\ =r:ru1lsmo legal. pl'eui.Sw ..,'el <ITt.i(lJJo
88 del C. de P. C., S« logró desvirtuar la irtt¡Jt:vi:ifllidad que pretende gUFfu rl.izur d
. trámite de re[Jurto d e procesos.
l nd lc~ c~lo. que lnchr~<> dc:sde el acto mismo de pr<?.semuclón de las demandas ejecu tivas A•Jh: d li.mctonarto enr.arj:!lldo del reparto de los neg<>no.•,
t!'Slnba en p leno funcloniuníento la C'.m¡ln'-''" ·~montada por 1<>.'< ab6gad os demandantes c on el d octnr i'iiincha Rodríguez, a fin de obtenet· .
mult1mtllonáiia e iliclta Apmriación de dinero& de la üJj<> Nacional de PreviSión mediante el lnlcirl de múltiples proceso~ f'je<,utivos con apariencia de
l~g¡illdad: la net,t:sm~a. decidida y act.iv>J parUcipacion e lntcr:vcnr:ion de un
fundoruu:lo Ju<lkial, los Uegales cml>arg<•!! di.! dineros oflclalcs y. ~n nlgnnos
'"""os, el contubernio de los abogados qu~ representaban los lnicn:sc" de la
· •~nUdad demandad~, I.O<lo lo cual acrcdilu en ~u Aciencia elnc.ucrr.lo previo, d
ánimo de penna.uencíu r.n el tiempo. la dútUibu ción de funciones preddln idas
y el pro¡>óslto de oometr.r múltiples d elitos, en c-.stc caso pl'eva ricato:; y
peculndot;, utll.izam.lo en ello la función Judlch•l.

El !minio de pcnn:lrl~ncia en el !lem pn el~: la empresa ct1rrunal dr. la que
hiw parte el doctor ${Jpchez, lo·evldcnd a d hecho de presentar !:uanlas co·
pi>~~ de resolucion"-" •1~ In Cajn Nacional <l.: l"Tevtsión. podere&. pn:lco1~iones
y demandas j udicial<:" pudieran reC<~uda r su.'l integrantes. y l<>l(r~r ubic<Jr en
el Juzgado Cuarto X...homl del Ctrcuito un "l¡.,'nificattvo n úmero de rlcrmm!las
. PJecutl\'as. la succtlión de las mtsma~. ~lli com o cuantas llquid~ciones frnu·
. dulentas, emb"~'~ ilicllos y dtnems n;c~:~ullados pudieran obf.ctlcrse en cada
uno de los prm:r::sos ilicltruuetltc i11iciado~, has La cumpllr el programa delictivo.
como efec:tivamcnte a.'!<í !ouoediú "". e:ltl:: caso. siendo ellas pno:r:IK'Ime-nle las
rnzones par.. mamener la condena por et>le cargo.
E~to pet"mlte •lif\:n::m:lar la aludida conduela del concurso rt~ p<:rsnm•s en
t'l d elito, pues nucnlra:~ en ~te el acu~tQ ~.s merameiltc ac<-lllr.nl" ' según el
Upo o Up<M; penal~ que los coautor"" >;e hayan propuesto r~.<:~Uzar, de modo
paiucular y rnm:reto. ~1 conelcrto p:>n >d eUnqulr se caracltlli'.r.¡:o por tma conjunclón ck wolunl;¡dP.s dtt1gtda a rc"lizar pltU"¡oJ¡dad de d"lilm< acorde con una
multlphclrlrtil rle planes y con propósito de contlnuld,lt! "o elllempo.

LM enunciadas caracteristlcas se reúnen en el caso r.ld ex Juez Luis 1\lva·
ro S:inche>. Rodriguez, y no se desdibujan por·d solo hecho de que aun no ;;e
hayan irrogado otras sctlt<:nci;¡:,; de e.ondena por di<:ha conducta com<> S<: alude
por el recu•~te, pues .c"<tú acreditado en C'-'I.C ca.'50, de una parte, que los
bu:h<>S fueron JJe\'ad Oi ·., cabo por uua orgl\r•~tión climlnal mnf•>mmda rou
ánimo ele petnlan~.nc4<. pur sujf':l.o s cada LlliO u<: los r.uale:s teuia el oornpnmliso
de <..'U mplir lm rol p redcflnir.ln acorde a la volwllad <:<m>ún. con preéi.•a• l.><n:a:;
a:>lgtl¡.u.lus p:>r¡:¡ ejecutru· acciom:" mordlnadas y e:>trdl.é¡.:ic:(lmente preparadas,
y sin que quepa ninguna duda aobn: la mulUpUcldad de lo:; ridlte>ll cometidos.
Nn de orra manera puedes<,. cnt.-.ndi<lo lo acrcrlil:ado P.J.l el procc,.u, pue:;
·mle.n tras unos ucl.ore.s de la lllcltud se ri.~bnn a la tarea de n:rouñar pode. es,
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otroe obteruanlas fotocopias d~ las re!>oludunes para robrar por la via ejeculi- .
va, otros elaboraban las liquidaciones d" l;, dP.ud,., otr1>s las preacntaban, y
otro. 1:11 c:l ea.o del funclomn1o. colOcaba su inveslidum y autoridad emanada
de la Consüluct6n y la lc:y al sc:r\1cio del plan Cl'llnlnal, dictaba las providencias
y órdenes admitiendo las demanda~:~, ib:g.tlmente detretaba.los embargos, aprobaba las !licitas llquldaclones de los crédito,, y para matcriali2ar el reprod1able
y punible pmpóslto de apropl.'lción de los recursos de la dt-'lllandada, ordenaba
la ernrega ele los dineros a Jos e1er.uta nt.es. y a pesar de decretar el 1k.;~;;mhargo
de los remanentes, nuevamente di:>porúa su cmhar¡¡;o por cuenta de tUl proceso distinto pero del mismo modo iniciado eon igu>~l finalidad cJtm!naL
Ert relaclón con el delito defalsedad ideológicil rp1P. "" JP.Im,pura realizado,

es de decirse (ji.«? ~i procesadD no .niega que las con.5lnnein-' (!fidn.les poi' el
expedidas no coincidieran ~•m 1{). verdad, ,;stableclda desde la perspl!diL"<l de
la aparente. legalidad de los procesos, a.l. pur¡io ,J,J acéprar· que en ellas.figumn
diferencias entre las sumas embruyadas ¡¡ aqtwlltJ.< n?alrnente emregadas a
k>s demandantes.
Su cen.s•~ra .<e o,..¡,nf.a lw.du la. cormotaclónjuridlca de. dicha condud.rL aductendo que In. sumn d<< iudDS los dineros entregados por el Juzgado al n.poderado
de los ejectdanl<<s, en r~ingún momenro superó el monro del crédi!n qw: se liquidó.
oon !o cual lu.Jidsedr:ui que se le lmp!tta resulroria. !rwcua, dada su correspon
dencla c.on erTorcs en una de la-' .:u¡z.f.ro up.,ruciones ru·itrnérlcas, yju.<tl{icabúz

por el volwnen de trabajo en !os ,Juzgados Lnburales del CiJ'Culro.

Contrariando dicho aJWlm(,n1o, y con ape~o en la realldad que r.l pror.:cso
ofrece, respecto del delito de falsedad dtll:umentaria. precl.só el ente acus<ulur:
·se pal.,nli,.., igualmente un ca.so de falsedad idcolé>gi<:a <:n documento
público dt:n Lru tld pruceso ejecutivo 31270, al aparec.cr alli (:nnstancia de que
el 29 de oclub.rc de 1990 st: o;,nttegamn 3 úrulos de depósit" judidal por los
valores d~ $ l.O17.749. 56; $759.SHH.62 y$ 792.864.65 que en tot"l suman$
2.570.003,83, consignfuldo,;e que quoC'daha un saldo de$ 362.012.181.90. !AJt:go el 22 de noviembre de 1990 se OIA)rg:m 9 titulas que en total equivakn a $
6.$:!14.8:.1.1,33, e:xpresltnnns« '1"" <¡uc~ña un ~aldo a favor del ejeculanle de S
355.677.360,57. Finalmente.,¡ 14 rl" dic:il~mbre de 1990 se entregan 3 útulos
por S 56.U34.o32.10,: H240.867,62 y S S 2.09ñ.74 para un total de$
56.:101.095,46 aseverando el jue-¿ que queda pendiente por cubro· un saldo
de:$ 30S.281.0!J0,30. cuando en realidad he-chm; lm• s.umas y restas del caso,
lo qu" lall.ari~•por cubrirse seria$ 299.376.265.11. Signilir.a lo anterior que e!
procesado consignúnna fillst<tlad en su tiltlmo prommciami~nt·o del 14 de
diciembre de 1990".

-otra nwnifc"ladüu falsa vuelve a hacerse el30 de""'"" r.le 1991, en que
se entregim 3 lítulos por S 1.18a. 985.75 y se dice que el sa Ido es de $
295.097.104,60 cuando en verdad (:r'<t d.:$ 286.192.279.36. Luego el 14 de
febrero de 1991 el procesado ·~it.rega un titulo por$$ 5.554.550.i7, lo que
slglillicaba que d saldo r.ra dr.: S 280.637.729.19, aunque en <:onsl.amcia de
fecha mar.r.<> 13 do: 1991 este consigne que se encucnl.ra pendiente un saldo
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d e S :.t9 5.097. l 04.60. Así noi~rno. t'J 15 de mar2o d e 1001 el hnplicado entrega
l titulo por $ 2.(59.66'.2,5!;!, .. Am tando en ese m om ento que !alta pOr pagar$
8292.~:~7.442.10. cuanclv en renlldad la <~ifra c<Jrrccto. era $277.878.0()6,()1.
aumen tóndosc la diferencia enton(:<:.$ a S 14.459.375.41. Ahor~ IJicn. denlro
del mis mo proceso. en cliligcn~ia del 28 de mayo <k 1991. de~pues de entregar
3 ti tulo.' por valor dr. $ 4,440. 750.05, ""''" con~lllr que queda pendicnt(: por ·
cubrir lll s uma de S 271.381.576,40. sucediéndole en la fo11Bturl1 la úllima
diligencia dr. c11Lrega del2 de julio dt>l mismo año pormlf>r d~ $ 24 5.24J .2UO,oo
que incll<:tt que quedaria por n mcelar la suma de $ 2 6.l40.37t;.40. Pese 'l
~.Sto tnexplicablem.-,nt~< la siglú en tc oc:b wc:ión de Alv.u:o SMcher. Rodiíguez
que es del 3 d o: j11lio J<igulentc l"n d ía d espues) declara cuncl!la do el crédito
1'" l nl proceso. La ant erior s lgn.l1lca c¡ue no corresponde a la v!'rrtlld lo que el
ex l'nt\ciaruu1o ltl2o constar a lo 181'.,(<>d., l<>da su actuación en .-.si.e proceso.
por o:nRnto realiZadas las operaciOnes ele modo total. aparece un desfase entre lo ,:upuestaruentc dt:bido y lo fin a ltuent.e pagado de S ll.6Rl.001.37" (Se

10

dcslw :~J .

No habiendo. c:nlonces. dlsc:u!'ll(in sobre los hechos de; !1.1 u.cusación y decl:l.r<\dm< '-'11 F.l fallo materia~~~ ID!pug naciein, así a último U!Otneouu se adt~ca
que ~l ''eJ'l'Or" matcrnülico no compo rtó rliferencia patrlmou l~<~ l. ~«J,'Uidamente
S<: ""~nblecerá slla conducta Imputad a <:orresponde a la de1lnlc:l6n típica que

de¡., fal.se4ld ldeoló¡.(ica en docuu le.auo ¡u'ahlir.:o h a ce e l rutlculo 219 del Códigu rcnnl: 6. si ella aorr.c.e d e relevaud u SOI:ial y Jurídica dada Ru in nc:nidad.
~~nnn lo plantea él i111pugnunte. bien Est~ que este u ltimo a~pc:dn se tenga
mmo detennlna.rok r.l<.: alipicJda d . o co)n repercusión <"11 c:unl~uiF.r otro mornr.nto o elemerl\.o dd injusto.
~~~ e~te l!slfltlio de la aJ'gtlfttJmtt¡ctón. pettinentr< cui.tlierte recordarla Sllln lo
que IW t•errid;• diciendo en torrrtt n! tema:

"La descripdórr. comportame11íuLn'cogúla en el tipo di!.fai.~cdad ldeológU.u en
documento pírlJlú:n, alcanza realiY.aJ::ión. ha sido d icho. c:r.<artdo e! empleatlu <!/ida!. en «jeltiSI• rte susjwldone.q, e><ll.r:~íde d ocun>eJtluqw: IJll(da serutrde proeba
!J con.si(¡r¡rz .en. él unajalsedwl o calla total o p arr:ú.tlmc:rtle la verdad. irlde.pendlenternerw: d e los cometú.lo.~ tdlcrfores que hubiese ¡;ersegu.ld.o con su.mnrluda.
pUt<s toque la IIOilll<l pmtt:yc; es !a aedlbllltlad. en d contcnfdo d1! tnlt<s rlowmentos rirJll.a¡x¡rel rollglomr.mdo. en cuanto .~~ lv:trornx.'Tiido ola!)alfP.s mlor¡.rnl:>a!orode
lu ..-< ~ltdonesJt.oicllro-soeklles que aJtl.<;e plll.<;mrm".
"P~rn "·'/" t>erdru:l. y la r"ailrlad. lll.stóricu 'lll'' ha de oontc:>nar «l documento
ojidJJ.I., rll.'be. ser imegru, •m. m zón a la apt.it.wJ:probaiotta que el l'l'lffl'lio.adqulere y
mn !a cual ingresa crl tráfic:ojuridic:t>.. En uinw:i de ello. el :.erutJ;tnr qftclal e11 lu
ftmcl6rt ducum<!lltadoru que 1<: "·' pr·opio.. rw solo tienr. el d cbcl' de ceitir.<e cstTtct amellttl a la oc>rdad. sobre la exl:ituror.ía. h tstórlca de unfenñmetlo o s uceso, .<mo
· qur. a!'r~crlrla eu los rln;;nmentos '1"" expida. d eberá íru:lulr llt!J especli:lles modalidades o drcwtslurrcias en que haya t.;. tirio lugar. en cuanw .'l(o>n gcn eJ·adoru.s
de ejc.,:l.n.<: mle1xmtes en ~>! m nJcxto d e las rc•!uctonF.$juridlca.:~ 11 sociales· [Sentencia C:us. Mayn 19 de 1999. M .P. Dr. Arboleda Ripoll).

Númoro2.502
Y en ctUUliO alaaust?rrr.ia de lcstvldad d e la ronduaaji;úscrrírA. 1<e dyo enron<Y.S que "de antiguo la}U11sprud.cncio. t-'icnc s<malaYKio que los tipos penales que
recogen la conducta en rt;¡{ero:ru:lt<, son de peligro, no de lesión concretJ> a las
relc.u.:iut rs:!S jtu·ifli.co...<;:

se establezca r¡ul! !>P. Ita pet1udicado a.
unet d~IR.mti11ada.¡":rsrmJ1, ~?1 c:leiU:Q ci<? falsedLtd docum~'nt<rlt%istJ? si. se puede
UC(?J)l<>r razortadamente que el documento falso tier¡(! ll/)tttud para perturbar
"S lg11ijlr.a e.sfo que aun cuando no

una re!aciónjuridica, bien s~a confriJ)t~¡wndo a negar un derecho a qc.<ten lo
ttenc ·o atribuírselo a <¡t<iert no lo tiene ya en el campo <le {u$ relaciones entre
pcuticularesobienen el de éstes con clEslad.u' {Gas. deagostc27/76. M. P. Dr.
Luts Enrique Romero Sotol. en ~ir.iím que a la hora de ahora m u.nliene plena
t>i¡;¡ew:ca.. dndo q tte., st bten .~e rtifi<,?re a un eswlulu purlitiL'O hoy derogru::to. la
e.sr.tud:iua del tipo y del bienjuridtw que por medto de él se protege. ~e t:vr¡.:;er··
L'WC

10

,

"1'; por vía de ~Ejemplo, !l'l EI"P"r.if'u:airwrde sobre. laja/s!Jicaciórt d" ÚOCLUllc?tl·

tus públicos, se preclsó:
•.c:n el delito de.folscdtu:t. C>1. r:ltX:um.enlo público, basto. r -c.~p.:r./1> del perjuk:it>, ·

que éste tenga la apt:ilud paru gcmerurl(!, o ~' c¡ue es lo mismo. que el. dtx:urnenro
sea porenelalmP.nte dañoso. Esa.lduru.."i<lud pww;r:u;.s ar dailo no puede deduCirse tlll.ll:r.mteltfe de la ejecliva n.~u~i6n de &.-re, aunque no puede IJC9i.<n;e que
elloronsWuy« su~oomprobadón. sino d e la irrtrifiSetn aptitud paro ocm.ionario. la ct ral se pr
"l"'"dnr 11Rsd.e d momento rntsmo ~'l't qu<J el documento es
cr-eado" !Auto Segtmdo Tnst . Ahril 2fl/RO. M. P. Dr: Dari.o Vclásqu<~ Gavitta.)" .

'"rl"

. En este caso. loo; <:orot<lun~l:le. expedidas por el furu;tnmlrio no solamente
<:OtJtc:mplaron contenidos carentes el~ vt>rda.d, en cuanto cert.ifk,mm valo•·es distinto~ y mayores a los acleudados por la dcmanrhirla, sino que ndem.ás,
el Juez se sin~ó de c"l.l: nte<~anísmo para cumplir el l:vmcttdo trazado de .
upr>denorse a toda costa de los dineros embargados d e lll entid nd dr;mandada. de lo cual se establece que la eonducl>t imputada no solamente
corresponde al delito de fall)(<d3d Ideológica en docum~n!u públír~r •. sino que
lur. un.o de Jos m edio.; frauduJ~noos pm'3 u:~lt?.ar otros igual lípicrunent"
antljurídir.us.

Y no:;{: diga qu•~ la false dad obedeció a un :<impl~ error en ias operacie>··
n e& ar1tmélic.1.s básicas, puc• • Ir: h&hcr sido ello a s!. fácUm<miA~ habría. sido
del.<:c~.<~do por alguna d e las partes proc<:$alc:s p~ra el evento de que la nl:-·
tuactón fuera legíli11ni y ~jw<larla ·a la legalidad. m áxtrnc M se trataba de
r:ubrtr una deuda que en concl!ctum:s d~: norrualldad hab1ia estad u perfecramenl" rleiP.rmtnada en su monto: no como cuaruln ero este caso toda In
nctlvidad proc.esal corr~!:p nndin a la finalidad lrazada de apropiar se
II!CIIamenle de los recursos oficiales. <osí fl'>r:l dio fuera necesano realizar
otra" hipótc"is romportamentale:; igualm.,ntc reprochable~ y punihles.

Se numtendn1, eni<>n<>e9, la condena por este rlelil.o.
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Polanco y MP.tt.: edes Cabrcr;l

El doctor Om¡¡r Cabrera Polanco soport.>~ la impugnación en nductr qu<: no
:sul;tituyo I.Ciclo¡¡ 105 podcre<; de los pmc~.sos radicado..• <Xln los número>'~ 30981 .
:10105, 305:t:t y 1l05ll y que "" tal medida do:be la Corte ha<:cr un estudio
porque hay otros Abogados que respondían independlenlnncnte a sus L"'ie11it.<s.
Al rcsp.,c.:(·o h n de rlcl:irse qu e t.l n.:c.:uiso de apela<:iún tiene por ftnal1dad la
reviSión de lnlejlalldad de la dech>lón de primer grl\dó "n los aspectos matetia
dt: inconformidud. no perseguir una r~valorac!ón integral rlt< h~ medios de
prueba, pues su objetivo ha de ser definid u y determinado p<>r el lmpull.mm le.
Ademas. en <;<ISO de que h nh\eren slcto tnás abogados quiomes redbleron
vu•lcre.s y los su~llluyeron en d <lor.:tor Ma!'COAntonio Manzano. la reE-ponsabll ldad que p!JrliP.m con-e$pon•ietle por dicha r.onducta es ah,.olntnmcntc
JndMdual. eonfOmlf• ffl el prlnclptn en nuestro SI~ lema penal.
Lo ci...-1"' ele! caso es qu e, idcmificnrio.'l en dlchus procei50S lo• d clil.os com.,tidos p<>r 'el funr.tonario doctor L<>L~ Alv.u-o Sánch~ Rodrigue?., e;¡ de dccn-se'
que tras <>.sas demandas prescnt.1das por Mamo Antonio M~nr.nno Vasc¡u.-J.
slcmpre estuvo Om"r Cabrcw Pnlnnco. quien tn virtud de conl:rl\tos de presU\Cilin de sel'\1r:tc.,; profesionales con má~ ele cten pensionarl<>6, recibió lu~
¡.>nrle.re.¡; que ¡.>OSI.,rionnem<: :;u:~tltuyó er1 M>i,nT.AllO Vásquei, y •lllllpuso que en
su nllcina s e cf.,.:l.unrnn las líquldnelones de lo~< crédltOb y fu<:rn recibido d
dinP.ro una vez <:<>brndo ~ccuUvamente, de lod o lo cual exls lt: :~ufi<:lente aC<>pln pmbato.tio.

Ahora. qu<: todos los pudcre:s no h uhlcrr.n sido otorgadC>ól a ~ll nombre, en
nada altera la Ilicitud reall7..adu y p or la r.ua 1 '"' lP. irroga comlenn. pues, al
h aber sido ¡>re:;<:nladas las copias de las rewl ud<>nes de la e:;j,. de Previsión
<k:nlro ele u n ::;ulo "paqueb~" pHm ~acta una <fe las adkione!l hechas a los
procesos. necc&lriamentr. Ulclas las pretensiones estaban lhomadas a correr
la mJsn\a suerte de la r!~<mm1da principa l. que e.n cst.~ caso no tenif.m lo más
ten1ota posihilidad de rechazo por el funcionarto titular del juzgado, do do el
Elcuerdo ele: rler.>retar el In<Jndamtento de pago contrariando la pl'Oh.ihil:iónju-t1dlca <le hncel'lo.
l!.Jl relación con clolro d ~ loa c:ucstiollamlentos que postula al runo. d ebe
r¡:corc!nrse que en 1~ acusación prorcnda en conlra <le este pmff.~l.lo se preel.s<i c¡ue: "Asi cursaron los slgulr:nf.cs expedie.nt.cK <:rl el J uzgado Cuarto Laboral
d"l Circuito. "UY"" fotocopias cs16n a¡p·egadas a c~lu lnstru~r.l6n: R>.J >edlentc
:-!01 05 donde el ~<indicado Cabn·:ru Polanco rr.ctl)l6 once podc:n:!'l y 108 suscribió, ¡JUc..';lto que aparr.r.r. en vnrlo6 má>~ ¡>ero no los tlrcna, y luego los ~<nslituyo
en ~1 abo¡('-'do Manzatlo.Vá:.quez. A la demandn Inicial de Gabriel Gw:m>in
S!nch~.z se le :'lrtic!onamn 5:1 pc.>deres. par.• un capital ck ~l'.nta y Oclm
Millon es Tre:u:h:ntos Seseul.a Mil Ochoclcn los Veln tures pe.9 o9
($68.370.823.00), mft~ los interes~t<. E n el proceso 3051 1 el m ismo Implicado
apare<:<:
con
de lo& c uales fumó 2 1, pM» luego sustituirlos al
.
. 39 poden:"'·
.
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profesional Manzano Vást¡u€:2. ~..a· demandanle es AM Morales de Vargas.
hJC,.'<I se le adicionaron 4{) prelér.,ionc-s. para un rnpil<•l (Je Noventa y Cim:o
Mtllon•-' Seiscientos Un Mil 'fre,;c:lentos Seis Pesos con $t-:1t:ma CentavoS l $
05.60 1.306.70), má• los Intereses coiTienle.s. En el ~¡ccuttvo de JESUS GARL:JA.
d n umero 30522. se le <lclit~lonaron 36 podere$ más. d e los cuales Om(or Ca·
brcra figura en 33 y acepto 3 1 rle ello• con a u ftrma, pul'll wta pretensiqn de
~'Jov~nl.a y SeJs Millones 't;resr.:tcnro" Dos JVffi Ochoclentn~ ~enta y Nu..ve
?eso~ con Tn:inl.a y Ocho Centavos 1$ 9G.302.!l69 .38). mbe lo• intereses co·
mentes. Y en el t'.X.j.>t:tli~"tr. SOH$H. donde el dernanda.nte es ABEJ, R!!,"\'ES.
aparecen acumulados 36 pvdo;n·~ \lr. lm. cuales 30 son firmados por d a•¡ui
inv.,.Ugmln y "''"tlwldos al profesional del dcn:cbo ya mencionado en forma
reiterada. El mon1n rle l A ¡m-.ttriSlón es de Noventa Millones lllovecieu ws Treinta
y <.;uatro Mil S eteclentVl:! Vr.1nt r. P'~sos con Noventa y Un centavo~ ( $
90.934 .720.91), más los intereses coni~'mcs·.
Esto p~m riesvirtu.u la aflrmación del recurrente. cu<:~rulo sostiene que
no se lo:: "<lvirtiu S(lbre el monto del peculado en que lma,¡rrló a tltulo ele ·
1et-.rminador. Y como si esto no fuera suficiente par<:~ reKpcmdcr la lnquie.l.ud
~ut prnponc: cou cl.rec.urso. en ellhllo impugnado se ~~~pec:ificó que la snm~
:le loo embargos ilegalmente do:crcl<>clos, ascendió a$ 941 .:{1!0.131.24. denl.ro
de los pmc:c:s"" ~0105. 30511. 3052Z.Yao981. ·
La fmpugll(ldóf• wml.Jiérl se a¡xp,.¡a en sostener que pone rle los dineros
Ulcltamenie obwnid"",fw<~l)fl ent regados por CalJrera A>lanco a su.5 poderdantes
1en proporciones ir¡/lllll.!.' t.litÍ<l la. Co1tc/. en cumpwruento del oonJ.roJ¡¡ de horwra ·
rll>.<1 pro.frsiDnalcs suscrltn con ellos. Aun de s«r "sl1l cierto, en man<"l:t alguna.
dementa. los dclilos wmctlrl~~ por e!.fÚnctonuri(J Lui~ Aluaro Sánclu~~ Rodrl{¡uez,
cuya rrolización ''"''!rmintl !!l lllxlgado Cabrera, puP.s no debe pcrr.krs<~ de uista
que la acusación no hn. ~irll) jl)mutlada por haber obtenido proved1o ¡m.i.riJrwnial
üt.clto en de!Timento ~k.~,~~ dientes. como a•rres¡>cmderla a la impuUJ<;íún por
a l!]ÚJ\ r:Wtito de estafa, sino pCJr los deUtos de pret>rrrir:atn !J pecula do. cu¡¡os ron·
IJ.<Ttl.r.lus de tiplcidad son

mnn!fwst.wnente d istintn• " " rv¡w!L

En cl CU1'SO del proceso ~~ doctor Cabrera a dujo q ue lo9 poderes los sustituyó pnr tener q u e a~elantar labores de prooeliUsmo poliUco en a lgunas
pobl.aclonc:> del Departamento dd Huila, pero esto no lu «xonera de su responsabilidad p.:mll habida cuenia que s<O mantuvo pendie nte del resullodo
de los negoc\v.; iniciados a ln$tanda .-uya, al punto d~ haber solicitado '"
dtllgencla anliüpacla dt: ln!.pecclónj udki"l que postelionm:nt.c 9lrvló de hase
p a ra la petición de ""'""rgos Ilegales a lo-' que accedió el fWJcinnarlo acusa
(lo, y, 11~ otro lacio. una ve:t obl,c ntdos los recurw,; procedió a repurlirlus enue
1111• pmi<:rdantes, previos los <.lc::>euentos acordutlv,;" titulo d e honorarios y el
p~gn pl>r la t.'\rea llev-acla a cal)o por su sustllutv.
Y s; bien como lo aduce,.,.,., recurrente la rl•:dar.l clón d e Crui os Eduardo
P"lm•du Dul<:ey n o fu., incorporada legalmente "1 proceao por n o b;obcr stdo
pr~-vkuneute ordenado su rcc.1.udo. razón por la cual ne> pQdl" ~c:r considera·
da por deS<:onodm!cnto de lo pre-'i,;lu por el articulo 246 (Jf'J C. de P. P.(Jl.
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434'-6). se advierte !iin embargo que c:~l'e no es el Llni(:o fundamento a te-·
ner "n cuenta. toda ''ez que 1~ ll<.:tuaclón e~ ri~a en demostrar s u ac:l.iva
participación <:n los proceso>; cjecuttvos y lv:; torcidos· propóslt.)s t>c:~<.:
,6'U1dos con ellos.

Sin que pueda resultardesoonodd n que fue Omar Cab.rcnt qul~ se anunció pt.iblicamente en los peiiódleo.!l cvmo el abogado que t>Odria lograr el pago
de l'\(:reenclas lrtbomles ante l:t. C~:~.ja Naclon;'l) de Previsión. que l':ll All nlkina
~Tan recaud~dos los poden::; (1ue posr.e rtormente sustltuyn, y 1-!n.'«.:rilo'.\ los
contrato:;; de se>v lcl<'•" prolesionale~. que además a llí eran elaboradas las demandas y las liquitluclones oc lo!< créditos. y que a él le e¡·a entreg,~do el
d inero q ue el j~r¿gado ordenat"' r-•gnr a los' dcruandon tes. ha de tomarse tamlJién en c u<:nla la declar>u;tón de Alcid e,; Cortés q >lien relata
vormenot1zadaillenle la asoc:indbn existente entre Omar Cabrera Polanco.
M~treo Antonio Manzano. Al~rw i":liTdenas de 11<1 Rns~ y Meréedcs Cabrera. y
In• ~;nlaces que mJtn i·P.ni<I'P..n h\ C":i" Nacional de ['revisión. como eUú pn><le- .
rtonnt:nle \'irlO a ser vt:riflc,.do con e l tcsl.imonlo de Polani,¡ Unda quien h3bl"
de S<J-q •inculaclone< l¡mln con la Caja de pret.'is!ón como con Cabrera Po~.mco,
con la susUtudOD d e IDll ¡x'l<li>t-e.~. y ron la inspección Judlclal ¡¡racticada co
las oficinas de la Caja Agrnri~ para dctcnninar las cuentas que allí existiarl a
nombre del entP. <1~ seguridad "octal.
Ahora. que el.cl(Jd or Luis Alvaro Sánchez Rod~'""/. (:on anterioridad a las
demandas pre.qr.nrmt~s por M..'\r"'""o Vásquez hu biere mantenido lu misma
Uneu de ronduc:l>~, no descarta en manera Algurmla detennlrulción de que se
acu>Sa a Cahrer-1 Polanco. pues· el trámite datlo por el funclonann n cada pro'"'li'O ejecutivo sP. constituyó en muestra elocuente de la capacldarl ele dellnqulr
,¡.,¡ flmclonariu, y ~tono lo iria.a hacer a nu:no~ de estar movido por intere>:~e~J o~curus en cada casó parUculannentc con:;lderado.

no

Y e!IJ.echo d~
tener ant.ec;edentes penal.., nt disciplinario" no es indlr.attvo de no h"her incurrido en los deUtos de que se acusa a e.~ te procesado,
Jo cual bien p<xliia constituir u nn ctrcunstanda genérica de af.r:nuadón. c.-on- ·
Jomte lo prevé el articulo 64- l del C. I'.
