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Es w1 deredto.de t-arác:!cr udminis! ra!it'O aul.orizado por et C.ons._1o de
f>is(:iplinn. de lns establmmienfos morelanos, que puedE! SE!r mncedido a
todos los c:ondena4os en quienes c.Omte~;an los reqr¡i.sitos se.iialados, sin
importar la nantro.leza y modalidades del reo ro.
Es uprobadn mn au/.onnmÚl e índependeru;iap<Jr elDíre<:tnrdel 1TL•tit.utn
Nac:ional Penitencin.rio !! Carcelario TNPEC, sin que sea necesario el con.cept.r> de~fimcto~rio,ir.ldicin! que estuviere (jCC1J.tando la sentencia.

Podnan acceder a [!bertad preparatoria exclusivamente los oondenados
~¡rntqvamet.tre, e.~ decir aquello.-. ret?!J.I-"as c.uya selltR.nr.ia .«~ tmr.uenlm
debidanumre eyecurorladci..

'l""

Eslú deslinado a los <'Oncl<mados drJUtitil!anumrr?
no t.cnyan dcrocho
a libertad <~mdit:innal o a qui<?ncs se les haya negado este subrogado.
Es requisito objettvo para aspirar a lfherrad preparatoria ft(lber
descontado las cuatro qulnra_~ (41 fi) pcute-~ di~ la pena t;ecliva, siempre

...,.--- -----=G:...:A.::oCETA }{!l_)~lC
:::::IAL=::......-----'-'N"'IÍI::;Ile::;<:r"'o'-"2"'.S0=2
que éste gu.ari.smu no sea !njenor a las dC.s lert:eras partes de la peaa
út!IJW:slu.

·

En lo.~ tbrtrinfls del artículo 5 ' dE~ Decreto l 542 de 1997, para los tifectLJs
<hdn.~ Qrticulos 148 y 149de lul-<;>y 65 de 1993. ·se enterul.erripor¡x:na
íifectfoo eJ rtempo que
en prt~>actón d e la Ubertad el interno, más lns
descuerttos legal!!.~ que hayaobt.enl.do. tiempo qw? t!1t ni1t¡¡ún caso podrú
ser lr¡ferlm n..las 2!3 partes de la pena impue.stc:t"

U"""

Elt "·"'·" orrlc!n. itc ideas, no es factible qut-: la Sala. m sede del recurso
!"xtrootdlnarl.o de casación, T(,'COTto:u.a redel)dón de pena desti1tadu." que
el Cons~jo de Oi..•ciplina renga nottcla jomr.al sobre el cumplimtcnro de
e"'a cifra ol:dettua, puesto que. "'t cu.w8 como el presenre. la pettclonarla
no rten.e la ca!irla<l de condenada sino d e d etomlda.

Corr.e Su prema (J¡, .Jw;Hcia. Sala de Casación Penal · Santa F., de Bogo·
tá. O. C .. w.urr.;,-.~¡,n (28) de septiemb>-e de m11 ttoti«U!nlos ntJu<.'Ttl. a !1 ru~
(1 999).

Ma&'llllrd do

~nente:

Dr. Edgar LDml>wta 7'n41Uo

Aprobado Act¡r No. 146

Proceso No. 132111
VTSTOS

La Sala re:¡uelw la 'sol!cltud de ¡·edenclón de pena. <.k.~t.iu.ada a acreditar
"JtbeJ'tad p•-epataloria", elevada por la seiiora :Martha
Astó.d. Parra.do Delgado. quieu st: eun>\,nlr<t detenlda en la Heclustón Naclo·
nal d e Muje.ret.. COJi sede en Saula F~ de Bogotfl..
requi~lto~ pa.ra acceder n

La procesada Ma.n.ha Asrrid P<uTado Delgado. fue capturada el diez 110)
de novtea1bre de milnoveci~ntos .r.,oven ta y cinco l 1995). (folio 99 cdnu. 1), y
condenada por el Ju•g.. do Veintinueve Penal del Circ uito de Dogolá. d v<:intitr~.s 123)dc ago•lo de mil novecientos novema y scts ( 1996), a la ~'!la principal
de diez (1 0) añn~ má5 ct•atro'(04J meses de priSión , "por haber sido hallada
pcna)m<onlc rcsp'onsab le de los delitos de l lomh:ldio Simple, en concurso con
Porte ncgat de Armas·. (folto368 cd uo. 1). ·

La decisión fu e confirmada por el 'l'rlbunal Superior dd

DIMtito

Judicial

de B ugot.á , d t't•atro (04) de diciembre de mil novcdcnto:~ noventa y seis ( 1996).

(folio 4 t:dno. Trtbunal), con la modilksci6n "nnststcnte en absolvelta por el
delito de porte lltgal de anua.s y. l!C>nsecucntcmen tc, dl3mtnull' la pena a die:<
(10) Qfl03, equivalentes a ciento veinte ( 120) me~e-~ de prlstón.
Contra la sentencia de segunda instancia :<e lnt.c rpuso el recurso exu·aor·
(ltnar1o d e casacJó.n '{Uf está haciendo trámik en l~ cr,rte S uprema de Jusllcia.
Sign.lllca lo anterior que <n la anualtdad cumple cuarenta y seiS (461 meses
má:;. velulc (20) días en pnvación ;1slca de la Ube.rtad. que hacen parte de la

l
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condena que c~tá purgando en la Reclusión Nacional de Mujeres, pues lo que
su confinamiento no ha oido intcrrum pid() desde el día en que se produjo la
aprehensión.

l. El an.íl:u lo 148 d~ la Ley 65 de 1993. por la cual se adoptó el Código
Penitenciario y Ca~P.l:lriO, t>stablece:

"Libertad prep~raloria. En el tratamiento penitenciario, al condenarlo <[u<:
no goce de libertad condlcion~ 1, tic acuerdo con las exigencias del sistema
pro~r<sivo y quien haya descontado las cuatm quinlas pades de· la P""a
.:ft:.:t.iva, se le podrá concedet la lilJ<rtad· pn:para lona ¡>ara trabajar en fábricas, empi-esas o con persona::~ de reeonocida seriedad y siempre que éstas
cola borcn ('Orllas normas de comrol establecidas para el P.fP.~I o."
"En los mismos ténnlnos se concederá a los condenados <lu<: pu~dan con\inuar sus estudios profesionales en 1miversidades oficialmente reconocidas."

"El trabajo y el e:;,u:.dio súl<> p<>drán rcali>.arsc durante el día, debiendo el
condcuatlu n:grn;ar al eentro de reclusión para pernoctar en l'l. T.os día;,¡ sábados, domingos y fe~tii!.O!<. pc:m~<n.oP.<:er:\ •n el t:•ntm de reclusión.
Ante~ dt:! eoncederse la ltbertad preparatoria el Consejo de Disciplina es
tudiará cuidadosamente al condenado, cerciorándose de su buena conducta
anlcrior por lo menos en un lapso apre<::iable, de su a.:on:;eJable consagración
al trabajo y al <::<tudio y de su claro mejoramiento y del procesu de su reatlapLi:lt~Wn

:o;ocial.

·

·

"La autorl.iarlón de que lrat;, este a•1ículo, la hará el Consejo de Disciplina, mediante re~oluelóri motivada, la cual ac enviará al Diret:l.nr del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario pa m .;u aprobación.
"La dict:c<:iún dd r~specttvo centro de reclusión Instituirá un control permanente sobre los condenados c¡uc dil;rru Len de este bmeficio, bien a través
de un oficial dr. prisinnes o del asistente social, quien .rendlrá.Ln.lormes quin~P.n;•l~s

H1 respecto."

2 . .IJel pr~epwanterinr surgen, entre otras, las slgulintes oondu.sitme.• re~
p«ctn del ben<;fl.cio administrativo úerwmiruu:lo libt<rtad preparatorta:
2.1. Es un den~dw d<~ <nrrit:""' ndministmtlvo aurortzado por el Cons<jo de
· · Disciplina de~~~' estahlr.r.im.ümtns cnrceJarlos. que puede ser concedido a todo"
/()., mnd;enodos en quienes converjart '""' requisitos señalados, stp lmpormr lo.
narurale2.~ !1 modalidades del rE1ato.
2.2. ¡;:,aprobado c.on autononúa e independencia por el Di•-ector del lnstlturo .
IVacional Pen!renclarlo y Cun.:eluria INPEC, sin que sea necesar1o el concepfD dL>I
.funcioslll.rwjudieiuls¡ue estuviere e/ectttando la sentencia.

·.;.;__:;;___.:;··=·---:·_:::-_:_::-.·c...:.:::.__:_
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2.3. Podnan aoce.der a libertad prepararorla exclL!Sit.>C~~Mnre los condenadns
d<jiníl.ívurrwnl<:, ''·' d<:cír aqueUo,; rccb.rsos cuya s~'11tencia se encuentra dcbidamcnrc cjccurortada2.4-_ E.<IIÍ de':'!.im.u:Io u !m; mrttlert<!do.s clcfini/Wcurrertle c¡ue no tengan deredu) a.liber/cui condicioru.ll o a c¡uü.•rws s:c les ha¡¡a negado es le S'!brogado,
2_5-_ Es r<->qUL~i!<) oqjelic'O parn aspírar a IU.r:rl.adpr<:parulorla lllllx~r descon-

mdolas cualroquintas(4i5}pa1tesdela pena oifecttva. slemprequeéstegualismo
no sea lnjer·IDr a las dos rerceras par.tes de la pena Impuesta.
Ertlos l.érmírws ;it!l rutículo 5' ric<l Decrt:l:o 1542 de 1997, para l<>:$1:')i:<:/{).~ de
los artículos 148 y I 49 de /aLey65 de I 993, "se entenderú porpena ~¡fectlva el
liO'rlipl> q<.., I~L"' "" privudt)u ck lu. Uút'rlud .:l irurmw, mús las Üt<Scuenlos legales que haya obtenido, t:iE.'1ll,PO que en ningtín caso podrá ser inferior a las 213
partes de la pena impuesta·

3-- En .,.<t.r: rmk'n d" id"u.<,

no es fru:t.ib!e que la Sala, '-'" s"r.u< riel l'l<t:ur.<o

exlrctortlinario de L'ClSLlL'i6n. reconozcu rL.)({endórt de peru:u1estinada u que el Conscyo dt? DL<:elplina t<!nga Ml:íclaJi>mUJI snbt<? elcwnplimienr.o dE esa cjlm ol?}etil>O..
puesto que. eri casos <"'tno el presente, la pe!tcionarla no ti.en•~ la ealldad de

wrtderlilda sino de detenida.

Cierlam.,nl•, •1 d<;!fensor de la señora Manha Astrtd Parrarlo Delg~do, interpuso el recurso de caso.ción contra lo. sentencia del4 de diciembre' de 1996,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La Impugnación extraordinaria fue r.oncedida, se allegó la den:ianda, ellíbelo se declaró
ajustado a derecho y en la Corte Suprema de JusUcia se están adelantado lo&
lrámilt;::c suhsiguic:ulc:i1 lu 4ue

si~uifka

qut::

;;~ún

la

~t:utc:ncia

concltnaLoria

no h~t'e lrát•"i lo a co:sa ju~gada.
Por tal motivo, la setlora Martha Astrid Parrado Delgado. tlcne caltdad de
detenida más no de "ondenada. ya que el someumtento de una persona como
ella. que no ha sido Aaneionacla por st~nhmr.ia eond,,.taJOria dchldamente
t-J~•~nl oTi;ul;1 ;1 1 sisl ~m a penUt!tu~aTin

$1iVilm~ntt! por ]a vig~nd::J

ciP. l;J

y (:;1rc:e&l;.nio,

s~ jnst ifka

{Jnir:;.i y cxdu-

m~riirhJ r1e a:::>r.g'llfrlmit!nto e:onsisl em•e ~n

detendún pn!venti\•a.

4-, Las expresiones detenido y condenado no son slnónlmas en el Código
Penitenciario y Carcelario. Sus normas hacen diferencta expr~s.a en aJgwtaS .
ocasiones cuando· buscan exLE:nder o ]Imitar hacia unos u otros las prerrogativa.. y beneficios administrativos que consagr-.l el sistema progresivo.
Así, por ejemplo, los a_rtículos 82 y 97 de la I.ey 65 de 199:3, respecti•-amente. estabiec.en:
..A Jo~ dt::~.t::nidos y a lus e.:ou{,]t:n~dus st: lt:s ahunará u u día de ~clusión por
dns díl<s ik lrabaju."
·

"A los dele·nido~ y a los corrl.leuados se les abonará un día de reclusión por
dos días de estudio.·

)
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Los beneficios administrativos denominadoslibcrlad pn:paraloria y la li:anqui(:la preparatoria, artículos 118'y 119 ibídem., •e <:om:ibicron cxclnsivan•ente
para los condenados. según se desprende de "" propio texto.
·

Atención especial merece el bcnd'k1o t'Onsistcnte en "permiso hasta de
setenta v tlus horas", para salir a la calle shl vigilancia, pues igual que lo.,
antcrior~:s. como fue concebido en el ¡, rlículo 147 del Código Peliltenclarlo y
Carcelario, esl.ab" d(:stinado tmilbié!f a los condenados.
En principi<.>, d mencionado permiso se concedía exclusivainenu;: a \o)Oj
·condt-nados, generando no pocos probh:ma:; de inLcr1m:l«cióu. Siu embargo,
el articulo 5; del Deen:lo 1542 de 1997, reglamemarto de la Ley 65 de 1993,
zanjó las discu•iuncs cuamlo esllpuló que tal prerrogauva se podla conceder:
•a In:; condenados en única. primera y segunda insL<~n<:ia. o.euyo re(:urso
de c"s><eión •e cn(:uentre pendiente, previo el cumpllmlento de le>'! requiSito:;
allí &ei'lahnlo~ ·:.

A partir de la eillr><ll>< tn vlgcn(:l~ del Dc(:r~to 1542 de 1997, publlc.ado en
d U!arto Oficial No. 43.06i do:1i6 olo: junio olo: 1997, la S>ila do: C><sa(~l)n l'enal,

adquhió competenc-Ja pa.t·a decidir •obre rcoen.,iún de pena des tinada a acreditar el requisito .objetivo ·Pllra obL(:JitT el pemdso de salida.
Con relación a 108 oll'Os L>e.ntfi<:iu>j, lib~:rlad preparator·la y franquicia pre-

paratoria, :>e guardó sileuciu, Hllrl(ille fuerotl reglamentados por el mismo
Decreto. de manera quo 1"' Sala d\' Ca:saelón Penal de la Corte Suprema de
Justlc.la, no tiene comp<:kn(:ia para decidir sobre ellos, máxime si, en evemos
como el pre•oni.c, d \:onocimlento del asunto fue asumido en virtud del recurso exl.r><ordinarlo.
5-. Puede inJerirse que la competencia para l'econocer redención de pena
tendleme a demosLr>or el presupuesto objetivo para aplicar al benellelo de
libertad p•·eparatoria, radlea excluslvantente en el Juez de Ejecución de Penas y Medio.Ja>j de Segi.trldad. y, excepcionalmente. del ,Juez c¡ue deba asumir
aquellas runeiones en el territorio en qtJc no exisra .Juez d~ Ej'""<:ión. ·
El articulo 530 del Código de J>rocedlmlento Penal y los articules 82 y 97
de la Ley 65 de 1993, Código PenitenclaJ.1o y Carcelario, atribuyen compcl cncta al ,Juc>< d(~ ~ie<.'ttción de Penas y Medidas de seguridad, Jlara o::om:e.rle.r
redenciótl de pena por trabajo y estudio, para todos lo.~ l'incs, a los e.:onde•.lados a v•na prtvativa de la libertad. .
Tal atribución t'.xige como presupuesto unperat.lvo e ltlcludihh• c¡ne. la :;entencla condénaloria haya ¡¡icanzado firme?.a. pucsl o .'1' tP. la (•.•mpt>tencia cie
los jueces d(: O:,Jei.'Ut:ión de penas, IniCia, precisamcmc. t~narl<lo .,¡ r, llo hace
· tré.nsito a ''osa juzgada, como se deduce de lo.~ ari.í<:nlc" !iOO, 50 1 y 50:.! del
Código de Proc•dimiento Penal.
6-. C¡mvlene r~.cordar que La competencia que asiste a esta Sat;o de la
Corte pa..~·a eonor.cr del recurso extraordinario de casación "~ deflne y regula
por los artfculos 235 de la Constitución Politlca, 16 de la Lr.y E.qi nlnt;oria de la
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Admini,;tnot;ón de ;JuMieia, y t.R'i, 2 Hl y siguientes del Código de l:'rocedlmiento Penal, y que. también por atrlbu"lón legal, está facultada para decidir sobre
libertad provisional en lo-~ términos del numeral 2·del artículo 415 !bi.dL-rn, y'
como se anticipó, sobre el recon()(;inoiento de redén(.ión r;le pena por trabajo,
estudio y ense~jan7.a, con el fin de que los Internos puedan acreditar ante las
autortdudes penitenclartas y carcelarias el cumplimiento de los requisitos
para acceder al beneficio administrativo denQmlnado "l'ermlso hasta de setenta y do-s horas- consagrado en ·~1 artículo 147la Ley 65 de 1993.
Nu E:xis¡..,, .en Lnnc:es, nonna jurídica expresa que faculte a la Sala de Ca.saclón Penal. cuando conoce el ·recurso extraordinario, para decidir sobre
soliciludes de redención d~ p~na deslin~da u <u.:redi~,r requisitos paTa ac.:ct'!der a beneficios administrati'\-'OS diferentes del permiso de setenta y dos horas,
por Jo cual esta Corporación se ab~tendrá de reconocer la redención solici\a<ht por l¡¡ proct:,;ad ...
La c:otnpelencia. de la Coru: Supn:tna de Juslida es

b::lxati~ol:lmcnle re~a

da y li.mltada: las norma& que establecen compelcnc.ia a los. funcionarios
judiciales son de naturale<a adjetiva o procesal, y éste tipo de dispo8iciones
son de orden públlc.o, es decir de oi>U¡¡atorlo cumplimiento, salvo autorización
eJt.-presa de la ley'.
7-. De <-..te modo, 'se aclara lo sostcrúdo en el Auto del 25 de agosto de

1999. pues en aquella ocasión la Sala se abstuvo de reconocer redención de
pena~

con base en considt~rc~u:inrn:~ di~linbt~.

En m(:rtl.o de In cxpuc~to, lo Corl.t: Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,
HJo:SUEl'iE

ABSlENERSE de reconocer a !.a procesada Marlha Aslrid Panado Delgado, idtmtiCiettd(t con .:f.dultt d" ciududanía No. 52. 173.950 de Bogol.á, la
redtmc.:i{m

d~

pena

solicit~Jd:;J.

Cópi<:sc, noUfiqucsc y eúmplttse
Jorye i\n(bal Góme.z Gallego.{IXo hay ftrma). Ferna11do Arboleda Rlpoll, Jorge E. Córdoba Poveda. Carlos A. Gáloe.z Arg<>te, Edgar Lombarta TrujiUo, Mario
M<tntilla Nougu~s. Carlos E. M~jía.L'scobar, Ali.uro O. Pére:t. Pirtzón, Nilsonl'illilia
Pir!iUa.
Parrlcla Salazar Cuéllar. Sccrctaru..

1

res.

Cócügo de Procedlnliento Ci\'11. ArdcuJo 6. Oi>s'"rvanda de las nomtaS procesa- .

fJ-1~ nnnTl}fS rlTfJt'r.~lC'~ ~011

de e,ndr.n ,Júblke,) y,
cumpbmicnto. salvo autor1zac&ón C'Xprcsa deJa ley.

(lUT ('f'1Tl$igni~flit:, C)~ OhligAlO'I"t(l

tino c.lt< los !)(lriados m~liSuu>s pN:vL>tos p or el Código Pr¡:>ees.a l Penal
pCH'ú adiuur (<1 prxkr p unttwo del Es t.aclo es la clcrumcra. la que no obstante. d.eiJt: r<:unir los requiSitos pt'evL~to.~ en el arl(culo 2 7 ibidem, a .fin
de obtener iu pollmctaltdad sqilclen1R. paiYL porwr ~rrftmdonamiemo el
oparato.turl.~dir.<!innr:zl. ell.os son:·Ser presentada d " lllllnl!rn. IIP.rhnlo escrtla, lo q• te corlllevn la idcntiftr.t.u:tl)n del denunciaruc, q{actlw.r una rP.Inr.tiín.
<kiJ:.~Uada de las /techos dP.rtun<:iados, expresar stlos h eclws_f<JP.mn anws puestos en COflJ)Cimum ro de otm a utortdact. y certijiear el dú• y la hora

de SU:Pn!'S€/UOCilln.
Desde esa pers~tltXJ. t!l wticulo 38 de la Ley 190 de 1995 , P..sli:J.Julu
An.U~mrupc!6n, obliga -a aplu:ar en matetia penal lo pre.• crtm por el rUJm.,m! 1• del artfcu!Q 2 7 d e lCI·U Y 24 de 1992 que reglammu n.I<J wrepc:ión y
el trámite ele la.• qu1jns en la Dlifensorfa del Pueblo, a mv.nos que e.mtan
med•os d.e prut~ha sr!flt::ientes sobre W comisión de un <Wllt" que pem1tta
adelantar la ar.t.utwitin d e qftcto.

l..u 11orrna a que remite la aludida preceptiva es del stgulente cerwr ""
• ¡nadmtttrdn las quejas qu(: sean anónimas o aqueUas que r.are:<<~mr ri~<
fundam ento": Precepttua qu« nplicnd a al procedtmfellt(/ penal ítnpliL'a la
Imposib ilidad de adelanJ.ar lnr.' t'stigadón preliminar o.formallrlsfrucción
criminal. cuando ronj!uyen C5(1S ctmmsrandas.
Ex{(/cru:ias ~-on lCis que el Esta(l!l p retende e:<viiar ser utfllmdD romo ln~
trl""~rtto de ocnganza, o de .•ar/.ifa <:tión de sentimientos mezquJno.~ y
p<:n><:rsos, de quienes amparados en un papel !1 ocultando s u tdenrldad.
r~.ren /:lechos temerariOs r• mtmtlne>?.s, huyéndole a la responsabllidati
que est e acto conlleoo: e ttr'l'"rl.f.r desgastes tnúttles de la a.dmir>L~lrocidn
de.fusrtcta.
Corre &lpr.,nUJ. <U: Justtcla. Sala d.e Casad&l Pena! - Sant¡~ f'e d e Bogotá
D.C.. lreiu t.a (30 ) de sepüembre de mil novecien tos n uventa y n u eve (1999).

Magl&rrado Ponente: Dr. Edgnr Lombana Trt!Jillo.
Aprobad o Acta No. 149

Proceso No. 14J 119
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VISTOS

D.:cide l<1 Corte si hay mérito para abrir invesü.l(ación o para inhibirse de
eUo. dentro de la Indagación preliminar que se :;ih'U< curitra el S.:nador Amylkar
David Acosta Medlna
.1\l'ilECEDENrES

l. La actividad procesal Luvo '3u génesis en el ~.scrlr.o remitido al Fiscal
G~nr.ra 1 d~

la Nación y al Procurador General de la Nación trasladado a esta
Corporación por el F.Tlle Fiso~al. s1gnat1o por quien dijo llamarse Ricardo Ruiz
Ramos (11. l. C.O.).
En él se hacen vartas lmputactones cunl.ra el Parlanoentario y su esposa,
cuy" :;ín!t:~i~ es la 9iguicntc:
1.1. Asevera que la esposa del Sellador. quien desempeña un •tilo cargo
en el INCORA, exlgl' gruesas <;urna.~ de dinero para lnlluir en la compra de
tierras por pane de ese organismo. Es así como a la sazón se adelantan millonarias transacciones crt diferente" parl:co de Cofombla.
Desde otro ángulo, acusa a esta dama dt: hac•rsc coml.,ionar con el pago
de jugosos vtátlcos. para realizar pro:;elltl,.mo en favor de "" e•pO<>o y su grupo polítt<:o, ofrcclcndo

negodadas con

lo::~

~

los

ca.npt:~inos

a t·.cuuUio de su voto las tlcrras

Lcrr¡¡ Lcnicnles.

1.2. Ptd~ se Investiguen los contratos leoninos adjudicado•. con proccdlmienL·o irregulares, por Corelca y la Electnflcadora de la Guajira a la firma
Proyco, en dond~ el Senador tiene una participación muy significativ<'l. Y avertguar acerca de los diedsieie mil miUones de pesos supuestamente g._..~tionados
por el aforado para el programa "Plani er Gu.,jira", habiéndose organizado una
piflata a objeto de desangrar el.erarlo y el patrimonio del Estado.

Desde •.;a perspectiva, añade, fue creada la empresa construcciones Royal,
con el propósito de .participar en la feria corrupta que allí se vive.
l.:J . .Afirma, que según comentan, el Parlamentario recibió "una but'.na
tajada" por influir en la adjudicación del contrato de pavimentación de la
carretera Urlbia - Cuestecltas•. como ya Jo había hcl:ho en arlos atrás con
ulros contra LOs.

1.4. Apoyado en lu:s cargo:; pr~cooo.:nl.es.·dema.nda se Investigue al Congresista por el delito de enriquecimiento iliclto deriVado de sus act1>1dades en
la administración públiea, ya que ei d autor intelectual de la corrupción que
padecen las entidade,; en rlond" su:; ge,-,nl e~ ~on r(:comendados suyos.
Ai"¡ade, que las órdenes Impartidas a sus súbditos son de t:ar:i<:ler t~nrmp
to, y que Jos t:ont.r;¡la.s son adjudit:ados stn transparencla a las personas qnl'
el Aforada señala p3ra aseb'Urar la "n10rdlda anticipada", para cuyo fin algunos de ellos »on fraccionados. Manifiesta. que en la con.;tru<:<:ión de la
carretera San Juan, Badillo, Valledupar, los precios de las obras son exagera-
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<lO!I según comen ta un ex¡x:r1o anón imo. Con e~ dC91gnio, ag¡-ega. el Impu tado cu enta ron la ftrm~~ lnpTt.I('I)DS e lngebra, )'ron do~ ,;~1\orns una llamada
Milagos y la otra Yol:mda Pinto. antén de Hcrnando l'érez Bravo.

1.5. Asegura que e.Xist(>n evldenc.tas de que el Senador i·eclb tó del Cancl
de Cal! velJitc noillones d e pesos .Y vc;nte mil franelas para h,;o~t:r$C elegir
Senador. Que sobre este punto, tu gente afirma qttc Raf~o;l Fray le tiene copia
d~ las donactone!'<.

1'.6. Advierte que en el Bten~tar Familia r do; 1~ Guujtra .se está hactcndo
polluca con los product06 ett•l•do.~ por las entidades oftct81Cs para dtstributr
e'nlrt los poores. ya q uo; la bienestartna se le cnlrqy.\ a los políticos para
negociorla por vptos-.
Z. En escrito adicional afirma el dcnun(:i;ontP. c¡ne en ·el .'lol!cícro el Fleo:haro de Riohacha, existen grabli.cioncs que .:ompn1eban el trátko de
iuOw.:rocias ejercido por <:1 Senl\dor para la, compra ,,., tJ!'rras por parte del
I ~CORA.

· .

3. El Secretario General dP.I S•n Ar.lo de la Rcpúbli.t:a certlftc6 que el Doctor
Amylka r David /\costa M(:riina fue elegtdo Senador d~ la RepúbUc.a por cir·
~~mscrtpclón naMon;o l para ~1 petiodo 1998 -2002 (fl. 67 C.O.I.

4 . l"revio a valorar la seriedad de la denuncia, db puso el Magtslrado
t'.SCuehat en umpllacl6n al quej oso Ricardo n uíz Ramos. come·
lído frustrado por cuunio se establcci& qu• no ho desempeilado el cargo de
Con cejal. nl oir.l. dib'Tlldad en el Concejo Municipal de San Juan del Cesar, y
según la Reg¡BLraduria Na';!lonal del EsCado Civil, la cédula cuyo número escribió en ·la dcnunt:ia fue asignada a ol ra p<:rsona.
Su§!Ant'i~dor.

tes

5 . Dentro de la etapa d e Investigación prellmi.nar se arlujeron los siguienni~cjlos de convicción:

S. l. Se venficó que la Corporactún n o <otkl'irlla paralelamente tnvcsugaclón por los heo;hos aquí conocld06 (0. :54 C. O.}. ·

5 .2. La t:n1di!d de Flscaliu.-; Regtonales encsrga cl.a riP. lnNimir el denomi·
nado proceso R.OOO, hizo saber que no cn(!onlr(l ningtma relación del Dr.
Amllkar Davtd Acosla Medina con los hechos allí "''"rig\¡:tdos: )'que t..'Ullpoco
e~ beneficiarlo. o cndosatarto de ·a lguno (J(: lns ~:heques procedentes de la~
cuentas corrientes ele los h ei mli.tl09 Rodrigue:>; Orejuela (fl. 40 C.O.J.
5 .::1. f.;J Proc.urador D~part.nmental de la Guajira ant~xó a l expediente folompla.deJ Auto dcl3l d~. marzo d,e 1998. mcdianl" ~~ <:ual dtspuso a rchlvar la
qn~J• presentada por Ricardo f!nfz Hanlos en contr.> del Senador, de conformidad con lo previs to en lo,¡ artlculos 38 y 27 de la Ley 190 d e 1005 y Ley 24
de 1:99Z (fi.-15 C. O.).

5.4. La Direeclón Secclon al do Fi=ali~s de Rlohacha descart.ó el adelan·
tamténto de alguna -investigación penal en contra de la esposa del imputado
Dra. Nidia Rcalrepo de Acosta (fl.63 C.O.).

- - -·----·---
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5.5. El Dr. .Amylkar Da\'id Acosla Mcdina solicita ser escuchado en ver·
sión libn: y auexa poder otorgado a Ull ·profesional del d<:n:dJO (R. 70 y 71 C.
0.).
Co:-.SIL>I!HACJoNF~.

;1F.1.• CoRTF::

l. Com¡>clc a t:~l.a Sala de la Corte conocer de esta actua<:ión all.enor de Jo
·dispuesto en el nmneml3 dd ankulo 235 de la Carta Politlca en simetría con
lns provisiones contenidas por el artículo 68 del Código Procesal Penal, en
ra:r.ón a 'l"v. d imputado actualmente ostenta la dignidad de Senador de la
Hepúbllca.
2. Uno de los variados meooni~mo~ ¡mwl..rns flOI' el ('.<:idlgo Procesal Penal
paro activar d poru?r punitivo del Estaclo es la denuncia, la qtte no obstante,
debe reunir los requisitos previstos en el articulo 271bidem. a .fin de obtener !u
pot<mt:iuli<lud st{flciente paruponer en.fw>cilJTill11lÚ!nlo el aparatojurisdiccional.
<!lloS son: Ser presentada de manem 1!<1rha! l> e.~CriUl, lo que conlleva la ident"l·
r:udórl del denunciante, efectuar una relac:ión detallada de los hechos
denunciados, expresar silos hcclws jr.wron anl.<?s puestos en conocimiento d"'
otra autoridad, ycerrylcal'dd.aylahnra.desupresenladón.
Desde esa perspL>cliva el art(culo 38 de la Le!/ .190 d<? 1995. Estatuto
Anr:!cmTtti:>eión, obliga a aplicar en materia penal lo prc.<r.riin por "1 rttunerall del
arl.ícuw 27 de !a l.e!/24 de 1992 q1.w rc•glam~<nta la recepción y el trámite de las
quqjtl.s ""W.Dtifensorla del Pueblo. a menos que <:".x!stan medios de prueba s•!fi·
cfcntes sobre la r:vrrtisiórt de un dd!to que pennlta adclanJ.ar la acruaclón de

<?fleto.
La noi'7Ttd a Q'-«' remite la aludida precepttlia es det siguienl.e renor se

"lnadmttlránlas q~ja.s que .sean a.ntlrlimas o aqueUas que carezcan dejunciamento•. P.rec.epriva que o,pli{;arla al procedimiento penal Implica la impo.sibilídad
de adelantar inve.siig(l(:iórt preUm.inw· o jos-malinstrucdón crimina!. ·cuando e<snjluyen esas ttrcunstoru:&:ts. .
·

Exfgeru.1a.s t-on las que el Esludv pteiende eoitar ser ut.i!izr.ldo corrw instrumento de ven_qanz(l. o d(! S<lli.~acc!t'jn de sentimientos mezquinos !1¡xmw.rsos, de
quienes ampcmulos en UJl pape! y ocultnndo su Identidad, r.g'11.<rcn lrt«:lu~-; l.tmte·
ralios o mendru:es, lw.yéndcle a b1 responsabilidad que este ocio t>mlleva: e
unpedir desgas res inútil'c~ de la adm!ltlstraclón dejusticia.

Ahora bien. es r:l"ro para la Sala que la denuncia génesis d~ es la actua·
clón rs anónima, ya que ~"tando lim1ada por Ricardo Rtúz lGtlllos se ,desconoce
su verdadera identidad eomoquio.ra <JUC lil cédula escrita fue asignada a otra
persona, y no se sabe> el lugar d<.mdP. put.rla ser ubicado. puesto que no ha
!:'ido ni es Concejal ni empleado dd Cabildo d" esa MtUllclpalldad. l!:sta pecullar1dad justifica de entrada el re~hazo dr la denuncia. salvo que obren en el
expedieni.• pruebas suficientes sobre la oomisi(Jn d" algún hecho punible.
No empece lo anterior. el tenor ele la dcnlulcla contrarto a \>erifir:ar un
relalo detallado de los hechos que pu.,den constituir Infracción a la ley penal,
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~fectüa una relación genértc.a de conduelas sin ntnguna prect~lón. quf. Impide a la Sala adelantar invcstigat~ión penat:-veamos:

2. L Se atribuye al Senador, lnlc.ialmcmc. !<Cr cómplice de su capo$ a en la
exigencia dr. dinr.'ro a p~nl ic:uJares p;Jra inl:irlir ~n IH r:nmpra de tif:"rras por

p<nte del INCORA. l:iecho que e<e muestra vago e Impreciso. por cuanto se
abstiene de determinar en qué conlcxl.o lemporo espa<:ial ocurrió, roi da a
<:cmoc~r en detalle sus pormenores.
2.2. En igual Indeterminación Incurre la acusación referida a que la mlóma dama ha disfrutado de licencia.~ y viál.icos altos, para adelanll1r ad.ividad ...<

prosdilil:ltas pTOpias y a lavor de su consone, olreciendo a cambio de voto.s
tierras a los campesinos, pues no dice ·cuál fue el comportruniemo observado
y reprochado al Aforado, n1 señala el lugar en que fue realizada la conducta.
la" personas destinatarias de los ofrecltnlemos. Tampoco relaciona los me
dio~ de pn1cb~ que avalen la at:usación.
2.;~. De las mlsm<wfalencJa:> adolece el car,e;o relatiVo a la supueiaa a4ju. dlcación lrre~lar de conu·at~ hechos por Corelca y la Elélrificadora de La
Gut~gi..., a la firma f'royco en donde aparentemente el Imputado enema con ·
una importante participación. habida cuema que omite partlcularizar.los contratos afectados por los vicios, no expresa al por menor cuáles fueron las
Irregularidades detectadas, y menos delerulina en qué consisl.iú 1~ parLidpaj:lón del senador r:u ~:,¡u,~ ln:choo.

La demutcla pretermite apenar prucb><S que úOJTO!Jurcu el cargo, pur el
contrario la providenCia mediante la cual la ProcLtraduria Dcparl.amcnlal de
la Guajira archivó la queja. da por de mo.~l.rado c¡uc la Elcclrifi(:adora dt~ la
Guajll·ahace .17 alios no rcali>:a comratos con la firma Proyneo, y que el PaTIamentario no es so~io de: ella, cviucnciúndose la lemcridatl de la imputaeión.

Carácter que es ratificado con el Informe de la Dirección Seccional de
Fhcalías de Ríohacha que niega la exls tenCia de lnvestll(aclones en contra de
la esposa del endlll(ado Dra. 1\ldla Re~trepo de Acosta, por los hechos aquí
referidos.
2.4. La vaguedad de las lmputacloues también es latente en lo atlncmc
o:nn las aparentes Irregularidades eu un gJunúmero de c.ontratos. cmrc ellas:
la conformac.tón de wta "piñata· para desangrar el patrimonio del Estado en
la ejecuc.lón del programa "PLANIER GUAJIRA•; la rec.,p<:ión de dinero por
parte del aforado p"ra in~idir en la adjÜdicación del contrato de pavimentación'
de la carrCLt:.ra Uribia, Cuest.et:itas; la adjudicación de convenios por ftutcion><rios de la admini!<tradón a personas escogidas por el Morado. con
frac.cion:.unicnlo en unos de ellos, o sobre costos· como el caso de la construcción de la carrelera San ,Juan, Bad!Uo. Valledupar.
·

En efecto, desconoce la Sala que connotaCión y akanc" pretendió darle el
denunciante a la palabra "piñata". y si ella fue la conformación de una organización para apropiarse de los dineros públicos, no proporcionó detalles
esencial•• o:omo .qué personas la .Integraron, cuál fue el rol cwnplido por el
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Parlamentario, en qut: lugar del pafs operó, en qué fecha, cuál fue la fonua d"
funclonamicn\o dl: la asoclac.lón ·ctelii:l.hH, en fin, todas las clrcullst."ul:ias
que permitan adelantar con seriedad la investigación.
En Jo que concicrn" a lo~ otros contratos, la dmmn<:ia omite referir particularidades elementales y nec.esarlas como las personas que· en ellos
hltcrvlni.,ron, ::;u fet'ha y su objeto; no dt!llne el tipo de vlcloa, ni las cireum•tancia$ en ·que ellos succdí(:ron.

2.5. Enlu c¡U:e toca con la recepc!On de veinte millones de pesos provr.nir.ndel cartel de Cali, y de veinte mil franelas. para los comicios electorales
que lo condujeron al Seuado de ht Rcpúhli<:a, sigue siendo una Jmptnación
indeterminada por cuanLo no señ.ala el lugar y la fom1a como se realizaron las
entregas. sus protagonistas, y lar. elrcun_~l.an<~ias qu" rodearon el hecho. Ademá~. ltt Unidad de Ftscalfas Rcg;onales descartó toda Imputación en contra
del Atorado dentro del prot:eso 8.000, 1ncluyendo por supues lo no ""r benefl
ciarto de cheques g¡cados <:<>ntrn las cuentas de loe hcnmmo,. Rodrigue~
t~»

Orejuela.

·

2.1;, Acerca de que en d Bit:m:stur J:o-runülac de la GuaJira se est~ cnlrc~ando

la blenestartna a lo:; políiJco:; para que la negocien por votos, se
. dc<>t:unocen entre otros detaUcs, la fectla de su ocurrencia, las p~r..on~s <¡ue
en ella~ parlletpan y en especial qut. roe8ponsabilidad le cabe al Imputado. en
qué cantidad se hace, con qué periodicidad, t':ttál es el procedimlem.o utlll~.a
du, qué organismos Estatales proporcionan el alimento. A estas dc11cienc:i"~
interesa complememar qur. la Procuraduría Departamental en su investiga·
ción no halló frregul;triclad en la distribución de binesl~lrina.
2. 7. El l'argo de enrlquccimknto ilícito Igual hldef!nlción e imprecisión
denota. dado que primero fija •u r"':ntc en el nru~otráfico, luego en d :;eclor
rinanclcro, y por úlllnto ~n at:t.i•1dades de corrupción junto con Jos ¡,\en:rc(.c;s
que ha hecho 1iombrar en organismos del Estado, sin propun:iort•r lolj nombres de los servidores púbficos, ni determinarlos c:nle• p(Jblil:u:; afectado:,;, y
menos singulariZa la" <:ondm:tas :mpuestamente ilícilas.

En suma. ninguno de los cargos ostenta la predsión. detenntnac1ón, y
definición que exige la Ley Procesal Penal, para entrar a adelantar Investigación.
Además de qu~.la denuncia es anónima, y que su CoTJLenido es vago y
genérico conlravir1icudo la precisión exigida por el artículo 27 tlel Código de
l'•·oo::edinticrclu r~mi.l. no concurre:~ al cxiJedielllc: medios de pn1eba que permit.an <:u lrever siquiera como prllha hk la "'"'rrenc::ia de un delito, y que
ju~tmquen impulsar formalillv<~~f.(g•c:j(jn, yo que por el contrario los aducidos ai procedimiento por el mom(:r cl.o d.,s..c:h•n "~" poslbllidact, es a<;i como la
Uuidud de ~lscalias Regtonalt:s que <ldP.I•mto el prnceso 8.000 Informó que en
contra del Morado no existe ningun" imputac.\ón, la l:'rocuraduría. Departamen 1al el" la Guajira terminó arcl:civa~tdo la queja, la Dirección Secciona! de
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tlc Rioh:<d1a o.kM:arlú tualquio.:r invesligacióu contra la ~sposa del
Senador. y la Sal.a ""' adehmta por estos hedto~. ninguna en su contra.

Fist~alí;¡s

Por todo lo anterior. la Sala IIJadrJiiUrá la denuncia anónima Ulstaura<la
en contra del Senador Acosla Medina y. ~n consecuencia. dispondrá el archivo del expediente.
U~ otro lado. se ordena rcconoc:er per.s.onería pant ac:tu;Jr al pn1fesional
dd derceho desi!,¡n;ulo por el imputado como su apoderado en Jos términos
fijados en el poder. y abstenerse de escuchar en versión al Parlamentado en
razón a la decisión que adupllt.

se

Por lo expuesto, la !>ala dt: Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.·
RF.~;T.:F.T.VF.:

PRIMERO: INADIV!ITlR la demmcla anónlma formulada en comra.del Senador Am,vlkarDavid Amsta Medina, por la.; ramne• expne"tns anter1ormeme.
SEGUNDO: En llnnt: •sla decisión archívese el exped!..-nte.
1ERCERO: Tiémise y r•t:onoke'se como apoderado del Dr.. Acosta Medlna al
abogado ,Jorge Enrique Valencia M., en los términos definidos en el poder.

· Por vinud de la dt~ci~ión adopti'lda en el numeral prtmero de esta decisión.
la Sala se ab«U~ni: de ordenar escuchar en vcr,.;lón libre. al doctor Acosra
Medina, Lal t:umo ello :;olit:lta. ·
Cópiese, notilique•e y cúmplase.
,Jorge Amool Gómez GaUego. l"ernanclo Arboleda Wpoll,

Jorg~ E.

Córdoba

fu!x<da. Carlos A. Gálve.zArgote, é:dgar Lombana 'I'rt~/IUo. MarloMant1UaNoogués,

Carlos E. M~jíaEscobar, Alvaro Orland<>Pérez Pill2Óil,

Pul.ridu Suluzar Cu('/lm; Secretru1a.

(

Nilso1~PinUla Pinilla.

·------ - - - - -

CASA.<CliDill.' Jllll§Cll'tli!:CEOliiT.&lk-Desanollo d<: l a jurlspruc,lencía
R<:specto al d esarrollo & laJ«rl~pmckn>ta. se ha dtcho por la Sala qw~
es debe~ del impugname tndt=ar si lo pretendido e:,¡ fijar el alcance
iroU:rpretattvo de alguna disp~icWn, o la uniftcaclón de postcinrte.s
dls(mlles de la Cwtc, o el pron~:nclamiento sobre "" punw c:oncrcm que
.i•~risprudcnclatmente no Ita. .~ido sq/lclcntemomte desarrollaclu, o la ac:tuallzadón de la dbdrina , al renor de 1= nuevas realidade$)ik!icu.s y
jurldtcas; ¡¡. ~uiemús. la iru.i cleru7ia.frworable del(' prece11si&t dociTU Ull'iu
frente al caso y lu ayuda que pre,;cr:uía a la a'ctlvláctdjudicial, por lttaur
dt<rroreros rlc lrtcerprela ci61lcr;m crtterio de autoridad. · ·

C.'rt" Suprc•ma de .Ju.e;ttr.la. S.>l<t d.: Gm;ud<ln Poma! - Saiua Fe de Bogor:'i.
D.C., trelma (301 de seplicmbn: d<: mll novecientos noventa. .v llu!Ove (1999)'.
Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córcroba Pol>tlda
Aprobaelo Acta No.

14~

Proceso No. 15740
V•STOS

Dee.lde la Cort.e la :.odmis!bllldad del t·ecurso de c~sación que por vi~ de
lnterpilsi~ra en tiempo oporttmo e l J>~curaelor 54 .Judicial en A-;;untos Penales . CO!'Ilra la sentenclt. condenatoria proferida por el 'I'ribunal
Sup <n10l' de l:lucaram~nga. me.d t•mte In cual le lruparUó conftrrnación inr.cgral al fallo emitido ~" primera instancia por el J u~gacto Décirno Pcn~ l del
Ctrculto de la m isma ciudad. e n la cual se COfld cn.S & Willi"-m de J esús 'favern
Ortlz por el del! lo ele VIolencia Jntra!amiliar.
excepCió n

A V'f'F'..C.W!P.l'1l1l$

l. El Juzgado D~<:irno Penal del Circuito de llucaramanga, mediante sentencia dicLaela d 2 1 de octubre de 1998, condenó H \Villiam de Jesús Tavera
Orti:.:. a la pcna-pt·Jnclpal de un (1 j aí>o de pri11lón y ~ la~ accesorias de 1'1gor.
<'Omo autor clcl del!to citado en pt-ecedem:ia. A-;lml~mt>. k •.:onced!ó el subrogado
penal d e ht condena de t?Jecuclón cundit:ion<Ol.
decisión por co:l Procu.rador 54 Judicial en Asuntos
Penal del Trthunal Superior d e la cilada ciudad.
aJ de$&la.r del rc1:ur.;o, t:onclU}'Ó •:on la conJ'trmactc\n tntep;ral dCI fallO, mediante provtido l'et:hado el 23 de f<!brero de 1999.

2. Apela<'ht la

Penatet~,

la

SHl~

anl~rtor

de

D~clslón

N íl m<.; ru 2502

GACETA JIJDT\.l AL

21

:J. El Procur...dor 54 ,Judicial en Asuntos Penales ..dentro dclt~r!ninu legal,
In terpuSO Cl rC<.:ur~u elCI.Taordinario de casación dlSt.r<:<iOt\al.

ln!c!a su su~lcntac:i ón con un a cáplte q ue llamó "DESARROJ,W DE LA
• JURISPRUOE~CIA Y PROT¡,:.CCION DE LOS OP:RF..CHOS FUNDAMENTi\LES·.
~n el que aflmla que en el país ha generado un gran lmpar.tn la ~pliC<~eión
lndlsr.rl•nln!H1H d e la Ley 29'1 de 1996. por cua n<.o lo~ jqec:es ·exageraron". al
no entender las decisiones de l:l Curte Constitucional y de la Corre Suprf:ma
de Justic ia rclcrcnle• a las c:ircunstanclas "conj!loblltltCE>• que deben l.•nerse
en cuenta en la calificación juridica de la relación c.on.flicliva f:.rniliar, lo que
amerita la concesión del r"eurso Interpuesto. "para que Cli es~ niv•l se clan
nque, runplíc y S~ sieill:e jtli1Sprudencla, que llO lnfu!lda lcmor, sino que
garantice la plcn.-.. s ..guridad y protección de 10!1 derechos rund..mcntak:.,
cometido bás!c.o de lits :oocicdadcs democ rnticn.,·.
Luego d e citar tmo." rP.nglnnes q u e dice ~u de una. p rovid ..nci~ . señala
juez. al momento rlc a rlnpl<!r la d ecisión. le co~spondc an alj7.ar el
caso y la norma e n ~~~ !«'!m ido n<~tural. soc.lal y j u rídJco. y dcfm ir. c-on au,.; lio
d e lá analillca y la hr:nu..néulica. sí la conducta es Inocua o oonsiilu ú~<> de
maltra to o de Jcs.ion~~ P"'"sunale's, lo qne no se hizo en el fallo impubtnado.
que al

Manifies ta que los juect" ·J>an \'tmido apllt;ando la le¡• de violencia
intrafamUiar. '-l.!l entrar ~ rcaliz"r el lrabajo annlluco s ei1alado en preceden·
t·ia. lo que '·abrió la Injusticia judieial ·al rno(erlmiento de sentencia~
t:IJuth;uaLOrll.ts por cuaJquler simple d.is.cu~ión. familiar. lo que tiene atemorl·
7.ada u lu comunidad doméstica, sicnrlo .,no In que a nterlta el desarrollo a
rondo d e lu jurtsprüdencia ... •.
Heoor1occ <.¡u e lu Corte Suprema de Ju&tlcia ha lraladu el a~unto pero de
mane ra muy lúnilada, en ··azón a lo~ pronunciamteulos que dieta
casos de
collsió<l ct'e c:umpctencias; Esta generalü.a.c i6n <.¡ut
tl~ al.J<! lraela. es lo
qut: justifica que por vfa de la ~~s;u:iÓn :;e >~lt>nlr: jtu1sprudencta ·amplia y de
(.Vn juuto q ue on eme a la a u d iencia n a(.; oaal que~ encue¡~tra m uy confu n did a como los m tsmosjucces y fi'i<:ule::~ .. .", ya que los miSm os con un ~ambio
de pensamiento jurldloo. ·cmp~7;iron a darle ITámlle y a a ceptar conciliaciones y des!sttmlenttl~, lo r¡ue y<o disteru:.touó LUl poco la ln tlcxibtc lirante7. de
profel'l.r ~enicnc!a• c:undenmortas a un año d e cArcc:l ¡.}l)r la más simple e
lnstgnulca.nle d!~~:usión de personas famíliarés·.

.,.un,,.,

en

A:;e~ra '1\IC el uso t.ndlscürulnado de ll• ley •k vtvlt:u cia in(núarnlllar ha
. llevado ·~~ <.¡uc In:; .fue<:<"5 penale.;, se illmlst:uya" "" lft !utlmldad de la familia.
que ee un dcrech" fundamental, al preltnd<r. lulcT'\'t:nlr t;li pcqnel"los confite·
tos que .son del re,;orlc: "de: la misma farnUta o del juez d e familia"

Eu uLru<:upfhth) que.denomm6 "ERROR DE INT!tRPrll':.I'ACION CONS1ITU·
CIONAL EN LA SENTF:NCJA". ase•·et·a qttc tos n~ca t~"' y jueces se han
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·agarrado" del tenor llteral del art.i<~ulo 4211P.l;l r.onslilucio~n Polítiea, precepto t:n que ,qu,ql.r.n 1;;, 11 Jos f;llk">l condenatorios
Dicha normativa. a~c~:.•ura, <:onu:mpla la c5tructurn básica de roda orgaJli:<aeiúnsucial, JJOo·Jo que no se ¡mctlt• llllerpretar como lo hace la sentencia,
"que cualquier forma de <:<mnl<~l.o in terfam111ar. así sea la más pintea de las
tllsc-repancras Iam111ares, pueda considerarse como \1olencla destructiva de .
la armonía y unidad familiar .. :·.
Po8terlorm~nte reseña y explica al!l,unas de las palabras que u lilir.a la
norma c:il.ada y r.onduye qu.: la inl-crprctaeión gramatical fue una de las forma::. más rudimentarias del derecho antiguo, en donde se cometieron
lnjusttctas. ··con abuso del derechO". (n delincuentes comunes por silnple~
rlfln,q dom(:"'l ic:"s :<in ninguna tras<.•endencia que podrían ser de competencia
del Jue:r. de familia como lo so.stlene el acertado criterio expuesto en el ~alva

mento de voto ... ,..
Refererlle al caso ':onr:n;Lo, .dif:(¡ nc• r:onlpéirtlr "que los d1sgustos y conflictos de e~le rnodelo ej~ruph:tr de pan:j¿t :tt:xual, 'JUC st: l:t~td.raliz;t en la
d.-ogadlcclón y en~~ ~j~rcicio ele la _pro;;lilucióu tic la ,;doura, con,;liluy~< ticlilu

de \1olcncla lntrafanúllar que amerite la sentencia Impugnada que acon4ucte
la relación familiar de este cabaUero
·
Por lo e..'q)ttesto. solicita a la Sala conceder el recurso de casación discrecional.
·

La Corte ..s la <:ompetente para pronunciarse sobre la admisión del recur<lt: (:;A>;ación disereeional. pues aunque la sentencia ·tue proferida por el
Tribunal Su¡-.erinr de: Bnc:ammm1g,., •l c1P.Iitn por el r.nal fue r.onden,.do el
~"

procc:sado. Uene: pt:na priva Eiv:t rl~ In 11hertmi r.uyo m{Jx1rno no lle~, a los fi
a11os, por lo cual no proced~ h• casm~ ón
vín (:omún.
·

por

Aden1ás. el Procurador 54 Judicial en Asun lus Penales, en su <.:()ndición
de tal. posee le_E(ilimidad 1"'""- •olitii.arla y In hlw dentro dd término legalmente establecido.

Sin embargo, ello no quiere decir que el recur-so propues l.o debe concederd~ redbo. por lo qtJe ~1 mi~mo se
Jnadmitirá.
se. pues. las razones cxpuesLas ru.> son

.l!:n ef~cto. ma..nlfiesta que acude a esta vía excepcion!!.l, por cuan lo considera ll:npol'lante que la Sal~ se pronuncie sobn: los t:h~un:nlos con!;Ut.uUvos
del delito dt: viuleru:ia inLro.dárniliar, ya que. ~u ~\J criterio, lo~ jut.~ecs no han

entendido las jtJri$ptud<~m:ia:> que sobre el1mi1 Lo hau adoptado la Curte Constltuclonal y la Corte Suprema de .¡usllcia. en forma que no put:den estahlocc:r,
claramente, cuándo la conducta es Inocua y cuándo constitutiva de maltrato
o de lesiones personales. Jo que ha llevado a que se pmflera.n senteñclas
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por cualquier simple y nimia discusión familiar. Jo que a su vez

ha pt~rrnil ido la iluit.o:bid<i iTIITomisicln de-: lo.... juec:e:~ t:TJ la inLiTllir1ar1 C](: ]a rarniJi~t.

Pu.;tcrior.mcntc pa::¡a a criticar la intcrprclal:ión qul: loo; fun(:ionario" judiciales le han dado a uno de los lncLoo;o.s del artículo 42 de la Constitución
Polílica, >;<:!,'IÍn el (O\iool "l:Ull lquicr l'orma de violcncill (:n l¡o f11tnilill se (~onsidera
destructiva de su armo1úa y unidad, y será s<mclonada conforme a la ley", lo
que califica de liLc:nd y rullirm,:u lari.a:t1 parct fin~::~.liz.~:tr .;riticaudo la condenid
qul:, en el caso concn·Lo. se impuso por ese rcalo,-

La Sala de C"~;u:ión Penal de la Corl.e Suprem" de Justicia, rne<lian Le
mtl ltipl~s pronun(~amientos ha reitero do los n'!quisltos l()nnal~s qu~ clt!h~
t..-umplir ~1 esr:rito que pretende l;J conr:esióT. d"l re(;urso ~xc:~pdonal de c·asación. cru:outrándo.se enlre eUos, ~1 que ~e ~LU:~tenl~ en debida forrtta·. c~;to e~.

que se precreen los moLivoo; para que se acep\e, q<te no pu~d~Jl ser otros que
el desarrollo de la Jurisprudencia, o 13,;\ razones para considerar que se han
vulnerado los derechos fundamenlalcs (art. 218 Inciso 3• del C.P:P.J. sltuac
clón que aquí no se da.
R,;sp.,d.o u! rlt<surmllu de iu jurí.~pnu.lt!!u:iu, ·"' lru ilidw por !u Sulu que es
delx:r del. irsr(Ngrw.ruc iTidi<'ar silo prelrmdidv esjjjur el ukwu:e iril<•rpn:•II~l.it>o el<:
<dguna di'iposl<.ión. o la r.m!(lcoc.lón de po~lcton<•~ d~imlks dt• i«. Corw, o <:!
pronunciamiento sobre un punto concreto quejurisprudcncialmentc no ha sido
suftcienreritente desa~TOIIado, o la actualizacion de la doctrina, al tenor de las
nuevas rcalidadesjdcticas !J.iun'dicas; !J, además,la i1lcidcmiafcworabw d<• ra
pretensión doctrinaria .frente al caso y la ayuda que prestarúl a la actividad
,iltaicial, por trazar derroteros de ú!terpretactón ron criterio de autortd~.
En cl. ca80 curlcrcto. como se ob~~rva. el ]h!ticion.arío 11Q es~\ pk:¡,ntca.ndo
Ja \;o]aciún d~ ninbfÚn d~recho fundam~ntal, ni que la nonna que tipifica el
punible clt! violen(~(! intrafamilinT sea oscura o ambigua o qu" haya dado
lugar a Interpretaciones tan disímiles, que su sentido deba 5et: fijado poT la

para qu~ trace derroteros con criterio de auto•·tdad, sino que lo pretendido es que su pumo de vista sobre la manera como debe estructurarse el
delilo cilado y quien debe conoot:r del mismo, sea aco_¡(ído por la Sala, lo cual
pm:dc :;o:r imporrantc de lcgc fcrcnda, pero que no justilkll 111 conc(::;ión del
Cort~.

J"e(;urso.

l:'or otra parte, la distinción cnttc una conducta Inocua y aquella que
o pone en peligro el bien Jurídico. lla ~ido arupllam~.nte desarrollacla
por la doctrina de la Corte y la de los autores, por lo que tampoco por este
aspecto se ame1·1ta la concesión del recurso.
l~.slo.na

En cuanto a la distinclón enlre lesiones personales y violencia lnlrafamillar,
la Sala Plena de la Corte se ha pt'OllWl.clado en múltiples ocasiones al resolver los conflicto., de competencia que se han suscitado al respecto y que el
recunente manifiesta que conoce.

- - --····--- ·
24

0/\CETA JUI)TCJAL

Número~~02

FLnalruente. tampoco scilala el peticionario ¡, íucll.lencta de la doctrina
pretendida fren Lc al caso concreto. máxime cu ando lo que cuest ionó en d
decurso del proceso fue la U1ex:lstet.>~iá <le"' •a familia frente a la Ley 294! 96.
En la coodiciom:s precedentes, la. Sala uo a~:~:c<\crá u la petición.
f?;n mérito de lu <.:xpuc~lo. La Cc•rte Suprema <k .J¡•~Ucla . .Sala de Casación
Penal.
HES \IELVF.;

NO CONCEDER el rc~urw extraordtnarto de casaCión discrecional interpuo;st:l por <.:1 PrO<:u m dor 54 Judicial en Asuntos Penales.
C'.<oplcsc. not!fiqu ese y cClmpiMC.
Jo~qe Aruba! Gómez Gailegn. 1%-n"rtdo Arboleda HfpOll [Sah•amento de Voto).
. Jo1J1e.l!l. C'.órdoba.Poueda. Cflrh• A. (;dlt>ez,tryore. Edgar IAmbu.nn. TnyiUo, Marlh
Mnntl!/a !Vougués, Carlo.' E . M~¡rn. ~;sc.t,>ba r; "'llt~ro Orlund<> f>érez Pin:>.ón, l\itlson
· l'l.rtillll f>inil!a.

1'atrtcla Salru:ar Cuéllar, Secretaria.

_.... ..________

Hemos sido de lu r.TPR.ncta que en el examen de las razones eicpuestz:L~
por los leyttlmaf.l{>S pum so/lcJtar de lo Corli! la conce$!611 dlscreeiorml dd
·~·curso extraord!nririr> d e casodón. el rigmi«mn establecido paro su
s us te.ntnción romrírr ri«hRatempt>rarse en procura di? qrJP. Iosjilres por los
quo S(< le dio robidll. en e<l (;rlrlf.qode 1991. de propidar;¡l d esarro!lodelu
jurL<pmderrcia y presr:TL'<lr tn.o !'l'll'Wtrias !J der<..'<:lw,, fl.l.ltdamentales, alcall<'<'" pl<?na realtzaclúrc

Este ct1ierlf>. en tusos conw el ""·""m te, donde qut~n lt!Wnl.a la interoenc!ón de lfL Corte es el .\11Jl i$ 1.m1n Ptlblico ante el Tri!Junal, "" s u cardc.rer
de legitimado tnstttuciOIIúl. " " "'rompo de esce recurstJ. y el npo de lnre:

rés que s" c~pem le muetoe. el r:nalno puede ser otro QW! el de velarpor
el i mperfl> tl" In juridicidad en ID..función.fudic!al. y la pm.~«rvación de los
aere.:hos !1 gcmmtias bási<:al', d!rúlrhos que alror>.Y.CJ. mnuor trascendenCia. rtJY<in por la que pmpu.~!mos en la ponencia nn 11r.eptada por la
mauonn, que el recursojlu:ra con~edtdo.
1!;S cierro, mrrm s" .<ostlene er.tll• d<'<.'i.~ilin de la cual d!scrtlpamos, d escrito en qLLP. ,e,~ impugnante expone sLL• razones paro demaClda.r de la Sala la
corlCt!»i<lrr excepc:!onal cl<?l t f.'CU.I'l'O, no es un declturln de clnridad ni de
mrr.•ITH<XiÓil l<iglca, f><!TO e/lO; CTeemOS, 110 Írttpúfe que SUpt!r.tSatllí<?nio Si!
<:rmn..ca de mart<.>rn nílid.a en los a specú>s mínim~ que haclan reuJmzy~ 
rloble que ID. Corte hubieTa aooeduló a examinar por u<a dtscn~-ional en
sede de <'<'<Sw:um, la se•i rellCio. impugnada.

F:rt ( lecto. fw:ro. de los p ronurtciami.l:ntos sobre oompetaru:ill.< y en su
oo rácter de l.ril>uMI de oor¡jiU;to.<, TP.SrJlraobjetluamertl.e <'Om¡>rnbable que
has ta hely la ('.{)rte. e11 st1juru:ilír1 como tribunal"" <u•aclón·, nlngunu
cl!rec:tri:<Jurl<pn<dencla1 há s~:ntado respecto de lema..< como el de la cooJ il}ti.ratmnde/(IS tlplcídm.k-s croodas por la Ley 294 de 1996. o de ui<llencio.
lntrqfamilJar; ID.lrw.:uidad d Rla conduciá , su distiru:l6n con las lesíon ..s
corporules. etr.., que son los pun tns, entre otros. sobre lo.< cuales el recurrE~nte a dure lu necP.sid.ad dequ<' la Cmt.e ~nteJlcle. 'Aitlr: esra <>Videncia. ·
.<e nos ocurre e=gcrada la atllumenl<lción de la deds wn d r.: may orú>., en
,,¡ .'Jentldo de rrb habP.rse dado cump!imiento a la cargC< de p rc-cL<ar •st lo
p l"('terrdtdo esj¡jar el akr.vrc:.r tnlurprcta.tioo de alguna d isposi<.i.ón, o la
LWifiL:nr.i6n de posil'il•ne.s d f.fJúntles del(~ Corte, o r.l pronunelamient.o so-
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bre un punto concrr.tl) qw,_¡uri~prut.iencla!mente no Ita sido St!/lclentemente desarrollado, o la actualización d" la tlcx:l.rina... ·Esta misma carencia de promtnc:iamienrojuri5pn<cl<!ndul torna impert!rnmi" el otro argumento a que se acude para denegar la ooncesión dr:l
rP.cu,-,;o, .<<?gún el cual "''peticionario no plantea la vtolactón. de ning<in
dere<:ho.fundament.a~ nt que la nonna que r;p!fkla la violencia ln!n~farrúlfur
sen oscura o ambigua o qu.e hnya {lado luuar a !nrerpreraclones tan
d1sírr<ilt,s que su sentido deba ser_fYado. pues bastaba wn la ausencia
de promtnciami<,nro imx.><:adtt. irtsL~limos, para que el recurso tulliera qu!!
haber sido coflC€(Udo, en cttanto lo.." aspccms qur. constiluHen su objeto.
ciertamente .son relevantes en el cwnpl!m!ento de !ajunciónjudi<:ial, irldependtentemente que hubiera habido b.rgar 4 rt~parm· algún agravio
cnusado con la dt«:i.,íón ac<l~ada.

l-a..' "'·'tan/es "'"·""""esgrimidas por e! .1-'rocttradorlmpugnanle en wrrw
al alcance de la mejor manera de comprender lo-~ principiDs y _valores
rec-oyidosene! atr(culo42 de la Constitución IVactonal, corrwjimdarncnto
p<mu¡ut< la Corte aoced!era r! ej<>rce.r su dL.<crecinnalidad !J oonc-ediera el
recurso. ert opinión nuestro, resultan tgualmente uálidas para ltubt:r aoog!J:fu su pretensll)n, pues cuUiquc no corresponde a una exposk:ión clara y
coilerente, revelas( las gm•tdes t.efl.><imres -"rrgidas en tDdos /Ds ordenes,
romo consecuencia de la ul.ili>:ació,t del !nstr·wncnto penal en el ámbito
6tt!mo de las relaciones de.famil.in., lo que dieh.ó.!i<!Cidr! paso, esjustificado por el T tibwwl en In senreltcla Impugnada. no tnnw puro la proreall)n
de bien"s Jur·ídlcos. sino "en procum de cncaur.ar y jorlulecer la
int ro¡¡ ec'ciórt de u na a.x-lologia de convtm:mcia ciudadana y,
espec{f!cwne•tte,,fam!l!ar".
E~tas

son las ramnes de mi respetuosa discrepancia con la decisión de

ma:vorfa.
Fernando Arbol<:da Ripo\1
h!!,ha ul oupra.

l

T::i>iCIDAD-il'lR01'Jl:CCIOI\l DE LA lrAllii::LIA
Ccrrei<poruiia ·a la e!ecdtln rú<l legis lador la opclfm de dcrem1innr. por
ml!dltJ tle la nomtajurfdfl~l·pl<tttl{. si · ¡a armonla !J le• unidad de la.famttta'"¡>odí.a ser un bienjurfll.fCO i>mtf!.fJirlo, y asilo hl:iotl t'rl la Ley 294 de
1006. caso en d cual instltucionaliY.ó ,¡ m ntrol penal para cierta cla.~e de
conductas que él mismo deb(a -!ndi,IJtt:lutd":'Sir !J que r€glllalm!'llt:e lrWcllucrun
un grodo de vll>!i~rc(:in intolerabLe e rtlu. T!<lacwnJamtllar /t!ptdtl<ut), t:nl
<:vmo se prevl.6 en lo.~ "rtículas :!2 y · 23 del d t.a do ordR.namlenco legaL De
Igual manem. r.am!Jiún corresponne aL le!JL• Iativo d ecidir cuáles conducw.s desviadas derttro fÍE: la com >ltlf'nciufwnilí.ar, a pesar de serlo, puedP.n
ro.s<Hverse en el dr"''"'volt>imt.ento dcl s;:Jlo control soaal l•ifonnul d(, la
famUia, y cuáTldn rlebe apelMsealt'P.CUTW e.wemo d e la so!udón pc.nai.·

sedice lo anterior. porque ¡x>r mlis loable que sea lu d.lmcciónjw¡lllosójlca

o politk;a que se Invoque. t<l ~:~rnrlo Soc:tal d e Den>ctw cm Colombllt obliga
a laprote~-ción no solo rlf<ll!jnm!lta, sino tambi~n d<!l c:nmponenre p ersonal m/~ débil en la retar.irin jnmilia:r. por medio de P"'(:epros _iurídlc:os
~xpl(l.;llos, preciso.~ y pr~~>ins, pues asf se i•!1iere d e IQs mruulatos constirw :ú>nn/es Insertos cm lo~ a.m'cttlos 1", 2", 13 y 29 ($entenctas c,108 de
t ~9t:i, C-Z85 de 1997 y C-273 de 1998).
JlS( pues. como la denomirwrin jurisprudencia o docirtna legal es la que
j!jo.Jl.I<Js bibtmales u c'írr¡nnos sup<>Hores de la adrrúnisrradón dejusliciJJ,

por mediD dt>l ~mjunto de le-s prircdp iHs que sirven dejwtt1cur<L-nln a roda
uno de s ttsJa!li>< (ratio dooldendi), e.•.fácilad~-enlr que <:'1 st•tr.mn.jtm'dtco
· ¡:reado por el k:gislador constiJ.u!Íe la premisa mayor rl<!l ~onamicnto
Jtrcllclal. y. p<~r ende. el desccrrulln de lajwtsprudencla "" podrúl deseo/lO·
cer ll.tlrrnn.s vigentes. 0011 rntls t>eras s t llegaren "' ser avaladas por urt
J ui.Ciu dv. exequlbltldad d" la Corte Constilucwrml. I':Uc 110 tm.plde. des'de
· ilCR.gO, que los Juer:e~. a la hor-a de resolver pm~lcnws socí.ales, lt.agan
lWl (J.t' criterios politlco ~:rlminales o crlminnlóg~os, siempre que no d es bol'den plinc:ipins poslt!ulzadus romo !Qs de 1_e9o.li<lo.d e Igualdad.
Cnrte S11pr~na de Justicia, Sala de Ca..'<ad6n Pcn<ll· Santa Fe de Bogotá . D.
C.. t.rdnr:> de sep tiembre de mil novecteru.os noven ta y n ue•-e.
:'o<l'agislrado Ponentr.: Dr. dor~ Anlbúl G6mez GaUego.

Aprobado Ada N"149
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El Procurador 51 Judicial en' lo Penal de Bucaramanga, ha interpuesto y
sustentado el rccurBo de casación excepc.ional en contra de la senlenc:ia de
segundo grado fechada el 24 de Jun:o de 1999. por medio de la cual el Tribunal Superior de dichu ciudad (:ondcnó al procesado Guillermo l.eón Pabón
l'abón a la pena principal de doce (12) meses de priSión; como autor del delito
de ,;olcnci¡¡ inlrafamiliar, que además de la famWa afectó la intcgridHd física
de su compañera permanente. Lu>< Marina Pabón Carrillo,
De acuerdo coro 1~ f¡u;uUad ptev ista en el Inciso s• del artículo 218 del
Código de Procedimiento Penal, corTesponde a la Sala decidir sobre la concesión o ncga(:lón del recurso extraordinario.
He:CHOS y ACTUACIÓN PROCltS.\L

Según lo relata el fallo del Tribuna1, en el barrio La Trinidad del municipio
de F'IOJ1dablanca, deparr.;~m•ntn d•~ Santander, la scrlora Luz Marina Pabón
Camllo había esh>hlet:ido una unión marital de hecho con su compañero
Gulllem1o León.Pahón Pabón. relación en la cual habían nacido dos hijos,
que para la fecha de los hechos ya co>~laban 11 y 5 años de edad.
Enl.re la pare,¡a se suscitaron eerlas discordias por duda>l del varón respecto de la lldelidad de su compañera.. hasta el punto que el día ::11 de agosto
de 1998. eri las horas de la noche, aquél le reclamó airadamente porque ella
regresaba tarde de un paseo con su bija. después la golpeó con sus extremidades y algunos objetos que t.enía al ulcance, ocasionándole equimosis en el
antebrazo derecho y maglllladura en ¡,, región del pubis, contusiones que
produjcmn r.n la agredida una incap..cidad dcflnltiva de siete 17) días.
Abierta ia instn1cción por un Jlscal delegado ante los jueces penales del
Circuito de Bucaramanga, el mismo funcionario calificó su mérito el día 19 de
agosto de 1998, por medio de resolución ar.u,.,atoria fonnaluada en contra del
sindicado Gulllermo León Pabón Pabón. a quien se le al:ribuyó el hecho punl·
blc de "Mallral.o .:rmslilulivo de lesiones personales", previ•to en el artículo
23 de la Ley 294 de 1996, el l:ual de\Jía se•· ·sancionado c01úorme l:on la~
pre~islones del artículo 22 del mismo ordcnamicn Lo legal, po1· cuanto la Incapacl~d de la lesionada era lnfei1or a Ln:ln\a (30) días (l's, 14 y 54).
Por medio de sentencia fechada el 19 de marm del a1lo en curso, el Juez
Déc.Lmo Penal del Clrcutto de Bucaramanga declaró la responsabilidad penal
clt~l ~~~usarlo y lo condenó a la pena prlndpal de un (l) año de prisión. como
;mi nr d<':l dt:lito de ViOlencla lntralamlliar, en la modalidad de i:naltralo tlSICO.
conforme con el ar!iculo 22 de la Ley 294 <1• 19!'11\ (fs. 911. Esla deciSión fue
confirmada por el Trlbnnal Superior ci• f!lJ(:;mnnanga. según lo dispuesto en
el fallo ya reseñado (cuaderno ?.• inst<nu:i::., i's. 12).

Nümerv250'2.,___ _ _____,_,0"'-AC1::1'A JUDICIAL

29

S tm!'F.I1TACIÓ)( DEL Ri!cuKSO

El impugnante empie;r.u por set'!alar que dentro dd proceso se ha incurrido en la causal de nulidad prevlala e n d numeral 1° del artículo 304 del
Código de f'ro(:edimlento Penal, por cuanto el fall<n1or ~""'"h:1 de competencia
par<~ proferir la sen1cn:cia Impugnada. Sirt embargo, a contlnuar.lóllliace re·
flexJones que di~trlbuye erl .:ua lro ~upítulos que titula e l "d esnn·ono de la
J url•pnJd~nc.la", "la doclrir¡a", "la jurl.spmdencla' y )(1~ "(rrore.s de la senlcu clu".

En t:l :k¡ípite del "desarrollo ~e la j urls prudcnci.,·, el recurrente expone
que el unn•e¡-so afron1a una época de cambios de pilTadlglllas en el derecho
pen al. ocu rrid os en r a ron de la' s uperación de lo. •mod ernidad " por la

"posmodemidad•, p ues se h u pasado del catastrófico y dominante •posilivi>o·
roo Jur!dlco", con su repugname "r:tt:ionnl!dad ln&trumwtal", ~\lila concepción
antropológit:" de lo jurídi-c o. donde la persona es el centro universal del Derecho y e llu "" nprecla e.t!tum lí.tnclñn 1-elactonal y no t·omo s imple s ujeto-objeto.
El m~Jdo del der-echo lxab..,fa hoy con la realidad de rela~1nn c ~ de per6onas y
de <:osas. en tutcracc1ón, plurisu~jcUvidad, conse nso )~ COil\'t:rgcflt:ia; eon un
di$curso ' comprcnslvo" y no "expllt:u tivo" y que no se red""" a mero-s entes
jurldJco!> abstractos, como lo hada el s istema q ue rui: derrumbado precisamente merced a s u ciego pc rrcct;Jonlsmo y al InSaciable <lutortmrtsmo.
Erl la po.~modemldad lwu ~<.: cu estiona. y todo es cur.!<tirrn"hle, no hay
nada ausolu tv, porque todo es prQvisional, y la verda d ~ urg(: .,., un "consenso
plUI'ISu'-\jt: livo". De modo que: no"" aviene con la lóg¡ea o filosofía práctica,
que CA la dominante en el munri<.>d e la t1da. afirmar qu~ tinn jurisprudenCia
Sobre \1tJhmcia tntrafamili~r «~ "acabada. lnCUC~tiormhiP. y herméttc.amcnL~
cer rad <l ", prres dicha doclrirla ¡.,gnl solo fue "mirada dcsdt~ 111 perspectlya gener31 y :l hstrncta de simple>< coll~;tones de compclenda y no en el proceso
acllvo de la declslóojuñdit:a que es de donde l;rota la realidad del derecho
c:orrecto". máxime que ella misma • • ha fundamentado en doctrin a, postulad06 y paradigmas del "posltlwlsmo jnridi co• que en van o lr,.l ó de reV1VlrM: con
el d en om inado "posposltlvian"'".
a la "doctrina· y la "jw ·lspi·udencia", tli<:C ellmpugnante QIJC
dd quehacer jul'idi"o apella~ • e reponen del tmpacto y
la catástrofe de la rnod<:mldad . pue1> el tli,l:ur:;o ftlosóftco-jurldlco dche c:on·
forrnar-!oe sobre b""cs <Jt:illntas a lo "su~l~ncia\ ontoló@.co· . para pasar" la
r cl\lldad social alri"rla tle In dlnámrca lru.r.rpt:rson"l. A.~! entonces. la juris
lH Udenc.la sobre la int er preta c ión y compren»lón jLlfídic:a de los
comportamientos que sur¡:¡ en en P.l d el!>arrollo de la$ re ladones sociales
interfamllla res , por su rra$Centteneia en la dináml~.a de la soc iedad con temporánea. "tiene que ser examinada COJl sunw cuid ado y con la profun dida d
debida ", I" "'S no se f.!jtáo tllantpuland() meros "entes juridtcos Ideales", sino
senUrnll!rriO$ humanos (amilla res, cuyo rratamiculo de~a certado puede ser
más dcs~•troso para la· tmidad de la fam ilia. Seria ah~urdo sumar a la violen·
_ela tlunUI:iir la de orden judicial, ~1mentada en casugos rel.rfh\lclorustaa, como
J!n

t~u~ nto
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lo dice textualmente la scntcm:ia dt: la Corte Constitucional prohijada por el
fallo Impugnado.
Dice el recutTente que no pretomde C\JCSlionar ahora aspectos constltu ·
cionales, sino que su crítica se centra o.n o.l empl,cinanlien to de la
Jurispn.tdcncia de continuar el par:j111etro :;.ustancial onh>lo'lgico de la modernid:ld, lündado en parámetros causalista.5 y reducido a una racionalidad
lnstnunental, propios del modelo com:rac.tuallsta que dio orig"n a un ''Estado
ideal" desaparecido en el "constttucio-nalismo actual", <:1 cual se refiere a un
pacto social dcmocrá\ it~o, de derecho, plurallsta y partlclpatlvo, donde el pueblo es "soberano intemporal" y no l:cdc ningún derecho a ningún Estado ideal
so\J(:r.,.no que esté por encima de él.
Agre!!;a que la inlcrprera~l6n .lurls prudencial que cuesllona c~U.hlet:e un
molde .turídlco abstracto, a l:uya <eA! ru~ru ra ~e hacen coincidir como
dcliduosas actividades de \1olenci" intmr.,miliar. )()que sólo constituyen pe·
queña9 discusiones con},Jgale" y familiares. cuyo ámbito correcto y olwio de
.solución es el propio seno de la familia, máxime que los jueces h•<:P.n no
deslstlble una nimia queja que llevan ha9ta la condena y pena retributivas,
en contravía de los principios de cxtr(;ma necesidad social de protección y el
carácter fragmentario, except~ional y altetnatlvo del derecho penal.
Esa· aplicaCión in<ll.scrim.inada de la ley, sin que importe la cantidad y

calid11d de daño ocasionado, nlla modalidud, ni los motivos y circunstancias
especílkas de la relación, produce efectos negativos en J¡¡ a u tortdad famU!ar,
pues cualquier intima<:ión del padre al hijo se amenaza con dl:nuncia por
\1olencla inl raliuuiliar.
También observa que .dicha generalización viola los derechoo humanos
consagrados en la Convención de San José de Costa Rica !Ley 16 de 1972) y
¡,. Cnnvcnr.tón lmeramerlcana de flelém doPará, Bras\l, de .Junto 9 de 1994.
pues esta última estableció las faltas admini~\ral iv:ts. lll~ contravenciones y
los ddilos: como tres modalidades diferentes de inrr...:ción a la ley, pero en
este <:aso lodo se ha redLtcl.do a delitos, .sin Jugar" desisJilniento para colmo.

Por ú \timo, en relación con los "errores de la senteno;ia.", el impugnante
se.ñala que son "de derecho", porque las conductas estudiadas admiten deslstlml.emo. como \o. -recono<:<: la Corte Constltuclonal. c.on más vems si se
ucne en cuenta que delitos más gr"vc• conll'a la familia, como el incesto. ""n
quen:llables y desistlbles.
Por otra parte, el sentenciador viola w1 derecho ronsutuclonal fundamental
riel rm.:r.sado de asumir una actlmd en su \'ida d~~ relación familiar, frente a
una situación ya irresistible, c.omo e-~ P.l :~clulrt':rio o la exagerada lascivia de
su compailcra. Se pregunta entonces do'lncle cM.a el delito de violencia
intrafamíliar y la lesión al bien Jurídico de la armonia ramiliar: ¿en el aguante
del procesado que le to\o~raba esas conductas disolutas por la avenencia <lomé•!lea y en el hecho de lanzarle guJj arro-; dentro d~ una riria que eUa misma
Inició cuando le tiró una silla a su companero? Esta subs unción que hizo
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la s emcncia, le parece al ímpugnanle qu<: es de mera responsabilidad
objetiva.

Propone que ~t conceda el recurso para presen l ~r una demandad~ casa ·
c:tón t.eria y fWlda mentada, con el fin de p rcstrolar argumen tos mnu:riales de
relación social. y pod~.r debatb: la ·concluc ta individual, cspo;cfflca y concreta
<Id procesado y no de man·e ra genera'! frente a un d•recho abstracto al estilo
positivista ".
·
CoM.'!Ot;HAc.;lú~

; .

m: '-' CORTE

AWlquc la sentencia cucsHonada fue dic tad" en segunda io:<l..llllcla por
'tn tribunal "upcrlor, lo cierlo es que e1 máxiwu d e la pena p re\'ISI.o para el
delito de violencia Jntrafarniliar apenas llega a du~ (2) años d e priSión la~l. 22.
Ley 204 de 19961 y no alean7." entonces el ll111Uc ob.ietlvo para la (:l'l$<tl:ión
w mún, confonnc con el Inciso 1• del artículo 218 dd C<!lllgo d e Procedimieu lo
Penal, razón por la cual e.; procedente acudir a la niUdalidad tiCcepc!onal del
Inciso 3• del miSmo p recepto.
l"tente a los cJo~ úni<.:o& objeUvog que persigue la casa c:ión d1Screctonal, lo
cieno es que.ellmpugnanie no es m>Jy persistente en el euldado de separar )Q
Qm~ <:orresponcJc t•l rlc.-.~arrollo de la jurisprudencia y lo que ee propio de ln
protección de las gn rantías fundumentales, a pC~úr d~ la apa riencia de los
c:;<pfmio.c; sepilrndos del alcgalu, nn1én de que Ucnde o diluir In finalidad en
" " " confw•a presentación d e! or~,rumento j u.s!Uosólko.
f>e vet'dad que buena parle de las alegaclon~s dd rc<:urrente tienen que
~on el p ro<:<::s o de crimlnaltzactón de ls~ <:onductas d e vlolcnciu
lntrafantilill r. cual no se atiende dl.q::cl.a!\1~:11 l~ por la jurtsprudeucia st.no
en el momento de la prud.u<:ciún legislativa . como acto soberano Cl"~ compete
al Congreso y, tallll>itn tventua.J.rnentc y de manera general. en la ~ decisiones
de LT>nstttuclonalklad que con ciernen la Corte ConstJtin~tnnal, si e.s que la
decisión legislal.lva llegare á comprometer la tntt:gndiicl de la Carta o valore.~
constllucionale~ fwtdamcf\!ah:~. s in pe•:Juit~in l>b,1nmente de la Inaplicación
por ulruo; órganos de la adru lnLstraci ón de Justicia mt> r<:ed a una
tnconsntta:ionalldad os1i:n><ible ta rt. 4• Const. Poi.).
ver

el

En efec to. ('.Orrespondín. a la el..•t:ci6n dclleglsladDr la opción de dererminw;
por medio de.la nonno.juridlco.penol, .,i "'la annonút y la unidad d e la.fumilia"
p<>día. ser ún b~njwidico p rotegidJJ, y así lo hizo erd.a l-ey 294 d e 1996. t·uso en
d cual tnsliludortalizó el control ¡>t'llali.»W'U dertu da.sc de rond.t!ctas que él
m!smo deb(a índlulduaUzar y que regulo.mtellt" irwuluc:ran '"'grado de vW!erl(:in.
inl.olcmbte en la relaciónfamWiur (lipicidadJ, tal OOII!ll :;" prcr;W en los arr.lculos
22 y 23 dcldtado ordenamiento legal. De i¡¡ual marl<!n<, 1wnbién correspondl.~ al
legislativo decldir cuáles conduac.s desuiada.s den.IJO de la <:orwtuendajamtliar.
a pesar d<:> serlo, pueden resolverse en e! d e st'nuolv!mtenro ckl selio control social
V}{o m .al d" lajamtUa. y t'udndo d ebe apelars" u.J rc.'!.'ur.;o extremo de In soluctón

penal.
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Se dt<:e lo Mterto~ porque por
loable que sea la dlru:r:íónjusfdosél)lro o
politJC<.<' que se tnuoque, el Est{ lt/Q &x;ial de Derecho en Col.ombU:t obliga a la
prote~ccwn tlll solo de lajamllta.. s ino I'Cl171oién ru?t compon~nte personCJI. nui« débil
en la rdación JturrílW.r, por medio do:: precepto:; juridit.-os expUcltos. precisos ¡¡
previos . pues así se iryJieN! de los mandatos ronslituclr!nales ·Insertos en los
art6:ulos 1'. z•. 13 y 29 (serúenclús C·408 de W96, C 285 ® 1997 y C-273 de

1998}.
A~( ¡1ues, L~>mo la denom111adajuri.sprudertcia o dcctrlrlt! lega! es

!a quefrjtut

los t:rtbunale;; u úryu.ru1s .~uperl.ores de lCJ adminisfmción d.ejti.Stfc!a. por medio
d el OOfljwu o de los princip ios que sin"n d.ej(lltdam en to a ca® w10 de susfallos
tratto d ecidcndi}, esjdcll aduerttr que cl slstem(ljruúlk:u t-read o por elleyislador
consttruy e ICJ premisa'"''!P riR.t rwA>!lamtencojudicial y. por ende. el desarrollo
d.e !a .Jurisprudencia no ¡xxl.nn d e:<mn&.er Mrmas vigentes . con más veras si
Uega~n a s er aualadCis por unjutcto de (cvr~¡uillllttlad dP. la Corte Constiua:wool.
Ello nr.> impide, desde luego. que lr.>s ju<:cr.~. n. In. /t()n:t rle resolver problemas
sociales. hagw< uso de criterios po!ítiro-cnm;ni:JJ"s "r:r!mlno!Oglcos. siempre que
no de.sbordP-n priJ:~eiplbs posltlvlzados como f.o,, de lC!gaUd.ad e lgualdod.

Bastarian estas refle>rtnn~s para d esechar el ped.lm~ntn rl t~ r.asactón dtscrcclonaJ sobre la mera ba.;e de rcllex:iones de flloso{í~ Jt>Titlíca . Si o embargo,
el rccw-rente hac.e algunos seri alamte nto.s que, Mí no ig>¡ulr.n en mouvactón
a los anteriores y hay-.. algún descui do en sn e>rp("5it:lún. la Corte no puede
dce<.vnocerlos para justificar la concoesl6n del recurso . .
· Pues bien, es verdad que la Corte S<>lo ha tenido oportunidad ele pmnnn ·
ctarse sobre el delito d e viole ncia i.ntrafamillar en el ámbllo resb.ir)gldo de lo"
conJltctos de competem:i~ (auto de marzo 31 de 1997 y otros). oportunidad en
la cual obviamente no pueden a ntlclpar5e crlteriO>l muy amplios sobre la
tlpl<:ldad del <:omporlanticnto, la comparación exhau&llvlil de Jos tipos penales
de violencia lntrafamililar o la cobertura y matización del bien jurídl<:o protegido. Se requiere un espa<~io más abierto. como es el del recurso extraordinario
d e casación. pues aqut sl·pued~n discutirse oon mayor e~ponlaneldad y ll·
bfo.rtad. nu solo Jos temas sobre' loo qu e no puede avanzarse mayom•e.ote en la
contro•-crsia d e competencias (Interés juridico y tlplcldad Inequívoca), s tn o
otro' a~ pecio':! p ropuestos por el recurrente, <:On>o la& c.onductas del cónyuge,
compañero o compañera que s upuestamente puedan j ustificar la condud.a
d~ IIJ<Ollralo del otro; o la proccd.:ncia de la querella, d d c:;istimlento y la
~on~1lhu;iú" eu las infracciones previstas en los artlcul03 22 y 23 de la Ley
294 de 1996.
·
También ea importan!t abrir la discusión para establecer la supue~ta
violación de garantias como la r"~ponsabilidad subjeth-a o proscripción de
respon~abili<lad objetiva.
Claro que el eventual debi!.Le e n e.....ación d epeJldC de: q ue lo-:; menciona·
dO& temas y propuestas len¡:~ u n:lad ó n cUre<'ta con falencia.; cometidas dentro
Clel proceso. lo. cual sólo pu ede a preciarse en u na demanda clru-a y precl:sa
que ettmpugnante debe pres entar después de la ar;c{Jttl.Ción del recurso, con -

;:.¡úmcro2S02=..__ _ _ ___!CG!!:A~C~-E!..!'l~:A~J~U~D~l~C.:IA~L------------"3:><3
forme cm olos Unerunlenios de 108 arti~ulos 220 y 225 del Código de Pro~erii
utituLu Pl~nal.
Por lo c"puesto, La Corre Suprema el<< ,fuslil:ia, Snln. de Casación Penal,
RF.SUELVL:

Conceder el r"enrso de casación d/scrednnal propuesto por el Procurador
54 en In ,Judicial Penal de But:aramanga, en relación con la sentencia del
Tribunal de la m\SI)la ciuda-d, fechada·el 21 de junio de 1999, por medio de la
cual se condenó al pro~esado Gu111ermo León Pabón Pabón, .como autor do:!
delito de violencia lmrafamiliar.
En consccu,m:ia, regrese el expediente al tribunal de origen, c.on el fin de
que se cumplan las t.r:o:<lados previstos en el articulo 224 del Código de Procedimiento Penal y, una vez presentada la demanda y lo:< escritos del caso, lo
envíe a 1<1 Corte.
Cópiese, notlfiquese y cúrnplas•.
Jnrg<? Antbal Gómez Gcdleg~>, FcnKmdo Arboleda RipoU, Jorge Rlufque Córdoba Por.IC?dAi, Carlos A. Gcílver. Atyote. Edgar L<>rnbana ~iillo. Mario Mantilla
Nougués, Carlos E. M<tiía. Esc.obar, lll"oaro Orlando Pércz Pinzón, Nllsort Pinillu
PiniUa. .
·

Pamcict Salazar Cuéll<tr, Sc<:retarla.

El en·or· de tipo comprende no sólo el que reoae sobre la totalidad de la
dest:•ripci6n.. sino UurrbiGn sobre cualquiera de lo.,o,; elementos que lo componen, como los st¡jetos, los objetos, la <".onducta y aun los ingredientes

nonnar.·vo.s.
La servidora pública aciu6 b<Yo la crc<.'TlCia de que oon su comportamiento
no esraba abusando de las.funciDrtes públicas, elemento nonnatlvo del
url:Ú:ttk• 272 dt:l Código Penal, !J c¡ue era ~gallu privación inmediata de
la libt:r!ad del agrcwiunt~. o ~e<a, se repite. iñt'"u.ni6 en un error de tfpo,
previsto en el ordírta! ·1· del arlic>u.io 10 ibidem. yerro.lnverlclble s! se
rlenen en cuenta las collcrems circunstancias en que obr6. al csrar ClCQsada y ofuscada po•·el retrerado ultmje que realizaba el abogado y considerar
que había que prc¡{erír la decisión !1 ejecutarla lo mas pronto posible, sin
p~nstitirl~ urw. ú~fütidún Hl.t!jur t:vri..o.;ultuda ~ t:!Slu.diada, stno acudir a lo
que te11ía a su illllledialo ul<:aru;e, t<ll la poco recursloa población. como
.fu« buscar anlecedellles. qu« rw IO$/wbí'a de válida equiparación. dada
la rgorma constltuciDnal relatluamenre reciente. /\demás, no puede perderse ele t:lsra el rlem,po que Uevaba en el desempeño del cargo de Juez,
Jall:a ru~ experienr.la que ir!fluyO e.n el proceso tn.relectwo, al tgual que todo
lO (JJlJeS Tí~.<.;,~flfldi). l:.')ll mJ~rmJL di~ SU.IXlfH'U'ldfJil t':O{JOOSr.ii.Wa.

Todo ID anrerlor Ueva a oonc!trlr que, st bien el com,porramiento realizado
por la nc>oP.!.TuP.z P..~ r.iplr.o !l ant.!Ju.rfdir.o, e.st.unoau.'>ente la culpabilidad,
..,iluru:;.)n q<U' Uw.ludiblemente corrd«<-~' a wuO<nr <m todas sus parres el
Jallo or::ndenatorto y, en su lugar. absolver a la aetr$ada d<!l l!eliio r¡ue
moltuó la acusación en su contra.

Corre Suprema de Jr.t.sricfa, Sala de Casació'l Penal- ~'lanla Fe de Bogotá, D.
C., septiembre treb1ta (30) de mil novecientos noventa y ninw• (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Nil,on E. Pirtilla Pintlla

Aprobado Acta W 143 (Sep. 22/99)
A~f.Tl\TO

Se pror1uncia la Corte ~obr(: la apelación lmerpuesta por el defensor, con- ·
rra el fallo o:le feclla 4 de agosto de 1995. por medio del cual el Trtbunal Supt-rlor

de Cartag(:qa en Sala de Decisión Penal. condenó a la doctora Johnncssy del
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Carmen Lara Manjan'és a un .,;;o de pri,;ión. 'pf.rdida dd empleo de Juez
Prumis~;uo· Munlt:ipal de 7.ambr<~•.•o (Rolívar) ~ imcrdlcclón de derechos y funciones poíblieas por lapso Igual al de la prisión, como responsable de un deitto
de pl1\>aclón Ilegal de la Hbe.rtad. ororg.ándole la ejecución cóndlcional de la
condena.
IIECHOS

En horas de la mañana deJ 17 de mar..:o de 1992, el abogado Carlos Federico Salcedo Donado cuncunió a la Secretaría del Juzgado Promiscuo
Muni<:ipal dt:. 7..ambrano (Bolívar) a pregtmtar por el proc.eso adelantado contra Edg.tr &.púlveda Um.aiia y otros, por lesiones personales. en el cual actuaba
\:omo ddc.nsor y al leer la resolución de acusación manJfestó "en fonna furio'"' que c,.taba descontento c.on la cal1flcaclón del sumarlo'',
F.n ese momento Jle~ó la Juez, doctora Joluulc9sy del Catnu:n La.ra
M;onj,.rró,;' y de Inmediato el abogado le· reprocll6 que Ignorara sus es-critos y
sólo tuviera en.cuenta los del apode1ado de la parte civil, que no podía t:reerla
"Lansucia, tan deshonesta·. A pesar de la sollcltud de respeto y prudencia de
la J4c~. insistió "n ""S insultos. advirtiéndole que "él habla venido dispuesto
a que ella le dict;ora {iiJa resolución, puesto que estaba frente a una pcr.e.ona
imnon•l y dt'~honesta y que él rompía su diploma si no la hacia Ir de aquí. que
él esl.aha o;lispl•~sto a que lo metlo:-.ran preeo... ·, llegándole a decir que si tra
ne.:esnrin que la enamorara para que resolviera a su favor (fs. 4y 16 cd. 1).

Frente a esa actitud del abogado. la .Juez instó a Carmcnl..arlos de Mulford
y Yolanda María Mercado Garcia. secretaria y escrlblent.c del .Jtw.g:H1o. a e¡u•
dejaran constancia del hecho y dicróla Resolución 00 1 de inar.r.o 17 d• 1992,
mediante la cual le Impuso cinm clí>~s doe arr•¡,;lo ino.:onmutables, "conforme a
lo dispuesto en eJ·ArL. 3!l· del C. de P. C .. modillcado por el Decreto 2282 de
198!l" crs. 5 y '17 ib.).
En horas de la Larde, la .Jue>. envió el ofkio 097 de dit:ha fecha al Comandante de la Es!.ación do: Polida del lugar, sollcilando arres lar al docior Salcedo
Donado, qu io.:n n.·inició Jos Improperios y efectivamente fue aprehendido a las
3:20 de ""a rni:;rna larde. permaneciendo privado de llbertad hasta la tarde
a¡gu1enr.c. cuando la doctora Lara Manjarrés oficiosamente revocó la orden de
arrc~ll>. en la advertencia de que no podía hacerla efectiva hasta que ..,ohrara
.,j.,<:tHori<> 1;~ re~;.olución que la lmponia (fs. 6, 10. 18 y 21 cd. 1).

El abogado Salcedo Donado presentó denuncia y, abiena la correspondiente Instrucción. la doctora Joluutcs,;;y del Carn,;m Lara Manjan'és T\ndló
indagatoria; el5 de abrJI de 1993 se proJlrió en su contra medida de asegtJra·
rui<:nLo de detención preventiva, con excarcelación, por el delito de privación
ilegal de la libertad (fs. 52 y Ss. cd. 2). Entre otras pruebas, en la Instrucción
se acreditó el ejercicio de sus funcione• de Juez al tiempo de los hechos.
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30 de j unio de 199>1 el FlscHI 1" Delegado ante el Trlbw\ al Superior d e
profirió resolución de a cusación conlta la ductora Lara Manjanés
por el mencionado hecho punible tfs. :na y Ss. cd. 2). dcctstón apelada por el
defensor y el HJX>dcrado de la parte ctvlly ccmfirnoada íntegramente el31 de
af?;osto d<: 1994 perla Flscalla Delega tia arH~ \'~\a corporación lfs. 4 y Ss. cd.
n:wec\ivol.
Cnrt~tgena

Desn.rrollado el juit~iv y .:dtbrulla audiencia públlca. el 4 de ~go!<lo <le
199:5 una Sala de Decis ión Penal del 'Irtbunal Sup•~rior d~ C:•mrgena profirió
sentencia <:ondonatorta por la prtvac ión lkg" l de la libertad , Imponiéndole a
lu \T><.:tllpada las penas princtp¡, l"~ de un ·año de prlslóu y ptrdida del empleo
de .Juez J'romL<;t."Uo Munlcipal de Zambrano, que de:sernpeñaba al momento de
la n<allzación del hecho. y la accesoria de interdicción de derechos}' funCiones públlcas por ese mi~mo tiempo, concediéndole la ejec:u<:i6n c:ondic\onáJ
de la condc.1a. Considerando que loo pc.:juicios oca!$iOMilos con el delito no
fueron concretados ni demostrados. no dtspu•o su indcmn1~nclón, dejando al
perjudJc.ado la opción de "acudir. lll a bien lo tiene, a 1~ vi~ c ivil" (fs. 175 y Ss.

:n

~d.

ST;S11;H,\C.IÓN L>J:;_ LA.SE~'TEKCIA DF. 1-'Ril.oll>l<¡.

lN.$ ,\Nt:L\:

Ófflpu¿s de considerar que ~e hl:lllaba aCl"edltado el eje.t-eiclo del cargo
j udiCial por la procesada y lo q ue acaeCió en tom o a :JU desempeño, encontró
el Trlbunlil que ante el comportamiento irn:spctuo!!O del abogado ella estab a
íac:ulf.ada "para acudir a los poden:. d isc:iplinaJio., que le otorgaba el articulo
39 del C. de P. C.". pero que · con d11ridad meridiana esta misma disposición
le Imponía el deber de es pel'ar la cj<:<:ulor1¡¡ d~ la re~oluclón para hacerla
~ urnplir. Al no procedeJ· de esl" nl"""ra y envtar lu orden de captura el mismo
dla en que dictó la resolución ••u n:iomot.orla. :lln esperar s u ejecutoria. actuó
siu " "jr.ciúrr a las formalltlades pr~s~rilas l~galm~nte: slendo esta cJrcunslancla IH que hace arbitrarla s u conducta. pue;;tv que la procesada c.on claro
t~bu.~t• de sus ñmctones prtvó <le la lib.,rtad al abogado Salcedo Donado" (f .
191 cd. 3), hecho amiju rídh~n pnr utentar prfC'Jsamente contra ese derecho a
la libertad tndMdual.
Descarta el a qt.to las iih:gacfones del defensor. primero en cuanto pudter-.a
acudJr¡o¡e a una excepc:lót> d~ lncon~tltuclonalldad, en apl!~.ación de lo c¡ue
permttla el articulo 27 d e la Constitución de J 8116. hahld~ ·~onsidP.r~•:i<ín <.le
haber operado el tránstto de oormattvtllad ·~on.~lil ul:lnnul antes de la ocurrenr.t~ tl<~l heeho.

·

~

~

-

-

-

-

-

Acerca de la <:xpcdit:lón de la o rden de capr.ura y-el rnomcmo <'n qil" fu~
Uevada al Comando d~ Pollcla. e l Trtbunal ~r~ctúa '"' clf:1f:rHtlo ::máli$i~ d~ la
pru eba testimonial y deduce. pan iCll lamtento> d• lo e1epuesto por el entonc.es
Personero Municipal César Rolivar HP.mán de7. lfs. 1IXi y Ss. cd. 2}. que el dfa
dé ""' hP.r.hos. ya e-.n horas de la r.ar d.,, llegó al ..Juzgado con la titular del
despach o •y f,stn seguldao.len le em•ló a la Escribiente ~ llevar la orden al
Comandnnl.e ci" In Pol!da: y que lbc luego cuando n~g6 el abogado Salcedo.
!\hora que si la Juez llegó y de .lrUlledialo envió a la E~crtbienle 3 llevar la
.,.

_______
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ordE"n de captura es porque ya la misma estaba elaborada, y esto es precisamente lo que Indica Carmen Larios en su declaración que 1.odo rresolución y
orden de captura) se hizo en la mai'I~UIR'' (L 20:l c:d. :l).
Lo analizado lleva al Ttibunal a canclrur que la orden de captura "llo se
impartió para parar ef acto 'in conlineQLi' a que alude la defensa, pues 1<~'
irrespe!Os <:eMr(m CUando el abogado abandonÓ el Juzgado alniediodía; y Se
reanudaron cuando en horas de la farde se presenló nuevam~nle aJ.Ju:.:~ado
y fue notlflca;4o, momentos csi.Os ero lo~ que y~ la urllcn de "rrc:,~lo había ~ido
enviada al Cmn.,JJdank de la Policía a ttavés de la Escrtblenle Yolanda Mer:
l:¡u.lo" (fs. 205_y 206!b.).
.
At~<:n:a de la cu lpabllidad. considera eJ a quo que la Juez conocfa el
düigenciamicnt<> que con-espondía da¡·le al asunto. siendo su actuar _con&·
cienle al omitir 1m_ r.nímite sencillo, qtie •no suscita equívocos, ni variadas
inlorprctacioncs; igualmente es claro el contenido de la jurisprudencia que
di<:e le "irvió de none y con fwtdruueJito en ella tampoco podfa hacer efectiva
la orden do arresto en rnomentos en que elln·espeto no se perpetraba" (f. 209

.

lb.).

.

El Tribunal encontró así c.onfigurado el delito de privación ilegal de la
libertad, por el cual se habla formulado la acusaCión; impuso wl ano de prisión, mírilroo contemplado en el artículo 272 del Código Penal, por no concurrir
"circunstancia alguna. ele agravaCión y sí en cambio de aLcnuación derivadas
de su buena conducta anterlo.r y ob.rar además en e~ lado de emoción excusable" lfs. 2IOy 2llib.):

l. A trav~s del recurso vt:rlica1ordinario t]\IC ahol'a decide la Corte, busca
el defer¡sor la revo(:a (uria de la selltencia de primera lnslancla y que se absuelva a "" asi:,~lida, mencionando quE'_ la Juez "al día sigUiente re\'OCÓ la ·
unkn de (:aplura, pal'a a~;í esperar la ejecutoria de la resolución de arresto.
Ello m:unió y poslertormente el abogado volvió a ser pnvado de la libertad a
fin de que se cumpbera el ordenamlenoo judicial" rf. 267 cd. :-11.

E-:r,:pone que habría lugar a. una "excepción de inconslilu\:iuualid><d", Lt:nlendo en cuenta que la medida coul.r;,o d almgadu Sakt:tlu D<mado se (ornó
en momentos en que la Jue>. crd <>~iclo de cxpn::;ionc~ irn;~pcluosas, lo cual
con&tltuyc una situación de Oa¡.,rrancia. La Con.sliluciún anlertor permitía en
el articulo 27-1, qut: t:l lilnl:lo•;ario con autoridad b jurtsdlcclóil multara o
arre&tara, sin juicio previo, a quien lt: iJ"!jur1ara o faltare al respeto en el acto
del desempeño de las funciones: como la Carla de 1991nada dice ':'Obrt' ese .
"'"'P<:<'lu, "'e pregunta si los ftmcl.onartos perdieron la sensibilidad _v se r:on. virliorun ero. scrc:; frios, impeTlérrttos, a quienes no les es dable sancionar
imueuialamcnl.c, h~ biéndosc aeabado ··¡a flagrancia en situaciones como éstas".
·

.-
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Afunta que hay '·nexo teleológico enlTt! excepción de Jnconstit ucion<tlidad
y flagrancia", por lo cuaJ'ci numeral 2• del artículo 39 del Código de l'Tocedl-

rnienlo CM! •c.ede por cxecpci<ín ante el artículo 32 C. N.".
Con,;idera, de otra paJ'te. que el heeho fue realizado en la convic<~i6n errada e invencible de que se nhr• ha hajn el amparo de lut;.~ causal de justificación
(art.· 40-3. C. P.Í al unlen;~r el enc.arcelamlento dd olensor, por estimar de
buena fe qnF> de no aetuar de manera inmedi«Ul, <:omo lo lúzo, los 1i1sultos no
ce:;arÍ<Ul yla medida ·carecería de objeto. (f. 271 lb.),
Así. anota d impub'THintc que, en el momento en que ~;~<:luó. a la Juez "no
le era exigihl<: una conducta diferente" y que el h~eho de revocar la orden de
""¡¡l.ura no es lo que hace emerger el dolo, como sostiene el Tribunal: :·es a 1
revés, por cuanto le surge a panir de ese momento la duda de st hahia ;u:[n¡odo bien o no. Pero obsérvese que ese acto es post cnor. V e) dolo ~n este reato
jamás e:; po~terior, sino que debe st~r anl.,rinr n r.on('oniitante. lle allf plte:s
que no .sea de ret·ibo esa apreciación del Trihun"1 para dednelr doto• tf. 273
lb. J.
2. En el tétmlno dc·trasl..do a los no recurrentes, la parte ch•U ejercida por
el mi,;mo abogado afectado con la doci:;lón de la procesada, presentó escrito
solicHundo que se desestimen las akgat:ione:s de la defensa y sea confirmada
la senlcncia, pues la flagrancia es referida a la comi~ión de un delito y el
origen de t".::;l.e ¡¡sunto es una eventualidad dü;ciplinaria. Observa también
que lo dispuesto en el numeral 2• del ankulo 39 del Código de Procedimiento
Civil es. muy claro y un Juez no puede alegar "la ignomncla de una ley para
•iolarla 'f mucho menos la de una norm" con<>tituc\onal para justificar la
comisi6ruk nn delito• (f. 291 cd. 3).
·

CO:Illi!DI':T<ACJ<~J': J)J.: LA COR'l'li
·La doctora Johnncssy del Cannen Lara M~jarré.s, en su condieiún de
.•Juez Promiscuo Municipal de Zambrano (Bolivar), e,jercló el poder dist:iplinarlo consagrado por el anículo 39 del Código de Procedimiento Civil, que citó
expresamente al prol'el'ir la resolución 001 de fcr:ha 17 de ma17.o de 1992 y al
lihr.lr el oficio 097 de Igual fecha ordenando lu aprehensión, para sanclonar
con 5 días de arresto lneonmutabll! al 'lbogado CaTIos Federtco Salcedo Donado. por ostensibles faltas con l.ru el ,-espeto debido a la ftutclonaria, quien
actuó con base en la pen!ept:ión directa del oprobio y de acuerdo <:on la. constancia d~jada por do¡; empleadas del Juzgado. El arresto fue ht:cho efectivo
parcialmente antes de la ejecutoria de la rcaoluciún (f•. 16, 17 y l8 t:d. 1}. .
Así, ~~abogado Salcedo Donado fue aprehendido frente al propio Juzgado
· por la Pollcia, a las 3!20 dt: l;, L;~rde de ese 17 de marzo (f.s. 7 y 19 lb.) y puesto
a disposición de la ,lllf'J., quien en la misma fecha, por no existir en Zambrano
"Cárcel Munlcipa l. sino '"'l"boms ~n condiciones Infrahumanas•. ordenó lxa.sladarlo a la "Cárcel !\ac:ional d"l Cir.,lito de ~:1 Carmen de J:!olívar" (f. 8 y 20
ib.).
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El tlía siguieule (ouao-zo 18i92), la doctora Lara Manjarrés resoMó "revoo:llr la onkn imparl.i<la ;<l :;eííur Cumto.utlaule de Policía", relativa al arresto
del abogado y ordenó su inmediata ·llbcrr.ad, al considerar que se habla apre- .
surado. por el 'hondo estado de alteración de la lilular", al ordenar dar
cumpllmlerno a la resolución de arresto sin cumplir el trámite •consignado en
el ordinal 2" del artku lo 39 del C. de P. C., relalivo a la ejecutoria Indispensable de la resolución mencionada'' (fs. 10 y 21 ib.).
Impugnada ia referida resolución 00l. la Juez mediante providencia de
fecha 19 de junio de 1992 no la repuso y ordenó oficiar al Comando de Policía,
a efecto de que se ejecutara la sanción por a días, 21 horas y 21 minutos,
reconociendo de esta manera las 26 horas y 36 minutos que transcurrieron
del arresto entre el 17. y el.l8 de marzo del mismo año (fs. 77 y Ss. cd. 2) ..
El artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, rdoromulo por·el 1", nullll:ntl 14 del Dl:crclo 2282 lk 1989, di~V<Juc:
"Poderes disciplinarlos del juez. El juez tendrá los siguientes poderes dls·
clpllnanos:
2. Sancionar con pena de arresto Inconmutable hasta por eincQ día~ a
quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de SUb funciones o por razón
de ellas.
P<•nJ impon~r e:o:.H• pená será neees aTi o ac·reduar la ral Ut e~on r~r.rurtcar.ión
de un empl_eado de I<J oflcina que hay~ pre,;enciado el hecho, prueba tcsUmonlal o con copla del escrito respectivo.

El ~rresl.o se impondrii por medio de resolución motivada que deberá
notifkarse personalmente y sólo será susceptible del re<:ur><Q de reposi<:ió!l.
Eje<:utortada la r•sniut:ión, :;e remil.irá copia al correspondiente funcionario de policía del lugar. quien deber[J hal:erla o:umplir inmediatamente.
La mayoria de lo insliLuido (:u es \.e precepto fue eicrcain<:nte cumplido por
la Jue>: Promi~<;uo Muni(:ipal o:k Z~mbrano, en el asunto que se investi¡;(a,
meno~ esperar la cjl:<:uloria de la resolm:ión ante~ de darle (;urso hacia la
autoridad pollciva 'local, según lo que ·.,itmc obscrvándoso:.
Atendiendo lo ar.!!nmemado por el apelante, debe ·respondérsck (:n primer
término, como de manera acertada, en este punto, expresó el Tribunal. que.
no t1ene Incidencia objetiva alguna sobre el caso, ni por failorabilidad, ni por
~xc~pdón d~ in,;on~ti ru e ion illi c1n d, pP.rn si •~unJo u un de Jos rae: 1ores
suh,ieLiv,nu:nH: cnusamcs dd o~rrnr. ~c:¡pín luego puntualizará la·corte. que
el ordinal ¡• del articulo 27 de la ConsUluclón Politlca de 1886 pernuuera,
como ~xcepc.lón a las garantía~ procesales, que Jos funcionarios que ej~l'C.en
autoridad o jurisdicción castigaran con mu Ita o arresto. sin juicio previo, en
los caso.; y dentro de lo• precisos términos que :;eñole la ley, "a (:ualquiera
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que los tnjurte o fulle al respeto en el acto en que estén
funciones de s u car~,'o".
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desem~ñando

las

Tal disposición peTdió \i¡tencla desde julio de 1991. pue&la acl\>111 Constitución no incluyó u na norma ~<:mcjante y enfáUcamentt propende a la
J>fC,CI"V1\ClÓD del debido J>TOCC~O en "toda cla.<;t~ U~· at:\mlclones jUdiciales y
«t.l rnlnlstrativas" (arl. 29 Cons t. ).

El asunto fue olront bastante debatido. como puede observarse en providencl&s t i!Jaroada:; de esta corpor!tc ión, eomo las que cita el lrrtpugn~nt~. por
cierto prof«ridas en 1988 y 1Ali9, con anterioridad a la reforma constitucional. que refrendó l!tr.raltno:nte qu~ nadie puede ser reducido a pr isión o arresto
sinO en ,;nud de mandamkmo escrito de autoridad Judicial competente. con
la.s fonnal\dades legales y por motivo previamente deflnldo en la ley (art. 28
ib.).
VoMendo a la Silua<:ión fóctlca concreta. se encuentra demostrado en el
pror.eso que el sbo!;(>tdo Cario~ Federico Salcedo Don;~do faltó gravememe ~1
re'lpeto debido a la doct.ora Johnnesey del Carmen L<>ra Mnnjarrés, al penlcr
la t.:ordura por no resultar de su agrado u1U< provtd~nda . que ella dlctó en
cjcrxlclo de su cargo corno Juez Promiscuo Mu ui(:ipal d~ Zambrano.
A.!ii ·se de.~ prende de lo
carmen La:rios de Mulford

pot Yolanda, Maria Mercado Carda y
32 y 42 L'tl. 2), empleadas del Juzgado que
presencia('()n al menos parte ·del bocltumoso L-omportnmlen to del a boga do y
exptdleron la ~igull'Tlle constanCia U's. 4 y 16 cd. l l:
·
lt.,Uflc>~do

(ls.

• ... hoy 17 de marzo ... :;~ JJresentó el Dr. Carlos Fc:tlP.r1~:n Salcedo Donado,
abogado defensor en el proc~:;o ele lesiones personalt:"' '1' '" (:ur:;.a en este despacho comra los s~•1<treH .. ., manifes tando en forma fur:losa que estaba
d e>Scontento oon la califl(::ll:i<\n ctel s umarlo, cuya providtmda llene fecha marzo
13/02 y al mismo 1.i~OIJ'In inju rlllba a la titular dt l d~"P"CI:>O diciendo que ella
era una persona sucia. en ese Instante llegó la lil.ul ar... de Inmediato se dlrigtó hacia ella diciendo que estaba disgustado con lo que ella habla resuelto,
que solamen te h abía terüdo en cuent a los escritos prcset>Ladn.~ por el Dr.
Ubardo Sierra a.~gado de la parte ctvn. y q ue lo de t l ni ~iquicra lo babia
relo..:lonado, que únlcamcnlc hi>.o lo pedido por l..ibardo y lo que a ella le con·
venia, qu e así era como cllu a~:tuaba. que no la creia lan su~-ia, tan deshonesta.
l,n sel'lOrlta Juez le pedía prudencia y él!nsislía en lo~ Insultos, q ue él venia
dt~puesto a que ella le dlctal'a una rc:soluctón. puesto que estaba frente a
Wla p er,nna inmoral y deshc:.nesU. . y que él rompía su diploma s i no la ll~6~1
· ir tlt H.f.l\IÍ, .. ··

En la jum«da de la tarde. cua n_<l<> la ñrx:t<.rra T.ara Manjarrés regresó al
Ju ?_gado acompañada de Césa r floliv,.r Heruández. Personero Munieipal, fu e
v!cHrna de otros improperio.<~, 'l"" así relata este tesugo:
"1---l A c1«> de 1~5 :l: 15 de la tarde d d día de los hechos me encoo!ft con la
doctora.... ella me dijo que el doetor Carlc:.s la· h~ bía lrre~petado, llegando al
P.xnemo el<! decirle que ella <rll unn sucia, vagabuuda. tnmoral y deshonesta
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p orque no tuvo en cu enta sus cscrttos .... entone~~ yo m~: ofred a acomrañar·
ln al ju<gado al verla tan a!Lcr..da... despu~s de habtr ,;.al ido la -se1\ortta Yolanda
para la polida a llevar dh::h~ ResoltR"Ión d e arresto llegó el doctor Carlos Sakedo
a notificarse y al e11l.r.nms~ de la acmud dt: In señortta ,fiJe'-, 1"' dijo que esto ti
lo esperaba y c.¡ut por lo ta nr.o había ido dlspue~ro :, que la dlcta:ran la resolución dr. a rresto . qu e para eso había lrln p rep a rado con ropil porque ella era

una ,;ucia ..:- w~. 103 y Ss. cd. 2).

.

L'llrsjcs que Johnn<:$SY del Carmeu !..ara Manja1Té;; refiere en su Indaga·
toria cómo causa <IL: la sanción {fs. 9 y S:s. y 95 y Ss .. cd. 2):

• ... en la fecha <:n comento siendo. l'lproxlmadanaeuu: ÍU:> 11 : lO a· 11: 15
a.m . y habiendo entrado al salótl <le ,;.:i:retaría, de la calle. procedí como for·ma " co,.wmbrada a "" ludar al <loclur Carlos ~·ederlco Sa lcedo Donado .. .
rc9pondió: que eslbbll descontento Ctlll c;l rauo qu e habla pronunciado... me
dijo qu e era una vieja hm \Oral. q ue S(!lu favoreda los a~umentos esgrimidos
p or el Hbogado de La <>mtrapmte.. . él """ .;xpresó o ;;ea el do<:~.or Salcedo con
voz pronunciada a gtll<><~ algo Inusual i:n t.l que no 1\le Jba a respetar porq11~
yo me había aliado a gente llc:;horlesta e tnmoral. .. yo le '.>el{ul requiriendo
p~;~ra que no "igu!era g ritan.:tu pero el abogado referido me exprc~ó c:on. la
misma int.en:sldad en volum•n que yo e_rfl 1ma persona de&hon.,~la suela y
amoral...
.. .qu tero · aj!fegar qu e en las llurá::l de la tarde. si bien es cierto que el
llot,ror Carlos F'ed.cr!~:o Sal~edo Donado no dJjo Jmpropcrtos y calificau''"" in jur!osos en la medida proporción e lnten~ldad y fiereza, no es men 11~ c:ierto
q ue prosigui6 en sus faltas .:te.: respeto dh'lgldas a la titular del ,Jnzgaclo )' al
juzgado mi:smo... '
:
·
El abogado Sa!t:cdo Donado tllanifksta en la denuncia y posterior amplia·
t1ón ((s . 1 y 96. y 37 y Ss. ccl. 1). 4UC al conocer la decisión quedó sorprr.rulido
y entri-s tecido, "m ¡m lfestándulc a la Juez •que estab a indignado por<) u "- PJia se
había pardalir.ado. b abia aet.uado como fl~cal acusador tente11rlo ~n cuenta
:solamente lo desfavota!Jlc a rnl,; parrocltlac:IM. F,llo me pidió q u e me caln1ara
yo le dije 110~ ante una Situación de esr.a c:xl~tía no calma, stno indij;¡nacJón
por la forma copto ella pretendía admini~ll·ar just!da, rouwameme ine dijo
que me calmara (l<>rque si no me iha u dictar resolución ordenando mi deten·
t:lón; yo le respondo que lO lli(:i~n• '}Ue p ara niÍ tso no sería SOrpres"·· ·" (f. 39
tb.).

.

· Al contrario·d el<! manifestado por el defensor, la c_j<'cuc:ión Inmediata d" la
retsolút:i6n sancJonatoriu no era la úuit::'l fnnna de hacer <.:e$Or Jos Insultos,

como "" <lesprende d e lo manifestado t n tu indagatoria y por lu escl"lblentc
Yolanda Marí~ Mercado Garci:l. quien por or<.l•~• de la ,lt(ez &aliÓ a traer Poli·
d n pal'a s<u:;ar<.lcl recinto al descorr"'cildo abogado: p<!ro no puede desconocerse
que l;1 reiterada afren ta ~i colocó a la >~g•·avtada en un ~stado de turb3ción,
q ue la expuso al error. ·

'•
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Edl la audleuda pública d doctor Salcedo Donado. ¡mntctpando en su
p ropio nombre como part~ cl\11 . rccun o;:e (f. 84 oo. 3):
, • ... ped1 el negocio y m! ~urprwt~ fu~ grande. e.1 reaUdad ~í exl~tía la providenciO., p rovi(leocJa que hasta el momento desp u~" d e meditar varias noches
aún no la <:omprcndo, pero que en ese momento nubló rni, mejor tw·bó m!
razón. y :;i ultnrj<' rr Ir• ,;et'\orlta Juez. en el sentido de q ue le diJe: Que no
cornprcndla la prm1denc.ia, y q w : .. si a ha Indignado y que ella (SIC) producto
d e un fundonarlo suelo y des honesto. romo lo .r:. ella ..."
·
Tan ostensible faiLa.d e r~peto. eJqJresada y repe1111A a ralz de mía deci·
sl6n tomada por la Jue>: en el ejcrcfclo á e s us ftmctone8. tilo r.01.ón suficiente
para q\1~ t na :.pllcara s u poder disciplinario, con el ~o de los cinco días
de arresto in(:onmutuble estatuido en la norma (art. 59 -2 C. de P. C.). ante la
¡,tr8vcdad de los denuestos . ne la.l manera. la resoludón ~ancionatoria que
cmlll6 el mismo 17 de marzo d e 1992. no •s con!Lar!a a la ley.
li:s cierto, sin-•mbargo, que obró apresuradamente al ordcoar el cumpll ·
miento antce d<: IH ejecutoria, llevada por su "hondo e..o.ado de alteración".
según reconoció un día después. marzo 18 de 1992, al dlclllr la providencia
. ru ~dlante la cua1 resolvió "rcvocaJ' la orden Impartida al s Hlor Com~dante
de Follt ía • (fs. 1 O y 21 cd. ll. ·

La ofuscación d e su ánimo por las ofensas recibidas . dio b~<SC para qu e el
Tribunal le reconociera 18 <:auaal d e a tenuación punillva de haber obrado en
esta do de emoción o pasión cx(;usablc (art. 64 -3 C. ·P.J, p.;ro sin Justificar la
pr<:Lcni!iórl del defensor de que ~ los funcionarios jud!tJ ole:;;, ,¿mo no han
pcnJido la senslbllldad. tú son \\(:re:,~ "fries. impcrtén-ltos ", s e les ptmnit.a sancionar Inmediatamente. stn tener que "adecuar ese cru;tlgo a l .ritual de un
pmcc:dimienio• (f. 268 cd. $).

En tal medida, no. es pn>dt:nle ni lícito Incumplir las condiciones pertl·
u eru.es, como ocurrió en el ca'o ~ub liLe. donde la autorldod judicial lomó la
decl:>lóu correcta pero, por envr. se precipitó a ha~rla electi\'a s in qu e c.~lu
VIe.rd cj e<:uluria<la, pril'alld O de la libertad 3 un irrespetu oso antes de haber
cum plido a O!b.alidad con las exlgencias legales que ha<:ian viable la lmp05lctón de la medida dlsclpllnarta.

Otro enroque de la !mpugnacl.óu e:; e<.lific<or.lu por la d efensa sobre la causal de \nculpahllldad consag:racla en el numer~l 3• del a.otlculo 40 del C. P.:
"QuJen realice d hecho oon la con~1cctón errada e luvo:nclble de que está
amparad.o por um• (:<ms::.l <Ir. jukUflcaclón", que d recurn;ute plantea con
ln~pn:clslones y relacton~ (:nn lH no .r.xiglhllldad d e otra conducta. No Uldica
qu•; u.:.pecto fáctico fue ~·entuolmP.n t>, f.cnido por la, funcionaria como una
justlflc,.n !e, sin serlo realmen te, qu P. la hubiera llevado a creti que obra-ba
protegida por ella.
En c:uúbto. el aboga do Carlos F•derico Salcedo Don ado . .:on!ltiLu!docomo
purlc ctvll dentro del presP.nr.~ ~..s unto. Impetra ronflrm~ r la sentencia con
fundamento en lo expu~slo "en¡¡, par te emotiva ("icj de ll\ providencia lmpug-
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na d a' y "rechazar 1~ peticion es d e la defer1sa •. tllnto en Jo rP.l<to.:Jon ado con la
pretendida ex~cpciúu tie lncons utucioualirlarl·, ('.omo acerca d e la ·causal
extrapr.:nal (slcl d e inculpabiUdarl. af ~~onsideJ'ar que eslab¡¡ a mpara da por
u na causal de justificación• ( f. 289 cd. ::>). Tiene rlrl.ón en la no prosperidad de
los argu men tos del a pelante. en su sus tentación específica, pero no en cu anro a ~" p retensión de mantener la <::ondena, la cua l debe .~er rcvoeada' a l
r:vnflgurarsc una causal difenlnte de Inculpab ilidad, a saber: la p revista en el
otdlnal 4• del artículo 40 del Cód igo Penal. catalogable como e rror de lipo,
según la cual no es culpable "quien obre con la convicción errada r. invencible de que "'' t:on curre en :su acción u omistón alguna de la~ "''Clgen clas
n ecesarias para qu e el hecho corre.o>pon da a 5 U de&-Tipclón lega l'.
El er/'or <1~< t ipo comprerW.<: no sólo el que rei:ac sobre la towlidud de la des crlpctón. sirio tnmblén sobn:! ~~IO.Iqrttera de los c:!tm1entos que lo componen, como
l.ósS< !Jetos, los nbjecos, la coru11J(:to !1 auJtlos il>gred!entes nonnul!w.<.

Volviendo a los elementos de w rupro baclón . ca be recordar d e qu é rnan.,ra
la =crctarla del dc.~cho. C3rtn~H Lartos de Mulford . describe las ein:unv
tanela8 en que fu e proferida la re~oulución y el oftclo librado para hacer!~
efectiva (fs. 44 y 4 5 ~d. 2 , cran scrlpción textual):

"ella me ordeno hacer la reso lu~ lón ella me la dictaba y yo la esc rlbia y ahí
me,d ijo q ue le hiciera el oficio p;¡r¡¡ 1¡¡ policía yo s i recu erdo haberle
Insinuado a la doctora yo le dije doctora e.o;tá b ien que le haga la resolución de
arresto pero n o en Yia r enseguida el ollcto a la Pollcla no se •-aya a meter en un
l!o, nono ha?.lo tranquila aquí no va a p asa:r nada cua ndo más yo asumo las
coru.<:cuenc!as. no se porqúe cometió ella esa Jt¡¡erez~ ir~duso q ue en la tJn:le
ec 1., ~ubló la presión empezó a lumas aromáticas y :;e ~entia m al.. .".
n~tsmo

Expresa también 1" señora ele Mu lford que cuand o ella le comculú a la
que la había llam ado el Juez d el Circ uito d e El Carmen de Bolí,-a.r.
·en:, "nsegutd.a sali6 a llamar por "teléfon o cuand o re!,'Yesó de Telecom me dijo
v~mn~ a revocar "sto enseg uida y que le d en la libertad lnmedlat~. le dije se ·
d u t:uenta d.ocioril., ella me dijo In verdad no :;c: que me paso y ~" hizo la orden
CIM.1.1>r~

de libertad" (t: 45 ib.. .tra.nsc:rlpc lón tCl<LuHI).

Por " u parte. ha dicho la doctora L:tr" Manja.rrés qu~ s u d ecisión estuvo
tunda memada en la st>ntencla de la Sa la "Plena d e esta cor¡>Oraclón. que se
i\aló en vigencia tl~ In Constitución de 1886:
"Gomo se p u ed e observar. el ~nículo 27 de la Cana establece In• •:<cepc lont:s al principio 1-(•neral d el <:.k uido proceso y del derecho d e d efensa. pues
permilc castigar 'sin j uicio p revio' en lo::; cas os taxa tivamente set\alados y "·'
asi COQlO en el numeral t• d~ Int t~-6. p ara nuestro estudio, mu oriza a ¡,.,
lunclonari"" inYCStldos de ju r1l;(ilcclón o <~utoridad, para impon er multas o
3rresto a cu alquier persona que: los Injurie o le~ fulte al resp<:I.O en e l acto en
qu e estén desempeñando s us fum:irmes· (Sentencia. febrero 6/89. M. V. Jaime Sanín G.).
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J.a gra•"edad y reilera eiOO d e los vltupenos lanzados pur •' 11h og..Uo, en uJl
estra d o judictal, en don de loS sen1dorffl públlc.os y los con cu rrente:; h " n <le
guardar el ckc:<¡ro y la compostura del:lit\<:>.,., in~lt1tcron. enormemente en la
Juez. en un momentO en qu e no s olamente ella era oren<ll<la sino también la
maj e•t.ad de la justicia. h as tu el punto de menguar s u dl~cem lnllcnto. sus
fucult.ad~s tntelectlvas. hacl~m.lnla· más susceptible de e!Tu r. t'Ornu ya se expreeó.
La consulto jurispruden cia! qu e dice haber reali:t.ado no le resultó acertada, p u es acudió a un texto intcrprcLatlvo de un precepto d e la Constitución de
I SSO. cuyo Leuor Uteral permllia trnponcr sanciones corredlvas, Sin que ae
rtqulera expresamente que la providencia quedara cjct'lJ lortada. La Carta de
19$1 1 llevaba relat1t-amente ¡x¡co lh:m po de ~¡gencla y dilic11mt nle podtfa encontrar interpretaciones judtclales·o ductrir•~nas, diferent~ de las del artkulo
que no había sido rt'J)TQ<lllr.ido. apoyado como e•naua en bases filosóficas y
dogmáticas distinl;>os.

R:! pi.-lamenle procedtó a dic tar a la ~ecrctarla la resoluc ión sancionadora,
tnmedtatamoentt::, s<:gún ella , s tn que de nada slrvicra ' ito manifestación de la subalterna ok •no enviar e n s eguida el ofkio ~ la
poltcfu", a Lo o:ua! le respon dió ·'h a>:l<> lranqulla a qu í no t-a a pasar nada\
frase reYC!ladora de certe>.a c;le qu e s u a ctua r se cel\la a la~ disposiCion es
legales q u e regulaban '" m;olcrla, mostrándose s egura de q u e n o le generarla
consecuencias ne.ga tiva~-

q ne h¡~hría <le 1\iecutarse

Más a1.1n, el litigant• s arlctona do m> :;:ólo pmv<>o~ñ b\ Situación sino que
es luvo en la misma .-quivo~aclOn de anticipar el <:unopllmiento: al regresar
eAa tarde al Juzgado "a not.U'icars<: y al enterarse de la aclltud de la señorita
Juez. le dijo que esto él ln "" petaba y que por lo tanto ha bíá ido dispuesto a
que le dictaran la resolucl<ln d" arresto. que pa.-a e~n había ido preparado
cun ropa porque ellll era una ~ ucia .. ."(f. 101· cd. 2), expresíónlndlcatlva de
ql>(: !ha convcn~ldo de que \Qpro,1den cíá debía s er ~~ecutada inmediatamente. por lo cual llc-.·aba las vesUdu rus n propíadas para afrontar tu priva ción d e
la Uh ertac;l.
Durante todo ese tiempo la fum:ionarla permaneció eo s u error y solo VIno
a !'lallr de él, cuando el Juez I'1:no1d o:l Circuito de El Cannen de Bolívar expresó to:lelonicarnepte su aperclbbniento; a,.í, lan pronto regresó de TELE:COM le
tndlcó a la :;ecrctacia "vamos a revocar esto en seguida y qu e le den la lib.:rrad
Inmediata. le dije: ¡;;e d• Clll; nla do<:rm-a? Ella me d(io IH verdad: no·sé qué mc
pasó y ge hizo la orden de llbllrtaol", según declaró ID. scl'lora de Mulford. Esa
r:ont1ucta postenol" \iene a ratlflcar que obró bajo el e rra1lv <:mweJlclmlento
dt q11e 1~ ejr<r.uclón Inmedia ta de lu sanción era lícita.
1A> ante rior s igntilca que la sellJidoro p<llillca-acru6 bqjo lu creertdu de que

con su CQ1T11JOrlamlento no estaba abusmultl de Jas_Jimc/Drtes públicas, e!emento
nnnnutil•o del arricuto 27~ deJ C)M;f(¡<> l'<~rlLll. y que era leQal la p ril!acWil uunedintc. d e la libertad del nnmulncr.t.c·:. o sea. se repite. incurT'(() en un error de t!po.
p revi.Sto en e! ordinal 4• del u.ri(C:rtlo 40 tbidem, !JP.m> iTlOI?rtclble st se ttenen en

Número250~

GACETA J UDICIAL

45

cuenta las L'<>~rcr«ta..<dramstanda.~ en q,>e<lbró. alesrararo.wdfu¡qfllsro.dapOT
el relterudu ullrqje que reaUzal>a t<l abog.ndo !1 ronSiderar que había que p rccfertr
ln dccts!ón y <~i<~~utar!a lo ;ná.~ ¡>mnroposible. stn pennU!rtt' una df?/inlc!ón medo•
oon.qull(Ula y estud!ada. .<inr.>~;~c:tldlr a In que t omía u ~u inmediato alctu><.'t:, !'rt lo
PfH:<.>rr.curstva po!..o!ación. conto}l.te bust'<lr antecedentes. qw! no los había de
válfda equíparnc!ón. dada la n:}'ormCl c.onstltuclottal relalfiiCJmcnrc rectenre. Ackmcls, no puede perder.<t' de ulsca el tlemp<l qur. Ucvaba en el de.~empeño del
cargo de Juez.jalw. de expertencla q~w il'¡}luyó en el proce.o;o inl.electivo. al Igual
q(te todo kl antes reseñado. con mem1a ele su capacidad cognosctttua.

'l'odo lo anrcl1or lleva a u:mclutr que. st blert eL roinporramlimt.o reulimdo w r
ID. nove! Juez es lípir.o y an.q¡urfdlco, «sluvv auscnre la w/pabllldod. >iUuu:ión
que er;tchuttblemerue conduce a reuocur t'l<lndus :<>.tS partes e!.falrt> cor1derra.lorto
y , en Sli lugar. absolver ala ac:usctdu d el tleW.tJ qu¡;< mottuó la aclLqaci6n t<n su
cvnlra.

En mérilo de Jo expuet;lú. "" Corte S uprema de J usucla. S.-la de Casación

r enaJ, administrando justiél& CJI.JIOml:>re de la República y por a utoridad de
J,, ley,

Rf..'lt.:t;:t-Vr:;:

1° Rc,•ocar íntegrame.nlc la sentencia objeto de apelación y. en su tug;;.r.
absolver a ,Johnnessy d cl c~nmm Lara Manjarres del ~'llrgo por el deliro de
priva ción Ilegal de la lil>erl.:Jd , formulad o en la resolución de acusación.

z• Ca.~tcelar la c:<mclón prestoc\a pura gozar de la excarc:o.ho<:ión y. en consecuent::in. ordenar la entrega d el respectivo título jlltll<:t~ l a Jolumessy del.
Ca.nneu tara Manjarré!l.
3~ Por Secretaría. líbrense la,:; cumnntcaclones pertlncn l.ell.

Cópiese. notlfiquese y devuélvase al 'l'rihumtl de origen.

t:úmpla~e.

"org~ Amool Gómez Gall,yo tNo hay firma). Fernando Arboledll Ripoll, Jorge E. Córdoba Poueda. í.nrlo:; A . <.iál11<!2 Argow, Edga.r Lombana Trujillo,.Mar1o
McuulltaNougués, Carln.s Eduardo Meyí.a E.sroba~ Alvaro Orlandn Pércz Pinzón.
NfL50n .1111 tllct P!.rlilln.

Prth1C1a Sala2ar CuéUar; 'Secretana.

En reiterados y múltiples pronwu:iamierltos Ita enfatizado W.jurispru.dcncia de la Sala, en desarrollo de la sistemática legal que regttla el
trtstituto de la te1minación anticipada del proceso, que una vez e! impwado se ha acogido a al_quna de las t.l"s _flfluras qtte ron miras a dicha
culmbtactón abn.~Jiada corr-sr.egró en sus anículos S 7 ¡¡37A el actual Estaluto Procesal Penal. no .:s_fi«:LilJ!e lu reLr·actación de los cargos admirldos,
siendo consecueneó:l cü~ello que sólo tienen lnrerésjurlcUco para irnpug-.
nar el.faUo dicrado bqjo eslt~ rrwdQI!dact el procesado y 1o su dejensor, en
aqueUos aspectos relru:i(mados de manera exclusiva con la dosjJil:udón
rle la p<ma. el subrogado de la oondena de ~ecución condlc!t>nal y la
t!xl.irwilin de dominio sobre bienes. tal y como lo diSpone el art. 37B.4
ihidem. que no .solame:nre es predicable del recurso de apeW.clón. sino
ttlmbién del de! casación. si se t!ene en cuenta el (:rmir.ler e.strat.tjlcado,
secuencial y lógim que guía al proceso penal en la l!<_gi.slat:ión par.rla.
Corte Supremu. de JustiCia, Sala de casación Penal -Santa Ft: do: B"!:(olá,
D. C., treinta (801 d" '"'Pli(:mhrc de mil novecientos noventa y nueve 119991.

Magistrado Ponente: Dr. Curto:< A Gálc-ez Asyore

Proceso No. 1479a

A¡:stobado Acta l'io.149'
VISTOS

Se pronuncia la Sala sobr• la admislb1lldad fonnal de la demanda de casación presentada por el defensor de Rubiel Antonl.o Hurtado At:.,verlo eonrra
de la sentencia del Tribunal Superior del Disulto Judicial di:' Mani>.:lles de
\echu 25 (le febrero del año en curso, mediante la cual confirmó el fallo antlt:ipado emi\ido por el Ju2.gado Segw1do Penal del Circullo de esa. ciudad que lo
condenó a la pena principal de 18 a.lios. 6 meses y 8 días de prisión, como
rcsponaable de Jos delitos, eri com:urso, de acceso carnal vtolent.o e incesto.
&C::iOS

Siendo· aproxiTnarlamcnl.r. las 4 :30 de la tarde del dia sábado 8 de marzo
de 1997. Rnhic:\ Amonio Hurtado Acevedo llegó h"~ta la casa No. 2-73 ubicada "" 1" .:arrera 38 con calle 66 ele la ciudad de Manlzales, en donde reo;!dí<J
con su fam1lla, enc.onttando P.n .,u,. a su menor bija Claudm Vtvlan" Hurtado
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Salá.Zar. a qwe'n después de tomru· de ~u8 br<A:Los por la fuc.r-¿a y amena7.arla
oon un cuchillu. lll acarlcló} despojó de :ms prendas de vesti r accediéndola
carn&lmente. Hecho lo anterior se dirigió enseguida a 5.11 trabajo de oígilante
en el .secta~ de "Faneón". lugar hasta eJ cual ~ I'!<O de las 6:30 de la noche
lleg¡.ron las autoridades poUclaJes acl<;t'ritas al CAl del barrio Fátvrta. qulenes
proc~dleron a aprehenderlo etl'ra?.ón de :¡'a estar enter.;dos de estos sur:esos
por parte de Jos familiares clP. lo vic.tlma.
Dl!MAl'\OA

g¡ defensor de- Rt!biel Antonio Ht¡rtado Acevcdo propone trea Cá<gas con
Ira la aentenctti tmpngnada. asl:
El primero ele cllns por la causal pr.imera del art. 220 del C. de P.P.. segundo rnotivo. acu's~rido la pre&cncla de error de hecho por falao jlllcio d~
,Identidad. que'hacr: t:nnslsttr en que pt'Se a que el dictamen de medicina legal
practicado a la n\eruir (:faudla Vlvlana, seiialó que los hallazgos •n s u cuerpo
ev!den~"n \ID "Intento de penetrao;:i6n sin que e.~to se haya producido COID·
. pleramente". 1• eenrend.a condenotoria lo fu•· por el he<:ho puillble de acceso
~urna! vlolenru oousumado. cuando la •-erdad e.• que se tratarla ele un hecho
en grado dP. t~:ntatlva. tal y <:omo lo sollcil;,;ra .,1 defensor en la uudiencla de
acepta~Ón de c¡\q¡o~ lormulado~ en la rEosolu~IÓll de ac.uaación, fuero reconoCido al momento de Critiiir5e el fallo. Por consiguiente y como quiera que "a la
prueba del dictamen médico legal. dcb.. dársele su verdadero y real alcance",
solict.ta se de aplicación al atúculo 22 d el C.P.

Por la misma causal, motivo y sentido propuestos ~n el ard.cr1orreproche.
y reproduciendo ldémico.; argumenl.oll, propone el actor el sc:gundo cargo.
reJirléndose nuevrun~nte al dictamen de medlcUla legal pn~ctica<lo a la menor
ofct~dida, para concluir en esta oponu nldad que al no estar,.~· en presencia
de un acc.e80 carrlal VIolento. pues no habría e.'Clstido penctJ·acJón. "nos enfrent.amos e6 ame el punll:ilc de ACTO SEXUAL VIOLENTO". sollcltaudo, cu
consecuencia, se case fa SCrll'CnCia Jmpu!<)'lada y se de apllcaelón ~ lo dispuesto por el o:~rt. 299 dCI c. r.
Por últlrno, co'Il\O tercera ~:cn.sura. 'aduce t:l demandante la c~u:;allercera
del art. 220 del C. de P.P., acusando el fallo de haber sido proft:rldo dentro de
lin pro.:.,.¡o Viciado de nulidad por vulneración del dered to de defensa técnica. que. radica en el hecho de haberse permitido al procesado fumar un a.~L a
d e se11tencia anticipada en 'ct~;mde Inexplicablemente :>e dejó constancia que
"perderla 'el d~:rccho a apelar la sentencia ~ondenatorta·. descoum:if'n<iose
por COllSJguknte los dereo~bu:; fundamentales del procesado.
En consecuencja. •ollclta se caSe: la senlencta y se decrete h• nulidad. ele
lo actuado. .
·
·
•' -

l.

En re!ti~dQ~ ·y ~ks'pl):ll'luni::iamtcntos Ita er!fat:i?.aclo lajurispruden·

cla de la S.o.!a: en desa:rioUo d e.ltt siSt<!máHco. legal que regotlo. el Instituto de la

......
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tenntnudú11 wdidpada del proceso . que u rn> ve>: el imputado se ha a cogido a
alguna d e UI.S dos) ¡yurus <.¡ue c"Oit mbas a dicha culmlnadón abreL>iada consagró
en sus ruticulos 3 7 !J 3 7A el acCual Estaruto Procesal Pcnu !, rw e.:; j'u:til>le ta

,.,.,r.rru:tar.llin de IDs cargos ndmltrdos. sfendo con.~eruencla de eUo que .:;6lo t.Í<:'"'"'
lntE:ré$Ju.rfdim para únpirgnar cLfallo dictado bqjo esto.rnndaUdad el procesado
!J1o st.' d(![<msor, rm aqueUos aspectos relacionado.; ele manera exclusiva con la
áa,SJ!Icaclón de la p<.ma, d .-.tlml!Jado de la condena de ij~ucl.ón condicional y In
exHnt:iór> de dominio sobre blene.l', 1nl !1 oomn In dispone el art. 378.4 lhldem,
que no solamr!nl.e es predlcable deli"E'Curso dr! apel.acU:hl. s ino tambiún dP.l de
casaCión, si s e tiene en cwmt.a el C(IJ"Ócter éstra.tj{ica.rlo, S<!CIJ.enct.at ylógiro q•w
gula al proceso penal en lá legU¡loción p61rla..

2. Jtn el caso subJudlt:e, m~c1t :m t~ decis ión del 23 d<: junio de 1997. la
l8 Sccclonal de Manlzales profirió resolución de acutsaciótl en contra
de Rubiel Antonio Hurtado A.c.evedo por lo:; delilos l'lc acceso carnal violen lo e
lnce~to. A p~lición elevada por el propio imputado el 29 de agosto, •1 5 d.:
septiembre posterior st llevó a efecto la dil.igerocia d e audiencia con miras a la
sentencia ~nticipada , dentro de la cual el proc~s&do aceptó sn rP.~pnns>'lbilt
dad por los cargos que le fueran formulados. asentimiento en '1rinl'l d.-.1 r.ual
obvtando el periodo probatorio d~l j u ieio se profirió la $entencln de primer
grddo, que una vez apelada por Hurtado Ace'·edo ronfh·mó en su in l<:gridad el
Tribunal Superior .
Ftsc~.tlíu

:l. El ahora recurr~nle propo ne tres cargos contra la $<:Ht.encia: los dos
prlmr.ros por la primera causal del art. 220 acusando la exi::~Lcru:ia de errores
tlt~ her.ho por falso jtúc!o de Identidad. a través de los cuaL~>< pretende $e
rél,l>nlozr.~ qu~ el punible contra bt libertad y el pudor seKUule:; fue ¡calado y
no consumarlo, dr. una parte. y el segundo. para que &e admito. que el hecho
lmputaclQ P.r~ 1ípim de un delito de aelo sexual VIolento. mas no d~ accc:;o
camal vtol~nlo.

4. Del cou.l.l;roi()u de las dos prlme.-as alegacioneS llur~e claro qu e lo pretendido por t'l defcu""r ()e liun.ado Jlcevedo ha sido contrartar la manlfe5tación
de volumad expr~:;ada por éste at momento de acogcrsé: a esta forma ant1c1pada de terminación del pro.x:cl!u, desconociendo el cnráctcr vinculante que la
ar.cpUlctón de· cargos Impon~ al llJ~ r delimltatl\-amente el o~jclo de la sentench>, >~In que de~de luego pueda Lole rar$e semeJante asplraclóu, <.:tJiuO que ella
Implicaría un~ Mb1trarla y desleal conducta procesal fluctuant~ eutn: admitir r~sponsabilir.lad fmnc A una concreta lmputadón. que por lo mismo slgnific"
una renuncia a controverllr la .ic.us.aclón y las prueboiiS en que se sustenra,
paru lograr la culmlnacl6n t'xperlílA del proceso y obt~n~r el reconocimiento
de Ama disminución punltJva. para con ¡mstcrtorodad propugnar por la rescisión de lo admitido, romo quert~ndo habilitar unilateralment~. un trámite al
que moru prop;io y con pleno consentlmienlo se declinó.
·

Y. en nada modlnc,. .:st.us ""'puestos el hecho de qu e el defensor de Hurtado .1\.c'.evP.do hubtr:~e <:ousl¡:(nado en el acta rcspeeUva que al momento de
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profcrir~e

la sentencia se "observe la posibilidad de t-.:.-:ouoeer al en cariado la
figura consagrada en el art. 22 del C. Pcnal. detloruluudo tental.h'~ ·. pues la
verdad es que 1~ acepta ción de los cargos debía ser w ruo lo fue pura y simpl~
y no condicionada, ~ult:ando pur ende Inane e:~ta observal~ón. la q ue no
Vlnculabv. al juez para el momcmo de profr.rir la sentencia, m áxime ~u ando la
· lmputacióp delictiva daba <:uenta de <.h ;IUos consumados y baJo ~~;te emel)dl·
do el procc:sado consintió en su reo;ponsabtltdad.
5 . Ahora, en relaclón con el tercer cargo dentro del <.'Ual se a lin ua la vu l·
neración del derecho de dcrensa en el &c:ta d e audiencia especial por cuamo
s~ habría d ejado consignado que <:vn ID aceptación de la n 1.i~ma el procesado
,·enunciaba a apelar la seiikncla. a demás de ser u•l<'ll·Sible la !'alta de
[undarnentaclóo en que se int:tlrre. p ut" salvo s~.ilala r el presunto hed10
conslilutfvo de la irregularidad , en. ma.ucr.J alguna expuso el cen:•ur con
loglcldad y nrden. los fundamentos y la tr·a.;cenf.lrncla del,ycrro rnprocl':cltmdo
alegado. •• trata sJmplcm~nte de u n mecanismo más de que ~e vale la dt<fen·
•a para p retender dcsv1s tuar la proplD acepl.a<:lón de cargos y la natur:.le1.a
l'llisma ·del tu:ta, .sin astsUrle llltert $ .Jurídico pa ru ello.
6. En efecto, si bien el Juez de prtmera Instancia advirtió al procesado en
el acta de Lermtna ci(m Qntlclpada del proceso. asistido <:omo e~tuvo por su
defensor d e conlial17.<~, que al acogers.c al art. 3 7 del C. de P.!'., "perdería el
dereeho a apelar", lo lliZo. desde luego con el propós lto de entcrarro de que el
ejercicio de es te rler<:"cho no •ería pi ~JIO u.n a vez reconocida su r"'ponsabilldad frente a loo d elitos qu e s.e le ab'ibuian, por e.'C!Slir una Umitan te en la ley,
pero en manera algun a porque mediante esa salvedad se p rclcndlera hacer
t1ugatoi1a la posib!ltdad d.~ impugnar .,1 fallo. aieo<.lo elocuent<: prueba de ello
el hecho <le Ci''" el mismo fue recurrido ante el Tribunal Sul)t:rlor y ahora lo
ha sido anl.c la Corte .·

En consecuen cia. siend o que el Interés jurídico pant recurrir constituye
un presup ..eslo procesal de la demanda en forma y que su au ~enc::ta genera
una Irregularidad lnsul,)~unable. 1:1 demanda su.. tentatoria deberi ser re
chazada il< llmine, dcd~rando en t:ml>;ecuencia desierto el recurso Interpuesto.
F.n m~rito de lo el<f)ucsto, la Corte Supreo no de J ustiCia , en Sala de f'.asac:ión Penal. ·
·

l. RECHA7.AI{ IN U MJ:vti. la demanda presentad a por el defensor del procesado Rub iel An tonio Hurtado A<lcvedo .

2. DECLARA){ como consecuencia DESIERTO el re~un:o e xtraordinario
a nte el Tribuna l Sup<:rtor del Dlstril.v ,Judicial do. Man!Zales.

intei'J>Ue~LO

Contra la presente decistón no p rocede recurso a lgu no, d e confonnida<l
·

con el an. 197 del c. d e P. P.
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Cópiese. (:úmpl!i$e y devuélvase el expediente al Tribunal de oñg~n.
Jorge Anibul Cémez Gallego. Fernando Arboledo Rtpoll. Jorge E11riqllP. C6rdobu l'oo«<a. Cartos A Gáb;c7. Argote. Edgar Lombana Tn!iillo. Marto Mwttllla
_1'/(xrgllh<, Car1os Eduardo Mejía E.~ar. 1\luaro Orlando Pére-,-; Pútzón. Nilson
P!nilla PiniUa.

·

·

Pa!rlcta. Salaza.r Cuél!ar; Secretaria.

.,

Resulia opOI'Uuw recornar lo que la.Corte. medtanre.Jru1spnuienctadel22
d ejebrero de 1996. mifv.ruda en varia..' oca..•u:m.R.•. $eñnl6 entorno al al·
canee lntarprelo.Liuo d<:> los artículos 8' y J J dcl T.>«:rcto 2535 de 1993.
esto ru.to que d't}in~ cuáles amw.s so" cfu u.•o prtuatú.:o (!t: la.fuer¿a públi.
ca y cuaJes de defensa pc.>rsorr<rl:
E nl<.m<'.f!3. tratándose de plsrola.s y rcvóWerc.s se p rest!'11Uln tres hipólcsis

que restAlc<i necesario exwninar para esrabi,'<X:r la naturaleza dcl anna
defuego. es der:ú; ,.¡se trata de arma de uso prW<Ittoo de laPiterza A.íblloa o dt: d.l:fensa personal. Veamos:

1. Los reu6l¡;eres ypisi.olus qut-: 1,¡-:ngur¡ culibre !;UfX!rWT u.9.652 mm (.38
pulgadas}. slr!lttpn= st<rún rlt: u.so priooliv() dl: tu Fuer~a Pública. como
datameale lo e:<tutJI"t.<' d li!e::ral b) del arl(ctAlo 8".
2 . 1.1>$ r~&t-eres y pistolas de calibre bl}erlor a 9.652 rMr. (.38 pulgnrin8} :!'lel'npri? serán ele d~ensa personal. como resulta dellilerul <:11 dd
r:il:ndo I'IITÍCIIIO 8°, Slfllmporrar las demás <'llfllCCt!rlSlieos COntempladas
en el liteml O! clel artll'ttlo l J. es !Os· es . ni el!a'l)O del coiil!n ni la capru;i·

dod del proueec:k>r.
3 . Cuando las mencionadas· armas seo.n d e ca!Um? igual a 9 .652 mm.
(.38 pulgad~s). se preSelliWI dos ciruur..•taru.:ia..' a sah.,r:

a ) Las que n o reúnan las caractert'sc¡ca dellíi.eru! u) del url.ú.ulo 11. serán
de guerra o de uso prúJu/iD<J <k la FU= l'llblioo. como lo dispone el
literal a) del u.rti<:ul<• tr c¡w.< reza:

"n. Pistola.s y ret>Ó(,eres de calibre 9 .652 mm. (..'~8 pul_qad<lS) que no
reúnan las caracteristtros esiablL'<.'it:lw; en.,¡ a.rt((;ulo 1 J de este decreto',
"b) Lo.$ qi.U! reúnan la.~ demtis camcterCstícas previStMi ert el lilerol <r) del
ari{culo 1 l . serán """"'"ariamenre amtas de ~tensa pe.r sonul.
"ll:l!o slgn!fli:a que cuando se trate de ptstola3 y reoóloeres que I.""Ran
oalibre 9.652 mm. (.38 prtlgadas). es Imperioso eA~IIIlírtar los dt'<mds re·
. quts ltos escobl.eddos '"'el literal a) del mencionado artú:tAlo 1 J. del decret.o
2535 dc,1993".

----------------- - - -- -- ---====·- --····----,·-:-...:::=
._
52_ ________________~G~A~CE~1,~~J~U~U~l<~:~lA~~~----------N
~ill~u~ero~2=5~02:
A lo que deb~mu,, agregar. para¡¡fectos del caso ooru.:ret.n, q•u: las armas

automálu:as ~onde gucrm. sin !rnportar el <Xltlbre.
C:CH'I<! !luprcma de Ju~tlcla. Sala de C<tsQctón Pe11a! -Santa f'e d e Bogotá.
P .C.• treinta (301 de septiembre d e m;l n ovecientos noventa y nueve IL999).

Magtstr.ldo Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Pnt.-eda.
Proceso No. 1SU70

Aprobado Acta N" 149
VtSTOS

R~~udv~; lu Cone la colisión negauva de coniPClt~n<:la:. s urgida entre un
Juzgado Regtonal de Mt.dellin y
Ju:tgadu SelCto Penal del Circuito de
Manl7.ale&, en la causa que se adelanta contra W11lla m LópC7. Hurt.Rdo, por el
rleliw de porte llega! de arma9 de lttcgo de u~u p rlvut!vo de la Fuerza ~úbllca.

el

H:;;c¡ros
Un FIS<".al Rcgtonal de Medellin los relató asi:
"'fuvteron lugar en la c iudad de MiUIJT.al ~.s el tres de j ulio del año que
avanza 119971. cu ando el cabo ptimcro And~ Onvlrln Velásqu ez. adscrito al
Datallón Ay.1<:u cho con sede en esta ciudad , wvu toonnc:lmiP.ntn d" 1" prP.sen - ·
c1a en m anos d el señor William l..ópezliurtado de u n arma automática . callbre
nueve mllfmt~tros de uso. pnvattvo de las fuer?.as arm:ul.~!\. El pMr~eóor rlel
arlefa~lo 1~ hábía contactado con el fln d f: (JllP. lP. h i"h"" manten imiento a la
m isma. para 'lo cual se clr.aron P.nunlug<Jr (:ontlguo a s u residencia. Toda vez
que el s uboficial h.abla puesto en L-ono<:imien ro d~ s us s uperiores lo que estab<> <.>cu rrtendo, estos, cot~jumamcut.e con integrantes del CTI. montaron un
operauvo teudlentc a su ca.pt.ura. Una vez el suboflclaJ Oavtrla Velásquez, con
señales preconvcni<hts, les hizo saber que en efecto exJ.stía el arma, los agentes d.e ambas !nsUlu<:iones penetraron en el Lugar, Jogr:.ndo capturar al
sindicado en momentn en que se escondla en la casa contigua, en la que
reside su sc.1ora madre. Se tncantó la subametra.lladora 9 m.n1.. marca SMITH
ANO WESSON. "in número d e ldenrlllcaclón".

l . Ablcrl.á la in veKtiga cJón y en el c u rso de la m l&ma. cl técnico de balisUca, DG Jo.~é Rub iel Amaya Amaya. adscrito a la Sec<~ión de Policía Judicial del
Departamento de Policía Caldas, rea li•ó. •1 19 de juUo de 199 7, un estudio
térnlco sobre la citada arm;;¡, el cual c oncluyó:
· c taee: piStola metralleta. Tipu: de p uño. Marca: Sm lth & Wesson. no orl ·
glnaJ de esta lndust.rin. Calibre: 9 mm. Grabados !'lobre el arma: S&W
9l.VI.M. ,MBda in USA, marcas registradas Smlth & Wesson Sprlngfleld Mass.
Longitud del .:a l'íón : cinco (5) pulgadas. N" de estrla8: cu a tro (4) con sentido
de rotación derecho. N• de .serie: no posee. Allmentaclón: cargador. Capacidad: proveedor para treinta r.artucho:s. Funclonamlemo: automático.
Fabricación: clandcatina. Ac..bado: bru ñi<lo. Empuñadura : metálica con ca-
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.:ha de madera. Estado de mantenimiento: bueno. Estado de funcionamiento:
bueno, apta para el disparo•.
2. Posteriamlcntc, ante la solicitud elevada por el defensor del procesado,
quien adv:lrtló que en la experticia "no hay constancia de que el ~ riu;,o cu
cuestlón fuera probada en laboratorio, es d~ir, uispamda~. má:'\ime {;uando
su procurado manUestó que no funcionaba, la ~'iscalía l{eglonal ordenó la
ampliación de la mif,ma, la que se llevó a cabo mediante Lnspecolón judicirtl.

En dicha diligencia, el perito, quien admitió no haber real!?.ado disparos
de prueba, concluyó. cnrre ol ros tt~P"" Los. que el proveedor tiene unas avenas l', igu<tlmentt.>, que "el arma no f1.mclona en forma adecuada. porque
presenta despeñectos de fabricación, toda vez que se trata de tUl arma de
fabricación clandestina o hechiza•. Finalmente, a una pre¡¡m1ta que le hielem el defensor del procesado contesto: " ...como arma de fuego normal, se
concluye que dicha arma es total y permanentemente Inservible por la naturdlez" mi>'ma de su fabricación".
:3. . l'c:u· Lo.~ hec.hos en precedenCia relatados y basada en la prueba t~cni
ca. la Fiscalía Regional, mediante resohJclón del 6 de marr.o de l998, acusó al
sindi<~ado por el delito de porte Ilegal de armas de fue~o de uso privativo de la
lilerza pública, pl'evisto en el articulo 2• del Decreto 3664 de 1986, decisión
que, el 13 de jullo siguiente, fue c.oJúlrmada por la Flscalla Delegada ante el
Trllnmal Nacional.
·
·
4 .. lni.,iado el juicio por un Juzgado Regional de Medellín y con el fln de
"daTilkar las contradicciones entre el dictamen y su ampliación". el Instituto
de Medicina Legal. Regional Noroc.cldeme, de la mencionada ciudad, reall2.ó
un nuevo examen técnico sobre la multlcltada arma, el cual contiene las slbftJienr.es

concJusion~s:

•Tipo: pisLola. Marca: SMITH \VESSOI\'. Modelo: ll'o presenta. Calibre: 9xl9
mm. Núntem de identidad, No presenta. ·Número de fabricación: No presenta.
Car'lón: longitud: 13 centímetros, tipo de ánima estriada: cuatro (4), sentido
de rotac'ión: h~cia la dered1a. Longliud.total: '22, 5 centímetros. Tipo de funcionamiento: semiautomáilco. Capacidad de carga: proveedor con capacidad
para alojar treinta carLuchos de i;_'Ual calibre. A.,abado: rno;tal dt·~nudo. Fabricación, heehixa. C<tsa fabricante: desconocida. País de origen: desconocido.
Tipo de empleo: de puño. Empuiiadw·a: .metal y madera. Aptitud para disparar: ~e eneuenira apta.
•Realizados dispams de prueba, se logró establecer que los mecanismos
de disparo dd arma Incriminada, se encuenuan en buen estado de fwlcionatnir:tiLO.

"El proveedor presenta desperfectos, ¡·azón por la cual no fue po.slble establecer si el funcion!irnicnto del arma de fuego recibida es automático.
"Con base en lo anterior, se conceptúa que el arma ele fuego tipo piitolola,
marca Smilh Wesson, "alihre 9xHl mm., sin número, remitida a estudio, se
encuentra apta para la "je<.:uL'ión <le di~paro:
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"El calibre 9xl9 mm, signi.ficaqtte el nueve (9)correspondc al diámetro del
proyecttl y el diccinu,.v• (1 91 a la longitud de la vainilla".
5. Con fundamento en la ante1ior expertlcla. el ,Juzga<lo Jl~giona 1, por
auto del 21 de abril del presente af1o, dispuso, por o:nmp•t•ncia, remitir el
diligcnc:iarni-.ntn " lo~ ju•.gado~ penales dd cin:uil.o de Manlzales, toda vez
c¡ue "por lo-~ desperfectos del arma. no fue posible establecer si su funcionamiento es automático'. por lu <Jile ~e impone el principio de favorabllldad, lo
que hace que deba tenerse ..tal artefacto como arma de defen:>a personal".

6. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Manizalcs. mtdiallle providencia del cuauo de junio siguienl.t:. dcdarú no ser competente para conocer del
proceso, porque. en su cril•rio. co1rlrontadas las característica !lel arma in<:aulada con las especlflcaclone~ <~on.. agradas en los artículos 8' y ll del
Uecreto 25:lfi !le 199::1, e~ evidente que la misma es de uso prh'<ltl~o de las
fu~.rzag armadas.
Considera que la primera expcrlit:ia lúe clara acerca del funcionamiento
automátlro de la pistola, caraclerí•lica que no puede desvanecerse por el solo
h.:chn de que el proveedor tenl(a uuos dc•pcrfcct.os y, por e~a razón, se convierta en S(~mlautomátlca. según el dictamen rendido por el lnstltuto de
:\1edlc\na Lc~a l. v11rtándose lndebl.dameme la.nlo la resolución de acu~aclón,
la que 8e constib.t)o'f en ley paTa las panes. co1no w-.a contpelt::ucia ciaran• ente determinada.
"Téngase en cuenta, además, que la pistola de que trata este proceso tiene una capacidad ele carga ~n el proveedor; para treinta (30) cartuchos, muy
superior al límite eXigido para que la misma se considere como de defensa
personal.

En este orden de ideas, <:\ Dt:spacho adviene con cla!'ldad que la pistola
Incautada no reúne la totalidad dt: lil s características que exige el tipo peual
para que se considere conto dedcR~msa perl$onal, y más bien s1 se ac!)moda a
los requerhnlenlos técnicos que exige la respecttva diSposición para ten~rsele
como de uso p.-ivalivu de la:; fuerza::; armadas".
Por lo tanto, no admltlendo el coum:imiento del proceso, propuso coll.slón
negativa <~e compctcticia.
Por su parle, el ,J uy..gado Regional de Medellln se apartó del crtterlo del
Ju;¿gado S<:xlo Ptnal del Clr.culto, pues Insiste en considerar que el arma
nrig~n de t"ile dlltgenclamiento es de defensa.personal.
A tal conclusión llt>.gó, luego de resaltar las protuberant.cs conLiadiccioncs en que im:uTTió el perito que rindió el primer dictamen y su ampliut:ión,
toda ve?. que no obstante haber afirmado que el arma era autom;<r.lca y que 8C
CJ:u:ontmb" en.buen estado de funcionamiento, po"tcriormcntc. admitiendo
que el estudio lo realizó sin respaldo alguno. tuvo qtce retraclar•c. señalando
que la pistola, por su mal estado, no funcionaba.
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Diec que en el primer did.amcn el perito llegó a conclusiones apresuradas, ya que sólo "e fiJó "en la apat1encta del artefacto, teniendo como punto de
referencill, únicamente, la orlgiiiaJ que si es automática, pero por ello no podemo:; condtill: que esta burda imitación asi deba se•· y teuga que .:aliCic;ír$clC
co1no óe hal'la t~uu la genuina'".

Por eon:;i!(uicntc, al ser inat,eptables los resultados de aquel estudlo, considera que del;le ser desechado. lo que Impone recoger las conclu~ion<:s a las
que Uegó el perito del ln!'<l.l1.n1.o de Mt<din;, legal, las que"" """f""l an ~n serios
e Idóneos ar!~umenlo~ tíi.t,nieos.
·
A(lemá,;, agrega, si del cotejo de ambas expertlclas .9ttrgen dttdas. "scrtsatamente se Impone el apotegma universal del favor rei", el qt;e. con fwtdamcnto
.en el segundo dlc.tamen. permite cole_¡¡ir que se está frente a un arma de
defen•a personal.
Por último, basado en la junsprudc>tcia de esta Corporación, para lo cual
c.lta y transcribe el pronunela.nticnlo !echado el 22 de agosi.O de Hl96, con
ponencia del doctor Juan Manuel Torres Fresneda, sosLuvo que así ¡, capa<:irlad rlel pmveedor supere los nueve (9) cartuchos, como sucede en este caso.
no le quita al arma su naturaleza ele defensa personal.
En lln, .:oncluyó que es el Juez Sexto Penal del Cireulto de Manlzales el
comp.,l.enle para l'onocer del proceso, por lo que remitió el expediente a esta
Sala para que dirima el co1illlcto.
Cm<smF.R•ctó~

nF. t.A CORTF:

l. Como la colisión negaLiva de competencia ,¡e su.~t,itó entre un juez
penal del circuili> y un juez reglonal, de conformidad con el articulo 68.5 del
Código de Pror:edimlento Penal, la Sa,Ja de Casación Penal de la Cot1e Suprema de Jusli.:ia es 1" lh1mada a dlrlmlrla. ·

2. Los argumenl.os cxpueSJcls por P.\ ,Jn:r.gallo S~<xto Pena1 del Circ.uito de
Ma.rli.:.:a\cs, los hace t:onsi.~tir en que siendo evidente que en el primer dictamen se catalogó de automática el arma Incautada, necesariamente la misma
re,.ulta ser de uso prt,'atlvo de las fuerza pública, pese a que después el per:ilo
haya variado, por razón de una aclaración posterior, alb'>.mas de las mnduslones de la expertlcla;
Además, agrega, el que se haya encontrat~o dcspcricclos en el prove•dor
no Implica que pierda su condición de .au Lomálica, s.in olvidar que, como así
lo señaló el e.-q>erto, tiene una capacidad de <:arga de 30 <:artm:hos, "muy
superior al limite exl~ldo para que la misma se considere de defen;;a personal'".

El Juzgado Re.fVooa\ de M~d~llín cclr~siclP.ro '1"" 1"~ r.ondlciones en que se
p•·lmer dtctam~n. no ofrece la credibilidad y seguridad nece•anas
t:nmn p;tr;J .definir In. naturaleza deJ arma. slendo. entonces. necesario a<..'lldi.r
al csl.udio h".:hn por el Instituto de Medicina Legal. el cual contiene parámetro.•
CiClll íri~os que permiten tener certidumbre sobre dicho Lema.
~n•tentó el
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J'rente a las tesis expuestas, en primer tértnlno, antes de resolver el <lOnfllcto plDnteado, resuliaoporhmn recordarlo que la Corre. mediunl.,jurisprudencta
del22 defebrero~~ 19961, reiterada en vwta.s ocasiones•. señaló entomo al
alcance lrli.e!Jm::latioodelos artú;ulos8° yll delDecret<>2535 de 1993, cstaiuro
que ~fine cuáles amtas son de '"~" pnoJQtitJo de la.fuerza pública y cuáles <le
d<!fcnsa personal:
·
'
"Entonces, tmrándose de pt.o;tolns !! rrmnlm<ms se presentan tres hipótesis
que resui!!I necesario PJ«lJIIini<r flil.m <.<$ tnblecer la natt1ralezn del anna deJilego,
es decir. si so~ trntn. rle arma de uso prit:at!t'O de la .foile1.2a Pública. o <k dt;J<msa
per.sonal. Veamos:

"l. Los reL'Óit>e/'es y pistolas qu" rengan calibre superior a 9.652 mm (.38
pulgadas}, si11mprr: scrdn de uso prtt•at1vo de la l!ileruJ Públú:a, mrno <:laramenre lo establece el literal b} del art(culo s>.
"2. los rer;6!.uerr:s ¡¡ ptstolas de ca11bre lnjer·lOra 9.652 tWfl. (.38 pulgadas)
sien!tJn~·s«rún rle d<~f<msa personal, como resulta dellileml a) del citado artít1tlo
8°, st.n ~nportur lus derncL< r.:arw.terísticas contempladas en el literal a) dd art«:u ·

lo I 1, estos es, ni el luryo dd <;ufwn ni Ja capacidad del proLJeedor.

..3. C'uondlllns mencionadas armas sean de calibre igucrl. a 9.652 mm. (.38
pulgadas}. se pms~mta.n dos circunstancias a saber:
a) l..a.< que 110 reúnan las oarmterlstica del lii<Tal a} del artículo.! 1, será.n de
guerra o de uso prtvatloo de la Fuerza Púb!it-a. mmo lo dispone el literal a} del
artú;ulo 8" que reza:
...a. Pi.<rnlasJ¡ rc~-ólveres de calibre 9.652 rrun. (.38 pulgada.<) que no reúnan
las c-aracwríst:icas establecidas en el artículo I 1 <1<< e.sre decreto'.
"b) Las que reww.n lu.< <.lerrltis caracrerísttcas previstas en el literal a} del
art(culo 1 I, ·serún rlt'Ct'·"~riarrtcnle annas de ~tensa personaL

"l':lin .<ign!fica que cuando se cmre de piswla" y rer.!Ól~'t''e5 que tengan calibre
9.11!;2 mm. (.38 pulgadas), es Imperioso excunintzr,l<>.s demás reqW:Siros establecidos en .el literal a} del menclonru:lb urt.ú:ulo 1 1 del decreto 2535 de 1993".

A lo que debemos agregar, para ejecios del CQSO concrcro. que las armas
auromáttcas son de guerra. sin im¡JOrtw el calibre.

F:n segundo lugar. con ei fin de deLenuiuar la~ cantcleri~tlcas de la
multlcltada arma, se hace m:<:t::,;<triu .:o;Lablecer cuál de los dos dictámenes
obrantes en el diligerrd><nricrllu ofreee cre.íbles elementos de Jtllclo que permi1 Coli,lón 11312, M. 1'. Dr. ,Jorge F... Cól'doba Poveda.

2 Ver pro,idcnclas fechada• •1 22 de

~l!:t>Slo

de .\ 996, M.P. Dr. Juan Manuel

Torres fresneda; 30 de octuhre d• 1()06, M. P. ()r. Fernando Arboleda Hlpoll; 12 de
agosto de 1997. M.P. Dr. Fc:Tmmdo Ari><>lcda .Ripoll; 13 de mayo de 199S. M.P. Dr.
Juan Mn..1e1 1'o'rr~~ l'rcsncda. y 19 de mayo de J 99R, M.l'. Dr. Dlcilmo P~~:t. Velandi~.
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tan fijarlos. p ues las dudas sobre en.,, fue lo que Ol'lglnó el
ocupa la atc-.n~Jón de la Sala.
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confll~to

que

El e rUculo 267 del Códi¡(o de Proc-edimiento ~nru. textu almente reza:
"Dictamen . E:l dictamen debe ser claro, prcelso y d etallado; en él se explicarán los exám enes, experi.mClllO-~ e investigaciones efectuados, lo mismo que
lm; fundamento&técni<~os, científicos o artísticos d e las <:unclusiones".
T..eida cuidadosamente la J}rim-.r~ experticín, no cabe duda que no se re~
li:tó eoo el cumpl!nllr.nto rle las exigencias que Impone la rlorma transcrita. al
punto qur. ~n h:o. úmpllaclón de la misma el peó lo adrnltló tal omisión, y aun
<:wmdo procuró enmendar lus en-ores en q4e Incurrió. de Lodos modo.; generó
incertldumbl'eS que dilkultaron la correcta claslllcaclón del anna de fuego
objetQ de este proceso.
No debe olvidar.;c que ::~1 en el dictamen no existe prc.~i:<ión y daridad.
fundadas en a.d ecua<ltJ,; ~xámenes y experimentos . respecto de las caraclerí5ttcas y furlCiOuwuicnlu del a rrn a, t<o~rea que debe Cl,lmpllr el exp<:rtO, ~<::
impo~lblilta o dlnc ulta deu:du in¡, r la n<~turaleza de la m tsm a.
Corúrarli> sensu. el di<·r,aruen reolizado por el ln s t¡tu to d e Medicina Legal
n o incurre en las lmprccisjones y contradi~Jones conleolda.s en el p rimero y
reúne todos loe requis itos pre,'istos en la norm a p rcccd cm cm cntc transcnta.
ya que s e prec!Bó 1.3. "tfcnico utilizada". el "funda.mcolo del cst.udlo", cl "campo
de apl!caclón ", loo "iÍI&Lmmentos y equipos" utilizados y el "procedimiento y la
técnica operativa· . metodología que le p ernlilíú ~1 cxpcrtn balístico arribar a
las conclu$lllnc" recogidas en los anleccdcnlctl de c:~ta pro\idencta, en las
que se dice que el arma no es auLOillálicli, sinu ~cn>l~utomátl ca y de callbre
Inferior a 9 :652 m m .
En r.on~ec:nen(:ía, la Sala Jo acogerá. pudiéndnse ob~ervar que. de acuerdo al mlsmn, ,<;e está en presencia de un <>rm<> d e fuego de defensa personal y
no d& u~o privativo de la futr¿a pública.
Teniendo cu <:ucuta lo.; mencionados parámetros jurisprude-.nciales respecto al.aJC811l:l: iuLcr¡.orelntlvo de los a rticulo~ a• y 11 del Decreto 2535 de
1993, y :sU;uuo cla¡o, seg(m las r.onclusiones del citado dictamen. que se rrac~
de u n a p i:stola no automáfica, c:on calib7e inferior a !U;52 mm .. n o <-abe duda
que. d e acuerdo a l lileml a ) del articu!Q a•. es d e dcfc n.s a l"'rsonal, sin Importar las d emás r.am ~J •ñsrl<'.as contempladas en el literal a) del artícu lo 11.
entre ellas. 1~ c:~¡>~r.irlad del proveed or. como equlv<x:a dam~nte lo pretend e el
Juzgado ~XI.Il P•n~l del Circuito de Manizales.
Lo antel1ot· lmpone colegir que la competencia para conocer ele C$te pro~.:e
so. recae en el Juzgado SCJtw Pcn~l del CircUito etc la citada Ciudad.
En mérito d e lo e'xpueaLo, la Corte Suprema de Justi.Ciu. Sala <le Ca.""lción
Penul,
Rl;st;ELVE:

DF:CI..'\JW{ que la compCI.t:nda p~ra conoc.erde es te proc•sn c:orresponde
al Ju>.ga <.lo Sexto Penal del Clrcuii.O cjp IIITanlzale.s. a c\OtldC Se remiUrá el expe-
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diente para los efectos legales corre;pondientes: Hágase saber lo decidido al
J uez Penal del Circuito Especlallzado que reemplaz.ó al J u e2 Regional de
Medellln,
·C ó¡.>IC..'<C, notifx:¡ucsc y cúmplase.
Jorge Astlbal C6me2. Gallego. Femwtd!l Atbo!eda R(poll, Jorge E . Córd!lba

Poooda. Ca.rfos A. Cáluez Argot>;, Edgar f ..ombuna Tn¡jUlv, Ma.rltl Mwttllla Nougués,
Carlos E. M~(a &cobw; Alc'Gro Orlando Pércz Pinzón. Ntlson l'in.il!a PiníUa..

l>o.Cr1cta Sal~Uar Cuélla1; Secretaria.

Prqfusa ha sido k&jurisprudencia de estct Sulu '"' el.5cnttd.Ó de que cuanla "'xt.'rencta de errores
cklfallador en el pro._..,so <k <!ntcndbnlenro !1 romprerL~¡¡¡,. el{: la:; nonnas
que lo l1r.van a lnaplicarlas. aplicarla.$ tnd.ebtdanumle o il r«:rprerarlas en

do se tnvoca uiO!u<;tcln directa de kt ley Su.IJÚ"",;e

.forma eiTÓrtea. sin que paru nada Q\>1\CWTa In labor oaluru.H ""' de los
m"d.ios de pruet?a. ra2611 <jur:: obli!la. al censor a acoger los tL<:dlOs y la
apre<:icwwn pmbatorta en la_fonna "xpu.esra por el senre rtcietdor put<s <:t
objeti"'O de
vea'es demostrar, bc!io? un s usrento estr!ct'"'"'"'"junl.IU:u,
como paru el caso eran otrus las normas que el Juez deb{u. ul.~ur u orro

"'"'·D.

el senl.idtJ que le debía dar a la.s csCOfildas.

CMie Suprema de Justicia. Sala de Casación I\mal · S.mla Fe de Bogotá.
O .C., treinta {30) de sep tiembre de mU novecientos noveulll y N\•eve (1999).
M¡¡gtstrado Puncnto: nr. Carlos A. Gó.tvezA'!/Otc

PrOceso :\o. 1S521 .

Aprobado: Ada 1\'o. 149
VtsnJ::;

SE pronunc!a la Corte sobre la adml&lbUid~d de l>J demanda de casa Ción .
presentada por la derensora del procesado Jhon Fredy Gu erra Girón.
Avn:cE.OE~TES

1. El día 4 de maN:o ·ti., 1997 cuando varios miliciano.~ l'etnsertados se
movilizaban en un a <:>lmioneta por las calles de Medellín. un transeúnt.. dis·
paró contra la pu~rl n trasera Jzqulerda dd referido vehículo sln causar lesión
alguna a sus oc:upantes.

· Formulada de inrnetlinto. la co.qcspondiente denu~cla por uno de los pa·
se selialó (X>mo mnor del hech o a alia..• ' Peluca• pertcncci.,nl.e a la
banda de los eham p().~, flllien Juego de ser identiftcado como Jhon Fredy Guerru Girón fue vlnr.ulado mediante Indagatoria, sujeto a tloedid~ de
ascb'Uramlento y a euA&dn mediante resolución d" enero 16 de 1998 por un
concurso de deUtos !le homicidio tenta<tos. porte ilegal de ~,.mas y disparo de.
arma de ruego mntra vellículo, 1" que fll~.ra confirmada-en segunda instancia
a través de proveído de febrero 26 d e d icho año.
~ajeros
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2. Tramitada la subsiguiente etapa, el Juzgado 24 Penal del Cir~-uilo de
-Medellín profirió ~~nlent:ia de julio 21 de f998 condenando a Guerra Girón a
la pena de prisión de 21 meses por los ilícitos materia de acusación diverso;;
a aquéllos que atentaron contra la vida y absolviéndolo por éstos.
Sin embargo, apelada como fuera esa d"ciSión lanto por la Fiscalía como
por la deiensa; el Tribunal Superior de la cil.ada (:apila!. a través de fallo de
octubre 5 de la misma anualidad, la revocó para en su Jugar absolv"r al áeusado po-r los punibles referidos al porte de armas y disparo de las mi~mos
conlra vehiculo, condenándolo como autor rc:;ponsable del concurso de ho ·
micldlos ten lados a la pena principal de 15 años de prisión, a la accesoria de
interdlcclón de derechos y funciones pública:; por 1 O anos y a resarclr los
perjuicios ""'usado.~ con la Infracción, negándole, fmalmentc, la concesión
del subrogado penal.
LADBM/-~DA

Oportunamente fue Interpuesto (:ontm lu sentencia de segunda Instancia
el recurso extrno1'dlnarln y conc.edido se presenló por la defen.gora del enjuiciado la respectlv:> dem¡mda en la que, luego de idcntiflc.ar a los sujetos
procesales, ¡;¡sí (:omn la providencia impugnada y sintetizar los hechos y la
actuación proceso!, formula do.s cargos conlra el fallo recurrido, ambos al
amparo de la causal primera, uno como principal y el otro con earácter subsidiorin, 11 fin de, casándose parcialmente la dec.Ls1ón deJad quem, se absuelva
al proces,.do de los. cargos impulados por virtud de los delitos de homlc:idio
tentados.
·
Refiriéndose a la <"ensura qu" dP.nomin~ prineipal, funda el ataque en el
cuerpo primero de la citada vía, esto eg vinlao:icín diret~ta de una norma de
derecho sustanc.lal derivada de la indebiflll rtpl!t:at~ión del arr.lculo 323 del
Códlgo 1:-'enal. más, desarrollando el (:,.rgn y clt!dicándose a elaborar tma extensa comparac.lón entre los fallos dP. instanc:i" privilegiando, desde su
personal y conveniente ptmto de vista. al de primP.ra, mmo que é~tc absolvió
al acusado por Jos llfcltos contra la vida mientras que. e.l dP. s«gtmda revocó
para condenar por los mismos, termina por adentrarse en una c~ril.ica a la
valoración que de los medios de cc.nvtcrlón hizo el Tribunal r.:on allnnr.~ionr.s
tales como que éste profirió sent.eneia ··apartándose de la rac.ional clÍtica de
la prueba que hizo la señora Jue7. 24 Penal del Cirt-uito" o por cuestionar la
culpabilidad con afirmaciones de que ella no aparece probada en el proceso.
para insislir, má~ adelante que "la lnvestlgacl_ón falló en la ·comprobaeión del
elemento re,;pon~abilidad por ausencia de la plena prueba·. siéndole, en consecuencia, descon(:ertanle "que se suponga la certeza, pues ello va contra la
lóglca c¡ue debe predecir la sana (:rítit:a y la expcrlcncla", máxime cuando
··todos Jos factores que reportan la prueba, indicados por el procesado y testigos no permiten razonablen>ellte .concluir en una tenlativa de homicidio,
cualquiera haya sldo el autor de los disparos··.
Aunadas a Lalcs consideraciones y tras referirse la demanrl:ontP. " los hechos en que se ba>~ó el Tribunal para acreditar la existenr:ia <IP. los cklll.os
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coulno In vida, con cluye ulirme.ndo que -nada demu ~-,¡ lrd la Intención homi~
da. de Q\ Jiell dL<;paró ... no h ay prueba Idónea que demu c~tre que la Inten ción
era la de suprlml.l'ie~ la ''illa .. . Por ello hubo Indebida aplicación de la lc.y,
p orque en ve.. d" fallar en b a&e a lo realmente p robado. se apli¡,ó lli,;posición
dl~ l lrth:t de la que rcalm~me corresponde". dánclo~l:'. !!legún su criterio,
;.otlplcldad ·l:le l.a conduda.
Por lo que h~"" al seg<.mCio cargo, que la recurrente planka en forma
subsidia Na. se alega la vlolac!ón Indirecta de la ley origirmdu en errores de
hech<\, porfaJ.sos juicio~; de identidad en que 1\<lbría incW'rldo el j u,gador por
d istorsionar o leTgiversar pl utak.~ medios de prueba rcfcrldvs a la autoría de
IÓ!. hech o.• en donde se presen t,,n dudas . p ues "los prcsun!M ofendidos pue·d en scc l:.!chados de parciales. nn fueron Ingenuas Sl<S declaraciones y por
ser gente ave>.-'tda en la delincuenci3 t.t enen la experien.:la de podcrsen salir
con las suya~· y~~ bien. añade. el denunciante habla· d e peluca <:vmo autor
de los diSparos cosa distinta se !Jlfiere d~ los testimoniOS de Hcrnán Fablo
Sun1.a 1\Jzatc y A<lriana Patric ia Dedoya Quintero toda vez que aquel, testigo
presenCial de los be{:hos, no \iO e n An ejecución al procesado. mientras que
de acu~rdo con ésta. para el mes de marzo de 1997. Guem1 Glrón no trabajah;~ en su florlstería, todo lo cual. en ~u (:rttcrio, generó duda. "por la falta de
prueba fretitc al querer la Ulcltud del art . 323 en su modalidad d.: imperfecto".
Y, stn precisar los medios probatorio,;, simplcmct~te aflmla la recurrcnt.c,
d e .modo genérloo. la cxistcn cl.a de Wl error en la apreciación de los que l$C
relnclOllilll con al ·cuerpo del deUto', sin que se hubiere clemosltaLio «(}cmás
•que se ttat.ab.. de querer W l homicidio y menos se ha probado que In~ di~pa
ro¡¡ los reall:<ó con ce1teza el setior Guerra Gtrón•.
Nutw<>mente oompa.ra la demandante los fallos de tm•taocla para loar el
del a quo y sin demostración d e yerro algw1o equipara loo; leo;Umonlos de las
,1~11ma.s con la declaración del.proeesado para t:<>nclulr. ~egún subj euvo anáIJ.sb. que aquello.~ no revelan crc:dll.liliuad."nl tienen la .capae telad de llevur al
ju~ador al convencimiento soiJrc: 1« re:.pvnsabUidad d el encausaelo, mucho
meuos cuando no se predicó rt¡.¡cvche moral ninguno de 1~ cl\ad<>S deponentes .
q u e ob viamente. d i<.-e. tc:nian ln(erés e n perjudicar a GuP.mt Girón por{¡ue
·
n u!'ca ¡se les untó.
Queriendo denotar. sin c:mbargo; la ex!stencla de u n ~rrnr por falso Juicio
d e t:xl~lentla. afirma que. a pesar de obrar en csr.r. prm:~<~n f.l'''~bas acerca de
las (:~j(rateglas de Jos mllidunos para c.omhalir :> r¡n iP.ne¡¡ no le~> Eolguieron,
:licnc.lo medio de dr.mn!<tnlción q ue favoreda al aeusado, nW'lca fueron :onali:r.allas por el fallador.
ftnálmcnie, bajo el tit ulo ''tdnnetdad y t1·ascendenclo." ••ti ma la demandante que el cargo demostra do 11cne la potencialidad d~ eMdlttr el error en
que Incurrió el Tribunal, en cu ya aw<enda la sente.ncla habría Sido absolutoria .
•p or no contar C<>n eiP.TT\entos de prueba suficientes pata deducir el grado de .
certeza e>agt.do por el ;,rt. 247 del r.;, de P.P. -. situación la cual le impide •aceptar una autoría por el delitn ti., tentativa de homici(}io".
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CO~IDF:R.-\CIONES

l. Profusa ha sido lajurtsprudEin(:ia di! esta Sala en el sentido de que cuando
se irW(H;a u!Dlacl6n directa de la ley supónese la existP.nr.ia de <-rrores dei}C.Uc.dor
en el proceso <lE< <!nr:endlrnlento !! compr·ensión de las normru; que lo lletoan a
inap!icarlas, apUcarlas Indebidamente o tnre.rpreturlas en.fnnna .,.róf.U!a:. sin que
para nada concurro. la labor ualorarloa de los medios deprueba• .-..r.ón que obliga al cen.~or a acoger los hechos y la opredadún probatoria en la.forma expues!U
por el sentenciad<" pu"'s el objetluo de esta oía es demostrar. bajo un sustento
esrrlctmnentejurídioo. como para e! ~Y.tSCJ erwt ol.ras las normas que el Juez debía
utili?.(lr u o/.ro el sentido que le debía dar a las escogidas.

2. Senrada tal premisa, advlértc!se que la demanda objeto de análisis no
se condiciona a dichos requerimientos, técnicas de forma y de lógica que caracl.tri:<<ul la exuaordlnarla Impugnación, pues, pese a que la demandante
alal!a d fallo por violación directa de la ley su•tancial, pasa a demostrar la
censura con fundamento-~ que indud ablcmcnt<: corresponden a la violación
indirecta ya que en últimas se dedica a controvertir la sentencia desde un
punto de vista exclu~lvrunenlc proba lono, «utemliendo. según su personalíslmo
· cl1tel1o frente a la pnteba qu< fumhomcutó la condena, que é.sta se apartó de
la racional crítlra efecluad<~ por el u. c¡uo, queriendo con ello además se favorezca la aprecia <:Ión que IJsi <:nmp•rLC, o que la culpabilidad slmplcmcnt.e n<J
apar<rc pr<Jbad<t o, finalmente que la Investigación faUó por atosencia de pruell<1.
plena de responsabilidad, pretendiendo equivocadamente que la l'a"aci6n sea
una tercera Instancia en que la Corlc elija enue su tests, que es la ml~>ma dt:l
a quo y la del fallo de segunda lnSLancia, ignorando que, siendo este el objeto
del recurso de casación, se em:uen Lra amparado por la presunción de legalidad y acierto. ·
3. Pero además. siendo evldeme que la recurrente se dl'lli<:a a cu<slionar
los hechos y la valoración de Jos medios de convicción, lo cual ,;cría suficiente
para prol~Cdcr al rechazo de la censllra por carecer de la:; l:xig<ucias técnicas, es Indudable que también Incurre en grave tnfral:clún al IJrillcipio de
contradicción que hace aún más confuso el libelo :;tn permiUr llc::;o:nlrailar
cuál es el verdadero prO¡lósllo rlt~ la recurrente, pues, de su desordenada argumentaclón, tnfiére~;.e que en o"asinm~"' rucsT.iona la autoría del hecho. luego
la eulpabilidad y específicamente el d nln, p~ra rtnalmente afirmar que la conducta es atípica.
Una tal fundamentación deviene tn<:oherente, conuadtctorta, pues neg:índose el dolo supónese la aceptación, nn sC>lltmt~nte de la autona del hecho,
sino además que la conducta e& típlca y anl·ijulidica, por ende. de manera
antit.écnica e lnlmeligtble procede la demandant.r. •~uando dentro del mismo
cargo afirma no demostrada la culpabilidad ni la '""ponsabllidad no obstante
tildar de atípico el ac:onlecimiemo.
4. El cargo supuestamente suh~ldlario no es más que continuación de esa
serie de raiencla.o;, sólo c¡n• en ""'"' ot~astón, a uavés de la invocación de un
error de hecho pnr f"Jsos juit:ios de idcnudad pretende la impugnante. nueva-
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mente de m auera confusa y ambigua, dcrnc¡:;trar que el h echo. no puede
tlptficarsc como homicidio tentado o que su defendido uu fue el autor.
S!n embu.rgo . omilítndo precisar cuál prueba eu <:ontTeto fue rergiversa por el juzgad or en su contemplación maletiaf y cuál su in cl<lcn cta en el
fa llo, se dedica ~lmplement.c a plasma r un >~Ubjetivo análisiS de los efcclos
operados p or los te~ l.illlunios d e las vlctima5,·ad ur.lr.ndn en úhi!Uas que no h a
dehido dáJ·sele~ credibilidad por la tacha mo.-rol que en !.tt contra resultaba
pos ible elawrar. pr.egonando a caonhio la veracidad de la versión defensiva
del pru<:c:sado. cuando ciertament~ la via de a tat¡t1e es<,ogida no permite tales
delli!tc:; en desmel'l-ro de la exJgtda demostración de que el juzf:!ndor varió el
sentido obJel h'l> d e un m<:dio prob atorio.
·
~a

Ahora b!~n. r~!irléndose la demandaiue, sin rletermlllarlas, a IM pruebas
rel&tiv"s al "cuerpo del delito" o u que no se d emostró la lnteJIClÓn homicida,
111 la anlor\a en cabe?.a del procesado, es patente la mrencla de dartdad en
llll prcten~ión, todo lo cual se derivo de aquella misma omlslón en precisar
cuál fue la prueba concrétamcule dis torsionada y en qué sentido fue que tal
error ocurr16.

. Pero. c.omo stlo antertor no fu et.e sulkicnte. tórna.se lilÍl\ mas contradictoria la cen~uru cuando habiendo anunciado la concurrenciu de falsos jUil~io:;
de Identidad concluye "rb'Wnentartdo con elementos propios d el falRO juicio
de exieLcn~;lQ, por om i:'lión en valorar clertab prouauza~. al expre.!l~r que el
juzga dor n o tuvo en c:uenta aqu ellas qu e d eUIO!Itraba n las estrat~as de los
mUic13nos para coalbatlr a q uJenes no les slg ulerou cu ~us a eUVUladcs.
5. No obstante que dcnlro de este mismo c~o la r~r.nrnmte aduce 1"
eXIstencia rle duda sol.Jre la parttctpación del enjuiciado en los hechos, es
!nocullablc q ue dlclo1• rc1iroche se qu~da en una simple enunc iación. sin d esarrollo ni demostr;,¡:tón alguna. olvidando ademá~ qu e, P.n tratándose de esa
fig u ra, como lo llene lgu almenU\ P.n tendldo la j uri"Prudencla de esta Sala,
do• :ron las opciones que se presentan en casación pa ra su reclamo: bien
"t1ldlendo a proponerlo h!lj<> Jos postu·lado$ de la violación directa cuando el
~entenclador acepta sn •:onforrna.ción pero no la recono"e en la pGrL" resoh.1
tlva. no siendo este el ~-"~t:>. o bajo tos: pa>·ámetros de la vía lndicecta cuando el
fallo no la admite pero el censor demuestra en la demanda su Cldstcncia por
babersP. producido en aquél un eTTor d e hecho.o de derecho.
Luego sl el propósito de la 1mpugna nlc ""' obtener la ap\!caclón del in
dubio pro reo, invocando el cuerpo segundo d¡; Ja causal primera de casaciún,
era s u obligación de01ostrar cuáles fueron lo~ yt>rros del juzgador en la aprt:c lación ·objetiva .de las prueba~ y de qué ·manera. previo el análl<Sls conjunr.o
del recaudo p robac.orto, !nctdi<:ron en la part.c c;ll.,posltlva de la :jentencla. pero
como eviden temen te esa n o Fue la ló¡¡¡ica asum ida por 1~ d emand an te
couclúyese caren te d e técnica el a ludido carJ(o.
6. Por con51gulente, demostrando l>ts ant~rtores rondlcion~s el meurnpli·
miento de las c><tgenclas de precisión y d>trtd.ad n que hace m~nc!ón el Artículo
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225 del Código de Proc.edimierHo Penal, n o oua decisión corresponde a la Sala
que ret'.haZar in Umlne la demWJda y, conse=entemenle. d eclarar la cteser •
Clón del rel:urso.

l"or lo expuesto, La Cort" Supr~ma de Justicia, Sala de Casación Pen<Jl,
. RJ:.sn:r.\'F.:
l. RECHAZAR IN Ll1111NE la demnTlda de casaCión form1rlada por la defensor11 del procesado Jhotl Frcdy Ouerra Glrón.
2 . Por lamo. DECLARAR DESI&R TO el recu rso d e casa ción inlerpuesto
contra el fallo o.lc octubre 5 de 1998 p roferido por el1'r1bu nal S u perior del
DIStrito Judtclal d• Mt:U'dl irl.
Contra esta decisión uv ¡.rrCJcede recurso alguno.
Cópiese.

de\'U.élva>~<.: ~~ Trlbwlal

de origen y cúmplase.

Jorge Anibal Gómez Gallego, F(""u"ck' Arboleda Rrpo!~ ,Jorge E. Córdoba
I'Out"<lfA. Carlos A. Gáluez A¡yolc, F:d¡¡ur Lombana 'J'nqrllo. Mar!CI Mantilla Nougué.•.
Curtos E. MeJta Escobar. Aluuru Orlurtáo Pérez Pinzón. Nil.:son Ftn!lla. PtnUla. .
Pan'fcla Salazar CuéUu.r. St:cretar! a.

Jll\.I'DHCHC:-Ataque en casación
La técnica requerida para el ataque dlrtgtdo con.tra la prucl>a indiciaria

reclama que, coherente oonla estructura ió_qica de la mi.sma, la cerrs~tru
se o1·1ente hacta cualquleta de los momentos de su mn..rrucción. es ú,;cir.
a los elementos de convicción que soporta.n el hecho irn.W:ador. u la opera·
clón mental de Injerencia del dato indicado o a la eslimru:il>n ir11~!uidua! o
co'lJunta de su poder suasorio, por lo que ha mertestet de parl.e del recurrente el señulamierrio de cuill de es ros pasos es el que se duele del enur,
de qué especie e.s. pues ev~'lltl.Ü:Umenfe podr'Úlrt ser de diversa nattuuleza. !/ cómo por su incidencia en eljallo se obtuvo una dt.«-"isión que
ser remplazada por otra que rinda homenaje a la legalidad, lo que en
esencia constltu!je el rema central de la casación.

d"""

Corte .Suprema de Jus!lcta, Sala de Casación Pennl -Santa Fe i!l<:" BngOI>•,
D.C, l.reinta d~ scptl~mbrc de mil novecientos noventa y nueve.

Magistrado Ponente: Dr.- Jorve Arubal G<)mez Gallego.
•/\probado Acta No. 149

P.roceso No. 11083
VISTOS

Retsuelve la Sala el recurso extraordlna.11o de casación Interpuesto por el
apoderado del procesado Hoovcr Gómez Montoya contra la sentencia medianle la cual el Trtbw1al Superior de Medellín. el 16 de Junio de 1995. confirmó la
condena por el doble delito de homlc.ldlo que le fu~ra impuesta en prtmem
mstancJa por el Juzgado s• Penal del Circuito de la misma ciudad. y revocó la
que por el hecho punible de falsedad en documento privado también le había
sido deducida.

El 18 de .tllat-..:o de 1991, los <:sposos Jorge Humberto Cuéllar y Adrlana
MEil'fa Carvajal fueron privados de la vida con arma de fuego dentro. de su
consultorio de veterinaria ~lblcado en la calle 2 sur No. 46 109 de la ciudad de
Medelli11, sin que fue•·a visto el autor o los autores. A ese lugar habían regre
sado luego de ver frusuada la entrega de· treintn y un millones de pesos
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(S3 1'000.000) de ma.uoo dd abogado lloover Gómtcz Montoya. q uletl dt:bi<i r~

embolsarles dfcha "uma con moth'O de la n:sctllaclón de w l con tnt 10 ~
c'Qmprnventa cuya escritura se había corrido cl i 5 de marzo énl~ Notaria 20
de la. nu~ma Ciudad.
R.eafu:ada~ las p11meras avtTigl•aclone:s por parte del Ju:tgudo 77 de Instrucción criminal, pudterou conoco:rsc las condicio ne~ del rn;gocio jtuídtoo
por lo que la Fiscalía escuchó en decla:raclónjurad::o "' Huvver Gómez Montoya,
persona. que acompañó un comproba•llt: d~ pago por el dinero que debía entregar, recibo que más ta•·de l'ue ~ometldo a expertlcls y se encontró falso por
tmÍta ctón de la flrm" del ~upuesto beneflclalio. lo q ue trajo como conse<'IJP.Tlcla el pl'oferilnlo:nlo de resolucJón de apertura de Instrucción y la vinculadón
de &tjuél al proceso.

Afectado con medida ó~ aseguranuento de detención preventiva por Jos
dos homlcldtos y fals.,rlad eD docume. no privado. el procesado una ve7. <:errada la tnvesngaclón fue a•" •sacto por Jos rnlsmos Injustos el 24 de agosto de
1994. decisión que apela<la re~ultó cotlfumada por 1;. Unidad de Flscalia De legada ante los Trtbunal~s (!~ 1\ntloqula y M<dellío el SO de septiembre de
1994. abt1endo paso a l;, et~pn ct~l julc!o qu~ adela ntó el Juzgado 6° Penal del
Circuito y concluyó con la ~nndena a 25 lUios de prtslón por los delllos consignadO:\ en la acusación.
Al desatar la apctaCión propuu ta conlrd el fallo. el Tribunal de M~dellin
lo co.rlfumó peTO redujo la pena a ?-4 aro.. y <Jbsolvló al procesadO por la lillsedad.
LA O r..MAtmp, DE C,\SACtO.•
·Con fundan• ..nto en la caus al primera, el actor presenta u11 solo cargo
contra la kCntem.:ia, aduciendo error de hecho derivado de un falso juicio de
ldentlelad Aohre la prueba lncllclorla, que llevó a la violación de la ley sustancial por exr.lu~ión de los artlcul001 2 1 y 23 del C. P. y 294. 300 y 445 del C.P. P.
Luego de cvn.~r aparte6 de la jurisprud~.ncla relacionada con la prueba
Indirecta y con w forma adecuada de promocionar su ataque en la sede ex
traordina rin, asegura el casaclonista que la senlen ciu del Tribunal no
determina la modalldad de autot·ia endUgada al proce&ado. y tampoco ca el
resultado de un estudio de la totallda.d de los medios probatorios comoquicr.1
que exist en con(Taindlclos que "disminuyen objetivamente la capacidad .didáctica de la cadena indiciaria ju&lifkunte de la conflrmaclón de la sentencia
conden .. torla" ..
Es así como sostiene qut con ese punto de vlata la panlcipación del acusado en el hecho surgió de J::i o!.< lada observaclón de los Indicios de móvil y
acUtud sospechooa. cuando ernlmportante ''la coasccuctón de los ejecutores
direct os. y en este aspecto el pr~ hlvcsllg&l.ivo ní realizó el más núnJmo
aporte".
·

Argumenta una lnaproplada Inferencia del jU:Ggr<dor en el sentido de que
91 bien el sentenciado G6mcz Mvntoya fue ·contradictorio en au s dichos -lo
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que con-stituy-e un indicio de mala justificación- de ello no era posible establecer el grado de autoria habida t:u~m.a que d indicio de oportunidad, que está
"vinculado lnsoslayablemente a la ejecudón directa d~ la acción", no se
e:>tructuró probatoriamente.
·
En punto del IndiciO de móvil dellellvo, coru.ldera que se derrumba a partir de la ah:;olución por el delito d~ fal~;cdad. cu lll. tucdida en <¡ue "cuando :;e
mega defmitivamente que el elemento demoatratlvo del móvil no es Imputable
al sllldlcado, colalcralmcnl e no ~r. puede aflrmar que el (sic) autór <le Jos
}U~r.hO~ CJll~

se fif:!riVan dire<::tamente de 1(1 mOl i\'a(;ii'Jn'". por m~n~r;t ']Uf! h;:t

debido también absolverse al procesado por el homicidio, en aplil,ación indefectible del •¡n dubio pro reo". pues tampoco resulta· acertado que si el
apoderamiento del dinero fue lo que·constltuyó elmÓv1l P.ara el delito, pueda
decirse que el Inculpado cometió el reato contra la \>Ida ya que sobre dicha
circunstancia apenas se ordenó la compulsación de copias para su lnve,¡Ugaclón, 11' cual slgnlfica que se· trata de. un hecho lndemo:>trudo.
Advierte el ccn:\OT que e~to~ planteamientos tienden a dcmo~t.rar la f¡:ilcncia en la inferencia del Tribunal con la subsiguiente ftllt.a de rcoonocitniento

del estado de duda, prov.eni~nte de l.csl inJonlos que en sana céttica no arrojan
un conceplo dellnilivo. de aut.oria sino simples evenlos circWlSianciales .
Con fwtdamemo en lo anterior exora la casación del fallo y el profertmlento
del que por ley"corresponda.
E1. CoKr.F:I"T'' DF.l. MINISTF:RIO

Püm.tc:o

El Pnx;uro~dor Tercero Delegado en lo Penal sugiere que el fa \lo no sea
casado pues la demanda es antitécnl.ca porque "no demuestra sobre qué pruebas en concreto se presentó la errónea interpretación determinante de una
tergiversaCión de 'su comenido, para al fUlal del escrito declc que en la Inferencia lógica del senlenciacior se malt~•·iali.za el en·ol"".
Entre otras, destaca como deflctenclas del libelo el hecho de aludir a talsos jutclos de exi~teneia por Omisión -(:ontraindir:iM- ~in c¡uc ~iquJt~ra r.l censor
hubiera rr•~ildonarlo Jns m~rlin..~ ñe pn.n'!bU S\Jpnt!sl amt!nle nn HTHJli7.m'ln..~. ~•

mAs de qne es

inc-onsi~tente

exigir la identificación dP.

tn~ (JUtores

mnteria les

de un hecho punible como condkióri para deducir responsabilidad penal a su
autor Intelectual. como tamblén es Inapropiado conjeturar sobre la forma en
que debió ser construido un Indicio -el de mala juslificaclón-, y en 1.0do caso
ni lógica ni.Juridlcamenle la oportunidad pani delinquir y la mala jw~tjli<:a
clón se encuentran en n:Jacióu de dependencia tnescindible para determinar
grado alguno de compromiSo .penal.
·
·
Con tal advertencia, el Delegado advierlc que el demandanle no sólo abandona el cargo Inicialmente propuesto s.ino que presema una cerrada pos.ición
sin argumentos proyectados a la compt·obaclón de los reparos denunciados, a
lal puulo que por una inadcc:uada lectura de la scnicncla concluye que la
absolución por falsedad ha debido r.oh\jar el doble homicidio. cuando perviven
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otras p ruebas C008Ulutivas de lndlctos q ue c:on fon nan la cadena que pcnniUó al Juzgnctnr condenar.
Tras entrceMnillar •1 sP."gmento de la !<CnLencin. relacionado con la absolurJón por el do<lito eontra la fe púbUca. asevera que allí "no se está diciendo que
no a~ hl.lya cometido falsedad ¡.>ur la adulteración doc umental, s inn que pura
~~ juzgudor este comport.a ml~nto no !Lene una ponibllidad :;eprorndil en t<lnto
que se s ubsume e11 el delito que s lgnú!ca aprov.:chamiento económico. que es
el que en e,;te caso sirve d e móvil el homicidio". de aJú que la esllmaeión del
Tribuno.! en este punto va dióglda a la apropiación del d inero en la medida en
que fue la t:od ;~;a el factor determiftanle <k lo~ d~Utos Investigados.
Fln~liza haciendo énfa9i:< en que si el censor para retomar el caJ:go inicialmen te plameadu w rocluye la exiStencia de la duda, M In r:i~rtn que 'no
plantea de qué mar1~ra a.lgtmos de los medio.• ,,., •.:mn~r.ctóo pueden hace~·
nacer una ~it.uación de incertidumbre re~pc<:to de la reepon~;ablltdad del acusado·. y mr.nos f:xpli<:a c::ómo e~a posible sicuación habrla Influido en el fallo
Impugnado .
C oNsmr.RACiól'l DE LA Cotn"E

Son tan abundantes y ele: l'ld c1i mensión los defectos de que se duele el
llb«lo rlr. r-'lsaclón .a estudio, que a.esta Colegiatura no le queda a lterna Uva
dlfere.nte a dCSAA!im'lno, de acuerdo con las observaciones que a continuación se ser'\alan.
·
En pr1n1er lugar. la r.é.c:nfr:n ~t¡w?.rida para el ataque CifriB!dD contra !a prueba tndtc!arla recl!llrUI
C'.Oherente con la estructura !!lglr.a de !a misma. la
rensura se orferue hada "'mlqulel'l'l de tos momentos ru' ·"' •-on..•trucción, es dectr.
<t lt.>s ele:merttos ele com•icción que soportan elllechu ín.dll'.ac!nr, a la operación
mmml de ll¡ferenda del daro Indicado o a la esiimuci6n lndlvtd.u.<>l o cor¡junm de
~" poder suasorio. por In que ha menester de. parte dr:! rer.urrente el seri.alamlenco de cuál de estos p asos· es el que se duele d el error. de qué especie
es. puo~ t'IX'!ntu.almente podrían "er d.c diversa natur aleza, y ~.Srtw por ~u
iltcl.dent:ia. en eljallo se obtuuo una dectsión qile debe ser rernplo~o do por

'l""·

otm qu.c rinda holltenaje a Lu legalt.dad, lo que en esencia constituye el

t.:mn central de la oosaci6r•
Fúdl se ve. entonces. cóm<> esta elemental pauta técnica fue desechada
po.r el censor en la medid" en q ue presenta como fundamento ele:! cargo un
fo.lso juicio de identidad, lo ct!o.l hace suponer que el dcHarrollo de la censura
estarln diri¡;ido a pcmcr de presente los elenuord.o " <.le ~o••vl<:<:l6n sobre los
cuales se produjo la terglversaclóll o a dc,.la~ar cónUJ <.lto a~uerdo con una
valoración que avasalla h• """~ <:riliea, el Juzgador d esembocó en aspectos
que escapan a toda lógt~.a y r¡nón.
Pero no, al a\'a nzar .en la censur11 lo que l!a.x d ~-dsa<;Jonlsta es Insinuar
desculdlldamcm~ un fulso ju iCio de e xistencia por ont!Siún. · ~in mencionar
pru oh~ ~lguna merecedora de tal reproche, para d.esput\s denvar a un reparo
desllm«Jo ~la inferencia lógica: ejercicio que sin duda coloca a la Corte frente
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a un escrito sili posibilidad alb"''"' de é:o,.ito a fuerza de carecer de un juicio
r.écnlco jurídico contra el fallo, estable y razonable.
Una :;cgunda glosa conespondc a¡,. form" infortunada como se desarrolla el recw-so pues el li\.Jcli~lu, de espaldas al auténtico contenido <le la
sentencia, reflexiona sobre puntos referidos a una no imputada autoría material, buscando resaltar qnf: a1 no estar en ..-1 acervo probatorio el indicio de
oponunldad, ni hab~rse dado un l'l"Sultado procesal positivo acerca del¡¡ iden·
tlflcaclón de los ejecutores del hecllo. ello detenni.naba la aplicación del In
dub;o pro rro, sin parar mientes en que, como acertadamente afirma la Del~
gada, fue abundante la prueba por medio de la cual se dedaró responsable al
·procesado, resultando lndlfel'ente la cuoia indiCiaria de la oportunidad para
los efectos del fallo cuestion'!do, el mismo respecto del cualui.r'b'Ún error prueba
el demandante.
De otro lado, a pesar de ser el pmplu demandan!~ quien propende por la
· valonu:ión de todas las pmebas· obramc!< en el proteso. hecho que deja de ·
con;,l;<L<Jr como no cumplldo por la .IUdlcawra y que no pu~de en esto hacer
nada la CorLc sin perjuicio del principio de .llmitaclón por la naturalcr.a rogada del recurso, sirnullán~amente entra en contradicción al.no lener en cuenta
en nin¡tuno de los renglones de su es.::ril.o el •~úmu lo pmb,torio que llevó al
dlspc:ns11dor de justlcla a construir cada unn dr. lt.- indit:io.~ que sirvieron de
fundamento a la condena, tales como el mt~vil dr.licl ivn, la m:titud sospechosa
y la mala justificación.
En esta forma deja sin sustento la censura, presentando en su Jugar cri·
terlos personales para ant.cponcrlos a los más autorizados del Tribunal, al
precio de lo que t;s inciudible en casación: la denuncia y cabal dcmoot.ración
de errores que afct:ten la legalldad del Jallo cuestionado.
La dema.11da, entont~e~. im se ocupa de presentar un ataque corll.ra la
seutencla en su esLru(:tura orgán1ca como pro\'iclencla que e.s, sino que aislada y ~upc.rlicialrn""t.e ia emprende contra la decisión final, 1>~ <:ual al conservar
intactos los elementos que la e.onsolidaron, manliene incólume Jos atributos
de acie.rLo y legalidad con que ingresó a la sede exl.noordinarla.

Por consiguicnk, además de Jos descubiertos yerros técnico~ .que muestra el texto de demanda conio·inepro para los fines de la casación, la postura
.delli\.Jdi:sta en el sentldo de que era preciso aplicar ..-n el caso elln dubio pro
n:o porque dizque en la senteneia no 8e dio aviso sobre la lorma de coa u roría
·si material o Intelectual-. o porque no encuenu·a esrrur.l.nr:ldo el indició de
oportunidad, o rirmlment• pnrque el prqce.sado resulL.ó absuelto por la falsedad documental que su¡mesl•rneote desintegra el Indicio d.• móvil para
delinquir; constituye apenas una argumentación de retórica delensiva, propia a lo sumo de Wl alegato de insl anr:i~. p~rn inane en sede- de cagación por
la l.olal mtsencia de vtrtualldad dt:m '""' ra 1iva de la comisión de errores
aehnc:abl"s al sentenciador, C.apaCcS de qu"br.lr Ull fallo que, COmO atráS se
dijo, csLá ungicln dP.Ia doble pre.sunci6Il de acierto y leg;olldad, amén de que se
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~oporta en prueba bldiclarla de Irreprochable construcción l\1ctlca, lógica y
jurídica.

Al efecto bastaría relacionar cómo sobre el supue;;to pago del producto de
la resc111aclón y de Slt focha -una de las fuenles creadora$ del indicio del
lllÓ\'il-, del ocullamiento del nombre de la secretaria que llamó a la Notaría. y
de la declaración de la profesional :;obre la progmmación de la nueva fecha a
ef~<,tos de entregar el db1ero soportes del Indicio de actitud sospecllosa·. así
como de la supucs¡;a permanencia ele! procesado en ol.ra ciudad cuando ocuTTicron los hechos -uno de los fundameutos dellndlclo de mala justificación·;
nada dice en particular el censor, de donde se cnli!::<= que no atacó las pruebas
que sust.eu La u <:1 fallo y por lo mismo le era Imposible eomballr la Inferencia·
lóg)<:a, tanlo más cuando no existe argumento del cual pueda desprenderse
afectación de la sana critica y ni siquiera se da· el rc¡>orte necesario de los
mediO$ de conviC~1ón a través de Jos cuales se hace el ejercicio de deducción.
Asi pues, frente al \'erdadero camino se~ido por el recurrente en el sentido de orientar el discurso exclusivamente al cuestlonamiento del medio
probatorio en forma global, sln debtacar error en su construcción y anteponiendo su particular lnterpretación de la Jnferencla pero dc,gllgada de los
elementos edificantes de los Uldicios, es obvio que el razonamiento del Tribunal llrevalece, toda vez qüe el actor falló en el prlncl¡)lo lógico de la razón
suficlente por no enunciar eurn:d arn t~nrc·~ IH

r~a llciac1

ohjP.tlva dP. ~u!~; jn1do~.

.al exr.rerno de r.on!lickrar que ilehido a 111 a b&t>luci6n por falsedlld >:e dMinJíli
el indi<:io de móvll, c.\lando una cosa es que el proc.esaclo se hubiera valido de
un medio qut' atentó contra ·el patrimonio económico -razón ele la compuiF.>a<:i ón de coplas.. y otra muy el!& tinta que ello lo des vinculara de la
responsah;J;dad que le fue atribuida por los delitos contra la \1da, debidamente probados a tra•"és ele la prueba indiciaria.
El cargo no pm•pera,
En mérllo a lo expuesto, la Corre Suprema C:W. Jw;li<:ia, Sala d., Cn.•ru:ión ·
Penal, administrando jusUcia en nombre de la República y por autoridad de
.

~~

RESUELVE:

NO CASAR la sent.encia impugnada.

Cópiese, cúmplase y

dev\l~lvas.,

al Tribunal de origen.

Jorge Artíbul Gómez Gul!egr>, Ff!mando Arboleda Ripoll., ,Jorge E. Córdoba
~J(<da, Carlos,A. Gólvcz Argow, &lf¡ar l.ombana Trujillo. Mario Man!illa:Vougu<i.s.

Carlos E. MC'jía Escobar, Alvaro Orlando Pércz Pinzón, Nilson PiniUa Pin!Ha.
Patricia Sal.azarCuéllar, Secretaría.

"

El numeral 3° del mismo artículo 225 del C. de. P. P. apremf.a a quien
escribe en demanda pam que se OCUfX! de "/..a cau.~al que se aduzoa para
pedir la rer.;ocacl6n delfallo, indicando cn.forma clara y pre'c!sa losjundamcotros de ella y citando las tu>.rmu.o;: que el T(.'t"WTcntc estime irifringidas".
R'lablccc el numeraL asi, los ptincipÚ)s d<! claridad. y precisión que deOC"TT acompañar a roda demanda bt ca..~ación. axiomas elementales, pues
la Corli! debe responder concretamenie ante las oausules presen.t.adas y
dc!sarrol!adas por quien pide su ulendún. Si ello m es a.~í. es decir, n(rl·
do, la Corte resulta altamente obstu.culi.o:uda porque no puede tratar de
d.,sc,nlraftar los anhelos dellmpr.rgnar<re.
Como reperláarnenr.e lo ha. expresado la Corte, la. mera dlt>eryencia de
opiniones entre •~ljuzg<ulDr y el demandan re respecto de la valoradón
probatOJ1a rto es por .~f mL,mu. d<.•mostraHr>~t de rm error, ni ello puede
llevar a que se mnsirl~<n.• ;legal el fallo. La ley es muy clara en cuanto
otnrga alju<<Y. In porestad de apreciar las pruebas cor!fbrme <'On las ll.'9las ·
de In sana crítica, sin st!Jecl6n a tarya al!¡ una.
SI bien es cieriu la posibilidad de hacer reparos a una senterwiu cl"Jren/<:
al principio de dadc¡, es obllgatorto realizarlo cort claridud, prt<<:isióri. .!J
serta pnlfimdidad, por ejemplo, oon ba.~e ert!a t:itJiw:ión dircc!a de la le¡¡
sustancf.a~ por su lncr,plicación. u.plilx¡ciQrr. indebida o equivoca lnterpre·
tact6n; o acudiendo a la otoltlt"ión indin<eta, por error de /techo por error
de derecho. No basr.a enurwlarurr.ajorma de error y tmtar de demostrariD
contraponiendo tres t.e.~lirnonios a uno.

o

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Sama l'e. dc'Bogolá;

n.c.. septiembre crcinla de mil novecientos noventa y nueve.
Magistrado Ponente: Dr. Aluaro Orlando Pé~" PinY.ón

Aprob,.do Acta !io. 119

Proceso No. 14009
. Vrsro:;

Resuelve la Sala sob•·e la adrni'ijbilidad de la demanda de casación pre·
senlada por el defensor del selior Juau Cario" Anmgo Gutlérrez comra

la
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sentcnda proli!rida por el Tribunal ll;aclonai, que al modificar la dictada por
un Ju:r.gado Regional de Medellín. lo condenó a la pena principal de ~4 :IDos
de prisión. en lugar de los cuarenta y ocho (18) atios impuestos ¡ior el u quo,
como responsable de concurso de delitos de homicidio en la persona dt' Irene
C8btañcda Rodríguez y homicidio tentado de que fue víctima Llllana Mor<iles
Ca.rmona.
l:ill:Cl!O.S

Ocurrieron el20 de enero de 1994," las ocho y treinta de la noche, en el
sector denominado El Crucf'ro. vía a Perelra. d~ la comprensión mwl1c1pal de
Santa Rosa de Cabal. Jual\ Carlos Araugo Guliérrt:?-, .,!ias el Cloac.. no, a(:Ottop<uiado do:: olru ~njcw. ~e llc!:~plazaba por ese .lugar. t:na vez arribaron a la
rc:;ldentia de la familia Carvajal Castañeda, lanzaron un objeto que explotó
minutos después y le causó les1oi1es a las scf'ioras Irene Casta!'leda Rodrigue7.
y Llllana Morales Cardona, a cons~cuencla de las cuales f2.Uec16 la primera
de ~uas.
l. Juan Cario:. Cormona T.ondoño formuló denuncia en la unidad
inwstigativa de policía judicial. el día que sucedieron los hechos. Con fundamento en esas diligencias, la .lo'lscalia Seoclonal 31 de esa ciudad profl rió
resolución de aperlura de in~tn,Jl:ción y dispuao la v1nc\Jlar.ión de Juan Car •
los Araz:ago GuUérn~z.

2. Realizadas la.e averigLtacioncs pcrtinenLcs, se cslabkció que el dia de
los hecl1os Arango estaba acontpaiíado dd mei:Jor Gusta\'O Adoll'" Sierra. Por
ello, el 17 de mayo de 1994, el despat:ho que t:onocí" del a"unto ordenó ex-pe·
dlr las coplas corrcspondienLes para que fuf'ra. investigado por la autoridad
competenie.
3. La situación jurídica fue rcguclla el 7 de julio de 1995, por la fiscalía

Regional de Moclc!Un, que le impuso detención preventiva por lo~ delitos de
homicidio, l.cnlat.iva de homicidio y empleo o lanzamiento de objeto peligroso.
4. El 30 de noviembre de 1995 '"' dodaró t:t:rrada la lnv<:stigación, y el 21
de febrero siguiente fue .:alilkado el mérito del sumario con resolución de
acusación por los delitos reseñado$ en el auto que impuso medida de aseguramiento.

5. La etapa de la causa estuvo >l cargo de un juzgado J'eglonal de Medellin,
onctna que el 22 de ago5to de 1996 proflrtó sentencia condenatoria en c.ontra
de Arango Gutlérrez y le Impuso 48 años de prisión por los delitos de homicidio ag•·avado y tentativa de homicidio; interdicción de derechos y !'unciones
públiCa$ por un ttnnino de 1O años; indemnización de lo:s daños y perjuicios
causados por el delilo en cuaritíu equivdlente a l. 700 gramo8 oro, y le negó la
t:ondcna de t1C<;ución (:on<1ir.iona l. Rn rt!lar.lún l:nn

objcl.o pcligmso. dccrcl.ó la nnliol>id "n razón "
la eonducta.

~1

dt!IUn de

l~n~~mit!nhl rlt-!

'1"" st' ""lifkó inolehinamenl·•
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6. Apelado el fallo, ~11'rihtmru Nacional Jo rncx\Ui.có en los sJgulenl~B términos . mediante senk,lc:ia del 1!:1 de a bril d~ 1997: 1:edujo la penn a 34 años de
prisión, y los pe~Jnidos los tljó en.l .300 gramos oro.
·
·
7. Con ITa esa det'.í~ón se Interpuso reL-ur-so extraordlrl8.rto de casa ción.
l :A D t;Ml\Nl.l,\

Reprocha ia sentencia porque considera q ue es violal.vrla de manera lndtrcéla de w1a nonntt de derecho ,¡ustancial. pot· trrM de hecho: falso Juicio de
Identidad.
Desarrolla [() cen.surd analt~ndo en C>l¡>ii.Uio~ separados los léS\imonios
de Luz Estela Cnnnona, G\ady~ Eugenia Mor.. h:s Carmona. Germán Acevedo
Toro·es, Luz Dary Garr.Ja Muñ07. y LtllaJla Accve<lo García.

Poalcliorn1enLe, anota falta de á ¡>li<:<oclún del•ln dubio pro reo". Para est.o.
enfrcrna tm testimonio, que ubh~i' td r>roo.;e¡;ado e l dla de lu:; hechos en r.J
lugar (:n que ocurrieron. a oti'O~ lrc!i, que lo sltóan en lugur diferente.
Cos-S lt»:t<Ata(tN ut:

u. CQI<m

La demanda cxarn.tilad« y c~ludtada se recha~a por las stgutem~s ra7.ones:
l. Bl artículo 225 del C. de. 1', P. e~tablece Jos rcqui:sitOO formale~ clr. 1~
demand a. Uelllt'u o.k ellos menrtona. en su nwneral t•.
idenrttlcacl ón d e
los sujetos proce:;..tc:;·. El demandante determina solamo>nte a l procesado y ·
ha(:c caso omiso de los demás tntervinl.entes.

·¡..,

· 2. El mismo aclíq>lo, en su nwn~ra12•. f:'Xlge una ,;ín 1~si~ el!!' la actüaciún
pro<:csal. Tampoc.... la hace el letrAdo.

3. La incw·la del abogado stgue cua ndo reflrténdose a aqu~l l<> que es objeto de impugnación, alude a la sente ncia del Tribunal "\laclonal qtie ha
•~?ndcnado a don J u an Carlos Arar~go Guúérre:r.. hJf'ilO de que en el m ismo
~cutldo lo hul)lcra.hecho el .lu•.g<•do 1° Regional d~ Medellín. Agrega la pena
Impuesta y deja de lado, por ejc:mpro. la fecha de una y otra decisión . Con ello
l.umblén se accn;¡~ algo negallvamente al uumeml t• del arliculu 225 del C .
de. P. P.. puc[j unte el requ~ri mlento de "iden tifica r la sentencia impugnada",
al menO$ ha debido pe11sar t'n la da.t.u. d e los fallos.

4. l"..i n.tunet·al :JQ de! misnw a.rtíc:uln 2:.15 del C. ite. P. P. ap'entla a quien
t<:><:rtbe en demt.trtdapara que s" ocupe de "La <'UU.-"al que s e adu.:a:u paro

pedir la reoocación deljaU/l. fndic.nndo enjbmtll clara y prec~"" losftmdamenro.< dt; t!Un !1 <1tatlllo la.s owrmas que d m<:~.urenre estime Infringidas'".
Establece e! rlum~ml, as/, los principios de dc:u1dad y p reci.Si.ón '1"" de
benacompaf!ara ltlda.dcm<onda en (:Ut<:ad6rl, uxiomas clemetitales. puc.s
la Con e debe responde,- rnnc.reUunen1P. ante la.s cuusalcs presentaclas !1'
desarrolladas po~ qui<m.pide su a!encióo¡. SI !!!lo no es a.<:í, .es debír. níi.ido, la CMtc: resulta altarrumte obstcu.•ulizada porque no puede lmtc.or de
desentrc:u'lA:tr los anhelos <lt!l fmprognartte.
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En relaclón con la causal que ~~ el defensor

ha~e

vartas afirmacio-

nes. entre ellas las siguiente$:
ni ·e:rror de hecho, expresado a tra>-és de cuiolro opCiones o fuentes
generador.JS del intsmo. tres de estas sobre la valoración t.le la prueba testi ·
monlal y una de •llas sobre la &ubv;olnrJIC:ión del prlm:tplu 'tn dubio pro TCo':
este factor como subsidiario de lo~ otro¡;".
b t "La causal que doy ett Invocar es la primera contemplada en el artí~'\lla
:t:tO d el C. d e. P. Penal, e.~ dectr. .:uando la seiH.tlll(:U. &ea \1olatorla de una
•Wrma de derecllo sustanCial. vale d&:ir, una de las cont'Cmpladas en el Código Penal. o tma &erie de ella~. originada» f'f1 errores de hech o en la aprec1at1ó11
· d e varius pruebas testi mnnl alcs y en la evaluación d e IH du da. como
sobrevlntente de aquellas ...•.
c:l "Como ... el ·error <te hr.r.ho' comporta un yerro Jurldlco cou repercusión
en la vloladón tndtrec.ta de: 1&ley sustancial, en este e-.·ento dd Cód¡go Penal .
.Y para el caso sub exa.mll1e cabe $eñalar que se trata d~ uu error de hecho
advenido de un 'talso juicio de ldeJ•tic:lad' r.on relación a una variada g11m~ de
t e31.1monJos y con inddcncla en el princ.ipio 'In d ubio pro reo·. todo d io <'u
virtud-de que el fallador de segunda inslancta terg)Yersó. oo atinó a valorar
d•btda.mente ... •_

d)' ...tncu!Tió el ralla dor de la ~cgunda hlstancia ell manifiesto
en la evaluación de la prueba tc:;limonlal ...•.

L'1T01

de

h~c.llo

Como se detecta rápidamente de los propios enunr.lados del libelista, sus
planteamle.mos no :~on claros. aun cuando dice que po1:o a poco. separadamcutc, irá mencionando los errores. Y ello, sólo. haee qu11 se des vanezcan lo;
prl.nclpioH mencionados anteriormente.
5. Cuando elaboraba la demonda, el recurren!~ no tuvo en CllP.n L~ que si
se acude a In viulac16u Indirecta de la ley sustan cial es mene~ter demostrar
la carencia de fuerza condenatorta de todas las pruebas atendidas por el
juzgador. No es. entonces, suflctente, · tml.ar i:le derruir una o vru·la.s de ellas.
si las que permanecen en ptc ~02an de sufk \encla demostrativa con grado de
cetteza. Y !•aúa de lo anterior ~e puede afirmar de la demo.nda p<•rque el cen sor no ha~:t: más que enfrentar, de una parte, su cr!Lcrto con el del tallador, y,
de la otra. las palabras de uu~o~ L<sl~o. con las fr<~Sta de otms ues testigos.
Ar.tuando así. le era Imposible ru dcfo:n~or al menos >;eflalar frente a la prueba
testimonial un yerro r~te.me, protub craut.e, ostensible, predicable del juzgador.
Con olrd!l ·v;ili!bras. COITC$ponde al casacionista demostrar qu e el error o
los CtTore& que illlJJUla al tallador o;on trascendentes, esto es. que abarcan
mucho. que son muy ¡(¡-aves. que son de suma hnpoTlanclo. y que repercuten
P.n el fallo, a 1af pun to. que stn ello:; la sentencia habría stdo di dada en sen tido dtYers o al dellnldo por lo!j Juc:.::es.
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t:n el a9umo que convoca a lu Sala, se observa que el defensor clrcun9crlbe
el e rror qu e señala a una di~p~1'1dad de criterios ent.re él y la · ple.n& credibilidad" que, dice, le otorgó el 'l'ribune¡ al tcslírnon io de doña Luz Estela Carmona.
Se trata. asi, de una s imple Inconformidad del recurrrote con la valoración
h echa por la justicia respecto de una pruebll testhnoniaJ. el dtrmuodant~. en
su criterio, quiso valorar las palalmo" de la señora men~lonada y cuando
miró la sentencia estimó que el Tribunal las había "sobrevalorado".
Como repet!t:laml:1'1tc: lo ha expresado la Corte. la mera dbJt!rg<:ncin de optnloel demandmUc respecto de la ooil>rt«:lón prolx!rori.a iw es
p<Jr s( TIJtsma demostTadva d.P. wl' error. ni ello pueo:k Ueoor a que se· oonsidere
Uego!. eljallo. ¡;.a ley es muy daro en cuanto olorya aljuez la J>O!eslod dr. qpredar la.~ pnu<b<is COI!fi:>mre '"'" las reglas de la sana oittca. Slll st¡j"ción a tarifa
ntts entre eljuz.yw.lor y

alguna.

•

porque sabe de elln, el c ensor sostiene que hubo vtolaci6n de
de este sistema de vllloraclón probatoria. Pero nn a rgumenta <:on
Su extenso e~cr1to en tomo de- los declarantes ~e limita a considera·

,Ju~tament,;,
la~ regl;o~S

rawn~11.

~io~u~s genera les y a plantear (trltt ~:tcrte de lnter•'Oga ot~s. Es lo q u e hace con

las Cleclara<:iones de Gladys Rugenta Mor...les Carmona. Ccrmán Acevedo To·
rres. Luz Dary (Jarcia Muñoz y Lillana Acevedo -Garcia.
6. f'l.nalmeme, el censor s o: de!ll17.a hacia el 'in duhto pro reo·. que cncucn lrtl vulnerado. Y para desarrolla r la a cusaCión, tctomn a los lé!<limonlos
acabados de mencionar. g¡ pnmero. áfirma, fur. "sobrevalol'a do" y lo~ tres si·
gu1entc9 ·subvo.lorados". N<> se explica, e n tonces. rutte la e.'dstcrlci~ de prueba
singular en u n sentido, y de prueba plural \:n el o tro. no se a~uda a la duda
para fa.vorc.:cr al procesado.

St bten es cierta la posibUü.Jucl (/e hacer reparos a urUA sentencia dejnmt" nl
prtnclp!t> ele duda, es obliyuJmib 1"(.'0/tzarlo con clari.cJ<¡d.' prectstón ¡¡ .~<~ritJ. fJmJr m ·
dldad. por ejemplo, coil !Juse en ,la violación dlre<~la (i., In ley s ustall<:inl. por su
inaplieadvn, np!tcadón uldeblda o equt'voca lfti.!<TpTP.tt>Cl6n; o <tcttdiL>ndo a la
t>lolaclóit uullr<.>cta. por error c.lc hcclto o por error <U, d er edlO. No bastu <mundar
. unajonru¡ de error y r.ruJrrr dP demosérllrio conrraponlend.o /.res testimonios a
uno.
E.~ RuiJ¡,¡.,¡e lo anterJor pura reiterar q ue la demanda examtnuda no reúne
loo r~rP•IKilos formales mí~Jimos extgidos por la ley procesal penal.

En noérito de lo expues to. la Corlt S uprema de Jus_t.icla • Sa ln de Ca.saclón
Pena l·,
·
Rli:SUEI.VF.

Recha2ar la demanda presentada por el defensor del pt-ocesa<.lu Juan Cartos

A.r...ngo Gutl~rrez y, por tanto . declnra.r desieno d r~~=so de casación int~.r ·
pucsln.

·

En ntencióu !il mandato del artícu lo 197 del C. <.J.c. P. P.. contra esl.a dec1s16n no procede. ningún recW"$0 . .
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Comunlquese y cúmplnse.
..J<Jrge An!bal G&ncz Gallego, F.::mando Arboleda RtpoU. Jorge Enriqu" C6r·
dQb<l Poueda, ~ariDs·A. áálL-ezArgote. Edgar Lombui'UI T rt¡¡tllo. MartoMantilla
Nou9ttés, Carins E. M'fiíu Escobar. Alvaro Orlando l'ér"z Piri:Gótt. NUson Plntlla
Plntlla.

Patrtda Solazar Cué!lar. 5~\:reU.rla.

'

~JL.§C ~'l!IIC!O

ll•l& !DEffll'Bl!MD/
TE6'!'IiljjOIUO.

Cuattrln se acude ul P.TTOr d e hL>t.ftnporfalsojuJdo de idcnttdcu:i, e.• impcrar:tvrJ Jl'lm el censor t:Umtostmr qw;< cl_tuez ita teryiu<:rsado. d iStor:f<ionado
o de~(ogu.rcu:l.o el lttJ<:ho que revela la pmcba, de mtmera grande, patente.
fácilmente perCt?plíble. Y. ademd,., si el casadoniSta se soporlll en el Npo
de error que menclena. le resulta imperal1L'O probar qué le quitó o qué C.~ ·
ngregó elju.e-.< al medio, o qué 11romo lo ·"'C«>rtzó.

,oa.

•',

St urr.testlmonw no es mirado int.egralmel!le, u .•
global. tota~ {nte.gramenie, se está a.nte un ermr de hecho por j a.Lso jutclo de extstcncla, es
d"cil; ante Ulllljaltn de apn<Cla.c!Ón de la p rueba. stcuadún diferente .d e lu
que surge cuando el jullador desfigura. cüstorstona. la objettutd cu:i dd
11(.-cho, por c:Wjecro. por eux:so o por rercenomtento po.rtiJ:ll, lúpótests que
cnnstttuye ermf de hecho porfalso j uiciD de td.cnttdcu:l. Una cosa es ""
atender la prueba y otra cosa atenderla maL Cuando"" ci.U.~< que la prueba nD hA sído mirada íniegralmente, se qflnna q= todas sus parres no
fueron estimadas, n sea que ri.U.da de ella o. m~j<)r, ella. no.fue examina·
da.

Corte Suprema de Jw;ttcta, Sala tle ~n Penal - San~ Fe-dP. Rogotá,
D.C., septiembre treinta de mU rl<>vec!entos no•-cot.a y nueve.
Magistrado f'one!1te: Dr. Aluaro Orlando Pé~1. Pinzón

Aprobado Acta No. 149

Proceso No. 14142
Vl~ro:;

El 28 de julio de !997. el Juz¡¡ado 2• Penal del circuito el• P!'r~lra condenó
al señor Alexánder Duque 1\rtas a priSión de 42 aftas, a interdtcctón d~l ejercicio de derecho~ y funcione:; públ!ca~ f)r>rel m!smo laps.u y a la tndcmnl7.ac1ón
de lo.s daflO> y perj uicios maler1ales y momles. Irás hallarlo responsable de
au toría de los <1• 11tos de homicidio agra">tdo, hurto agravado y porte !legal del
armas . Aslulismo, le negó el d crecllo a la condt<nn de ejecución conil!C!onal.
En la misma sem encta, absolvió a d on remando Sn:\rez Mejía.
Apelada la d e<.:ll$!ón por la parte defensiva_ c'<ll\1tnlsterio Públ!co y la F!"caUa. el 19 de se¡.>Li.,mbre del not~mo año el Tr1hunal de Pereira confirmó lo
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relaCionado con Duque ./\nas, m<XIlfk:arn.lu la sanción acce3oJia para colocarla en su justo término ( 10 al\os). f<eYo<.:ó lo wrre:.pondle.n te a Suárcz Mejía, ''
qn1~n decidió condenar e Imponerle !al! wú:;e<.:ut:llclas pertinentes. ~imitares
~ la:< fljadas a.l primero de los menc ionados.
Duque Aria::< y su defensor público Interpusieron recurso c;lc ca~aclón contra
el t'l lttmo faUo. y ellem•do lo sustentó.
Corre:~ponue a la Sala
demanda presentaua.

ahOI"~

pronunciarse sobre la admLslbllidad de la
H~>'Ci!OO

En horas de la mai\ana del 12 de septiemb re de 1096, vatios h ombres
unn¡¡dos penetraron en la::~ hlst.alaclones de la Caja Socllll ubic;Jda en la carrera 7' eulr~ calles 27 y 28 de Pcreira. con la finalida d de apoderarse de los
dtneros. Para Job'Tarlu, iiiUnúdaron a los ~mpleados d e la entidad, hirieron al
celador. quien murió poco después. "'u"'trajcron el dtnero de uno de los usua- .
rtos y h uyeron en motocicletas. Ent~r.1tla la Policía de lo ~uccditlo. emprendió
la búsqueda y capturó cuatro"1Ddlvh.luos, dos de lo.; cuales Intentaron esr.apar por entre las residencias al~d<Úia~ a-la que ocupaban. Cuu la aprehensión
fueron tnc~ut·Mlos algunos objelall que indicaban la prc~unl.a intervención
en • • a" • lto. tales como arma de ruego diSparada. wn l'l•t~Poza, proyectiles,
v...,tlrn r.nr.a y motos ron caracterls!lcas olmilares ¡¡ l~s q ue utl!Uaban los agresor ~M .

El rrusmo día de los h echos y de la a¡¡ro.:heu&ón, la Fiscalía 31 Delegada
los jueces del t~ircu lto de Perelra dispuso la tnvesuga cióu preliminar, y
rlM rl!as después la l'iscalla 13 de la Unidad Especial d e VIda c;li<:tó auto cabe>.n <1• p ror.eso.
·
~nte

. Alexándcr Duque Arias rindió ilulagatorta y el 2.0 de $eptlembre de 1996
se le resolvió la situación jurldlt:H <.: uu ruedJdll de asegur..mlent~ co~j.-,tcnlc

en d et ención preventlva. como t .'() tiU tur d e Jos delitos d e homicidio agravado,
porte !legal de armas y hurto callllt:adr> y agravado, en grad o de tentativa por
~'uanüa lndetennin~ ci~ y hurto de anna de fuego.
E:l 29 de octubre ele 1996 se declaró cerrada la i.nvestlgación y el 6 de
d!('.!emb~ del mismo año ~t p rvno·ió resolución dt: acusación por los mismos
delito~; por los que se le lmpu~t> la medida d~ asegurámlento.
Apelado el auto ~~linc:atorlo, la Fiscalía Tres Deleguda =te el Tribunal
Superior de Perelra lo <:onnnuó el21 de enero de 1997, modificándolo en-el
sen tldo eJe que el huno no cr" callfi.:;ado.
El Jwgado S~wtdo Penal del cirCuito de Pereh·a ad elantó la etapa del
juicio y el 28 de julio de 1997 dtc.tó la sen tencia Y" d eterminad a.
J:::l Tribunal. como tambtén se dijo, se ocupó de 1"' 2' Ins tancia en razón de
la apcla<:ión interpÜe$ta .
·
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El casactonifita Invoca la cauMal 1• . lncl:o.o 2 • del an. 220 del C. de P. P.
Cuestiona la sentenda por violación indirecta de la l~y sustancial. por r.rn:>r
de he~ho s:lebldo a falso juicio de ld<ntidad, yerro que 11ev6 al juzgador u apltcar una s erie de normas penale:> y a exclu ir de manera t:vidente la a plicación
del articulo 445 ibidcm. lllieutrus la dUd<t eJdStla <':n fa vor de s u defen dido.
Insiste en que.ello se dtbió a !ncorrc<~la apreciación del material p robatorto.

Para desarrollar la

cau~al. exp~$a

lo siguiente:

l . ¡:;¡ análtsis probatorio rea!Jzado por el Tribunal se caracterl:<" por n.o
poder ':«Üir del maroo de lo probable. Con eUo. .,¡Tribunal in<.wTió en confu·
3!6n. p1~es tomó Jo probable por lo verosimll y descartó la duda. que lleva
!mpllclla la pmb~blllelad. Esa oonfustón. agrega, se h ace extrema y delicada
en el cuso que nos ocupá.
·
2. Para el Trtbun~J todo lo ocurrido. dc&dc el asallo hasta la a prehensión.
r.o nsutuye una sola d!rcct.rtz. p ues perc.lbe uro hilo condut:tol· q ue une tod06
los acoro t•r.tmlenlo>~, con lo <:ual salla de bulto la evidencia, toda ve::< qu~ se
1 rata de una cadena que Il<> puede rmn pe r6e y de la cual es Imposible l~gal.
jmídica y lógicamente apartarse.
3 . Para el juzgador lo evid ente es la " "istenc!a de una serie dH hechos
encadenados que desembocan en la certldurrtbre de la responsabllicl"d penal
de los !ncriminadaa. Sin embargo. tal man~Jo de la evldtncla cu r.Tita con un
alto -grado d e s ubj.:tlvtdad. En e~to, tu que hace el Trib unal P
.• tol1llU un
modelo leórlco e imponerlo por enclm" y des'd e afuer" a los hcchós y clrcuns ·
mnclas, para encu~dnulo~> luego dentro del molde. Y de a llí hace la Inferencia.
que surge del modelo dlspuc>:~lo para todos los caso:< .
. 4. El Tribunal n o luvo en cu enta los hechos y la9 Clrcunstaod as d e cuyoo
elementos ¿-omunes habria p odido obtener •ma conclusión más p enetrante e
incluso 1ta~lu construir otro mudelo que no sa liera del marco de 1~:~ probabtli·
dad.
5. La prc~P.ncla de Jos jóv~« en ellugur en el qu.: lh eron aprchendid«>,
a$í t·omo nt ras clr~unstanclas, hace pr<:>bllble que hubieran tenido que ver .
con la llt~ltud. No ob11tante. el Tribunal, basado en <;1 o1odelo tudJcado. lo da
por cierto, por Inequívoco. con lo cu..l se queda en la Jdeolu¡¡ia de q ue lo prohable es lo verdad~ro . Sigu iendo la mlsma línea. pru-a el Tribunal 9asta con
qu e octsta u n hilo conductor en tré el a~alto, In b ulda y la aprehen sión. todo
sucedido en poro tle.mpo, para oonduu· que los enjuiciados son lo.• responsa·
blc" del hecho.
6 . La testigo Oiga Luda VUla, trnbaJa<loru de la Caja Sociiú. allrriló que
uno de los asaltante$ , q u e la amenar.ó d urame el decurso rle los hc~hos. se
c~ractcnz~ba porque ves tia una chaqueta de color verde oscuro. Stg<tlendo el
· modelo uUÍi7.0.dO por el Trlbun.. l, se COuduye que ha debido SCr P.t)('Olllr<tda la
chaqueta en alguna parte. dem ro del edi ll~lo. junto con los demú s elementos
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Sin embargo. no fue <t:jÍ. SI se supone que Alexándcr Duque Arlo~
porta ha esa veslirncnta y ésta uo fue detectada CJI n tngwta parte, sur¡l;e 11>· .
cuestionable la duda ;;ohrr. su parUc.ipactón en lo «wntectdo. Sobre esto, el
casactonlsta acota: "La ausf:n~ta de tu chaqueta os<.urd en el luga r de la
aprehen&l6n qu;ebra la inferem;~ lógica del fallo Impugnado. anula la con·
clusl6n a que aJTtba la senten<:ia, la ·de.shar:e, y ~n medio de sus grtelas :.e
estructuro la duda en t~nlo no se pudo des\1rtuar l~ presuntlón de lnocenclli
d e mi patrocinado•.
h~llMios.

7. Ai'lade que si bten losjóvcne.~ que se encontraban en el edilicio Intenta·
roulruir, no lo hicteron porque hubieran delinquido. sino por el temor que les
liüun<lió el operativo Imprevisto d\' h>a autoridades.
8 . Tennlna diciendo \IUe las normas ,·ioladas sor> too artículos 2-17, 2.54,
294 y 44 5 del C. d e. ¡>. P.; 5. 35, 26. 3 2.'1. 324 , ::!49 y 35 1 de.! C . P.; y t• del
Oec:r.,LO 2266 de L991 y 2" del D<:<:r<lo.l 2003 de 1982.

9. Por último. pid~ revocar la senlttu'ia pol'que se c:xclu¡•ó el tn dubio pro
reo, y prof«rir una d e c«ráct.er ab.solull>riu, or·denando la inmediata libertlld
d<: Duque Afias.

.

CoNSIDERM:.:ó" m: LA Co!<'m

.

La demanda que se "x>.urlina d ebe ser rechEIZI:lda por las slgutenl<:e ra,..o·
ncs:
l. n~r.c el censor Qo e se encu ...n(ns inconforme porque se incurrió en violación indirecta de la ley ~;usmn~1al .lJOI' error dt hecho por falso juicio de
Identidad, "debido a lA Incorrecta upreclactón del l!latel'lal probatorio". Con
esta expr.,sión slmplem~ntc enuncl;~ una sltuac.tón general. que no precisa,
pues no Indica el error o lo~ errores oomeudos por el juzgador. Con eUo se
aleja de la exigencia del urtículo 22Go·:~ del C. d e. 1'. P.
2. Cuando se acu<!L- al errord e. h ~t:hn porjalsojul.cltl de !dcmtt.lud. es impera·
ttvo para el censor demos trar q11e. ~<l. Juez ha tergiversado, dt>t.otsiDnad.o o
desjlgt<radc el hecho que reu<!ia la pn;eba. de manErro gmnde. pawrt<e.jücilmcn •
te perceptible. Y. ademds, si el casactonl•ta se soporta r<n el r:tpo dt: error que
mem:ioua , le fCSU!llllmperativo probar qué le qult6 o qué le agregó el juez al
mcdk>, o qut y ,...;molo secto>i:<ó. E&a e...:acta demostra<;ifm no existe en la de·

manda. No es sufJr:icntc. por otra parte. afirmar que el Tribunal n() ~preció
integralmcnle el testtrn()nio de doflo. Oiga Lucla Vnta en cuanto al t~ma tlr. la
chaqueta de color verde osc1>ro.
3. La l~clura de mdemanda permite concluir que el defen~or público hlw
su análisis privado de la pn>eba te.st!.monlal. concrelament~ de las palabras
de la d a.ma acabada de mencionar. 1\ partir de su apreciación, parcialmente
qui~re controverur la hecha por d juez-. Salta a la vlsta, cntonce,~. que b u.&CQ
proptcta:r. en sede d e t'.asactón. uua pugna entre !1 y el TribunQJ, lucha que no
puede po~nniui' la Corre. pues no le compete w.b·ar a uno y otro lado. yentrar.
stmplerr·ent.c. a arbitrar <:1 conflicto surgido de opiniones d ivergentes.
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4. Fund¡¡mentalmcntc. el <:n~>ncJonlsta ~e mu~;•l.n~ en de:;acue~do C<m lo
que denomin a el ··modelo general esco~l\lo por el Tribuna l•, y para
desvertebrarlo llega Inclusive a proponer que .:.e parta de otro modelo o molde.
es decir, ante el tema probatorio quiere ol'rc~:o:r otros puntos. (l e p artida . invitación q ue a.sl fue ra sugesUva ••o encu entra acom o<la CiÓill.-..iando se trata <1"1
recurso ~xtraordJnario al que ha acudldo .
5. El u crnandante no ha<.:e remernbram:a (1*' un ptmto central e n materia
<h: easaclón: el propósito que deh•~ ;u:ompruia r a c¡ut~n recune a esta sede
tiene q~e ser el de demostrar 1" ~xistencJa de un error de juicio o dt u<:ti,'idad
que vh~ie -.1 fallo de ilegalidad . No es 'lliable, entonces, suponer que mientras
lr•"' j u eces tolllaJJ un modelo genérico para aplicarlo. s in nlfuj, a w1 ca&O ooncretu, él -el ca&aciunista- pueda s ugerir y plasmar otra hipótesis de trabajo y
eunchtir a pacllT de ella. A e-sto anibu cuando ~onsldcra que ln~ jót·enes procesado-.; huyeron del lugar llevados por el temor generado por la Imprevista
a parición de la aulorid"d poll~Jal. Esta c.. •u hipótesis y su a preciación, como
lo deja ver en la d emanda.
·
6 . El casactnnl<ta afirma lo otgu¡e n te: "1-t> <luda se estructura, en esu:
cerl.o:~ a cerc a de su p~r
l.tcipo.ctón en el a~alto por el 111en> h echo de $ U captur~ en un edtflcto dOTlU~
nparec.en alg~~nns objetos bien dctennlnad06. Poro ':11 ob.se rvamos con
detenimiento IH prueba alle~ad11, esto e5, si•W le imponemos a la mi~rna el
pesado modcln teói1co que le <leja ca er encima el ju~<gador de s ei(Unda in~l:tn·
d a . obtendremos un resultauo d iferente•. No CX¡>r•sa ni compn>Cha, ..,.., este
punto, cuál ~eria 'ese n:siJlt.ado. Tam poco a naliza, stngularl?,a<'l~mente. la
''pruet... allega da· a que s" refiere . dej ando de iHdn los consejoil de 1" casac ión. uno <k 1~ c uales enscM1 que cuando la p nll:ha e:; valora<UI en conjunto,
e merge iuimpugoable a l.r~vf.H .del rec.urso Cldraordinar1o. a menos. que sean
combatidOS lodos lo5o med io" probatorios scp..radamente.

caso, para ambos jóvenes. es decir, no puede haber

7. En orro lugar de su c.<u":r11o expreaa que cll•,.limonto q e Oiga Lucía VIlla .
• ... no.fue apreciado llitegra lmente , h acléndos.e ca so omiso de la exis tencia de
la chac¡uP.I:i verd~ oscura que p ortaba d asultante y que hcntoK nnallzado ya
observando como este dato era trascendental. ., E~ta parl.i<:u lartdad del te~ I.Jmonio no fue a preciada y se paliÓ por encima de e lla sin más". Desentrañar <:'l
querer del ca~nclontsta aqui ~· m mplicado: en vcTdad. si un teslimDnio no es
m irado lnlegralm.cnce. o sea, global. totaL útJ.egramr:nte. se está <.mle un error de
hedto porf alsoj trtcto de P.xistcncla. es decir. ante una.falla ú .- upr~:Crticl.6n de lfJ.
prueba, situación diferente de la que su.rge cu.an.do .-! Jal!<ldor de!¡fl(¡um,
dl.s ror.siona, In oJVelividad. del hecltu, por {lt;{ecto. po•·exceso o por cercerllllni<~rl(tJ
parcia~ hipótesis que constituye envr úe h~'Cho por j ntsojutci<lll« Cdcntidad. Urto.
cosa e¡; nn atender lapmeba ¡¡ otra oosu uteru.lerla mal. Cuattd(J SP. rliceque li:i
p rueba rtu ha sido mirada inteyralmcnte, se qf'umCJ que todas SIL~ parfP.s nofue·
ron est imada:<, o sea qu ertadarü: cllao, mejor. ella, noJueexmnutuflrJ. Y como el

actor no.p la • ma con exactitud y transp arencia .su (:ril.,r1o, rompe d requl.slto
fOm1al d~l artlc:ulu 225-3 del C, de. P. P., q11e prevé lOS prlllt:ipfn< rle elarldad y prei:i·
llJór1en la = úeccl.óu y pn::jentaclón d~ los cargos.
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8. Hay otro tema que es presentado con ost~uridad por el demandante. En
efecto, hace hincapié en lo relacionado con la chaqueta de color oscuro. Pero
no especifica s.i la omisión del fallador al dejar de lado eóe "dato" la retl<.'Te a la

prueba testimonial o a la prueba indiciaria nacida de otro suceso, pues que
unas veces hace emanar la chaqueta de <:olor ven!" oscuro del testimonio de
doña Oiga Lucía VIlla y en otras oea,;icme$ la eKLrae de la revisión hecha en el
edificio, consecuencia de la cual fueron hallados vartos e\cmcnwa pero no la
mencionada t'haqueta. Dicho de olra manera, el easac!Dnlsta no muco;tra con
nitidez si el "dato" constituido por la chaqu(:\a tiene como fuente el testimonio
de la señora VIlla. o .si el hecho Indiciante e>aá corüonnadu pu•· el hallazgo en
la ediJkación de vanos elementOs vinculados allliclto. Y esto es tra,;ccndente
por cuanto la rlgtdez de la casación exige la rigld~z del demandante y, por
tanto, com:spondia a éste decir si su Inconformidad se hallaha "'n la objetividad del hecho Indicador, incluido su manantial, o en ia InJerencia estable<:JrlQ
por el fallador. Cierto que en dos pftrrafos de su escrtlo apunta su censura a
la InJerencia hecha por el juzgadoT, pero ello •s tnsuftclente porque también
se ocupa de dos clrctmstancias, !<In precisar de cuál de ellas brota el indicio:
si del testlmonlo de la señora o del hallazgo ya mencionado.
Dadas las falbs. que se hiut señalado en el anterior análi8i>J es ostensible
que el cargo fonnulado no podría ser abordado de tondo. Por consiguiente, Ja·
demanda <lebe eer recha?.ada·.
En mérito de lo e"puc.~r.o, la Corte Suprema de Justicia ·SalQ de Casacl6n
Penal·.
·

Rechazar la demanda de casación presentada por el representante del
señor Alexándcr Duquo: Arias, v en consecuenda declarar desierto el recurso
.
Interpuesto.

-

En virtud de lo reglado por el articulo 197 del C. de. P. P., contra este auto
uo proc.:t:d~: ningún recut'SO.

Comuníquese y cúmplase.
Jorge Antbal Górnez G<J!leyo, F"rrtD.rldo Atboleda RlpoU, Jorge En!i<Jue Córdoba Poveda, Carlos A. Gálvcz Argole, E<lgur Lr.>m!.oarta TnJ.jUio, Mario Manl:iUa
Nougué.•. Carlos E. Mejía Escobar. Alooro Orlando Pére~ Pinzón. llltlson Ptnillu

Plnilln..

.Patricia Sala2:ar Cuéllar. Secretaria.

Ro. stdo esrablt.-cido que los errores &ola apreciación probatoríu, tos cu.alks dan lugar a oorif'~gurar la causal plinu!ra de casación por ui.olación
tndirocta de la ley susro.ncW, ¡¡ la consec:uente !nual(dactón del].allo de
mlirfl:(l, pueden ser de hecho o etc derecho:

· Los pr'tm<Jro.~ Se presentan cua ndo eiJU7.gador· se equiiJOC<t al con~mplar
materlalmentP. el medto. seu porqur. omite apreciar una pn•"ba qu<? obra
cm el proceso o porque la supone exiBI.tml.c: s!n estarlo (falsos juidos de
C!l<!srencla), o cuando alf!iar su t'Onlenido la tergiversa. d!s tors ionQ, cer·
. cena o adiciona en su expresllln)'úctica, ho.ciéndolc prod'w:ir t'J'ectos q11e
oi?Jettuarnente no se de:;prenden de ella (fa lsos Juk:los .z., ldcmtidad}. o,
en tereer 11imli1W. porque Sú\,comctc.r ninguno de ros anleri<>rcs d csader·
tos. al a.~ignar!e. su mérito pcrsuasll.'O tmnsgrode los princfplos que orfentrut
la lógit:a, la ciencia. la e>.p<:ricncta. o el sentido común, es decirlas reglas
de la s ana crítica como método lcgalmcn te esrablecldo pam la valoración
probaloriD..

Los segundo.<, Nenen lugar cuando el sentenciador admil"

(0010

pnreba y

le OOI!fl~re mérúo persuasi.vu a un mcdto aporta.do al pmccro s in haberse
cumplido las.formallda~s legales para su adu.u:úín. {fa lso_lulcto de l«ga·
la pru¡,ba no $<1/e ororga el mérito preestablet.'ido en la
1.<'!1 o le astgna w 1o diverso al que aquella le co1!}lere, jaJ.su juU.io de
oonvloCI&t actUalmente de alcanre muy rcst7tngldo por ltu.lx.'l' d<.-:;apareddo del sisÚ·rno. procesal t.a la.ryfa legal como mél.<ldv d e a,prectacl6n
probaiL>riD..
·
Udad}; o cuando a

Corresponde en todo caso u1 actor. sciialar las rIVflfl(.l$ procesales que
. regufun los medios de prueQil, acred!tan:órru> ~" prodt¡/0 su tmnsgresi6n.
. · y dem"s!rar de .forma Wglca 11 ordenadu, <:úmo por haber Incurrido el
jw:gudor en ¡úguno de est:os desaciertos, 1.<15 crw.les d eben ser sel'!cdadi.ls
de manera <?Spr..'C{Ilca en /u demanda, dio luyw· u úejar de apltcar. o a
ap(tcar Indebidamente determinado precepro sustunLú.<l 11 q11e de no ltaber ocurrido el desiu:lt.'rto. el sentido d.eljOllo llabriil siLlA> ~;US/anclalmenre
dtsttnto al itnpugnado.

De ah{ que alegar en secte extr<l(>rdlnarla de cCL.•aci6n que t>.ljuzyudvr
!ncurrl6 en <'TTOrcs etc hecho en la aprecl.ací6n probatm1a, stn pre..·L~u.r la
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especie del yerro. ornii.ir ir<dk¡u qué dk-e de manera otVetlua el medio,
qué d!Jo de él eljuzgador. cuál mérito persra~iL'O k!fue owrgaúo. ni de·
mostral' cómo de haber sido apredada q>rrecramenteln prueba omitida.
tergiversada o oalorada por juera de las reglas de la sana critica, "'·'
posición que controria la exigencit• d(~ claridad '1 p~isfón que debe regir
la)Undamemación del recttrso.

Corte Suprema de Justtcia. ·Sala de Casación Penal. -Santa Fe de Bogotá,
D. C., trelnta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Aprobado Acta No. 149
Magistrado Ponente: Dr. FerTKlndo Arboleda Ripoll

Proce6o No. 13891

Se pronuncia la Corte sobre la admlslbi!Jdad fonnal de la oJ.:manda de
ca~ación vres<)nlada por el ddcnsor deJ procesado Jorge llntanio Jaramlllo

Arango.
AmRGF.nR~.S

Aproximadamente a las cinco y cuarenta y cinco minutos de la mañana
del siete de enero de mU nov~lentos nov•nt.a y !.res, cuando el bus de sen1cio
pú bUco Identificado con las placas v,;H 3579 se encontraba estacionado sobre
la berm:.o ele la Avenida 30 de AgosLo. frcme a las canchas deport.ivas del
Barrio Gamma de la ciudad de Pereira, fue co11aionado en su parte posterior
por el vehículo Renault 18 de pla<:<ls LYB 032 de propiedad de Jorgt- .1\ntonlo
Jaramlllo ,\rango. quien resultó hertdo, ao;í c"Omo Héclor Fablo Herrera Chávez.
Día~ despttés y a consecuencia ele las heridas recibidas en cl·mlsmo hecho,
perdieron la vida Juan 1\madeus :\-1auledoux Sánchez y Luis Fernando Escobar Cadavld.
Abierta la Investigación por el Juzgado Cuarto Penal Muni<:!pal de Perelra
Ul. 39). y asumido el conocimiento del hecho por la Fiscalía Sexla Especializada de la misma ciudad, se. vir¡culó mediante Indagatoria al sindicado Jorge
Antonio J:~tamillo Arango (!l. 105), respecto de quien se definió su situación
jurídica con· medida de aseguramiento de delenclón preventl'l.-a (fl. \ 10).
Posteriormente, y previa clausura del periodo instructivo lf). Hl9J, el veinl.icual.ro de agosto de mU novecientos noventa y cinco se callll.có el mérito
probatorio d~l sumarto con rcsoluel6n acusatoria en contra del procesado
Jorge llntonlo Jaramillo Arango por el concurso de delitos de homicidio y Ic·
alones personales, todos en la mod.alldad t:ulpusa (fls. 202). mediante decisión
que causó ejecutoria en esa Instancia.
El juic:io se tramitó ante el Juzgado l:'rlmero l'en• 1cM C:ircult.O, en donde
se llevó a cabo la vista pública Uls. 340 y ss. Jy se culminó la inst•mcla condenando al proo;esado a las pertas prlnclpale6 de treinta y dos l32) meses de
priSión y mulla en cuantía de dos mü qulnlento5 pesos, y la accesoria de
Interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la
pena privativa de la libertad, por encontrarlo p"nalmcnle responsable de los
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delitos Im putados en el pliego enjuieialorio \&. 369 y ~.). en fallo que el Trihuna) Superior con firmó íntegramente al conocer e-n segund a InstanCia por
via de la apelaCión interpuesta por el dcfc.n sor (fls. 3 y ss. cno. Tribunal).

Con tra el fallo de segundo b'l"ado este. miBmo sujeto prot,esnl opot'tuname nte Interpuso re<,urso extraordln;lrto de casación, el cual fue concedido
por el a d quem. presentándose por el abogado, en el término lcg<t 1, el respectivo es<,rito con el cual pers igue s ustentar la lmpl•!,tnb.clóll. y sobre cuya
admlslblllda<f se prommcla la C:ort.c.

Con apoyo en la ca usal primera d e casación. cu erpo segundo. el
ca,.ucion!Sta denuncia que el Tribunal VIoló indlrcdamcnrc la ley sustancial
)JOT apl!enclónlndebida de lo" nr~cl.!los 20, 320 y 331 del C<>digo Penal. derl·
vlltda de eiTQres en la apreclaciún probo.torta. Sus fwtdamcn io.~ ~on, en sintesils.
Jos ,¡¡;gut~ntes:

- S i ~>e e><amilla el escaso material ele pruebll.
t:uentr~ qu~ ~1

fuHco

allcg~clo

a l proceso, se en-

grave que Obl'« en contra de su asistido es el
relar.tonallo c.on ser el propictariu d el automóvil de placas LVB 032 en el cual
"e pror.lt•jeron las muer les d e T.uJs Fernando Escobar Cada•1d y Juan Awadeo
Mault dom<Séncha, agí como las heridas a H~lor f'abío Herrera Ch ávcz.
jtldü.:J.o

.

..

- Tumbién aparece acrediwdo que .ou poderdante >i ajó en t se au tomóvil
dcsrt~ Mt'.dellín a la ciudad d~ Pere\lra: que allí s e dirigió uJ ~ll.lo denominado
. "!.a Ran a l<ene" en donde ingirió aguardiente y "perdí6 su:< recuerdos" para
aj')ll!'T.Ct.r t iempo después en el sitio del acctdcnlc. siendo tndos ellos momenIM d l~tlntos ele un solo indic iO q ue debe ser valorad<> lle manera Wlltaria
ennforme lo enseña la lógica y lo dls j>onc el articulo 30 1 dP.I C6dtgo de Procedim ien to Pemi.l.

- Un 80lo lnd!Clo no pur.clP. ser tenido como plena prueba a menos de ser
nCCC<jario o corutltulr p1'1'.snn<.1ón legal no desvirtuada .
- Al lnfertrse que el propLelarlo d e tm vehículo sea su co nllu1~l<lr, •s indlcll>
4.u c 110 posee la caracterts.tíca
necesarto. pues en es! e 1'>1.'<0. entre el sitio
U~<nurnlnado ·¡_a Rana René" y el lugar d el hcf:ho, ·orr¡¡ d~ las cuatro per!<onas

de

qu e fueron encon'tradas en el a u tomóvil """irlent¡¡do, p udo Murulr su comando". Ademá.~. tampoco ello tenelriB l A'<:a lidad de plena prutba. "p ues ninguna
dlspO:IICión l~gal eonsagra como pr.,.~unclón que el ctucfio .d~ un automotor
sea a 1(1 vez su conductor".
- t.o a nrcrlor significa. en opinión del impugnante, c1ue rt r.sd ~ .,¡ pnnto de
vista d é su ucco,;:;ldad lógica. n J po r man<\ato legal. "pu ed e darse po r pmh'lrlo
que J<Jrge Aulonio Ja ramlUo 1\ran~o cónd ucí;; el velú culo d e su propi~darl
c uando se p rodujo e:\ a L-cidente fa tal".
·
- Lo:> j 111.gadores d e ins tauciH no tuvtemn en cu en ta las lcwes de la física.·
seg(ul las c:uales cuando lul uujcl.n "en mo\1m1ento acelerado choca contra

otro, sufre mayor dai'>o sl se ellcumtra mJ~ ,-~rca y menor da(io ~~ •• encuen-

·-· .....
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tra más.alejado". Por esto. si en el automóvil se transportaban euatro personas, dos de ias cuales fal-lecieron y las otras salvaron sus vidas, ~es razonable
pen.~A r que las prlmr.ras ocupaban la parte delantera y las segundas la parte
trasera del vehk:ulo". Si a ello se agrega, sosli<'.r•e. qur. el r.ondnc:l.or lúe quien
debió sufr!J· lesiones graves en el tórax por efecto del timón, se deser.rnoció que
Jorge Antonio JaramUlo 1\ratJgo resultó lesionado de gravedad ~n 1• c:ahe~.a.
- Por parte alguna del proceso :le Informa que el señor Jarain11lo Arango
hubi ...se ,;ido hall;lcln lesion::.cln ~ iru~onsMP.nle en r.l pur.sto del oonductor,
siendo esta la razón para afirmar que el informe de polieí" y las dP.c:larac:iones
de los servidores que lo suscribieron no pueden tenerse como pnteba de la
autoria del hel:hn.
- Al otorgar crecllbllldad al testimonio de Cecilia Sánchez de M auledonx
los juzgador~s desbordaron lo.• límiles de su soberania, pues si ella no presenció el hecho ocurndo en la ciudad de Pereira, resultac posible .allrmar que
se encontrara en Mani?.ales, su· sitio de domicilio, r.:uando el accidente tuvo
lng,r. De ahí que ni siquier" pudo ru.her tenido conocimiento directo de Jo que esta
testigo afirma. pues tampoco pudo haberse enterado de ello por Intermedio de
5U hijo Juan Amadeo. ooda vez que desde ellllO!IIelliD_ mlslllO del accidente hasta
~u fallccirnicnlo, éslt) pcnu~1cció en estado de ilt(•Ons('iencia. Por estos tnot•vos, y por el interés que tiene en cl proceso como madre de una de las victlmas,
·no puede recon6cérsele tan alta exigencia de lmparcla llda<l".

- Por e;to, sostiene, la (mica prueba que puede e:;gnmirse r:n ~ontra del
procesado es la índlciarla. pero ·por tratarse de. un solo indicio no ·pnede generar la co::rlcza que exige el arlículo 247 del Código de Procedimiento Penal
paTa dictaT stmt~nda condenaloria"'.

· Culmina d dtsc~urso solir.il>mdo de la Corte casar la sentencia Impugna·
da, y, P.rl o~mst':c'.n.-.nc~a. ahsnlvP.r ;l su di~lll.e, puC!"< COOS!dera haber demostrado
el r.rror lle hr:r.ho en que c'l Trihuna1 ha incurrido al valorar el testimonio de
Cec:ilia Sánr.he" dr. Maulerlrmx, así eomo el error de derecho al conferirle al
únh~o indir:io un valor prohaLoTior¡uc la ley proce~l no le otorga (fls. 49 y ss.l.
Al<'galos de sujeto.~ no rccurrr.nlc"s. ·

Durante el L.érruiun <.k trlil:;larJu lil lo:¡ sujetos pmcesales no recurrentes,
hicieron uso conjunto de es.Ja prerrogativa el Procurador 151 Judicial Penal y
el Fiscal Tres Uelegado ante el Trtbunal Superior de Perelra, quien pano t:sl.OS
efectos desplazó al Fiscal Sexto Dele:¡ado ante los Juzgados Penales del Cir·
euito. scgí•n de ello da ('lienta la Resolución O12 expedida por el Jefe de la
Unidad de F!scalía Delegada an le el Tribunal,
Sollcllan el recha•.o de la demanda por ¡•rcscnlar errot·es de técnica, y.
para el caso en que esta resulte '<ldml tlda, se desc:;~ime el cargo y se niegue la
casación del fallo Impugnado. Sus argumentos, son. en :;íntesis, lus :,¡Jgui~•ur.s:
·· Sin tomar en· cuenta que el cuest1onamiento "" iorrnula por la vía de la
vtolaclón indirecta a la ley. pan• n:fcriro;c a los bechos el lmpugnante
elTadamcnt.c t.ran•"ribo _los tcnidc,; en cuenta por el Trlbwtal.
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- No tdcnrtOcó los sujetos procesales. y al hacer una ~íntcsts de la actuación procc01al; en lugar de narrar objetlvamenlc lo acunle(.i do en el proceso.
bltrodujo apreCiaciones y valoraciune<¡r ¡;(:r.,unal~l:l- En el capitu lo que dedtca a la o;au•al im ·oc;u.la . pareciera refertrse a la
causal prlqlera. cucrv u segundo. es de<:lr violación Indirecta ele la le}• s u s tancial por errores de hecho· dertvados de hah~r tnc:un-trto m r~tso jni(,io d~
tdeulídad. Sin embargo. en el t~apílulo d e 1~ rundam~ntaciónaludló ala tarifa
probatoria. ststema de aprecia('.lón proscrito por el l~óc:ltgo Pro<:,esal; al ocuparse del Indicio. desconoció su naturaleza y la libertad probatona; y ruando
cue&tlona la credJbUidad dellestimonlo de Cecl)la Sánchez olvidó que la sana
critica es el sistema de ~valuación probatoria c&tabltcldo pur lu le)l proces¡¡J.
- Cuando alude que la ausencl¡¡ de p:rueb¡¡ no se satisface COil el fallo,
ha ber prop"ucslo la censura por error de hecho por suposición de
pruebu$ .

impltc~rla

. Sl el actor pre tendía cuestionar el Indicio y la declaraCióil de Cecilia
Sán cb ez. su del>~r e ra htil:erlo en c.argos sepasados .

SE C ONS1l.>EWI.
El art.lculo 225 del Cód!¡¡o de Proc'Cdimienlu Pen:ll es tablece los req uisitos
que deb~ reunir una demanda de casación a fin d e que pueda superar el
juicio d~ adm!s!bil!d¡¡d ante la Corte, lo• cuaJe&de no cmnphrse en su integridad t:ondueen al rechaz.odcllll>clo y tener que declarar desierto el recLU"SO.
De «!los se des taca la ob!ig"aci6n para el actor de precisar la causal· de casat:ión que aduce. e indicar clara y pn:cisamente los fundamentos en que se
apoya para rec lamar la t.nfirmación del fallo.
Ha sú/J> t<$10blccido que los·errores en la aprt'clación probarorta. los cuales

dart luyur a t:or¡flgurar la CO.<tSal primera. de casación por vfolm:tón lndlrecm de la
ley :;u.•t<Vl.Cial. u la consecuente irwuliLlw:il)n clcl]ulw <k mérito, pueden ser de
hec:ho o de derecho:

f..os prtmeros se pres.-rd.uH ~1w.ndo ctjuzgador se eqttWoca al oont.empl.ar
materialmente el medto. sea porque omite apreciar una prueba qut'! tlhm."" el
proceso o porque la .~uporw existente s!n estarlo UaL~os}uil:!tl.~ de t!Xi.'-t.P.ncia), o
a tando aiJY<u .~u contenido la tergiversa. dL~tDrsll>nA. r:t'!rt:t!ftcl o ll/ÜdJma en su
· exprestdnfdr.rú:tJ, hndéndole proquclr efectos .que objrd.ivarnente >to se despl'enden de ella (frJl.•<>-~ jnictos de identidad}. o, tm tL'~""'" termino. porque stn cometer
nltlgrutnrlrdns 1111rertoresdesc.c!erros, u! <L.•ignarle su mértro persuasloo transgrL-de
los priru:iptos que 01"ientan !a lógica, ~a· ciencia, la experiencia o el sent.üio comt<n: es d.t<c!r; lltn reglas de /.a sarta critica oomo m.étc>dn l.cgnlmente establecido
pam la oolorudtln probato11a.
·
l.n" .M.!'/Wldi:>S llenen lugar cuando d scntenctadcr admtte como pnceba y k?

co'!(u:m mérito persoosiuo a un rtu.'CiiO aportado al proceso s in haberse cumplido
las)ormalidctdes legales para su udu~-ciún (faL•n.JuiCIO de legalidad}: o cttandn a
la pn.teba M ~e le ot.orga el_mérito preestublccld.c> en /.a ley o Je asifinu w"'

----------------------------------------------------..
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diverso al qu" aqud!t:t le CO'!fiereJaJ.so .fuicfo de oonvlcclón actualmente de alcance mt<y restringido por haber desapci r.:.-.;ido del ,;í.sk.'!Tla pnxr.<al la t.anja "'.9Q!
como mérodo de apreciació11 probaiDria.
Co=~ponde en todo caso al acror se11alatlas llOnt<CtS p1-ucescili!,; qu"' regulan los medios de pnreba. acred!tur cómo se pmduju su l.lwtt;yn?.,iúl!, y <k11u1sl.rur
deforma lógica y ordenada cómo por haber W.urrido eljuzgador en. r.dgurto de
esws desacterros. ID.~ cuales deber! se.- señalados de manera espe~-ifica en la
demanda. dio lugar. a dfiiar de aplicar. o a apltcar indebtdamente. determinado
precepro susranctal y que de no /taber ocurrido el desucieriD, el senildo deljal!o
habria sido suscandtt!rn.rmü< distinto al impugnado.

De alt{ que alegar'"' .-.<eú< extrrwrdinaria de casación que «!_juzgador incurrió en ~,-rores de hecho en la apreciactón pn;>baw•1a, sin.preclsar la especie del
yerro, omlrlr úu.liccu· qué dice dt' rnuru,r<Lul!i«lit>rle!medio, <jué d!jrJ de elelju:r.gudo,; ctiDL rttéritu P'"·'ULJSÍIJII lefu~< o!orgac!o, n! cremoslrar cómo de haber stdo
apreciada correctameme l~ pnteoo omitida. tergiversada o valorada porjuera de
las reglas de la sana crít!ro. es posiCión. e¡ u" contmria la e>ngencia claridad 11
preclstón que debe 1'E'9lr lajundamermwí611 del rec:ursr>.

de

l!:n el caso a estudio, el defensor dt< Jorge Antonlo Jaramillo Arango cuestiona el mé.rito probatorio ()Uc los juzgadores presuntament~ confiri~r-on a un

indicio, pe.-o no dtce qué medios sustc-man el hecho indicador, cómo fue c"tnrcturado en el fallo, cuál su médto persuasivo, ni su Incidencia deflnltlva
en el sentido de la decisión impugnada.
Se limil~ a presentar una serie de conjeturas y supostctones sobre la forma corrru ¡rudil:ron haber o~wrtdo los ltechos. la ublcactón que en el vehít:ulo
pudo haber tenido su defendido, y la enttdad de las lestones que debtó recibir
de haber estado senrado en el puesro del conductor al momento de la col.l;;tón,
lodu lo l:ual dernertta la seriedad de la propuesta lmpugnatona.
Lo" mismos defecros presenta la demanda, cuando se refiere al testimonio
de Cecllta Sánchez de Mauledoux, pl•es no indica qué dijo en concreto esta
testigo. qué dijeron de ella los juzgadores, cuál mériLO probatorio le fue otorgado, como tampoco en qué COJ)sislc ~1 desaci~rlo cometido ni nu ~rascendencia

en la parte rE:soluliva del fallo.
La tnrentdumbre de la pL-opuesra lmpugnaroria surge aun más evidente, ·
cuando al culminar el discurso el acto-r precisa que la cen~ura contra la apreciación del Indicio por Jos juzgadon~::; la ubica en el calllpo del eTTor de derel,ho
llOr ra lso juir:itl clt~ f:Onvic:f:i(m, de.sc.:ont)Ciendo eon ello que en el <n~tna 1 sisl·~mtJ

no •xisl• tarif;r proh,.toTia s-ino que rl ge el prtnctplo de pe.-suasión racional,
si•ndo exclnslvamente el jÚe·~ t'llla.mado a señalar. stgutendo las reglas de la
lógica. la clt'ncla, la experlencta o el sentido comím. elmértto persuasivo de
!o6 dtsttntos mecUos de prueba. entre ellos la indiciaria.
En estas condiciones, al no exlsrir norma legal sobre lg_ cual haya· podido
recaer el error denunciado. nt ,apoyarse el c.argo en haber supuMto el fallador
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UJ1a regula ción tarlfa11a de la prueba. lA ineonformldad propuesta carece de
S1J~tenlu .

Suced e a demás que el ~c:IOT t~o indica las rawnc:s por las CU31es su
di~nte det>c ser absuelto por la Cóne. pues no indica si es que en el proceso
aparece plenamente a credilado· que •10 c-ometió el hecho lmpul.S.do, que
h~biéndolo cometido actuó amparado por alguna causal, .Jusi.IOcaclón o de
Inculpabilidad. o porque las pruebas all ega d~s arroj~ duda sobre a lguno u~
·estos aspectos, nada de lo t-u al concreta n i puede supouer la Cort e S1ll trans.gredlr el piinc:ipfo ·dc limitación que gobJe..i1a el n:.:urso.
·

de

VIsto e ntonces que lo. d emanda incumple los rnlnlmos requi~ll·ns de forma
y contenido requeridos pru·a ,;, ar.l mtslón . y que la Corte no pu•ct• correg.¡tla
·para aju•larla a los presupuestos~~ ~ admlslbllida d legalmente ~-~lpb lecldos.
se la rectus.?.ar.\ tn ÚÍllin<l, conlom te lo vr ere el articulo 226 del C. d"' P. 1'.. y so

declarará .Je~iCl'ta la iuovugnaclón.
Contra esta decisión no ¡.orot:~de recurso alguno según·Jo establecen los
nrUculo:J 197 y 226 <:;ittsdeth. Pur Lanto s e ortl~na rll la devolución Inmediata
del exped iente al Tribunal !1e origt-.1. p1·ev1a com mo!cacJón a los s1.1jetos pra.:e·
·s.ales.
En nuSrlto de lo expu~sto, La C()rre Suprema de .Justicia. Sala de Casación
Penal,
Rt:SOE.I.\'1", :

REC!iAZ.t\R la <.lemallda de t:asap.ón pr.,!IP.nta da a notnbn: del pro.::.,s.ado
J orge Anto1úo> J~ramtllo Arango por lo a nnl ario en la moLiv"ción de es le pro·
veído. En consc.:uencla SE DF.CT.ARA DESIERTO el recurso. ·
Comunlquese y dev-uélvase a l Tribu nal d e origen.

Cúmpht::se.

Jorge AnO)al Gómez Goll.t•go: Ferru11vio J\rboleda RipoU., Jorge Enrique Cór·
<loba Poue®. Carlos A. G<il11ez Argot>:, l':dgar Lomhano.TrujUID. M12rto Man!illa
Nougu.é.~. Cn.rlos E. Mejú:J. Escobar. Alvaro O ..Pérez Pinzón, N/L-;cm f.'tn(lla PiniUn..
Patricia Snlnillr Cuéll.cu; Secretaria.

CA6ACION bWC:4"..UIOI!IAL·Requ«sltos

De rof!frrnn!dmi con lo dL~puesro por el artículo 218 del C. de P.P.. adldo·

nado por el artículo 35 de la f..cy504 de 1999, el recurso extraordinario
de casación dL~crecwnal procede ronlra las sentenclns de segunda ins t,u~~t:ia prqfcrtdo.< por los Trlbunalc" SuperiDres d e DtstriW Judicial. el
Tl'lllwtal Pcrw.l Miliwr. el hoy ext,tnguido Tribunal Nacú>nal. o el Tr1bunal
que Uegu.c a crt'ar la ley para el o;-orwcímierito de la .•cgunda lttstancta en
tos procesos por los delitos de compeleriCta de los .Jru:ces pcna!cs del
CIJ'Ctrlto e~pct·fulizud.os. por detíto•· que tengan señalada pena prtvawa
de la lfbenwl uiferwr a seis 'a ños, y también. contrajallos de segundo
grado cmiJidDs por tos Juzgcu:b•~ Ptmules del Ciro.ri.rn, lndependlenff'.mert-

te de lll pena prevista. en !u ~!/ puro d delito de que se trate.
Atnrcu? con1o preulsto por el ,.,·tlcul o 223 ejusdern. su ltlterposic!6n debe
har.r!r~e dentr-o de los qutttce d(as stgutentcs a tu última notJfu;:aci6n del
.fn.llnde s egundo grado, IJ. dentro del mtsnw t.t'nuilw, como extgencia con·
S" "'lmtdaL a la nantrcd<•:ea del recurso, pre:;erllúf la .flmdam•mtaclón
dehi<la)i'ertte a los mnlirN>!t QUI:.' determinan lo.vtabll!d.acl de la utlmisión,
en.re!odón ron las poslhillt1Jul.es que para su ¡nrerposlelón la !«y otorga,
. ya ser:i para perse.gu.ir, ¡lf'lr P.sta ula. el desarroUo de ft:i.jurtsprnderreía o la
garanHa de un derechn.jurt.damental pre.sunlnm.ente uf.olado en las trtstnnr.io.s ordlnarlas.
·
d~ar setltr.rdo que. de
todn.s maneras, si el recurrente opta por alguna de esas de~ ali.ernaro:as
de Interposición del recul'l'o qu~ la ley ofrece, o por ambas, es d~' .,u OO!!Ja
precisar. .clnra ¡¡ nítidamente, fas ruzones por las "'t.CJ.IeS la Corte c!R.l>e
ltlteroenlr.

Lo. doctrina de esta Olrte het sido per.$iSII!tlte en

Ve esta manera. st lD perseguid<>es un proruuu:iluniento con crü.t!riO de
autoridad en relación ron dctc:nnma.do ptmto j t<ridu;() que por lo o.•curo
nr.et-ezca ser clarjficado. resr.¡l~ inclii<pensable que cU.o se diga en el escriln de sustcntadón. indicándose iguulrnente st lo que se ptde es la
wti[ICCI.d6n deposiciones encontradas sobre'elpwtlculw; la actualiza ción de la doctnna ha.•la el IHO<nento ~nte o el prorwnclamlento
.~re Wl punto a úntw desarwllado. Además, señalar de qué manera la
dects !6n d"rnwu.luda presui el.dol:>!e servicio de soau;wnar el caso y s<--rutr de norr.e a la actluldact}u<lil.:iul.

-
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También ha sido sujlcle,llem,'Tttc dti:hD que si la. incoriformldafl se.Jimrla
en derturu;far la utolacióri de un derechoJU.radi:un<!ntal, el' lmpugnante está
obligado a d esarrollar una argumenl.ación lógica dirigida a puterrtimr el
d<?~rto. con señalamlenw cte las nmmas cott.stuuciona.les q ue pl't)fegcn ei der-echo fnr.oocc.do y .su concreto dest:U.rocírnlentoron et_JaJii> nnrmdo.
Corte Supr<m1adeJustieía, Sala de Casadón Penal Santa J'(: de Bogotá. D.

c .. tre.úlla de septletnhre de mJJ novcc!~ntos noventa y nueve.
Aprobado Acta No. 149

Magistrado Pon<-nte: Dr. Ferr wndo Arboleda Rtpoll
Decide. la Corte la admlslblltdad del recurso·extraordinario de casación
dJ,scre<:ionaJ. interpu~¡¡to por el dcl'o msor del procesado Augusto Gulllenno
Lora Ramírez. cor.l fundamento en <:1 incl5o tercero del ard<:u lo 218 del Código de PrO<:edlmlento Pen;~l, contra la sentencia condenatori a proferida en
segunda instant'Ja por .el .Ju¡:gad o Cuarenta y Tres Penal del <::trculro d e
Santa Fe de Bogotá, <-- n la cu á l le iutp uso la' penas pr'illci¡>alc5 de c.u atro
meses y véinttcuatro días de prtslón, multa c11 cuanúa de dicr. rnll pesos y la
s uspensión del ofició de conducl.f \'ehkulo.~ automotores por el término de
~els mese•, al hallarlo pcnalmente """POII~<tble del delito de lesiones persom•les culpo~as.

Aproximadamente a las mtcvc y quince mluul.os de la nocl'\e del 13 de
mar>.o de 1994, en el cruce de 13 Avenida Carac~~> ~on Calle 28 de SarHa Fe de
F!ogotá. colil;ionaron el '·elokulo marca Toyola dt: placa.s ZCA-707 al mando
de Au,e;uslu Guillermo Lor¡o Ramfre2 y la mo\Ociclela de placa;¡ YNH'· 73 conductda por Edgar ArmaiiUo Bohórqu ez C'..alrlerón. quien sufrió lesiones que le
am~riL~ron doce dfas de incapacrdat1 d efinitiva sin s<K"Uelas. y a causa del
acci<.knle también resultó herido ~1 acompañante de éste, Henry Mtgu~l Vaca
GÚH~rrez. am~rltfmdole Incapacidad definitiva médico legaJ de 90 díns y perturbaciones func;lonales pcrl'l'mnentes en el miembro Inferior !xquierdo y el ·
órgano de la locomoción.
·
. Asumido el con ocimiento del a"'m to por el J uzsado Setenta )'Cinco. Penal
Municipal. dec:relú la apertura de la invesugacltln (11. 1 U. vtncul6 mediante
lnd..gatorla a Au¡,¡u.~lo Gwllea·mo Lora Ramire?. (fl. 14) y t:agar Armando
Oohórquez Calucrc\n, respecto di': <tniene.s la Fiscalía Local Ciento Noventa y
Do•. a donde pasaron las diligenc ia~ por compe(cm:i~ . deflnló su alluación
jurídic~ abstenléndos.~ de imponerle" medida ele a~cguram1 ento (tls. 208 y
SS .).

Cerr.tda la IJwesligación por la Fiscalía Local Doscimtos Setenta y Cinco
n donde fu~mn r~astgnad;rs IM dlllgem:l~s (11. 47-21. el Llic>< de enero de mil

novecle~ltos uuventa ysldc cu llficó el mérito probatorio dd ,;umarto con rcso-
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lu('Jón de acusación etl con tra d e Lora Ra.mirez por <:1 delito de lesion es per,.,nr131C8 en la modalidad (.'\llpo~a y le Impuso medida de a.~eguramlento de C'aUCión
¡m:ndarta, al tiempo qu e precluy(i la Investigación respeclO de l.\ohórquez
C¡¡ldcrón (tls. 84 y ss 2) medt;onle providencia que el ptim.,ro de agosto siguiente la Fisc:alia Delegada o.n te los· Tribunales Superiores ~:onfirmó
Últegramcnlc al conocer en seRunda tnstanr:ia por vía de o.peloción, interp uesta por la defensa d el cnjuldado.
Realizada la vl:sta p ública por el Juzgado Dleclsct;~ Penal Municipal (tl.
188 y ss. -21, el cinco de no\1embrt d e mil uovtcientos noventa y ocho condenó
al p rocesad o a Cll<Hro mc~ffl y \'Clnticu a tro días de priSión . m ulta en cu•u•lí.a
de die:< mll pesos y la su spen s tórl rld orklo de con<luclr YCllJculos por seis
mese~. al h~llarlo pcnalmeute respon s able del deltto deducido en f!l pliego
mljlliCiatoJ:!o (fl. 245 y ss.) c
·

de

Recurrida en apelac ión e~ tu d•~cis ión por la defensa y ~~ <~poderado
la
parle Civil. el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Cirr..nttn, por medio del fallo
d~ ~"J.(unda lnste.ncia proferido el .:alorce de abril de m ll nov ..clentos noventa
y nuc~c. la modificó parcialmenl" (:ll cuanto al monto~ pagcu por concepto de
lo~ pc~julc!os ocasionados con la infra cción y con firmó en s us rest antes p ar te:t(fi. 6 y SS. 3).

LA !m>tJGtW:CÓI<
Cuntra el fallo d e segundo ~lfHdo, en tiempo, el de fensor del procesado
h>terpus o· rec urso extraordtnonn de casación d!screcton nl, ai amparo de lo
pn~v1,.lo en el inCisó tercero del a•'tí<..- u lo 218 del Código de Procedimiento Pen a l.

C.:rnsldera el recurrc:nr.e que h ubo violación al p rlnc1plo In duhto pro rt:n,
"d erecho rundarncH1.al y ~:~··antia (que) aparece <:on(cUidO (SIC) en nuc~tro
ordenamiento jurídico , ¡uullcularmente en el artículo 445 del Código de T'rocedlm!enlo P'e nal".
Sostiene q u e cu<~n<l o la Flscalta Local 192 de Saul~ l"e de Bogotá definió
la situación jurídic:a rl" ..,, o ~~qUdo. absteniéndose de Imponerle medida de
n•eguramlento. e<.tlmó in exl ~t~n l ~ la p rueba qu e pudie.ra r.omprometer la responsubUidad de 106 ~lndlcado:s-. Sin embargo. dos '"'"" después de haber .
ocumd11 lo• hechos, se practica una diligencia. de ln5pl't:c:iórt judlctal a la
cual asis te Luis Fernando Contreras aduciendo la calid ad de le,.rtgn prl:'.~en 
ci&l, q uien oft'ece una vel'l>iÓII sobre Jo ocuTTirlo, distinta. de la dad" por el
,.indicado Lora Ramírez, slttnd~ ésta el fundamento de la providencia
t:allficaloria. E.l Juez: de prlm<'Ta instanCia. por s u parte, dejó en daro que
C$le •eslimonlo no constitu!a cllunda mento de su deciSión.

CoUge de lo expu esto, que hasta antes de obl.cnC1'9e el teStimon io de Luis
l"ernand o Contreras, ~:n ):1 proeeoo e.xlsúan do:l pooíciones antagónicas proveJllentes de los procesados Lora Ram írez: y Bohórquc" Cl\lder(.n_ S tn embargo.
la I'L6cali<~ upoyó.la a c u sació11 en la exposleión sob revlnlentc de Conlrcras, Jo
que ~tgntfic<~ba "que de alguna omn en> '"'la etapa de juzgamicnto iba a cons
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Ututr para el r,.uactor wl criterio orle.uador en materia proba torta. máxime
~:uando en la audiencia fueron reiterados los cat·go8 por ~1 acusador".
· No em pe<: ~ e~to. "d~ m anera contrar io y dentro d e la a bsoluta
d tstTectonalidad qu e goza el tal lador al momento de sopesar tas pruebas, t.e
aparta de este basüar teslimonto y acu de nuevamente a las •cet'11lones encontradas, para indlnarse por la que más le ofrect6 crcdtblltdad. $ltuación que
se reitera. ha~t.a ese momento se enmarcalJ<t u~ntro de lo$ purámetms quP.
e:<tablece la ley•.

Agrega que la Inconformidad que pone de presente n t~:diante la tnterposi'
<'Jón dcl rc~'\USO. estriba en la a•l(umcnta clón del fallo de segundo grado, toda · ·
vez que "se ocupa en atacar
m>mcra p referente la vtTsión y <lemá~ soportes proba tonos en favor del endJJg~do Augusto OuUiernoo Lora. SU] har.crlo ~n
ngor con rcspc<;to a la vo:nolón d el coml i.u;tor de la motocicleta y demás pn Jeb~s inculpat.orta:'l. y lo que~~ l)eor. acudiendo a inexlStentc.'l cleberes de cukhlclo
para juBtillcar In respou'labilldad del p rocesadÓ' .
Sostiene q ue "Si como lo afirm ó el juez ab Ílúl.W del fallo. exiSlian dos ver&1011~ en conflicto que ubicaban a .ambos oouduetores gozando ~''" la
prelación de l 3emáforo en verde iil momento del ar.cidcnte -lo que de: entrada
denot.a la exlstenciH de duda- o.JclJió el ju;zgador realizar la exc lu~ ión de los
contenido:; probatorios acudleno.Jo a motivaCiones ~erías y razonAliH.<: y no a

de

aprctadoo e tncon~cbibles ejer~ltiO!S ctogmáuco.q·_
Alude. finalmente. q ue el plruttealllieruo expuesto no persigue "revt\'11' un
debate agotado en lnstanci~s·;'nlwllc:-J-KJn~;r su criterio al de Jos juz~adon•s,
•tno adv~rtir el atropeno.·no de una. sino d e vurtas ga~anlías procesales, la~
que si bien es cieno se perfUan ~omo postble.s trregnl~ridades de carácter
SUStancial, • apu0ta11 U establecer que en el prOCCkO no existiÓ prud"J suflctente que ófreclet:a 1., (:orteza req\JC!1Cia para profcrt r f;l llo'cte condena (lis. 60 y ss.}.
Se. Co?{.,-;~O't:t<A
De cor¡fomtldtul crm.lo dtspu.es/.r) por el articulo 2 /8 del C. de P.P.. adicionado
por el articulo 35 de la Ley 501 <.le< 1999. el recurso extraordlnarfl> dJ< msactó11
d tscrectonal procede contra las :;cncenclas de "'~tJ''"da tnstancin prqferldas por
lt>s Trtbunales S1¡pertores rle D!!itrtto Juáii:ial, P.l 1'11bunal P<!nctl MUltar. el hoy
d.tinguldo Ttillunal Nadona.l. o el Trlbtmrú r¡ue llegue a crear la ley pa1ti el
oonodmtenl.u tic: la segunda. insta neta en lns procesos por los d el!ros d e compctcncta de losj<LCCCS pena!J.~s ri('.l c:fr-cuiro "spe<:iah.zad.os. por d el!tos que lcnga.n
señalada pena priuatllJ(• rl~< In lfbert<td ir¡fertol' a seL;; uñrn;. y también. contro
· jaJIDs de segundo.on:uln ~<mit1rlo.5 por lo.< .Tu.zgados l'rmal<>.< del Cin.:uUo. ilulcpcn
cltt:ntemente ri.r: la pena ptr<r>i-'tn en la ley para el delito de que se traté.

AroTdc con Jo preoisto por el artú;ulo 223 ej usdem, su tnle1JX•<tción deb.e
hacerse (lentro de lo~ quínc:e dias s{guiemes a la il/Uma notifl=ción dcl.fallo d ..
:.-cgundó grado. y. dent.ro rli!-1 mismo !énntrw. como exiyeru:.'ia consust:ancfal a la
naturaleza del recurso. p~,;rm/ar lajurulnmentactón debidafreilte a los motloos
que derermlnantrr uiabUidad de lll admí.o;írín, en relaclórt r:ort las posibilidades

..
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que para su inu~rpostción la ley otOtr.Jil, ya sea para pc.-r:;eyuír, por esm uía. ct
desaiTOilo de l"'jurispruderu:ta o.lagarantút de un derechofwuJ.amewal presun·
Lamente violado en las tnscanclas ordinllria.<.

. La doctrina de "sta Corte. hi:r sido pw:<i.~rr~nce en dJjar sentodo que. de todas
mwwras, st el T>?.CUTTL'Tlle opta por alguna d« esa.< dJA.~·altemartva.s de interpost·
ció11 del recurso que la Ley QJ'rL>CI!, o por ambas, es de ~u carga p11:'Ctsar, clara !1
n(ltc!amcnl:c, las razones por las ¡:ua/es la Corte debe intervenir.

0.: esta manera. si lo persegtlfdo es unpronunclamtenro con ~·ri(t~ríD de auto·
rtdad t:n reludtSn con determinado·pu.tttoJuffdlco que por lo oscuro merezca ser
darylcado. re~;u/ta Indispensable que dio se diga en el escrito de sustentación,
intllaindose Igualmente. st !o que se pt.de es la wl!f"m:ión de posiciones encon ·
erad~ l'ohre el particular. la acwaltzactón de la doct.rlrlll lto.sta el momen1o
Imperante o el pronunciamiento sobre un punto aún no de~urroUudo. Además.
sella!ar de qué man<?ra la de("(s!ón rlemnnrll.uia presta el dCibt.c servlclo de solu ·
c!tltta r el CllSO y ""rv!r de norte a la ru:l ioidudjudlctal.
Tc:vnbién Ita sido syficient.erru:rtte dIcho. que si la iru:o'!fonntdad sefunda en
denunciar la. violación de un dcr«<:hof undamental, el impugna.nte está obligado
a ~arrollar una argumcnt.ac!ón !.6gicu d.trlgtcia a paumN2.w· el des ar:Wrto, con
sello/amienk> de las normas constitucionales que prot"!}c.'Tl el derecho ilÍDocudo !1
Srt C011A:reú> desconoc!mtcnto con <!IJaUo recurrido.

F.n este caso se ob:;crni que e n el escrito mediante el cual se persigue
fundamentar la lmpugn.. ctún, a pesar de lo~ csfutr~os que ~e h acen para
de~n.acar que lo pretendido c:uu la interpos!clón del recurso no e~ la continua·
(:lr'.n del debate fáctico y ju ridloo pt'Oplo de las ·instancias del proceso. nl
~nrrentar tm particular crite rio valoratlvo dd mérito probatorio,.¡ realizado
por lo,; falladores. fatalmeote se mcurre en el error que se anul'lcia querer
e-.1\ar, .,;¡n que se logre evi<lcnclar la transgre:stón Lic ..1guna garantía fundamental a 'P"'sar de ser este el moUvo aduddo pam dcmandru· de la Corte la
conoestón da recurso elctraordtmlrlo .
Es esto Jo que se observa cuando se an allza la tnconformlc:la<l d P.l
tmpu;,¡;nante por el mérila persua6lvo otorga<io por los senten ciadores a algunos noedlos de convicción recaudados. y de . esta manera pretender el
re(:onocimlento de una presunta duda prob~toria que a s u criterio ameritaba
una definict6n dlstUtta de l proccoo, argumentando la necesidad de garantizar los den;chos fundamentalc~ de :;u asistido, los L'Uulc& flns.lment.e no son
Indicados. puc~ "" ut\llle pl'eclsnr la naturaleza. constltuclunal de la '1olal16n
que se pmlgue ueuutlcJru· y. en t al medida. tampoco podfa cumpl!rse con b
carga de Indicar ~u real ocwnnc i a en el trámite ordinario del proceso.
Concld vese de lo anl<:rior q ue en este caso no se satisface el r equtslto de la
funda...;entactón que para s u otorganilen lo. L'Omo se dejó dicho, se exige.
t::n estas t:ir<:uns taoclas In ú ni<:>t alternativa de solución posible e.:; n;chazar el recurso y d L'lponer In riP.volu ctón del d!IJgenctamJento al Ju1,g~do de
Jnstanctu.
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En mérito de lo ex(.lu~.sto. La Corw .SuprP.mo. de Jus ctc/a, Sala de Casación
Penal.

·

RECHAZAR el recurl10 extraord.inurlo de cA.•at:lón dlscrecionallntenlado
por el defensor del procesado Augus to nuil!enno LOra Ranúre2, dentro del
presente as u•llO.
Devuéiva:;.: el expediente al ,Jur.gado de ortgt<Ít.
Notlflqué~~ y cúmp.lil.~e.

Jorge Allibul Gómez Oullego; Femcmdo 1\rboleda. Rfpol~ Jorye F:nrique Córdoba l'otoeda, Carlos l1. Cá.luez Jlrgoce. Fengn.r t.omb<•na. Trujfllo, Mario Mantilla ·
Nougués, tculos E. Mej(A Escobar. Almro O. Pére2. Pinzón. N Uson Plntlla Pillilla.
PaLnc:rc.·Sala=r Cuéllar. S<:cretarJa.

Pl!tOCIEDllúinm"O II"I!:W.IL/COreDJB:i.IJA DJ: E.ri8CüCIOi'l

COI'ID!i:Cml\!AL
1. Sobre la Identidad del sL<I.ema procesal penal rotombiarll), d e singular
tendencia a<:usalorla, la Cort¡, ha seríalculo c6mo en arenc:trln a los prtnci·
pws p i'Ocesak:s de la separacitln)u nctonol entre)iS<.• al ac:usrulor y juez
de oortoelmle!nto y el carácterprr!clustoo d e la cal!/it."aeló/1 , ésta m> p uede
de.«<:onocersc o vartarse'ctrcu¡u;tandolmente por ftÍII9<1no de lm' dlrecroeGentuak!s de! p roceso. por !o rtrerws ame:< de la s entenr:ltz. además
porque dU:ha diuisl6n d e role" trata de pre~eroar la tmpo.n:tnlldad del
jtu:gadOI:

,.,s

Pues tJil!rt. es tmporlanw entender la le!ra y el espirila (l..el artículo 2 ó0 de
la Cor~•tiiu.clón Política, rm relac-Ión con los pode.res d1! la F'fsr;;alia y ~o<~
-jwxcs en Colombia, antes de en5a!f<U etUJ/quler enomrlr<mtlenlO tipológiln
de! pmc:<>dúrÍlento en las slsremas p mcesctles untver.~alm.enre recofl()CI-

dos.
As~ la citada nonna const1tutiona~ qtte tutela el (j<!te/ClO de lasji melones
prooe:wles. d ice <¡ue "corr·espimde a !aJis<:al(a g«ru!ral d e la nuc!ón. de
oficio <l mediante dertw1da o querella, uwest190f los deUtos y acusar a los
preswrro..< tn.jractores ante los juzgarlos y tribunales cvmperentes ... •. S/Jt
emba.rgo, la invesrtgiu:ión y la acusación a cargo de. In Fl~calía. no son
llC/i)S procesal«s in~nldos nienteramenu.. libres. porque .r! t ml~mo prec:e¡•ID_fu ndamcntal.se encarg<1 d~< r11attzar su.a !;:unce, en el SP.nfiflo de que
"pa.ra ial tifecto la.Ji..~calla. general d e la naCión deberá: . ·: ''2. C:ntjflcar y
declamr precluldas las iru.'l!s ttgacwnes mallzadas •.