·
t\si queda evidenciada la an~nc!a de fund.. mcnto en d alel(alo presenta do. en el S<.'TII.irlo de que en la nctuaclón no obr.tla prueba de IH dc::tonllnactóu,
máxime si se da en consirlr.rar que eu la:s organiZaciones aiminales ~.st a
clase de pn1ebo no es de fácil consecución, menoo por la •ia directa . a no ser
que exista conlesióu o:n ese s~.ntldo. A este respectn ha de destacarse que.
como "contece con f.ndo. los fel)ómr.nos se perclbell pur sus efec:r.o~. de mane"' qn" nsi quedariH respondida la prr.gun.ta fornudB<Ia ~obre el propóRIIn '1"'-'
perseguía Omar Cabrera Polnnc-o pan• haber recon1do el pai::l en busca el<:
poderes. pub lir.ado avisos de prcmsa y org,aro ir.<ldU liD gntpo dr. profesionales a
~u .sen1cto.
'ErwslrJ tema de la delenninacfón. pertinr.nre rt•.su!U. rei!é'nu que la Cl~l
exigida para el. autot· de ros delíJJ?.< de poeJXJJit.l.rl<> ¡¡ peculado.. M f(l <:.s para el
rlcil:rmlnador<k e:<n$ conductas. wrifmm.c hr:.rsido lt::sL' n:<Uerada en r.on rQ ul punto:
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"fina cosa es que por autor~: cnUt.-rulatwttD al inteJecnw iCOff!l) lll llllltertal !1
ol.rQ muy dif<'"'"'c~ ~s que ambas especies se ~imilP.J1 enh-e si hasta e{ punto dl!
cons!demrsc w1a sol<! fHDrzt~fectos de la punibiUdad.a>rll() pretende demoslrorlo
el casacion!sta. al ajirmar ·... qw.< d l<~gislador unificó los n r]r!t.os autor y
rÚ!It<mtiJ.ador en uno solo'".

¡;;
·

"No estarllde más recordar que en lo <¡ue S~< n>f.ere al dcrenninc•t.lor la Sala
ha l u:chu darldad en diversas OJ)OrtWltdades respedo u los tipos que requi"'""n
s t¡jeto actiL'O cuallftcado. rcmemonímlose. por €jempio. la scm ter" :i11 de junio tres
(."l) fle m(! nouec!entos ocllenra y tres (1983 }. en la que se w,;lara.c¡tw. ·... st se
!raLa d e tipo d e ."'!J<?to ~cualificado. tal o:.>rtr.llr.lón sólo se exige puru tJuletl
mar.ertalmente realiza lo. CQIJUuctll y 110 paro quien lto slfl•>dP.tP.rminador. pues
cM cwiJ>r es quien debe e.xtgirse tal calidwl ' . •
"La razón e~ 'Ciam. El w.<!.or macerwl es quien <;je cuia directamente el.lu«:l\11. ·
I 'Or· constguicnre. e,; irulispensable que posca In..< uptil.udes que exige et l.ipo
· pena l rorrcspondiP.nlí!. Si, r:utrllJ sucede en el caso cnesluúio, para estructurar d
delito de.fa.l.scd.ad. irleoli.gico. <m d ocumenro público el IJ.:glslador l"cclama l11 JI'"""
sencla de un stjjeto m:l.icY> <:al.!ficod.o. es Uano en.i.t mrler qu.e la cortducl"a .•6/u la
puede realizar (¡uieu teniendo la condición exigida. pwo. los dcllcta propia ejecu·
ta .:Lacto prohilJidf, en ejerciCio de sots.fu.ru;i<mes•.

"No sucede lo propio con c:l decemWlador. Su rot s<• llmltu u lr~·•tae.er en
tll.ro In. dP.cisiónde delilrqulr. ·esto es. la dP. Inducir doi~WTII:!ttl.e al auror material
n r.tJflll'.ter el ll¡Justo. quien consd(,IIC: y vo!unrartamente ctc<,pir• rt<ul.iz.¿,. el/oeclw
til~"nlif••o. tVada

Interesa. por oort.siOttienre. que en su ~'O..~CJ iru;c.tJrt.Pialas espe·
r.olidc.ules inherentes al ncror d~:lli[Hl propio o especial. Esto es <lel rodo
Indiferente... " ($P.11i.. Cas. U<:t.·:;.'J/93. M. P. Or. VlllP.IICiflMO.rtinez}.

ctale~

Sin emba:rgo de Jo dicho htl~ta cl momento. la s.:.la habrá de proretler a
an&.lizar lo concerniente u lu pena de este procesnclo. dado que el.Tribunal
eQUIVtl(:aclamente tomó t odils l.i\~ c~u»alcs de agravación Imputadas al doctor
Luis Ah'<ll-o Simctr<"..l Rodríguez rom.o a lrih u ibles ta Dlhltn a l c!ocl.or cabrera
Polanco. Esto por cuanto. si son re"\1sado5 los lénninos de la acu sación en
wnln• de éste y de !.fercedts Cab rera. las unk.as circunsta.u.clas genérica.s
o.k ugravadúu ~'Onsldexada.s de modo expreso son las pr'C'-1'1"" en los ordinales
1 y 4 del artículo 66 del C. P.. sin e mlJarg<> dt: lo cual. la Corpora(:ión de pt1me·
ra blStanüa :!eitaló: '"Siguiendo las señalada:s p:tutas, preo.5ado ya d peculado
por Aftroplaclón como el dcllto mG.s grave. por la concun-.:nr:la de las agravanlcH
ded llo~iclAx al ex .Juez deben apUcur!iC a tc:>dos por Igual", lo que sin lugar a
duela~. dP. Iru)nh~nr>rs~ el desacierto. daría lUI,!,III" a atenlur coul.ra r:1 ¡>rinclplo
de congtUencia que h;) de existir entre la '"·"'"'ación y el fallo.
No obstante esto. h a de decii"SSC q ue de confnnnidad oonlo pre\1slD por el
arl!<.:uln 2$ dcl C . t'. "las c.l rcunHla n cias personales del a utor qu c.' agravan ¡,.
pnnlb!lidad y las mater1ale-; rlel hecho se comunir-"rán al participe qu e 1as
hubiere conocido", sienrlo p<>r t.tJ.nto ésta una de la" pautas por cumplir en
t:~~le caso. para efectos d(' la determinación ne la pt;ntt corres pondiente.

Q
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En tal nlcdlda: y siAtdendo los lineamlenros ira'-"lloo por la jurtsprudcncir> en tom o a l kma. y referidos fa posfbilldad d e r:un~ic:kmc!ón eit el fallo de
las clrcunstanclaa g<:oéricas de H¡;tral"aelón no contempla <la~ u~ modo expreso cnlu resolución de acusación, a e fecto de la individualiz,.l:fónjudicial de la
penu. e$ de rcltcr>~rse que ello '"' p<lsible hacetlo '"' <:u~<nlu '-'e lrute de aquella~ ·d e contenid" objetivo. o auu de aquellas r¡uc ímpllcundo concepto~
v"lnrntlvos. asi no se mem:i0111; lus uurn1as que -los contienen. el supuesto.
f>ic::t!co respectivo si hubiere sídv '-'ellluado exprcsamenle en la acusación.
Al re"pecto. ha sido did1o por la Corte que ·de todas la:; ctrcunsta.nclas
r<'fer1das en e l arti~-ulo 66 del C.r. 11oy algunas q ue la d o<:l'rlna y la j urJJ;prud enctn han dcn nminado. 'objetiva:<'. esto es. eYidt:utc... con la sola nan·actón
del U!<p ecto fáctico rlel p roceso . y r.on base e n e llu "" ha sos te nido

a

n1ayoritariamente que no n~uteren su mención ex::presa COJUOagnu:an te en
la re$peetlva rc;;ulución acu&aturtH ni constltuve vio1Hci6n del d~recho de dt:fens:. s JJ deducción dehidmnentc fundamP.ntada en la re~p<.:cl.lv& sentenrJa ...
pue& nadi., puede sentirse afr.r.t<ldo e n sus dcn:r.hos 51 en la scul.cu<:ia :se k
o¡,_<r;wa la pcnu. por hnber actu..do, pox ejemplo, con ¡,. r.<)olpllcldad de olm, "
de noc he. e tc. r,l en h resolud6n aculittloria al narrar los hechos sr. menclonuron dtchas circunsta.nci.as . aai uc, $e hubiesen <.:on!ijderádo expresamente
como agravación ¡¡eneric" d e la co:ndud,, ni mencionado las normas que la.s
contienen; y no p u ede g,r de re<-Jbo Ciertamente sos tener, en tal evento. que
el pliego de cmg<>& no las conU•n e".

"Sin "mbargo. no ~"P" a la Corte que en la noru1a rcf~r1da existen otras
clrcunsti'UJCias que requtr-:r«n i>na valoración o análisls previos " su deducc..ión. com<•S<:rí" el <:'aso del 'motJvo innoble o futir pn'lti5anteme o 'la preparación
ponderad::; <1~1 hecho punlblc"·u:ellnfortunlo o peligro común', asp(l(:los que
pu~den tener clili<rentes intcrprel:w :lrmes segW1 la opli~'l con que se c.xami
nc.n y las circunstarl<:ifls m ismas que mdearon el hecho pudiendo se e objeto
enton cr.~ (le cuestionamienlo!!' ~~un momen to detem1inadn: de donde su~e
la n ecesidn<l dP. l<elialar claramente los p.-csupuestos factJcos q ue las contle. nen o menclonarlfls f.'n la fonn:.~ 1:omo lo hace la ley. así no se Indiqu e ésta en
concreto. en ~<1 pliego de. cargo:,¡ n resoluclóo d e a c:u:;aclón e.o !{3ianlía d el
rt<'~ho de deff'J lsa ¡»1r. t que pucdf! el procesado probal.ona.mente dcfen<Je.rse
de C$<1 imputación y~ c¡ue de por si s u deducción le implica un incrcmenln
pun lt.lvn. >~$;sea minimo" (ca s . Nov. 9/94. M. P. Dr. Pácz Vehm dia. Rad. 8830)
En esl.t: <:aso. es de recordru-:se que en la a<:usad6n ~ p recisó que: "Los
cjcocul ivo:s a que se ha ~~~: ulusión a lo Jargn df.'lln$tructlvo. cu..-respunllló adelantados al_ Juzgado Cu a rto Laboral del Cin':nlln de e.;ta ciudad
del c ua l era titular el Dodur Luis Alvaro Súnchez Rodrigue~< y"" quien debe
. desde ya dt~:ir.:<e, también se ~ ncuemra vin(:ula!lo ~1 ml~ruo·. et_, planteaOlk n l.o qu e. sin lu¡.('dr u duda. cor responde a uno de Jos su¡-nw;tos d e h<:~ho
en q ue se afinr.a la circu t!Siau d a vlJjetlva de agrava tión pr~1&ta por ¡,J om ina!
11 cid a rticulo 66 del C.P. toda ve.. c.¡uc: n a die podria dlscYlir válidamente q ue
la con dici(Jn de juez de la I'CJní blica OOJlStil.uye una s ituació n do preeminen<:ia en el con~lomt:r'ido, desde el imnlo de ~1sta de su r'o~lclón- social por 1"
ilu><trndón. _c argo y poder que de laj(Jrisdlcclón emana . .
proce~oo
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Dd mism o modo, al referir la Fiscalía en el p liP.g<l P.njulclatm1o q~,te "Afian'"" ahoga dos L'On los poderes. se hacían a la resl"":llll'.l. resolución, la
qu e. a s abiendas de no n:un ir los requl.sltos de título d e te(:audo ejecutivo.
por cuanto adoleciendo en m ucho:;; ca'lOs de r;llta de claridad y /o e.xigibilidad,
co·H pr<e:;entada como tal en la respecti•-a demand" . Hasta alú Iba su desem V"iíu inicial; altOHt .::orr<:spondia a<:tuar a la jwisdicd ón laboral. que si no
liul.>(<::;(; <:':ll.aolo l:urrompítla, hahr la clt:lenido allí la defraucladón, simplemente lnadmiUendo la,; uerrlillullll! ¡¡or falta d.: lit.ulo; pero no fuo: as\. Contrariando
manifiestamente la ley. se d io c urso a las prelcn~irmes d e los abogado~ rnedlam c deciSiones JIC{?.a lcs, qut: f\Jeron desde dictar el n::~po.:ctivo mandanúenlo
d~ pago. hasta el e»candnln!<n rt><:OM>C':imlcnto de intereses y agendas en derecho", rorntltuye uno de los sup1•~-~'"" <m q ue se funda la ctn.- unstancta
p~vi~ta por el ordinal ~~ t¡Jusd.em. en cuanto el moño t:n qu e se llevó a cabo la
conducta típicameme an Uj u rid it~a.. nlCciLaute el diseño y pu~<~l>~ en marcha de
un calculado procedimi~nlo con msgns de aparente legalldacl, dilkulu\ la defensa de la Caja de Pre'i~ltln y l~> p.,.;judico patrlmol'lialmenl~.

l!,

>~rlo"

Y. al mencionarse en la llCU::<\tdÍJrJ, <¡u<: "Cuando aquí $e ha ,;nsl.c:nído que
la defraudación a ·que se \'la vl:<l.u smnd.idu el Estado por la apropiacton de
~:ruesas sumas de dinero pl:rtc:no:o:i<onle~ a la Caja Nacional ele J>rt:,·isión So:
cial por virtud de los diferen tes pr<JCeSos de ej ec-u ción adelantm.lo>; en su oont ra,
son el r~ultado d e un orqu estado plan en el cual inLcf\•io&iccou tant o el .Ju e7.
acusado como los abogad()f, en calidad de dCI.I;rminadores. emerge del c;tu diu
Integrar de las pruebas recopllacta.s". el oJ~mi~ruu irtvesugador no hacr otra
<JOSa que actvo~t:tir la conllg w·ac1ón de la.clrcun~lml<: i" uo: lilg(avación prevista
pnr ~1 a r1.ít:ulo fió-7 dc:l C. P.

Entonce5, acorrlo: wn lo dic ho. en la indiv:i<hoalizuc lón Judicial de la pena.
d e las

clrc:unstanci~s

ck " l;(ravaclón tenidas en cuenl._n por el Tribunal. la

Corte solo cons!dernn1la:s prC\1~•.as por los ordinales l. 3 . 4. 7 y 11, descart.ll.Jldo la apllcaclóll de la:¡; !'Ct'l'anl.<:s.
En rclactón con los motlvOG de ln<:onlumlld8.d eJO:puestos por P.! n.;rP.n!<()f" d e

~lt• pnx:esa do. en Jonio a temas tales romo la 1n cm bargabilidad d" lns dln~

r<l$ , el <:umplirnicnto de los re<¡ulsitos exigidos p<or la non natividad !''lra c¡ue
las re:;oh1ciones ndjunlM a las demandas presl"" mérito ejecutivo, las respuestas a c;¡ul;o. uno de cstoe lnten'Ogantes no puP.d c ser distinta de In ya
s uministrada en. relm:ic'on <:(ln los referidos asuntos. f.o único que cabría agref!.M al respecto. es que. d~ unu parle. tanto la pre¡¡crtpcl<in ele las acciones
ejecutivas. como la determlnt~clón ele la.-. agencias eh de redm, son puntos
qn~ :1r: hsllan ilttlmamente ligados al de los presupuestos eldgidos en la ley.
pa111 dc<:retar el mandamiento de ¡:>3g<>, pur:s si unas tales delnminadoncs
son manillestarnente Jlegale.,, por no loma r en cuenta los L'eCJ.llisilos por cu mp lir rmr cada tit¡Jio q ue se repu(e cjcr.ulivo, los otros itP.ms d evienen
~mb!<ldianos. oomo ya se Vkl. m00..1m c m la p rescripción <le In ocr.ión PJ ecutiva
es tema q ue se >"lllcula ni ñ~ la <".Xil(lbilidad de la obligoc;to'm . cuy<1 <o.tudlo ha
d e ~er prrno a la r.misión del mandaml.ento de pago.

Q
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Y. en tom o al punto d e la~ agencias en dcn:d to, :;u Ucgallda d no devlen..:
dél mon to. asi este st'" o;;xcesiva.menl.t: a lto o eventualmente p eque•lo, que JK>
e~ el c-.aso de común ócnrrencla en IQ~;< procesos tramitados ¡>Cir .,rtloctor J,uis
Alvaro Sáncbcz Rodríguez, ' " ' lv~ cuales para nada se tuvo <:n cuenta "la
na\tmtlew. calidad y 1hm.n:ión de .la gestión ~allza<lu ¡.¡ur el apoderado o la
pa rte que Jttlgó pen;onahnenle . ·Ja cuantia d~l proce~uy ut.ras ctrcunst.'Uiclas
· especiales·. COOIO le era imperRUW> ·~onforme al articulo :;~;¡ d~l C. de P. C ..
. mortificadu por e!IJ. E. 221l2/89 arl i • . Num. 1~!J. sino <1ue la censura surge
<1~ lmponeu;e la obligación de Sll pago r..:omu con:;e-cuencla de url<>!< pn>(:e8os
que n.o debieron haber nacido¡¡, la vida j urídica. por no h aber sido t<atls fechoo
los pre¡,¡u ymestos e>!'tablecWo.. r.n la ley para Ubrar m"nrlHmicnto de pago.
m eno.; pur" decretar el CltJbargo de los dineros of'!Cialc:- de propiedad de la
Caja Nadonal d e Previsión Sociol. .

Y en c:uanto hace al planlcaml<:nto de que el pro~;esv :>8260 t:staria afectado de nulidad por no haberse ~un1do 1·.rt>slndo del dicta men ¡.¡r:ri<:ial sobre el
monto de los l.lllr.rco;cs cobrados. a '";;,; de ser ello Jn·elevant,c como ya fue
cl!c:h o, pues la situa(,iónno .;ambla po•· d ht::chu de establecerse tl! lns intere·
""" llqulcla dos fueron dr.l 6% u otra tasa clif<:n.:nlc, dadu que no procedia su
rtc:Jmdo por los moUvus ampliamente eJCPUestos en •:ll:ur>;O de esta prov!d~n
cla_. ~:s de decl.rse que 1~ ('.orl.l! repetidamente ha ;;o:;tcnido que la omisión rtc:
tJ"asiHdu o.lel dicl..aDlen ¡r.rtdul a los s ujetos pmo,;al""· nn <»nllgu ra de suyo
nullclá lllle la acú.Jaclón. a m~nos de dernMf.n:ll"'<! qu·e la.<> partes no tmoi"fl)n
vo•ilJllld ad alguna rtc con ocerlo o conrrovrrtirlo (Cfr. Cas . .,JuUo 1:1/94. M. P.
n·r. C.'UTeño Luc:n¡:as).
F:~te por supuesto no es el caso pre:>enle. en donde una""" conoC'.ido por
lo$ s ujetos proces>~les el contenido y r.ondusioues de la po:ricla , en lugar de
demandar s u l.raslado en la opurbmJdnd debida a fin d·l, objetarlo s i es qu<>:
ese crl1 el propósito. o el de ¡.J<:cl!r nclaraclón ele ser el ,,.,,;o, se acudió al C:Xpe·
diente ·de snlicilar la llUUdad dt: r., nctuación, la cual no porlla ame~. menos
ahora . lngrar prospertdad. rtac1 a,¡ las l.i.Initacion~-~ <:~l,ablecldas en la ley ~l<;
rito J)l<ra su reconocl.núenl.o cu nndo no se aen ~lilu la tr¡1scendenc ra t1cl lrá·
mllc que es echado <.k mcn?s.
Re~pecto d<>: Mcrt~dt:s Cabrera ?nlanc:n, ~clvierte la Corte que la ú n ica
"rl'uuclón penal en la (lUe se le ' 1ncu1R ¡,~ .,, P.sta y donde se le relaciona con
el recibo de 16 d~ lm' 11 6 poderes (c¡ue no ~usenbló) exhibidO• para dar inldo
·a las ejecuclonc!< <le r¡ue ~e ocuparun los procesos radi<:uduK e n el Juz~ado
Cuarto Lahoral del Circuito con lo~ números 30105. 30511 . :10522 y 30981.

En el proc-.so n"da Indica que hu bien• pr~sentado dcmiUld~~ . intervenido
·.,n la~ liquidaciones de lol;; o 'éditos o -lk.-va<lo " c:nbo ·gestión w,l(ltna ante el
Ocspn(:hO del doctor Luis Alvnro Sdnchc:< Rodri~'Ur.7. en Ol'den a que é~IY. pro·
cediera !lfcitamente como lo hiYA>, lo cual. al n o cnc:oni.mrsé nexo que la pumcm
vincular'"'" la condu cta d el Ju,..>. ncusado. conduce a cl~<l,rtar que la s <:fu,_
ra Cab.n:r.;o l'olancn hubiere l'e a.lludu aclos de detenninaci6n en e-1fwlCionari<i
p ara qu e 69r.e rP.ali7.ara los dellto:t de prevaricato y pe<:ul><cio. amerlta..udo. <k
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contera, la absolución por este concepto. sin que ello irnpli(JU.P. reconocer que
tt:spcr.ln rlc:: cst'i procesada no existe prueba de responsabilidad pen::.l.
En c:J pron:su se; l:nt;ucntra suflcieutenlente acreditada la \inculación de
t:si<:L pruct::~ada (;on la .ul'il:imo de ~u l•ennano Omar Cabrera Polanco, qui""
recorrió el país y la encargó de recibir los podo:n.:~ <h: lus pensionados a quie-

nes lograba convencer de contar con sus servicios. También se estableció que
enb·e sus funciones se hallaban las de atender a los dientes l>OT.cnclales y.
siguiendo instrLtccloncs de aqu~l. convencerlos de reclamar jndil~lalmcnte
Jos benelidos pecuni;lrios esMÚlecitlc)s por la Ley 4• de 1976. En esln g..slicin
recibió 16 de los 116 poderes exhibidos para dar inicio en el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito a las ejet:uciones de que se ocuparon los pm<:esos alJ.i
radicados con los m1meros 30105, 30511, 30522 y 30981. Es más. canceló de
su propio pecullo los dineros. a los poderdantes cuando ésl<k~ se enteran que
el. du7~do ya babia dispuesto su p~o y sin embargo no habían n:cibido los
rec:urso~.

Todos ello,;, son actos orientados a a~,1dar a~~gurar d pmdu(.1:o del deUto
de peculado en cuanüa dl' $ 941.380.434,24 del <:ual su he.-mano fue
determtnador, con lo c¡ue no qur.da 111nguna duda de su participación comn
cómplice en el dP.Jito de peculado y ublc.a 9U responsabilidad penal t-.n la bi¡Jtíl.t:sis previ><la por el articulo 22 del Código Penal.

. ~s tan cierto ¡;,~ro. que en el F.\jer.:111 ivn 30!'i 11, 6 poderes fueron otorgados a
su nombre, asi no lo¡;. hubier" susc:rihl en ,:;eiJa1 de aceptación, 7 poderes en
el radicado 30522, uno en el30105 y dos en E!l :!0981.
Sin dejar de reconocer que Merr.ed"" Cabrera no podia actuar como apo·
dcrada. ni que en esa condición le estaba vedado gestionar procesos laborales
llllte las autortdades jurisdiccionales dado que no había culminado sus estudios de derecho ni estaba autorizada k¡g<lmcnlc pani. adelantar esa dase de
mandatos, esto, attll<"ldo a lo dicho, es pretis,.m.:nh: lo que permite degradar
la n:,.,pnnsabilidad a ella lntputada en la acusación, de:: ddcrminadora de
l'"'"*•l.lo, "•·tímplil:t:. y enlal•iledida, obliga Introducir lo-~ cambios respectlvus t:n la pa ..b: rt:solutiva de esta se11te.nda.
En <'.<;e sentido. es pertinente traer a

colación lo <:oosidcrado por la 1'1sca-

·;¡,. rtc:usadora donde se muestra a O mar Cabrera c.omo el eje prtnclpal de los

hechus, en tanto qLtC a Mercedes se le asigna tUl papel s«c:nndario en la
realización del Upu de pe.:ulado: "Que Oma.r aparezca o no en los eje<:. Jl.ivu6• e,q ·
irrelevanLe, pue:; en l.odro c:aso desde la recaudación de Jo¡;, porl.,res h;ost" el
pago de la acreencia, t:>l quien responde al pensionado, mostrándose l:OOJO el
garante de toda la operación, Ju ntal ml es gratuito. ya que todo lo tení<t lmju
su control En tales circunslandas nn puede ser aJeno a los hechos. tampoco
su herman.-. que em-,;aheciom y pnrticip" de los miemos".

r..a pn1cba de: la compllcldad también surge de la dedaración de la st:itor.l
Flur Maria Vargas de Silva [fls. 72 y s.,. con. Tc,.Umouioa 1), h\ja de1\na Mora
les de Vargas (fls. 80), quien dice ha br.r a<:Ompaiiado a au madre a la ofk.ina
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de la procesada con fw ldalllt:nllHm un a<iso de pt'ellS3 y q ue allí le otorgó
podt;r a dir.ha abogada. eu tl<:durución que ha de ''alprarsc
~~ mni.P.Xto rlP.
la ayuda p•·~srad~ p or Mercedes a s u hem.arw Ornar Cabrera. quien si porlia
anu¡1e1ru· Slls ""'n•icio.s como ahng¡1do. lo que no podía h acer ~u hr.nnan':¡
MerceC!es r•ur uo contar ron d muln correspondiente; e Igualmente s~ hallaba
!acuitado rara rel'ibir podc...,s .
·

t:n

O

S I se tom:'l <~n r..uenta que arlemli" de llevar a cabo las ftmciotl<>:s de "e<:relm1a en la oficlnti rle su hermano. M.,rcedes recaudaba poderes a tlombre de
aquel y r.x¡)Ji(:l'lba a los pcnsioMilos los alcances de la· U:y 4 de 1976 para
efect.ru; dr. lM redamacionés . ~'Omo ha sido visto, AA lógico suponer· que t.uviera conc.Jctlcta de estar.l!cvan du u r.:~bo actMdadcs de colll.l.mrad ón eficaz al
<IP.lltn de peculado que estaba en proceso de ~jP.Ct>ción. Tamo es esto que en
una prlm~r" nt'.asióll d~b-iú ul'.tmder a las seiloras Ano Murales de Vargas y
F'lor de f'lor :vrarí" Varga~ de Silva y <:onvencerlas de la n cce.hlad de clP.lnan,
<iar jnrllctalrucntt:. y prn· hOJbt.rlo hceh<>. voluntariamente aceptó rcspond.,..
ante é!<la:< por las sumt•s recnu (lnd as en el jw:~do por P.l abogado Marco
1\nton.lo Mam;ano, ,.,.~nnrto de OuUIJ' Ca brern Polanco quien realmente h>~hía
t-e<;iblt.lo d por1"r que !UCI-(O """t11Úyó. s iendo en este cont..,xlo en que han de
ser a precta cl<•s lns refP.rtdos tcsthnonios y Jos documentos d .. poder en los
cuales Ogura su nomhTP..
Y " "" ..n e!.Juzgacto k hubii'!Ten Informado a la s.<ñoru Vargas d e Silva de
qu e los d irlmv.< l"' habían s ido Cóbradosy se acercara a la oficina ele la abogada. romo lo afomtn la testigo. eüo'no co~>tTihnye a demeritar la reSJXms>~bilidad
l» señora Cabrera Polanco. pu<'S la información recibida en el juzg,do y
pos iP.rlnm1ente veruda en su declara ción no l:omporta cosa distinta de narrar 1~ r"nlidad de lo sucedido, por cuanto en el pn><:e:;o P.jecut1vo de radicado
3051 1 figura h"berse embar~auuln~ dit1.eros de la Caja, wnf\IUuldos los titu. lo.~ de clepó,S. iLO jndictal y d,l.spucstu lns pagos a los cjccul.anltlK. ·

,¡.,

Pur ~sto. se lnslsl<~. si bien eo ~J proces,) no obra la prueba de la detenni
n a t:i<in de los delitos d" prevaricato y peculado por los que sé le acu9.!i. sí
existe sulil:ienle evidencia 4u e 1» 11blca en el platlo d e la r:ompl!ctda d del dclito d~ p ecu lado , y re s p ect o d e l cual t ambién· co ncurTen las mismas
ctrcunstru!cias genéricas de :lgr.!\".U:Ión po1· las que se proc.."!!" a su hermano
Ornar. siendo en r:;,\idad y cantidad s uJ:lc:ienles para manlcn<:r la condena.
solo qué degradada a los térn~os que vienen de ve1·se.
2 .3. Proce"o ~797A contra Luis Ah-n1·o Stmche.z Hodrigueo< On18r Cobren>.
Pohmco y Luis H•ury 'l'rujillo S~rh~.
·
Como se re<:ordara. la lmpul'.a<:l(ln se relaciona. con f<ll.n\núle dado al pro"""n de radicado número 31739. lrúCittdt) n noml:ire de ~'annvTorcormna. v !5
pet'SOrn\S rmís r.ontra la Caja N:.<d <
;nal de Previs ión !SO<..iui "" donde fuéron
;,tlictonadas otras prel-"llsion es. los pod P.re5 fueron rec!b ldoe pt')r Ornar Ca ·
brera Pulun ro, Luis i·JenryTrujllk> S.~nchez. y .M arco Anl.onk.> Manzano Vásque>Por a uto de veinULrés dé noviembre d " 1990 se libró m tu}dtunit!nl.t> <le pago
por lA vi>~ Pjec utiva contra . ~1 <:unl la Caja propuso rer.m·ro de reposición
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aduciendo lmlarnc de l.it.ulos nn idúncn• conforme los requisitos exigidos por
el articulo 488 del C. de P. C., de sc~,'und~:; r.opias <1uo:: no prestan mérito de
ejecución. y no habel'se acreditado el retiro del sen'icto.

C:

Además en escrito separado propuso excepciones de pago JJarcittks respecto de algunas resoluciones y de prescripción respecto dP. ol.r"''· nada de lo
c:ual fue aceptado por el Juzgado en proveido de catorce de lebrero d~ 1!191, al
tiemp<l que nrdenó la liquidación del cn~dilo incluyendo a¡¡encias en dereeho
por la 10uma de$ 8.845.000.oo.
Ei apoderado de los demandantes Uqtúdó el a·édito en la suma de ciento
cint:ucnta millont~s quinientos In:" mil t:icnto sesenta. y siete pesos con treinta y dos centavos, re$pecto de lo cual la apc:>d<:rada de la Caja presentó objeción
por no haberse hecho conforme al articulo 1617 del C. C., la que no fue: adml~ida .por el funciona1io en aulo de mar~o seis de mil novecientos noventa y
uno.
Ante la orden de embargo expedida contra los dineros dc:positados en las
cuentas comentes de la demandada. la Caja .Agrarta n;~pumliü t.¡ue tales
recursos estaban cob~ados como inembargables. por el art.ic~ulo 16 ele la Ley
38 de·l989, y el articulo 74 de la Ley 46 de 1990, no ubstantc lo cual el doctor
LuLs He1uy TruJillo Sánchez per:o;i,.l; ó ·en sn poslura. a lo que se accedió sin
l?.p<JTn por

t·~l

run<:ionarto t;n auto de nlayo catol'ce .siguiente, y de

nu~vn ~1

:wmo;ulo ¡m$C:nr.O memorial rclt~rando su s~Ucitud.
Ya con ocasión del cambio de titular del Juzgado Laboral, por anl.u proferido ~1 veintiuno de ft~hrL"T"U de tnil l\0\'ecicntos noventa y dos, se advirLiú q1.1~ la
~rlid6n do. la demanda <:arecc: de flnna del apoderado, irregularidud qu" ordenó subsanar el n'Jevo .]u E"'./., y po.sl.eriunucntc: en auto de cuatro de m(lyo de
ese mio, tomando en cuenla la inemhorgabillda.d de los !'ecursos, ordenó el
levantamiento de la medida cau telar dispuesl<l por SLI antecesor, auto contra·
el cual el doc.tor Luis HetuyTrujillo SáJ"!chez interpuso n:'t::urso de apelación.

Lo cierto del caso es que ante la orden dd ju?.~ado, la medida cautelar li.le
levantada entrega.ndose los recursos a la demandad ...

Bl doctor LuisJ\lvm-o Sánchez Rodríguez conti<:n7.a por reprccharle al fallo
que el 'li1bunal profhió en su contra sentencia condenatoria por el deUto de
peculado por apropiación consumado, cuando li.lc ·uamado a responder en
·Juicio criminal por ese delito pero en el grado de 1en1" l.iv;o.
Para responder la inquietud delimpugname, baste <:om _remrdar que en el
fallo de primer grado, se lee lo slgtúe-.nte: "Corolario de In anterior. es también
que están plenamente acreditados los requisioos su•l.:mctales y de forma para
eiiÚ!ic sentencia condenatoria por loE< deUtos de peculado (,.ir.) por acción y
peculado l:t':ntado agravado en la suma. que pidió se ~~~ canct<lara", de donde
surl(c la sinra>'.ón del planlcarnicmo.
Ya In Corte t.uvn npnrt.unirl>trl de rdáirsc a los reparos expuestos al tallo.
relacionados con la fat:ultaol oficiosa del Juez Laboral, la idoneidud dP. los
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litulos ejecuUtons,.la inembarl{¡lb ílk lad d e los recursos de las entidades ofida-.
le& lncluirlns en el presu pm ,;lo. lns tasa de !meres. las ~encia~ en ck-rncho,
y la Imposibilidad Juridi<:a '·" que ::;e h allaba d uuclor L.ul:t Ah·aro Sán(:hr.r.
Hocfn'¡,•u e» pa!'a librar mm1da.ullen tu <le ·p agu c:unlra lu c\e m<Uld\lda. siendo
irm ecesarlo. vo!v(:r a 1:efertr d ld m:; a,;peclos en esl.a ocasión. m<ixlme si el
trám lt~ llt.vado a·cabo por el fum:lomuio ¡o,n ¡o,l·pro~~~o mdi~Arln con el número
3 1739 fue exar.tam('.nle igual a lo!\ Antí•rioTTllenle menciona do.;.
T eniendo ·~n

que el a Hpt!(:(o lá ctico no es "dlsc ut ldo por nlngunn no;
el"""" del deslstinllento que plante:. Lui~ HentyTrUjillo

~'l.tenta

· . lo'!~ LlllPL•~r"m.tes, :sah•o

Jo

S.1n<:ht"~. y que
cue-stionado son las r~p..n.u~iones jm1dlcas atrib uidas a
las con duetas ll"'«das a cabo. no <:r'"'' "" l.m ~-u:io la Corte recapitular
snbre.los h e<ohos "'"'elia de lmp u bl.ciun y sus mcrlios de prueba.

El ddcnsor de Omar Cahn~·a l'olanco alega que con '"'"~i(>r< <h: lu dili¡.¡en..
cia de hiApc:c:(:ilin j udicial prac Ll<:HrlB en las i11stalaclones de ¡._ CaJa, s e: pudo
esta blecer que: toda:!> y ca da un" ck 1M resoluciones allegaua~ a l .iui<:iu <jc<;utlvo coinciden con la$ que repo""'" '~' ln>1 archivos d e Cajanal. y qu.~ 1iKron
oht.enl<la6 legalmente. .
·
Y sin mencionar la cvr.nt uul reper cusión de esto <'ll ~1 Sl:nl.iclo ciel fallo,
cun lim J>I allrmando que ~11¡;\bunal tampoco tuvo e n C':lJ<:nla «1 <I"·'OTd eJl lóglco y cronoklgj.co en la a pcosi<:í(""! rle sellos qu e efcdu aba la Cajn en las referidas
n~uc!ones. asp!'.ctos s11hm l~ cuales n o podtia ofrcu •rse •-espu es¡a alguna.
m<:nos glno se presenta n ir~gún eu estlonamlcn tu u P"lí~1Ó11. con creta.

::iUl ctnlmrgo. es de dcclnm ' l'" ' el asunto en deba l.: no ~~ reduce a con si-

dera r 111 "''lentictdad de lu.< li.>locoplaB de 11.<~ resul"don.es expedidas por la
Caj;• y a llegadas a los prm:e:;;o~ ~jecutlvos ''""'')par~ce !SeJ· ent~ndido. sino de
d ei.P.rmhtar sl cUus presl¡~brul mérito •:i" r.ul.ivo conforme lo sellala d arlkul<'
100 d el C. P. del T. y d 488 del C. de ·P. C ., y de establecer ta mbién la vig~nda
de la acción cj<~<~nl.ivn, la embru:$!abilidad o no de los recut'&CIS !JlO::úo·por><óos ul
presupucf<tn, lus facultades olldr1511~ del Juez en materi"' lahc>ral y t>l cumpllmlentu de la ley por parte del Ut.ul11r del J u zgado Cuart.o l.obontl del Circuito,
pueS M pa rece claro qu e f.• u: llevo a cabo trámites no pcrmtlidos. m áxime, que
m udoas de !_a s obllgacimn"" dt~mandadas ya hsbia n ~irIn 11l~r< n d e cance.Jaciuu "'"<:::.<e juzgado y en otros J?e>l!puchosj u dimale.s y ~llo 1~ h ahf'l ~;ido adverúdo
¡xor lu Cuj a . como de tgua l mod"' aconteció ron la Cll:urr..,nr.:ia d eJ fenónlcno
Jln.~sc~rlptivo de la ac~lr\n ~-'j«<:> • llva.
Estnk ¡;unto~;, ceutrales CJtlu uwsación y el fallo. sun ,),.Jaclos de lado en:
la lmpug na.:iiin, pues al dedicar•~: a analizar los aspc~tu!i formales de los
ccte'.ltlpn.arrdcn tos hechos a la. C<JJUh1r.ta d él funclonario, rc.<ilwrlils en lo pt1
mera lnStan (:ia, lim ita a la Corte Cll s u pr onw1clamiento.

Cu ando JSe advierte por el. lmpUgrwttc que Hd<:más de ID. outentlcJdatl d"
la s resoln c;iones de la Gaja Nm1onnl de P revisión .
<~1 1\lc::& s~ adj uruarQn 3
las dcrnuncla s ejecutl\'as. ·ltt d!l!gc:nc:in de Inspección j urltclol pmctlcada du ranl,., o.l j uicio dio cucnla. ,¡, 1~ ~gtbllldad dc: la~ o"bl~acloneos en dl:is.

¡.,,.
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. contenida.~ por en<:onl.ran<e en firme. a esto se reo;ponde, de una parte. que
c::st~ asunt() nn ha de anC;:~1izar~ }', por snptlt~stn. valorar~t:. por fuera de las
com:rclas cirCimstancitis en que se encontraba d fum:ionaTio para el momcillo hislórico en que debió pronunctarst' pam <nlmilir u n:o:ha>.ao· las
demandas ejecutlva8 sometidas a su C(ll1~1rleractón, tanto dt'sdl' el pwllA.o de
vista fact1co, como el Jurídico y d b~rrop(lral. _
Por eso. en la act.ua\irlarl mllio<n~n o~>~bida consideraciones sobre Jos pronunciamientos jurisptuden<:iale:;; po:.l eriores que dan cuenta de la
embargabilidad de los dineros cuando de obligaciones Jlaclrlas en una relación laboral se trata, el <Jsunlo de los iro\ereses, o el carácter ejecutable o no
de !m; resoluciones expedidas por la Caja. menos o:u>lndo lo juridlcamente
relevante, para resolver el asunto, es c:onaldcrar que el doctor T,uis Alvaro
Símdoc:z Rodrigm:z pusn su cargo 1" rnaj<~stad que el mismo encama, al
servido de intereses pérfidos, y niedl.ante ef adelanl.ami.,-o\.0 de un remedo de
pt"C)Cf:~os patrocinó el enorme descalabro económi<:o de la Ca,ja Nacional de
Pn;visiún, c¡tn: <:n el .:a:;o olcl <jt:<:uli• o (k racli<:aolco :n7a9, no logró mateliali-

y

:f.at.:ie)n por lij oporLurt<::1 jnl.t.~r\·l.:nc:ión dt; 1n1H. uul~''a funciona.rla, e inclusive de

la Sala J..abcono.l rlc:l 1'rihuual Superiur t¡uc:: ordenó la Investigación pena1 do:
las Irregularidades que el tramite ofrpcia.

No time sentido, por eso, que ia Corle vuelva solm.: los lt:mas o·t:latlvo& a la ·
prescripción de las acciones, bls a.(l;~n<:ias en derecho. las tasa,;¡ de interés
<'lJllit:abl~~s. la <~mhargabilidad t> no d~ Jos recursos oftciales Incluidos en el ·
pn.,.;npn.,sj n, n las fttr.nllad~s ojkin~<as dr.l.luez. a los cuales se refiere el aleg>tto, mP.t>os no;oncio nn nmslilnyen ~1 1P.ma mr.dular de la acusación, sin
riPJ"'- rl" JP.cnnocPr, por '"'1"'""1 o, '1"" el prnc:eso ha cwirlc:nclado u-am1tes ilegales respecto de ellos.
Por esto. a lo dlcllo reducirá. la Corte la 'respuest« al p)anle>tmienln dP.l
tl.,f.,nsur del dor:lor O mar Cabrera Pola.neo en tomo de lo decidido en la primera instancta.

Luis Henry Tn~illo Sánchez, sin dcsc:onocc.r su lnten<ención en el proceso
Pjer.uUilll ~17~9. alude en :.u defensa que la demanda pres~ntada por él ern

la pi:imern, que en ese ju:r.gado ya h al)ían sido admitidas otras más a Omar
Cabrera quien le :sustihtyó poderes al dodo-r M;m,.ano y que no existe ntngtin
testlm.oruo que lo muestre concertoUldo rompo1tamicn ln:l ilidlos con clfiuwlo
ftW'iD.

Si bien esto es cierto, ello no exoncm d<: responsabilidad p-enal a este
procesado por lo siguiente: Dmulo por hed1o, l'(>mo t:n efecto lo es, el compor •
tamlento tiplcamente anUjuiídico de1 doclor Sám:ho:>. RcxJ.-igue;-.. es de decirse
que la actuación no e.olamente ubica a Omur Cahrcr<t o:umo quk.n .-ecibló los
poderes, sino que también e\'idenci<i. haberlo he~ho dir~tamente Luis Heruy
1'rujillo Sanchez. También, que esle procesado fu~ qut~n hl7.o entrega de la
demaXld" P.jf'n>Uv;o ;onle el .lu,.garln. sic>nclo el ml~mo que pidió al juez decn_,:.
t;:l,-}:lf:O mP.ñirt~~

r.aul.elm-..:s snhre los ref:urso..'l cconónticos oficiales y persistió

. en elh1s ;o l"'""r ''" la da m ~dlf<~rt.r.nr.la hecha por la entidad fmanciera don-

o
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de se half:l han rlepoo;itados. en el genlido de corrcsp un cler a dineros
inembargables por disposición lc¡pll.
Y lu« ~.ste mismo proeesado. quien a. pesar de estar enterado etc la oposi. (:ión de la demandada alruandamitmt.o de p!lgo por no reunir los documentos
allegacto...r,.,. c<U·acteristicus inherentes a todo titulo c:jecutl\"0. y que algunas
de 1~" oblJgacloncs c·l.,mandudas se hallaban prescritas y otras ya habían
':'ido o~jeto de pHgo, se aprestó a pn:,.c:nt ar la liquidacl.c\ÍI cid ~-rédito y persl~
tiT Cl'\ lo ~nlrega del titulo ¡mr la smn.1. superior a :,o(:l<:nta mUlones de:: pe::;O<;.
tmd u de lo cual ha :;ido desconocido en la impugnación.

Esto p.ua !rig)lifkar la Corte,'' "" por más p retenslóll que 1.-nga el procesado de trash•dar la respousabllkiH<I hada su compatlcm <le: causa, doctor
Cabrera Polanco, la realidad de 1..~ H<=lml.,c:imlentos lndle>o que la intervención del dodur 'T'rujiUo Sánche:r.. ademá!'o! de personal y dirc~f a, rue crucial en
la& ospiracl<:.,l~s ele de.fraudar patrfmontalmenle a la Caj~ N¡;¡c:fnnn 1 de 1:'1-.?i:f·
~)

~ilm.

Rc::;peclo de las tesis que la defenAA pr_opone. relacionadoo con los actog
d e not'IO~:a<.: ión, de Juramento. de adlción de la <l~m•mda. la ldonetdacl ele l<ts
segumla:i o Lercera.s coplas dt: los Utulos ejec.ur.ivm<, las re~trtccloncs impu~s
tas alalt:.~ (\O<Aunentos. y l~s c:1dgencias que 1;¡ lf:y ~_,.lablece para que p11edan
ser C:úco:ridt:rados como tales, por babel-se oc.u¡l;'ldn ya de ellos. la Cor1P. no ve
net:t;:j¡trl\1
nxaplrular
lo <ltcho.
.
.

Lo que si proccrk agregar ~:n torno al cuesl.iotiam!ento qu~ s" lommla
sol)rc el monto de lo~ pc:Jjuir,:iQS que se ordéna re~nrcir e:n el fallo ~mentado.
es qut': una cosa con~lst~ '~" de.b~l· una prestac:ión de contenldo ccon6mico:y
otra bien distinta es d clP.lilo que se comete al qJbrar Y. ejecutar ellnlrartando
los procedlmienrM y prr.•hibic!one~ prceS~fablecidos por-la ley . Nadie osa afirmar que· lA Caj<~ 1\acional de prcvi"ión no debiera algunu~ de las .mesadas
contenl(lBi; '"' "'"' resoluciones, c:nyo cohro se perseguía por la via ~jccul iva,
ni que ev~n lnalmente mvlera que Indemnizar a los ~creedore6 por n<> haber
soluclooado :>u s deudas opur11mamente, o q ue nú ~viera obligada " rnantenér :el día sus obllgacinnes penstonalcs, eluda la naturaleza su<.ial de las
turu;tont>s a su cargo.
Pero de ahi a snsoen~1· que esta:. circunstancias espe<:IBle¡s autortza.o1 a
rP.h<>.sar lo6 llndcru•
hlecldos en la ley penal. o a i.Jlveul.ar proc.ed1mic:nl.os distintos par.. lngrar el curupllmienf.o de las obllga<:iunc~
que en au c:ril.e rio ban de sc::r ""U~IC<:has a tocla eo~ta. ·o a lo~ atoo~dus a
determ.IJ111rlns a la conl.lslón de: cldltos. es algo que deviene social y j urídicamente lntolcr..ble.
lo~ funciOnarios "

,,.¡,.

:0..'<:> se trata como ya ha sido ad\'ertldo, y corno tal Vez e.~ d propósito perseguido con la lmpugnadón. dé estableut: ahora y po1· fuei.. oh:! 1>roceso laboral
si la.s rl'l!'O)u ('Jones 90n au léntt cos o n o. aBi mm o de los poden•-< cm ejerctclo de
los cu ales fueron presentada~ pnra su cobro por la via eJecullva, ><ino de observar CÓI!tú frente a lo,¡; doemn~;nfn~ entonces alk~ados al ftuu::ion~Tio. laF..

.1
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condiciones en que las dem;on<las fnP:ron rt,parr.idfls y presentadas. y admltidas al tramite para con base en ellas <ieerelar "' •mh,.rgn d~ dinero"' y el
po,.Lerior pago a los ejecutantes, entre mur.has olms, l"s ilkit.nd("" C'Om~tldas. aspectos :oufid<mL<:rnL-ntc destacado.9. otra muy distinta era la pm ,;., cir.
conducta que la ley lljaba <ll doet.or Sánchcz Rodriguez para tramitar diehos
procesos, menos si se tratal>a (le e¡;;L•lble<:er si i<k' documentos allegados
rre>~pondian con los títulos ~Jecuti'liOS complej·JS, cuya eledivid~d se determina
no so1:unente por la aul.enl.iddad y c:jccutorla, sino por que según la ley. ""
ellos han de constar obligaciones claras, e.xpresas y cxl¡:(lbles, por smnas lí·
quida!> o llguldablcs de dinero, y si las cor..diciones que daban Ju¡:¡ar a su
efe<tividad concur.ñan, nad:l <k lo cual logra cump!Jmiento cuando de :llc:anl,ar fln(:S criminales se trata.

:::;

co·

C'or e~t<>, en las aludidas condiciorws rcsut!a opcr<t.t.• obolo que Igual peljuicio :;e oou.sa u quien íllcltamente se obliga a pagar oigo sin deberlo, como también
si Ó(<biéndnlo, no es la opo1tunidad pwa su pago, o el pmc:e<11miento seguido
par" el c:ot.oro coactlc>o no es el establecido en. la ley. pues..,, ww y otJ'O ooso. se
lo des/)(/jn i!ega!m~nte de c-ecur'SOS de contcr_¡ido económic:o, ,,iendo por tanro obllgac;'n a(jt;e?. procurw· que las cosas uuelvan a su «slmJo urtterlDr al momento de
la cumisiún del deliro.

Ahora bien. El ht~eho de que el doctor Lul.s HemyTrujillo Sáneh<:z hubiere
intervenido ante d Juez Sanehez Rodríguez Mtundo tístt: ya babia dado tt'3mite a ob·o,. proceso~ en !>i.thiiMes cll'<:WlStancins, nn demeril:l. k\ determlnaclól)
en las condud"'s in1putadas, pues si bien es cteJ'Ln, como se alude, que es
absunlo pn;l:t:rule• determinar a quien ya ha decidido llnnemcnte realizar el
comportamiento ddlnldo en al!1,11n tipo penal, esl.a et< una hipótesis no aplicable al caso. dado que las acusaciones formuladas cont.m «1 funclonaJ1o y los
abogados que lo indujeron a dcll,nqulr mantienen cadn una su autonomia, de
suette que la dcrnHnda ejecutiva presentad~. por Trujillo Sám:hcz determinó
la l'ealización ck un c:oncureo dcllcti\'ll distinto de lo-~ ya TO~;lli1.ados por el
ftmcionarto, así como div<:rso de aquelloo que llevaría a cabo posleriornlemc.
Es esto tan cicrl.o, qu" la a<:usación se formuló por el conc11rso ck delitos
de prevartcato con;~umado y peculado por apropiación agravado c:n la mmlalidad de tentativa. con lo cual nin#.tin asidero tiene el reproche que "" pu•lula
alhllo.
Respecto de la "scgund(• L"sis subsidiaria'" a que alude el detensrrr a partir
de :>ostener que se violó el derecho rk <!densa de su cliente por no hab•.r 5ido
int.,rmgado en la Indagatoria re:;pcclo <k lo" <lditos de prevartcato y peculado
'1 u<: se le Imputaron en el pliego mjuidatorío. sino de fraude procesal, rc:¡puncl" la Corte que la legislación aclualm<:ntt: vi~ente no establece que la
•inculadún juridica se deba producir respecto de dt:t.:nninadas
.
hipótesis
delictivas, sinu eh: "spectos fá.ctlco:;. cuya coincidencia "on ac¡udlas corresponde del.,rmina• a la judicatu1a.
J::n este scnlidn n:"ulta de claridad met1d1ana el contenido d<:l articulo
360 del Código d" Pmceúl.miento Penal, según el cua1, <:n la diligencia de Jn..

Q
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·dagatona "el funclonarin judicial interrogarli ill imputado en n;la.l:!ón con los
h•<:hos que orJglnarau ,¡u vinculación"' (s~ destaca), con lo c:u"l resulta ca·
rente dé hmdaruenló ~l Teproche que.se formula.
Tanló es esto que lnduso en la provtclcn.cta mediante la cu al "e define la
sttundón .iuridlco. d~ un procesado impcmléridole medid" de a.seguramleHt.o
(art. 389 C. de P. P.). la caliJk;,ctón Jurídica de la conducta es merdlliCflle
provl91oruJI, por la posibilidad de ''arlaelón ~ la prueba que llq¡ue a recaudarse (an. 41 i ejusdem).
Por estos motive,~. y como ad<:IIJa:;, = e::; te caso. ellntcrrogutoJio llevado"
c11bo en la indagatona mantiene identidad fáctica <:on los h echos ilt> qu" ,..,
oc upa c:l pmcr.so. no se da:tarará la nulidad de lo a<:tuado coo1o se demancl~
por la defensa, Pl'e~ nJngunto irrr.¡,'Ularidad capa?: de invulidar el procesos.:
advierte én este co.o;o.
·
Por úiUmo, en cua.utu Ita<.-.: :o la terce>·a de las peticione~ q~1e el dc:fo:n..«<r
presenta. rclacion<>da COI\ la reLurt~idt:nlliOn de la tncliVidualJ¡:aclón judicial
de la pena hecha por el n ·tbunal en cl fallo materta de ap~lac!On. a lo cual
lan >hlén propugna la Procuradora Om";<: Judicial Penal. a ello habra de
proct.oc~e dado que r.vtdentement<': la c;uudusión que a ~~t<: r~speclo Uegó el
Tribunal. manifiesta ostensible de>~propun;lón en relación con la sanción c¡uc
:;o; impone prindpaln1e11te a Omar Cabrera Polanco. pues el mímero de ddll~ de que se acu ~a a éste. ·e s eu l(r<Ht trn:tllda superior ~n rnnlldad y gravedad
en frente dd rdactonado con el proceso en cuyo trámilt< p<~rtlcipó TrujiUo
.S ñncbez.
2.4. l'roceso I03!1HA ,~nniiu Luis Alvaro Sán"h""' Rod11guez.

Yu se diJo que cst~ proceso se tnletü pn r la$ irregularldad~j< "'dvertídas por.
lu Fhscalia en el trállúle que el doctor S:inc.:hez l"<odli¡¡uC?. imprimió al proceso
radicado en ei.Ju?.gaúo Cuarto Lahoml dt"l C'.ircuito con el número 3071!1 en el
<..-ual se le a cu!\a de haber incurrJclo en el delito de prevancato por ac:c:iún, y
por el que tatnbiom en ~u contra se irrogó condena en el fallo que es malf'na
·d e tmpuj?,na<..ión.
Llt acusación s« :<oporta en qu>< " p esar de habers., pretendido en ln de ·
manda !nstaunlf.la a nombre (]., la señora l.uJsa Rueda de Rueda, s olamente
el pago <k los •·eajuste.9 pcnsinn;,le~>. el .Ju ez acusado libró mando miento de
pago por C.OTI<:epto de mesadas al.rasadas y reajustes de ley. lo q ue re,;ulta
contrartictorio C:on las pret<:n~iones de la demand~ y el poder conferido.

Y si bien en esk wso la acusación m enciona lo dispuesto por el artír~Jlo
100 del C. P del.T. y 488 del C. de P. C., no se señala expresam.,nte que ttilcs
rt«¡lli~ito:<; hubieren sido Incumplidos en ~1 rlClcume.nto base de la ncclón ejccuUv". limil<~ndo entonces el reproche e\ la irregularidad que vl.,ne de ser
advert. ld~.

Al rP.,.pe<".lo aduce el oq¡anisn;o acusador q ue el grado de culpnbilidad es
de ""dolo (Jir..c:Jn, l'lmbltnllan,ado intencional o determinado. pues e>.iste pie-
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na correspondencia entre la voluntad y t:l re.<!ultado de la conducta. E sa
luntad se pone de presente en el momento mi.~-nro ~n t¡•íe se s d\1rtteron
numerosas a..>1orma\idud•~s no sólo en el u·ámite dP. Jo.~ pmloP..«". Si no en much os otros que fueron adelan l.udo;< en~~ Despacho dlr1gldo por el impurno1o y
r¡u e d e Igual manera dleron origen <~1 inicio de la correspondiente litvesttga·
<~iün : t sto significa que e sa voluntad l'Iiminal no ca exclusiva de e.<:l ..,
av<:rlguatmio, sin<> de otrag múltiples actuaciones que pcmllten con mayor
certeza vertilcar la existe nd n d~l á n imo doloso del infractor, el cual tiene est.n.>cha relación con elre!Jultado. cu~ les elll>b'T'n de la cuantiosa defraudación
al Tesoro de 13 Caj a Nacional de Pre>isión Soctat•.
~la f,Kl:ltura. así expue6ta por la FisCalía, que halló eco en el Tribunal ~~
se toma en t:uenla el s<:nli<J•> <k la decisión adoptada, n o puede su oomparti ·
da P<•r la Corte. pues. de una parte. ya :;e <lijo 11ue cada w1o de los pro1:esos
juc.ltct~les seguidos contra los aqui procesados.manU<:tae su propk1. autono·
mla y s u reE<ult.ado no depende de las dedsione'i qu<: "" a<.lopten t·especto de
lu:; rcMantes acusaciones que se hutJieren proferid o, asi su u·runlte en ~1
jul<:lo) hubresc sido conjtmto.

Por eso mismo. dado que la

re!<pon ~;.;¡t¡;J;<lrtd

r.s tndtv!dual, respecto de

c:wa tklito Imputado en lo~ ~njuícía tunos h rtn rte cancurrtr los presupuestos
establecid os por la ley <1" ritn ("'n> in'Of!llr f~ llo de condena. en donde la t:ert"-·
za de la OC\urencta del h"d>o y eh~ la responsabilidad d el pro<:c>l30u na admlts
discusión.

En este caso, resulta Incontrovertible que a cc.r¡l,o del doctor Sánchez
Hodrfgm:t. C!ltuvo el trii.Jn.tte del proceso rodicadn mn el nümero 30719. Tam·
pocc:> S<: cks<~onocc por éate 1ú s u defensor, que nn ,.Jdlitc coincidencia entre
lo!! tém>inos dd pn<lcr otorgado por la señora Luis" Rued'' de .Rueda, la pre·
ten~lón c:Qni.cnida "" la demanda. y el mandamiento d« pago proferido, pues
Jnlentra~ en at¡udlo!l ac h izo referencia a reajustes p~rusiuna.lcs. en el mandamicnt.o do: pago se mc.rclonar.o n reajustes y mesadas.
Sin embargo. en ord ell a csl.ahln :er la tt·ascendencta penal de ~La ronducta. n ecesarto resulta es''Uch at la!; r.xpl icaclones s umíni.strodas por d
acnsado en su indagatoria.

En dicha <liligenda mencionó qtte la labor de nor.t!k.ilclñn del mandamlen·
to de pago corresponde., 1~ :«:crctaria. 'i'ambién, qu~ "o:n e l ju7.garlo para la
<1poca en que se libró este mandHmientll de pago habla lUla pen;<.m" ..n~arga
d o dA librar dichos manda mie ntos y para dicha ~poca la pe.rsona ~ncarg,ula
s i no "sloy mal era el set\or ilrturo M~rqu"z y obseiVando aborn delenid<>·
menh• la resolución, cle~tamente 110 dice me~ada.a pcnslonales sino reajuste.,
pero d e lodas fonnas la cuantía por la cual .se libró el maudanúento de pago
fue tenlenclo en ' '\lenta leo presentada por la p arte ej.,cutante, por lo tanto, el
trámite por se¡,<trir si el j u2g¡ldo se e quivocó al ctlar el mandamlcnio d e pago,
coiTt:s pondc a la ejecutada alegar sus d erechos dentro del proceso una v~ ·
que haya sldo notificada"

()
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La explicación sumlnl~trada por el a cu !ladO se coi:npadece am¡.>liamculJ.!
c<.>n •sr¡uello que ofrece la ac:tuación ejecutiw• ln:unllada por el procesado. pue::;
el bir:n m la deman<lu no se mencionan llli!'U nada mesadas a tra11adas sino
" 'ajuates pensiona les por wi valor l.ut<~l d~ $761.359.20. lo q ue Indica que el
mandami<:nt.o de pago, a l profcciD.ie por esa suma y dcC'.relarse el embargo el~;
dineros por un val¡¡r que no excede 1'>1 doble de ella. la conrtur.t:t imputada
deviene Inocua. pues el motim m C[Ue la acu'sactón se ll<Jporta pudo haber
oOed~.eklo más a un f'.rror al momento de mccanugniliar la orden t;~..cuU•a.
como Jo explica el proc'~""do en su mjm·ada. qn~ a una intención delib.,rada
ele proferir declston m¡¡nlfiestamentc ilegal. máxime si la cuantia por la que
fue pmfe>rlcla mantenia ahs.<lluta coinclden.c la. en el monto de la pretcnsiún
cohtcroi<la en la, demande..

No sobra Insistir. d~ una prui:e. c¡ue la luvc:sl.igación no revelÓ nmguna
clas.: <le vinculaciones cnlrr. el abogado q ue preseutó t:.>:~lu demanda. el grupo
de prufc.~iona!e:S al servicio de Omac Cabrera Pol;om:o y ~~ funclonru1o como
p ara •oponer que este prnccso conespon d ia a aq•1ellos debldamell!.~
prededcfinidos en su I'e !.ultado, y. de oli<I. que a esa sola irrH.u alidad se con·.
trae la acusac:ión en eete ca.sú.
Por ~:«las r:>zones. dado qu" los motivos de lmpugn"'oión que se exponen
coloc>'ln '" ' elridencla la absulul~ inocuidad de la conducta imputada, S« ab..
solvP.rl• de este cargo a l d nclor Luis Alvaro Silnche?. R<x:lrigucz. debicru1o, por
tanl.o, por ese m otivo, teuli7~r !amblen n ueva individualización judlct&J de la

pcnrs.
2.5. Pmccso 1OG72A co.m ra Luis AJv.,.ro Sánchez Hodriguc7..
P:n h~ antecedentes d~ P.sla. providencia, s.c m"riciona que el proe.:"o
rdcrcndado tiene que ver con la imputac ión por d ddilo de eru1queelnlicnl.u
Ui.clto q ue se lormula en contm del ex jue-z Cuarto Lf•borru del Circuito. doctor
LuiS Alvaro Sánchcz Rodrign"'·

Mientras el procesado cousidern que en la actuación no eldste certe1.a df>l
patrlmorllal in.justiJicado que se le Mrihuye. al tiempo que des·
ta<:~ lo que en su cliterlo constituyen al¡¡unOR ~rrlires en que incurre t.anl.o la
pn!Cumduna como el CTI. el defensor p rnpll¡,'lla por la absolución dado el
~urúctec subsidiario que ostenta estt~ tipn penal, pues su aplicu~lón resulta
vál1da siempre y curu1do no concurra r.r.m otro u otros delilu" de los cuales
pueda conduirse que fueron la fuenll: d~l enriquP.cJmiento.
·
acr~><~miento

La CClrte, en relación ron csl.e tipo penal. ha dicho que el d eUto de erUiqueclmientu ilkit.o de setvldor pul.>lit:n, eldge pru·a su conllgurnción que sea
realizado por un sujeto activo cualificado 'l'"" por razón del c!lr){n o de sus
fundones oftcJ..'Ücs aumP-nle injustlflcad¡:u!lc ntc su patrtmonio. o sea qu<: ~u
rí<JU"'-"' no encuentre cxplicaciiín en la remunec>tción percibida por el dcsem·
peño <.l e la 'función. ul en las .utilidades o btenidas con oca·Sióu de •u~
a.ctlvidudes particulares legabncnt.c pennlUdas.

1
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lia sostenid o igualmenb: la Curte, que la dlfer~ncía palrtnionial puede
establecerse a partir de detemlinarsc d aumen to desproporcionado de los
a Ctivos. d e los gastos. o en la disminución de los paSivos. o t odas esas e\"en
tualldadc3 a u n mismo tiempo. o parte d r. COa$, bajo el entendido que la
modificación de eslos rub ros en el sentido a que alude constituye un aumcn ·
to de la riqueza . siendo oh ligadón dd fundona rlo la fuen te que le dio ortge n .
Par eso el precepto consliludomd (~ rl. 122) urole na a los funcion<>.rtos d (:da·
ra:: baj <J ju rame nto el monto de sus b ienes y reul<.tl::f .. t pusc::slonarse del cargo,
al rellrur~ del mismo o cuando la autoridad cumpelcu k lo rer¡ulera, en or ·
d~n a mantener integra la reputaCión d e la Adminis traCión pública mcdiant~
la lr~n"p"' rr•nciA de la mnducta de sus servidores.