Es de-.:ir; antes de a.cu.o;a~ la Ftsca!ia debe '·cat¡rocar y declamr ¡.recluidas
las U>~"'"'i!lac:Wncs·. sencillamente porque ese acla de ca/!flr.m:ión)é>r·
mal, ~:Wene selltido cu:usarorlo. será "! lim ite ÍJ la m<>didm'le lt;uiL~•~•-"lón
en laja;¡~< ~ubs!9ulcnrc d t!!JUZ9amiento.
Ahom bien. como m.c,dlnnte dicho acttijornw! de calí}lcac fon, la. F'f..~calkl
·dedaraptr<du.ldas las tmx.'SL!gadones, significa que la resoluct~ riP.OC.U·
saclón. una vez EZ~eeutoriada. supone el dert-e de una etapa pr{)(':('.•rzl y a
la ve<: la)lrmeza de In dr.'<:iSlótt CJJITesportdtente (prirrt:lplo de pmdrL~I6n),
rozón por la cual. rw podrá tJOiverse sobre eUas para mod!fkmltL~ o so
p·rer.e~to de mc:jomrlas. todo en pcljuiclo d e la garantfa d<?. <.:r>rtocUnlento

97

GACIJTA JUDTCTAL

Número2502

pleno y anticipado de los sujetos procesales para la diSC<l~Wn fH)SI«Iior
en ei.Julcto. saloo •~1 ca.<o de nulidad por error sustancial en la denominactónjundk:ade la IJ!fracc~n. pues tm esa segunda.!ase procesal sólo es
admisible el debate probatolio y la controversia en derecho para cOI!ftrma¡¡ degmdar o desvirtuar !a w!r1.~1lr!iórl. jwrrñ.~ pam ir:¡crementarfa .
(sentencia.< de<YL<<f(!i6n agosro 2 de 1995, M. P. Ricardo Calvete .Nangel y
J<~hw.ro 4 de 1999•. M . .P. Jorge Anlbal G<lmez Gallego}.
2. lJnu msn es la c.onstderaC'Wn del subrogado de la conderl<l de Eje<:IL·
ción condtctonal. .:amo objeiD de va/Qración anncipada para otorgar la
excarcelacitSn provisional en el curso del proceso, caso en el cual. saloo lo
dL<pul?Sto en el articulo 117 del C. de P. Perra~ .sólo "·'·J>OSil(lc auscultar
el a.•pP.Cto objett~'O de la Institución (oanüt:lad !1 ca!itiadc:i(< pena privailva
de la lihl<rtad}, por mandato del numeral 1" del arliculo 415 del mismo
ord<-narni<'flf.o; mientras que si se produce una senumda <'Ondenatoria,
·por ,;er ésta el espacio por· antonomasia para d<->cidir de)iflilivamr:ntc en
rclacicín con el sustUuto, será lmperatioo analiznr ''" ink-gridGd los rcq11.1
silos w<l artículo 61:1 del Código Penal, erure lus que c=nt:a. adcmds del
ya mencwna<lo)actor paté!1co de la sanción, esa poncleruciúrt :;ubjetiva
basada er1la p<!r.•onnlidad, naturaleza y modalidades del hecho punibl"
que reflejatú.la ru<<:(?Sidad.o inutilidad del tratam!enro penitenciario.

fu'Cisamenre, por cuanto la dejirllr.lón r.l<!l suhmyrulo rJv.lu. (:onde.na de
tjr<.:udán cxmdicional compete nljuez en la senrencia. las prP.<:eckntes
dr<l«rmirmciones de exrorce!aclón. mmquefurldamenladas en un requisi·
ro propio del lnstuuto, siempre tendrún el carocf.er W! provisionales y
esencialmente remottlbtes.
Corf.t< Supri.-ma. de Jus!tcta, Sala de casación Penal- S:lnla F~ de Bogotá.

D.C, ln:tnla ti~ septiembre de mn novectentos no\lcnla y nuev.,.
Magistrado Ponente: Di·. Jorge .1\níba/ Gómez Gallego.
1\probadoAcLa No. 149

Proceso No. ll 184
VISTOS

Decide ¡,. Corte el recurso e1.:traord.Lriarto de ca.saciún inkrpue$tO por ei
defensor dd pro~e.~ado José Arquimedes Marú1 Yepes, en contra de la senten·
cia del Tribunal Superior de Sanla l"c de Bogotá, fechada el 18 de Julto de
1995, que confirma la condena proferida por d Juzgado Décimo Penal del
Circuito de la dudad,. el 6 de juuio del rnlsmo af1o, y por medio de la cual le
Impuso al ciudadano acusado la pena principal de veinticuatro 1241 meses de
prisión, como aulot del·delilu de acce::;o camal violento.
HF.:r.Ho.~ v Arn·Ar.Tów Pnr:>cr-.5,,1.

De acuerdo con los fallos ·de in.staCLcia, los hechos pueden slntetlzarse de
la Siguiente manera;

·La señora Eufemla Alcalá l:'olanía, quien res.tde en el barrio "ilrbollzadora
baja" d• e.•t.a (:iudad (diagonai59G sur N" 39-59), d<;munc!ó que el día donun-

-·-- ·---. ··:..:::·-·=======
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go 23 de rmryo tlc 1993, a la~ 8:45 horas de la noche, el Individuo José
An.Juíuo~dc:; María Ycpes., agente de la Pollcia Nacional y residente en la casa
conligua a la ~uya, le llamó la atención a su hija Xlomara del Pilar Rilltón
Alcalá, cerca de una tienda del suburbio, después la lomó por la fuerza, la
condujo a un potrero aledaño y allí la accedió carnalmente en contra de ~u
voluntad.
Adicionalmente, la dcnuncianl.c in formó que su hija contaba 13 años de
edad para la fr:ch<t d<: la violación.
Para comeuzar la averiguación, c:cmoció de los hechos el Fiscal Cuarenta
y Seis de la Unidad Tercera de Investigación Previa y Permanente, pero después envió las primeras diligencias a la Fio;<:id O<:henla y N"ev~ de la Unidad
Primera de vida, funcionaria ;ml~ <fUi en rindió Jndagatoria el denunciado Jo.sé
Arquhnedes Marín Yepes, para S<!r afectado postcrlormcnlc con medida de
aseguramiento de detención preventiva, con bcndkio d<: r::o¡.:an:clación. por
el delito de acceso camal violento (1'•. 24 y 83).
La seiiora Eufemla Ale: a 1:~ Pohmía fue arlmi1·ic1a como parte civil dentro del
proceso, como reprcsenran1<: legal !!P. la menor ofendida (fs. 61 ).
Dcbidamcnl.c "ustanclada la providencia de cierr-e de lnvestl¡(aclón,la fls·
cal im;lru<:l.om .:alificó el mérito del sumarlo el 6 de octubre de 1994, por
medio de rc,.oluclón acn:oatorla elevada en contra del procesado, por el hecho
punible de acceso Clima! violento, conforme con las pre,;siones originales del
arUculo.298 del Código Penal (fs.1l2 y \21). La decisión quedó ejecutoriada el
19 de oclubre si~uienl~ (f:;. 127\"to.J.
En firme la resolución de a<:usaclón, se habilitó el conocimiento del Juz
gado Décimo Penal del Circuito pam la subsiguiente fase de) juicio, la .cual
concluyó con la sentencia <:ondenatoria de primera Instancia ya menc.lona
da, por el injusto al.rá!'. "'"ñ;o lado, no obstante haber pedido la flscalfa dentro
d• la :.~udienciu pública que se cambiara la callfkaclóil en el fallo por la de
acceso carnal abusivo con menor de 14 af'los (arL 303 C. P.). En la mi5ma
decisión, el a quo dispuso In sanción accesoria de inlcrdicción de dcrc<:ho:< y
funciones públicas por tiempo iguHI" 111 priva<:ión de la libertad (24 meses); la
obligación de indemnizar los p<:tjuiclos materiales y morales, en cuantía equlvalcnl.c a 150 gramos de oro. y negó al sentenciado el subro¡¡ado de la condena
de ejecución condicional. razón por la cual se ordenó p~¡amenle la captura
ifs. 134 y :\ 78).
Con Wla simple aclaración rcspcclo del or¡gcn de los daims rnalcrialc•. c:l
Trlbunal Superior confinnó la acnlcm:ia <:ondt:natori~ d<: primer ¡,<rado. después de atender cn ese sentido un recurso de apelación (cuaderno Tribunal.

rs. 3).

L• O~:;M.~NL>A m:; CASACtú:o~
Primer cargo. Causa1SC!,'Unda
En el entendido de que los juzgadores de ln6tancla desconocieron la vanación qut de la acusat:ión hizo el fiscal dentro de la audiem:ia pública, el
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<.:~.nsor aduce falta d e ron¡(ruencia ertl re la resohlc-l óo ca!Ulcatorla y ~ seutenc-ln. totla ~z qu e la fun~~i6n d e.llplega da por el fwlclonario acus.,dor en la
\15ta pública constituía la estructura básica del proceso.

Seflala la lmpon.anc:ia que t1cne In acusación en nues.l ru s lslo:rna vara la
de la relación J urídit':o-procc:;al. que e~ L¡lmutable en el
juzg;unlenro. de acuerdo con Jo:s·hechoo probados y cuya calificAción R~ 1om"
definitiva. Ralvo cuando e,; el propio eme acusador el r¡on~ lA mo(liflca ~.xpresa·
mente. pues. de otra manera. el a cu..,ado po<lrí~ re<:~ultar condenado por
c:ompor\amie.ntos diversos a 1011 sef1aludos e n In resolución correspondicnt.e.
dellmll.<~clón

Destaca la tuvesug:.tción como fase 'preparatoria dclju l<1n, la cual se ago·
ta oon la reJ~olut:ión califlcatorln, no a sila fuuct6n a<:usadora d e la F'J;,caJ1a.
porqu e. de conformidad con el art!c.ulo 219 inciso 2 ' del Código de Procedim iento Penal, el ente fiscal, ya en calidad de sujeto procc~;al durante el
ju7.gamlento. conserva "la r.:,•·g n de la prueba del hccht. punible y la de la
rc~ponsnbilidad del pro<:<:~3do·. .. •. f<e(;uer<la que por "'"' <.1"'" '"·"'~utuclonal.
la ftu:ultad acusadora <.le la F'i:><:alla General de la .'lactón e~ privativa. exclu
yeulc y permanente. de 1llotlu c.¡u<: ::;u tJtulandad no p uede des"p"rccer en
ninguna de las etapas procesalos.
SQ.q¡J,·:ne, por tanto. qu e el j uc;c no podrá ~-amblar la callllcaci~l en la
s enrcncl" ~<in un acto p revio del !l.scal, pues silo hace estarla arrogán do:;e la
función de a cu sación oonslilu cionDime.nte asignada a la Fl!seaHa.
A purl.ir de dicho planlc~ml<:nl<l. el censor argumenta la impo~ibilidad
c.¡uc tenia el juez de suplantar al acusador. ln·egularidad c.¡u<.: ijlb~llflró la C'.On·
dena por e l· delito de acce:;o c.arnal violenl.o, cuomdv <.lt::l>ló hacerlo por la
modalidad <k abuso con menor de 14 ;,r...,,., de aeuerdo con lo que sostuvo el
fiscal~·) la aud1ci1cia. después de un examen más profundo de la prueba <1uc
obra e n el proceso.

Solicita el impugnantc !'Ju e

~eu

<.:asado el fallo y p roferido el de remplazo.

SegWJdo cargo. Causal Primera. Viola Ción indirecta

Con fundamento en el artículo :.!20. numeral J ',cuerpo seg¡.mdo del Código de i'I'OCCdirni.,nto PenaJ;ellibeJis la aduce error de hech O por fa!~<> juiCiO <lt:
Identidad. puc~ se ha producido la lcrgiv<:rs~<.:ión de la prueba testilll<luial y
del experlicio médico-legal pnH:ttcado" la ofendida.
Eu "" prúner plano. afirma que ~~ sP. lee cuidadosamente la intervem:ión
del nscal ~lt la audiencia. no <~!< p reciso inferir que él 'h aya rderidu que la
declaraclór\ de la menor era la únl<:a pn 1eba de cargo sobre la violenci a en el
a cto !lr.lm~l. l<inn qu e aludla a dichn m edio de convtc.clóll unil:.trio sobre la
ocu rrcnr:la d P.I acceso camal. purque ton la primera ascvcrad(m se d esconocetian la~ rlep osiciones de los'llun lliares de aquélla -Otgliola Mlll:e\ls Alcalá.
t:ufemla y .José Alcízar Alcalá l'olanía-, según las cuales la menor lle.gó lloro.n ·
do a la c3.9n, .:cm signos de haber sido víctima de la fuerza fisicu y que htz;o la
lmput.aclón tl~l hecho al procesad<>.
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Sin embargo. agr(:~a el actor. las mtncionadas pruebas fueron valoradas
por el Tribunal sin beneficio de Inventarlo y conmenO<Spreclo de 12. sana critl·
l'"· a pesar de provenir de miembro:; doe la famWa de la ofend1cla, que en muclws
casos de deUtos contra el honor son personas más di~puestas a mentir para
hac:erse ruás creíbles.
·
·
Advierte que sobre la actitud y condiciones de la ofendida, después de
ocurrido el acto seJ<ual. en realidad sí hubo itsUgo:; tales como Luis Femando
Arias Rodríguez; y Alicia Osorlo do~ Franco, quienes no notaron nada anormal
en la menor, y por medio de sus dichos se alcanzan a desvirtuar las antert~r
res declaraciones parcLal1zadas <le los ranullares, pues son deponentes más
l-:reibles 'por ser objetivos, precisos )"ajenos a los Interesados y no tener nln·
gítn Interés en mentir". Además. el 'frlbunal hace aflrmaclon~s contrartas a.
la prueba. porque dice que Jo!'é Alcír.ar Alcalá Polanía y la progenitora de la
ofendida "niegan lo referente a las patadas", pero la testigo· María Luz Rueda
Patlño asevera que el primero "le pegó unas patadas a Xlomara ... " y que am·
bos "se law.nron a pegarle", mas resulta de mayor fiabilidad Jo di<:ho por esta
test.tmoniante que e~ ajena n los parientes de lQ '\'ictima.

E:n relación con el reconocimiento pericial de la ofendida, r~porlado por el
Instituto de Medicina Legal. indica que él pe1m1te inferir la ausencia de violencia, en la medida que rntiftca lo expu~sto por el procesado y la ofendida,
pues dicha prueba apenas reJaduna ~ro:sion~s y equimosis ..leves hasta moderadas", y el primero so~tuvo que el :Jeto camal fue consentido y la segunda
únicamente hablú de "cachetadas yno de lesiones en la espalda". SI las equimosis hubieren sido causadas en la caída, como lo afirma el1'r1bunal, tmion~s
la experttcia no las 'hubiera clasificado entre leves y moderadas; y ~n cuanto
al arañazo, si realmente ocurre durante el forcejeo, como lo asegura el ad
quem, tampoco se especifica como moderado por Medicina Legal.
Nu "~ cierto entonces que el ac-usado hu bicra lirado al pi~ o a la vícHma y,
en todo caso. que hubiese mediado la violencia en el acto camal, ya que no es
posible dar credib1lldad a lo manifestado por la ofendida, en el sentido de que
el victimario la tomó por las 1nan05. se las puso l~acla arriba y simultáneamente sacó el pene para introducirse lo po•·la vagina en contra de su voluntad.
Reconoce, una ve.: n•ás, el acit,rio de la postura asunllda por el fiscal en la
audiencia sobre el deliw realmcnl.e con1elida y prueba de ello es que el enjul·
Ciado fue engai\ado en l:u!lnl.o a 111 verdadera edad de la menor, quien en
oportunidad anterior le había dicho al procesado que el 5 de abril cumpl1ria
14 aftoS, y ademii:; "por su aspecto li:.lt:o cr<1 l'rdblc que Luviera más de 14
id'íos. :,¡1 lcnt::mvs "" cucula Jo dicho por Ml,dil'in>~ Leg-,11. a~í los documentos

recen otra cosa· ·
SI fuere aet::ptado el cargo, solicita el censor que :;e case la ::lcnlcm:i>l y en
su Jugar se profiera la que amerite la óptica propuesta, t::':llo e::~, comkua de
corúormidad con el articulo 300 del Código Penal.
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Tercer cargo. Vlolactón Indirecta.

En esta ocasión, la censura se oTienta a la falta de apli<:actón del artículo
68 del Código Penal, motivada por un error de hecho como falso Juicio de
identidad.
Despu~s de recordar loo pasajes de ambas sentencias relacionados con la
motiv.,_clón que.dlo pábulo a la negación del subro.e;ado penal, el recurrente
hace énfasis en fas decisiones de la Fiscalía que oonlrarhmocnlt:, con fundamento en los requl$tlos dt:l uuu•cral 1' del articulo 415 del ·C, P. P., si le
cou<:o=dieron la llbenad provisional al procesado durante el trámite procesal
·resolución de la situación juridtea y callllcactón sumaria1-; de rlonrl~ s~ sigue
que qutenes se refieren a la gravedad del delilo son únic•m-.nl e Jos ju•.g,.dores
de Instancia. stn Importarles además e 1 •~ambio de: califlc:ac:ión delit:tiv« que
se hizo en la acusaCión, mutación que pone de prcscnt~ el consentimiento de
,l{lomara para el acceso camal. pues los únicos que bablan de violencia en la
ri"lactón carnal son los liunillares de la olendida. ·

Re• alta la .:onducta asumida por el procesado dentro· de la causa y su
Integración eJemplar a la sociedad, argumentos que en su opinión Jo hacen
merecedor del subro¡¡ado penal como en muchas Ocasiones Jo ha previsto la
Jurisprudencia de esta Sala (sentencia de abr11 21 de 1992, M. P. Gustavo
CómC2 Velásque><).

Pretende con lo expuesto. previa casación dellallo, la t:Ont:esión de la t:on·
dena de c;jecución condiCional,
·
CONl:t:.l'fO DEL MINJSTI:RJO PúBLICO

El Procurador Tercero Delegado en lo Penal sugiere que no se case el fallo,
en ra:dln de los cargos formulados por el demandante, pero sí e.onsldera neccS~Tio ac•·eder a la declaratoria de nulidad del proceso. con ba•e en 1.ma
supuesta falta de defensa del procesado dentro de la vista públit:a. Sobre
cada una de las cet10uras, el Delegado dice:
Primer cargo. Causal segunda
De >u'uerdo t:on una panorámica lnterpretarlva qe la forma ~omo en el
Si<l.ema se encuentra e&tableclda la Intervención de la Rscaiia en los procesos penales, el representante del MlnJsterio Público advierte que como el
at:usador conserva la· carga de la prueba durante el juzgan•iento -arLÍculo
249 del C.P.P. ·, ello sl~lflca, desde la perspectiva del derecho públír:o, •1ue él
puede variar la eallflcaclón prcaen\odu al momento de la resolución escrita
· de acusación y hasta antes de que el Juez decida de fondo el asw1to, siempre
y cuando cuente ·con la prucb" obrante en d proceso o con la nueva que se
presente en la etapa del juicio" y, adcmá•, garantit:c la po"tbllldad de defensa
dellncrtmlnado.
La carga de la prueba e" entonces una clara manifestación del poderdeber de acusac.ión que li"ne ~¡ fiscal, que le entrega cierta dlscree!onalidad
para escoger los medios probatorios en la demostración del hecho pi.tnlble y
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d~ la responsabUtdad del proc(:s~do. mas no para abandonar ese deber rle
c.omprobaC!Óil Cll ara!'. dP. r;orifk;n )~ aC\15aciÓn O adquirir el <:Onvenctmiento
para un pedido d e absohJC:ión . Ahora bJen. la IJlacUvláad d~l fiscal en este
sen tido nn tmrláe q\le el j u e.z de la causa se pron unc:l<! sohre los mendonados
e>rt,..:mos de la relación proces&l. ni habilila al primero para modlflcar la acusación pl•r fuera de lo~ h<:c.hos "stablecidos o de las pruebas aportadas o de
acuerdo con una irtnll)tivada posición personal suya. pues.el cambio U~nt~
que estar sustentado en datos probatorios q"c constltuy<:n las bases y los
Jímltes CODdlclonantc~ de ll:l fUJl<:ión acusadora.

De acuerdo o::ou dicho~ postulado~. la caUftcaclón del mérito sumarial üenc c~;~rft.(:tcr pro\1stonal, pues podrá ser variadll ¡,Jor el ll:;cal ltulcs de que el
juez se pronunCie deflnilivanot:nl.t: :;obre la r~luclónjuridtro·procesa!, pero tal
modiflt:a\:lón no podrá ~er tm acto de mera liberalidad del acusador o algo
desapegado (lel acervo probatorio. stno que ll<:ht:rii "''jel.arse ~ las r•glas
IE:gitilTII.tdorn~ del ejercicio .del poder punu.t vo P.~< l ul a l. •ntr• las '1"" c:nent"
obviamo:nte el otorgamiento de las oportunidad c~< y mt:dio.-. de d•ren~~ ~ ~"in·
tJic:arto.
Aunqu•~ " Jlrim"ra vi•ta parece tener razón el ee.nsor. pues la acusación
se wodl/l<.'Ó en la audiencia pública , a pesar de los cual el j uez no respetó la
con~uencla y talló por el d elito ·señal~do en la resoh•clón acusatoria Inicial.
lo cl ~<rto es que el a<'.to no tuvo !a contund<." IlCia de •er el reflejo del citado
~jerciclo puntttvo en la med!dil que ~()ll~lil.uyó mer~ actividad libérrima del
funcionario fiscal. stn dcmosl.rac:ión del hecho punible y la constgutente responsabilidad del procesado ;u:orrle con la nueva adecuación típica
-lnéuwpllmiemo de la t:arga de¡, pn.~eba·· , razón por la cual dicha modJflcaclón no podla ser acogidtt pur el :>enten<:iador.

Después de condensar la intervención q\•e sobre el tema de la variación
hlz() el flaca!. el J"rocurador adjetivad e ilegíttmo el c.ambto y, de contera. como
accrl&.dll. la d.:dsión del juez de apartarse de la "nueva e iosólit.a calífica<:ión
del ht:t ho punible", paro c.onclenar por el delllo !OipuLado en la primigenia

acu:;acl6n. argumento con el cual

desvan~cc:

la

su¡JIJ~<iUI

incongrucntia.

$egundocargo. Vlolactón indircc:~

Sin la menor duda de q ue el <:cnsor en ..su. cargo dejó de la lado la técnica
que le imponía el recurso, el Delegado avto;;l <1Ue en • 1 texto de Ja demanda,
ante& que hallarse una fundamentación y demo~lración de error alguno fun
dado~~ la dtstorst6n del conl.t.nidn m ar.t:rial de la~ pruebas, lo que aparece ea
une. postcJón personal lcndicnt.c al dt:.;(:onoctmlcnto de la valoración dada·
·por el Juez a !as. pruebas.
Hesalta la labor r.umpllda por la judicatura <:<n lu aprecluctón conjunta de
los medios probatorios. lo que penni te establecer la compatibilidad emre Ja:s
de<:lar~c:lom::< d~ lus fami!i~r""' <le la ofenctlda y Jos llaUazgos deec.ritos en el
dictamen !le M1~dic: ins. LP.gal, :;in que los gract<>5 de par~nttsc.o de los testigos
sirvan dt apoyo p~r~ clf:!mu\orizar s1•s contenido~.
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.~1. "el casaC"J onlsta distrajo ~u a len C"Jón en la compara ciÓn de los teXtos
" " " !gimas pruebas re<:".s.u d adas y omitió oonsíderar arlLC<>ed~nteme:nte a su
proposiCión si el eontenido de la sentencia respondfa al análisis razonado de

las pruebas o, por el contrario, ..ro el producto de w~a varl3ción d~l r.onlenido
de ellas .. .".
Tercerw:r!Jo. Violación tndlre<':ll'l

'

Como carente de s~u,.r~c; tona motivación. es la opiJiiím c¡ue le merece este
rep aro a l Dclrg;;¡do, debido a que et llbcli:>La hu se:~ , 'l tra~s. de la no demostrada scnu"joma d e razone.s. que, r:omo el procesado había d i9frul.ado de
liboor tad en el curso procesal. d io impl icaba nece8aciamcm e la con cesión d el
subrogado en la ~enlcocía, pues debía .ser ;;tm llar l a valoración de la grave
d ud d el hecho pWlibk mat.erla de juzgamlento.
Olvida el recurrente la t¡,cultad que tiene el Ju t~dur ¡¡ara analizar la
gro.vcdad del delito, en cuyo pnr·tlcular caso no se demus lró qut' existiera
con•cnUmlento de la vicwn<t. y e l dictamen perlc:lal. COJ1la'arlo a !u c¡ue piensa
el tu:tor. no confirma la volunt:.1.d libre de la ofendjda t u c::l a:t.ot:cso carnal. stno

la vlolciicia a la qtre fue sometida para su rcallzaclón. E.!> te elemculu tJe·futT'/.a
l.ncldc dc!ifavorablemente en 1~ prch>n., iones d el defensor. pues lkuc: l~ inm e(liata consecuen cia de consklt:<'o. rs.; la condu cta más reprochable y oomo
una d e las qu e genera mayor o.llmni. e ht lranqu111da d 60Cial .
\.A..""M:t(lf'\ ÜF'tCIOSA

A " "'"" de que no ea a ceptable el reparo de lncougrucnci" enr.rc acusac ión y s~ntencla, ·e] Procurador s~:ñala que en el acto d e a udiencia pública.
cuando el fiscal pretendió vaoor Irregularmente: la >:~cusación. mantuvo al
defensor confiarlo en que el juez finalmente tomaría la d ecisión por el delito d<:
acceso carnal abust•·o. de a.lií que ruda la laoor defensiva es tuvo cnrutada a
buscar el :oubrogado de la condena de ejecución c.ondlctorlal, "arnc lu impolcnctu del defenso1· para desvirtuar la acusadón sobn: un l rcchu qu e I ue
· aceptado por s u patrocina do". ~ manera que la def<:r L-s<~ a r.hnit.ló la exlstenr:ta de u n h echo punible di&thtto al qu e figuraba en lu n;:wh.Jclón acusatorta
escrita, razón por la cual n o hito razon.anlienlus Oan~lt!fl:; probatorios Ot1entadOS al delito de viulnc:i(>n ca.rnal.
· De c.-.sta manera. como el Jt'"'' finalmente dictó stnlcm:la por el delito de
a cceso camal violento, o:nn fr.nmt con la resolución ucuo;~torla, significa que
se ha leslonaño el cl-.reeho de deieMa, dado que el procesad o en la audiencia
no fue defcildi<lo de· dicho lnj ubto sitro de la modalidad abustva y asf el runo
resultó so,..Pn:sivo.
Asf en tonces, el hP.cho pone en cvídcn<:il< la violac1ón del de~chu " la
d efen sa. porque la irregular Jntervent:ióu del fiscal ·nevó a que el defensor
desatendiera la obligación d e exrunlnar concienzu damente el proceso, a lal
cX'I.remo que sólo en el c"crito pre$en t ado ante la Corte · demanda de caoaclón . ~1 p rofesional insinúa que el s indicado fue cnga.ftado sobre la edad de
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la \Íclima. •argumento que quizás habría podido esgrtmlrse durante la dlllgencla de audiencia pública en de.fcnsa del procc~ado".
Solicita a la Córle casar oficiosamente la sentencia y declarar la nulidad
de lo actuado desde la audiencia pública. con el fin de que la Fl.scalía se
pronunci~ corr~cl.am~ne.e sobr~

la i:alifi.cadón jurídh:a de] delito.

L Primera ccns!lnt- Correlal:ión entre acu~ación y .scnl.cncia.
Sobr-e la Identidad del.<L<r.ema pror.e.•al pena! colombiano. de singular tencierwin. ao•-~nto>ia, la Corte ha señalado c-ómo en atención n li•s print~ipiO.<
procesales de la separacl6njundonal entre jlscal acusador y juez de conodm!ento !J e-1 <XIrácier preclusivo de la cal!flcaclt>n. ésta no puede desconocerse o
variarse circurL<to.nda!menle por ninguno de_ los diredon,.< "'-'"ni.ua!es &>! proc<~
.<o, por In meno-< anre.s de la .<ent.encia, ademá.~ porque di<:ha div!.si6n de roles
lmtn de preservar la Imparcialidad delj=yador.
Pues bien, es Importante entender la letra y el espCrtm del artiCulo 250 de 111
Consttluclón PoiCttca. en l'elactón con los pod.ere_s de la FfsoalW. y los jueces en
Colombia, antes de ensa¡¡ar cualquier encuadramiento ttpológtoo del procedimiento en los sl.stemas procesales universalmente reconocidos.
Así, la citada nonna constitucional. que tutela clf;iercicw de lus,functone.~
procesales, dice que "corresponde a laf1Soalwgeneral de la nación,
o,{tcio o
mediante denuncia o querella, int>esHgar los delitos y acusar n ID.~ presun/n.<
irifracrores ante los juzgados y fTibunales competentes·... •. .S~n embttrgo, la investigación y fa acusación a cargo de la Jo"'tscalía, rw son actos procesales
Indefinidos n! enreramenre libres. porque el mismo preceptofundamental se encarga de matl2ar su alcance. en el sentido de que ')>ara tal ~fecco la fisca/(a
general de la.l'lllCión deberá: ... "2. Ca!jlicar y declarar prec!u!das las Investigaciones realizadas".

de

E.~ de<: U; antes de UL-u.~ar, la Fi.":alía. de!>e "cal!fica.r y dedmur precluldas las
investigaciones", sencUlcunente porque ese! <U:tode cul!flcuci6n]i:>rmal. si tiene
sentido a<:usatmio, .será el limite y la medida de la di.scusión enlafa.~e subsiguiente deljw:gurnit:nto.

Ahora bien, romo mediante dlcllo acto.fomtal de cal¡¡lmción, In Fi.~cr¡lín rkclam pr-eduldas las Investigaciones, significa que la resolución de acusación,
una vez ejecutoriad(!, supone el cier-re de una erapa p•ocesal y n la 1><'.7. ln.jirme.u~ de la decisión OOTI~spondiente (principio de preduslón}, raz-ón por la ctUll no
podrá uol"-erse sobre ellas para rnod!f=rlas o so pretexto de mejoi'C.Ir!as, todo en
perjuicio de la.garanlía de rorrocirnienlo pleno y anticipado de los sujeros proce.<aies pam la discusión po.<!4•>inr<'Tl eljuiJ.w, salvo el <"USO de nulidad por erro/'
sttsrancia! en la derwminaciónjuridiL-a de !a ir¡lrucción, pues en esa segunda
fas<! proresal sólD <<s adrrU:;wle el deba! e probatorio y la contro¡,-ersla en derecho
para <'cmjirmcu; degmduro de.soirluar la acusación, jamás para lncr~mentar!a
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(scnt..,nctas de casw;ión ai/osto 2 de 1995. ~1. P. Ricardo Cab.ot<lc Rangel¡¡febrero
4cl.e 1999; M. P. Jorge AnOxd Góme:>: Gallego).

De modo que, d~~de e l deflnido punto d e vtsta constitudonal. el acto for mRI de rcsolu(:\ón acusaloriu es no solo la pieza lera! de lntroducci<'i n ~~juicio.
sino también el cj~ d e los debate,¡, motivo por la L'l.tal , con el fin d e cumplir
a cendradamente In dellmtla(:ión del obje to de la relac-Ión JurldJro- pn.x:c~al. se
~ n ecesaT!o la lectura lnlcJal y prevalente de esa p rovh.leucla d e acus~
clón "" la audiencia públ!ca l.C. P. P., an. 449).
Y para una indicación más pn:(:\sa sobre la uldividualtul(:lón de la esirvctura procesal. el legis lador exlge·tma WIOgru<'t~cla del fallo "con los (:argos
formul~dos en la resolu.,l(m de acusacióu" (an. 220-2 C. P. P. J. pu es en mane·
ra nl.*luna supedita ta l correlación a evculu a lcs y posterloreA a r.liludes
ac usador~s o exculpat.:¡rti.s d e la F'Jscalla como sujeto p roceSal P.n P.l j uicio,
s implemente porque ~la, en vtrtud de s u C$P.fl(.1a constitucional dP. >~ntort
dad objetiva. b ten pueu c "'>Stener la acusación para sentencie de r..mc1P.na o
pedir la absolución (ldem, a rt. 1291.
En t& resolución acu•a torla correspOul.IICTlle al proceso e xaminado, eomo
acto formal de manife•htclón oflclal d t c~ rgo::~. la Fiscalía. en s u condición de .
rccwra de la acción petml. los ddlniú por el delito de acceso camal vtolento ·
(art . 298 C. P.l y. no obstante q ue y• en ~u!Jdad d e sujeto proc.':e<~l.ll p ropuso la
degradación del rep~lll;l\e al hecho pu nib le de acceso ca rr'l31abusivo con menor d e 14 años (ari . 303. fdeni), el juc~ de conocimiento no en contró proba tDM
n i jurídicamente admLSible esta última p ostura, ra>.ón p or la cual d lr.l.ó ~1 f(tllo
en concordancia coo el t:~rgo promovidO en la decisión formal ilt. a~:nsación.
l..a )lbertad'del Jl$Cal para apreCIAr racion a lmente los Curgos de la resolu ClÓil u(."usatona. ya en t:alidad de -""i~lo procesal dentro julcl.:>. no significa

volver sobre dicho acto forma l p>ira variarlo. $Ul0 simplemente la facultad de
hacer una propuesta al j u r.-z como la puede formu lar cualquiera otra parte
d entro del proceso p enal (~in retrocederlo inju stiflcadamen tel. sólo que desde
a llí tOdo qm~ci" llbrado a la dee!slón raclonu.l del juzgador. quien en todo caso.
como tampo<~n puede suplantar la función .:a lificatorla exclusiva de la F!sca .
lía dentro <1~ la oportuntd ad preclusiva IJlodl<:a da, deberá respciBr la correlación
con dl<:h:t >~ctu;acJón cxpr~~a. la cual pu«de traducirse en la ucep tación de la.
ml!<mn para condenar, o en la exclusión de eUa para absolver, o en la admiSlórl d~ un cargo cq utp¡¡rable o degra d ado dentro de los lim ites del título y
capil tJio res pectlvós, según prevtsl6n del an iculo 112 -3 del Código de l'roccdinitento Penal.
Nn ha lugar al reparo.
2. Segunda <:«nS\lra. Violación indirecta.
La violación lndlr~r: l" OP. la ley susland al.derl\-ada de en'nres cometidos
sobre el fitl contenido tl~ lw,¡ pruebas. d emanda del recurrente el s eñalamiento de l~s proban zas u:rgtwnmdas ..la demol'tTaclón d e la reul ocurrencia del
dislate y la incid encia dt~ .;,;te en el fallo, de tal forma qu e slo h esita ción

r
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alguna se ad•;~rl.a cómo de no h aberse p resenta do el rulso juiciO otro sería el
sentido de la 8enl.em~ia.
li:tS elemental advertir algo de lo qne t:ar~c~ la ctemanda. pues. si el objeto
d el recurso extraonlinario de ca~aclón es el fallo de $P.gl.lndo grado. correla!lvam<:n te el ln1pugnante d ~bc séfHOI. Iar expresa y dlrer.tnmenk los errores
cometidos por el juz~ador. l':ll d edr, no se Lrata de que el demundanlc haga de
una ve7. un nuevo de juicio de comparación entre lo-q tcstlmonios de los familiares de la ofendida y los de olra~ personas aJenas a ella. con el nn de concluir
que <1()n más meritorios éstos en cuanto uúpan su irlterés de exduir la violencia en el acto carnal; sin o que el recu n-ente d ebe pa rtir 'de una exhibición
putltual de las conslderaclonc.." del Tribunal para m osrror en s u contenido el
~rror trilscendence debido a dl.stors loncs d e una o vanas pruebas.
E 1l el contenido de la demanda rm se dice cuáles ñ teron las razones del
Trlburoal p¡¡.ra ao::ept.ar las ve rsiones de la ofendida y d c.- s us familiares: ni
( ¡j,nJI><J<:ú "" menciona el examtn probatorio que hizo el juzgador de los tcslimoroius de Luis Fernando .A.rtos Rodrigue:<, .'\liCia Osorlo d e Franc:o y Maria
Lu>, Rueda Paliiio, como p er.;onns que de alguna manera sugerían la i.rlcxistent:ht d.; violeucia en la oot'ljwlclón carnal; así como se carece de la tnforrruH:ión
Sl>br~ d estudio del dictamen médlco-kgal que deb ió hacer tarnbién el ad
qut:rn. 11u es se trataba d e una p ieza fu ndamental en la e\•eo tt>al d <;l.enntoa. cJón de la fueT?.a o el maltrato a la \1ct1ma por parte del violador.

Oastar.an estas observactonc.; básicas psra declornr la ln ep<.'ia de la d emanda.
Pero. igualmente, e~ tí ti! Mt::t'Crar que si lU'lO de los puntos dc:.dc los cua..
h::< se proyecta el cargo con~lst.c en la mayor credlbUldad qut: el actor les
conftcn: <J lo~ lesli.monlos d ados por per~onas sin parentesco con la vit:Um:<o,
en relación con lvs que se Ol'~laroo en su familia, ello no constituye ni siquiera platafomta adccu~d" a fl1l de que. con técnica, :¡r: p uedan resistir los
efectos de u no sen tenl:((l condena toria. amén de que u11 tal planteamiento
rr.basa los límltes establecid os por el.fa~ JUicio de ldeullda l.l como error d e
h-.cho, pue.~ serta tncuralonar Indeb idamente en otro yerro que toca <.-ou el
grado de omvicc:tón . de cuya man ifestación es im posible hacer eco dentro !.le
un sl.~tem:> rle lihr~ aprcctactón de pntebas, el cua! h~llase gobernado por lus
regla~
impune la sana cr1Uca. tradneidá8 en !as enseñanzas de la t:icnc.ta, la expt~ri~ncla y la lógica 1\tndarnelllu.l.

'l""

. Pr.>r lo <Jh~ho, si el recur&o extraordinariO de casación no conslltuyc un
el!opar.:ln rll: nuevo debate sobre la valorm:ión d<: los medios de convh.:c!ón, t:~
entenclihlt< por qué en esta sede las sentencias de grado lngl'esan con la nota
car ncterí,.lic:a <'l e la presunción d e acierto y legalidad. útuca.meute destron ablc
a tra•'és de la con.< ;truN:i tln de un j u icio técruco-jurídiOO claro. preciso y sujeto
a lormas bástcag para c:u e.~liopllr la lepllda.d d el fallo.

Se

r.IP.l<P.t:har~

el cargo.

3. Te rcera censura. Viola<:tórl Indirecta.
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i\1 Igual que en el ~argo anterior, el dema.nda.lle mantiene Ol desenfoque
q ue hace comradidoria ~;u prc ltmsión con lO$ fines de la ca..~uclón, pues si
bien 1~ orienta al re(:onoclmiento en favor dd procesado del 5ubrogado de la
cj~eo:nclón co,ldlctonaJ de la c.ondeJl::O, no cabe la menor duda de que el emmctado queda en la orfandad a rgumemath'ii .

.1\o existe, en un solo renglón del texto, u'n a mintma refcrcn~la acerca ele
Jos supuesto,:> "rrores de hecho con que: titula el cargo, pues. oonlrHrio a cualquier Intento de demostrac ión, "duce simplemente que a~f como en la
resolución que dor'ini6la stluat:lón jurldi(:¡, y la que acu~ú ul proce;~ado. lu
F'lscalía decidió otorgarle 1~ líbertad p ru,'islonal aJ proc=tdo, lgUallógi<::.< d eb ió asumirse en la sentencia para coll c'ederle el s ubrogado pen!ll.
Antes que m<>5trar equhucaclones lrasct·ndentes clel:¡u~udor en el tratamiento de la prueba. ·el censor revela 1« f« ll11 de clandad conceptual sohrtt Ja
nalumleza d e a lbr\lnas de lH:; <lecL~Iones que p ueden romar~e en el uncrior<le
los pcocesos. l!:n cli::c:to, una oo:~<l es la cotl.si<krc•.<;lén del subrogado de la COllth<na de ~:j<'<:w:J6n curu:!idQr¡al. t·omn oqje(o tle uulmne1ón Wllidpuda para ororyur
la exocucclaciQn proul-<lnn<tl en a curso tlcl pr<x:eso, caso en «l cua l, salvo k>
· ctlspues~> en el a rtú:uk> 41 7 del C. r.k' 1'. Penal. sólo r:s posible au.~<:11Itar el aspecto ol:¡¡elíL" de la !n.slilu.r.ión (cwtlf.tlurl. JI ~ltdad el<! P<mg. priuatwú ,¡, In libertad}.
p<>r mandútu de! numerul t • d el a t'tículo 41.5 d el mismo ordenamtent.a ; mientras
que s! se prr.>dw::e una -'entencla et.l ll{iJ:.rtatorta, por ser ésta el espar.111 por antono masia para de<:tdlr dejtnittoo.merue en rela ción Ctlrtd sustituto . .<"rtllmperatlvo
aooliY.ar en Integridad l os re•¡u.ISUos d el articulo 68 del C'.ódif¡o Penal, enlre los
que cuenta, r•ckmá.s d el !1" rIU:rtt:lonadG>factor patéttro de lo. snncfótl, esú ptmdel"(lti ón sui:¡tetírx• bnsada e•tlu pt'fSOnalliWd, nnrurateza y rru>dolídades dd hecho
punible que r.-Jú:lorá la JIR.Cesidru:l o lnut.ilidod del trau•miento penitenciorio.

Prectsa.<lt<fl le, por cuanto la detlnic:ión del s ubrogado de la condena de
cjccucJón Lw rdlclonal c:on•pete al j u cr. en la sentencia , las prei:edt:nte6 d etermtnaCiO!ies dt exca rcelación , aunqu e f\m dameolad as en Ull requisito prop~
del lnsli l.u to, s iempre tendrán el earácter de provisionales y tsenclalmcnf.e
remuviblcs.

Por cou:.it,'ulenre, la presentación cir.l ca~o caree~ de elewcmos que faciliten la ul>!<t:rvaclón de: error al~uno conieUclo s.obre la apreciación de las
pruebas, habida cuenta que nada serio se Indica en relación con la slip uesla
t_erg!Ver.<llclón .
·
·
El cargo no pro&pera.
1. Casación olkio.;a .8lll;(ertda por el

Milll ~ltrto

Público.

Insinúa el Delegado la recomposición del trámite desde la a u di(:nela pública, "a efecto• de q u e la F1$C.aHa se pronWlClt. wrrel·tamentc sob re la
calificación Ju rldica del delito y se penntta al procesado plenamente su defensa·. derecho est" que resulló afectado al ser sorpn:mlldo can una eondena
por el delito cuya modlflt-ación ""licitó el Jlscill, s!Jt que ¡mdiera es~rlrlfir argumentos tendienws n contrarrc'ltarla.
·
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Aunque se trata
w1 c~fueno lu tele<:tual n:-'l~lable, :a fln de tratar de
!n[erpretar 18 dlnánuca de la a~hlal estructura proc.c sal penal. lo cierto es
que el planleaml~m.o se sale de la dan; y <.eleoló,gtca 5lstcmálica constitucional, tal cotila ,;e cl~j6 P.xpu esto en la respuesta al primer cargrJ pTUpueslo por
el 1:ensor. pues. como allí se AoAtuvo, en ningún momento ha sldo afcd..da la
acusación como pwtto de pariii1A 1el debate por el cambio de aclllw.l <.ld fiscal en la audiencia, aunque el propio ge~l.or creyera erróneamente que podítt
h ac\'\rlo, dado que todo se identUlra como un<~ po~tura de quien para enton·
ces ya era un suJeto procesal, n!lativa a la consirlllrACión <).e que faltaba
suficiente prueba de un elemento central del deUto deducido ~n la acusación
fotmal (violencia). y que en cumblo sí se cumplían cabalmente la:¡ exJgen<'tas
l.lpicas def acceso carnal abusivo.
Este crite rio fue avalado por el1cfensor ~nsu inl •~rv"':nelón. pero el Juez de
la 'cau.aa . dentro de su potestad ju>.gadora. examinó no 11óto las posiCiOllCR
a sumidas por las p,.,-les. s tno t~mhtén la prueba pn:>c:l11dtla en ambas fases
d cl p.roceso. parn concluir que en efecto el delito com~llcin ·~ra el de acceso
<:•ma.l violento, razón por la cual dictó Jallo de coruormtd•ul i~on la resoluc1ón
de acusación y 1ambioón con su com1<.:ci<Ín razonablemtnt., oht.entda.
E:u este orden d" ici.:H•. extraila a la Cor l.C que se habie de uml falta de
defen"a cuando el l.,rraclo (fUe rept"e&e·n tó al acusado, llbrt.mt:me . ...Jhirtó a In
posrur a de otn> do< los s ujetos pra<:esa le:<. sin priVarse de n:wnl...- al j uer. que
debla valorar det<o11ac1Amente las -pruebas: a 1\n de que ~e JJer o:atara de las
dudas sobre el m;H.iz de la vtolencta. Que deb!an resolven~"" favor del procesado. e lglmlm•"'~ del derecho que <:s_l.e tenia al subrogHdo de la ejecu(:ión
c;mldlclonal de la P"""'.
1!:1 act~ ·d,. audiencia pública. <:nlo que atafle a lu pcrUneme !.ntervcndón
del defenst:>r, die:" tcxt ualmente:
·
" ... La.cxpostclón hecha por el •ei'lod'lscru le ha cvh.ado a este despacho el
t.cner que escuchar un largo y tedíosu diScurso por ctumlo mi tesis fundamo<r.tal era precisamente advertir a e~h; Despacho las lncon,e;ruencias y
profundas d u das que deben resolverse a favor del sindicado, no solo como lo
dice .,1:-lllJ1or fiscal en el dicho de la of endida ~iuu en q ue la f...s<:alia que profirió la r~soluclón de aeu.~~~~~ic\n d!VIdló el proceso entre cesumo"ios de buena
fam!ltay testimonios de mal~ fu milia ... stn que fuera de ese l:brelo !~miliar se
tuvieran en ~uenta. y ruego al ..,..,.-,or .Juez tenerlo11 éJI cuenta en su juiciosa
apreciación los d~más testlmoniQ$ q• ·~ .ohran en el proceso en donde la~ du das qu e asisten c:on toda razón al 1;efinr fiscal se allondtln AWl má.e; y por c•u
ropltO, que nteg\> al SCt1orJUCZ para no ~largar esta aud!CIICI3. en la lecmr" de
h>rlM esos testimonios, sopesar esas pmP.ha9, testimonios que según prtncipro "onoeldo. no se cuentan sino qu~< ~e pesan. como lo ha hecho
acbnlrablemeu lc el señor fiS<;'lll para que se llegue a la concht!lilin de que
hubo un aL-..-eso carnal tmpo¡¡lble de negar por t'!ltanto el mismo "~ñm Marin
Yep•s en su Indagatoria as( lo n1Nllfestó y por cuanto titmbl~n slen clo esa su
oonf•"ión hay todavía más razóú para admitir la t~.~l>.; ne la F19calía ... y el
&~l'lor • Indicado dijo muy cl&ra.Dl<~lte tal (:omo lo observa lo Fis~alla que hubo
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una relación absolutamente volunlari¡¡ y tu::; testimonios se (Sic) examinará
este despacho conei<:nzudamenle están eontradlctendo en furma a bsoluta. P.l
llbrclo repito hecho por la s et\<mo Eufemla l\Jcal~ Polanía ... por eso el serlor
fil<cal.tlene ra.ún euando se aparta d e l concepto ti" la F1.scalla porque (-"Oruo
dice el doctur Galtán en su obra cl~uíf~t:a. no se puede a cu ""'r su poniendo ni
recurreT para acu$ar la senda tort.u osa de las conj~<turas ... por eso señor juez
vara termlf'"' con todo reKpeto. acojo la allrmactón hecha pur la fiscalía en
s u provtden~:la del folio 83 y s lgutcnlel:l donde dice al con~:eder· la libertad
provisional al sellor Marln que ... y la misma Ftsealí.. " follo 126 en la califica ·
ción del sumario dice ... por tanto cabe aquí 3e.ñ or juez la apll~:.1 clón en la
senteocta el articulo 68 del Código l'eoal de acuerdo con las prueb..,. qu e
obran en el expediente de la condena de ejecución tomllclonal ... • (folios l7 t .
i 72 y 173. Se ha dcsL..<:ado).
·
Como :;e ve, tanto ~1 fiscal como el defensor parlitTun en sus re.spe<:tivas
de desvalorar una pruena·tonducenlc a la reaUdad del elemen to
\1oleneia; ameritaron seguidam ente otros mediO-' de con•1cc;lón <¡ue excluían
su existencia , y fi n almente In sistieron en la ver ificación fáctica d~ l Ula rel;t.·
ctón carnal "onsentlda por la joven Xiomara del Pilar Rincón Alcalá. p at'a
concluir entonces que el delito configurado criJ de acceso caniiJl ¡¡buslvo y no
~1 de modalidad Violenta.
~.xposldones

VIs to que la conclusión de la defensa (al p rohijar la <:xp<liSiclón del llscal)
iue la d e que el procesado habla iJic:unido en W1 delito d e acceso camal abu .s ivo con m enór de 11 años. pero desput& de descartar probatoria y
jmidlcament~ la existencia d el element.o viol~ncla que ca.·acl.~r!Zuba otro hecho punible mAs grave, el Procurador Delegado en su prop<mt.:lón Incurre en
un paralogismo. porque reduce el ar¡,'llrnento defensivo a la ~:uncluslón e ignora entonces las premisas fáctica• y uonnatlvas que ;;u stentan la C!HJma .

En efecto, lu lnbor defcn•h·a no com t n 7.ó ~-on la llú erenCia lógica (según
criterio del expos itor ) de que el Injusto <.-ons<>ntado era del uc ~t<:t:eso camal
abusivo (arl. 303 C. P.), sino q<le despuntó ante~. cuando ellctr~:~do desplegó
el esfuerzo de critica probatoria y de juieiuju rídtco para determtnur la a usenda de un componente típico esenc-lal dt:l delito de acceso carnal violento rart.
208 ld cm), que era prccl:;aol em e d cargo In corporado en la resolución
a cusatoria.
falacia del plantearnicmn e., ostensible, porque el p rocedimiento d e
dcfom~a fue d.íaléctlco, en la medida en que el prufcstunal no pudo afirmar la
conftguractón de un delito de cons~cueudas m á~ benlgn86. s in que pre,·tamcnle desvlrt\111.ra la Imputación más se•·e~a de l~ resolución de at~u s,..clón.
Adentás, seria neeiu dcsconoec".r u u trabajo n etame.n c pro tector y bencllooio.<Q
en la postura del defel13or, no sólo en rdzón d e que él p rocuraba una c:argn
acusatoria m ás suave que la formali:r.ada en la respecl!va ~solución, sino
porque. a partir del cambio bw~cado, laTnblén solicitaba d rer.onoclnútnLo de
la condena de ~Jecución condicional.
L;.
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En cooclusl6n . como la d efensa encaró lo~ <:a r~os de la resolu ción
ac usatorta. asi dt:Spu6s haya propue~to al juez; una caiHlc~tclóll más favora h te. rr.su na .tmprocedente la pelk:i<)n ~1 Procurador De-l egado.
f'.A'l mtrlto a io expuesto, !..A Corte SUprema de Justicia. Sula de Ga.Sact6n
f'Emnl. ~clrro!nl~r.rando jus ticia en nombre de la RépObllca y por auluri<l>ul de

la ley.
R!:SUEI-V:&:

NO CASAR la 8entencia ohjer.o dt impugnacJón.
Cóp tcae, cúmplase y deVl•élvasc.
J c>rge Anlbal Gómez GaUego. Fernando Arboled a Rlpoll . Jorge!!:. Córdobrl
Poveda, Ccrrkxi A . Gálv<~z Argote, Edgar Lombana Tn.¡jUlo. Mar!o Mantillct N()ttg<tés,
Carlos !!: Mejln E~coba r, Alvaro Orlando Pércz P!Món. NUson .Ptntlla Pinilla.

Patr!cia.Sal=ar CuéUar. Secretaria .

•

AIPIF.:ILA~BON

No puroe oltoida.rse que el 'l'Cttrsu de apelación p or mlnfSterio d el o.rticuw
21 7 del C. de 'P.P. tmpone al jue2 ad quem llmilu.rse en su e~tudto a b:J,;
uspectos impugnodDs: dP. esta manera k• ley imn.smUe a lfalla de prtmem
in s tnrlC((l e! papel Cómp lr.mentario de! d e la segunda. porque la d-.tlniclón normal d t' la U11S ad mcnc con la sentencia. !1 mal podr.U.n u,>(<Yisr!r
dos p ronunclarrtitmtos con e~ te rango c:l.e ~finirlo!dud ru1re unos m~mos
hecltu., e idénllro procesado.

'·'

Corte $upretr~JJ. d e Jusl:ici<:!. Sala de CasaCión Pr.nal ·Sama F'~ de ~lá.
U.C .. treinta 130) de sep li.,.,bre de mil n.oveciento~ n oventa y •tu~ ve 1t 9 99).

Mai(ISLntdo Ponente: Dr. Mari.u Mantllla Ntmgués.
Aprobado Ad"

r~o . l 49

Pro<:<:5o No. 13285

Decide la Corte el reGurso dl: casa c ión interpuesl.<l ~onu·a la ~r.ntenrla
rltctada el 3 1 de julio d e 1996 por el Tl'íbuu<~l Superior d el Distrito .Jw1ictal ele .
S anta Murta. media nte la cu ..r. por coufiruuu:tón de la ·d e prtmera Ins tancia ,
se con d ena a .Jorge Ellétci Arn>~•l la F u~ntes a la pena p rincipal rle trt'x.e aiios
de prisión y" la accesoria l:orrespondiente. en ca lidad de auloT del con curso
d<.: delltoo de tentativa c.k homicid iO Simple eh la pe.n;.ona de lvón Henríquez y
homicidio ~tmple d e Trinidad Pltrc. cometidos ant_.;; de la vigencia de la Ley
40 de 199!1 .
·
H ECHOS y Acn;ACIÓII r i«X:ESAO.

El 1() de enero el« 1993 h acia las ocho de la noche. c;oando s e h allaban
d epartlctldo en la N•~a de La calle 2 1 :-<o. 14··98 de la c:tu da d de Sanm Marta
varias personas, E"ntre ella s, J orge Am•enta f u entes; lvó.n Hcnrique~ :Moren o.
!fu go y Glovan~' Pitre. y la s mujeres trbld a l:'ltre y 'Trinidad Pitre Guerra , se
su~c:itó urui disc:uslón por el 11lome nlán"o extravío d e u n revólver de propiedad !kl segu ndo. q ue al St'.rlc dev\lelto <:areda de uno.. proye<:Wes, P'll' lo <¡u e
~e agu rli7.Ó el p roblem a convirlié,dosc er~ u n a reye.rU. en donde ~e hlcleton
\-anos dl~paros de plstolp y de revól\'tt, n :suhando muerta La última de Las
menclonuda s m ujer-.s y heridos los trc::s r eMontes mem:lon ados. Como autor.e'> de es tos hechos •• señaló a 1<?~ nombr<~dos Armenro~~ Fuente:;, 1-:h:nríqucz
Mort'.no y Hugo }' Giuvnny Pltrc .

-··
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La iuvc:sl:lgaclón penal abierta por la Fiscalía fue calificada mediante rc ~oluclón el~: ;,.(~usaclón conllno<ld-i en seb'Urnla instancl.'\ el 15 ~e febrero do;
11'194 compromélicndo enjulclu a Arme11ta por <:1 cuncurso d e delitos detenta
tiva d?. hom!Cldto en el caprocesado Ho.:nñquez Moreno y homacldlo en Trinid ad
Pltre. En 1~ m isma providencia se precluyó pata todos Jos demfls s tndicttdos
(fis. 20 y ss . ca. nsc. y 4:16 r.d. ppl.).

Celebrado el juicio, el Jw,gMlo 2o. Peual del Circuito tlidó sentencia con·
deuando al acu>;ado por lo¡¡ he<:toos punibles que le habían ~ltlu imputados
atribuyéndole el homicidio consumado a titulo de dolo eventual (Os. 511 y ss.
cd. ppl. ), pero en desacuerdo con esa de<:i.•ión la defen.;.a interpuso el recurso
de apelación que.,¡ THbunal Su P"rtot del Distrito desaló, confirmilndola. (cd. Tri.
Dcn1.ro de la oportunidad legal el mismo profesional recurrió en casación.
LA DF.MI\."'I)A

Tres c~r¡¡os formula el censor:
Primero.- Cau :;al 3a. d el articulo 220 del C. d e P.P.. L3. &entencia se d lcró
en Juici<> ~·tetado de nulidad por do• razones: n).·
la resohrcíütl de acu sa Ción la Ftscallu iuoputó al procc•adC> los deUtos tic tentatlvn d~ homicidio en
tván Henrlqu"r. y de homlc.!dio !';lmple en Trtrol~ad l'itre. peru en la audtomcla
públtca Ju ml:;ma Fiscalía. sin mcaudar pnocba que modiR<:ara la situación
respecto del hom!c!dto con~umtidO lo exime de respono;abilida.d por est.e deliro
argumentando la emrencla <le una causal de inculpabilidad . Con esta posr.ura de la Fiscalla, que con~l! luyó lUla modificación de Jos cargos atribuidos
al proce:$n<:lu, ~e produjo un l:r r<>~' en la ca11tkación del dcllto. q ue debió enmendar el juez del mnoctmiemo decretando 111 nulidad para permttlrle al Fiscal
reali?.ar cal moctlfkH<~ión. Al no decre rarla. el Juez viuló el debido proceso y p or
tanto, la irTcgLdarldarl Mc:cta la actuación desde la n:suluclón de acusación.

En

b l.· F.I'T'rihunal omitió motivar su s.:rn cncla. porque:
"... se l1mllu ~ólo a hacer rcl'~encla de que en el eJrpedi~nlc se regt.,.lran
la!:' pn•ebas que le dicrotl certezu a 11u dec.l.slón, ,.;n especlftcnrlas y numer.H"·
la:; y ~in ex:preMr la valoración jurídica que le da a cada Wla de ellas".

Esta aserd.ó n apa r.ece prt-nxlitla en la deinttnda de la trenacrlpctón de un
exl.euso fragm~<nlo de las oon sl<kraciones del ad qucm, y ~lrvc de base para
afirmar que se-vulrw.ró el deb ido pro«SS por vtol.actún de los a l1ít:ul06 180 ·4 y
179 del C. de 1-'. P.
Scgtmdo ... Causal la, segundo Inciso, del a rLículo 220 del C. de P.P. L..
sentencia es ~1olatorla en forme indirecta de la ley sustam:lttl -a rticules 36 y
323 del C.P. y 415 del C. de I'.P.·, por uror d e hecho en la mooalidad de fabo
j uicio de Identidad • al distorclon ar (~i~) ... l!lh declaraciones de ú::,;ügos que
presenc:taron ... los h echos ... •. p reciSando párnlfns adelante que ~e rellere a
lo-5 deponentes lván Hcnriquez Mor!."IlO, Yollm<J i'itre Guerra. Ubida Pirre. !{udy
Curiel y al mis mo procesado Anncrlta en st• lnj urada, de <:uy&~ declaraciones
cita lo• apaneS' que estima perlincutes.
·
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Cons istió la dis torsión eu lu omis ión de "h echos qu e fu eron relata dos" por
esos testigos. y tr~,; aludlr uJ coocepto de la distorsión de la prueba, sintetiza
los que a nrm« fueron ornltldos con estas palabras:
"... ref~rencian el momento ~~~ que al inicio del enfrenta.m.tento armado
entre Jorge Armenia e lván ... aquel. se enconuaba rodeado por alguno-s con
tertul ios de la festiva reunlórl, que tc ní"n el objeto de aparta rlos o separarlos
o de evttar dicho enfrcnlam ient.o. Se relata además que lván se encontraba
cerca del baño con Trinidad y Yollma r que al disparar Jorge por entre las
oostllla.9 de Ublda . todo-s corren d<:!ipavoTidos. asuatado:~. Trtntda d e lván se
meten a l bañó . .t\sí lo dicen los t~tlmonlos ...•.
Adyterte ·q ue la distorsión oc::turida desfigura el senn do nt~jelivn rlel testim onio haciéndole producir efectos que no corresponden. y que gr.t<:iiis a " llo
el Tl1bunal ImpartiÓ coÚdena por homicld1o s'imple,"al concluir que ,Jurg~ ohservó a Trinidad enuar al b afio" y a Kahi.,ndas de ·ello le cUsparó.
Si el Tribunal no hubiera l.ncurrido en el enor denunciado -con el que
la uormatMdad de los arU:culos 247. 254 y 2~4 del C. de P. P.-.
h;~br!a concluido qu" i\rmenta careció de visibilidad .. para perci bir la entrada
al bai\o de Trinidad Pilre", disparándole aln saber qu e' é>ltu , q\1e resultó a Jendo la \1cUmn mo,rtal. estaba en eae lugar.
tr~Mgredló

'J'c rccro.- Ca rgo. subsid iarlo del segundo. Causal l a. del artícu lo 220 del
C. d e P.P., pTimer apartado.

1
1

VIolación diiecta del articulo :'!6 del ~.P., por indebida apllración, en ra>.ón de que el Trtbunal dedujo t<l tlnlo eventual en la coml9lón dd homicidio
corummado a pesar de que «sla l;IMe de dolo •requiere conodmiento del hedJ.o punible (represcnt.a.:ión) y aceptación anticipada del '""uitndo. Estructura
la demostración del repar-O pm1lendo del hecho consid erado en la sentencia.
de la ig.nora.t~cia alegada por el procesado, de que en el baño se enc.ontraba
junto con .:>1individ\IO al q ue q ueria dispararle, la mujer q ue a la postru resultó. muertn. pu~. indica ,
·E-s daro que el descouocln ,lcnlo d~ Jorge Armenta de que Trinidad P!tre

se encontraba en el baño, no k pcnnttló 1·epresentarse !<u " "'crlc ni rnucho
menos aceptar antlcipadam.:nte tal resultado.''.
Frente a esta situación (:Om>idera que debtó aplicar~~ e l n umeral lo. del
art(c::u lo 40 del C.P.. o el445 d el C. del?. P. Termina la demand a sin incluir la..s
p rdcn :s!ones atU1entes a cada uncl rl• los reparos.
E L M tNISTERlO PúliiJCO

N!ngllno de los cargn.~ <IP. la d.einanda encu eolr.1 re5paldo en el cooc-cpto
del Procurador Pnmem OP.I«gnc:lo en lo Penal.

Al pnm em. que pregona la vlohll:ión a la garantia·d cl debtdo proceso. rcs·pondP. advirtiendo que carece d~ la fundamentación n<:l:l:'sarla porque no

.
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<ktrnlc~trd la clase de nulidad ad.uctda ni determina la Incidencia de la preHmla JJ:regulartdad.

Recuerda que la petición de pareJa! absolución del Fiscal fue hecha en su
COildición de suj~lo procesal y st: resolvió ~n ~1 fallo, corno debía ser y advicrtt:

que esa petición na podía relrol.m"r el juz¡,¡amient.o a una nueva calificación
~umaTial.

Frente a la nulidad Invocada por falta de motivación de la sentencia. des·

¡..,.,, qm: d Tribunal, dando cumplimiento a lo dispue.~m <:n el artículo 217 del
C. de P.P.. se refirió únic.amente a Jos aspectos apelado.s. que fueron, la

tntencionalidad en el homicidio consumado y el no reconocimiento al sentenciado de la cirt"Unslancia de ht ira, y dice que éste asumió la valorar:ión de los
medios probatoria!> en la forma realizada pat· el a qtto, que e.'Cpresó en extensa
las fundamentos de su determinación. ~upllendo así la supuesta falta de
motivación, dado que los fallos de primera y se~unda Instancias forman tma
unidad en los aspectos coUlcldentes.
Tot·ante con el c.argo segundo, basado en la cau,;al la. de l~asación. en
donde pregon;o la ,;olal:ión indir.,eta de l'l ley ""''''mc:i~ 1 pnr falso juicio de
idf'!ntirlarl en la

apr~r:iadón de loeo:; restimon1os d~ Vulin•a Pilrc e

lván Hcnriqu~z

y la 1naagar.or1a de esl:e úll.lmo. también lo encuentra carente de ;;ustentac!ón
porque no demuestra el censor la manera como el sentenciador distorsionó ·
rnarcrial o lf>g;r:amt:n Le t~l c~nnlenirlo (1(: dic~has ¡lmchas, l.oda \'eZ que reduce el
reparo a la allrmac~i6n de CJUe se omilicron apartes de eso!< tc::st:Jmon!OI>, sin
d~tenninaT la

indden(:ia del yf:!rro

d~nun<::i;JdO

en la selllencta acusada. To-

(:omo referente el fallo d" primer grado, destaca que en ·esta pieza
procesal se apreciaron esos elementos de juicio juuto con todos los demás
obrantes en el proceso según el mandato del articulo 254 del C. de P. P. para
negar a le. inferencia determinante de la condena; de tal suerte, que afirma el
\ibeli"L.a termina por cTil.icar valO"ración probatoria sin acreditar la violación
de las reglas de la '"""' crítica. Luego de ;uiveriir que el recurso de casaclón
ofre(:e la oportunidad de "examinar problemas e•pecíficos de Ilegalidad de la
sentenc.la y de aplicación del derecho objetivo en ella" y no "un nuevo debate
sobre medias de prueba tenidos en cuenta .en el fallo'", cataloga de infundado
el reparo.
m~wdo

La oposición al cargo tercel"O. que p1·egona la vtolaclón directa de los artículos 36 l 40-1 del e .P., y del 44fi del C. de P. 1:'. haciendo derivar de ahí dos
alternativas: la aplicación del prlnclpla de la duda, o bien, la de la causal.de
Inculpabilidad del se~undo diSpositivo relacionado. En opinión del funciona. r1o debió el ce:nsor formular do,; censuras Independiente:;. Además, esta
acusación es Incompleta porque el reclamado reconocimiento de la duda se
limitó ·a un simple enunciado'": y en cuanto a la causal de Inculpabilidad el
proceso no arroja evidencia de su acaecllnlento. Sobre este aspecto rememora
las consideraciones que la desc.at·tan. plasmada;;; por el fallador.
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Ningtmo de ,Jos cargos d~ lu demanda logra connotación para remover la
semencla ~c·u:::ada, como a continuación s e verá.
Cao-ecc de solidez la primera objeción csrructurAn J(: •1• 1 ""rgo primero,
q to<: luma como fundamento lC!!fll•lu etnsal 3a. de .ca~; acJón. con9lstentc en
. q'"" la ~entencla se prot'irió en Jl•f~:lo \1ciado de nulidad por qucbrani.o del
debido procc~n debido a que el Ftacal m odificó la acu9<l.<~l(>n formulada en la
·resoluc ión de acusación porque en ~u intervención de la audiencia, 9in que
hublel'a habido moditkación probatoria res pecto d el dclllo de homic:idio consumado •oliciLó la absolu ción del pruceS>od o a du <:hondo u n a cau sal de
ln<:t<lpabilid .. d. Carece de razón el censor por cuanl.u, al "'n l)r del artículo
444 del C. de r.r :, a p artir de la ej ecutoria de la resoh>(:lón de ácnsaclón el
l'iscal ''vicrdc la dlrecctón de la invtoli¡¡aciúu" <:m.virfí(:ndo:::e. en un sujeto
p roce-sal onás <'on dcTcchQ a l.mervenu· e n el debaL" cu íJ,.ruah.la~ <le condleto,,.~$ con los o !rus, vor cuanl L> en et>t<>. etapa la d!J:ecelón del Ju icio le mrresponde
cxr:lti~tvan1ent.c al Ju~t. t:uirJpclc.1'1tl:, qltlen nsunte las funciones entre otra~ la
de ¡mot:lttl;lr la~. pruebas en el Julr.ln y Llecidir en la sentencia. de acuerdo con
el rc.:um\o general' de los elemcmo~ L.le. juicio, en el sentldo de s J ma nTiene: n
uu las tmputactones tormulada ~ por la Fi~calía .
."\dq•úrída pues por el Fiscal la calida d d<: >'llj<:Lo JJI"'O:C.~III, cualqulér suge·r encla que fimnuk ante el Juez 'a lo largo del j u icio pam mooigernr o agravar
la imvul.;u:ión que presentó ea el at:lu ,.t:u~alor1o. e~lá ~xema de la poslbilld~d de variar la ca llficacióu j urldlt:a qú e lmpartó en ese acto a la conduela
.llcl vrot:e~ado. y por lo mi~ mo, el Juez n o está en el deqer -r.omo r.quh•n•~ada
menle lo entiende el ca.qacJorll$111· de ;:mular la acruacJón parA n :lrulr:i"r •1
pro~:e~o a la etapa sumarial; ll:u~erhJ Implicaría flagrante desco11.:u~ionienl.o de
la Igualdad de los suj.,lm< p ro<:esAic.<J. en el proceso. Debe él limitarse a resolver lo perllncm e en "' fa llQ, tal como lo llizO en el ca.;o· prP.~ente.
Jmme resolla. pu r "Jn:jiguio:nle, este reparo.
Tu.mh ién desestimable es lo pc.r l!ncntc a que la sentencia carece de moli''""Íón . Con 1-elteraclón ha •_<o.~I.cntdo la Sala que en aquello er¡ que 105 lhllos
de ln$ Instancias rcsull.t:n coincidentes formal_... su>l;umlalmt:nlc, (:Onstltuyen una unldadj u rídiea inc:-stindlble. pues se complell>e<u~n n;dproramente,
stendo es ta una •ii.uación val~dera tanto <:u los casos de '~:on.~u]Lu como en Jos
d e npelacJón.
En es te úl!lmo eYcmo, rw ¡xt.til~< ol~>ldatse que el recurso .d e upt<lar.íón por
· mint.srcrto del ar((cu/o 217 ele! C. d" P. P. Impone aljuez ad qutm'lllmit:o.rs<' en su
C-l'll.•d.to olos·aspectos imp ugnadA•; rlc esca manera la 1.-!¡lransmitr. aljnlw ele
prirrr.era U!..• tanela eL papel complem.-nlar1o del de la s~unda. pon¡ue la <l<jlril cl&t ncmri<•l de la /itts adviene con la s""'tencta, y mal.pcdn'an t:Oeld.~ duS
p,o,luru:kunil:-nros con csre mngo d e de:f<nilu:idnd ame llllOS mismos hechos e
ldéruiw p~sado:

·

F.u el caso bajo examen, el c:en.~or dedicó· s u prcvalc nr.c Mención al c.onLexto de la ¡;entencia de segundo !:,'Tndo, que como bien Jo ad,1r:rte el Ministerio
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Piíhlil:o. li•e apelada en requerimiento de que se diera por descartado el dolo
eventual de la Imputación del homicidio consumado y se aceptara la
inculpabtlldad por caso fortuito para absolverlo: o que "<C le reconociera la
atenuanr.e de la ira del artkuln llO rl"l C. P.
Ql1ñd6 el profe~ion~ 1 que en la sentencia de primera in:o;tan~n extensas
retlexlones de carácter probatorio sentaron el supuesto basilar de la condena. El Juzgado es ludió lus test.imnnins de Alfi·edo Segundo Henriqucz, Jorge
Luis Velásquez Alzamorn. Gabriel Rodríguez Pltre. YollmaPitre Guem1, Marta
Bec"ltrlzRodríli(Uez: además tuvo en cuenta la expert!Cla de ballsilca, y a nada
de ello hizo alusión el casaciopist.a, de donde se d<:duce su olvido frenle a la .
cumpkmcnlllliedad de lo>l fallos. Sin este supuesto re:mlla inadecuada la
denuncia de falta de motivación de la sentencia,
La censura es francamente inopera~te y no próspera.
El segundo cargo. vtolaclón Indirecta de los articulo:s 36 y 323 del C.P. y
445 del C. de P.P. por error de hecho en la forma de falso jtticlo de Identidad en
la apreciación de los testimonios de Iván Henciquez, Yollm¡l Pltre, Ubidn Pltre,
Rody Curte! y la injurada de Armenta. carece de razón y por tanto, de p0$ibiltdndes de éxito.
·
·

Allnna el eensor qi:lt el Tiibunul dejó de aprtl'iur ulgunos aspectos ile la.~
ñ~t~IAnu:innt!s

ilt! t'sas pr:rsona~ y asi terminú di~lt'.lr~innando ~1 ~P.nlido c'Je ~1l
c:nnt~nicln, pne~ en su <::ritelio eso.'5 pHntos 110 eonsir.\erados dt!UH)Sirahau qut

el pro,;esado

e~tuvo

en imposibilidad 1natet1al de (:Onot:er que la Inuj~r

qu~

resultó muerta Ingresó en busca de protección al mismo baño adonde lo ha-·
bía hecho el hombre al que stguió como objetivo de sus disparos. y que por
tanto. no se le podia atribuir con certeza haber actuado con dolo eventual en
el hom!Cldlo consumado.
·
El c·n.ntt':XIT• ci~ li1 senten<;ia ele primer gt"(ldO pnnt- ;i1d~sr.u bi,~r1 o qur. tocios
aspectos que sintetiza l"l mismo casaclonlsta l:omo no apr~ciados en las
declaraclones,de las personas que menciona y con apoyo en lo cual pregona
la distorsión de esas pruebas. fueron c.onslderados judiclalmel).te para la deducción del dolo eventual, pues en ese fallo. como se ha dicho.
lnesclndlblcm~ntc fundido en uno con el del Tribwtal, aparecen relatados
l'"r Alfn:do Segundo Henriquez, Gabrlel Rodrigue" Pilrc y Yoli111a Pllrc (fls.
514-5 t'5 cd. ppl. j los porm('nores de qut' da cuenta el dcmandamlc:· que
Almenta e lván· estaban rodeados de pel'SOllaS que procuraban apartarlo:,¡
para evitar el enfrentamiento entre ambos; que Iván estaba cerca dd baño
con la mujer que resultó muerta y con Yoltma l:'ltre: que Annenta disparó "por
entre las costillas de UbJda" -"se le metió por la cintura a Ubtda para dlspnrar" dice Yollma- (lls.514 y 515 cd. ppl.).
·
lo~

Asi pue"!. sí el Tribunal lo que hizo fue abundar en l'azones pnrn consoll ..
dar el criterio del Juz¡¡ado en donde excluyó la cau8al de inculpabilidad
aduclda. sin excepcionar parrlalineme las prueba~ quo:- referían lf>.• hechos
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de que hohla el censor y de lai c uales se inllTló el dolo, lm~go mal puede
decirse que 1<~• dis torsionó ·para atribuirle.; un s entido di~Unlo al que les
correspondí<>.
·
La censtira no prospera.
r1na lm ent~ ha de decirse qu~ tambl~n el cargu le•·cero. subsidiario del
segundo. vtolac.lón direr.ra por aplicación Indebida dtl ~rHcu.lo 3 6 del C.P.
está llamado 'a l fracaso
.. .

Dice en síntesis el censor que el des<"onoclrni.,nlo por parte d~l procesado
·de que al b año había ingresado p¡¡ra protegeróe. junio a su perseguido, la
mujer que resultó muerta no le pennlti<l "r"Ptc9entarse su muerte ni much o
menos aceptar a.ntlclpadamcrlle tal resultado", por canto, en estas condiciones el Tlil!unaJ no podía deducir el dolo eventual e n el homicidio.
El conetpro Jurldlco de viol01..:tóu dil-ecta de l¡¡ ley sustanc ial p<lra efectos
casacionalcs comporta fa acevtaclún por el censor, del aspecto probatorio tal
y conforme ha 91do consid era do t:n la Setltenefa acusada. porq ut lo qué se
nl~nJte c.s la s elección de la norma su::¡tanctal n su interpretación -~ por ·
qn~ rlcjli de aplicarse la qu e venta al cas o. om potquese apltcó indebidamente
una que no con·e spondía, bien porque la qut: aplicó fue tncorrcct.amente tn •~'llrctada- y en todos estos eventos. descouociólo6 derecho~ <:onsagrados en
la dis¡MoSicJón tram;gredida.
S! la dis!dencla del casacton tsta se arraiga ~n la errada apreciación de la
pntcba qu e S!n."IÓ de soporte a la s entenCia y por esa r;m'>n COilSldera violacla
la ley sustancial, se está dentro del ámbit.o de la vl~lación indtrecta.

La censura que se anallza no \:onsulta es tos po•lulados de la técnica
'\:¡osaciorl31. púes desconoce la realidad probatoria asumida p O'r el Tribun;ol al
d.-cir que el pl'OCCBado n o sabía que la occlsa habla Ingresado 31 baño con la
'"""'moa ·a quien le dispar.tbatl. cuando por el contrario lo que el 'Itlbu n al
lta~;: es afirmar precisam.:nle ese ron~tmicnlo como presupuesto del dolo
eventual bajo el cual le ma~Jtu vu la imputación dr.licliva (fl.21 cd.T r.J. Alapar
tarse el actor <l~l factor probutoriu o:onsiderado en la sentencia, dc9vía ·la
ohjeclón haciu el campo de la vlulacióoo ioodlrecta. resullado frente al <:ual
kurge equtvocadit lu fundamentación del alegato y por ende dr.vitone.su descalu bro total.
Failldos son pu•s, todos lo6 l'eparo;; de la demandn.
l'orlo cxpuc&to. la Corte Suprtma de Justlclld en SaJa de CaMndón Penal.
9(do d concepto del MlnJ,;teri<> T'úbllco. adminl~trando justicia en nombre de
la Repúbllca y por a u to!idad de la Ley.
Risc1o:~vo<:

NO CASAR la sentencia recurrida. Bn finne, Devuéh·ase
Trtbuooal de origen.

ei expcdlenle al
• l
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Cópiese y <:í•mplagc.
Jorge An ihÓI Oóm~.< Gollego. F«mando A rtJOlcda Ripoll. Jorge E . C.órdoba
Poveda. (;mfosA. Gc:Uóez .'lrgote, P:.1gar Lombana Trujilln. ~1aT1o !Hcmtilln. Nou¡:¡uoi.'l,
Cario.' F:. MeJict E scoba1; AluurQ O. Pére:r. PII\ZÓn, Nilscm. Plni!la PíniUa.
Pa/,r!r.ú¡ Sala.wr Cuéllar.

.,

S•cretarla .

ACCHCN ll]:E

El!ll:VilSKOil~- PnJC~ba

nueva .

J-. La acCión de rel•lslótt no es. mmo parc<;c halu~rse (?nte.nriidD. una ins ·
lallda adtcit>nal ..n donde se pueda roobrtr el debateprobalmw e tnsi,<rtr
en te;t.s relx.ttid.as', ¡¡ porclcrruú;f<tllldas, que r.ylfÚGn úniromente la m·
cor¡(onnidud c..lt< lvs S4./Ctos procesale~ con. la declsiónjudicittl.
La demanda· de r<lr.olstón que no s~ !]decue <:l)n. los parámetro.~ que la
misma !gy· <>stnblece en. .,Z artú:ttlo 2:J4 dF>I r.'t'ifitgo de Proct~<flntlento PeruJI, TILI podrá ser admitida. pues "-~ tr¡aoepcnblt• <¡ue so pre:texw (le la

C;>XXop<:ÜJrl<<l acción•. se iulente regresar a la CO/l!T(llx,.-sta probaroria. ya
jlntqtdtruía ert las.Instan das, al punto d<O generar lo. "XJ"?dtclón de dt.-ci·
slones qu« ui haber hecho l.rúrtS!t.o a cosa juzgada son ill<lntOt•ibles o¡
permanecen rul.e!.adas con c"'"'"a d.e tntangibiltdad.
2 ·. En punro de lrH:<lUsallnOO<'Odu, c?llto es clnurrotrrul 3' d el cirtír.ulo 232
del Código de l'rr">.-lúnrertto PenaL ¡:;ara que el WJ~;:lo pueda scr admü.ido,
el demLmdante debt• <o.< r.ruciwur un rl.L<ettrso}urldiw tvrotpi<.'W, t cndienie
a de.rru>.-l.rar. con apo¡¡n "" los ane.YOS J"<'iinentes, que cnn postertolidcul
· a la seni.c:nc::la condenatoria aparec~emrt hechoS mu«ios o .~ w y feron w.u::
oos pruc:bas . n0 COJtoeidas al tiempo de tos dl'baté,, d e manera que se
genere un grudD s19nífic;ativel de persuasu>rt en el sentid" rle que el condenado puede ser inocente o qow pudo haber ar.tuado en c~>lldli:'/ones de
inirrrputabllid.ad, i:ttdepertdimWrcl<~rtte de la fu?r:ts lón qt.w. hubiere de
adnpturse en la sc,te~tcin que dccl.du la aocfón d" reotstón.
·

hripllc.a com~> mínimo ldenf!fimr. exp(lcar y uportar. s!fut"e e! <·aso. los
upnteba.' ru<eL-cts. elaborn.nrlo c.on base en eUosprop<.>~ic:ifmes

tu,dtos

jurfdú:as tendientes a estable.:-er Q11~,, de! haberse i)(lltlradO al tiempo W~l
proceso, se lucbfem. <X>rtclutdo que el eryL<Iclado t!s irlocente,' o 'que era
II!IJ>tpu.lub/e.

.

Se traia, , pw~s. de remover la uuLarldad de lu cosa juzgado. buscando

evitur Ir< perststencla dto wcu serllenct.a qut< aliara se revela rnatcrtalnicn ·
te iryu.qra. ante el actucrum!ento d e l>c:t:lw,; v prrr.ch~;r.• nuevas con en.tidad
suju:lente p am /l>ma.r·ta condów. en u bsolución. por iroocenda del procc·
sado, _pp.nnüiT la ••ICldlllrociOn de tu.' dectsfon(..'S IJR•wdas paro CÚiaplqrlas
u quien ha dP.hitln p rocesarse como útlmpurablt:..
·

o
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:J-. Sirt cmbcuyo, no tudu.ctrcunstlm<:ia reu.cumada cor>io<; sucesos ignomda CIJ>ll'" de prq¡iuvse la sentc~tda co11dl!rfa rolia puP.de catalogarse como
hecho rlueuo, ni todo aspecrn flrobatoritl no advertido a tiempo se aviene
co11 l.c:r. rtoctón de pnJRba nu'"'a, en lo.• i.l'.mtflws del numeru13• del a riículn 232 del Código de PmcedlmiMln Penal.

Corlr! Suprema de_·JusLU:ia, Sala de Casación Penal · Santa ~-e d~ B<Jge>tá.
D.C., lreJnta l30l de septi.,mbre de mU no•·cden tos noventa y nueve (1 999).

Ma¡¡tstrado Ponente: Dr. Edgar l.omban.o. Tn!/IUo
· Pro<:e$0 !\o. 16102

Aprobado Acta r\o. 149
Vr~TO.'l

Se pronuncia la S ala sobre la ~dmlslbtlldad formal df. 1a demanda de revisión pn:~emada a través de ~poderad.o por la señora Bernarda del Tró.n3ito
Bustamante 1 lucrtus. quien ft•e ro~denada por el 'Tribw:tai Super10r de Tunja.
a la pena principal de dos (02) af;os d e p.rtslón p or el d.elilo de falsedad r.n
·
doc.ument'o privado.
HF.c.:Ho:; Y Acw!\cto:. PR.-x:F.&\l..

1-. Lc>S aoontedmtentos que d!eron ort~en al p roce$open a! fll(:ron resuml·
dos a s! por "' Trll)un.U Superior del Dlstrllo JudJclnl de 'I'IlnJa:
""l:lernarda l:lusta mante Húertas se de>~emp~ñaba, con all(urta~•interrup·
clon es, dc.<de 1991 l!n el ca:rgo de aux!ll3r de la pagaduñn de la csweln superí•>r
de a d m lntstracic'>n púb l il:a (s lc l con gedc en la ciudad de Tunja.
desvlnr:nlánctosc u p artir d lf.l ú ltimo d e mayo de 1994. En ~goeto sigui~nt~
apa.reci6 un faltanle por S109.700.00, ~;tendo roquerlda por la Pagadora Aiia
Luisa Cerón Ojeda , suma q ue llnalm cnte rel.tllegró. LOE; fuflclonnrtos ~l<:ar ·
gados de la oonlablltda<f y de lapagadtu:ia s iguieron reall2ando la s operaCiones
cortl;lbles, que culrnltl<lron con el -::s ta blectmicnto de un faltante en "'""tia
de S J.. 709.000.00. prc,.untamentc apt·opla<.loo por la pro~:~sacta, represen ta·
do:s en d inero:; no llevados al h¡,nco a pc<!ar de extst ir coplas fal!<as · de
consJgnacicmes q ue >~credltab<u o su d epó.qllo en la Cu t'!nta c.orricnle 0250·
Ot058-4 del Banco Popular de TunJa.•
2 -. Al defu1ir la s ltuació•ljurldlea provis ionalmente la Fiscalia Diecinueve
Sec<:ionnl. arcctó a la sci"oora Bem;>or(!a rtel Trijnslto 13USl~mante Huertas.
con medida l-le aseguramiento c:onsistentt ~n d etención prevent.iva , por los
dehtos de h uno agra,'lldo y fal~t!dad e u documento privado.
3-. La mismu Ftscalía delegad;~ calificó el m ér1to del sumru"lo. el 18 de
üio.:lembre d(' 1\197, cort re:;oluc ión de a cusat:iún por dJchos tlícito!l contra la
propiedad y 1;, fe p i:tblica.

4 -. l"in alizada 1~ audiencia. el Juzgael<> Segtmdo Pen~ 1del C.ireu lto de Tur\ia,
ubsolviO ~ la procesada, en aplil:ac,lón del prlnclplo In dubio pro n:o, de los
l:argos por hurto agravado. y la condenó a la pena prlolcipal de dos (021 mios
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.k p rtsi6n. por el delito de fal"edad

en documeruo prlvadv. al tiempo que le
negó el subrogado de la ejcc:uctón condtctonal. tras veritkar que l10· señora
Uustamanl.o; Huertas. tenfa un anteced~nte penal por Idénticas conductas al
margM lit la ley.

5 -. No conforme con lo der.l(lido el d efensor apeló el fallo de primera .Instancia s in h;:~l.J<:r logrado la prosperidad d e s tis pretenslone$. pues cl 1'rlbunal
Superior lo corú)rmó íntegr;;,m ente .
.

La acción ~e dirige contra I<~,PT<Widencla del 15 d e diciembre de 1998. d el
Tribunal Su¡¡ertor d el DIStrito .J\tdtclal de '!'unja. en cuant.o conflrmñ el faDo
proferido pur el J uzgado Segundo Penal d el Circuito de la mts ma ciudad. ell7
de julio de J 998. med iante cl ·cual a bsuh1ó a la S<JI\ora Bern arda del Tránsllu
B ustamantc Huerta'\, por el P"nlble dt! hurto agravad o, y la condenó a la
peua p11nc1pal de dos (Q:¡¡ año.• de prisión "como autora responsable rlel delito
de t;,.l~cdad etl documP.rno priva do•. ncgr.ndole el " " brogado de la c<;>nclena d e
eje<aJ\~ Ón condicional.
.
L!l DF..MANtJA

1>1 a podera do de la s"ñora Ucmarda Dustaruam.c Huertas. ~oliclta la revis ión de la sen tencia ron funda lncn.t o en el nwnel'lll 3 " del aniculo 23 2 <J~I
Código de Procedimiento Penal, por cuanto la acción de reVlsión es viable
"Cuando despuiís de la s entencia ·condena toria ¡.parezcan hechos nu evos o
surja n prucbu s, no conadclas al tiempo de los dt!hates. qu e establtm-.at~- l!l
lnocencta del t>ondenudo o su in!mputabUJdad".
Asegura q ue t.odos Jos func!~ll& rlos que inte.rvilt it:ron en la Jnvest.Jgaciún y
en el juzgam!Ctl to al anali>.ar la ~-ontabilidad de la E.~:uela Superior d e Admtn lstrac:ión Públk a. ESAP. Re,.,onal Boy&cá y Ca~anare. para el mes de ~brU
de 1994. dejaron de e studiar él •nbro de flancos", vmtstón tl'á~cenden l"l sl se
Uene en cuen ta que en a quel doc.umen to efecu v,.mente apl\re('. en l:iis consignaciOn es p<.'Ttln enlco. a loo n :dbor. de C'djU supu~ ramenm adulterados por la
procesada pru·a ap~erarscdel dhlcro. fingtendo un d~pó$lto.
Con base en loo regl&t.ros contables para el m es ~e ahr11 de 1994, ~mados
en el Ub ro de bancos. con cluye el defensor, no exlRIP. !a ltant c de !UJ1eros, si
además se tiene en cuenta que "" produ,j(l una ·conciliación bancaria" perteneciente al mi~mo per1odo. que ¡¡rrojaba ~umas tgu~ole!> entre d dinero recibido
en 1" caja d e l¡¡ ESAP por dili:rentes conceptos y e~ realnoen te Ingresado a la
cuenta del 8anco Popular, a>alada por los dlrf:r:.ttvos de la Escuela Superior
de AdmJrW;tractón Pública. quo; tenlan rela rJón .-:un !as ofic inas de pugaduna
y couluhtlldad.

un

Lo anterior, dice, "es
h"cbo nuevo cjue existe en el proceso al tgua1 que
la proeba que de él sr. desprende". como lo esclarecido sohre la cirro $ U pues ·.
tam•nte apropiada que correspondí« al recibo de caj a n•í mero 0952, c.uy<~
oper<~dón ntuocn se rcalt>.ó; como pt-etend e demos• rar!o con .,¡ testia oonlo qu u
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rindió anle Notanu Públleo el scl'1or Carlos .Je>;oa Llzarazo. Coordinador de la
ESJ\P de Soatá IBoyacá), para la época de los "mmecJmienl()!.. quien asegura

que los dlneros a que se re riere ese comprobante ñ~ pago no ingresaron m~ tertalm~nlc a la lns UI.uclón, porque su vulor estaba (.ontemdo en otro recibo.
que fue el realmente contabllu.aflc).
Agrega qu e el 1T1buual Superior de 1\mja, para tomar la dt'CI9lón hizo
en varios recibos de >:>~ja . los qu;: asumió CC)mo no consignados en la
ettenta, t:JJllndo en rc~lldad·sl aparece.n en ·el libro de bancos. en el extract.O
bancario y en la conciliac ión para <.:1 nie& de abJil, sub"t~licndo exclush•amenr.e un rectbo evtdemem~nu: falso, cuy... a dulter3t:i6n no se puede endilgar
énfal:!l~

a Bemanla del 'í'l:€on~H.o. puesto que nl tmu ~:!Ola pru eba así lo su!:!lere. debido
a q ue varias p~~sonas se u tr.a rgabaJl d~. realizar Jos depósi~os en el banco.
En un a <:ápité que denomina "fundamentOS de Derecho", tl'l.le a colaci(ln
los l'e qutositos para p roferir sentencia oondena Lorla y las normas rclatlvas "
la presun~iÓ!I de ~lOt:CnCia )' ~~ TCt:OCIOCIJ:"ienlO de la duda en ravQr del [)Til<:r.sado. exvosicl.ón <:¡tJ<: enlaza con el recuento de varios epls(ldios que en r.l
curso de h•s im·e3tigHdones q uo:xl&ron sln esclarecer, para re1:ordar que no
existe la certeza neccs><ria para n:sponsabiliz.ar pen.,lnu:>nte a Bernarda <1-.1
Tránsito, máxime 3 í las pretendidas falsedades son tnOL"Uas. toda vez q1.1• al
no ·preMcn<.arse lo• faUante~ ñc dinero, r.omo lo demostró con los hechM y
ltlctlio& de conviCCión nu(:ws, ''la :simple elaboración de un documento, sumado a que éste n unca sirvió rlc prueba alguna. para nada con9tltuye t>ol delito
de full:lt:dad en documemo pt1V>tdo en el enlmdido de que 1~ mismos nunca
nacten.>•• a la vida jur ídica. ·
El defensor apor11l el poder c~peclflr.o vara el ejercido de la "~dónde revisión y en apoyo a las prcrenslones de la demanda allegó c:opia de la~ ..cnten~lns
d e tnsta:ncta. oon CQnslancla de ejccutorta: ro tocopla de lu registrado en el
libro de bancos y de 1~ cancUiación bancaJia p•u·a el mes.de abril de 1094;
fotocopia del extrae ro de la cuent« de ta t;SAP r-11 el Banco Popular de Tunja.
para el mi~mo m~s; fotncopla de lo~ recibos dubltados; <lct:laraclón del setlor
Carlos ,Joya Lizarazo. ante el Xotari<) Tercero del Ctrcuuo <le Tuoja: y fotocopia d~ otros documentos y luUmonin.• cxuaídos <le los ei-.-pt·dien tes.
CoNSlOF:!otAc to~e:; nc LJI C onTF:

1-. Se Impone ooncluJr que a pesar del IngenioSO esf>Jer>.o argumentativo
con que se presenta 1" demanda. lo~ raz.onam.ientos que contirnc apLmtan a
alegaciones que han· debido plnnt.,an;e y resolverse en la~ ln~tancias y a Jo
:;uuio en sede de casat:iórl. Esa manera de sustentar rir-.c c.on In l.écntca de
revisión y por fuerza obligaré. a la in udmlslón del.llbelo.
Lr.l acción de mct<lón no c:s. r.onw pa.r.:ce haber~., entendidCJ, una instaru.-la
adit:ú.>n«l e•1 rlnru:J.e se pueda ~ab rtr e( d.«bute pmbawrio e in.<isltr en tesis ,-,l.>a-

tidas, i' pnr nem(ls jallidu..~. que r<tflrjwc wtlcamente la incorifonnidad de los
st4etos procc~sa!es ~'(.>r> la dcciSiónjuc.liclrú.
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La demrmda de nmlstón qúe no se a decue m n los pcuám.cuos que la mL~ml:t

rey esrahl.,c;:c en el a rtículo 234 del Código de Proccdirrrienro P\1nal, rw podrá ser
admttldo, pues es inaceplu.ble qi.U! so pretext.o de la ex.::epclonul r.u:clón. se inten ·
te regr.,sara w.,-onO'Ov.,rsiaprobatoria. ¡¡o..flnú¡uliClt.Ül en las ii<Stancla.~. alpuntn
de !J(<rterar !u. exped ición de deciSIOnes que ol haber hec/u) Lrdns!ro Cl c;;osajUY.(Jr>·
tJn son Inamovibles y permanecen tulelctdas con cerl.t<r.-a de tnlar~c¡ibilidall.

2 ·. En punto de la. causal ilwocada, c.stoes P.! numeraf3° del artú:ul.o 2S2 del
C.ódlgo de l'rocedimicntD P«nal. paru. que el lil>do pueda ser admU.ido, el li<?man
danre r.lebe.eslmcrurar rm dtscursojuridú:tl comptetD, tendlenl« a demc>.,trar. con
apoyo en los anexos pertinentes. ql.IP. <Ylll posleri()11dad ctla sentenr:ia condtm.aton.a.apcuectcron /techo.~ mwvos o .~urgieron nuevas pntebas. tto <.'Oiloctda.• al
li«mpo di' los dehtdcs. de manel'a que .se genere u rl grodo slgttiju:a.tlvo d" pcr ·
sunslón en. el seru.ido d e que el oond<mado puede .•e•· lnoc<>nre o que pudo l wb<:r
ru:hJndo en condú:umcs de istimpuiabilirlod. iJulependlertwmentedc la decisión
que hubiere d.r: <ldopt.arsc en la senreru:in que der:i.da la a<'c:tón de revL.•tón.
·
Implica cvmo mi11írno tdenliftrnr, expltr.ar y apvrtar, sljiuere el C0."J, los ltecltos ¡¡ prtteJJw; nrteoos. elabcrundn con bosc ett ellas proposit:ismcs juridis;a$
lendltnles a cswblo::cer qt~<.:. de hab«rse ~>atorado al t iL'mpOdel proceso, se hu·
hiera conr.luidCJ flUC el Clyui,iado e.~ inocence, o que era ínimpt<lat>lc.
·

Se 1ruw, pues. de remon«r la auJ.uJidnd d" la cosajll7{1Qdl• buscando euitar
la pcrsL~U:noW.dl! una semritcta que ahoro. St! revela matcrtalmenl:c lr¡/t..-lu, ante
e;<! a d venisnicntl'l de heclw~ u pmebu..< nuevas con entidad. sq{ü:ítmte pat·u lomar
la condena el\ olrsolución por lno<:encla de.~ proccsudo. o pcnruiir la mV<l!fu :ad6n
<le la.~ (/CI:i~ tomadas para udaptarlus a quletl ha debido pnx;esors« oomo
intmpuroble.

·

3 •· Sin em!XIrgo, no tCJd<t drcunstanclt< relacionada' con los s uccsos tgr10rada
antes rl.e proferirS<' la setlttmda o::ondcna1Dria puedecul~rsemmo
ni todo rL•pccro p mbatorl.CJ no advc,tido a t.lempo s e ""iene ca. t lll nodón de pme ba t u.uma, ett los rérrillnos del numerul 3'' del a rtículo 232 del Código de
Pmmdimtetlln Penal.

hecho=··

L.' Sala. en su jur1~&prud<:ncla; ha intllsliLlo ~~ loe cl~ment.o~ que deben
concurrir. para la t:orrecta .:ornprenslótl de t:~LOS conc~ ptos. A l~ sa:zóu en
sentencia del 18 de ·febrcro .de 199/\, COl) pouencta del Honornhle Mág!slrd.do. ·
Dr. Carlos Eduardo Mey(a l".scob<>r. se ex¡.tTesó:

1::1 hecho nuevo: como lo ha ~olltenldo la Sala t'l" manera reiterada , "... es
aquel aM~clmtento fádíc o vi..m:u lado al dellto que fu e obje to de la lnvestJgaclón P.rooesal. pero qué no .;;e conoció en ninguna tle los eta¡.tas de la ..ctuación
jud.lcral de m anera que n o pudo s(:r cont,roventdo: rrcr .se trai.a. pue.~. de a lgo
que h aya ocurrid" des p ués de la :<cntencla. pero n1 siquiera con posteriorid a d al delllu q u e se le Im p utó a l J>fOt:t.'!m d o-:; por el cual se le cond enó, sino d e
suce$0 ligado a l hcchn punible n1alcrta de la irrvesttgacirin ct~J q ue, sin embargo, no tuvo conociJ'rl lcnto eljuT.gador e n el desa n-ollo dcl llinerario p rocesal
porqu e no pendró al ~xped.lenlc.
·

· -·· -·k124______________ ~G~A~C~~E~· ~~~~Jt~II~~~T.C~.T~
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·"Pn1~\.>a nueva '<"· en cambio, aquel mecanismo probatorio (documenta l,
pt;riclal, teslimOulal) qu e por cualquier causa no se Incorporó al prOCf'.!\0. pero
<.u yo aporte ex novo tlen·c tal valor que podna modificar sustan<'J<>lmcnte el
juicio positivo ·de responsabilidad pe-naJ que se tOllCretó en la condena del
procest~llo. Dlcha p rueba pucd~ ''crsar sobre evento hasta ent onces desconuCido (se demuestra que fu e otro d ..utor d el deliLO) o sobre hecho conocido Y•
en el proce~ (rnuCJte de la •icUma , cuando la pru<lba ex novo dem u estra qu P.
el ag~nte actuó w legítima defensa), por ruanern q ue puede haber prueba
nueva "'obre h echo "UNO o respecto d e variantes s uAlanclalell> de un h echo
proc~salmen\e con ocido que c.ondu7..ca a la tnoccnela o irresponsabilidad de l
pr~rlo.

"No se d a rá. de:1de luego. e~ ta causal de re;islón, cuando el demandante
st'> limita a enfocar de olra manera hecho~ ya debatido., en el juicio o pruebas
ya :~portadas y i:xamtnadUl! Cll s u oporlunldad por el juzgador, p ues en tale~
·casM lo n u evo no es n1 el h~ho n a tural($tlcamentt: considem do, nl 1<• prue·
ba en 1\U estluclura )uricllca , ~luo tal vez. el crlterlo con q ue a hora los examina
el dP.ma ndante, y no es eso lo <¡ue la ley ha elevado a la categoríCt excepcional
de r.~nMI
revt~<tón'.'

de

4-: En el presente ca&o el demandante parle de u n" aflrm3t16n sofiStlca.
qu e no ::;c compagln~ t-on la realidad , pues, como se ver.í. n o es c ierto que el
"libro de Banco:s· dejó de examin ar~e por loo invest.tgo.dore..- y que por ello es
W1 mlo<llo de convtcclón que ha pennanecído al m argen de lG controversia
probatoria. Es dect.r. la tnfornu~ci6n ofrel:lda por el libro de b ancoa no tiene el
cará cter rle prueba nueva en e.sLc asunt o.
Por el contrariO. el Tribunal Superior de 1'unja, fue en e"lremo diligente
cuando clesmenu>.ó cada uno <.le los Informes perlcholca. tres en total. sobre la
contabilidad de la Escuela Superior de Admlnlstnu:ión Pública. Seccional
Boyaf:á y casánare. para el m.,; de abril de 1994, de modo qu e los deswrl6.
igu~J q11e lo hizo e l Juez Segu11<Jo Penal del Circuito. como pnlcba técnica
p"-"a flnc<> r o.n ella la rcsporu;ablli<J,.d penal de Dernnrda BustalJ1nnte H uertas, por el delito de hurto agravado.
En c:riter1o dei .Funclorutrlo Judicial de: p rimera In stancia la lncoheren.,la
en las e•p~rtlclas, ~speclalmeulr. en cuanto al ortgen y al monto de los dineros laltante::<, t<~u mada al necl1o c.lerl<J de que la contabilidad esta ba concUiad¡,,
dabu a l tra..,.te •·on el cargo por hurto, vuesto que la:l dudas insolutas beneficiaban :tia p roo.-.<;ada.

El T ribunal, aunque con firmó tam\>lén la absolución por el delito de hurto, ya que no pC1día agravar 1:1 situac ión del apcl::uite ún iCO por expresa
prohJblción coru;tln>r.ional. con trario al Juc:< Segundo Penal dd Circuito, I!.Kpresó que el hecho dt.< r¡ue la comab llldad t'.:;Luvlera perfectatnenlc cundr¡¡da
~ S a •lencJa de ttJciembre 1• c.lt: l!l83. M .P. Dr. Alfo l'l~:~n Reyes Ect~ndia. RcU<.~r61·
W., entre otr..s. en s entencias de abril 22 y :.!4 <le Hl97. M. P. nr. Fcmw,tlv Arboleda
HJpoll. Y sen~u~IA <le abrü 29 <le\ ml8rnu ;oilo. M. 1:'. T)<-. Ricardo r.n\vctc Rangel.
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a pesar de " xistlr recJbos de caja con anotaciones objetiva mente falsas, imlica ba que Bcmanrda la habí" manipulado h ábihuerol.o: par~ n o ser descubierta
en la apropiación del efe(:tivo. Tales rau>mut>it:rolm<. eran extensibles obviamen te ni libro de bancos.
·
En la senr~nc:ia Ctl)'a revisión ~ pretende, el Tribunal S uperior de Tunja,
al ana ll?.l'lr el informe pericial UDF-049 a cargo de profe61on a lcs adscrito.<> ~•
Cu P.rpl.> Técnico de Investigación de la F ís(:alía. seilaló:
'
.
.
.
'
"Par a rertdir este informe h):! In ves ttgadores revlsaron entre otros docu - .
men los el Lib ro de Caj~. extr a c tos banr.ario~ de la cue.n ta corrien te
0250-0 158-4 del Banco Pupu lar, m oY!nuenro de lcsorerla de los meses &hril y
mayo d e 1994 y Libro d~ Dan~w·. '

5 ·. De otra parfP., el acrJonanLI< estnJcturó elllbeio d e modo que no llegó a
la conclusión de r¡ne Bernarda Uu~<lam•mte Huercas, es l.nol<.:en te, sino de que
n n P.><l• te certeza para condenarla por fal•edad en los recibos de c;ajn de la
E5Al'>, lmporué.ndose por ello la a bsolución a.l resolver las dudas en su favor.

De s uyo esta manera de argumentar rlñe con el espír itu de la causal invocada. al punt<l que las controvcr,ta~ con relación al in dubio pro reos~ agol>irou
en su s ede natural. las inslanC"J as. y d e verdad asi ocurrió. hasta delcnnmar
la abso lu c;ión por el deUto d e hurto qu e recaía sobt e los dinero.; tk la meTJ.clo·
n a d&.. ca demta de a.d ministraclón p ública.
'l"malmente. el Tribunal Superior de Tunja, lumbt~n s e ocupó con
d etentmtcn to del ap.arentc pmhl~rna ptameado por la sub., tstencta del delil.o
de fal!ledad cuando no se h nbl1o1:ondenado por hurl.o, y en s us lucubraciones
arr.Jbó a '¡a verificación mnl.,r1ul d e las falsedades, c\lya a utoría · radicó en
cabe?.S <le Bemarda Bustnm¡orote Huertas. a lílulo de dolo, sin vtslumbr;,r al
mt.nn!> nn resquicio de duda. .
6- . Las anteriores con,.íderactones condu~= inexorab lemente al rechazo
de la de~anda, sen tido en el qu e se d e<.'idiTá, d ebiendo pre~lanoculc recono-

cer per,¡on eria al a poderado, qu ien fue (acuitado en debida fororo¡o.
f..u mértto de lo e)(J)Uesto. la Corte fll>prema de JustJNa. en Sala de Casa\ :tón Penal.
·

I'H.lM.ERO: RECOl'OOCER pCNOnería al doctor Femando Sandoval RodríguC~<.
c:omo a poderado de la sentencia da Ber~tarda del Tráus!lo 8u$tamnute Hucr ·
lAs, en Jos términos y para los e:feclos qu e Indica el poder que le fue conferido.
. SEGUNDO : INAI>Mrilli la demanda de revlslóu pri>mo"1da por la
& n'll\rcla del lr.llmto Bustarnanlc Hu erta s. a través de s u upoderad o.

~on•

• Tribunal Superior de 1\mJa. Senlt.l\<:i~• dol 15 de dtc>cmbre dt 1998, páglna!O.
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'OtRCitRO: "Enviar cepla de e.ste a u lo a\ J u>.gado Segundo Penal del C1r ·
culto de }'unj a, para su eon O<!lnúento .

Cóp lo:se, rootilíqucse y cúmpla se
Jorac Aníbaf Gólnez· Gallego. Fe~• Arboú..>d a R!poU, Jorge E. C.órdoba
Povcqa, (".a.rlú.• A Cálrx.>z Argote. Edgar !.omhana T~j(}l(¡, Mario Mamllla Nougué.,,

carfos E. M li}ía Escobar, Alvaro O. Pérez Pinzón, NQson Pinitl.a PinlUa.
l'arrt.cla Salazar Ouél!ar. Secretaria.

'll'JEIRI\aHIITACRC.N AN'IrffCi]'AJD!A !Dl~IL ll'llWI~E®C>1SENnNCI!A
MTHCHJ"AIOA/CA6A.CH01:11
LaJW1..~pnrde1l1.'10. htL .~Ido pi.>rsist<-nre en sosterwr que en tralJjncJose de
sentenr.ln.~ de conjormfdaá. proferida.s demro dc•l tTcím!te abreuíaclo. los
aspeclik' m.~pecto de lo~ cuales puP.de interponc rsi!.CI re<:urso de apelactón cortrlldonan la t~ia.bllidad del rP.Cr"so extruurdlnarto de O<o..sadón sin
q11e reSLdJ~' posible la dt..~cuslón de otm.~ iemw;, pues ·de descottuc:er la

Corre la restrlcdón impuesta. · sena propiciar lajrustradón de la legílima
{lm hiblclón de retracca.cién de la aceptaciÓn oolunlaria d e responsabi/.trlnd. a trcuxis de otro ITt<'f.iío legal (tu burla de la ky por la mlsma. le¡¡) JI el
desconoc:lmienro de lu. natumle= "'pectal de e~to.s.fonnas p ,-.,maturas
. de terminación del pro<;eso" (Auro Mayo 6! 97. M . P. D1: Gúml:'~ Gallego).
En esr; :>enr:tdo oonL<ene recordar lo dlcho por la -$ala. sobre que "por
mmtdntodrl articulo 3 7B del C. de P. P.. para dprocesado y ,;u dtifcnsor
· la serurm<:la anticipa® sólo es 'apelable' resp<.><;to de .l a do.•!Ji.ca.clón de
la pena, Eil s ubrogado de la condena de ejL>cu~ión condtcitmul, ¡¡la extinción dr. dominio S<>bre bt.enes. esta lúnltt.cú}n en la mo.teriad.el rocurso W:
apeiadón se impone para. prescnJ!l.r la e.•tructura mlsma delnro cspe.:iul.
pues, si se permite en esa oporrurtld'ad una dlscuslvn dd cargo o d.« w:a
al.erwanw descartada en la dil igencia. s~ríu proptcta.r r<na
desestabill>:adora retra.<:t.act6n de l.o aceptado. .~lrt ¡x•[lu.tcw ohutamente
de. reclamar la nulidad por violación d e gaJ'ar¡((U!$jU.IIdamenlules. A unque la nonn(t sólo .se r~{te"' u restrtcctones en la apelack5n, t~ claro que si
el~UCUr.so de casacl6n re<:ae sobre el fallo de segunda instancia y éste,
por obra d r: la Umltartlt< rw pod(Q pronunciarse en relm::lón con aspectos
disrínlo.• u !os antes ser'lulados. m.•ultn también P<Wmte. por s'~'trnc.clón
de mat.«rin. que la Corte no podrá.ocuparse de lo q1re legalmente estaba
oedad.u a11'ribunal (C.P. P.. arr.. 2 (8)" .

"Es la. carencia de interés ,iuritlicQ para ~- que se enge en presupuesto pro<;csal de la dcmandu enjormn.. ha sido resaltada por ln Sala
en las d er.i..•iones del4 ele mcirz.o !1 16 de octubre de 1996. 5 ctejurrln, 2 de
agosto ¡¡ 29 de agosr.v de 1997. erttre otras. • (S~nl.. C:ns. Abril 16198.
Mgs. ptes. Dres. Gómez Ou.ll~ogo !1M<:}(a escobar).
Conlra las serttL-nctas prq(erid!:zs en los C<L'<O-'! de culmírtadón antidpwla
del proceso. no liencn cabida cuestton.amíenfos reloclcmu.:los con el nU:rt-
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to persuasloo oto7!1ado o las pruebas, l.tld.a vez que: di: una parte, la
aceptación c;te la respon..~nbllídad. por los cargosjonnuladc-s comporta la
re:nw1cla a lacont.roversta ele lcsjwuJ.am~mtosJácticos yjuridicos de la
=cu.ión y. de otra, lo prolubc el tuííL'UIO 3 78 del C6dlgo de ProcP.dim ienlO Penal alltmttar los lemas susceptibles d.e p roponer ~-n impugnaCÚÍil.
Corte Suprema deJU$Iit:ilt, Sala de Casactón .l'enal · Satlta ~-e de
D.C .. treinta de septiembre d~ mil novecientos nuventa y n ueve.

Aproha<Jo Acta No. 149

Bogor~.

Proceso No. 11166

MagiStrado Ponenk: Dr. Fernando Arbnleda Rtpoll
R.::;uel~e la Conc el recurso exuaordinarlo de ~.asactón Interpuesto
tra la sentencia anticipada de catorce de junio de mil novecientos noventa y
cinco, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrilo Judlctnl de Valledupar
r.omlenó al procesado F:delber .'\lejandru Escobar Romero por el conr.urso de
clP.lito"' de falsedad mat~rial de panicular en documento público, uso de do<:u·
menw falso. falseda~ en docu mento pnvado y estafa .
HEC:IIOI$ v Acru.~cró;.~ PROCIESI\1.

ron-

l~• cn~stlón fáctica la resumtó

el Tribunal Superior de la siguiente manera:
·¡;;n el curso del mes d e octubre •.Y parte d~l de n0\1embn; de 1093. u no.
asociación crtmlnosa. mellwlosameme orgdntzada y con fCldcs opemtiv~~ en
el Departametlto del Atlánucu y en el d el Cesar, integrada aproxtmadamemc
por wta decen~ d e dellncuenles, entre los quó: ~e destacaban EdeJber Alejan·
dro Escobar Romr.ro. ,Joaquín Francisco Gonzált:t Rodríguez, Orlando de Jesú,
Garda Barros y ,John Jatro C njía Maldonado, mediante un complejo y
tecnificado procedimiemodc supo8ición de cuantto~a:; t:unsignaclonc~ a nom·
bre de varias cuentas d~ &horro. abi<ma~ con ese deliClUal p ropósll.u cu lat.
agencia~ de ta Caj a Agraria de t'los,.mia, La Paz. y BeccrrJI. y contando con la
ef!C<IZ colabOración del úllimo de los nombrados, qu len se desempeñaba como
operador d e los aparatos de sls<emar.ización de dlchll t:nttdad bancaria en
esta cludnd (Valledupar), logró nc sólo la falslllcaclón y el nAO de los doc:umenlos prepar!ldos para el logro del fin propues.m. sino que ~ traves de talt.s
falslflcactoncs obtuvo la estafa de. la expresada entidad bancarta en mta cnan·
tiosa suma. la cual en lo que corresponde a la ~gencla de Becerril ascendió"
la suma de S 2 1.149.:000 pesos. Es de advertir que según la de.;taraclón lJl·
dagatorla de uno de los coautores. el sujeto de n ombre Edelber Alejandro
E:scobar Ronn:ru era w1o de loe; directoreo!l visibles de la bien tramada red
criminal".
lnlctad~ 1" Investigación por la F'lscalía Décima Especiailz.ada con sede en
Valledupar, al proceso se v1ncul6 a John Jatro Cujla Maldonado ( 92.·1 ), Mi·
guel Tomás Ar1u AJí IFI. 107), Luis AntoniO Me?.a Granados (Fl. 1151. Arturo
Orlando Cáceres Mora {F!s. 1401. Camilo Rodr!gua Munévar (FI. 166), Joo·
quin Francisco González Rodt1~-;uc:.: (428-2). Orlando de Jes\Í& Carc!a Barro"
(428-21, Maria MarlenyVa~co Cal vis (Fls. 307- ll y Edelber Alejandro Escobar
Romero.

1

NWncro25~02~--------~0
~A
~C~ET~~
~JU~~b~lC~'U\L~~--------------~12~9
La vim:-ulaclónjur!dtca dr. F:deJber Alejandro ltf;cobar Homero, ;;e produjo
medllulte la decla ratntia de p ersona ausente (fl$. 428 y ss.-4) d~l'lnléndo.se su
sttuactónjuridlca con m-.dida de aseguramiento de detención preventiva (fls.
576·2y;;s.).

C'.on posteiior1dad a esto. y luego de haberSe IObtra do su captura y C5CUchado en diligencia de lridagato11a. el \·cintinueve de julio de mil n o\·eclentos
noventa y cuatro se declmó la clau>1ura del cJclo instructivo en l'elaciórt cun
los procesados Joaquín Francl~to Gcmzález Rodrib~'ez. Edelber Alejatu.lro E~ ·
coba.r Romero. Orlando d( Jesús Qru-cía B<t ~. Arturo Orlando Cúceres Mora.
Mañ~ Marleny Va~~'O Galvls y Lul<t Alberto Mendoza Argüelle (~s. 1!04·3).
Por p rovldeu cl<t d e ues de octubre de m ll n ovecten lnS noventa y c uatro. la
f'L•calía DéciJ.l•a E.•pecJallzada de Valledupar. cal!1k6 el mó,.ito prol>atorio.del
sumarlo con re&oludón acusatoria en e.nntro., entre otros. ·d~ ll:rlelber Alejandro Est:obar Romero. "(:omo a utor respon~able de los dclílos de Falsedad
Material dt Particular en Documento Púhlic:n. H_.t.> de Documento Púhltco Fa1·
so. Falsedad en DocumP.n to ~vado y ll:stafa en concurso homogéneo y
sucesivo. agotado en l a.<, , ;rr.•tn.~tMctas de tiempo, lugar y modo reseñado·
~'On anterlortdarl, ~n hechos. ocumdos contra 10:9 Intereses eoon6micoo de la
Caja de Crédil<> Agrario Jndus trtal y Minero sucursal Becerro (Cesar)" (fls.
869 y ss.·3). o.n determinación que cobró eje.:u torla en esa inslun<:la por no
haber sido impugnada.
Asumido el conoclrulertlo d el juicio por el Ju•.gndo Segundo PL'ftal del Clr·
culto de Valledupar. y antes de señalarse fecha para la realttadón de la vista
pública, el pmcesado Ed"lber E6oobar Romero .!<OUcitó 'la senl<>nda anticipada tal como la COMSU.a el an. S de la Ley 81 ele ! 9 93" (fl. 9B4· 3) y manifestó
ACEPTAR los cnrgoa que Ir. h1e1'0n forntuladQ:; en la resolución a<:u~atorla /11.
991-3).
Por senlcn ch• ontlclpad¡¡, proferida el quiJ.lCII: <.il: rnarzo de liiil nOVC('.ientos
noventa y Cim.'Q, u c ulmln6 la insta nda condo;uando a Escobar Romero a Ja.q
penas principales de siete años y tres mo::>;es de pr1Sión y mulla"" cuant!a de
cJen mil pesos. la ae.~cwrla de 1nrerd1Ct'i6n de derechM y funo::\ones públicas
por d térm.lno d e dJa, alí~. al encontrarlopenalmente l'('.qpon:;able comoco.au LOr del concurso de delitoo de Fal~td<Jd mate11al de parl.i(:ular en documento
público. falsedad en documento privado. uso de do<umento público fal.so y
estala, al UP.mp<> que lo roudenó a pagar soljd,.rtamente en favor de la Caja de
Crédito Agr~rio Indus trial y Mtnero la suma de$ 21.149.000.oo. más una
cantidad :Jdic\onal de 130 gramos oro cnmo parte del daño emergente y 550
gramos oro como lucro cesant~:. por con<:epto de loa pcrjui<:los mate riales or.n.;lonados con la conduela ilícita (.11s. lO 16·3).
Contra es ta dCLerminaclón. o¡>orumamente el defensor Interpuso recurso
de apelacl(m , y el Tribunal Si.lperior del D istrito Juclit:isl. al desatar¡,, alzada
. te$01\'16 "m odlfk .ar la Sénlencla re<:urtid::t.. en el sentido de cond enar a l proces ado Edclber Alejandro Escobar Romero a la· p eno. privaüva de la llben...u de
~lete (71 años y veinticinco (25) d!as de prisi(m, como responsable de lo.;; del!-
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tos por los cuales se le formuló el pliego de cargos" y !usó la pcua >lt:t::esoria de
inl.erdicción de derechos· y funciones públicas en el mismo lapso _de la privaCiún <k la lihr.rl.ad. Modificó el numeral tercero de la parte resolutiva del tallo
llppugnado, en el sentido de condenar al procesado a pagar en favo-r de la
CaJa Agrar.a, la suma de f:;21.149.000.oo por L-oncepto de los peljulclos ocastonados con el hecho, "los cuales asumirá en fonmo solidaria con los otros
.:oproc:•sados.•, y confirmó en sus restantes partes la s•nl.cncia impugnada
(f!s. 6 y ss. cno. 1'ribunal).
Contra d faJlo de segundo _grado, oportunamente el dcfc'llSOr interpuso
recurso extraordinario de casación,. el (.'lal fue concedido por el ad quem (fl.
50) y denn·o del término legal se pres emó la correspoudit:ute demanda (fls. 58
y ss. cno. Trtb.), declarándose ajustada a las prescripciones lcgah:s por la
Sa ia (fls. 4 cno. C011e1.

. L.~ UI:;MAI'olí>!l
Con apoyo en las causales ten·... r;o y prillJ('ra de casación, en su ordl,n.
m-tír.ulo 220 <1~1 Cc'\cligo <Ir. Procedlmlentol:'enal, do~ cargos se
postulan l'ontra el fallo del Tribtmal:

p-re,~st.as pnrel

Primer' cargo. IN ull.clact por \1olaclón del debido pmr.~so).

Se aduce en la dt~nanda que la re~oltoc16n "'""'"'nr1a "" "nl'ihológlca,
luda vez que ~nlrc 1M cong,Jderaclolles expuesla!!o SI! !<eií~lll al procesado Escobar Romero <:omo del.erminador del uso del documento pii hlico falso, y de la
einpre.sa criminal dirigida por <)1, en tan lo que en la resolutiva. "se le acomoda
la acusación como autor de los delitos d• falsedad de pal"tlcular en documcnio público y falsedad en docuinento prtv:.do y estafa•. ·

A¡,<rega que la irnpu tación formulada en la resolución a<:usatoria debe ser
clara, pr~ctsa y carente de ambigucdad<:s, pues de no cumplir esto~? requisitos las bases mismas dd j\lzgamicnw rcs.ultan socavadas, y se atenta conua
el derecho de defensa. generando, dt contera, nulidad de Jo actuado en tales
condiciones.
Asegura que en este caso la motivación anfibológica se presenta por la
indeterminaci6u "'ol.>rt: la forma de participación en lo$ hechos punibles ln\<estlgados, pues según lo~ términos del articulo 23 del C(ldigo Penal, y el
criterio expuesio por algün seetor do: la do<:Lrina, la pat"tlclpaclón difiere de la
autoria, al pumo que la responsabilidad del parUctpe es ac.cesorta ya qUl' :;e
supert\1 a a que el autor lleve a cabo el hecho. Po.r esto, en la resolul,i6n
acl.,J!S<' torta ha de hacerse claridad sobre la impnl ••~ión re~pecto de la forma
de intervención en los heehos punibles, a fin de que la d"fomsa pueda o.rlentar su estrategia haci<J la <:onlradlcción de lo.s cargo-' fnrmnl~clos.
Del ot•isnoo modo, afirma. ·en la resolución de a('USaclón debió prec.isars~
la participación de mi mandante a titulo de complicidad por los delitos de
falsedad en(sic) particular en documento público, documento privado y estafa, y coautor por el uso del documento públic:o falso para así gua-rdar ¡ormonía
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d ándose la cougruencia en el auto

·

Por es to. solicita !nvalidnr la sentencia lmpu¡¡;nada y ordenar devolver el
a In F'lscalía Dé~imtl de Valledupar para que se reponga el proccdinúento a rccrado de nulidad.
prot:~so

St.y¡urtdo cargo- (VIolación Indirecta de la ley)

t:on apoyo en la causal primera de casación, eut:rpu :;~gundo, se adur.e
por el actor que la S<.:ntencia es viol att~ria de lo'> artículos 2!!2. 247,248 y·254
del C de. P. P. y de los a•·lltul~ 23 y 24 del C. P.. por error de derecho en la
a pre..:tación probalona.
Lue~,.ro de referirse a las tllllgcnctns de Indaga toria de l o~ ooprocesados
J ohn J airo Cujla Maldonatlu. Miguel Tomás .'\.riza AH. Camiln Rodríguez
Mtutevar l' Joaquín l'ranclóco Roclrfg11ez Gonzá!ez, agrega que r.~<t" úlrimo. en
su afán por lot.'Tar reducclóf! punmva, adujo que .t:delber Alejant'lm Escoh;or
Romen:.. juuto con lo~ señores Orlando García. Héclor VUla y Hcnr.v l.limí,;,
conformaban d <:crcbro de la organt7.ación criminal.
'
Con base en esto, sostlt.rO<:, la d efensa se ortenr.ó por d emostrar que la
a<:Ltvldnd de Escobar Rurncru fue de sola complicid ad, consistente en servir d"
~ml!j8r10 para la euln:g., de los documentos falsi11cad05 a Johg J airo C:njí>~
Maldonado. encargado Ll~ operar el SlGte ma y QUien a demás se conoda mn el
perwnal de la Ca_j¡l Agraria de Barrlmquilla.

Y h.a venido reilenmLio.que lo dicho por el procesado OonzáJez Rodrígu~z.
en el sentido de >r,Lrilmirle a E~cobar Romero coautoriu en los hecho~. lile t:on
el ~010 propósitO dt: lograr ulgtma rebaja en Su COndena Sin que puei:la lOmar·
5C como medio de l'rucba en contra de éste. m~nos ~i se tiene en cuema r¡n"
Cujfn Ma.ldonado ubi~:;~ la conducta de Escobar tn ~1 campo de la compli1.:i· ·
dt~d, como dd rni~tno modo asilo lrlclica n las restantes prueba~ documentales
y teatllnoui;d t:~ incorporadas a l proceso.
La a utorl3 d e Escobar Romero en Jos delitos d e estala y rnl:sedad se le ·
probó en otro proceso ln1ctado en TP.lnción con los hechos comdidos contra la
Caja Agraria de La Paz. \ ..c!tflr, en donde tuvo una parUctpaclón más acliva
ql.\e en el caso subJLtdir.«.
·

. Por lo demás. asegura. "'"l~!e duda sobre la coautoria de Escobar Romero
f.oda vez que no obra .pru~h;~ C)\ll!' la acredite. Sin embargo, la segunda instanCia le otorga al tesr.imonio de ,Joaquln Gonz:Ue?. un mérlto supcnor al me1-ec!do.
De otro lado. no ~P. practtcó prueba grafológica con la cual pudiern demostrarse !a coaui.'O rí;, e.n In" deli tos de lill•ednd en documento~.
En 1• sentencia mlpugnada. pma condenar a Escobar n omero se acude al
concepto unitario d e a utor. al C!ltimm-se que autor es lodu aquel q ue en una
organJzae16n delictiva preste atgunn contribución a ta retll!7..aclón del tipo. sin
tomar en cuen ta la impo>1ancta qu~ ¡meda lle-.ga r a tener "" colaboracl6n eu
el conjunto de los hechos.
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A >~U crtlerio lu::o "vcnhtúcros·· (:oauk>r•s del comporlanllento son Miguel
Tomás Arlza Ali, .Camilo Rodríguez Munevar, John Jalro Cujia Maldonado,
Orlando Garcia, Héctor VWa y Henry Lllnás. por lo cual el Tribunal apreció
erradamente la versión del procesado Joaquin González y. al hacerlo, lm:unió en error de derecho que determinó la violación Indirecta de los articulas
23 y 24 del C.l'. al considerar al proc,!sado como coautor sin haber estado esto
demostrado. siendo lo correcto aplicarle la pena establecida para el cómplice.
Concluye, entonces, demandando de la Corte casar el fallo impugnado y
dictar el que lo sustituya (fls. 58 y ss. ).
Alegato de no recurreines.
Dentro del lénnlno de traslado, pr€vlsto por el articulo 226 del Código de
Procedimiento Penal, la Procuradora 175 Judicial Penal ~oliclta no casar el
fallo impugnado pueslo que lo denunciado en el primer cargo no con$tltuyc
victo capa,; de vulnerar los derechos y garantias del condenado, dado que la
acusaclún delimlló el ámbito del fallo, lo cual fue atendido por los
sentenciadores.
En cuanto hace a la segunda de las censuras, sólo para llegar a conclusiones distintas de aquellas a las que arriba el juzgador, en la demanda se
cuestiona el mérito probatorio otorgado a la declaración de Joaquín FranciSco González Rodríguez. sín tomar en cuenta la aceptación que de los cargos
hizo Edelber.,Alejandro Escobar Romero ni las olra8 pruebas ftta.ud&da.&, c.on
lo cual no se demuestra la existencia del error alegado.
Además, no se integró completamente la proposición jurídica del cargo en
razón a que ni d<sarroiló, ni demosl.ró; la'lnfracción a las normas sustanciales aducidas (fls. 99 y s~. cno. Trib.).
·
COKCF:PT'O ~)~1. PROCURADOR DEI.EGADO

lnlcla advirtiendo la Improcedencia de examtnar lo-~ repmr:hP.s que se postulan en la demanda por carecer de Interés el Ubeli<ta para su proposición.

En relación con el primer cSil'go. seguidamente, sostiene que con su
postulación se persigue la anulación de lo actuado atribuyéndole a la providencia c;~lificatoria mullvación .anfibológica. Sin ell)bargo, al estudiarse
detenidamente la resolución de a(:usaci6n s• encuentra absoluta claridad
respecto de los cargos formulados.
La anfibologia se presfllta en aquellos casos en los cuales la aC\lsación
resulta de imp~ible enleudlmtento por contener proposiciones contradictorias que mutuamente conducen a su nnulación según lo acuerdan la doctrina
y la. jurlsprudencl¡¡, Esto continúa , deja ver cómo d dfmandante termina
refiriéndose a un concepto dlstln:to.
Para la. Dele¡¡ada el motivo de lnconformldnd que se plantea, no es otra
cosa que una Inquietud relacionada con el alcance juridtco que debe dársele
ru articulo 23 del Código Penal, renllz:ando con ello una soslayada aJusión al
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quebranlamtcnto directo de la ley s ust.ottCial. ajena por completo a la nulida<l
que se propone.
En cuanto hace al segundo cargo. resalla que no se tóP.n liflca la clase d~
error de derech o que :;e comeUO. reclamándose luego 1~ <tplicaclón del princip io in dubio pro roo. al tiempoqu" $C echan de menos algunas pruebas. foi'D'l!lfldo
con ello una mezcla de prr.tposlcJoncs que le quitan claridad al'c3J'go y com
pr~meten su éxito.

Además d e desconocer~e lv~ p arámetros en los que puede ser formulado
el error de derecho por faJ¡;o juicio de conVteclón , llmi.ta el casacionista su
análisis a extractO$ de Ja¡; versiones de John Jl&lrn Cujia Maldonado, Miguel
Tomág Ar1za AJI, Art uro Cáccrcs Mora. Camilo Rodríguez Munev~r. Jvaqu!n
Fr.mcisco Gou:oále.?- y. a partir de ellas. a hac~r una Utte.rpt·e~ción personal
&Obre la forma como ocurrieron los hechos v ubicar la hlterveución de cada
uno de los acusados, para de esta 'manera CÓnclulr que R~cobar Romero obró
e l.mplcmente a·tltulo'de cómpliCe no de coautor.
Pero, ludo:pendlenlemcn,le de las fallas de orden técuico que el libelo' ofrece, es d e la ciptntón que el censor ca rece de lc;g\Umldad para ~ecurrtr en
casactón p uesto que con las dos censuc·as que 1111roduce perstgue desconocer .
el pror.edlmicnto a través del cua l se: pnx.luj~> el fallo. cuyo requisito es ,la
aceptación libre de los cargo~ formulados en la resolución rll:' nc.u saclón sin
que resulte posible n;trac;taciOn alguna. con lo c ual ~e s11b~ana ctcalquier
anom>tlía que h ubiere podido ocu rrir a condición de nt1 a fectar derechos fun·
dat)lcntales del Impu ta do.
Adcmá:;, ~e busca que la sentencta "'"profiera deoeJara.udo que el procesado Escob¡,or Romero actuó en calldad de eómpllce en lugar de coautor conto se
le Imputó y :;e aceptó port'l mlamo. loqu~ no re~mlta procedente pues pretender la modificación de la ~nt'3adón. es l<mt.o como retraclarse de la aceptación
de su conterudo. sigo improceáenle s i se toma en cuenta el tr ámite >mrtido.
con forme lo recon<X-e la jurtsprudenda d e la Corte.
Por lo anttrlor. s olicita n o casar lasentencia impugnada.
S¡.: CONSIOF:I\,\
Cargo príntt..'To.

Se propone 1& n ulidad de lo actuado por vtulaclón del debtdo proceso. en
razón a que el casacionista consldcnt que la resolución d e acu s ación "~
anfibológica. por haberse 31lrmado cu la parte conslderauva q ue Escobar Ro·
mero actuó como detenninador en lu~ ddltos materia de investlgarJón, en tanto
· que en la parte r~olutiva o;e le convocó a re~ponder en juicto <.:omo autor. para
$OStener f'tnalmeme que el procesado ))a debido ser acusado c:omo cómplice de
los deiJlos de falsedad de pa rllcu lar en documento púl>l!co. en dcx;urnento priV11do y estafa. y wautor del delito de u so de drn>~mento p úblico folso.
Dado que la aeuJauda :;e dlrtge contra una sentr.nc:i<> de segunda instan-·
cJa prof<:rtda dentro del trúmlte especial pre\1Sto por el "rtículo 3 7 del Código
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de Procedimiento Penal. resulta lmp<::ralivo a nalizar previamente el Interés
del ree.urrente P'm' "" ' J'l'ISfUia~Jón. pues de encontrai"!C q ue ti no concurre
devendría Inane cualquie.r c:nrl ~ld.creclón de fondo sobre el punto.
LaJurisprudencia ha.sido pe.r.qL~rente en sostener que t<rt trult:Úidose de sentencias f.!e oo•¡Jünnidnd, proj«riJ !JJ.~ <lelu:m det tn:ímite abrevfru:W, Ws aspectos respec!o
de tos ''uales puede fmerpon¡,r;;e d ,.,,.~,J~o de apelación oor~dfC(Ot1f»lla vtabUidad
det re~>u.,o <1>.1mordlluuto d e OCISOc:ión ;;;n r¡ut< re.~ulfP. posible la dtsct.<sión de orros
tcr1as. pues de d~s<:t)l!fJ<X~r la Corte la rcs!Tioción impu.esru. ·se1t'opropir.irir lttjnc~
in:ll:f6n de la legítima prolliblción. <ic mt racta.cf6n de la ac1<plad6n voluntnrin. rlR
rcsponsabtlidad, a !n.wés ~ ocro medío legal /lb. burla de la ley pór la misma le!J} y
'" desc:rJtliXúnlento de la naturai<:-Aie:c;ptrial de esros.fo<rna.~ ¡nY!1ttall1ras de ! EmflÍ·
nación del procesn • (Auto mayo '6197. .W. P. 1Jr. Cómez Gallego).

En e:se 5enüdo corwlene recordar lo dicho por la Sala. sobre qu.e "por manda·
to del artículo J713 d"l C. d e 1'. 1'.. para el prix:esadn y su difensor la sentencia
M t1cfpa cla sólo es 'apelable ' respcc!{>de !a dosif"U)aclón de-la pena, d .~ubrogado
de la c:undena de. ejecución condlr.í<>nal, y lo extinción de dominiO sobre bienes.
E s i'L't !imlta clóo¡ ell la ma.teria del r<:curs o de apelación se Impone para preservar
la est1uctwu rrW-ma del ri1D "SJI"Ciul. pues, stse pcrmiie en esa oportunidad r.l.flQ
· discusión del cargo o de una atenuante descartada en la d Wgencla.. seria propicia r una dese:c;labUlzadora retractación de lo aceptado, s in po!oJuil:io oboiatnente
de reclamar la nulidad por utolu<iórt de garaniÜLS .funclamentale:;. Aunque la
n<>nna sólo se r<ifi,ere a res tric:Liones en la apelación, es d aro que sf el recuTS()de
c.u.'IOC!ón recae sobre eljallo el" .<egurtda Instancio !1 éste, por obra de la limitanl.e
no podia p ronun<.iar.s<'e" r«luc:últt "'>n aspectos distint.os a los antes sefialadns,
resttUCI también patente, por .su~l.rcm:1ón de mater1a, que la C<lrte no podrá ocuparse de lo que leyalmente esl.u.IJu vedado al Ttibunal (C.P. P., a re. 218)".
"IL::<Iu (:UI'Y.HCia de lnterés}wt'dtco para T'Y.Cunir. que se erige en presupuesto
¡¡row~u! de lu demanda en.fom¡a, ho.
resaltada por In.Sala "" las dectsfo

-'id"

rt<•::< Lltd 4 ele marzo y 16 d e oc:tctbre d .. 1996. 5 de Junto. 2 riF. agos to y 20 d e
agC).~co de l 997, entre 'otras. · (Sc:11L. Ca.s. Abril l 6 198. Mgs. Pies. Dres. Gómez
Gcúl.ego !1 M!Vfa Escobar).

S l bien en ~s le caso se en uncia h~bCT sid o proferida la sentem:ia CJl un
julclo viciado ~~~ nulidad por vlola.;tón del debido proceso. lo cual en principio
otorgarla Jegllimid~d pHr& acudir a la impugnaciótl extraordinaria, el desarrollo de la censura pat.cnll >.>~ qu ~ en lugat· de acn:dilar e! socavamienlo de
l~il bases fundamentales de la ln:ltrucclón o el juzgamtcnlo, o haberse aten1M!<> con tra eJ derecho de derensa u otra garantía fun 1l~mcntaJ. lo perseguido
~s tntrod.uclr una retractación inoportuna de los eargo:; Imputados en la n::solut1ón ac-usatoria, los cn¡ol-.•, al haber sido voluntariamente aceptados por
el procesado. pudiendo no hab-.rlr> h echo. dieron lugar al preferimiento anliclpado del fallo c-on la c.onsecuentt< rehaja puruttva a qu e se hacia merecedor
par este concepto, pero sin Ueg:n- a denunciarse qne la se.-.tencta no guarde
consonancia con la acusnción . que la aceptactó.n rl" h'" ca rgos fue Inducida
por error, fuerza o dolo, o que ii.Jcron vlolado:;; lo-~ lími tes punitivos estllblecldos en !os tipos penales llevados a cabo.
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No de otra manera puede ser euto:Hdlda la pretensión por degradar la
p e1•a lllbremenC..: MC(:p tada por el proccs>lrlo, P.n ntanto hace
a los deUtos de l"al~edad material de particular en documen to público, uso d"
dOCUJllcnto ralso, falsedAd en documento priVAilcl y e>ltafa, para que, por fuera
dr.l rroarcó"fáctlco y jurídico contenido P. n 1¡¡ resolución acusu l.orla , se le condtne como r.ómplice de 109 delitos de falsedad, y. coautor por el u$o del
documr:n to fa lsiflrado. lu <;ual, por s upuestO <;omporta desviación de la milld>ld qu e se enum:h1, h acia el campo d e ra causa l primer.t d e casación qu e no
desart'Oila y que ta mpoco podía hacerlo dado precisamente el proc~r.di miento
espcci~l dentro del que.se profirió el fallo.
·
re~ponsabilidad

Con todo y c~to, de s uyo sulici<:nte para la deseslimac:ión de la censura.
otro motivo de lmprusperic.lud . puesto que, como lo hu destacado la
ju rl!prudencia de la Co.-te, la nw<ivac lón anfibológica de la resolución
llcuMtorla <.'On rcpercttslones eu la vul1dc~ d el proceso. ocu rre cu and o· por
o.'<Cura. ambigua o ·de doble sentido. pu c.-dc llegar a dtftcultar, o indnsive lmpo.s!bllit.ar, la Ja!Jor c.le la defensa. y solo cu ando esto se acredita. n'"nltaría
imperativo declao·ar la uultdad de Jo actuado en tales condiciones.
""b~l~te

En el caso pr~~ente. la resolución acllsatorta contiene con claridad el fml·
damento fáctico y jurldlr.o ñ~ h• imputac ió n, siendo tal la a usenda de
contr:.diCCióri. que el propio proc.e-.;ado no dudó en aceptar libremente su responsabilidad penal r.nn miras a obtener una significativa rebaja (In la ~na,
la qu ~ no le habría s ido otorgada de no h aber opta do por asumir la actitud
p ro<:e•nl p revtsta en .,1 articulo 37. ·

A esta conclusión s¡., llega, si se toma e n cuenta el conlatido de la parte
resolutiva de la decisión t~cusatorla. don d.: >~J: <.-onc•·eta su mértt.n vinculante.
cm la cual se convocó a responder en julc:IO c rt mlnal a U:delber Al<;jandro ~f>
cubor Romero, "cowo outnr responsable ele 10'.1 delitos de.l'alsedad Material de
Purl.tl;ular en Uocum c:nlo Públlco. Uso iR: n ocumentoPóblioo f'•l:so, Falsedad
en Oocumento Privado y Estafa en concw-so h omogéneo y ~ucestvo. agotado
en la.s· clrcunslanctas de tiempo, lugar y modo resci"..,oo <.'On anteriorida d . ~.n
hechos Oc:urridos contra 108 interese& eC(IrlÓuoh.:~ de la Caja de Créñion Agr~
rio lndw;tr1al y Mineru :~u.:ursal J::lecerrll (Cesar)", preclsándo~~ &.n ella c.on
toda nitidez los"térmlr¡os de la llnputaclón que le fuera fnrmuhlda. cuya respons a bUidaCI pc:ualllbre y vol unl.artumente aceptó y sohrt< 1~ cual se prollrió
la sentencia. Es tun claro egto. c¡11e fue discutido por el n·ibunal y sausfacto ·
rtament.e resuelto en el t'alln mateTia de Impugno <:Ión .
Enton~e.q, c.omo tJ casacioniSta earece d e interés para Introducir a des
tiempo una retra<;traclón de la responsabilidad penal libremente aceptada. y
la an.llbologia que le atribuye a la acusac ión no tiene fundamento. ""impone
la d esestimación d e la censura.
·
CQr{lo Segundo

F:n este reproche se a duce la viula~ ión lndlrecta de la ley ::;u stancJ.al. pero.
como tlnosameolc: lo destaca la Deleg ada. &e carece di: lnt~n!s para s u
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postulación. Esto poT cuanto, como ha sido suficientemente dicho por la Corte. <."'rltta las sentencias projcttdas en. los ca,o;o$ de culrnlnaci6n anticipada del
proceso. tw tienen cabida cuestionamlentos relcu:íorruclos con el rnétltD persuasivo ororga<W a las pltlebas. toda vez que, de una par/.11, !a ru:~:<plud6rt de la
responsabilidad por los oof.go.sjomu.!lados comporra la renuncia a la controversia de losjundmnf!rt/osfód.il>l' yjurídir.os <le la ~usackin y. de otra, ID prohibe
el art(culo :J7l:J del Código de Pro~imienro Perml ul.lim!lar los temas susceptibles de proponer en Impugnación.
A más de Jo anterior, .con claro desconoctmiento del principio de autononúa que gobierna Jos motivos posible~ de ser invocados· en casación, la censura
abandona la propuesta de la que parte. para adentraTSe indebidamente en el
campo de la causal tercem, adu(:icndo violación del principio de investigación Integral por no haberse practicado la prueba g.-afológií:a que echa de
menos. cuando no a demandar al tiempo la aplicación del principio de la
duda probatoria, todo lo cual hace que el cargo así concebido resu !te imposibl~ de :ser c~ludiadu por acusar falra de cla!'ldad, pues en ú lthnas no se sabe
silo prelcntlido t:$ la anulación úe lo actuado, la absolución del procesado en
apltr:ación del principio út dubiu prot-eo, o la condena como cómpllco en lugar
de aplicarle la pena establecida para el coautor, cada uno de iul; cuales amerita
separada demostración, y conduce a distinta solución dcnlm del proceso. a
má& que su formulación simultánea contiene una manillesl« coulradlctlo In
termb11S.

Y. como s1lo anterior no fuera suficiente muestra de la particular manera
como se concibe el instrumento f'XU'aordinario de impugnación a que se ha
acudido. en la demostración del cargo se aduce copia de un l'nllo proferido en
contra del mismo procesado en atro asunto, como si la .:asar.ión no fuera un
juicio jurídico a la sentencia culmlnatorla del pmc.eso, sinn rer.urso probatorio en orden a perseguir la contlnuaclón del debate pmpio ele las instanc!as
oTdinarias. lo cual termina por restarle todo viso de seriedad a la propuesta.

El cargo no prospera.

En mértto df' lo expuesto, La Corle Supren1a de Justicia, ::>ala de Casación
Penal, oído el concepto del Procurador TeTcero Delegado, admbústrando justicia en nombre de la República y :por autoridad de la ley,
RESUELVE:

NO CASAR la sentencia Impugnada .. De\olélvaM! ~ 1 Tribunal de origen.

Cúmplase.
Jorge Ambal G6me>.< Gallego, Ferrrtmdo Arboleda Rfpoll. Jorge E. Córdoba
Pooeda, Carlos A Gálvez Argore, F..dgar Lombuna Tf1!11Uo. Mano Manlilla Nnugués.

Carlos E. MeJia Escobar. Alvwo O. P~rez Pirr;.:r)n, Nilson Plntlla Pintlla.

Parrtcia SalCA2.ar CttéUar. Secretana.

1\!li,JlLlilDAD-Técn !ca en casactón
Ld.jmt.-pn.C:I.encia, partiendo de la !ógica, l>a señalado variQ~ pr!nclptos
que Ciel:>•m ser arendidos pos; el ca.sacinn!s ta en lci comp<>sk:lón de la
demanda ¡¡ en la sttslfflltl'l.Ción del vargo. Srm, jsmdamentu.lmcnrc, los
slguit->ntes:
·
1) Si se trata de oiolación al debido prrx:e~;u. e,; tmpre.<clndlt>lc indicar
la e>ástenda de wta trregu.l.arld.ad .tal. q«e c.if<=<~e derechos su..~tlliiCia·
~S.

.

. 2) Sí stt adu.ce vt<>ltu:ión d el d eN!'CJu¡ de d lifensa. es rn<me~ter especifl·
car la actuación procesal que se dice leswa y detenninar la Incidencia
tú! la Qfensa l!n "' resultado )lnal deí proceso.
3} Es necesari.o establec:cr d esde qLLé iruóluncl.a y momlmto del proceso
se debe anular !1 a quéfttnc:10narlo se debe remiltr la actua.c!ón.
4) ComQ !a causalm~:<rtcionada ImpliCa al<..ogar errores de ru:lbJirllld, o de
procedimiento, rompe/« u.l casaclonL-;-ra establecer SI se han pn•sentn·
. do durante el pt'ú<'«so o en la sencen.c.:a, y¡;¡ se trotn de yr~m'·' llifertdos
a la estructuro :/(Jrmal o conceptualmente-, o a las ya.rrmtfas de los
:>~#eros procesaltts.

51 Sf se pl.antean varios <:argos de nutidad. se impone séler:ci.oiUlr el
que se "~l.lme como.priw::ipal y los restantes deben ser propuestos como
acce.soriQs o s ubsitliarios, naturalmente siempre dentro d el marco dt< la
causal de nulidad adudda. En este evf!1il0. se deben seguir uarios pa·'"Os: (1 ) Señalar cl cruyo prln.dpal. (2) Las l"llXI>nes de la esoogencia o
·selección (3} Lrl indicación de los cargos sub.s!diarlos. en su orden

Corre Suprema de Justicia. · Sala de Cascu:fón Penu.l. -.Santa Fe de Bogotá.
O. C., octubre c uatro de mU novecientos itoventa y nueve .
Ma,giSlrudo Ponente: Dr. A/ooro Orlando Pérez Plnzóll
t\probado Acta No. 151

ProCt'!!O No. 14119

El·1 de:: junto de 1997. el Juzgado Scxtn Penal del Circuito de Barranquilla
cohdenó a E:lvllj l':nrtqne Móvil Brlto como·r:Oa)Jinr de homicidio ngravado. en

..

-----------------------,
--~·~
· ~-~~-----=" """'·

....._,_ --·-··---...

l 3~8------·--------~G~A~C
~~~T.~~~JU~D~l~C~JA~I~---------~N~ó~m=e~ro~2=5~ru

concurso con huno callfl~o y ~vado y porte ilegal de arma de fuego tle
defensa personal. Por ello, l!: Impuso 45 años de prisión, lnterdlcdón del
r.,)erctcto de derecho:; y furodoues públlca,s por 10 años, y c:l pago de 4000
·
· gramOlS oro. a titulo de tndemnl~~:i(•n de peijulclos.
Con rundamemo en el re~·ur~u de «¡>dación interpuesto por la defensa, el
9 d~: sepUcm bre del mlsmv afio, d Tribunal Superior de: la misma ciudad
confirmó 1~, dP.r:i~<iÓn.
L.a defensa r~r:urr!ó en casaclóir, pres~:ntó la demanda corre~p<mdiente )'
ahora la Corte se ocupa d~:l ~~r~to formal de ella.
llEC:HOS y AGl\lACIÓ:'I

f'RocEsN.

1::1 20 de diciembre de 1993, Afftf F'oud Nour~ddine Noureddine fue tntert:cp•:,.do por dos motocicliStas t:u:indo transitaba por Ju calle 46 enh·e carrenls
52 y 53 de 13arranqullln, qu ien~• procedieron a despojarlo de S7.500.000,
pw-11 luego emprender ln huldu en UJl3 moto Honda de plac&s C:UH - 51 . M á,;
adch1J'ILC lo& agresores .•e eMrt>llaron contra Wl andén. y como la víctima loo
h abla seguido, Enrique M6vll Brllo se le acercó y le disparó con el anna de
fuego que portaba sin salvoconducto. causándole la muerte.
l.a Fiscalía~ &spedal!:w~da de FluTI""~oquilla calificó el mértlo del sumarlo
con acu6llcl6n contra Mó,11 Brlto y O!TOS, por el delito de bomicidio agravado.
en cuncurso con hm'to calitlt:odo agravado y porte llega! d~ arma de fuego de
defen~~ personal. pro~·J dencla que
confirmada por la F1~calla de 2a. ins·
tanela.

t;,.,

El trámile del julc.lo corre~pondió al Juzgado S eJCto Penal del Circuito.
Surtid" la audiencia pública. ~e dictó scnlcncla condenot()rta contra el en·
·cau~odn por los deUtos Imputados en la resolución de aCl>Sación.
Las consecuencia~ impucat... ~;n el fallo de primen• y ~>cgunda Instancia
fueron reseñadas Inicialmente.

En prlm~:r lugar, el cMactonlst'l acude a la causal :la. de casa ción. para lo
cual recuerda el arlÍ<~ulo 220 -S dd C. de. P. P. Agrega que el Tribunal dicLó
$Cnf.encla en un proe.,~o· vh:lao.lu de nulidad porque se dtsoonocló el dcbidn
proc:t~so y el derecho de dd~n~u. 1:011 lo cual fueron quebrantados los artícu ·
'"'' •¿,.¡ rl~ la C.N. y 1• del C. de. P. P. Tr>~t.a de desarrollw- :;u:; afirmaciones
dlctenclo 'l"P- el l'allador no tuvo e~1 cuenta que:
~) I.rs prueba es ·nula de plem• de recho" cuando es obtcnio.Ja con omisión
de la g¡.r.onlía procesal comentada.

b) La medida de asegur amiento .w. proftrtó oonrravlulcndo el articulo S88
d"l C. de. P. P. que eXige apnya r ia" dctermmarione:; en pruebas que sean
Jegalmeme produr.ld"" y P.n t:!l tc caso el ente acusador formuló cargos contra
J ost Lut.s Jarah" Morfa pCJr 19S seii.alamlentO$ que le hiZO Móvil Brito, Mill

:..:
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qve éste !Jubicra sido Jtu·a woru ádo s ol>l'e ello. coono lo ordena el artí~ulo .''157
de la ley proce~a! penal.
e) S u marrtl<!larlo hJzo u n rccouoc lm lento a travt.~ d~ u na copla fotográ.licíl. de dorltlc provino la vlrlCulación de J arAhll Mura. s in que dicha diligencia
se h ubiere realizado "acord e" con el a cli~"\1 10 ::n;9 del c . d e. P. P.
· d l El Indagado no fue enterildo de .los beneficios por colaboración con la
j u sticia .

Ailaclc que como el sent~nciado1· n o tuvo en cuenta loo quebran tam ientos
sei'íalados, '(>l>ede soslerler que "Es lllll& c•ta diligencia de l.ndagatorr.a por
C9b icta \1olación de l debido proceso" y pOI' ello el proceso <:5 nulo desde e~e

momento.

·

En segundo lugar. acusa a Ir; seJlleJl Cia de ser violalOrla !Jlellrectamemc
de la ley s u stanci al por error de tkrech u. ong¡nado en falso j u iCio de legaUdad . C".oncre u.. los argumento~ d e ~le cargo. as!:
u) El fallador l.u vn en cuenta el informe potrc 1vo l'endido p or el ~n' Oerardo
GOIJzálezAnmgu. a pesar de: 1) J'star a dherido al proeeso >Sin las fornmlida ·
des d~ ley. 21 Ser 1!1 Info rmante nn te">flgo de oldas, q ue llUmtnl9rró datos
menttrosos, falsos. acomod<tdo.s y dis tanl.t;; de la realidad. 3) Estar el· lnfor mante desme-ntido j>or la declaración del agcot.eHugo Osorto ¡;ei\.a, !\o obstante
ello. ll1l informe fu e rec ib ido como aseru....o y serlo reapec~ d el hecho lnve9U~·
.

b ) La p nreh• acusatoria referida s e Etporló "'"cons idera ción a Lis "f orn1a·
por los a rt!culos 285 . 287 y 294 del C. de. P. f'. con Jo <Oual·
el fa llador '" dio \'!\l.ldez, <:uando e a · e .. ra• no rmas es tá el v>llor que debe
asibrnarse a la pruebo. testlnJOn ia i". Por obrar <k ·~:;a forma". el Tribu nal
Incurrió en d yerro que se imputa a la set~ lc:n~ia Impugnada.

lJdade~· di;;puest.a><

e} SoliCita a la C'. orporadón q u e l:aSe la unteocla y e1\ c.:onoecuencta se
"n.:voque" y proced a a refofrll&r d fallo de InstanCia "d e eonformldad con lo.•
r.argo·s · . ·
Cor.;sJDEHAc~<.>Nr;:s DE LA SAL.~

La demand" q ue se es h¡dia
•<mes:

ser dcae,;ti mada , por la.s ~<lgutentes ra·

escrito d~ .c:•sac.Jón tien e que 6Ujerarse a los requisitOS for rtUJks que
arliL'U1o 225 del C. de. P. P. S! n o se b a"" a sí. n 9 le es p osible a la
Corl e ncc:ede.r al análi~ls d e fondo de ia6 ac:Uhaciones que se dJI'IJan contra la
scn l ~ n<:ia &obre sulegnli<iad. Por consigu iente, el ,~cwr d ehe seleccionar adccuadAnl•nte la ca u s a l. de$a rro1Jarla, de lnCJStrar los cargo" y h acer la petiCión
que co rtt~spnnda, resp<:lando para siempre lO$ prtncJpios lúb~co~ que r igen el
recurso extranrcilna rlo de casación . como por ej emplo los de aulonomía . ll·
m tlac ión y no contrn(ltcclón. entre otros:.
l.

~:1

d~be

r:~ 1"h lece eJ

----------------~-~~~.........,
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2. li:n cuanto a los reproches q uo: se hacen a pa1tlr de la causal 33. de
casación, importa deetr:
a) La jurisprudencia, partiendo de la lógica. ha señalado uar!os principios
que deben ser atendidos pnr d casadon!sta en la compnsfclórt de la demanda
!1 en la sus!cntactón del cargo. Scm.jandamentalmcnrc, lM; siguientes:

1) Si :;e i.rala de uiolactón a.! dcbl.do proceso, es imprescindible indicar la
ext.stencia de una irregularl.dad tal. que qfectc dcn.>chos sustan~ia/es.
2) Si se adtu.' e <>iolactón del dercc.lw de dejcm.<>o, es menestt:r f!Sp<>c!f!CJar la
actuación procesal que se d1.ce lesiva y determinar la inCidencia de la qfensa

en el resultado final del proceso.
3) Es nece.sario establecer dt:sde qué instancia¡¡ momento del proceso se
delle anular y a quéfwu:ioru:!rl<' se debe remitir la actuación.

4) Como lu causal menciOnnd<J. implica alegar errores de adividad. o de
procedlmiE:nto. compete al ca..;adonisla esrablecer si SP. han presenmd.o dtJ ·
rantc el proceso"'"' la sent.encla. y s i se trata dP. yerros N¡!i:lrldos a !o. est:rut:tura
·.formol o conceptuaú.r iente •• o a las ;garanlfus de los sujetos procesales.

5) Si"" planieun varios cargos de nulidad. se impone seleccionar el que .~e
t:SUuus rorno prlllctpaJ y los rel<tnntes deben ser propuestos cnmn ar.cesorios o
subsfdlallos, naturalmenle sl.,mpre d en/m del marr.n de la muso ! de nulidad
adl.u:ida. En este ecenl.a, se de~Jl ~e¡ptir IXlfi!l.~ pasos: (IJ Seilalar el cargo
principal. (2) Ll<S ro2ones d~ la escogE"ncin. o selección. (31 La índicaci6n de los
cargtJS subsidiarlos, en su orden ((fr., pnr 'l)empiD. Cas .. del lO de marzo d e
1994. M. P. Dr. R!J:ardo Calvete RM!JP.l.. !J <.as. dell4 de ~epciembre de 1999,
M. P. Dr. Cmtos ~:drmrdn MtjícL F.sr.obar).
$1 <':f>mparama.; estas exigencias cor• la demanda que se esludia, fácil·
monlo ~e puede afirmar que el C<ISaelilnista no tuvo en cuenta "'"b'tlm•. Basta
cl~r.tr. por ejemplo, que: {1) Pidió <;asar la sentencia y m~~~ lu¡tar -refol'mar•
"rlP,clarando la nulidad-. "!ndicar>do el estado en que queda el proceso• y se
ordene el -reemrio" al funcionan o in9tructor de Barranqutlho. l2J Cuando alude
al cargo que qutere hacer. a!lnJla que '"La nultdad tnvuca<J~ es de !Vtolactón

=

del debido proceso y violación d~l derecho de defensa' ·, y p..sa a t>eñalar
r.antrdad enorme de irregulartdades que menciona ~:on lo:; uombres de "nu·
ltciHcl ele pleno derecho-. "prttermtslón del derecho ~u::~ taucial seiialado
tuxAIIyamente en el artículo 388 del C. de. P. P. ", "lnexll:llCtll;ia de la Indaga·
ton.,·. "N:squebrajamlento del ~rtlo;ulo 369 del C. de. P. P.. uorrmt •uslanclal",
f"'r'l"~ s~ ha hecho tm reconodlnieni.O a través de una t:opi¡¡ fotogl'áflca.
"violHr.ílln del debido proceso· porque unas personas fueron "iuculadas al
proc-.e•o sin el lleno de los requisitos le&ales. "nulidad de lH <Jiligencta de
lndag>owria por estricta VIolación de l debido proceso". etc.
h) St él casacionista .sustenla su tncotúonntdad ~· U.l causal. a duciendo
vtolaclón al debido prO.:C$0 y al derecho .de defe"""' uu del>e mezclar stmul·
tánearnente. dentro del mismo cargo .. argumculos relativos a errore s
sustam:ialcs en la estructma bflstca del procc,.u. pues ello obllgaria a la
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formulación :;~eparada de las acui;actOJlt•, toda Vf'Z que las consecuencias
que dimaúnn 'de su cventuah:oos tenci" vu~den afectar de manr.rn diferente ydesde distinta oportunidad el trá'mne del proceso.
El. denoanúante denunoó VIolación al dP.bldo prO<'Úo porqpe áurante la
lndagaloria no se le advirtió al :<>~ñor Móvil l::lrlto !<obre los beneficiOs por
(;t>laboracll5n eficu y porque no se le tomó j uramento cuasuJn hizo cargos
contra ten:eros. Comn estas aseveraciones no se avienen con lo expuesto en
el párrafo ant.c!'1 nr, el casaci<onlsta ha Ido en contra de lo dispuesto en el
numeral 4• del articulo 225 del C. de. P. P.
el El demandante pretende la !'nuladón del pr.occso con arg!Jmeuios re·
lativos a la nuUdad de pleno derceho de la prueba. Tal lncolúormld&LJ debe
5er canalizada por Otr:J vi<>. por la C11usal 1<>. de cesación, v:lolaclót\ i.JlLlirec:ta
de la ley ~ustanelal , originada en error. de derecho por fal~o Juicio de legalidad.
d} ~~ ac tor ta mpoco ~oncretó n i com¡.¡rubó la ln c!dcn cfa de las
Irregularidad e<~ que observa, en lo sw;umclal dél ·proceso. No expu so la
afeeración sobre el derecho de defen~a nlla lnflu~lcia (le ellas en la sentencia
reprochada.
1

3. En el tero.. violación inúlrcc(u de la ley SU.$Iancial por error (le. rlere('ho
· fundado en falso j uicio de leg"lldad, el casacionl~ ta se alejó de la~ r..;igl:'.nclas
establecidas 'po r el artículo 225 del C. de. P. 1'. v,.,, mos:
~~ En pnmer lugar. en contr.~ rle mandatos expresos. pide casar la sen- ·
. l.c ncla .....y en su lugar reformarla d~ conformidad con los cargos,'.

b) La Sala ha Mirlo r~lteratlva •n cuanto a la nec•si.dad de hacer una
fundamentación cl~r• y precisa d• tu causal seleccionada, en cuanto tales
reqnerimjeotos no $ e satisfacen con enw1clad06 s implemente tudcmos.trados
~ inlrascendente!O . y eri CWUliO en la hlpótC61S de error por falso juic io de
legalidad. éste adquiere ln•portancte para los efectos del recurso de casaCión. sólo si el elemculo de conVIcción jrregularm~nte aportado y ''aJorado,
tl~me capacidad para modificar la dect~lón Impugnada.

.

.

lectura de l'a demanda se desprende que las reglas expueslli:,; uo se
cumplen. El cen&ar se canformó con ~tener que el inform e e¡·a. nll;ntlroso.
fulso. y que estaba desmen tido, con la cuaJ uo ~stablecló el error invocado .
alno que quiso ~'1'car un conflicto entre 6U crilerlu y el de la justicia. El simple
planteamlcn(u de .w u opinión en nada a fecla un fallo que goza de la presunción de acierto y lel(alldad.
De

1~

e) Cuando se Imputa al Trib u nal el error de 'haber Jgnorado ~1 valor que .
los artículos ' 287 y 2.94 del Cúdtgo de Procedim iento Ptnal" as1grum a la
p noeba testlmonla). ,;e hace refere<lCia a razones que desconO<'en la tmproce·
denct~ del falso juido <.!~ conv:lcctón ~n sistemas jur!dtens como el nuestTo.
en el que: no rige la tarifa l~gal en 1<!- apreciación de la prucha. l.lt. \)Ira p>~rl.e,
110 es vi<ibk q uerer susleutar el error por falso juicio de l«gnlldad que. ~e
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reprueba a la sentencia d e se¡,runcfa iustancl.a. con funda mentos propios de
un motivo dift'TcULe. éomo lo h t7.o el recunen te.
d) Lus formalidades de la prueh;> que extraña el p roponente son desechad as pues que no dcmo9t ró la exist.em:io del d efecto at ribuido ni su
lrtlbcendencln en la ck<:is ión· adoptada en segunda hlBtancla. Pero. •demás.
1amblén se debe dejar a u n lado el ocargo, dnda su lno,•.uldad, porque si se
mtnm los demás medios (le prucha que sirvieron de fundamento a la ·decis lóni esto~ no fueron derrumbados toda vez que el casaelon\~t.a, al re<'ordarlos.
se limitó a señalar su pr.;n;onal lógica de la manera como el sen tenciador
ad mlrló y asumtó el lnforme- d t l $'!'. Oetlirdo González Ar..ngo.
el t:n general, el casaclonlsta abum.luuó las reglas tradlcJonales vincula-

r!~~ mn la causal 1:on0ctda <:omo •iol ac!ón lndlrtcla de la ley sustan~ial. Así,

por ejemplo: no estableció la tl~ce8al"l a relación de cau~~lltlad entre el error
cometido y 1~ part~ resolutiva de la ,¡cmcncla Imp ugnad"; nu ot preoc.upó
por ellmtn"r la fucr:ta demostTattv" <le las pruebas ateodldll~ '""el juzgador.
Lae mencionú sí, les hizo su~ rP.prm:hr.~. pero no realizó su a nált.sls objetivo;
no completó ~strictament-. IH censura pues no re lr~cionó la forma
('Onsecue>~Cial de lo;; errore.,, ""' rlc<~ir. si por ellos surgió exClusión e\1denl.,,
error de aducción o lnterpret~<: ión c:rrónea ele nor mas suatanclales, etc.
Tco.lendo "" r.uP.nta la fuerte lnfor malidael de la dema nda rm:sen tada,
debe ser de!'\P..~lrnada y. por tanlo. se Impone d eclarar ll~~lerta la Impugna·
ción.
En mérito de Jo exp ues to. la Sala de Casactón Penal de la Corre Suprema
de Justlcla.
HESUJ::LVE:
R"ch~12ar la demanda presentad a por el (lefemmr del S~lior ~;lvis F.,nrique
Móvil Brilo. En consecu encia. declarar desierto el recw-so extraordin~rio de
caso<:íón interpuesto.

Contra esta p ro.; denCia no p rocede

r e<."UISO

alguno.

COplese y· cúmpla•C. ·
Jorge ilmba! G<írr.e2 GaUego. (no .h"Y lirma): Jo'e rnrmrl<:> F.:. Arboleda Wpoll,
Jorge E. Córdoba PocL>da, Carlos A.Gálvez Argote, Edgar Lombatul Trt¡jillo,
Mario Mantilla Nougués, Carlos E. MejW. Escobar. Alvaro Orlandt' Pérez Pln ·
.216n, NU.wJrl Píntl!a Pinillo..
/'oJ.rido. Salazar Cu!!Un.r, Scc.rct:ula.

····-----·-

-

-

lllliETiElllC:ON llliOI\!!B•CRl!..JUI.Jitl!A-lmprocedencla cuando se niega
la susprnsión de la conde oa/L::IIU::r.TAD CONDiCIOl\!AL/
.
CONDENA DIE UJECUCROl'~ COllló>liCRI(];JU\ll.
l. No encuerttra razonable !u Cvrte que tanro el,Tuez 1O Perta.l del Ctrr.uilo
de Bucararntmgu tumo la Sala Penal del Tr1llw11ll. Sr q>ertor de! mismo
Dist.rtto Judt.:kd ~" uparten m.anii\CS!amente dt! lfL nntia>ra y rettemda.
junspruderu;la de lu UJrte Sl)l>re kl iinprocedencla dclmnntP.nlmiP.nto de
la del.enddn domtctlrarta t11ando se ha. rlirmdo sentencia <:rmdflT!atorta.
aspecto .<obre el cual o~P.ru.: inststten.r:lo la Cw¡•oración desde e! 9 de noviembre d e 1993 (Magistrado Ponente: Gu.<;ccw_, Gómez Velásqúex en. el
prDL'«NU radiCado 8825.)

2 . S11a. diferencia enln• los ,.equlsito,; de la condena de ¡;jecu.clón cond1tional y lo.~ dP. kl libertad condicional es la W.idencla del tralamicnco
carceluriojrenre aljuit:infundado de readaptación soctul, d pron6s tioo
de resoclall?.ac!ón debe hacP.'·""· <.m lm pr1TV::tplo,Jrente a !os r•esulwdo..•
del cumplimiento del ml•mo. Pero st no hubiere s tdo posibl.t: ln!clarlo en
lo~ términos de cientylcldati IJ P.n los d esarrollos prc!Jistos por la. ley

·.

pertil.em:tarla, por haber permanP.r.ill o "'procesado bqjo ,..¡gtmen meramente use<Yuraffoo. habrti rlP. nwdlrse a """luar !~ Incidencia que los
~:k:m~tos conuuw.s al twtrun/P.nln !1 al réylmen asr;gurativo<leéeruivo,
hubü,-r~:n podtdo produc:ir. conforme a lf>s principios oj!rtalitl.ades decla-.
rodas de la perra.

St ellos S()rr de ral escase7. o ausencia, mmo ocurTe en el a sUJl.to que se
'"~'"'-'loe, el prorwstico necesariamcnt.e ha de ser de'ifa.oorablc !1 el be·
nfdl.cln tfuh<~ denegarse.
Corte Suprema deJu.'t:ida.. - Sala de· Casación Penal. · Santa F'e·de O<>gotá

D. C .• cuatro (4) de octubre de mil novccicrllo3 noventa y nul:V\l (1999).
Magistrado Ponente. Dr. Dr. Carlos E. Mqj/.a f:;scobar
. Aprobado Acr.a No. 150 (l -X· /99i

Proc:c~v

No. 15595

Deckle la Sal" .w hre la solic.:itud de Uberta<l t¡u e ha p resemaclo t:l.apoclerndo de la procesada Isabel Crl.stlJla Tarazona Mant!Ua con ftmdamemo en"'
numeral z• del "rtículo 41 5 del Códtgo de Pruccutmlento Penal. en ('oncordatitia con el artículo 72 del <.:ódlgo Pe11al.
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l . La seiiÓra Is abel Cristina Tar<~7.on a Mantllla the. detenlda el 6 de febrero
d e 1996 como presunta responsublc d e los delitos de hurlo agravado y falsed ad en documento privado.
2. Adchmlada la correspondlenl:e invcsügacl6n se definió la situación ju·
rlcll;:a 111ediante la Imposición ()e medida de aseguramiento de deten"ión
preventiva. negación ud beneficio de la libertad provllllonal e Inmediata susUtuctón por detcnct6n domle111arta (follo 80. cuaderno del Ju~gado), que desde
el 13 d e l~brero d e 1998 soporr~ la stndlcada.

3. La señora Tarazona ManUIJa rna n ifAAt.ó s u deseo d e acogerse a la sen·
tenclil anlíci pada. trámite que se adelantó y culm inó con la sentenr.la
condenatoria proferida en s u contra por el Juzgado 1O Penal del Circuito de
ButaramanJ,!a (Santander). por lo~; delitos de falsedad en documento privado
y hurto agravado por la co•úlanza y la cuantía, como eon&eCI.Jtmeia de lo cual
le Impuso Z9 meses y lO días de prls.jón como pena principal. .
4. En la s~nt•ncia de primera Inst ancia, proferida el 9 de junto de 1998,
se a.Jl.rmó. respe<:LCJ. d d subrogado de 111 condena de ejecución condicional
que: ·~ ...l el aspecto subjeUvo lrhpiue la concesión dr:l beneflc.lo. porque como
"e C!IUI.ble<.'ió en la gr;>duaclón d e la pena. las modalid ad es del hecho la p rivan de ll!l gracta. en atem.i ón a Ja cuantlosa. suc~.~tva y reiterada torlducta .
que a!ci\DZÓ a superar los cten millones de pesos, el aprov~char llt su pos!·
c16n wrno directora de la empresa, el grado ele ilu~rrac Jón y conocimiento de
su profesión, son cirCunstancia& tndlcalivas de la nrceslth•<l del tratamiento
peuilcnelarlo (... ,- y defirió a la ejecutoria de la sent~ru:la el cnmplhnlento
carcelario de la pena. (follo 253, c uaderno del Juzgado).
5. Rce·.~rrldo el fallo, ln SaJa Penal del TrlbunHl Superior del Disl.ritp Judlelal de Bucaramanga (Santander) lo confirmó, pero modillc6 la pena en el
sentido de reducirla a 28 rneses de prisión.

E:n p un to a la nc¡¡aliva de.! s ubrogado de la condena de <:jccuclón cond1
ctoual, ante la eVidencia del •-umplillllento objettvo de los requisitos-legales,
la negó cun fundamento en el a~pt:~:l u subjetivo de la procesada Tarazona
ManUila. respecto del cual ra7.onó así:
·
"a) La personalidad d e Ts.:ch<':l Crls tina. Atendiendo Bl proceso en principio
se pr: s ume buena. porque de una parte carece de ante~~Pnl.es y de otra se
ijlnceró con la Just.iciá a1 conta r los hechos punible~ eje<:utarlos. como al
a ceptnr .los c~rgos y sollcltar la :o;entencla anticipada. Por contra y e.i el ctellril
e~ uu fiel reflejo de 1.. pcreonalldild. según la doctrina y j urisprudencia de
m ayor ac<:pt.aclón. la AdDllnlsmtdora de Empresas Directora de la FiduCiaria
Granahorrar S.A. d.: Dueara!'lMga. entidad en la c.ual ejecu tó el.mlllonario
dcsralco, se valló del .:argo y abusó óe la confiallza que los DirectivOS d e In
Corporación depositaron en el!" al cunflarle cierta• responsabUldadcs y desde luego, uUHz6 sus conoclmtent.os eu el campo de la" flnanzas. no para ser
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leal con la Empresa. ~lno p a ra h.,nr.lkio per.soJlilL La lnfereu da del j uzgador
de UlStaJlCia la comparte la Sala y cree q u e la proco;sada requiere tratamiento
ptn i!~IICiurio, toda ve:< que ejecutó bUen número de delitos, de mayor entidad
a medida que ascelidfa y .s í se trataba d e u nu profesional. su l.ra idón a la
carrera y su capa<:idl:ld . lleva a ur• m ~yor reproche. Es que no solo ejecu tó uu
desfalco mUional'lo qu<: no se ha preocu pado par resru·cir, stHo que vu lneró la
fe pública ron reiteración y por ende. afectó el lnófiro mercantil. •ita\ al desarrollo de u na na ción. por manera que n o concu rre el P""-"l•pnesto.
· "bl l.a naturaleza y modalld:;u'le¡; de los h echos punib les. El p roceso se
convierte en la ~ía oh1tg;1da para esta cv¡,luución y así vcmo• q ne s e trata de
lli'IH Joveil prolesionul, q ue lleva a <:ab o rettros de din~ro d e dientes de la
C<>rporaclón para lo cual de be lal,¡ifkar varloo documento/l . obteniendo a'lí
un lu ~ro poTsonal·como en favor d e terceros. Ascendid a al cargo ele Geren te.
COIHinúa con su a c,Uvida d rlellc tlva. al punlu que logra a poderir!,<C'de m ás de
cien millones de pesos; esa a ctiVIda d d clfcttva n o &ólo. enlon ce.•. vulneró t:l
patrimonio ccouóml~'o de la l:':ntida d, ~tno la fe p (tblica y. c:ou·eJio ,;,e Ilevú ·u~
enDe la conf~.am"" en el s is tema mercantil, pvr lv que dado el d tú\o. nene qut:
sostener~c que p or la n a turaleza de e:!.ll:> 1.nmibles debe d t Rcanurse el
s ubrogHdo. Con mayor ra7.ón las modalid~dc<:> permite su rec:lia~. porque las
fal~edades fueron reiteradas e Ideada s cada vez con mayor tntellgeucta y a u ·
dacia. al¡¡ vez que·aumen tadas Jao cru>etdarl~s" s ustraer. Oc t.al m agnitud el
.:nguño que n o fue d etectado por l e,; r.ontroles tm emog d~ S ucaramanga ni
de Medellín en mos. luego el pron óóüOO dcslavorabli'. es decir. que Isabel
.Crl!ll.ill;l 1'~ra?.Ona Mantilla, reqlúere tratamlent<> peniten ciario. ~e (:onsollda.
d1trlo que el juicio de diagnóstico lleva a evaluar su persou..lfrlad como proclive a l delito". !folios 3 7 y 38. cuaderno de l Trlbwi:ll).
·

.El Tribunal también

~:ondiclonó

a la 'ejecutoria d e 1,, :se ntencia.

el cumpl!mlento carcelario d e la condena
·

6. Contra la sen len<-1>~ del Trtbunal se iulcrpuso recurso c~,mordinarto
de ca&acl6n , qu e se !')lStentó oon un~ dem anda en la qu e el cargo t\ntco apuo l;t
a "clenm~trar la equivoc~1la va loración que a l ep ítome de prueh~s ~<e le otorgó
p vr parte de Jos falludores en puniC> cl"l r equis ito o factor subj~t l\•o para uegar
e l s ubrogado venal de la conlleu" de ejeC'.u t'lón <:OJldiLional". (follo 59 . .:uader no d el Tribunall
7. El mismo a poderado pr ese nta ahora solicitud d e Ubcrlacl p roVIs ional
que s ustenta en el cu mplimiento d" l r~.qulslto objetivo d el articulo 72 dcl CódigO Penal por L~•anto de la pena impuesta de 28 mL"«-'1>. la procesada Tarnz.ona
Mantilla J'ta c.umplldo lll.&.do• terceras p arLeS (18 meses y 20 días) necesarias
parci' el efecto.
Sobre d aspecto llulljr.rivo, sef1ala q u e el ·Componamtento procesal de la
en<:arta'd a, más s u b uena conducta t:u la uct~llctón domlclUAri<'t y su carenCia d e a ntecedente•, """ ,incUcaUvo• •k ~u reada ptación Soda!. por lo qu~
debe corlccdérsele la Uberlad provisional .
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J . Examinada la actuación procesal. la evidcn<>;a dcmuesb·a, en cuanto
ha<:e a la 'lit.u~eión de la detención de la señora l~ahcl Cris tina Tarazana
MantJJJa, que se en<:u<:ntra prtvada de la libertad de5dc el 6 de febrero de
lOOtl tfollo 1 del cuad<:rrou <Id d uzgado\. permaneciendo en cslablecJmlento
c:arcelarlo :Oasta el 13 de febrerQ <k 1998 (folio 88) y de~de entcmc:es hasta
hoy ( ¡ • de octubre de 19991 en detención domtdliari.a .

Significa Jo amer!or que 11 la f~<<:h" ha permanecido prtvada de la libertad
durame J ~rlo 7 meses y 2:1 d!as.
2 . Aunque en principio el articulo 72A del Cód¡go Penal creado por la Ley
415 de 10!)7 es la norma que regula el !nstltuto de la Hbertad condicional
para los delito<~ de hurto nl!ravndo y fals€dad en documento privado por tos
r¡u c fue cbn<ienada la seflora Tnrazona Mantilla, y &erln por wnto esa la
nnrrmt a la que deberfa eutender~e refr.rida la irolCgttiCJÓn que ordena el itiCi"" 2• del numeral 2 del articulo 41 !'i del Cód;g<> d e Procedlmienlu Penal,
W{Uel <·vuUene como Ingred iente ol~jetivn que excluye su perclnencia de fuente fonnal para este caso concreto el· de la nalLtral~zn y monto de la pena
impuesta.
·
·
Com o la pena lmpu e.•>t:• a lu pru.xsau>t T<u-awil a Ma11Uila fue de 28 mede prisión (follo 39. i.:uai.l~:Inv d el Tribunal). esa 3ilUaCi6n la deja por
fuera del ámbito de apllcaL:Ión dtl arlkulo 72/\ d el Códtgo Penal. Si bien los
llelllo:<~ de falsedad en documento privado y hurto agravado por los que fue
L:nnrl~nada no.csr.án exceptuados de la aplieación de la norma. ~lmoulo de la
pena tm¡m•><l a sí lo c~rJi, por cuanto solo es apli<:abte "al condenado a V'"'"
privativa <le la libertad mayor de tres (S) años (...(
se.~;

.~l. Los supue~to" pard que el Ju-ez que esté conoo:J~rollo de la actuación
procesal pueda c:onc"d"r la llbcrtad prov!stonal, con rurulamento en la integración nom1at1va del numcra12• del articulo 415 del C'..ódlgo de Proc~e.d!m!ento
l'enal con el acóculo 72A del C'.c'Kltgo Penal. son los ~;lgulenlc~:

3 .1. Que el condenado no lo ~.1;té por un delito d e los que excepciona el
<'ITtic;ulu 72A del Código .Penal. .

3. 2. Que la condt·roa h"'ya s ido a pena privat!vn de la libertad.
~.3. Qu~ d monto de la condenn sea superior a :.l allos.
~.4. !;•ue el proc:c:,~<l<> h ttya cumplido las tres quintas partes de la condena Impuesta.

3..'1.

guc haya obsen·ado bu~

~ou<iucta en ei eostablec!rroiclllO =·cela-

rin,y

3.6. Que no tcuga orden de captura vlge.nt.., en su contra.
li)n ausencia de uno c.:ualqulera de taJes snfltJ C~tos. la libertad no podrá
concederse. Y a falta de cualquiera de uno de los tres primero.•. la norma no

- · ..---- ..
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es apltco.ble y ellnstllulo d e 1" lfberto.d p rovisional deberá ret,'lr5<: por el ani·
culo 72 del Códtgo Penal. ea couc'!rda ru:ia wn <::1 numeral 2" del antculo 415
dd Código de Procc:dirnicnto Penal.
4. Se ro:<oln;rá entonces la peuctón d<> libertad pro11s1onal de la pror.r.sada Tarazana Mantilla tal como la hace E~u apod~mrln, .:on.t\.mdamento en el
~umpllmlento de las do¡¡ tereeras· partes de la condena, c<n1 referencia normat!v~ ul a rtíc.ulo 415 numeral 2° ~el Código de Procedimiento Penal y al
anlculo 72 del Código Pella!.

.

.

Como la perta impuesta fue de 28 mese..-; dt: pri~tón (follo 39. cuaderno del ·
Tribuna». las d oin.crccras partes q ue eXIge el articulo 72 del CódJgo Penal
para acceder a la libertad colid lci(nral y por ende a la provtstonal, habida
cu'e ntl\ del estado de la adua~:tón. son 18 meses y 20 dla..~.. suma iiúeiior
a los 1Y mese• y 23 días que la procesada Isabel Crtsttnn Tarazona.
ManWia "~ru.llta cumplidos. por Jo qu t el rcqui~lto objeUvo se encuenr.ra
dciOUMlrltdO.
fi ... F:n prtrictplo. los sistemas pP.n~loP.$1 UP.ndf!n

ft

m ::.n.le,tcr

ción.lóglca entre los diferen te~ ln~tftutos gue regulan la
imposición y ejc1~ur:icín de la pena. ·

lUUt

corrcla-

probl~rr•ática

de la

As l. r.l ¡lrtí(::nlo 6B d el Código Penal -regulador del subrogado de la condena de ejecución rondi<:iQnal-, sei'Jala cxpresame>nl.e los t~uleltos ncccsari~
para suspender la ejecución d~ 1~ l:Ondeun, cuyo análisis debe permitirle al
Juel. $Uponer si el "unden.ado requiere o no LratamicntQ penttenclarlo.
Slla conclusión es positlvn y el Juez dcl.crmina que el procesado requiere
tralwnl•ntQ penitenciario. se unknará su captura sl e&tuvlerr: ·librc, respe ..
tnndo los condicionamientos del arúculo 198 del Código de Procedimiento
Penal. Y si csttn1ere detenido canx:l~rill mcnte, simplemente se notJilcarj lo
decidido para que conlit~(le en tal estado.
· SI el ~squcrna ruese por completo ~onsccucnt~. a partir de u na tal·d·r.a,.¡ú" ~e Iniciarla el rratarníerito penltenelarto d el conilcn:1!lo. Y lnego del
cumplimlt rlln d -. las d <;IS terceras panes d e la condena. un .Juez de EjeL~•ctón
rlP. PP.T'I&$ y Medidas de Segúridad podría evaluar los rcsultudos de .e se tratamiento ]Jenitendario.

1
1·

Sin embargo, el discr'\o lógll:o te~rlco de estos inslilu tm; del sistema se
distorSIOnan por las Situaciones que en 1<> práctica presentM algwJOS proceSOS,"'' lo'! que n '-eccs la Lotalidad de ln pena Impuesta. •e c:umplc antes de la
ejec utOriE\ de las sentencias que: la Impusieron, originándose t oufu~lor¡~s
entre el dlngnó.stlco que debe hacer el .:Ju ez de lrl8taacitl JJ""' ~u poner que el
condenado requiere t:mtarnl('.nto petlllcm;larir,> y d proi'IÓ$tlCO que. debe hacer
otro Jue'.<. a partir del tratrunlenlo ¡.rcnltcm.1arto, para suponer fundadamente
la re••daptactón Sedal del pi:o"""ado. Ello, a su vez, es oon~r:c:u~ncia de nn
ra(:tor polfttco cruntnal. que no de justicia mar.crtal; «l r égtmen cte deteneión
como medida cautelar o asegurattva n\ic:n tras tmnscmTe el proceso.
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6.- Per:J a esa distorsión del sistema, Impuesta por la real1dad de la duración de algunos procesos penales, por el régimen de detención y por la duración
misma de algunas penas, <~<:ceden o lns '-' las que contribuye la propia judicatura con lntet-pretaclone:s poco razonables de la ley que dejan de lado la
jurisprmlt:nt:ia como criterio auxlllar de la actividad .iudicial y que pennile
t:olot:ar '"' un marco de Igualdad a las personas sometidas a ell:~ por la vía de
la cohc8ión que cumple di<:ha juri~pn1dencia.

No encttenlm mzonab!e la Corte q~U.< tunl.o d ,Ju.,-_, 1O Penal del Circuito de
Iluca.rmnanga como la Sala Penal del Tribunal Superiur tlel mi.,,mo DL'>I<ito
Judicial se aparten mrut.i/'ICSiamertre de la antigua¡,¡ relteradajtl11sprud~Tl(:ia
de la r-m'le sobre la improcedencia del mantenimiento de la defencMn dom!clliaria c:ucu¡clo ~"ha dictado senrenda condenarorta, aspecto sobre el
~~~.ne
Insistiendo la Co1p0ración desde d 9 W. nociL>mbre de 1993 (Magistrado Porw.nle: GustaiJO G6me2 Velásque2 en e! pmceso radicado 8825.)

''"t.tl. .

El Ju:tgado, s.lmplemente seítala que"{ ... ) como la procesada se halla en
detención domlclllat·Ja, wta vez ejecutor1ada la pre•ente st:nL.Cncta se dispondrá lo pertinente para que cumplrt físicamente la pena en el eslablec.imlento
carcelario respectivo" y el Tlib\mal respalda tal pu,.ición simplemente ano..
tando que "una vez en fn-me In sentencia, la proce1<ada, quien se encuentra
en detención domiclliarta, será remitida al e!<tabler.imlento carcelario que ,;e
determine, para el cúmplimicm.o físico de la dlsmlmtlda pena", pasando por
alto que en la dt:lini<:ic\n de la sU.uaci6n juridlca de la procesada se anotó que
"por ell.-presa prohibición de la ley no "' k com:cdc el beneficio de la llberlad
provisional•.
7.- La capt·lch05a separación que allí se hi7..o c:k la tradición _jurisprudencia!
sobre detención domiciliarla, generó un réglt.¡,en de privación de la libertad
desprovl&to de supervisión, orientación y conlrol t:an;t:lario para la seftora
Isabel Crlstll1a Tarazana y la Corte no puede modllkarlo dada,; las limltaclonr.s r!mr.tonales que ,e;enera el hecho de que ,;u compelcm:ht c:rc casación está
rcdu~ida a ciertos eventos en materia del régimen de libt:ri.Hd y detención,
según lo ba reiterado además su propia jur1spntdencla.
\:1

8.- Debe entonces estudiarse el factor subjetivo el"\ instituto. respecto de
procesada en las condicione? plant~.itdas por la sentenc:ia.

Como ~1 artículo 72 del Código Penal, 'señala que pax:a roali>:ar el pronóstico sobre la readapl:ación social dd interno en tratamiento peniC.enc:iano.
deben tetlerse en cuenta la persona Ji dad, la buena oonducta en el e6tablet:irnlcnlo carcclado v loa antecedentes de todo orden, la Cort~ abordará el
~<nálisis del mismo: o de los elemenio¡; que de él huyan podido materializar>:e, para fundar en ello el pronóstico sobre In re;;¡daptac:ión social.
J.o ant.erior por cuanto la dlferencJa que existe entre los requisitos para
concc<:kt·la c:ondena de ejecución condlclonal y Jos que son necesarios para
la libcrlctd c:umlieional, e6 que en ésta ya ha transcurrido<:\ cumplimiento de
las dos l\:n:cra» parles de la pena enlnternamlCl~to y es a parltr de allf, como

..
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de su p10pia evolución '"' lo que se apoyad ,Ju.,-.r. para pnmosl1t:ar si ellnter
no c~lá en <:ondit:lon~.; de ~Integrarse a la sociedad, sJn perder de vlsta los
factores ya valorados para·definlr su necesidad.
·
·
9.- De modo que personalidad, naturaleza y modalidadcg del hecho puni·

ble deben analizarse para delerminar si el condenado requiere o no trat.;unlenro
penil:enciarlo. Personalidad y antecedentes de todo ordo:n deben l.<lmbién
estudiarse junLO o:nn la conducta observada en el estableclmlemo carcelatio,
para el otorgamiento de la libertad o~ondicional. ·
·
Deviene de lo anterior que lo que man;;,damente diferencia un Instituto
dd otro son 1""' elementos relacionados con el tratamiento pcnilcnciario. que

está compuesto "(... ).por un c.onjunto de medios educativOs, instruo:Livc,..,
laborales, o:u lturales. recreativos. deportivos y f..'Ullíli.'U'cs que se usan, con
base en la dignidad humana y en laa nc ccsidades particulares de la l"""onalidad de cada sujeto. para obtener !.U ün de rcinscrción socioculturallart.ir.ulo
143 Ley 65 de 19931" y que dicha diferencia se patentiza en timt.o los apo11:es
del tratamiento condu:.;can fundadamc::nte a variar el juicio de valor hecho
¡:)rccedcntcmcntc para negru· la condta..a· c.ondiciunal t;uamlu rdlu ~~a f.)LHc'livamente posible.
·
10:· Al momento de negar la cond.,na de cj.,cuc:ión o:ondi(:ional las ;;entendas de primera y segunda instancia analizaron la personalidad de Isabel
Cristina Tarazana ManUlla, la naturaieza y modalidad del hecho punible y
cono:luyeron a partir de tal análisis (19 de octubre de 1998). Desde entnn(:es
h"sta la fecha (¡• de octubre de 1999) no se han aportado al proceso datos
relevantes que referidos a los clcm<:nln'!l rlcl tT;oramiento pen1tencl<irlo hagan
variar tal dia¡¡nóatico. Su con Lcnido "igue \ogente y la Coote Jo mantiene, sin
que para ello sea posible determinar la validez de aquellos asertos freme a
las evidencia>; probatorias que conrlene la actuación procesal, habida o~utn
la que la.; presunciones de legalidad y acierto de la sentencia no son (li$Culiblcs
en el trámite de una libertad provisional y van a ser· objeto de pronunciamiento al preferirse fa Uo d~ r:asao:i(on·.

l,o anterior no significa que la Sala des(:onozca la incidencia de la, privación de la libertad y del régimen de la mlsm·a como factor re socializan te, ""lo
que no son los únicos, que no siempre procluc:cn el rcsull>tdo c.;pcrado y que
esa posibJlidad la p1-evé el orden jurídico cuando se define como sl.!.tema
regido por la legalidad de la pena, por su proporcionalidad. por su ejecución
rtglad>< y pr1m:ip• lnocnle por su determinación má.xtma.
11.- A las ~onsidenoc:ionP.s Ji echas por Jos faUadores sobre la nCL'Csidad
del tratamiento penitenciario de la pt'ocesada Tarazona Mantilia. súnoase el
lap:so que ha p(Tmanecido en detención doonlclllarla desde entonces. Pero en
este caso no t:s posible deductr funda~an1enre. es decir pronosticar, ~u re
adaptación social. De lo único que hay con9tanela es de que ha penn;mecido
recluida domiciliarinmente, esto es, que no se ba fugado ni ha intentado
hacerlo.
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Y lo anterior se aflnna porque el 15 de abril de 1998 se informó por parte
de la Din:ci.ora de ho Reclusión de Mujeres de BucacamanRa que la señora
Taramna M;mtilla estaba cumpliendo la medida sin ninguna novedad (folio
211, cuaderno del Juzgado), y por solicitud de la C(>TLe, la aiJog~<l~ a~(::;ora
de la Reclusión de Muieres de Rucaramanga certificó que· como en el componamtento de la detenida domtr.iliart;u:n..,nte nunt:a ~e obSE:rv(l ninguna
anomalía. se ha calificado ~~~ (:onrln~l ~ de r•jemplar. Pero "'~h> SP.gl.>ido adara
que nunca se ha valorado su conducta por el Conse.jo de Ulsclpllna en la
forma que lo ordena la Ley 65 de 1993 en su anículo 118. Es decir, su
eonduct.a nuno:a ha sido 8Uperv1sad a, oliei>tada n1 controlada.

12.- Entonces, si la diferencia entre los requ!sltos de la condena de ejecu
clón condicional y los de la libertad carulk:ional e.•la irrddencla del l.ruJ.wnienJo
t-an:elario .Jrenw nUuicio .fwtdado de rE"adapto.ctón social, el pronóstico de
resoctallzactón debe hacerse. en urt prúu:iplo. _(reme a /o.q resultados del cumplimfertto del mismo. Pero si no hubie1·e sido posihlt< irtidariD ertlos términos de
ck<nlj/lctdad JJ en los desarroUos pret>lsros por la ley penttenctar1a, por haber
permaner:ldo el procesado bajo rég.men memmente asegurattvo, habrá de
acudir.se a. evaluar la incidencia que Los elementos comunes al tratamiento y al
régimen ctsegurativo-detentivo, hubieren podido producir. coriforme a los print!ipil>s njirmlidad"'"' rl<damdas de/~ penr.r.

Si dios :>on de !al escasez o <m&enCla, c.omo ocurre en el asw1to que se
resuelve, el pronÓstico necesariamente ha de ser desfavorable y el beneficio
debe denegarse.

Por las anteriores 1·azones. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
·
RESUELVE:

1•.- KEGAR la libertad provisional solicitada por el apoderado de la procesada I,.abcl Cristina Taramna Mantilla.

Notlfíquese y cúmplase.
Jorge Aníbal GOmez Gallego, tno hay firma); Fernando Arboleda WpoU,
J01ye E. Córdoba Pooeda, Ct:rrlos A. Gát~Argole, Etlyur Lurtwanu Trtyi.Uo, Mwío
Mant!Uu Nougués, .cados E. MrjrU. Escubur, Alc"Uru O. Pért'.>: Pinzón, Y".sid Rwuíre-/.
Bastidas.
Patricia Sa!a?.ar Cw'llar, ·sr.<:rctarla.

DIEI'ml.NDA !DE CASACHCN/IruLRIDAll>Error en la cal1flcaclón jurídica
1. El. rc!t"r-~o CKJniOIYlirrt.uiQ de casacJón cm la medida en que comporta un
juicio sobre la legalidad de una scntenda de s<'9uncfu ¡¡rudo que preotu.mente ha G{IOtudo las tnstanclaS ordtni:r.rias, <<Ido<: dd d;,m<lTldaru:e, 110
solo respetar los motivos e~resame.nte preuislr>.< '"' '" le~'! pat(L titr.erponerlo tanto en su procedencia como en su contenido, sino que, además,
por tmtarse de un medio de Impugnación en esencia rogado In. cnryn.
nrgument.al:ivd d.!!l <u.tl)r cornprend<? d
que lo regentan.

"'spew por !u lógica !J la técnica

2. No puede perderse de vista, t¡ue cuando el motttJo de nulidad es la
errada r::al!fo::ar.tón de la r.onduct.a, en la medida '"' que la selección del
tipo oq{etiuo Imputada en la acusación no encuadro _junaicariwnrc la
corlduda desplegudu por el agtmte, sino que, por el contrnrto. es otm
punibk< cuyu. ub«:ru,iáCI ert ·"'¡ C<íilíg<J E'r<1wl se eru::uentra en un titulo y
capítulo d_l[erente, su demostración se im,rJO<K< ¡Jor ~~~' clerml><rus pro·
plos de la causal primera, pttes en t-al equívoco pudo lnr:unirse bien fJOT
"m'n'·' dP. juiciO rm./r. cqfli<:ad6rt dr~ /a ü~y O ualo>-adón de las p_ruebas,
como ya lo ha sostenido la _ircrispnu1P.n<:ia rl~< lt1. Sal(" tm "aria.~ oportu~
nldttdes.

Cor/1< Suprt.'fnLl de Ju.•t.icia. • Sulu de Casación Penal. ·Sama Fe de Bogotá
D.C .. cuatro de oc.tubre ~e mil novecientos noventa y nueve.
M~¡;eislradu

Puneule; Dt. Cur!os Augusto üálvez .tllyore

Proceso !:\lo. 11925
Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda pre$entada a
uombr-e (le la ptocesada Alba Mar·iua Ptielo Muere. a erectos de sustentar el
rcl:ur.;o cxlr;<orüiua rio dt: (:asa<;ir)u i< <l crpuesl.o cont.ta el fallo profetido el 11
de mayo de 1998 por el Tribunal Superior de Cundinarnarl:a, ¡x>r mcllio ik la
cual se co1úlrmó el dictado por el Juzgado Penal del Circuito de Choc.ontá en
el que se le condenó a la pena prlncipaJ de 60 meses de prl.slón y la accesorta
de interdicción de dcrccllos y lünr:ioncs pública~ por el mismo lapso. como
a u tora del ctciir.o de homicidio simple: en ~acto de ientauva.

··==o=.
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HECHOS

Ocumeron en horas d• la tnrde del 5 ele fcbrcTO dr: 1990 en la zona urb«na del Munic:ipio de Sesqu.U~. en d establecimiento com.;rci~l de la señora
Cunn•n Sofía Prieto LHlom::, "ltlo a l que llegó Alba Marina Prteto Muete. quieu
des pués dt i.u..ultar a su dueña y arutna•.a•-la con un arma d< fuego. le hi7-0
vario~ disparos, pero como lo~ co:uiu.chos no fueran ven:ulldos. su víctima
aprovechó para lanzarse conta·a S LI agrc>~ora a fin de quitarle el revólver. presentá ndose wl fqJ"ccjeo en tl que flnalmente se detonó ~· disparo con el
que re!lulti• "it.~t<mada en un brll'.fJ~ 1~ s"ñor~ P•1eto y Marta El vira Rodrigue?:,
persona que PQr C'.a ~nalidad s e ent-ontraba en el Jugar de los hechos.

I.A DE:'>!A.\"DA
Jnvor;ando la causal primtra del artículo 220 del C.P. P.. tn el único cargo
que formula el dcmandal"\te. acusa el fallo impugnado de t1olar indirecta- ·
mealte y por falla de ap11caci611 los arlkulos 246, 249. 26'1 y 294 ibidem r:n
coucordancla con el 29 de la Cartu Política y 304 del ordcn.,micnto procesal.
Cal lo qnP. tiene que ver con "' debido proceso. pues e l Ju~ga\lor, dice, aplicó
lrld~bldameme los artículos 22 y 32~ del C.P.. "con'o .:onsccuencla de erro ·
res de hecho. cvi(Jenle:; y protuberl)ntcs al apreciar defectuosamente ¡¡ran
parte del m3ierial p robatorio y dejar de apreciar ot.a·as pntebas tesUmouiales. y practicar proeba técnica conforme más adelante lo s lnj!,ularizaré. POT
lo anterior, el ad quem ~e abstuYo de aplica r. el artit:ulo 331 dt nuestro
E:!tatuto Punilivo, en concordauela con los ~rli<:ulos quinto f5•l. consa¡¡;ratorlos
del delito de lesiones personal;<~".
·
f:n ese orde.n. afi.rm~ q uo:: e l Juez de segundo grado Incurrió en error al
''dar por dt:nmstrado :;in estarlo" el propósito homicida . el ánimo vmdlr:ativo,
la ejt <:ur:ióu de aetas tnequlvocamcnL e dirigidos a causar"la muerte y la idon eidad de ún revólver hechtu> p:.ra P.llo. la capacidad de daJ1o dt ""' pruyectiles
di:! parados, ctrcunstan•'iaA que eqnlvocactamcnlc le permitieron concluir que
e l resu ltado nm o:rlr. no $'! prOCIL\1<> por c i.rt:unstancías aj e.nas a· m voluntad
dc>J ;o~nte; a l Igual qu e "no dar por. de mostrado. cgtándoln, qu e la conducta
ele la encausada encu a dm dentro de la descri¡x:ión legal del delito de lesiones p ersonales·. ya que fueron aprc.~iadas 'defectuosa mente" pruebas como
la de nuncia de Maria del Curmen Prieto Latom: y lus declaraciones de Maria
El\1ra Rodríguez Borulla. Luis Amonio 1'11eto Latorre. Maria S~n tos Vega y.
Wtlllam Santos Vega, porq,•e el fallador:dice, les otorgó "plena·credibilidad y
veros imilitud, dc,.conoclendo las profundHs contradlcctone!l en que i.ucurrcn" .
Lo anl.crior, sostiene el demandante, se contrapone al dic llomen médico
legal practicado a la denun~Jante . el "obranle al folio 7 0 dd c. o.· . los dictámenes de .halística y la lndagaLt>rlu el<: la VJ"Octsada.
B~<jo

cslc L""Onducto axgu mentat. insi• U: • 1 eensor en afirmar que el yerro

dd :<cntcnciador se funda.meod.a en l<t credibUldad e •tmparctalidacl' con la

que calificó el testuncinio d~ María Elvlra Rodtiguc:t. curanrln '·no puede con-
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&ldcrarse pa rcial s u dicho. pues se dc.~prcnd<: del dlllgenclnmiento que esla
te!<tlmllnlantc rcaultó" siendo vlc~lma de la re.ven..a enln: lu" dos mujeres. aJ
ilTO¡(ársele una he1ida en u no lit: ~u~ rniembros supe•·tores• c nmo p rodut:Lo
del forcejeo.
·

Pa ra t i f.k~nandame. los tr.s llmonios de l.uts .'lnto1Uo Pr ieto y William Vega.
Prlel<J, hennano e hljf.> de la víctima,· rc.specl.iv<lmente. de ios que se valió el
Trlh u nnl p¡~ra dt>svlrtuar la,¡ ~xf.:lt lpaclones de Alba ).1Cu11111 y f.:ondulr que
ella era la porta dora del arma y q1.n1 ~ntró a l lugar de los h echoo corl propósito
h omici da porque guardan c.on espondcnc ia ohjcliva co•1 el dic tamen de ·
ballslllca, no p u.ed en vaJonu"'c como imparcJales conforme a la.~ reglas d e In
"""" crítica. rellcnmdo, así. qu e se queb rdlltaron los artlct,los 2'.! y 323 d el
C.P.
En cuanio la capacidad dafllna q ue para d ud. t/I.I.('ITI tlmla el arma utlll•..ada. para el censor el yerro consiste c u <¡ll~ habiéndose dJN.amtna do ·q ue es de
fulmina ntes su uso natural el de "dar partida en cor\lpete nClas depÓrLiva•".
no pudicmlo determinar el perilo "u ksividad porque "se nene que tener
(~Qm.v biWc~ fundam~n.r()1e$ , la <l;h~üt ucia a que t\Jeron pro<luctdos los disparo&. la rcJ:llón u reglones don de lmll~ <~ l un In,; proyecttles en el cuerpo humano
y le::liO rlC::I que p roduzca n", <.l'l l" ""n rencta de segunda Jnslaucia se respon-·
dcrl tale.; inquietu des · en «1 >'lmple hecll o de haber!«: p nu:ticn do dUJgen cla
de lO$pecdÓll ju d iCial y lew ntado el corre9polldii:nl.e plano topográfico": cuando • ... No puede el adqtl(m absolver un cu estionario que ttenecomo dcs tirw w rio
t>J perito en b alística•. perslsUcudn d e esta manera la duda. puP.sto qu e no se
r cqulrtá al técnico que rindió ~1 dictamen para las q u., ,..,spondlero. una vez.
prur:tlcadas esas pruebas, falenc ia. q ue dice. rcsulla m~ s C\1deme si se llene
en cu en ta que dicho fun{:\onarlo advlrlió la n¡:f.x::;idad de conoc.er la de•eripclón de las lm~iones causadas , ·y ~~ llllbc qt..ie en el pasa,je en qu e ~;e le endilga
a M~rtnn Prieto Muetc la conducta tentada, no causó ht:r1da alg una. a su
cont.rtn cante, lueJ<:o se inlk rc, que.sl al pecilo no 1~ fut: dabl~ ~<Jn s u s conoclmí.;n tos esta blecer la cap acidad de cla ti o p r odu ~ida por los proyectiles ·
dispazados con el anna d e fuego obj clu •h::l análisis. menos al aá quem, por no
ro11f,¡¡ r wn los s u ficientes ele men tos de j mcto-.
Fiu~lrnenLt:, agrega. no se .apn:{:ló la versión

de la incrlmlmuln ,y solicita,
se case la :;entencla r ecurrida )' kC clc:tt:r mlnt.: que la cond m:ta d e la procesada •n.:11a d ra en e l doelilo u• le~;iones perllonale9.
~~~ <:{t rt ~t:cuencla,

COM:liOP.RACTONE'.<;
1. Eln>curso (!Xir<wrdi.Jtnri-o de casu.L'ión en la. medtd<t en qúe t_"{Jrnpona Ltn
jrrlcio sobre ter legalidad~ wta sencemiu de -'egundo g rada que previcunent.c
h a ctgotado la s insamcia• arditiCtria.<, e.xige d el d ernandanle. no solo rcsperar
los 11l<>liuos e:.presamenie pr<..'l.1.•tm: · en l a ley pare• interpon.t!rlo tanto err su

pro<.'t--dL'fll:i.a romo en s u oonlcnfdn, .~llto q ue. además. por t:ratnrsc de urt m~·
d.íu de Impug nación en esencia rogatln la c'a' '!l" uryurnentatWa dr.l t:~Cre>rcomprende;
el''"'"'"" pnr la lógica y la t('<.·nlca que ID regentan.

154

GAOoTA JUDICIAL

NúDWro2502

2. Asimismo, como cada una •1e L'IS causales prevt<;tas en el articulo ?.?.0
del C.l'.P. obedecen a tma metod.ología diferente, precisamente porque por
su contenido y alcance corresponden un concepto teórtco bien disímil entr•
una y ott·a, toda ''e' que los yerrO<l del sent.enl:iador bi•n pued•n presentarse
en cuanlo a la inlerpre~.;<dón y aplicación de la ley o respecto de la aprecia-_
ción probaloria, o•. como los alacablcs por la vía de la nulidad. en la actividad
desarrollada dentro del proceso, constituye requisito formal de la demanda
de (:a~ación, indicar "la causal que se aduzca para pedir la revocación del
fallo, indicando en fornlJ! clara y precisa los fundamentos de ella y citando
las normas que el recurrente estime lnfrtngtdas" (an. 225:3 ibú:lern).

::!. En el preseme asumo. el argu.mento neural de la l.acha que propone el
caaaclonlsta consisie en una ermda. calilkac\ón de la •~onducta Imputada a
la procesada Alba Marina Prieto Muere, pues en su criterio, no se trata de un
homicidio en grado de tentativa sino d• unas ·lesiones personales, tema, que
por S\1 nanm>l"'"' y !00< alt:anccs que tcndria la decisión de la Corte en el
<:vento· de ser prósperas sus pretensiones, Jo que proc~deria no seria una
sentencia de reemplalo, sino retrotraer la actuación hasta antes del
califkatorio para que sea, no solo un funcionario compe!ente el que emita !.al
proveido, sino que la adecuación típica se h"g" correctamente.

Sin embargo, no puede perderSe de vista, qtte cuando <~l mor.lL'<> de 1mlldad
es Jrt e1rada r.al!fu:ar.ión ru. la r.nrrductn. ro la medida t:'n que la selección del
tipo objetiL'O Imputado en !a acusCición no enctuwm_iurídicamente la conducta
desplegada por el agenre, .•inn qtw., por el contrario, es otro punible cuya ubi·
cacil;n en el Código PeiUl! se el\cuentm en un título y oapítulo ~imml<!, su
demosiraclón se Impone por los derroteros propios d" la c-ausn! primera, pues en
tal equ(voco pudo incumrse bien por emm:s dejuiciD en la aplicación de la ley o
valoración de las pruR.bas, <:omt) ¡1a lo ha sostenido !ajur!sprudencia de la Sala
en uarias opor~unidades.

4·. Además, aparte de que se equivoca el casaclonlsta al proponer la censura por la vía de la causal primera cuando correspondía por la tercera. el
sustento argumentativo del mlsrno se reduce a un inane contraposición de
· su peculiar forma de sopesar y ''aJorar las pntcbas, frente a la expuesta en la
~•nl.encia alacada, desviándose hacia el error de derecho por fal,.o juieio de
convicción, pues frente a ·pruebas como la testimonial y pericial no tiene
cabida nuestro sistema procedimental una tarifa legaL como que 110 tic.-nen
astgri<tdn un deLerntiilado valor probatorio, de ahí que los juece,; para su
. apreciación soto deban respetar las reglas de la ciencia, la lúgica y la experiencia, y sólo c.uando se desvía de tale:. parám•lros ts viable SLt ataque en
esta sede por. lo,; derroteros d•l "rror de hechO.
En estas condiciones, lmposlbllltada se encuentra li> Corte para escoger
una causal no propuesta por el demandante, o l:orre!llr los yerros téenicos y
argttmentatlvos del libelo. lmpoT<iéndose, por Lan!o, d rechazo in !!mine de la
demanda.
En mértto de lo expuesto, la Corte Suprcrua de Justicia, Sala de Ca,.ar.lón
Penal,
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Rechazar In lbniru? 1~ demanda pr~entada a nombre de la procesada Alba ·
Marina Pr1eto Muete y en con&eeucucla d eclarar de~lerto .,¡ recu.r.so ell.traor
dlnarlo de casaclótl irlterpue,¡fo contra la sen~ncfa proferida el 14 de mayo
de 1998 por el Tribunal Superior de Cundlnamarca.
Contra est·u dec:lsión no procede recurso algui1o, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 197 del C.P.r.

Cópiese. comuníqucsl:, l:úmplase y devuélva6e al Tribunal de origen.
Jorge Anlbal 06mez GaUego, (no bay firma );. Fema11do Arboleda RipoU.
Jorye Enrique Córdoba Pot:cda, Carlos All!IIISto Gc1lveZA1'90Ce, Ed.ga,. Lomlxntu
Trujtllo. Mano Mu.rt.I.Ula Nnu{lués, Carlos Eduardo M~fa E:soobar: Aluaro Orlarl<lo
Pérez Pinzón. Ye~ id Ramfrez Ba.Seida.s.
· ·
f'al.rlda Sa.lazar Cuél/ar. Secretaria.

. .

--- - - - -

DliZI!!ili!.NDIA JG:E .:CASA:CI:[]Il\1-Errores en la va !oración

probatoria: Técnica
Si el r.en.<or consideraba que de los medios de con1>!<:ción surg{an
l:rJ{crcn.ctas dtfcrenres a las que lle!ló el./uez, quien en su sentir se habria ec¡ttivocru:!o en su valoración, no l1a debido aducir la oto/ación di~ta
de la le~¡ sustartctal, stno la Indirecta, para precisar los yer-ros de hecho
y demostrar su truscendertcla en el .fallo. cuyo sent!do habría de ser
dtstlnro una ~-ez superudas las falencias.
Corte Suprema de ,/ust.tr.ta. -Sala de Casación Ptmal. -Santa Fe de Bogotá, D. C.• ocrubrc cual.ro 14) rle mil nover.ienlos noventa y nueve.ll!l!l!l).
Magi~lrado

Ponente: Dr.· Ycsid Rcvnírez Bastidas

Aprobado Acta No. 151

Proceso 1\o. 14088

So: procede a re~:;olver sobre la admi,;lbllldad de la demanda de casación
formulada en defensa de Yamll Romtería Córdoba. sindicado de homicidio.

Ht::Cuus
Al amanct:cr del 30 dt: junio de 1996, en la calle 50 con (:arrcn~ 50 de
Medellín tl"ansltaba Jorge Luis Alvarez Cano cuando fue abordado por Yamil
Renteria Córooba. quien le asestó sendas cuchllladn.s en las reglones escapular
derecha y supracla,'lcular Izquierda. que le produjeron la muerte cuando era
att'ndldo en la Pollcllnlca Municipal.

La Ftscalía 162 Secciona! de Medellín abrió tnvesttgaclón. oyó en Indagatoria a Yamll Renterla Córdoba y su homóloga 13 le decretó detención
preventiva el 5 Julio de 1996 (fe. 38 y Ss.. cd.1 ). Cerrada la hlstrucc.lón. el 30
de oclubre del misrno t•f•o 1~ fue di(:tad;~ n:$oludón de ••c:usación, por homicidio doloso [fs. 151 y ss. lb.), la cual fue apelada y confirmada por el respectivo
superior el 30 ele diciembre alguleme \fs. 183 y ss. lb.l).
Corrc•pondiú al Juzgado 23 Pr.na.l dd Clreuil.o de esa ciudad adelantar el
juicio y, celebrada !a audiencia pública, el 1 7 de julio de 1997 condenó "
Yamil Rcntcria Có,.doba, por dicho delito. a 25 años de prisión, 1O años de
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inl<:rdkt :tón <!e derechos y funciones públicas y,. tndcmni?:ar lo.s respectivos
pcrjutciQs {f$. :1.29 y ss. ib.), decisión q ue, "ap<:l~ da en defen sa, fue confirmada cl ll d e .sepllembre de IW71J0r el Tr lumuu Supelior de Medellln . m ediante
sen ten cia que es objeto d el rectuso extraordlnar10 de casac ión.

Al amparo de la causal primera de (:asactón es fo1mu lado el único reproche a la sentencia impugnada. por violación de la ley 9uS'-"rodal, que aduce
se ortghló '"' upllcactón lndeblda del articulo 32~ do;l CMigo Penal. a pesar
de que habla de aplicar~c el ~25.
dice que se está frente a un delito prt:tcrintenclonal y pru·a
Boste.-~r :su .. nrmación analiZa clnco aspectos. con
cu• ks, procum esta
blecer que 9u r.,Prcscntado no obró con la lnte<lCióu d e utat.Hr, a ~aber:
El

re~:urrcnte

h••

1' La !ndolc del acusado: joven choCQano, c:a remc de i:tlllectdt,nte.s penales, que migró a Medeliin en busca tle to·~lntj<.l.
·
2" lneX1.$tenCin de rnan liestactoucs ani.Crlorc~ de án imo d e ·s u representado.

3" Ause_n cla c:le motivo.<; p >ln• causar le la m uerte a_.Jorgo Alvare--. Cano.
4 " N~~rm:nlr.m d~l arma empleada: se trala de un• n;waja no muy grande,
que permtte \1Slwnbrar que la aeci6n est.aha enr.amln ada a lesionar y no a
ocasionar In muerte y.

5• N(unero y dirección de los golpes: se propinaron dos navaja><.us. en las
reglones s upracluvi<:ular y escapular no profundo.s y cuyas heridas no son
. esenciahlt(;UtC mortales. A ello debe Ulll.I'SC lo d ifícil de a<~l:ptar el golpe porque la vicUru~ e"t11ba en movimiento..
Expre'a que tales faclorc!; objetivos llevan a concluir que la c::o.ldu(:UI dd
slndicado se enol;tl.rca en ci artículo S2::J del Código Penal, por lu 1:ual sollclla
casar el fallo recu rrido y dictar la sentencia de reempla?.o, en e l sentido de
condenarlo p<Jf homicidio p retertmen ctonal.

C:u~lqtllera qu e sea la <·a usa! que se invoqu e, la d emanda de ca saCión no
es de Ubre elaborac!óol y o.Jeb~ ceñirse a los requl&!tos establecidos por el
articulo 2 25 del Código de Procedimiento Penal. entre In~ cú¡o\es e:stá el señalamiento ele la p r.,l:eptt\'a que se estime infringida y la lndico.ctón clara,
precisa y completn de 105 fundamentos. en a rnocmfa con la· naturalez.a del
quebranto aducido. además de clemosirar la t ra,.c:r.ndcnc la del ye1TO en ·¡a
sen tenc.ta.

La '1olaclón dlreotn de4a ley euBtartcio.l lle va cl análl~ls de la ~nteneia y
de la norrnu, s in ex,. minar las prueba•. pues el ycno no radica en loB n..:dios
de convteelún ni en s u apreciación, •lno en el fa llo que ~e co.n(ront.. con el
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precepto. De ahi que el censor no debe hulliSculrse con las probanzas, sino
asumir los hechos como los plasmó el juzgador en el fallo, acogiendo su valo
ral:ión.
En el asunro examinado, el libelista enuncia el cargo adecuadamente e
insi~te t!n fJ.lle ~igue

lo..c: 11neamit!nto...c:

$0~;ii;:~hu1os en

el p..'lrrHfn

prP.ct!d~tf'!.

pero eil .su desarrollo abandona la vía directa selet~c:ioriada, para incursionar
por el motivo indirecto, al adentrarse en el análisis probatorio.
Así, deduce de la necmpsla que se trataba de tina navaja "de no muy
grande longitud' y de esto Infiere que la Intención no fue acabar con la vida
de Jorge Luis Alvarez: "Las h~Iida.s producidas
este caso c.oncreto dado
que el arma utilizada. un anna cortopuw.ante, no son hendas esencialmente
mort~lle~ puesto que In penetración no"'" profunda".

en

Ellmpugname anallza la pr1,1eba desde su peculiar pwtto de vista. para
di ver~~~ ~ la~ de los .iu~ge:tdorcs y, stn st:fialac t:rrur al~
no en la apreciación probatoria, busca hac~r prevalecer ;;u criterio frente a
un ra 1\o r¡nr. gcwl tic la rloble prc¡;unclón de ar:ic:rr.o y legalidad.
~at.:ttr <.:ondu~ioru.:~

Si el t-en.sor c:or~~idt!raba que de lo.s m<..iio.s de convicdún .suryíwt injerencias
difererites a las que llegó el juez, qu!ert en su sentir se habría equivocado en su
valoración. no Ita debido aducir la vlol.clCi6n directa de ta tey sustancial, stno la
indirecta. para precisar los yerros de nccho !1 demostrar su trascendencia en e!
}Ulw, .:uyu ~euJ.iúrJ lru.tJrfu <k .o;.:r cl;,;aultJ unu """ :;uperaclus lusfalerlclas.

Tales errores t.écntws en la elaboración del libelo lo lie~r,m al fracaso des.dc la ópllca formal e impiden su pos.!c.ríor examen de fondo. frustra11do las
pretensiones del recurrente.

Como la Colte no puede reorlem:ar la demanda ni cubrir sus vacíos e
se Impone el redtazo de eonform!dad con lo di~p\lcslo o.:n lo$
-artículos 225 y 226 del Código de Proced!mlenio Penal. lo cual conduce a
aclarar destena la lmpug.Jación, mediante pmvldencla qu• no admil" recurso alguno al adquirir ejecutoria en la !~cha en que es suscrita (art. l971bl
lmprecl.s!on~s.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casal:ión Penal,

RECHAZAR IN UMINE la demanda de casación presentada en dcttmsa del
proc:.~sarlo

Y:unil Rentcña Córdoba y, en cons.ecuencla, declarar desierta la
Impugnación Interpuesta.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Cópiese. comuníquese y (Jtvuélvasc al Tribunal de origen.
Cúmplase.
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Jorge Atlü><tl (',(;mez Ga lleyo. t.D O haY. llrma); l"errumdo f:. MboledaRtpoiL .
Jorge E . C'fird1>oo 1-'<:meda. canos A«gu.sw Gá!t""z Argote, f:ñgar .l.ombana
·r n!ftllO, MariO Mantilla 1\'ougués, C.:arto.~ E<lw:trdo Mfjía.Escobar.A!varo Orlando
P<Jrez Pinzón, Yesfd Rwrtirez Basfldas.
PC'Itrtcta SalaY..(Ir C~Uar. Secretaria.

- - - · - - · · - - - - -·
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UIC::ENCHC>f'! IC>E ?lEMA-Competencia de la Corte/IBEi:'!n!!:IJI'HCHoO~
il.lOll.!llll\TllS'll':RATil'llCS/ )(,Hlliil!lm'lr.AD l?JUJi"A:lt&.'il'ORIIP.. 1
JF::itJ!,NQ:JHCI:& J>IREE"AM'll'OJR:A
l. Con la expedlclón del decretJ.) 1542 de 1997 se amplki el dmbito de la
¡xAru. ~~ re(:urU'x!irrlieltt.o dt~ rL>destctolles l~~ pena. pues el articulo
.5" de tnl normtJ mori!fir~6/u. tJpiorturr.irltui. pmn ohlt!riR.r <!l. h<mt>Jlr.ln admlnistraNoo del penntso hasta de 72 horas, al hacerlo extensit>r) n m¡""""·~
internos··¡ ... / <'U!IO recurso de c:asaclón se encuentre pendtence", por ID
que la Sala rru.>díante acuerdo d<!l 20 de rwuiembre de 1997 lacea No.
I 44/ ""i\aló que "el rr.conocimicnto provi.síonal dt< esta rebaja solo procede pa.m los_fir¡cs seric¡lados en. el artiCulo l4 7 de la ley 65 de 1993.
1-'or coJlStgulente si el pettclonar1o no cumple la tercera parte de la pena
intpuesl.a. la Sala se abstendrá de hacer dicho reeanocimlenro•.
r:orlt~

En este orden de Ideas, la Sala. de casación Penal de la Corte Suprcmn
d.t! .Ju.<l.ir.ifl P..< inCOIII[IP.IhrtJ! J>(.r.ra I'<!C.OS10cer· redenciones de pena por
tmbajo, e:;tÚdio o ensetionza cuando el pmpósiln de lul. "'rYmr>eirltiP.nlo
·sea difer-ente al de rener en eue1tta el lapso redimido para el cómp111n
l"la! d<! la .•aru:ión pum obien"r lib<!rl!td provisional o para que se tengn en cuentll erl In demostractóil de qUE> el procP.sctdt! "' tui!la. r!rl}ase
de m<ldiarta seguridad. .
2. Lu refurrrru dtadu (del)selo .1542 de 1977) rto tuvo el semtdo de uari<Jr lo. r;IJturuJei.u. (u! ámtkll(A(l<)s JH)r la de proc.esados como potenciales
usuarios de los be.n~ftcios de-libertad preparatoria o frrtn<¡uk~irJ. preparnlorift. po.ll?.~ P.! texro r.b?! dP.c.N!t.o no .~e reJlere a tal hecho, por lo que los.
beneficios admlnistmtit>Os dt• ftbercad prepflmCorin !JJmnr¡11iJ:i1L prt!J)IJ.m!oria sol<> pueden ser eonce.:lidos par el I.'VPEC a los Internos cuyas
sent.encifls haycu¡ obr~<nido "!i<X'-IInria ~/ que por !anto se denominan
condenados respecto de los cuales la IÍnlca autoridt:rtl.j11dicinl qrw pw!de reconocerles redenciones de pena. para complel.ar <?Se requisito, son
!os.Jueces de E)ecucilln de Penas y Medidas de Seguridad o qu/(!TW'>
l1et9an sus t.x:ces.

Corte Suprerru:t de Justicia. -Sala de Casación Penal. - Sant¡1 Fe dt: Rngotá

n.c.. cua1ro (41 de octubre de mn 11ovec!entos noventa y nueve (1999).

N~ú~
~
n~
~~25
~02~
· ----------~G~A~C=·ET
~A~TI~Jn~I~C~lAL
~------------~--~1.61
Magtstr¡¡rJo !'<mente: Dr. Carlos E. M~la Es<"cbar
AprobadoA~·ta

No. 1!\1_

Proceso No. 12383

Decide la SaJa de Ca:;aclón Penal d e la Corte S uprP.ma de Jus!lcia la sollclutd de redenct6n de pena que ha ¡n·~emarlo lu prcx-esada Luz Malina Romero
Rey, <:<>n el propós"ao d e adel~ntar lo& trámite~ o.nte el INPEC pura obtener~~
beneficiO admlnll">tr!llivo de la llbcnad preparatoria.
ANTECEDENTES

l. - L<i señora Lu>: Marina R.urile.r o Rey se cncuen rra delcuid<l desde el 14
d e octubre de 1904 como p rc.sunta respon:.~ ble del delllo de homicidio d~· su
esposo ..!!Jberto Osorio, por lo que fue condenada a la pena de pris ión l.le 160
me,;es por el Ju~gtodo 2" Pena l del Clrcu.lto de Sama t-e de .flogotá JJ.C ..
s entencia que fue confirmada por el TribuJtHl S uperior del mis mo Dlstrll.o
Judicial al dcddlr el recurno ·de a pd .. ción que ae había interpuesto:

lnconformc cop tal d eooión. el apoderado de la procesada Homero R-.y
interpuso el r'"'u"o extraordinario de Cl<Sll<:l(>n, en ·euyo f.r:imlte se ruinan
las dUJgencia,; en esta Corporación.

2. · La pmce:~nda solicita ~n escrlro remitido a la Cori.P. c¡ue se le rcconoZ<'a
redent:ión de pen"l, •pura as! po<ler obtener nll h~ndlclo admlnlstraitvo de
libertad p repanswrta, a la q ue creo tener d err.r.hn según el ar1k ulo 148 d e la
ley 65 de 1993 ".
.Agrega c:cnlficados de
dedicadas a tal actrvl<l;\d.

lrab~o

como orrl<mnnza que suman 3912 horas

CONSIUCJ<A()IOXES DE L/1 CCIRTR

l.- l..a Sala de Casación Penal d e la Corte Suprema de Jus t.icla tlene

claramente dcOn!das sus a f.r ibu cfones constitucionales y legales. elllrt la~
euales no· se c::uenta, ~n prtnclpio, en materia del rcc::urso extraunllnano de
casa<:ión-.nada diferente al trámite de tan espcd11l forma iul(Jilb'nntorla.
Durante el cono<:imlento <.le lo:~ asw~tos por rKzón de la cli$ución. y habid n c::uem.a que la lnterposlel ón de lal recurso lmp rd c la ejecut ori" d e la
senlc:ncia. pueden presentarse :wbclrud es de libertad p rovtqion ul qü e la Salu
,·c.suelve exccpclonaln•eHlc t:Oll fundamomto en el rtl~ndato legal del in ciso
4"del numeral 2' dtl arliculo41 5 d~l Código de Procedimiento l'~nul en cuan.lo
sc¡'ía la que "ht libertad provisional a qu~ $e refiere este numeral scrii ~:once
cUela por la autoridad que .-stá conoch~ndo de la actuación procesal al momento
d e prcm:nlarse la caus~l ~qui prcviKta".
·
·

En este misrno s mtld.o y •~'""> exrep<'ión a lo regla gcner~ l d e q ue son Jos
Jueces de Ejc<:u cló¡t de Pena" y MMiclas de Seguridad Jos coinpelctH.e;; para
.:vnceder las r~denctones de pena por lrabujo. estudio o enseñMw (artículo
75 . Códtgo d e Proced tmi~nto Penal y 51 dd Código Penitencia rio y Carccla-
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rto), ~" n:couocen pro~1slonnlme!"t~< talr.s redenciones en desarrollo de loor ·
den ado por ~~ incis o 3• del num~.ral 2• del articulo 4 15 d~l Código de
Procedimiento Penal de q ue ·1a rebaj <> de pena por trabnjo o e¡otudlo se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción".
2. · Con la expedit:ián t.!t!l cl.ecre;:o 1542 de 1997 ~e amplió el ri.mhU<l de la
Cort(.> para el reconodmiento .de redenciones de pena. pues el artículo 5• rle tal
norma modifk:6 la oportw1tdad pn.ra oblener el bene.fic!o administrativo ri"l
permiso hasta de 72 hr:ra.~. al haCE:rlc> extcnsioo a ·aquellos lm:cmos "(...)cuyo
rccun~o ~ r:usactón se cnc~cnt.rc pcnd.ieJ!te". por lo que la Sala mediante acuerdo de{ 20 de I'IOViembre de J 997 (acta No. 144) señaló que ·el r<.>cOJlOCimiento
p~wnu! d e estn rebqja solo p rocA<de pam los ftru:s ~·1alados en el art.culo
J4 7 de la ley 65 de 1993. Por c<;as iguiente si el pcrtcicnarío no cumple la
tercera. parte de lu {Jt'.IIJ< im~suesta. la S ala se abstendrá d e lulcerdkho recono·
<:tm.fesll()".

:3.- 1\si mismo, coro la iuodlfleaclón bttroducids por la ley !)04 de 1999,
también es procedente la rctlc nclón de pena, c:uando se trate de completar el
tratándose de procesa
lapso del '10% de dt:scucnlu de la pena Impuesta
d os p or delitos llc .-:om petencl.a de lo.~ Jueces Pena les tld Circuito
Esper.tallzados.

en

4 .- en esle orden de ldoo.s. la Sola de Gasuci6n Penal d e la Corlc Suprema

de Ju.~bcla es tnrompderd.e pura rieoonocer rcdenciMes de pena por ttubqJo.
csrudrn o enseñanza t1umdtJ elpnJpóslto de tal rcctJnocim lestto sea diferente a!
d e wrwr t<n cuenta el lapso redimido pu.ru el cómputo rotal de la sanción para
obtener libertad provt~!onal o pam qm< .~e ienga en cuenta en la demostraciún
cte qut' d prr>rx!~cu:lo se ha!l.a en.fasc de mediana scgw1d.u<L

5 .- Como la redención la !lolle lta la proc<.>~ad~ Luz Marina Romero Rey
lr&mltar el beneficio adnllnl:>tratl\'O de la libertll.d preparatoria la Sala
'.'e ¡lhJ<I~JHlrá de rec()nocer la re<lcnctón de pe;na solldlada. por carecer de
compet en cia pa r.l dlo.
par~

1~1 lnc:ompeterlcla de la Corporación sú rge de la ~Huacióu procesal de la
ctete-.nlda Romero Rey por ser aun procesada. hab1da <:U<:nla q u e la sentenL-ia
no ha cobr¡¡do ejecutarla. y no ·~onrl~nada que es u quienes se re!len: ~1
artículo 148 de la ley 65 d e 1911:.1 c.omo polenc.iales beneficiarlos de esa me dicha .:admlnlstrallva

6.- Aunque el Decreto 1542 etc: 1'\197 modtlkólos arth;ulo:> 148 y 149 del
C6dtgo l'cnltenclario y C•rccla!'lo. lo hJz;o solo en el sentido de reducir el
t!empo de privación de la UbP.rlud necesario para obtener los benctlclos administrativos. de libertad y franq11il:ia preparatoria,., C'l e las ·cuatro quintas
parte6 de la pena efccLi\•a que e;dgia la ley 65 de .1993 · a las do." tETccras
partc:s de la pena impuesta que &.hora ~<e el Decreto 1542 de 19 97.
J.;a reforma. c:iiada no tu L'O el sen lic.!o de llarla.r la. naturaleza. d.« mndena ·
dos por In dr. prrx:esados como pot(=-iales usuario~ d e los ben~fkin~ fit? llberrod
prcpn.ratorW ofrallqulcia prl!paru!osia. pues el ti!.XlO del dec,...,~o no se rej!ere a

..

Ndruúo2502

GACETA JCDJCIJ\L

163

l

tal hecho. por lo que los b<.'Tl(:fldos a dmlnl.stralú.'OS de lfberrad pre:pamtor!o. !i.
.franquk.ia p repamtori.u solo pueden ser c.'Oncedidos pot el I i"v"PEC u lo.~ internos
cuyas se7liencias hayan obtenido ~ecutoria !1 que por t.a.nlfJ ~e d.cnom!nast
condenados respecto de los c'U.«!es la.
tea atttorldad.íudictal que puer:k reconoce.Ws mdcnclones ·de pc.na parp oomplctar ese requtsiJ.cJ, <'Wt los Jueces de
E:j<.'C!«:Ión de Penas y Medida.' etc 5C!gu.r1dad o quícllt'~ tw.yan sus veces.

un

En mérito de Jo el\-puesto, la Corte Suprema de Ju¡;U~ia. Sala de Ca.~aciQn
Penal.
R!!su~:L\T.;

1•.- AB..<rrENE-RSB d e t'IX:Onoce~ lae redcneiones d<" p ena por lr.1bajo y
estul!lo ~uli<:ttada por la procto!uda Luz Martna Romero .K~y.

. NotifiqueS< y (:úmplase ·

Ju_rgc Anibal Góm"" Gollego !no hay firma), Fernando ArhC!It~n. Rlp<>ti. Jof9e

E. CérdDbaPoueda, Curio,, A.C<ilvez Af90Le, Edgar LOmbana T'4}Ulo. M"nrloMantiUa Nougué~. C-.rlo,; E. MejW. Escobar. Alvaro O. l'ércz Ptl.lZÓil. Ye.sid Hamf.re7;
Basddas.

.

Patricia Sulawr Cuéllar. sccr~turta .

. 1
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I&AT:!RADICION Proceso en Colombia:
No uft:ela el tránúte

· r.1. hecho de que (...) tengll cu<:nlo.s pelldtentes con la}ulil ici« colombiana
rrn u)c«:l.a el trámite !J mu.cllo menos detem!irta la procedcru:ta de dú.:hu
rru1t1arusmo lntemacioll.Cil de pcrwcuciórl del del.!ro. ya que' ¡;vl<J "" ..t euerli<>
en que el concepto sea poslttv<> !J en tales términos se~ <«:!lgitlu por t;l
í;ll!>ierM Nacional por tntennediv cieLMtnL~terlil d.eJusttcln JJ deL Dereclto
prt!fiMrulD la resolución que <'(>nC(!rll~ lo. •~xtraá~t::l.ón. le oorrcsporule al
EjecutíL'<> en ejercicio d e la pote.<tnd. r¡ue lt! COJ1{lere el artíc.1tlo 560 del
úíd.ígo ele Procedimiento PP.nnl, rli!IL,nnisl!lf sl dlftere o no la erurega de la
pers.>IW n lpai.« ""'JUÍT<."'tlt!. ,.,., lo>; l.énnitlOS I?Jl que la. !:'one Co,sttcudonal

detenntnó el afc"lnm inU~rP.Calloo a dicha di!>posldón. declardndola exequible mediante sentenctn C-1:11¡2 rll!l. 2-~ rlP. agosto del año en curso.

Com' Sttprerilu d e Justwta. -Sa La de CasaLi6n Penal. -Santa Fe de Bogotá
D.C .. ~:inc:o de ocLubre de mtl novecientos novcma Y. nueve.
-

Magistrado

Pon<:TJI.t:: Dr.

Curl"s Augusto'Gdh;e:>: Argote
Pro~cso

Aprobado Acta No. 152

No.

157~7.

Se pronunCia la S¡~la &Obre la solicitud d e pruebas ele\'lld:l por cl defen sor d d ciudadan o italia.to.J\utlCQil Lazzaro. quicu es roqu e11do en extr...dtción
por el Gobierno de Italia.
·

lA

I'F.'TCCIÓ:'i

Dentro del t.érnuno de tra.'llado a qu~' se refiere e l articulo 556 del Código
de Prooedimiento Pcl'llll. el d efens'ol' del ciudadarcu A.nUcoll Lazzaro $nlicila
oll<:tar' al ju~ado séptimo de Famllta de esta clmlad ll cJ'e~.:lu~ de que rcmir-t~n
cnpl" <1c la!< actuaciones pr<~clll:t\Cia8 hasta la fecha en el pn.><:esu de alimentos
<~c:lehmla<lo en contra del sol!ctrad•> ~~ e;<O.r ad!clón por la sei\vm Sllvia.Mlchelly,
por el im::\ lmpliruieruo ~su obllgactó:n alimentarla de la meoQI' Rvb<rla.t\nllc.olll
Mlchelly. hija del merx:ionado. ( 'U)<a n aclonalid:H1 ~.s colombiana.
f:n el m ismo s<:tll!do, p!de In defensa. c¡uc se alleguen \:opia.~ d el p roceso
peuul que por lnaslste:nr.in "llm~tclfot ria se s tgue en la f'lscalla 29 Local d e la
Unidad Se~unda dt' f~litn• Qucrellables de esw ciudad bajo La radh:!i<:iún
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No: 49·1 806, tamb ién en contra de Anticoli Lazzaro. an•-xando. ade•n ás, copia
del registro civil de nacimiem.o de la menor Rol.!crt~ Antlc.olll Michelly.
Con esta.• pn• ebas. dice d defensor. pre tende d c•nostrar que el d utladano
,'\ntlcoli Lw.7..aro. • ... no puede ser estradiUtdo (sic!. por cwmlo a ll,l fecha ~
a delantan en au contra dos ptO<~os. uno ante la ,Juriosdi~clón de Fam nia y
otro ante la Untdad Loca l de Flscal!as de esi>~ t;lu dad. por ellnr.umplimiento
de ~u~ obugaclones ali111mtarta.s en contm de su menor hija R(l))erta Antlcoli
Mlchelly". pues, '' tos derechos d t lrnenor colomhiAtW, en e>Ste c.aso naci~Jnal
por nacitll i(:ll lO hacen panc de los prtnclp los <:<m~Sti tttclonale!l fund amentales q ue prevalecen sohrP. los derechos d e los d emás y a su '''?- constttuyCJl
una obligación d~l P.~ t a do Colombiano•.
·
COXSIDEf(ACtONIJ:~

l . Siendo el Cód igo de Proced imi ento Penal e l aplic;¡ble paca la Lramita ~ollc ltlld d • extradtclón. como •• v1 ene haciendo. p ues
c'()mo lo ha p ue1'to de presente el MJ.nJstcrio d• Relnctones Exl<:rior"" en la
r.itín de la presen te

m m uni.r.:adón adJunta ala documentac iÓll 6Qbrc la cuallmpelnl "tt esta Sala

el ·p romUlciamlento l'equerido pnra .decidir 9i:lbrc la cxtrndlcl6n d.:l <:ludada
no 1\ntlcoli L<v.r.aro. por no t<Xist.lr oonven.lo bilateral alguno entre lo• Gob!emo&
de Italia y Colombl.a qu" lo dete~mlncn. es d a ro que las prueba~ solicitadas
dcberl q1Jedar valoradas bajo las txi¡,:cncl¡¡,; de conduct:nria y pertilleut i>t
qu• eXIge el arU~-ulo 250 de dicbo c!'ltatuto. por &er l~s 'fU" condicionan a la
·
·
proceden cia.
2. Así. las ·que "quí Impetra la defensa . q ue dahk s•a precisar. fu<:run
I!Olic ltada8 por el antel'lor t:l•.:f'cu~cir de confianza que había de:~tgnado el
extraditable. ·pue6. tn la actualidad por ·t'xpre.sa revocatoria del pode.r. es
asistido po r unu de oftL:Io. quien después d e vencido el lérm tn o probatorio ha
presentado akgalo d e ronclt.J.' "óu .,¡ cu al por supm,;ro, no po<llá 9<'T .:onstderado en cst~ oportuntd.1d procesal. ya q u.c no es el momento para ello.
carecen de la precf~A demostración. <~nmo que. todo lo remite a la gcnérit:a
~(ln~idel·aclón yA ! ranscrlta. conl\mdi~ndo la va·l orat:ión que le ~orresponde
al Ejecutivo p:.ru efectos de d~l.~ rminar el rhomen lo en que Ulaleri~li>aría la
entre~a de un extradltabl~ al pals requir~n l.e, con la qu e ahora <
.:orrespond c
hacer en punto de la c:<mducencla probatoria.
. 3 . F.n efecto, las argume.nláciunes qu e pt'eCcdcn a la referlda·pr.t.ic\ón de
prvebas. nil;b'Una Injerencia tiene frenle a Jos pre$upueslus dqJrocedencla
que le compete exanwuor a la Corte ~ ckctos de concev1u~r (¡worable o desfavorablemente aobrc la "ollcitud de cxt•·adlclóll e lc v\itla IJ(ll' el Gobierno ck
!talla. pue.; clllccho· d e que. Anctcoli La7.zam t~nga cuewu..' ¡x:nd1Emte.~ con Ir¡
JuslicW. colombiana llo ajr<(:ta el crómi/1~ !1 rrrucho menos dcwrmlna la promd encia de d icho mea.uú.-r•"' tntemu_L iurw l ck persecud~Nl del delito. ya '!'" '
solo en el euc•ito en que el r.onccpro socu posiliiJO y en tales t.(trmiJlos sea <U:-ngido por el Gohtcmo 1\'(n:;wnal por ltHtmr...,cllH dd Mtntsreri<) el<: Just1cla !1 clel
Verec/w prf!firl~ndo lu r"~olución qtu; COr!ct.'Cie la e~:tro.rl.it:irín, le.corresp;mde. al
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E;jecurtoo m cj<.'f'Cicú) de la potestad que le cof!!Wre cl artícuJD 560 del Código de
Proc:t!tllmlento Pei1al, determtnar sí dif<Crc o no la entrega de la p~.,.S<Jru.t al pals
requirente. en los términos en que la Corte·ConsrtlUCionnl dL-tennln6 el alcance

irrl.erprel.aJiJxJ a dicha dtsposlctón, declarándola exequible mediante s~-ntencill e 662 del25 de agosto dtúr.ño en curso. al precisar que. • ... Mediante la norma
>~lt~(:<l(la ~e confiere una facultad a l MinisLerio de Justicia, ya no en pumo de
conceder o negar la extradiCión solicitada ·lo que regl1l~, a falta de tratados
inlt<TII~~ionales. por otras disposiciones de la ley- sino en lo COill'L'TIJiente al
momento de la entrega rtel P.XLrRrlttaclo, y sobre la base de que el mecanismo
de OCJ·ocho lnlerru.ciOnal ya se ha pul:"sto en oper~dlln. siempre que. en su
criterio, deba dllatarse dicho procedimiento a la espera de actua<.ioncs judlclalcs que deban tener lugar en Colombia... •. ya que. se afirma en el mlsmo
fallo : >t:J Gobi<:mo, al hacer uso de la potestad conlcmplacla en el artículo
5f,() dt:l C(idigo de Procedimiento Penol, pu<:dc diferir la entregu del extraditado
o no lul~:crlo, y cu e~ le últiuto evento -cuando nada falle por tramitar o cump lir en·Colombta, o¡cgún su J<.IIÍili~ ;t;- no tiene lugar qn< ~e ttiga adelamando
p roceso o achtaclón alguna cr·• el lcrrilutio. sino que se perfcr.c'iona extradi!:Ión. <>rnregando a la persona ¡o¡oll•:luula ¡,l E"l"dú requlrente ...Con ello, o con
la deci!;ión r.ontrarta el ejecuUvt> no interfiere indeb idamente en la lldmin;t;tra c.lón d e juo;tit~i ~. ;q;nn que. con base en el priitCIPIO de la colaboraci("'
ara16nica entre l:os romn.~ clel POO~r Público (art. 11.3 C.P.) y pOr autoriZación
legal no riñe con la (:ar Ln, slruplcrnellte se Jlmtta a hat:er ..rec:uva la llgm a de
la t:J<lradi~6n. arq1ozúzando su llplic ación con la de las dl'.'posidnncs penales colombi~na.s cuando Juzgue fw1d~da1nent.e que deben agotan;e aqui, prcviameme a la entrega. los pmc;edlmlcntos apllcables a q uien es. s iendo solicitado.~
por uLr06 ·Estados, tengan cn e11tos ptmdiemcs con la justicia {:olomblana".

la

4 . Asilas cooas, y siendo lgualmomte claro, que, el argumento en cuanto a
In prevakm:ia constitucional de i<·s derechos d" los nliloa. tampoco es atendlhle como soporte p ara dcmosLrar la conducencia y pertln~n (;ia de la& pruebas
qu e depr~ca, ya que ello taJUpOC'O comp ort;> rcqu'isi<~? alguno que comprenda
el anállsls d e la Corte a cfcdo:s <le emitlc el con cepto sobre la proc-edencia d e
la <;xlrad!Ción Impetrada por el G<>bicrno d e JtaUa, deben ser n egadas, en la
medida en <¡u t. romo quedó anallzad o. éstas y ~~~ a p rt<:laclones socio jurídic~s que ha presentado la defen~A {)"\Ta soltcttar su prácllc!l.. Cll nada Inciden
para la ~:<mtprobactón.de las exigencia:,¡ impne::.ras pnr la ley procesal para
este fin.
En mérito de Jo expue~ t.o, la Corle Suprema de Ju ~t.lc:ta. Sala de Casación
Pem¡J.
-

RI;s¡;¡;~vt;;

Negar las p ruebas ~oltcll~ ~~u~ -por el d efensor del ciudadano Italiano,
AnUcoU Laz:zaro, quien c,-n:qucrido en extmdlctón por el Gobierno de !taita.

Cóptco¡c, uolífíquese y

cúmplt~se.
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Jorge Aro'bal Gómez Gallego tno ha}· l'l rmo); ICt<mrmdoArooleda RlpoiJ., JorgtJ
Enl"'ejue Cdri:wba f'ol:eda, GariM Augu..ru GñJnc>: Arg<>te. &f9<1T Lombanu Tfl4illD,
Marfn M111111T/a Nougulls, Cllt'iM Eduardo Mf¡jío &cobar. Alvaro_Orlando P(!rez

Pfrmln. Yestd Ham.lré'" Bastidas.
Pa.tr1ila Sa.lazar Cuéi!ai. Secretaria.

1
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ETECA·Deber de cuidado
. l. En rratándose de lajallc• de inc-estígadón lntegml, es necesario que lbs
t!lemenlns dt:' conuU:t:itin qtu! ~e rt~lac:í()nan como ruJ pro.cticados. tengan
iru:ir.!enc:íu en eljuiril• de re.<pr>JL<abilidad del iTnpu!adD. ID que Implica
pum el Lu.scu:iorústa la obl(gad6n de pT(:t:isar Ws c:[et"k>s de cada uno de
eikJs en eljaliD. Tampoco la posible? incidencillJiluomb!e qtte se reclame
enJavnr de la siJ:uaci<Snjuridica de un pmr.,sado, "-' por .<í sola_ St!ficiente
para cumplir dicha exigencia; "" indisp<'n.Sable sopesar iufalla de esos
eleFrK.~tos de juicio c.:onlos dL.-mcís que .se luuieron en cuerun en elfalW
pmu demostiUI' k"J sltuaclónfavorob!e que noestlttJO presente_'"' la actuación y que d~/lniHvamente Inciden en la suerte del encausado.
2. Cuando la censura parte de una premisa que 110 coincide con los.fimdartumlos de la senieru::ia, <'tll!tll ec¡ este caso. resultn Imposible tntentcu
una respuesro. por paree de la Sala, po1·que no es del caso ana!tzar en
esra sede el cr11:eriD del cerL<or qu!en al parecer no esrd conforme conque
eljuzg<tdnr hruJa calificad() CQIP~) unajalr.a a la responsabUidad ética de
los proJesiorwles d(~ la sobl(l el trcl.lor de e.scudnrse en u11a orden admlnistra!it•a que olx,<kt-c a la organización del ''ospikd.
Lu "iolación de esa reglamenladón por parte de los p•·ojesiDna!es de la
salud t.íeru! que L~!r <:cJn su (.:nrrporl.a.rníerdt) Jrenie al pilciente y con el
tmramiento_quc .s<: Le proporcione, !o que ir¡volutTa una s~'li<~ de aspeeros
como los medios que utillcc y la información de que se sirva para CJI.<>rgar

el apropiado.

·

Ct>rleSuprem<l de.Jristiútr.. -Soladt~ CtL<<lCftln. PrmnL- Santa Fe de Bogotá

!J.C.. octubre 5 de mü noveclemo~- noventa y nueve ( 1999).
Maglstra~o Ponente:

Dr. Cario!; E- .Mejia Escobar .

Aprobado Acta No. 152

Proceso No. 13ll3

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Flonmcia (Caquctá J. mediante
providencia del cuatro de julio de ruü noveeientos noventa y ~inco, condenó a
José Vicente León Carrero y :\olireya Mah~cha Mahc•~ha a la pena principal de

1
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dos afias de prisión, multa de cinco mil pesos y suspci1s1ón por un año en el
Pjen:it:io de la profesión de Médico gmecólogo para León Canero y Ginecoobstctra para Maheeha Mahecha, como autores responsables del delito de
homicidio c-ulposo en la paciente Magnolia Gal'?.ón Rodriguez; así mismo les
impuso la acc.e.sorla de Interdicción de: derechos y funciones públit:as y la
suspensión de la Patria Potestad si 'la t.uvieren. por period.<> igual a la pena
pJineipal. Igualmente los condenó al pago de perjuicios maleriale,:; y numJles
ocaslonadoo con el delito en 2SO ·gramos oro o su equivalente en moneda
nacional para cada .uno, a l'avor dtl quienes demuestren tener derecho para
ello. Les concedió tol ~nbrogado de la condena de ejecución condicional en
cuanto a la pena de pri!$ión impuesta y no respecto de la suspensión en el
ejel'cicio de la profesión y la mull.a.
El Tribunal Snpel'ior de Florencia, al conocer del recurso de apelación
interpuesto com:ra, esa decisión, h• ~:onllrmó pan:ialmente, revocahdo lo atl·
nente a la pena accesoria de la susp.,nsión de la pal.ria pote,;l.;,d y
Iilodllicándola e~> el ""ntldo de que los procesados pagarán en forma solida·
rla quini('nlos gramos oro, corno.lo ordena el artículo 105 del Código Penal.
HL!:CIJO:S y AGJ'(JI\(:IÓN

~'ROGRSAI.

El día veinlil.ré::; <.lt: Junio de mil novecientos noventa .V tres fue Intervenida
en el Hoopital de Flun,ncia · Ca<¡u<:IÍJ Magnolia G<Ju.ón Rodríguez con ot-.ar;.lón
de .su piimer parto con ge&laciúu ue Lrtiulll y ~c;is scm<uJa~. la emtl fue iiLt:n·
di<la por el Dr. José VIcente León Carrero ..Debido a que pre~emaba estrechez
pélvi<:a 1<: practicó cesárea y una vez nació el bebé, al cerrar la piel se observó
un t.angratlu en capa. Nuevamente se abrtó la hertda y se encontró atonía
uterina: se Intentó prlT'tlivo;r:;o:; medios parar el .sangrado, pero como resultaron Jnútlles se le practicó una ·histcrecl<>mía abdorniual total" ::;o:gún se apuntó
en la historia clinlca, y con ello se del.u vo el sangrado. El·úJ.cro extraído ru~
enviado a patolc;gia donde se diagnosTicó "úl.cro sin anexos, es lado post'esi\reo
- Anlcccdcnte clínico de atonía uterina·. No obstante que la paciente presentó complic:at:icmt·s y que en su cuadro cluúco no se observaba mejorla. fue
dada de alta el 26 de junio ,.iguiente.
El día veintinueve del mismo mes y año in~rcsa nutvaTllt<JLe la pacienle
al Ho:splial eon edema geñerallza.do Y. en r.~l<l oportunidad rue al~ndida por
la doctora Mlreya Mahecha Maheeha. El inl.ernisl.a. doctor Cubillos. diagnosticó sep.sl!$ abdominal agudo. En vlsJ:a de que la pacir.nl.c no re,..pomlib"
los t:r:;Hamien tos y se agravó, fue reml'tlda al lnstlt.ul.o Materno In r;onl il d«
Bogotá (por petición de los parientes! el seis de .iulio del (:ilado año, doml" rn•
recibida con lliagnóstico de Shock seprteo: ese mismo dia fue llevada " ~:ini
gia y se le e.-a:rajcron 4.000 .:enTímerro,; r.1íbicn" de líquido ascético, d cuello
del útero y los ligamentos lnftmdibulo pl:lvicos. lo.' cual•s. •~<.:•ptn •!.líquido,
fueron enviados a patología. }1nalmente la paciente mucre el sicl.c· de Julio
POI: Insuficiencia &uprarrenal a~lidtl, a <:onsecu~neia de peritonitis y cuadro
de Wal.crhcm.sc F'rldertl:hsen. La peritonitis llbrlllopurul(:<lla fue ocasionada
por la lnfec.clón de histerectornía réesárea) practicada por .atonia uterina. Se
cm:onlró lnflltraclón leucémlca en la médula.ósea y -el ba?.o.
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Luego de la practica de algunas diligencia!'\ preliminares, el dieciocho de
febrero de mil novecientos noven! a y r.ua 1m "" ordenó la apertura de lnvestlgación, por lo cual la Fiscalía nr.r.1ma K~peCialiUlda del Grupo de Vida de
fl1orencla vtnculó media me lnclag;<l orta a lo~ do<:lore:s León Carrero y Mahedta
Mahec)la, a quienes, el nueve de mayo de ese año, impuso medida de asegu·r:lmi•nto de detención preventiva como presuntos coaulores del d ..Jilo de
homicidio culp05o.
F.n el transcurso de la etapa lnstntc!lva se practicaron diversas pruebas
hasta que el veintiocho de Julio de mil novccierJl.oS noven la y cual.ro se declaró t-errada la lnvest:ig'aclón y se calificó el mérito del sumario con resolución
acusa1or1a el veintidós de septiembre sigui•nle, en contra de los encartados.
La etapa del juzgamtento fue adc lantada por el Juzgado Cuarl.o Penal del
Circuito, despacho que luego de evacuar distintas pruebas y celebrar lu re.;pecllva audiencia pública. dlcló el fallo de primer b'Tado el cuatro de julio de
rnil novet:ientos noventa y. cinco. con los re9ultadoa al Inicio señalados y que
fue confirmada por el Tribunal Supertor de Florencia, con las modlflcaclones
Indicadas, el siete de od.uhr• de mil novecientos noven1a y seis. Conua esta
prov1denda se Interpuso el recurso de casat~ón que se prnct~de a desalar.

La sentencia, como unidad lt>tidica incseindible, se csLtucturó de la siguie,..;re manera, en tamo el juz~itdor encontró acreditada la existenCia del
hecho punible " tra,,és de las siguientes pruebas:
1.- El certificado Individual de defunción, su•cn\.o por el Dr. Dimus
Contreras Villa, Pató,logo del Instituto Materno Infanlll. Alli donde st informa
que exi5tió necropsia hallándose daño alveolar difuso. Causa de la muerte :
falla mullisi,.,témit:a por 3 días. Causas antec.edentea: Endiomeirltls aguda
por 7 dias y Endiornetril.is p05cesárea por 7 días.

2. · Descripción patológica del ú !ero de la paciente Magnolia Rodríguez
Gar?.ím, reali~ada por el médico patólogo Luis Eduardo Peña Guerra, de la
Liga contnl ~1 Cáncer, Secciona! Caquetá..

3.- Historia clinl.ca No. 51222 del Hospilul Mari:> Inmar:ulada de Florenda
comspondleme a Magnolia Ctu·zón Rodríguez.
4.- Aulopsia de Magnolia Garzóll Rodríguez, realizada por el Dr. Dlmas
Contreras, dia¡,l'rlosl.it:ando peritonitis y cuadro de Waterhouse Fltder1chsen,
que le llevó a tr-..~ufiei~ncia :;uprmTenal aguda, causa última de la muerte.
5.- Historia clínlca No. 6001,9 de lo pat~iente Gar:d>n Rodríb<uez en ellm;tltuto Materno húantll de Bogotá.

En cuamo a la responsabilidad de loa procesados, los argumentos del
j11•.gador se pueden concretar en los siguientes ptmtos:
l. -En reloción con el médico León Carrero, seflaló que la pacieme según
his.1oria clúlica - entró con l.rabajo ·de parto y es1rechez pél<ñca. Dicho pro-
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cesado busca evadir su responsabilidad atrtbuyendo al grupo de médieos 11¡,.
mados inlernos, bien por olvido o por exceso d-e uabajo, la omisión de Incluir
en la historia clínica de la pa{,iente que había Ingresado con taqtúslstolla
uterina !exceso ·de comrac.clones), cuando es el rnédlco tr<Jhml.e •1 qu• debe
estar al lanto de todas y •~ada una de las anotaciones.
El ac:J.uar dt~l médico fue· imprudente por no supcrvlgllar Jas notas de la
historia clínica; por no haber efectuado un control de frt:t:ucncia cardiaca
fetal que debla Inducir a cesárea urgente que Indicara sufi1mlemo fetal agu·
do que conlleva a lit re"li>at:ión d~ n na cesárea urgente. Más bien debió
programar una cirugía a corto plazo. con tiempo para :;olit:ilar ~xámenes
.prequlrurglcos (pntebas de coagulaCión) y preparar adecuadamenfe a la pa·
cien te. Pero estaS pruebas se hicieron con postertortdad a la cirugía. eorúom1e
al numeral 1O de la historia clinlca del 21 de Junio de 1993, de la cual. no se
conocen sus resultados.

2.·1.3 historia clínica revela que no hubo conr.rolc;; normales posoperatortos.
pese a que para el menl~io)llatio 24 de junio a las 7 y 40 de la noche. la paC!en·
te presentaba 38° de fiebre.
3.·Del 23 al26 de junio la pariente presentó un cuadro febril Irregular en
·un posoperatorlo con abdomen abierto. por lo (:ual debió sosp~char infc<:<:ión
como causa de la fiebre y por tanto, no debió darle salida. sino realix¡¡rlc una
c.urva térmica y estar rilás seguro que la paciente estu\'iera es! ¡1 ble y :1 fP.hril.
./\demás, la familia de Magnolia Garzón certlfka que desde >'ll s~ lid¡• persisl ía
la fiebre.· Entonces fue .Liuprudente al concederle de manera pl'ematura lu
salida del cemro hospltalaLio.
·
4.· El útero perdió totalment,e el movlmlemo y no se contraía con medil:a·
mentas ni Jl,la&ajes para que tomara de regular manera su tamai1o nonn"l
una vez se extra¡era el feto. Por ello se hizo necesario la e.xtlrpactón del Ílll'ro
(histcrectomía):
l~aber realizado ·ta histcrcctomia Implicaba auinento de porcentaje de
infección posoperatorio; emouces debió aplicar lnltamlento médico para evl·

larla o cunlrolaTla. supt:!'n•isando Ja

~\·nhJ(~i(,n

de la paciente, míoiJno por 72

horas. Es por dio qu¡, 1~ orden dt' salid~ de Magnolia Gar:.:ón fue apresurada
y prcmawra, dado el alto riesgo gue Implicaba la {:inJgít> p....,.,ucad¡¡, o;:omo ·
así la catalogó. el Dr. Gómez Hermlda.
S.· Conforme a la Indagatoria de la Dra. Maheo:ha Maheo:ha. ésta atiende
a la paciente cuando relugresa al hospital por cuadro séptico. por lo cual
dlsp.one tratamiemo iit!t:a.ho•pilalario;¡, se!-(uiluieulo de medicina Interna y
c.lrugia,'exámenes de laboratorio, entre enila. u1ia ecografia abclomlual, que
reporta la presencJa· de liquido en la .cavidad abdoinlual. Luego. dispone su
rcml:>lón, para un mejor t:Tilt"I'lo médlt'o.

6. · SegwÚa· historia clinlca, se obset·va que la paciente .GaJ'l.ónrelugresa
el 29 de. junio de 1~¡¡:¡ o:on edema generalizado, con temperatura de 36°
grado~ ·t:culigrados y es alendlda por la Dra. Muhecha, quien guiándose por
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anteced enr.e,; p11~;; ~e había intervenido qulrúrgi<~tmente en dos ocasion es. como lo mllnlrtsfi\ .., su~; descargos. dla¡¡no..Ucu cu>1dro séptico, Infección
p u erpal quirúrgica y falla renal.
!OIS

7. · L<> doct ora espera sit-t~ días para la_ respu e.sta a este lr&la mien to (has·
,., e l ti de julio! a pesar d e:

a) Huber d·lagnostlcado sepsls.
b) No haber s~(.'(:ión séptica en el 'H ospilál.

·e) No haber ~<!(:r.ión de cuidados IntensiVo~.
Entonces es ta.rdho. la remisión de la paciente ~~ Bogotá, porqutl presenta
ba UD estado casi agóni(:O, (:Ualld<l }'3. no habi¡¡ nadn <¡ti• ha(:~r.
8. - SI exlStla una valorao:ión·por parte de un mtdlco interrlisla (Dr. Cubillos)
sobre ee p~le abdo minal·a~'Udo. nc> podia s~gutrla Lrdltmdo ú nir.amtnte con
anl.i l.t<rmtcos . s ino que d c):>ió prevcuparse por suaúnlstrar un lratamicnw
má:o clk " " p11rn erradicar el foco in fecciooo: teniendo en cuenta que el vómiLo
perslstia. que ,,, ningún momento t-volucion abu d• man era satisfactorta.
que los falll!Jtares Insistían en que les diera la remi9tón . Sólo lu.sta el fl d e
julio orden a la salida.

ne lo nntertor se concluye por ~1 tallador q u e el Dr León Carrero 1~ da
f.'allcla prem&Lura a la pat:tente, al. no haber hccl•o un ~<~tv<\ic;>. d<: e.vo:>tución
posqutntr~co a decuado; no ~notó opormna.u.tente \OS estados febriles en In
h ist·oria clínica. má& aun cuando los propios fa mUtares as! se lo hacían ver;
no S<>lldl-6 ~"ámenes preqt~lrúrgico•; !pmeba1; de coagulación. cuadro hcmáUco
y pardal el~ onna); ent01ieea nunca se suvt> el e~tado pre y posoperatorlo.
Por parte de la Dra. Mahec:ha Mahecha . <¡ue e uministró el Lralamient.o
egu lvot:ado al reln!(reso de la pat:i•mte al h ospital, pese a haber dlagnoslicado inl~<:t:l/)n p~>erpal quirúrgica y ex:isl.ir vulorac!ón del internista según la
cual M"b''I'IOlla Garzón presentaba
aépsis ahdomlnal
agudo.
.
.
.

en

La p•·ocesada se excu sa
la espera d e los res ulllldOs de la ec:ob'r..>lia,
pero también la solicitó la.rdíano•nte.

LA.o;

DI:r.IA.XDAS U!$ C .\.'S,\I;KJH

A <Wirtbrcd.eJosé Vicence Le6JtCarr.,m.
l. ·Gar~o prlllc:ipa t.

Al ampuro de la causal tercera at:u sa r<l <:f.n >;Ql' la sentencia del Tribunal.
p or hab~rse proferido en un .IUir.io •i•~ia<le> •le n1>lldad , por la mate11altzacl6n
de o:m:n~ibles trre¡¡ulartdadcs J"•iv"s n~<l r.lerer.>ho fundamental ctet debido
pror.""" y por c.onsigu.teme del der~<.:hu a lo d~f•n,;a técnica del procesado al
haber~"' tl!!"" ' e ndido el artículo 2!J de la CárLa PolHI<:» y los artículos 333 y
362 del C:úd!gn "" Prooedintlento l'cn..~l.
En ~1 <l t~CifTOllo del cargo sel1ala que el TJr. L1:6n C""""' ol\jn en su indagatoria que a la pacie ntes.~ l• dio ele~ Ita lu ego cte la cesárea y la h.istereclon:úa
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a_ pesar del sangrado pcr~islcntc dc.algo más de 2.000 ecnUmclros cúbicos
porque 'lo [mportanle de un sangrado masivo es el conlrol de dit:ha hemorragia cuando ya eso se logra y la paCienlt) se rel:up~ra lu~rrnodinámicamente y
hay tma estabilidad en su.; l$i!,'llo~ \'itales o no hay sigl1o:s de ilúecclones, se
prevé una salida oportuna del hospital en procura de evitar laa llúeccioncs
imraho~pitalarins' en razón a que a nivel mundial se tiene que en pm<~cdi
micntos mayores en glnecolo~a se tiene eslablec:ido una· es lai:lía de 24 horas ..
Que tales ac.otaclones no fueron it(:o_gida~ ni dcs(:chadas por la vía de un
dictamen pericial. El,jnzgador optó por deset'har sus eJo:pllcaciones al sei1alar
que '.. .la paciente presentó compllcaclone& y &in obsenao·se un cuadru dínico dcmo:<lra~lvo de una completa mejoría se ordenó su salida el 26 de junfo'._
El Jnsu·uctor, a¡!rega. nu se J)TL'(;ellpú por establecer la realidad de las
afirmaciones del proceSado conforme a l><s .:u a les nu se llll(:d(: olvidar 'que la
paciente fue SOJlletida a ulúlliples ~.n::ttu:dU!iiuncs s;~uguín<;(:l~ y una reacción
a dicho at:l.o t:rm (:uadros de hipertermia -temperaturas mayore~ de 38•c en
las primeras veiro Ucuatro horas, 11\UlCa son ttldlcatlvas de JnfecrJón, anota la
defensa- y en acto uperalnrit) con LUla e avldad abdominal abierta se manipulan asas Intestinales qtoe conlle-.m a uro rellejtJ do: vómito po~opcraloilo.
Adcrná'i la paciente tuvo un manejo anestésico eón cuyos medicamentos
pucdt:n produ(:!r aetas de vtlmltos'. El Juzgador. en cambio. toma como rcrcrenciJ< a priori esos antecedentes patológtcos de la paclenle para predicar
qut. su s!ilitla tkl hosplial el sábado 26 de Jtullo de 1993 fue premai.ura o
precipitada y por \JU\10, constiluU•-a de negligencia profesional por parte del
Dr. León Carrero.
El slndll:ado ad•1rttó que en la hls torla cllnica no aparecían su,; notas
Inherentes a la au~neión profeslo11al que le brU1dó a la pacl(;r1TC. dc.sdco, ~1
momento en que cmró a cirugia con trabajo de pa1to, por lo cual la constdcc
raba Incompleta y que de esta circunstrmcia había Informado verbalmente al
Jefe de atención médica del hospital, Dr, Haúl Peña: a la Jefe de enferniería,
Marlén Melo, y al servicio de c~l.aclíslic:a. Jo t:roal ""í" o..m suma gravedad
porque se trataba de notas sobre ñer<C.TillCión or<'raLOria y evolueión deJa
paciente en Jus siguiente& hora~ de cirugía.
·También a~Pgnró que en ·la historia clínica no aparecía registrada un¡o
taquisl9tolla ul.c:rirta ("xo:e·s•.> de contraccfones d\U'ante el trabajo· de parlo)
por cuanto los pa~iC!tlt~s d" sala· gene"ral también estári a cargo de un grupo
médico llamado!> internos y P.llns pasan revista con el e".speclallsta de turno y
se encargan de llenar una hiSLoria dini(:a, et(:,
T;•J~s Tl-!paros. ~ ju1Cto del censor, no merecieron mayor inv~stigación por
parte de la Fiscalía a fin de .,,.,;,hJP.oer la verdad sobre eso.s hccllos. que en
úllimas ::;on te"nldos en cuenta por el rall;«lnr p;mo .,],.horor. sn. juicio de l'ep~oclle. Que ratea pru(:has snn .,~,.neta les por tener la capacidad sulicil!nle
para doblegar el jutclo de responsabilidad. 1"""'1 rormnl'ldo al procesado .9i
las mismas ~(: hubieran practicado. En otras palabra.~. no s., h;ohoio podido
atrtbuJr la negligencia e impnldt:neia que se le imputan y el fallo ha hrí" sitln
absolu 1orto.
·
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A consecuencia de lo anl.ertor. ,¡oJ;cita casar el fallo e Invalidar lo actuao:!o
a partir del cierre de illvesligación, inclusive, para que se ~ubsanen la~ irrr:gulartdades rnentionada.s.
2. -Cargos excJuY.'ent.e:;o

2.1.- l:'rlmer cargo.
.

.

llflrma el casaclonlsra que la gemcncla de segunda inslanr.ia es violawrta
de la ley sus)am:i,.l, porvía.dirct:ta.. por falta de aplicación del artículo 21 del
Código Penal.
Explica o:n sq,'Uida que en el hom1cldlo culposo, cargo deducido a su
representRdo, no e.'Cistló el propósito o Intención de lesionar ni menos el de
matar ya •111e el e\'Cnto surgiría de la lmprevi.'3ión, maLertalizada por la imprudencia y la negligencia o Impericia.
En el caso en examen, la causa remola del fal\et:imienlo se enJocó en la
realización de. la hJsrerecronúa por el acusado. &gún el scnlcneiador la muerte
de Magnolla Garzón se prodt~lo por 'blsttlicient:ia suprarrenal aguda a consecuene.Ja de perltonltjs y cuadro de Walerhouse Fridertchsen. Que la
perttonltls frlbrlnopuntlenta fue ocasionada por la infección de histereclomfa
(cesárea) practicada por atonía tttt~.r.b:1a. F\tc encontrada en la médula ósea y
en el o,..,o, Infiltración leucémica'.
· Según el Ubcllsta. C} proceso leucémico funcionó <:omo c~us.a
desencadenante de la muerte de la. paci~nl.e, lo <:ual no ha sido pueslo'"' tela
de .lulclo. Luego la causa que "i.nicia\menle es.luvo en ~1 ~omportamiento del
procesado ]la hi~LC(CClomía abdominal subtol.al), se interrumpió en ~1 pro<:eso c~olullvo de la paciente y e,.¡¡ intr.:rrupt:ión se patentizó por la concausa
idcntilkada y no discutida en el proceso como leucemia. presente en la pat:icnt<:, nunca antes descubierta rú sospechada a pesar de los exámenes
paraclínicos que se le pracrlcru-on a la hoy extinta•. La consecuencia de
esta lmerrupclón causal, agrega. es, por un lado. la total desvinculación
del procesado del resultado muerte; ya que; este no estu•o determinado poi'
su conducta negllgeme, pues no se trataba dt: su p~dt:nl.e parl.it:~1lar sino
de una paciente lnslil.uciomtl que (:oruo la\ cTa altmditla pur el pcr,.unal
médico de turno y muy cspecialmt'rne por la Ginecóloga Dra. Mlr~ya
Mohct~ha Mahet~ha. De olm parle por la severa intluencia de la concausa
para acelerar la falla multlsltémlca - endlometrttls aguda que llevó a la
pacleme a su dec.eso.
En lo que denomina idoneidad y trascendem;la del cargo, expresa el libelista que sl el sentenc!ador hublerR tenido en cuenta que en el proceso causal
- muerte lmervJno como concausa la leucemia, capaz de lntcrrwnplr el proceso CV"oluli•o que se esperaba rlf• la p:lt~ienle, se habria concluido con una
absolución, pues la concausa d•s ::<1rta la <:onducu~ imprudenl.e o negligente
que ae ha Imputado a su defendido.
SollcJla se cas<· la sentencia y se die le el Jallo aualilutivo.
·.'

.:..:Nc:tim=ero.::....::~:::.50"'2'-------"G,..~,CE"'."'T.'-'A'-"J.,.U=DIC"'L"-':'\L=-_ _ _ _ _ _ _ J75

2.2. ·.Segundo Cargo.
Acusa la semcrlCia por \'iolación indirecta de la ley sustancial, a consecuencia de un falso juit:io de existencia oiiginado por haberse omitido. la
prueba c1u~ ohra 'erl el pro(:eso. Ex]Jlica que la sentencia de segmula Instancia tgnora de noanenl manifiesta un hecho probado en el proc.eso a través de
la~ v~rsinnes de los procesados en sus respectivas Indagatorias. al Igual que
PI t P.~ 1imnnio del Internista Dr. Cublllos, según los cuales en el tlospltal La
Inrna<:u lada de Florencia se encontraban establecidos los turnos de disponibilidad p~rmanent<¡ de 24 horas durante ocho días de 7am del martes a 7arn
del nuevo martes. ·
Para el censor, es evtdenl.e que: r.l Dr. León Carr~rn a~aha h:o df! tnmar su
1nrrm de disponibilidad permanente el dia manes 23 de jtmlo cuando Ingresó por urgencia.~ al hn:<pit"l In p•r.tente Magnolia Gau.ón. hasta el día m<U'tes
29 de junio, cuando de nuevo tcingre><a por urgenCia>'< la r.ilmla f'(ICiente.
Siendo así, agrega. es claro que su defendido podía dl&¡ioner de su tiempo de
descan~o. or:ho (B) días y por tanto desUgarse de toda responsabilidad profesional del hospital. pues. alli tno<t ihll~ion"' lme.nt e ot ro.• proresiorml"" de la
medt~lna como la Dm. M<lheclta Mahecha estaban de turno para cubrir el
sen:tcio soctal en el que se malrtt:ulaba la pacieitte, el cual no le era. Inherente al Dr. León. Por tanto, agrega, el l.r.a tarnient.o suministrado a M:ogrmH"
Garzón cuando reingresa, esto e~. a los ocho dias stgulenteo<. r.omprenrlía el
turno de la eltada Doctora y mnguna !nJ erencla o relación causa efer.t.o poclla
tener en $U patrocinado pues había sido totalmente ajeno a ese proceso en
ese Interregno y no se: le podí:o imputar agravamiento de la salud de la paciente Institucional. Su ·~volu~ión n<:gativa, " pesar rleliT;t 1amiento terapéutico
que le fue suministrado, no pucd~ rela~;ona~e r.on In r.onflm:t" riel Or. !.eón
Carrero, ya que según la necropsia ese desmejoramiento obedecía a un proceso Juecémico que ya había hecho su Incursión stn que pudiera haber sJ<lo
advertido por ~1 fl"rsonal mi'di(:o del hospital de J.<'lorencla debido a que la
ecografia que allí se le 1omú nn l<t reveló. Advierte que este no es el lDstrumento para der.ectar es~ rn;ll .•ino a través de un e,o;tudio de la médula ósea
que realiza, un !Jemarólogo. Entonce:,; lampow existe rela(:ión alguna entre la
conducta del encausado y la muerte dE: la pacienl.e, put'i "u representado se
limitó a intervenl.rta qulrúrgicamc'ntc, pradicándole pnrnero la cesárea y Juego
la histerectomia~' que por sí mismas no son clcmemos causales del falleci·
miento, y con posterioridad no rca.suntió s.u auscuUación y tratamiento.
De no haberse pasado por alto eo<t ~ lu~dto. ol ra h"' ln1a sido la :,;nerte del
mtdicu procesado y la sentencia habria sido absolur.oria. ·En •~on!\eo:nen(:ia
sollcil.a el ltbelista. "e case la sentencia y se dicte el fallo de reemplazo.
·
A rwmlm: <k Mirc,!Ja Mahecha Mahecha.

Un solo cargo formula el censor contra la sentencia del Tnbnnal. al.am •
paro de la causal primera •k casación, por considerar que es vlolatorla de
una norma de derecho suslaneitll, por errón"" apllca(:lón del artículo 329
del Código Penal que surge de la apreciación de las siguienle:< prueba~ docntnelllales:

·
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a) La loisl.nria díroi{:;t de la paciente Magnolia Garzón.
\.1)

La remisión de la paciente a tm centro de·salud de Santa Fe de Bogotá.

e) El Registro CIVIl de defunción.
dl El protocolo de Necropsia y
e) Los testtinontos de Hcrr'~" (;(,m.,z Hermida y Enrique Cubillos :\iariiio.
Dice el re{:urrente que el Tribu.nalSuperlor de Florencia atribuye descuido. negligencia y faltas a la éli<:a '"' el comportamiento de su representada
en relación c.on la paciente Magnolia Gar7.i>n Rodrí!,'lle><, y que esa primera
condusión parle del "supuesto" que una remisión a tiempo hubiera podido
prolon~ar la ~ida de la po<u:ient.c a~í (:sta padeciera de una enfermedad catastrófica con1o · es la leuce1nia. Asi •nisulO: st:gún l::t f:okgia Lura, u u a ve~
cviuo:m:iada la infc{:etón en la paciente Magnolia. lo Indicado era remitirla a
Santa Fe de Bogota: sin ninguna demora. ames que aquella Invadiera sus
órganos, conclusión que, según f:l censor. sae~ d~l enlf'jn ·'l"" h;u:o. ""1 n• In
historia ciintca, el c~r.udio clt: pa1 olngí". 1<~ nota ro:-misorla de la paciente y "en
·
alguua mc:dicla" del ""'rlifk,ulo r.i11il de defunción.
Sin embargo. agrega. el CCJnleni(lo de las pruebas documentales no per··
mltenllegar a cs.a deducción y "1 Tribunal las coloca a decir lo que en realidad
no dicen. Explica ~monees 'l"" si bl en es cierto en la historia clfnlca y en la
nota de remi"lón a Bogotá, no se menciona la Leucemia, la 11erdad es que en
la necropsia si se da razón .de esta <:rllennedad. Con1o igualmente a !>U ingresó se díagnosl.icó ""P"i"' peritonitis, "es dec.ir que tan cierto es lo uno como lo
otro·. Ln patología de la necropsia. da cuenta que la pacicnLc viene con a.nleeedente de cesárea, hislcrcdomía por "ad{:nomloels" y que además presenta
ll<:hrc y .:.ua.dro generalizado y otms slntomatologfas como falla renal a~uda
que fue manejado c.on peniclllna crlslalina, liberal y gcut,.mi(:iua.
Tras aclarar que su deftudida nu fue 4uicu opcr(l <f la :;cfíur~ GaJWn
Rodrí!;(ue:t. y quo: su t:spt:cialtdad es la Gtnecoobstetncta, destaca apartes de
ho llcdaractón de los galenos que atendieron a la victtma aquí en Bogotá.
Respecto de lo afirmado por el D1'.•Taime Fc:mrtruln Monlny;o B"rreh.o. "" lio.n~. sc:gÍln d '~"n"'nr, que por lo menos este llegó a la conclusión que exrrayendo
el cuello uterino se terminaría con la fuente de inf"cción. Acerca de la causa
de la muerte cuando el mismo p;ofeslonal afirmó que ·... la paciente falleció
horas después de su lntervenelótl. probablemente debido a su infección severa y repercusión "'"c-undartn sobre el funcionamiento de órganos vitales'.
a.segm·a el libelista que en medicina, así eomn .:n nl.ra" !li~<:iplin<l1J no .;.: h~
dicho la última pah•bra, ni existen fórmulas exactas ni precisas. este profe·
st.onal no determina con cel'te.:a la causa de la muetle de Magnolia, biuo que
la deja en el campo de las pruhabilidaúc::;. Rc.:ucrda qul: para condenar se
requiere .certt~xa_

Señala que Magnolia Rotlrí~u~ y a habla sidu inlcrvctúda quirúrgtcarncuí.c
dos veces en eillospltal Maria Inmaculada de la Ciudad de Florencia y. ha~-
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ta ese momento. además d-. los antibióticos de ·~mpllo espectro' que le orde·
nó s u representada. IlQ vtcmn la n~id ad de volverla a Intervenir l!llí poTqut.
como era ualuraJ. se esperaoo surecupcr ..ción. Que retomando al Dr. Montoya
Bltrreto . ~~ consld¡,raba q ue eKirayendo el c.uelto uterino a la paclenl.c (foco
de la Infección) é!'\1" mejoraría y de ahí la razón para Intervenirla por t~•·ccra
' vez. pero ias'consecu~.nclas fueron fatales. Que entonC(:H, este mismo médi·

eo no está dando <:omo ci~rto que la l:ausa de lu muerte ~l:a la i.nfect:ión, 8lno.
por el r.ontrarlo. •stá diciomdo que fue "probable", es decir, que ha podido ser
o no ser la caus~. El Tribunal de Florencia da como sentado y pwhado que la
causa riel dee.,;o de Magnolia fue la lnfcc.:ión que a'·a~ dada la tardanza
de "" remisión a Bogotá. Jo que a Juicio del recurrente. es una apreclar.ión
subjetiva, extraltla de lo" documcr¡ tos y tesllmontos, cuando de CSLas pruc·
h:t~ no se co!J.gc La l conclusión.
· Pregunta luego, q ué papel Ju•~g:a la leucemia desde la prlm•ra hasta lt\

IÍIIima operación. Como. se sabe. agrega, ésta di:;nw¡uye las delf:llSa:; del
cuerpo humano y es ahí cuando su ddL1ldlda dice en vari""' oportunidades

qu e la parleme presentabA mejoria unas v«es. y luego desmejoraba; que
dado su cuar!ro f<.:brtl, tenía el íntimo co nvencimiento como p rofesion al, que.
con lo.• med!cammtos formulados se mejor,.r(a; y. cu,.•Jdo oouo<:e la necrop·
sla. cru:uentra que la razóll de la no mejoría \<C debla a la le uct:Jl Jia. en lo q ut'
ella no ~s especialista, pue.~ no es hematólog~ nt oncóloga.

Olt'é que .:omo se impone rntrar las pruebas en ~u cor~unto. se ha~e
impcrlnso repa~nr lo que d ictaminó el patólogo que exrunlmí el útero de
Magnolh• en s u conformación macro y mlcro, r.onc.relamcnte ;,olJrc la causa
ú e la muffle. asl como el contetúdo de lo necrop,.ia , donde si bien t:S ~1eno se
dice que 1~ causad~ la muerte es una insuflc.lenciHsuprarrenal a gudli, orlgl·
nadH ~n perílonltls y cuadro Wuterhooc:; Friderlchsen, en la misma ta111bién
se di<~... renglones más abajo, que Magnol ia 'Ingresó al lns liluto Materno
Infanr)l se le diagnostica c:hoque séptico y falla m ulliSistém lca; ilt le !nieta
.trataml~nto con antlblóücos. dopamlna pero no hay re~puesta ·s~ UsfactoriSl
y fallece día sJgulente'. Para el CCJI:Ior lo anterior quiere decir q ue una ve:r.
ohservaron a la pal:iente en la clud"d. de Bogotá, los n•{:(Jlcos del Materno
l,nf~ntll tan•blérdc formularon anUblóticos. que fue lo que tle manera atina·
da hiZo su defendida y qu0 "entonces ¡,en dónde puede <.::!lar la cl~mora y
· negligencia que tilnlo se le n:procha?".
A"ogura qu e de acuerdo a la respu~ta del Director del' H<>:>pltal M:~ri;~
lnma<:ulada de Florencia: Dr. llcrnán GómC7. Hermidll no era po:~tble p~c~tl·
car un examen de leucemia; que para ;,ospc~;hur de e:la eJúerme~rlnd deben
cotejarso las l>a~cs !le s angre de la paciente y rc~:~ulta forzado-atrlhnirle esa .
o_nlislón a s u defendida, q uien no lnten1no qulrúrgicamente a Magnolia Gar ·
7.Ón. Que en el hospital er.. Imposible fJSJca y químicamente reall:r.arlo )'si la
Dra Mnhecha Mahecha lo hubiera sospcehado, así lo habr!a hecho ~aher en
la h!slOria clinica.
A~•ra que su repre:;entada no ha int-urT!do en negligencia en la aten ción qu" le suministró u la p aciente GaN.ón Rodrigue¿. ~;! como "sta
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demostrado, ella no la operó. ni es especialista en esa materia. De otra panc
la decisión de remitir a la paciente a Bogotá, fue fruto del consen~o del ~uer
po médico del hospital y no de ella sola.
Luego de Incluir en su libelo <!lgunos conceptos doctrinales y
.íurlsprud(:nclalcs sobre el acto médJco. dice el libelista que éste es un acto
humano que se estructura sobre tres elementos: el obj.,lo, que es el paciente;
el fin que es la salud y las clrcunstancJas en que se desarrolla; que este
úll.irno .:s variab](: y depende de muchos factores como la dotación del hospital. Qu~ para p<.Kkr a lrib\lir rc:,~pon:;abilldad penal en Wl acto médico, es
necesario establecer una relación de (:ausa\idad cnlrc el acto médic.o y el
daño causado. Se p1·egunta que ~u este caso, cuál fue la a(;cJón u omisión
'JI.'e c:aus6 la muerte de Magnolia Garzón.
Pese a que la Medicina, como otras disciplinas, nunea se han considerado a(:abada~. d Trihumtl ck Florencia ha valorado como "verdad evangélica y
únic:a • la n•cmpsh< de la señora M a~nolia y se pregunta si jundicamcnte
Jutblandu u u pro Locolo de necropsia•. qu~ es descriptivo, da cerleza para determinar la culpa penal. Hespaldado en Wl concepto doctrinal asej!,ura que el
· clictamen, diagnóstico y necropsia son Insuficientes para establecer una relación causa y efecto .. Y si ello es así, agn:ga, cuando su defendida no "Pcró
a la paciente, ni fue quien unihtll:ralrn•ni.e tomó la decisión de remitirla a
Bugulá. l.ampm:u que por su cull'a se haya demorado la r.ml,.ión, menos
tenia que dlagno.stlcarle leucemia; tampo{:o 11: t~ra ético, moral y legal
·adentraJI!.e en campos que no son de su e:;.peclalidad, porque con el mismo
Jazonaml~nto del 'l'rlbwlal se le tendría que condenar por Imprudencia.
Dice que yerra el Tribunai cuando sentencia teniendo (:omo fundamento
la necrop.~ia de la pacleme, pues en las hoja.s quirúrgicas elaboradas en el
Materno lnfanlil se diCe c¡u• se encontró liquido ascético+ - 4.000 C. C. y en
.! informe de necropsia se dice que existe lUla 'peritonitis fibrina pwulenta
se<:undaria a Jos ¡:u·oceduuienlos qu.IJ·úrglcos; esto, f'J1 realidad no es un 'halla.:<go sino una opinión que no ·~orresponde a la ventad; de lo contrario.·
cómo se explica que en la misma. acta de necrop:;.ia se deja constancJa de
'CAVIDJ\DES; líquido escaso en la maldad peritoncal. lt:vemente hemorrágico,
y turbio, peritoneo opaco sin e\1dencla de pus'. Para el libeliSta, este es un
cont•·asentldo clenúftco, porque si corno también lo die(: la necropsia. la paciente padecía una leucemia que no fue diagnos Licada ni tratada. y una
'peritonitis flbrJOopurulent.a' que se resol\16 sin dejac huella.; de pus y memhr3m•"' fihnnopumlt!nt.as. Jo~ médicos tratantes deberían ser ccmsJderados
líderes mundtale~;o en el 1rm¡¡mi~n 1o de esta patología. De aceplarsc como lo
dice ~1 'Tribunal, que en ~~ int·~sl ino ,q¡ "e halló pus, es mro que siendo el
mismo médico patólogo, no haya P.ncomrado evtdenctas de pus en el peritoneo. a pesar de haber sido resecada la cavidad abdomlmll ínlegramente: que
como dice y magnifica el sentem:ladtlf de segunda Instancia, ""nía completamente tn•-adlda de pus.
En cuanto a la conclusión de que hubo demora en el traslado de la pa ·
r.lent•, ~~Tribunal da por (;icrto que su defendida conoeía que tenia peritonitis
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aséptica y que la paciente era leucémlca, que con mayor ralÓ~I fU<; ncgllgcnl<:
al no renuttrla .proptamente. Según el demandanie. esa conclusión no es
cierta y a lo largo del proceso no ·se pudo comprobar esa aseveración: por el
contrario, Jo que la pror.es;u1a e><pli~ó P.!'< que esta enfermedad no se dtagnosti•~ y que preelsamerite la paciente no mejoraba pOTIJ"" la J..no:•mia '""1 ¡fha
enmascarada' y por ello no se puede colegir que hubo negltgencla en el tratamie~ll.o y formul:.Jt:iÓn d~ la enferma.
En cuanto a la segwtda premisa del Tribunal, de que su patrot:lnada
quebranló la ley 2:-1 de H!!ll y el Decn::LO Reglamentario 338Q de 1981 pot
r~:llta de t:uidado y responsabilidad y por· no ·disponer :.<u remi.~ión, es una
apreciación errada. A su modo de ver. no recoge hechos reales como el eontenldo de la historia dfnica y lo que la misma procesada hlw conslar en lo"'
ec-.xámenes que ordenó. Que tales tests resultan abstraetas y de alto contenido teórico, pero irreales con respec.to a la pnteba que obra en auto.~ a favor
de lo~ prot:esado:s. l\o se pueden desconocer lo$ "'"'"'"'os r ..<:ursos dl:l hospital cjue es <:ala lng•do mmn ck st:gunrio nivel por d Minisl.erio de Salud y, por
muy compclr.mcs qnr. st~an.IM gntr.no~. no ,-.e puede pedir que su comportamiento sea elnusmo de Jos médicos de las clínicas mejor dotadas de la capital
_de la Hepúbllca.
·
El TrlbWla1 descarga su Juicio contra la Dra. Mlreya Mahecha y exime al
Dr. Gómez Hcrmida quien además. de ser el director delllospltallntervlno a

la P.a~ienLe y ~nlonc~s con ~1 criterio 4~1 Tribullal. tulo y otro aon responsa-

bles de violar la étit:a m~dit:a, ljjtuación qu.: es idéntica a la del Doctor Jorge
Enriqu.: Cubillos, quien dc:;li7.a ~u rc!:lponsai>ilidad sobre la acusada.
Cuestiona enlonccs si Mir~ya Maheclta dedicó a Magnolia Gar.:ón el tiempo

ut:cesario1 hiw la c:\'aluaciún adcc.:u~nl.l:i 1 indicó los exli.ulti:teb indlspeusables ·
pan:t prt:l:is~tr c:l diagn~•.il:o y pn.:::~~:Tibir h::1 ltn:tpéulü.:a correspondier!L.e, o Si

fue que hi>.O todo lo contrario por IIC(:ión u oml~lón. Según el demandante no
C>üstc pntcba en ..1prod::so de que Jo formula(JO en drogas no l"uera lo indica. do r.:lentífkamente y que no habiéndose dictaminado una •nf•rm•rl"ri lan
grave como la leucemia, la acusada usó todos los medicamento:; y métodos a
su alcance con la firme convicción de que la paciente se allvlaría.
Dice que queda en el campo de las hipólcsis coOBiderar que de haber sido
rcmilida de irunedia{o a Bogotá la pat:iente se salvaría, y que el Tribunal se
equivoca al dar como cierto ese hecho.
·
Soi1<'ita se case la sentencia y se dicte la que corresponda:
CoNCE.t>fO L>J;L PHocul<AllOH P.l!l.MJ:;RO D~:::..t::G,\1)0 t;N

LO P~:;N,\L

Reo;pecto de la dc.-manda presentada a nombre del procesado .José VIcente
León Can-ero es limó el Procuntdor. acerca del •~argo formulado al amparo de
la causal tercera de casación por haberse desatendido el principio de inve~ti
gactón Uttegrill que para que genere violación al debido proceso y por ende al
'derecho a la defensa. se requiere la omisión mayúscula de pruebas q~e por

---
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s u n alura le?.a son de oslun~fble necesidad de acuerdo con las conductas invesHgada s . Que nu se tra¡a d e cu alquier omlslón luvcsug~ tiva sino
omiSiones !ras.:t~ndentales. en ce te <:a.~o de lo desfavorable:. Qu<: lo 'favorable '
a efect09 dol desconoclmlenlo t.h: •'icho pr!nctplo, dcb<: vb(:decer a omisiones
.tal.:~ que de haberse ín vcMtgacto, podría h~ber modificado el J'allo
"u"hmclalmentc.
1

de

Agrego que los noutivo:;~ sei\ala~lo;; por d <:llsaclonl:;tu como descone<:edorc:s del pt·t.nclpio de investigación Jntc:ogralno están llamados a prosperar, por
cuanto el o·ecu rn:u!e no demues t ra los t>iectos que se hllllir,:,en podido prod ucir, (k haberse prar.tiClldo. en cuanto a la in<':irleno.:tu l!>UF.otanrial en favor
del procesado. Tm.•cendeocta ú ta qu ~ ..n rigor de la téclilca es uhperdUvo
pla ntear p:n·a la prosperidad d e la demanda y no p•j«d e quedarse en enunC':h•d<>S gen€rlcos como lo h ace el d•~mand:mt.e. Por tanto. la ~eur.ura, no pu.,de
prosperar.
Sohre el cargo formulado de m an"r" •ubsidtarlli. al amparo de la c8usal
primera. por violación directa de la ley ~<u.<<tanclal, dt~ ta.ca la Dele~ada que
¡>P.~e a que el recu•Tente uwoca la r..Jt.a de apllca clón del artículo 21. del
Clidt¡¡o Penal. del .contexto de la demanda"" infiere que lo que
aduce es la
indebida aplicación dd. precepto.

se

Y a ún culendJéndola en cae :;t'!Jtido. la censura ¡>reseolt.a yerroo; lét:ni.t.'OS,
p ues el d esarrollo del T<"proctte se dirige a c\lestlonar los alcances d e las
pruebas técnicli" y dcsvin d ca rgu hat.ia la >iolaclón lnd !J-ecta.

Ob.!oen•a la Prot~u·adwía qÚt:.o!ol c•l.c. ""~'',;e aplll'Ó debtdamenie el artícll)O 2 1 del Código Penal al l!al.o<:r c11confrudo el juzgador respon!;ablc de
h omicidio <:ulpo.'o al acu&a<.lu Joi¡(: VIcente León c arrero. Juego lo~ h"<:hns
proce:saluo~11l.c reconocidos. COinCiden con la lmputacll\n.
F;n cuanto al segund o cargo, <:onformc al pl:lflteamtento del censor. éste
· lu que s ugiere e; que el juzgador tg¡tort) una part~ de la.~ Indagatorias de los
enjuiciados y d e \a declaración de l (J<>o:itlr .los• ~:nrlque L:ublllo~. lo que a su

juicio con flgu ra u n fa lo;o j ulelo de cxi~lmcia, pero rorúorme a la jurisprudencia'. en los casos "" que no se Ucn<: en cuenta una parte de la prueba, se d eb e
acudtr al. falso jnir.:io de ld~ntldacl, p<irque no existen (aJsos j ulctos de existenCia pan:i¡¡les.

gue s in embargo. conforn1e ul l:audal probatorio el acu~ado uo se de,.Ugó
d e ~u Tf'Sponsabllidad ~" el ta.so de Magnolia Car?A'm , a quien primero se le
prtu.:tir..ó cesárea y lu ...go hlsterectorrúa, y hll:gQ, el 26 del mismo mes. no
obstant~ las complicaclone$ de la plic:i<:ntc, ~in tUl cuadro cl1nlco de mejoría.
ordenó s.u •alida en esta últlmtl rc<:ha del hospital, h echOó cúnstilulivos <k
d cso:.-uido dr: su parte y que lo deja Incurso en la culpa.
l!:n cuanto a la d emanda P" '"'-" lla da a nombre d e la procesada Mlreya
Mahf:cha Maheclla, ~l<Jlre:lli cl S<:ñor Procurador qu~ la censura presenla
yerros técui"'" l)tte hace qu~ las p rct.cn$ion"s del actor no puedan ser acogidas. dado que: "" identifica en foyma clara y precisa lo~ fundamentos ·de la ·
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causal invocada, ni dctennlna ¡,. manera conov .,¡ vresunto error d el tallador
en la apreclaclóll de la prueba Incidió en la """lcll<.:la. exigencia~ que para 1~
demanda de Ca.Jil\:ión fija la ley. ·
·
·
~1 n:pToche consistente e" t:rror de h ech o por falso Juic;n d e !denUdad.
carece de ftmdarncn ta clón. ero razón a q ue el d-.tnandanl.r. no prr,ctsa la rna·
ncra como el sr.ntenctador l~rgtversó el ~'Qnt~Judo ohjcoivo d e los m.:cdios de
COfl\1cclón. Contnll'IO a dio. lo que ha ce es oponer "" personal (·ri lerio al ·
a" álisl-s y •aloraclónjurídlea que d e tales medios h 17.ll .,¡ fallador, lo que no es
de recibo en :;cde de <:BS<ttión. hahtda t:uema que e~ fum:lón propia d el juzgador vaiOTar las pruc~ d enr.ro C'l~l marco de la ~a n a . crítica.

Tras demo• Lr.1r la· Deleg&da que el ¡-ec11rnmtt hacc su ,p ropia valoración
Qcerca del testlmouio dd mMtco lit'rnán Cómc1. Hermlda así o:umo del pro·
lo\:olo de necr'op~la, advi~Tlt' que la ca,;at;tón es una opc>rlnnidad 'para resolver ·
prohlcmas espr.citlcos de ilcJ!uUdad de la 'ientencta y t!~ In ~pJieatióu del
derecho objetivo. ma~ no u.n.Ílu~vo debate pn>ba torto. Es un jn lrlo cécni<.:o
jurídico para demostrar un errot oo=•lfiesto en la a preciación féo::¡;.,, o en la
vulora cf6n d e la prueb<t, o en la a plica<.1ón obJetiva del <lcr<-cho s uslam:ial
t:on quebranto relevan l.<:: de loo pt·Jnt:iplos de la san a crítica. En An ·<.:riterto,
no s e encucnlm demosl.rado el erro'or de hecho propuc~Lo por el dcrmondante.

En <:uanto .a la. ,;oncausa -lr.ucemia·

pruput:~ta

en el lihdo, el tallador e!"

segundo grado. Juego .de hacer u n extenso e" ludio sobre el tcmn.

orteni~Jdu

por coneeptos de trHLadlstas e.o o 111 mate ria. cuncluyó que si lllcr¡ en la nc<:ropsta se expresa que en la médula <>sea •se encue11!rot infiltraCión lr.t>ccómtca" .
.no hay rompimiento del nexo causal. pues la úlli>n" causa d e la 1'11uerte.
según lo. mismu ncáopsia, fue ''lu>Suficit:ncla supraren¡¡l ugu da" y no l:;o
leucomin. De acuerdo a la cuno:lu~lóu que= ~1 r~<specto putll.nul izó .e l talladnr,
estimó esa .represcruación del·Mlnl.,terlo Púlllicu que el cargo rlu debía prosperar.
·
Por todo lo rin lertor. soli<.it"

1\

la Corl~ no casar el

r~nv

TI!(;Urrldo.

CuN>HnERAClONI!:S

.I.kmar¡da a . rwmbn' de Jo,;<f V(.(:t•nte León Cum:ro.
1. · Cargo prlrh!ip!'-1.

E.sl.a censura s e orienta a ublener l a nu lidad· d e la ac:tomr;tón porque,
según d censor. se: materlalixaron ostensibl-.~ lrregulsridarie'.' le'-~ lvas del .
debido proceso, al derecho " la defensa téeuica del pror.P.!<udo y al principio
de investigación Integral pnr no ha ber!sc verlflcaclo las c:it~s dd Imputado. ·
Ellas se pueden ooncr·etr~r eu lu ~ lgtúenLe :
1.· Por flo.co.:..~tacar cun d dictamen pertclal que: en casos de "'' "grado
m&,.h•o lo adeculiclo ·e s el coufrol de h emorrab'ia, rt c.u pcm don hemodin ánllca,
· e&tabilldad de. stgnos vitales .v ;:~usencia d<' slgnos illft!c:c:iooos para e-.1tar
tnfC<'<'innes lntrll.ho"'Pitalarias, Y constatar udenl.ás que: "n p o·I)C(·uimientos
wayorc~ en glnecnlogía. a nivel m l.uidlal .1~ ('s tad ía es ele 24 hot&~ .
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2.- No establee~.., q ue las temperaturas moyores de 38 grados son in h erentes a transfusiones en las pnmcras 24 horas y nunca lndí<:an infeccl6n ni
que el vómii.o como retle.!o de posoperulorio ~s Inherente al acto oper'dlorio
con cavtdad abdominal ablert.a porque se manipulan hHs ns:.A in testinales. ru
que puroc prodtoclrse por lo5 medicamcnl.O& atinentes al m anejo an~sléeleo.

.

.

3.- No mereció atención la auscn1:ia de sus notas en la his toria clínlr.a por
lo cual la con:;ideraba. i:n completa. NI ~e se omitiera verlCtr.ru- que lo informó
verb..lmente al Jefe de Atención MEd ica del h os pital. al Jefe r:nfcrmeria y al
Jefe de S~rvicios E-"ladí~Uoo.~.
4. Tampoco que los p a cientes de sala general están a <:a rgo de médlros
in ternM quc. rc\1SRn. llenan hlstona clínica y pasan reviSta con d espc::cialis·
t:1 de turno.

Debe adv~.rtl!·la Sala lnh.:l nlm~nte, que para e ntrar a df.:<Vtrtuar la sen t.e ncta con apoyo ~n la causal tercer-1 de casac.16n. oo b<l~l<t (:on ~efialar el
al:W presuntamente lrr~gular l' nftrmHr que se trata de un vil:io sustancial,
par~ de allí derivar qu~ se afectó el <l~hirlo J)Tr>~eso. En tratdnd.osc de la}a!ta
cU! 1/we.~tigru:ión integmt. ~s necesario que Los elementos de C'CI>lrrit :r:i6n q•<e se
reladonc.m romo no pracLicudos . tengan tru;idcncia <'r> etjutclo de "'·'l"'n~abUl
dad d el Imputado, wque impll<:a para el eo--.acionisl.a lc1 o~llgaclón d.f! prec~S<Jr
lo.~ ifcctns de cuda ur10 de eUos en el jaJJD. TampOCO la pnsfhlc inrideueia
favorable que se reclame en favor de la sii>UJdánjurldlca de'"' pmt:AAatro, es
por sl sola s!iftciente pc.m t:umplir d icha exigencia: e.5 indispensable sopesar
ltt}Cr.li.a de esos elementos de.lukio c:Qn los demás que se tu.uieron en cuenta en
cl .faUo para dtonostror lQ situaCión .favomhl.<' que no estuuo prestmi.e en La
ac'tuGICLón !1 que d<"Jinitit;<tmente utclden en la. sucrw d<!l encausado.

En este 1:aso el libel!~ta se queda corto ~n la demostración de) yerro atribuido y solo atina a manil'cslar que la práct!ca de tale!$ prucb~ "son es-ent:htles
en lá relación jwidico proct:..al, tod a vez que tlenero t::.pat:tdad. suflcten t.e
para dob legar el j uJélo de rt!$ponsabilid>td penal que se le ha formula do al
pr~do', con lo cu al no con creta cómo " " prácuca y lo qu e con ellas se
obtenla, babria vÍuiado ht Cllluactón del Dr. León <'.arrcro.
S lll embarg•>, <lejaudo de lado. esas observacion es de orden técni<:o ·cnla Sala que en ara~ lk d d.erminar la responsabllltl>i<l que a titulo d e
culpu $e les podla deduc.tr a loo; !.t<JUÍ prucesa.dos por In tnu ertc de la señora
Magnolia Garzón, d . pl~;na.rlo cuenta con lo::r. elcmeulos de jutcio necesarios
<Jne ASi lo demuestran y q ue ln>p\dcn predicar la faltu d~: lrovestigación lntegtlll r"spt:cl.o de los motivos q u e a duce el easa ctontsta U<jÍ nu se hayan
practlc-.ado a t rovés dt Jo~ c~peclflcos medtos de pn1cha y para los llncs que
aduce en su escrito.
~~ucntra

Repáre~ llllcta!ment~ L'JI la d eclaraCión rendirl~ por el Dr. Jorge Enrique
CubUlos MarÜÍQ (médi<:o inlt:nJ.il¡o.a del hospital <1~< Flnrcncta para la épo<:« de ·
los hechos ) a qu l ~n "e l~ s ol1cUú info rmacJón """""' de 18.6 causas por l3s
cuales se pres~nta hemorragia Interna po.- c.l".~flr~;r: por qué 6e puede ordl:'
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n a\" la extirpación d e un . útero y sus c on>'IUL:\Jen<:las; cuál e& el ¡)~riodo d~
conval~~encJa'dc- l1nu p:..r:1e11te ~omc.tida u una cesárea: cuál<:a tiUn Jos cau .
sas d e una endiORIIlirltls .. Este mism<• profesional señaló que h:L conducta
unte un foco s6ptico abdom inul es el dren(\Je quirúrgico, lo cual no ~e biT.o
oonfonne a la h18tor1a t:línlea de la padcnlc. 'l'ambién puso en conocimiento
q u e no eXIste Ilint,rtma poolbilid;¡d de que un e.speciali;¡l.¡¡ ·p<:nnl1n a un interno ejeeu~>tr con s u ascilor\a una ctrugía sino súnplemenre una ay\u.lan Ua
con runc¡ones asignadas y s upervisadas dir~ctamente JXIr el cirujano a~- .
go.
.
.
Mr mismo el mé<llw judicial del C1·•P.rpo l'~('nico de i nvcsugadém de la
al responder ul t:uestlonarto cnvil!cln por la Flscalia htstrucl.om con
•-<:s¡.¡ct:lo a la historia t:línica d~ la paci ente Mngnolla Uar<óu Rodrígue7. ob>;crvo qne conforme " la temperatllr á c¡u to pr.,,•entó durante la primel'a .
ba.>jJi lllll7.adón (38.50 y 38°) SÍ se CÓilSid Cr :lb:. la fiebre como Siglio de infec .
cJón. Qu e el posoperatOriO 110 fue el adecual1n pnr e l vómito que prcgcnoó por
Jos dos d[a" ~lglllentes f24 y 25 de junio). ;1clem.~s, quo; t<n la historia clínica
no había va lomdón def Or. !.eón Carrero: que solo "~t~n las valoraciones del
médico de urg<:n(:\as que reclhió a In p¡¡cJeme, las de los inte,·nos y las de las
~Jllermeras. Solo se encnntró nn~ opiulón Lcltfónit:a d el procellado. Opinó
que lo9 médit:os In terno~; snn estucllantt9 de último año y por taiJlo s us
actua ciones debe ser su pt:rvisadas y aprobada~ por w1 médico graduado
que e n este caso actúa ~mn docent~ (11. 173 y s.s).
Fls t:>~lía

Por solieilud del e.nLont:e>J procesado p ara c•l<~blecer la6 a d<-crlCil!:ias del
Or. León c~rrero sobr~ la SUStl'acciÓll d e a lgunas h ojas de la h19loria dínic;;¡
<)e Magnolia Ga,.zóu se cscu.:hó en ded aración al señor J esús Antonio Almario Tavera ·del Departal'n ento de EstadlsU<.:u de Maria Inmacultu.Ja, a la Jefe
del Departamento de En fe•·mer(a M atlén E,;tela Melo N(ukz y ül médico gen cr~ l de la misma in~tituc.ión Raúl Pt<i'lo quienes no com:rr.taron nada al
r"""-pecto 1&.249 al 259).

· Rl Dr. I!crnin· Gómez Hcrmi<UL. dire<:tor d el bospi\al María In maculad a
d e F1orencia conoció lÓ rckrcnte al caso de M•;(nolia Garzóil eot vir l.ud de·
qu e ayu dó al procedlmlcrHo que habla Jnidado el Dr. León Carn;:nJ. La ayuda, cxp,Ucó, era par~ d'cctuar un pmccd lmte nto qutntrgtc:n rápido .. indicó
que desde su· punto de •1sta médil:u ero el hospital ·extsr.col la~ cond!clones
para detectar un po~lble proce. o iiJft<t:L'.loso Jo cual es nct:e<Sarlo confron l.~r
con la historia clínica de la p:oc icnlt", q ue en el caso concreto lni.ervinn p;m•
· ayudar a re>oli7.ar una hist~n:Liomia 6~tbtotal. caso qu~ COll-~tllr.ra df! alto
rte.,¡¡o y qu e a mcrttaba ubiC>!rlo en m1a Llntdad de cuidados mtt.n~hw.. q\le a f
"" exlstir Cll el hosp ital Ma.·ía Inmac:ulad a requerfs que el médiCO lrat.anl.l·'
pu!\l~rn el máximu d e ;o¡os capacidade~ pum s uplir esta f~lln d"' elementos de
apoyo (As. 260 al 2B:-IJ.
.
Coú l.Jast: e n lo anrertor no es posible a utbuir al ca~o en cs ludio la omlpor.parte del Instructor. de la búsqueda de la verdad material n que su
la bor estuvo re•u;Uda de p ar Cialida d en l~ rttOlt'.l'<~ón y aducción de la prue-

~lón.
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ha. Tutlo lo cuuu·a•io: lo que ol.,,en•a la Sala e~ que en las respectivas oportuprocesale::; se realizaron lodos los esfucrt.!)S para l~ vt:rilk:ou:ióu de lo
acont~cldo, lo que de,;vtriúa la violación del principio Invocado.

_rudade~

La falta de razón del libelista y la ausencia de demo.~tración de la. irregularldad denunciada acorde los parámetros aquí. señalado::;. impiden la
prosperld~.d de la censura.

a

. 2. Cargos excluyentes.

2.'! Primer Cargo.Heclama en esta opon:unldad, por la via directa, la falta de aplicst:ión del
;j..Oku lo 2 L tld C:údig" Pt:ual pún1uc, " juicio del o::en~or, en este caso hubo
Interrupción de la causalidad.
Expllcá al respecto que la c:ausa remota del fallecmuento se halla enfocada en la realización de la hist.erectomla por parte de su detendido, y según el
sctuenclacior de segundo grado. la causa de la muerte fue 'Insuficiencia
supt·arrenal aguda a consecuencia de pel'ltollltls y cuadro de Walerhou::;c
Frlderlchsen. La peritonitis tlbrllwpurulem:a fue ocasionada por la turec:ci6n
de la lll.sterectolllla (cesárea) practicada por atonta uterina. Fue enc:onr.rada
en la médula ósea y en el bazo. lnftltraclón leucéniica·.

Estima el libelista que el proceso leucémico fum;ionó como· causa
desencadenante de la muerte, "Juego entonces la causa que inicia lmc:nl.c
estuvo en el componanuento del procesado se lnternunpió en ·eJ procc;;o
evoltttivo muerte. ocasionando ésttl u11a concausa !dentlftcada como leucemia
presente en la paciente. nunca antes descubierta n1 sospechada a pesar rl"
los exámenes cllnlcos que se le prac11caron .. .".
E1 c~nsor no solo desaLi~nd~ la necesidad de no cuestionar los hech.os n1
la~ pr1.1ebas -lo qu~ sería S.ufic~n~ para descslimar la censura- sino que

foJ'lTlu la hipótesis que no con:.ultan lus <:onsidera<:iones del tallo. El sentenciador descartó poi' coro.pleto que 1a causa del falle<:imiomto haya sido la
leucemia y señaló que en la autopsia realizada por el Or. Dimas Conl.rcras-(tl
178 c.o) se establece c.omo causa del deceso perttonltls y cuadro Waterhouse
Fridcrtchscn que conllevó a la lnstúlclenc.la suprarrenal aguda. Por lp h>nto
el'a de.>de esa ópl.i<:a •1ue debió ronnula• el reproche y no desde su personal
aprectacléon.
Nótese además cómo no le asiste razón al llbcllsta al afirmar que "El ·
pm<:c.;o lcucC::mico funcionó aquí eonto causa dcscncadenante de la muerte
de la paciente, lo cual no ht~ :;ido pi>t:sto <:n l.cla de Juicio", pues el juzgador
advlrtló que aún cuando se aceptara en ¡,<racia de dist:usión la presencia de
la leucemia, estimó negligente la condu<:ta dd D•. León desde un comienzo
antes ele practicar la cesárea. al no haber solicitarlo los exámenes indi&pen·
sable::.tcuadro hemát.tco. pmeha do Clr.-:ulaclón y pan:i!il do oril:tal antes de la
·cirugía que·lo hubieran podido alt:rtar sobre la existencia de la enfermedad y
tomar las precauciones nc<:csarias. l¡.(uaks (;Ortsideraciones hl2o respecto de
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la Dra. M;¡hec)la MaJledoa y ugregó que por el hcdlo de exl&t.lr h\ leucemia 110
q uería der.ir que Ót<-"'"'"'"mente· Magnolia Gnr7.ón tuviera que f11llecer.
Lo anterior stgntfica que~~ fue un h echo <l<:baUdo }: descan.ado en el fallo
como r-..rosa de la muerte qúe- se les atrlbuyó a los p rvccsudos. Para ello.
r~.pár~e en d s t..s¡u ienle ap~rte d el fa llo <le pr1mt r grado.
'Jgualrru::ntc alegaa ws prq{estimales del d erecho que la mOJt!TI'.' .no se debió a una lr!Jec:<:ión, toda oez quo~.! medicina legal ajlrmó r¡rre no habla pus, <> •
sea que rli) existía perltmHUs: cómo es pnsllll" r¡ue la d~{etlSa n!q.r.rrn a ·
dL~f¡uzw las prueMs que legal~rrt,, "" hnn allegado al pff)/.occlo, sJ la
at.r.lopsia es mu!J rlnrn en <tSéf!Llr la ~lidad der~ deL droeso de
Magnolia, y en ninguna part.,- upaf'f're que 110 hayo ""''tido pus. y n>er~e>s
perironitis, stprr<r.isame.nte es tojiw In que c.onlleu61a rnu.,rte• (fl 191 c. o).

Ahora, comn hten lo afirmu la Delegada. la uplicaclón de la nurma recia
m a da en la ccn:<um por el rruladur. es evtdenlt pues él describe. corllt>nne' ¡¡ l
análisis en conJunto de loo b cchns y lao p ruel.la:<, .:ómo e l res u llado muerte
lime un nexo ~nn la conc!ucl.a del p rocesado. El si\,'Uiente' aparte del rano de
prlmP.r grado. es uno muesrra ele •~;a situación:
•Por otrQ parte exiM i! nR.gUgencla f'"T omisión del Dr. .l.<.'ún Ca.r-rc ro resped~t
dé/. ciescutdo toral que tl\t>O 0011 su paciente Ciar26rt Rod.rigucz; es ro es st :<e

ohs,n.'!l lct historia dú1ica tantu.s '-~\.es mertclottaúc.t, d.c.'o~ópués de la inl.er- ·
vencián qull't1rgi<.'tl, ( .. .). donde t w se rcaUZ.lron los controles normales de
posoperarorlo haciéndose de /.u siguiC1lte manera: el dí11. 24 d e j UIÚO dr.
1993 . a la 'hora de las 7:40 p.m., (follo 3 9 c. o) !a paciente pres.-nt.ó 38"
,qmdos cent(grados d.ej!ebrr:, lll cual ooncuerri.a <:on las notas de enJcrmcrif1 (folw 10)"11.'. V 40 vto. c.o). sin embargo ·" ' halla que a partir dt< t<S(!
momento (dú• 24 d.ejunlo} '"' s¡, hizo un segulmi<mtn detnl/ado d ..."rc.r.t.ernperatura de ·la. s cñoru Gur/.1Sn f?odriguez . wmn sería el caso muüzur/c una
curva l.érmtca: hC<sto. el momemo en q ue se le d io /.u on:krt de salida. -dúL•
·esic>« (23. 24. 25, 26 d.e} w 1w de J 99 3 ) en que la .•eflora ....IngllOlla prr~s&.run
un ru.adro f ebril irregular eu ur¡ posopemtDriO, cr>tr. abdomen abil!rl.rl, "" In
ctr.<¡l se d ebúl sospechar ;,!¡t,q :lón como causó.rltc de su.flebre, por r<ll<>el J)r.
l..eón al darte la salida ú i':IJIÓ haber- realü-.411<> r.rmXl térmiCa ¡¡ estar más
segwo <le que la paciente <.'sntvlese est.rJhl" !1 qfcbrtl y no huberle dado la
rnlit<r• <le ~olida en to.les oond tclones y sin tm control J)QS<>peratorto ad<?u.r.ut.W, máxime s l lajamilia ae Mngnolia refiere desde d d ia de la sa!idu.
rl" r.lis.:h.o cer,¡tro hospilnlnrio que el!a perstst(afebrll (. . .).fue tmprttden/1.' d .
Dr. l-<<6n cuanál> a ,,a.hicndns de tnrl>O un proceso quiní.rgico delilxu.io pues
así lo reporta la llL~I<>rin clínica. mn<.'ederle prematumment e k< s olida. del .
llospüul a la pactelliJ! r;n.rzón JW<Iri,qucz.

Como &e ve no h ay m ot1..-o par.. de.;vincular al proct'Sado León C¡,rrero d e
la responsabilidad r¡n e le corresponde por .la rnu ene de Magnolia Garzón, .
porque la infección qne im,adló 9us órganos luvo nrigen en la h!s1erec.tomía
que dicho profes tOlllrl ¡., p,.ac tlcó. quien 110 tomó lus debidas pr~c:nuclones
antes y desfl\Té., de la inlervenclón quirúTgtca q ue le garuntt?.aran UIUl c:omple .
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ta re•:uperación a la paciente, con lo cual ocasionó que ~;u ~alud desmejorara
por la propagación de la llúecclón. Sostener lo contrario, es cles.t~onoccr los
hec:hos y las pruebas que sustentan la sentencia y de .,sa manera aparece
<:onLJ".lrio a la lógtca, pretender demostrar su ilegalidad.
2,3- Segunt;lo cargo.

Al amparo do: lll causal primera acusa la sentencia por violación indirecta
· de la ley sustancial, por t:rror de hecho originado de un falso jui\~io de existencia, por haberse Ignorado el hecho probado .a través de las versiones de
los procesados, así como del Internista Dr. Cubillos, que en el Hospital la
Inmaculada de Florencia se encontraban establecidos los turnos de dl.sponlbilidatl permanente de 24 horas durante ocho días, de 7am del dia martes a
i:ct.m del nuevo martes. Que por tanto, "en el tratamiento médico Institucional
prodlgado u Magnolia Gan:ón cuando J'elngresa, esto es en
o.:ho 18) dias
substgutcntes que comprendian el turno de la Dra. Mahcd.,, utnguna Injerencia o relación causa efecto podia tomer el doctor José Vicente León Can-ero,
pues había ::>ido ~olahru.:nl.e ajeno a ese proceso en ese blterregno y por con~I,LluiL'Trl.c no se le podia Jniputar el agravamiento de la •alud de la paciente
social".

¡.,,.

No es cierto lo aflrmatlo por el t.:asacionista. Es más; para el juzgador
aparece in(~ornpn;n,.ible la conducta del procesado al tratarse de escudar en
d hecho de que no &e encontraba en turno y que en e!ie momento lo cubría lii
Dra. M/\HECHA y entonce,; cuestiorr<l lo n,:[erenle al jUJ·amento hlpocrátit:o,
siendo que en su:; mano~ s~ cncrJ<:r u.ran son vidas humanas y que por lo
tanto se debe hact:r horHI>< lo irnpusible para óalv.arlas y no, que de un momento a ulm pur el hecho de no estar en turno, :>e dcsca'1,'UC la reaponsabllidad
en la persona que lo esté en-ese momento. ((fr n 488 c.o)
Cuando la censura parte de una premi.sCl. r¡ue 1u1 wincide con los .finu:la.. rnentos de !a seniencta, t-omo «TJ. es lt< r:u.:;iJ, l't!Sulta imposible !ntenrar una
respuesta por parW de la Sala, porque no es del caso analizar err. r<.<l.u sede el
crUerto dd .CI!rl.~or quien al parecer no está cor¡[ormc t-oru¡ru: ~:<1 jr..u.gador ltaya
cali/k-udo oorno unajalra a la- responsabilidad éllea de lo..< P"!lt<súmales de la
sulud el n-arar de escudarse en una orden adminislru!ímt que obedece a la
<>roo.rtiY.(Jr.ltin del hosptral.

F.n o:OTldm'ltÓt1', el cargo no prospera.
DemaJlda a nombre de Míreya Muhecha Mahecha.

Cargo únil:o
El cargo formulado contra 1;~ O$tmlencia dcl Trlbtinal por eJTónea. apreciación de las pruebas que mem:iona el censor, no contiene la d•mJOslraclón de
que esa colcgiootura incurrió en yerro alguno atac:ob!., en ~.saclón sino la
Inconformidad, que es común a roda el e¡;crtto. de que se haya tenido como
causa dclamueJ'te de Magnolia Gar..ón Rodríguez la Insuficiencia suprarrenal
aguda y no la leut:emia. Por la.nlo, desde ya debe decirse que la demanda no
tiene •ocación de prosperidad.
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Segú n el C...sacionis ta el arúcul_o ~29 old Código Penal resu ltó erróneam ente aplicado d ebido a la apret>l&ción que esa colegiatura hizo d e la hiStor ia
clíruca de la paciente Magnolia Cart..ón Rodrigue-¿, la remisión de ésta a un
c~-nlro de' Salud de Bogolá. el Regtstl'O Civil de d cfUJICión. el protocolo de
n ecropsli! y lo~ testimonios de lo~ doctores Hernán Gómez Hermlda y Enn- .
que Cubillos Marlño.
Lo que sigue como lle"" rrollo de la censura, es la inadml,;ible pretensión
dell!bellsta cir. c¡nerer imponer su personal o:<ilerio al del juzgador antes que
la dcmnsontción d e un error m'aniliest~ y trascendente sobre el "specto material de la p rueba. Olvidó que la casación no es una ln.~tancia para revivir
un debate probatqrio , ni <ebatlr la credJWiidad ~~i&'Tladn a loS elementos de
c-onv1octón q u e s irvieron p ara e.~tructurar la senlencia. que se objeta.

.

.

Ole<: ~1 recnrrmte que cl'liibunal al atribuir a su represent¡ll!u descuido.
n egligencia y faltas a la ética en rclacíón mn l¡¡ paciente Oanón Rodri¡,'tucz,
par't~ del ·supue•to• de que una remisión" iiempo hubiera podido prolongar
RU vtda ú tU, así padeciera leuc~mJ.a. Y. rcsp~.:t.u a l¡¡ deducción de la colcg¡atura
relativa a (lUt:) lo indJcado, una ve~ e\'idenciad~ lo tnfec(.JÓn. eru rculiLir a la
·. paciente sLn demora a Santa l"c de -Bogotá antes que ésta Lnvadiera sus 6rgan!)s . &eg(¡n él, la suca del cotejo do; wrias pruebas documentales que no
pernitten llegar " esa conclus ión y t:moncc's laa c:Oioca a decir· lo que_en

reaUdad no dicen.

·

·

Pese a tan conlundt:ntcs ttfll'ln ac!OJléS, no se t:nc;ucnt•'a e\1dencla ele cómo
el fallador distorsionó el coutenldo de l a historia r.lintca o el estudio de p><Lologfa, ni la noLa n;mismia de la paclenle o el certificado c1V11 de defwlción en
su 3tgnlflcaei6n o~jctlva. S e dedlo;:a 1l1ás l..oicu, a il"staeur cómo en el pl'Otocolo de uec.rop;¡ia $e da razón de 1á leuo:cmia que padeda la paCiente. Y cómo de
la fraccionada apreclac!ón q ue él - 110 el Tribunal -· h ace d e a!~uno:; apartes
de la declaración del Dr. JHifT\C Burreto MontO}'<l (residen u: ecr el l'nstltuto
A1~terno lrúanttl en ginccologia y obstetriCia p¡!ra 1~ í:poo:a d e.los hecllD~J. se
wncluye que este profe:;ional n o determina la ""m"a <le la mu erte de Magnolia
Ga rz6n. pues no da como .Cierto que e l motivo haya s ido la in fct:t:ión, sino
que la deja en el <"ampo de_\al' prt>babilldade-s. ·
L.ueRO con la inrenctón d~ d cniosl.nr que no hubo negl!gcneia en el actuar de s u ciP.fP.nllida, destaca, el contenido
la necrops ia en la que se indica
que al lngre>lo del Instituto Mulo:rno t:nfamll " ... se le tnkiu c.ratamlento ele
antJblóllcos, dopamtna ...". lu" mismos que su defendl<lu le 'fornmló. Igual mente apela a la manUesta<:tón del DLreelor del Huspil-•1 Maria Inmae,_;lada
de lo. <¡u.,, según él. se despr~nde que en dicha cntidud no erti posible pracliC'ar Wl exam en de leucemia y que por tanto esa om.lsióu y conducta no podfa
atrlbults cte a la Dra. Mahecha Ma.he<!ha.

de

Hasta a quí los ra:oonam.lentos del actor no logran d e&en•·olvc.-,.c de la
m anern como la técilica de c;~¡;acJÓn Jo precisa, pues n o es poSible saber cuál
·es el ~rror que pretende d emostrar. ya que a conveniencia suya elude por
completo los ra7.onamlentos dd follador .' Mucho meno!:! se p u ede esperar que
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demuestre su im:idtmt:ia en la de•.%i6n y de qué manera afectó Jos intereses
de :su dt-fendida.

Para la Sala no n:mit.c a dt¡da!l que la o~jc(:ión al fallo por la presunta
di•l.on;i6n de algunas pt-ucbas, lo es dcflnltivamente por el >lléJ1to otorgado
por el fallador. quien al e\'aluar el acetYO probatol'lo Jo \mico que debe observar son las reglas de la sana crítica y po{ ello e&ta clase de 1nconform1dades
resultan plenamente madmislblcs, t~omo euando reprocha al Tt'lhiJnal habet·
valorado la necropsia "como una verdad evangélica" y para desvirtuar este
grado de conv!cctón, con el que el censor no está de acuerdo. se apoya en
conceptos doetrinalcs para dcdut:ir de allí yuc "diagnóstico, dictamen y necropsia son insuficientes para establecer desde el punto de 1'ista penal, una
relación de causa a decto".
·
Esta táctica del censor no tiene: objetivo diferente que el de convencer. a
estas alturas, que su defendida no tenía por qu~ diagnosticarle n1 tratarle a
la pacieme la leucemia. argtuncnlo que aparece plenamente 1nconclllable
c.on la estructura del fallo. ·
·
Condúyt:~e

de lo anbzrior. que los plauleamienlo~ re21uH.an equivocados y

muy lcjus de puder dem""trar la di:JI.ur,.ión dol conlenidu fáctico de la prueba
refulada. p:ue6 c:n t:~la ~ede n::~ultan infrucluo6as opirüoues acerca de la e·sLimación que quiera darle quien pl;oJ)Lea el at.aque, s'i..o que ~u anállsla debe
atender a la dada por el senteuciadu•·, para lo cual, además, es 1ndlspensable
Lener en cueula Lodos Jos elenu::u los qut:: il u::itlienu• ~Jara la certeza del esta··
bleciruieutu dol fallo.
O e allí que ,;ea pentnmte reeordar cómo a lo largo del pm.:t::,;o.· dt:sdc la
calificación dt-1 mérito del sumario, se ha tenido que la muerte de Magnolia
Garzón Rodríguez: :oe debió a que pre.sentó "un cuadro de sep.'i"' o infec:.:i(>n
que ¡lfectaba Jos sistema:;, del organismo y se fueron diseminando haS\11 ot~a
s1ona1' una fnlla

mnlt1ststémtc.:~. debid~

al síndrome riE'!'

\~l;.:¡tt!rhnust~

que es la falla en el ftmclonamiento orgánico general debido a
la lesión de la glándula suprarrenal". tal como se desprende de la amopsla (fl
338). O, eorno lu cslablcció ;,1 juzgador que pmlirió cll'allo de primera l.nstan~·rledrtchsen.

(.~ia

nl referirse

~J .la materi~ 11dad

de la

infra(:ción~ ;;.ludi~ndo:

cutre otras

pruebas:
1. Al certilit:aclo lnclividÚal de defunción o;,,,.:nto por el patólogo dclinBtltuto Materno lnfamll, "donde se lllfOl'.llla que el estado patológlco que produjo
la muerte fue "Falla multlslstémi·~a· con la cual permaueció apro?'imadamenle. :J días siendo las caus'as antecedentes Endomlomett·Itis aguda con la
que permaneció. más o menos 7 días y endomlometrltls poscesárea con el
mi5Jfl()

lapso

n3 l:.o"

.

2. La "Aulop¡;1<i Clínilla fi.l78 correspomllcJJI(: al (:!id&.vo:r de Maguolia
Gar/.Ón Rotlrigue1'.,

t.~n

donde :=~:t:

ob~>en:ar~

h:t:j stguit;ulc:..<i nuLas y conclu&iones

"1 Pcrltot•ill:s.llbrinopurulenla st·c•mtl;tria " iufccción de histerectomía·
{Cesárea) praeticada por atonia uterina. 2. Síndrome de Waterhouse
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Frlderlchsen (lnsuf!c!e ncia :mprarre nal aguda s•r.:unda tla ~ necrosi~
hemorr>\g!c.a bilateral! 3.- SepUcemla. perlton!us. h ígndo con iu tractón con
pollmorrouuckares.- blsufic!encJa ~uprarrenal aguda. 4. l{emorragi!JS
pulmonare., alveola.re.;;. 5. - Daño. a lveolar difus o. 6. - Síndrome
Mlelopo'Qllferatlvo crón!co.-l'(lr autopsia s e encucnt ra.per!tonil is y cuadro de
Wat,· rbouse Fridertch~~ro, lo q ue le llevó a hlSufic!encla suprarrcn~l aguda ,
cau sa última de la muerte-. ¡n~ 464 y 465).

En lo a linente a 111 responS<Jbil!dad de los procesados. con ba"' ' ('n la abmi dante prueba doc:umental y le6t!moroial, al referirse a la dódora Ma hcc:ha, seanalizó, con fundamento en la hls loria clinlcil de la pacten te Gru'ZÓrl Rodríguez:
! . Qu~ reiugresa al Hospital María ltunaculada con edema generalizado,
c.on l.<:mperatura de 38• .:eml¡trados y es a tendida por la Dra. M~hccha
Mahc<~hn, lllncc-o, obstetra que ·&e encontraba de .turno.

2. Que ..xistlendo valoración por el rnédleo lnlcrnl~ta Dr. Jorge l!:utiquc
Cubillos - (l:fr ti 631. en la qu~ consi_!ltl 6 q ue la pac:icnte presentaba para d
día stgUient." a su reingreso. es decir el 30 d e julio. scvs ts abdorntnal aguuo .
. conttnuabil apli(:mldO únlcamc.ute antlttrrnir:o, sin que se preocupara por
~ul'llinlstrar otro trata miento clknz para erradicar el foco tnfeccio~o.

3. Q11e el WSmito persistía y qu" en nJ.J.¡ gú n momento lH pacient-e cvoluclo·
naba sntlsfactoriumeme "n ellaps\' c:ompreudido entre el 29 d e jtuliV y fl 6
de julio, ,;{n respondfJ' al tmtamlcJllo médico suministrado y m ás a L.u cuando ]O$! f>lmUlarC>~ de la paciente insistían en que se Ordenara SU n:rnislón
para Flogótá.
De igual manera se descartó. confonue al ~náljsls del ruatel"'a'l probator1o
y más r:oncretamellle de la autops l¡i n:allzada por el Dr. Olm~~ Denls Contreras
VJ!Ja. ya, transcrita, que ¡., causa d<: la muerte de Maguoll~ Garzón·Roo.riguez
ftoera el padocimieulo de leucemia.
Como s e ve, Jos ra:wnamlenl.u~ acerca eJe la manent como ocurrieron 101\
her:hos. no pasan de s er el punto de vis.ta del censur <¡u e carer.cu de la ohjP-·
th1cjad requerida para desvlrlunr el ac!erlo y la le!i(<~lic.lad de qur. se encuentr¡n1
revestidos los fallo:;. El demandante, pre tendiemlo m06t.J'llr olra óptJ.ca d esde
la cual pue<la anall~arse la eonducLa de s u defendida, ob•'lame11te para m ostrarla ajena de ll>da resp"ns-abllldarl, asegum que no conor:ía que la paciente
era leucém!C'a y q ue por <:nde no hubo negltg<;ncia en eltnotamlen(o y forruu I3L'iún de la <.:nferma.
L~ negllgcn<:la que se le atl'ibuyó a la Drn. MahechA M><hecJta. contrario a
lo que piensa ~u defero~or, eslum clmentarl~ en no lltoh~r surn.tul~trado el
tratamien to médir.o a decuado y cllligcnte a la padente cua ndo ésta r..ingres<?
al cenlro hospitalar1o, púr<{u~ p resentaba !nfeceión p uerpal quirGrg¡ca, ¡¡e!,'Íln su dta¡,,'nóstico. conforru.: lu maruf~l6 en su Injuno da. y -~n la •7iloraclón
que se llevó a cabo pc>r el mél.li<:o tnterni:;Lu Or Cl:BJJ.l,llS. quie11 dlagnustlcó
s,epsts abdominal a~udo. Entonces no ern •c.llcó de inmediato el foco infecrJoso. Ni conociendo lot~ an tccedeutc:< de la paci ente ordc:nó la remisión a !30gotá.
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~ma vez hiZo la valvrao:ióol a sabiendas de que e l Hospital Mllo·!a Inmaculada
carece de la Un!dad de Cuidado6 Intensivos como ella mismA lo «firmó y aú n
má~ ~; loo !'amUlares dt: la. pttclo:nte así se Jo solicitaban.· .Mantuvo a. la pacten ..
t~ en el c;enlro hospitalario lmprudentemen!~ dunmle siete {7) días. lo que
condujo a .&11 gruvo.dad por la se~ abdominal aguda \¡u c p resentaba.

Ahora: sellala e11'ribunal que en l;¡ historia clln1ca no aparecen cultivos a
la sa~'Tc y orina de Ma!,tnOila Garzón y q ue s i se le hubieran heeho, lo:l
ailUblótlc.o s hubieran controlado la infección porque ya eran ~~pec!flcos y no
ue Tanteo. Entom:~s el descuido y la negligencia que pred ica el fullador en el
tr.olO de la pa.cl4:nlt'. los radica en que una remis ión a tiempo hubiera podido
prolongar su vida útil: pucg en el ochenl>~ por Cien to d e los casos d e lem:t·mia
aguda se pu ede reanudar su vlda por un tien>!JO prudencial , ~ontrolando los
,¡momas. Enhmccs la leucemlu nu sirvió como e.'<cusa de la negligencia con
q ue fue tratada la' paciente C~ r-.t.ón Rodrigue:~,.
.
Tampoco Tll'O~pe ra la lmpugu~t:ió<• c uando el censor califica de errada la
apreciación llcl Tribunal sobre el quebranto. por s u defen dida, de la Ley 23
de l98l. y del Uecreto Reglamentarlo 3:~RO etc 198 1 por Cuila de cuidado y
responsabilidad y por no dis poner de la rtmlslón ele la pac•ente. So;;ucne
que no rec.ogfl )let:l'rus reales como el conlenldo de la hisiorla dJn lr.". ni lo que
s u repr~"'"'lada: lltzo constaT '"' los exámenes que ordenó. Pero uo identifica
nl lo uno ni lo orro y traw d e alrlbulr resp<;Jn$3.bUldad a la falla de Yecun>oo
del hoospilal. También se d edica a reallzanrna serie de considera ciones acá ·
ca de la aet!Vtclad dt>sp lt:¡,(ada poy la Dm . Mllhecha Maheclla con respt!ClO a
la paciente. con d fin de desvtrtu«r la oonclu~ lón del Tribuna l. lo que finalmente no a~egura la snrtcieno:l~ o'lcl ca~·go.
· La uiolacf6n <k esa rL>glantentoción por parte de ws proj'P.slono1P..~ dP. la.
salud Uerte quo: ver con su oomporfJ:lmú!nl.o frente al pacit->rlte y con el lrala ·
rniecti!J que se le proporcione. lo que tnvducra una serie de aspecto.s romo los
rw.!dlos que udlu:<: !J lu i•¡fonnactón <U:< que se s irva para otorgar el aproptndo.

El Trlbumll. respaldado "'" r:onceptos du~;llillales sobre h1 male•·ta. blro
alusión a los a!>pectos que se deben' tener en c-u~nta. en el m~nr.Jo del caso
espedflco d e un paciente, 'toou lo cual se oonc-rel3 en el de'?'-r de cuidado y
eulos e\-entos c:n los cu ales se Infrin ge ese d eber d e ·cuidado. (cfr lis 124 y ><51
Cdno 2' lruSL~ nt: it<j.
l"remc a esa situ'IC:ión, ~1 censor no demu estra cómu a. t':ausa. de la dislor ..
s lón de los medi(>s de prueba por P.l rdertdoó se podrla detecll:lr que su
p!'Ohtjada ob11CIVÓ el deber d e cuidado, atenc'ltcndo a la paciente de m ant>ra
diligmte. ha cien do uso de sus (-,pacidades d e acuerdo con sn~ mnoc1Inlentqs. La d emanda se quedó en el campo de los argumen tos d~ probahilldad y
de ahí que 6ea lnminemc su redJa7..o.
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En méritO de lo expu~~lo, Ja Corte Suprema d e Ju..•ticla. Sala de Casación
Penal. admtn!Straodn ju~tlcla C!l numbr.e de la Repúbllca y por autortdad de
ht ley.
·

NO CASAR el fallo lmJ?u¡¡;nado.

Cópiese, devuélvae<; a l Tribunal de orlgeu y l.úmplase.
Jorge Am'bal C6rru:z. Gallego. (no h.ay firma); Fernruuio ATboledo Ripoll.
Jorge E. C6,.doba l'ovedu, Crtrlos A uyu.:;lv Gálvez Atg()/e, Edgar Lombana
T n!Jilln, Marto Mantilla Nououés. Corto.<; E. M~tiía esoobt.l"- AlL'<lrO Orlando Pérez
Plttz6r¡, Ycs ld Ramircz l:lasl.idcis.
·

Puuida Solazar Cuéllar. Sa:n:t ru:á.

FALS3 ..""'lEt::O m~ ID:ER'l'IDAD-Extgen cias técnlcas/DEFE~

TÉC!!31CA-I\cLuactón pasiva dt:l profesional/
DIEUal!O JD:t ;;:;E;T.!ENM
1. Dentro de la ti'l:r~i<:a {mlpú:l del recw·so. conelfalsojwcto de identidad
li<~ espera que en !u su'.<it<rllaclon se demru,;J ..-.: qu.e cUalladoralteró el
m ntenldo de la pmebu, e:;to es. q.ue le ·¡,r¡.ya dado un alcance mayor o
nv.!;lDr del que realmenie ¡J.,,..,; llOrt.falso_iuicio de exiStcnclo el impug;umre.
:<P. obliga a demostrr¡r que el sentenctadoromí/.iú 1u <..'OrtS!cicru.dcÑt de una
prueba. o tuvo cm cut!N.a U/l.Cl que no t!Xi::<li' muler!almenre en el proceso.

2 . (.a pru;tuidnd del apoderado no pualcronsldr.rai'S(j ¡.>cr se como iwga. clún de <.lt:feasa o negll_rjcnr.ta. porque !a cxperúmcia <!nsci'ía que un
svjtcil.,,~-., U<..'úpio pro/Jarortn cxJrwínceni:e puede lli<<XIr a asw11 ir esta clase
ele IM'I.uru
CorteSttprema tleJustl.cta. Soln.r:lc' Cusación Pervü. · SQ•n:••·e de 8ogm.á·.

o.c .. octubre seis de mil novecientos noventa y nueve.

MtJ.!:í"Lrados .Ponentes: Drc:l. Atlum Urlando Phr?7. Pinzón y Yesid Rarnfrez
LJastldas
1\~robadc>Actá

Proceso Nu. 12909

No. 153

1. El 23 de novlerrrbn: tlc 1995 . l Ul Juz.gado Regional de Mcd cUín condenó
a Pedro GIOl'«ny Botero Zuh1aga y a .'\ rnulfu An lncüo Torres , larHrnillo. como
coauto1~:; de concierto para dt:lln.-¡uír v porte Ilegal dr. a rmas de uso prtva:tlvo
de IM fuerzas ;rrmacla~.' Les lmpu:;¡o
ai'los de prisión. lrol.erdlcc1ón del e_¡erclclo de derechCJs y fw:.cLOne~; pl1bli<:JJS ilurame 10 al\o~. le• negó la cond.:n&
d e cjcc.uclón condícíotial y decretó el d~r:omlso defmilivo. cnl'avor del E:.<uulo,
dt~lo~ elementos 1ncaut.ad09.
·

t3

2. Apelaron los d09 p'roceoados y el defensor de Torres J aramill(l. y dios
m l•mos 5ustentaron d recurso Ultnpuc>do.
~i. ¡;;¡ 22. de mavo d e 1996. el Tribunal Nacional conJlrmó la decJstón
Impugnada. Notil"ic~dos. los &el'lores eotero y Turres ··npdamu·· y el Tribunal
concedió el rec.ursn tk ca..~aclón.
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d.,fensores sustema ron el recurso presentando la:s d emandas cola Corte las halló fom1a lmeme ajualad11~ y la Sala; ahora . se
ocupa de su ~studlo de fondo.
. 4..

rre.~pondlentes,

El S t le julio de 1993. el Jefe d" la unidad tnvestlgativ!l prc:.entó al Fiscal
Rég¡onal Delegado del C.T.I., uno 5oUrJtud para el allanamiento y registro de
los tnnmebles locali:<ado:; entr e las carreras 30 ~ 28 y la$ calles 71A a la 69
de la clu~d d e Mcdellín. con el nn de lograr el d ecomiSo de arrna:s de uso
privativo de los Fuerzas Mi1itar es. las q ue ven'í&i sic:nw ullltzadas por una
band" t:onoclda con el uuml.>rc de •t.a Trt'Jn t a:.
Autorizados los operativos que !J>cluycron la:; órdener. de allanarnir.nln so·
licitada!.. el 12 r.k Julio s1gulente fueron capturados J\rnulfo Anlrmio Torres
J an:nUlllo. Pedro Giuvany Botero Zulua~n. Edi,;son Giovanny Jara millo 7.uluaga
y O.S11'llldo de Jesús Yepes Montoya y f!(: ilu::ml;,mn dll'eJ'1.la9 armas y municlo"'"' de uso privativo d(: lus t"uerzas Arm~d:=~s y el• defen$a per~,¡onaJ.
ACTt:I\Cló~·

PHOCESAI.

l. El Fiscal Regional Del egado anu: el Cuerpo T écnlro de IIIVL-":Higaclón
judicial de Medcllin en resoluClórl de j ulio 14 d e 1993 dispuso la apertura d e
la lnve514(ación y la orden de vincular mediante Indagatoria a los dos primeros. e11 la11Lo qu e los dos úlomos. dada su minoría de ed~d, fueron puestos a
dis¡x.o~lclón de la Unidad de utenctón al menor in(ra..-l nr d~ esa ciudad.

2. 1'rrrres Jaramlllo y Bor,;ro :luJuaga fueron oídos "'' lnd~atoria el Hi y
el 11:\ de juUo. respedh·amente. y se les impuso medida detentiva d 23 de los
mismos rnes y año. como presuntos responsables de infrucclón al articulo
7o. del det:reto lOSO de 1988. modificado por el arlículo 2o. del decreLu 1194
de 1991. y porte ilegal de.armas de uso privativo de: las Fuer<ll• Armad as y
de deferlsa personal. Ante la apelación interpuesta. la decL-.11\u !ue ratificada.
S. 1!;1 1O de junio de 1994 . la f'lse<tliu cerró la lnvesugaciOn. el Minis terio
Públloo y el defensor de BoLero Zuluug¡1 presentaron estll<Íif" prec.altilcarortos.
y el 26 de julio de 1!'194 profirió acusación c.onlm lo~ dos procc~ados por
..:r:mc:!erto para delinquir ! articulo 7n. d•l decreto ltlO ele .l98R.. adoptado
como legislación permanmte por el detTeto 2266 de 199 1 ) y porte Ilegal de
arma.q Clr. fuego de uso prl\'atJvo de tas fuerzas mUltare~ y d e defensa personal ( articulo.s lo. y 2o. del decfe to 366·'1 de 1986 J.
4 . Impugnada la decisión, fue coollr Jnada parcialmente el 20 de octubre
de 1994, In> S excluir d e la co!IOc:a<'J ón e l dellto de porte Uegal de anllas de
fuego de defensa personaL

5. lldel&nl~tda la etapa ·d el juido p or un Juzgado Re¡¿!urral d e Medellln. !<C
dictó la se1tLem:ia ya mencionad~, qu e fue aprobada por el TT!bunal :'liacional
en la forma anteriormente lndii:IIA!a.
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/. Derrumdct ( l nombre de Pedro Gim.'<ln!l Bor.;-ro
F.: propon<:nt<: plantea dos cargos que
causaJea asi:

~nuncia

en el t.:apílulo de las

al Causal primera de casación. "'1olación indirel:ta dt: la ley sustancial,
poi' aplicación indebida del articulo 7o. del dec..·eto 180 de 1998, "del con-

cieno de "icarios o terroristas". por cuanto los hechos no son adecuable;; al
mismo, con lo cual resulta atípica la conducta.
bl Subsidiariamente, lgual Imputación, por indebida apli<~lf.:iún riel ;ortír.ulo
7" del deercto 180 de l98b y la conclativa falta de aplicación del articulo 24 7
del C. de. P. P.

En cuanto al t>aTgo a), obseTVa: (l) No existe en el Informativo prueba alguno> que .;et'lnle que :>ll represent.,do huya rormado parte de una banda de
.;i<:arios ni de terrmistas. (2) T.o ·único 'l"" <.-ons ta de ello es que le fueron
encontradas unas armas de fabricación e;¡ sera o hel:hi>:a, .:omo dos changones
y una granada, cuyo estado de· ftmcion•micnto no fue demostrado c.omo
para concluir su potencialidad de e aus'lr 1'\>lna, devastación o dcairucción
colectiva. (Si Aporte del resultado del allanamicnln y de lo eKpuesto por el·
inve.stigador qut: lo n:a]h:ó, solan•cnle obnu1 eil conlra de su defendido Ja~
rlcdar,~.:iones de Alht:rtn Si<,rra Uribe, las de los menore6 lidlson G!ovanny
Jannnillo y Oswahln de J~:sú:; VqJ<:s y la n:udid>< por un testigo con reserva
d~: ltien\ltlad. (4) Se tnc;urri(t en ralw julc:ln de idculid!id en la valoración de
Jo~ lt::;Liuu.mios, pon¡u(:: (4.1) Rn n;lación cuu AllJerlo Slel'ra: se dlstocslonó
su (:ontcnido pues que en par\<~ ~.lguna hace referencia a la eldstencta de la

"banda de la 30", y mueho menos a que d procesado participara en actlvida·
des delictivas atribuidas a tal gn>po. Tan '" ¡¡sí. ".!!'".!!"· qúc por esa razón el
juzgador partió de los mínimos en la dosificación de¡,. p•na impu~.ql.a. aparte de que no regl.stra antecedentes penales de nlngtm.orden. (4.2) En l.orno
del menor Edison Giovany Jaram.JIIo resalta que si tenía cono<:imi.,nu• de la
"b;mda de 1" 30", explie" 'lu" si bien sus integrantes quisieron entrar al ·
banio, las autoridades se lo impidieron. (4.3) En cuanto al dicho del menor
Os111'aldo de Jesús Yepes, afirma que fue dlstorsionndo por el sentenciador,
ya que cuando afirmó que los capturados penenec;ían a la banda en cuestión, se refería a su "combo", este• es a Jos vecinos de la 30, 15 personas, sin
jefe u organi.:cación. (4.51 Sobre las manifestaclone~. del investigador, expone
que lo q;"' ést.c oyó del ~l:st.igo h<tjo •·eserva de identidad, fue dlstor~ionado
pu•s fttt' tenido corno fundaml:Jilo de cxi,;t.cnc~ia de la aludida banda. (4.6) Y
en lo que <ttañe al te,;llgo bttjo n'>;t'rva de ill.,nlidad, subraya que aJ referirse
a la indl•lduallz.aclón de "c.areiO';o" o Giovany. lo describió f.sicamente de
forma muy distinta a los datos que al re,;peelo se consignaron en la dtllgencta de Indagatoria.
Al margen de lo expuesto. sobre pl'uebas dl\-ersas, y. por lo 1amo, stn que
haya comradtcclón, añade que st: dejaron de tener en cuenta (llllso juicio de

1
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exlStencla ), la re:;pu est a del U.A.~. al itwe~Ugador de la u n ida d corr espondlente. en la 'l"" se le mauUlt:"t.a qu e no se tienen noUcJaS de que Arnulfo
Antonio Torres Jaramlllo o Pedro Glovanny Botero Zulungn, pertenezcan a la
b andu de ia 30, contestación semeJante a 1~ "xpresada p or e l Jefe-del grupo
d e Jnte1J4encia de la.Sijín. De lo narrado en esas comunlcaciont~ ~e deduce
q ue nt Siquiera las autondudes teman· conocimiento d e la existencia de 1~
b anda. lo que, si hubiera sido a te ndido, habria permltldo a rribar" la conclusión acgún .lu cual no e.'<i.9üa la banda de ·sicarios o l.error1::otas .
Sobre la in(:idencla de lO$ en-ores advertidos en el r..u o y la forma de
violación s ust001clal, argu menta que para la exiSten cia de e~~e tlpo d e OJ'ga ni- .
""<:Ion~ ~ exl~e la plena demoslraeióll <.le 1~:~~ ~'Ondnctas desplega das, lo
qu e n o aparece probado en el proceso. Por el contnutó, agrega. las ntli$mas
~~~torldades con sus comlulicaclouc~S, parecen desv1ltuar la eXtslr.ncia de la
banda. S bl embargo. lrx;~ fallaclores dejaron de lado l.at> manifestaciones del
prtndpa l declarante en. los sentidos de que: el "~ornbo" n o tenía dJrtgeruc ni
org.,nlzaclón y cada quien l):>a por $ U lado, in <IUC- d~l:llllltura.lJza uno de (os
cl.:nientos del tipo pt,nal.
lils lsle en que otro elemen to th: l.lpo s e ve des\1rtuado por el heeho de que
las armas incautadas en. la dllJ~cm:ta d e allanamiento no fueron puestas a
p rueba para demostrar s u po teuclalid a d , aspecto qu e al t¡¡u al redunda en la
aUp lctdad.
Con cluye qu<. como con.&ecuenda <k los errores en m ención. se aplicó
d an. 7o. del decre to 180 de 1988, por la a usencia de v--.u1os
~lementos del tipo penal. Solicll~ l>t c.:a~actón parcial de la ~~menda pma que
se •·eservt: la condena (mlcamcnte por el deUto de porte tl•gnl de armM de
fuc¡¡u de.: uso privativo de la$ rF'MM.. con unposietún ck ''""' pena de 3 años
de pr1~tón.
·
Jnd~bldamenle

Solm• el cargo b), aduce:" ( 1) El tallador Incurrió en ..,.,..,,. de hec11o por
f~I.:Jo jutt:lo de exis tenCia al $Uponer qu e de !"~ pn1ebas relacionadas en la
~renrenrJa surgta la·demostraclón de q u e sn d~fendldo ·d ecttvameme perteuecla a una ba n da lerr011sta. s tn r¡n P. en partl' alguna exl.i la el •eñalam lento
expreso y los dcli l<~~< que p odrlatl a.u-ibuírsele a su represen tado, a tal p1.mto
que al momcnlrf rle do11-lftrar la pena, los juzgadores c-on~tderaron que se
debla pArlir <IP.I mínimo en ca.ón rle que Botero :Zulua~a no tenía anteccdcnt~~ pP.nn les. {2) 1!:1 Juzgador sup1Íso qac d~ la versión .o;urul.o\lstráda por el
meml)r Oswa.Jdo. de Je•ús Yepes nacín 1a rlemostraclón d e que s u del(mdldo
hat.>la participado en los atenlados a lu.' que hizo referencia en su declaradón. o que el combo d• la 30 tenia una llnalidad terr~rl.sta.
PostcriMmP.n te, el c-.e nsor dice-. y re!ten\, la Incidencia de 1().'1 Vlc106 alegados,
qu e C'.Jrc unscribe a que el fallo dcscan ~a exclus h.·a menlc cu lu ded amctón d el
t P.stlgo bajo r<.>.serva de Identidad. pu es el dt('ho del illve sllg:~dor se Umlta a
repellr el contenido d e é~ta. por lo que; r""ulta contraria do. en su concepto ..
P.l l:rmtenido del artículo 247 rtel C. de. P. P.. que prohibe la impo~tclón de
unA "ent~Jtcla r.o ndcnaloria con soponc exclusivo en ese tipo de pn1ebas: .
.
.
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adlclonalmente, afuma que 51 blen es clen:o en la sentencia se hace alusión a
otras pruebas, ellas no ofrecen el g1·ado de cei'teza ex~g~do legalmente para
lnterlr.que su defendido hiciera pao're de una banda crtmlnal o que las armas
lnmurañas luvil~mnla polc.nc.ia )iñacl clr.sl n.r:riva qu€: r.Xige. el ml!lmo tipo penaL
PanJ r:ulmin;n·, solid1a h1

c~as;u~i6n

pan:i;1l fh'!

l~t ~r.nlr.ncia

con el

nn de

que se diere el fallo de eondena Sl!Slitucivo. t-xclu:;ivanot!Tll r. por r.l delito de
porte ilegal de armas. y SIC, apllqtt(' una· pena de 3 af1o.s de p1isión.
2. Demanda a nombre de Amu!fo 'forres Jaramtllo,

Primer cargo. Con base en el art.tculo 29 de la Constitución Polillca, en
o: un el rlt~rt~dJO ele rlP.fen"", nulirlarl, pues si bien se procuró a Torres
Jaramillo un abogado en la etapa instnrctiva, 1~• deft!TJsa t•jr.tl'lña por este no
pasó del plano nominal. Expone: (11 Nlngmta actividad se d!!splegú por los
defensores, primero purque al nombrado para la düigcncia de indagatoria ni
~iquiera ~e le nCJt.ifkó la providencia <1ue resolvió la situación jurídica. hasta
el punto de que el re<.·urso de alzado inlerpuesl.o contra ella fue elaborado
por el propio prn<:esado. (2) El abogado conlracLual que po~terlormente de·
si!:J'ó el prm:e~ado, l.ampm:O> hizo ninguna solicilud de pruebas, nl asistió a
diligem:la al~,'Una, ni presentó alegato precalificaLoTio, como lalllpoco memoTia1renum;lando al <:argo. (3) No puede decirse que la dcfen9a rec.urrló a una
tú<:li<:a al !:,'l1ardar prudent.t: silencio. pues la obslinada negattva del procesado a que se ¡., vinculara con el grupo armado denominado "banda de la 30",
imponia alguna actividad orlct{lada a dcsvertebrar la lmput¡~ción. De igual
manera el sci'ialanoicnlo que se hacía de su representado como probabl"
partícipe de una extorsión ten lada que rea.l.i26 a un comerciante de esa ciudad obligaba a solil.'i\ur pruebas que permili.,ran inferir o ratlflcac el grave
caigo. (4) El defensor omlr.ió e•tnble<:er que no había tunguna c.ol.n.cldencla
entre el Arnulfo qtie se sindi<:aba como jefe de la banda y el pror.eeado; además de que precisamente no fue posible la compare<:encia dellcatlgo l}ecreto,
qu!Cil en f'tla de persona~ hubiera estado en capacidad de determinar la cOIT(:spondt;nda cnhc uno y o~. y cosa silnilar ocw·rló c.on el menor Yepes
Montoya, puc':' sólo ha~t.a 1• <:t.!ipa dd juicio "e le requirió. teniéndose cono·
cimiento de que había muerto en fornia violcnlli. (5) Si bien es cletto que el
procesado en la dillgem;l.a de lndagatoJ;a tuvo un defenso.- letrado y con.
po&lerioridad designó uno de confianza. la Inactividad de uno y otro a lo
largo dt t.mla la elaJJa t.lt iiiSLrucción hicieronnugatorla ese ina lit:nlihle deredu; a la ddtn><>< l.ét:uit:a que t~ousago·a la CaJta Magna y que ha dcs~trrollado
en rt«.icllles provilkucia~ la Corte ·cuusl.ituc!onal. Dice que aún cuando "e
puedE' l'atalogar la defensa en la e lapa del jui<:io como más eficiente, la lnactlvidad en la fase sumarial la dlftcultó, harsLa <:a"i quo: imposibilitándola. (!j)
Apoya 6ll censura en la causal tercera de casaclórJ y como <:urolario de elle:'.
solicita se anule la actuación desde el mismo momento de la d!l!~encla de
lndagar.orla, conservando ésta su vaJldez.
rt!l;u~ión

Segundo cargo. Causal prim(:ra, cuerpo segundo del 'a1tku.lo 220 dd C.
de, P. P. El aeLor ataca la l;<~ntr.nr.ia Impugnada, porque el juzgador l:on,.illcrú
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plenamente >~<:Teditada la res ponsabilida d ptTt> Incurriendo ~o. Wl fa lso .Jui~~io
d e !denudad. Enfatiza qu" en el s iSlcm" de a prec.lación probatO.l'ia rig.:·la
libre persu a:<tón, que n o ope ra arbitrariam ente sino acatando la<; pr•utas de
la sana critica, la lógica y las rcglas:de la expcrtcucfa. De e~a rnunera, cons idera que se lnfrin¡Qó indlrectamenl.c t:l anículo 445 d e la ley pror.(:sal. por
falta de aplica ción. y que las norma~ q ue consagrau los tipos y e l •·onctu·so
fu eron lndebld"-< ncnle a plicad as.

Al'\nna su p.;rp lejlda d ante la actitu d élcl j U7oKa dor, que t'Qn.sideró com o
5Uflclenle d dicho del \c~Ugo con rN<t~n·a de ldentld~rl, y que desatendió las
co.uradicctones qu" res u ltan al ~n.alízar las tnl.ervencJones de :<u defendido,
de Yepes y de l tt:sJ·tg(l reservado. ,\ñade q ue ntngu nao o lr;;. pmebn milita en d
expediente en conlra de Torr~s y que los dkho• d e Zorai<la Bea triZ Re~i.rcpo
y Diana Ludiva PO..ada <.:a~dona, que corroboron la preacnL;a ocasional dd
proee><ndo en el lugar del allanamlemo, fu eron desechados porque favon:·
clan a ~ste.
Flnalm<:nte,

~ollcit a ~ ~

cnse la s cultmr.la

y se ptullera In de rcc.:tnpl:lm ..

• hsolu torLa.

1!:1 Pro<.:umdor Segundo ]')ele.g;;.do e11 lo Penal su¡pcrr. a In Corle dc•estlmar
1¡¡ de!llUldu p resentada n rombrc <.I d procesado Giova nny BOLero Zuluaga y.
en lo q u e hace a la p resentada a nombre del procesado Al11ulro Torres. se
cage J>'d rctalmemc, d('Cl-etando, por vtrtu d dd p rimer cargu, la u ultd ad d e lo
actuado, y &e dcsesttrne el sc~rundo car;to. Así conceptúa :
l. Denmnda a r.tmnbrc de Pellrv Gtouanny BC!Iio'n.>.

Primer cargo. No tiene razón el ~cnsor, porqu ~: ( l) El tes umonlo d e 1\lvaro
Sierra lh1h e n o luvo Jncldeu cia en nlu ,l(uu o de lüll dos S<:rllt>Í:Icias. Com n
dicha rleclo.ra ci6n n o fu e teuilla en cuenta en ~1 estud io ele la re<!lponsabilidad, tampoco podía ser dlslorsionadn. 121En <..~mnto al testitllnnlo cte Edison
Ciovany, que ilt: dice fue o>hjt:lo de falso Juido de idenr.tcl~d •. no 1>e determina
<:n qué COilst:stió la dls l.un;lón n1 se Indica la lnctdenc:l ~ de dich a probun >a en
el fallo te<,.>rr1do. Esa falta de profú ulltd ad repercu< ~ en la traswu dencia d el
ru·gu meuto. (3) RespeCio de la dec\arar.Jón del men or Oswa1do d " ,Jesús Ye¡:¡ca,
.In que s i fue det erminante en el JaiiQ cte condt•nu a efectos de cimentar la
respuusabWdad de lo~ acusadM. el censor se dedl~a a presentar s u .íniimu
percepción res pet~ln n 1!1 foru1a corno dc bi6 ser apreciada e~ta p ru cha . con trariando lo que f.<m mejor sen Udo y lógica se e laboró pot los sen teocia dores.
(4) La cleclara ctón rlel ln veaugador del Cuerpo técnico d e la policía no fue
objeto d e tll~te>rslón p u <:" •., ta se p resent a cuando , pnr agregado!!' o s upresiones, se le .cAmhia el senUdn a la prueba "'~ntldo de lu pmeba. csln e~. cuando
!le le pone a cl"':ir algo q ue rio emer~c; d• s u contetlldu material. E" ob\10 qL1e
:O.i la pmeba reproduce lOS t:nn ten!dos de otra, ello lln stgnlflca que el juz¡¡;ad or. por toolal'la o:o mo tal. la esté distorsiona•mo: &Implemente lo da el valoc
q ue: <:nrrespond~ mmo r eproducción .de la primigenia
. (5 } Es verdad que la
.
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(1lmunlcaclón del U. A. S . no rue IP.nida en ~uenta .. l'ero twnbit u Jo es que el
juez no está en la obligación de rderirse tt ·l oóa ~ las pru ebru;·. pues le basta
con valorar aquell~s que inciden e u la demostración del hecho punible o en
la rcs ponsabllldad del pro~e~11d0, como emana del artk:ulo 180-4 del C. de.
P. P. F:H ohvio, además, que la pn•eba mentionada no tiene la signilicanc:la
que prel.eude adjudicarle.
Segundo ctlrgo. Obscr\'a: (1) El car~o ~onliene contradíccione.; esenclapues el llbelista tra~ h~ccr un recuento de las pruebas que considera
ftwron la base del juicio de ruponSl:>biliúad, Insiste en que t<sta se basó en
una sola prueba (la del menor Oswaldo Ycpcs, pues la del agente mvcsttgador se contrae a su n:pcUciúu); ttparte de que esa a:>t--vt;:r,.c!ón n o la hace en
un 1:omcxto casa clonal definido. ,;í <.:olu<:a de onanlfiel!to la incoh erencia
argumentativa que predica. cuando en el capítulo pn:vlo d el escrito. se esm eró e n referir a la;; ,.,, rla :< ¡l~ucbas en que de,;~u !lljÚ ese juicio de
r<:!ipon&.abUI<Ia<l. pnr;i t1"J'T""" r d•: ellas un falso juicio d., existencia en los
l~ rnlltlos expuesto~. 1-a m nl rHt1tr:t':lón argumentativa re$ la claridad a lacen· ~ura .cu lo9 términos del art. 22~ rl~l
C. de. P. ?. (21 El <:<Jsaclorústa se
r"Jlerc al falso jufclo de exlst~mt:la. por StlpostcJón, p arttent1n (]C prueba exls·
umte en el plenario, pue.~ él ml•mo re<'onoce su pTe<.-enci, , y la cita, centrando
la suposición en qu e ~n •u sen tir. se coleghí• unn r:~mdu~lón diversa. F~c;l 
tn ente se a precia el yerro. .
l~s .

de

2. Demanda a nombre de Arrw1Jo Torres.

l'1'lme1· cargo. Se muL.,.t.ra de Q(·uerc\o con el cen~or P.tl la inactlvtdad total
de la defensa técnica, y rescf'llil lo ocurrido a tal c:terP.t:hO llentro del proceso.
espc<:lalmente denrro del ~umario, en el que se ob~ero.·~ abandono ab.solutu
d., lo• apoderados y esfuer>.o defens1vo de parte del proce" ado.
Añade que para gur.mlil<ar ('.\ derecho a la defensa, es nccesarto que ""
<:enjuguen fa defensa matertnl y l~L t6Ciúc.a en la actu~ción pro<:csal. ele suerte que a falta de alguna de ellas durante lodo el proceso o en parte de éste. de
Inmediato :;e genera wta cirCunstancia de anulación 'del proceso con base en
lo prev~to en el numere! 3o. del a.rtlcnlo 304 d el C. de. 1'. 1'.. romo lo propone
correc:tam~nte el libcli•la.

Scb'\mdo cargo. Advierte lO$ ~1guicnl.cs reparos a la propuesta del censor:
( LJ La pnteba :;e ha cimentado en Indicio~. Sit:ndo &s!. el amque requiere U!l

¡nedlo especial. en ra?i>n " qut como lo llene dicho '" Sala. su forma de
tn&.-eso y formación en el pru<.:c~l> ""es igual al de las •·c~t.mLes pruebas. En
el carg<'> que se re\1sa. no ~e repuró cu la verdadera natur"kza de ·las prueb a$ <:dil)(:antes de responsabWd;~d y se desarrolló un cuc~lionamlento en
sede extraorOinarla como si se Lro.tlll.ra <k u u medlo ordinario de conVicción.
t:l) T.al\ pm~has referidas por el actor no fueron las ó nlcas en ((UC descansa·
ron las va lorAr.inn cs tnd tclartas.·y tra tándose de una cr!Uca a 1.a upn:cta ción
pTnhaturia. cna debe comprender lodo.~ y cada uno de 10:5 elem ~mos en qu e
se basa el reproche dt'lic!ivo. J)li(:S de Jo contrario ~e rcpurla un simple dtsUlllCianllento parr.i"l inKunclcnu: .para derribar toooo los fundamenlos d<.:
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legalidad rlel fallo. dcj~ndo pervivir lu doble prcsun<:lón de legalidad y acierlo
que prccP.cle e l estudio en casa<:ión a la sentencia revisada. Oc ah! que. por
no logr.aroe el dcrrumbaml.cnto d e esta JlfC!<UTlCión . el fallo se uianlkuc illl:ólume. t3l De c;>l.r<> parte se !.lene, que en punto a l fu> último de ,·luladón a la
ley que plantea el actor, de manera indirecta, <:on :~alto p.-.::vio a lu apreciac ión probatoria, nada a porta el libel!~ ta. Es a~í. 4u" al consultar la
normarlvldud ,¡ustancial \1olnda a la que acude ellil¡do, sólo e nunclulivamen t~
se sos ti en~ que ac aplicaron indebidamente la~ normas q ue rerogen -los 1i{><o;
penales respccUvos y la del fenómeno um>cursa l. faltando por aplicar la prevista en el ~rtícnlo H fi del C. dt. P. P .. sin Indicar u qué se r•l'lere dicho
precepto. Cuando ~e pretend¡, la aplicación dd in dJ!bll:> pro""'· el t'asa·c ;onista
está mmpelldv. pr1mero a demostrar ycrr()s rte apreciación respecto ~ las
p rucb.1s por pari.c del fallador, ya por evl<lc:n ciarse Lut error de h echo o de
derecho en s u s dh•cr&ts mOdalidades: sep;undo. a id em llica r tanto las pruebas que de una par l.~ d eterminen la responsahilirh>d del proce=do, como las
·que. conrratto se11su, t:orrobor3n 8\l compromiso j L•dfclal: hecho esto, en tercer lu¡,(ar, ele be dirigir L";(uerzo~ a ~videncuu· que"'" g .,era una du~a Insalvable
qlle· debe sor o.b.s uellli a favor del proce.sado.
Termina <!h~icndo que como el cens<>r no se ocupó de e.sra teolitúca, es
claro que la l'tspuesta se llac~ insuftcl~r>le <JI f\n qu~ porsigue. El cúmulo de
dc:;aclelto~ ~nunelados r~$t u cuaiquiP.r >~ptltnd de ~ l<l al cargo pr.,sentado.

l. Demqnda a nombre clel pmcesqdf> Pedm GtDI>IItt•ly Dof<.:ro Zulu.aga.

Primer t:urgo. Violación mdirt~o:la de la ley su:¡tan~lal. originada por aupucslo" fulaos juiCiO$ de tdenl.ld>irl y d~ e.'CistCilcia en la aprccia<;ón probatoria,
que tlcLcrrn.IJlaron la aplicación indebida del artículo 'lo. d el d ecreto 180 de
1988, 'por ausen('.ta de \'llriM elementos tnlegtadore~ de dicho tipo penal.
Bajo este enUrl<.;iado. el Hhelista soJJcila la casación parcial de lo .~e.ntencla
Impugnada. u fin de qul' .~e. preserve únicamemc en lo relalívu ul delito de
porte Ilegal de arma~. cvn la consect•ellte di.smirm(:lóll de peu~ . que reclama
~n W1 to1~1 de tres aüoo; de prisión.
El cargo no prospera, por la s

sigulen~es

rawnes:

l . .LJemm d~< lo técni<:a pTQpla del m<:urso, con el)iUsojufcll:> de iticnttdad se
espera que <111 In sttstetltw:úín se demuestre que el)allculor alt.,r6 ef comenid"
de la prueba. "slo es. que le haya dadt> w1 alcance ma¡¡or o "'"nor del que
recilmente ritme: ron JaBo juicio di.' exist endQ el únpugnante se obliga u demostrar qLu! (<1 "enrmclaalJr omttló la. ~-on..<ideracl611 de w1a prueba, o nwo ""
~w.mtn una qut! nn existe rrtat.P.Tialmenu.~ c:n r.l pr·ocesu.

2. El prim.,. falso juido de ldenüdad Jo radica. en que el falliidordlstorsí<mó
las malllfesl.m:iolle.s de Alberto Sierra Uribe , pues ~n parte algu na de dicho
testimoniO ~" hace reftT.,n cia a la existencia de "la banda de la 30". 'V mucho
menes qur. '"' defendido hiC\lo:;r a part.e de las pe~onas dctlicado.5 ai st:cues ..

J
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rro. a t:Xtonnonar o a ejercer algun a actividad to:rrorí•l<s, o q ue hub iera comealgún delito.
·

!lfl o

t:n la sentem:i" <k primera Instancia. la úrli<:lo rcrcrencla que se hace

t...>~u mo nlo citado se

clrc ¡m~t:rlh~ 11

~1

lo sigutente:

"La antljur!d!c\dad de la t~nnilocta objeto de eshldltl csl.á plenamente d.,rn0$trada no solamente.con la tledar>'lr.ión de un testtgo $ecrtlo que dio base.s
para Iniciar el proceso ret'e~nctado. s ino qUt: ailc.nás e7'Jsten como respaldo
a éste tanto la indaga,~ión llevad a a cabo por e.l invesllgad.orjudit'ial No. 981 ,
oomo las declaraciones rend idas en su turno por el señor Igna ciO Albeno
Sierra Ur!be y 1QS n~ores Ed loon G!ornny JaramlUo Ga llego y Oswaldo d e
J c•ú • Ycpcs Montoya {R.I.P.), en el s entido de q~e todo.~ son concordan t es n o
solo ~n sdi alar de manera genérica lu <!xis!.encla d e grupo~; a rmados por el
ser.tor tantas >-eces mcnciorlt!.do, <>lno concretamenl.e de la ''banda de la 30•
•:u yo~ inle~rames se dedicaban· -a cauaar perturbnclón <illrc .la población
(:(111 actividades reprochable$ d""tlc el punto de \15tD ponal pues no solo
pnncn en peligro sino que v1olan tic manera.constanl.• "llricnjurfdlco de ln
~e¡.(urtdad pública tutelado pnr la9 normas ya pergei'íudas".

El sentenci~dor de sej!;unda Instancia se rcllri6 al mismo testimonio paca
h a cer la siguiente adaracl6n:
"De otro lad o la nszón 81 debe otorgársele a la cñlica. q ue se realiza respecto de la vincul a~i6tl de los procesado.~ o la ·cxLorsl6n paralelament e
inves tl¡¡;ada de la cual ruc sujeto pasivo el sefíor Atbeno lgJlaclo Sierra llribc
pues r.s cierto que de habensc ''~ l.,.blccldo la vinculación flc los pr~esados a
l.a p~r del delito por el q ue flnak¡u~ nlc fueron juzgados bien podrfan estar
u<.:u:s>.o dm; cou1o responsables de la su•odicha exrore lón, atín t:uando ello no
ob,..la para t.¡ue se compu l.sen'las o;opiHs pertinentes a fin de que por la Ftsca
!la General <le la Nat·ión se continúe la inve~ligaeión por dicha iliCiLUd, en
caso de que la rnisrua aún 110 ha:ra sido pcrfcccion•da".
Ev!d~nlcrncru.c,

Sierra Urlb e no h a ce

concreta a 1~ • Bandli de la
la presenCia de grupos ..Tilla-

~Jusión

so-. pero~, !OÚJI cuand.o· eJl fo¡·m a geocrtca, a
dos en el st't:lur.

Al CODlrUTiO de la que afirma ~:1 Cell.':lOr, el ~cslilllOillO Citado no fue CO!lSI·
derado en los fallo$ de Instanc ia para dedm:ir n:::;porr•abJUdad a su d(:fcndido
por el delito que tipifica (:1 a rtlt:u.lo 7o. del de(:rcl.o 11'10 de. 1988. Por ello le
AI<IMC razón al Procurndor (:uantlo advlerre que· dtd1~ p rueba no ruvo illci·
d en(:l~ ~" ninguna de las do~ "'el\tc·ncias.
De otro lado. es cieno que el r.estlgo Sierra Unbe 110 l ol«u referencia alguna a que el procesado Botero 7..uluaga fonnara parte de l~s ¡.>cr~onas dedicadas
a l secuestro. a e-xrorsinn~ r o a ej~cer alguna activida d terrorista. o que hub ler u cometido algún delito, como 1<> dice el censor. p ero también lo es. qu e
tul allrmaclón no ~ t~ o:nnh:nld ~ en tos fallos d e 1nstru1cl~. Por cons¡gutente,
~n este específico ""P~•~In. no resulta acertado atribui r a l sentenciador un
lal11o julclo <le irlenl.idad. en la ro.edlda en que, no r.e. posible defonnar o.<lis-
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torslonar el L-ontenído d e u na pru~l:.a a la cu al no se h izo referen cia par.t
efectos d e ~ trítmír resporwabllldad: E~f.a aflnnacíón es apena~ lógica, por
simple sustrac(:íón de marerl~.
Oc otra parte, en la scnt.en\:hl recurnda únicamente kl> l"lt:e referencia al
rcJ;,rido testimonio re~peeto de uu eventual he(:ho tfplco totalmente al margen ·de la atribu(:ión de responsabilidad de los sindicados. ·com(> lo fut la
d cci$1Ón a tinente a com1ml~ar copLas por la presunl.~ \:xtorstón de que fue
objeto el dedar,m k.
Siendo csl.a la única referend~ qu e se hace al te~'thllOJllo •k S itrra Urlb~.
s u lnddt:ncla en lO& fanos tll; lns lancla no guarda n inguna rela Lión con la
n::~pon,¡a bllldad a!ciliu i<la t1 los procesados por los dcll~ qu e se les Impu ta.
y por ende, la ceusu.n< cmcrgt' tnfunda da.
:J. E n rdacJón con el testtmmolo dot> &!!son Giovruul)' Jararnilln (;aiiP.go,
podt1a et'otcudcrsc que lo q ue se plant.c" es otro falso Juicio de idcnt.idad,
censura que carece dt desnrroUo. p ues el •~CII~ur no pr,ectsa en que radica la
d l~torstón o tergivcr~a<:ión. como tampoco cuál e~ la incldenc!.a del mismo en
el fallo recutTido. Aul.t: d vudo anotado, la Sala c:>~rc:t:e rt~l pu nto de referen~:lu tndlspensable para dur una respucsm de: rondn.

Ef demandante en casaCión debe·d emosuar los cargo.q rr•~ le atribuye al
'~"" t.~Iesliona. de modo qu e carece de sentido !.anzM 'afirmaciones m
abstroclo. que es a Jo r¡u r. "" limita el c-ensor cuando die" qu e el te&ttgo en cita
"fu« enfático a l m:;n;r,.tar que tenia conocimienl.n de la banda del Ha;zal,
ya que los d<> la ~O si bien quJ.~Ieron (!ntrar al barrto. las autoridades no
se lo permltU~rnn, l:on la cu aJ no dcn1t1est.ra ningún error atribuibl" al
FJent~nclador.
·
·

tallo

1. t;n c uamo al falso juic io de ldcnüdad "" relación con la declaración del
menor üswúldo de Je~ús Yepcs. por u n" -.>puesta dls torelóo que de.,, conte
nido !lace el sentenciador. la Sala en<:llentm que le a9lstc ra..ón al Min is terio
!'úb lko noa nd o advierte. qu" lu r~.,lldad es q ue sf fue dclcr!"'lnantc en el fallo
de •:ondena a efectos de cimentar la responsabili&td de 10$ acusados. pues se
tmta d e u no de los capt\1rndos q ue sindicó a todos· los aprehendidos, inclu yénd08e él mismo, ce>mo Integrantes de 1~ ~usodlcha ba nda. lllils Jo q11c se
tibsen '!l. del desarrollo de la cr1tlca es que no se precisa el pu11tu o pu11\us
dlstorslonadOB del" versión. toda vez o:¡uc d ~CJJ:;or se dtdt~a a ·pn:sc:utar ~u
íntima pcrccpdón respecto d~ la lbrma como debió ser apre<:!H<.Ia esta pnteba.

5-. Orro falso jui<:io d e Jd~ntldad lo apuya o:n que ·la manifestación del
investtp;ador del Cuerpo Técnico de la polir:í" Judicial. nada diferente comp rende a lo que él mismo k oyera ni testigo secteto ~u~uuu personalmente le
rcccpdonó la declaración: s in cmhargo, el juzgador ur manera <lt.storstouada
con~idcró que ese dicho seJ'V¡a P""' ·estab lecer la eXllltcneia de la cuestionada banda.
·
·
Coruo se ve (:on absoluta claridad , d d<!fensor se aleja t.otalmtmte de la
temática propi" ud error de h echo por falso juicio d e ldentJCl~d por supuesta
.
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terg1ver.sactón de su contenido mat•~rlal para cucsuouar la valoración probatorta. Pero la equiVocación no se queda únicamente en presenr.ar el reparo y
pretender sustentarlo con una argnmemaclón que no corresponde, sino que
además es evidente que confund~ f 1 hech<) d~: poner a decir a la prueba algo
que- no emerge- de su oontenldo material (tergiversación de la prueba) con la
circunslan;,ia de hab.,rle oLOrgado méril.O probalorio, t!Ue:llión qu<: nada tiene que ver. con el error de hecho aducido.
No sobra advenir, como también lo hace el Procurador Dele.gado, que lo
tli<.:ho por o;:J recurrente no l:orrc,.pmn.lc al verdadero lth:aru;:e qut se le dio a
esta declaración en las Instancias, pues simplemente se le da el valor que
corresponde como reproducción de la Inicial.
6. Otro tanto puede predlcarse de la critica din!i;i.da en el libelo al l.esl imonio rendid<> bajo reserva de ident.i.;lad, en el 8enl.id<> de que la descripción
fiaica dada por el tesUgo en relación con la persona que respondía al nombre
de Gim•any, no (:On(:uCrda con la del procx~~ado. l~onfonnc ~e dejó resellado
en la <Uligencla de Indagatoria, en la medida en que el lmpugnante no encasilla.
o;u iitcoJlionnidad en ninguno de loo enores de hecho o ·de derecho frente a la
apn:~:iaci(m

probatoria t;n ~t:tlc de casación. p;;~sando pur ~Hu los lineau1ientos

técnicos que regulan este medio.extrnordlnarto de lmpugnucióu.
Corresponde al dcmani:Janle lYreci,;ar d t1Tor en <tUl' pudo Jraher iucurrido el sentenCiador y su trasce~dencla, y al no hacerlo, como aquí ocurre,
{1P.s,.;rLúa

f!~ pl;tHif:~nnif~liO

dt: la t:t:ns.nr:.t.

7. r A)~ f<tlsos juir.ic)S rll· ~xisLerwia In.~ ro<~rlit~a r:l ~~~nsror en que se·"dejaron
de tener en cuenta" las comunicaciones procedentes del DAS de 1\ntloqu\a,
en la que búorma no tener noticias de que los procesados hubicmm perl..,rreeido a la "banda de la 30", y la del Jefe dd Gntpo de lntellgencla de la Sijin ·
que en. la misma forma se expresó, todn ~ez· que a su juicio, de lo narrado err
e"as comunica<:iones, se deduce que ni siquiera las autoridades renfan conoclnúento de la existencia de la banda, Jo que hubiera permitido a los
::>~nlcnciadon~~ arribar ciuna <::oru.:lu~ión diversa. o st::a a la inexislcncia del
grupo organizado de sicarios o terror.Lsras, y por ende. que su poderdante no
porlia hat~cr parte cl~l misnw:
~sas c.omtmicaclones no fueron. tenidas en cuenta por los falhorlores. Pf:m
no ..s t:i•rl.o que d• su contenido se pueda inJerir la trascendencia que el
cen'3or pretende arribulble6, toda voez, que e-1 hecho de no tener noticia de que
los proc•sados hubieran pcrlenecirlo a la banda de la 30 no implica la hlexl.stencia de ésta. como tampoco que los procesado:;. no pudieran hacer par\•
dla.

La conr.lusión del liheli•l.a ni> cncu•nLr.. respaldo frente al conlenldo de
la~ pi·,tebas que cita. cuya Intrascendencia es tan onanlfle,.ta, que impide la

prosperldnd del falso Juicio de existencia que acusa..
Cargo subsid\,'lrio. Este cargo tampoco prospera, porque:
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11 U¡ fonnula L1ón contiene contra diCCíono:s insal>-ables. p u es mien tras
asever« qu~ la oondena está ba!tad a exc:!u.sivamc>nte en la C1enuncia del testigo sect•et.o. eu d capítulo previo <1~1 P.st~rilo h.at'e r~ier~ncra a la.9 pruebas en
que d escansó el juicio ck ~$punsabtltdad y predica de ellas hllso juicto de
exlsten cta.
·
2) LA rntlebida alegación se protundiza aún más c u ando al finalizar la
d emA11rl<1 expr~sa que "si h ien e6 cierto que los fallos d~ primera y segunda
;n,tancta hac.en rder~ c;a a deponentes distintos <Ji te~f\ll? secreto. como se
demos tró. ellos no ofrecen el· grado de c.erteza de que evidentemente mi
p<>derd ame hic iera parle d e una banda de tcrrorisl<l5. qu~ h u b iese cometido
dtven;tdad de delitos y much o m enos. que aparezca dem ostra do en el p roceso que los changones o la "gtanada". tuvieran la capactdnd destructiva que
exige el ttpo penal'.
·
Se po•le »sí en evidencia c.uú.n nlejado s~ encuentra el cserll.o de propuesta de lo& T"CJ'>isitos del artículo 225 de1 C. de. P. P.
3) li:J error <le hecho por falso julclo de elCisLencia por $1lposlclón de prueba• •• da cu a ndo sl.n que exista la prueba dentro delproce<'!IO. el juzgador la
id~ll, la lma¡¡tna. la inventa. y sobre e lla dcscans¡, la determlnac.IÓ!l. Siendo
·~llo as!. era de esper a rse. que el ecr\Sor parti era d e prueba exl.steme en el
pl en ario, y SCJ)al:lm cuál dé ella . tneidcntc en el p roceso. había sid o in vcnta!1,1 o Imaginada. El dernandante. Sitl embargo. reconoce que exl.Sten prueba:;,
y las cita. pero s• limita a cemrar su inconforrntdad en el grado de cerlt:7.a,
construcción que no se corrcsp<?ndr.- c:on el·error enunciado.
1) En el des.. rro\lo del ataque se pone de: presente que en realidad no es
que el scmcnci!t.dor haya supue~lo ptuorbas que JncJcUan en la condena, .~In o
q ue el UbclisUt., frente al acervo proba f.orio e.xtscente. llega a uliiis mnduoslones difcrl:ulcs. con el ánJmo de oponcrlas n aquellas a que Hrrll>ó el juzgador.
E81.11 ~~pi rac!ón no es de n:.;ibo en casación, pues IH Corl~ no put>de actuar
como una tercera in~l.arwJa.
·
.
.
E:n !a~ condiciones señaladM. la pretem ión d el libcll~la. encamtm!da a
que se d é apltc.aclón al incí;;o 2o. del artfculo 247 del C. d-.. P. P.. que establece Q\>e en los proce•os J.ll:nwe$ de que conocen 1011 jueces regionales no se
podrá dlcta·r senkuci~ condenato•·Ia que tenga \.'Qmo único fundamenw u1lo
o varios cestlmoni<>s <le personM cu)•a identidad se hubiese reservado, no
Pl~ede prosperar. pu<:~ en ~ste caso ooncrclo. no r;e dan los pre;rupur.st.o.•
pan:r ello . toda vei que, l:omo lo reconoc-e el casacionista. los fallos de i¡l~'~>H>
cla e;e apo_va.ruu tu deponentes dlstrntos·alr.r.:;ligo :;ecJ·et9. como se dNtm"l ró,
Jos CUaleS a ,;u juicio. no ofrecen el grado d<: certeza. ai!rmaClÓll CSL;J ¡j lt im>J .
qu~ como res ulta a¡;.:rm;¡ ob>1o. no tt~.n~ la virtualid ad dt: p rodu cir la incxislem~a de las pntebas que s irvieron de :fundamemo a ,.,· con.d~na .
O.,rru~11da

-

a. nombre
de Amu.l(t) Torres JammWD.
.
· Prtn1er Cargo.. Con apo)•o en la cau.!.al tcn:era de casacr"n , 1:1 impugnante
· 2.

sol1clta la nulida<l del proceso con posterioridad a la dllt¡¡encta

<1~

inrlagato-
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de su rt:prestul.adu, cou!icrvaudo €sLa su validtl., por- absoluta illa(·Ll \rldacl

de la defensa Lécuica duraúle la clapa del ~Stunario,
de ser c.altftcado como estrategia d~fenslva.

~iknt:io

WUiltlUl' no pue-

En criterio de la mayoría de la SaJa, este c.argo tampoco prospel'a, por lo
siguiente:
l. En un Estado Social y Democrático de Derecho como se precia de ser
Colombia, fa perse.:ución 1.1enal el<> .;us rmc:ionales debe al.cmperarse por el
pleno ~jerelclo del derecho a la d·~fensa materializado especialmente en la
posibilidad de contradecir pnu~b"" e impugnar decisiones Judiciales brindadas a tl'aVé8 de una adecuada asistencia tét:nica que aporte: un profesional
del derecho al interior de la activtd.;~.d procesal, bahe y ftmdrunento del proceso, de su lcg~ lidad y de su kgitimida.d. po$hllado que no :;c lo¡,tra desnaturalizar
por slmples·lrregulm:ldades e llúor malidades, o por el alegato a postenmt de
ínsuficienc::ias de a&i;,tencia cotuo .rc::&ultado de es!J:alegias defensivas elaborac(as comdentemente según el particular saber jurídico, asi otro experto en
la misma dencia tenga cU~tlnto pensar pueiS precisamente la mlsma ampl1tud que le brindan los po.;,tulacio~ valomtivos que llnponen el anál1sls de los
hechos y la lmerpretaclón de las I:.oimas po:slrlvas, poslbtlllan en ,.; ml~mo~
diven;as alternativas para llegar a nn mismo objetivo.

2. En este proceso al inculpac:lo se le dcoip;nó para que lo asistiera en
Indagatoria a un cgresado de Fa e u ltad de Derecho. y al p~o tiempo nombró
un apoderado de conflan,.a c:uya l:lbor a hora &e ha calilkado de meramente
nominal con el ;u-gumerito que r1o all:'gú ni inLerpu::;o rct'1•rsos, ni solicitó la
práctica de pruebas durante la inv,~stigaciún, sin tenerse •" t'\JCTll<il (¡uc como
lo regi~tr(l ·su firma a r:oinnnic:;u:ir.·ne~, $11lpP.nrigiló r f"Stuvn ~Xpt'!l:UtTJ Lt:~ de 1a

actuación, forrna partic.ular del ejeTcicio de la Importante g;mml¡,. quP. dP.
seguro Jo Uevó a despreciar posibilidades activas de mayor· registro objetivo
pero. de acuerdo a su leal saber y entende1·, de menores fntt~ de cara a los
intereses de su cliente.
3. El defensor que designó el ¡:.recesado es un experto en derecho, cono-·
cedor cx.quisllo de los ritos, las norn1as y la hermenéutica jurídica, quien
fundado en •sa amplia gama de virludes adoptó eon1o !ácUea defensiva esperar a que el E!<tndo forrnulnra lo:; t:orgo,; para optar por el m•jor desplie¡~ue
que fue de omisión.
4. Y en una c.oncepclón Integral, también se ejerció y de mam:ra prolija
está básico derecho en su acepc.tcín material pues el sindicado rccuTTió la•
resoluciones de .situación jurídica y de acusación, soltcitó la libc:rtarl y pidiú
·pruebas en la fase sumarial, consiguiendo su ordenamiento, no ob•tantc lo
cual jamás se quejó de falta de asistencia técnica, ac:titud ~;ignilkHliva lrcnlc
a lo& cargos de indefensión realizadas ahora.

5.

~o

resulta n~onab1e, ademüs, prclcndcr (IUC un •::llt.:ax cjen.:iciu de

e~a

prerrogat1va fundanH::nl al c~·Urihc en exigir cld dclcn~or acLi\·idi::U.les iunecesartas y muchas wc<:s t:OJilr;opnKluc:<>·•Lcs p~r d mero prurilo de requerirse acción.
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6. l.n.pasiv!dad del apoderacro no pu.cde considerarse per se como IU.-yución
porque l.a. ~xpe1tencla ertSeña. que wt S'!/U:Iente acoplo

do~ dq("TL•a.o ntlgllgunr.it:t,

probatJliio conulncc:ntc puede lltmar a aswnir e.• ta. clase de po.<;l,uru, ~-omo ocurrió
cvnl.a. t eneru:ía. de las 0.1l7las d cjW?go.
·

Precisamente sobre el tema, la jurl::;prudencla <le la corporación R~ntó:
".Para el tema coucrcto planteado, esto es, la pft:<unta •1olacl6n dd derecho a la defen:~a, uo es suficiente extrañar qu e e l deiensor no h ubiera pedid<>
· p ruebas, o que no h ubiera interpu~sl o recursos. o que no se hubler>l notifll'ado personalmente. de las decision es. Es ne<:e.~ario que ac d~rnuestre que:
con .esa actJruél s" rlPjarondc allegar elem= t.os de julcro fUJ>damemalcs para
la dcdsión, o qu<: n!) obstante •er evidente que los Intereses del procesado se
lesionaron no hubo una oportuna Impugnación".
"Es pre<:i~amentc la ley proec•al la que áutonza las no<tllcaciones por
cstnño. Igttal u,•p<wlento hace con 1.. atJsencJa de r~cun;os. ·desde luego sln
ln l.,ntar s iquie ra una explicación sohre por qu~ c.91ima que sl s e hub iera
rtr.nrrido el a u to de detcnctón , la reso!uctón ·de acu~aLión, o la senteno:ia. la
Situación del pro"esado hublem Sido mejor. Aca so. ante 1~ da11dad de lu suctdido ~.eJ·a vial>le demostrar lo. no respon~abWdad'! O ¿sl: podía espcr•tr una
pena más benigna?".
"Hubiera sido Interesante <:<mocer qué liJe lo que no l>lm d defensor Qtte
aiectó de m.art~ra tan grave, f.om o para llevar a la nulida d. la gaJ-anUa d e la
defensa técnica".
·
"l;a respu"'ta r:i los anl.criores interrogantes h a dr.bl<lo formar parlf: de la
Kustentaci6n d el recurso, pues lo que ·~ anotó en 1.8 de.m;onda no es otra cosa
que posibilidades ptü<':c~ales cuyB trascendencia M: ignora porque el actor
no la mcn<:'lonó. mudto menos Intentó demostrnrl:t",

"La :..:lilud pasiVa del d efen$(lr roo es en sí mism a inc!Jcatlva d • ninguna
trregularidad . p ues como lo ha rcilerado Jajurlspr\ldencla. hay casos, y éste.
podí~t :;er uno d e ellos. en donñe la mejor d~r~nsa es d~jar que el Estado
asuma toda lfl t:~trga de la prueba ante la .,,;dencta de qu" lns que se pidan
pt rjudlcan a 1u<:u.sado: o en donde no cunv;ene recurrir dudo el aelcrw !ndis('lt!ible o la gu1erostdad del fa llador. Esos pueden ser rambl~n méritos de
mm buena d dtmsn, y dcm05tracJón de un coooporlarmcnto ético y serio d e
u ro ahogado" (C;Is. 13.029, Agosto · 11 de 1998. M. !'. Dr. Ricardo Calvete
T<angel).

· Segundo curgo. Como afinoclamentc lo propone el Procw·ador Dekgado,
t,aste cargo no pued~ pro9pcrnr. prltneco porque t l Ct:'lJ!:)Or- se 11 1\llla a oponer
su& razonam.Jenl<>• o los del J uzgador, respecto de la prueba u:ostlmorual "con

rc•enro" y en relación con la~ contradicx.ionc-..:~ de los decla rantes: segundo ·
p<>rque, en verdnd. no demu estra ningún error predicable d ei mismo: tercer<>, porque 1¡¡~ pruebas que quiere ~t... car el censor 110 fueron la:< únicas
otendldai< paTll proferir el fallo: y cu~rt<J, (Jorque sin desarroUar s u pretent<lón frente al principio in dubio pro 1'€0, ornlle la comprobación- de lo~ en·ores
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apredallvos d el Juez, ya de hecho. ya de derecho. De a )){ que le h aya sido
hnpos!ble demostrar la duda Insalvable que h ubiera quertdo predicar ·frente
a· su tkfcrodido.
De lo anterior se despn:mle la improcedencia del recur:!o interpuesto.

En mérito de lo extmc~lo, la Corte Suprema de Jv>~tlcia, Sala de Casación
PP. J\~ 1.

Rr.~:t:f'l.vl·::

1\o c asar la senten cia Impugnada.

Comuníquese.

cúmpla~e

y de>1uélvase al Tribunal d e origen.

J<Jr¡¡e Artlba! Gómez GaU(.'go. Fcrno.rulo E. Arboleda .Ripol!. Jorge E. Córdo·
ba A:>ucda. Carlos Augusto Cáluez ¡,\rg<>tc, Edgar L<>mbcmn Tn~jUJn, (Salvamento
de votCJ); Mario M'antiUa Nou.gués. Carlos E. M'1JíaEscobar; Aluam Orlando Pérer.

Pinzón.. (Salvamento d e voto);Yestd Ramír"" Bastidas.
l'aJ.rídu. Salazar CuéUa.r, Sccrct.ana.

Señor~~

Magls lrado-o;:

Al no ser compartido el proyecto presentado por el s uscrito. qu e apuntaba
la declah•~ión de nulidad por Indudable quebr::mtanúellto del derecho
de defensa de Arnulfn Antonio Torres Jaramíllo. me encuentro· obligado a
.:llir las razones c!P. ml dJ~c nHmlemo ..son .e•ta,;.
ha~ia

l. St !St observa la n ormativirlacl s uperior, la legal y la internacional q ue
nge en Culornbla, as! como la I)}Mofin de n uesu-.. Constitu ción J>olíttca. d •l
C. d• P. P. y de los tratado~ Anbre derec hos htunano~. sP. conduy~ con faclltdad que ~1 derecho <.k defensa se r.anu;:terlza por:

l. l. Exi:<tlr dwaulc Loda la actulrdón.

1.2. Ser material. Su>Shtnl!l al. el! d ecir, real. mA~ ;ollá de la 9imple forlllil,
cual rasgo . este ú ltimo. cli~uuu;·o dentro del Importan te pero mero Estado
Uberal.
1.3. Ser lnte,!lral, total. Esto ~ignUlca que siempre debr. e><tur compue:,;ta
por la au l.odefensa o l.ld~nsa personal. que re:l li?.a el imputado, sindicado o
condenado, y por la l~culca o letra da. d esplega d,., como regla general. por
un profeslon¡,l del derecho recto, éuco. probo. prcp..rado y comprometido
COii La fvnc16n social que le corr.,sponde al ahogado que, en última&. equivale
a prestar colabol'aciúro ~Relente y ~~rta en la h•hqueda de ju:;t!~la. Las dos
corúorman. una Wlldau lr¡esclndlblc '1" e no puede "'"r desvertehrada.
2. HeunidRs las exigcw:tas amenoro:s. la defensa sP. rlr.be reaJl:<ar de acuerdo
con lr>S conocimientos. eslrd(egia y ~ctica, o p lan es y programa9 de los
encargado5 de ella. e• d o:clr. en e:<pe~·lal. de qoien ha recibido d el Estado la
bondad y la confianza de proteger "' ~us seme.lanl.l'!l< que caen en desgracia
dentro del ámbito del de.-echo penal. E,.q"' :rctivtdad puede ser a ctiva o pasiva.
poca o mucha. bcligcrante-respctuosa o parca, rápida o lenta. Pero debe existir.
3 . En "' a s unto que <'O>tvoca la Sala. ésta es la ·actnaeión" d" la defensa
de 1\rnulfo Amonio Torres Jannn!llo. joven de 22 a l\os para el dla de la Inda·
gatorla:
3. r. El 16 de jullo de !993. pa1·a lt1 l.lillgencta de injurada, se """dló. en
su prot~cJón, a un egrcsado de d erecho. lnscrilo en el Tl'lb onal de Meru.mn
el 3 de junio de l 992.

3.2. El 2.'~ de julio de 1993 1e fue n:sudta la siluae.ión j urldlca. con medida
dec!.B!ón <lue fue n ollftca de. personalmente al proc~~a<Ju. supuestamente al procurt~dor. y por estado. Torre• Jaramillo apeló y
en e.;~:rl l'o ''a mano" sustelltó ~1 n:<:ur:<o. E! fiscal concedió el rc<:urso, no obs·
tan te 41 pobrc-.a sustenta tona, recvuOl:ida pur el propio ÍlUK.lon,.rio .
delenu~a sin ~xcarcelación,

.3.3. F.l 12 ele agosto de 1993. Torres .)aram111o otorgó J!Ode r a un abogado
Ululado q ue arep\6 el mArlciAto. fue reconocido y tomó posesión.
3.4. 1!:1 procesado, sólo, soliCitó la liberwrl por la •ia del habt.'Us wrpus,
petlc16n que le fue negada y nolllicad a personalmente. Apeló y. naturalmente, le fue rechamda la impugna ción. por improcedente.
3.5. El 9 de jl.Ulio de 1994, la fiscalía resolvió u na solicitud de libertad
hecha por Pedro Clovany Botero y para notlflcarla, c:'ltó lo.mbléu al defensor
de Torre:;, quien no compareció.
3.6. 1::1 lO de junio de 1QQ4 fue cermdn la im'""ugaclón. Puesta en eonoc!mh:ulo esta decisión, se enteraron los procesados y el Ml.nlsterlo Público.
El <lo:f\:nsor de Torres fue comunicado y tampoco a parccl.6.
3 .7. Presentaron escritos pre-.c.allftcatorios el Mlnlste11o P\>blioo, el defen·
sor de Clovuny Botero 'f Arnulfo Anton io Torres Jaramtllo, nuevamente •a
11\a.ll O"".

3.8 . 1::1 11 de julto de 1994. Tot~-es solicitó l!bcrt•nl. Le fue negada. Para
efectos de notlflcaclones. ~:ntn: olrc•s fue comunica do el defensor de Torres y
t»mpoco asistió.
3.9. t:::l 26 de julio fue calificado •!l sunmri<). Se !e acusó. se citó al defensor.
no concurrió y Torre$ apeló. Luego :;ustemó c11 escrito "a mano". ajado y re·
•Ocnclaclo con ctnl" pegaot.e. Como se sab<'. el <:njuiclamlento fue c<)u!lronado.
:S.lO. Ahierro el j u tclo a prueba~.
tampoco se logró su comparecencia.
3. 11. Torres J ,.ramillo
eom.,n:tó a actuar.

otOI'I!~

S<~

informó al

defen~or

<k Ton·es pero

mand¡,ln a o tro abogado. que reoonoctdo

Obviamente, m ienlras tod o lo anterior acontecla. la
prue bas.

jl,~~:;¡lía

practicaba

Como se desprt.ndc de la relación anterior, Torres Jaramillo no tuvo defcn:sa 16cnlca, ni siqui~ra foralal, dtmmte t.oda la Instrucción. Y también
re:~ulla de la actitud absoluLamcme pasiva delltotrado que recibió poder, que
no se U'ataba de una c~tratcgta ni de wu1 táctica. Basta decir que si ella se
h ublertJ t.ra<Gado. en algún momcnU> habtian aparecid o sus efectos. al paso
que lo s u <:et.lido fue otra cosa: 'fo<rcs le dio mandato a OU'O profesion al. Y no
podia tratar"" d e w1a táctlf.a o Cl$trale¡.(ia d efensiVa porqu e el d efensor jamás
se pn:~entó a la fiscalía. m11 •1:a a«i• UÓ a notlflcar!\c. nmu:a presentó un escrito y. qu e se sepa en el exp<d lcule. ni siquiera tlsic:amenle se le '10 ft·cnlc al
procc~o a.~( fuera en acllt,•d IICI(t~Uva.
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b:s p aJmarlo , cnl.once$, el abandon o ab solu.to ell q ue transcum ó la Instrucc ión para e.J sindica d o, desde el pu nto de vista de la protección letrada.
4 . Se dice e.n la d<:<.'istón d e mayoría . en plural, qu e la d efensa de Torres
se n oU.Ilcó. La verd ad es que lo único que apate<:e de •actuación profesional
defen siva•. ea un sello y u n a ftrma sobre el follo 169 , firma que. según la
Sala. Implica n otificación pu es la firma es simll~t.r a la que aparece a l follo
101 , co¡;no correspondiente~~ defensor designado por Torres . Dlga$t 4U"-. de
una parte, n o está probado que se trate de la Jhlsm~ firma y que, de otra
parte. ~! lo fuera. lo cierto es que el defenaor de Torre~ estaríase tmpontendo
dd ~untenJdo de una resolución que negaba la libe rtad a otro pror.r.sado. Y
nada más sobre el punto. Sólo eso.

5. S<:: agrega q ue el defen.~or de Torr"" ""' ('P.~r.>na preparada, conocedora. virtuosa y h asta exquiSita. Ello puP.c1P. ,..,. d erto. t>ero en este proceso no
h !1.0 nada en pro de q uten confiaba en él.
6. Se aftrma tgualmen te que Torres ejerció s u a u todefensa. lo que en
alguna medida es c!crl.o. Pero ello n o p uede justificar el desconocim iento de
abandono por parte del otro tnr..gr:~nte d e la "parte d eíensl\'a", es d ecir, d e la
protecCión profesional. NI más faltaba qu e u.na s up liera la otra. Y menos qu~
la e-xperta. la docta, pudiera ser subsanada con la "m.ateri.a l".
7. Tnmpooo es cierto, como Y"" se adelantó, qu e el d efensor h ub iera a cudido a u na estrategia. Como decía el suscrito en los deb ates . la cslxale!,'ia
deb e c ulmUlar ¡ y el) el procesó culminó con el otorgamiento del m11ndato a
otro profesional ! Luego lu her.ho por el defensor J.n!clal n o p odía ser su táctica.

8. Cierto que la defensa puede 'ser activa. pasiva. poca o mucha. pues
t.odo d epende. de u l"l lado, d<;<l profesional encargado de ella: y. del otro, del
cómo a vance el proceso. Pero lo que se obserVa e n CSlc <:xpcdieme es el
abandono rotundo de ~orres por parte: de s u defens or y no una manera de
ac lu ar cn a ras d e la protección del defendid o.
Lo a ntmoT, que era lo inicial, era 5uficlente para p roceder a L'asar 1"s entcncla lmpu &,n ada.

Con las pala bras anteriores, cump lo m1 d (b i!J'.
D e lo• Scliun:'~ Magistrados

Segu ro St>n.idor
Aloos'U OriUitdo Pén:z Ptnzón.

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

Con el comedimiento de siempre me .aparto de lo decidido por la mayoría
de la Sala en fallo de octubre 6 ültlmo, cuando ést<' no admite que con respecto al procesado Arnulfo Antonio T-orres Jaramlllo se violó ostensiblemente
el det·echo de defensa. Creo, ptt.es, que ello si se ha debido admitir y, en
consecuencia. casarse parcialmente el fallo y declararse la correspondiente
nulidad con relación a dicho procesado.
Como el Salvamento de voto del Honomble Magistrado doctor Alvaro
Orlando P(:n;>. l'inzón está, a mi.juiclo, prolijamente sustent.ado en la misma
anunci.ada~

dirección de mi disenso, me adhiero al mismo 'f hago por tanto,

n)ÍSS 9U8 ra:lOtlCS.

Atentamente,
Edgcu Lombana Trttftllo

Magistrado.
(fecha. ut supra).

IP'.&IRTE CMI!.·lnterés para recurrir181[JSJ>¡El\1:1DOII'!
OJB: IJ..A ll'ATruli. JPI(]J'll'ES'll'AJI)-Condlctones para su Imposición
l . Sl.l!l prerensión de la parte cwll busca ben~k>s resarr.UJ>rWS "s l"9i·
lima. pero si consiste en mayor drastlr.ldad. en el rraramíNtJJ> ¡><~nul. tlP.I.
pmce~. Sin incidenda alguna en los peljuldos. carece de lnteres P='
atacar la tU!<:L,itin por medio de la tmpugna<'.l.ón.

2. Corno·'" acaba de señlllar. el1'11bunal pod(a reoocar la absolución de
( ...}.por apelación de la. parte cillll. lo cual tmpltca condenarla a las penas rlfSp<.-<.iiua.s, pero no es perTinente haberle ImpUeStO la suspettSt6tt.de
la JX.Úl'ÍLI poll!sfaLI. la c•.al es sabido consiste cnlajacultad que tletten los
r<'prc~cnt«r a .su h!Jo de .familia, ranto procesal como
exuapr()(.x,:salmcntc, admtntstrar su p atrtmon.to y goLar losfrutos c¡ue prr:>-

padres pa.ra
ducc.

·

Su s•~~penslón. con bas~ en una sentencia penttl. amerira una relaciÓn
ent.re la cond,u:ra delictiva !J el blenjuridlco uulnerado o puP.stJ> en pP.ligro, p!i,CS no es una medida conuln a rodos IOR d ellto::: nt w1o inlfl{Jsíción
gl:'n eml para loo sindicados, adl>rllá.s delx: ,t t:rll!rs" '"' c:uenra su uiabi·
lidad y conveniencia y, sin pC!rder t:úi u~t.cila.sjunclOnes de la sanción
selial.adas en el. artículo 12 del Códic¡o Penal, exammar la culpabilidad,
l!ls circunstancia.~ d.:: atenuación y agravaCión. la personalidad del
acusado, y la gruumad y naturaleza del hecho punible. para saber sí
su.~ hjjos pueden resultar qfectados en su seguridad,.fM~T~L:«.Wn moro!.
tranquilidad o en otro de sus derecl'w<; {art. 44 C. N.).

Colte Suprema cleJu.'iticta. · Sala de ·C asaclóltPenaL · Santa Fe de'Bogotá,
D. C.. ocLubr-e Sl~le (7) ()~ mil novel:lentos noventa y n ue\'f! (19991.
:Wagt~trado Ponef\te:

Dr. Yes !el RamCrezBastídas

Aprobado Acta N" 151

Se

Pmcem No. 123!)4

procede a resolver el recurso de casacióal lral.crpue~w <'TI favor de la
·procesada Marta Lucfa Osat·io Quinl.ero contra l¡¡ ~r.rat<:m;ia do! Tribunal
Superior de Perell·a, que le revoc6 la condeua de o.;lccu<.:lcin comllctonal y a
My-rlaDl Osorto G utntero la absolucitb y la cuualcraú ¡mr fal~c'dad en docu ·
mento prtvado Y' estafa.
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He:CHOS

En la ciudad de l:'enilra, E~ello Zapata Sáuchcz efecLuú varios prt:;l.,mo~
de dinero a Myriam Oo,orio Quiul•ro y Marta Luda Osorlo Quintero, que
fuemn respaldados con lct:ras di! cambio. una por $600.000 y cuatro por
$500.000 caclauna. aparentemente suscritas por su progenitora Evangelina
Quimcro, el 20 de marw, 26 de enero. el 7 de febrero, el 12 de marzo, el 7 de
abrtl de 1990, respectivamente, -pero que a la postre resultaron ser falsas
SLtS lim,..s. S• libmmn (:heque.; pat·a cancelar las obligaciones, los cuales
1\leron impagados por ln.suflclencla de fondos y cucnia cancelada. Para obtener los préstamos, adcm:!.s aparenl.anm s"r la:; propiet.anas de un a u Lomotor
que estacionaban al fren~ del establecimiento com~rcial que poseían.
ÁNTF.C~OENTE5

PROCESALES

.El Jll?.gado Quince de Instrucción Criminal de Pe.relra abrió investigación, oyó en Indagatoria a Myrlam Osario Qui.tltero, y declaró pe1·sona aust>nte
a Mana J,ucía Osorlo Quhuero; el 3 de enero de 1992 y el 12 de enero de
l. 993, respecti\'<llllente, orde116 ;;u;, detenciones p!'eventivas (fs.l31 y Ss. y
163 y Ss. cd. 1) concediéndoles la llbel'tad p!'oviSional.
Cenada la invesl.i~at:ión, d 4 <.k octubre de 1994 lH F1:;calia 14 Stt;ciomol
les dictó l'esoluclón de acusación por lus t:um:ursus de f>;<IMedad cu documellto pt·h-ado y e8t:afa !fs. 179 y s's. ib. ), providencia que adquil'ió firme:<.a el 26
de octubl'e de 199•1.
Cnrm:;poudi(> al Juzgado Sexto Penal del Circuito de esa ciudad adelantar el juicio y celebrada la audiencia pública. el 15 de abril de 1996 absoh1ó
a Myrlam OsCilo Quuuero de los cargos endilgados y condenó a Marta Lucia
Osorlo Quintero. por los eor!curs.os (l<: f.'llscdad en documemo ¡1nvado y estafa, a 15 mcse9 de prisión y rl~ lrllcrdit~ción de dcr(:c:ho.~ y lün~ioncs públicas,
multa de$ 10.000, hul.,mni:r.ar lo,; r""p•t:liVOs p•rjuit:ios y \P. nlnrgó la condena dt> ejeeuei<ln t:ondicional !fs. 272 y 8s. lb. J,
Ap•lada la sentencia por el rep1·esemante judicial de Ja parle civil, el
'l'ribunal Superior de Pet·eJra revocó la absolución y condenó a Myriam Os orlo
Quintero. por dichos deUtos, a 15 meses de prisión y de lnterdlc.clón de derechos y funciones públlcas, suspensión de la patria potestad por el mismo
lapso y le concedió la condena de •jecución condicional. beneficio éste que
revocó a Marta Luda Osario Quintero y continnó lo demá:>, m•dianLe decisión del 12 de junio de 1!)96, que es objeto del recurso extraordinario de
casación.
L.~ DF:MANnA

Al ¡<mparo de la eau:;al tercera de casación es fom1ulado el cargo al fallo
in1pu~nado,

al haber:se incurrido en nulidad poT carencia de con1pelcncia

funcional, pues el Tribunal no podía revocar la condena de ejecución condicional otorgada a Mal'la Lucía Osario Quinlero, porque la parte clvll fue la
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única apelante y entre sus atribuciones no eslá la de .i.lllpul{nar decisiones
sobre la libertad o 4etenclón del sindicado.
Sostiene que el artículo 217 del Código· de Procedimienlo Penal deliinlta la
competencia funcional del superior al e&tablecer que la apelación le po.:nnile
revl:;ar solamente los aspectOIS Impugnados y no se puede agrav8..1' la pena
Impuesta, salvo que la parte cl~il. cuando tU\1ere Interés pano ello, la !tu. bien:
rec1.1rrldo. Agre~a <¡ue el artículo 48 ibldem consagra las facilltades taxalivas
de dicha parle, enlre las '-'Uales no aparece la de atac.ar pro~idenclas relativas a la libertad del procesado.
Considera que si la parte cM! carece de legitimac.i(m en 1<• crm~<a. no alcanza a transmitir competencia al ad quem, quleti al no adquirirla, no está
racultac\o p.ua decidir sobre la materia Indebidamente Impugnada y nf'vi•n"
en Incompetente.

e1 m~ciio d~ vinlación do los arti2!:1 y 81 de la Carta. f1:1 úJtimo. en c:uan1·n e' flri llUfml no ¡lodía agravar
1(1 sihl<Ri(m pr.-rsonal de la sindir.:~JCia. pnr simpl~ aptdcu~ión eh: la parte ch:H e
il<~gil.imidarl el(:. su prcH.nsiÓn.
.
Afhu:~ qu~ la.~ norma.;. l'P.fP.Ticlm~ fnP.Ton

culo~

Entonces, solicita casar parcialmente. el fallo atacado y decretar la nulila condena de ejecución cond1c.ional t'Oncedida
a su representada y declarar en tlrme la semencJa en este punto.

dad par.ctal. en cuanto revocó

La Procuradora 150 ,Judi<:ial Pena1 dice que l.iene rawn d éasacioniSla.
porque el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal no menciona que la
parte civll pueda interponer recursos contra providencias que tienen que ver
con la libert.ad del sindicado y la jurisprudencia no le ha J-econocldo Interés
paTa ~lh.), salvo que incida ~n ~1 ret:on ocimit!nto Ue perjuicios. razón por la

cual estima que se debe casar el fallo parcialmente.
COI\I(;J>J'I'C llEJ- MJI'JIST!i~IO PúBI.It :o

E1 Proc.:\Jrador Primero

Dt!l~gado f:!l'l

Jo Penal eonsidt::r-o1 que no se debe

casar la sentencia impugnada, porque adem;ís de la P"rte <:ivil, la senlem:ia
fue apelada por el Ministerio Público para solicitar la condena de una de lus
partes, Jo cual Impidió que fuera apelante único y colocó al Tribunal en la
posibilidad de revisar la semencla en su totalidad e introducir las modificaclones del caso. Y fue a.&i como revocó et' subro¡¡ado otorgado a Marta Lucía
Osmio Quintero, sin que ello riña con la reforma en peor lart. ·:¡ 1 C. N.).
Cot<SillKR~ctoi\E.s DE LA CoKTI!:

Por ley, la víctima o el perjudicado con el heého punible Uene derecho a
que le sean indemnizados los perjuicios itro¡¡ados, además de proporcionar-·
le los medios para efectivi.:<arlo a lrav~s de la constitución de parte clvll en el
proceso penal y le olor,ga facultades para participar en las dlligenc.las que 'se

~2~
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realicen. soltcltar prueb•:;, preSentar a legackltle::< e Interponer recursos. pero
su a.ctuactón deb< estar de acuet'do con su r• zóu de ser. como es el rec:onoc:tmlento de los daños ocasionado!. ccm d l.!clllo.
Al resJ.Jc<:to el !nc!so prtmero dd aTt\culo 48 del Código de Proc¡,<limiento
Penal dl~pone:

"Admitida la demanda élr. pMh: civ11. é-sta quedará l'lil.cuUudu para solicitar la práctica ne pntebn~ orlentadag a demostra::-la existencia del hecho
mvcs l.igado, la identidad de los ~\ltores o partícipes, su responsabilidad.
la naturale2a y cuanr!a de los perjulcloa ocas ionados. Podrá igualmente
denunciar bienes del p rocesado y solicitar su embarp;o y ~ecuestro e in-·
l'Crp<>no<r recUrSOS con tra JS$ providencias que resuelvan 90h TC hiS malcrías
de que trata este artículo".
1\o obstante el contenido ltter¡U de la s~cl:ión postrera d e la tra..nscripcióu,
que olo<g" faeultades a la parte civil para impugnar las resoluciones judiciales que rc,.u:clvcn sob•·e 1~ aepe<:tos ,;cñalado~; en la norma. su aplicación
debe guardar armonía con la naturaleza de su interés y las pretensiones que
per!lf8ue en el proceso penal. fuente de su legitimación. radicado.; en el agravio s ufrido con 1~ pro\1denc.<a. la q"e Sirv<: para detenn.lnar cuál fue el interés
afectado con ella.
f>or lo tanto. s lla pteten..,·fón de la panc ctutl busca berltf'll: ws resarr:tWJ'ios
"·' li•9(tfm·a . pero sl consl.s!t.' <m '""!10' drasc!ctdad en el l:lutam!erliO penal d.cl
pN>ecsac!o. stn lnctdenciu
(.'ft los perjutcfos. carece de (rlterés para. ata·
~-ar la. dects161t por me<liv ú r< !<:t imptJgnactón.

ul¡,¡t.""'

concreto. al comrar.io de Jo conceptuado por el Pror.ur.l<l<.w
lo Penal. no rue la Procuradora !50 Judicial Pcnalc¡niP.n
<1pdó l<t !!.entencla de prime ra ln~tuncla, proferida por el .Jur.gArlo &Kto Penal
d el Circuito de Perelra. siuo únlcainente el apoderado ri"' 1~ parte civil. con
varias pretensiones: las r e~'Ocatorlas d r. la al-..~olución d e Myrlam Osorlo
QuJmero y <le! olorgamiento de la cond~na de ejecuclóo condtclonal a Marta
Lu cht Osorto Quintero. La proviriP-n ela en aquel aspecto obvtrunenle lo
de:>f<t\•orecía al no poder ohl~n"r de t>.<>n proc-esada el pago de los petjuicios
causados con el h<:cho punible. por Jo cual ren!a inl.er~s juridlco para controvertir la absolut~i6n, mientras q ue en el ou-o punto se observa que el fallo
d«-Ja.rO la rcspon:;abilidad de una de las sindicadas y la parte ctvtl no cst~
legiUmada para buscar COl! la al:<acta b privación de la Ubertad. porque, por
lo g en P.ral, la ejecución de la pena no tlene consecuencl.lis eJl el re<:ono.:iinlt<n tl> de los daiios Lnferldu.. nt en su cuantia. y cuando las tenga (v. gr.
$Upedtta el subrogado al pugo de perjuicios). el recutS<J lo dehe impugnar de
manern explicita como no lo h t7.o el recurrente en la instand n {" ... y en cuan
to a1 subrogado d e la C<md ena de ejecución condJclon.:al de Martha Lucía en
su condición de reo ""~ente ... ").
Ero o::l

l:a~o

Prti<I~rll J)elegado en

El ad qu.em terua con>pet.encla pam pronunclan>c sobre la absolución
mencionada, pero no e6taba Jh.cult<ldo para revocar el sub rogado <'Amccdldo
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a Marta Lucia Osorlo Quintero porque la parte ciVIl no tenía lmerés para
recurrir este aspeclo d~ la s~nl~nda~ al no tener- incidencia en el rcoorlOCimleillo de peljuicios ni tm su t:antidad, de conformidad con el "rl.ic:ulo 217
del Código de Proced1m1ento Penal. modificado por el artículo 34· de la ley 81
de 1993.
E:;a ralla de competencia. por el fa~ior ftmclonal, lleva a la prospertdad
del cargo y ton.a irrita la sentencia en forma parcial, en lo que tiene que ver
con la última revocatoria P.n rnP.nr.ilin,o~omo ~r. ln<llrará en la parrr. r~"olut.Ml
ñe P.$lll!J pro•idencia.

Casación oficiosa: Como se («'aba de señalar. el Tr!bttnal poclia l'evocar la
absoluct6rz de Myrlam Osorio Quintero, por apelación de la parte cioil, lo cual
implica corzdenarla a las penas respectk:as, pero no es pertinente habel'le Impuesto la suspensión de la patria potestad. la cual es sabido consiste en la
.faculrad que ttenen los padres para representar a su lzl}o de .(amUla. canto
procesal como CAtTaprocesalmente. adm' lszistrar su patrimonio y gozar los jru ·
t.os que prod.ucc.
StL suspensión, r:on lJu.."te en unu :;cnl.erlcia

pt!twl., urrt(:>rHa unu n!ku:idn

entre la wru:lu<:/u delicl.ilou .fJ el bie.n J•~rídico uulrle<rtult.> o p•u,s!<J (<sr. {Jdiljm,
pues no es rLriCl "K<dida c:omún a todos los delitos ni wra imposición _qem::rul.
para los sirldir.:ados, adt:más debe tenerse en cuenta su !liabilidad y conoe·
nlencia y, sin p!:rder de vista las .funciones de la sanción señaladas en el
artículo 12 del Cód(qo Penal. examinar !a culpabilidad, las circunstancias de
"temwcirJn y agrmmción, la personalidad del acusado. y la gravedad y natu ·
raleza del hecho punible, para saber si sus hyos pueden resLtltnrc¡fectados en
su segurfdad,Jonnactón moral. tmnqultídad o en otro de SLts derec/ws (C((!. 44
C. N.}.

Kl Trlbtu.al le Impuso a My<iarrt O•orio QuinLCro la suspen•i6n de la
palria potestad por "ser indi¡,sna de t'jocrccrla quit:n u Uliza engaño$ y u:;¡t

documentos adulwrado!c< para obtener ganancia económica.· HiT.o relación
en forma absn·acta a dos figuras dellctl,·as, pero no se refirió a sus modallda·
des ni miró las •epel'cuslone& del comportamiento 1-eprochado 1ú la per~onalidacl
de la sentenciada en las •·elaciones que mantiene con sus descendientes y no
anali.:tó Lodos los ><spc<:LU:j rncn(:ionado~ en ~\ párral'o pn:ccdn1 le. Se l'unllú (:n .
lo qut' con~illcró indigno de ~jercer para la procesada, pero no !uvo en cu~nta
el otro extremo de ..-sa relación, así se abstuvo de observar la forma de ser de
la madre, revelada por la naturaleza y modahdades del delito y su Influjo en
los hijos. ni qué efectos negati\'OS puede aún produclr en ellos, que amerlr.aran
suspenderle cal representaCión.
La deciSión del ad qu<.-m llevaría a que todos los condenarlos por esrafa o
falsedad en documemo privado, que se:an padres dt: familia, habría que im·
ponerles esa pena accesoria, con lo cual se. llega a una geueralizaeión
Inadmisible, por no consultar los parámctro9 legales de: iudividuali<ación ni
los fines de la sanción (art. 12 del C. P.}.

...... . .
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defecto d e la sent encia,