Oel ml,.mn modo, ha sido dicho por la &1Ia. q1•~ J>tor f.ratarse de un tipo
subsidiario. dado que la ~anclón por su r ealización se a plio::" "slcmpr~y cuan·
do d h echo no COJ.lStituya otro delil.o",no re~ulta posible su conc\lrrencia con
otro u otros. en los cuales pueda eslahleceme qu e d ieron genes ls al ac::rf;C~·
rr..le.nto patrlmorúo al (peculado, concuSión, coht-cb Q. po1· ejemp lo). pues P.n
caos casos. la eapecialidad se orien ta por resolverse en favor de dich a ca lifi·
caelón.
&!In om tonccs. cuando se halla acreditada la condición cuall1lcada d el
invesU¡¡ado. que. durante el ejercicio del ~-a rgo públl~u obtuvo Incremento p<~·
trlmonlal q ue no logra justjfic:ar con los irlgi'C90S per<:lbldos por la rem• ml'!rac:lñn
oflclal nl por el d esempeño de sus ac tividades particulares pernül.iclas, y que
tampoco aparece prueba que indiqu e '" coml~lón de otro delito que puno ha ·
ber s itio tol ortgcn del acrecimiento, opera pos th J., la calificación de la conducia
como enM<¡u EX:imicnto iliclto de sen1dor p úh llr.o, Stlgún en este sentido ha
~'"'" la doctrina sentada por la Corte (cli· . Au lu Unlell. Instancia. julio 29/

l991l.

Rau. 11507).

Y a unque en este caso lanlu la F'iso::alia como el Tnbunal l'!nt:untraron
''crcditados los ingredlent~s que integran la fijJic:ld ad d e la conducta, y en el
Callo se advirtió la sub:.ldiruiedad de l reulo, n ada :IC concluyó a ee.te respecto,
rk hil:.n do entonces la Corte prommci<>.rs•' ~nhn: el terna en deba te.
La fl'Íscalla. pru-¡¡ impu l,arlc al doctor SAnchez Rodrigue.z la reall?.actón del
d elito de cnrlquec1rolento Ilícito, a cude a u n snRsma Inadmisible desde el punto
de \15ta juridi<:o y practico: "El pecula do que<!<: le cndílga tiene como sus.t en lo
la entrega, a tc:ttt:m.~, de esos dJnerps. por lo que no c.-. po9iblc predicar que
se confunde el orige n de k>s clineros producto de.! enriqucdmicnto lliclto. con
lus d lnet'os que se reputa fueron objeto de.despojo ni. patrimonio (:s tatal: Debe
mslstlrse en q ue . en parte alguna. ::«: h: imputa apropiación a lHul<> personal,
s tno el habe r. de manera dolosa, enln:gadu este d lnero a tet..:eros. cuando no
habra lugar a euo· .

Esta ai!J111aclón ¡10o.lría "'1:r valida si la bn-e:~tlgac.lón no hubiera determinado qut; t;n su!i <.:uentas personaJe~ resultttrnn e un~ignados recw·.sos
prc>Ccdt:nt.c~l< rlc las cuentas del doctor Guüleml(' tld Cristo Preciado Lo1'duy.
u no <1e los abogados llttgante:s anu: d .hn¡tado Curuto Penal del Circuito,

!::
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como que ello puede ser verlfic:ado con el prooe~o ejcc:u livt> 30402. uno de lo~
22 por lo~ que se le condena rlr.nlro deljulclo ~iSS7C. solo que laj ustltlcaclón
que :se qui"o expone¡· COJ1$h;tió en aduct.r q ut: dichos recursos prov~nlan de
negOCia ciones de ~an"'do. respecto de las cuules ningún medio proba torio condujo a demostrar :;u real oeurn:nüu.

Pero. además. no rct.ulta logi ~u descon textuall?.ar Jos hechos para suponer qu~ <:On ocasión del rvl cumplido por t:l doclor Sánchez Rorlrignez en la
OJWtnizacjón co·hnlmu de la que hacia pa rle y que lo llevó 11 pr..varicar a fin de
lograr la do:fraudaclón patt1monié~ de la CaJa \la,~ional de ~visión, no le
rept'>rlú iiingún bent":flc lo et.onómico y qu~, "''
mecfida. los delltrnl de peculado
" :altzados por él r>ri<m taron su benetkl<l «Xc:h u<ivamente en favor ti~ terceros.

,,.¡

¡o
o

Esto pouña ser c ierto, si a '" par de lo acrcdlta.Uo en el proceso sobn: la
Incursión por el ex J uez Sánche;. Rodrlguez Cll Jos delitos de prevaric., lo
y peculado n u obrara prueba S<lbre laa diferencias palrimonlt~les a él encoo11'1\Cla-;.
·
El pnx:eso es rtco en mr.dios que danlugttr a cstabkcer e l desmesur,.<Jo
incremento patrimonial del procc:oado. p .reel.samenl:c por 1u época e to •l u e a su
cargo est.uvo el trámlt<;: de l"s procesos por Jos cuales en s u contr-. . "" dicta
sentencia de condena, s iendo por tanto válido ""sl:t:ner q_ue el dc:"prvpo!XIonado a~recimiento del patrimonio del funcionario tuvo como fucrole Jos
m u ltlmillonanos recursos ohknidos a costa de Jos cielitos cometldus wnlrala
admlni~lnl.C"lón p Ublica y <"On ocasión de Jos ""'' les la CaJa NaclOilHI d e Prevtslóll vio menoscab~do ~;u patrtmon1o.
Por estos moltvos. y porf)ue en este caso se hal111 >~(:<editada la fuenl.e
!licita del acrecimiento patrunonial que se le unput:~ "' doc.tor Luis Alvaro
S<'u ldu::z Rodnguez. no ~abe más alten1at1vA quo~ llhSAJiverlo tamblcn de este
.caJ·~oo y proceder a eft:duar una redoslfl~Acltlr~ punitiva.

l . Tal y t:OTllo h a s ido advertido. no s e d ecla rará la nullda.d d e lo actuado
según ló solicitan los dcfcn~ores de los pn11:~aados Oma.r Cabrr.n; Polanco y
Luis Heruy Truj1llo Slin~hez.
2. Se revo<:ará In con d ena irnpuc:stn a l docto•· Lu i" Alvaro Sánchcz
Rodriguez por loo; delitos de prevaricato por omlslón. imrjulados dentro del
proceso radicad<:> con el n ú n!(':ro 3557C. con flmtán c.lola en cuantn hace al
concnrso homogéneo, h eterogf.n co y sucesivo de delitos de prevarlcatn por
acción. peculado pc>r apropiación , concierto paia delint.¡uir y falsedád en doc:uroentos públicos.
3. Se conftrm.. n'i la condena lnlpU<:sl:a a los doctores Lui~ AJv¡¡ro Sánchcl.
Rodtiguez, Luis Hcn ry Trujillo Sáncbcz y Ornar Cabret-a Puhtc¡(:o. por el conc:ur$0 de delitos de prevaricato por a cd<Ín y peCulado pqr u¡oruplaclón, este
ú iUmo en la modaliu"<i el<: tentativa .
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4 . Se revocaTii la cond ena Impuesta en priirlcra in slanrJa al doctor Luls
Alvaro Sánchez Rodriguez por el ddito d~ prevartcato por acción. impuU!dO en
el ¡m.lw~u 1OS98 A con ocasión del trámik dad o al proceso ejecutivo idenl.il1cado w u d u(irm:m :~07 1 9.

C

5. St: r·evocará la condena impue$ta al clocto r LuJ& 1\..lvaro Sánch""
Rourí&.'Ut:'¿ por el delir.o de em1quedmJento ilícito. impul'ado de ntro del proceso
10672 A.
6 . Se revocará la cou~h;mt irnput':sta a Mercedes Cabrera Polanco por el
de delitos de pre-.·ancal.o por a~;dún a ella Imputados en el proceso
38260 . se conftrnlatá la d eclsiOn de condéna por d tlf.lito de peculado por
Apmpiación pero modificando el grado de su panil.ipadón 11 la c.tlrldtctón de
cdmplf~P., y !<e conf\nnará la decisión condcnatorta en contra de Omar C-abrera Pol~n<;:r> pM h<o cicllr.os de prevartcato por aCCión y pcculaclo por aprop iación,
" l'fl'.u lo cir. det.crminador en los procesos ejec:utivos lab<lrales números 30105,
co:~r.ur"SO

:~o!> 11. :ro522

y 30981 .

·

7. Y como los crit~rlos pa ra determinar el monlo <.11:' la <:omlena en perjuidec:r.uacia por la Corporación de prtmem in~lam:h< uo ofrecen nlnguna
r11.SCuSion por los recmTentes, e~l~'8 ¡¡arámetms se,·an respetados y m"ntr.nidos. pues el cuestionuntienl» que se ufrec:e es ell'elacionado con que la Caja
d e Previo;ión IH> :ruinó ¡>cljuh.1o patri.ulolllal por cu anto. a criterio de los
tm pugnanll.'1:!, l~>S di uet'OS que le fueron embargados y enrregados a k>e
~lecutunle::i, <:n vtrdatllos debla, en argumento respecto del cual se ofreció
por la Cvrt.e la respuesta corre.spondle-nte.
cio~

8. Punibili<,lad.
8.1 . Luis ll..lva1-o Sánche2: Rodn¡,'Uo•.
Comc> s« hallan acreditados. en grado rle c:P.rl.eY.a, los presupuestos ~sta·
h lecldos por el articulo 247 del C. de P. P. para proferir fallo de. condena en
oonl.rn d"l procesado doctor LuL<; Alvaro SánchC7.. Rodrlgue:z, po1· el ronc:ur>il>
homogéneo, heterogcneo y sucesivo de d el\los d e p="lll1cato por ae<j /in,
:peculad o por apropiación , concierto para de linquir, y falsedad en documenln
·púbUco, para efecl.us de lo dJs puesto por e1 articulo 26 cid Código l::'enal, y a (ln
de lndividualiY.ar judicialmente la pena que le corresponde. se partir:'~ tlt:l
deUto que prevé la mfis grave, que en este caso es el de peculado por apl'l.lfli" ·
clón agravado por la cu,;mia de lo a propiado, que en t>J caso el proceso 3557C,
p aea de quinientos mil pewt\. de confonnldad con lo c.!i~puesto en el articulo
133 del Código Penal, vi¡,¡ente por la época de los h edlUS y naá.s favorable en
relación con las previsiones que de l a misma conducta hl.zo el articulo .19 <le
la Ley 190 de 1995.
En el pli~.go enj ulctat orio, profertck> den tro de d iCho proceso, al doclor Luis
Alvaro Slin chcz Rodliguez se le lmpul<l haber realizado la conducta en l"s
l:trcunstanclas genéricas de a¡,¡ravación pTe\'IStas por elart.ículo 66, unliu<ilcs
1.2.4.5,6, 7,9, 10,11 y 13 dt:l C. P. y s e menciona que en ~u íamr no .:ou.::u,·re
n inguna circtmslan<.ia de atenuación.
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No obstanr,~ t:$ la afnm aclón. se te ndrá en cu<T>la la drcunstan c!a prevista por el ar llculo 64- 1 del Código P¡;ual. pu~ re:mlta eVIdente s u buena
cond uc!Jt anterior a los hcx.:touo; por .loo:l cuales se le condena. al punto d e no
obrar en el proceso pmcba que indique babee Sldo condcna<10 o Siquiera pro~:¡;sado por un rtcllto distinto d e los qu e se ocu~ e~!:> a ctuación .
En tal mf.d!da . dentro del rango pu n i1ivo ¡m""ts to en~~ tipo realiZado,'que
mrno penas prlncipalP.s la prisión de c uatro a quince ;lnns, k• multa
rll:'. ''eínte rn1l a dos millones de pesos y la lntet'dicclún dt< r!P.rechos y fimctones
püblicas de do~ u die-¿ años, se procederá a indiVIdualizar la pena b:isic3 qut'
le correspom de a l doctor Sánch.,.l Rodriguez. no stn antes advcrl.ir que los he·
chos realizados s un su premamente graves. habida " u<:n 1·a de su honda
repercur;!On aoclal pur haber sido realizados por u n Ju~ ok l~ República y en
r.cmtra de los lntcrc!ies de una enUdad oflclal qloe admiriia lrll lo" recursos ·
desl.inni'IO$ n las pe.naiOIICS de pcrsonas ne·ta tercera edad. es decir, un sed.or
pobl3Cional demasiado vulncr..bk cuando se comprometen los re<:ursos eco·
nómicos d~ l<>s r¡ue subsiste.
sei'IRl~

1)

Es asl como, Clallo el gran n umero de eln :un ..tw:J<:l<t& de agravación y solo
una de aten uaCión. no ac partirá del m ínlmo pwúUvo previstu c:n la norma
rcalv..acla, s tno del doble del mismo, esto es de ocho (8} a.o\os d e: prisión. lo5 que
a ume11tndos en slere ar'\o:; y diez meses de pt·isióri, de o:unformidad con los
ar tículo$ 26 y 61 del C. P. p or efectos del gran uünu:ru de hechos punibles.
a n·ojan \Ul gu arisntu.tof.al de gtúnce años y diez meses C'l!: prisión.
P10ra h'dlvtduallza.o· la peua <h: onulla nu puede ser distinta a un guarismo
ccn:anQ a l ruáxlmo previsto"" d tipo c.lt>l cual se parte. por VIrtud IIP. lto pre1.1s·
lo"" el arlfculo 61 del C. P. atendiendo el numero. gravMa(l y moo lali<lmles de
lo~ delitos Impu tados. es decir, dos millones de pesos . lncr~menlml;, h<1sta en
<Jlro·lanlo por e fectos dcl t~OIIo':tm<o. para lU1 total ele tres millones novecientos
nov..,nlu m1l pesos.
No olt:iiW}te. como pi)T rnanoh•lo del a rticulo :.!\1 de la Carl.¡¡ Política a los
no se les puede agr<n'ar la pena bnpueslw en la primera lnstlno;i¡l . c.uando se trate de "Pelantes únlcos en cuyo favor $e reeurre. como 3qui
aconte<"e. se respetara e l monto de un n úllón o.le pesos como pena de m ult:l
deduddo por e.l Trilm nal.
pror.~<s,.do~

Y para la interd tceoón dP. d&e<:h os y funciones públir.Qs, qu e erradameotc
el Tribunal a plleó comn pena a cces011a. se partirá de r.uotr;o años (el doble dd
m ínimo) que a umenlacl1>s por efe<:tos d el. ooncun~o arroja u n total de siete
a ños y medio.

8 .2. Omnr CDb rera Polnnco.
Como ya se dilo, resped.n el« este procesado tamltl(:n KP. encuentran satisfechoR lO$ presu p uestos establecidos por el articulo 24 7 d el C. de 1'. P. para
prufe rir en "u contra sentencia. d<: r.(lndena por e l conc urso de deUtos de
prcvariculn p<>r acción y peculado JX'l' .apropiación con s umado en relación
con los p rut:ll!<Cl$ ~jecutiv6s laborales nt\rnero:; 30 105. :J05 1 1, 30522 y 3098 1.
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a q•Je se reftere la causa radicada con el número 38260, y el conc;urso de
delitos de prevmicato por acción y peculado por apropiación, este último en la
modalidad de imperfecto. en relación con el p1'oceso ejecutivo 31739 de que se
ocupa la causa 9797A.
Para efectos de aplicar lo dispuesto por el artículo 26 del C. P. en relor.ión
con el concurso de hechos punibles, y contrEll'io a lo deducido por el Tribunal,
no serán tenidas <:n eucnt.s las rnism.. s <:irc:un~ranrJas genéricas de agrava
ció1-i imputadas al doctor Luis .Alvaro Sánchez. habida encnl.a c¡ue estas no se
en~uento·an toda.~ eontempladas en la acusación proferida contra cJ doclor
Cabrem Polanco en el peo~--eso 38260, tiUC e~ t.londe se ubica el p.-oceso ejecu·
tivo 30511 en cuantia de$ 311.840.838.57.
Como ya fue advertido, en la pro>itlencia calilkaloria prof.,ritla d seis de
mayo d~ mil novecientos noventa y cuarro, s.e lo acusa de hab~r n,alizad<J la
c.onducta en las circunstancias de a~ravac:on previstas por los ordinales 1 y
4 del. articulo fl6 del C. P.. es dcr.lr. por motivo.~ Innobles o rutiles, y la prepara·
c!ón ponderada del hecho. Y aunque no se dijo expresamente, también operan
las circunstancias gene11cas de agravac.tón previstas en los ordinales 3. ·¡y
11 ~usdem, y en su favot· concune la circunstancia genérica de arennadón
p::evista por el articulo 64-1, es dectr, su buena conduela antenor a los he·
chos que le son imputados no admite di.;cusión.
Por esto, en aplicación del principio de proporcionalidad de la pena, desde
el ptmto de vista de su relacibn con la conducta individwolmenl" r.onsi<lera·
da. es de destacarse que se le atribuye la. detenninación de Jos <l.,lil n!< d~
¡:revaricato y peculado en cuatro de los :.1.2 procesos ejecutivos de que·se ocu··
Jta cl juicio ldcntlftcado con cl numero 3557C, y la tentativa de peculado y
prc:varicato consumado en el proceso ejecutivo numero 31739.

Conforme a lo dir.ho, dacio el número ele <:irt:omslartcias de agravación (5)
<m que realizó el hecho, el de al.enu¡o tiím 11 ), no se parlira del minlmo punitl·
vo previsto en el tipo llevado a efecto, sino de siete (7) años de pnsión, los que
aumentados de confonnldad con las pre-1siones de los arl.ículos 26 y 61 del
C.P. en cuatl'O (1) afio&, arrojan un guatismo total de once 111 J años de pn·
$i(in.

Elnúsmo parámetro ya establecido e.n paragralos que preceden respecto
de la pena de multa, se aplicará en este caso. dejándola por tan lo, en hJ suma
de un millón de pesos como la f\ló el TribWlal en el fallo ameritado.
Y para la interdicción de derechos y 1\.mciones publicas, que equivocadamente el Tribunal aplicó como pena accesoria, se partirá. de tres años que
aumentados por efectos del concurso anoja un total de cuatro años y medio.
8.3. Luis Hcn.ry Trujlllo Sánchcz.

Respecto de este procesado, igualmente se :o;aUsli>cen los requisitos establecidos por el articulo 247 del C. de P. P. para confirmar la senlencla
condenatorta preterida en su contra por el com:ur"u de delitos de prevaricato
por acción y peculado por apmpiación agmvado en la Inodalldad de tentativa,
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de <¡ne se ocupa el proceso 9 797/i por su Intervención como delermínador d e
ll>~ refertdog Wc!tos. realizado& ¡>Or el doctor Luis Alva TO SAndlez Rodriguez al
tramitar el proceso ~jec:utlvo nt:omero 31 739.
No obstante, como para indlvldwlliz~r la pena de este procesado el Tribunal s" ~quivocó a partir d e <:<>n!$1dernr todas las ctrcunst~nc:ifl:! de agravación
pt<Metas para el fundonruio dentro del proc<:&> 3557C. se trnpone, corno lo
solicita el. procesado. a u dcf<)r.,<>T y In representante de l Mlnlsr.r.rio Público
porll la primera lnst~ ncit~, hacer una.S revaloracicin del tcrna.
El delito de pcc:ul:vlo por apropiación, a¡!,ravado por la cuantía, establece

pena de cuatro a qt•ince años de prisión, multa de veinte m il a dos millom:s
d e pesos. e lnlcrd icción de derechós y funr:iones públicas de d o;. a die< afKJS.
De coniorrnJdad r.on la!:< previsiones del articulo 22 del C. P.. ll!i no obstante
dc:l h~cho con netos idóneos e Inequívocamente
dirigidM ~ la consumación, pcr<> o• l<~ no se produce por clr~uns\ancias aje·
naa a In voluntad del agente. l>t pcnl'l será no menor de la mlfarl <.ld mínimo ni
mo.yor c:le lAs tres cu<lrtaa partctJ del m áximo de la prevista para .,¡ <lel!to
hab..r~e h1iclado la ejecución

corit:tumo.cJn.

Slgnltlca esto. que p.~ra el CMO del delito de pcnllado por apropiación
agravado por la cuantia, ~ la m odal !dad d e tcn~do, ta pena c-.orrespondlenie
a la p rivación de la li!Jert()d oscl.laria entre d()S añQ.'O y once años mas ices
meses de pl1slóiL La pena de multa entre die?. m il pesos y un millón}' medio
de peso!;, y la interdicción de derechos y funcion"" públ!t<.OS entre W10 año y
siete aiios más seis mes~s.

Si bien en la resolución acu$ator1a <le modo C.lq..>n:,;c¡' no ~e le dedujeron
dTl>UMiancia.s genérica~ <.le ¡;¡gravnclón. tarnbiCn c:s lo cierto que no S<': discu te la condición de Juez de la Rcptiblicn dd doctor Lul~ Alvaro Sánchez
Rodríguez, c¡ue lo ub ica dentro del con\{>nido d el articulo 66- 11 cid C. P. y qu e
por virlutl del 01~culo 25 'i}usdem. $C comunican al participe que las hubiere
cor><'><:ido, C'J1 este caso al dodor TTuJUlo Sánchez. sabedor, por supuesto. de la
condición de aquel, pues fue unte d icho funcionHri<> ql!e tramitó el p~
ej~ Uvo .
·
lguul ncontece con la circunalancin de agravación punll.lva prevista por el
ord!r;ol 7" de la disp osición referirla: por haber obrado en <:nmpl!c\dad de otras
perscmos. pues no otra cosa S<: establece de la sl~ulente <:Onl!lrlerac!ón hecha
po r el ente acusador: "La n:~<lido.d ·que e merge dd ~:;l,.dlo del averlgua!.urío
perm!re precisar, sin lug¡tr a equívocos una conccrla<;l(m pre\1a entre las
per11onas vinculadas. quit:nc!! nunca desconociemn l¡, apllcabllldad corn~ela
d e la ley. pre,·allendosc tl<: a<:t.O$ notoriamente irrcgu larc" y en forma consciente vlnloron la ley sln escrúpulo :\lgun o. como para ahoro pretender predl~'a.t·
su inoc:en c\a, bu ena fe o tgnonsm:la de la ley·.
Oel mismo modo, la prepo.raclón ponilcrada del hecho pwublc a qu e se
reflere el ordinal1 de la· di!>pns!clón en comento, sin dif!cultad aparee(: refkj arla en la ac.UBación al est.uhlec~r: '' .. .los apodt:fados no podlan anua r en
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(onna aislada, o:on pmpósil.os indeptmdient.es. cuando entre ellos se advierte
que ex!stia un propósito preordenado para lobtrar un objetivo especifico. el
cual era, sin lugar a dudas. defraudar lo~; intereses patrtmnnial«s de la Nacien. De qué forma? Asi: el señor Omar Cabrera Polanco, a trovés de su ofidna
df! ahogado, rec:audab:J lo~ poderes a los pensionados, a estas personas se les
O>uli<:il"ba 'l"" aporlarnn la r«soluciñn o simplern~:ntc ésta era requerida por
los protesionales en C<\janal. no importaba si la expedida era segtu1da o tercera copia. lo Importante aqui era aportar el documento indiscriminad•lnoente
y 'lin observar cllkrJo de requisito alguno c:omo tilulo eJecutivo, no se tenia en
cuenta si había sido e.-q>edido para. fines estadísticos, y "un, qur. 9U conten1do fuera ilr.giblt:, lo primcmlial era le•1er una resolución. Una vezsetenlimlos
poderes y las resoluciones, se elaj:loraba la demanda ejecutiva para prese11·
taJ·la ante el Juzgado correspond1a1te, dor.de de antemano :;e :;abia no iba a
formula"'l~ ningo;n r.ipo rle o~¡eción, J'echazo o i.lladnús!ón porque todo había
~ido

pnt.vianu;utc

<H;onl~c.io.

Pur

t:sL.o.

[)

no exi!r!it.t tluda que el se11or Cabrera.

Pulancu, asi eoono su abugao.Jo susUl.utu (Luis l·lenoy Trujillo) haya11 tetúdo
plena parlicipaciun en lus hechos a4.ui investigado&•
También, la circunstancia de agravación prevista en el ordinal ::¡• fue consider-ada en \a acusaCión, si bi"" no de modo expreso como hubiere sido lo
esperado, pues estableció acredi!adu uno d" Jos supuestos factlcos en que se
funda, como se concluye de !"eproducu· el siguiente texto de la providencia
c·alilicatoria de segunda Instancia: -En pocas palabras, al proceso de la m11 •
nera como se adelantó por abogados y jueces le es aplicable el adagio· popular
de la 'ley dd "-'lltbudo'. scgün la cual es vallda toda opción que favore7.C.é> "!
interesado, pero el simple calculo de un lapso prescrtptivo es imposible de
ha.:er si la parle que alega no indica con absoluta prec!sjón todo aquello 'llle
:~ la t:untraparte no se le exigió. Di1'icil encontrar un mejor ejemplo de indicios
graves de partidpación'y rcsponsabillclacl, en conductas que no pueden ser
explicadas sin u a la !m, de un concic rto p.rcvio. Lo anterior. sin contar con las
exorbitantes agencias en derecho de(:rei<J<las, que no se compadece en verdad con la poco Intensa y muy simple actividad del abogado,
Independientemente de la existencia de cualquier tarua estable.:ida".
llsi las cosas. para individualiiar la pena que le corresponde a este proce·
sado, se tendrá en cuenta las circunstancias genéricas de a¡(ravación cuya
conl'iguradún en la acusación viene de ser advertida, :; que .:n su ravor obra
la de al.enuaciún prevista en el aJ1iculo 64·1 del C. P. reterida a :m buena
o:omlu<:la anteiiOI la que se colige por no reglstraJ· antecede11tes penales o
.:unlrav~neionales, }' acol'de con las pn..,isiones del artículo 61 <?irJsdem, el
h(:dteJ qOJt: prd.endíó 1le•a.o· a cabo es supreman1ente grave por estar refetido
al apoo.Jerami.:nt.o c.l<: di m: rus cld Estado destinados a satisfacer las necesida ·
de:; de un :;~dur ele la poblac:íun qu., amerita atención y cuidados especiales,
como son Jus ex l'u•K:iumorius p<:nsionaclos que atraviesan por la tercera edad,
y que: dlu lo hubiera logrado si nu fuera por la oportuna dedslón del tt1bunal
que advir!.iti t:l fraude que: se prete11dia consumaJ· cuando ya los dineros esta·
ban emhar~aelus, para individualizar la pena no se partirá del mínimo (24
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mese$) s ino d el doble. es decir, <-u a renta y ocho (18 me6e9), c1ue :lumenlados
en treinta y sel-> (361 m..ses por ef«to del concurso. arroja un guarismo total
de ochrmta y cuatro (841 meses de prtslón, es decir, siel'.e oños de prisión.

En relación con h> pena de multa, el mismo p:mim elro ya establecido en
esta providencia para los otro ~ pruce:sndos, sera el aplicado a l dnc:lor Trujillo
Sóm:htr~ a qu!enciTribunallo condenó al pa,go de quinicnt.o.' mtl pesos. suma
ésta que será. rnanlenida por la Corli'. ·
Y porn la intcrdicci<in di:: dereC'hos y funciones públka$, que equivocadamente el1Yibunal aplicó como perla ac:ccsoria. se partirá de dieciocho 111~s<:~
que aunlénlad05 por efecto.~ <lcl ~vucurso arroja un total de tr~Jnta y dos
ll\CK".;.'\. es deci.r~ dos años y !;eL"' rncm;.."'··
8 .4. Mercedes Cabrera Pulancn.
Re:gpecto de esta pr<><:<:,.a<J¡\, la Corte tamblen encuérol.r" Mt.isfechos los
establecidos por <;1 ~rtic:ulo 247 del C. de P. P. par.. pn.>fcrii en
su CA:Intra sentencia condenatln1H rnr la co1nplic!dad en t:l concurso de deli. too de peculado por apropiación ¡¡gra,•ado. de que se ocu p., 111 proceso 38260.
reru17.ndc>'l por el doctor Luis Al\"llro Sá.n chez Hodri,gu<".z al 1.mmltar los procesos ~J~cut.ivos30!05. 30511, 30522 y 30981.
prcsupu~stos

No obstante, oomo para in<:livtdualt.zar la pena de esl.;o proce.~da el Tribuna! c:nnsideró todas las clrcun•tancias de agravación prc.:vistas para el
funcionan<> den tro del proccsu 35S7C, !le impone la revaloración dr:l tr.ma. tal
como se hi~o en relación con l..Ltl9 H<:nry Trujlllo Sánche:t.
El delito de peculado por apropiación. agravado por la <:uantía. tiene prepura el autot· penad<: <:n~l.ro a quince aiios de pri:!llin, multa de veinte
mil u <ll>tl mtllones de pc~os, l ' lnterdlcctón de derechos y funciones publicas
de do~ u die-¿ aítos.

vi~t.u

De con.formidacll:<Jn las prevtsJoncs del articulo 24 del Código Penal. el
cómplice de dich" conducta ~erl\ acreedor a la pena correspondiente a la
mfraedóu . disminuida
. de una :~e.'Cta. parte a la mitad.

SlgJú1lca esto que pam el caso del L"Óm plice del d elito de peculado por
apl·opla.clón agr'~vaclo por la cuantia, ),. pena correspondiente oscilaria entre vetnttcuat:nl y den lo cincuenta mc><r:s de prisión . I..a pena él e mulla .-.nt.n;
diez n11l pc~os y un millón s eiscientos '"'"':nf.a y cinco m!l pesos, y la luterdic~JOn de derecho~ y funcione& ptlblí<:as entre wlo y ocho aflos mas <:tll•lro

meses.
Como ya fue advertido, actcm:ll$ de las cltcuns1.am:ia~ de agra\"llCión eJ<pn:.am• nt.e Imputadas en el plic¡(o de cargos. referidas a los ordinales 1 y 4
del art.kulo 66. respe<:to de esta pnll:csada también concurn:n la:; ci<Ct!ns tan~ las de :>grnvación p t=istas por ho; ordinales. 11. 7 y 3. las cualt.::< también
fueron consideradas en la provid encia e njuicia torla.
Asi 1..:s r:nsas. para !ndlvlduall:uor la p~na que le conesponde a t:~la prot:esada. se tcndnin en cuenta las circunstancia~ p;enertcns de a,graval:i{)n c;uya
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configuración en la acusación viene de ser ndverUda, y que en su favor obra
la de al.enuación pre-;sta en el articulo 64-1 del C. P. refe.1da a su buena ·
eonducta anterior la que se colige por no l'egistrar antecedentes pe1~3.les o
contravencionrues, y acorde con las previsiones del arliculo 51 ~juBdP.m., tomando o:n <:ucnl.a la gravodnd de la <:onduc;T>I llevada a cabo con la. cual no
so:.o contribuyó al iliclto apoderamiento de dineros del Estado sinu l.<~mbien
desUnados a blindar proltlCCión en seguridad a un :;<:dur ue la población que
runerila atención y cuidados especi:aks, como son los ex t'unclonartos penslo·
n"dos r¡••c atraviesan por la tc~cra ~dad, p.'lra Individualizar !a pena no se
partiré. del minlnlo (velntlcnatro meses) sino de treinta y seis rn"""" (3fl m~ses). que aumentados en w1 (1) año por etecb del oon(:urso, arroja un guartsrno
total de cuatro años {4) año:; de ptio;ión.

C

En relación con la pena de multa, el mismo parámetro ya csr.ablecldo en
e~;La

providencia para los otrO!i prucof:sadoH, Sera el apJicado a Ja señora Ca·
quien cl Tribunal la eontlc:nó al r>ago de do:;<;io:n1.os mil pesos,

b~ern Polanco a

suma ésta que sera mantenida por la Corte por las razones sullcienkmenl~
Vistas.
·y para la lnte~·dicclón de derechos y funciones publicas, que el Tribunal
apl1có como pena accesoria siendo prinCipal. se partirá de dieciocho meses
que aumentados por dt:cLos del concurso aiToja un total de veinticuatro meseS1 es dedc, dos años.
·

Del mismo modo, con1o quiera que el Tribunal condenú a esta procesada
al pago solidarlo de la suma de$ 91L.380.131.oo, en Igualdad de condiciones
a la obligación en bol sen!.ido impuc,.(a a "" hermano. la Corte habrñ de redu
dr dicho monto a términos de proporcionalidad dada la rorm¡o do: su
pm'ticipación en el delito, cómpli(>e. Por In anl.t:rinr, la suma a pagar en c.ondi·
dones de solidaridad sera la de$ 941.380.oo, equivalente al IO"k del m<ml.o
impuesto a Ornar Cabrera Polano;o.
9. Como es apem1~ obvio, d»do ·~1 quantum rle la ¡)ena prtvatlvade libertad
qu1' rnedi3Jttc este fallo se Impone aios acusados, no se reline el preO>upuP.sTo
objetivo para con;¡iderar siquiexa la concesión del ,:;ubrogado de la condena
de ejecución condicional. para nin¡:¡uno de ellos, sie11do imperioso conlim1ar
la decisión adoptada por el A quo, en e-l sen Ud o de revocar la detención domiciliaria dr: qu.: vienen gozando los doctores Luis Heruy Trujillo Sánchez y
Ornar Cabrera Polanco, así como la señora Merccd.:s Cabrera Polanco.
En este punto <.Id pronunciamienl.n, la Sala no puede d~)ar pasar la oportunidad sin llamar la atención del error en que incurr~ la Cnrpunu:iuu tle
pJiruera Instancia. al ~onslderar que la detención doml.clllarta no puede ser
revacada hasta tanto no adquiera fLITlle-.t:a la ::;entencia.
t:sta e:o; una concepción fonnul"d" " P"rl.ir el" un o:rit.P.rin Jurisprurltmclal
del cual no se cita n1 completo ni se indi.ca la fuente, y que además ha slclu
objeto de prccis!óri en su alcance por la Corte.

O
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Para eDo b aste wn recordar el siguien te pronunc.:iumlento de la Sala:

·¡•. 'l'l·atandose de la det.endón donú clliarta. ha sido n :il.crc!da y constante
la posición de la Sala en ~1 sentido de que s e t.n>ta de una m edida de aseguranúento autónoma e indepcndi<:ntc de la detención preventiva .
2 . Igualmente, ha sido l>~mbl(n constante y pacifk.o 1':1 c~nt~"l'io en el senti·
civ de que habléndu~e concedido la derendtiu clcJrnicilii:Uil:t ~· t;(transcurso
del proceso. rn"dida que LtupU.:a qu~ 1<:~ (J.rlvacióu de la libertad . sin excarcclaclóll. qu~ se:: cumple en el dorni~:lllo del procesado . al profcrlrsc s<:nl~t~ia de
condena negando d :;ubrogado de la cúndt:na de ejecu~~ón condicional. la
ord en de curloplir la pena lmpu~. Implica , de s uyo. la oon~uente capturn
¡>aJ'8 o.¡w: a l procesado· ¡jueda tras lnd 1orse1P- " ' sil m ele reclusión. ya que por
mandatO del a rtíc;ulo ! 98. m clso prlrtlcro del C:. P.P., ·,.,., c1•mplirim de Ltunediato', pu es ·¡a finalidad del b enefiCio consa¡;rarlo P-n ~larlf<:ulo 396 d~l Código
de Procedimiento Penal (arliculo 53 de la Ley.Rl ñ~ l!l!l~) "P"':'Ia ~.xduslva
m ente a que el stndtcado vaya descontando pena en sJJ clnmlr:llio·,...,¡entras el
F::~to.do decreta su (CSponsabllidad. Proíertda la scnt<:nda el<: c:ondena y de·
tcrmlrulda la pF.na quo: lt~ c~orrP.~pnnrle ol ¡>rnces<'do. en aquell.os ca;os '"'que
el Ju~7. con sidere improcedentr. la <:(.lncesión del subrogado previsto en el ar·
ücu lci68 d~l Código Penal rr.nctr>< que revocare! beneficio concedido {cielenctón
doml<;11laria). para ha~.r cl~c:1JvQ el etml pllmiento d e la sant:ión impuesta en
el (allu d e condena. Es tn AA n!lnnn ~Sin peljtúcto de las excepcion es consagradll.ll P.n los !U"tir.ulos 44 :r ss. dP. la ley ~1 de l Y93" (a uto d .. noviemb~e 9 de
l !l93. M .P. Dr. Gustavo Gónu~·" Vel.ásquez)'.

""3 . ARi 1"" c:osaF.o. es del caso anotar que la decisión tran s c:ril.a en precedenr:tA fue reiterada en el auto d~ ~egtmda instancia, e n d que el delensor de
G .7,. "'"'" enta la petición. no ub~tarrte que dlstorslor¡a ~11 ~al coutenido y
a!t:ance por su reprodu<.:i(m Juera de contcKr.o para ol\nnnr que la Sala ha
:;vs~enldo la ncct:sidao:l de la ~J ecutoria dP.I fallo para h ac.er efectiva ¡,.,
revocatoria de la clel.en<:ión domictUa ria. cuando en verdad c.l criu:rio ha sido
e l contrann·.

"EvitÓ pues. el petente. teu er en cuenta que si b ien en el aparte <¡uc n:proc!uce oomo aval de sus aflrn1acton es. se m"ncicma la n e=.sidad de la ~jecutoria
o:lel fallo para hacer P.fer:tivn la reclus ión c:n un c:;tablecl.m1ento can:elario
como consecuen<:ia de 1~ re\-oca torta de la detención donúcUiru·Ja corno ~fcd·o
la sente ncia de r.onc!ena, es ta
C8 allnnat:ión de la Corte s ino enunciación d e la &cgurorlu de las ·¡r~ co&as tldinil.ivas en la soluc ión del pn:scnte ·
asunto' que no .:ran otras que las plrutt.:"d"~ por d defensor del pro(:c:;ado }'
el .Minl6tcrio Publico -:n Jo apelación intc:rpuesta contra t:l Slll'•J prolendo en
printcra instancia por el Trlbwlal d e P3slo, caso en el cual e~ l"' Sala c;ompetentc para prnnunciarse d e fondo. Siu cmh,.rgo. en aquella oportunit.l~d rJo se
a bordó el Hnali.~i" <le los tres n s¡>ectos mencionados por sustrac:citíll d~ m a teria. dado qu e lo.s a pelantes desbtleron del recurso·.

de

no

: f.). Olvida además el pet.ent.,, que frente a la ~uc,.i.i(on plunteada. ha sido
uná niml: y constcUlte la posición .fnri~pt"l.tdenclal. ¡>utliéudnst: <;lLar n m¿mera
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de ejemplo los autos de tlnlca Instancia del 7. de noviembre de 1!!95 (M.I'. Llr.
Ri<:ardo Calv~t.e Rangel), 8 de agosto de 1996 y 15 de septiembre de 1997 (M.P.
Dr. Carlos E. Mejía Escobar] y el del 5 d~ junio del <Jiío en '"JTSO (11497) a que
se ha hecho alusión por constituir el pretendido supuesto de)¡¡ petición que
al: ora se resuelve• {Auto de octubre 14 de 1997. M. P. Dr. Carlos A. Gálvez
A1:gote,).

Sit~nclo de; tksh,.:ar, que: en m~ón a la errada Interpretación hecha de (¡¡

.iurisprudencia por parte del Trtbunru, se ha dado lugar« •1uc: los procesados
que ahora ~O?.an de la detención domlclllacla, cumplan la mayor parl" ck la
pena CJUC les com::spondc en las condicton~s r.n qu<: les fue impuesta la aludida medida de aseguramiento, con el agravante de qu" resp<:d.o de Ornar
Cabrera Polanco se le ha Impuesto ('.Omo tal "la ciudad por cárcel". cuestión
ampUarnent.e superada por la jurisprudencia de esta Corte. en el sentido de
precisar que la medida debe ctunpUrse en 'k1. morada del procesado.
También es de advertir. que no obstante la errada concepclón dellnstltuto por parte del Tl1bunal. el desacierto que se observa no podia corregirlo la
Corte por fuera del correspondiente fallo de fondo mediante el proferimiento
de una decisión de caracter lnterlocut~rlo. Con lo dicho, entiende la Corte, se
resuelve la inquietud formulada poT la señora Procuradora Delegada en su
memorial que antecede. en el cual solicita verificar el cumplimiento de la
detención domiciliaria de Cabrera Polanco. pul::; el o.:scril.o en qut: ,;e funda
obedece al desconocimiento por parte d" qniP.n In ,;u~c~rihe dr.las r.ondtr.ionr.s
•m .las cuales le fue impuesta la medida de asegunJmiP.nln a C:ah~ra Polant~o
y el hecho de habersele concedido permiso paJ·a asistir a un" diligo~m:ill ji J<'!icial en una población cercana a .la Capital de la I~püblic<J .
.l'or lo dicho en pre<'"dem.:i", s-. mmlilkar~ el numeral trece de la parte
resolutiva del fallo impugnado, en el senl.idu de ordenar la captura lruncdl..<tta
de Omar Cabrera Polanc.o y Luis Hemy Trujillo Sanche1.., a efectos de que
cumplan la pena prtvativa de 11bertad que se le impone medianl.e este tallo.
9. Otras decisiones.
9.1. Dado que la proce~nda M~ced"s Cabrera Polanco se encuentra prtvada de su llbe1tad desde el27 de febrero de 1993, fecha en que se produJo su
captura tfl. 121 cno. 6). es de entender que a la act.ualidad ha t.rans<:urrido
un termino supertor a los cuatro años de prtsión que se le imponen mediante
este fallo, siendo acreedora a la libertad por pena cumplida, p~m lo cual habrán de llbarse las comunicaciones correspondientes " las auloridades
t:arcclarias.

·

9.2. Como se recordará, el procesado dudur Luis Alvaro Sánchcz Rodr.iguez
demanda se le expida una constanchl sohr" el estado del presente proceso,
dcbiendose·acceder a ello, a lo que se proceder.\ por el Tribunal de Instancia.
9.3. Dado que la Procuradora On<:!' ,ludícial Penal solicita se adlclone la
decisión de primera inslanda, c:n el sc:ntido de disponer la compulsación de
copias para la invc;st.ig...:iún de la conduda del doctor Ornar Cabrera Polanco

¿;,
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por sú In terven ción en el pr<J<:C>IO c:j ecuti\·o laboral n u mero 31827. lo cual por
ser prooedente, se ae<.-<:dcrá a eUo. · :
9.4. Para la notlfica<:ión personal de este proveido a la procesad a Merc..des Cabrera l'olanco. se comisiOna a la Presidencia de la Sala Pcnt>l dd Tribunal
Superior de Neiva.
·
·

F.:n mérito de lo expu~::;lo. la Corte Suprema de Jus ticia. Sala de Casar.\on
Penal.
la ley.

a4Jnlnist.r~mlo

jusllcla en nomhrc. ele: 1::. Rep\\hlica y por a utoridad de ·

Primero. MODIF!t;AR el nume1·aJ prll'nero de la parte resolutiva de la sen·
tencla proferid a por d Tnrmnnl Superior de Santa Fe del3ogotá en el presente
Hsunr·n. en el sentido de CONfJb:NAH al d octor Luis Alvaro Sánchez Rodciguez
a lm: p..,nRs pr1ncipalcs de quínce afies y diez me:.es d -. ptistón, multa en
r.uanUn de un millón de pesos (Sl.OOO.OOO.oo) e inlerdicclón d e derechos y
funciones publicas por el término d.., sie te ailo" y ~;ci" meses, por e ncontrarlo
penal.mentc respon$able del concurso ho mogéneo. heterogéneo y ~ ucesivo de
deUtos <le prevarii:ato por acción, pec;ulado por a propiación. <~onc;ierto para
dellnqulr y f~lsedad ideológica en documento público. a él lrnputacios en las
resolu Ciones de acusación proferidas dentro de los prO<x~ radicados con
los núm~ros 3 557C y 9797A.
Segundo. REVOC.-\R el numeral segundo de la parte resoltHJva rlP. la pro>i.dencla 1l1al.c:rta de Impugnación.

~

1

Ter~. ADJCIONAR el n umc rll.l l,e rcero de la parte rcl\olul.iva de la sentencia d e prirnera instancia. e n ~1 "'mUdo dei\BSOLVER "I docl.<>r Lu.is Alvaro
Sanchc"' Rodriguez de los d eli lms de prevaricato por umi:;l6n.' Imputados en la
acu~<l!:l(ln profertda en ~u (:unlrn dentro del proct:so radicado con el numero
a .:;57C; ABSOLVl::R a este procesadOodel delito d~ prcvartc.ato por ael:i<lu impulado de11tro del J u it:in de rodlcndo lo::J91'! A y relacionado 0011 el cjrxuli•·o
n úmero 30719 }'ABSOLVERLO d el d clil o ck cnriquecirulent.O Uicito impulado
en la acusación proferida dentro del prCJCcso 10672A.

Cuarto. MODJ.J:o1CAR el nwno>:r"l cuarto de la parte re-solul.lv~ de la senten·
c!a de\ pl'im"r grado. en el sentido rlo. CONDENAR al docl.or l.uls Helll)''lrujillo
Sá nc:h.,.t. " las penas pr!nc!pt•l~~ de siete (7) ai'los de prl$lón. quinientos mil
pese\:< <IP. m11lta ( $500.000.1JO) ~ lnterdicclón de derechos y funciones pú hlicas
por el témtlno de treinta l30) meses. y la accesoria de su6penstón e n el Pjerei
<;i(> de la profesión d~ abogado por el termino dE tres l3) ailos por eru:ollt.r~rlo
pmulrnente responsable del concurso de delito.s d e prevru1cato por acción y
pec:u lado por a propiación a&'l'avado por~ cuanüa . en L'l modnlldad de tenia·
Uva , a él ínlpu tados en el pn ><:t'.SO rad.icado c.on cl númeTI) 9 797A.

Qu.into. REVOCAR el numeral q uiu lu dt' la ¡>arte resolutiva ele la providencia ameritada.
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Scxl.o. MODIFICAR el numeral SI.!:XfO de la parte resolutiva 4e la senten·

0

cia objeto de la apcladóri, <:n el sc:ntido de CONDENAR al doctor Omar Cabrera
Po:tanco a las penas prineip<!l~~ <k on{:{: (11) "'los t.lt: ¡>risión, multa en cuantia de un millón de pesos ($l.OOO.OOO.oo), einler<.lict~ón de der<:(:hos y furrcion.::s

públlc.as por d lapso de cuatro (4) años y seis (6) mese.;, y la accewria de
suspen,:;ilin «n ~1 Pjr~rc.ic:io clt: la profesión de abogado por el termino de tres (3)
años. por encontrarlo pen,lmenl" ro.spcln:o.~hl~< cl~l c.onr.urso de delitos de
prevaricato por acción, peculado por apropiación consurnmln y p~c.uladn por
apropi>lción en la m<>dalldaá de tent.."'.tl'l--a, a el Imputados en las resoludunes
de acusación proferidas denlro d" lo:o. pn)<:e:;os radicados con los números
9797Ay3ll2SD

Séptimo. REVOCAR el ntttneral séptimo de !.1. parte resolutiva de la s<:ntencla materia de impugnat'ión.
Octavo. MODIFICAR o.:! numeral OCTAVO <k la parte resolutiva de la sentl:ncia impugnada, en e1 sentido rie CONDENAR a la señora Mercedes Cabre1a
Polanco a las penas prineipalcs de .:uar.ro (4) años de prisión, multa en cuantia de dnsr.:i-.ntos tnll pesos (S200.000.oo) e InterdicCión de de1-echos y funciones
plihli"""' pnr ~<1 tmnino dt: velntlcuauo meses. por encontrarla pe~lalmente
rP.,.ponl<ahiP. a tfr.nlo dP. cr\mpllr.~ rlel concurso de delitos de peculado por a pro·
piaciUn agravado por la cmmtia. y ABSOLVERlA del concurso dP. rle\it.o" nP.
prevaricato por acción. a ella imputados en la resolur.i6n do~ acusa<:iim pmfc·
rida dentro del proceso racl1cado con el nümero 3826D.
1.\'oveno. REVOC.IIR el numeral novcmn de la parte resolutiva del fallo 1m·
pugnado.
Dcctmo. MODIF1Cl\R el numeral DEC;Mo de l:r parle resoluti<'a de la scnlencta de primer grado. e11 el sentido de condenar a Mcn:cdcs Cabrera Polaneo
dd pa¡¡;o solidarlo de la suma de $941.3SI.oo y Jos interr.o;c" p<:rlíncntcs por el
mismo omcc:pl n como daños y perjuicios ocasionados con su oondud" ilidl>i,
y conllnnar la 1:omkna en la! S<:nt.ido impuesta a LulB ilh'liiO Sánchez Rodriguei<
y Omar Cabrera Polar1co en su mont.o y <J.,rnas efectos.
De<.:imnprimml. f:ONFIRMAR Jos numerales once y doce de la parle reso·
lutiva de la senlenCi<l c\P. primc~ra In stanr.i.a.
Decimosegundo. MODIFIC.'\R el numeral THliCE de la parte resolutiv<l de
la providenci" mal.eria ele impugnación, en el sentido de ORDENAR la inme·
dlata captura de lo.• pro(:.,sados doctores Omar Cab1-era Polanco y Luis Heruy
Trujillo Sánche?-, para lo cual se libraran los oficios respec.tlvos.
Decimotercero. Adic:innar <:1 numeral catorce de la parte resolutivn de la
sentencia de primera in~lancia, en el sentido de DISPONER que se ·compul
sen coplas de Jo actuado para la \nv""l.i_¡(aciún de la conducta del doctor Omar
Cabre1·a Polanco denu·o del proc::e5o cicc:ul.ivo numero 31827.
·
Decimocuarto. CONFIRMAR lu» numet·ales quince, dieciséis. diecisiete y
dtet'iocbo (lo; la J>"rl<: <<:solutiva de la st:ntencla de p11me1a instancia.
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Ucclmnq).linto. CO!';CI!:UER u la procesada Mcrec<lc., C.-lbrera Polanro
~

dere<-.ho de libertad d"finiU,,a, De-·olver la cauc1ón pre$tada. Librar las

comunic:flc!ones a las autoridades carcelarias.
D~dmosexto. Para la notificación r<~rsonal de esta providencia a la
procesada M"r<:edes Cabrera f'Qia uco. y e>..'Pedlr la cnrrespvndiente orden de ·
libertad, se comisiona a la PresidenCia de la Sal11 P<:<ltll del Tribunal Superior
de N~!va. Librar de•pacho comisol'IO.

Dccbnoseptimo. Por el Tribuna l de primera Instancia. expfo:las.: la
constancia solicilada por el pnlCe..'<lt<.lo Luis Alvaro San ch~1. 'Ro<lríguez.
Dechn(><:lavo. En firme. devuélvase el diligendamient o a l Trih mml d "
Origen .
Not!íl'quese y c.:unpla~e .
.Jorge A. Gómez Gallego: F't :nuuodo Arbolcda Wpotl (SSIVllmt\nt.l> P<>n::i<ll de

Voto); Cwln$ A. Gálvez llryote. {SalvMO<~nto Parcial de Voto): eágllr l.amhann
Tn¡JiUCJ. (Salvam.,nto de Votoi ; Marf.o AfanttllaNougués. Carlos e. Ml;iíaEscniJar; {Salvwncnlo Parcial de Vot.ol: A lvaro O. PérP.Z Pinzón (Salvamento Parcial
de Voto); Nllson Piroillu Pinil/a.
Pc.Urfcl(o Salazar Cuéllat; Se<.:retarta.

Constituyendo el motivo de mi discJ·epancia en l¡¡ dedslón de mayo1ia el
tn.lrunienlo ¡Jutúnonlo que se da al delito de falsedad ideológica en documento público, me pennit.o lmnM:ribir"l fragmento de la original ponencia de fallo
que no fuern ac.ogida "" e'"' aspecto, a nw1cra de salvedad de voto, donde
sostuve que r.n ""k asunlu dio no era posible:
'En este caso, al igual que sucede con la imputación por prevarlcato por
omisión, sl el doctor Luis Alvaro Sánche7.. Rodrigue~ m:mf.enia el firme. propósito de apoderarse de los dineros de l;a Cajn Nacional de Previsión mediante la
reali~aclón rle prevaricatos por acción, ,-11 librar mandanümtos de pago sin
\.ener f1JTJlhnm:nlo los doeu!llCIItos base de las accJonee, y ordenar, ~:~mira
rlando la prohibiciún contenida en la ley, el embargo de Jos recursos olkiales
y su posterior enlrega a los t'Jt'.<:utantcs, pues debe entenderse que a partir de
la admisión de la demmida \oclr> d pr<><:<:•o no era mas que un remedo de
trámite judicial. no sajelo a ningún Jlará•m:tra legal.
"Por esto, l¡1s im:onsistenclas que la Flscalia y el Tribunal obs«JVan en las
.:xmstancias expedidas en •l proceso :n270 de .Rosalba V. de Pacualy y 65
personas má.s. relacionadas con Jo~ "'"lelos disponibles de dinero. no conilgurau otra cosa que una mas de las maneras o:nmo los criminales propósitos
podrian ser logradas, al impedir, por este mecanismo, que la demandada tuviera en daTO d monto de los recmsos cuya devolución podía n:damar, y con
dio dar lu!-(ar a que sob1-e dichos recw"l>os se solicltaTa un nuevo "mbargo
para ac<:o:tlt:r a e~to de modo l.nmecllato.
'"La imputación por falsedad idcnló~ric:a seria válida al el proceso donde se
realizó pudiera corresponder a un \"rámil<;, tJ mas de legitima. enteramente
avenido a la ley, pero esto no es Jo <!Ue S<; ohso:rva c:n el caso de los procesos
tramitados por el doctor Sáncltez Rodríguez, como ha sido repetidamente des·
hn:liolu en el curso de e&ta providencia, dado que las inconsistencias
matern~lic<to; "re la liquidación de Jos titulas no obedecían a pmpósito distinto
de que la Caja no lograr,¡ d olesr.mbargo de los dineros que podri~n rc:;ultarle
a su favor ha:go dt: o:am:dat.lo,; los credltos cobrados caercitivamente y en
esu.s cir<.~unstanclas obtener la lliclta apropiación de m recur,;os cuya dc;volución y~ habla sido dispuesta.

[.
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-l>e ahi que al correspond..C el acto certlflcat.:>Oo solamente a uno de Jos
paswo recomdos por el fun cionario para lograr la finalidad traz<~d" de apoderar&e llkiuunente de los dineros oflc!ak:5 . y quedar comprendido en los delitos.
d P. prevaricato y peculado. nln¡(una autonomía de rekvanda penal se advierte. puc9 <:n rea!Jdad en t~lc~; condicione.~ no podía ~xistir lesiOn al b!mjuñdlco
de la f~ púbUca (<~omo entidad aut6uurllU, por supuesto), dado que desde sus
ínic!oo la ad.uación del funcivw:ulo no lenia nlngun~ polenclalidad de generar credibilidad por constituir UIJ- rem~cto clt~ proc:e~os. En estas concliciones
no <:au~ más alternativa que absolver Al íln"lnr Sanchez Hodrib~' ez de este
a~rgo:

f'emCITldtl Arhnleita f<ipoll.
Fnr.hR ut supra.

- - - - - ---···

"

V

Por compartir pl..namente los argumentos expuesto::~< por d Magistrado.
doctor Fernando Arboleda Ripoll. ~n s11 pon<">ncla que no fue compartida por
hl mayorla de los Integrantes de la Sala re~pecto Al <'ldltn de falsedad ideológl- ·
ca, qu e en el fallo se consideró como delito autónomo y en el proyecto como
uno de los medios necesarios para •logra r la llna lida.d trazada d e apodemr¡;¡e
6
Gieltamcnte de los dineros oficiales· por par1.e del J uez procesado, manifesté . .
mí vutu aJ'tnnaUvo por esa.propuesta ; por lal r OY.im . y como en el salvamento
p;v(:!aJ de voto q ue ahora este Magi~lnuJo ha s uscrito transcribe aqnell.~s
ronstduactones. n ada ten go que agTegl>r al respecto s111o comparttTlas y poc
en de . a dh.,-lrme o. esa salveda d .
CorlosA. CdlvezA rgote.
~·echa ut sup ra.

Mi desacuerdo <:<m lll decisión de la S"la st: limlla estrtctamenr.c a Jos
Slgui<:nl.cs puntos:
1) Al proccsa<lo LuJs Alvaro Sánc hez Rodríguez. como se d el\n ló el fallo de
primero Instancia. le era Imputable el delito de erUiquedmicuLu llic;llo de servidor publ!cC> por d cual fue acusado po.r la F'Jscalia.
La Snla Mayo<itruiu dbpuso su "bsol uclón por dicho c.._rgo (pagtnas 25 7 a
261 de la sentencia). Básicamente en consideración a que el d esmesurado
Lnc:remento palrimonlt\1 del procesado se dio por la misma época en la <:ual
estuvo a <~mgo del tré.mltc de los proce:s.o_, contra la Caja Nacional d<: Pn..,.1slón, ttl!<ullando válido ~AA<tcncr que tuvo como fuente los niultlmillumuios
rccur:<us obtenidos a través de los atentad<l>i cumctidos en cont l'll de la adminlstradón pública. Prueba de eno, resalta la sen tencia. es que"' la:s cuentas
pt<r.~onales del fum..1onarto Ingresaron sumas de dlneru pruvententes d e
G11ülenno del Cri~l.(l Preáado. un() de los abogados que tranúló var1as acciones ejecuuva:o contra CIWANAL ante el Juzgado 4 • Lauoml del C ircuito de
Bogotá.

¡

A mi Julcio d <>r&'Umento de la Sala Mayol1tru1a res ulta iu:suficlente para
desconocer cl acreclnllento patrimoniar Uíc1t9. Sencllliunenl<: porque el caJ"g<l
de peculado de acuerdo con la acusación y con la realidad IJrocesal. fue en
fQvo,· de terceros. Y de hecho, como se comprobó. las cuantlo>ó'-"1 sumas objetn
d e In defraudación patrimonial fur.ron en n-egadas a !U« alllll,(.,dU6 demandantes y a unque. <xmlo Jo se.l'l.ala la Mayoría. a las cuenta~ P•~r>l<males del procesado
Sónchez Rodríguez Ingresaron recursos pa-ovenknt.:s dt: uno de tales litigantes.
ese. sola circunstancia 110 es demostrativa de que el incremento patrimonial
se h01ya derivado del delito de pecula<.l<>. Ello a lo sumo podrla dar lugar a
descontar lo recib ido ck: éste. del total <.Id tn~Temento lnjusttllca<to. dertván·
do~c como .consecuencia la Imputación de eru1quectm1en10 Ilícito por la
dJ..ferencla.
Pero si lo que se plantea e~ que el exfun<:iunario o;e apropió a favor de
tercero• ilc una suma mulümillon<lr1a. la cual i!S.:.:ndiú a $3.441.261.50 l.oo.
la fuente del cnriquedJn!e.ntC> no es postl>le deriva r!" dd peculado. que no fue
en su propio .lx:neficlo. Y si ¡>C>r razón de su aporte a la empresa C11mlnal
redbló dinero de los abogados. comn'óe· c(11)lprobó al el'""'" de Crtsto Precia·
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do, ese hecho no deo;n.a\.ur;o]iza la ~.ooncluslón precedente. Que haya cobrado
para hacerlo, que es una hipótesis que no :;" podia descartar en las circunstancias anotadas, constituiría el delito de cohecho, que al no haber sido
del.cnnimodo pmhllloriamcntc y por ~nde tampoco habérsele imputado en la
acusación, no d~aba otra alten1ativa que la atribución del tipo de ennquecimiento ilícito en \1rtud del carácter subsidiario que ostenta.

(i

Con todo respeto, entonces. disiento d~ la dox~isión de la Sala consisl ente
en abwlvcr ttl ex.juez Sanchez H.odriWJez por el dcli\.o m"ndonado.
2) A la procco;ada Mt:reedes Cabrera Polanco. como lo oJ.,cidió el Tribunal,
le eran Imputables los delito~ de prevaricato y peculado a l.ítulo de
<.lt:l~nniuadota y en esa medida: no comparto la dr:dsión de cond=la sólo
como cómplice ck pccul~<<.IO adoptada por la .May01ia.
A parür de lo~ d<:.Im:nlus dt: juif:iu resaltados por la Sala <.:omo fundamen·
lo de su conclu,;i6n, pro<.:cdí" a rnijuicio la confirmación del fallo de la primera
lnslancla en el punl.o a que; se alude.
Lo demostrado en el proceso seftala a la proces"rl" Cabrera Polanro como
par1t: de la empresa criminal montada pm-a dcfn;mdar el patrimonio de la
Caja Nac:iunal de Previsión y no como una simple l:c:rccra, por fuera del grupo,
><porlandu ciertas contribuciones a una actividad delictiva ajena.

Era c.ercana de Ornar Cabrera Polanco, alcndía a los pensionados, los
convencía de demandar a la Cala Nacional de Prc,'iaiún y baJo esa dlmimica
logró la obtención de 16 poderes que sustentaron igual número de ejecuclo
nes adelantadas am.c el .Ju>..gado 4" Laboral del Circuito. AdiCionalmente,
cuando algunos poderdantes se entc:n~.ron de que dicho despa<.:ho judicial ya
habia dispuesto el pago pretendido y ao:udieron a ella, procedió a (:ant~clarlcs
con sus p1'Dplos recursos. Son circunstancias demostrativas d<: "" conocimkul u íntimo de lo que estaba sucediendo y que la ubican cmnpliendo un mi
en la oura rn<Oncomunada y no slm plemente preshindole algunas colaboraclones evenl ualt.-::; a la Or!l«ni:.:ac::ión criminal.
Nn olto:;.:onuzo::o que la procesada Cabrera Polam:n no era abogada y que en
esa medida "'' int.c:rvino fonuahuente en los procco;os laborales. MI punto de
vista, o;in embargo, es que al ser parte de la empresa criminal, al efectuar en
esa medida apurtes causales en función del and.,miaje estructurado para
llevar a cabo la millon<u·ia defraudación, simplcm(:nte tenía que responder
por lodos los t.lt:lil.o~ n:allzados por el grupo. Esr.os se cometieron
comunlcartamenle, la,; l<Jn:.o>< en tal medida se las dMdieron los distintos
partldpantes y bajo tales t.:in:unstanclas, de acuerdo con la nociún ,de coaut.Dlia
Impropia. los socios ciiminak::; n:~ponden de todos lo:; delilos·ooruetidos por
la empresa. asi la tarea que les hay<t con..::spondldo -como usualmente acontece-por sf 011sma no alcance a agular d hc::cho tipico.
gue alinteitor de la empn::~a d papd t1ese111peil.ado por la pT'OCesacla haya
sido pt1nclpal o secundario lo euc ucntro l.nto·ascendent.e para efecto de la
Imputación dehcllva. Simplt:nu::utc llacia parte de ella y por lo l.anto no podia

O

Número 251)2.=------~G'-'A""C""ET.;:A
c:...:.J.=U.=D..::IC::::I::..;A::L'---------8::..:0"'5

6

e.xcluirsele d e responsabilidad penal por la totalldad de delitos atrib uidos a la
orgunlrodón.
A m i juicio, en oonsccucm:ia. procedía confirmar la d(:C::I5i6n de condenarla como determinadorn de prevaricato y peculado adoptada por el Tribuut~l.