' 11 tie ne inciden cia en

la estructura básica
del fallo, por lo cu:.l s erá a través de
la nulidad parcial que ~e subsan e oftclosamenle. como In fa culta el artículo
:ns en ·armonia ~.:on el articulo 2?9 del Código de Procedimiento Penal.
~~~!

el el p roc.e.so y se c!rcWlscrlb~ a una parte

A mérito de lo expuesto y oldo ·~1 eoncepto del MiniSterio Públtco, la Corte
Supr('ma de Just!da en Sala de CllS.a(:ión Penal. admUústrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

1• CASAR parcialmente la sem eac.'ia (;om.lt:n ator1a Impugnada. en el SceO·
tido de invalidar la revocalOri>~ ()e la e<mdena de ejecu dón condldonal otorgada
por el a quo a Marta l-ucía Osorlo QUintero. de acuer<lo Mn ' "' prMpP.ndm:l
del cargo formulado y. en forma oft~lllsa, dPj~r ~in valor la suspensión de la
palrtu potestad tmpuesta a Myri;lm Osario Q\1tntero.

2• Mamr.m:r en lo demás y s in modtrlcaeión cllállu d e segundo grado.
Cópiese. nottfiquese y devuP.lvtosf'! "1 T'rtbunal de or¡ge.n. Curuplase.
Jorae Atlwal Gómez Gallego. (no hay firma]; Fernn nrln ¡;;_ Arbn!edn. Ripoll.
Jorge E. C..6rrlt>ha PorJeda, Carlos Augusto Gúlt:ez Argc>W. Edgar I..Dmbana
Tll4}UID. Mal"Í!l Afantíllo. Nm'!J'~- Cmlos Eduardo Mlijí(l Esrobnr. Alvoro Orlando

Púrez Pinzón. Yestd Ramíw./. Ra.o.;t:úins.
Plll.licil• Sa1aza.r Cuéllar,

Secrtr:a ri~.

ESTA!"A / COiiT'!'RAWNC!Qlll
Es íncucsrlont:Abl" que. las c!rcurc•tanoas que rodo<wv11lu ili(;Uud reue!an
q= desde un p ri.ru.'ipio d prO)Cf;sw.l" mr:o la. tntenx:lón posu.i vu de cometer
la est.cifa porel mcm.to rotnl de los t'Orreprubancesjálso.~. li$ ckclr../lte Idea·
da una sola acción d.elicntal tlfecul.ubl« por (,¡apas. obvlllrrumte para no
despertar rospeclla.s y usegurar el éxiro de la empresa liW.hida. !Je ah(
que en lugar d e ll<:>Cer una sola ronslgllUdón: se hubiesen hL<r:h<> r:<>riils,
por suma..~ relaHmmeltte pe:c¡ucñas. con lnte rur,l<l.• C'ortos yjalseanilo
numerosrn; ¡x¡garés, encu.:m!ías dt~cretas. mmr1 para nodesp<!rtardes·
cor!fta~tzu 11 w tt.ar. aBl. mc:q¡ores controles.

Corte Suprema deJusticw. - Sala di! Casadón .l'en(l/. -Santa Fe de llop;oLá,
O. C .. octubre s iete de rnil novecientos no ven ta y n ueve.

Magtstrad<> P<>nente: Dr. Alr;wu Orlando Pére7. l'imwn
Aprobado A<:tll N<!. 151

Proc""o No. 11695

Se pronuncia la Sala :;obre el fondo dd re~:urso de casación 1nterpuesto
por la defensora del señor Hugo Ec.hcveny :.vtarmolejo. <:ont rn la &enten cla
emJtida por el 'frlbun<tl Superior !le Santa F'e de Bogotá. confinnatorla d e la
dlc i.ada por el .Ju~ado 19 Penal del Cirr:uíto de esta. ciuda d , <l''e lo condenó
a 56 lllt!S!"S de priAión. multa de S 14.000. interdicción <.le rlerec:hos y funcio· ·
tic« públicas por el mismo térmhlr> de la priSión, por los delitos de ••lafa
¡¡gravada. falsr:tl11cl en docütncnro privado y lal~erlad material d~ particular
en documento público agravada por el uso, a la vez q ue le negó el subrogado
d e la ron d P.n., de ejecución c:of\dlctonal. lgu<~l m~nte lo con<.lenó al p a¡¡o de¡.,..
dal\os y perjuiCIOS causadoo con la inf,.accJón. pero se r evocó lo relativo al
pla:.o confertdo.para la cancelación de los mismos.

Fu er on c.onr.lguado..~ por el Trib u na l "n a n terior oportunidad y transcritos
en la seo.k u cla recnrrtda así:
·t. El día 3 de d iciembre de 1992. •1 Ban r.:o Caletcro suc:urr.al Fomibón,
abJ"ió la cu~ntn corriente No. 04503031-fl. a n ombre de la llnna 'Colombiana
de Holtks Ltdl.l.'. por solicitud de dos homhr...~ q~>e pre~cntes Ae Identifica-

=--==-=====-=:::::~·-

-

=.2::..:18'---------=G~rA JUDICIAL

.-·--·:..:.:
·-

~

Número 2502.

ron como Carlos AureUo Ordóñez Burban u y Agustin En1estoAm :aza Gempeler .
representantes legales de dicha compaiiia. quienes aportaxon la doeumet~ta
~lón exigida por el banco".
"2. De acuerdo con el gercnlc de la auctt.rsal Fontlbón de la rcl'crida entl·
dad bancaria. Víctor Bn rique T rtvlílo Morales. en el mes de Enero de 1993,
esas mismas persona~ ~:~oli<:U.art:lll a la entidad autol17.~t:l6n para conslgnar
comprobantes de CrcllibarlcO en la indicada cuenta conienl.e, lo que fue acept.ado por 'Ascredibam:o' •.
'3. Fue así como a partir del dia ll de Febr ero <k 1993. se realizaron
conslgrmctoneJ; de I.TP.t'llha nco por valor 't otal d e $31'338.40 l ,oo.con base en
pagar~s rel~cion<Jcfi"' ron l~ rjer.as de crédito d el ext~.liOr, al parecer falsas ·.
''<!.De esta rnanHa, los. d ellncue m.es lograron el reliro de la refer1da ~'l.ttnl>l
corriente. por un l.o t>~l de$ 2_l'OOO. OOO.oo. lo que ~e ef•r.l.uó desde febrero 11
d e 1993, cuantía del Uiclto".

"5. Se logró establecer adcrob. que Jos sujeto:> h ahütn ·,.u plantado no ~olu
a la fhma 'Colombiana de Hoteles Ltda' ., sino " Rn~ representantes legales.
utili•.Jolndo pata esto últlmo céd1rl¡u¡ de ciudadanía espúre>.>s (sid. Precisa·
mente el día 23 de febrero de 1993. cuaJ.ldo. ~e pretendí" ~w~:tuar otro mlllonar1o
retiro, se logró la captura d el »uj~to Hug<> ~::....hP.VP.ny Marmolejo, quJ~.n portaba <.'édu4t de cludada nfa a nombre de Agu sHn F....ne~fo A"''"'" Gempelel',
Director Gener al de la d lada etnpresa".
A c n ; ACIÓN PROCESAl..

La I'Jscalía !:jO de la Unidad Uno c1e Patl'ln1on1o R:c:nnóm1eo de esta ciudad
d eclaxó a bierta la c:nm?spondleme Investigación y vln~ul6 mediante indaga·
torta a Hugo Eche,·crry MarmoleJo, n quiP.n '" n\~oi•Jió la situación juríclica
con medida de aseguramiento de detención pr~~enrlva. por loK r!P.lilos de estara y (alsedad de documento prtvudo. y 1t reconoció la llhtmad proviSional.
Cer:t a da la invcsugaclón . en providencio del 26 de septiembre d i! 1994
caltflcó el rnérito d el s u mario con rr:solu<:ión de acusación CQntrn F,cho;,verry
Marrnolcjo. como presun to a utor de los delitos de falsedad m;riPrial de particu lar e n documen to ptíblico agravado por el uso, f"l!•ed:ld en documento
privado y eótafa ab<ravada por c uantía. Reiteró la libertad pro;islonal.

la

El Jur.gado 19 .Penal del Cl.rcuif.o lrantll6 la etapa de l jui~:i() y una vez
p ro.ctlcnda la audiencia pública. didó la scnt.cncta en los f.órminos antes
re:¡ciiauus. Apelado este fallo por 1., defensora del proce3ado, el· Tribunal le

!mparLió su con:flrmaclón, salvo ~n lo relacionado con el pla:w conferido para
la cancelación de los daño" y purjuicios.

LA Do:hL\ND.~
La druua demandante invoca la causal 3'. de casacl6tl. nulldad. y formula
dos corgos conua la sentencia recun;da, así:
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· Pt·Jmer cargo. La &cntcncta se profirió en tul ju it;i<.> viciado d e nulidad por
•falta de competenCia del ñmciou~rio judicial para conocer del corH:urso hÓmogénco y sucesivo d e OO•llTavo:n clones de nominadas e!<w ras·. c au s al
consagrada e.n el n u meral 1• del a rticu lo ~04 del C. d e. P.P.
Fundamenta el cargo P.n los s!guilmtes términos:
''Al tenor d e lo dispues to en .el nu meral 14 del 1\rtic.ulo 1 de la ley 23 de
I !JYI. se aSigna a los Inspecl.ores Pena.fcg de Poltcla. o a los bl.SpeNorc; de
l'olicia d onde aquellos n o e?dslau , y en su defecto a los Alcaldes, el conoc.lmiento en prtmera instan cia, de la contravencióu espeCial denominada E~rafa,
cuya cuantla no exceda ile dic7- {10) flalario~ rnínlmos mensuales·.
•cada u no de lo• pagarés u lílulos-valores. 1ipifl ca canto punibles de estafa romo pagarés se enC\lentran pro~dos y 1~ cuantla d e cuda uno no
supera los diez (10) sala rlos m iu imos. por lo qlll< estamos ante el mis mo
número de wntravenciones y no el P. d elitos, que S<>n de compet.encla de las
ltUtorJdade.~ de polJcla ".

"El artic u lo prin1cm éle la ley :t:$ ¡;onvlrlió en contravenc ione~ espectalc:o
algwlas conductl s m nislderadas como dclictuoo;as en ''4-"'ncia del decreto
lOO d e 1980. entre las qu e se ~ncuentra la e:o;t<~fa cu ya cuantíu n o exccd~ de
dlez ( 1O) salarlos mintmos m"nsuales•.
"El suhu1o mlnimo mensu al entre e l ¡• de enero a l 31 de dlc le•l•brc de
1993 era la s uma de $ 81.510.oo 10. 20 6 1de ¡ gu21por lo que a telldiendo el
tope m áximo est..b lecJdo por la ley 23 d e 1991 en el art k:ulo 1 numeral 14.
las estafas has l.a de 8 8 15.5 1O,oo, eran <:ontraveociuu<'.s y \<emos que ninguno de los 1 J pCJgar~s cuyo <'Oncurso h omogéneo y sut:.:~lvo se Investiga, s upera
•
este monto"1
Prc'1a referencia a diverso:; pronunCl:ilmlentos d e la C'.<>rte, c.onsld era ne~si se trató de u n a accicín cleltc«va dt-saTTQilada en varios
aclos, o varias lit:clones constitutivas c~rla nna de un delito o de w1a con\Tavcnctón~. y vara ello aduc:c·' en esencia lo stgulenlc:

cesario p recU.ar.

"Cada

psg~ré

era pagado con: total indepencknctn de los oiro:o, de modo

que al pasar ina dvertidO« lo;; prim.,rO$, se proced ln n consij(luJr otros y asf
posterlornumte ... No hay unidad de ncd.óil. s in o Llll c.oncurso homogéneo y
.!'Uceslvo de es tafas ... , aunque se trata del mismo s l(jelo pasivo. el mi,;nto
b ien Juridtcci tutelado, y el tnismó tnodo de e.íecucl6n no puede det.:ir~e que
hay una s ola falsedad. sino un concu r!<() de falsedadc•l''.
"No deben confundirs e Jos pogru-és cou los comprobante.; d e consÍb•rm ción de esto.,, como sucedió etl el proceso. El engallo se dio <'n ef momcnLO
que cada unn de los p a¡(arés consi¡.¡na.dos pasaban .;:1 ~:.xamen en A«:rectlbanco
y se abonaban las .!>umas de dlneros ·Kll( relaclonad(l~ a la cuenl.l'l prPstmtament:t: a nombre de Colombia na de Hoteles Ltda. f'ucron v<>Tias las ·ac(:iones
realt2ad11s por quien h aya sido el autor: e laborar cada un tl ti~ los pagarés con
da tos que permitían ,;u opa;obación, es dectr wr¡ d atos real•s".
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"Por ello la ct!ra a te ne r en cu enta p¡¡r11 l¡¡ competencia e~ la cantidad de
dinr.ro hecha efecUvu en la cuenta pre~1mtumcrotc espera (s 1c J. por 1" apro·
b ación de calla p R~ré".
"El -pro,•echo lllclto. ~nl.t~ndtd.o por tal todo bt.neftcto llegtttmo o sin
causalidad juridica. se hlzo efectivo <~ll la medida en que cada uno de los
pagarés fue abonado a la cuenta ...ya qur. figura el valor toral de lo cor,;igroado y abonad o a la ~UC{l(U y el valor total de lo retirado".
''Con lo expresado en loo am~riores numerale:; ¡lr-.::r.endo. demostrar que
efectivo cada p(l.gii.J'é se tenía el apoderanuento del dinero, que se.gúro rr.it.c.rado crilcrlo de la Corte es el momento de la <:<msumaclón en los Ukltos c.ontrn
el patrimonio. Y t ambién la disponibilidad del dinero, ya que exigir que ef~.
ltvf;t.mente se retb-e d<: él es Ir contra la ley, para negar una realidad: es admitir
que cuando el dinero p roduno de l<l estafa se cnL-uc:!ltl"il en la cuenta co·
rrlente d el au wr o del beueficlalio con el hecho típico, soto cabrúl h ablar de
ten tativa de estafa ... -_.
Cvn base en lo anterior, solitiia se declare la uulidad de todo lo actuado
en rclac:tón con el con~ur~u de "ontra~'el"ICionc:; denominadas csi>lfa9, "a porttr
d~ la denunCia', y ~e ordtm: la remis ión del proceso al funclt>nario compe·
t~l"llC de acuerdo r.on d arl.ículo 1• de )1.\ k:y 23 de 199l. A~í mismo, se
rcdo~illque la penn. considerando el M r<<:ho del ac.usatln a la condena de

ejecución condicional. toda vez qm: 111trec.l6 la libertad proviSiooal durante
todo el procesu.
Segundo cargo. "Error en la detl<Jminación jurídica de la Infracción . que
~onstltU}'e Irregularidad sustancial qut: a fecta el debido proceso'. nulidad
consagrada en el nnmernl 2 del artículo 304 <Id C. de. P.r.
Con el fm de d emooF.rar el yerro <k ~;~lleeuaclón típica, la defensora :<e
rlcllr.ne en la reseila de la declaración de Aguslín Ernesto An-ea<a Gempelcr
y t n el dictamen gr~lotecnlco practicado a la cédula ~~~ ciudadanía No.
19' 134.402, d e dnrulP deduce que este documento no fu e expedido por la
R•gtslradlll'Ía Na(:ional del Estado Ci~il. Añade que, en t:on~ecuettcla:
• ... no pued ~ rl~<:lrsc como se hace ~ n la sentencia de p rimera Instancia,
que lo (uUco fal<!<<.> "" ~~ c~(:udo aunqu e cur~cucrde en todo~ lw datos el dorso
dP. la misma y n o s u anverso. Porqu e 1(1~ tí nit~os dos documerltos expec\ldo~
los tiene en su poder s u titular y porque el dicfamP.l\ habla es deJa c:édula no
de una de sus caras: No fue expedida en ll.'.gat forma•.
•Aunque la penda pretendía ~tabll.'.c« la an l!:nu ctdad d el d ocumento,
porque a priori l:t func!onarta Jo curlsideró como un rl ~umento p úb lico . la
mi•ma pertc.la pniebo que no es docum~nlo públlc<> y que 1ampoc.o es d<lC.ll ·
Jflcnto auténtico. La culidad de púbUco de un documenl.u estA ctetermin~cin
por su ongcn. m1entrtts que la condición de auténtico estli determinada pot·
la certeza que exl~tc rc~pcdo de su o.utor".
"De ninguna n a:ulera se tTata de do~wlleilto públieo . .sino priv~do. Asi no
ext.<>tló fulsedad sobre n ingún d ocumento público. porque nna c:(- dula falsa
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no es do\:milonto público, una ~~dad que ha sido alter~ da sí lo es. Tampoco.
por la JUl.Snn• r.u:ón . podría pt·edk'.>~rse la extslmc\a d e uso d e' documento
público, ya que la citada eMula car~.-,P. d~l carácter de pública porque no fue
expedida en legal forma por la regtsm•durla. ·: •.
A¡¡,ref!,~

igualmeult ·que:

"1::1 documento púl.oli\:o es el otorgado por ·~1 ftmclonario público en ej erc.lcto de su Cllr.!:o o co11 ~u intervención, c::omr1 lo define el artículo 251 d el
Código de Prol:edhu lelllO Ci\11. Por ejemplo ur1" c.édula d~> ciudads•l¡a expe ·
dida por los fu•1clonario~ de la Rcgil;tradu rla N~eional del Estado Civil. Pero
cuando w\ particular d a bora una cédula d e Ciudatlanla, estamos en p resencia de u n documemo ¡;rt"udo falso".
"La fotocopia autenticada d e einc documento privado t'also. ·~ u n docu ·
mento aul.entlcado y'no al,ltént.lco ... Ell la:< a utentlcar.iones el par t·lrular no
inte rviene •.no h"r.e uingun<~ mahlfcstacliln' de su <.-'ODdictOn de documen~>oclnr.
In terviene solo el nutMio y ¡ror ello no puede afectar p'ln.t nada el valor que el
documento tenga con respecto n sus autores. El documcu lo :sigue s ten<lo u n
dor.nmentu privado r..lRo y la autenticación es verdadera, segfut ~ e probó en
el pro.....~o . .s in que esto afecte la condición del documerlLo".

Luego de lo e.xpue~to. couclu~·e que "" p alpable el etTOr de ad ecuacióu
tlpica cometir!o en las instanc!a<i exclusivamente e.n rcl~ción con el delito d e
falsedad de pal1.ie:u l.nr en docume nto públlco agravudn por el uso, resp«:to a
la cédula de ciudada nía, pues lejos de contlgurar este delito. como equlvoc>~ 
dam~.nte se •-onskleró. mnstltuye el de falocdad en d ocumento privado del
artícu lo 221. P.• en concurso homug.ineo.
Agrega qu(: ese error en la denominación j~rídica. de la infracción. afectó
negativamente la ijltuactón (lo;. s u repr~~P.n tado toda vez que la cantidad d~ la
p.:na .s e lnc:remeutó, y q u e como corolario el• ello se n eg<'> el s ubrogado de la
conden a de ejttu ctóu condicional.

Solictt.a :;e declare la nulidatl I>MCial del p roceso a l)artir de la resolución
de aeu:;aclÓJl inclust~e. remltle lldo el expediCtlle al fts•~al .instructor "para
que call l'lque nucvnm~nte el mé.r ito :<umarial en relación con este delilo y
redoslflqu e la pen.. redu ciendo la tmpuc.<jtU en las Instancias, rccx>noctendo "
mi defendido lo condena de eJecución t.:v!ltlic!onal a l<t que tiene cl~rec11o en
virl.ud de haber sido beneficiado e n todo d \:mso del proceso con if• libertad
provisional en ~plicactón de lo& a rtículo& 6!1 y 69 del Códtgo Penal".
Et.

M tNIS'TF.RIO

Púauco

El PI'O()Urador.Segundo l>elef(&.do en lo Peual sugiere a la Corte el rP.ehazo
de los cargos formulndos y. con1o consecu encia de ellu, no c.asar 13 s entencia
acu~a da, por las s tgulemcs m?))n~:
En t:unllto al p rlrner cargo.
1. Uo a cción ck ~plegada por el procesado se equipara en u n todo a la
dcsertpctón dclietual co ntP.nlda en el. articulo 356 d el C. P., p ues valiénd ose
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dt: a rUficlos y docu mentos rutsos. Indujo en error a la en l.idad crediticia y. a
partlr de ,.m, no solo logró indebíd <>& beneficios económ\(;Oll. en cuantía que
sobrepasa por cornplcto lo-s diez sal ari<J<S mínimoe legales señulados en el
~trticulo 1° de la ley 23 de 1991. sino que ademús ·~ausó Wl correlativo per jul<:lo p alrirnonial al sujeto pasivo.
'

'

2. El procesado desplegó una serle de actos encaminados en su ~entido
ftnalú;tlco a la uhknción de un lnc:rein~v·nl.o de su pec:ulto, e~ decir. todos sus
oomportarn1enlos umfunu~n -una conducta íntogra llle<lte con siderada", sin
ql•• $;ea válido disgregar su p royccc.tón. a diversas a~Uiudes del1cuencilllc9.
Se apoya en Wl pronun<'Jamíento de la Corte paro deCir qu e de lo alli
cona.tgnado. devie11e incucgtlona ble la impr ospcrtilad de las argumentacto·
n e& d•l recurrente encaminad"" a 1a anulación de-l prno~C!lO, argumentaciones
que ya habían sido ~sboz:¡Ldas y rech~7.adas dur;mte- la·Rctn.M:ión.
El octor sug¡crc la conculcación de las garantías d el <.h:bido proceso inh;,rente a :;u d~fendido, empero no e><ponc las razones q ue permitan consi<lemr
la estructura<..ión de lrregulat1dades sustanciales que al'.,clen este ptim:ipio,
clrcun~t:incia que Impide un pronunciamiento en es~ • entldo.
Sobre el segundo C.'l~n. a fir01a que no tiene vo<:&Ción de éxito, porque:
1, Rr.aulta cvld~nte que ~1 C""-'«>T desacierta en In ..scogencla d e la via d e
ataque,- pu<:.s la nulida d por errón c¡o calificación presupone q ue el hed10 no
h aya s ido subsumido correctrunente dentro de la descr!pcJ6n de un determ ln~.do tipo penal. ~icmpre que la Infracción !:«:proyecte al concepto de nomen
luri.~. es declr cuando el vl1.:lo de adecuación reporte la aJectar.ión del nombre
gcn(;rh:o del111clto. ·
2 . Se apoya en juri~pruden,·ia de la Corte p11ra sel\alru- qu<.: es cvtdente
que el supuesto ~;rror <le suus .. nc16n que se acusa, por manera alguna lrupll
Ca la afectación tl"l f[(lfll.I'IL lw'ÍS del h~d10 punible , todQ VCT. que l>UllO el
delito d e fal&edad mau:rb•l de ¡>a.-Ucula r
documt nlo públlco agn.--ada por .
d l>SO- arts. 220 y 222 tkl C.P.- ~-omo el de falsedad en doc.umento pnva!lo
·arl. 22 1 lbldem-. se em :ueulrau lí¡>lflcados en el mi ~n\o Tftulo -Vl- y Capítulo · lll - clcl C.P.: por lo mt~mv, ~.xplica. la alegación dé dicha circunstancia
devh:ne en el ámbito de lu cuu><al ptlruera de cas11~1ñn y no de la tercera,
como err~d:lmente lo plantea el censor.

en

3 . En ra.:<ón al principio d e ilmilat~ión que rige el re<:ur~o.Je está vedltdo a
la Cone y por lo mismo a la llelegada, la ~:nmlenda d e falencia~ corno la
p uo;sla de pre8ent~ . como quiera que elJI) tmplil:aría la adecuaciót> (le lacen_surB a lo~ llueamten t.o~ de la causal ptiml!rll de casación. eJcrclclo
argumentativo del que por muntr-.a algWla puede !w.r relevado el actor.

4 . Pero. adr.más, n o le asl.~'-" razón al llbeltsta en !IU 9 alegactones, porqu e
el delllo de falsedad mater!ul en documen to público pre¡;up<me la alt.eraCión
de w1 documento existente o la elab oración loLal de \IDO ap<l<:riro. stn que por
lo mlt\mo """'viable predicar qu e tnn sulo se eBtruct\•rn <ll<:ho 1\ictto una vez
1
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que s e adultera un docun1cnto previamente elaborado por un funr.ionarto
p úblico.

·

5. Es d aro que In falsedad por creación toutl endtlgada al pror.Mado. s e
p1-oyccró al documento que si bien n o fue expedirlo por la Hcgh;tradu rla,
según lo lnf~rma la ~xpet·tícia qu e le fue practicad~ . también lo es que en su
nparlenc :la fonna.l rr:vesUa In categOTia de documento p ú)>lico que. ufe<:tado
en su genuinidad y vera cidad. Ingresó. al lráftco jur{dh:o perturbando grave ·
mente la fe públl<:a.
6. U. elaboración y utili >.acJón de la cédula de cludad~nía cuc•üonada
por la defensa. como r.nn acler\0 1n deduce pJ falla dor d e segundo grado,
neccsutamente se aeler.ua a la d"scrtpdón <:ontenlda en Jos a rlkulos 220 y
222

d~l

C.P.

Y en <~llanto a lu concesjón del subr ogado penal de t.l<:ondena de ej ec.u ·
ct ón co ndic iona l. "p rete,¡stón In g<mere". a firm a q ue n o am e rita
prvnullClallliento de la Corte. pvrque el recurso de ca::;aclón no h a s ido ínsti·
tu i<lv p ara formular requerimientos cuya fundamentnción :.e ve tnm-~.rsa en
la rotal vrfandacl.

La scn!encla irnpuguada n o puede ~er casada, por lo :;igulentt:
J. :Sobre el prim er cargo.

Seg(m la demandante. el a.•umo de lllltOS se ~-onttae a uu '"'ncurso de
eomrnvenciones eypcciales en rawn de lu cuanúa . cuya compc:t<:ncla corre~·
ponde a las autorldadt>s de policía.
La ímpugnante p rclende demo.,trar q u e el compurl~mJento de su repre·
sen lado está constituido por d!vcrsas con duc:tns tnde¡.>cndlentes. como quiN>•
que cada una ele las consignaciones de los comproba ules de tarjetas de r.ró:·
d lto en la c uen ta COTTientc del banco. y una vez hecha:< e fec tiv a~.
pcrfecclonaban ca da una de la$ estafas.

Si lo fundamenta l es establecer sl e l procesado re-alizó un !'<Olo ctelllo de
estafa en varios ac los , o varia~ aCCione:>; autónomas t:ada 'un~ <:IJnStltul.iva d e
u na comrnvenci6n ~special de esta fa, resulta ncr...!;ano tener plena d artdad
sobre lo ocurrid o. ·.

El proceso Informa q ue v"Uéndo~c de documcn t()l; p úblicos y prlv"dos fal.
sos. se í11dujo en error a los «mpleados del Saneo Cafetero Sucursal Fontlbón,
a quien~~ s e les h izo c reer <tUe las per.<m1as qu" solicitaban la apcrtu•·a d e ¡.,
~:u enta corrlenlc y la lncorporactón al .s l&tcma de tarjeta de crédito
"C:Tedlbanco•. e•-a.• lvs represemantes ¡.,gale-s de la prestigiosa empresa "Co·
lombtana de Hotele:. Lrda. •. con lv cual los Hg>·esores garant!zabun su solvencia
cconómiNL T&les cowporta mleMos estab~n •:ncamh>ados. todo.• elloo. a ohte
n er el p roveclu> tlíc.ito en cuantla millonaria. mediante la conslgnuctón de un
n úmero C011Sidtr.tble de contprobaJliPs de con1pr~ s yco!l!lumos de •c:redlban<:u..

1

~ ~-= ·-- -

-- --·

.-== . . · · -·-·--·.-·. . ......... -::. · ··--··. -··--·-·-·-.. .-.........._. ___,..... ..

2::.:::24:,___ _ __ ___ _

_;G:::;
"A~CETAJlJOlClAL

N6mero2502

fa lsos. con lo c¡ue lograban que el valor allí t.nsertado fuera revenido a través
llc los ret iros que efectuaron ~:n suma total de S21'OOO.QPO.oo.
No cabe duda, entonc~.s. qu e lll defraudoct6n de que fue v!.cttma el banco
Cafcrern se COil::IUIII6 con el a bono de los s u sodichos comprobante• d e
"Cretlibance· a la cuenta apócrifa, pues en ese momento se obtu vo el provecho ilícito (:On perjuicio p~trlmonlal.ajcno, en cuanto se hicieron c fectlvO<:l loa
.:nmprobante,; falsos quedan<.l<J el dt..nero a dis posición d e los tlmurlores. E:l
cobro d e los c.h e l]ul:s mediante lo~ .:uales se dispuso d el dínC1'0 fraudulenta·
mente obtenido. es ac:to dirtgldo al agotamiento del delito, que como se sabe
es posible que se consiga o no, pero d e todas manera:; d espués de oousuma. do el mismo.
·
Con independencia <le lo que 1;e ;l!'.aba d e exponer. es !rt~ue:>I.IDnable que
dtt:unsml'1<;ias que rodeamn la Ilicitud reL-elan que d t!sde un prinCipio et
P"":esado ttwo !u írtrenc!ón posUiua de COI'Tll!t"r la estr1_fa f'l>r el monto r.oml de
los mmprobantcsfu.lsos, es dP.dr.jiJ.e Ideada woa solrl Q(>:itin d elícnwl &.cuta·
ble por etapa.•, obufamente paru rw desperin.r sospecl10.~ !J asegurar el éJcUo
d e la t:mprc!la lru:lebida. De o/ú que en b'9= de haoer una solo. ronsígrtacfón,
se hubiesen ~ltu uartas, por ,,wnas relatioarnenre pequerlas . ron iru.ervalos
.;:ortos y falseal!do numerosos pagarés, en cua11tias dL,cret:as . cornt> pam no
<le.~pertllr desoo'!flanza !1 evttw; así. 11lf{qn res controles.
oc~

Dich a m.o dalidad de ilicitud per m!te con cluir que Eelleveny Marmolejo
desplegó una s enc de actos ejecuu,·os constit.u thos de una sola ae<:ión encaminado.~ a obtener un inc«:mento de su peculto. en cuantiu muy supP.Tior a
los diez salario~ mínimos d e que habla la ley 23 de ,1991, ~:omportaroientos
4 ue como blell lo señal" la Delegada, se erigen como "una condur.1 n
integralmen te •~onslderada", ~In que sea v"-lldo disgregar su p royección, como
lo pretende la defensora. a diversas
. ' actltnde~ delJC".tual~s.
SJendu ello M i. carece de t odo funda mento la pretendid a oulldad, y la!
como lo s o licil.a el representante del Min isterio Público, el Ca't,fo es d ese.sll ·
m a do.
2. Soh re el segundo cargo.
La segunda censura también se ha foTmulado al amparo de la causal 3'.
de vl!'laCIÓil. Ji:slJIJla la letl·ada qu e hubo viO[Odón d el debidO proceso, derivada de erro r en la denomin ación j u rídica dt: la lnfra cctón, pu es respecto de 13
ctdula de c.l m1ada.Iúa a nombre de Erm:,Lu Arreaza Cempeler. considera que
la conducta ñ •t. [(~nlda, en·ónca mente, corrou falsedad material de particular
en documentQ púhl!co, agrava(\() por el u~o • <~rticulos 220 y 222 del C. P. .
cuando, ~egún su parecer. ll!'llflf:a el deUto de falseda d en u ucumento privado -221 ibidem-.

Sobre la forma romo este yerro debe pwntean.e en C<l:iaCión. la Sala h a
.;eñalado tn&l&tenlcmente que la causal a (lut lble d ep<.:mle de la naturaleza
dP.l yerro. r\sl, por «ícmplo. hll dU::ho:
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'"Si comp romete el'"""«" lw'fs. entendldo por tal la den ominación jmíc:lica
· ba,ju la cual se agwpan distintos tipos penales dentro de u n mismo C;opitn lo
de la Parte Especial·ucJ Código l:'enal, l a causal alegable será la rer~-era. Pero
~~el nom.en lurts se mantiene ctllntro del ¡¡~nero. la caus~l que debe Jnvocarse
será la pnmera" (1 R el~ rebrero de 1997, M. P. Dr. Fen~do E. Arboleda
RIPQllJ.
.
Frente a 1u <:allflcacLón demand a da por la ccuaora,. ~1 ataque, por Los motivos yu expuestos. debió lntento.rac por la vía de la ca u&al !ti., no por las
directrices de la causal 3a.. con~o erradamente lo plan lea m el libelo. p uesto
que ea evidente. tal y contu lo adVIerte la Deleg.,da. que tanto el ddilo ue
fa lsedtul ma tertal de particular en documeulu púb lico agJ"al'8da por él uso.
que fuera imputado a l pro<'csado Echeveny Mannolejo . como el de falsedad
en documento pr)vado. se cnct~entmn tipiDcallus en lo~ mlllmos titulo ·\-1· y
~apilulo

-111- del C. P.

no

SI la a.:: tora
hubiese Ulcurrldo en esta eqwvoca.:illn "" ia ~elección de
In cau~Sal. y fuera pró:;perá la cen!<nra por la causal 1• .. lu S;~ la no tendria
lnconvenLent~ en dlct,,r el taUo de ;;u,.titudón por el deUt.o .tk fai~Pdad en
d""urnento prtvado. cou lo cual no c.onrr~cliría· Ja imputación genérica de la
iufract:lón efect.J.Jada ~ la resolu r.lllrl :tt:usatorta.
No nbstante que .,¡· error en la aclt.'t.'Ción de la causal re.qulm s uflclenie
par-~ dl'Sestlmar el ca rgo. n o está por demás ad•·ertlr. que lampooo le asiste
rm.ón a la d efensora en sus alega ciones, puesto que es tn.c!J:scutible que la
f.'laboracJón y ulilizaclón de la o::6dula de ctudadanla anle5 rl'ferlda, se adecua
a IR dtscrlpción contenida en lo• artículos 220 y 222 dd C. ·p., como aeerl.a·d,.mtnte lo dedujo el Ti1bw1al.
La t<:¡u1vocación de la demandante radica en sosh:ucr· que ia cédula falsa
no es un documento público, porque no fue expedil.h• en legal forma por la
Re~~tradmía Nacional del E"'t.ado Clvll. 'f que cuando un particular elabora
una cédula d e ~Judadaní" "e está en presen cia de un documenro priv-ado
falso , postura realmente in~cepmble.
·
S obrl: el particular. es pcrltnente recordar a lgunos (:onceptós básioos tra·
zados por la S ala:

· "IJ;n tratándose de falsedad mute>tal. partlculann•nte, esta co•:oaistc en la ·
creaclón ' total de un do<:umen to falilo. o en la imitación de uno que ya existe.
o simplemente ·en la alt.eraclón .del 'cor>tenido de un docum<:nto auténtico.
E"ta formaclóli lota! o parcia l, puede recaer tanto en documento público
como f'n privado ...
"Sobr e este aspecto, se ha dicho que ~ falsed ad total o p ropia, es aquena
en l11 cual el s ujeto activo crea en &u lnlegrid ..u t-1 d ocumento. tan lo t'l cant e:
nldO <'On>O SU procedencia, también llama da por a lg\11105 genuid ad (tenor!.
de modo que lo suscribe qlúer> en real!d.ad no lo elalmr<) o ~e le hace aparecer
como s i provinic•c de alli''.
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"La S<:I(Unda forma de fal5cd"d rna !erial es la llamada pardal o Impropia,
que mnsí..~le en la creación d e alteraciones en un l.cxto ya confct'<'lonado, d e
tal manera qu~ se k a~e~n o s upt'lmen algunos aspcdu:~ ele au contenido".
"F.:11 (:l t:a>'IO concretO' d e la conducta que d"s1:rtbc el a rl. 2 20 del Códtgo
Penal, qu~ ~arJ<:ium• ..1 pHrlleular e¡_ue falsifique matertalm~nl.e el documento
público. r~~ulla plcmuuenLe viable que en e{ ca.so d e (:c:mfección total del
mJRmo quten así actúe se haga •.u:rf~ur a la ~~ nc:iórl p revista en la mcm:io·
ru.tcla norma·.

"Lu. Sala no \'.om partc la tr"qts 11e q ue un particular. p ur " " Lener función
certJ.flcad ora o d OC'l.IIl\entadom, no i~urra en esta conducta cuando c rea totalmen te u n d ot:umcnto p úb ltco y s í c uando lo a ltera rsrclalmente. Si de lo
que s~ trata es de proteg er la r~<.pública y por ende la confin m:" d;: la.q asocia do,., resu lta menos e¡_ue lógtca una (:onclusión de csra naturaleza, por'}ne.
pre <:t~~mcnLc el agente se e&tá. aprovechando del crédiLO q ,Le s u callctad ·p•í•
hl1<:11' genera en la sOC'.iedad para lntrodu(:ir al •..rálko Juci(ltco un dor.umenln·
~,, tnl apartcncia y de esa manera obtener su propó~ilo a sai)lenda., de que
s61Q ~" po~ihl" mediante la u tlllzactón de un documento con esas carar.tens·

t.1r.o,.··.

"l)c modo que sfse regresa al concepto genértco de falsedad -hacer apa recer 00100 real algo que nn In ~g no q" eda d escartad a la htp6lesis de que se
vtene hablando, porque p reciSa mente s e está haciendo aparecer como públi·
co. un documento qu e en rt<ulldad n o ló es" (6 d e mnyo d t 1997. M.P. Dr.
Carlos E. Mejia Escobar).
·
El reproche, ·así, 110 pu ed e prosperar. De una parte. ""PILese. se duele de
fa llas récnlcoo; y. de la otra . coree" de fundamento.
En mérito de lu ·ex¡¡ucs lo, la Corte Suprema de ,Ju~LICia. S ala de Casación
Penal. adn1inisl.rando ju9licia Cll nombre de la República y por autortdad de
la ley. ·
Rf:sUEL\'1:::

NO CASAR la sc n tCtlcta. recurrida.

Cópk•t, cúmplase y devuélvnse al 'Tribunal de origen .
.Jurge ilrttbal Gómcz.Gallego, tno hay ftrr:nal; Fernando E. Arboleda RlpOII .

.Jor9e E. Córdoba PoDeda. Carlo5 Augu81<> Crilue.e .1rgotc, f!dgar Lornbana
Tn¡JU)Q, Mari<) Mantilla Nougués, Cwlos E. Mt;jíu Esoobw; i\!~'011> OrlandoPére2.

Pinzón. Yesid Rmníre;¿ Dastldas: .
.Patlicill. Salcv.w ü .éll.ar. Secretaria .

'·

CASACtOW-In tcrés para r ecurrír-hpelación /ltiRRGR
DE EE(;ll:lO-Modaltdades-Técniea

1·

l. Perlinr.nre y ne<-..scuio encuentro lu Sala en e! pres"n.tc asunto; prec-isar irtiA:ialmenre que se da por descontado el tnceres que Ir. asiste al
demartdtmte para recurriT·extraordlttarilimente el f alL> de scgurtqa út.~:
tanda. P!lt'-'> no obstantt~ no haber apelado el de primer grruio por satiSfacer
ésre las asplmdoru>s del proc<?Sadn y su df¡[ensa. !oda ucz que.fue de
na tu raleza al>solutona. al s u.rlirse el grado d.<!jurisdtcclonal dt: consulta
que para es la clase de sent~?nclas ordinaria..• de competenda de los en·
tonces ju~<ces regionales preveía el artú:ulo 206 del C6dlgo de
.l'rocx'C!imiento Penal (modificado por el artículo 29 de la T..c¡¡ 81 de 1993),
f= revocado lf!i"9nilmcntc paro en su lugarcondtmara Porras Arcli!a ¡¡
J«Jmírez Izquierdo, situacCón que pbr implicar una o.~tensible 001'ku:i6rt C1!
p~<ljuiclo de la siJ.uactón de aquéllos, les legltimu proccsalment.e para
~'}creer el derecho a la lmpugnuctón ectraordutariu, pues la tn!ctal cor¡for·
midadjrcnt.e a la dDC!st6n del a quo nopuedt: :oiquk:ru presumlr.~e respect.o
de la·del ad quem, sleru:lo entonces ese· ugruvlo ('ntendldo COI1l() cambio
adverso de una situaciÓn ¡¡a. d~nlda. d qur.l.o habilita a ret:orrl.r por t>{a·
de la <Xtsadón.

2. Se. hace necesario recordur q= sobre el aspecto tt>órico prO.ccJco de la
tk.nica casacumal en punio dP.l ifrror de hech.C> por.falso juiCio de idc.nridad, ha·SO$Wnido ya en rl!lt<eradas oporrunid«dcs la juriSprudencia
de esta SO.Iu. q ue st el y erro r<.-cac sobre el cvntentdo material de la
prueba. corresporu:le al dema'lclance !dertL!Jlcar cada una ele lo.s que
fueron obj1--to de distorsión. por- parte del Juez. de ltll.trtera tal que al
co¡ifmn.tarlas coa lo que sobre las mismas se COJ!Sitl~ró en la sentencia,
s wja cvidcnre que a pesar de que oqjetioament.e .,¡,,t:dlo d e conviCCión
expresa una cr>..•li. cl.fatlador la hace decir otra muy distlma •.en otras
palabras, lo. pone a mentir pmv¡ue en el procesv de aprectaciDn ontológica
de la misma la d!;[orma y ¡J<Jr ello el andlL~L~ parte de una n!tJlidad
diversa de lo. que oil( se w :ft'dUa.
Por el conrrarl.o, st el error In !udi cando del Sl!ntcnciador se derl.IJQ de su
ractoclnlo ldylm ni aplicar las rt.'flla.s de la.sana críttca, en la rnt!dida er1
'1"" no obstante concebir la pruuba en su contel'l.idD exacto o en Joda su

..
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ex pn>sl6n.fáctiro, ~"' t!l prooe.~o deduatoo sobre los ¡ifect05 !J consecuen·
<:f<•s quefrente al roso oom:rt<lf) deben razonablemente: c.~traerse de las
mismas. art'opelia lr¡jusr!flr.m il•. arbltr·w'!a o absu rdarrrerue. las e;.1_gen·
<:1~ cl<.,.netttales y básicas de la 16giea, la ctencla y la experi«m :in. mmúr~
arribando a conclu.~ilmes que a la postre ~e dP.~tmtfenden de la reolirlw'l.
procesal aU( vertida. ·~s esoo lo que se debe demostrar.

Corre Suprema de Jus t.u:la. · Sala de Casación Penal. · Santa Fe de Bogotá,
D.C.. :;icl~: <le ocrubre de lllllnovt'~'íenl.os noventa y n ucv, ,
Mag¡Hliad u l'v11a tl.e: Dr. Cqrtos A ugu.sto Cúlvez Argote
.
.
Aprobado A~la :llo. 154

Prr.x:e;<.~ No.

13058

N con ocer por vía de consulta de h¡ st"tltcncia proferida ~n primera lrll>ttmCI!t por un Juzgado R~¡!iclnai de esta capital, por medio de la cual lueron
a b!\m:ltoo Henry l\Jberto Porra~< Ardila y JaJme Ramir"~ l;,.quierdo de la infrl'l,c:IÓH prevista. en el artículu 34 de: la Ley ~O de 1986, agravada confonn~
al numeral iercero dd articulo 38 <lel mismo Est.lltu lo. el 23 de agosto de
J 996 el entonces Trlbuna l N..clottal la revocó into;grahnente . condenando a
ettlos procesados a las p enas principales de 6 ~fw:> y 6 mese:; de prisión y
multa de 11 salarlos mh,imott l~ales m~.nsual~.s '1genle6 com o coau tOres
d el delito por el cual hab i<tn !\Ido absu eltos. les n egó el s ubroga do de la
condena d e ejccn r.iún cu nd!Clonnl, 5e a b5tu>·o de cou demu lo.' "" perj UICios y
dispuso su e<~ptura .
HECNOS Y Acn:ACIÓ' PROCESAl .

Re cibida información te lefónica anórnirna pur e l Subid<. de la SIJIN de
es ta ciudad en las horas de la mafia"'' Lit:! día 25 de febrcru 1993, en el
sentido d e que ''" la r.arrera 42 tl No. 22 F 1Os< estaba transportando droga,
d e inDJ'~dtato y '1 efe<" M de COlÚb'marla, S~ UiSpUSO Un operdt!Vo en esa dlr CCClÓU, donde funcion~han la s tlftclnas d e la empresa de Carga .'l(;r«• de
U.llcla. en con trándose qu~. en lfl .r.a públlca. tren IR. a estas instalacton~. se
eslllba cargando el camiún mar .:-a Foro. d e pl aca~ XA 1470, t1po fwgón. <.v lor
rojo, con remesas que se lranspon.arian aJ a empur.rto El Dora do para ser
po$terlormentc llevadas a 1¡¡. <~ udad de Lettcla, enrr~ l~s cuales se halló.
con tenían paquete& d e <:hn~olar.e y galletas,
cru:n uflada• ~nlrc lO cajas
67 barras de cociiÍJla que a n ·ojar(ln un peso bruto ele :'i2.f\!16 Kilos y en un
guacal con fmtas, dentro de UJla caja grande de hoju~ln.. de maíz. envuelta
en papel aluminio y celofán, lUla l>ttstanc:ia vegetal q ue r~sult6 ser marihua ..
n a en cantidad de 493 b'ra moa neto6.

que

E n ese momento se pre!>cntaron al lug;~r Hcnry Ali;)erto Porras Arc!Jla y
Jaime Raaúrez lzqlúerdo, qu ienes aduciendo ~r el p roplctarto de dicha empr~~ y el je fe de segurid ad, rc:spectlvamente, reaCCion aron por el que
con.,\dr.raban ' ilegal procedimiento• , pues se!!ún elloo el oontenldo d e la car ·
ga del camión no pod!a ser rcv1<~~du. no obstante qu e finalmen te accedieron
a e llo, «l.,rtdo aprehend.idosjunt<l con lo.;; empleado.• J o•é Medardo Conlreras
' .
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y Alejandro Ramos Villamil y puestos il dispo"i~lóll del Fiscal R<:b~OJlal De-legado a.tlLe la SIJlN. oon el camión. la dmg~ incautada. la diligcnclíl d e pesaje e
Identificación y las declaraciones. de los ¡¡gentes que inlen;nlerOll en el o¡x; ·
ral.ívo, quien procedió a Iniciar la presente ln vesu¡:,il"ión el 26 de fcl>rero de
L993. •inculando mediante Indagatoria a 1~ Impu tados y disponiendo el dia
s tguieme. la apn:h.,nstón de los. hermanos Gustavo y Alvaro Murcia Nanmjo
y la de Jll01my Yarpa:>-, en ru:Wn a las impntu"ctDne.g que formulara Medardo
Rlrl(:óu, remltlet1i1n l"~ diltgen.cl.a~ ti 5 de marzo :~otguicnte a la& Fiscalía..~ Re ·
¡:tonales, en donlle luego de rccepl:lonarse alguno~ testimonios y a mpliar las
lnjuradas <l., los procesado.~. así como la~ indagatorias de Gu:mwo Murcta
Naranjo y Jol:w.ny Armando Yarpa:z. Tut.- .cha. a los que 5(; les dto captu r.J ci
primero de ese mes, el 18 de mano se les r"'solvt61a •il.uactónjurldiea, afc(:tando con medida de aseguramiento d~ d erenctón prevcnliv~ ~ Medarcto Rinc<\n
Comreras, \.nls AleJandro, Heru-y Jllbcrlu T'orrall ArdUa y .Jaim~ lüuníre"' 1'-quJerdo, por el·deltto de pre,1sto e n d articulo 3•1 de la Ley :lO de; 1986 .v
diSponiendo la Ubcrta d inmediata de los hcrm~nO!< Murcíu Naranjo y de Yarpaz"
Tutach a .
·

Ap.,lada e6ta c!o<-1sión p or los d"fcnsores dt- Medardo Rtncóll Oc.tlLr"r&~,
Lui~ Alejandro R11mos Vllla.cnit"y Jaime Ra.ullrex l•quicrdo. el 11 ele tnilyo de
J 993 la Ftscallll D~legada ante d Tribunal :->ao.:lun>tl la revocó parcialmente
re5pecto de IH medida itll)JUl::>ht u Hamos Villarcúl. disponiendo, •n coru;e·
cuencia. su libertad. et1 lanlo que la confinnó en lo demá; .
J>osterion m:nte. Medardo Rincón coadyuv"'-d•) por sn ddensor. solicitó la
tennlnacióu anllclpada Clel. pro~·eso. h abtén<J(J"'<"fni<:iado la reunión preparato.::ia el 23 de"Jwllo de i 993. que fue -~""'fl'"''dlda ·"mientras s~ evacuaban
algunas pr.uebus ". E mrelanln, y luego de resulvl':rne desfavoral>le mP.nte val"laa
pettclone.s de loe defensor~>< lle l'o rras. Ar(Wa, nomírez 12quicrdu y Medardo
runcón. s ohrP. la rtvocatoria de la medida de >Jseguramlenlo. • u stlrucl6n de la
der~ndl\n pre\"Ciltlva por domtcJltaria y hJ nulid ad de lo acluado por no luibcr~ prac:tic'.ado aJgurr...~ pn•eba& y omitillo la aprecJ.a<.;;ón de otras, el1 de >~bril
de i 994 se diSpuso P.l cierre p arclul de la Jm'CsHg..ción respecto de esto.; pro-·
C'(:sados, decisión que al ser r(·t:unido por Rincón Cunr.rc,.as fue dcspa<:hada
adversamente e l :l de mayo de 1¡:)94. Sin embw-¡(u, durant"' ese Ja v•o d defen··
.¡;or de- llenry Alberto Porras Ard1la deprecó m.Jcv!lmente la revu.:• \orta de la
medida de :J.o;egummicmo, qu~ e.n esta opurmnJdnd , por ,..,_-,;olu~1ón del· 9 de
Junto d e 1994 fue decidida favo¡-aldcmcrtlc, nQ obstante cl I."Qrtcepto negativo
del Mini~terto Público, ordeniu.ldose, t:omo eonsecuenci8, la libertad mmc:dia. ta de este procesado, )a cual se hizo efectiva el .14 tlel mism o mes y "ño.
Seguidamente. eo:;lo e:;, el24 del nll~mo mes y at)O .~.,ordenó la práell<:a de una
prueba grafológica de lus muesrras mam.iscrtturRir.s t-omadas a C u~tavo Mur :
cta y las ¡¡,.;H.,Ja<S por el remttí"Jlll> de las cajas L"Un t.t>.ntiva.S ele la dr<)!,'a; ~126 ac
llevó a cabo audtl'fl(.; a eopecJalt:nn Medanto .Rluc<m, s in que ~e hub iere lle¡(a do a acuerdo a lguno entre el ><inrllrado y la Fiscalía.
A&í. c:l prim~ro ae Julin el~ 1U!!1. se calilkó el mérito prol>o t.m1(1 del eumario
profirléndo~e

resolución a"'"nrl)ria

eJl c-ontro

d o Henry All>crto Pnrra s Atdila.
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Jaime Hamírez Izquierdo y M1!9ardo Rincón Con trerns como <."03utoftS d e la
!n!rae<:lón previ$Ul en el a rtículo 34 de la Ley 30 dr. 1·9 86, c,gra\<ada por el
articulo 38.3 del mismo Estatuto. ordenando, en consecuencia. la captura rl~
P(>rru::~ Ardila, al tiempo que se negó la solicitud de revocatoria de la medida
d~ oscguramlento Impetrada por el defensor de Ramirez lzquh;rdo. Recunlda
en apelación por el defensor de Hcnry Alberto Porras esta decisión. fue confirma da por la l')s(:ulín Delegada ·ante el Tribunal Naciorla l mediante resolución
del 10 de octubre de1ml8mo ailo.
E-n la e lapa del juiclo. Ramú-ez Izquierdo solicitó la declaratoria de nullctad
d e lo actuado por considerar q u e la Fiscalía no h abi3 valorado coTTeCI<lmcme
In pn.eba pard. profertrle resolución acusatoria, mien tras que su defensor
pedla la revocatoria del a uto por medio del cual se nbr!ó el Juicio a pruebas
con funda m en Lo en lo d!.spue.sto en el D<:<:TCLO 2.2 71 de 1001. pues, en ·su
l:tllt rlo, debió apl!carse el nrtlculo 44() del Det:reto 2. 700 de 1991, pretensto
ue" que fueront·e:;ueltas d<:llfa vorablenleme por auto del 7 de diciembre de
J!:lf:l4. pruct:diémiusc d 23 de enero de 1995 a dccrelar$C las 1>11.1ebn" HolicÍLl<t.IS.. pCil' Jos defenso>·es y a negar la peución que eleva ro Mcdardo Rincón en el
.sen!ldo de que se llevara a cabo sentencia anticipada.
Ape:lada la negativa de la nulldad y de sentencia anllclpa da. el22 de rnuyc>
de 1995, el ~urull NaczionaJ confirmó lo primero y revocó lo $egundo, ordeu(mdule al Juez que d ispusiera lo nece.>ariO p:.ra qu e se lk."VlU1t a cabo la
!clenlenl!ia amlclpada tmpetrada por Mcdarao Rln<'.ón. hatiemdo el a quo Jo
propio el 1O de julio del mlijmQ año en d!l!~encta en la que es re procesado
aceptó los cargos tn los lérmtnos formulado~ en la acus ac:!ón. siendo, al
consecuem:ia. <:orrdenado medtmte sentcn<.;a del 27 del m!sn~o m~s y aJ\o a
las p<:nas principales de 70 mem:~ de prisión 'f multa de lO :;:elartos mfntmos
mensuales vigente.-;, a· la •n:<:e ~orla <le lnterdl<;ción d e d erechos y funcione"
públicas por el misrnu lapso y le negó la suspcnsióll c ond!c!onal de la ejecut:lóu de la se!ltencla. Igualmente. se di~puso correr naslado 61 l"!scal General
<.le la Nación para que se pmnuncia.ra sobre los benefleloK por colaboración
efiC<U: solicitados por aquél en la audiencia d e ac:cpl.ac!óu de cargos. los cuales ru cnm n egados por resolución d el 18 de a~osto de 1995.
Contra d tcha s<:nLencla el procesado illt('rpuso el rccur.~o de reposic:ión
cl.Juc:z cuLeudió c:omo de apelación dándole el u-ámlte pertinente. siendo
r<.:ha:u.do po1· el Tribunal NaCional por considerarlo lmpro<:cdenlc. tO<ia vez
que el procesado lo interpuso como únlco sin hacer a lusión a la apelación.
qu~

Pmll.eriormente, esto es. el 20 dr. ocLubre de 1995. a ptUL:ión del defensor
de Raruirez Izquierdo; el Juez Regional le concedió la,ltbcrLad provisional (:on
fundamento en el ~rlícuiCJ 4.15.5 del Código de Procedimiento Penal, impo·
nlclndoh: mmo caución la suma equivalente a 50 salarlos r.nínimos legales
rroc;IL~uates.

·

As!. luego de cilarst: pa ra sentencia y 'prcoenlad06 los alegatos de loo
se dictó fallo ab:;olulorio ·en prime ra tn,.tancia. a leudo
revocado posteriormen te por el Tcil>wlal Naciona l en In:< Lérxn!nos preceden· .
ternente expucsl<,., a! cOrloce.· de este fallo por vía de consnl!a.

St\J<:W.~ prm:e~aleo.
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J. Dtm«.~.nda a

n.omlm~ tie Hemy !llb-erto

Porros Ardila

En el (mico cargo qut> propone el del'.,n~or de este proces at\o; apoyándose
en el cuerpo segt10do de la causal primera de ca~~ción acusa la sc rll.encia del
entone~.!\ Tribunal ·NaclonaJ d~ >iolar i ndtrectamente y por errores de h~cho
. por falsos julclos de Iden tidad. los artículos 254 y 294 <kl Código de Proc-edimiento Penal de manera 'inmediata •, írCJl~ a los qi>e aflnna que •i bien la
sana c:ritica supone <~ll:'rta ltbertad jud icial en la apreciac:ión de las pruebas,
.,no no significa que sea en forma total s ino rat~ional, pues debet) ·.-espclar~e
los principio~ de la ·•recta rar.ón", 1náxlme 111t t11no "" este caso. el raciocinio
d~ las consid<:ra t:ione~.~ del fallador.de segullda ius l.a nt1a hicieron decir:. la
p nleba ~n tonjun to una to•a distinta de Jo q ue c:onlle-ne. prlnclpalm<!tl te
frente a las dcclaracJotaes de los agentts q ue iulcrvinleron e.n el operativo
q u e dio lni<:io a este p s·<>cc,;o y a la versión del M>tyor .de l a Pollcía Migud
Antonio TOSC<UIO Mó\1 (.
.
Igualmente-. die:<: que s e qiJebr'e:ul(~ron' en formn mediatliL los arÜr.ulos 21
del Códl¡(o Pc:nal y $4 de la Lc;y 30 de 19!;6. dado que al anallzar9~ "el m<J te ·
rta l prol]atorto d e " ' "'" :ra ilógica s e Hc~ó al equívoco r~"'l "'<.:to de la
rea¡>onsabJI!dad peu<~l dt Henry Alberto rorras Ardua·. cotldnyendo. asi.
que· ... l.á s~ntenci" n:cumda en ~.aSI'-:ión violó dJJ·ectAmr.ro•e ID'.' artkulo!<
254 .y 294 deJ Código de Procedlmlcn ln Penal. que t:rata.n dt: la sana critica y
dt lo>~ crttertos para la ap reclaeilin del te.~tfmouiD, por lo tanto se ll<:g6 al
. y~:rro directo del artículo 254 'idP.m pne~to qu e t'uc didada tma se•HC!'""' de
curáf.ter condcnato110 s tn que: exisU~ra dentro del pmt:e.;o ·... prueba que c:on.
duu:a a la ecrl•7." delllecho punible y la responsabilidad d el s indic:ado ... '.
At-eptando en graela de dlsc:u,.ión , sl exl&ticra duda respecto a lo 1.motudo se
vulneró dire(:t<lmente tam!Jién el artículo 445 de la misma obra, el (' U al reza
·... PreAJnlción de Jnoec.rlci~. Toda p ersona se presume lnoctnte mi~Htras no
se le llay~ declarad o jutlil:ialmeme rcsJ)<JTL"Wb le. En las actuadones penale'3
toda duda debe resolvcr"e a favor del "indk.~ do'", quebranlándo-~e Indirecta-.
mente, reitera. los artí<~ulos 21.1 del C6dlgo Penal y 34 y 3FI.3 de la Ley :JO d~
1986.
Así. bajo el titulo d • demostración dr. lt~ causal. precis,. r.l.casacionwt.a
·que los ju7.gadore!> l.,rglversaron el lco¡tlme>túo rendido por el Mayor d~ lH
l:'ollcla Mi¡,oueJ Anton l<> Toscano Móvil u.nte la FlscaJla y posterJÓrmeme e" 1~
etapa d el juJdo. pasnndo a tran"<:no lr· en exren.ao a partes en Jos q u e dicho
deponente uum tfcstó habt:r.;e en terado d el embatqu e de la d roga p or u n a .
llao:>ada anónima con voz ma:<>cullna "" la qu .: ><e Indicaba q"c: lo.~ propletanos eran uno~ sei1ores de apdlldo Mu•·cl" y ·Ljue la empres3 C•l la que 5e ·
planea)la hacer el envío se lhnnaba "Carga <le l.eli<.:ia", en dOtl<l~ lenían c.ontactos y que a Hemy Porra" solo se lo mcn(:ionaron comf'> .e l propietaclo ele
dicha c'ompañia. e ' Indicó el procedJnllen l.o Que de Umledlai O ll>VIÍ n cabo. ar
darle órdenes a l Cap!táu E.lkln .O.rch!bold para que se traslad a ra 111 111gar a
vcrt.flcar la illfonnu<.:lón e mlc!a r.J labore6 de lntcligt<nt:i,.., e;op llca ndo qu e n o
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$abe la tw.ón p(lr la qu~ fuerón capturad{)& Henry P{)m!S y J aime Ramlrez,
porque no partlcJpó en 1!'1 IJ!'"ra livo correspondiente.
Pasa. entonces, a reproducir ::.Jgw1as respuestas ,·erttdas por el Capitán
E:lkUl !\rchlbold en la versión jurt~.cla rendida al dia siguiente de efectuado el
operativo que culminó. con lo cap tu ra de los procc&&dO$ y la del primero de
n•a.,..~o de 1993, en las que m anifes tó que efecUvamente cumpli.,•<ln órdenes
del Mnyor T{)scano se di~puso a w:rlflcar la lnformao;16n que anónimamente
:;e le suministró por teléfono a aqufl sobrt e.1 envío de la droga por rncdío de
la firma C.a rga Aérea d t Lelicta en donde Heruy Porra~ ArdUa. José Rincón,
.Jaime l<amírez·y Josi Ram~ cl'lln 108 contactos pa:rn dich o transporte hacia
la ~tw1ad de Leticla. sitio en el que Carlos Padilla y Anl(el Arlumluaga, se
enc;~rgabu" (lP. r eo~ihir la n1clt.a su stancia.
T ranscribe, también, la declaración del agente l.ui~ Rrncsto l:leluán Sar·
miento, quten participó "" e l opcno.Ü\'0 y sobre él P.X'('T"só que el conductor y
los 3 np.1dunle• que •e cno::onuaban en la bodega •e pusieron nel'\1m;o.•,
h abiendo llegado D>á« tarde· Henry .Porra~ Ardila, qul":n se preaentó como el
propii'!Orio de la t:mprco;a y J3J.me Ramire?. l?.quierdo con•o el jefe de segun·
d ad, ad\1rUcndn que se iban a opconer a la requt$:• del caru.ión. alUtque par..
emonccs, dice el testigo. ya s~ había llevad o a calJ(l.
A partir de dichas '"'""iones.

<~>:duce

el d cmand,m tt: que la orden tn1par ·

t1da por el Mayor ue l<t PuHofoa Ml~uel Antonio Toscano MÓ\'11 al Ca pitán Elkin

Alejandro Archl.bold fue "iru.ll:;o:u lil•lememe• verbal; que \11 que aparece en
escrito. No. 0239 fechada el dla <Jo: lo:;. hechos y suscrita por el primero de los .
men ctonados "carece de venol.1tlau·, <:n cuanto incluye nomb<es que no fue·
ron nocn~lonados en la ll.arri.adn anónima y omite relacionar otros que.: sí,
pue~. ",>,implr.mcnte la verdad hlr.tórica radica enquf.' aegtin ella. el prupie~;t . rlo dr. ln hnrlr.ga donde sucedieron los aconlecirnl<~ll\M
de mi mandante
i"ienry Alh~rto Porra.'l Ar.dlla y que lo-s propietarios d e la c1roga lo ei:'an tmos
señore~ d~ apellido M urcia' , y rod~ ello, .;tgnifio:a, a ~u juiCIO, qu e la referida
. orden d e irahajo se h i:<P y lega liZó una vez term in nrln la rllllgencla de allanam iento en la qu e se h alló.,¡ eglupcfacl~me. deja ndo de oon~tgnar lo realmente
ma.nliestad o telefónlcament~ en cuaxltO al a.pellldo Murcia, par:• deformar la
verdad a l Incluir los nombre>~ de Luis Ramos y José Rln<;(m junto a los de
HC•l.CY Porras J\rdlla y .Jaime R.au:tircz como los contacto~ tm d ínlcrlor de la
"mprcsa, y los de Angel Artvndu~ga y Carlos Padilla como la R personas que
•·e~·lblrían el cargamento en la Cll)daci de Leticia, lo cual. allrma. es c:onlrtllio
a lo (.odarado por el Mayor ·roscnno Mó,;l.

era

Eafa!l:la. en estas condlr.lones, que e.ldsle una diferen cia •abi~mal" entre
l<J llwhifación del Mayor. la orden d e lrabajo y el acta de la dili~cncia d e
a.Ua.na.micnlo suscrtta por el Cap llén Art:bJboh.l, en tamo que el p1imero afir m ó qu e a través d<> una na macla telefónica recibió Jrlfurl'u ac!ón en el -sentido
de que "utili"ando la empresa d~ propiedad :sciíor Henr~· Porras
lba a
producir un emb3rquc cocalna C<·n destino a la t'i ud;otl de Letlcla. estupefa ciente qt•e "'" IIP- propicllad de uuos señores de apt:l11<lo Murcia', el segt.mdo

se

1
o.
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de é~los, "deformó totalmente la orden verbal traduciéndola en orden e~crtl.a
núm~o 0239, señalando personas y a la vez la nlisión qu(: •~umplian. sin qm:
esto por momento alguno se lo llulliese comunicado así el .Jefe de la SijinMebogpara esa época Mayor1'oscano Mó~11", y por ello, aflrina, debe c.olegirse.
que la captura de Porras y Jaime Hamírc:<, "obedeció más al caprkho y " ¡,.
arbitrariedad de pane del Capitán Are hlbold, que a la verdad de los ac.ontecimicntos", pues si bien dicho proceder se pudiera entender como consccucnc:ia
· de la. Inicial oposición que 'aq~•cllo::~ manifc;slaron frente al registro del inmueble, debe dcsr.a·~~r"c que en el Interior de la bodega no se encontró
estupefaciente, y,por esto no hay otra explicación a que el ·rderido C:•pitán
"en una actitud \'Úldicauva....dccitlü) )Jt'!ljudi~:;.Jrlos y (Jnota'rloes en el tnfonne
endHgándoles electa a4.'Livitl~u1 criuJiru:tr 1 y adctncds1• (:ue::tndo ésto=:; UegaTon al
lugar ya se habla cumplidu el n:giso.ro del o.:arni<ln halllándo~(: l¡¡ droga, demos-

t.rándose Igualmente su ajeuit.la·d en ltJ:; hechos al ttahi:r ll<tmado a la polida
al (:rccr (IUe lo que estaba sucediendo cuando nega•·on e•·a una ~i\uación por
fu,;ra de la ley.
Pasf!, enlouce:;, a ~ciialar que Ju.,!{O· de hacer un análtols docr.rlnal y
jur1sprudencial sob1-e la <>anli ·<:rÍl i<:ll. d 1'ribumd 1'\aclonal conduyó, -que
son tres las clrcun!<tancia8 de \'ita! importancia que emanan de la orden de
trabajo dada por el mayor Toscano Mó1oiJ al Capitán Arclúbold, para Impedir
tal envio de; .la sustancia ..~tupefaciente a la capital del departamento del
Amll9.ona~. quP. im nm)n de ellas el Juez de pl'lmera lll9tancla. no ha debido
luU:t!r sn 'abstracción' ... pues la llamada anóninla tuvo "su sus~.t!nto.. en el
.,re.:tivo hallazgo de la droga alirenlc de la bodega de Porras Ardila, como se
de,.prende de la llmumerablc prueba re<:ogida ·en el prm:eso; que tres agentes de la policía afirman que la llegada de esl.os prm:esados iue (:oneomitante
a la requisa del auroonotor olvidando, dice el libelista, que no e6 Ja cantidad
sino callclad de los mismos y además. "No existe raz.ón para que el Agente
Luis ErncsLo Beltr.ín Sarmiento defol'mara Ja verdad real d~ lo acontecido el
· dfa de Jos bcchos, t:ontr;,diclendo a quienes si Ja cambiaron, cuando a~rcga
que Porras Ardilu y Ramírez Izquierdo hicieron su arribo cuando ya se h11bía
realizado el registro del automotor', lo cual pa6a a demostrar <:<>n la Lnm:;cripc:ión de una aparte de dicha versión. para af'lrmar que: "Es ,,nit'icicnte, a
pc:,.ar de ser uno solo, el ageme de la policía que d.:dara la verdad, en el
sentido de que trullo el Capit.áñ An:hibold y do• de sus ~ubalternos lo hacen
diferente. tratando de enlodllr a quienes por un momento se opusieron a un
registro anormal".

!.si, al referirse a las <':on::~id(:rarioues tlel Tribunal, en cuanto calificó de
Inadmisible la opo~i<':ión •k lo~ proce,;ados aqueJa Pol1cia registrara el automotor porque como se cm:unl.raba eu vía públlea no se requeria &!quiera
orden en tal ~en Litlu. por cuanlo la! argumento, a juiCio del demandamc, no
llene r326n de ser qebido a que la llegada de los procesados a ese: sil io ot~u
rrió "c~mo se •~m:ut:nlra J.ITobado en autos", con po&Iei'loridad a ello.
0(' la misma manera califica de "Imperdonable" la (:unclu::~ión del T'rlbtutal
en cuan tu a que la iiú'onnación dada a uavéó de la llama~a an6nim;~ sP. c:nm··
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probó en la dlllgencla de all.ananJicrolu o:.ro donde coincidió la ubicación de la
sustaneia y lo~ norn bre:s de las personas Involucradas. porque parte de supuc:;lo1j que c:>tán dt>scanados en el proceso conforme a Jos te~;tlmonlos a los
que se ha ruferido y que fueron tergiversados, ya que, ··es ln~uesr.iona hlr. r¡uc
el contenido de la citada orden fue Inserto y además dcfonnr<do dcspuí:s rl•
haberse llevado a cabo el operatiVo: se repite, 1~ orden darla por r:l Mayor
Toscano Móvil al capitán An:hi,bold tuvo origen verbal y no otro, cual era el
de ""rilk;,r el envio de la .droga de propiedad de ünos seiiores Murcia, que
para tal efecto utlllzaban la empresa del scfmr Henry Alberl.o Porra"' Ardila".
Finalmem~ ..condLtyc, que el fall~• impugnado incunió en los errores de
hecho mencionados y aunque no pretende que se respete su criterlo perso·
na!, sino que. como el fallador olvidó la pcrsua:;ión racional \iolcnlando la:.
reglas de la sana criti(:a no puede. prevalecer la "interpretación" contenlcla en
la sentencia recurrida.

Solicita. por t.arito, se case: fallo Impugnado y se dlct~ uno dr. rcemptazo
de carácter absolutorio.
2. Demanda a nomb•·e de Jaime Ramlrez. I:24uienlo
Al aruparo de la causal tercero de casación, la defensa de estt' procesado,
la mi6ma que repre•onta al ant.crlor, acusa la sentencia Impugnada de babefse ·dl~tado ta uu .juicio \'iciado de nulidad. pues se pn:sen.t.aron
lrregularldades a parlir del aul.o por mo:tlio dd (:ual1jc declaró parciahncnlt:

cerrada la lnvesugacJón res¡K:<.:l<J ck H~nry AlberLul'ornts Ardlla, Jo,;é Medanlo
· Rincón CouLrera,; y ,Jaime R.amírel Izquierdo.
En 1~1 senl.ic:iu. t:xpli(:a. que como la resolución del cierre del ciclo lnstruct.;1!o se prollrió el 4 de abril de 1994 y se notificó por estado el 18 del mismo
mes. debe enrcndcr$C que: cobró t-je<utorta t'l 21 :;iguiente. y por tanto el
l.t.rmillo para a l~gar de: conclusión prevto al callficatorlo comenzaba a correr
el 22 y venda •1 :'1 rl" muyo de ese aiio.
Sin cmhargn. pre<:isa que (:oma de~;.de el !1.\l de marzo en st• calidad de
!!densnr rle H•nry Alherto Pon·as Arcttla solicitó en su favor la revocatoria de
In mf!rlicla rl" as•gt>rnmiento, por resoluclón del 1:J de abril de 1994 la FJ.scalía Regional dispuw que por economía procesal se prommctaria respec.to de
di(:ho memorial al momento de calificar el 9.umarlo, señalando ~.n el mismo
proveído, fecha y hora para llevar a cabo dUigcncia de audicnda especial con
José Medardo lllilcón Comrcras.
En ·el mismo sentido. destac.a las constanclaa secretarlal·~s del 19. ,22 y
27 de abril de 199·1, en las que se hl2o referencia a la dcsfljaclón del calado.
ejecutoria de la decJsión y recursos de ap.,laciün inl.erpuesl.os conl.ra la mis·ma por los procesados Jó•é Modardo Rincón y Jaime Ramirc:< y del hallazgo
del m(:morlal susteutatorlo de dicho recurso por el prtmero de lo5 nombrados c¡uc se hahía anexado equivocadamente en un cuaderno •que no es el
prinl,ipal ni tampo(:o el de coplas de Jos que reposaban en la casllla", así
como del traslado de que trata el articulo 28 de la Ley 81 de 19S~. enfatizando
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al respecto que, as!, se le dio "lrámilc a w1 r~t~nso d~ reposiciún interpuesto
en'uempo contra la re::;oluciún que det-retó el cierre j:larc.la'l de la im'estlgactón, pero una vr.z 1~ re:;oluclón anotada ya había cobrado ejec.ntorla", proceder,
qu~ r.n ~~~ t:Titerio, ·no era admisible o por lo menos de esa manera darle ese
trámite .... simplemente -agr€ga má~:; adelante- ha debido informar al despacho para que e::;te tomara los correctivo~ neces.arl~ para evitar la Irregularidad
que de modo ostensible afecl.uba el debido proceso, esto es, se me ocurre por
ejemplo diclar nna nesolución en el sentido de anular o declarar lnexl8tentcs
lo~ prtm•ms tres (3) días de ejee.utorla del citado auto".
Sin embargo. por resolución del 3 de may·o se negó por improcedente el
re<:urso Impetrado, ·•en lugar de sanear las irregularidades ha.r.a ese m<r
·mento anotadas", pasando de Inmediato a r.efer.lrse a la conslancia"c"rclarial
del 17 de ese mismo mes y año, según la cual, la resoluclón del 3 cobró
ejecutoria y por ende, a partir de e•a fecha comenzaba a correr el trno;!ado
para alegar de conclusión. término que vencía el 26 si~,'Uiente, la que por lo
mi:<mo "adolece de la verdad real de lo sucedido en el en,-uademamiento
par<l ~~e momento procesal", .puesto que, conforme lo·8ei'laló irliCialrnent~. la
oportun,ldad para prcscnl.ar alegatos· babía vencido desde el 3 dt- mayo..
No ob.,tante lo anterior. a11,rega, que el 1O de mayo dt: Hl94 pnc:>cnt.ó un
nuevo memortallnslstlendo en que se res<>lvicr-" lo al.in('ntc a :;u solieintd de
rc•'Ocatol1a de la medida de asc¡.,•tm•micntn de Porra:; Ard1la, haciéndola ex·
r.cnslva, en esa oportunidad a J.;,imc Ramírcz lT.quicrdo, "en razón a que por
irrcgnla1idades presentadas en leo; informes'"' estaba demorando el trámite
proc:csal y en la misma fecha de pn:;:scnlación como se puede obsC1·var ·a
· l(•lios 142 y ss. había rendido declaración d Mayor dt: la Policia Nacional
Miguel Antonio Toscano Móvil. le,limuuio <.¡u<: desvirl.u" h" "" "" totalidad
lo::a cargos que para ese n10111enlo se Je entln~aban a los prue~~~tlo~ Hcr1ry
Alberto Porras Andila y Jaime Hrunft-t-:.: l..i<.qulerdo", habiéudu,;e pruuum:iado
la Fist:alíil el 19 de ese mismo mes y aA1o otdenando correr traoladu al Mini:;·
lerio Púhli(:() para que emitiera el concepto •·especUvo. " ... sin ni sio:¡uier" LCrJt:r
en t)uenla que ya se había cerrado la 11l•e8cigaclón, que. dicho pruvd<.ln. ~e
enconlraba rn firme y que como se anotó anterlonnente ya habi><n vcm:idu
los letininos para alegar de conclusló11".
Se refiere, entonces, a la ~onslan~i a sccrt:I.Mir•l ilel 19 de ese m.i.smo mes,
$Obre la suspensión de los término~> de 1ra~laclr. para pr,.sent<Jr alegatos
precalíficatorlos en razón a la orden cl~l Fisc:al r! .. ·~:nrr...- tmslado sobre la
pelición de revocatoria de la medida de ~segur;nniP.nl o, h• 'l"" r;m1poco, dice,
(:urresponde a la verdad porque Ir•~ rnisrnus ya se h"liían vencido . .y a(m asi,
.enfatiza, mediante resolución del 24 ,¡., mayo s" nn1enó, entre otrns pn1ebas,
un cotejo grafológico, proceder par;• .,] '1""· a sn jlli(:fn, 'no hay t'.J<:pllcaclón
alguna, como tampoco la hay en euanlo al S•ñal.,miento de fecha y hora
p;ora lleimr a r.abn audiencia t-special con José .Mcdardo RiTlcón Contr•ras.
ya que: no ~ra el ~st~dio procesal pa1-a ello. como que "'una vc:t vencidO ~1
término para alr:gar d"h" •ntrar t-1 proceso al despacho del funcionario competente, para que é~l.c e: alillquP. .,¡ mérito dP. la actuación, actividad que debe
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desplegar ell•lscal en este caso con resolución de ;¡cusación o con preclusión
de la in~trucción, dc<:i.~iúro en definitlv<t que se debe tomar única y exclusiva
mcnLc con el maleri'-11 pmbatorio que se aU~ó al expediente en le~al forma·
anl.cs del (:icrrc de la investigación".
·
En el mismo sentido transcribe la constancia de secretaría fechada ei 8
de junio de 1994 en la que se advifrte que reviA.adu el proceso por el Jefe de
la Serretaría Colectiva, "dispuso que sif:,'Uicra comendo d término de tra::;Jados para alegar, los ·~uaks :;e encontraban suspendidos desde el 19 de mayo 1
94, p'Jr cuanto se había dispuesto por pan.e del .;eiíur Fi~c<~l (IUC el Ministerio
Público o::.:mr.>::pluar~;~ ~obre la revoeato:ria impetrada por el defensor dt'l sUtdlcado Hemy Porras. Es de anotar que habían corrido ya dos l2) dlas de traslado.~.
por tanto a partir de la fc~ha cmpir.<a :1 r:orr«r h< sP.i~ (A) restante.< cli:os
qur. .\as pan·r.~ pre<,.f!nt~n los aleg&.tos que conslderc.-n necesarios. vence el
<li.,':iséil!! ( 16) de junio del año que a''a.Il2a, a las seis de la tarde_ E.s de anotar
qu• d,. lo anteriol' se romtmlcó telefónicamente a los Drs. Camilo Torres.
H"rmmdn Or::1mpo y 1.\li.;; Carlos Chá vez. defeno;ores de los sindicados para
lns """le:; se cerró la 1nvestlgaclón.. .". la que también. allrma el casacionlsta,
"<~Mf:r:~• dP. ~ul!l\enlo proeesal". porque la solicitud de la revocatoria de la med1d:l de\entiva >1e hi?.o con anterioridad a dic~o proveido pero como no se resolvió
:ml.es, dadas las irregularidades originadas por el despacito· o la secretaría

l'""'·

debió ••revocarse de oficto'' la decJsJ6n rl~l A r1e

~hril

'' ... y no

~!;lll~r:a

a·quP.

e~1e

cobrara ~lecutorla para darle Lrárnile a la solicilml d•· re1.'m:at·urt¡¡_. -"· no ex_isticndo enl.onces r.a6n para suspendt•.r y reanudar los términos para alegar
porqu•. reitera, para t>ntonces habían "~.-eneldo.
No obsl.ant" lo antenor, por res<•lución del 9 de jwllo de ese mlsUlo año. la.
Fis<:alía revm:t'> la medida de asegurmniento únicamente en relación con Hemy
Alberl.o Porras Ardila ordenando sullber.tad inmediata. "y sUl mencionar para
nada" a Ja1me Ramírez Izquierdo no obstante que en el memorial del 10 de
mayo habla heclto extensiva la solicitud a dicho pnicesado, esto cs. que el
Fl.scal olvidó "que la siluación fáclica prot:•sal para lo:; dos era la misma·- Así,
pasa a resaltar de inmediato como olra irregularidad el h"cho d• que el 17 de
junto se le concedió al Ministerio P··:1blico una prómJga de dm; días para presentar alegatos de conclusi<Ín_
Finalmente, ella como norma" 11ioladas los ¡,rr.ícnlos 29 dt: la Carl.a Políl.ica y -138 y 301.2 del Código d<: Pro.:cdimicnto Penal, solicitando, en
con8ccuencia, la nulidad de todo le acf.uado a pa11ir de la resolnc1ón del 4 de
abril de 1994, por mt:din de la cual se declaró cerrada parcialmente la lnvesl.i~¡¡ci(m rc~p(:(:~;o de Hcnty Alberto Porras Ardlla, José Medardo Rincón
Contr.,ras y Jaime Ramírez Izquierdo.
CoNCEPTO m:L PRoeuRADOF: 'I'F.Rt)F.Ro Dr.u:cAoo F.N LO PF:NAf.

/_ Dcmr:mdo ·a nombre de Hem11 Alberro Porras 1\rdtla

Lut:!:(o •k h<~c~r "lguna::1 pn:(:!sl<mt:s sobre ~~ eonlenido y alcance d~l .s.:nL.ido tld crmr tlt: h(:d•'o ¡Jor ralso juh:lo de ldt'ntldad cuyas exigencias técnicas,
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dice el Delegado, el rleman<l.ante las cu mp le parcialmente en el libelo p resen- .
tadO a nombre rl• ...><IP proc.(óadO. pu~s ·apenas muesira elerta.o;• falenCias
r.r> el proceso de valor~l'ióo de al1!unos .medios probatorios. sin que. logre
e\1denclar incidencia direcla d e tales y~rros en la &entene!a, ~~ se tiene en
cuenta que el Capilán Ardúbo'ld. de cuya de<:lamción transcribe un ap.. rl¡:,
afirmó que el Mayor Tosca••o Móvil le impartió la orden escr1la :-Jo. 0239 para
que vertflcara la inforrnal:ión a nóntma recibida Lckfónil:amente sobre· el en.. \io de u'n carg11mcnto de narcóticos por medio de la fu·ma Carga Aérea lld
Amazona~ y que los contaclos para e llo eran Henry f'()rra:; Anlilu. José Rincón. J aJ.me Rarriire>:y José Ra!Í1os. siendo l<~s ver.;oua.s em:argadas de recibirla .
ell I.A:Lici" CaTios Padilla y An~el Armndu aga_
rguahnente , !raJis cribe el aparte pertlllente de la versión' del Mayor MlAntonio Toscano Mó,·il •. en cuanto relata que obL,~•tda la !Júormactón
anónima' sobre el lran•purt~ u. LeUcta de una droga do: prnpiP.dorl ó~ unos
odiurcs Murcia a través de la tmpresa de Porras Ardila. h: nrrlr.nó a) Capitán
1\r<:llibulcl que reallzru·a actlvh.htdc~ de tntellgencla. a~l c:on.n lu preelslón que
hl:<A'> 11uhrc e llrunedlato e'nvío d~l personal al lugar clr. In~ l>e<:hos y la poste rior legaluadóu de la orden; a partir ele lo ~n;ll, ~~ Ministmo l'libllco concluye
que c:orno para el demand a nrc: d 1'ribnnal lncurrló en crrur al fundar la
responsabilidad de los prM<:~ad<>s en u na orden escrlla d " trabaj o qu e confro ru auu con otros m edlns flr. pmeba ·se demuestra que nn tenía tal carácter',
dCht! J'lretl&nrse que en u n <:uetpo arD.lado como la l'ulicía. las órdenes lmpurtfdas por los superior es son d e oblig::..lorio n~mpllmltnto "se::..u u n o
escritas•, ya que p or .9u· es b·uclLH"d.. y organiiaclón eo; e u deber a<:t.uar de
manera I.Jinlediata para prevenir la ¡:omisión de hec.llo&punibles ·o al menos
Interrumpir •u funcionamiento•; Jo cual. apltcado al pre:~enlc t:a,o, permite
concluir que el hecho ·de q ue lo. o rdo;n tu\1era origen ve rba.J, no le quita legltl·
ruidad.
~cl

Además, que posteriormcnL~ 'le hubiera plasma do dlchH orden {'Jl un
eacrtlo por el Capit án COmi>lun •do, no afecta en modo lllj,run<> la responsabilidad d epur.tda a los in<-rlmlnlldos. · ·por cuanto h• dé.n un cta o Lnforrue
a um inil\l.rado por una pct'llona o funcionario en la cu al dH ~-ucnta de la comisión de 1m hecho punib le, apenas. ser virá de orienU.<:Iótl o base sobre la"
'"""~ll:teristlcas ¡;enentlc:; de un .su ce&o detenuínado, ~omu a)'l.lda. a los funcionarios Jnvesugarlore~ pa:ra des plegar la ae<:ión Inherente s us funcio•ws y
establecer así, la vt:rdad de Jo oeurritlu", y pur ende. son lo& medio~ probatorios allegado• dUI'ante e[ p rcx:e:'lu lu~ qu¡: sirven de funda memo r• 1 ,Juez en
sus deo:;l~lonts; "por manera que u!ia censura plant.eaCla ~n ~'!lOI:l términos
e~ llif l:o1idenada al fracaso al s¡¡,bre~alorar de manera anlll~pada y stn fundawcmc¡ ~I!,'UnO el comenldo'dc la noticla. crlmlllls".
/\sí la~¡ cosas, explica el Oelegaclo, que la di.screpancla d el Tribunal con la
senter¡cla del a quo. no se fuootl ~n el con tenido de la orden escr1ta de trabaJo como lo sostiene el r ecurr•nte. sino qu e estimó que el ·Juez va loró
lnae1ecu O<d amente las declaraclllm$ rlel C>~pltán Arcllibold y \os agentes de la
l:'oltcia 'Gc:rm~n (';uiiiP.rn'o KOJM y Pedro IgnilC:lo Fet·nándcz Rivera, quienes
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parllci).laroH "" t:l pmct:dimicnto, en tanto que ruet'Oil contestes en afirmar
que dmanle el desarrollo 1k 11;! n'lJ.Ui><¡~. al. vehí<:ulu .:u el que fue hallado el
alcaloide, se hicieron presentes Heury Alberto Purra'1 y Jaime Ramu-e.:, y no
como se sostuviera en la sentencia.. consultada, cuando ya había concluido
cli<:ho regi$1l.m.
En el mismo sentido, dice el Prot:urador, cl ad quem. acudió al anállsls de
la ind~gat.oria de Jalme Hamfrez lzt'uierdo "para restarle eficat1a <t l;l nllrmaclón del agente Beltrán Sarmiento, pues el implicado aseveró que luego de
un Liernpo prudencial en la cual fue revisada su .libreta de apuntes y su
velúculo partleular, se le inlbrrnó la existencia de droga dentro del camión... ",
mereciendo alto grado de credibilidad para el Ttibunal que aparte de reafirmar la'i vcr~itincs de lo9 dcmá9 pollclalea, ·constltuia un Indicio de mala
Justificación. como 1.$.1almente lo n:prcscntaron la:; "Tnanifestaclones conco
m;tames'. entendido esto en el sentido de que si la actitud de lo:oJ incriminad09
hubiese sido la de colaborar con la.s autoridades. no habrían '<icrcido actos
de oposlctón valiéndose para ello (.e manifestaciones como que Ramirez Izquierdo era el jefé de seguridad de la empresa. puesto que, '.', ..En este punto
destacó el fallador la referencia hecha por el Jefe de la Sijín d~ Le Licia, quien
pudo ohsetvar con anierlortdad, preocupación d~l señor Porras Ardila al •·eferlrse a las diversas argucias utll.lzadas pam el transporlt. de sustancias
lliclras dentro y fuera del pafs, y·''" emb,.rgo no hubiera implcuu~nlado medidas d~ ~~gurtda.d sobn: l<!t; n;m•:,;:.~~ recibidas _v evitar una situación de
esra naturaleza, pues la falta de ceontrol sobre las guías, se ht7.o evidente en
t;~nto muchas de ellas carecían de la firma del remitente, defiCiencia que no
pr>cli~ lmput.ársele únicamente a Rincón Comreras, en tamo el propier.arlo
estaba enterado de los métodos utilizados por los trafkanl~s
r.ransportar e~l.npefat:ientcs, y esa !alta de cuidado. para 'el Tribunal, se tornó una
·evidencia delt,onocimi•:nto que tenia sobre operaciones efectuadas mediante
su empresa".
También, dice el Prot:urador, conlrovirtió el Tribunal la afirmación de la
defensa en cuanto " la llamada hecha por los procesados a Policía dando
cuenta de que personas sosp~t:h!J<;as merodeaban por el lugar, sustentado
asf, que no temfan a la presencia de la aurortdad, pues para el fallador antes
que una. mfllllfestaclón de lnocem,la, fue una "simple adilud de reiterar a
unos sospechosoo y en manera alguna a orientarlos al hallazgo f~jo", reafirmando el fallador su posición de que el hecho de que los prm:esados tuvieran
buena n:Hutación en el ámbito comercial no necesar.lnmente implica su desvlnculaeión de ll.cl ividades relacic-nadas con el tráfico de drogas, pu(:~ la
expertencla ha cn:5cñado que valiéndose precis8Jllente de circunstancias como
esas se ocultan a(:tivid.,dc~ ilí<:it..s .. ·

P"'"

Concluye, así, ci Mini,tcrio Público, que el casacionlsta no dernostró tergiversación alguna, y el documento referido a¡Jcml.:; constituyó un Indicador
del conjunto de fac.tores que Integró Ja condu(:la dt: los procesados sin ningún fundamento capaz de romper la ·sot"nl~m:ta lrnpugn>~da y por ende. solicita
la desestimación de la censura:.
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2. 0<.-m anda a nombre de Jaime Ramirez Izquierdo
Ero n~anto al único cargq que se·p ropone en r.uafllo es le procesado. en el
q ue seilala múltiples lrregularl.<Jades que califica de vtolatorlas del debido
pror.c~o como ftmdamcnl.o pura sol!cttar la nuiJdad de !Odo lo actuado desde
1<~ re~oluctón dcl4 de abrtl de 1994 por medio de la cua l se. declaró el cierre
parcial de la lilVestJgación, ~ostlene el Mtnl~tcrio públit:o su improcedencia
por no ajus tarse a los cá.tlOnc¡," norr:nativos del procedlmlenl.u, \iolic¡tando.
W.n•hten :su desestinlaeión. ·
·
En efec to, precisa el Delegado. que la a<:tividad def~n.slva desplega!]<~ por
el aqu i d emandante du.ra.ulc: c..:.C periodo procesal tuvo Ull papcl protagónico
eu 'ta situación que at10ra f.tlcha de Irregular. y que • ... a la postre utilizó en
beneficio d e lo;, illlere•c.; del procesado que represe111ab~ en ese momento',
es lo e,., de lienl'.V :All>erf.u Purrus. ArdUa, actitud qut~ violu el pr1nclp!o de
lealiUI.l procesal, como ya lo lúciera notar el Mlnlsf.~no Pí'lbllc:o Delegado ante
la . F111~ulia· Regional al conceptuar negattvameme sobrf.! la sollcltud d"
r.;vocatorta de la medida d e a&~guntmiento dP. ""1" úl rlmo; ·M í como en el
memortal t!l d que de,.tstló de la apelación que la rP.solvlfl [>o$1\lvHmcntc y en
~1 memorial prer.alinc;.\orio. en los q ue se rellrtó a las acciones dilatorias y
confusas de !a deren.;a para. entorpcc~r el normal de~;arrollo del proceso. ·

S in emba<gú, ""' cierto que de pan.e de los empleadO!l de la Sécretaria
rom (tn de lu ll'iscalía Hegtona.l h llbo negligencia y descuido que desemboca·
ron en las Irregularidades que señala e l ca.sacíoni•lu; pu es ~ la ;;ollcitud de
revO<:>ttoria de la medida de ·a segttramlento presentada el 29 de marz.o de
1!'194 por el defensor de Porras ArdiJa, no· se le dio trámite afccllindo.;c con
ello "eltrámi~e normal del d c&cnvolv!miento" de la actu .. r.llin, destacando de
!nmedturo que habiénd<r.<e t:\!rrado parclalmeme •~ investigación el1 de: abril
de ese miSmo año -fecha en la que también Mcdardo Rincón s olkil.ú audiencln especial- se le n<:Jtiflcó personalmcn tc a los procesados el 8 , al Ministerio
Público el 11 y se fijó por estadu el 18. p~:ro como fuera recurrida en apelación pc>r los impllcadoo el m isutu día en que u les cn le.ró de su contenido.

por resolución d el 22 ~igu.tente se n~ por impr<x:edente dicha Impugna·
'ctón. lo que sigu.ilk a que la clausura de la inv~tigación no cobró cjccu tona
el dí.a 21 co11io lo :;osüene el dema ndam.,, 'luien ' no reparO que el procesado
José Medardo Rim:ón. el dia 20 di': :<bri), advenido de su error, interpuso
recu(~O de reposición .::onir-.. el auto ele cierre, esto es. antes de 'p rccluir
d lt:ho término, pero"" utenclc.\n al desorden del manejo del expediente en la
Secrerarta de la Unidad. 'tan solo fue hallada hasta el 27 d e abrU de mil
·novcc¡cnt.os noventa y cualro, y· al día siguiente corrió traslado por dos días
a los !<uJetos procesales y mediante resolución del tre.~ de mayo, lo d.:<:idló .
abs.l .,n léndose d e revocar la pro~idencia de cierre ·.
DICh a decisión, expllca. se le notl!lcó personalmente a 10., diferentes SUjep.roccsales .entre el 7 y 9 de m<>yo, h abiéndose anotado en estad o el 10
sfgllilmte. por lo que cobró ejecutorta el 13 y el 17 se dej6 la corrcspon<Íie.nle
r.onstancta del illit•io del tra:slado par" <~legar previo al callficalorio, no siendo
tO$
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posible, como lo cnlll:nlk t:l .:asat:iuni•la que de dicho térm:no se corriera
traslado antes de dicha fecha.
En este mismo sentido, y si bien p:m;¡ c:l Procurador las referencias del
sobre la petición que elevara el 10 de mayo in:sitiéndole a la
f!F.oca\ia pam qnP. rei<olviem snhn' la rcvCI~:otoria de la medida de aseguranlicnt.o de Porras Ardlla. desconociendo que ya el 13 de :ohril s~ le habla
respondido que sobre ella se pronnnciarí<m i11 monocnto de callflcar el sumano, solo ponen de pr•.seru.e su insistencia en tal solicitud, y por esto, ".;orpr.,nde
ntá9 aún la actlrud del funcionario judlclal. quien conl.mrtattdo su propia
decisión y argumentando el aporte de nuevas pmcbas, ordCllll correr trasla
do al Mlnislerto Públ:co, el que a :;u """ rindi<> concepto de~;favorable y advirtiÓ
las mantobra.q dilatorias al trámite de la ac.tuación procesal. pues exi•te evidencia suficiente para calificar el m~nlo del !!llmarto".
i~asa~ioni!<1.a

Aparte de lo anter1or, el té<.:nio> jndif:ia \, de~<~onoctó lo previsto en el articulo
d~l 19 de mayo
~obre la sllsp~nsión del término del traslado para alegar, ~1tmu:lón qm~ aunque es ln-egular no alectó "la ¡>oksLad para la presentación de k•~ mP.mo>iales".
pqes dicho traslado se reanudó el R d" junio si~uicnle ampllando la oportunidad pura que los suJetos procesales ejercieran el dereeho de contrádlcclón.
"detalle que satisface el principio de la lnstrumentalidad de la:; formas".
175 del Código de Procedlmlemo Penal al dt'jar la constmu:ia

De la misma mane1·a. que el Fiscal no se hubi~~" pronunciado en relación l:<m Jaime Ramírc.: l:<qulerdo cuando J-e.~olvló sobre la r<"vOt:aloria de la
medida de aseguramiento de Porra o; Ardila, "" debe a que la. perlclón del 29
de n1ar•o no .:on Lenía ninguna petición sobre él. Jo que se dcmut:.tl.ra con el
hecho de que el defensor de ¡,quí:l l >it:icra id~mica petición .el 26 de mayo,
sténdole resuelta en el call.ftcarorto.
Asimismo, la prórroga del término pan• alcg<tr tle conduo.ión concedida
al Mini,;t·.,ri(t Pú hlir.n. no consrir.uye lrregulartdad alguna, pues a,;í lo pcrrnik
el artículo 17'!..
·
Concluye entone~" el TlP.Ieg;ulo, •1ue si hic:n ~e prese1uaron defldencias
durante cgta etapa de la Investigación, é>;;tas no "kan,.;,ron a socavar las
bases fundament.a l•s de la ins Lruccí6n o el juzgamtento y tampoco quebrantaron garantias fundamentales de. Jos sujetos prm:esalcs. pues la sol1cltud
de revot:aLoria de la medida de a.seguramlento a favor de Porras Ardila y las
que a su turno elevaron los dem"" procesados y defensores distrajeron la
alención del funcionario, aunque a la po:;trc las prucbaa praetlcada.s con
po5tfriol1d<!d al t:icrre del ciclo instructivo sirvieron para rcvot:ar la medida.
delentiva, no obstame que con. d ml<;mo al:crvo probatorio se fundamentó la
resolueiót! al:usal.uria, lu cual resulta censurable.
En consecuencia, solicita no casar la sentencia lmpugnao.la, al igual que
pide la e.xpedición de <.;Opias para que f;c Investiguen dlsclpllnartamenlc al
Fis~a 1 in~t.ruc.t.or y a los empleados de la Seerelaría que r.uvteron que ver con
el trámite de ~sl.a invcsügación.
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CONSIDERACIONES

Adanu:kln Previa
PenlnenJP. !J r>E·cesarto encuentro la Sala en el presente asunro, preC'lsar
i.rlidalme.nre que se da por descamado et'tnre~s que le as!sw ul demandante
para l'eC'ttrtlr exl.mordinariamente el fallo de segunda instancia, pues no obs/.wue. no haber apelado el de prúner graoo por sat.i.~iu.cr és!e 1a.s c¡spira+ion.es
del procesado y su de)<?nsa, toda uez q~.fue de natm'aleza absolutoria. al
surtirse elgrrulo de Jurisdiccional de consulta que para esra clase de sesteendas ordinarias de competenclll. de los entnnces jueces regionales pre11eía el
art(culo 206 del Cárligo rl<:< Procedimiento Penal (mod!ficado por el art(culo 29
de la Ley 81 de 1993),j<~e "'uocado inte9ralmentc para en su lugar condenar a
PorTas Ardila !1 Ramirez l><quierdo, situación que por implica.r rma ostensible
uanac!6n en perju(c/o de la situudón de aquéUos, les legitima procesalmenre
para cyerccr el derecito a la impugnución extraordinaria, pUl.'!,; la inicial COIJ{orrnidadfrente a la decisión del a quo rw p~de siquiera presumirse respecto de
la del ad qucm, siendo entonces ese cwravio entendido como <.-ambto adverso
de una situación ya r:U!f~da. el que lo habilita a recurr1rpor cla de la casoción.

l. Demanda a nombre de lle11ry Alberto Porra.~ Ardila

Ei úni~o <:argo que se propone en esta demanda, acusa la scntt'l>cia impugnada de \1ohrr Indirectamente y por error de hecho po.; falso jul<:io de
identidad, los artículos 21 del Código Penal, 34 y 38.3 de l!l, Ley 30 de i98~ y
254 y 294 del Código de Procedimiento l'enal, al haber dist.on;ionado el fallo
de segunda Instancia los testimonios de los agentes de la Policía que llevaron
a cabo el operativo en el que se halló lo droga y se le dio captura a los aqtú
procesados. como tambié~n lo hizo respecto del las versiones juradas del Subjefe
· de la Sljin Lu!s Antonio Tos<:ano Móvil.
· Así propuesta la censura, se hru:e n.ec;,.sarú1 recurdar que .sobre el aspecto
teónco práctico de la !écrtica casru:it>nal en punto del error de l1ccho por.falso
./tacto de Identidad, hu :;o,;teuiLlu ya en reilerw:lu..~ oportunidades la./Urtsprudencla de esta Seda que sí el yerm rr<(:Ut' .sobre d oonlenldo mafertal de la pmeba, ·
corresponde al dt<mwulw•le ideni!/icur cada una de las que fueron objero de
d/ston>iú1.• pur parle del Juez. cU1 manera tal que al confrontarlas con ID que sollre
la.~ miSmas se consicU1ró en la sentencla, surja evldenre que a pc~.~f!r el~< •¡u e
objt!til:urn.ente el medio de oonvtcdDn expresa wm cosa. elfaUarlor la hac:v. rl<;?Cir
otra muy dislinta, en otras palabr-as, la pone a rnent.ir flllrqu~< cm el proceso de
apreciación onro/Dgk:a de la ml~ma.lt• rlf!forrna. y ¡•or ~<llo el r:mdlisis parte de una
realidad diversa de kt qu" alli se acredi~.
Por el contrario, si el error in iudicando de! .sentenciador se dcrnra de su
rru:iDc:inio lógico a! apllc.a/' la$ reglas de ta sana crítica. en la medida c11 que no
obstalll:L' c:oncebir lapn.el:>a en su contenidD exacto o en todn su c•xpresiónjácrtca.
en el proceso dcd>JCtwo sobre los efectos y COIISCC«ertci.as quejrP.rr.t.e al caso
concreto deben T<l7.0ilablemcnrc c;.traerse de las mismas, alrvpt'Ua inJu..•t!llcada.
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arbil.raria" absurdamente las exigencias elementales!! básicas de la 16gica, la
<:ien<:ia !/ la experiencia comlin, arribando a conclusiones que a tu PQ·•tre
se desenl.ienden ck• la realidad procesal aU( vertida, es esto lo que se debe
denu>slmr.

En ambos casos. si bien ha dicho la jttl'isprudencia q_ut d ataque
.:asa.:ional se impone por los derroteros del etrOl' de hecho en Jos términos
~<'11 que se acaba de precisar, debe ademá,;, el casacionista a6:ontar el juicio
apreciativo que se desp1·ende de todas y cada una de las pruebas en que el
sentenciador se apoyó para fundamentar la semencia. e.slableciendo a purlir
de allí de manera clara las consecuerl:cias del yerro en la decisión fmalmente
adoptada.
A-;í, las c.osas. es Jo prtmero precisar que en una aparente corrección en
la proposlc.tón de la censura, que a. la postre desvirtúa con la conlüsa demostración que prcLcndc hat~er de los yerros irivo~ndos, el demandctnte ha(:e una

mezcla inconciliable entre cucsUonantientos d" tipo probatorio que "" pTinclplo parecen atacar el contenido material y o~jclivo de las pruebas. pasando
inn"ii<JC-lamente y sin ninguna e.xpl1cac.lón que asilo haga entender, a prese.nt;tr >lfirm;LCiones con las que discute el raciocinio del fallad.or a la hora de
aplicar las regla,;o, d" lit sana <>rltic,., sin que finalmente logre su cometido
fr~nt~ a uno u otro tema. pue~ la argumentación
~r\ sl n1iS1n,:t ~nnlntdil•.h>ri~:\ c.~ Úl(.~onsit:::tc.·.ntc.

que le ::;in;e de sustento es

!!:u efecto. l;l exposición del libelista par l.• d• la ini<:ial allrnoadón de que
la Indirecta violación a la ley se p<cs.cnló en el juicin irol.eler.Uvo del lállador
en la apreciación de las pruebas. pero no res_pedo de ~slas conc~bidas en su
objetivo contexto, sino en la aplicación de las reglas de la sana critica. supu.esto que de inmediato abandona al sostener contradictoriamente que ef
senl:enciador diston;ionó Jos testimonios de los agentes de la Policía que Intervinieron en "1 operativo de incautación de la droga y aprehensión de los
procesadn;;, oc:up(mdo~e- en primef' Jugar de analizar la versiún del Mayor
Migud Antonio Toscano Mó,'il, pn1eba rcs.pct:Lo d" la <:ual, una ve:t couli-ontado el contenido de la sentencia, se pone de presente que el demandante ha
Incurrido en un serlo desacierto técnico de orden sttstanclal. habida cuenta
que mal podía acusarse su tergiversación si no fue objeto de valoración por
el juzgador, pues lo que se imponía en relación a ella en concreto, era propon•r urm ~:ensura por error de hecho por falso juicio de el!lstencla, en la medid•
en que a pesar de su txisltncia material y descontada la legalidad de su
aducción al proceso. no fue considerada como sustento del fallo no obstante
la Incidencia que hubiese podido tener en las resultas finales del mismo.
Añemás, tal desal:ierto sustancial del recutTente, termina desviando en
conjunto, todo ~1 ataque hada un t3J:::;o jui(;io de convi,:ción ~n la m~dida en

que a parlir de lo vcrlido por el Mavor Toscano Móvil sobre la iltformactón
qu~ éJ personalnu~nle rt!l;ihit!r~ vía t~ lt!mnü;a poi (;ucnta dE: un sujet9 anóninin y la" individuale.; deduc;ciones q"e extrae el Jmpub<n'onte de dicha prueba
al confrontarlas con lm;; del Capitán Ell{!n Archibold y Lui':' Ernesto Bellrán
Sarmiento. no solo dnn nl r.raste t;on lo técntca C"'""'lsadonal

~n

la medida en
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que ésta Impone la formulación de juicios sobre la legalidad de la sentencia,
por lo.; mouvos expresamente sefialadoo en la ley y con el respeto tmpresci.tldible de los prtnclplos de prectslón,Y claridad. debleudo proceder consecuente
con su postulado de ataque a su. dcmo.~traclón $lgUJendo los derroteros y
mclodología propias, como que cada uno de ios motivos de violación a la ley
oorre'spbnde a W1 conccplo leóJ;ico bien disímil, que por lo mismo, los hacen
cxcluyenles.
De ahí que, constituya int'onslstencla lógica el método argumental del
actor en lo que tiene que ver, se repite, con sus consideraciones respecto del
testimonio del Mayor Mi¡,'Ucl Antonio Tost:ano Móvil, no solo porque le cuc:;tiona al fallo atacado la terglversaciÓJl de una prueba que no fue \'atorada.
rompiendo así el pTinclplo de no contradicción, pues si fue Ignorada por el
scnll:nci>tdor, cntom:cs mal podriac distorsionarla, y de otro, porque .su esfuet2.0 se distr-ae en con~idcr3cioncs partiCularcs,fincada~ toda~ en el n1a.~'llT

mérito de credibilidad que dc.bia, a su juicio, ot.orgár.;clc-a la dcponcncla en
mención, olvidando que n.o contando núcstro medio coñ un sistema probato•·to regtdo·por h1 tarifa legal, no pro1.:ede e:stc tipo de alcgaeionrs tratándose
. de ptueba testimonial.
En el Illil:lmo sentido. se Impone destacar, que si bien las declaraciones
del Capitán 1\rchlbold y el agente Beltrán Sarmiento fue-:on objeto de las
consideraciones fácuca:> del scnlcncia~or a partir de las cuales ~'Oncluyó tllle
Porras Ardlla era partícipe del ~nvío de ho Clrog:;. >l la (:iud~d d~ L•li<:i>~ va liéndose de la eñ1prc~a Cargo¡ .o\~r~~• de h1 que P.ra sn dnt!r'\o, in•~nrre el lihe.list:t
en UII8 scri~ I~OTJ ru><ión !:Onl'eptllal sobre el eontenido y al<.:ao>Ce del falso de
identidad. pues no &olo no atina a demostrar la real distorsión por cuenta del
Tribunal de lales deponencias. las qu(', por el contrario fueron concebidas
en su c~acLo contenido objetivo, sino que, a j:>art.lr de la Inconexa y acérrima
crítica que hace de las mismas toma11.do como referencia las versiones del
Mayor Toscano, el eje de su esfuerzo dlscursl\'ll se fundamenta en la tcrgivel'6ación, en que dice. incurrió el primero de los ccetigos mcncionadoB respedo
de ·la orden Impartida por el Mayor para que llevara a cabo l~s labores ck
· Inteligencia que a la postre culminaron con el hallazgo de la droga y la ,:aptura de loo procesados. si se tiene en cucnL.a que su .l::lnálütis t:(uu;l\Jyt: que la
mencionada orden no fue escrita sino verbal y que el documento que se
allegó al proceso como soporte de aquella "carece de veracldad" debido que
allí se anotaron los nombres de Lu.ls Ramo:> y Jos~ Rincón, iticluyemlu ~
Henry Alberto Porras y Jaime Ramtrez Izquierdo como los contactos al Interior de la empresa, al Igual que 106 de Angel Artunduaga y Carlos Padilla
como los responsables r:le recibir el eslUpeJacit>nte en la ciudad de Leticla.
Aparte de lo anterior, desconoce la verdad del proce9o cuando para rc:l'nrzar su tesis afirma que "e.'CISte una diferencia. abiSmal entre lo al'i•m;odo por
•1 Maynr. Migu•l Antonio Toscano Móvil en sus d9s lnte.rvencloncs en el proceso y lo reseñado en la orden de trabaJo escrita y et acta de allananliCnto por
•1 C:apitán Elkln Al~jimdro Archlbolct... ". sl~ncto d~i caso resaltar que no cncucnlra la Sala a qué se debe la referencia que hace el casaclonlsta en cuanto

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

244

GACJ::TA JUDICIAL

~=~~

..
Nómcro 2502

al acla de allanamiento.· puesto que la. única que existe en el. proceso es la
lkvada a cabo el día de Jos· Jiecho:> "'' la C<ITTcra 42 B No. 22 J:o" ·1 o. esto es, en
las oficinas de la empresa carga Aérea, la t:ual si bien contó la participación
del Capitán aludido, lue practicada por el Fiscal Heglanal Delegado ame la
Sijín, y allí dicho policial ninguna mann'estaclón hace sobre la forma como
·
ret:ihiú la urden (Jls. 49 y 41, cuaderno No. 1).
Talt:« (:rílicas del demandante, también se .-:xl i(:nclr.n a '~"r."'l i<lmtr ~;,,.
razones que motivaron la captura <l~ Porras Ar<lila y su acompai1ante. como
bien pucd.-: r.ol(!girse ele las ~.xpresiones de la demanda en las qu~ partiendo
tie l<J base de que el capitán Atcbibold disl.orsionó la orden impartida por el
Mayor 'toscano Móvil, asi c:o111o los hallazgos negativos que de estupefaciente ·
se Luviomm al allanar las bodegas de la cmprosa C¡¡rga At!re~ y la at:tit.ud de
los procesados de llamar a la poli da, las que. a su modo de ver, ponen de
presente qu(: l;i aprehensión de aquellos obedeció al capricho y a la adllud
"vindic,.Liva• dd primero de los policiales. ar¡;(umemo, que aparece inane
frente a las prclcnsiom:s de ntptura del fallo atacado .v que aparte de corresponder tambi~n a mn•tnH:ctonc:; deductivas propias dellibelisia no ponen
de presente yerro alt,.•uno de los sentenciadores en la labor apreciativa de la
pn1eba, sino, pnr el contrario, la oposición lntranstgeme a las conclusiones
de la sentencia.
Pero además, no menos desacertadas son las glosas del demandante en
cuanto a la~ l:tmdusion~s lógicas del sentenciador de segunda Instancia respecto de las Inferencias lógicas. a parlir de las cuald, dedujo la
responsabilidad penal del procesado en los hechos Investigados, tales como
la efectiva corroborac~icín ele la llamada auón1ma -c.on lo que aJlrma estar de
acuerdo-, el hecho d(! '1"" \;t ll«gacla df.' l'orras ArdUa y l{amírez Izquierdo a
las bodegas de la r.n•rr«sa Cm'gn Aérea fue concomitante a la requisa del
vehículo en el qu• se ~nt:ontró la dro~a y la oposición que é9tos ejercieron en
un principio p.~ra e'1tar que la autor !dad revisara el conrcnl~.o de las cneo~
miend"s qu• t:on las que se estaba cargando el mencionado automotor,
apreciad emes en Jns que por primera vez a e ocup'< del testimonio del agente
Luis Ernesln R~ltrán Sarmiento, respecto de qtücn sostiene el demandante
que eomo fue el único de los policiales de los que int..,rvino en el operativo,
que afirmó, contrario 8 los dcrmó•, 'l"" cuando lo5 prot:csado~ hicieron prc·
sencla al lugar dundc llnalmcnt.(: se prodÚjo su captura, ya habían culminado
la revi&ión del •~•unión y o:ncontrado la droga, debe otorgársele credlbtlldad
en este aspedn, porque conforme a kls reglas de la sana crítica e.~ la calidad
y no la cantidad de testimonios lo que lo,; hace admi~ibles, crite•·io que se
queda apenas en dicha afu·mación. pues uingun>< do::musl.nu;ióu le""" o;\
casaclonlsta sobre la regla de la ciencia, la lógi<'a o la e:«pcrtcncta común qu<'
fuera quebrantada por el lllllaclor rr<'I1\C a esw prueba..
Aqui, pue;;. olvidó el demandante c~onfronlar la~ d~t~larac'ionr.s c1e lo~ agentes Germán Gullle.rmo R~¡as y P<'ciTO lgnat~in FP.rmtll(kz Rivo:ra, <lni«nPs a.l
Igual que el Capltan Elklll Ardlihold numiff:slaron que.c:u:Ulclel se: disponían
a efectuarle la reqtusa al canllón, se hiCieron presentes Henry Portas y Jaime
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R¡unírcz oponiéndose inicialmcnlc a didoo proccdimicnl.o, los, que, adcmits,
mere.clt'ron serio crédito al sent.euciador no por la canlidad c:o1no Jo soslicnc

el demandante, sino porque <Jnali;.o.<:~d<t~ hts c.:ondidou(~"' t:u que pr.n:ibit~ron
los hechos junto con las explicaciones vertidas ·por el segundo de los procesados mencionados, la que no res u ltu cr.,íble e~ la del a~enle F!el tr;ín
Sarmiento.

Así, entonc.es, se pronunció, el a· quo, lue~o de transcribir·. los aparles
pertinentes de la:; actas contentlvas de las declaraciones en c.omento:
'' ...Lo anlet·ior couduf.;c ~ un<t con..-:Ju~ión y

l:!:l

la de que nCJ ()Ut.~dcn dc:s-

<:arl.arse. como eqtúvocadamente lo aduce. el Juez de primera D.1Sianela, los
l~,;timonios de las personas a quienes se ha hecho alusión simplemente porque son contradictorias en algunos de .sus apartes con-la del ageme neltrán
Sarmiento cuando c1il!C ~~(e; fJne

c~nlmil'utda

l;t

r~cJuíf-ia hit~i~rm1

sn·an;bn ~ll<J

empresa Jos ac-usados, ella se con'o·adice con lo e-.-puesto pol' el propio Ramírez
hquierdo quien dijo que fue luego de pasado un tiempo prudencial, es decir,
después que revlsaJ·an su libreta de apuntes, su automotoi, que se inforu1ó
por la policía <tCel'ca de la existencia de la droga. Y at.in más esta última
.referencia se contradice eon la d~ Porr¡¡s Ardila .YU que, si ~~ re<::uerdo. en su
pnmera salida procesal manifestó que el conocimiento acerca del halla<go
del alcaloide lo habían oblt:nido desde el mi•mo momento en que habían
llegado nuevamente a lnmedlaclone5 del lugar donde se practicaba la requl
·sa del·automotor...•. ·

Y. aparte de. lo-anterior'. uo ¡JUt:Üt pcrtlerst= tlt= visla que cr.•l::~' tledar~d(m
rendid« c\31 d.: iuarzo <k 1993, el rnl:omo le,;llgo sosluvo, sobre su partlelpaclón en el operativo y el desarrollo del mismo, lo siguiente:
"... Por orden de mi· capitán Archlbold Archibold, quien llevaba orden de
trabajo del señor Mayor. To.qcano Móvil. nr1;; 1.ra;;ladamos dcsrk Hqní dr. la
S~l1n, n1ás o menos ·sería entre diez y media· de la m~nl()na a ~mee. pero 1nás
antes se había 1-iecho una \igilancla a dicha empresa eri horas de la mai1ana
del mismo día, por lnformaclón que había recibido mi Mayor Tosúano, dcs.de
una cuadm vimol> que efe<:'tlvamenre había Wl camión ear~ando, e9tllo furgón plateado, y enseguida C9laba otro camión el t:ua\ csLaba li"lo par'.' "cr
c_argado, frente a la cmprt'~a Carga At'rea, eso fue como de nueve a.<llez de _la
mttñana. y con1o la 1nforJnac1ón era sJ efecth:cuuenLe era una ernpresa aén:a
y sl efectivamente estaban cargando enlom:c~ dimos la vuelta en el carro, yo
.:orno '\.'Qndul:Lor del carro, y no lllclmos sino mJrar y eBtaban los coteros
cargando, nos estábamos por ahí dOS O ln~o> lllirlUlOS y d~bamos la vuelta a la
manzana por la r.,,;., ""l>O~il:ión, no vimos o yo personalmente no vi a nadie
más. y seguirnos allá y el camión ya estaba en lo último de la car,((a, de
pronto ya nos habían detectado qtie estábamos haciendo vigilatu:ia porque
más tarde llegó una patrulla de la policía, yo no,,. quién más entró así como
s.ospe<:hoso, sino los coteros que estaban abf trabajando , más O nlCl~O:> a \as
once de la mañana recibimos la orden de mJ Capitán Arch.lbo\d y lambién iba
el·dragoneante F'ernánde7. y el agente Rojas, de que rcqurear.amos el camión
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porque: estaba sobre la vía , .llegamos al camión y e~taba un señor gordo _el
t:ual era el conductor, los ootcros, en esas salló el gerente Medardo, ~r. Iba a
proceder a la requis~ o~u,mln apareeió c.omo a Jos clos o tres minutas el dueña de la empresa o r¡ne manifestó ser el dueño con otro señor que manifestó
ser el jel~ de seguridad. el cual se est..<tba oponiéndose a 1>~ rec¡_ui.~a, diciendo
que por (¡ut. ihan " requisar la ca.·ga si esa llegaba sdlado a la empresa, y
después de habe.r requisado a todü el mundo que na tuvieran armas: se
requisó el camión ... y más tarde, por orden de la Fiscalía para la Sijín, orden
de allanamiento. se produJo (s~c) a requisar \;t bodega, en la eual no se halló
ningún otro elemento o &usl.ancia ...". (n!salta la Sala, fls. 318 :r 319, cuaderno original No. 2).
V, precisamente en eate sentido. imperativo resulta dcscatar, cómo a pesar de que· el libelista había ya cuestionada algunas pruebas testimoniales
como prueba dirco:ta y en tanta su prei'>Utlta di~lorsiún ubjcLiva do:J juzgador,
pasa incanexameut.c a rd•nrse a las inferencias lógicas del fallador. cama si
en este acápite de la argunu:n tación se hubiese }'<1 percatado que la sentenCia Be funtlamenlú.o" 11., pntcba Indirecta ·el Indicio- y cuáles fueron sustento
de loe; hechos indio:adorc:s. pero como en últimas no se decldló a atacar Jo
prbnero o lo segundo optando iricorrectamente por las dos al mismo tiempo;
cree el demandante satisfacer su~ obligat:ione¡;, con cuestlonamiemos genérkos de •rrespeto aJa sana critica. sin que pudtese ten~r éx1to en ntnguno d.e
~us simultáneos propóslros. pues como se vio no ~virlenr.iil !;1 dislr.irsión objetiva de la pn1eba por pariJ: cid 'f~ihnnul y mucho menos ·eJ atropello a la'3·

reglas de la sana crítica.

·

En estas condiCiones, entonces. t<l .:argo no prospera.
2. Dt<mnnda a nomb~ de Jaime Rllmirei.: Izquit,_rdc,

En r:sta d•m;~nn", el defensor comtm de los procesados, p.-opone un solo
cargo a nomhn! d" Ramíre7. l•quierda solicitando la nulidad de LOdo lo aclua· ·
da a partir di: la resolución que declaró cerrada parcialrrumle el ciclo
inslrud.ivo, pues SP. presentaron lrregularidad"s en su notificación y trámite
pre"io al callflcatorlo que alcctaron el debido proceso, sin que su proposición
y desan·ollo c01úorme a la t6cnica casa <:ion al demuestren en modo all!ttno la
<Jfectación de las bases fundamentales de la instnlcclón o el juzgamlento y
mucho mellQS la lesión de las gamnlfas ti.mdamemales de los sujetos procesales, pues ~1 eS~:ril.o, en últimas. se reduc.e a un índice minut-ioso de la
actuación desde el proveído del clerre lnvc&üg>ttivo ha,.ta d profi::rimicnro de
la n:soluclón acusatoria, sin qtte sea el man:o de referencia de las sltuaclo·
m:s que destaca, la:; Intereses de quien en ""te libelo dcl\cno:k.
En cfo:c\o, hat:icndo caso oml~o na -sola de la regulación lt:gal "obre la:;
nulidades en materia penal y las P•"iuc\pi"~ JlTOCt::j~ lt•s l]Ue la. regentan, a
manera de ejercicio lib•·e y ..., lorma empalagosa e Inane el esfuerzo del demandante &e dl.!.rrae con la lranst:riJ)(:iclrt de "todas las constanclassecretar1ales
dejadas, calificándola.;· rcpelidaruo:nl.t: dt: carente,; de veracld.ad porque según sus propias cómputos sobre los l~rminos cobró ejecutoria el 2-1 de abrU
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y por ende, el término para alegar debió correrse entre el 22 de ese mes y el
· 3 de mayo. pues L.al t•s.is. le pennile descalificM la JcgaJidad de los pronunciamientos 90i)rc ''l recurso de rcposil:i(m ir'll.t~rpucst.o por el proecsado
Mcdardo Rincón Contreras. el que ordenó correrle traslado al Ministe1io
Público para que.concep(uarH ~obn: la petición que él mismo elevara a favor
dt: Porras Ardlla deprecando la revocatoria de la medida de aseguramiento y
que finalmente se resolvió favorablemente sin r~ferlrse a Ramlrez l7.qulerdo.
la que señaló fecha y hora para llevar a cabo amliencia e:opecial con Rint~ón
Comreras y .la que concedió una prórroga del tra!ilado para alegar al Minister.io Público.
Todo lo anterior, lo sustenta el demandante en lUU serie de actuaciones
que no oiJstante calificar de Irregulares, no comportan aspectos sustanclate.;
y por 'ende, de~1enen en Jmrascenclentes fre!lte a la legalidad del.p.roceso y
además, en la mayona, carece de. ra?.ón po•· ·"er eqnlyoc.ados y fal.,os Jo;;
supuesi.o~ en que ~e apoya.
En cuanto tiene qu~ \~er con J..,"l afirmación reiterada de que la cjccutoTitt
de la r~oludón dc:l cierre de: 1~ invc~tigac:ión opt:ró d 21 de. ntayo dt· 1991,
porque confornie a lo con.slgnado en la.S constancia~ del 19 y 22 de abrn· de
1994. e;;peciflcamentc la Ctllima en la que al pasar al despacho los memoriales suscrUos por Ratnírc~ Jy.qui~nlo y Rinc:ún C:ontn,nt.s. se hixu <-tlusiún e:~

que la n:>encion;,.;l;l o;le~'i~>ión s~ <encontraba ~jeCI'toriada, ~Qlo Pl'f.de afirm<>r
se gue es un argumento que por sí solo deja en claro que el demandante
des<:onoce que los recursos ordtnartos. de conformidad con Jo dispuesto en
el urtku lo 196 del Código de ProcedlmJemo Penal "podrán lnterponeJ,"se por
quien tenga Interés jurídlc.o, desde la fecha en que se haya proferido la pro·
videncia, hasta c.uando hayan transcurrido tre6 (3) días, contados a partir ele
la última notificación", esto es, dentro del ténnino de ejecutoria tal y como
así se prevé en el artlcul~ 197 Ibídem, segC.n el cual "las·providencias quedan ejecutoriadas tres (:J) días despué• de notificadas si no se han interpuesto
los reeun;~os y riu dt:b,jjn. ::;cr con:sl..llLade:t.s'".
·
En este senlldo el cas~:tciouisl.a uu Ueue eu eueu Ll::l. l!U~ los rtfc .. itlu:-J t~seri

tos fueron allegados alvroccso el 12 de abril de 1994, Jo que significa que el ·
recurso fue Interpuesto dentro <le! término legal y en consecuencia, mientras
no se rcsoMcr.a sobre tales pretensiones no cobraria ejceuloria la meneionada dceisi6n, por ello, la constancia del 22 de abril no estaba significando que
tal efecto procesal había. operado. sino <1ue oporttlllameme se ejerció el derecho a la Impugnación: y en e.sa medid¡¡. mucho menos puede entenderse
ln·egular el trámite dado posteriormente a la sustentación dcl recurso de
reposición Interpuesto por Rlll.::ón Coiit.rerits. no obstante que por d"ci,;ión
de mero tramite el instructor se abstuvo de resolver sobre la ini<:ial a peladón
porque la decisión contra la que se inl.erponÍ:.J no la admil ía, no ~oJo porque
el memorial al que se hace referencia fue recibido y anexado al proc:eso el 20
de ese mismo mes y año, esto es, mientras corría la ~jeculoria. sino porque el
error en que se lncumó en la secretaria al anexado equivocadamente en el
(:Uaderno que no correspondía no podía cargársele al lnc.rllllJnado, máxime
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tmtándose del ejercicio de la rlef"n~'~ material. como ocurrió en este a:;unto
en donde la actuac.tón en lal sentido no hizo cosa ·distinta qu" r.sl:'lblecer el
impe11o del derecho sustancial sobre el formal.
Así las c.osas ..solo una vez •• surtieran las noliflcacloncs pertinentes res·
pccto de la resolución dt'l 3 de mayo mediante l;¡ que se resolvió
desfavorablern.,te \a reposición de Rincón Contreras no podía entenderse
ejecutoriada la resolución del c:ierre de la investtgaclón e tnlc.larsc a correr el
traslado para la presenta<:ión de los alegatos prccallficatortos.
·
En lo que l.iene que ver con el trámite dado por el instru<:tor a la petldón
que el ahora casacioilista ekvara en aquella oportunidad solicitando la
revocatoria de la medida de aseguramiento de Porras Anilla, lt:c:hado el29 de
mar.r.o de r 994 y el presentado con po:;tcrioridad al derre·del ciclo 1nstruct1·
vo insistiendo en que se ·le resolviera la misma, no obstante que ya con
antertortdad, esto e!i, el 13 de abrtl del mismo año mediante resoltJclón
sustanclatorla el Frscal ha bia dispuesto que se pronunciaña al rcspcc~t.o al
momento de calificar el sumario, rrente a la que cuestiona el censor el hecho
de que el 19 de mayo se hubier-A dispuc.-.sto correr traslado al Milllsterio Pú·
bifco para que emitiera conccpl.o suhr• P-Sa pretensión .... : sln 11l ¡;!quiera
tener en cuenta que ya se hahia c:l:rrado la investigación, que dicllo pro~-eido
se encontraba en llrme y qur. como st~ anotó antertormente ya llabian ''eneldo los términos para alegar de conclusión ...". dchl: la Sala res:~ltar que en
e~tc punto el lihP.lista alega ·su propia culpa. pues se l.rat<1 de una actuación
suya como defensor, lo que slgnil'ica que si alguna irregularidad se hubiese
generado en ¡!icho proeedimierrtn tu e él el que contribuyó a "u producción y
tal situación, de conl"urmldad con lo dispuesto en el numeral ten:ero del
articulo 308 del Código de Procedimiento l:'etlal le impedía alegarla <:omo
nulidad, máxime si <:on ello no se quebrantó el derecho a la defen"a l.é<:nic,,
pues por el contrario, en <:ensurable resolución del 9 de junio de 1994 efecti\'amcntc "e le revocó la mectlda de aseguramiento a su prm:un•do, no obstante
que el primero de julio slguleme lo afcct.ó con n:~;~oh•ción de acusación.
En el núsmo sentido, carece de seriedad el argumento de que t01mbién
constituye .Irregularidad que en la resolución señalada en precedencia no ~e
hubiese pronunt:iHdo el ·Fiscal sobre la situación de Ramírez Tzquicrdo, respcct.o de quien hizo extensiva la. solicitud de rcvocatol·ia de medida de
alc<C!,'Ummiento en el memorial que en tal ~cntido allegó una vez clauslu·ada
lH in~trucción, puesto que ol~ida. que para entonces no ejercia la. defensa
técnica de e:; te procesado y mal pouía por ello hacer· solicitudes en su favor,
siendo del caso enfaU:<ao· qut: t:orno el doctor Hernando Ocampo era el profesional que revre•eul:.ob;¡ lo~ Intereses de aquél, preclsa~ncnte el 26 de mayo
deprecú la n:vl)catorla de la medida detemlva, disponléndo.~ eJ. conceptl) del
Pro<:urador Delegado ante esa justicia, el !l ñc junio. redm cm que se dt'cidló
posilivameme la de Porras Ardila nn oh~t•uole el ,·oncepto desfavorablt' del
Ministelio Público en el que pon"ia ele pres.,nl• las maniobrRs dilatorias ele
este sujeto procesal, sJend.o finalmcrll" ••,..,~Ita en forma negativa en el
r.alifie::ttor1o.
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~·rente a las crítlcas d el rccu" t'1lte sobre la suspc:m¡lón de los téml in os
para alegar de ccnd usión • cgün la constancia secn:larial clcl 19 de ma yo e.u
razón al l.nimire ordenado lrente a la petición de rcvoc<tU.n;1a d e la medida de
aac:~,¡urrtmtento a que se ha venidv hadendo alusión, la prueba grafológica
ordenada el 24 :>tguienlo: y al <:~etlalamlem.o de fecha y h ura para llevar a r.aho
aul)tcncla especial l:on Medru·do Rln t-ón, ni.ngím efecto qur. 1.rM.:ienda a la
llt:lltencla ati na a setíalar el dr.m;mdanre, pues en cuanto " Jo primero debe
tener6e en euenta que r.l inn~ttado proceder d~l Fis<:'al instructor fue el que .
· h17.0 incurrir en c:rror <J los empleado,¡ de la Secretaria, COtl>O que entendie- ·
ron que no podía continuurse c'on el t rámi te p revto al callflcator; '!
en ccnlr.U.d ose e.n curso lo pertinente a la mencionada solicitu d de la dcfr.nsa ele Porms ArdUa, pero aún así. fue ccrrcgiuo el R de junto cuando el
Se¡,r~tarlo Común d e las cul.on<'e6 Ftsc.alias Rcg¡ouales o>'de:nó que se conli~
nuara corri..ndo el término parn ,al~gar de conclus;ón, l<> qll~· no podía hacerse
de otra manen;¡ oln afccLar o hn~er tncunir en ciTor a lo..~ demás ~ub::tos
pror.Malt•. comn puede cokginl" d~ lo. consta..ici" de esA fech a en la q~e en
su ncáplle f'u~al se lee lo BJgtúcn~'" "... l::s de anotar que h abían corrido ya dos
(2) dftl., ele traslado,., por tantO ¡i J):O(Lir de la fecha emple~an 11 l:orrcr lOS Seis
(6) restantes días paT\1 que laa partes presenten los ale!:(,; tos Que consldeceu
neceear!oo. Venc;e el diecisé1• de j\m lo d el año que avanza , a las seis ,]e' la
tarde. Es de :.tnntar q u e de lo antenor se cornurúL'Ó lclcfónlcamente a 1"" Dno.
·camilo torres, Hernando Ocampo y IAtiS Carlos Chávez. ctefeJlSOre.s lk lo!;
sind icados pata Jos cualc~ se cerró la invc" ligactón ... • (fl. 179. c ua dcn>o
original No. 3).

Menos, l.ampoco. representa Irregularidad alguna d hecho de que ~e hublel'll dado curro a la 8ol1ctl.u u de uudlencta esper.lal q ue hiciera Medardo
R!nc.ón. pues no solo la mism~ se había elevado dc$<IC umes d el cierre dr. 1~
lnvesligadón ; sino que nu'uc otra manera. no podía vrv:segu!rse el tr~mil e en
cuanto este proces<~do ,¡u pena. alll si ;:n relación con el m1~mo, lle geneTar
Ullil afeCt¡lcJÓn aJ derecho de deJ'C!lS~ }' al deb idO ¡>f()C.C~. pueS de COn forJU!Ua ti-\;OO lo previstO en el articulo ~7: A ciP.J Código d~· Procedimiento Penal.
t>~l.!< clase;de termina ción anUctpad~ rl• l proceso solo pruc_~e durante la
~tapa d e la tm•estigactón. Y adcm~s. rnt actuación ilinguna lesión..causó a los
· intereses dr. R:>míre7. Izquierdo. luego es Inane y llev~dn al abeurdo la censura en es'" .<entldo.
·
I'Jl~ra hlr.n, '"' lo que si le Mlst~ razón aJ demandante es en lo que li~ne
que w:r con el decreto y pr(lctl<'a de pntcbns ordenada por el Fi""~ l en In
resol u !:Ión del 24 de mayo de ·1991. no obstante encontrarse l:l:rrada lo. ln..
ve,;t.tga,clón. Sin embargo, tall.rrcguland a d no resulta auCktcnte para qllebrar
la s~n l.encla recurrida. lud¡¡ vez que dicho pn teba no pe~judl~ó la situación
de :Rumirez Izquierdo y n; slquletll fue objeto de ~uslderaeJón por el Tribunal Nacional_

FJ.naÍmcnte, y en lo que tocu n la couccsión de la pró>,'Oga del lr<islado
p resentar alegato.~ de conclusión al Ministerio Pl.\bliM, debe decirse.
q ue nparte de que a.l 'ib'Ual.gue Jo.s Mkliorc~ críticas, tal actuación no cornpo1·ta
p~ •·a
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ningún efecto sustancial con incidencia en la l"gali1lad del proceso, y ademá9, no corresponde ala verdad, pues la p~lil:ión que en este sentido elevat·a
dicho sujeto procesal fue presenta,da antes de que venciera dicho uaslado,
e.~l.o e;;. el 15 de junio, siendo coneedida por do~ dí>ts en proveído dell7 del
nlibnlo nles.

Ero c~tas.condicioncs, este cargo tampoco prospera.
De otr<l parl.e, en cuanto a la solicitud que eleva el Procurador Delegado
de compulsar copia:j dio;!:iplinaria!l a los empleados de la Sc1-rd.aría Común
que tm1eron que ver l'On d l.rámile de esra actuación, así como a1 instructor,
por el desorden c-on el ll\IC ""' "''"''~ió este proceso durante la etapa procesal
que cuestiona el demandallle y la dc<.:i~ió11 de revocatoria de medida de aseguramiento con la que pre•1o al ca:tlflt-.atorio se l'oh~jú a Porras Ardlla, la Sala
se ah1<tendrá de hacerlo respecto ó.e los empl~ado:> tic 1" Secretaria. pues Jos
errores en que Incurrieron en la:j l'011SI.ancias secretarJales aludida::; 1'"' el
deritanclanl.e ohcdcr.cn a los cambtos de crlterto del dtn~cwr de la investigación rn~nl.(; a la posición de la defensa aquí demandan! c.
No obslanlc, :,jÍ ~~: di:;pondrh r.Cln destino al Com;ejo Secciona\ de la Judl· .
calura y a las Flsr.alias Delegadas ante la m:tual Sala lle Dtsconge~tlón del
Tribunal Superior de Sarita Fe de Bogulá. D. C., l:<tpias de esta decisión, de la
resolución del 1 Rile maT7.o de 1993 por u1cdio de la cual se r~rolvió la situa·
l:ión jurídiea de los encaJtados, f de las del 9 de junio y primero de julio de
19911 por medio de las cu¡lies se le revoc(t la medida de aseguramiento a
Porras Ardlla y se le profn·ló resolución al:u:;a \IJria, no obstante que el 13 de
abr1l había rel:>uello sobr~ dlchll pel.i<:i<'tn que se pl'OillUtclaria en el (:alil'icalorio
por haben;e ya di:;puc:;l.o ei 4 de dd mismo mes. el cien·c del <:ido insrructlvo
·resoluciones <le las que Igualmente se expecitrá copia, y además, para te\'0·
~~ar la d~r.enr.lón se valló fundamentalmente dt: un :juptrficial análisis d..-1
t.csttmonto del Mayor Miguel Antonio Toscano Móvil, respecto del que encontró corrobOración con lo:; de Akx¡mdra RoseJ'ú Va.'Ón, esposa de este prmJesado
y los de Arn•anlio nurán' Vargas y José Joaqum Gevara Rico, ~sí como ele las
inspecciones judiclalc~ practicadas a las oficinas de Aero J.-cu~:ia y Servl Car·
ga Lelicia: para. tan solo escaso.; veinte días de,;pués profetir tesoluclón
11r.ns~ toria ad\'lrtlendo que debla res~ársele crédito <L ¡,.,. veraionet. del Mayor
de la Policía, conforme a las demá,; pmebas recaudadas en la Investigación.
En mérilo de lo cxpucr<lo, la Corre Suprema de Juslil'ia, ·sala de Casación·
Penal, adminislrando jusl.icia en nombre de la Repúblll'a y pur aulul'idad ele
.

la~

HESTJRI.\'1':;

l. \lo casar ellallo imptt~nado.

2. No ac!'eder a la solidtud del Delegado de {:ompulsar coplas para que se
investiguen disciplinariamente a los einpleadns de la Secretaría Común dP.
las Fiscalías Regionales de est:a ciudad, por lo cxpue.sto en la part~
consid~raliva

de csla sentencia.
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3. Con desuno al Consejo Seccional de la JudlcB !.ura ue e$ta c iudad y de
lll. Fi,.cnlia bdcg .. rla ante la Sala de Desconge:>llón <.Id Trtbima l S uperior de
Santa Fe de Dogotó.. D.C., por Secre taria. expldiilurse laó coplas a el"~ ~e hace
.a lusión en la parte fiu<tl <!e la1; consideraciones de este proveído. para que, sí
s~ <-v nsid era p trUnente. se ln~ Ugue p enal y Cll~iplinariamemc a l F"t-.'lCal
qu e lnstl'uyó ~;!Sta actuación.
Cópl<;se. cúmpla~¡, y de,•uélvM c a la Unidad de
na l Superior d e ~ant<~ Fe de l:!ogulá D.C ..

Dcs~.ongestlón

del Tribu-

,Jorge Anibal G<ím e.z uauegv, (no hay fir ma); Ft.77la11do A rboleda Ripoll
J orgt<"'n rtque Córdnba POI.' edu, r.arlos A ugusw Cdbx.o:r. .1\T~e. Edgur Lomlxm a
~jillo, Mm!o Ma ntilta Noug«ti.<, Carlos Edt!ardlJ M<jía.Escobar. Atuw:o Ortando
ftirr.•z .l'inz.:in. Yr'sld Rcwúrez B a¡¡tfdas.
PalrU:ia Sal.a.zo.r CuúUt:v;

Secrctana.

MARcnTRAP'ICú·Agrovante d el aTtir.ulo 3R.3 de la ley 30 de
l 986/ !llARCCTRA:Fr:;o. Dosificación puniliva 1i.lELAClOI\T·
En· narcotráfico/::!!OGRl!'RC.Il>CDON Jl>iiJl\lll'lrJ"~A-[,as rebajas
d~ peua se· calculan sobre residuos o remanentes
l. La uprehenstón matc rtal de la drogu no es una condl.(;iárt para que

!"""'"-'" la aplicación del numeral ::J" del artfculo 38 d<:: la ley 30 de

J986. E·s ta norma autori?A cluplk.:ur el mlnlmo d e kl..• pffl'Kts preulstas
ettlos arri'cit!os anle rirm!s · cuJ.oml.o ta cantlfiad Incautada ,;eu supeo'!or
a. nt!! (1.000) ktlos sts<:: 1rcuu. <le mariltuana. a ct.!n (100) k:Uos si se trata
d e mart/tuana hachts; !1 a cfrl.(:tJ (5) kilos si se b'a.ta d e woolna o

m etcu:ualonu. -.

Es fnduaable que se trata d•J un fip<> r.uya aplicru:icln s<:: <<nC<tentra su·
bordirw.da al contentde de lós <irtí<:ulas .'13 al .1 7· de esa nomlotiJ)ttiad y
q~<e por lo rnL~ino obltga a urm lntf'1J'mlm:i6rt -~~~temdtíca ¡¡ rlO meramentegramarú:al.
2. La irltenstdad del daño q1w "" r:uusa o puede causal'l'" ul I>IA!njurídl·
cwn<1nte tutelado d e la satubril;i.ad social es mayor o mtmt>r dependiendo
de la cantidad de droga rnat<"ria d<:t ck>líto. No es lo mLsmo elaborar;
e."J'''iW' y ·dislributr 5 .kilos de cocaína que !00 o 5.000. por lo que
resulta compleiamerue racional y lógica la a.W<.ia<'i6n de la canrtdad de
droga maicf:ia del delico !!la noctón de gravedad delltcdw como criterio para la fijación de la pencc

F.:< dam para la Sala qu.e la .forma de cttlpabtlldad a ~'U!I'I t.ílttlo se
reolim. 111 unput.ar.l6n tdolo, culpa v prete.rilltP.tteión) no oorrc:;prmd.e al
criterio "gmtln de culpabilidad " a que se rejlere el artlculo 61 del C<!dl·
go Penal. ·cuya noción Nene qu(I IJer cmr./11. inmn..~!dad del dolo o et gradD
de la culpa. En el prime r caso. si se tiem~ r~n r.w mra que .,¡ dolo se
<.:onstttuye por la inrcrwi6rl consc!ente de ate.ntflr mn.r.ra el respi?.Cfft;o
bú:njurídiro tutelado. el •grado d f! cotlpabUidad" r1e.nr' <(rlP. uer ron la
mll!JO< intensltfud de dichas conciencia y ooluntad. Esa mayor tntenstdad en el ámbito de u na organi:<uclón c riminaL altam ente
compa.r tirrwruada es predicable <U' sus directores o cabl1zas. Et salo
h E:CJ10 de poseer el control total del complJjo de w:ttuldade s criminales
wya a rttr.ulación produc.' r.l "~sultrulq, trnduc<' s in ninguna dudu una

253

UAC6TA JLlDICIAL

Nthnero 2502
.

.

=

más alta cvmprGn~tón del d alio causado y
mayor detemrúrw.:wn Ú
uolunLu<.l crtrntnales , que la prcdÚXIble dffl f/U<"Simpleinem., !.'VInO pieza
de la orgunlza.cúSn reali<.ci apet1as urta <:uulqutcra d.e .sus}ü ilctones.
Quk11 hace del crq(.co ~e droga.~ ilíCitns sujonna de vida, de por sí lnieyro a su utdu. la c1dtura crtm!ntll propta de ese Upo de a.ct!L•Idad<.<s, c~>yas
c-amcteri.~tiros en los p lanQS de oio!er·u:ia !1 comtpclón aadi" d esconoc-e.
La reil«mción de la mnducta . por lt> tclnto. no por el h"!."ho d e penal12.arse
a 1rmlés dei coru:tli"so. plerdi.~ liJJ condición d<! dui·o procesal que <vmtribu ·
ye a petjlla.r la personwid ad del cutl.vr.

.

.

3. La d€1<u:í6n del artículo 45 dé In ley 30 c1e 1986 es otro rosa. Consiste.
como se djj<'· en desc«brir T~Wdla nteprueúu..~ itlén.<:as a persosi!J.~ vincula·
d.as con la rt'allzaclón d"l dJ:Iito. St In posii.JWdw:i de que est.o OL1<rra
s upone lógit:.:~mcnre que d ruwr o el parlíci;m rw haya sido dr~.~mhier
t:O, acudir u la r::ot¡{esióft pura decir que n.o e:;ct,;((: razón legal pu.m negar
la delación r.l.lt.lnd.o a tmL'fi->" di! otros medi!JS de prueba ya .~.: haya
logrado esa reuelaclón o <k.w ubrtrnterUD. es s onplt:merue Wlll n«edad. .

4. La SaJa !Jil se ha niferilln n~ rema en d!J"er<-rit.es oportunidad.cs y ha
stdD "rr?lterottva en se~iolnr que las rebqja:; de.. p ena se ~-alc1úan sobre
residuos o·remaneltl«s. Asípor t?Jemplo. medú:ulte providencia del31 dc'
JuliO de 1996 (M . P. fJr: ~forge E. Cúrdi>ba Poveda) se ~Q"-'ider6 l!tol.atorio
del ¡)nru:ip ío a e legalidad d e lu pena el mérodo para mmpurar las rebajas propuesto por el impllguante . Es te cr tcerw -se dtjo en ff:;a
opo;tunidad<l.e L'alr:ular todas las aminoran tes sobr(' cttotal de la pena
tmpnnib(e y 11.0 s obre. los reslelu.ns " ...p uede !Wour rw·sólo a Impon;,; pe·
rta.' inStgn!(teu.nWs stno. lnd•~~o. a d<jar lmpwteel delito !1 a que t<L f'-stado
aparezcu d eudor del conderu.u:!o, ya que, por ~jt-mplo, si al w tal de la
sanción Imponible se le quliun las 213 part.e~ por haberse ~~~~o en
esradD de ira (si se estbna que el proc'eSUdo merece la máxima roducddtl
del arlículQ
del C.P.], más 113 partt< por cm¡festón (arl.. 299 del decrew
270019 1} se habrá mpado el quanLnm í11tegro de lu p~'11Q y sm que
slquú!ru, p or su.strau:ión de muteria. ·e xista la posibiiklad cl.c d escontare/
tercio a que. teóricnmente. teru1ría derecho pot"ltrwe~e a cogido a lo. sen·
l.encia i:mt!clpuim.

·eo

Cone Suprcma ·cte'Ju.s/h.1a. · 'Saln U., Ca..'<a:Ción PtmuL · San ta f"e de Bogotá
s!et~ (7) de m!l novcci""to~ n oventa y nue,,e (1999).

D.C.. ot:lubre

Magíslntdo ponente: Dr. Carlos Edltard.o M~J{a E:;wbcu
.'\probado Ac-ta No. 154
Resue lve la S aJa los r~nrsos de ~sa<"ión lnte.r puestos por los defensores
de Jos procc~ados J ulio Fahin llrd!nola Gr.lj ales y J honicr Mar1ano Ospina
Corcés, contra 1.. sentencia anl idpad a del Tribunal Narlonal dt; <l!clembrc 1R
de 1995. medillnle la r.ual condenó a Jos mencionados a prlSión de 11 ai'ui..,
11 meses·y 10 Olas: y X <>iios y 4 meses. reepecUvamente. Al p rimero por
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ltlfracclón a los artk u los 33 y 4~ d~ la ley 30 d • 1AAñ, en riq uecimiento ilícito
(a rt. 1° del D. 1895/ 89) l' lalscclad pevsonal para obleTler rtocumento p úblico
(urt. 226 C.P:J. Al segur:tdo sólo por las l!úracc1ones al e!lla\ulo de esiupefa c!ente~ unot.(ldas.
H F.CH(l!:l v AGru,tc!Úl\ Pl<OCESAL

A través de la inlcrvenctón de <:omunieacionc~ t.clcfóaucas y de la ubicación de un micn.ífoolll en u n vehículo, las aul.oridades estadotuudcnscs lograron
le[lf.C a =o a conve.rsaclonc.-s de ~iml~danos colombiano." en la ciudad de
Mlaml en 199"2. obl(:tlfcnlln por esa vía alguniis iuforrna ciottes sobre opera·
clones d e lrálko d e e.ocaína ha, ta ~P. {)"!~. De acuerdo con las nusmas. JuUo
Fabla Urdlnola Grajales n(:upaba un s ltlo Importante dl:nr.ro d e la red d• traficantes.
~1 Deporta mento de .J ua Ucla d<: lo,o; R"tados Unidos se encargó de la urans<·rl¡¡<:ló.n respectiva y en junto de 1:993 la ~·tscn lín recibió los documentos (!l.
1 al 1i O c.o. #JI: Esta lnstlt.uc..1ón , acto eegutdo, despla•ó tUl Fiscal a IVIiami
quien el 26 de Julio de 1003 le redbtó l.eslimoroio a una persona. bajo la
fl¡:tura de la reserra de identidad. En dicha dilig.,ncia, que contó con la parUcl¡ntción de un delegado d e la. Procu raduría General de la Nm:ión, el
declar-.wl~ hizo refe.rt:n ciA o 1" p n tlc ipación d e Ju.Uo Ft~bio Urdlnola en las

a<:ll~khul~

mencionadas e Igualmente. de Jhonler (}!pina (a. Daniel) ·fol.

17 1 c..o. # 1-.

Los el~mentol! de juiCIO p recede nt~s y el auto dt: a~ut.actón del Gran Juraclu rt('l Tribunal dellJistritv S ur rtc La Florida (E:. U.), t:xvcdtdo -entre otros· en
contra de los antes citado~ p<.>r ~:nncludas asO<.'I.ndas a lu imroducclón d.,
coca.lna a ese país (11. 211 c.o. #1 ), fuemn el apoyo del a uto de apcnura de
tn.. tntcclón p1·ofertdo por lu F't!O<~a\ía colombiana el t :'1 <le Rcptlembre de 1993,
en el .cu~l fue dispuesta La cap ttn-~ de Urdlnola Orajale~ ¡fl. 2.'l4 c.o. #11. Al
no loglurse. se le t:iló a tra.vi\9 de edicto y fue decll<rado persono ausente el
2 1 de diciembre siguiente (fl. 280 c. o. 1'1].
El 12 de marzo de 1994 se pr oduJo la entrega del nK'tlclonado y el 14
rtndtó indal(alorla. En la mi., m u •.:unfcsó haber exporta do h acia los Estados
Unldoo d.: 1.000 a 1.500 kilo$ de .:ocaína desde 1084. hnh~rlo hecho con la
colabora<:iún óe otras pel'l'iona:s .:n <:se p.W. como en Col()mbia. emre las
cuales mencionó a Jhonle r O&pina y a Guilkrmo León ;\lzate. (0. 27 c.o. #2).
Osplna Corl.és. il;(u<tlmeme 5e aomctiú a la justicia. S u e ntrc¡¡a se produjo
el 23 de mar.~o d<: J ~94 y al stguJente día tuvo lugar s u Indagatoria (0. 62
c.o. #21.
La situación jurídica de J ulio Fablo Unli.nula Orajales lne resu elta el 22
man.o de 1994. Resulló d etenido preventtvam cutc poo· los s lgulentes ca r ·
g<•~: InfraCCIÓn al artí~~•lu 33 de la l ey 30 de 1986 p<Jr fi11anclar y sacar del
pn!s cncatna en cantidad supcrt<or a 1.000 kllogrd n""'• OO<l la concurrencia
de la agrav'lnte 3" <le! arl'lculo 313 de la mi.;ma ley: InfracCión ul artkulo 44
<1~

--------· ~---
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.d el mi~n1o eslli!L\\11) l' enrlquc<:irniento Jlic1to de partlculan::s (wt. 1' del decreto 1B95d•,.l989J. :n. 47 c.o. #21.
Por los mJ.sDlOS hechos pmubl~s Osp!na Cnrlts fue detenldu preventivamente el 4 de ab ril d e 1994 en. 130 e .o. #21. ·
Los d os solicitaron seJltencla anticipada. Julio Pablo lird!nola Gt"ajalt:!j ·
.a ceptó los sigutc11 tes cae.!(os en dUigencia que tuvo lugar el ·1 j d e. octubr~ ele
1994 (0. :ltH ~;.o. #6 }:
a) Haber elabMnclo. tran9p mtado. sacado del paJs, ven dido y sumülis i.Taáo 1.660 kllo9 .dc "cocaína cmse 1963 y 1992 (a rt. 33 de la ley !:10186). La
· droga s,.., rem!t16 de Colombia ll varias c!udade~ d e los. Estado~ Urudos: lo
mlafuo que u a~uno~ países europeos. Quedó expresa la d~<)UCción de la
~¡,'Tnvamc contemplada en el ru11culu 38-3 d eJ EstaLuln de ~:st~Lpcfacientes.
bl Conc:i,,rlo espec;~J P""' dellnquir descrito por el ~rtículo -11 de In ley 30
de 1986.

e) Enrlque<:lnúento ilkito (a.rt. 1° del dect·eto IR95 de 19891.

d) Falo;cdad peo-sonal para 11'1. Obtención el~ llnc:nmento público (;u1. 226
C.P.). E~ le delito venía siendo !llv.,stlgacto en o l.ro proceso y fu e acuruula ·
llO por la Fl~'~" l!a RegiOnal de <:aH.
d~l

Jhon ier Mariano üsplna Córtés aceptó lo.~ "lgutente:. .:argos el 28 de octubre de 1904 (0. 397 c.o. #7);
~) AdqUJI11· ., transportar y ~<u•.,ár del país . 1.600 kllos de cocalna entre
!989 y 1993. Es Cl":ir, Infracción ~1 articulo 33 de la ley 30 de 1086. agr'""·.d a por el artínlio 38-3 de la no l~ma normalividod.
b) COJ?.CicrlO especial p aro dellL)t{UiT (a rt. 44 Ley 30/ 86).

dic ie mbre de 1994 un J uez Hcgtor¡al de Cali dMó semcndu
condenatoria con ~usl·ento en llbi aceptaclOrlolR de los proo:e.sados. Aplic:ó a
,;u favor la figura es pecial de duluclón consignada en el arlh:ulo 45 de 1" ley
30 de 1986, les rebajó la pena por con fesión y por razón de la sentencia
anticipada. Imponiéndoles finalmente 48 mese~ de p rtstón a Julio Fablo
Urdtnola Grajales y 38 a Jhonicr Osp ll13 Cortts.
.1'-l 15

d~

Dicha p ruv!dencta fue apelada por la Procuraduria y por la Fiscalía. rcAIIllando modlllcuda por el Tr1btul81 Na.,loual a través (le! fallo m~ t.erta dcl
recurso de easacló n. F:n este no >le accedió a admtttr la existencia de dcladon. &e consideraron a lgunas Cir<:<m.stauelas genéricas de agravariún 110
tenidas en cuenta por Ci Jr..i,.gado y se ¡¡pUcó LU.l tl mctodolng!a tllsUnta de
ta~ación de la pcua. El result..do fue la impo!\lctón a Unlinolu de una Olan~lón de prisión de 11 !iños, 11 mese• y 1Odias de pr1sl.ón: y a Ospina de Fl
años y 4 me.<>ell de: prisión.
'
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l . .l.ll d~:l rl;ifr~n.~or de JuiJo Fabú • U rduwltt Graja les
t:~ t{l di'Jidida en dos capímlo~. F.:n el primero figuran r<:altztaüos siete cargo•
de violación diret~La de la ley. En el ~o::gundo dos de VIolación indirecta. ·

Citpflulo l. ·
Primer cruyo.

Sostien e el <:ensor qu e el Tt1bunal aplil'Ó indebidamente el articulo 38 d"
la ley ~O de 19!>6. al creer f!<¡n LVONJdamente que la conducta de :m represen-

tado podía \Oonsldcrarse agravad~ por el hecho de haber ·enajenado, ·
trun,.po rtado o sacado del pals" u:aa canttd¡¡rl $<upcrlor a 6 kílor,¡ de coca!na.
a pesar de que la normasolum~rotc: permite la agravactl\n en casos de "JncautacJón" de la sustancia. lo cual no tuvo ocurrencia en el caso examinado. En
efecto ·-afirma la defen.sa·- a Urdhl·~la Orajales no le lut decolTlisnda ninguna
cantidad de cocaína. es decir r¡ue no surgió el único requisito l~;gal para
poder dor pa.;o a la apltc:~olón " la circunslancla espeo:Ulca de ~gr"va.~ióri
punitiva.
~r~a que en atención a que la lnterpretactó.n d.e la ley suele ser oonsi<lern<W como u na opcm c:iórl esencial y complqa en la tar ea de .aplicar el
derecho positiw al easo concreto. el k-g;slador. la d octTina y la Jurlsprudenc:ho s e han e:sforzadn en trazar pauta5 gene-rales paro ~yu dar al Juez en su

la rc:a lllterpretatlva, ¡¡~ rlil que pmda lkv~ria a cabo ~In reducir Innecesaria -

. lli~HI.e el á mbito de apli(:a(:tón de lá norma. pero también strt n.ga.r a contratiar
:m s~ntldo naturaJ. D~ atol 4ue haya consenso en cu.anto a l~ cxtstencln de
w .riO« métodos de tnterprcLai.:lóll. entre los que destaca el gramatical y el
teleológtco.

El primffi'n - dice- está recogido cu el articulo 28 dd Código Ci>il y dc
" cuerdo con ~~ l:ts pal~hra.s Oc la ley se entenderán en su scnlido natural y
ohvlo, ~cgún el u s o " "'nral d e las m ismas. Signlllea tal prtm:ipio e.u matero
pen¡tl qu e no le es permitirln al .Juez ablllldon ar o sob repa s ar d lcroor lile •'al
de l¡t>; normas ine.rlmlnar.on a:o, porque el clnrl~rlann tiene derel·hv a at~nerse
a sn texto y por tanto al senl.l<).o natural y obvio el" ~us palabras.
Uno pnmera excepción ni mé t•xlo gramatical lo coMagro e l propiú artícu..
lo 28 d~l Código Ctvn. al señalar que cuando el legislador l'laya'definktn algunos
términos. el intérprete debe com:.,.lcrlcs dicho sl!,<nillc::ado legal, prescindiendo entonces de su s;gnillcado 11atura l y obvio. Otra ex<:.,pción a dicho sU. tema
1~ contempla el arlículo 27 del rni;;mo Código. al señalar que para tnterp~Lar
una expresión oscura de 1& ley se puede recurrir a su lnt.,nclón o espír1tu
(método ld colúgico).

·

Al:udlr ul si.~lcrua de irt let'preta clón tclceló~cn Im plica. cmonces. stgue el
casactontstu. qm: un tt'rrnl.no de In lq' no ;;ea claro. Cu t~.ndo lo es. se erwucntra obUgado el intérprete a perm.;n n:ccr demro de lB~ !'Tonteras del método
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g.-..mat!rol. Tal es el senlidu tlc la norma del Código Ct,11 que advierte que
·cu ando el senlklu de la ley es claro. no .se dcs:ttenderd 3U tenor literal. su
prclt:xto de co.lsullll.r su espíritu·.
Sruta a la vi:;l¡, en el presente caso Clc acuerdo con el siStema de tni<~TJ•r~
tación gramatical -continúo. el recurrente-. que no c11 l·'o~tble hablar de
"canUdad Incautada", en conslder::or.lón ::o '1'"' no hubo lnc.autaelón.

"Incautar cs. únicamente. so rprr.nc'ler a una persona en posc~Sión mate·
rtal de la drog>l o tomar posesión de ésta la autoridad compc l.ento: mientras
es pllllr.i(la, transp<irtada. adquirida. en ajenada, exportada, procesada . etc.•.
"1'rri l:índose de droga -sigue el censor - la única ma nera en que se p;..cde
pn.:dfl"'r incautación es cu~ndo una cterta cantidad tle d roga ha sido decomisada pnr 1~ autoridad. a un cuando no ~e lralc de :oorp••endlmlento en
flagrA•u:!a... ", ~n consceuendll, .~In que medie comiso <>decomiso. o sea retención m aterial o h.cúla;¿¡,¡o ·de In ilro¡¡a !legal. no se pued" apltcar el artículo
38 lit: )a ley :{0 de 1986 purquP. • ...l>O hay droga incautadn y ~ólo ello correspondt: a l sentido natural. ubvlo, claro e tndiscutible del verbo tncautar y dt
s u acctóil y ~<fP.<:to de Incautación. que por cierto se refiere a una callflcactón
mod¡¡l o .<~in:nnstancial. de cualquiera de las acciones mcniarlos por el tipo
ba~t~o lM artículo :l:l de la pro:mentada ley 30' . expres• ~~ ds:mandame.

el abogad<>- que refiriendo el Upo subordinado
articu lo :l!l de la ley 30 d e 1'986 al tipo básico del nrtículo 33
d e la mll>ma normatMdad. parecerla qu e si el legislador sanciona conductas
como el almac..namiento. rrapsporle, <:onservaclón o lntroducc\ión de droga.
resultaría <:oherente que la agruvunte contenida en el Upu "ut)ordbmdo hl·
cicse rele rencta a los mismos v«rbos rectores empleado ~ en el tipo básico. c&
decir, que se·perm1ttesc incr~mentar la sanción cuando la cantidad de cocaína lr,.nsportada. almacenada, conservada o Introducida superase los cinco
kilo:s. Sin embargo. el s imple hecho de que una conducta que no esté cxp~c
samente des~-rila en la ley aparc-¿ca lanlo o rnás digna de rcprochl' como
otras que !lÍ lo están, no COJÚ!Cre au lor1 WCIÓn nJ juzgador Jlltra ~-xtender por
•ia analógic~ la agl'a\"aclón penal, t:on a busl.t-'o y leglfcranlc desconocimiento
del claro lcnor literal de una expresión como la de lucaulllr, Jn¡-.apaz de
•-er a equívoco algUno".
'Es v'erda<l -pun tualiza

con~Judo etl ~¡

mo.

La ccmdil:lón de tipo sub~ICiill.riO del artículo 31! r e.qpt:dv del 33 de la ley
30 Ll., 19$6, no sigulfica, c:omo lo asumió la sertlenc;ia, q ue puedan.lneorpvrn rse ru primero los vc:rbo.' ¡·ectorec; errapleados en d tipo básico. '"Lo único
que la caUdad de t.ipo subordinado llc:va c<msigo -precl~a el cas~clonl:lta- es
la necesidad de referir una agravante (que es en este caso lu 4u c t:onfiere a la
nonna el carácter de " ubordlnada) a una condu cta penaJ deseriU. '"' forma
.:ompleta en un tipo con•identdo como básico. Pero la agravante miSma c:;lá
aprehendida en LUlOS término.~ legales que el w térprctc n o puede rebllSaT
anal~glcumente, bien rellri~ndo~ 56lo a alguno o alguno~ clr. ellos . ora ron•plemcntá.ndolos a todos. como en c~tr. '"'so, con la exlgenclla dt: t•na pan:lcula•·
modalidad fenoménica·.

.
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Así la8 cosas. c.uando a Wla persona que realiza cualquiera de los \'Crbo5
rectores tlellipo básico le sean incautado:> más de 5 k!IOIS de cocaína la pena
se le: podrá a111ncntaT hasta en otro tanto. pero no a:;í "" el l:a.;o ~:onl.norto. Y
si se aduce que la razón de agmva.r la pena cuando se comercia la droga sin
111cdiar :;u decomi:;o, e~ la wi~llla que:: obra en los supuesl.os de Incautación,
:;e patentiza d uso de un procedimiento analógico de \ni cgración del üpo
penal, extendiéndose Indebidamente el ámbito de la rlrcunstancla de agra ·
val~ión.

•¡,;n cualqul~r caso -anota el apoderado- tuta Interpretación (:Orred iva ele
la ley (la exl ensiva ""' una d.,. sus i:nuclalidades, al m~nos cuando sobrepasa
el clal'o valor semántico de las palabras de la ley) no puede efectuarst: lí<:ila·
n";:nto con ar~umcmM llJerarn~nl.e políl.i<:os o doctrinales, pues frente a ella,
la ciencia jurídica exige, por razones de segwidad juridil:a, moliV(lS daros de
dertK:ho poSitivo, como sena, en e:.te <:<ISO, que alguna O\ra diSpOSICIÓn legal
hubi~ra usado la palabra 'lncautnrs·e' en una acepción irregular más amplia
que la que le confieren las reglas usuales del Idioma y que conslilLtyc su
Indiscutible sentido natural y obvio'.
·. T.a Interpretación extensiva de la ley, la ouo1 permite dolar de un mejor
slgnlflcado all!unas t>xpreslones legales, no pern1\te el abandono injusuficado del método· g.-amatlc.al. " ...que eu materia penal denota la vigencia del
principio de estricta legalidad de delito-,, pen"" y ab'Tavanlc« y la severa suje·
clón del Juez al -3entldo riguroso o estricto de 1 tenor literal de la ley
incrinJinaloria". Dentro de la imerpretación gramatical, no o::,srante, puede
el ju7.gatlor for1.ar al máximo la signi1ka<:iún d" las palabras ("sentido literal
posible"), extenderlo al limite de acepciones p"rmilidas por su tenor literal y
ello. conforme con doctrina que cl.ta elllbcllst<l, puctle considerarse conforme con el principio de legalidad.
·
I<ige actualmente en la doctrina penal wliversal _-a~fTcga el .:asacionisca• ...el cJ'iletio de que la incrillütlaCión no puede desdordar por ningún motivo
d scnlido lill'"'l po~ililt: de: la lt:y sin queln·anlar el axloma de la estrtcta
l~galldad". Lo qu~ la de,;borde serii lnltrpn::Laclún analúgi<:a no autorizada si
agrava la situación del autor. Cita doctrina sobre el parlieular, UJJ aparte de
la decisión de la !)ala de mayo 23 de 1991. para reiterar -frente al (:aso
examinadlr que la expr~sión "incautar" •~s el ara y obU!(a a permanecer en el
terreno de la interpretac;ón g1·~m~•Ur.a l_ Pt!rn ;nln al~ept.ando una Interpretación e-xten<;lva de la expre.slón, que la baga apllcable" lorin>~ loll vE:rho.~ rectores
del Lipo básico, nu cree el abogado que- ·• Incautar• pueda slgnifkar "lnmsportar" o ~sacar del país", o que ,;l:anlidad d" susl.ancla Incautada" pueda llegar
a significar "cantidad ele sustancia traficada". que es la •quiparaclón heclla
en el l'allo impugnado. Este parangón. concluye, no pertenece al ámbiln d" la
Interpretación extensiva sino al de 1" ;mal"gía.
Cosa distinta es -dice- tratar de entender las ra2.ones del legislador ¡:mra
ltrnitar la agr:l.vante a los evenr.o·~ el~ 1ncauLación. Ensaya como hlpÓt("Sis que
e'>tO pudo su~eder por ln m~1yor alarma social que en tales casos se produce
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(c:ro k>S otros en mAs la satisfacción que la 20Wbra) u en atención a q ue la
lne;mtaclón ~s prueba conduyemc de qu e "1 d"lito recayó sobre una can udad cuantiosa de droga. "De ac¡ui en a delante advierte el ccr>~Or-$ólo pueden
· ~egutr consld cr"ciones críticas de lt!!J" Jerr.mda· acerca de las defiei<:t>l:ias
léx:Jc38 'o JK>lítico crlmlnalcH rl<:l legislador histórico. deO<:io;ncl01.5 que cierta·
mente el principio <le c:;trlcta le¡¡;a l!dad y la prohibición de rutalogía illl)Ji<kn
al lntér¡>rc.t.t: cotTeglr con ~irnpl\:1:1 urgumemos de .conveniencia y que por
hmto ~ólo· puederl :ocrvir como prospecto para una agenda de reforma kgislatl~a·.
·
·
SJ d Juez admln L<;tt:l jnstícta bajo la ley. n o puede •recl16<-. ar el derecho
qu e el!" en perjuicio d el ' ""· ya <JllC dlch a la cul!ad d ebe resen'<U's e, por las
razones ele segund~d jnddtca qu e co.npr:m.a el principio de es lltcta legalíuad,
a lO$ supue~tM <le f:lVorabUtctact.· In dubio pm ~'0. evitación de injusl.i<:ia• o
de~;lgu~ldades graves. y en todo '"'".., con .•ustento ·~Jl lO$ prtndpios de la
CoMtl!u(·ión. la protección prcval•nl,e de lo.~ derecho& ftuldwntmt,ul~s. o el
respeto Igualmente prioritario. r.le hu; normas rectoras o d<: 1111< derecho.s humanO$ tnlernaclonales.

En cuanto a 1>~ analogía. recucrdu 'lue no aplica cuando dc!<iltvorcce al
reo. T rae doctrina pára distinguirla d e la Interpretación C.'ttcn•lva de la le,· y
anota que en el presente caso • ... por más q ue se pretcnd... dilft tar la capacidad cxprt<Hiva d el vocablo 'lncaut;ír' e:; lmpoolblehae<:rlc SiJ..'frtn'car 'trnllllporrar'
o '•acar del pals'...". por lo que lá vaJoraeiórl realiuul.¡>. por el 'frlburlal a l
ocupal'$e ele la. agravante punitiva dr:l ankulo 38. se ubica en él ci1.1n)Jo de la
lnterpretacióu analógJ<'.a ''in m alam partem" d~ la ley penal.
·
A puar' de que hubiera sido dcbeablc que cl.lcgt~lador ~xtencnera 1~ ·agravante a ' verbos como tran6p<,'rtttr, almucenm:, Introduc ir o vender, la
nranift:3taclón de ese auhdo :;ólo hitce eVIdente que <:1 l~gl~latl\'0 se quedó
l:orto en la descri)Jt:ilin de !u clrcunsta.ncta de agravadón. con lo qu~ "nos
hallamos ame 'un a d ara laguna legat•. <¡u• no puede l!eJlitr ~1 Juc-< con sus
dese09.
·
Tale.~ vados o lagunas de In 1-.y -prosigue el deruandant.e- únieamente
los P'""'" r:orr~.gtr ellmérpret.e, en aras qe la justicia mal.•rtnl, cuattdo bcncn.,;,.n a l reo y nunca al mntrarto (art. 7° del C.P.).

s., r.,nere. por últinro, al pnnclplo de estricta le,rt.. lid<.>d pena l. de acucrr.lo
eon eJ cual .el umor literal de los tipo~ penales repre~;enta para al dudadano
una garuntía lrrebasablc y pa no ~1 Estado wta barrera tnli'anqueable. Uajo
ese ~upuesto loe errores político crlmlnalcs del h:gislador no pueden eorr~
b~rse en contra del proces;>d(l.
Estimo que el Trlbllllal, aJ 110 n:.'<pt>ta r el claro tenor lllensl de la agravan. te. e~l au afán por conseguir u na ln r.crprcta clón e.>o:tensiva de la ley pe.naJ. lo
que ll.lzO fu e llen"r una lagun a legal a tra,;, d e la apllcacióil de la analogía In
malrun parl~rn. cre¿)ndo lndebld&rncit(c una noTn1a pen al. VulnCTó, en consec\iehc.la . el p rincipio de legaUda.d. a$í como el corolario d e 1&. prol•il>il:ión de
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amllogia d~si;Jvcm•ble. F.n la st·nleru:i" irn¡mgn:.~ri:.J, por lo r.anlo, se d(\ió de
aplicar e-l artículo 12 del Código Penal, que a su vez condujo a la l"alta de
apllr.aclón de los artículos 2°, a• y 7° de la misma obra "... en cuanto .se
~andonó al pro(:~:;ado por una (:un duda qu(' carece del indispensable requisito de la tipicidad. integrando la !~y por un indebido pror.erlimienl o analógico·.

1~

SP.(¡undo cwyjo.

La ;JL ribuye el re<:urrenl.e "1 Tribunal. haber violado directamente, por
Interpretación errónea, el numeral 12 del artículo 66 dol Cód;go Penal. No
CUeStiona la SeJeCCJÓn deJa 110rm.a SinO el hecho de habérse)e dado \lTI aJC;tTI(:C cquiv<><:ado.

Explica el CLTor en conside-rar dicha causal de agr;wación r.omo Inherente
a todo delito de narcotráfico, convirtiendo de tal manera tma cin:w1:;u•ncia
aedtlt::ulal t::u eseucial, al valot·a.n:n~: COlllO agl'a"·cune algo que corresponde a
la r:untposición Lípica de la conduc la. violá.ndose de esa manera la prohibi'~i{Jt 1 de la dublC valonu.:iúu.

Tntnsc.:Tih(: d t;t:nSur el aparu: dt;.la scnt.cuda doude se expresan la~ rozo-

nes para apli.:ar la. norma mencionada, relaciona los sistemas aceptado~
dot~l rtna 1 y jurispnJClcncialmenl.e para determinar la pena (legal, judicial y
adminisl.ra\ivo·l y se detiene en el se¡~undo. Se~ún éste le corresponde al Juez:
la •¡ndtviduallzaclón de la pena", denrro de ·los parámetros mírñmo:; y m;iximos previstos por la norma legal y sJgLUendo los crlte-rtos que esLablct~e la
propia ley.
En la d.:u~rmin;,t~ión judi{:ial de la pena -ailade-- e.s unprescindible hacer
referencia e~<pecífica al indh'idueo, " ... pues la pena apUc.abie por el ,Juez lo es
tan so1o en cada ,.;)$>() (:on,:retn y ~•t~ndi~ndo las c:írcunstanclas específicas
de cada hed10 y d~ '"'d" procesado".
Precisa que los motivos Innobles o fútiles a que se relkre la norma no son
la forma misma como objetlvammlt e se desarrolló el hecho purlible, sino que
apuntan al a,~pcclo interno del procesado, es decJr a lo que lo impul!~ó. Esl.o
:,;i!,'Tlilk" c¡ue c:u.,ndo se quit:ra aplicar la causal de agravación el funcionario·
judicial dc:bc: sd1alar (:xprcsarm:nlc las circunslancla.s de índole sicológica
que movieron a ese individuo c:n. part.i<:uiltr a cometer el delito.
En el caso examinado el Tribunal. sUi embargo. no tomó para nada en
<:Lu:nl.a al proccsaclu. Equivocadamente entendió '', .. que lo repudiable de las
aeUvidadc.:~ de: nan:ul.rál'it:u ahs Ln::tcLatnenle consideradas. no sólo s1rvc paTa

qu~ dich<o~ l:onduc<.«s "'""" clc:•adas por el legiSlador a la categoría de hechos punibles, sino que· además t:>'l' n;putliu genérico puede servir de
fundamento para la consideración Individual de la agrav.,nl.e (:onsagrada en
el numeral i' del articulo 66 del Código Penal".
A.~·¡ las co~as, con la Ulterpre·;aclón equivocada del Trtbun;tl, " ... se llega al
absurdo de tener que rec01~ocer que cada vez que un individuo incurra en un
delito relacionado con el nan::otn'ific:o, mli'nmál it:amcnlc le será deducida la
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agrav;mle gt'llética de lo.s motivos Innobles o fútiles, ael.i1.ud c:"l" (!"" choca
(:ontr:. ta proh1blclón de aplicar dOble S:o:.tnLióu por los 1nisn1os hed1os, sino

conlnt la esencia misma 'del rne(:ani,;mo de individualización judlciai de la
pena". precisa el ·~~·~:u:ionista. llgrega, finalmente, que el "ánimo lucrativo o
de ·enriquecimiento" a que se rcile~e •1 J<rno; <lparle de que hace pane del
delito de narcotráfico t:oiuo circunstancia motivacional. es Integrante del tipo
de cnri<tuecimiento Ilícito. por el ctial igualmente rcsult.ú mndcnado ~\r rcprese.ntado,
T creer cargo.

De acuerdo con est.e aLaque, cuyos fundamentos ~e parecen a los del
antel'ior. el Tr.lbunal violó .:n forri1a dlreeta el inciso 1" del ru1ic.ulo 61 del
Código Penal, debido a inl <:rprda(:ión errónea de la disposición. Ulee el
t:asacionlsta que fue desnalurali?.ado d criterio de dosificación pwlltl\<a de la
"b'Tavedad del hecho punible". al <:nnsid(:rar que frente a los delitos como el
nan:oto·áflco "siempre" oe conil!o,'Ura. A,.i, convierte el 1'o·lbunal en esencial
una circunstancia que es ~ólo accidental y :;e viola la prohibición de doble
va1or-aci6n, f:Ontr.nida en. el ~ncabcz.8.n1icnto de la dtspo?ictón bajo
sión •Micmprc que no hayru1 sld? pt'tvislas tlt ou·a rnau¿;ra~.

1~

P.xpre-

Transcribe los argumento-s dd fallo r<:(:unirlo para aplicar la agrmrame
punltlva. El primero hizo rcla(:ión a la considerable cantlclacl de cocaina ob- ·
Jeto de la ilíeit.n exportación y dlstribu<·ión, que afct!la ~¡ravcmt:nt.c d intcré~
juridico proteg¡do de la salubridud so(:ia l. 'El segundo estuvo referido a la
gravedad del hecho, dt>Tivada de ser lo6 deBtlnatarlos del producto ilío::iLo por
lo gen•r.rl jó,>enes e Igualmente de los f_lrandes perjuio:ios e(:onómi(:os que ·
genera el tráfico.
El Tribunal -advierte el ca6aclonlsta frente al primer razonamienl.<>- o:orositlo.rn 1" t;antidad d~ la droga para aplicar la agrav3nl.e espedfi<·a del artículo
Sll de la ley 30 de 1!!Rfi y nro.,v;omente la tuvo en cuenta para agravar una ve:<.
nlás la pena, por la vía del Inciso 1• del' arrieu lo f\ 1 rld fYKlign Pen¡rl, eon lo
que se lesiona el prl<l(:ipto del non bis in idem.
Admite r:l a bogado que de aceptarse la postura del cargo primcm. l;o del
ad.ual carecería de sentido. "Sin t.nr \J~rgo -agrega- la obj~Lión seguiría en
todo caso en pie si s<: l:oro:;idcra que es Interpretativamente errat.lco atribUir
al tipo (bástco o·8ubordinado) sietroprc Ufl elememo adltional de 'mayor gravedad del hecho', pues entonces lógicamente se está t:oiOfunrlicnd(> d hedLO
l:on el hecho ~ave. Ueclr que <>s grave todo hed1o por e:srru· tlplftcado como
delito es una perogrullada; pero sostener que .Por ser gra •e se prc~cnta también forzosamente como agravado punitlvamente en cada caso. es una
deF.onatural.iz.ación dd crilerio de ponderación cuamltatlva del injuslo en que
consiste la mayor o menor gmv.ednd ¡:\el hecho ly que en cslc caso Lampom
se puede confundir con la cantidad de droga manejada, ya que én el. tipo
básico inb'l'esa o:ilulquler.cantldad ele droga no incautada y en la agravante
etntlqui~T

eant1dnd de ctroga lnC'alltada que!

s~a sup~rtoT

a cinco kJJos. ;;ln

que el ju?..garlor !'"""" h;ro:..r m¡ís gravosa la agra vaclón legal t:on eso·ima(:io·
subjet.i~as)".
·

· nes

-·-- - - - -
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Para refutar el sc.-gundo argumento del Tribunal se rcn1itc" lo::; aJ-gumentos del cargo anterior. Aduce que ellct;islador determina la pena en abstracto
y que el juzgador. a partir ci~ crll ñ"i(JS lt~g;oks. h• indMduallza en ·el ca5o
conr.rer.o. lo cual supon~ ten~r en cuenta las circunstancias personales del
llroc:e~mcJn.

Aqi l:1s c:osas, "~tima que el jtte.z de segunda lnstanc.la se equJvocó al
aplir:ar el citado Inciso 1". :puesto que lo him a parlir de <:onsid¡,racioncs
absu·actag y no del análi,.is .:oncreto del indi~iduo sometido a juzgarniento.
Que los d"slinalartos del, tráfico sean Jóvenes por lo general o que de la condueta se deriven perjuicios apredable~ par-d la economía nat:ional y pard la.
del país· a la qu• "'e emia la droga, dice el demandame, traduce resaltar
al~,tllno:; problemas sociales ap¡u·~üac!os al dclil.o de narcotráfico \que son
materia de la determinación ltg1sl¡o liva dt: la pena). sin que tales afirmaclone9 aludan para muJa a la $ituaclóiJ personal o Individual del r.ondenado,
que ~on las única" qu<: deben s<m<lr de base para la determinación judicial
de la pena:

Cuarli) ·~:wyf).
Igual que en c.-1 pumo anlo:rto;c, estima el defen,.or que el Tribunal violó en
. forma directa el Inciso 1" del anít:ulo 61 del Código Pen,.l, " ...al considerar
que P"n> poder agra'>ar la pena con base en el 'grado de culpabilidad' ...
ba.~t.a con demostrar la existencia de la volLuuad c.rlmlnal•. Como en los
c;,r8o" s•g\mdo y tercero precU,a el rec.urrcntc que el Jwogador no se equivocó
al seleccionar dicho artíc.ulo para apoyar la hu.aciún punitiva, sólo que lo
interpretó errónc.-amente.
Soiíalú el jn~gador que a los procesadoa se les debla Incrementar la pena
en a t.enc:ión " que "...al desempeñar un papel protagóníeo dentro de la organi:.:"':iún delint:uencial -transcribe el eaaacíonista- ponian de maníficsLo no
sólo su voluntad de ac.tuar en contravía dt las normas penales, •ino 1mnbi~n
y ello es lo má..s relevante, su dc.leo de eles honrar lo"' deberes que como t'iu
dadanos tienen ante el resLCJ de lu ocolec;tMdad".
Dentro del esqttema causalista ele! Código Penal -dit:e el <:ensor como
pumo de partida para dcrnoslr:u el t:rror del Tribunal- la culpablltdad cuen ·
ta con un aspcclo positivo d<:nt.n) del cual-se anallr.an las figuras del dolo, la
culpa o¡,. prcLcrinu:ndón; y uno negativo que hace relación a las causales de
ím:ulpabilirllld, Con sustento en tal división, para ellmpu~ruite no hay duda
que cuando el artículo 61 del Co5cl4(o Penal se .refiere al 'grado de culpabilidad', Jo hace a su denominado i!>.sp ecl.o po"il.ivo.
No cree el c.en.sor, adlcíonalmen\.e, ~¡ue pur.da pens11rse Yálidamcnl.r. qll<:
el dolo, la culpa y la prelerinlenc:ióiJ l>irL 35 C.P.), seau ·gr;,tlo~ dt: culpabilidad; en especial cuamio el lcgi:;l¡odor las ha ca lalogado l:omo "formas de
Cltlpabllidad... '"De ber: gnulos ;~no la- llahri~n sitlo ya tenidas en cut::nla (~n
el tlpo 1·especLhro al e~L~blecer la pe ru:dithtd pttra la n;spcd.iva funmt d<.: cmni-

slón

dolosa;ÚJlpo~a

o

preterintc~ncional-.
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:o.~\ la ~ t:osn<S, los grados de culpabilidad d~:bcn n ;fcrirs c "a distintas inten~tdartee· d e cada uno d e las formas d e r ulp abUlda d ' y s qucll.,. niVele,; de
m ayor intensidad son h~ que permiten ap;ravar la pen a coti sustento en cr

in c:iso 1° d el articulo ñ 1 del Código Penal. De h echo -dlce el ca~actuoi:.<Ía- as í
lo <.~!'h-mó el p rofeeor Alfnn:.«> Rey~ al expresar q u e dich o ciiterir>de dosillm<:iÓn p llll1t14'i \ &e refiere ·~1 b'T:ldo de Intensidad del d olo o de la culpa con '1"''
el ag<:nt.~: '1\D.ya actuado".
·
i'uC8 L<l q11C las conductaa por
de~.arroll~rtm dolosameme: paaa
claslfié&<.:lonc~ drl dolo que hace

las cuakl; fue eondn'W.do s u defencl!do se
el demandante a mencion ar 1~ distintas
la dt>driut\. l.a p rirn("J'tl. dolo de lesión y
dolo d e pellp;ro, '"' pcnnltc dtstlnguJ.o: dos "grados de lnleu sltlml cu el dolo" y
pur lo tanto no se trata de una dasiflcaclón de Ultl"l'~.S pa ra el arlkulo 61 dd
Código Pc n~ l.
·
"Si 111 diferencia entre los llarmrdos dolo:; gcn~rlco y es pecificÓ c.>n el fondo
contiene una corrliJsión entre el dolo propian1tilL.e dichu y 1~ ingredientes
subjeUvoli del tipo . debe enlcnrlcrsc qu e tampoco se trata de una c:lasilk• c.ión CIUC permita ap roci or dtvel»>9 ·gra dos" d e dulu. En puriclocl ele términos
el dolo s it<mpre es gen érlro cooio in L<-n ción d e ejecu tar ~m h echo p unible,
mlen rras "la parliL~>Ior fin alidad q ué el agente :«.: p roponer obt en er" e.s ·lo que
m~jor Identifica los iag...,dientes subj etivos del tipo. J!:tl ot.rtos pall!.bra~. tampoco esta da5il!ca c:!ón del doJo .reaull.;s d e lnteTis paro. el al'tir ulo 6 1 del
Código Pc."nal:'. prcdsa la defensa.
..

A ~u j uld n quiT.ás las únicas dasifit:a<:inn«o; qL•~ permiten ver una graclaclón del dolo s on: a ) hi que distingue el dolo dircclu (de primero y segundo
grados) y el dolo evemual; b) Aquella que separa. los dolos de ímpe Lu y de
propósito y <:) !.a que d!BtU1guc cnlno .,¡ clolo lniL' Inl, ·el concomitante y el
subsiguie nte.
·
·

Predsa, n r,.nglón seguido, qu" "para p<Xier a firmar qu e el grado de dolo
que un dtl(ernlinado hecho se cjc<:u!il e:;~ 'mayor' o 'menor' (lo que de
~t'Uerdo cop el hlciso 1" clel ati:ícuJo 61 permite tamo a tenuar corno agravur
la pen" ), lo primero q ue debe ha<:en;e es establecer cuál es el d<slu 'rrrerllo', e.<;
. decir, el dolo <:on que norma lmcnl.e se entiend e f'Jecutada una cono;lu cla
delictiva, el d (\lr> p ropio d el respec tivo l.ipo d okmo. F.sto es evidente. porque
en cuanto para la· ejP.<.-ucióo de un hecho punible se empl"" el dolo que usual·
mente rorrespondc a dich~ figu ra. la s im ple e.x.lstencia .dc '-"'• rlolo no· pu ede
ser ~alillcuda. de 'm áb .gra \'c' n i eh: 'menos grave' n o pudiendo por l.anto dnr
lugar ni a""" a~:ravac!ón nl a· una al.enuución puo !t!va•. ·
CO!l

i
'

¡·
1

l.Q n ormal, tratándos" d e delitos de n arcotráfico. es que el auwr realice la
conduda (.'On dolo dtret'!tO y no puede haber un dolo JniÍ~ grave, aun cua.udo
sí puerl• h !>.berlo menoo grave (indirecto o eventua l). "Dicho de otra m;mP.ra,
<OI a¡)I!Car ca ta cl""'ifit:adón del dolo a loa delito• dt.: narcorráftco €>e emieJlde
qm; .,uos nn pueden &er a¡¡;ravados. poro sí oren\tados , con base en el 'b'T".sclo
de culpabilidad': ya '1"" el !lpn correspondiente "'" ~...uncu. c:on h forma más ·
~tav<: o Intensa del dolo (dolo inl.r:nt:iomr l n rle p•·opóslto, (\oJo (\irc<.:Lu d~
primer g ra do. ln l.l:rrr:ión)".
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En cuanto a la clasillcaeión del d()lo en de ímpetu y de propósito. respecto
resalta su finalidad de wadaclón del aspeclo positivo de la culplibilidad r.on rníra~:~ a ll\1 tratamiento punitivo dJferenclal, aduce el Ubellsta
-citando nuevamente al profesor· Heyes Echantlía- 4uc 4ub;á~ ~e \rala de la
única que permite una aplicación. práctica dentro de- las circunstancias de
do:smeación de la pena: Sin embargo. el que acarrea modificaciones punitivas. pero de rwlu~r.ión, es ,;(>lo el dolo de ímpetu en concordancia c.on el artíeulo
64--3 del Código Penal. La ímporlancia de r.licha dasjlicat:ión radica, entonces, en que la pena sea atenuada y nunca agravada "sobre los supuestos de
que normalmenlc se delinque con dolo de propósito. y de que el dolo de ímpetu supone redncc.lón del grado dr. c~ul pabilidad con la consiguienlc ncecsldad
d(: alt:nuar la pt'rul".
de la (:Üal

Ilp,rega la deft:t>sll -.;n referencia a In distinción entre dolos Inicial, concornlmrlle y'$tlbslgulente-- que norrnaimente el delito de narcouáfico se comete
con la mediación de dolo conr.omuantc. "...puesto qut~ el autor suele querer
desde .el comienzo la rcali>.ación d-e didta eonducta y mantiene durante Lodo
el n~t'oTTido ertminal esa Intención deUctlva. Siendo eUo así -sigue- el dolo
que P.n los del1tos de narcotrafll'C debe servirnos de: .parámelro para poder
establecer modalldadeg más y menos gravt:s de culpabilidad .:s cl dolo concomitante. A partir de ese que por!riumos llamar 'dolo medio' podrá en .:ada
caso concreto allrn.rarsc qu" la pres,.nd<t del dolo anterior o del dolo subsi¡,'Uien te dehen ser consideradas como formas más o melios graves de dolo,
aun euando Jo lógico resulte ser que esas otras do;; modalidades dolosas
obren tan solo corno aC.enuant..~s punitivas frente a delitos con el de
narcotráJlt.:u".

lndependlemememe de lo dicho, lo evidcnle para d demandanl.c es que
para aplicar como causal dt: a¡,<ravación punitiva el gt'ado de cu lpab1lidad
• ...no basta con encontrar demostrada& la vollultad de actuar contra derecho y el deseo de faltar a los deberes sociales. como equivoc:adamente lo hiZo
el Tribunal ~acional. Si se quit>r•e recurrir al ·grado de culpabilidad' eomo
factor de agravación punitiva. el Inciso 1° del articulo 61 debe ser más ampltatnente lnterpre,.ado. cncc;nñu~r 1r1c) 'Jllt! no cdud~ ~• 1<• simpJt-! clemosl ra(;iún

del dolo .. sino al análisis de <:uál de las varias manifestaciones del dolo fue la
desplegada por el autor conc1-eto de la conduela, y a la demoslración de que
esa concrela manifcslat:ión d<:Ol d(llo es más grave que la que suele acompañar a otros autores de las mlsmM' conductas delictivas•.
El Tribunal, en .:ondu,.ión, nc- hi7.o nada distinto que describir correctamente el aspecto volitivo del dolo. "... que .iuslameme consiste en querer
deshonrar los debcn:s del (:iudada no, a través de una voluntad (:ontraria a la
normathidad'', por lo que Interpretó erradamente la noción de J1rado de culpab1lldad del inciso 1" del art:ft~ulo ti 1 dd Código Penal, incurriendo en violat:iún
directa de esta disposición .."Oiwiam(:nte ~:ondu~"{: d ccn~or- lo que es intcgranl.c de l:<t figu.-a dcli(:l iva, sea en el injusto o en la culpabilidad, no puede
al rnisn10

Li.t~tnllo

.Jngar (;nmn r:in;un st~nctn de

~gravaclón

punitiva, no sólo
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porque lo impide la lógica más simple, "';"~' wmbién porque con ello se Infrin-

ge el principio positivo 'n.c bi~ in idem' " .
Quú"v<.:argo.

Esta v~z el demandl! rll~ aduce que <.>1 Tribunal violó el inctso J • del artículo 6 1 del Código Pen~l. Igu al que Jos anteriores por in terpretación errón~, al
consld~.rar q ue para poder agravar la pena por •1a personalid ad d el " &
"'"le".
no l'!~be t~nerse en C:Ucnt;t su conducta ant.crlor, sino la conducta d esplegada
y por la cual se lP. ~:.>nderia.
·
·
-Cue.o;!lona la def~nso.. en primer lugt~r, qu~ tu segumla InstanCia haya ofrc<:!do como argumenl.n para l.nc.-emcnlar.la pena por la circuns ta nc ia dicha. l¡¡
•reiterada realización de las conduela.; ohJcl:n dr. l<l Investigación". ya que esta
·"e encuentra aaumida por ellegisladur como una c.trcunstancla espe.:.ial <.le
agrnv~clón a lrav(:~;~ d e la figura del roncur:~o, 1,. cual fue apUcada por el Triliunul. Consecucncinlmtt\te. al lomar rr-.rc:vamr.n tc: la relte.-adón de los dd ili•-;
p nra deduCir la a~van te punlth•a de la "per~onal!dad del ag~me•. ello wuslih.tye uno t"Videnlc violacMn del prínCilJiO dd "non bts In trlem", COJ'lsagrcu.J\.! eu
el encabezamiento del artículo ()6 del Código Penal • ... el cw:.l :soh•rn.,nte autoriza a l.omar como causas de agravac ión p.u•)iUva las l:in:urt~lanclas que
corrl.~:mpla a condición de que no hayal). t;ido prtvi~la~ u~ otra manera·.
fuera d t lo prt('.edente. a¡;n;ga el ·defensor. el Trtbmu l mtcrpn:~t'l trutl ~~
conttplu d e pr:rson alldad, que Si'-ndo .much o más complejO. ruc eWJlua do
tenie1Hio c!l <:uenta ú nlcamemc 1~ conduc.ta del procesado al rrmm•ntn de
reali:tar tus heehos purubles por los cuales se le condenó.
Advierte que. lA c:nnch>cta delictiva e~ uua manifestación aislada de la
pensonalldad del agerr l•, pero no constituye el c:ompl~to anáJ1.61s de la. personalidad ex;gulo por • l legislador para ef•<: l n~> de atenuar o agravar la pemL
De mimitirse que el dclilo es sínte>ma c!e la pc.-sunalidad moral d e su
au 1or (t e<>tia slntomá.tlca}. el propio h...cho revelaría la personatldad d el agente
y :<erv1ria conio fundamento de la pen a. pern no podtiá al ml9•t>O licmpo ·

funglr como fund•m~nto y agravante, e><presn el defensot·. Porque ·en c:ualquler caso. la personalidad del agen(e no puede ~cr aimpll: comodín a
dis posición del libre arbitrio judicial. pues entoncc~ no ""' tr11tarín de una ·
facu ltad discxeclonal regla da, ni podrla a$ pi~ar•c a qu~.se re6pete la re¡;,~a
\'On5Utucional y kgal de la Igualdad en la C\l3tltiflcaclónju dlcJatLk la pcn~ ·Dc acuerdo con el doctor Alr0Jl6o Reves Echa rrdía -lo <.:ilu n uevam ente-las
modalidad es del hecho ddhotuoso, los ·m utivu• llcl.tnr¡tn¡mll$ y las clrcunsla.tlCias en que ñte t·eaJ!l:ado, son rnaniiest.actones de la per.>onalidad de su
autor: pero r.1 legislado.- quien: qut: el Juez haga el examen con1:reto de la
. pe rsonalidad del delincuente. ames llc.r¡¡ar lo. sanción aplicable, J"" ra que esta
"<: adecue no sólo al dd lto cometido siuu a lH p.,-,;ona de q uien lo rcali7.ó•.
A Julcto del Ct:II "I)T, ~Ttlonces, el Tribu na l ~e equivocó al estimar <l"" est~
ba acredita da la circunstancia de agravación por el solo hech n de· r¡ue el
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procesado hubiera demus1n1do despego a la norma pcr1al, que es en re~ lidad
en lo que <:o.nsi~le el dolo. lnc!uslve frei:nc a conducta reitemdas. Su obligación er.t la de ausc.ultar dicha personalidad Rledianie la· asesoría de sicólogos
y slqulatras. o bien a rrav6~ ·de entrevistas periódicas c.on el procc~ado a In ·
largo del proceso " i!,'Ualmente mediante el a.nálisi" de lo" intonm:$ rcla~lo
nado;; con su mndut:ta carcelaria.
;,,.¡ ¡.,,. t:o:;as -<:oncluye el abo~ado- "'t)omo el H. Tribunal t:om;idcró
erradamente que la exl6tencia del.dclito investigado (como manifestación de
la personalidad del conllcnadol era sufteleme para establecer lo anómalo de
su iJ<:nsonalidad como factor para una mayor punibili<lad, se abslu vo de
haeer tul más completo a nállsis ñP l<l pen;onalidad del proce.sa.do. que es lo
'que ellegl.;lador rrcl ende eon la referencia que en el hlclso ¡• del articulo 61
·flr.l Código Ptmal hace a la 'personaJWa.d del agente'. De e!:ll<l manera, dicha
agravante no sólo aparece, una ""' má:;, como duplicativa de los eleii)entos
del delito (la conduela dclicliva es ,...,vehll:ión sintomática de la personalidad
de su autor). slno también corno ilega1 desde el punto de Ylsta de su obligación de motivar razonadarnenl.e, es decir; fundamentar cnda uno de los
Incrementos punitivos con. algo que no sea mera palabrería".
Así 1'"""'• el juzgador Interpretó errndamcnlc el t:Oneeplu de p.:r,.omolid•d
del agr:mt:;, <:nlendiendo que el del1to Investigado agota el análisis de dicho
elemenlo, violando de manera dire<:tn el Inciso 1• del artículo 61 del C'.ócUgo
Penal y el principio posilim del "nc bis In ldem" en ella contenido.
Sexto cargo.
Lo ·ha c ... consistir la defensa eu que el Tribunal Nacional '1oló directa-.
mente, por lnterpt·etaclón errónt>t, el !irlkulo 45 de 1" ley 30 de 1986, el cual
ronsag.·a "una forma especial de deliici(m" p:mt rebaJar la pena Imponible en·
los delltos.previstos en eBa nonualivill>tll.

"F.l yem·o del H. Tribunal-dice el demand:nolc- ~e concreta en la equtvocada creencia de considerar que para rCl~onO<:er la rebaja de pena por delación
contemplada en el articulo ... no es ~ulic.icnle t·on el testimonio del sindicado
- delator contra un tercero. cnando d" utm p'lrte l'Xisten en el expedll'!lte
otros medios de pl'Ueha que inc:rinoinmo ;o e,;la per>.<ooa (y que sin embargo no
· han setvldo o no se han usado para \incularlo formalmente al proceso por
medio de .indagatnria o empla:>.amiento)".
Resalta que la "elk,.:ia" de la "dt'lactón• de Jonler Osplna por parte de su
rcprcscnl.;¡.do se aprecia. no sólo en el testimonio que éste rinde contra el
primero. con pleno c.onocinllento de cau!ia y t:in:unstan<.;ias, sino tan1bién en

el hecho de que la prcscnlaciúro d• Ospina ante las autotidades obedectó a
tma sollcllud en ese "cnt.ido hct·ha por. Urdlnola Grajales.
"Decir que todo eso no .:s :;torio e importante en el proceso, cuando Osplna
es coaC.usndo. junto con.Z:iu debu.or. c:::n cJ 'indkt.mcnt' nort~ame'Tii:ano anexo
" ios autos y cuando las auLOridl::l.dt:~ no tenía_n ni idea de su paradero, e~
desconocer abiertamente la realidad de la prueba y diBLor,;ionar de modo
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mru:úflt'Sto la aplicabilid<Od de la pertin en te norma legal que en tal supueslo
•-''~btece

un inlportante beneficio de rebaja de pena·. anota elllbeUsta.

Ado seguido Lranst:rtbe los argwnenlos del <óentenctador para negarse al
r econoélmteulo de la dJ~.cnht>Jl:ión de In pena. e tgualmcnt.<: cl.lcxto de la
nOTrnu 'que estima violadu. Esta. adt·tcrlc, c..~;gc para s u aplicación dos requi,;lto>~: a) El sindil:ado debe denuot~lt•r mediante pruebas Idóneas a copartícipes
d el dcliLO. b) !.os denunciado, deben sec personas no vlu~ululla~ al proceso.
Exprc:;~ que autique ti Tribunal admitió que su deferr(lltlu hizo.la denun·
r~.stó ellcaci" argumentlUtdo que di a 110 con .sütuyó prueba Idónea
PQra lograr la vinc ulaclón del denu n ciado.

e la, le

Por •prueba idóJJca· debe entenderse · prueb u apta·. esto es la que produ7.Cl\ convlccióu en ·.,¡ Ju¡o;gador. Tratándo!<c: del testimonio (la denuneia o
dclnclón lo esl. es inid<)neo cuando analizado sn mntentdo de acuerdo cou
1"-" ro:glu~ de la sana crilicu . el juzgador concluye c¡nt: n o mer~r.:e crecHbllidaLI.
Peru :;! la ofrece. se le d ebe considerar prueba idlim~n JIHTII la demostración
d e 1M hcclJUs materia del prO<.:eso .
Destaca. a continuación que el artículo 4fi cie ¡,. ley 30 de IYS6 exige que
.la prueba sea Idónea. pero no .. aelen\1~~. '1' r~ sea d único medio de prueba
obrante d ent ro dd pr oceso. "Por mro><iguiente. ba&ta con qu e ~~ ""'limon to
del &Indicado (QUe es la dela dl\n rnism~ J no p ueda »er twUdo como falto d e
credibilidad p~r;, que constituya unu pn reba Idónea como la exigida ... • por
la norma Í'rlént:icmada. •¿D acaso - agrega ·podrá decirse dentro de un prO<'.e·
so ~IH'tlqni~ra que tUl testimonio o un doc.umcnlo •on proebas no Idóneas
por el' .•nlo hÚ.ho de que existen dentro del proceso ol:ros medtos de convicclórl qu• Qpunten en el mismo $entldo?. Dicho en otra~ palabro:<; .... de acuerdo .
corl lw te•is del s·enlcnciador de segunda Instancia, h:>$tn· con que dentro de
Lul prut•eso p~nal exisl.i•>:<~ un solo medio de pru~oo vál!do. para que lo"
ol.ro& debieran ser cul.;¡loga,dos como pruebas inidóneas y por l!l!ll.n irrelevante& para la investigación pcual".
El Tribu nal. en segu.ndo tugot. prcci.&Ó que no procedía la rebaja de pena
porque ya existían dentro d el proccao o tros medios de prueba qu e sciialaban
u Ospina conro inc:urso en los de!H.os i nve.stlgados y en tal,;s cunt.lit;iunes. de
toda& maneras. habna sidó \1nt:ulado al proceso. resulluudo por lo tanto
IJlllC<:t:,.~ria la delación.
' "Lit cqutvoc.aclón del H. Trtbunal -advle!'te la <lo:fcu~u- ~:onslste en que ~1
arl.ku lo 45 de la ley 30 Ll~ 1986 reconoce la rebuju de pena por cldac~ión .
c;u ando se lncrinrirr<: a tnt copartlctpe clel delito 'diferer.lte a Jos ya vinc:nlados
alpro<:<: ~o·. sin cllstingo, e11 Lrt lo.o; que ya casi iban a St>r VInculados y lo.q e¡ u•
tanbsri11n más en serlo u usl vez no ll~.gai·ian a serlo.

La e.xlgencla del a rtkulo 45. en Otra!< palabr.ts, es qu e las pc~n ,.,s delatadas no estén vinculad.a ,; cuando la delactón se p roduzca. Cualc¡ui•r ntr·a
ext¡.(cnt:la (pedir que s.e <Ida ten personas no \~nr.ulad¡¡,s y contra las qu" nn
h a}:a" vruchas dentro del ·p roc:c/1(1). viola el principio c'IP. l~gnlidact.
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Como l'undam.,nt.o adicionall..,.,.dicnu~ a enlatizar el error del Tribunal. se
refiere el censor, para finallzar, al tratamiento qut> la Corte le ha dado a la
rebaja de pena por cotúesión. Menci011a la providencia del 15 de ago.slo de
1989 (M.P. Dr. Gustavo Gómez Ve!Asquc2.) y refiere que la Corporación reconoce la disminución punitlva "aun en el evento de que contra el procesado ya
existiesen dentro del pFoceso otros medios de pn1eba".
~.plimo <YJ.r_(¡o.

Estima el casacionista que el Trib1mal violó diret:t.anJentc, por interpretación errónea, el :u1ículo 37 B del Có<Jigo de Procedimiento Penal, "...al
•~on~idcnor que para una correcta dosificación punlt,lva deben calcular~e
antlcipadamcnü: las rebajas de pcn<t C$t..,bk<;ida" pnr la ley y sólo con pos
te.rloridad, lue!l,o de restas pro¡¡;reslvas o en espiral, cuantifit:ar la pena
merecida o justa, o sea la que ~e· a1:icnc a la gravedad del injusto y la culpa·
bllldad "n el caso cont:n:lO".
Según dicho ntétodo, se cak:ula.u pt·imem las rebajas y Juego la pena" ...con
Jo lJ.Ue se arl'lba a re~ullados amailados y opot1unl,stas reñidos con la objetividad Igualitaria de la justicia legal y con la seguridad juridlc.:•l dt:rivada d<:l
principio de estricta legalidad de la pena. criterios t>sios ú\tlmt>'< c¡ut: Imponen
. ell.mperlo de la ley por encima de crltertos coyunturales}' subjt:l.ivo• de oportunidad y convenlent:la-.
La~ rebajas de pena que el legiSlador establece por razone,; de J)Olí~it:a
crintinal no pueden dl~cuurse por el intérprete. Para la ley, según el defensor, primero debe dctcrmitJar.sc judicialmente la pena justa. "...y sobre su
monto restar la suni(' rle l::Js reb;•ja~ ... ·•. rnir.nL ra~ quC de acuerdo con el
Tribt1nal -que es la r.onr.lu.o;ión qu" Cllestiona- " ... rlidta J)CI)a justa es la que
rt>sttlla después de efectuar las rebajas legale.;. una " mm. r<:"<l.ando la segunda del resultado arrojado por la primera resta y así suc:r.sivamt:nr.c. De
esta manera las rebajas no resultan acumuladas o :Jdit:ionadas entre si.
como lo ordena directamente la ley, sino que la segunda rebaja nu se deduce
de la pena rotal precalculada sh1o de una pena ya rebajada por la primera
sustrat:<:iún, y la tercera dd guarismo ya afectado por la segunda resta.

"Ese método -agreRa- supondría, para no .caer en la lnseb'Urtdad y la
arbitrariedad. que la propia ley hubiera establecido el orden en qu" habrían
de efecluarsc tales reducciones de la pena en espiral. Jo cual no acontec• en
nuestto ordena míen to, •1ue, por el .:onl.rarto, ordena sumar (adicionar o acumular) las rebajas y restarlas en conjunto de la pena do,.ifit:ada por el Juez
(que ha de reputarse que es la 'pena justa', es decir, la adecuada a lo• baremos,
del art.ículo 61 del C.P.). Por el comrarlo, de manera expresa y clara dispone
el artículo 37 B del C. de P.P., numeral 1•. que el beneflcio penal que corresponda por Lerminaelún anllcipada tlcl ¡m>t:.:.;u ... 'es adicl.onal y se acumulará
a todos los demás a que tenga der<!cho el prot:esaclu' •.
Lus hcndicios reconocidos en los fallos hacen referencia a una dct.erminada proporción de -¡a pena", por lo que resultaria arhit.r.,riu t:fecluar tales

"1 úmero 2502

GACETA J_!JT>TC:!:
.JA
~l~-----------'2::::6~9

rcducdon<:l< sobre un g uulsmo diferente al del toto.l de la pena Impuesta;
par" el r.a&o cxamlaado 210 rm:.s.,;.

A juicio de la defensa el método que utillzó la IJrimtra Instanc ia, con.slslenlc en calcular las rebajas !Wbr~ t i total d~ la p~na lmpuesia, pa ra luego
sumarias y de..~pués restarlas de aqu ella. es el que 111'! rtrJtprMcl~ de 1<• ley y de
la lógica. ·o~ la lógica. por Jo que sr. ha in~inu~clo -1!1 1e)' r~mite todas es.as
rebajas a 'la pena' y no a un r:[oln•lo pro>i5ional o Intermedio d~ 'pen~ ya
parcialmente rebajada', y de la ley, entre otras razones, potque el mismo
texl<> del actual articulo 37 del C. de P.P. así lo indica al ord~roar al juez, que
dosifique lo pena aplicable y de dla d~úuz~u la tercera parte por habcrt;c
·
reallzado el procedimiento de la sentencia antic ipada".
En suma. el Trib¡mal se cquiYocó al no aplicar las disl.irol•:; n:bajas a la
pena irnpunlb lc r.n concreto, sino a una pena r.:b~l~cla, método con el
cual -i n ~l~t~:- ~e puede llegar" resull.al)(o~ lli:stlntO$ ~egún el orden en que
el ,Juez decida tomar en <:umsidcnH:Ión la5 rebajas punteas, en con tra de la
.-egurldnd jtu·ídic" .v del principio· de h:·gnlldad de la pena.

i\dvlertc, Rr¡ahnenle::. que la in terprel.aclón q u e fmptll!Jla no obedece a
una ~c\ltud aislada del fallador. Sin<,> a ion criteriO p ollUco oo;wuural ~no
jurídico), nJOVld9 por u n cam bio de enfoque de la l"l~é&l íA y ol"l Gobierno
· frente a la polít l o o -de sometlmlento a la justicl~ oonlen!da en normas jurfdleas g~neralM que no han sido mod;ticadas.
LQ que ~n definitiva se le censura al fallo de p rlDlera laslaneia por parte
del Tribunal sou las leyes que el Juez apl!có y rlO :<u,. '"b~'memos jtuídlc.os.
"Pero estar lleno de argumentos conmo la ley aplicada no es wl argumento
qu~ Impugne realmenlc.Ia s.,,,.,.ncin que la aplico•. 1\lra¡lc la dcf.:nsa que lo
pretendido por ti litUo recurrido en casación es q ue la pena que efecuvame.n·
ie d ebe dCS\OOUtar el procesado !lea 8Uper10T a lO$ 48 meses deducidOs por d
a quo. en cons ideración a que la misma es muy baja en cumpHr•ción wn la
graved ad dt lo" tlclilu:; y el grado de culpabilidad . De tal forma la segw1da
in::~ tanela confunde "los crir.crios doo;imétricos prinCipales de la pena (gnlVe·
dad del lnjUS LO y culpaciJJdadJ con los bar~nJOi< político criminales de
ot:nrgamlento aeclertas r~duectones legales de la pe.n a j udicialmente ~-uanti.
licada".

¡,;(derecho penal actual -agrega el deooandunle- reconoce que el prlnei·
piu de culpabilidad no impide la imposición de penas Inferiores al grado de
culpabllldad, o:u~ntlo la propia le)' por razone~ de política criminal (que el
inlO:rpr~te no puede desconocer ni discutir). decide r ebajar esa pc:na o tnclu·
oivc prescindir de ella (tndullo, amnistía. penlón judicial. COildcna de o:jc:cuc\ón
condicion al. colaboradón, prescripción. elcl.
"Pur co11~1gulente -conduye-lo <tU<.: d ud quc"n desconoce en este ca!'IO es
ltt v<:rdll(l elemental de que, según el fa !lo de primera Instancia, la pena justa

es la. pP.n(\ total de 17.5 ..,·,os (210 m~::s~s). para cuya cJ.etermtna~~iún se tuYo
en ouenta la g,·~~edad dd injusto y la culpabl11dad en 1:1 ""~o mncreto. en
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primer grado se Inspiraron slmpleme!lte en el respeto de las rawncs de política criminal nacional que han llevado a la ley a utorgar tales reducciones
punitivas por Jos factores de dela<:ión c-.'$pe(:i¡d, confesiÓn oponuna y sentencia anticipada en rd (:ur~o del sumario.
"Mientra.-; en el úll imo i n~lilulu IJlCUciouado la ley se ha inspinodu en
cunsldemciones de celeridad procesal o econonúa en el esfuerzo de la act1•1dad judicial. en lo.s dos primeros se trata de un enfoque especial de la lucha
contra la Impunidad para r•l que resull a prererihlt< •m• condena r~lal.ivamen
te bt<nigna que una ¡:bsolm:ión por falta de pntebas (caso de la c.onfe~ión). o
bien se prefiere una pena rebajada para el delator a la Impunidad del delatado. Es!" e• .,1 punJo de vi!; tu del derecho vigente en Colombia, que de nin!:Jma
manera puede ser cotlfimdJdo con o sustituido por puntos de vista extraídos
dtl debate que actualmente :>e agita en nuestro pais -tal v~ debido, al mc7
nos en parle: a prc9iouc~ cxtcrm:i5- cu torno a la n(:t~csidHd de su rcfonna
para que puedan aplicarse penas más 'cj<.~mplarcs en los caso~ de

narcotráfico"'.
C"pítulo TI
Al Interior de éste el censor plante dos c~os al fallo recurrido. los cuales
apoya en el incisu 2• del artículo 2.20 del Código de l'l'occdlmlcnto Penal.

Primer cargo.
Señ;•l~ qn~ ~1

'rrihnnttl violó it:u:\irect(lmente. los

artic~ulo:;

ftfl-;l 'i 2°

d~l

Código Penal, al suponer '· ... que dentro del proceso eJdMe algún medio de
pnteba que demuestre la e.'ll;;tencla de detet·mlnaclo'g o especiales 'modos de
ejecución del hecho' o de los 'Instrumentos' con que los delitos admitidos por
mi poclerda.me tm•io~ron lugar. cuando ninguno de eso~ dos aspectos encuentra respaldo probatorio alguno dcntl'o dcl plenario•. ·
La segunda instancia en realidad dedujo la circunstancia de agravación,
pero bajo la suposición equivocada de que sus elememos tfplcos se encuentran demostrados dentro del expediente. Dicha norma -dice el abogadc>- ''pone
correctamente las clrcttruoranclas y modalidades o~jetivas del hecho como
indicios de la 'nlayor insensibilidad in or11l', lcj(,)<j de dejar todu csi.o librado a.
la pcJ<oonal estimación. del tallador", a tono con la doctrina moderna.
Así la~ (:m..;as1

~~nl:Uiidllto

el TTihuno?\1 de n1odo :;ubjct.ivo y aTbi-:.rario supu-

so que estaba demostrada 1<>. situación exten1a, Igual supuso su relación de
causalidad para c.onc.lulr en la mayor lnsenslbllldad moml del agente.
Tran~gredló. entonces. el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal y
por esr.a vía las norma.q s.ustarteiak8 ya aroOL<ld:os.
Segrmdo oorgo.

En esta oportunidad dice el ca<>ac:ionisla que el Tribunal Nacional violó
indirectamente ~os articulos 66-1 y 2• del Código Penal. Lo hJzo por la vía del
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taTor de hecho. .Hl ~uponer q ue rJ<:ulro del proceso obra algún medio ~~~ pnte
ba demm;iratlvc. de la ,"prepa ración pon<kruda del delil.o", <:unncto dicha
cJn~unstancla rlo <atenta con rcR¡lA lrlo probatorio a.Iguuo dentro de la investiga(:!ón. "...corno no ses - :1grega- !a pondcr;idón que eS propia del t!po de
narcolráfleo Y. que desde luego está ya Incluida en el mareo perml que el
mismo pr~vé y no puede por tanto -~"'r redoblada-en la dosimetrla Judicial de
lll pena .. No eabe duda que las ctrcunsl.anc:Jas agravante~ h~;~ccn parte del
tipo de Jo ll~justo, en todo ca:<o, del ttpo de delil~. y por tanto e~l,;\n some·
¡Idas a lo.~ mi~mos requisitos sustan•~ialc:; y probatorJos de todos y cada uru>
de los elemen tos que lm.c¡,,rr an ~l tlpo le_g~l·. ·

o.

Así las oo~us. concluye, en cuanoo rlt<fllm del proe.cso " " obra prueba ·
alguua que permita 1ene1· por c3emo,:¡l.r;¡cl;¡ la ·pre¡>arKC'iÓn ponc:t'erada" de los
delllo~ eonfesaaos.. ~~ TrtbuuaJ vlnlri ""forma c:tirtt l.a, por falta ele litplica<:ión.
t:l unículo 246 del Có<li¡¡o de f>r<w:edlntleJtlo Pcu~i y por dtcha vía la11 normas
~ustanctales a que ya se him nhts!ón.·

Tf'.xtualm entc, las que s¡gucn son las
.

.

.

.

petiCione.~

del casacloni~l.a:

'·Sobre el t~upuesto de yuc ~n la sen tencia recurrida !é fu~nin equlvocadamcnl:e aplicada~ a mi poqerdantc como causales de agravación puniliva,
~1 'transpone y dis tribución' di!' más de {:irlt:O k.Uos de cocafn(!. (agravante
lnexl!il.<:nte dentro de nuestro onll:ftamiento penall. lfl innobleza o ful.ilidiu:l
de ln."l motivos, la gravedad del hecho punible. el grudo de culpahiltrlmt, la
pcr30nalldad del agen te. la iu:renslbll!dad moral y la preparacl(on ponderada
del delito, la pe11a "-Plicada eu segunda instancia a mi rlP.fend!do ctebc ser
r.:do:s,iflcada sin lomar en consld«mclón las cawas de agravación '""'hadas
. di:' mencionar.
·Así mismo, y m mo quiera que a ml podcrdunte ~e le ncgú cquivocadarnrnte d r..conoclmiemo de la d elación especial del artículo 4!> d~ la ley 30 de
19fl6 como cauli!J dimlnueme de la concreta punibil!dad. la pena que eri
detln!ttva le Jue a pllcada por el faUad or d(: $Cgtmda ius t;m(·ta debe ser
recalculada para LOmur en consideración esa rebaja kgal.

"En estas collflidones. la cuf\millcación de la

p~nn

debe hacerse· >'Obre

1~ ml~mo~> ~upuestos tra~.a<lo» por el H. Triblmallliaclonal, con las corree:

clone:; plunteadas cn l05 dos_lncL'tO!< pre(.:e.de.ntes. E9lil significa q ue tomando
~-omo deUto ba:s10 la lnfr&CCio~n "' an ículo 33 de lu le)' 30 de 19f!6, se tiene que
el mfn 1mo c.l~ p~na Imponible es d~ •"'.mtro año-> de prt•i6n. A dicha pena se le
<\gTegan (de _a<:ll«r(io con los phtnteamicnlo~ d"l H. Tribunal Nnclonall dos
anos por nwín r.tel concurso honlogé n~o r ocho at'\oe más por rov.ón del conc urso hctr:n>i¡é•1eo ('!1. lo cuol arroja un gran total de calon:e años ele prt•ión,
~~ decir, 168 meses de privación de la libertad.

"A la pena así nblen!da se Jo: debe descontar [<:onfonne a lus lll~nieam!en
to• del H. Tribunul Nacional) un<! se>..'ta parle por la confesit\ro , t¡uedando 111
pena en ciculo (:uarema me"(':; de prisión.
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·s.guK-ndo en esto el razonamiento del H. Tribun al ~aclonaL esa pena
debe ser nuevamente di•minwda <:n una tercera parte debido l i la cKJsten~la
de Wl.~ sentencia anU(:ipada, lo que dejaría la pena a Imponer en un total de
9;),4 meses de prisión.
··ro::ro. como quiera que u ~~~ Lota! le do:b.: ser descontado el b<ncficio
l<:g,al concedido por la ley lper() ~quivQ~adameu¡.c ,Jt:,)e¡:tado por el fallador de
segunda ill$1<lllCia) en razón de la delación. la perw dc:be ser disminuida en
la mitad. quedando como pella Onal apl!cable la de 46. 7 mese:> de prisión.
"Naturalmente que. de prosperar el car.e;o 7• del cupilulu 1, no. debe
la pena con ese ·m~todo ele ""f'iral" u,;aclo por el ad qut'm, sino
· sumar todaJ; las rebajas lcgat.és (cada una de ellas <.>tlmfluiMla. como 1a ley lo
ordena, de la pena fmponible y no de un"! pena ya rebajada) y rl P.•ronta r este
re~;ultado de la pena LOta! apl1cablo!, pero teniendo en cuenta. daro está , qn~
la rebaja por del¡>dón esp•elw no cobija en este caso lo~ <:argos de 'enriquecunlento Ilícito' y 'falseclad en documentos' ty. segím el fullo de primer grado,
tampoc.o el ·conc:ierlo para dclln<¡ulr"l'. ·
r~1asarsc

S<>li<;ila, .puc:s,.que se case la ~·mtencia impugnada ~n lo relacionarlo r.tlll
la dvsilkación punltlva y se condene a ;¡u representado con su~tenlu ~~~ la
recuunlificaclón punltl"\.-a que propon.:. o '"' la que se derl\•e de los argumentos quo: la Sala admlta.
l?r"11ur«lu. del'd¡ifensor del procesado ,fhtmier ·Matúmo Ospina ('.orlés.

En do~ capítulos, como el ()!ro apoderado. dividió el libelo. F:n el primero
1-. formuló ~ets cal'gos de VIolación <lirecta de la ley sustancial al !'allo del

Trlhunal Nacional, lo.s cuales g\11\T"dan plo.na <~oincidencla con los seis prime ro~ 11taqucs que por la ml$rna v!a re<>li:r.ñ ¡., olcfcn9,\ de Urdlnola Grajalcs }' ·
que en .:un.secu~ncla no se estimo. d~l raso ~ntr"r " resumir. El cargo sex\0.
no obstante. a p('sar de c.o ntar con ig\lale~ "rgumo•ntr>il de los del sexto de la
primera demanda. csLá referido en. este ~aso a '1"" o;l Tribunal no le concedió
al proce'<ad<! la. rebaja comewplada en el artknk> 4S de !a ley 30 de IS86.
bajo los s igulenLe.• supu ~:ilos de hecho que t ranscrihP. PJ recurrente:
• ... frence a la mujer (delatada pox el acusado)~,. el testlgo con reseT\'tl <lP.
Identidad quien la individul!liza y frente a Guillermo Lcóu AJ:zate (también
delatado por el mismu) ... ~obre el mismo abunda la pnieba lucrlm1natm1a ¡,
raí:. de las pe6qulsas efe(:huuh'" por el departamento de juslicia de ese país"
!E. U).
El desarrollo del ataque. como su similar de la otra detnanda, se dirige al
por qué de 13 interpr~tación errónea de la ncrrma en que Incurrió el Tribunal,
al afirmar su improced~ncia bajo el supuesto de la l>xistcnc!a de otros medios de prueba frente: a los terceros .d elatados, quiena<t ya se encontraban
ind!vldua!Jz.ados denuo del cxp<:~Ílcnlc. aunque no vin<~.Jiados procesalmente.
En d marco del capítulo seg\lndo c:oin<:id• ~orl loo mismos dos cargoo de
indircc.ta de la ley su,.tn nr.i" electuados por el otro defen~or.

'1ol~~Cióu
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Uno solo de los cargos. el :;í:plimo del primer cu pítulo tle la de manda del
dc fen.!lor de Julio Fabio Urdlo.ola Cr.,jalc~. no lo formuló el apoderado de
Jhon ter Mariano Os p ma. Como en los dcm!i~ corresponden Jos libelos, e!
Agt:m" d el Mlnl~tcrio Públlc.o conr.t>plnó sobre elloo de' m"nera co~¡uma.
Capítulo 1
Prilner cargo.

Los d emandantes lo reflrlcron a la vlola<'lón directa del articulo 38--3 <k ho
ley :JO d<: 1986.

La Delegada e<Jtima, en p riun:r lugar. que los cen~ores .:arec.en de lcgmmldad para form~¡larlo . Stmpl<:int nte porque el prnc;•= finalizó a lnwés del
mecauisuoo d., la sentencia uroll\.ipada y la a¡:(rava nle formó parle de los car gos reaJi¿ados por la Fts.~a lí<J y aceptad<~s libremente por los procesados . no
C.Oolstituyendo la ca~ar.i~n una l.nstancta de retracta ción .
Rxpresa el Pro<:ut·ador. en ae¡;¡undo lu¡¡ar. que los demand antes que

lo~

d~fensorcs seleccionaron equivocadamente la <:uusnl de casación. Sl lo que
reclaman e6 que li>C dedujo la agravante sin haher mediado la "efectiva Incau -

tación ele la su ~tancl a". lo plantea do es tu> fa ls n _juicio de exlstcr u:i(l ¡¡or
supo;tL1ón, en cu a nto •cus¡Ul al jut.gador de iw'<intar la pru eba dO! la incau la c!óri, o de la can tida d de s u staw.1a ilictta . Pero tOdavía Si h ubieran op tado
por la vioh<L'ióoo Indirecta de la lty s ustancial, tampnm tencl11an legitim idad
para th:rroandar. por las n~wnes )'a expresada~.
·

· No obsta rol e lo:t'l planteanlienlns precedentes. 91la Sala asume responder
de fondo P.l ataque. dke el Procw·ador q ue el mismo no dult~ prosperar.
1Tanscrtbe los apart es de la acn lencla que sustenl~on de deduCCión de la
clr~uru.tancia de Incremen to punlri\U, preciSa qu e el tipo báSICO por el cual
se ecm denó a los prcx:csados (art. 3:1, inciso 1' de la ley 30 / 86) no es ob)eto
de diS<'.repam:fM y concluye que no es aee..-L<ot1v, \:omo lo hacen lOE> demand.,ntcs, condi(;!ouar la deducción de la agruvante a la aprd,.n~Jón material
de la suslaoo~:ia IU~Ita. Y en escnl~a apoya esta ~ono:Jns\ón en la sentencia de
la S¡, la del :18 d e sepUcmbre de 1996 (M:P. flr. J u an Manl1Cl To!Tes Fresneda). en la coal ~" fijaron los aleam:f'.s de la norma qu e estiman In terpreta da
equi~or.~tlomente Jos ea.s~<:iotliStas y de la ~ual el Delegado reproduce sus
p rincipales apart«.~.
Segwtdu carpo.

C:omo" tra>és de esta cen~;¡u·a se le cuestiona al ia!lador h ~be.r lnterp rclado e rTóneamcn lc la agravante g enérica !)6 1 del Código Penal y su d edu=ión
íntlmamellle vincula da cor1la do.•iflcaclón de la p c:na, manlflesta el Agente
del Ministerio P(tbltco que los demandantes cuentan con Interés pant recutTlr. en los términos del anícu lo 378-4 del C. d e P.P.
·

"""¡
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Advlme que cuando :se plautea errónea lllterpreta~kln de la ky es deber
d c.l casaclon~~ta probar que e.l Jue-.t faDé cu d <~Jtclllllu olento d e la nonna, al
darle tm valor que ¡.,rgi<·~rA~ r.t ~e.nt.tdo ~·erdadero del pr~ceplo. En otras
pah1hras, que el juzgador lncmnó en tUl an;\li~i"' cll;;p<~ratado de la norma.
Ace¡>La que la agravante mencionada har.e e,;pP.dl'ka referencia allndMduo
y en realidad " ... en d """O do.: la Investigación lo que ~" ;o na liza. lo que se
discute, lo que se juzga, es la c.onducta de u n" pc:rsona Identificada
plcuamente''.

1'nm.<<crihc Ja.q ailrmaclones del Tribunal en la cuales fundamentó \<:t de·
d ucclón de la circunsta ncia y ex presa que la& mis mas n n son criticas
abstractas stno que h at:en relación • ...a la lnnobleza o fu lllld ad de la conducta• d e lr>s procP.sados.
"No es ev\dcntc ·Hb<ri:ga· que el juzgador haya dl~paratado el sentido
hermenéutico de la norma, tampo.:o lo es que a todoe )(1., i011ividuos que
incurran en el delito que aqu( ~~ juzg..t ... deba auloonátlcamente dedudrsele
lnR "gravante ~enérica de Jos motivos !Jmobks o fúlilc•. porque resulta indlsc\ttldn
~~ juio:itl d e dcsvalor revtste connotaci<.>nt:!'l diversas si se mtra
tnd!vtd\lalment• " r¡nií:TO l.r"n~pon;a, a quién conserve, o ~ quién venda sastancla estupefacien tes, rehu:ionado con personas qu e d tn gen a nivel naCional
e llnernaclonal empr.,.;a¡¡ d edicadas al lliclto trállco-.

'l"''

~eñala el Procurador, ele <>tra ¡.ourlc, que del C(lnte:nldo de las actas de
a\:cptn<:i6n de cargos se evldtnctaban dar:Jmenl.C ·Jos presupu estos fácticos
que contienen lo innoble o fúlll dd comportamie-nto d<: los procesados", clr ·
cuns..ancia que hace "francnmcnl•: <lisculible"la legitimidad pHra recurrir de
los lrupugm,ntcs.

l.:o solicitud es, en suma, que :oo d~:>beu prosperar Jos cargos para 11i11¡,ru·
na de las do.rnandas. pue&en definitiva e l jm;gmlnr 110 tergiversó el sentido de
la norma.
·

Cargos tercero, cuarm y qurnro.

Por est.ar referido:> los núsmns al in<'iso 1" del artic ulo tH del Ct>cligo
Penal. el representante ele la 60\:ieti:Jtl decidió conceptuar sobre e llos conjtm·
taJuente. En consideración a que lo cuestionado :;on los crltet1os para fijnr la
penu, en principio los defen~or~s (:!:<lanan autorlZ~do~> pam presentar los
ataqu~s en eoncor<l"""i~ <>Oil el a.·ticulo 37B·4 del (;, de P.P.
"Slll embargo ·-scñ~h•- '"' Lrmándo:>e de la tcrmln,.ctón antlclpacla dd

ello no es, ni puede se.T a~í. en la medida que tos cnlerios l"uidos en
cuenta en e l tP.xttl dd árr:ículo 6 1 del Código Penal . dicen relación dtrec\a \.'011
loo grados del !njusto y la cu lpabilid ad . que S<>n postul;odor. vinculados dtrec·
lamente con la lesión al bien juridi\.'0 tu telado y e t grnrlo dt: culpabilida d,
que, ~n tnit:índose de lagenért1:u ·¡~rminaclón anttclpada', presuponen a ceptaCión ll~l pro(;csado de los cargo; e n la l'orma como lo~ dedujo la FiScalia en
¡>rm.:.~n.
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6U a.n áli,.IM. F..s deelr. son razone~ esmctamenk cu alitativas y.n o meramente
cuantitatiVas o dosimétricas las que rJctr.r rntnan la deducctóll de los criterios
que hacen m«yor la reprocltahtl!tlad de la acción".
Par" 1" Delegada. en ~on:;tt.l'l.lenc!a, • ... resulta ~Jrm.• q ue son tleglt!mos Jo~
· ~urgos que en tales sentidos prc~enrun las censuras•, en l><msideraclón a
que se refieren a Asp•l:tos aceptado;, por lo,¡ sentenciados shl críticas desde
la forniuladón de c.argos nmllzacla por la Fiscalía.
Pero 61 se pro.~.,diera al exa..ncn de fondo de los 'cargos, 1.11mpoco tendrfa.n
.r azón lO!< impugnanlcs pu¡;~ n o res ulta evídenk • ... qu e crllerios tal~ como
los de 'gravedad d el hecho p u nible, grado de culpabili<.latl y per~onal!dad d el
agente'. """" fáctlmeme su s<:cptlbles de erróriea iuler¡¡reiUclón como asi se
pret.endr. hacer ver. Cm>t:epl'O.' d e esta Ú)d<>lc: ~on en el derecho penal rle
manejo usval. práclit:o, objetivo. sencillo r. ineonfundlble. que diri(:i!ment~
!:1~ trrustocau fl se_yerra en su hcnn<':nt~uhc:rl; P.v1ciente.mentc ('abe Ja posH)flld ad. en un contexto 'tdeal de n ont.l vudl\n d~ los faUos' qué se lwga profundidad
e n su a.náli~is. sin que por e llo, un~ e>;ca.sa motivación l.engala entidad pretendida para nnnl;.r la $enlcnciD, o pnt'a proferir o!ra crt'!1u 'reemplazo.
".1\rgumcrllft<:iones de este Lell(l!' -concluye el Agcnl.~ del Ministerio Públi·
co no pn~eban en deJJ.niUva la viOlación dir~cl.a de la ley imf!taneial, y se corre
· · el rtesgo de dedicar el libelo dern undatorlo a la s imple '' 'ntraposlclón de
crltcrius. que. por valederos qt•e sean. no Ucncn la en tid ad para desquir.iar
una sentencia lcghtm"meme expedida". Ninguno de los car¡¡os. entonces.
deben str considerados por la Curte, "dada la llegltimltlatl ti~ lus pretensiones lncoarJ;os".
·""".xto cargo.

Aunque el concepto admite que lo,; ccnsore~ ostentan lnl.Cré.• para for··
mularlo, & renglón seguido scñ~l a que '' ... resulta allw nctlle contradictorio ·
uf'irmar que el Tril.mn;J I 'desconoce abit:riarnente la realldael de la prueba y
dlstors iOrl!l d e modo maruJie:<W la apllcablltdad de la pr.rrln..,.,te no~ma legal
... qu e ~~Lublece una importante rebaja de pena .. .', P.!' tamo en cuanto, crin .
cas de este orden no se compa<lcr:~n d e ninl(tuia mancr& <:<>O la. \1olaci6n
dlrecl.~ dP. la ley sustancial, en .s~ntldo de crrón•a interprttaclón de la nor
ma, porque e,;, pre,;npuesto lógico para formular esta o::un~'lf0. aceptar, sin
críticas, la estimación proba l:oMa hecha por el ju>g<>dor•.
Paro el Procurador. por Jo t.nnto. la censura dd)ió haberse Lnlem... do con
apoyO en el lnCiSO 2• de [a causaJ ¡ • rk casación.
"Además del yerro en sede técnica -lt.¡(I'c~a- dígase que Jo:s ceu~orc:; 11o se
ocupnn de demostrar el cargo en el .Sentido de probar que el rallad or haya
'l.t:rb'lve,;ado' el coulcnido de la norma. y dedican la sustenlacióro roo a demo:8trar Wl yerro h<rmenéuUco pr-opiu del error de Interpretación en el análisis
de los elementos <stn1ctural · llOrm>~livos que es la cau!ial que invocan•. Es
'decfr, no s ustentan adecuadaont:ute el cargo.
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Xo obstante lo precedtmle, se~'\ala el Procurador. de acuerdo con el TribunHI, e¡u e no procede el descuento de pena contemplado en el artículo 15 de la
ley 30 de 1986, "... ~-uando ~e incrinlina a personas contra quiene~ ya apare·
cen en d proceso graves Indicios de su actividad (:rirniT\al, en la medida que
la Información aporlada e:.< sufich:nl..:oueme conocida en la investigación".
Aduce que los razonamiento~ que deben hacerse para otorgar la n:haja
de pena, ,.on homólogos a los que hace la jurlspntdent:i;\ r.n relación con el
descuento de pena por cotúesión y nansl:ribe apartes de aJgtu.tas de<:i,.im11~s
de la Sala sobre el tema.
El

ca~o.

en suma, no debe prosperar.

Séptimo cargo de la dcmtlnda p>escmtada a 11ombre del proce.o;:ndt> Urdinola

Graja les.

Tampoco debo: IA.:m:r éxil.o " juicio de la Procurador, quien en lo esencial
comparte la forma como el Trtbnnal Na<:iunalle l't::a\izó las rebajas punitivas
al procesado por razón de confesión y ~.:nu:m:ia anticipada. .Se apoyó pllra
1:1\o el representante de la sociedad en distinto~ pronunciamientos de la Sala
en los c:omlcs se hizo relación al "sistema de.remanentes o residuos-, con
cuya apllca.:ión '"' c:.;la 1• <:xdustón total de la pena.
D;<:loo método ~oncluye el concepto.. · "de ningún modo ... resulta Ilegal,
ni arbltario; se (:ompade(:e .,n cambio con las razones juri,;prudcncla\es de
conforn1idad con las cuales el espíritu político · criminal de los beneficios es
motivar allnfraclor de la ley penal a que salde cuentas con ¡,. administración
de justicia, .se acoja a los benefi~iO$ qm: la ley prodiga, y cumpla las $:1n<:loucs imputs ta.s por los jueces, ntorlgeradas en más o en 111enos por su
colaboración dl(:a~.
"~:sa es· la si,.l ~má til:a interpretación que ha venido dando la juri~pru ·
dencia de la Corte, y que por d"nuís, la lógtca Impone, porque, t:omo es bien
sabido, d sentido político crl.rn.t.nal del sistema esl imu\auvo, no es que el
Estado pierd" la pot.cstad sanc1ortatorla, sino que la morigere, que la reduz·
ca en proporciones que consulten 1~ leg,~s\ación represiva".

e apílulo ll.
A los dos cargos propuesLos por Jo~ defensores en su marco, "" refirió el
:\gente del Ministerio Público de manen• <:onjunla. Relacionó tres cólicas
que le merecen:
La primera es de técnica. Dice que la ecnsu1a fue por apreeiación errónea
de la prueba· ... que no es otra c.osa que alterar, falsear, distorsionar, agregar'
o parcelar el contenido l'{l(:t.it:O del medio de convic(:ión para ponerlo a decir lo
que evidentemente no dice". Así l;"' o:os""• se anunció un falso juicio de iden·
l.idad y se sustentó un falso juicio d<: o:xi,.Lcncia por suposición de la prueba
para deducir las a~ravantes de punlbilidad (arls. 66·3 y 66 4 d('l C.P.). Dt< tal
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forma -dluc el concepto- el reproche es iuintellglhle, en 1~ medida que no
puede el_¡u.,gador tergt\>ersar un rnc<.lio de comi<"'lón qu e presupone su exiStencia en el e><IJ"llicul ~ y a la vez IIJ'ientárselo.
En ~t.'Undo lugar. agrega. las e<:rl.Suras no se refieren a ninguno de los
temas relacionados en el articulo 37B-4 del Códtgo rtc Proe<.'llirni~n l n P~n:>l
"... P<'rque IM mocUJkacioncs de pena qtJe pretende se ven a ntec.edldas de wl
juicio prcvtn "<>bre apllcactón de la ley .a Lravés d"l análisis probatorio. Ello
entraña advertir c¡ue el problema que se plantea ... no e,;; de do~imetríu pun1
liva sino d e apl!caclón de norm<>s. lo que v1ene a tal'pllcar w1a rcll'ACI.seic)n
de re•pon~¡;¡bUidad penal".

<;

•l!:s bien "'&hido -<::ontinúa el Procurador- que la accpla<:iún de cargos
(conforme a lu!i ht:c:hos y circtmstancias. previas la rormalidadc~ prcvist.'$ y
el respeto de g11nmrías fundamentales art. :J7 lnc. :! 0-). Irnplita n:nuncia a
la objeción de pruch11s de cargo (art. 38-41. como a.sl lo ha cnlc:.ndido la _juri sprudencia (&Cnlcnci" de octubre 2ll de 1096.. M. P. Dr. Jorge:. Anibal Gómcz
Gollegol".
·

"En tcn :<:r lugar -concluye el oonce¡.>t<>- no e~ evidente que la com1cclón

en sentido d e deter minar la responsabllidad !pen al. o d t deduCir uru• <.; rClUlSlant:la d e agravadón pwllti>a. esté Circuuscnlll " (lcll;r minad05 medios

prohal.oriO$ reclamado& por el

lmphca para

~¡

c"s~~ionl~ta;

en l1erto modo. la aceptación

eule a"usauor la renuncia a pl'a cttcar pruella9. si las

qm~,

con las pm~hM; que. cuenta el proceso. se estntct.,ran cft<:l imrnenl·~ la re$·
ponsabílldad pen.al o la clrcunsl.ailci" gP.n¡;rit:a '1'"' c1"c1Ür.:e. Rec.u~rd~.se po•·
· Jo demás. que e n mater1~ r~nal hay libertad de pnteba .
"De este modo. se hat:t: pP.rlinente responder que las c ircunstancias
agrava tortas gcnfrh:,.s, cuya prueba en el e.xpedlcntc echa d" m"nos la censura. l'uerQn materia de palmar ac.,pla t:ión por el procesado en el acta de
aceptación de cargos donde el Fiscal discriminó el modo de eje.:udón de lo:;
hechos y"" preparación ponderada. La ac.,pladón de los cargos también es
medio de convlcclórl .
"En ton ces -fln ali>.a- en relación COJl el capllulu sc!.'Undo de las dos de·
mandas lncondas. dígase d e pri~ro que estlm a esta Delegad a q u< suil
Uegitl.mas la s ""piracion e.s de los censores, e vem" cu d cual h a debido
lnadmitl"'c en sede de casaciónlu. <.:"d<gos fonuuludos al amparo de la ~1ola- ·
ción Indirecta d~ la le_v su>lanctal: de segundo. que dada!< la;; corllr~dlc:cioru;s
de semillo cn lu formulación (falso juJr>io óP. irlr.ntl!lml) y en la :s.u~tentaNón
(l'a lso jult:lo de existencia por supnsir:ión), se h~ce lnhltel1gtble el rcparo(s): y
de: t<:n:ero, q~te tampoco asiste rarA'>Tl " la impugnnctl'ln en la medida que es
bieu :-H.tblcto que la 'llbert.ad probalmio y 1" apre<.>laclón conjtumt de las pru~
bas' ofrecen al fallador el rer¡u .. rtdo 'grado de certeza' parí< suslenlar la d"cistónque tome'.
·
~:1

objeto

1-'rocm·actor Delegado. on suma, le sollc.lta a Ja Corlc no
d~l recurso cxttaordinilrio.

'"'~ar

el fallo
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Poc corresponder los cargos de las demandas, salvo el 7• del primer capí-

tulo que sólo lüc lllrmulaclo por d (krr.nsor del pror.t~sado .Tu lio Fahio .Crdinola
Grajalr.s, lfJ Sala lo~ ~sponder<\ en forrm• conjunta.

Capitulo 1 .
Cargo 1"-.
A l.ravés del mismo, se recuerda, los defensores adujeron que el Tribuna 1
apUc.ó Indebidamente el articulo :JB-3 de la ley 30 de 1986, al deducirle a los
pruccsados la Circ:unst<~nt:ia dt: agrav<~t:ión allí establccld>t, cuando en ningún momento les fue incautada c.ocaína en cantidad supertor a 5 kilos.

Lo prlmem que debe •-eg!siJ·ar la Sala es su desacue1·do con el planteamiento del P1·ocurador Delegado relacionado con la falta de técnica en la
presentación del ataque.
Nu ~h vcrtlatl que lato~ t:en~UT~s Se h~tyan prc)f)\lc;slo ~ohrc la h~sc dt: qut: el
juzgttdor irwcnlú o supuso la pnlcba de la ..lnf:aul.a<.:tón de~~ ~u~t.ancia níc:ua.··,
incuniéndo2:;e de tal Ulalltrl::i en la violación dd prtncipiu d~ uu conlra.dicción, al alega.I'Se viulaciúu direcla de la lt:y y ~uslcnlan:;e el car-go eu uror de

hecho por falso juicio de existencia. Los ca&aciuuistas no discuten los heellOS ni las pruebas en la forma como fueron es limadas por el juzgador. sl.no
tan t.olo el alcance que se le dio <ol arr.ícu lo 38-3 de la ley 30 de 1986 y en
particular a la expresión "susl.ancla incautada". por lo que no desbordaron
los principios lógicos que rig(:rl la cau.-;al de: casación en la que apoyaron el
ataque, qu(: la rcsl ringcn a la di:;cuo;ión de as-pedos puramente jurídiCO$.
En lo que sl le asiste razón al Agente del Ministerio Público es en la ausencla de Interés para discutir el pu-nto en sede de casación por parte de los
demandantes.· Las razones son la:> siguientes:
El cargo de infracción al a11ículo 33 de la ley 30 de 1986, agravado por la
concucrencla del articulo 38-3 de la misma normatlvldad, quedó claramente
formulado por la Fiscalía en la diligencia de a.::cptaelón de cargos y fue Ubremcnlc admitido por los procesados. Se traLa -la úllima norma- de una agravante
específica de punibilidad y por lo l:anto debe entenderse o:omo complementarla del tipo penal básico (art. 38), lo cual slg¡úfic.a que hace parte de la
Imputación misma' y que no puede ser objeto. de discusión a través de los
recursos de ap<:lación o casación, ya que ello comportaría una indebida retraclactón do los cargos

qu~ voluntariam~nlc

se aceptaron.

Los defensores, de otra parle, <n ningún momento recurrieron la sentenc:ia d~ prinlt:ra inslancia pur-.1 rt'cl<Imar por la deducción de la agravante
espedfica. PoT eJ <;ontra~o. aleg~ron en su ':alidad de no recurrtlllCS para
1

Cfr.

~rovidenciu d~t J de julio <.lt: 1990. n..dlcilciUtJ 11. 71~. M.P. Dr. Cados Gfl.h•ez Argoce. De;
4 de m~rzo d~ 19!:10. M.tJ. Dr. ttetllatldc• .'\l'O<lleda1Upon. H.ad.Jc.:..cLón 9714.
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pedir la c.onflrmaclón to~al de la providencia. Esto traduce su conformfdad
con el cargo Integralmente considerado (Upo básico más a,!lravaqte). lo cual
era de esperarse si se tleiie en cuenta -como se di.io- la suprema daridad en
su formulación por parh: dr. la Fist:alía en las diligt:nt:ias rcspct:tivas. Así las
t:us;J~. l1acicmlo por un momento caso omiso de la retractación que traduce
la propuesta, no encuentra la Sala .lógico que ¡>or el solo hecho de que la
segunda instancia haya incrementado .si¡¡nificativamente la pena. sin modifkar para nada la consideración del supue~to de la cantidad de cocaína como
clrc.~utstancla agravanLc, suJja ctuJ.utnátil:arn<!nl.c para la delensa e] intt!n!s
para disc:Íllir en casación dicho tema, en relación con el cual (al perse~ulr la
confirmación del fallo· de primer grado) había hecho cxpre"o su coruplcto
·
beneplác.lto.
Cierto que el aumento de la pena decretado por la segunda Instancia se
constituye en una d~ las hipót.esi~ que en desCJ.n·~Uo d~ lo~ mecanismos de
sentencla anticipada y auditmc:ia espedal 1~ otorga intt~rés para re(:urrir tm
casación al p.roccsado y a su dt,f•nsor. Pero la legil.imidad que de allí surge'"'
sólo para discul.i.r la d<>.•ilicat:ión de la p~m1, :ni prot:cso de euanlificación, Jos
crJterlo~ empleados. la e•entual vulneración del principio que prohibe la .reforma en peor de la sanción; en ningítTI n10n•cnfo par~ dhu;uUr lo:i a~pt.,;to~
fácticos y Ju.ridicos de las impul.at:tom:o; objeto de aet:ptat:ión o clt: ~t:ucrdo.

No obstante lo precedente, no quiere desaprovecha.r la Sala la oportunidad para reiterar que ta'aprehenswnmal.e•ial de la droga no ~s wla condición
para que proceda la api1Ax•ci6n del nun.en:cl su del w·tfc;ulo 38 de !u ley 30 de
1986. Esta norma autoriZa duplic:w· el mi11ils11J ele las peuus preuis/us '"'In.,
artículos anteriores ·cuando la caslt.idad illl~attrada sea supeMr a mil ILOOOJ
ktlos si se trota de marthuana. a cien (1 00) kUo.~ si se r.rat.a de rnt.~l'ih.ucuw.
hachts; y d cinco (51 kUos sl.~e 1ra1:a de <~l<!aÚ'ta ~ mer.ocuatDIUl".
Es indudable que se trata de un tipo cuya apllcact6n .se encuentra subot'dinada al contenido de ID.• an:fr.u!o..- :~.~ c.!l.•"l7 c.ú< •~-~a lll>rrnw1viLJJui '1
f"'r lo
mLc;mo ohllga (.t urla intt~rt!ltu:;án st.stt!mrif;cn y no memmente gmmaric.a(.

'1""

''. ..poJ' su condición d• subordinado del l.ipo agravante de que se trata
-enfatizó la Corte en pasada ocelsión-41 no puede aplicarse de manen1 inde-

pendiente. pues únieamente adquiere entidad jurídica en referencia y sólo
así, con los Upos básicos a los cuales,alttde. De tal suerte, el \'Ocablo 'cantidad
ln<:autada', empleado por el legislador para imprimir mayor drasl.icidud a la
pena mínima de los delttos definidos en los a.rúculo• 33 " 37 de la ley en
mención, no puede .l.t.ffiitarse al sígnific:adt) grama lic>!l dd verbo int:aular. E~ k.
haciendo parte del tipo subordinado, pic:rdc también "''' aul.nnomia y debe ser
bJtcrpretado dentro del oontexlo de la normaUvidad represora del narc:otrálko;
que no por haberlo empleado sólo en la redacción del a¡qav!lnle, excluye de
""" cfer.tm; la mayor parte de las conductas delictivas que se .reprimen, como
:. s~:niJ~ndH fk ·:~!i~dñn .ck rilf'1r.mhrC' 1O· rlP. 19Q 7. \of. P. Or. nídhn(l Pflt':t: Vttat:.di~. Hudic~dón
90titl.
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que las más de las vcc"s la incautactón del e-.stupefaclente no llega a mau:riaUzarse.
"Fluye claro que In qu<: cllegi.slador quiso reprlml.r con mayor severidttd.
es la canlid~td de estupefaciente manipulada por el agente, de la cual tenga
probada nolici" t:l proceso; no simplemente de la eaul.irJad dccorni:;ada, ¡me5
es apenas lógico entender que el uso- de la palabra 'Incautada· no lo fue con
el alcance restrictlvo que le da el C<!Sacionista. sino para slgnlflcar con ella 'la
droga o sustancia llfclta sometida a conocirnlenlo de un Tribunal o autori·
dad competente par·a lo de su \:argo. a,;í no se halle aprehendida
matcrtalmente', o sea que el 'Lumar JJO::le:;ión' que utlllza el diccionarto de la
Real lu:ademla de la lengua como acepción de· 'incautarse' Jo entendió el
kgi,.lador en sentido figurado con alcance jurídico, no material.
"Rt~ulla indt,.cutlble que el ejercicio por el ,Juez. d~llrahajo interpro.ltllivo,
cuando el tcxl.o de la ley lo requiere para hacerla operan t., al fin c¡u .. pP.r.igue, no puede constituir, como dice entenderlo el profesional demandante. el
dc,cmrm:lrnlcnlo del prtnclplo de legalidad del dt:litn y el" la Jl""''- ft~ "encl·
llameme, e1 ctunpllmtento del deb~ connatural al Juez. que ejercido con
respomtabilidad, va formando los crtterlos de lntcrpreLtiCión ¡)rOpios de la
jurisprudencia y va surnini~lnmdo pautas generales de orientación al leglsladur ¡><JTa la comprensión de las situaciones que requieren de :;u mani.!tlStación

funcional"'.

J:;n suma, la evidcnl~ vineuladón delnumeral3° del artlculo 38 de la ley
30 de 1986 con los lipus pcnaics {le~crttos por el núsmo estatuto en las
normas que lo preceden. obliga al inl.oérpn:l.e a c~cudr\ñar la verdadera lruen·
ción de 111 k y 111 e:;tablecer la circunstancia de agravación. en atención
preclsameme a que w.a Jabur hcrrn•méullca puramente gramatical, tt·aduce
inmcdiat.amcnte la Idea alv.;urda de que el trlÓI\cu de :;u:;tancias estupefaclentes en t::anlida•lt::s exorbitantes, sin que se produzca sti aprehensión
material. quedó excluida d~l Lral.amit:nt.o punitivo más severo a que se refiere
la di:;¡poo;ición.
No se trata de abandonar sin r tir rguna fórmula el método de ·tnterpreta<:i6n ¡,,<ramatical, sbto de buscai' el verdadcr<J c:<pírilu y !lnalldad de la norma.
Es la, sin ninguna duda. forma prute de un sisl.ema y ant(: una incoherencia
como la arrutada, e:; 1m deber Inaplazable del juez. auscultar sistemáticamente
sus verdaderos akam:t:~. hicu para limitarlos a la estricta significación de
las palabras o para extenderlo.' " ¡,,,., lriJJÓLc:>is lógicas posibles que sur:Jan de
la evalu::tl:ión del eonjtmto normativo al cual pertenece.
Lo precedente no Lraduc:t d uso de la analogía. Se n·ata de un procedimiento legítimo de interprelat:iún, qu{: no por el hecho de una pretendida
darill11U l:n el sl.gnlflcado de las palabras utilizadas en la norrn~, le co;tá
vedado al Jua •~umu lormula pam encontrar la finalidad pretendida con la
misma, ante una evemual inlpn:ci!sióll legislativa. A:sí las cosas, no se trata
de licuar· pur vía Judicial un vacio de ·la ley en ara~ de la justicia material,
sino de encouu·ar sus verdaderos alcances. es decir aquellos que motivaron
la Inclusión de la norma pur parl.e d~l legislador y (Uilcamente de eUos.
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L."> ley 30 d e 1986 . eso e:s cla ro , d e maner a re curren te s e refiere
cua nrJrarlvnmer.te a las su•tnn cla s estupefacieuu::s. En cl lt(cral Jl de su axt!culo 2" alude a la dosis p ara u so personal y para el ~a:;o uo: la eocaína la fija
Cli una ca ntidad qur. no exceda de un go·amo. nalu nilinente .a condición qur.
~ 1 tln d e q uieu la lo:nga no sea !;U (ll!llribución o venia.

El articulo 33 -Inciso 1°-. ohvl(lroeme ames de la ley :'16!1 <k 1997, estnblecla una s anción de 1 a 12 aiius tle prisión, frente a las slgull!rol.es t:onductas.
realiza<lu;; s in perm;so <1~ ho a utorida d compctcnlc y liulvo lo preVIsto sobre
dos IS para uso per!<omol :
lmrodu cir al p;;;s, así sea en tró'nstto, sacar de ~. lnlnaporr;,r, llevar
ahnactn ar, consetv a r. cla!Jorur . ven der, ofrecer. a dquirir. financiar o
sumtr:lsttar a cualquier tinolo droga que prudu:u,;o dependencia.

r.on~lgo.

El lndso 2• de la n or m:o. preveía una sanción de 1 n 3 af\os para ·las
<·onductas. a condición ,¡., qu e la cantidad de d roga no fuera supe..
rlor de 1.000 gramo.s de marUauuna, 200 de hadús. ' lOO d e (:t>c•ína o de
sustancia a b...sc de cocaína y 200 de rnetacuulona.
mtsma~

Nótese que dicha dlsposío:lón en n.J.ng(m momento c~tableció como elemento del tipo el hallazgo· m aterial d e la aualam :ia, como ~;e deducirla del
argumento d el rec urrcrne respecto de la agravaulc. Ta mbién q u e el legisla d or tonoó en oonsklerací6n lo .r.antldad de la misma para la preVIsión d e
. pen a s rn&s o menos gta•-cs. En . el ca.~o d e la cocaina . hasta 100 gram O&.
señaJ6 pris ión de uno a 3 año..•. V de 4 a l :t años . sí exccdiH r.sa can tidad.
E& su¡.m ;mameme clara. cnt.nnce~. la tendencia del lel¡(ls lador de ~ontem
plor penas más rigurosas en'la medida dd incremento de la s uslaou:ia obj~lo
del trá fico . Y a criLerio de la Sa la esa fue la lógica y el sentido para esr:l\uir la
a¡,rravante punitiva del artícl UO :J!I-3 de la lt:y 30 de. 198tl. s in que sea dable
enconu·ar u na sola razón desde el Jllmto de VIsta lógtco-stsl:cntúlit:o para
admitir qu e úni<:arnente quiso esa rigurosidad punitiva fremc a l pn'""P""s
to d e la lncau laeivn d e la droga. e ntendido éste oomo apre11en~ión rnarerial
de la sustancu..

Así las 00$3S, como lo expre~>ó l ro S •'' " ~n la senttncla cil.od :o, la utilización e:!el término "incautar" es un~ lípiea hnpreclslón leg¡sla.lh•u, qioe n o Impide
el hauazgo <Ir: ~" verdaduo sentido d entro de la lógica lnLerrw del sistema
general ele la ky. • ... el cual no es otro que el de especificar u n incremento de
la pena cuando) la nroga objeto del delit.o exceda las cantidad"" pre\1stas en
eJ lUtlculo38-3 del e;;tatuto naclonu l de estupefaciente.~·.

Cargo 2°.
F;J Trlbunal Na cion;¡l apoyó la deduc<:ión dP. h> c.~usal 1• del artic'Uio 66
del Código Pen al. no deri• uda por el Juc-.< R~iowJl "" ~aJJ. en lo9 sigu ien tes ·
a rgtomenros:
"En l'elaclón c:on la primera de dlo:h~>< :ogr;o,.nte8, e.~to cs. por haber obra110 el .sujelo activo del deli to p or motivos ;nnohles o fútiles se tlcn~ que" partir
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de las carach:ri.;t.ica• que o«:ornpar"'aron la ejecución de todas las conducms
Investigadas. es -evidente que la rcali?,ación de la constclaciÓil de actividades
que comprenden el trálico de estupo:racientes en todas sus facetas denota Jo
innoble y fú ti\ dl: lo:; motivos que conducen a la vulneración de blenca juridlcameme tutelados como la salubridad pública. Innobles por cuanto sin
nin¡,,suna consideración se da pa.o;o al establecimiento de organ!T.o.cloncs que
ciertamente constituyen wtlrrespeto por ellndl'lriduo que e~ ~ome1ido a sus
insalubres consecuencias y fútn cuando se antepone el bienestar del mismo
individuo y de la sociedad en la búsqueda de un rápido enriquecimiento". (fl.
26 c. del Tribunal).
El pw110 de vista que plantean lO$ demandantes es que el juzgador con:;ideró que en Jos delitos de narcotrbtlco siempre se estructura la agravante
punU iva, ron lo eua1 asertó en la selecc1ón de la norma pero se equivocó en
~u lnl.crprctaclón. Como el propósito que persiguen l0<:1 defensores es que se
conduy;~ quo. dil:ha c:ausal no"'"' d'~<lur.ible y por dicha vfa una más benigna
tasación de la peua, es muy claro el interés que ostenltl.n para la proposición
del car,J;O.
No cree la 8"1" '1"" •1 Trihmml haya lnfr.lido la causal de agravación sin
consideración a la conducta de los procesados y tampOl~O <¡u(: la haya plante<Jdo como in h«nml." a l(>rln d«lito de narcor.ráflco, que es lo que postulan
los casaclonlstas y en lo que fundamentan el ataqu" de violación directa de
la ley.
Los motivos Innobles y fútiles 'o" delivó lro ~egu:lda Instancia ..... de las
o:arac:l .:ri~l.it:as que acompañaron 1:1 ejecución de todas las couduelaS investigadas ... ", lo cual significa -al contr<trto de lo q<1e afirman los demandantes·
qu« el juzgarlor no marginó de su examen el comp01tamlento d.e los prol:c::;ados. Este fue el punto de que partió y eon tal base calificó de llmoble el
" ... esboblecirnienl.o de organizaciones que ciertamente constituyen unlrrt,;pcto
por el Individuo que es someltdo a :;u:; in:;alubrc!l c:mosecuenciao... • y de fútil
la antCJ)OsiCión de "la b(tsqueda d<! un rápido enriquecimiento" al bicnc"bor
del mismo Jnd1vlduo y de la sociedad.
·
·¡¡:n la>~ o:irc:ml~lam~las anolada~ debe entenderse, entonces, que lo que
cr<rlmó mnoble y fOtil el Tribunal, surgió de la consideración de la conducta
misma de \o.;; prot:es<Jdos y no tlo,l s(:ñalanlicnt.o abstracto como repudiable
de la~ ""1 hirlatlcs a..ociañas al tráfico de· estupefacientes. Así las cosas. el
a1 "que se torna defectuoso al sustentarse en la cret:neiu equivocada de que
el juzgador estimó la agravante rnmiliv;o r.omo Inherente a todo delito de
nan:nlrMit:o>, por lo que desde el punto de 'lrista lógtco no cabe la po:,¡ibilidad
de que sea examinado y por ·ende no está llamado a prospcrsr.
Ca1gos

32, 4• y 5•.

. lAl~ mismos es tan referidos a la violación directa del arlículo 61 del Código I'P.na t pnr inlerpn:la<~ión t:rrónca de las nociones juridicas de "gravedad
del hecho ptmible'' tcargo ::¡•), "grado de culpabilidad" (cargo 1'1 y •personalld:ld dd agente" (car¡¡;o 5").

~
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Frente a todos e ll o:s el Procurador Delegado e~ timó que Jos d efensores C?rech:m de l.n.u~r<::s para p roponerlos. en COJ:lSid.era ..~6n li que lo s t."'litcrios paTa
fijar la penu a qu e ~e refiere ¡,. norma t\enen qu e ~r • ... ron Jos grados del

Injusto y lo cu lp¡¡bUlda d , que son poslolad os vincula dos directamen te con la
lesión al bien jurfdieo tutelado y el grado d e ·~ul!'~bll!dad. que. en traiándose
de la gen~rtca 'lenninactón anticipada', presuporocn ~<:cptHdón del p rocesa·
do d e los cargo. en la fom1n como los dedujo la F1,.l:61í~ en su anállsl5. Es
decir. son razone$ estrictamente cualitativas y no meramente cuantitativas o
doslmélrlcas lu:; qu e determinan la dcduct:ión de lo~ Ctiterlos que hacen mayor
la reprochabllld:td de la ar.rlón".
La lógica del Agcntc del Ministerio Público es Inaceptable. Aunqlll: <'1; ver:
d ad q ue ¡...,. <:r1ter1os para la fijación doo la peno n o ~on d esllgables del hocho
típico, antlji.trldico y culpable, en manera algu11a fom1:tn parte de S\1 e.'ltntc
tura y por lo t;~nto tampoco la moditlcan. l.o& rniSil'lO~. en COI~CCUCllCia,
"d<tt•ieren presencia y valor ,;ólo al momento de la dctc.rl'ninación de la cantidad ae lu ¡><•n~ por parte del juzgado r. u na ve1. ernitldo e l j uir.io de
responsabllld3d pennl. CJ'IP. nat u ralmen te precede a ¡,. lw.ación punitiva .

Silo anterior es :l~í. resulta claro q u e la tmpura~il\n o c>trg<> q\le a cepta el
en desarrollo de la figura d e la sentencia antlc lpacla . en manP.Tl.l
aljlum• lrnpllca la admis ión de Jos ~ritertos qu e se vaya n a tener en euenlll m
el faJio para ~''"crctar la pena a Imponer. asf tos tnlsruos ten gan ' ...relación
directa con los grado:> <)c;l iuju~to y de culpabUldad". Pensar romo lo hace el
Pro<:ur,dor. tJ1tonces, siguilh:.,ría que cualquier pena que s e le dedujera al
procesado por lo5 cargos aceptados y do::ulru de lu:; lhn1(0!,; mínimo y máximo
previstos en la ley. no sería discutible p ot· ésle o por su cJe fcnsur" tr<tvt::; t\e
los rccur"o" de apelación y casación. Qucdaria en tales c u·ctulbtandas ~íu
semtdo la aulort,_,~,ión para recurrir la dosifi•~ac tún punitiva (a rt. 37 B del C.
ele P. P. 1 y esta ~ola cons(:cucncia mue.slra el a~urdo de lH po.~i(:ión examl·
nada.
proce~udo

En los cargo9 :.n ota dos los deferi~orcs hru1 pl iUJlCudo u na discusión que
rcla <:ionada con la doslllcaclón de la p<.Tla, por lo que la

~~lá e~trlctamentc
Sa l;~ pro~ede.rá

a su corr(:sponcliente estudio.

Corgo 3·•.

Ad ucen .los defensores que cl Trib u nal con sideró que frent e a dclilos de
n arcotráfico ii«mpre se configura como agr.tvante "la gravedad del hecho
p t•tll.ble', lo cual cónsfit.u ye 1nt~.rpretacióu crrón•u d01l Inciso r• del articulo
6 r d~l Código Penal.

i

Los fun<1amcn1M "ducidos ~n el fallo sobre el punto y a los cuales está
referido el ~:urgo. fueron los sit;¡ui<~r,..•~=
·
"'fíenese. entonces. que a partir de l a cons iderable cantid"d d" o.:<.tup"f"objeto de pro(:t'~amlento. iliclta exportación y dislribm:ión,
que :;~ hu referido resultó superior a 1.660 kilogramos, es va lido afirmar <¡ue
la juristli ~:l: lt~n $e encuentra frenu: a utJU iTlrrc.t,(.;ción con v.Lrtualidad' sufidt!nte par" H fc:l:t ~r g-r¡wemente ellnterts juridico prolegiclo de l<~salubridad sm:ial,
<:il;ute~ (<:o~alna)

--------------------------------------------------------------------·~
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con proyect,ión no sólo en el conglomerado social patrio, sino también el de
aqnella nación norteamericana para la cual estaba destinada la Jlfclta producción y donde, en deflnltlva. se materlallzó la etapa de dlstrtbuclón o tráfico
de la núsma. Como ya lo ha dicho la Sala en oportunidades anteriores, la
!,Ir-<~ vedad misma del hecho la m bién ,;e deriva de los deslinat.arins del ilíc:ilo
producto que son por lo general.Jó'l(enes, sector más 11uh1erable de la sociedad. De oua parte, no pueden dejar de sopesarse en este contexto, los nada
despreciables petjulclos económico;; que se derivan del Ilícito tráfico para
lUlO y otro países, con proyecciones negativas Incluso en las economías mi•s
sólidas".
·
La gravedad del hecho (que jwtto con la personalidad del proce:s;,do y el
grado de culpabilidad, le shvleron al Tribunal para Incrementar la pena a
Imponer a los procesados en 2 años), fue. en primer lugar derivadu de la gmn
cantidad de cocaína objeto del delito. lo cual fue acertado a t'rilerio de la
Sala.
F.se fi Jnri;::~mento. del cua l·se hi?..o depender la afe<;taei6n grave d~ la sa1n-

hridad social en Colombia y lo.q Estados Unidos, en absoluto puede traducir
que el juzgador dijo ··como lo afirman Jos demandantes- que los delito~ de
narcou·áfico siempre conslltu.vcn hcc.ho.~ p;ravcs. siendo en todos los casos
lncrementable la pena por tal criterio de doslflc.aclón previsto en el arlíeulo
61 dt:J Códt~-t,o Penal. Eso en ningún morn~nt.o ru~ lo expresado en la st:ulen-

da, que lo que hizo. en primer térml.tl.o, fue considerar grave el hecho debido
a la irnponante cantidad de la sustancia obJeto del tráfico.
La intensidad del daño que se c-ausa o puede causarse al bten jurídioo.mentc rutelad.o de la salubridad socia! es mayor o menor deprmdiendo d" la
c:anl:itia<i eh! dmga. ma/eria del d<!Li/.u. No "·' In m~'mo c<labarar, exporlb.r y dis ·
tribuir S kilos de. CO<-'a(na que 100 o 5.000, por lo que resulta completamente
mcional !1 lé9ica. la asociaciÓTI de la ca11tidad. de droga mal.cría del delili> a la
tweiórt de graoedad del hecho como criterio para laj¡jaclón de la pena.

Cierto que el <JTtkulo 38-3 de la ley 30 de 1986 'lgrav;, la conduela con
fundatnenlo en la canLidad d~ la sus4.afu:ia. Es l.a prE!visióu. sin embargo. no
puede conducir a· la aftmación que hacen los demandantes. se¡¡ún la cual, en
el caso de la cocaína, cualquier conducta que se refiera a una t'ant.idad ""P"rior a 5 kilos es ya adecuable a la Rgravante específica y no puede por lo
tanto ser nuevamente agr<•vada con "'ustento""' el (,riterio de dosificación a
qut! se ,.¡ene hadenc.lo

ref~n:ncia.

La idea es senc.illamente abst•rda. l.o que propicia la "gravM1l e cspr.dfica
d•l arli<,.lo :'18-::l .,s vari~r los lirniiP.s clP.nlril ele los cualc~ puede Imponer la
pena el Juzgador por la concurrcnNa de la circunstancia objettva alli pre\1st.a. Pero una vez tipificada la conduc:ta en su modaltdad agravada, mal pueden
igualarse para efectos punitivos todas las hipótesis delit,tiva~. Sin ninguna
consideración a la cami<lad de la :>usla:ncia cstupcfacient.e. Es obvto para la
Sala, se re.ttet·a, que en cuanto mayor sea la cantidad de droga objeto del
deUto, mayor será la Intensidad del daño potencial O real Ol'a~ionadn al irllcrés jurld!co tutelado y consecuenclalmente más grave el hcclm.
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Así la~ cru;as. en nJ.ogún momen to el Tribunal tlk.t> una interpreraci6n
errónea del cr1tcr1o para fijar la pena que se nnall:ta. La• c.ts~•Udad.,; s lgnlft·
cal!\'i!S de la cocaína exportada y disl.ribuida ·enlos Estacloo Uuillo,; por los
pn>cesados, permitían afirmar que se trataba de conductas gr•vcs, más allá
de la gravedad misma del d elll<'>. "~ dt:t:lr de la que 5e sirvió el legislador para
describirlo l:omo tal.
Aunque '"a ,o;uftclente tal ~:~r¡,IIHnento para motivar el in~r~mento pmutlvo
por r~ún de la gravedad del hecho punible. el TrlhwlAl agregó que ésta
también se derivaba d e dos CirCunstancias adlclonalr.q: 1:1 het;ho de que en
general la ~u~tancla estup<':IA<'jt~•te tit>Jle com o destinatarios a los jó~ncs y
lo& tmportante5 peljutclos C!~m6mlcos para ColomDin y '"" F:.~tados Unidos
ocas ionados con d tráfico Ilícito. ,
Es vcrtléid, como lo predic~n luH recurr~ntes. que se trata de unas const<h<n.ll:lon es <le car:ictt-r general que rr.sal1 an "lgnnos d~ Jos probl~mas
a¡>(lrcj~:~do~ a todo <leliiQ de nan:ot.ráflcfi. Tamhil'n r¡11P. una a flrruaeión abs·
u·acl<~, dl::.<ligada de la contlu~"' concreta imptttada. no en ~uflclente para
. :m!lten tar 1~ _gravedad especifica el~ un r.ompnrt:unlet>lo ~"pe<.;iflco. Sln emb at¡¡u, ap• rle de que se tr,;jl:\ba dt> un argu meni C> :mperfluo pues ya
acertadami.:nlt :;e habla dedu<:l<ln In gravedad dellleclio de la~ considerables
cantldarlcs de cocaína t rafic:aiht ~. estima la Sala que d error del 'Tribunal
ract.lcó en Introducir como mou vo funrtante de la gravedad dt:l hecho )a constdemdón relat!V'a a l}lJP. los desUnarari os de la s u stancia era11 J6v~nes. No se
determinó en realidad qm: <<><l·o fu~.ra cJerto y en tal medida es verdad que se
resaltó Utl p roblema social norrnHim.,nte a&ot>Jado al <UU"I.'olráflco para reforzar'!a·dedu r.nón <le la agravante.
!,a Cl¡uivoc:aclón de ¡m.gndor,· n o obstante. rcsulia lntraseedentc en el

proceso <le fljac.ión de ia pena . st "" tiene en cuenta que 1'1 gravedad del
h echo ya estaba tl~<rivada de las Importantes cantidad~& d~ <;!>l:aína traflcada!i. Y que es un jui(:io de va.l!)r ra:a>rlólble la consideración de los evidentes
pet:{utclos q u r. t;r l lipa de conducta.~ ·<:u ando son relterado..~ y a gran escala
.-:oruo s ucede en d ca so e.xaml.nlldo- 1~ causan a la eCOJlODliu, lo c u al resulta
consu.~ranclal al car.icter plu11o!eush·o que el delito Ueu e en abstracto y que
pul'rlo:: llegar a concretarse cuando se rea liza bajo ta les ctrcun~ bmcias.
~1

carg_o, en consecuencia, tampoco está llamado <l pro.o;perar.

Cargo 4 ·0•

J!;l yerro que en esta oportuulth:l<lle atrtbuyen los casacton istas al Trlhu nal lo hacen consistir" ... en ta c:qutvo<:ada creenCia d e c:on<!ld erar que basta
la s imple dl:.moslrar.lón de la vvhuu.ad crtmlnai para proced~r a la •plicactón
de !11 ~rava nte p wliüva 4uc con el nombre de grado de culpablltda d se ha lla
inmersa deutru del Inciso 1° dtl arl.k:u lo 6 1 del C6dlgo Penal·.
1\sl arl(umcntó el Tribunal la d eduC'Ctón del lncremcn co punluvo:

• ... la gra\-ednd de los he."ho-~ que hoy se ju:.:g..n aul'ortza por s! ROla un
Jncre.mcuto m"yor.al deducido pnr e l Q.quc con suslwl.v en el artículo 61 cM
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C.P.. elemento al cual neccsar:amcn t<: debe a.¡.,ft"cgarsc aquel otro que dice

t•elación con el grado de culpabilidad que cCJTilcrnpla fadures ooulo '.. .la vo·

luntad aplicable al hecho y el grado de infral:l:ión <1l <.lcL.:r ... ', tlado que
evidentemente los aqul procesados al desempei'tar papel prolagónlco dentro
de. la organi<:aelón delinl:lltllCial. pronlan de manltlesto no sólo su voluntad
de actuar en c.:onl ntvía d~t las norrn:l!s penales. sino también y ello es lo más
relevante. su deseo de deshonrnr h" clo>h"r~s r¡ne o~omo ciudadanos tienen
ante el r~sto de la colectividad".
Es clwo para la Sala qu" lujlmnil. de culpabilidad a cuyo título se real!2a
la únputacwn (dolo. culpa o pretel1ntenci6nJ no corresponde ni crlteriD •g,.ado
de culpabilidad" a que St! wJiere el nrtteulo 61 del Código Penal, cuya noción
/.iene qtte ver con la Intensidad del dolo o el gmdo de la •~uJpa. En el primer

caso. si se tiene en cuemn qut< el rlolo se constituye por la intención con.de.rt!e
de ar.enrar mnrra el respectt~-o bien .fwídt<.v tutelado. el "yrur.!<J de cttlpabUI·
dad" tiene que ver con la ma!¡or Intensidad. de dichas <:onr:i«nc:tu. y wluntad.
E.~a mayor Intensidad en el ámbito de una organización criminal ullwrtt<nie
mmpartim<?nrada es predicable de sus directores o cabez(l.s. El sólo hecho de.
P""""r .,¡ mntrol r.ot.ai del complejo de actividades criminales cuya arttculaci6n
produr::P. "l resultado. traduce sin rllngwl<t duda una más alrn comprr•n.~i6n dr!l
dfJfto causado ~! u.na mayor d(!terrrrirw.dón y l:olunrc~d Cf"iminales. quf~ In.
predicable del que simplemente" mmo pit<'""' de tu Of!)atli...,ctón f'P.(J}.17.n. rrpP.nrr.<
una cualquiem d<• .~u.~ Ji.ulCwMS.
Preclsamentt- en el caso ex,.minado el Tribunal dedujo la agravante del
grado de culpabllldad del •·papel·protagónieo" que desempeflaban lo;; pro<:e·
""dos en la organización crlmlm¡l. No es cierto, entonces. como lo dlc.en los
dern!indanlcs. que el único fundnmenio h:~ya sldo 1" ""la voluntad criminal
de los acu~ados o, lo que es igual. el dolo mismo de la lmputo<:i(m.
Podría cuesllonarse al ju~ador que la sustentación del crtlctio haya sido
minlrna, pcm no es afirmable que ltaya confundido el dolo como forma de
culpabilidad, con la intensidad del dolo. Esta la vinculó ·se reitera- con el
"'papel protagónlco'" o pr1ncipal<llll: <knuu de la. organización cclmlnal cum!)lian l:Jrdmola Grajales y Osplna Cortés que, couoo se dijo, era una
circtmstant:i>l r1ne ¡wrmil.í~ afirmar un mayor grado de culpabllld<~d en sus
conductas y a la: vez. con el mismo "poyo. mla dcli"audaclón mayor del deber
. que como ciüdadanos les c.orrespondía ejercer ¡mt• l:t .:omunldad.
As.flas co~as. descartado el presupuesto del .:argo, o :oca la identificación
entre dolo e intem,;idad del dolo que los ea&acionlstas le atrtbuyen al ju:.:gador, resulta Innecesario extenderl$e .,., rawncs para desestimarlo. Estar en
la.s posicione~ más altas de una organización enorrinal dedicada al tráfico
ilkito de csl upcfacientea. -como a la que pertenecían los aquí procesados-,
desde allí determinar y controlar el contpl~lo de actl•1dndes apar•jadas al
comercio ilegal como la elaboración de la dro;,ta. su exportación a otros pai&es. su distribución, el lavado del clil1crn obtenido y sulmroducción al país,
para la Corte sin duda alguna corostituycn <)ireunslaneias que traducen un

-.
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mayor grado de culpabilidad de su& autores. En eot\.'<<~ucncla. el Tribunal no
Incurrió en la cnaffi> intP.rpretaclóll de la ley que se le Imputa, por lo que el
cargo estud iado no prospera.

ca,!)oS".
La lnterpr~t.a<:ión errónea que se alega en ~si;¡ o<:astón está referida a la
noción <.le "personalidad d~l agf.nte" contenida en el articulo 61 del Código
Penal. A criterio d~ los censore.s el Tribunal creyó equivocadamente que para
agravar lu pena por dicha eircun9lancin es suftctente demostrar que durant<'
la comiSión del hecho h aya fiado el acusado muestras d e d~p~.go a la ley.
sin iDlportar su conducta ante11or.
• .. .el factor personalldad ·e><presó la

s<:~,'unda tnstancJa· e6 Igualmente
para sust~nlar tncrcmon t.o pun1tlvo po1· enclllta del deuueiun
por o:l u quo en la medida en que dcnlro <k loo auto:;)' en referencia a lo.; d"'
procesa<.lw; se e\1dencla con perl1lc• prn¡.>ins <.lt: quienes poco respeto tienen
por ~1 ordenamiento penal y por la cunvivcucia ciudud;ma. valoración negacon~urrcnt.c

tiva qut se avala por 1(1 rtiltL'~:ttla rca.l~~ción de JHs cun du~ras objeto de

Investigación. Al margen de que los J)tOúesados Luvit:s<:ro o uo antec.edentes.
aq uí e.J a umeroto ¡;unitivo está marcado por la actitud d e.scon6!derada que el
agente "sume (rente a la restriC(:.Jón comportameutal impuesta por la norma
penal. y rou por ou~ factores de tal e.<;pcCic anltrior~ a la consumación del
be.cllo. o como lo ha señalado la dO<:trina, lo que inrere.~a · ... al d ererllo penal
en el momento que estamos estudiando es <~1 aspecfo c1e (a personalidad qLtC
se manifiesta en las acciones del homhn• qn~ arec:~an a la es(era de los demás
con rclr.""'"r.üo jurídi<'o penal. o dicho ,;n otras polabras. el conjunto de lacto·
·re6 exlsrt:n~ialf:s que coilftguran s u actitud anl.e lo protegido poi' el derecho
pe nal' ... ".
,El cxan>•n de la persona uaad del prn<:esado debe consultar sus ame<:edcmcs de todo o~den y dentro de és Los, como lo ha señalado reiteradamente
la Corte, ~e encuentra la conducta misma objeto del p roceso y naturalmente
sus moda Udades. EsL.as cirC\•O$tancJas ,'como Jo accpwn IM demandantes.
conrrtbuyen a ro:velar la personalidad ~octal d el au lur y t n tnl medida a ~la·
blecer un juicio de ella que sirva de fundamento a la indl•1duall.z.ación de la
pena.

S! lo que se hace l.r~ducc lo que se es, nada impi<.l~ que los mtsmos acto.~
por los cut~lcs "" decide condenar se <~onsliluyan, especialmente en c:a;;o~
comll el examinado. en pilares fnnctantes y suficientes dd j ui<:io :;oiJre lu
pcT:Ion<111dad que debe o·e~llz"r"'c ¡¡¡era graduaJ· la pena en los lL'nninos del
articulo G1 del Código Penal.
La tests reivindicada en lns d ~mandas. según la c u~l ~1 d hecho, que es
sintoma d e la personalidau, • lrvc de fimdamento a la pena 1\Ci puede al mis·
mu Ucmpo constituirse eu fuud.,rnento de la agravante o ertt.erio p~ra fija rla.
no u alendlblc. Una cosa es la co~t~lm:l ~ L>Qje(u de la condena y otra distinta
¡~que!lo que la u>isma rc\i'Cia sobre el carád~r o JJL:T:junaltdad de su autor. Ri
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el compor\arni<:nto que es materia de reproche penal es objctivablc a través
de sus mantfcMaciones externas 'f si éstas reflejan una acütud doo :;u autor
frente a los valores Instituidos. espora la Corte Jndiscutlble que la conducta
misma, su reiteración, lo que la Impulsa, aquello que la conviene en habiLual. d cuuu:xto social en la qut: st: desarrolla) obran cuJllO signos inequívocos
para la ldenr.tflcaclón del mundo lntet·no de quten la realiZa, como factores de
Jos cuales es inferi.ble la personalió.ad.

Quien hac.e del tráfir.o de drogas ilíritas su forma de vida. de por sí integra a su vida la cultura crlmlnal propia de ese tipo de actividades, euy<~s
características en Jos planos de <iolenc.a y corrupción nadie desconoce. La
reiteración de la conducta, por lo tanto, no por el hecho de pennlizars., a
través del c:om:urso, pierde su mndiciún de d;¡t.o proeestll qu1: contribuye a
perfdar la personalidad del autor.
Asi las c:o~as. al a~odar el ju?..gndor ..... 1::~ reit.er;Jdn realización do las Conobjeto de la in,.·c;s.Ligatdc)n" •~on el poco respeto de los procesados por
el nrdc.~nanJknh> pena] y lat ':onvivcneia r.iudadana, no hizo otra cooa que
~ervir~e de unos datos pn)(:e,:~alc~: i dóncos ó!tl pTopó~ito de establecer sus
personalidades. No incurriú cnl.on•;c.s en nillbrún error de intc::rprctación. ya
que es lógico apoyt:~r ~n la reil~racit.n de tuta conducta crilllillal la afirmación
duct~s

de un autor r.omplel:amente desape~ado de la ley, cuya preocupación rutina-

ria et. Idear formas para violarla y e uya personalidad Inclinada al delito es
evidentemente indiscutible.
Por lo expuesto, se desestimará el ataque.
Cargo

r.•.

La violación directa por Interpretación errónea en esta ocasión la predican los defealSo1·e~ del ru1ículo 45 1e la lry SO de 1986. El texto de la norma
es el :;;lgutente:
"La persona ::;Judicada y procesada por lo~ hedo o~ J.llllliblcs a que se renere este capítulo que denuncie mediante pntebas idóneas a lo::; aulor~s.
cómplices o encubridores del delato que se lm<estlga, diferentes a los ya l'inculados al proceso. se le desmU1u1rá la pena de la mitad (l! 2) a las dos
t~r~r.ras 12/:l) partes".

El Tribunal Nacional consideró que la norma no era aplicabit en favor de
los procesados y la e orle cree acertada la conclusión.
La disposición consagra: una 1119dalldad especial de delación que opera
en relación con Jos dcllios relacionados en el capítulo V del Estatuto Nacio·
na! de E,;tupef¡ocio:nl•s. Si se tienf. •ro c:u<~nt.a que delatar slgnlflca descubrir
a alguien que ha cometido un delito, el reconocimiento de la rebaja de pena
prevista en la norma presupone la revelación de autores o parlío:tpes del
hecho punible lm•esttgado o lo que es lo mismo, el señalamiento de personas
no descubiertas todavía, sustentado el mismo en la aportación de pruebas
idóneas.
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A'Sí Iris cosas . resulta claro que la flnal!dad lld vrecepto ·es ofrecerle una
uponunl<lad ~~ 11lndlcado <k rd.111[ar la pena a c11mbio de una a ~lilml de
colaboración con lajustléia culu medida que le pcrnúce una ma yor cf~Ciividad.

. Así las eó!<>1.:1. sl ya e.n la inv~Ugacl ón aparece relacionado el r:nP"rtíclpe
del deUto. 110 procede la apliulclón de · la norma f la con~lgnimte rebaJa
pun1Uva cuando simph::mente el que pretende ser hencfi<>iano de ella Jo único que hace e.~ 11flrmar nuevamr.111e didta parUclpa<:ión, como acnnl.e<:ió en
d vresente CfÚlO. Hizo bien el 'T'rlbunal. por lo l.un to. al no otorg.orle el carác ter de delación a la mención qtt~ hl2o Urdinotu Grajales· de Jhonter Mariano
Osp!na como "&u compar'JP.ro de cteltnc ucru.:ia". o la qu e de manera esco~J.a
1\!ZO éste d e Allcta C'..orr•~ y UuUlermo L.ón t\Wite. eri alern:ión a que todos
ellos )'a se encontraban indivldu.ati2ados a p ar<tr de las pn1eba~ aportada~
por el Depsrl amento de Jusli<:ta de los Estado:> !JnldOf>.
Quiere e¡úatJzar en t:sle punto la Sara c¡u ~t la dentmcia rned!n nte prueba•
Idóneas a qu.e :<;e refiere la nomo¡, cuya aplkacióro se ~lama. no slgnílkn como lo
prdenden lo~ ~~sactonlsrai<- '1""' la d eclaración del supuesto dclatnr sea crelblc. s tn Importar que de manem 1'""'1~ y "' lr.:wés d<o ouos medios <lemosu-.tlivos .
~e haya tograQo la l<lt:nlificactón riel ::.ni nr o del participe. Si esta ya se había
producido como sucedió en los casos de •xnmen. n tnguna revelación en rea·
ltda<l ·hicieron los slndi<:ados y en lal.,s condlctootcs .. a pesar d e que sus
testimonios sean creíble"' y por lo olliS.m(> idóneos. en rn¡onera alguna pueden
con~ i<lerarse

como rtr.l"ciótl.

U ebe pre<;!sarse. a dlcion " !mente. que cu and(> el artículo 45 de la ley 3 0 de
1986 condlctona la rebaja de p.:nn 1.1 la •ctenuuc!a" de autorer. o partícipes
"dlfere.ntes a io$ Y" vinculado&al proceso", no se está Teflrlendo al fenómeno
Ju ridieo de la vtn.~ulnción procc~tal a tt'avés d e las n~,ruras de la in<.lagatol1n o
la d~daraclón de pim,;ona auscm• . A lo que alude el precepto es u l~ revela ctón de au tores o pnrtíclpe$ toda\'Ía n o as umidos en e l p roce"o como
"vin culados· a la empr.,;" crtm l.nal. es declr aún deswn(){.i .dos.
·
S! la r.el('ntng{a de la norma es estimular al &Indicado para que a c~mbio
de una t('h;,ju ~n la pena colabore coro la jus ticia descubriendo a Jo" otros
autore~ o partí<:lpes de la conducta, resulta sencillamente un s in· sentido
admulr con1o ctela elón la simple afirmación del $lndtcado sobre la parlicipadón crlminr• l de alt,¡ulcn q ue ya fue descubierto (que ya fue vin culado con la
real!.zac lón ctP.I delito}. por el he('. ho puram ente contingente de qu e no b aya
adquirido ta condlctórt de p rooesado.

r-<o puct\e quedar duda qu~ ~uando la <lelnclón que z;c ofrece es fr.,uduIP.ntn, no en cuunt.o a la verdad miBma del señ;~ Jor:ntenlo •ino en c uanto a la
n'"nipulacl.ón d<ln figura ("dcla lJJr· a l poacusa do. o a lguien ya indlvlduali>'.<~do
dP.ntro del proce"o o acordar •ntre los cop<~r<l~~pes "dclatarsc" entre sí s in
ningún ánimo d • ~nlaboractón con la JU9UCia). la rebaja depcrus c.~ totalmente impr':"'edente.
Rl Tribunal NliiCi<mat. en1or1ce,., no hlterprcló equlvocadamcnt.e la dispo. ~letón legal. ~lendo del caso .~el\alar que la comparacló•l hecha por lo!>
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r~cwnntes entre la figura qu e ~e examina y la confesión no resulta ;~fonu 
nada . E.sta se re<:onoce corno amlnoranle puuUha en los términos del a rlM:ulo
299 del Código de Proccdiml cmo Penal, a condición de que haya sido fundamen to d~ l¡, :;c~Jtc~ ..::;~ <lOndenatoria, es dectrconn1blúdo en forma.dclcrminante
a ilflanl'ar la certeza sohre la realización del hecho punible y sobre la res pon
s11btlldad del pror.esado. Cierto que puede concW'l'lr con ob"o:; mcdioa de p.\'Ueba,
p tro ~" posición tlche ser pre,emlnente y conclus!Va d e la r<:sponsabllldad
v~nul.

La cldución det O:rúctdo 45 de 1.a ley 30 d~ i 980 es ocra cosa. Conststc. come
d !Jo, en descubrir 111edi!uúe pruebas td61t eas a persona..• vinculadas con la
realtzadón del d elito. Si lo posiZ,ilúJttd d e que es ro ocuno supooe 16gicamente
que el autor o el partícipe no lw¡¡u s ido W<scubiefto. acudir a la t"'n/esión para
d ectr que no e.x:tste razón ltyal pum. 'lt.1Jc.tr la dela~i6n cuando a tro";és de otros
medros de prueba ya se /U).¡.¡a lo.Qmd.l) esa l'evelactón o d f;!Scubrirnit'rtl.o, es slm ..
SI<

p!ementc urut roecedad.
No prospera el cargo.
Cargo 7° de la demandn. dt'l <tp<)c.iemcto de Julia Fablo llrdínoln Grajule's.

Para el defensor el método ccorre<:to para computa r las rebajas de pena
ImpliCa d et er minar la pen a u ImpOner, sobre ésta calcu lar los diferentes descu enr..oo, &umarlos y d escontárselos a la pJimera. Corno d Trib tula l :-tactona l
rc3.1J.z6 las rebajas de manera PIO&'l'e~iva y ~obre saldos result;ml.es, el parecer del censor es que erró en In tnlerprdacióll del articulo 3 7 B-1 del C6~o
de E'rocedlmiento Penal.
J.<~ Sala ya se ha.«tf'ericto al tenw. en diferenre.s oportunidades !! ha sido
rL-itl!rc.ttiL'<l en señalar que las rebajas de pena ·"' <'ú.lcttl.an sobre residuos o
remanentes. ,~s( por ~emplo. m ¡:diantw' providencia del 3 1 d e Julio de 1996
(M. P. Dr. Jr>rge E . Córdoba Pt>vcd.á) se consideró t>lolalorlo de l prtnclp!o de legaUdn.d. de ta p<Hw. el tTr.étod.o p a ra c omputar las r"IJuja.s propuE'sto por el
únpugrwrtle. Este cruerto •Se diJ<> en esa oportunkln.d- d e calcular todns l11.<
aminorwtres sobre e! cotaldela pena tmpollible¡.¡ rwM>brelos resldUI)s ••..pw!de
llet.'ar no sólo a imponer penas lnsíynjft ronles sino, Incluso, a dejar impune el
delito!! a que el Estrtdo apu.r<:~r:G< <k>t!dor del condenrtdo, yu que, por ejemplo,
s i a l total de la sanción imponnxc se le quitan las 2/3 parees por haberse
actuado en estado. de iru (:'<t se estlma que el procc$ru:1o rn.erece fa máxima
red1«:ción del arl:k"Ulo 60 d ar C. E~). más 1i 3 parte por r:or!feslón (art. 299 del
de<."rr:IAJ 27001 91) se habrá copado el quantum úolegra de la pena y sin qu"
~:lqutt"a, por suslra<'Ción d e materia. exista la¡ICJMbílldad de descontar eltJ.~r
c:in a q«c?, teóricamente, tendrla d erecho por ha.berse acogido a la s ..ntenda
u.rtl.ldpada. •

"Aparece claro que tal fon na de tasación punitiva nn sólo viola el p rtn dplo de k.galldad. ,.;m) que pugna con una racional política cr iminal. desconoce
lo p roporcionalidad que debe existir entre el hecho j uzgado y la pena. la
et1cut.:ia de la misma y el carácter plurilimciorial a ella aslgn~do, a más d e
conJiC"Vac una evidente Injus ticia.

<
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"Por 01r11 parte. la ComisiÓn de·e•aluact6n de lu f>olllicn de Sometimiento
a la Justicia, organismo consultivo del Ej...:uUvo, adscrito ni Mlnlstcrto de
JusU~ia y del Derecho, de 1u ~'\tal hicier on parte, enttc otros furn;ionarios. el .
presidente de la Corte Suprema de J u!:lUci<t 'i cl Fiscal General de la Nación,
expresó: 'en los casos en que proc~dn la acumulación de beneficios y salvo
especfflcas cxt¡¡t:ncias normativas, cada rebaj" ~e debe hac:e1· en la sentencia
en forrna Independiente tomando como ba'1e la pena que quede después de
elh:tnado cada desr.utnl.o; o sea. revaluar la prá.cuca de sumar lo.~ diferentes
descuentos y luego s í aplicarlos al total !le la pena' •.
Cm o hA misma orientación precisó la Corto: (:ol la ~erotencia de c.a~;actón del
20 de ahrll de 1999, con Ponencia compartida de lo.q M11g1strudos t'ernando
E. Arboleda Rlpoll y Ricardo Calvete R.angel (radtr.actón 10576):
"No puede desconocerse que la utili<~<tción de la expres1ón 'acumulacJón'
eu d enunc1ado y cuerp·o de la norm~ (3 7 B-1 del C. de P.P.). ha prov<>cado
int erpretaCiones disimiles. cn1rc ellas la propu esta por demandante, pero
el comenldo·de la dtsposlctón . y las modiflca ctoncs que luego se le Introdujeron (arL 12. ley 365i 97L peronJtcn lógu•.anHmle dejar establecido q ue lo
pretendido por la ley no fue autori7.ar una suma arltrnéuca de bt·nellcios.
entendida oomo conjunción c1P. varias cantldade.s homog~rtca~ t n un.a sola.
sino reconocer el carác:l ~r mncmsal o concurrente c.le la r ebaja prevista en
los artículos 37 y 37 A, r.nrno los demás a que tuviere der~cho el proce$ado.

la

· obsérvese que la norma. al negar "'' can\c.ter conc.ur.s al de estas rebajas
c:o11re ,¡1 (mi lculos 37 y 37 A), ul.iliz" la misma expresión (efililtlgún caso se
ao:umt•lan\n. dice el precepto). no quedando d uda del alcar~cc que'"' le qul•o
tlar a In e"J)Telllón. en el scnüdo de· compatibilidad o concurrencia.
"Dl hli P.'1'retul'ión propuesta por la. d~mandanl•, wdemás de no resultar
acord<: o:on el texto del precepto, vendrí~ a ~riglr$e en factor de impunidad.
en (:uanto podría COftdut:ir a la ~xcluslón total de la pena, o inclusive al
absurdo de tener que reeonocer saldos a cargo del E&tad.o y en favor del
procesado. hacitlndo qu e la cerre.za de su apllcac;6n result~ siendo una bw·la. Intolerable do!Sd" el punto de vl.sta de los fundamentos y función astgnados
al derecho penal. o por mejor decir. al derecho.de tu pena en un Estado de las
pecu liaridades del nuestro. -como r" h a sido sootenldo por la Corte en oportunidades anteriores. frent" a pretensiones similares .
·Nín¡,IUna Incorrección, por ranl.o. se ad,ierte en el proceso de dosHlcación de la pena llevado a cabo por l"s instancias. pues las rebi\jas pOr confesión
y sentenéla anticipada se hicieron sobre la pena ya indlviduali?.ada, de manera grndual. con alcctación de los saldo~ que se iban obteniendo, como
corresponde hacerlo en csloo casos, ~cgún se dejó a notado".

La razón de !5cr de l"s rebajas de pena. de otra parte, es la disrn!Jlu<:ióu tl<
su dw·aclón !prisión o arresto) o valor (mulla) pero en ningún .nonteulu su
eliminación. Esta sola posibilidad se opone al concepto mismo de reducción

...
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-que presupone el mantenimiento de parte de lA pena- y al daro querer del
legislador de amJ.norarla y no prescindir de su aplica<.'ión. (Cfr. sentencia de
ago. 12/97. M.P. Dr. Fernando Jlrboleda Rlpoll).
El (:asacionlsta es Insistente en el argumento de que en la regulación de
las rebajas por sentencia anticipada, con!'esiún y delaciún, la ley remite todas las rebajas a "la pena• y "no :l un cálculo provisional o Intermedio de .
pena ya par(:i;llUJente rebajada'". Se tl."ata de un planteamiento sofístlc.o. si se
tiene en cuenta que por pena a imponer debe entenderse en primer lugar -en
un caso como el examl.nado- la deducida en los términos de los artlculos 61,
67 y 26 dd Código Penal y, en segundo. frente a la concunencla de varios
factores que lmpllquen su rebaja, aquella que vaya n:suH.ando a m<tlitla qut::
sean aplicadas, siguit"ntlo Wl or<kn lógico. las amlnorantes punitivas.
Así lus cosas. determinada la pena a Imponer. o de la cual se pane como
lo expresa el Procurador Ddq~ado. la r.;onl·idad rfspec!iva empieza a afectarse en forma progresiva por l~ts porr:ion•s pr•vista.; para las diferentes rebajas
a que llaya lugar. Sr ex!:«te •~onfr.sión. simpl•mente la pena tasada se disminuye en su sexta part•~ y "1 ....,., oltado adquiere la categoría de pena a Imponer.
convirl.léndose como mnsecuencla eu el ptulto de partida para disminuirla
en alguna de l;~s porciones autorizadas por .razón de la denuncia de autores
o partícipes a que se refiere el artículo 45 de 1>~ ley 30 de 1986. La nueva
cantidad es., a su turno, el mont·:> de la pena que corresponde al hecho o
he(:hos objeto del proceso y sobre ella opera la reducción prevista por la ley
frente a las eventualidades de sentem;ia anticipada o audiencia especial.

En el caso exantinado eso lile Jo qlle hi7..o el juzgador. A la pena a Imponer
le restó lo que correspondia por cc•nfeslón y el monto resultante lo disminuyó
en la canl:idad de pena peninente por razón de haber aceptado el procesado
"" re<>ponsabilldad. No encuentra la Sala. por lo t!llllo, olilo~n error ''" la
Interpretación de la ley por parle del Tribunal, por lo que la censura objeto
de examen es como las antcriorc:; ib"-•almcnte Improcedente.
Capítulo 11
Los dos C~<rgo, r.¡ut: (:ompremle. que son similares en las demandas pre·
cuyo examen será conjunto, fueron apoyados en el tnctso 2• del
arlí<.-ulo 220 del Código de Proco~dlmlento Penal. En el primero se sostiene
que el juzgador violó tndtrectameotc el numera!3• del artículo 66 del Código
Penal. al !<uponer Jlno"h"s sobre la estmcturad6n de la clrcunstallcla de
agravacióto. En el segundo, también por suposición probarorla, se plantea
que el Tribunal violó indirectamente ~1 arl.ículo 66-4 del Código Penal.
~entadas y

¡,;f Procurador Delegado aforrnó errores de l~cnica en la prc,.entación de
los ataques y adicionalmente l'al.ta de legitimidad de los defensores para su
proposición. La Sala con~ldera que no le asiste razón por lo siguiente:

Decir que se violó Indirectamente la ley sustaa~clal "por apreclac.lón errónea de la prueba derivada de un error de hecho" y luego precisar que el yerro

~N~ú~~r~o~2~50~2~----------0~·A~c~·E~"T
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fu e por suposición proOOt.orio -<:<>mo sucede en las demaudas- no es nmguna

incorrecr.ión . !..<> que hki~ron los censor es fue simplcUlcnlc transcriótr la
expresión que el Código de Proc,ed!mlento Penal u tiliT.a en el inciso 2° del
articulo 220, Jo cual en manera alguna puede llevar a concluir que 1~ pro·
pllCSI u Inicial fue de falso juicio de Identidad y que su dc:;atrollo conespondló
u un falso .Juicio de existencia por supo.~i(:ión.
Para la Sala, entonces, los cargo:; resultaron bien pa'Opue:'t l.o• dc<:<de el
punto de vista de la lógica qu e rige el recurso de casa<.:lútt. Tgualmmte los
ccn~ores contabaJ' con Jeglt!.mldad para su ronnula<.:lón. Las ctrcunsr.anCias
genéricas de agJavaclón puntUv~ no forman parte de la estructuro de la lmvutaCión aceptada por el prvce:;ado. por J o q ue su dlkr.ustón e.n sede de
casat•i6n es totalmente del irot\:,..;5 de la defensa eu la mcd.!dA que está refertda ala tlostf!caclón de la JJCII~. l'rot:ede entonces el examen de los cargos.
Prtm¡¡,ro.

Aunque cxac:tamente en el apailt del fallo donde el Trlbuiial deduju la
de agravilci6n 3• del nrt.íc:ulo 613 del Código Penal no precisó llUigún
medio ele com1cclón en parlicular para sustentarla, ello no11lg)úflca que baya
:<\apuesto la prueba de su estructuración. Ya a lo largo de la senterlt:t~. en
consldera.ciOtJcs prcvlas, se había hecho mcm.ión a los dJstlntos Jllcdi<Js de
prueba que servían para establéCCT el modo de ejecuclórl del h c:cl•o y los
Instrumentos utilizados. !..<> q ue l•ul)(), om consecuencia. fue a usencta de rei·
teración de la pr:ueba y no el errl•T de hecho propuesto.
·
<:a \lijQ)

Hesu.lta curiosa la censw·a SI l>e Licm: l'" <:\Jenm que lo sostenido por d
·1J1bunal es cxa<:t.amente lo que admiLicrou lo:; acu~ados en sus distintas
.i.nterv.enciones procesales. En el eso::rilo uii,;mo que aportó Urdmola GraJaks
cuando hizo sn pre~emaclón vvlunla ria aceptó haber IIJlanciacto laboralorl~ y ser parte, dm·ante at\o~. lit: urw organización cclmtnal dt<dlcada al.
tráfico <.le .:ocaína a va!"las ciud••l<:s lle los 'Estados Unidos y de Europa, en la
cual ocup-<lba una alta pvsh;k)u y ~1.•yo colaborador mmeeltalo era Jhonler
O:splna Cortés. Una em¡m~ crtmtnal de esa naturaleza -se extrae de las
indagatOJ1as de los pru<.'t.~a.dO<:< y ob•1amente de la cxpertenda· requiere para
su funclo,larui<On to una Importante Infraestructura. L<>s envíos son por vía
aérea y m•rítlrna, se prepazan las nJ\ as para no ser c:lescuhicr\lls. países
distintos i!l <.Id llesllno del·produ cl.o (<()n ulilizados qomo lugares de 1r:ínsito,
se soborw• a las autoridades. una red de d!stribuldore!l ~r. t:nc:arg;~ df la
ve ui.H dt: la droga y finalmen te el dinero obtelllclo se tngresu al país con las
<:on:secuenctas en lo ec:onón¡ ico y en lo social que elln genera. ·
!\o~" vt:rdad, emonces, q ue el Tribtmal haya supuesto n••rlin.; de prueba
para dc'u ndr la ctrCUDBtanc.la dC agra\"aciÓn.

&n particular cl defenso r de Urdinol a Crajal~ sefialó que el jmg"rlor no
deRlostró por q ué cl modo de ejecuctón del hecho y los IJlstrumeiit.M empleados revelan lUla "mayor Insensibilidad moral" (\~ ~u represeinado. Ji:ste
pwntcamtento aptmla a la p rcl<:nstón de que se dcmue'llre probatoriamc:ui.P.
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un juit:io valorativo y no sus fundamento;; fácticos que, como se ha visto,
fueron o~leto de prueba y de la aceptación del cargo. En e:>e sentido su
marco de rcrcreocia uu podría .::c~r e~] ~scogido por el censor (omisión de prue-

bas) sino el error de juicio que tal de•·tvactón o conduslón Implican. El ca,:go
asi no está Uamado a prosperar.
Seywulu.

Los e<!saciouis Las simplemente señalaron que el Tribumtl .;uvusu lo~
medios de prueba demostrativos de ..la preparación ponderada del hecho
punible" (arr.. 66-4 del C.P.), afirmacióJ1 que es complctamenie Infundada ya
que en realidad -como se aflrmó antes -en el fallo se mencionaron y sólo se
dejaron de reiterar en el momento de derivar la agravante. Dichos medios de
(:onvirx:ión (la wnfesión d..- los proce:;ado:s, las pnteba>T enviadas por el n~
pa..rtamemo de Justicia de los l!:srados Unidos y eJ contenido mismo de las
actas de aceptación de cargos) hacian paJma.ria la dedicación ele los proc.e.sados durante años al trafico de cocaína en tareas que Iban desde la elaboración
hasta La dlstrllmclón, la jerarqulzaclón de la organl2ac.tón criminal que con·
formaban, el estudio de rutas. la Infraestructura utlllzada, la forma de los
emios y en general todos los calr.ulos y e:strat..-glas para no ser desr..ublertoo;,
que no traduce.n otra cosa que una altamente planJf1cada

empr~:=:on (:rimin:J l.

F.n "m"""" 1enci8, a pesar de que el Tribunal no haya repelido la rncnt:iún <k
las pn1í:h;,s para apoy;,r ];, ;,grav;,nl e "'" el mnmf:nro de 1m putarla, eso no
5ignifka que las haya supuesto, <:orn o lo postulan los re<.-ur.rent.e"'. Tampoco
prospera este cargo.
Asi las <:<k~as, 1" Sal" de Cas,.r:ión Penal ele la Corre Suprema de Justicia.
administrando justicia en nombre de la Repúbli<:a y por autoridad d~ la ley.
i:<r.s UEJ.vT.:
.NO CASAR la sentencia impugnada.

Cúmplase:
,Jory« Aníbal Góme-.< (',q!Jego, (Ko hay firma), F.-mtando Arlx>leda RipoU.
Jorge li:. Córdoba Poveda, Ca1fus Augusto Gátvez Argote, !;;dgar T..ombana
Truj!llo, Mario Manttlla Nougués, Carlos E. M~jía Escobw,lllo>aro Orlando Pére:r.
Pinzón, Yesld Ramírez Bastidas.
Patrtcta Salazar Cuéllar, Secretaria.

P:.~ESCIRiill'CHOl\1-Empleado

oficial

l-a Corre h.a advertido. ·'que la nomm. no prolonga e.ll.érmino de prescripción CKd.r.t.Sit:amentc paro el empleado qfrciLll qw< Ira mrnetído un deliro
de responsabilidad. Lo que el texto le_qal hace e.s •~~"'nd'" dicho l.érm.írw
para la. prescripcfórt de la. arxfór¡ penal, cuando el delíW hubi.:"' sído
t:nrru!t.iilCJ por wt ernpli!<Ulo t!fu:lal en t:derL·ü.;W t1e su.s .JU.srcWnes o de su
curyu u oon ot:W:iíóu clt! ~uu.s. uf~ctc.uulu lu. ftonna, en consecuencta. a
iuúu,; lo>¡ "'!i«lu,; qu.- ltubifmm luroiutlu pur te en la o¡tccucl6n del deUto.
c'Orotelídu po,. el erotpif!Ulb.• <!fu:W.~ sut que irttpúrre si se ritme o no dicha
culidud." (AILIIl ~·L~. A!juslu 9 ele 1989) M. P. Dr. Guillermo Duqt1e Rillz).

Corte ~uprema de Justicia. -~ala de Casactón Penal. ·Santa
~!etc de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

~·e

de flogo-

tá. D. C ..

Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda RipoU"
Aprobado acL.a No. 154

Proceso No 11:1.1!1!

Resltelve la Sala la solicitud de cesación de procedimiento. por prescr1p ·
ción de la acción penal, prcscnt.ada por el procesado Omar Cabrera P9lanco.

Por pro,1dencla profel"lda el sel.s de mayo de mil llOl'<'t:icnto., noventa f
cuatro la Un.idad.de l'iscaHa Delegada ante los Tribunales Superiores de los
Disltitos Judiciales de Santa Fe de Bogotá y Cund.i.namarca, eallflcó el mér1Lo ¡Jrubaluriu del Suu1ariu cuu r~~olucióu HCusalol'ia en contra de los abogados
Mercedes Cabrera Polanco y Omar Cabr"cra PolaJteo, como determlnadores
del coueurso de delilas de prevaricato por acci(>n y ¡1r.culado por apropiación
agravado por la cuantía, llevado a cabo por el doetor Luis Alvaro Sánc;hcr.
Hodriguez quien en su eondición de Juez Cuarro Laboral del Circuito, tmmitó y decidió Jos proceso.;; ejecutivos laborales radicados en su l>espacho con
Jos números 30105. 30511. 30522 y 30981. que redulldaron en una millonaria defraudación a la Caja Nacional de Previsión Sodal (f)s. 1 y ss.).
Conrra es1.a determinación, los defensores y el procesado Omar Cabrera
Polanco, Interpusieron recurso de apelación el que desató la Unidad de FIScalía Delegada ante la Corte Suprema, en providencia proferida el veintiuno
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de sepllcmb re d e mil n ovcclcn lOI! nov enta y cualrn m ediante la c ual confirmó
lntegralmenk la r~luctón d e a cu sación 'dicta da en la primer" in:<t~n cia.
El expecl!cnte fue. rernitido por la Fi~<~nlía al Tribunal S uperior de Santa Fe
de Ilo~ot.;\, ~1 cual, ~.n auto de veinlitmo de abril de mil nov.:clentos noventa y
dn~:o. dlspu~o el envío del dll~enctamicn l.o al reparto. de los Juzgados Pena
l~.s de l (.;lrcuilo, por cuanto. s i bien illil.;ialmente la Lllv<:stlgHCión seb'Uida contra
él doctor LuL~ Alvaro Sánchez Rodrigue;,, comprendía ta mbi(:n a CSLU<:l doo
proc.,s udos, se generó la n•pturn de la unidad proc~sal al haber sido decretado el ctcrre p>~r~1a\ de la lnvesUgll<:ión respecto del t::x .Ju o:z Cu>~ rlu Laboral del
Clr~·utto.

El abuuw <:orrespondJó conocerlo al Juzgado Diecin ueve rte "'l"~na especialidad. en donde. Juego de surc do e 1 l.rnn.il " previsto por el articulo 446 del
Código de Procedimiento PcnHI, ro~di.ante auto del 25 d~ ,;eptiembre de 1996
$1': di:spuso la remJ~ión clel ctUigenclamtenlo al Tribunal Superlor del DisLrilo
,Jt•dlc\a l de Santa Fe de l:Sogot"- a ll:u de que se dec¡·eta ra la acumulación
previs ta en lo..• artículos 13 de la L·•Y 81 de 1993. 91 y 96 cju:<dem , por razón
d e haber tenido conocimie nto procesal que alli lmc~ cur~o "" proceso contra
el oiellor Omar Cabrera Pola nr.o.
¡,1 Trib unal. por ~u to de cua tro de O,rubre d e mU nuvccicnto" noventa y
IJ.eiv. deeret6 la acun)Vlación d e.l p ro ce.<;.O ~\d do contra los hermaJl()f;. ca.
brtra Polanro al q ue cursu con t•'ll Luis Alvaro Sá nch c?. Rodrituez. Oruat
C'.abrera Polanco y Luis Henry TruJlllo Sánch cr.. prov1dencta confirmad,. por
la C<>rlt.: Suprema él Hl de febrero de 1997.
Rttuado el.juicio, el ad quem c uhniuó la In~! ancla en s entencia proferida
el ~1nm de febrero de nJil '•ov~ct~mr.os noventa y ocho, y tomó. entre otras, las
l!igulen tes delenui mO<:io•t~ s:
CONDENO a Ornar CabrerA Pr.hm(:o a la penas prlndpalcs de dot:e años
d e priS ión y multa en c u a miH ne u n mlllón de pesos. y las acce.;:orlas de
lnterdlcelón de·d""~ :hn:; y ñmclon~ púb licas por el tér mino de dlcz años, y
la ~uspen~lón P.n el ejerciCio de lil profesión d e aboga do por espacio de tres
Añn", " 1 h allarlo responsable t:on•o determinador o.! e los delitos d e.p revaricato
por a<:'clón. p.:culado por aprop laclóll en d b'T~do de t ematlva y peculado por
apropi~.:ión consumado. c:orn.. lld"~ en concurso.
CO:>JDF-J\10 a Mereede!< Cllbrr.ra Polanco a las peu a" principales de siete
;.tilOS de pi'ISlón y nmlt;, co cunntla de doscientos mil pesos y la accesol'ia de
Interdicción do: dc;rcchos yfunc!Oilt:." públicas por térmi.LlO l~ual al de l<t pcmt
privativa de libertad. couco cnn:-lct:uencla de declara.·lf! IJO:Il>tlrncnle respon·
~able como d eterminadora de los delii.O~; •.k prevaricato y peculado por
apropiación, taniblén eu cur1t:u rs o.
ln tt:rpucl<ID opornm a mente n-cu rso de apela r.lón. 1¡¡ C.:o rtt, mediante sentencia all(lptada en sesión de Salo !'"""' lle,,ada a c.aiXl et 20 de Es<:pliembr·e
tlc 19!19, según de ello clá ' "'"'"\" ~~ acta 141 de esa techa. resnh;ó, entre
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otras clctcrminactones. rn.odiCiear el fallo de primer grado en el sentido de
CO~DF.NAR al doclur Omar Cabrera POI:l!Jco o las penas prtncipalcs ele once
11 U ailos de prisión . multa en c_uantia d" un millón de. peso&{$J.OOo'.OOO.oo).
e iro i,~rdicclón de derechos y furociones públicas por el ·lap~o de cuatro {4)
años y seis (6) meses . y la a ccesoria de auap<::ns ión en el ejercicio de la proteSIÓ!\ d~ abogado por ~1 tér mino de IT~s (31 años, por encontrarlo penalme n lc
responsable d el concurso d e· delitos d e preva ricato por a cción. po .:ula du por
apropiación COllEIUnla do y p eculado por apropiación eu lu mudaUdad de tent,atlva. a él lmpul;,d~ en las re:;olucton es de acu s•ción proferidas dent.ro de
·los procesos radicados C:<'W< los números 9797A y 3826D

)

Dh>pu"o lgualmeme C:OII'DE!\AR a 11:1 H<:fívru Mercedes Cabrera Polunco a
las pe11as principa les de cuatro (41 <u\os tk ¡Jri>Jlón. m ulta en cu,-,ntía de
doscientos mil pesos (S200.000.ooJ e inl<:t d iccicín de d erechOS' y funcion ~s
ptibltras por el t.ér n>lno d~ vcintll:um ro moeses, ¡;or cm:ontrnrla penalmenh:
r.,gponsable a litulo de cómpli_cc del concu•so d!' deUtos de peculado por
np•-opla<:ión ah'Tavado por la cuantía. y ABSOLVERLA del ooncurso de d elito:;
de p•·evaricalu por a ccJ6n, a ella imputados en la n:solut·lón de ac usación
profcridn dentro· del proceso •·aclicadu <:on el núme•·o 38260.

Con postl:lrlorldad a dicho pronunciamiento, ·el procesado Doctor Ornar
Cabr"ra Polanco. 90ill;ltn de la Corl<: d ecretar Ja. ptescrip o:IÓII de la aéclón
penn l para lo.s dc:lil:q3 de p revaric;o to, por conslde•·a•· <J.lll: <l .usd e la ejecu toria
dA la resolución d10 >~cusaclón p rolbid a de-.ntro de la cau~a ldo:nltflcada con el
n<!mero 38260 . o..-un1d a el 2 1 de "cpt lembre de 1994 . ha~w el :,¡.¡; d e &ep.ucmbre del corrlcnl.c año, que "unsidc•·Q es la fecha ud rallo de segunda
l.ntlloncio. tranaCl>n'ló Wl ténntuo "upenor a cinco aím:;, ~íendo lmperath'o,
<.l"<:larar la cesación de p rocedimiento por el aludido wneep to.
En otro n1emorit:slt ~olicfta "se expi da una certlflc~ciúfl tJur ule eonste el
Ucn<po total de mi c10u l:lver1o y el tiempo total desconta do pllr trabaj o-.

J. Cut!.<t.ián preufa.

Ha de advcrlir,.,e, t.n·primcr l.érmilto, que conlrario a lo sostenidi> en el
memol'ial .:nntentlvo de. 1~ petición. la ~Cilleru:ia de segundG. Instancia en
este C>lf<o fue adoptada en la seslónllcv:ad" n <:abo el veinte de ""Ptiembre del
a"o qu e. transcurre. lech a ésta en qu e se discutió y aprob6 por la Sola. conm
de cll<) cla cuenta el &.ol.u 141 que la pTovldencla reg¡.stra , ~lO conforme lo
es1a hl...r.e t'J articu lo 56 d e la Ley 27.0 de J 996. Estatu taria de la 1\dminiStrdc:!rln de ,JLtSú<.:ia, segün el cual "La ;;entenc!a tcndr:l l¡¡ fecha en que se ~dopte".
Dis tinto de ello. es la fecha 1-elaeion "du con el dJa en <¡ue, hnbtendo sido
suscril"' por los lntegranl.es de la Sala, "'" dispuso su pu iJltc!dnd luego de
h a ber consignmlo l a~ modifica<:lones acordad~" en el curso de los debates
orales, de ah·¡ l~ cnnfns lón en que Incurre el peticionar lo al cnL~nder como
fecha d~J pron u nci am iento el día ,.,lntiooho de SL-ptiembre.
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En segundo término, es de decirse que no obstante que en e~lt: c11•u ya
fue adoptada sentencia de segunda iTJ:«l>ul<~ia, en fecha para la cual no habí;m transcurrido Jos cinco años que se invoc:an como fundamento de Ja·
prescripción al~.gada, la circunstancia de encontrarse c:l fallo proceso de pubUcl.dad a los sujetos proc.t:Aalc~. a~i respecto del mismo no proceda rc<:ut·so
alguno, indica '1"" no ha .:obrado ejecutoria, y, en tal med\d¡t, la Corle conserva su competencia para prommci:.rse. sobre la solicitud de presCripCión y
de (:es;J<~ión de procedimiento que ante ella '-'e po,;tula, ya que en el evento de
encontrarse acreditada. la conllgu.raclón de dicho fenúrn~no jurídico, daría
lu!(;JT a introducir los oorrec.ttvos que el (:aso amerite.
2.- N!> se di,;.:ut.e por el peticionarlo la califtca(:ión juridica de la conducta
Imputada en la resolución de aeusación proferida dentro de la .:ausa ldentlfic:acla con el número 38260, comQ \;mtpoco la forma de parti<:ipación
(determinación) atribuida a los hermanos Cabrera Polanco en el concurso d~
delitos de prev,ricato y peculado por apropiación agravado por la cuantía,
llevados n cabo por el docLor Ltús Alvaro Sánchez Rodrigucz en su condición
de Jue?- Cuarto Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, al tramitar los
ej•cutivos laborales radlcados en su Despa<:ho con los números 30105, 30511,
30522 y 30981:

Tampoco se cuestiona la calidad de servidor ptíbllco que por entonces
ostenraba el doclor Sánchez Rodciguez. ni que realizó los delitos d<: prevarica m
y peculado en ejercicio de sus funciones oficialmente discernidas.
En tal medida. no podria resultar desconocida para el peticionarlo l<t
vigencia del a•ikulo 82 del Código Penal, según el cual "El l~rmino de prescripción señalado en .,¡ arLÍt:ulo 80 se aumentará en una l.ercera parte. sin
exceder el máximo allí f~jado. si el delito fuere cometido dentro del pai.s por
empleado oficial en ~jerelcio de sus funciones o de su <:argo o con ocasión de
ellos''.

ia CortE? hu advertido, "que la no rmo no proúmga el termino de prescrip·
cf6n exclu.<ivamenle para el empleado qficilll qr<e ha .:ometido ttn delito de
responsabilidad. LD que el re>clo legal hace es extender dú:ho término para la
prescrlpcf6n de la ~c:ilín penal, cuando el delito hubierE! sido •~ornerldo por un
""r.pk>Qdo qflcial en ejell:icio dEo .~usJunciones o de su cargo o con n.:a.~ión de
d!Q.,, ajc!ctando la rwrma, en COTISEI<:ueru:ia, a rodos IDs st{ietos que httbie,..,n
romadn parte en la ejecución del delito comctidcr por el empleado (!ficinl, sin
que irnpcrrt<O st se tiene orto dicha calidad" (Aut.o <-as. Agosto 9 de 1989) M. P.
Dr. Guillermo-Dt.r;¡w' Rui>:).
Agregó dicho pronunciamiento. el cua1 manl:ieue vigencia máxime si el
texto legal sobre el que recae no ha sido modlfir;ado, que "La ley, pues, no
dice que el ténnino se aumentará únicamente para •1 •mpleado oficial que
cometió el delito, :sino que inc.-.menta el término pres(:ripLivo para dicho
1\kito, en consideración a que la cali dnd de empleado oficial dificulta el descubrimiento del delito, en torpe<:" con frecuencia la Investigación d•l mismo.
le facilita la ocultación o dest.ruc:ción de las pruebas necesarias para su es-
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d~reclu11ento. y loda• c.!<tas pos!b!Udad"• y
lo favurecenno solament o " é l, al empleado nf\r,lal. sino laml>iéi• a todos ~us copartíCipes. 'pues todos
ellos resultarían beneficiados con la inlpuuidad del primero•

i\sí l~s cosas. al no lu.!J<:r lranscurrtdo el término d e ~Ls años y ocho
contado " purlir de la _e jecu toria de la resolución: de ac u...a~1ón, !'<e
estableCe qu<: la a cción penal por el d t:llto de p revarlcakl por ~o-:t"jl\n no está
prescrita.
·
mc~es.

3.- R"specto de la pre1ensión de que f.lr.lr. cxpid<J una certtftcarJón sobre
d Uempo total de- su reclusión el dr.s <:<.•nlado por trabajo. ~s del i:~so ;u:cectei a ello. a lo rual se pror.<:<lerfo p<.>•· e l Tribunal de insu.nda.
·'

y

Bn mérito de IQ .;xpuesto, la Corte Su1'1T1:rn~ ele .Jngtlcla, Sala de Casación

Pmal.
· RRSUELVE:

. 1.- NE-GAR la l:e&nclón de proccdimio.ntn ~nll"ltada por el pr<>"csado doc·
Ornar Cál>rcra P(llanco.

t(ll'

2.- Por el Tribunal de lnslancla. e-xpfdase la
rd•".c ru:ta en la .parte m oliva ..

~onMI"nd<o

a q ue .se hace

:>lolillyu<:.«e y cúmplase .
Jorge A G<i<rl(!% Gallego. (nl> hay firma): Fernando E. ArbOleda RipO/L Cnr·
les A. Gálo.-x Argolt:, Ect,.qar LombartrJ Tn<ffllo, Mano Mantwa i\'ouy1.uis. C:a.rins
E. M((/Í<'• EsmiJu.r, Alvaro O. Pérez Pírtzón. YesldRam(r-ez Bastida.~.
Patlicia. Salazar Ctt"!lur, Scerftar1a.

l!Jm:J>Jill :l'~OCE®.IU./1&1\lllt:~lLJl.ECH1Wl!1Ellf'tC: ~UCHTCI /IJJIEIL!'ll'::JI
ll"ll!:lii.WANi!:l'l'll'IE 1P:?LJESCffiHlP'.CE:ON1CCl\líllP'lE'!l'ENC!I&/
JE}'{'ll'Jil\!CHON ICE lliCllfffi\.'IC
1. El <:oncepto de unidad procesal es jur(dico, no material COmt> parece

entenderlo cllmpugnante. Su oo•!frnuracián no surge do· la circunsr~rt
da ele. eslur adeluniárldose ~'arias Investigaciones dcntr·o dr, un mismo
proceso, stno, además, de que los lwd>os ;rwesligadt>s s<oact cvcte:<os,
cnrendir.'ndns« '1"" C!Xí.<l.c' c:cm.exidad cutuldo se cumple cu.cdquier·a de
Ices sincaclone.s pret>lstas en el circulo artículo 87.
2. La cotifigu.raclón típica del delito de cnriqu~'<:imkm!o iltdtl) de servidor ptíb!ico mn!enida cm el articuJo 118 del Código Penal, moclifu:ruh>
por el26 de la le!/ 190 de 1995. cuyr~ reallzoción se impula al prOOCJsado doctO/'(... ), no exige. como parece entenderlo el d<.'Tr!Wtdcmte, que la
c¡cl:ivid.ad (JTTJha./.oríu. para lu <lel.c~munac!ón de la conducta punible (obLeadón de Incremento patr1monlal no just¡flcado), deba drcurL<c:ribirse
al tiempo dttrante el cu'al el S>f(eto ag<?nl:e d"s"'"f"~fl6 el cargo.
Lo que la norma exige, es que el acrecimk:nto il(~'itiJ wngu lugar dttrwtre
·su (tj.crr;id<J, '!! e.<t.ci L'iru:uladv mn su desemperlo o el cumplimiento de la.

función, aspectos que tocan con la. comisión del luxhCJ t.ipit:o. no c::onla
pntebc~ de su realización, la <"al. mmo ac:<!nrulwner!Le lo destaca el
Procumdor DEI~'!Ja.rlo "" .•u wru:epw. puede surgir no solo del análisis
del /.í<>rnpo correspondiente al ejet·clciD del cargo, sino tambi<.'n rlt<l "slu. dio de los registros, comportamientos ll a.cfil!i.d.ruk.< «<~<>nómicas

desn.rrolJada-" t:nn ¡m....li~Til,ritliJJJ (L su (Jtga(~fljn,
3. En la prooldencla de la Corte que t>iene de se•· cirnda, s" hic::ieron las

siguientes precisiones E"l torno a los deliws ,¡,, c:arácter permanente e

trlsranrdrum, e in~r.antáru.>o con e)L-clos permn!lentes. y sus c.onsecr~en·
cius jren!e al)ect6meno prescrtptivo de la acción pennl:

• .. forzoso 'es rerordar q~' la mnsurnw:ión en el delito permanente es
ind<.!fiTcitl.cJ, l!L c~<Jnduct.a cuu.¡¡urú:lica se mantiene en el tiempo en medida que el tipo penal continúa real!záltdose hasta que inl'ervit.'TK~ alguna
causa que l>a<'C cesar SI! pemum•!nc:ia, siendo u ¡xuilr de esa cesación
de donde empie;¡;a a contarse el termino prescrtptlno; ~"mpla la. ci"w"clón arbitrarla, el couc!erro pam d-..lir'u¡u.ir. "' sc"""'s1.ro.

w.
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"Por SIJ. pnrte, contrari.Q al delito pennr:utente, aparecen los dciiros lnst.anCáru<C>S. qr te son nquellos en los cuak:.<O la lesión rulJirm,iurúiico se ooru:ret.a

en un ;;olort¡<Jtnenl o, tales corllfl la estq{a. elpt.>culDdc; elhomicidit>, acla-.
rñndose en rl!lación oon L>ste ríl!1mo t!(Cito, que la pcnnanenda d~ su cfcctD
(rnueri(') no le quila :;u. carácter de instantáneo". ·
4. En. relación c:on el delito de ¡mriqtux lmtento Ll(cU.O de servidor público,
ha stdo ya dicho repelltlLtmente· por la Sala que pertenece a ta. oo tegoi'ia
de los llamados deliW:i de r¡;sulratlh. rl« T(.:tlizadónll!Jre !1 a(:dón tnstantálit:<CJ u progreswa. E<n cuanto Jlu(~f! ser ~ecutntlD a través d e Wi .;,ole
acto. o de rUla suces¡tln ftt! netos pnr clates .Jirtal.fsttcamente orúlntados
hacia la ()b/L'nción d el ~srJ!tndo típlro (!;fr. Auto d e l/5 de odubre d e 1998,
Maglstn:•fiJJ Ponente doct.or Arboleda Ripoll), de suerte q= el momtmto o
periodo de MmislÓil dt!J h«clw puntWc, .y sus ímp/Jcadones.en la presCripción de la oo::ión pena~ deprmdertin d!! !u rn.ndnlldad de fu c:onductu
en cada casn (Y>ncreto. Sí.~., !ruta d e un solo O<:to. el periDdo d<' prescripción d e la ru:ción penal ddlt'rá contabt.lizarse d esde elnwm~71IO de su
realizacllin . Si sont>arkll\', tleberá serlo a pnrlir rleltlltlnw: y. si M ha sido
poslhl" d tterminarltJ por tratcirse d r: una acdón progre:<iva no delirnilada,
corn<t octln1Ót><t e! presente caso,'~ llempode pr<.>S<:ripción dElberd tx>atar.~., rlesde cuan,do el servidor ptíolic.o hace dqiacúin del cargo.

5. La mmpetencia. ha $Ido sostenido flOr la Corte. guarrl¡¡corresporu.len·
cta con la r.ajKwldad d.er:I{Jorta del ó¡yano, o.facultad Qut< la le!J 1<' d!Scterne
para mn<x:cr de wt u.~L<ilro. no ccm a.,'ipecfos que enervuula posibilidad
de ínidación o pro.~er.udón de la u<:o:lórl cu¡:¡o conoc•!ufienro debe a.~wnir
en <!íerclclo de aqU(' Ua. como acnntccc con elfenómt<~IU prcscrtptWo. pam
cuya dec!aracú)n se roqulere IA:'flercompetencla. P.:n suma, la pre~mi[l<:ión
es causal ele ntinciórt de la u<.üúrr. no.far:cor conclu.Siuo o exttntbJft il«ln
competencia.
6. En su conL)epto. el Procumdor .~,gurtdo Detegar:w .•olictta a la Corte
·enderezal'lo.~ «.~{IAerzos ll<>ceswics " con el propó$iro de pers~uir los
!lineros COilMLJnndos por Fubio Pl<¡¡o Voseo en ~'" cuenta del Chase
Manhattan. Rank (5.5. malones de dólares), a (ra~-és del mL><:unl,smo de
la extin.CI6n 1/e. domtnlo CútL'«>gfado ertla ley 333 de !996, teniendo en
cuenta r¡11~ "la propú.>dLui U(citamen.r.P. tzdquirida no tíerwjamá.s ningún
ampam .turídfDo•. y que de estos nuevos hecho.~ s olo se vino a terwr
<'OtWc:imlento en. !u.' postrirnerú:ts ridj ttlclo.

.4unqw:' In DelE:!Jada no es claru en la.fonnulacw" ele s11 pe.tfclón. debe
pR>d:;atsc que la C'.orrc carece de legltlmru:ión pura. adclaruo.r !ft'srinn.es en c t sefl.lidtJ
ella prupu<<:;f(•. como que WILI. tal inicWttr.>a. rl<?
ac:uo:rdo r.on lo esl<tbler.tr.lo en el u rtri:ulo /:!• d e la ley 3.'~3 d e 1996, se
encuentra. mrllcada de manera exdtt:>iuu y exduyence ert (:a ocia de la
D!rccc!órt !Vaci<mo.l de & tu¡1Q{aclert!es, la Cortlrolorta GP.!It:ral de la
R"plibltca. la Procuradu da Gen.ernl de la No.ci&l, y la .F.'lsro.líu. s iendo

por
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dtcltas entidades, pvr lánto. según su espetialidLUJ, ma s no es m Corpomc;iórt, las Uamada.s lcga!mc!nte a Ita cerio.

Corte Suprema dí~ Justicia. - Sala de Ca.,aciMt J'ertal. · ::>anta Fe de Rogorfi .
D. C .. s iete de octubre d~ m il novecientos noventa y n ueve.
M¡~g¡stra<.lo

Ponente.: Dr. Femrmrlo E. Arholeda RipoU

A¡>~.•h~rlo a~ta

Prooeso No. 15490

No.l54

Reo;uclvc U. <Aift.e el t•ecurso extTaonlinarlo de casación in terpuesto con rra la sentem:la de 7 ue sept.l embre de 1998. mediante La cu al el Tribtulal
Superior del Dlstr1lo Judi~i al de Santa Fe de Bogotá condenó al proc.:<"qado
D<.>CIC>r Fahlo Puyo Vasco, ex Gcr~ute de la empresa de ltt oergía Eléctrica dc.:
l:!ogotá. a la peml pñnctpal de 7 aJios de prisión. lnter d lc<:lón de derechos y
funCiones p\ohlic"" por el mis mo término. y un millón quuuento:; mil p.:so• de
multa. como nutnr responsable del delito de cnrlqi.tt:clnuento de st:rvitlor público: llcl~;:más, al pagode $18.374'167.246.oocn favor ele la EmvrcsatlcEnetgia
Eléc:trtca ele Bogota: por concepto d~ rlafio9 y ·peljmclos.

Htx:Í1os

Y i\c n;o\C!ÓN Pl<OCt!SAJ,

En loa prlmeroo dí:~~ del rnc!l de mayo de 1992, Carlos A.lcmso tucto López
prcscnl.ó dcntmcla pen.1l contra los n11embros de la Junta Directiva. Gerente:'! C~., ocralea. y Re\1sores f'i>St:ales de la Empresa de Energla Eléctri<:a d e
Bogotó. que inlcJ:VInleron en In 'l:onlrar.aclón, flnanctad<'m y ejecución del proyer.lo hldrocl6::1I'Ico
Guavto, y l0t1 e onlralol'es del Dlstrilo Especial de Bogotá
qt•e flc:t.uaron durame dicho proceso, por los delltoo d" peculado por apropiación. celebración Indebida de 1:ont.ral08 y prevaricato, entre Ot:r06 (fls.J. .. ¡ l .
35yS7ii).

de

El 7 de los n11smos me.' y a f">, el Ju~ado 13S de lnr.lrucclón CriiDJnal
Ambulante c.le esra Ciudad lr>it-1ó ind&gaclón.preltmln ar, y rncdlante proveído
de 16 d e j u u iÚ siguiente dispuso a brtr t.ovestlgactón p c:nal, ordenando lo.
•·lnculac1ón al l"""""<o de varios funcionarios, entre ello:'! del doctor F'ablo
\"u yo Vasco. quien oc.:upó d c.ugo de. Gerente dc.: la Empresa de Energía Eléc-l rtc• ele l3ogotá entre el 20 de it)(o:>to de 1982 y el 30 de julio de 1985 (tls.35/
1 y 1::19/6).

P¡ Instancia:; del lünclonarto lnslnli:Wr. 1~ Oficina de lnvesti¡:acíones Es -

de la PrO<:uraduria General de la Na~iúu allegó al pron>l:\0 penal
coph• de la actuaC"ión preliminar Iniciada ·el 8 de ai.JrU de 1992 contn• el
doctor F'abio Puyo Vao;ro, en c::.li<lad
Gerente de la J;mpresa de En<:rgía
&léctr1ca de Bogotá. por posibles f~olta~ al régimen disciplinario derivadas d el
incremento no jua Uficado de su pan imonin r.conómico. y de la dedslón de 13
de mayo de 1993. mediante la c.ual dispuso el archivo de las d!llgenctas por
prcac.rlpclón de la acción (fls.t del. cunderno No. 1 y U:SS <!el r.u aderno r<o.2 d e
la f>rocumduria).
peCIRl~s

de
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De la referida actuación ha(:e park el informe jurídico comablt' de la mis·
ma fecha (13 de mayo de 1993), suscrito por Gustavo Caro Vargas, Lu1& Cal'los
Gualdrón Leal • José Alitonlo Tirado Chacón, en condición de funcionarioo;
adscrito~ a la ÓflcJna de bJvestlgacioncs Especiales {l'oliela Judiciul), donde
se concluye que el doclor Puyo Vasco reglsrra una diferencia patrimonial tlo
justificada ClC. $1.0?.7'127. 1su·.oo entre los años de 19112 y i 987, por lo.~ sigUicnlt':s l:cmceptos: Consignaciones sin justili<:ar: $560'577.4 76. Diferencias
entre cosros de conslnlc:ción en libros. y avalúos comerciales pracUcados por
el Instituto Geo~'Táfico Agustín Codazzl de los cdlflclos Venus y Men-:urio:
$365'944. 786.oo. Y, diferencias palrimoniales a justillt:ar" través del estado
de origen yuso de rccu,.,.o,;: 81 00'60LS68 {fls.102 184 del cuaderno No.2 de
1" Procurndwla y 79 del cuaderno original No.9).
Me<lilmlc ''roveídos de marzo 17, y mayo 14 y 27 de 199~. el ins\rue\or ·
dispuso lcncr l:omo prueba trasladada la actuaCión remitida por la Ollcina
de lnvest;gat:ioncs E::!peclales de 'la l'rocuraduria General de la i\'ac.Lón. y
ordenó correr ¡raslado de t'lla a los sujetos procesales, conforme a io previsto ·
en Jos articulos 186 y 255 del Código de Procedimiento Penal U1s.231 11 y
188, 191,_ 193 del cuadc.rno tle r:opias No.7).
También es<:uchó en declaración indagatoria al irnpuLado (lls.144, 165,
170, 175, 354, 355, 362, 371 y •101/ li y resolvió su siluación jurídica l:on
medida d~ ~!$eguramlento de derencióii pr..:vcmiva por .,¡ delito dt! enriquecl
miento ilícito de servidor público (lls. :w 1 14 ), mediante de<:isión de 24 de
agosto de 1994, confirmada en todas sus P"rt<:s por el superior funcional
(F!s<:alía Delegada ante loa Tribunales Superiores de ·Santa F'c de Bogotá) el
5 de didembre siguiente (Os. 9 <:uadcrno Dclcg>~da).
En d curso de la Investigación, perito.~ des¡gnado.~ por la Superintendencia
tlc Sol:iedades reallzaJ:on un nuevo estudio L.<:.-:nfeo t~om;ohlo. do. la ;n:tMdad
el~Ouómica del dociot' Puvo Vast~o durarue lns "'""' d" l ~8:l ·" lf.ll:l7, con
rundamento en ellriform~ remitido ¡ior ht ()fkinil no. lnvo.stigaclones J::spedales de la l:'rocuradurla Gcncr"l dt. la Nación y las pn1ebas apo1'tadas por la
defensa. que permilió llegar a las slgulente c!'mclus1ones: 1) Periodo conlprendido eulre los anos de 19!l2 y· 1987: Consignaciones Sin jusl.ifkar.
S591'940.566.oo. Diferencias patrimoniales sin _jusUflc:il': S100'601.R6R.oo.
1'otal diferen(:ias no ju.stlftcadas: $692'542.434.oo. 2) Periodo <:omprendldo
mu-e el21 de agosto de 1982 y el 30 do: julio de 191ln (licmpo correspondlen·
te al ejercicio del cargo): Dilf.:rcn<:ias patrimoniales a jru~tlftcnr $23'962.211.00.
Dlferenc~ cnlrc inbsre~o-~ y conslgnaclones: $35'17-1.509.oo. Total dilcrcncla.s no ju,.tifil:adas: $59'1Stl. 720.oo (cuader·nos ptrl.cm:o:h:rtlc~ a los
·dictámenes de 2 y 3 de ago~to de 1994 y follos 73 a 97 del cuaderno No. !l).
Clausurada la investigación, la Fl9calía callllcó su méri l.n o.l :, ,do. diciembre de 1994 con resolución acusatoria por el deliro de enrtquceintit:rol.o ilkitn,
t'ltla cuantia determinada en PI di('tamen jnridtco contable susc.rilo por Jos
peritos de la Superintendencia el• Sm:ierlarle.s {$fi~:l'542, 4!:14.ooJ. conforrnc
el artículo 14R dd Ct'Mlign Pr.roal {ns.::l06, 447 511.15). De
a lo CSL<ible<:ido

en
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esta decisión apeló opurlumnmml.e el rl•fensor d•l procesado (fls.525, 54 l. /5),
quien presentó desistimiento del recurso ante el fimclonarlo de segunda lns
W.nciu, siendo declarado desierto por auto de 17 de febrero de 1995 lfla. 44 y
45 del c.uaden1o de la Delegada).
En la etapa del juicio, la defensa promovió Incidente de objeción. por error
gra\<e, contra el mencionado did,;,meu, p~ro d juz!ladu Veinl.iséis Penal del
Cin:u i lo tll: S~tula Fe tic Bugolá, .mediante pronuncl.anúento de 12 de aguslu
de 1996. que confirmó en todas sus partes el Tribunal Superior, lo declaró
infundado tfis.2:JO del cuaderno del lnclñcntc y J ñ del cuaderno No.F; del Tribunal].
El lrámile de la caus~ '"'!minó t:on sentencia de 26 de febrero de 1998,
mediante la cu~l el ju.r.~¡¡do condenó al procesado doctor Fablo Puyo Vasco a
la pena prinCipal de 7 a1\os de pri"ió...,. interdicción de derechos y fum:iones
públicas por el mismo término, y mulLa de un millón· quinientos 111il pesos,
como autor responsable del delito de enrlquecimlcnlo ilícito, sobre la base de
haberse demostrado 1m acrecl.miemo patrimonial no justificado de selsclenLOs novenla y dus millones quinientos cuarenta y dos mil cuatTocientos t.reinl<•
y cuatro peaos (R692'512.131.oo), conlonr1C a los cargos impul:<dos en k<
resolución de acusación. Simultán.eam('nte lo condenó al pago en favor de la
Empresa de Energía Elét:tri<".a. de Bogotá de los perjuicio,; r.ausado• t:on 1~
Infracción, los que tasó en la suma de nueve mil quiniCilLOS trewta y nueve
mil millones de pesos (S9.539'00ú.OOO.oo) (fl6.l17/IO).
Apelado este fallo por el apoderado de la parle civil y el defensor del procesado (fls.235, 2'10/10), el Tl'ibunslSuperto:r de Santa Fe de Bogotá, medianteel suyo de 7 de septiembre de 1998, que ahora recurre en casación la defensa, lo modilkó en el sent.ido de fijnr en $l8.374'IS7.246.oo la cuantía de los
dafios y pcr:itli<:ios. causados con la inlhtc:r:i,)n. y d~ adarar 'lu~ dicho monto
deberá pagarse "en forma actualizada a la fecha de hacerse efectivo", confirmándolo en sus demás partes (fls 1· !l'! cúaderno No.ll J.
Lll D I·:M.,NI )A

Tres (;aTgos con rundnmento en Jo r.nusaJ tercera de casación, y diez con
~poyu

en la prin1cra~ prc~cnt~:~ el i:-:npubrtut.ntc eontra 1~ S(;ntl..-ncia rccunida:

l. Causal tcrcc1a.
Comprobada· cxisLcncia de iTn;brularidadc~ ~ust.3nc;ialr.~ que at"cctan el

debido procc•o. asi:

Cargo primero: Inexl:ste-ncla de la resolución de apertura de lnstnLcción,
o auto cabeza de proceso. Sostiene que en el plenario no aparece la referida
decisión judicial. y que la copla aUegada en el juicio por el Juez de conocimiento, fue Incorporada de manera llúormal, sin mediar providencia que lo
ordenam.

E~la irregularidad afecta el debido pruceso. y vieia.la existencia de todo el
iler p.-oo::esal, desde su Iniciación. Su t.-ascendencia supe•·a la me.-a formal!..
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dad, como quiera que es a p:orlir de la n:'solu(:ión de apertura que se pone en
cvid•ncia la nec.,sidnd de tnlclar la correspondiente Jncla¡¡ac!ón, y que se
flJan una S<'Tie de pautas para su adelantamiento. De alli que· su ausencia
genere üna anomalia que determina la·dcclaracibn de nulidad ·de lo actúado
desde la Iniciación de lu instrucción, por violación del principio rector esta·
blccido en el af{ículo ¡• del estatuto procesal. y de los arüculo.' 325 y 329
ejusdem, que establecen s11 procedencia. y consecuencialmeme, la consoll·
dación del r.,númt:no prcscrlptivo de la acción penal, por haber transcw·o·ido
el lit:rn¡¡o ¡ircvislo en el artículo 80 del Código Penal.
Cargo segundo: Viol;u:iún del principio de la doble IJv;tancJa. Surge del
contenido del olkio l'\o.4075·250 de agosto 29 de 1995, que el Fl&cal instruc·
tor ctlrl.(lló al cntonc•s Fis<:al Gen~ral de la Nación. donde le hacía saber que
el mlercoles 24 de agos,lo anterior, había concurrido en compañia del Fiscal
251 "al despacho del doctor Armando Sarmiento Mantllla a quien le presenté
laiprovidencia de situación juridi<:a, procediendo el mismo a reviSar~. im~
partiendo su aprobaciúro".
Dh;hn COOlUniCllCiÓil (.'Vidcnci~ \Ul indebido cn.tro1ncttmicnto de esferas·
s,upcriores del eme fiscal en las decisiones de los señores Fl,;calcs S<c(:\onales
(:ncargados de adelantar la instrucción, y en d '"'~ <:onercto, del entonces
Director Nacional de Fiscalí¡os en la:; decisiones del Fiscal Secciona! que
manejaba el astulto.

Los argumentos del ,Juez dt~ .:orooc:i ¡ni"" rn. en •1 senndo de que el Dl:rector Nacional solo cumple lünr.iorir.s ad minisl ra liv""· no puede ser de re:ctbo
para JUstificar tal cntrom•l imi.,nto, pue:;.to que la actividad de revl-.;ar el contellldo de las rcsolucione~ no puede tener ¿;!gnJftcaclón distinta de estar !!jaudo
derroteros a la investigación, y el19 ·nada tiene que ver con la marcha adminislraLiva de l;o entidad, 1ú puede entenderse que lo hiclc.ra para scrol.ar pautas
sobr• administración de personal u otros aspec.tos.

. La trascendencia de esta inj<:rcm:ia :;(: t:om:rctó en la actuación, pues el
abogado del doctor. Puyo Vasco, (:onvcncldo de que ningún sentido tenia in.terponer recurso,; conlra una pro\1dencia que había sido revl.sada y ap<-obatla
por el Director Na<:icmal, n:solvtó de:;.ts tlr de la apelación Interpuesta cm u ra
ella, f>" ra "" prtstarst a la farsa armada, ante la evidencia de qu'C el suba!·
ltrno no o,;aría apartarse de las paul.as ya tra?.adas por el superior. a riesgo
de poner en pellgro su propia esl.~hilldad lahora l.
La péJ'dlda de Jndcpcndeneia del Flsc.al frente a quienes detentan posiciones de mayor corJnOL«(:ión dentro del eni:e acusador, constituye un nagnonte
desconocimiento dcf prim:iplo rector de la segtmda l.tli>taneia cons,agrado en
el artículo 16 del esta lulo procesal pem1l, y de los artículos 113, 228. 230 y
2!>0 de la Con.stltuclón Nacional. También de lo• artículos 1•, 22, y 195 y
siguientes del Código de Procedimiento Penal.

Pide, ero corJsccucncia, decretar la nulidad de la acluadón a partir de la
pro'l>idencia que dclinió la 101tnaclón juridica del procesado.
·

-----
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Cargo l.crccro: Romplmlenrb de la unidad pror.esal. Mediante resolución
No.Ol396. el Doctor Gustavo De Grelff. Fiscal General <1• la Nación para la
época. dispuso la rurmua de la unidad procesal. y el Fis(:>ll que terúa el
proceso la decretó mcdi<lrllt resolución de:.¡¡; de julio de 1994, apanándose
en todo de las extgentias taxativamente enumeradas en el artículo 90 del
Código de Procedimiento Penal.
Oh~érvese cómo el ~-isca\ Scet:ion al 250. aparece sollc.ltando las diligenCias que comprendían la siluatión del doctor Puyo Vasco. al Fiscal que hasta
ese momento ln.~truia el expediente, Invocando la orden del Fiscal General, y
acudiendo para el efecto al romplnúellto de la unidad procesal, con de,;t:onoclnúemo de lo cs\abl•cido en los artículos 1°, 6°, 18, 22, y 90 y Siguientes del
estatuto procesal.

Por lo anotado, 9C impone la nulidad de la actuación a parl.ir del momenen que se dispuso :«:parar las lnvestl~aclones. y consecuencialrnent.: la
declaración de pre~c.ripción de la acción penal.
to

2. Causal primera.
2.1. VU>laclón rlJI't!CIU.: F:n·ónea interpretación de articulo 148 dd Código
Penal. que describe el ddil.o de PnriquP.c1m1ento llfclto ele servidor pfiblico.

Después de refcrir~e ;l l<.is antecedentes leg¡slattvos del tipo penal en
mención, so'Hicn~ que la .i'rocura.duria. General de la N01r:iím y 101 FiRt:¡¡lía
extrallmttai'On ti objeto de la inve¡;tigaclón, al hacer exr.enR1vo el análiRis del
movimiento patrimonial del dot:tór Puyo Vasc.o !lasta el año do; 1987 (cn autos aparece demosuado qut~ c""f'Ó el cargo desde el 21 de agosto de 1982
hasta .el 30 de julio de 1985), c:on descnnn~:imi.,nto del contenido del artículo
148. que vint~ula \;, c.:onducta ptuúble con el c_jc.rcicio dd cargo y el cumplimiento de la funr.icin, P.Xt~lusi•-amente.
Si -.1 incremento es anterior o pos l.ertor al ejercicio del empleo, y no tiene
rclnción ~:nn las func.lones descmpcitadas, no s• tipifica la lnfTacclón por
enrtqw~cimicnto ilídto. !)e allí que·no exista ra:<ón para que hayan sido •~>a
minadas en el cur~o del proceso situaciones y tran~accioncs patrimoniales.
que no tm'ieron lugar cuando el doctor Puyo Vao;co ostentaba la calidad de
funcionario público.
Un argumento más, de carácter legislativo, es que la mzón por la cual se
penalizó después el enriquecimiento 111cilo de particulares fue la de
cr1mlnallzar la conduc:ta de quienes no siendo servidores públiéos
incrementaban lnjusl.iflcadamente su patrlmotúo económico. o que siéndolo
no quedaban cobijados dentro de :sus "baremos". como cuando no aparecía
manlflesta la relación caus~l entre el ejerclclo de la ftmclón y el incremento
patrimonial. como sería «ste caso. Pero es claro que cuando se re~stró el
"incremento" Imputado al doclor Puyo Va8t:o, d legislador no había elevado a
delito dicha condu·~ta.
.Al haber tomado loa JuzW<dorcs como objeto d~;: examen períodos que
lraseicnden lo etapa en lo. cual el sujeto agente ocupó la gerencia de la cm-

)
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presa de Energía de Bogotá. están intt>rpretando erróneamente Jos mandatos

·y los elementos del Upo penal e~i mención..

F-1 enriqueeimiento ilícito, además de ser un tipo pen;o1 d" sujC!I n ac:l ivo
c:u;,lificado, es también de resultado, y así ha venido siendo reconocido por el
Tribunal Superior de l:logotá en distintos prommciamientos. Sin embargo,
p;,ra el caso en estudio, ·cambiaron de criterio, al precisar en la sentencia
recunida que este. punible "está dentro de la espec.ie de Instantáneos con
efectos permanentes".

Esta. clasificación no encuentra asidero en la doctrlna internacional. ya
que se sabe que los delitos de resultado, o son hlstantáneos, permanentes o
de estado, siendo permanente el que • supone el mantenimiento de una si·
tuación anlijundi<:a d• <:iert" dumdún pnr 1'-1 volunl.ad del autor, pur ejemplo
las detellclones ilegales•. Pero indicar que se !rata de un dclíLo de condueLa
Instantánea, y también permanente en sus efectos. resulta impropio. no solo
frenlc a. la cl;oo;ificación. sino-porque todos lo~ punible$ causan conse<:uen·
clas per-manentes.
Lo que la doclrina sí viene admitiendo~ es la existencia de delitos de re-

sultado en la modalidad de "estado", que segurrunellte fue lo que quiso slgnlflcar
el 'fribun;~ 1, en cuanto se refiere a Jos efectos d~ la conducta, pero que por
olros conl~nido..'i no (;onvenín reconocer a la def~nsn. PoT eso. 1nvita a la Cofte

a hacer claridad sobre el punto. en ami,. de poder precisar el período de eomi·
slón del presunto punible endilgado al doctor Puyo Vasco.
L11 dikn:ncia{:ión entre delitos permanentes .\' de estado r~sulta impor·
tantc para rccono~:cr los credos que ~manan de la ll&'Ura típi(:a, t-n :m totalidad,
no para aceptar unos y rcchazax otros, tal como ocurrió con la cxplicliCión y
el v:traje interpretativo astunido por la Sala del Tribunal Superior. Por eso, la
defensa siempre advirtió la necesidad de limitar el objeto de- la Jnvesti_e;aclón
al periodo durante el cual el doctor Pu:ro Vasco ostentó la condición de em·
pleado ollr.ial, o de ampliarlo a uno "anterior", pero <:on {:Titclios claros y
objet1110s, que de manera cicrl.:. hubie:;cn demosl.rado qut: d im:rcmcn Lo p~ ·
trimoniaJ tenia eKplicación causal con el desemper1o de su funeióu en el
lapso comp•·endldo enu:e 1982 y 1985.

En :;urna, se llene que el estudio que. se hlzo dellncremento patrimonial
de!' sindicado entre los meses d~ julio 1985 y di{:iembre de 1987, superó los
111an~os de la llo:s~:rilR:ióH lípiea, ~iluaci ón que ha{:(: que se baya violado, por
Interpretación errónea, el artículo 14S del Código Penal. Por consiguiente,
solicita a la Corte <~asar la semenda impugnada. y dictar el pronunciamiento
"correspondiente" .
2.2. Vw!ac.wn ir¡d.irectu: Errores de derecho por falsos juicios de legalidad
y de hecho por falsos juicios de cxisl en(:ia e idcnl.idad.

2.2. l. F:rrores de derecho porfalsos _juicios de legalidad.
La lnvestlgaClón penal contra el doctor Puyo Vasco se uriginii .:n lns resultados de la acción dlsclplinarta admlnJstratlva Iniciada en su r.omra por la
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Proctu·adu•1a Gc:ncral tie la :'i'aclón en el ai\o de 1992, dentro de la cual se
pl'od'-\jo imponanle prueba, como la contable, que fue luego determinan!•
en elt:ur-so del proceso_
La primera censura, guarda relación con la Incompetencia de lo
Procuraduría para adclanlar 1" investigación disciplinaria, no ob,.l.ant.e en
contrarse prescrita, pues para el año de 1992 ya hab!an lran~t'Umdo más de
cinco año,; de haberse cometido l¡¡ presunta fa! ta, que es el término
¡m:M:rlptlvo de esta acción. En l'ales. condiciones, la inve~ligao::ión "" pO<li~
Iniciarse. siendo solo procedente el archivo dt la.; dilig(:ncias. ¡>ero como el
eme de <:ontrol decidió adelant;;u·la, violó llagrantemente los artículos 6° de
la ley 13 de 1984. y 1° del Decreto 482 de 1985.

Surg.. de lo anotado. que la.s pruebas practicadas dentro de dicho
diligen(:iamieÍ:no no podían generar el"eetos en la Jnveotlgaclón penal, por
baber sido producidas en una "''tuación que no podía nacer por cnconLnu"'•
presente una causal de in.procedibilidad, conio es la prescripción de 111 acción.
·
Los juigadores de inst,.ncia d•!secharon tal Irregularidad ar¡.,'Urn<-'Tllando
que la Procuradur!a adelantó las diligencias ptellmiuarea atc:udic:udo ·mandatos de índole conslitucim1al y dentt·o del ámbito de sus furu::iuues de politia
_judicial, y· que la,; prueba• pr.<ctlcadas, por tanto. las podia llevar a cabo,
pudiendo ser valoradaa _pot oln•~ ¡¡uloridade:s.
Re,'isada la Con.sUtuclón Nac:inmtl "n >'U Titulo X. Capítulo 11, se advierte
que a la Procuradurla le ha !<illn dis<:ernlda la competencia originaria de la
función disclphnarla. lo ~11r1l se c.:onfirma en el articulo 277 ejusdem. que
establece que para el cumplimiento de sus funciones, tendrá alrlbuciones depolicía judicial y podní interponer las acciones que con•idere necesaria~. De
suerte que sus funeiones de policía. judicial están supeditlldas "1 cumpli·
miento de las atribuciones ori¡¡lnarJas. no alendo, por ende, una función
derivada. E igual acontece con el contenido del arlk-ulo 310 del Código· de
Procedimiento Penal.
-E11 síntesis. si no procedía addantar la tnvestlga.clón disciplinarla .::on1ra
el doctor Puyo Vasco por pre:<crip~:ión de la acción penal (competencia o~tgl
narla), tampoco ptoe<:día ht ¡m\cllca de pruebas lcompetencla dertvada) a
sabiendas de la falla tle competencia. Por tanto. además de las r~fP.rida$
normas legales. $e violaron los artículos 1° y 246 del "'"tat.niJJ prnces>JI penal,
que seilalan Jos requisitos que _deben ~umplir ..n :'<ll prodtJ<.:c.:tón las pnlebas
juñt~ial•s-

Un segundo reproche" la actuación adelantada por la Procuradur!a, surge
de la circ;_,nstancia de habérsclc impedido al do<:tor Puyo Vasco la po.sib!Udad de tener acceso al.expedlcnlt:, y por tanto de controvertir las pruebas,
corno Jo demuestro el contenido del ollcio Nu.0879 de 21 de mar?..o de 1993.
cion<le la Oficina de Investigadones Especiales advierte qltt no dará re~pu~-~
ta expresa a laa inquictudc¡; del Investigado sino después de concluida la
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e tapa previa. argumcn tand.u la Improceden cia del dcbale u con tradicción de
la prueba ttl la etapa de Indagación pre liminar.
Eiwto '~ola .el derecho de defensa . pues desde la vigenclu de la Carta Politi<:a d e Hl9 1 resulta claro que dic ha prcrrog~:~tiva fundamental debe ser
gar~uU7.uda en toda9 la~ fa~~s de la investt~aclón adminls l r¡j.ttva disciplinarla . trátese. de prdiminar o tnves UI(aUva, <:rileTio que h a sJdo reiterado por la
~ortc Coustituclonal en repelidos pronuncJamlemos.
·

La ctn~ura, entonces. radica en 4uc·!oo juzgadores a cogieron como pTUeba lrasla dada la actuac ióu ú e la Procuraduría . no obStante los vici06 a los
cu ales M: h a l~<:t:ho referen cia. pr esentátldose un error d e d erecho por fal~!•
ju iciO de le~alh.la<.l, or1g1nado en el deseon ocimien to de lo prevtsto en el a rticulo 2 55 tlel Código de l'rocedlnllento Penal.
Por lo demás, no cuesta lrabajo advertir la Lmporland~ que 1~ prueba
por la Oiklna de Inves tigaciones Especialet~ eh: la . Pror.:nro.duría
(uvu en loo pronunctamientoti a lo largo del proceso: t1Cf<ílr: la resolueión de
la ~llu~:~clóll jurídica hasta los flilllos de instancia. pasan/lo por l::t re,;olurión
acusatoria, cuyos apartes p ertinentes t.mnsc:Tih~.
¡m:l<:lh:~tda

Con fundamemo en c;~ ta:; cons tder·aclones. solic:il>~ a·. 1<• Corte cMar la
:;enten c.J.a Im pugna da , y en su lu~ar al>-'<OI>cr a l pm<:esad<>.
2.2.2. Errores de

hECho por Jnlsos .tuidos de ex!Stenlta deriVados de la

cl.rCu.l'l.'j!<UlCia de no haber sidJ• llJIN!f:irui a la pmeba ronUtbi.C! r.1t: c:ol)[ormtdod
r.rm los requerimli?ntos tP.r.rtilx.s qu¡, la animan. en relación r:on los sigutentes

aspectos:
2. 2.2.1..Carácre1· de !Os sohi'v.glms: Como ya se d(jo,, ti prnt:~so Be susten1<'i pml:tat<:>rlameme en la ac:tu¡¡cLón de la E>rocuraduna. roe" bien, del examen
de ~srw< pn•ebas se advierte que en s u recopUaclón y anált"'l" "e presentaron
~rrnre.~ que se cra.sladatun :11 proce¡¡o pe.nal. donde se munh1vieron slh qu~
níngun~ autoridad se a t.revLera a ponerlos en duda, ~;i endo uno de ellos el
rel á~lonaclo con la n ahn-aleza de los sobregiroo banrartOS' obtcn ld09 por el
doctor Puyo Vasr.o duránte el pericxlo objeto de Investigación . y qu e ascendieron a la •urna de S-13'808. 775.no.

.l..a dcfom><a a llegó al proces o vaTio:; conceptos de conra dOrc$ púhlicos calificc.dn$ que conslderatl que dichos recursos deben ser tenidos como f!,tente
de financiación, y en la ::oudtenc.Ja se escuchó la opinión de un presUgiosu
tratttdLsta' en la materill en el ml6ruo sentido, siendo estos c.rtterlos. adem.ts,
cotnc.ldentes con ·las reglas d e contadurí~ FASB 95 No.l 9 Ul.b). Eu relación
con estas pmcbas, r.1 a quo g uardó silencio, y el1"ribuua.~ Slguió .la mi~ma
lín~.a d e lnterprelactón dr. 10$ peritos que iutervinit!ron en el proceso. no
obsi HM\C qu e en el momento d e p.resent."'\1' la susteu l.>u:i<in ora l del recurso de
apcl!lci6n, la defensa preset)tó u n cotice pto emltld9 poi' la ,Juulll Cenlrnl de
Contaclorc<>, máximo órgo.n o de la C'.onta din·(a Pública en Colombia, don de se
reitera el cotllenido de la fuente docLriu"l comcncacta, y donde ~oe lec de ma·
nel'l~ cla ra que "'los sobregiros debeu Judui"'c e" la elttboraclón del cst.. do de
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Jlujo de efectivo conio una ac:lividad de financiación y no muestra solamente
la comparación de saldos de un p<:ríodo a otro sino que debe inclutr el monto
de los préstamos rct:ibido~ dunuol.e el ejercicio".
Es la situación debe se•· examinada poi' la Corte en aras de hacer claridad
y preelslón, pues el ju%gador no put:de fln<:ar

>lU de.<:isiún uJ tul concepto
emitido por peritos, cuando la máxima Instancia en materta de .contaduría
pública está dieiendo otra cosa.

La tras<:em:len<:ia de e~;ta equivocada ;1predadún "n d manejo del quantum
del pre~unto delil.o de enriquecimiento 'ilicilo, es evidente: De conformidad
con los peritos oficiales. "el total de origen de los rec.:ursos es de $88'978.
058.oo, que !'rent.e al total de uso de rC<:ursos que llega a $112'910.269.oo.
hab'rla que explicar o Justificar S23'062.2ll.oo. SI se Incluyen Jos o;obregiros
como fuente de recurso, tal como lo recomienda la ciencia cont·ablt:, <:sa suma
o!Ji.cnida de sobregiros, tllás la suma que incluye el total de ortgen de recur~o~ c~Urnado pur los peri1.ox1 rnfl:. olro!i ílt:IU ll!euun=s que se lncluyecon en la
deftm~a t!n los cuadros qu~ ~t! aporlaruu y que pruvicneu de recufsos que se
encontraban en bancos al 21 de agO.Sto de 1982 de algo más de S1'676.819.oo,
que no se descamaron, pues si eran dineros mantenidos ante,; que el nusmo
dr.tr.mara la ealidad pur.sto que hasta esa fecha el mtsmo tomó posesión del
cargo ofic:h1l. nn P.lllend.,mns 1" r:l7im por la cual no se descontó; Igualmente
la suma de $1'885. 717.oo que ¡.e •~ tenia reconocido c.oJT\o ~obr~gim a la
cuenta No.813·32087 ·6 quo. s• t.•nía en ~1 banco del Comercio, y que apare·
ce referenc.lado en el extracto bancario de agosto 20 d• 1982. más la
canc:ela<,;ón de un pa.•ivo a car~o de la sociedad Puyo Suárez J. y M.S. en C.
de $J'200.000.oo, darla un 'total de origen de rec:ursos de $137'549.369.oo,
que frente a lo que se repot1a por uso de recursos igualmente depurados
gcm:rari~ un~ :;uma de algo má:s. de doscientos mil pesos para ejercicios
futuros" (f!s.l88 y 189i 11).

2.2.2.2. ALu!úo de los inrru.cebles: Los juzgadores Interpretaron equivoca·
dame.nte (os v;o !ore:; aportados y icnit.los '"' o:ucu La por los peritos oficiales.
En los cuadros por ellos presentados, aparece el relacionado o;nn la atk¡ui•i·
ción üe bienes. .;:r1 el qu~ sc cncucmran dos lotes sobre la calle 116 de Bogotá,
el 20% de la casa ubicada en la calle 40 cou carrera 25 de la ml~ma ciudad,
y un apartamento en la ciudad de Cartagena.

Para los peritos dellnstttuto Geognífi~" Agustín Coda""-i, dichos inmuebles
l.ien~t un costo qu~ excedió el .real en $28'684.600.oo. En. vista dt' ello, soli·
c!taron a los funcionarios judiciales se atendiera la diferencia entre el costo
real y el valúo rcali><ado por los peritos sobre los terrenos adquiridos. pero el
TrlbUltal entendió que la cens\ll·a se rc:fcria al pcril!IZgo aobre los edificios ya
eonslruidos.
~l'ente

a los valore,; pre,;cntados por d avaluado.r oficial. la de!'ensa presentó en la última sestón de la audlcno:ta tic jm:l(iuuienlo los monto.& reales,
soportados en copia de la eso;rttum No.6868 de diciemb•·e 23 de 19!!3. i'ecl·
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bos de la empresa urba nlt.adora, reh,u:;ón eh~ r.h~que,; <:on los cuales se canceló la tran~aco:ilin, c·.op;" de la eseritura No.:-!239 de 1984 de la Notaría 18. y
riP l;l •-•c:ritura No.29::10 de la Notarla 31, entre otras pruehlls.
Esto,; medios de convicción, fueron ;gnorados por los juzgadores, permi
tiendo que por este concepto se incrementara la diferencia a• justlflcar en
$38'851.600.oo. Por tanto, si del ítem de total de uso de recursos, cuantilkado
· en S 137'336.614.oo, se rcsia la cifra antot'Tior.- tcndriamos $98'485.014.oo colllO
ctrra lota!, que comparada con el cuadro de uso de re<~ursos que llega a
$137'549. ::S69.oo, aaojllria un~ dilcrcn<:ia a favor del doctor Puyo de algo más
d<~ $39'000.000.00.

2.2.2.3. Diferencias entre consigntl(;icm<'" e iiroresos: Para el año de 1982
éstos fueron de algo más de $22'000.000.oo. Sin embargo, como el doctoJ' Puyo
Vasco ln~resó al scrvic:in nfic:i¡¡l ¡¡ finales del mes de agosto del citado aiio. solo
pueden ser objclo de >~mílisis S 16'31 O.OUU.oo, cifra que se obtiene d~ ~onsul
t81' el folio 807 del informe rle 1:~ l-'mr.m·odln1a (anexo ~11. Para el áno de 1983.
los Jngtesos o eonsignadones fn~ron de $57'098.496.oo. nlonto que resultn
1nfe1·1or al que apl:liccc en el informe de la Procuraduria, poi" las razo11c~ atrás

anotadas. Para 19841i.,.,ron de $3'.854.63I.oo, y para 1985 Fl4'100.000.oo, lo
cual arroja un l:ot;~l de S81'363.195:oo.
Dicha cifra. frente a los mgresos c~rUCieado~ de $17'507.587.oo en 1982,
,S23'0711.070.o~ tt~ 1_983. $lll'6Sfl776 en 1984 y 828'475.891.oo en 1985, an'oja

·un saldo a favor de $6'400.000.oo.
2.2.2.4. Diferencia entre conaignaciom::; en t'\Jcntas bancartas e Ingresos
percibidos por el núcleo familiar Puyo Su.trer.: Lo,¡ p<:nto.~ solo se "refirieron al
año de 1983. 111 hacer nolar cst¡o, situación a los juzgadores, el Tribunal
rehuyó el asun1.o argu~-endo que el estudio no se hao en su tolaliclad pun¡ut:
<:1 prtncipio de consolidación solo es aplica!Jie a eul.e" _juridil:os y no a pen;onas _nah.u-ales, pero &1 ello es así ¿Pur t¡llé :si :;e lom(Í el del periodo de 1983'?.
"Con esta actitud, el perila;<.go ""' además poco confiable, muy parctal y por
ende de poca conllabilidacl".
Al margen de esto, se obsr.rva que. en c:I ref~<ndo dictamen aparec.e registrado un total de i~onsigrmc:iones n~tas de S57'U\J8.19o.oo. Sin embargo, Jos
peritos incxplic:lt.hl•mcmte omltleron"Ia Inclusión de LJllOS crédilos" cargo del
Banco Mercantil de algo más de S43'000.000.oo, por lo que el total de Ingresos ·
para dicho periodo fue d" $66'882.445.oo, que confrontados con el total de
consif.'rl:tCiones netas. arroja una diferencia a favor del prm:esado de ''erca de
Jo millones de pesos,. como se d~jó el a rarnenle demostrado con Jos cuadros
presenr:Jdos al flnallzar la audiencia pública y que luego fueron reiterados en
la audicm:ia de "ustentaclón del recucso ante el Trt!Junlll.
La lras<:enden<:ia del cargo su~ge por si sola, y conduce " la necesidad de
casar la "cnlencia impugnado, para en 9U lugar absolver al procesado. Como
normas viOlada" cita lo" llrtículos 253. 254 y 273 del Códl,!(o de Procedim;cnto Penal., ·
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2.2.3. Errores d!: ltcc:ho parjaL<;osJLi1clns de iderll.itil1d. E<n la apreciación de la
pmeba relaciOnada ron li>.<; itlfjn~-~"s habidos en el patrimonio económico del
acu.•ado <L pr.rtir de o_qosto de 1985 !) hastciJ!r~ales c:U~ 1987.

2. 2.3.1. ReC\Jrsos generados por la asesoría 11 Kdnst.ruktor Spllt: J.os
juzgadores han ~xpresado su desacuerdo con los remn-sos pagados por esta
empresa al doctor Puyo Vasco como consultor. Pero sus reparos, dcrh•ados
de la fall<i de coincidencia de los declarantes sobre In forma de cancelación
(si ~n dinero efectivo o .:h•que), la persona que habría reall.zado el pago. y las
cin:un"'tancias de modo. tiempo y lugar en que h"bría sido efectuado. se
obvian si .se tiene en cuenta <1ue la:; versidnes fueron recibidas después de 8
o 1O arlo:;, y que la capacidad de recuerdo se a.Hcr-o~ luego d~ lransemrtdo
tanto tiempo.

· Además, dit~ha condición se encuentra sulklenrr.menlP a<:rP-diL<oda "n el
prot:eso con los testimonios de Altoert.o Prc<:iado Peñ;o y Antonio ,losé Casti-llo. Y si bien es cierto li:ernán Fran<:iM:o Varg;os Hernánde?., quien ocupó el
cargo de contador. y revt>'or ll"c:al ele 1;~ empre~;a, dice no saber de suma
algtma cancelada por dicho con<:epto al doctor Puyo Vasco, eUo encuentra
explicaeión en el hecho de que fue ya en la fase de liquidación de la empresa
que se rcali:.:ó la cancelación de sus honorarios.
La

Lir.lsc~ll.d~ll.Ci..'l.

de esta prueba es; clara,

~orno

quiera· que a

lravé~

de

ella se justlllca el Ingreso d~ t.'!'llscilmt-os mil dólares, cantidad que tiene hoil-

da si~nili<:3<:ión en el presunto incremento patrimonial bttpnr:ado del do<:tor'
Puyo Vasco.
2.2.3.2. Recursos prooenienl«s de Alimar: {,a inve~tlgaclón Indica que esta
dot:tor Puyo Vasco una buena ca.-~tldad de dinero duranr.c vanos aíios, ,por r.oncepto de honorarios y comisiones sobre el volumen de
transacciones que realir.aha. Los juzgadores han descartado la decla.·aclón
que rindi6 en dicho :;cntido el representante legal de est.a eoupn:sa Heury
Armand Beal, al asumir como hecho cierlo e im:onlrovcrUblc la a usenel a de
documentos, desconociendo los que fueron aportados por la defensa que
acredtl.lln sumariarneme la cancelaCLón de tales recursos. y ot.ros donck ~;.,
establecía que la Isla San Marte~. Cll su t:nndit:iún d., puP.l'tn librP.. P.xonP.l'a
a las empresas del pago de d~r.,c:hos <'le aduana, de bnpuesto.s. y de la obligación de pn,senl.ar y registrar docwnentos.
emprc~a c..ncclú al

No se entiende, entonces, por q·-~é los f<1llos de·instanc\a se niegan a darle
a estos documento~ ¡., \rasec.-ndenr.:ia probatoria que tienen. cuyos coni.cnido::; a<:rec:litan entradas por cuaritias de 65.620 dólare$ para 1985, 141.282
para 19l:!o. y 211.034 para 1987. E-n esta oportunidad. ~1 ar¡¡;tunento del
Tribunal es opuesto al aducldo~en el caso de los Ingresos· dt: Konsl.n1kl.or,
pues er1tlca la exactitud de la.s referencias que d l.esti¡.(<> hiz<1 a<:crc:a de: un
contrato. de cuyos pagos y detalles no se dejaron ret:(istm,;.
2.2.3.3. Hecu.rsos prurJenientes de Transcontincnral Cartl:lc: La postw·a de
Jos juzgadores e.n este punto también "" pan:ializada, -en cuanto tlesconoce
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la ric)r:umc!ntación presentada por Cayeta:no Martucci. para apoyars~ en la
dcdarar.iñn de ~afael 13J.anco, quien "desearla haber conot:ido ".Puyo Vasco,
desean<~ que' éste hubiera podido l.en"r ;ng.,.rencia (sic) en los negocios de
'l'ransconttnemal Caribe, descarta la veracidad de los registros contables
· presentados, e(c.". ·
·
·
.

El Tribunal también cuc&liona la p:apdt:ri~ en la cual fueron elaborados
J.os respectivos comprobantes de egreso, pero este punto ya fue conocido,
discernido y resi.elto por la jurlsc\Jcclón ci~ll venezolana. A J.rav.é:; dt: los
fallo" de la justicia de este pa1s, se puede (:omslatar que la supuesta Irregularidad en los esr.ados financieros de Transcontinental Cartbe. nunca se
· presentaron, y cri carnbio está probado en autos que dicha empresa 1« r.:once!ó honorarios al tluo:lnr PI 1yo Vasro por .oservic.tos preslados a ella. Sin embargo,
los juzgadores dcscarh>ron P.St<l prneba con el argttmenlo de que Jos Jueces
venezolanos fueron eng:n'íado~<.
En 1~ antliP.nr:ia de sustenta~lón del recurso de 3pela<:i61~.' la defensa a.,Orró
¡gualnumi.e .:npia dP. prO\'Idenclas dictadas por la justi<:iá .-..nezolana demro
'del proc.t·so iniciado por Rafael Bianco couua Cayelano Martucci y Fabio
Puyo Vasco por Jos punible~ de falsedad documental. estafa, aga•illarnicnlo
y fraude. que declararon terminada la averiguación sumarial, n1as no ,;e
entiende la ra:.:ón por la (:u al el Tribunal 'de5conocló estas pru<bas, cuya.
trascendencia radi(:a en que por concepto de dichas asesori;~s el do,tor Puyo
· Vasco pctcil>il> una suma cercana a lC>s sciscicul.os mil dóla.rcs. "De ahí la
necesidad d• 'l"e l.a Corte retome c.nos medios dt: pn1<:ba q\rc fueron ignora·
dos por el ad qucm, o cuando menos distorsionaron como se puede leer en el
·primer pá1Tafo del follo 76 de la senl.cncia emanada del Tr1btmal".

2.2.3.1. Ingresos provenientes de la .;enta de Ctt<1dros de .Pica.sso!! dA.' ascsor{as u Muul"ice Ruffu:cJJX; l...os juzgadot-es desconocen el valor pmbalorlo de

los docurn.,ntos aportados por el set"ior Migttel G>tspar Alba, n:~ponsable de
una import.om Le g;~leria de arte con sede en Barcclorlll, conocida t:omo ~casa
Ga><va~r", con argumentos como el de haber presentado la eerlific.ación 9 af>os
dc~puts del negocio. También rl<:sc,rl·a ron ¡,., documentos pre.sentados por
Maurtce Htúfleux. no ohstame apare<:PT leg"li7.ados, autenticados y traducidos, con la tesis de r1111~ no ~e conocen los originales, y que no s., li•ne
conocimiento si Jos libros donde reposan los asientos que ellus (:erlirican,
apare<:en o no inscritos 'en el Tribunal <1<:> Comen:io respectivo.
Esta aclitnd riñe con lo lnaudilo, en euanl.o pone en tela de juicio la
ho.nc... Lidad de la autoridad autcnticadom eod.ranjera. y demuestran un deseo prol.ervo de peljudicar los Intereses dd procesado. La certtftcaclón del
Camón de Ginebra resulta suficiente, en cuanto que allí"" indica la extstencta

dé

la ·relación comercir.~l que se mculLu vo con el procesado, y ello debe

b"stal'.
· Al hacer este tipo de apreciaclones, los juzgador,c" han vulnerado no solo
ln.'S normas rectora>< d<: índole procesal elradas (artículos •• > z•. 7". 221. sino
los artículos 246, que indi<:a la manera como debenlmerprel:an;(: y valorarse

-··---- ·-- ··---· --===-=-

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

------

"'-3-"14,___ _ _ _ _ _ ____,G'-'-sA_,('.:!iTA J.!-!.:::.Dl:..:C::.:'l:..:A=-L_ _ _ ____:N..::ú::.:m=:e::.ro::...=25::..:0::.2

las pruebas frente a las regJa.q de la !<31\ll r.ríl.ic:a. y P.l 24 7, que seíí<J la lo~
rcqutsil os susl.anc:ialcs par;o <:nnd•nar. pre(~~>ando que debe e"istir certE'la
del hccl1o punible y d~ la re:;ponsabilidad del sindicado.
Con limdamenl.o en esl.~s (:onsideraciones, solicita a la Corte casar la .
sentencia Impugnada y en su lugar absolver al procesado, por existir evidencias de que no hubo Incremento patrimonial injustificado.
ALEGA1CS

1. De !a apoderada de

AI'fillCIAI'OLUO..';

la parte civil:

Considera que ninguno de los motivos de nulidad planteados en la demanda csl.á llamado " pn•~pcr;or, por no haber tenido ~-onfi!,SUnl(:ión rclll en
el proceBo. y que la decisión de mérito se encuentn• en un Lodo ajustada a la
realidad probatotJa y la nonnatlv1dad jurídica.
En cuanto a la Inexistencia en el proceso de la resolución de apertura de
inSL nJt~dón. susUcru: que.: d dc.:ma ndanh~ omile ~d\o-ertir (Jllt~ a folios 136 se
P.ncuentr::J ~1 anto rl~ ~ de m;Jyo de 1H~5. mediante el cual ~~ ~olicitó a la
~·lscalia 19ti copia de la Teferida ple:r.a procesal. y que a folios J ::1!! y 141J

aparece el auto cabeza de proceso, dictado por el Juzgado 133 de Instrucción Criminal Ambulante. en foLocopia no inform"l· pt~csto que a folios 198
del mismo cuaderno se dejó anotación en el ~cntido de que !liS c.oplas reml·
Udas corr~~pondíau al pro<.~~so original No.206.

Respecto al dcsconocimicntu uo la fa"c inslmcliv;o del principio de la
doble Instancia, argumenta que esta J rregularldad tampoco se pl·esentó. pues-·
to que el1-eeurso fue resuello por pe:rsona distinta del Director Nacional de
Flscalias. y aunque se aceptara que su Lnten.-cnctón constituye motivo de
nulidad, habria de concluirse que la iiúormalidud se encuentra saneada, en
,;rtud de Jo establecido en los nume1·ales s• y 1° del articulo 308 del Código
de P.rocedimi<:m.o PenaL
Acerca del rompimiento de la mlldad procesal. señala que efectivamente
el Fiscal General de la época dispuso adclamar separadamernc la inveslígación (:<mtra J;ovier Gurcía Bejamno y F'abio Puyo Vasco por el delito de
enrlqtoeclmiemo llíclto. pero esta decisión fue revocada. disponiéndose en Stl
lugar distribuir cJ trabajo entre·los Fiscales que contormaban la Unidad Móvil
de lnveso:Jgaclón, para facUltar la lllsu-ucclón y callilcaclón de Jos sumarios
206Ay 206B.
En reladón t:on la.q CCjrgos planteados ~ll amparo d~ h• <.:a.usal primera d~

casación. manifiesta que el artículo 118 del Código Penal fue correctamente
Interpretado por Jos juzgadores _de Instancias. ya que la acción delictiva se
<:oncret.ó entre el 21 de ugo~lo de 1982 y el 30 de juiio de 1985, pero 1$US
consecuencias se refleJao:on después, al presentarse aumento desproporcio ·
nado de BU fortuna, producto del ejercicio Indebido de la función pública, y
que Jos ataques a la apreclaclón de la prueba carecen de fundamento.

i

Nú~_l~~O~Z__________~G~A~CE~T~A~JU~D~f~C~·~~~--------------~3~1~5

2. Del Pis1xtl dd proo:sn:

l;ol!dta ele la Cort~ el re~haio de la d~manda. pLtcs ~onsidcra que las
alega<:innes presentadas por el c.asacionista son propias del trámite instanclal,
en cuanLo solo revelan el de~acuerdo que la defensa siempre ha mostrado
respe~to de la valoración probatoria reallzada por lo6 fWlclonarios Judlciale5
a lo largo de pn>t:eso, y la pretensión de que se¿¡ reempia~.~da por una muy
partleular forma de valoración de la pnu:ba. ·
En punto a la nulidad por no apa1·ec.er en el proceso la· resolución de
apet"LLu-.o de in~trut:<:ión, allrma que la provldem;ia existió, pero por un "olvido lnvoltmtarto" no fue mcorporada al expedteme cuando. se dispuso la
separación de: las inv~sugaciOTles. r\l:t.:ón por la t;ual el Juzgado de conoeimtcnto dccidiú solieitarla en copia, habiendo sido allegada al proceso. Más
atm. Si la referida decisión no hubiera sido Incorporada, o .no hubiese sido
proferida. tampoco generaría nulldad, porque una_tal postura solo encontraría eco en un proceso excesivan1CuLc forn1alista.

F.n relación con el cargo por desconocimiento del prmclplo de la doble
instancia, explica que el oficio No.1075-250 de 29 de agosto de 1995 solo
contiene un Informe de las gr.stion<-:s >~d•l:ml :ld>ls pam logr>~r la •~ap1ura riel
rlo~l.or -Puyn V"sm, pero que su contenido ha sido malinte-opretado con el
torcido propósito de buscar ·la Impunidad del p.-ocesado, á través de una
transcripciÓn t'ragmcnlaria de ~u texl.o. Y agrega: "Cuando ulilit:~ la expresión 'procediendo el mismo a re\;sarla, Impartiendo su aprobación", me estoy
refiriendo a una observación rápida y somera. con énfasis en las actividades
desplegadas para la captura. pero nada más".
Respecto del cargo por rompimiento de la unidad. procesal, aseb<ura qu"
la dedsiún de 30 de m<~r•.o de 1094 fue revocada en los. días siguientes (abril
6 de 1004). quedando claro ·que no se trataba: de ruptura de ·la unidad procesal sino de disLrilmt:ión dt: trabajo, coruorme a las fat:u ltadcs que la propia
Caruo Política le confiere al ente acusador para que pueda ctunpllr con los fines del proceso penal.
Infundadas result.an, así mi:;mo, las a'b~mcnt.:.~:iom:s dd dcmandank
sobre la errada inLcrpn;t.ación del tipo penal que describe el delito de em1. qut:<:imicnto ilícito de servidor público il48 del Código .Penal), puesto que
n«d<l se opone a que los estudios contables sobre el. acrecemamlento del
patrimonio se extiendan más allá del tiempo durante el cual se· ejerció la
.función. Lo Importante es que entre el !lesempef'\o del cargo y el Incremento
tnjustlftcado exista relación de causalidad.
C11usa t:urio~idad qu~·la defensa rechace el dictamen contable por haber
ahan:adu lo~ ario::; de J 986 y i987, y aJ tiempo pretenda tnclulr como Ingresos lícitos durante esos años. los siguientes: 1986: Allmar Martin IUS$
141.282 = S28'511.956.ool: Tran,s~on.tincntal Caribe C.A. (US$ 300.ooo· =
860'612.500.ool: v. Maurlcio Rcm.-.ux (CS$ 100.000 = S20"204.167.ool. 1987:
Alimar Marlin (USs 211.034 =$51 "571.96Loo): 'l'ranscontinental Caribe C.
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1\. (US$ 300.000 : $73"::ll::\.2!l0.no); y. Maurlclo H.effieux (USS 100.000 =

$24'437. 750.oo).

n..-1 estudio del ortg..-n y uso de los '""ursos del doctor Puyo Vasco. sin
mayor esfuerzo se adv;erl.• c¡ne las cifras se dispararon a partir de 19R6, a~io
en eLtal aparee" participando en sociedades, haciendo inversiones. p~stan
do dineros, y comprando bienes, cfccluando un movimiento total de
operaciones que asciende a $126'396.17l.oo. con Lma dlferencla patrimonial a justificar de 1!138'112. 226.oo. SiLwtc;ión similar se presenta en el año
de 1987, en el cual la diferencia a justificar ascendió a S31'4G9.019oo.
Tarnbién resulta infundado el reproche relalivo a la ind'icac:i~ de la actuación dtsclpllnarla ini<:iada por k Procuraduría General de la Nación contra
d doctor Fabio Puyo Vasco, puesto que-la Circuuslancia de hallarse la acelón
prese1·lta no signifit:a que la Procuraduria careciera de competencia, ni que
la:; pruebas pracUcadas por ella se encuentren afectada.~ de nulidad. La conop~tcn<:la se la otorga el articulo 277 de la Consmu.~ión PolíLiC~. y las pruebas
recepctonada.s en el curso de la lllvestigación se t'umplieron t:on obserr.mcia
de las formalidades requeridas para cada medio en particular.
Con independencia, entonces, de slla acción dlsctpllnalia se hallaba o no
pn::;o:rila, nada impedía que del proceso penal llicieran parte las rderidas
pn1"h"s· ni qu"• la 1->rocuradurta f<Xpldiera copia» con dt«liiiO a la Fiscalía
p>~ra la inv.::;U~o~ción de la conduc:ta del servidor público, pues la prescripción no hace perder la eficacia al acervo fltohatorio riluacln.
El otro argumento expuesto por el casactonisl a, rcla 1i vo a •tn'' la
l:'rocuraduría Impidió al doctor Puyo V.'l~t:n el "'"""'" ;ol expediente, tampoeo
es de recibo, de una _parl.'\ pnrque la dec.lsión se tomó con arreglo a las
normas v;gr.ntes rara "~"- mo\llt"nto, y d..- otra. porque la Fiscalía. mcdlaJltc
rc;;oluc:ión <lo. 14 de mayo de HI9S, ordl"nó tenr.r corno pruebas trasladada...¡
las rotm:opias remltidas por la Oficina de lnvestigaeiones Especiales del Ministerio l'_úbltco. convlnltndosc, desde entoru:es, en objeto de debate y
contradicción.
Tampoco le asiste rawn al impugnante cuando cuestiona la pl'l.leba pericial
contable. pues aparle de _que sus a-rgumentaciones respondefl a aprceiaclon"s de caráctt"r personal, resulta "lnaudiLo" que Jos esLudio~ re:.Jlizado-~ por
la· Unidad de lnv~etigacioncs · EspM<iale:; de la Procuraduría. la
Supcrimendenci<l de Sociedades y "el Cuerpo Técnico, sean todos produt:l.o
del error, y que la verdad esté plasmada en un do.;:unn:nto. no sometido a
contradicción, que aporta a ú!Lim~. h<tra al proceso.
La defensa se cmpCJI.a en dcscnl.rañar el car:ktcr contable de los sobregiros.
a pesar de ha.b<:n,¡c determinado, mediante consulta elevada al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, qLte deben ser considerados fuente de crédito.
cuestión que nadie desconoce, y así se= n:conociú

t:Il

c:l dictamen pcrtcial. El

problema radica en la forma cómo la defensa enliende que deben conlabilizan;c los sobregiros. pues mientras las entidades !)ancarias Lienen <11 1:uenl..,
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el saldo al final del peJiodo. el IO•pugn ante p ret ende que

~e

compu ten c.omo

rubros clífP.rP.n;es.
LM ~~·nhío& realizados p or ellnstlturo Gt>O!:,'ráflco ,\gustín Coda<Zi, 'rel¡¡c:hmados con los costos de sobr~cnnstntcclón. no fueron umldos en cuenta
por loo p~ritos de la. Sup«rintendencla Bancaria al re1id!r el dictamen, ht~·
biénd06e solo contabilizado el pre.;lo del avalúo del lolt. • l<:ndo natural que
los ml1<mos. no col.ncidan con lo~ expre,ildos en las e~crlturas públicas, :;i se
toma en eucnla que la coslurllbrc es cerrar los negociO> por un valor muy
~upcrlnr al q ue se hat~c constár e~l.el clocuno<·nlo público.
E:l lnstllu lo de la consolldaeióu, por s u p¡:ute. no pued e t.cner a plicanón
en el caso estudiado, por dos r.u.mcs: porque "111 el doctor 1"\•~·o. ni su familia, ullas sociedades de la¡; 4uc formaban parte. cuentan con el elemento
mb Importante para efectu ar!~: la contabilidad", y porque las act!V1dades
del procesado no se ajuslau a lo eoaablecldo en el arH~ ulo 14 del Decreto
2 160 de 198G.
Y. e n ló relal.ivo a las sociedatlc:; t:onsUtuldas y sus hlr.nc~. el defensor
olvida que los peril.os ·contabl~ de la Suv•rintendencla Sancarta, como los
de ID Procuraduria, tomaron las lfiVt)TS!ones de Puyo Vas~:o crn :ada una de
las soc.i ed adcs, mantenitildu' la dlferencta sobre la l.ilulartdad de los b lene,q
soo.:iak.~ y del wcio "" particular, y QLtc para 0::$\ablecer la forma como fue
ocu ltad.o el du\cro ilícito. a na.llzaron l~s c:on•ignaclones de c:1da sorj edad.
<:omparándose los ingresos reales d(<!:os personas que la~ lntt-graban con las
coru;tgnaclone~ efectuadas. cn<:cmmíndose un notorio aumento en las (JIU-

mas.
Respecto de los recursos prnv• nlentes de.Ja empresa Con~trucc!oncs G P.
Konstru<:ktor-Spllt. Allmar Mnrtln. Maurlce RufHc;u 'l y Transconlinenlal
Ci!rll.>t< C. A.. se Uent. lo ><i¡ll•lente:
·
l . Lo.~ ingresos por valor ti~: USH :;oo.ooo que la c;mpresa Constn•cctunes
G. P. Konstruktor~'lplit h abría pagado <h>rant e el año de 198 1 ~ Puyo Vasco
por as~ña~ jtuidl~. no se enéuemran acredllado!;. ltn cambio. apanx-e
la~ vt'!r.<irín de liernán Francisco Vargas Hernández.. contador público y re\1
~nr fiscal de la llrma, q)llen dijo no r~r:ordar que el doctor Puyu Vasco hubiera
tenido a ~u cargo la asesoñá jvridlr.a de la empresa ' o recibido pa¡¡o;; por l.al
activldud. máxime cuando tal hecho no se: revelaba contnblemenl.t:. Además
de ello, la Supcrinlendencia de So<~kdade~ Informó que st tnotaba de una
empre(la et1 lic¡utdac!ón. slefldo !nvcrc>símU que bajo lal c~tado flnancltm.
pagase su mas tan cuantíes..:;. Y los testimonios de Albctto Preciado Pdia y
Anion!o José Del Caslillo Solono n o merecen crcdihiltdad por contratllt:lt>·
rlo:~o.

·

·

·

2 . Henry Armand Beal. Gerenlc de la ftnna Allmar Manin Sart, sostiene
que Ptcyo Visco (uc; asesor y OOllS~jt:ro de la empl'eM por esp.. cio de 6 meses
en el ano de 1985, 12 meses en 1986, 1:2 meses en 19~7. y 7 m"ses en 1988,
habiéndose acordado el p ago de 3.000 dólares por mes, mli~ 3.000 de comí-
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slón sobre~~ vnlnrrK:n óc transacciones. Sin embargo, tal testimonio no a.ncrll.a
credibill.da.d. por n o apar~er P"""" · m n cah lc que permita refrendar los refer1doo pagos. Y ,.; bien ~s cl~rto e l testigo explicó q\1e en San Martín.
Guadalup e l~paJtamento Francés), no era obligatorio llevar contabilida d, y
qu e por esta ru7.Ón no aparcclan lo9 asientos respectivos, la investigac ión
logró establecer todo lo contrario.
3. Tampoco los pagos supuest-~m~nl.t: hechos por Maurlce Reftleux pue den encontrar eco por carecer d e sustento contuble, pues las fotocopias
Informales de Ubros no ln':lt:riLO>\ en el Trlbun'a l ele! Comer~iu n;,spcctlvo, carecen de di<:acla probal<1ria. y no existen comprobanr.cs de egreso que prueb•n
el desembolso. ni obra dt)(:umentaclón relaCionada con d ingreso de tales
<.livi~as a l paw, y dichos dineros no ~e; haetn figurar en las declaraciones de

rema.
4 . Cay~lano Sq~um.lo Manucci Urdaneta. quien ~:m\ Rafael Blanco
Fcrnán<:lez con stituyó a finales de l9R5 la n.m,a deJlOlllt.nada Transc:onlinenlal
Caril~ C .A. (Transcal. afirmó haber p agauu a Puyo Vasoo desde J 985 h a•(.8
1988, por <:on cepto d e asesolias, ·seisctcn Lus y ¡.oicu de alll" dólares, en cheques de Utl~ ·~ucnta en Chase Manhatt-.m Ballk <Id E:.u.tlo d e Nueva York,
cu yo número nu rt!<..~ terda. y q ue era manejada por s u ~u Rafael Blanco
Fernández. quien desmintió sus aseveraciones al sostener que 1:1ulu lu'-o notlcla5 de Puyo V¡¡,¡;<,;Q p<tr<o~ el a11o de 1994, cuando al peli~iumor una copla
stmple de una actuac!ón judicial, en<1ml r~ "unos presuntos asientos ~onta
bles en unO$ llbros de comabllldad ele Transr..o nttnen t.al Ca ribe C.A., en los
qu~ aparecia el nombre de Fabio Puyo. cuando los libro~ re;TI•"· sellados y
Jegall?.ado~ ~u octubre de 1986 en la Ofkina d~ Registro Mercantil Prim.,rn
de la Clrcunscrlp<:ión Judic.ial'· del Estado de Suere (Venezuela). estiul t.n
Jl.Oder dt )Q actu al junta OITeCtiV", y eu ellOS 110 COnsta relaci(>n algt_Ula COn
Puyo Va~u· (fis .2.43/11). También dijo qu~ ..ntre lo~ a..i\os de 1985 y J987la
firma no desarrolló u~:tividad mercantil alguna, y qu~ pura el año de 1986
solo funcionó para cobrar una a<.Teencia de S13'000.000.oo de bolívares,
carec.lendo de " ' '"u"os cconórulcos para a tender el pa.go de honorarios en la
ca nlldad refertda. Además d e ello, Transcomlnental Cat!be solo tenía c uentas c11 lO:l Dances !talo-Venezo~ y Latin o d e los Estados Unidos, eliminándose
de t:Sta manera la posibilidad ·de ~s a trav~ del Cha.sc Manhatan Bank.

el

Sumado a lo alllcrlur ~e etTL"Ue!llran las con tradiccíun"" en q ue Incurre
Cayetano Segundo Manucci U rdancta al ren dir tc:;timouio, y las
inC<lil Sistenclas que presentan lo:; ~:uwpnlllantes de egreso aporl11dos por el
testigo para ar.redltar el pago de ;.os honurartus al doctor Puyo Vasco, a las
cuale5 se .refiere lll extenso.

5. Venta de lo~ cuadros de Plcasso. Eu re lac ión con esta n~:gm:iación
basta decl.r que al proceso no se allegó prucb11 t.le l<l.$ a~esot·ías c.ontabk:; que
dieron ~upuestameme origen al pago de ltuuur&.l'it:>S en obra~ dr. arte, ilt •1quieru de la ex.Jstencla de los grubado~. ;,; ui.Jr¡ut declru·aclone:; dr. lmpucsLos,
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o auro,rt,.>tdones de gtros. y l<>l< d<x:u mentos aportados p .....-rentan un slnllCtooero de \nr.ons tc;te--.ncias.
Co:VCI·:vro D&L lvlr:'\JS'IERIO PúHw .:()

El Pro<:ura.dor Sc~'undo Delegado en Jo Penal (:ons ldera que nitlgumo de las.
propuestas de awque está llamalla u prosperar. por loa srgut~'Totcs razones:
l. NuUdutles:

1.1. Inexistencia de la re:;i>ludón de. ~perturu de la írwestigaclón. S<Js t iCilC
que este cargo no C-" cic1io. y q ue basta Tcv1sar las coplas ··en •lli()as m..dl.ante
ofiCio No.3606- 196-206 por el l"i><Cal Secciona! 196 al Ju>.¡;¡t.do 2 6 Penal del
Circuito. -que obran a folios 138- 198 del cuademo original Nu.6, para advertir que alH ap..rcec, debldameu L< aut.cnttcada, la provideud n que ec.ha de
menos el casacioni~ta. Ademb ele ello, al confrontar el ccmtcnldo de la ac.luaclón que autc<;cdc a la dlll,l(tw;ia de indagatol·J a.• ~ e t.:onduyc que el

hmc.:lonarlo tnsi.JucLor ha!;>ía abierto i:rovcstigaclón.
1. 2. T'rincipiD dr. la dvble inswncta.

(:Itrio

e¿; que el Director N!,(:ivual de

Flscallas . en <:umpl!mJento de l11• tiJnclones que le asigna (' l a rtículo 34 del
Decreto 2699 de lOO l . solicil.ó al fw1clonario in•lruc:t.W lnformac!6n sobre el
estado> del proceso. dada la· rctevnncta social dd ht,.::ho lnvesitgado, pero s in
prdcnder jamá,s fijar el 9t:nUdo de las llectsíon~. puea 5<!bldo es q ue el Director Nacional no es supr.oior fun ciona l de los f13cale.~ seoctonal~s. .segím s~
dcsprc•1de del contenido· de los artículo• 122 y 125 del estatuto procesal
penal.
1. :3. Rompimiento de lu un!d<ld procesaL Lós aul.cc:~'clellles Informan que
el 22 ele marzo de 1994. la Dtreeel6n Secciona! ()e Fi~<:>tl(u~. en atención a la
compkjtdad Y. caracleríslicas de In lnvesligat,i<Su No.206 (proceso Guavlo).
dispu~o la conformación de una unidad invt:'l li¡;allva con los f'lgcalc;c Ct,;ar
Ví:lez Cnrdona (Fisc:al 252) y Jo.sé Eleu l.:rio Ruiz Martú1ez (f iscal 261), de la
Unidad de Investigaciones Espeo;lalcs, para t:omlnuar la lnStrur.Ción d el asunto. y que d espués, el prtmero de lus mencionados Fiscales (252) ordenó romper
la unidad proc~sal p ara ii M.:~ugar por separado a los ~nju!ciados Gar~la
Dt;jarano y Puyo Va•c:o, ordenando la conformat~ión de los cxped!enl.r.s 20fl A
y 206B ltls. 509-3).

Dlt:ha separación, "in embargo. jamá,; se reali7.ó, COnl(l c laramcnl~ se
del contentdo de la'pro•1dencu:¡{lr. 611" al:oril de Hll:l4. donde d Fis(:al
lledara s in valor su decisión. trM co nsiderar que "no era COilVP.niente la
ruptura de la unidad pre<:esaL ortlr.nad" mediante resoluciór> de 30 de marzo", para disponer. en su lugar. la dlst rihm:ión de trabajo 'entre los Fiscales
qu o: conformaban la ,Cnidad M0\'11.
·
in [h:r~

1\deno~s. el romp lmlen to de la unidad procesal solo gcn~m nu lidad c.uando·h atl sldu <:onculcadas las garalllias consutuctonales. y el rlP.m~ndant~ no
logra delllost.r~r que la actuactón de la Fiscalía haya afectaelo lns derechog

del procesado, o

det~rmlnado

la cau~a.(:ión de un p~rjulclo.

---~--- "-'-"==--==·e:.:.
· ·=

320

·-- ""::...·..::....:.___;, " -- .':";_. :."_":. : _'".: . ;-·-·--·:"

GACETA JliD!ClAL

Número 2502

:t. Causalprtmcra.
2. l . Vibladón direcm de la. ley su.standal por errónea lnte~prcla~ióTi d~ la

norma. Sostiene que la lmputaci(·n d~l delito tiC ole sus linderos temporales
•n c:uamo tlchc:: llmitar9e al período durante el cual el fUJociona rlo dE:se mpct16 el cargo, mas no a:¡í la inveslig¡oc:icín. t¡ur. puede extenderse a
todo tiempo, en proc-ura precwamcnte de establecer la lmpuw•~ión.

e~pecfficn:;,

l.a olra crítica que entre llt1ea$ se lnduye denl.ro ele este reparo. relatlv•
a que la conducta sería atiplen porque han..ru. acomodo dentro del Upo pen al d e eru1quecimicmo ilícito tic parllculat, para entonces lne2<iSlentc, que
tien e baremos tcmpor.tles ilimitados. <(esdlbuja el ataqu e por la v!a de la
vtolaclón llin:cta, ya q u e para ello sería ne<:esalio dcmoo;Lrar. con razones
llnanci<::ras. legales y contablemente cohen:.nles, que el haber patrimonial
r.xr.~~lvo no se or1glnó en de$arrollo <le la funttón pública. sino por fuera <k
ella, y este pl;mtP.nmif<f\lll tnvo(ucra un an~llsts probatorio, r10 de apllcaclón
o lnt~rp.retactón de normal!- "xc:hosi\•amcnt.c.
2.2. l!:nrtquecimienro ilir.itn. D«<íw tnstaJUCineo o permanente. Una ve>: más
el "":<a.cioxW;la formula una crít!~.a nhl"rt" r:ont.m el fallo impugnado por
fuera de todo condicionamiento técnlro. lo ct~al seri:-'1 rlcr: ~11yo ~unciente para
dCSéSLlmarla y exr.usar a la Corte d~ inlt-.mar alguna •·e.'P"~$1...'1. Pero como el
¡.owlLO reviste Interés a cadémico. rc•u!U. opon ui'>O precl.~or q11c. para la
Procuraduría, el delito de corlque<;lm lento ilícito, ero <:ualqulera de sus dos
;.,umlfc•la<:ionea lde particular y ~-ervidor ¡.oúblicol. ·' reviste Igual trat,miento
que tl de todos los delitos cuya C•)nducta .. w1Ldnd de ncci6n ,.;guada por los
flne,.-, es de_ejecución permnnente, en donde el ¡.oroceso ejecutivo es dilrad~
ro en el tiempo: cuando en la t;je.:uclón del deltto la pcr~ona qu.: se aprovecha
el~ una <:oudición y durante el ténn!no qu< ella perdura. agota el tipo pt:n•l
por ~tupu~ o por culrcgas, ''"' forma suce:;,tva. signada la ejecución por una
nnalldad coherente, pemtst~me. ' "'ímc:a, ele.. la pl'esc.rtpc1ón cmpc?..ará a
contabiUw.~e n awralmente a partir del ú ltimo acto clcl i~I.Uoso. fecha In equívoca e n q u e cese la comisión ·sucesiva y cohestooada' del ln)usto(art.83 C.P.!'.

q ue los p lanteamientos hectm.<; en su concepto de 22 d e mayo
dentro del prclccsn No. l259l. por el delito de e:~tafa. cuyos aparres
per<.tn~nles transcribe, resultan también pr.tlic.ahlr.s para el caso analizado,
y precisa que en el deli\<> de enriquecimiento llic!to de servidor público .. e l
tiempo d<:" pre.;(:ripción debe en comsecuencta conl¡¡blltzarsc a partlr del momcnou que aqu,el deja elservtclo tSO de julio de 1985, para el caso del docoor
Puyo Vasco).
C:con~tdera

dt

l~9t1 .

2. :J. Violación lnd.!rcct.a de la ley sustwtrioa. Sostiene, a manera de introducción. que el acwr ignora lodo condlctonamlento lécnlco en la formulación
eJe ""' dis!Jula.s censuras que plante a a través d e esta vla ataque. p n:scnu.ndo cargo.-, quo.: uo se c-un...-:sponden con el motivo <ltluctdo. nl r.on el se\1t.ido
del trror d(' h.:chu iuvucado, lrnduc1~ndose ~u• slcl(üclOnes en Wl discurso
s in lUMa ni 1uedida.

-
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2.3.1. lllcompe!ef!cia de la Procuradw..C..J\firma comparlir en. su ínte~ídad
los argunn:~ulo::t Gxput~slos a travó'!l c::kl prQecso por los fundonarto~ de iil~LarJ

cia, en el sentido cl., <¡u e la Prol:uraduria Gl:ncr~l ele l¡¡ Nación Li<:n~·enl.ro sua
f1in(.'iones la de ser policía judicial o futlglr en ese mismo carácter y adelantar
pntebas, cuya valldez· resulta Incuestionable. como se dejó establecido en la
providencia de 17 <le junio de 1993, vi,.ible a folios 273-280 del cuademo
original No. l.
En cuanto que "la acción penal no podía Iniciarse· porque la actuación de
la Pmcuraduria r¡nr. Ir. Sirvió de funr.l<•men 1o fur. :¡d~lan taña hallando"'~ la
"'":i(m cli~ciplinaria prescrita, es cuestión que también ha .~ido discutida por
1:~ defensa a Jo largo de todo el proceso, y que d~bió ser planteada al amparo
rlP. la causal terc.era .si consideraba que la acción se encontraba prescrita. o
de I<J primera. motivo segundo, por error de derecho. si estimaba que la
pn1"ba "ra ilít:ita por .:arecer el órgano- de control dlsclplinarlo de competencla para pradica.rla.
Dos obse1vactone's , sin embar~o. c.abc hacer en relación con este reparo.
l'rlm.,ro, que el asunto dlsctpl.ínariu nm1ca se inició, pr<:<:isamcnlc por hallrtrst< la ;u·dón pTescdta, seg\m declaración contenida en la providencia de
mayo l~~ de 1 9~!:1. mediante la cual .se ordenó el arclll\'0 ele! expe.dleme. Y
para la Delegada es claro que las pn1ebas practicadas son válidas. puesto
que siendo la Procuradur.ta guardiana del orden Justo, debe "cjcrc~r las ac-·
clones penales que eorrcspondan", denunciandodclilos y prucur.o:ndo el castib~'

de los responsables, inl~rpretiu;~ón que re:\ul1:a coh~rent~ t;on Jos rnzona ·

mientas c.xpuesLos por la Cone Consl.itucional en sentencia C-244/96, que
en lo .Pcrt~nenle lr..an..•-u.:ribe.

Segundo. porque el tiempo de prescripción de la acción penal para el delito de enriquecimiento llícito de servidor público. acorde con lo csiablecido en
ios articules 80, 82 y 84.2 del Código Pei1al, es de 10 años y S meses mienl.r:.is
no exista resolución d~ · 4U~J~a(;ióti ejecutoriadu. tiempo que en el caso del
dod.or Puyo V¡¡ seo no tuvo consolidación, y de 6 años y 8 meses a partlr·de ese
momento, que se cumplen solo ·en el ai'io 200 l.
2.3.2. T.a Procuradwia quebranta el p•1nclpto de contradicción.. Técnlcamente este cargo hallaría acomodo dentro de los roces de la vlolac.lón del derecho
de defeusa, no en el ámbito de la violación indirecta de la ley suslanLiva,
debiendo porcsLc solo mol.ivo "cr tk$<::;timado. Con todo; dl:bc dl:cirsc que las
prucb"" qm: v.raclil:« la Procuraduría dentro de las acciones disciplinarlas, y
tm gcncr<ll., la:> practit:adas dentro y fuera de Jos procesos disciplinarios cuando cumple labores de policía judicial en apoyo de las autoridades-: son
lícilas, y su valor prubal.orio es el que les corresponde como prueba tt·asladada. De alli que el dictamen d" la O[i<:lna de Investigaciones &~peciales de la
Procuraduría General de la Nación no "dmita l:ríticas t:n .:uanto a su \'alldez
y legalidad.
2.:~.:~. Lapn.teba conmble. El demandante plamea varios cargos relac!onados con prueba" .:ontablcs (sobregiro.~. avalúo de Inmuebles, Ingresos y

~2~2----------- ~----~
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COIUignacion_es. Ingresos d "l rnl cleo famlliar, y recurws proven ientes de aacsurl~ts). pero •no demue>;tra la ex.lat cn eia ni trascenden cJa de rungún c.orror in
ú.tdlcando y ml!.s b i"'n com1erte cada una de las a.proXIina.ctonc$ de ccnsw-a
en la presenWl:1ón de su p arl.io:ular visión apreclatoría de la~ pruebas. que
p or respetable que sea, tampo<.:o desquicia por ilegalli:l ,¡cntmcla".
l!;n procura de evidenciar 1"" Inconsistencias técntcas de la demanda en
es te punto, define previame nte cada una de las mudalld ades de error de
.hel1lo, señalando que dentro de e~o~ linderos técnicos el casacloniSta debe
a éom odar el discurso ar¡(um t nlativo, so pena de que ou <:s(;t'il o ;ce COTl\'ierlu
cr• u n a legato de Jns lanctn. Luego a prehe.lldt: d c~lut.llo de cada WlO de los
C<U'l{OS plan teados dentro d~ e:>tc ao.:áp tte. en los stgulentes tér mltlos:
2.3..). 1. Los sobregú·o.~ . El ~~~~t•l' a cierta aJ afirmar que los sobregiros cerun~:atlos por el Banco Andino "son fu ente de. llnano~iaCión", ~.omo quiera que
u~llo e6tlman las reglas de contablltdad, lo que"" l·énnlnn~ castos eqtúvaJe a
llet:lr que son pré~f-~mos que hace el banco y que por lal motivo no pueden ser
fuunte de enrtquectmi<:nto llktto, SL"lo fuente lícil.~ ele movimiento de dtnero en

u u periodo determinado. EUo eg verdad, pero surge ino:n.,., lonada la respuesta qu e da la parte Clvll a e:;ta. c~nsura ¿De dónde pagó ¡,,~ "''hregirn.~'? ¿Ue
c.lúutle sacó el dtnero con que <:ubrió los préstamos que le h1"n el flonr.o'?. l.a
rt:,.¡¡u,,¡ta no puede ser olr:• que la Uicttud de la fu e.llle d el dinero, y en todo
.,._, el pror.esa cto no logró ju:tllficar en forma coherente la procedenCia de lus
recur.ms con los cuaJes Iba p eriódiNtmen te cancelando.
/\demás. el ret':Ufl'ente no sndlr:~• q>~P. lipo de en·or In lt<dlcando st: cometió.
ni cu~lla prueba contable que lo "''portó, nt demue~tra la tra sccndcni::ia del
de!loclerto, siendo la nota cmn{m ~:1 clesconoclmlento absoluto d~ la to':t:nit:a
ca:~ aclonal. y la confronladf>n rlP. tesis claustu-adas por virtud de la presun ción <.h! legalidad y certC<.JI '1"" nmpnra las decisiones lcf:(iliOI(un"nle expedidas
por itl<' Jueces.
Rclt~.ra que la casación no es""" terce.ra ~ede , donde e l censor pueda
a neliYJtr librementf el matcnal pr obatorio: p or ello. 91 no auna a señalar
a.~<:rllva e individu alm en te lCJ pn>eba cu ya vaJoraclón resulta d electuosa , la
Corle '"' puede hacerlo olido''~ mente , como Jo pretende el denoan dante en el
pr"~""t<' ca~o. cuando so~ll~ne q\ie •seria ruuy lmporlanle , Honorables Magistra dos, que se bust:ara en e-l proecS<o todas y cada una de las pruebas que
r espaldan los estudios allegado,; p or el defensor. con la seguridad dt que la
mayona no obran en <:1 pr<K:e.•o-. porque taJ labor d esdibuja ría la• fum:iones
·
del .Juez de casación.

2 ..~.3. 2. Allalúo de inmuelllr:s. Cien o eo que debido a los imp uestos, costo.. de escrlturacloncs. regllilros d e tnstrumenloe púbilcos y de b~nctkencia,
lo.~ <.:ontratantes suelen n o d eelru..r los vaJorce reales d c las transferencias
coraerctales, com o l.ambién qu e el dinero 1\uclúe en :ru valor de modo considerable. )' que el a>.,lúo de lo~ lruuueu lcs se realizó en u n m omento post~rtor
a la reaiJzación del delito, cu¡¡n do e.i costo del dinero <:r .. lll•t.lnt.o, p ero para el
añu ele 1993, cuando fueron adquiridos Jos lotes. se csll!lh kció que Puyo
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·vasco tuvo crnno rm~nlt: d<~ ingn:~os \Íl~il.c>s $22'573.604.oo. Sin embargo. manejó rct.~urso~ ¡"J(lT la suma el~ $46'" L1O.ü~O.on. pon¡ue tm t!s•.a époc.:a (:omprú
los lotes de tern~ncl en l>l c:all-. 1 16 mn e:arr..r~ 7" de Rogol á -un st:ct,.or exdu-

sivo de la c:apitat d~ la República- y los valores declarados en las esuituras,
en costos de la época, se Lornan irrisorias. "'Ello Justificó la Imputación de
cnriquec:irni•nt.o ilkilo en esa ocasión -para la fecha de la calitka{:i(ln del
sumarto- sin que sea discutible que a la fecha actual:, tanto lUl valor -el: de
las escrituras- t.:omo nLro valoT -el de los av,iJúos

rc:.alizado~

por d r.G.A.C.-

dcj{:n de considerarse como sumas ínfimas".
2.3.3.3. Dffereru:tas entre ronstg"nadones e Ingresos. En relación con este
cargo basta señalar que el censor presenta a la Cor1e unas cuentas. pero
olvida 1ndlcar la naturaleza del etrot· cometido. aunque debe agregarse que
·desde la acusación han :o1do cel'Ciflcados ingresos simulados pru:a apai"entar
la juM.c7.a de un patrimonio habido poi' fuera del: ordenamiento legal.
Adviértase, po-r ejemplo. cómo para los años 82 y 83 se adujeron rentas por
tmmcju <le ~anado::~ y vehículos que pretendieron ser justificadas con los
l~slimouio~ de José Olivero,; Medlna Guevara, Luls Eduardo Orüz Godoy y
Saúl Pinzón.l\vila, quienes uu "l'unaron un ~ulo docum<:nl.o qu(: n:::~paldara
sus ve ..siolaes.

2.3.3.4. _El rtúcleo familiar. El censor se lirnita a 90Stener que el pcrilar.go
oftcJal presentado por la Pmr.uraduría ·es po<:o confiable. muy pan~ial y por
ende de poca credibilidad". pant luego i nviUtr " la Corte a <Jue conrronl~ esos
valores con la c<'lntabilldad privada que presellló como ,;us\eula{:ión del alegato en la audic:nf:ia (liihJü:a, }'- cJ~spnP!' en e]

re•~nrsn

de

;1p~hu:ión.

Tates a·ittcas, resultan inexanllnab\es, por no corresponder a ninguno de
los vicios .in iud!cando o tn procederulo que rigen la casación. y la Corte no
puede ocuparse del examen de Cl'itlcas fundadas en apreciaciones personales que resultan contrapuesLas a las que soportan la decisión impugnada,
porque es bien sabido que el doble ¡¡mparo preO'untivo de \eg.-·didad y acierto
que whija las de{:isiones de los Tribunales. limita y clausura los debates
indefinidos.
2 ..'L~.5. As.,sona a Konstruktor Split. El demandante omite demostrar el
error de hecho por falso ju1clo de Identidad anunciado. para en su lugar
anteponer dos c.r1ter1os enconuados: El de "loa testimonios falsos que arrimó
al proceso para justificar esos ingrc_so.., y 1a8 versiones que dieron numl.a del
ardid defensivo infructuoso. y ~irvit:ron de auMt.cnto a la sc.;ntcnda. ·F:n suma.
el censor no indi<:a qué prud>a 11Jt: alttrada por los ra:ronamlfntos de los
Jueces, ni d<~rnu<:~l-nt ningún M:ntido de error in iudicando de hecho. sólo
confronta tesiS vencidas Jcgilimamcntc en el debate probatono de Instancia.
2 ..'l.3.8. Recursos prom:micntcs de Al!mar. En el desarrollo de este reparo
el cenHor abandona también los linde5 del error de hecho por falso juicio de
identidad, para limitarse, en un dl.;ctlrso propio de Instancia, a so-stene.r que .
la dccl ..ración de Henry Armando Bcal ·~s más válida que la apreciación de
los jueces".

'
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El seúor Bc;al e~ un testigo que haciendo gala de una prodigiosa memoria
declaró que la empresa en men~ión pagó al doctor Puyo Vasco la ~nma de
417.936 dólares en el periodo comprendido entre 1985 y 1987. Sin embargo.
no determina la nar.ur.lllC1-" de los negocios que dieron origen al pa¡¡o de
dichas suma~. ni ;,porta prueba contable que Jos respalde, con el argumento
de que alli no se exige ll~:,.·m· contabilidad por má.• de tres aiios, coartada que
se devcló nu•ntirosa, ya que la iovcsügación estableció que es requisito consE-rvarla durante los 10 años j)()steriores a la ejecución dE! los acu)s mercantiles.
Lo que surge del proceso, es que el sindicado, al verse comprometido en
los hechos investigados. se dedicó a recorrer el mundo consiguiendo testimonios meslánlc06 falsoo., o documentos ha.bldoe ex postjocio, que certificaran
erogaciones por »<>rvicios prestados en el e><tcrior, y que fueron objeto de
cst lldio por los juzgadores, quienes ))\isieron al descubierto las inconsistem:ia,¡
de e.stas pruebas. cuya valoración e!:i ahora cueslionaüa por d ·casat:iont$ta
con alegaciones de contenido silut~ar al expuesto en la2S in::~Lancia.s, qut: no se

COlTesponden con el error planleado2.3 ••'1.7. Recursos pn:wenlertle~: ú"' 'rrunsr:nr¡lin(.•ntal Caribe. De acuerdo
con el tcslimonlo de Cayetano Marlucci (unu de sus socios). dicha empresa
hizo pagos en dólares a Puyo Vasco por ase~uría<S jurídicas. Sin embargo. al
ser escuclllldo oLm 'de sus socios, manifestó con »opones de cunlabllidad
registrada y o;ellatla, que la firma nunca mantuvo \1nculos de negoCios con el
procesado, habiemlo sido esta úhlma la versiÓn acogtda por los juzgadores

de

insLaru.:ia.

El censor acusa los fallos de no haber considerado la dt~eistón rle un
Juzgado Ctvll de V(:ue:tuela, que ordenó tener como parte de la e<>nlahilicl"cl
de Transcontblental Catibe unos soportes espurios, dentro de un pmc~~""
declarativo Iniciado a instancia de Martuccl y Puyo Vasco, donde'"' cl•m;mdaba "tener como v;~lida. cierta y ex:acta la rel.<~clón de la !isla de t:h•ques
emltldG.q por Thc Clmse Manhattan Bank. cuenta No.949-l-4606097 (fl.6l 031, que figura <:n los comprobantes de pago. la cual fue corroborada
oflclalmcnle por dicho banco ...y así lo declaró la just.i<:ia Vene~olana -claro
que fue ~ngañada- (fls.S/102)".
Para cnl.ender lo.s contornos d<:l a.sun.to, es necesario recorda-r que en Jos
procesos declarativos la parte dcrnaodarr Le pretende de la jurisdicción que
se declare existente o lnexislent.e un derecho (en el caso de Martuccl que se
incluyera ·en 1a contabilidad de la empresa unos soportes espurios). En eso
consistía su única pretensión, y a.sí Jo declaró la Justicia vem:~.olana, ¿Pero
qué efectos ex<:ulpatortos poseen esos documentos l'rcnlc " la rcsponsab!lldad penal d~ Fabio Puyo Vasco'? Evidentemente que ninguno.
' ·Lo que no Luvicron en cuenta Puyo Vasco y su testil'(o Martuc<:i, es (Jlle en
Colon1bi"' yot se había establecido que los cheques que h1 justicia venezolana
ordenó tener <:omo parte lnte¡¡ranle de la contabilidad .de Transcont\nental
Carlbe, fueron .L(i-rados de una cuenta personal de Pu,vo Vasco en ese banco
(fls.71 10-321. Es decir, que él mis1110 se pagó, como lo afirmaron sin 1-.::Licen-
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los juzga dores de tn.•taru:fll. O s~a qu e. a más de no st:r técnica la
susten tación del at:u1u~. •¡¡, defensa de Puyo Vasco se h a soportado en u n a
~arta de mem.iras•.
~. :J.:J.B. lbs c=dros de Plca.sso. A e~l.e reprot:he te caben las mismas critlcaa l,éc:nicas de los anlcnore:,;, de no eorre~ponder a la au s lcnlár:ión d~ un
error In ludloando. E:¡ un alega to que, por lo dcmá:;, wnfundc el falso jufcfo de
tdcnUdu<J con el falso .ltllcJo d e conVIcción, en·Ja medida que lo dJscu Udo e:; el
v~lor de IM pruebas.

En est e p unto, la Oclegada comparte las rawne:; CXIJU~!u~ e n 1~ fallos y
la FiS<'alih: ·E.~ que el r epresem aulc de la '=" Gaspa.r !\Iba de España (don
Miguel c~spar) olru certlftcad or 'm c9i:\nico'. e xpide u na constancia d tez at1os
de~pués -cu 1992- y a utentica su llrma .~n un~ Notaria. en qu e h ace consl.ar
que en 1983 emrcgó a Puyo Vasco unos cuadrn~ d~ Plc.:us.,o tfls·. l/31:15). Lo
e~purto de la certlfl~ación expedida por Mtguel Gakpar All:tH ;;¡olta a la \ista.
vue~ se anima donde un Nomrto de l:larcelona y autcnuc:a Au firma -la primera q ue aparece en 111 hoj:t - lfl~.<. l f:Jgs;, y luego éi·-GQ~pur Alba- certifica
línP.a$ abaJo que vendió n Puyn V~A~O lo~ cuadro~ de Picasso. E~:. t:\.'lrlente que
a pm.,hm<' de e~Sta naturaleza nu debe dárseles ningún crétliLo".
3 . E.xtiru:iñn rl" d ominio. I::n la págin a 8.'3 del fallo, el Trib'!nal tl"ja una
cousJdcración rPJ a cionada con el ·aumP.nto de la cuant!a del illello". d espués
de prccl:!ar qu e en la cuenta del Cha~e 'Manhattan Bank. según Ja doL-umen
taclón obr.ml.e en los cuadernos 6 y 7 del p roceso, se con signaron 5 ..~ m illones
d e dóla!"es. F:stos dineros, en t:rU.elio de la Delegada, d eb en ser per!Cicguidos
a lravé!' del mecanismo de la e><lln<:ión de 'dominio prevlslo en ¡., ley 333 de
1996, "" (:\ianto que la propledud Ilícitamente adquirida no puede tener jamás umparo jurídico. Por eso, ~ullcita a la Corte "endere r.~r lo.~ esfuerzos
"""•~nnos para que la sociedad colombiana recupere tu:; hh:nes. perd!dOE;,
s igutendo las dlreclriccs intr.rptetntlvao de la ~eulertci" de t:ort~lltuclonalldad
C-374. en el Sénlido de que la exthtClÓiL<.le dornlu io ~ S d e natura leza real. n o
penal.

(;onSt<Cuculc cun su:; p hinteamlentos, l'!ugtere no casar la senten c:ia imp ugnada (Os.23 y siguientes del cuaderno de la Corte l.

S& CON9rm:iu\
Caus<1l tl?rcera.
': ln~?.xlstencta ele la resolur:iñn de aperturc. de lr~~lrw:t:t6n o ru.rto robe.za de
pro<:e~o.

!::stc cargo. c<m1o a~.ertadamC!IlC lo sostienen 106 s ujetos proces,les no
recurrentes en s us aleg<tt06 aprccJalorios y el Procurador Delegado en su
concepto, caree.< de fundamento . &x~minada la acnmclón procesal se a d"ierte que el Ju~ado Treima y Tres de ln~trucción Cr1ntJnal 1\mbula11tc de
Santo Fe de l:iogotá. al' cual <:ni-resp ondieron iuicialmcntc las dlll¡;encias,
d íspuno abrir formal tnvcsUgucl6n penal ruedlanlc auto dr: 16 de Junio de
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J 99:.>.. ordenando la vinculación al proceso, enrre otros funCiOnarios, del doelor Fabio Puyo Vasco, en su condiciún d~ t!:X-Gt:r~nte Gt:tleTCj) de h.J Emprt!sa

de

Ene~a

Eléd rica de Bogot;í.

Pos leríorn1E!nl~~ por razones que no r~sulta pertiuenl.~ entrar a prcdsai-

en este momento, hubo necesidad de ordenar la separación de alguna" de
dichas inve~tigacione:s, constituyendo la presente actuación una derivación
del proceso matriz, para cuyo adelanlamicnlo se C)(pidicron coplas desde la
denuncia penal instaurada por Carlos Alonso Lucio 1-óJ>C'-, hasl<l·la primera
ampliación de indagatoria del doctor Puyo Vasco, como puede con.statarse
del estudio de los folios 1 a a54 tlcl t:ua<krnc) Ko.l, loabi~udose omitido la
reproducción de la resolución de apertura del sumario.
Ni el J:o'lscal J;;speclal designado para continuar la tm<estigación, ni los ·
st\_jetos procesales que ventan interviniendo en ella, advirtieron la ausencia
de la referlda·ple:za procesal, o pco)tcstaran por su no Incorporación al eJo.'Pedlente. !;oJo vinieron a emcrarsc de su im:Xistcnc::ia en la fase del j uzgamlento,
cuando el Juez de la causa decidió solicitar copia a la l'lscalfa General de la
Nación, antes de entrar a decidir sobre las solicitudes presentadas por las
partes dentro del término de Lra..lado para la preparación de la aud1enc1a
pública (art.'\66 C.P.P.) . .1!:1 auto. que tiene fecha mayo 5 d.e 1995, es del
slgu Lente tenor: ''Prev1aonente a tomar la decisión que en derecho corresponda! ofic1ese a la to-iscalia J 96,

~on miTD.~

a obt.ent',r fnt.m:upia de 1~ rcsoJución

de apertum de investigación. y copl.a del o!lcio mediante el t'\oulla Procuraduria
dejó a disposición de la Justtc.la I>eualla hlVesttgación disctpltnarla adelantada en contra de Fablo Puyo Vasco" (!ls.I:l6/6. Negrillas fuera de te""to).
A través de oficio No.3606-196-206 de 9 de mayosignit:ntc, el F'i•call96
remitió al Jm:gado copia del referido auto de 16 de junio de 1992, m<:diantc
d cua1 el Ju?.gado 133 Ambulante d ü;pn"'o do:clarar abicrl.a la invcstil,lación
penal, y de u~.rCjs

pit:z.a~

del

proc.:t.~~o.

debidanu.:n_h: ttult:uUcatlas. segúu pue-

de <:on:;Lalarsc a folios 138, 139, 141 y 198 del cuaderno No.6. En es le ío ll.imu
folio, aparece la constancia de auten ttcaclón suscrita por la Secretaria Auxlliar de ta Urudad Novena de .Patl'imonio y Fe Publica, cuyo texto es como
sigue: 'Santa ~-e de Bogotá. Mayo 9 de 1995. En la fecha dejo expresa con:stanc.ta. que las anteriores fotocopias son fiel copia tomada del OJUGIJ\IAL del
sumario 206 y corresponde en toda!> y cada una de sus partes".
Como puede claramente verse, no es cierto que la resolución de apertura
de invesligación no apar.,zc:a en el proceso, o que c:"Jsticndo materialmente
hubiese sido iruXJTJJOrouJ~ dt'! m;Jnera lnl'brmal, y sill mediar provldcncl~ que

lo ordenara. Y no por la cin:unstancia de haber.;e omilido su reproducción
fotostática cu.ando :se separaron las investigaciones, puede "t'irmarse que
hayan sido quebrantadas las bases fundamerotales de la 1nveshgación o el
juzgamlento. o afectado las garantías esenciales de los sujeto.~ procesales,
como pare<!e plantearlo el ·¡mpu~naule.
Má5 aún_ Del contenido de la~ copias t:Xpcdidas sur~e cJaro que la reso-

lución había sido proferida, y htLcía p>ll'te del proceso ori,E¡l.nal, pues no otra

'
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cosa pued e Jnfertrse del texto de la providen~Ja de 6 de .abrll de HJ93, pare ·
Citar apenas un ejemplo: "Por los hechos denWlclados este DespEII:hn d i.•<pn:;o pracllcar·a lgun as diligencias durant e la etap a de mclagar.uin p rP.Iimin;rr y
por h aberse cuu.siderado que ~.xlslla mt\rlfn pa ra ello, ord en ó la apertura
formal de lnvesttgar.rñn p or medio de auto de fech a 16 d e.junlo de 1992. En
dicho auto ~P. ¡mJenó vincular mediante dilig~ncb.l de indagaooria a todos y
cadu uno de los miembros de la Junta Dlrecllva. a sus Gerentes Generales y
a los Revl9orcs Jfis<:»les de la E.E.Il. que de una u olr~ fonna inten.;nreron en
la conlra ladím y ejecución del proyedo hídmfll6¡:ti1{:0 d el Guavio. También
o¡~ ordenó vincular " la investigación por diligencia d(l lnjurada, " lo~ .
Contralore& d el Pl•t.r ito Especial de Bogoiá q uo: <.lo.: ~<lgtma manera tomaron
participación o:rr lus der.lsiones de la E.E.B TclM!onad"" con el mencionado
proyecto' (fls.204/ l. :'feb'Yillas fuera de texro).
El

C<l.r!JO

nn prospera.

2. Vlolacldll del pri.ndpio de la doble insta/lela.
U. r:.7.c)n de ser de este a l.aque IQ (:Onstltuye el o.flc.lo No.4075- 250 de
agosto 29 de 1994, dingido por el Fi.SC31 d el pn x:4<50, d octor Néstor Armando
1\ovoa Vclúsqu e>; al J'l6cal Cenccal d e la Noción d e la época. doctor .'\lfonso
Valdivte.<ro 5.-.r•nlen to. medlan!c cl cua l r1n d .. " " ' Informe de las gc..Uoncs
qu e se adelantaron para resolver la situación jurídlca .del procesado Fabio
Puyo Vasco, y lograr su captura pam h~c.erle efectivo el a uto de delcnción
imparl.l dn• , en el cual se hacen las siguienf.es precisiones:

"8. Tcnienuo en cuenta que confor.me la doo.:umerrtu1:fón allegada por el
defensor, el procesado Fablo.Puyo Vasc.-o iba u pennone\:er en la Universidad S an ti! Maria de Caracas, Venezuela, del 1S ni 27 de agosto. el martes
23 s" c:alendó la resolución de ·siLua.ci6n jorirl l(,¡;r con fecha 24. dejál~dol&
sin hf.lrn, para ganar todo el <lía 24 , S(lcarla a Secretaría el 25 y pc:rnrilir
que las autoridades vcnc?.olanas contactadM & través de la Olkina de
l\9untos lnt.crr~at:ionales de la Fiscalía Get\eral de .la Nación, pudieran
dc•plcg~<r lo:~ opcrattvus pertlnenle:s par~ la cap tura. librándoie, por es<.r~<l<:g!M, ~olarne nte telegrama para nol.iflcaclón per 50nal al doctor ....
dcfc:~r prtn clpal , q ulell siernprc ac mootró tardío a comparecer &1 p roceso. n efe~to de Jl.atiar m;l:; Ucmp~ y logra r materia lizar la c..ptur" de
Puyp Vasco.
·

•g. 1:)1 m iércoles 21 de ago~lo, a las 7 :4:i a. m .. j u n to oon el ductor ,Joaquín
Rueda RJncon. ftsc.al 254, concunlmos a l l)e&pacho del doctor Armando
Sanulento Manrilla. a quien le presenté la provldC•lCia d~ situación
jud.lica. pru<Ot<.iknun él mismo a revisarla. lmpart!CIIIlu :,~u ap-robación.
seguido lo Cu<tl lo cnlcré dd operativo que des de hacia v&riM días estaba
llevando a cabo para 1;, capl.nra de Puyo Vasco. Informándole igualmenle
que la Oficina de hwesugacion¡•:; Especiales de la Procuraduría Gf.neral
de la Nnclón. a través del Doclur Eme:; lo O<.~rrasco y el ftmctonarto Jaime
Tapl a3 .. . , me habían asegutado que d :;ln<.llcudo 5e encontraba en
. Vcnczut.la, pue$!0 que Eduardo Iglt•ia!i, onr:l~l d~ F.rtluce en ese pa1s ...•
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aaf 9C los había a.;cgurado, que por Jo tanto ~olo iba a librar la orden de
captura a las autoridades Venezolanas ... " (fls.l36-141 del cuaderno
corrcspondlr.ntc al Incidente de objeción al dictamen -jurídico contable
emitido por peritos de la Superintendencia de Sol:icdadcs. Subrayas fuera
de texto).
Para el Impugnante esta comuni(:a<:ión evidencia un indebido entroml:tide las e~J'tr><:; sup!,Tiores del ente fiscal en las decisiones de sus
Ddega(h¡s, l!Ut: altula contra el principio rector de la segunda Instancia consagrado en los artículos 16 del estatuto procesal penal y 113, 228, 230 y 250
de la Carta Política, cuya violación se concretó en el desistimiento que el
defensor del procesado presemó del re(:nn,;o di:' apel;l<~ilin in!.,rpnP.~Io <:<llll ra
la referida provldcnc.ia, anl• la circunstancia de haber sido re\1.sada por el
Dlrc~lor 1'\acional, y el convencimiento de que sus subalternos no osarían
modificarla.
mle~~to

Aunque d alaqn• s.. fundamenta exclusivamente en lo expresado en la
prunera parl.c dd párrafo nov•no <iel Informe, dondP. se sostiene ql•e el doctor Sarmiento Mantilla procedió a revisar la providencia Impartiendo su
aprobación. la Corte ha resuelto uanscrlbir eol párrafo en .su Integr-Idad, al
Igual que el inmediatumente anteT1or, 'con el fin de mostrar que lo afirmado
por el demandante no con-esponde al ,;;entldo del Informe, y qlte en este
punto Je Mió le razón al fJScal dd p·roccso l."l.t~ulo sosü~ne que el. ct.•nsor

descontextualiza su contenido.
1le la lec.tura completa de su LCxlo lo que surg~ es que la decisión ya
estaba tomada cuando el Fiscal Novo a. Velásquez ~isilú al Director Nacional,·
como allí mismo .se. afl.rma y lo demuestra el hecho de que se estuvieran
adelantando las gestiones pertinentes para hacer efectiva la detención del
pmcesado. Ue allí que la visita no pueda ser lcAida sino como una entrevis La
lnfonmal de carácter Informativo, lo cual, en llledida algw>a a Lenta contra los
principios de autonomía e independ encía l'un<:ional dt>l fiscal. Para que lo
fuera, tendrla que haberse demostrado que la decisión judicial adoptada fue
el .res u \lado de preSi<>nes o directrices impue.stas por el superior jerárquico,
Jo cual no se tm,.;luce del contenido del Informe, ni de los elementos de prueba aportados al proceso.
Siendo el Fiscal General responsable y vocero de las actuaciones de la
Flscalia General ~nte la sociedad, resulta apenas ra:ronable entender que en
tratándose de asuntos que por su importancia revisl.en especl:~l lras<:endencla social. exija ser informado pn:l1amente de la.; decisiones judiciales de
su9 Delegados, bit:ri d<: manera d"ITecta, o a través de sus más Inmediatos
colaboradores, con el propósito de entemr.se de .s.u nanu-aleza y contenido, y
asunlir an l.icipadamcnte la responsabilidad política que por el contenido de
la decisión
frente al país.
. le corresponde
.
No e,; cierto, "demás, como lo so.s.tlene ellmpugnante en orden a acredl·
Lar la ira,.ccndencia del reproche, que la Indebida lntl'omlslón denunciada
haya tcJ)idO ·COncreción en la dn;un~tancia de que el dcfcn~or del procc5ado
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deslstlel'a d~l recurso· de apelación Interpuesto conl ra la providencia anolada. pues tal deserción

rl()

se pn~s(;n Leí,. hahit'!ndn .o;oidn I;.J ap~l:tr•ión rPSUP.Ita

por la Fist~alia D"l~gada ante los Tribmtales de J::!ogotá y Cundlnamarca (supel"lor funcional¡, medümte decisión de 5 de diciembre de 199·1 (l!s.9 a 2" del
(:u<Jdemo No. 1 de la Delegada). De allí que rcsulle sin sus len lo fád.ico prm:"aal el argumento traído por el censor para demostrar las repercusiones del
reparo.
El desistimiento se presentó pero eu relación con el recurso d.e apdaci6u
oportunameme propuesto conlra la resolución· acusator:la, pro\idencla que
nada llene que ver con el Informe de 2.9 .de agosTO su!<cril.o por el Fis<:>~ 1 rll·l
proceso. Por eso no pn«d• s«r rie reeil:>o que se la aduzca como argumeuto
para lünrl~tm ..nl:~r «1 reproche, y que adicionalmente se. Invoquen las consc'"'"nci;,s jurídieo proc.esales del abandono volutitarlo del recurso para alegar
,;elación del principio de doble ii~Iam;ia.
La d"':l;oraciólJ de nulidades en nuestro sistema pr9cesal perial se on~n
entre otros pr-Incipios, por d dt prot.,c;ción (artículo 308.3), de acuerdo
con el cual, quien haya conlribuido a la producción del acto considerado
irregular no está habililado para demandar .su Jueflcacla. :salvo que se trate
de ausen(:ia de defensll técnica. y; en el ca:>o que es objeto de análisis, d
trámite' de la :segunda insta,ncia en n:l.ac.ión (:on la acusación dt>jó de cumplirse no porque 111 F'i~c~ lía hubleóe negado o limitado el derecho a la
in1pu;.tr1::u;ión. o porque no se contat·a con las condicjoues requeridas ~Jara
una revisión lmpru·cJal po•· ·pa.·ic ·del sup.:rior, sino porque d defen:;or del
procesado, dentro de la aulmmrnía de qne go7.a en el ~Jerctclo del _derecho de
ilHJJU!,!m,.:i(m. ""í lo dtcldló al desistir voluntariamente del recurso.
t.o,

Díga8c. llnahncnle, que las aflrmactones del casaclolllsta sobre la ausencia de condiciones para el eumplirnii!Tol o ;mtcínnmo " inrl•p•nrliente de la
segunda Lmnaneia crt la r"s" rie lo insu·ucclón y ·acusaCión. carecen de 9U9·
L~ul.o mat.erial, en cuanto no existen elementos de juicio que pcrrnilau lleg<Jr
a esta conclusión, y sus consideraciones en el sentido de que frente a la
· csl.nn:r.nno orgúnica funcional actual de la flsea:Ha, ningún fiseal u!<arí;, con·
trarlar la oplnlón del Director :'i<~t:iona 1porque pondría en riesgo su estabilidad
laboral, no dejan de pcrtcnect'r al campo de las especulaciones.
El <:argo no pmspu~.
3. Rompimienl<> rie la o.trridnd procesal.

Cierto es que e1' Fiscal G(:ncral de la :"fac.lón, a través de resoluclótt No.0-1396
de 19 de jlllio de 1994, dcstgnó al doctor Néstor Armando Novoa Velá~quc<
para que a.&umíera por separado, en co-ndición de Fiscal Especial, el conocimiento de la .i.nveslig-«eiúu st:guid" mnlra el doetor Puyo Vasco por el deUto
de Enrlquec!Dllento Ilícito (lls.l13-4), y que mediante auto de 26 de Julio
,;igulcntc,' el Fiscal 252 de la l:n.id<ul d" lrwcs.Ligaciuncs E"pt:t:laklj, a cuyo
cargo .se encontraba e] proceso. cU~pU60 ..l'Olllpet la unidad proc~sal'\ cun d
tUl tl" dar cumvlimiculu a lo ordenado en la referida resolución Uls.135/4l.
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pero ebte hedlo, pot •í :;vio,
valide"' dd !Jn>l:c::;v.

HU

eunsl1Luye irregularidad que pueda afectar la
·

Conforme a lo es1 ablccido m el anículo 8ll del Código de Procedimiento
Penal, para qu~: una deci:sión de est¿¡ naturaleza pueda generar nulidad de la
a<:\Ua(.ión, es Indispensable que afecte las garanlias r:onslilm:immJ.,s, ""'!"'"·
lo que el demandante omlr.e demosl.rflr co Út sustenliil:ión del reproehe. Y del
estudio del proceso no surge que los derechos fw1damemale.s dellmpllcado
hayan re~ultado wmpromerldos con motivo de la separación de las invcsLigaclones.
NI siquiera aparece ar:redilado ·que se eumplieran las condiciones establecidu:; en los artículos 87 y 88 del estatuto procesal para el adel:<uÚ.amicnlu
de una sola actuación procesal, y no lo¡,'Ya establecerse de qué manera el
dclilo dc.cnriqucdmit:nto ilícito Imputado al doctor Fabla Puyo Vasco pueda
¡,.tuardar rda<:ión sust<tnctal con los demá.E. hech06 que venían siendo inv.:sli.L(ados dentro de la a.<:tuaclón desmembrada, que obligara al a.delanlamittll.O
de una

invcsti.~tu.:ión

(:onjunta.

EL ,_·oncepto de unidad prvc:esal es Jurúiim, no ma.tertal. como po1-eet' muendc!to el impugnanre. Su (O•!ti!/usa<:iúr~ '"~ ,;u'!J•~ de la t-i.rt"ull.siwu:ia de e~tar
adelantándose varias lrwesl.igw:if>nt<.'< d"ni.m de wt mi:mw proceso, .sino. udi<más. de que los hechos ÜWt:!:>iiyuUos .st1urt t.•ortexos, entertdiúruiu.')e qw! mcL-..Ii!

conexidad cuando se cumple cualquiera de las situaciOnes prt!vL~ius eH t!l l:iLado artículo 87.
·Por an:,~l:nela dt: fundamemaclón. se desestimará: por tanto la censura,
u o :;iu dcjal' de preelsar que la decisión que el demandante controvierte es la
de 26 dl~julio de !994 (fls.l35/4), no la de marzo SO del mismo a..iio(fls ..509/
3). c¡ul~ ruera n:.vol:ada mediante resolución de abril 6 slgtlleme (fls.514i3l.
como <Xluivoo:adamente lo entendieron además el Procurador Delegado en su
concepto, y los sujetos procesales no recurrentes en sus respectivos alcgal.os
;•pre¡::iatoTios.

·

Cuusal primero..

.l. Violación directa de la ley sustnnclal por inre.presudón <!rníns.'U. dd artí·
culo 148 del Código Penal.
La COT!flgurución típica del 'deliro de enriqul~imir<Júll ilidJ.o ck servidor prí.·
oontenlda en el articulo 148 dc:l C6dig<> P«ru:tl. m.od.yu::nd(J por el 26 de la
ley 190 de 1995, cuya r<.->a!izcu:i6n s<! impum al proeesado·docwr Pu¡¡o Vasco.
no e>.ige, oomo par«<:e eniimc:krio ·el.d!?ma•ldante, que la actividad probatotla
para la t1C11~<rminw:i0n de la conducta punible (obtención de lnctemenro parrirrwninl nojw;t¡Jicado), deba ctrcunscribltse al tiempo dLtrante c~l Cllal el s~Í"'"
agente desempeñó el cargo.
bl~

Lo que: la nnrma exige. es que el ac•~lmlt,nlo Ilícito tenga·tv.gal' dutante su
eyercicw. ~J eslc! uiru;ulada COl! su desempeño o el cumplimiento de la ..función,
asp<'.Clos Qtte loocrn c"On la wmisión r:ú:l tw.r.lw rípico, no con la prueba de su
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reullzactón, la cuaL como acertadmncn re lo desraca el ProcUI'Q[Ü)r Delegaún <<n
su ·~ro:cpro, puede surgir no ~olo del análisis del ttempo oorms¡>rmliientP. n i
cjcr,·lclo del cargo. s/Jto lt1111bién del estlldio de In.< r'egL<rm.<, r~omportamientos

y acttuld.ades <-"<:onómicas desarrnJlnrltJs mn p osteriorido.q a su de)aclt5n.
l.o relevante, es qur. s" c\~t,Able>.ca q ue eJ tnra-em ento piitlrirtooniul no jus ..
tiftrado se oba.u•-o por e l func ionario dunmle el tiempo que desempeiió el
cargo, y que dicho a crecimie nto deli~·ó de s u condición de s~ rvidor púb lico o
d~l ejerclr.lo de su s funt!iooJe5, sea que provenga d e un o 'l<>lu acción. o de
variaS acciOTitS psicológ.tca y fiualí,.llcio mente OlientadOS por el p~opóaiio
común del enrtqu eclmienlo, &In qu e cuente. para efectos de •u .<:onfiguntclón
lipt<:.• . qu e la p rueba del h echo p rovenga del análisis d el útompo de ejercicio
dul UJi·go. o de período.. p<>»ter1ores.
La tesis ex¡me&ta por el actor. C<l e.l somlido .de que la prueba de la rcalizat.lón dé la colnducta punible dcscril.~ e n el artículo 148 d el Código Penal
(nlodlflcado por "1 26 d e la ley 190 de 1995) debe riecesru1ameme s urgir d el
·anállal& dtl periodo correspo•ldlcul~ al desempeño del c11rgo. y no de cstadln~

P<•Skriores, h:trío lnop<:ntrtlc en la prá~tlca la r~prt:fltór'a ¡Jcnal de la

o:ondllcta. pues bast.aría o~\oltar los dinero9 o distraer la5 uctMdades econó
m tcas du rante didoo period o para cvil.ar la invc:;Hgaclón penal por este
concreto h ech o, lo cua l no encu en tra s ust.en lo r~ciona l nJ jurídico.

Cuestión diStinta es qut! la ol>tenetón del Incremen to p atnmontal hldebldo res ulte ser anterior o po~tertor a l ej ercicio del etil¡;Jco, o que s iendo
L'Onr:omttame con el mismo no gu nrde relación con el d c,.cmpcño del cargo o
· In:<; funCIOl')e8 desarrolladas. p u es. en u n'lal Supuc~lo, nn <:Rbe duda que la
conducta escaparia n 1;~ re¡Wlac lón tlpic.s del delito d e: cnrlqneclnúento Jliclto
d e servidor pC.blico, pqr no conr.tU'rlr miOS de sus demento.' es trucmrantes
(por razón del cargo o de su~ funclottt:s), pero t:sl.o no e~ lo que s urge del
proceso. ni fue 1<> sostenido en Jos fallo~ de instancia.
SI algo q uedó claro para 106 juzl(aclor~..:s al proferir s entencia de condena
contra del d a<:ior Puyo Vasco por el dd il4 de emiqvecJmle.n to Ilícito de servidor público, e,~ que el Incremento pJ!U'lmonial n o jw>Uflcado. el'l cu;mW. de
$692'5~2.434.00, sobrevino d uranrc d desempeño del cari(O de Corcntc Gen er..l de la P.mpresa deEntlll,! .. Eléctl:1ca. de Bogotá. es decir durautc d periodo
el)mpl·endldo entre el 20 Ll¿ ago~to· de 1982 y el :lO t.I"Jultl) de 1985. y por
razón del m is n.o, supuestos fácticO-'> que gu:mla11 cubul urmonía eón la conflguraclóu típi<:a de la co nducta cuu1.c nilla m el articulo 111:! del Código P•mul
(modtf\cado pol' el 26 de la ll;y t 90 de 1995). y que d~~r.ariA ro, por. ta nto. la
~oncurrenc la de c ualqui~r vo.slble erroJ· Jurídiox• r.n 1~ ""l~'·"·~tón o Interpretación de la norma que viene de cltar&e. ·
Eu p rovidencia de 18 de j unio de J 997 p rofea1da ea1 segund• instan"i"
por el T'r1hunal Su~rtor. a la cu al los fallos aluden para reallrm'\r Jo sosreni
do eu rda dón con el p eriodo durante el -cu al se obtuvo el hu:rP.men t<>
paltbuuroi<~l, y que el propio Oem3.ndart te'transcr1be. s e lllc!cron la~ siguien·
les prcl'ision~s sobre el parttr tol3r:
·
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"Por manera que se trata de un solo dellto ejecutado como un todo en el
lapso romp~tmclido entre el 21 tle agos!o de 1982 y SO de juiiD de 1985. a
través de plundes ados ol'ienla.dos al incremento punible, pattlmoiúal.
en el <¡uc cxi:;u; unid«d de condu<:tll dirigida hacia la Jlnal vvluonad de
em1quecerse ilícUameme y cuya concreción delictiva .se produce ~-uando
alcanza su objetivo. razón por la que el momento con<>umatlvo corn:~
ponde a su último ejercicio como funcionario público, porque es en ·ese
mom<mlo (:utr.ru1n.fin(J1merH~! lnyru. ~:1 fJurru~rrro pr1.trimontal que Ulcttamente

se había propuesto como consecuencia de un des!Jiado f!iercici" d('l r:argo ..·." Uls.9 cuaderno No. 7 del Tribunal. subrayas fuera de texto).

Ahora bien. Si lo pretendido por el demandante era demostrar que la
cuantía del !lícito resultaba ser menor de la establecida en el fallos de inslancia, porque del-total de $692'542,434.oo solo $59'136. 720.oo habrían sido
obt.enidos por el docl.or Puyo Va>cO durante el desen.peno del cargo o la
tbndón, no bruardando la diferen:.;ia T4!lación causal con d serviclo. debió
haber enderezado el reproche por la vía de la violación Indirecta, por tratarse
de demostraCiones probatorias, lo que a su vez presuponía tener que acreditar la o:xisLencia de errores de heebo o derecho en la apreciación de las pruebas,
y :;u l.rasct:ndenc:ia en las eonc:lusiones del Jallo, propuesta de ataque que ni
~iquiera

in1.tmt.a.

· l:!:n el de!!tarrollo de Ja misma censura, el casacionis La invita a la Corte a

que ao:lare la t:ontradicción en que int:urre el Tribunal Superior cuando sostiene que el delito de emlqueclmlento !licito pertenece a la c~tegoria de llamados
delitos Instantáneos con efectos permanentes, pues, en su opinión, esl.a
categor~aclón resulta ser eontradi.ctorla e_n suEo términos, ya qn• lo,; delitos
de resultado. o son Instantáneos, o son permanentes, pero jamá.: insla.nl.:tneos con efectos permanentes.
Aunque el demand,mte no precisa la. incidem:ia que pud<> haber tenido
dicha concrec.lón en las c.oncluslones del fallo. nt formula un ataque específlco por razón de este supuesto des acierto, considera la Sala convenienl.•
señalar que las precisiones hechas por el ad quem sobre lo que debe ser
entendido por delitos Instantáneos con :efectos permanente, no son pl'oducto
de un equivocado razonamiento, s.ino que corrc~ponden a una noción acu
ioada de anti!lUO por la dod.rina, (Cfr., <:nlrc otros, Manzinni Vincenzo, Tratado
de Derecho Penal. Tomo 11, Capitulo IX), y aceptada por 1.. jurisprudencia de
la. COJ'te !Cfr. Auto de mayo 5/94. entre otros!, que ~e idcntiCir.a, de algún
modo. con los llamados hoy dili delitos de estado. caracterizados porqu<.: se
consuman con Ja producción del re&ulrado, pero crean un e:;tado anttjuridko
qu< se proyo:.:La "" el li<utpo, como ocuue con los cielitos de bigamia. falsedad, homicidio, hurl.u (Cfr.Cllous Ruxin, Derecho Penal, Parte General. Tomo
1, Seeelón 3"; Har~:>-Helnrtdt Jescho:<:k, 1'r<Oladu de Derecho Penal, Pa11:e General, Lección 26; Santiago Mlr Pulg, Derecho Penal, Parll: Gcno:ral, ko::o::ión
91, y seña el caso del emlquedmlento tlkHo ~" .:u¡¡h¡uierll de •us modalidades. sin que por sus efe(_-r05 antijurídt<:os dur~ücrus, o:J d.:lito pierda su condición
de tn~Lah•.:iru.~o. c:on las precisiones que ~c:gLüda se hará.n:
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que r.itene de ~o::r citada, se llfd<:r-r.m las slgulén-

tes predsiones en Wfll!t a los delitos dL2' ncm:íctcr pennaner!l« e lnScancdneo, e
lrtstaJtt~;o con efc><:io.s penna.ncru.es, !1 sus consecu<:llJ:iasjrcntc alferrórTwno
PI'I$CTiptlvo de ia acción per~:
• .. jor-.w:;o es rt><JOrdar que la consu.mactón en el delito perma.ncntc es
lndrifutida, la crlnducta arttiju.rúlica se manrlene t<rt el tiempo e rt la me·
dida que el l.lpo penal oontinola rcallzdnd<~~" lulsta que flltervl""e ulguna
causa r¡r.w hace ce.~ar su permaneru:ia, siendo a parl.ir (/(< o::sa cesad6n
ele donde empli<r.a. o conrw·se .,¡ L<'rcntno prescnprwo: ejemplo !a det1!1l·
ción arbitrarla, el concierto fJCira del111qu1r. t?l S(;cuesuo.
·
"P<>r ¡a¡ parte. coe¡rrorto oi delr1.D fJ«rmnnenre. aparec'<!n ln.~ delitos. ists·
tunr.á•tc<t>s, que son aquellos en !f,~ r.unles /(1 lesión al bum jurilllc'U .~e
<xmcreta e n un .~oJo momento. tale!.~ c:omo lo fStaja. el peculado. el lwmit:u.liQ, aclardndose en relaciÓn ron'~·''" rílñmo f/tctto. que la ,.,,anencin
d" .su ef<xo!tJ (muerte) no le qutca su ca.rár.tr.rde tnstcutttínc.oo".

En ~ctón e<m P.l rleltro de <'nriquectmlerlto Uícito de ~>eroldor público, hct
sido
dic.'ho repetttla mcnte por la Sala que perte,ú.>t.·e a lo. categor<a <1<: los
llamado,; delitos dP. """'mdo, ele rcall7.actón libre y ac·c:ión. in.stantán<."U. o pro
gresi11a, en cuanto f"wde ser <decut.udc a tmw s de un solo acto. o cú• una
sw.esión de acto.<~ J')lm:inles tinctlfs tit:amente. orientados hada la obtene:ión del
·N'!~uJJndo tipioo'(Cfr. A uro-d~ 15 c.U' nct,bre de 1998, Mag!strado Ponente docwr Arboleda RlpolJJ, de suerte qw; el momento v-p<.'fÚXJO d e oomf.sión del hecho
punible, !1 sus l101pliC!lclones en ID. prescnpción dt! lu. acción pcno.L rJependcrdn
d t! fu modal!dad <Le: la cor1ducta cm. roda caso <"'rU:f(M. SI s e trata de >m solo
O(:fo, e/ periodo rk• prescripción de la acctón pcmul deberá corttahllir.arse desde
(!/ momeitto d e $ U realfz<Jfíán. SI son uai'Ws, dcbcrd serlo a parl.lr del últlmo; y,
si no llLl s ido posible c.ú•l:e'7fllnarlo por tratarse de una a cción progresiva no
de!lmiluda, como ocurrió en el preserue roso, el tiempo de prc.satpclórt deberá
corttaTse desde cuando el serotdor público hace d.ejución. del caryó.

!1''

V!slo, en<onces, que la proputst.. de a taque por errónea Interpretación
del aní<:nlo l 4tl del Código l'cnul tmodiflcado por el 26 d e la ley 190' de
1,9 95), que describe el enrlquccltnf ~nto Ilícito de ,;crvidor público, e~ rece de
fundamento, se Im pone su desestima ción.
2. Violación tndir"cta. de la ley s ustancial.
2. I. Error de clc,rech() por ja!Su juicto de f.e!]fllillnd. lnE¡/lcacta c.U: la actua'c tón dlsclplutarta adelantada por la l'locttrarl.urfn (;eneml de la Na~ión.

Dos razones !.i.rveu <k Cunda ment.o a este reparo: ineom petencla de la
Procuraduna Oen.etal d e ¡,. ~uctón p a ra adelantar la aCCión •ll~r-tpllnarla por
encontrarse prcsct1ia , y ''itllaclón del dcn:ch o de defensa porque al doctor
l'uyo Va~co no •e le permitió tchtr acceso al expediente, n1 contrDVertlr 1M
pruch"s allegadas en "'ll contra.

.
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· E:n relilci6n con el primer as p ecto, h a de n:sponders~ q ue el plunl «'.:lmi~n
to del ctemandunle es equivocad o. La compr?tt!tldLl., ha sido sootenldo fl<V la.
Corte. gtw.rda correspondencia c.onla cqpadda.d d ecisOrltl d el órgmio, o.fru~.d.
tad que la ley le di.~cterne para conocer d.e un tl.Sttrltll. no con aspe.ct·os qw?
rmew <m la posibilidad de lnlc!Cictón o prosecución t!.e la acción cuyo c.onodmi.enro debe asumir "" <d"rt:ido dé aoquella. como ru:<mic<.•e con el }r?.nómtm<l
pre.~r:ripUoo, pal"a wya decln.rur:iórt se requiere rener <:orn¡J<~I.c'!ltcfa . .l::n sunm,
la pr<<-t'<:lip.-.w n es t'ausal de e:dtru:l6n de la a<"<'íÓn, rwf actor concltL~ wo o e>:ttnttuo

d e la competencia.

En este orden d e Ideas. solo .-esulta acertado h ablar Lle incompetencia
cuando 1~ acfuacl6n h a sido a deum l ad a por u n funCionario distin to del legalmente designado para co nocer y d ec idir el asunto, n o cuando h a ~:on O<."id o
de ella ~1 Uamado a h;H:c..Tlo. En ca:>aclón de 19 de t1gosro de 1982, reiter.ula,
enlre o lta5, en decisión clr: 15 de agosto de 1989, In S ula, con ponencia del
M~t.mdo doctor Luit< Enrique Roinero Soto, hizo taO\ s iguientes preci'Siones
s ob re el tema estudiado, frente; a lUl c<ISo de p1·escrtpclón eu un proceso
pen!l.l:
•·... p artiendo dt!l supueóto dt"> q ue hubiera pre•crlto la a c;ción pcmal Uo
q u e, como 8C ''erá m ás adelante, no ha oc-urrido), no p u ede d ecirSe que e l
. Juez que a ctú a d espu és de hnb en•e enervado, por el trunS<.-uTSo d el tlempo, la pretensiÓn pun itiva dd Est a do obm ~In cornpetenCla.
"Et< bien sabido qu" la wrupcteu cla es la forma como se disn;buy~ la
jur i!<dicclón. Por es o . no tmpc rta cuál sea el conc~pto JSobre lo '1"" es
~ata, ya se la r.enga como "la pocestad de resolver rn~dJMte deci,ión mnl.i~ada el cooflict.o enlrc el dert:cho punitivo del Estado y el derecho de
libertad deltmpulado, de conf<•rmld;;~d .:on la norma pen a l' o::omn lo quiere Leone. O como·..., la c.ompet:encia pr~sup one <Uta c.ap<J<.:irla<l ()C~isorta
d el órgano para actuar la norma legal o para ab sten er.se clt~ hacerlo, en
caso-s previamente señalados pur la ley.
•Nada tiene que v" r eon la s compett>n c ias, P.nlencllela en los senUdos que

se d ej8D expresados, el h echo el~ qu~ ·un <lu n ~ r~lien se 1~ ha asignado el
con O<'.Imlen to de u n proceso. e-s d ecir,
li~ne competencia par~ arte- ·
lantarlo, Jo hag~ después ele pre scrita l;¡ ""'~ir'ln pena l, ya que de lodos
modos es el señalado por la ley para h;H:erlo o pa ra manifestar que ha
prescrito la pretcmsióti pcmlrlva del E'Stado.

'l""

• ABi. pues. la causal d e nulidad contenida "" c~l numeral primero uel
artfeulo 21 O del Código tlt Procedlmlenco f'en;o l (Incompetencia. aclara la
Sala), se refiere al ca ~o d~ que la acción pen;ol s~a ~Jercu3a por un Jue;, a
q ul(<n n o se le h aya as ign ado la correspondiP.n 1" o~nmpetenc!a paru h acerlo, s ino que esté u surpando la que se h a con r~rkln a otro. Pero no a
a qu el eu q u e, s iendo el seflulado para hacerlo, n o p u eda llevarlo a cabo ,
porqu e un m otiVo esp ecial ~e lo im p tcte•.
Conlorme a lo e:o;cal>l•c:lrlo ~n e l articulo 2 77.6 del la Co nstitución Na<:iu nal, y normas r.onc:nrrl~ntes (a rt. 56 Decrel<> 4R2 d e 1985 , y ley 4" de 19901.
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la Colllpetencta pam ejerce r J)rcfe.rentememc el.poder di~t:iplinarlo, .e iniciar
vur ~nde la averiguación C<ml·ra el doclor Fabto Puyo Vasco por posibles fal
tas r.li~lpUnartas cometul>ts en ejerci cio de sus funciones como Gerente
Gtmeral de la .E mprrsa d e Encrgí¡¡ &léctrlca tle Bogotá. rodlcnba en la
l'rocuraduria G•~n ..ral de la !\ación. y así l.o reconoce irnplkltruncnLc el de·
mandant~ a l aceptar lo,¡ electos jurídicos de la d~<:lsión de 13 de mayo i:lc
1~93. 111edtante la cual la Ofici na d e lnvcsLigaciones Espc•:tales d el órgano
de control di.sdp linarlo d ispuso el an:hivo de la's d iligencln& por vrc~crtp
etón de la acción (fls. l 85 del cuaderno No. 2 de la t'mcu radurla). Por eso.
mal pucd~ aftrmars~ que carcda de compelencio. para <u.ldau!Ur la averig uación prelltnintú· que lnldó. o para pra.:ricnr las prut:bas que permitieron
concluir que el doctor Puyo Vasco h abla presumJbhoH O<:nl~ incurrido <n la
posible falta disciplinarla dc"c:rtta en el >IrLículo 48. &
l urut:ral 1 l del Decreto
1!12 de 1985. com<istente en obtener para si, o por interpuesta persona. un
lncrc rn~nto patrimonial no jw;tiflcado. pr.ro que la acci6n no poc:Ua iniciarse
por enmmrarse prescrita.
Cierto Cl$ que·la aduaclón prdiminar. que no la invest.L~ación. &e lnlcló el
!1 d., abrll de 1992 (fls . l cuaderno :'llu. 1 de la Procura<turíal. cuando Habían
lrdnscurrido más de cinco añ os "'"""dos a partir ele la fecha qu~ P.l doctor
Puyo Vasco hizo deja.:ión del .cargo de Gerente General de la ltmpresa de
F.:nerJ!ía E16t:trlca de Bogotá (juuio 30 de 1985). PffO es~o. corno )'a se clcjú
a notado. no fnhabUitaba 11 ln Pto<:ur«durla para hacerlo, nt afeciAha Ja •·aude~ de la~ pruebas pr>Ict!~.adas en d t:nrso de la avertguaelón. ·
Aparte de: que la Pnx:umduría Gen er al de la Na•~l6n e.ra la cnllelad encargada de definir dlscipllrmrlament.c el <1sunto. y qu~"" tales condiCiones resulla
equlvoc.,.io alegar 1mlidad de su actuación por l'al 1:. cte compctcni;ta. las pruebas practi cadas pur ella lo fue ron en desarrollo de las funeion es de policía
judlCi<~l qu e.·la Consutuelón Na<:ional y la ley le han aslgnt~do para un ad e
cuatlo ejerCiCIO !lc'la a ctividad di:sclpUriaria, -;ron el debido cumpJi.rni•.nto de

lu:; requisitos

lcgalment~ ~~~tablec.lctos pa~a

su \•aJJdcx.

El otr<Y a.rgunwnto qu~ d ca•aclonis la l":esenta para su:o;t<:<ntar el n:paro.
a la '10l;l<:ión del dtr~t:hO de dcJ"ensa por habtrseJe negadO >Ii doctor
·Puyo Vasco !a posi):lilldad de tener .a cc(IS() al expctllt.nte, y por cndr de conlroven:lr la~ fli"Uebas, rwda tiene que ver CO&
l ~1 error denunci¡,do (de derecho
por falso julr.:lo de legalidad). que pres upone, <:QmO es sabido. error.::s en la
aducción IJ tnc.orpomclón de la prueba ¡\l proceso. no alt:ntados al derecho
de dcfen:;a, aspecto que adcn•ás de no ser constitutivo de un error ln iut.lU:ando.
no tendría por qué ser diS<:utklo denlro de este pruc~.
relatiVj)

Con lodo. prcci•o e$ sei\alar. como Jo hace igualmente el Procurador Delegado e.n Sll conceptO y t<\ Fiscal del p rOCeSO
SU {l\egatO iljJTCt'IU!Or!O, que
psra el 24 d< marzo d e 1993, fcch" a la que se rc:moma e l ufit'lo de la
Procuraduría No. 0879. mcdinnte el cu "l -'C lnfora •.. al doctor Puyo Vasco
qu~ "no d al'á rcspue,;ta expresa a s us inqui ett•d ~ ante" de la evaluación
final de la •tapa .p rcvi,., sobre la bnse legal de la ausencia de debate o contra·

en
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dJC(;l(\n d e la prueba en lndagu<.;lú u prcl1mlnar·. n o habl~ ~tilo p rofelida todavía la ~entencia de la Corte Con$1ílu<.ional que proscnbM toda limita ción al
derecho de contradit~ción probatorta en la etapa de lndltgor.t!\n preliminar
fSenlem:ia C-150 de abril 22 de 1993).

A<.J(;más. no resulta ~cr cierto qt•" la Procuradur{a hubiese impedirlo o .
llmiU'tllo al doctor Puyo V>1~co el derecho a la defensa. Sise e:-<~mlna la actua·
ctón cuestionada, se adver11rá q1•1.: e n el curso de la averiguaCión se le escuchó
en ,e,~iónllbre. con a:~istencla de defensor. a fu1 de que pudí<:ra explicar sus
d1fertm:ia" patrimoniale.~. y ·~e le permitió aporl<~r toda la documentación
que com~ldero p<.:rünellte para respaldar sus aflnn ncionC$, como claramente
se Infiere del conjunto probatorio, y del in (onne Jurldlco c;onlable con el cual
ft.nlqulló dtcha actuactón.
Complemcnr.artamente a lo tlll·l ro, se tiene que d c.raslado de la actuación
<ltsclpllnarta al proceso pena l ~o:: <:\J llll'lió coa arreglo"' las norma·s procesa·
les que reguhmla materia (urll<.:u lu~ 186 ,Y 2~() dd Código de f~·or.cdimlento
Pena l), 1.meR lo fueron en <.:opt¡, <.Jc1Jt<lal1lente autcnlicada, y una""" incorpo
radM al proceso se dispuso correr traslado a las parles para·su conocimiento,
pertnitiénrl""~ ~u confrontación ad\•ersarlal a lo l~rgu de todl) el proceso. de
•nanem nmpli~ l' generosa rn~ .23 l t l. 188. 1 y 193 <lél cuaderno de coplas
No . 71. lrdl>tmiento jtuídico p rocesal que descarta d e plano la3 aflnnactones
ndli'Jonales <!el ta{;l~CiOJliSta, en el senúdt> d e lJLte también h abrían sido dcsat~ncltllas las previ.siatJcs del Citado arlÍl:ulu 255 d el estatuto procesaL

P:Ha concluir la respuesta a tstu c~ nsura, dlgase que la mayor parte de
pruebas lncorporañMr a la ll:tve~ liga<.:iún disclpllnnrta fueron de nu(:vo
prltc:ucadas en el cul'lO d el proc.eso pen~l, y que sl bien e:,; cierto el Informe
jurlllic:o r.onrable de lá rrocuraduria fu~ clt:mento ele prueba importame pare
la O~iluición de la .!'>itum:ibn JUrldtca del procesado, n o Jo fu~ l:tl igual medida
par~ la s.emencla. n i siquit:r~ para la resolución acu<>atorlll, (]ccisio.nes en las
cuales fueron consldernrlns adtctonalmente otro9 elememos de juit'iolgllal·
mente tra...:cnd entes, comu d d ictamen ceu diclo por los pt:rilus de la
Supertntendencia de Sodedmitc"<. CU}'O contenido fue acogido ~~~ :;u in!ej¡rt·
dad. de suerte que aún e.xch¡y~:ndn el el conjunto probatorio la prucb<~ de la
Pruc<~raduría, las coneluslones fár.: ¡i~o juridlcas del fallo ~<egulrlan sltiJd<J las
la~

mi~Jn.&.~.

~1

·

cargo no pro:!;pera.

2.2. P.m'>ms de hecho porJW~"')tt/ciDs de t<Xi.~lencta. No hnber sido aprc·
cladCila pmebn mnrable relationucia con los sobreyin>s. el avalúo de algunos
fnmueble..s !J lns d!feren.c!tls entro cott.~!gnaclones e írtgr-esos. de acu.,rdo con
tos requertmien!ns l~tlkos que la wttman.
A manera de lntroducdón, y con el pwpl'l~tto de poder mostrar los
desaciertos Lét."!llcos que se "vl<.l~nctan e11 P.l d r-:.~arrollo de toda la censura,
debe decirse que lOS errores de b.eCllO por falSOS jtt1CIO U~ CX!Stellela Se )JT C·
¡¡enran cuando el ju:zga<.Jor Igno.nt \tn• pmeba que obrll matertalment~: cu el
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proceso, o &upone un>< que no ~xt~:;l~. En el pr1mer caso, se habla de error de
e>W;lencia por mnl':llón. En el segundo, de error de exl~tencla por supo:;ición.
Examinada la 1kmanda s,e ad\'terte que la;; argumemaclones que sustentan la censura, no guardan correspondencia a\guna.'con lo.i conceptos
de error de hec!1o precisados en pr~cedencia. El caaaclonlsta no afirma. ni
demuestra. que los juzgadores hayan dejado de apreciar pru~ha~ rl' ,·~obran
en el proce~o. o que las hayan supur.~to. Slmpl~mente st•~liene que las relaCionadas con los referidos ""l'~t:los (~obregiros, a\•alúos de Inmuebles y
diferencias entre ingresos y consignaciones). no fueron evaluad"s "de manera cerlera",.nl de acuerdo eonlos rcquerirnienlos contables. afirmaciones
que exduyen de suyo la cont~urrencia de un en·or de hecho por falso juicio
de existenc.la, pue" prc~uponen que las pntebas obran materialmente en el
proceso, y que fueron apre<:iOJda;;, solo que no en la forma pretendida por el
casac:ion1sta.

Tampoco d ador demuestra que los juz~adores de ins!anci" hubiesen
.Incurrido en un enur de hecho derivado del desconocúniento de las reglas de
la .~ana crítica en el e..r,.ble('imlento de su mérito !aspecto hacia el "u al pareciera dtrl¡¡lrse la censura cuando sostiene que no fueron apreciadas de
conformidad con los requerimientos de la ciencia contable), o de ur;a equivo··
c:•d<t Inferencia lógica de "Has, sino que se limita a discrepar de la forma
como los peritos de la Superintendencia de Sociedades conlabili?-'lron lo-~
valores corrcspondi~nl.es a dicho,; ítem.s, aduciendo al electo l(>rmu lnciones
técnico contables que solo revelan un criterio de interpretación distinto al
expuesto por los peritos·y juzgadores, no un error de cont<>bilidad manifiesto
y uasccndeme en su computación. Veamos:
2.2.1. Sobn.>girw;. Naturaleza ·contable.

Este reprocbc se sustenta en la consldenclón de que los juzgadores de
Instancia dejaron ii'! apr...:iar Jos conceptos emitidos a inslam:i" de la.defen
sa por los Contadores Públicos Francisco de Pauta Nicho!:¡, Eduardo Jiménez
Y. Juan José Amézquita, y la -Junta Ccnlral de Contadores" (máximo órgano·
de la Contaduría Pública), de acuerdo con los cuales los sobregiros bancarios son una fuente de f.tnancia<:iéJn, y deben ser computados con1o tale,., <:s
det:ir sumados a la terminaciún del periodo, no contab.t.l.izados mediante la
detennlnaclón del saldo de un ejercicio a otro. como lo rccono<~i<:ron Jos fallos siguiendo h>~ t:ritcrlos e-xpuestos por los peritos de la Oficina de
Inves ligaot:ioncs E~;pectales de la Pro<=untduria General de la Nación, y ht
Superintendencia de Sociedades.
Dicha cerJSur!l. como ya se anticipó, carece de fundamento. Del examende los fallos de ill9lancia surge sin mayor esfuerzo que los juzgadores analizaron las dos posturas inlcrprct.atlvos, y que. si bien es cierto d a quo al
estimar el punto hizo solo mención "1 concepto emitido por ·Juan José
Am~zquila flls.2 J J / 10), no por ello puede afirmar~c que desconociera o hubiese Ignorado las otras fu~ntes probatorias. En el dh:tamen de lo.s perilos de
la Superintendencia de So<:Jedades; cuyo criterio terminó acogiendo, se hace
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expresa referencia a la:; distintas posturas contables, ooulo lo revelan lo•
siguiente:; ap~u1es del mismo:
"El sobregiro bancariO si bi'"' con>~lituye una fuente de flnanelamtemo.
como quiera qur. corres1>onde a 'una temporaria. accidental y elCccpcional
facilidad de crédito concedida al titular de una cu<:nta ·. m~g6,.. lo .r."iii"'~
~~ Contadlor l'ú.l:llñco Eá.umdo Jhtuémt:!JE :'i., n amhif.n. se lr:lta <te 'un;,
expresión de conflam.a <lellmn<:o <11 cuemahabiente, al concederle un crédito ~xpedil.o por hora!!> o poco; dias', ~on:lo~~ ~"' ~:rq;:-:res& el Co:o:tt&otlor
Púiblieo Jll'r.-sno::iaeo d.e :P. Nlcl:wln~; G. en Jt:!apuol!!ata z.k oollfe1tuod de coo.o:::;optos o;¡u.e em. este 0enaldo coDtrató ·tlOit elloe !g, -d.elfeme, deflnlctones
éstas acotd•s <:on la nonnatlvidad contable, no por ello es lógico ni corresponde a la técnica contabk la ino;OJporación de la sumatoria de los
diferente~ sobregiro$ otorgado:; por el banco. como origen de recursos en
un est.,do de !lujos de efectivo, dado que éstos aparecen implicito" en el
L

movimiento de la cuenta corriente bancaria (coniOnnc

~e ob~cn:a

clara-

mente en los extractos); y el único sobrcb'iro bancario >Juso:cptiblc de
con.,;tderaJ·se con1o fuente en <:1 ID CilCionado estado, lo (:onstituyt: el ~a1do

que ~fec:tivamente se registre al cierre del ejercicio, puc~ se insislc. en
que la técnica de preparación del estado de flujo~ de electivo, no considera el movimiento de las diferente 9 cuentas de balaJlCC, sino la variaCión
ocunida en las ml.sn1as entre wk periodo y olro. en aras de mostrar la

incidencia del manejo del efectivo• (!19.14 del dictamen contable de 2 de
ago9to de 1994. !'olc¡:rtllas fuera de tell."tol.
El Tribunal, por su parte, al retoma.- su estudio, aludió en forma exp.resa
a los ....,ft:ridos conceptos, Incluido el emitido pot el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública el 15 de abril de 1998; para sosL.:uer, o::u <:Jara respue:,¡l-"
a su <.:ontenldo, que los sobreglrCM; constituíau t;itrb:Uu~ult: fuc:u le dt: fiuanciat:ión, pero que ello no slgn.lficaba que su illllJU h:n:i6n dt::hit:nt haet:rsc, pare:t

efectos· contables, en la fonua inolio:ada por la defensa. Sobre ~sl~ respecto,
precisó:
"Aunque la dCfi;Jl$a insiste en.surninlslrar una Información técnica soore
la naturaleza jurídica dE" los sobregtr08. aclarando que ya sobre el tema
había aportado conceptos de algunos tratadl~r.as stn que la sentencia ~r.
hubiera pronunciado al respecto. la verdad e:< Cjlll': el cr1rcrio ~tguc Aicndo
el mismo.
"Nadie discute que los sobregiros son fuente de financiamiento. esto ·es,
c.omo p.résL.amos u obligaciones a cono plazo, que ¡;¡eneran intere-ses a
favor de quien los otorga y a c.s.rgo de quien se beneficia con ellos. Empero el que se diga que su inclusión-.,nel e"Lado de Oujos de efectivo, muestra
no solamente la comparación de •aldo" de nn periodo a otro, sino que
Incluye también el monlo. de los pré~tamos recibido!$ durante el ejercicio.
no slgolflca_que para efecto" comlables deba consider:m;e que ese monto
sea la sumatorla de los recibidos cada vez durame el período sino el
monto flnal que se adeuda y que debe ser integrado porque como p.résta-
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m oa corto plazo. implica la ""m" q\le debe relnt~ al fina l del periodo
ya que los montos qm: s" van g•nerando dnrame el ejercicio. como deuda~
que son a corto plazo, :.t su ve1., se van cancelando y Cl'ttonc,::s en d manejo
del fluJo o P.fP-c.:tivo. Jo que se tiene en realidad ~~ lo que $e le adeuda al
olr.>rgante ftnal. El manejo d el efectl\•o a trav~s del estado de nuj~>~<, ~e haee
con ba&c en lo.• balances consecuUvos y el estado <1• re~;u ltados colTespondle nles al periodo, tal como lo Stiiula la definición atrás aludl.da. en donde
los .;obregtros que aquí ~e tnl'luyen son los correspondientes a l nnal del
perfodo r no a la suruato11a parn ser acordes con la ml~ma.
"Sin perjuic; o. desde Juego, q ue '\Ca válida la ¡¡firtno.C'Ión d el coocepto del
Consejo Técnico porqu e c.!IC estado d e flujos p uede .mostrar una u otra
situación pero p ara los cfo;clo~ de su ront ablllzaclón detl[ro dd análisi~
del mtmejo del efectivo. lal como lo c:xpli<:aron lO$ peritos, se tiene en
· cuenta ·. ,. la variación entre un periodo y otro" (fls.S7·59/ lll.
Como puede claramente vers~. lá realidad fácÜco.pro~~s•l contradice las
anrmor.l(lnes dellibcu.. ta en e! $entlcto de que los r..uos d e lnstanr.Ja omltle·
ron considerar los 'couccpLoo contable" nltegado~ por 11< ¡Jeferu;a, e llldlca, de
manera nítida, que el uror den unciado no existió. y q ue el recurrente lo que
prclc'rtd e es que se sustituya la valorac ión re.'\llzada por ~1 Juez, por la suya
p ropia, por considerarla de mc:jor calet:te. lo cual, C'o mo bien e• "abido, r esulta d e Imposib le alegación en sed e extraordinaria . en virtud d e la dob le
prc~unc:iñn de a cierto y legalidad de q u e e«tá ampara do el ftdlo de .segunda
tnM:lnc1a.

No puede dejar la Salad<: pr~<:tsar que el concepto d el Crmsc_jo Técnico de
la Contt~duria Pública (ll•. 10 3/ 1 O Al no tiene la condición d.: prneba, como
qu• ~olo fue aportado al prnccs o en la audiencia de ,;u$Lcnt:a ctón oral del
rc<:ur~o de apelación inl.crpue$tO contra la sentencia, y <¡u<: ~n lale:s cond!·ctone$ , n o result~ a<:crtado alegar ,·especto de él crrur~l! de apreclac16n
p robatoria, debiendo $el· entetldldo 4u" wrr~liluye un r.omplemento .de las
alegaCiones d el impugname. cuy" r.. lla de a¡>rec;acl6n (qu e. como )'3 gc d ijo.
n o exiStió) <:ondudría a la forauuboclón de ulra clase de ataque.

I::l cargo no p rospera.
2.2.2. llt•a!tít> O(' inmuebles.

. Afirma el casacioni:;ta que los j ulgétdores de 'in~l<~m;lalgnoraron la prueba documental allcg~da por la defe•tsa c:u dc,.arrollo de 1~ a udlencta pública,
que Informa del "osto real de compr• de lo., siguientes Inmuebles : LoJ·c di~
tlngutdo co n el :\To.ll A-51 de la ca lle 116 de Santa P'e de Bogo1~: lole
dl~tlnguldo cou d No.9C·:Z;j/30/31 de la calle !16 de Santa f'e de Bogoc,;í.
a dquirido: casa distiuguida c:on ._.j :-/o.25/ 08/ 12 d e la c.~llc 40 de Santa Fe de
l:lo~ui; y. apartamento u bicadu c rr la c arn-.ra 1• No. J.,\-29. ectmcio Torre del
Mar de la Ciudad de Cariageua..
Esta censura Lampoco es clerla. Lo que o<:urre es q ue peritos de la
Supc>·Jntenctencia de Sociedades y los Juzgadores de tn~tnncla desecharorr
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los valores de compra declarados en las esct1turas correspondientes, para
acoger, en su lugar, los avalúos retrospectivos reall?.ados por ellnstlturo Geográfico .Agu~tin Coclazzl, r.entenclo en cuenta que r.n r.~L.a r.Jasc de rran~ar.r.lones
r.s 41c:ostumhr~ rl~c;l~r~r ,.·alon~~ menore~ a los rt-almente pagados, panl obviar al pago de impuestos. Las concltv.;lones del Instituto sobre los costos
reales de. dl.chos bienes para la ~poca.de su adqulslctón, fueron las siguientes:
Lo!.e ubicado en la calle 116 N•J. J 1 A-51, adquirido, según las escrituras,
por la suma de S7'000.000.oo: c.osto real $19:1 H.OOO.oo. Lote ub1(:ado en la
calle 116 No.9 C-·23/:.10/31, adquirido. según las escrituras. por la suma de
$3'000.000.oo: oosto real $13'167.000.oo. Casa ubi(:;¡da en la calle 10 No.2508/ 12, adqulrtda. segímlas esc11mras, por la stuna de SS'OOO.OOO.oo: costo
real S7'268.000,oo. Y, el aparl.anrr:mo de Carlagcna, adquirido, según escrltma pública, en S2'000.000.oo: costo real S7'550.000.oo. (Cfr. folios cil!<dos
·
del Informe contable de la Procuraduría).

No fue, entonces. por haber i~norado la prueba escriturarla que los
ju:.:gadores dejaron de tener en cu.en la los valores allí conslgnados. sino por
considerar que los avalúos rea]i,.ados por el Insl!Lulo Geográfico Agu.stin
Cudazzi se a,jusLaban más a la verdad real, como lo dejaron e&tablecido a lo
largo de todo el proceso. y claramente se advierte del c.ontenido del siguiente
aparte de la sentencia de prtmer grado:
..En ht adqui~it:iún de los tcrrcnus ubi1:ado" en la avenida 116 No.11 A-

51. calle 116 No.9C 23i30i34. 20% del terrt~lO de la e""" de la calle 40
No. 25-08, apartamento de Cartag{'.na Torre del Mar. ee deC>e ~L>oZ:T en
o::11:1ettt~ el1 avdóo técnico del !Jnlatituto Ge.,grif:icc /;~~Íill Coo!lr.zzi 'J
11.0 el n:Bef.ado como coeto ¡·ed en ef nu.lll>.e~tlll 2.S y 9!.4, oi!:el eat"'<l!i::~>
oeonte.ble p.Te&emt•.Oiilo JPOJ! la do::femss., porque en el efectuado por los
peritos del IGAC se utillzó una ruetodologla técnica. adecuada. razonable, se hil.o investigación económica, se efectuó un análisis de esa
investigación y un a.lálists compat·auvo por sectores según se desprende
do:! crmu,nidu tl<l docuureru.u idenlificado coruo V-3716 ele 19 de marzo
de J 993, t:milido por c:;a cn1.idad. Lu que ub:.crva e•le Despacho e,; que
las cuantía" seiíaludu~ {:omo co:slo real o;on dl,.írnilo;><" la>< dellGAC porque ello obedece a una co~\umbre de colo{:¡or como cosru de •tnta un
valor lnfertor al real para dls:rnlnulr Impuestos tanto cornpr:.nlor como
vendedor.
"Nótese por ejemplo que el teneno de la calle 116 No.9C 23/30/34 fue
adquirido en el af1o de 1983 según el acusado por $::l'OOO.OOO.oo, pero al
aiio s;gutem.c lo entrega a la sociedad Edificio Mercurio L1mltada como
~porl.P. dr. c~plt.al por $20'500.000.oo. en dtcllo terreno fue luego conEo·
tn1ido el ~rlil'ir.io del nlismo nomhre, luego el valúo del lGAC que fue por
Sl:~'H)7J)(K).oo. '"' "cen:rí m;í""' la realid:lcl" (fis.217/10).
Cierto eF.o que el Tribunal al responder los plantea.mlcntos formulados por
la defensa en torno a los a valúas. ommó hacer referencia a los aspectos que
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vienen de ser anali7.ados, porqu<: cquiw<:adamenl.e entendió que la Inconformidad del apelante estaba relacionada con lo.' avalúo~ comerciales de \u.;
edificios Venus y Mercurio, construidos sobre lo:; citados tcrr•no"' de la calle
116, y los costos de construcción, pero esto no significa que se haya incurrido
t:ll UTI CTTUT de hcd10 J)OT ra\:10 jll it;iO UC t:Xislen<:ia. Los faltOS de prJmeJ'a 'f
segunda instancia, ha sido dicho reiteradamente por la Corlc, ~e complementan recíprocamente, formando una unidad juridlca. y ya se vio que el
ju•.gador de primer grado no solo l"Shl(lió el pun1 o, :o.ino e¡u.- expllcó las ra7.ones por la'> cuales de.sestlrnaba las pn1ebas que ahora el impugn;m1 P. asu m~
que fueron ignoradas.
El cargo no prospera.
2.2.3 . .Dtfercnctas entre consignaciones e ingresos.

En desarrollo de este reproche. el casaclonlsta no hace cosa distinta de
disentir de las cifras y conclusiones de los expertos de la Procnraduria, eu t:l
entendido de que no se ajustan a la realidad, y que debieron impuLarse de
nrr;¡

1nan~ra.

planteamiento que no gnarda

rel~ción

algnn;1 c.on el error dP.

hr.t~hn clt:rmnc:i;ulo, (:tJy.. rlemnsiTm:ión ~upotW aert.dilar que el Juzgador onUtló

un;t pnu'!ha qu~ ohr~ en ~1 prm:~so. o invorX, una que no exl.ste, }'
de ha her sirlo tP.nirl<J en enent.tJ, o !JO h;Jh~r ,q;ido t=:!iupur.sr.a. según eJ caso.
habría conducido a un fallo distinto en su sentido o J:On~P.(:nr.m~las jnríitir.>ts.
l:Onsiri~rar

{]Ut!

Razón. por tanto, le' asiste al Procurador Delegado cuando .sostiene que el
· recurren le se limita a discnLir del dictamen por considerarlo "poco confiable,
muy p"rcial y por ende de pm:a .:redibilidad", y a invitar a la Corte a que
conlronte ~\>S valores con la contabilidad allegada por la defensa, sin demostrar la concurrencia de error alguno de natunole7.a in iudicando () in
proceden®. derivados de una equivocado raciocinio juridlco, una desacertada
valoración probatoria, o el desconocimiento del debido proceso o las garan
tfas fundamentales, como corresp~nde en sede extraordinaria.
Por absoluta falta de sustentación, se desestimará en consecuencia la
censura.
2.2. Errores de lux:ho por.falsos juicios de identidad. Dcsoorwc:imicr¡(o de
ros pagos ·~fectuados al doctDr Puyo Vasco por l'as.firmas constructiones G. P.
Ktmstruktor SP/Ir, Al!rnar- Sar~ Tran.•ront.!nenral Cw1be C.A.. y de los recursos
prouentenres de la oenta de 12 grabark>s .ele Plcasso y de asesorfas a Maurtce
RlJUleux.

.

Ante~ de entr;¡r en el análisis de cada uno de esl:os reparos, resull.a p•rlin<:utc sci.oa\ar que el error de hecho por falso juicio de identidad se presenta
cuando d _juzgador, al apreciar la prueba. distorsi011a su contenido J:ictico,
poniéndola a decir lo que ella objclivamenie no dice. Es de carácter objetivo ·
contemplati''O, y su demostración en s.ede extraordinaria supone hacer evidente la falta de correspondencia material entre el contenido del medio
probatorio, y la percepción que la sentencia hace de su texto.
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2 .2.1 . Ra"UISOS p<lWCIIIentes de r.on s/.rucciofles O. P. KonslrudcJfH· Split.

E:• l.a empresa , de capital yugoKla\'0, trab ajó en ColOIHlJia <:u!.n; lo:; añ o:; d e

1972 y 197!:!. cuando cn(ró en Ílquldación, en l~ <:ort~trucclón de los túneles

d el proyecto Chingaza. De ella. el d vctor Puyo Vasco dijo ha.l'>~r rcc:ibido en ~l
a iío clt 19!:!1 la sum~ d e trescientos mil dólarc~ amerl~:.ano& (US$ 300.000).
equlval<anc:;. para la época . a S 17'700.000.oo. ingre.sos que demuestra con
una certificación cxpP.d iria el ?.8 d e j ulio de 1993 por Ant.on lo José Del CastUlo
Solano . qu e lextnalmente dice: "El >ms<:ril.o Contador Públlco, en la condic:iún
que tuve d e Contador Público e.n rdac:ión eon l» liquidación de la firma 'C. P.
K<mslructor · Spllt ' de Yugoslavia . q ue trabajó en Colomb!u durante los años
set ellLa, cffiifica que. tal fin nu en t regó en el a ño 191!1 la cton tidad d e
tUSD$:100.000) trescientos mJl dólareg a.nu:ricanos a l sefior Fablo Puyo Vasco
por ~:oncepto de honorariQ:; de abogado que esa firma le reconoció al señor
Puyo por a~esoría profesional ero la parte On.al de s u a ctividad en Colombi~,
que l:orrespondló con lH d<: :;u liquidación• tlh.29 y 30 <.h;l <.lll:tamcn de 2 de
ago$tO de 19941.
E•<:u chado de Del Ca• tulo Soh<tu> en declaractóo Jtu·amentada, explicó
qut en el ati o de 19!:!1. por recomcmJ.n:lón del doctor !\lberto PreCiado Pet1a
w esorJurídtco de ('.onstrúccloucs Kufi:!\.T\lk torl, slrV1ó de lntem l edlarlo en
el pa~o de 1~ referidos dhl eros, ero ra zón a que el represen ta nte legal de la
cltadá firma, Dusan Mlllcll<.. d ebía •·iaja r al exlt:rio~. y necesitaba h acer enrre~a de ellos al doctor Puy o Vasco. c u ya lucalr/.<;tCiórt-rto había sido posible.
Preguniado por su ,;nn>laclón con la empr.:sa, a>jcguró no haber trabajado
en ella. n i como empleado. nJ asesor, y t¡IJl; la~ acUvldad~s que realizó las
llevó a cabo " través de la ol).::!Jla. del ductor Pn:elado Pella. con quien venía
uab~lando

(fls.278i2J.

Cou d rlT> de verificar esta Información. fu~ron recibidos los testimonios
tk Albt rlo Preciado Peüa y Hcrll1Ín Franeisco Varga s Hernández, A!«~s•lr . Jurldlco y Rev isor F'illcal Pr 1nlclpa1 de con ~t rlH:dnnes K on~ t ruk cor.
rcsl)e\~\ivamente. quien es ofrcccrl v"r><iones con tra¡xtestas sobn;, la vin~ula
clón dt Puyo Vasco:-. la cmp"'-"''· pues rnten tras el primero la a rlrm» (llsA 70/
2). el s~.gunclo la nie.ga implfcl(am~nte , al sostener qu e no •·ecuerda al acusarln r·nmn asesor nJ benelkiarlo d~ pagos de ella (0.s.289 12). También fueron
aportaclos al proceso loo tnventa.rJos de bienes de lQ firma a septiembre de
l 987, y los estados fUla.tlcierM u 3 J de diciembre del mJsmo a..1o, donde se
hace constar que los úi.Umos t.ngresos percibido~ torallmn S 1.3'018.693.oo
(Jls. ::!O, !'\ J y 32 del dictamen contable d., agosto 2 d e 1904).
A11alizado el contenido dcll:to.rgo. ab inltlo se establece q ue el demandan te
no hace esfuerzo alg u n o en procura d e acreditar el errur rlc he~J1o por falso
ju iCio d e id entidad de n unCiado. o lo que <:.s igual. en demostrar que las p rue'ba• quc vtcnen d e ser m eu cton " d'u fu eron d istorsionadas t Jl s u conlt uit.lu
fáctico por los jtu:g«dwcs de ln~ra ncln, y que por tal 1'liWil ~e lk!(ú a .u na
decis ión Uegal. c::on1o era su deber h acerlo, sino que se d edica a Llll;cnllr d e 1~
valora<:lóu que hi<:icmn de ~u mérlto probatorio. lu cual, ~do:rn~s de no co·

)
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rresponder al enunciado del cargo. no resulta po~ible de ser alegado en sede
""t.raordin•ria. debido a la relativa ltbenad de que goztm lo).~ jue~:es &.TI la
apreciación de las pruebas y la asignación de su mo'rito persuasivo, limitada
solo por los postu lados de la sana critica. cuya transgresión el c<Jsts(:ioniSla
tampoco demuestra.
Múltiples fueron los motivos por los cuales los peritos y ju•gadores resolvieron desestimar el referido pago, lodos ellos aju~tados a la crítica racional,
como la falta absoluta de soportes contables; la ausencia de ~gistros tribu··
!arios; las afirmaciones del Revisor Fiscal Principal en el sentido dt que nun(:a
l.uvu COTI(>cimicnlo de la vinculación d~l doctor Puyo Vas(:o a la em¡.¡re~a. ni
de su condición de beneficiario de pagos; la precaria situación económica de
la firma; y las inconslstenctas de los testimonios de Antonio José del Castillo
Solano y J\lberto Preciado Penal. cnl.rc otros.
~:1

cargo no prospera.

2.2.2. R"""'·'"·' ¡snn>enientes d(' Alimor S"rl.

Esta empresa, de pt·opteda.d de Ile.roy Atmanc113eal, operó en Sai.qt-Ma.rtlll
tGuadalupe, AntHlas l'rancesas), desde 19!!0 hasta 1991. cuando fue
llquldadatfls.41 S/1 ). De ella ~lo el doctor Puyo Vasco haber recibido entre
19!!5 y 1987 la suma de USD$417.836, por concepto de asesorías jurldlcas
y supe.r_vl~ión proleslonal en materia de intpo.rcaclones. distribuidos asi: 1985
USD$65.520: 1986: USD$141.282; y, 1987: USD$21 L034. habiendo aportado para su acreditadón un~) (:ertifkc:tción en tal sentido de fecha 24 de julio
de i 992, y una o:•rt;s de <:Ontratación de 8erviclos, d" fe<: ha 29 de abril de
1985 (<:<m o:erl.ilk:u:ión ele ñrrna el 19 de ago•to de 1 992), suso:rit"s· por Henry

Annand Beal, en calidad de Gerente (fls.82. 93, 94 95, 354, 358/1),
En el (:urso de la investigación la Fiscalía escuchó en declaración jura·
mentada a llenry 1\rmad Bcal. quien '.reafirmó lo sostenido en la citada
ccrtifica<:ión de 24 de julio de 1992, 1nd1cando que carecía de pru~ba documental porque en SmÚI1artínno era· obllgatorlo llevar contabllldad. y además
prtS(:rllJlH t::li ~.re~ años. Pn;bSUnlndo sobn; h:1 fonna conJo habla. ohlt;nhlu
después de tamo tiempo los datos exactos de los pagos realizados por honorarios y partlcipac1óll, si no u~nía a,qi"'n tos o~ontahk,q, prcc:is6: "Me: recuerdo
dt!l \'alnr m;ís o m~nns n~ mi volum~n como de ;:Soo (ln1nla les por mes el valor

me da la idea del capital. son mls cálculos personales para llegar a este
porcentaje, son porcemajes aproximados• Uls.411 y 415/l)..M<:scs después,
el l~sUgo dirigiú una (;omun1cn(;ión al Ftscal ins~nJctor. aclarando algunps
aspectos de su versión, ·y adjuntando copla de documentos que dljo
correspondían a los soportes contable.& de los pagos efectuados al docto.r
Puyo Vasco como su consejero y abogado du.rante los años de 1985 a 1988.
certlflcada.s ante la Alcaldía de San Martín el 5 de enero de 1994 (fls.l26 a
16011).
Finalmente aparece la comunicación de l" de •cpücmbre de 1993, :m,.crlta por la Cónsul General de Colombia en l'ar·is, donde certlftca que la entidad
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pública encargada de ejercer el CO!llml y 1o \igjlanda d e las SULir.d~des comercia le:. L'Tl Martlnlca y Ouathslupc, según !Júonnacitín r<~;tl>idu del Cónsul
ad. hnrtt>rem en Guadalupc. es el O t-effe Du Tril>wutl de Comerce. que depende
d el' MU1Is terio de Jusl.i<:ia, y que las socJedadc$ comerCiales deben no snlo
llev¡u· conl~bilidad. sino conservar ~;us "libros y papeles• por 10 ar)os (fl.-.2;
S~
.
Altgua l que en el cargo ana iJ7.l'loio 1:n precedencia. el demandante sostie ne que los juzgadores de ln!l l ~nt:IH incurrieron en un error de h"(:ho por falso
julclo de Identidad ~n 1~ uprectactón de esta pnJ eba. p ero n o precisa en qu~
consistió ~1 d~sar.iP.rto. 5'us 1\J'I:t~•m..ula<:iones solo conue.ncn críticas a la valoración que los j tngad oreK ·h lc.le1-on d e su mértw persuasivo. quienes
desestima ron la vusión de Henry Armand Beal por conslduarla mentirosa.
y lo¡ documentos contables aportados para acrcdil8r los p;i!o(Os, por no co·
rresponder a asientos "enta bles debidamente registradO$.
Lll lé<:nicr~ casaclonal no uc:.ca.rta que en sede exuaordln~ria pucd•m ser
plan!CL\uo" ata.ques por errores <:n la apreciación del mérllo de la pnJ(:ba.
pero parn ello resulta ncccs&r1n o.co·edtcar que lo& ju<j(adorc" dcs.:onoctenm
d e manera mantfiesta la.s re¡Qa,. d e la sana crítica. es decir l<¡s vust.ul;nlo':l de
la lógl<""· la ciencia o la experiencia, demostración q u e CLI Hl<!Hcr"- alguna
procu ra llcv•u adelante el ca.sac!ooisla. La Corte, corno lo sostiene el Procurador 11elegado t:n • u concepto. no p uede ocuparse de las criticas fundadas
en apreciacion es personales qu e resulta.\ conlrop\le::!l.a~ <l las que soportan
la deCl$ión impugnada, ponl.ue el dol.>le amparo presuntiVO d e legalidad y
aeleno que ampara los fallos de segunda tn~;tuncla, limita y clausura los
debates indc!lnid015.
Tamblétl por ausencia de sustentación. se Impone la der.esttmaclón de la
censura.
2.2.3 Re<::ursos provenientes de 'rran.sconttnental <..'atibe C.A. (Tmn.•cr:a).
~Sta e.npresa, <-vn domicilio en la c tudao d e Cumaná. Estado de Su ere.
Kepúhlic;; <k Ven ezuela . fu e con ATitui<la por los r.etlores Rafael Btan~
F'enoáud"'"· Cayecano Segundo Manucci Urdaneta , Jol'lte Plaza Color"'!" y
Eduard o !barra Kll11a n en . t<l mes de diciembre de 1985, para la
.:omercializaclón nacional 1<inlemac:lonaJ, Importación ycKportac:ión de roercanelas y bienes en general. ltn agosto de 19B6. Jorge l'la:<a C<•l(lrndo y Eduardo
lban·a KllliBm vf\ru.lieron sus ac.cloncs a Marl.un:i Urdaoeta, quien dejó la
emprc9u en el año de 1991. cuando :ms <>c<:iones fueron adquiridas por Mario
Emilio Valdez Ren(tez (fts.-195. 505/.'2 y 359/41.

Oe. dlclla firma el do<:tor Puyo Vasco aseguró hab"r rt~<:lbldo la suma de
u::;ssoo.ooo enlre 105 años de 19l:!E- y 1987. repr.,.en rodo.s en ll chequ ea de
la c uenta bancaria No.949-1-11S0607 d el Cb asc Manha tta•' Bank N.l\. P. A-.e.
d e Nueva York. y seis mil d61are& más en efccli,·o, por """'cepiD de a-sesorías
en acttvldades de comercioltl.nól<ln de producto-s y :.aiStcncla om conflict.o,; de
l)"-rco.9 en aguaslnterna<.:iunul""• pnnclpalmente (fls.354 y 357/1 j. Para acre-
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dita,r e~k•s ingresos aportó. una certificación expedida -en rol sentido por
Cayetan o Segundo Martucci Urdanel:a en el m~.s de septiembre de H.i9'J. y
o·tra s u scrita por el licomciudo e n odrnin!strac!ón públ!ca José Tovar,
('OD b ll.Se en los ·asientos ~ontables' de la empresa. d e fech a 29 de julio de
1993. (ll.9.389 y 39li Ji. lJe Jl(ual manera, el poder recibido en el mes de di·
o:i<:mbre de 1985. de .Marl.ue<:l Urd~tneta, para el ctmtpllmtento de la geslio'tn
(fls.Sll7 i l).
Tall obié:u rucron aportadas fotocopias ~utcnucada:> d~ comprobantes de
egrC$0, comprobantes de diariO, y IIP. ftJliO!> d e JoS Jibr0'3 dJartO 'i mayor. COrrespon dientes, ~u t m e, t<~mente. a la contabilidad d e la socie dad
- rranscontJ!)('ntal C"..aribe t;.l\'lfis.::l37·369 / 2 y 226-31!l í 4 ), y copias de las
~;tgulentes dc.,isiones de la justlCla venezolana. relationada:< con la inoorpora!:'\6n d e los referidos comprobantes a la COrltabilidad d~ la empresa:
l. o~ los nutos de 9 de novieRlbre y 15 de diciembre d e 1991, mediante
los. O:Liw•• •• dispuso declar;J.r terminada la avertguaci6n ~umao·lal Jnlclada
el :J de octubre anterior con ftuldt\mento en la denunc:ln [)l'na l Instaurada
por E<luardo !barra l<ll11am tex·ooclo de Tr"oscontlnental). para que ~e i<l·
ve'ltlgara la posible existencia de una "dobl~ contabilld<>d en la empresa.
dacto'quc el Ciudadano Cayetano segundo Martu<:d t;rd~ncta, presenta WlOS
llbros ccrllfiead os por la R.eg!stradora Primera ML'il:antJI d e la Circunscripción Judicilll del Estad o de Su ere. donde ap10r<:<:cn los h onorntlos pagados ~
· doctor F'abio Puyo Vasco. y por otr.. parte uno de los actuales duei'ios de hi
uompa~ía presenta uuo~ lihro11 tambtén centflcados pl)r la mi.rm•
Rq~i~traduría :\iercanlil donde no Rparecen asentados los menciouauus loo·
nu;~rJos·. Dicha deo::isióu de irololbh.;ión se fundamentó en la constderacióll
de que los 'hechos uu n:v~:~tiau carácter penal por · estar comprobado en
a utos que efecliv.um:utc l<1 empresa Transconttnemal Carlho~ C.A., le c:nnceló
los c ltadOó honorariO.~ al p rofesional del derecho Fahto PI•>" v~~""· por concepto de s ervicios prestados a la empresa• (tls.40il y 414 / A).

2 . rallo de 15 tl~ f•hrero de I IJ95,'medtante el cual la j usUe ia civil mercantil vcnc--.olan a, en tm procesó d eelaralivo pum inicia do por Cayetano ·
s egtmdo Marwcci Urdan eta contra Tr a nsrontinent.al Caribe C.A. (representad a ¡.>or Mono F.:mtl!o Valde:tl:lcníttz, quien n o presentó oposición), acog¡ó
las stgutenr.es pretensiones del de mandante : "Al Que se reconozca en toda
su exten&ióti. y como válidos y cie rtos los doce (12) comprobal'lt cs de o:grco;o
de l¡t compañía Transcontiro•ntnl Co ribe C.ll., a favor del ciudadano Fa'vio
(~ic:) Puyo V~sco , de los cuales 11 tle loo; comprobaoHCS fuero n r.ancelados
toon c:h~ques del The Chasc Manh~tllan Ban~. que hacen wl monto r.oral de
sei~cientos mtl dóla•·e3 amct1cano~ ... B) Qu e 5e convenga e"l\ ted.t:r como válida, cle rla y exacta la relacJón d e la !isla dr. chequ es e u1lt1dos p<>r el Thc:
C.h a.so: M"nbattan Bank. cuen ta 1\o . 949- 1-400607, q u e flguran en los com probante• d e pago ... y convenga así mismo q ue dlcha relacló•\ ;gu..Jcuenlc
p ase a formar pan:.c: de la col'ltabllldad de la eonprc:;a. Cl Que éonveng:a. se
reconozca y lengan c:omo cteno. que Jos comprobante:; de ~greso de pago que
corre&porlden ~ los año:; de l9tl6 y ' l9S 7, ·lu~ <:u<~les fueron elaborados po~
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mí en el afio de 199::!, en wtos comprobantes de egreso editados por la Leglsl>~ciún Econúmica C. A (Lecl y membrete de la papelería de Tr-dnscontlnental
Caribe C.A.' con el aoJo, único y sano propósil.o de cumplir con las fonnalida~
de$ exigidas por el Registro Mercantil y las leyes venezolanas y de esta manera
llenar el vacío contable y admlnlsctatlvo que si¡~nificaba la no conservación
en loo; an:hivos de 'Trans.:ontincntal Ca11bc C.A.', de los soportes quo jusUiicaban la cancelación de los mencionados honorarios profesionales ... • (fls.l02
y 626!6).
· 3. l'ronunclamienl.o.~ dé 2 y 25 de l"ehrem de 1998. media.lle los cuales se
dispuso declardr terminada la aver1guaclón sumarial Jnlclada con fundamento
en la denunCia penal presentada por Rafael Al"jandro Bianco Fcrnánde2. contra Cayetano Se¡,•undo Martucci Urda neta y Fabio Puyo Vasco, por los delitos
de estafa, fraude procesal, agavlllamlento, concierto para delinquir, falsedad
y lS.lso lt:stimonio~ por <,:(msidcré:tr que se trat~b:t de los misrnos het:hos denum:iado:; por Edu .. rdo Enriqul: !barra Killiam (fls.l44 y J 50 dt:l t:uadento
No. lOA).·
Con d CJhjef.() c.lc estahkct:r lei ver~cJdad clc las annnacioncs suruiuislnidas pu1· Manucd U n.Jaueb:~., ~t:: est:uc:lu.í t=n ded~rat;ióu jurau1en1.a a Rafael

Alejandro Blanco Fernández, e¡u len hizo. emre otras afirmaciones, las stguiemes: ··... Transcontlncnl.al Caribe C. A.. fue fundada en 1985. pero empezó
a funclomu: en el mes de agosto ele 1966...en el ano de 1986 Transcontlnental
Caribe; funcionó exclusivamente en función de cobrar la. ac1·eenc1a de 43
millones de bolívares .... lo que ocurt•ió en el mes de agosto exclusivamente;
en el año de 1987 Transconunental Caribe no tuvo acuvldad comercial alguna en todo el a.iio ... y con respecto a si la empresa estuvo en condiciones
de pagar la (:ifra de IJS$606.000 por •xmcepl.o de ~:omercialización a una
sola persona dur:mle los ;¡ños 1985. 1986 y 1987 declaro que no lo esluvo,
put~~ TlUTI<;CJ ~e dj~tJU~O de t~ll cantidad cl~ f:!ft!'d iVO ~tl moneda extranjera ...
desl:ono?-<.'0 y niego que haya existido ni t'Xista relación comercial, laboral ni
profesional entreTranscomlnemal Caribe. C.A., y Fablo Puro Vasco ... en los
libros de "franscontlnental CarJbe C.A., que reposan actualmeme en poder
de la actual y vigente Junta Directiva. no consta nln¡((Ul documento que
evidencie relación alguna con Fahio Puyo Vasco. y quiero dejar constancia
que los libros de conlabilidad de Transcontincntal Caribe, así l:nmo los documcmtos que sirven de soporte a Ja misma son los \micos c¡ue cxi~tcn y
además en lo referente a los libros esto:; fueron sellados y legall~dos en
octubre de 19B6 ame la oflc.lna de Registro Mercantil Primero de la Clrcunscr1pclón Judicial del Estado de ::lucre en Venezuela y desde esa fecha son Jos
únicos libros que Transconttnental Caribe C.l\., ha llevado
legalmen.l.e ... desconozco y niego rotundamente que mt rept·esemada
Tra..ru>contlnental Caribe, C.A., en c.onoclmlemo de la junta dlrecth>a haya
jamás efectuado pagós a Fabio Puyo Vasc.o ni por concepto de honorarios profesionales ni de nlng\ut olro tipo ... dr!Sconozc.o el tipo de comprobantes de egt-eso
que s" m• pr•senl:<ul pue:> en Transcontincntal Caribe C.A., nwtca se usó
comprobante de ~greso con ~1 loguLipo de la empresa... d(;S<:oi10zco que
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Caribe haya tenido cuentas en d icho ba noo (se refiere al
Chll><e Manhattan I3ank, ad..ua la Sala)" (lls .206-21 4/4l.

Se !miagó también por el lltuiar d e Ja: cuenta corr1c-:n1t< N<J.!:I49·1·1tlUoU7
del Chase .Manhattan Bank de Nueva York, a 1~ nJ<Jl c::orTes pondenlos cheques óttpueslamente girado.• por '"rran;;contllientaJ Caribe C.A- para cubrir
los honorurios del dot~lor Pl.iyo vasco. est.ablecl(mclostt, a través·de la Oficirw
de AswltM lrllernacionales del Depart~mento de Justicia de lns F..stados
Unidos. que aparec.e abierta bajn eJ.seudóJllnlo de SUN, y pertene<:e al doc.tor
l•'ablo Puyo Vasc.o (fls.51 J ·603 / 6 y 57- 173/7),
Pues 15Jen. El demandante acusa lu sentencia Impugnada de rnsbcr igno·
rada o cuando menos-dlstorelonado la prueba documental apor u.d a al proceso
¡¡ar~ demostrar los pagos efectuados por la empresa "Transconlincnt-31 Caribe, C.A." a Fablo Puyo V~sco por la a urna de t:S$600.000 !comprobHnt<:~ d('
egre~o y decisiones de ¡, justicia vene:.:olana que aflrllUIJ1 s u valide:<}, y de
hab~r dado crédito a la versiÓJ~ sumlnl.strada pur Rafael Blanco ~-crnándcz,
ctes<:onur.iendo el contenido d• dichos docwrumlos.
Ante todo, debe deeirse que la formá. en 'l"" ha sido pres ent..'lda la .:en:;u

ra '"""I ta contradicl.uria. F.n primer término. porqt1e a un rulanw· tiempo y
rt'.>,;p~.cto de una m isma p rueba rlo resulta posible plantear error de -hecho
por ómLsiórl d e pmeba, y d e idtmrirlad por terglveraación d e su contenido
fácttco, por implicllr un corul"tl!len rldo, pues rnlemras· el primero presupone
que el modio proootorlo dejó d" :<er apreciado. el scgund<> hnplica que Jo ha
sido. Eu ~"gundo lugar. porque si el ataque se hace con,¡t:stlr en que el juzgador tgnuró la prueba, el error sel'ia de hecho por falso juicio de exisleut:ia, y
nu d e Identidad como ha sido propuc~lo por el casaclouJsta.

Lle cualquier forma, no e" cleJtO que los juzgador<.::. hnyan dejado de a¡¡re.clar las clet:isiones de. la ju:>tlthl '-enezolaJla, O krgivCT$4dO SU expresión
objcl.t••tJ. Oel examen del fallo d e segunda in~t.,ncia .surgc claro que :;e las
;m al!zó. y que fueron desestlmad.as tras haber sido eonsldcr• do que las au·
tor ld~des judit:ia les del vecino pa(s fueron objeto de engaflo, com o s urgfa de
la eonturldente declaración de Rafael .!\Jej andro Olarn.:o Fcrnández (COUSO·
clol. y lo ml.ificaba· el hecho que la c u enta No.949-1 ·400607 del Cha~e
Ma.aha llan Ranlt de Nueva York , a la que corresponde'\ los cl1eques OOIJ lo:;
cual•• pretendió acrcdilan;c;: el pago de los honorarios, penene~ca ..1 propio
Fabto l'uyo Vasco. Sobre el p¡u·llcuho.r, d Tribunal hiZO las Mguicntes
prtcl~loncs, después de rdcrirse a las •l•últiplc:::; lucons lstenclas que prcs~~n
la 1>~. clc:d<Jraclón rendid" por Cayetanu Segundo Martuccl Urdaneta c:n (::;te
pro~e:~•>:
···-. ··
•Detalle muy diciente es crunb!én r.t relativo a los datu> ,~~:lo~ <:hequ es que
figuran en !05 comprobantes de egreso y que .se dice ~" rr·csponden a los
pagos efectu..dos al señ or J>uyu Vasco con lndlcac::ióu dc h• (.~1enta corriente del Chasc Manhattan Uank, contra la cual.fu~run cancelados. Se
estableció que dicha cuei\Ia pcrtenecla al nlislllll t'uyo Vasco. es dt~Cir
que. clrr<ls mo se pa~ó. Sol>rt <:l!lta situación "'" elijo ~~~ el proceso que no
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era más que la demostración de su engaño a la justicia y a ello respondió
la <ler.nsa r.onla a L'irmación de que la poslb111dad de girarse así mismo era
posible de acuerdo con la legisl:~(:i(m arnf:n.-:ana y •enezolana, si además
manejab<• roteursos de Transcontlnemal Caribe.
(

...)

"Se dirá entonces. que este '";pedo de <:omraricdad con la verdad y<• fi ""
definido por la ju~licia venerolana y que por ello se aportaron las decisiones Jt•dlciales, las úlilmas en forma .extemporánea en la audiencia de
sustentación, con· las que se pretende dcmo.;l·rar que efectivamente 1<~
empresa TTanscon\incntlll Caribe sí le pagó a Fablo Puyo Vasco dctcn:ninatla suma pol' setvlclos prestados y que los soporle~ contables y los
registros en lo:s libros de l:onlabilid~ul que se expusieron son legales y
acordes con la vtrdad. asegur:1ndose que 'sirven para dar fe anlt ludas
las lnsmuclones y puedan ser opuestos ante cualquier enudad de dere·
cho público o privada (slcl ven(:zolano o extranjents" y hasta la actuaclén
il• M"rt.u(:t:i se declara como cumplida en forma hone::;ta y rc:sponsable
[fallns rl•l .Ju>:gado Cuadrag(:stmo Segundo de Primera Instancia en lo
Penal de la C1n.,msertp(:i(m .Jn!lir.ial del Area Metropolitana de Caral~as
de 8 de no\1embre de 1Y\!5 y el de Quinl·n de Primera Instancia en lo Civil,
Mercanlil y del Tránsito de la Clrcuns('.ripr.ión ,Jncli<:ial de Area Metropolitana de Caracas deJ 15 de febre1-o dr. 1RS!'i).
"Respetables planteamientos de 1» jusl.ic:ia venezolana como resultado de
1a d<!manda Instaurada por Martu cci en .:on Ira de la e m presa
Transoonlincntal Caribe y cuyo valor y oponibiliclad como proceso dl!'clarat.ivu básicantcnlc deber serlo lnterpanes pero pensar que como decisión
judi<:ial pueda tener il~jcrenc.la en el presente proceso penal, concretamente en la valoraciún de las pruebas que fueron legalmente "portadas,
porqul!' no solo se trata de un proceso penal adelantado en Colombia sin
rl.inguua relación o vinculación proce•al con olro tramitado en el extranjero por razones de prejudicialtdad y por consiguiente, no es más que
una habU!dosa forma defensiva con la que se pretende Interponer una
previa aprecia.Ción probatoria desde otro áJlgulo y con un inlcr~s especifico demandado por alguien .:n p:leticular. La justicia no puede estar
sometida a este tipo de m:mejos ni en modo alguno puede afectarse la
libre valoración probatoria qu~: con,.,agrar•las normas procesales" (fls. 75
y 76 cuaderno lll.
Llama la atención que el casaclonlsta relieve <lOn insistencia el contenido
del fallo d.:daralivo de lS de febrero de 1995, que disJruMo l.cner como ''vftll
da. cierta y exact.a la relación de la liSta de los cheques emitidos por el The
Chase Manhattan Bank, cuenta No. 949-i-460607", y que Ignore la pmcba
qut~ '"'iíala a Puyo Vaoco como titular de la mt~ma, como también que desconozca que " <.lich<t tlecl!iración se llegó porque Mano Emilio Valtle"' Denltez.
representante para t:ntum:cs tlt la ernpresa, se- allanó a las prctcn,.iones de
la demanda.
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Estos consideraciones. y las expuestas por el Prol:urador Delegado en su
<:nncepto sobre la ntnguna tnctdencla que pueden tener la9 decisiones .iudiciale:.; a lu:s que se ha hecho mención en la declaración de re!<ponsahllirlacl
del prote.sado, que la Sala compan.e. resultan su ll~icnl r.s par.t df:Seslimar la
censura.
·
2.2.4. Rt<cursos pmven!entes de ID. vertt.a ~ J 2 grnllarll>s de Pis:osso !1 clv.

asesorías a Maurtce l:ll!ffieux.
2.2.4.1, En Indagatoria r.l !lor.ror Puyo Va~r:o ;lsP.guréi h"ber recibido de la
Galería de arte catalán "Sala Gaspar dP. Rarcelon¡¡", doce grabados dl!'l pintor
P;~blo PlcaF.-so en pago a sus servicios t~omo asi.itente y promotor para la
ins•;llar.ión eh~ sucursales en Colonkbia ),. Venezuela. Jos que vendió en el aii.o

de 1984 al ga \erisl a internacional J:o'rederlco Menez en c.iuda<;l México por la
suma de USD 3R4.000 (Os.:'\!>4, :{fl6i 1 ). Al pre<:eso fueron aportadas certificaciones expecbda.& por Mtguel naspar Alha (rr.prr.sr:ruanlr. riF> 'Sala Ga~par
de Barcelona') y Fredertco Menez sobre la entrega y compra, respecT.Ivamr.nte. de las refertda~ obras rns.385. 343 y 384/1). También, certificación de
Crtstóoal Ml"lgar Méndcz, en condit~ióo de adminislr;odor pilblieo, en el sentido ti<: qut: "u t:ompn:o: se encuenü·a registrada y declarada ante la!<
autortdades corrcspomlienle,;, según los registros fiscales y contables del
eomprador U1s.386i 1 y 626/5 l.
·
2.2.4.2,· M"'-urlc~ Ruffteux es \Ul íij(cme de propiedad raiz: dueño de una
ageuci>< inmobiliaria en Ginebra ISulzal. De acuerdo con lo sostenido por
Fabio Puyo V>~sco en lndagalorta, cbcha agencia le canceló la suma de 9.500
francos sui:.:o;; merostllolc>~, de~le septiembre de 19ll5 a cbclembre de 1989.
para un total de FS194.000. por ~~~c,;oría:; en materia de propiedad raíz y
vruyeclos de_ construcción en el ámbito del territorio de Amériea Latina y el
C><ribe Ul~.354 y 358/ 1). Para sustentar sus afirmaciones. allegó al proceso
ccrlilkal:lones .suscritas por Maurlce RuffieUlc sobre la totalidad de los p¡tgoo;
eCecl.uatlo" (111:'.345/ 1 y 409/:i.j, comunicaciones relacionadas con la Iniciación y ttrutimn:ión del contrato ffls. 71, 77. 344 i 1) coplas de algunos
documentos contabk" (Jl:s-410-442/21. y certificación de la Administración
Fiscal de la Repúllliea y Canlón dt' Glnt'bra (Suiza) sobre pago de Impuestos
(fls.ll616J ..

En •·elación """ l'Sto':l cargos basta decu·, para desestimarlos. que nada
en concreto p•·opout: d libelista, y tlUe sus argumentaciones solo contienen
crítica¡; generales. &in ningún <:undit:ionarniento técnico, a la apreciación que
los juzgadores hicieron de los elemcnlus ti<: prut:ba a los cuak:; st• ha hecho
me.nción, co1no si se tratara de un alegato de instaueia, siu ocup~nsc de
demostrar el error de hecho por. falso JUicio de idemidad planteado, ni ulrd
especie de yerro de apreciación probatoria, que amerite un11 rc5puesta de la
Corte. Por 1-"nto, se desechará la censura.
3. Ar.t:ián rlv. P.xtinción del dominio.
l!.n su concepco, el Procurador St"'!]omdn fJ«iL'!J"do solicira a la Corte •enderezar los e~fuerzos necesani>s" conei pn>fl(>'<ii<l dt~ p<!rs<r¡uir /t.>~ dineros consignados
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'porFabio Puyo Vasco en su cuenta del Cll!JSe Manhal.!!ut Dallk (;">.5. millt>rres <11<
dó!a~). a trat>és del mecanL-.n<> ~la extírl(.'it)rt de dominio corr:;agrado en la le!J
:J.'J.'J de 1996, l.rmiel"lllo en cuenta que "la propiedad llícttamente adquirida no
r.iem<Jumó:; ningtlnwrrparojurúlu;o", ¡¡ c¡twdeesros nuevos hechos solo sevtno
a len<<r txmot·imienio en las posirúneñas del_tulclo.
,\unque la Delegada no e.~ clara en k" .frmnukK1ón ele :;u. (JeLicwn, debe
pre<~isarsc que kt Corte carct-c de legitimación para adelantar gestiones en el
sentido por ella propuesto. como que llllll tallnldar.wa, de ar.uerdo mn lo e~ra
l:llecldo en el arr.fcr.!lo ¡¡• de la ú~!l :~:~3 dr~ 1!IRI), .•e (<nr:wmlm rndir.udn rlr<
mml~rn <~>T.Iu.~iiNL !/ r<n.:lrilJ<o-tle
oabeza de la Uirección .'Vacional de l!:stupejacientes, la Comralor1'a Cenera! de la República, la l'rocuradurút General de
la .'llw:iún, !! la F'i..•c:Q!ía, siendo dic/1as entidades, por tanto, según su especialidad, mas no esta Co¡pomclón, lQs llamadas i<.>galmenLe a hc•c-erlo.

'"!

Podri" pen~nrne que lo pretendido por el Procurador Delegado e~ que la
CnrLe <ml~n• inlormar a los mencionados organismos de control de los he
<:hns invesLig,.dos y In conveniencia de adelantar la acción de extinción de
dominio. p~ro· t!~to re~u ltarín 1nnP.~es'l.11o si se to•n« en cuenta qu·e ln
Procuraduría y l>t Fiscalía >icncri actuando dentro del proceso, y que el Jue>:
de prlmera lnsiancia hizo pronundtomi¡:nto cxpr-o:~o ~obre el punto a 1 ~eña
lar en la parte resolutiva de la sentencia <¡uc quedaban abiertas las puc~las
para el ejercicio de la referida acción por quicn(:S "e cncucruran Jcgtlimado.s
para. promovc:rla o adelantarla. Con l:odo, se dispondrá dar 1n1slado aJ
Conlralor General de 1.. Rcpúblio:a, al igual <JU< al Procurador General y al
Fiscal General de la Nación, a cfo:o:tos de que. •i no lo han hecho, promuevan
la aec:i()TJ T<.::;pc(:t.i.va.

En mérito de lo expueslo. la Cotle SLtp~><rrlll út< JLtsiídu, Sula <le Cusuci6n
Pellal. oído el conctplo. del Procurador St:guudu Dde~a(,]o, atln1ini~lramJu
justicia en nombte tlt la tepúblit:a y por autoridad <k la ley,

REsUELVE:
l. ;~JO CAS.\R la sentencia Impugnada.

2. Enviar comunicación a los funcionarios Indicados en la parte
consideraUva para que procedan a promover. si a eUo hubiere lugar, la res·
pectlva acción de extinción de dominio en lo referente a los US$5'500.000
detectados en las cuentas del scni.CIICiado.
De\'uélvase al Tribunal de orJAen.

Cúmpla~e .

•Jclrf¡e .'1. r.címez Gull«!J"· (no hay llrma); FcrllLUUlo E. Arooi1:da Ripo/1, ,Jorge C'><lrr.laha FUiJ<!da, Carlos C'.dlvcz Argore, F..dgar l..ombana Tn!jü&1, Mano Mantilln.
Nougués, Cario..• E. M<¡j1Í1 E.scobal: Alva.ro O. Pércz Pinzón, Ycsid Ramírcz Bastidas

Patricia Salazar Cuéllar, Secretarla.

)

..

IRECUMCWN-Cam:~ al Séptima/.FUERO-Congres
is la
.

.

)

l . r.-a. causal descrilu' "" elmmreral r del amculo 103 del Ccldiy<> eh<
Pm<X!dl m lento Pt;rwl. esc.o "s, qU<< <:lfr•nclonarlo.Judk:lal haya ~CJllt• utw.L-er. silltu:/nc¡r,' los términos que la lt~y señala a l ¡;{ecto. busca gcrri:tn.ti2ar
el de,¡wn;U.u cxmunuo y stn obsr.ár.uln,o; de •tinyuna especie, d el proceso.
pru<·u rurl(!{¡ separar al.funciDrtarif> m u"'"' del conocim iento del asunto,
¡xúu c¡ue <-rt _..,_,lugar. tnterve11ga Olropz q ue !e Imprima el tnimlre oporumo. Pero tal romo lo ha. sostenido retterad ameme la)urispmrlt <nr.ia rle
esta Colte. la mor<! debe tener rm e} 'ec/D lmnediQm. "-~ tltrir; qrw rlebe
es tarse d entro d" !.!!la. En con.<ecuenqa. no e.~ ¡>rtlOirlenre lnuooor la cau- ·
.<al es~ de que la mora hrJ.-''irlo ·•"peindn. pues en este caso carecería

a

dt! sr<nNcfo separar del cor!Ddmii<nt.o d el p roceso a!functonarlo'q ue yu ha
"'.mf>lldo 0011 sus debert!s, así no lo haya hecho dentro dellénnirw k-gat,
pnrr¡rte en este e uertio. nada rend11Íl que corregir eljue:t. (< quien par t:uTTtD
le oorrespond lera <'<>Mcer del proCeso.

· 2. En rt~Sl.tmcn. la ntteva Carta Consw u.dnnn1consttgra unfuero lnu~

gral rx1ra los Congresistas. n sea, qrw su_¡,.,nnmtcnto. tanto por delii.o:;

COrnrm.<<S como de respon..~al!ilidnri t¡li.C cometan mlentms sustentan la!
mlidad. es de compet<!tU:ia .-.xdusiL-a d e la Corte Suprem a d" Justicia.
E:n consecuencia. la Corte mantiene ia oompetenc:i!L ru> solo para tnL-es tlgm; sl110 puru adelantar eljuzgamiento de tu.~ rnt<mbros·.de.L Congreso
por los delllos <~>metldcs por éstos. L<> u1Uerfur es urut e>Ccepdón a la
rompetenc.W. t lt: la Fl•calía General d e la •VaciJÑ< (numero! ¡• dcl cut(ado
251 de la Curl<t Polúfca). Lo cual. en nitty_ú n <:a.w g<mcm en los mlentbro:; de la Sala tmpedtmenlo utguno, ni ta.mpt>OO por actuar en la
fas o: ln.•t.n<CI.tva.adquteren lá eu!idw:l dt:fi..•cal~~- sino que actútm corno
Cort<: Suprema de Jus tlc!a en ~erci<:i" de lt>" que ~erla!a la Cons rttucióa
Politieu.
CMI.« S!l(lremn de Justicia. - Sulu. el<: Cusactón Pena!. - Santa Fé de Bog<>t.á.
D.C., ocho (8 ) d e o~tnbre de milnove(:ientos. noventa y n u eve ( 1999).
Co1~llf!'Z

Ponente: Dr. Alo-am N. Con-ea! l{eycs

/\probado Acta :'\o. \56
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Le l:orrc~p0ndc a la Sala de Conjm:l:cs la Lramllacióu dr; la rcl:usat:iún
fommlada por el pn>ce,;ado Jairo Jo::;é Rtúz Medirla, con relación a Ludo~ los
Uttegrnntes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Jut<licia.
doctores Carlos Enrique Mejia Escobar (quien preside),l'emando E.llrboleda
Ripnll, .Jorg(< F:. C':órrloha Povr.da, Carlos Augusto Gálvez Argote. Jor¡¡;e .1\nibal
C:ómr<1. n:o llt<go. E<lg:or Lnmhaua 1'rujilll). Mano M a milla Nougués, l\lvaro
Orlando P~rez Pinzón y Nil~on Pinilla Pinilla, p;~m no conocer de estas cllllgenclas, al considerar que se presenta en los Uuegrantes de la Sala las causales
de Impedimento dt- los numerales 7 y 11 del articulo 103 del Código de Pro<:edimiento Penal.
Fu:iDA:Iii;;NfO DEL h!PEDJW.Nm

Al entrar a decidir sobre la recusación, la :Sala ha tenido c.onocimir.nln
que el dol:tor ,Ju¡m Manuel Torres lhesr-r..W., •nanilicsta su impedimento para
lntt'rvenlr eil el trámite in(:iden1.al en curso, dada su participación c.omo
Magi:.t.rado tit.ul"r de la Sala d• Casación Penal de la Corte Suprema de
.Justicia durante la etapa de ins Lruccióu y calificación de fondo del presente
a~UillO.

~sPn~~rA 1\L IMP~;ort'd~:~To

Considera la Sala de t~onjue<::es que la causal Invocada por el doctor J11<Jn
Manuel Torres Frc;;ncda corresponde a la preVISta en elmunernll 9 del artif.:ulo
103 del Código dr: Procedimiento Penal. toda vez que, los argumentos ex..
puestos se adecuan a lo consa!,'Tado en la rnisrna, dado que formó parte de la
Sala de Magistrados que conoció de 1 prcscnt(: """nl.o.

De la (:a u sal S(:plima: Sostiene el doctor Jalro José Rulz Medina que en ~i
presente proce~o. la Sala Penal de la Corlc Suprema, sin justlflcáclones de
1linglma índole dejó vencr.r los r.énninos que la ley scflala para que se cum ·
pliemn los siguientes al:t.os:
o La calificación dl:l mérito del sumario, que debió efectua:rse en el mes de
noviembre de 1994, solo se ejecutó el 26 de febrero de 1998, e9 decir que la
instrucción se prolon¡¡;ó por cinco (5) año.;.

o El 15 de .~epticmbn: de 1993, "u dcfc~lsor solicitó que se le oyese en
versión de inda.!latoria, solicilud que la Sala Penal de la Corte no atenclirí
dentro de los térmtnos que <:srablccr::n los aniculo.s 353, 354, 381 y
concordantes del Código dr;- Pror.edimiento Pt:nal. Esta omisión transcurrió
por un término mayor de dos año-~. :pl1•s la indagatoria se realizó en novlembre di!' 1995.

o El 24 •k cuero de 1997, el Magistrado Ponente en el presente asunto,
dlspuso pradi<:ar alguuas pruebas. entre ellas, la designación de un perito
para que rindiese u 1i Informe detallado del estado contable de la A~o<:iacióu
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Urtbe 1:rihr., tomán<to romo punto de partida tos au>dlios parlamentarios a
h~c:• r.lnctón el presen~ pro..--e~o. 1\'o obstante. qlle·~sta pnteba perlc!Rl
es la n>íls importante y conctuccnlc para establecer la .verdad real sobre el
num•J•.• de los auXliJOs, por deci~l(ltl rlel mismo Magtstrado Ponente, cuando el
e-xpertlclo tu,; ll:!ndido se desechó sin q ue se efecluarun lo-!> trámites procesales que ordena la ley (articulo 270 y siguientes del Código de l' rocedimientu
Penal).
·
que

De la causal On<:e: Afirma el procesado que los H. Mu.\lll.<trudos recusa
do.-., actu aron en las etapas del sun•a rio y por tal razón. al tenor de esta
(:aU6al deben apartar:re d el conocJmten to del a6uolo, Y" q ue c:sta norma les
lmplde conoc..r del proceso en el juiCio. ConsidCTa qu e al haber actua do
"oomo llacales" en In etapa tn.st.r uctlva: lomado dccisíonc~ como las de no
h~ber tenido como prucha el perlt<:~zgo sobre el manejo de lc>s auxillos p_armmentarlos: el.habcr decretado el Cierre de mJnvesti!'(aC\ÓU 'falLando pruebas
por pmcttcor: el haber lormulado r<'solu<'lón de acusaCión y tomado otras
de~1.51ones con manlfcstacionc:~ :~obre la supuesta responsabilidad penal del
pn.ll~~~tldo. hacen que no <:Ki<!ht ~;obre los H. Ma.glstrado.q. ~~ mlnlmo de imparcialidad par~ interven.Jc en el juicio.
'RF.SPt:EST,\ A LA R!:c.:JSACIÓ.'

En el curso de la nudleu cJa p úbli=, Jos H. Magt&trtld06 de la Sala de
Ca.sación Penal, rechazan !u recu aación planteada por el procesado eu los
~tgulcr>k~ términos:
La cau~~• si:pttma de recusación ha sido c:onccbtda por elleg¡;,lador, """
la fln111fdad e$pedflca de que anl.<.: 1~ mora del funclona.rto. ella pueda purgar~e
por parte de otro funclonaci<> qu<: a$uma el <'Onoclnl.lento d~l ca.so. 1-<~ Corte
en reitero.d a jurisprudencia hn ~PM('nido, interpretando el con lc11idu de esta
(:au~al. que cuando el functono.r!o de quien se predica lt~ nu)T'a realiza oportunamente la acllvidad judlctalno desarrollada, carece de s entido separarlo
del conOCimien to dcapu ~ de que ha c utuplido cuu la rundón qu e le corresponde. En el vn:,.cntc caso. los hechos a que alude el pnx:eo;ado Rwz Medlna
en s u memorial de recw;acl6n son todos hechos pa:;~ados y oorresp01lden a
elap.s>s vro<:C:$al•s superadas. En consccu<.~lCia. pierde todo sentldo rk aclualld~d ~~ planteamiento de la causal.

J!:n cuanlu a la l.Ju(:ill que se hace oonststll' en la oml:¡lón dé una prueha,
que fue Ot'denad" y dt~vutl:l ,;upue&tamente de~conol~ida por la Sala, sostienen los recu:;~do• que este hecho no correspondt~ al eouncJ¡¡do de la can~ a 1
alegada. Sin embargo. y con el fin de que no Quedase sm c_onstclcr:l~Jón el
plU)tO. la Sala rdter-a que de manera oportuna. se refirió a la practica d~e esa
prueba pericial y la razón por la cual no InSIStió etl mm1sma está corHenida
en el auto de scpü~'tnbre .2 de 1997.
Re&pecto a 1& c~w;at once de recusación. considera que tampoco '"'
novedo,;a 6 u prope>:;t<:lón. pues en distintas oportunidades la Sala se ha rF.feJ'ldo a ella. citando la dt:clslón de septiembre 1O de 1~96. En est.c punto
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consideran que el problema puede desao·,·olJarse <ltsdc dos pc,n;pccllvas: La
con:;tituclonal, pues es evidente qut: la Sal¡¡, de Casación Penal produce la
resolución acusat.oo·i.a en lo:; vrol:c:;UO! de única in::; rancia porque la Constitución estableció un modelo de procedimiento donde aquélia nene la functón de
producir esa a<.usaclón y fallar el proceso (arlículo 186 de la Constilución
Nacional). PeTO además, la. Corte no actúa como suJeto pro<:<;sal <lCusador. no
se l:onslituye en Osea!, pue.s ninguno de los integrantes d" la S;ala ha LE~nido
ese ttpo de acruaclón. es decir, haber actuado como fiscal y la calificación del
sumario la hizo la Corporación com() Corte S1>prr.m11 rlc .Jw<lit~ia r.n r.jcn~it~io
de la competencia or.orgadil por 1~ Con,.titne\ón.
Concluyen qur. In~ r.aw;;ole"' akgadas h~ sido propuestas de forma teme-

raria por í:l pm•:esado y de manera ostensiblemente Infundadas.
St: CONSIJJI~JM

!'UN j,A,

S.'ILA.

Razón le asiste a JoB H. H. Ma~strados de la Saln de Casación Penal, en
rechazar los argumcnlos expuesto$ por el procesado, doctor Jalro José Rulz
Medina, par:>· ~<nstentar las causales de recusación invocada10.
En efecto. In. oor.ISnl descrita en el nwneral 7 del ar1ículo 103 del Código de
Proccdimlcnro Penal, esro es, qu~ elfuncionariL>judlclal haya deJado vencer, ~<111
acr.ua.r; los térrninos que la ley señala.~ efecto, bu...~ca garun.tlzar c~l desarrollo

continuo y sin obslác:ulos de ningW!a especie, del proceso, procurando separar
al.Jimclollarto moroso del corwr:iinu:nro del Q.Sttnro, perra que en su lu9ar. mrerverrgci otro_juez que le imprima el trámtte opor·twto. Pem tal <~OIIW Jv hu sosiA:rrido
retteradQmellte lajurisprwlrmcia d{< (<.Sta Corte, la mora debe rener un fj'ecto
imnecliulo, t<S ck·x:ir. que debe estarse den!ro de ella. Erl consecuencia. no es
procedente 111uocar la CtUJ.Saldi.~Sp.t<is de que la mora ha sido superada , pues en
esie caso can::c.ena de sentido separar del celnoclmi<mfo <fu! pr0<:r~.•o o1Jurrr:itmar1D que ya ha curnt•litlo r.on .sus deberes, así no lo haya hecho de11tro del iémltno
lll[Jal, porque en esre evenro, nadn rend.rfa que wrregír eljuc,;" a quien por l.umo le
con-espondlera conot:er del proceso.
·

Eri provident:ia de julio 11 de 1!¡89, dijo la Sala de Casación Penal, con
ponencia del doctor GustaYo Gómez Velásquez, que:
"SI el motivo de separa<:ión que consagra el articulo 103-0 del C. de P.P.,
bnst:a proteger el derecho del agraviado de procurar~c la int.ervcnciún d<:
otro Juez que .:vacue oportunrun~.nte el proceso. no se ve razón alguna
para admitir esta ·pretensión cuando se h" consentido la lnü:rvcnción
iardía del·fum:ionario. ta ley, y todav:ia más explicirameme la jLu·.tspt·udl:ncla, tienen que Lnferi~ la j us rillcaciún de la <lilaciún, o que ésLa se
valora oon n•enus nut:iva qut' el propio tramite dirigido a pro(.urnr la perlinente remoción ... La mora, en e u amo al efecto de la recusación. ucnc
LUl efecto inmc<liar:O: debe alegarse cuando se está denrro de ella: pe1·o no
es dable invoearla después de que ha sido superada y el funcionario ha
cumplido con .sus deberes ..."
·
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En el pr.,,;ente caso. tal como -se deduce de los planleamien tos expue•;ros
en el escrito de recusación, las actuaciones que se calillcan '~orno n1orosos,
no tienen actualidad, pues se refieren al lapso de la instrucción y al término
que se tardó en resolver$€ una petición p<U"a escuchar e~l Indagatoria al procesado, trámilc~ estos que octu·rferon en la etapa de in,;tnJc(:ión. desde tiempos
:>upcr¡¡da, pues actualmeiue el pro<:cso encuentra en audiencia pública,
la que por cierto se ha visto obstaculizada por las persistentes petir:it)n(::; ud
proeesado.

se

Finalmente, la queja rel~ 1iva al supuesto rechazo de una prueba pcrteial,
en nada se compadece con la causal que se es Ludia, pues el hecho no comporta el vcncimi•nto de términos sin juslificación.
·
En cu:u>to a 1" cousal once, esto es. que el jue:.: h"Y" actuado. como fiscal,
la Sala hace las siguientes precisiones:
l. La jurlsdlcci6n ·en m alerta penal Implica el desatTollo del proc<:so y
este comprende denlru del csqu"m" dP.l <X>dtgo de Procedlnuemo Penal dos
etapas diferentes: La iuve,;Ligaclón a cargo de la ~·tscalía General de la K ación, <lt:nlm de la cual se trata de resolver ias duda.s existentes acerca de la
realización de la conducta y la (:ven tmd responsabilidad pal'a concluir con
una acu,;aclón si ello es p1·or.cdcnte. En cuanto al juzgamlento, supone una
resolución de acusación y lo ejerce tm funcionario dlfereme al qnr. llevó ¡¡
termino la lnvestlgar.ión, t)l>ien luego de considerar Jos argumemo.; presenta
tma decisión dr. l"rnuln.
·
2. El Código de Pmcediml~nto Penal en ~u artículo 67 señala qué funclo
nes eJerce el furu:ionarlo de tnsti'Ucclón, o sea, la Fis<:a lía General de la 1'\aclón,
que dirtg•, revisa y coordina la lnvcsligación en materia penal, slendo ésta la
norma general.
La misma norma, en su ineiso 3" d<:lt:rmlna que tienen también funr.lo'
n<s de Investigación en ea.;ue; <Spt:cialt:~ la Cámara de Representantes y la
C_orl" Suprema de Jusucta en su Sala Ptmal; en cuanto a Ja Corte, los r.aso.~
están pr~viamente determinado~ en el articulo 275 de la Carta Consl i lnt:ional que señala en su numeml ~ que en las atribuciones dt~ la Corte, .~e
encuentra la de lnvcslig¡¡r y Juzgar a los miembros. del Congreso.
3. El artículo 68 del Código de Pro(:edimlento Penal eatablccc la t:ompetencla· de la SaJa de Casa.:ión Penal de la Corte Suprema de Jusl.i(:ia en su
numeral 6, cuando del.ermina que conocerá "del Ju:tgamienl.o de los funcionarios a que s~ rel"ieren los numerales :!, 3 y 4 del artículo 235 de la
Constitución Nac.ional".
·
A partlT de la vi~encia de la nueva Carta Politlca se con•agrú ·un fuero
para los congresista~. esto es, que su juzg;;uuitnlo. tanto para los
dellto.s comunes, como por los de responsabilidad que .(:oroetan mientras
ostentan tal calidad", es dr. c<>mpctcncl.a de la Corte Suprema de ,Justicia al
tenor del articulo lll6 de la C<mO>lllucl6n Nacional.
esp~dal
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Respecto a las l'un~ton~s clr.!'.P.ntJ)••fladao;, al tenor del parágrafo del artículo
235 de la r.onst1\uc:.ión Políti('a, el articulo lgt;, dice: "de los dtlitos que cometan los (:<.>ngre.sistas, conoce.rá en forma privativa la Corte Suprema de Justlei.a,

única autoridad qu~ podrá ordenar su detención. En caso de ll•gJ<Jnle delito
deberán ser aprehendidos y puesto~ inmedial.;¡mente a di"posi<:ión de la mis·
ma Corporación".

En rcsumen,la nueua Carl.a Con.~!"itucional consagra unfuero integral pam.
los Congresi-stas, o sea. que sujuzgamJentD, tanto por delitos comunes como
de responsabilidad que cometan miell:tras sustentan Lalcalklad, es de compe-·
tcncla e>cclusiva de la C()r/e Suprema de Justici.a. En consecuencia, la Corte
mantiene la comperencta no sol<>- para lnoestlgar, sino para adelantar el
juz.gamlenw_ de lo.-; miembros del Co11!lreso por los dclitDs come!idos por éstos..
Lo anterior es una excepctón a la competencia de la Fiscalía General de la
Nactón (numeral 1 del arttculo 251 de la Garra PoW:tca). Líl cua~ en ningún
caso genera en los miembros de la Sala unpedunenro alguno. ni rampoco por
actuar en la.fase lnsrructloo adquieren la calld.addejl~cales, .~lnD que actúan
como Corte Suprema de JiL~r.lcla en ejercicio de IQ.s qu.e seilala la Consl:lt:uclón

Política..

·

Es obvio que no C>:iSlC razón o causal que permita ~oncluir que por at'luar
en la mvesugactón y posteriormente juzgar a los miembros del Congreso. les
haga perder su Imparcialidad ltldtspensabl~ para administrar justJcta. m existe prejuzgamtemo con anr.elactón al momento de proferir fallo o sentencia.
Los planteamientos y razones expuestas nos permiten concluir la Improcedencia de la recusación formulada contra los miembros de la Sala de
Casactón Pena1 d~ la Corlf, para sepantrlos del eonocimiento del presP.nte
proceso.
·

Por lo ailterlor, la Sala de Conjucces,
RE&UELVE:

l. Aceptar el impedimento manifestado por el doctor Juan Manuel Torres
Fresneda, de acuerdo a lo considerado en este proveído.
2. No aceptar la recusación formulada por el procesado, doctor Jalro
José "Rutz Medlna, con relación a los mlembms que conforman la Sala de
Casación Penal de la Corte. tendiente a separarlos <iel conocimiento del proceso que la Corporac!ón adelanta en au contra.

Cóp\ese y cúmplase..
Alc'<lro Correal Reyes, Francisco Acuf«1 Vi.scaya, Lui.• Bema.rdo Alzai.e
Gómez, F;Ji-uírr Mora Casl.illo, AYonso l'inilla Contrera..<. Ped.ro Pulido Gutiérrez,
Hugo H. Rodi-í¡¡ueg 9ortrJs, Josc lg11.1Xio Talero T-ozada.

Parrlcla Salazar Cuéllar. Secretaria.

)

Si lo que quiere el pe/:U:iorw...W es degradar. en este momento, el ,_.¿dCJr
pmbalorúJ d" !o,;fundame<ttos técnlros y conclusiones d<: la pe.-K;ia, no

es la uíu de la aclaración del perltazgo el dispositwo prooesn! perlineni.t1 purr:. alcanwr ese propósito. Adt-"máS, que con arreglo n! sistema de
valo.ución racional de la pnteba vigente <.-n nuestro sistema procesal
penal, la opinión tecntca consnluye otro medi() de mnolcclón que debC
ser sopesado por el Funcionano Judicial en la etapa p>'ocesal correspondlenre, awru:lierrdolu,Ftm!L'Y.(l, pn::d~;,¡;,, y u:ilidad de susfwtdamentos,
la ldonetdad del pertto, en <.'Onjunto oon k¡s dt:IIIÚ-'i pmebas que Integran
el proceso.

Corte Suprema de JtL<t.ii:ia. -Salad<: Cusnl'ióll Penal. -Sama re de- Hogotá,
D. C., oclio (8) de octubre de mil noved.,nlos noventa y nueve (19991.

Magistrado Ponen l.,: Dr. Edgar LDmbana Trt!Jtllo
Aprobado Acta No. i55

Pro<:esCJ No. 13349

Provee la Sala sobre la petición de adardción del dictamen pericial que
fijó los eventuales daf1o-s y peljulclos ocasionado:; .:on 1.. infracción, l111petrada
por el sefior defensor del ~ncausado Senador C¡¡rlo" Alonso Luo::io L6pe;c,.
AN'J'ECEDI::·NTBS

l. Esta Sala profirió resolución de acm•a<:iún en conlra del ahora Sena·
dor Carlos Alonso Lucio López por el delilo de falsa denuncia. Procedimiento
que tUYO como fuent~ la d(,'Tmm;i" instaurada por el Parlamentario contra
Gem1án Prtet.o Ht:rcdia, ..u le la Fiscalía General de la Nación, por el delito de
abuso de .:onf'.anza, que finit.llzó con resolución de prcclu~ión de l!i inslru<:cíóu por inexistencia de delito, profcTi da por la Fi,;o:,.Jía 260 Dele¡;(áda ante
lo& Jueces Penales Municipak:;, y·conllrmada por la llmdad Delegada de los
Tribunales de Sant.lt Fr. do Dogolá y Cundlnamarca; la que además dl:spu:so
compulsar <:opias anle esta Corporación, en contra del aforado, a fin de invesliga.o·Ja posible comisión de los delito:; dt: fal:;a d<:num:ia, lillsedad y estala.

2 ..F.n 1" e1apa procesal regulada por el art. 446 del Código Prot:c-sal Penal,
la Corle ordenó entre otras pruebas, fijar por medio de peritos, el monlo de lu..
eventuales daflos y pe•:i\llclo,; producido• con el delito.

358

GACETA JUD.:.:IC::..'I.:.:..:!\.:.:Lc___ _

Númem25ú2

Dldnmen p eri<:i::>.l r"ndido por una profesional adscrita al C.TJ . d e la Flscalla Oener--.il ue )a Nadón. de cuyo t.'Qntenldo importa efectu ar la stguieute
eímesls:

I.ue.go de ha(·cr un resuDlt'Jl de los ln:.:hos obje to de lllv<:><t.igación. y cte
precisar el .:oncepto de Jos c.lafíu~ L]Ue puede ocasi(nmr !u comlstón de ""
deuto, <:ntm a llqulda.J' el d;,ti\o emergente y el lucro cesante. teniendo ~:om•.1
única pnteba la cc:nt(lcui:lón expcd!da pur el do:<fensor d~l w:¡ui <:onstltuldo en
pa rte Civil, Germán I!:nriqu• Prteto Heredla, en el proceso finlq!JI1.ado por la
FlscaHll G~nP.r<ll de la Nación , q''e d etermina el monto de los honorario.>.~
tX>m-enldos. el vulor cancela do y d " deudado. Para "1 efecto. concretó los
m~!(>do-5 que eula dod.Tina se 'conocen. de los cuales eseojO(ió d de las t:nidades de 'p oder adquisltlvo conMíltntc o Cpac. que im:luyc además de la COrr'f:t;cióu
monetaria el inter és pttro.
AKf ~ntonc.es, tasó el t.laflo emergente en la suma d e S20.54.1.272. r:mmtiu que fue el re:>Loli.;,LJv l.le operar la fórmula eorrespon!Uentl: al mt'tndo
aplicado. COI1Sidtn111du el valor de $8.500.000 por concepto d¡, honor:~rios.
de Jo~ c uales sólo han :;Ido cancelados $5.000.000. y la fecha ci d po<i"r r.omo
base para la liquidat:ióu (1 3 de dic:icrnbr~ cte I9941 en virtu d a qt~e no obra
dentro il<: l proeeso prueba que ~~i\ul e en qué techa ¡¡~ hi1.0 el pago parcial de

honorarios.

Tam btéll liqnirló el lucro cesan te fij ando s u ttlol'llo en la suma de
$9.654 . 70:~.60 por. e~tc con cepto.

.

Adlc.ionando las <lo~ cuaotla& obluvo un valor total de $ 30.195.975.60
como d.Mos tnat.eTitt.l~s.
En lo alincnl•

10011

lo.; d aí\os

o10ml•~.

se abstuvo d e lh.Jull.la rlos,

d~jando

a crllcrio de la Sala su celiJÍIIIt:lón.

3. Otml:ro del lapso prcvl• ln pnr el art. 270 del Código Procesal Pe1l.al P""'
conlruv.,-ur el dictamen. el ~cñor d~fensor del pr.X:<,.,•do ptdló su aclardLióu,
apoyudn en los stguJ.eutcs t'u nd~memos:
3.1 . Desd e un ángulo crhlco, $eñala que la perito al no encotl!rar ~~~ t;l
proceso prueba sobrt: la cual fundar s u .:unc~pto -se vio obligad:. a P<'dir a la
parte civil lo~ ~opone,; de la& IJrett;u~iones de la demanda, motivo por el cual
el die l.. m en se apoya tan "úlv ~n el.documemo privado que verifica el convenio de honorarios proli;~lonale.s enue el señor Germán Prieto Ho~rcdi;o y I;'U
ubo¡¡ado: asi mt~mo, cen~ura q ue ~in soliO'te probatorio se allrme que el
pago ele los cinco millonc~ ·d" p~sos hecho al abogado se lúzo c.>l día d~ la
l!U$Crtpclón del poder, y h¡¡l)er apUca d o el mecani.;;mo de la Upac para actualizar el dar'o ~mergente. sin explicar por qué razone~ los olrn..< tres sistemas
por ella men cion ados no permiten mantener el valor t:onsmnte d el dinero.

Finalmen te, de manera ~lntérlea p ide q ue la perito a clare la razón por la
cual sin haber pr.ut:ba lornt\ ~•orno fecha del pago purdal de honorario• d día
que ostenlr.. el poder, explique por qué ra?..ón seleccionó el mec~nismo Upa.::

)
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pan actualizar el daño emergente, y refiera el motivo por el cual Ulcluyó la
deuda de tres millones y medio de p~sos las opcracione.s de la Upac cuando
es cierto que el señor Prieto Heredi.a aún debe esa suma, y no obra prueba en
el expediente acerca de que se hubiera acordado esta fonna de· pago.
Co:'lSII)!¡I{-'f:tO:\t:S OJ:; LA

SALA

.1\.nte todo, deja la Sala por sentadoo que al discunir por el contenido del
dil,tamen, cuya aclaración demanda de la sef>ora perito, el defensor del procesado Senador Carlos Alonso Lucio Lópcz, lo encuentra claro, precJso y
detaJiado en orden a las exigencias de la preceptiva del artículo 27& del Códi~o de Proccdimicn Lo P.;nal. Efcclivanlente, en él se singularizan
cohcrcntcmcntc los hechos que configt1ran el ob_jclo del proceso, el cuesllonarto propuesto para su absolución, el. concepto de Jos variado~ daf1os que
aparejan la comisión de un delito, los métodos técnicos que se conocen para
ac1.uali,.ar Jo.~ daños emer~eule y ellut!l'O cesame, y la apl!C<!.Clón de las fórnoulaf; apropiad<!~ de lus ~~~ L~mas utili '.;;o dos; fundamento& sobre los cuales
descansan las l'oncluslones del dictamen.
Además, es Inconcuso para la Sala que la aclaración del diclarricn pericial
tiene como ptopósilo medular disipar las confusiones, dubitaciones. u ofus~aciuru.:~. qut; produz.l:an :;u (:oru.cnidu,. a ulljelo de wrnarlo clal'O, lnteUglble
y fácil de compnmder, de <merle que le pcrml(~ a Jus sujcw• pwcesales en su
momento debido controvertir sus fundamemos y conclusiones conforme a

los Intereses que propugnen en el proceso, y su valoración al funcionario
judicial.
.1\sr pues. es evidente para la Colegiatura qu" el ser'ior defensor al pretender obten e!' de la perito explicación sobre las razones que la llevaron a aplicar
P-1 sisll•rn"' np"1' lleslod>anñn loo< otros rrcs mét.ndos que enunció en el dictamen. tamo a la actualización del daiio emergente '"'mn " la euanl ía qu(, por
honorario:> aún debe el señor Prieto .H~.redla al abogado que lo asistió en el
pTo';~so qu~

(:ursó en su contra

~n

la Fiscalía General de la Nación. pese a

que en el último evento no obra prueba dent<o del expedienl.e que dt!muesl.re
la existencia de convenio en ese sentido; y hallar claridad sobre los motivos
que la Inspiraron para presumir que la fecha de pago de la fracción de los
honorarios fue la que ostenta el memorial poder, .sin que corra pn•eba que
osí lo evidencie; rcba"a el alcance y lo.•• fines que persigue la aclaración del·
dictamen pericial, dado que cumpliendo la pcTi<:ia wn el planl.camicnlo del
interrogante a absolver, la indicación de las operaciones técnicas realizadas
para responder la C'l\CStión, y plasmadas de manera (:Omprensible las ooncJusione& estribadas en los fundamentos técnicos selcccion3dos para el efecto,
no muesu·a confusión o dubitación que justifique la explicación que se pide
a la perito.
Ahota, si lo que quiere el petidonar·iA> es degrudm; en este mornenro, el1>alor
probu.lurw de lvs.fwldamestlos técnit:os H conclusiones de la per1cla, no es la via
de lu odar'ución del peritLizqo el dispositivo procesal pertfnente para (llrollzar·

···- --
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e.<e p ropósilo. Además. que con aneglo al slsrema de ualoradón rodífflUl de la

pmeba !Jig<mtc en nuestro sL•tema procesal i>enal. lo. opinkin ""'"ú~.t con.sr!ruye
otr·o m<~i!o de convicción que d ebe ser sopesado por ell'imciDnar;o J"dicial en la
c:i'ap<1 procesal oorrr:spondícnte. ot.t?ndiendo l.a..flnnezu, ptl.'(;l:;k)n, y calidad de
stiSjundn.rnenros. la ldoneidwi d el pelito, en mryunt<J con lns demás prud>o.s
que ln.tegran d proceso.

Es más, si por via de hlpótcs li'l, la Corte al iro~lunl~: de d1crar sentencia
encucn lra mérito para condenar al proce~ado. y además halla patentizada la
<:xlstencla de uro peijuicto prlVItdO producido con el c'lclllt\, m n an-eglo a Jo
presc.r ilO po r el articulo 56 del Código de ProcP.dhnt~.nto l'enal está en la
uhlfgac.i ón de se.ñalar su monto. l:.hor con 1<t cual ateD<llendo log crttertos d e
apreciación del dictamen prt:<~I~IO!I en d a rt. :!73 del Código Procesal. atrás
refcr1!lr¡s, podrá acoger P.l d ictamen periCial o desecharlo, evento en el cual
deberá exponer las nt7.0nes que tuvo en conslderaciórl. o~ •er esta última la
vanonte adoptada <l•l:>,-á liq uidar lós P"rjuicios. empero. d e no poder hacerlo el camino a seguir •:; el d e ;;~pllcar lo normado por los a rti.culos 106 y 107
1\.lldem.
ASilas cosas, la Colcg~;,rurn n egará la au•plia<:ión ct el dictamen soli<:ilado

por el

~•f•or

defensor del

¡.>n><~Mcto.

Por lo expuesto. la Sula de Cao;.~cK\n Pt.nnl de la Cort t Suprema de Jusu.
Cla;
RESUELVE:

la petlclón dé udnrac:ión al dictamen perl(:tal. e levada por el
del encattsado Sen¡¡dor· Carlos Alonso Lu<:io López.

Dt~n•gnr

def~Mor

C:óplese, notlfique.se y <.:úmplase.
Jorge Afll1ml Gómez uauego. (nu hay nrma}; Fertlátldo E. Arboleda .!:<lpoll.
Jor·ge E. C6rdnoo l'm:eda. C«rlo.• Augusco Gálvez AryoLe, Edgar Lombana
Trt¡/Uio. Maril> M=Hlla J'iougu.és .C".arU... E. ME!J(a E scobar. A lvaro Orfrllld o Pérez
Ptn;.ón. Yf!.<itl. Ra.m(rez &1Süd<1.<•
Parl'lr.lfL Sr>lmmr Cuéllar.

Sc.:reh >ria.

Dl!:F.I.lECI!liO DIE COCITQA:;JIICCIIOl\1-Ac titud defens iva
de no contraln lerrogar /DEFEMiliA T!ECNICA·
Oposición de criterios est,·atégicos

)

1. No es d ci.lilt< ,:Q,¡fundtr el der~>v.'hv a la contrn'~~rsia. probatort.a con la
ar:W.ud d o¡fensicu de no contracnwrrngnr !) menos aún. el de sope,;ar
Litlu personal prdcJ.irn dejenslL'él a oi:Ta. precedente para qu~ consCde·
runci.O tdeQI(sti<Xuncrur. más e¡f1v=; la. pr;rnr.ra "" p ued« colegir ulolatorio
del der<<e~IV de do¡feasa. t:$ta tl!tinla.

2 . La defensa Mcntea ha sWn .;onsagl'ada en las lcgtslactone.~ r(<spcruosas d el E,;tado de Demclto romo el mi'C!Co Idóneo pura que un
proj esiDnal, rl.e quleil s e da por serll adt>su conocúnierth' e<n el saber
Jundú:o, admlctdo <'OmO tal por el propio Estado. obteugu el pleno respeto de los d crec/IC>S !1 garantías recono.ctdos al ptO<.l<swiJJ._(rente al cual.
miL!nfTas no franquee los baremos co•lStiblcton.ale.s, legales y éctco.~ en
rejcm:mcta. está en plena libertad de o¡jercltur; puru d logro de eM!fut,
.rodos !1 cada LIIW de los medltJ., que en su r«<:lo entender c rea pertinen ·
tes. no p t!d.iendo.fatalmerde c:pirtcfdlr con los <¡ut: ótro p r:qti!slonaJ. de la
misma cler1.<:to.¡¡ en ~leJ'Ckill <k la m lsmajilncl6n pueda consfdP.mr ,,.nn
los ld6rtros, pu.es prec.isamt:nle la mJsma amplitud que le brin<la los
postulados ualorat!uos qu" Imponen el an4!fsts.de los heéhO.< y In interpretación d e las nonnr.1.~ pvllll1vas, posibilílan en si mL~n!lls diversas
alternt:~nvas JXIJ'CL !lefJur a un mtsmo objcti.l--o.

Corte. .<;uprema dt' J usctda. - Sula de Casact6r1 funal. -Santa Fe de Bogotá . D.C., ocllo (8) de octubre de tnil not~eclentos noventa y nue•e ( 1999).

.

.

Magistrado Ponente: Dr. Ca.rlosA«yLL•W GdiL-ez Argote
Aprnbado 1\CII\ No. '155

Proceso No. 11612

Dectde la Corte el recurso exl.caordlnarto d e casa ción ln tel'p ues lo por el
d t fensor de Erlka Mal'ía Tolosa Re• trepo comr& 1" sentencia pl'Ofcrida por el
Tribunal Supct1oT del Distrito Judicial de Mcdcllín el 20 de .n oviembre de
1.995, median!~: la CLLai confirmó el fallo emilidv por el Juzgado 19 Penal del
Ctrcutto de esa ciudad el 12 de K<p tlembre do::l mtsmo año. que la condenó.
junto con Javier Francisco J almcs l.ópez. a la )Jt:lla prlncJpal de 25 años y 6
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mcs(s dt priSión, como coautores penalmcntc rcsponsabl~ de los delttos de
homlcldlo en co!lCU.Tso cun él de porte Ilegal de armas de: fucl(o de defensa
personal.
·

e

H•:<:HOS Y AcruActóN PnocF.SAJ.
l!:stos sucedieron a la ~ltura de la catrera 54 con call~ 52 de la ciudad de
M"llr.llín el /lía 23 de abril de 1994 a o¡,so ele la una de la muñana, cuaudo en
monlt~n\o$ en r¡ue ,Javier Fraucie.co Jilimes l.ópez y Erlka María 1'olo~<a
Restrepo se encontraban Ingiriendo licor en el establtCim!ento "Bar !\mertcar.o· , entró al lugar Jolm r reddy Sarl"'d20la, a quten deJSpu~ de ol""'ervar por ·
algunos minutos abordarori al momento en que salía dc.t llal.1o. procediendo
oc¡uó.tlu a rcqul>!arlo. mientrM qu" su compañero lo lnten-ogaba sobre si
pertenecía u las milicias populares. ord enándole al mismo •:lempo q1.w se
quitara la capucha del buzo que tenia puesta, procediendo, anie la negativa
de éste e.n cumplir tal onl.,.l, a dispararle en cinco oportunidades en la cara
y en el pecho. produciéndole s ltolL hlpovolémlco que determlüó su muerte en
la .PoUcllntca Municipal a donde fue llevado de urgen~1u,;. Entre tanto. y como
los agresores h¡¡bían abordado Wl. taxi para huir. r:ort la colaboración de la
ctud~danín, una paLrulla poUc.lal los aprehendió. encontrándose dentro de
Ull estuche de viucoca!>CIC que llevaba consigo la mujer. el revólver Smith
WcMC>n 32L. cmpk.ado par-<) comuter el homicidio, que ah> permiso de las
aut0Tida<.lc9 penaban.
El levantamiento del cadáver correspondió al Ftscnl 160 de la Unidad
Segunda de Reacción, autorida d judi<:ial que minutos después de realizada
e5ta dlllgcno;ia <::;cu<:hó bajo la gnwedad dd juramento a i\ntonio A~atc
Oavt.rta. quien adL:mHs de contar en detalle l<t m"ncra como se produjeron
los h e.:hos. manifc~t.ú conocer a la vic.tlma dcsd<> h >u:Ít< varios meses. como
también haber obscrvndo a lu& agresores. de q\Jicncs "so;.'(ur6 pertenecían o
una "banda de ladrt>JO<:s y ,,~arios". que utiliZaban a mu.JÚee, para que f11e·
ran ellas quienes transportanon las armas con las cuales comc l¡an sus deUtos.
La ln>estlgaclón fU<: funualmente abierta por la F'lsc,.Jía 10 Secclonal el
propio día 23 de ablil, vincuhímluse mediante dt!Jgencl« de indagatoria a los
proc~sados. qutene:i fo~ron :o•l•lidos pot· un abogado que de oficio se les
rl(>nlhrara. resolVIéndose <:~u sltuu.:iún jut'idlca el 28 de ai:Jril con medida de
aA•gura miento consistente en tlctcrl<:lón prevemlva por lo~ dditu~ t!e llomiddlu y porte Ilegal de armas de fucg<> de detensa personal.
·

Se recepclonó emonces el resum~mlo de Jatro d¡; Jeij\Í~ Pusada Amaya.
amtgo de John Freddy y qultn lo acompañara la noche de los hechos. el cual
fu" enf~ Hco en manifestar que e:>e (lía hah!an consumido varias b otellas de
Ucor y""' erloor>l.nlban en estado de t:Ínbtiague2. por ello sólo recuerda que a
la víctima un "Moreno• le ord~J>Ó qu P.
qniUira una ca pucha qu e Ilcv11lrd
puesta y an te su tk'gatlva le hl7,o •" rtm~ disparo9.

"*'

Llamado a declarar el CahCJ S<:gu ndo de la l:'olicía Naciortal Cesar Auj!Usto Granados Arlas, quien 1>11 P.grara la patrulla que intervino después dé:

,
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ocurrido.s los hecl'IM, manlfe!ltó Ct)mo una vez pr(H.Iucida la apreh(:u,.ión de
los proce6ados l)<:mlin al bar en donde St" desárrollaron, siendo iul'ormado de
qur. quienes Intervinieron en lo.~ mismos hadtm parte de un grupo· de dellnc,ent~s y que ~1 arma emplead a para cometer el h omlcldlO iniclrumente estaba
dentro d" u n estuche que p ortaba la mujer. la cu&llc cnb'eJ'(ó a s u <>:>mpañero al momenl.<r de abordar a la victlma, para luego de d isp ill"arle volvt.r a
·¡ornarla, .:onformc lo pudo c.orrobor"r al momento de producirs e su captm:a
y c n<:ontrar el arma t>ll su pod<:r.
El 2 de mayo, la proccs.. do otorgó podt:r a IDl defen•ur d~ corúlanza ,
quten soliciló d e truncdia to ampllaci~u d e su lndagawria, la cu al se r.umplió
el día 10 5lgu.le<He. fecha en la c ual se practicó Igua lmente a mpliac:ión del
testimonio r encUdo por Antonio Alza te Ga•irta.
:vledlantc r~Hc¡luclón del 13 de mayo pu:;to;rlor y antr. tu petición ele
que d\: la medida dt: aseguxamie!lln htelera el defcrtsor de Ertka
María, la Fla<:aHb SeccJonal Do11. a qulell "" u~lg¡tara la ltlvC:<tigaclón, la
d csp a.,hó neg&l!lrdfllente.
rcvo•~atolia

'

Allegado a l p roceso el protocolo de

necrop~la

y

esct.¡~loade~~

las declara-

cicmes de las empleadas dc:l "Ba1· Americano", Patrtc.l<t Tirado Hériera y BeRI.ri:r.·
F.:lena llenao Montoya. así ~'Qmo en ampliación de lridagaLOría al pror.r.s:ldo

López Jaime~. el 28 de .iiJlio d e 1994 :;..: declaró ce rrad<t l<t inVe!lllgaí:iím.
Ante la n:nuncla al pude.r co.nferi<l<> por el apoderado d e contiatwl r!P. la
proee.sada. el 5 d e ag<:>o;LO de ese mi~mu año le rue designad o en el ca rgo de.
defensor de oftcto a l profesional del deiecho que dt':$de entoncc~ la :>slste y
q ue h" recunldo en casaclóJ1. 41,1i1:n piesentó en rurma oponunu. los respectivos aleg<ttoo prt:t:all neatortos .
.t\1\e.l(adc¡ el re$ ult.a<lu del estud io de balihtlca por d fnstttuto Nácional de
Medi('ina Legal y Citu<:ias Forense.-.. "el l él s e oonclnyP. que loo !nos p lom os
euconlrados en el t:~dávfl de la \'K:lima -son u n11)n 1<.:edentes con el =·ólver
mulivo de e..xpel'l.it:la, t'S decir. q ue fueron dls par;oóQS' por el arma Incautada
a los

procesad<>~.

Mediante resolucióu dt>11 8 de agc,sln de 19941a Fist:<J lía Segunda Secciona!
Mc<ldlín, p1;oftrt6 rcsulución ar.usa l·o ria en contra de Ertka Mariu 'folosa J
Ja•·icr F'r.mcl6co .l~irnes por lo.~ dditm; d e homi~1<lio y p<?ne Ucgal de armas
~e

d e fu egu de defen!la peF$0nal. Cl) df'.<'J slón qu e oportunamen w apela da pur
111~ pY:ocm·adore~ judiciales de lm< acusados. mereció lmc~,rral confirmación
" " ~egunda lnSUIT\cia el 18 dr. r1~111bre sl¡:\ul<:lll" ·
Avnt:ado el conoc:ilniento pol' e i . Jnr.g,do l 9 Penal del Clrcullo y abierto el
juicio a pnJ eba$ , medi<Jnle auto del 2 d.., mayo de 1995 se deerc t.ó la· ampllac.tón de lo:; les tilnolliM de J alro de , Je,;\Js PosadA y Anton.to Al-,.ute Gaviria
.soltcttada por l"l dtfen ,qor de h:rtk:a María, neg¡¡ndo la Inspección jud!ctal que
en el lugar de 106 ll cr.l'lns tambt~n iO>petrara él nolsmo y a través de proveidos
del 12 de ma¡'o y fi de jlUllo slguientt"s, por wnc\mlento d P. t~r ml.nos, se
concedió la libertad jirnvi;;lonal a los procesado• .

.........=- ... ····-· : .:·.".:..:··:....:..:::.:. , .. _.,_,
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A !<U turno. a trm·é<; ti<.: lutcrlucutorlo d el 19 de mayo y ~ peticiÓn d e la
Fiscalla. el Ju?,gado de Conoctmhmlu rnO<lilicó la fecha para la n.:cepctón de
lo~ l~s limontos de Alzate Gavlrla y Po:;ada Amaya. prec isando que se
recepcionmian en la cllltgencla de audiem~i<l, lo cual no fue postbk. por ~uanto
de conforruldad c.on In o:onstancl(< dejada por d dtador dcl,Juzgado el31 de
mayo. s u localización 110 ~;c Jogr~. pese a las múlli¡)\(;~ diligencias adelaiiU! das t:un ese objetivo ..
F'111~lmcnre. una vez cumplido el debate públ!co, se proflrleron las senten cias de primera y segunda !J:,¡;tancias en Ir..~ términos señalados en
prC(;«Jencía.

Dos car¡;os propon~: el dcfem;or de- la pro.:esada Erlka Maria Tolosa
contra el fallo lmpugnliilo. con amparo en la• causales tercera y
primera del articulo 220 d d C6dlgo ele Procedimlen l:o Penal.

Rc~trcyo

l'rlrrter (:argo

Acusa en esta cen5\lrlt el ..c u>r la eentencia de haberse profendo dent.ro
de utl proceso afectado de nulidad por vulnerac:ión del <lebldo proceso ,y cl
d erecho d e defensa [artí<~Jlc.s 304.2 .y ~ y 306 dcl Código de Proc«limicnto
Pe.naU. d e a cuerdo con 18. reg\tl¡l~h)n consti!u c;ooaJ que de ellos ha~ el arti·
cu lo 2lJ. es decir, cu ta.1to dlaponc q-ue In defensa tl-enlca debe garant12arse
no solamente en la clnpa de instrucción. sino también en la de juzgamlcnto.
Precisa. acto seguid<>. que de acuerd o con la realidad procesal puede
que si bien a Etika María le ñte nomhrado un defensor de oficio
J>llrl¡l t¡ue Ja aSIStiera en l::t lnda~atcOrJa, durante l11 fase iOStiUCtiVa pTáclica·
mem~ careció de defensa téo:nl<::~, -pues tampo(:o el letrado de confianza
designado por bre--e espacio, ninguno de iollos, procedlcrun a controvet1iT lo
prueba de t:argu, esto t;S, el testimonio de Antonio Alr.atc:: G.,,.iria. .
t:oJO~I.at.arse

A:;(, ¡.>anl el 5 de agosto de Hl91, cuando al ahora <.lcnaando.nt e en ca.~
dón:>~ k uvmbtó' <.'QlllO d efensor de ofiCio. la ln vestlga<:J6n ya se enccntraba

cerrada. de manera que solament e pudo presentar a\cg.,doncs prevtas a la
calificación. Ya en la etapa del jUil:lu ·'loli<: itó algunas pn•cb¡¡,; orientadas a
Interrogar al r<c>feridO testigo y a eMub leccr t.. veracidad de ~1'15 allrmaciones,
como también dirigidas a \'erl!lcar el lugar de 1{18 hedtos. qur. en evidente
"falla procedimeulal" se deeretaxon por aulo t.le >u.&tanclaclón , cuando debió
• t.rlo mediante inlerlocut.o rJo. sin embargo de lu o::ual. "húonunadanu~:nte".
nn ~r. practicaron.

CJn esto.; ~n~,er.cdentes. agrega . es así que en las dos oportunidades en
se e..<.euchií .-,JI.CSumoolo de i\lznte Ga>'lrla. n o pu do la ¡.rnx=~<da contra·
decir &u.s dichos por carecer d e \ Ul defen sor técnico, p ero en ,;u lugar, fueron
escuchadas las (\c;r.Ja ractones d e ,Jui:ro ele Jesús Posada Am~ya y de tl'!i> em·
pie ~telas del e~t~h iP.<:inuenr.o donde ocurrieron los hechos, quien e>< wnlradlcen
"el d.l<:ho del teM1go ímil~o y exclusivo p~ra .:ondenar a lós pro(:P.~a.tlo•• y cuya
q u~

'
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v»loración jtmto con la demás prueba b ajo las regla.:l tic U. s;,rut critica. aunado a In$ múltlpiee !Orongruenctas qu e se adVierten en ~ rcl.at.o de éstc, lmpklen
darle (:ualqu!er credibilidad .

Sostiene, a renglón seguido. que las prueba~ dejadas de practicar. una
Jnapccción judicial en el lugar de lo~ hechos y la ampliación de la" V<.:nsiones
de Alzate Oaviria y Posada Amtlytl, resultabanlrasccnd(:ntes para aclru·ar la
sltuaciÓ•l d~ la procesada. pues habrían p<:nn!tldo establecer diversas ~ilua
ciOilCS Importantes para la invc:;tlgación, tales como eltug.,r exacto en donde
los h ech06 se prod ujeron. si los dbs n ombres que >;e dl<·e huyeron a pie ·al
obse.-ar •~ presencia. de las au lorida d ~s tomaron p arte en ellos, como tam ·
b ién, .e n fln. cuál fue venl;otler.tmen te la partlclpación que Cr'l su realización
p odla "trtbutrse a Erika Mari~.
Solicita, con fundamento en Jo e>.pu<sl.o, s" <:ase el fullo Impugnado )' se
d eclnre la nulidad de todo lo a ctu ado a partir del Hnlo por medio del cual se
resolvió la situación .iuridica a la procesada, eun miras a !]Uf!' adelantada ele
nur.vo la actuación se pos.lhillte el ejercicio del uer<dtu tic tldt:n~a ·que en·
cucn tra. $ u . punto máxtn1o n :tu rnayor clj.ma:x.. e.u la cfecUvlz~u;lórt de la
corm>~dlc:ción de ia prueba de cargo·.
Segundo cargo

Se propone por violación lndircdn .d e la ley sustancial acusando la vr~
sencJa de <:norcs de h echo por •fal:so juic\o de exl.;tencla. en cu aulu a la forma
de lnh:rpretar las pntebas reunirlas en el expediente", que h a!Jría traído como
(:on~ecuencla la aplicac;ió11 indeb ida de los a.rúculos 29 d~ h1 Ley 40 de 1993 y
247 del Código de Procedlml~mo P<:ual. " la ver. que ~e d~Jó de aplicar el articulo 445 ídem, ert d sentido de que las duda• ouranle:; en el expediente dehicron
favorecer li la .procesada. máxJ.me .::u,.utlo nu logró probarse el ~6\11 homicida
y menuos que su Jnte.t11enci6n en d het:ho pun1ble lo fue como r.oautora. tomandn (:orno base "indicios mal formados; d onde se dio como certeras. (sic.) uno;;
hechos d udosos u im:icrtos. amln de contradlct.onos".
Fijmdo por antlclpatlo ~~ vrotxíslto de esta censura. anrma qu~ mediante
ella persigue q ue se ""~e el fallo y se· absuelva a la p rocC'1<1da. conforme a l
prtnclplo del !n dubio pm n:o.
CoJ!Io fundamento del ,·evru~;h<.:, cornt~nza por destacar que ~ollutu:nte
puede dl(:tarse sentencia couden~l.uria en tamo se enc uentren demo~trudos
lodo• y cada uno de loo ekmcn tu:; (1~1 (teUio y exista certe1.a sobre la respon~abllldnd. que es preci•anllmte lo que no ~ucedló en este cw;o. ya que los
juzgadores de in:>lam:ia :;ulltentaron la condena únieau•enle e n el testimonio
d e Antonio Alzate Gf<lviria, :;In lener en cuenta que el n o ¡¡udo contradecirlo
cou1o correspondfa y iJC'>'-' u que lru; declaraclone.'\ de Olorlu I'atrlcta Tirado,
Patricia Ele. .a Hen~o y J alro de Jesús Posada Arnaya, permiten ' descartar o
darle la .<:rw ibilidad en el grado de certeza al dicho de Alza te Gavina·.
EncuerlLrn por ello que es de radJcallmporlam;ia t en er en cuenta lns r:on·
. tradlcciO•les en que !n~'UITe este testigo. tales (.'Omo la de ~ue no obMante
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haber ~eiíalado en ~u prim•ra versión que los hechos ocurrieron en el bar
Bucana, en la segunda aseguró qm: estos sucedieron en el bar Am•ricano, o
que se desarrollaron en la parte exterior del establecimiento, pero tampoco
es pro.<:iso a 1~ hora de Indicar el estado anímico en que se encontraba la
,;ctlma, pues lo ha"e aparec;er como normal noi~nl.ras que en la propia ne(:ropsia s• d•jú conslancia d•l allco grado de couccnb'ación alcohóllca que
te1úa en la sangre y los den• as testigos tambiéoi cooToboran el avanzado estado de cmbrlague2 en que se encontraba.
Pero además, tampoco se.pra.ctic6la diligencia de reconoclm1emo en fila
de personas, cuando esta se bada necesaria para qu• no quedara duda sobre la Imputación que se le hacía a su defendida, omitiéndose además un
verdadero sobre los elementos de .lipi(:id~d. :conlijuridicidad y culpabllldad,
pudi~ndose afirmar, asi, en concepto del actor, que para condenar a la pro(:esada o;e acudió a la responsabilidad o~¡etiva.
En relación con esto último, asegura, los sentenciadores en ningún momento determinaron con cl¡u1dad cuál fue la parttcipación "cmincnlcmculc
dolosa• de su representada, nl d~ don de surge que su prcRcncia en el bar con
un ocasional amigo Jo hubiera sido c<ln d propó,.lto de causarle la mucrlc a
una persona, m~nos aun cuando l,a acc:ión •e habria producido de manera
súbita y sorpresi\'a, sin planearlo •;on ,;u dcicndida.
De lo expuesto Infiere que, •¡a trascendencia de la inaplicabilidad dCl
¡,rl.íc.,lo 445 del C. de Proceditnicrtt() Penal, que regula el in dubio pro r•o,
trajo con.~(•cucm:ias <ksfavorablcilo a mi defendida, debido a que se tomó como
certero lo que era dudo~o· al dársdc fe" un testigo que resultaba dudoso y
que no fue posible cuestionar por la dcft.·n•a, pc"c a no 9e.r claro en sus
asertos y por el c.ontrarto Impreciso y falaz.
CO!'~CKP'T'O DF.J. PROClJI~ADOR 'T).:RC:J::RO D..:illGADO EN l.O PEJ\AL

Prlliter caJ:qo

Para responder a esta censura, rcc1n:rda en primer orden el .Ministerio
P(oblico que es reiterada la jurlsp:rudencla de la Corte sobre lo" requisllos
que tlcbe comener un ataque a la semencla por la causal de nulidad, máxinu: si lo p•·eLendldo es alegar ia omisión en la práctica de pmcha$, pues
rc~ul!.a im¡>erioso demoslrar que de no haberse presentado variaría
S\Jstant:tahncnle la ~iluadÓJJ jurídica del afectado.
Pues bien, ningún reparo cabe al proceso en relación (:oro la aducida falla
de deleusa lecnlca de la cual se af!J.·ma ·careeió Er1l<a María, !oda ve< que
slcmpo:c e~luvo aslslida por Wl defensor letrado, e incluso el clc¡,<ido por ella
ml~m" ""licilú la revoo::aloria de la medida de aseguramiento, con post.c:rtortdad a pedir arnplial:ión de la indagatoria, de donde carece de realidad la
afu'mada vulneración de ""te dcn:eho.
Ahor><, suslenlar la censw·a en el hecho de que falló la defensa por no
haber.;(: in L.o:rrogado al tes.tlgo Alzate Gavilla, como también lo ha señalado

~
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la jurl~pn,dencia, IlQ conduce en manera algtma a la vulneración de tal derecho. fmeN "los defensores no cslán obligados a Intervenir "" rletermlnadas
piueblls o a sollcitar olras.que resulten lmproccdenles. tnútUes o contrarias,
·según s u parecer a sus Intereses , o cu;lndo no conducen a ningún resultado
y sólo en busca de d<:mostnu un actuar dillgente•, de donde resulta válido.
induso. eu casos como el presente y debido a la claridad r fuerza <k o;u:;
ates tactoues, que se deje pa~ar :;In illl<'rrogar a un testigo.

Fl.naln.lentr:, <:u relación con la declaral'.ión de Jairo de Jestl.!l Po;,a(hl Am;1ya
l~r:tura no .;e Infiere ab.solu tHmeme ningún
e lemento real que favore-/ A"I a la p rocesada. t'l primero por su estado. de
embrhogu ~.>. y las segunda..~ por cu amo s us oc:u¡r.>.ciones no les pcnnilieron
ob~:rvar en detalle la man.,-a como sucedieron Jos hechos.

y aos empleadas del bar. de " "

&n consccuem:ia, limitarse a anrm;~r que careció la procesada de defensa
técnica. como· lo h~ce el demandante, por el hecho de no haberse ~omctido a
iut:•rrogatorio a Al>::ate Gavlrla. con~tiiuyc un simple enunciado. qut: ~e muestra d eficiente en su deinostroc.lóll. n1áx..imc cuando de la comparación de sus
aflrmaclone:o; con aqucUas rondt<las por los tcstl¡(os, el ·n:tbunal dejó sentado
oon claridad que el dicho del presencial resulra ·completo y clave en ordt:u a
estublecer la realidad de loo; s ucesos, sin que se pudiera demeritar.
C:tltlen dc a:;í, por tamo. q u e el cargo no debe prosperar.
Segurrc!D cargo

P11ra el Procurador Delegado. Jos desadertos lécnlc:os $ 011 ostensible:; ~:u
la p roposición de cs!.c cargo. pues pese a al'irmar que acude a la violación
indirecta ·d e la ley sustancta l por e rror de he<:ho derivado de falso jui1:lo de
cx1~tencla. en realid"d en seguida se "'-'vicrlc (¡ue.lu censura está ·referida e:;
. a la for ma como los senteJlCladores "irnerpr~Laron las pruebas•, somtliendo
a una verda<lt:ra critica valorauva el testimonio de /\lzate Cavlria, sin tomar
en cuetlla que precisamente a través de lo manifestado por~~~~ ~ c:onduyó el
falla dor. recogiendo la realida d rJh~! h:a q ue se d eS<" ubre ca !lu relato, que los
p rocesados J aime FranCisco .J~Imes y &-!ka Marta espero ron qu e el hoy occiso ~~liP.ra del orUUtl para abord arlo y mientras la muj~r lo s ometía a reqtüsa.
aqut\1 lo encuellaba para después de hacerle algunas pr~guntas dispararle
'"'P~tldamente, de donde coltg:tó el Tribunal que en efecto •·sí hubo un plan o
convenlo antes de in;clar la ac916n". lo qu• ;¡demás se d esprende del (:onoclmlento qu~ se tuvo de su p~rtcnenclo. a una "supuesta ban.da d,; delincuentes".
de d onde ninguna ajcnidad puede decirse tenía con los h echos, pues por el
contL·arto as! en forma directa ma terialmente no rcallrora la conducta, :;u
comportamie nto se erunan:a "dentro de Jos requlsilo• <l• la ~:oautorla por un
d onlltllo c:omún del hecho".
EncLH~ntra por eso d Mtul~lerto Público q ue en nada inc id en los
lnterr<l).(an tcs que formula el e<:usur ""sr>ecto a las pres unta~ incxaL:tltudes
en que haya pod;do Jncurrt.r el tesUgo. pues e l sentenciador no encontró 1;:11
ella~ ab$olutameme uiu~~mu circunstanCia generan u; de duda. antes bien P.l
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ri1r.ho de Alzat.e Ga,;na r.A r.oirJchienrr. •en mucho.~ aspectos con algunas manifestaciones de los proeesados, c·c,mo d móvil 111r11 dr. la agresión. el uso de
un revólver guardado en una espede de libro o casete".
Ahora, la conclusión resulta aún más desc-oncenonle, si se tiene en cuenta
que la falta del rcconoctnliento dt: la duda que aduce el cen<>or, además de
carecer de dcmo•lr¡,ción y a que el cargo se formuló por presuntos en·ores de
hecho, e~; la de contraponer su propio análisis valorat.ivo de las pruebas al
cumplitlo por lus senlenciadores, desconociendo de paso, que como ~e desprende de la~ propias afirmacionc:s de los procesados, fueron ellos mll:;mos
"quienes confirmaron o.u presencia y panicipación o:n Jos hechos".
Este cargo. también debe de.secharse.
CONSIDERACIONES

Primer Cargo
l. Es una verdad jurídico-procesal Inconcusa, como que su fuente se
encuentra en l:o Constitución PoUtlca del Estado y de suyt.>, ~" el sustento y
fundamento de todo Estado de Derecho, que el procesamiento penal de sus
habitantes debe est.¡¡r anoparado eo el pleno ejercicio de la conrrariio:o:ión
probaloria, hasta el punto que, hoy por hoy. se reconoc• corno la base d"l
proceso mismo, e~;to es, que su legalidad y más aún su legitimidad \'lenen a
depender de la plcnii posibilidad que se haya tenido de ejercit¡orla en la actividad prm:esal, encontrando en ella plena matcriHliza<.:ión la defensa y
rundamentalmente la llamada defen,;a l(:croit:a.

2. No oJ:>stanle esle máximo postulado garant17.ador do. la legalidad procesal, imperativo es prec.lsarlo dentro del vago ámbito de las hipóteSIS o confusas
proyecclones conceptuales que tienden a l.orna.r su respeto en el paradigma ·
de simples trn::gul:oridadcs o informalidades que no quebrantan su esencia o
en personalisimas tesis que por sacar avante los intcn:.cs defensivos dejan
de lado su propia naturaleza y límile~ '-'11 los l:u¡,le~ {>C ciesenvuelve. Asi, no
es dable COJ1fundir el derec:/1.0 a~~ cOtUrouersla probator1il. con la actitud dejensloo de no oonm:tinterrogar !J menos aun, el de sopeso.r una. p~<rsonal práctica
ck;fen..~iua

a otra pnlcedenre para que considerando id<-uiístioornente más ejl-

caz la primera se pueda colegir vlolcotoria del dcro;.ocho de defema esta últtma.
S. El ejercicio del derecho de dc!'ensa lo consagra la Carta Política y lo
desarrolla la ley procesal penal dentro de toda la amplllud que le Imponen
Jos límU•s proploA del Estado de Derecho, e~; decir, que puede ~jercerse plenamente sin desconocer la misma Constitución y los marcos legales. tanto
procesales como éticos: de ahí que su quebrantami•nt.o no pueda corresponder a la búsqueda de medios que finalmente terminen con la negación del
propio deber del Estado de ejercitar su poder punitivo para cumplir los fin.:•
sociales para los cuales ha sido creado, o dlclm '"' olro;; létmlnos, que de
lege rcrcnda se niegue a si mismo.
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4. La dE'Jcnsa. técntcq ha sido cnn..o;asradacn las legtslacltm.I'-S respetuosaS
del Es !a do d.e Derecho corno e! medio idóneo para que wt prc~[cswnal. de qutert
se da por .~entado stt conoclmio.>nl.r> en el saberjwidtco. a.dmWdr> romo ra1 por
d propio EstadD, obtenga el pleno respeto de los derechos y garantfs;,s re.:ono·
ctdo$ a l procesado, _frerrre al cual. mientras no frcwqucc los baremo.•
constltucio/lules. legales y étiCO$ en rr:ferencia. está en plena llh<mod de (jer<;llar. para el lngro de ese fin, rodos y cai1a Ull(J rlc~ I(J~ medtos q tle en su n~r:tu
entP.nrl(!r crea pertinenJ.e;, flll[llldlendofatnlmente coincidir <;Oil las que otro
prq{estonal dt~ In misma clenclet ¡¡ e11 ejcm:iJ:iJ.> de la mtsmajunci6n pw:da con·.
síl:ü:rar eran tos

ldónL-<A-;,

pues precisamente la nú.~ma dmp/ftud que le brirula

los postulados valornUvos que lftcpon"n cl análtsts de los h&I!OS y la· triterpretactón de las npimas posilivas, po$tb0UaJ1 en s(mlsmos tliuersas alternativas
para llegar a un mi~mo objc:t.IJ.'fl.

5. Es por el!o que cuando menos ¡·esulta !rlusil<~do el planteamiento t.lc::l
al ar¡.!iiir o::omo violación al den~cho <le d efen&a el her.ho ~lt: Que
los do~; defensores que lo pre<:c<llcron nn optaron por la táctica rlefensiva que
en ~ u ~enUr conslden) en-t l~ cjcrcltable. pue~ con Iguale~ rfd:2ones aqueUos
poddan argumemar preclsa Jllcrrl.c lo .:omrarto o admitir, lo cual realmente
.:arc<:~.rla de explicaci(lfl jurldlctl. que el cambio de d.,f-.nllor en un proceso
lmpondrfa; por sí mismo. el retro(.rnr.T lo n~t tnu1o para repetir las pmebas
p racucadas. Por el contrano, lo qne importa es que d ítlcrim inado no carez- ·
ca de defensa técnic:> du rante el curso del proceso y no la táctica defensiva
que se haya utilizado por quien ant"s desempeñaba la mi~rn~ función, pues
quien entra a cjcree>rla, tmpresctndlblementc t.l~h., pmtu· del estado en qwc
se encuentra lu acn¡aC'lón pro~e.al <:CJTTespondlente.
ca~aclontsta,

. 6. Ahora. el hecho de qut:, pre(:lsrunente, en pleno c:;i<:r(:tcto del derecho de
contrndlcclón probatoria haya recurrido el demandante a solicitar· la <~rn¡¡lia
clÓJl eJe la dcclaraclón reudicJa por el testlgo de excepclóu y el <:ompañero de
1~ '1t:tlma. y que esta"' 110 bayan podido pracUcal'$~ 01 ~¡ debate p(ibllro por
que fue flsicamem.<: Imposib le su locall?.aCJón. tampoco puede consrn uir nn
argumeu lu t.lc lu va!ldez p rocesal por presunta violación ai Clercl'.h o de defens~. yct que. de una parte. Cffloil testimonios s i fueron llfl•>rtados al proceso y
el de Alzare c.witlro rl"bida¡ueme ampliacJo, sin qu e haya con~ldcrado necesario r.1 rldP.nsor que para ~•e momento eump1fa c:on esta labor.
'"ntn\lnterrogarlos; y de otra, porque al haberse agotado las vbs procesales
posibles para obtener su comparecencia a la audiencia. ha.;tu el punto de
q ue ni el rul~mo def•nsor pudo colaborar par.1 su locoJIZaci6n. puc:; nada
dice en <:ontrarto, no se ob!.lcrva' razón jurídica alguna par!! cuestionar su no
rccc.pcJón, toda ve:.: que las pn1cbas que el I;;.slado c•tá en la obliga<:ión d.,
practicar son únicamen te aq uell86 que legal y materialmente vur:d;m llevar·
se a efe<: lO y no las de Imposible c::u mp Um1ento. q u edaut.lo a .\1\ limitada el j utt
a valorar ~'<clusivamcntc las aportadas Jeg..lmentc al proe,eso.
7. Y, st bJen es . cieno q ue el juez d e la caus;, P-rró al decidir sobre las ·
pruebas que el actual defensor solicitó en la c~l·;opa d~J juicio, al t.lisponeJ· la

=-::;--------·-= ... -- -·-

170

__

::..;..;;...__

··====·-::--··-_-_..

·-------····

.. · - - - - - · · - - --··-··--.

Número 2502

GACETA JUDrCIAL

"ampliación de los testimonios de 1\.ntonlo Alzate Ga,1ria y Jairo de Jesús Posada An•aya se rcccpclonaran dentro de los 15 dias 91gu.lentes a la ejecutoria
del auto que lo:; decrelú, cuando lo correcto era que se practicaran en la
audiencia pública, también lo es que una t.a 1 equivo<:nclón carece de cualquier relevancia dentro del proceso. pues dicha decl"lón quedó o;tn electos
cuando al resolver el recurso de r<:poslclón oportunamente inlcrpucato por
t::l F\:;cal, se subsanó este yerro.
8. Sobre cst(: mil:lmo po~trlii:ular, (:l:lre<:c de razón el censor al cuestionar,
-oomo un arl(umento más. que a la posue deja sin desarrollo, que el fallo
implignado es Inválido por cuanto el _juez de conocbnlento al at:ceder a 1-ds
referidas ampliaciones que había solicitado como pn•ebas para que se prac·
tlca•·an en la· audiencia y negarle la in.spección judicial en el lugar de los
hechos, debió hacerlo mcdianl.r. auto i ntcrlocut.orto y no de sustanciación, ya
que con un tal planteamiento tamhién desr.nnm:e este profesional que la
naturaleza de las de<:t:<lone.s no s~: establece exclusivamente por su forma
sino por su contenido y efectos, pues en este ca9o el hecho de que esa decisión care7.(:a de l<l!> fonnas aeosl.un1bradas en la práctica para la elaboración
de aquéllos, ~s lo cierto que p()r la naturaleza de lo decidido, esto es. que en
él, además de acceden,¡e a um1s ptu.,bas st:: negó la práctica de otra, le r.nlTesponde •1 ear>wter de interlocutorio;· de ahí que, por ello. dl:<puso el juez
s:ou not.lflcación. como en ef<::cto

sut~t·t.Uó.

ha.blendo concurrido a ese al·lo el

propio d~fcltsor, ahora demandante. qllle!l ninguna Inconformidad manifestó al respe<:lO.
9. Así las cosas. el cargo no está llamado a prosperar, m á:; aún cuando en
:,;u dellt~iente

plantcamlcnto termina el libelista por tncurstom•r en el falso
juicio de c:onvicción al redan.ar un problema de valoración probatoria. confrontando su personalíslmo (:riterio ~-.m el dcllhllador, respecto a la credibilidad
que debió ororgársele al testigo de cargo, entremezclando en esta forma la
causal tercera con el cuerpo segundo de la causal primera, tornándose evidente no sólo la inse,e;urldad del demandante en· el cargo de Invalide:.: que
formula •ino igu ..lrntnt.e su desconocimiento sobre la técnica casacional.
.Segundo cmgo

•

l. En este repro<:he y rmoma.ndo los cuestlonamlentos valorativos con
· que cennina el anl•rior, adu(:e el censor acudir a la causal primera del artículo 220 del Código de Proc•dimien lo Penal. proponiendo un supuesto error
de hecho por "falso juicio de existencia". el c:ual nunca concreta ni desarrolla, corito que todo su esfuerzo lo dedica en realidad a confrontar la credibilidad
que las ju:.:,!(adores otorgaran al testigo .Antonio Al?.!!te Gavina, en la medida
en qut:, cksde su criterio apreciativo de esta prueba, de \¡os dos versiones
rendidas por aquél pucdt: afirmarse que su dicho resulta "a todas luces lncouherente", pero además, también • contradict.orio" y de la misma manera
"imp•·ec;¡;,o y poco veraz", callflcatlvos que da a ""La declaración una vez la ha
sometido a riguroso y detallado escn1llnio sobre aspectos absolutamente
Inanes referidos por ejemplo a que slla víctima "e c.:nc'Unlraba ebria o no. o a

<
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No casar la sent..ncla Impugnada.
Cóple~c: ct"lmplase y clevuelvase ei expediente al Tribunal de ongen.
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Jorge An!bal üómez Ga!lego;(no hay firma); Fernando ArboiP.da Ri¡:.oU.•Jorge Enrlt:¡ue Córdoba Poveda. CariDs Augusto Gálvez Argote, Edgar fnmhartu
TrqjiUo, Mario Mantllla .Vougués, Carlos &Juardo Mejía Escobar. Alrmro Orlnndll
Pérez Pinzón. Yesid Ramín~r. Ba.~tídtl..~
Pa!·ri<'U:t Sal=ar Cuéllar. Sccrclaria.

~

~

El!:'ll'MJOHICnC>N-Prtncipio de la doble incriminación/
l&E'll'RIIDHCn:DIN1 All..l:l\a.Al\ll!A

[/no de fo.~

requisiro.~ mnwnido.~ e.n la nonna r.i!Ll.dll e.s eL denominado
"prUwlplO de la dohil~ inr..r'irniltA:lc.iól'l" dt>futido por la rnL~ma Ley de
Procedlmlento Penal c:orno •que. el hecho que la rnoaoo camb!én es!é
previSto como deliro en Colombia y reprimllil> con una sand6n prlvattua
de la lthertat1 cuyo mlntmn 11{) .~00 lnje.rlm a 4 años". (a.rtf'r.ulo 549.
ordinal 1°).

Corte Suprema de Justtcta. -Sala de Casación Perta!. - Santa Fe de Bogotá
D.C.. doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos E.

M~ía Escobar

Aprobado .Acta No. 158

Proceso No. 15190

Pcocedt= la Corte a t::uHUr <::oru;cpto en n:ladón cun h:t solicilutl de exLradí-

<:ióu r.¡uc <kl ciudadano alemán Wolfgang D!rl< Klau~ Gragcl ha htdoo anu:
las aulortdade~ colombianas el Gobierno de la República Federal de Alemania a través de su embajada en Santa Fe de Bogotá D. C.

l.

LA SOI,IC'ITVD DE EXTRADICIÓN

l.- El Gobierno de la Repúbllc.a Federal de Alemania, solicita la t>.xtcadición del ciudadano alemán Wolfgang Dlrk Klaus Gragel, a quien requiere
para que en territorio de ese pais responda por el cumplimiento de 1088 días
que le restan de la pena que le fuera Impuesta en sentencia del 13 de abril de
1995 por medlo de la cual fa Sala 1o• del Tribunal Provincial de Augsburg
(Alemania) lo condenó a una pena total comra la libertad de 5 años y 4 meses
como responsable de 3 riP.lil o-q dP. robo, 2 ele los eual~s fueron r.a li f\r.aclos
como P.~pec;iahnente graves y uno de e \Jos como un "robo con esea la ejemplar". Uolio 17, cuaderno anexo)

II. Los HEcuo:> guE LA MoTIVAN.
Fueron objeto de la siguiente presentación en la sentencia del 1::1 de abril
de l!I\J5 por la 1o• Sala de lo Penal de Ja Audiencia l'rO\'ÚlCial de Augsburg:
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"al Un dla en el uocs <le junto de 199'}, Oa fecha ya no se pue([e determlnar
•'On e>mctlrud l el aCUHado Cr'.igel est aba JUnto con l:l l.elltlgo Ulrike Storcher
en el apartamento del eucart:eladc, Bernd Askerzad e. Al registrar el baño s!n
•cr V1$tO por la tesUgo SWn:he r d acusado Gra.gel descubrió d escondrtjo
detrás del portillo de in:;¡¡x;cclón. Después de retirar la tApa de '17.\Jiejo~. en. wulrú mu(:hos papeles y sobtc9 y un fajo de dinero en efectivo allí c~eundido
por el valor de al menos 30.000 DM.
"En t$c momento a más tardar d acu~ado decldló de apropiarse de ese
dinero y de gastarlo por su cuenta. Después de recoge r el dinero de su escon driJo y guardado en 'su n>pa él t:erro el portlllo con la tapa de awlejos. Los
pa¡M"les y en espeCial lu:; :;ubres con los tíruloo valores por el \'aior de a proximad amente 600.000 DM Jw dejó prtmeramente snadvertlclos en su escondrijo.

"El acusado Griigcl pudo ocull.étr el robo del \linero <tnle la lestlga Storcher
que e~t aba t:on él en el apartameniD de Berod Askerzade.
"Durante la subsiguiente c:"t<mcta en el apartamento el acu~llo Grtig~l.
sUl e mbargo, ~e dló cuenta de que más tarde se descubrirla la falta del diaero y WlO podría aospcchar d e él. Pensando en cumo pod!a hacer sospecho-so
a ol.rn persona finalmente tuvo lll Idea de fingir un robo de fractura. P~ ra
pr• pMar e,;o manip uló sul ~cr visto por la testlga Storcher el tirador de la
ventana de ·¡a cocina de manera que la ventana quedabo abierta y se podla
abrir d esdP. fuera presion«ndo ligeramente contra el crt.U.I. Con cll<> qucria
preparar su pbnead a reentmda en el aJ)'.~rtamento. Poco después el acusado
Orligel. salió j unto con la testtga St~rchcr del apartamento en la calle
Deuterstrass,; de Neusass.
•h) En un momento. q ue ya no se puede determinar con o::xactitull, poco
de~put<~ del hecho arriba mencionado y antes del 21 de junio de 1992 el
acus ado Gragel fue a Neuslib9 la noche bien entrada para entrar como planeado por la ventana en el apanamento del testigo Bernd Askerzade y
,r egl9.lrarlo, 'como en un ve rdadero robo <:on fractura•.' Además de eso el at--u~e.do Gragel hab\a d ec!dldo entretanto de bus<".ar en esta ocasión otros objetos
dlgn~~ d e ser ~obados y de lle•·ár9elo:;¡, Me([iante una esca lera que el acusado
Ora.gcl había recogido de u n terreno eo obras d e la vecindad , entró por la
ventana de 1!1 cocina no cerrada en el apartamento. Registró y b uscó en
todo~ los armarios y cajones, Uró los respectivo.s contenidos al suelo y qulló
de las par,:dc.s los revestimientos de los enchufes. En el baflo abrió el portillo
de Inspección y quitó los papeles y oobrcs que alli se encol)traban. Los titulo~ valores por el valor lotul de más de 600.000 DM escondido,¡ detrás del
purtlllo los tomó el acusad() Griigel para apropiarse de cUM y di,;poner de
ellos a su gusto. Después de haber fijado una cuerda en el Urador de la
vent~~ua, el acusado salló del a partamento por la. ventana d e la cocina. Con
la cuerda fijada en la ventana d e la cocina "'ueria d~jar la Impresión de que la
ventana entreabierta ru.,ra abierta con esta cuerda por un ladrón. Después
de haber salido el acu~ado ec_h ó la escalera en un seto.
•El día 24 ele junio d~ 1992 y el dia 25 de junio de 19~2 el acu.;ado veudl6
los tltulos valores mbados a través de operaciones a.l contado en diferentes

(
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bancos de la ciudad de Munlch por un valor total de 624.339 DM. Detalladamente el acusado cobró pm· 5 tftulos 6.5% M1dland por el valor de 50.000
DM (5 x 10.000 DM) una suma de 47.402 DM, por <>1.ros IR títulos Mldland
por el valor nominal de 180.000 DM una ~urna de lf\9.387 DM, por 34.1ítulos 7% Ha!ndl por el valor nominal de 340.000 DM (34 x 10.000) '""'suma
cte 307.662 DM y por 15 títulos 6.25% zanden; por el valor nominal de 105.000
DM (10 x 10.000 D:M + 5 x 1.000 DMJ tma suma de 99.888 DM.
"e) El .sábado, 4 de julio de 1992. al visilar el apartamento de nernd
Askcr.t.ade la próxima ve~. la testigo Ulrikc SHlrchcr encontró el aparr.amento
revuelto. EJ· martes, 7 de julio de 1992, se fue al Cen Lro Penitenciario de
Aug~hurgo ;1

visililr a Rernd Asker?-<,de inform;lndol~ snhn'! t!l rnhn {:on frar.-

tura en el a¡)ar1amr.n1o. Fue en1 on<:l:s l:uando aprendió que habla habido
detrás del portillo de Inspección de la bañera abierto títulos ''<llores por tul
valor de rriá.s de 600.000 DM. El testigo Bernd ~ker~.ade enl~argú a la 1.csugo
Storcher de hacer congelar lo.~ 1ítulo~ ~aJores en el banco Hafner Bank de
Ausburgo donde Askerzade habla comprado dichos títulos valores. Esto, sin
embargo. fracasó porque Bentd Askerzade no podía dar los números de Jos
tltulós valores. Adcmá" el acuo;ado Gra¡:cl ya había vendido loo; Líl.ulos valores el 24 de junio de 1992 y el 25 de junio de 1992. No fue has La el 7 de julio
de 1992 cuando la testiga Ulrtke Sttircher denunció en el puesto de polieía
de la ciudad de Gersthofen el robo con fraetura. Por orden de Bernd Askcr:r.adc
no mencionó el robo de los títulos valores porque Askcr..adc temía demandas
fiscales. En el periodo su bsiguicn1C:. al arreglar de nuevó el apartamento de
Bernd Askerzade la testlga uirlke Storeher encontró tuta nota escrita a mano
que listaba el valor de los títulos valores. El \'lllor de Jos títulos se sumaba en
1.170.963. 76 DM. De ello conduyó la tesliga SlOrclocr que Rcrnd Asker~:adc
debla de haber escondido más 1ítulo,. valores por el monto de aproximadamente medio millón de marcos que el ocultaba a ella y que el ladrón
probablemente no había encontrado. UJrtkeSttircher contó al acusado Gragel
Jo q11e sospechaba.- Ambos a.cordaron en buscar en d a1>artamenl0 de
A:<ker?.;oriP. \01< títulos vo lores de leos que so¡;p.,r.h~ h~ro "n1:on1 r;,r al\i y qur. lr.s
había oo~u hado A:<kenacle. Pidi.,nm al 1""'1 ;go Wolrgang Si.~ tller qur. le~ ayudara en su búsqueda pudiendo mover muc:hles pesados. Sl.oreher y Staffier
no encontraron nada. El acusado Gr.-;gcl, sill embargo. tuvo 'éxito'. Descubrió .el escondrijo de la segunda parle de los últolos valorc9 en la cocina por
debajo del tablero encima de la nevera.
'"El acusado Gragcl ocultó 9u dc!>cubicrta ·ame los testigos .Stórcller y
Staftler. Vecldló escalar más tarde solo en el apartamento de su amigo encarcelado y robarle también Jos demás títulos valores. Despué-s de que Ulrtke
Siorcher y Wolfgang Staffler habían cesado de buscar, el acusado Gragel
salló con ellos del apartamento.

"El 6 de agosto de 1992 el-acusado Gragelle contó al acu9ado Kaltenbach
su plan de robar del apartamento de Bernd Asken:adP. lol; dP.tTtá~ títulos
valores por el monto de medio millón de marcos.
"(.. l
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"1::17 de agosto de 1992 ambos -elegantemente vestidos y con ""'Ttcras a la
mano · fueron en el <.-oc-he de la marca BMV.' del acusado Or!igeJ a la tienda d e
llaves del testigo Al""rmder Syl¡ora en cargándole a abrir la 'cerradura de la
p uerto. del apartamento d e Askerzade e n la calle neuttrsu-osse 1 de Neu:>a1;~.
Ptml Si.Jllular que ellos estaban autorizados para hacer abrir el apartameut.o
pre~entaron al tesligo Sykora un fax adrede pr<:par~do qu~ decía que el propleta.rlo del apartamento Aske.rzade les había dado la ·au torización' de hace o·
abrir el a partantento para sacar d e e llo pa¡¡clc:;. E:;tu autoriza ción estaba
fal-s iJlcada. Pero no se podía det<:nlliu" r oxadammte quten de los acusado;,
habia e!«.:rito esta autorización ral ~ lficada d udo que ambos mam.enlan q ue el
otro IHtb ía preparado el fax . AU<.•má<:~ no s e podía a clarar SI y q u f. ll~nt'Tdo.~.
t u c aso de qu e los hubiera. h al,ian tomado ambos acu.~do.q Mhre el fut11ro
n'l)urlo d e la posible presa.
"Sin duda alguna el papel del a eusado Kaltenbach ~ra ele> s imnlar
se.ri081dad unte el servicio llavero <k Syluml. Ambos ac.usados partieron de
que dos hombre!~ de ;~,~pecto cuidado y consctcnt.é " '"' ~~ ml~mo~ caut>aban
m.;jor Impresión en el tcsugo Syk<>ra que sólo uno de e llos.
"Tenlan éxito cuu su plan. Ambos a cu,;ados lograron ch:rnm <l ar al testigo
S yk vro.~ wn la autoriZación fingida y sus aparienc ias consc1Crl l.t~s d., sí mi,;·
mas. El ~~cptó el en cargo de bu ena re abnend o con herramientas espeCiales
la p ue.r ta del aparl<tmen lo q ue n o cataba ccrr&d a a lla ve. Am bos acusados
en ln ron a l apartamento. El a~u:uuJu Gr8gd robó de su uoon dnjo p or debaJo del utlJiéro crocim<t de la ne\'era 11>!1 sobres con los titules valores (... )" qur.
ve.ndlcrorl e n Mu nich !Alemania) "ganando al men os u n a s uma de 568.704

1narco6 aletnaJu::!$. 1

m. E L ALI::ONI"U

DI:: CoNC1.{)51Ól'i

La señora aboga <la rterensora del r equerido wougang Dlrk Kla us Gragel
d e la Corte se cmila c:r.>nt'epto d esfavorable a la e:xlradi<:ión. por inc umpllmiP.nl<> de los requlsi\.0$ del artículo 549 del Código de Procedimien to
Penal . lo que dt!TTltiestTa a.~í:
~ol\cltn

l. Considera qu e fa lta d ar ldad y r.on c.redón de -109 ca rgos en la Nota
Vcrh~l

q\>e sustenta la extradt<~llin. Se a cusa al requerido óc wl "ar~o <le fu ga

óc r1r•,¡o~ p or no haber regresado a lll c á.•·cel despué& de una salida autOTi7.a·
da. !<In qu P. se apoTte •·esolución j udit:ial o clocumeJO.to alguno que formallc•
tal tmpu tar.ión. lo r¡u~ lmp,one la emls;ón de un concepto negativo.

2. A la petición de ext.radldón 1\mdada en la sentencia dcl 13 de abTil de
1AA!'\ tl" 1 ~ Sala lO' de
Penal do:! Tribunal Provincial de Augsburg, se
opoilf. pur In falta del requtsllo de pen<tlidad dispu esto en el artículo 549 d el
CódJ,gO de Pro~"•limiento Penal.
·

lo

~ úmero
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Auvicrtc que se trata de un del lt.o <t HC se cou~agru en la normatlvtdád
alenmn a ooncu rub<>, que eqUivale en la legtslacióll nactorral al hurto (artlctúo
349 del Código Pcual) que c:n :m modaJfd ad simple está sanciOn a()() con pena
de 1 a 6 a.1os y .:allllcado tiene &anciÓn de prL~tón <le 2 a 8 años.
Como la pen a mínima del deliro de h1u1o e~< en Cl.lalquleÍ' l:<L~o irúerlor a 4
años. s~l!(:ita de la Corte la cmi~ión de conoe"pto desfavorable.

TV. Ll\.-; CONSIDERACIONES D& t.\ COKTt:
1.- De acuerclo con el concepto rendido por el Ministerio de Relaciones
Exlcrtore" mediante oficio O.J.E. No. 108504 d el 30 de octubre de 1998 en
cumplimlentn dt.l artículo 552 del. Código de Procedimiento Pcr;&l. "por no
existir convento aplicable &1 pceo;c:nlc <:a~;o es procedente obrar de conformidad cocl la~ norma~ del Código de Pro<:cdimlento Penal colorubiMo". (folio
78. carp<:l;l 011~xal.

2.· F:l Código de Procedimiento Penal colomb!IUJ<> •cílala en el ~rtlculo
558 que lo. Corte fundamentará el concepto d~ e.'«tlldiei6n en: La valid ez
formal d< lu documentaelócl presentada. la dem o.srrac.tón plena d e la iden tidad del solicita d o. el prtnctpio d e la dobk incrtmlnacJón y l;, e<¡uivalencla d e
¡, provtdencla p roferida en el ~'tranjero .
La favurOlbll!dad del concepto depende de la concwTencla de LOd"" las
c!ccunstHn<:las Indicadas .en la norma. A faltn de pOr lo meJlOS u m• tle di.,>;,

el COn<:cpto habrá de ser uewotivo.
:J.. Uno d « lt>s reqrtlsltos ronle11i<l"s <'" lu rwrma cttru:la es el denominado
"principio de la. doble 1Jlcr1mllw..:ióu" wjirlido ¡JQr l¡t mt~ma Ley de Procedimiento P><rw.l como "que el hecho '1"*' lu. rrwliva lamblén esté preulsro romo
delito en Colombia y reprúnldo con """ ::;wtci6rt prlvartua de la libertad cuyo
múcirn" nu :;,'n lr¡ferwr a 4 ailt>.~". tartú.1tlo 549, ordtnall 0 ).
•

4.- lA"' h.;dlolS que motivan la solicitud de extradición que hace el Go·
blemu t.l~ \u República Federal de .OJemaniu del ciudadano wougang Dirk
Klau~ Griigel titular del pasa porro< de ta l naclonaUdad No. 9233390159 (folio
59. cuq:¡eta an~xa). hacim m•n ción a la sustrarelón de ''ariO!< líl'lllos valores
por un total de 1 . 1 9~.04.'\ m~rcos alemane9 (lJM) y de 30.000 marcos alemane:; en efectivo.
l..a ~11straccrón d el din~ro y de los títulos valores . oomprend~n 3 h~hos
r:h>ramente diferenciados en el ttem¡io. que se ínlclan en un día no precisado
de )unJo de 1992 y r.ulm\nan el 7 de agoslo del m1amo al'lo.
P.;sol'l h~chos. e ttficlcmcmente descritos en el apartado correspondiente
de eslc c~on.;c:pto. t ambién estáilprevistos en Colombia como delito al encontrar corre~pondencla con las dest~ripc:iones típicas del de lito d e hurto, en sus
modalidut.le5 ng,.avada y c.o.Jifieada.
!'\.· r .a 6UIJtracp¡6n de lus, 30.000 mar~os alcmancM en efer.t.tvo que ocurrió
uu día no precisado del mes de junio d-eo 1992 e!l la furcna señala da en el
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llterai•a·del aparradQ de los hechos, es en Colombia un deliro de hurto agrac
vado. (artlculos 34!l y ::lfi 1 del Códt~o penal).
El Ingreso al apartamento de la víctima Bemd A.~ker,.adc le fue franqueado Al Inculparlo Gr!igel por la •~•t.igo IJJrike Srnn:her que " su vt!z h"hía
rt!'r.1hido clt!' mnno~ del pTimP.ro.
Arr~glar

1:.~ 1hnres ctel inmuebte p:1ra que ella pudi~r~
('1 ;'!¡>MI amento y reeoger de ;tllí unO<S papeles.

l.a circunstancia de a~Uavacl6n del hurto se predica de la confianza que
la vicrlma depositó en Gragel pcr,mltléndolc el acceso al apartamento, hecho
determinante de\ descubrimiento y apoderamiento de la suma de dinero referida; y de la preparación del slglúente hurto.
6.- El segundo de los delitos tuvo lugar en una fecha no. dcrcrmtnada,
pcr" después del anter1or y antes def 24 de junio de 1992, en las circunstancias descritas en"elllteral "b' del apartado de los hechos.
Frente a la L<:gl•lación Nacional eso." acontecimientos encuentran adecuación .típica como hurlo calificado y agravado, pues el requerido Gragel
actuó bJen entrada la noche y usó una escalera pan• ln,t¡resar por la ventana
del apartamenl.o, l.odo lo cual const.ituycn circunstancias d~ agravación por
acluar de noche (artkulo 351 numeral 9' del Código Penal): y de calificación
por oomder el hurlo penetnLndo c\andcsliuawente en Jugar habitado, aunque :;u on(..-adol' habitual estat•a por emonce:s· en la cárcel; y mediante
escalamiento (articulo 350 nun1erales !j y 4 del Código Penal) pues lo:; hechos dan cuema del uso de una escalera para acceder al Jruuueble de donde
se sustrajo titulas valores por un valor de 624.339 DM.
7.- El tercer suceso tuvo lugar el 7 de agosto de 1992 en las cttcunstancias de tiempo modo y lugar que !;e relatan en elllreral ·e· del apartado de Jos
hechos.
En tal ocasión el requelido en extradición Gragel se hl:r.o a la suma de
568.704 marcos alemanes representados en títulos valores. Para el apoderamiento simuló haber sido autorizado por el dueño del apartamento para el
Ingreso al mismo, mediante la exhibición de un fax apócrifo a un c.errajero
que mediante el uso de herramientas especiales abrió el apartamento para
que él y Michael Kurt ütto Kaltenbacll con quien obraba en coml1venc.la
Ingresaran al mismo.
La naturaleza de los hechos permlre similar adecuación típica. Se uata
de un delito de hurto calificado y agravado: se califica por la circunstancia
señalada en el numeral 4 del artkulo 350 del Código Penal en eonsl.deraclón
a las herramientas especiales u•"das por el engañado cerrajero para abrir la
puert.'l del apartamento; y, se deducen l<1s agravantes descrilas en los numeTales 4 y 10 del artículo 351 del Código Penal. pues Gragel actuó adu,1endo
la calldad supuesta de autorizado ~·obró con otra persona con la que acordó
cometer el hurto.
R.- Sin duda que los hechos por lo" que la Sala 10• de lo Penal de la
Audiencia Provincial de Augsburg (Alcmaniaj condenó a Wolfgang Dlrk Klaus
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Gragel también están previsto, como delitos
Colombia. Frente a la lcgislac.\ón nacional son eons t\tut1vos de los d elitos de b urlO agravado -uno- y
caltftca do y agrav.. do -los otros dos-. para los cuales la pena es privativa d e
la libertad pero su mlnlmo es d ., 28 meses (2 años y 4 meses). Inferiores .a los
4 afi08 qu e eXIge el ordinal ¡ • del aróculo 51.9 !~el Código de Procedimiento
Penal para que pueda concederse l~ cxtra<li<:i6n, por lo que la Corte emitirá
concepto desfavor~blc.
·
O. Adlclonalmcntc. ni siquiera incluyendo como hipótesis de a¡,'lavación
la del ordipal 1• del artículo 372 del Código Pen<tl, con la condición en que
fue dcdarada exequible pe>r la Corte Constltuclcmal mediante sentencia C-070
de 1996•, podría <:n1ilir,..; un concepto favorable.
Frente al salarlo mú-.Jmo vlgeulc de S236 .460.oo mensu a les Incrementado
en la proporción señalada por la Corte Co!1Hiilu~1onul ( 18.83). se obtiene
una cu anúa actual para agravación de $4.452.541.80. El hurto de <.:uamía
más peque,,a pur el que se condenó a GRAOf:L en Alemania fue el de dinero
en efecuvo qu e a~cen dió a 30.000.oo marcos alema nes que a la lasa repre·
senlaUvtt lid d in ( 1084.30 pesos por 1 marco alern6nl sigr>ifir.an un total en
. Pesos _colombla!lOS ole $32.529.000.90
·
ln<-remcntada en una terccr4 parte la pena de lo.s hurtos callftcados y
agra,•a<luij, ~1 mínimo ascenderla a 37 meses y 10 dlas. dOólilcactón penológtca
que enfrentada al requ1st1.o del artículo 549 del Códtgo ele Procedimiento
Penal. res ulta tgu almentc insuficiente e Impide la em11>1ón de un .:nru:P.p lo
favora ble.

En mt.rtto de lo anterior La Sala dP. r.asaci(m P"na l de la Corte Suprema
de Ju">tlcla,
Rl:su~::i.v¡,::

1•.- CONCEPTUAR DESF!I.VO);{,\J:l!.gMgNTt: a la extradición· del ciudadano aJemé.J\ Woltgang Dlrk Klaus Gragel, solicitada p<>r el Gobierno de la
KepúWlca Federal d e Alemania.
'

z•.- Devu~lvase el expediente al Mltú.sleriO de J ustlcta para lo d e &U cargo
y rom\tnlqu ese con copla del concepto al Fiscal Gen eral de la Nación .
Comun lquese y

o~mplase.

Jorge An!bal C6mez Gallego. (no hay flrma.l: F'ernan.dn Arboleda Rípoll
Jorge E. Córdoba fuu.,d.a, Carlos 11. Gáloez Argote. Edga.r LDmbana Tfl#illo.
Mario Mantilla Nousué.•, Carlos E. Mej(a &robar, Alvaro o. Pére?. Pinzón, Ycstd
Ro.m(rez Dasttd.as.

Patricio. $alazor CuéUa.r. Set-Telarla.
:~

"Dt:<:huv.r b:XJ::QU:ALF. í':l numeJ'3Ilu dt:larlkulo 372 del Ocr.r<:t.o T.cy 100 de t9$0, :s\t:u¡pn:: y
cuando In: expre~lót• "t:ieu rnll pr.,;o~· ~r. PnMenr.l t'\ en t~I'Olla\Olil d~: vtl.lut' <:ons hmtc: del ~ilo 1981 .
cquiV~tl<: m~ 11

18.83

stdafiCJ~ auÍJJiuaos ~~~h~ mf':n!-Jt~tlfC'6 V1~entes"

----·---

DI~IM!ANJiliA

/JIJE: CASA:Clll!liN-Exigencias técnicas

A! interior de Wl mismo OOI!IO rw se ¡ruedrm rmtr<mU?zclar atur¡ues oorresJ>Qndientes a d.iS!intas causales, pues ro.da una tiene una peculiar
configuración !1 nalurale--<a. ·"' rige por rr'!l!aS técnicas difr.-renle.s y genera pamculares ronsecuenclas .turídtcas

Corte Suprema de Jus¡tcta. -Sala de Casación Penal. -Santa r'e de Bogotá, D.C., doce (1:.!) de octubre de mU novecientos noventa y nueve (1999!.
Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Cón:loba Poveda
Aprobado Acta No. 158

Proceso No. 15162

la Corle la admisibilidad· formal de la demanda de ca:,¡ación
presentada a nombre del procesado EdJson de Jesús Cardona Ospma.
Rcsuelv~

AH<:CEDEN'f.ES

l. El Jl02gado.r de scgtmda il~:>t.ancia 9illLCI.izú lo,. hechos así:
"F:n la vereda ·san Miguel", corregimiento "La Tablaza', comprensión territorial de 'La Estrella' (Anti.oq_uía). habitaban desde su .i.nfanela los
jóvenes, Edison Fernando Acevedo Tapias, conocido como "el Loco' y
F. di son de Jesús Cardona Ospina, apodado 'Mazamorra', t>ntre quienes
exlstia una amistad apenas llf:ulral.
•Al promediar el dia primero de mayo de 1996, las dos Jóvenes fueron
visto.~ en un morro adyacente, en una improvisada cancha de balompié,
al parecer discutiendo. a juzgar por sus ademanes, sobre asunto que no
concrct.ó la encuesta. En un rnornen LO dad(>, euando A.:cvcdo Tapia!'< voli.eópara retir.mse de( lugar, Cardona Osplna le descerrajóuo ·chan¡¿om••p'
jo dos según al¡¡unos les ligas l. a mansalva. t--uyos múltiples proyccüles le
impartatron .'smjre ocho y once esoaclos 1nterco§tales i7.<1Uierdos entr~
reglón axilar posterior y linea escapular Interna lzc!ulerda'. ocasionándole dc:~trows y Lraumatlsmos dt: tal m%fllilud que le produjeron su deceso
en la mi~ma fecha. no ohc¡¡tan1·e haber s1do 1nt.eTVcnido s..uiríuficamcntc

er. el Hospital de

L______
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2. El Juzgado Sc.!,'Undo Pt:nal dd Circuil.o de llaguí, median l..: scntcm:ia
del 13 de abril dt: 1998, COl>UtJIÓ a Edlson de J<•-'llS c~rd_Oit<l Ospin~ " la
pena prittCi¡Jal do: 485 mc:;c:-; de prlslón y ¡o la:; ¡ot·~-c:sori<l:j de. rigor, corm•
aulor del ddilo de homlcldlo agravado y porte llegal de armas de fuego de
defensa personal.
Tnr.onfonnr. ron l>l molerior det:isión, tl derensor y el proco.sadn inl erpusieron el recnrso de apelación, el cual al s~.- desatado por ..-1 Trlbnnal Snperlor
del Distrito Judicial de Mcdcllin, el 3 de julio de 1998·. la cotúlrmó en su
lr)tt:grtdad, tallo <~oru ra el cual se interpuso el re<:un;o extraordinano de casación.
LA 0E;W.ANDA DI:; CASACIÓN

Al amparo de la causal tercera de casación. el defen9or del procesado
un único cargo contra la sentencia de acgwtda lnst:áncla, por haberse. dictado en un juicio ,-iclado de nulidad, por vulncn<ción del principio
de Jnveetigaclón llitegral.
pre-~enta

Lue¡¡to de transcribi< el arlkulo 338 del C. de P.P., copia una parte de los
considerando:; dd T'rtlnmal y los cotúronta con lo ~.xpuesto por el padre del
oct:iso al momento de la dlllgencla del levantamiento del cadáver, para cuestionar que e_l funclomu1o Investigador no lo hubiera Interrogado sobre aspectos

qut, en su crtterto, eran de vltallmportancla para conocer la verdad.
Igual postura toma respe<: lo dto !ex:; te:,;timonios de Tífani Rendón y Sandra .
Milena Caslaflcda, los que, además, en su parecer, son de oídas, ya que no
tuvieron la oportunidad de percibir los hechos desde la dtstancla en que se
crlc:ontraban. por lo que hizo falta la diligencia de Inspección judicial para
ffil ~ hlP-t:erln, 1;• que fu~ denegada por eJ ftmcionarlo judicial.
Agr•ga que

e~as

versiones no colnclden con la dlllgencla de necropsia.

Expli<:a qu• lo expuesto denota una falta de Jnvestlgaclón Integral que orl_g;na la f:1lta de <:erteza·que conduzca a la responsabllldad de su defendido.
No t:omplirk la~:~ ~prcciaclones del tribunal. según las cuale5 una vez
los hechos el procesado desapareció de la vereda, pues existen
declaraciones qu~ señalan lo contrario, además de las exculpaciones del procesado.
ó~·umdos

Deo tgualn1anera, asegtu·a que los t~sugos soh ooiucitleules t=n soslt:ucr
que jugaban con el prOC'.esado par.a el TDOOl•~nto elel inmcc:;o, por lo que "no
podla estar dos ve<~ c.~ a1 rni~mo tiempo en lugares distintos. descanándose
que hubiera sido él el autor de los hÚhos CJUC se invc.-.tigan·.

Por <:Onsiguiente, ~'Ollsidera que se debe realizar la mspecctón Judicial
que le ruerd negada y ampliar la necropsia para detennmar cuántos disparo.~ rcr.lhió r.l .-:uo.rpc) rlel hoy .m:ci:<o.
Solicita a la Corte casar la sentencia demandada. anulapdo el proceso.
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El memoTial que so prete.\."tO de una demanda de casación fuera presentado.> por el <;lefensor del procesado, nu r-eúne lo-s requisitos formales que exige el
artículo 225 del Cód;go de Procedtmlento Penal para su admisión.
En ~recto. la censura se quedó en el !$ilnple enunciado, ya que como lo ha ·
· reiterado la Sala, cuando se acusa el desconoclmlento del principio de invC$tigaclón inle&tral. no ·basta relaclonnr los n~t:dio8 de convicción omitidos. sino
que el recurrente debe demostrar que las pruebas excluidas, confrontada:;
lógtcamcntc con \o$ restant~s elementos de juicio, tenían la virtualidad de
desquiciar la sentencia, cambiar Sll $Cntido, carga que no cumplió elllbellsta.
Pero 110 se quedan al1í los dc:JaÜI1os del libelo, sino que Infringiendo el
principio de aulonomía, al tenor del cual. allnrertor de Wl miSmo <.Wgo no se
pu~<<len eni.fl.'lllCl<lclar ataques OOin?llpondien¡e.:;; a di>itintas <.-ausales, pues cada
ulla til!ne ur¡u P<'<'Ultar oonftguraclón y llalUrule.r.a, S<.~ IV}« por reglas técnicas
diferentes !1 !l"'u'ru ¡.xuiU.1Jlares consecuenctasjurldrcas. se desvía hacia la t:ausal
primera. al aducir un error de hecho por falso juicio de convlcelón, quP. no
tiene cabida en sede de casación. cuando se trata de medio.~ no sometido.• 'll .
método de valora<:ión de la tarifa let!al sino de la sana crilica, eu;~ndo '"""''ion"
la c.redlbllidad otorgada a los test1mo.ruos de Tlfanl Rendón y Sandm Milena
Casrafieda, y al plantear un vicio de hecho por falso jWclo de exiStencia, por
pretedclón, cuando aseverJl qnP. no se tm'ier011 t'n enema las exculpacl.ones
del procesado y lo.• t.~s\i111on!os de quienes afirman que no se alejó de la vereda
despue.~ del insu•~~so, así eomo la~• de sus compañeros de juego.

Frente a los anotad~ d~~•u:io.rlos de la demanda y dado que la Corte, en
aeatamlento del principio de linoil.a.:ión, no puede enmendarlos. su rechazo
se Impone.
En mérito de lo expuesto. la Cene Suprema de Justicia. Sala de Casación
Pt-!nal,

RECHAZAR IN UMINE la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Edlson de Jesús Cardona Osplna. En consecuencia, se
dec.la.-a desierto el recurso cxlraordixmrto de casación Interpuesto.
Ccmlm esta decisión 110 procede recurso alguno (art. 197 del C. de P.P.).

Devuélvase el proceso al Trlbc.nal de origen.
Comunfqucsc y eúmplase.
Jorge Alllba! Gómez Gallego, {no hay firma); FernandD Arlloleda Rtpoll
Jorge E. Córdoba Poveda, Carlos Augusco GdhJeY. At(JCll.e, E'rlyar V>mhcmll
Truji!;o, Mario Manctlla Nougués, Carias E. Mctjíu E.<cnhar, AlrJa.m Orlnndo Pérez
Pinzó!\, Yi~.~id Ramí"~" Hnstfdas
Patricia Salazar Cué1Ic1r, Sccn~l•lrl".

~

.41 testor W!l rnuner<1! 3 de la primera de las mencionadas normas. la
dem<1ndct c:l«l:>e citar la causal que se aduzca para pedir la revocación
delfallo, indicando enfo•·ma clara !! prectsa los jundament.os de ella,
mienlrus qu" el ruuner•ll Jo. del artículo 220 de la misma normatloldad
señala que si la vwlat'ión de la norma sustanciaLpro!Jtene de errof' en la
apreciación de determinada pnu:ba. "s necesano que así lo alegue eL
recurrente, !Jale decir, solo las cau..~ales e>.pR!sarn(,rt«: contempladas
en la ley son ualL>derns para cuestionar en casación cl.faUo de segando
grado, que se sube amparado por la doble presunción de acierto!! lega·
Ud,ad.; ademú.91a argumentación demostTattua de las causales aducidas

d2be guardtlr direcra ~!ación con ellas, porque solo así los ert'l)res de·
ru.utr.iado.s son susceptibles de enmienda por !Jla extraofdlnatla.
Corte Suprema de Ju..~ltr.lil. · Suúi de Ca~ación !>(>.nnl. ·Santa Fe de Bogotá, D.C., dot~P. (1 2) dP. octubre de ml,lnov~clentos noventa y nueve (1999).

MagiStrado Ponente: D.r. MarüJ ManWla Noug~s
Aprobado .ll:cta No.l58

Pm<:eso No. 16006

Decide la Corte sobre la ~1ab111dad del recurso de casación Jntetpuesto
contra la ,;cntencia dictad~ ell5 de.febrem de 1999 por el Tribunal Superior
<.Id Dilllrtto Judteta!. de Medellín, que condena a Alvaro de Jesús Otálvaro
González como determlnador del delito de falsedad Ideológica en dOL'UDlento
públ!co. Al efecto, examUla, conforme lo cordena. el artículo 226 del C. de P. P.,
si la demanda cumple las exigencia~ lP.g:ale~ dP. fonna.
ANTEC.I!.DI!:N'Jl::S

l. Reiteren los autos que los esposo,; María Dolore>l Gon•.ález de Otálvaro y
Marco Fldel Otál:va.ro acog¡eron L'Omo hijo de er1am:a a un niño nacido en
i950, sobrino de ellos, hijo de w~ pareja conformada por una hermana de
aquella y un hermano de él, al que bautizaron con el nombre de Alvaro de
Jesús Ot<llvaro González. Cuando el esposo falleció la scnora heredó todos
tos bienes de la "ociedad conyugal porque no iuvieron descendencia, y al
fall<x;cr ella, el mencionado hijo de crianza gestionó un regtst.ro civil de nacimiento ante la Nolaría 17 del Círculo de M•dellín en marzo de 1989,
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declarándose hl.lo legítimo ño.>l re f~rido matrimonio, Iniciando a continuación
proceso de sur.esicíll de la causante María Dolores Gonzá lez de Otálvaro.
aduciendo ser el íul1co heredero, el que cu !minó con la adjudicación de todos
los bienes a su favor por parle de la Notaría la. de Envigado. rnediante "'"ri·
tura pública níu:11ero 2635 del 26 de julio de 1!190.
Ante este hecho, una hermana 'legítima de la causante formuló denuncia
<:onlra Alvaro de Jesús.
La In vestlga<~Ón correspondiente fue callflcada con resolución de at::usat:i6n dd 15 de enero de 1998 IR. 1431, por el ddito de falsedad Ideológica
agravada por el uso Jtls. 143 y ss). pero rituado el plena~io. el Juzgado 16
Penal del Circuito de Medellín proftrió ~enteno.:ia eondemondo al proc.esado
como determlnador de l~tlsedad ldeológlc~ en documento público, sin la dicha agravante.
·
Es. la decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito al desalar la ap~lación de la defensa, mediante el fallo conlra la o:ual el mismo
sujeto procesal interpuso el recurso de ca:;¡u:ión que sustenta con la deman'
da cuyo examen formal se adelanta .
. L.A DEMANDA

Tomando como fundamento legcolla cau:;al la. del artículo 220 del C. de
P.P.. sostiene el ccmour qu<: l~t :;erucncla es vlolatorta. en forma Indirecta. de

la ley su,.Lanci~l. por error de hecho consistente en falso juicio de existencia
"por :;uposit:lón de la prueba. lo que nevó a una falta de apllr.ar.ión de lo>'
artículo,; 247 y 445 del mismo E.statuto y r.l 29 de la C. N.
l':n las ~entenclas de la. y 2a. ln~tancias se supuso. porque dice. no
existe el menor sustento probatorio, qu.e el procesado se hi7.p in~cribir ante
la Notaría como .sl fuera b\jo legítimo de lo.• cónyuges Otálvaro Glralcio y
González de Otálvaro, sin saberse a ciencia cierta si lo hizo "con artUugios
propios generadores de mnfuslón al desprevenido empleado o en connivenda l!On ést~"'.

·

.

Se pregunta cuáles fueron •esos artilugios o cuál la falsificación previa a
la insr:Iipctón" respondiendo, que ello no se demosiTó porque las pn1eba:s
decretadas por la f'lscalía no fueron practicadas debido a que el Juzgado se
llmll6 a 4iar fe(:ba para la audiencia.

Tormuu.Jo 1~ vc,.,ión dd proct:s<ldo dice que su cliente llevó a la Notaría
los docmnt"tJlos <¡ue alli le sollcituon para tramitar el reglsl:ro civil de nacimiento y con este documento IniCió el trámite ~ur.e~oral". Aseveno que su
cllente es persona "poco Jet.rada ... que sin ningum¡ maledicencia de su parte. se lo el<pidieron ...•.
No se tuvo en cuenta el principio rector de la duda sobre la exlstenc.ia de
los artilugios para lograr el regt•·tro, Jos cuales afirma. se pre.sunúeron. así
como la forma de pani<:ipaclón en el fraudulento acto de registro, ¡gtoorando

'
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por d J'all•dor el principio rector In dubio pro reo. La duda así nacida e,; "seria

e Insalvable".

.·

RL'(;\ ocTda lo6 requisito;, para condenar e.'<lgíd•)!l. por el an ículu 247 d el C.
!.le P. P. y enfatiza q ue la du d a no solo fu e sobre la responsabilidad. sino 'en
IR insli¡Sl(dón a ia falsedad ...•. Scliala que nada pucdP. •~eguraNe que haya
hec:ho el encartado. que se pueda conÍ$i<Jer~r ilkito. Si en lo po.nido de bau
Lism(l figu raba como h!fo de crianr..a, "n n nn:cs~riamcnlc ello conduce a que
esa p~,;r¡¡oua seu re:;ponsable de aparecer. prevta l~ ~olicltud dP. unos rlOt~ll
mento~ por p&rle de la Nota~ía .... como hijo legltlmo•. ·

También se p reatimió la rnala fe "el" 'l'"' ne<:e<!'tlnbn ese docum.ento". es
decir. el ~cg~~o lro ci\'il, para Jniclar el tcám.lte del i'lUCesoriC>. SI exioLía duda
"por faltn <Ir. téCJú ca i.nvestígaliva. uo solo po r parl ~ dt: 1~ flt<calía, sino también dentro de la causa y cni<J al7.ada.". eso n o puede ser utUIZado en contra
del pro~CAA()fo. Re<.:uerda que la Constitución i.\'aclonal r la ley COO!<agran la
pre6un~Jón de lnc.certcia y la <luda. pero e.n este caso. ·r~ltera. la duda se
<e.;olvíó ~n cont rn del proces• do.
·
Considera ndo prot)ada la acusación. solicita q ue se case la senten cia y se

dicte fallo absolurorto de ·reemplazo.
CoNSib•:RAClOKF.<; m: T.A

ConTt

Rf:'ílom¡(lva ha sicto lajnrlspnldencí.a d e la Sala en elMemido de recordar
que la !lemanda de cas~eión deb~ redactarse de confor'lnidad con la~ exigen- ·
clas d't formu •sl;obl•(:ictas en el articulo 225 del C. de P.P.. porque de Jo
contrario. por mnndato del ¡uticulo 226 ibid .. acarrea la dcclarawrta de d•·
set<:ióu <Jel re\:u r>;<:> extraordinario.

i\1 tenor del muneml -1<>. dt: la primera de las mencionadas normas, iu
demanda d11h<~ clrar la causal que. se ad~tzea para pedirla reua.cación dC!IJaUo,
indícáru:lo ;m .forma clara y prec!sa los ju~am~tliCJS dt> t.o!!a, mientras que' el
nu1TI.E'ra1 j del artículo .:!20 de la mlsma rturmalluidad sr:ñala que si la t¡jola·
ción de la riQITflO sotStancla/ prouiene de e<ror en la upredadón dr. determinada
prueba. es necesarto que asllo alegue eln.-<-urrcmw. wl" ru:dr, soln las causales
expresamente oonlempiadus ,,nla ley son valedera$ para .cuestionar en casación elfallo dt' .WfJu.ndO gmdo. que' se sabe ampafQdO po~ la dDble presuru.i6n
de ad.(.'/1.(> :11 lcg¡-¡!fdad.; además la argumentación demostrati!Ju de la.~ causales
aciucú~ debe guardar dtrecta relación con ellas, porque sol.o a..,( lo~ erroms
d<muro.dr.uws son s usccprfblcs de cnmie 1tda por "'(a extruuniinaria,

En lo. denrunciu qn• s• examina, se acusa la s entencia a trav~ de la toan- .
·sal la .. cut:rvo •~&ri.mdo del artículo 220 del C·. de P. P .. d e s er yiolalorta en
forma lndlr,c cl" de lu l~>y sustancial, porque el faUad or lncurrtó cu errores de
ap•·eclactón probatoria .U <m poner pruebas cm• bn~~ '"' l~s cuales conde.aó al
impltcado. Sin erubargo, ninguna prueba inventudn que <;Jenote el falso Juicio
de .,xistt:ncla aparece lncUvlduall<ada en el ca<;riLu paru ucredira•· el severo

----~-~·
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Tepnro, pues In fundamentación se diluye en corncnu.rto" subjetivos del profesional sobre las circw"~Stanclas de modo y el a~pccto .;u bjctivo del dcllto,
que simplemente ponen de manific,.to su di•cn:panc:ia con el cntcr!o judicial
asunúdo en el examen de la prueba, pl:ro no dan margen a la Corte para
cornprcndl:r la esencia de.Ja objeción.
Afinna el c:11~ac:ionista que el fallador supuso los artilugios de q:Ue pudo
valerse el proc.esado para Jo~rar ser inscrito en el registro civil como hijo

legitimo de los esp08os Olálvaro Gon?iilc7. que apenas hablan :;ido sus pildres "de crianza" y :;upu:;o su mala fe al presentar ese espurto registro l'lv!l
para !Iamltar el juicio de .sucest,Sn de la se flora Gonzálcz de Otálvaro de
quien se éleclaró •1nico h~redero, pero de ninguna manera señala cuáles fueron las pntebas inventadas de las cuales dedujo esas clrcuns?nclas la
sentencia: apenas sl asevera que no existe su~l emo probatorio el~ los·l alt.s
artlluglos, y qut: los funcionarios jndieiale:. tanto de la Fiscalía como del
.Ju,.gaclu "" a hsluvi.,ron ele practicar unas pruebas que estaban decretadas,
de la.~ c~uales aclerniís. ningnn" concreta referencia consigna.
Redactada la demanda de la manera enmo se t~r>rncnl.a, no cabe duda de
que es confusa e ImpreciSa la li.mcJamcma~ión del cargo presentado, constituyendo esta falencia evidente inohs.ervanc~ia del rec¡uisil.o establecido en el
numeral 3. del articulo 225 del C. de P. P.. que roo puede la Corte soslayar
para dat· paso a In Impugnación, pues no debe olvidarse que el recurso exlrmmlin"rln ""{J .~ujeto a pautas ole técnica de Imperativo Cl\IIlpllmiento. Se
rel:ha7~'lni por ende. la demanda.
En razón de Jo exi?uesto. la Corte Suprema de Justlc.la en Sala de Casac.ión Penal.

""t"

.I:{ECHAZAR IN LJMINE la demanda d" casadún pres.,ntada '"'
proc"so y por C<?ns!guient.,, DECLARAR DESTF.:RTO el recnn¡o e><t.raordinario
presentado a nombre de Ahmro de Jesús Otálvaro González contra la sentencia del Tribuna1 Sup.,r.ior del Pl!;tr!to Judicial de Medellín que lo condena
c~omo d.,t..rrnimtdor. del delito de fal&edad ideológic.a en documento público.

Esl.a prO\;denc:ia c:;~rece de recursos al tenor de lo dispuesto en Jos artículos
197 y 226 del C. de P.P..
DI!:VUELVASE el expediente a la oíkimt de nri~en.

Comuniquese y cúmplase.
Jorge Anibal Gómez Gallego. (no llay fll'ma): Fernando E. Arboleda RlpoU,
Jorge E. Córdoba POL'<?da. Cario.~ A. Gáf""" Argoie, Edgur LomburiLl Trujilw,
.'l!arío Mw!!:illa Nougués, Curfu.~ E. l.fe,jfa E.~cobar, Aluam O. PP.rez Pinzón , Y«.sid
Ramí.-e.z Bas!itÍriS

Patrtcta Sala2ar Cuéllar. Secretar la.

.)

LHJ8!E)ll1l'it.DI lP!R.::J!VliSHOI:'IlAlrRequisitos factor subjetivoConstancia de buena conducta

La constancia de buena conducta a cargo de las direcrlvas det centro de
reclustóri en manero alguno. suslilu¡¡e la labor ~-aloratlua del./uez, pues
aqueUa cotistsce exclusivamente en un pafámetro Indispensable para
hacer viables los ben~flclos admlntscrattoos ocorgados a los tcclusos por
la Ley 65 de 1998, !1 wta gu1a paia otfos aspectos, en tanto que ésm
esnanu del asl4fi:;is <ilfJ.~-o dt1 lu per!j(Jic'dh'"d del procesado. en J.ICLt'le
il!{erilile de las circunstancias de ltcmpo. modo !jluyar·enquefue torrteii.do el reato. con el.fln de L-er¡flcar el cumplúntento de los.flnes de la pena
!1 especialmente el que pretende la reltabilitación social-

Com Supreina de Just:tctd. -Sala de Casación PenaL -Santa Fe de Bogotá,
D. C-. catorce (14)·de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Magistrado P.onente: Dr. F:dgar Lombartn TrujiUo
Aprobado Acta No. 160

Pmceso N o. 1::\813

La Sala resuelve la solicitud de redem,ión de peria y "libertad condicional" elevada por el señor Ne1son Rafael Cotes Cor<'acho, quien se encuentra
recluido en el Centro de Rehabllitaelón Militar de Tolemalda.
CoNSTnl'R4CTO'\F'-'> m: '-" SALA

l. Por no encontrarse ejecuromda matei1almente la senteneia df.be en·
tender;; e aquella· sollcltucl como de llbertad provisional. referida a las
previsiones del numeral 2 del arilcttlo 639 del Códl¡¡o Penal Militar, en armonía con el artículo ·66 de la misma codillcaclón, que reglamenta la libertad
condicional, cslablecicndo el deS<-'UenLO d~ las dos terceras partes (2/3) partes de la pena (:omo ~equisito objetivo para alcan?,arla_
2. El procesado Ndson Rafael Cotes Corvacho, capitán en retiro de las
J.<'uerzas Militares, fue capturado el veintinueve 1291 de mayo de mil noveclen~os noventa 11090), (follo 133 cdno- l J. y condenado por la Presidencia:
del Consejo Verbal de Guerra de la Cuarta Brigada del Ejérc.lto Nacional,
mediante sentencia del diecisé-Is ( 16) de diciembre de mil novecientos noven.
ta y "el~ Ü 996), a la pen" principal de dlecisél:< ( 16) año" de. prisión,

Oi\CEl'A JUDICIA L
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e<¡tiiWIIP.nle.s a ciento novtn ta y dos ( 192 i Dle$es, coot o au ll>r del delito de
hnmfdrlio, en conctu·so llOmog.;neo, agravado ¡>Or las oondiéiohes de indefen··
:ttón ele las \ictlnl~$. (folio 2.07 c:<lno. 9 ).

La decisión fuc: conf;rm~ du por el Trlbunai Superior Milltnr. el tres (3) de
jutúo d e mil nov~cieuloo noventa y siete 11997), (folf" 256 cdn.o. 9), y en
contra de ella se irlle'Pu:so el recurso de casac:ión •1uc <:~t.á' h<~cicndo trámite
en la Cone Suprema de Jus ticia .

3. El procesado ha penn" nt:t:ido privado de la libertad con ~asión de
~~te asu mo en ls cs oportunidades: d esde d 29 d r. ' ""vo dt: 1990, h as ta el 8
d e diciembre d el mis mo aJio; desde el 20 de agosto d e 1991. hasta el 20 de
febrero de 1992 : y. d esde el 12 d e j ulio de 1994. hasta 13 pi'C!'.Cnrc f~ha .
según oonstancia expedlou por el ,Jef~ el~ Pcr.<On~ol del 'R¡ot"allón Girardot.
!follo 252 cdno. 81.
S tgnifk;o lo anterior que e n la a~tualid"d c:umple setenta y cinco (75)
mesf:s m~s """" ( 11) días en prJv;lción lisi.:a d" liherl'ad, que hacen parte de
la condena qu1: .,,.,,-, pnrgandC\ o;ro el Centro "de RéhQbllltación Militar de

'folc maida.
1. Tra tándose del he<:h n pll n lh le de homicidio "gravado, en concurS<>
hnmogénr.o. podria alcan:zar ~u lthertad provisional en el evento de reu n ir n
coball.dnd los requisil..,; ~"htblccMos en el artículo 66 del C'..ó<ltgo Pen :d Militaf. étt lre ellos haber cumplldo las dos l.en:eras (2/ 91 pams de la condena. y
qu • su personalldad. su bu ena condu cta en el estab)ecllnlento carcela rio y
s~1s nnteredenl<:s de todo o•·den . permitan .~uponer fundad anocntc ~u read a ptación social.
lu~

Como se dosificó la pena en cii"''·" noventa y dos (1(12) meses de prisión.
dos terceras partes (2 /::J) '"lui v~lcn a clemo veintiocho (128) meses .

. fí. s~ l.rutu ahora de verificar SI el señor Nd:;on Ra fael Cotes Corvacho.

tdc"'"' " .:se guaris mo. y sl convergen los rcqulsito5 lndls{lens nbles para re ..
cobrHr su libe rtad . s iendo

¡>er~oc:nl cs

algunas precJstones:

t!ri recuen to ~obal de los t:(:rtiflcados por estudio, trabajo y
allegados. lnclt\slvt ron la ú lttrna JJ~llcl6n. se obsen•a que el setinr <XYT'ES CORVACHO. ha aporl..lido uro lolal dt< sel$ (06). en los que constan
~~~ actMdades aptas para redlw ir pena ll~\'adas a cabo por él durante su
vcrwanencla en cautiverio:
Huci<:ndo