3) Disiento. por último, de la po:.ición de la Sala Mayortlao·ia relativa a
aceptar ~amo parte de la penH Impuesta al procesado Omar C~:~IJrem Palanca·
el tiempo cumplldo <:n dcknción donúciliarla.
·

,b

;

Purn el etunpltmicn\.0 de dicha medtcla de '!'l~b'UramJento se liJó como domJcllio la ciudad y en tales clrcuoosUutdas -(;omo lo he sost~ntdo en olrn.s
oportunidad•_.s- en realidad n uoM:a ...,¡tqvo prtvado de su llbertad. Admito que
el dercehn fue objeto den~sui<:ciúu (lu cual es com\m a la libertad provisional.
a la caución, a la conmlnacióu y a la prohibición de salir del país) pero en
ningún momento fue privado dd rul~mo como para acept.v que torio el ti~mpo
que permaneció conl1be1tad de dc,.plaw.mi~to en Jjogota, sin nmgún tipo de
Interrupción en sus rutinas O••dullivo; J¡o profesional), pueda abonr.rsele a la
pena de prisión que se le tmpu!IO.
El erro r de la Fiscalía de aslm1J,.,. la noción de domiCilio lil dudad, entonces, no· pur.dP. 'convertirse en rar.i>n 5ufic!ente para que púr OIJr!l y gracia de
una ficción inaceptable se cstlme que el sindicado estuvo vrtvado de la libertad cusndo en realidad eso nÚ su cedió, y se le termine alxm ando a la pena un
lapso en rJ cual no e$tuvo cncai"Ct'Jado. La lnterpn~l;odún de la Mayoria. de la
que m<1 separo con ~spdo, es en mi (',,·H.e o·io (:onlrdlia al artlcu lo 406 del
Código de Procedimiento Penal que clarf.lmcnt~ dJ:;pone. con absoluta lúgicu.
que "el termino <~e la detendón pr<!:vcnliva se computan\ desde d iuom=t.o de
la privación efectiva de la llberT..Ild", lo cual traduc.e que el ünlc:o ucmpo abo·
nable ala san(:ión eventual qu<: "" Jo; Imponga al sindicado ca II(Ju~Ól en el que
pe¡manecili en la cárcel. !ncluyt:mlo en esta nodón su casA l'lt habitación.
En los anteriores l.érminos dejo expue,¡ta5l<ll:! razones de m! dlsenr.tmienlo
respetuoso.
Carlns Eduart:Ío ld<ifía E.'>Uibar.

(Ve.a.o t.amblw en Internet)

PONENTt::

r::DCAR W.IIIBMA TRWILLO ·
Auto cas.actón

FRCtlA: .
DF.CISION:
PROCEDENCIA.:
PROCF.sAOOS:

12/ 06/1999
Se ~>~>l.tiene de f"IX!lDOCCr por ahorg redenCión de vena
Tribunal N:ldonal
MORI\I.ES MORA. A.'IGEUCA y
DOHAOA Llll'l::z. 110.'\S MARY

DF.T,rrüS:

Vlolacton a la Ley 30(8 15

PROCESO:
l't;FIUCADA:

15640
S I ...................................... .................... .'....... .... ..... .............. 7

l'ONEN'JT.:

CA!<LOS t::lllli\RllO M'F.JIA ESCOSAR

DEUTOS:
PROCESO:

Re.:oii'SO ele 1lecho
13/08/ 100\1
Dccla.ra lmproec:denle cl recurso de ht.oe:ho,
cnadmite el recurso de casa.ctórl db::l(.~rc
J uzgado 12 p•n"l del Circuito
Santa Fe c.'<: Bogotf!
RIVI!:NA CA!IJF.RON. J ORGE y
RIVF.AA CALOERON. JA!Mt:
Eotafa
15717

l'lJJ:IUl ~\J)A :

Sí .................... "........... ............................. , ....................... ... 14

FECHA:
IJECIS IO:"':

PtmCKOF:NClA:

CIUDAD:
PROCESADOS:

l\l1UJLIDAD
PONENTE:

FERNANDO ARfiOI..J::DA RIP0!-1..
Auto Ca:c;.."lclón

FECHA:
UJ:;CISION:

17/08/1999
Rtc:haza la demanda de cat>adón

PlWCROENCIA:

Tribunal Su(lffl'IOJ' <1•1

CIUOI\1):
PROCESA.OO:

Annen1a

ln~lrtlo

CA!IDENAS RAMIRI!:Z, JAIME

JudJcjQJ

..
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Df:t-ITOS:
Acceso camal violento. l'onc de am1as de dcfcnS<\ person!Ol.
CoJntpción. Incesto
PROCESO:
13410

PUBUCADA:

Si .................................................................................... 20

§zmtEI'ICIIA Al'l'll'lCI:PADA-IU:.tl!l:écz p(lra <l\!C:Im'it/C<Oi\II!'§IIO.il/1/'U'..G:e:toi\!Cl&

PONENTE:
FECHA:
DECISION:
E'f:OCED¡,:NClA:

JORGE E. CORDO:BA PO'-'EDA
Sentencia Casación
17/08/1999
No

Ca~

PROCESO:

1\ibunal Superior del Distrito Judicial
Cundiruunarca
RODRIGUEZ GARZON. F;\BIAN
1-"Siones per&~nale", Homlcldln prclcrtnlencloiJa!
10567

PUBLICADA:

Si ........................................................................................ 25

CIUDAD:

PROCESADO:

o:::ums:

.JU!l:Z: l<l>i".®CliA!.lUI.:DO/COllilll'lnll:i\lCWli'ORU DLBQ&J. DE Jl.ru.o)-8$
POI\'ENTE:

CARL08 AUGUSTO CALVEZ ARCOTE
Auto Colisión de Cvmpclcnciao
17/08/1999
A•igna r.ompet.encin al Juy.gado Penal del Cto. E&peclallzado

FECHA:
DECISION:

de Santa Fe de BogotA
FRQCEDENCIA:

PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
Plllii.JC/\llA:
lill!!:DI!:I~CJ!ON

Juzga.dn 2 P. dd Circuito de 1'\t.alilo, Jwg><tlo P.C.E. <le Bo~otá
CUELLAR DIAZ. J1\1ME MlONIO
Porte de anrulS de defensa personal. Porh: de munll;iones:~
16080
~~ ........................................................................................ 33

lli>Z ftNA/!Pltl'U'JIIl&::l &:Diltllll'-'lSTM'il'I'!/'0

PONENTE:

CARLOS AUGUS1D CALVEZ ARGOTE
Auto Ca:::;ac:ión

FECHA:

17/08/1999
en forma provisional n:bq1a de pena
Trtl>wtal Supenor del Dtstrlt.o ,Judlr.lal
Sl!llla ~·e de B<iguta
WPF:Z PJ;ARTE. JOSE IGNACIO
J:iomlcldio

DF:CISJON:

PROCEDEI'\CIA:
CIUDAD:

PROCESADO:
DELrros:

l~er.:onor.e

PROCESO:

105~0

Pll HJ.ICAIJA:

Si...........................................................

Jl11KA11IDE Plill<CEML/Ol!:Lll!O

PONENTE:
FECHA:
DECISION:

PROCEDENCIA:

................. 37

l?ll:~1l':E/~IliJlli'CDON

CARLOS AUGUSTO GAI,VEZ ARGOTE
Ca~actún DJserectomi-Reposlclón
17/08/1999
No repone auto por medio del cual no se cone<XIIO el ro!Cul'$(J
de casación exce(X"Jonal
1itbunal Superior del Diolrit<> Judicial

~-
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Santa F • de Bogutá
HE.FUiMDJ!,Z HE:RN.~~DEZ, JORGE EUEC!i:R
Fra<tdc proco.W

CIUDAD:
PROCJ::.S/100:
DEUTOS:
I'I(QCESO:
.P URI.ICI\DA:

15752

Si.................................................................

............. 40

l'!'O'Il'IP.ECII.CIOM/ All'l&c.ACION/TBN.«!NO
.JORGI': lu'I:DAL COMEZ CALLEGO
Saltenr.m Ca$8CI6r•

PONEm'E:

6

FECHA:
DECIS!ON:
PROCEDENCIA:
CIUDi\D:
PROCESI\DO:
DELITOS:
PROCJ!,SU:

17/ 08/ 1gg;:¡
N<> Casa

Tribunal supenor del DlslrJto Jud iCial
Santa F'e (le Bv¡¡vlá
RODRICUEZ CONZALEZ. E LIE·CT:;R
Homicidio.
HlfiH9

.

51 ............. .................................. ....................................... 44

PUBLICADA:

1

SANA CIRl'I'ICA
PONE:NTF::

lttttA:

ORCISIOilf:
PROCEDENCIA:
Cll'DAD:
l'ROCESADOS:

CARU:J~ i:OUAW'() M F.IT/1 f:SCOFIA!l
Sent.enela Casaeión
17/08/1999 .
· NO' casa
1'ribuncl Superior del Distrito Judicial
S anto 1'" rtP. 13ogulá
LEON CARJ{J::~O. 1\I,EJU\NJ)ER y

VIÑA PAnÑO, RODRICO

Tenhdiv" de hon:lcldlo o¡¡o'avado. T•ntattv>~ de Jmrt" «gravado

DEUTOS:
PROCESO :

11267
Si ............ .............. ..... .......... .. ............ ................... .... ...... ... 57

PLI:IUCAL>A:

POM::NTE:

N1LSON PINII.IJ\ PlNIU.A

F F~HA :

Sf>.ntenclt\ Cwoacl6n
17/08/1999
Casa &entcncia c..-nndP.nAtmia. dP.r:l~r·~ nuHt1ad Cltl prOoL.tso

D&ClSIO;IJ:

desde. P.l cl-.rre ele Invcsugacwn
PROCI!.DE:NCIA:

CIUDAD:

PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
PUDLICADA:
CON11t0l. D:E

Tribunal Supco1e>r d"l D l, b·Jro J udidal
Santa f'P. <1• J.lC)g<lt~
PEREZ TOlUtii.S, CI\RI,OS ARTIJRO
Hurto r.AIIfiCt\dO y ~gravado
9953
Si

l • . •.. ...••• •• •• •• , .... ........... . ......... . . . .. ..... ................ . .... .... . .. ... . .

ll>G&I ID'ID/PlUWA..l"..I~70/DOW

POl\' ENTE:

eAlU.OS AUGlJSm OAI.VJ'.7. ARCOTE

FECHA:

Scntenr.lo Se¡unc1a InstanCia
17/0B/l fl!;l9

64
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DECISION:

C<in ae:hu'aclún c.u ltt. parle rnouva, confirn1a ac:nccncia

PROCF.DF:NCif\:

Ttl hun~l

CIUDAD:
PROCESADO:
DEUTOS:
PROCESO:
PUBU CADA:

S:<~}ta

condenatoria
t;npt.rtnr c1P.l nu;trlt o .Jurllr.i~l

Rosa de Vl{erbo
PfUE'rO C.E:L-Y. LtSANDRO DE JESUS
Pr•..,llrl<'lllo por ncdón
1:'1775

$! ............. ....................................... ......... ........... .......... ..... 75

LllBElt'L'IIl PROVIB'lORAil,fCOI'ICUREIO

PQNE!fi'E:

ffiCHA:

F:POAR LOMBI\NA TRLVILLO
c.-wn ·UI><:<1ao.I-R.::IJU!Siciúu
17 /08ílf199

OR.CI-SION:
PROCROF.l<Cl.A :
CIUDAD:
PROCJi.SADO:
OE-UTOS:

r\o repnne outo y n t •.¡¡a llbert.acl
lnbtonal Svp•!rtor c1cJ Distrito JudleJIII
Vlll&\'IC.e<ICIO
ClVIPAAAO RODRIOUt;Z. PEDRO ALI'ONSO
Jtc>mtctclso ~gr:.vaelo), 'l'enl"tlva de hurtó califlcaclo y a¡;¡raVlldo

PROr.F.SO:

10616

l''JBUCA::JA:
\8/QB/ 1999

SI ................................................. ....................................... 93

POI"ENTE:

EDOAR LOMBANA 'l'Rl:Jl!LO
C"""'clón ·Libcrtad-

FECHA:

IB/08/1999

DJ;CJSJON:

Mega Ub<rtad
Tr1bun31 Nadon31
ROZO TORRES. M IG~EI, Er\IUQUE
Vlolool<\n a lo U!)• 30/!!6

PHQC¡;o¡,;NC!A:

I'HOCES..\DO:
DJ::UTOS:
PROCESO:
PlJAUCAOf\:

15100

Si ........... :.... ...................... .............................. .................. !ltl

CP..aJI.ClO\lJ r>IIOCMICXO!IIA'L/ COI\roi!:I'IA ID:& ltJIECil!Cr:OFJ C::)l\IJ'l)RCJ:Ol\IAL
PONENTE:

l'l':C:If.A:
OECISION:
PROCEDENCL'\:
CIUDAD:
PROCESADO:
DJCUTOS:
PROCE..'>O:
Pl;BUC.I\01\:

l':OO!\R !.0)110/INI\ mU.JJLW
Ca•aol<\n r>tscr-.cl<>n•l

18/013!1999
No conc«Je el recur~o rt•! casaCión dtscrer.tonal
· tnbunld Supcri<lr del Oi<>lrito .Judicial
Pcretra
LOI:'EZ CAVIRIA. JUA."'l CARLOS

l'url« d« nrm• • de dcfen•a personlll
160!1'2
51 .. ... .......... .... .. ..., .......... ...... .............................................. 1(!2

(:¿$ACJO'tf ~IOI'fAL.Ileean:oDc b. la J~/~
Al'l't 'JCrJ'4llll. »12- 1'2(JCBSO/OONTE'HCIA AN'!tCll'A'DA/:lt!3:P~N

:D:l!l. llAÑO{RiroWICION DI!: P~
PONENTI::

E.DCA!-< LOMSANA 1RWILLO
CaSl!.clón [)!scrcdanal

(~

Númcr" 2502

FECHA:
DECJSION:
PROCEDENCU\:

ClUDAD:
PROCI>SI\DOS:

DELITOS:
PRQCF.SO:
PUHI.ICI\JJA:

_

g¡¡

GACETA JUDICIAL

___.:____;::..:..:.==.::..:...:....:-=.=:..:..:...:=--··-··· ··•··· -··- --.....::.=

115/ 06/lSSEo
N9 con cede •1 ~urso d e casaCión <li$CI'CCionttl
.h otgado 2:7 Penal del Circuito
Santa f'f'. rte 13ogotá
GARC!A lflMI"..Z. l"RI\J\1\LIN I IAROl.D y
QL'IROZ OSPINA.. AD()I.~'O AHMIINJ\D!O
Huoto cal;.;lc<ulo y agra,•ado

1601a ·
Sí ................... ................................................ .... :.............. 105

ICM1.1610> DI! R.ADOCACHOPI-Ccmpete:mcl<> l!le la Ccrte y d.e ,_, :Ftsc.Wa

PONENTE:

J ORGE ¡;;_ CORDOBA POVEDA
Cambi<t d~ ~d\cación

f'¡,;c HJ\ :
DF.C IS TON:
PROCEOt:NClA:
CIUDAD: .

18/08/ l999
.
Se abstiene de reSi'JlVt":r

PROCF,S.\ 00:

DELITOS:
I'ROCt:SO :
P!.fflU C.6 J)A:

C ONZ.-.L.LL GON7.AIZZ, .Al.VARO
1'e ntatlva de ho<ttieldio. Pur\c Ucgal de :umos. Ho:nlcld lo
15919
Si ..... : ................... ..... .. ... : .... .... ..................... ............. ......... 110

CAl!.ACJJOI'H11t~réo

puo recwrrh-Aj?elmel6:1D

I'ONENT'F.:

EDGAR LOMBIINA TRUJ TT.T.O

~·¡,;e HA:

23/08/1999

pet.i~Jón d«:: ('~rnbh.• de

radicaclóR

f'l8<a lia 29 Secciona!

Yo¡¡W

Senten~ta C~$1:\ción

m:cJSION:
J'ROCEOJ::NCI!\:
CIUDAD :
J'ROC ESAUOS:
DELITOS :
P)'{QCF.$0:
PUBLICI\.OA: ·

No

Ca~a

Trih\ln«< Superior dcllJ!strtto Jud ld n l
Medellin
MONTANA PA.'IITALEOt-', I::VUA!U>O y
:\tút;NA NJV~:J~ .. HF.RNANDO
F.stafa
l ll04
S i ..... .......... ...... ......... .... .. ...................................... .... ......... 113

LIBEJI.TAD PII!OVI8JOII!All.

r·

PONENTI:;:

CIIRLOS AUGUS1'0 GALvr.7. AROQTF.
Casaclón· Ubertad · Re¡>o•ición

FECHA:

24/ 0811999

I)F.CTSTON:
I'ROCESAOO:
DF.I.ITOS:
PROCE SO:

No repone aut.o Impugnado
COY F'l~!:J)A. CAKI.ü.'> AHt:T,
Cohecho
15623

PUBLlC.\IJA:

S i ................ ................................. ............... .. ................... 125

ACCIO>l\1 DE
l'ONI::NTE:

ltltVlSlOl~-C~ots,.;es

,JORGF. F.. CORDOBA I'ÜVEOA
At;c;ión .d<~ Re\~

~l:•~~----------------~G~A~C~-E~T~A~Jt~rrl~l~C~.I~A=L~--------~N~'ú=m~e~ro~2~5~·o=2

l'ECHI\:
DEC!SiON:
PROCESADO:
PROCESO:
Pl.lBUC!\DA:

24/08/1999
. No decreta nulidad
1\fACDANIEL ROSADO, JORGE MIGUEL

14198
Sí ............................................................................... •--.. 128

CO!m'l!:m~CIA·COJlSlre~Gte.

PONENTE:

JORGE E. CüRD(}BA POVEDA
Unica Instancia

Fl¡C.IIA:
DECISION:

21/08/1999

l'.ROCEDI::NCIA•
PROCESADO•

Cul"k Suprema de Justicia

Declara que la Co1te na perdido ~ompetencla para conocer
ti~ 1~ (";:IJU$;~

DELITOS:

PROCESO:
PJBUCADA:

MONROY ORTIZ, JORGE AR:.>iA.\IDO
Peculado por apropiación, Peculado pot· extensjón
15841
Sí ...................................................................................... 133

DJ:!:t'l!S11U!111El\!ro

PONEN"I'E:

MAI<IO MANTillA NOUGUI>S

FF:CHA:
DEC!S!ON:
PROCEDENCIA:
CiUDAD:
PROCF:SADO:
DEUTOS:
PROCESO:
I'UBUCADA:

24/0S/1999
ln>~c-epla cl desisUmi<nlo
Tribunal

PONENI'E:

MARIO :.1-iANTillA NOUGUES
Auto Casación
24/06/1999
Rechaza In límlne la demarub de c"sa.ci6n
Tl:lbunal Superior del Distrito Judlotal
S•nt.a ~-. de Hogntfl
BARRETO MONROY. ARMANDO

Auto CaRsr.ión

I'ECITA:
DECISIOI'\:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:

PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
PIJBLICI\DA:

Nacional

CORREA ALZA1E. MONICA VICTORIA
Orrúsión de informes sobre acli\1dades terroristas·
12695
Sí ....................................................................................... 136

P01te d~ arma$ de éefet'!~'l pP.rsonaJ, Homlcldlo

14414

Si ...................................................................................... 138

C.I'.T.m3IO DE Jli!AIJ)RCñ.CION.

PONENTE:

MAmO MANTILLA NOIJOUES

FECHA:
DECISION:

Cambio de Radicación
24/08/1999
Deniega el camb!o de rootooctón
'J)•tbull;>.l Superlol· del Dlsll'itv Judicial

PROC'EOENCIA:

,,

'-•

GACETA JUJ>.~~If\.:.!!L~--------'8,_,1.=.3

Número ]51,12

PROCESADO:

Tunja
t1ENA"\1D ES. MIU.ER ALEJAND.kO

DEU1'0S:

Cohecho

PROCESO:

16000
Si ............... ............ ..... .......... .... ............... .................. ........ 142

C!Ul>AO:

Plill!.lCADA:

1"liOV18JION~C01!Dpe&eneia

LJ:BEIR"J'All

ele la ·Cor1e

PONENTF::

NILSOJ'i PINIUJ\ PINJLLA

FECHA:
DECIS!ON:
f'IWI:E DENCIA:
CIUDAD:

Ca!illción ·Ubert.ad25/0B/1999
a e ah..sflene de eruitJr pcúJlWU.:ianúento ~tnhre 1thfflt.ac1
1\·n..uu.U
Nacional

PROCF.SADO:

ARIAS VALF.NCIA. Cll.DARDO

!Jt:UTOS:
PROCESO:
PCDLJCADA:

l'o l.<ef.lad. Rcbdión
13435
Si ..... ................ : ........... ... ...... ..... .................. .......... ............ 145

~&A

fnlll~c11~tA

TIECNICA/IIIDAGATOruA

PONI::NTE :

NILSON PINILLA Pll\lUA
Se:nt..enc:1a t?..saeión

FECHA:

fif:CIS!ON:

25/08/1999
No Ca~a

PROCt:OENCIA:
CIUDAD:

1\1bunal Su]JCr1or del Dlsl.nto Judlr.J:ll
Pcrctra

PROCESA.l.>O:

SAl'iTIRI\JiiEZ CAZO. JAIMt:

DELITOS:

'T\:::nt11.liVa de honúr.tdto, Porte

PROCESO:

ll:iOO
S I ............. ................ ......... ....... .. ........................ ............... 147

f'UilUCADA:

(']e Mm.t~ de defei1so. persono.l .

1J'ES1l'li\!:0Ni!O
I"ONEI'n r.:

n:CHA:
DECIS 10N:
PROCl:DEl\'ClA:
CIUUAO:
PROCF..s.\00:
DEUl'OS:

PROr.F.SO:
PUBUCADA:

CARLOS EDUARDO M&JIA l:SCODAR
SF.nt.etl.Citt C.w:;ación

25/08/ 1999
Nn Gas.>
Trtlnma\ Superior del Dl>I\JiLo Ju'dlcl~l
Sal•la Ro:oa de Vlterbo
CARDENAS IlAYONA. J AV!t:R troUARDO

Hurto ..gn"-.ldo. Homicidio ·
11196
Si ............................................ :............. .. .......................... 151

LDDE:RTAD PROVJ:SIONAL-'!1'1'11il81j<>,
PONF:NTE:

eo~<~CÜ<>

o e"""fia.a.oa·Reghunent&e!O·J t .
MARJO :v!A?fl1LT..I\ NOl!OL'.t;S
Auto Ca!iar:Jcjn

!'ECHA:
DEC1S!ON:
PROCEDENCLA:
CIUDALl:

26/0Ri lOOO
Nicg:(libcrlad pr.,.,1slonal
Tr:iblinal .Sup•nnr (Id Di$hilo .J ud icial
CundUlamarca

81.:.

Número·¡ 502

GACETA JUDICIAL

Pig!DD

PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:

PUBLICADA:

RIOS LEAL. KENNEDY ALBERTO
llurlo colillcado .Y ~dv<ttlu. vurle de aruüV; de defeusa pe¡·!KJual
14791
Si, .. ,, .................................................................................. 172

PC'I N 1:N"l'!o::

CAIU..OS 1\IJGIJSIX >0.'\LV~:z

1\l~(l(~ll<:

/\uro Casación

n:cHil:
DECISION:

27/0S/1999
Se abM.Iene de J-eronocer ,·e<Jenolón de pena

PHOCJ1;5i\OO:

SANCliF..Z ALFONSO, JOHGF. EII!RJQU ~;

PROCESO:

157.36
Si ...................................................................................... 176

Pt:DLICADA:

IDEILIIT·O COi\lli?J'..'UO/OW...J.'!fl[) COl\IIE.XO/~'EII!Jl:LnDN fJ:lJEJii.;'EC1310

1111ITII!.:Eil'IAC!Ol'!.&J.JHlUilJ!IAIJIITA:l<UO/ Iii\JmiCIDllll>·Co""'túó.o

PONENTE:
FECHA:
DEC.JSJOJ\:
FROCE.DENC!I\:
PROCESADO:

DEUTOS:
I•ROCESO:
PUT!UCADA:

e1:1

com'IPnCa

JORGE E. CORDOB.'\ POVEDA
Sentencia CasHción
27/06/1999
No Casa

n·thu na\ Na(.ional
AHUMADA ALOMA. RO!::I.t:RTO
Rebelión. Terrorismo. Horrúcidio oon fine~ terroristas
13433
Sí .......: .............................................................................. 181

JORGE .'\.'IIBAL OOMEZ Gi\J.J,EGO

PONENTE:

Cmnblo de Radicación
~'ECHA:

30/08/1999

DECISION:
PROCF.:r>F.NCII\:

Niega el CS(rnUi•> de r~dtca~Jón
Ju~ado :i Penal del Circuito

CIUDAD:

V1Uavicenc1o ·
ART'JNDUAGA SALAS• .HUOO
Cunlarninación de agu~

PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:

I'UBLICM>A:
D!l:1i'l!:i'IC¡o1.11

15952
Sí ........................ - ............................................................ 205

D>O~.iiiiCil.Iil.:lUj.-CorJt:P0t<e:mcl!ll

PONF;:'ITI'::

FECHA:
DECISIQN:
l'ROCESADO:
PROCESO:

PUDLICM>A:

Q

pou:o. eo,eetl..rl:r.

MARIO :111/\NTILI.A :'lOt.;GUI::S

Auto C~sación
31/08/1!)()9

NL~g~ s:ou~p~n!lllón

rte la detención, se abstiene de co1t.sid~c.tr
solicitud de sustittJción
GIL MURILW, Jl·!Oi\ J.I\IRO
11715

Sí ........................ -............................................................. 2JO!l

6

r

Námero 250:1.

_ _ _ _C:::..:'.:..:
Ac:..
C:~
f.:TA JUDICIAL

. 815

DB'lU.I'mA DE CJIS.&CUON/VIlOJ.ACilON JJn>!IUII;'li'A D>it U. JI$!'"

PONENTE:

ALVARO ORLANDO PI:RJ!:Z PIKZON

.1\utn Ct\$ttción

.F'ECHA:

31 /08/ 19!~)

DF:ClSION:
l'llOCE DEI\'C!A:
Cllii>M :
PROCESAI>O:

ru,cl\lll<>< la demanda de ~Clón
'1)11>1mAl Stt¡Jedor <!el U lstrftl> J udlo.'lal

DP:LlTOS:

Antlnquta
SEPtJL\'F-01\ \?\RGAS. ENR!Qt:r.;
P(orle Ilegal de am1a,.,, 1-i<>lll.!cit.lio ~.o¡¡..vadu

PHOCt:SO:

1~)4

PLIJ)WCADA:

Si .. ......... ................. ... ............. ........ .......... .... .......... ... ....... 212

TZlUJil!NAOON Al'l'ICICJO.>ADA DEl', mOCESO/IItlm'i!:NClA Al'!TICIII'AlDA·
llrreilla cecbilidlld. lmpCNIIlltud.o~ de liiegu " d«ltlllón ~bso!utorl•
l'ONE!'l!E:

~-t;R!jANOO

i\RBOLIIDA tui'OLL

/\ufo casat..·.iVn

F'F,C:HA:

3 1/ 08/ J99!l

'oECJSIO~:

~aza

ln

PROCEDENCIA:

Tl1hun~l

Superior del Dlotrlt<> Judlclal

CltJDAl):
DP:trTOS:

M«lcllln
S.'IJ..AS GIRAI.DO. D UR!.ANL)Y ALO:i!SO
Tlu l't.t> <:&U.icado y hgravod('l, Porte de ~as

PROCESO:

d<: dcf~a person..i
1*.2 .

PU~UCADA:

Si .... .... ........

l'!WCES,\00:

Otrn~nfl<\

<le.; ~Wtit.ión

.. ........ ................ ......... ............................. :.1.16

J?ROVIDENCIAS·IEn el pl oceoo
f'OIIiF.NTE:'

MIIRIO lv!A.'IJ'I'ILLl\ NO\ J(IJ;F.S
Sc:nu~nc ia

FF.CtiA:

Casac:-.tóu
J 1iory 1999

D E CISION:
l 'nOC IIDI!:NCJA;
PROCJ::SADO:
DF:UTOS:

No c.ti~
Tl'lbwW Ntt.t.ional
ORJUI::LA f'.AM!.Ik:RO. JAIMt:

I'Hot : ~:so:

14331'

PUA!.lCADA:

l>i .......... ...... ......... ....... .......... ..................... .... ........ ............ 220

Pnrte de arm~ de

U$(• ~rivlllivo

de las F'.M .

ILIJI3Ei!l11'AD II'IR.OVI6IONAIL/NARCOTlltAFrCO
I'O:'lEI'iT~:

PROCEl..l.LNCJA:

EOGAR LQ;,o!BA.'IA TRWfl..I.O
C<t!!<lclón -Libertad.
01/0H/1 900
NleJ:• llbertad p rovisinnol
T'rihww Supc11or d•l D í$lrll<> J udicial

C:IUDAl):

M"dctlln .

t 'ECHA:

DECTSI0:-1:
i'llOC:F.SAOO:

OF. T-ITOS:

l:lAHJ!IENTOS·PORHAS. HELIOS DF. ,JESUS
a la L<:v :iO/HH

Vlol~<:l<in

J.'ROCJ::SO:

14926

I'UI:IUCADA:

S í ........ ........................... .... ........ ..... ..... ..... ......... ..... ........ .. . Z29

•

.

GACETA JUDICIAL

816

N1ímero 2502

O.
JORGE E. CORr>OTlA POVEDA
Auto e asa.ctón
02/0!1/ 199[1
Hecbaza in limii1c la d<:Juand>\

I'<>NE:li'.I'E:

FECHA:
D'F..CI8101\:
PHOC:~:n~:NCIA:

CIUDJID:
PROCF.SADO:
DELITOS:
PROCESO:
p··JBUCI\IlA:

·

Tribunal Sup<:nor dd

~trlto JudiCial

But:ararumga
ARIAS GARCIA. FABIO

Lesiones pcrsomil.,.;. Ilonlicidlo
14245

Si ................................................................................ :,,,, 232

PRI!SCRIII?CION
POI\ENTE:

NILSON Pll\'ILLA PINIU.•\
Auto Casación

FECHA:

02/00j1999
Declara pré$('.rltí=l la ;:~cr.rón penal
Tribunal Supcdor del Di•;trito Juuiei<ü

LII::l:IS!OJ.\1:

PROCEDENCIA:
Cit.: DAD:
PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
J'I.TRUr.llllA:

Carlageni-J
SAUIDEN HERJ.\IM\DJ::.Z. HEI<NANDO
TcnlaHva d•: hnmidcliu
13641

PONENIE:

JORGE E. COJ:IDOI:IA POVEDA

n:CHA:
DECISION:
PROCEDENCIA:
CUIDAD:
PROCESADO:

DEUTOS:

Si ...................................................................................... 2:-!6

Scntcnda c~ad.Óil
02/09/IW\1
Desestlrn"\
.. la demanda
'l'nbunal Supcrtr>r dd Distrito, lu<llr.l'll
ibagu~

GALLEGO. OSC'AR ALBERTO
Htuto collflcado y agravado, Honlicidio agnJ.\•ado

PUDI.!CAD/1:

1Cl4.9i!
Si .................................................................................... :.. 239

PONENTE:

CARLOS AT;GI;STO GALVE'.l AHGOTE

FT.Cl!A:
DECISION:
PROCI::Dt::NCIA:

02/09/1999

PROCESO:

S~ntP.n~la

CIUD.'ill:
PROCESADO:
J.)EL!'TOS:
PRUCI:SO:
I'UI:IUCADA:

eas;:)f:ión

oe~cstima la demanda y er.. con~ectJtmcta no casH
'l.'ri!Jumtl Supt.rior del Dl,;tlil<l Judicial
Medellin
~'LO}{EZ PALACIO. JHON ,JATRO
Porte de anuas de defensa pcrson:.tl, Hvmi('.illio .?.~r;:¡v~ño
!0788
.

Si ..................................................................................... 244

o

GAC!-{.lA...J.lJ.~!:D:!:JC
~
'I~
Ac!::
L_ __ _ __

~.~ mero 2502

UJUIR':rAD I?ROVIS!IONAL-D>e!ttoo e ""lttl<k.s

PONENTE:
FECHA:

DECtSJOt\': .
PROCJ,;O¡;NCIA:

Cit.: DAD :
PROCESADO:
DELJTO;S:
PROCESO:
PIJRIJC"J\OA:

d.~

._ . )~I2

k L<oy H5 de L997

F.:r>GAR LOMBANA 'JRU.JJLLO
Cas~Cion -Lil.>crt«tl02i09/1999
1.\Jega líw:w<.l prm1•ional
Trtbwtal Sup<rl<lr del Di•trit.o JudiCJ-11
Meo.ldl.iu
MOSQUERA MOSQU J::RA. ,JUAN INOCI>NCJO
1\.CJ:.e..~ t.:arnal \'iolcnto. l..c.siones pP.1~on:.le$. Hutto calillt::.ifJQ
y agtav>td<>. Porte d e armas de d•f•.nsa perS<>nal

13oo6

·s, .................................................... ................................. 2ss

POI\-'ENTE:

MARIO MAI\'T:I.l.A l\OUO U&S

FECH."':
O t:;\ : J ~ ION :

02/ 00/l !l!lll
D<·t·lar.:~. que no edsten motLvos

PROCt:Ot:!IICIA:

ál Dt. Lombar"' ·rrujillo
Tlihunal Su¡leJi (lr Militar

Auto Hccusnclón
par~ ~ep;lnl.r

dd cunocinlim to

Pn OCI;S.' \DO:

CJFUENTES Mf:ÓIN/1, OSC.'\R

Ot:UlúS:
PROCESO:

Hurto agra>ado. l'orte 1~ de ttm1•~

PUBUCAOA:

Si ........................................................... :....... .... ................ 270

1609~

E.RROR EtJ U lt>EMO!IIIIl'IACIOIII .roRJDICA Dlt i.A INn<ACClOl\J/IIJUUDAD
PONfl:NTE:

n:CHA:
lJJ::C I~ JON :

PROCl:iOENC1A:
P~OCI;Si\DO:

DEUTOS:

ALVAHO OIUANDO PF.REZ PINZO!\

Auto Casación
0?.,/09/1999
Recl.la.Za W. Ucmandn rl~ r.a ~a~tñn
n1bunal Supeclvr ;\1ilitar
'TORRF.S OV11ERREZ. CENO.~ ' fORCUATO
Ptculado por oprnplar:ión .

PHOCESO:

13787

Pt:BLK~WA:

S i.... ...........................................

. .... .......... .... , ...... ......... 274

Dl&ll!IANIDA DE CA&CIO!II
PONt:NTF.:

NILSOt\ t:. I>INILI..\

1•1!:CHA:

Auto Casa~tóu
02/0!i/1 !1!-lf.l

Plllftl l~\

PROCl:OE.'IICIA:

Kecltazo in U.mJnt:: Ca n ema neta
Ttlbuna1 :'l ~•>u al

PllOCESi\00:
DEUTOS:

ESP!l\OSA 'l'OKHt:S. ENRIQUE
R•bellón

PROC&SO:

15125
Sí ................... ..... .. .

D'f,ClSION:

PUHIJ(':i\OA:

.... .............................. 2H2

••

·:.:.:
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Págjoa

CM/',(;[01~ JDlSCJWCUCll.I!Ai;..jTJr;L'lCJ!;l\0 C!VlLIWI!:l\!lfl!: l'!ES"J>.:HIJ§I'.:JU:

PONE!\"TE::

JORC\1:: E. CO:RD013A POVEDA
Casaélón DlSCI?.CIOilñl

n:CHA:

02/0!1/l ~S

DE:CtSION:
?ROCEDENCIA:
CIUDAD:
PROCESADO:
DEUTOS:

No con<::eda el recurso de ea"'ac:ión dl.screcional
Ju>.g:,l!o S<:gw1do l'cnul del Circullo
N(;i\•a
TASARES AME2QUrtA. JLIVI!:N.J\L

PROCESO:

Lt·$lurt<;>< per.wnulcs •"Ulposos .
1152»7

PUDUCAD.<I.:

Sí .. ........................ ............................................................. 286

UBZIIlTAD l'liCii/ISIONAL-No.r msU'rlUld
f'ONEI\'1'1::

ALVAllO ORLI\I\00 p¡;tu,;z Pl"'7..())1

~·t:.CHA:

Ctl~ebln ..Ul>crtad02/09/1!1!19

D"J':ClSlON:
PRQ(;I;.l)l>NCI/1:
CIUDAD:

PilOCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
P"JilUCA.DA:

Nic.g~ Ul,.,rtad
'Tí'il)unal Supenor <lel Dl$trlto JudicJal
S.nlo F'e de Bn¡:Dti
ZAPATA A.R!lOLl!DA.. (lt:JNOR Hl>HNANDO

1'e n!nttwl de h()m1r.tcHo. f/':!Jlf::iedad maJ-c<"lria

¡arog

Si ..................................................................................... 2RI!

CAS.II.cJION-T.m¡;ruf!l>Elol.4o
FONEN'Tf.:

JORO& CORDOrsA PO'vl•;DA
&.n t#.tt(l ~ CnN,l( ll'\~,

I'ECHA:
DECfS!0:-.1:

02/09/11:199

PROCEDF.NCIA:

TrLhtJ,1'al S uperttw <it:t Ot$ttiro Judtt.~¡aJ
Santo ~·.. 11• l'l<l¡¡.,t>'l

cr Ull1\ll:

Nu c<>n(.:cc.l~ cl rcc\uttu

DELITOS:

ROrJRIGUr:z RO.VIEHO 1\0HOAA CECILIA
Cuucicrlu P"'" <ldlrtqulr y whcdw

l'ROCBSO:
PUBL!Ct\Ill\:

SI ......... ...... ..... .... ............;............................. .................... 200

H.t::CU f<!{¡,;NTI>:

10020 .

.JCÍ!<Gi> ANISAL GQ}tE;Z GALU':CO
Sa1lcm..1a Ca~adór t

FF.:CHA:

0?./09/1999

OF.CJSIQN:
.PROCEDENCIA:
CIUDt\D:
RECURRENTE:

No Ca~

DE Lfl'OS:

"l'ríiJur:al Supcri<Jr Ud OlslrUu Judicittl
S.Wia fi'e de D<>gutá

ROJAS SALCJSDO. Jl::SCS F.l"REN
H.omlcldio

PROCE..c;Q:

lOffi!l

l'U~Lli.:A1JA:

):;( ....... ...... . ..... :. .................................... ......................... ..... 29:)

o

GACETA JUDTC1AL

:-lúroero 2502

6

819
Pigino

DD'ItNS/1. TJP;C!\JICA/CO!Lli310M OE CO·~TJP;NClt.-'I'rlill:iúte/ AP'RU..c:IO!II/

CONT:>ESJ.Olll/'li'EJRJ:mNAClON AN'J1CIIPAJI>A Cl&t. l':IWCJEs0/6E!Uitl'ICllA
J>,JIITRCIPIJOA/IJIEDENCJON DE PENA
.?ONI!;l\'l'E :

JORGE ANll:IAL GOMr;.Z C'.AILEGO

:"F:CHA:

02/ 00/ 1900

St.ntenc~

otx: ISION:
PROCt;Ul:r\ClA:

cn:n.o.n:

RECUIUU:Nm:
[)!;;LJ'J'()::;;

l'ROCF;SQ:

P\ffiLICJ\DA:

Cas.acióu

No Ca"'l

TribtuuJ Superior del D iSUilo J u<lici<ll
5ontll J'e de Bogola

.CAS'l'ANO I~UBIANO. CESAR AUGUSTO
Pnt1<": li'.c¡Sa l dr: armas de rle (• n•• per.on,.l. H<nnl~ldlo agta\-ado
1LO ~O
.
S i ............ ... : ................. ......... .. ........ ........ .. ................ : ...... 30!

D:i:llliAMtiA DE CA.S&ClON

I'ONElli'IE :

);1J$0N E. PJ:-.I:LLA Pll\Iu.A
Autf.l Cao;.ación·

J'J::(.;IIA:
OP:CIStON:

0?./00/l9fl9
1<or.h n1.o 111 linune la <l~toundn
Trll)UIIlU Su~erior dd D1• 1.t1to ,Juélclal
Santa l 'e de Bo¡¡,ora

PROCEDEtiClA:
CIUDAO:
PROCESADO:
Ot:UJ'OS:
F'ROC¡,."So':
PllAI.ICAOA:

ORRF.CO TABARES. t:UCL!DF--,
Hurto ogr•wado. port•. ik.g .l <.te armas de defeusa (l'.rMn..~,
homl~ltltn stmple
·
13:)34

Si. ............... ...................... .... .................. .......... .... ............

;~22

ID>:ERJECHO ~lE DE:FENM·ln•cilivldad <loa! o.'buf;llldo/
VIOt.ACIOl( DlltECT.'Il. DE LA LltY
i

)

Al.VIIRO ORlANDO
&.nt.cncin casarJón

l't:H~;z

FECI!l\:

oo;oonm

D~C I$101\':

No C:1sn

PROC:&DE.NCL.>,: ·
CllJ UII.D:

Tf'ihunal Superior del

PJ~OCf.S AC>O:
l) ~l.ITüS:

Pll\'ZON

Ol!-~tt'J m J m.U,:ja)
Cuntfi.nrun..'ii"C'o
RIII'CON AI.OAN'A, [>l:OHü PABLO
llor>.llcl<.lio culpu~o

PT10C~SO:

12~

PlJI:ILICADA:

Sí ............... ...... .. .... ... ................................ ........................ 3W

CATu.OS A. OAl,V 1':.7.: iiRGO'I'i::

r·

Untr.~ lnstan•~a

f t;CHA:

,07/09/ t999

OEC:.JSIOI\':.

Se.; ktbslicne

Pll.OCED!!,NClA:
l'ROCt:S.' \JO: .

C O\'t.e S l•t>n::•lla deJW)UCia

ñ~

seguir ~Q tlCPclcndo

OVIEDO ALFAJ~O. CARLOS ALDERTO

GACETA Jt:DICIAL

820

PROCESO:
PUBLICADA:

n;eHA:
r>&CJiiiON:
PROCF:OF-:>ICIA:
CIUDAD:
PROCESADO:
OF.UT"OS:

PROCESO:
PL"BUCADA:

N íomero 250/.

l' l-325
Sí ..... .... .......... . :.. ................. ................. ....... .. .. ................ 341

NWHO Mi\N"I1LLA NOLOU!::S
Auto Cns::>clón ·
(!¡ /!Y:l/19':!9.
ll...:ha>.u In llrnirH'. la ci.-.monda
'T'rlhunnl Sup<!r1nr d el !)lstr11D .fudftial
~mmqu llln

Ri\MIRr-;7. VlSCAINO, CAIU.OS
Hotnteldfo
15900

SI ...................... . ... ........................................................... : -

'~Nt..ClON

ANTIICll'AllA ID>~ lPJil OCESO/aENT:&NCIA Ai'MrlCIPPJ:l>A/
GO!I'lll'J&Tli:NCIIA/lltXTOJli:SIOW
.

r-.ec1·1A:
DECISION:

r' I!:RNA.NllO Alll:!UL.t:J.>A HJPULL
Au Lo O!>llolurL dt Cou•J)c.t enc;,;s
()? /00/ 10()0
.'ld•crfbe com¡>ttbll~ pru"a e(erecr cl comrol de k.ga.!Ídad
dt.~l <tWltt (\(.~ 'tt4."lt':pt~~il\t1

PROCF:DF..NC!i\:
l'llOC~:IlAIJO :

lJt:UTOS:
PROCESO:
PU!JLICAOA:

Juz¡¡ot1o R.e¡;¡tonDJ od• Cali. juzgado P. C. C:•ilolo
ULTI I;;l~t::.:. .JAII~
'n:ntatlva de ~xtor:ru<ln. T:!omfc.lñlo agrnvndo

11>991
SI .. .......:.............. .. ......... ............:.........................

...... 349

PROCB!lO lPIEI:'IAlL/li':I®CAII./ IRE&Ol.IIJC[I())N Dll: I.CUai.CJ!ON/l'RE:CJLUSl~N JDE
M Ulmlt$TICACDON
PONENTE:

JOROE /\Nlfli\1. GOMEZ GAL.LI:;CO

FECHA:

St.nt.mt:ht Cu~actón
Ut:ClSIOl\':

(!¡!09¡ 1999
e~
p.u-dal. cond~no.

PROCEDENCIA:

Trlbun~l S< t l~rlnr

ClUOAD:
PROC:FA'>i\DO:
DF:LlTO:S:

Ca ll
Qlft::lAD... SI\1..1\UK l'IW\CISCO I!,D!S01\
r"W••"<llld material de pmttr.ular en documento pubbllco.

...

FcU~a<l

PROCF,SQ:
PUBLICAO!\:

l)legn •ubrog:>d~. reitera ord<rt de
del [>lslrtto Judicial

e,.. ct~umento prtvado, Hcccpcadón

1!-1524

SI ....................................................... .............................. 354

C&.SACIOft-a..qui•Uos
PONf.liTE.:
FECHA:
DRCISI0:-1:

e«ptur~

F&llNANDO AllliOLI!DA RJPOLL
Autu C...-..u;wu
07/lYil/Hl99
Rech:>z:ru· ID. dt'tl\li.J1tla

CiAC:ETA JU llfCI A1..:.. ______ __ __,8::.:2~1

J:'i.Q!\Iero 2502
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PROCY.OI:NCI.I\:

CI'JDI\D:
PROC&sADO:·
DELn-0 !;:
f'KOC~:SO:

PUBUCAIJA:

1nu unal Supenor del Dlstn!Q Judldal

(;,,. td lna..tnan~a
DIAZ MI\TIIIJA'111. HERMANDO
Homicidio ~.,.,.,.oo"

13819
Si ............................................ ..... ........ ........ .

···········'*'"

1fEI!I.l\lllNO
I'ON~:N l"V-:

NlLSON l'INILI..A P:NIL:-t\

IT::CIIA:
DE;CJSJON:

f'ROCF.J>E:'>ICIA:
CIUDAD :
f'l<OCt:Si\00:
OF.T.TTQS:

PROCESO:

Auto .ca~ación
071091 l!l!l!l
Declara desierto el ru:u.r•o de <..:Nldón
Tr.tmmil Supo11or del Dlstrlto Judicia l
ltlohacha
fl"REYLE Ct:RVELO .. L.J::O~AIIDO IW'J\EL
liomictdio
l!'i04.3

!'U BU CADA:

sr .......................................................................................:-171

VlOLM:I.ON INJ)lR:ECTA DB LA lEY

PONEI'ffl::

CARLOS F.OUARDO ;I1EJlA !l:SCODAR
Auto Ca))(1c.:J(>n

}'ECHA :

07/09/1999

DECISION:

lnadmJt lr h dt':rtL:':I.Ut.;;i de cas;:\~ión

f'HOC~; m: NCIA:

CIUDA.Ll:

Tribumll Supertor del Distrito ,/udlolal '
.Sa nta Fe de Dogotá

PROCF:SI\DO:

REIN!\. SANeHE.Z. ,/AIRO

DELITOS:

P<>rt>i IIP..'(>l <le <lnÍ"'"· l!omitidío slntplc
"13837
Si ........ ........ ................................... .............. ... ........... ..... 374

Pl<OCI::SO:

PUBUCADA:
OltMAI~DA

DE CASACION"

PONEN"!"!:::

NII.SON P!IV1LLI\ Pll"l.U.A
Auto Casación

FECJJA:
O&ISJON:
PROCEDeNCIA:
ClUD.'\0:
PROCF.SADO:
DELITOS :·

117/U!I/ I!l!l!.l

Rechazar in !iJninc L1 demanda
Tlihu nal Supetior del Di>tlrilu Juuldal
$MI& Fe de Bogotá

.
.
M lJH.lll.O EAfU<ETO, JOSF.t.TJ"O
Huri'() r.;:,litk:Ad(> y agravado. Porte ilegal de arn\.;u; rle defensa,

Tt:n Lativa de honuctctto agravado
l'ROCt;SO:

15535

PUBLICA!),\:

Si ....................: ................... ···········'································· 378

LJBI!:llT.IID I?I!I.OVIS!OI\lAL/NAIRCOTRAl'ICO
PONI!I\1.1!: .

EOGAR LOMF!.IINI\ TRUJILLO
C ::,s,1.dÓIJ -Lihc:rlMtl-.Kcpo~lc16n

FECHA:

OS/IY.l11999
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GACETA
JLU
......
......IC- IAL.
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Número2502
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PROCESO:

ruedial>!e el cual le ruc ncgallll lill<.TCau
ROZO TORRF.S. MTOl.i'EL ENRIQUE
15108

PUBU<'.AOA:

Si ................................... ............................................ ...... .. '382

PONENTE:

CARLOS AUGUSTO GAT.VF:7. J\ROO'ffi
Seulcm:ja C<CjaciUJt

FECHA:
DECISION:
P ;{0CICOF.NCIA:

lll:liW/1999
No Casa
Triburuu Superior ti<OI
C1 mtJtn;:tm~rc~

OrA:ISIQN:
P~~OCt:;SA!)O:

ClliDAI>:

~o l'epone amo

DisU~ lo

Judldnl

PROCt:SAL>O :
DEUTOS:

PACH0:'-1 CAKON, PltnRO !GNACJO

l'ROCl::l:iO:

1107R

PUilLICJ\I)A:

Si ...... .... .... ................... .......... .............................. .............. 386

Porlc ilegal Ce annas

~~

deft.n!-ln. pt.ntnna1, Homictdto

NlLSON E.. PINJLlA PINIU.A
Sente:\Cia caSM:Hi7\

!'ECHA:

TW.('.ISION:
l'ROCF:OENClA:
PROCESADOS:

08/09/1009
'
No Casa
1i11;nma.J Nactonat

CRGZ. HUMB.E:RTO.
OHOOJi:EZ VTOJ\1, Ol11.1\NOO V

COMF-7. ARI7.AJ..A. JUUAN FERNANDO
::IEUTOS:
PROCP.:-50:
l'UilWCA.l.>A:

Violación a la Ley 30/86.
13377

~·alsed:>.d.

Conc1erto para delinquir
.

Si .................................. ........................... .......... ............. 397

t::Ut;A K J.(JMHANJ'. TJ(lJ,IIL.I .O

Auto Casación
I' ECHA:

~/09/1999

DECISION:

Decreta nulidad del auto del Ju:ztado

PHOC!roi:NC!A:
CIUO AO:

Tribun al Su penn<

Pereira

ñel DU.'tt'ffn Judttil>t

.

l'ROCI:.~O :

PULGARIN .'lf"rUOF.LO. O RI\.1.10 DF. ,JF;SUS

01\LITOS:
J'HOCt:SO:
PUBUC'.I\DA:

1lo1nicitliv

PONE:N'TI'::

l"F.RN/\NJ)Q AROOLP:OJ\ RIPQI.I.

n ::CHA:

Sentencia Casnción
08/0!1/1999

11491

Sí ...... .......................... , ................ ................... .. ................. 117

OF.ClSH)N :

.NoCas;>

PROCEDENCIA:

Tril.nuJa! Superior tlcl Ot.tntu Jmltclll.l

Ntímero 2502

GACET.6,. JUDICIAL
Pógluo

ClUD,\D:
PROCESADO:

Sl:lcelejo
RUIZ MON'TI::S, HI~D,\RDO RUBEN

DF.T.TTOS:
I'ROCF.SO:

Homlchho ~tnty¡,tdo, 'rentatJv.:~ rl~ hurto c~Hfic.:ado
11414
51 .................................................................................... 422

PUDUCADA:

l':DOI!t DlE MEClilO/ TIHCID&JO
PO:o-IIT.I\'TE;
~·t:CJIA:

lJf::CI~H lN:

. PROCEDENCIA:

CIUDAl.J:
l'ROCI::SADOS:
DIT.LITOS:

CARLOS E. MEJIA I::SCOBAH
Scnlc:ncia <.!as.'lclórl
0!-1/09/1999
~o Casa·
Trtbun~l S111~rior c.~cJ Distrito Judicial

Tiloreucia
.
. MU5iOZ MORA. J.UZ STF:U.A v
m:YES cur:u.l\R, CARLOS FEI<Nt:Y
Peculad•) por ~propiación. Fnlseclad Ideológica
-.~n dor.umento pübHco

PROCESO:

9986

PUf.IT.TC'.AilA:

Si······················:·······'·· .................................................... 429

FALSO JlJICHO :!)1!: IDI!N'IlWAD
.JORGE 1\NIBAT. COMRZ CALU:GO

/\uto
FEC:!A:
DI':CTSION:
PROCE:DENCill:

Ga..~c~on

·

10/09/1999
Recha1....1. i u lhninc la demanda de r.a~'lCión
TnlJUnal Supeo·lor del Di.slrtlo Judicial·

CIUDAD:

Mant7.alcs

·rROCE::S.'IDO:

VARGAS IJUQUF.. I.UJS ALBEn·ro
Af".C~~o carnr.tl \.iolento
14l!41

DELITOS:

I'ROCF:SO:
PUFIT.ICADA:

PO!'IF.Nl'E:

s; .................................................................................... .w:~
. NILSON F..: PINlLI.A PINILLA
Attto C:asa.ción

1-'.I:CHA:
DF:CTSION:

Recha?.ar

PROC¡,:DJ::I'\r!l/1:

Tril>woal Super1nr d~l Distrito Judicial

CIUDAD:

Ant!Oc[IJIQ

PROCESADO:
DELITOS:

sANCHEZ MONCAD.II, CARLOS ARTL'RO
l'orte ilega.J de arma de defensa. pert-.Onal.

1·1/0W ll*'!!

tn Umtne la demanda

Holnit~idio

dtlblc· agravado

l'ROCJ;;SCJ:

13?13

PUBLICADA:

.Si .................•...•...•..............................••...•....................... 449

, TORCR F.. COl:illOBA POVIT.DI\
Casación Dt~r.rectonal

------- ..
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824

FI-XHA:
¡y._;ctSION:
PHOCt:O I::Nt:IA:

14/09/\999
Dec-bm ~1ut1 dact~ OC)c ndtnltt: el rl':":ur&O de C'.A.'-'W::Ió~l

d l~rec-Jonat

JU7.¡(ado B pen al rl<!l CJn;uftn

C~tJOM :

ca¡¡

PROCESADO:
DEUTOS:

Mt.n>:o z \'¡\1\"EGt\5, JL'LIO JII'ITONTO

PROCESO:
P'JBUCAOA:

.. ;-.¡cunero 2502

U;~oncs

personales dolos~
16079
S i ....................................... .......... ................... ................... 453

JF.tt.J!.SCI JlUlCJO DE D!l>l!:l~11lllJID

PONENTE:
FECHA:
l:IECISION :
PROCEDEr-'CIA:
CIUDAD:
PR(ll':F'-'lAnO :
o~:IJTOS:

rERNMDO E. ARDOLEDA RJPOLL
Aulo Casación
14/09/1999
l(ech = la dem=d..~ de cns:lcl<ln
1nbu..'lal Superior de! Uistrilo Jucticlru
Cali
MARl\1 .BF.OOYA. .EDW.ARJ)
Port~ flto~at rtf: aml¡¡. dt: df':ff':nM pe:t'1.nr"'al. Ser:uf'stro simple.

Homtt":lrlt()
f:'I.'UU{.;AI)A:

13406
Si ................ .... .... .. ............ .......... .. ....... .. ... .......... ..... ...... .... 456

f'ONJ';l'<'1'!';:

F'EJlNA;\IDO ARI'SOLI':lJA HII'OU..

PROCESO:

Auto Casactón

¡;'ECHA:

lJI!:t: l:ólON:
PHO<:t; l)t;l\'f: lA:
CHJnl\0:

l?ROC F:SI\00:
DEVTO~:

PROCltSO:
P L'DUCAnA:

FECHA:
UI!:C.JSION :
1'H U t: t;L) J:;N e,; lA:

14/0!l/1!*)9
Hcchaza la demanda de ca.sacl""
Trihuna.l Superior del Uistrito Judicial
Cnlt
Ri\MJRF.Z C/ISTII-l.Á). ,JOSt:: lU::YNt:L
~..sion e,:; pet'SOtllles, Po11'e: u ~g;..l de a rmas de defensa personal,

I f<>rlliCidJo ag<-av:><lo
ISS!l'.J
S i ............................................................... ....................... 461

CA!U.OS J:;DUAHl>O MWIA ESCOBAR
Auto Cas.acióp
. 14/ 09/ 1999
lnallmitc la llt:m"u'Lia d e casaCión
·rni>Lm'll Superior del Dis ttl!O J u<UCW

CJUOA.lJ:

Cundincun~ut·~..,

l'ROC~O:

MARIN C!RALDO. CARLOS l"ERNEY

UEU'L1:>S:

t IouLicidio

l'l<OCESO:
PUBUCI\DA:

13471

:?iJDVl~

Sí .... ................: .... ..... ..... .......................... ......................... 469

~ t'ol!lel1.>2502

vACETA JUDICLAL .......____ __ _

....!8!..::2~5

ACCIOfl DIE UVl&!!ON
PON&;NTE:

MA!!IO M/11\lliJA NOU CL'ES
Atx.i ón d e Kevislón

PF.CHA: .

14/(l9/ 1999 .
Rix<lnoc• ahogado y rechaza !n llmlne In rt• mnnrla
Trlhunal Su~crlc.>r· dcl Dlsl"r:Jtn JudJClal
Cticuta

Dt:CI~ION:

PTlOCEDENCJ.A:
CIUDJU):
PROCESADO:.
IJI:UTOS:
PROCJ;SO:
PL"BL!Ci\DA;

TNJORDA GOMk:Z. IJF.:ISQN 1\LBERTO

:iomtcidlo
l615ti
Si ...... ....... ........................ ..... ...................... ........ , ............ 178.

ACCftON DI! IR.EVISIION

PONENTE:

FF:RNIINOO Afl.¡;OLEDA IUPOIL .

Acd6n de Hcvislón

F'EC:li/1.:

14/09/ 1999 .

UJ;CISJON:

..t<cc.onoce det'er.Mr y n,':lt~i'U lo:\ dcmandn cte reVIsión
Tl1bunnl Superiur df':1 Oi6tr11u J u th crd.l

PJ<0<;F.ORI\€ 1A:

CIUUI\1);

. PROCES¡\DO$:
DEl.JTOS:

Jbe,."'U<
SANCHEZ :MA.'IJARRE..<;. Gll.oERTO y
SANCHE'L MAMJARRF.S, JORGI::

Homtc:trtto

PROCJJ:.SO:

160f.!l

PUBUC!WA:

Si ................. ............... .:. , .............................. .

......... 482

lllliEil!lANIIlA DE CASAC!Oli!-Re:;¡lllloitos

POl\"ENTE :

t'ROCF. DF.:~C!A:

:vii\RIO MANTILLA NOUGUES
Auto Casación
l 4/00/l!J!J!)
Rf.chaza in limiue la detll\lnda
Tribunal SIIJl"t'lor del Distrito .Jud lc tn l

CILT>/.\1):
PROCESWO:
DELITOS:

LOPEZ GARCk:S. HENRY
TJo tnicidio

i'HOC:Jo:SO:

15790

?liBUCAoA:

SI -···'···················---···········:.....................................,.......... 48!1

~·t;CH/1 :

Of.C!SIO:'l:

I'JJ:.CJ!A:
Dk:C ISJQN:·
PROC:RDENClA:
CIUDAO:
PROCESADO!>:
!Jl!:LITOS :
PROCESO: .

PUllU C.A!JA:

Man1u1.les

·

l'l!R!<ANDO ,u<BOUO:.OA Rll'OU...
Auto Casación
14/09/1999
fl.cchmm las dewandas d e casa.t iÓJ')
'1'11buna1 Supt!rior ·del DJsu·uo Jtldh':lnl
MMP.llin
ZAPATA u¡,;HliiAL. HF.:C"'IR DYRON .
A!U:NAS HURT/IDO. l"IAr\Ul:L ALti&R1'0
Pone He~~~ cit.~ tl:nnas de dckn!'oja pf'.rAññA.I. ll()micidi.O

J:l724
Si . .... •................................. ....... .-............ . ........... ......... .. 497

.

~\ · · -----------------------------

GACETA .TUOfCTAI.

82tí

Númcro2502

RI!ClJ:llfiO illB HiOCHO-llequl.~os
~'miENTE:

EIJCAR LOMBANA mwJLLO
Rf!cu rso dt'! Her.ilo

'f'P.CH.A:

14/09{1999

DECISION:
PilOCF.DT:l<C)A:

Se ab~ticne t!c detié\.l..ar cl :recunw de hecho
Tri.b unal S"p<':n(or del D l•trlt•> ,Jutilcl•l

C:JlJI)AI):

Mcclf-llin

PROCESJ\DOS:

~1EJ1A

SALD.ARRl<\GJ\. I.UIS Jl'I!:RI\1,\l':DO

LOI'EZ ·¡',\BARES, WILLll\GTON

.DELITOS:
PROCIJ:RO:

PUBLICADA:

Homicld 1(> •s•·•vad<>
lfiORtl
Sí ............. ........ ......... ...... ....................... ....... ....... ............ !i03

C'. ARLOS EDUARD{) MF.JTA .F.SCQfl,,R

Ca<Jacián Discrecional
f'EC HJI:
01\Cl SlON :

I'ROCEDENCih:
.,ROCF.SAT>O:
O)El.ITOS:

14/ 09/1999
No t:ónr.trle et

rectJTSO

de casación

Tr1huna1 Supenor MllltaJ·
LOI'EZ TORO. CAIU.OS AUIER'IO
n~~eft;:iól)

I' HOCESO:

16062.