en•t:ñ~tm:a

C~rt.

No.
14/ 12 / 98
0 9 / 03 i 98
fí69
14/ 12/98

09112/ 9 7
!i70

Comeoi:jpto HlG•:tllll
trabaJo 1.4 ::12
.tr ab,ajo 1 1.160

480
trabajo
180
estu d io
es tudio 7.230
P.r1SE':i1an7.;.1

1,400

Act~'lidad

uux. de

~olio

ndminlst~actón

67

au x. dt~ ac1rnhl i~trm,;t6n

70

a u x. d e 11dmín lstradón
a u lodidact.a eu biblioteca
" u lodid ada en hlblloteca
en Ll<'eO 10• Br i¡:¡ada

154

67
. 71
153

)

l
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5e avalan trece mil setenta y dos u:~ .072) horas <lt: ll"flh~jo. ~i ett< mil cuatnx:Jentas diez (7A101horas d e estud io, y m ll cualrociaua• ( 1.40t)J hora.~ de .
· ensel\an7.a, por las que. en apJJr:ar.l~n rlr, l1>s tlrtkulos 8?., 07 )' 9 8 de la Ley o5
de ·1993 1 • eventualmcnt~ pl>dña r~conocerse romo redención dC: p~na o.ll.iem·
po de r.lnr.u~ni<J y tres !5::1) mese~ m~s ditcinu.,ve ( 19) dí<.~'S. en atención a que
las (Jire{:llvas del Centro d e Rchubllltación Militar, remitieron los dÓcumcnl.os
de ~oporte . como los eonl:eptos sobre e\-aluactoncs. en los q"" ~e afirma que
el trabajo. el estudio y la cnsc1i anza d~l .~eñor Cotes Corvacho. ·s on acordes a
los reque r1mlentos d(: 1" Ley 65 de 1993, y en cuanto a s u CO!ld uc:l.o que es
callllcada corno ·excelente" por el Consej o de Di:>(:iplinu. (foUos 7 0 a 75 y 155
a l 68 cdno. Corte).

Sumando la cifr-.1 de redención a la de privación f.sica de llbert.od se obtie
· ne un totaJ de ciento veintlm•e\'e (129) mesre de p(:xÚ• d e,;cont1ldn. Como se
anticipó, las dos terceras par-tes de la .condena equivale.> :>. dento veintiocho
( 128) meses, tiempo que e~ ~uperado, de suerte que ~e rclla•a el r~qutslto
objellvo )'se torna imprcs<:indlble el pronunciamiento sobre el factor ~ubje'
· livo vrevtsto en la.r.Jt~d<J norma.

ts . Este ejercicio ofrece as pe.:;tos que se oponen a la aspiración dd
juStlcfable. toda vez que el d diLO que se le Imputa y por el c ua l fue eondtma·
do a la po" tre en p limera 'i segunda in!<tancta s. imp ide emlllr un diag.tóali<:o
tavorable.
El a nálisi., de los antecedente• de todo orden permite aJ Jlle"- no sol~
cons"llar lil exlstenc!a
scnlc udno condenatoria~; ejec utoriadas en corHra
del pr"""""do, sino· también volv"r Kohre las ctrcun~;tanc.laB de UC!llpo. modo
y Jugar "ri que fue cometido el d<liHu por el cual padece la detenc.ión actual y,
por SUJ>Ll" IStO, reparar sobre SU cum portamiento general y el observado d1.1ran l." lu permanencia en prisión .
·

de

Así lo h u entendido la Corle Constitul:ional. En efecto. la Scnleru:ia
C-3R5/97:con pon encia del Honorable Magistrado Eduardo ClfuetlLC.'I M11ñ<p,
ded >HÓ exequ ib le el articulo f>(l d el Código Penal MUltar. que ~lablece los
requis itos para conred€'< \ibl!'rtad oo.ndlclonal, reuiltlcudó par-J .,no 11 lo resu~lto

C6Mf O P~itror:iario y Carc:elarlo, Ley 65 de liJ.93.
Ar&lc\alo 62 ... ~·ncoon rli! •'<:~ ~mn ¡ioJ' u•tWqlu . ...A lu:-~ dr.r.t:n·.ctoFt ~~ " loe <:C·rtclcna.dos

"bono.ró. un (Ji;r (Ir: ~cJusión por d:3s de I.COhlljO.

P~lrA

:$t: •e~
r:su_. t :;"t:r~lc~ M(l ~r. pod:fm ooanpuu~ tuÍU:o

d<: otho h~n11S d !mlas de trRbf\j.;,.
AxtJcu1o9'7~. R'de-M:b:.íru.ll: pt.•uc.u.&! t:~ tudro . ... Al.csdctcnl!los 'i a lu.:!o \;CJtJdenm lm; 1>t·ks ~l:lllllará
\ ll l úha tic: n:c!ugtfm pnrdo$ ellas d~ t$C.u d1u. Se c:onput.JT:i t".O;nn 1m d~ de éSlud:u la ~tetJicCK.·Mh
a. e:SL.'\ ne:hoi~ durtmu;SC~S M ms. ~1 sea tf'fdl;dilt::n:ntct. 1~-a UtC$ t-:"c:cto;. no :s.e pad:ni:t
t:QntpuiW'" u..ús_de :s.d3 horaa d\anAA de e'\ud:u.
·

e:,

Artlc:a.lo 98·. RMerl(':liÓr~depcrw port'n.~c:"\cvun... ...F.:liY':(:lv!O)ql.u:· m:aC\Iilc h1Ü.IIef acltJttc:Ocnmn
W t tuc.t.cr dc-:
c~nmn

oCn~ ...

tcnt1r!t rl f'I·Mht> n f.t\.tt'

ur c;t'3 ..il' e":>tuUiu: l!:J

<.·adca~-."Ua.U'o hl)l':l~

lu~lnwl nr 'f\Q

r:lt ~Jidmu.t: ntL' ct•alu3C.3~. c:onfQrlné

de

en~d'IM'I ).('I ~e

po.dr<\ EJlSet'!lll'" ul6.51 eJe

Al MtiWulo f:l l .

a:u ~ tn'

lt' t:I.J.Utpult.-n

hma!;. dJarJ.."""S.
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en la Sentencia C-087 /97. (M. 1'. Dr. Fablo Morón Díaz), decisión que declaró
. exequible el articulo 72 del Códl¡to Penal. también sobre libertad condicional,
teniendo en cuenta que los dos te.'Ctos son lil.eralmente idénticos .
. En la Sentencia C-087 de 1997, o;e expresó:
"Es claro, pues. como lo 9dvierle la domanda, que en Colombia solamente Uenon ol carádr.r de anu:ccdentc:; judldalc:; la~ (:ondenas penales
proferidas mediante senlencias: lo que ocurre es que la expresión 'de
1ndn nrrlen' h<t(:e referencia a la conducta .del reo, a la mo(lalidad del
delllo, a sus agravantes y a l~.s condiciones en la~ que fue cometido. •
El señor Nelson Rafael Coles Corvadlo, carece de amecedenles en los
términos del arlkulo 248 de la Constitución Política, es decir s"'nt.encias.
(:ondcnatorias eje(:utortadas por delitos o contravenciones. Oe igual manera,
la!ll

(:onstand~s

allc:gadas informan

sobn~

su buena y excclcnt.c t:onducla en

~1

Ctntl'o de Rehabllitación Milita.·, actltlld que se J'elleja además en la dedlca~:lón al trabajo, al e~tudlo y a la enseñanza, cumpliendo las exigencia~ del
Có<ltgo Penttenelarto y Carcelario.
A pesar de lo anterior, el estu(Uo de los antecedentes de todo orden, espe·
dn lmP.nt~ lo~ rl~r1,•arlos dP. lat;. cirf~nn~t:=mr.1a~ ~!;pP.Mfir.il~ en que fue

r~omet.ido

d delito, permite cond\lll que. no es factible com·txlcr la libcrutd pre(endló'l.

Siendo oficial activo del Ejército Nacional, en el grado de Capitán, el seiíor Cotes Corvacho. al mando o:le una tropa perteneciente al Batallón de
Infanterin No. 10 Gtrordot, ordenó retener a cinco hombres jóvenes mienlraa
dcp,rlían L'll una fiesta popular, de quienes se decía cnm auxiliadores de la
¡.,'uerrtlla. Más tardo, el 2 de ~nero de 1990, lo• detenido.; fueron encontrados
~In vida, cada uno conm(dtlples illlpactos de arma de fuego. en la vereda La
Llorona. mlinlelpto de Dabelba (Antloqulal.
En esta a~ción al margen de la ley, el seflor Cotes Corvacho, de acuerdo
r.on la sem.encta condcnat.oria, l'uc autor material e Intelectual. puesto que
en lu¡¡ar de haber dlspuesto como era su deber la conducción de los detenld~ ante las autortdade& competentes, propició el desarrollo de una acción
mili1ar en Ja que ~quellos señores muTieron práctica.ment.e en condiciones de
indclen~ión.

l.a (:onducta dd Rcñor. Nclson Rafael Cote~; Corva.:ho. "" absolulamcnlc
di.scon:huile con las funciones que la Carta ao;igna a las Fuerzas Militares de
Colombia para la defensa del orden constitucional, al punto que vulneró
todo principio de legalidad.
Ese modo de obrar contribuye a la i:nultlpllcaclón de la violencia en Co·
lombla, conlleva al resquebrajamiento de las instlntelones y al de~pre><ligto
d~ la Fuert..a Pública, cons~(:u~da~ •.odas rnuy lejanas a lo que se espera y
puede exigirse de una persona preparada profesionalmente pam todQ lo C()!ltrario: proteger la vida, ho.nra y bienes de los ciudadanos.

,,¡
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De esta manera, el pronóstico 'que se eo•il.c "~~""' tkl l'acwr ~ulJjdivo
sobre el ¡.>l'U<:csado 110 r~snlta {avombl e para su preten&tón libertarla, pues
o;\n dejar de recon ocer el e fecto d e la detención (ltJC está padeciendo. en punto de l<Y.< fines de la pena. este solo hecho no resu lta s ufiCiente pará afirmar
que h a logrado su re.~ocialrr.actón, y ¡.>t>T t~nln, c¡u~ rleb<• retornar $in repaTO
algtmo a la ·so~.! edad.
·
·
·
Tamb!tn cabe recordar que la mn.~lanciu d.e IJwm.a cmtducta a cargo de.
las dlrectil.ow< del ceniTo de reclusión en manera algima s usttcuye la 'labor
valomrtua del Jtre2, pues wlut,Zla con.si..• W <.!.'«.'l•.!$IOOmc:ntc en un parámetro
irtdi:;p~=al:>!c para hacer utables los berwjlcio.~ admirtL~'tratit><>.~ r.l.ur.IJ<.l(l!Js a
loo rccliJSOS por la Ley 65 de 1993. '1 w1a 11uía pana otm:o aspectos, c•t tanto
que ésca emana del análL<tL< crírico·M la pcrson~~Ud.ad del pi'Ocesado, en parte
ltiferible de ~. clromscancias de tiempo. modo y lugar en q ueJ<te como:lido, el
reato. wn<:ljln de uerjjlcar el cumplimiento d e losjlnes'de la perta y especia!mertte eL que pretende la rehabilitación soctal.

El> mér11.0 de lo expu esto, la Corte Suprema d e

clón l'eual.

·

Ju~11W>.

en Sala de Ga;;a-

·
REsUELVE:

Ne:CAR al procesado Nelron Rafael Cotes Corvac:.ho. ¡denLHlca Lio con l:édula de étudadanía No. !2.54-8.505 de Sa.i•la Marta, la liherl>!rl pra\151onal
"oli<;itada.
·
Cópío:a~:,

nul.llíc¡ucsc y Cúmplase

Jorge AH.lbal Góme>< Galkogo. (no. hay firma): Femando E. Arboleda WpoU,
Jol'ge E. Córdoba l'nL"<:da., Carlo.s A.GálllC2 Argoce. Edgar Loinbana Trujillo.
Marlo Mamtua Nougué.>, Carlos E. Meyía Es('>:Jbar. Alt•aro O. f'érez .Plt!>:6n.
Yesld Ramlrttx Bu.•t.ídas .
.. Patricia SalWGar Cuéllar, Sccl'ctar1a.

MJ:L.IllDA!l'-Técnica en casaclón/l!CC AWI&N'll'l&-Flncs de su
declaración! Aet.uación procesal-Conducta rcnut'nte del
proccsado/HNST~llJCCHOl\l-:Jl'oármil:!c/P.!lm'r.:S'll'l&íl!iEO IP'fJ!l!!íJIC:O-

Límites del concepto en casación

l. Se impone pwu la Sala pret.i'w; mmo ua lo ha venido so~renkmdc de
y OOtl.St(ul.le de.scle 1ruc:e varitA..¡: añns, qut! sí bien la cc:u.t·•al ren::cm de oasaclón le permi1e al demurulc~rtte.:iertaj!exilJUiifud té<;nu:a
cm su. propostctón !1 desarroUo. ~·Uo no equivale a que L-aiiér¡dase de r~j'e·
mr1ncra paq"{lca

renr.ias sueltas que p1ese11tadas a muneru de irregularidad sirvan de
prcrc4to parn valerse de este medio impugnaiolio, simplementepan:tP"""' ·
de prcscnt.c aparte.<> de lt.t «<~lu«t:idn co'' la.s qr..:.f:.· no ~t:· e::.slcl cor!fortne.
prel<<nc!itmtl~> gcmt.>ra.r por pal!e de fa Corte un estudio of«:loso del <tSW!lo
a c!}i!Ctv.• d<• c•stablccer. a mant?ra de azar, cuál de .troas lcls hipótesis
cxpucsras en la demanda es la q ..e e.,-enlualmenl.e únplil:arfa la anulación de lo actuado, pues eliD rtu solo desborda el akanc:e de: e.~te
~xtraordlnarlo tecttrso. sino c¡u.: descoi10c:e por completo eL prin.cipio de
limitación que ID .orienta. ya qtte. mmo igualmente "" Jm. ifl..<!..•l:idc. !a
cnu¡¡al de lnoaltdez no e:; subaliei'TU2 de In..• demci.<, nv,ón por la. cual se
impone y debe twnpürse< en Slt pmposiclón y demostmctón, !a p•opta
lécni<:a que de.su lll.li:umle>.:a, Of)lltcnido y alcance emanan.
2. Aunque lutel9ue rOO)n:lwlps.fhrldurnt"'w·' ¡~t!lij.i(>)..,,jurú!it:o:; y soviales que amparan est~·,.fouruA. de ví•u:ulw:irín <k un. úl'fJI.Lt.r.ulo c.d proceS(J
penal. necesatio resul/.u, ¡mm illisl.rcJL:Wr¡ del q:r~or. qut< en nuestro
. sisu~ctta ptvc:esul, clus sCJn. !u.s jomms en que ello es posible. bien mediattl." itu.k<!ICJi.rJriu, (/11{< pucdt• estar. precedida de la presentación
""lmtl.uriu clt<l iltt¡Jlil-vulo o t-omo ronsecuencla de su captura, o mediante
lu cl~:<<:!ar<Uil)r¡ cle persona ausente. mecanismo ésre que tiene comoJlfiCS, de una parte el de no paraUzar el tl'ámlte prO<!esal por la renuencia
del tmpurado n la lrwesrtgactór. y ele otra. !a ele gcarant:i?.arle e!! dereclw
de df;,fensa técnica con la deSigiUU!lt\n de! un a¡mdera(}n de~ c~rf(:U>. c:on W
ct:.:a! el Estado cumple ron la ra;uln polít.U;r¡ de J)tc!t<St<ltJlecer u.n debido
proceso ·llajo esr.e tmJCeclimit.mlo. o::vitctndo que su debt•r de investigar
los delitos qtu!rlc! posr.ulclclo c;onsii.tucionalmcntc. pero sin una
rlW.arnizuciónlegcll prrklica que. sin desconocer el derecho a !a df!fensa,
haga fluc! t<Uo s~< logre<.
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Ahot.:.., usi mi.'fn<>, <.lt<ntro de esee procecttmtenrn. en fU.l(<.o;fro. L<:y Procesal.
11 uomo .<« ir!(it:.'Te d e contem, el' desarrollO de la in.rx<:;l{gat:.ión ni de/.juiciD.
dest:k lut.yo, :;e suspende por la 110 cornpatt\'Ccncia del imputado o poscer!vrrnente del .~lndlcodo, abi6:rf~ la invesága.ción, éstn del~? mntlllufJr Mrr
el trámlre estublt:ddD para su adeltu'llllJt>lr.n tn, dentro del cual-ptrede el
peljudi<:ado con 111 t'leWn mnslituirseen paree civil y. por supues~>. Ut!lKlrse a efectn In fml r:ll(:ll de las pruebas perrtnentes y rortduc"ntes para.el
e,;darr?t':imil?nto de la oerdad_ /las/u f<l mc""f:tllo en que el instnr®rconsi. rlmY.' que hay mérHt> pmhatorio para utnc-11lar al Imputado al ¡mw:eso
n.lE'd iante tru1ciuatorla y si ésta 110 es posiblt? rr?c:epcínna.rlJ:t, acudir a su
emplaxamientv ¡¡ si un talllmrwdt> también resulta Inútil. proceder a su
cteclaro.loria rlP. persona ausent". ci<:stRnáru:!nü; f!/ir.iosanumre Wl dejettsor cort el cual se continuará el proc.:so, s! "" '"' que éste nomb.-a ww de.
con]ilu~a.

·

. .'i. De COf!fomtidu.ci '-"" lo dispuesto en el arr(culo 329 ele! Ctidiyo de
l'Tcx.x:dlmicnto J>enat.-elt<<rmino de 18 meses para la !noc.~r.CgudúTI es d
rnriximo que la ley permiu~. e:;lo es. que'en ninguna.forma se~ e.•tá iinpnntendo como su..Jo tal agotamlenl.o pam c¡ue :>ca .factible cerrar la
irtue,,l.i!¡ación. sino que al l,guulque ~w::cdc en ctct•cnro del reoaud" d"
· la prueba necesaria purufiniq•mo rt.a, aquí también el E.~t.adJ> inlpone
un. límite garantu;tapu.ru, evitar al m(<>.imo la tndif¡niciclct '"' la.Jlmnrtlatlón de cargos ul lrac: rlmlnndo, si haylt1,.qar ll eUD,' o en .vu d cifecto, se
proceda a ~·u prr:<:lu.•lón.
4. En !o que rlene que '"'' mn . kt solicitud qflclosa qu" ..-uriusu «
i.rLL••il.adamente·eler>u. td [)(.,l<<gndD. a parrtr de una sede Ul< pi!SI.ulut.!o,,
l..,círicos que rio logru ciinum!?:o.r'.fi'c ntc al proceso, y p<'eviu lu w :lamt:Wn
de que como el @rriLJ.nclanrc no desarrolló COf'r't.'t:iameiLI.« ú• <:e~ura,
hnrd lo pi'Opio pu.ru, PQT la vía de la e¿f!A,· íosidt:Ld, rlep,..,<:ur dt: lu Corte la
nulidad de lo ac:tuado. desborclwtdu ""Junuu. 1'"' ciL'IItds. reprochable
la .fwldón que Ir. c<JmPCIC llevw a cu.w uJ MinL'<LeritJ 1'\íbUco a l rendir el
concepiu ·u que. se r~{t('.TC el atiín<lu 221'! clel CtKligo dt:. .t>roce.dlmlenco
1-'en<tl. hu.,lga proc.lsar. corno ya !u l<u. "''·''"'"ido en rc.1ft•rndas oportun!úorles !i:i Sall:t, que debe Lvrtl.rw;r~e- t:n prtmer lugar al esrudi.Q de la
clemanda ¡:¡ solo en t't':lw:i<íu.,. lt)s mr¡¡os 11 en los térmtna.'> en ella pro1''.l('sta, pues este .•u)"'·" procesal. t ¡:¡ual está o!>Ugndo a r<~Spelílr el
prtnriplo delfmitac&ít< t¡llC: rige el rt:C¡lTSO de ca.~CIC(Ót~ !J. j)<)T !O mismo,
rtO puede pl'ei.o-JCitJ.T c.1 deber:facultod Q QLIE St! CO<llrac d articulo 228
lbldeo~ pura ~mll:;anar las ~tlr.iérlCius u.:-cnioos !1 argum.enuu.toos riel
<.v.suLit)nista. ¡:¡ que s! e~>ldenc!t¡
cxlsrencia de alguna IW11tln~l, ,¡¡,
j>u«r1e lulc:t::rlu w1a t:t>Z respond.id(t/u. ci{!rnanda, pero nunca oaliP.niln.~"
delü., "'!lwrrellto~ del casacton.isto qrw prvpuesros por orra r:~llt lb.~ 11"oo a eucuwlmrlt)S de 't al manera que Ct)rri(Jiéndolcis posii>U!ten la Jl<'lit~tin
dtl irluuliUe~, fJJJ(!~ UJl tal pt'OCerl<~r (AU(<nt(ÍS de ser roncradb!IDri<l. tm.
n<u:ia colabo<u u lo. Cmt(' en la.funciót\ <:IP. udminisrrar .JusHcta, mas
aún, Ctt(lndo esu udluul se muestra retterculoa.

la
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Corte Suprema de Ju..•ticia. -Sara de Casación Pcrtal. -Santa Fe de Bogotá,
O.C .. quince (15) de octubre de mlt noveclentoa noventa y nueve. (1999).
M:.~gistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez A.yote
Proceso N" 1 1220

D~clde la Sala el r~curso cxrr:~ordinano ~~~ ~asa~ión Interpuesto por. el
· dereri:,;or de Luis Antonio Cntz García, contra la sentencia prorerida el 21 de
,iullo de 1995 por eJ Tribunal Supcrlór de Cundlnama.rca, por medio de la
cual se ('onllrmó la di(:\<lda por el Juez Penal del Cin;uilo de Clmconl.á en la
que se condenó a dicho procesaclc. a la pena principal de 25 años y 6 meses
de prisión, a la accesoria de inlerdicdón de derechos y funciones públlcas y
al pago de los peijuicios materlale~; y morales. como autor del delito de homicidio sl.mple, en concurso con el de porlc ilegal de ·armas para la defensa
personal.

HEcHos Y AcruAc!óN PRoms¡u.
Estos ·sucedieron el 15 de agosto de 1995 en el Municipio de VillapiM.ón
en la tienda de Carlos AbrU Bemn1des. a eso de la una de la tarde, mom~ml.o~
en que Juan .Bautista García se eno~ontraba en compañia de 1'\l(.iblad(:lj Gan:ía
y Edtum.lo Barrero Silva. silio al que llegó Luis Anlonio Crur, Carda (:on su
hermano Andrés, reclamándole al prunero. quien era su tlo, le explicara por
qu~ estaba diciendo que una senli.lla ·de papa que él le había vendido estaba
"virusiadu". procediendo a dispararle en dos oponunidades con un T('vólver
calibre. 32, causándole heridas en el cuello y en la región mentoniana, luego
de Jo cual huyó.
·
Enlre Lanlo. la víetima fue auxiliada por Alcibiades, quien la trasladó al
de Chocontá, ·donde le prestaron los primeros auxilios. desputs al
de La Samaritana de esta ciudad y fmalmente a la Clinica Tequendama, en
donde Juego de habérsele practicado una cirugía falleció el 16 de agosLo a
causa de un shock lúpm'Olémtco secundarlo a armas de fuego "con anlet·edente de Intervención quirúrgica", st;gún se hizo constar en la necropsia.
Ho.-,;p~tal

Tales hecltos fueron denunciados ante la Inspección de Pollda de
Vlllapinzón por Kogello Gareía :\1elo, uno de los hijos de la víctima, diligencia
que junto con el acta del levantamiento del cadáver practicado por la Fiscalía
13 de la Unidad Primera de htvestlgaclón Previa y Permanente de. Santa Fe
de Bogotá, l'ue reinltlda a la Unidad de Fl~ca\ias de Chocontá, procediéndose
allf a iniciar invc~ligat~illn preliminar mcclianlr. resoln~illn del 13 de septlembr" d" 1993, para hu>gn. una v..-. nl'>l,.nida la plena Individualización e
identilkaeión del imp\llado, hacerlo formalmen!t>, nrden~ndos~ la ~apr.ura
de Luis Antonio Cmz García, cuya orden fue expedida el 2 de noviemhre
g,Jgttl·~nte.
·
Posteriormente, esto es, el 7 de enero de 1\J~~4, y en r":r,ón a qu<> p"m esr.
momento no .se había logrado aprehender a Cr\lz Garr.ía, st> nrcl ..nó '"' &.mplazamlento y el 9 siguiente se reconocló a ~ogello Gan:ía Mt>ln mnso parle

e
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c1v11 dentro de dtc.ha investigación, luego dt' In.,,.,¡, P.s der.ir, ·d 1.~ riel mtsmo
me" y ai\o se ftjó edic.to emplazatorio,. declaTando per.;n':'" ansen t• alproc:r:sado mediante resolución .del:.! l, proveído en el que se le designó como defensor
de oficio al docior José María Lora Araor., profesional que tómó posesión del
cargo el pl'imero de febrero del mismo año, en la cual se.hi~<H:onstarque para
acreditar su idoneidad profe,.,ional, exhibió Licencia Provisional expedida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Flogotil, al i~,'ual '1"" se dejó consignado el lugar donde podía ser localizado, que coincide con aquella a la que
se le envió el telegrama inlormándosclc de tal designación y en cuyo cumplimiento compareció a ese Despacho Judicial.
.EJ apoderado de la parte Ci\11 SOlit:itÓ Ja práctica de alJ,,'I.JnOS J.<:slimoui"" de
quienes prc•cnctaro•1los hechos y aportó documentos que llcrcdilan el grado
de r:onsan¡,<uinidad del procesado con la victhna. proccdit:ndo l¡j Fis<:alía insl.ruclora, el24 de marzo de 1994, a resolver la ,.;tuaciónjuridica del emplazado

Cruz. García con medida dt: ~egununienlÓ c·unsi~b::Ille en detaJCiÓil pre\·en-

tlva por el delito de homil:idio agt-llvado por el parentesco, disponiendo,
ll'(ualmenle, en la misma fecha, ¡>ero en det~isión separada, la práctica de
algunas pntebas sollciladas por el representante de lo-s Intereses· privados.
!Je la decisión detenuva 6t: les comunit:ó Lelegráficamenle, tanto al defenso.r
como al apodet'ado de la pat'te civil y cun el ""l'reso fin de que coneu.r•·ieran a
· noti(icatse de ella. ·
l:'ot existir "dentro de ta investigaci(jn elementos de juicio suficientes pal'a
entnu a calificar el 111t:rito ~UJnar1al~ y a pd.i(.:iún del represeutau~e de la
parte ci\•il, quicu adviTiti.ó qu~ el término insLrucUvo se cucontrab~ ruá.s qut:
vellddo. puc~ l1abian lTan:;curr1dO m á S c.)~ TU.lCVt': JJlCSt:~. e) 2 de juuio St:

decretó ~u cierre. proveido éste que le fue nol!ílcado personalmente al
Personero Municipal el día 3, enviándose en.esa misma fecha con•unicacioncs Lelegrállcas al defeno;or oficioso y al apoderado de la parle r..ivil J)ant que
com:urriemn a notificarse, luego de lo cual, y sin que exista explicación alguna para ello, el8 del mismo mes, fecha en que se fljó el estado correspondiente,
la Flsca.Ji,a. con un nueyo titular, volvió a darle posesión al doctor ·José María
Lora 1\raoz como defens'?r de oficio de Luis Antolllo Cruz, hablendó este profesional sollcltacJO c.oplas de L'l actuaCión, las que le fueron ordenadas el dta
9, dejándose a.qui también C01lSL3.llCit\ sobre la Licencia Temporal de este
profesional.
Asi, el30 d.e !icpticmbre de 1994 se calificó el mérito probatorio del sumarto. profirténdos~ resolución ac:usator1a en contra de Luis Antnnio en,; Gan:ía

por el delil.o de homitidio agravado conforme al numeral 4 del artículo 32.4 del ·
Código Penal, por r:uant.o el procesado actuó por mot.lvo fútil, en concurso con·
el de porte ilegal de aimas para la defensa personal, reiterándose en su contra las órdenes de captura, procediéndose para su notificación a envla,r
comunicación telegráfica el 5 de ocmb •·e al defensor y al-representante de la
parte civil. mio.ntras qu" lo hicieron per~onalmente el Mlni,.teli<l públtr;o el 21
y el apoderado oficioso el 25 del mismo mes. l~jándosc es lado el 27 siguiente,
por lo'que la.acusaclón cobró ejecutoria el primero ele noviembre, pues si bien
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el dla 12 el apodecad o d e lu.• h•te~ pr1vado;;la recomó eu ro:posictón para
que se le impul<or"' Hl ¡¡nx.'eSado ag;ra~-ante e!lpccílloo del parentesco en relación con el dclil.o coritra la \1cla, el 14 desistió tk """ pvr t'onslderar que se
habla equivocado ~u el pedimento, ya qur. la relación cp>;anguinea exislcnl.e
entre ll't victima y el procesado tlo ~~~ ~nmnrr,.ba entre Jos grados de parent.e.;
r.o 1)0$\bllitaclos por .la Ley Penal pa ra qne procediera esa Bgrava.nlc. Tan l.<> al
d eferu;or oomo al apo<lerado d e la parte civil. S(: le~ comunlf.óla decistón y citó
par~ cslt• noUfieati.ón mediante l.clegra ma, llamado ante el cual comparecieron.

f<em!tldo entonces el ¡mx;e6Q td Juzgado del Circull» de Cb ocontá para
qu.c Sío ~urUer« la etapa del.Julclo. por nuto del O de no\1embre de 1994 !le
¡ov()C(\ el conoclrulcnto, cuméndose el tra~lado de que 'o.r10l.a d artículo 446
del Cé<llgo de Pr<•r.edimien to Penal para que lo:; sujetO$ procesales solicitaran pruebas y las nulidades eurgid.-o.'< en la etapa de Instrucción, lapso dentro
del culll, esto""'· P.l 10. de dl<:ieli\bn; clcl mismo ~ño. y ante pet!clón concreta
d e la parl" dvil, fue capturado Lula Alll.onin Cni:r. Onrcla. en eiiV!unlciplo dt:
Tw-mcquii por m1en1bros del Cuerpo 'Té<:nico de Investigaciones de .la FlscaUa Ccncral d~ la Noción y puesto a dlepoi<iCión del funcionnrto de conocimiento.
proccdit~ndo d aprehendido a conf~rirle podó- a un abogado de su co1úlanza
el 1 1 d e cn1:ro d e 1995. sl~.ndo dich o profesional reconocido conto tal y pose:sion.ttdo el mismo dia . 1>-t: <::f..'le

( rtu~l ado

(fl. I79 l se les conl

u n l có

en Ja

nl .i.<orna

fecha al dclcm10r d e nficio y a.l de la patte Nvil {fis. 1RO y 1R 1). .
· De esta manera. mcdi•ntc proveíd o del 19 de enero de ese añn, d ,Jtngado decretó las pntcbas s(ll1c1to.das por la defensa y la p~rLc ~;MI, JlT()(:cdicndo
a tndap;tor " Cruz GJtrcía el 3 de febrero, diligcut:ia en 111 cual el incriminado
manifestó que: d'ct:tivamente el cl1a de ¡¡., h"t:loo~ ~t: hubiu enwntrado r.on su
Uo Juau GHrcía en una tlencla ele! Muuit:ipill de Vlll~:~¡.>lnZÓtf. quien lo Insultó
por d(\jHrlc la yegua snelta ·en la fl!lt:a, Hl lic:rro¡¡o que lo empujaba. dándole
uu puntapié en la •espinilla• cu ~udu "" di:;portia a Irse del lugar para evitar
problemas, aquél!nteuló pegarle t:IJttla botella de c.etveza que estaba tomando, metién dose la a oa u u debajo de la ruana que llevah a put"~l a con1o
pretetldlendo o>aca.· al~. ¡x>r lo que. ul pensar que Iba a ser a tacado. sacó el
revólv:e•· calibre 32 que ¡x¡ri.K\Ja de.~ de la m<il'iana cuando salló & ver un ganado C!e 19U sue~ro a un ~il.i(> peligroso y le disparó. p rimero ha~ia un hram y
después, ame la in:;i:;t~m'ia de Juan en ·agredirlo. a l;l garganm . Igualmente.
expll~a . que c.~rt:ró unos minutos a que llegara la r•olida, det:idió Irse, ya que
temía R la reacción de la famt11a del lf:51ona<lo pnrqne ~ 1empre lo lm.scaban
para ponerle prol.Jiemas. habiendo cot1rlo'mllms h ¡u:1a Ventaquemada. per . cal.ánclo~e "n ese Jugar que hall1a pí:rtlido •horm;t.
Pr>\CiiCadas, además, las pmc:ha,; qu~> Opor\tmamente fueron decretadas, ele cu~"Q amo se ks enteró tdegráflcamente a loo; referl~ profcsiooale.~
tOs. Hll:l y 199). como ¡gualmente <>e hizo respecto d el dia y fecha en que~
t·ec.e.pejonarlan a l¡;(ltnos w,;Umonios (fls. 219. 220 y 2671 y en relación con el
cttcta•nenperlclal de pl•rj'uido,., (fls. 24 3 y 2·141. denotándose que al contrario
r.le lo que suc.edló con el apoderado de la parte clvll. quien se hi<o presente
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c.asi a !á l<>talidad cte la práctica de estas probanzas, el nU~\'O defensor, no
ob&liilnle que habla -9olh:ilado varlas ·cle e llas. en ninb<una de estas dili!-(i:ucias
ul nolil'icacione:;. se hi~·,, presente. h acié nd<>lo \mierunente en la autlicucia
ví• hllca, rltuada. la cual se profiri~ d f~>llo de primera in~I.I\IICI<~.. que al ser
a pelado por d defensor !!el pro<'esudo recibió contlrm ación del "l'l'lbunal Sup~ 
rtor d e Cmtdlnan•8
n;a en los térm1noo precedentemente exp11~SIC>S.
.
. .
1, IW.MANOA

l

Luego de haL't"r una !\Nir. de (:TÍticas en el resum"" de la actuación procesal !\Obre ·e1 derecho el~ <ldensa del proccsad<'l. <\1 ump¡u·o de la causal tercera
de cusacJón. en el link<.><'argo qut propone la defensa co11lra • • rano de seguru.la instancia. lo ru,11:;a cte haber:.c tllcwdo en juicio vic iado de nulidad.
l)ue" "" presentaron irregularidades qu~ utjo<:taron el debido pro.:eso y el
dcr(>;c~hn de defensa. de mnformldad con lo dispu...,to en el articulo 304.2.3.
del Código d e l'roccdiiniento Penal. .
·
Bajo hll ~<>~tulado. recuerda el casacionlsta que lo.s hechos motivo de
este proceso owrri•rc'>n el 15 de agosto de Ú.lli3 en cll\·lunlctplo de ViUapinzón.
f:l 13 de octubre del rnl~mo año se dispu:<o la captura de Cruz Gurda, ordenando &u empla:r.am l~nt(') el!:! de enero de 1991 y que. dur~nte ese lapso se
recibieron ~~ría,; declarac iones y se adrhJ.ttó a la parLe eiv11, quebra:ntánd<>se
con ello e:l :mkulo ~5ti del Código de Pr ocedimiento Pena.! eu perj uicio de los
in ter¡;scs del in>estlgado, pu o:s 106 testigO& de e<Jrgo se escucha:ron :;in que
éste romara con la · a sistencia de su defen sor y a demá:;:, el 2 de junio de ese
mismo· ~ño se decretó el t:ieTTe de la invc•l.lga<:ión •cumclo no ~e había re
caudado prueba .sufidente para calific"r". e~~tnba ausemc ~.:1 ~indtcndo ni se
le hubía recibido su injurada y "tampoc:o Ne encont1·aba vcn<:icln d tél'mlno de
· in~tn.lcclón. que es de lS.meses, ba~h• e.se momento no lo\< ll~•aba", deseo ·
'"":léndose lo dlspu~"to en el.a.riku lo ~291bidem. esto cs. mnc.:luye el Ubelisla,
s e acortó el litn1p_o dispuesto en ¡,, ley pruü lnstruccWn del proceso. lo que
~;¡gnlflca que se prtvó a.llncrúninado del d e•·echo a un" inv~tl¡(ac.lóu imparc:Jal. pues "a " ll5 espaldas St: cCrró también su ucmpo parn cJ~•-oer ~u 'd cn;cho
a la defenso $In que ninguna disposición lo ordenara y pOI' el coul.mrio lo
pl'ohibía", como que de dit:ha decis ión no se le notlflcó pei·~>utlahn(:tHe. al
aboga<:Jo que asumió la representación de Crux García. como asi lo im¡¡one el
artículo 438 del mismo EMatuto l'roeedim<:ntal. ni se hizo por t:LIHdueta concl\lyente. toda ve>: que •ninguna aci.uaclón tuvo el defen•<JT de ofl(:lo fuera de
pedlr foto~p;,.,. que nunca retiré>".

En el mismo st:ntklo. señala que en llnn e el ciern: lld c:td o lnstructt\'o
p orque no fue r(:(:urrldo. el prm:<eso quedó a disposi<:t6n d~ las p;u:tes p~m•
u legar de conelu~i<)n, labor que"" poillu cumplir la defensa de oflcl(l porqne
parA entonces can:dn de faculLad vara lltl¡,tar a nombre d e otro. SI se tten~.,.,
cilcllta que el doc::um"nto que lo idt:ut.ln(:<) profesionalmente:; fue una Llcen~ia
Temporal, y por eud", solo podía .a<:UJúr ~n la etapa lll>jtnu:ttva según lo
dispuesto en el arlk"lll<> 3 1 del D<:crcLo 11!6 d~ 1971 porqu1: no. acreditó número de trujeta d e ab~ado, y por e:>c~ drc:uustan~la.. · na /lit' (li el propio
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sindicado pudo impugnar •"los aclos procesales de tan vitallmponancia, el
cierre y la cai!Jlcat:i.ón csluvn lmérfaliO ·..te asíslencia el supuesto sindicado
porque matertalmenle no cxi:;líll cu el proceso•.
AdeDI<ÍS, dit~e. que SI bien la nulidad que pone de presente puóo ha!Jere<'
alegado en el t~rnllno de traslado pam preparar la audiencia. para ese momento la resolución acusatorta ya estaba vi<:iarla p<>r(}••~ no se habla notificado
debidamente, es.lo es, carecia de ejec.utorla 'y no podí". pnr ende. "dar el
siguiente paso del traslado, para preparar audiencia, solicitar nulidMl~s n
pedir pruebas. luego este paso nunca se dio procesalmenrc estuvo viciado de
nulidad en la etapa del juiCiO, pues no existía en esa etapa ;u:u~>ado legalmente vinculado'.
·
Enfatiza, l¡!,ualmente. que cuando. se produjo ,la captura de Cruz García
restaban cinco día..'! para que venciera el tra!!lado a que se Tcficrc el artículo
446 del Código d~ Pnx.:cdimienlo Penal, por lo'que. dice, ha debido notificársele
a éste de Lal t1n:unstancill y vol•erse a cort'eJ· el término a fin de que .,..
nuevo defensor advirtiera las nulidades que los juzgadores de instancia no
declararon. JI que tampoco r.uvteron en cuenta la Fiscalía ni el profesional
que lo representó oficio. ·que bien hubiera podido solicitar en su favor la
sentP.nc.:ia ••uic:ipada que le llublera permitido obtener tma rebaja de ¡x:ua
de la l:crc:cra parle.
F'inalml'nlr:, <:~O~Iicnc: que si bien la nul1dad se preat:lll<~ d~::;c,le 1~ ilegal
declarator1a de p~rsnna ;msent.c:. •en orden a la equidad su nulidad es dable
declararse a partir del cierre de ~¡, invesl igación". solicitando, en r.onsecuencia, se case el fallo Impugnado y se inv-<~lide Jo actuado desde el momento
prQcesal ya mencionado.
CoNcEho DF-T. PRocuRAno~ Sttou!';oo D!!L!!C;ADO EN LO PF:NAIAb lnl!:to el Delega'do solicita el rechazo de la censura. por cuant" de ntaner.a libre el libelista expone nn'l 10cric de planlcamlentos que seiíala t:omo
.Ject.ante.s del debido proceso que no c:ncucntr.m comprobación. pues lo que
l.iene que ver con ei quebranto del artículo 356 del Código de Procedimiento
Penal, que atrlbure a la admisión de la paTlc <:ivil y el .recaudo de vano.,
lc~limonius Illiemt·as operaba la vtnculactón de Cru:o: G»Tcía en calidad de
person~ •uscule, l..ast.a con el "simple recuento de la a<:tuación" para conduir lo (:ontrariO, máxime cuando dicho precepto no dispone que se deba
suspender el acopio de las pruebas o cualquier otra actuación como laa que
cuestiona el d"'mandanl·~. "ni mucho menos ;;e exigen presupue~lo" c.ll•etsos
a aquellos a los que ~e i1dP.~ul\ p!)r completo el discurrir de la c_·ueslionada
.ritualidad".

En lo que con<:i~me a la aducida violación que acusa el e"n~or del articulo 32\l del Estatuto Procedimenl>tl, eslo es, haberse cerrado la inve,.\igacil\n
sin que mediaran las pn•eba;; suflci~ntes para la calificación .sumarial sin
que lrartscur.rieran aún los 18 meses que establece la ley para el perff.c;cionamlenLo de la Investigación, porque afectó el deredto de defensa d"l
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procesado y el <le trnparcial!dad en el esclareclÚllento de los hec11os, para el
Delcg...Uu la luo¡¡usti>Ut.dad del recurrente para detnOSirar c:!a pre.~unta u:regular1dad se rcRcja e~ el hecho de no haber scflalado lo!< m~li n.<> de pnteba
que dejaron de practtcarse para CJ.UPSP. ·~mplien• sattsfactorlaJ!lente con 6 a
fase dtl proceso. milxime cuando no auna en concrctllr <':U,;.I se-ría la injeren. cla de los mismos en la situación d~ Cruz Garda. pasando de !runedlato a
re.;01ltar el desatino dc 'l.al ;trgumento. en cuanto conlleva la illmlación d~
qÚe .tndefecllblem~nte debe agotarse dicho término, porqu.: d.c la preceptiva
·legal solo puede entenderse que la ins\ntcción ¡;to podrá excederse de ese·
licmpo. por lo que st "ello .se procede antes no comporta lrregul,;ridad alguna, coa1o lo pa.•a a corroborru· con w1a o;ila uc juri~J.lTI>ucn(:ta de esta Sala
sobre los ctwus cu que wocedería la reposición <lel cierre illvcstig~livo.
A,.i, ,..;.refiere entonces el Procura<lor al (:u~:;Uonum!ento del demandante
por nu h~lu:r~e notificado personalmcm.e al defensor d~ oficio del procesado el
prun:í<lo en comento. es decJ.r. que no se hubiese procedido c.otúorme lo ordena·el artlculo43tl ibídem. aserto que si hten, dtr.l\, fr..nte al proce.;o encuentra
corrobpra<-:tóu. n o puede desconocer!le q ue "s\ lll rnzÓn del acto se contrae a
poner en conoctmtento t1e l0>.1 sujetos procesa.t~s el contcruao de las dectsiones adoptadas J)Or ,.¡ COITt'Sp<lndlente (unclonatio, a ..,r.,.,lo de que opten por
. ejercéc o uo ~u derecho de lmpugnactón. resullu ubvlo que en el caso sub
exam!IW s e dio ~•mpllnllento en un lodo a dicha fln;~l!dad", pues una ve:<
·cerrada ta Investigación 'y enterado el a.bog;.do por vía ttlegráflca. éste c.ompared6 a ia Fiscalía y toruó posesión del cargo estando aún dentro dcll~nnino
<le ej"'cutor1a de esa deciSión pudiendo recurrirla, lo qu~ ~lgn.ifi<:a que "tenía
, pleno conocimiento de¡., misma". y por ende. no se quebrw1Laron g~rantías
fundamentale-9 como lo plantea el cnsaclonlsta.
En 1~ qw: tiene que ver co11 el argumcmo d~ la demanda, respe'cto a que
por <:ontar con licencia Temporal d defensor Óficloso se enconli;,ll-.. iuiJJQ~l
bUltado para ejercer el ~¡,rgo porque de corúormtdad con lo previsto en el
artículo $ 1 del Decreto 196 d<; 1991. su actuación est aba llmJtada a la etllpa
inMnu:Uva. lo que también incidió en la vulneración al derer.ho rlf' defem;a,
pue-s en tales cond iciones no podía recurrir las declslone~ prol'crirlas en su
contra , aclara el Dt.lr.gado. que de la norma cita da del Estatuto de la'Abogacía 6e coUge q ue la per:-;,ma que haya terminado y apro\)ado los estudlQS de
derecho en unlvel"!;idad oftclalmente reconocida SIH oblener el titulo corresporullcn LC, "~ lá habilitado para ~tercer la pro(.,Mi6n por dos aiios, emre oLros
casos, como defensor en procesos penales en general. sah·o para sustenwr el
rel:un;o ~.xtraordlnar!o de casación, sin establecer JlmJte a una etapa procesal determinada, corno equivocadamente lo soaUenc el recurrente.
Pa,;¡mdo, tl!IÍ, o la aducida nuli<l><d en la etapa del Juicio por no eucont.rarac ejecutnrtl)da In resolución acus..turia por Indebida notlllcarióJI y la irrc~'Ular
vlncuh:u.:lún de Cruz Gru-da al proceso. dice el M!nll$leJ'lO Público, que el >~us
tento del censor e:r contrario a la realidad, ya que no es cierta la primera
afirmación por cuanto " la defensa se le enteró pcroumolnu:nte del contenido
de ta l prove{do. CC>!l:lo i_l(ual sucedió con los demás toujclus, pro(:t>sales, que-
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dando ~jecutoriada al no haberse interpuesto nii•bfJJu recurso en su t:on Lra; y
en lo que tiene que ver eonla se1:,'tmda prc,.unla irrcgularirla.rl .;cíialada, rcilr.ra, al cn(:<iu><ado se le había dcdat·ado legalmente persona ausente.
No obsl<u11o lo anh:rior y bajo la intih•lac1ón de "Casación oficiosa", afir-

Procurador, que por su parte, ·'salvo sesgadas y er-radas
ea Lorno a la violación del derecho de defensa, !la verdad es·
que) fue desatendida en un todo por parte del recurrente, tra?.ón por la cual).

ma "1

manif~s laeione.s

1A

nr:lr.gaño~ ar:ome~L~r;t

sn e!:ll u dio

ofif~ioso

(1

e-fecto de solir:i1 ar a f!S;i H. Sala

la anulación de lo actuado ... ··. 1\sí, y a ·pa.1lr de varios postulados teóricos
sobre el contenido y alcance de la defensa oomo suslenlo de un derecho penal democ:ráli<x>, concluye. sin más. qÚ..- en el presente asunto t>l·procesado
estuvo desprovisto de defensa técnica durante toda la lmuucción y parie del
juicio, .:omo que a parle de la lmpo~ibilidad de su <tjcrci(:io malerial " consc(:uencla de la dedaratorla de ausente de Cruz García, solo cuando dt'slg¡1ó
uno de confian7.a C$ que la let1·ada vi n.o a hacer presencl<t P.n la a~tnar:1ón. lo
que siJ.tnHka~ tlil:{:, ~~ 1La de <.:onUnuidad en la guranlia de: la rni~nm, en los
~.énninn!-1 en que 2'1Jlnmt, lo h~ pn:t.::i:>ado )a Salc1 en :sentcn(:i<t que. f.Tan~n:ribc

en apoyo dt~ sus

lt si~.

Concluye, en estas condiciones, que como en el caso Sllbjudtce el defensor de of1clo des1¡;.1ado cuando al mvesugado se le declaró ausent..- se lln1lt6
a Lomar po~csiórÍ del cargo. y po:$lenormente, después de decrcLarsc el (:\erre
· del <:.ido 'instrm·tivo a solicitar la ..-xpedir.ión de coplas. sin desplegar ninguna otra actividad defensiva, se lesionó el d..-recho a la defensa técnica,
genera.ndose así tUl vicio In pi'Ocedendo que conlleva ~ la anulación oficiosa
de lo actuado a partir de esa decisión.
Solicita. por tanto, se case. oficiosamente el fallo 1mpu.11nado decretándose
la nulidad de la actuación, a ·partir del proveído mediante el cual se cerró la
investlgac16n, rechazándose la censura propuesta por el demandante.
Cm;sJnF.RArlOl\:F.S

l. Varia:; son las cl.rctmstanclas que por tacharlas de Irregulares. generarÍall eti este astmto la nuUdad de lo actuad9, según lo.s genérico;, y escu~tos
planteamientos del .,tem~nte, pues u11as están refertdas a la Ilegalidad en
que. dice. se produjo la:\1nculaci6n de Cntz Ga.rcia a la lllvestlgación. como
que mientras ello apenas ocurría se adm1tló a la parte civil y se recaudaron
pruebas de car/lo. otras al p1·ematut·o cierre del ciclo lnsuucuvo. lo que sumado a la falta de nollfleación personal al abogado de ofieio de esta decisión

y a las lin1itac:ione::s de esl~ profesional por no ostentar para ese Jnotnt!ulo la
calidad di; ahogado Liluludn, así <.::omu a la indebida nntith:at:i6n del calilkatorio

quebrantaron el derecho al debido pToceso y a la defensa dt'l sindi(:ado.
2. Así propuesto el ataque. se UripoTIC para !a &•la precisar, como ya lo na.
ventd,, sostentcndo de manera J:XUiftca y constante desde hace varios a•1os,
que si bien la<"aiJ.sal k<rcem de casación/e permite al de<mandonte c:iertu..fle>Ci-

bflidnd técnica r.n su proposición !1 de!sanullo, ello no cquiuali< a qu(< valiéndo.•e
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d e rejcrt!Tl<'ias sueltas que presentada.~ a manera de irrogulm1dad siruatt d.!
pret..xto paro ua!erse de este moldiu lmpuytwwrto, simplemente paro poner de
presen~J! o.purl~<s de la acruru;i6•l<~)tt/u.s 411~ rro se cstcí cor¡{orme. prer.endkmd.o
gerleror por parte de la C<>riK. rm «Siudto q/lciDSo del aswlf.O a P,j(!ekls de estable<'~'T. a manera de w.m: t1tól de rodas las lllpóf<!Si.~ <?xpru<sms (1n la demande~ es la
que euetUutllmente implloo:ia la a•lulndón ri1.• lo ncluado. pues el/.o 1W solo deshorda.~~ alronce de este P.XI.rrll>r"Ciinmio recurso. sino que deS<<>rlO<:e porrompleto
r!l p rtnciplo de ltmltaci6n que lo ortenca. ya que. romo igualmente se ha insistido,
la ccmscll de i•wa!id<iz no es subalt<!rrt!L !le las deTTuís. raz611 por la cuals<? impo-ne 11 ch?!x< c>mlpllrse en su pro¡.->~!clón y d emosll'ad6n, la propia IC'cnica que d e

su naturale'.w.. oontcnido y alcance emu.rmn.

·

3 . ne ahí que. el h echo "e que cualquiera de lo:. sujt:N),, procesales se

em,~ntre legitimado p3.r~ rec;ltun ar e."üaordlnarlamenlc 1~• nul!dades que
no · se hu blesen Invocado durante el término de lrasl«do p¡>m p reparar la

audloncio pública en la« instanr.ta$, como lo prevé el articulo 446 del Código.
de· l'roc~dlmlento Penal, no c:.tá :~tgnlflcando que se aprovcc:hc este recurso
rogádu para replantear hipól.c~i::l ddensivas sobre supue~ I.<>S Bu demo-strados. JU mucho mcrro:; que releve al casaciOI\ist.s de respe ta r los prluelptos tk
los vieJos lnvalidantcs. es decir. a los que"" mntrae el articu lo 308 iuítknr.
4 . Lo a n terior, por cuanto en el pre::>e~lle a su nh>, la n ulida d Impetra da
por el denlanda f!f.c S<" reduce a wta se rit: de •-u.,;Uumunlmtos a la a cruactóu
p rooesal 4u c le~ de ponet· de prel\Ct\Lc la ,·u lneración de l(~tramla~ a " "
defell<.litlu o de las bases funda rllCt\lalesd e la instrucción o el ju>~rttien ro. lo
ú rri<:u q ue dejun etl claro es 'lu abieno desconoc.lmient.o c!h a~reelos teórico
prúctlcos del procedtmi<~n 1o y d e la realidad proce~al nri~mll , como que enlro:~n~zchmdo desde divcrROS prrnt(lS de vlsta el conccpl.o del debido proceso
y- d der.echo de dr.fcns~. errglol)a en una -~ola argumcul"':tón -'J H pedimento
irrv~ltdatorlo del tallo, sin est:indtr cuáles de son tos ycrm.~ In procedendo que
<t fel:taron el proceso y los que a la postre rcdun:daron en la falta de defensa
d~.J p rocesado dunml.e la instru cción.

5. li:n efe~to, Inicia -cl lib.,lliltu por sostener que se vulÍ•cró el ortlculo 356
del Estntu to Procedimental. a.Unénte n! e mplazawlen to para h acer compare<·er a rel\dll·tndagaLOria a la pen:ona ~.ontra a la que se le alnhuye la comlslon
del del!to lnve~ugado, así l:omo n su de'Claratoria de ><U~tnte st no se lo_e:ra su
preseuela rJired.a en el proceso como u na de las formas de vinculación kgal
al p roc.,Ko del sujeto a~.tlvo del uclUn, porque en el presenle asunto mientras ·
ello m:1m·ia se adm.ltló como.:;u_j<:to procesal a _la parle .::ivll y~" t:scucharon:
varios tc:stJgos de car~o, lo mml, s t:gún se deduce del t•<:r1l0 de demanda.
conllevó n la arectaeión del derecho d e defensa de Cruz Cardu, tests que por .
, ; sola pone d e preseuLc la ~:unru~tón del recurrente sobre el rito p rocesal y
.sob re los fundam<:nlu.; mi~rn.,¡ de tos d erechos ga~-antla.<~ que la n orma tl\'ldad
J>O-$ItMI reconoce a los iucrim inudos. que como sucede '~" l;o (lefensa técnlt:H, Ucu en él rango de fundam~outlel! por mandato d el a rticulo 29 d e la t;arta
Polílll'a. }; lo qu e es más. del proplo Código de .Procedimtcnto T'~n<~t. preclsamcu L~- porque, eontrarlo a lo que: ·"••li<>n" el demanclanl~, al uplic;arse la
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referida preceptiva legal, el Instructor no hizo cosa distinta a la de dinamizar
el postulado constitucional y aplicar elle~al. en la medida que una vez ablerLa la inveslil;(aclún. luego de que durante las averi.l(uaclones preliminares
c:stablcctcra pór los medios Jc¡,'iiimo.~. la plcn!i idcntilk.,ción e individualización de la persona que hasta ese~ momento estaba en t:alidud de imptllado.
procuró la comparecencia directa y personal de CntZ García a) pmc:t:,;o librá ndolc primero orden de ca ¡n.u ra con desuno al Cuerpo Tét:nlco de
Tnv~~liga(:innes ele lrt F'isc:;~lía G.,neral rle la 1\ar.iún, al Departamento Admi- ·
nlstrntlvo de Seguridad. Il.A.S. :r al Comandante de Polic:ía rlr. Vlllaplnzón.
lugar que frecuentaba el Incriminado y donde ocurrieron los hechos, sin h(lber oblt'nióo restJ U.aclos posili•.'os ;· por In 'l""· enlonccs, procedió a su
c:\eclaraclón de au.sente y a designarle un defensor de ofkio.
6. En esta.s condiciones, mal puede sostenerse serta y válidamen le que al
ret:audarM: alg,lmos 1esl imonios ole cargo -y admitirse la constltuc!ón de parte
civil, ~e le hubic:.;c: nq,:~do al pmc:e,.ado h• oporl.unidad de dcfende.rse. puesto
que deJa..'\ m1~maR (:onting<.;nda.<oii pTopias de e~ k procc~o. bien puede coleglrse
que Cnv.: García no "ompan;(:ió antes de l.al<:s aclu!iciones judiciales porque
el funcionario inst.mcror "e lo impidiera o no hubies" adelantado los trámites pertinentes par!i que a,;í ot:uniera, •ino porque, voluntariamente decidió
>~ust.raersc tlt: la ac:l:iún ck la jusl.iei:a, entendiéndose, así, en los términos de .
la cxequlbilidad declarada de esa dispo,.ición legal pot la Corte Constlr.uc:io-

nal en sentencia C-488 del 26 de septiembre dt 1996, que en tales
circunstancias se renuncia al ejercicio de lu defensa tna !erial dt:lcgándosela
al proleslonal designado de confi.an2a u oficiosamente nombrado por d fun'~inn~rio eh~ irlSL rue1 or.

7. Es que, aunque tiuelgue remrd<tr los.fundamentos político~•.iunWcos y soc:iulr!s ''""' wnpal'<'.tll ~.~rajorma dí! VI11CU!ac!ón de un Imputado al proceso ¡xma~
rwcescuiQ n:suliu, para ütL~lrudórt del certSor. que en nuestro sistema proc-esol,
dos son lasfomJaS en que ello es·po.•ili!e, bú!n ml!diart!e ú~<'l<cgarorla, que puede
estar precedida de la prescntaci<i~> t)()lunl.aria dd únpliL'<odD o corno consecuencia
de su roptwn. o medlanie la dec!an:u:ión di•
ruLs~nle, rc~«CWtismo éste que
tiene comofines, de tmr:r pt~rre el. d<• cw paralizar ell.rúmiú! procesal por la renuencia del imputado a la inves!lgación y de ot>n, la. di• garantil!:arle el derecho de
defensa técnica ron la designación de un apodcrodn de qJu:if>, mn wcual el Estado
cumple con la rozón pol(tloo deprrestab!C<"erun debüu> pT0C('S0 ~¡, esie procedimie<tlo, evitando que su deber de ln!Jesrtgar los delitos quC!de postulado
.oon.•fii.ucionalrnertre, pero sin ww dinamlzactónlegalprdcttca.quc, sút desc:orux:er
e! d(•T(-::hJ:> a lu defensa. haga que ello se logre.

P'"''"JD.

8. AluJra, asimismo, dentro de este proced!mienro. en nuesiTa l.<q,¡ Prcx:e:;al,
¡¡como se injl(<rf:' el« c:cml><.-u, el desarrollo de la lnvesttgactón nidcUuicio, desde
luego. se suspertd(' PQT !u. rw wrci{J<Lrcxeru:ú.t c.lk<l irrtputado o posterlonnenre del
.•ttu:tlcado, abierta la Lnuesiigación, é.stu debe conti<~uw· um el r.rámlte establee!·
do pmu su adelantamienro, dentro del curú pu~-úe <!l Jleljud!Cado ron el del!ro
constlrutrse en parte ciuil y, por .sttput<Sio. llevarse a efer:tn la prácrtca de las
pruebas pertihrmt«~ !! mnrl.llc:rml"s puru c~l c~sclarecimlento de la verdad, hasra

¡;:
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el momento en qtt<~ "' irL~irudor con-sidere que hay mérico probatorio pam utnculw· al imputado al proceso mediamc indagarorfa y si ésta no es posible
recepclotw.rla, acudir a. su emplazamiento y si un tal llamado tumblétt resulta
inú{il, proceder a. su declararoria de pers<>rrLr.
lll.e, d<<!<i¡¡ruirulole '!/ic:i.osamcnte un doifensor wrt el u.!Cil se oontinua.rá el proceso, si no es 'que ésre nombrn unci

a..••..

de oorif!LJ.nzu. Esto es lo que sucedió en presente cabo: de ahí quo: '"" hn<:nu;
resulte Inusitada la censura del ahora demandanic en casación, cuando aspira a que ante la conducta reuuellle del incriminado la investigación no sólo
debió paralizarse ·sino que tampoco podía el petjudlcado con el delito con«l:ltuin;e en parte civil para reclamar Jos rlañrts y peljui<:io~ qu" se pudieron
ocasionar con elllceho punible.
·~. T'"inbfén sc.-.ñala el casaciorlisla como lesivo del dered1o a la defensa del
sindicado, el hecho de que se hubiese decretado el cierre hwestlgatlvo sin
contarse con prueba suftclente para la calificación del auatarto y sin que se
agoLaran lo::; 18 meses que establece el articulo 329 del Código de Procedi-.
miento Penal, con el item que de tal provddo no ,;e le noti fkó penconalmente
al defensor de .oficto <.le Cru?- r.arcí", ""Y"ndo de nuevo e11 tnconslstcnciae
wnceptuales que, por lo ml~mo, .no redundan en vicio que implique la afectaCión del trámite legal d.: estt- proceso, no únicamente porque su desatino
devenga c;n lnobjetablc.- al confrontar el lexLo de la norma en cit.a y los criterios te1údos por el legislador para c:;tablet·er el término máxhno de duración
pa..o·a el curnplirnicnlo de los fines de la.lnstructl\'a, sino porque. ademá~.
desconoee la propia actuación procesal, pues afirmar que <'S imperioso el
agotamiento integro de dicho lapso para pl'Oteger el derecho a la dcfr.nsa no.
es menos que un pootulado crfUro llf:\'ado :tl ahsurdn, c:omo quiP.l"a que lo
pretendido con esos limites u.rnporales para el despliegue de la actl'1.1dad
lnvesttgatlv'\ del Estado en la cual debe cumplir con la obligación de la car¡,~a
d• la prueba, no tienen lUl sentido disürrlo al de procurar 1.in ra7.onable c.-jerclc1o del poder punitivo a cfecUk~ de no generar situaciones htdeflnldas. c.uando
está de por medio la situat:ión legal de una persona' a la que se le imputa 1..
conrisión de un delito, por lo que, de cumplirse con l~tlcs objt:livo~ antc3 del
li~mpo previsto, lo que procede CS (\"TI(': CTri.Cnl apli<:ación a lo estatuido en el
articulo 431l ibid<:m, en el sentido de que "Cuando se haya recaudado pnJt:ba
necesaria para calificar o vencido el lér· mino de i11sl nrcci6n. mt:diante provld~ncla que solo ~t<.lrniL<: el r~eurso de reposición, se declarará· cerrada. la
invo:sligdción y se ordenará que el expediente pase al dcs¡:>adto para ~u calificación"", c.omo lo hlz.o el Fiscal. pr.,c:isam.,nfe.porqne eomo expresamente lo
atlrma el la rPsohtt:i(ln delt:ler:re investlgauvo, lo decretó por considerar que
"existía la prueba necesaria para calillt:ar• el mérito probatorio del sumario.

JO. Pem ;róemás, y apa1te de desconocer el demandan!" '1"" de OO'!forml~
·dad ccm lo di.<pr.<esto en el artíctdo 329 del C6dlgo d<! Prn<:t!!.limiento Penal, el
1érmino de 18 meses para la lnuesLigncíórr es "' md.wno que la ley permlre,
<!Sit> f!S, que en nlngunajo1ma se eslá ímponiendn <:omo su .fatal ago(amtenro
para qrw seaJactible cem:¡r lct tnuesligación. sino que al igual que sucede en el
eoortco del r<'t.-audo de la pmeba neoesat'la pam_finiqu(larla. aquí tambir.n cl Esta
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di> iln¡J(JJII.' un !(miregaranttsln pwu eutrar al máximo la últ~JinU:kin C!n la.fbrmu!ación de cargos al incriminado, si ha•! luuar a dio. o en sn defecto, se pt-ocOOa a su
preclus!6n.J\quí, conlr..dicloriamcnte .. el censor lo que parece pretender es que,
sin cxisl.ir mol ivo probatorio para ello, se haya prolongado inr~ece.~artamente el
lap~o instnlctlvo, pues. nada dice respecto " o:uálc~ prueba.; .;e echaban de
meno~ para el momento en que se produjo l.al acto procc,;al, y muo:ho menos
qué aspect06 de la invesligal:iún c~lab<m pendlmtes de agotarse pam proccd•r
leJ;Iahncnlc a su talifkactón. máxime cuando es la p~pia ley la que determina
cuál es la pn¡eba necesaria para _pror.cdl~r de esa manera. esl.o es lomar la
d~lislón lrunedlatamente s1guteme. <¡ue no e,; otm que la quf pone fDl a esa
~tapa del proceso, y que scg(m lo cliApu~~IO en "1 Mlic:u lo 44 1 del Esral.u ro
Procedimental. no es otr)l <¡In~ aquella tltl<' dt'mu....slre !a ocurrem:ia d~l delilo •y
la confesión. o el rcstlmonio qu" nl're?~"' serios motivos de credibilidad. indit:ios
grave~. ño~umo~nln, J.l"rilut:iún o cualquier otro medio probat011o que comprometa la responsabilidad del irnpui<Jdo", pr...<upuestos que indiscuiiblement.e "''
cumplían en este astutt.o para esa oportunidad. como lo demueslr'd el propio
pmrP.rimiento de la acusación.
·
11. En ¡gua\ desaHno in~urrc cl.libdi.•ta ,,¡ so!:lt.ener que se notiri<:ó indt:bi·
clMnen 1e la resolución por medio de la cual se declaró cerrada la lm<e9tlgaclón.
porque la dr:l'cn""' rlP. oric:in no c·ompareeló a enterar.se personalmente de su
contenido. lo cual no deja de ser una afirmm:ión """lt:~. ,.;,.\,da y c:arente de
verar.idaó. rnws :Ulllí 1:1mbién en forma paladina ta~.h.a de lrregtúar el de·
n1andanr.c unc:J ad.üfir:iún

pnH:t!~HI.ql u:~ ~e

eumplió conforme a la

regnhu·~i6n

legal. toda vez que si bien el ar1ku lo 4~R el el Onlenarniom 1n Pn"~P.s;<l dispone
que esta resolución de sustanr:iar.lón en par1 io~ular "'~ dchr: nol.ilkar en lorma
¡wrsnnal, no establece, como sucede coi1 el calJflcatorlo. un proc.edim1ento
•sp•l:ial para que se cumpla d1cbo acto. por lo que ninguna lrregularl.dad
g•nentdora de nulidad puede predicarse en la forma como en este proceso la
Fiso:alia pror.:edió a cmnpllr con dlcJ1o mandato. ya que, prec.lhamente en su
acatamiento, el 2 d., junio de 19~4. fecha en que se profirió tal proveído. libró
tetew·a.ma al doclur Jo....¡<! Marí•• lon1 A.raoz a la mü;.ma direcd6n que .;~te
r~lstró en el acta de posesión. y a la cu<Jlle hahian n~gado la~ otras comunt·
raciones que el mismo Despacho le ilab:ia enviado, est.o e9. a la calle 5 No.
6-3f!. interior ~)-:..!0 del Municipio de ;ttpaqulrá, en el que se lee; "Comunícole
cJ.erre invesugacióll surnario 892 junio 2/94 favor nntific:ars~". sin que exisla

en el expediente. constancia de devolución o no cnlrcga a su destinatario.
pudiéndose concluir válidamente que J'uc recibido, siendo la realidad del proceso la que así Jo demuestra. pues rl.S de ese mismo mes y aiio. !~ella en que
se fijó el estado, el referido profesional compareció al Despacho lnstrnctor
Siendo inexplicablemente posesionado por segunda vez, quedando así en e'1·
dem:i" lo falta de seriedad y responsabilidad del demandante en sus
aJirnl··Jr:innes.

Ahora bien, el hecho de que este abogado no hubiese Interpuesto recurso
alguno contTR la decl.e.tón a que se ha hecho referencia, menos implica lesión
al derecho a la defensa d~l prot:esado .. ya que. como se señaló en precedt~ncia.

cuando ello ocurrió nada .impedía que se continuara con el trámite legal de la

<
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Investigación, P.Sto. e$, que se .:alUkara el m~rlto probatorio del sumario, pues
todos los presupuestos prot:e<><>les y probatorios estaban dad06.
11. Así. en lo que respecta a la prc':nmla irregularidad que aflrllk1. el
casaclonlsta desde el punto de \'i5ta de la t:ualifi<:at:iún del profesional que
asumió ofklosameme la defensa de Cn.u; García con d argunu:nl.o de que
por haberse Identificado con "Licencia Temporal", t:sto e~. "in indkar númc·
ro de T~leta Profesional, de conforlllldad con lo dispuc~to en d arlkulo 3i
del Es1alulo de la Abo,((acía no podía actuar en nombre de otro, razón t:oJl l"
que explica el hecho que no hubiera ale~ado previo al callflcatorio, tampoco corresponde a la verdad y por d conlrarlo, una vez más, pone de presente
~u d~~conucinliCtiLO rn~nlt: <t ot.r~s ·ma~.erias, en este caso. del proceso df'
inscri¡Jt:iún y registro del Ululo de abogado confwtdlendo la Licencia Provisional con la Temporal. ·

de

12. En efecto, desde el pl'.i.Uter acto de posesión ocu1Tido el p1imcro d"
febrero de 1~~4. cuando se designó al docl.or Lora i\raoz como defensor de
oficio de I.uis Antonio Cruz García, una vez se le declaró ausente para vincularlo formalmente al proceso, se dejó co115lgnado, porque así Sl' idcnlilkó
profcsionalmcnle. que portaba Licencia l'rovlsl.onal el>.'Pedida po,. el Trib'ual
Superior de Santa Fe de Dogotá D. C., es decl.r, que se trataba de un abogado
UlUlado, que en los términos previstos en el Decreto l 96 ele 1991. estaba
habllltado para litigar en asuntos penales ante t:ualqui<:r aulnridad.

13. En e~l.t: "t:nl.idn, n•.:•sario es aciarar la equívoca Interpretación del
Delegado cuando' para sostener que el demandante no tiene razón en C.;t('
aspecto del reproche, afirma que es precisamente con sustento en el artkulo
:J 1 del referido t:::statuto que, no obstmne que el abogado ofkio•n :u: iden lificara con licencia temporal. cayendo en la mi:;ma t:onfu•ión de la d•ma.tda
en cuanto a la cuallflcaclón que Implica una y nl.ra, el doctor Lora ,\raoz
podía •<i<:r.:t:r l¡¡ proft:t<ión t:n lndc"' lo" asuntos penale!>. no obstante que l<t
norma citada hace referencia a la& persona!> egresadas de las facu ltadc~ de
derecho que hablendo·termlnado sus matertas no :;e 1-ian graduado, esto e,;;.
no han obtenido el titulo de abogados; de ahi, las limitaciones de su actuación en a"untos pcnalq; a qu< st: rd'ic:rc el precepto legal en comento y que
.:n tales c:asns st: n:rnil.c:n a la cl.apa de instrucción, emendlda bajo el sistema
procesal que operaba para la época de ·su el>.'Pedlclón y a los procesos dt: cstH
naturaleza que conocieran en primera o única Instancia los juc(:e:; munit:ipales y del Clreluto ·y en ambas Instancias, en los de compct.cnt:ia dt: los
.1ueces penales de distrito penal aduanero", que no son otros que a lo$ que se
les conflel'e licencia temporal ¿¡ hi que se remite el anít'ulo 32 del Esf.¡,lu LO
del Abogado.
· 14. Por su parte, la Licencia Provisional, t:on la que se: idcnl.il'icx) c:n ""l.c
a:;unto el doctor Lora Araoz, con-csponde igt~alm•nLe a la expedida por los
Tribuna k• a quic:ncs habi•ndo ya obtenido. el titulo de abo~ados aún no se
ks ha expedido la Tarjda Profesional, Lal como lo precepLÚa el artículo 18
ibídem. lo que si!'(nilica que, en tales condiciones es i~ualmente desacertada
la crítica del demandante y la respuesta del Delep;ado en tal sentido, pue~
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oqul oo se trata d e q ue se hubiese d..signado a un proro.:Siun~tl que no es
abo¡{ad o, ni que estuvlt'ca en tr.wce d e serlo y por ende, se encontrara. !Jmitado para litigar en nombre a.jenn, $in o te>do Jo conlratio, tenía tal calidad en
la fnrrnt~ como la define el articulo :3° ibídem, ~cgún el cual "Es auogad<>
q uien obUcnc el corrc.;pondl~nte lílulo univ"Crsitarlo de co11fonnillad .:on las
ex.JgtJ).(.·ia~ I::Lcadémtco.s" y qut en laR .condiciones aclua.l4.!s. o.tf:!l í ya retterada·
mente lo h" insistido la Ju rl!\prudcncla de la Corte C\JII.::Itllucioual, es la
l':u~lllkación profeslotlal que debe tene.- qu ien usumt ia representación de
otro en un prot~e>«> penal. dada la~ exigencias de conocimientos j urídi<:os
especlalir.Hdo.;, dentro del alcau(:c que de este derecho ~e despren de del artí<:ulo 29 de la Carta Política.
·
l.n ante:rior, pone cnlon~-es de presente, que sl el abogado de of1<:io no
presentó alega tos previos al caJJ!lc:tlnrio, no fue p orque csluvif:ra inhobllito
do parA aduar, sino porque, tlt< >tcuerdo a su criterio prof'~tOllo.l no le resultó
apropiado como eslratcgiu defensiva, le> cual bien puede coleglrse de su ac titud ut.enta a l dev~nir del proc.,.9o, en Ja fase llnaJ de lo Investigación.

15. Por úllimo, tt~mhlén el d emandante falta a la verd"d del pt·nce.;o,
cuando so:; licuc que "" noUflcó indebidamente ~1 ct'11Jílc:atorio, puc:<lo para
ello ha sta coa <:orltltata~ que de tal decisión , fueron notlflca do:;, pt:1'80tl<lltm:ute, el l'eJ'\S()n ero. el 2 1 de octubre de 1991, d d~.fcnsor el 2:;, la par le c;,n
roe<lla::•tc telegrama envia do cll'\ del m;smo m es. fech a en qu r. i~'\Jalmente 5e
bl2o lu propio con el abo¡(&.do d e Cruz Garc!a. baciéndosc mediante anotacióu en estado el d!a 27. ·
El <:argo, entonce;;. no pro~)Jcra.
16. Ahora. llnalmen te y en lb que ti en« que ver con la sollcirud o) id<>• a que
ete<ra el Del!.'gado, a partir de una serú' de posnua®~ teclrlm.< que no logm dirtamlxo.r.frente al proc·eso, !/ P"'"ta. la aclamdón de
'l'-"' mmo el demandclllte no IÚ$O.n'Olló corredamertl.<! fa. cerum.m, hará lo pro púr po.m. por la via de lu c¡Jiclbs!dad. depreror <1L' ta.' Corte la muidad de lo
u.r:Í:u nrlo, desbordalldD L"Ttjormll, por demás. reprochabl" lajw1ctón que le <'Um·
f"~ llolt:ar a cabo al M'uti.•t.<:rto Pl.íbltro al rendir el r.oncepro a que se rej'rere d
a.rtú;ul? Z.t6 def Códiyo di! Proce.dfmtemo Penal. ru.cdgaprcx:tsa.r; como ya lo ha
cw10.~c1 <' ittrL~itndomente.

sn.,renldo en reiteradas up<Jm•nfdru:les la Sala, qU(<debe contraerse en prlmer
lU{¡rtr al esntdlb de la.d<"""nda y solo e11 reladón a los cargos y en los términos en ella propue.<l.a, pues este s 4}eto pr<K:<,.;a~ igual cstd obligado a res¡~elur
el prtnc:tpto de limil.ar.i611 que .rtge el rc:cur,;o de casación, por lo mismo, no
puede pretexl.ur el d.eber;i'acultad a
se contra.' el art(culo 228 ihúlem, pora
sub~u=r la..~ d~ñclencl<ls técrtü:os y argumentativas cid <:a.•<lCio•tista, !1 que st
t.'Uidcncia la existencia d« alguna mtltdad. ello pued.t: hacerlo una vez resportdlda la demanda, ~-ro l1WlOO ll(tliéndose de lo.s CUJIUmentos del casadonistu
que propuesiDs por oúa ví" los Uece a eru:uadrnrlos de talmanern q= <v rrigténdclos posibilil.en la ~d6<l a.. irctXllidt~. pues tul ral pf'OCI!.d.er ttckrnú.s <Ú<
ser contradidorin, en >w.da colabora a. la Cort(' cnla_functón de ctdmirt~~trurju~
tfcta, más atlrl, cuundo esa actitud se muest.m reitcrottva.
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1 7. En cfo:clo, no obstante que el Pro<:nratlor Delegado al referirse al eontenldo del libelo expone los are;umentos que llevan a :oolicitar d recha~o de la
ccnsur~. por t:arcocer de razón en unos y no estar eonformc a la realidad
procesal los otros. :;e vale práctic<~mcn Le de los mismos ra•.onamicntos, para
una v•=- presentados escuetamente 1;:011. un lenguaje distinto y tin alcai•cc
diverso, ;;olicilar olkiosarneuto: la declaratoria de nulidad, ¡mn• lo cual nece·
sanamente, al igual que •l demandante. se ve precisado a de~t-onm:er la
realidad del proceso, eJCPOnlendo como' sustenTO una exposición teórtea que
no lir.nr. r:omo marr.o de referencia lo ocurrido en la -at~tuaclón surtida en este
astmto, pues en últimas su tesis ~e reduce a afirmar, sin demosLraclón alguna conlonnc a los principios que orl~ntan l"s nulidades. que el sindicado·
Cruz García careció de defensa técnica el• mm te la instrucción, por cuanto al
habcT sido vi11culado el proc~-.;ado med.i.ont" d"dara torta de persona ausen·
U.. 110 LUVO oportunidad de ejercer SU defe.,:;a m a lorial y meno~ la especializada,
pues "ni siquiera a partir de su \irtt:ulación llro~csal ni una vez que se r~sol
vió ~u sltuaclónjm·ídlc.a. ni en las re.;t¡onle$ll"llt~~ras de la Instrucción, aquél
contó con la asistencia de un abog;.rlo" (JJ. 17. cdno. de la Corte).

18. Esta es toda la argumentación del Repr<SenLante del Ministerio Público para fundamentar la nulidad que impcl.ra a partir del cleiTe d~ la
investigación, iúclueive, pasando por al1:o que de conformidad con lo
diligenciado en el presente proceso y como quedó uxplicilado en la reseña
pmcc,sal. si algo se garantizó en este juzgamiento lile el derecho de defensa.
pues, de conformidad con lo dispuesto e11 el artk-ul" 139 del Código de Procedimiento Penal-, una vez iniciada la lnvé.stlgaeión e:; ha;.ta el momento en que
se vim:ula ¡11 impulado _a ésta cuando tiene derecho a de~ignar un defensor. o
en su de recto se le nombre uno de oflc.lo, lo cual sucede bien al rccepcionarse
1" indagatoria. si ello ha sido posible, o. pata el evento del contumaz, una vez
"e le emplace y se le declare persona ausente, <:onlorn1C lo dispone el a1tículo
356. del mismo ~statuto. Y esto pr_eclsamenl.e li.1e lo que se cumplió en este
proceso, ejercitándose en forma plena la dt:fcusa lécnica, como que el aboga·
do oficioso en nlngím momento ab;mdanó su deber y por ei contrario, todo
demuestra que estuvo vigilanto, y a lenlo a la actuación, para lo cua1 hrindú
una excelente colaboradón la inicialiva, tanto dell.nsuuctor como del jue" de
la causa, al mantener inlormadns al defensor técnico y al de la parre t:ivil dt:
las actuaciones que se iban produt:iendo, librando oportunamente comuni·
caclones telegráficas en Jos que d<Jba .:uenla de ello. Así. habiéndose declarad!)
ausente a Cruz García med\a1ite resolut:ión del 21 de enero de 1991. el primero de f~brero el abogado compareció;~ tomar posesión del cargo, Igualmente al
resolvérsele la situación jmidica al !tnpli cado el 24 de marzo de ese año. ~128
del mismo me.s se emeró a dicho prolesl onal por el medio Lclcgráflco, sin que
el hecho df que no impu!,'Tlara la dt:ei•ión pueda en forma alguna entenderse
como fah.a o auscm:ia de dcf~n:oa técnica, pues no puede oh1darse que este es
un dcrct:ho y no un dcbt:.T, y si este sujeto "procesal no Jo consideró pert.iuenl.e
C'+ pnr<Jllt: •implemente creyó. en su recto saber y entender, que no ero opor ·
tuno bat~crlo para sus fines defensivos: y una vez cerrada la investigación el
2 de junio, cambien tuvo conocimiento por la ~isma vía de dit:ho pmveíd.,,
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COIIc:nrrtendo al juzgado el 8 siguiente, fecha en la cual se había fij<ldo el
e$ta do. queda ndo claro que encontrándose en término para recurrir tal decl··
~Ión no fue su voluntad hacerlo, limtándose a St>lic!tar coplas de lo actuado y
una vez profe>·tda la resolución acusatoria el SO d e scpUcrnbrc. compareció a
notificarse persouulmente e l 25 de octubre.

1A. Ahora. en verdad la petición del Delegado es a ún unh cksconcertante.
a l eKtender la pre,;unta \1olactón d el derecho de dcfi:n'!la n la etapa del juiCioJ,
no solo porque aprute de la :stmple referencia que hac~ al resp ecto, d<:~wno ..
ci~JJdnse el ftu1damcuto para una. taJ añrmaclón . sino pot'(¡u<:, ¡.Hl ,t,;lsamente
"S en ella cuando al produelr6e 1~ captura de Cruz C~rclót mientras se corr!a
el traslad o a que .se refiere el articulo -146 del Código de Procedlmietllo Penal.
y antes de vencecsc d mismo . d procc:sado d esignó un c1efcnsor de cotúlanta.
quien de Inmediato sollcJ.tó la rcccpd ón de la tnoagaLorLu de su p rocu raño, e rl
la cual lo asistió. al igual que una ex tensa li~La de pruebas. l&s que no ol:lsl8Jllc h~berle sido decrcladas y pr a cttcada.; l:Tl su totaUc:lad . oomn igu;Jimente
qucdñ nnotado en f..Jret:cu~o.cln, n o concurri(> a su reall:tactón. como,.; lo hizo .
<:1 ap.,derado de la parte t,;l\1).

20. CóJilll ><e ve. la a usen(:la clt: d efensa técnica nl~g"riA pc•r el Procurador
nUlguna relación cterta tjenc eo" lo ocurrido en este prn""·'"· y máf; b ien. por
el conlr<uiu. ~<lcndld o ~l~¡ustemo Hrgu mentatlvo de la ml~ma. d eja en d tsconrk:rt o a la Sala al fundamentar su pclictón en el h echo d e qur. por la
coudlt~ón d e auoeale dd prvcesa d o se agud r/.Óia p resu nta V!olactcin al d ere cho de defensa, puc:s de una parr.e ..no se enüende c6mo, y r-.,specto a la
defensa m a teri•l, S<' reclame Ru dc&;onoctmlento. cunnc'ln prP-c.lsamente la
COlldiCiÓII de COntumaz exCIUyC c:sa posibilidad. ¡>M · .•lmple SUStraCCiÓn d e
ruatt:l'ia; y llc otra. porque respecw a la especJallr.arla, ~~lll empezó a ejercerse desde el momento pro~esul uut01'izado por l:r mi>'ma ley. 1\rgumcm.ar que
cul'lrldo en un proceso q u~ ~e tramita Cll esla forma se est~ d csconoc-tendo el
contenid o poHlleo del riP.recho ¡x:nal y su "pet·spectlva so~ml eomuuJtarla
como necesa r ia i<:thmguardla de los d ~rechos humanos". realmente11o resulta comp ren6Jblc, pu~.s precJsamcn le lo qlle sucede es hl opuesto, ya que cl
Estado en estas óll rclic..i ou Cii al respetar plenamente la s ganrnUas constltut:lonales está rc.~ li>.;<ndo en su pn-cis.o contexto su Ooilun.Jcr.a c.ontenldo y
fines polltlcos. ~umpliendo a Ht luruo. con la p erspectiva ,.o,,;;¡l qu~ echa de
menos el Dclc:gac'ln.
21. li:sto no sigrlilka. claro está. qu~ la Corte n o cncucüfre rle interés la
lmpor tanre docrnm1 elf.tranjera q ue; tnm~cribe el Procurador para sustentar
<!lll petiCión de nulidad. y bA&Icam~ nte la comparta. o.l l¡!uul que la naciona l
que no pr~<:i»a en sus fuentes y que se Inspira en el control controll• do.
entendiendo los derecho.. c:onstf tucton alcs fu ndamentales como lím ites a l
tjtrc:lcio del poder pu11t!Jvo estatal , pues hoy en di~ es tncuesriomoblc el respeto qu e todo Eslado de Derecho debe g~rantt>..arle a la dcfcn~ll. No obstante.
al hal:>erse cump lido «10'!1 ello en .,.te proceso. lo q ue rC!iulta cen surab le es
que estas argum~n im:ion!'s teóricas sirvnn para colegJ.r que aquí se han d esconocido sin demostrar el por qué y "'"·" la evtden~.la probatoria y procesal
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de lo opucst.o . Es qut. las formula(:tone:~ teórtcas por s! solas nunca serán
suficiente• con1o EIU&tc•Hu com:eytual de la apllcac!ón del d~n:cho sino se
confrontan estrtcia y l'lguro~aruente oonla realtdad fá<~l.i<~!t r~ente a la cual se
prdcnde que cobren felievancla. pues dr. lo í:Ontr:n1o, como ,;ucedc en esl:e
caso con las argumentaclonc~ ílel Pn>curador Velegado. al r.ure<:erse del fe nómeno frente al cu~ l ~í: pod rían confrontar, qued~ n com•ertldas en un
univcfflo teóTlro s tn objeto de confronlaclón que imponga demostrar l<J nece~ldad de reNJ¡>erarlas p:ua sacar ;want e las garantías que deben caracterizar
a un "'"'"r.lo de l>erecho !I.OCial y DemocráUco corno eorresponde a la dcdam<::t(m consUtucional del nuestro. pue>l, c:omo ha quedado dicho, en este caso,
unos tales postuladoa son pred:;amente los que se h11n .:u mpltdo.
F.n estas condidones, no queda ol.ru ult.ernauva a la CorLC. que no acce der a la nulidad irnpetrada por el scf10r Pro<:urador Seglmdo Delegado en lo
renal.

!

b:n mérito de lo expuesto. la Corte Sup•·ema de Justi<·ia. Snlo de CasaCión
Penal. administrando )usticia "n n ombre de la República y por autoridad de
(,q

lt:y •

REsuELVE:
l.

o..sestimar la dctnand.1.

2 . .1\o a cceder a la so(ieitud de n ulid ad oficiosa impetrada por el Procunldor Segundo D~legado en lo Penal.

Cópiese, Cúmplase y d~vuélvase el cxpcdicrw~ al T'ribunal de ori¡(en.
Jorge Anwul Gómcz Gallego, (no hay llrmaJ: Fernand o Arboleda Wpoll,
Jorge Enrique Córdob<l Poveda, Carlo-s A ugusto <Mivez Argot-e, Edgar J..omba11u
Trt¡JIIIo, MuriD Ma.nrtllaNottgués, Carlos Ed.tuudo Meyíu E.w:obar, Al varo Otlamlu
Pérez Pittzón. Ycsid Rwnlre>: Basno.as.

Patttcta Salaz.ur Cuéll.ar. SeÚel.aria.

l .

I.:.CCHIOIN ID:E U"WSHCJN-Causal t.eTcera 1ACoCHON ][}J: l~V:SWN
Hecho nuevo/ &CCliiUil\!" Hlll!: llillJ)V:lil>liUN-Prueba nueva
Por ltt->ctw nuevo en materia de revL.,I6n ha sido entendido, ""9LÍn reicerad;;t doctrinad" la Corte, WdD acaecimiento o sucesojáctlco vinculodo al
Ju:.,ho purLibú~ rooterltc de irwesrlgacl6n, del cual no se tuvo oonocirnif,nw
en ningu= de las elapqs de la actuación judicial, ·de mnnero que no
pudn ,.,,. cnnlmucrlido. Y. por pru.el>a nue~'<l. todo mecanismo probatnrio
(documental, pcridaL o iestirnoniaU no lrwo1porado al proceso, r¡tW da
cuenta de un hecho desconocido. o de una variante susr;;tndal de un hecho c.."'nocido ert las iltSt(tncios•. (:u yo a.pm1e ex novo tfcnc la virtualidad
de dcmL!r cljulciD poslrlc-o de rcsponsabU!dad que seconcre16 ero'''· e},..,¡_
sfón de rondCllll (Qfr. Ret.•i.'~ión, dit!iembro 1" de 1983, Magistrado Ponente
DoctorAlfonso Reyes Echandia; l?cui.<ión, mar..m 18 de 1997. Magistrado
Ponente
Docror
Fernando
Arboleda
Rlpoll,
enlre ol.ru.•}.
C'..orcP. Suprema de Jus!fcta. -Sala de Casación Pert<1t - Sau La Fe de Bogotá. D. C.. quince de octubre de mil noveclentos noventa y IJueve.

MaglstTado Ponente: Dr. Fernando E. Arbok-d<l RipoU
Proceso No. 14508

Aprobado acta No. 1fi 1

R"sutllve la Corlc la acción de Tevlslón promovida (:onlra las sentencias
de 30 de nLayo y 28 de Julio ·de 19!-"7, mecllante las cuales "1 Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá), y el Tribunal Superior
del Dist.rtto Judicial de Florencia, respectlvameme, condenuron en primera y
segunda in~tanc;;a al procesado Jo.sé Domingo Cardozo Ramirez a la pena
pl1nclpal de 48 me~~"' d• prisión, c:onlo autor responsable del delito d• acceso carnal violento.
Ht>.~Hns Y

Acn:AcióN

PROCESAL

En los primeros días del m(:s de enero de 1995, en ell\llunlclpio de Dom:cllo
(Caquetál. Zollo Jaramillo formuló dcnunc:ia penal contra José Domingo
Cardozo Hamirez, asegurando que su hija Fabiola Jaramtllo Espinosa pi·csentaba varias semanas de cmbar¡¡r.n ( 16.6, se¡{ún examen ccognífko de 7
de dlc.tembre de 1994). y que al ser prcb'Unlada por lo sucedido manifestó
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que Jo"é nom.U;tot;_. Curdozo Rarn!rez;, propletarin rle una tienda vt:l:lna, la hah!l) acce<li\f() ca r nall11Cnle a la fucr:-:a en \lnl\ ocasión que VÍSiló el
establtciuliento con¡,\ propósito de <:amprar duh:.,>; (fl&. l·3 y 7 i 1).
En declanr.Jfm jurameniad a, Fab lola Jarnmlllo E6plnosa ~-otToboró lo sostenido p<Jr ~" padre. h aciendo el sigt>iente relato sobre la fonna co111n ~erou
1M hechos: "Yo fill donde don Dorutngo Curdozo, fue"' (:omprar un duke entonces él me b aJÓ el pantalón y .~e bujó IC>s pan talones. me l.apó la boca y o::r:.rró
In puerta, ~~ me llevó . a la casa d<: ('-1 a la cama. ól estaba solo. él me tapó la
bot:a no pude grttor. él me amenaro. que :;i le contaba~ mi p apá y a mt mamá
me pegaba. El me besa ba. m~ abrazaba. él nu; ¡¡egabit en la cara \:On la mano, .
yu iba a ¡!,lil>lr y él me lap(> l a boca• tns.9 i 1). 1\. 1~ pregm;la de sl habla m'mtenldorel>i<'iones I>CX.UHlcs con otra.<> perSonas. afirotl6: ".:on otta pcrliOn~· tampoco
he \cnido relaclun ... únlcament.<: la vez que el vl..jn Domingo m~ •1oló, no ine
IW:o c~o slno u llH .;ola vez" (R ~.9 y 125/ 1).
Oído José Dumlngo Cru'do~o Rumírez en inc.Jagnton a, ~tlifcst.ó que lo aí'lrm.. do por la >mputsta vlcuma no ern cierto, y q u e en el banio se sabia que el
padre del ot ifw ent H~~lel Gómw. Jaram lllo. _q uien es famUiar de Fabtola y vive
~" .~egulda de su casa. Con ~na jamás r:uant\rvo relaciOne.; 6exuale~. ni si
qUiera conv,~r~aclones. y en sus \i&U.a~ a la tienda s u hacía acompafuor siempre
d e los dO<S herma nns lllenorcs (11~. 107 i 1J.

La inveslig~r.:fón establ •ció qu e Fabiola Ja~·amlllo Espinosa. parJ el mea
d e en ero rlP. 1YYS. presentaba un em barazo de aproldmadarucntc 21 serna~
nas. Ademas. qu e sufr!a c.J" retral3o m"nral le\'e-mod<:rad o. stn u-as\OTnos
p~lqutátricos. y revelaba una edad eronológtca de 25 a 30 años, y \1\la mental aproximad¡¡ d e 7 a 10 a.i\ns cn~.221.

El 15 de oelubre de 1996. la Fiscalía calificó el mériLU dd s umarlo ~on
rcs nluclón de a c!lsaclón <:ontra Cardozo Ra mlrez púr d delito de a cceso C<lfnal >1olento. y medlautc-m:n ten ela dr. 30 de mayo d e 1997, el Juz¡¡ado Segundo
Promiscuo del Circuito de Puerl.o Rico [Caquel¡\) lo ,;ondenó 8 la pena pr!llc:ipal de 48 me,;<:~ de prisión, y la '"'"esvria de blierdic:ción cte dert:dm~ y
fu nciones púb\tca s por el mismo l.(:rmlno, como a utor responsahl" n•d deUto
IJnpuu. no en la: .-c,.ohtclón acu$QIOiia (fls.l46 y 17:J/ IJ. ·
Apelado este f~llo por la defensa, el Trlbtirl AI Superior delOistrlto Judicial de Ploren eiol, noedJante el suyo de 28 d e julio de 1997, qu" cau 66 ejecuton a
el 2 9 de ago~l.u ~lgulente, lo conf!r¡nó en Hodas s u.& part.-.s, tras ~on~iderar. al
I!,'Ual que lo hi:w cl a quo en ·la provldenf:i:o impugnada, que el tf:Attmonlo de
F.a blola Jan,.uWu Espmosa merecla ~ntera ct·edlhí lidad, siendo d iC'llo ele-

mento de prueba el ó rucosoporte probatilri<.o de la decisión de condena (fls.2-14
y 17 \'lo. del <;uuderno del T rib\onat).

Li\

DF~IANUA.

Con fundamento ella l:~usal tercern de revl$11\n, el accion~nte demanda
lu rescisión del referido f"llo de condena, as<:¡,"-orando que d es pués de su

--------

..... ·-- .

4 12,_ __ __ _ _

- -..--

. .... . ...

_.:.
' ; _ '__:_::........;·;:.:"

~fiACETA

JUDiCIAL

........... -. ...___---Número 2502

p roñmmíem.o y ejecutoria sur¡(ló un;.~ proc!xt n ueva, de natuTaiC7.a cic olifiea ,
no COQ.Olida ~~tiempo de lOS debiUeo;, UC la q ue inequfvocamente surge que el
~eni P.fl~l ado nada tuvo que veT cu h>M hechos lnvestlg~do:;.

(.

Sostiene que lo dechlrnr.tón de resporu;abllid~tl !)Cillll en el caso sub jutlice
se sustentó en lr• ·~onstderaclón de que en IO>O meses de agosto o ~cpllembre
de 1994. José Domingo CW'do:w R;unírel accedió cnrnalmente mediante violencia a Fabtola JaramUlo E~p1n0:1<1, y que a ra.lz de e:;ta relación ella quedó
embar~7.ada. dando a luz ell el mes de tna)'O de 1995 ;j un niño que se ll11.m6
C~rloa A.ndo·és Jaramlllo E~phovsa, r.io·cutlótancia esl6 úlllona que con~liLuy6
mouvo de agraval'lón de la pco ~. <:Otú orme a lo previsto eu el numcn~l 3 del
Mll~ulo :J()6 de l Código Penal.
En vista d e que las afirmaciones de Cardo-'~' Ramírez sobr~ '"' Inocencia
desestimadas por los Juzgadores d~ ln~t• nda. y que en el cur8o de la
Investigac ión los funcionarios Judtclale:; no vrudi~aron pmeb~s en procura
d e d eterminar la patenlldad dtl mc:rour. el sentencia do, motu .proprto, de~p uC:s d e haber sido proferitl~ 111 sentenc-ia de cond(:roa, &ol!Cltó y obtuvo por
Ultemtedlo. dt:l Ju"'(&do Pron\lscuo de Familia de Puerto Rico (Caque1á) y lu
D~l'l:ros<Jría de .1:-'amll'la del Jo~UI.ulo Colombiano d e Bienestar Fatniliar, Centro Zonal No.3 , la ¡.m;.cuca de un ex~m"n antropoheredobiol6gtco con su
ooncun«> y el ole l"a_b lola Jaramlllo E•pinosa y Carl05 A.ndrés Jaramlllo E.<;piuv'"'· pe<;cJa q ue fue p n •o:olc.<da po< la L'nldad de Ccnétl<-.a Hum=a de la
P:u:ullad de Ciencias dr. la Salud de la UniVeT<;idad del Cauca. cuyos rcsultlldos fueron los sigu ientes : "El lndl•1duo Jos6 Domingo O..rdo-¿o tiene una
probabllldad ~cumulada de patemi o:l~d (Wa) de 0.0000% co>n Carlos Andres
Jarrunil lo. Según lo& enunciado~ v"rbales de Hummel, la paternidad es cxc luJda" tlls.26l.cuademo d e lto CorLe).
ru~ron

De acuerdo C:CIIl dicha pertcla. J o~oó Domingo Cardo>.o !lO C6 el padre dd
menor Carlos Andrés, ni tlllnpo{:o la perJ>ona que at:CE:dló cantalmerol.c a
Fablo!H, p ues ~sta, en sus d..cla raclones. fue dara en sostener que nunca
~nlcs habla sostenido r..!aciou.e s sexuales, re suliando sus afirmaciones men-tirosas, y su conducta transgresor;, d e la ley penal. Por lanlo . soUclta a !a
Cort " da-la.rar funda da la c:auoal invocada , y orden ar la revisión rie la se n tencia. dlsponiend_o el reenvío de-J pmce~o al funrlonarln r~_qpecttvo, y la ·
libertad provisional del semMdado, conforme a lo establecido en los arHc~u
lQS 232 y siguientes del C6dt¡¡.o de t'rocedlm ienlo Pc•~at.
Para demostrar los hechos hltsicos de la petición upn rl<l copla del regist ro
clv1l tle nacimiento del menor Carlos .André~ ,.Jaran olllo Espinosa (n. 16: l.).
del trámite cumplido p or el Juzgado Promiscuo d e Famtlla de Puerto fUco
(Caquetá) a insf·.andas del seritenciadCl, de Jos resultados del examen
antropoher edohiol6gtco realizado pnr la Unidad de GenW~a l·lumana dt: la
Unt\'e>·siriad del Cauca [11$.2..'>7-262). y de toda la ""'ua cJón proce.o;al
TKAMn"~;

oc I.A. Acc..ooo

Por auto de 21 de mayo de' l 998 1a Corte adn>ltl ñ l¡,¡ tlr. n,aoda de revisión
pro:..cnlada por el defer:osor del sent~no:iado José Llomtngu Cardozo Hamíre~.

l
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·y dispuso solicitar el proceso o.-Jgtnal al Juzgado Segundo Proml'icuo del Cir-

cuito de Puerto Rico (Caquelál para ellránllte de la acción Uls.271 del cuaderno
de la Corte) ..
Dentro del periodo de apertura a prueba se ordenó Incorporar al proceso
las acompar-.adas por el aetor a la demanda, y se solicitÓ a la Unidad de·
Genética del Instituto de Medicina Lc~alla práctica de las prueba~ de ADN
(análisis del ácido desoxirribornu:lt:i<:<>) ·,. que hubiere lugar, <Xm el lln dt
eslableeer si el scnn:nclado José Domingo Cardozo Ramírez era el padre·
biológico del menor Cario& Andrés Jaramlllo Espinosa (&.2_93 ·tJ:¡(dern).
El nuevo' dictamen. que !.lene'fecha febrero 26 de 1999. de8cartó también
la paterllldad de Cardozo Bamírf'.z, Sus conclu~lone.~ fueron la~ si~Ltlcntcs:
"Se observa que José Domingo Cardero Ramlrez no posee todos ·10!. aleles
paternos obligados IAOPl que d~berla [ener el padre biológico del menor Carlos Andrés Jaramlllo. Se encontraron tres 131 exclusiones de la paternidad:
paTa. los siguiemes sistemas tlLUn:fga, llumd2ls 11 y llwncsfipo. Los resultado" ·anteriores Indican que José Domlllgo Cardozo Ramirez queda e-xcltllclo
l'OIIIO padre btolóJ.:tco del nlenor Car]O$, Andrés claralnmo·· (tl~.~06

y 307

Ibídeml.
Mediante proveido de S dr. marr.o dd ~ ño r.n ~~r~o s~ rlispn!'<o r:orrP.r
traslado a los ~u.¡cl.os proc:t~s;1l~s cit': lo~ did;imt'!n~s anlropoherffiilhioJbgien
practiCado por lll Unidad d!! G~nética Hum:m:• de la Universidad del Cauca,
de AD:\1 (át:ido desoxiLTibr;mucleicol realizado por e-1 Instituto de Medicina
Legal. para su contradicc!ón•. conforme a lo establecido en el arlic'ulo 270.2
del estatuto procesal penal, habiendo las parles guardado silencio (lk~ 1O
lbídeml.
y

Al.:;;GATOS DE CONCLt:SIÓJ\

l. D•l '"'~1onante: Sostiene que el dictamen antropoheredobloló¡¡Jco de la
Unidad de Genética Hwnana de la Universidad del Cauca, y las pruebas
pfflctit:adas en el trámite de la acc.ión de revisión. demuestran a plenitud que
el sentenciado no es el padre del menor Carlos Andrés Ja.ranúUo Espinosa,
ni el autor del acc.eso carnal violenlo invea~ado, surgiendo de es La manora
clara la causal ele rev.i8ión alegada. Por [Silio, l'eilera su solit:il.ul) de que :;¡:
acceda a la.> pteLensiones tk la tkrnand;~ ((Js.335 Ibídem).

2. De· la Procuradora Cuarla Delegada en lo Penal: A.-gumcrtl.a qu¡: 1., pn•cba c1entiflca aportada en el trámite de la revisión evidencia que F'ubiola.
Jaramlllo Espinosa faltó a la verdad en el proceso. como qillera que sus
afirmaciones en el sentido de t¡ue Jo:-;é Domingo Cardozo namírez era el
padre de su hiJo, y la Cmica persona con la cual había mantenido relaciones
sexuales, aparecen desvlrt.uadas ¡>nr ht rr.rt~ricl;o pm.,ha, y que r.n las anotadas condiciones su testimonio ttlm 11 a in su rit:ir.nl" ¡mra mante-ner la dedstón
de condena, según lo esl.ahlr.cido "" .,¡ arlír:n In 247 del Código. de .l:'roc.edlintento Penal. Es del cril r:rio. pnr tanto, quP. se declare fundada la causal
alegada y se ordene la revisión d< la sentencia, disponiendo slmultáneamen-

414

GACETA JUDICIAl.

· le la ltbertad provlslooJ~l dd sentenciado, con arreglo a lo
artículos 240.2 y 241 <;it'-'ldem (l!s.341-3511.
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diS(lnf!~ lu

en Jos

S!: COiiSIDEl<A
La can:o;al de revisión prevJsta en el numeral 3 del artículo 221 del Código
de Procedimiento Penal, qu" sin't' de substrato a la solicitud de revisión de la
sentencia condenatoria profcridt~ .:Óntra José Domtn¡¡o Cardozo Ramirez por
·el dclil.u de acceso.carnal violento,_ exige demostrar el surgimiento de hechos
nuevos o pru(:ba~ nuevas, no ccmocldas al tiempo ck lo~ deba le~ inslanetales,.
que estable"can la inuc(:ucia del :ondenado o su tnlmpur.ahllldad.

Por hecho nuevo en materia de re.uisión hu Sido entendido, segtln ~Iterada
doclrtna d¡~ '" Corte, todo acaect;nte>nro o sw,esu _jactico vinculado al hecho
pun1ble mat<!r!a d(' irwestigación, del cual no se íLWO <~liliN!irrrumto en ninguna
de tas etapas de. la actuacíónjudidal, de manero que no pudo ser controvertido. Y. JJOr prueba nueL.>a, tooo nwcanlsmo probatorio (doc:mnenla~ pericial <>
testimonial) no il1C01porado proo~eso. que da <:uenr.a de "n. hecho desoonocldo, o de una varlartte Sttslandal de ILn hecho conocido en las Instancias, <'Uyo
aporte ex novo tiene la virtualidad. de den·utr eljttir.iA-. po,;il.ím d~< rc<.sporu<ubiltdrul que se concretó en la decL~í611 rlt-! •~m<!<"'" (CJr. R(.'Vtsión, dt(.iembn? 1.e de
19R8, Mflgislmdo Po~ttmtt< Dod<.~r· AUon.•o R"!l"·• r:chllnd.fa.; Re.u!sl6n, mw·.w

al

18 de 1997, Magistrado Pon~nl.e ~•x:wr I'crnando Arboleda Wpoll, entre otra.<;J.

En el caso sul)judU.-:e. el acciorumte aportó, en condición de prueha nuc.va. los resultados de la peric:ia ~TliTOpnh"r"dobiológlca pra('tl('ada por la
Unidad de Gr:nt~l it:a Hnmana de b Unlvel'sl.dad del Cauca, con el fin de acreditar que el sentenciado José Domingo Cardozo Ramírez no es el padre btológtco
delrnenor Carlos .Andrés Espinosa, y que las <:nnclll!:'iones de los juzgadol'es.
en el sentido de que el embarnzo de Fablola JaramUlo fue fruto de acceso
<:<tma1 violento Imputado al sciucnciadn, no son eio:rtas.
El cal'ácter ex novo del medio probalmio en (:omento y su pertinencia resultan indiscuLibles, c:n cuanto M: trata de un elemento de juicio nu cnnur:itlo
en el curso del proceso. que sobrev ir m a la tll:cisiún ti~ condena. y guarda
estrecha relación coo Jos he(:ho~ aUí declarados. También se trata de un:~
pn1cba de inobjetable valor pmbatorto, tamo por su nahrra !""" <:ientífka
como por su nivel de ar.icrlo, y pn1·qu e su-~ oonduslones fueron ratl.tlcadas en
ml todo por los análLo;ls de AUN llevados a eabo dentn> del término de apertura a prueba en curso de la prc~sente acción, cuyo grado de certeza rcsult.3
Incuestionable. De allí que no pueda exist.ir duda sobre su contundencia
probatoria, ni sobre la !<iluación fáct)ca que acre(Utan: que el acnLcnciado
José Domingo Cardozo Ramírcz n<> "" d padre biológico del menor Carlos
Andrés J<~ranlillo Espinosa.

e'

D~·mosttado este hecho, restada dtlerm.inar si su t:uu lmri<.lo y l:<!rácl.er ex
novo contrastan la verdad declarada "" d la\Jo que ha hecho tránsito a cosa
juzgada, y si tiene la vlrtual1dacl .~le demlir su.s condusiones fácticas y jurí-
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injul'o!Q, ate.ndlda la prueba qu e le sir-

Del ~mdlo de las senlend;~s de plimera y segunda Instancia ~e cst.ahlece
qu e los juzgad or.:s acogieron en s u Integridad la versión suministrada por
Fablola Jarumlllo en ~1 c.ur&o de! proceso, y qu" e.~te "~ el Único elemento de
prutb u que sirve d e susten to a la de~i.stón de condena. Dicha tcatlgo, como
se recuerda. hizO o:,Tl lo sustnncial tres precl.slone&: gue .José n omittgo Cm·dozo
· Ramírc>. ¡.,_ accedJó carnalmente. mediante \1olencla: qne n u nca antes había
mantenido re!aeloncs sexuales; y. que su eatado de e1llban<1.o ~obrc\1no de
dJcha relt\clón.
Con fund a me nto en la:; anotadas premlsas fácticas. y la~ prudms mi'rli(:a,; q ue confirma ron el <:$Lado de gravidez d e la s u p ucgta ví<~t.ima, In"'
juzgadore~ dec1ara ro 11 a Cartlozo f{amírez autor respon~ahlc cl~l cl"liln de
ac~e$o curnal vtolemo, confo)rrn"" lo P-stable~ldc> en e! art(culo 298 del Código Ptmal, y dedt\J eron en s u coul.r~ l;o :ogravantP. e~<ped1lca consagrada en d
nu meral 3 del artículo 306 ~<ju.,;d<>m : ·sita vlr:t1mn quedare embarazada".

Al huber sido establc~ido: a Lravés d~ la p rueba n ueva (dlo~lán!•"~"
ADN). qu e Cardozo R.am lr ez n o es pa dre biológim d e[ menor. t.:arlos .'lildrés ,Ja rarnUJo Espino.s a. el soporte fáctico· jurídico
d el fallo se dUuye. pue$ la n u eva sltuaclón pone en evidenda que la rela ción
sexual que determinó el embarazo sobrevino ~·on persona distinta de! ~cn
le<H:horlo, y que éste . .en cons.,cuencia. n o pudo ser el a u tor del hecho
denunciado. al menos uo dentro del marco d e las aflrmacion t::t< y ein:unstancia~ prec,l~ada,s por la testigo, que como se dljo. son !as q ue s irven d(: .':!Opone
a In sentencia de COJldcmo.
·

_fino mpohéredobtotóglro y d e

Di<:ho contraste permite afirmar que \¡, v.e rdad h llltórlca o realidad

(!(:

lo

•uc~dido no coinCide con J¡¡_ vcrdacl declara da en e! fa!!o. y que la dcdsiún de
mérito, de haber $Ido conocida oportuna mente !a prueba de paluui<fud qut'

s irvió d(: soporte a la a cc ión, llabría ::~ido tle ~arác ler absolutorio, b ien sobre
la base d e !a declaración d t: irHJcenda d el procesado. o de extsr.erl~ia de duda
razonable sob<'t: !iu respon:;ab !lldad. atendida la natu rale?.a y cont~~Jido de la
p.-ueba IJl«u'))UrH<i~ al proceso.
Razón. por taUto, le asislc al .. .-r:irman te y a !a l-'rOcuradora Delegada· al
:;a¡tener que en el p~n1e 1:.1"n halla cabal comprobación la <:an s a! de revisión consagrada Cll el n umeral:~ del articu lo 232 d el Códl~o de Procedimiento
Penal COllslsu:nlc en haber surgido hecho nueve.> _y <;onsecuente prueba nueva que e&lablece ho inocencia ·del procesado, y en solicitar que se ordene la
revlsióli de lu u.duar:ión, con el fin df que el fallo seo. d ictado con arreglo a la
nueva evldcnclu, y lnK elementos de prueba que lubrre11 ser Incorporados en el
juicio rCSCIIOOriu .

A<:<lrde, entonces, con Jo dispues~o en los art(culos 240.2 <:jusdem,la Cor'" d eclarará fundada !a cau,.al invo(:ada. dJs pondrá lt\ Invalidación del fallo
coulrn$tndo. y ordenará el rconvió del proceso a! Ju~ao:Ju Prim~ro Promlscuo
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del CirCuito de Puerto Rico (Caquetá), para que sea tramitada nuevamente la
fase de juzgamlento. desde los traslados para la preparación de la audiencia
pública Inclusive fart.466), y se tomen en su momento las. deei~iones que
correspondan con el fin de Investigar los delit.o.' que hayan podido ser cometidos wn\ra la administración de justicia, si hubiere lugar a ello.
Se dispondrá. asimismo, la libertad pro\'i:<ional d"l procesado. para cuyos
efecto:> deberá prestar caución pren.darla df' un salarlo mínimo mensual
{$236.160.oo) e.n el Banco Agrario de Colombia, o fa entidad que rorresponda, a nombre del Juzgado quú debe ~eguir conociendo d~l proceso, y suscrlblr
diligencia de eompromiso en los términos señalados en el artículo 419 del
estatuto procesal. Cumplidas esl.a~ <Xmdit::iones, se librará la correspondiente boleta· de libertad. con ia advertencia de que solo produce efectos si el
procebado no es reque.·i!fo por otra autoridad en virtud de proce;;o diferente.

·En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema de Ju.stlcla, Sala de Casación
Penal, oído el concepto de la Procm·adora Cuarta en lo Penal, administrando
justicia en nombre de la República y por autortdad de la ley,

l. ··DECW\RJ\R ~-uNDADAJa causal de revtstón planteada.

2. INVJ\LIDAR los fallos de 30 de mayo y 28 de Julio de 1997. profertdos,

en su orden, por el Juzgado segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Rico
(Car¡uNá) y el Tribunal Superior de norent:ia.
3. DISPONER la reposlclón de la fase del ju>.gamien1.o desde los .tras\adoo
a l"s sujelos procesales par.. la prepa radón de 1:~ audi.,ncia pública, inclusi-

ve.
4. DESIG JI.'AR :~1 Juzgado Pi;mr>ro Pr"mis<:uo del Circuito de Pucrlo Rico

IC.aquetá) pard que t:ontinúe conociendo del as\lnto.
5. DISPONER LA LIBERTAD PRÓVISIONAL del procesado José Domingo
Cardozo Ramir~z, ~n los términos illdic:ados ~n la parte considcn1liva de t!Sla
pro\•ic!~rn.:ia. Para dichos Jln~s. s~ comisiona al J1.1zgado anles relerido.

Notlflquese y c(unplase.
Jo•ye A Gómez Gallego, {no hay fl.rmaJ: Fernando E .•1\rbo!eda.RipoU. ,Jor·
ge CórdobaPoveda. Carlos Gálvez Atyote, Edgw· Loolbana Trujlllo, Mario Mantilla
Nougués, Carlos E. Jlll~(a Escobar. Aloaro O.l'érez Pinzón, YesldRam(rezBasttdas.

Pat11cla Salaznr Cuéllar. Secretaria.

.!

==~~========-=======~==~~ ~~---------------,

ICMAICKOII\J-No· es una l en;era Instancia

que

)

Es ¡m~:L"':> qr <e la C01re reitere
lcú:asaci6rt '"' c.< ur10. tert:em. instnncta
d onde se puedan hcu:cr ioda dasl! di! r:ue,;t:imlllmwnros a la sentenclá.
para que la Sala cswja. <mln' "llo-< y los planret~mtentos del)w:<gador.
· sino quE- S<' está en p rc;;mu;ta d.e un recurso e.<rraordlnario y ro9ado, al
que "l.falln a.rrt!xl precedtdo por la doble presur1c/Dn d<' w:ier1o y legali ·
dad, dende sólo es postble acusar h< errores tl".f••it.:W o de proccdtmicnto
l'Ontelld.,.< p<Jr las uistancía s. al renor d e los ~oti~H>s t!xpri,;a y
taxatfoorneme señal!Jdos por lu ley, denl(l:<trárto.s !/ et-'iliendar su tro.scettMtu:lt.l en la parte dispos!ttpa delfallo.

Corte Suj:mlm.a de• .hl~tida. Sala de Casación PenCll. -.Santa 1'1:: de Rogotó,
D.C., quln~:e (l::i) de octubre de milnovccienll>!i 11uv~nln y n ueve [1990).
M~gl•l.r~< lo l'onem":

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda
Pro~éSO :\'"

Aprob ada acLtt N" 161

11442

Pr<Kt'lde la t:o1te a dectdu· el rc~ur$() <le ~·a:;a~~lÓIJ Interpuesto por el defensor de los pro<:~sn do.~ Hipólilo Moreno Carvajal y Mario Moreno Carvaj'•l
(:on lra tu ~ente11c1a proferida por el T rlllu nal Su pcrlClr d"l n is 1rito ,J udiclal de
San Gil. el 11 de a~ost.o de 199S. "" la qn" a l <:mrnrm'lr integralmente la del
Juzgaclo.Cueno T'f<tl>~ l ri~J Cin;uito de la mlsma ciudad. fechada cl9 d~ m ayo
d r.l rJtf•lln urlo, lO!' condenó a la penR p rlnelpal d e 16 a i•o.s 1O meses d~
prisión y 16 a.t1oo d e pris ión, respectiva mente. a la a ccer.orla de lnterdleCióo
de d crcchc>S y funcion~ públicas por 10 rulos y al pago d e los daños y perjul
c;ios, como a u rore& lmelcclualc.; d d delilo d • h omtc:(dltl ngravado y al primero
de los nombrado•, además, por porte lkgal de arruas de fuego de defensa
pcnmnal.
HEo:;HOS

J;;l j u.:ga<.lor de •~¡,_'l.:m do grado los sintetizó en lo~_ s iguiente• Lérminos:
"En la~ primeras horM del clía.veinl.iséis de diciembre de mil t:wvccienl.os
noventa y uno, fue sacado su vivienda Octavio Va ll>u -.na Flórez. ubica
d" en 7.0nn rural del municipio de Araloc:a.
·
·

de

----------------~-~---·~
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"'Ala casa se prestml.aron el caho del F:jérclto.Jor~e Enrique Galln<lo quien
l.r"s "poderarse de un revólver y veinte mil pesos que tenía en la mesa de
noche Va\buena, lo obligó a salir diciéndole que era para que le hiciera
una carrera en la camioneta. Montado en el vt:hi<:ulo lo abord(l t;<mbién
Luis -Mcm:nu Carvajal, euñado de Valbuena, y kllómetr05 adelante, en la
can-ctcra·quc c:ondur.r. de Bucoramanga a San üll. lo hicieron bajar del
automotor y le dieron muerte de varios disparos, continuando los
\1ctlmarlos en la camioneta hasta San Gil, dorult: 1• dejaron abandonada,
siguiendo el viaje h•sta el So(:ono donde los esperaban los hermano~
María del Carmen.. Mario e Hipóllto Moreno Carvajal. quienes habfan
planeado horas aule• d luJnlit:iuio 1;n ~:a:,~a de Mario. determinando a
Luis y a Jorge Enrique para que ejecutaran el plan.
"El m(wil del ilícito !\te el maltrato-que Octavio Valbuena daba a su espo·
sa Maria del Carmen. hermana de Luis, ;t quien golpeaba e Insultaba
pcrnlaJkCillcmcnle dosd~ años aLrás. Desesperada María del Carmen via-

Jó el veinticinco de <H~icnlbre al Socono y contó a sus hcnlaanos que ya
no aguantaba 1ilás esta situación, y reunidos cula <;asa de Mario. en las
horas. de la tarde. planearon enue llipóllto. Maria del Carmen .Ji Mario
darle- muerte a Octavlo para lo cuaJ dcrerminaron a ,Jorge Enrique Oallndo,
Cabo del Ejérclto y novio de una hijastra de Luis '1-lorcno y a éste último
par~ que ,e tr~t;]adarR n haaht. 1~ .-:ona tt1ral d<~ Ar<Htoea y Jo ultimaran.
olrueiéndul" Maria del Carmen dinero al militar y·farilitándoles Hipólito
las anxias y dinero así como unas prendas·de vestir para que ejecutaran
el plan".
Acnr,o.cróN Pnoo:s..r.

Con b;~s.: <:n el act.a él<: lt:vant3micnto•. la denuncia presentada por Pedro
Pablo Va\bucna Galvis, padre del ·occiso. y unas declaraciones. el Juzgado
Promiscuo Munlctpal de Al;atoc.a !Santander!. el 31 de (Uciembre de 1991,
dictó auto cabeza de proceso.
Luego de pracucadas varia~ p'l'lle bas, de vincular mediante Indagatoria a
los he1·ma nos Lu Ls y Maria del Carmt:n Moreno Ca rv:~ja 1 y una vez clausurada
la lhvcstigación, d Ju:.:gado Tercero de Jnstruceióu Criminal de San Gil. a
donde pasó el diligcncianticnlo. protirtó, d 24 dt: abril de 1992. resolución de
acusación cor1Lra ~1 pritn~ro de los nombrados. por los delitos de hornü:idio
agraHJdo y hurtn, .V ordenó la reap~rtum d~ In instmcción respe(:t.o de la
sindicada y demá:s posibles p.artícipes del llíctto, disponiendo,

consecuenciahneme, la ruptura de la untdad proce.sal.
En la rcapc...Ttura se allegaron Jnú~Liplcs rncdio~ de convicción, entre ellos·
la dcdarar:iún que hM:,j!J Jun:inJento rindi6 el senb:ndadu Lui!i J\forenu Carva-

jal quien, a(:ogiéndo:;c a los b(:nclkios kgaks, prestó su col:üx>radón en
cuanto a la 1dcnt.iflr.a.:ión de los dcmá• partkip<:s de la conducta dcli<:tua\, lo
que pcnnitió1 .Junto l:on olros denu:nr.os de juido, eonnnnar los cargos C(mtra 1\Ia.Tia del Carn1cn 1\llorcno Carv~ja~ y. ~;ncular tncdi.1::1.rtie inda~al.Oiia a

C

Númcru ~502,___ __ __:G.;.;
·' A.;.;C"'J-"i:T,_A"-'J'-'l'-':O""I""C-""IA.o:L= ----- _ _ ___4-'-'l"'-9
~

. Jorge Enrique Galindo Pardo. Mario Moreno Ca rvajal t Hipólilo More.no Carvajal . a qu h:n e~< '"' les re solvió su s ltua<•ión j u rid i.c a c:on medida de
asegura mlr.mn de detención p re\'entlva, según rcsotur~<"'"'' fa :hadas el 18.
el 25 y .el 29 de abr11 d e 1994, profertdas por la Fiscal Qu im a Espocia!Wida
de San Gil. run<~lonmia j u dicial que con anteriorida d había uvocado el cono
clmicntu del proceso, p or ra:t.6n de 1:.~ nuev" nonnD.tMdnd proc.esál penal.
ArnpHodas las JndagalOTÜIS, upo~tudos orro::; testtmonlos y allegada la
copla del fallo de c;ohd~;na profe11do contra Luis Moreno. medianlc resoluciones dd 2 <k j1mtoy 15 de Julio de 1994, ~<' dc<:rctó ltt mptura de la wlldad
procfsru ·con re lación ~ lo~ procesados Maria del Carmen MuretuJ y Jorge
Em'ique Ualilldo. qu íc11c~ ~e acogieron a 1m; beneOcJos de la kc:n¡cncia alllicipada.
Ccrn¡du In tnvt'stlgaclón, <:l.rrléril.o dd :;mmorlo se ¡:¡¡lfflcó. el 7 de septiembre Clt:t<:tlodo uño. c.on resolución de ar. us3Cióll ~u ~onlm dt> los hermanos ·
lilpólito y Mllrlu Mnren o Can'ajal. por lo9 delitos de homlr:idio agravado. en
call.dad <.le <.lelcrtn!rmclores, y porte !legal de armas de fuego d o d ef«nsa p(Or:

. ,Wn a\, ~e-"c:-J&ióu ql.tc·fue conf1rm tld O. excepto CJl lo ~tiut·utc ~ la impur.a cJón

qu " por el s~nc;to IlíCitO se hizo t-ontra Marto Moreno. la q u e fue rev()o~ula,
por la f'lscalla Delega da ame el Tribunal Su perior de Sall Gil . .,1 2 1 rle octubre siguien te.
·
La etapa <le _IU?'{!Allli~nl 11 l<1 tramitó e l Ju~l(ado Cuarto Penal del Circllito
de dicha Ciudad que:, luego de celebrar la audiencia pú blh:a, profirió la sentenclil de prhn~ra instancia, el 9 de maye de J 995, "" h1 que condenó a los
proccsadw u ¡, p ena principal dr 16 afoos 10 m!l~e~ d e prtslón y Jt; años de
.prlsióll. ' ""pe<:Uvameme, a la acccsorta de int.erdk<:tón d e derechos y funciones pública• por 1O años y al pago de los perjuit~lo~ mirtt:riules y morales, por .
los delito~ Imputados en el pllego de cargo,.
Apelada por el defenso•· la amerlor decil>i6Ll. el Tribunal Superior de San
Gll. al dc!!atar el recu rso, la confirmó lntegralniculc, el a de agosto del
lills mo liño.

.

J . Vemanda

p~tnda. a

.
.
nombre d e Hlpóltto M ou;,(IO Curu.yu!.

El d efen sor del proc.-e:sad o, '"'" base m el cu erpo segundo de la causal
p rimera ele cuac:Jóu , l·"''"""l" un únl<'O cargo contra la sentencia de s.,gnn·
da Jnst:arlcia. SJJs ~'b'\lmentos se pueden.stntetizar a~r:
·
E.~tlmn q ue el Trlbtuul violó indineetamente la ley ~ustanci&l. "por ~rmr
maniñe:;lo de hecho", lo que condujo a que equivocadrunente se condenara

"a Hipólllv :.\1oreno Carvajal como auw.r illlelet:lüaJ del homlctdlo agravado
t:n Q(:lavio Vulbuena, cuando dchi<• """'""" r:nnr.le nRdo como cómplic~ d•
ese mi~DlO delito". La transgresión de 1"' •normns procesales relacionadas
con lo$ t~fllertos de la sana critica y la rlchid~ "l"~dn.:lón de la prueba. en
especial la I.C:t<l.)rnonho l", tmpl1có ·que equiVocadarrrcn~ "" condenara ·a mi
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defendido enman:a,;do su llOmpo•tamicnto antijurídico en lo previsto en 1~
artículos 323 y 324 W 4 del C. Penal, cuando ha debido condenarlo pero,
enmarcando su compoltaniiento anlljuridico en cl Upo penal ptevislo en d
art. 21 del Código Penal".
Señala que para poder concluir que su procurado actuó como cómplice y
no como autor, lo que ha pregonado desde que asumió la defensa. necesarto
es a<:udir a los ..textos procesales· que hricen referencia a· dlcilo comportamiento, siendo nec.e.saiio iniciar eon el te.stunonlo de Luis :\ioreno Carv;ljal,
quien así lo hizo con ellln de I:~:<Cerse acreedor a los beneficios consagrados
en la ley 81 de.l993.

·

Luego de advertir que en las dos oporttuúdades en que declaró Lui~ Moreno no se le puso de prcscnl.c, par pari.e del run<:ionaiio Judicial, el conteJúdo
del artíeulo 283 del.C. de P.P.: múxlme cuaildo iba a "elevar un."\ denum:ia",
se dedica a transcribir unos apar1:e:s de dicbo testimonio, relacionadas mn el
comportamiento del procesado, pl'oc.edlendo de Igual mancm con uno" aparlc:o
de la,; versiones rendidas por Jorge Eurlquc Gallndo P"rdo y Maria del Carmen Moreno Cru-vajal.
.
11 comtnuaclón resalla eómo una vez su defendido conoció los testimonios mentirosos de su hermane• Luis y del militar Gal.indo. decidió ampliar
.&u indagatoria c.on el único fin .:!e .relal<U' la verdad. se¡;lún la cual, ant" la
negativa de participar en el plan trlmlnal. optó por prestarle.:; un "rt\'ólvt:r 32
corto de cinco Uros. sin munición·. limitándose a ello su participación en lo:;
hecho&. pues nw1ca hizo parte d1: las conversaCiones que sostm1eron Maria
del Carmen. Lul~ y Calindo Pardo dlrlgtda!J a planear el llomlcldlo, no pudiéJlliO<;C olvidar que luego se <l:mostró qu<: la vlr.tuna fue "ultimada con
prny(>el iks <:orrr.spnrulienlés ;l un rev1\lvr.r ::IR dr. sct~ proyectiles. y no se
pudo condnir >;i efectivamente ·~l :arma qne dil't' hahP.r pn~stado Htpóllto
Mor('n? era

n~

Te\ról\•er t•alibre 8:>. con <.;apa('.idar1

pan~ dru:o

proyectiles".

lguaJmcnle, dice, ··i.unca pudo dcmosLrarse a lo largo de la llwestlgación
en la casa de Mario MorcnD se hubiera planeado la eJecución del delito

qu~

por parle d~ t:s.le"' y ~us hermanos. Si bien ~125 d~ dicictnbrc se reunieron en
dicho lugar: ~1 t~ma obligado de t:Uil\.'t:rsacióq se relacionó con eltnalc.rato que
O<:tm>io' Valbuen" le clab" a su ""posa Maria dd Canncn, existiendo "gran
diferend(• entre .,1 que :->., t.t-j••n o. ~e latu~en t:nm.en lartos dt esa naturaleza. a

que se diga que los mismos obedecen a la planeaclón pora la ejecut:ión de un
homicidio", además que -_¡runás, ni en fu etapa lllStmctlva ni el h etapa del
juiCiO, fue posible SC11alar cuál J'uC.9U aporte pata h planeacióll del delito".
Reconoce que su defendido tuvo participación 1'11 el desarrollo dd dclilo,
pero únicamente en cuanto sulrllnlstro el arma y facilitó unas prendas d<:
veslir, colaboraCión que no tiene la ma,e;nltud como pa1-a enmarcarla en una
auLolÍa intdc~:lual. Por ello, "b'~'"~~~. siempre lta •·ed<u11ado. desde la investlgaeiún, que fuese euudemouu eu calidad de cómplice, ·porque no pudo
ller11u~lrarse, y por ende uu ~xisle lJruelJa alt·espe<.:to que diga que panidpó
cul..,; cuuversacioues allucll<IS dirigidas a planear la muerte de su cufmdo"'.

r.
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Seguidamente se dedica el llbcllsta a hacer unos comentarlos juridlc06

sobre ;a ,·omplk.iÍI::Jd, pat:a lo c.ual r.1ta a do$0 Ter:onoddneo:;.rlm;trinmlh~s. Jos
que toma como apoyo para afirmar que el Tribunal erró en la •aprec.laclón

normativa• qu~·contiene dicho instlntto.
FinaliT.a diciendo que "con la aprecmclón errónea hecha· por el Trtbunal".
se violaron lss l<i.!Juicntcs disposiciones; ankulo:; 29 de la Con<Jtiluci(m Política, "sobre el debit.lo pruce•o", 445, 254 y 294 t.lc:J Códi~o de Procet.liulieulo
Penal y 24 dc:J Código Penal. •.ya que como quedó visto a lo ·largo de esta
demanda. se diS\OTSiouó el· ht"cho que los im:ulpados hubieran parlit~ipado
t"Il las eonversaci01ies relacionadas con el maltrato que üctavio Valbuena
prodigaba a su mujer M"rí" del C;,rrr;en Moreno Carvajal. equiparándolo a
que esa• <:onversaclones fueron iguales a las que hu bleran podido desarro·
lla"'e para plant'al' e Idear la muerte•
En c.onsccu~ncia. solicitan la Cort.e casaT la sent.enciu recurrida y. en su
lttgar. prui~rir la de reen1ploz:? condenando n su repre~ent..'ldo como 00Jnpltce

del homicidio y autor del pot1e llega! de armas. reduciendo In pena principal
a K año:> y 8 mest's de prisión y en la misma medida la accesoria.
2. Demanda p>~senrada a nombiC' de .~ario .'l<!oteno Carvajal

Apoyado en la causal primera, cuerpo scg1mdo. r:'lc <:asa<:ión. cl·d<:fcnsor
del prm:.,sado presenta 1111 único c.argo contra la sentencia del Tribunal, c.u·
yos argumemos se pueden s.l.ntetl2ar a9i:
Considera que tanto el juez de primera Instancia como el fallador de se·
guildo grado \'1olarotl

indirccb:nnent~

1a lt!y sustancial ya

qu~. '"por

error

maníllcsLo-, ll•garon a "una e•Tada condus\ón equivocada, y por ende, con·
den<Jron a Mano Moreno Carvajal c.omo autor lr).telectual del delito ele honucidio
t'n Octavto Valbuena, cuando debieron haberlo absuelto de todo cargo. lot.la
vez que: las pru('b<l<J recaudadas demuestran su inocencia". Agrega que el
Tribunal "aplicando Indebidamente preceptos procesales relacionados con los
criterios de la sana t:ril.i<:~ y la t:orn:da aprcciat:ión dt: la procba, l:om:rcta ·
ml:nt.c la testimonial", concluyó en la condena de-l procesado "y por darle
apl!caclón a lo previsto en el arrlculo 24 7 del C. de P. P.. distorsionó el sen¡ iclo
de la prueba y)(: dio cfet~Lo~ probatorio~ diverso,; que en verdad no .;;e dt"rivan
de su contexto".
l'ara an1bar a la anterior conclusión. por la que ha dalllac:lo t.lest.le q1.1•

·as.Luuió la dcl<.onsa. estilna n~t:esario a<.;l.Jdir a los "textos procesales que tie-

nen que ver eón su comportamiento y p artlcipación con Jos hechos, desde el
momt'nto mismo en que su hermano J...uis Moreno Carvajal.dccide ampliar
su declaración para incrinunarlo, <:c>nla éspemm:a d.; obtener·algún benefi
cio de los consab'l'"dos en l<J ley Ell de 1993 ... Y es~ textos procesalea se
circurts<:riben " la prueba \'erttda demro del proceeo que fue únicamente de
t:ankter testimonial, por ello, he de transcribir los aparli:~ de e,(,,. prueba
testimonial que dan cuenta de la ino<:encilo· dt: Mario Mon:no Carvajal".
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Luego de rq9alt.ar _qu¡: en las dos declaraciones rendida~ por Lul:; Moreno
no se le advirtió sobre el c.ontenldo del art.í<:ulo 283 del C. de P.P.. procede a
trar1scribir varios apartes de dicl1a prueba testimonial, Jos que. en su ct·iterio, •e refieren a la partlcipa<:ión de_ su tkft-..-odido en Jos hechos juzgados, lo
que le permite afu·uti.r lo :;i&'Uicnle:
"Ohs(:rve;;e cómo el delator. el denunciante. en ningtuta de sus dos únicm; veces que acude a \~ jusiÚ:ia par<1 demmciar a sus hermanos hace
cargos concrcr.o~ con Ira Mnrio Morena. lJ_e manera vaga e imprecisa dice
qur. ello~ hablaron con el mUltar yque ésl e "~ quien debe sabe1· a cieneia
c:i"rta la verdad de lo aconl.et:ido. toda \'eZ que él (Luis) se encontraba
muy borracho".
.