P1J13UCADA:

Si ..................................................................................... 50!,1

FERNM"OO ARBOLEDA RIPOLL- St\lvamu>l(• <l~ Vnl.<> ........ ............................ 514

F'O:'IENTI:::

:vL'\HIO MAI\'llL.L.-..
Auto Ca~ac:tón

NOU GU~

FEC![A:

14/ 09/1999

DECitil()N:

Rcchv..a in Hminc la dc:·:nandtt

PROC.F.OltNCl •\ :
PROC&SAr>O:
DEUTOS:
PROCESO:

Tribunal Nacional

Pl!I:!UC\DA:

Si ............ ........................... ....................................... .. ..... 5i5

c~o

CN..u::co. cn.nr-:RTO LEON

Conck~ lo par~

dcllnc.¡uit

15812

LIBi!!lli'TAD l?liU)VISDONM./Antecedeutteo/R.IE8'0CIAJLIZAClON
PON~;;~~·~¡,:;

ALVARO ORL.-\NDO PEI;'<EZ I?INZON
C~s.A~Jón -LJlu~rtAd-Repo..~id6n

fECHA:

20/09/1~

IJ"" nt:¡¡O Ubcrlad

nP:C IS IOI\:

No r•pon• ptm1cl•nna

f'ROCT;:$1\00:

FIF:r<MUTJr.:7. l'RIBF.. CARLOS

PROC~SO:

12004
Sí ........ ..................... .... .. .................... .............................. 520

Pl'DLICAI:ll\:

CACETA

Número::.:2502=
<=-= ----- -

JUQIC
~I::cA'-"L_ __

_

82í
Págl"a

l'ae&::m!?CION/ ~PECULADO Ci!JJI.J."'DSO
PONI>:NTE:
~·~:C ilA:

IJ?:CISION:
..
PROCt:JJF.NC!/1:
CIUDAD:
l'ROCr::S/100:

DF:l-!TOS:
PROCI!-S O;
PUBUCADII:

J ORCE E . COrmOIJA POVEDA

Auto S~gum.la Instand o
20/09/ 199!1
Declara que en e..:r;te 2if:n.mlo no ha operado ~'J
pr""""l p<.ión
Tribunal Superior del l )l•lrltn .rutlteial

· FE;C~I/1:
DltCISlO N:
PROCli:!.>ENCIA:
PROCESA!JO:

de la

MvnLcria
l'r::TnO HERNA.'11Dt:7.:, IVIARTIIA CECIUA

f'ccul•rlo culposo
11 54.1
Sf .................. .... .......... .................. ..... .......... ... ........... :...... 526

F:f;CAA WMl:lJ\NA TRUJrtLO ·

PONENTE:

{\,:IIÓIDeno

Sawatt"'*' de Voto ...... ..... ..... ......... .......•........ : 529

CARLOS EDUAfillU
Auto Cnsaclón

IIH~ ll/1 ~:SCOBAR

20/09/1 999
RC..:vnuce e n fom\a prQvis lon.tllreciención de pena
Tribuna l 1\aúivnal .
·

DI:LITOS:

Ml]iQOZ CO!UUl:A. LUIS HOfu\CIO
secuemm extor.s:i\.'0

PROCESO:
I'USUCADA:.

SI ..... ...................... : ..... .....: .... .... ........... ................ .......... ... !:i3'3

11859

D·BC'J'Af>IIEN PU.lCJIAJL
l'ONií:NTE:

CNU.OS IIUCUSIU OAI.Vlt?.: ARCOTt:

!'.t:CHA:

21/0ll/:!l!l!l
Cnn1lrrr.a providenr:ta q ut!. no accedió a ordenar a.claro.ción
y <-omptementactoo d e IM t!t<:r;lme"""
1),11>u roo Superior ele Otstrlto J udicial

Aut:v Segunda
I>&CISION:
f'I!OCF.O EI\'CIA:
CIUDAD:
f'I<OCESIIOOS:

Jn~t.andt\

l'io.:tva
t'J::I~~DF.7. VJLI.A.I.BA. ,J Q$1): D OMINGO
TR~JJJI ,LO.

HECTOR RAMIRO
CIJt;LLAII HOTF.LLO. G!;;t~ROO
DIAZ CA61'1{0. H ~: rlNAJII [lO

OEL11'0S:

l'r.,.ar1rato, J!al8cdad rl<X:umemal, Pccul"do .
Cvr J<.icr<o para óel1nqu&r

I'ROCt:SO:
PIJRJJCADA:

1&121
S i ................................................. ................ ...................

f~6

l"l~IIUII'ClOI\'

PO NENTE:

FECHJ\:
Oi;CISION:

IT.RI\'ANl.lO ARnQl.BDA f<IPO LL
Aulo Cl'l~í=l~lón
. 21/0~/ 1999
N;~~

solk:ttud dP. c:esaciOn de proce<:ltrnl~.nto vor t'"'-""r1f"'lón

82_8- - -·-· ....,. •• _ __::G~A!::C::E:.!.TA~J~U:!::D:!.:
IC~Ic!:!
...:::::L._ _

"'úmero 2502

PROCF.DE:-ICIA:
CJ.UDAD:
RECURRENTE:

n-tbunal Supcr.ior dcl Dtolrito Ju<11cla l
gutl>dó
IBAR01:T::N MOSQUI!:lUI. JAFEH1'

fl'f.l .ITOS:

Concusión

PROCESO:
PUBUCADA:

Si .............. ... ...... ...... .... ... .. ........ .............................. .... .... .. . 54..'1

11:161

J:;DG.'IK LOMOA.VA TRWILLO • s..Jv3mento de Voto .......................................... 548

JORC'& ANlRAI. OO~n;/. 1;AJ.U:CO
t::xt rad K10n
FECHA:
22/0R/1!1!1!1
Ut:CI~ION :
NCI repone ¡¡1"0\?denci~ examinada
PAIS J<EQUIREI\"!'1:;: t:• tados Unidos de l\lllé!1Ca

PONEI'iTE:

PROCESADO:

f'URl.AZ.A ORTIZ.. :v11J,TON"

PROCESO:
PI.JBUCADA:

15825

Sí .. ....... .......................................... ............................ ....... 5!;3

AJ.XAAO O.KLI\N.l>O >'~;i~z. t>JNZ.ON

I'ECH,\:
DECISIOI":
l'.KOC.I:::>E.NCIA:
CIUDAD;

PROCt:SAUOS:
DELITOS:

Sentencia C~•~cióu
22/09/1999
Doo""tJma la démll.nda
T1LIIu11>1 l S uperlnr rld l>i•llito Jutlitial

C:•ll
ARt\NOO t::SCOOAR, AL.DI:::VIAH
F.E:r<NANDEZ MI\RJ:-1. JU/\1\ JOSt:
~'oJsedad rnalcriti.l de p&rtJcular en doc. púb.. Est..ra,
Fr<t1l<:1~ prnr.t.s.o.l

I'ROCESO:

1135 1

!'U BU CADA:

Sí ........ .. ... .................. ..................................... .................. 558

~·ecHA:

Dt:ClSION:
PROCE:Dt:NCJ.A:
ClU OAD:
PR0CF-'5ADO:

DELITOS:

.

F'f.'RNI\1'100 AnBOLED.'\. LUPOLL
Seotec:1c1n Cn,'lad6n
22/00/ 100!1
!'<> CIJ&>l

Tril>unal Superi or dtJ lltsl.!ito Judicial
Cu ndinamarca
OLAI(ll:: RE't'ES. CARLOS EOG.~R
Ten tliUva ~ homld clio. l'urt.; ilegal m, ann;¡,;
de deknl;a J"".<son.."\1.
l.fnm ll:lr11o

PRUc.t:SO:
Pll HU CAUA:

ll543
.
Si ..................................................................................... .. :;E;:i

q

_ _ _ ___.:G::c'A'-"C""E::..T:..:..A,_,J_l::.:fD~l~C!!.Ii\=-L---

Número2502

PONE.VrE:
FECHA:
DECISION:
PI<OCF:T>l':l\'CIA:
CIUDAD:
PROCESAOO:
DEUTOS:
PROCr::SO:
PUOUCADA:

82Y

J ORGE .'\NIBAL GOMEZ (:A;J .toA ;o
Senlcucla Casactón
2U 09/ 1!!99
No Cnsa
Tl1bun•t Superior del!Jlstrlto Jullichll
C:ticuta
CASTRO ORTEGI\, PEDRO JOSt;
Hmio callflcadu y '<gr~v.Wo, HomtrJdJo agravado
10757

.

Si.................................................................

.. .......... :. 5ú9

l!'AILSO JUJCIO DI& ID.EI'flfiDAID

PONEN"m:

ALVARO ORLANOO I'E:REZ PJNW!I'

Sentencl~ Ctt~adón

22/09/ 199!\

FECHA:
Ut:C:If>lON:
PROCt:OENClA:
Cli.IOJ\0:
PROCES.ñDO:
Dt:L!l'Uii:
PROCt;;SO:

Medellú•
OS!'fNA Mt::'IE."iF.:¡;, LE0'-1 FABIO
Tcnlali\oa de homleldio, Porte Ue¡¡al d e Arona.>
llOOM

f>UJ:lUCADI\:

Si .............................................................................. ,...... ~,¡.¡¡¡

No Cnso
Tribunru Supenor del 1Ji.<Lrilo JmlM..t

CO!'IJF'E:TBNCIA/COI\IStJLTA

PONl:NTE:

MARIO MAT'<Ill.IA NOUGUE:>
Sentenc;l~ Ct=~~fl('i6n

,.'

n;cHA:

22/09/1999

D!>Cl~I0'\1:
I'ROC~:OC::-.ICIA:

No Ca~a
Tr1bunAI N"ctonal

f'HOCF:SA 00:

SARiiiiii':N'TO BARCENI\S. OMAR

DF.J.ITOS:

Hom lr.lrl'lO

PROCESO:

13878

PUBU('~\OA:

~i ... ... .. ....................... ... ....... ........ .... ........... .... .... .... ..........

~gravado

587

DEHA!IDA D!i: CASACION/ZIV DUBiCi PRO REO

AI.VARQ ORIA'IDO I!I:."RE7. PINZON
SentenCia casación
22/09!1!)99

t:¡:CHA:
DF.CTSlON:

No Castt

.PROCEDENCJA:

Ttibunul Superfm• del Distnto Judlolol

CJUDAO:

Neiva

.

l'ROCESAOOS:

r
!'ll':UTOS:
PROCESO:
PUBUCAOA:

SALVADOR St;JIZA, J~US.
{l!AZ l't:RDOMO, PEDRO l'AfJW y
l.F.ON Gñ.HCII\. Glill.LERMO
ll<:>l'ñil)iilio cujposo. ahl'r'lV, ~óm plloe
deteruunador de •t>orto

d~

obot1.o.

1312!;
S i ........... ..................... ........... .... .. ... .... .. ..... .................. .... ~95

~30

GANA CJI::'l'ICA/ i\IDI!6TERIO

II'OBUCO.CII'i~Ce:pto

T'O:>I~

CARLOS AliGUSTO GAJ.VF.7. AROOTl~

FJC.C:I'\1\:
D F..CJSION:

Scnkncia ('.-ón
'12/ 09/ 199\l
No casa

PROCEDENCIA:
Cl\.'01\J.):
PROCY.SI\00:
O:%ITOS:
I'ROC!!:SO:
Pl.!HLICA.OA:

n·ibuna! Superior d el Dl!<h1to .Judlolal
Santa Fe <k Bogotá
Cl\.lillt::NJ\S SAI:!OCAL. RENE
t.eston~Fi JW:J·~on;:~l~~. Poltt": ile':AFII t1r.: nm1as de tlc.:fensa personal

10510
Si ......... ....................... ........... ............ ...... .......... ........... ,... 607

J¡)iEGIJSTJI:I;;!:&fn'O
PONENTE:

JORGE A.I\JlBAL OOMEZ 01\IJ.ItOO
Aulo C~~dóu

n;CHA:
l).t:CISION:

24/09/ 1999

1'1(0Ct;SIU)0:

f'J<OC.t:SO:
1''-1 I:!U CAJ.>A:

PONElliTG::

o

No a c-cpla el <ieSi$UIJliento
CtmERREZ MEDJNÍI, NI\PO JOSF.
14659

Si ...................... :...................... .... ..................................... 620

l.:DGAR LOMBANA TRUJILLO
:'\utn Ca:;;ación

11JJ:.CJ·JA:
DEC ISIO:>I:
PROC&DI!:NCJA:
CIUDAD:
f'I<Ot;t;:>ALJO:
:)p;f,rr<>s:

24/09/l!l!l!l

S~ ~)h~t.lent: dP. decl.:~rar extinguida lll condcntt. irnpu(.;Stíl
Tribunal Supet1or del Oist.tito J·~<llcllil

!bague.

? !Wt;E$0:

DE;VIA TOCORA. J.I\IRO
ht.l.OO.ul
13528

l'Ut:!UCIIOA:

Si ............................. ..... ...... .............. ..... .. .. ....... ................ 622

I'.CCIOI'I IOit l'.EVUSiON/ !llElfiENCI!A .8NTDCf.PAIDA
PQNl').'(J'E:

.JOJ(CJ:: ANI.BAl. .C01\1E'z ' CALL&GO
Acdón de Hevisión

~·Ji.CiiA:

24/09,1il)9g-

DF.CISIOII::

Hcdr..t>::l in lioúne la demanda de reviSión

PllOCF.OF.NCIA:
Cl'JDlll) :
PROCESADO:
DEUTOS:

Trtuunal Supcr;or dc:l Di>;ltilu Judicial
Medellin
OROZCO D\1Ul01\'A. RAMON tUAS
Porte lleg;>l <1e am1:os de defen•a pcl'llon..J. Hoo:uc!<llo
Tentativa de tnlrto c<,l1ficado y ~¡¡rav~du
14595

PKOCt:SO:
PUTll.ICADA:

l'ONt:N'J'E:

.

a~a"ado.

Si .............................. ................................................ ......... 625

F'ERNI\NDO 1\llROJ,F,DA llJF'OU.
¡\ul.c) c~J$a~lón

(

Númc:m 25.1~)2::.,__ ____

r
i~

FIOCHA:
· DF:CISION:
PJ<OCEDJ::.NCIA:
CIUD.'ID:
PROC!l:SAJJO:

GA C:F.TA JUDI~C!!TA~L:....__ _ - - -- - ·· >Bl

28/~1/1 !lOO
.Rec:ha?.a la dcma.nd;t tte casación
Tribunal Supcrtor cl-.1 Oi$trHo Judicial

8ananC')l.t111a
MJ::Jl.~

SOLANO. AI.HI':RTO ,JQSE

D81,ITOS:

Hurnlcld!Q

f'ROCE$0:
P lJT'l(.!(:ADA:

S i ... ...: ............... .. ... ..... ..... ..... ....... ................... .. .............. .. t>ll

I'ONt:i'iTI'::
Aulu CosoNón
FECHA:
Dl:CISION:
PROCJ::Ut :NCIA:
C!UOI\0 ·
PRO<.:f;l$1\DO:
DELITOS:

139<6

Ci\RLOS AUGUSTO CALVEZ ARGO'Til

28/091 l !1!1!1
Rech~~t in Júnl n~ lt1 demanda
Tribunal Sup<;rlm· del Dl•l.rllo Judicl:ll
Percira

AR.E~i\5. NES'l'OH
E~or~1ó11

OSORJ.O

JAI R

PROCESO:

155f>8

PUl'll.ICA!lA:

Sí ... ............... ........... ......... .......... ........... .................. .......... 636

TIPlCIDAD/ PREVAlUCAT() PO!t /IIX;tOM/ PREVAlUCm'O POil\ 0 11JJSION/

.REl'A.UO/ CONCIEJn'O PARA Dlif..lNgUDt/

FAL!W~A»

tDBOtOG!CA lEN

iDOCI]i1(E5TO l"'UBUCO/ l'l!>CULAJD>O JPOR Al"RO:l'I!ACJON/ JDETEiixr.I!ADOlt
PONt:~S:

~'t.: RNA.NDO AJU301.T::DA !UPüLI..
JOilliF: AN!BAL COMEZ GALU::GO

Scn'Lenr.la 5egW'1dU Jn~t~OC'ja

FECIII\:
Dl:;CISION:
P ROCI:::.>!!;NCIA:
CIIJnAO:
Pl<OCf:S.\OOS:

DELITOS:

f'HOCF.$0:
PUl'lLICA!lA:

28/09/ l!l!;l!;i .
ModUica, l"C\'TH":A, aUlclona. conc.ede Ubcrl:.\d., r.nmpu.lsK oopias
'J)ibun"l S\lpcrtor del Oi•trito Judicial
· San!.' ~·e de O<>golá
SM'CHEZ !tOORlGUEZ. WIS 1\LVARO
'11li1 111 J .Q SANCHF.?.. LUIS HE.NRY
CABRF:Ri\. POI..AI\'CO. O'MAR
CADRI::H... rOtJ\NCO. ~1F:RCEDES

,Pecvl<tuo por a¡m>pJac;on. F'alsedad eu documento público.
1-'revm'{(;Q(<.> por nr.ctón, f~·cva.:rJ c¡:JtO f.K.\f umls lchi,
Emiqneclrai~nto llfclto, Concterro para d cllnqull'
14288

Si ......... .... .. ...... ... .........: ......·............... .. .......... .......:.......... 640.

f'li:'Rli'AAUO ARBOS!:DA RlPOLL • S"lvomenro

t·

P!~.-clal

de Vareo .. .. ............ .......... 800

CI\RLOS Ai.JGUSTO CALVF..?. .'\ RGO'fl:; • l;alva!l.ento Par clai de Volo ...... ........... 80Q

CARLOS !:DUARIJO MEJlll l'.SC08All- 5;11>amcnto de Vow ..... ....................... 803

~

ACCfONDEilliVJS!ON-<O""""Ie~; ... :,. ..... ... ....... ...... .. . ..... ........ ........ .... ...

128

ACCION DE REVI~HON . ... . ....... ... .. ....... ........ ... .. .. .. ..... .. ....... ... 478, 482. 625
AJ"EI.ACION .... ......... .... ..................... .... ...... .. ............ ............

44. 301, 515

-CCAiv!BlO DE Ri\DICACTON ....... ... ... ...... ........, .. .'.... .... ,...... .... ...... .... 142. 205
CAMBIO DE R'\DJChCION-(:Umpetencta de¡, Corte y de la Flliwlíu ..... 110
CASACION ll15CRP:CIONAL ..... , ............. ...... ........... .... ..... 14. 102, 286, 453
CASAClON DISCHECIONAl:rDesarrulln ck la ,ii.U1$pnu:lem.:ia ,. .... .. .. .'...... 105
CAS ACION DISCRECION1\L-Lc~t1lmldad para iro<A:rponerel recurso ..... 509
}

<.:ASAClON .... ... ... ..... .................... .... ..... .. .. ..... .... .. ..... ..........:.... ........... 344
CJISAClON-f'inaUda d ..... ... .... .... ... .. .... ... .. .... ..... .. ...... .. ....... ..... .... .. .... ... ~l6
CASACION-lmpul;(11ación ...... :. .'..... .. .... ........_. ..... ...................... ... ...... .... 290
ChSACIO?o.'·lnterés _p:'lra recurrlr ·Apdm;ión ....... ...... ..... ..... .......... . 113. 558
C'. i\SJICION-Rc;qtúsitos .. ....... . ... ....... .. ... .. .. .. .. ...... ... .. ......, ... ............ 138. 365
CON'FES!Oi\' .... ..... ........ ... ..................... .......... .... ............, .. .. ... ......

25. 301 .

COLIS!ON DE COMPF.:'IE..llfCIA- Trámite............................................ .... 301
COMPI':'IENCIA ............ .................................................... 33, 205. :H\1. 587
CO I\1PETENCL..,_-Cun)ln:s i~la .. .... ... .... .... .... ..... .. .. . .... ......... .. ... .. ......

l:.J:.J. 341

CONDENA DE EJECUCIO:>I CONDICIONAL............................ .. ...... .. .. ..

1(12

COI\ClliRTO PARADI!:lli'IQUIR .. .... ..... .... ..... ... ... ..... ........... .. .. ..... .... .... . 640
CONCURSO ... .. ... .... .. .. .. .. . .. .... .... ... .. ... .. .. .. .. . .. ..... .... . .. .. . .. .. ... .. .. .... .. ... . .

93

S:l-4
------··- - .

GACETA JUDICiAL
- -.:::.:..::='-'--'.=c:::.o:..:=--- -···· .....Númem 2502

CONTROL DEU:GAUDAO.. .... ... ... ... . ..... ..... ... ... .... ... .... ........... .............

75

. CONSULTA..... .. ........ . ........ .. ... .. .. ... .. .... .. ... ........ ... .. ...... ............. . .. ... ... . 587

-DDEDIDO PROCESO ........ ........................................ .. :..................... 64, 422
Ot;FENSI\TECNICA :......... ........ :..... .. .......... .. .. ................ .... ..... ..... 117.301.
DEUTO COMPLEJO ... .. ............ ....... ........ .. .. ..... .. .. .. .. .. ......................... 18 1
I) EU10CONEXO ................ .... ........ ... .... .. ...... .. . .. ........... ........ ............. 181
DEUTO PERMANENIE ........................................................................

40

DE'fE;\lCJON l.JOMICILIARIA . .. .. ... .... . ... .... . .. ..... ... . .. .... . .... .... .. ... .. .... . .. .. .. 176
:DEMANDA DE:CASÁCTON ........... .... ........... 212.282, 322. :37R. 449, 595. 631
DEMANDADECiiSACION·RI:<¡u!:;ill'~

..................... .. .......... ..... ............ 488

DERECHO DE: DEI"ENSA-Tn act!V1dad del abogauo ........ .............. ..... .. ... 329
DERECHO DE DEfENSA .... ........ :... .... .... ..... .. .. ... .. .. .. .. ......... ... ... . .... .. .... 422
DERECHO !NfERNAClO!IÍALHUl\fA."'IT.ARIO ........... ... ..... ... .. .. .... ... ........

f8 1

DESISTIMlENfO .. .. .... .... .. .. .. .. .... .... ......... .. .. .. .. . .. ... .... .. .. .... ... ........ 136. 620
DETENC10N DO MICILIAIUA·Co,mpd<::ndll P"'"'- concede.l 'la .. ..... ....... :.... 209
DE1ERMIJIIADOR .. ........ ..... .. .. .. . .. .......... ....... ... .. .. ..... ............ ....... ... ...... 640
DICTAMEN PERICIAL . .. .. .. .......... .... .. .. . ... .... . .................. .... . .. .. .. . .... ...... 536

00!.0 ........................ ............. .......... ............... .. . : .................... ;,.,.,. 75,2.95

-IEE RRORDEHECI lO .,........ .. .. .. .. ........ .. .......... ....... ........ .. . ... .. .. . .. ............ 429
E.RROR EN LA DENOMINAQ!ON J URJOTC'-'< DE LA INFRACCION .. .... .. .... 274
I!.."'TADO DE lNFERIORIDAP .... .... . .. .... . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .... . ... . .. .... .... .... .... .. . 244
EX"nNCTON DE lA CONDENA-Casación . .... .. .. .. .... .... .. ... . .. .. . .... .... ... ..... 622
EX'l'RADICION-'h'áiiúre .. ........... .... .. ....... ,.............. ... ........ .... .... ............ 553
EXTORSIO~ ........................................................................................

349

-lFFALSED/\0 IDEOLOGICJ\ I!:N DOCU MENIO PUBUCO ..... ....... .... ... .... ... 640
FALSO JUICIO DE IDENTIO•..O ........................................ 386. 443. 4 56, 580
FAVORABIUDAD .. ......... ..... ..... .... . ........ ........ .. ... .......................... ..... .

7

t.;:

l;lljmero 2502

GAC:F.TA NJ:>!(~~;L

83:i

FLAGRANClA ..... .... ... .............. ...... ... ."..... .... ................ ............ .. ...... 25,244
i'1&;A!- . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. .. . ... . . . .... 354
FRAUUJ!: PHOCESAL .. ... ... ....... .. .... .. .. ... .. ... .... .... .... .. .. .... .... ... .... .... ... ....

40

-JllHOMlCTDIO·Cometido en combate ... ... .. .. .... .............................. ........... 181

-nNPEDIMEN"TO-Ami~IAd

in lima o enemistad grave . . .. . .. .. .. .. .. ... . .... .. ..... 270

lNDAGATOfUA... ... ... .. ... .. .. ... .... .... .... . ... . ... . .. . .... .... .. .. .. .. ... .... .... .. .. . .... .. .. 147
IN DUBI() PRO REO ....................._.................................. ..................... 232. 595

'\)

IRREGlJLI>.RIDAD ... ............... .. .. .. ........... .... .. ....... :................ ............ ... 563
INVESll OACIONINT'ECRAT. ... .... .... .. .. ........ ........ .. .. ... .... .... .. .. .... .. ..

64. 569

• ...,J-

JUEZ DE EJEC\:JCION DE PENAS ....... . ... .. ............. .. .. .. ............ ... ..... .. .. 417
JUEZ J7..SPECIJ\LJZ'\DO ... .. .. .. .. ... .... .... ... .. .. .... ..... .... ... .... ... .. ... .... .... ..... ..

33

JUSTICIA ESPECIAL17..1\DA. ..• . . .• . . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . . . .. . ..• . .• . . . . . . .. . ... . ... . .... .. 533

-1..LEGffiMi\DEFENSA ............ : ......................... .............._. .....••..•.......•...• 295
Ul.![,;HTAD PROVISIONAL .............. ......... ........ ............. ...

93, 125, 229, 382

URR.Rl'l\lli'.I{OVlSIONAL-Ailtecedenl.es ........ .. .. ........... .................... .. :. 520
UAF.RTAn 'PROVIS!ONAL-Ci:Jmpet~rlcia de la COTl~ ............ :... ... ...... ... .. 145

UBERTAD PROVISIONAL-Delitos excluldos d e la Ley 415 de 1997 ... ..... 266
UBERTJ\1) PROY!S IONAlrNM cnlráftoo. .. . . ... ... . ... . ... .. .. .. .. . ..... ... .... .... .....

98

UBERTAD PROVJS JONAirNonnatividad . .. ... . ...... . ... .. .. .............. ... .... ..... 288
UBERTAD PROVJSIONA!rTrabaje>. <$lu<lin l' eruoet'lnnza-f<eglamentaclón 17'1.

-llll-

1\llli\.'ISTERIO PlJl:lUCO-Coa-.cepto ... ........ ........ ... ........................ ........... 607

-wNARCOTHAl'ICO ....... :................................................................... 229. 382

--~=--------

83Ci

--·- --

·--·.;.... . .;. . ; ..... ·-· . -;· -:;:- -. --- =~

UACETA JlJDICIAL

Númem2502_

l\'011r'JCACION POR COMISIONADO ................. .

397

1\0Tif'JCACION ................................................................................

44

1\"ULIDAD TJ::CNICA ............................................................................ 497

NULIDAD ...............•......................

.......: ......... 20. 274. 422. 4B9. nB:l

PAH.TE CJVIL ...................................................................................... 453
PECULi\DO CULPOSO .......................................................................
PECULADO POHAPJ:«JI'LO.ClüN ........................................................ . 640

Pil:RMISOAOMINISTRATIVO ............ ............................ ...................... 7, 37
PRECI.VSION DF. LA INVF.STIGI\CTON..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . .. . ... ... . 354

PRE.'lCRTPCJON... .. .... ..... .... .... ..... .... .. .. .... ... .. ... .. . . .. .. .. .. . .. 10. 236. 5·15, 526
PREVI\RICATO ....................................................................................

75

PREVARICATO PORACCION.. .... .... ... . . . . . . .. . ... . ... . .. . . .. . ... . ... . ... . .. . ... . .... ... . 640
PREVARICATOI-'OROMISION .............................................................. 640

PROCESO PENAL................................................................................ 354
PROVIDENCI/\S-Enelproccso ............................................................. 220
PRUEBA· .............................. : .........•.........••.................•..............•........ 461

PORTEH.EGJ\LDEI\RMJ\S..................................................................

33

-RREB¡,;LJON •. .. .... .... .... .... ......... .. .. .. . •. .... .... .... .... ... .. . .... ..... ... .... .. .... ... . .. . 181

RECURSO DE HECHO.........................................................................

14

RECURSO DE HECHO-Requisitos .. . •.. . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. ... . .. . . 503

HECURSOS·Int.erés p'lra recumr .................... , ................................... 2:~9

REDENCJON DE PEI\A .............................................. 7, 37, 105, 301, 417
RF.DENCJON DE PENA-Nonnatividad . ••. . . . . •• . . . .. . . •. . . . . . . . . . .. . . •. . . .. . .. . . . . .. . . .. 533

RF.DENCION DE PENA-Trabajocarcelarlo •........................................... 176
REPARACION OF.L 0!\IIJO ................................................................... 105
HEI'AK1U . . ... .. . . . . . . ... . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . .. . .. . . .. . . ... ... . .. . . . .. . .. . .. . . .. 640

RESOCTAI .TZACION .. .... .... ... .... .... ... .... .... .... . ... . .. .. .. .... ..... .. . ... ..... ... ... .. .. S20
RESOLUClON DEACUSACION ............................................................ 354

N~ mero 7_5~0:.::2_ __ __ _,(;-",~r-~TA JUDICIAL

837

-sSANA CRmCA ...........................: ............... ....................... 57, 244, 607, 461

S~NTENCIAM'TlCl.I'ADA ..................... ................. 105. 301. 349, 515, 625

SEN'I'ENCIA . .. .... ... .... ... .... ... .... ........ .. ... ... ..... ..... ... .... ....... .... .... ..... .... ...
SENTENCl/\1\.NTICIPADA-Jntcré~

para recurrir.... ........... .. .. .. .. ............

~W4

2!3 .

SENTF.NCIAANTICIPADA-Irr(:trnctnbilidad, lmp<>.<;ibilid<nl de Uegar

a decisión ahsnlul.oria ......................................................................... 216
- T-

IT-TtCERO Cl\lil:.MENTE RF-SPONSABLE ......................... ,.... .... .. ..... .. .. . 286
TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCF'..SO ............................ 105. ~l. 349

0

IT-TtMJNACION ANTICIPADA DF:I, PROCESO ......................................... 216
Th[<MJ)\'0 .. .... .. ..... .. .. ..... .... ... .... . .... .... . .. .. .. .... .... . .. .. .. ..... .... . .. . .... .... • 44, 371

TESl1MONIO ..................... .... .................... ............... ............ ..... .... ..... 151
TIPICIDAD ........... ... .... .. .... ..... ..... .... ........... ........ ........... .... .... ..... .. 429. 640

-v. VIOI.ACJON DIRECTA DE LA IE.t ........ ... ........ ... ...... ................ .......... .329

"10 1.ACIONINDIJ-U!CrADE l A L'E:Y ............................................... 212.374
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