Seguldamcnl.•, con el propósito de contrastar lo did:m por Lui" Moreno,
se d"di<:a a .:optar una porción de ¡,. indagal.Oria de Jor¡¡e Emlque GaJindo
Pardo, para colegir que de es k mcdi o de- convicción ··ningún ca.:go conct-.::to
ni manlfeslaclón all(una rc,.pc.:to a 1a verdadera participación de Mario Mo-

reno -~e puede deducir". Por d .:ontrarlo, de lo ase\'erado por el declarante se
dcl!>prende, "casi de manera exdu,;iva, que la autoría Intelectual del honúcilo. seiiot·a Mar!~ llel Carrrn;u··. stn que la reuntóq de los
hennano& con eJ lls 1 de: hablar sohrc lm; problcmati que ésta
tenía con su esposo, ::.ea sulkienl< ¡>ara com:luir que ¡¡Jií :~e planeó el bom1-

. dio radicó

~n

mencionado~

cJdio.
Por lo tanto, estima que el Tribunal crr6 .:rola aprt>ciación de dicha prue·
. ba. ya que equlvocadamentf: conduyó que ·esa c-onversación fue el motor del
crimen cuando nadie sab~, mtdie dijo y nadie demostró que la ~harla huhi~
ra esr.aclo oricnl :.rl:t " ho o.:omlslón de 1 delito, Sin negar que esa <.-onversaeiém
si gir1 en torno" In>< problemas de Maria c\el Carmen t-on su esposo··.

n ..spnés el ltbellBta ocupa su al€IIciém en l.ranscribir unos apartes de las
indagatortas, c.on sus ampliacion~"- de los hermanos María del Carmen, Mario
e Hipólito Moreno CarvajaL para ·inrerir, desde su personal perspectiva, que
no aparecen c.ar¡¡o9 serios y sólidO« en contra de su defendido, quien no
niega que haya existido la mulli<:ii"d" reunión fam1llar, en la c.ual se trataron Jos problemas que su hern-mna tl'nía con el esposo. pero aln que en la
mlama "se hubiera fraguado-la muerte de Octavlo Valbuena• y menos qu<: ~1
hubiese intervenido en el plan criminal.
Igual análisis reaiUa en Jo que at.ar1c con el testimoruo de Carmen Yaneth
Barajas de Moreno, esposa de Ma·rio, quien sostuvo que su "mar1do tampoco
parUclp6 de esa t:harbt, de manera que, cómo podría deduo;:irse que Luvu
i~jerc:ncia en la autorfa 1ntelectual (Le la ntuerh: de Oelnvio VHlbuCna> l:uandu n•dic. ·absolutamente nadie, lo vio parlicipa11do ero la .:harla que :;oslcroían
quicroc'i poslertormente le dieron muerte?. • Por lo demás, cslc leslimonio
coincide con elrendido por Encarna.r.lón Moreno Carv~~jal.
Los va.cios y las dudas cxpuesla8 son tan evidentes, dice, que la Flscalia
Delegada ante el Trlhun~ \le dio \;o rozón <1l momento de resolvet·la apelación
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que Interpuso contra la resoluclóQ de acusación, pues en esa deeisión se
resalló que "ninguno de lo:< deponentes di_jo con preciSión y clal"ldad cuál
hahí~ sido la participación de Marto_Moreno en lns heehos investigados".
como tampoco se dcnwstrú que en dicha reunión se planeó la ejecución del
delito.
·
No ob~lantc. d Tnbunal de manera eriada dio ;<p\i(:Heiém

H

los artículos

323 y 321.4 ele! C. P. y 247 del C. de P.P.. cuando lo cieno es que en el

pro(:._;so no existen las pruebas que conduzcan a establecer la re~ponsabili
dad de su defendido, desatino resultame de apre(:iar "falsamenre r.orla ·la
pnteba testimonial rcgpecto del comportamiento desplegado" por el procesado. _v acentuado al otorgar •tola! credibilidad al dicho del mllll.."'r Jorge Gall.ndo
Pardo... el qu~ ''result~l !;er el n1á~ tncreÍhle qu~ se haya dado en el proceso".

Termina diciendo qu.: "con 1~ apre<:i adón errónea hecha. por el Tribunal".
se violHron las iliguient~s dispos1c1ones: artículos 29 de 1~• Cun~tittJ(:ic;·n Polit.tca. o:~ohr~ ~1 d~bldo pro~eso Y. p•·esuncJón de Jnor.~nfila"', 44fl, 2~4, 294 y
247 <1•1 Có•;llgo de P•·ocedin\lento Penal.

Por lo t:':lJlUl, solícU.a a·la Corl~ (;asar la s~ntenda ree~Ttida y, Cn su lugar,

proferir la de ree-mplazo. absolviendo a su defendido de todo car!{o.
CONCE!'I'O DEL PROGUR:\DOR SEGUNDO DELEGADO E:-1 LO PENAL

Di(x: d Pro(:urador que como el ·casaclonlsta su~tenta ambas d(:m~ndas
con argumentos sustancialmente similar.es, procede a conceptuar de mane·
ra

et)n.jtnu~.

EoUrua que los l~ar:\;!us .a:u.lut:itlus t:n t:nda uuu de loH libt:lo~, tsláu Utuuatlo..-; a) fr~l:aso~ IJOrJ¡IZ(m de 1aSOS(ens1bles ral~I(':1U~ léf.:nü:a~ l:n qut; st: ÍUC:UIT(':,

pues si bte-Jt el censor los fundó en la vlolactón tndlrecta de:' la ley sustancial.
·por error manificsLO de h<:dm". ol"id& ~ingulari-.ar la modalidad del yerro.
~s rl~dr,

si ln rue por 1111

f~l$:0 jui(';io

u omi.e.tón de las pruebas. o por

ele ~xi$ot~nda. gt!nenuin en la supn!o;it:ibn

lut falso ju.tclo

de Identidad.

Igualmente, a!{l'el!a. quedó Incompleta la tornmlac.tón juridlca de los cargos, toda vC!z qut! no individuHlizó. "'ni (:on expresior,es

(~mw~ndonal~s.

ni

con desarrollos de claridad y preclslón, el sentido últlmo de vlolac.lón de la
ley sustancial, <:SLO <:S: de n10slrar y dcrnos Lrar a la Corte cuáles lltcron las
normaUvus medio y Jas ilonnotivas fin 1ndeb1damente op~1cadns y en (;uáles

se erró en punto de falta de aplicación".
Como evldenc.ta de lo

~merior,

aeoi.a, basl.a observar que el ac:l.or t:U.a

cou1o. violado rd artículo 29 Ue: la Const1tud<)n PoJHicH: cuand·() r:s indi~(':Uti

blc que t:n sede de casación el ámbito propio de esta transgresión 1)0 es la
cat•':lal prtrner.a, s1no la Lernaa, propia de la nulidad.
De Igual mancr<1, r>csc a relenr la vtolaetón de lo~ artkulos 445. 247, 254
y 2\!4 del C. de P.P.. dt' todos modos no se ocupó en demos<rar. con sujeción
a la técnica casacional. cómo extstlendo la duda, o la falta de certeza pa1:a:
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comknar. o habiéndose alrupcll<Jdo las re-glas d e la sana crílic• en la \•alora·
ción de la prueba, se: llcgú a la vu:nernclón de tal~-~ pretcplivas.
".51 lo que prct~.rldia plan tear ~1 _c:a:aaclonlsla. para •1 evento de Hlpóllto
Morq10 Crmottj,.,l, P.ra la lnd~.blda apllcaciútl d el a r r. 23 d el C. Penal cqn
relación :ll a rl.. 323, :~:J.4 .1Ibído?m. y en su. ~;:onlrn•·io la falta d e aplicación
del an. 24 <'Id C . Penal. y s i Jo C)ltC prct.cndi>l plantear el casaclonlsta.
para el evento de Marlo Moreno C¡~rvajal, era la indebida ap!i(·ación del
art. 23 del C. Penal c;on relación aJ art. 323, 324.4 ¡¡,ii:fc,m, al igual que la
· prcuml.lida Indebida aplicación del art. 247 (lo que no mencionó) y la fall.a
de apUr.aclón del arL 445 (lo que tampoco expresó): mn rda~;:ión a las
cltadat~ normativa$, por la vía ludlrecl.a, pnr c•Tor d e hecho. le era llnpe ·
raUvv, ya por la modalidad <kl falso julclo de exlatencla, singularizllr y
confrontar con .iui<:ios de objetividad, cuííh:o; Cu<:ron las pmebus que el
Trlbcmat, obten omitió. osupu•u. y qut: '"'" bu~;e en ellas se hiZo advmleme
el error <h: llt:gar a derivar ur..a autorla lnl~l•:<:luuJ. y eon d!aléctlca de
trlii.$C<:Uúéu~ia y rnlras a la lnlb'maclón dé lri !lO<lCrlcia. demo:str.:u que de
no llobersc ornliido o supuesto dlrl1as pruebas 1~ partiC'iJ><I{.;(\n de liipóllto
Moren o' Ca rv:ojal. no ore hubiese d a d o a Utukl •1~ ~ul nril't inlldet:tual, sino
de compllcldlld . y par.t el caso de Mario Moreno c-~,rwoj;tl c!P. ~hf;ol\<óón:
tratamiento de rorlfnmtactón que n o efectuó".
Oe otra pan,e . ~~ d<~ error de heeho p or.falso Juicio ele trt~nnrL"'d ~e trataba.
le correRromclfa al actor ldemlflcar !M medios ¡JTobatonos cuyos ('.Ontenldos
lücrr111 distorsionados, "oblctM.:<ando lo~ "amb!oe dados en lo fáctico". para
luegu ctemosn·ar cómo de ;lo hahn-,;e presentado tales desatinos ncccsariamen t" h~br(a s ido absucllu Mario y cond~nado, ('.ODlO cómplice, Hipúlil.o,
·o·atmn!emos de confroui>J<:ión que tampoco reallzó".

Rn slnt~sls . concluye el Prm:~;rador. lo que 11.120 el libelista fue ,;mph:men t~ tra nscribir a parles.delo,; lt!Stl111.onlos de cargo. pero 9in dct.cnc:rsc en
su~ t:ontentdos. para luego, de mnne r<> globallzada ·y desde wla per.pc<:th·a
• in¡,'l•lar, nntepouer sus párl.it.ulan:s (:r1 terlo:s a los de lo-s falladores, o h-ielando qlle la semenela llc¡¡.. " cs~a sede precedida de la doble presum,; ón de
a cierto y legalidad.

·

Por últim o. con ceplú" que U.s dcdaTa clones de LuiS Moren o carvajal y
Jorge Oallndo Pardo. fueron el .;oporl~ "probatoriO de la autorla ltltCICCillal
que el1'rlbunal de•:iva.r.J ían to pam Hlpóllto como p-ara Mario".

En e6tas
recurso.

condlcJon~s

sug;erP. que no !>e case la .sentencia malert:J d el

CONSIDI~~Acloxr:~ .m ;: lA CORTE

i. · Como quiera que no solo tll únit:(l•·epToche aducido en ambas-dcmanrlm¡ e5 fundamentalmente igual, •ino que lns dos cett<;urns adolecen U.nlu en
s u enun~;:lactón como en' desarrollo d• lt" mt~moo desatino.s técnicos y los
argumentO$ son lg uale,9. se conlc:llarn n <:<mjt•rllamente.

su

e

~
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La única diferencia entre Jos libelas radica en que en el presentado a
nom.bre de lllpóllto Moreno. se acepta s.u parUcipación en el plUlible pero en
calidad de cómplice, al haber frtr:ilillldo (t los autores materiales un arma y
unas prenda,; de vestir paHt su ejecución, en tanto que en el fonnulado a
nombre.de Mario :Moreno, se nit:ga t.od11 piirLicipa<.ión y se proclanta su absoluta Inocencia, por lo (:u~l ~e depreca su absolución.
2.- Palm~Tio {:s que ambos escritos exhiben. como lo conceptúa el Procurador Delegado, protuberantes yerros técnicoo y en Jos dos apat-ece que Jo
que pretende c:l n:l:u rrl:nl<;, sin dtimos trar ninguua equivocación por parle
dd Tribunal. e.s que se examine, nuevamente, el mérito que le otorgó a
)n:j medios de convicción. parrtcularmeme de naturaleza testimonial; en los
que se fundó para inferir, en el grado de certeza, la responsabilidad de los
procesados.
·Es preciso que la Corre rr~UJ~n~ qtu~ lu. ..~~rlr.ióiJ no ~~.~ unl.t IJ~rt':R.:rtl. tm;taru!ía.
donde se puedan hacer roda c!d..~e de cttesi.'!Onamlentos a la senre.ncta. para qtte ·
la. Sala escqja entTe ellos y los p/anreamlenros. de1,1LI2gador. sino que se está en
pre.<,nr.la dP. un. re<:•lrso ""'fr(<Ordirl<<rio !1 ruyc.u:to, <d que el,./(dlo arriba prec.'t<dido
por lrHit>hle presrmción de·acierro y le9altdad, donde s6(o es posible acusar los
"rmw..s de juicio o -de procedlmteilto comeridos por las Instancias, al teilDr de los
mmtms expresa y caxattuamente seria/ados po•· la ·tey. dentDstrnrú>s y et•idenciar su trascendencia en la paree disp.,smuu deljallo.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, si bien el libelista acusa la
coJnisión de errores

·•rnaJlillcsLo..~

de hec::ho'" en le..

apr~d~d6n "d~

JlnJ~ha,

h1

especialmente la testlmonial" .. el d•sarrullo es equívoco y confuso. ·
Así, a lo largo de Jos eo;c.rltos. discurre, Jnc.oh~.rentemente, y con relación
a los mismos lt\edlo~> de prueba pQl' (as diferentes modalidades del error,
o:omo si fueran iguales, al sostener primero. que se violaron las reglss de la
~ana crítica, luego que se Incurrió en error de hecho por falso juicio de existencia pot· suposición, al asegurar que •no pudo demostrarse y por ende no
existe prueba. al respecto que diga que parLiCipú ciJ lHs t;onvcr!iadonc~ aquella$ dlrlgic\88 a planear la mu{:rtc de su '"'ñ~do" y que 'jamás. ni en la etapa

inalrucliva ni {:n h• {:tapa del juicio, fue pootble señalar cuál fu~ su apone
para 1~ plancadón del delito", (refiriéndose a Hipóllto) y que "nadie dijo y
nadie d.:mostTó que la charla hubiera estado orientada a la comisión del
delito, :;In negar que e&a conversación sf giró en lotno a Jos ptoplenta• de
Maria del Cat·men con su esposo·. (p¡or;< refo::tirst': a M>~riu). vara Lt:rminar
diciendo que el desatino fue por J'a\.so juicio dl~ identidad, al'haberse
distorsionado el hecho consistente en que "los incul'padus hubieran parlil..ipado en las conversaciones relacionadas c:on el mall.rato qur: OcLavio Valbuem.t
prodigaba a su mujer lvla..rfa del Carmen Moreno Carvajal. C<¡uip;míndolo "
que esas conversaciones fueron

llarse para planear e Idearla

i~lmh~s

a las

qut~ huhi~ra

podidn

cies~Jrrn

m!J(~rl .:·.

Es más. cn.lo to(:~nle {:on d testimonio de Luis Moreno Carvajal.se des~ia
hacia el ert·or de derecho por l'also .iui<:in <1" l;,!l"li<l:ul. <:momlo '""''!'<' que "1
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recibirlo no se dio cumplimi~lllo a lo preceptuado en el a11ículo 283 dd C. de

P. Penal.
Una argumenlución de esta .iJ.;.dole deseonoc:~ el principio de.- no contradir.t:ión. pues tanto en el error de hecho por ,.,Jnerar.1ón de 108 principios ele
l;~ s;ona ciitica corno en el gener:~dt> ¡x>r un fal,;.o juicio de lclentldad, por
falseamiento del contenido tar.lioY• ile la pn1eba, la lógica elementar enseña
que se acepta que la prueba ma~erlalmente exlsle y es juñdicamet1l.e t•á lida.
mlenl.ras que en el de derecho po,. falso jukio de legalidad, se niega su exlslem:ia juridlca, y en eJ de hecho pur ,;u posición. se niega su existencia material,
al afirmarse que fue imaginada por el fallador, por lo que su planteamiento
r.onjun\o y con referencia a los misOuJ<:< medios de convicción, resulta Incomprensible.
Lo únicu qu(: emerge claro de !.os discurso• e>; que no t.,:idt~tcia ninguno
de los vicios (;n que.: asegura lncurrlet·on los ~cniJ:t Lehsdon;s y qu(~ lo que
prelc::nde, desatin~tdamente, es op•)ner su~ ('OJlt::lusjuucs pruba•.orias (J ]tf::~i de
aquelloa, para a~(:vcrar que Hlpóllto Moreno Jlo fu<: Lldcnnir~;•dor del hom\cl-

dio •iuo cc\mpl1l:e y que Mario es JnocenLe, si u pcn:;ll.arsc que no es posible,
pues l>ol. valora<:iún o:s propia de las lnstanClas, careCiendo la Sala do: fa<:ultad para· ce«li<ar un>< nueva, prevaleciendo la efectuada por aquellas, por
venir la seHiellcia amparada pur la doble presunción de acierto y legalidad.
Finalmcnh:, sufren ·ambos car¡¡os ou·a auru pl.ii ilc~viaeiún cuand() ;,¡sq,'llvulneró el miíc.ulo 29 de la Con~l.il.n(:i(lll Polílica, al desconocerse
la ¡¡aranlía del debido proceso. fall.a que por ser de acli\'idad ha debido acus<m:>e y demostrat'Be pm· 13 caus,ll Len:era. además, en p11mer lugar y de
manera separada. respcl anilu ¡¡.;;i lo;;; prlnclp1os de prioridad y autonomia,
que rigen el extraominMiu re(:urso.
,.., t¡Ut: :;(:

Por las anteriores razones. el úTCio:n <::trgo rle ""' bas demandas será re(:ha<.ado.
En nt(,iln d" lo expt>c.-sto, la Corte Suprema de JusLit:ia, Sula r.w. C<l.sac:íón
Prmnl, <:nmpartiendo el criterio dd Procurador Segundo Delegado en lo Pe-

Tml, arlmini:;.tTando justicia en nombre d., la Repúhli<:a y por autol'\dad de la
ley,

NO CASAR

la sentencia Impugnada.

Cópiese y devuélvase al Tribunal de Origen:
Jorge A. G6m&.:: Gallego: (no hay ftrmal: F'emando E. Atboleda Ripoll, Jarge E. Córdoba Pmx:da. Canos Augusto Cálvez A'!JOie, Edyar Lombarct.t Trujillo,
Murio Mantilla Nougués. Cal'los E. Mej{a. E.~cobur, Alo;am Orln.rldo l'érez Piny.cjr~ Ye.sid. Rnmirez: &lsildas.

Pntr1cla Salazar CuéUar. Sc<:ncrarla.

¿

CASO iFOillil:'ll'liJH'J'I(JI.No puede alegarse &lml.!l táneamcntc

con la legítima defensa

vo•'

T.a cmsencla (J.e culpabilirlnd
ca.so.fortullo E:l l unll~..:ho punible, rey alada en el MUculo 40-1 del C.P. ru> puede tr a la par CQil la.falw de
anLYurld.l eldc•d de la condu>;_/.u que mn.,r.ituye la ~írima cU,>(cnsa; conl.t:f'IIJiada. en col amcuto 294
C<JriJ! ~uprcnw. de Justlda. - Sulu df! Ca~íón T'<mal. · Sam a Fe d e- Bogono•cclr:nt o~ nm'""'" y nueve i HJW ).

tá, D.C .. quince (15) de octubre de mil

Maglsb-ado J>o.lenlc: Dr .Mano MantiUa ·"'' ougués
Proces W 1 Hl~O

Aprobad.o Act a No.l61

Ík<~íd., In (:t,~rte el recurso de """'u:ión ínl.~t-pue~to contra la sentencia
dlclacla pnr • 1"T'rrl)tmal Superior del [);sl.r iw Jnclh;lal de Santa Fe de Bogotá ·

el 25

d~ ugo~to d~

Hl\!5, mediante

r,. (:-tJ¡¡I, (:on acllctón a la de primera J.ns·

lam:iu cm el at>pecto de la solidaridad en lu obligación lnderrull2atorla, condena
a Hé<:t<Jr Wllllam kueda Ayala a 1;~ p,ena principal de catorce af1os y lrc:s

m•ses de- pt1slón y a la accesoria eorrespondiente, en caUdad de coautor dd
de deUtos de porte ileg<JI de ¡¡rma de fuego_de defeMa personal.
hurto callllcado y agravadn y. tentativa de homicidiO en la persona de C"rlns
Eduru·do O!a.:.
.

com:u~o

Por los m JSUlO& hecho.~ pun(blcs el mismo fallo c.ondena a Luis llumbcrtQ
Gtraldo.·
H~CHOS Y ACTUACIÓN PROCBS.ñL

El 3 dejwtio Cié. 1995, •¡>rr)xtmadamente a las once y· meCIJa de la rnafl¡ma,
atendiendo 1.1118.6 voces <k •nxtl!o que pedían deteiler·a cuatro loclividuos que
acababan qe flt:t¡Jelrar dos hurtOS eJtla panadería ".Mt.leydl" · UIIO a) dueño
del csto.bleclmlento y otro al .:motluctor de un camión· ..;ttuada en la .r.anc 22
Sur""" carrera 20 de esta ciudad c:apiLalck l~t Hepúblloa. el ciudadano Car·
loo; EcJuarclC) Olu>; Carvajal. antiguo ag•~nl.<: Lle tu l-'ollcía NaciOnal, que
casualmculc l'"~~ ba por el sector t.niclÓ la p<:r!i<:<:uc:lón de los requeridos.
quienes .::vnl"" ml><m~·s armas de fuego utlllzadaAc:n lo~ h\rrw~ le dispararon
ocaslona..tdole wan: kstón en una de sus piernas. pn~~•~rlúndose un cruce
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de disparos, en donde tambi(-n uno de ello:; resultó hertdo por Díaz Carvajal.
Capturados dos de Jos asaltai1tes por una patrulla policial fueron Identificado:;. como Héctor Wllllam Rueda Ayala y LUJs Humberto Giralda; ~mbi~n se
le,; der:omlsó tm revólver calibre .38 sin licencia de porte.

La J:o"lscalia Investigadora calltlcó e! ml!'rlro de la lnvcsli~aclón iniciada con
resoluclón de acusación proferida cl-28 de septiembre de 1994 que debido a la
declarRtoria de deserción del recur.so de apelación interpueslo. wlo quedó
cjcculoriada el 26 de oclubre subsiguiente lfls. 91 y ss y 105 · lOti cd. ppl. 1l.
imputándoles el concurso de delitos de porte ilega1 de arma de fuego de defensa pcr,qonal, hnrlo c:n Ji !le;~ do y agravRdo y lt'ntativa d~ homicidio.
Adelantado el plenario. por Jo~ mismos cargos de la resolución de acusaclón el Juzgado 7o. Penal del Circuit.o, imparl.iú '"' senlcncia condenatoria
(lis. 172 y ss. •~d. 2), que el Tiibunal Supertor del Distrito conllrmó con la
;~dit:ión antes referida al reo.1sarla por apelación \c.d. orl.~. Tr.). Contra el tallo
ad q<wm el d._.fensor común de los procesados Interpuso el recurso ext¡·aordlnario, pero solo lo sustentó a nomb1-e de Rueda Ayala.
LA I)IC~1:\:\IJA .

Afirm¡~, .:on apoyo legal en el numeral lo. del artículo 220 del C. de P.P..
<JUe la '.lentencla es -vlolatorla de la ley su.slanclaJ por aplicación Indebida de
los artículos 22. 26, 201 y 323 del C.l': y consecuente falta deo aplicación del
· numeral1o. del artículo 29 y de las arlk'Ulos 331 y 332 todo~ del C.P.. Tam. bién es violotoria de los artículos 247, 254, 264, 267 v 295 del C. de P.P. y los
:J:ii y 332 del C. 1'., debido al error en la aprct~iació;l de las prueba~ aliegadas.
·

Allnb,nlar eon<,rct ar los ~rrores {lit-e {)Ue el fallo negú parc,ialm<,mc valor
al le,;•.iroonio de William Suárez, quien relató que el disparo hecho por los
asaltantes al ex-agente Díaz Carvajal fue en reacción a los disparos de éote
cuando ellos lluia~ dt.~spu(':s dt'! los JnJrl.os. y

r:onsid~ra qn(~

esl.c hceho,

L~xanli

nmln en "sana lógim" permite conclu1r que la herida al pers.,gul<ior obe<ler.ió
a caso fortutto, pues corrtendo ve!oz1nente no podia el amor del disparo apuntar con eerteza a un determinado objclivo. Sin precisar el error, dice que el
Tribunal alteró el resultado deljuzp,amlento po1·no ser cierto que el ex-agente
dlspató en legitima· defensa contra el proecaado RUEDA ksionándolo en el
rostrc, como tampoco lo e~ que éste tuviera el propósito a Dia?. Carvajal de
matar, dado que la j ustlflcante se eelructura en scnUdo contrario.
Erró po1-que distor&lonó el LesLimanio del ofendido Dia:t. Ca~vajal en cuanlo le eonfirió valor de plena pru~ba sobre la lentaliva de homieidlo y no lo
sometió a la apreclacl.ón en conjunto con la prueba acoplada, y en ese orden
considera que se consumó tan solo lüc un deliro de lestones personales.
Erró -al suponer pruebas. al dar por cierto, con bqse en el testimonio de
Díaz Carvajal, que uno de los disparos de Rueda lo Impactó en el costado
Izquierdo de su re¡¡Jón abdominal sin _penetrar en su cuerpo porque el proyec-

) ·

GACETA JUDICIAL

Número 2502

429

· til dio e1~ unas llaves y mtos documentos que guardaba en el bolsillo de su
chaqueta. Este hecho debió acreditar mediante una pericia a la librcl.a mtll1;or que aquel exhlbló como .I.Olpaelada en ese maneto. El error del TribWJal
fue n1ás patente al conlCrir CaTiJder el~ pnJeba perid~J. 41 l~• (;nnSL;Jnl:ia dt':jad~J
por el 1.<-lscal sobre la exi,;tencia del agujero en la libreta militar de que habló
el deponente Díaz Carvajal consolidándose de esa manera la coJldena por
tenl"l\iva de homicidio.
Volviend" l:lobrt' el tema de la legitlma defensa con la que afirma obró el

pro<~.,sado Rueda señala que el Trlbtutallgnoró la prueba que lo demostraba,

pue>l éste. disparó al sentirse herido en su pómulo. También Ignoró qttc el exagente de la Pollcia Dfaz Car•a,jal parlaba arma y estaba cnLrcuado para s.u
ri1an"¡o, y que la herida que le propinó a Rueda es de carácter mortal, mientras que la que él recibió li.1e accidenr.al y en he<~ho independiente de los
hmtos. Ignoró el test.I.Olonlo de W.ill.ianl Suárcz en el aparte en que rclaLó que
Díaz Carvajal disparó cuando lo9 asaltantes huían y Jos persiguió, lo ctial
descarta b:t.lcgílima

dcfc~a

en el cori1pon.an1iento de é~t.e.

Ralifir.~• l;, iml.,p-.n<iP.nei~ de. accione-.. de los procesados· en la panadería,
frente al ex-agente Diaz Carvajal, en ese orden descarta la aplicación de la
1eoria del riesgo asumido por fos delincuentes al consumar los hurtos. porque
"1 huir el único Jiesgb que enfrentaban era, la captura en lla.grancla, más no
.«r.r alao~aclo.< "" h:ola por ten:eros que atentaron lnjustarneltte contra su \ida".

,'\legando altOJ'a a nombre del (Jto(:o:s;ulo Luis Hnmh(!r.l n Girald" ·r•sp•o:. to de quieit fue declarado desierto el recurso de casación:, asevera que el
fallador ¡gnoró que la conclusión oblt¡¡ada. debió·ser que éste no encontraba
armado. Jln"s se~~ in \Villi>~m S• •árez so lo uno de los asaltantes llevaba arma;
y admitiendo el dolo de dicho impli<:;uin -.n •1 hurl o, :~s•gnr>~ que "o lo ese era
el objetivo que perseguía, no el de atentar cómra la vida o la imcgrtdad dt~
nadie. porque este hecho sucedió ame la ImpreviSta aparición en escena del
ex-agmlc. .
Después de reiterar sumanamcn Le los argumcnlos preceden les eonside-.
ra que la sentencia a Impartir dd)t~ ~cr absolutoria, rcspel:Lo del delito de
tentativa de homicidio. y po1·Jos dellt.OR de "lesione~ pcrRonl,llcs" y l)OTI<' ill~gal
de armas debe responder solamente el pror.eRado Ht'\r.tor Willi:tm Ru<':rla.

La solicitud· casacional se concreta. a la condena de Rueda Ayala por el
delito
lcljione:s. personales: o en subsidio, al reconocimiento ·de la ju~un
canr.e de lcgíl ima dl:rensa en la tentativa de homicidio; y respecto de GJraldo,
sü cxon(:r<'JCión por los delitos de tentatJva de homicidio y porte Ilegal de
arma de fuego de defensa personal.

de

EL ,,IIXI·STF:R [() I'LJJJLICO

El SCJ)Or Prot:uracll>r T-.n:I"TO 1lelega do en lo Penal. considera la demanda
llleflcaz parJI' ohjclar 1:• s~nl.,nei<J impugnada. pues, no .solo presenta. fallas ·
de técnica ca~aeiona l. stnn.qu-. carece de ti mrlamento en sus reparos. Su¡¡icre por tanto. no acceder a la cao<ar.ión in•pelracla. Sostirme que las variadas y

~~-

·'-"-=---"-" .::....;.::·:.:.·:..::·
·-~-- ·.::..:··:.::._:-e=;------

:::43:::0:___ _ _ _ _ _~GACETA JUDTCIAT.

Ntímero 2502

numerosas glosas adut:idas al amparo de la c.ausal 1 a. do ca•:u:ión aparecen
formuladas de ."Jarlcra conl'usa y carecen de demostración.

e

Entiende que no constituye el pregonJ'IdO l'also juit'io de existencia. ni objeto del recurso extraQrdmarlo. el 1\ab<~r:;e ne¡,:ado pan'ic"llrnente valor a un
l.cslirnonlo que según el actor denotaha la ausen<:ia de dolo al disparar conira
Día~. Carvajal, máxime si la critica se reduce ¡¡ cucs\ionar el "~>alor que el
fallad•lr (:UHI'irió a las pruebas que se Incorporaron al ¡)roccso.
Encuenrra ajcrw t1 ho realidad el panorama expuesto por el demandante
sobre la -"~Cuenc:ia delictnai, referida al procc~o por d ofendido con •1 hurtn,
Wllliam -8uáre>.. Por ~sta razón resulta Inaceptable la alcga<~i6n de l'alln de
.dolo en \u a<x:ión postertor al hurto. pues ~sl.a fu• "t:onse<:uencia del querer
evadir la responsabilidad por el primer het:ho y lodo ello t:onformnndo un
mismo comexto de acción".
Observa que "i el reclamo del ree,onocilnicmo de la kb'Í1.im11 defensa "
favor del proccs..do Rueda Ayo.la obedece al planlearulento de una errada
caliEk¡u:lón de la conducta, debió demos.Lrar el <:ensor "por qué los hechos no
se adecuan al tipo de lu te·ntativa de homicidio' y no hablar dt: !also juit:iu de
Identidad en la evaluad/in del-testimonio de D.íaz Cat-vaJal. Adcmá~. enfatiza,
el recurrente desconoce el contenido< le la sentencia y del informe policial que
da Cuenta que en poder rle RtJeda Ayala. fue hallado un revólver co·n seis

vainillas. circunstancia ésta que o1orga solill!!z ;1 los arb'lunentos del Tribunal
en tomo a la ade;:)uaclón típica 'del dclil.o <~mura la •ida. El análisis de la
prueba se realizó con plena observancia d~ 1::. s:tna o;rínca, como lo demuestra ell:cmtenido de la sentimc.aa, de la cuallranst:Tibe 3\!(un<>>l apartes para
suSlt!nlaT su criterJo.

'

El dem<1nd.ante especula al' hablar de !'also juit:io dt: .,,.,;stcnt:\a aduciendo
que el Tribunal supuso pruebaa para dar por aercdil.ada la Ol:urrcm:ia del

dispa..-u sobre el costado de Díaz Carvajal pues cale hecho no l'uc cnnsidt:r,.do
pa1·a la Imputación del delito imperfecto, ni en la sentencia se mencionó como
·prueba pericial la qonstancia tjc la llscalía rle terJP.~ In chaqueta de ést~ LUl
ortl'i<:iu ""1 paret:er dejado por el paso de un proyet:Lil".
Considera como una "po~ición muy pe-rsonal" la del acto1·, el pretende!' sin
a:;ldero lógico nl probaLori" \¡¡ ab:;olución con base en la legítima defensa,
cuando encuentra hay dolo al dispantr <:n t:ontra del ciudadano que los perseguía, cuando e.ste se consULuyó "en un <JbMáculo pa~n la finalización de su
propósito delictivo". Desecha la pn:kn8ión de atribuir el de-lito imperfecto a
w1o solo de los lmpUcados. pu·os (:,.l.os <:_jt:<:JJtal'on las diversas acciones llegales en coautoría lmp~pla:
CONSJDI::~A\OJONF:s nE '"" CoRTF:

Indudablemente la <lt:mlil.u.l>< <:si,. <:m~t:dJtda <:on dt:seonoclmtemo de la
lógica que gobien1a el recurso de C><Satoión y h~Ju una liormida hk cunfu::;lón
con(;cpt.ual que la p11van de eficacia pal'a e1~ uiciar la seultncla del Tribun~J.

~
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J\.1 alt:gar su stgnatano en el mtsmo y único r.urgo propuesto que el disparo
coucra el t.luctad~o. ex-agente de la Policí:~ 'l"e cola boró en la per~ecuctón d e
los asall<~nles a rnb. ele las voces de auxilio d~ una de tas vfcl! m¡Js de hurto.
l!r.c.;Jw por el proc~ado Rueda Ayn la :uno de btos- tu e un caso fortuito, y
renglones a d•lante q u e obró en le¡titlma dcfcnlkl·al set'lnjusta y a ctualmente
3,\tr~clirln por el referid o ciudadano, confunde el casac!onit<tu nociones j urídir.:~s de distinta routuraleza que debió tratar en cen:;uras dlferent<:s, porque
uunque su reconoctmtcnlo cond~tzca por ig.Jul n In absoluc!ófl, reposan en
tneorc('iliables supuestos fáctico~ y jurídicos.

ta ausencia tic culpabilidad por caso jortuiw en un hecl1o pun~. rt:gulada

""d. artfc-ula 40-1 del C. P. rw puede fr a la par cun. l4fttlta de wll¡juritliddad de
la conducta qu" mnsttti,ye la legilima d;ifensa. cun.rY"'lplada en el CArt.fr,u!o 29-4.
nonna ésta cuyn lnapltc.ación cknuncla el profe•lnnal, s ugiriendo n:l~t(\amente

la equiparación entre estos in•UI:utos jurídicos c11 .:mnentarlo.
Pero ahí no paran los ciesatlil05 del;, alegación: ellos lra so;lt:oden al campo de la lóg;,,, qu e gobierna •1 recurso extraordinario al auut.1r al amparo de
la causal 1:>.. d"l a rtículo 220 del C. de P.P.. la e1Tnda caliJkación Ju•idtca del
d elito aduciendo que no se tnttó de teulali"a (.¡~ homlcldto smo de le:>tones
personales .
.Este argunu:nto desconoce que cuaudo el errur consiste en la C<ltJivocada
denonllliación:lurid!ca del dclitn a causa <.k h1 errad a aprec!aclórl dr• la pnteba. como en c.;te caso Jo ""'"Ume el recurrente. la objeción dehc: (nr mularse
por la causal 3a. d el referido urtlculo. pero con la técmca de la ilemostrac!ón
que exige la causal 1a., pvn¡ue el error de cslu clase solo pu•~~~~ reme~llarsc
con la il>vltlidaclón de la n'~;oludón acusal.oríll. y la actuaciún ~nh:<;tgutente.
f)n este «><]J<:(:lo ~e aparta l:l Corte dei pen~a mt~n to del Min.la\~rto Público.
que no <iU\'i~rte el lnlpeiativo de a cudir ~ la. o:au-!lal ~a. de ca~\lclón en tales
c~us.

No ¡ru-.'de la Corte por la v!a d e la can, al 1a. propuesta, desconocer la
condenar por delito diferente, porque Incurriría en vtc!o de procedimiento con gra v~ quebFanto d~ garantía6 ftmdan•entales ,CO•l&~b'T<>das
en el artículo 2~ <le la Carta l'olhlca: así lo h a pu nnHlltzado en numerosas
ocusiones la jurl~pm<;tencia d~ esta Sala y unu vez más se ve obligada. a
·hacerlo.
acu~ac:ióa y

Rs suficiente pnra la dest-sllmación de la demnnd a la falta de precisión de
lo-9 r.onccplosjutidlcos en Jos que se apoya el reparo casacional y la confusión
en lo~ pre!<npuestoo cstmc:t\u "ntes de In únJcn causal que <~quce, cun los
que prtlende tan vaciado• fin es: a ).- la ;>bsoluclón de Rueda Ayala por el
d"lito de tentaÜva de homicidio <rQS el reconocimiento, bien dd.c:.,.so fortullo,
ora de la legítima defen;;a; bl.· •1 comblo de denominación j u ridica de ese
d clilQ por el de lesiones personale.-<; y, ella exoncnfción de Oiraldo Torres del
delito de porte Ucgal de arma do fuego de deCcusH pcl'Sonal. Pero .ademá6., .
tampoco tiene t rasas de prosperidad la alegacJón por la carencia de nt>.ón en
los dtvcr.>os l'l~nteam ierHos, en cuanto, la pmeba recaudada e~o lrremi:;ible-
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mente demostrativa de la conll>lón de los rll:ltl(IS uc vm·Le ilegal de a rma de
fuego de defenSa ¡>ersonal. h urto callílcado y ugr<~vauo y 1~11laliva de homlcl·
dlo. por el grupo del que haclan parte los procesados. en coauloría impropt.,
dada la ocurrencia de los h~bo:; dclictNn~ en desarroUo de una empresa
cr:imina l con reparto d e trab3.jo entre· sus int~gr~ lllM, conservand o todos el
dominio del hecho. Ue aJ1f que la Procuraciur!a cie• r.., qu e acertadameme en
su conceptr> que ese ha:.: probawcio fue &ometldo a la critica racional medi.,mc un ponderado y serio ;málisi" por el fallador.

C

El cargo no prospera.

En m~rlto. la Corte Suprema de JuKI iclk en Sala de Casación Penal, par cialmente aro!l)do el o;onr:epto del Ministerio Público. 11Uminisuando justicia
en no>mbrc d~ la Repúbl!ca y por aulortdtld de la Ley.
RF.:SUE:IXC:

;110 CA!:;Ait la sentencia rccurritl&. E n flfllle, UI$VUKI.VASE. el expediente
al TrlLu nal de origen.

Cópiese y r:ÚmJJiicte.

Jorge Anlbal Gómcz Gollego, remando E. Arbol~'da RipoU, .Jorge c.m:toba
Pt>t:e.ia. Carlos AGállJ<'Z.'Irgof<!. F:dgar Lombana Tn !/IUo, Mario Mantilla Nougués.
Carlos E. M~ú:l .f.:;cobar. Alvaro O. Püez: Pinzón, Yesld Rumírt:z fiast1da$,
Pa!rlcia Su/Jq.ur Cuo!U!:u; Sec,·etarla.
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IP'IRJEVAJRHCA.f O IPO!R. OBill!SIIOl'J·AllpecloS :su:slan ciales · Eiemento
s ubjet lvo/IPUILACH)IJ.':f-Paca la evaew:u .:lóu ue ex:peuientes
/ . El pr<:mrlroco om!stvo es la cottdttctn deiJ'urtt:Umarlll Qut! n~l<:m'ia. dcnie·
ga. omtce o rehusa un oct" pmpio de .~us}lmt1om:~. de!fto esencialmente
do!<>:;<) <m d que el agente obra con el propósito de 110 cr.urtplir mn su
debe•; 11 pur "su ni• es :;¡ljlclcntti p aro su cor¡)lguract.on e! mei'O retardo
del junciDnart.o en la tramlll1Cil5n de tos asuruos a su ~·ur¡¡o, sino. que
reslilt.a lrldi:li Jt'f•su!Jk, wlemás, lu CO.Jl!."tem:tu ¡¡ voluntru:l d e omllú' de!l·
IJerud w n<.'fllC el acto que está obilgadD a 1l!CIU2W" por mandalO legal

)

2 . Con relaolón ala pre!lu:ián dndn por In pm<Yosorln n derros procesos.
rlc tlf'Jllpc> nrrris In jur!spradencill ha t>enLílado e>! wma, mmo Gp<lrece
P.n cut/o <ld 1.:; rle diciem bre de.JYY:l : 'Lo que In C..:otte sostiene. ertton·
ce.!', es q1•e, IDT!:ALME."i'IE ·y su <ubal renlí:l:w:lón. di!h" ·"" unn b.cha
m t.úliiAI•n.. rll! cnrln instante· todos los asuntos deben y mer<'<.'tm ser
despadt.arlf>~. " "' la. mu!Jor celeridad ; p ero, C:" Clndo ello no es posible
(lo que es nuestra cruda !J lurneniable l"<!a!idad). !t>s m á.• _qra.,es, los
<:<m~n.n más considerable alarma socia!. los más d elicados -<:cm
.DE:I'ENIDO·. dr:b<!n sl!r awndido~ de pre;Ji::renciJ;J.. t:sa es uno ley que si
no esnurlera . I!!Xpresa, lmpor\dria lu misma lógk:u o n.al.urale-/.a. de las
t:(J~n~- {/11. P.. doctor Uustat>t> Gómez Veldsquez).

'l'"'

Carl<! Supmma. d<' -J•...sricia. Salo. d e Casación PE:nal. · Santa Fe de Bogotá.

n.c.. octubre q uin ce (15) de mll noveclmtos noventa y tl ucvc (1999).
Magt•Lnodn Sustan claclor; Dr. Yesfd Rarn(rez Bastidas
Aprobado AcrA No. 161'

ProceSo No. 11 156

Pro(,e(le la Corte a ,·esol\'er el recurs o verUcal LnterpucsLo contra la sen tencia condenatoria proferida por Jo.. S ala Penal ' del Tlibunal Superior de
VaJJectupnc contra la doct ora Luz del Rosa rio Redondo Jiméne:r.. Juez Sexta
Peu"l d<· c•c Circuito, o quien .;e Imputó la c:oml&lón de un coucurso de
(lelitos c:le "prevaricato por omisión" (arl. 150 C. P.).
HEÓiOS

La dm:lnrn 1,, "' <1~1 Ro,.'lrio Hectondo Jlménez, Juez 1• S u penor y. a p;JTtir
del ¡• tl~ .Jn lln el• \ fl!'l2. · '"~"' r.;• f'enal (!el. Circuito cte Va!Jcdupar. no protlrió

-------------------------~---~--------------------··-··------------------
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dentro de los términos legales las scrlt.Cru:ias <:orrespondlentes a siete proceso~< p<:n01ks. puc~ la primera audlenc.la pública fue celebrada el 21 de noviembre
de 19Ul y el úlrlmo fallo fue emiliuu el3 tic dit:i<:trlbrc dt: 1992, l:omo también
rdardú dceidir una apo:laclón y la· revocatoria de la concesión de una
exr.arr.r.lar.lón.
ACTILAC.J6X PROCESAL

Fue iniciada con base en la solicitud elevada por la doctora Ruth Castro
.OJtahona, Procuradora 175 en lo Judicial (Penal). a la Unidad de Fiscales
Delegado.; anle el Tribunal Superior de Valledupar, y el26 de julio de 1993 se
calilkó el méritO de la invcsligaciún con resolución de aeusación por presunto c6n1prom1so en un ~m1~nrsn d1~ PT~v;nit~H 1n poT omisi(m. provirJenr:ia qu~

recmrlda, fue coiúlrmada por la Fisc:alía Delegada anle la Corte, Jramllándosc
en debida forma la fase procesal del juicio por la Sala de Dec:isión Penal dd
Tribunal de Valledupar, que al flnnl declaró penalmente responsable a la acu
sada y profll'ió en su conlra la providencia de o:ondcna objclo >ihora del recurso
dt: apda,f;ión.
LA SF.l\'TF:l\CLA l:lo!I'LIC'.NADA

lksr.sttmando las diferenl es 1esis presen t:"l"" por el ~ hog:1do defen~or en
lit andir.m:ia pú hlit:a, rntla¡.¡ r.llas rr.lm:ionadal;l con la an~r.m:ia tlr. l:nlpahilidad dolosa, la mayoría de la Sala de Decisión del Tribunal Superior de
Valledupar. enc.uemra satisfechas las exigencias legales para tener por demoslrad;~ la autoría y responsabilidad penal de la doctora Redondo Jiméne:r. y
po.r lal razón le impone la pena principal de 27 mese:. dc prt:>ión y las accesorias de ley, al incuiTir en el concurso suce&l\'o y homogéneo de prevartcato
pot- Otuisiún (arl. 150 uel C. P.\.
La Sala mayoriluria rel:haza el argumento presentado por la defen~a en la
audiencia públlc.a. de presentarse una norma de cultura (causal extralegal
de exculpación) cimentada en la "costumbre judicial• de resolver con prevalencia y cxlrema prioridad; aquellos asunlos. en que se eneuenlran personas
privadas de libertad. '1 en cuanto a la responsabilidad concluye:

"(... ) Ra•ón l:ntonl:cs le asiste a la Fiscalía y al Ministerio Públil:o, al solieilar UIU:I tlt:cisi(m tlc t:untit:na, por cu<eulo el do](J que es olr<J tlc los
elementos consustanciales al deJito de prevaricato omlslvo quedó de re·
salto por el vohm t<trio y consl'i.ente retardo por pane de la funeioll<tria en
dicl.ar la respectiva ~"nl.em:ia incnmpli~ndo el d"ber l"gal o:onocido y reali:Lablc dentro del marco de la l.cy ... porque resulta Inaceptable es que sin
Uegar a demostrar la lmposlbllidad para tomar la decisión oportuna e11 los
sci.s (G) procesos a que ::te <.:ontra-c también la aCu8ación, .se hubiese desbordado a lí.uliles pot fueta de Loda lógica, al reta.xla.· las contl-ove.·sJas
juritlh.:a.s sonu:~lida!:::J a su csl u di(). eun ~rnt\'t: llt~teriuro del bieu jurídico
tutelado de la administración pública ... • (f. 253 (.'dno. Tribunal).
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R~tos t:rlte.rlos n o los comparte el Ml!>gistrado Alfnldo Alfonso Arizn, ex
p resando en sah•a mento d e ''Oto, que In simple calificación de ·excesiva·
a trib uído. a lo. mora Imp utable a la procesa da corno d em ostración de-l tipo
obj etivo del prevHrica to por omisión. n o e-s solución para .la d tfinictóo de la
responsa l:!ilidallpcmtl af1I1IIada en la condena apl'o bada por la ma}'Ot ía d e
la Sala. porque toque rorresponde es demostrar "el dolo o pres~ncla del dolo
o propósito d el agente de ao cumplir con su obligación legal. sea porque con
eJJo busca ocal>lonar u n perjuicio. ora porque con la demora genera venta
jas p ers.onale& o .par<l un tercero, o en fin, porque en ra!za su arbitrario
~Titerio por encima de aqudlt~~ fmalidades que pers~ue la nol'ma de la cual
se margin a ..." (f: $63 cuaderno del Tribuual), <.¡ut: 110 <.:ut:uenlru evidencia
en las 5olae estadjsli""" ui en d panmgón laboral cumplido entre el trabajo
de la acu~ad" cun d de ·su!S homólogos "por no ser el· medto inrlit~a dor de
propósito prevaricador.

'

'

FUNOAMF.m'OS OF. T.A

iMPUGNACtOlll.

Rechaza el defensor la pre.•.,nta c:ión <l-. 1~ c:antlc:tad de trabajO que se ha<-e
en la sentencia d~ pnmcr.a instan cia respecto de la gestión cwnp llda por l-..1
p rocesada dm11me los años de 1991 y 1992. y ~u paralelo con el de los
J u eces 7", s• y g• Penales del Circuito de 'valledupar, ubicando el r~ndimien·
to "dentro de un promedio regular o ba_jo", que ~umt!do a la ,;otaclón de Jos
f.érmino.' seilalados en 1,;. ley de procedimiento penal para pronunciarse en
los proceso& tder>tilk ados en la denuncia e InspeCCiones judiciales, .:omo la
pkna y ·suflclente den1ost.racióu d<.: la c:ul¡m\>ilíllad dolosa de los prevaricatos
por omisiúu , ~111 Jlillguna atención ni consideración por las cxplil:aciones
vertidas en la Indagatoria.
Cues tiona e l valor concedido al testimonio de la $eilora Oiga Marina Díaz
Araujo, sccr.,tur1u del Juzgado 6" Penal del Clrcullo. quh:n reconoce •que
nuucn porúa a dlspogicióu dd dc~pacho los p roceso&. una vez concluida la
Audicm:la l'úbllca"; re.salta la aJlultadver.;iú u del du<:lof José Calixto Quintero Corrnles. Agente d el Miuistcrlo Públl<.:o que actuab a ante la meulpa da Ct\
el extin to Ju>.gad o t" Supenor. que se manifiesta en t 9 y 17 olldos enviados
el 30. de marzo y 13 de Agosto de 1990, respecUvameme. y las exprcsiont"l
~niP.nida•s en ofiCio número 040 de &gos to 5 de 1991 de teneJ· qu e "trabajar
con un furicionarlo tan dificil-.
Por ólthno manifiesta Inconformidad s obre los rn~Lodos r:uantiftcadores
d e la putUbUlda.d por 110 partir del mínimo t\e 12 mese& de prisión )'18.3 ba~es
teniua~ cu cu<m>~ para la doslflcactón de la pena para el conr:nr~o de hecho.;;
puuibk:;.

ha

(:(Incluye a<IVI,rtlendo que el Tribunal
d • btdo absolver a la Inculpada
razón de Jo~ asuntos t.r<~mitados contra Jorge Ro&ado y Otros, Sergio,
Fr.mklln Moyn y otros y Omalra Herrera Miranda, au le lu o.use nci<~ de presu
pu~'>tos p roce8ales para el prooun<.iamlento de condena.

e-Jt
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CONS[l)F:R•CtO~ES :JF. p, CORTF;

El prcvariooto omist~-o es la conducta dclfunclonano que recarda, deniega,
omite o rehusa un acro propiD de sus.fwtclones, deUm esencialmente doloso en el
que el uyente <Jbru coit el prupó:;UI) dt! no cumplir con su delx:r. y por e~;o rw e~
.su)ici(mle prLru .su cm¡/lgu.raciórt el rnero rclardo deljuro::toruuto ~"'!u l.rurrtlüu:ión
de los (iSulllos a su cargo, sino que resulta indispensable, atlemús. la. t"'nciencla
y voluncad de omitir deliberadamente el acto que está obligado a realizar por
rr!i!tl<:l!dl) !(!!)ul

En la indagatoria, la procesada ha seftalado eomo cirt:unstandas que le
Impidieron adoptar las dec.lstones respectivas dentro de los términos leg.,les,
las siguientes: a) el cambio de ~:mpleados, salvo la -secretaria que estaba
''escalafonada" en acatamiento "de los postulados de la Ca1·rera Judicial",
por pc:rsonas sin cxp<:ricncia; b) d bajo n:ndimi(:nto de la secretaria! Oiga.
Marina Diaz Arau jo, a quien debió (;alitlcar con l)ota ··insaUsfactorla •• en doo

oportunidades: el temor que dedicar parle de ,;u tiempo a cumplir labore~ de
secretaría por la ineficiencia de los nuevos empleados y las de(lctenclas de la
secretaria: d) l¡;t resolución prevalente de los procesos con detenido frent.c a
lo~ demás asuntos por resolver; e) las cargas del juzgado 1• Superior, mayores que los demás de su categoría porque debido a su numeración, le
co!Tcspondia cumplir t:omisioncs de la Corte Suprema de Jusllcla y de los
demat. Tribunales del país; f) el no pasar oportunamente al Despacho lo~
expedientes pru·a fallo y, gJ el grado de dificultad qut' encontró en algunot<
procesos, por su volumen o el problema jurídico debatido que redamaban
mayor dedicación y estudio tfs. 143 y Ss., cd. ¡• orlglnalJ.
También aduce que ella desemvefíliba el cargo de Juez ¡a Superior de
Valledupar y el l' de juliO de 1992, cuando come~izó a regir el Decreto 2700
de 1991. el despacho pasó a ser el 6° Penal del Circuito. conociéndose que
por lo general los juzgados que tienen aquel numero suelen ser comisiona·
dos por las corporacioncs_judtelales ubicadas en otras sedes para la realización
de dtversa.~ d1llgeJtclas, y por eso resulta creíble lo manifestado por la doctora Luz del Rot.arlo Redondo Jlméne:z;, aunque. por \'irtud de la conver,;iún e~;¡¡
carga laboral debió mltlgarse·perolos efectos heredados debieron prolongarse sin que se conozca la magnttuci. del decrecimiento ni su •1gencla temporal .
.t.~ Inspección j~idlclal pmctlc:o.da "lo.' procesos en Jos. cuales hubo mora,
permitió dema5trar que no habia t:onstancia ""':retarlal de haber ingresado
al Despacho para dictar sentencia. La secretaria afirma que una vez realizada la audiencia pública cumpií3 con aquel paso sin dejar la nota r~.spectiva.
Lo cierto fue que los expedientes estaban en ese Jugar, como recono~-.. la
procesada y deponen la mayoria de testigos, pero no •• sabe el momento ''"
que ello ocurrió por las atestaciones !)puestas de la jue?. y la secretaria sobre
el cumplimiento oportuno ele esa obllgacl.ón.

El retardo más prolm1go<do se prc,.cnLó en el proeceo seguido contra Rodrigo
Quin tero por homicidio,' en donde 1a audiencia fue c.elebrada el 2 J de no·
vlemore de 1991 y la scntent:ia ti>.e profe-rid<> el ~o de noviembre de 1992. El

~
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ll de dtctembre <le 1991. ~clda la llce.nc:ia rW. maternidad. la aC.ÚS&da <re
retnoorporó al c-~..-go . pero no se averiguó quí: •xpedtentes el.ltabau en el Despacho en esa fecha. y las otra~ audien cias se c.elebraron & partir del 3 de abr1l
de 1992.
·
Lu prácttca Judio~ial :<;eñala la exls te11cia ()~ procesos qu e dem~ndan mayor tiempo y <l~dicaclón para ~u definición debido a su volumen o por la
prohlr.mMic.a del a~umo jurídico debatido. circunsl.ancla neurálglca alegada
y r¡ue ~e debe aumder al no obrar pr"':"salmente p rueba lnfirmal.oria.
. .

.

Con reladón a la prelación duda por la procesada C< Ciertos procesos. de
lfernpo alrá..' lajunsprudenda ha IJCnh'lado el tema. como aparoce en a uro d cl15
d e df~,¡embrc. de ·1993: •z..o que la Corre scstlene, entonce.,, "·' que, ldeaúnettte ·!J
su oo.bCIJ r"ali?..ación debe ser uMlucha cot!dlana,.de r:a.da frlstante· todos !os
as tuLLo$ d~-ben !J mereceru;er dcspcu;hados, coil la rrw.ynr celeridad; pero. cuwt·
do ello no "·~posible (lo que es nt•cstra cruda y larr<enlat>l.e realidad). los má.~
graves. lo.~ que causan mds c<"mstckrnble alanna soclal.lrm mli.:< delicados <an
detenido·. deben ser mendidos .de p~jcrc•tctn. Esa es una Le¡¡ qtte si no esruuie·
m . exp,....sa. impnnrlr(a la misma lóglr.a o 'talurcol..-zu de la.s oo.•a,O• (M. P., doctor
Gustaoo C6mez 'Velásquez).

·

El a qua indiw qu e cr.mtra la acusadn P~-~n el bajo rtndimicn lo en l 992 .
pu es IM a ctlvlda d<:s que realizó ~.n ese intcrre.,"flo temporal fueron menores
que ln& de los tres restan tes j uzgados Supt!riores de .Valledupar cóm'l'Ttidos
om circu itos. Uno tl~ e.;os despacho!< ccl"bró 33 audiencia& y dld6 30 sen ten ·
cias. mlentra~ que el Juzgado 1' Superior [después 6° Penal del Circü!to).
celebt'Ó :1.3 audiencias pública&y profirió 23 fallos. de mauor" que la difel·encta no ea l&Ja b'lnnde y las estadÍHI.ICM por sí solas no sirven p¡ora revelar la
eficiencia y P.fkacin laboral d e un fu ncionario, menos la prc:<encia del dolo.

sino q u·e resulta
desempeño.

lndlspcn~able

an!l.ilzar los otros

f~ctores

lncide.-tlcs "" el

Tarlto el 'Tribunal como la Fl3<'.lllia concuerdan en qu e lo. funclomu·ia c;.~¡,
ba en o:npacldad d e profcrtr a ttempo las deci'!ioncs citadas porqu e u11~ VCZ'ie
enltró d e la d cnunctH fommlll da en su o:ontra el 26 de noviembre tlc 1992.
procedió a dl~lar las sentencias er1 d ¡x:liodo del 30 de novlf:IIJIJTc de 1992 al
.'3 de d lcle.tnbrc de ese ru.1o. es decir, ~Jastó siete días hábiles ¡mra hucer esos
pronW'IC:iatnicntos. pero olvidar o qnc en c:ondlciones uurnoHlc~ y por la trascenderlC:Ia de la declsión, e~ o:a~l lmposlble promediar $iCillj.ln~ un fallo diario.

1!:1 rendimiento dei j uzga<.lo t1 wrgo de la doctora Lu7. del Hosarlo.Redooclo
Jlménc7. e&ta ba muy distan l.~ del Ideal. situación que se presentó dur~niP.
varios afio:.. F.l.9 de agoslu <.le 1990. el agente del Mini~ lomo l't\bllco ante esP. ·
desp acho le manifestó: "t;l f'ióC'dl "" tgoora la sltuaclón del Ju~.gado Primero
Superior. que s r. ha caracte-ri.Gaolu ¡¡or llfl trndlclonal cong-cstio•mmiento d e
negociOS, pero creemos QUC COII • u o:xp ..nencta y lUla diSPt~i(.iÓn de árumo
podemos algún día a ctualiT.aa· el déS¡.>Hct '"· r..., anter1or u1eta ~upon., necesaria:rnt:n te a umentar el rendimiento d el Juzgado, y~ (JL><' la a~tual produ<'.ción
laboral no satisface las expeclatNM del fiscal. preu.:uj.ou~:tón que de manera
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muy cordial le he venido exponiendo verbalroent~ en S\1 <lespar.ho". Y e\ \5 de
mar..o d~ 1991 le dijo: "En la reciente evaluación que ordenó la Pro<" muluría
General de la Nación se d~tenninó que entre los Juzgados ::>upetiores de esta
ciudad. el Primero ocupó el penúltimo lugar en materia de rendimiento, Jo
anl.erior nos está indicando que.sl no hay un propósito en usted de imprimirle
mayor dinámica al Despacho. muy seguramente ocupar.,mos. el último Jugar
en la visita siguiente. Debo recordarle que hay que comenzar por normalizar
la situación Interna del_juzgado. es inconcebible qu~ el titular del Despacho
e:!! té en una di:~avcnicncla permaneme con sus -colabnradorcs . .El relevo de
emplcadoo <:on .:xperiencia por personal Inexperto, resul1<1 ibtualmcnte perjudicial para la buena marcha del Ju•..gado" (f 60, cd. 1• orig.).
De lo transcrito liay que destacar _que el representante del Ministerio
P(Jbli<:l> reconoce una etapa de atl.ol·malldad por la que al.novesaba el juzgado.
a la cual lamhién se refieJ'en los empleados que declararon dentro de este
pnJCt:SU.

Hubo enfrentamientos d~ unos 1:ou ul.ro:. y ¡.,_Juez declaró Insubsistentes
a sus subi..ltemos. con t'X(':t::pt.;1ón de h::t secretada po1: estar Jnscrtta en la
carrera judt<:I"L Esa" dcsaveuieuci<~.S que el Flscnl Primero Suporior callflc.a
d" ¡¡crrnaueult!s i.ncidcu negaUvan~ente en el trabajo, no sólo en ambiente
lal>ort~l sino en la calidad y cantidad.
A lo imterlor :;e suma lus t:uulli<.:to~ que tuvo COil la secretaria quien en
una reunión en el juzgado "le dijo a la señora Juez delante <k nosotros que
había sembrado ella, la doctoral \'lolencla en el De~¡¡acho. y que eso era lo
que iba a recoger: que estaba resentida con ella por el lra lo que le habla dado
a SI•~ amerlores compañeros· (declaración de l<t escribiente Sol Mat·lna
Gutlérrez Castro!. empleada que además tení<1 algunas deficiencias de mecanogralla, orto~affa, redacción y cometió alguu~ descuidos dw·a11te el trámite
de los procesos.
El oficial mayor Osman Guli~rrcz Balcá?.ar. que trabajó del 15 de ju1 oio de
1992 a diciembre del mismo año, relata que "En esa época el trabajo mío era

poco debido a que la doctora era rnuy (:closa con su tarea, ella le gustaba
siempre corregir las cosas y dan;(' cucnl.a de cómo las hacen y como yo es!.aba
reclen llegado el trabajo que had:~ no era el que se esperaba de mi pur que no
tenia esa expertenei¡o y tod<J\'Ía · r\0 me había gt•aduado y ella IIO tenía ~~a
cotúlanza conmigo. yo le ayudioba ~on auueos. las sentencias si las dictaba
ella. __ •. empleado que a pesar de figurar en la lista de elegibles. era un inel!:perto, lo cual n~.esariamP-nl" inn nía r.n la asignación d~ tareas y CT\ la
productividad hasta el punl n il" '1"~ la funcionaria no podía confiarle labore~
de Importancia.
La inculpada solía entregar los borradores a la secretaria pam que los
meeanografiara, después los revisaba con celo y electU:aba las cocrecc\one.;;
atinentes, y con destacable responsabilidad elaboraba persona lmentP. In"
proJ ectos de dectslón, labor pre<:isa a la que de manera ramn;¡ble nlnrgaha
la prlol"idad más lmportanl.e. ademiis qu<: asi quisiera la colahnm.:iún sus-

C
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IMl<:tal de Jos colaborotdores, resultab-o Infructuosa la pretensión por ser
'profanos en la materia' .

. La juez :;e vto obligada u ocuparse o prestar mayor atención a l&s ac;ti~ida·
d es de la secretaría por Jos errores qut: :;e cometían, avisada de lnfonnaclones
erradas sobre personas requ<:ridas o presentaciont:s de los COllclenadOó be neflcJad os con subrogad·oo;, entre otros dc:fcc:los ostensibles.
Y dl!rante la inslru.:dón y el juzgaon tcnro no se t uvo en CtJCnl a ni fue
la cslidao.l de las prov!Clr.nl:ia,. proferidas por Ja h.mo:ionaria. nl
vlras labore~ diferentes a la susl:om;iactón y a la cclcbraciÓI1 de las audiencias pCohlicus. como el e: oto orol o gobienta etc los proce.;os. lO!> inlt rroga torios
a los declarantes y stndlc::.ulos, las pruebas de otlcio Ol'denadas y olr:.~s acn \'ldade s q ue algunos Cl l"'nminan "tr aba,jo in vi sible" precJ &ano~nl.e po r
demanda r tiempo. pero qu ., rP.g ul armentc y contrariando la evidCJl l~ pr.ácti ~a ju dicial ·diaria. no es incluirlo en las cstadíslicas o en los t rabajos d P.
valoración de la etlclen.~fa .
·
e~t.ableclda

)

del panorama dlfl~ll en el q u« s e d esenvolvía
la pro~e~uda: Wl amblé nle erizado de l.ncon~cnlenl·eo; y dlfl
cultadc.~. y poo· eso no propkio para ocu¡.¡ar ~1 primer pues ro (;JI roi<dimiento a
pesa r el~ los esfuerzos que reallzara Lc ni~nd•> en cuenta las com]((:iones más
expc<li las en q ue opcrubnn los otros de>:~pachos frente a los <:uoles se hizo el
j uiCi o L'Omparath'O de estadística.

F.Rt" es la

r~sei'la

profe~IMifolmente

Con respecto a la concurrencia o no del elemento subjetivo del <ld it.o de
prevaricato por omisión. la Corte en sentencl~ del 1 1 de marzo de 1992, señaJo: "E& verdad que el propúsito de favorec~r "'"'a de las parles " " e:; un factor
indispensable· para d ct<:rmlnar que un funr.lonruto omilió dulv~ ameme su
dcuer de actuar. pero no puede negan;c- que la demoslra~ióro d~ la ausencia
Lo(~) de ese.lntcrb; "" uri elemeJllo de j ulcio. qu e sumado a ~~~ otras clrcun;, laoctas que rodearon el hecho, puede cond ucir a que ~ w nl·luya qu e hubo
ausencia dc dolo' IM. 1'., dn<:tor Ricard o Cal vete Rangel).
Y. ennl.uguu3 ·parte se mencioroa que los retardos crodilg,.<:lr.>~ obedecieron
a algó.n Jnl<:ré~ tic la nr.usada en fa\'OTecer <1 una de la• part~~ que inlcrveJúan en los pro(:e:;o.s citados, •Ú;pecto que lnCo.li:Siiom>blernen te c uc.1la a su

fa.vo.·.

·

Tener que as).lmlr i'uno:inne<s se.üclarlul•s. vigilar la actuaL11Ín de los
su ballcmo.;;, re\1sar y con egtr el trabajo detkiente d e emplca.d o.s, carecer
<le sus tanciadores exp.ron... e'Cistlr cnfnnl.amientos 0011 los d~pendtentes.
dar pr~lución razonahlP." 1~• ~suntos e<>';' detenido. la 'cong..sti6n' inicial. la
as¡gnaci(m mayor d e fLU\f:inn~s y las clcrttú.o nctlvidades "invisible•" propias
del cargo, fueron los factores indrlentes para que la functonarl.ll roo dict.¡¡ra
~~U$ sentenclafi d<:'ntro d e los términos legales y que. en con~ecucncia, des ·
vlrt!Íun la posibilidad de un comport a m l ~nto consciente y volu ntario de ht
<lm:tvru Luz del Ro"s:arlo Redondo dlril;lid<> ~"lfbeo·actamenlc a omWr s u deb-er
fur u.:lonal.

·r
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l:':n efe{:to. pese a la m ora, ~" n«p.licrc prueba que lle~-e a la certeza d e un
obrar doloso. En asuTJto que guarda algunas s tmllltudes co.n el que se ~xanlina la Sala. en providenci¡, <h: fct~ha 9 de diciembre de 1993. conduye:

. ¿_

"Deducir responsabilidatl pe11al al doctor ... basada &ol~ment.e en la cant it.lad de asuntos que queda ron a "la "spt:ra del "trámite que l~s correspondia.
uno ve>. conocida su posic ión freute al destino público q ue s e le conlló, séría
reducir los hechos pnnibi~A o su rcaUza{:!Ón en el mundo de los fenómenos,
cuando ello no es así, por CUO.XltCI, ::;on lns propios principios d.el dereeho penal
lo~ que llwolucran todos las fo.ctore& que conforman la oonducta del h ombre
para llegar a sancionarlo ... • IM.P. Dr . Edgar Saa\1\:drlt Rojas).
l..a doctora Luz d el Rosario Redondo Jimém:z ""umtó perwoalmente y d e
"<.!,'U ro con equl•ocaclón, las d eft<:íenc:ia:; de tus entp!cados esp ecialmente realizando tareas de secretaría., y le dio ra(:ional prioridad a los asunlus .::on
d ete n ido con mengua evidente para IQ!5 rc"hmo.ce., hecho:> que ¡¡ 1~ postre
dteron pie a la atribuida moro pt:r<:> 'lue· apenas estructura el ~~p~clu objetivo
de la Infracción pu(:s rc~ulta evidente la ausencia d e dolo y más bien la concurrcn<:ia de la causal de toculpablllod<Jd de la "fuerza mayor" (aJi. 4Q.. f C. P.),
que dcstotcgra la ecuación delictiva (art.. 2 C. P.).
F:n = ' s crmdictoncs, e.e revocará la prov;dencia apelada y se absolverá a
¡,, runcloruuia de l<M> cargos form1•la do~ en la r..soluct6n de acusación, ordenánd~ I<J cam:elaeión y d C\'01uclón del valor d e la cau ci.ón otorga d a que Ir.
fur. Impues ta en la medida de ;.se,g¡,ramiento, decis ión q u e no \l)1plde la expedición de coplas de Jo pertinente par~ que la Sala DISclplln;ITi~ del Consejo
Scccional de la Judicatu r;~ d~ Valltodupar investigue la ~ moras en que tncu rrtó la juez. no sin advertir q ue el Tribunal Superior de "se di9trlto emttló
orden .o;imílar en rdacíót1 a doe senteDclas penales tardías que conor:i<í por
nptslaciún.
Y como el a qno estimó en el contexto de su $enltm<~l<• que tres de los
retal"d.Os contenidos en el pllcgo de cargos no oonstilllínn tlr,líto cle prevai·icato
por omtsíón , pero gu.:.rdó sucncto al resp ecto en t;, pMle re1totut1va. estima la
Cort" que de conlormldad c-on lo<s artícul05 13. AA y 2. t t del Cód¡go de Pnx:edimlento Penal. debe existir un tdart "'''r~ las scntenctu de primera y segu nda
lrL•tancia. y la clecl~ión debe comp...,n<ler 1orlos l<ls extremos de la rela<:ión jut1·
dlcu· J)rt:>CCSal y refeJ1rse a la tom lírlnrl de lo" c:~rgos formulados en la resolución
d e lilCusaclón. hay que procP.d~r" <'Urregir el vacío d ejado • n la parte resolutiva
de la pro,1denci<> del a quo, en el sentido de absolvP.r a la procesada por los tres
~.omportamienl.os omi~ivus a que allí se h!ZCI referenc!t"l.

A mf.riLO de lo expuesto. la Co1Te Supl'(<mr> rli!.Tu.~t1r.ta, en Sala de Casación
atlnlinistrando Justicia 1!'-n nombre d P. 1~ República y por autoridad de
la ley,
P,,ru.t!,

Ro;su~.:Lvt:. :

¡• REVOCAR la senten cia de lecha y p•·o.,P.clP.nd~ anotadas. proferida en
cnntr..a. d~: la doctora Luz del.WO$ar'Q l(~ctonc1o .JinJérltZ. coano Juez Jo Supcrtor

(
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y Juez 6' l'enal ele ese Clrculto y. e!l com;ecue,Jcla , Afl.SOJ.VF..RLA do responsaullliJa•l peual por t:ouceplo tanto de los sei~ comport(l ml~ntos omis tv05 por
los que fue oorwe11ada eu primera instancia como d e las orras tres concludas ·
a que Ke n:flere la parte mou~-a de la senlt>Jt~ia d~l u. qw¡, debido a ausencia de
d olo en el actuar· que tmplde p redl<'.ar ju dtclalmente la categuria dug¡náli~:a ()e
la culpabllld&d.
2• CA!\r.F:J.AR h1 <:mll:ión prenrl:orJa prr.st.acla cuando se Impuso medida
de as~gnratnl.ento y 01:ctenar la emrega dt' su " 'lor a IH runcionaria ahsu~;Jta.

Y.
3° EXJ:'EtDIR las copias indi<:adas "n la parte ruotlva.

<.:óplese.
)

notu~quese

y devuelvase .

../n'IJC Aní/XI/ (;6mez Gol/ego. [no hCly firma); Fernuri/ÜI E. Arll(}leda Rlpoll.
,Jorg(' ~:. Córdoba Po!ledn, Cortos Augusto (',.¡jf.m<x AruotR.. Edgar Lombana
T-nrjilln. Mn r1n !ltfnmilln Nrmg11iis. CnrlrJS F',rirmrdn MI"Jit.l &~~Ollar, (no hay firma); Al,x:.rn Orlruvln PP.'n:?""/. PinY.nn , YiL'>id. Ro.rn(r(!7.: Ba.•;ctJ:1.tLc;.
I 'Qirl(;ln Solotnr I.:Orcllor.

~cret a rt a.

~ERCIOi\1

DlE FJSI1f&-Com p etencia d e la Corte

lAs !lnitn.~ axcepcwnes al reoorlllCinlie nio d e redención de pena en sede
de casación. son las conJempladas expr·esamente par lo.< (Lr/Ú:u!os 5"
del Dacretn l 542 d e J 997. 1 15.:! del Código de Procodtmiento Penal
(mod!Ji.codo por el a rtículo ~5.de. /.a Ley 81 de 1993); c~to cs.. para acre ·
dltar el CWrtplimwnto del requisito o!Jj<-l.iJJo e.,l~fdo en el articulo
J 1 7 de la Ley 6.'> de .l 003 para ac..'Ceder al permL•o cu!mlntstraHoo de
7 2 /loras, beru:!{'u;:io csrc exrend ido. según el citado artículo s• del De·
creto 1542 dt' 1997, a los procesados "cuyo re('urso d e casa ción se
encuent"' pendiente·. Y para acreditar la parte cumpl.fda de lo pena.
con miras a oblener la libcrrad p rovtsiMial solicitado. conjundamcnto

en la seg~a de las

nnrma~

mcn.ctooad as.

c.;c:.,.r" Su.¡mmtiLele Jus rtcta. · Sala de Casacu)n Penal. · Sa n ta ~-e de Bogotá. O.C .. diecinu«~ (l9 Jde octubre de mll no,l(:(:icnlos no\•enta y nue:~'e (1999).

Magis trado Ponente: Dr. l"ernundo E. Arboleda Rlpoll

Proceso No: 15881

Ap robado Ac.t.a No. 162

Resolver la solicitud de rcco uot:imicnto de redención de pe na por trabajo
elevada por el procesa do. Hora~ lo Nel.son M~jía 1Ierazo, quien :;(:
encuentra de tenido en la c.ireel d el Dl.strlto Judicial d e Visllcdu par.

y

~studto

C o NSLOEIV.CtOM."S DE w \

Co:.n:

Horar.to NP.ls<ln Mejía H.erazo fue cond~nado. en ~egunda Instancia a la
de 54 'meses de prisión, t:omo coa u tor d el delito de hurto
C:AIIflr.udo y agravado y falsed ad dncumental.
p~nA pnno~i¡ml

Contra el fallo anterior. la defe nsa interpuso el recurso cxtraordinano d e
cuyo trámite ac lualm ente se sw-te.

ca s~ ~:tón.

la Sala ha soolenido en fonna reiterada q ue el ea ludio o.Jc la red ención de
pena (ardculos 530 y ss del Código de Procedimiento Penal ) y la concesión de
los bel\ellcíos admin íslratlVO!'I de que tra ta la Ley 65 de 1993 y d cmá$ d it<postclone" complementarlas. nu l,; corrr.sponde a esta Corporación , no sólo p <>r
C«rc,;er de cmnpetencla. sino por la lt.. de cjc~'utotia de la sentencia.

r
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l-a..< únicas «XL'<'p<:iones at retvrwcimk!rtW de re<kru;iún <k ¡x:rl<l ("'""de <le
"asación. son las contempladas expresamente por los ariú:ulos s• dd necrelu
1542 de 1997, 415.2 del Código de Procedimiento Penal (modlflcado por el

amculo 55 de la Ley R l dP. 199,'J}; e.<to es, Jlara ar.reditnr el cu11lpllm1enw del
rer¡ui.•il" <~f?jetiuo establecido en el artículo 147 CÜ< la. l.eo¡ n5 rl« 199.~ ¡korfL
acc.eder al permiso admlnlstmtlno de 7~ homs, ben~cio este extendido. se·
gún el cltadó articulo 5" del D¡>ereto J 542 ·de 1997, a IL>s pruceMLdDs •cayo
recurso de casación se encuentre pendiente". Ypam.acreditar la parTecumpli·
da de la peno., con mtras a obrener la 1/berladpooolslonal solldtnda conjundrunento
en la segur1da de las norma.< mencionada.<.

Ninguna de

¡,.., hipúlt::Ji:s ~ntcriorcs mncurrc para el pre>~cnlc caso, ~O<ia

vez que en 1~ .solieU:uC no se hace rcfc:;n;ncia a pcrmi~o administ.ralivo alguno. ni se invoca la libertad prov181onal. Así las cosa~. con1o la competencia de
la Corte en sede de casadlln aparece limUada a la.~ cvcntLu::t.lidadc.s rcfcrida8~

y al trámite de L08 incid.:nL.:s propio" dd recurso extraordinario, La Sala se
abstendrá de efectuar el recunO<;imir;:nlo de redención sulicilado por el procesado lloracio Nelson Mejía Hr.ra?.O.
·

En mértr.o de Lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal,

1

E!ESUII':LVE:

ABsTENERSE de considerar la solicitud de l'edenclón de pena elevada por
el procesado Horaclo Nelson Mejfa Heo:azo.
Cúmplase..
Jorg" .'1. Gúrroez Gallego, F(<rrt(tr~do Ji;. ArboledtL Ripol[, Jorge E. C()rc.ltJbu
PtJuf«lu, Carlu.s A.Gálwz Argoie, Edgar 'Lombarw. TnuiJ!o, Mario MmoliUu.
.Nuuyutix, Carws E. :Wcjía. ES<.vbnr. Alvaro O. Pére!!: Piroz611, Yesid Rrtmíre>.:
Busi.i(lu.s.

.Pan1cla Sala?.ar Cuellar. SecreLaria.

-----·--

lL~3JE!ft'll'AD 1?1-~0V:BIIOII.\JiJJL-Requlsltos

factor subjetivo

La prosperidad rle la excarcclact6n no depende meramente delfacror
objetwo, .<íno que requiere también del c::umplúni«nro del a.'pecto sr4bjetivo que exige el artfculo 72 d"l Cádiqo .Penal, esto es, que con.fundamento
en su persono.lidad, su conducta en ct establecimiento carcelario y sus
anrecedentes de !OO!wrden. se pueda suponerJundadwnenre la (e<:<daptactón social del proc.,sadt>. El r-esultado ne¡¡attvo de uno cualqulem de
estos.factores impid" el or.mya.rntenro de aquella.
Cc>rtc Suprema de Justicia. -Sala de Cu.~w:ú)n Penal. ·Santa Fe de Bogotá,
D.C .. diec:inueve (19) de octubre de mil nov•t:itmlr>,; noverlla y nueve (1999).

1\fagi!:!ln<do Ponente: Alvaro Orlando Pére?. Pllt7.ón
Aprobado Acta No. 162

Proceso W 1500
VLo>lúS

La Sala rcsuclv< la petición presentada por a ustavo Adolfo Rodrigue>:
Cast.rillón, la cual hai:e referencia a que se declare cxunguida la pena o se le
otorgue la libertad condicional por haber cun1plido las d001 lt!n:cn~" parw::~ de
la sunción impuesta y observado buena c:ondud.a durante el tiempo que ha
estodo detenido.
CoN~mF:R.,CIONF.:S DE LA SALA ·

l. La petición será es Ludiada como libertad pro,1sional pues la sentencia
no ha cobrado cjecu toria matei1al. afirmación esta que a la vez permite señalar cori1o inii.mdada la pet!ción ·de declarar la exUnt::ión de la pena.
2. De confonnidad con el numeral segundo del articulo 415 del Et<tai.uto
Pro.:e:,¡al Penal, el sindicado tendrá derec:ho a lo liberwd pro~;slonal garanti
zada mediante caución .Juratoria o prendarla. _cuando lleve en detención
preventiva el tiempo necesario .para ohtener libertad condicional. siempre
que se reúnan Jos demás requisitos para otorgarla.
En el presente caso no se aborda el estudio de lo aoliciudo conl"orn•c !il
ru:tlculo 1° de la Ley 415 de 1997 por cuanto que de esta regulación está
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excepttoada IJI rerep tac!ón . d~Uro al c ual hizO referencia el artículo 31 de la
Ley 190 d~ 1995 . .

3. Gustavo Adolfo Rodríguez Castrilló.Ii fue (:ondenado en primera Instand a por el Ju1.gado Prtmero l'cnal d..J Cin;uilo de Bello Anlloquia corno

responsabll! de Jos delitos de falo;..dud material de empleado oficial '"' docu
memo públi<:o y receptaclón, trnpnnténdosele una 1>ena prhlcipai de 43 meses
de prl&i6n, pro\'!dencia qué fue <.:onfirmada por el Tribunal Suptrior de
MedeiHn, n~t'>dificándose la pa n.l clpución del procesado en el delito d<.: falsedad pcr ta de determinador.
<1 . El acfimlnad o fue capturado el 17 de octubre de 1990. habiéndosele
dejado en libertad \'11 la misma fcch a luego rle ~.ndlr ln~aloria. En cumplim iento d~ lo dispuesto en la pro,·ldCIICiOi que rc•olvló ~ltuacl6n j urídica fue
nuevamente privado de la libertad el 23 de enero d e 1997, ~u5tltuyéndosele
la medida de aseguramiento in1puc~ta por la detenCión <lomtcilia.ria, la cual
viene cumpUeudo desde el 4 de (cbrl\ro de 1997. Colígese de lo dicho que el
pr(.)<:Mado lleva hasta lu f~oha en detcflción fi9i<:a 32 me~es y 24 dias.

5 . Para efectos de la libcrrnd p rovt.sional que uo• oc:llp<l. con base en !o
dispuesto en el artículo 72 del C. P. se necesita haber cumplidnlas dos ter
ceras parles de la sanción impu• • la, equi~-alentes en el subjud.il:e a 28 meses
y 20 ellaS de pri,.ión . El tiempo que tiene flodrígufz Castrlli6n de estar p ur- ·
~undo pena supera el m ínimo del quaruuttt exigido \!QfflO !actor oojcth·o,

6 . La J{rt~sp¡,ridad de lá exoaroc:lar.ión no depende meromttTrle deljactor
Q/:¡)etlvo. stno
mqu!err. mmbten r:ú>l c:<tmplímú:mro del aspecto subJ•dwo qr.u;
"XÍQC el a mcu.l o 72 drd Código Penal. esw e:~, que c:on)itndamcnro en su per.•ortuiJdr:ld. su conducta en el csta.l>lcclmlento carcdwio y .:~us QJltecedentes c:t..
todo orr:ten, se pueda suporwr )undadamcnte la reado.ptactún. soellll del pmcesado. El "'-'ultado· negativo d<! unn cu.alqutera de estos fu.i:úm;:s impide el
otorgamte11tD d" aquello .

q'"'

6. 1. El 12 de noviembre de 10()2.; en horas dé la noche. dos sujetos haciéndose pasar por agentes del F 2 despojaron a Margarita Cano l.láez d el
veh.lculo que t~.nía estaCionado frente a la calle 38 nú mero 50" - 57 en el
municipio d e Bello lA). Se traJ.ahu de tm Snsulci.SJ - 410, modelo 1982. de
placa& LEF - 851. Cuatro mese~ más t arde. en un opera Uvo policial. le fue
Incautado u Aud! Stewar Clfucnk:¡ Gallego un campero de pl~l:as LFC- 39.1.
el qu~ &omelido o. Jns pruebas de rigor resultó se.r el carro que $C le había
h urtado a la ser"1or.t Cano Báez.

Gus tavo Adolfo RodrígliCZ Castrlllórl, conocicndQ la.ocurrencia dtl <ldllo
contra eJ patritnonio r:conómJco referido ant.crionnente. coaltril.Juyó c:n :;u
éondlción de autoridad de tnin~lto (Agente) a modificar la documentació.u cu
1~ otléina dond e frabajaba. pues allí se encontraba ma lrt."Uiarlo el vehículo.
u t!Uun<lo para esos a ctos el a<>tnbre, la tdcntidad y la dln:cclóu de Gutllenno
Bwal RJveia. a:migo del proce&a~o. a quien r egistró en el &eturo ohli!;liiiJrio.
. Además de ello fue la pcl'$ona que rela cionó a Horac!o Vélez. Velá•t¡uc>< con
Audl St~ar para que aquél le' vendle•'o. a éste el a u l.r¡motor.

446

GACETA JUDICIAL

Númcro2502

6.2. El solo comportamiento del condenado. como se afirma en la petición,
no es suficiente para edltkar el concepto de resoctallzaclón que se requler~
para ~Fe.clo~ óe la liberación reclamada, Es necesario considerar los motivos
por los cuales esa persona individualmente considerada es !.á cntrentando la
sanción penal. aún la misma natu!Jlleza del punible y sus efectos.
6.3. Precisamente los delitos en los que resultó Involucrado el proccs ..do
son por su naturaleza graves, afcctau de manera singular a la sociedad colombiana, pues se han comprometido plurales bienc:> juridi<:o~ que tienen
relación directa con condiciones mínimas de convivencia. A$i In revela la
desestabilizm:ión que se genera a raí:t. de la corrupción, la que entre otras
cosas tiene sumergida en un <:onfli(:to <le valores a la administración con los
gobernados, a quienes les produce descont1eno, conmoción y desconfianza
· los actos de los servidores del Esiado, como los que acá se juzgan, arrasando
de paso (:on 1" uedibilidad ~n las ln.s tituciones Democráticas.
6.4. En un cnso como el presente, se requiem d.r< <>rta verdadera
resoc.tallzación del Interno para que el operador de la.justiela a.utorlce de manera anttctpada el relnregro al medio S!Jtial de w¡w'.t, pt!ro ert el ;,ub judlce tal
prurtóstlro no es dable, por cuanro que se !Tata de un individuo con una personalidad ambiciosa. sin recato alguno, a.<i lo derrurestrnn los medios de que se
oalló pmu tralctorlQr ll() solarnenr.e P.l deber que como autoridad de trá.reslto se
Ir. había cnconumdado, ~ino también la buenaje de sus amigo.< y aún la del
ciudadano oomtln. wmo '"de quienes conjlamrt en la legalidad de los tmmí1es

que é!ire g<!)st!onó paro estar a derecho P-n P.l l.ruspa,;o del l1eltfcu!D que a la
postre dio ortgen a la presente im:e.stfgo.ción l""nal, " r<n la Uiformac;lón de que
P.l automotor rw tenia n!n9tin problema y por ello se llaJJí<t ent.regado, siendo
t1!Ctta la comercialización del mismo.

6.5. Est.as formas de ob1·ar tienen azotada a la sociedad. por lo que resulta impt:Tiosa en este caso una respuesta contundente de la Administración
de Just.i<:ia en ·el acnlido de exlgtr el c.umpllmlemo de ·la totalidad de los
pasos nec.,sartos que garan~lcen una plena y rotunda resocial!?.<~ci6n.
7. Así las <:o""'"• la Corte procederá a negar la solicitud de libertad provisional. toda vez que el prm~esado no reúne uno de los presupuesios exigirlos
por el Eswtuln Prnc~sal Pr.nal para el goce de aquella.
En mérito de Jo e.'q>ue&to, la Sala de Casación Penal dt: la Co.rle Suprema
de Justtcla,
Rli-:Sli•:I.VI·::

Negar la libertad provisional al procesado Gustavo Adnlfo Rorlriguez
Castrillón, pnr las J"a>.onr:s .-:xpucstas en la parte motiva de est:a providencia.
Noliliqucsc y

cúmpla~e.

Jorye Antbal G6mez Gc¡.liego. Femando E. :'\rbolcda Ripoll, Jorye Enrique
Cótrloba Pooeda, Carlos Augusro Odtuez:A1yote, F..dga1· LombGnaTrujillo. Mario
Ma.nl:illa Nougués, Carú>s E. Mej(a Esoobar, Alt-aro Oliando l'érez J'in:¿ún, Ye,;id
Ram(rez Bastidas.

PatriCia Salazar CuéUar,

Se~relat1a,

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

!REJ.ClENClfON OlE P!E:WA-Evaluación negativa d e conducta

>

El problemajuridit:o no se pla11ieu "" /(>n<;f:Sf rente a la cal!fl.CtUión mala.
sinofrente a·la. regular. ~·se dt<!Je cl<tt t:rm!na r sl ella COtl.S /.Uu.JJC una eualuadón negutiva en prese,wiu ele lu cual <"J articulo 1()1 del Cód1go
Pffútenctarlo y earc..lano oráettu tú J w:.>: atmienerse de CDiteedl:r redenci6n por trabajo, edu.cttefórt o enseítur!<'.a.
El articulo 77 dl.<l ru:11erdo 11 ele 199.~ $C>lnla que la t'tmductcl.debe oo!ificarse corno ft'IJIIIar cuando dt-ntm de los 6 meses unteriore!' el Interno Ita
sido saru!icmtu1o por unafalla grave o más de una}alta leve. ·

Deviene de In anteriOr el eslablectmtent~ normaiivo de un trato equtvaleii:
te énrre una.jal1a graue y 2jalla.s leves !J oon.<etuettctalmente que la.<
evaluaclnncs negaUL'Wi u qtui se refiere el artícu.!o 101 deL Cód.lgo l'r<nitenciarir> !1 Carcelario "'' "' entonces aqueua.~ ~'>n las que se cal[IU}rw In
COildur.ta como regular u tr.ala.

Corre Sllprema d e Ju~tlr.itL ·Sala de casación Pmal. -Santa Fe d~ Aogotá,
D. C., veinle 120) de or.tll hre de mJ1 novecientos no\-enta y l'l ue~ (1999).

Mag¡strado Ponente: Dr. Carlos E.
Aprobado Acta No. 163

M~(a

E.<CObar
PrOCC'k<'> :llo. 11411

Oe<:ide la Sala sobr" lus solicitudes d el procesado Fra.nciHCO JaVIer Sá.nch('.z
PuUño.

1. · F.J procesado Sónchez Paliño se halla detenido a dlsp0$1CI6•l de e~ la
Corporación y por c uunto de este asunto dc~de el 17 de ID!U7.0 de 1997 (foliu
167. cuad•mo de la Corte) descont9JldO la pena de 10 a.lu• y 6 meses de
pl1.616n que se le Impuso como responsable del homicidio d e E:mllio Montoya
Mo ntoya o Ricardo León Mejla Htlrrera Interno en la <;árcel de Delia vista en
juri,.dlcclón de(· mur•lclplo de 13ello (An tloqula) al que dio muerte col'l anna
corlop\lnzan te el 26 de ~gosto d e 19B7.
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2 .- Al momento de la comisión d el bomi~idio d proc~Mdo Sánchez Patlño
cumplía cond~m d" 10 aflo$ y 6 meses de prisión por cu~nla uc 1<~ =uLencia
que el 4 de septie mbre d e 1987 W>Ho 46 cuaderno del Juzg-adol dll:ló cu " u
00111ra el entonces J uz.l(ado 10 Superior de Mc.dcllín (Anttoc¡ula).
:"l. - En extensos y confuso~ memoriales. el en causa·d o S ó.nch.:-. Palifio
prmr.MA lA Injusticia d e s u condena y el rraro qu e ha rectbldo de algunas
autot1da<11:'$ <::arr. r.la r ta~. Considera que llena todos los requlsltos para lo:;
beneficios judil:i¡ol.,~ p nr r.Mar rJcfenldo d esde el 17 dt 111arzo de 1997 por
cuena de este proGeso, por lo que esrima qu e p or det'en dlln flstca h a descontad o 29 m eses y 10 días, a lo qu " wu ma 10 mese-s por labon!x m la cárcel de
Catce<lm>hl {Valle})' 8 durante su in1ernamienlo en :>antader d e Qnílir.h ao
(Cauca}.

4. - La Corte obluvo el orlglllal de certülcados de lrabajo eXpedidos pllr l<l ~
cárceles de lo-' Cfn:u ic.os. Judlclales de Samander d e Qullichao y Catcedoni;o
en la¡; que se hacen constar labores en arte~anías y de: Ordenanza, re.;pe<:ti-

vamente.
5.- La Corte también recaudó los sop ortes doeum~nwlm' y el auto por
medio del cual el Jü cz 34 Penal del Clrcnlto de Me<t, lliTl le reconoció reden ción de pena a SANCHEZ PA'I1Ñü }' le otorgó 1~ libcl"tad por pena cump lida

(foliO'ó 182 a 189. cuaderno de la Corte).
ti. - l>e igual manera 5<e agre¡¡aron certífkad os <lf: conduela en los que se
callll.ea 1~ misma de bu cila y ejemplar. ~"''·''1''" un ~ríoc!o en el que se evalú~
c.orno '"regular" (lolio 197. cuacterr.to de la r.orle).
CoN:;¡ut>llACIONI!S

1.- E l procesado Sáncbez PatÜIU R(: (:nc:uentra detenido POf

\:Uc:JJLa

ue

.,,, le rt:<unlO ·desde el1 7 de marzo do 1997 (f"ollos 185 a 1l's7, l:U~dcruo de la
r.orL.<~}. por lo que a la fecha (19-X / 991 h a descontado tlslcamen l<: unlolal d e
2 "flos 7 meses y 1 día de la pt"na de 10 añns y 6 mese8 de pmiún que \ t fu e
i mpu ~ra .

2. - El Juzgado 11 Pt!llal d~l Circulio d e Med ellin (t!ll d \!U< quedó com-er tldo el 10 Superior ) por decisión del 17 de m ar¿o lk 1997 le reconoció a
SI\NCHEZ f'ATIÑO en ot.ro asunto por el que ~nlor•c.:cH estaba cumpliendo
condena. redenc.ióp d e. p~n a ele 6 meses y 17 d ías J)OJ' concepto d e trabajo y
estudiO. le otorgó la lib.rl ad por pena cumplida. lo dejó l) d ts postclón d el
Juzgado 1• .l:'enal del Cln:c~•ll n ¡¡,. Bo~llo e informó que h abla :;uperado el lapso
d e esa condena ~n ::s mes~-~ y 4 rllt•~- !folios 185 a 18 7, <.:uadcroo de la Corte)
3.- .l:'or trabajo, rl"rlit':Arln a labores de artesar1ías y ele ordenanza en las
cárceles de San la nd er t1r. Qulltch ao y Caicedonia acre() Ita un total d e S l 68
b oras !folio<; 193, 194 y 204. cu a<1erno de la Corcel.
<1.- Por manda to d el a rtlr.ulo LOO de la Ley 65 dc.: 1900. d trabajo n o se
llevará u c~bo Jos dlas domingO& y festi vos , por lu que d e ' los cert.i fkados
eKpCIIidos por la cárcel del Ctro:ul lu Judicial de Calcedo11 1~ no se tendrán en
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cuenü• 59 días d~l 01~0 de 19ll7 y 35 día s d e 1998 qu~ corresponden a tales
fechas.
Tampoco se tcwJrán en cu~nta 904 hor":; de las certlfl<:ados en 1991l. Se
trata d e lus labor«dO.S durante los mest:~ de marzo. ahril, mayo. j unio y t;
días de julio, que se encucnlrup dentro dd perlooo c¡ue cubre el c.:rtiflcado
de ~-..lif.lcaeión de ronducta dd 15 de julio de 19!lR en el q ue s.: callflcó su
comportamiento en el grado d e ·n·:gular· (foUo 197 del cuadcruo d e la Corle).
5. · t:::l artículo 532 dd Código cl" PToce<llmicnl.o Penal señala en el ordiriul
1" que "la certlflcac16n del COilst>Jo de d lsclplína 'o del d ir.,dor del c~ lablecl·

miento. !!Obre buena conduela d el detenido" es uno de los documentos qué
debe nmmpa.üar la sollcllud d e rebaJa d • pena por trabajo, estudio o ens e·
ñanr.a.

. y Ct1rcclarlo advkrt~' que "ti Ju ez
aniculo 101 del CócHgo Pcnllendarlo
de ¡;:j r.cu cJón de-P~.nas y Medidas d e Seguridad , pam conced er o negar la
redención de la p~na, deberá tener en c uenta ta evaluación que :c<e haga del
traba.jo, la educación o la en~eí\an~a do que trata la presente ley. Rn esta
l:valuactóu se conside rará igua hntutP. la conducta dellntecnu. Cuando""'"'
cv~lu ac.lón se~ negativa, el Juez de Ejecución de Penas s e au• l~:ndrá d e con ·
ceder d\c.ba rcd..,ctón. La reglamen tación determinllrá los petíudQlS y formas
de evaluación".
~:1

\

'

Los artfculo6 76 y 77 del ll<; ucrdo L 1 (.le 1995 del JNPEC ''por el cual se
expide t l reglamenl<>general el tata! se 8uj cl.arán los reg1antentos tn ll:rnos de
los establedmtenlo~ penitenciarios y carcelart~·. Indican, respecttva n1t'Jlte,
· que es función del Consejo de cllsclpllna "t:~ludJar y calilk•r 1~ conducl.a de
los hucm"~ cada 1.1c:; (3) mese,¡" y que "la ~onducta d¡, los in ternos s.:nó.
calificada <:omo ej erhpla r, buena, regular o mal a (... )".

Al estll.blect:r esta úlwna norma los parámetros d t C>~cla una di! las caiJflcacíunes lo hace por la vía ucgat!va, es!.p e$ no define lo <¡ne el3 una "onducta
sirm lo que no puede ser ella. Asl:

a. - No e.s ej<:~up lar la co ndu cta d e <¡uien haya sido s a n ci onado
dlsciplirourlameote den tro d e lo'l.• fi meses a menores y J'IO haya obtenido 3
callfi<:a<:iones prev!aeo y consccu th>as de buena.
·
b. -No es buena lA conducta de quien en l<)s 6 meses an teriores hay« osido
sanctonat\o por fall.n grave o más el e un a fall a leve.

. c.- ~ r_q regular la <:ondu cta de quien en los 6 DlCSCS anteriores
· Sido sancJonM!o por Dlás de una falta b"fave o m;í~ de dos lcvcos.

ha~-a

Como ~1 artículo 77 del acuerdo 11 d e 19 95 que se viene citando s<:ñala
que la conduet~ de loo intemos será ca lificada como ~Jemplar, b uena. regular 9 mal'l. la d efinición d e f•w \1lt1ma ~'QrTespondc entonces a aquella q ue
no pucd" soer c:a!Ulcada como regular. A.sr:
d. - l,n conclucLu ''"' mala cuundo dentro rle los 6 mc•c" anteriorc!l se le ha
impucsln " 1 Interno ;;anclón por 2 faltas gru,·~s o 3 leves.
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5.1.- PrcMr.nlándose tlll ccrl i(kad.o del Consejo de Disciplina o ~:n su detecto el del director del e$tabkc:imicnto en el qve "" califique la conducta d el
Interno como mala. no hay ntn~una duda que no ucne d erecho u redcnctón
de pena por tres razones especificas:
5. 1. 1.- Primero. po r <:uíullo el a rtículo 101 d el Código Penitenciario y
Carcelario :set'íaJa que ·c,,ando esta evalmu~ión sea negativa, el Juez de Ej ec ución de Pena~ r;t abst.endrá de conceder d icha redención" . Y. malo y negativo
son sinónimos.
5 .1.2 .- Seg11rulo, porque el anículo 532 c1el Código de Procedimiento Pe·
na! cxJge como requi,.ito para obtener redención de pena r>or trabajo. estudio
o enscñaru:a la · ,:erUficacJón del Consej<l <le d lsclpllna o d~:l director del e:;r.ablecimlento. sobre buena conducta d•l c1t:lcnldo". 'i, mttlo es lo opue:;lo a
bu•no.

5.1.3.- 'T'e r"'"o, porque dentro de las conf.'ecnent:ias que el "Reglamento
de Hi'gimcn Dlsc!pllnar1o aplicable al personal de interno~ ri« los establectmienl.óS d e rerJusión ·• (artículos 19 y 2.41 establece P""' las falias gmvc.~
está la pérdida d el derecho o redc neión de la pena. Y para mer~'Cr' una
ca:lillcat:ión mala 6 e requier~ habcrlncun1do ~" por lo mem>~ 2 !'altas grave:;
o en má~ de 3 leves.
5.2.- El problema _jurídico no se plant.cu el\ronres)'rrmle (). la cal!flcacil) n
mala. stno .frt:nl.r! a la regula.r. Y ;;e debe d eterminar sl ella con~niuye una
eooluacfórl ru;-gatlLICl en p reseru:la ele la cual el artículo 101 dE>J Ctíd;go Penltenc/a.lio y Can:elarlo ordena alJuc?z abstenerse de <'Ortced.er reciE:n<:íiltl por trabajo.
educación o e~tse•ianza.

5.3. El negJanocnto de Rég imen Di~Cipllnarto apli~able al pP.rsonal de
Internos de los e9tableclmlenw• de reclusión establece como ¡ma de las consecucm.1as para los intenw• ll.l tncurrl!· en tmll. falta c.allficada como grave la
d e "pérdida del derecho a rcdcn('Jón d e la pena( ... )" {artículC>S 19 y 24}.
El artículo 77 del acuerdo 1 1 ele 1995 se~ala que la conducta debe califtcarsc comQ regular cuando dcm.tro de las 6 m<mc:; antertores el interno ha stdo
sancionadó por unajal.ta f¡rr:n;e o más de >tn.ajalta leve.
De~>lene d e

IL> unterior el establ<<r:irníentD no1ma.titx> de un trato P.quú.•alente

e1úre w ta:fnlta fii'UOC y2jaU03l.<"""" !1 00/lSOCUCncia/mellte que las t-ualuacto·
rt.eS negativn.s u que se rriflcrc cl nrb<:ulo 101 del Córlíg<> PentrendartJJy Gan:e!ano

son entort(.'~" w¡uellas en las qW< .~e califique la <:LJrlducra como '"guiar o mala.
5.4.- Evaluada la conduela deltnternQ f'rsnctsco Jo,ier Sánchez Pal.lño _
. por t!l Con~ejo de DtsciJJlinu c.lc::l 15 de julio de 1998 en el ¡,'nldo de "regulaT",
t.al valoructón Impone la con~~\:ut:ncla de pérdida del derecho a redención de
pena que "" predica en el Reglame> 1lo d e f<égirocn Di.sclpllnaJ1o de una falta

1
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Par.1 me1·eccr la calificación de <egular q ue t)bt uvo ha debido IIICurrir
en 11na falla gro.v~ O
2 falta:> leves.

~ave.

en

6 .- U! suma eKaeta del número de
obtenido así:

hora~

c¡uP. de:st:uenta la Corte. se ha

6.1.- J 28 horas del mes de mar.<o de 1998. de las 248 que se han certificado. 1\ este guarismo se llega previa constatación de que el último Consejo de
di$Cípllna es del 16 de marzo de ese año (follo 196/, por Jo que el período de
~:omportamiento "reg ular'~ dellnterno Francisco Javit:r Sánchez Pal.i ño com·
prende desde ese día hasta el 11 de julio de 1998, ya que el siguiente Consejo
de d isciplina se verificó el 15 de julio (folio 19 7).
6 .2.- La totalidad de las horas ce•'Lificai.lo;; en abrll, mayo y j unio de 1998
1728). por las m i:< mas razones r.l<J)uestas.

~

6: 3.- Las 48 homs cerutlcac1m~ en el mes de julio. que corrt¡;ponden a los
prJ.meros 6 días de tal mes.
·

1

7 .- Lao 61 ¡;H horas que total!ZaJ\ los certtftcados de los centros ea<eclarios
en JM·qne ha estado detenido Fr~nclsco Javi.,. Són~he:z .l'a!iñ o corresponden
a 771 días dt:' traba,jo. De esos 771 días se descucnt.un 94 que cC>rrc:~ponden a ·

¡

días domlnic><le$ y fe;,Uvo.~ para los c::u" les no se acreditó que ~e traL.,ra de
ca~os especlale:« cld:>ldamemc auto11Zados por el director del e:;tobleclmicn tn
con la dc:hida jus tllkaclón. tal como lo exige el arLículo 100 del Código Penitenciario y Carcelario. Se obUene enlon~-es un saldo de 677 días laborados.
7.1.- Por t ener una calJf!caclón de conducta nc/.\ntiva .&e de•t:uentan 904
horas. que reducidas a día:; son 110 . Resulta u n saÍdo de 564 días lahorados
por el lntenlO, lo• que le dan derecho a redenció n de pem• de 28 2 días o 9
meses y 12 dlas.
7.2.- AcredJ.uJdo que neva en deten ción ll!<i~.n 2 año<; 7 mese; y 1 día Que
a eUo s~ deben suntar los 3 mese& y 4 días de la am~rinr condena que cumplió
y. en cuyo tráMito a eumpllr esta no hubo soluc ión ck <:onttnu1dad y que
fln¡,lmeme debe $umarse la rcd~nclón de 9 m~ses y 12 ñías, $e obtiene un
tol.al de pena de~1:ontada
de 43.meses y 17 nía$.
"
La pena impuesta ti.te de \ Oal\os y 6 meses de prisión (foUo 2 10, cu aderno
dd J uzgado) por lo que !nl «:n:era parte son 4-2 meses. guarismo superado por
ptlicionarlo. ra7.ñn que lmpont a la Corte el re\!OllOC.Imlenl<> <le la reden<.:ión
ele pena para q ue el procesado pueda sollcíiar 11.nte el director c.lcl establecímiento carcclarto> el pe.r.oniso administrativo de las 72 horas.

el

En mérito d e lo expuesto. la Sa la de Ca•ación Penal de la Co•te Suprem>l'
d t Ju sUcta.
·
R.;¡su~;J.v&:

PRIMERO: Heconocer. al procesado F'r;~nclsco Javi•r Sdndle:t Patiño en
fnrma provlslonóll y sólo par.t •1 trámite espec:ínco contemplado en el artículo
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14 7 de la Ley 65 d e 1993 en concordanci a con el artkuJo s• del Decreto 154'2
de 1997,9 meses y 12 días de r~dcnclón de pena por trabt\jo.

Nol.iC'íque.se y cúmplase
.Jorye Anlbal Gómcz CaUcg<>, Ferrwndo A,.boleda Rlpull. Jorge E. Córdoba
l'uverlu, Cnrlos ll.Gálucz Ar.q ot«, Edgar LombaM Trujlllo, Marto Mantilla
Nouyués. Cario.< E. Mejfa Escabar. At~uru O. Pérez Pinzón, Yesid Ram(rcz
Ba.<ttdas.
.
Patricia Salawr CtLélW. Sec!'l:tarla.

(

' --· ·

--·-----

mrnncno-concepto 1 mm:r.cno-Técnica
para

atat~arlo

en casación

El indicio es un medio de prueba que pennite el conocimiento illdirecto de
la realidad. Supon(! lu C!dstenc:ia de un hecho iildioador que debe encontrarse demostrcido a trac'fis de c:UD.lquiera d<? la~ rru<din.' pmhntn.nos
autoriZados por el Código de .Procedlnl!enro Peool. del <~ual <~S rlerioable
ltL «xi-"erteia de otro hecho medianre urt proceso de tr¡ferencla lógtca.
CCJmo pmeba que es. cuando se alegan en casación d<ifectos en su apreci.u<:újn mmo:fundamento de la t>lolac!ón de la ley sustancial, la vía de
utaqu'' ckbe ser la indirecta y en tal medida es obllgQ.ctón del r·ecun·ente
""ñalar el tipo de enur en el cttal se Incurrió, su modalidad y si el mismo
se predú;a dd l1ccho indicador, de la ir!fe~ncia lógica o de la manera
como los indicios se articulan entre si, es decir su conver·gencla, concordancia y)iu,rY.a d<• convicción por su análists co'!,iunto.

Si la equivocación seprediA:a del h.ec/10 üráicudos· y se tomu "" e<msid.,rución que debe esrar demostrado con otro mt<dis:s de p..u01tsu. los """"'·'
susceptibles de plantearse son ranto de hecho como de derecito.
Corte Suprema de JustiCia. -Sala ck Cnsat:ión Perra[ - S;mta Fe de Bogotá
D.C., o~mbre ve!nlc (20) de mil novedenl.os novenb1 y nueve ( 1999).

Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar

Apropado Acta No. 161(15·10-99)

Proceso 1\'o. llll3

VISTOS
S~•l<> el reeurso de casación Interpuesto por el defensor del
F.duardo Alape Mur111o. contra la sentencia del Tribunal Superior Militar de junto 2ts de 1995. mediante la cual condenó al mencionado
a la p<na prtncip"l de 3 años de prisión y a la accesoria de separación abs<>R~sut':lvo:

la

prnc~s;ulo T.ut~

luta de las Fuerzas Militares.
HECff05 Y ACTUACIÓN PJWCLSAL

Hacia mediados de dlc.lembre de 1992 el Comandante del Batallón Callbío
suscr1bló el informe periódico de personal eorre':lpondiente a no,iembre 16
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d 1cicmhr; 15 de dicho año. Una vez que lo hi?.O el documento fue falsificado.
5 in que .uera cierto, se le agregó que lo.' .;.uboflclales Jorge Roa Dtnnúdez,
Cm·lo.s I¡¡naclo Jaik Guerrero, Fablo Diaz Guayara y Armando Carrillo Ramírez
hablan sido objdo de un día de 'arresto seveto', lo cual\!:~ :;i!,'T•Ifkó el dest:ucnto respectivo en la nomina de (:nero de 1993.
Por tal hecho rue vinculado al proceso el Sargento Segundo Luis Eduardo
Al"Jl" Murillo, quien para cuando sucedió s• d•semp•r1:~ba como Jefe de Per·
sonal de dicho Batallón. El 14 de diciembre de 1993 fue detenido
preventivamente ,;ur el cargo d~ falsedad en documento público descrito en el
artít:ulo 243 del Códlgo Penal Militar y el 1f! de octubre dt: 1994 fue CQllvocado
a consejo verbal de guerra sin la intervención de vocales. Esta determinación
quedó cj(:t:ul.oriada el 21 siguiente.
El consejo tuvo lugar el 4 de novlembte de 1994 ;uolc el Curmwdanlo.< del
Batallón de Ingenieros #14 de Cali\Jito y el 10 del mismo mes se dictó la sentencia de prlmeralnstancla, que ruc de carát:ter absolutmio. Esta fue revisada
por e!Trtbunal Superior Militar en desarrollo del grado jurisdiccional de con·
sulta, siendo revocada por la que fue objeto del reo~ursn rle o:asm:ión {fl. 450).

LO>; du:; cargos qu~ el d~rensor le formuló al fallo los apoyó en la causal 1•
de ca.saclón. inciSo scgundQ.

Primero.

F.l error .de hecho que condujo a la violacif>n indirc<~l ~ de In~ ar!ic:ulo 24 7,
300, 30 l. 302 y 303 del Cód¡go de Procedimit~nto Penal, In hiYAJ t:nnsi,;\ ir el
demandante en que el Trlbunall\olililar "... im:urr1ó en suposición de pn•ebas··.
Para demostrarlo transcribe los lundamenl.os del f~llo y acto segl•ldo concluye
'l"" los Indicios de que se valió d juzgador para condenar no señalan de manera inequívoca la responsabilidad P'"'"l de ,;u representado, en C01\6Ideraclón a
que no están apoyados "por otra• prueb.1s directas". Se estimó plenamente
demostrada la autorfa sin es\arlo, por Jo quf' ' ... el entendlrnJento de la prueba
lndlc.larla presuntiva se halla aft'ctado por error manlflesto de hecho determl·
nante de Indebida aplicación de la ley en la sentencia...
Relaciona los hechos indicadores que le sirvieron de fundamento al Tribunal para dcdut:ir la atribución de respom>abilldad y precisa que en el fallo
no"" registra • ... un análisis lógico de e&tas premisas, p!ir>;o o.:nconlrar la relación de causalidad que exige es\.e livu olt: prud•a~;. Si 110 o<l:>lt relación entre
la regla de expedencia y el ho:cho indlt:adur, no puede haber conclusión lógl·
ca". Agrega que lo se hi•.o fue t:onjeturar y a continuación procede a analizar
cada uno .de los indicios deducidos.
11 La Clrcunstan~ia dr. ~r:r j.,r., d-. p~rsonal -dice el censoT·no demuestrR
el hecho delictivo, en espec:ial c:mmrto "" prohó '1' •e ,.¡ documento objeto de IR
falslflcRclón lo habla elaborado la secretaria d~l procesado y ~,;t.e se encon.
tmba de pennlso.
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2) Se esiableció que además del procesado. la llave de la olicina de personal donde se encontraba el r~porl.e t:alsificado la tenían la secretaria Sor
Vlviana. el est<lfeta, e Igualmente que de ella mdslían duplicados en la sección segunda donde trabajaba el ~argcnio Vlceprtmero Carlos Jull< y om la
oficina del ejecutivo del Batallón. También "'" dcl.crminó que la puerta de
acceso a la ol\cina podía abrirse sólo con la utilización de tma carjctir plásl i:
ca. Esto:s hechos, en consecut'nciu, puede" t.Jmhi~n ser indicativos "... de
que alguien hublese emrado de manera clandestina a alterar el relerillo d<Jcumento con la máquina de la misma sección, y en nmg(.m momemo es
indicador de la responsabilidad penal del Inculpado',
3) Acerca del imii<:io derivado de "babcrsc efectuado la falsedad con la
máquina de 1.¡ ofkim>" de personal, al'irma el libelista que se determinó qn~
en el B~Jtallón existh.Jn por Jo meno:o; o tras dos máquinas de las tll.lhmas c.aracteiisticas. Además, aunque el dictamen gral'olúgico Jicvado a cabo por el
lnstltnto de Medicina Legal conr.luyó que "lo¡; mecanogran>as" cucsUonados
fueron elaboo·.ados con una máqu Ln" de es,.,-lhir de la misma 'marca y modelo
de las Indubitadas, no fue posible establecer .:on cuál de ellas se prodt~jo la
fa lslftcar.lón. Como dicho concepto técnico es una prueba directa, prevalece
ante el indicio que se pretende hacer. valer "y exonera de' responsabilidad" al
procesado.
41 Sobre el ihdtc.Jo estructurado a partir de las circunM:m<:ia" de saber: d
procesado hacer el informe de pers<>nal y escribir a máquina, explica el
(:a:;a(:i<mist.a qut: lo ''!:v;d.:nl.cm<:nl.c" m:unido fue que su representado elaboró los borradores y la secretaria diligenció' los l'oruuil.os. Al.(!uuo& Jos suscribió
el Sargemo ALAPE y otros la secretarlu debido a qut d primero se eucoul.raba por esos dias de permiso. Destaca la defensa que los cúdigos pm:stus <>1
lado de Jos nombres de los suboficiales que se hicieron apare<:er sancionados
no eorrcspondr.n a los suyos, "... cvldcnclálido~e que quien realizó la falsedad
ru.,. una p•r.;cm:t qn• rl•smnod;o lns vo:rdañcros. y lógicamente ajeno a la
oficina•.
Muchas personas, de otro lado. saben escribiT a máquina • ...y por lo
tanto no es acertado tomar este aspecto como hecho indicador so penu de
in(:urrir en l:'!rrore~ de a¡Jr~ciat.;ión con d~:::trtmcnto en Ja correcta apllcación

de los pr.tnclpios probatorios, pero además se constituye en dem;>osi;oda ligcrc.:a hacer una deducción de esta gravedad por este simple:: hecho".
51 "indicio por el afán protagómco, por el anhelo n las condecor:Jclones y
de """ b>tr <:on la compelem~ia: Al respecto es conveniente analizar -dice textualmente la demand~-quc el sindicado e~ un sntJol'ieial de excelente
(;onduc:t.a~ que para ser nomhrado jt::ft: de per.sonal se rc::quiereu especiales
calidades per~onaJc.s y prolé.sionaks~ má.xirnc: Si se trata de un.subofi.cial para
cuyo gnulo uo currespumlc e1 car~u. Es uu t:Stíll!ulo. de clondé se aprecia que
d siudic~::~.do Jo ~uvu avr-ovechar ptua hacet-se acreedol' a la condecol'aclón

'Lorre de Castilla, a
lla'. a .ser figura del

•t•· po•Lulatlu pa.l'a la condecoración 'José Ma.:ía Córdoa~1o

a nivel Ejérci lu eu 1992. además de tuuchas o l.-as
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fellclladoroi!O; que obtuvo por el desempeño en su lrah"j n n$1gnado. Este indi~iQ toma do en s u contra. a la luz d~ la s prucru.s. d eb e por eJ contrario t.enerse
a su fa"<\r ~; se tiene en cuenUl que las c.ondccorat-ion"l!-· las fellclíac!ones y
11\~ -.stfnmlos llonorillco~ son el rec:onocimient<> de excelsas condiciones per
sonalcs. pmfesionales y morai"K que las tiene el sindicado; a deruas de no
tener an tecedentes. por lo tanto s u buena t:<>nducta no puede ser indicio de
proceder ilit:ilo, como el qtte ca mol;lvo de análl&Ls.
"R<::<pccto a una sam:ión por autopostular,;c para una felicitación. se llene como prud.n1 que el se~1or Mti}'Or Aponte en su ca lld~ CI ctf': <'j~curh-o del
13ata11Óu lo autorlzó p<tr<• que Incluyera su nombre ent:r~ los candldaios para
la ff:llt:il "'ción semanal de la compañ.ia . mientras el com andante esiaba au$Cll le. y qu:cn a s u regreso n o escuchó la expl!eaclón por cuaru.o l~ nutori,.ación
rue de (';aiácter verbal".
!S) "Indicio por el hecho de a\0 mo::<l.rarl~ la8 nómtatas al SV. JALK: De las
pruebas allegadas -sigue texlu~lrncnie la defensa-se d espret1CIC <¡u~: evidenten.enk el día de la reuui(nt .:1sv: JALK le pidió la nómii1~ y a l11n tffllerl;o le
<:oHll>:!IIÓ que fueran a la conludwia donde ~e ew:onu-nh" (:Omo ocurrió al
::~allr de la reumón, cn.lerimdo&e deJ !>echo y llt:vando la nómina al corurul.do
del Baiallón. Pero ademáli se h a e-s tab l.:cido q u e exlstlan rivalidades entre
los do.~ suoofir:iales, espec.ltlcamcn iP. porqu e el sindicado cm un subolk1a l
destacado y c.qla r.ondlclón h abla despen "clo en v1dla en el cuerpo de :rubonC:IAir.!< '"'mpniiero.s".

Pura el cen:sor. en concorchtn(:ia con su análisis, lo,. juicios del Tribunal
fu eron de probabilid~d y a través de ellos no puede llegar~e a la ceJ·te.<a p>tra
condenar. Se motó de Indicio& cc.mingcntes. no ne cesarios, que 111,1 Jü~on
d cmn!<trados ccin medios de prueba directos.

·se presumió el hecho -cxpro•s,· por los antec.edentcs y c ircun$tanc!as
del »Indicado. con falsos .iulclo.< de ex.V..tencla de la prutba , '~olando el principio segun el cual P.l s"nten ('Jador debe Hallar de conformidad con lo que se
h ubiere probado. ;\lo se falló d e aL-uer do con la verdad formal ..sr;oblect<la en
el pn":eso, pues en e l pnx""" penal se pretendo! la bú$<Jueda de la verdad
verd~dcra; quo: no se apllcó".
No había pmcba ciJJ:ecta sob.-c la ~u(uría del delito y el sentenciador la
!rata de demostraa· "infrul:l.u o~amente• a través d e J)rucbllindirectn. El conjunto p.-uh<al.orio sólo indicaba que ~e falsificó el documento y no qnt(:n rm: el
Qutor. que a su parec.er fui! •.•bjet<>de suposlclón.
Concluye la defensa, en consecuencia. que no existe correspondencia
"... entre los h echos reo:ono(:\do.s en la sctllcut;a, y los procesalmente calab!cCidos ...•. Por ende. al n o fallarse en concordancia con lo probad o se incttrr1ó
• ...en etTor de hecho manltluto y trascendente. con el cnnr.ulc3111len to de la
· ley sustancial surgiendo el quebrantamiento y la ddormadón del llecho porqu..- la prueba fue supuesta p or el tallador•.

(
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Segundo cmyo.

En los siguientes
términos fue. resumido
por el Procurador Dclt.gado:
.
.
"Con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo segunño. d
censor'acll.'>a la s«nj....,cta de •1olar directamente los artículo.• 24.7, 249 y 445
del Cñdigo d~ Procedimiento l'cnal e indir~d~mente, por aplicación Indebida, el artículo 242 ~·~1 Código Penal M111tar.
"A partir de 'la t~anscripción de una parte de la semcncia de sc¡¡unda
Instancia, arirma el recutTeme que en d proceso no h~y plena prueba de la
rcsponsab111dad del procesado en el dt'lito de falsedad, porque lo6 Indicios, a ·
pe•ar de ser numcro:.os, no la demostraron, toda vez que· las pntcbas
indiciarias se for.<aron y adaptaron artificiosamente. pasando por allo ¡..,.
reglas de valoración.
"Considera t.:rmdo pretender que sea el,slndlcado qui<'n pmcbc el hecho
de la Jnsc¡¡uridad de la olklna, Invirtiendo asila carla de la prueba.
"De or.ra partl:, si el Indicio se fundantemó en Simple:> sospedtas, está
,;l:iada la motivación y no proporciona cet1eza del hecho. Como tampoco :;e
apreciaron los indit:ioR en conjunto·y con relación a las demás pruebas que
obran en el proct'so, no se logra óbtener certeza de la r~.~f'onsabilidad. En
este asuntn sólo se tomaron en cuenta las pn.u:ba'-' dt:sfavorables al procesado, dt~_¡andC> de lado &U txce!t:nt.c conduda, sus antecedentes, las
·comkl:oraciones y fellcJtacion.:s 1101: o!Jtuvo, a,;í como la declaración de la
se<:rct,¡n1a de la oficina de ptrsuu;tl, rn1:dios uc comicclón que, por el coqtrario, Mt: valoraron en contra deJ at;u~adu.
·
'La duda que surg~ de las pruebas debió resolverse a favor de! Incriminado
·en aplicaciúu t.lcl·prim:iplo de presunción de Inocencia. La S('nteul~ia J'roferida por el Tribunal I!,'Tlora esa duda razonable y manll\c~la.
"Sollcit.u, en consecuencia, que se case la sentencia y se profiera u na
ab:;olutorta".
CONCEPI'O D>:L I'l<OClJR,\DOR

3n

DELEGADO El' LO PJ:;NAL

T.n..go de referl.rse a la lorrna de atacar técnicamente la prueba indit)iari"
en ~;oede de casac.lón. serlilla. •1 Agente del Ministerio Público que el 10ensor
olvidó esa sistemillica y que aunque es cierto .que el Tribunal no realizó un
extenso .onótlisis de Jos que valoró como hed""' indicados, también lo es que
el rccurrenl.e orientó todos sus csluen:!ls a presentar su propia valoración
probalmia. • .. .sólo afl.rma que la pmeb" no es indicadora de la responsabilidad porque 1io se sm:tenta con pruebas direclas, afirmación que no pasa de
ser un falso axioma, sin demostración en la demanda y sin apoyo alguno en
la realidad probatori""· Adicionalmente denunció la presenr.in de errores de
hecho en el análisis de h1s pmebas pero en nhl~Ún JllOntCuto los concretó. Lo
que revela la den1anda. en sumca 1 es la pretensión del censor en cu~sl.ionaT
las. condusiones fundamentadas del ju7.gador a partir de la simple buena
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conduc.ta del acusado. conto si la mism;l fuera sullciente para des\irtuar su
interés en falsil'ic:ar el documento, o para destruir la pluralidad de elementos
de juicio que le permitieron ni Trlbwml declarar su responss.billdad penal.
Rc:salta el Procurador en su respuesta al pl"l.mer cargo que elllbellsta, en
lugar de demostrar el yerro que rer.ayó sobre la prueba lndldarJa, modlllcó el
corolcnido del Lestlmonlo de la ser.1·etarta de la otlctna de personal. Ella expresó que cuando Alape Murlllo es.tuvo de permiSo "iba y regresaba a la
oflclna·. c1rcu nstancta que lü~ destacada por el Tribumil pero callada por el
ca.sat~ionisla, quien simplemente señaló que con ocasión de dicho pennlso
su representado estuvo en lmro~lhil1ñacl malr:rial rlc r:.lsil"i~ar el ñocnmcnto.
Que el dlcta.ou~n grafológico rm hubiera lo¡,<rado dellnir la fuenr.e mec:áni·
c:a c:on la cual se produjo la alte>raclón. de otra parte, no obligaba al Tribunal.
a tomar dicha prueba como de no responsabilidad dd procc~ado o a declarar
un estado de duda irresoluble. En do:sarrollo de la libertad probatnriH ·<:omo
lo hlzo-" ...blcn podía apreciar el pcriC•jc ~in !\Ujcclón difcrcnl.t: ala" n:gla:< de
la sana crítica y explorar otro" medios de <:onvicción pan• l.ratar de e..tablccer la realidad de lo in•<:sugado, ..un a pesar de esa dc:darada imposibilidad
del técnico para ldenllllc.ar la n1áquina en 1" culil se rclilizó lll adullcraeión
del documento".
En suma. el defensor no logró la deluo:::;tnlclón de ninguna equi\o-ocación

y, po;· el conttario, !;t desvi6 a 1;. valoración pmbaloriH, po~ 1<> quo el car¡Jo no
puede ptospe•·a.-.
El concepto se refirió a la segunda censura en los siguientes t.érmmos:
"En esta el.ltbellsta·se muestra de&enforado en cuanto a la técnica del
recurso se refiere, pues tras. presc!ltar un yerro por violación directa de la·
ley, pasa ala critica de las pn1cbas, estera propia de la violación indirecta. A
este J-espccto. sabldo se tie::ne qu~ cuando s'~ e~·a:oge la vía dir~da> es obliga-

ción del censor respel.ar lu valora<:ión de las pn.1ebas y el sentido y <'ontenido
que de ellas hizo el juzgador.
·
"El recurrente:. al igual que lo hl ?.O en el ataque anterior, acude a desconocer lo:; m7..onamlentos del sentenciador y lanza juicios sobre la moralidad
del fallo, sin más a.:gumemos de fondo que la re]Jelicióu de las inconfonnidadcs
plasmada!:! ma d JJrirm::r cargo.

"0('; es1 a manf'!ra. ~un t:n;ltJcio hac.:e mendón d~ lns ir\di<::it')...:;, (:nnro si 1r:"ts-

ladara. la nt•.ón d~ la c.ensura a la \1olac1ón l.ndb·ecta, tampoco demuestra la
ocurrencia de mi falso juicio de Identidad o de existencia respecto de las
pnu~bas que

corno h~chos indicadores se demo~traTon ~n ~1 prot:eso, La úni-

ca referencia que a ellas se hace e~ para desvirtuar su capacidad demostrativa
de la responsabilidad de Alape Murillo. sin un argumento nuevo como el uso
del artiflrlo que no se vislumbra. y '-'.unquc adicionalmcnlc hace mcnr.lón al
Incumplimiento de las reglas de la valoraCión, esto se queda en Wl pronunciamiento aislado. sin otra justificación.

~
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"Ahora bien, en un TCiterado olvido de la razón de su impugnación, so::
dedica a .:ontroven:lr las conclusiones del fallatlor, tlc:><cuum:icntlo la lt~boT de
apreciación en <.'Onjunto de tod06 los Indicios y que la dedaraciút r de rc:;pottsabilidad penal no surgió de sospcch«:;, :;ino de h-:tilos ctertos que no dejaron
espacio para la duda que pregona el censor". Por ser antJtécnlca la presentación del eargo, entonces, debe ser desestimado.
· Col\sio~::~etoNt~s

L>L'

t.fl S111.fl

El indwiD es wt m"dit' d.e prueba que pemrlte el conocimiento indlrecw ¿.,la
Supone la exlsrenda de wt /u.'CitO indu:ador que debe encontmrse demosrrado a través de cualquiera de los medios probatoriDs autoriU•dos por el
Código de Procedimiento Penal. del cual es dert~oable la existencia de or.m lwcho
medlanre un proceso de i•lferencia lógica.
rea!idcul

Como prueba que es. cuando s" a!Kgan en casación dlifectos en su apreciación c.om~fundamenro de !a oit>lat:iñn. de /11 ley sustancial, la vía de atnque debe
ser la ittdUecta y en La/ medida es obl(qación del ¡·ecurronte señalar el iipo de
error Rn el cual se incurrió, su nmdc•lld<Jd. '1 .o! .,Z mismo se predica del hecho
indicador. de la lr¡ferencla lóyi(.-.;r, o de la manera como los Indicios· se ar~iculart

entre st. es decir su W!Wef9cncia. concordancia y .(uer2a de oonVicción por su
análisis coryunto.

SI la equwonu:ión se predica del hecho IndiCador y se tmrui en consideración
que debe estar demostrado 0011 6tro medio de ¡mreba, lo.• erro•·es susceptibles ele
plahtffl2r.<c son tanto de hectw comn de derecho.
De he.:ho, porque la prueba de la cin:umd.ancia conocida pudo haberse
supuesto; o porque pudo haberse dejado de apreciar otro medio demost.rali. vo que la neutralJzaba o disnlvia; o porque se tergiversó su contenido mal.el'ial
haciéndola decir lilgo que no decfa; o porque el ptocesu tic valur11clón que
condujo a la afirma(:ión de la premisa a parLit' de la cu"l !:<(: haní Juego la
inlen:ncia, se apartó de los prin~ipio" de la :sana critica.
De derecho, porque el juzl!>~dor putlo haber admitido y valorado como
prueba ftmdante del h•d•o Indicador alguna ilTegularment.e aportada al proceso y pot lo tanto inválida. Como en ningún caso la prut~ba indiciatia está
tlcnlro del proceso penal somclida a tatila legal, es ob\10 que frente a ella la
modalidad de error de deret:ho conocida como falso juicio .de ~onvir:r.ión no
es susceptible de ser propuesta a través del re~ursco •~xl r>~nrdinario de casación.

Ahora hrr.n, ~~ "lnrlo _el e"rror se predica de la tnrerencht lógica, ello supone
-como condi~ión lligi.:a del ca1·go-aceptar la validt".o~. de la prueba del hecho
Indicador. ya que ~i ,>sr" es discutida ser.a un comras.,nlido plantear al tiempo
· algim defecto dcl_jui<:io valorath'O en el marco del mismo ataque. Existe la
poslbüldad, no obst,ml.e, rle refutar el Indicio t.."'nto en la prueha del hecho
Indicador como en la inf,.rencia lógica, sólo que en cargos distintos _v de manera subsidiaria.
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La inferencia lógica, entonces, es atacable en casación, Pero en atención
a que la misma es el resultado de un proceso inlclcctual valoral.ivo, 1" única
via posible para hacerlo es el error de hecho por transgresión ostensible de
los pTindpios d~ la sana ctiticn. La hipótesis supone, por lo tanto, la accplación del hecho indicador y la demostración de que el Juzgador reallw un
juido de rnlor en r.ontravia de la~; leyes de la ciencia, los princ.ipios de In
lógtca o de las reglas d(' la experiencia. Asi las cosas. para que el cargo quede
corrct:Lam<:ntc formulado es lmpn:scb1dible concretar el ~rror y demostrar
cómo ha sido l.rano;gredida o desconocida una ley clemfflca, tul prlnclplo de
la lógic;a (que no niegue ni desconozca la unidad del ser} o una re~la constan·
te de la experiencia común o' acepiada y practicada eri medios especiali>:ados
en una determinada maierla. Se precisa, además y ello es obvio, la
fiutdamentaclón correspondiente a l<o trascendencia del error.
La Sala ha ·sido reiterativa en 1/) prct'(:dc:ntc y también h¡, st:iíalHdo que
,~, c::asa<.;ión sr: 1.Tat.a, no puede

cuando de a Lacar dicho medio probatorio

desconocerse que por su naturaleza misma su valoración es de conjunto,
,¡iendo el vinculo que surge entre los diferentes Indicios (su concordancia y
convergencia) el que hace que 1" <:onclu:;ión c:rc>.:ca desde la probabilidad
hasta constituir certeza..En consecuenCia. aunque el ataque a los hccho9
indic:adores debe "er independiente, ello no sJgnlllcn e.n manera alguna que
el <~onjuuto indiciario, cuya fucr4:a de <...-onvi<.:ción dt:p~ndc d~ que QC le c~l.irne

globalmente. pueda dejar de ser enfrentado por el demandante.
Nhl;gWlO de los ptiltciplos visto:i fue

obs~rvado pnT ~•

(;a..c,¡acionisla. En el

marco del primer cargo dejó d~ prec:isar si el error de h"cbo dcnunc:iado
recayó sobre la prueba del hecho indicador " sobr" la inJerencia lógica. Y
aunque al referirse en el enunciado a •suposición de pruebas• hace pensar
que P.l yerro se produjo en el primer componente menc.tonado, lo cierro es
que en el desarrollo·del ataque. deja claro sólo su desacuerdo con la:; (:onclusioncs del ju~gador. Los varios indkios derivados en la sent~nda. a su juicio

contingentes y no apoyados en prueba direcl3 "lguna, no demostraba.l inequívocamente la responsabilidad peual.
Si se \icnt t~n cu en la que el rec·urso de easación no e:; wta tercera instan·
cta. no forma parte de su contenido el Si(llp(e hecho de cox1 lra1xmcr el punto
de vista del demandante al del sen tcnCiador. que es lo que en esencia SU(~t"<lc
en el presente ca.~o.
No se modifica la conclusión p1·ecedente eu anclo se examina el des<u·rollo
final del cargo. En este la defensa loac::e tefetencia a cada uno de loo que
est1m2. obrarpn como hecho:> indic::adorts en la c:onstnccción indiciaria y los
analiza separadamente. En cada .::aso hace su propia tnferencla. olvidando
que si su Intención era atacar los juicios de valor. su deber era demostrarle a
la Sala qué regla de la ciencia. la lógi~.a o la eJ,;perlencla cm1culcó el juzgador
'"' c:><da caso y aclic:ilmalrnen\~ quebrar la lógl(:a de cor~iunto b~Jo la c:u~1 lus
Üislinlos indicios fuc!"()n <tpn~dados.

El Tribunal, a partir del testimonio de la secret;u·lil Sor Vh'iana Góme?.,
consideró que la misma diligenció d documento, lo cerró con una linea doble

'--···-·--------
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y lo dejó sobre el escritorio del SS. Ala pe Murillo. QLtC aunque es ve1'dad que
para cuando sucedieron los hechos éste SI:' encontraba d. e p"nniso. lo <:icrlo
e~ que "iba y regresaba a la olkina", como él mismo lo admitió en versión
Ubre y espontánea (fi. 109). Era el Jefe de pl:'rsonal y como tal tenia at:c•so al
documento, cuya fal:;lficación se prodt~io en la rnisma máquina en que la
s<:t:rclarilt confct:t:ionó la parle indubi l..;u.la tlel mismo. El slndlc.ado, además,
habla sido sancionado antes "por a u topostu.lan;e para una ldicilación ;;;n
ser au\ori?.ado pllnl ello", lo eu;ol ruP- ITacluelcio por elJLt7..gador como afán de
protagonismo. Y, por (oltimo, era la unlca persona a quien le eonveni;, l:l
falsificación, de conformidad con la siguiente renexi?n plasmada en el fallo:

"Si bien goo:aba de permiso, también lo es que rna.mcoía la llave para
penetrar a su oficina de donde era jefe, indlt:io <:st.c que por "i solo no probaría su autoría. sin cmbar_!(o, si se tiene en cuenta qne él y los cuatro suborlcialcs
que aparecieron sancionados, cornpilieron p;ua el logro de una m~dalla (como
<:r<l la Jo>~f. María Córdub~ ), al p~rt:t:t:r aquellos sancionados de por si los
dest:artaba de tal premio wrresponditndol~ pur susu·acciÓn de marerla. sólo
a él, hecho este indicador que evidencia el inl.erés para mutar la verdad ...•.
De tal c01~umo de clrcunstancias el Tribunal Superior Militar dctlvó la
· certeza para condenar y no logra la defensa. se repite, concretar un s-olo
error en. el que se haya podido incui-rtr en el rallo, Y" en la prueba del hecho
Indicador o en la Inferencia lógica. Su esfuerzo estuvo exclusivamente orientado a proponer otra o; inl'erem~as a par1:ir de los mismos supuestos, sln probar
la Irracionalidad de aquellas en las que el ju7.~ador basó e.l juicio de responsabilidad penal.
En SlJnla, como lo anot.a el Procurador~ el censor no demostró I'linguno de

los yerros que enunció, sino que se desvió a rcaliz~r su propia -valoración
probatoria y a descalificar el fallo con afirmaciones globales. como que :;e
"'u puso la ;lu tori;t, qu;, nos" ra 116 dt~ at~m~rño a lo probado, que no se lllcleron
•jtúcios verdadet·os sino probables", que con argumentos d• proh,.hilirl<td nll
podía llegars• a la c"rle-..a. qlte se iralaba de .i.ndlclos contingentes y no necesarios y que ello equivale a •sentenciar Inconscientemente".
Se desestimará el cnrgo.
El se¡;,ltmdo alaque corre la misma suerte. El censor Insiste ~¡¡;eneraUza
ciones y no atina a presentar un solo error del Tribunal. No plante~ ninguno
al decir que dentro del proceso no exlstia prueba suficiente para condenar, o
que los distinto~ indit:io:,~ no dtmo~lraban la TCSponsabtlidad penal riel sindicado, o que no SI:' apreciaron de conjunto, o que -~ólo se tm'iernn en c:n.,nl,,
los de c.argo d~jando de lado aqu~llos que favorecían al sindicado, o que la
sentencia Ignoró •ta duda razonable y manl1lesta que SI:' pl'esema dentro de
la J.nvestlgaclón porque falla sobre UtlOS indicios comlngentl:'s', o que no se
luvicron en cticnla p,rueba9 direelas como el dictamen de medicina lc,llal. el
l~.stimonio d~ la s~crclaria, la indagatoria, ni los anlcccdcill.CS pcr~onaleS,

pro{~sionales

r

morale~ d~l

inculpado.
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F..O relación con la OrtWíún probatoria aclm:ida, aunque el ~nsor parece
referirla no a la Ci~unstancta· de que IM medios demostrativos hayan sido
dejado9 de con~iderar sino al hecho de que el Tribunal no les dto el alcance
que él ckperttba, de. todas forma~ dejó trunco el rcd~nlll al no enfrentar los
términos del fallo corno cond1C\1ón para derno~trar la trascendencia del su
pue$to falso juicio de e.'<IRteucla propuesto.

i_

Por lo demás. como Jo advierte el Procur.Jdor, tras nnunclar la dcfcn.«H un
yerro e.uslcnlado en violación dlrcc•.a de la ley. pasa a crillcar la~ pruebas. es
d ecir ul á mbito propio de la •1olaclón J.ndirecla de la ley. awtque de todas
for~as uo logra eu
desarroUo CO•~<:relar té(.'IJ!camente n tngl1n e<Tor d e
hecho atrtbuíblc al Trlbunal que amertre su oonslderacJóo d e fondo por la
Sala. En conclusión. r 10 :;e casará el fallo objeto del ~r;urso.

=

Asl las cosas, la Sala de Casación Penal <le la Corte Suprema de Justicia.
adminiStrando jusrir:ia m nombre de la República l' por autoridad de la ley,
REsuELVE:

DESESTIMAR l<>s cargos propuestos y, en consecueucta, NO CASAR In

>;entencia

rec urrid<~.

Cúmplase,

,torge 1\rubal GóniL't GaHego, (no hay firma); remando Arboleda Rtpo/L Jorge li:. Córdoba Póoc'<la. Caries Augu!>to G&uez Argotc. Edgar Lombana T"'!iillo,
Marto MarttiUu Nougués. Carlos E. M~j(aEscobar, A!oo1'0 Orlatl<lD Pt<rez Pinzón,
Yesid Rwnirez Bastidas.
PatriCia Salru:ar Coléllar. Secretaria.

(

IFI.IESIPONSAlBHILHJC:JID C;:'IJRIL-Tercero civilmente responsablel
ll..1.1UUJDO l!Jll" IG~l!A-Compaflías de Seguro/
:CO~Trui.'ll'O llliiE SIEGllJli!l.O~- Naturaleza
)

l. La posibilidad dí! uincu!ur denlrv del prooeso penal al Lel't.-ero cll.'i!me.nLe resport.~abú~ que <~1/L<gi:;lcuú>r in.t.n>rltyo en el Decrero 2700 de 1991
-nueuanwnl.•~ pue.< mmo bi<~rl.«~ r<:<:u~rda ya hab(a sido consagrado en
los ar~{c:ttlos 58 a 66 del Decreto Q050 de 1987, siendo declarados
inexequtbles por la Corte Suprema en decisión de d!ctembre 3 de ese
mismo año-. prol!iene de ser este teroero ctvtl responsable por el daño,
Independientemente de que el mlsmll' haya sido lrifertdo por el agente del
del!ro; es decir, que aun cuar¡do el tercero no es el 'auror del da.lo e Inclusive es ajeno a ,:u prodU<.'CÍÓn cau.sal, debe por la da de la denominada
respnrL•abilidad indirecta. responder solidariamente por ti!. es.la!ldo oompelidtJ a cubrir el ualnr de la suma indemnú:al.olia a qut< euenlualmenre
se le condene en_/al!or de la pCT'S<)no. natural ojuridica perjudiooda.
fur !Wt/O,!J SU-'Ilc!O,(/Ued.(!ft/I'Odel pruc:<:SO p:mufsowmenle p=de per.<«guin;t'
el pago di• aquellos daños dertoodos del hecho pr.nlblc, t<slo <:s !o.s '!IU'
tengan un nexo con los f!!ectos lesivos del delito. cutllq•lier pn:<!cm.slórr olU.'I'ttada a hacer valer obligaciones que proven.,qan dí! una.fiwnte dl.s!tntu no
podrd ~erc!tnrse en el rrdmttepenal. por. resultar evidentemente contraria
a .~u narw-a!n.a e.~JIP.CiLJl. únun yllm!Iadll.

2. DE' ahí que la prestadón repa.radora que en un mtJTTIR.nt" d~l••nninado
le pueda. ser exigible al asegurador <uyo tngreso como sujero procesal en
el proceso penal parece no tener reparo de legejerenda por la doctrtna
nacional-, no dimana de res.ponsabiliáD.d direcra ni indirecta, única poslbilid<td de aceptar la reclcuncu:ión inderttni2a/.oria como ejerdcio de la
acción ci.vU CK'liua o pa:$íva d.entTo del prnt.:e.~o penal. pues lCL'i ()bligaciOnes q.U.~ surgen del s~;:guro pmvienen del negocio juñdú:o en uirl.ud del
cual la aseguradora· ha asumído la reparctdórt pre:;lu.nd.o el equílJU.l~nte

pecuniario en las condicio~~es, limite,; y modalidades ser1aladas en las
distintas cláusulas del conlroloS. .é:l contmto de SCJl'Uro. por consiguiente, cumple en un senrtdo}ur(dtco y
eCO/lÓrn!co con una./i.mclón •~paradora ro1tslstenre en que la compaiit'a
asume los rtesgos cuando .se presenta el evento por eL valor corwen!do en

•,·
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la p6112a correspondiente. p re.J!l1 el pago de una prtma. obliga.Ciún que es
Ul. que rompete. al m.~J><m>'!tble y eventualmerlli! nt tt'rr.cro clvtl
dt!llln:>del proceso pertu.l '~""" <';[er::to del /lecho deUt:I.I•'O; mientras que la
r<!sponsabilidcu:t del proccsa.do es directa y la del l.«rct'TO ctva colateral o
·indirectafrenw u las consecttencJas par.rimnniales del delito por la pm·
ducclón del dw'ío, el asegurador no es d" ningún modo responsable de
ese durin. f.o tlniro que mc, tin. en trc éste y el tercerO cwU, " d propio
procesado, e.s ww obliga.clón de naturaleza wmracru.alo legal, en rela·
clón con la cual no seria por t(u'llo el .iur:z penal competente para

e

q}P.no a

ptOtttmcillrsc.
Corte Suprema deJUSlilia. · ~de r.asor.ión Penal. ·San ta Fe de Hogotá.
O.C .. v<:inle i20l de octubre d~ nril novet1entos noventa y nu ~v~ ( t 999).

. JVja.gtstrado Ponenl.c

r.

Dr. Carlos lluyu.•l<> Gálvez Ar.Qote

Apmhar1o Acta No. 163

rroceso i\o. 13690
VI~TOS

Dccltk la Con~ el t·ecurso extraon.liroario de casación Interpuesto por 1~
d efen sor.. <k Jorge lván Zapata Vl'in~as C<lrl tr<~ la ~entencta prufel'lda por el
Tribunal Superior de Cal! ~1 21 de mayo d e 1%17, ronnrmatorta del fallo emtUdo por el Juzgado Tt'Icero Fenal del Cirr:lli lo .,¡ :31) de octubre de 1996.
mee1tanr.c el cual lo condenó a la pena princ:ipal de 21 meses de prl~ión. multa
d e $6.000.oo y :;.uspenstón en cl c;jen:kio dP. la profesión ele c:onducwr de '"'hícutM >lntomotores po1· 1:l meses. y ,. pagar en fot-ma solidaria. junto {:on la

. Emprw<a Tnm:o;pot1es .1\cauca S.A., cnmo tercero dvllmcnle rcs pon,.abt~ y la
AOCIP.clml Aseguradora Colscguros S.A., llamada en garantía, la surrm de
$31 Oll7 .7::SO.oo por conecpto de perjuicios materiales y el ~quival ente a 1.000
gramo,; ono por lo;; morales. dL•poniéndose además la contpu lsadón de coplas
p~~ra ame las autoridad"" pollt:lva(. con el fin de que~" lnvffitt¡,'<lmn las leslo
nes personales culposa• lamblétl búe rtdas. dado tlu c:u1rcu~t contTaveoclonal.
con la única modillcación ~-ooststente ~.n precisar qu e la aseguradora debe
respo1tdcr hásla por S15'000.000.oo que es el valor q ue cubre la póliza coJT~Spnnd1ente.

S•11:cdicron pasada-s w die:.: <.h : lH rrodte del dia 9 d e dlcteml>re de 1992 en
vía pública de la ciutla<l ti~ Cal\, concretamente en la inte rse;~ción de la
carrera la. con calle 34 cu¡¡ntlo en momentos en que Gllllcno Ar aml>uro Pra·
do se desplazaba a bordo de w m m o!lcicleta en compail!A dt~ ~" '"'JlO-S" Yolanda
Roldán f:lustamame. fue lt\lcmpesti'•amente cerrado por ~~ bus de sen'icio
!ntermurúc!pal marca Cltcvrol~t. d e placas TKC-4 32 de Ttagüí Miliar1o ~ la
F.:rnpresa •Arauca S .A.· que .:ra ~onductdo por Jorge lv:i.tl Zapal..., Vanegas,
empleándose a fondo loo frenos d•~l l""l"eno vehículo el Cl tal se dc~li:.r.ó hasta
p! cn~

~
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golpear la lámina Izquierda contigua al eje trasero del pe"'"d" bus, mientra~
que la señora Roldán 13uetamante al rodar det.iajo del ml<mo era atropellada.
sufriendo múltiples polltraumatLsmos y hemoperitoneo s~.:undario a ruptura
de vísceras abdomíriales corno hígado y bazo que determilmron su de<:eso
cuando era trasladada al Hospital San Juan de Dios para ser atendida.
A cargl> del F'is<:al 114 de la Uuidad Tt:n:o::ra de Ptevia!. y Permanentes de
la ciudad de Call estuvo la dtl!gencla de levanlami~nlo del <:tulliver, a u LOI'idad
que en desarrollo de. la mtsma escuchó Igualmente las declaraclou~s. del
ayumlaute del bus José. Urtd Ech...verry Ladino y del conductor de la moto y
esposo de la \'Íctlma Gllberto At·amburo Prado. dejándose la siguiente <~ons
tancla en relación con el estado anímico de este: ·es dudoso, ya que se ol:.;;ervo
con flaquezas al hablar. -9U rostro no es muy claro para determin"r" simpto.
\'lsta su estado anímico. motivo por e-1 cual se ordena pnu:tic:ar pmeh:~ de<
a lcoholemta en el Instituto de Medlc.lna J.egal· de (:;,Ji".
Por resnhu:i(m fer:harla el 1Orl• dir.ienlhrt dr. 1!l!l2. la Flsr.alfa 1-1 Secciona!
proliriú .resóluei(m rle aperl.ur;, insl rud iva. allegandose al proceso prueba de
diversa índole. principalmente lcslimonial. así como también el respectivo
protocolo de necropsia, vinculándose además merlimole dilig•nr:ia dt: ind~g;o
torla a Jorge !van Zapata Vanegas a quien, una vez ace¡mod¡o la dem:mrl" rlo.
constitución de parte civil, como también ordenada y cumplida a solir.ihrrl rlo.
este sujeto procesal la \'lnculaclón como terc.ero ('i\'ilment• responsa hlo. rl" l:o
~mpre~a ·~TTansportes

Arauca S. A:·. merii;ulh'!

lnhr• de 1~93 y "l momento de

n~solvP.rlo.

rnedida dt! asf-!gnT;tmit!nCn rte fletend(m
ciin y le~inn~s p~rsnnales •~n lpo~ns.

r~snlndón rcdtac1;~ r~J

R de oc-

l;o ¡¡i lua<:i(m jurídica se le impuso

pn~\'Crlti.va

por los delltos de homlci-

~1 28 de octubre se llevó cabo lnspecr..lón judlci• 1 en. el hrg"r rl• In" hechos, allegándose al proceso c.on posterioridad la re«puo.st:o darla pnr lns
guardM bachilleres vinculados a la Secretaria de Tránsito Munieipal'de Cali,
los distintos cuestionarlos técnicos elaborados por la ~-lscalía y por algunos
ele los sujetos procesales intervlnlentes en esta diligencia.

a

Mediante oficio No. 05:! del !:l.de febrero de 19!:14 el F'isr.:;o1 1 14 de la liniflml
de Previas y Permanentes que efectuó el levantamiento del o:;odoíver, •n r"l:oc.lón c.on la constancla dejada sobre el estado anímico que pTt!sent.aba el señor
Aramburo Prado. respondió al Investigador no haberse ordenado el examen
de alcoholemia "por cuamo a pesar de haber sido dispuesta su práctica inic.lalmente en el .acta de levantamiento, al tomársele al señor Aramburo
declaraclónjuramemada en este Despacho. éste se mostraba lógico y cohe
rcnre, no evidenciando scí.al o signo alguno de estado de allcoramlemo. por lo
que llnalmente no se dispuso su práclic.a o rem19ión al Instituto de Medicina
Legal; además las sei1ales que lnlclahnente sugerlan un estado anímico diferente. se debían al intenso dolor que lo emb:orgaha por la muerte o deceso de
su esposa·.
El 29 de julio de ese mismo afio se decretó el cierre de la lnvestJ¡¡aclón,
c.alificándose el ~érlto de las pruebas el 29 de septiembre -proveído que c.obró
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ej.-..,utorta el :J de no•i emhre postrer-. mediante el pofertmlem o de resolu Ción
acu satoria en con1.r.1 del proeesado por los del\t08 de hoDliCiO y Jcgion.,; personal~s eulpo.<os.
Por aul.n fcdm.do el -19 de enero ele 1995. a pellción del a po<.kmdo de la
etuprc"" "Transpone:s ,'\raucH. S.A.·. como teJ·cero clvUn~t:ul.c n.:spuusabll:', el
Juzgo.do Tercero f'enal del Clftu ii.o a quien correspondl6 adt:lantar la etapa
del Juicio. aceptó el llama miento o:n gat·anUa d~ la u>:<~gurudora "Colseguros
S.A.·. produeiéndost: efectlvame.ntc: ,;u vinculación.
Dtspu go igualmente ·a través d e d ecisión d~l 6 de marzo posterior la prácllca de illg..noas pntebaa. c n l.r& d iQS designó perito con miras a a•-aluar los
perjuicios rnatertalcs rn:a:slooa do9 con el dclito. f>J.'C:'Ientado el respectiVo dictamen y como quiera que fucre11 hechos reparos al miSmo por la dd.,nsura
del pn >t,esado. mediante interlocutorlo del 7 de junio de 1996 se declaró fundo.da la objeción. para por últlmo y un.. vez ""lebrada In oudlencla pública
flmltlrse las sealcncia,¡ d~ prime ra y segunda in8tancltl en los términos lndl"'"'"·' en precedencia.
LA D~MI\NOI\

PtimP.r rnr!JO

Amparado en el t•ucrpo sep,w1do de la primera cau 5al de casación del
articulo 220 del Código de Pro<.-c!llmtento Penal. por et•ro¡· d e !tocho mauifie~lo
derlv<ldo de "Lergivcn;~clón del conle.lido l';kt.ico de una prueba", ataca la
defensora del pr~eesado el faUo !Jil¡.JUgua<.lu. >.~firmando la vulneración en for- .
.-na dlr<.:<.:In de los anículos 24 7. 248. 249, <!53 y 251 lbldem e indJrer.r.a ñr. lo.q
"rlÍ\:u loo 329 y 52 del Código rw9.1.
Allrrm• a continuación, q\le habría el Trtbunal "tergiversado" la wnslanpor la FiScalía . , el acta de levantamiento del cadáver sobre el
estado anín•ico del señor Aramburo Prado a l momento de los hechos, pues si
tllcn nunca se p racticó prueba de alcoholemia y el propio Fiscal"la conlr.tre:stó"
oon una n ueva "constancia·. ua clreutlBI.anc; a ensoml>rece el panorama p rot.iatori<> generando "una DllDA de especial COilllOt a.cl ón", t:uando lo que
procedín era &clnar •~~a situac ión mediante la pnktiC;l d r.la respectiva "prueba
clcnlllka·, al no poderse Su$1.ll.utr "por un discernimiento máb o mtuo" vruooble delju:tgatlor de tumo•, pues 3.6Í l'esull.a rmmlftc~(O el "falso JUICIO de
identl<l~d .. en que se Incurre.
<:I:J n~Jada

TMnl>it:n tergiversó el Trlhmwl , "grega. el cuestionarlo t'eJl.dldo por los
expt'.rtos del tránsito qn ~ •t:udl~.r·m·a la ctlllgencla de ltlspccdónjudicial, toda
ve2 q u e NI m10 de los apartes de la cxpcrticia s• lee qu«~ "el recorrido qu e
h!ch'ra el conductor del bu,., s! es permitido por el txánSito•, de d onde esta
con clusión no podía '"" SO$Iayada por el Tribunal. ....,g.:.n el extr.lcto que re
p r"<>d uce del fallo al momento de de&cartar un n•aneju correcto del pesado
vehículo. 8ill que esto si¡,'lllflque s imple oposición de t:rllc rio", adar~: sino d e

e

~

._N'-'ú,m.,cr:..:o"-2""5"'0:.=2_ _ _ _ _....:::GACETA JlJDT~""J!!:A!!:L:..__ _ _ _ _ _ __:4§7
evidenciar que es la Duda d fenómeno que predomina en esta:; diligencias,
acorde con el a1tlc.ulo 29 c.onsUtucloual.
De otra parte. censura también el aclor el hecho de que el Tribunal hubiera desechado la v!nculaclón de Aramburo Prado. ·l.aJ y como se solicitó, y en
igual medida que rln hnhicra estudiado con detenimiemo el fenómeno de la
compensación de culpas para dt>tt>rminar precisamente cuál de las dos prcdomiriaba.
·
Solicita. en <:onseeuencia; casar el fallo recurrido y P.n "u Jugar ab9olver
al procesado.
Segundo cargo

Lo propone •l actor como subsidiarlo, basándose. e.n la mi~ma caugal de
casación ""b'fimida lrerne al pr.i.Oler reparo. pero por falso juicio de cxletencla
den vado, según lo afirma. del hecho de haber Ignorado el juzgador "una p11.1e··
baque obra en el proceso". refiriendo como tal el a u Lo de fecha 7 de jl.Ullo de
1996, mediante el cual se de-claró fundada la objeción al dictamen pericial.
Es que. según su {:rit.enn, precisamente en relación {:on los perjuicios
materiales no existe pn1eb<>. alb'Una en el proceso. máxime cuando la occisa
se desempeñaba como runa de casa y es s<Jhido que no recibía Ingreso e{:onómico alguno. aspecto reconocido lnlctalmenl.e por cl.lltzgador en el 1-eferldo
proveído. aun cuando ·a contrapelo con esa dem01-1Lnwión evidente en el plenario". en la senlencia impuso una cuantiosa cond.:na por razón de pe1juiclos
matenales ($31'097.730.ool.
A su turno. asegura; "el Trlbwml Superior, Im:o mutis por el foro en cuanfondo de ese a~pecto tan trasceodcnlal" sin "tomarse la molestia de
c:;o:rular la prueba de la concreción y demostrao:ión de Jos perjuicios mater!aks", lo qut: ""obvio entender pues brillan porsu au•encia aquellos elementos
que Jo~ dentuc<>ln:n, ra<óu por la cual •resulta injusta la o:ondena por ese
concepto.
1.0 al

l:'ero además y {:omn qni~ra que cXisria parte cMI en el proce~o. debió-este
Sl\)eto aportar las prul'bas {'Ondu<-..nt"s " r:oncretarlos y acreditarlos en su
justo valor. pero no lo hizo. quedando el dar1n ntal.crial sin ninguna demostración, de donde surge e'•!dente que el Tribunal "ignoro". el "Ulcldente sobre
objeción del dictamen pericial". acudiendo pam eaku lar hiles pe~lulclos a lo
dispuesto por el arlícl110 107 del Código Penal. pese a quo. nn •s da hlc acudir
a dicho precepto <:1.1ando cl<iSlc parle dvll debidamente (:onstituíd", como
sucede en este l:aso, conlomoe Jo habría señalado la Corte en de{:i>liún <).,¡ 20
de septiembre de 1982, que cita.
Concluye, 1lnaJ.01enle. que la condena en perjuicios malcriales resulta
"injusta y arbit..raria. porque se hizo de cara a la prueba de su inexistencia. lo
que constituye el error de hecho por error de cxislencla". solicitando así se
case el fallo y se "absuelva a mi mandante y a la Empresa ,\rauca S.A.". de su
pago solidarlo.
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JJ'1mer t..'ar,_go

frente a ~sta cen,;ura. afirma ~1 Ministerio l'úhlim que al acusar el acl.or
la sent,;nciu por tergivcr.uclñn p~:obatoria. rc•ulta "contradictoria e inaccp·
table' la propuesta de ataqu" como qwera que n:cac "sobre un elemento que
nc• ex1,¡te" en el proce~o. pues e l poropio demandante so~licnt: no haberse
e~t ablecJdo pcrtci<~lmen te si el (:•Jnduc.tor de 1<~ muloddtta se encontraba
para el momento de los h\:<:hO$ bajo el influjo de bebidas embriagarolt:.~. re·
sullundo evidente la contusión que pr<:.~ta el reproch e, pues cslu alegación
en morncr\ó algtmo traduce cJ ra lso juicio de identid ad !nlctalmente aducido.
Ahora, respecto del conc;ep to de peritos en lnínslro al qu e Igua lmente se
n.:Here el actor, ll<tiiHi la atenCión en el sentido de que SI hi~n df>r.1iv'lmente
allí s~ a.!loi.Ó que no habría eKISt.ldo violación de las rcgl11" 11~1 rráf1co vehtcula..r
por pa,·te t.lcl hus. esto 5e ll!UI "r'!'ferido al trayecr.o qur. 1'!1 proeesado en su
dJcho ílidicó haber realizado, no ~tl qu~ fue aceptado· ~n si\rrlen\,ia (stc.r, este
no fue pan• los juzgadores el rc(:l>rrtdo cumplido por 7.Al'ATA VAN~;Gt\!S, ele
clond~ "Los texto~ del pronuncJ.anllc n10 d" segunda IJ'Jsranr.i~ <¡u• mlw.;ertbe
la censora. c:outü.:uenlas razones de a nálisis y con10 conclusión el red1~.T.O a
la ~.xposlctón dd procel:'ado. q ue efe<:~uó el juez colegiado y u ó una t<>rgtver .
snclón de la prueba per1<;1a1·. ruolivt)S >ruficlentes p a ra rech azar el cargo.
:1\u ul>~tanle antiCipar su oom:epto sobre est.i et~r>sur;J. prosigue el Delegad<> en ~1 propóaJto de dc.mostrar, de otra patl«, cple las ·transcrlpcloncs de
lH:< '~'·' ntenc.tru; hechas por el acto•: no corrr.spnrrclfn exacta mente s su conl.er>J.llo. d~bléndose dc~cartar dennt·-:lvamcnleJ;¡ V('rst6n dt.l c.onduetor del bus.
todu ''ez que los juzgadores encor..t raroll 11mbado que en el rnanejo vehkular
h ubrla Incurrido en ¡,.-oceder tmprudcnl".

Por úlllmo .V respecto (Id lema de la compen"!IC:ión el• C\rlpas . .ge trata de
un ;¡!mple emmelado ;~In precisión alguna. dcn lro d el cual ni siquiera aduc-e
<:rrore<> probatorios. p.or hl que tampoco esta in confO<'m1d ad puede tener oin ·
gunu a cogida.
$f.J11undo cargo

En relación con e"lc n:prorhe. ot1emaclo <:omo está a controvertir lo rP.laclonado con la imlt:mntzaclón ele perjuicios, de acuerdo r.on rP.Heradas
declt.lollc" <k e~ tu Sala. le corrcspoadíu al actor sujetar~t. a l~s Ilispo-~iciones
q u e r1gc 11 la euantia en ma t.crta c'ivil. de donde co11gc d ProcllrHdor llelegado
4u" l<:tt<.lría que observarse st lu ;¡urna de $31 '097. 7~0.oo >~kanza la minlma
<:xlglble e n casación. a un <'n undo también eXiStió unu \:ondena en el equivlll~nle a 1.000 gramos <lm qn~ podrla "gupcrar lu <:u antia mlnJma". no obstante,
y c-omo qmera q ut: • ..., obra pnteba del valor d el gramo oro, para la época, lo
qu e ha deb ido :.portar el recur rent e. en ejer \'j cio d e lo estatuido en el C.P. C. ·
a rt.370, qu~ Impon• pum lo.~ cal;os donde no existo claridad sobr el valor
econ<imlco del inlert':s .,, qtre l!oe base la acción, su just1pr~('IO previo. pues al
umlt!rlo. como acá sur.ecliñ e llo ir.nplde su cuaJIUiicm:l6n precisa".

'

_N\ímenl 2502
~

469

GACETA JUDICIAL

Expuesto lo antmor. en seguida expflca el Delegado que:
"l,a suma tola! representantlva de la condena cnpcTjui<:I<>S materiales. se
descompone, pues de ella Sl ñ'OOO.OOO.oo, <:orresponden exluslvamcmc al
tArt:ero llamado en gar~nliu. cuyn obligación se definió y rccono~:ió en sentencia -quien no impugna-, y deeímt)~ qut: ~xdu~ivamente, debido a que
l~ flb'\.trll del llamamiento en garantía -art.57 C ..de P.C.-,se l.rarhJ(:(: en el
dérecho de exigir a un tercero "el n:embolsu tol.~l u tJI:lTdill d el pago que
tuvien; que hacer como res ulta do de la semencia' y el resto ala parte que
n.:¡.>resen ta la acrora. sumu cuestionada qu e especifi ca dc:n nminnndn '1<•
friolera d e S 16'097.730.oo peo;os'" .
. "Aunque ill sulidum, la wndena se dlstnbu~'C en tre d autr¡r d el d eliro. la
"mpresa transpon adord y la a segw·adora. resulta daro r¡nr. In• rtos pri·
mero:; escapan a la $Uma que COITesponde al llamado en garantía , ro•ya ·
rc:;¡.>oul;abllldad comra~tnal limitada hac.e F.ouya y ron exclus ividad, una
pan e de la condena, de la ·~uul '1""dan excento.; Jos r~~tantcs scnt..uciados.. "lndi~1dual1zado e tnd ..penrtl•arln por tanto. el pre!l\tnto agravio para
la parte opngnartor" e•,. la "'l'"'n de Sl6'097.730 .oo rnA,¡ lO$ rnil !,'Tamos.
oros (sir.) que nn akanza a la cuantía para recurrir".
En consecu encia, i:lolicita la d esestirnac:ión el el
llnutes para rccumr".

~:•rgo

por no ·ac.c-.ed~r a Jos

Pese á lo anterior. fk.~IA<<> •p~ra 1lusrrac-Jón de la censura·. la ~bsoluta
falla de t écn ica q ue en la •c:nnstn.>c:c:l6n" de este car¡l,o l•a tenido el actor.
p rincipalmente e11"tanl.o la alt'gnclón que por Ja causal .prlmera en s u segunrtn r::\•~rpo propone por pre~;unto error de hecho por Jalso j\ll(:lo. d e exisrenrJa.
rtP.~ernboca realmente en la vía directa por aplicación Indebid a del aJ'tfculo
107 del l:ócugo Penal, r.•zón de más p ara desechar el repuro "n consecuencia
del princip io de lirnit,.(:ión que rige la casación criminal".
CONS !UEH.'\CIONP.:>

Primer cargo
l . F.n el ámbito del c uerpo ~..g.tndo d~ la pr1mera ca usal l-ont.emplada en
el arth.:u lo 220 del Código d P. Procedimiento l'l".nal. e!<lO e,., por ser el fallo
vin1Mot1o por •i a indirect~ d e la ley sustancial, propon~ la defen s ora del
proce~;ado Jorge ¡,,¡n 7.~pnta Vanegas esta prtm•ra censura contra la sentencia del Tribunal Superior de Call, a<:u,¡ándol~ de ma.nlftesros ecrorc" de
hecho q ue iuici~lmenre enmarca dcmro de una pretend.lda "lc rgivcrsa<:ión"
d el contenido de algunas prucbaa.

2 . Siendo ello nsí, lo prJmero qu~ debe s~r precisado es q ue por¡..., parri ·
culai1dades y cspeci:i les C<Jracterl&tJea, que tien e d yerro fflctlco, ca da un a
d" las modalidad es ca qu e He puede presentar dentro de texo~ den ominados falsos j u icios dé existencia o de Identidad, obedeceu a pn:s1Jpue-~ros propios y
cxlg10n por lo núsmo una concn:t.:~ manera d e s er alegado><, c~ro es, que como
reJlcjoU• variad os. defectos en la :.prc'(:ia ctón de las disUul«S ¡.>n>o:bus, también
está.Jl condicionados por lUl díver:~o dc:$arroJlo para su deiJto~•.r.tt (:ión.
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~~- l>e ahí que específlcamc.-ut<! tratándo:;e del denominado falso juicio ile
Identidad. que como se sabe dlc<! relación al contenido de la pn1eba que se
afirma ha sido distorsionado por el sentenciador. al ampliar, restringir o negar su real y objetiva si~>illcaci6n, ""la modalidad supone, de una parte,
que recaiga s.obre un elemento de persuasión efectivamente allegado al pro·
ceso, esto es, que materialmente obre dentro del m1,¡mo, como también que
haya sido tenido en cuenta por el tallador, es decir. que sirviera al juez para
adoptar la del.ernlinación que :;e impugna ptn" la •ia extraordinaria. sólo que
al considerarla se falseó su verdadero sentido y alcance.

4. En aparente cumplimicm.o de estos básicos presupuestos, la deman·
danle atlrma hubt!r "tergiversado'' el sentenciador h> (:ons1.ancia dejada por
la Flscalia 111 de la Unidad de Previas y Permanentes dentro de la diligem:ia
de lcvanlamlenl.o del cadáver de 13 .;eilora Roldán Bustamame. respecto del
estado anímico que según el funcionario judicial pudo observar en el conductor de la motocicleta y esposo de la víctima Gilberto Aramburo Prado.
Siu ctnbargo. no precisa en rnodu albrunu en qué con::;jsle concrelatnente
la dtstorstón que de dicha prueba hace el fallador y pese a reconocer qu~ s1
bien en desarrollo de esa d!ltgencta se sugtrló la conveniencia de someter a
A.l'amhuro Prado a examen de a leoholemta. el mismo nunca se practicó, evídenciandose que la Inconformidad de la demandante verdaderamente se

expresa, de una parte, en tomo a la explicación que el propio fi:>(:al diera con
posterioridad respecto a la constancJa lnlc.ialmentc.- dejada y :;egínl la o~ual !d
bien se dispuso realizar el refc.-rldo expertlcto. el mismo finalmente se descebó en razón a que "al tomársclc al seiior Arantburo cleclaraclón juramentada
en este Despacho. éste se mostraba lógico y coherente, no evidenciando señal o signo alguno de estado de alicoramiento", pero además. por cuanto "las
señales que J.nicialmentc sugcria:n un estado animlco diferente. se debían al
int.enso dolor que lo embargaba por la muerte o deceso de su esposa" y de
otra, por no haberse ciecluado dicha "prueba científica•. todo lo cual ~enera
una ..DUDA de cspceial connouu;ión"'.
!), Asi las cosas. no logra cnlcndCI'$C concrer.ameme en qué radica la
afirmada tergiversa~ión probatotia, pues loo; argumentos csgrtmldos por la
censora resultan particulal·mente confusos y hasta o.:ontr«ilictorio~. al cxt.remo de afirmar que siendo éste lUl Jmperatlvo para salvaguard'lr el o:t.,r.,doo
del procesado a una investigación lutegrat en procura de establecer con o.:erteza la realidad d" los hecho><, resultaba forzoso practicar la pmeba de
alcoholemia, cuando de ser ello cierro debía ;~t:udtrse a la tercera causal de
casación y no a la primera, a lo cual se agrega, por :>i t"u.,ra poco, la Inusitada
afirmación sobre la concurrencia de la duda, pero sin efectuar ningún esfuerzo dirigido a su demostración. esto es, abandon<:~ndo e~ta última inquietud
sin dotarla de ningún desarrollo y contenido.

6: También aduee eomo pru~ba

lergivcrnllu"' Id respuesta que los guardas
de la Secrel;~ría Municipal del TrAnsito de la ciUdad de Cal! dieran a los dtsUnt.os cuestionarlos que los sujetos procesales elaboraran en
bachiller~s
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relación con a s,)CCtO.-; de conduc:cclón velllctúar y en concrcl.o sobre a lgunas
preciSiones de orden tP:o:nk'Q en relación con Jos be€hos ubjd.o de investigación.
Para ello. stn emban(o, ¡_. <lo.:no~uutmle lomó entre el copioso contenido de
dicha prud.>~ practicad~ en deAarrollo de la diUgcncta tle lusper.ciónjudtclal.
u11a ul~>lada conte.~I.Rción referida a si el recol'rldo que expresa m ti pro.~c:s;,<ln
h~ ber cl'c ctuado contra\·enta o no r>ormas de tránsito. a lo cual. efecrlvamcn·
te se respc¡nn tó: "F.I recontdo reall2ado por el sef•or .Jorge fvún7..npa ta conductor
el el b llS de la l:!:mpres a Arauca, h e<".ho en esta cllllgend.a de insj>f'ct:ión judicit11
eu comp>~ñía de la señ ora fiScal, si edil peTmttloo por las norma~ de tránsito·,
siu que de!'de luego para demostrar la responsabWdad por la condueLa c'lllposa
de aquéllos juzgadores hubiesen 'soslayado" tal aserto, que no conclus tón,
pues de w~a.parte la misma unlcamentc rel\cn; hipor.ú.ícemcnte el respeto de
laa sctiale" de tránsito por parle del c:onductor del bus. pero denrro de la
sccuenc:ln que éste aft.tmara tuv1ornn los aconteclmlenlo~. cuando la misma
d ista mucho de rcvcl!ll' el do:;;¡n-ollo de lo.s hechos en ltJ~ tém>ino.o; en <¡ue
P.a.rn loe; $CnLcnciadot·cs 3e pi"''dv.jt::rou.

Todo lo contrario, Cácilm~nlt <ót constata que para el Trltmna l Superior la
versiÓn del pru<a:s<~do no es crefble. p ues las a fin nacionts que el conductor
de la muto Gllberto Aramburo Pra do h iciera en torno a la secuencia fác:UC:<t
Lvnopuglnan perlectamcnlc. ~rn In ~.xpresado por el aywldan~.e <!el bu .o; José
Ur!el Echeverry Ladino, rle c:-.onformldad con el cual, efecl.t..-~mente el pesado
vehiculo hi>:o un giro que. acord~ con la>< cara<:l.erí~tic:as de la vía y el sector
p or r.l q11e "" desplazaba si :;~ t.'nc:ontr·aba prohibido. cons tituyéndose esta
irreglnmentar!a manera de conrluclr en el hecho de.lemlinault: del accidente.

7. Por ú ltimo, las manlfe:staclone.s de lnconfornr i<l"cl que expresa la
casacloru.sca referidas a que los inv~s ugadon:~ no h ubieran accedido a vincular ul proceso al 8eñor Arllmburo Prado-o que no se bulliese" detenido los
senten ciadores en el estudio del "fenómeno de hi ~'Om~saclón de culpas'
en c"lc caso, trátase d e alt:gal011 completamente desll¡¡;ado.'i del menor respetoa la técntca ca~adoual, que por su propia rcstTitX:ión argumental ni siquiera
ser!., <l.,l,le .,sumarlas propicias <~Orno alegatos de lnsrancta. pero qu• rl•lini·
llvamente en esta s~r:lc: exlmordlnarta no ameritan r.on"hl~r;rr.:ión alguna.
pues el prlnr.ipio de linutaclón que r;g., ""'" reeurl;lo extr<~ordlnarlo informa
q ue e~ de la exclusiva iniciafl~n del c.ensor la formulación d e c:11cla cargo y su
proplo d esarrollcr. sin que pueda la CorLc "" modo algtmo emrar a entllcmlar
los lérmln"" r1e1 libelo.
1::1 cargo rto prosp.,ra.

8 . Fijando como marco de al3<¡ta: la mosma causal)' m onvo Cxflllt'$to •n " 1
precede nito, uf!rma la censora en <:~le subsidlarto reproche. hhh"r inr.un;do
el ~~nlenc!ador en error de h cl'hO "por falso juicio de c:xi"f""da", en razón de
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ignorar alguna~ pn1ebas y suponer otras. con miras a aflnnar la existencia
de pet:lulcios materiales cuando en ::;u Criterio estos en ningún momento se
demostraron dentro del proceso.
9. Es

r:

decir, que el motivo de lnconfonnldad está claramente orientado a

controvertir la condena por concepto de perjuicios mat~riaJt:.s que cula surna

de S31'097.730.oo se Impusiera solidariamente en c.ontra ~1 procesado, el
terc~ro c.:ivilmente responsable y la aseguradora Colseguros S.A. llamada en
garantía, """la modificación tntroduclda en la sentencia de segunda instan··
cia. respedo a <¡nc la condena paTa esta última ascendía Únicamente a
$15'000.000.oo por ser el valur qut: amvara la póliza t.k ~eguro co...-espondiente.
l'J. Por tamo. dlrtgtdo el cargo a cuestiOnar en forma exclusiva la condena por concepto de perjulc.los materiales Impuesta en la sentencia, confonne
se desprende de la propia solicilud que hace la rcc.:urrcmc para que se case el
fallo y se "absuelva • mi mandante y a la Empresa Arauc.:a S.A." de su pago,
esto supone, en primer térmlno, Wl evidente desatino en su formulación,
como quiera que ha debido acudirs.,, acorde o;on reilerados pronunciamientos de lu Corte en armónica Interpretación con lo dispuesto por el artkulo
221 del Código de l'roecdlmicnlo Penal, a loa moU"os contemplados para
c~tc

reCurso extraordinario en materia procesal civil, atendiendo en primer

ori!t:n a la r.uantía o valor del Interés exigible en esa materi::~ para r~t~urrir,
como lamloién obl;gat.orio rcmil.i"'o: " las """''"des seraaladas en el Código de
esa muteria.

11. Siendo ello así y en el crl\endldo de (lile ¡>ara el 5 de junio de 1997,
fecha en la (.Ual se interpuso la impugnación extraordinaria, la cuantía del
Interés patrtmonla1 para recurrir en casación ·~orrespondía a $38 '500.000.oo,
ar.nnt~ (:on ln pr~\;sto JlOr ~1 anknlo ·~so del Código d~ Prnc:~rlimit'!nto Civil y
los artículos~ y !j del Dec.t·eto 522 de 1.98l:l. es evidente que la demandante
car~da de inlerés ~'~onómico pan1 propon~r esta <:ensurn. siendo t~on....;et:uE!ncia
de ello 6U desestimación.
· 12. Por último, debe prec.lsar solamente la Sala que no se toma en cuenta
valor de la coudcm• p<.>r o:ono:cpt<> de perjuicio" morales que en el equivalente a 1.000 ,e.ramos oro-Impusiera la sentencia, y que ·erradamente si' lo
hiciera el Ministerio Públlco. en raz-ón a que la Inconformidad de la deman·
daute txclusivamc~rd.e St: ha referido a lo~ pt~rjuiL;ios 'natea·iales. de donde el
tnteré:; jtuidlco debe establecerse de acuerdo con las pretensiones del libelo
en concreto y no en abstracto por la condena patrimonial total.
el

Este reproche también debe desecharse.
CASACIÓN ÜFJCIOSA

No obstante la improsperidad de los cargos. encuentra la Corte que concurre una Irregularidad sustancial que vulnera el debido proceso.
espcciftcameme en cuanto se refiere a la condena de la sociedad Asegurado-
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ra Colseguros S.A., por r-.:ozón de haberse di,puesto "u llamamiento en garantla sln que de a<:u~rrdo con la estn•ctura del proceso penal gue nos rige puedn
este suJeto obl.ener reconocimiento ni ser llamado a Intervenir dentro de la
actua<:ión penal, toda vez que las pretcru.lones de fndole patrimonial a que
está obligado al tener origen o.:n una rcla•1ón conrraetual escapan de la competcnt:ia del jucl penal, r.múorme lo precisara la Sala en declslón del pasado
16 de diciembre de 199R, o.:on ponencia de qui~n ahora cumple ib'Ual comclido, en r.ul'fn lo daramente señaló:
"9. En el'.:clo, es claro que la rea!Jzaclón del hecho punible generalmente
apart"ja la producclón de un llaiio palrinmuia} o cxLrap.itl.rirnouial. t~uya (;ou-

ptesencia ha l""rnltido concephtali7,ar procesalmenl~ los efectos del
dellto a par: u... tlel .:j.:n:it:iu d" las acciones penal que es de orden p\1 bltco y
constituye su objeto ¡,..incipal y civil o priv"d". qut: Uene carác;l~r sub!:>ldtarlo
curret~te

o

a(;cc~or.to

po•· cuanto la fuen le de ella ptuvit:uc dt 1H nt:ccsitlad de iudt:rnni-

za.r el daflo causado por· el delito.
Es preci.•amcnte a partir de su espedal naturaleza, finalidad y objeto dis. linlo::;. de donde la doctrJna ha pO$l u lado los di versos ::;isleuaas ~rol·e~alt:t:i
sobre el e.Jercicfu de 111 ao.:o.:iÓn penal y la c1v11 que nace del delito, así; a) aquellos para quh:nc:; debe buscarse la realización de cada una de manera
absolui.arnent.c independiente b) los que admiten con un criterio de unificaelón de pmccdimicntos su co1~unta actividad y por último, c)modelos rnL<tos
como el nuestro, en donde resulta pedectamente posible su adela.lllarrlierno
ante la juri•di(:.,ión ciVil o dentro del proceso penal.
10. Ahora bien, el propio Decreto 2700 de 1991 ha sei\alado taxatl>1unente
quienes pueden intt.-rv<:nir dentro de la actuación penal en calidad de ~ujetos
procesales. Así, en ,;u Titulo 111. prerlsa como tales a la t'Jscalfa Genetal de la
Nación, el Ministerio Público, el sindicado, el defensor, la parte clvll. el tercero
ineirlcrllal .v d tercero ciVIlmente resporu.able.
'Ro.:spccto dt> cada uno de estos sujetos inter·vulienles tu el pru<:(:,;o ¡x:nal,
ha prevtstó la ley· de procedirrlit:ul.u en forma pan io.:u lar la oporlunidud y modo
de su Intervención, corupet.:ncias; al.ribut:iunc:;, fa(:ullades ete. Y, si bien en
aquellas materias que uu se hallan <:xpn:sarrco.:ntc n:gu lad<1~ en dicho e:statu ·
to puede acudir-,e eu primer término a las dispo5lclones de! Código de
l:'roc.!ditni.:n lu Civil o a otros orde>narnlentos procesales con el propósito de·
llenar sus •ados, esto :sólo es \~able siempre y cuando no se opongan a la
ual.ur.,Jt:z;• y llnalldad del procedlmtemo penal. de donde puede cokgirsc que
la nonna reciom que posibilita la.lnt.cgrac:lón de itlStllutos procesales t:onleuldos en diversos ordenamientos. no lit~nc. desde Juego, carácter ab!loluto. ya
<¡u e c>~to exigiría la existencia de un estaJ:uto prot~esa\ úrcieo. dentro del cual
se pudiesen tramitar asuntos de distinta especialidad y rarna del derecho,
sirr irnpurl.ar que o.:omo efecto de ello resulta..t·a atentándosc cnn1 nr la propia
naturak:c.a y •~<l.rucl.ura d" la actuación penal.
11. A 5U turno, el art. 13 del C. tlt: P.P. ba prcvis lo corno sujetos activos
para el ejercicio de la acción ci•il a "la.. per·sonas wr 1urak:; o Juridle<ls pelju-
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dlcadas, Jos herederos o sucesores de aquéllas, el Mini¡,;terto P(Jbli~-o o el actor
popular t:uando se afecten lnteresc>s colet~livos·.
Aaí mi,mo, el art. 44 tbidem. señala que "Están :;olidartamcntc obligados
a reparar el daño, resarcir loa perjuicios causad08 por el hecho pwll.ble y a

restituir el enriquecimiento llícit.o, las personas que resulten responsables
penabnente", como tambii:n "Quienes sean llamados a responder de acuerdo
con la ley susl<lncial".
Es, entonces, con miras a salvaguardar Jo~ dcre~hos d~ la JlCrsona c¡ul' ha
Sido perjudicada con el dr.lll.o c¡ne ,.;., hot justificado esta apertura del proc.e;.;o
penal para rral aren S\l interior asuntos civiles que cma!lcn directamente de
la re a li7;u:ión de la conducta punibl<:, siendo ello posible, en ~'f.msecuem:ia,

solamente a partir del rcconoeimiento de que la acción ci\11 ejercida en estas
condiciones l.iene un carácter accesorio o secundario. ·
12. .No es admisible, por Gonsi¡,•uiente. que el proceso penal se utilice c.omo
recipiendario de cualquier prel.enslón, ni para el ejercicio de toda clase de
acciones. Por antonomasia, del delit<> se oTigin:> la acción peno!. pero puede
también generarse la civil a fa,or del peljudicado, quien e'!>taní en pleno 11
bertad de conatltulrse en parle civil. Si asi lo hace y además encuentra que
hay lugar para responsabilizar por el hecho del agente Inmediato del daño. a
un te1-cero. podrá de acuerdo con lo::;

artículo~

153 y ss. solicitar la \'incuJa-

ción de quien "sin haber. participado en la cornis.i6n de un hecho punihl•
tenga la obligación de IndemniZar los peljuicios conf(mne al Código Civil".
E• ta remisión al Código Civil. debe entenderse en un sentido restringido,
esto es, ton cuanto referida a que la obligación de reparar el dar1o se impone

siempre a 'lui<:n deba re5ponder por él. es decir, lanio quien directamente es
su produdor, como quien tiene responsab!Udad por los hechos ajenos o de un
tercero, o a quien corresponde la vt.e;llancla de la cosa, o de la actividad ealineada t:omo peligrosa de la cual se derl'>'a dicha dafto.
En uno u utro l:a.;o, e:; daro que la fuente de la obligación cMI con miras
al n:s.~n:lrnicnto dt: los peljulclos por responsabilidad dellcmal, debe tlu Ir
siempre del hecho punible, de donde el dat1o indcmnizablc deberá a su lumo
tener origen de manera exclusiva y O<Cluyente en la responsabilidad aquiliana.
13. En efecto. la poslbUidad de IJin:cu!ar dent.ro del procx<s<> penul cd tenx<ro
etvamente responsable que ellegL~kldclr irll.rodryrJ en el nec~to 2700 <k< 199.1 nuetXtmentepues corno !>len se rectwrúu ya habías ido consagrado en los artiCulas
58 a 66 del Decrero 0050 de 1987, siendo declarados inexequibles por la Corre
Suprema en deciSión de diciembre 3 de ese mismo año-, pmvtene de ser este
r.errero dvil re.spon.snbl.e por el dario. independientemente de que el miSmo haya
sido ir¡,ferido por el agente del delifl>: es decir. que. aun cuando el tercero no e.~ el
autor del daño e lnclt!Sive es ajeno a .~u¡lrorlur.r.ilin r.ouMJ.~ rlc!~ /Hlr la. I!ÍtJ.dt< /u.
denominada responsabilidad lltd!recta. t<!S¡>cmder S<llitlarlanlt?rll.e. por él, c!.~I.W<
do t'Oillpelido a cubrir el valor de la suma ttidemni?.at<lrilt u t¡LI<! <Wcmt.ualmerll.e. .~<!
le c:ondime enfallor de la persona natttrctl o jurldlal perjudicada.
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Por umm, !! .<ieruln t¡oJt< drmlm del ¡mx.,sof""'al. ~<lltlnl<'<rllr~ t:..IP.dl~ pe.rsegulrse
el pago d" aqu«</ns dann.< delinndos del her.hn pu.nibl«, «sltl "" In~ <¡u~< umgan.
wt
t•m !os tifectos lesi~'OS del deltto. cualquierpretensión orienrada almcer
vale~ obllgac!ones que prover'fl'l" d<~ urwjiumú~.dL<tiru'a no podrá ~ercltarse en
el trámire pena~ por resultar evldenresnente contmr1a a su naturaleza especial,
única y limitada ..

"".xx'

Por ello, así como no sulo dc,;dc un punl.o de vii:IL.., ""'l.rir:l.amemc teórico 9C
justifica que se de un n-atamiento diferenciado a la responsabilidad con!Tal:tual de la ell.iracomractual, proce.salmente cobra mayor fuerza dicha necesidad
partiendo nada más de un (:lil~Tio de e:;pcdalidad, pero limdamenla\menl.e
por tener orlgeu c><d>< un11 '"' fucnlcs de rc~ponsabilidad di:stlnl.lls.
14, De allí que la prestaciórtrepar.-odtJm t¡ue ert usl momento decermlna.-lo le
pueda ser exigible al asegurador -<-'LL!JO !rtgreso romo sujeto procesal en el proce·
s11 IJ(mul parece no tener reparo de lege.ferenda por la doci:Tlna nacional·, no
dimwra dr< n::sponsablltdad directa ni !ndlrecra, tínlca posibilidad de acepcar la
rtl<.:iwsru<:itln irukmnt?.arortacomo f!Jerctclo de la acción civil actfva o pasiVa den·
lro del proceso pi?IUll, pur..<las obligaciones que SJJ.rgen del. segum pmvtenen del.
negociojurftl&!O envinud tid cuulla aseguradoru na asumido la repamción pn:s ·
tando el equivak<rlte pecuniario. en las condiciones, límites y modalidades
señalada~·en.las di.S/irllas cláusulas del contrato.

15. El comrato de ,c;eguro. por r.ort~i!Juilmll!. r.umplr~ rm un _,r'm.liJJoju.rírlir.r-1 u
econOmtco con unajU.nr.tón. r(~J)(lrarl~trrJ. c:onsi.t.;lcm.w ~n. quA~ Ju r.ornpoiu'rJ. rL~tune
.tos '1eSgo.."i cuando .'0(~ Jlrr~....~mra e' e~Jento por eJ. r.Vl1or cnnm~nltin e.n la. pól.i~.n
correspondtenre. pnwtn el ¡xu;u de~ una. prima, ohlígaJ:ián qrw (~S ajenn a:ln que
compete al responsable !J euentuulm«nre al tercem civil ruml.m del pmc:cs11 pt!nal
corno efecto del hecho delíd.ioo; mW.ni:TCL'< qu.' la r«sponsabi/idad dP.l prrJCf?sruio
es dlrecra !J la del úm:em civil co/a.~erat o indirect:n.frente a las consecuencias
patrimonia!E~s del delito por la p~ducclón del daño, el asegurador no es de nfn·
gtín rru>dt> responsable de ese da1io. Lo único que media entr·e éste y el tercero
c:ivi!, o el propio procesado. es una obligación de naruraleza ronrractuo.l o legal,
en relación oonla cual no seria por tanJ.a <!l_jue;o penal compe!rmi.« para pmnun·
ciarse.

Cobra mayor fuerza esta posición, si se licue en cuenta que el de >~cb'Uros
constituye por esencia un contraLO •~omt:n:ial de garanLía .:omplt:ju que <:n:a
w1a obiJgaclón condicion~tl. p(:ro no de responsabilidad. lo que de suyo ex·
cluyc cualquier compl:tcncia en cabeza del juez penal para dilucidar aspectos
inherente:; a las diferencias que se puedan presentar relacionadas con la
vigt:neia de la póliza. el aviso del siniestro, la reclamación, las objeciones, las
exclu•ioncs cte., móxlme cuando romo es sabido dependiendo de la poslc.lÓll
que asun1a la a~cb'l•radora y las características propias de la póliza, por la
''la civil la acción pcrl.incnl" podría ttiercen;e a través de un proceso ejecutivo
u ot·dl.narlo según el casu.
16. Sin embargo, por lo mismo que no es fact!ble en el proc.eso penalllalnár en garantía a la aseguradora, e::; LO no ilupitle

d

t:jt:n.:ic.~icJ

tndependtente

1
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de las acciones corr~spondientes con miras a ha~er v~ l"'r el -~e¡,turo, más aún
cuando c:r1 virtud de la Ley ·~5 de 1990 en Jo.q s ..gums de responsabilidad, esto
eg Jos c¡ut: rl" 't('uerdo con el art. 84 "imporwn a t:al'go del asegurador la obllgar.iún de indemnizar 109 pcojuit:itlOl patrimoniales que cau~e el asegurado
<:on motivo de determinada r"sponsal>lildad en que ittctttro de acuerdo <~On la
ley y tiene como propt».;Uo el resarcimiento de la vícltma, la cual en la\ virl.ud,
se consli\ uye en el beneficiarlo de la indenini,ación, sin petjuiclo de las pres
taclones que se le rcccmv~.can al aso!gurado", Jos propios damnificados liencn
''acción dír•cta contra el asegurador", cortlOrmc al art. 87 ibídem.··.
En .:onsecuencla, resulta para la Sala impt:rati\'O d~ confonnidad con lo
previsto por los artículos 228 y 229.1 del Código de Pl'Ocedlnuento Penal,
casar ofkiosa y parcialmente el fallo intpuguado, dedarando 1::~ nulidad parcial de Jo actuado en e&te pn)t:e>~o a partir del auto fechado el 19 de enero de
1995. mediante el cual ~" di~puso \'lncular como llamado en garantia a la
empre:sa "Aseguradora Colstguros S.A.".
Eu m(: rilo <le Jo eJ-.-puesto, la Corre Suprema de JtL51idu.,
drjn Pemd,

~u SalCl. de Cosa-

administrando justicia en nombre de la R~pública y por auloridad

de la L~y.
Rr.SIIEI.VF.:

L Dr.sP.st im:1r In rlemanda.
2. Casar ollc:io.~" y pan:i,.lmen te el tallo lmpugado, en el sentido de decretar la nulidad de lo :wJ·nado a partir de la decisión que di9puso la vinculación
de la empresa "AsP.gnradora Colsegur06 S.A. • como llamado en garanlia. En
lo demás, el l'allo se mantiene 1t1cólume.

Cópie-se, notiliqucse. cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen .
."Turg" .4mbal (;6mez Gallego, Femando Arboü.-da Rip<>U, .JargR Enrique CórdCJbc.r ParJeda, Carlos .<tugusto Oálc-ez Argo!e, Edgar T.omba.na Tnyalo, Mario
Man.nlla Nougués, C-arlos Eduardo Mojía E'robar, Al~-aro Orlando Pérez Pinzón, Yesid Ramire.z Ba.<tída.•.
Patmia Salazar Cuéllar. SrcreLaria.

(:

(

L~ERTitJl

PlllOVl§IC'M AL-Requisitos faNor
s ubjetivo ·Nar cotráfico

En./(LS presentes di.ltgcnclas s" OL;u ..aa F.:UAS COlf.EN. qulen ..rwompa·
r1Úl d<' otms persona-s cmvtarcm un r:on<enedor coit cocafna a Rt~•W., pero
gmctas a la lntenJ<•nción de las ageru;a.~ intemaclonaltlS M rmilió rr:<lerwr·
ct contenedor en San Petersburao (Rusia /, descubriéndose qw, entre las
latas d11 c'-lrrw. nm~tttdas d esde! Colombia se esrond{u" J. 11 5 kilogmmos
c:lti la mcnclonada su..•l.c:mcta.
·

lin comportamiento de l.aJ. naturaleza 110 pv.e<le irnpulá~cle a una sola .
p.<rsona. sino que eslas uctillldades las realt7.an vcnladera.s empresas
dtrlléadas al ltarcouilfcw, donde su t1nlro !rlleit!:i e;¡¡ lucrarse ron el dllle·
ro r¡uc por la uenm o dí.Strfbu<.i ón de estupefacitmt"s ,.,, rl!pr<'senta. sltl
lr-.1u.er en cuenca los resu!tmtos ntifastos que le P"KIJu;"n n la socleda<l y
eSJ)(~Cialmente a lajwJtmlud que por d!feren.tes rnnt.hxn; y debido a su
)Qllu de madure?. !J <!xperienc-ta. caen en el bajo mundo.dE' la droga. arro ·
~ando de. paso con SIL oida !1 con la tram¡uilidad de sus.familíar<~s.

Corl" Suprema de Juslída. · Sala de Casacl6n l'l.'l'~.<:~l -Santa Fe de Bogot.ú
D.C .. veinte (:.10) de o<:lubre de nlil n ovccicnui>< noventa y nueve ( 1999).

i\.ragt.strado Ponente: Dr. Jorge Anlbal Go¡;ru"' Gall<:go
Aprobado Acta No. 16H

Proceso No. 1325.5
ViSTOS

El procesado .mías Cuhcn quJen se encuco ara dthmtdo ~n la Cárcel Nacional "La Modelo" tic esta ciudad . ~olicila a esta Corporactl\n ~~ )., (:oneeda
la Ubel'tad vrovistonal. al cons iderar que con su buena con<'lno:ta y el ttempo
físico qu e ha estado privado de lA lthertad en eJ mencwaudo ~entro de reclus ión, satisface los requisitos cxlglc1os en el arúculo 72 del Códlgo·Penal. Con
8U escrito ~ djnntó certlficadoa ele trabajo, Actas de la Junr.a de eval uaCión de
trabajo. de: "-~lu ello y emeüa.tJ:<a, u.•i como el certilkado de callftcaclón de su
conducta. ·
Atrt~I!U~:'<Tt:S

Uor Juzgado Hegtonal de Cal! mediante senl.cm:ia oi« fecha 30 de mayo de
1996, <:orrdenó a Elías Cobeol a lu pena privativa tiC< la lfhertad de trece (13.)
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años -156 meses de prisión-. como coautor de Jos delil.os r:onsagrados en Jos
artkulos 33 y 44 de la Ley 30 de 1986. bajo el agravantE' del arl. 38 numeral

3".ibít.km, sarición que fuera conllr;llB.da por el Tribunal N<Jo:iomll en fallo del
12 de !leptiembre siguiente, el que ahora es objeto del recurso extraordlnarto
de casación.
COXSJL.)J¿fUC!ONL!:S .01!: LA CORTI:

Entendida la petición como de libertad provisional prevista en el arlkulo
415.2 del Código de Procedimiento ?enal, pre\1o el cwnplimitmto de Jos requl5ltoo establecidos ~n el ankulo 72 del Código Penal. se tiene que Elim; Cohen
·fue p1·Nado de su llben:ad el pasado 25 de febrero de 1993 (0.54 C. O. ~o.2J. es
dt:t:ir, que poo· detención l'isica a .la. fecha contabiliza setenta y nueve (79).

meses y veimicualr0·(24) días. po:r .trabajo. las Dlreci1vas de los diferenlc:s
centros de reclusión 'en donde ha estado detenido le r:r:rl.iflcan 9. 785 horas,
Iao; que de conformidad con fo previsto en el ar1kuln R2·ric la Ley 65 de 1993
le representan una.rebaja de pena de ve1nte (20) meses y once ( 111 días, por
l!'.studlo :.!1:172 horas, para una rebaja adicional de siete (7) meses y \<elntinn ..VI!' (291 día6, factores que s\lmadoo <Jrrojan un lolal de ciento siete ( 107) meses
y ''elntltrés (23) días, supeóores «la" 2/3 partes de la pena Impuesta en h~
fallos de inhtancla. que en su caso equivale a ciento cualro 11011 meses de
prlslón.
Allora bien, acreditado c.omo el:'tá e 1rf.quisi1n ohj~I.Wo previsto en el artículo
72 del Código Penal, procede esta Sala a anali'"" ~i se reúnen loo; demás
presupuestos que exlge la norma antes mencionadas, es decir, si de Igual
manera en el caso de llbellsta concurre en su favor el e\.,rncnlo subjetivo,
puesto que el funcionario competente para determinar si es o no procedente
L'Onct:dcr la libertad provisional, debe examinar Jos antecedentes de todo orden.
incl\lirlo en éstoa, la modalldad d•!l hecho que se le Impute al acusado, su
comportamiento int.ramuro~>, y dr:más elementos que en lo posible lleven a la
certeza de que c:J im:riminado no r·!quiere de tratamiento penitenciario..
En las p1~sentes diligencias se c:r.ct~sa. a Elti>.~ Cohtm, quien en compañía de
otras personas enviaron un conrenedor con cocaína a Rusia, pcJro gracias a la
ink<mendón de la.~ ugerwius irtternael.onales pem1tt1ó retener ct conwru;dor crt
San Pl::tersb•uyo (Ru..•ia}, de.sr.uhriéndv.se que entre las latas de carne remitida:;
desde Colombia se escondían i. I 1!;. kílogru11w., de la mertc!Dnada susrancia.
Urtcomportamlenro de ralnatutcl.!czo no puede imputár.•L>Ic a ttna sola persona. .sirw que es/as w~iividades las realizan ~-erdaclems C1llpTCS<L~ ck·dú:udas al
nnrcoo'ltflco, dond« .su único tnteré; es'lucrarse con el dinero que por la venta o
d!st1tbuctón de estJ~focientes les w.pres.,rú.a. sin tener en cuenm los resultndo<:;
nefastos que le producen u !a socieclud .11 e.specialme11te alajtmentud que.por
d!ferenres motivos ·y debido a sujcill.a de madur"z y experiencia, caen en eL bqjo
mundo de la droga. arrasando de paso eort .su t>ida y con !a·rranqutlldad de sus

familiares.

t.
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Tal a~(uar y 1M graves tmpllcadones de dtvctj;o orden subyacente en una
conducta de tr.Ukn ilícito de e ~íupe factentes y ~ustanclas ~tcotr6picas. des aconsejan.el otnr¡¡aml<-nto del beneficio lmpetx-ddo.
A.!.i l as cosa::;. y como ya se vio. no s e cumple con las exigencias que la ley
prescribe para qu• en el ca~o analiZado se pueda conceder la cxcru·celaCión
anticipada que reclama el libelista.

En mérito de expuesto. la Sala de Casación Penal de la Corte Suvr~ma
d e Justicia, NIECA ,,¡ procesado Elías Cohen la libertad provisional que
reclama.
Sotifiquesé y cúmplase.
Jorge Am'bllL Góm""' Gallega. F..,-nando E. lltlJIJle<ck¡ _RfpoU. Jnrge< E. C61'doba Poueda, Carlos 11. Gá!vcz ,\,.gul.«. Edgar Wlltbánu Trujtuo. MurliJ Mantula

>

Nougues, Carlos E. Mf:!fía Escobur. Aluaro OrlandO Pérez l'tn7.6n. Yt•s fd Ramirex

l'lasttdas.
Put.ncia Salw-..ar Cttéllar. Secretaria.

J,HJ&l!;ilt'TAIIli IP'IR.OVllSHOI\!Ar;;-Requi:sitos facto r s uJJJctlvoAntcc.edentes y pe.rsonalldact del proc.,lSado/
NON Bffi llit' W;!;i&
Pc;.ro_ el olury(ultlenlo de la /ibertlld que solldtan los rec:urrentes no es
:st~fld<:nie td. cwnpUmícnro de las di>s te~ems partt.'s d e la p.."'na ímpt<csw
y d~di<.r.u-se áwYitlte el tiempo c.!t• reclusión a trabq¡ar, estudiar¡¡ obs<:roar
buena <:OCI<l•u;<a. pttes el articulo 72 del Código Penal dispone qc•c "'"
examinenuunbtén lOs anteccdcnt"s c.1,t, todo orden Ji la per~onalfdad..
Se alega que ln Snlu. nn debki ualorar los OSJlectns que dewrminaron el
ttecl>o rlP.IIr.ri>m ¡XJJU la lmposlcl.ón. rlr. la pena por ser "UIJ vwlutor·io dd

nOll bis in ídem. pero dicllO npmr.illltOO resulta equioor:uda. pues rorre~
ponde n tjuc?. r.~.'11jlcar el cumplfmientn (M !<>S requisitos ~I.GID.s para la
procedlbllidod. de la libertad, en es tos r.tmtiir.iDrles tales con.slderaclones
rw permiten o,{!rmn.r d desmnoctmiento ti" flquél principú). pues para. los
<;}<~ros de la eJGC:ar<:dución el nntíltsts rM 111 manera como .~e mmetl6 el
d.eU/o y las wcun~taru:ias que lo r<Xrearr.>n se hace en.ftmdcln a la deter·
mina.ciórl de la personalidad !J con un propó:sUo d!Jimmte o.w¡ué! que se
tuvo en r:w~nta JXH'Q la dedaruvi6n de responsubíl!dad y tc>snr:ión (U~ la

pena..
CC)I'I" Supremo. de Ju.~t.idrJ.. · Sala de Ca.scu:iórt Pe!iaL Snnt.a Fe de Bogoti1,
O.C . . velnllunu (2 1) de oc.tubrc de rnil novecientos noventa y nueve (1999).
:v!Aglst.rado PO!Itlllé : Aluaro Orlan® l'cirr<?. Piru:ón
Proceso No. 16231

Aprobad o ac:ta 1\o. 164
VtSl'OS

l-a Sala p rocede a r eo;olver el reeurso de reposición lnterpuosto por )'lberiQ
VU!arreal Ramos y s u apoderada contra la pr<>>idc:ncla de fec;ha vchltls lete
(27) de sepUcncbre del año en curso. por medio de la cual se negú a aquélla
llbenad pro~ision<~l.
LA hti'IIONACIÓ.N

Los argumenlos con base en los cuales la provldcn"ia fue recurrida. se
p u eden s in lt-tl2:ar asl:

~
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l. Rl proc.~.~ado

1.l Recla~nu el reconot~imlento de la libertad provision~l por c uanlo que
ha cumplido las dos lerceras parL~" de la pena Impuesta. sin que <:o su caso
per~oual.requlcra d~ tratamlcnw pen itenciar io, pues no exllli.c prueba alguna qu e p erm luo funda-damt"n te In ferir lo contrariO.
1.2 Para u P.¡:urse la pclición .se acudi<'> ~1 aná lisis dd hecho d el!ctlvo.<:on
base en el cuul se impuso Ju pena a llicliva de la llb~rtad, Jo cual constituye un
doble juicio de n.:prodte . .
1.3 El urtlculo 72 del Código Penal permite supont:r la resd3p~>u:ión social
pcm bajo la condición de que dio ~e h aga fundat.lumente. lo qm~ rm ocurre en
el p n:sente ca.>o pues no exiM f~: ~rgumento p robatorio, lll slqni<:rn bajo tUla
COClVic.;ciÓn flltítnH, para Sti)a}~rlc• (.~OffiO tUla amCI\a7.a ~octal. ya (Jt.lC no posee
c.oúductas desvlad11s 411e aconsejen la interna ción ¡,n uri <:entro de reclusión.
ni tampom es arguuu.:•!to válido las <~onsideraclone~ a•~~n:a cte la moral pues
é~tas no tien en cabida ~r¡ el ordenamiento jurícllco lntc:mo .
·
1.4 Rntlend~ el acrtm ln ado !JUC tils Magistrados'' "- la ~la J>cn" l qu e In·
ter vini<:ron en la lust.r ucc!ón 11an debid o declararse impedidos.
·
2. La apod era da

Prohijando los planteamientos q ue presentó en la sustentación del rccur ·

·so Tiberio Vi!larr~al Ramus. sostiene la defensor;~ de ésle, luego de ha<:r.r u n

análisiS de 1"·" pru~bas que o!>ran ~n el proceso. q ue aquit merece la libertad
pro,<tslonal, pnr lo q ue se d ebe 1-eponer la pi·oV!dencta impugnad a. De su exposiCión se r~~alta: .

.2. l. ~xpllca q ue la persouu con la que se relacionó su pCJd~rdante en lo
r¡n• atañe al pmt:eilo fue con M!gue1Rodrígue7. Orejuela pero en sltuacion~:; .
c:ontracruales, con ocasi6n del ejerek'io de la Prcsidcnc:i a d~l Club Atlético
l'lucaramanga y para cfed os deportivos. sin qu e cxi.~Uese una vinculación
íntima. o se oonocicr~ el proceder dclictuoso de aqu él. Recibió ~í una donación por calamld n(l domésik~ cuando la ¡~;ucrrllla ase8in.S H :;u t:Sposa. tres
umigos más. •n occlón donde e~tu\'o eu p~ligr<> flU vida.
·
2.2. Solicita a la Corte le seillolc "<on preclslón y <:ontreclón"ll!$ pruebas
que obr en en el p rm:.:so y que esll•blezca n q ue d vrocesa do conoda de la.q
·ope raciones d e n arcotráfico a 'que sé dedicaba Mtgu el Rodrfgu <::7. Orejuela .

2.3. Haciendo reterem:ia a 1 h echo de que e l procesado solicitaba fuera
recibido por Rodríguez Orejuela para exponer sns "nectosidades pecuniMü><·,
,..,ñala la "P.odcmda <¡ue <é,;t.:o 1.15 Wla ver,;i6n inventada por la F15calía y por
la misma irut.6n no podla teucn!C en cuenl.a wmo argumento para negar la
·
libertad.
2.4 No rc~ulta jutfdico. sin rewlversc lit <km anda de casa ción. dest~onn.
cer la presunción de· Jnoceucta y la veracitln<l d e ta.s afirmaciones. dámtniP.
valide>. a la sentencia , pu~ con ello se eslarí;¡~ vrejuzgando.
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·CoN:;cnomACIONES DE LA S AJ.A

La Corte no.repondr~ la pruvi<icmcia del pasado velntU;!ete de o;eptlcmbre .

por

l~'l si~uientcs

razones:

l. En el menc:ionado proveido I>C !5o-stum qu" el procesado no tlen" d~rc·
cho a la Ubertad provi:;ional porque no ctunple el faciM aLOb.le tlvo que exig~ el
nrt!ct•!o 72 del ·Códtgo Penal. precisándo;,e que los antecedentes
socioculturales y la personaltdad del señor Villarrcal Ramos Impiden su ltbera<~órl, pues mantuvo \"Ínculus cou personas que ej.,.:utaron Ilícitos de lo>~
cuales derivó el incremento pautmonial illjuatlftcado. participó en reunto·
nes. aceptó prebendas ccnnGmicas. a sabiendas de <JUC el dinero provenía de
perllon as censuradas en el c.ampo jurídico, social. cullural y moraL La
iríangulación en el mant:jo deJas cuentas TCl$ull6 9Cr una e:strutegia defensiva que se desestlmó·aJ ~.:r de.. vtrluada;, por la justicia. De ahí que el c5tudio
y la buena conducta~" el csl!iule~;illliento penttenct"no fueran considerados
tnsul'lclemes para dar pur duoeulada la readaptación •ucial.

2. A lar;

alegaciont.~

puede <lecu·se:

z.l. Po m «1. ot.orgo.rn!emo de la libertad qtu.! soliettan !os recurrer¡t.-s '"'es
St!lfc:U'flte el cumplirniert!D d.e las d os rerceros part"'·~ dP.lil penq ·únpt.oe:;!u !J dedlca~doo mntl' 1'1 uernpo dP. red¡.ts/6n a trabqjar: estudiar y obseroar buenaO?Icducla.
pull!' ~ nrrú:ulo 72 del Céd1go Penal dispone~ ~ se examrne.n tambi<!n !liS Mtece<tente.s de toot> o~n y 1/lpersonalidad.
2.!1: El derecho a la c::xcarcelaclót1 llO pue;Je rednMrse alma simple operación matemática. la l•y pcmaJ y pro~.e15al pena 1exigen una labor de diagnóstico
y pronóstico sobre la r~adaptact6n s ocial. la que <':rl el sub judice arr~ja un
rc&ultado negati•-o, pr.,c:i,;;nneme con bao;e en lns >'l~pectos de que da c:uenta
la actuación proces,l, los CLullc~ tueron referido< e•pccitlcamente en la providencia re c.urrida.
2.3. & alega que la Sala. no ci<:bi6 oolnrar los aspectos que detenntnaron el
#techo delictivo p:uu la únpos!ct.ón de la pena por ser ello utolar.oriJ>de! non bis In
ídem. pero dicha apred uc'ión resulta equivocada, pt.es corresponde a l juez t:erl·
.{rL-ar el cumplimiento de lt" reqttlsltos exigidos para la procedibiliáad de la
ltbcnad, t<n es las condiciones tate., <X>rtslderadoncs no j:><'!nnlten qfirmar el des oonoclmiento de aquél principio. PIM'S para los ejeccos d e la excaroelactóri el
anct!tsts de la maneru como se rometió el delito y las drcun.stanc.ias que lo o-odea1'011 se /tace enjimc:iárt a la d etenntna.ción de la persono.ltdod. y C'(><l url propósito
c:!j!im~rlre a aquét c¡ue ·"' tuoo en cuenta para. la dedamelón ele res¡xmsabilfdad y
Lusuc¡pn de la pena.

2 .4. La censura pam dcrnu~lrllr la •'alldez de ~u a~mentación acude al
t:r1lt!rlo q ue se ha. fonnadu wn base en la valoraci(on personal de la prucblt,
mnstra.ndose tn confor me por hai.Jerse resuelto la peUcJóu de lihcrtad
~ euc:Uendose a lo.s hedw:; q ue las sentencias de instanCia dieron por dcmOillrados. Esta critica no'"' ele t't Cibo pues con ella se d.esc.onoc~ la presunción
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de acierto y legaUdad con que cuentan los lallos de Instancia eu ~;ullllto Integran una unidad jurídica. Ahora bien, aquella fwldalllelll.<~dún constituye
preci.samcntc el o~Jelo dd recurso ae casaclóu y será entonces ~~e aspecto el
te01a a dilucidar c uando llegue la oportunidad procesa l para dicta r la sentc:ncta que curresponda. resu ltand o lmprocr.d en te que a tra,vés d el trámlte de
una libt:rlad pro\1$10nal se le exiJa a In Corporación hac:er valoraciones de los
medios de convlcc.:ión que dcb•n realiZarse en 101 momento procesal que· se .
acaba de gr.íhtlnr. como lo pretende la defensora del procesado.
:.!.5. La r•sociallzaci6n como fruto dd tratamiento penitenciario reci].>itlo
se ha qu eJido d:.r por establcctdn por los peUc:tonartos desllgámlula de los
anteceden tea d10 torio orden l"ocln- cult urales en este caso! y la ¡x:n<onalldad
de Tiberio Vllla rrcal Ramos. facLcm:s estos que se~tún el anículo 72 del Cód1 ·
go Penal son t~cumulativos con lo• dcml\s requiSito~> 4ut: trae la norma, a tal
pWllo que el resultado ncgatlvo de Luto :;ólo
ellos tmpid~ la excarcelacil\n.
En el prc$cnte caso aquellos uo se pueden dar por supemdo~ con el ~rgu
memo de que s u consideración constituye tm d oble j uicio d e r~proche. o qu e
la consulta de los fallu:s "" contra la pTE'.Mm t:lón d e lnoeenr.i~ . p ue& cl expedien te no permite arribar a c~a con cluslófl. según"" vio en elnuxueral pr1mero
del presente capitulo.

de

· 2.6. Dfgasc tgu nlmente que no se ha

prcju ~g~do

con las con.s!deraclones

que r;e luelerorl "" el· auto de Ji:cha septlcnibre 27 de 1999. pues como lo
p rcci.w Ja Sala crt prov1dencia de.! 20 d e septiembre d el año en L'Ur:o;o. con
de quíe•• ahora funge en la misma condidón, con eUo no se está
a delantando ningún criterio sobre la tlplcJdad, anUjurtdjcldad o c:ulpabllldad
del procesado. en otras palabra~. no se está h~l:lt,ndo ptonuJiclamlento sobre la responsabilidad. simplemente se r~aliza un examen para detennlna.·
'" resoclallzadón para .conceder o ne¡¡ar la libertad.

.pon~;nria

'

.

3. Lo& m otivos de discrepancia con la p ruvtdent1a Impug nada n o desvlr·
túan las razones por las Lvales se declaró la tmprocedenC!a d P. l¡t excarcelación
pedida, ni constituyen argumentos válidos para que la Corte c.amble de Crit.e·
rlo.
4 . El señor Vlllarrc.;,l nice al tollo 6 de t<u ~scrlto que los Magtstrados han
d e bitlo cl!"c.larar~e imp.edldos p ara resol ver s u petición d e libertad.
Re!lplindes.ele que la Sala ba ten ido en. cuen ta el :.rticulo 104 del Código de
Proc•.dlmlento Penal y que no ha ohsetvado n.IJ.¡g.ma c.ausaJ que le Imponga
a UJlo o ><ll'los de sus integrantes (;! deber de separarse del conocimiento del

asunw.
En llll:rito de lo expuc,.ln, lo. Sala de Casación J>enal de la Corte !?uprema.
de J ustiCia.

No t·eponer le pro\1dencla de fet:ha 27 de sepuembre de 1999, por las
expuestas <'ll la pane '""uva de esta dec!~ión.

r~<7.ones
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Nottf!qu ese y cúmplase.
Jorge Aníbal GÓI'ru!2 Galle9o, Fernando J::. Arboleda RlpoU. Jorge Enrlq> w
C6rdoba J!.oueda. Carlos Au,q'"''·" Gáluez Argote, Edgar Lombarut TnyU!o • .'darleo
M'ant:tUa Nu«gués, C<.rlos E. M~Cn E,;cnbar. AlL'UrD Orlando Pére7. Pir=Sn. Yesid
namlie7. Ra.•lidns

f'<•triciu Salazar Cuélltu; Secreta na.

1

1

ICiEIFIEI!!M 'll'IEICI!!KC.A-Su ejercicio debe ser garantizado en las
dos etapas dd proccso/lllllEFlEI:'>ISA 'll'IE:::l\TllCA- Abandono de
la ~estión/lllllE!li'EI:'>ISA 'll'I!ICI\.'ILCA (Salvamento de voto)
Cierto es 'que la situación de abandono prcdic:ablc de la fase instructiva
uo sr prt:seut.ó en la. ctA::~¡n~ dd j\Jh.:io, y que los abogados que asi~Ut:ron 1::1.1
prucesado eu t~la ~t:guuda t.~lapa Ud proct:so l.uvit:rou opurtuuiW:ul tle ejercer sin limltaciont.~ el dere(:lJO ue con lradicción, pem esto no con~ali.da la

ausencla de asesoría caUflcada que se presentó durante la lnsti·ucclón. De
una parte. porque por mandato con,¡rtrtJCional éJ derecho a gozar de una
deiensa técnica debe ser ~aranti>.ado en las dos er.apas del proceso Unvesúgación y juzgamiento). y d(: ol.ra. pon1ut S<~ trata de una prerrogativa de

carácrer ;¡¡bso\ur.o e imangihlc,

cnnrtit~ioncs

que hacen que el procesado no

pu~da r~nunctar a 'ella, ni •~1 F.stadn <• sn ohligac:ión cll' garanUzarla.

·

Corte Sup1~ma de Justicia. - Snla de casación Penal. -.Santa Fe de Bogotá

D. c .. veUltldós de octubre de mil ·novecientos novema y nueve.

Mag;strarlo Ponente: flr. ..,..E,rnnndo K Arbnl"d11. RipnU..
Aproh;~do acta J\'o. 146 de sep.28/99

Prm:eso No. 9906

:\!o aprobada por la Sala la poncnt:ia pn:sentada·por d Magi:;l.rado dador
NiJson Pinilla Pinilla. rc~ut:lvc la. Corte el TC(;urso cxt.nmn:liniirio de t:asaeión
interpuesto contra la sentencia de 29 de junio de 1994, mediante la t:ual el
Trlbtutal Superior del Dlsu·Jto Judicial de Cal! condenó al procesado Luis
Fernando Guerrero a la pena principal de 25 años de prisión. como autor

responsable del aellto de homicidio.
HECHOS Y ACTIJAC!Óll PROCESAL

.l!:n las primeras horas de la madrugada del día :.n de marzo de 1993, en el
barrio Mel~ndez parte alta dc'la ciudad de Call. Luis ¡.-crnando Guerrero disparó :;u arma de fuego tipo revólver, marca Llan1a, .calibre .38 largo. con
salvocond1.1t:lcl No.IM2612C, mntro un grupo de persona~ que depar1.ía en
una Jle!da n1uy e~n:a de su n:~iden(:ia, luego el~ ~o:>tene:r nn enfrf:!ntamiento
verbal c-on ellos, causando una herida at joven Luí,; Eduardo Zu luaga Ceballos
c::nla rcg¡ón torácica (clavicular dere<:ha), que min1.1tos má• tarde deteJmlnó
su muerte Uls.2, 6: 142,156/ 1).
·
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ln lctada la lnvP.Sttga~.lóu correspondiente. la Ftscalla escu chó en indagator1a a Lu ts Fernando Guernro lquten negó su partiCipación en los hechos) y
resolvló ~u sttuación jurídica c;on medida de asegura.mlento de detención
prc:<•eniJva, por el deUto de homicidio (0~.17 ,50. 53i 1). También se recibieron los testimonio.$ de algunas de las personas que se en.coniraban en el
l,•gar de los aconL.,timlentos, y se establect6. a través de los estudio~ de
Mllr:>tl~~') reF.opectlvog. que el proyectll que Impactó la humanidad de Luis
EduQrdo Zuluaga CebaUos provenía del arma d e p ropiedad d el Implicado
(l]s. 169/ ll.
·
El 21 de j ulio de 1993, la Fl&calía callllcó el mérito p robatorio del sumarlo
con resolución de acusación por el delito de homtcld iO. de a·cuerd o con lo
establecid o en el articu lo 323 del' Códtgo Penal, agra,•ado por concurrir la
clrounst.ancla _prevista en el· 324.~ e}usdem (haber ac.tuado por motivo fútil.
F'ls.l74/1 ). TrJns<:urrldos loo término~ de ejecutoria l!l.ll haber sido interpues to rccu,-,.o alguno contra dicha decisión. se dispuso la remisión del proceso
a l ju>.gado de conocimiento, para la tramitación del juicio.
·
Dentro de la refertda fase procesal, a instancia:~~ de la defensa. fueron
ordenadas y practicadas vartas pruebas, entre ellas la ampltactón de tndagator1a del acusodo, quien en esta oportunidad aceptó h a ber s!do el aui..Ol' del
dl&paro que causó la muerte de Lu1.9 Eduardo Zulu aga Ceballos, argumen·
Lando que lo hizo porque el grupo de persoll8B que &e hallaba en la fle.st.a
dl6pa ró lnlclalmenw en s u conlra (fis.221 del wíldl'.rno No. l ).
Celebrada la. aucl!cncla Pública, el Juzgado Doce Penal del Circuit o de
Call, m~dlante sentencl.a de 2 5 de febrero de 1094. condenó al pl'Occsado a la
pena principal de 25 años d e prisión, y la accesoria de Interdicción de derechos y funclonts públicas por el término de tTcs (3) meses. como autor
responsable del ddito de homicidio simple, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 29 de la Ley 10 de 1993 (subrogatorlo d el 323 del Código Penal),
pues consideró que no se contaba con los elementoo de juicio suflclenlcs
para Imputar la agravante del numeral 4• del artículo 824 del Código Penal
(m ouvo fútil). deducida e? el nñmrunlento a j ul.clo (0s.290. 300 y 304/ 1).
Ape.la do este fallo por el -procesado y s u defensor, el Tribunal Superior del
Dl•lrilo Judicial de Cal!, med iante el suyo de 29 de junto de 1994, que ahora
recurre en casación la defensa, lo confirmó en los aspectO& obleto de la irnpugnact6n (fls.396/ 1).
LA DEMANDA

COt) fundamento en las causa le:!> tercera, pnm era y segunda de casación.
sendos cargos presenta el recurrente contra la sentencia Impugnada.
Causal tercera

Nulidad por a~ncta de defensa técnit.a. So$tien e q11e el p rocesado carecLó d e ulstenct.a profesion al efecttva durante la ¡,.,.., de 1" tnvesttgactón . y
que ~llo genera n ulidad del proceso por Infracción de los art!.culos 29 de la
Cous l.ilu<.:ióu Nat:lonal y 1• d el Códtgo de Pro<~edtmíenrn Penal.

·

é
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Afirma que en dlcha·etapa de la act.uación procesal el indagado eontó con
dos defensores: la doctora Noralba Rulz Cano y el doctor Ferilando Gá lvcz
Reyes. quienes no solicitaron pntebas, ni Intervinieron en la práctica de las
que fueron ordenadas, nl presentaron alegatos, ni Interpusieron n.:cursos.
En suma, "no hicieron nada, absolutamente nada, para favorecer la situación de su representado". Solo aparece un memorial suscrito por el propio
Implicado, previo a la calificación del mérito del :sumarlo, "de esos. que hacen ·
en los patios de las cárceles con desconocimiento absoluto del expediente,
en los que van ,dt: la mano la ll.!m:mmcia de las leyes penales y de las que
rl~en la grarnálit:a. la ortogralla y la redacCión" {0!>.443/1). ·
· La asistencia que n.:o.:bumt la Cous Lituclón y la' ley proc.eaal, no se :suple
con la posesión del abogado. Defender &lgnlflca estudiar. aconsejar. panlcipar en la producción y recolección de la prueba, presentar alegato•, lormular
tesis. utilizar los rccurso9, sustentarlos~ y hacer todo lo necesarlo para remediar o mejorar la situación del sindicado. Es cierto que en alguno~ t:a""" h•
inactividad del abogado puede obedecer a una estrategia defensiva, pero en
este caso es claro que cs'a incuria no se debió a ello, pues dejar !marta la
prueba de c.a.rgo. sin ni siquiera contral.nterrogo.r a los testigos acusadores,
no provocar la confesión del .;Indicado (como se hizo en el juicio), y no sollcl-.
lar oportunamente la práctica de pruebas favorables, constituyen omisiones
elementales que no pueden ser !latalogadas, sl.n contrariar la lógica y el sentldo común, de procedimientos defensivos eficaces ..

Se podria argumentar, como lo hace el Tribunal en su sentencia. que el
procesado contó .con defensor durante el juicio, y que ello convalidó la actuación. pero lo cieno es que la Constitución ,;gente, a diferencia de la anterior,
extendió el derecho de defensa· a la investi¡¡ación y califtcaclón del sumarlo.
Podría también decirse que la causal tercera está limitada a los juicios viciados de nulidad, dejando por fuera Jos sumarlos, pero la verdad es que las
diferentes etapas del proceso están rigurosamente ligadas entre sí, y no puede ser válido un pliego de cargos ni un juicio apoyado. en una instrucción
Ineficaz.
Con$ecuente con sus planteamientos ~oli<:lta a la Corte decretar la nulidad de la acluactón a partir del auto que declaró cerrada la investtgaclón,
Inclusive. para que el acusado pueda contar en esa etapa con una defensa
efecUva.
Causal primero

ViOlación dlrecla de la ley sustancial por apllcaclóp. Indebida del articulo

29 de la. Ley 40 de 1993, y falta de apllca~1ón del artículo 323 del Qódigo

Penal.
El Tribunal Superior de Cali venía considerando que la Ley 40 de 1993
era solo aplicable a los homlcidlos relacionados con el delito de secuestro.
pero con ocasión del proferimlento del fallo de la Corte Con,.litucional No.567
de 7 de diciembre de 1993, abandonaron sus argu111entaclones Iniciales,
dándole a la referida sentencia una Interpretación equivocada.
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Oel estudio de los antecedentes d" la Ley 40 se advtéru: que fue dicta da en
respuesta al d a m or ciu d adano <Xlntra el delito de sccu~tro. un crimen a troz
que venia agobiando al país y había alcanzado oifra" Inimaginables a partiT
de 1994. como puede constatnrse en la exposición d• Tl\Otlvos. cuyos aparte~
pertlnentestransl:ribe, y lo corroborad r.ontcnldo d e cacll• uno de los capftu·
lo.~ de l rcf<rido e.r.otuto.

t.

En las anotadas condiciones. no résult" po:;ihlt: <l~~vtrtebra:r el estatuto.
o dcsc.onocer el ohjctivu especifico de: '" ky. ui negar la relación que existe
enu·e el arur.ula do. El Tnbuna l ck Cal! <LSÍ lo entendió en
c.omiP-117.0, ha ..
bi~n<lu dic tado proY!den c.tas culas que d~.daró quP. lo pena del artículo :!.!J de
la ley 10 solo ~ra aplicable cu ando r.l h l)mi<:idio .;,e cometía en concurso con
d delito d e ::~ecuestro . romo por ejemplo la resolu ción c.J., gep tiembre 22 de
1993. ~'UYO contenido l.rnnbl~n rransc11be en lo esencial.

un

la.~<

sentencias de la. Corto Constitucional debe dts Uuguirse entre par..
que hace trán~fl,, a ~osa juzgadlt cun~Lifucional, y la
jurt9prudo;m:iu sobre la noruw que se estudia. qu'e :no UO!Itl fuerr.n de ley y no
es obU¡¡atoria para el juzgador q ue c:onoce del caso, conul lampo.:o lo es la
no<".tTirta que produce lo Co11e Suprema. Pretender daxle a la jurisprudencia
"<:'"'-'tltL•clonal car.Jt:l.er obllg~torto. e,;. rc~"nocerle al órgano facultades legis1" rtvns que no tiene.
.1!.1:

t~ r~~Ohtliva,

F.n relación con la Ley 40, por ejemplo, la Corte d eclru'Ó IDexcqu lblc: lo:;.
ani<:ulos 12, 16 y 2S: part:ialmeme ex equiblcs el 26. e tnexequ!ble los artícu- ·
lo~ 18. 1 9, 20. 21 y 24. El J ¡¡zgaclor. de conf'ormici~d con este fallo. 110 pu<:dc
apiJcru· las normas declara das i.nexc:quihlo; ni d esconocer las dedar~das
exequlbles. pero la interpretación c oncreta de las que conU.üú"n vigentes. es
de competencia «xclu~Jva de!Ju~g~dnr. Renunciar a ello e~ ¡.¡enkr la facultad
j,n·ts dlcr.lonal.
·
Más aún, si se estudla con <.- uidado el contenido de la auotac.Ja deelslón
oonstilu<:ional se observará que en ella la Corte soslicu r. 1 ~ ''"~;,¡ yu Insinuada por d TnbÚnal d e Cali ero el ~cntlde d e q ue el arllc ulo 29 solo p uede ser
apllcadn " los homlcldios cu ando con curren con d <lcll\u tk secu esrro. pues
al n:f•:rtrse al primero de ello., , n o lo h ace e:n fonl!a in llo:¡>cndlente. s tn o qu e
l o rela ciona permam:nlcroente con el segumlv. Ad~m~is de ello. utlltza el aójet!YO a trr..~o:s para calificar los tlcliL<.>.~ qn<' merecen las más alta.o< penag
p•·evlsl"s "" la ley. Jo cual d emut$\ra que ;;e refiere al homlctdit> t¡ne guarde
r oh:1t:lón ~on el secuestro.

Lo sentencia. de hl l.mlf. Comaltuclonal ha sido ma llnterpretada por el
Tribunal de Cali, y eslo equivocacló.n lo llevú a la lnapllcactón del arlkulo
323 del l.órligo PP.nal, y la a pllcación indebida de la Ley 4Ó de 1993. lo cual
consUtuye vinlación directa de la !~y !rustan cial, por selecct6n indtobiU, de la
n orm a .
Pide, en consc-cuel;lcia, c.asar sentencia irnpub'lmda. para q ue en au lugar
""'" p roferida la que "n derer.ho corre9ponda.
·
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Causal segunda
lnoon~onancla del fallo

r<\:urrido con Jos cargos formut:.odos en la ¡·esolu-

ción de acu~;u::io)n.
Sostiene que en la resohtclón acua a tori~ lu Fiscalía le lm p u 16 al procesa·
do la comisión del dellto de humtcldlo. confonnc a Jo cstablcr,tdo en Jos articulo."
323 y 321.'1 del Cbdigo Penal. sin h"ccr mención nln¡¡una ele la ley 40 de
1993, rHzón por la cual d debate acerca de si 1t: e:; aplicable o no el est:aluto
antl~ecueslro, queda fuera dé.Jul.:tu.
S1

l~

administración de jusllcla consideraba que Lul6 Fer nando Guerrero

P.rn ltlfractor de la Ley -tQ de 1993, L"n la s gravísllllaB conse<:u encin.s que con
re~.<pecto a lu pena Imponible~... deducían. debió hacer esta advertencia c:n la
resulu{:lón acu s atoria. y n o sorpre!tdcrlo en la ~;cntencla. -como Jo h iY.o, COl' la

?

aplícaclón d<: una ley que no ~ Ittc no:ionó pm· parte alguru<. y qu o adeti1ás no
resttJta :.oplic~ble al caso coracrr.tn por tratarse de un homicidio totalill~utc
desconcdado del delito de sccuc!ltro.
Apoyado t:rr csLas consldera<:tou e!l demanda de la C.o rw c:"K"r el fallo lnl·
pugnado y dictar. en su lug:l r, lo decis ión que COrn!spon da , de acuerdo <:on
los ~argos fmmulados ~n la rewluciOn de acus aojón. pero teniendo en L1Jenta
que la senten Cia impugna da excl uyó Ja· "gJ<Jvante del num era! 4• d el artículo
324 del Código Penal.
Al.&GATO APRECI:\TOHJü

·El Procurador No.fi:~ para As untos P~nales de 1-a cjudad d" Cali. solicita
desesumnr los cargos presentados por el easacinni$tf( contra la ao:ml.•ncla
irn{'ugrtada. por considerar que CW'tl<:en de fundamento. E." pu nto al primer
repa ro. rel~ttivo a la vlolacibn del derecho de dcfcn:<a, sostiene que si bien es
cierto ninguno de los a bogados que a~isUó al procesado en el ~u m ario a ctuaron .-eheruentem<!nle, ello no ~Jgnlllc" que-exista una vlolac16r1 Cllpaz de nuJii&·
el proceso, pues las clrCWJ.slanda:~ que rodearou 1'1 Joo..-.:ho no pen n!tlan, como
accrr,.dnn1ente lo aJUma el 1'11bwtal c11 h• !<L-ntencla. Wl campo de _acción
m1•Y abonado para la defensa.
En t:uanto a la falta d" apUcatlón dd art.knlo 323 del Código Penal y la
a¡¡llcaclón mcl~hiola riel-2!1 de la Ley 40 ele 1993, aflrm:.o quo "'Ma última dispo·
slclón "" hace salvedad al~'l.ma, sino que se refiere de manc.rs c~o,;uct" y clara
al delito ele homicidio, y que en lu• ;motadas t.ondiclonc• debe entender•c
que la citad~ ley derogó el Hrlío..-ulo $23. elevando 1>< pcnB de 25 a. 40 años.
Respecto de la fal la de consonatldH ~:11lre la sentencia y la re.soluc!ón de
a cu5aclón . argumenta que el pru.:esudo fue llama do a jutcto por el delit() ,¡.,
homiCidio, o:on irldJcacJón d e las circunstancias quP. esp Pdflcaban el hecho, y
pot· el mismo Ilícito fue posl.<:riurmente condenado, P.Xf5tlendo. en conseC1tencia...u.wh•t'a Identidad Crtlre estos dos acto~ procesare~. ·
·

4.!.9::.o0:......_._ _ _ _ _ __.::G:::.A~C~TA JUDJCIAL

Número 2.502

CONCEPTO DEL MINISTERIO PúBLICO

"

El Procurador Tercero Deleg.tdo t<n lo P~nal re~ponde r.l" l¡, sl!(UicnLC n•anera cada una de las propuestas de ataque presentadas por el (:asa<:lonlsl.a:
Cargo primero. N1:111dad por violación del derecho de defensa. Es del crrterto que este cargo debe prosperar. Sostiene. después de analizar el contenido
de la (le~iSión de ~sr.a Sala dr. 9 de mayo de 1995 (magistrados ponentes
doctores Guillermo Duque Rulz y Carlos Eduardo Mejia Escobar), y de ftJar
algunos criterios de Interpretación sobre su sentido y el alcance del arliculo
29 de la Constitución Nacional, que la defensa t~cnlca no logra protección
por la simple designación de un abogado, sino que es necesario que el designado cumpla efectivamente su gestión a través de la realización efecUva de
actuaciones cncamiJ:utd>~s a obtener el favorecimlento de la situación jurldica del Implicado. Por consiguiente, si el abogado defensor abandona el
cun•plimlemo de sus obllgaclones, se linpone reconocer la vlolaclón de esta
gar~nlía fundamental.
En el caso subjud[(.-e, se advierl~ que lo~ pn.>fo::slr.>rlales del derecho encargados de la represenlaclón del procesado en lar~., del ::~Lunario no fueron más
que "aparentes contradlclore,; de 'la pru~ba y paoivw c•pectadores de situaciones que eD\:J'ai'tan •iolaclón a los. trámites procesales mismos". Para empezar,
dígase que elln.Culpado en la llldagarorla estuvo asistido de una defensora d"
ollr.to, qu1en se lunltó a presenciar la dlligencla, stn reallzar durante o desput::s
de ella lahor dctensl\'3. alguna. pese a que la captura del Imputado se llevó a.
~aho stn orden de autoridad Judicial, lo cual constituye un procedimiento Ilegal de aprehensión que habrla dado lugar.a su bbertad Inmediata.

Desde la Indagatoria hasta el 25 de marzo, c.uando el pmcesado de~rgnó
defensor contractual, se practicaron importantes d!Ugenc.las, sin que hn hiera Intervenido en ellas ~u apoderada.: A partir de aUí, el nuevo defensor no
hizo nada distinto de sollcltar copias de la actuación y asistir al procesado en
ampliación de lndagatOlia, abandonando definitivamente su gestión. La Investigación. sin embargo, prosiguió, aponándose elementos de prueba
fundamentales para la calificación del sumarlo. entre Jos que figuran lesllmonios practic11dos p<>r luncionarioo admlnlstratlvos (Técnicos Judiciales y
Asistente$ Judlcialo:sl, ,;in que la defensa presentara actividad o hiciera manifestación alguna.
Nóteo:~e qut el apoderado dejú.de presentar alegaciones previas a la cal1flcaclón del mérito del sumario porque habla cambiado de domlclllo y no fu~
posible hallarlo ¡:ara enterarlo del oontentdo de la resolución medlanu. la
'cual se dt!!pu'>O ~: ~!erre de la tnvesttgaclón, no porque dicha actitud obedeciera a una estra tegr a defensiva. De· fSI.a forma. resulta evidente el
quebrantanúento del derecho a la. defensa témica, y por ende. la Ineficacia de
la actuación cumplida a partir Inclusive de la clausura del sumarlo.·

Cargo segundo ..Apll.Cactón indebida de la Ley 40 de 1993. Sostiene que el
estatuto antlse<-'UeStrO fue 'concebido no solo para adoptar medidas concer-

(

Número 2502

GACETA l L'DICIAL

491

nltmtes a· dicho del!lo: sino tambttn p.'lm ad ecuar otras n onnas del ~n
jurldlco. re.qpetando bases axlol6glcas. hecho verificable con la elevación proporcional de l~s penas p ara conductas punibles que, como el homicidio. no
_p oOian ~P.gutr siendo penado& con \1)18 sanción de menor entidad. habiendo
sidO. por truno, el de6eo d el legislador, sustituir los articulo~ 3 23 y 324. del
Código Penal por los articulo.s 29 y SO de la Ley 40 de· 1903.
En este orden de Ideas no exis te r::126n pam dar paso a la.s pretensiones
del recurrente, pues los juzgadores de instancia se l!IDJlarotl a plasmar en
las ~entenclaa los efectos d e cos& ju?:gada del falló conslt lucional C-565 de
" 1993. resultando por s u contenido totalmente claro que a paitlr del 20 de
enero de 1993, cuando entró eu vigencia la Ley 40 de 1993. lodos los deUtos
de homicidio comettdos q uedaron regulados por el relértd o t>:~ta tuto.
Cargo tercero. lnconsonancla enl!·e la stulencla y la resolución de acusación: Afirma que este cargo debe ser desesthm•do porque. contrario a los
planteamientos del recurrente. el juzgador cumplió con la obligación de diCtar s entencia dentro de Jo¡¡ parámetros fijados'"' 1~ ""solución de acusación.
No se ob.•cn'a·que el faUador bnble~e ¡ogn:gado olio deUto, o condenado por
uno dis tinto del contenido en eUa, únicos casos en los q uo podría vertflcarse
la hipótesis prrnsta en la causal segunda de casación.
Nulldad oficiosa: Al margen dtl mouvu d .. nulidad analiZado en pr~~en·
cta, la Delega da plantea uno n u evo. por violación de las normas reguladoras
de debido proceso, derivado d e la cln.:unstancla d e hal>cr sido recibidos la
mayorla de los testimonios qu<: lulegran. el acoplo tnvesligauvo por empleados de la Secretaria Común de la Unidad de Fiscalía (Técntoos ,Jutllcla les y
Asl~lenLes Judiciales), sin la Intervención rlel Flsc<ll.
Sostiene que la naturaleza judicial de la Fiscalí:¡¡ y ,;u régimen diferente
frente"' funcionarios Un vestidos "de autondarl jnriielai) y eo!pleados (carentes
de Clja autoridad). le Impone la obl~aCIÓ!l d~ re,.petar los principios que orlen'
~>tu la función j udiCial. y las nor.ma~ r¡n e Imponen crlterlO$ y prin cipios para
la dlatrlbuclón de la6 func iones p ublicas. l!:n este orden d e· Ideas. d eb e
prect&nne q u e la función de lnvesugac.tón de los d eUtos correspond e a funcionarios Investido!< de a u tor lda¡l judicial (Fiscales}, qutenes pueden
COITÚSionar a nl.rns funcionariOs {Investidos de func.!on'es d e policía judicial)
para la prácri¡,a de detennlnadus diligencias, baJo la estricta coordlnaet6n y"
vlgUan~IA rlel funcionario judicial competente. lodo elh> dentro de los límites
propiOS que pi efecto señala .,¡ estatuto procesal penal.

La Instrucción del proceso. en cuanto Implica el ejercicio de la función
de la F'lscalía. es lndelegable y requiere siempre de la Intervención d~ los fuilclonarlos judlc(ales, no siendo válido encomendar &u trámite
a empleacloo adminis trativos. no lnvestJdos d e autoridad como ocurrió en eJ·
presente caso. Las Coml6!on es para la p ráctica de pruebas o diligencias se
autortza sol'? con destino a otros functonartos j udiciales, según lo ordenado
por el artículo 82 del Código de Procedtmlento Penal (articulo 12 de la Ley 81
de 1993}. y lo pre<.:isó la Corte Constitucional en sentencia C~396/94.
invesugau~·a

i
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Es cierto que de oonformldad con el artículo 31 O del CócUgo Penal, todos
los servidores públicos que integran la Unidades Fiscales, ejercen funciones
perm¡menl.es de policía judicial, y que, por ronstgu.lente, podría pensa'l'se, en
principio, que los Asistentes Judi(:iul ~~ y los Técnicus Judiciales adscritos a.
cll~s l.icncn r.alcs funciones. pero este entendlnúento responde ~xcluslva
m(:n l.c; a una inlcrprcladón literal que de;;concce que la f1.mción de
Investigación y at'USa(:ión .:nl.raña el ejercicio de una autoridad judicial que
solamente se reconoce a los funcionario:; de la Fi:;c¡~lía, no a sus empleados,
quienes solamente colaboran con el Fiscal en el de:;arrollo de su~; !unciOnes.
A~í. pues, d Clllendimit:nl.u que debe darse al Inciso cuarto del referido
aTticulo 82, no es que los empleado~ de l<i S<:(:rcl.aría CoUIÚLl es tan autorizados para evacuar diligencias que por mandato con'i li 1ucional y legal
corre.;;pom!P. ;l los Fismles, práctica que además de Ilegal implica el desrJrcndt.mlento absoluto de la función invesligadora. Considera, por tanto, que los
testimonio& practicados pot· los Técntr.o~ y A"i"'""'"" ,Tuclit~ialcs sin la as~s
tencla del ~1scai nacieron afert;lftos de nulidmt, y qut< t:st.c vieio se comuQicó
a las declslones proferidas con posteriorid'ld a su r•t:r.pr:ión.

Apoyado en """" argnmenl ""iones solicita a la Corte decretar oficiosamente la nulidad del proceso a partir del auto que declaró cerr;ut" la
inve~tiga<:iún, y disponer la expedición de coplas c.on et iln de que '"' lm:esl.igue la posible falta disciplinarla o el ilícito P.n que huhio:rc podido incurrir el

lhnclonarlo que pl'oplcló la actuacióTI i IP.gal.

Cargo p1imero. Vwlació•1 del den;!C:Iu> d<! d<di:.-r.su.

Razón les asis1:e al demandanle y al Procurador Delegado cuando soo;Ucncn que el procesado Luis Ji'ernando Guerrero careció de la asistencia
profeo;ional efectiva durante toda la fase de la instn":ción, y que esta Jrregu\arid:>d atenta <:unlr:t el derecho que tiene todo sindicado rle estar asistido
por un abogado qu~: lo a"csurc y represente durante la instru~:~:iún y el
juzgarrúento. consagrado en los arlículos 29 de la Constitución Nacional y 1•
del Código de Procedimiento Penal, y que r:n lfrrnlnos de. equilibrio e Idoneidad enii'ente al órgano represivo.
Re•1sada la acr.uat:ión procc.:oal se .establece que Luis Fernando Guerrero
fue escuchado en inda..gal.oriH. el tnismo día que ocwrlerou Jos hechos (21 de
marzo de 1993), y que en c"tc acto procesal el funcionario lnstl'uetor procedió a nombrarle defensora de ollclo a la dot:tora Noralba Rulz Cano, quien
limitó'"' actuación a cllcha diligencia {fl~. 17i 1). Cuatro días después (marzo
25 de 1993), el Indagado otorgó poder al doctor Fernando Galvez Reyes para
qu~ <tSumie,·a t.u defensa en el proceso, y en la mi,.ma fecha obtuvo de la
Fiscalía su reconoí:inliemo lfls.48· y vto/ 1). El mismo dia, el nuevo deftnsor
:solicit6 r:opias del proceso Jft&.1·9/l), y e! día slguletll(: (.26 dr¡: ruar.w) asisüú ·a
su represcnr.ado en ampliación de l.ndagatorta UJ:s.S0/1 ). D~sdt entonces no
aparece ningu'na Intervención suya en el proceso. Ct:rrada la inve8ligaclón
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!junio 91 93) y calificado el mérito probatorio del sumarlo \julio :.n /9:i), el procesado designó defensor al doctor Uúk>er ,Jurado l:!etancourt, quien sóll~ttó
pm.,bas en el juicio, asistió al sindicado en amplia~ión de indagatoria, e inteniDo en la diligencia de audiencia pública Cfls.l74. 187, 188, 206, 221.
290. 300/1 j.
.
Entre d 25 de mano y el 26 de julio de 1993, período dentro del cual el
dot:tor Fcn1ando Gálvcz Reyes aparece nominalmente ·olkiando eomo defensor del inculpado, aparecen varias constancias de Secretaría, relativas a ln,s
gestiones adelantadas con miras a obtener su co.n1parecencta al proceso para
la notlflcaclóli personal de las pl'Ov idencias dictadas en el decurso procesal
'correspondiente, asl: Certificación de marzo 29/93: "En la fecha cité verbal y
personalmente a doctor J<'emando Gálvez Reyes par<l que eomparezca a la
sc,·rct«ría Común a notificarse del auto que re~uelve la siluacióu jurídica d~
su procurado" ms.661. Ccnilkac:ión de~ junio 10 de 1993, relacionada con la
cttaclón para la notificación de la resolución de clausura del :sumar¡o:
"Tclcfónit:"m"nu, "" c;Hcí al defen~or dndor Ft:mando Q;ilvc< Rcvt:lj Cll.27767
de Palmita), donde informaron que ya tio residla alll y que tiene-la otlclna en
Calll¡,'tlorando la dlrecdón. Se libró citación personal* (fls.1 60 vto.). Cerlificac:i6u •k juliCJ 21 de 1993. atinente a la <"ilación para la uotilka<:ióu pen;on«l
de la resolución acusatoria: "Para que se nouflque del anterior proveido se
citó a la parte clvtl por medio de TI.l\'o.37. Al defensor se citó al teléfono
No.2776 7 de Pa1mlra donde Informaron qtie elloo son partentes· del doctor
Galvez Reyes pero que él ya no vtve allí. que tiene su oficina 'en Call, pero
cuando vaya le Informarán de la citación" !fl&.l85).
Como puede claram•,nte versr<. dnranle la fase procc!<alt~omprcndida entre la ampliación de indagar.orta llevada a cabo el día stguicmc del
reconocimiento del doctor Galvcz Reye~ como defensor. y la calltkaclón del
mérito del sumarlO. no aparece actividad alguna suya orientada a e_jercer el
encargo de asesoría c.allflcada que le ftte encomendado, ni orientada siquiera
" infnml<JTSP. de la suerte del proceso. Su gestión como abogado defensor ¡;.e
~lr<:nnscrjhc

a la

f.lnlh~ilurl 11~ e;opia~

c1el pror:esn el di;1

d~

su rec:nnoc:imit!nln,

y a la aglstencla del procesado en ampliación de indagatoria el dia siguiente.
A partir de entonces. ninguna noticia s.uya volvió a tenerse en el proceso. no
olistante los requerimientos y gestio.;tes adelantadas por los ftulclonarlos de
la Secretarig Común de la Fiscalía- eón el fin de obtener su comparecencia.
La defensa técnica. ha Sido sostenido insüilenu.-menle pot la Corte. debt! sf;!'r

real. Ello sigTiilicu que su ejerckio no puede entenderse ·garantizado por la sola
t:lrt:unstancla de contar nominabnente el Imputado con tUl abogado ¡lefensCll',
stno que es nec'~.sarlo que se realice materialmente mediante actos positivos de
gest.lón. o cuando meno$ el• nc.UI.ud•s vigilantes de la actividad pr.ocesal, sus
cept.ibles dP. $er constatadas a tmvés de actuaciones objetl•-ru; que permitan
inequívocamente establecer que se trata de una estrategia defensiva.
También ha sido dicho que es de carácter permanente, lo cual implica
que su ejercicio debe ser garantizado· durante todo el proceso, sin tlin!(una
clase de limitaciones, pues siendo derecho fundamental y condición cscnc:ial
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d e validez de la a"' ""~;ón, no p uede estar rclcrtdo a solo un esta dio d e ella, n1
convertirse en u na pt-errogau va opekmal del tránúte proce9a l. n i hacerse d e
p~nder d e las poslbll!dadc• do; éxltc de s u ejercicio atcm.l!olu lo mayor o menor
contundencia de la prueba tncrtmt.natoria.
La concepción doctrinmia y jurlsprudcncial de u~·ucrclo con la cual el ejercicio d e la defensa t~cnica experimentaba tres momentos: prohibida en la
f<.1~e pr~judlclal, permitida en lll lnvc!:ltigaclón y obligatoria tro el jUi(:io, dejó
de tener vl,e;encla en rour.:;tTO medlo con la entrada e ro vtgcu cla de la Constitu ción de 1991, al habcr 3ldo establecido c:u dla que d procesado debe contar
con la Mlstencta de un pl'ofcsioroMl <lcl derecho durante la lnvesttgaclón y el
juzgamlento . quedando claro que dicha garantia fomd~mem~l no es exclusiva del juicio, sino también de la fA;.e de 1~ ins lnlcción. y que su efectivo ej ercicio
~n uno cualquiera' d e c~I.M ""l"r!ios procesales no suple su de!I<:Onocimiento
en el otro.
·
· J .n ¡motado no slgnilic¡¡, qLl~ • 1 ~n un determinado momento de estas eta-

P"'" del proce&oel sindicado h"' <:ure(,ido de asistencia profesion"l, lu actuación
a ~l cumpUda. o la subsit,ruitinte, a dvengan por ese solo motivo ineficaces. La
Corte h~ .sostenldo qlle si c~lo ucontece, habrá de delcm.o.lm\r•c. en cada cnso
cuucnotu, si el derecho de defensa resu ltó realmente comprome tido por ra?.ón
de la Informalidad . p uesto que SI no lo ha sido porque en dlcho lapso no se
prese.n tó por ejemplo actividad probatorta irllportante, o porque el vicio fue
oportunamenle corregido perolltlendo una >~dccuada rontroversta a l In terior
de la rcspec:Uva etapa p rocesaJ. ningú n motivo ~xisttr!a p ara Invalidar" el proccr.o.
En d evento que es objeto de estudio, la 8ituaclóu de d esampa.t·o del índ¡¡gado .se mantuvo dura.llle wda la fase de la l.ustruccló.n, pues, cunou ~e dejó
visto. la doc.tora Noralba Rul~ Cano llw.ltó su aeluaclóu a lH a:~l<:~lencla del
Imputado enl.ndaga(uriH, y d dol:tor E"emando Gálvc?. Reyes. designado cuatrCI d(as despué:; por el sindicado para que a« tmliera s u defensa, solo htzo
¡>r<:scucia ~u el proceso el dla stgutent·c a su rt.'(:onocimlento. cuando as1st16 a
su puderdante en amplia ción d e lnll~g:tloria, aunque n ominalmente apareL"'
ollchmdo com o defensor 9uyo ha.!llá Clespué; de la caltflcart6n del mtrilo d el
surnnrio.
E~ta ausc:nl:ia tle actividad profegional suya solo puooe ser oonceblda como
un n))andono ilTesponsable de la geslión que le fue encomendada, pues adem>'i~ de que en el proceso 110 apure(:e elemento de juiclo a lguno que permita
;J.Itn'11ur que perma.necia atento u. su trámite. resulta dtl!c U entender que su
110 pre$encia durante toda la f:.•e de la instrucción y la caltflcaci6n (cuatro
meses conci'etaruentc), cxi,.llendo procesado detenido. e irllcnsa actividad
p robatoria, consliluy~ estrategia defensiva . Una la! .:onc:lu51Ón no stu·ge de
dich o abandono, n \ a ella puede Uega J'9c Si se a tiende o los postulad os de la
lógic.. y racionalid ad .

L<> que el proceso revela e~ que Luis Fernando Guern:ro contó con a~;ls
tencl.a profesional los primero ~r.i'l (61 días de la fase itls lruclivl1, y careció de

(
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ella durante el resto de la misma, hasta después Inclusive de ha.bet sido proferida resolución de. acusación. cuando el ~jercicio de la función illve.,l.igativa
había llegado a su término, y ya no era posible ningún l.ipo de conl.rovcrsia
probatoria en dicho c"ladio del acontcc:cr pToccsal.
Cie.-to e:; 'IW:< !u :;i/.1.u,u;ión de abandono predicable de lajase lnstruc!tt'O no se
presentó en la etapa del juicio. y que los abogado.~ que asL~t:teron al procesad!)
en esta segunda etnpa del proct!SO LrLvieron opQriJJ.rtidad. ck cyercer sin limitaciones el derecho de oontrudiL-ción, pero esto no convalida la ausenda de ases01ía
<!al!fimda. r¡ue se presentó durante ia útstrul'Ción. De una parte. porque por mastdaro coristitucloilat el der<>clto a goznr dt' urradt!}i:r~~a iécnic.udebe ser gamntizado
en /asdt>.< "tnpa.~ del proceso (tnvesttgación yjuzgamtento). !1 de otra, porque se
crata de una prerrogal:i"a de oorácter absol!tco e Intangible,_condiciones que hacen que el pnx-esarú> nn pueda ren.rmcia.T a ella, nt el Estado a stf obligación de

garanl!uuia.

·

Visto, entonces, que se cstruclura el motivo de nulidad prevt~to en el ar-

tículo 301.3 de estatuto p.roccsal penal. y por ende la causal leTcera de
casación planteada por el o·ecurreme. se casar~ la sentencia Impugnada y. se
decretará la nulidad de lo ¡,ctuado a partir inclusive de la clausura del sumarlo, .con exclusión de los actos de prueba, a lln de asegtu-ar el eje~clclo del
der.,cho a la defensa técnica durante la fase Instructiva.

·La prospertdad <;le este cargo, torna superfluo el estudio de los restantes
conlomido,; en la demanda. ·
LJB~;RTAI) DF.I. PROCF.SADO

· L;J declaración de nulidad de la actuación a partir de la provtdencla que
di»pu»o la clausum del ciclo lnstructlvo. hace que se consollde.la causal de·
libtrlad prevl.sta en el nurnera11• del artlculo 415 del Código el~ Pr~di
Dliento Penal (modificado poT el 55 de la ley R 1 de l !l!li!), ~on~isl P.nl e en
haber transcurrido más de 120 día~ dP. priva~ión efectiva rle la libertad sin
que se hubiere calificado .el mérllo ()el ~nm>~rio.

En consecuencia. la Corte dispondrá la libertad provisional dr.J prnc:es¡Jdo Luis Fernando Guerrero, para cuyos efe el os ddu~r~ presl ar em•ción
.prendarla por valor de dos (2) salarlos mínimo.• mens1 ml•s "" el Banco Agrario de Colombia ($472.920.00). a nombre del Ju7.gado de pr1mera Instancia,
-y suscribir ante el mismo despacho diJ;genda de <:ompromlso en los términos seftalados en el artlculo. 419 dd Código de Procedimiento Penal. Cumplidas
esras condJcioncs ,;oc ljbrará la correspondiente boleta de ltbettad, con la
advertencia de que solo prodtu:e efe.:t.os si el procesado no es requerido por
otra ·autoridad en virtud de proceso dift!rente.
On~'IS Dt.:<:tSIONES

No obstante exlslir molivo"' para investigar dlsdpl.L!tarlan•cnl<:. al úoclor ·
Fernando Gálver. R<:y<::J poT abandono de su.s obllgaciones mmo defensor del
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procesado. la Sal11 se ab:;teu drá de expedir coplas para tales efectos. teniendo
en cueu t... que ¡¡ J¡¡ ft:t:h<~ la aoclón &e hallarla prtscrttu . Tamp oco a ccederá a
la sollr:ll.ud de ~xpedición de copias elevada ¡>nr l;o Delegada en s u concepto
¡.>ara !nvest1¡;¡ar al funclonarlu <¡ue prnpi.,ió la pnktlca de pnttbas por parte
de Tér.nlcr>s y A.•ist~nl-.,. .Jmtldal~s de Secretaria, n o solo pur el motivo que
v:te.n.t de ser pn~c:isario, sino p()rque no aclvicrt~ q ue su conducta. an1ertte
reproche pt.mal o dL-;;clpltnarlo. ·

e

En mérilll de lo expuesto. la t:<>Tte Supr.:ma de Ju~tl<:ll.l , Sala de Casación
Penal. oído el concepto del Procur>Jdor Tercero Delegado. a dministrando justicia en nombre de la repúbllca y por autoridad de lu ley,
REsUELVE:

1. CASAR la sc:ntcn~i~ lmpu¡:narla.
2. DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado a parUr lnclu•ivc de la rcsoluclón :le clausura de la inv<'stlgnc:Jón .
. 3 . DISPONP-R. la llbertad provisional del pror.c:5ado Lul$ Fernando Guerrero. en los términos lndlcado.s en la parle con.sidcra.r.lva de e~ta pro•1dencla.
Notil'íqucsc y d.cvuélva.,e al tribunal de orl,l(en. CUMPLASE.
Jorge A. Gómc-/. Gallego. !no My firma): F«rncutdu E. Arboleda Rípc8. .)<)rgc
Córdoba Pooc>da, (Stlhmmento d e voto): Carias G6lve" Ar~li.e. Edgar l.tJmbana
T rujiJJ.o, Mario MantiUa.Nougués. (Salvamento de vulo); Ca.rl.t>' E. M~¡ía l%c:obar.
(Salvamento de voto): Aloaro O. Pérez Pir<Zón, NUsonl'!nUia PiniUa, (Salvamen·

to devotoi.
l'atricia Salazru- Cuéllar, Secretaria.

(

)

Los suscriros Magistrados presert!(UilOS a oontiauaclóa, como salvameato de
voro. el tc.xro del, proyecro original. elaborudo por el inicial pcmenie doctor Nilson
!':. 1'i•1illa Pfnlll<:•. que respetuosarnenre seguimos considerando a_c-errado, a pe-

.sar d" no haber sido aroglclo por la mayor·(a de la Sala pw-a rcsolt•et· el recurso
e>.'traordinario de casación itlterpucsto en d<'![cnsa de i.u!s l''emando GuetTero.
conuu eljc•llo medianre el cual el Trilnmal Superior de Cali.cOTJ/lmló dpfll(ertdo
pur .:l Juzg<1do 1 2 Penal del Circuito de esa ctudad. que lo condenó como rwror de
w1 deUto W:-1wsui.ddfu.

HECIIOS

En la carrera 94 con calle 19 G de Cal!, a muy temprana hora del domingo
marzo de 1993, después ele que .o;,e le reclam.•tra por andar embriagado
accionando tUl revólver, cuyo porte tenia autorlzado, Luis Fernando G u~rre
ro lo disparó contra un grupo de personas. causándole la muc.rre a Luis
Eduardo Zuluaga C'eballos.
21

d~

Ac::ruACLÓN PROC¡,;SAL

Abi.erta Investigación penal y escuchado en Indagatoria, el26 de marzo de·
1993 fue proferida medida de ase¡¡:uramlento de detención preventiva contra
Ltús l'ernando Guerrero, pot d ddil.o de homicidio (ls. 53 y S:>.).
La Fiscal ll3 Perrllaueul.e de Cali, at:mupaf¡¡u1a de su asiH l.t:riL.c y riel
Per'Súuew Delegarlu (:u ·lo P(:mli. había practicado in~·pccción judicial con
reconoctmi<:nto y lcvanla1Jli(~nlo del cadáver de J,uis Eduardo Zuluaga

Ccballos, haciendo constar en dicha diligencia, pcir informe del Agente Luis
Fernnndo Gnayam l:lerrio. que •varias p~.rsonas colToboraron que el se.ñor
qne decía llamarse Luil; ~-ernando Uuerre.ro, 1~ había pegado un ttro- a la
ví<.:tima tf. :.1 v. J. reportando el mencionado pollctal junto con su compañero
William Arenas Medln" (f. 6) que le fue encontrado un n•<•óh'er y un salvoconducto. a los cuales posleriorrneni.e se hará mendón.

ta propia Fiscal dio a conocer su;; deredtos a quien había sido objeto de
captura en flagranc:ia, delatado por voces de au'ldllo de varios ciudadanos.
mienl.r.1s que al~,'Uno.• lo "querian linchar" (f!:'. 8 y 191, y re(,\bió personalmente.
pre<'io jur;¡mento, l¡¡ amplia(,ión del Informe del Agente Guayara (fs. 9 y Ss.i.
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Asumida la Instrucción por la l~iscal 11 Sec.clonal de l;i Unidad Espe<:ializada en 'Delilos <:on\Ta la Vlda ele Cal!, ella n1isrna rl!(:ibió los testlmorúos de
Luis Ang•l Zuluaga Valencia. padre de la ''ktima !f. 26), el cual amplió posteriorme-nte (f. 441; Jo9é Eddier Meji" Caravalí (" ... los que estábamos en la
reunión reaccionamos .:ontra d que disparó... él corrió y se rndió a una
casa. al parecer- donde: ,;ve, entonces nosotros co<.lcatu~ Ja ca~a y Datuau1os
a la p~>lic:ía... cuando la polida lo sa{:Ó no:; ¡m~¡,¡unlaron que si ese era ...
no,.otros lo señalamos como el agresor...", f. 28 y ·v.); Willlam Ar.cesio Vivas
Prado¡· ... escuch~.mo.q otro di~paro ... cuando salí v1 a m1 compañero caído
herido. el tipo "'"'"'h" eon el revólver en la mano ... En la misma cuadra se·
en 1ró, nosotros rodeamog la casa, para que cuando llegara la policía no se
fuera a volar". 1'. ::!0 y 11,), Tito Órdóñez Sandoval (f. 32) y Fabio Giraldo Villa nueva
("... pude ver cuando el señor. dispambn, y cu<IIldo htrtó al joven... es el ml.smo
el que primero hi<o los di~paros ... el que después hizo los otl-os disparos ... el
que se metió a esa <:asa y el que capturó la policía. No len¡(o duda, es el mismo
que tienen guard~tdo", f. 33 v.).
Allegada copla del acta de ·"""rnpsin de Luis l!;dunl'do Zuluaga Ceballos,
constando que en la rel(lón c~caplllar i?.quierda se encontró el proyectil fatal
(f~. 71> y 77), técnicamente se estableció por •1 Insi.U.ul.o de Medi{:ina Legal y
Ciencias Forenses, a solicitud de la Fiscal, que esl.e lúe disparado porelrevólvermarca Uama, calibre .38largo, N° serie IM 2612 C, barra móvil de tlj•l<:ión
ctellambor 6i2 {f~. 169 y S.s.). el cual apar~oc registrado en el Departamc:nlo
de Control y Com(:rclo de Armas, Municiones y Explosivos dd Minisl.erio de
Defensa Nac;ional, (f. 156) a nombre de Luis l"en1ando Guerrero, C. C.
76 284.368, la misma Indicada en la indagaiClria, diligen(:ia dentro de la cual
reconoció el arma que se le exhibió como encontrada en su residencia y,presemó "tm salvocondt•c1o !'\ro IM2n 12C, a· nombre de Luis Fen1ando Guerrero"
if. 18), arma que adcrnás c\25 dt: rna.,-,:o rle 1993 se estableció en el Grupo de
. Crtmtnallstlca del D/\S en Cali que "se encuentra en óptimas condiciones de
funcionamiento" y que "Fue utlli>.:ada en época reciente para rea.Jizar los dis·
paros, sin poder.;{: concrelai acerca de la fecha e."{acta. lfs. 80 y 81 ),
La Fiscal 1'i Sccctonal dispuso d 7 de abrU de 1993 que, "para perfecclo·
nm-ln Investigación", se n:c:ibiera testimonio "por lnte1medlo de la Sect·etaria
Común" a. cerc" de 20 personas, muchas de ellas mencionadas sólo por el
nombre de pila o por apodo !f. 85) y así un Tét~lli{:o Judicial recibió tlcdar11ción
a José Lober Andrade Rengifu, Tván Ccball<J<i l'crafán, F!-dncisw Eduardo Va·
que ro, Marta Sonia AJvarcz ZÍJñi,ga. María Claudia Durán, ·Arbey Moreno
Cárdenas, :\1arla Patricia Mo:ra :\1arín y Walther Cruz Gamboa: otro Técnico
Judicial escuc)16 a l"ram:isc:n ,Javier López Mahecha y una .'\slstente Judicial
recibió lo expue,.to por Clara Inés l:lonllla ele Orozco. Algunas de estas dülgcncia.o< mn 1arnn c:on la presencia de la l'er9oncra Delegada.
J llcha Flscall1 Secciona! pro finó. el 21 de: .illliO dd mismo año, re~oluc;\6n
de a(;usación. involucrada la cau!:ial -ia. de ~ravación lJOr Jnoli vo fú lilllc su
l:ouduc\a (fs. 174 y Ss.).

{

r

Número 2502

499

GA(:t:TA JUDICIAL

El enjulctamirolo no ru~ recurrtdo y la causa c:orrcspondió al Juzgado .
Once Penal del Cin :ullo de Cal!. que el 2.5 de r~hrero <iP. 1HH4 c.onde-.nó' al
~~n~udo por homlci()Jo siJl.lple. desestimada la rcfcriñn ·~a\llml d~ agrav;¡.ctón.
Imponiéndole 25 tu1os cte·pr!slón y "rrc~ rne,;er:;" de .interdicción de dcrecho_q y
fun r.lnTiel:l públicas. "conLado.,¡ <1 partir del momento en q ue cumpla la 6an<:ión principal", al igual que la obligación de indemnizar loe PeJ:fUielos morale~
causado~ al padre de la vlctíou•, en equ.lvaléncla de 100 grumo,¡ oro {f. 336).
Interpuesta apelación por CIJ~r<>ce~ado y su defeüsor. el Tr1bunal Superior
de Cull confirmó tal ~entencla el 29 de juriio dd millmo afio (fs. 396 y Ss.),
acudlcod<) mtonces Jos mJSmO$ l:l\yetOIS procesales al recurso t-..<tra ordlnarlo.
LA OF." ñl\"DA

PRI_MER CAHG0: Por.la

Lll>:

c•u~al tercera

CAS.\t:tóJ<

de casación, erl ~:uimlu 'el procesa-

do carel'IÓ de la aslslel)(:i~ di:cl!vu de un abogado duran{(. la Investigación y

ello. ~>~>mo lnfracr.Jón a

lo~

art.íl:u lo~ 29 de la Constitución NA<:fr¡nal y 1" del C.

dani!I.Lllu
eP. P.,CÓdi~H...
)(rmern In nulidad a 4u" ll~ refiere el nuineral 2. del •nkulo 304 del
·
0

A~gumema que de los dos abogados que tuvo Luí~ Fernando Guerrero
durante la iuvc~ugar.:ión, 'ningUno de ellO$ lo defendió. No p idieron p ruebas.
no ID1en 1rlleron en ninguna d e las q u e r.u..-on pm r.:tic<>d~l.l. n o presenlacon
alegalos. no lmcrpusit'.ron recursos. n o hiciP.ron n nrla, absoluta mente riAda,
para favorecer la t<ilua<:ión jw1<1.lcá d e su represent;-¡<io·.
R~t:onoce que en algrmr.>« C<I~OS la Jnactlvldad del aoo¡¡ndo puede obedc<.-er u un sistema dcrt~n,.ivn, ~ro en e&te asunio la inr:una no se deblp a una
estrategia. "Dejar i1Wrr:t:1 la pn1eba de cargo, sin siql>iera contralntcrrogar a
-lus testt_~os-acusadore,., no provocar la couf•siún del ~Indicado - como ""
hizo posterlorrncm..,, durante el juicio - y no :;olir.:itar las prueba& favorabl~s
oportunam•nle. son omlslonC$ ef~m entales que no pueden ca l-'llogarse, sln
contr anar la lóglca y elacntido r:omlm, como eftcacoo prO<:t;d imiemo.s defensivo!\'".

Agrega que n o es suficiente argumentar. •eOlito lo hat:<: el Tribunal", _q ue
s~ hayri tenido defensor durante el .)u1Clo para validar la actuación, cua.mlu
la Ooustttuci6n ,;g.:nte también ex.i~c que: la defensa. con10 derecho fumla. mental que e•, •~•bra también la inve~;~tigaclón. hallándO$e las r.lava~ ucl
proce~o penal ri¡,,'uro:sa.inente ltgada• cntr~ sí.
!'\de emonres que se dcl:rete nulidad a partir dt:l <.i~rre·de la lnstntcclón,
inclus ive. pa,ra qu~ el procesado tcr1ga ·1. dtk~•~a ~fer;Uva qu e ordena la
Con"t11uc!ón".
SEOUNDO. CARGO: De manern suLsidia r u., a<.ul1e a la causal p i1mera de
casllclón a dt!Clendo q ue 1" >:«:nlencla es dlrect:amenlc >iolutorta d e una norm '.' de d erecho &ustancial, por equ!vocactón al seleccionar la Ley 10 de 19!1::1
(art!c u.lo :1.9), que no corr<:>;¡¡ondia . y dejar de aplicar el Oec.reto 100 de. I9RO,
articulo 323.
·
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Relata que el Tribunal Supe1·1or de Cal! había cons!d(Tado, t:n un comicn-

·~

ro: qu~ la Ley 40 sólo era aplicable a Jos honúcldlos n:lac!Ol;.ados con .;ccucstm,

pero al producl.rse una sentencia de la Corle CoiJ.Siilm:ional, 1¡¡, núnn~.-o 565
del 7 de diciembre de HJ93'", Jos Magi::~Lmdos la illlerprclMOJJ o:quivoca.óamente y cambiaron sus anteriores argumenlaclones, llll\:Ipr~taciúu cmada
de donde deriva la violación directa de la norma susl.anctal.
Efcct(•a una revl~tón de "los antecedentes de la Ley 40", de su ¡:iroplo L~xlo
y dP. rre,;o~ pr01l1 mr.t~miP.Tll o.• <lfol mr.nr.ionAdO Tribunal, al igual que del re-

ft'rido fallo d.-. ho C:nrl~< Con~l it\widnal, rlerlur.ifonrlo. ~nrre otras opnúones, que
la interpreta(:ión de la norma declarada e1Cequihle r.s función que le corres·
ponde al juzgador.
Expone que pretender que la jurisprudencia y la doctrina de la Cone Constitucional, que no pueden conftmdlrse con las de<:larar.iones específicas de
exequlbllldad, son de obligatorio cumplimiento par-.1 la.s autoridades judiciales, equivale a reconm:erte .a di<:h" Corte ¡¡«:ulladcs legislativas qu.e no le han
~ido olorgadas por la ConsUtuclón. e Insiste en que la Interpretación concreta de las normas que no fueron declaTadas lnexequibles "es de la competencia
esencial del juzgador; renun(:iar 'l est.o '"' perder la facultad jurisdiccional".
La col.rlcldencla del homicidio con el secnesl.ro es, en la opinión del
casa(:ionista, lo que ·:¡., r:onfiere a aquélla condición de atroz y Jo que juslifica la aplicación de penas cuyo m.ílúmo es de 25 mios de prisión" .
.Su C.\."tenso anállsiso le lleva a repetir que. además de que no puede amarrar el criterio Interpretativo, el fallo de la Corte Cons tltuclonal fue
equivocadamente lnte...Pretado por.,¡ Tribunal, error que le llevó a aplica-r la
T.ey 40 ·a.lln humiL-l<.lio que no cslá considerado en el estatuto antiser:u.,slro
y a omitir el precepto del articulo 323 del Decreto 100 de 1980, "lo cual
constituye una violación directa, por selección equivocada, de la norma
9Uetamlva".

Solicita entonces casar la sentencia Impugnada y dicLar, en su Jugar, la
que corresponde su a:rgnmentar:ión.
TEHCER CARGO: Por la causal segunda de ("a~ación, manifestando expresamente el carácter subsidiario de este n:pro<:hc frcmc a los anteriores,
"para el evento de que aquéllos no sean reconor:id".
Al sentir del lmpugnante, la sentencia no está en consonancia con los
cargos formulados en la resolución de acusación,. en la cual se le Imputó a
Luis J:<"er nando Güerrero "m1 delito do homio:idio según el articulo 323 del
Código Penal, agravado d~ conforlllidarl r:on el numeral 4• del <,U"tículo 324",
sin m(:rwtomir la L~y 40 de 1993. No obstante, el Tribunal lo o:onden6. ·•aJ
r:unlinna•la ..eutencia dictada por el señor Juez: Doce Penal del CirCuito. por
el homicidio que en conexión con el secu~stro eonsirlera la Le"y 40 de 1993".
Argumenta que el procesadu qu(:dú ,.In posibilidad de "'defe¡lderse contra
el criterio quel:rmslrlcra <¡uc·l~ Ley 4-0 e• aplicable", con las gravísimas. consecucnl:ias dr:duci<.l"" con respecto a la pena Imponible. Sorpresivamenle fue
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~ondenado p<ir la vtola cló•\ d e una ley q ue no habla !<ido mencionada en el
p liego de.cargM. resn!Hond o ade.má& ''iolados IQS arf.í<:ulos :.19 ele la Consti!u<.:ión )' ¡• del Códigt> de l'rocecunuc.ruo P1maL dando lugar también ··a las
causalek <ll<nulidad señaladas Jll>r los numerales 2 y 3 de l art. 304 del C. de
P. P.".
.
. Por ello pide "l:<Jsar la sentencia Impugnada y dictar. en s u lugar. la <¡uc
corrciponde·. d~scontada lo ~:uusal de agra\-aclón del num.:ral4' del artículo 324· del Código Penal. que n o tiene razón d~: ser y los juzgado•·es
cons idera ron, r n efecto. sin fundaml:'nla~:lón valedera.
· Coroc&ro nF:l. M!Nis:t:r<IO Púi:!UCu

)

PRil\fF.:R CARGO: El ~i~<JT Procurador Tercero Dclc~adn "'" lo l'enal se
manifestó de~ de su pr1mer escr11.0 H ra,'<>r de este cargo cie nulidad. iniP.I'PTP.·
f.a1idl'l en tal prupósil<> una J?rovtdenc!a de esr.:. corponu:itln (mayo 9/95, M.
·P. OuWermv Duque Rutz. y Carl()~ P:duardo Mejía E.scobar). cn lt:ll<lkmlo que
el defensor l!a d~: cumplir su ml$1ón ··~~ori.!a realización efectivA d~ l'l<~lnacio ...
n cs dirigidas a obll:ncr el favorecrmtento lk !n ,:itu;~clón juridLca de !'<u
pódenlanl~ o representado. $Obrepasando los Um!tes dr. lll mrr11mente formal'. No es la designación del a cl'ensor lo que satisface este C!Cre.dm, .<i no :;t>
real parU~lp..L'ión en la evacuación d e ll'ls prü~b;os y a través de la corllr~ di c·
c.ión d e e.llas.
·

Pa ra rcal:r.ar el valor de la cita da pro videncia. refiere el rr.1)r"""'"' ;m te de
la sociedad que "la sentencia de caRar.ióll es""" n orma (\JJ·¡~!.CL'l a los juece~
cnc~igados de la aplic;ocíón de la ley en c:n:m'rn ~en :Úa los criterios
tnlervr<.:lativos generales d~ntro de los cuales dehr.n mnve n¡..,"; si bien la
unlfi<:H.l:lón de la jtutspruden.:ra iméional se cumple 11 1rl•~""' del análisis
partiCular <le uu caso concreto. pi!rn ¡{reservar la segurldadJ uridic:a dimanará s u s efectos hacia las demá~ ~<lhhu:i ones a las que h aya c.l~ apli~:ar$ e la
norma. "de mancrd:qU~ en adelanr,r.l<>sjuec.:es han ¡:le atender las ra>.ilne;; del
Trib unal de Casa ción en la re~;oluctón de tod os los asuntos pendicnlfo,;,, de·
ber qu e tamb tén llj;) a la COrte s us límites, sin perjuicio de que ella plleda.
po:;t ertormen re. asu mir n na posición diversa•.
Exprc~~ . de otra parte. que la rlocoina y la jurlspruo.h;n,c lu han señalado
que las dt~posicionP.~· constltuc.lonal~~ se caracterizan por su aplic:uclón Inm ediata y la Jl""ceptil:a previa d ebe >lCiaptarse a los preccplus ~uperlores.
rlependlendo su subsistencia d el respeto a lo~ mandatos de lá Cunslitnc:lón,
sin perjtiJI:'io de que las silua<:!ones ya eonsolic.lada$ no se a fecten. c.r1 •~uanto
"haya•\ respP.tado lo.s llneamien l.u " de la Carta bajo cuyos preceptos nacicrou
. y la tnterpr~laci(m que en su oporlun!d:'ld el Tribunal competente les hublc·
ra chHkl.. :·.

La acrua Ción de quien fe.n ga a .cargo la def• n>:a deb: ~r rcul. no simplemenle nomina l, en tendlcnd""" qu e el ab'a!ldono- de la función por parte del
apooerado signifirn ta nto romo su c-arencia . a dvirtiendo ,.,.¡ el agente del :Minisl~o .Público que Luis F'P.mando Guerrero sufrió afectación de esw garantla
fu•~<'lam~nlal, pues quienes se ""cargaron de su representación en el suma
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rlo "no fueron má& que aparentes contradictores de la prueba y pasivos espectadores" de situaciones vt9larorlas de los trámites proeesales.
Observa que en la indagatoria la defensom de oficio se limitó a presenciar
la diligencia. "sii1 que eon posterioridad o durante la misma llljurada hubte.
ra l'eall•.ado labor d,.(,.nsiv" "lg. m a, [>f!sP. a que dur:tnre la captura de Guerrero
"'" ulili?.ó un prl"'"rlirni;,nl n poeo nt1 odoxo. l oda vez que ya refugiado aJ parel'"" "" su dnrnicilio" le.- agc.nl r<s rlr-1 orden pene! raron a la fuerzá en él, sin
orden de autnridad judit~ial, "lo que constituye un procecl1miento ilegal de~
aprehensión que habría dado lugar a la liberación inmediata del capturado•, ·
tanto que la Fi&cal hubo de proferir la. resolm:ión de fecha 21 de ma!"zo de
1993 para declarar "la captura en estado de fla~ancia, acudiendo a lamo·
dalida.d de sollcltud de aprehensión cuando 'por voces de auxilir> de vario:;
ciudadanos' se sollciló la aprehensión".
Hasta el 25 de marzo, •cuando el procesado de"ib'"ó defensor contractual. se practicaron Importantes diligenc;ias en las que no Intervino la
apodemda". Tal defensur nada hi~o. "diverso a solicitar copla de las diligeno:;tas y a asistir alincruuinado en la ampliación de su indagatoria, abandonando
defin1t1v;Jmente ln :1r.tundón'".

·

La instrucción prosiguió y se aportaron elementos de pnc.cba fundamentales para su cal1ficación, muchos prad icados "por funcionarios
udmini:>l.riiiivo..~ (A~iSLcnle Judicial. o TécnJc.o Judlciall, ~;h, q''~ 1;. defensa
hiciera manifestación o intervención alguna ... Nóte~e c¡ue el apo'dcrado ni
siquiera presentó alegatos de conclu,;lón previos a la caiiflcaclón (de eU-:>
hubo de OCUparse, con Sll$ propias limit.:u:ion"S frente al aaber del derecho,
el Inculpado) y no (:omo estrategia dd'en"i.va, sino porque habla ~amblado d•
domi(:i\io y no fue posible hallarlo para enterado, de la resolución que dec.:rc·
tó el cierre ...•.
De esl a l(mna, el Delegado encuentra evidente el queb1·antamienlo de la
está de acuerdo en invalidar lo DCtuado desde el derre de la
imtln.c.cción, JncltcaiYc.

dt:fc:n~a l~cnica y

Soocirud de casacion q[u:i.osa: Mús aún, el repres.cmante del Ministerio
Público, "indepcndicntemcnt.c ·de la prosperidad dcl cargo•. solicita que ofi'·
closamente se observe otra cau,.al de anulación de lo actuado en la fase de la
Investigación, por v;ohll:ión del debido proceso.
Refiere qué la i.nvestJAació.n de los delitos "corresponde a aquclloa funclo·
narios investidos de autoridad judicial (fiscales), qui<:ncs pueden comlalonar
a otros determinados funcionarios (invco;l id~ de funciones el~ pollc.ín judt·
clal) para la práctica de al.gtmas C!$p(:dl'ic:as dilil(enclas, bajo la estricta
coordinación y 'igilanc:ia del li.nu:ionarto judicial competente", dentto de: ks
límites "t-ñalados por la lel{i.Blacióu procesal. Esa función im't:sti~aliva es
indelegable, no pudiéndose enconiendar ·su trámite a "empleados admlrW>·
lrativo.s de la· ~·lscalia, no Investido.., de autnridad".
Según pc.·ccisó la Corte Constitucional en sentencia C-396 dcl 8 de ~cp
1994, lo~ f.scales pueden comisionar a otros funcirmaria« judiciale:>,

Li~mbn.: •k
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siU que ello rc:pr =te una, delega~i<'m de la juri&dlcclón . con!;LiLnclon alnien te lnndm.l>lb le. ~ino un mediO en ea y, rl" garnntl7.ar q ü e se a dnlinis lre pron ta l'
L:um~Jida Justicia. ejecutando nporlnn.amente actos proceMles qu e de otra
form a no podría ll~v~""'"' H t·abo. aJ meno~ .~on.J~ rapldez requerida.
/\unque de conformidad <:m• d artículo 310 del Códlr._:o tlc l'.r ocedlmlemo
Pena l ~jcn:cn funcione~ pcrrnanen tel'i de Pollcia ,Jodlt:i(ll "todos los serv1dore~
públicos que Lnlegr~n la~ unidades fi scales·. pensar qu e tie nen ratr.,:, funr.:io·
nes los asi:;tenles y técnicos jud iciales adscrito~ a las 11flldllde.; de flscalla,
colis llh •ye "una Interp reta ción lHeral que rlr.~<:mH><.:t< H bl~.ctam~nte q u e la li.Jn ·
ción d e InvestigaCión y a cusación P.nln •ña el ejercicio d e tU1a au1nridad j udiclal
ll' '" solamente se romn oce a. loa fu n cionarios d e La llscall.a. <1<> a s u s empleadu~. quienes sola num tP. oola borárl ~un el flsca l ·e n el desarrollo de sus
funciones·.
· ·

)

.1\g rega el ..gen re del .\1tn.iSlerlu Público que aun coa u•!" punta "xlstlr en
"' réglmenjurídit:o interno de la F'loicHlí-' alguna re>:.olu<::lóu que ~uwrtce este
Uvv d e comisiones; :;cría tul ac to a dministntlivo que no poed(: derogar las
nom !"" procesales que son de orden púiJIH;o, ni resultar m compal.lblts con la
Carta. Imperando su desconoc lmlen w e n virtud de lo n ormado por el artículo
4 ' de la Conslilu r.i ¡ín.

~~ el asun to ¡,;.jo estudio. cneuentra el Procurado~ qu e m ec:Uan te reaolución de fecha 7 d" abril d e 1993 1.:. F'i"t:alía ordenó recibir. pnr In termedio de la
Secretaría Cnmún, una serie de testimonios aUi m cu cionndos. a s! como la..
d eclaraciones ele quienes "lcugnn con oclmlenlo de los h echos y a las perso- ·
naa que s ean citadas a lravén d~ In tnvesti~aci6n". En dc ~Mrollo de tal orden,
po r parle de técnico jHdiciul y de n;;ls tenle judi~ilil s<: r~clbleron 11 dedar:, clone~ jur¡ldas. sln la inkrvcnc:lón de la Fisc"l encargada de la iLl•c::stigaelón.
l<lm(indose Incluso el jurrunento pQr r." os empleado~ d e la 'l"is(:«lia.
Tale:'\ pm P.bas , que esUma fun damentales para la "aiiAcat.lón. &lrgi.,ron
viciadas 11" n ulidad. en opinión dt"J repr <-scnl.an le de la socieda d. y L'OJlllm i
ca ll r:l •ricio ron el que n:rderon a la.s dccts ion es qu e sobre ellas .se "u stentan
y qu e se t omaron con poot er)ori<Lld dentro del proceso·: a.•í, por la fa lta de
j ll1il>dlcc16n de quien •·ecaudó "una parte lrnportanlt d e ¡,.,. pn•eb~:~s dura.ule
la 1nveBÚgación", reclama la Q.uulu.:1ón desde el cícn'C d e lft fn.';le s umarial. "
fin df' qu é se pueda reponer "lo 'llcgulmente actuado".
De tal rua<lérM. :;oliclta a la Corl<~ "'!''" cledare ofir~osamenl,e h• nulidad y
la e~pcdiüón de copiA:\ ~ fin de que se ln vc:<l.lg\le la pos ible ralLa
dl.,clpllllarla o el ili(:ito en loó que ' "' Y" poc11<1o Incu rrir la l'un<:lonarla que
¡)n>p lcló la llegaJ actua ~ión" .
.
.
1\nte 6 ll hliC:i;tl posición de sólo p ronunciarse sobru la n ulldad de lo ac wa
c:lo, se pldLó al sef10r 1-'l-octtrador T"n:ero Delegado en lo Penal que C.."<prcsara
111ml)fén $U erllcrio a(:en;a ele los olros dos cargos fom rul ade>s p or el dcfcn•or
m n tra la sentencia impugnada. Asl lu hi1.o:
dl~ponga
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SI!:GUNDO Cl\RGO: Como ha expresado eu <tr!teriom:s <:unceptos. el Deleduda qué todos los delitos de homicidio coOlCtidO.<; a partir del
20 de enem de 199::1, rcch~ ~~~ vigencia de la Ley 40, caen bajo e,;a regulación.
como fehacientemento>. .;e dP.sprr.ndc de "Jos efectos de cosa juzgada de sentencias como la C-5t;5 del 7 de diciembr• d• 199::1", concluyéndose en la
pr.oporclonalldad de Ja·s penas, en un e>ltatnro 'l"" fu~ c:oncebldo no solametl·
le para adoptar medidas concernientes al .;;ecuestre, sino también para
adecuar otras nonnas del Tégimen jurídico, respetando bases axlológicus.
g~do rcll.cra stn

. No fue deseo del legisladoc mantener la vigen~:ia de los artículos 323 y 324
del Decreto 100 de 1980: expresamente dispuso su sustll.u.:ión por los articulas 29 y 30 de la l.ey 40 de 1993, l:on un incremento de pena para •1 deliro
contra la vida, derecho prevalente se>bre el de la libertad personal.
Solicita a:;í el agente del Minll;terlo Público desestimar e~\ e t:argo. agregando que ni t:l homi<:idio ligado al secuestro. ni la atrocidad <:n :m .:orni.Sión
:<lrvicmn do; bao;e a la constitucionalidad de la J.ey 40, dc•<:anHando las expresiones cid .:t.nsor en una interpretación alejada de la intc.E(ridad de las
:>.~nh:ru.:i<~s

c.k excquihilitlaü.

TERCER CARGO: Encuentra la Procuraduría que el recurrente, ahora a
ele la causal segunda cle ca:;ación, insiste ~n su crllerio sobre ~a hnposlhllldad dP. aplicar la Ley 40; pero la Fiscalía _jamás promovió la acu•ación al
amparo de los derogados artículos de\ DecreLo lOO. a los cuale!> no hizo
referencia explícita, como l<tmpot:o a lo~ tk la Ley 40, sino simplemente a lo,.
del Código Penal, clrcunstancl.a que puesta ba.i<> la lu:t. ele la adecuada Interpretación de normas sólo podía r~mitlrsc a las dis¡>o.>idones, vlgenteo.s.
Lravé~

El het'ho de ·baber sido l:ondt:n:nlo el pmcesado por el deUto de homicidio, lejos de conflgllrar la adut:ida ralla de cungtuencla, permite asevr.mr que
exiF.,tió homogeneidad entre la ""'saeión y el fallo, resultando Incluso b<:ncflclado al desecllarse la agntvH<~i(m provisionalmente deducida en la
formulaclón de cargos.
También pide entonces lu de,;e~liU>ao:ión de esta censura, pues no observaquc el fallador. "hubiese agregado otro deliln n c:onñcnado por uno distinto
,.¡ .:ont~nido en la resolución respec.tiva"; por· .,1 mnlrario. cumplió con la
obligat:iún de dictar la sentencia dentro de los par>lln"l rC>s impue!<tos en la
resolución de aeu~ación.
CoN-Silllt.H:\cJO.,J·;s (DE LA 1'01\'ENCIA ORTGJ;o;fiJ.,
. "'tORA !>ALVAMF.-N'IYl m: WY!ll)

PRIMEH CAHGO: Para condutr en "u petición de nulldad a panlr del
dt:rre de la investl¡¡;aclón, b1clus1ve, ellmpub"'""Lc afi~n1a que el procesado
t:an:l:iú do la asistencia ·efectiva de tm abogado durante la instrucción, pues
no fue rr.almcnie delendido por Jltnguno de los quo: n"minalmeutc ltLVO.
RC\1•ada la referida etapa procesal. se observa c¡uc a.Jllc la allrmac.lón de
Luis Fernando Guerret·o en la indagat.oria de no tener a. quien designar, lu

..
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ful:alía le nombTó ue o(kio a una abogalJ¡¡, pero el indag?dO le otorgó pod.:r, el
25 de trJ<lr>.(> de 1993, o :,oea 4 <lía':~ dc~pués de la r·ecepclón de la h;jurada, a
otro defensor l.ll.ulado. qu icn en la misma:.fecha fue terudo como la\ por l¡¡
Flsr.a li:l (f. 48 y v .) y l)rtsenló un memorial sollcltando copla de Lodo lo al:Luado. que se ordenó compulsar (f. 49 j. v.). Este defensor de confianza lo asislió
en ampliación de indagatoria lfs. 50 y Ss.) .Y el 29 del mismo mes y año fue
citado "1:erbal y personalmente... a notificar.;e d.-.1 auro (~Ir.) que resuelve la
situación jurídica de 9ll procurado" lf. tioJ.
Inmediatamente después del cien-e de la inveo;ligación (L 160 y v. ), aparece la ·slguieflte· constancia suscrita por un .1\si>llentP. el~ J¡¡ Fls~alia:
"Telefónicamente se cltó al defensor.,, donde tnform~ron 'l"" ya TIO rr.!<idía alli
y que tiene la ofklna en Cali ignonJncin ~;.~ din~t:,~ión••.
Proferida la.resolucrón de acusar.lón (julio !lJ/9:~). d Asistente dejó COllS-

)

I.anda t:sc: tnismn díft ek hahc:T n~nnado al defensor, donde WlOS pariehte~ de
ésrr. Ir. inlilrnraron CjuC ya no viVia all1, •que tlene su oficina en Cali, pero

cuando vaya le Informarán de la cltación-'(f. 185). A conlinuación. J,uis Fernando GuetTero le conflrló poder a. ott-o a bog"'io. r¡uiom ac:t~pl.a el mandato
(julio 23/9::1. f. 11171. cuando aún el enjuiciamiento no había sido notifkado
por estado, que lo fue tres días después (julio 26!9::!, f. 185 v.), de J'orma que
tuvo plena oportunidad de rec.tuTirlo, si eneontmre susu~n1 o para ello. También le fueron P.xpedirlas "fotocopias dP. 1~" pit:7.as proer.sa\es lliá~ illlPortantes(f. 194):

Poslerion~u~nte este nuevo defensor de conllan?.a se notll)có de la resolución <¡ur: lf: negó lihr.rrad pro,iAionaJ al'procesado (f. 193) y oportunamente
solit~i 16 pmc:has dr.nr ro del juir.io. ac:.~r.dlcndo el Juzgado entre otras a la am ·
pliat~i6n de< la indagar nria, •~n r.uyo at~opio, con la asistencia del mismo defensor
solicitanlc, el acttsado expresa que desde el sltlo de la fiesta •me hieieron un
disparo. no ¡;upe quleu porque era una multitud de gente.~ y enl om:es yo le
disparé a la multitud y arranqué a correr y ellos me sigr ti.,ron cliAparanrlo y
tlrandome· piedra hasta la casa y del apartamento Jes hice otro lim y m" da·
ñaron las ventanas a piedra y de alú yo me enl:erré y no .sal\ má~ hasta que
llegó la policía... • (f. 221. j, El juicio continúa y su desarrollo no genera reparo
alguno t]., P"rle del '"'"'"t:ion.i.sl.a, ni del :1gent<1 del Mlnistc.rlo Público.
Volvlenc\o a la Jilstrucclón. efectivamente no consta que alguno de Jos ;~bo·
gados que Luis Fen1ando Guerrero tuvo sucesi\'amente· duran1.e esa e lapa,
hubiera solicitado o participado en la recepción de alguna probanza. lli prc~e~tado

<llegat.os, ni int.~rpu~sto recursos, Jo cual motiva que .el casaclon.Jsta

lo considere· dcsproviSlo de defensa durante la Instrucción y en ello sustente
la sollcltud de nulidad desde su cierre, Inclusive, en lo cual se manillesta de
acuerdo el repre,;enl;mt.e de la •ocledad.
~In embargo. no se aplican los postulantes de la anulación a •demostror
que en realidad liJe una omi.qión lesiva de los intereses del procesado, aten..
dlendo a lo recaudado por la lnvcs:tigaclón". según tiene determbtado esta
corporación de manera u.Qlforme y rcilcrada (cita de la sentencia de abrli2!J/
99. rad. 13.315. M. P. Ri~;ardo Calvcr.e RangclJ.

- -··--.~OI'i
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Lo que se observa c.. que en la tnso:rucctón el Estado cu mplió con su deber
proveerle ofl~iO>!amente def~,;ora titu lada a quten dtjo no te11er a quitn
nombrar. pero.sólo (:uatro d!as dtspué:~. antes de que ella pudiera r~alizar
algl.ma gestión adictonal a la a~l ~l.<:ueta en la 1n dagarorta. en cuya recepción
e~tu"o sometida a las limíla.:tones legalmente e~tat>le\~hla~. d procesado la
dc:oplii7.Ó, asignándole la la l>vr a un letrado de 1m \~On naro~u. a quien le confl·
rtó el respectivo poder.

\.

d~

Encontrándose sólidam e nte demostrada la ontoda d~l c.apmrado en
flag rancia y frente a la conc:un1lla reunión .social. que 1\•c truncada por la
\:o nd u c'ta de quien ctnpezó a hace¡ disparos, a trayendo la alarmada atendón
de cat'IUd~d de conteitUJ.Joo y 'veclnOF.., de donde dcrlvarian múlliples testimo
nius de cargo, es ealcnuíble qu e el defensor s~ hubiem replégado a mantener
una actltud meramente expectante y a~suordar mejores opo•tuni<Utdcs, que
podría h allar por ejemplo en cl)ulc:lo, o:omo el nuevo apodtl"'ddu utnv.ó, cuando
eltra•lado a un¡¡ oficina e•i Cwl dlfic:ultó ubicar al a.merlor y fue su5t.if.u1do.
En otras palabraH, nQ parec.e a tt.oado, desde el punto de vlata defensivo.
que se corra el riesgo dH pedir prueba e -que, por cierto, ni el casactoru.sta ni el
Procurador detallan cunles ni s u evcntu~l tra:;cendencta-. o que se objeLe
oportunamente la recepción de le~limonio.• por servldor público que se en:>~
que n o está fa~,l rado para all~arlos , si lo:; c1rcun.stantc.s habrlan d e COJll un lc.ar y / o repetir 8Jt lc el fwlctonarto que fuere competen te una verdad
desfavorable a los inlcrC<OC3 de la defensa. )' los dcponen te.s qu e ésta pidiese
citar Uegnren a desmen tir ln coartada que s~ esté tratando de acomoda~·.
MCjor arttlugio S« ha prercndfdo al slmLtlor roegUg=ía o. como en ocasiones
a =. tncumpli.!rlili>le al o.lx>pado. para ·que otro~ letmd.os provean d¡(erente
Q.IOtdcro a la causa .~>erclida, vcrbl graCia aduciendv la inactividad como abandoM de la defensa. segúrt uieru: e~tllándose pa.a erc>ayur r~ulld<t<.les. en un pats
®nde desajortwtadn.rnJ;nte ~e Intenta erlf¡ir el ..rl~ro<e:lw" ala impuntdad,por encima de la garantí(t.filndamencal de tu r1ife11:>a. que es la reatmcnce est.atwáa
· por la C<.lllStituct6n Políctcu !J las le!J<!S.

F'Tent e a todo lo anter ior, es mu~· Uustrativ<> lo q ut: vlt:n " expresando la
Corte (sent~ncla de ago~to 11/98. rad. 13.029, M. P. Rlo.:ardo Calvete Rangell:
"I'ara d tema concreio planlcado, esto es, la p•·esunta vJolactón del derecho
a la ddcnsa, no. es suftclenle c:xtrañar: que el defensul' 110 loul.Jicra t>edido
prucbM, o que no hubleru Interpuesto 1·ecurso~. o que no «<: hubiera
notificado personalmente d<: 1~5 decisiones. Eo necesario qur. se dcrnu~"lre
q ue con esa actitud se d<:juron de allegar elementos de Juicio fundamentaleé'
para la deciSibn, v que no ob8cante .ser e\'idcrne que los intereses .del
proc~ado se l<::~iunaro!i no hubo u na oportuna inopugnación.
.. . es preCiSamente la ley proe<:sal la qu e :mtori7.n la s nottflcaciOiles por
estado. Igual aspaY!ent o b act: con '" au:;<:JLcia d~ re<:ursos. desde luego
sin i.nle-nr.ar siquiera una expllcaé ión solon; por qué e.~ttma que s1 s e hub iera re~"Urrido el auto de detención, la ro:~olu\:tón de ucusact6n. o la
seJile.leia, la sil.u~clón d el procesado hubicrrt ·1\ídQ m~for. ¿Acaso ante la
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· cla rid ad d e lo .&ucedido en< vl~thh: demostrar la n o respon.sabllldad 't. O ¿se
podia esperar u na vem• 111á>:1 IJ~rlfgl'ta .. . '? /,Cuáles. fueron las p~ebas de
des~;ru·go qu e se dcjaroil d~ practicar, y a qué aspecto r.an tmport.~ nt.c cor•duclan, de modo que el h echo d~ 110 h.~he>rhlA pP.ñirlo Je~l<mó el derecho de
d~feru;a'i

... h u hiera sido Interesante 'cono.:er c¡ué fue lo que no hizo el defensor que
Hfec tó de manera tan gmve, como para 'lle~·ar a la nulidad, la garantía d(;
la defensa ié(:nica.
·
Lu re.~puesta a los antcrtorc" tnlcTTOgamcs ha d ebid o formar patte de la

su stentación d el r~~o. pues lo que se anotó ~ la d eu1and" no es otra
c<>$<1 qu e posibilidad.,; p~les Cll}'a trascenden cia se lgl\ór« vurttue el
actor no la menc:ionó. mu(:ho rnenos !ntemó demo~trarl r... ..

Lu U(:titud pasiva dcf. dcfo:n~<>r no es en si 1Uisma !.Udlcattva de ninguna
!rrcbll.llandad; pues COTllo lo ha rcltC1·ad.o la jurlspruden<'la, hay cao;os, y
~sic podía ser uno d e ellos . en donde la mejor derensa es dejar que el
Estad<> a~uma toda la carga dt: la prueba ante la e~1denc!a de las que se
pldarl perjudican al acusado: o "" dorod.: roo l:oro>1cn;. recmrlr dado el
ac!erw indiscutible o la geuerusid:.td dtl full;~ dor. E.~os pueden ser tambl~n m éritos de Wla buena .Jdcu~. y demo:;iral."'ón de un comj:lorranu emo
~UIX> y s.:riu d" un abogado... •

Aoerca de la vallde1: de suplir 001\ ¡.JOSLCrioriwn l al!,'>llla lnlennlslón en la
d efensa, lambii:n ha \·eiterado la'Sala (semcol:i;~ de «gu~to l l / 99. rnd. 11.555
M. P. F'emarl\Jo Arl;>oleda HtpoUl:
"l!:l derecho a la dl"fensa té~tllc·a. ha sido die:hu vur 111. Corte. Implica que el .
Inc ulpa d" cuente con a.slstell<:la ¡.>ruli'"iomd llur~:~me todo e l trámite proce~al, ya que sin postb!l!dadc.~ d e comradit'JClún ,no es posible concebir
l~g!Umo hoy dla el prcx:cso. pero ello no significa que ~liHl ClrJ~rlo r!P. tener··
la en u n de l t.rnlir¡;~rl o momtnto. la ac tuación .:.~! .:um plida, o la
subslgu t~.ntc, "rlv;,n¡¡an pol' ese .solo motivo incJléa.:~~. ¡me.~ en ~irtud d el
p rtn c tpto d~ rn rscendenc!a q ue orienta la. declaruwTW. d e las n ulidades.
· &nlo ~~ 111 anoma lía afecta reaJ.a refll.e ¡,,. gar.J.ntías d e los s ujetos p rocesale!<, o desconoce las bases fundamental<:'.s de la lnstruc.c!6n o e! juzg:..uroi.,nt.o,
re~ulta lnet~table su declaración .
Ta mbión se ha sostenido que si la irregu laridact e6 oportunamente corro!!idu, de suerte que el profestun ul designado pueda ejercer a decuadamente
ln:5 actos defensivos qu.: pudo ·haber realizado duraillC ti lie1npo que el
procesado careció d e defensa técHI.ca, debe enl<ndcr.<o·: que el derecho 110
hn s ldn conculcaclo. puc., Lu qu e ningún sentido teudrl¡l brvwidar d proce~n p.~ra que la defeuaa •·uulvn n te n er u na oportun.ldad q u e ya Luvo (Cfr.
Casat.ión de 27 de mayo d c·l 999, M. P. Dr. Ricardo Culvetc R8JlgcL C'..>~sa·
Clón junio 13 de l~O'J. M. P. Dr. Arboleda Ripolll. sltuaclón que ~ 1" que
se pres..nl.a, just<tmente. en rct.. ci6n con el proce~>ndo... De allí que r especio de 61. la Snla no eu.<:L•Cnlrc motivo p8ra declarar la nulid~d
demruHiada."
·
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Así put:dt: rcspuu(,lt:rsc ~lt:eusor L~u (::;te t::atot(), t::n (:unn1.u criU~:a al TrilJu-

nal por e,;timar suficiente, para validar· ia artuaclón, que se haya contado
después con defensor.más \isible; adicionalmente. el ad quem no se limitó a
considerar que las posibles tallas hayan sido compensadas con el dinamismo defensivo posterior. pues tambiC::n efectuó otros pertinentes análisis,
priirw.ru acerca de la~ limihu.:i<Jttf:!~ ~:on la::~ c1.1ales lrvp~zó la. inicial dc1Cnsora,

dado el escaso protagonismo que la ley le permite dur'ante la lndagatona y
· no tener •oportunidad de .:onl.rov~:rt.ir la n1edida de aseguramiento, pues ésta
se produjo después de' su desvinculación procesal; y el segundo, >~i no se
opuso a esa determinación aeguramente fue porque no encontró a;;ldero ju
rídi<:O para dc1:irl<: a1 Fi~<:al qu\: todo.<:t lo~ tcstigog de <:11rgo eran falsoa y que
la medida cautelar debía revocarse, o que debía sustituirse por otra menor
como la ~~onrninacióu o 1" cauciún" ( r. 424 ). Su\.Jre ese segundo profesional
agrega qu.. su traslado creo dlfkultades de localización, habiéndose\\: igu.,lment~ sustituido.
En apoyo de su análisis contrario a la nuUda.d, el Tribunal Supe11or de
Cal! c.tta otr'as providencias de esta corporación (sentencias de jtmlo 27/91,
M. P. Gustavo Cómez Vclásqucz y enero 21/93, ·M. P. Edgar Saavedra Rojas) y
expone (f. 421):
·
... será necesario recordar qtlC la estrategia profesional de quien a"mne
Wl caso criminal ~ra en torno a su e.'Cperiencia. ver.saclón y capaddud
Intelectiva para d1scern1r sobre la manera más adecuada de \'nfrentarlo:
si pidiendo pruebas o ·no: si éjcrc1tando una especie de Investigación pri·
vada que c.ontrlbuya a la buena causa de la justicia con elementos de
juicio nuevos y valiosOB: si bloqueando el curso regular del proceso con
peticiones tnlrasccndcntcs o recursos de inoperancia fácilmente pre\1sl
bies; si callando ..utc la• Lor¡>e>:"s de los demás sujetos procesales o del
funcionario in::~lruclor o f:~dlador. para capiU:ilizar 91.1& errores en la deci
~ión postrer~~ o dt~st:nlpctiand l> ~i~plc: pape 1 de espe(·tador para,
finahncnte. e11 el n1o1nenro de las dectsionc5, cxtra(:r suti at"J:.ftu:ncnlos de

fondo ...
Es subjetivo, puc•, c"tc <:omplejo mundo de la"" LraLegia profesional y por
In tanto de ditkil enc~slllamlcnt.o legal o ·.,dü;dplina.rio para dcLernli.nar
hasta que punto hubo negligencia en la defensa·.
De olra parl.c, carece de lr.lS<:cndcncia la observación del seflor Procura·
dor Delegado acerca de la deJCnsora de· oficio, porque ~e baya ilnlltado a
prc><Cnciar la indagatoria sin que "hubiera rcali<ado labo.r defensiva alguna",
puc" ya se otd\1rl.iú lot limitada pmihilidad d<; aedón en i.al düigcncla.lldemás,
reprocha el repJ:Csentantc del Ministerio Pú bli\:o que duntnl.e la captura de
Guerrero se utilizó "w1 procedimiento poco ortodoxo, toda vt:7. que Y" refugiado al pa1·ecer en su dominio" los agentes del orden penetraron a la !ucr<a en
él. sin orden de autoridad judicial, lo que con:;rituiría una aprehensión ilegal
"que habría dado lugar a la liberación Inmediata del capturado".
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Pero es el propio l'rncurador q uien recuerda q ue la Fiscal profirió la resoluCión de fecha 2 1 de·marzo d e 1993. p a ra. declarar "la c"ptura en estado defla¡(rancia, a<:udiendo a la modalidad de ,;oli<.itud de aprehensión ctoando
'por VOC!'S d~ auxJUo de vario~ l:Jududano:>' se .sol1rltó la aprehCilSIÓ!l": no
obstante, recia m" como e\1dente la procedencia de la pclldón de la defensa
en a4 ud $enudo. pero ·no el ~xno dt' ella", quedando el reproche en no hahf!r
realizado una gestión que q ulen la echa de menof< rcc:on(lt:e tnfn~ctífera.
En t(Jd(J l:a,.;,, hipotéticamente esa s ituÚión h<tbría queb rantado la libertad. c\il ndü lugar a que en ~u oportunid ad se hubiere acudido a la& a ctuaciones
prevista-s 'Para re~tablecerla, como la acción p(Jblica de ha b4"...t• corpus o la
orden Inmediata de libenad (a.Jt 383 C. de P. P.), pero no afecta el p~
p roplaruenie tal.
·

Pm todo lo

~

amerlorm~nt.e

expuesto, este cargo no prospera.

Sulu:Uud de casadón cifleiO..~a. fJlaru<:ada por el mintscerto público: Sea lo
p.nmero observar que d Miiii!I\Cr1o f'Ílblico no recw·rJó. a travl:~ de"" r(:prcseo-ulln(e en mInstancia rcspccctva , como le correspondla hacerlo para solicit"r
un pronmtciamiento como el que 'a hon pn:r.cndc :se efectúe oflctosamente.
petlclórt q ue, en fin. debió sustentar a través de llll~ deol anda de casación
formulad" oportuna y técnlcame!\lc .

Podría no obstante creerse q ue, atcmlicntlo lo dt~p\l"!!t0 por el arti<:ltlo
2:lS del Código de Proc-edhnleilto Peual y úaua la tnt:sctndencla del asumo.
m Corte habría de asumll· su an<ili:>i:>, él! c•l.c TJJOfr\CTI.(O pues de r~sultar .
. procedente la ~n11laclón loo ou·oa c.u-gus s.: <¡m:darian 5111 materta.
No e~ posible. sin embargo. actuar :;~í • .ru•$ la que i'le le t.stá planteando
a la S ala de\iene mal enfocada cont<) """'~" 1 el" nulidad d~l proceso, que es la
que ca1Jtía bajo la posit\tltctac1 l l" "'I>Hidón oflciosa. prevista en la nprrna
cittldu. Por el contrario. :<ce eil ht ria e n presencia de· un eventua l f:.l~o jui(:\o de
ltg¡ilidad . qu e gcn~r~ría violación lndlrecia de la ley su~u.unc:lal. por error de
derecho al hnhf!r sido tomadas ~n coouridér.u:ión u nas pruebas allegadas al
procj'.:'O<) el" man~ra probablemCJ.lle irregular, que debió plantearse a tra vés
de la r.au~al p rimera de casación. Así,·>~l no ser expresamente alegada por el
rec.,rrenl.e, la misma nórma clt.a<lu imp ide a la Corte tenerla en cuenta.

·Esta S ula también se ha p ronundado sobre el tema. en &itua.~i6n darant•nit! equiparable con la an::.ll?.uda dentro del presente asunto (sentencia de
agosto 27/98, rad. 10.9á 1. M. P. Jorge- i\níbal Cómcz Call<.:go):
"SI' lo que se pretende crt <::m: caso es realzar la viola t:tón de una condl·
clñn de •-alldez o ex.i9lcucta dt: la pmeba testlmorual. en el st:nt.ido de que
fu • prncticada por un fwlCionb rio q u e no t iene la ca lldaú de sujeto de la
actividad prohatorla, lndudablemcolc que el ataque debió Ofletltan<c IJOr
el error de derecho como fnlso juicio úc l~lidad.
... nmndo se \1olan la& fomtal!dades sustanciales de cada !lledio probato·
rio o é.s tos se practican con dcl:r1mento de los derechos J'unclamentale8, la
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la tllcxi.Slcnda de la. prueba }' no la nulidad de la actuación

p!'ocesaL Es .de<:ir, sin nece,;id<rd de invalidar todo o pan.• del pt'O<:eso, el
funcioru~Tio t:~impl~m~nt.e dej~ de apreciar estas pl-uebas irregubues en
orden a fundar la dect.slón_judlclal, y el s~ntido de ésta queda expuesto a
la solvencia del mar.erlal probatorio restante ...•

En esle punto cabe acudir al recuemo de la acluaclón procesal, que se
sintetizó al init:io de esta providencia, para observar cómo, de llegar a efeetuaco!oe la hipotética supresión evaluativa de los testimonios que el Mini:;tcrio
Pú lrlit:o Ultl" de lralK:r :;ido ilc.L(11lrm:nlt rt:dlridos, por ausencia de J urlsdlcclón de los servidores publico:;, comisionados para :;u rtctpclón, el fallo
permanecerfa Incólume por continuar sólidamente apoyado en pntebas que
"'í rueron "r:opiA<h•s ¡lr>r 1.~'" fls<~ales " r:uyo r.argo ~~l:uvo la Instrucción,
manifestádose así que también devendría intra.scendente el nuev<> o~argn que
el Procurador Delegado propo.ne, de·su acuciosa Iniciativa, distinto a los formulados. por el casaclontsta_ cuyo estudio de tondo la Sala no pnede acometer_
J:o'lnalmente, acerca de la solle1tud del rP.prP.sP.nt•ntP. de l;, soc:iedad, de
compúlsar copias ·a fin· de que se l.nvestlgne la posible fnlt" rli.,c:iplinari:l tJ el
Ilícito en los que haya podido Incurrir la ñmclonarla que propkió la ilegal
actuación", a su conocimiento como servidor público esnrvo ini<Jrmar a las
autoridades competentes lo que encontrare bajo el deber de reportar_ Esta
corponu:ión· no lo hará, no sólo por hallar~ e prescrita una cvcntllal acción
dis<::iplin~JTÜ), ~iinó poT no enc;ont.r~r reprocht:: de tal naturaleza. y mucho

. menos penal, sobr·~ el hecho de haber recun;do lu Fl~cal a una práctica que
se hallaba funcionalmente permitida en la e~tnrctura Interna de la F'iscalia
General de la Nación.
SEGUNGO CARGO: El cTiLerio que aquí c.x.ponc el lmpugnante, acudiendo a la causal prirn(<ra de <:;osaciún por violadón directa de ia ley sustancial,
para reprochar subsidiariamente qu~ los falladures seleccionaran el articulo
29 de la Ley 10 de 1993 y dejaran c.onslguientemente sin aplicar el 323 del
Dccrúio 100 de 1980. ha sido analizado repetidamente por esta corporación
(por ~jemplo, en las sentencias de fecha noviembre 21/95, rad_ g_gg¡ y novi.,mbre 5i96, rad. 9.575, M.P. Carlos Augusto Gálvc:.: Argote; Julio 25/96,
rad. ;0-673, M. T'. Juan Manuel Torro~ Fn:.ncda y. scpticn•brc 17/98, rad.
10.11 :l, ponente quien aquí cwnple Igual función, para referir "ólo unas
pocas1. llegando reiterada y pacfflcamente a la mLo;ma concluslon, contraria
a lo a~umenlado por el easaeionlslaComo bien ex¡;LtSo el representante del Ministerio Público, e~ o8t.cn8iblc
que no fue deseo del legislador. al expedir la Ley 40 de 1993, mantener la
vigem:ia parcial de los arlír:ulo• 323 y 324 del Decreto 100 de 1980, para
.:o"nservar baj" "u previsión lm; hórnkidios que no se hubieren cometido en
eon(:ur~o

con

~Ci..1.Jt:stro.

Esa hipótesis resulta oonlta.:ia a Lo determinado por la Corte Constttucloual et~ el fallo C-565 ele diciembre 7 de 1993, M. P. J:fernando Herrem Vergara,
que no estimó l.nexequlble la Imposición de sanciones elevadas "para delito•

~ iimr.ro
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de . som~ejame ~vedad

y utrocldo.d. como el >tCCUestro y el hoo úcidio", qu e
lesionan los bicnc.s suprem os de la vida, la libcrtad. la dlgnl<lad. la familia y la
convivencia pacífi<>u, enll-e otros d<:rcchos 1\.mdamentales que t:onsagra la
ConstituCión ,. dándose la debida u nidad de materia.

Molt:;ta al recurren\e q ue ~11'\'tbunal .S1ip~rior de Call hubleac cambi:•do.
Hl interpretar la cHada sentencia dr. Ir. Corle ConstltuclonaJ, s u inicial posición de a plicar la Ley 40 al ti~ll 1 o dé homlc.ldto s ólo t n c.·uanto estuviere
relacloMdo con el de 1<CI~•i•ll lro. vartaclón de crit~·rto qu e estima errada y de
la cual detiva la 'VinhtcJón ctlrecta.<l e la norma sustancial. "por "elet!<:ión equ!- .
vocada". Argum enta qu e es ~ ~ juzgador. aJ q ue compel e la Interpretación d e
los preceptos d eclara,dos c.•cqu lb les y que aJ renunciar a ello pierde tu faculta d jur!sdicdonal. p ero no sus renta d e qué manera podrla d~.oilocerac Jo
d~ternünado en ese punto por lu Corte encargad;i d"l control coruitttuclomol.

-\
r

ltn ·cuanto a esl.u Sula. h a constdcmdo además que en hl Ley 40 de 1993
se preservó In un!dtul de materia, aprecJa lldO 1~ estrecha relaciÓn qu• exis te cntx.. los blen eEI jurídicos do. la vida y la Ubertad y con respeto
"lo dlspue,;to por el artículo 11)1:1 de la Constituc!ón. ~;n una de las scnt.cnclas
d e casilt:tón anteriormcnt~ citadas. proferida en el procet.o ··adll~ado bajo el
núrnero 1O. 1 l :J, frcrl!c a un caso equip~rable al-que aho•·a e:; <k<:idido, esta
corporo·clón corroboró lo que allora se reitera por enésl1lla ~.
ef~ctfv<lmentc

"La J)f(lya:ción de un ¡>reC.:¡>to no d e be vertfkarse

Cll forma a lslada. s ino
renlendo r.n cue~ua que ha<~c 11arte integral del ordenamiento jttrld!co. lo
cual fue <>sumido por ellcgl~lador. que además de lmtar de n o contrariar
la Confit!tuctón .1\ac::iouHI, Intentó mantener alguna consonancta tic: 1:~
1lucv<1 ley con el Código Penal. Por eaf.o. el pmy<;cto lnlclal que pretendía
rcg\llar excluslvamejne el se~;uestm, lnvn en el Senado modificat:iones.
wmo se observa en la Gaceta·d t.l Congre.so del ¡¡;de noviembre de 1992:
'En el c urso de la fecunda 111~'"'8ióri que- esta lnici:.Uva ha tenido en ~1
Senado se planteó. no sin rtJ:r.nn, que no podia tra btr~e pwú tlvamcnle .la
CO!lducta del secuestro <>rr• mayor severida d que la del h omiCidio. Ello
condtúo a que se a doptaron decisiones l..gislaovas. a¡¡rav.and o tamb (én
las penas para el. h o)m icídfo .. .'

lA Lo:y f\le

titulada 'por ln cu a l se adopta d estatuto nacional contra el
dictan otra dlsposlc!onc~· así se respetó ta mbién lo establecido por el artículo 169 d e la Cart... ,.¡ no quedar ll.mfla<.lo ~n contenido a
l;~ regulación contra el secuestro, n::mltándo.le lndlspehs~tble regular otros
asuntos paru acoplarse. 11.1 mecos en pari.<, cOl\ .la precepLiva
preestablecida.
sccu~~tro y se

o ~ esa manera, ex¡>re><amente ruodillcó los artícu los 0 23 y 321 del C,ódlgo
Penal. en aten c-J ón a lam ..gnttud t'ltal del b ien juríd ico protegido, aurnc!J·
tando b pu níbillda d p ara que cuantlta t!Yamentc no l'eSUlta•·a iuferinr a
la que se corisab'l'obn para · el secuestro.
·

512
En mnsE:cucncia y para el caso. uo subsisten dos 'Lrtít:ulos 323 en el Có·
digo Pen;¡l, uno. el del texto original del Decreto lOO de 19RO, que

1'

•·

artificialmente se pr~lend~ revivir en su me11os gravosa punlbllidad para
homicidios cometidos después de que expresamente quedó sin vigor, y
otro, d modillcado por la Ley 10 de 19!)3, que el recurrente plantea como
aplicable ~;ólo al homicidio perpetrado en cont>xlón cnn el s"cuc.. tro. pero
que era y es e! único en vigor dc:Jdl' <:1 21 de enero de 1993 y que, por
lcgalida<i inexcrable,. aplicaron los juzgadores.·
La Cort.e ratilica así lo que viene decidiendo frent·,., "!la aplicación norma·

Uva que se reprodm en es le cargo, el cual será consecuentemenr~< rle~cstlmado..

TERCER CARGO: Aduec finalme1ll.e el censor, al1om desde el cofoque de
la ca·.1sal segunda de casación y también de Jmm(:ra ~ubsldia.ria, que la sentencia no eslá. t'll con~onancia con la resolución d~ al:u~al:ión, en cua11to en
ésta "no se menciona para nada la Ley 40 de 1993", q1R:d11Htlu el pmcesado
sin pu:..ibilid3d de defenderse ·contra el criterio qu~ (.'QJJ~idcra que la L~y 40
es aplicable".

Observada In re•olnclón de acu sa.ción, Be aprec.la la mención a: que la
conducta ejecutada pnr "1 $njeU> activo del reato está descrita "en el articulo
323 del Código Penal el cu;~ 1 !'<t~ueiooa a 'el que matare a ol ro' .. (f, 17·9), para
luego señalar "el delilo de homicidio desct·lto t'll el art. 323 del Código Penal.
como quiera que 'Tesu Ita 11> ti! el molivo por el cual se ejecutó ~sl.a acción deberá tenerse en cuenta •1 agravante "e."íaladó en el numeral 4.• del arti<.'lliO 324
de la misma obra" (f. 183), remitiéndose la palie resolutiva al "Libro Segundo
del Códlgo Pt>nal, 'I'íl.ulo Xlll, Capítulo Primero del homicidio" (f. 1R4).
Es de recordar que e& te e~uiciamienlo .licue fecha julio 21 de 1993, o ~""
qu-. '"' p<>slcrl<>r, all~ual que el día de los hechos (marro 21 i93), a la '1genc1a
de l<>l."y 40 de r.sc año Cenero 211. cuyo artículo 29 expresamente señala que
"el an:kulo 32:~ cid decreto lOO de 1980, Código Penal. <Jucdará asl: .. .".ex·
presión que de h• mism:l mar·lCra es usada para la nomta ::r.iguitnl.e. sobre las
cireuustanclas de agravación del hmnit~idio. No cabe asi duda alguna que al
referirs" la rcsolución de acusac.ión a '-''"" nonn:•~ d~l Código Penal, sólo
podía estarse remitiendo a los textos ya reformados por la vtge-Jtte Ley 4(1,
acertadam~nl< aplicados por los falladore.s y a los que la defensa debió
adecuarse.
·

Al>í <:uut:cplú>. alinadamente la Procuraduría Dckgada, en cuanto el hecho dt' ha bersc profe.-ido condena por hom lcldio mal puede generar
Incongruencia, vm::; ést: fue <:1 tlelilo por el cual se le acu.;ó, solo que resultó
favorecido al no hallarse acn:diuula la agravación de la futilidad del motivo
que se había tncluido ~n el ~njuiciamicnto. En consecuencia, es le último catgo lamr•oco prospera.

CASAClON OFICIOSA: Finalrnente, para la preservación del principio de
legalidad de la pena, debe la Con.e observar que el Juzgado Doce Penal del

(.
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CircÚito de Cal! le Impuso o Luí:; Fernando Guerrero la pena accesoria de
lnter¡llcclóa d~ o..h.:rcchos y ftmclones públicas d urante tres meses , ar¡,'llmen·
tando la •_d lscrceion alidad preVIsta en el arUC\110 28 de la l ey 40 d e 1993.
modiO~-.. torta de su homólcgo 44 del Det:rcto 100 de 1980. en especial la utqxr
s ictón d e la mútill)a <mroo pena prtnctpal" {f. 334 ), d&ermtna~tón que no sufrió
cambio a lguflo en s~.gunda instancia. al ser el fallo cor.úlrnmdo por el.ad quem.
Hable.tldo~e condenado a la pena principal dt: 25 años de prt~lón. estaban
los ju7_gadores obllga dos por ley a imponer. "por lUl período l¡l;ual". la mcnc:lo·
nada ínterdlcctón, que no es discrecional. a .diferencia de h•s otra:; accesorias
a la pris ión (ar~. 52 C. P.). Sin embarga, la intt.nllcclóu dt derechos y funciones públlca,; time 10 años,como duración miixl1111:1 (url. 44 lb.).

;>

Así, efer.>tuando w1a .inl~<rprei>JC:ióli si8temáttca de estos prcceplos, deble··
ron los lulladores a puntar al mismo periodo c:lé la pena p.itnclpal. pero como l~
lnt('rdicc16n no podía llegar a 25 años . debió quedar limitada a&u !Iláximo 1O
~~~os.

En con.sccuc.ncia, con1o al procesado sc le impuso ulU pcnn accesQrla en
periodo que no se encuentra prt:Visto en la ley. debe proceder ofktosamente
la Sala a declarar la nulidad del señalamiento por esa lle!f.d d ur.tclón de la
interdicción de derechos y funciones pé..bllcas. para fij arla ,::11lo~ 10 años que
legalmente corresponde.
·

Como lo viene •o~L<.:roiendo esta corporación. no p uede CJil•nderse que la
r eforma tndlcad& inopliquc un quebrantamiento d e la pros(:ripción de la
refurmauo IJI pejus. pur ~':r la defensa recurrente úntco. puc.s se Ir• la de la
obllgatorla correcCión de un aeto irregular. que Cleht. ~r.r r.fr.c~ln•da para re.stabfecer la· lr.g<~lldud de la pena. prtnclpio qu~ t n mb l~n es de raigambre
consrilu<:!onnl y ¡tene que ~er rcspc ....do.por lm; funclonaiios Judlclaies ..
De e,;l n manera. en acatamicmo de lo dis puesto por el articulo 228 del
Código ri~ l'rocedlmlento Penal, se <:a!;ará el fallo. Como la nulidad afecta
exclusivamente la senlcm~i", la Sala debe reemplazarla {art 229-1 ib.), únl·
cam~nte eu la parte in validada, .quedando Intacta e.n lodo lo ·demás, para
!Ijar en .dlez (10) afio~ la pena accesoria d~ uucrdicclón d" derechos y funcione;; públicas. .

!

l

En ~'frtUd l1e La$ r.uttertores considenlCtilne.~. t!XfluP...r,s ,..,.. la poneJtda original ~P. JlniJHmfn <nmo .Parte reso!.i!Citla: _l. Desestimar la

d~manda

presentada.

2. No acceder a la solicitud del rupresent.ante del Mlnlsterlo Público. d<:
casar oficlu:.tan'ttmt~ Ja

sentencia.

3 . CASAR parcialmente la sentencia impugn ad a, d e manera úlkiosa, paTa
anularla s6lu e n "l>anto al período de u-es (3) me~es Impuesto oomo pcn:J
accesoria dC IJ\L~rdkdón de derecho9 f funciOn•:o públlr.a:s, que en SU lugar
se fiJa en dl~ ( lOJ afins, quedando Incólume el raun en todo lo demás.
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Con el acostumbrado regpecto.
Jorge E- Córdoba l:'oveda. Mario MantUia Nougués. NUson E. PlntUa Pú11lla.

Fe-cha: ut supra.

(

•

IE!KlKO!lt JalE :BCIHII()IflP'.P..lLSO Jl!JllCJOI !DIE Hlll>lB:l\l'll'HiJllADI/
SAMA CIR.1'll'HCA
el envr r.l.t< /U'!(;/ u.> p"r falso .Juicio de ldentlda e1 se presenta r!ut:utdn ""
dJstorslorlll ofal..~ea el contenido matertal del medto de conou!l!itírl. llncU!ndole decir m~ di: lo que su texto predica. merlA~ de 11> que n ?"'" u ul[JO.
dlsUtuo de lo '1"" "-"P" 'sn.; !J el err.or de hecho por vulrteraci6rt de las
reglas de la !;<ltlll rnlirn nrJITTecuando e/.fa llador extme las <'Ofldusfun<'s
probatorias no con.fiJndamenm en In m.donflllclnd, la Ciencia, la lógica o
tu expertenda. sino del caprú:tw y la arbitrariedad .
Cortc.S upremadeJusttcla . - Sala de Co.sad ón funaL - Santa Fe de Bogotá .
o .c ., vcln\fc!ó.; (22) de octubre de mil novecit:nl.os noventa y nueye (1 0001.

Magls tra.do Ponen"" Dr. Jorge Córdoba Poi>Cda
.'\.probado Acta No. 165

Proceso No. 12232
VJ,!i;TQS

Procede la S ala a resolver el recurso de cas aclónlnterpueslo por d Fi~<:al
4 7 Delegado á nlt la Unid~ttl Tercem de VIda. Libertad y Pudor Sexual comra
la seotencla v rof<:ritla por el Tr1bunal Superior d e Call. el 1 1 de abril cte 1996.
·por m<:tl lo de la cu al absolVIó al proce~ado Al v~ro Pu cr lo Rub iano, por el deUto
de homl~.tdro culposo que le fuera Imputa do m la r~Anludlin de ac~tsaclón.
H~HOS

fu eron simelizados así, por el Juzgador de

~und a

Instan cia :

"t:stos se prcscnl.arcm el día 28 de j ulio de 1993. a eso de

la..~ s iete de la
noche, cuandu la señora Pureza Rico Berna! fuera arrollado por el bus de
la empr.,sa "Blan co y Negro". tipo e_teeuUvo, o.t lu altura de la calle 52 con
carrera 15 d e esta ciudad, el l!ual iba c onducido por el encartado Alvaro
Pueri.U nublnnr>•.

Luego de unas diligencias prelimim•re,;, la Fl,;c11l 15 de la l.:túdad Uno de
la ciud"d d<: Ca l! . mediante resolución del 29 d e .fu llo d e 1993. declaró 1<~
apcrtur&. tlc la ln Mrucr.fón .
1

f

1
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Mcriianrr. providencia cll:l t\ rk sc>:p1icnohrP. signit!n le, arlmlhé> la dem.,nd~
de parte civil. Igualmente, vinculó como terceros civilmente
re~ponsables a la empresa de buses "Blanco y Negro• y al señor Julio César
Bedoya, propietario del automotor.

de

con::~lituc;ión

Escuchado en diligencia de Indagatoria J\lvaro Puerto Rublano, el lns
tn1ctor se abstuvo de proferirle medida de aseguramiento.
Pt·actlcadas otras pmbanzas, mediante t-esoluclón del 22 de marzo de
1994. profirlú. cn {:onlra del procesado, medida dt: asegununieulo de clet.enclón preventiva, por el delito de homicidio culposo.
·
Perfec.:cionada la instn•cclón, se cerró 1:'1 12 de j11lio ele 1S94 y el 22 de
agosto slgule:Jtte fue calificado su mél1to, con resolución de. acusación en
r.ontra de Alvaro Puerl.o Rubiano, por el punible citado en precedencia, decisión que fue confirmada por la Urddad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal
Superior de Call, mediante providencia fechada el:! de noviembre del mi•mo
afio.
La etapa del Juicio la uamit.ó el Jtugado g• Penal del Circuito de Call que,
después de celebrada la audiencia pública, dicló la sentencia de prUnera
ima.ancia, el 12 de enero de 1996, e<> la <:ual adopló las siguiente& deteiml·
naciones:
·
l.- Condenó a M varo Puerlo Rubiano a las penas principales de 30 me""" <.lt: prjsiún, mulla <k $2.000.oo y a la suspensión, por el lapso de 20
m<::;<:s, <ic;J ollc:io tle c:or;tluclor, y a la" accesorias de rigo1·, como autor del

c.lclllo de horui<;idio .;ulpt>:<CJ.
2. · Igualmente, de manera solidaria con lo~ ten~eros civilmente responsables, io condenó al pago de St2.876.650.oo, por los peljui{~ios ma1ertales
(lucro cesante y daf1o emergente!.
·
3.- Ao;í mismo, onl..n6 el conoiso del. bus y le otorgó al .Procesado el.
subrogado penal de la condena de ejecución condicional.

Apelado el fallo por el defensor, el Tribunal Superior de Cal!, al desatar el
rec:urso, el 17 de abril de 1996, lo revocó en su Integridad, absolviendo al
procc:sado.
LA DEMAX'(}A DF. CASAf!TÜN

El señor Fiscal 4 7 Delegado ante la Urddad 3ra de Fiscalías de Vida, Libertad y Pudor Sexual, al amparo del cuerpo segundo de la causal primera de
c~asar.ión, prr.scnm •m (J nlco r.argo contra la sentencia. por cuanto considera
'l''e el Trihnnrtl violó tndlrc~chunc~ntc la ley ~ustanclal. por et·ror de hecho, por
tm fal.so juicio de Identidad, generado en la apreciación de las pruebas testlmonJales.
En un acáplte que llamó ''el error y su demostracion", advierte inictalmen·
te que se cuidará de no plantear diver~os juit:ios sobre los miSmos elememos

r,
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probatorios y dt no mezclar el error de d erecho por falso j utcto de comiCCión.
pue:~ reconoce que tratándose de este medfo de pru(ba. sólo opera en su valo·
ración la persuasión racional del juzgad or. Sin embargo. dlceque lo que quiere
demo~trar es que el Tl'ib\Ulal rompió "los parámetros de la sana crft1r.~ en
todos los elementos descritos en el a rt!culo 294 del C:ó<ltgc:> de Procedimiento
·penal y es así como se conmwfAro• lf¡ relativo a la naturalt.za d el objeto pcrdbtdo. 'el estado de sanidad d e los s entidos de percepc.IÓil, las circunstancias
temporo - espacial )' modales ~n tlUC percibió el hecho que aquí se ·trata e
lnclust.·e la personalldad det testtinoniante y las misma¡; singularidades
Inmersas en el dicho del testigo".
Después de reiterar lo ex:puesto. afum a que el Trll>uual a!rupefió la es·
tructura de la persuasión. "Uev11ndo su análisis a ·los fund os eje lu lrr4donal,
al caltílcar los teslimonios como &ospecbosos o deófr.sadu" u lntcrnpoTales o
·ausentes de toda calidad y clarldlld per ceptiva po;· sus l¡(em:r.Worc.; ...•.
Olee que la simple pre~aU::lll d e pcr!:lonas en el lugar del .reato no les pL>ede proporcionar el carácter de te•Ugus de cxc~pclón, "pero e& que cada uno de
loo asertos «rroj a luce!; al esclarecimiento de lo verdaderamente ocurrido e
Inclusive la mll!ma .:xposlctón Juramentada de Rosemberg López Londoüo.
quien anaaunest .. que lo úntco que podo ver era que el conductOr del bus
'venla mir&111lo hacia el o~ la<!o'. pone en elaTO 13 tmprudencla del motoriSta
al tomar-13 curva haciendo caso oml~(> (le !a ~de 'CUIDADO' pre5ente en
qlclao cru~,;~ ...•.
Mantflesta: que es la prueba tesumonial el soporte ele la responsabllldad
penal del conductor del automotor. ·

AdVIerte que el Trlhun::al sostuvo que nJngmto de Jos tesugos dan una
Idea clara y precisa de cómo ocurrieron los hechos y que suil afirmaciones no
mr.recen el callllcatlvo de testlmonJos. Resalta que el dedaTante Alfonso Solano Rodríguez "no aparece nombrado, pero este censor cómprende que se
trata de u na omisión involuntaria dentro del fallo d e absolución: a unque sí
se trata acerca de su dicho".
RespectO' de la declaración de Rosemberg Lópe>; Londoilo. quien dijo que
el conductor venía mirando · hacia el otro lado y que escuchó que gritaban
'parA, pará, h: p.', y qu!' cuando volteó a mirar la señora se encontraba deba·
jo del bus. viéndose obligado a continuar ·s u rumbo por cuanto el semáforo
cambió~. sostiene que él hacia el pare en la ct~rrcra ·15 con calle 52 en el
costad o de sur a norte. por lo que pod1a perc!blr la conducta del motonsla .
. es LO cs. 5U falta de atención sobre el lugar del automotor en dorlelt "" produ ·
jo la colisión y las exprestonet~ que alertaban al conductor del l>u•, ya que
·~ate no se había percatado d e ello por su mts111a falta de atenclóal haLi a c:l
lado menCIOnado·.
·
Por tal motivo. advierte que rc<tulta "desrazonable" q ue el Triuuu<Ol reproche y diga que el mencionado testigo vio muchas cosa3, '·y entre oua• ·¡~"
grito& de algutcn ·que dcda 'pará. pará .... y es que los grtto~ ltl se observan.
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los gritos son sonidos que se propalan mediante onda;; que se perciben me·
dlante el .sentido de la audición y más cuando las voces son altisonan\.es y el
n:cc:pL.or ~e halla

ct:n.:~

dt.:

~u ~mi sor......

Ro:<:>~ lea que el ciladu t.lcporot:nle por :su po,.ici<)n pudo oiJ,..:rvar a ho víclima debajo del rodante, aflnnaclón que desechó el Trtbunal. siendo. por tanto..
"repulsiva esta t:onslderaclón de la segunda lnsta:ricla, pue:s, rompe

drást.lc.amente con r.odo prtnclplo de sana r.ritlr.a".

A1lrma fJilP. el declarante no tenia por c1ui<: marllfr.st.a r cuál era el despla·
z¡rmiento de la ~eñora y cómo trataba de lntzar la via. "ni fusl igársP.lP. porc¡ue
no da razones de ello, pues de eso se trata la prueba te.stlmonlal. de recaudar
diferentes ángulos de l:onocimiento y es válido par:r el primario su sei'lalamlento en cuanto a que el conductor 'venia mirando hacia el oiro lado'",
Con referencia a Osvll:l Luvlnxen Almario Ceballos, acepta que no aporta
conocimiento acerca de c.ómo ocurrió el accidente, pero es ''abstruso que se
le flagele porque declaró en esta actuación•: Posteriormente copla una' por·
clón de su testimonio y arguye que seria un gran contrasentido no colegir de
ella que el bus cr=ó de la calle 52 a la carrera 15, cuando el semáforo se
encontraba en r~¡o "y por tanto requiriendo el motorlsta altísima prudencia,
como rezaba en la señal de tránsito,· de la cual no Impregnó su comporta·
miento: consideración del ad quemen evidente .recha:?.O a una sana critica. a
una ~>ana apreclaelón''.
En l:uant·o al t<!Stimonlo de Hemy Guarnizo Robledo, anota que fue "castigado" poi el Tiibunal, por cuanto. que da su "parecer" sobre el accidente,
calificándola de sospechosa ·'sin hacer alguna otra inferencia y además lógica que fundamente tal tacha, alejándose así la segunda instancia de toda
construc.ción Incólume y ajustada a lo palmario y manifiesto de la expo"i(:lói:'o
del citado•.
Luego de transctibir otra porción del fallo respedo del deponm1tc, dice
que cmúorme a la placa fotográfica N• 8, tomada en la dtltgencia de in~pe.:
ción judicial. se advierte que el testigo tenia. plena vtstbllidad del sitio de la
colisión, concluyendo que fue "amañada" la Interpretación, "flagelando las
leyes de la sana critica".
Oe otro lado, dice que el deponente da una clara Indicación sobre el lugar
en que se hallaba con respecto al bus urbano e Informa que la sei1ora •se
había ganado má~· de la mit<od de la vía, t:uando volteó cl.bus de la Blanco y
Negro, y es aquí cuando en su natural relato de los hecho~. afirma: '... a mi
me parece que es .!inprudencia de ese señor porque cogió la cun•a muy rápi·
do y además la agarra con la miiad del bus o faldón... '
l!:n lo que ata..ii.e a Alfonso Solano Rodríguez:. quten rindió su declaración
rnc:;c~ dl''lpué:; tlc: acaecido,; lo,; hechos y por talmotii.'O fue desechado,
sosli<!uc <.Juc:·rc:laLú que Laulo cl!Jus coulo la Ulotoclcleta en que se desplazaba, llevaban la Jllisma dirección "y observa cuando el bus con la part.<:
l.nter media golpeó a la señora•.
CÜII;!)

(

'

N (o mero 250'2

519

GA.CETA JUDICIAL ..... .

Si ese rue ~1 crtter1o para desech a.t·lo. agrega. tendrlan que JlniquHan;e
ladas las lnvesugactones. en ra'l.ón ~ q ue para el T flbunlll "los te5ttmonlos y
prueba& recaudados en cslc término y máll>;On totalmente tnidóneos··.
Dtoe (¡u e el fallnrlor him poco esfu e:no para profundiZar en su contenido,
sólo a fuMigarlo. choeando eomo se h a munilitslado reiteradamente oont1·a toda racional persuasión·.

"llm ll{inolf)Se

A continuación copia una parte de tal declaración )'asevera:
"Que más testimonio que éste. Es totalmente absurdo que se diga dt: <:~e
dicho que no ak.nnza a ser un real testimonio. t.al como lo cxpH:sa el fallador
d t segunda Instancia y aún más, o:umplir.ndo tod11:s las exigencias de lo~
prtnctplos de la s ..na crítica. l'::s asi como en CUilntO a la naturllle:<.a del
ol:(jeto percibido ellesugo s<: hallaba muy cerca del puma de c.o llslónlmpidiendo,. l.ncluslve. o::ou •u vur. que el bu'! t:onUnuara su marcha y triturara
a la Infortunada con sus llantas l.ms•ra~· .
l:'o1· lo expu~,.lu. uwla que el deponente es completamwrc ap\o en cuan to
a la san.idaü de¡..,. sen.tldc-.;, por Jos cuales tu"o la percepción "y P.n o:uon to a
la presencl.a en el momenw y lugar qu e le perm!Ueron obtener ftdedlgna·tmpreslón de lo acaecido". Además, que dadas sus condiciones per.;onalcs, su
versión se enc)Jent.ra robustecida. al tratarse de un empre.~arlc•. r.<>n b'Tarlo dP.
l.n strucclón har.hlll~r •y <~Cm 48 años de edad que abrigan de suma seliedad".
En el capitulo que o:Jcnonoinó •¡;o incidencia de loo tJ'l'Ore.~ reclamados",
reitera q ite el Tr.lbttnal contelió error de hecho por falso juicio de !dcn{io:Jad,
en razón a que en el análisis de la prueba testimonial se quebraron los prin,
clplos .<;tt la sana etíLica.
l'lnallza soUclt.ándole a la Corte casar la sentencia recurrida y. en cons.. cuencla. confirmar la de primera instancia.
ALF:OATOS DE LO& :\0 R.\:;CUOU<J::N'l'liS

Dentro dCi término de traslado para 109 no rC<'.ÍJrrertl f'.~ . P.l apoderado de la
emprtsa d t< buses Blanco y 1\egro. como l ~n:ero ~:Ml m ente responsable, presenlii ut..gato, en el qu e argumenta que la valornclón probatoria de los
l,..><llmonlos se hizo confocme a df!n!<'ho y purn corroborarlo transcribe apartes de la s'entencla cti~sLion~ct... para concluir afirmando que no se demostró
por el censor que se hubieran desconocido Jos 'pcl.ncipios ele la sana critica.
por lo que pide no casarla.
CONCT::t'l'O Ultl. PHOCURo\J)OR 'PRIMERO D,;:.o;.-Al>O

0:1'1 LO

P."N:il..

A<l vl~rtf:' que en el úruco eargo forrn.,ladu o:ontra la ~ entenc.la, aunque 'fue
bien planl·.,,.<ln, .•e quedó c.orto.en su fw•dameuta<:lón, <l l no determinar elaramcmc el r.rror de hecho en que Incurrió el Trtbunal. "Sin. embargo. del
contexto de la demanda sí se desprende un plamcnmrenlo piau<ible que
apunta. en efecto. a deseubJir la viol~ción de las re¡(las de la sana eríl.ica por
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parte del sentenciador de segunda instancia, reglas referidas a la clencla, la
lógica y la expeiienC'ia o ~entido común".
En lo que.alañ" al ttostimonlo de Rosetnberg López Londoño, crlt1ca el hecho de que el1'rtbunallo hubiese censurado. porq1,1e se le ha.ya. pregWltado
por el motivo de l1~ dlli!(encia, ya que era una fónnula. que se u"aba en la
época que en nada. Incidía en el fondo mismo de la diligencia.
Sobre su contenido, opltia que debe acogerse, por cuan LO de 9U narración
se de,lpronde que el conductor no obs en'Ó los reglamentos de tránsito y mos·
tró gran temeridad en su comportamiento•. ya que la norma de la experiencia
enseña que euSJtdo 9C va a virar 'l la derecha, con semáforo en rojo, "h11 de
ha.~cn;c pn:fcrentemente por. la derecha y con toda la precaución que el nio·
memo requiere. esto es, clespacio y con lodos los sentidos.. espec;aJmente el
de la visión, parl.icularmenle ~nl:cnlro>~ urbanos l:onge,;lionado~. de: 1nbm,;o
tráfico o:k vo=biculo:; y p~:r~ona,;, como sucedió aquí".
Afirma q\•e el tallador desvirtuó el contenido de la declaración, al sostener
"'en qué momento este deponente está diciendo que de dónde viene la señora,
parit dónde ''a·. cómo trata de pasar la calle'", yn que éste admitió estar ubica
do en lugar contrario, pero en el mismo sltlo de los hechos. cuando escuchó el
llamado angustioso que alguien le hizo al conductor, •con lo cual no está
manlfcs !ando que vio el "lmpcllamicnl.o, ni m~tcho meno.; podria aabcr de
dónde y para dónde Iba la "ictlma. l-o que él asegura es que observó al con·
ductor mirando hacia el otro lado y \10 posteriormente a la señora deba,jo del
~us, !lmbas cosas petfectamente posibles dada su ubicación. el sentido· en
que se encontraba y la altura del velúculo".
En cuanto a la declaración de Alnoario Cebalios, dice que fue de9cartado
por el Tribunal porque no vio nada, con lo que deja de lado aspcctog fácticos
sobre los cuales hace claridad~~ declarante, como por ~jemplo el lugar Iluminado y el estado perfecto del titompo. Además. qu~ el vehíc:plo hace ~1 cruce
por el costado i.:.:quh:rdo cuando el semáforo estaba en rojo, sin (j\IC ·aílnnc
que v1o el momento del Impacto.
Respecto a Henry Guarnlzo Robledo, que según el Tribunal se encontraba
a una cuadra al estar en la calle 51 con .15, y no obgtante "ve cuando un bus
de la Blanco y Neg.·o ....•• sostl~ne que ~u testimonio l'u~ manllleslamente l.er·
!:(iversado, ya que éste dijo en forma clara y concisa haber observado a ·la
señora atntvc:sando la vía, cuando él se dirigía de la calle 51 con 15 a la 52.
.Ademós, como ·est11b11 despejado pudo ver. el momento del Impacto.
No ~s valedero el argumento, en el sentido de que el deponente estaba
muy alejado, agrega, pues conforme al croquis realizado por éste y ratificado
por la dlltgencJa de Inspección judicial, "se observa que la dlstancJa a que se
~ncontraba era de aproxlmadant~me 20 mi~. lo que le pe.rmltia una clara
visión de los hechos y la posibilidad de escuchar los llamados que se hlcleran
al conductor para q.ue se detuviera",

~
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En In ·~nr u.:erniente a la d ecfarac;l.ón de AJronso Solano Rodñgue7-, qt¡e fue .
la Jltm«ma qu e pr rsenctó los hechos, o;lice que el Tribunal n o lo puede descar tar. tX>Ofonne a la cien cia , la lógica y la e¡q>eríencla . •porque no h ub iera visto
los momentos precedentes. mas si o!do la coliliiÓil y vlslO los resultados del
a ccidente ·.
l!'ino.ll~

os!:

•Por último. para el Tribtmal resulta respon sab le (ullca del h echo ltt occi::<a.
dando al trW~tc cori todo rarona.mlento lógico y alojado u" 1~ leyes que
· ri¡,:eul~ ::sana (•rítJca. pues st bien es cierto en e:ste caso se puede aceptar
un cohc urso de lmprurtent:i•s. toda ve" que la \i('thna desconoció tgual. mente las no rmas rte lr~nsito que tnctlca n aJ peatón eJl qué momento
pued e cruzar una v1a y el culd;~dl) a tener. s in embargo la conducta releva n te generad ora del dal\o ilícito recae sobre el conductor del automolor
¡:me$ cuando hay concurso de ('lllpas -en derecho pe naJ. la rcsponsabilic:l "d recae en el comportamiento que en definitiva des en ca dena el resultado
d añoso.. . ".

Por lo expu e!ll.o. sugier e a la Cone casar la sentenels recuriida y en su
lugar con denax a Alvaro Puerto Rublano por hotDICid lo culposo.
ColoiSJDt:R.•.CtQNF:S !lE l.o\

Conn;

l.- El Fisca l 4 7 Delegado ant.e la Un idad Tercera de Vlda. U b e.-tad y Pudor Sexual. presenta un úniCo (:argo contra hi s ente¡1cla. basado en clo.a.ierpo
Rcgundo de la causal prirncra de wsadón. en razón a que estima que el
'l'Tibww l 11016 lndlrecltt.u,.nle la ley sustancial. por error de hecho, por falso
juicio de lde.nt¡dao.l. yerro que tuvo como géne6ls la apre.::ra~16n de lo.• testimonios . por cuanto. a su juicio. se transgredieron. en ~u esl.ima(:ión, las
reglas de la sana críUca.

su

Por
parte . el s~ñor Proo-:wador Prtmero lld egado en lo Penal, luego de
a dvenir las deficJenctas a rgumentativa<; d el .caxgo. estima que el fallo debe
quebrarse y coa dyu va la tesls dellmpugn>!.nte. en el s entida de q u e se viola·
ron las regta s de la ..a na crítica .al valorarse la prueba testim onial.

2.· Ant e todo. debe recordarse qu e el error de /techo porjaL~ojuiciiJ de idcn
tfda<:j se presertt.a cuando se dlstors!oltcwjalscct o.>J conlcnfdo materiaL del mediD
de oortl>ic<:ión, haciéndole ~eéli rn&s de ID que ,.,.. ~ predJt:a.. menos de ID que
reza o algo d lstútto de lo que exp"'sa; ¡¡ d error d e hecho p ór uulneración de las
reglas d e la sana criNcaocum: cuaniio e~ faUadorexrrae las co:nl!:!ll:;iVIu:s proba.·
tortas no collft.indamenro ~la racionalidad, la cte,l.(:iu, la lógica o la. expeJiencfa.
.sllto del ce~pri!:IIO y la ar/.IU.rwu.-dad.

...
3.- En el CMO que ocupa la atenciún <le lu Snln. el censor onema el dlacmso haclll 1.. ~egu nda forma·de elTor d e hec ho mencionada, al denunCiar
que el Tribunal al aprc<:lar la pmeba testtmo ntal q uebró ll:l$ reglas de la sana
crítica. aJ •atropellar la genero:;a y holgada estruc tura de una ra<:ionnl per!$\J Uslón . llevando s u análisis a los .fundos de lo IrraCional. al calificar lM
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testimonios como sospechosos o desfasadc;¡s o lmemporale~ o ausemes de toda
calldacl y claridad preceptiva en Jo observado por sus generadores".

<;

4.- Al respecto la Sala se pcnnilc rcilcrar que es le vit:io surge de la ~:oro
probada y grotest:a cont.radicclón entre la valo,-aclón rea li>ada por los
ralladores. de Instancia y las reglas de la sana crítl~a. no de la simple disparidad entre la9 conclusiones probatorias de aqueUos y las del censor, pues "no ·
se ~ra l.a d<: darle pábulo ¡, una puj~ por una supuesta mejor lógica o la má:l
. exquisita dialéctica en el anállsl!. probatorio, sino de demmclar que éste.no
se hl~o, o que lo dicho es abel'ranu: "" Lénnino" de elemental racionalidad,
n:gh•s de cxpclicneia o dt: determinaeiones consolidadas cu tnalcria cit:ntíl)-

ca"'1.

·

Además. es deber élel censor Indicar. en torma clara y precisa. si el principio vnlnensdo p~rlffllec:e al <.;ampo de- la lógiC(J, de la c.:ienc.:ia o d~ Ja exp~riP.nt:ia,
cuál ft1e la regla quebrantada y de qué 01anera se transgredió.
nn '~nmpli{l .-;on t'!~ta (':~lrg¡.J. limir;1nrlnst'! ;1 ~•segnTar que en
análisis proha1CJrio se dr.sr:onoderon Jas regJHs rlt~ Ja sarlit t:rítir.a. !dn deter-

!i.- EJ

t~l

lih~lisl••

min&tr cuál~S. y aunqu~ del dt!sarrolJo del d.ist~r!::lo se infiere que lo quiso
orit:!nlar, e~pecia1tneul~. had;J le~ pritu:ipio..~ d~ h1 16gica, Uc tqdos modos no
~o>cñaló cuál e::; 1\Jeron los ininng¡do:;. (de iden lidad, de no <:onl.r;odieclón, de

ex.,h>l:lión, de nw.ún ,.uncienle, ele.). ni porqué se violaron, reduciendo la argumenta,ción a oponerse a la crcdlbUidad negada por el Trlbtuul a algunos
medios de convicción, sin evid,cnciar ninguna aberración en su racloclnlc,
prm:edimiellltl i~>adrni,.,iblc en sede d• .:asación, prevaleciendo el crlterlo del
l'all;odor, por venir la ~cnu:ncia amp>IT<td<t por 111 dobk pn:~<unción de acierto y
legalidad.
·
Asi, por cjt:mplo, con rdación al tt:~limonio dt: Ruscmbcrg Lópc" Londoño,
cl1'rib\lnal no. le otorga.credibllldad, no por capricho, sino, cnLrc oln.,·muc11aa razon·('s, porque constacró que st. con1o lo d1jo. se encontraba en ~u
vehículo al otro lado del separador central, por la ca~reo:a ll), en •cntido contrario al del bus lfl. 126) "dlfkllmmte podía ver eómo acontedaro los hcdoo.~".
ni a :a seiiora debajo del citado automotor, mientras el censor prel~nde que ::.í
podla observar. Además,' quiere que la responsabWdad se soporte, partlrnlarmeme, en los testimonios de Rosemberg López y Osv111 Lublnxen 1\lmano.
que .Presenta como concordantes y. por ende, creíbles, cuando se contradicen
en un aspecto básico. pues mientras el primero dicr que el semáforo estaba
en verde para el bus. cuando cruzó a coger la carrera 15 (pues para él sobre
la c"rrero 15 est<~ba en rojo y e:;peraba :;u (:ambio para arrancar), el segundo
sostiene que el bus cruzó en rojo, pues él estaba sobre la calle 52 esperando
elcamblo.
·
Así misntu. en una parLe de la exposición acusa al 'Úibunal de haber lnJ'rin!lido h1.• reglas de la cxpcricm;ia para poderle reatar credibilidad al
tc~t.imonto de Roscn1berg Lópc-...7.,

cuando asc,rcra que ar~umchtó cr1 h:1. ::iCnLc.n-

(

---··----
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cia que éslc deponente no podía -observar" los gtlt08 de pare. lo que es sot'isttco e Inexacto, ya que lo que aquél expresó en r.alprovc!do fu~ qu~ no coh~lanle<
el tamaño del vehículo, que dltlcult~ha la vl!<lón. :~r¡nel " ... mite k•~ gritar; de
alguien que dec1a '¡l;ort< h. p', ''oltea y obse-1va la seiiora debaJo de-J bus•.
6.- Contrario o;ensu de lo afirmado por el demandante. y aunque la sentcnda no es un mode-lo de lo que debe ser"" proveído de esta natttraleza, el
Tribunal concluyó en la a\lsencla de re6ponsabllldad del procesado, expresando, ra•Alrmda y lógicamente, porqué le otorgó credibilidad a ·su ver'liÓn y.
se 1:~ negó a la de Jos testigos.
Así, en el proveido se dice:
'·Veamos có1no aparece este testimoniante (se refiere a Hoscmbcig Lópc~).
El se encarga de decimos que ni día siguiente recibió una llamada de un
compai'lcro de tmbajo a quien le pregtmtó que por qué no ~Iabia ido "
trabajar y él le contestó: ' ... como te parece que a la cucha me la mató un
bus anoche ... 'y al iriLerrogurle que dónde, le dice que en la 52 con 15·y C9
cuando él le ·comuni<:a que él vio esos hecOO.s. Aqui bien .vale.,la pena
de<:ir, qué coincidencia y también que de a~:uerdo ul croquis que él hac.e.
dlftcllmeme podia ver como a.contecteron los hechos. Es más en la Integridad del aCta que da cuenta de su vet·slón, no nos dlc.e cómo intentó pasar
la seilora y ante la! illt.errog~nte IJ:~al puede tenerse este testigo como base

para proferir una senr.enr.in condenatot•!a en atención a que la nom1a que
venimos analizando para p,.oferlr esta provldenciá, nos exige certeza sobre el hecho y certeza sobre la re8ponsabilidad y en lo qu<: n:l'lp<:cra a la
Sala no podemos concluir que este' d<:pon<:nle merozca •cr tenido como
lcsLimonio y valorarlo c.on la8 exi~encias antes cU.adas.
"Concretamente e~lc lcstigo {se reFiere a Osl•tn LublnxeJ1 Almario) cUce
que t'l no vio nada y sin emb~rgo aparece declarando. Se prc¡:¡unta la
Sala: ¿c6mo·y por qué .vino o se hizo presente este declaramc? El misino
nos mani.fies La que ti1e llamado a declarar por el scüor Alirio Builrago
Ca.rCia quien e• hijo de la hoy occlsa. Este deponente i.arnpm:o nos permi¡., aclarar siquiera cómo ocurrió el hecho, pues nos está diciendo que no
se dn cuenta de nada, entonces cómo se pued"' llamar testimonio su ve!'
sión y mimos ,que nos sirva para producir la·ceneza que exige-la norma
que para proferir scnlem:iu condenntodn venimos comentando.
"Pero otra cues:Uón qllc se mt~re<:t< sP.ril'l~ sn,.pP.chao; es que este declaran¡.,'"" refiere a Hetlly Guarnlzo) ,;liga que al oír nol.it:ias ""la radio llamó a
14-J emisnrn y ofreció sus servJcjOS p~\ra declarar ~o que h~hin '-'ÍSto, cuando

la prát:l.ii:a "ns"ñ" que si algo cue.sra trabajo es que los ciud.,d:mos colombianos ac:c:pl.t:n ~:omp;¡rece,. ante Jos estrados judiciales a .rendir
declaractones.
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"Por último, h11 querido la Sala comentarlo, en atención a que este decla ·
rante aparece cil.ado d.,..de un principio, pero que al igual que los antedores
deponentes se le pregunla que si conoce el motivo por el cual ha sido
c).tado, y no obstante que está. deponiendo 5 meses después, comicma a
nariar que tanto el bus como él llevaban la misma dirección y observa
C')ando el bus con la ' ... parte Intermedia golpeó a la señora .. .', y má.s
adclank nos dice que en su co11cepto el motorista no vio a la peatona.
Según este testigo, tanto el bus como la moto estaban Yolteando, con la
difen:ncla que el bus requiere de un gran espacio y lo está haciendo en
rorma correcta y tan e'idente es ello que no la golpea con la parte delantera, siluación fsta que colocarla al conductor del vehículo en persona
imprudente, stno que debió ser tocada ·con el resto de chasis y más conc-retamente con la parte media del automotor, que el peatón fue Imprudente.
al avam.ar no ob:;lanle que el vclnculo e::r.laba tomando eol:lla rula. Se argumenta que iba muy rápidv, un bu:; de la~ t:araclerí:;ll~a"' que conducía
el eucar'tado Alvaro Puerto Rublauo no puede vlrat· a altas veloCidades,
pues de lo contrario, sale dominado el motorista que pretende hac·erlo, y
aqui nacll.e nos dice qu~ ello ocurrió, pue~ de lo conlra.r!o no para de inmediato. lo cual significa que no lo hacia a excesiva velocidad.
·•,o,s; las cosa.e. planteadas, slnc.eramente llama la atención a la Sala qu~
se diga que cxislt: pru';'ba que conduzca a la certeza de la responsabilidad
d•l procesado.
"?recisameme cuando analizamos los testigos. ninguno de los deponente$
sostienen que el conductor del bus arrolló a la peatón, sino que fue con la
parte trasera que fue golpeada, y además. se tiene que los planos o croquis elaborados por los declarantes, en ningún momento permiten aseverar
con ceTl.e•.a que el conductor del vehki.llo necesartamtnte \1o a la ptatón.
"No podemos det:lr que el declarante Solano Rodríguez vio a la p~atón
antes del i.usuceso, por cu¡¡nl.., ó:lmi,.mo no~ ~¡:!l>i diciendo t.¡ue al coutenzar el viraje él iba adelante y ya sobre la carrera quince lo empareja. es de
supon~ que lo empareja con la parte delantera del velúculo y si es gol·
peada con la lrMera súlu se percata por el golpe y Cll r,:uando le gnta 31
conductor que detenga la marcha y tan cterlo ea lo aseverado antes, cuando
a follo 144 del cuaden1o principal dice textualmente dicho deponente: ' ...
Yo me percaté del bus cuando .:eo que atropella la señora, antes no la
había v;,.¡o ... '.

.

"Así his ~osas tenemos, que de acuerdo al análisis que ha hecho la Sal;:,

r.to existe prueba de ninguna naturaleza que permlta producir la certeza
de la l'esponsabllldad y por ende a ltaoer divisible <>u lt~ul'ada, y como
consecuencia no se da el segundo eleinento exigido por el articulo 247 del
Código de Procedimiento Penal. para condenar a una persona, y de al·d
qu·e como lo depreca el se1l0T representante de la def.:nsa t~cnica, Jc a!!liste razón jurídica y por ello habrá de revocarse la sentencia condenatoria

rnateda de apelación, paca en so lugar absolver al procc9ado.

~
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"La Unidad d" F'lscalla Delegad~ ante el Tribunal Supcciur ~1 analtzar los
h~chos so~lícnc .que el hecho no requiere de mudn.> auáli~Ls por cuanto
unnlizando el materi.al probatorio allegado se puetl~ lll~!LI!estar su plena
<:olnj:ldencia eon el de prl.o.le<a irt~l<~ncla y acto segu idO ,;osUene que ~ll
fundamento lo hace·con base w el testigo presenc ial Allonso Solatio y
luego se dice qu e la lmprud eo-..::ia e~ atrlliulb le ú n iCa y exclusivamen te al
oondnctor del vehlo~ulo.
"Al respecto se prel(unta la Sala: ¿,Con base en qué se Uega a dJclla conclusión'~ Y más cu ando a follo 243 del cuaderno prhoüpal que correspond~
al 5 de la providencia en comento. so:: di{:C que la occlsa es l~tbu eulmlnando la cal2ada .
"Fuera de uno suponer no existen fundamentos juridlcos para da:ir o SQGIenff la anterior a..everaclón que it,'Ualmen te está consl¡,¡nadn al final d el
follo 243 o cinco respectivamente, po-r cuanto sí existen e\1dencia:. 'l\'e dehP.n
ana.l.l2adai y que la Sala no encuentra en h . pobre providencia de
~egunda instan t i~ h-.,l:'ha por la FLocAIIa , en rnzón de que Al mirnmos la
d Uigencta de recons trur.r.tón t¡onto en fotogralía como en e l p lan", ello no
.n;sulta e>1dentc, pues de haber ~i<h.o M[, como lo sos!.lme la re!>olución
acus.;.wrta. muy diferentes hubiesen 81110 llls t:onsecuencla9. cn l.re otras la
hoy occJsa ll<J h nbtese sido golpeada por la paree m~><lia o tra~era del bus,
illno ~'Oflla parte <ltlanlem, pero obsél'\'~"' quP. la_hoy occJ98 apenas iba en
lU\ recorrido menor a la mitad dd ancho de la vi.~ de la carrera 15, o:omo
puede verse en la~ r<>t~ contenida$ e11 los foÍios 183. 1sa. 1R5, .186, 187 y
en los propiO$ planos rultxatlo.~ a follos JSS a 191: dit:ha vía sólo p.~nnite
c:<casamente el lr6nf>lto de dos vehkulus en cuanto a su ant,J)o se refiere y
más concretamente e n las placas fotogníOt:a~ números 6 y 7, qu., corresponden a la versión dada por el testigo Alfonso Soht.rtu.

""f

•Entonces t~nemos qu" es ;.,uy fácU :lOSLCncr que n o se requiere de análiSIS d ar por cierto que loo requiSitO!; su.stnnclale3 para ~tener la acusactón
de un sindicado y en fund amento a un t"CsUgo, sin ll.lnguna critica al mismo y sin tener en cuenta al..g:u;iones de loa sujetos procesales bien traídas
y concluir que el viraje que hizo el ,;ndl(:ndo en el caso matcrln de análisio
fue Imprudente.
"Se pregunt~ nu ev<•mente la Sal:l: ¿Por qué es lmpn•dente? Acaso. tam
btén no h está danl'l~ ~:.1 testigoSolanv Rodríguez; es más, supongamos qu e
el semáforo -no estaba l'.rl vt>Ide. sino en rojo, igualmente hay s eñal oficial.
esto es. colocada por las a u tori<lttdes de tránsito donde ~e au toriza cruza r
· COJI cuidado. lo cual nos ind ica que pnr esros aspectos. n o "e le puede alrtbulr imprudencíá al conduct<>r, t:om o erróneamomte lo hace la Fiscalía,
porque "" los d iferentes aspectos aludtdos podía cruzar a la derecha.
''Otra CU<8tlón que no se anallzó·nl por ha. Fiscalía n1 por el a qr.w •s qne el
pe"-tón también llene que ob,;ecvar o;tc::rtDS normas de trán~lto r no hacr.~rlo
por sitios de ¡,<ran rl~s¡¡o como r.:s-tratar de avau:.:ar tn la esqutna de inter ·
accción de la calle ó2 <'On carrera lS. por r.u an to es l.Ul&iUo tlonde con vergen
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a wdo rrtr>mento vt>hfculos automotores d~bldamenlr. autorizados. en al~u
t:lón a qu<: :.e pennlf.e el cruc.: en roJo y ahí está plenamen te demostrado
q ue la Imprudencia por ncgltgen<Oia sólo es atrlbu.Lbl~ n l pea tón. debido a
que st: latlZÓ a la vía observando ahí sí vllle ~;upo,.lct6n tal vez que IlO vinier an <:arros por la carrera 15 . pero oh1dando que podíarl aparecer por la
cullo.: 52, como el'ectlvruncnlc suced ió y a falta de un automotor S<l'! t;los. una
molo y t:l bus y lijese que cl .clcponenl e que va en la moto nos habla ele la
preseucla de la bey occlsa, porque él d u primero la vuelta y que ya en la 15
es que el uus le empareja, y por tanto el momet~lo culmlnlltlte en que
collsiouuu peatón y bus no d~bíó ser visto por el t~Ugo Sol11no HDdrí¡¡u~:z.
"Así las <:Ollas plum.o:adas tentmos entonocs que nú puede hablarse en el

caso subr.xámJnc que se trat e de un delito imprud•nte como se denomina
un delito culposo ert Aleman ia. pu~ seg\m Rclnhan Maurach. en su1Tataelo
lle Deret:h o Penal, Tu 111o U. comete w1 ddilo culpooo quten en los casoo
tipificado.~ por la ley, <:11usa un rc,.ultado típicament• aoltljuridico, sin dolo.
pero atribuible como consect•cncla de una descuido por él evitado.
"En el ca~u e11 comenl.o ten~.mos que In peatón tra t.a de cruzar la e.al7.ad a

doble d e'"' carrera 15, en forma imprud•nlc, pu"" sólo tuvo en cu•nl a los
vehículos que lratlSitaban por dicha calzadn sln te111•r que percata rsP.
que a la carr"'"' 1G también lngrcs!iO c-.arros provenientes de la calle .~2".
"Prec:t~amente en el ca~o que lll1ora ocupa la atención d" la Sala térletno:;
que para el conductor del vch!culo sujeto procE:sal sentenciado como autor n:.spon.sahlc de una conducta imprudeilte. en s~.ntir de la Sala para él
y ele acuerdo con la::~ consl.dern<:iones antes descritas ac.ntó bajo tipl~o
<:aso fortullo y, por ende, habrá de revncurse la semencl" <~ondenatorla
proferida en su contra paro en su lu¡;ar dicta¡· una absolnl.orla".

Coma se ob5torva, el Tribunal aj\>sló &u razouarnJeoto a los postulados d~
la stma cr!tlco..

El cargo se desestima.
J::n méritO de lo anteriormente "xpuesto, la S ala de Casación Penal d e la
Cort·e Suprema de Jus(l<~a. administrando j ustiCla en nombre de la República y por a utoridad d e In ley,
Rt::St/ELW!

NO CASAR 1~ senteueia objeto dt: impug nación.
Cópiese y devuél\'at.e al Tribunal de Origen. Cúmplas"
Jorge At úbal Górnez Gallei7o. f'emandn Arboleda Rlpofi, Jorge E. O!IY.toba
Ptwf!da. Cartos Auguslo Gálc-ezAr¡¡ole, Edgar Lomba na TrtljU/Q, Mario Mantilla
Jlinu¡¡tlé.s, Carlos E::. /vl('j(n Escoba.: AtLxtro Orlo.rtdCJ Phr:z Píwn, Yesld Rnm.(rez

Ralldas.
Pal:rit:iu Salo zar Cuéllar, Secretaria.

1

1

r
JM/l!:STBGACBOI'Il lll\tTEGIRP.Jl., Conceplo/IEilmOIO. ltN M
CAJLliiFF.CACHOI'Il JI11Jiru:DHCA-Téc;nlca en casaclón/;FIR11JIE18AAducción/f!I'Ail.SO JllJllCBO &:E U:Jil&í\l'll'HilliAID-Se estructura
al modtflcar el contenlao de la prueba
1 . La !twestigacl6n Integral no pued<? S•e r enu.- ndidn ni/o ha síd o. romo la

necesidad deallégar y prw.:ocar todas las pruebas qu.e puedan swyiren
las me11!es dP.IJ:>¡;}r~ecas o los sujetos plocesules ..•!no aquellas que •on
<•oru:lúcentes y p r:rtlnentes a los objct!IJOS de la acción pe'Jl/,11, ~lempte y
cunndo se encwmtren al a/caru:" r:ic tos medios que e~ttin a dtsposición
ele! frr,scsuctor

2. El error en ladenomitlaciúnjurfdlca. de illln}i'au.ión comettdOI?Itla¡>mvfdencla califu:at!n1a (duln r.le proced.erJ ero UM sttunctón que e.~ralltL
oonlL.omplada ror~to wu.s<U de mt!!dad en el Iw.crero 409 d e 1971 y aun .
. cuunt)o en la legts!ar.ión. r>igente ha d esaparw.irlo romo r:•cmsal esp«cffic.a
d« c:wmción. es lndU<Iflllle que maritten<~ c!.~n. capacidad .dR ••lelúr la actuación (Jor altemr la e.stn<Ctura del promso. Pc~r ello, su discusión u rúvel de
esl.« .sr:<de. procede {l()r la t'llUSlÚ tercera rl" msaclón.

Por limitaciones purameltle prácticas en cuarwJ·a U¡{raestructuru
lnvestlgatloa y el r1empo del que disponen lt>s instructores paro cwnplir
con el cíunu!J:> de jun.cii>cles a su cargo. no es amcsga.do qJirma.r que
casl nírtgún proceso Uega. u recaudar toclos los demen ros de curtuk:ciún
relw:iono.dos con t()f'in..-< los detalles que cot¡fot'man lo.~ lW)~:Uvos de la
ar:ción penal. T ampl•CO constituye r>/;Jietd de la lnstruc>:iún el agotamiento
eJe la prueba, sín() el rccattdo de la st¡flclente paru wmur la decL~f6n
que corrésponde. Por ello, la ~gencla de la irwc:sit¡¡aciÓn tnte.gml nn
llega a n::ba.sar los luui.-ms de las p 0$1hUICiades reales de lnuestian ddn, d.<< ror!{onniCI(l(l con los dato.,• que ella misma ooy<L a rn!Jnrulo.
3.

4. Elfal$o)utcto de !di"'tirlnd se estnc.ctllra al mod!Jlcar el c-onfentdo de
la prw<ba.: st es un testimonio. ocun-e cuando se atrtbuyCJ ul d.ed.a.mnte
una qfirmudón '1"(' el no emiliti o un sentidO dtv,r.<o al de la
man!Jesrcu~i6rr m1presada

r;r:rtladtm:~

Ctlrte Supremu de Ju..<t:tcta. -Sala de Ca..•aclón Penal. -Santa f e d~ Dogotá
O.C., vetntld6F.> (22) d" octubre d e mil novefJentos noventa y n ueve 11999).
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Magistrado Ponente: Dr. Eagar Lombana Tnyillo
Aprobado Acta 1io.i s5

Pru<.-eso No. 11127
VISTOS

Se decide el recurso extraordlnarlo de casación interpuesto por l~ d•f•msa
contru 1~ stnl.cncta del 15 de Jtullo de 1995, por n1edto de la cual el Ttibuna1
Supe~·tor de Cnndinaruarca Mnflrmó la condena que el Juzgado segundo
Penal dcl' Circutto de Cáquew le impuso a Pablo Antonio Bobórquez como
autor de los delitos de homlcldto en la persono de Orlando Pére2: y de porte
ile¡(al de armas de d efensa p c"'9md.

Hr-.o íoo
N atardecer dd 15 de rnayo de 1991. en elii¡terlor d~ la ueuda La Perla.
uhll:ada en la lnspec.clón de S<>nta C<:<:ilia del municipio de Paralt:bucnu,
Jurisdicción de Cundlnamarca. se encontraban reunlfl.os lngt.riendo llc:ur,
Rduardo Lópe:<. Vaca. Juan Santos Marlím~•..• losé AntOIUO González y LuiS
Albert.o Cru2.. En la misma a ctivida d , l'"m en 1!1 parte exte11or del es\ablcclmienlo se cncontJ:aban Miguel J{ul?. y Orlaml<) Pl:rc?., cuando hizo presencia
Pablu Anlonlo &ohórquez quien rt•,.pui;s de: haber aceptado tomarse una
~rwza oon estos dos último¡;; trabajadores suyos en el Fondo Gan~rtero de
Cundinamarca, se alteró p<>rque Pérez le ~Jamó d pt~gn rt., r.ua tro jornales;
por dlo l~s lan26 palabr"s s~é!l y desenfundó un ;1rmu rte ruego: s tn em·
bargo, se .retlró del lugar a pertr:l<'>n de José Gomález.

Unos quince minuto,; dllspués Pablo Antonio Bohórquez regresó en un
campe-.ro acompañado de otras persoua.s. empuñando HU revól11er. t:ntonces.
~ostuVI? un altercado con Eduardo López Vaca, que no Luvo mayore.s conse·
<\uenc ias porque éste fue llevado al !nlcrior de la tie nda por José Antonio
Gnn:Gálc:o, mientras Juan Sru1tos M.1rlinez y Luis Alberto Cruz f.ralaron irlfrucl.uosamcnte de desarm ru· a Bohó-rqu""· pues al lograr zafarse. accionó ti
arma wntra Ptrc2. ocasionándole La muerte.
La PoUcia capm r ó al a,gre~f y le decomisó el a rma u til17.ad a en el h echo.
un revólver Sml!h & Wesson. calibre 32 largo.
·
MTBCEDENT!;:S

E:l Inspector de Poltda de P;1ratebucno efectuó la Jnspec~:ié111 <\el cadá\'er
d e Orlando Pére"' y reclbl6 la denuncia que de los h echo¡; formuló Eduardo
López Vaca. dilig<,.lCias q ue conj untamente con el illforme de la pol!cía qu•
puso a dlsposlc.lón ul cilpturado, le sln1eron de fundament.O al Juzgado Pro·
rnlscuo Munlc.tpal de Parntebu~n<> para disponer, en auto del 17 de mayo de
1994 , la apertura de la Investigación.

Pablo ,\monlo Bohórqu ez. fue c:;cuchado en lndagatortn, diligetlcla en la
cual e:sluvo as10tldo por un abogado lilul><do. 11. pesnr del alegato introd ucido
por el profesional en donde plant:caba un caso fortulm y pedía la práctica de
pruebas. la stt.uaclón .iurídtca del sindicado se rcRolvió el 24 de mayo del año

~
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('ilado, ordenando su sometimiento a medida de asegummilonlo de detención
preventiva U!. 631. Decisión que rue impugnada eon Jo.; recursos de reposición
y apelación, el prtmero de los cuales li.te denegado el 9 de junio siguiente. El
segundo se resolvi(t en proveído del 1 l de julio por la Unidad de FiScalías
Dcleg;tcl:ss·ante los Tribunales de Santa F" d" Bogotá y Cundinamarca, en el
· sentido de confirmar la medida de aseguramiento, pem adicionada con· el
cargo por infracción al artíc.ulo l 2 del Decreto 3664 de 19R6.
Las "diligencias fueron remitidas a la Fiscalía Un!ca de Cáqueza, despacho que el6 de julio de f994, el mismo dia de recibo del Cl!pcdi'cnlc-, ordenó
remitir al sindicado al Instituto de MediCina Legal, p11ra qllC le practicaran
cxarr""' <>iquiátrlco. El dictamen se emil.ió tn la secciona! de Santa Fe de
13ogolá, el 9 de agosto sigUiente conceptuando qut: en el momento de los
hechos 1\guirn: no pn,;entaba trastorno menlal ni inrnadure>. ,,i.,ológica que
le Impidieran comprender la Ilicitud de sus actjlaciones .V autodel.errnirr"r~c
con esa comprensión (folios 2i5 a 2 J 9).
Condulda la lnstruccibil. mediante Resolución de! 15deseptlf,lnbrede 1994,
la Fi.;(:alía Unlca de Cáqueza calilkcí d ménto del sumarte. proced,lendo a acusar a Pablo Antonio ,Bohórquez como presunlo resporrsHbk del homlcldto de
Orlando Pérex )'porte ilegal de ru:ma de fuego. (Folios 302 a 3211.
El defensor apeló la anlenor d<:!crminación, pero el ad quem le lmparUó
confirmat,ión en su .Integridad, según P.nmurrt;iatrnlenlo del 31 de octubre.
Ante el Juzgado Segundo Penal dd Circuito de Cáqueza se surtió el couocimicnto de la causa, y alli en ejen,icio del derecho consagrado en el artículo
4 46 dd Código de Procedimiento Penal, la r.kl't:u:s<t solicitó la práetlca de
pruebas, unas de las cuaJe& fuer·on dtc•·er.atias ¡x>r aulo de 17 de t-nero de
1995 y olrd" dcrr.,gadas. momento a partir del cual cambió el Inculpado a su
defetlSOJ' de o:orrllan<:a.
l.a audiencia pública se realizó entre el 13 y el 17 de marzo, y el31 de ese
rrrc:s se proflrtó la sentencia de primera instam:ia, condenando a Pablo Antonio Rohórquez como autor de los delitos rlt~ hnrnicirlio y porte ilegal ele arma
de fuego, a la pena principal de lrcst~ien1os seis (306) meses de prisión, Jnrcrdit:eión de der~choto y limt~ionr'~ públicas por diez (101 añ_os y al pago de
parte de los perjulctos maleriales, (otm parte del resardmlento quedó pam
seT cobrado por la vía civil), y ,.¡ equi,•al ente a !20 gramos oro por perjuit:ios
morales.
La detcnsa· apdó d" la sentenc.la planteando ame el superior 1" •xiste~cla
de nulidades cstruduradas por error en la calificación .iurídi<:a de la· conduc
ta. por cuanto el horni<:idio comet_ldo era culposo y no doloso; por la lb.lsificaclón
de la prueba testimonial y do.,umental; la negativa de una pn>ebu de
alcoholemia antes del examen s¡quiálrico; el no traslado a lns partes del
cliclamcn pericial: la falsa motiVación de la resolución de a"usaclón; la falta
. de defensa técnica:-alipiddad de la conduc.ta, lnlinpulabilidad del pro,esado
y desatenctón del caso forluU.o <:OrrtO causal de Inculpabilidad. planteando un
error proveniente de la culpa.
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Ninguna de las tesis de la tkli.:n:;a lut' aeugida por el cui (jll(.'1Tl, ¡;¡ulen, en
tlcl 15 de junio de 1995, conllrmó la c.ondena y dispuso
compulsar coplas para que se Investigara la conducta de los declarantes
Nel::;on .Prieto, Hafael Robayo Sierra y Alqulmedes Pabón, por lo que el mismo
sujeto p1·ocesal acudió a la via exrraordinaria de impugnaeión.
pmuuneiami~ulll

LA DEMANDA

Bl casaCionista ataca 1" senten•ia emitida en este pmce:;o por el Tribunal
Sup.,rior de Cundirunnarca, formulando seis (6) cargos al amparo de la cau
sal tercera de casación y uno por la •~ausa 1 primera, según planteamientos
que a .:ontinuación se sintetizan.
l'l;mcr caryo de nulidad.
La alegación se Inicia aduciendo una •nulidad por falsa motivación" y una
•esealada de nulidades" cometidas durante todo·el proceso, cuyo fundamento
legal es el artículo 30•1 del Código de ProcedJnllemo Penal por cuanto se vulneraron el debldo proceso y el derecho de defensa.
E11 el a.cáplte que clenom.ina •coucepto ele la violación" cita una decisión
del 17 de abrU de 1995,
esta Sala, para ·hacei· sus comentarlos sobre lo
que slgnll'!c.a "'iclos sustanciales e Jnsubsanables·.
Pasa al capítulo Intitulado demostración del cargo, y en él enuncia l.c:mas. a los cua1es dlc.e que no se qu.iere referh·, como el prevaricato del juez
que omite la motivación de su;; decisiones o guarda sUene!o sobre el alcam:e
de las pruebas: o sobre los efectos que produce la falta de motivación de las
providencias. Aclara que quiere magntflcar la "Falsa motivación como causal
de nulidad". alt.ergtvc:rsar. di.~lor~ionar. adull.<:rar. ralstncar o acomodar JnexJlli(:ahlP.m.-,rolt': «1 r:onlerlido tt;, l;o ¡m1Pha. y P.n e~<!~> punto asegura que las
pruebas tcstimonialt:s y la injurada fut,.on a.dull.eradas, desembocando en
falsa nwlivación, iniciando aquí tuda una crílica genérica e Incomprensible
sobre la prueba L~slimonial.
Reprocha al TJiblmai que a los te:;t1gos Pril'to, Pabón y Rohayo "'" l<~s rompulsaran coplas por falso testimonio y que ni .siquiera mencioné a José Mig.r~l
H.ulz y Luis Alberto Cruz Untlago •que dieron por existente la 'figura del forcejeo•, por dio oonsidcra que diStorsiona, tergiversa, adultera, falsifica o acomoda
il•~" lmerll e la pnr.,ba pano ha(:erle produeir efectos delictivos a unas
deponenclo.s que se habían efectuado bajo la gravedad del jurament.o no ensayadas ni prefabricadas por terceros y mucho menos por el mismo cautivo.

de

Lan>.a expresiones inconclusas como que el sentenciador de segtutda lnstantia sabía que el a quo "habilidosament~" había colocado a Luls Alberto
Cruz del lado de Eduardo López Vacea y ele ,Juan Santos Marlíncz, y de eUo
deduc.e que nadie podía dudar de la deponencla de Cn1z.
.AflJ'ma que Nuiz y Cruz· estaban diciendo la verdad ,;obre la existencia dtl!
forcejeo, y sin embargo. la sentencia de "egunda instancia, calló sobre sus
efect.o~ en el contenido de la $~ntencl<J.

L
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Sosteniendo que :;e at:omodó ftegalmente la prueba al dejar de confrontar
la depom:ncia de Luis Alberto Cruz con las de Eduardo Lópc.: Vacr:a .y de
Santos M¡,rlinc:<.
Asegura que Cruz desenmascaró a Eduardo T..ópe7. y para ello cita apartes
de la declaración d" aquél, en donde relata su Intervención y la de· Juan
Maníne~ en los hechos. pero para nada ella a Eduardo T.ópe'-.
ln¡;;tste en decir qur: r:l contenido de la declaración de Cruz no se podia
separar dl' la de Eduardo López porque inicialmente fue vint·ulada afiado de
este lndi>1duo.
·
Igual p.-ocedimienlo as u rm: rcsvecto del testimonio rendido por ·José Mlb'Uel J<ulz, respecto de quien allrm<!. también desenmascara la fraudulenta
dt'poneneta de Eduardo L6pe2. porque t>xduye que Pablo Bohórquez hubiera
dt,.parado directamente sobre el cuc'l'O de Orlando Pérez. en cuanto maiU·
rc,.Lú qu~ t:uando P"dblo Iba a entrar a !¡1 uenda se lo irnpidil:ron, lo agarraron
y luego :oc oyó el disparo.
E.n el acápitc relli<:ionadn mn '" Incidencia de la falsa motivación en l'l
fallo. vuelve sohr~ d mismo tema. Insistiendo que las lrregtllarldadcs que
afectan el debido prnceso comlstle.ron en no confrontar las dcponencias de
Miguel Ruiz y Luis Cn1z con las de Juan Santos MarHnex, Echiardo López e
Inoc~nc:i¡¡ Pérez, quien. al declt del recurrente. no esl.uvo en el Jugar de los
hechos. Así mismo censura que las v"rsinnes d"' los últimos tres testigos
· m"nclonado.s, no hubieran sido confrnnt,.das con las de Nelson Prieto. Rara.,] Rnbayo y i\rqutmedes Pabón.
El actor toma como base esta supuesta irrcgul..ndad para a~cgurar que
"solo "" pret.endía un efecto: producir injusta "cnlcncia di: condena- y un
"deliberado propósito de buscar sentencia de condena por parte del Tribunal"
· (tollo 18 de la demarida).
·
Asegura que Juan Sanl.o" Martíncz y Eduardo López Vacr.a están comprometidos en..! nmtm:nlo del disparo. como que según dicen las sumarlas, todos
tenían el revólver en la mano. Lamenta que no hubieran suJo ·~nvirtclns " la
División de Balística de :\1edlclna Legal porq\JC en sn ~ri 1"rio l" pnteba de ·
clcllagraeión atómic.a habría salldo posmva.
f:omopn11~ba de la dtstor.slónde la prueba cldt'tllandanl.e ln1nscribe apartes de la sentencJa Impugnada que oonlien•nla valon¡t:jón probatoria referida,
que tilda de sospechosos los lesl.imonios de Prieto, Robayo y Pabón, en cuanto
afirman que el forcejeo fue concomitante al disparo y que a aquel concurrió
Orlando P~re.: y en donde <:oncluye que ei disparo no fue consecuencia del
forzamiento d~l revólver, sino a la inequívoca acción de Bohórquez de dirigirla
y accionarla haCia Pérez. De allí que dispusiera lo compulsaclóh de coplas en
contra de esos testigos.

Prol•sta el '""'""ionisto y toma partido por In versión de los tcsl.igo" Prte·
to, Robayo y Pabón, dclcndicndo la ''erslón que ell.-pusleron.
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En consecuencia. solicita la Corte que decrete la nulidad de la actua·
clón desde el cle.rre de la inveslígación, ordene la libertad del procesado y
devuelva el proce~o al funcionario compcl\:ntc. !'ara señalar las cam;alcs de
nulid>ld <:ita los arl.i<:ulo.' 304.1.2.3 ; 305; 300 del Códlgo de Procedimiento
Penal.
Y a¡,'Tt:ga que "Pard nadie es up secreto que caUando .sobre alguna:; cir{:WllStanclas y exaltando otras la sentencia atacada necesartameute Incurría
en falsa mottvactün de su r.omcili<lo ... pam inr.rc.mr.nrar la pr.na o justttlc.ar
Jos d<·.:tos cid ~ lmpdlo: ,.; d-.~de un pririciplo se hubiera adee\lado la dite<:(:ión
de conducta o comportamiento hacia el ten-eno del homlcldlo culposo ... a la
postre el i:lt:Lt-roido hubiera podido buscar efectos de conden., anticipada'".

El cargo remata con este comentarlo: que la mera cuantificación de la
pena acredita la existencia de la causal.
Segundo cargo de nulidad.
Aquí se aduct: una nulidad por violac:ión d•l anículo 29 de la Conslilución Nacional, porque ~Jgunns plllebns fuernn ''detkiente o inidón~ament~
praclicadu~".

1\ianlfl.esta. que a l:'ablo Antonio Bohórquez ,lamás se le quiso envLar a
Medicina Legal, "lmnedlatamcntc se dice se disparó el proceso"' (sic) . solo
me~~:¡; despné~.

comrn toda técnica procesal, pí:lrn :>!mular gar:mtí..<:; proce-

sales.
Para desarrollar el tema del conc.epto de la violación el actor regresa a la
tesis Jw"prudeuclal relacionada <lon fa exlste~lcla de nulidades legales y
supralegales para ¡;tjustarla a la normatlvldad reciente.
En lo que ataiíe con la demostración del cargo. parte del precepto consr.ir.m:ional.conl'nrmo: al <:u al "Es nula, de pleno derecho, la pmcba obl.cnida con
'iolat:lón dt:l dcb\do proceso·, situación en la cual el libelista ubica ¡,. <:ircunstancla de envtar. tardíamente a :.1edlclna Legal a ruta persona que o1eses
atrás se encontraba con evidentes S:tgllOS de "'embl"laguez o trastorno mental
transitorio".
Cita una sentencla del 31 de julio de 1991 en donde la Sala s~ refiere al
principio de la Investigación Integral. respecto a la práctica de tm dictamen
slqutátrlco sin su fLctentc.s dcmcn{.()S r:lc jUICIO. porque se realiZó sm el result;•dn flt! ;dc:nhnl~nli:i quf'! se en(:nnlnth;• adnsaclu al ~xpP.r1ienl.c. Entonces se
p~~un 1•' ~1

,.n ~~a :-.i lnadón hay un ,.¡cío df" ()t~tividad. ¿pnT qué ~n eJ c:a~o dt~

Pablo 1\ntonio tlohórquez no produC'e los mto;mos efectos?.
En

::iU

síntesis dtd cargo, comenta qut'! la

s~ntencia

atacada admit.c la

embriaguez de Pablo Antonio Bohórquez para el momento de lo~ heo:hos y
que· t'ste fue remitido "en forma irresponsable"" al Departamento de
.Neuroslquiatría de Medicina Legal. sin los suficientes elementos de juicio.
ante la ausencia de la prueba de alcoholenúa. Por ello cree que no bay duda
sobre la se11edad de los cargos en casación.

(;
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Cuando dice referirse a la inCiden d a d el cargo en la sen tencia, el censor
la trregularldad que afecta .,¡ d ebido proceso consistió en n o en viar a Pfrhlo An tonio l:lohórquc-.t a Mt-dkina ~ga l, Dl día sigui ente de s u
ca ptur" pa <D qu e examin a ran el gn1do d e a lcohol. Por e)lo a cu sa a la sentencia d~ ·enguiar a la .J u s ticia "; engaño que trata de probar. transcrib ien do los
pán·afos .qu e el Trlbu n~l dedicó al anállsls de la lmputab ilidrtrl del acusndo.
r~ilen1 qu~

En con clusión c gurna q\le ~in examen de a lcohole mia, el insLmr:tor no
podía simula r gara nt.íi!$ al p l'ocesado al envia rlo ta.rd(an ll:rol.c .a Medicina
Legal. y ailade qu., lu mism a sentencia reconoce 111 n ullllll<.l, porque admite el
. avanza<;lo es l~do d., embrtaguez del Inculpado, pero q ue: p~ra el momento de
6 U envio ora lmpo~Jble de tectar el grado de alcohol o:n ~~~~ venas y de.spués se
em ite el dicta men de ~ iqui,.tña hablando del avanzad o es tado de cmhria,L,'lle>:
en q ue ·~ en r.on traba. Luego. prcgunl!i Hi ,in s iqu iatra podrá hacer tal afirmación dcspué• d~ tantos mese» de ocu rrido• lo• h cc:hos.
Como r~ma te form ula petición para que l<J. Corte declare "q ue se ba enviad o extempnrún"3mente al detenido al Dt:piO rt~ mt:nto de C\euroolqulatrfa
d el Instituto do Med icin a Legal a sabiendas de que con antcriorirlad se
d ebla ha b er em1ado al examen de Alcoholemia" y en conseeuen cla q ue se
d ecrete la nulida d de lo actuado a partir del ou to de cien·e de la l.n\"e~tiga
clón. A la par !'xpresa que como {<e trata de u ru• •cn t'Cncla Injusta se a coge a
lo dlap u eet.O en el articulo 228 del Código de Prot:cd!mlcnto Penal .
Terc<!r <·ar!l" d.!! nulidad.
E~ta vez e l cen sor a<--usa la violación del pi'!JICiplo de fa vorabilid:srl. Este
es su p luntea!lllen to: ''La callflca<:fún o d enor(IJo.aclón jurldtea d e la ínfraeclón (hom lr:tdlo Clllposol fue desechado o .,.,:luidt> p a ra darle paso al homicidio
Intencional o dolo." > a sabiendas de que el ptimt ro eK dtj m¡tyor riqueza des·
criptlva•.
·

Como funda mento legal, el at:tor cita el artícu lo 2!1 'de la Couslilueión y
ct:jterlos doc trinales sobr e la for ma como se cons uma la violación ul
p.r:im:ipio de favora b!l!dad.
En 1i.. d emos!Tación del cargo argumen w que la dtvi~;ión entre n ulida des
legales y supra legales se mantie ne en el orden amiento procedimental colombiano y que las últimas se p resentan cuando se queb ran ta cu alquiera de las
garan tlru. del arUcu lo 29 de la Carta n o in corpomdus en el est atuto ritu al.
l:.:n seguida l.n voca la leg,.lida d de !os d elitos y de las pena:~ y el prin cip io de
fbvorab!lld ad.
adi~iona

>

· F..xpre.,.\ que ~1 'la Corte reexamina la sen tencia adveruCá la obsliua ción
del scnl.<:n<:turlnr p Pm excluir el homicidio <'Uip0$0 y darle pas o al homiCidio
intencion a l o dolo,.o. en cuanto afirma q ue el prucf.!,.ado le di:<pat·ó dlrectanlt:n l.• a I)TI9ndo Pérez, cuaado los integra n te~ del grupo de Edu:u-do Lópex
aceptan qú e hnhn tm fo•·c.ejeo, que la senl.encia exduye ad uc ie ndo que no
q nedru:on reSid UOS e n las tnann< o:lel OCCISO, e n tanto q ue c alla sobre el hecho
de no hah•r • n•1a do a Mecllclna L..gal a quie n e~ se qu ed a ron con el re vólver
ffi~rna·
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lnadmlte que su defendido baya actuado en el más alto grado de dolo. el
cual S\.!pone fl1aldad de cálculo, re&olur.ión pt:rs~vcranr.c. volunr.ad rranqtlll~
de comdr.r d delil.o. p.-.,p•rar.iún sis tern;iti<:;o y pnniiP.rad;o dP.l he<~ho. ar.e.:ho
doloso. En este punto y con apoyo en diversos doctnnantes ~mpieza una
disertación sobre el dolo de propósito y sus elementos, para descartar su
concurrencia en la conducta de Pablo Antonio l:lohórquez, quien, según lo
admite la propia sentencia impugnada, se encontraba embriagado: situación
que para el impugnante hace Imposible <~tribuir un delito doloso porque ello
slgnlflcaria '"falsear la verdad" ..
En sus condu,.iom:s el ca~a(:ionista, achmmdo que la embriaguez de Pablo Antonio Bohó:rquez no fue preordenada, ase-I(Ura que la acción ejecutada
esr.á Inmersa en la hipó1.e~i!l del homir:idio ~~ulposo, ante una culpa sin pl·evisióu, por dio, d~tllt:a olru.; párrafos a ~sa es¡>~cie de t:ullJa, al cum;t:ptu de
"preVisión·, que concluyen con la afirmación de que la conducm del prot:esudo se adecua a ese esquema, por ello estima arbitrario que se hubtera eswgtdo
la figura del homicidio dolOso que carece de pruebas que Jo su~len!~:n y S<~
pregunta por qué se escogió la noima de menor Iiquem tlescri¡niv¡¡ o desravomble en contm de su citente.
Et't el a<;ápilc que dtToomina sinlesis del cargo el demandante dedica varias páginas a erectoiar su propio análisis ele la prueba. espe.cJa!mente la
relacionada con los testlmomos de Rafael Robayo, Nelson Prieto y Arquintedes
Pabón. que fueron descartadas por lo~ Ju?.gadores: por tanto, las conclusio·
n~s,

son divt~rsHs dr: las (:OriiP.nidas ~n ·las sr.ntcncias de la~ Instancias. en el
(:u lpa y eliminar ~1 dolo o;tc propósito.

sent.ido· de pregonar •1 l(mómeno de la

Cuando se supone que oa a demostrar la Incidencia de la nulidad en t'l
fallo, el actor formula la petición para qtte se decrete la nulidad de lo ac.tuado
a partir dd auto que cerró la investigación y vuelve a censurar al juez plural
por no haber analizado las dcdaracionc~ a las cuales él ~e refiere y hasta lo

acusa d~ "'injuriar al det~nido".

·

Asimismo solicita que la Corte declar.e que "... el proveido de 15 de junio de
1995 ... lejos de t•~ncr autoridad para escoger caprichosamente los elementos
de lipo ... debe a<lecuai:Se a la pruel>a que legalrnenle se aporta: abundante
matertal 'prob¡ltorio se ha allegado al proceso sobre los pre.;tlpuesu"' básioos
que Lmltartamente Integran el criterio o concepto de Homicidio culposo (<:ulpa
~In previsión)" y como consecuencia de esa declaratoria se decrete la nulidad
de lo aduado a partir del .:ierre de la investigación, se ordene la Ubertad del
pro(:c~ado y el cmio del expediente oll.l funcionan<> \:ompe!enl.e.
También invoca que sean leilidos en cuenta los arliculos 225, 226. 305 y
306 del Código dt: Pruccuimieult> Penal, en cua.uto a la petmlslón de formu ·
lar cargo~ exduyomlcs y en r~rrna subsidian;,.
Cuarto <:r<rgo (le ruilidad.
En este cargo, el demandante Impugna la .decisión de segundo grado
profenda eJl.esle prot:eso, a la sombra de la <:aus~l lcn:<:nt de ca~liCió.u, eu

.,,
...,
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concordanr.ia conlu di,;puesto por el artículo 304 del Código de Procedimiento
Penal, por la mmprobada ~Jdstencia de Irregularidades sustanclale~ que afr.c:tan el debido proce~o. consistentes en un erro_r en la denomlnAc:lón jnrídio~a
c\e la infracción, por cuanto la prueba apuntaba a la demo-stración de lUl
homicidio culpo;;o y "arbitrariamente" se escogió el homicidio doloso o ini.•n·
CiOnal.

El actor menciona como fundamento legal el artículo 301 del estatuto
procedimental y luego aduce ·que e-l o~¡eto de la relación jurídico procesal
qut>da delimitado deflnltivamcnl.: en lo<J hechos que se incorporan en la re-·
solución de acusación, qu_c son Inmutables en el Juz.¡;(amiento; y que, por el
comrarto, la c>Olifkoción jurídica provisional sí es susceplibk de ser at.acada
c.on eh:ontenido de las sentencias de las iustancias.
Para demostrar el cargo, el demandante se apo:ra en la jurisprudencia.
so:gún vanas :o;entenelas que cita, para afirmar que el elTOr en la denontlnacJón
jurídio:a de la Infracción, dentro do:! proceso de acltx:uación típica al momento
de calificar el sun1arlo, se currigc en casad(m por Ja ví<J de la cauSa,t tercera.
Que bajo lo vigencia del Código de Procedimiento Penal antertor, la nulidad
surgí~ por el e!Tor en la denominación geroéri<:<l tlcl ht:cho ptmible, pero que,
con la providencia del 11 de <wtr/.o •k 1 986, dt la ~-ual fue ponente el doctor
· Lui,;_ Enrique Aldana Rozo. se produjo w1 viraj~ jurisprudencia! cte trascen. dental ImportanCia, en cuanTO ··¡a Corle l·onfirmó que la equivocaCión en la
pane motiva del pliego de cargo.; .sobre los tipos bástcos o especiales :.. constltula nulidad supralegal ... aunque la calificación generJca fuera corrc:o~~<'•··.
Alega que Sf' atacó el debidO JlrC><~;:sn. pim¡roe hahía r.erteza o;obo·e la exlF..tCllcia de un homicidio culposo qro<: exo :luho el inrP.nc:iona 1, y todo el .proceso
apuntaba a la figura de la culpa siro pr.visiún. Se inrP.rroga po,. qué se habló
de fuerza rriayor o caso r(n'lroi t o si (:oncu rrían todos los elementos que
estructuran la culpa siro previsión. ·
Con la intención de hacer Dna síntesis del cargo, acusa conJuntamente la
resolución de aeusa<:ión y l¡ts sentencias de las dos instancias porque no
: podían hablar del suficiente grado de ce.rlc.:a de un bomio:idio doloso, pues el
culp<>~>o estaba probado po.r ia embriaguez, el rore•jeo y la ¡-ifta casual.
Inesperadamente, se dedica a confrc>mar la dcclarao:iún de Eduardo J.ópez
Vacca t:on otros elementos de convicción.
A-qpirando a señalar la Incidencia del t:rror de (:otlillcación del hecho en el
dt-1 fallo. el inconformc a:;ume l<l c1itica a la descallftcación que·
hizo el Tribunal de las dcd.. ra(:ione:s rendidas por Robayo, Prieto y Pabón
r•firiéndos• a ella como simples ><pn:t:iaciones subjetivas. También censuró
la corodnsión sobre la no coincidencia del forcejeo con la ·producción del
disparo que mató a Orlando Pére< al climinor cualquier otra posibilidad que
no fuera el caso fot'\:ulto.
·
t~<ln\enido

Como efecto de sus postulados, el lmpugname fonnula la• si!,.'Uit:ntcs peticiones: <¡ue st decr~ Le la nulld¡.d de lo actuado cle~ole el t:it:rrt: de la
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investigación; se eonceda al procesado la libertad provisional; s~ remita el
cxpc•iicnte al rum:ionario competente; se tengan en cuenia las dl9postclones
de los articulas 21!1. 225 y 22R d~l C(Jdigo de r•rrx·.edimiento Penal y el criterio
de la Cort~ expuesto en la providencia dell7 de abril de 1995. M.l'. Dr. Juan
:Yranuel Torres l~resneda. Además, aclara que .;l ha hecho referent:ias
tangenciales a a•ped.os probatorios, ello no sigtúllca que esté Impugnando la
prueba o reabriendo el debate .probalori<>.

d

auín/r> (.'(.lrgO de JU.t/idud.

Con la advertencia de que se trata de un cargo subsidiarlo. el actor acusa
la ·sentencia de segundo grado proferida en este asunto por haber sido dicta~
da en Juicio viciado de nulidad por la deliberada omisión de pruebtls; t:~•ales
son: no haber en"iado un "verdadero• cuc•l.ionario sobre el estado de cmbrla!luC"- del encausado; rio haber enviado al capturado al Instituto de Medlc.lna
Lega' para que se estableciera d grado de alcohol; no haber ordenado la
práctica del guantelete a Pablo Anl.onio Bohún¡ucl'-, Orlamlo Pérw., Juan
Santos Maotínez y Luis Alb~.;ito Cmz:.
Protesta diciendo. que no se quiso praeucar esas pruebas porque se sabia
que ca..mblar'ian el rumbo dd ¡oroc:eso.
Partiendo del prlnr.lplo de que el derecho de üefensa se <.>jerce probando,
el censor acusa la concurrencia de la nulidad le¡!al causadn por la Inercia y
la desidia de los fun(:ionarlos al omitir la práctica de pruebas relevantes.
definitivas y determinante;; para el e.lerclclo de la defensa y. además, con
.capaddad de modificar sustancialmente la sltua<:ión juridica dd in<;ulpado
Bohórque" "corno quiera que se ha pmbado hasta la saciedad la fundamen··
tal Influencia de \a$ pruebas omiUdas", pul!s si SI! hubieno pradic><<.lo el juicio
de n:spuo~~><bili<.la<.l hahña v;oriado.
Como síntesis del cargo. el demandan le lan:t.a argumentos de diSünla índole, tales como que nc> ,;e podía t:errar la investigación cuando las e~1dencias
del proceso decían lo contrario: •que en forma deliberada el Instructor no .
habla querido pra€Lit~ar las pruebas inherent~s al proceso y en la etapa del
jU"-Jlamlento por desidia se había denegado dicha prárttra: el envío del cautl·
vo a Medicina legal...· y akga qu.: no se podía dt:ncgar por qué dt:daran\cs
como JMé Antonio González Ladino y Nubla Esther l•'lórez dieron notlcl.a del
avam:ado est.. ~Jo ole cmbri~tgon:Y. ~"' qu ~: se encontraba Pablo An lonio
Bohórque.-. el día de los hechos, quien n1 siquiera fue rem1t1do al médico
legista del lugar ni al de Bogotá. .Agrega c¡ue la st~ntcncla acusad& rampoco
oncga el cs1ado de cmbnugu~t<.
De igual l'onn.•, manifiesta que no se podía denegar el envío de ·Juan
Santos Mattfnez, Luis. Alberto Ctul<., Pablo Antonio llohórquez y Eduardo
Lópcz para qut: 2:$~ l~s practicara t'xam~n de dcllagracióu atórnica. porque los
declarant.es que mendona hablnron del fon.:ejeo ~-de las personas que t~nían
el revólver en la mano curutdo fue <11-sparado.

f.

'
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Tamhlén c~n!<ura a la Pollcia ,Juñlr.lal del lugar por no haberle pt·actlcado
prueba de g.im1Lo.lo.l• :11 m-:(:lso.

I..a omisión proh~ loria, en ~enl ir c:IP.l lihdisl ~- ur.nr. inc:idenr.ia en el fallo
porque allnna que el di&paro que acabó con la vida de Orlando Pérez fue un;~
acción voluntaria de l'ahlo An lonio Bohórque:-.. En ese aspecto encuentra
una eontradicciói:l ~e la sentencia porque deduce que después de quedar
libre de la Intervención de Martine:-. y de Ruiz el implicado accionó el arma
contra l'l:rr.z, a:;cvcracioncs que SC!,fún el rccurn:n Le no ~<: podían proferir
después· de oír a Luis Alberto ·cruz. Miguel Rulz, José Antonio González. a.
Prieto, Hobayo y Pabón.
Las peticiones que el demandante formula en este cargo no son diversas
de las presentadas en los cargos precedentes. Que mediante auto o sentent:ia que haga tránsito. a cosa juzgada, se declare que "la omi&ión deliberada ·
de las pn1ebas señalada& ·por pereza o por desidia (desidia Instructiva defl·
ciencia lnvestlgatlva) - lejos de constituir una mera Irregularidad constituye
un grave motivo de nulldad". Como, consecuencia solicita se decrete la null·
dad de todo lo act)Jado desde el cierre <le la ltJvestlgaclón, L.n libertad del
ill<:ulpado y la nmoisión del expediente al funcionario compelenL" y s~ n:mlle
~ lo dispuesto por Jos aiticulos :.!19, 225, 226, 305 y 306 del Código de
Pn"cedimiento Penal.
SeKW curgo de nulidad.

También en este r~prot~hc. el inconformr: acusa la scmcncla del Tribunal
Supet·Lor de Cundinamarr:::t ch:nlrn ci~J marr:o r1t! Ja c~aus~J teret!r~ de c:asar.lón, por fa f1a ele: ddens" kenic:<~ p<tn• el procesarlo, por .:mml o, ~1 ·ahogado
I.U.ulAdo quf: Sto pns~si~nó, nunca foTt:nuló una peti('.iÓn <•nte 1~1 segundu ins~.aneia, no prnl~sl •) pnr la omfs1ón de pn1ebas. a sabiend.as dP. ia precariedad
del acervo probatorio y nunca oJientó la defensa hacia el terre,.o· de la nult-·
dad. Tampoco quiso salir a la ·defensa de Pablo Antonio Bohórquez porque
habiendo pn1ebas por practicar, no las solicitó en la Instrucción ni en la
etapa dcl_jl•zgamiento.

En Jo que considera qltC es el "fundamento lcgaJ• de su pretensión, el
reclamante se remite a· la jurisprudencia que sobre el lcn~a de las nulidades
ha emitido esta Sala, de las t:uale,o; aporta unn lista con el número del expe·
diente. en algunas la fecha y en una sola. los ponentes.
l'>tra demostrar el cargo y con fundamento en la doctrina y en la jurispnldcncia. el impugname teoriza sobre la vlab111dad de decretar nulidades
· parciales, la compooiclón del ejercicio de la defensa que parte tanto del propio pi·ocesado como de su defensor, y las opciones sobre la posibilidad de
· quebrantar ese derecho no solo por hoi ¡ausencia de defensa técnica, sino por
c\'l:ntualidades como la negllg~Jtcla del abogado de confianza.
En la sí.nle8i.S del ('at~o censuni a su antccc~o·r por haber permanecido
lne-rte. sJJr haber verificado cit~: e~ así como t:J diciamt::ll neurosiquiátrico

de Medicina Legal se practicó en forma antltéellica y de él no se corrió tl'as·
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lado; sin embargo. el aput:krado no impugnó su cf)ntenldo ni aprovechó la
oportunidad que lcuía cu t:ljulclo hasia antes de concluir la audiencia pública pata objel.atlo, para pedir su ampliación y aclaración. Por otra parte estima
que, conlurmc lo tllspone el articulo 2fiR rtel "-~1" hito procedimental. el defensor debió presentar el ~uest.LonMio P""' la expert!cia. Le endilga no haber
impugnado el a uro que c:crró ht investigación, 111 pedido prüebas en la etapa
probatoria del ,)uzgami~nto, ni quertdo ·acrel!itar" nulidades, ni presentado
•tardio"< re<•nsos que jamás quiso apelar" !Sic). Por todo ello le atribuye des·
dén, desidia. pereza que se l.r<Jdujet·on en los 306 me~es de .prisión a los
cuales se condenó al procesado.
Por lo demás, estima in3<:cptuble que esa Inactividad pueda calificar..e
·como estrategia dt:fcnsiva, porque el derecho de tleli=nsa mJ .;e agola oon la
prest:m:ia dd profesional en los. esl.radus ,judiciales, sino que se materializa
en hechos concretos, en adtJs de profesionalidad, y la ot·fandad de presencia
profesional de ddt:ns>< Lét:nica se eonvlen:e en JJ.Te.vocable causal de nulidad.
Reitera que su mandante carcciú en rorma absoluta de defensa durante el
:;urnano y la Instrucción. como lo (!cmue:slra ~u condena.
Para explicar la incidencia que la taita d" d•fen~~ produjo en el fallo
atacado, el aelor manifiesta que a.nte la inexl~lem.:i:• de la prueba de absor·
ción alúmic¡r y de alcoholemia, el examen Si<luiálrico adulteró la verdad al
colegir que se tral.ó (J" mm embrl:;~gnez 5lmple propia de una persona habituada al con;;umo d• "lcohol que no mermó su capacidad de ""mprensión y
a u r.odcl ernlimu:iórt. 'Y, entonces se prcgtuua si la ju!:>Ut:hl podía producir &e·
mejante sentencia de condena.
Después de ot:ros comentarios sobre la nu demostración de tatuaje en
ninb'lmo de los que presenciaron el hecho, formula las mismas peticiones
expre,;,.das en los cargos proccdcnLcg. Que mediante "auto" que haga rránsl
lo " <:osa juzgada material se dct:larc que la sentencia de condena es nula de
nulidad absoluta al haberse l'undamcntado en un proceso cargado de nuli·
dades; que se declare la nulid:ul de lo actuado a partir del cierre de la
lnves~Jgaclón. se decrete ¡, lib<:rrad del sentenciado y se remita el expedienlo
al funcionario compt:t<:ntc. Tamblénlnvoc.a la aplicación de los arl.ículo• 218,
219, 225, 305 y 306 dd Código de f>l'Ocedimienl.o Penal.·
Sé¡,,.irrft) Gargo.

Esta c"'nsunt se postula al amparo de la causal primera de casación.
cuerpo :::eg\mdo, esto es. porque la scnlenc;a at'tll:lada \'iola indtrectameme
l:t ley '.oustancial por la comisión· d• errores de hecho por falsos juicios de
identidad y de existencia.

. M.egura el impugnanle que l<1 .;entencia objetada tecgtver~ó Inexplicable·
mente el contenido de los testimonios ele José Miguel Ruiz, Jos(: Anl.onio
Gon•dtlcz Ladino, Nelson 'Prieto, Rafael Robayo s ..nabria, Alquirnt:dt:s Pabón
Sierra y Nubia Esther F'lórez. porque c.uanto lea hizo deCir eosas "qm: mmca
le dijeron a las sumarias". Explica que tales declarames nunca exduycmn el
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r()rC:Cjl~tl ni la rifHt imprevista • ni 't-!l t'!Sf ;tcln ri~ emhri~gu~?. y ;J pesar de dlu.
itscxplir:CJhlem~nte "el proveído que ~e acusa le rtfce a la ju~tid;:J qn~ clolHSa t'!
ird.~n~icmalmen te

Bohórquez en forma directa había accionado eJ

<1Tm(l •~on

tra el occiso:· U mejor: les hace decir que Uohórquez habla disparado
dirccl.amente contra Orlando Pérez ...•.
El al:ápite del concepto de la violación Jncluye las op.inlones del actor
sobre las situaciones que configuran errores de hecho sea por suposición,
por prcit--Tmi~ión o por Interpretación contraria de su co!ltenido. EntJ"c l;t:o
hipótesis de error, de hecho por suposición, ejemplifica:
- ··cuando el fallador tiene por probado elllomic:idlo doloso sill que materialmente exista -la prueba en el proec!<o tamo del elememo volitivo como del
elemento lntelectlvo que unitariamente Integran el concepto de dolo malo o
de propósito inexpllcablememe aducido ...", Luego se refiere a la diferencia
que existe entre el dolo y la culpa.
·"C:uando el rallaclnr tiene por proba el o el hCJmicidio doloso sin que m:t 1.. rlalmcnte e:scisl.a la pmP.h>t "n el pro<,.,.;.., del r.onor~imiento 'lntiCip;odo del
resultado del comportamiento y que forma parte de la deserlpelón legislativa ... ",

-"Cuando el tallador tlene por probado el homicidio doloso sin que materlahneme exista ·la prucb:¡t del conocimi•nLo de la relación causal...".
·"Cuando el tallador tiene por probado el homicidio doloso sin que mate
Tialmente exista la prueba del conoclmicnlo anticipado de la amijurldlcldad
de la conducta o compol'ramlellto...•
Como yerro por preterición, el casaclonlsta menciona como hipótesis
· . "l:uando se niega la presenela del homicidio culpo.so reclamado justamente
por el cautivo ··porque el fallado•· no ITe- y por lo tamo no aprecia en el contenido de la sentencia la pnoeba idónea de los hechos· ·que lo esu·ucturan: O·
altera la existente pal'a n:slriugirk ... atnpliark O l:~nubiarl~ ~u c.:orll.cn i~lo o
alcance real".
Resume que el error manllk.<;t.o d~ ltcc.ho "c.onS!st~ en que el fallador haya
tenido como proba!lo un h(:r~ho (hmnic:irlio rlnloso) por hah(.r ignonuln o nn
haber c.cnido r.n cuenl" ht P-xistencia de un m~clio de pnreba que obra en
autos (prueba l.est.imonial y pericial) yque demuest.-a e\1dentemente qu~ tal
her.ho dolosamente prefabricado... no existió: O bien, en que no haya tenido
en cuenta la existencia en el proceso- de un medio de prueba que demuestre
-evidentemente que ese hecho existió (hllrni<:idio r.ulpo~o)".
Prec:isa que In prueba testimonia!' fue objeto del falso julcJo de identidad
porque las der:l;mu:ione$ aparecen cei-ttflcando la existencia de un homicidio
dolo"o cuando su conr.e~'to lo excluyen. ¡,;n este punto, elllbellsta por enésuua
v~ repite lo qu~ ~n ~u criterio 'ogran del'nostr(lr y desvh."tu·ar las declaracio
nea d~ Jos6 Migud Ruiz. Jo.•é Antonio Gon?.-\lc>: Ladino, Nubla F.sther Flóre~.
Prieto. Robayo y Pabóll y <:1 dicu:tnlcn ncuru~iquiátrieo; elementos de convic-
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ci6n q• "'desde su óptica consolidan el homieidio culposo. Rntonces reitera su
ataque diciendo qt>e

·¡)

"'la pro•-tdencla que se ataca le dice a la justicia que la mencionado. prue··
ba p.rovcnierllc o emanada del Depa11amento de Neurosiquialría de
Mcdi<:lna Legal acreditaba la exiStencia del homicidio doloso: A sabiendas
de que ef contenido· de la p1ueba documentaJ se refeda al homicidio
eulposo ... el prm<eído que se a.:usa k hacl: decir cosas que no traía en su
couLenido: Por el hecho de presentar diZqu~ una conduela coht~r('rtl e el
día de la entrevista... di"l"''' el cauti''ll deb~ responder por un homicidio
doloso: o mejor· dizque por tratarse de una embriague?. simple... propia de
tma persona habituada al consumo del alcohol... Bohórqu.cz Afluírre dir.que
debe ser penalmcme (:astigado o responder por el homicidio a título de
dolo malo o dolo deliberado".
Eltneonformc denuncia como en-ores de hecho poi" falsos juicios de e.ustencia el hecho de que la sentencia recmTida calla sobre el coulcnl<lo de la
dedarao:ión de Luis /liberto Cruz ~ calla sobre el texl.<> dt: la im;p<:cción judicial, los euaJes exr.luyen el homlc:idlo doloso. A ello agrega su,; eonclt1s.iones,
que no son diferentes al diSl:urso que ha repetido a través de toda la demanda, las que t:xtrae de una vaJoraclón probatoria muy person.al que siempre
concln;,'e en la existencia de- un homicidiO culposo y no inlcncional.
Prosigue la censuTa a1ad quem porque stn prueba sobre los e.lementos del
dolo deliberado, stn la prueba del guantelete y sin compulsar coplas contra
Cruz, Aguirrc, Gom.:;í lez, o Nubla Flórez. encuentra razonable la cxpcrticia, de
acu~rdo

con la cual

Ro~órquez

.se

tllué9lJ'a cOliJO

una persona

qu~

sabía lo

que hacía. También critica que s<: miniml7.aran los efectos de la prueba de
alcoholemia. De lo ant.crior concluye:
"Podría quedar alguna duda razonable eit relación al.cJ"tor manifie.•lo dt:
hecho por falsos juicios de ideutillad o fal>;os jui(:ios de exislencla... ? si el
examen se debía de ha hcr pracl\eado t:nlas horas que siguen a la lngesta ...
por qué no se hizo... ? ~.tendrá la eulpa el dcrcnldo... ? ¿Sin la pmeha rle 1"
friaJdad en el cá.lculo... sin la Jlmf: 1"' de l<1 resolución tranquila y perseveranl.c ....~in 1" prueba de la voluntad e~idcnte de cometer el deliLO ... o sin
la pn1eba de la preparación sisto.máüc" del hei;ho... .;in la prueba del
conocimiento ant.i<:ipado de Jos efectos nocivos de los actos cometidos...
se podían excluir Jos efectos del hmnit:idio c:ulposo en contra del cauti
vo...•, ...

Para terminar, el casaclonlsta pide que se ha,gan estas dcdaracioncs:
"'que la prueba de los elemen\o9 tic la· t:ulpa sin prevl:;ión por aflorar en el

proceso... tleb~n excluir los efectos del homicidio doloso Inexplicablemente
traído:;; por el tallador de segunda il:i:slancia". En consecuencia impetra la
liberaCión lnmcdi<La ·~ inl:Qndicional del sentenciado, que se despacllen favol'ablememc las prel en,.inn•s b:óslcas de la demanda y case la setitenr.la
Impugnada.
·

se

~
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Co:-~ce:!•r<> m :1. PH~:tiRI\DOR PRIMERO D &L&CADO EN LO P f::'<.'>l.

J'Tfmer t:(JtgO.
Lo primero qu e adVIerte el agente del Minil<tcrlo Público en el contenido de
la dem¡¡nda es el desronocimierHO d el pri.nclplo <le la autonomía de las
cam;ales. por cuanll>, el primer cargo de nulidad. planteado por falsa moti·
vaclón, es tguul al cargo por vtolactón Indirecta por error de hecho por falso
juic io lle Identidad. Situación qu~ u1.mbién exhiben los cargos tercero y cuarto. De esa manera. aJ ser pr.cscntada una causal y desarrollada otra, el <:llf!:o
se torna Impróspero, por antltécntco.

J>

En oph11Ón del Oeleglido, en el primer reproche el lmpug.lante plantea
errore5 riP. pr<>eedlmiento cuando •ol..mcntP. piJdrlnn tener c.abída en loo erro·
res· d~ Juicio, p~Jr cu a mo lo que el ;\eLor dcmuc5trll ~"' "'" Inconformidad con
el análl&l& y vulomctón de los elemento:; de convicción cons iderados por los
juzga<loreiS para proferir la senten9l<> condenatoria coulra Pablo Antonio
Bohórquez. al cc nl.r;)r ><u critica en la desvaloración de lo;¡ Jc:;timonios
inertminadorcs.
E l rone<:ptu Cln le r"cueTda el principio proba torio Llc la apreciación racional qu e rtgc Cl Sl,lerrw procedimental penal. como llbcrtarl del juez para
otorgar un determinado valor probatorio a cad11 elemento de com1oc1ón d_en·
tro del contexto ge"eral del acervo probatorío. Y aobrc el mismo tema cita un
pronuuclamlcúto 11«1 Tribunal Supremo de AJem¡¡niH.·
Así ml~mo, comenta que la prueb<> q ue sirve de base a la senlencís no es

o varias ~lno e l l'esultado del examen de IQ" pruebas en particular y en
<'Oiljtulto. advlrtle•1do que. en casación, no hn~l.n la censura pareJa! de un
sector d e pru~bn¡¡, s ino desvirtuar en tuda su P.d.en&lón 'e l raclo<'tnlo judicial
porque de ~uhsls tlr Wl segmento "álido c1uc •poyc la conclusión axioló~ica
judi<'ial. no "" posible tnvalldar la scnLcnciH.
tuJa

Bajo los an te riore,; parámetros prosigue expresando que en casación no
es dable alegc.r error <le valoración cu relación o~on (:1 ~nálists de la prueba
testimonial, pon¡ue pertenece a la !nlima com1u:lón dc.l juez darle ma yor
c rf'dlbllldc.d u unn o vru1as pruebas y rL-chuxar otra,¡ por ser caren tes de
veracidad. ~eg:t qu e, no prospera la censura por \1olaelón lndlrecta de la ·
ley sustancia l ct•nndo ~l actor no dcnrur... tru t>o error ostensib le en la a preclactón de 11).~ medio.~ de convlGclón y acu de ún!Climen te a .su person a l
cs!.inouclón de la prueba tc9ümoni~l. pt'.Ticial e tndlc!arla. enfrentándola ~ la
del Tribunal. el c ual. en eale """'o· abundó en referencia& •umarias e
infcrcncht:J lóglcae. atendibles.
d<; CG"" ulusionc~ a 1a técnica ca•aclonal, el n :presentante de la
sociedad. retom11 lo• hechos juzgados ·y paLruclni. ""' o:o:nslderaclones del
Tribun a l. la~ cuales estima que consultan la re&lldacJ Juridica procesal. Re·
bate ~• re~un·ente cuando allrm" que al sona r el dis paro ~odos r.cnían el
revólver ~n la ma no. Concluye que en (:asacíón e~ Improced ente proponer
w>.a v&lora.c lcín .diversa.
Despu~ll

----

-----·· - - - -
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Segundo cargo.

En cuanto a este reproche. el Procurador conceptúa que a pesar de que
no se practicó el e:l(.amen Ue akubolel'nia, que es t:1 rc:danJo del a(:lor, eso no
. invalida el diCL.amt~n siquiáLrico, porqu<: para :;u emi:;lón, el <:xperto analizó
la pn•cba n:t:audada. las intervenciones del procesado y el examen personal

de éste; de ahí d!ctiunlnó su capacidad para determinarse y comprender la
Ilicitud de su conducta.
Agrega Ciuc el eo<l arlo de ernbriagnP.7. por ,.¡ solo no ocasiona
inlmputabllidad, salvo trastornos patológicos. de ·los cuales aquí, no hay
evidencia alguna.
Com.,.-ol.a •1ue ti! <:en~or con:;truye el estado de inimpul,¡¡bilidad de su defendido paniendo de que se omitió valorar su embriaguez y de la ausencia de
examen de alcoholemia, porque supuestamente de haberse practicado se
habrían obtenido resultados favorable~; sin embargo el Ministerio Público
a.dvier1c que ese es solo un supuesto. en r<lzón de que los resultados también
podrían haber sido dcsfavorablca a Lalcs aspiraciones .
. J•untuaU?..a que: d~~pui:~ de un ttr.n1po de O(.UITldo..c;¡·la..c;¡ hecho~, el c..'U:lmCu

médico clínico solo puede determinar el grado de alcoholimt:tría para c:;Lable.cer el estado de ebriedad, según mblas predeterminada~; por l«nlo la
prueba de a lt~oholr:mia no al'irm• la .:rnbriabtuez, sino el nivel de alcohol en la
sangre. AquclJa se establece a travé"> de las tablas C"J'Crim<:nU.le,..
Para el colaborad<>r de la &o la no hubo tergiversación de la prueba perlcial.
y como el grado d.c embriaguez no señala otros facwn:~ individuali>.antes
como 1a tolerancia personal al alcohol, concluye que aún t:on la akoholcmta,
la situación del procesado no hubiera cambiado. Prosigue comentando que
el cuerpo elimina el alcohol Ingerido en un lapso de 15 a 24 hura~; pnr dlu,
rechaz.a l.a critica formulada al instructor por no haber <¡uerldo practi<:ar
esas pruebas, puesto que recibió las dlllgenclas, dos días después de ocurridos !m; hechos y el e,"(Smen ya resultaba extemporáneo.
En sentir del Delegado, no hubo omisión de los sent~nciadores al no
ordenar las pruebas sobre embriaguez y alcoholemia porqul' la evidencia
procesal. no las har.la extgthll'.q,
. .
Observa que las crítlcag que ellmpugname formula en contra de las con·
clusiones del Tribunal y del dlciamen pericial, estaban dlrtgtdas a obtenl'.r
que se le reconociera al procesado una inimputabllidad transitoria; no ob&t.antt'!, par.a el Pn)(:l~TadoT e.st! es un probl~ma de criler-io jurídico y no

probatorio.
Insiste en decir que no existían presupuestoo que impw~ieran "llegar la"
pntebas que el demandante reclama porque el grado de alicoramiento de
.Pablo llntonlo ,13ohórquez no fue determinante para obnubilar su conciencia
y volwttad hasta e, punto de no tener capacidad para comprender su ilicitud
o determinarse de acuerdo con esa comprensión.
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En ""lu:s condlcJones estt.na inaccpi.Hblc tanto este car f{o corno aqucl en
el cu:>l "" reprocba que no se hubiera queJido oficiar a Medici na L<.-g-<~1 p;u·a
cstabk\:t:r el grado de alcohol (:11 el cuerpo de Pablo Antonio !3uloór4utz .

Tercer !J Cu.o.rú.t <.U'!JV~.
La nu lichd qtu.• el libelista plan le~ por el desconoc!m.l,e\ltO del principicl de

basada en.,¡ hecho de que la conducta hu ht•ru $ ido calificada
como homicidio doloso y no como homicidio c;ulposo, es un planteamiento
que paro el Procurador, adcm~s de anlitécnlco e.s desacertado, por:c~uantu
no ~e puede alegar una errónea ca lificación a lravé~ del principio de
fávorabiHdad, el cu al. opera c..iando rt'-.<rultan aplicables al caso ooocrelo dos
o máe Jcyc.c que se suceden en el Ucmpo.
f~vnrt~bllldad,

O<..!<pués de plasmar una serie de CJ'Iterlós respeciC:. cJ<: la Hpl!eabll!dad de
principio y referirse a la forma e11 que puede d<:nw:;tran¡" .,¡ elemento
:;ubJetlvo en los delilus contra li:l vida y la inlegridiu.l p<:r:;unal. tl Procurador
c¡¡pllca r.uáJes ,;ou \u,; d~:memos que lo conduc~n a la convicción de .que el
homicidio fue voluofartu y no culposo .. Pero dlluctda que este ~:s un problema
de valoración probatoria y l)O Ullll (:Ut:~>llón de derecho. de selección de la
oorma, (:omo lo afirma el demandante .. qlllen enruta :.us Rrgmne.ntos hacia
la valoracl6n de la prueba relacionada con el dolo CJHI': ul ~rror directo de
derecho.
·
e~te

los a<;pectos que !"" Ju%Sadores tomaron en consideración para
sbnplo y como se trata de
aprcc:íaron razonablemente
para lnfe1ir la eXlslcucia del tipo de bomtcJdlo impu tndo n Pablo .1\ntonlo
Bol-!órquez, el Delegado solicita a la sala que uo case la $~ntencla atacada. ni
por el cargo cuaclo qu• el a.c tor formula por error en la .denominaclón jurídi·
ca de la Infracción.
Rc:•ail >~

ad<~c~llnr 1~ conducta del ac'u"aclo al homic.ldio
hec:hn~ h1d1cadores debidamente probados que

Quinto Curgo.

Advierte d representante del Mluistcrlo Público qu e con amerJoridad ya
háb!a dadu n:spue::ota. en buena parte. a la a<:usación de nulidad hasad;o ..n
la Ollllslón deliberada de pruebAS, referida al envio de un cucslioTtHTio sobre
la "'"IJtia&iuez del encanado y su no remisión para que ,q~ ¡., l"''"lir.ara tUl
<:xamen de alcoholemia.
1':11 c:nanto al c.argo de negligencia Imputado a los li.mo.:lrmar1o.~ judiciales
vor no haber ordenado lu prueba de guantelete '' de absorción atómica a
todas las persona"' (¡u e intentaron dc;.armar al acusado, Incluyendo ~~ octi·
· so, ~ll:'rocurador no le haJia razón al recuTTente. porque dc~d<: d comienzo
de la investigaCión el hecho se presen tó como doloso y por tanto, no resultaba pertln ~.nte y conducente """ prueba: ~ro. ,;i hubiera stdo tan imporl8ntc.
p~'Unta por qué la ddcu"a no la solicitó.
·

· Rcsp•cw a otros medios do.: <.:om'1<:clón supuesta.t;¡en le omitidos, el
conceptuante expresa· que no se lraLH en •í de medios probai.orios, sino de
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las conclusiones, hipól.:sis y ~u¡meslus del cen~or, como ocurre sobre la aprcciación que él da resf"'cl.o a lo• testimonios de Prtelo, Robayo y Pabón,
atlnnando que todos, absolutamente todos t.<.mían las rnunos en el revólver
cuando fue disparado.
No •islumbra que la& pruebas a que se refiere el demandante tengan la
capacidad de modifkar la situación jtuídint def:;cnlcnciado por cuanto ex!.s ·
ten otl'ús medios probatorios que sostienen la condena.

Sexto cargo.
E::. r.l rr:pror.llr. que se formula por la supuesta falta de defensa técnica•. a
la cual no le hace eco el [lelegado. porque ellcuenr.n• qu" los rlt~lf:no<orr.s que
asisl.ieron a Bohórquc,, no so.lo cjr.~icron un defensa material sino además,
técnica, dentro de las posibU!dades (le la realidad procesal. Relaciona esas
Intervenciones, tales como la petición de pruebas, el escrito introducido a la
acluacióu anlcs de que se resolviera la siluaclón jurídica del sb1dlcado, los
rc,;ur~os intcrpuc~;Los oontn:i la medida de ase~uratniento, la lntenrencJón en
la Inspección Judicial, lo:J alegatos prccalifical.orto~, la apelación contra la
resoluc!ón acusatoria, la solicitud de pruebas en la etapa dcljuit:io, la inl.er··
venclón en la audiencia pública y la apelación del fallo de p1imem iilSlancia.
Séptimo cargo.

El r~pre~tllllUllt: !le l<~ ~ucicdad ~!!!lima que d l'<~lsu .iuició de Identidad que
se atribuye a la prueba testimonial con;;tltuida por las dedarat~ioncs de José
Mign"l Rniz, ,Jo.•<' Antnnio f:nm,;í lrz T.añlno .y Nubla Esther Flórez, ya tiene
respuesta eti el cargo por la nulidad por •fal~" mntiv;u:ión d" la sl:nlcncla".
Pone de relieve que el <Jt:tor formula un error de hecho pero critica el
análisis y la valotaclón del acervo probatorio contraponiendo sus. propias
:.Jrgumentaciones. :r deducciones, s.tn que con ello logre demostrar yerros de
ninguna naturale;:a, .además potque se r.rnta de :simples hipólcsls carentes
de respaldo probatorio.
En cuanto a los falsos Juicios de existencia que el acto¡· pl'egona a<.:ns:mdo el desconocimiento de prueba,.; rnonumcnt<!lt:t< sobre e.J homicidio culposo
t:Omu 1• deebtrat~ión de Luis Albel'to Cl'UZ y la Inspección judicial, el Delegado
lo conlradlce advirtiendo que c:;a~ prueba~ si l'uen:lll lenida.S en cuenta, solo
que los juzgadore~ les .9torgaron significado con un o:rtlcno diverso. Al efecto
t.rat~ el lragmrmo de la sentencia en donde se ¡·eflere a la Jnspección judicial
y las \<erslones de diferentes testigos ..
Luego recuerda que cuando se Invoca un error de hecho manifiesto por
faU:a d; apreo:iaciún de del~rminadas pntcbas, al actor le corresponde hacer
un estudio completo del recaudo probatorio para examinar las probamas
que sí fueron apreciadas y que son el sustento de la sentencia, demostrando
su meflclencla en relación con el fallo. Deber 'luc el irnpugnanle desatendió
en este caso, llegando Inclusive a formular reparo" parciales a Ja. cadena
indiciaria de cargo. como ocurrió con la declamclón de Luis Albcrlo Cruz.

'()

,_,N.::;úm=ero=-=2~
50"_,2:....__ _ __ ·_..::G::..A=~J:A JlJVlClAL,_,
· ""---- - - -- -

-;;

545

En d efinitiva el agen te d el Minlsterto Público conécptúa q ue la a prectacl.ón ¡.nvbatorta que conUenc el fallo Impugnado es oohcrente y ooncordante
para el tema de la sentencia cumlenalorla. pues fue el conjwllO de la prueha
lndi~larta. entre otras pruebas ·los testimonio~ rc•~"J>doondos. los documen·
lo~. Inspección judicial y prueba perlcl:al· r.n qn~ ~e apoyaron los Jt'4!:adores
J.><ITil formar el conv~n•~imiento y no en h~chos aislados que Impedían la ar·
1110rúa y concorllan~ia probatoria eldglbl~< en tratándose de Indicio~.

Flrlalmente, el Delegado considera que las censuras resultan inadmlsl
y P.Or ello solicil<J qu~ no se case la sentencia Impugnada.

hl ~'

C oNSIOitAACIONES

...
'\

m:

L.'\ SilLA

La demanda que ~e examina merece y de sobr.¡ las críticas que por su
erra tUInvocación de cau>oalcs y dl!fktente desarrollo le endllgn la Procuraduria
DP.IP.gacta. scgúri pormenorlzad amente pasa a verse:
Primer carg<> dR. nrtUdad.
Ol~ lame d~ las más elementales noclont.s <.ld recurso de CAMCión. el
actor en es te c.sBo decidió atacar el Ja llo de segundo grado inventando Wl8.
can~al de nulidad: la de la falsa mot.iva<:ión por la tergiversación, distorsión.
adu ll~ra(:ión. falslflcaeión o acomodamiento ine.'qJII~.able de la pru eb:>'testl
monlal conformada por la verstf>n d el !mpllcado y las d edarnclones de Eduardo·
López vaca . J uan Santos Marlíne:t, José Antótúo Gonzáll!7., Lul~ Alberto Cru?~
NelEoon !'rielo. Rafael Robayo Sicrr.. y Alqulmedes Pabóll, con to que en r'ealídad pretende trasladar razones de la cau$nl prtmera de casación, sin precaver
que unu y otra tlenen distinto origen y e~lmdum y aún conducen a soluclo·
nes dJfcrenres.

Pa no ~ustentar esta censu ra. el recurrente rebute las conrJus lOJlC9 fácticas
los j ueces elaboraron en las dol3 lnstancias de:;pués de cumplir con el
aoil.lsis del acervo probatorio, porque aspira a que :;e le d~ credibilidad" la
versión de los testigos a quie.lcs les fue ne!lada esa veracidad y se le retire a
los qu e la obtuvieron.

ql1C

De eilil manera. lo que el lmpugnante presenta <:Qmo reproche es una
con el análisis probat01io testimonial, totalmente ajena a algún
error de acth•idad, irregularidad SuKtanclal que oscuretca c;l debido proceso.
Por ello. no hay lugar a un pronuncismlcnto ele fondo y el cargo será dese&tl·
nmdo, pues resulta totalmente Uó¡i\ico <JUC la Cor1e ent.l'e a suplir la función
evroluadora de las in\<tancias para dllu<:idar $l buba v!cioo d~ '¡.¡rot:.dlmlento.
lncorúormid~d

1

r'

Segundo cargo de nulidad.

t:l vicio que aqill denuncia el censor se habría con,olldado por violac:ión
d el ar1Jculo 2 9 de ¡., Constitución Nacional por la deflCíau:ia o lnldoneldad
de algunas de las prueba$ recaudadas.
Del ma rasmo de ar&oumentos que rc.:mc el tmpugnante. <1e lo¡;ra v!slu nibrar q ue :J.t:u"" tma V!olacJóu ._¡ pr1nclplo de la lnve~tiJ.(actón Integral purqu.:
el procesado fu" en-:lado a MediCina Legal a que le practicaran un exa.meu

546
GAChTA JlJDICTAL ·
~~----------~~~

.....~timero
-- 2502

.siquiálrico, $in que· previamente se le hubiera tomado una prueba de
alcoholemia, a pesar de qu" los jueces reconocieron que en el momento de
los hechos se encontraba embriagado. Y por su pane. el cxpcrro, dcgpués de
meses de ocurridos los hed1os ~;.e atreve a der.ir qu~< .,¡implicado se encomra,ba embriagado.
Como lo advierte el Procurador, el cargo está basado en el supuesto de que
el examen de alcoholt'mia habría deniosl.rado un estado de lnlmputabilidad
traru•itoria del procesado en el momento de ejecutar el hecho: sin embargo
esa •~s llna hipútc~is ab~olut~ncnle incierta. porque aún conod~ndose el
~rado de embriaguez, no es posible deducir con carácter de necesidad la
inim¡Julabilidad. Por oT.!'a parte, se observa que el demandante confunde conceptos como el de embriague;~, con el de l.ra:;l.nrno mental y con el de
lnlm ptn.abllldad. todos Jos cuales, bien pueden concurrir, <:en no Lien puede
su~r.d~r que no. Es lo· que sucedió en este caso, en el cual $C estableció
l~<slirnnni~lmr:nu~ la embriaguez y con base en ese Upo de prueba. que contenía rel'eruocias al proceder que asumió el. examinarlo, m!is la entrevista
pernonal con éste. el pcril.O dict.anl.inó que no se produjo nn trasrnnoo mental
que hubiera producido un estado de lnl.mputablll.dad.
D.e otra parte, la tswestlgac!6o¡lnt.cgml no ptu.>d<! serent;m<lrcta nllo ha sirln,
como la necesidad de nllega.r y pm~l:fcar t.odas las pru"bas que. puedan su.r9ír "n
las n.1entes de losjueC<?.< o los su¡,tos P""""sales, sino aquellas que .w>n corlducemes y pertinenres a los of?jetit:os w' lu. uccw<l penal, siempre y cuando se
eneuentren al aloance de los modios que' «st.án a dL~poslctón deL insin.rctor. l.o
que parece haber olvidado el demandante, puE:$ en su critica no toma en
<:ucnla que los hechos ocurrieron en la Inspecciún de Pollcia de Santa Cecl·
Ji¡¡, dd municipio de Paratebueno. en donde la instnu:ción la ejerce, las más
de las v<:.:es desde su escritorio. un juez pl'omiscuo municipal.y no una oflcl
na de: la llscalía con mayores recursos e Infraestructura invc•ll~atiVa o conln
rolabor<l('icíu tlt: otras entidades especializadas. Por tanto rm fue el capl'lcho.
ni la destdla ni la nq,\lig(:nCi<? tle los funcionarios la causa d': que a Pablo
Antonio .Sohórquez no se 1~ hubiera pracucado un examen de alcoholemia.
Pem, por Jo demás, esa omisión tampo"o llegó a conculcar el debido proco:»n,
porque no era la única \ia pru·a dilul'idar Si el homicida se encontraba en
estado de lnlmputabllidad: se acudió a otros o>l~mo~nl.o!< probatorios y con ellos
se logró establec~r que nunca perdió .su capacwad de cnmprr.n~ión de la !Ucltud
cometida y de det~nninar~e de acuerdo con esa comprensión.

Conviene dejar"" claro que en la jurisprudencia <:i!.ada po.r elllbellsta, la
situación que ,;e gar.mti:<ó fue distinta, pues en ella "'" produjo un dictamen
sin tener en cuenta la prueba de alcoholemia que ya se había recaudado.
luego, tampoco le es aplicable una ~olución igual.
En estas condiciones,

se

~1

cargo no prospera.

Este reproche exhibe mal encuadrado dentro <;le la causal 3". De nulidad. pues como el mismo se susLcnLa en que la sentencia ha debido dictarse
por homicidio culp'.'"'"' y no doloso, era obligatorio para el censor acudir a la

t

(

N úmer(> 251J2

-;)

GACIC:TA JlfDIC!AL

547

cau:sotl prtmera de casació11 (urt.220·1 C.P.P.I colu:re\alliCtoLc JJI?T '!'lolaclón
lndln :r.to.: Indebida apli.:actón d el articu lo 32.1 t.ld Código l'enal y falta · de
aplicación del artículo 329 Ibídem. dadas ·las con;<ideruclones probatoria s
efectuada!. p or d (kmandante·.
No es e ntonces acertado. rr.ll ~~~~~e. la referencia que aqu~l realiza al prtnCiplo de favorahllldad , el cual. como s e sab~. s• remite es a una succsit\n de
leyes. que es dt<l wdo ajena a este e"""·
'l'ercer car{lo di! nulidad.

Se demanda la n o a pUcac!ón del prinr.iplo de favorabflldSd , referido a la
uomin:>clón jurídica asigna da a la .cotufu cta desph:gucla por el lmpllcado,
callflcadn como homicidio dolo.'50 en lugar de la modHiidad culposa.

El p l'luc.lpio d" favora.bUldad atañe al i'o nómcno d e la sucesión t.lc lcyc" en
el tiempo y s up<>nc la alternativa de ap\i(:ar lma n otra. Slll e n•l>~ rgo uo es
esta la prctcnaión que el actor esgrtmc u tTavés de este cargo. vuc• su aspl·
m e lón es la de modificar la ad ecc•a<:hín típica de la conducta. en su u~pecto
su~l~tlvo. " través de la di~Cuolóu d el mértto pr<Jba torlo deelarátlo por lo"
sentenciadores . Esto trau u(:t: el nntltecmctsmo en la [ormuhiCIÓll del cargo,
por (:Uanto el enum :ia tlo de la censura e11 rotalrnente ajeno a los argumP.nl os
q ue ~e eSb02an para demostrarlo.

Cuarto oorgo de nul.i.dud.
Por .Ja \1a de la nulidad legal. el r.~•.-.ru.:ioni.;ta atribuye al s.cnlendador de
segundo grarto un error en la dcnorntnación juridica de la lsllbll:ción , habtda
cu en tA Cl"" fne caU:flcada comn homicidio doloso cuando debió .serlo como
homh~ldh.> •.:ulposo. pue~ todo ol proceso apuntaba a demo~trar la prescnda
de unu c:ulpa sin previsión o c11lpa .lnconBcícnle; hipóteSI$ que excluye la
fo cr¿IJ mt~\'Of o ~1 caso fortu ito.
El emJr en ta denornlttuei6rt.iurídtro de la lnjracciún ~'Omtitfdo en la providen ·
cia caJ¡/Irororln (aulo de proccdtor} e!"<l una .'<ii.LUlción que estaba C'Orllmplada
como <Xtusat de rtulidad en cli.Jectel.o 409 de 1971 !1 awl wwldu "" lu legisla'
ct6n VIgente ha daap<ucctdo oorno ca usal espccjflca d e t'OSW:iÓt~ es tmtudable
que mantter~e ~sa capac!clad de olclur l« w.:lu.act6n por alterar la esln.ctum d el
pr'OGeso. Pvr ello, su d!scuslór 1 a rtlue! clc es ta sede. procede porlu ca«Sal tercem
d~ <:r>-.•cteión..

¡

.

Pc;ru como para demarcar d a lcance de este fenón.r~"·' procesal no basta
con Invocar cualquier t:qniv<><:>~t:fón de <¡tti~n acu.sa. t:onvtene memorar la
defmlclón que a tr~v~s del tiempo ha ma ntenido la Sala respecto a este fenó·
m~no procesal. Es así como en ::>entencia del 17 d e octubrt: de 1977, se dijo:
'La nulid:lrl a qu e. se ref.lert: el n um éral 5o. del art. 2 l 0 del C. d e P.P.

en haberse Incu rrido en el auto d e p roceder en error relattw
a ln denomlua<.'ión j u ñd!ca de la infr'4CCión, se haoe patenle en l;:¡ no
tÓOh1Cldencla del caso concreto con la situa<~ión de hecho condiCionante
d~.la not·ma susia.lcial que de.~crlbe e l delito. cu su forma general y absconststenl~
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to·acta. De suerte que el error debe expresar un nomen luri~ que: no con-esponde a la lorma delictiva que conforman los hechos probados en d
~umarlo. Nombre jurldtco que de acuerdo con el art. 483 del C. de P.P., en
la parte resolutiva del auto. "...se dr.termlnará con la denominación que :.e
dé el Código .Pc.-nal en el respeetivo eapítulo,o ""el r.orresponñlent~ título.
cuando este no se divida en capítulos cnmo hnmi<:idio. lesiones personales, robo, estafa:. ~hl cletermlnat· dentro del género de delito la especie a
que pertcnc2ca, ni señalar. el artículo especial que se con,;idore aplicable ...". Esto signi!ka que elllarm:u.lo error de calificación a que se contrae
esta nulidad, tiene que recaer sobre la denominac:ión genérica de la Infracción, según la ley. Y., a contrario sensu, que no existe nulidad euando
la eqnivot:aciün versa sobre la e-specie particular que. dentro del gfncro
delictivo, se 1<: M'tlala al ilí<:i\n".
Esll~

inlerp•·etaclón ha sido corroborada en múltiples oporl.unidades se-

gún puede cuul'ronlarse en semenclas como las proferidas por esta Sala el6
de mayo ele 1980 \M.P. Dr. Serrano Abadía); 7 de mayo de 1980 \M.P. Dr.
Reyes Echandial; 29 de julio ele 1 9R2 (M. P. D•. Fiorillo Pot·ras 1: 6 de diciembre de 198:~ (M.P. Dr. Rr:yc~ Et~handlal: 6 y 22 de noviembre de 1984 (M.P.

Dr. Reyes Echaw1ía); 20 dl~ junio de 1989 \M.P. Dr. Mactinez Zúfliga).
Y no es cierto, como lo allnna el recurrente, que la sentencia d!!l ll de
marzo d• 1 986. en la cual tnler•ino c.or¡to ponente el Honorable Magistrado
Aldana Rozo. el criterio jtuispntdencial hubiera camuiado, por cuanto la
scmencta que él ctta decidió sobre la incon~onancia entre la sentencia y el
aul.O de proceder. Y muy al contrarto de lo ;.lfirmado por el demandante se
dejó a s~vo la te.sls jtu'lsprur.lenctal, cuanrln •n lrtl oportunidad expresó:

''En este orden ite Ideas la prlm-..m p•1ir:i6n fnrmulada en la demanda de
casac.Jón estaria llamada a prospe.mr; no ohslante, advte1te la Sala que
en el auto de procedc.-r se incurrí¡) en ~:ansa! rlc nulidad que, oficiosamente, debe ser declarada por esta Corporación. No se trata de nulidad l«g;.l
eO'nsagrada en el numeral 5o. del artículo 210 del CócUgo de Pro(,.oimlemo Penal. por t>1-ror relac:ionado con la denominación juridir·a de la
l!úracclón. sino de nulidad de (:anícter constitucional por violación de
formas sustaaclales del proceso, originadas en la ausencia de precisión
.de cargos en el auto de proc.eder". (Se subraya).
En ""Las <:undicioncs, el casaclo:nl.sta no podí<J ata<:ar la forma de culpabilidad qlJ(: i<t:lt:t~cionaron los juzgadores para el delito de homicidio para que
ca m hiara por oua, por cuanio ~e trataba de 1::1 mis m" conducta delictiva,
caso en d (:ual no se .<:onfigunt uo error en la denominación jurídica de la
húracctón, SlJS(:.<:pl.ihlc dt: es Lruclurar una nulidad.. Luego, l.limpoco en este
c.a:;o la Sala se 1mmum:iar;, de fuudo, y el cargo será desest.imado.

se

Qulnro car9o de nulidad.
Es La censu•a se baóa en el reproche por la omisión en la práctica de estas
pntebas: un cue.stlonarto sobre el .:st.ado de: embl'laguez de Pablo Antonio
l:lohórquez, la TCntll:llón do: éste " uJediclna Legal pa1·a que. dictaminara el

r·

~·

Nómcrt> 2502

. GACETA JUDJCJAL

54':1

grad o de alcoholemia. y el some11m1enro a la pm•ba de absorción a tóm ic:a d •l
p rocesado. d~ Orlando Pérez (occis o)..lu;m S¡ontos Martlh~z y Luis Alberto
Cntz.
Por Umrtacioncs pummente pn'.i~:llm.~ e.n cunnro a ú¡fraestrw:twn inuestigatiua

y eL tiempo del que <lL<:pcmen los tnstn.ctores para c:umpUr con el c.úmulo de
fomcíones a su cargo, no es arr1esgado afirmar que casi ntngl.in proceso lkga a
recaudtlr IJ>rl.c)s los elementos <Jc: ~'0!1vlc.ctón relacionados tcm looos los detalles
que: c:or¡fomtan los ol?jci iuos de la acdón penul. Tampoco constfntye ot?jel.() tle l<t
illStrucclón el agotamiento de la pruc:ba, sino el recaudo de la s<¡Jictcmtc para
tomar la d<~-i.!.ión que correspundc. Por. ello. In exígeru:iu cU.< la tniK'.sr:igadón lnie·
gml n.o llc:ga a rebasar los Und.c:nn de las poslbllidtu1Ks reale~ de tnvestlgación.
d e cor!funnidad con los dnln.• qt<e ella m!s.ma vaya arrojando. De ahl que no

cualquier omisión probatoria f"Sti'Ucturc causal de 1111ildad, S!nD aquella que
se lradu1.ca en la couculcaclón d e una goml.nlía para un s ujeto pro~esal. E.•to
ha llcvudo a la Sala a afinno:u: que:
' los juc.<:cs no e•tán en la·obllgnclón de practicar lo~H:o las pruebas que
pudoeran o<urglr de la lnvt <lllgHción. y tampoco ordenar todas las que le
~;ean Golieii.ad~s. El rec.audo de r:ad a elemento de convkr:tón , depende
fundamentalmente de ~ ~· condur:cn c ta y pertinencia; pur ello, en ocaslo·
n e&. se pu ede perfec tamente omi ttr la práctica d e uña Qn •eb a sJ se
·· conskleca que el h e('ho é uya demostración se p retende, Y" se encu entra
suñ~lemcmente probado. slcncln pot· tanto superfluq ~u .¡ordenamiento'.
(Sen l. agosto 2 de 19951.
Oe otra parle, e~ necesario rcilt.T>tr lo e>-']>Uesto en el caJ)(o se¡}undo, respec·
to a laa condiciones de precariedad "" que se encontraban le>:; tnve:;.ttgadore~

que asumieron h•s primeras diligencias, dado el lugar· en que se cometieron
loa hct.ho~·. lo que Impide n(:L:ptar las acusactorlt:~ que huce el demandanoc
sobre 1¡, no vollmcanedad de tales funcionario~; para r~caudar pruebas corno
la de de.fia¡traciún al.óinlca o la (le alco!Jolcrnla; allnnaclones lan•~das· a la
ligera desc.onooierido los rec tu'S<Is (11u oiualí:;Ucos que pudJeran CXiSliT en el
iru;tante de los h«hos y en los 11 oonu;a tos subslgulenl.CS y la presencia dep eritos que ~UxiJiarall OJXII'Í.UI~illfi~Tll~ [OS funcionariOS j u diciales.

a

1

Ahora bien, cnt.r(: los datoo que fueron llegando a la lnv~~llgución se encuentra ~~ de la embriague..: d el lmpllcaoo: eleinenr.o que hizo pensar a lo.~
lnstr.uctore~ en la poslbtlída<l u.: un estado de inim¡mtabUldad . por lo qm: al
. efedo, la Flscalfa de Cáqu~w . .tM pronto re<:ibió el d!l!gen r.IJl llll"n ln C>rdenó
d cxame11 slqut.r.l.rit:o d~ Pablo Antontcl Rohórquez. ci r.ulll erecti\-amente
L:\unplló el lnstltul.o de Medicina Lc:g~ J " "Santa l•'e- de l:logoi.H, agregando el
<:ouccp to s olicitado. sin que se p ueda c.aliflr,;or de deí!c.lentc solo porque no se
envió uu \.'Ut'St1omu1o sobre la cmJbrtagucz cl•l procesado. ya q ue el objetivo
era e>~tabl~cer su esta!lo de Imputabilidad .
F:n criterio <lcl<:.,nsor la p l:á.CtiC".il de Ja prueba d e della!P"'c:lón atómica era
indiopens able. ¡xor cuan to los d atos -procesales Indicaban
v~nas personas tenlan la mano en el a.r111a cuHrodo se eliminó a Orl_¡¡ndo P~rez. No tlhsr~nt~.
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olvidó el impugnan\ e que esa circunstancia se·conocló a medida que se fueron recaudando las versiones de Jos regtigos presenciales, las cuales no fueron
recibidas inmcdlatamcnr.c sino varios dias después, pues el homicidio ocurrtó
al atardecer del 15 de. mayo y las primeras declaraciones se tomaron a partir
del día 18: lur.go. si cs. verdad que la prueba del guantelete hubiera podido
contribuir en algo a establecer cómo OCUl'rleron los he<:ho~. Ju cú:rtu es 4ue ya
era 1arel e para practicarla. sin descontar que se trata de una cxperricla
orientadom pero no conduyenll,, por Jo que su resultado no revela hechos
Jnd1sc.utibles.
A~í las N>sas. r:l dr.manda nte protesta porque no se all~acon prueba,.,
que no era posible reo~audar o qur. a(Jn si se hubieran allegado no habrían
modificado las eondusíone~ de lns sr.nl r.nr:iadorcs: punto que el demandante
omitió desacroUar. Es de concluir, entc.>llf):".S, r¡ur: no se observa nlla conculcación del derecho de defensa, ni el d"so:mulCin>íP.nlo del debido proceso, porque

el (:;Jrgo s~nt rt~~(:SUnHlClo.

Sexro rxugo de nultdad.

Esta vez. elllbeUsta acude a la causal tercera de casación para denunciar
la fa Ita de defensa L.écnica, pero bien en esta oportunidad no yerra respecto
de la via apropiada para postular el (:argo, l.ampuco logra demostrar la supue~ta siluación pr()vor.,lnte de nulidad.
La argumcntae~ón del recurrente apunta a cen:;urar a sus colegas de.
defensa por no haberla asumido en la forma en que ahora oonsldera a(:ertado, en lugar de puntualizar aquella inac.tlvldad que supuestamomi.P. dejó al
procesado desprotegido ante la acc1 ón del R:<r.adn.

'faJes críticas no llegan a poner de maníl'iesl.o violación alguna al dereeho
de asistencia jurldi(:a del inculpado, pues cuando no carecen de fundamento.
les ralt.a la trascendencia que ellnoonforme les asigna. Es así eomo se queja
porque quien ejercia la defensa nunc<J lormuló una petición ante la segunda
b1Standa, aflrma(:ión que resulla l.ol.almcnle inadecuada, pues ante d adquem se surten rer:ursos, pero no se dcspllega una ac.ción irwe.s\íg<ll íva c1uc
eXija ol.ra clase é.c aellvídad. y es ob\1o que si .se SUTtíernn lns rr.r.urs.os de
apelación de las .resoluciones que resolvieron 18 silnao~ión jut'idlca del sindicado y la calificación del ,;umarH>. fue: porque estuvieron debida y
oportunamenl" "'"slr.ntaclo.s: El clefensor anterior, también sustenló la apelac.iún de la $fm r~n~iA ~onc1enaror1a.
Ignalmenle acusa el eensor a sus antecesores porqnP. P.Xisl ir.ndo pruebas
por practicar, no se solicitó en la Instrucción ni en la etapa del juzgamtenlo.
E9ta Imputación es totalmente inexar:La, pues desde el alegato previo a la
decisión de la situación jurídica del acu>lado, la defensa si Instó a la pníc:t il:a
de pruebas, a(m en la etapa enjuiciatorüt. en donde el juez de conocimíc.n 1o
ordenó unas y denegó otras. En e,;t<ts ·~ondicloncs no es peninente ni exar.t o
protestar por la urnísión de pruebas. .porque c.on ""s pt:dinocnt.os la defensa
venía colaborando con la tnvest1g;,.:ión, y si no reclamó la práctica de los
otros medíos, e" de "nt~ndo:r c¡u<: no los esumaba necesati~.

~
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En cuanto la d efen<;a p r.rm an etió in erte y sin haber \<el"lfiC3do <:itas. el
actor nt slquiero pr.:r:ísa c.u áles er3Jl las que debían so<r oo>Toboradas. por
r;onln, t<•tnpoco expllca l.a imporrallcla de lo que esos clcmcnl.n$ no allegados
hubieran d~mostrado. ni la trascendeoH:üJ que hubiera terúdo sobre la ded~íón Impugnada.
·
El dcmúndante señala como falta de defensa no haber lmpu~ado d aulo
·q u e cerró la lnvcsligación. ni o•·lentado la adivid~d profe~lonal hac..a elteo·rcno eh: 1~ nulidad. cuando es deber ético del ai,)ogado tl d é lcall.a d wn la
admln~tración tk jusli~ia. por lo que le está vedado u un profesional del
d cn;c;ho utilizar Infunda damente o con án imo dtlatorto 111~ ~1ns 1egalt"S -como
los recurso~ y los in cidentes. De mh ,::,:¡¡¡¡ d":iT r¡n~ e l libett.sia no expli~'Ó por
qué el Ulu lar de la defensa dchtó at:uclir n e;.o.~ procedJ.o.nieuleos y por r¡u é a l
n o h~l:.,rlo se violó el dcrcdoo d e rlP.fP.nsa del encausado.

!

Otra de las r,.u,,. q\Je ellmpugn.a nte atribuye a sus predec~sor~s menciona q u<:, t:<mforme Jo e8taruyc el •rt. 268 del C.P.!'.. pretende r que ~~ defensor
h;l d~bltlo presentar d eu~:~llonarlo para el diclann:n ro~uroslqulátrlco de
Mt<tldn¡~, .l.egal. por lo que ·é¡; l~ ~e practicó en forma anl.lt(:c:nlca y que de su
o,:ontenldo no se corrió traslado. a pesar de Jo 1:ual el a poderado tampoeo
Impugnó su 1:omenldo nl ¡lpro"P.l:hó la oporttuüdlld que Lenía en ~~ juiclo
h asta am es d e con d uiT la a udienCia pú blit., p arn objeto.rlo: pedir eu 8Jllplia dón y a elar at:ión .
·
Al respecto com•icn<: tener presente qu e la formul~clón de un cueslionalio. previo a unn cxpertlcla. es un punto que depende del cl'lterlo d el dd't.ott>or.
quie n a naltzará si Jo requit:rl: o no. Po•· tanto. &l el ahora 1m1mgnance tiene
un crt·terto distinto de qule1~ fu ngía c umn <.lcft:n~or cuundo lle realizaba J:;¡
ex)Jerl.l\:1~. ello 110 significa 111 \ (Ul: t;l ultimo abandonara SUK ddJ~;res profe:;ional~S ni que por ello ::se conculcaron lo;, derechos o.l~l procesado, Igual
argume ulo <.ldJc esgrunlrse frente a la Lt'.si.s de que el examen ~i<luiálrico se
vr<~l:A.1l:ó en forma amJr~cruca. porque st e l c.a~actoni~l" b asa e>.<a deficiencia
en la ausenr.ia d el examen de aloollol ~mho que tanto ha recJanu.do, pero P.Sa
no era la opinlón del anterior ..,pnci.,·ado ; no .~e \'iSlumb r" unn n-an sgreslón
ul derecho de dcrcnsa rl•l implicado. S1mplem~nt.e se trata de tácticas def.,.os tvas lllfcrr:ootes, pero jamás de ausero.c i a de defensa.
Ninguna solución disl:inta le cabe al reparo por In au$enc la de tra.,glado
d el dlctan>cn, pues. ademáE; de no .:cm&~itutr una lrregulatidsd c¡uo: produzca
vh:ICJ de nultdad, se trata o.lto u n a actividad ejercida a dl:-o;rcclón de qu.len esté
apoderando lo:; intereses del pto<>C<:~~ do; perjuicio q ue en este vaso no se ·
vi,hlmbrn _POr parte alguna.
J\eí las cosas. tampoco este coab'<> = rá lla ma do a ptospcxar.

Sépllrnn cargo.
El c:asaciuui:;ia dt'manda la sentencia que <'Tl este proceso prnfirioí e l Tri·
bwtal Superior de Cundlnamarca por la causal primera. estO es ¡>or la \1nlaclóo

552,. _ _

GACEI'A JUP.JCIAl,

Número 2502

indirecta de la ley sustancial. mediante la comisión <le errores de hecho J>Or
falsos juicio de Identidad y de existencia.

·

Los primeros Jos deduce de la tergiversación de la prueba testimonial, en
euanto, suput:stamentc a algunos declaran~es s .. les hi'.O deelr Jo que no
afirmaron en el proceso. Sin embargo, cuando entra a expli<:ar la hipótesis
de eJTor, el actor no desentraña una traición cometida por el sentenciador
con ..especto al contenido de cada utla de las versiones que ella, sino que él·
mi~mo la~ interpreta y luego las confronta con la~ conclusiones dcl scnlencl.ador.
Obsérvese cómo afirma qu<: José Miguel R\oi>,, ,José Anl.onio Gon.zález
Ladino, Nelson Prieto, Rafael Robayo, .Alquimedes Pabón y Nu]);a'F-sther Flórer.
nw1ca excluyeron el forcejeo, la riña lmprevlsui,nl el estado de embriaguez y
qu(: <t !J~M.r o.k ello, el juzgador les haoe decir 4ue BoloóT(¡ue,. disparó directa·
mente contra Orlando Pérez.
P:videntcm~:nlc es un argumento que. no corr(:sponde al tipo de error que
se pregona por cu:fnto. elfat<;ojuil:ío.de ldenrldad se estrucrura al modjflcar el
rontelllclo de. la prueba; si e.~ un resr.tnlf>niO. ocw·re cuando se atrtbuye al decla·

r.ante u.rta a]lrrrtaeiórl que étrlO ernit.lt:l o un .~em.ido d!uerso al de la uel'dadera

man!f(,s/n.c:itJn "·"Pn:,suda. No ~• lo que ntanifiesta el casaclonlsta. qule.n ve
distorsión entre la deducción qu~ él miSmo extrae ele varias versiones sobn;
la concw·rencla de ciertas Incidencias· que rodearon la ejecución del htcho y
la conclusión judicial segun la cual el procesado disparó directamente hacia
Ja

vídimr.~.

En consccuenda. es manilicsLo CJUC la Inconformidad se centra en el aná..
lisis probaiorio ctuuplido en las i.tlSt.ancla.s. porque las .c.onc.lnslones·de los
funcionarios no concuerdan con su,.. propias hipótesis: método lnhabll pam
hormular un cargo en esla sede, por <'Uanl.o el resultado de la valoración dr..
Jos elementos de conv1cclón, no es forzado; por el con\J'arto. surge de apreciación racional, pero personal que constnoye el administrador de justicia,
sin que de esa decantación mental se derive una transgresiún a la
normatlv1dad. Por Jo demás. sl existiera una base normntlvn susceplible d"
ser transgredida, que no es el caso de nuestra legtslaclón, esa disonancia
correspondería a un ~rror de derecho por falso juicio de convicción.
La misma talla ltcnica comclc el recurrente cuando pretende presentar
el fal•o juicio de identidad comdmo con el dictamen siqulátrlco. porque In

tenta. demostrarlo censurando ¡·as conclu~ioncs <JU(' de él obluvo el juez, en
contra de lo que la defensa hubiera querido que se concluyera, esto es que d
delito con'oelido fue un homicidio culposo y no doloso.
Fim•lmenl.e, el censor acusa al sentenciador de segundo grado por el error
de lteclto pur fal~t: juit;iu de: exi:;ll:uci<l que para él &e estructuró porque calló
sobn: la dedanoclo)n de Lui~ Albc:rlt> Cruz y el lcxl.o <.le ho inspección judiCial
que cxduyo.:n d ltumit:idio dolo"'->. Y l.ambi,;u porque enconuó razonable .k1.
cxprrl.icia <.lt:' M"tliciua Le¡tal que seflaló a Pablo Anto1úo Bohórque>: como

~
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per::;ona que sabía lo que hada. a pe$~r de que na habfa prueba de los elemento" del dolo, ni proebn de guantelete y. que no se 'ordenó compul.....copi<IS ~"niTa los testigos Cruz, AguliTe, Gonzálc>:, o l'iubia Flóre.:.
La sola presentación del reproche, deja aJ descuble11o que el demandante
volvió a int:urrir en la equivocación de lnlenL<Ir la dcrnC)~tr¡¡ci6u de i'11lsos
'julcio.s de exlstencla con baoe· en crttertos- persoitales de valoración probatoria, pues en ningún momento llegó a establecer que el sentenc.ador ignoró
alguna pnJcba obran te en el pTOl:e$0 que, de lla h~r SidO evaluada, habria
cambiado la fundamentación de la condena, como era deber del casacionista.
. Antes de roncluh· este pronunciamiento la Sala considera necesario advertir que una demanda de casación, verdaderamente jurfdlca. no contiene
. más que lo que se requiere para demostrar la causal que st' alega. Todos los
comentarlos marginales, los sarcasmoa. las glosas a jurisprudencias Impertinentes al caso plantcado,la uariscrlpcJón de piezas procesales no objetadas.
las r.emura9 a providencias no Involucradas en la Incursión del error denundado, son un remanente inútil. Una demanda seria debe referirse, concreta,
esirtcta .y fundadamente o 1~ causal que s~ invoca y se trata de demostrar.
porque a5í lo exige la ley en el artículo 225 del C. P. P..
·
~jos u~ cont;retarse a la causal y el motivo demondados, aquí el ctmsor
se pierde en aJirmacioncs cuando no indefinida~. muy akj~do dcJ contenido

del procc~o, y como en ello a hanilona lo que con:;t.it.uía :su dchcr dt .:cusurar,
es dam <1uc, los <:argos uoprosperan.
·
En mérit<> de lo antc;r;ormente expuesto. la Corte ·suprema de ,J.,•t.i.:ia,
en Sala d.: Casación Penal, admtnlstrando Justicia en nombre de la República. y por autoridad de la Le.v-.

NO CASAR el falla impugnado.

Cópiese, comuníquese y cúmplase..
Jorge Ambal Gómez Gallego. remando E. Arl:ioleda Ripo!l, tno hay firma);
Jorge E. CórdobaPoveda, Cartas .'\ugusro GállJezAryote, Edgar·LDmbana Tri!JUlo,
Mario MantUla Nougués, Carlos E. M<¡¡íii Escobar, Al••aro Or!arldo Péf<?2 Piri.Wn,

YesidRami"'"' Ba.,tídas.
Patricia Solazar Cu.éUar, Seerel.aria.

·

de situación jurid lea 1
. :,jJ&Jrli!::NSA. TE~N.iCil.-Criterios de valoración

NliJ)'Jl'HIFECACHC:IIJ-~esolución

l. La m~~cmcia de nottflcac!ón personal de /r¡ pnn>idertcia de situación
jur/rliJ:a al d~>/'cnsor del procesado Hernándcz Velásquez. no constituye
ningún aymvio a la dijensa, pues, de conjormidad con lo~ artteu!os
J 88 !1 100 del C. de P. P., tal.forma de comunicación sólo eru in.,xuruble
respecto del Mln!sterlo Públir.o !1 el sindicado privado ele la iiberlwL !J
a,;( se cumplió, siendo proceúi>nte la rwqficación por estado respecto de
los demás ,.,!i<>tos procesales que no pudi.,rrm integrarse personalmen·
te en el contenido de la "'·50luctón {fs. 115 !1 116).
2. Dad<> c¡uc la labor ~fer~~íuu de r¡.sislencia al pro('esado, ldlomát!ca y
jwidicnmente, significa un ili>~plít::gt«1 de medios o e!¡{uerzos encaml·
nadt>., a mcyorar k~ sttuoci6n d" <.e.<Juél. lu.juri><prud.:.'1lcfa de esta sala
Ita repudíuún lu pnsivtdad del d~fensor. de r.al mw1.ero. que no basta la
designación o n>Wnocimiento de un prqfeslonal del deredw r~n el proc<:·
so, sino que se oi!XIgerl de·su. parte uctos para que la defensa SP.a real !J
ej(,cr:iva ¡¡ no se quede en el p'lurto de lo nominal e Ilusorio, pues sólo a..t
se .<uti.~focc la dtaléct!OO propta deL pfO<:cso. Por ello, la Corte también·
lll:t "sl.irnudo qr~e In dinámica de la dt¡fimsa l.écni(.-a debe cubrirjuncio·
nes tales wmu lncornuf!icaclón pelmltllente conet sirldit:rrr.W. la asistencia
a los acms dt> rl~le•¡:;a. material (Indagatoria, reoonor.lmi<!rl/1> ,,.. ji/u. riE>
personas, declaraciones con reconstrucción de hec.lws. sent.eslr.itJ. tuuit:i.JXldaJ. examen ele la.~ acr.uacwnes ¡; ('.Ontrol de las mismas, reclasnod<~ la
Lib<>rtad cuando sea procedenl:r~. PtWción .!J ofrecimiento de pruebas, proposición de diligencias. preseat.ac~j(jn rl~< a/P.gatns de d(!fe.nsa e
!ntelpo~lciórl de rccttrsos (sentencias de 2:-l d1~ rtillli~<mbre de 1995, .M. P.
Rbxu'do Crl!rew Rangel; 18 de septiembre de 1997, M. P. Ferhrmdo Arbo·
leda Rl¡loll: !J :~ d~>Junio de 1998. M. P. Dídimo Páe~ Vr!landia},

También ha pre.)!sack> lajuri.~[Jrudcncia que es di.fícllrnenre mensurable
la actividad drifE>nslva. máxis1u> ~¡la vrnoraci.ón se ensaya desde la pers·
jl(."C!Wa detjuez ~'Omo te1cero imparcial, porque aquella siempre es pal'Cial,
y E>ntonce.s resulta arrlesgndt>trata r de enmarcar la drifellsa algu.slo del
jtiY.gador. No es.fácil detectar si alg~nn.< .•llcnct0s !1 e:oqJCCta!lt>as del de·
jensor obedecen. a nna "estrat€9/a defen.,ivu "; P'""· de rodas maneras,
objetivamente si puede (]firmarse que rto siempre la mrtjQr dl!fensa es

.,
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ac1treUa qu.t< a/.iburra el proceso de pt-'tú:iDncs y recursos, si11 euidu.rse de
la JX'rtlnmlda, r¡ue ú1..•inúan mci.• u.n propósito dilatorio que d~;fcnsiro,
pero igualmente tumpoco puede reputar.;c< m~rw estratégico el mar~ado
abandono de la causa erwomendada.

C.orteSuprema ele Justicia. -Sala de C(Jsación Pennl. -·sanlá Fr. !1~ Bogotá.
D. C .. veinUdó$ de O(:tubre de mil novecientos noventa y nne\'e,

Magistrado Po~ente: Dr. Jorge Aníball}úmez Gailego
Aprobado Acta No. 165

Proceso No. 11040
Vts-ru~

En vtnud del .recurso extraordinario de ca,.a<tón, la Sala reviSa la sentencia de.segunda lnstan.cla fechada t'l 30 de mar¡:o de 1995, por medio de la
cual el Tribunal Superior de lba!,'Ué .:onfirmú la condena Impuesta a los
procesados Waller Hernánde" Velásquez. Anselmo Reyes, LUis Enrtque Mol ano
Qspina y Jorge Piedrahíla Pacheeo, qufcnes fueron acusados por el delii.o de
~cce6>o carn¡::tl vio~ento ~on1etido en contra d~ la libert.ad y ~1 pudor sexuales

del sef1or ,Jos< Vásquez Alarcón.
Se cuenta con el concepto previo del Pro<:umdor Segundo Delegado en lo
Penal.
HcCUOS 'i Ac:ruAC!úN PROCESAl.
,Jo-~é Vásquez

Alarcón había sido ('.r.mrirmrlo ~rr d pal.io 3. celda 1 de la
Dislrtl<> .Judit~ial dr. J11agut". sindicado del delito de huno. lugar en
el pual li.te sorprendido por algunos de sus compañems de. redusiún a la mra
de la mailana del día 7 de julio de 1993, quienes procedieron a ;~marrarln y
despu~s Jo accedieron carnalmente por vía anal. Aproximmlanrerrlr. a las 4 y
~lU horas. del mismo día, todavía mailiatado el oremlirlo. los vinlJ~rlorí's lo
someti~ron al acces.o por vía onll. obligándole a que consunúera el semen
desprendido en ilít:il.a cópula.
Cárc:~l dr.l

· Fue1·on seflalados como coautores de estos hecho.; los internos W• Her
Hernández Velásquez, Anselmo Reyes, Luis Enrique Molano Ospina y Jorge
Piedrahíta Pachecho.
·
En razón de la denuncia e~ rita presentada por el ofendido José Vásqu~7.
Alarc6n, se abrió formalrneniE: la investigación por uila fJscal delegada ante
los ju•<:es penales dd ·r.in:uil9 del lugar, funcionaria qlle vinculó por medio
de indagaloria a los imput.ados Anselmo Reyes, Jorge Pledrahíta Pacheco,
Luis Enrique Molano Osplna (a. Chllgua) y Walter Hernández Velásquez o
"Jorge Niño" (fs. 4, 70. 82. 85 y 87).
El día 2 de agosto de 1993, la funcionaria Instructora decidió la situación
ju•idica eje los cuatro vinClJlados, a quienu les profirió medida de asc¡,'uramietllo coneiSteme en detenc.ión preventiva, como coautores del dellt.o de ·
ncce!=>O caTnal '1olento, agravado por el coricurso d~ p~rsOnas en el hecho, de
t:onfonnidaci t:on los artículos 298 y 306-1 del Código Penal (fs. 105).
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C• rrada la lnvcsug:.ción y a¡totado el lr.!Slado legal, la fiscal calil'ícó el
mtruo del sumario en provldcuela del 22 de octubre de H193. según la cual
los cuatro slndJcadoa recibieron acusación por el delito a:ntes hldit:"do. ~on
la clrc:url~l"ncia de agravación cxp•·esada. pero e rl .-:oflc:urso de hechos
punible~ sur~tdo porl><. repetición del acto .:~mal violento en la misma vkti·
ma (Cs . 186 y 2021. Esta deciSión qu.,dó ejecutoriada r.t 25 dt ruwi.-.mbre de
1993 (fs. 22lv.).

P11ra la fase deljulclo·a.,umló el conoctmtent.o ei.Juzgnlln n.;d rno Penal del
C!rcuJto de 12 n,;,:;m:o el u dad. <le&pacho que abrtó el plenario a pruebas el 3 de
<liciembre de 1993 y ordenó algunas dtllgencias por medio d e a uto del 11 de
febrero ele 19 9-1 (fs. 224f. y 25 8v.). Reall2adala auilienclu p ública, el juzgado
de InSta ncia dictó sen tencia el 1 !1 d e agosto d e 199·1. en nt2AÍn de ta cual
<:llndomó a los proce:;ados An~elmo Reyes. Luis Enriqu e Molano Ospina. Walter'
Hcrnwde" Velásquez y .J orge Plcrlrahíta Pacbeco. coruo cuau lo re~ de un con<:u>·~o de delitos de ac<.:c:;o cai'Jlal vloJeJlto agrt~vt~do, lll~ tres prtmeros a la
pena pruieip:ol <le 46 me~es de prisión. y el último a la de 4'1 meses de prisión:
lguahucrnc:, les lmpl.\SO la SaJlC:Iórl a<;cesorta de InterdiCCión de d~<r"'<:hus y
funcil>nt:s públicas por un pcriOdll igual a la respectiva penA fniv»tiv<J de la
IJl)erlull y, soltdartamcn1.e< . lu~ rledar ó responsables de In ohllgaclón civil
res arc.ltorta en ~uanr ía ~r¡u tv¡o l eme·a 60 gramos oro; por ú lt imo, negó a todos
loa con<.knado.~ el =l>rog~ilo <le IK condena d e ej ecu ción condicional (fs. 363

y375).
Por nhra riel l'ecurso de ap.:Juclón, el Tribunal Superior de lb"b''"' dictó 1;~
Kcnlencta de segundo gr"'.irlO que ahora es objeto de impugnarlón extraqrdl·
narla. sebrún la cual se co11.firmó tocio lo decidido en primera in!>U.ncia
(cuKélemo del Tribunal, la. 58) .
·

lnterpu;;leron ei. rc(:ur~o de casación los !Jrm~eRndos Anselmo Reyea y
WaJter llernández 'lelásquei. pero s ólo el defensor del último presentó la
rcsp~<:Uva demanda de susl.cnl~ción.
R•~~;.. DE LA DE~!J\ND.\

El ac tor aduce tres cargos en ~'Ontra de la sentenCia:
1. El primero lo presenta •~<'lrn() violación lndlrecla de la ley por eTTor de
hecho en la valora.:ión de ln pnteba. que, según lu iru:l\ca, "s la tercera moda·
lldad de esta dase de yerro. ExpU<.:H que, en relación c.on el dictamen profCTido
por el médico del Instituto de: M~dlclna Legal y Ciencias Fore11ses. el Tribunal ha dlsl.orsiona<.lo :;u sentido. pnrqu~ le h<J h echo producir efectos
probalorios no derivado~ de su (:1.1n1exto y, correlatlvamcnl~. ha de<;estimado
s u verdaclr.rn v-Alor y· a k.ance para t!E:ntt>str>lr la inocencia d e su dcfcndid<>.
Clla lext ualmen te una parte del dic.: tamen médico legal y tambl~n Jo per·
tlnente del texto d e la scu ten ci<J, con el fln de conclu ir qu., .,} f<~llador h a
t.ergl•.ersado el sentido de .la pnteba•. que a las clat-..s muestra la ausencia de
vtolencl~ y. por end.~, tambltn la cxtatL<rJCia de "onse-nttmlento del denun·

é
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clante José Vásquez Alarcón para que lo accediera carnalmente Luis E mique Molano Ospina. "" con.paftl'ro dt celda. E¡¡pJka que de dicha prueba
científica se Infiere que la víctima es una persona dada a ofrecer la satisfacción homo~P.Knal, eondttF.oión bien distinta a la que ensei'ia el tallador, porque
no se habla en aquélla dd dc~gamtmi.,nlo que debía resultar por la penetración múllipl• de varios órganos viriles, ni slqulet·a de camblo9 en el color
natl!ral de la cavidad anal. ·tampoco d~ SCilalcs de Lraslorno psicológil'O, sino
de dos microscópicos dcsgurros.
•\grega que se han violado los anículo1j 24 7 y 273 dd Código de Procedimiento .Penal, el primero porqul' se dil!tÓ sentencia condenatoria a :;;ablendas
de que la prueba pericial di~l.orsionada no brindaba L~ certeza para hacerlo;
y el "cgundo, en razón de que la apreciación del dictamen le exige al scntenciador-L.Cucr en l"'l'nta su firmeza, precisión y la calidad de sus fundamenloo.
2. El segundo cargo se expone al amparo de la l'.iusal primera, de manera
subsidiaria, como violación dlt·ecta de la ley sttstancial, ya que el Tribunal no
aplicó el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, en concordaneia
.-:on el articulo 217 del mismo ord~namien\o, se~ún el cual en las actuaclo·
pes _judiciales toda duda debe n:.o;olverse en favor del procesado.
El fundamento del ataque consisle en que el <:seaso a.:cnro prooatorto,
aunado a una peritación que descarta la Yiolencia y la pluralidad de autores
en el acceso camal, era suficiente par·á gene~·ar duda, máxinle q1,1c la mauifestaclón de la preounta •íctlma es Insular y cobran fuerza de conYicC!ón las
versiones de los sindicat.los. Es que no e,; po:slble obtener la certeza de la &ola
versión del deiltulcianle, ¡., .:ual dl:bió :ser (:omprobada y, por el cóntral1o,
resultó llúlrmada tamo por el diclamcn .:onm 1''" 1~ explil:aclón de los proce··
~~-

.

.

3. La tercera censu.ra se pr<:..c111.a l'omo 11ulldad por violación de la garanLía de defensa técnica, dado que desde lo,¡ comienzos d~ la actuación el
protlesado Hernández Velá.squez ha carecido de una dclcnsa profesional que
·Jouhit:ra podido mejorar su posición procesal. Aunque se le dc~Jgnó un ahogado para la indagatoria, y :solamente para dicha diligencia, diez dlas desput'\s
se nombró al doctor José Raúl Porras Morales para que lo .asistiera en todo el
proceso, pero, posl.r.riormP.II 1e se dio posesiún para E'l mismo menester a un
tercero, el doctor r.~riM ,Julio Forero Ü\'i.-.do, lletltudes que han sembrado
confusión sobre quil:n ej'"'~ía legíUmamenle la defensa· de Hernándcz
Velásquez.
M<ts, eualquiera fuere el abogado babilllado para cj•m~"r la defensa de su
pupilo, lo cierto es que a 1únguno de los dos reconOCidos en el proceso se le
notll:lcó la medida de ase~,'llramtemo prof~rlda en contra de su defendido, ni
r"mpo.-:o la resolución ele cierre de inv.,s,Ugación, y solamente se vtno a notllicar la resolución de acusación al doctor Porras Morales, 'ttccho que lndic-.aba
P.nlonce.s que éste era el que continuaba <-on el •ncargo de oficio.
Con todo, la presencia del defensor en el proceso fue pasiva, porque se
llmiló· a """tmpl\r ><11 firma en dos o lres oportunidades, P"ro no solicitó ni
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crilit:o) la pnteba, ni Interpuso recw·sos contra decisiones tan graves y fundamentales como la resolución de acusación y la sentencia condenatoria, ni
Ut.>vó ¡;.legaciones defensivas a la actuación procesal. Es decir, se trata de una
total au~encta de df!l'~lll;<t 1ét:roiea, algo m~ramente formal o tuta "hipócrita
fad•a•la de.rensiva". Toda la car¡¡;a c\efenslva, agrega, corrió por t:uenta del
prot:es,.do, quien, como es obvio, no podía proveerse de Jos recursos t-'cnicojurídlc.os para la dt:mostración de su ino.:•m:i;J.

Q

Así las cosas, <!l proceso ,;e reveló como la actividad de un solo suJeto
pmc•.,•al, el tlscal. quien para ac.u8ar actuó con toda la libertad y "in la menor crítica delenslva.
Como concepto de \1oiación, el ceasor expone que ~e han desconocido los
artículos 29 de la Constitución Polílica y 1• del Código de Procedimiento
Penal. a cuyo tenor la juri:;pnldcncla ha dicho que no basta a los fines de la
dc:fc:n»a bo dt:sigmot:ión de un abogado que sólo comparece al proceso a avalar una tlcci•iún, >tino 4IIC dt:be hacc~:lo para ejercer una defensa real, matenal
y iécnlca.

<

Sollt:lm, en com;ecuencla. que se declare la nulidad de lo actuado, a parl.ir de la resolut:ión de sltuat'lón jtirídlca, por haberse vtolado el derecho de
dercnsa con::;agrado constitucionalmente como de caracter fundamental.
CoNcn:PrO m:r. MtXlSTF.:IliO PúBLICO

El Procurador Deleg.,do die• que por razones de prioridad se ocupará en
primer lugaL del cargo de nulidad y P""'" a ofre.cer el siguiente parecer:
l ..En ""m to " la resolución que :Impuso medida de. as~guramiento, por
ser imcrlocul.oria, sólo era imperativa su notificación personal al sindicado
Hernándcz Vclásqucz, que estaba privado de la libertad, de c01úonnidad con·
el articulo 188 del Código de Pro.:•dimiento Penal, mas no era obligatoria tal
forma de comunicación a su defensor.
Ahor-.. bien, •u caso de exl"tlr alguna omisión, ella no tendría ti·a~cen-·
dencia dañina en el campo d• la!; garantías procesales, en razón de que la
situación jurídica no tiene carácler d"llnil:ivo y sería removible o modificable
en cualquier tiempo por petición del defensor.
Rc.~ped.o de-la no! i lkación del cierre de Investigación, dice el Procurador.
se trata de una falsa roferent:ia del at:tor, porque, segúll el acta de folles 186,
ella se hi.zo pcrsonalmeme al <~bogado Carlos Forero 0\'iedo, quien fue designado· corno defensor de olkio del procesado en la creencia errónea de que
carecía de él, cu:o~ndo ton verdad oficiaba como tal el doctor José Raúl Porras
Morales.

Tampoco es suftclente la confusión aludida respedo del defonsor, pon1uc
el primero de ellos sólo se notificó dt:l at::Lo de eic:rrt: de inveo;l igación, puc~
la~ demás actuar.lone~ relevantes .se comunicaron al profesional que venía
ejerciendo t::rl la. fa~c

~umaTial~ 111áx1mc

que todo

::;t;

dr.b1ó a.l

de enmendar una eventual infracción al derccbo de defensa.

~a.no propósito

'

·¡
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Siu <:mbargu, "b'Tl'.!:"' el Odq~ado, lamcnlablemente para la actuación proL-csal aslsle Tazón aJ tmpugnante en cuanto a que la defensa del profesional
Porras Morales fue paupérrima. pues no se preocupó por ejercitar el derecho
de r.onl ro~rlio"·i(>n. ni de controvertir las decisiones .lud!Ciales, y apenas sí se
limitó a tma Intervención vaga en la audiencia públit:a, ya porque su panlci·
pación era obliga l.oria.
Aunque entiende que no existe una medida o rasero para sopesar la <U:li\idad de los dcfensor•s. porque deflllitlvamente el juicio debe .ser o~jetivo y
particularizado, no puede oo::ulLar qu" en e"Lc <:aso d <:ampo probatorio ni
siquiera se exploró, la prueba quedo limitada a las versiones de los compaft<.-i-os dt: .:dda, la del propio ofendido y a las pruebas periciales pntt:lit:ada:>
al últiiuo. que· tampoco fueo·ou ul~jeladas. Do: igual manera, "'"' \'i~lumbra la
carencia absoluta de alegaciones pmt:cO:<aks por paTie del abogado de oficio y
tambl~n se echa de menos la l>~terposldón de recursos en c.ontra de las declslonesjudil)laJes adopladas, In cual hal:t' notorta la negligencia en el ejerciCio
de la' función encomendada.
Admite que es absoluta la importancia de la prueba que condujo a·la
t:ondena, sobre todo el dictamen pericial y la dec\arat:ión del ofendido, pero
advierte que ello se debió ru.ndamentalmente a que nada se hizo
defenslvamente para reb:tlirl;l, o ampliarla en el caso de la técnlc.a. pues,
sugerida la homo~~xmdidad de la víctima·, eJ defensor pudo solicitarlas dcd:mu:ione:; de los anteriores compaiicros de celda o de patio de Vásquez
Alarc.ón, o pedir ampliación d"l primer dictamen aportado sobre un supuesto ac.to consentido, aspeelm; que por no haberse tocado dieron al traste con
una me.jor labor defen~iva. ·
Pero la apalía del t.itu la.- de la defensa llegó aJ extremo de no impugnar la
sentem:la condenatoria, ni tampoco acudir a la audi~t:ia d• "ustentaclón
oral del recurso de apelación en el Tribumtl de lha!,'Ué, programada a Instan:
cias de otro colega en la cau:oa, diligencia a la que sí a:!¡lstleron los demás
de1ensores para coadyuvar la petición del recwTente.
Cita en a val ·de propuesta la decisión del 23 de noviembre de 1995, <:<.m
pom:n.:ia del magistrado Ricardo CaJvere Rangel, por ul.:olio ole: la t:ualla Sala
adviene que no puede calificar~.:: ~:un •o ·c~lralcg!a dderll:liva• la absoluta
inactl\'ldad del abogatlo y t:l <ibandono de ::;us deberes profesionales.
1\grega que en el caso analizado no puede argüirse que la función defensiva se·haya salvado por la Intervención ele andi(:no~ül po'Jhli~:a, pllP.~, además
de haber .;;Ido brev!slma y supl'rlki;ol, t•rminl\ por pedtr la absolución con
base en vacios de inlcrrogal.nrio qn• se deblo:'ron en buena parte a su propia
inercia en el curso de la actuación procesal.
SnJidta ~ntonr.P:~ la esttmac.Ló1i del cargo para que se decrP.t.e la nultdad
parcial de 1:. m;nJ.::u~16n, el, relación con 1~ siluación deJ proces:oa.do WaJter
Hernántl(:z Vt.U•sqn•z. " r"rtir de la re.9oluc.lón que dclinió su sit.u:u:ión jurí-

dlc:;., sin. induirla.
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2. Sobre el primer car~o, referido " l<1 violal:ión Indirecta de la ley su:;¡ tan..
clal, aduce deficiem:i&:; t~cni<.-as porque todo lo que hace el censor es anteponer
su criterio p<:rsonal en cuanto a la valoración de la prueba p(:ricial. cuando el
examen de las Instancias viene ptovisi.o de la doblto prc::~tmción de legalidad
y aeleno.

-t:)

Por lo demás, Ilegal' a conchm que de dicha pnteba pericial puede concluirse que no hubo violencia, o que de suyo demue&tra una tendencia
homo.•f!xo"'l o:lel ofendido, es al¡¡o que riñe con toda o~jetilildad en su a.oáU$ÍS. F.:! censor se aplica a lo que debió decir .,1 dicU.m.,n, wlamente con el
parcelado propósito de obtener una decisión favorable, peto la estrangula<:ión de la prueba en realidad la hace él y no la senlent:ia tolacada.
Sostiene que en el error de het:ho por fitl,;o juicio de Identidad debe seña
larsc objellvamente d" qué manera el sentenciador le puso a decir a la prueba
algo o¡ue no emerge de su contexto, o porqué se cercenó su contenido y además señalar In trascendenc.la del equívoco en la gent:encia definitiva.

¿

De otra parte, el actor no ha señalado si el supuesto error de hecho· condujo a la talla de apli<:aclón de algún precepto, o a su Indebida apl1caclón, lo
que de bullo imposibilita .conocer adecuadamente la propuesta.
3. En cuanto al segundo cargo, propuc8to como violación directa de liiley
sustan:clal, el Procuo·ador señala errore:;o garrafales que hacen Improcedente
la ohjco:i(>n. En efecto, la sustentación pone en evidencia una entremezcla de
las do,., modalidades de la violación a la ley sustancial, pues se refiere
concatenadamentt: a la censura prQobatoria que le SiNió de ba~e al priJller
cargo, cuando por la V'Ja de la ttansgresiÓJO tlirr::t:l~ ""se admilcn rcproch~~
alusivos a la prueba, preci•amcJO~l' purque la conculcación a la ley es directa
o Inmediata.
Mús, otro presupuesto Impide de facto la lhlcttflcactón del cargo. porque
la falta de aplicación del artículo 445 del C. de P. P.. c¡ue consagra el lrt~Ututo
del bl dubio pro reo, sólo ha de rcconOl:er,;e corno violación direda en la exclusiva eventualidad de que el Tribunal. pese a determinar un estado de duda
probatoria en la sen tcnt:ia. i •rmina "Jl"Ttónrlo~e del precepto y produce una
condena. Asl lo ha dcl'inido la Corre •n vari'l" rle~:lslon.es. particularmente en
la scmencJa del JO dt: julio rle 1991, l:nn ponenc.la del magistrado Gutllermo
Duque Rnix.

El Ministerio Público propone a la Corte que desestime los dos primeros
•~argos. peJ'o recomienda que, en relaclón con el tercero. se case la sentencia
en el sentido de decretar la nulidad aludida.
CONS:DERACIONES lll~ l.A CORTE

En razón de la regla· práctica de la pnoridad que rige o:n m~kria de casación. fu Sala atenderá en printcr Jugar el cargo rch:Lcionaado con la supuesta
nulidad por \1olación del derecho de dcfcnaa t6cnica, censura que aparece
como tercera en el escrito de deman<la.

.,
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·A. De la nulidad:

Es cierto que en la diligencia de ind.,gatoria el !Jindit:ado Waltcr Hernández
Velásque-.c co;luvo asistido de oficio por el abogado Sllvlno Bermúdez Botero,
quien después fue sustituido por el profesional José Raúl Portas Morales,
desiguatlu é~lc por la Flst:alía en la mlsnia calidad (fs. 87 y 138). También es
verdad quilla lnsrructora se confundió cuando, tras no advertir que el cargo
de defensor de Hernánde?. Velásque>. y~ e~taha provisl o, hi•o nml rmP.va designación de oficio cn la persona del abogado C¡trlos Julio Forero Ü\'jedo.
..
.
Sin embargo, la doble pro\'islón de defensa técnica, aunque equi\'Ocada,
fue un<! situación transitoria. además no generó conflicto alguno en1 re los
dos profesionales reconocidos en el proceso y tampoco le produjo ningún
peljulclo a los Jntereses del sindicado. En efecto, la n:solución de cierre de
investigación sólo se notificó personalmente al doclor Forero Ovicdo, en calidad de defensor del procesado Hcrnándcz Velásqucz (1',.. 186); en cambio, el
resto de las actuaciones relevan Les en el proceso, tales t:omo las providcrici"s de acusac16q, de. ape.tura del juicio a prueba~ y de 1\ia<:ión de fecha
pa~·a audlenc•a pública y la S~Jllcncia de prhucr grallu. s~ norillearun per~o
nalmente al do<:lor Porras Morales (fs. 219. 224v., 31 S y 390}.

.

Ahora !Jicn, corno lo r~1>am el Procurador Delegado, la ausencia de rwr¡jlca ·
clón pen>orull d« lu provtden<:!a de sttuac16n.Jundtca al dl¡fensor del procesado
11erridm.lez Velcj..,qu<<~<, rw ~'Qnsttmye nlngl.ln agravio a !a d~¡Jensa. pues, de conjol'mlllad con los ur1íctdos 188 y 190 del C. de P. P., tal.forma de comuntcactón
sólo era inexorable respecto del Mtntsterto Pl11>1tco y el sindiCado prwado de la
libertad, y así se cumpltó, stendo procedente la not.!flcación por estndo re~pc:cto
de los demás st!ietos procesales que no pudleron integrarse p<trsonn!mente en el
mntenido de la resolución {/s. 1 1'5 y 116).
Desd• luego que el mayor éJúasls de la alegada Irregularidad se ha puesto
en que la actitud pasiva del dc;fensoi técnico en el rurso de proceso, pu•s.
según se observa .. no solicitó pruebas, ni ertlicó su:; re:;llltados, tampoco
Interpuso recurso alguno contra las de<:t•ione" fundamentales y adversas ni
proce9ado. La dcfcn..a técni<:a. en resumen, fue meramente formnl y todo
recurso defensivo conió por cuenta del procesado.
En orden a proveer una· solución dogmáticamente conecta y mate1'1alm<:.ntc justa, es necesarfo partir de las slgulemes premisas teóricas: ·
a) El dcrct:bo dd sindicado a un defensor técruco libremente escogido por
él. o subsldiurtamente proVISto por el Estado, es una garamla prevista tan lo
en el articulo 29 de la Constitución PolíTica como t:n el Pacto lntemacional
de Derechos Civtles y Polltlcos (Ley 74 de 1968, arlículo 14.:~.rll y¡,. (o~ven
ción Amt•rit:ana de Derechos Humanos (articulo 8.d.c).
bl El carácter .unilateral del ejercicio del poder puniUvn d"l E,;t;~do exige,
en aras de preservar ella igualdad de oportunidades dentro del prm:e:;o, que
P.! "inrlir.:u:lo tenga como defensor a una persona c.on un nivel básico de for·
mación .iur'idi<::'l para comp.,nsar en algo la Inferioridad en la que quedaria,
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porque las má~ dt las veces los Imputados carecen de: los n:(:ur:;os forenses
$C demandan para defender una causa penal. Por tan ele\-ada consideración del anhelado equilibrio "-nln.: las partes. la defensa técnica se ha
establecido como uu presupuesto de validez del proceso. y la tlllta comotiluye
(:<lusa! de nulidad, sin posibilidad de ~ancarnicn Lo, tal como lo prevén los
artículos ;j04· 3 y 308-3 del C6<11go de Prt><~Cdirnit.rll n Poma l.

ó

que

e) Atmque

el defensor t.é~:nico cumple ftutclones de asistencia y represen-

t.acic~n

de los intereses del procesado, no por ello deja de ser un Sllj•lo proce:>:tl
autónomo .. Asf entonces, los vados o las omisiones relevantes en el ejercicio
de ls dcfcn"" técnica no pueden colmarse con el pretexto de que hubo defens~ material cumplida por el procesado, pues la Carta Política daramcnt(: prevé
la concurrencia de los du,; o:kmcnto:s: defensa y aslstenda de un letrado. Con
raiún. el Cúdigo de Procedimiento Penal, en el titulo de los sujr.tol< procesales,
regula separadamente lo concerniente al procesado y el defensor !título !Il.
capítulos 111 y IV).
dl ~~~ el núsmo scnl.ído cons.lilucional, la defensa técni<:a {ig\"11 que la
material) es lpimcrrumpida, porque obl1ga durante la Investigación y el
juz~amicmo, de La! manera que la" precal'ledades ostensibles y dañinas de la
prhnera fase no podria.n <:ompensarse con la actividad de la ~egunda etapa.
por más meritoria que C:t!La sea.

t'lDado que la labor· d~ensll!a de a..<liSierwíil ul procesadD, idwmúliea ~Jjuri·
dicamente. stgnJflca ttn despliegue de medic>s o "'?[ul:'rUX> eru:r.rmil'wdo.~ a rrntiornr
la situación de aqttél, lajuri.~prudert<:in. de esta. sala hc:t repudiada la. p!l.Stlltdod
del defercMJt, clt< iul •nuuc<r<¡ que no basU1 la di•stgnaclón o recono~1m!ento de un
pro;esii:Jctul <le! •le,..t:lu> cm"' proceso, stno que se exigen de su parte actos para
qw< lu dl.;/(m.sa .S(XI rc:aly (j't.'CtlL'O y no se quede en el plano de lo nominal e
ilusutio, pues sólo así se sa~face la dtalécrlca propia del woceso. Por ello, la
Corte también ha estimado que la dtndmlca de !a dejensa récnlca debe cubrtr
Jomcioncs tales romo la c.omunlcaclón pennanente con el slnd!C<ulo, la asistencia
n los nr.tr.>s de defcnS(i material {lndagatol'ki, reconocimiento en,tUa de persorutS.
declaraciones c.on ''~construcción ele !techos, senterlCia anticipada), e>camen de
las actuacii:Jnes y <'Vnirol de ~a,, mismas, r«damo de la libertad cuando :;f]u pm·
cederole, pelidón y <!,l'wdmiento de pruebas, proposición de diligencias,
presenLadón de al,gai.IJ., de? rU;[cn.sco. e interposición de recursos (sentencias de
23 de rwvú,mbrc d<• 1995, M. P. Rlca1® Cal11cte Rangel; 18 de septiembre de
1997, M. P. Fernando Arboleda RlpoU; y 3 deJun!D de 1998, tvi. P. Dldimo .Páez
Velandla).
También ha precisado la jurisprudencia que es difícilmente mensurable la
aclividad defensiva: máxime si la va!Dradón se ensaya desde la perspectiva del
juez como tercero impar'Cial. porque aquella siempre es parcia~ y· entonces resul·
ta aPTtesgado cr·atar de e11manxor la IÜ1)i<n~a ulgw;l<> detjuz!Jcu:lQr. .Vel es fádl
deiL~il.rr si ul9u.nos sileru:ios y expLoct.atWa.-.; df!l dcfensorobedL"Cen. a unu "'estrn- .
regla defensiva": pero, de todas man.,ru.s, objetivarno:mte sí puede aj1rmarse que
no siemp•·e la mejor defensa es aquella que (ttiborm el proceso de peticiones y
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recursos, sirt cuidarse. de la perlinenda, que Insinúan más Wlpropósito dilatorio
que dejomsiuo, pero igualmente tampoco puede reputarse como estratégico el
man:at'lo abuntlt)rw eh: la crw.sa ertro=-ndar.ia.

Por dio. a partir de estu:s di•:KJl.llsleione,; tcóril:a~. en cada ~:>~su es f""'~i~o
hacer un balance de la actividad del defensor profesional, no tanto por la
contundencia de los resultados proba torios que llevaron a la sentencia condenatoria. pues. desde ese equivocado perfil a post~.riorl, cual<¡utcr defensa
técnica ly a\m la ausencia de la m.lsmal estaría justifiCada y para nada contarían las posibilidades clef~nsivas c¡u• se dcsperdlciaro.a en el curso de la
formación de las pruebas, o de las decisiones y de todo el procesn en geneml.
Sin embargo. en dicha ponderación sí cuenta el desarrollo y materialización
del ,principio de Investigación integral, conforme con el cual la búsqueda
Judicial debe ocuparse tanto de lo inculpalorio como de lo exculpatorio. no
porque de esa manera pueda llegar a sustituirse la defensa en cualqulel'a de
sus dos matices, sino porque .a cumplida vigencia de dicho postulado en
manos de los funcionarios Judiciales sí puede e-xplléar l'aZ01lablememe cierta
lnactl>idad del defensor técnico .
.El balance de la dcf~nsa técnica d•l procesado Waltcr Hcrnándcz Vclásqucz
es el Z::l:iguieuu~:

Fue asistido por un defensor letrado en las dlllgenclas de Indagatoria y
rcconoctmicmo en fila de persona~ (l':i, 17 y87). El abogado de oficio fue 110ti·
fkado pcrson~ lm,~n k de la5 pmvidc:nr.ias de dcrrc de in ves ligaci6n, de

acus•ción, de apertura del juicio a pntebas, de la que fijÓ fc(:ha para
•udicnr.ia y de la sentencia de.prlmeca Instancia (fs. 186, 219, 224v.,
318y3901.

.

En la ;mdi(:n(;ia pública fue oído el l.cst.igo Héd.or Rodrigo Angarila
Rodríguez, uno de los reclusos que supucstamcnt<: sabía de l:os tendencias
homos•xual•s de la víctima, y de~pué':l dellrlli..Trogalorto del ju(:>:, ~olamcnle
intervino el defensor del proce.sado.Ht'rnández Velásquez para hacer dos Jlreguntas explorat0l1as sobre el conocimiento antei:tor del ofendido y el tema de
homosexualidad antes indicado (fs. :\66).

Ahora bien, no obstante que al Procurador Delegado le parece que la Intervención del defensor en la audiencia publica fue "brevísima y superllctal",
lo d(~rl.o r.s '11H~ allí, aunque sin t!l

d~I~Jlr. y

la extf;nsión que se a~nsltJmbra r.n

participaciones. de mejor factura, aparecen manife.;taciones defensi,'ns perti·
nentes y preclsas: aduce que la acusaclón sólo se ha edificado en el testimonio
del ofendido, quien, por haber sido sef1alado como homosc:"ual, ofrecerla serios moli,os· de duda frente a la ·sana crítica: que era deber del
~stado-jurlsdleclón averiguar por esa señalada debllldad homosexual· que
all!uno~ Imputados le atribuyeron al ofendido en el curso del proceso, mas,
como así no se hizo, Imperaría la apllcaclón del principio de In dubio pro reo
en favor de su asistido, má,.lme que éste de•de la indagatoria "iempre negó
(;u;JJqui~r (:C)nt;u~Lo

sexual violento t:on la vícLima y sólo uno de los sindica-

dos admitió una relación consentida de tal naturaleza. lo cual a su vez jusUfic><
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la presencia de t<ernen y rastros de una cópula anal como resultado del examcn rcali•~•do por el Instituto de .Medicina Legal (fs. 368 y 369).
De otra parte, desde la óptica del desarrollo material del principio de In~
vestigaciún integral, se tiene que la funcionaria instructora ordenó un exauteu
médl.co-legal del afcd.!!do. con el fin de establecer "'si había :;it.ll• accedido
carnalmente. en caso posltl~-o si didu> acl:c:;o es reciente o anUguo'" (fs. 6). La
prueba Indicada eu :si<::; potencial, porque puede arl"<lJar resultados que ~ven
tualmente favorecerian o pe~judic:arí:m "1 imputado, pero lo que sí se ad\1erte
e;; que eltnsl:rur.lor ;u:tuó con lmpa.rcLal\dad en su menl.e. pues quiso consta·
1nr h1 queja del ofendido pero l<lmbi~n se cuidó de averiguar otros datos que
descartaran una posible Impostura d~. !lu parle. Y en verdad, el dictamen,
también de ""'"""' objetiva. refiere que el cxan•inado "presenta excoriación
oblicua de 0.9 x 0.2 cm en cllím~te entre tercios medio y distal externo:; de
antcbram izquierdo'",.; en el examen anal exhibe 'dos pequeños desgarros
superficiales de ap:cuximadamentt' 0.2 y o.~ cm cada uno a nivel tic la 1 del
meridiano", halhn:gos fisicos que eran sugestivos de al:<:e:;o camal anal; pero
<k ludas maneras la \'3.loractón d(: la prueba quedaba deferida al funcionario
judlelallfs. 381.
También se illCOI'flO•·arun a la irm;sUgación las dlllgenclas Internas practicadas por la Dirección (le la Cárcel del Distrito Judtctal de lhagué. entre la~
que cuentan las declardc;iones rendidas por los reclusos Luis Humbcrto
Salcedo y Htclor Rodrigo Angarlta. ajenos a cualquier impul ación •n lns hechos investigados, y. por ende. garantía <1" """ averiguación integral de lo
ocurrido lfs. 8 y 9).
En d rnismn rono de búsqueda Imparcial, ya en la fase del jm:gamiento, el
juez de primera ln~tancia ordenó los testimonios de Jos entonce$ Internos
Carlos Ovicdo. Geovany Sánchez. Luis Humberto Salcedo y Héclor Rodrigo
AI-.garila, pero -~ólo el último compareció a la audiencia pública para rendir
una declaración que en nada favorece Jos intereses de los acusados (fs. 258v.
y259).
A$í la:; eosas, e:; cierto que el defensor del pro<:csado Walter Hernández
Velásquez no solicitó pruebas. tampoco interpuso recursos en contra de las
más inlporlanks dc<:islones en este proceso, pero aceplablemente do:~ arrolló
la delensa técnica encomendad11, porque, en primer lugar, cumplió wu relevame fum:icm de control por medio del conocimiento pe..,.onal o.k l>:<a':l !lli,.tnas
determinaciones, y entonces no puede asegurarse que deseuldó los intereses
del procesado Si no interpuso recursos, pues también los delensores, ~n medio de su ética y profesionalismo, p1ir.dr.n c'.nn fc)rnmrl5e sensatamente c.on las
providencias judio:iale~ por la fuerza ll"t'ebatible de su contenido; en ~e~:~-undo
lugar, de cara a la cumplida vigc:ncia d.,l prim;ipio de investigación Integral,
no puede anrmarse qu• el defensor abandonó la obUgación de requerir pruebas de de•cargo; y, en tereer Jugar, en· la illlervcnción de audit~ucia públio:a el
profesional hizo tanto valoración probatoria como jurídica, <:ort.•s pero pertl
nentes y precisas.

\')
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Ahom hien, • • casacion!sta y el Procurador Delegado~~~~, de acu erdo en
que lit labor defensiva pudo aflnM re<:UT'SO$_para que se

estable~ieca

en el

proce-..o la refercnc:iada presuma homosexualidad del ofcu<lldo, pero no advierten de qué manera la auserrt:lu de una concreción de esa índole pudo
haber pe~fudlcado los intereses del procesado. Es que hlpotétlmn>ente, si tal
rcf<1:ren~lt~ la hace el procc~a.du e n sus descargos y no existe prueba rná~
{:ontundentc sohre los hechos. que la haga ,:cr r.vmo u, mero pretexto
dcfen!'llvo, la a usencia pruhatorta sobre esa supuesta debilid ad de la
víctima no podr'i" sino favo1·écer al procesa do, pue:> "" rru«,.tro sistema de
administración d e jusli<:ia rigen loo pnnctp!oo; de presunción de InocenCia e
In dub/!1 pro ...-u.
F.n fln, de -acuenlu ~'tm lu que dibujaba la !nvesugac!r\n y lo que ya se
habla alcanzado a ¡.>l><smur ~u el proceso. el recurre me y el M!Histerio l:'úbltco . uo attna•l " dc\:lr cuáles eran esas otras <l.ccl;~ruclones posibles y
pettblentes 4"" d~b!ó buscax la deiensa técnica, y {'UÚI su trascendencia
pal'a onru tar favorablemente el sentido <le las de<.:i.slone& a la situación dr.l
si.JI<.llckltlo. Nu >'e sabe, por la prcc::.ned>ld de las objeciones. c uáles fueron lo'".
espacios q ue so dcj uron en la5 pericias como p~ra (ll<<.: el deleusor pudiera
cuestl.:lt•ar "" integridad . .No lncl!can ellos cuál era el resquiCio o la arista qU<~
h><d~tu \'tdnerabh~ la p rueba pcrldal. ni cuáles eran !a.'l demAs hi¡ M>IF.:;L~ •-álída.s que podría haber cusechado el defensor en ocndlt:lo del sindicado.

SI mediante un eslucrw Ingente del d~.fensor se hubiera llegado a demostrar la supuest.~ homn.~exualtdacl de la \'Íctima. queda la lnquJetud de c uál
seria l~ l.r M•.:.,ndenria d e e~e hecho en la desvertebraclón del hecho punible
tllvP.~IIg•do o en la fuerza d~"'""'·n>tiva de la prueba de cargo. Porque, si se
¡ ¡...,~ en cuenta ellntcnl.o de (lesVIrtua r que se hizo por m•dlo d el tesumoitlo
del Interno lléctor Rodrigo Angarlta ~odtígucz (a. "Be to"). así no se haya
producido a instancias de cualquiera de los defe nsores, el testigo, contrario
a lo pr•tendido como defensivo, afinn a que s í escuchó las •úCC~ ti~ demen~la
de la víctima. pero no ptmsó en algo serlo sino que cr eyó en una ' recocha'
como las que ,;e acostu mbran en el tttl lro carcelarto (fs. !l).

El i:lcfens.or no nene poderea mágieos frente .a la producción de la pmcba,
pues. así como lo hace el inve~t1gndor oficial. él no puc<k Inventarse mundos
sino tratar d e rel:onstruir hechos pas:.ldos a partir de razonables h ip6i.r.:>is
cxplll:~tlvas, aunque con la dll'r.rcnr.la de que. como su 1.10r<:a ~~ la de defend er los lmereses del procesado, slemp.-e abt·a>Oará "'" .n~yor esmero las que
favore:u:ari la (:a usa que se le ha ttl<':umcndatlo.
·
)

Se Insiste cn tonce~. eu esta clasc de l nvesllga~tones . q ue condtu~cn ~
uun prueba Uc cargo de manera rc:lalivC::~.rrH:tii.P. fácH. por las ev'ldenctas inrnE>
(l tata.s o la conibCanlc oJ:!íettvtd ad o rHc•u r.- q ue ~t a dvt~rt en en la norma
crtmlols o en la queja del ofendido, la il.laclh·iilatl dd defensor hay que Interpretarla a la luz de la rc~lidad d~J p t1Ilc:ipio d e illv<:~Ugactún Integral. stn qu<:
ello s~tqcte <:onfundiT los deberes del fum:io~<~rio judicial con la ac:rivióatl
que !t." corresponde al d efensor t!cüit;u. pul::;, en tales condiciones de Tegu-_
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laridad del procedimiento avenguatorto, resulta asaz atTiesga.do ase11erar que
la prueba de tncrt:~llnación se consolidó por la ausencia ilc contradicción

'Q

de1Emf.liva y no por ~1 vigor rle sn nm:inlien•o f.l formal:i(m.
~o sfgni rk;t lo di(:hn c¡ut! h• g(JT()n•i u rl~l r:ontr;uli(:toriH WIY<t ;.! St!r relf!vada
por una lnvesttgacJón integral, pues, se repite, la reaJ1?.acirín y los resnll a do,..¡

paulatinos de la úlilma, simplemente explican la estrategia dt>l defensor.
Se desestlmará el cargo.
B. De In IJiolneiDn lndlrecra:

Tras ~<lvo:rlir 4"" t:l ju:r.g,Úlor no ha ignorado la t:xislen<:ia de la prueba
pertclal, el censor sí afirma que se ha distorsionado su ~enlttl<>, ·~., le ha
reducido su alcance probatorio. se le ha· hecho producir efectos probatorios
no detivados de su contexto y. se ha desestimado su verdadero valor y alean'~"' parn d~mosl.rar 1~ irwc:c~nc:ia de: rni pal.n)<:lnado" (fs. 103 y 10·1, cuaderno
de 2• insl.am:ia). Más add•lrllc: agrc:ga: • ... posl.ulo como fundamento de la
vinhu~ión inclin~d a

por ~rrnr rte ht'!dto ~tl lH n1oda1Ldad de la •ndebida valora-

<.:ión de la pn••ha- peric:ial por ha h<'TSele hed10 pmclu<:ir efet~l:Oi'l probatorios
que no se del'lvan· de su <'Ontexto .. - (fs. 104J. Y refuer.>:": "Vc:mos •~nl.once~
que el tallador ha distorsionado el sentido de la pl'ueba. que" las claras, está
evidenciando la ausencia de violencia, refleja el c.onsentimiP.ntn r1:ulo ¡mr <!1
denuncli.mte .Jo-~é '/~:;que7. Alan:ún, p¡1ra que Sil c:ompaíicro dt. celda Luis
Enrique Molano Ospina, alias 'La Chllgua', le accediera analmenl•. en la
madrugada del día 7 de jullo de 1993" (fs. 105).
Clar-d.m•nlc d aclor confunde do>o: operaciones diferentes de la activld9d
prohaturta. pues una e_..¡ la estimaciórJ mat~rial de Ja prueba y otra su sometimiento como pie~a ·integral a lo6 juicios de valor del juez para hacer

inferencias respecto de lo desconocido. Aunque ambas falencias podrían
encaminaffle

~venL·.Jahnent.e

po1; la eslruclur:l denominada ••error de hecho

como falso juicio de identidml", lo <:i.,rto es qu• el demandante no demue.e.tra, si fuera la primera modalldnd, el cercenamiento judicial del dictamen
pericial al momento de apreciarlo, porque no Indica cuái es la parte de la
cxpcrlicia que "evidencia la ausencia de violenr.la• o que •retleja el consentimiento• de la víctima para brindar ht t-ópul~ •m~l ~ uno de los reclusos.
pues. todo lo contrario, dicho medio de convicción se refiere a una tenue
t.~:;x<.:oriat.:ión t;u cllími l.e culn~ los lel'l~ios n1edio y distal externos del antebrazo Izquierdo y también dOO! p~-quefJo>J desgarro~ :;uvcrfici<tlta en la cavidad
anaL
f.o demás. ('Omo lo dice accrl.a<lament.e el Ministerio Público. sería tratar
de hacer eco de las mantfesmt:iones subjetiva:; de desagrado del unpugnante
frente a las determinaciones valorati..-o-probatorias que sobeta na y raeionalmr.m.c inr.tnnhcn al ju1.ga<1or, aspccr.o que no esta e.1Cpuesto a discusión en
d"l r<:c,.rsn c~xl.rilonlinario de casación, pues habría que demostrar previ:tmen 1« le.~ ·~~l.r.n:«iblcs c~rrores de hecho que hiCieron del examen probatorio
una rnc:ra apariencia o el encubrimiento de una arbitrariedad. fe:n •ol;ta ma le-

"'"rl"
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rla. s~ ~iter:~, Si el impugname no hace tal esfuerzo demostraLi•'o de l.an
lam•nl,hl"' vacíos, las declslone~ de Instancia están "sisl.idas de la doble
prcsnneión de acierto y legalidad.
De otra pa11e. la censura "dem;is de equívoca contiene una razón hlSuficlente. porque, como con p•·eclslón lo sostiene el Procurador Delegado. s~
echa de rnenos en la demanda la índít:ación de l11s norm~$ :>ustanciales presuntruneme violadas, después de determinar el supuesto e¡·ror de hecho, al
Igual que el :;cntido de diclla violación.
T~mpoco

prospera la c:en~ur·a.

C. De la violación directa:

En esta o~jcción se dice que el Trtbunal d~ló de aplicar el artículo 445 del
Código de Procedimiento Penal. según el cual la duda debe rc"olvcr.,c en
favor del procesado.
Cuando se Invoca la r:au:;al piimera de casación, en el senlldo de vioJ...
ción directa de la ley sustancial, por lógica elemental la .lurisprudencia de
esta Sala ha establecido qu<: lal es un error de mera relevancia. porque en tal
lúpótesls el caso e•l.á indiscutiblemente individualizado por prut:ha:; qut: L<lrnpoco se objr:l.an, mas la duda si exist.e en n:lar:i<)u ~:on la norma aplicable.
Es verdatl I.J"C <.kjar de aplicar el articulo 445 set'lalao;lo. qi•C e~ rwrrua
evidenu:rnt:n te sustancial. comportaría una violación directa siempre que en
la scnttnt:ia se hubieran sentado t:lara murl" 1"" h""P.~ fiicticas y valorativas
para llegar a talllúerencia dt: rlmta, p•ro que, contrariando abiertamente .las
premisas, paradójtcamc:m~ s" r:onduye en un fallo de st'.ntldo condenatorio.
Por lo demás, la sustenLat:ión de este cargo es completamente dilógica.
en la medida que ol a<.:tor anunció la subsidlaricdad y furmul:u:ión separada
del mismo. pero después lo ató a la ·,;olación d• het:ho" alegada en el cargo
anterior de ,;olación llidlrecta. Después, el d•mandante profundiza la confusión y el contrasentido, r:u~ndo se empeña en discusiones probalorias dr:l
siguiente tenor: • ... tenemos que del escaso acervo pmbat.orio militante. por
lo menos habda lugar ar recoito<:imicnto de la dubitación genetada por la
peritación médico legal qut' de.scarta una violencia y pluralidad de autores
en el act:"-"<' t:arnal. ·A Idéntica conclusIón conduce el lu~d1o de que la manlfc:;t~tclón del presunto vtctlmado aparer.• insnl;rr en el proceso y cobren fuerza
de com1cción las version~s imlagatorlales de 106 sindicados" (ls. l 07, e-u aderno 2~ lnsl.am:ia l.

Como se ve. en el curso de esta censura el censor ccpite los argumentos
s~ empecl~a en una <Ustl.nta valo~ación, aunque
<~hora sí señala la Inaplicación del artículo 115 del C. de P. P. u apot"b""" del
In dubio pro reo (como norma sustancial violada). pero igualrneme se de sen
tiende de la demostración de los errores de hecho o de derecho que pudo
haber cometido el juzgador como medio para haber caído en 1.. falla dr: aplicación del mencionado diSposiUvo fundamental.
·

· pToh:.tor1os de la aiuerior y
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Es <>bvi;o entonees la razón para negar e.sta última censura.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
administrando jus·;Jcla en nombre de la República y por autoridad de la J..ey,
RJ:;!>UELVE:

No casar la semencla de fecha, ·ongert y conl(:nido indtcadog en la moiivación.

·

Cópiese. cúmplase y dcvudvasc.
Jorge Anibal Górnez Gallego, Fernando ArboledaRtpo/1. Jorge Enrtque Cordoba
PoL-eda, Carlos A. Gd!vezArgote, Edgar ÜllllbanaTrujlllo. Afar/o Mant.tlla Nougués,
Carlos E. MeJia F.-s<~Obar. Alvaro Oliando Perez Pinzon, Yesid Ramirez Bastidas.
Pat.ri<~ill Stllllrnr Cuéllnr,

Se('J'etaria.

----------

Dl&:BIHllliO PJR.CICI&SO-Falta de motivación de la sentencia 1
FAILTA IDIE iW01l'lrVACHIIJIN IDII!: !LA ¡¡jJ&J!\l'i!'il!:NClll!.-Hipólesi!;
Cuundo se plantea vlolacl6n d<~l <ú,hiñr> pmr.~?sn pnr rlrifectos de moltoación. ha sostenido 1<1 ~ult1, mnsHtt•ye mrga pam el censor demostrar
qtte eljaJ.In c<m~<~<~ tolnl o parcialmente de motlnac/611, o qtte ucusa una
mm1JJar.ilin dilógica o ambloalente.
La primera hipótesis ..:arencia ab.suluta de mot:tvaclón-. se presenta
Citando no se preci.•an [as verdades .fácticas !Uur(d!cas que su·tl<'n úe
soporl.e a la dectslón; cuando lu mot.itxU:i<ln r<o uk:unza u !rusluclr el
_{lutdamenro del _litlh>, wruella se considera precaria o Incompleta: y
cuando la ~enlt'llt1a ~e clmlenrn en ¡uzones conr.radfi:t.orifJ.~ !1 r<.n:lrl!Jtmte~ 1
que impiden conoce/' su oerdwlr'cn senlido, /Q motivación se ronsldem ·
anftbológtca (<fr. <ml.r« otros, sentencia de 28 de abril de 1993, Mug.
Pon. fJr. Gusrm'() Gómez Vetásque:., y 5 de ,,,,¡,mbre de 1997. Mag.
1-'on. Vr. l•'ernando Arbolctda RipoUI.

Corte Suprema de Justicia. -Sala dt< Cusur:ión Penal -San La Fe de Bogotá,
D. C .. veintidós 1221 de oclubrc: de mil nuvedmlos noventa y nueve (19991.

Magistrado ponente: Dr. .l-'ernando E. Arbolf:da Ripol!.
Aprnhmio Acta No. 105

Proceso No. 11430
l.VI8TOS

Decido: la· Corte el recurso extraordirlariu d" r:a~ar;ión Interpuesto contra
la ·sentencia medianle la .:ual el Tribunal Supertor de Medellin condenó a
Luis Fernand.o W:le~ Cardona. Armando Antoruo Agudelo Rcslrt'J)o y Ne:>tor
Jl:liro Cardona, .a la pena pnnclpal pnvauva de la libertad de veinte 1201 meses de pnslón, como coaulores de.l de.llto de. hurto callflcado y a¡p-avado.
2. HRCHOS Y AcruACIÓN PROCt:SIIL

Aproximadamente a las 7:45 de la -noche del 13 de julio de 1989, por el
_sector de la (:alle Caracas con carrera Junín.- de la r:iudad de Medellin, Luis
Femando Vélez Cardona. Néslor Jairo Cardona y Armnndo Antonio .1\gttdclo
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Rcsm:po abon.lamn el velúculo taxi de placas TA-93~1. conducido por Fernando .Mesa Hernández. a quien soliclr.aron que Jos 1rtml'.porlara a ho fáhric:a
ole papeles S(:otl, lcl(:ali7.ada en .la vía que conduce al vecino municipio de
ltagüí. Al llegar al sitio acordado inl.imid:oron con armas de fuego y
cortopun7.ante al conduct<!r. asunüendo eUos el control del vclúculo. Como
por faUas meclÍ.Jli<:a9 no pudieron encenderlo, exigieron a la vidinoa ..u colaborao;ión, lo¡,rrando emprender la marcha. Poc.o después el velúculo presentó
una falla similar, y cuando los a¡,,rrc~orcs trataban de ponerlo en funcionamiento empujándolo, fuemn SOl'Pl'endidos y capturados poi' Jos miembros de
una palmlla de la P!>liría que pasaba por el lugar.
Abierta la investigación por parte del Juzgado 58 de Instrucción C11m1..
na\ dr. Tlagüi, eon fundamento en la denuncia formulada por Gildardo 'Me~¡•
Hernández y eilnformc policial, los aprehendidos Luis F.rnando Véle2 Cardona. Néstor Jalro Cardona y Armando Antonio Agudelo Realrepo fueron
vinculados mediante diligencia de im1agaturi", y el 25 de julio de 1989 les
fue resuella Ja situadón jurídk~ (:on medida de asegurnmiento d~ deten-

ción prevent.ivu, por el (:oncurso de hechos punibles de· hurto cnliflcado y
agravado y porte Ilegal de armas, concediéndoles la liberlnd p1'0vlsiono.l Jfs.
40-•171.
.
Cerrada la investigación, el Fiscal Sexto Delegado ante los Juec.e;o; PenoCir~uilo d~ Th!giií calificó el ménlo probatorio del sumario el 12 d~
mayo de 1994, proflrle.ndo resolución de acusación contra los prenombrados.
como presuntos coautores de los delito.; de hurto calilkado y agrava(JO y
porte ilegal de arma de fuego de defensa personal ffs. 62-71).

h;:i dd

Los recurso.9 de repo.9lclón' y apelación Interpuestos ~:ont¡·a el proveido
callflcatorlo por el defcn90r de los procesados, fueron resueltos en sentido
negativo ~1 primero, y t~onflrmatorio el segundo. este ültin1o por un Fis(:&~l
Delegado ante los 'l'ribtmales de los Distritos Judiciales de Antloqula y
Medcllín. mediante providencia de 2 7 de octubre de 1994 (L's. 11 0-117).

El trámite de la causa correspondió al Juzgado Octavo Peno.! del Circuito
de Medellín, que, :>urtldo el tr~lado para preparar la audiencia, celebró el
debate oral. y el 3 cl,e mayo de 1995 profirió sentencia condenando a Luis
Fernando Véle:. Catdona. Amoaudo Aulouio Agudclo Rcstrc¡ou y N6slúr Jairo
Cuntona, a la pena principal de veintiún (21) meses de prisión y a la accesol'la de lllterdlcclón ·~n el e.jerclclo de derechos y fu ncione9 públicas por periodo
igual al de· l<~ :;.¡mrión principal, al declararlos responsables del delito de
hurto callllcado y agravado, a la ve:.:; que los absolvió de log cargos Jormulados por el delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal (t:~.
192-20'1).

Contra el fallo anterior el defensor de loo procesados Interpuso el recurso
ordinario de apelación. Una Sala de Dc<:isión Pcn!il del Tribwlal Superior de
1\fcdcl1ín lo confirmó, Teduc1endo a 20 111eses de pT151Ón la pena inkialn1cntc,

impuesta (fs. 215-:226).

\J

C

Número 2502

ü/\CETA JUDICIAL

3. LA

571

IJE.\iA.\IJA

El dcrcnsor de los ITes procesados formuló sendas demandas. ampuradas
todas en la causal tercera del articulo 220 del Código de .Procedimiento Penal.
al CO;IlSiderar viciada de nulidad la sentencia dt: ~btundo ~o,<rado, "'pon1ue d
ud quem no motivó en su fallo. la confirmación de la denegación del sustituto
punitivo de la condena de ejecut::i(m condicional, lncunlendo con ello en
comptohada exi:;\cneia de Irregularidad sustancial <Jll~ arccla d debido
proceso·.
En sustento de este único car~o. el actor destaca que en su momenr.o
oportuno. el detensor de los pro<:esados interpuso el rt-<'lJr~o de apelación
contra la sentencia de primer gn1do, exJ>onicndo su inconformidad con el
juicio de reproche que por hurln se.l• hki"r"" sus pupilns. y pnr 1!1 '1"~ se J~s
condenó a la pena princ:ipal d" v•intiím (21 J m•s"s d~ prisión, c:on la n•gadón dei subrogado penal de la c:cmcl~na de e_le~n~i(m C:imriidonal. h~:ndkio

deprecado de manera subsldlarta. por el recurrcnLC en
instancia.

su~

alc:gac:ioncs ele ·

El ad-qucm al desalar la alzada conf1rmó en su integridad la sentencia
objc lO del recurso ·agregó·. ··pero llmltá.ndose únicamente a mot,var la
confirmatoria del juicio ~esponsablllzan te por el hurto: ya que no fundamenc
tó de ningUna manera. la denegac:ión cid subrogado at.rás aludido, steJ)do
precisamente ese aspecto. lUlO de los causantes de la apelación".

n. lo ante~lor concluyó que el Tribunal quebrantó el debido proceso.
¡mesto que no revisó, en estricto rigor procesal. todos Jos aspectos Impugnados, <:oyno lo ordena el artículo .217 del Código de Procedimiento Penal
(modificado por el artículo 34 de la Ley 81 de 1993). También atribuye ala
sentencia el desconocimiento del a.rlículo 180 del Código de ProcE:dimicnto
Penal. eu cuyo ordlnid noveno se ~stahl~ce que la L"'ru:esión o neg;n:iún de l;.~

suspensión de la s~ntenci:~ debe moliv;~rse con <:onsider-dcione.; ~erias, lógicas y objetivas, qu~ rnue!:'tren la posición con<:eptual del fallador al respecto
(f. 265).

Al c:onsiderar que la nulidad alegada sólo afecta a la sentencia de seglUt·
do b'rado, ~olicita revocarla parcialmente para otorgar a sus p~oh~jado;; el
subrogado de la condena de ~jccución condicional, "pues de a<:uerdo a las
constancias procesales, "" c:umplen c;¡balmente, tanto los requisito-~ objeti
vos como su bjeli """ paro concederle a éstos dicho sustituto punitivo
reglamentado por el artículo 68 del C.P.".
4.

1<:r. CO\:CE:P\"0

uu. PJwc.uAALroR SECI:KDO DEI..ECADO EN 1.0 PF.:NAJ..

El agente del MlnlsteTio Públlco no consideró evldenle que el recurrente
en apclaciún del fallo de primera lnstanc!a hubiera sustentado la alegada
diacon.lonnidad con la negación del subrogado de la condena de ejecución
condicionlil. En su sentir. ~ustcntar deblda1nente un •·ecur~o. no c.omporta
el mero enunciado de la dio;conformidad sobre un punto de del"echo, sino
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también, In exposición de las ra:.:nncs de hecho y de derecho por la~ cuides se
aparta de la dcci~ión del fnllador.

~

Seguidamente destacó "las motivaciones lógicas y Juricll~.as" •~on las qne
el jnzgador de primer grado denegó la concesión del subrogado, para, con
cotejac.lón de la J>rovidcm~i" .:on 1<> apelación interpuesta, deducir que los
aspectos dU:Iculidos fueron resueltos en su tolalid>id por el fallador de segunda lllStanela, de W forma que sobre ellos no se presenta discrepancia alguna
en sede de casac!ón.
Sobre la negnelón del subrogado de la eondena de ejecución condicional
en e! fallo de prilner grado ·reliea·ó el Pnn:urador Delegado-. uo aportó el
recurrente las razone~ que motivaban su Inconformidad. pues se limitó a
sostener que podrla hacer rr.¡,;~ro:,; a 1 modo de razonar del juez en este punto
conerei.O, pero finalmente omitió formular reproche "tguno, y .:on ello, equi·
voc.adamente creyó dejar cumplida h> su,;tentaclón del recurso Interpuesto,
· cuando evidcntcn)~nle no ~s a:;.í,

C.

Con apoyo en varios extractos .iurisprudcnciales donde se es.Lablece el
de una adecuada sustentación y se d~scarta que (:on tal P.xigen<.:ia se
niegue el acceso a.la adminislraciún de justicia, el Procurador recuerda que
la competencia del superior, tr;wlndose del recurso de apelación, es limitada.
pues el arüculo 217 del Código de Procedimiento Penal establece que •ta apelación le pcunite revisar únicamente los aspeüos impu-,,'nados ...".
~lean ce

Y si el defensor de ctmflanza no sustentó debidamente el recurso de apela··
ción en el específico aspecto. de la negación dd ,¡ubrogado éle la condNla de
ejecución condlclon~l. no puede admitirse que el Tribunal, al dejar de considerar este punto, haya lesionado el derecho con9tlt.uclonal al debido proceso,
pues ese aspecto de la ·apelación no rc-:unió los re<¡uisilo.• -.lement<ol•s de
sustentación como para c¡uc d jnzgador de segundo grado F.>e ocupara de éL
Además. el jt><"- tl~t primer<~ Instancia expuso argumentos para imponer la
neg"l:iva del sub-rogado penal, siendo deber del irnpu¡;,'ltanl.e, sustenl.ar la
apelac.lón con bases oqjeliva"' de controversia tendientes a acreditar que efectivamenl.e "e daban los factores objetivo y sub.letlvos eslablecldos en el arlículo
· 68 de-l Código Penal.

Al amparo de esas premisas . .sugiere a la Sala no t:a,.ar el fallo rccUITido.

5.

CoN!:liiJF.RJ\CIO:-IE~ DE L-A CoRTE

Procede en primer término advcrl.ir, que si hi~n h:m sido tres h>s demandas formulada¡¡ " nombre de !~al número de procesado~. en rodas ellas,
con idéntica argumentación, se dcnum:ia el mismo dc¡¡<lcicrto, consistente
ei1 la exislcnt.1!i de una irrcb'Uiarldad sustancial en el fatlo de segundo grado,
por la omisión de fundamentar la conJirmación de la denegación del subrogado
penal de la condena de ejecución condicional. Su estudio, dada la identidad
del reproche, se er:1prende eil forma conjunta.

·¡
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Principio en la derermümc.ión del objl:lo del recurso extraordinario de casación, que la ju rls pn"\enc.la no d~jaen destaca r, ha s ido el qut" las I!Clllencias
de prlm~ra y segunlll't instancia, proferidas con a rreglo al deb ido proceso.

c.<mformen un a u nidad j utidica , en a quellos aspe<:tos q ue no hayan s !do mateJia d e modificación. E.n el preoen te ~ la n egación c.lcl :mbro~ado d e \a
cond~na d e ejc<~uclón condicional por la primera Instancia se o1t~nlm·o Incólume, al rm haberse sliscitado en debida forma la coulro'·~n!la al respecto.
pues en su oportunidad el deft.n~or lo enunció como objeto del recu,.,;o, pero
dejó de exporotr las razone~ d e :m tnconforml<la d . quedando el TrlblmalrE'leva do de reexaminar el lJIUJto.
E l únioo tema q u e ru., objeto d e rnorlificaclón en la sentencia d e s"b'Unda
ll'l&!&l\cio , lo fue .la reducción de la r~n;¡ im p u e9l.a. de 21 a 20 mcs~s de .
p rJsiúJk. habiéndose acog;clo, en COllSCc'l;lencta. la decisión del R-quo sobre la
dedaratorla de la responsahili<l'ld de los proceudo~. la califica~lón jurídica
o.l1' los hecho:-<, hl negactón del "u bregado d~ la r.ondena de ~jecuc lón cortdi-

Cional, etc., e!< <ledr, eil todos los

r~&tanlcs

aspectos lntegra.nleS d el fallo.

Al conflnuarlo el de ••.g"'Kla !nstanc l:o, t<c reitero. s e intcgr" uru> u nida d
!Des ctn!lih l"' <:on aquel, de t al forma qu.-,, la ausen!)ia de motivación &IÍ;gada
por el ,-,rssaelonJsta, se excluye c ua ndo el juzgador d.- primera Ins tancia ñmy s uficlentctncrote la negación d el uludldo subrogado penaJ,
q uedando sln Su~<tento, por ende, la preauuLa tn·egularldad en que apo:va la
i<>Hcltu d de in va lltla clón d e lo actuado. y de p rnferlmlento del fallo d e s ustitución otorgando a los condena dos la s uspen sión de la ejecu ción de la
sentencia. prel:eo s lón esta última lnconse<:u cnte con la eau~ul tercera de
dA m~ nló racional

casaciÓn irtvu(:ada.
CWlndo se plunfiea violación ele! debido pt'oc.,.iu por Uf:[ectos de l'l'Wiivación.
ha so..~tenldo la Sula, constlcuye r.arga,para el c-ero,ortl~:mosciar que elf allo carece w ta 1o parcíalrru:nre de lltrJ!.iuución. o que acusa UJla mottlJClr.VIn rlilógica o
amblvalerúe.

La prurtt=ru ltlpó tests -carerl(;ia absolut.a rir! mo!il>acfón-. SI? p n:srnta cuandn
110 se P""-'i..w.ro las verdade~.fdcctca.~ yjw..rlit:.rrs qúe s tnxmlk sop orte a.lu. dectsl.ólt: cuuru.lo la motiL'W>ón no alcas12.a a r rm;luctr efjimdurrw.nro delf uUu, aqueUa
$e considero p rer.arltl o incompleca: !1 cuando la semencia se clrntent.a en mzo .
nes L'Ontmd!ctorltl.~ !1 exduy enl<>s que impiden ooroorer su uerdcu.lt<ro sentido. In
mo¡tuación se considera at!fibulógfeo. lifr. eJ.tlr<' alTas. senteru:ía de 28 de abril de
19!i:i, Nlag. Prm. Dr. Oustccm Gómez Velásr¡uez, !1 S de noo!embre de 1997, P..frrg.
1-'on. Dr. F~mrondo Arlxlleda Ripoll}.

Rasta examina,. las razones ndueid&« por el juzgador de prime r grado -las
qu e, <e reitera . h1.7.o snyas d a d quem-, para r.on clulr que la n egacióu del
IJl!lútutn c uya aplkar.lón al1orll ~e llwoca eo sedé d r. casacióu . uJ rue ~úlclen
tecn cn te. motlva <b al conslderar..c Insatisfecho• lo~ presupue'!ltus ~ubjetl\'OS
establecidos por el a rtícu lo 61:1 del Código Penal. deducción efectu~ c.l~ ~ part!J·
de la b'Tnvedad y modalidades de la r.onducta crlmiual. que en Cril.Crio del
juzgador de ins tancia, los hacen merbttdorcs de t.fat<uuicn\o penJtenciario:
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"Dadas laos espec iales ClrClUlstrolf;i¡ts 'l""' rMcaron el Ulclto por que se
enndenan: amenaza de muen t a la vírtlma. a quien nmu rnln y vendan. amén
de la plw-alidad de s ujetos. q ue c.ausan al.,rma e il\i egur lda d socia l. pnr
poll l11:a criminal cree es ta jud l\:~ tura que no son merecednres de la condena
de ejecución condlt:ional. por carencia de las exigenciC19 &ubjetlvas que pa ra
d io demanda el rutículo ()8 d el Códl~o Penal" (f. 203).

l,a oml¡¡tón dt: estudiar e~c tópico .:oncn::to por parte dtlju:<gador de se·
gunda Instancia . c¡uc ~~ ca!I~C tonísta expone como la lrregulm1dad susl~ndal
en que sustenta la Jmpug¡:.aclón exlnwrdin~_rta. carece de fw ldamr.nto, p or
cuan tu el defensor de los p~das sólo enunció la ln •:nl'lformtdad con esa
concreta dedsión, pero no expuso las razon es de hecho y d e derecho que
des \1ctuaran la <:on duslóu del Juez d e la \"'u s:~. quedando stn p iso ju rídico la
exlglan;ia de un prommclamlento c~>m~relo por parte del a d -<¡u c m. sobre una
I!CCISlÓll que eilmpU~TI<Ull.c IIU ~Q!lUOVLltiÓ.

f.n¡; ~"futr.<o:> del defellllor, ~omu (:1 miSmo lo admite ~~~ d cscrilo de lmPltg r¡ar.:lón pro.sl:nl.ado en la s lnstRD~ia~. y lo destaca e l i:'IVCIU'adur Delegado
en s u r.onceptn, "stuvieron dlrt~dos a refutar la <lcdu cctón de la rc~vou$abi
lldaCI de sus prohijados, llm!lé.rlelose. al fll1al de ~~~ Me rito. a ' recordar -y no
a con1rovcrUr- las ra zones d adas por el fallad or· pura negar el' anhela do
subrogado penal
Y &1 no fu e adecuadamente s ustentada la incmú or mldad con la denegación de l<;t suspensión condlclon~l d e la ejecución d e la ~"n lcncia. mal podía
el Tribunal. sin descono<.;trr la llmitaclón que para dcaatar la apeln~ ión estable\'<' el arl.ículo 217 del Cód igo de Procedimiento Penal, .:mprender el estudi.o
de u n punto sobre el cual. por no .h.abenu: •u•ltlllado la Un pt'b"'""ión, no se
había trabado ~onOil~to alguno que hldera imvcriosa 1.u consideración.
Contr~rio a la realidad proce~;al. y por ende carente d e fundamento s e
dibuJa el reproche del c<tn sor. q uleo. sin ten~r t:n cu en ta la omlsióu de la
defe1L-<a lell'a da q ue en su mom.,nlo in terpuso eJ. recul'9u de apelación c.on rr<~
el fallo de p rimer grado. a l enunc iar sin expon er la& ra,.un ca de dlsemo,
ahora, en sede extmordinar!a pretende reproch "r utl as pecto de la s en tencia
que en estricto ~.:nlido no fue objeto de apelación.
~:ual es e l proferimicnlo del fallo
en el 0 u e. unA vez declarada la m•lh.b ul de la sentenciil. se
e'Jtudie por la Cone la proc.edencia del subrogado de la ~OH<.l{:t •a .te ejecución
cundiclonal. trad·Jc• la fu~!ún lndi.o;crhnll:J~da pnr parte a el casaclonl:;t.a.. d e
argument.o s lendietltes a demost.nlT un error fn frtd ic:rmrlr.> o d t. j uicio, como lo
~crla la negación infundad a d el subrogado p en al por falta de apl im<~ilin. apllcocí(m in debida o elTÓl\ea ln t.e'}'reta clón d el articu lo 68 aet C6dlgo l:'en a l. o
por la pretcrtciém. supo&lc.lón, terg iversación , o exclusión de prueba legalmente: apol'ta da o valon~ ción d e la Uegalmente aducida al proceso, 0011 un
crrm In procectendo o de ~cth~áad . configurado por 1& falta de s ustentación
de 1• w unrn.ación de la n egación del aludido subrog>tclu pe nal

La s egwtda prr.t.crlsi6n d ellmp.ugnantc,

<lt~ ~usutuctón

~

e
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Al respecto conviene reiterar que a 1 rlet:retarse en ca!<ar.ión la n u Udad por
de motivación de la St~n 1en(:ia, la regla gcneml es el reenvío d., la
actuación al runctonarlo de ortgén para c¡ue profiera la: dccisi(m de fondo que
r.une.<>poncla, preservando as í derecho que Uenen todos loe suj<:tos proce·
saJe;~ d e conocer la motivac!ón del fallo , v. de ecr adverso. coutroverlírlo a
n·a,"és de los recursos, pues sl lá Cor te ;upltere la ausencia de motivacióu
dictando el dt: ~U$tltución c:orrc~pondleul~, :;~ pretermttlrla una fnstancia.
como quiera q ut: la motlvaci(iu q ue hiciera la Corporucióil. en la que por
~Jemp lo ~e podrla ltio::urrir en un error irl. iudicando: por ra:r.on~s obvias, j amás
podría ser con!roverttda (dr. sentencias de 7 de l't"brero d e 1994, Mag. Pon.
Dr. Guil!t-.rmo Duqu e ftniz, 1 27 d~ a gosto de 1998, Mag: Pon . Dr. Ricardo
Calvele Rangel).
~<usencla

el

LH hipótesiS prevista en el ordinal 1" del arílculo 229 del Código de ProceI!Jn,iento Penal. c-u al es, en Lral.á ndose de lá cuusa:J terc.era de .:asaclón,
·· ivebrar el fa llo y dictar el que deba rccmplu7.nrlo, c.omo allí ::<(: establece,
procede cxcepclonalmenle, cuando la nulidad "afecte cxclu~;~ivamente la sentencia impugnada". Y ha de enten derse. ·en aras d e proh ijar el equilibrio
proce.~al y las garantías de las p artes, que tal soludón s ólo ¡·eóLJlLa ~plicable
c:uando la stmtencta de sustitución no desfavorezca Jos iukn;~;~~"' de alguno
de los sujetos procesales, pues eu lal caso. se reitera, no podría descono•~•r
.sc a la parte ali:c:tada la oport unidad de controvertir la decisión Mlv ~rsa.

A la luz de las precisiones '"'ten ores. )? simultánea anula ción ,¡., la sentencia por falta de motiva ción d e la n ega c tt\o rt• l s u bmgado. y el pr<>fer1mlento
del fallo <k ~ustltU<:Ión. !<ólo ·devendr!a proc:P.Iiente en el cvent:o de concederse, " " el fallo d e casai:ión, el lhSI.II.nln denegado en las instanciM, pu~s tal
d~lermtnaclón no resulta1ia a<lvt<rsa a runguno d~ los sujetos pro<:esales.
En concluslnn, como las sentencias de pri m~r·a y segunda Instancia coofOrlJlBl\ una unidad
t:Uan.to las ra zones del j uzgador de primer grad o paro
con<;iderar lmau,.re~hos los presupuestos sobjel.lvos del articulo 68 del Código Penal, f"u~t·on con>partldas por el ad-quem: )'al no haber stdo objel.o de
legal 1mpugnaci6n la negación del subrogado pena l de la cond1:ru• de ejecut:lón condicional, por la limitac ión de¡,. ·<:ompetenela.e>l>~l.JI~(:Jda ~n el arl.ículo
2 17 del CódJ¡¡;o d~ Procedlmienl.o Penal. el s uv.:rior no eótaba ohlig,.do a
rcv!Sar el punto. se desearla la IJ'Tegu larld;Jd con que el a cmr pretende dedut:lr la \'ulm.rat:lón del <lci:J!do p roce.....,, y u partú· de ella j u~lillcar la Invalidación
de la sentenc ia vbj~to de ln>p\>gllaclón.

en

En consccuem:ia.

no pm~p""'a el cargo.

E:u mérito ele lo cKpuesto, la Ct~rl• l;nprema d" Justicia. en Sula de Casa<:Jón Penal , admlCJl$trunClo jusU<:1~ en nombre de ¡., R epúbll~.a y por autoridad
de la ley.
l~SIIF.J.VF::

NO Cl\SAR ·la "•ntencia a mcr1tacta.
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Cúmplase y devuélvas~ al Trll.ou nal d e orige~.
Jorge Anlbal C-ómez Galkgc¡, F!!nH.ulLlo E..Arboleda Rlpoll, Jorge E. Córdoba
PtmP.d/1. Cario.~ Augusto Gdlvez Arnow . Edgar Lombana 1'rt()lllo. Murto Mwtlilla
NO"!J'"'·'· Cwif>s E. M~ia Escobar, Alvaro Orlando Pérez Pinzón. YesldRamírez
l:SaSttdQS.

Patrida Sula:J.ar C.téUar. ::iecretar1a.

IOII!:FEI.\raA TECI\TliCA-Procesado ausente

s, ha sostenido por la Corte que lo n lá.s 6ptimo en.nwter ta de defensa
tt'<:nica. es que el proje$it:mal solicite prueba.• exc"lpatortas. controuiena
la., de cargo. se írll<'!l"' en el conodmienlti de las dcdstones judiciales y
Lcunbién las llltpugfU!, sl es del caso: twnbil.-n, que la om!sfónpersL~tente
tU! tales deberes puede signfjlcar·la.fru.s r.roct6rl de la .qaromfa oor~~t.il.udo·
rll.ll Mas, tgualmetlk. ·'" htl ma Hzado que la ru.r.seru::iti de conductas w :lllXJs
del de.fcrr..~or en fr;wor de /Ds intereses d el procesadD, en taja se de la lnoes-.
tl{¡«cí6n,
ste;npre ~e conctlla con la rtegaciórr. dt:liberuda de la deje~r..~a
lh:ntca sino que e:< fJ(>Sible encender la ucl.llud t-orno de aceptación e~t«úé:
¡¡lea o sensata dt: la actividad pmb<~torta realizada por el)L~r.al y rld

no

lnnegablé esh.r.dv <k:compromtsoque rcuda la instrucción.

ciw:

L)tcho comportamiento d;¡fetiSlL'ó,
se conrenta c-on actitutk:; d e cxpec·
mttv.a y control. confrecuencla se detr.c~ e•' IDs sumarlos que h<ut roolizodo
el pr1ncipiD <U' investigación inl.r'9ral, conforme oon el cual dfu.nctonar'!o
.tudlctal irt..~tructor. sin d.ependt!r ck pct:ú:lbncs de las pun·es o etc manifestaciDnes ~fenslvas . por irr.iciatwa propia o a ruego d ebe Investigar
no stílo la desjat'Oral>lt> sino también lo jarXJrablt< a los Intereses del
proccso.do.
Es ol>uiO que el procesadL> ausr<nte tendrá mayores d!f'u;:ulfacies en su
d<:f<msa. material. pues pur<rl.e or.:rm1r qut> la lnucsiigaci6n Integral no
cubra datos que ~nlomcntp. él puede sum!rtistmr, como realt.zad.or de! la
cif>nducta supuesf<lrrlkTite deltcttva.

de

Juslicia. -Snln de Casación Perutl. -Santa Fe de Bogotá,
. Ccme Suprema
D.C. veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Magt.<;tra do Ponente: Dr. Jo¡yeAníba.l Gómcz Ga/l€!l"

Aprob ado Ac la No. 165

Proceso No . 12785
VTSTOS

Procede la Corte a decidir el recurso extrnqrdinano de casación inkr puesto por los dcli:nllores de los procc,;adO$ Tito Ellt'iy_uc Vdásqnez S ierra.
Ep<~rqulo y 1\ndrés Vclft!<CO Sierra, contra !a senten cia <k sc~~Jndo grado fe-

- - - - - · ------ ··----

-----
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<:had;o ~1 24 de mayo d~ 1996, por medio d" la cual ~1 Tribunal Superior de
est<~ dudad ·(:ondenó a lo~ primeros a la p"na d~ 41 a•los. de prisión. como
co<Ju Lores del con<:un;o 'de homit~idio agravado y porte ilegal de armas, mlentra~ que <Ji úh.irrw le impuso la de 40 años y ¡; meses de prisión. por su
cornj>artida responsabilidad st\lo en el delito contra la ~ida.
ANTF:CF.DF.NIT-'>

<:.1

v Ac:-uACTÓN PRoc&:!iAL

Los hed1os que dieron origen a esta ilwcst¡gación ocurrieron en la calle
189 con la carrem 24. barrio "Buenavil; la" de esta ciudad. el dia 13 de junio de
1993, .aproximadamente a las 9 de la noche, cuando algunos vecinos y amigos
del suburbio se desplazaban por el lugar con el ánimo de ll•g:tr a la residencia
de Juan Lc}'ion pa.ra celebrarle SLL ctunpleaños. pero en el camino lilt':ron sorprendidos por tres [3) Individuos que portaban armao; de fuego cortas y abordaron
agresivamente a Carlos Alberto B~ja.rano, Justo Pastor Vlllamarín Sánche:< y
Alberto Trlana Morales, tres 13) de los participantes del grupo d~ viandantes,
que además contaba con la presencia d" Diana Li:.:elll Mahecha, Flor María
Cárdenas ChiLiva y Luis Eduardo Castellanos Ovalle, emre otros.
· Pues bien, los atacantes intimidaron al prirn"ro de los inlerceptados para
que hi<:iem flexiones de pecho, lo golpeaban con puntapiés y. al lo.;tant" en
que él reconoció a ''Tito•, le propinaron seis lo) Impactos de anna de fuego
que •'ápldament.e acabaron mn "u vida por heridas de corazón y pulmón. Al
seb'\mdo, los agrt~sort~s le pusieron un re"ólver en la boca, después le ordenaron que corliera en (.':ompoñla dE! la t~n:cra víctima. y entonces descerrojaron
•¡arios disparos, uno de los cuales alcanzó a lac.erar el dedo índit:e de su
n1ano dcreel~a.
..
·
J\ partir de la diligem:ia de levan Lamiento del cadáver, la misma noch" de
los hec:hos, se inlhnnó que los ofensores habían sido los hermanos Tito EnTique Vclásqucz Sierra (también mencionado como "Tito Velá.qco Sierra o
Velaeco Fierro"!- Andrés y Eparqulo Velas('O Sierra.

ldcntil\(:adoOJ los vi<:lirnaríos, la Fiscal Once Delegada abrió form,.lmente la
invc,.ugat:ión, al día siguiente de 1o9 hechos. y ordeñó la captura de los Imputados; peTO, fallida la búsqucda.lc cor.re9pondló a la Flscal95 Del~gada diBponer
el cmplazamionlo y declararlos personas ausentes [fs. 17 y 65 a 69).
La señora Aha Maria Bejarano Bejarano, en su condición de madre del
desaparecido Car:.os Albeno Bejarano, fur: admitida como parte cMl dentro
del proceso penal (fs. 63).
A llu~ h:~ del rut~s de oclubre del ml.smo mío, la lnstrucron1 verificó que por
la.; ruisruas ~:aleudas, el •·equerido Epa1·qulo Velasco Sierra ~· hallaba privado
<le la liberLad pot' la imputación de un delito de hurto (:alillcado, a disposición
del FIScal 198 de la ·unidad Octava de Patr1Ino11io. ra><:ún por la cual se aprovechó la oportunidad para redblrle Indaga tona deulro de este proceso y. c01úonne
con la resolución del 2::! de febrero de 1994. se ordenó la detención preventiva,
sin derecho a exc;arcclac:iún. r:oona coautor de dos 12Jdei1Lo:s de lmruic::idio agravado, •u•o <le ellos en el r;rado de tentativa tfs. 77. 92. 109 y 140).
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Igual detenntnactón d P.l .. nllva ,:e ad optó m relación con tos otros sindi~a
dos. quienes contlnuahnn ~n t:omumacta , de acuerdo ron rc!<olución del 25
d e mayo de 1994 (fs. 284).

Ollolpuesta y tramitada la providencia de cierre de trwesttgactón, la fiscal
ln&lruc i.Ora calificó el mérito sumarial el 5 de septiembre de 1094. por melito
de resolución acu:,;;~tor1a eniltida en contra de los lrc~ (31 vlnr.ulado:s, como
~<>autores de lo.s dos hechos punll:lles señalados en la (;l(uacló oo j urídica (l",j .
:J:J-1 y 392.).
Al despachar el ret:urw <.lt: apelación tnte.rpuesto por uno eJe los d efcn:;ores contra la rcsolu\'j ón d e acusación. la Un i&.rl de ¡;;,..:,alta ante los Tl1bunale~
de Santa Pe d e Bogotá y Cundln&man:>~ m n fhmó la decl5tón en la providencia del 25 de octubre de 1!'11'14, pero oon la adlctón de q ue lo• acu,.ado:;,
además de lo& dos delitos r.:omra la vl.d8, dcbía11 respuncle r en juicio Igualm ente por el Injusto de porte tler,(al de arma de fuego d e defensa personal
(cu ad cn oo 2' Instancia F'.Wcalí&, fs. 15].
Lu ejecutoria regular de la r~soluctón de acusación -25 de octubre de
1994'·, permitió al Juzgado 6 1 rena l del Circuito adelantar la etap_a deljuit:io, tramo procesal en <:\J)'Q cltl'SO se cumplió la audicm:la pú blica 'en varias
sesiones y fue p uesto a dlsposldón el capturado An drés Velasco S ierra (fs.
44 6, 58 l. 5 75. 635. 656 , 6 78, 703 y 729).

De acuerdo con el fallo de primera Instancia. proferido el 20 d e novlem. b re de 1995, los ar.usados fuei'on dc::dara.dos n;~pon:sabl~s de las tres 131
hlfraccloncs set1aladas en la ~cu,.M.;tún de segundo grado. presupuesto a
p <>rtlr del cual se les inopu:;o lndl\1clualmeme la pena pr tnctpal ()" r.ino~u.,nt;o
y dos 15 21 anos y $CiS (6) meses de pr!9tón. adem~s d r. In Hl:l:o;sorta de lnterdtcctón d<' d"rechos y functont:!\ J)Íihlic:'"~ por el término d e diez 11O) años y la
obligación
económica <'le re~al"Cir !OS daños OCaEilOnadO$ (J'• · 744).
. .
I!Or obra del re~-urso de apela~Jón. el Tribunal revisó el follo de primera
tnslandt>. según la sen tencia de 9Cf.•undo grado que ya fue reseilada cu el
in troito. oportunidad en 1<> cu al absoLVIó a los proccsado.q por el d elito d e
homiCid io. en el grado de tentativa, q ue ,¡upue~1amenre había afectado 1&
vida de ...¡usto Pastor VUlanoañn Sánc:he.z, y también exoneró a Andrés Vclasr.o
Sierra del cargo por porte Ilegal de armas, ra>:Ón por la cual se hicieron las
dcl.rM:clones proporcionales en la pena y la obllgactóo económica irnpuc:;tas. En lo demás, el revisor dejó Lncólume la d(:~~i:;iún d el a quo (cuaderno
T r!l>umu. fs. 791.
·

LAS

D J::M ANDAS DE CIISACtÓN

1. Enfa.vor de "Till' Vda.•ro ~lerro·.
Gargll único: Causal de nultdad

j""''

El censor alega la itwallclc¡: de la actuación procesal. por r.u anl n el
de
priOJeru instancia ordenó en el curso d~ 1>~ aüdiencta púl>Uc.a unas pruebas
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solici.Ladas allí mismo por la representante del Mlnt.steno Público, a sabiendas
de que ellas no s1ugteron de las que ~e practicaron antecedentemente en
dicha oportunidad. procesal, ni tampoco ·tenían relación con los hechos investigados. De esta manera. dice .,¡ aclor, "" violó Jo dispuesl.o en el inciso 2" del
articulo 44R del C.6digo de Proeedlmiento Penal, en denimento del debido pro·
ceso y del principio del sotnetlmlento del juez al imperio de la ley, garantías
que están prev!J;tas en los artículos 29 de la Constitución l'olítlca y 1" del
Código de Pro.:edimiento Penal.
Dc~de "~la perspeetiva. el actor recalca la "preeminencia jurídica" y la
realización de la Justicia basada en el principio de legalidad, de tal manera
que si en lo:< ados procesales no se obse1vare lo dispuesto en las normas
legales, se Jria en contn del J:::slado de derer.ho.

E::1 eíecto, la Procuradora J udi\:ial ::;vlicilú oficiar a la R~gistraduria Naclona! del Estado Civil y a las Alcaldí:l>'< Municipales y Parroquias de las
poblaciones de Brleefio y Pauna ·~n el departamento de Boyacá, con el fin de
obte.ner documentos y rc~lstros relacionados con los nombres de ·•nto
VeJásquezSie!'!'a", "Tito Vclaseo Si(:rr>~". "Til.o Vclasque;o Fierro" y '"Tito Velasco
Fierro-. Mas. como esta.q pn•cbas TJn S<~ derivaron n<:cesarlamente de otras
practicadas en el mismo aeto. ni •~ran H:ndicnlcs al csr.larecimiento de los
hechos, la orden del_juez en ese senndo crs a hleo-rsmenre lle~al.
So~l.i~nc que ~i el lu'!din inv¡,s\igado era el de homieidio, la !lnlir.irud de
lnfnnnt's (• las tnenC'.ionadas Instituciones no tenia ninguna Telaeión (:on é.L
Dt~sp1 J~s

dt!

r~rrodu(:ir

las raiones por las cuaJes en I;Js

insl~ndas

los

func:iormrios negaron la revot'.atorla del decreto de las mencionadas pno.,h::.s.
asegura que existe una lrregularldad que afec.ta la estructura del proc:es~>.
sin que sea menester referencia ai¡¡una al derecho de defensa, pues éste no
fundamenta la c.ausal invocada.
Impub'T"' lo,; dns fallos y depreca la nulidad de todo lo ad.uado en relación t:on el "condenado Tito Enrique Velásquez Sierra, quien no fuera
· emplazado•.
·

Ahora bien, el defeilSoo· de los procesados 1\ndrés y Eparquio Vela~l:o
S1erra presentó w:.a sola demanda, pero se cuidó de hacer las o-espe<:Uvas
dlscrtmlnaciones en cuanto a circunstancias y cru:gos. 1\sí:
2. En nmnbre de Andrés Vela.sco Sk,m;r.,

Co.s-gu L1r!ú.xJ: Cti.LL'-tul de nulttlac1.

.1!.1 censo!' p1opone el tompimien Lo del fallo afer•·ado a la idea de que la
defensa Lécnit:" <.Id proc~:,;a<lo fue illvcro:sirnil <Jurante la casi totalidad del
lrámilt, aw1que con mayor éniasis en el curso de la invcsugación. por cuanlo el Ult·argo se le hizo sucesivamente a dos abogados inexpertos, dotados
solamente de una ··ucencla pro\1slonal o temporal". y. que. cuando el acusado bubo de tomar partido para ejerrerla. se vio frente a una suerte de "proceso
hn,ve y ,,nmar1o diferente al qüe por ley .:orr.,,.pondíH ", porque enl:onces ro-
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dos los actos defensivos .se concentraron en la audiencia pública doutle se
inlerro~ó al pro<:c~a<lo, :st ütcrcl<ttOTJ lu proelJ<i~ J>t-dlda:s por el nuevo defen·
:;or eonlrat:lUal y después se dictó el fallo con·espondlente.
En relación con la prlmr.ra a~r.vr.rar.tón, dcstar.a la lnidonr.idacl (JP. lns pm·
fesiomi 1.,~ que fueron nombrados como defensores. habida cuenta de su
candad de egr.,sados recientes sin experiencia en el' ejercicio profesional, lo
que no ofrecía garantía alguna :.~1 in<:ulpado, quien no .obstante el perjuicio
por la inactividad de los anteriores, finalmente nombró un defensor de con·
fianza en las posl.rimcrías del proceso, sin poder hacer efectiva :;,u defensa:
amén de que, una vez Interrogado en la <tudicncia, la$ pt:n;onas de las 'que
solicitó leslim<mio no acudieron al acto, motivo por el cual debió soportar la
acusa<:ión sin contradicción y el rápido proferialiento de una sentencia cou·
dcnatorla, dentro de tUl procediJnieuto coJn}Jlclarncuk alejado tlt:J ordinar1o
que concernía al caso.
Agrega que desde el comienzo de la tnvestl:;tactón o de la vint~u"'u:ión de
Andrés Velasco Sierra, los defensores de oficio no cjcrcit:mn defensa alguna;
no controvtrtleron las pruebas duran u: la irtsl nu~dón. ni siqu1era hlcleron
actos de presencia. Jo cual indica que ~1 procesado estuvo prtvado absoluta·
ir,ente de la garantía. porque jamás puede apreciarse dicha inacl iviclacl mm o
estrategia defen~h.·a r.n quit'!n~s pre<·is~nle11tt" enrtcen de e"-]>f"riencia.

Los hecho-s resaltados, según opinión del censo•, transbsreden lm; ~rtku·
los 1 ', 7• y 22 del C.P.P.. pr"c"pt.os que permiten fundamentar el cargo en la
causal d" nulidad, con el fin. de reponer Jo actuado a partir del emplazamicn·
to por medio del cual se vinculó al procesado al ril.o p•n;.~l.
.1. En

b(~rte)kio

de Eparquio Velasco Sierro

Cargo linlco: Violación intliret;f(l ele fa ley SI.JSIW1cial.

En esta oportunidad. el co::n~or :,~e l.'ak d<: la causal primera de casación
para atribuir al Tribunal e!Tores en la apreclaclón de las pruebas, Jo cual
supuestamente condujo a uua inju><l.a <mJú.:na dt:l proce.~do.
Al d'cclo, sostiene cómo no es cierto que el te.stlmonlo de Lu ts Eduardo
Castellanos Ovalle. en lo concerniente a la participación en Jos hechos de
El).arquio Vdasco Sierra, haya sido corroborado por los dlcllos de Alberto
'll'iana Morales y de Justo Pas.Lor Villamarín Siim:hei, pues, según las t'l<pl'e·
slones literales d"l censor, mientras el primer!> de los que supucsuunente lo
confirman adujo que uno de los :.~utnres era Jesús Velásquez -padre de Tito-,
el orro ni siquiera identificó al procesado como participe, lo cual evidencia la
manipulación interesada de dichas versiones por cl.lovcn Castellanos Ovan~.
quien sí tenía motivos para querer pcijudicar al pro<:esado.
Plantea el actor un error en lo ;~preciación conjunta de las prueba.s. ver!·
flcable a uavés del ejercicio consistente en que si eran tres los agrcso1·c,.
·Tito, Andr6s y Eparquio-, resulta Inexplicable y fuera de contexto la •cfcrcn-
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cia histólica sobre la presencia de una persona mayor de 60 anos de o:d¡,d,
corno era el progenitor de Tito.

U

A panlr de tal plameanliento, el ccn~or ad\1erte un estado de duda tn
favor del procesado. ignorado a pt!sar de haberse acrecentado con hi r.lo:~laOI.
ción de Flor Maria Cárdenas Chitlva, cuando ésta allrrn(> que el t"reer hombre
llevaba puesta una cachucha. mientras que el Lc::;llgu Villarnarin Sánchez
dtjo que dtcho lndMduo u~<tba un wmbrero grande.
No es cierto eni.oncc:; que la versión de Luts Eduardo Castellanos Ovallc
haya sido corroborada por los dos testimonio.• rneneirmados, respecto de Jos
cuales el sentenciador ni slqui;,ra P.xpone rar.onadamente su mérito, motivo
por el cual no <:s (:P.rl ero situar autoría del delito de flomlcidlo en Eparqulo
V"laS<x> Sierra, ante la evidencia de que hubo apTeciación errónea de los
medios de convicción.
1le la prueba surgu:Ja en el reconocimiento en flla de pet·sonas y del dictamen de balística fo•·ensc. el demandante Infiere igual denuncia en el sentido
dP. que la desc.r1pcl.ón llslca dada por lo,; dos testigos no coincide con las
r.aracte>istlcas corporales del proce~ado, el cual fue reconocido sin duda en
ra7.Ón de la previa Información re1;bida por Villamarút Sánchez en el establecimiento carc.elarlo donde se llevó a cabo la diligencia. falencia que aunada a
las conclusiones de la prueba técnica -utilización de dos armas de fuego-,
rt:~:ham de plano la lnte111encl6n armada de lr~s personas.
Con lo cxpueslc, el recurrente aduce la violación de los artícul"" s•, 22,
247, 254 y 445 del. Código de l'rocedimienrn Penal y 21 del Código Penal.
para reclamar a La Corte la casación del fallo y que pTollera de Inmediato otro
de carácter absolutorio.
La Procuradora 16 en lo Judicial Penal intervino para hacer un análisis
lormal de la.; demandas presentadas y. en consecuencia, le sugirió a la Cr;>rte
que admit.iera las relacionadas con los hermano" Eparqulo y Andt'és Velasco
Sierra, por satisfacer las cx;genci3s forma les; además que, ante falta de técnica. proponía el re·~ha.<o in ltmine del libelo exhibido en favor del procesado
Tito Enrique Vclásquez Sierro (fs. 1801.
EL r:o:-;c~:r'ro DEL PROCURADOR

El Señor l'rocurador &:gundo Delegado en lo Penal su.!(lere que no son
loables los argumento• de las demandas para casar el fallo, pero que si es
posible dcclanir de oficio la Invalidez del proceso por la qm: on su opinión
con~tituye la puesta en e\'idencia de que al prcx:csado Andrés Ve! asco Sierra
le li.te \iolado el derecho a la defen~a. Como sustento de :;u postw·a expone:
l. Oe la causal de nulidad planteada como li.mdamcnto de la demanda
presentada en favor de ''Til.o Vdasco Fierro•, encuentra el Procurador que
está fuera de los limito• impuestos pQr la técnica. ya que los ataques referidos a la aducción dt: las pruebas d'eben encauzarse J?Ql' la violación l.ndh·ecta
de la ley sustancial. c:n la moda Udad de falso juicio de legalidad.
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Por lo demás. el Juez en ningún momento desbordó el contenido del anículo 448 <lel C.P.P., ,¡i '"' Lieuc cu cuenta '!Lie la práctica de las ptuebas
solicitadas por el.Miui~ltrio Público Jení:o~n (:ormd'in ad'!uirir cer'Ce'a sobo·e lO<>
verdaderos apellidos del procesado, petición por cierto hecha desputs (te la
Intervención en audiencia el c. la seiiora Alc.lra Velasen Sierra 'o Velásquez SleTr\1, dentro de la declaración que se recibía a Modesto Pedraza C<JSlro.
2. De la demanda fo1mulada con la pretensión de que se invalide el pm(:e·
so a partir del cmpla>:amieno.o de André» Vel;o~co Sierra, cortsidcra afectada la
técnica en la medida en que no es correcto apuntar la nulidad desde el citado
momento pro.:c~~l, cuando existen ultcriorc~ pruch•s lcgalnocntc praclicadas que :;irvcn de ~opo>te al trámite.
Aduce que lan1poco es acertado cntrcn1c7.clar en este c~o por nulidad
cuesUoucs rcladonada~ con otras causa1e~. tal corno st.: hat.:t: a1 al'irrnar qut:

se di(:Ló l>Cnlencla con base en "testimonios no controvertidos" y pr~surK:Io
nes personales de deducción lógica mas no real. pues ello constituye tem<~ de
la causal pr1mera, cuerpo segLU1do de casactón y no de la tercera.
Frente al reparo sobre la falla d<: defcn:;a. fundad u tu la im:xpcrieru:ia de
los ahogar1oA, e:c;n~icl~ra c¡n~ no e~ argum~ntn de snfif:i~n1 ~ p~so, ha hida

cuenta de qne. conforme con el artícl11o ::11 del Decreto 1!)6 de 1!l71, las
personas con licencia temporal pueden actuar como 'defensores.
3. Sobl'e el falso juicio de Identidad planteado en .el libelo en favor del
procesado Epacquio Vclasco Si...-ra, lo calil\ca de inepL.O para los fines propuesl.os. dehido a que el censor, antes que· demostrar error a l¡,'Uno, se limita
a controvertir las Inferencias probatorias del fallador, amén de que en su
tarea evaluadora el juez de pTinn:ra ins Lancia sl luvo en

l~enLa

las posibles

dlcordancias existentes entre el testigo Castellano:; Sánchez y los procesados, sl.n embaq¡o ello nu fue ú!Jice parli afirmar la responsabilidad de éstos.
Tal equivocación permaneció a lo largo de la expG.qtctón. en tanto que
Ctl3tld0 C)

~(:nsor

ahonJa la pnn-!ha

fi~ Tt'!C:OTJOt~imit·;tJ 1() ~n

rHa Tli

SÍf)l Ji tora ~-~()

ma a la demostlaclón de error alglUlo. 'solamente expone su propia apreclaclón
de los hechos y los lE!sligos: y Lampoco corr-e nJejor suerle en cu;)nt.o SE! rene-

re al dictatnen de balística, en la medida que 'de ~u contetúdo se desprende
que los proycc!Ucs examinados fu.eron disparados por dos llpos de arma.
pero de allí no se induce Irrefutablemente que sólo dos de los lmpltcad05
estuviesen armados, pues no di<:c l~t pericia qu<: cada r,•rupo de proyt:t:l.iks
COTTC$pondan al rulsmo Instrumento, "sino que da opciones de armas de
diferentes marcas con las ·mtsmas caracrerístlr.as". Por manera que, sin haber Incurrido en errónea apre<:ia<:ión de la prueba de b<tlísti(:a. la sentencia
declaró que todos los sujetos (IUe partieip¡oron en el hecho investigado portaban armas de fucg...
4. La nulidad oficiosa. Argu mema el Delegado qur: el prm:.::«aol1> o:;tr•o:iú ol•
defensa material y técJllca duramc la etapa de la inslruco:ión, porque él se
hallaba ausente y. a pesar de que estaba representado form.,lmente por un
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defensor de oficio. éste no desplegó nctlvklad jurtdica alguna orientada al
mcjorntnlento d e la situación Jl•ridica de su prohijad o.
De~pués de un vistazo a la •eeuéla del proceso, d Mtnlstr.rio Público advierte que el abandono de la actuación por parle de 1• dcfen$t\ de ofldo asignad><
a llndré9 Vclasco Sierra. es la razón ofrecida pam que se declare la Jiultdad
de lo actuado a partir del cie rre de la iflvcsugaclón. pues el le trado nt siquiera
se enteró de las provideucia~ más Importantes. hasta el punlu que no fue
posible hallarlo p~ra noUflcarle la resolución aeu:;a tr.>rla. motivo por el cual
fue neccsaHo desi!~nar otro dr. fcn.~nr ofici<>:;;o.

Como es evidente el de.qr.ono<;lmiento del proceso por parte d el defensor. la
fnactlvldad no puede ser a tribuida entont.'e!< a una eE>tra tegta defensiva que
excuse la nulid ad. por lo que la gaTantía fundamental ha gldo afectada y
r1qutere su restab)eclmiento.
C oNstot¡J<Acto'lr:s m: ,_. CoRre:

l. L« demanda presentada ertja!J()r de "Tito Velasco Ff.erro•.

El escrlto conü~nc la petición de nulidad como único cargo. A partir de la
con5lderacJ6n de que el juzgado dt pr lnlera i.nsumt:ia tlet:ret6 tndebldamente
unas pruebas soliL'itarla5 por el Mlni.>lerlo PúiJl iL'O en el acto d e audiencia
ptlbl h~. el d c1w m danlc prel.ende la t nvaltdaCión de "LodO lo acwado en relación al {sic) cond ez1ado Tiw ~nrlque Velásquez Sierra. q uie n no fuera
cmplaudo•. Se dice qu~ la d eciSión deljulgado violó el cnnlenicln nel indso
z• del articulo 448 del C. de P. P.. s egún el cual podrá11 solldlan;~ y pra<:'.ticar.se
ouas pruebas que cmerján de las que anterlorm~nt t !IP. hnyan evacuado en
la misma dlltgencta. si<,mpre que. tengan relación con In~ hechos.

Con razón, el Procurador O~legado resalta una confus ión del t:em~or re>.;de la vía escogtda. porque E-1lo reclamado es la ilegalidad de la prueba.
m~r<:"d a que el juzgador haya ad mitido y conferido valor probatorio a ciertos
medios de coov!cclórt que no podían ad uclrsc, era necesario acudir a la causal prlmem de casación , como violación indiT"'-1ll d e la ley s us tancial por
error de derecho, en la modaUda d de falso j uicio de legalid ad.
p~<o:to

Ha reiterado lajurisprudeucla que los yerros in proécdendo en la composl·
clón de la prueba, no <lanlugo.r a la nulidad del proceso. pues. por regla ~eneral
{salvo la c:cmfeslón en Indagatoria). ello~ .;ol3mente generan la desestimación
del medio afectado. dado que. oonlonnc con el artículo 29 de la Conslilucióu
f'ol{r.l<:a, tales pruebas son " n uiH!:' de pleno derecho" o lllCx.lSL~olt.cs.

Ahora bien, st en gracia 'de dis<:u~ióu ""' tolerara ese trastorno conceptual
entre los grados p(oba lorto~ y el d esarrollo proc~sal. el cargo aún queda
deficien te porque el t:t;JJ'óOTno s e.ñ ala cuále9 seria n las repP.ro~n~ion"" negativas de la prueba il(b>almente aportada en la s itu :octon juri<llca de su defendido:
es decir. el :.ctor no p recl.sa cuál s e ría el estado <lP. l:t oomricclón judicial
sobre la responsabilid~n ""' proc:~sacto Tlto Velá.squCO< Sierra, si •• hiciera
abstracclón de tales medio~ el" r.om'ic:clón supu~.stamcn~.~; Ucg~~s.
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Por otra p art.c, :Ji Jos úntr.o s medios prob!Úorlos afecla<lv~ t·on lrregularldnd serian lo• que se aportaron \:n un momento pn.:t:i:;o de la audiencia
pública. a in•t11nctas del Ministerio Público, ~rol.vuces tampoco cxpliea el
demandant' cuál es ¡,. razón para prekm.lcr 111 Invalidez de la actuación
procesal desde el acto juck.Ucu <le vtnculaclón del stndicadó.

l.
1 .

No es clara la solicitud dd at:lor. aparte d~ c¡ur., r.1Hmdo el MUltstcrto Púb lico de la iu~tancla pidió lo:; registros r. lnl'onne¡¡ adicionales sobn! la verdadera
!d<:ru.idad d el sllldf¡,ado Tito t:;nrtque v..hí:;quez ::>!erra. se p roponía dejar sl.n
pt:lo la confu$1ó rl qu e en ese momento de la aud!Crlt:ia pretendia i.ntrodul:ir la
dama Alelra VelaSI'.() o Ve\{~quez ::>!erra, panerite del procesado, quien inter\•tno inLidentalmr.nl ~< dentro de la d•daraclón que en ese momento rendía el
scl\or Modesto PMra1.a Castro. cxg:uardlán d e la Cárcel Nacional Modelo (lis.
1'>60 y 581).

Y para abundar en r~r.une$, es obvio qu« ~~ hecho lnvcsllb'»do ha sido
~n él se com pnmde no sólo el injn~to como tal
&tno tambifn la identidacl o lndlvlduali:za<;ón del s ujeto responfoab le, por
· la olh'ia Ta?.ón tle que éste es el prototgonist.~ de la a<Xión dellcti•·o (C.!'. P..
an. 334·21.

el delito de homlc1dlo. pero

Por lo expuCAI.o. hay stúlclc•lt«· dal'ldad de que jamás podía despat:hm-se
· hcgalivamente la s nlicttnd d e pru~bas elevada por el Ministerio Público, ln

qve no sólo fue

~provechada

tltntro de la oponunidad prevtsta por la ley

sino que as! n o quiera aceptarlo el censor. derivó <'Qmo
necesarta dr. •m<~ de aquella g t:uya práctlca se ""'' cu aba dentro de la diligen
ci.á y con la poi enclal!dad de t'mc:retar lUlO de lns cometidos de la Investigación
penal. r.u~l e:; el de Jdenlilkat los a utores n p ttrtklpes.
laudiencla·publio~a),

· El cargo ''" prospera.
2. La demo.nd.t.•.preseniado. en favor de Andros Velasco Sien-a.
F.,,. ú nica la ccri,.ura que se plantea en el libelo. ta mbién ron funda.mcnlo
•n la causal d~ nulidad. Importa precisar que el ;wtor se 'h a rcfcriclo no sólo
u la prestulla Inexperiencia d e lo~ defensorca i:l• nfklo aslgnado:t al procesa<lr.> Andrés Vclw$CO Sierra. en el s entido de 'lu" « penas eran portndol'es de
una licencia temporal pan• el ejercicio d e la profes ión de abogiclo, sino también a <-ue stione& punl'uales sobre la lil lta de ej~J'clCio de la defensa técnica .
En .,rer.to, el dcrnandant e señala que el defensor ·no ejerció defensa algu na·
o que el procc.oado •careció en nb-soluto de d cf<:nsa" y que no puede apreciarse la lnactMdad como estral.egia defensiva "en quienes carecen dr. experiencia
al ser· post<edores de lio:tntiM" tfls. 171 y 172). !\grega quc el ;;indicado no
tuvo aslslcndn durante la investigación. puc:! el defensor no t:oncurrló al
desan'OUo d u uct.o procesal a lg uno, ni a c üvó el derecho a cumrovertlr las
p ruebas (fls. 174}:

Así pues, .aunque el I'rm:ur«dor Délcgadn hac.e una n:laci6n 'más co!l.::rd"'
y ordenada de lo6 actos p roe•$ales en los cuaks s e nota la au~~ncla del defenoot· de oficio. lo cierto es que cntnctde con el actor en la e~encia del repmche,
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esto ~. que b ubo un supuesto abandono injustificado de la defensa del prol:C.'4<1du. EA oO:Slt: sem ido, como es claco a unque parco el m ensaj e de iruictividad
d t: la dcfcu:¡;o léc uica, la Corte estima que debe procederse al examen & 1
cargo. sin n ecesidad de ¡u:udir a ht llispOo;iclón eJC C!f!ldo que sugiere la
Pro<:urad urla .
Pu es bien, en relación CC!n la supue sta lne•pcrlcro(;ia del abogado con li""""ii• provisional. como con preplslón lo responde el rrocurador Delegado.
no es a rgumento ví•liclo p«r~ cle>.qr.~lltkar la defensa técrúca. en COl>travla de
la autorlZaclón que para esos menesteres <:Qn.:ent> ~l articulo 31 del Deerelo
196 de 1971 (Estatuto de la profesión de abogado). Fr.~ 'l"r: la r.onceslón de la
licend;~ t" mporal supone alg(Ul grado de experienCia en el egreAado de Dere·
cho, porque a ~llá Sólo pueden optar cjulenes hayan O::ll mp!irl(o lA~ CJorlgenclas
reglamentarta~. ~nLre las que cuentan con trascendencia l;ls ¡lr~r.tleas de
consultorto jurídico u otras equiv~lenles, conforme con el ~nif:ulo ~o del
ordenamiento citado.
Se ha planteado, en .,~.gundo lul!{•r. lfl ~u11enc1a del defensor de of\clo en
los acto~; mál:l importantes del d~-urso p~esal y la falta d e ~~~llviclad récntca
en benefldo d" IQ\1 intereses d el procesado a usen te.
La Co)·te h a sostenicln qu~ 1:• <lt:fcn,;a t f.c>.nlca. más allá d e la marertal. es
u na gamnll~ qu e liar:c parte <1~1 equfl!brlo que debe rtglr el de>arrollo procesal, atendl!lo el carácter unilal~ral (1~1 eJercicio del poder punltlvl! dt:l Es Lado.
Así enton.ces, por d rigor de la ofJclall<lad en los l.nstrumenlos r.lc persecución penal, es necesurto balancearlos r.on la realidad de lo:; medios r.lcfensivos,
razón por 1& c ual se hace Inexcusable la aSI$tem:la del :;inr.llcado por un
defcr~~nr lcl,r ado, con el fln de darle eumpllda vlg<:uch• al principio de Igualdad.

Asi $e h<t previs-to en el Pacto Internacional de Dtrcd•w Civiles y l:'olltlcos, aprobado porla.Ley 74 de 1968iart. 14.2.dj, yen lu Com·ellcíónAmerlcana
de Derechos Humanos, aceptada por la Ley 16 de 1972 (arl. 8.2.d.el..Mas, la
g~rantla se ha dispuesto de manera más t:utc¡¡6rll;a t 1l el artfculo 29 de la
ConstituCión Políttc<~. texto según el l:ual la <lefe•'laa (material y téenit:a) es
Integral y pe1manente. porque dd>c f:..tcilil.arse l.tullo duran t e la inve.~ugación
como en el juzgamlen to. ·

De rnod u <.¡ ue !u Hdua do en materia defensiva en la fa:;e d el juicio. por más
luablc y comprt:IlSh·o que sea. no alcanza ~ cubrir el a bandono qu e.se haya
producldCI en la etapa de la Investigación. Sir• <:mbargo, el e."romen de la dll:it.ut~l~ de la defensa (no eficacia), si bien t:irc;uns<:rlto a cada uno de los dos
grande~ estadios del proceso (lnvestigacióro y Ju~gamlentol. también <lebe
racional!?.tHse para comprender que ba~:~ta dedu rar cumplido el objetivo dt: la
defensn en cada. erapa. y no que abs.urdameule :;e exija una presencia ubicua del defen:;or eo cada paso procesal. aón en lw que kgHln•ente no es
Imperativa s u concurrencia.
PM otra parte. se ha sosre:n.tdo por la Con e'~"" !u 111ás óptfmo en. materia de
~fensa técniCa es que el projesiimul soUL'it" pruel.ias eKculpalmta.•, c:ontrovíerta

e
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lrui de cargo. se Integre en elCOflDCÍ1ItiP.Jt1nriela.<; dt'.Cisionesj udl.clales y rambién
lr..s Impugne. stes dt~ caso; también. qr.ue larnnisiór\persistente d e tales dr:b,.,.cs
puede stgn!ftr.ar lnJmstracfón dJ! !a gwantía ronstinldonal. Ma.<;, igun.!mente. se
ha motr:mcfo que la ausenda de oonductas actioo.< del r}.(¡[ensor ehjauor de w..~
intert"ses del pmce.sa.do. en la.Ju.•e de la investigación. 110 s i.<!Tnpr<: se concilia
con la ru.yación deliberada de la dlifensa t~nica sil«> qucr C!!i posible entender !a
acW.ud. como de acepiJU:i.ón cstratégtca n sensata de la actividad prob<1inria. rea·

y

Uzada por elf•«:c:r! del Innegable estado de compmmlso que

,.,.,.,.ru. !u irrsinu:ctón.

DICho oornpoltamlento de]t'rt..<lvo. que se contenta con w:iliuclcs ú<: <:xpeaat! •

va y t"Ottlrol. cmt .freu=u:!a. se detecta en los swnarios que han reallzadll et
principio de In~ lotegraL oor!forme con el cual eljuru:larlariD juilir.ioJ
ín..<Lm Q'OI; s111 deJ!"tuú:r de pettctone~ de lt".t.< f)tl11r<s n de manlfestact.ones d.t.1ensi•
"""'·por tlllctattua propia. o a ruego debe '"""·•tignr no sólo lo de~ilt•ornblr' sino
tumblén lc.fauorable a lo.s intereses del pmr:.,snnn.

Es un hecho procesal r¡n~. Rl "" haberse logrado la comparecencia de
Andrés Vclasco Sierra. fue net:.,sorf<> vincularlo en calid ad rle ausente y se le
nombró uu dcf"n~or ite ofkav. prof•slon al que en verdad no de~aro·olló actividad vl.slble. Además , P.S cierto que al d•fensor lnlclal no se le pudo notifi car la
re~oluclón de ac"Usaclón proferida en contra del sl.udieado,. pero de Inmediato
• 1 lns tTuctor lo rele>"Ó del ~rgo y rer.onocJó a otro p rofe.:dunal qne si se Integró personalmente de la provldenclu (fls . 409\l.·y 11-1). qui•n despu és de haberlo
represenl1ld o en va rias scsionet~ de ·Jn audiencia p ública, f~te s ustituido por
el que cl"si¡,'Tió el propio <nl:au,.ado. una vez fue <:apturado. Este llllimo ábogado c:':'mpltó c.on ahím:o la tarea · vé..sc foliCl 678 ·.
SJ.l) embargo, como también lo ha explicado la Salt~, ·no basta aleg8..1: en
sede de cas~ción la falta de d~fenM. s blo que es ne.:c~¡,tio seflala.r, qué llll b lera podido h acerse y no se hi7.0; es decu·. de11oo~lrn que una asesoría habrla
logrado la declaración de inoc e11cla del incu lp<u.lu o una condenación más
beni¡,,'na· (sentencia 7 de abril d e 1994, M.P. Jorge CarredO Luengag).
J;n e~lc caso, ni el l.mpugnan te n i el .Procutador Dclegud o p recisan qu~ ~
lo q ue ¡Judo hacer la defensa tecruca para meJor~r la ~lluaclón j u rídica del
pracc<J~do. pue!lno basla at:udii en abstraer o & las pClslbllldades de contr;o·
di<:l:lón de pn1eba o <1• impugnación de las providencias. sino qu~ es necesario
re:~altar en la a<:llJ~<:ión proce9al vacíos concretos y pe~judieiale~ al sindicado, que hl~n se pudieron evitar l:on una dinámica racíonul del defensor.

~

Además, la realldad proccsul ""seña que en este evento se c ü m plló racionaJmcn!e el principio d e in vestigación Integral. porque durante· la Jnau:ucdón
se recibió indagatoria al,;indicndo tJ;parquio Vclasco Sierra, hermano d e An drés. qu ien se pronunció de rnilro ero amp liamente cxplica tivtl y p rotectora no
sólo de s u é inler..ses slno también rle los d e s u carna l (lis. 10 1). De Igual
manera, se recibió d eclaración a la señora Marina Ca.:slclla n os Rodríguez.
cspus2 de And rés, quie.n alegó cmpccin adame•\te que el dí11 d e los hech06
ella. .1unto con su c.ónyugc y ~U$ hijos. et>laban de visita en la pvu la ción de El
Peflón IC':'ndin~marca). por im1t.• ción que le habí~tn cx1endldo s us ilo<.¡uili-
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nos 1\nlta Moreno y ,Jalrne Orlando Cuesta Mahecha, quiene$ desñe r.nronr.r.s
lllrnbién se perfilaron como lesUgos en favor del procesado ausente, y a fe de
que así se comportaron en la audiencia pública (11,;, 328 y 660· 666).

O

De c:sl.e modo, aunque obviamente la labor de lnvestl.~aclón Integral del
fiscal no puede suplir la tle[et.ll;a Lécnl~a. lo ci~rlo <:lj que el cumplimiento ¡·azonable de la primera Impide callflcar de abiertamente negligente la :;c¡,•1mda,
porque se entiende que la ac.tltud del defensor en t<1l o:a!'lo oh<:dece més a un
gtado de sensatez frenle a l• marcha y los rcsultados.de la sumarla.
Ahora bien, es obvio que el procesado ausente tendrá mayores d!flcultades
en su.d(!fensa material, pue~ pu(.-((e ocurrir que !u inuesll9ac!ón Integral no cubra
du.t.o.~ t¡ut< suluortertl" él puede sr.tministrw; como realizador de la wrtdl.tr.la Sllpuestamente delic~iva. Con todo, en esta oportunidad el sindicado conocía la
impula<:i(ln 'l""' P.xi.;.lía P.n ~u !:onl r" y !'IC ausentó deliberadamente paTa elu-dir la acción de la justicia, razón por !01 cual él a"umc los riesgos que comporta
una precaria dcfen!>a material en tales condiciones, por !u mcnos·en lo que
estaría atado a un mejor ejercicio si él hiciera presencia en el prot:eso. pues la

regla de equilibrio entre el interés general y el individual, propia de un Estado
Social y Democrá.tlco de Uerecho, es la que justilka .,¡ <:urso y la culmtnac.ión
de pl'()(:esos en contumacia, obviamente con la garantía inexorable de la defensa té,:nica y la invCsti~ación integral.

· Como el planteamiento de nulidad no asume completamente lo ocurrido
eventuales vacíos trascendentes en el c,¡err.lclo de
Ja defens" material y Lécnica ("alvu el nombramiento de un defensor proft$iOnal legalmente id·~neo, que es Inexcusable). l.ampoco puede prosperar la
censura.

en esl 1: pror:r.so. de cara a

3. La demanda p,..,sento.c.kt en_li:.u>Or d" Eparquto Velasco Sierra.

Se plantea un solo cargo por supuestos yerros en la apreciación probatot1a. Sin embargo. J~ lihrr. apret~iar.ión de las pruebas dentro del contexto de la
sana critica, facuhtd del juzgador cuyo desarrollo adqUiere perfil al reall7.ar
la valoración de los medios probatorios, es el presupu.,.,to que deben considerar los censores cu;1ndo se arriesgan a proyectar sus demandas enderezadas.
a la. casac!ón del fallo, por medio de la causal primera en la forma de \>iolactón
tndlroc~ de Jaley :;ustancial, en razón de errores de hecho por falso juicio de
!denudad, máxime silo cuestionado :;on Jos juicios empíricos o racionales
urd~n~du~ vur el ju:.:¡,(aclol' en el desarrollo de docha tarea de ponderación de
los medios de convlcelón.
En verdad, la reflexión anterior permile •mcndcr el porque cuando la c"nsura «e centra en loa. medios probatorios y el estudio que ~uhre ellos hizo el
juzgador, no son viables las expos;ciones dirigidas a que la Corte revalore las
unid><dcs de i.nfonnaclón, como si se trata ro d• una Lerecra inStancia, ya que
el plameamienlo desconoce que la sentencia Ingresa a c"la sede extraordina
rla precedida de las nulas de acierto y leJ!alidad, qucdándolc al recurrente,

(
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como Ontca altem ati>a. la COll6trucclón ñf'J juicto técnico sul'lcicn t.e y apropiado de carn al propósito de quehrnn tar u n fallo Ilegal.
Es por lo rnismo que el txll.o o fracaso de la demando
forma Colf'l>t> el cen<;or plant~e y desarrolle el cargo.

d~penderá

de la

En el pre•cnl" libelo. la Sala aohierte dos lncorreco:loroc.; ITIS.\'Úsculas: la
que si bltn d dcmru1danle cuent.~ con argumento¡¡ ltSgicu:; para mostrar que, a partir de los le~Umonlos de .'\lbt!'to Tri~rou Murule:s y Ji.tsto Pa~ tor
Vlllamarín Sárwhcz,, es posible uc:.¡Lacar su falta de homoge neidad sobre la
de:scrtpclón fislca d d ¡;rocesado EpAI'QlJIO. tal ej erdcío per se no aulorir.a la
cásaclón tic llll fallo sobre la balfe de que el sujeto fn<: ajeno a los h echos,
p u<:« ~-orno extstian otras ¡;ruebas de re!i¡)(l!)"'ahiliclad -producto de la im't:'.sti¡,:a~:tón ~1tegra1-. era menester su rcfcr l'Twia, o la demostraclóro del porqué
ellas no con~olidaban la certeza P.xi¡¡itla pnra condenar o porqué también acusaban error~.~- La segunda <:<Jllivncar.:tón racuca en la po.•íción W1Uatera1 acerca
de la valoración de lo:« d~m~ntos d e convicción, acutud que es aceptable en el
(l(:bute de las mstan~:ias. d ado que IIIS partes Intentan sonoclo:.r a conslderacu\n cl~l j\• ez su verdad. pero en casación nu "e repite el procedimiento de·
pe~uas lón s ino gue deben alac"rs e los métodos o sopor.:~.., aducidos por el
trib unal pa ra la ve rdad qu e declara e11 la s..rr l.encta. si es que se esti ma n
o:ompletamenlc e rróneos . ·
prlrn~ro.

De lo precedente deriva cn1<1nce' la comundenle cxpllcndón del porqué,
ruando el casactonlsta propone enor en la "prcciac::lón de la clilir,¡cucla de
re~:oNOC'Jmlento en flla de persona• y t:n la prueba técnica de l>alí~Ut·a, no le
bastaba dceir que, en el caso ele la primera, a1 testigo ·¡e ~enaluhm a Eparquio
al m()memo de hl~rc,.ar al e:;tabtec !..-nicr ol.u rr() sólo su c.ara sino la lonnu como
vc.n iA vestido ... ·; y, en relac ión cu11 l" ~eg unda. que de la expr.roida ·~e c.ollgen
d~ arma• y no eres ... fuero~ d i11paradas a una dislandn mayor de 1.20 oi>r.s,
o """· lurga distancia. lo cual predica qu~ las posiciones con la afinna ("líe)
Ca!itellanos entre la >ictlma y vl~llmario no puedleron ser o..1ertas" (cuademo
trib unaL Os. 167). E51.M nimentarto~. además d e meramente especulativ%,
~pare~n sin un definido norte en la cen !<tlfa que se haoc a la senteneta. ya
que Silo rt~prcx·hado era urr ><upuesto fal9o Juicio de identidad -tergivers:H,ión
:<uhre el N ntenido m ater1a1 de la pn.>eh;~ -. no se entiende wmo en el ámbito
de tal hi¡Jútests tenga cabida una s ituación referida a la validez de la prueba
tle reconocJmicnlo en fila de peraorms.
En este urden de Ideas, le rirlta precislóll a la <:cu.su ro en cua nto.,¡ objeto
de la ml5ma. que no r.:; directamemc:: ¡., prueba ~;tno la apreciación errónea
qu<: d e ellas hizo el fallador. si.n q ue la Corte pueda reconducir el libelo a su
talante. p u = la tarea de cn:~~'ión adecuada . frenlc a lO$ postulac)O!i d r.-la
técnica. corrc.sponde a su a ulor. ~ada la naturaleza rogada del fecufS{) .

Adlcionalmeme, súlu l''!ra evidencia r la confusión del roou rrente, debe
decirse que la lect~u·a <lcl di~:tamen enseña qu<:' en el atentado c:riminal se
uúllzarou dos clases <.le armu de fue~o. P<'TO d e ello rH1 se sigue
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ineluctablf\m~nrr. r¡ur. sólo do~ de los agresores estaban armados, pues el
Tribnnal simplemenlP. irl nnc'\ d~ la pe. riela r¡ue los tres procesados portaban
dicha clase de instntmentos letall:".s. l~on1o rlr~lo agregado r¡ue corroboraba lo
que en tal sentido ya habfa revelado la pnteba testlmoni¡d. F.n ere<:to, el
ad. quern t:onduyó: "Con esta prueba pericial se corrobora que los tres
sindicados portaban arm¡os de lil~go (revólver) la noche del homicidio del joven Carlos Alberto Bejarano." (cuaderno tribunal. f.~. 91 J.

0

Se observa entonces que el libelist;~ equivocó el camino de la casación.
tras per::;islir en una aclilud de ins l~cia e Intentar la ruptura del fallo a
través de alegatos desconocedorc.-s de la investigación Integral adelantada.
cuyo rcsull.ado tributó suficientes elementos de convtcclón a la judicatura
acerca de la responsabilidad penal del procesado Eparqu.lo Velnsco S!err.t,
comparl.lda con sus hermanos Andrés y Tito Enrique.
Habrá de dese;Stlmarse el cargo.
I!:n mél'lto con lo expuesto. la Corte Suprema de Jltst.lcla, Sala de Casaclónl'enal, admUtlstrando justicia en nombn: de la Repúbllca y por autortda~d

delaley.

·
RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impu~onada.
Cóptese, cúmplase y devuélvase.
Jc>rye Anibal Gámez Gallego, Fernando Ar·boleda RipoU, Jorgl:' E. C6rdoba
Pot.'Cda. Cnrtos A. Gdlvcz Argore, Ecl!Jar LDmbwta T'nijlllo, MariJ> Mantilla Naugués,
Ca1tos E. M(!jía. Escobar. .4lvam Orlando Pérez P!ru6n. Yestd Ramfrez Bastida..•.
. Putriciu Su!Laur Cuélú:u;

Sectetarla.

e

-

·· · - · - - --

II'RUZBA-ConvJcctón racional
Conto la cuestiónJácttca en el procP..~a !'"""'se n::fiere aun llt.>cllo pasa·
do. cuyo ú1Stn.anento de deterrn!riLlr!itin P.S In, mz.6i1 que penetra una
O¡Jerern.'ia inductiva basacl.a <!rt1ns honrlmi<:>.s de hechos oonoeld.os que
muestran las pruebas. es p~>slll!P. r¡ ru! «xi..rnn disttnms htpótesls explicattvas. ma.~ lo importonce es que la explícru:i6n pn:>vlsta por elJuez sea
el }'ruto de SU mnuil:ción TCICfOtUll !/ no del capri(:ho, mOtfOO por Cl.taL
una uez expuest.a la l!r!r(lrJd con fundamentos ert la ~~~nrencia, ésta
q,u eda ungida de lo c!<~blt< presunción de acierto y lc¡¡alidnd y. por ende.
nparece lnobjetable "'" c.asru:lón por la via del m!'n:> concurso de razonE'.s q!4' se estiman igualmente loabl,¡.

el

Cort" .S uprema de Ju..'<ticl.a. Sala de Casaci6n Penal -Sama Fe de 13o_s¡otá..
D. C.• veinticinco de od:ubre de mil novccicnloR noventa y nueve.

Mogi,;trndo Ponente: Dr. Jorge Antbal Oómez Gali".'l"
Aprobado Al:r.a Xo. 167

Proceso No. \4433
VISTOS

t::xatnlna la Cort.e la adm.lslbUldad de l".s demandas de ca;;~c.lótl presenta
l<>!< defensores de los procesados William lván Ec.he•-erri Hurtado y
JesÍIIl Ca.rdoua Alvare2. en contra d e la sentend a de segundo b'mdo dictada
por el Trib unal Superior d e Anl!oquia, fechada el 30 de st:pUembre de 1997.
por medio de la cual los acusados recibieron condena como coautores del
d~Hto de homicidio <=ometido en la persona dd joven YeJson Julián Hoyos
Osplna. InJusto que se hace concursar <:on d de porte Jle~al de :.rma de ·fuego
de defensa pcr5onal. sólo en rehoción con el primero de lus :;cnlt:nclados.
para finalmente Imponerles una· pena de prlsíóu 1a~ar.h1 t'!l velnUSéls 1261
año~ y velntlclnco !25) año.' y tre& (31 rne~ c:s, rr.~v~clivumeme.

rlas por

!IEA:rtu::l Y A C'TUACIÓN P!lOC!!::>AL

De acuertlo c.v n la~ referencias de los actores. a unqu e no !lt)Jl a~:f111aria~;
por f'llos en su inlegndad, el epiSodio sangrtcnw ocunió en el muntclp to de Rl
Carmen de Viboral, sjluado en el cercano onenle del departamcn1o de
.At>tloquia. aproldmadammfe a la una de la mat1ana d.,l r1ín 15 de enero del
afio 1996, r~;.cha y hora en las c ual'"g el señor Wllllam lvl'lrl F.,r:hf.'ve>Tl Hurtado
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llegó a la citada población al mando de su velúculo marca mazda 626, color
blanco, de placas KCA 774, acompañado de otras cuatro (4) personas, para
estacionarse a inmediaciones de la calle. 32 con la carrera 30. De pronto, a
igual tiempo. el jo.-en Yeison Juliáu Hoyos Osplna llegó presura-¡o en su bi<:iclct.a ha.<;la la entrada a la discoiet:a "Valenly's", ubicada en el mis1no seclor,
y comenzó a tocar desesperadamente la puerta. pero rápidamente se apearon
dos (2) de Jos ocupantes del automóvil y, mientras uno de ellos Jo acometió con
golpes de machete, el otro le propinó un disparo en la reglón ocrJpltal. agresión ésta que prod.~lo la muerte instantánea de la victbna en el lugar, como
consecuencia de graves lesiones c.ere bralea.
S~ him la imputación de los hechos violentos a los individuos William lv!\n
Echewrri Hurtado, quien conducía el automotor e hiw \lso de \ln reoólvcr en
contra del agredido, y a Jesús Cardona Alvarez, el cual at:eionó el arma
cortocomundente ·~on la que le Jnflri{lo seis (6) lesiones en dio;tinta,; partes del
cuerpo. A la hora indicada, los agresor-eg acababan d~ atrtbar procedentes de
la vecina localidad de Rionegro, pero Lambién se estableció que. por Jo menos
el conductor, en el curso de: la \lf)Che había estado antes en la rnis,n¡a población dond~

ocunie~ron los h~chos.

La Investigación fue Iniciada por la .fl.scal delegada anlc los jueces penales
tid Cin~uilo. fum~iuuaria que tu liislinl.as fechas vinculó por medio de Inda-

gatoria a los dos Imputados, a quienes también

sep~radam<!nlc

les iu1puso

medida de aseguramiento que se U-adujo en detención preventiva (fla. 70 y
9$). Posteriormente, según resolución del24 de octubre de 1996, la in.strud.u-

ra acusó a los sinclit:ado:; como coautor~s del delito de homicidio, conforme
con las previsioues del art.h~ulu :-123 cid Cóuigo Penal, pero. adicionalmente, al
primero le atribuyó el hecho punible consi.Stente en violación del a11ículo 1<
del Decreto 3664 de 1986, convertido en legislación permanente por el artículo l" del Dccn::to 2260 de 1991 (fls. 230).
El Juez Prbnefl) Penal del Circuito de Rlonegi:o, por medio de "entenCia
fec;hnda el .4 de junio de 1997, t:nndenó al a<.-usadu Echcvcrrl Hurtado a la
pena principal de veim:Jséls (26) años de prisión. como coautor del delito de
hoiiÚcidlo y a la vez responsable del injusto de porte ilegal de arma de fuego de
defensa personal: mientras que al. enjuidado Cardona Alvarez le Impuso la
sanción de vtl.micinco 125) arios de prir¡ión, solamente por su IJ.uen<ención en
el hecho punible centra la vida. Ambos procesados recibieron la pena accesoria de interdicción de derechos y hmciones públit,a$, por •1 lérmino de diez
(l Ol aíios, y 5olidariamente f!J•ron conden:ulos al pago de una suma dctermln~d~ por concepto de daños nialenales y morales !fls. 338).
La decisión de. condena fue confirmada en seg.md<I inst;nu~itJ por d Tribunal Superior de Anhoqnia, por m•dio <1• la senl.en~lft rcseiiada en la
iTitn.>du<:dón, corno respues la al recurso de apelación llltentado por los proccsad()S y sus defensores (fs. 4291.

SINTF.SIS m:

l.As DF.MANDA!'

l. Jo)n f"vor el• Willi;om lv;\n lkh«vtrrri Hurlado. El demandante escoge como
vta de impugnaúón la causal primera de casación. consagrada en el numeral
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l ··. cuerpo segundo del articulo 220 del Código de Proccdimi•mto l'E'nal, ya que
el Tribunal supucstam.~ntc t:ornelió ostensibles errores de hecho en la apre-

ciación de las pn1cbas.
Para demosrrar •~1 •~argo úni.:o. el actor parte de la afirmación de c¡ue el
scnrP.nciallor ad quem apoyó sustancialmente el fallo en la _dedarat:ión del
l:iudadano Wal~er lván Hurtado Ca11~aiio, quien inlen'ino en varias ocasiones
durante la ;u:~ unción procesal. prueba de lo cual es que sus contenidos se
hall"n citados en dLstbltos. aparres de la scntcneia, cuyo lcxlo pertinente
transcribe a cominua~;ión (fls. 446. 452 y 448i.
De las citas copi.,das en la demanda, estima el censor, puede lnferirse
que el señalamiento hecho por el resligo Walter 1ván lluruodo Cas~afío fue el
fundamento para el fallo de condena .. sin embargo de lo cu"l d Tr1\mnal
_distorsionó d llldw del deponente y le dio tma credibilidad que no rncrcda.

En efecto:
.;reíble la versión restlmonlallnculpatorla porque l>rovicne de un
figura que la doctrina estima subjeuvamcme insul'ieienle. pues
ella no tolera el curol.rol propio de la prueba te-stimonial plural. medio en el
cual las afirmaciones de Jos distintos testigos. sí pueden confrontarse mutuamente y a la vc"' con la explicación del Imputado.
a) No es

tco;~igo único.

bl Además de únil:u, ~\ 1r.~timonio indicado es sospechoso, porque el
deponente hada parle riel grupo de personas que 'lliajaban en el au~omóvil
desde Hioncgro a El Carmen de Viboral, de pronto desapareció de la cséena
del crimen y después se presentó misteriosamente ante el cuerpo polit:ivo.
En atenciún a las oscuras y complejas circunstancias que rode;mm el episodio s:mb'Tiento, dice ellmpugnante. la actitud del testigo geroera des<:onfianzn.
e) La dcclara~;ión tesl.imontal también exhibe manifiestas contradicciones que la autodestruven. Así. ante el Inspector de PoliCía no mcr1CiOmt
para nada al imputndo,Wllliam lván Echeverrlllurrado, a la par qlll: admite
el desconocimiento del nombre de su:. amigos. de via_¡c (fls. 2fte.); después,
"cñala ·a "Wilson Cárdenas.", como el autor del homicidio y aduce que no
sabe cuál de sus demá" at:ompañantes andaba armado (tls. 5fte. y vio.);
pero, en vetsi6n po~Slcrior, ~cñala quoe el proeesado Echeverrl Hurtado le
disparó a la v.il:Lima y otro IndiVIduo le asestó golpes de machete (lls. '54fle. );
y. para mayor desconcierto, a folio 97 ai-guy<: '1"" "Wilson Cárdenas- ha
hecho llamadas amenazall\es a su '""'"'· en •1 sentido de que debe conipromerer en el caso a Williarn y .le.sús.
C:nncluye que el sentenciador inc-unió en ostensible error de hecho por
falso júlcin de Identidad, en relaeión co•t el testimonio indicado, pues si aquél
lo hubi~se apreciado· correctamente, entonces no le habría dado credtb!Udad
algtma y prollere en consecuencia una ;;entencia absolutoria en fav9r del
sindicado Echcv.:rri Hurtado. Por otra parte, el juzgador no valoró' en pro·
fwtdldacl el scrlalamicnto que •1 mismo testltnonlante hloo de WUeon Cá.nit:na_~,
como el atitor del homicidio: "sí .:omo tnmblén es equÍ\'OCO por antinómico un
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u·ow del fallo en el eual se: expn:s<t 'l"l' ~í l:xlslía un móvll en la acción homl··
citla, <tuuquc el mi:;ruo no pudo revelarse en la Investigación, pues ¿cómo
~cría

posible derlumr la existencia de wta mottvaclón que la Instrucción no
puso al descubierto'?.

Como el fallador ha aplicado indcbid3Ill(:me lo~ arlír:u 1"• :~2::1 rl"l C:úilign
l:'enaJ y.1• del Decreto 3664 de 1986, t:l actor solicita a la Corte qu" case la
~cnlcneia rct~urnda y la sustituya por otra de carácter absolutorio.
2. En nombre de ,Jesús Cardona Alvarez;, conforme con el numeral 1°.
cuerpo segundo del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, el defensor del-segundo procesado proponl' .:mno l:argo único la violación indirecta de
la ley sustancial, por error manifiesto de hecho en la valoración de lo& medios
de prueba. yerro que en este caso se pn:senló por fal>~o .iuit:io de idcnl:idad.

El errot de la senh;u(:ia l:ontlcna loria parle del hed10 de que :;e fuudamcnl.a pnm:lpalml'nle en ellestlmonlo ren'ildo por el señor Walter Jv-.í:n Hurtado
Caslaf10, <lllien intervino en sendas oportunidades durante el decurso
pmct~sal y fu~ cilado re<,urnmlemenle en el follo impugnado. Trat' a col11~ión
ll>S párrafo~ pl:rl iT>.ente:; de la decisión que aparecen a folios 4'15, 446, 44 7,
448y452.

De los apartes citados en la senLcncia, el r:ensor inllere que el tallador
y le otorgó ;) !-1.11~ a1P.$ofil~1nnf's nn grado eh:
mnfi" hiliclacl qn"' no te'nínn. hetend e la demostracióu de lo~ errOTP.S "n los
$iguientes términos:
ciefo•·mó lo$1 cUr:ho~ rlel 1P.$1tlgo

2.1 El testimonio debe valorarse de.sde el punto de vista objetivo y. en el
caso, no podía perderse de vista que el testigo estaba allcorado, pues él hacía
parte del mlsmo gtupo de personas que tngcrta copas desde el atardecer del
11 de t>nero de 1996 hasta los comienzos del clfa 15 de enero siguiente: que
esa fatidlca noche el exponcntc·viajó en el mismo automóvil desde el municipio de Rionegro ha:.ta El Carmen de Viboral, en oontpai1ía de los coslndleados
.k•ús y Willi~tm; :r que huyó prc:cipitadamcr.t.: dd h.11:(ar de los hechO« y
dcspu(:,. ap;tTCt:iÓ en el l:<m1ando de policía de la \JlUma población, precisamc.~n t.c

d(in1·ro d(~ un vc.·hiculo de Ja misma 1nstitucJón. Todo csb) le t:nser1a al

actor que el testigo

e~

sospechoso.

2.2 Porqm: la dcfiroil:iún del caso ha dl:pcnúido dt: unt1:sUgo (mieu, figura
que ha sido mirada con recelo por ·la docutna y la jurlsprutkncia, pues,
como ha dicho la Corte, para que éste sea suficiente ha de ser razonado,
coherente y no conrra!llctorlo. Ad~m~s. si el medio de prueba es Insular, ello

impide no ~ólo Ja confron la~:ión c.:on oln)..';. f:!lemenlo..~ de convicción sino tam-

bién 1<1 mirada de conjunto que exige el artículo 254 del Código d" Pmc..dinoienlO
Penal.
2.3 Por ot>"a pa>te, el te&tlmonlo tambié-n debe unalizarse desde o! punto
de v:tsta subjetivo y moral, con el fin. de establecer la forma como el testigo
percibió, su trltert:s en mentir, su capacidad nemot.é.:ni.:a, la facilidad de
evo(;n,:ión de los hecho~ 'l ~1 modo (:omo los narra al fwkcionario Judiclal.

'·
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Sobre el parUcul<tr. dcu lro de las seis exposlctone¡¡ q u e hlw. el tesugo tncutrió en !rmumcrables -contra<llCCIOnes. 11 tal punto que el cargo de sy~r lo
re<:tUlca hoy y viceversa.
Es asl como. ante la Insrr.r. tor~ Munieipal de Po!Jcla diJo que fue "El
Perr(n" qu ien ~ar.ó t<l machete. Individuo que viv~ cerca a Marla AUXIliadora
(0 ~. 2fte.); pero. al exponer frente a l comandante de pol!cla, le expresó que el
h omicida h abía sido "Wilson Cárdena,.·, quien utilizó u n machete y había
V.(' tuado solo (fls. 5fte. y \'lo.): en la p rlmera decl~raclón unte la F'l.scalia,
sigue ln Incriminación a "Wilson C<írdenas". cuyo apodo no conoee, y agrega
qu e era el ú rúco que portaba a mtu (11s. 11 y 121: mas, en la al.esl<tcióu d el 3
d e jun io de 199 6. ya ,.cñala a d os personas coruo >iuLOn:s del h ech o: WU!am
Echeverc! lluna do. como el que disparó, y alias 'el perro- cuyo nombre es
Wllson y desconoce el apellido, 4ulcn le ocasionó las h eridas con mar.he!e a
la vktlma lfls. 54fle. y 55vw.); ~n el test!monio del ll de julio de 1996. en
cambio . e l declanwt<;: ltaee tma re lación de ~t.l~ (6J .pen~onas que \1ajaban
en el carro de William. emre las que ror primera vez induye a Jesús Cardona~. preguntado sobre la razón de o mitirlo""· ant~rlore'.l versiones. expli""
que se dtbía ~ l~s amenazas del tn'd lviduo wu~on Cárdenas. QUien lo ~<>ac
<:lou ú para que Inculpara a .W11ltam ll:cbeverrt liurt.ado y .res(•s Cardona
AJvarez: por último. en la vers ión Clcl 26 rlP. sep liernbr~ del mismo año. se
muC~~t ra evasivo. vuelve sohr~ las a menazas q u e b a recibid o d e WUson y
,.,..,.p on de qu e Wllliam y J.,sú.s fueron eo.lllpromelido~ por error. y •entonces
hay que sacarlos·.
E~ltma que si el Tribunal h u ble~e valorado correclarucnl.c el testimonio
d" Wa ltet· lván Hurtado C<:~sto.l'lo. .sin duda le hubi~T~ rc~tado crédlio y ello lo
habrla conducido a un fallo absolutorio.

Etjtlcndc q\le el sentenci&dor no evaluó con profundidad la ill tpula(:lón
que, de.:~de los albores de la itwe~t¡gaclón. se hao a "Wil•on Cárdenas·. como
p re.sunlo autor dd homlcldlO. 111 l>impot:u le dio trascendencia al hecho d e
que' no se hub iera probado el noollvo determinante d e la acción homicida.

en

Ad uoe que tambi~tl ~JW;te Wl.a errónea apreciacl(in p robatoria,
razón
de que ~~ a través de la UlVC~Itgrsdñn no pudo r.onocer9c el móvil del hecho.
¿cómo &ería poslhle aflrmar que~~ ml~mo existió?.
Para el dem>~ndante es clara lu lmnsgresión del articulo 323 del Código
Pena l, modificado por el art((,ulo 2~ de la Ley 40 de 199 3, razón por la cual
solteltG que se (:ase totalmente el fllllO impugnado y. en lu¡(at, q ue se !lb,;ucJva
~1 procesado Jesús Cardona Alvar~z.

''
El 3Jiálisis de los requisito& !onnale" de ambas demandas se h a rá en conjunto. 9ltl perjuicio de la decl616n separarla, pues las objeciones son idénticas
y Jos errores <~n su presentación son igualmente c:om\mes.
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Cuando Jos dt!rnandantes anunctalt patO?-ntcs errores de hecho. como falso juieio de idcmidad, se qued¡• a la fxpectauva del ~cftalamlcnto de laR
presuntas tergiversaciones hechas por el Tribtmal en el contenido tac.uco del
testimonio rendido por Waltet· Iván Hurtado Castaño. Pero no, lo que a con·
tlnuaclón se desarrolla es una objeción por la falta de Idoneidad &ubjetiva
del testigo, en la medida que por ser úntco no tiene referentes de eonrrornactón· y, ad~más. porque sus condiciones ·de percepción pudieron quedar
mern.:llias por P.l P.AI;uio d• "lio.:orarnien\o, ora que su Imparcialidad pudo
afec<arse por el interés de encubrir su propia culpa o In de otros en el oscuro
y compleJo episodio de sangre: también se critica la aplilml objel.iva del testimonio de cara a las múltiples contradicciones observadas en las diversas
versiones que el deponente en\ regó en el curso de las distintas Intervenciones procesales.
Asi pues, el esmero de lo6 lmpugnantes no se sitúa en el propósito de
mostrar de manera tnequh,oca dlstorslones materiales oomettdas directa·
n1.en~ por el s~ntenciador ~n la prcscntacióll de la prueba.

sino que se orh;!nl.a

a señalar las discordanciaS del testimonio y la presunta precari~dad d~ las
condiciones su~lt:tlvas para darle credibilidad.
Aunque es pruible que d juzgador llegue a equivocarse manifie,.t•m.:nu~
al a<·eptar de maneta irretlexll'a cualquier pmeba, •In parar mi emes en sus
Tel~vantc:s dcf(:(~tos org¡inh:o::t o suslanti vos. lo clerto es que en casacjón resulta Imperativo mostrar prevalenternente Jos errores o.:ometiclus f:Tl los .lulclos
de valor adoptados en el fallo, pues en esta sede no es propi~mcnr.e la supuesta tnconslstencla· de la prueba o Ja c.uestionada fi,hiliilarl dr: la misma lo
que genera el agravio a la ley, sino el reconooimifflll" que cll'allador hizo en la
decisión de Jlledios probatodos en t;m pr.,o:mias condiciones. Al fin y al cabo.
lo que s-. demanrl;o rlir¡,o:l ,.m.,n1 .,. "n •~asaclón es la sente11c!a de segundo
gn•ñn. ~n In qnf-! (X)nr:ierru~ H sus .Juicio..~ de \;alar p1"0bator1o o jurídic:o, 110 un
n~pl:lnlt:amienl o

rld r:xamcn

rlo~

prueba que se hizo en las il15lao(:ia!< (art.

211\ C. P. P. l.

Dt' modo que, si en gracia de discusión se admite que el testigo W<illcr
Iván Hurlt~do Ca~tallo incurrió (:n comradlcclones, como lo st'ñalan Jo~ dt:mandanlcs. lo correcto seria q•Je f~l.o.." tndtcarari y objetardlllo que la scnl~ncia
evaluó y concluyó sobre tales discordancias, pues, por la vía dd ru(:l.odo deJa
sana critica, seria posible llegar a establecer las razone>< de las conlrao:Jeda ·
des o de las retractaciones, si las hubo, o cat'r en t!l n~conoclmlento de tm
Ingobernable est&do de Incertidumbre. para determinar consecuentemente
en que momento el deponente dijo la verdad o ~·uándo l'altó a ella o si la .
perpleJidad es de tal ma,!!nltud que sería absolutamenlc imposible concretar
lo uno o lo otro.
Ahora bien, :;i lo O(:ttrrido es que el f.'lllo carece del mínimo rawnaUJicnlo
que conduz(:a a la t:xploración ante$ Indicada sobre el mertto de lii l.mu:ba,
a si debe S<:f1alarlo <:\ recurrente, tras la demostra(:lón ciar.. dt: que el juLga··
dot· desatendió absurdamente las )1'gla~ d" la lúgi= o de la e.xperiencla común
o clenlíflca lart. 254 C. P. Pcn~ 1).

O
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De igual manera, en l'elactón con las concllr.lonr.s sensoriales (](:1 tesl ign
Hurtado Castaño al momento de los hechos. o de la f:>(i..,l.,~n<~irt <1" un. pre~un ··
io interés para distorsionar lo pcrcihiclo " lrt hnra ele"'" rled<>ración, tampoco
se sabe qué análisis se him '"' lu sentencia sobre el tema o si él se omitió
completamente. lo cual pone en e\1dencia una vez más· que los libelos carecen de razón sul'i(:iente para abrir el debate eJ..'traordlnal'lo.

Asimi,.mo, los actores señalan el testimonio de Walter lv:~n Hurtado Cas{:(lTt lodas las reservas que w1
medio de convicción de l.al jue?. puede suscitar, pero se abstienen de señalar
si el Tribunal ""la sentencia, al igual que ellos, solamente advirtió y cslimó
ese sus l.•nto nnitat'io o i>f lo relacionó con otros medios probal.oriog que directa o iJJdire{:tamente
reforz'aran: o, en caso de qu.: d "d qu{:rn haya
acogido posilivamente dicho testimonio único de Incriminación, Larnp<x:o se
sabe en qul' condiciones lo hizo y cuál sería el entuerto 16~0 o la adilud
l.año como prueba única dentro del prnceso,

Jo

insóltta e.n esa achniBión.

En fin, no ohst.ant~. que lo censores arrancan la!< dcmand~~ con d anunelo de supuestos elTores de he,hn por faleo Juicio de identidad, lo cierto es
que d~sarrollan Impropiamente otra al t.:rnativa que ellos estlmrut racional
en la explicación de los hechos, pero no señalan <:on precisión los dislates en
la apreciación probatoria del Tribunal, lo <:u al con:;tHuyc una petlc.ión de
'principio, pues dicha estimación apenas se menciona por ello:s como equlvo·
cada, sin ocuparse siquiera de su contenido.
C<>m<> la r.u<!stión.fáctica ·en el proceso penal ~"' ~rrere a un her.ho jXLSado,
rw:ón que penelm una iriferenr.ia ·
tnductú;a bas<"1a en U..< bondades de hechos oonocldos que mues/.rnn las prur<·
bas, es posíbl., c¡iu< f'.xi5/<ttl d!stlntas ltlp6tesls eJtpllcat'ícus. mas /v import.ufiiL< t<s
·que la explicw:iónprouto;/.(1 por el_ juez sea el.fruco de su conukdún rw:irmui y no
del capricho, molíoo por el cuCl~ una uez e.x.puesta la ve•úad con,limtlt.ur~tmlr>.< '"'·
la sentene/a, ésta qu.-da ungida de la. doble presrtnclón de acíe1to y leyc:di<lud y,
por ende, aparece inol:!ierao/e CTl casaciÓil por la VÍa de/ mero CO/ICur'SO de TW',O·
nes que se t1slima" igual'menle loables.

cttyo ifLSirum.,n/.o de dctenulnaclón es la

Por mane..a que la~ demandas carecen de la fundamentación clara y precisa de los molivos irwocadr.>s, ralón por la cual. de conformidad con los
artículos 220 y 225 del Código de Procedimiento Penal, se JnadmltJrán de
plano. Como el recurso de casación había sido concedido por el Tribuna 1, e.n
esta oportunidad se declarará desierto.
En mérito de lo expm:sto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa<:iím
Penal.
RF.SUELVE:

Rechazar in .l.i.tltiue las d<:motndas de casación presentadas por •~ada uno
de lo." dclensores de los procesados Williaur lván F.cheverrt Hurtado y JesÍJs
.Ca..r·dona Alvan:z. F:n consecuencia. se declar·an dc~icrto:; los respectivos
recursos.
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Por dlsposidórl d• los artículos 197 y 226 del Código de Procedimiento
Penal, en relación con esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese. cúmplase y devuél•-ase.
Jnrg¡¡ Arubnl Górriez Gallego, Fernando Arboleda Rtpoll. Jorge Enrique Córdoba Poveda. Carlos A. Gált>ez Aryore, Edgar wmbana Tru)iUo, Mano MantUla
Nougués, Carlos E. Meyia Es<!Obw; Al11aro Orlando Pén:<z Pinzón. Ycsid Ramú~:>:

Basl.ida.•
PulridaSalcu.a.r CuéUar; Secretaria.

-'0

CA.SACKON ::JIIFHCriOIM-Presupone una demanda en forma
El urtú:ul.n 228' del ort:lerlamlento procesal peno.l sí di.•pone que, "n tratándose d" l.o. r:au..•al. de nulidad. la Corte d eberá declararla de <!/ido:
pero rw puede perderse de u!sta que ral p roc-epto supOfl<' q«e el rer:ur.so
ha st<lo admit ido por la existencia de una demanda ertjo'rmu.. Es d.t::<:ir,
c'Orno l.o. tb<mnnda jomtalmence estruccurooa abre el d o<!Jut" pmp;;, de
la tmpugncu:wn f'...>ártu>rdinarta. es posible que la Corte ell la decisián
d.<:clarc una nulidad prOCesal no pedida por el r;:currcncc. así haya sido
otro el motwo de ca..~'ión el¡¡horado por éste.
Cvrt.,SupremadeJustlcla. -Sala <k Cctsw:íón P<:naL ·Santa Fe de &gorá.
D. C.. vell'\tlctnco d e octubre de mil novecientos novtmt<l y nueve.

Magldlr,.do T"oncnt{C: Dr. Jorge An{ba/ Górne2 Gallego
Aprobado 1\cta Nrr. 167

Proceso No. 1437f>
VtS'l'OS

Rn relación con la !!Catenda d" ""gundo gr<~do dlcradR po.f. el Tribunal
Supenor de Call. el 10 de "'"'"mbre de J99i, el defensor del proceBado Jhon
.Mario l{amlrc:< Hun~. condenado por el delito de homlcldlo agravado, in ter·
puso y $u ol~nrñ en su oportunidad el recurso c.:d~aol'dlnario de c:Jsación.
motivo por el c'nol la Corte se pronunciará s obre la admisibilidad del~ res
pecliv~ demanda. en atención a los 'requerimíenl"~ formales dispuestos en el
artículo 225 del Código d e Procedimiento Penal. e-n re.hiclón con el artículo
220 del mismo ordenamiento.
·
·

l

El día :.!5 de dicicrnhrc dd año de 1995. apl'oXIJUada.merl~t a las 5 de la
maflana. loa .fóvcnc~ Will1tun Muñoz Mosquera. Mllt.un Tloi>llla Taborda.
Claudia Yanecll y Jhon J'roddy Burgos Mufloz caulul<l.b&u vor d l>arrio Gran
·Colombia d e la ciudad de C>tli (<:arrera 34 ~on diagonal 30). des pub de .:ornvarttr dc:• dc In noche anterior en un" fkst11 de navidad. cuando futrou
abordado:~ por d os Individuos que st: dc~plaT.aban en \Ula motociclela DT ·
125. cuyo \:onductor fue hldividualizado por algunos de los ci.J·cuuslanlt'"
como Jhon MH rlo Ramírez Hulla. palrullt:ro de lA pol1da nacional en la 1Ht11-
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clonada capital, y quienes además exllibiemu u u "rrna de fut:go y rnaulfesta- ron a lo& requeridos el propúsu.o de tlc:<pojll r\0<:1 de sus pcr.lcnencias.

'O

Como quiera qm: Jhon Frcdy Burgos Muñoz no portaba dinero. los
asaltantes amenaz<uon con proplnarle tUl dlspao:o, peto, de Inmediato, sus
compañeros W1111run .Muñoz Mosquera y MI\ron Don lila Taborda se abalatl:.<aron sobre los agresores.Jos derribaron odcl vehfculo y se apoderaron del revólver
que antes ha hla logrado disparar el panillero. trance t'nel cnal el joven Muño~
Mosquera reribió un impacto de bala que penetró por el rerclo superior de la
Cal'a antenor del bra7.0 clerc~ho y -"alió ror P.ili:'.TCiO medio clr. la región ~-"C.apllhlT
del mi:;.mo lado.
Por la reacción de las v·ic.tlma_., lo.q ofensor<'"' hnyt:ron rld lugar, no -"in :>mtes adverür qne regresarlan por el anna. Mtenuas el grupo de amigos buscaba
auxilio en la casa del vecino Edison de Jesús Malina SeJTano, el herido sufrió
un desmayo al freme de dicha residencia. pero al lugar volvieron efectivamente
los prtmeros, la empt-endieron a puntapiés .contra el lesionado que estaba sin
fuerzas en el piso, y también le Irrogaron un tiro de revólver a quemarropa
sobre la reglón temporal Izquierda. en línea media anterior.
.El herido fue uasladado al hospital Cartnona de la ciudad de Cali, eenlro
en el cual dejó de existir por \acer-...ción encefálica producida por proycclíl de
arma de fuego. sin dtjar de advefür ·que el primer disparo había pcndrado a
la cavidad torácica y también ocasionó una hemorragia subendocárdlca
ventricular i2quierda..
Desd• la insUb.t{:ión hospitalaria mencionada. la señora Claudia Yanerh
Burgos Muñoz, compañera permanente ele la V.ctlma. se trasladó al Jugar de
los hechos en compañía 'de algunos miembroa de la policía judicial, con el
ánimo de señalarles al agresor que h;Ibía sido identillcado, y det:l.ivam•nle
allí reb'Te:;aron los vic:timarios para reclamar una vez más ell·evólver que les
habían arrebatado, momenro en el cual entraron en acción los policiales,
mas sólo pudieron capturar al patrullero Jhon Mario Hamfrcz Hulla. El otro
'l>ictlmarlo logró huir de la operación políciva y, en el curso de la inveslíga.clón,
se le menciona con1o Carlos Alberto GaT?.ón, conocido con el alta:; de "gala ka·.
En n~r.ón de los h{:{:hos narrados, la Fiscalía de la Dirección Secciona! de
Cal! ordenó la apertura de lnstruc.clón, le recibió inda~atorla al Imputado
Ramírez lluüa y, ¡:or medio de resolución fc<:hada d 25 de _junio d~ 1996,
ordenó la del.cn{:lón preventiva por el delito de homicidio (fu. 22. 40 y 821.
El 25 de noviembre de 1996, la J:"iscalfa dictó resolución acusatoria en
contra del proce:;ado, co~o coauror dd delito'ele homicidio agra,·,do, <:n ra:.:6n
de que había pue,io a la •-íctlma en condiciones de lxJdefen:;lún y "uceslvameille se aprovechó de ellas, conforme con los artículos 323 y 324, numeml 7
del Código Penal!fls. 175).
En consonancia con el cargo funnulac.lo tu Ja resuluciún de acusación, eJ

Ju:<gado Séptimo Penal del CLn::uilo diclú sentencia condenatoria en comra
del acu~ado Jhon Mario Ramire< Huila, para lmpone1'1e la pena prlncJpal de

e

Número 2502

~

GACETA JUDICI.'\L

601

cuarenta (40) años de p1·1s16n y la accesoria de Jmerdlcctón de derechos y
funciones públicas por el término de die" 110) años (tls. 277).
El fallo de primer grado fue reYlsado por el Tribunal Superior de Cal!, en
virtud del recurso de ap•l:•ción interpu•sto por el defen.sor, por medio de
d"<:i:;ión que confirmó Integralmente la determinación del juez (fls. 352).
LA DE!Io!ANDA

. I!:J recurren le invoca CO\'RO causal de CaS<\CiÓn la l'rC\;sta en d numeral 3
del aníeulo 220 del Código de Procedimiento Penal, dado que se ha dictado
sentencia con violación del derecho de defensa. c.otúorme con el numeral 3

del artículo 304 del mismo ot·denamlen to.
Explica e¡u.: la violación del.derecho fundamenta 1 consisl.ió en que. antes
de la audiencia pública. ~e: ~oJic:itaron por la dEfensa y se ordenaron por el
juez algunas pruebas, pero a la po:olrc no l'ucron praclica.das. Se trataba de
realtzor una tnspecclón .iudlclal a Jos llbros de la· SlJJN, de la Estación de
Polida del banio San Carlos (sobre todo Jos de minuta de servicio y de pobla
ctó1ll. y dclltospila.l Cannorm; ibftla lmence de rec:ihir· L~slirnonio a los agerd.es
Héctor Fabio Mondragón, Solman Balbuena Castro y Edison Oniz Cui<:edo.

Expone el actor que sl se hubiora llevado a cabo la ampliación del tcsli. monlo del agCI~tc Edison Orliz Caiced<>, se habria demostrado que ~u dicho
no era veraz. pues el rltisn10 se pon~ en (:ontravía de lo qu~ realrm~nLe ocurrió, inCOilSistcncia qu~ s~ intlere no solo de lo mfinifest;Jdo ~Jnf.e~ por eJ t.esl igo.

sino también por otros dcponcnl<os, en espe<.:ial, la versión del policía Carlos
Garc.ía. A tal punto llega la comradic<.:ión, que el nlisn1o juez determinó de
oflclo la ampliación de la declaración del último testigo citado, mas tampoco
se pudo llevar a cabo.
·
Con el testimonio cie lo.s policiales 1\éctor J•'ablo· Monclragón y $olman
R;llbuena Castro, ~;.e proponía demostrar la Inocencia ele! procesado y por
ello es nagrante la transgresión al dereci1o de defensa.
Así mismo, afuma el defensor, de haberse practicado la Inspección judicial a Jos libl'os de las depcnden~tas mencionadas, se hahría llcg.~do a la
conclusión de que los hechos ac:ae~ierotl a las 4 y :m minut.o;; ck la madrugada, no a !as 5 y :lO, dal.o que c:ntoru:"" p..,rrnil.ía ¡ln>barque rlo hubo inlerrc,gnn
alguno entre el momento de la oc:urrem:ia de los episndios inv.,st igrulos y P.l
del ret.¡ro de R1J cldr.ndiclo ,ñ., una llest8 n¡nrirl"ñ", he.:ho que ocuTTió a las 5
de la maiiana.

Por otra parte. el \csumonio del ageme Carlos García "n realidad acredita
que el pollctal Edison oruz CaJcedo retuvo y condujo al Imputado, pero tgualrncn te demuestra que el captor no hizo entrega del retenido a ou·a patrulla, .
<:umo sin 1luda lo hubleTan aseverado también Jos otros dos policías que no
declararort.

Concluye que la pt·áctlca ele las pn1ebas seiialadas habría in<:idido t:n la
dt:eisión que 8C adoptó, ra•ón por la cual qu~da en evidencia la ,iolaciún al
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derecho de dclcnsa. Solicita, en consecuencia, que se case la ~entenc1a para
rctrou-aer la actua~:ión al momento de la audient1a pública. con el fln de
ordenar y prac.tlcar los medios pmb;o Lorios que aclaren las cl.rcunstancias de
tiempo. modo y espado en que ~e de.oarrollaron los hechos.

...'

Cuando se Invoca la cau:sal tercera de casación, en razón de supuestos
\'lelos de nulidl!d que afectan la relación juricllco-procesal. el actor no cslá
o;xirnldu de presentar una dem·anda que contenga la demostración clara y
precisa de lo.q fundamcnlos de la misma, conforme con el a1"ticulo 225 del
Código de Procedimiento l:'enal. pue~ r.~ lo CJ"'" eorre,.pond~:> al l'aTáeter rogado de los recursos, máximP. ¡¡i el que se analiza es extraordinario.
Ahora bien. el artículo 228 del ordenamiento procesal penal s{ dispone
que, en !ral<irufus" de la c:arL~al de nulidad, la Corte deb<!r<i dec!nmriad.- ~/icfo: pero no pu<.-d<! f"'rderse de vtstct que tal precepto supone que el recurso ha
sido admitido p<>r In existencia de una demanda enjorrtUt. Es dectr, c'OmD la
demcmdajorrrmlmente estmcturada abr·e el debate propw d« la impugnución
extrao>'dltwria. es. posibl<! que kt Co>te en la decisión declare unu nulidad procesal no pellldo por <!l "":urren.te, así haya stdo otro el mot!t>O de casación
elaborado por ~ste.
Además. dicho requerimiento de susleni.ación e8 aún más clamoroso, si
se tiene en cuenta que el sistema de las nulidades en mater1a penal está
gobernado por cier~as reglas previl:ll.a" en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. una de las t-u ales, la de trascendencia, eonsl.ste en que quien
alegue el vít~io deberá demostrar que se trata de una irregularidad s.uslant:ial
que afccLa las garantías de los eujetos procesal•s o trastorna las bases fun·
dantenla.les del proceso (numeral 2).
Asi pues, en vísla de que el nctm· Invoca \ma violación de la garantía de
defensa. por cuanl.1> no se practicaron al¡¡unaa pruebas favorables en la fase
del ju>:garnienl.o, la afirmación merecía una dcmoatracíún de que el dt:n:.:ho
fundamental fue desconocido por obra del juc;<. En cl'cclo, la demanda no
íluslra :>obre ctl.áh'ls fueron laa eonducl,;,s aclívas· u omisivas dd juzgador
que diel'on al traste con la práctica de l1>~ elemento.' de convicción que echa
de menos. porque él rniSml> Tcconoce que las pruebas "fueron debidamente
ordcrlada~ ~>! 1 y como apru-ece a folios 211 al 213 ... " (fs. 31l2). ¿Sería qut: el
juez o la secretru1a del despacho no e:tpidit:mn lat< úrdcncs de citación d~
testigos, o no lo hicieron oporlunarnenl.c?. ¿O los tcstimoniantes no acudieron a la audiencia públit~a, a pesar de la cita?.

No t·evela el ese rilo si¡., imsp~celón judicial fue ordenada o negado"l y, en el
últlmo caso, el dcrnamlanlc no expone si el juzgador actuó de manera arbiltaria u razonada.

En ~uma. la demanda no alcanza a precisar de qu~ manera los ju><gadar<$
ob:;lal'lll17.aron el ejercicio de la defensa material o técnica.
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Por oua parte, aunque las pn~ebas pretendidas po1· la defen~~ lllviC8(:n
todas vocación d" f"vor al procesado, queda la Inquietud de saber si los funcionarios judtelalr.s rll:'jaron de ordenar y practicar otros ·medios probalorios
en benclkin <le la COartada del Sindicado; ~S d~dr, "n bUS(:a de la trascendencia de la oml<>lón, el aclor debería explicar al la ludlcatura cumplió o des.:onm:ió
el principio de investigación integral(Consl. Poi, art. 250 y C. P. P., 'art. 333}.
~i era talla probable incidtm(:ia de los medios de convicción no practicados, de Igual manera el rccun-ente debió demostrar, en aras de c:ompletar el
Juicio dc.Lr!lsccndencla, que el maderamen probatorio estimado no alcanzaba para sostener el fallo condenatorio.

Como se \'e, el libelo cart:cc de las razones suficientes, claras y preclsaa
para provocar la apertuta 'dc:I dcbliic "" <:a:;aclón, razón por la cual se ·rechazará de plano y, consecueu 1.emcut<:. se declarará desierto el recurso
exu·aun,Jina.rto. .

.

Por Jo expuc~lo, la Corte Suprema de Jusucla, Sala de Ca~a(:ión Penal, .

RLsu;:..vE:
Rechazar. In limine la demanda de Nl~a~lón prescnl a da por "1 defensor del
procesado .Jhon _Mario .Ran1ire2. Huila. cuntluo3tlo por el delito de homlc1dlo
agravado, "" relnctón con el rallo d,c: segundo grado proferido por el Tl'lbunal
Superior d~ c., li. ~;n consecuencia. s" dcdara desierto el recurso antes conc.ed!do.
·
Por disposición de los artículo~ 197 y 226 del Código d" Procedimiento
Penal. en relac:i,~ri <.~on este auto no procede recurso alr:,runo.
Cópiese, cúmplase y devuélvase.
Joryc' Anwal Gómez Gallego, F(!rnando ArboledaRtpoll, Jotye Enrique C6rdl,)ba. Poveda, Carlos A. C'zált:e7. Argotc, Edgar Lombana 'frujiUo, Mario MevttiUa
Nougués, Carlas E . .ilf<:ift:t Escoba~; lllvaro Orlando Pérez Pin.r.án, y¡,sid. Ramírez
Bastidas.
Patrk/a SalaY.ar Cu-c'Uar. Sect·etarla.

De tal mcmem. c.Klltdoel reparo sejormttla a t•·cwés ele la caus(d la. de
casación por considelarse que eljallador incuni.ó en errores de apr.,daCi6rt d" la pruebn sobre la t:uu! edjJiLú la decisión impugno.da, es deber
dctl dcmw.ndanli< indir.ar di• man"ra c:lara ¡j prr!C:i.<a losJurtdumectlos de
"sla adur:ida c:ausat" (numernl3o. artú:uk> 225 c:it.. J, o:;iUmdo las notmas
i(<gtlÚ<S que estinrt.< ii).fringidas.
Vul" C..W.Cir; <.le!Je irulivúluulb..ur lus J>nrebus '"' CU!Jti evaluación recat/Ó el

~nu1~ (~spr!cYü.:ur Id dusc!<lc~ t::-rrur t.l·"u ~spt-!d~. ~ w;n:ditur su trascendena

da t~n c~lfalk,: ademds (~.s rrr(~nesl1~r alw~ctr todu.s las pruebas en Qtte se

clment61a dectst:ln CW?sttonadapam qtze la object6n.tenga la lllrtualtdad
de rt::mo~>erl<•. Sun o:•si<Js, e.>.i~¡en~ias legales do:•fonrut de la demanda que
dan la clartdad !1 precisión ñ su}imdamentación.
· Cori« Supmrru.t r.~, .Justicia. -Sula d.r< Cu.•w:iún Pcmul. - Sa.ul« Fe de Bogotá,
D.C .. vt:inlit:lnco (2!)) de oclubr~ d~ mil novc:t:i~:nl<J:,l nuvcnla y uueve (1999).
Magis Lrado Ponemc: Dr. MariD Martlilla Nougués
Proceso No. 16083

Aprobado Acta No.l67

Decide la Corte s'obre la viabilidad del recurso de ca.saclóll Interpuesto.
t:ontr<> la sentencia dicwd<> el l. o. de marzo de 1999 por el Tribunal Superior
del D1-;trlto Judicial de Florencia,
la cual 8e condena a Fllam:~t C<.:.:ilia
Carvajal DU.z por el delito de Lenlalinc de Peculado por apropiación en cuantia inferior a cin<.;uc·,ht s11lartos minim os kgah:s mensuales. Al electo exanllna

en

slla demanda ctunple las exigencias legales de fonna.

ANn:cEm::ITF.s
l. Refieren los HILOS que cll5 de octubre de: 1996 aproximadamente a la
una de la tnTdt!. do;; individuos mnmdos inbrr~saron a las instalaciones de la
Caja Agraria en el :nunlclplo de Pauj11 y se apodemron de b'T;m canlidad de
dinero, por Jo que cinc.o ho.ras después se prac.tlcó una Inspección judicial al
luli(ar, encontrándose en una de las gavetas ele! escritorio ocup,do por Blanca
Cecilia Carvajal Ufaz, debajo de varios papeles, dos faJo" de billcLcs por valor
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LULa! tic <los milluru:" t$2.000.000) llc pc~o:<. ¡¡ro((: lo (.·\Jal (:o;\¡o m:iQifcsló que,;~
los hal.Jí~ dado <l !.'llardar ~~ sef1or Justo Rojas.·
2. Por el delito <le Peculado en grado de Lentativa. la m~ncionada emplea·
da fue (."Omprometida en jutclo medlame resolución de acusación que la
~lscalía de segunda in~11'1n.-:ia t":l>nfinnfl 1'1 2o el~ junio clt• 1~~7 (fls. 127 y .•~
r.d. ppl. y ecl. d.-. 2" inst.).
3. Por el mismo hecho punible el Juzgado i • Promiscuo del Circuito de
Pue11o tuco dictó scnLem:ia de cond~n<J (lls. 265 y ss.), que al ser apelada por
la dtll'en~a el Tribunal Superior del Distrito confirmó con modificación sobre
la pena en el fallo contra el cual el miSmo sujeto procesal interpuso el recurso e:>amordlnaflO, que sus Len La con la demanda que, como lo ordena clarlkulo.
226 del C. de P.l:'., ahora cxamín>< 1>< Corlc.
LA

DEMANDA

En el únlco. car¡¡o que la consliluyc, soslieroc el <:on!<or qu<: bt :;.:nt.c_'Tl(:ia es
vtolatorla en forma Indirecta·, por aplicación irodel>ida. dt:l artículo 133 del C.P.
En'" d.:tpa instructl,•a se allegó el testimonio de la pelSOlta -no precisa el
nomhn:- que manifestó que el dinero encontrado en el &ltlo de trabajo de la
procr.sada era sUyo ~· que se lo l!abía dejado para uua c:on~iguaciüu; posl.eIionnente, teniendo en cuenta la• atm:na:c.as rel:ibitl~s por la pn><:(:sada y
ante el temor de que los guerrilleros atcnt.aran (:ontra el referido deponente.
éste se ''lO avocado a c:ambiar su v~r:;ión inicial y"manireslar que la procesada lo 1\.ie a buscar a su rcsidcn(:ia para pcdirk que t(•!$lilkara como lo hizo.
Añade que "Jgualmemc: aparece demostrado" que la :mina en menclón no
salló "de la esfera de la Caja Agnlri;,, o ~"'"'· ~" ning{m mnmento hubo un
aprovechamic:nro J'l"r" sí o para otra persona. dado que ... se quedó en la
cajilla o si 1in dr. 1rahajo de la procesada··. quien se desempeitaba como calera
de Jn ~n1 ichu1 bnneaTia.

·

Asevera quc est.o. hecho no li.te tenido en cuenta por el fallador cuando
·concluyó que la procesada "se Iba a apropiar de esa cantidad ... hecho ... gu~
nunca tuvo la más remola idea tlt< su.:eder". El Tribunal moteó la responsabllldad del dcliLo en cab..za de 1" acusnda con base en loo Indicios eKlstentes
en su contra y no en pn.teba contundente que la demostrara. El hecho no se
Uplficú y por l.;Jnt.o debe otorgarse credibilidad a la señora CaNalal en su
aforma(:ión de que nunca tomó el dinero.
ln.,JTTió el falladot· en falso juicio de existencia "'al no tener en cuenta ... In
en la Inspección judicial y en el arqueo... , lo· mismo que t'Tl los
tcslirnonio,. ... Finalizando la alegación considera qne la Corle "debe ca•~r la
sentenc.ia dt:mand"d" o decretar la nulidad de la actuaCión•.
t:xprc~ado

CONSIDERAC::.JONI!:S

DI.!: LA COHTJ.:

Establece el artículo 225 dd C. de P. P. que ·¡a demanda de c.u;ación <kbt:
reunll' determinado~ ,;upuosL<k• de ordo;n rormal. ello para abrtr la pos1blli-
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dad de '"' estudio de fondo en el trámite del recurso, a voces del artículo
226 !bid.

O

De. ra! manera, <:uando el reparo sejonnu/4 o través de la causal 1a. de
C<lSadón por considerarse q«e el)aUadnr incurrió en errores de opr~dón de la
pntebu sobre la cuui' edyrr.ó la decisión impugnada, es deber del demw!dante
lrldicarr1e manen¡ cirlTQJ/ precis<llos.fundamentos de esta aducida causal (llu·
mera!3 art(ctdo 225 c!t.). cUando las nonna.~ legales que <!S/ime ir!fnngi<b;¿s,
Vale decir. debe !ndW!dual!zar· las pruebas en C>~.11a evaluación n!ea¡¡ó el
ennr. espec!ftr.a.r la clase de error¡¡ su especie, !1 acreditar su trascendencia en el
j(JJlo; rtdemtis es menester atacar todas las pruebas en que se drnertró la decl·
swn cuesUonaaa para que ~~~ objeción tenga la virtualidad de remot,oerla. Son
es0s. exigencias legales deforma de fa demanda que dan la claridad ~1 prr:ct·
slón a sujwtdamentaclórt.
·
En el caso que es materia de estudio, el demandante abre la demos.tración
del planteamiento acusatorio afirmando que se allegó una prueba t.est.imo·
n!al ·Slll lndlv!dualizar al deponenLC· con dclenninado contenido y que
posteriormente ·el o:leelarante tuvo que cambiar su versión. Luego a5eve·
ra que "4,'Ualmente- aparec.e demostrado" que el dinero nunca salió de la
entidnd bancaria y por cons!gwent~ el delito no se tipüleó. y que su poderdante
no se lo apropió, poi-que fue hallado en su escritorio dcspu(;g del atraco a las
1:aj¡¡:; de la entidad, donde era cajera. reclamando como corolario, crcdiblli·
dad a su dicho en la !nspeeclónJudlel.al y en la dU;¡¡;enda de arqueo, pntebas
respecto de las cuales ase¡¡;ura que d Tribunal en ~u Hnáli~is in(:urrló en
falso juicio de existencia, y a cau.;" de ello, en aplicación !ndeb!da del artículo l:J:J del C.P..
Con1o se observa. en pruuer- tf..cn~h1u, uu Mt: ~t:f•~ la (:OtJ prcch::~lúu la pru~
ba testimonial a la que hace illicialnl<:nlc alusión; tampoco indi(:a (:uál fue t>1
error del fallador al exa.nwa..Ja; no asunn: cun prupio:dud la (:ríll(:a del fallo.
pues afirma. s!n demostrar el error proba torio del Tribunal, qut el delito no
se tlpUkó: y de contera. (~!la como úniea norma sustancial transgredida el
arr.iculo 133 del C.P.• olvidando que el deUto por el cual se procedió e& en la
modalidad de tentativa, lo que le imponía 1nclulr el articulo 22 de la mlsma
nomrativiclad. la l~ensura es en estos aspectos, Jncompleta.
·

Adermí,;, al obj~tar el criterio del Tribunal en relación eon el dicho de la
procesada, se limita el actor a rcelamar cr~dibilidad a esta prueba, sin <-u•sr.io·
nar la de lndleios. S)bte la cual re<:onoce expT"esamente que también se edlftcó
el fallo, incurre en .colros d•:;a(:iertos de técnica en matet1a casaclona!, porque,
de un lado, el cro\diln ol.orgado o negado a una pnt~ba en el fallo de Jnstanelas
solo puede ser materia de reclamo extraordinario cuando se demuestra que las
conclusiones jucliclafes surgieron del desconocimiento de la erilio:a ra<:ional de
la prueba gtaciaa al error de hecho y 1o de dcn:cho en su estudio; y del otro
lado, porque como ~e advirlió, 1"" prueba" de :;nport.c de la dco:tsión tienen que
ser atacadas debidamente por el casacioni."'"• ya que la prevalencia con fuer..a
1ncr!m1natorla. de una sola, deja incompleta la den>anda.

C
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Pi.r·otra pane, tampoco Ueo1e cla rida d la pelk.ión casaclonal en la medida
en qur., pe.~ e· a procla ma r d ·~u~or eon b ase e~1 la cau aa.l 1" de c-a..qa(:ión la
\'IOia <:llÍn indJrecta de la ley sut~lemctal -artículo 1<!3 C.P.- por indebida apli·
ca clón. lo que de pro.~p~nti ~tgntftca absolución. alt.crnl"olh•Amente y sin
imtecedt.ntc expuesto en el e~crllo. 111\preo~a la nulidad de la actuación, con
olvido de que esta cla~~ el~ efec to I!Olo puede obtenerse a l.rav~s ~le la causal 3'
de C853CIÓ1l .
Las vari•\> ·in~:onsistenclas de orden form<Jl que caracteriZan la demanda,
Impon"" su redlaZo y la declaratoria de deserclóu del recurso .
Por lo exp uesto, la Corte Suprema d e Justicia en S.. la de Casación Penal
fb:SIIF:I.Vf::

RECJ lAZAR lN Uil-fTNF.: la d em!Ulda de casación presentllda en este proce¡;o y por cont<iguiente. DECW\Ri\R DESIERTO el r ecu rso extraordinario
presentado a nombre de l:llanc!l Cecilia CarvaJal Díaz contra la sentenct>< olt:l
Tribuna l S uperior del Dl.strlto Ju41lc ia l de Florcm:ia. que la c.o ndena por t.enLaUva de peculado por apropiación. VEVUC:LV/\SE el expcdl~ntc a la oficina
de ongen .
·

Comuníquese y L11mplasr.

,Jorge ~mbal Góme~ Gallcgo. Fernando r:. Arboleda Rlpoll. Jorge E. C'.6fdoba Pot~-da. Carlos A Gdtuez .'\~qotc. E:dgar Lombana Tru.jUw. ~1ario Manttlla
NoU(Ild~. Carlos E . Mejíu. E$cobar. Alvaro O. Pérez Pilo:t.~>"- Y~sid Ram(rez
Bastfda~.

Pu.trit:ia Salazar Cuéllw; S<t.:rclurta.

)

][))El'<üNDA li}E ICA§J!.C[ION-Claridad y precisión

Es criterio unj{onnc q•.l(• cun!quiera sea la CWLSal que se lnooque, la demanda de casación no es de l!bre elaboración y debe ceñirse a !Qs
requisitos cstabk<eidos por el artlhdo 225 dd Górll(¡o de Procedimiento
entre lo-s cuales esrá el seíla!amient.o de la preoepcíva que se escl
me úifríngida. '" tndit:aciónc!am, pr<.•ci.-a y mmp!eta de los.fundamentos,
en armonía cun la naütru!e.<n del quebranto Clducido. además de dernostmr la trn.'<:eri!Jerl(:ill del yerr<> en ca sentencia.
P~>na~

Corte Suprema de Justicia. · Sala de Ca.sa<:tón funu!. -San la Fe de Bogolá,
D.C .. octubre veniticinco l25) de mil novectentos noventa y nueve ( 19991.

Magistrado Susranctador: Yestd Ram(rez l:lasttdas
Proce::¡u No. 14214.

Aprobado Act.a No. 167
VISTOS

S" procede a resolver sobre la admlslblllda:d de la demanda de '""'"'~ión
l'orrnu1ada en dclensa de Diego Arlatlzábal Calderón, contra la st'nt•nr.i~
del Tribnn:d :'llat:ion"l que le conlirmó la condena por Infracción a la Ley 30
de 1986.
HECHOS

En la primera hon• dc\8 de julio de 1993, en Guadalupe (Hulla), miembros
de la sljln capturaron a Orlando de Jesús Casl11ftcda, conductor del
carroLanque, marc.a Ford. placa·~-A 7719, Edgardo de Jc~ús Colorado Z¡,paca
y Die¡.,'<> Ansliuóbal Calderón, ocupames del campero Dalhatsu, placa JH 0666..
Al seL: requisado:; lo:; aul.omol.ores, en un compartimiento de aquél em~ontra
ron 20.336 gramcs de c~¡caína y <'JI d purifi<:atlor de all'e del otro. hallaron
769,5 gramos de h misma clase de sust<mcla.

A'ITF.CF:nF.l\'TF:S

PRocF:sAu.:s

Una Fiscalía Regional de Netva abrió lnvestig;u:ión y oyó en indagatoria a
Jo:> capturados y o¡;:a de Santa Fe de f:logorá decretó su deumc1ón preventiva
(fs. 39 y Ss., t:d.l). E\29 de diciembre de 1993 se celebró la audiencia <:onsa-

grada en •1 artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, en donde Orlando
de Jesús Caslaticda aceptó el cargo Impurado y se mmpiú la unidad procesal.

(
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Cel'l'ada.la irLSLn1eción, cl23 de mayo.dc 1994 les fue proferida a los otros.dos
reosoluc.lón de acusación por infracción a la ley 30 de 19il6 (f•. 466 Ss. ib.),
providenci¡¡ que apelada el 22 de noviembre siguiente fué conflrmada por el
adquem.

· Com:~pondió a un Juzgado Regional de esta ciudad adelantar el.lulclo y
el4 de rnarw de 1997 Impartió ~ondena a los inculpados como responsables
de esa ilici l ud. de 8 ruios de prisión y de Interdicción de derechos y ftutclones
públicaS, Y al pago de 20 SalarlO& tllÍililllOS legaleó mellSUa\eS de 1i1ulta ffs.
28 y 5::;. cll. 2), .sentencia que recun1da por el defensor de uno de los sindicados fue av01lada el 23 septiembre de 1997 por el Trtbunal Nacional. decisión
que ahora es objeto delre>Clll'SO e.'Ctfaordinano de casación.
L.~ DE:>nl\:'ol::lA

Al amparo de la causal primera de casación. cu.,rpo ""¡,tundo, es foTmulado el reproche a la scnt<ncla Impugnada por ero"Ores de hecho que tergiversaron
la pn1eba y llevaron a la aplicación indebida del artículo 247 y taita de aplic.aclón del anícu lo 445 del Código de Procedimiento Penal. car¡¡;o que se
fundmnenta. c.on la anrnlación que los medio~ de convlcctón fucl'on
distorsionados en su apreciación porque fr~nte a ellos existen olros que al
analizarse los .:ont.mrri::stan, de lo cual smge la duda razonable, existiendo
asila alternativa indicada en¡..,. ""nf.encias de primer y sc",'lmdo grado sobre
la responsabilidad de un defendido .frente a la opción de da~ crl:di Lo a la. cxculpaciún de Aristl~ábal Calderón.

No hay eonexlón entre el conductor del ca.rrolanquc y lo:; ocupantes del
campero, a quienes no le hallaron armas nl dinero nl a su defendido le encontraron .sustancia Ulcila alguna, y fue fácil que ellenient.e ""omodarn la realidad
del operatlvo.en su informe. el que por esas razones no puede tenerse <:omo
un todo de ver<lad y certeza.
l:'or esa carretera lransU.an numerosos camperos y que el conducido por .
su representado sea blanco, no significa que exista nexo con el carrotanque.
Ese aulomotor con la bolsa de cocaína en el carbm·ador no podía .recorrer
más de \res c'ltadras, como Jo explica el dictamen médico, y fue examinado en
el lugar de los hec:hot' y ol llegar a N el\'<1, pero sólo al día siguiente se le
encontró el alucinógeno.
·
Finalmente afinna que .su diente explicó las razones por 'las t'1.Lales se
dirigía a esa eiudud, pues iba acompañado del mecánico a comprar o cambiar
de carro. sin llevar dinero al existii medios automáticos y viajaba de noche
para ganar tiempo.
Pór todo Jo anterior sollclta caaar el fallo impugnado y se di.:r.e sentencia
absolutoria.
CoNSIDERJ\CJO.~I!:S m: LA CoRTE
l!:s crtterto rmjf(mne qrre cualquiera seu la <-ausal 'l'"' .oe irwoque', la demanda
· de oost~cwn no e.< d<! libre elaboración y debe ceñirse a los requisitas e.,lablcci·
rlos por el drtícrrlo 225 del Código ele Procedirni<>rrw l'c!nc:d, <!ntre los cuales esrá

(ilO
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el señalamtenro de la pr<!L-cptúla. que se estime tnjrtngtda. la Indicación clara,
prE-'(;isa y completa de losjundamc?Jtft..<;, c?n umt~)ru(t con la nantroleza del que·
brarrt.o wluddo, además <U: demostrar la trascendencia del yerro en la sentcmLia..

El impugmm\~ dice endügar varios e!Tores de hecho, al paree.,- con~i~·
tentes en falsos juicios de idcnlid.ad. porque el juzgador Incurrió en
tcrg; vcrsación d~ lo.s m<'dios de convicción. Pero cial'ameme se observa que lo
que denomina distorsión no corresponde a la noción de falso juicio de identl·
dad. Es así como dice: "tales pnu~ba.q l'ucrun dislor~ioroada~ en su apr~iación,
dado (jUf' fnmte a las mismas. existen otras que al analizarse cuidadosamente las contrarrestan. las (Jebilila". Cotú\mde la oposición de una probanza
con relación a otra. con dicha modalidad de yerTO, que como se sabe consiste
en una qmtación o un recorte .o extensión de su akan<:e pam hac:erle d~(:ir
algo que no aparece en su contenido fáctico.·
En realidad el recurrente no hrti.e un d"~•rmllo ac.:orr.le c.:on el c.:argo que
cndil~a. pues no ~specifica las pruebas sobre las cuales recayeron los alegad06
yerros del juzgador ni en qué consl~tló )a rergiVcrsal'ión, ~lno c¡uc allni..,lo de lA
ar~umentactón en forma gcn<:ral dijo ()U e se habían distorsionado pruebas.
En ,~cz de ftuldamcnlar el reproche sc:bflín d annncto1 entra a ·.c;cñalaT

cómo debieron •cr analizados alguno1; m(dlo-~ de convicción según su particular ·punto de •-ista, a 1 que desea se dé prevalencia frente a. lo considerado
por el fallador. Se trata, pues, de una alegación propia d~ la:s iOSLancias de
n1a.11era ·que sus pretensiones no st!

avi~nen

(:on el recurso ext.Taon:linario,

qu" no persigue dirtmlr una confrontación de criterios sino corregir verdaderos yerros tra,;ccudcr~ks en qu• hubi.,r• incunido el ju?~ndor y que lleven a
qut:brar la sent.t!'n<,:i;l.

Como la Corte no puede entrar a llenar los vaclos nl superar la.~ deftctcn·
clas en que incurre r.l ca~;ac:ionisLa, y a nt~ l;• ansf-!nr:i;~ d~ dHrich'd y pre(:isión.

<k conformidad con Jos artículos 225 y 226 del Código de Procedimiento Pe·
nal. se lmpone el rechazo de la demanda que conduce por contera a declarar
destau la tmpu_tlnaclón mcdiaru.(~ ck(:isi6n irrecurrible al adquilir eje1:utortu
en la fecha en que es ·suscrita (a.tt. 19 7 !bldem).
A mérito de ,lo expuesto, la Corte Suproma de·Justicia en Sala dc: Casa·
ción Penal,
·
!{J::St;J.:LVt::

RECHAZAR TI\ UMlNE hi nernanda de casación pt'esemada en favor del
procesado Diego Arisiizábal Cald~rón y, "" cons•c:uencia, declar.. r desierw
la Impugnación .Interpuesta.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Cópic:;c, comuníquese y devuélvm~e al Tribwtal de origen. Cúmplase.
Jo¡ye Arlibal Gomez Gallego, F,;;ma,ldo E. Arboleda Rlpoll, Jorge E. Córdoba
Cc¡rlo.s AugtL5to GálvezAryote. .Edgar Lombana Tn¡iillo, Mario MantiUa
l'iougués, Carlos Eduarc:W Mtjía. Esc<1bar, .o<\lvarv Oriarcc:W Pérez Pirtl!ón, Yo:sid
Ra.m(rex l3asl:ída..').
l'ovecl~>.

Patricia Salt¡zar Cuéllar, Secretaria.

¡;:

·_-·-_-:.:.::--.--- -------- -·-·------------- ..,

-·------------·---.~---------------

NliJH..KOAiJI-Técntca en casación
Repetidamente lajurisprudenciu Ira dado en sostener que cuando en oasaclón co11 apoyo e~1 la causal teroera se aduce violaci6n del debido
proc:eso, se debe ci>mprobar la exis-tencia de Irregularidad sustancial
que c;fec[e la estruc[ura del sis[ema que lo inspira. Por ejempk>:jalta de
aperTura de inves[igaci6n, rw virrculaci6n del procesado, rro definici6n
de la sltuaclónjurfdlca o ausencia de la decisi6ll de cierre de la irro:-..:stigqción; desconocimiento de la etapa de int:cstlgaclór! !J 1o de
juzgamicnto: dcntm del juicio: de lafase probarol1a y 1o de deba[e oral:
de formulación ·de cargos o s•mlellr:ia, o la posibilidad de recurrir ell
segwtdu. írL~f.ancía.

Cortel:iupremadeJusttcia. -Sala de Casación Penat- Santa Fe de Bogotá,
D. C.. velnticmco de oc[ubre de mil novecientos noventa Y. nueve.

Magistrado Ponellte: Dr.l"emando E. Arboleda Ripoll
· AprobadoAcmNo. 167

Proceso No. 1·3:1.15

Ro. pmnunc:ia 1" Cort• sobre la admi:o;;lbilidad formal de la demanda de
casación presentada por el defensor del procesado Pastor Naffar Díaz ..

Apro><imatiamr;n lt: a las dos y treinta dt: la madrugada del quince de octubre de liltl novecientos. noventa y tre5, después de haber departido con
algtmos de sus amigos a quienes dejó en sus casas. el abogado Eusebio
Rincón Quintero transitaba en el vehiculo campero rojo marca Mltsublshl de
placas fTI{ 415 por el sec[or de la denominada "calle del cartucho" de Sanra
Fe de Bogora. cuando en rrcmc del núm"ro 11-42 de la ·~arrcra 6"1P.·explol.ó
· la .llanta delarilera i>~¡uierda por lo cual detuvo la m;on:ha, c:in•mslanr:i;, ·
'aprovec:hada por varios individuos qulene.s desvalijaron el aur.omot.or y de•·
pojaron de "us pertenencias al conductor, al que agredieron con arma
cortopuJ!zanl~

ocasionándole gr:n.-es

heTida~

que det~rminaron su muerte.

. Abierta Ja iJwestlgaclón por la nscalía Veintinueve Delegada de la llnldad
Segunda de Investigación l'revta y l'ernnneme (fl. :1.451. se \~ncl,lló mediante
indagatoria a Pastor Naffar Día7. (f!s. 391 y ss.) a quien la Fiscalía Octava de
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la Unidad Priiuera de Vida a donde fueron reasignadas las tliligcucias, 1~ de·
·flnióla siluación _¡uridit:a con medida de aseg<u'a<ltienlu ck <klcndón preventiva
(Üt;,

'O

487 SS, -1 ),

Previa d:lusurr., d•l c:ido instmctlvo (1\. 60-2). el doce d"' septiembre de mil
y cinco, se calificó el mérito probatorio del sumarlo profiriendo en su eomra resolución aC<lsitl.oria por el concurso de delitos de
homicidio agravado y hurto.:alilkado-agravado (fls. 86 y ss.-2). en determinación que cobró Cjt>Culoria en esa Instancia por no haber Sido impugnada (tls.
M(>Vt~r.ienlos nov,.nta

104 yss.-2).

El juicio lo tramitó el Juzl(ado Treinta y Tres Penal del Circuito. en donde,
pn,'ia realización de la vis la públi.:a (lls. 185 y ss. -2), culminó la iustancia
eondenando al procesado a la p.:na pTitlclpal de cuarenta y dos (42) aiios de
p1isióny la accesoi'ia de irlLcnlil:ción <le derechos y funciones públicas por un
peliodo de diez (JO) ii"US, al CriCOJllraTJO penaJmente responsable del COn~Urso de delitos Imputado en el pliego eiJjuiciatnrio (0,;. 255 y ss. -2). mediante
decisión que d Trf::>unal Superior confkmó ínle~amc:ntc (Jls. 65 y ,__-3), ¡¡l
conocer en seg..mda instancia por vía de la apelación inte1·puesta por el procesado y su defensa•··
Contra el fallo de segundo grado ~.stos mi-smos sujetos procesales oportunamente Interpusieron rec.urso extraordinario de cas'lctón. el cua1 fue
concedido por d Cl(l (JIIt'JII (lls. 98-3), presentándose por el Defensor Pública.
en el término legal. el rc$pec.Uvo esl':rtto con el cual persigue sustentar la
Impugnación (tls. ! 14 y ss.-31, y sobre cuya admisibilidad se pronuncia la
Corte.

Comenzando po•· idcn Lil'icar los sujetos procesale~ y la sentencia objeto de·
Impugnación. hacer una síntesis <k lo~ het:hos materia de juzgamlento y re·
~umir la actuación proce!.al, ·al amparo de las c:au::;alt:s Lenx:ra y primera de
.:asat~iun, ln:s CitrgoJs se formulan al fallo del Tribunal.
En el primer aargo, postulado con a¡loyo enln c:~u,;"l terel:'fa, se denuncia
por d actor que la sentencia fLte proferida en un juic~in vieüodo ele nulidad, por
la comprobada existenCia de Irregularidades que afee! an el clehido proce:;o.
Lo fwtdamcnla en que la FiK<:a lía 93 de la Unidad Primera de Vid,a, en dos
ocasiones asumió el conocimitmo tle la actuación: inic.ialmente el23 de marzo de 1994 cuando se había dispuesto l;t apertura de la investlglleión y
ordenado la captura de las personas sindit:adas pur José D,¡nilo Duque Flóre~
como responsables del homicidio: y, 1<\ segunda ocasión, el 23 de octubre sib'llienle "cuando tuvo como fundamento para la ~soluCión los reconocimi•nws
fotográikos que se reali7.aron en forma llegal!follos 3tH-363-361) donde no
concurrieron ni el defensor, ni el Mlnlstel1o Público, ni firmó quien dijo haber
reconoc.tdo. ni el testigo, ni la apoderada de \;1 part• l'ivil, de quien se afirmó,
si había comparecido a la diligencia~.

(
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Sostiene, además, qu~ no Sf. crc<:luó umt irlVestlgaclóntnt~graJ a que se
refiere el artículo 333 rlE:I <.. do. P. l'., ni se respetó el pr1nclplo de imparcialidad
en la hüsquf:lla de la pnteba que menciona el artículo 249 ejusrlerrc En ese
semido indica que el testimonio de·José Danilo Duque Flórez, es mentiroso,
fantástico y conlradictorio, pues "perteneció al grupo de quienes nLentMJ <:on\"ra
la propiedad y fue quJen estuvo pretendiendo de los lit miliares del occiso una
recompensa pecuniaria, además se nota el ánimo de vengarse de quienes Jo
oblígamn a al<'jarse del sector y a pesar d" exiMir otro.; hechos indicadores e·
Indicantes el &eiior Fiscal <:nrutó la instntcción después de haberse equi vo. cado. oticialmcnle pretendiendo· que era un críouen pasional por el camino
que le tr«>:Ó este testigo".
En el acápiLC que el casaclontsta dedica a la "trasccndcnr:ia dP. l;, nu li··
dad", argumenl.a que con el \'icio que se denuncia se privó al procesado dP. In
garnntla constiTUCional al debido proceso y el det-echo de s.er invesl iga<lo y
. juzgado COilfOrnl(~ .a las dis-pOSICIOnes le¡¡aJes vigentc:s. y pnrque,
pretendléndqse Jnor:cnlr:, ve ~enir como condena práctlcamenlc la cadena
perpetua.
'

f:on base en esto. solícita de '" Corte ca;;ar la sentencia ameritada, y
rlPd"rar la nulidad de lo adi.mdo ·a partir de la resoiLJCión que avc><:ú el
c:onocimiemo y ordenó la capl.ur;o de quien no había sido Identificado a.in, d"
fecha marzo :l de 1994, ordenando a la Fiscalía Delegada de la Uni(lad Pri ·
mera de Vida, rehac:"r la actuación, adecuando el procedimitmto al imperio
de la ley" ..
Con apoyo en la causal primera de casación, por violación indirect-" de la
ley sustancial, dcnunt:ia que el sentenciador Incurrió en en-ores de: hecho y
de derecho en la apreciación probatoria.
El prituem de: di<•~ lo hace consli> tlr en falso juicio de identidad, en el
proceso de iurcrcnci¡¡ lógica en la apreciación de Jos indicio~ lt:nidos en cuenta
pat·a el prul"crimicnlo del fallo y edllkados a partir d•~ 13 dedaración del tesligo de oídas José Dai:dio Duque F16rel,, los reconoeimiento:; (fotográfico y en
fila de per,;onas) practicados con 1~ int.,n••n<·ión de ese mismo testigo)' la
dlligenci<l de indagatoria dc:lprot:"s"do. "para deducir que e9te fue el coautor
responsable del homicidio Hgmvado. en concurso con hurto caWlcado y agm·
vado, lo que lp condujo a la apli<:ac.ión Indebida del artículo 324 del C.P. y a
la falta de aplicación del art. 445 del c. 1:'. 1:'. ".
Sostiene el libelista que en el fallo se habla d• la exi,;¡encia de sopot1e real

y Jurídico p"ra allrmac que Naffar Díaz estuvo en el-sitio de los acontecimientos y en el Ulotnt:n~ en que tuvieron lugar, qu~ port.:1bn un aro1a. y atmque
quiera atribuirle r•sponsabllidad penal a un sujdo qu.: apoda el mono de ojos
verdes qui~n sÍ>lo le dio una puñalada a ho víctima, de t.odas maneras acompa ·
ñaba a aquél y mantenía interés en apodcrar~c del automotor.

Estos Indicios. en opinión del c""acionlsta ''encuentran demro del proc:cso sus conlraindicios' toda vez que de las dcclarar.ioncs de noberto J\lmouacitl
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y José Danllo D111Jll~ F1ór~7. se ¡>u~dE' co1eg1r "<¡u<? otra era la apreciación que
po<lía c:l<•n;e a la~ pmebas indiciartas recaudadas o construidas dentro del

'Ó

proceso, para hacer la tnfert'ncta que re.sultara contraria a la que t'S motivo
de la lncomormldad".
En ese sentido refiere que si bien Roberto Almonacld dijo haber estado
consumiendo droga cu.<u1do escuchó que en la calle estalló la llama de un
vehít:ulo y que en ese momento "Necar· adujo salir a veliflcar de qué se
trataba y que sin demorarse regresó diciendo que Alberto le había pegado
una puñalada al conductor. por el contrario Jo8é Danilo Duque ~in haber.
presenciado el hecho, expu:so haberse enterado por comentarlos que acababan de atracar a un sujeto de un j ccp. y tambi<'n que habían •ido Necar,
Charlle, Enrtque, Carlos y "el mono de ojos verdes" y que cuando fue a mirar
Enrique tenia un cuchlllo en la mano.

En cuanto ·al dictamen sobre las hertdas ocasionadas a la víctima y el
arma que se uttllzó para ello, se sostiene por el casaclonlsta que "el experto

afirma que pudo ser que se utilizaran dos armas dlstmtas. pero no es una
afirmación categórica. sólo es un tndlcto•.

Y. respecto de la acusación que obra en contra del "muno de ojos verdes··
de hahr.r sido .el autor del homic:iillo. qui. P'"" .-1 juT.gaclnr n(l dt~jó de ser una
simple afirmadón ~in respaldo prohatoT1o. quedú sin comprobación o
lnllrmacJón ya que sólo ba~r.ó la aprer.iar.lón df.l J117.!\lldor ¡¡ara hacer la lnferent~ia, o.:u ht1in::.r .-1 sllngismo y de~•rmin:~r

'1""

NAFF AR fue coautor del

homicidio "porqo" e;o;a fue· su determinación".
Al referirse a la

"trast:~nden<:ia

del cargn". se sostiene en d libelo que

para proferir s~ntencia de c:ondena con fundamento en sola prut::ba clrcunslaneial. se "exige el mayor rigorismo en la aprechu:ión del acervo probatorio
para realizar la in[~rencia Jágica que condudrá a la d~terminacióll que
razonadamente deba adopt..·u::;¡e .. , pues de lo r.ontralio "conducirla a la más

flagrante violación de la ley sustancial''.

·

Con fundamento en esta censura, so\ici~a casar el fallo Impugnado y absolver al procesado en apltcaclón del principio in dubto pro reo. "todo ve?. qu"
la incertidumbre que campea dentr-o del proceso, hace aplicable el artículo
445 del C. de P. P.".
El segundo reproche, formulado al amparo de la causal primera de t:asación. por violación tndlrecta de la ley sustancial. lo hace consistir en error de
derecho por falso Juicio de legalidad "por haber apreciado el reconocimiento
foto!lráfico obrante al folio 361 ·-36:1- y 361 recaudado en forma Uegal. para
adoptar la resolución de ordenar el reoonacímiento en flla de personas, tambiO:n recaudado en forma ilegal, y <:on dicha J)rucba ordenar ltt vim:ulación
tlel prot:esado".
Agrega que "•l::llt::; recuuocitnit.:rll.o~ no fuc:rou :su2iCrltos por quien reconocía al por recuuucer. },. a üich~ diligc:::udK no t:urupareció nl el Defenl:ior nl el
MiniSterio PIJblico como lo 'Ordena. la Ley" y se hizo figurar en ellos a la Parte
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Civil a pesa1· de no haber com:unido a la diligencia por no aparecer las resp.:ctivas l'inna,;. "La trascendencia es tal -prosigue-, que se vulneraron lo"
. tlcrcchos y garantías procesales". por la violación ele lO$ artíeufos 368 y 369
del C. de 1'. 1'. y con ello el arl. 304-2 del C. P. P .. lo t:uaJ dio lugar a la
aplicación indebida del artículo ~24 del e. P. y a la falta d~ apUcar.i6n dd
artículo 4-15 del C. df. P. P.
·
Con fundanu~nl.o •n lo anterior solicita la absolución del procesado 'por
favorecerlo la duda, al tenor de lo dJspucsto en el Art. 44!? del e .P.P.". ·
SE

CONSIDERA

Por incumplir Jos pt·esupues toe de admisibilidad es Lablecidos por el
artículo 225 del C. de 1'. 1'., habrá la Corle de reo:hn7•.o· la demanda de
ca•acfón ,presentada a nombre d~l proces;odo p,.,t.oo· Naffar Oia?- y tener, en
consecuencia, que dedai-ar desleJ'to el recurso, en obedec.imicnlo a l&B prcvislonc.~ del ankulo 226 cjusdem..
·
SI bien en su funuul~<clóu se '""'-rta a ldenutlcar los .st\)etos pl'OCe<>ales y
la senleno::ía ubjdo de impugnación, stmeuza:r los hechos matel'ia del juicio y
n::;umir la actuación llevada a caho durantl~ el pmceso: como mmbic'n en
señalar la causal de <:asaciÓI! que se aduce para demandar el dese¡u iciamir.n 1o
o;J~l J";lllv y ci,tar 1~ disposiciones que s1: r.Milllfm 1mn<igr~rlirln:>, no acontece
igual con la c.arga de indiear d:m1 y prer.i,amente Los fundamentos fácticos y
jurídlcQB e,n que se apoya In poshllaclón de cada lUla de las censuras· que se
prescm.~n.
·
·

En la demanda s~ afirma que la sentencia fue prolerida en un juieio vicia
do de nulidad por ia comprobad" existencia de irregularidades que afcclan el
debido proceso. Sin cmhargo, la censura no tra~c.lende ~u enunciado pu<:s en
lo que debería corre.sponder al desarrollo de la premisa.· nada se Informa en
concreto sobre la aetuac;ión con la cual resultamn desconocida,; llis bases
fundamentales de la lnvestlga<:íón e;> el ju:.:~amit:rol.o.
Y SI bien en apoyo de la pretensló~ se adur.e que la Fisc:;llía !1:{ de la U ni.
dad Primera de VIda en dos or.a"'i011P.s asnmi(l el t'onocimiento del astmto, no

se Indica c:omo e!'.o:1 ;oc.:tuación comportó Wl vicio in proc:ederultJ, ni cuáles
específicamente fueron las dispnsic:iones procesales que c.on ella resultaron
transgredidas, condiciones en las cuales menos podría acredit;Jrse ¡, d•finil.iva Incidencia del y~rro en la invalidez del· fallo.
En e:ste se.ntJdo, repe1ídurroen.t.e laju.rispnu:lcncla ha dado en sosteJief' que
cuando en casación ()()1'1 apoyo <m la causal tercen:1 se aduce uiolacw•• dt<l t.le!JicltJ
proceso, se debt< .comprobar la extsterwiu de iJ'I'f!fjulaJ'úlut.l.,u.,ui.ncíul qiU:! afecte
la estrw:lum dclsi5tema qUA.' lo útspim. Pof' ejemplu;fa!t.u. c.lt< ap~:<rtura de lrwesligación. no vin.cu!actón del procesado. 110 d'f/ini<:wn· de !u sil.l.utcióro.ju.rídlca o
ausencia de la decisión de cie'i" rle !u iri.IJ(:!.,I.iyucWn; dc::it'onot1mlento de la elnpa. de lrwestif¡actón !1 i o de}uzgumU:nl<>: den! ro ddjult1o: de /ajase probatoria
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y i o de debate oral; de formulación de c:uryo., o ~enl~<nciu.. o la. posibilidad de
recurrt1· en segunda Instancia, nada de ID ("ual se advierte por ddemo.ndo.ntc.
Conlntriando csl.<l dlre(:trtz. también el casactorústa hace depender la
(:o;m;ura dt IM presumas Irregularidades cometidas en el proceso de formación ¡m>batona en t-uanto hace a las dtllgenctas de reconocimiento fotográfico. ·
cou·lo cual re:;ull•m curúundlda~:; las formas propias del juicio alegables con
a1Joyo en la causa.l Lercera. con los errores que dicen relación a los grados
probatorios. denunciables al amparo de la causal primera por \'iolactón Indirecta de la ley sustancial. ·lo cual hace lnestudiahle un cargo en tales
condiciones propuesto. ptu:s no tendría SP.nl ido que la C:nrl P deo~n•lanl la
nulidad de lo actuario con fundarnentu en pn>eba.;. il~galmente ree:>Udadas y
no \'in culadas en relación causa 1iva con lns restantes actos pro(:es<>les no
afectados de Ilegalidad, ya r¡ue en las (:ircun:;t¡tncias vlsms estaña en faculrad de prorerir ellllllo rle reempla7.o omitiendo considerar. la prueba o pruebas
respecto de las CuaJI:S SI: J>T"S"Tll"a .,] vi<:io.
Y. siguiendo con la misma tónica, se denuncia no haberse efectuado por
los funcionarios uúa invcsl.igac:ión inl.•gral, ni h"h"rs" r;,sp•l.ndo •1 princ:ipio
de Imparcialidad en la acT.Ivldad de remudo prohal.orto. sin embargo de lo
cual seguidamente se abandona la propuesta lmpugnatorta para ubicar la
censura en el t:ampo de la \'lolaclón Indirecta de la ley. por consldemr que el
dicho de José Da.nilo Duque Flóru nu dt:bió rnc:cecc=r acoginlitnto en los

JuzJ!adores por mentiroso. fantástico y contradictorio. en postura que com;spondcría al áml>llo del error ·de hecho por violación de laS" reglas de la
sana eríhca (llle tampoco se culmina. pues no logra dem05trarse por qué en
su apn:t:iación resultaron transgredidos los postulados de la clenda, la lógica, la cxpt:ricru:ia o el

~t:~nl1do

(.:omún.

Y lo$ defectos técnicos de que adolecen los ca1·gos presentados al amparo
de la '"'usa! pnmcra ••o re~ullan menos evidentes en la demanda: Al a.du<-ir
que los stmenciatlures incurrit:rou Cfl trrurcs de h~chu por ralo;¡},¡ jUiCiOS de
Identidad en la apn::ciaciím probal.oria, en rcalidatl lu qu(: d <:aMCI(lnisla

está planteando es su patllculaJ" po.sio::iún re.>peclo de la ptueba indiCiada
para ameponerla al mérito persuasivo otorgado por los sentenciadores. lo
cual constituye posición tnad1rúslble en sede de casación por la relativa libertad de que goum los jueces en la apreciación probatoria y la asignación
de su fuerza de con\'icc;ón, limitada solo por las reglas de la sana crítica
cuya transgrc:o.tón no se denuncia y, por supuesto, no se demuestra en el
. libelo suslelli.alorio de la impu~,'lla(:ión.
En lugar de acredita!· que al contempla.·· el contenido fáctico del medio
probatorio se lo puso a decir algo que no l!.e desptende de su contexto objetivo, y gue esta distorsión, adición o cercenamiento dio lugar a la adopción de
una decisión equ!Yocada, como corresponderla hacerse cuando se Invocan
falso$ juicios de identidad en la apreciación probator1a, el actor propone tuta
revaloración de la" pn.1cbas a partir de sus propias y persona les conslderacjones~ no de Olra Jnanera se entiendt: la afirmación en el sentido de: que: a los
indicios de re&pon::;a.büi~ad estructurados por lo~ sentt:nciadores. se t:nfrcn-
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tan otros que denomina "mnlraindicios" pero edificados sobre la base de un
mérito jlersuaslvo distinto al o~orgado por los juzg<!dores.
Cuando el casaclonlsta se refiere al dictamen pericial en donde se du
cuenta de la11 h<'ridao; 1¡ue vresentaba la víctima, no s1: indica cuál fue el
error cometido por los juzgadores al apreciar dicho medio, como tampolXJ la
rrascendenr.la de un eventual desacierto en la parte dispositiva del falló, con
lo l:nal t'l rep;oro qued;l a medio r.amlno.
'f cuando menciona la rc.-fereneia al "mmw dr. ojos verdes• como el preSlln lo aulor del homicidio, nada se informa sobre la manen• 1:nmo el ju1.gador

"hizo la inferenl:ia y 1:erró el silogismo", a qué conduce éste, y eu[o1 "1 error
probatorio r¡ue cometió.
Finalrn.,nte. al rclcrir la •lolaclón lndlr~cta de In ley susl ;n,..ial por error
de derel:ho en falso juit:io de legalidad en la apreciación de h•s prn•has de
rer.onodmlent.o fotográfico y en fllade personas, por transgresión de las norma.!!; e~t.ablecidas para la adut•ciÓJl de esloe med•os. e$i de decirse que el
enUnciado se uli"ccc co•npJcLo. lo que no sucede con el de~a.rrollo y dcnlo~lra

ción tamo del y~rro como de su trascendencia. en la parle resolutiva.
Aunque se sostiene que dichas dll1genelas no lileron suscritas por quien
.hizo tales rowr~ocimicntos, y que a ellas no compareció el Delt.nsor y el Rcprtsenlante ~el Ministerio Público como lo establece la ley. como mmpm:o lo hi<O
la par\e <:ivil nn ohst.anlc anunciarse SU concurrencia a] al,TO, se gmmJa.silenCiO sobrt> el mérito olnrgado por los falladorcs a dichas pn1ebas, y no se indica
por qué de hab<::rs<: prcseindido de co.U.idcrarlas por ostentar '1cios en el pmoeso de formación probatoria, 1~ cvalu lici6n de las otras recaudadas hati•ian
conducido a adoptar una solu<:ión de dislinlo contenido a la ameritada.
Entonces, como la demanda no 1:u mplc la9 cxtgencros lllÍlúmas de téenica y fundamentación requertdas pru;a su estudio, y dado que por virtud del
principio de limitación que preside el recur~o a la Corte no se le faculta para
con·egu· la demanda :y ajustarla a los presup¡u:sl.os que la ha~an admisible,
la· decisión coaespondieme es su rechazo y, en (:onsecueucia, tener que de··
dar~r t.lesit::J'lo el recu.-so en obedeclnúenro a lo prC\1~to por el artículo 226
del e, de P. r.
C.onl ra t~~t._. dcdsión no proecdt: n::cutso alguno acorde con Jos papím,~.m.."l
establecido~ pur el arlkulo 197 1ld C. de P. P., por lo cual se ordenará la

devoltición inmediata del expediente a1 Tribunal de origen, previa comunicaclón a los sujetos procesales.
En mértto de lo expuesto, la Corte Suprem.a de Ju~ticia. Sala de Casación
PenaJ,

REC:Hl\Z.'\R la demanda de casación pre~entada a nombre del proce~ado
Pastor Naffar I>in:r. por lo ;morado en la mol.ivat~ión de este proveido. En const:<:ur.m:ia SE DECLARA DESIERTO el recurso.
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Coomníquese y clcvuélva$e a l Tribunal d" nngen.
Cúmplae>e.

Jorge Anibal Gómez Gull<..ogo. Fcnumdo E. Arboleda Rtpoll. Jorw: Córdoba
Carlos A. Gálocz Argoce. Edgar J.qmbana Trujlllo. AfariJ) Mantilla

l'oiJ(~

Nrrugués. ca.rlos E. M<"jin ltscobar. Aluaro· O. Pérez Pi1l:W,., Y"sul Ram(rez

Bastidas.
Pul.rida Solazar· Cuél!nr, SecreÚl..rla.

Jli'AVOIRABHn..HIGI.lill-Ley de altcrnatividad penal
.S.,yún viene de expficarse la r10nna en co111en.to no es reemplazo ni sucesión de rúrtgúrt orro precepco, por lo cual rw esjru:tifile estructwar en su
eriluntu. url cor¡fllcro de leyes en el ltcmpo, para actu.lír de manero sul>sigul.,nl.e al p1 íncípío dejaGorabll!dad.
~:1. prindpin dR.jaumnhiJ.ü:fud.

rec:ti>r del derecho penal, puede iTIIJ(H!ar.•e

(.'uan.dtJ urta norrrtu irttegromettle considerada. r.tun cuandofuere posteriOr

a·iajecha de oornl~tón de las conductas ilícílus. resulr.are más permisiva
o !>enrlf'u:a a IIA~ inu~reses del procesado o condenado. en comparaclón
con la olm, q,;e deb~' f!.<ILir reji!rid<l a Idéntica materia. lmplir.n ltJ. r<xistencia ~un aparente COf!flicl<> t'lrl.,.., dos Mrmas sobre el mismo <«mn, w.a
. de las cuales ,reemplaza o sur:ede u lct·otra en el ttempo.
Corte Suprema de Justicia. ·Sala de Casación l'i!nal. -Sama Fe de Bogotá,
D. C., vcinti(:im:o {25) de oclubrc de mll novecientos nov•nla y nueve f 1999): ·

Ma¡pslrado Ponente: Dr. Edgar L.ombana. Trz#íUCJ
Aprobado Acta No. 164 [Oct. 21 i9~)

.Proceso No. 16483

VJSTOS

La Sala resu.,lv~ el ret"UI'SO de apelación tntetpuesfo por "' .~eiior .Juan de
la Cruz Melo lbftñez, contra el auto dcl6 de septiembre de 1999, ntediant~ el
cuall<' Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicendo, le negó
la libertad condicional.
ANT~!(:~:JJI·!~·:·J·:S

l. Lo!> aconteclmlento5 que origina: ron l¡o acción penal fueron relatados de
.la siguiente manera por el Trlbtmal Supeiior de Villaviccncio, al caltfkar el
.mérito ~el sumarlo. en auto del 6 d.e mayo de 1991:
"Rcflcrcn Jos autos de Juan de la Cruz Melo lbáñez se encontraba vinculado a la Rama Jurisdiccional, ocupando dt~erenr.cs cargos dc&!c el 7 de
noviembre de 1965 en el Juzgado 21 de Tnstn1<:ción Crimin!!.l de Saravena,
.1\rauca. Por faltas transitorias de titular en el Dcopacho, el Ttibw1al Supe
rior del Dlstt1to Judicial de Villavtccm:io cnc~ó como Juez a Meto lbáñez
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en tres oportunidades. q uleñ Ion:><) posesión Jos <lfli:f 18 de febrero. 6 oe·
mayo y primero de agosto de 1988. respectivanu::ulc. designando éste a la
vez en li! S~cTCtaria·al señor Cuilletmo Silva Ca~lafteda en todos los cas0 s".

~

"CMi promediando •~1 afio d e 1989, el nut>vo titular del Ju>.ga.do 21 de
Instrucctón. advirtió ~erlas Irregularidades en Ja cnl.regu de vartos títulos
judtctale.'l, y al solicitar lnJormu(:ión a la CaJa Agr.:.rla p11do establecer qttc
ct'r.<:rivn mente aJgunos-Mbians!do cobrados por personas (ntJmamente ,;n ~-..tladas con los anteriores Juc.. y Se(:retarlo encargados . Po~teliorrnente.
ante!! de inic-iada la inVll.-s\lgnr.lón. Melo Ibáñcr. depositó dinero correspondiente a parte de los títuloo cobrad os en forma Irregular · .
2. Mediante Sentencia 'd el t6 de d iciembre d e 1 99~. la Sa la de DeciSión
Peualtlcl Tribunal Superior de VUla\1cenelo, r.onclenó. en calida d de ro:-o au~~ntt:. al señor Juan de la Cru1. M~lo lb~ñe7.. a la pena principlll de setenta y
cuatro (74l. tllt$e:s de pr1e>tón "r:omo u11tor r.esponsabl~ <1~ lo& delitos de falsedad y pcc:u1At1o", 1,. negó el SUbru,¡ado de la condena de uj~cución condtclouaJ
y e..'Cpldló orch:ro <1• captura en su .::ontra.

De tguaJ manen•, condenó a111~ftor Guillermo Sllvi! c..,.taiu:da, a la pena
p rincipal de rrein.t:a y dos 132) meses de prisión por h~bcr sido encontrado
CÓUlplice eu aquellos ilícitos. y le concr.dtó e l s ubrog«do d e ¡¡, ejecución con diciona 1d.c la condena. (follo 40 C<btu. 3 )
F:l fallo de primera in ata.nda hlzo ti:·-'d.usitc> a cosa J/'u:gada puesto que no
fue Impugnado por lo~ sujetos p ro(;cs alc:s.
·
3. 1!:1primero ( 1•¡ de febrero de mil novP.cientos noventa y si~ le ( 1997), se
produjo la capt.ur;, del sef\or Juan d.:: la Cmz Mela Jbáil.c:t. en la dudad .de
Bogotá: fue r.ondncido a la l'enllcnciaria Central de Colotllbia "La Picota'.
_y deso:le entonces purga su condena en dicho establcchntento. (follo 113
c.dno. 3}.

1. M:í~ adel an te. con escrito dr.J 9 d e agosto de 1999, el señor Mela lbáñe-L,
soliCitó se le conce<llera llbcnad co•l d1clonal. en !OH lénntnos d el artículo 72A
del Código Penal. ln lroducldo por la Ley 415 <k l997. explicando qu e ya ha
dc~contado las tfts .q uintas (S/ 51 pa,-tc~ <.h: la (;Onden&)' qu e sJ bren es cierto
<:1 delito de peculado fue e:xcluldo de""'-" beneficio por la mlsma oorm ... en su
Ca$0 particular, por favoJ·abllldad, no ~e debe aplicar esta exclusión, ya que
en 1989 ..o::uando ocunleron los h echos, no existía el precq)tO invm:;oclo.
5.

E;J

Trihnn<tl Superior de Villa,1cenclo. no accedlrí " la pretensión

llbc r1 Arill, y en contra de esta negativa el condenado ioterpu6o el recurso de

ape.lneión que ahora o<:upa la atenció11 de la Sala.

LA

I·~ROVJOEI\CIA l MPOOI'W)!\

Se lrat.a del auto del 6 de aepliernbre de 1!)9\J. por el cual la S<tla de Deci·
s tón Penal del Tribunal Superior de Villav!<:cncio, n egó la libertad condicional
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al >t<.:ñor ,Juan de la Cruz Melo lbáJ\ e-L, tras ca limar q u e sus planteamientos
no n:.sull.:m adecuados a una corrr..:ta hermenéutica. pues no es ''Jable ""lici1M la aplica ción del artículo 72A del Cód igo Penal. únlcameme en lo f• vor¡¡IJlc
y que no se Lenga en cuenta en Jo q ue le perjudic~. comv ~n efecto se pretend e; e~ decir que se acej>f.c: ~~~ :m <:a~o como requisito obje tivo para obtener
libeltad COlldiCiOu1tl el (k~cuentO de las tres qulntaq (:1/ 5) pa eteS de. la pena,
pero que $Cignore la excepción qu~ r..«ta misma nonnu <:<.>ntlene en tratándcr
se del hecho punible con!'< i!ll ~ ~~~ pet:ulado por apropiación.
El1':r1Qunal refue.rza !\u ~ pÍunteamlentos transcrlble.nc!o los apa rles perti n entes llel Auto tlel 29 de enero de 199!!, de la Sala de CasaciÓn Pen¡U de la
Corte Suprema d e J ustlda . que al d ecidir un asunto similar. con ponellC.ia
·del! ronorahlr. Magi.;trado UV1.os E. Mt¡jía Eso;bar, señaló:
"No puede hahl•rs~ aqul de lnfraeclón a la favorahtlldnd. como advierte
a prtDrt el pro,-,~s~do, en cuanto p rlnc!p!o rec¡or del Código Penal Colomb iano. pueR no ;;~:.t·ra t:o <:le un conftlcro de leyes sino de lu ~lmple aplicación
de la que crea un h~nPfictn -.n concreto al que se prel~ndr. aC('eder. que no
,.;nto gen(,ra el instituto hen~fi,,o. s i110 que establece las cnnrli<-iones espc dAca>; para su Ltliliza<:tón , una de las cuales C$ sd,ah• r de forma
enun<:'latlva cuales s on 10$ tipos penales que se excluyen cte· s u apllcad~~

.

.

·No m;ulta entonces vtolat.oria de n in gún pr1ndplo rector del ordenamiento
rmclc;mal, la aplica ción inmediata de la Ley 115 d e 1997 tn eu:m w señala
para este ca~o en com:reto. que no permite s u cxl.<n~l6n a 'Jos deUtos
prt.\1stos en la Ley 1~o de 1995', pues tal forma. meram<:<nte enunciativa.
M u n a orden perentoria qu e no plantea ningún .:onllicto de le;:,-es en el
Ue:mpo. ya que el tipo pena l del Peculado por Apropht<:lón está prevtsro en
la Ley 190 de 1995 que como estatuto ""Pe(:ial regula todas aquellas conduct..a~ relacionadas·eon la dcl'r(l.ud~dón ul tesoro p úbUco eu general ~ontra
lu ~dm inlstrac!ón pública•.
AACUME:o-T~ DI!L

RI:."CuK!u-:ml':

Sos tiene ~l séñor J uan de la Cru z Molo n>Míer., qu e el auto que le negó l~
libertad car~c:e de motivación ~uficienle, Y" que sólo anallzó el dclllo \1•
p eculado y guardó silencio con relm:ión al de falsedad. en eu ru1to a las po:;i
billdHdee. para obtener su liht<rt-<od condicional en atención ~ lú naturaleza de
cada u no de ellos; y, de <Jtra pa11e, q~oc desconoce el principio de favorabilldad.
Recuerda que fue comlenudQ por los delitos de falsctltld Ideológica en do-

cum~nto p ú b lico agra,ad"- por el U'l O: en con cur SO co n p ec u lado por

aproplactón. por hec.hos ocurrido" en 1988, cu ando In falsedad se consideraba más grave. De este modo. dice: la falsedad lmpUcó el S49f; de 1" pena que se
le Impu so. en tan to qu e el peculado únicamente el 16%.
Como p or la falsedad ah ora •! tendrí~ derecho a Ubcrwd condicional. en
a pllcaélóü d el artíc:ulo 7'lh del Códl~o Penal. es precl.so que por Javornhllidad
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se le reconozca este derecho. ya que la exclusión recae únicamente sobre el
peeuk"ldo, delito que tuvo menor Jmportanc.la ponderada en la sentencia, que
debe c~t.udtarse con la óptica pcrmlltda al tiempo de coml9ión de los. hcchoa.

,¿

Para l.crminar, Lambién invocando el principio de favorabtltdad. recuerda
que CQn .,.1 Código Penal vig<:nrc en 198R, "el pcr.ulado accedía a libcrt,;,d
condicional'', circunstancia que obliga a la aplicación ultracliva del \exl.o
oo·iginal, poi' resultar en su caso noás fa,otable que la ley 190 de 1991;, que
defmló nuevamenl•~ l::;lt: delito aumculamio oslcusihlcmenl.c: la sanción.

Con base ~n los anteriores planleamicnlo::. solicita a la Sala revocar el
auto iuestlonado "y en su lugar se pi·onuncte sobre la petición inict.al que
babia de mi liiJenad condicional".
COI\SIUBHAC:ONI!:S Dli: LA SALA

. De <:nnf¡mui<lad wn <:1 numcnol 4 del arLicu\o 68 del Código de ProcedlmienLrJ Pt"~Jal, corr<!~pondc " la Sala <k Casación Penal de la Corte Sup1-ema
de Justieia. re:solver lo:s ret'UrsO~ de apelación en los procesos que conocen
en primera ¡nstancia 10<:11'ribunales Superiores de Distrito. máxime si. como
en este c<JSo. fue inlerputls\o_ :<ustcnl.ado y concedido con aneglo a las 1101'me:•s que Tigen ltJ. mat~ria.
2. El señor Juan de la Cmz Melo lbáiiez, condenado por Jo.~ delitos de
falsed:id y peculado por apropiación, por hechos ocun-ldoo; en 1989. aspira a
que en su caso se aplique parcialmente el articulo 72A del Código Penal,
Introducido por la Ley 115 de 1997, sobl'e alternattvtdad penal.

Aquella disposición prevé como regla geneml que el Juez "o:oru:cderá libertad condicional al condenado a pena privativa de la llbertad mayor de tres
(03) atios. cuando haya cumplido las tres qulnta.s partes (3/5) partes de la
condena, siempre que haya obse'l'\rado buena conducta en el t"stablecimiento
f:an~dArto ..''

De 1gual manera. la norma en comento contiene un listado de excepciones ~ '"l'idla regla .~encrat .de suerl.e que para los delitos contemplados en el
mnjunt n ele ex~pr. iones no ~e aplica el artículo 72A del Código Penal, sinO el
artkuln 72 ihírlem_ Es der:ir que lo,. r:ondr.nado.q por alguno de los llicltos
exdtüdos de la regla general podrí on ohtP.n...- su lihP.rl arl r.ondicional si
acreditaren como requisito objetivo el descuento de las dos terr.•r;os !2/::\)
partes de la· pena.
Los sigtúentes delitos tipificados en la Ley 190 de 1995, o "Esl.alulo
Antloorru¡ición", ·for~ parte de los tipos exceptuados en el artículo 72A del
Código PenaL En t:cms~cuen.,ia, quienes hubieren sido condenados por alguno de ellos, podrían acceder a libertad condicional, siempre y cuando
demostraren el cumpllmiento de los requisito-s que l'ons>l!,<ni el artículo 72
Ibídem, entre ello.~ hah.,r purgado l>~s dos Lercer-..~ (2/ 3} partes de la condena:
-Peculado por apropiación: art: 1:.l:.l C.P.

(
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Peculado por.cxlcosión : art. l38 C.P.
-<"'.OI1CUS!Ón : art; 140 C:.l'.

- Cohecho propio: a.rt. 141 C.P.
Coh echo in•propio: nrt. 142 C.P.

- Tránco de JnflJ.Ienclas para
c.~

()ulcn~r

favor de sen1dor público: art. 147

.

- Receptaclón. legaliY.a~ión y oc.u ltam tento de bien e~ ¡)C(wenienles de actividades ikgale:s: art. 177 C.P.

3. Ocur n: q u e el s.-ñor Meto lbUtet~ tnst.stc en qu e en su caso se apllquc
"p or favorduilidad" el articulo 72A del C:<ldigo Penal. única y exclusi\,amen l.•
en cu aLltO le Lcm:fh..1a, vale deCir que se acep te como requJ.stto para su libertad condi(;iOu~l d dcsc·uento de las tres quintas partes de la pena. pero (jlll:,
a la vez, no se lcnga en cuenta que el rtellto de peeulado por a propiación qu(:
le d epa ró la <:uudena, fue expreAamentc excluido por e l legtslador de c~la
p rerrogativa. s.urgiria a la \ida jur1<11ca con In l.ey 41 !i de 1997, cuando se
CUII'>Iltgrnron algunas tricdi<lu<:J tendientes a descongc$\l.iOmJr ¡,~ ~.itrcel~s.
4 . F:n orden a dllu eldar la vlabili<lad jurídica de aquella!! Jl"'le.nsiones es
t:1 artículo 72A del Cód1go Pcnnl ..,. aplicable en la
:<ltuaclón del señ or Me!o !l)áí'íez. en arenctón a qu<: Jos aconll':limte.ntos punibles ·
tu vieron lugar en 1988. y dicho articulo pro\1ene de la l..cy 4 15 de 1997.
¡.~rc<.:tw definir lnlcJalrnentc ·s í

L.. l,c:_v 4 15 de 1997. "por ln cual se consagran norma~ de: allt<rn~th;dad
"" ¡,. le¡ttslaclón penal y pen.ilenclarta y se dictan otrAs cU•pnsi<:iones tenl,(tentes a descongestionar los estableclmlemos carr.danns del país.", detennlnó
que el Código Penal tendtia ·un nue vo a rtículo 72A."'
·

Luego. esta norma nar.lrla r.c>m.o otra opción para c-ontrib uir a la d~scon
ge~nlón de las cárceles, es "nueva". com o llteralmcnle lu dljo la Ley. y por
tanto debe apllcar~c n p<~rtir de su entrada en ''igtmcia . p ara todos los casos
abarcados en h•s h ipótes.Js que COIII.i.,ne, a un si los hechos punibl"" se

hub ieren ·~metido con anteriOridad, pues en ctesarroUo de la política crimin al llr.l F:sl~do. el legislador creó un bemefldo adicional. al permitir que en
r.lr.rlr•~ e.ventos los reclusos. pued an rer:uperar su libertad condlcion~lmenre,
dP.sp ués d e haber dcsc:nn\ado las t res quintas (3'.5) partes de la c.ondcna.
· S tgnlflca lo anlcrior que el sei'lor Juan de la Cru7. Meto lbá ñez. en iguald ad de condlti<mes <:omo tod06 lo~ intcmo• del país. podrfa a&pirar a libertad
coudlc.ional en los términos del a rtícul o 72A. slemprt que demu estre a ·
caballdad los requisitos que c..'<.lg~ •sta norma parn acceder sl benefi cio.

5 . Corre.o;pomle ahora ana117J"\r .~1 por •favorabUidad" '"' proceden!~ q u e
en d ca so d el señor Meto lb:\fiez, ,.. dej e de tener en cuen ta qu P. el articulo
7'/.A del Código Penal. excluyó el delito de pecula do por apropiaeió!), del
benellcJo de libertad condicional con el descuento de lae tre6 quint"" partes.
ele la pella.
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Según iJI•me de explkxlrse la rtonna. en comento no es reemplazo ni suoeslón
de mngtln otro pr(..'(:epto. por lo cuahl(> es.factible estn.rduro:r en ,,u enU>mo. urt
conjUcto de let¡es er1 el tiempo, para acudtr de manera subsiguiente al princtpto
d.e.faiJorabilidad.

~

El prtnctpto de.favorabaldad, rector del derecho penal. puecle imJotur>;e mur•·
do una norma íntegramente con.~lr.lerar1a, aún cuandofuere poscertor a la.fe<:ha
de comisión de las conductas ilícitas, r·esultare más permi,¡itJI7 o henrlfrr.a a !t>.~ ·
intereses del pr(J<:.,sudvo<:orrderwdo, en .:orrrpamción con la otra. que debe estar
~fcrida a !déntkxl materia. lmplwa la exL~cenda de un aparente co'!flicro enrre
dos normas sobre el mismo tema. una de las cuales reemplazClo sucede a la. otra
en clrtcmpo.

Apartándose d•el correcto entendimiento del conccpl<> de: fa vorabilidad el
recurrente reclama en lorma cquívo<~a la apli<:ación de dicho prlnclplo, pues
contrapone dos normas en plena vigencia, de dlstlnta naturalc7.a y qu" nu
v(:~au subn: la ruisuu::t tualeria. En ~ftclo. pretende que se escojan las frases
convenlenlcs dd aniculu 72A dd Código Pt:nal. relal.ivae. a libertad condlclo·
na!. en comparación con el articulo 133 ibídem, <1uc tipifica el delito de
peculado, y en el segundo caso vacUa entre el texto original y el modificado
~~gún la Ley l !lO de 1995.
F.st" fa le.nr.la hu• r.lar;,me.nte adve.rl·lda por el Tril>unal Supe~ior de
Vllla\1reilclo. cuando, a trnvés de la (:it'l juri:;pn ulP.nclal de r.qJ.a Sala. resu·
mida en precedencia. conclttyó qtLe en el caso del señor Meto Jbá•'iez, no exi:,~rí;o
sucesión dt- no,.m¡•s sobre una mismn m,t..,ri", ~ino que el articulo 72A del
Código Penal. era una norma nueva. dlstb1ta, generada pam introducir un
beneficio "dit:ion"l relacionado con libertad condicional y que estableció
autónomamente los presupuestos para nlcam:arlo.

6-. En este <>rdcn de idea"'. "" daro que los, raciocinio~ que sirven de fun
dar:nenLo al recurrente para invocar aplicación en su caso de ,;~olo la parle
favorable de la mi~ma norma, "e han construido a partir de cimientos no
ajustados a la legalidad. A contrario sensu, la providcm:ia impugnada refl~Ja
la corn:cL.a inLe•·pretación de las normas pe1ih1entes al problema juridit:o
planteado. por lo cual »<'ní t:onllrm.,da err .su irrlc.:gricllicl.
Acorde con la decisión a adoptar. el S(:f\or Juan de la Cruz Melo lbáñez,
dejado, a partir de esüt fecha, a disposición de !u Sabr dE: Dtcisión Penal
rlel 'l'rihrrn;,1 Supt~r·ior de Villavicencio. en la Penitenciaria Central de Colombia "La !:'!cota".
~erá

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justit1a, en Sala de Casa<::i<')n Penal,

·CONFIRMAR el ;outo del sei:~(6) de septiembre de mU novecientos noventa
y nueve (1999), ntcdianlc el cual la Sala de Decisión Penal del Tl'ibunal Supe-

(
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rior d~ Villavi~f!nciel, negb lrt Jiberhut l'.ondieiurutJ t.*l
Me!o lbái•cz.

s~;ñf.lr

.Juan dt' la Cn1z

En r.on,.r.r.u~Jl(:ia, dejar a partir dt" esta feeha, al geiíor ,Juan de la Cntz
Melo lbáñez, a dtspostclón de la Sala de Oeclslón Penal del Tribunal Superior
de Vlllavlccnclo, en la Penilem:iaTÍ>J Centra1 11• Colombia "La Picota •.

Cópiese y cúnopl>tse
Jorge Artíba/. Gómcz Gallego, Fernando E. Arboleda Ripoll, Jorge E. Córdo ·
ba Poveda, Carlos A. Gál!.'ez Argote, Edgar Lombana 'l'rujiUo, Mario .'ll!arttilia
Nougués, Carlos E. M<(iiu E:;colmr. Alt--aro O. Pérez l'iru:ón, Ycsid Ramírcz
.!Jastidas.

Patricia Salazar Cuéllur. Secrelana.

.S:EN'Il'ENCIIA Al\!'ll'HCHIP.&lDA·lnlcrés para recurrir /I1C:mJ.'ü~
Dli!:. !I!:S'li'A!lliO IC-E §ll'Jl'[O·Incorporación r.omn legislaeión

permrulenle/SIECUJ:S'll'&O !DIE AERCi\JAW:S, NK-JE® O f4¡,1J!!?.:l>HCS
:JIJE: 'll':ru!.NSO!Fl.1:Z :COILEC'll'Jro'C-Derogatoria de los artículos 281
y 282 del C.P./CO~CI!T..tS:O-/IPi!:::t..I!JJJCHI!lll!!-La condena
debe ser clara y expresa
l. T1v.rrP. d!!/lnido la Corte que la limilw:ión d"l ot¡;eto de la apelacfón en
. r.ontm de la sentencia unlicipada a los aspecros relacionados en el
numer-al 4 del cmículo 3 7 R del Códtgo de Procedimiento Penal, opera
tambiénfr<mtc~ •ll recurso extraord!nar1o de casad.Sn.
Fuera de tales eL-entos -lúnite "y del desconocúntento de las garanl(as
fundamentales ·•·. la ~tensa carece de irtterés puru el planrewniento de
r:ua!quierotm Inconformidad. El ru> n.<speto ck ch.<rechos.fundamentales

para acceder al n<t:ursc >, sin embargo, no traduce que baste la lnoocactón
!1 deJlwsr.rw.:idn ele una causal de rwlldad por parte deldejimsor deman ·
ch.mtc, par-a que el pre.•upriesto del interés quede satisfecho. SI el
planteamiento de 1wlitlnrl. ohm comr.r pretexto de retractación dR tUl cargo
!lbrmrw.rrü< acP..prodo por el procesado o u<-ord<tdv "'" la Fi.<<:alía, la au·
S(mda de fnteré.s para ·ret..ltrrir es m·uniJiesfct.

2. f..a conclusión del M!Jlisterio Público, en ronces, al:incnte a que la,s normas del decreto 1RO de .1988 adoptadas como legislación permanerrle,
sc>n aplicables "a los comporlamient.o., <:;i<<crLtados por bandas
delincuenctaJ:es de nart..rtr'!/ka(lte$ o guerrtlleros•·, no es admisible a
julr:io de la Sale~ Es oerdad que las causas ~rw.teriub'·' r¡u« ~>riyiru.rror~
er1 1984 la declamrorta det es!ado de Silio se mantenían al momento
de la expediCI()r¡ de la nueva ConstitUción y .~lguen slendtr parlt! de l~L
realidad nadona~ pero 1lb In "s r¡u" "' marro rlP. oplicnbtlidr¡d de las
nonna.~ P.X~epcirmnles, a partir de su tnro¡poraclón a la legislación per·
manente. siga conectado con los mol.ioo,; que cond.l!ieron al Ejecuti~'O a
dicha declurotmia de perturbacl6n del orden público.
En tal dimensión, aún aceptando que las normas del dt.>cr-eto 180 tenían <'01110 ortenración cxclusioa la de c.ontrurrestar a la dellncuencla
organizada /nan::r>trcíf.rco !1 guerrilla), las cfn:unstancfas de análisis ha1t

(
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t>wiudv, por <:!le,~¡, del c:ambio de lafuentcfomtal de< !X1lidez de las qtte
Jueron wlnpt.wla:; ""'"' l"gislud<in per-snanomte por virtud del decreto
2266 de 1991. Por emle, .su:<LiLuidu !u <.'UL<Sa de su or1gen, varian los
contenidos de la Interpretación.

·3. Frcmi{• al delito de "'«'u<•sLm ,¡., aeronaoes, naves o medios de trans·
porT•' oolectluo (art. 28 del decreto 180},/as crmo;ideracíones sonstmUares.
En su .-.,clrux:i6n no jue incluido ni.nyún propósito cspcc:{fico del ag<mt"
como elcmenro cor!flguradcir de<l tipo penul, pero no por ello es sosrenib!c
que el legislador e>.tr·aord/narto hizo dcperukr la cor¡Jigurar.i6n de la conducra d{< la existencirl d<< un ne.xo con acttu!dades de una especial
delincuencia or9anizada. en particular del rw.rc:otrájko o de la guerr·tlla.
Lo trascendencia. que en matcrill de .seguridad púb!icu !J colectlua contenta la (l(X:Ión•..s!n emb<l1]Jo, quedaba. implú:i¡u ""la rwmw, en la medida
de lu corrr::sporU.lertcill entre la. r¡<¡/.urulezu d« lu r:.oru:lucta descrita !1 el
ámbilo de la proltibiciórt. Usur vio!eru:iu, wnenazus o mnr1iobras engario·
.sw; pum apoderur!>e; ulleruretüirw.rurú> o ejer·cer el contml. de una nal!e,
rle una. aeron(lU(!, o <h: c.:utJ.lqu.ü:r vr.nJ rnt~lio de tJ'aHsporre t:olectcuo. es
una cortducia que necesar·!amente perturba la tranquilidad .lila pox so·
dal"s y Uei;u a lodos, gente del corrlúrl !dunctonartos, a un estado de
.r.m-.obru !J grar¡ t.er••iúrt, qu" uu:lurulmente sumen a la población en el
·rerror. Una t-onducla t-orno la. tkscriw. fX" !u ncmna, es irmegnble, perturba slgn!Jlcarlvamente' el orden ptlbll(.-o. r«sr¡ru<lJruju lu r:ur¡Jlunza de la
ciudadanía en sus mE-odios de traru;porte e<J!eCI.il)(J.~ y .~lernbra en el consciente colecttoo la virtualidad del miedo c.omo urta.a.sechary.apennanenre,
que la qfecta hondamente en tanto la perturba.

g.:Urin niega la trascendencia social del secuestro de Wl av!6n ÓJ>l.fiJres
<.<xmómicí>S. O <!ldc un bus de serulcio público que es desviado de su _ruta,
mtcrtbtls sr.LS ocr.rpanws son.simu•t.idlJ.< rrr<>diartte la violencia. ú!dependlen,
. tcmmtc de los fines busoado.s por lo:; cgresores. Esas oortduclas afectan/a
senslb/Udad social y son altamenreperturbadoras del. ordenpr.lblico. R.yo
esta c>pl.ica
la dij;,renciación erttre delincuencia com1ín y dc!lncuen·
cia o~qanlzada, para coricluir que só!n a é.'<l<t le es imptttable el delito del
amculo 28 del decreto 180, es scgu!r p!anft,ando que .sólo el narmi.,..Yico r¡
!U guetr'illa prodt.Wert darlo de esta dímenstón. El distnlor de la conducta
de uno de cslo.s úUimo!> yru¡J<Js C/llC se upudera de urUL nat1e o aell)nave o
de cualquier otro medl.o de transporte colet.itvo. para el desu.rroUCJ de su:<
aclividarlé; (pll>!de ser simplemen!R la consecucl6n de dinero pam.ftnan ·
<.iar.seJ. err espaicll bajo tma cor¡/iJSión como la delpa!~. donde en no pocas
oportr1.nldndes el origP.n !1 ln.<finalidndv.s de'"' m:l~<' clelirwucmeiaú!s se
presentan ocrrlros, no df'ja de nsemr?.jnr..c• u !u d1~ otm grupo de personas
que .~P. oonMP.Ttnn pa.ra. tt)"oct:rmi In. mi."ima a(:dtin. En wuJ y ~'tm t.'a.~O se
gt~ 7nxobra ...;ndal y lt!m)T 9<!fll!ral en la poblacWn.

ha<'"'

Esli!fuef!l resuliada quedenlrodelslsremaprodujoluconstdemción deL
legi.~ladl>rexrroordínarío CIL elaborar la descrtpdón típica del artículo 28
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del cleczl..lo 180. PorsimL~ma la aonductarepn::;cmaba ungrm;ecuaque
a ID. ~egurtdad !1 a ID. tranquilidad públicas y en tal n1edida resultaba
!nclus fue desaj.)T/.unado limitar .~u ak:rmce a unjln del:em•!nado buscado
por el auwr. Anfcs de la vlgeru;ln. de la nueva Cons l.i/.U(·(6n, enwnces, puru
que .~e configurara didw tipo perw.l baslll!xo c¡rw el ngente, con llldepen<1~ deljln pt:r,;"'1Uido, rcalluua ul¡rw rnde las conduceas relactorvulus
en la nomta. E idénttoo es lu ~olur:ión.frente a la ulgencta del decreto
2266 ere ·¡991. por el cual..~« adoptó como norma.pennnncnte el comenca.
dv artículo 28 delll><c;r('to 180. especlalmenw en acencí6n al romhiD fu~ lrr.
.fuenre de o.x.dide-. t de la nonria r¡uc, como se dyo. <U>.~II{Jil .$ 11 muílisis de
W:; mOiitJosorlglnales qi.ICwncú¡jeron a lo dr.:lmatorlo d el estado de sitio
en 1984. como de los sobreutJlllml <<S que Ue.u nron a t.a exp<.' tiición dcl
1
deoomtna.do estatuto anJ:It<?rrm1sta.
Como c'Omlarto de lo diclw rlcbc sostener.>" que el artiCulo 28 del decrero
180 dR. 1988 suspertdíó <:n ~~~ momecuo ID. oigen<:ia delos aJtículos 281 ¡¡
282 del Código Penul !J sm•tcrtoni1eme los derogó, ·al.~er acogido dentro
d<! lo. legislación perman"n.tc· en desarrollo dt<l a rtí<:ulo
transitorio de
la C<>nst1tución 1\'acionuL

s·

4. En eljallv de pnmero tnstanciu s.i dispusieron 1.000 {Jt'ull¡cr:; oro por
concepto ,¡., tlaños moro.les. sin. señalar a .favor de quU!rl " quién~'S.
exar.i<lmcnte y en cwll proporción. Igual aronleció en relación con los
SIO.OOO.OOO.oo Insudo~ corno perjulciLJs moJ.(,riul<:s. los quefueron de1-t,.minados " .. .Lelli«ndc ~n cuenta et ilinero ¡¡ bienes sus=(dos a los
sec:uestro.d(}s, así corno lo df8adcr <k (J(m::iblr p or los propiR.rarU>s de la
aen:ma~.w. por su secuestt-o. bJs gus los de reparación d.e la misma ¡¡ los
g.asoos tle rraslado a su sWn <.le ortgen ··. En uno y otro caso. ello es
euid.enü:, no se preclsumrt '""' pe[iudlcados con ICl$ lrifraccwnes y IDs
uulnr<'~ concretos a qu« cw«• uno de eUos se ht~(Q ll()m:f!Ciano por
t:)'ecto de !a declcu'I:U;iún)lldit:ia l. Taljile La lnde<:i..~lón delju~ador que
on:lcnó el pago tl" lu.s sumas meru:tonadas • .. .crrju.vor d~ quien denULes·
tre derecho a eiiJJ".

En las CitTim.•tnnclas anotadu.• lo sentencia no conUeflt: una obligación
del procl!Snrio dam y eApresa qu.c: p •Jeda. ser extgibl<: a i ruué~ del proceso
<t/<~:"fi"o perttnente.
Coree Supr~mn. d.e Justicia. ·Sula de Casadón Penal. ·S""'" Fe de Bogotá,

tu; .. O<:l:ubre velnt,sél~ (26) de mil novec!emos

novcrol>~

.v n ueve ( 1999).

Ma¡Qstrado ponente : Dr. Carlos &luurdiJ ME;jia Escobar
Aprobado Acta No. !55 (octubre 8/99\

T'roceso 1\o. 10245

VISTOS

()n Juez, Reg¡on;,l de Santa Fe de Dogolá, median te providencia de: jwoiu
11 dé !994 y Juego cte impartir Bprobac!ón al acuerdo" qur. llegó la F!scalia

(

• .

)

Regional con el procesado William AlfTedo RoJas fUera, condenó a ésk a la·
pena de 170 meses de prisión, multa equivalente a 15 salarlos mínimos. a' la
pena accesoria de expulsión del terrttorto nacional Lula vez cumplida la sanción impuesta y al pago de los daños y perjuicios cawallo~. vor lo• siguientes
ca•·gos: apoderamiento y des\'Ío de aeror1avc (al1.. 28 del decreto 180/88,
~clopmño r.omo legislar.lón permanente por el art.' 4o. del o:Jecreto 2266/911.
secuestro simple agravado en concurso homogéneo y suc:t-!sivn (ar~ s. 2o. "i
3o.-l de la ley 40 de 1993), hurto agn¡v;~do y calilicado tarts. 350-1 y:.:!, :3515 y 10 y 372-1 det C.P.) y porte Ilegal de armas de del'ensa personal (arr. lo.
del decreto 3664 de J986, conver1.1do en legislación permanente por el art.
lo. del de-cJ·eto 2266i91).
El Tribunal Nacional. mediante se11tenel¡¡ de sepl.iernbrc 19 de 1994, susLcntado en la circunstancia de que para el momento de los hechos no estaba
vigente la ley 40 de 1093, dio apllcac;ón al ;mículo 269 del código Penal y
modificó la pena principal Impuesta, dejándola en 12 atlos ele prisión y multa de U salartos Jnintmos mensuales.
Conlr<~ 1.. dctcrmillad6n ¡>Tccedente el defen~or interpuso el recurso dtcasaclón, el cua1 es objeto del pr•:;en te pronunciamiento.
lfuCUOS Y i\.crUAC:óN J>F<,JCF-'5Al.

El 15 de juniO de 1992 el avión de la. empre.sa venc:r.oi¡mll Rut.aca, distlnla matrícula YV 245C, cubría la ruta Aria\:o- C>mtcas. Cinco de las
14 persoilas que viaJaban en él, urlllzando armas de fuego y.cort.opunzantes,
sometiet·on a la tripulación y a los pasajeros. d\'"'iaron el rumbo de la aeronave y lueg0 de 2 atelTizaje~ de emergencia, finalmente arribaron a la finca
La Barqueña, ubi\:ada en d municipio de Puerto Galtán {Meta). Allí pcrmam:.:ieron secue~uatlos du!'anre 1•1 dfas el piloto Cal'lo.' Ju•l.iniano Núñe:.:, el
CopiloLo. Walid Nasser :'\ass~r y los pasajeros ·'Marí11 Nt:la Teresa Vlllafañe,
Orlando José Gordon Reyes, l.üdwld Gabriel Narváe:.: Francis, lllanca Elena
Machado Roca, Inés Eloisa.Ya¡.,fUaramay, Carmelo Osear Santana v el menor
Jo~é J:;mao:l Flarrio" Y><l,."->araitiay, quienes fueron rescatadoS po;. l""""nal
d1:l Das y dd Ejércilo Nacional.
~·;do con

Lo!> pasajeros fueron despojados de dinero y olnts pertenencias en una
·suma aproximada a los 200 lnil bolívares.
Por razón de l.ales hechos l'ucron caplur><dO!> y vinculados a la Investigación. tnlclada el 30 de junio 1lt: 1992 por el Juzgado.17 de h1sU1.1cclón Criminal
de Santa Fe de Rog.olá, Blanca Amella.Medtmi Torres, Rocío ElilabeiJ• Acosla
Rincón. ,Jul<l.iniano Edison Zambrano Escalona, Raúl M~dina Torrt:s,
!Iumberto Gómez Quintero, Hafael Isaac t-emández úc SoLo Sala:.:a.r, José
Ignacio Arévalo Perdomo y Wllliam All'rcdo Rujas Riera.
El 13 de julio 'de 1992 los mcii(:Ionados, salvo Raúl Medina Torres. fueron deleiiidos pn:vcnlivamente por la Fiscal 134 Sec~lonal de Bogotá, por los
.:argos de secuestro simple, apoderamiento y d.:svío de aeronave y hut1o
·
calificado..
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El 16 de septicrnhre de i992 el tlgente d el Mtni~f.ctio Públlco solicitó Ja
remisión del proceso, por •~ompetencla, a la Fl~cruía Regiona l. F'~tlmó que la
~onducta de apoderamiento y dr.:;vío de aeronave, dada su gravedad. C.':llaba
dcscrtta en el artkulo 28 del d ecreto 1110 <.le 1988ladoptado cumo legislación
pennaneme pur el articulo 4u. del d ecreto 2266 de l991) y s u conocimiento
atribuido a los Ju<:et:S Rci:lonales.

-ó

La Flscalia Secciunal a ccedió A 1~ petic.lón y esa fue la ra7.6n para que el
pmceso resultara as1gn~d•.• a la Unidad d e Antiterrorlsmo d e h> Dirección
Regional de F'l~~lías de Sama F• de Bogotá, a la o:ual el p rocesado William
Alfredo Rojas Riera. de nactonalldad vP.newlaua, le Bolit;t.ó la celebración d e
· a udiencia especial ( art. 3 7 A d el C . d e l'.P.).
Tal dtltgencla tuvo lugar el 14 de ab1il de 1991. El acuerdo a que llegaroJl
el im1mtndo y la l'Jsc..lía fue somertdo a wn~lderactón de un Joc<o Regional.
q uien fonnul6 ObS~tVaCiOJie:! .;1 18 de mayo !UgUieniC }' !)fOCe dló. a la real17.3·
ctón de la COlTe-~po nditul.t: audiencia el 31 de l mismo mes. 1!.1 pro<:<:sarln
admitió los s.tgu ie<llcs e<~rgO$: a puderamiE:n ln y d~svío de aerortave (art. ~
del dea-eto 180/ 88, adoptado como legislación permancn Le p<>r el a rtículo
4o. del decrcu> ~~t;6 de 199Jl. ~(:t:ne.:<.tro (art. 2o. de la Ley 40 d e 19ln: agravado por la (:ir(:uns tanC!a del n umeral 1o., articulo 3o.), en concurso homo~én"o
y su~~~ivu, burlo callllcado y agravado y porl e Ilegal de armall. Acordó igunl
menr.c con lu t~scatía una penu de 220 rue&es d~ pri.;lón, menos la rebaj~ que
1~ conc.e.dlera el Juez po r atogel'6c a la lerminactón anticipada del proceso. y
multa cqui"alente a 20 salw1os mínimos.
·
El Jue>. R~glonal aprobó cltcl1o acuerdo y dictó la respectiva ~;entencia condenatoria. la cual i'ue modificada en c:vanto a la pena por el Trlbw1al
Nacional. como quedó referido .,1 comienzo de la prr.sente decJslón.
LA DFAlA(oll)A

Dos son los cargos formulados por d re<:urrr.nte en contra d t la scnlcn~la
de segunda !nstnn.:;ia, aunque en eseJYcia Jo~ furt<.la en los mis mos a rgumcn·
loo.
!'rimero:

Lu a poya ~n la ca'""~¡ 3 a. üel artículo 220 del Código d e Proeedim ieruo
Pen al es d e<:lr t)uberse dictado la !set\tencla en un j u icio "••~ado de null·
dad. Cur1cre ta el ataque · en la cons lderar.t.ñn <'1~ que el apoderamiento y
desvío del aviñn no estuvo mediado de un flll terrorista, pu"~ s us autores
buscahMo er¡o, tmo económh:o. y e n tales ctrcunsL.ancias n o le era Imputable .
a '"' defendido d delito descrito cn el artículo 28 del decreto ISO de l988
l4o. del dt.:reto 2266 de 1991), sino en el 281 del Código Penal, el cual
considera vigente. En consecuencia, la competencia para conO<:L-r d el asunto
era de la •jurl•dicctón ordil'lar!a• y no de lO$ Juece6 Re¡¡,tonalcs, por lo que
se incurrió en In causal la. de nulidad del articulo 304 rld Código de Pro~;e
dlmienlo Penal.

C
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Segwtdo:
Lo propone como subsidiario y lo sustenja en la cousuJ l a. del artkulo
220 del Código de Procedimiento Penal, esto es que la sentenci a vioW una
norma de derecho susta.nclal. por falta de apli<:(!Ción del articulo 28 L del
CÓd!~o Penal y naturalmente lnd~:bi<Ja apllcaclón del 28 del de1:rel.o 180 de
19AA. Insiste el· censor en el pru-alells:rno de 1..~ normas mencionadas. en lu
au~o:n~ia del propú~ilo Lr.rrorl!>ta y por lo tanto en d he(:ho de que a su
representado se le debió lmput1.1r la couducta descrita en el artkvlo 2fll del
Código Penal. para cuya demostración acudió ~ :1varl.t~ de la providencia de
la Sala de agosto 22 de 1990, en la qu e supuestamente ~e cxamiuó el !t:ma
espec1Jlco del apoderamiento y de:;vio de aeronaves.'
CoNecwro utu. PC<OCt.:RADO!\ 3o. DF-T.r.<;t\IXl.

)

r.a Aollcll.ud del s~flor·representante del Minis~crlo Póbllco es que se case
se declare la nulidad de lo actuado 9 p~~rtlr de la resolución del
27 de noviembre de 1992 por falta de competencia del func ionario judicial y
•e n'mtll< el pn:•c(:so ~~ Flsr.:>l 1:1~ ll•l.,goño ""'" lo• .Jueces Penales del Cir·
ctúto.
la

~~~" l.l:rl~ia.

F.n p rtmer 111g>Jr . para lograr la oon clustón sei'talada. phuoteó la necesidad
de dete.-mlnar "... si el decrelu 22flfl rtc 1991 derogó las norma:; penales ordluartas o sl, por el contrarto, Jas dejó vignTtes para Incriminar con fundamento
·~u tU as comportamientos desligados de umo inlo>.tl~ió!l terrorista ... ' Es decir.
para d caso del apoderamiento y de.Svío d• "'"""" vr.~. r.stablecer SI está
vigerote el artículo 281 del Cód.J¡¡o Penal.

· COliSidcró la l'rocuraduria que el ;ortímlo 21l del decreto 180 de 1988,
alemlldo el contexto de su 'Sur¡¡i.miento. ern sóln imputable a condición de la
exl!lbmcia en el agente de un 'propósito terrmista. Por Jo tanto. cuando la
lnt.en<:lún no lucra esa. la norma aplicable eTa el arliL'ulO 281 del Código l'etlal.

1!1 tránsito constltuc-.tonal y la adopción como leg!Slac-Jó!' permanente ele
· va rios llpos penales descritos .en el d ecrew ISQ f)O mo<tlftcó el paralelismo rtP.
normus. La9 condicto.ncs que orlglnaron el estado de sitio y la expedición del
"estatuto anlilerrorista• no dtsaparec.leron por el hecho de Integrarlo en par·
te a la norm¡otlvidad ord iroari11 y por lo tanto la eXIgencia del á nimo t€rrorlsta
sigue s iendo una condición pano que :;e estructure la hipótes is del arlkulo
2A d" dicho decreto.
La Conc Constitucional, además. ~:cml.rihuyó a d.Jluctdar. el tema de la
vtgt:ro~;IH del arúculo 281 d el Código Penal. En la •cnrencla C-127i 93. me)

la

constit.ucionaliiliid d el decrero 2266 .d e
di..,llC la cual se resolvió sobre
19'9 J. mencionó los fines terroristas implídlos ~rl el artículo 28 del decreto
IA0/ 88.
. · "Asf. ~i quien .se apodera de una aeronave en vuelo ln hace asislido de un
;in tmo de lu~ro, uo ltrrori6ta, la norma que a él es aplicable es la contenida
elurlículo 281' del decreto lOO de l980; al contrario. 61 la finalidad e:<

·en

~.3!:.2_ __
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ten·ortRt~. tal pl'opósito implícito en la descnp clón del ~ipo Impone la aplicar.tón del artículo 28 del decreto 180 de 198/l, adoptado come) legislación
(.lt:nnanente por el artículo 4o. del decreto 2266 de HJ91", es la conclusión
d~l Procurador Delegado. Y fue con susum lo en ella, tOO a vez que en el c:a~o
el<amtna«o el fin pt.~túdo por los reallzadorca d e la condu cta no era terrori~ta sino e<.'<JUÓmico , que elevó " la Sala la "olicitud de casar la ~cntcncla
recun1da.

El pr oceso adelantado en contra de William Alfredo Rojas ruera terminó
(;On susten to en la Ogura de la a u tlieu(;la esp ectal pre~-iSta en el a rtículo ~7 A
del Código de l'ruccdimlento Pen al. Parte del· a cue rdo <..-on la l'le.cal!a fm : la
admisión de respon~abllldad JJ~fl<tl, a título d e autor. por el dellt.o el¡, ";lp<.>de·
ramiento y de~v(o de.aeron~ vc~· consagrado ~n el articulo 28 d~l ílcc:r•to l 1:10 .
ele 1986. asumido como nonmt (H:rmanente por d artículo 1" del ch~<'Tf'to
2266 de 19!.11.

-~

e

Si se tiene en cu enta que la d efensa a rravtls del re<UTSO d~ C:L...,c:ión
90s ricne, en un caso por via de nulida u y en el otro de violucl.ón directa de la
ley susl.ano::i~l. que el pre;:epto tmpuL>iblc no ettt el anotado stroo el anículo
281 del Códígr.> T'enal. re.;uli.P.L Imperativo ex.amtnar si le asle.úa lntcr<s para
~•

plantearuicnto de lo~ plnAlU$ a tra\o-és (lel l.'t<:UI"tio Ll~ <.:CI.!iaC:Ión.

Tiene d '!flllu.i<> la Corte qut! iu limitación d el objelo de la apelacló11 eu <:<>nlru
de la sentenckL w tl.ú:ipada a los a.sp<~os relacit>nados en el n~.amt.'ml 4• del
artí1!1.rln 3 7 B del Cóc.ligo de Procedlmi.enl.o Penal. opera tumbién, frente al recur.•v
extrumdinar!o d e ca.•ación.
Freem d e tales e~ntos ·limite " y del desconocimiento de ia$ yar<Uuías.fun •
clamentales " 1, la defensa car~«:e de incer·és paru el plontcamletiCCJ de ecw.oc¡uicr
-:Jtra incorifonnldud. El no respetu de derechos furuuun~•ualcs para ac.:edt'r ul
relCuTso, sin embwgo, no troduoc que ba.'<lt: ínt)()('(ld6rl y demostmdón de w •u
causal d« nrJlldad p or parte d el df¡fimsor demandante, paru r¡uc el prcsapueslo
<k! Interés c¡u.,de sattsfeclw. Sí d planceam.ienJ.odc nultdqd obra.mmo pretex·ro
dR. retractación d " un ca¡oyo llbr(fiTJ(mfc aceptado p<>r el procesado o aoordado con
I.Cl Físca!ú:r.. la ausencia d.e interés pura rccJJ.rr!r es martijlesto..

ta

"Podrá reconocerse e lnstsrlrse, entone;,,. ·p recisó la Corte c:n el sentido
indicado-'. ~n· que le asiste facultad e illLcrto. a ln defensa para In terpone~ en
c.asac!ón y bajo la causal lcn.:~r>> un cargo d~ nulidnd de la actt.u•ción, cuan·
cto ésta ha culminado bajo lu llplicación d el artic:ulo 37 del Códig.o d e
rro<:edlmlemo r~nal (o 37 A. agr•gn la Sala ). mas, 5icmpre y c uaudo que
bajo el mismo n o s e pretenda Qpenas disimular un vedado propósito de rec ·
l.ificar o recoger 1;¡ aceptacl611 lib re y válida d e cargos, bajo la cual llegó a
¡)roferirse el fallo anticipado d e con den a·.
Así lo precisó to. Sala Hn providoncia cQI

e da mal'ZO do 101)8. M.P. Jut9e Có,doba roveda.

e Pravld~nda c~l 2 <le dici~mtre rh~ 1998. M.P. Dr. Edger Lcmbana TtujiiiD.

(
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Eltntt:rés ¡>ard re<:urrtr'tma senrencta de !Cmtimu :ifln <Jntlctp acta del p roceso. e.uór'~""- no,p u ede d eu va rse de la causal iriVfx:~ d ~ o sintplememe d d
énfast~ de la defensa alusivo , r¡n r. ~<' conculcó una ga.rantia fwtdamentaL
Sl:ní ~i=pre necesario es<.:udrtñar la orientación o propósito p~r~~guido (:on
~1 c.a rgo y si ~~ e,¡lablece qtie el mis mo es la ro~trar.w<.:ión df'' la aceptación o del
acuerdo, la ausencia de imál:~ ~erá la consecuencia.

Sobre el particular dijo ~n r~ctente pronunciamiento la Sula:
"... necesario se loma precisar. que la cs¡xclfkids cl en 1~ (:ausal o en el
motlvo invoc.ado en casación rlo pu ede determinarse $lmplemeute por 1~
lltenillda d de la a :p r('Sión u til.lzada en ,;u fonnulacián,
prtn clpalmerue.
¡)()r s u con lcnirlo y demostración . que"" lo qu e con stituy-e la bast: a rgun.enlal
CÍe la t:en~ura, la q ue delíe "'" 'rrmn.ar la Con:e p ara det ermlllar ~u prospcricla(t o rechazo frente al r.,uo·T'\'~:un1do. pu.e s cie ser lo contrario, t.>.llo .,quivaldría
a desconocer u i:uando menos. a confundir la cnun(:iac tón del ataque con su
d elltoSiración. Jomándose de maneta irmsil.ada "n innecMarla Egta última.
cuando. Lant.o filosófica como ju rídi<:amP.nt.,, '"' lo opu e$10. Así. no r•sulta
suJlcitulc.: para 1egtttn1ar u.t'l. e: argo en ~ve.nro..o;;; r.omo e1 P!e'3-ei'I.Lt'. es decir. de.
s~nr.cn~~la anticipada. el aflrrn ~t'!<l' que se formula por la vla de lt~. nulid"d,
cu ando su s rgum~rotn ción ti~nde es a d emostrar la relracfaclón de la aceptaclóll d e .:a rgos que previa y opor uma m ente h a hech o el p rocesado, Y" que el
interés para ·recurrtr qu~ inlcJalmen te podría a.mparur l¡1 $OIIt ttud de Invalidez. sucumhe a n te la realidad de lo propuesto y pretendido. Es que, el rcrcrido
int'erf:s no puede surg¡r de la habUldad en mime tizarlo lr~ntc al texto de la
d euta.nd s . •ino de la permisión lcl-(a l qut: ampa1·e. la pretenslón"'-

' 1)()

j .

S I s e lkm: (:n cuema qu e la iJTJpul.ac:ión que a cepta o acuerda cou !11
f'lbCílliH el procesado debe cnl.<:nd ~•·se tanto en su aspecw l',;,cl.iw como juri··
dl\:o, re~ulta inadmisible en t asación la discusión <k o.:u <tlqulera de los
mencfona dus extremos por parte Clel .de fc nsor. inCitptndlentemente de la ca~•
sal q ue le sirva de apoyo para el ll ta qu t'.
Lo~ u trgos hechos por el Clema ud ante en el caso exammadn, de: nnlid"rl y
violación directa de la lt:y. n<>-.:lnn un pr opósito d e tclracU.ctiín de la Imputa ción de a¡}OdP.mmiento y ctesvio d e t<Crónaves que fue a('.ordada con la Fiscalía
·~n lf\~ términos del articulo 4" del decreto 22o6 de 1991, por lo que de c:.onformldad con lo anotado en precedem:i:a resulta manlilesta la falta de interés
del llbelts ta: para su plru•re;~mlento.

)

Aunque por la! razón lo~ mt~mos serán dcscs!imado.,, la Cot~e no quiere
d esapróvech urla oportunidad para rderirse al supuesto paraleli~mo JJormalivu <XIMente entl·e el me nciun •do artículo 4 9 del decreto 2200 de 1.991 y el
arrlculo 281 del Códi~ P~nal. en desarrollo-¡ e uru¡Jiimlculo del alto fin que
le con cierne romo m á-.omo Trtbunill de lajuslida ¡l(:u ;tl a nivel d e la UJUI\caclón de _la juri~pru d ~ncla n aciona l.
. ' ProviOo"'ela llal 11. tJ~ agos:o de 1999. M.P. or. Ct=Jtlos

Gi:\lv~7.

Ar;¡ote.
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E~ cieno que el decreto 180 de 1988. dictado por el Pr~sidellle d~ la República en desarrollo del decreto 1038 de 1984, medtant.e. el cual se declaró
turbado el orden público y e,n estado de sitio todo el teriitoiio nacional, tuvo
c:orno propósito enfrentar la situación de vtol~nctag~ncrall.:lada que atravesaba el país y de ataques premeditados a las instituciones democráticas a través
del auge de acciones terroiistas de la delincuencia organizada.

Y resulta claro en tal medida que la \'labilidad de adecuar una conducta a
uno de los tipos descritos en el decreto 180. cuando también cabía en un tipo
ordinario del Código Penal, surgía de la relación directa o Indirecta oon los
pmpósil.cis para los cuales fue expedida la legislación excepcional. Fue esta la
considrmtción que 1\ev(> a (:onduir, om varios caso::>, que coexistían normas
ordinarias y excep<ionalc:; referidas en principio a la mi!<ma conducta y que
la aplicación de una u on·a. con-las consecuencias obvias a nivel de competencia y procedlmlentb, dependía de si afectaba o no el orden público que •e
buscaba restablet:er.

[

"Es entonces el decreto 180 y en general todos los que se han dictado bajo
las facultades que confiere el artículo J 21 de la Carta a partir de entonces
-s<:ñaló la Sala en otra oportunidad•-. el remedio extraordinario que el Ejecu
livo ha buscado ante el fracaso de la.s pt-evislo.oes de la leglslaclón ordinaria;
y siendo ésta la motivación polítlc~ y 80CI"l que justificó la declan<loria del
estado de silio e" tk abololulli necesidad concluir que exlstleJ•do norma" paralelas sólo podrán ser aplicadas las de estado de sitio cuando \m; wnduc:l.a.s
efectivamente afecten el orden público que se pretende pmteger de manera
extraordinaria, porqul' cuando se trata de \io\acioncs norm;dcs ..1 orden jurídico. como consecuencia de lo que podria dcnominar:oc criminalidad
convencional, C$ apenas natural que :>e n:.:urr11 a la legislación ordinaria,
porqut: proceder tlt: otra manera i'.t:rÍK desconocer el querer del legisladol',
que (:onr.:ibió.l.al kgislaociún cxccpt:ion..l sÓlo en razón de las consideraciones
>mtet:edentemente.transcritas y se desconocería también de contera la jurtspn•dencla constitucional de la Corte de mane1·a Indirecta, en cuanto 5< lt:
estaría dando v1ab111dad jurídica a normas e"traordinarias pan• 8oluc.1ortar o

sancionar r.a~os y ':ondud.as que nada licuen que ver con los

lllOtlV'OS

de

perturbación y que uo afecta.l en mayor grado el orden púbhco. debiéndose
entender éste, dentro de la c01icepclón politlca que de él tuvo el Ejecutivo
para justificar la eli.'Pedlc.lón del decreto 1038 de 1984".
Si 'era natural, cnwnccs, que la aplicabilidad de la normatlvldad comen!
da en d dt:crclo 180 de 1988 estaba sujeta a la relación directa o Indirecta
con la" r:ausas que originaron el esrado de sitio. la misma quedó rota al
cambiar la fuente formal de validez de las normas de ese estatuto qne se
adoptaron r:omo legislación permanente mediante la expedición del decreto
2266 t.le 1!!91, proferido en desarrollo del articulo 8 2 transitorio de la Constitución Nacional ngente. Tal fue la óptica de anál1sls de la Cort<:
Constitucional al detennlna.J: su c.ontpetencla para realiT.ar el _juicio de
" $Antencla de agos1o 22 da 1990. \'l. P.. Dr. Edg:n Saavcdra Rojas.

(
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constituclonallclacl a1 articulo 1" del dcerelo 1!!95 d" J 989 (declarado exequiblt~ por la Corte ~upre.ma ele Justicia mcdianlc senlem:ia de octul::ire 3 d•
19!!9), ;r(:ogido como permanente por el arliettlo 1o• del decreLo 2266 de 1991.
St!ri;oló esa COJ:poraclón:
··¡;;s r1~_:lrlo\ttr que aunque la ·redacCión de los artículos 1• del decreto 1895
y JO del de(,.eto 2:.!o6 de 1991 es, por razón de la subrogr.r,ión,

id~nlica,

y de

que fue el mismo texto transil.ono el que se ineotporó a la legislación pennancr\le·, sin •mbargo, en razón de· las fuentes formales de validez, las norrnas
son diferentes, como enseguida ,;e expliea.
"Rn efecto. cuando el de<:reto 1895 de t 989 fue examinado por la Corte
SJJprema de Justicia, en ejercicio del control automático previsto en el artículo l21 de la Constitución de 19R6. entonces v1gente, esa Corporación lo declaró
constitucional. mediamc scnten<:!a del S de octubre de 1989, pero bajo el
entendido de que las 'aclividade"' delictivas' allí mencionadas eran única_!l1ente el narcotráfico y delilns t:onexoo, pues la anlculactón existente entte el
deoreto y los motivos que llevaron a la declaratoria del estado de sitio a.sl lo
exlgi.,n. ·Posterlormcmc, al haber sido demandado ante la Corte Constitucional, entre otms, el artículo 1o• del decreto 2266 de 1991, esla Corpora.:i6n lo
dcelar6 exequible (sentencia C-127/93, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). c. htzo la aclaración de que la expresión "de una u otra forma', debe
entenderse como incremento patrtmonlalno justificado, derivado de acli•idades d_ellclivas, en cu¡¡lquier forma que se prese~uen éstas'. Es decir, que ya
no se limil.aría al delito de narcotráfico y conexos sino a cualt¡uitr olro"•.
T.aconclusi6n deL.,finísleriD Públtoo, <mronces, at1nentea que las normas del

decreto 18Ude 1988adnpt.ada.' comolcytslactónpennanenre, son aplicables '"a
los com,porramíenws fdecumdos por bandas cleltncuenclales de ltWL'úit'!fu:wrl>!s
o guer·rtlleros", no "·' admisible a _juicio- de la Sala. Es ve1dad que_lus cuusus
materiales qu.-oriyinuron en 1984la dedamrorla del escadode sll1D se manr.enlan
al momento de lu .,-X/'("lidsín de la nueva CoilStttuclón y siguen siendo part<~ de la
realidad ltucior~u~ pem rro lo es que el marco de apllrobUidad de las normas excepcio•-.:ili:s, u purUrdc :;u tnoorpomctóna la 1egtsiacl611 petmanenre, siga <JOJI(.'t':/ado
con los rnoriw.s que oond4iemn al Ejecutloo a dldl!L de<!luraJOrill cú• pt•nurhnr.ión
del ordi•n público.
En luldimcnsión, aún aceptando que las nonnasdeldecre.to 180 rertútrt t-omo
orientación exduslva la de contr(.trtesr-ar a la delin<.uencia organizada (narcotrdjloo
y guerrilla). la.~ <!irm.nstnncias de análisis han úarfudo, por ~ecro del camtJitJ de
lnju~•nteJormai de validez ele las quejiu~wn_adoplwJa>< como legislación petmanente por vlttud del de<"<~I.O 2266 de 1991. Por ende, sÜStltuida la causad~ s"
o¡·lgen, varian Jos cont<midos de la lmelprerccclón.

No obsta lo precedente pano señalar que aún en vigencia del estado <;le
sitio, a partir de las c:;msas originales que lo fundantcnLanm y de !;¡.;
sobrcvinientes que motivaron la cxpcd~ción del decrelo 1RO, la _iuri,pn•den~

Ce>nc Const•tllCIOnal. SenCEII"'Cict. C;-319196. M.P. Dr. VladimirD Naianjo ~sa.
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cta de la Corre no condi<:ionó la aplicación de esta normatlvidad a que las
conduCtas estm'ieran l¡gadas de· manera dlrccl ~ o imlirec:l a ~ las aclivirl"de>;
cid narcol rário~o o de l¡1 gueJTilJa·. Bastaba que el comportamiento, como
específicamente sucedia frente a las conductas que no incluían el ánimo terrori•la o,:omo elemeni:o de la descripción típlc.a. tuviera trascendencia en el orden
público. /\si fue la eoncluslón, por ejemplo, frente al deli\.0 de amena23S personales o familiares (art. 26 D. 180/88). en relación con el cual se sostuvo y se
sostiene como presupuesto de aplicabilidad; l• <~in:unslano:ia de que trasdendan la esfera meramt:n le indi>idual o privada y se afecten intereses colectivQs.

o

"El csi:ai.uln 180 que contiene ese ·artículo 26 -dijo la Sala-", fue expedido
para contrarrestar la grave e Inmensa al!.e!'ación dd orden pú hlio.:u: dtnl.ru ole
esa realidad y a través de esa dinámit:a socio-política hay que examinar Loda
esa normatividad de excepción, y entonces. ahí si aparece expllcable y acertado :>ostener. como lo h~ hedw cst'l Sala (Mul ns ,¡., 6 ik cli~ir:rnhrc ck 1!lflll
y 29 de marzo de 19R9. cmn~ otros) 11uc únio~arn~nlc cn~ajan c:n el r:iladfl
articulo 26 las amenazas que trasCiendan d" algún modo la es lera m"rann~n~
te personal o prlvada. y. en ese dcsbo.rdamienkl, a\o:ancen a afectar intereses
sociales o de más amplitud. que pongan en peligro o perturben la vida en
·común o soelal 'cte los coasocla.dos (pocos o muchos). y no de individualidades
aisladas. En otras .palabras. es con base en sus efectos, y no sólo en co.nstderaclói"J a la persona o I>Ct~Or'HlS objc(o <h.: la éullC::na.r.a. corno se debe dilucidar

l;~ n;~ turale7.a dt' la misma: ·aunque obviamente la calidad o carácter que
tenga el amenazado en ocasiones Influye en los efectos de ésta".

Oe otra pane. en lo atinente- al deUto de fabrlcaelón y tráfleo de armas y
municiones de uso privativo de las fuer.:as militares larl. 13 del decreto 180),
y de otras conduelas relacionadas. en ese ""t.atuto. se~n lo admitió la Sala
CJl oLJ'a op~?rlunidad7. por si mismas "entrnñun un at(Jque más diTt!Cto. mós

inn1cdiato, más fucnc a las instit\.Jcionc~ ... ... "un especial ataque~ ht ~Cb'U
ndad o a la tranquilidad p(rblicas", y fue ello "lo que llevó al lcgrslador a
lipiikarla" o;on má" estricta penalidad Independientemente de los fines que
•e buscaran c:on ella$".
·
Frente al delUo de secue.st.m dt-! ae.ronaues. nmx:."i o medios de l.ran..o;porte
coiectwo (arl.. 28 del. de.r:reln 180). la·s crm,.ideraciomes son simUare•. En .<u redacr:ii)n noJ'ul' inc:iuido nin,qT111 propósito específico dct O!lmre como elemento·
ro'!{~~Jurador del r.ipo pcmo.l. pero no por ello es sostenible que el ic!lislador extruordirmrio hizo depender la cor¡llgum.clón de la conducta de la existencia de un
rtem con acrllrtdades de una especial dellncttenctn o¡yanl?.ada. en particular del
naroorráj!co o de la guerr11la. La t.ra.•cenflenr.ia qore en mar.erw. <l.e seguridad pi.lbUca y r.olecuoa mlll.emÍlltJ. o«:i6tl, ,s¡n embargo. c¡uec!aoo impl'icila en la rLOrma, .
rm In rn<-rlidtJ. rJ¡~ lu (:r•TTt!sprmrieilcin erltre ln na:trln:J1e7.n. dé In conducm.descrüo y
d ámbito de la prohibición. Usar violencia, amenazas o mnniobms e11gaoiosas

r.

~

Sentencia de mayo 16 d•~ 198~. M.;:). Dr. Guillermo DuqtJc FLJiz.
Sen1enCia <~e jUliO 9 c:Ja 199C. M.P. Dr. E<:J.;¡a1 SaRvedra Rojas.

e
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paro apotlermse. allerar e1 íUneraM o f>P-rtx~r el rontrol. d e una nat>e. "de una
a.cronaue. o de cualquier otro medio d.t? trorl.~flOrl~< r:nlectioo. es una conduela que
rwcesartamen/e per111rba la rranqut!tr.lad ylfl (><lY. .wr:tr¡le s y fleva a todos. gente
d t!l común !J)imcionarios. a un t!Mtulo flt! :~.rli.obm !1 grcm tens ión. que naturul:
mente s umen a la población P.Jt. 1!1 l<!m> r. Vnn oonducta como La di?Sl'riia 1"" lo.
norma. es innegable, pertur!H.• slont.rtCilfit>amente el orden públi.co, resquebrqja
la COt!/lurtza de la ciudadanii'• "" ~"$ medios de tmrtsporte co!edit.<>s !:1 .•iembra
en el wnscieme co!ec.tuJ(J '"· virtualidad del miedo como utui utwc:hanza penna11<~11.1<', que la afecta 1\c:mrlamtmre en tanto la perturba.

Qutén nlegn la trascendencta .~ocv,fd,.,¡ s~u,;tro de un·a111ón con}lnes ecvn6mleo!'l. O t!t(}.(, un bus de serw:iO ¡'lflhlicn qrw. es d esutado ele s u ruta. mienrra."
Sil$ ocupantes son somctidos mediante la uiOI.eru:iu, inrl"J'E'Ildlenrementede ll>s
)üu.<l:i b>JScad os por los agn?,;orc$. Esas condt!Ctas a;~rrm. lll. sr!11sibifidad social
y sorl al!umr,;rle perturbadora.~ d.el<.lrclcm público. Bqio esla 6pril:a htu:er In difer>::nclru:lón errlre <lelirrcuencta común y dr'!lW:uerrcia or¡¡an!Zada. pam conr.lu.ir
que 3ólo o ésla le e,; impulablc el delitO del al"tfuulo 28 d el (/(.~:reto 1/:J(), es seguir
plt:J.It/,. ,ando qr.c sólo e! rwn:u(rc!/ku ¡¡ la guentlla pmducen da/U> d« esta d.trnen~lcln.. F.:1 dLsvalor de la conducta de uno de e,; ro,; tíltirnos grupos que se apod"ru
de u.na nao-e o aeronave o de <:un/qutcr otro medio de trw•~purl<' culixl ioo. para el
dcsarroUo de sus acttuldades (put:de ser simplemente la OI'Ht.,t:e;uciól<rlc dinero
parafinanciars e). en espt'Ci<ll ~jo una cor:Jusl6n como Lc.t fl d fiU~, donde en no
pocas oportu nidades el orig•m y las.finalidades de los adm; <.l.elillt1ti..'Trctales se
presentan ocrtltos, no d!¡ia de a..<reoru:ju rse u la de otro grupo d.t? personas r¡uc<se
conciertan pru-u ~[cctuar la rntsmu utx:i6rr. En uno y otro caso se genera ~~~wbro.
social y terror _qene<ral ert la poblc:u.:iún.
. Este f ue el resultado que dentro del .<islemn. prodt¡jo la considercr.cíún dd
l"gl.<lador extraordinario al elaborar la descripcicln típir.a d ctlll'héulo 28 del decreto 180. Por sí mtsmala condw:ta. rr.preserttaba un gmve uJ.o.que a lo segurtdad y a
lo trc•nqtcilidad prJhllcas y en /.al rnr:dida resultaba tnclusioe eú<s.Y,hn.unado llmttar
su alcan<'é a UJ<}ln dete>mlnado buscudo por d autor. ./l.nc€-s d •' la vig.,rrcia ckla
nuetKl C<>nstiiudón, <!fl.tr.rn{".eS. para que se coryrgurara dicho ttpo pe¡tal bc.tsl.aba
que el agente. oon in<:krn<fencta' del.fltl peTS<!Juirln, realizara alguna de las conductas relacionadas'"' la norma. E tr.lént!CLt es 1a soltu:i{ínfn::nrca la ulgencia de! .
cW<:reto 2266 de 1991. por d <:ual se adopro romo ttom&Lt f"<mtancntc el cornentadt>.
artf.cu]Q 28 del decreto 180, .:spec!almente en orenc!ón al <:ambft) de lajucnte de
oalit.lt:r. de la norma que. L'Orru> ~e' dyo, desliga su análisis de los motivos or1glnales
que <·nnd.yeron a la declurarorú;t del estado de. sitio en 1984. como de los
sobrevirúcmt.es que ileuaron a la 'fXTJr!rliclón del denomln(rdOeslo.l.uto Mtiterrortstu.

)

(;(ltn(l cero/ario de lo dlcl\o dd>" sos tenerse que el aro:culo 28 cud. decreto 180
de 1988 S<L-~pc,nrl.in en S" momento la uigenr.ia de los artículos 28 1 y 282 det
Código Penal y JX>SfP.rimrrmnte los derogó. al ser at:ogW.u d.cntrode la legisiadtírr
penna nente. en desarrollt> rh1 nrtículo 8' transitorio de la Cun<titudón NacioflaL

CvtsnoNt.::s

J:<'L'iAL:;;;

l . A J)c•ar <k la falta de lnteré~ para r~-.::unir del defensor. no puedr. ¡x•~ar
por alto la Cone la c:ircun~tuncta de que para demostrar ~u punto de.vtsta no
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tuvo ningún recato en presentar como apartes de la providen<;ia d" la Sal~ ele
agosto 22 de 1990, M.P. Dr. &ll(ar Saavedra Roja~. unas "transcripciones•
abs-olutamente aeomodadas para su caso, que corresponden a unas
fonnulaciones que en ningún momento hlw es La Corporación. Se d~lo en tal
oporttmidad, por ejemplo:

6.

"Similar duplit:ac-ión de tipos s~ prt<Senla en las dos compilaciones legislaUvas en relación con el secuestro, pero con mayores complejidades de
interpretat:ión, que jusUCican el que esta Corporaclóli con anterioridad haya
hecho una determinada exégesis del fenómeno y ;<hora insisla en una nueva
V<;rsión bennenéulica del mismo problema, cuya-s bases se sentaron en providencia del seis de. junio del año en cur~(l, a la cual se hará referencia en su
opon unidad.
"Efecth-am~me en el arlículo 268 del Código Penal aparece la descripción
del secuestro extor.;ivo que no está tipificado ba.io ese nomen jurJs en el articulo 22 del decreto 180 de 1988 en donde se ll~fin~ la cundut~ta. alll denominada
simplemente 'secuestro' y que no t'oineidc con laa expresiOnes utiliZadas por
el estatuto pumtlvo común en los artículos 268 (secuestro ~1.ors1vo¡ y 269
(secuestro simple), este último, en la medida c:n que en él no aparece la expresión 'con propósito distinto a los previSLos en el artículo amerlor'. lo que precisa.
para determinar su adecuación, hacer el julc.to correspondiente sobre los flllt:l:l 1.1~1 agcr~tr,, dese:arr.ando los ya relacionados en el anlculo que consabrra el
sec.uestm "xt orsivo. opcractón mental que por tanto no resultaría necesaria
frente al tipo del "rtkulo 22 del Esiatulo para la Defensa de la Democracia.".

C

Así presentó el demandante la supuesta jurispnulenda de la Sala. namr.ilmenlc entre con:Jllas:
"Similar dupli<:ación de lipes se presenta en las dos compilaciones legis.latlvas en relacic;m con el desvío y apoderamiento de aeronave que no ~>'t.á
tipificado bajo ese nomen juris en el artículo 28 del decreto 180 de 1988 en
donde se define la C·)nduc::t.a, allí denominada simplemente sec.uestro de aero·
nave y" que coincide con las expresiones ulili:<adas por el estatuto punitivo
común en el articulo 281 (desvio y apoder-..mienlo de aeronave) en la medida
.en que en él no aparece In expre:;ión 'se.:ucstro', lo que precisa para: determinar su adecuación. hacer el juicio con-espondi~nle sobre los fines del agente.
deSto!irtando las ya relacionadas con el artículo que .:on,.agra el dcavio y apodcramit:nrn de aero,.ave, operación que no resultaría frente allipu del articulo
28 del estatuto para la dcfen»a de la democraci<'l".
El resto de la demanda se ~urioan;a do::nt.m de la misma lógica. haciendo
decir a la Sala cosas que jamás dljo. T-dl aclilud de l¡o ddcu»a es abiertamente·
desleal y traduce una forma de rrumlpulaclón y d~ cjert:lclo dc·la prof<:oiÓn de
abogado irregulares. por lo que se estima pertinente ord~nar la cxpctlit:ión de
las copias eorrespart(lt,:me~. para la Investigación disciplinaria r~s¡x,cliva.
:t. Si se tit!ne Pn c.nc-:nta que los cargos formulados en la düigem~ia de
audienda especial son ""'imil:ohles al~ resolución acusatoria y que la misma

<
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tuyo ocurrencia el 3 1 de mayo de 1994, resulta clar<1 que en relación con el
deUto d• porte llega! de armas, el cual tiene pre\1sta pena de prisión o:nlre
nno y 1 añoa, la ·acción penal prescribió el :10 de mayo de 1999 .

.lunes de la ley 40 de 1003 el secuestro simplt: a¡,...,w.do tenía prevista
como pena máxima 4 años y medio de prisión. lo <~u al quiere decir que aún en
el cnso de habcroh: proferido resolución acusatoria el ttnntno prescriptlvo de
la ncclóu penal para este delito es de 5 años. En el pre"';nt~: ~:aso. sin embargo. tal lapso debe in~:rementarse en la mitad para la delen llliJ.a~:lón del término
de prescripción, en concordancia con lo dispueslo en el arHL:ul<> 8 1 del Código
· Penal. ~ efecto, <-.~ claro que la conducta contra la libertad indlvidual se
inició en Veneu.ela y c;a sula (.1 rcunstancla es suftctente paril 1<l aplíca:ctón
de la mcndonada dlspo::.icióu. Así las (.'\l.~as. los 7 años y medlo necesali<>S
para que .se opere d J<:mim eno de la prescnpción en relación con el secuestro
Sí,ntplc no han transcw·rido.
Como consecuencia de la pn:l!<.:r1p<:Ión del hecho punible de porte ilegal de
armas &e ce•ará el procedimiento .Y:;e le rcslar>m 3 me~e<:l u la sanción de 12
años lmpuestn IX>< d juzgadur ul procr.sado ~o.Jas ·Riera. La pc<1ll ti~ multa.
lijt~da respecto del delilo dt apoderamiento y desvío de atruuav.: permanece
inmodlftcable. lo mismo Qut la orden de expulsión del país u ua vez se ctun·

pla la pena

pTin~pal.

Aunque la pn:soipclón a decretar-se oo a(e~l.¡t o;! ~C!Ui.l de 105. daños \'
pcTjvtc!os causados cou los d~Utos. n o puede dejar la Salil r1e referirse a1 ·
punin para crltlcru·Ja 1ttanera <:urno ellos fueron deducJ.dos en las Instancias.
Es c)erlo que el hecho de q ue uo hubJeran sido establecidos pericialmcmc
dentro del proceso, k permitía al Juez fiJarlos prodeochl.lmente de acuerdo
<.:on los artículos 106 y 107 del CódJgo Penal. Pero el punto es que dicha
lljaclón, y aquí es donde radica el cues uonamiento. no podía ser de ntngun~
manera g lob;.l o indcL~rmJnacta:.

)

En el fitllu de primera mstancla se dis¡¡usi~ron 1.000 g ramos oro por
concepto de daúos mora le~. stn señalar a favor de qul(~l o Qtúénes exacta·
mente y en cuál propot CiÚi L i~::ual U(.'On tecló en relaclóu con 10!1 S 1O.OOO.OOO.OQ
tasados Ct)rrtO perju l<:los materlale~. los que fueron determinados • ... temendo
e11 cuenta el di11<ro y bienes susU'Bfdos a Jos ~ecuC$(rado.$, así como lo dejado
de ven,!blr por los propiclan~ de la aeronave por su sectJC~Irn. Jos gnstos de
rcp~:~ra.:lón de la misma y Jos gastos de traslado a su siUo de origen·. F:n uno
y otro "''"o. dio es evidente. no se pr~c.isltron los perjndícador. c.tm las infracciones y los valores couuretos a que cada uno dr. <:!lo~ s" huda beneficiarlo
por efecto de la declaración judicial. Tal fue la lndecl~h~n dd juzgador que
ordenó d pago de las sumas mt•m~icmada~ • ... en favor <le quien d~muestre
d~recho a ello".
·

t:n las ctrC!Jn.qt.ancias. anotadas la sentenCia nn m nr1r.ne una obliga ción
del procesado clara y exprc:¡u qu e pueda ser eXJg!ble a travA-. del proceso
ejecuUvu p.:rtinente. Pero a pesar d!: e~<tn· Ja r.orte no puede eorrcgtr la irre·
t,'\~lartdad, pues hacerlo significarla el desbordamiento dé. los limites del recurso
ya c¡uc: el punto no fue materia de ta demanda de ca5actón.
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Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley.

19 • DECLARAR prescrita la alx:ión penal en relación con el delito de porte
ilegal de armas. En consecuencia. CESAR EL PROCEDlMIENTO respel:to del
mi!:'mo ¡,l inculpado Willian' Alfredo Rojas Riera.
2•. IMI'ONERLE al mencionado. como conslx:m:nCia de la dccl!lración de
prescripción, 11 aí1os y 9 1heses de prisión, en lugar de los 12 años a ·qul:
rcsullú l:omlcnado pur el Tribunal 1\&dona!

En lo demás, permanecen
das en las lnscincla.s.

unno<lillcablcs las demás dettsiones adopta-

3•. DF.SF.STIMAH In., r:argos n:;oliza<lcls
Sll ortgt!n, rt;d~a y naturaJeza.

c~n

conl.ra de la sentencia, ya se-

ii:tlada r.n

4": Expedir coplas de la demanda de casación. de J¡o pmviclenci;o d• la
Sala ele agosto 22 de. 1990 y de esta determinación, con d"sl·irm" \;o :ml.oridad
disciplinaria respectiva para que se lnvestlgu e b conducta del defensor a
que se hizo alusión en lo~ con,.lderaclones.
Nolillqucsc y cúmplase.
JorgeAn!bal Gómez Gallego. (no hay firma): Femando_.<lrbo!eda Ripoll. Jor9<' E. Córdoba Poveda, Cario.~ Augusco Cál~-ez A¡yote. Edgar Lombana Tn{jillo.
Mano Mantilla Nou,quú~, Carlos E. MejW. Escobar. Alvaro Orla1~0 Pérez Pinzón.
Yestd Ramírez Bastidas. ·
'Patricia Salaza.r Cuél!ar, Sc;:crctana.

ll..lilllEIRTJiill IPIRIQJVJISUONJli.JlrSubrogado
de la libertad condiciona l
· Presup<~sto del subrogado de la libertad oondlctonu! c:s que d}r.<CZ real!
ce w1u c:uu!ua&n acerca de la necesidad o 110 de pros<-guir<:! cratamlen.tlJ
penlteru:lo.rlo. dC! acuc,-do con las pautas sellalado.s por el meru:i,nado
artt'culo 72, derll.ro de las cuales se cncu.entm un análL~L~Ji"ov;mJJ!e de
readaptación SO<'iaiJundado M la personalidad. la rondur.ta "'"' ei esta ·
bl.eclmlentocarcelarlD y los GJ\k't:etúmw.:; d e todo orden.

Tales presupuestos debensero<rrle rwrlt: paru.l)(:rljlcarlittan anhelada
•roo.daptadón soeiul". pur l.v que d inctunpllmtento de uno de ellns o sr1
nD sar:t~tacr:l.(l/l

c!c:<virhiCl de. plan(;} la viilbtltdnd para la. r.oru:r~.~isírs. dd

subrngCltJo.

·

la personalidad. es ncceso.rio L•O.l orar la$ manifcstacllines y
mdr.rtorlzactones que la r<!flejarl.

En <"uanio a

Corte.Suprem.a deJu,./.k;il~. -5al.u <Le C'.asact6n Penal -Santa Fe de Bogotá.
D.C .. vet.nUSéls (2fll octubre de mU novecientos noventa y nueve 11999).

Magistrado
Ponente:
.
. Dr. Jorge E. Córdoba Pouooa
.
Proceso !'ro. 15306·

/\probado J\cta No. 168
VISTOS

Resuelve la Sala la petición de llbenad p roYI!'lOr\al ·quP. n uevamente for mula el proc-esad o Ch ristian Pau to Carrillo " """gas quien se encuentra
rttlufflo en la Gárcel
del Distrito Judiciál ele 8ucaraman!{a.
.
.

l.- Demanda el libelista su l!bertad provi$lOrwl, <:on fundamento en el
numeral :iiegundo del artículo 115 del C. de·P.P.. enlll medida· que estlmaquc
reúne loa prto•upnestos señalados para ese cr~cro.

· 2.· Ante la n ueva inslalencia del proce~Üdo a fin de que ~e le <:onceda ia
libertad. volv~rá la S&la a cfcct.uar los cómputos reepcclivo• y el estudlo de
los f¡¡ctore.s para proceder en '·' 1sentido.

.. -- -.-
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Pre~io a cualquier """"'idcración, d"be decirse que el peticionarlo fue condenado en primera im;l" nl:ia pu.- d Juzgado 1o• Penal del Circuito de
Bucaramanga. en decisióu del R do: _junio de J 998, a la pena de prisión de 40
meses, fallo confirmado por el Tribunal Superior de esa ciudad, d 5 dl: agosto
:sigult'Jllt', Jue~o de haberlo hallado responsable de la comisión del deUto de
hurl.n calificado y agravado, por hechos CX'urrldos el 17 de mayo de 1997 en
hora~ de la madrug.ada en ur1 almacén de pinturas en zona céntrtca de la
ciudad de Bucacam~.ilga, del que St' suslmjo mercancía y bienes muebles de
conslderl!hle valor.

En estas condlclnne.q, se estudiará Ja poAihilidnd de di(:ha libe.ra.~ión ;lnl icipada, al tenor del arúcu1o 72 del Có(ligo l'~nal, hr.jo los prcsupueslos
señalados en la ml9rua disposición.
Ellos son dos: elobj~tlvo. contar h~sta ei momento de la solicitud con, ·por
lo menos, las dos terceras partes de la pena: y el subjetivo, atinente a que de
un os ludio dt' la persom>lidad del sentenciado. de su c.omportamlento en prtslón y de lo& antcc,cdcnlcs de lodo orden, pueda .:onduirse que se h;,
readaptado socialmente.

-(

Con relactón al factor objetl,•o debe advel'Iirse lo siguiente:

Por cumpllmlentD físico, debe hacerse claridad en que la lecha ir:ticial de
su capturo. fue el 2<' de mayo de J 997 (follo :.1 c.o. l ), la cual se contabtll"a
hAI'lra r:l d.ía 1' de oc-tt1bre del m1smo a,ño, fecha en la que suarrlbe dlllgencla
de comprnmi!<O ante la F'is.:"H" Cuarta de Patrimonio de l:lucnramanga: Juego
de que en la Resoludón de acusación prolerida en su mntru por ese desp»cho se le stLStltuyen• la dclcnctón prevenüva por la domiciliaria.
En os la.." t:ondiciones sería del ca&o proseguir con los cóqtputos de detención prevcnüva ininterrumpidamente, pero se observa que mediante decisión
dei23 de enero de 1~•98 (folio 293 c.o. 1) proiertda pur el Juzgado 10" l't<nal del
Circuito, se revocó la detención donúclllarla y se ordenó nuevamente la capuna del procesado ante ellncumpllmlentD de la obllgae1ón de perlllanec.er en
·su

T~!:)idencia.

·

Por esta razón, no se tendrá en cuenra el supuesto lapso en que estuvo
detenido donli(iliari:•mente. pues (:om o se advterte en la determinación que
la revoca, el procesado no permaneció .sometido~) dicha d~r.~nción como para

efectuar el cómputo por ese térrillno.
Así las c.osa&, ell5 de-mayo ue 199B, la Fiscal 7" Local de Bucar.unan¡¡a,
dejó a disposición de este proceso a C9.J·rlllo Vanegas, luego de que le c.onc.ediera su libertad prcv1slonal (follo 344).
·
Quiere. decir Jo anterior, que por el primer término cumplió 4 meses y 4
días. En el segundo Ueva hasta el momento 17 meses y 11 días, es decir, que
por r•dusión ft;o;lca c:uenta con 21 meses y 15 días.
·
Con relación a lo:> descuentos de coJlfonllidad con la Ley 65 de 1993, acreditó 1.352 hura.• de trabajo y 498 horas de eshtdlo, Jo que a.-roja un total de 4
meses y 5 dias de C••cntual rebaja d_c pena.

'-
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Asi, pues, el cumplimiento total de pena asciende <> 25 mt>.<es y 20 díail,
montO Inferior a las do:& tercel'<IS parteS de la pena, qLiC ascienden a 26 meses
y20 dias.

No obstante lo anterior, por la cercanía al c'\Implirnicnlo de este monto y la
insistotncia del procesado en que reúne los rcqui><ilos pa1·a la obtención de la
llhertad condiCional, eslima la Sala quo: se debe proceder al estudio dt'l faclor
subjetivo en Jos siguientes térmmos:
Presup!Jt-sto del' subrogado de In liber!(Jd <Ymdlr.lonal e.~ que el juez realice
una "ualuatión w:cnn ck la n~'(;esidad <> no de proseguir el tratamiento peniten·
ciario. de acw.'Tdo mn las pauia.~ seíwladas por el mencionado artículo 72, denlTo

de !a..< cr.w.les se encuentra un análtsi..<.favorab!" de r<'<Idapt<~L'ión soeialfundado
en la personalidad. la cottducta en el esrableclmtenio ca~relario y los qnt«r.P.~:ntes de todo orden.
·
Tules presupue~los deben S~;<T~Jir ti~ norte para verjflt."'.r la ran a~i!lelada "re
adaptact6n social", por lo que el Incumplimiento de uno de ellos o su nosal.i:~/au:-i6rt
desvirtúa de p(ano la viabilidad para !a concesión del
. subrogado.

En cuanto a la pel'sona!tdad.' es neccsarto valorar ras
('Xtt<rimi>:Cl(:iorw.~

.

mnn~ft<:.dac:úmes

f¡

que la n!}l<:jan.

En el caso concreto. si bien es cierto que la entidad y <:ir<:unsi..,nciils por
las que se ~eni.<:ni:ia "1 pro.:c:sadu no dd ·lodo podria..tl atiojac un saldo negativo frente al pronós.tlco que debe efectuar el juez at·erca de la fultira
re,.dapl"l'i(m :;odal, definitivamente lns dalo.:. qu~ llguran en el expediente y
el comportamiento del proccsádo. rcllcjo de los antec.edentes de todo orden,
lleva a colegir que la personalidad del peticionario no "s Javorabk para concluir que merece su reincorporación alnC.cleo social.
En eledo, brindada l<t o;onfian?.;e por el Estado al noomenlo de conccd6rsele
la detención domiciliarla. simplemente el procesado la traiciona y procede a
sustr~rse a ~u principal ob1ignción cu.:1J ~r.J. la de pernlaJkcccr en stt donucillo. No compare~ló tan siquiera a brh1dar las ell.-pllcacioncs del caso, siendo
m:<yor la sorpresa, t:uando fue puc!;tO ao dispo•idón por otra Fiscalía Secciona!,
al sede concedida la llbe11ad provl.sional, en Investigación similar a la que
motivó ~~~~ juzgamlt"~llo.
·

Lo anterior. no t"S sino la manlfeslu(:lón dt: la r.cr~onalidad ()<: quicii del><:
comtnuar eon el t.ratamicnt.o penu.enctarto.

Y es que el buen comportamiemo que s~ acrediTa con las aetas del consejo de dtsctpUna qut' repo~;an en el expediente, no logra dt'svtrwarla necesrdad
de dlcllo cralamicnlo. ni puede impedir que se colija que quien asi actuó
d"b" .:ompl.,r.ar. en· prim:ipio, la totalid"d d"J mismo.
A.•i pu.,,.; al no darse las exigenc1n'S que la ley detetmina para que pueda
concederse la ltbe.rtad provisional demandada, ~u petición será resuella
advcrsam~nte.
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Bn mérito de lo expuesto, la Corte Soprc:m» <le ,.Just\c.la. !;ala de Ca~at·ióu

Penal.

6

·

Negar la libertad p rovisiona l s olicitada por el proc('g;ldo Chrlstla n Pau.lo

Carrillo Vancgas, por razón de la~ anteriores consideraciones.
Noti!rquese y cúmplase.

Jo~qe 1\m'bal C6me2 GaUego. Femando· Arbolcd.a Ripoll. J orge E. Córdoba
Poveda. Carlos Augr.sto Gáluez Argnl.e, Edgar Lomba1111 'frujiHo, MOJiO Mantilla Noogu~.~. (no hay Orma); Carlos E . M~ía k:seobal; (no h lly fuma); Alooro
Ol"'ando Pérez Pftl26n, Ycsid Ram(rez Bast.idu.$.
Patricia SalaY,ar Cuéllar. Secretaria.
(

o

:¡!:XTRA&lCIOfi!-Concep to/ .E XTRADICIOR!-No pri vación de la
libertad/EXTaAC:CJON-Qbjeto del cuncepto/IEX'IraADICKONF"' vura bil1 dad /lEX:'ll'JRAILIRCROIW-Prescripción
l .•En el p re!lerttc caso. e.~ euli1rm re que cuand.O la Sala. dio lnícw al trámite preui..~l.o en el artículo 5!\ti del Código de Procedtmiert!u Pena~ habla
cerl&/.U ~nbre la presencta del redamru:ln en el te-rritolio C<Xombiano.
comoqulem que habiendo sido ubicadafu~ <Xl{lturado con.fines t!e exrrarl.ir.i.6n por dlsposic.l6n de la Fiscal(a Cenera.! de la Nación,
permanecú.mw> en esas condiciones hasta dr:.~pués de reg_L~t:rarsc el
proycd, de conceplt> por parte del Magistrado Ponente, lapso defum
del cual !oyrcl w adlrse del !uga.r en donde permartecía príuur}J) d~ $U
llbertwi. Clrcunsraru:ia.s. que 0011 urreyw al crtrerto que oú.>roe sostenie1ldo la C01pora.ción. !/hoy r-eUi!ru, no solo la l.eglt.imaba para adefantnr'el
proo:edúnicnto. strto <¡ue hoy/e permtr.e mn"eptuar sobn:? W. demanda
U(' exlradt.ctón. rarea que no .~mw posible sólo en d evenro de enc:nntrarse comprobado dentro ,.M ~.xpe.dtente. qut! el solicimdo no .<;(!encuentra
en srwfo Colombiano, cosa que tlquí TlQ ocurre. !Jtl que por d contrario, su.
presencia cximprobada en rw.c:<tro rem tork> d.e tit'mpo atrás a W. <~<:manda
de extradicló<t. su permanendn luego d.e la roclantadón, y la tnextsrertda
di! pmeba q<~f! acredite lo oonlra.rfJ>, denotan a /.a SC1la que awt s" eru:uentra en "'"':ma parrta.

j

2. De ro'if<nmtdad con lo nmmado por el art:ir.ulo 558 del C6df8o Procesal
Peru.ú, <:<l roncepto que (.'ffiitircl!a Saú1 rff•beJundarse ert: la demostracitin
de la valtde?.j{)(Jttal de la do@m~'rtraclón presenl.a.da por el Esúuln requ.Lrente en apoyo a la petición de e.xtltldfdótt, d e In. Identidad dd reclamado,
dt?l principio de doble incrlntlnadón de los ltecltos por los cuales :;e elcl.-a
la reclamadón. rle la equtvál.tm.cia de la deciSitSn projericla en .,¡ exrerlor
por. ID mcnr.>S con la resobU:i6n de acw~adón de nuestru régimen 1./tfenw, y
cuartdi> !•<ere el e-uso, en. d cwnplÍl'l1Í<.'nto de lo prevL,to en los lro.l.udos
ptíbli(.-os.
3. Tanto el MlrUSceriu l'r.íb!tco COIM el difcnsor del mr.lnmado se apoyan
pw·u svltcltat ae·la Sala concepu1 de'i/at>Orable, "-•túnando que con suj<~lón a los prlfl.ci.piDs superitJre¡: de legalidw:l y.fauorabilir.lacl. tmperattvo
resulta terwr l!n cuent.a fr>.~ normas sust.a nttt:a.s q(te l.i.pijicabart en ese
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momento las conductas repmc:lu•das. esto es, el decreto J 188 de 1.974 y .
el art. 260 dd 05digu ele 19J6. y que castigaban a SU$ lc¡fractores. en su
!!Kirt.'Til(> m{r<iHw, co11 p risión lllferior a 4 ai\os.

Q

TesiS que no es de red/:x) t>ura la Corte. pues de antaño lm. T)(<rtidt> snstenten.d<>, q'-"' en uirtud a que ellnstttuto de to. exlrwlú:ión es W! dlsjJo.~iHuo
lega l de asistencia o cooperacl6njud.icial enl.m h~ dive rsos Estados, su
tTámí!l<ru> reuisie el CUI'ácter d cjrdcto criminal, pM 110 trasccnd<:r aftxmo~imit<rrto delf ondo del pl'occso, ni ín<:umbir!e establecer si el impu.iudo es
<>rk>tP-<;ponsable del delito qtJc: se le acusa: por constgulentc:. su ulijtdo se
restrtnge a t"'''1ficnr ob_jetÍIJ()rnt!nrP. s i IDs p resupuestos lllcralmenre preuL'IIOS en los tratados o ronll•?r•ío-~ internacionales, o en :;u defL>cto en la
ley penal adjcritlC!, se rer.inrml'l rw p ara según el caso conceptuarfauorable o d~(auorablement« a liJ exi:radlcfón.

4.1':1 orden de preladón de la:s.fuertr.es de la eKtrad!cfón ru:A;p(.(L(/u p<>r· la
doclrtna tn.temar.úmul c(II!Utt>a a atende.r e.n prim~<r l!JSW los tratados de
e><t¡udici6n. lues¡o a las W!/~'~ lnterrl<lS es_pt!Ciales o la.• p rer:t'J'I.iL•us de IDs
Cód!gos Penal !1 de Procedimiento Penal qu" la rL>glamente.n, !J en. su
dtifec·to a la costwnbrc !/la recl.pror:idud in ternacional F.n cons<<euer1cla,
taprescripctónpuede .~er regulada espccí[tt::J:UTten1c por el O'ali:ldo. o remitir su tratamiento a la ley i11Lt:rrra d e algWJO de "'-• dDS Estados. o en su
dtjr:d.rJ, el unlt11U1Jlllento Interno puede regla!rumtar esrcjenémena o abstenerse de hacerlo.

e:

As( pu~ts. como .10 eXIste tTatru:to aplicable de extradición en m' los l'.:slade Amértca ¡¡ CCJI<>mbta. el curso de la "'<:lamoclórt se ha
regldq por las prcreptiuas d el C.:Odlgo de Procedimicrrl.o Poma l. las cuales
no rc¡¡larnentnr< la prescrtpcl6n de la acción perktl ni de la pena, mrru> si
(l(;t.rrr: ea ulyurws de los a-atados de l"xl.rudiclón suscr1tos por el Gobierno
Nar.fonal con otms paises. f"or oons4¡ulett!e. al ocupari<r: ltt Corte del aná Usls correspondicnli! f!U l'Cl oetylcXu· s i la occión ¡x...-wJ.~e encuenlrap~t:scrt~u
en <:uaJquiem <le los doS ~tado., , rehasarla el_timdamento del concepto
que por únperuiivo legal dcb<: emwr. lesionando de puso el prfnclpto de
legaltdad qrte cubre es!" ir1Stltuto.

d.n.~ Unidos

Corte Suprema dt:Justi.Cia. · Sala de Casacf<jn PerUt/. -Santa t'e de Rogol:!<.
L>.C..veintiséis (261 de octubre d e mil nm·ecicntos noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Edgar l.nmbwl(( Tn!}fllo

Aprobado .Act a. N o. 165 (Ocr. 22 19!'1)

Pl1){.-csu N u. 14022

Decide la Sala sob re la pellc.tóu d e extradición elevnda por el Gobierno d e
los t:stados llnidM de Am~II el! del c.iuda dano cubano Sergio Braulio Gou"ález,
quteu reclcntememe se fugó llcl lugar en donde permanecta privado de la
llbcrlad por razón de este trán~te .

<
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l. A través del M!nlsterlo de Rtlaeione~ Exteriores. la Embajada dé los
Estallos Un idos de Amér·i,~a cou nota ''erbal 774 dell9 de septiembre de 1997.
sollc!tó la deten<:ióu provi:;lonal con fines de extradic ión del exiianjero Ser.~o ·
Brau llo González también conóctdo ~omo Sergio 8 ravllo González, Manuel
An lonlo Rivas Hernánñcz, SP.rgfo F.lencomo l:lle.n. A.tu onli> Hívas. o Antonio
Hem andez.

Demand a "ca tada por la FI~Calía General de la !';ación al proferlr la reso·
lu ción del-30 d e scptí.,rnbre del mt~mo año qu e dlspu&O la cap tur~ I'On fines
d e eruadieión d el señor Sergio Ur&uliu Gonzál~ que fue m a terializada por
m iem bros del DAS en Ra nanqu llta .el 3 de oclUbrc siguiente.

'

·..f

Dicho Departamenro Adminis trativo sometió a peritaje dactilo•c6pico las
tmpre;tone:s dac.ttlares eslamp~<hts e n la taljeta decadaetilar Ma~lcr Chicf
Poll<:t! Department Miami B~:~d, a nombre de Serg¡o Oraullo GoT17.álcz, las
lomadas al .capturaclo·. y la q ue ohra en la·c. de c. No. l 7 ,81!!.231 d<' Maie<Jo
:1..., Cuajira· con la qtte se tdentlflcó como Manuel A.•\tonlo Rlvils' Hcrnáml~~.
conduyet1do que cxi~te correspondencia en murl'ologfa y topográfica entre
ella~. determinando, en co1i.secuetlCii0 , q ue l.oll<t~ ¡¡t!rlenecen a Sergio Braul lo
Goutillcr..
2. Mt:Uiarolc la nota verbal No. 94 r (!el 2.S d~ •\Oviemb.re de 1997 cursada a
tra vé:; tld Mtr.dsterto de Relactoñcs · f:~t"riores la Embajada de lo~ E~tidn~
Unid~ de América formalír.ñlH petición de extradición del cxlranjero Sergto
S raulio González. a ohjr.w di:' q ue ~;e le dictara en s u <:onlru $entencia, habl·
da cuenta que fu.: .:on<i.,nado por los delilos de poses ión r.on la intención de
dll)trtbulr cocaína y porte d e arma de fuego dur..mle la t:omts tón de w1 delito
m ayor.
·
·
Acompañó a la solit:il.\ld lo~ $lgulentes docu menlus:
2.1. Copia de la r~olucl6n de a cusación No. 7 7·'378 CR-JE de fecha 4 d e
agosto d e 1977 p roferida por un gra n jurado en el Ttibut •al l'~:dcral d el Dlstrt·
LO Meridional de Florida .. y de la resolución de acu><aciÓII ~ub>!ttrutlva .'lo.
7 7.-378 CR· JE (sl del 28 d e septiembre de 1977 a l.n•\'(::1 d~: la ~·ual se a cusa de
dos de cl.nco cargo~ que ella contiene a Serg¡o Tir<H>lío Gonwlez así:
"Jir.tmer cru·go. El22 d e Julto de 1977, o alrededor d~ ~SA f~dia, en el con·
dudo d e Dade; DJ&rrlto Mcrl~loual de t'lorlda. Jos acusMo~ . To~é R<1úl Pedrón y
S erglo Bra ullo Gontález. u sub lendas e tntencionalnwrol ~ h wieron .en-.;u po ·
d er. con lnt~n.-,ión d~ di~trtbu tr. una susi.:.HWiu ~:ontrolada, a saber:
aproXIma damente 5 1 J gmmn:< de eoc.a¡na. $ilSlaJ1Cia n QrCótlca .controlada de
la Ltsta 11, en contravención ¡1~ la sección 84 1 al 1), tllulo 2 1, del Código <lelos
Esl adc"' Unidos.
·cuartn C:;,rgo. 1>1 :.!.2 de Jull<l d e 19 77. o alrededor d e ei'Ja fech a, en el
conelado de Dade. Distrito Mondlonal de Florida. el a.:ut<udo. Ser@o Braulio
Oo!l2ález. en forma tliclta portaba u n arrua de fuego, e.'l decir w1a pi~lola
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automática Browmg de 6 mm, numero de serie 2f\7497. durante la r.omislón
del delito de poser.r a ~ahlf:nña~ r. 1nCf:neion;~lmeT1\o>, con iTllt!Tldím <le di$lrilmir, aproximadamente 511 ¡¡ramos de c.ocaína, sustanc.la narcótiCa controlada
de la lista 11, que es"" delilo mayor enjui<:i;~blP. "'"un tribunal de los Estados
Unidos: todo ello, en contravención de la sección 921 cl2i. título 18, Códi~o de
los Estados Unidos."

a

2.3. Copia del cuerpo normativo que de:scribe y sanciona los delitos de
posesión con iutent:ión de di~lriuuir o:;ocaÍfoll. y el porte ilegal ele anua ele
fuego en la comisión de un delito mayor (1!. 7 anexo y 18 C. Corte).
2.4. Testimonio en apoyo df: la ~o\ic:J.luñ de r.xlradi~ión de la fiscal federal
adjunto para el J)Lo;trtto Merldl.onal de norlda lvette Rhodes l:'rescott, en donde
refiere detatladamente el trámite judicl<il seguido en contra del pedido en
cxlradiciún, parli<--ularir.aTldo en lo que interesa, que el 4 de agosto de 1997
un gran jurado reunido en Mlaml, 1•-lorlda, expidió una acusación penal en
contra de Sergio Draulio González: empero, que el 28 de septiembre de 1977

(

lras wta invc~Hi~acio5n uJterior, un gran .Jurado fi:denil. rew)ido en Mianli,

Florida. profirió una acusación penal sustitutiva, que incluía nuc,·os <:argo,;
en contra del cómplice José Pedrón en la acusación del4 de agosto de 1997, y
en la que se Impura a Sergio Braullo González la posesión de cocaína c.on
Intención de distribuirla. y portar un arma de fuego du·rame la comiSión de

un delltD relaclDnado con drogas.

·

Además, ad•iertc que la acción penal no ha prescrito debido a que la
acusación 1\.tc dictada dentro del ~rmitlo legal.
2.5.Tambi~n co1~ el ánimo de apoyar la solicitud de f:Á"ttadlclón rtndtó
declaración el agente especial de la DEA, Barry Carew, quien en ella n1lifica
que a Sergio Braullo Go112ilcz se le acusa en un documento Inculpatorio del
28 de septiembre de 1977 de los delitos referidos, en cuyo propósito ha<:c una
relación pormenorizada de las clrc<mstanclas de modo. tiempo y lugar. en
que tuvicmn ocurrencia lo:; hechos atnouido:; o;omo ddicluales al reclamado.
de las que dice tuvo conoclmlemo por haber participado en la captura y el
decomiso de la droga y la pi~tola.

En ampliación pc•sterior adjunl.ó can.illa de la.s huellas digitales del pedido f-!n exlra,~ir:ión y fnlogr~•fias m;ís ref':it!nt~s fxm r¡u~ c:ut~nta la Agencia para

el contml de las drogas.

2.6. A fin de aclarar las Inquietudes planteadas por esta Sala de ho Corl.e,
declaró el Procurador Federal adjunto para el Dle,trlto Sur del Estado de
Florida Jhon Roth, acotando que al revisar el registro de actos proce~ale.; del
·rrlbunal. verificó que Se.rgto 6raullo González fue hallado ctllpable de todos
los cargos imputados luego de un juicio celebrado el 16 de enero de 1978, que
d ,Juez de Tribunal de Di•lril.o de los Eslados Unidos de América firmó una
orden de fallo y rcelu•ión luc~o de pronunciar sentencia contra el acusado,
en la que invidualiza los car~os de la condena y la semenc.la Impuesta, ad•irl.iendo que en razón a que Set~o 13raullo González huyó de la justicia anlt:S

<
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de que se dictara scntcndll, el l'rlb unal a ún no ha cm iUdo una orden de follo
~- reclusión. y q ue por lo tanto, el úntco doctunento que rcflcj~t cltilllo de cul
pab!l!da d del acusado es el mencionado registro d e acto5 pr<><~e~ ales.
Declaración que fue acompaflada n m <:np!a delregl~lro a ludido y del Es·
tutu tu d~ prl:l;~:ripci(¡u, Tílulo 1~. Código de Estados Unidos. s ección 3282.
Documema~ión

traduci<.lu y

~tulenlicada

en debida fC'!rma.

3 . RJndtendo tributo a lo p rtcepluat.lo por el art. 5 52 del Código Procesal
Penal el Ministerio de Relaciones Exter1ores remitió a &u homólogo de Jusli·
Clll y del Derecho la docu mentación recJblda. conceph umdo que en razón a
q ue no exis te convento..aplicab le al p resente caso es proced~nlc resolverlo
conform e con las disposiciones per Ur>enl.es d el Cód tgo de Procedimiento
Penal.
)

4 . At~mliendn al pufecctonamlento del exped iClll.e y acorde con lo
prP.c•phmdn por el art. 555 del Código de Procedimlcnt,o Pena l. el M!Iústerlo
d., .Ju,.th:hi y del Derecho lo envió a la Corte pan~ que rindiera el com:~plo

de ley .

5. Observado por la CurvoraCión el rtto preVisto en e1 a rl. !)56 del Código
de Procedimiento Penal. luego de r-econocer como defensor al ubogH<.lo de.s¡gn M n por el AoUcrtado en exo-adlción. la Sala denegó la adjunctón y prác tica
el" !'"'~has postulada9 por la d efensa y de Oiicto d iSpuso allegar d el ~lado
reqt>lr~nte las nonna ~ pMtriVll-'1 relauvas a la prescrip~~Jón de la a cción pe·
nal. y obten~r ad ar<H :ión "<<lhr<: la real siwactónjwidica del reclamado. anhelo
satisfeCho con la declara(:ión ro.ndi<IA por el procurador federal J<Jhn Roth,
q uleia coruo ya se vio no solo acl¡,rl,i l:;> !:'il nAción Jurfdlca del pedido ernxrradlc!(m ~!no que aderná'> !nc,orporó copi<> dP. la preceptiva q ue en el país
. requtr.,nl.e regula el fenómeno jurléttco de 1>.> pres•~ripclótl, a mén de que la
Sala ell$puso y trasladó d!clta normatlvldad ele nt.ro t.rámlte de extradición
adelantado a la sazón p or la Sala.
·
6 . D..sc-orrido el trasla do para 'a legar p r.,vislO cr> el art. 556 del Cód igo
Procesal Penal, se p ron ur>eiaron tanto el repre.orentanle del Ministerio Públi·
'co como el d efensor del reclamado.

t

S. l. El agcr>le del M!Iúster!o Público depr.,ca a la ColegJamra emiw co;,:
cepto deMI'avorablc a la exlrad!c!ón del señor S¡,-g1o BtauJ!o Uonzález, en
razón a que según su cril.,rto el principio de la doble irocrtmlnac!ón no concurre en este caso. comoqui.,rw c¡uol pese a que los hech os qu" se le imputan
son !!picos en ambos paise~. la met.lida de la sanción q u e ~x;ge el Códtgo
Proe.esal Patrio, no menor d e cuatro aflos de prisión, en su extremo inferior.
no
presen1a; conclu~ión a la que arriba luego de adecu¡u los delitos de
pooeelón d e cocaína con la in lenct¡ín do distribuJrla y porte de ar ma de fuego
en el art . 36 del Decreto 1188 de 1974 y articulo 260 del Código Pen al (Ley 95
de 1936). -los cuales J>on ca stigadoo; ~:on Ji)rlslón de 3 y 1 ailo en su orden,
p_receptlvas que estima deb~~ ~er >~plicadas por reg¡r al !nstame de la ~Jecución de los hechos y en aplicación del principio de legaUdad.
.

se
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6.2. A su f.um.o la defeu:~a tumlflén postullo a la Sala q ue su concepto sea
dado que " su j uiCio la (&cu llad ptulltlva del F'..stado Colombiano desapareció al openú el fenómeno de la prescripCión. y ademá.E. vor uo
pres~ntarsc el presupuesto del míntmo puu.Jtivo en reladón con las <los con·
ductas imputadas a.su poderdante e:~Cigido por el nume ral 1t¡ rJd urt 549 del
C<ídlgo de Procedimiento Peno.!.
desfavor~ble,

En lo que toca con el primer ar!,'Umento asevera q ue pese a que en el
tratado públi<:o Sll$Crlto entre Colombia y Estados Unidos se convmo que e l
fenómeno de la prescripci(lfl :;ma regulado ~on arreglo a las norm:~~ del país
requirente. dicho in~trumento legal no puede ser aplicado P.n nllón a qu e su
ley apmb aturta fue d eclarada ln exequ lble por vic ios de forma; c-lrcun:;taneia
d e donde dedu ce que a l tgual q ue e l trámite de la cxo.rAdición pasiva. las
normas qu~ rr.gul ~n la prescripción en nuestro paí~ <;on las que deben regir
esrt: (.!lsO, tal como en su momento lo conco:ptuó el Mlnlsterto de Relaciones
fCx I'I:JiOTe>...

Dclllro de esta perspe-ctiva estima la defensa. que Jos prc•upucsto.' requeridos por el Códl,qo Proce,;nl Penal para conceder la extradlclón no pueden
'-'Cr valor-ddo.• desde un á.t•b'Uln me ramente formal s ino desde un punl.o de
vista material o :<ustancial; h ermenéutica de donde deriva que el principio de
rlob\e inCriminación n o puede reducirse a la labor de simple oomparaclón y
rl~:mostracióu de que las condtu::La~ imputadas están Upll\cadas en ambas
l..gisla clon es. sin o que ad~más "" impresclndlblc que l~s dos n aciones con·
.. e1ven la poL.,stad sancionad ora. poder que prec:i!;amente desapareció en
nueat.m p~ís por prescrlp<~íón: de la acción penal.
Postura que aBume, $egún el profesional del derecho, a tendiendo de las
tesis conocidas la que prefiere la legislación t~obrc prcsc:rtpclón <iue
mó.s convenga al r<!querldo en extradición.
dl~th,tas

En relación con el segundo aspcd .o, expllca que el com:cpw debe ser desfavorable ade-más por cuanto d cb iéndo!ie aplic-.ir la::o nonnas vigentes al
m omento ele la ocu rrencia cJr. lv:s h echos por ma nd ato del principio de legalidad . t6 claro que en el f:stallu r~'I.IHireme la san Ción u. Impon er en s u m ínimo.
podla ser inferior a los 4 al)\lt~ exigidos por el an. 549 del Código de Proc.,rll·mlenlo Penal, hasta el cxl.r~'IDO de eventualmente ser sancionados r.on multa.
A<I<.:UJás, porque en Colombia las norm~s •¡uP. regulaban las. conducta6
liLrlbulo;las al reclamado en extradiCión para la época d e s u ej~cución eran el
Decreto ·1188 de 1974 y d Cócbgo Penal de 1931;, y la'-' castigaban o:on prisión
"" quantum mferlor a ~uutro aílos de ¡lrisió':', por lo que dicha "xtgencla no
:;c prcsenta.

Dudo que entre nucstrn

pal~;

y lM Estadqs Unidos de América uo existe

trat:\rl(J de extradl<:J6n apli.:ah le· a este asumo. la Saln rltuó la demanda de

mt"dl<:ión c:onforme al pro•~•dlmlento
. previsto en el Código de.l:'rocedin1iento

.

(
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Penal, a la luz de lo úi:qnn:slo por el articulo 17 del Código l'cnal. y aC'Ofde <:Orl
c:l concepto del Mln!Steno de Relaciones t;xteriorcs. Sin embargo, como se com
probó que el reclamado en ex(r.odil:lónse fugó el pasado 17 de jul!o de la Clínica
delln~tiluto de Seguros. Sociales de 1~ vía 10 de la <:iudad de Ban-anquilla. e.n
l"lonclt: se encontraba prtva<lo de la llbertuú r•or cuenta de e"tC" procedimiento,
con~;;po"df. a IR Sala hacer ·las ~lguicmes manlf.,~l<•cilnlc$.
1'rad1cionalrncutc .18 C:oleglal\•r~ ha concebido el Instituto de la cxlr.ldlcl6n, a tOllO COll el conc:epLO mayoritario de la dOCtrina ec.:UmÓliCS; COIDO aquel
acto de dt<rccho lnternaclon~l. mediante el cu<•l nn E~tado enlrega el dellncue!ltc que se ha refu;,'lll(!o en su teFTitorio, para evadir lu M:clón de laju.sli('Ja,
ni E..~i.ado en donde cometió "l"lnJusto penal, a objeto de Qlte ln <'nJulcte o le
aplique la.pena Impuesta. Cons iderando la es<:n<:'la de este dispo.«itlvo legal,
la Corte viene exigiendo como requisito e;;encial para dar c.u.,.n al rito pre;islo en el artículo 556 del Código de J>rocP.dimiento J'enat, 1 ~ "*'mostración de la
permanencia del rec:lantado ·en extradición en nuestro t,n1torio, de no ser
,¡&1, se Inhibe de pro(:cdcr y de1•uelve el expediente al Mlnl,.u~rlo de Justicia.
Crilclio

qt1e 3

no dudarlo encuentra Rval

110

solo Cl'l. la

,ll<ttiJralP.~;:)

del

inKllluto, por ser un mecanismo de recíproca colabÓraclón •rtL.r c los países
p<1ra ~"Ontbatlr la dellncuencl~, ~tno con el tenor de lo~ distintos instrumentos
lmemacion ales SU&Crltos por Co!Qmbi.a, y en las pr.cc:pllva.'l qu e r"glamcntan la extrad ición -erl el Código de PrQCt!(!lmlem o Penal (ar !icul.os 547, 548.
550 y 560}, obseTVahles cuando no elCisUtn o no sean apllc~tblcs aquellos disp<>•Hivo&, con arreglo a lo previSto por el arikulo 17 del CódlgQ Pt naL
Importa evocar lo expresado. en este ~enl.ido. por la Sal;o el 6 de m.ayo de
19l'l7, con ponencia del Mg. Dr. Juan Manuel Torres Frellnedn:
" l.a Intervención de la Corte Supr<erna de Justicia demro del trám1te •1• la
extradición pasiva tiene como pun l.o de partida la reurtlón de tres supues·
tos q ue dar~mc:nl.c lndlc.a el Capllulo lll del Títul<> t•, Libro Quinto del
üódl¡?;o de Procedimiento Penal a saber:
l. Que la $<Ilicitu d &e haya trnmil(1dO por vía dlplomálica !excepcion..J·mente la consul"r o de goblemo " gobicr.oo), allegando lo. documentádón
que Indica el art.ículo 551 del Cód igo Procesal Penal y ~mltlendo por el
Mlntsterlo de Rela.,ioncs Exlerlores el concepto que expre><e si el caso se
~u.jela a convenciones o usos Internacionales, o <>i procede obrar de acuerdo
\:()n la le.'(lslaclón pro<:c,.,l penal colombiana.

2. Que el requerid<> en extradición ,..., llaUe en el terrll.orio nacional,
JJOMib!Litá.ndose su enu-ega al Bstado que lo solicita, como en l.al sentido·lo
!lace expreso el Tratado de reciproca extradición de reo.• que ¡.¡ara este
caso se apltca, y de manera reit er¡oda lo .requier e esta Sala de la Corte en
p1·ov1dencias de octubre 2 1 de 1986. junio 16 de .1087 y diciembre 12 de
1995,y'.

.

3. Q1.,1c no se trate de w1 colombittllOpor nactmlen tn. pu"" el articulo 546
del Código de Procedimiento T'cnalla. veda. en concord:mcla con el artícu ·
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lo 35 Ccm~Ulu<:ional para cijta clase de personas, "" ~uyo caso y cuando
ella apw1le u infra.ccloncf! cometidas en el exterior, ~onstderadas tales en
la legtsla<:tón nacional; seránjuzg.,dos en Colombia".

0

Requisito, que ai10ra aí"íade la Corte, desapar1X.;ó con la r~rnnna ConstituCional de 1997 mediante . la ..·ual se revMó la p osibilidad <le ~xtradilar
nacionales colombianos.
Y en auto tltl' l 2 de diciembre de 1.995, r.on ponencia del Mg. Dr. Cario~ A.
Gálvez Argvle, en un caso en donñe pese a cldstir tratado de extrad!ctón
vigente. su tenor dispone que el trámite d ebe suj etarse a ta tegt.slactón del
vaís requerido:
"Es em.or1ces. lrnpres(:ind!ble determina~·, cuáles son los requisitos que la
ley interna e!\l ahlec.e para que le sea viable a la Corte C(>rlceptuar en ~~tos
eventos. - pues como ya se d!Jo <lsle tramite se nge por el Código de Proce ·
duntenln Penal Colombiano -,y s.i ellos se C\llnplen, ya que de no ser así.
se lmpon dria su abstención.
En ef('.('~O. de COtúorm!dad con lo dispuesto en los artículo.. 552, 5~. 551 y
f>5:'i el el Código d e Proced!ml•nto Penal, la oxtgencla ll.licial do. procedlbilidHd
par~ la emisión del concepw tratándo8e de lo extradiCión p o.$1Va, es llieralment• In <le constatar que la do~-umentaei6n ~uerida por ~1 an:. 55llbidem
esté c'Ompl~ta, es to es: copla o tran ..'«:ripclón aulL'Iltica ·de la .SCillcncia, de
la resohn :iÓr'l d e acusa<:ión o su .equivalente: tndic:actón exacl8 de los actos
q u e cll':lennlnaron la sol!cJtud de extrad!ctón y del lugar y 111 fecha en que
rueron ejecutados: todos 1<>5 d ato& q ue se poseen y que sirven para eslable,
r.:er.la plCnOL ldentldad de la persona Teclcunada y copia auténtica de las
dlspo~idone.s penales <>pllcables al .:aso.

Empero, C$t1l general exigencia no p..;cde llevar a que se tenga COJllo única
o excltJyente, toda vez que necesario resulta advertir cómo la cxlr~uiclón
está lejos de ser considera da como uua lnslllu<:lón eml.nenltmcnle for •
mal. Por el oontrario s u contenido m aterial e~ el que le da ,·a;¿úu Ll~ ser a la
argumentación Juridil:a y polfticA que lo conceptual!za y m aterializa y por
ei1de, si se da por •entado qu e pordeftnlclóll 6~la se haenterJuluo como el
in.,l.ituto mediante el cual puede lograrse que un Estado l1aga entrega a
o tro de una persona acua..da de la comishín de Wl delilo para que se le
p ueda juzgar o cumpla la pena lm p uest.a por el Estado requirente. lo cual
h ace que colinde emre el derecho J..nlern~clonal y el penal, e& evtdent.e en
crtterlo d" la Corte, que un Impres cindible supue:;lv sur~e para que la
extradición "e pueda concretizar: la ~xlgencta de que t'l proce9ado c:uya
extradidón se Impetra d eba en<:uul.rar~e en el terrilOrto d el país requerido
para qu~: sea posible su entrega.· .

Más a delante d ijo el pro~cldo:
•coJDo se ve el criterJo lnic:.lal de la Sala be tuo<llf!có. en el senlldo de exigir
como supuesto infranqueable para que sea ¡m•lble la emiSión del concept.osobre e xtra dición, que el t.xLradltado 8e eucucntre en territOriO nacional,

'
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Ahora. el h ecl10 que d roclarnado n o se enc uentre prtvado de 1~ libertad ·
en este morlr<:lllu, ltHnpoco le lmplde a la Sala rendir el corl<:ep to sobre la
extradlclón. habida c uenta que la Ley Proceoal Penal d enr.ro de este trámite.
per mlle la CliJ)lura del extra 41table am.es del proccd tmltTtto. discurnendo el
mismo, y tle>~pués d e concedida la extradición por parte del Gobierno Nacle>:
rlal, u~! lo ¡¡revte:nen los artlculos 566 y 5 62 del Código de Procedimiento Penal.
cua rtd!J disponen que ei .Ftscal Gen eral d e la Na ción deberá ord ena r ·Ja caplu rd del reclamado tan pmnt.o conozca la solicitud formal d e extradición. o ~ntE's.
si as! lo p ide e! Es tado requirente. mediante nota en r¡nP. <>xprese la plena
tdentltlaa d e In peBona. la circun~tanc:ta ele h l\hense proferido en su contra
semencta conden atori~. acusaCión o su equív~ l < nlo. y ln urgencia de tal medida: actitud que también debe obsenrar una ve,. •:nnco.dlria la extradición. si
el sollcttade\ goúl de la libertad.
Allóru h t..n, de c.on)onnldad con lo rwrrñatiJ} por e! a rticulo 558 del Código
Proc:esoJ. l'<mnt. el c.orrc.epto que emitirá la Sala debe.Jiu1darse ert: lu dcmostro ·
ck\n de lltllf11fdez.[omlal de la docunwrtlación presentada por el Es lado requirente

·--~--="-===
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en apoyo a la petición de extradición, de la ldemidad del reclamado, del prtncl
pio de ch>bl" iru:rimirwd<in de tos he<:IIDS por tos cuales se eleua la reclamacióc!,
de la equivalenCia de la.decisión pro)erida en el exterior por lo menos con la
resolución de acusacl6n de nuestro régimen tntemo. !J cuandofuere el caso, en el
t-umplimienl{) ele lt) prel>iSI.O ectlf>S l.cul:ados públü!o.•.

e:)

1. Valldez.formal de la documentactón:

J::ste requisito fue cumplido cabalmente por el.l!:stado requirente ya que 1<•
demanda de •xtradei6n lu~ cursada por via diplomática. Efectivamente, en
primer término la Embajada de los E-stados U1údos de .'lmértca a través del
1\!lini~l.erio de Relacion"~· Exl.ertores solidl6 y obtuvo la detención provisional
con fines de ex-u·adlclón del ciudadano cubano Sergio Brau11o González, la
cual formalizó .con nota verbal No. 941 del 28 de noviembre de 1.997 proveniente de la Embaj¡~da dt: E• L>tdos Unidos. en nucs1ro territorio. y que
acompañó con los siguientes docunu:nto.': Transcrtp<:ión aul.Í:Illica de la. resoluc.lón de acusación l'\o. 77-378 CR-JE del 4 de ago,.tn de 1.977 y de la
resoluclón substltutlva No. 77-378 cn-JE (sl del28 de septiembre del mismo
·año, proferidas_ por un ~anjurado en el Tribunal federal del Dlstrlto Meridional do Florida, en donde se acusa al reclamado de los delitos de posesión de
o;ocaína con intcno:ión de distribulrla y porte de un arma de fuego mientras
eomelía un o:lelilo mayor; de las actas que contienen los testimonlo8 de la
FiBcall"ederallvette Rhodes Prescott. del AAente de laDEA, Barry Carew y del
Procltrador f'tdtral J<>lm Rolh n;mlido" en apoyo de la .-eclamaclón; copla de
las preceptivas que describen y reprtmen los !líeUos Imputado:;, o:omo de las
que regulan la prescripción en ese país, y del registro de Jos actOI:l pnx:e<:~al~s
penal~s del Tribunal de Distrito de los E.qt.adog IJnldos de América comra
Sergio Braulio González: conjunto de medios de prueba que amén de haber
sirln 1ratlm:idos a1 ·~·asu~llano y certificados y autenticados confmme con las
prescripr.ion.-s riel Gnhiemo rP.damanl.~. parcnt;,.an las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que fueron t'jeo::u\ados los heo~hos. la captura del
Implicado y el decomiso del alcaloide y la pistola.

e

2. .Plena Identidad del reclamado:

Dentro del expediento: y c:on bHsc cnlo:o. mcdtos de prueba se ha evidencia
do que la persona requerida en f'xtrad leión por lo$ Est.ado• Unidos de Ameri.ca
es idéntica a la que fue capturada en Colombia y puesta a d18posic:ión de la
Fiscalía General de: la i'\ación en ra><ón de es1e trámite: ciudadano cubano
que responde al nombre de Sergio Braulio Gon1.álcz, L'Onl>cido como Sergio
Bravilo González, Manuel Antonio R1vas Hernández, Sergio· Bcm:omo Dien,
An Luuio Rivas, Antonio Hemández.
En electo, a la nota verbal que demanda la extradición fueron adosados
los te:.timonios el" 1~ f'iso~a 1 Federal adjunto pat·a el Distrito Meridional de
Florida lvette 1~ hnrlP.i'o 1-'•:P.scott y riel ag.. ntP. ""pccial de la Adml.nl&uactón de
los ~ostados t. nido"' pam P.l C:cmtml el" E,.l up«faciemes Bany Carew. quienes
coinciden con la relación de las cara<:terístlr:as morfnlógio~as del requerido.

'
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aportando el último copla de la tarjeta dactilar y las fotografías más n:(:ienl.o:s
con que cuenta la DEA.
Documentos que al ser comparados tecnlcamente por núembros del DeparU.menlo Admlnistrat1vo de Segurtdad -Dl\S- con las impresiones da(:tilares
tomadas al capturado y (:cm la estampada en la <:édula que lo idenliflt:aba
c.omo Manuel Antonio Rivas HcmándC>'-, comprueban que la totalidad de lmprestone.s dactilares corresponden al requerido en extradición.
Pero si aún subsistiera alguna hesit.actón sobre esta exigencia, es la misma defensa quien se encarga de despejarla al aceptar eJqJresa y abiertamente
dentro del dis<:uTTir del trámite, la plena t:orrespondent:ia entre su poderdante
y la persona reclamada en extradición.
3. Prindpw de doble inc:r.Uninnc:itJn:

Segúu la rcsukJ(:ión .;ub:jL1Lullva No-77-378 CR-JE (::;),un gran jurado i:n
el 'l'rlbpnal Federal de D!stl1to Merl.dtonal de .Flortda 11teralmente acusó a Sei:gto
Braullo González, de pogcer a gabicnda s y con la intención de distribuir 51 1
gramos de cocaina. en llr.cho.<~ ocurridos en el condado de Da de Dlsl.rir.o Mcr1clion¡~l de Flor1da el 2:.! de julio de 1.977 o alrededor de esa fecha, en
contravención de la sección 841 a) 1) título 21 del Código de los EsLados Unidos. y de portar, al instante de ~Jecutar ese delito mayor, w1a pistola automática
Bowning de 6 mm. contraviniendo .la sección 924 c)2) título t8 del Código de
los ~stados Unidos.
lmpotta ahora establecer :ollas heclws asi delimitados se hallan descritos
como ilícitos en la Ley Penal Suslanliva palria y si su represión cumple d
límite Inferior de cuan·o años de pnslón ex!g!do por el numeral 12 d~l artículo
549 del CÓdigo de Pro~dimicnto Pr.nal.
Sobre e.st.., t<'ffia tantn ,.¡Ministerio Polhliro como.,¡ dRJ•msor C:W.!TE~damado .~.,
apoyan pam solicitar de la Sala concepro desjavot'Cible. estimando que con suje-

ci61t a los priru:ip)o.• superiores ck• kogalidad yj'a.T.Hlrubilirlad, imperu/.ivo resul/a

'tener en cuenta las normas sustantit.JaS que tlpif'.eaban en ese cnomenro las conchu:la::; reprochadas, e.sro es, el Dccrero 1188 de 1974 y et cut. 260 del Código de
1936, !J que castigaban a sus ll!fi'actores, en su extremo mln/mo, con pl'isi6n
iiiferior a 4 años.
Tests que no es de recibo para la C:orte, pue.~ de antaiio ha cenldo sosteniendo, qu« "n 11btud. a que el instituiD de la e.xtradición es un dispositivo legal de
asistencia o coope.rac/6njudlcial entre lbs diversos Estados, su ff(Ímlte M reolste
el oarácter de juicio erlmincd. por sw tras"ender al conocimicmto deljundv d<!l
pT(IC!?so. ni incumbirle establecer si. el imputado es o no responsable del delito
que se le acusa: por consiguiente, su objeto se resirlnge a c-erjfioorol?j<!livu'I'IU!nie
si los pTl!.<upu.,stos litero.l'mcmte prct:istos en los tro.rc:rdos o col'lvcnios lntemaclo ·
naks, o en su dtifecto en la ley penal adjetloo., se 1~únen o no para según el ooso
conoeptuarj(.vorable o desji:worab!t<merde a !u extradidón.
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Naturaleza juridlc.a del instituto que obv;amente excluye la posibilidad de
que la Corte en el mono~nto de rendir el concepto entre a discernir qué ley de
nuestro país le favorece ni reclamado, porque de hacerlo no ""lo cxo:ederia su
objeto -url. 558 del Código Procesal Penal-, sino que además actuaría como
jue7. de instanct.a arrebatándole a los funcionartos judict.ales que adelantaron el juicio su fwtclón natural de dispensar justicia de manera autónoma e
independíenle. Propó»ito que le está. vedado satisfacer a la Sala (como lo pidt
la dt-fo:nsa) debido a la l.ntanglbllidad de la Sobcnuoía dd Estado requirente,
con mayor razón silo que iouporta para lo~ fmes de este trámite, en lo pertinente, es establecer ,;i o:ul::;Le irLSLanle Jos deUtos lmputados al reclamado sr.
t:IJl'lll'nlran tipificados y repi1rnldos en Colombia por lo menos con cuatro
años de prisión, d~ donde l:le infiere que la exigencia del quantum de la sanCión SOlO Opera COIOO Un requisitO de procedlbilid;o(l rara IIU<'!Sir:l legislación.
Esta forma de concebir y aplicar la cxlradio:ión, o:o:mlr.rin "1 sentir del
defensor, no sólo cumple con la regJamenl.adñn intP.rna •. >;ino qne consulta
su naturaleza juridlca, su origen y su l.elo,olngía, ya que dirigida a combatb·la
dellncueucla y evitar la l.mpunidad se reserva a 1 f'ais requtrente el poder de
aplicar justlda a !.M personas que habiendo delinquido en su territorio se
han l'efuglado en el nuestro para sustraerse al casl.igo; quienes, " "u vez,
mnst'rvan la poslh111dad de hacer uso del plexo de dE!rechos y garantía-• que
tanto la Constituc.ión y la Ley prescriben a tuo de hacer valer sus derechos
cnl.re t:llos lóg¡o:am¡,nte e( de 'legalidad y favorabllldad, en el interior dd pro'"'"o filente de la postulación.
Ma Jeria !U:cro:a de la cual la Sala ya se había pronunciado en providencias del l5 de febrero de 1!1\15 y del 22 de mayo de 1.996 r.on ponencia de los
H. Magistrados l!d~ar Saavcdra Rojas y Juan Manuel Torres Fresneda.
Así entonces. corresponde ahora a la Sala ocuparse de estudiar si los
comportamientos delictivos atrlbuJdos al reclamado en extradl<:iún encuentran adecuación en nuestro Código Penal, sant:iooados con prtsión cuyo
mínimo sea o supere ·los cual.ro añO$ de prtslón. .
Ahora bien, el primer deiJio imputado al exl.raditable se .:ontrae a que
en su poder, a sabiendas y c.on la intención de diStribuir, se hallaron 51 i
gramos de cocaína, en contravención de la sección 84 1 a) 1), título 21 del
Código de los Estados Unidos, sustancia controlada de la U'na 11; tlpltlcación
que encuentra correspondencia en nuestra Legislación en el modelo
oomportamcntal descrito en el artículo.33 de la ley 30 de 1.986 modificado
por el arüculu 17 de la ley 365 de 1997, por actualizar el verbo conservar
(este tipo de alcaloides) que constituye una de las acciones alternativas
allí descritas, y que t'eprime a su autor con prisión que oscila colrc 4 y .
12 años. En suma, este requisito se halla agotado en lo que a cst.c deUto
concierne_
·
No Su<!Cdc Jo mismo con el segundo cargo referido al porte de unn pistola
automática brownlng de 6 mm. cuando ejecutaba el delito anterior, descrito
en la sección 924 <:) 2), tílu lo 18 del Código de los Estados Unidos, puesto
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que encontrando- ubicaclón en el articu lo 202 del Código l'o.nal modlflcado
por el artículo 2 d~l decreto 3664 , y convertid o en lcgt~l&c-Jt>n permanente
por el Decreto cxlraordinarlo 2266 de 1991 art. 2° . , por tratarse de una pisto·
lu automática. que le da la calidad de aTTIJa de fuego de "so ptivo.tivo de las
Ji.>e~~ armada~. a despecho de su calibre de acuerdo con lo nonno.do por el
árt. F,1 del decreto 2535 de 199$: comoqui.,ra que la pena allí ¡m:vista es de 3
aflfJ~ de prisión. en su mínimo. Inferior~~ tope exigido por e l nwnen:tl 1 o del
urtlculo 5'19 del Código de ProccdiriJícnto Penal. toda ve-,. que no concurren
(:au5ales de agrav~clón.
Ahóra. CpllSiderando los arguntcnios precedentes sobn: la naturaleza y
fines pcrs~gutdo.;; por la cxuadlr.lón. es evidente ~e la dc:fenso. no tleue r...W.o
a l "xigir que en el pai>; r<-qulrente. los delitOs ra mbién sean sancionados en
•u mínimo con prisión por lo menos i~tal a cuatro años. por cuaJJL<J ~demás
· <o~c presupuesto está dlrlgtdo ~xclusiv~mt:nle a nuer,tra Le~tslat~ión por el
num~raJ 1° del arl.. 549 del Cócligu lle Pruc.:dlmlento Penar.

Como tampoco le a,;i~le en lo que toca t:on la ¡¡rescrtpctón de la a(:(:ión
penal en ~mestro pafs. pue~;to qul: el cst.udio rle esta rnatea·ta en el caso particular de., borda el objct.o del coru:epto. pcru 4"~ ¡ior haber s ido tn~<lcada por la
defensa especí Ot:• mcnte. compele a 1 ~ Sala a pronunciarse Mhre ell a.
En efecto. el on:leu de vrcladón delas}ilt>JUes ele la e.'áradleldnlllll!pJndri por
ladocutna utknlll{:iQnaJ oonll.eva. a aJCtlder m prtmer luga.r lh.~ tmmrlos de ruradldóll. 1""!1'• u lrJ..~ leyes lntemas ~pociales o las precepuoo..~ rli! l<>.• (:ódtgos .l:'en«l
y d e Prv<:e<Hmúmto Penal qw.?la nvlamenten. y en su.<hf<!t:IO" ICI costwnbll! y la
rt:<;I¡JJu:itJJ.Jd tntema.c!onaL En <.liJilS.CCitencta. la prescnp1:&in pllede ser regulada.
e.qp(!(:{jkamenteP,Or elt.rat¡uJ", o remtttr su rralarnúmtv a la ley lmemade alguno
de los dos Estad<1s, o en su d~{ecro. el ordenamiento lntemu pu.ed~' reglamen!ar
est.ej'tmlimeno o nbstenerse de 1""erro.

En el

c:a~n

Calomblano con arreglo a lo estipulado por el artíe.ulo 1:7 d•l
Procedúnlento renal patrio la extradición se 6!)l!Cltará. concederá u
o!rccerú de acuerdo o;on Jos tratados públi~-os. y a falta de ellos el gobierno
o;olicltará. ofro.:erá o concederá la e><trndiclón c.on arregl<>"' lo est ablecido por
el Códtg;o de Procedlmlcnlo Pt:nal. SJ¡tnJfica lo "nl.crior. que la priOridad en las
fucnl•s de aplicación de r.u alquler clase de cxtradlclóJl, la tendrá en su or·
den, los tratados internacionales suséritos por el Oobícmo Nacional y eJJ su
defecto la legi¡,;lactón Jnicrna.
<.~ódJgo c'h•

i\s{ pues. como no exisl.e l.ral:c'ldo aplicuble el« exlra.dlclón entre los Estados
Urtldc" de Amértc-a !1 Culombia, elw,.su ele tu redamactón ~~ llú re1Jido por la.•
ptc<eept!vas del Código de Procedlmitml~> Penal. las· cuale!l tliJ r('!}!amentan la
pre:tu:rtpctón de ILl ac~ión penal ni de l.<r pena, como s( ocurre en algunos (]e ltrs
tracados de extmdldón sH&:rUCJO< pvr el Uoblemo l\'adnno! <X>O rxros paí.~. Por
Q)I1Si¡)ulente, al ocuparse la Corie dr<! unállsls a>rrespo<>I'1Jt:nll! f"'ra wrftiror si la
aoctqn petlCd se "'l(.l J('lltra prescrllil t-rtcualqute.ra de los dtL' P.«rnrlos, t<>basmú:t el
ju.n.damcnro de! cvrt~.:epw qrwpor On¡>em/.ioo lt'gal debe em.Ulr. lt<sir.>rwndode paso
el prl.nclplü d e .l eyalitlod que cubre eM<~ instiruto.
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Tampoco puede fundarse el pretendido análisis de la pre!'lcripción como
parte del objeto del concepto, en el prin<:ipio d« la doble incriminación, en
virtud a que é"te se agota en la <:onslatación de que los hechos att·lbuldos al
reclan1ado se halle u lipilkados en los do9 l:::9tados como delitos, y castigados
en Colombia con privación de la libertad no Inferior a cuatro años. sin que
sea necesario avet'lgllar slla facultad punltJva de ellos se tt1ar1licne. Y ello es
lógico, en ra26n a que lo que prescrtbe es la al:ción penal, o la pena. y no el
delito, por tanto, elloJ no Incide en la doble in~'Timinación, p1,1cs. de presentarse este fenómeno jurídico, el carácter delic~ual de las conductas pervive en
las dos potencias; siendo esa la raZÓl'l por la cual en los tratados Internacionales sobre extradición que reglamentan la presl'ripción, lo hacen de manera
autónoma e Independiente a la doble tipicidad.
NI es ,procedente acudir en su apoyo a lu recipl"Q(!idad internacional, ya
que siendo ella mta fuente supletoria de la extradición admitida por la doctrl ·
na inten1acional, ·no puede ""r operada dado que po.r mandamiento legal el
marco nom1alivo aplicable en los eventos en que no exista tratado de extradición vigente. es el pl'e,isto en el Código de ProcedimienLo Penal, amen de que
dicho car:u:t.•r no s•lo disp~nsa el contenido del articulo 17 del Código Penal
n1 la iey l.nstrwnental penal, como sí· lo hace el artículo 534 de la Ley de
Procedimiento Penal, para la figura jurídica del exequatur.

Tópicos estos <jUe la Sala tuvo en cuenta para proferir el auto JO de dt·

clen1bre de 1.997 con ponencia del H. .Mg. Dr. Jorge An!l>Qt OIJIIW"-Gallego, que
denegó pedir copla de los textos legales relativos a la prescripción de la acción
penal en el país requirente, al señalar:
•Ahora bien, prelcndcr iog dal.09 !>Cgale!! sobre prescrtpción de las respeetl\'as conductas delictivas en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos,
también es dis('ordante con los objdi\'OS del tr:runtte judicial de la extradición,
pues la intc.rvención de la .Corte no se orienta a una revi•dón del proc.eso
penal que con toda autoiidad y sobernnía ade.lantan los jueces extranjero':',
sino que se trata de reaU?.ar conl'rontaciOncs objetivas para hacer e"JJedita la
asistencia y l:oopt>roción jurídica entre los distintos Estados, máxima ra.<ón
de ser de la Cigura. en cuestión. De tal manera que, si alguna duda asiste a!
peticionarlo sobre la vigencia de la ·acción pen"l por cualquiera de los delitos
atrtbuidos, es cuestión que debe hace.r valer en cl respectivo proceso y anl.e la
autoridad extranjera l:ompelen~. •.
Como corolario de lo expuesto arriba, la Sala conceptuará en favor de la
c"lradieión dcl reclamado en Jo que concierne al dcllto de narcotráfico, además de lns rnzono~s anteriores por no ser un delito político ni de opinión, y
negativamente ref.,-ent.e al porte ilegal de armas.
4. EquU;alenci::~ de las declskmes:

Igualmente concurre, a juicio de ht Sala, la equivalencia de la decisión
proferida por <:1 gran jurado del Thlbunal Federal del Di~lrtlo Meridional de
Florida de resolución de acusación sus~itutiva, adosada, autenticada y 1raduclda al trátnite con los avales del MiuiSieTio de Relaciones Exteriores, con

(
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la ~cMht~ión d e acu~SacJón regulada por el a n . 41 1 del Código de Procedimiento Pen al, toda V (".Z que en ct¡a se individual17.an los delitos atribuidos a
Scrgto Braullo Conzále>.; las conductas que los conOguran. la fecha en que
fuP.rnn ej~cutados, el rn~n:o normat l\•o que los dt:~~:ribe y sanciona; y
complememarlamcole con Jos te¡o;tlmontos de lvelle Rhodes Prescoti, llarry
Carf.W y John l{ot.h, venidos para apoyo d~ In :;oli~itud de extradición, y el
rt'gtstro de la actuación con que cuenta el Tnbun:ll, ~e e5peelftcan los medios
dt: (:On,1ccJ6n que ohran en su comra. )'el proccdimi(:nto h a5ta este momento
cumplido. evtdencl:indu qu e el solicitado fue hallado culpnble por los delitos a
el auibuidos en un j uic io s in j ura do ce lebrado e l 16 d.: mero de . l.9 7B. habiendo prof~.rido un Ju'"'· d e Tribunal de Dis l.riLO d e lo$ Est a dos Unid.os de
Amérlc:u unn orden de fallo y' rc:cluslón , sln q ue hasta abono. se h aya emltldo
orden d e fallo y reclusión por parle del Tribunal: en virtu d a que el solicilado
huyó d" In justicia.
·

En suma. de lo :.nalizaclo s e Infiere el lleno .de lo" rcqut.~itOil p rel•Jstos en el
capitulo 111 del Título 1". líhro V del C. de P. P.. lo cual cundu r.c a In Cot1e a
emitir c.onccplo favorable a la sollcilud de cxtradlr.lón , en lo que uene qu<: ver
con el delito de tráJl.co d e estupefaclent.,s, y de manew o.dvcrsa en lo aUneote
cun el porte Uegal de armas.

En mérito d e lo expuesto !" C<lrte Suprema de JusUcla t:n Sala d e Casa·
ción Penal:

. PWJI1J::I{0: CONCF..PTU,\R fAVORABLEMENTE a la CA1.radict6n del (:iu
dadano ~'\tba.no Serg;o Braulio G.o nzález. también OOn<X:ído como Sergio Bravüo
Ooru:álcz. Manuel Antonio Rivu~ Henlández., Serg¡o I:Jen.. >mo Bien. /\monto
Wvas. o Anlo11iu Hemández. qulc.n es solicitado por el Ooblemo d" lo$ F-sta
d os Unidos d~ Aruética por un deUto de narcoU'áfico.
SJ::CUNDO: COI\CEPTUAR DESFAVORIIBL.EMENTE a la ""tra dición del
!ndlvlc!uo, por el deJlto de porl" ilegal de arma~;, por el cual lumbién
es re<1uertdo por el Gobiemo de los &.ta dos Urudos de América.
m l~mo

l~emltase el

c'Oncepto al Ministerio d e Justicia y d el Derecho par.• lo de su

m llll"!t't11C la. ·

~o

Cóptc~e.

nolifiquese y

cén'llpla~e .

•Tmye Anibat Górnex Gallego. Ferruu1di> E. Arboleda Rfpoll. Jorg" Enrique
<:QrdOba ful!eda, Cat·los Augu.sto Cdlvez Argote. Edgor Ú)mbann TnyUio. Mario
Mantilla Nougués, Co.rlos E. MeyW. Escooor. Aloaro Orlari<U> P(!rcz Ptnzón. Yesid
Ram(rez 1Jasridas.
Palrü:ia Saltuar Cuéllar, Secretaria.

'

§U§ll"ENSHOI.\J DE :.A

ID3TII!:NC:O~ ll"~UVJ&WTNA

Está excluida para el secuestro
El artículo 15 d.~ la lcy40 de J993, p'<lC<~pl.o declarado exequible por lo
Corte .Constitucional en sentencia de 28 de abril de !994, M.P. Jorge
Ar·ango .Mejla, exc€pto la última parte qttc disponía: "La !ib.,rlnd provl·
s/onal sólo podrá concederse por pena cumplida", excluyó del derecho
reclamado al ddiro de secuestro. ·

e

Cr>rle Suprema de Jttsric/a. ·Sala de <.:asactónl:'enal. ·Santa F" d" Bngot.á.
D.C., ocl.ubre veinllseis de mU novecientos noventa y nueve.

Ma¡,>;i•lrado Ponen le: Dr. Yesid Rantlrez Daslldas
Proceso No. 16239

Aprobado Acta No. 168 .

F:l proc:e•ado Rom;oin \.;ompos l..11ra del.cnldo en la Penitenciaria :\aclona!
de lbagné, ptde a la Corte snspen¡,;ión "" l;o d•Lmlc:ión preventiva. Examinado
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cienci>~s Forcn~es. Secciona!
Tolima, se die laminó que no padece grave enfermedad.
CONSIDERACIONES Df.

r.•

CORT:':

El 4 de diciembre de 1997, uno de los entonces Juzgados Regionales de
Santa Fe de Hogotá, entre otras derermlnaclones, condené> a Romaln Campos
Laca a la peno de 25 año,; de pnsión por el delito de sec.ueE.tro extorsivo de
que trata el articulo 12 ele la Ley 40 de 1993 (!5. 161 a 182 cd. 31. sanción que
fuera "orillrmada por .! Tribunal Nacional en fallo de 30 de ahnl de 1998
Uls. 3 a 48 cd. segunda Instancia), pro11idcm:ia que ahora es objeto del recurso
extraordinario de casación h1terpuesro por el coprocc,.ado Jacobo Lara
Cardozo.
La peticJón no está llamada a pro~p-.rar, mda vez que el artículo 15 de la
Ley 40 di! 1993, precepto declarado e~qu!ble por 111 r:ort.e r:on.~!1tuclonal en
seruencia de 28 de abrti de 1994, M. P. .Jurge Arango Mejía, excepto In. última
parte que dlsponia: "La libertad provisional sólo podráconLx.-derse porpena crtm·
plic!a •. "xcluyó del dcreclw rc.·-danw.do al deliro de secuestro por el que fue
condenado ~1 acusado Campos Lara.

e
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En efecto. la mencionada d Í:oposición dctennlna: ' Exclusión d e benehc;us
Sah·o Jo diapuc:~oo r.n el articu lo l 7 de est e esla.tut.o, cu el a rtículo 37 y la 1·ebaja poi" <:uuf.,.~iú" previ~tos en el Código de l'ror.edlmtenlo Penal.
los sindicado:; o condenados por los delitos de que trata esta ley. no tendo·án
derecho a la condena dr. cj(:t:udl)n m nd!c.t onal. libertad condicional ni ~ los
s u brogados administrativos. J;;n los casos del delito de secuestro. no podrán
otocgane 1¡) su§penslón cte la detención ¡.preventiva nj de la condena" (subra ya liJ era del texto).
y

~uhrc>gado;;.

Frente a la claridad del p recepto q ue se acaba de cilur, que fue modlflcado
por e l a rticulo ¡• de la Ley 4 15 d e J 997 en rcl'!ción con hillb!'rtad condicional.
y con la excan:elación por e:ou. vla , pero no en cuanto aJ asunto que aquí ~e
resuelve, la petición será denegada, :1dcmás porque el apoyo ciemífico cuu<.:Cpl.úa que el peticionario no padc:l:C grare enfermedad. sin q ue ~ilo couslil.uya
ul>so~c;ulo para que el méulcu del e,;tableclmlento de reclusión le preste el
lnt~micnto ambulatorio que pueda r<:quertr. fines para lo& cuaJe.~ le ser~
rt:wiUtlu el t:oncepto del h lbUtlltO de Mcdi<~ina Legal. Regional ToUma. ·
R ESt.IRT.Vf::

1. NEGAH al procesado Ronmin Campos Lara la suspensión de I:J detendlin prev~.Utlva por e l !<Olíciluda.
.
2. r:opia fle r;;;ta p roY!ctencia y del dictamen de estado de salud No. 441999. va~-a al director de la Pcntt.,_nei;u ía Na~Jonal de lb~ué pa ra lo dt: su
cargo.
Cópttse. nóuliques., y cúmpla&e.
·JoriJe Aníllul Gúme:;. Gallego. f'ernarW.o E;, Arlmleda Rip<)ll. Jorge B. Córdóba
Poo'«in. Carlos. Augu.stu Gá.lwz il"!!ote. &:lgar Lombana Tn.¡jlllu, Mano Mantilla
Nougués. ·Carlos E. M~ía Es<:obar. Alooro Orlando Pérez Pir\2Drc, Y"sid Ramírcz
B«..~l.idt.L•.

Pa trlCili Salazar C'.u.éllar. Secretaria .

----------------------------------------~--·-··-·-·-··~~·~~~~~-

VJIO~..A.C:ii(J:l\! l!NDIHR~C1l'A

-·~~---~-~-==~-

!DIE Lk, lL!E'fi'-Técnlca/!J:11:l!HCiiC-

Técnica para atacarlo en

casaeión/~lJUMMENT•C-

Al Imputado, ca•·gos a un tercero
1. Cuando en S<?de de c.asacl6n se acttde a la cmtsal pnmera, cue1p0
segundo, es decir. a la violación !rzdirecta de la ley susrancial, es mene.srer demostmr que en la sentencta el Jue.z ha Incurrido en.falsn_juir.io
de ex!srencla, por omisión o por suposición o Imaginación de h...::lros
que oonstl!uyen pruebas: o enjalsojulclo de Identidad, porque ha tergl·
. versado o d!srorsionado el heclto que oo>iforrna la pr-ueba: o en error de
~'<lloractón por equ(ooca apreclacl6n de los elementos que componen la
.sana cr·itlcr~. l:sia. exlgencl.r~ .formal no ha sido cumplíd<1 por i!.l
casaciontsta !1 stt desarroUo, que bien diiigido podria)ilcililar la comprensión de sus pretensiones, tarnpoco ayuda en c!andOO. pue,¡, a la
postre, de una parte, olvida que su tas-ea consiste en pruba r los yerro.<
y, de otr-a, se reduce a e'!frentar su parecer prubator1o a kJ.S q,llrmactorres que de la rrtisma útdole ha hec~!o el Tribunal.
2. Sl se c¡uie.-e problematlz.ar la prueba de Indicios, le compete ql
casacionisra clw· oar!os pasos, coa exactitud. ase, téil como lo ha sefta-

lado la Jur1spmdencla de la Sala.

aJ Est!lblecer oon nitidez si su inconjorrnidact Ucne r¡u¡, t.-er mn ellll<CI!o
úldicador o con la iriferencia, es decir. con el inditio en eslnclo senudo,
o con la articulación de los varios [ndir.ios, o de estos con las resramcs
pnrebas.
b} .Si se traca á~ cuest!onamlenro al hecho lndtcndor, de~' <:SfJ'<r:!fi<Y.r .<i
lo vu<?l<!a sobn! error de hecho o áe derecho. De hecho, en cuanto la
cirt,.n.srancif¡ conocida puen haoer ~ido .~upuesia: o porque se ha d¡¡jado
de ·apreciar otro rncdio q11c niega. la ctrcuns!wu:ia; o porque se ha
distorsionado d contenido material de la mL<ma hru:iéndola dedr algo
que no dice, o pon¡ue la apteclación de la prenlisa. quepermite la ptJ.~terior
inj(1renc:in se ult!ía de la.~ r-eglas de la sana crittca. Y de derecho, si «l
Juez· ha admitido y aprc.-ciado como su.<lento del hecho indicador· una
prneba lm'l}ularmcnie aportadc~ al proc:cso y, pur !.untu. cwente de <:alldez.
el SI se trata de error· con relacl6n a ia inferencta lógica, es our:iu CJ<"' se
acepte• la valklez de la pmeba del hecho tndi(udor.
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d) N" ""'<tante, si se r~(ura tal medio de prueba tan/o desde d purtlo de
vista del hecho Indicador cclin" desd.<' d ángulo de la ir¡fcrcncla.lógtca. se
tiene que llacer en <.argos distintos y. desde luego, de manera subsidiarla. ·
e} CortUl la iiJ(!!rencia lógica es. el t'esulfeldo de wt pm<~e.•o irr.tt<!ed.w,¡l
valomtft:o, el únU."' uiw¡w:< f}()Sil.>k< es a través del em>r de hecho. por
r rur¡s,qresión de los prtnctpiDs de la sana crft.lca.

.n1m esta 1ílttma htpótesL•. paraJi>rrnukJ.r el cargo. al eensor'le corresporu:te <"'I'lCn!l.ar el «rror y dentostmr que el J1tez ha n?allz.ado, y. córru;
IUl realizado. wt Jtdc/o que desco~c 'una k y <:iEmtffk:a, un principio de
la lógica (qu<! nn nú,gue ni desconozca la unidad del ser J o wta r<<gltt'
cortslanl<< d« la. experiencia común o aceptada y practicada c:n mc<dios
espet:!JU,os en una determinada maieria ( Cfr: Casudtln dd 15 de scp .
ti<irnbre de 1999, M . .P. Dr. Carlos Eduardll Mcjía Esc:obar },
3. El artlcldo 357 del C. de. P. P. dice, sobre el tema, en SLt parl.eJirral:
"Pero si el impu.tndo declamre contra otro, se le L"lverú a int.err~ar
sobre aquer p1.mro bajo juro.mento. con~o si se tratara di! un t.e~ti{JO ".

En esrrlcro settlidu, lu iruposidón de tal ltonnaltutdad a un llldagado
sólo es viubl<< .:uun.do intencionalmente, a conciencia. llact? cargos a
ol.ru p<:rsona ¡¡ no cuando se ltnitra a narrar. por cy<.>mplo. lo visto o lo
escucltado, stn hacer acusacit>~Ws c;or1<:reras. ·

Corte Stiprernn de Justicia. ·Sala de. Casación Perta!. ·Santa Fe de Bogotá, D.C.. octubre veint.iocho de mil novecientos noventa y nueve,
Magi;;uado Ponente: Dr. Alvum Orlando Pérez Pinzón
Aprobado Acta No. 170

Proceso No. ll206

Vrs-ms
El3 de abril de 1995, t:l Jll7.gado a•. Penal del Circuito de Cal! condeuó a
· dotia Ro•ana Soscué de López por homicidio y porLe ilegal dt: ann~:s de defensa pcr.;nnal. Le bnpuso como p·ena principHI27 años y 6 meses de prisión y·
(:om.o accesoria la J.nlenlicción del ejercicio de derechos y funciones púpllcas
por 1O rulos.
Ante la. apdacióu iil lcrvuesla por la señora afectada con el tallo y por su
. defen,or, cl21 de julio del miSmo ano el Tr1btnial Superior de Calilo confu·mó.
rr.doslfkando la pena para fijarla en 25 aflos y 6 meses.

La señora de Uipez y· su defen:sor intt-rpu~ieron recurso de casacióh. La
Corte. ahora. se pronuncia sobre el fondo del asunto, conoecuencla de la
impugnadón extraordinaria.
HECHOS
L~ noehe dell O de julio de 1994, Orlando flurbano Bueno departfa c:on su
t:ornp¡¡ñent. Hosana Soscué y con >~U <.:uiíado, Hüarlón Ortlz. Burbano reim llú
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nll\erto por disparo de anna ele fuego que le interesó el occ.lpltal. Rosana salló
de su re~idenci<l, y {:on otra persona sacó del sltlo a Orlando, un hijo de ésla
solicili> Jos s•n.;r.:tos de (m ta;od y como no fue posible, d~jaron el cadáver en el
;mdén. Ros~ na, además, entregó lmrevólver al vigilante Tobías Hcnao Giraldo.

~"l.

Acn:ACIÓN PROCES,\1.

lnlclada 'la invesligat:ión. l'ucron vii1{'Ulados Rosana Soscué, su hennano
Hihtrión Orliz Andújar y su hijo Pablo López Soocué. Resuelta la situación
jtu1dlca, Rosa.na fue detenida y la Fiscalía se <tb.;tuvo de proferir medida tk
asc¡,'Uraml{:nto respecto de Hllartón y Pablo. a quienes les otot·gó la libertad ·
Inmediata.
Cen·ada la InvestigaciÓn. el 20 de octubre de 1994 fue ca!Jflcado el múlto
del sumarlo. con acusación para Rosana por los /delitos de homicidio y porte
ilegal d• annas. En la misma resolut'lón se decidió preclulr la Investigación
con relación a 0Tt.i7. Andújar y l.ópez Soscué.

¿

El Juzgado 8°. Penal del Cil'cuilo de Ca.li y d Tril.ouua.J Supe.-io•· de Cali
profirieron las sentencias ya conocidas.

El casacioni.;;ta propone dos cargos: El primero, violación mdlrecta de la
ley, por errores de hecho y de derecho. Por ello, pide !'evocar la sentencia "... y
dictar la de existencia de duda ra?.ona ble ...". El f.lcgundo, !lllb~ldlario, violac•ón directa dC la ley. ·· ... al no aplir.ar t!l f:tlhu1nr ~n la sf!JUt~nda c:cmdt~nal nri~t.

ei atenua m e ck Ja c~ulpahiJichad
rnodtHquc la s(:ntc::ru:ia y .... .st'!

lit~ h• ina ~ inten~o ..... (~ie).
apliqn~

el

Ht~nuante

Por ~slo, &Jiiei l(l s~

de la ir;f'.

Para I;U5tentar el primer car¡{o, afll'ma: lll La sentencia se r~fle¡·e a los
testimonios de Tobías. llenao, Pablo Emilio López. Carlos Loal.za MuiiCY¿,
l\dalbelro Molina y John J. Vélcz Giraldo, de 11>" .:u aJes r~su Ita que cou base
cnla.s nlanifcst.acionc::t'po::~lcrion:s al hct:hn. st~ inf'ir:re indir:io gr~vc de aul.oria.
(2) Del testimonio del primen> crnamt para el Tribunal qm: Rosana <:nl.n:gó d
revólver a Tobí"~ para nl> dcj01r huella de su rc~ponsabilidad, mientras la
lógil:a y h• cxpcricn(:ia refutan la l.nferenela pues lo que suele ocun1r es que
las personas entierren las armas, • ... los voten leJos, los hechen a un i'ÍO. Jos
desuuyan, los quemen, pero nunc·a buscarían testigos innecesarios y que
sobran"'. !31 Para el Tribunal, también son indicio.; el hecho que Rosa,na hubiera abandonado el cuerpo sin vida en la vía pública·, el que hubiera sido
eucornrado tu p~janta, ·r.s d<:<::ir, dtlndo a entender qu<.: dormia. y c:1 que: hubiera a:;cado el recinto del suee:;o con un trapeador, así como el lavamanos. El
casaclonlsta hace otras I.Lifet·enclas: Orlando flLe .sac.a.do del :;Jtlo por Rosana
y otm pen;ona. con el án.i.U1o de conducido a un centro asistencial pero no fue
SOCOrrida por ningún COmluctur; al [;,ollccc>·, )u dtjú en la calle COJllO COrl'eSponclfa. pues el levaula.uieulo ud caLláver »e· debe hace!' en el lugar. donde
muere la persona: fue hallada eu pijama, lo que signlfica que no pensaba

(
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huir: y el asco dl:l pi~o y la huella en el lavamanos indican que e)lo obedeció al
" ... shm:k y descontrol psíqmco en que se sumergió Rosa~ia ... " 1-11 El Tribunal .
Incurrió •~n f:rrur de derecho cuando tomó como pnteba las palabras de Pablo
Emilio López. hijo de H.osana, quien expuso sobre la versión que: ~sla le Lran"mltló: golpeó en la puerta, Orlando abrió. le dio un ptúío por haber salido a la
<:alle, ella &intló rabia y le disparó. W F'iS<:alía, <:u;mdo e,;cuchó e,;tas frases a
Pablo ~milio, no lo requilió para que lo ratificara bajo la gravedad del Juramento. como lo dispone el artículo 358' del C. de. P. P.. omiSión que c:n la
sentencia constituye " ... error de dcrcdm pur ¡¡,¡,.o jui<:io de kgitimid>~d al
reecpcionar la pn1cba".- (5) Tamblo'n lnc.tu·re en erl'Or de derecho el Tribunal
euando en su sentencia acepta la a!,'<t:•iÍln lhi<:<' (trompada) de Burbano
Rueno contra Rosana Soscué. furulauJt:nLáuUosc p<:~ra ello en el lt:::~Urnon1o

irrc¡,.'llln'rde Pablo Emilio Lópe:<.
Paca desarrollar el segundo cal'go, expresa: Como partiendo de .la,; palabras ele Pablo Emilio l.óp~:>: el Ttibunul a~lttó que hubo forcejeo entre Orlando
y Rosana y 4Lit: la fuerza ll:slea d~splegada por aquél mothtó la retallación de
ésta y o:! u~o dd. r~vólvt-:r, ha debido ~ualmente aceptar que se estaba ante
una agresión gra~e e injusta qut: dio lugar a un "esta111do de Ira" y, por tanto,
que <:om:urrlan los presupuestos para reconot·er la aplicación del artículo BO
del C. P.
CoNc¡;;J'ro n:-:1. MT'<l!)TrnJO

P:rtiVCO

. F:l Procurador Primero Delegad u en lo Pen<ll :;olicila a la Corte no casar la
sentencia impugnada, por <:on:;iderar que los cargos formulados en la demanda no pu~dcn prosperar. Entrega las siguientes razones:
Sobre el primer cargo: (1) El rccurrenl e nn indio:;f de m;mera concreta en
qué consisten los desaciertos a1 rihuidcl....:; ~•1 ~~uleru~iadnr. Acus(I de errores de
hecho .en la apreciación del l'andrtl prnbatorio, pem no precisa si las falencias
se han or1gl,ltado en !3lso juicio de exlsténcia -por omisión o suposlclón de
las pnt~bas- o de identidad. (21 En el desarrolle; del cargo trata de desvirtuar
la prueba indiciaria que fwtdamenta .la condena, para lo l!ual c.xpm1e su
propio criterio •-alorativo, opuesto aJ expresado por o! rallador, sin que lob'Te
. d<!mnsi.r;JT el desconocimiento por 'parle de éste de, lus panímetros de la criti
ca racional deJa prueba, "úniCO argumento válido euando se acusa Ull falso
juicio de convicción". (~)Pretende justificar el comportamiento de su representada, luego de <:ometer el homiciclio. con argumcnios que rtiítn i:on el
scnlido c:omún y con el normal devenir de: 1as t:osas. (4) Las proban7-<,S no
dan notici<~.s de una situación de grave alteración emocional húorma.n, sí, de
la reacción de qukn at:!iha de conteter tui crimen y que, consciente de dio,
busca de manera coordinad" y racional. romper todo ligamen que Jo vincule
con el Ilícito. (5) El ador prelcmlc derrumbar el a<:ertado proceso de Jnferencia lógtca aplicado por cl Tribunal, t:S.!,'l'1ml<,ndo expllcac1ones cal'emes de
~<u~<tento lógico, que en modo alguno logran dc:mo.;tr.Jr la Inocencia de la
pmcrnada en el homicidio ill>e•ligadu y t¡uc <ampoeo p<:mtllen la aplicación
ele lli dud>< en ravur de dla. 161 Sobre el falso juicio de lep;alldad qu<: n1l:nc:iona

. .
666

GACHT!\ JVDICIAL

Número 2502

el censor, no c;x.isl.e duda sobre la irrc~,'\llat;dad. No obstante, la cli'CWlStanc!a
de qu:;, el 1nstnlctcir. en la dlllgencla de h1dagatorla, hubiera omitido to.uar

.luramento al siádicado en relación CQn lo~ cargos que é::;le le melera a su
madn' de ~er la autora del homlcldlo. -constituye anormalidad que no vuln~"
l'a el :lerecho !!~ dt':l'r.nsa dr.l ind~g~toriado ni de la ahora condenada, ni
1ampm:n.,.tenta eontra las formas propias del juicio e.n sus aspectos sustanciales; aspectos que si bien no los alega ·el <:en>~or no ~obru ponerlos de
presente". Ante la supremacía del derecho material frente al procesal, impcr:~Uvo universal de derecho contemporáneo, resulta Inadmisible desconocer
el valor sustancial de una prueba, so pretexto de considerarla Inexistente
por no J'etullr Wl requiSito ruer-aun~:uL~ formal; (:xigcu(:i~ 'Jllt~ f.h.: hetbcr!:lc.: ~a
li~leebo, en nada habría variado su aptitud demostratt\<a frente al hecho
lnve~tlgado. En nmgún momento procesal Sl' desvirtuó la afrnnactón de Pa·

blo Emilio López SosclJI'.. a pesar ele hab~rs~ pu~,.1o d~ pr~s~n1~ ~n ~1 Rulo
cali1kalori<> y en la audi•ncia pública. (7) No se puede desconocer que a lo
largo del proceso la defensa contó con todas las posibilidades para contro•-ertll' la prueba que ahora se prc.-tende· sea desconocida por presentar luta
falencia en la formaltdad que debió observarse en S\J produt:ción. Anonnalidad atribuible al J'uncionarto que la practicó y no al deporienre, quien limitó
su Intervención a realizar un relato desprevenido, preciso y veraz de todo Jo
que le conataba acerca de la tnucrlc de Burhano Bueno. probatl:ta eficaz
para los. fines procesales en el esclarceímlcnlo de uno de loa a.apecroa
circunstan(:i~tlr.s del punible investigado.
·

t.

Sobre el segundo cargo, el Procurador apunta: (l) El plenarto carece de
pruebas suficientes que demuesl.o-.,u t.le •m•uera ... usfacLUria.los elelllemos
estructu1·a1es de la atenuante alegada. Si bi(m en ¡>r1ncipio puede considerarse que l~on la cledaradón de-Pablo Emilio López Soscué, se acredita
parcialmente el comportamiento grave e Injusto desplegado por Burbano
BuCJlf) aJ

propin~rltl

un

pnt'Jt~tmm ~n

1a e(lTa a Ros:;ann

Sosc.~n~. 1(J 1 dt!mostra-

<:ión e<s parcia l. porque se desconocen Jos pormenores de Jo realmente sucedido,
.slla acción de aquel fue la que originó el hecho o fue, a su vez. lUla reacción
frente a algún comportanti~nl.o ol'.msivo de su mujer, que llegaba embriagad<J
a la casa. (2) En Jo que tiene que ver con ·la caltdad del estado emocional de
ira, cntcndid,. ésL.a co¡:no un !<Cntimicnto de profundo desagrado por un hcd1o ·
que "e considera l~sivo a la personalidad, no se encuentra demostrado nl
siquiera en menor medida, toda vez que quien podi!i dar cuenta de ello, en
ninJ,S\Ín momento argumentó que dicha circunstancia la hublem afectado en
forma tal que ella fuera determinante en la rea\1?-ación de su com portamlenro
Ufcl\o. T..a procesada en sus diferente.s intervenciones, omitió manifest¡lrión
'alguna respecto de la e\>entual realización de su conducta determinada por
un estado crnocional dt: ir4. lo cual nos e\idencia su inexislt!nc:ia ~n el plano

circunstancial del delito. Siempre sos tuvo que al llegar a su casa, su compaJ1~ro.

luego de abrirle la puen.;1! ]a tn ,;u]tó y con revólver en mano aJTlena?..ó

con n•ararla, Jo que originó su.reacclón de tratar de despojarlo del arma, en
cuyo :lesarrollo se produjo el disparo.

(
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Los ca•-g"" hechos en la demanda a la sentencia no tienen sulkiencla para
demeritar su fuerza y. pm· ende. no puede ser casada. Estas las ra?'.ones.
Respecto de la primera impulación.
l. Cuando en S<.>de d(1 cnsw:·wn se ac:t<de a la causal primera, cue1p0 segUlldo. es <ú.'<~ir, a la violación indirecta de la ley sustancial, es menesce1· demostrar
que en lO s~nr.el"tCta el.1HJ~~ 1111. irH~It.rritlo (~n.fiJfSO.fuieío de e-tistene;a.. por omis;6n
o por .~upMit~itírr " imaginación de hechos que ronstituye.n pmebas: o enjalso
juit:iJ> rle identidad. porque ha tergl~-ersado o distorsionado el hecho c¡tte co!lformn In pmeba: o en error ele octlomción por eqttít:oca apreciación de loS elemenros
r¡ue "omponen la sana cnrlca. Esta e:~o.igencla}otriU!l r10 ha sido-cumplida por el
msncionistn !1 su desarrollo, qt~e bien dlri9ido pod1ÚJ_fi:.u:ilílar la L"'mpnmsión de
su.< pretensiones, rampoco nyuda ert daridad pttes. a la postre. de una par!<~.
olrrirla que su tarea consiste enprobar los yerros y. de otra. se reduce a eJ1ti'"enlur
su. parecer probatorio a las t¡llmJaC.Ortes qtu.> de la mismu indo!e hu h<>cho el

Tribunal.
:l. Sf se quiere pl'oblerrlltlizar la f'ru"ba d« indil:íns, il":nmpE!I.e al casaciani'!'ta.
dar varios pctsos. con C>.'ttd.iáuf, así, tr.il como lo Ita :<et'\alado lajurisprudencia de
la~ala.

a/ E,;tai>W.cer con nitidez sl su lllOOf!fonnldad tiene que ver ron ellteeho indicador o ron la trtferencla, es det'"ir. con el indicio ert eslrid.o ~eniido. o ,·cut la
o.rticulación de los varios indicios, o d<! esw., <:Onlu.• n•sl.unl."s prudXJs.
b) Si se l.rala d" r.u(•stiormmicnro al/techo irtdiwdor. debe cspec!floar st lo
vueloo sobre! error (k hecho o de derecho. De hecho, en cuanto la clrcunstancla
.xmm:itia pudo haber sido supuesta: o porque se ha dejado.de apreciar olra medio que •liega lactn;unstancta: oporque se ha dislorsiOnudo ei<:orrlerlido material
de la misma ltacténdola decir ulyo que no dice. o porque la apreciud6n de la
pr(.'1llisa que penn!te la posrerwr injerencia :;., nlf!ja de la:; reyla.• d" la sana
critica. Y de derecho, sl elJueY..Ita admil:irln y apmciadn como sus rento del hecho
úldlcador unapru.,bu irregu!r:umente aportada alproceso y, por tanto. carente de
ualidcz.
e) Si Sf! trata de error con 1'€lación a la ín]ererrcia l<ígil:u., "·' obuin qtl(< ·'"
acepra la ualldez de la prueba del he<:tw indir:udor.
d) No obstante, si se reft.ll.a ial rru<dio de pllli<bo. tanJu desde el prmto de ofsm
del hecho Indicador corll.O rlt!sde el áng"lo de la il]fercncia ~ica. se tiene que
hacer ert curyo.' rlistint:o.• y, dc~de luego, de manern subs!cltarla.
«)Corno la. lr¡fcrencta lóglro es el resulrado de Wl pn)(:esn útteiL'C:I.ual voloralivo.
el único ataque posible e.s a tmoés del eTil)r de hectm, por f:rans!Jresión de los
principio.• de In sa•1a. critica .

.fJ l::n csra úlrlnta hipótesis, pa.raJormular .,¡cargo, al censor le corresponde
concretar el CfTOr ~J dt.."m?Strar que ~:l Juez 1ru. real~ado. y cómo ha rP.ali?.ado. un

GACE1:o\ ruDICIAL
jtdc!o que desconoce una le¡¡ clenr:glca, un ptiJlCipiO de la ló,qica (que no niegue ni
descorwzca la un!dad deL ser) o u11a m¡;¡ !a cortslanle de la experiencia comiÍn o
aceptada y practicada 'en medros e:ipecf}icos en una del'enninada materia
fGfr. Casación del 15 de seprlembre' r.le 1999. M. P. Dr. Carlos Eduardo Mejía

Es<:oburJ.
El estudio de la demanda pemlite concluir que el casaeionista reprocha el
análisis de la prueba indiCiaria hecho por lo.s señores Jueces. Sin embargo:
(a) No prcctsa ~;,u·iet.ament• si.sn d ....~contento d1rige al heeho indicador o
a la Inferencia, a partir u.-. :¡qu.-.1. Nóte:;.e c.ómo una vez otorga el título .de
hecho lndletanl~ a1ttv6lver (Fl. 5 de la demanda); en otra ocasión, afirma qt•e
según la senleneia, • ... la Intención de ocultal' las pntebas se manifiesta Jgualm""le en el hecho do! dejar abandonado el cuc.rpo de la víctima sobre la via
pública" WJ. 71: en otra oportunidad, aludiendo a la entrega del revólver por
parte de no.sana, a la dejación del cuerpo Cll la Vía publica, al asco del lugar
del ~~~r.~"n y >11 lmlht7.go de no.'5'\n~ en pijama, cUce que la sentencia Incurrió
en error • ...al consukmr t'Jm: est" o:onjnnto d• hecbos configuraban un indiCIO gl'ave de mantfc~tar.ión pr>.~l.ertor... • (FI. R).
El tema de los

indicio~.

(_

cnl rnH:•~s. no ~s pre.'5P.nt:tdo ni dP..c:nn·nll~rto c;omo

debe ser. pues con r:.ltldez y exacl.lt.ud el censor no enseña la diferencia que
íntimamente haya podido establecer entre el o lo."o hechos Indicadores y la o
las Inferencias.
Y caído en est., y.,rm, le P.Ta imposible al demandante desarrollar con
rigidez lo señalado en los lit'era l~s h), r:) y rl) <1•1 punto 2. d" las "Consider;,ciones· que \'iene haciendo la Corte.

(b) En el lil.cra1 e) el" 2. d• la~ mi~mas, ,;e han indicado los pasos que se ·
deben transitar cuá.1.do en rmiLeria de indir:io."' st! f;nestiorm lo ref~T~ntf:! a la
lógica, la e.:ocpertencla y la ciencia. Sobre este punto. el cen>'or se r~-~l.rtngt~ a
afirmar t)ue el ad quem ha dejado de lado el amillsls correcto de los componentes d~' la sana erítit:a, pero, sin embargo, en primer Jugar, no dice cuáles
prino:ipiO$. regla~ o 'Jeye:s han sido transgredidas pol' el Tlibunal, como tampor.o expresa cómo ha ocurrido esa transgresión; y, en segundo Jugar, para
refutar las operaciones unelecuva~ del Tribunal, ~t:ncill<tmt:nlc t;c Ciñe a coutrastarlas con las suyas. Esa manera de afrontar el asunto. a través de un
parangón carente de la demostración de los yer.ros que se .anuncian en uno
de los dos extrem~; de la comparación. es decl.r. r.n el Tribunal. no correspond~ al t:sludio qu~ se espera en casación. Se sabe, de mucho tiempo, que
uo ba><la <;o m l'nmtar un t:rtterlo, el del censor, con otro. el del Juez. E;;ta
ntaue.-a tle actllar- uo e~ bienvenid(j en ~ede de casación pue::; en manera
alguna puede coutlucir a la in r.nnactóu de Wla s~ntencia con fundamento
eu qut: se salt: <k la l.,~,tlidad y del deredto.
(e) Díga~e. finalmente, que el casaclonlsta tampoco e_"Pl1c.ó qué ley clemílka, qué prim:ipio <le la lógica u qué regla de la exp~rlcncla fue dt,:>alendlda
por el 'fdbunal y aluo precisado. ubviaun:ulc Ult:uo~ podía decir cóuto incurrió en la lníracclón el semencíador.
·

(

)

1
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. Los reparos a la pnteba indiciaria que incorpora la sentencia no tienen
.;olidez.
·
~. F'nli.O de lo anterior es lo que plantea el proponente, al principio y al
final de .;u escrtto: dictar una sentencia " ... de existencia de duda razonable ... • (Fl. 4 l y revocar la condena y apllc.ar el ·• ... principio de la pro indubto
reo. dictando la sentencia por duda probatoria" (f'l. 11}, solicitudes completamerite desligadas, es dt~dr, ~<in rdat:ic)n de fuudamtnl.o a oon.qccupncia, de
aquello c.>cpucsto a lo largo de la dt:manda por el actor. En cfcdo,. alude a
errores de hecho, de do;:recho y a Indebida asunción de los elemenlo;; de la
sana crílica por parte del JuT.gador, yerros que conducirían a deciSiones exlremas, pero no :;e empeña en demo.strar la "duda". Aquello que pide, cnl.onccs,
no es re!>ttlíado lógico de aquello que. de•arrulla en el libelo.
4. El casacionlsta también ha hecho alusión a un en·or de derecho originado en un lalso jui<:io de lcgaiidad, con b""c en que l'!iblo Emilio Lópcz
So:icué, en el curso de su ú~dagalorla, !lizo afirmaciones que compt·omeóan
la responsabilidad de 5U ·madre, doña Jlosana, sin que el fundonarlo judicial
lo hubiera requerido para que ratificara sus aseveraciones bajo la gravedad
del juramento. violando asf el contenido del artículo :J58 del C. de P. P. Sobre

cst.o1 interesa afmnar:
a} Basra le~r el acta de injuracta de Pablo Emilio fFis. 25 a 27 vto) para
constatar que allí se dejó expresa constimcia de que se le e><puso· y se le
explicó el comcnido de lo" arlíc:ul;,; 358, 2~~. 37 y 37 A del C. de 1'. 1'. Tal at:l.a
es firmada por el Fisc.al. el Ministerio Público 1 personería ), el Indagado, su
Defensor y el Técnico Judicial. Enterado entonces del alcance de dichas dl.s
posicion~s. egpecialmente del artículo 358. mal hace el casacionista al
afinmor qut: ello no fue obser<'ado.
·

b) El hecho supucslo de qu• m> se hubiese inlcrrogado nuevamenle a
Pablo E millo sobre las referencias qu~ hace de las palabras que le transmitió
.;u modl'e, y de que no se le hubiera juramentado como lo pide el articulo 357
del C. de. P. P., no es motivo suficiente para concluir en el acabase de lUla
atl.uac:ión pues para que esto ocurra 110 basta menclottar un presunto error
sino que es ntt:t:$aTio dt:mostrar su trascendcnt:ia y su influjo de fondo en la
decisión lomada. Micnr.ra" uml!>, como se lec en la sentencia, las palabras de
Pablo ErulJlo no fueron la úniCa prueba atendida para proferir la sentencia
condenatoria: por lo tan lo, su imporlan(:iit no fue definitiva.
e) La. Sala. de otra parte. encucnlra que la FiscaUa actuó bien al no afcchtr con juramento las palabras de Pablo Emilio. por las siguientes razones:
c.l)Elartíc:ulo 357 del C. de. P. P. dice, sobre el tema, en supa.rrcjlna!: "Pero
sí el imputado ck~:Jarur" contra otro, se le vo!vcrd.a inrcrrogar sobre aquel punto
bajojurmnenro. como sí s" /.rulara de un testigo".
c.2) En <!snictn .~enfido. la 1mposlcf6n de tal rtorma.tl.vldad a w¡ Indagado sólo
· es v1able cuando inlertdoru.tlmeniE!. a concienc:ia, hace c.:argo:; a otra. pe~ona y
tuJ cuando "'' limita a rrarra.r. por· ejemplo, lo otsto o lo f!Scucltado. sin hacer
acusaciones ooncrotas.
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c.:J J l'ablo Emilio en ningún momento det'laró conua su madre. Se redujo
a con lar aquello de que ella lo había enterado momcnlos después de lo suce··
dido.

.0.

c.4) La lm:tnra del acta correspondiente, más bien, CIL~~ña que Pablo
F:milio, aparte de relatar lo oído a su mamá, trata de liberarla de cualquier
responsabilidad, por ejemplo <:uando dice que Orlando le había roto el labio
y que la rcgañO:tba. Esto es más palpable al temtinar su indagaloria pues
cuando se le Interroga por el arma que, recibida de una persona, él había
colocado debaJo de un c:olchón, rc:;poonde: " ... Yo digo que si yo tengo alg(Jn
ddilo es haber guardado el arma. pero es por una causa, era mi cucha. Por
ella, cualquier sacrifiCIO. Cualquier per~ona lo haría, lo hace por instlllto.
No más" {FL 27).

·

E.~

rlítido, así, r¡n• Pablo Emilio no declaró c.ontra su madre y. por lo lanlo,
c¡ue nn h• bía por qué hacer que repitiera la narración bajo la grnvedad del
juramento. Seguramente por ello ninguno de los in!.ervini~ntes en la diligencia soli<:it.ó a la F1scalía la apllcaclón del articulo procesal.

[_

· Suflclcnles las anl<rioro~ ~onslderaclones para concluir que la primera
Imputación a la scnlcnc:la no prospera.
Respecto de la segunda intpulación.
El casaclonlsta acude a la violm:ión directa de la ley sustancial por falta
de aplicación del artículo 60 del C. P., tras considerar que se encuenuan
demostrados los presupuestos que consagra dicha norma para la concesión
de la atenuante de la Ira e Intenso dolor.
SF: Cmrrr.sTA
l. Para qnc la rula escogida sea procedente, es requisito JndJspensable
que el Jue.>:, al <:xaminar el material p¡·obatol·lo. admita como dem08trado un
comportamiento grave e Injusto, capaz de produch· el estado ue ira o dt: intenso dolor en una persona, en este caso, en la seííora SoseuO:.

En el asunlu r¡m: uul; ol:upa. los falladores de Instancia no se pronunclarou .:xprc:,¡amt:nte sobre •1 n."!:onoclmlento de la dimlnuente que ahora se
reclama. El Tribunal, al negar la Inocencia esgrimida. plasmó unas t'Onslcleraclones probatorias que descartan por completo la aplic:rtc:ión del arl í'"IIo
60 del C. 1'., al decir que la acusada fue agredida flsi<:"m"nl" (lrnmpad,¡), "lo
que motivara en.ella una relaliac:ión nlili7.anrlu al •f•eto el rP.vólver-, y no una
"reacción JraC11nda". c:omo lo. alirm•l el actor. P.J heoho de que el 1'11bunal
haya aceptado t:omo probado que la procesada recibió una "trompada" de
parte de la víctima, no significa que ha}oa reconocido que "es grave e injusta
la agresión". El libelista se apoya en s'1s p<:.TSOuales consideraciones (ajenas
por completo a las <lcl Tribunal), prd.,ndiendo hacer <-reer que el sentencia
dor reconoció que t!slaban demo•trados los pi:esupuestos de la atenuante
consa¡,trada en el artkulo 60 del C. P. y que, pese a ello, no le dlo aplicación ·
a la norma, planteamiento que no col ncide con la l'ealldad procesal.

~
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2. Con mucha Inteligencia. el censor plantea algo que no e.s· admisible
respect.o de la violación direcla de Jale y sustancial: hace anáUsis pt·obatorlo.
pero no lo expone partiendo de SLI cerebto y Cle su pluma, sino de los ténnluo:; qm, utiliza el Juzgador. Con otras palabras: é.l no hace análi~is de la
ptueba, pero sí aprovechad realizado por ~1 Tribunal, y le da la '1/Uelta. para
ponP.rlo 11 de<:ir (,o.sa~; que no ha dicho. Como ni por un hollo ni pnr otro e!'l
aceptabl~ ocuparse de la pn1eba frente a la causal aducida, aunque hábil·
mente qu19lera hacerlo el casacionisca, el cargo tampoco prospera.

por

3. Es cierto que, en gener<Jl, lo su~l.aiu~ial pri•na sobre l~ formal y
ello
la Sala ha redactado.en este cargo los dos numerales anteriores. Pero no deja
de observar la falla de clarida:d y de preciSión del censor. cuando en veces
apunta a la atenuante o dimlnuente de la Ira. asi. sin cualificación alguna
(FI.' 15), y en otra ocasión a la "atenuante de la culpabilidad de la Ira e IJltenso ... ". Como es elen~enlal. una cosa es la culpabilidad y otra la pwÚbllldad y,
como tambi~n es ob>iO, una es la esu:ut::lul'a de la vlolaclón.direc.ta con rela·
clón a la culpabilidad y oiH• J'especlo de la pwllbilidad. como son también
diferentes tanto el planteamiento. como el desarrollo y las consecuencias del
t:s l.utllv que ::ll' debe hacer. 'i la oscuridad en el cargv ,;e <'llllcgrccc totahncnte cuando el ca.saeionista "pide" se aplique a Resana So.scué, así. hada más,
"... el atenuante de la Ira uuenso dolor del art. t:iO del C. P.",

e

EJ sc:;gnndn (:argn, por ~upnesto. tnn1Pol:o Jlrnsp~ra.

En mérJto de lo expur.sr.o. la Sala~~~ ca,.ar.Jón Penal de la Corte Suprema.
de Justicia. administnJndo justtc.~ia en

nomhr~

de la

~pública

y por a u LOri-

dad d• la ley.

No casar la

~entcncla

recurrida.

Cópiese, cúmplase y devuélvase al Trlbw1al de origen.
Jorne An!bal Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda Ripoll. Jorge E. Córdoba T'ovcdo.. Cartoo A. Gálvez Argote, Edr~ar Lombana Tmiil!O, Mano Manrilla
Nougués. (no l1ay firma!; Cc:Úios E. M<tita Escobar, Al~-am Orlando Pérez Pinzón,
Yestd Ram(rez Bas¡idas.

Patrtcta Salazar Cuéllar. Sec.rerarla.

- - - - - - - -- - - - - - - -- - --------====·=-=-=··-····-----·--

!.as garantías en gerteral.son lo~ meoon~mos que pemttten dtsjmtar o
•ricrq:r el derecho resjJecttvo. De ah( que cuando ~e: <'"'~vtja esa vía es
indispensabl e especificar no solo el derechofundamental violado. stno
cspcctalmenre el medio que lo garnnl:iT.a y la trregul.arldad oforma como
ju.c desconocida, acropelladu u uulnerada. O sc<l , Indicar sucintamente
en qué conststtóla ololadón y su ir«:idt'Ttcía neyattua en la _qa.rantía que
II~'Q a la mengua, desirucctón o ~tblltd.ad. de gozar o ejercer el
dereclio.fttnd.attu!tUaL

!:.

Qlrte Supr!?ma de J~-<ticiJ:L -Sala de Casaclónl-'en.al. - Sama Fe de Bogotá.
O.C.. octubre 1-e!ntlocho (:t8l de m Unovccien to• noventll y nueve (1999).
Magt~tro.do Sustanciado.-: Dr. Yestd Ra•1<Crez IJ~'li<lu..,

P.-oceso No. 14542

,'\probado i\ Cta No. 170
VISTOS

Se procede a resolver .;obre la aceptación del rec.w·so de casación exccpcion.al formulado por el representante judicial de Murlel del Socorro Arluz
Alvcar conLra la senl.el}cio de segunda Instancia proferida por la Sala Penal
del l'rthuna.l S \>perior de Cartagena.
H ECHOS

La !\Jca.lde6a de Sovlavicnto (Bolívar) <licLó la Resolucion es 158. 162. 163
de 15, 16, 23 tic tlici<.:rnbr~ de 1991. mediante las cuales otorgó aUXIlios o
dunaci(>HC~ a favor de persona;, n aturales.
A-.rrrcF.n?:NTF,S P~<OCESIILES

Agotado el rito conespondlente. el Juzgad(l Octa••o Penal del Circuilu de
Cnrtageno.. el 19 de diciembre de 1996, absolvió~ Zar~~ ir Eurh¡uc Sarrrücrolv
Jine te de peculado por ap.llcar.lón oficial d iferente y pr~van<:ato por omisión.
y a Murlel d el Socorro Art.u~ Alvear de e~~ peculado. pero la condenó a 12
meses de pris ión y de mterdtcctón de d r.r<:<:hn:< y furwlotJt:< ptíhli<:as pnr el
. prevancato Uplftcado en el articulo 149 del Ct\dtg(> Pcn111 de 1980 (fs. 26 y ss

(
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dt<l .:d. 3°), pronnneiamiento apelado por el defen~>or y el30 de marzo de I9~t8
conftnnado por e! Tribunal Superior del Distrito JucUclal de Cartagena (fs. ¡¡•
y ss del Cd. 1•1. sentencia de segunda instancia, impugnada C!S1lraordinanamentc por el abogado de la procesada basado en que-infringe el derecho a la
libertad de su representada al ser limitada y el derecho al trabaJo, el cual no
puede ejercer por ser servi.dora públiql, p~r~()na que h;¡ debido :::er absuelta,
·como lo fue. por la Corte Suprema de Justicia. uí1 senador que reaBro la
misma clase de condi.u:La <:u ando era alc<!ldo: <k Carla_g<~<l.
El expediente, entonces, ruc renoU.ido .. la Corl.e para <lUC ~(: pronun<:ic
sobre la com:e~ión del recurso de casaciói1 dlscn:cional.
·
·

l. La <¿~Saetón excepcional procede com.ra los fallO$ de segunda irlSlancia
dictados por los tribunales superiores de distrito ju(jlctal. Tribuna1 Superior
Militar y los juzgados penales del ctrc u n.o, por dellt.o~ que r.engan l<<'í'itt l;lcl"

multa o pena prl\'ativa de la libt:rl.ad infcrinT .l::l st!is años. o poT ~~ro~ tlltilno~
a"i ln pena "ea o eXceda dt 6 a.t!o...

Dentro de lo.q <Jillrlt~c días ~igniP.nles a la nol ifi<.:ación de la sentencJa, se
debe presenl ar el r""1r.;o y su:;tenlar el-molivo que determine la \1ab111dad
clt: la arhttisi(m. po~ perseguir el desairo!lo de la jurispntdencla o la garantía
de t111 derecho fundamental \rJolado en las lnstaJl~IM.
2. Lus guran/:ía.' ,,.. _qenemi son los mecanismos que permiren disfrutar o
. eyercereldcrechCJ resptrlim. De nhí que cuando $e C'sroja esa viaes.lnd!spensab!e esP.<?<:!Jka.r no solo el derecho jimoomenra! 1>lolado. sino especlalrnenre el .
mE!dio qt.telo gamntlot !J la Irregularidad o jonna como_tlte desoonodda, o.l.mp"Uada.o i!Ulnerada. O sea, Indicar sucintamente en quil c'OilSi.siió tu violación y su
iJ>ddenc.ta ne.garlt>a en la garanlia """ liL'L-a u tu rrumguu. d"sm.cci6n o imposiiJi
ltdad de gozar o odercer el derechojil.rtdurnental.

3. El defensor hace referencia al ~cgundo moUvo en mcuciún al ~(:ñalar
que la ·sentencia ataca -la libertad y el d~rccho al l.rahajo rk ~\l representada.
Se limita a señalar do:o dcrco:hos l"undamcntalcs. pero no precisa la manera
r.omo fueron descono<:idos los mc::<:anismo$ establecidos por la Constitución
o la ley que permiten S\J ejercicio o disfrute.
1. En realidad la"- m<:n<:ioncs d~l derecho al trabajo y a la restricción de la
lib<.rhtd, la:; realiza el abogado no como consecuencia de un ad.o a rbil nu:io o
\Ul error jmlleiai, sino como los efectos del fallo condenatorio y la coneesión
de la conde~a de ejecución condiciona l. Rc!:otricclón <¡ue obe<lece al ejercicio
legitimo del poder soberano del E~tado <~OTISagrado por la Carta y a la facullad de administrar justtcla, como rorrll~ d~ c:nn lrnl so<:ial de> aquellos
eomportamientos que la ley ha considerado vulnt~ra<lnres d" bienes jtuidlcos
Pl'(>tt:gido:s penalmente. ·
·
5. En la última parte de su escrito L.rat;l de eom:retar un yerro del Juzgador, pero no logra siquiera esbru:arlo. porque !'<t:ñ>~la <JU" J;¡ Cnrte en un caso

::,;
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slmUa r ..bomhió al slndh:ado, Slu cspo.'\.1fic-& el asunto. las gemejanzas, el
proce,..,, el deUto. la fecha, c:l l <:rna, la tesis Jurldlca. las norm:ta aplicadas ni
111. Interpretación que htw 1,. Sala de Cüsaclón. Da a enu:ud ~r que hubo un
error; :>U1 embargo. ~>o se .sai>e en que cónslste ni su lrl~~ldcn<:la en las citadas
garamla9.
6. ):!;n conclusión. hay lnconforrrildMI del apoderado judlcial con la sen-.
tenc la r.ondenatorla prot'c rldr• con1ra .su repres enl.a da p~ro la exigu a
l'<n.~ temaclón no satis rae~ la obllgac1ó-n de justificar 1" nece~;idad de un prommclan\lento de la Corte que garanlice al!,'Ún derecbo fundamental. razón
por la ~'Ual se Impone la n u conces1ón de la Jmpugn>~t~i6n ri:alil.ada.
·
A t'lértto de ·lo expllesto. la Corte Suprema d e Justlc:la en Sala de Casación P~nal,
·
Rl:Sl.i>:LVE:

NO ACEPTAR el recurso dt c¡¡¡,.ación exceJ,ldonal lnte.rpuesto por el dcíeMor dentro de este procefJO.
Cópiese, noUfíque:;c y

t:útnpl~l!e.

J<>rge Anibal Gómez GaUC!{Io. F<.:mundo E. Arboleda H.lpOU. Jorge E. C'Ardoba f"o>JI'!rla, Cmlos At.lguslu CúliX!'/. Á'Y'lf'(', r.:dgar I..omlxmo. Tn¡J/1/o, Mario Mantilla

Nougués. Carlos Eduardo M~tf.a: E:scobur. AW.VU Orlando Pérez Pinzón_ Yesld
f<amú-ez Bu.sticlw;.
Po trtd.a Salu:r.ur Cu<:'!lcl r. S~cretarla.

'

DEFEn SA

TECMCA· Indagat~rta·Ciudadano

honorable /

EiOWC:DIO·Ley 40 d e 1993
l. Para los dlas del.a ind agulori.a, 19 !124 de mayo de 199-t. ~(a enstt
integlidad.elinclso lo. ddartfculo 148 del C. di.. r. r., qr¡c dtsponia: "De
cof!Jomridada lo dispuesto porelDolcreto 196de 1971, elc:urgodcdoifcn·
sor pwu la llldo.gulurit< ® l.ImPutado. cuando no lwbtere abogado iiL't'liltJ
que lo asistn en ella. podrá ~er m'!llndo a cualquier ciudadano honorable
siempre que no sea .• enlldor.ptlbttco".

Si la nom>a rcg(a en su il>legrltl.ad.. P<'f[e<:tam.cnre podiaserapl!cadn y.
por tnnto. ningún rep,..,che se pat!d~ hat:<" a la. 11cnsa.ción pues que.
además. la ley ~<< prt'swne corl{orme 'con el Te>clo Supt:rior micntms et
competente "" <ll<<:ln.~ lo contrarto, es d.eclr; ltasta tcatto 1w s~ ol8efo
de fnexequibilidtul '' lnc:onMfn u:ronalfdad. a menos que un .~eruidor
Ptll>ltco se abslé rtgu de aplf¡:arla con .fundamento en l.a exet<p<'i611 rle
inoonstitucionalfdad. Y cu.wrrb> l.u. F'l.:;,v/((¡ oyó en indagatorio. a Juan
Pablo, la Corte Co1t stttuctonal no l wbl.a d.e<:l.u.rwliJ umlmrto a la Carta
el lrtcL~o dt.a.do y crn CS<' momento. y desputs. "''lfiWU. persona ~'On
oopacldad paru «llv ¡Jicmtcó la posibilidad de acudir a la éX<.~epci6rl
menctonada. .
·

2. Cuunclv la 'Corte Conscttuctonal .~e or.up6 del escudio de
corts!itw;iorrulisluú !l!i ws ·am'culos J • 28. 29, 30 y .'J 1 dé la U:¡¡ 40 de
1993. expt'.,:;ametri.~ cl[jo que tal norma no se rtiferla e>."CI.u.~il!arrr"rr.C« al.
secuestro sino qr.u~ contpn:ndía otras hipótesls deltctwas. enr.re elltJ., f!l
homicidio.
·
·
La. l.c::y 40 de 1993. en su "tWtllhre" " "nuru:imiJ>, alude ni secuestro y a
la expedici6n d e •otras disposiciones··. SI hi~n .<u t>l?jt!li1 primordial era el
deUm tnrli1TLI<l li~:rtad lndfl:lc!Ual, /10 era ell1niro. Y('"- SU fP..Xlo
refiere
en pluraliilml de oc.al'tones al delito d e hOmicidio.

se

De manera cxpTesa. C'On las J>allihrn." "qucrlnrri al'r-. la Ley 40 de 199.3.
alude a ooriUs dL~fl"Sídnncs del C. P., act!tu<l !egisl.u.tiua quP. mirada
<:Ontcxtual y ststemá t1cwnt'J lll:, lmpll cn In. subrognd6n. entre otros. de
!os cuT1cU!n.< .12..1; :324 y 35 5 del ~rawro llll'rldonado.
Del trrurlil.(' dclpr'O!J(!CtO de ley en el Cf>Tl(Jrtc<i<> rk< In Ue¡"í btk'a se des·
prende que s t bien Utielalrru:nrc se p ensaba en el secu.esl¡:o, durnnre el
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decurso del miSrno s~ amptw .su afcance !1 se tnclttyó agrat>ac!ón de pe-

. ~-

nas también. para Rl .W.lito de lwmtcldlo-

De lo an!~rior resulra. que no coextsten "c!Ds homicidios b<i~ioos" eoi la
legislación penal colombiana. SolamenJ.e existe uno, el del artículo 323
del C. f~, con las modj,ticuciarte:; pwtil.wa.' introducidas por la Ley 40 de
1993. No Ita!/, pues, paruleli.smo leyislulivo sobre el mtsmo punto.
Corre SupremrJ.de. .IusiU:ir¡. -Sola ele Casación Penal.- Santa f''e de tlogotá.
D.C., nc:lubre veintiocho de mllnoveclentos noventa y nueve.

Magistrado Ponente: Dr. Alvaro Orlando Pérez l'!nz6n
Aprobado Acta No. 170

Proce$o No. 11044

El5 de abril de 1995, el.JU?.gado 21 Penal del Circuilo de Medellin t~ondenó al joven Juan Pablo úira Jcin V• llt"jn por lo" rlelltos de hnm1<1rlio y violación
al Decreto 3664 de 19R6. ·~TI c:nin,T.<C>. '-• im(ll ISO la pena principal de :¿¡;anos
y 8 meses de prisión. la accesoria de inl.•rdicción en el ejercicio de derechos y
funciones públicas¡ durante lO año", el pago de los daños y peljuiclos y le
negó la condenad" ejecuc:ión l'ondicional.

Juan Pablo y su defensor apelaron y d 14 de ,junio de 1995 el Tribunal de
la misma ciudad confirmó la sentencia.
~¡primero de ellos "apeló", •1 Tribunal entendió que interponía re~m;:o
·de casación, lo com;edió, y Juan Pablo otorgó poder a una profesional del
derecho que sustentó la Impugnación presentando la demanda correspondiente.

Por Jo anlcrior, ahora la Corte se pronwtcla sobre el tondo del asunto
somclido a ~u consideración.
Hl:CHOS

El IS de mayo de 1994, ><pwximadamtnlc a 1"" 12:30 del día, una pcrsnn•
tocó a la puerta de la "'"itlcncia de C arlo,; Augusto Gullérnz Gallego, idenllftcada con el número 50-40 de la carrera 91, barrio Aranjuez. de :Medellín.
Cuando Carlos Augusto salió. luego de que lo llamara su hermano,
sorprE:$ivarneme rc!cibló do.;; disparos de arma de fuego que le quitaron la
vida en lorm" inme.dlata. ~;J agre.sor c.-mprenttló la huida pero pronto fue
"\c:¡on><<do por la policía. que le dio eaptttra mientras corrta con un revólver
3t:~largo. Juan Pablo Glraldo Vallejo. además. olrcció dinero a Jos agentes de
la pollda para que no lo denum:iaran.

AcTU~\CIÚ.~ P1<ocr-:s1L

Luego de oírlo "" indagatoria y de practicar V'<lrtas di\ig(,nChl~. el 24 de
mayo de 1994 la F'isc:alía re,;olvló la situación Jmid1ca dt:. Juan P!iblo. Le
impuso detención pn:vcntlva por homi<:idlo en concurso con porte Uc§!;al de

armas d.e defen~a personal.
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El4 de ~osto de 1904, el Instructor cen-ó la investigación y el 14 de septiembre del mi.~mo año acusó a Juan Pablo de homicidio y de porte dt' anna~.
~;alilka<:iún qm:, apelada por éste, fue confirmada el día 31 de octubre de
199.4.

El juicio cofJ'espondió al Juzgado 21 Penal del CJ.rcutto, que produjo la
sentencia ya rcscr,ada y que fuera rat.ltlcada por el Tribunal.

. La actora formula dos cargos, así:·

Primer cargo. Causal 3a. de casación, es decir. nulidad, por grm:e violación a! derecho de defensa.
Segundo cargo. Subsldlartarnente, violación directa de la ley sustancial
por aplicación Indebida del artículo 29 de la Ley 40 de 1993" inaplicación d~l
artículo 323 del C. P.
Dcsarrollá las dos ilnputa.ciuilcS de la siguiente manera.

Pnnwr cargo.
l. En la diligencia de indagatoria, realizada el 19 de mayo de 1991, Juan
Pablo estuvo asistido por el senor lván Erttilio Paredes, ciudadano que no es
abo¡Jado Y. que con ~u J'irma denota ~er poc:o ilustrado. 2. E!l ampliación de
indagatoria se le destgnó como defensora a la señora Maria Lucía Monsalvc
Cadavid. quien tampoco es profesional de la abogada y quien, a diferencia
de la defensa en la Indagatoria fnlclal, prestó juramento sobre reserva
sumarial. 3. La medida detemlva no fue notificada a ningún defensor, ~enci
llamemc porque, aun cuando Juan Pablo habla dicho desde su Injurada que
no tenía a quién nombrar, la ltqcalía no le había designado un profesional
que lo representara, con lo .:u al se le negó el derecho a ejercer la contradicción. 4. Postt:Tiormt:ntc, el pr()(:c:;lldo dir> poder a un abogado, pero no fue
re(:onocido nt se le posesionó. 1\o ob-,tanl.e, a.:tuó a lo largo del proceso stn
"...percatarse de qÍt~ SU defendido fue Objeto de Una grave vulnt:r;lCiÓO de $US
derechos y garant(a.o constltuclonales". 5. Medellín es la tercera ciudad del
pais y cuenra con gtau canlidad de abogados titulados. Por tanto, no es tuta
aldea lejana que impida la consecución de un profesional del derecho 'para la
prác:li(:a de urra ind.agaloria. 6. Finalmente, tras recordar pronunciamientos
de la Honorable Corte Constitucional y de hacer hincapié en el contenido del
artlculo 29 de la Constitución Política, estima que la nulidad se ha producido
desde la diligencia de indagal.oria·.
SegrJndo cnrgo.

l. El art.ículo 29 d~ la Ley 40 rle 1993 clebc ser mirado dentro del comexr.o
de la' misma y esta, por su ortgcn. 1.ir.ru: c¡uc ver con el delito de secuestro y
con los delitos que se relacionen con este hecho ptullble. Por tamo, aplicar
~u~ norTnm:¡ al hon11df"'to ~n general, hnpllca salh·s~

arth;u lo

:~ 1

de la

r.~y

40 ciP.

19~J3

lhntta

dP. .su prnplo marco. 2. t-:1
punitivos a los ea~o.c:

Jo~ 1nr:r~menro~
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contemplad~ en eüa misma y, por tanto. deja Intacta In estruct ura uormatlvu c.lel artículo 323 del C. P., que continúa v;g.,nte corno legJsliicJ6n ordinaria
y apllcable a los; .:a.;o:; d~ homiCidio de•vincúlados del secuestro extorslvo y
del 9CCu~<slro simple. 3. Para l•rminar, sol!cUa que • ubsldlarlameme .Se<t
co..ouda la sentencia de 2o.' tnsto.ncla para que •t:: modifique '' ... el pulllo que
conftrma eu todas su" partte el fallo de primer" in:;tancla. poo· i.tidel.Jida apU~.aclón de la Ley 40 de 119:3 (s ic!".
Co:~cü:Yro m :o. Mri\ISTERJO

P(Jw..•<:CJ

li:l Procurador Tcr•~tTo Delegado en lo Penal conceptúa en favor de lll ~:k
clwación d e nulldad y d e manera <~dversa respecto del <'.argo plantendo
c-omo $Ubskitarw. As! ><e ~<><presa.
Sobre el pr.!Jller c~rgo.
l. Sl se con1piira la actuación desde la lnrlagat<.>rla con el contenido del
url!culo 29 de la ConsliluCión. con las norma" sm;c.:rlta>; por Colombia relaUvas a las garantlas <:ou~timclonales. con la jnrispnHJenr.la de la Sala y con
la de la Corre Con~lih• cional. s e concluye r¡ue "" h ~ obracto en contra dd
debidO proceso JQgílimo pueS 5e ha pretcrrnil ido 1~ ",;i,;tencla de LUl profesional d el derecho en la injuroda . ?.. La vulneracióu á~ la defensa técnica no es
permisible en un ~r.arln dP. !lerecbo y cuand o se iii(.'\UTC en eUa deVIene como
cons.:.:uencta obligada la 11walifl;,c:tón de la actuacló<l surtida. 3. A\ln presumiendo la correcta actuar:l6n " " l;u; a utoridades j udiclul""· la intervención
<le! defensor letrado dllmnl« l¡1 Indagatoria se hace exigible r:on el carácter de
tndl~p~nsable para la validez del acto. en lanlo que requiere de un recto ·
eotendlmtemo de los eargos que se harán al interrogado. el conocimiento
pleno d~ las garantías judlclaJes y, las (l<>sibilidades que tiene el i.t>Criminado
para eslablcc~r su defensa en ta diligt.mda y en el Clll'IIO del proceso, ademó ~
ele una serie de oondlclone& que no pueden se\· adec.uadll.n<:ute ~valuada¡;
por el s.it>di<:>J do. sluo que han d~ ser e•tudiadas por este en compañía de su
dcfcn.,or, <:onoc.edor del d erecho y d e las dlfcrculc~ oportunidades que se
ofret:en pata estructu rar ¡, defensa ele los i.Jllcrcsc.~ del ltnputad o. 4. No se
puede admitir que lo sucedido se presente en um• ciudad como Medeflú.l,
sede d e dos Tr!bunale5 de l)lstrlto Judicial, uc múltiples facultades de derecho e lilnu.mcrabks abogados c¡ue ~jercen su profesión de manera penuaneul.c
y que t~ucrna t:on una oficina re,C(ional de la defensor!a del Pueblu """"'i::'<lt:la
de lit defensoría pública. 5. Lit designación de abo~a•lo o,J~: couflanza que
ocu•Tió a Instancia del pruccl!lado. no convalida 1« vi<:l;.d,. uctuaclón que precedtósu Intervención. porque Wln de las caraclcrí:<l.icu~ •:~enclales del derecho
d e defensa es que gulJicrw.t de manera tndepcndiCJOle t;:tlda una de las actuaclone~ y ci.l!]Jas del proceso y en el ca~o de la indagatoria. la lnvalid<'.r. ~,..
al.J~ulula <:: uando se ha prescindido d e la defe=a técnica. 6 . l-ll ahsnlula falta
de d efensa técniCa dur-.onte la Indagatoria y su amtlliadón , "f""ta de nulidad
el proceso al d t,st:onr>cerse el comeniclo d cl arJt:ulo 29 ln<:I"' r.narto de la
C11rta palluca. nullrla(l ><•na '"da en el ankulo 304 num~r"J tercero del C. ele
P. ?. 7. Culmina este pmu.u "nllcttnndo casa~· la scnltn<·ta Impugnada y de-
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clarnr In nulidad de todo lo actuado a partir de la indagal.oria qut rindió el
proe.esado el 19 de mayo de 1 O!J4. dejando a salvo las pruebas recaudadas
legalmente.
El segundo cargo es desestimado por el Procurador. con base en que de
acuerdo con un pronunciamiento de la Corte Constitucional (7 de di(:icmbTC
de 1993), el título fwal de la ley 40 de 1993 y la postura de la Sala Penal de
1¡, Corte Supn:ma de Ju:;ti(:ia (sen ten e ia del 21 de noviembre de 1995, M. P.
Dr. Carlos Augusto Gálvez.Argote), tal 11orma !JÍ incluye, y ello formaba parte
del pmpÓólto del legislador, lo atinente a la modtllcactón del artículo 323
del C. P.
.
.
CoNSII.lBI!/\CIONJ.:s m: LA CoRTE

I.:a sentencia objeto del recurso de casación no puede ser casada, por las
siR!Jientes razones.
·
·
En cuanto al prlmei· cargo.
l. La lndagaLoria de Juan Pablo Giraldo V.1llejo sr. lnlr.ló el 19 de mayo de
1994, a las 4;20 P. ;M !.Fl. 191. Fue suspendida "...ya que la remisión llegó por el
detenido... ·· (FI. 221. y se dispuso "... continuarla el día lunes: .. • !f'l. 221. El24
de mayo de 1994 pro,qlguló la diligencia, asl el acta aparezca bautiZada como

"ampliación de la diligencia de indag:~l oria del procesado ,Juan Pablo Olraldo
Valltjú" (Fl. 4 1). V Juarl P11blo no volvió a hablar arlte las au lútidadt"' .iudici;;,lcs hasta el
24 de mar~.o de 1995. en diligencia de audic:ncia pública JFls.
204 s.s.). Así las eosas, no es cie'rto que Juan Pablo hubiera rendido indaga~
torta y luego la hubiera ampliado. Se expresó en una misma diligencia, dividida
en dos sesiones. De modo que si la defensa y el Ministerio .Público tuvieran
razón en la qwebra del derecho de defensa, habría sido una y no dos pues
que, repítese, sólo hubo w1a tllllgencJa de indagatoria.
·

(lía

2. El día 19 de mayo de 1994, primera pane· de la ~urada, Juan Pablo
dijo que no tenia a quien nombrar como defensor y por ello la Fiscalía le ·
nombró de oficio al seiior lván EmUlo Paredes, quien se Identificó con la
cédula de ciudadanía número 3.348.966 de Medellin, ac.eptó el C'argo 11''1, 191 y
firmó la diligencia.
El 24 cic mayo de 1994 prosiguió la injurada, a las 10:00 horas. Se le
designó. como detensora a la señora Marta Luda Monsah•e Cadavid, identitlcada con la cédula de ciudadanía número 43.443.249 de Medellín, quien juró
sobre la t·eserva sumarial. prometió cumplir bien con los deberes 'del car¡¡o y
firmó el acta correspondiente (Fls. 41 y 41 vLo).
Para lo~ día.; de la Indagatoria. 19 y 24 de mayo de 1994, regia en su
inlegrtda.d el incis.o lo. del "rtículo 148 del C. de. P. P., que dlspo•iía: "De
conformidad a lo dispu<:SLO por el Decreto 196 de 1971. el cargo de d•fensor
para la lndagatorJa dellmputado. cuando no hubiere abogado l.tlScrtto que lo
asista en ella, podra ser COnliadO a Cualqu.ler ClttdadallO honorable Siempre
que no·""" serVIdor público•.
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Si la norma regía en S \1 lnte~ldad. perfectamente podla &er lfPiicada y.
por tanto, rungún rep roche se puede hacer a la actuación pues que, además.

O

la ley se presun.e conform e con e' Texto Superior mlctl\no~ el competente no
declare lo contrario. es decir, h il.stn tanto no sc:a objeto de tnexequlbilidad o
in(:on~tltuclonalidad, a m enos que uJi scn1dor público se Ab~tenga de aplicarla con fundamento en la exce pci6n de tnconstllucio<lalid~td. Y cuando la
Flscali.a uyó en Indagatoria a Jllltn Pablo. la CorLe Con$tltuclonal no habla
dccla rudo contrario a la c árta el inciso citado )'en ese momemo. y de;;pu6~.
nin¡,'lma persona co11 ct~pacidad para ello pl¡,nteó la postbUida d de ~cudlr a
la excepción mcnci<>n8da.
1':\ artículo 118-1 del C. de:. P. P. fu e declarado incon&tltuc!Oilal rucdiaulc
C 0 49 . deiS d e febrero de 1 996 (M.P. Or. FabloMorón Dla..) y, ¡JQr
tanto. como quiera que los efectos de tal decisión sólo r¡gen h ac:ia el (uluro.
los acruac!one~ ~dc:lantadas antes de l"l lccl~a con base en el contenido del
blCISO comentado, no quiebran la ley ni la Constitución. 1\sl lo ha reconocido .
la Sa la Penal de la Corte Suprema de Justit)ia, por ej~mplo en sentencias del
26 t.lc junio de 1996 (M. P. Dr. ~~~ardo Calvete Rangcl) y <.lt!l 25 de julio del
mis m o af•o (M. P. Dr. Nllaon p.Jnllla Ptnilla).
•~nto:ncla

ne otra parte. ~.uu: la afirmación de la ad<Jr~ ~obre el contenido de la
de la C'.<lJ te ConaULUcional del 9 de febrero de ! 995, dígase que.
como ya lo h a _P.xpu esto la Sala cu otra opo•wnlda d 12 de fel>rero d e i 999. M.

~ntuncia

P. Dr. Carl05 Augusto Cá.lvtt Argotel. la dil4lencta d e !nd:tga lona de Juan
Pablo , en sus dos sesiqnes. fue anterior a la sentencia de unificación 044 de
la fecha ir•di<;¡¡,d<J .
.~.Ciertamente Mcdellín e.' una lmporUinlc ciudud cupltol. posee dos Tri·
bu11al""· riene varias facuiUtde"' d e derecho, cuenta 0011 ofl•1rm de la defensoría
pjjbllca y alberga a muchos a bogados en ejercicio liberal de la profesión.
Pero esta allrmación en abs tcaclo n!l permtte concluir que. en concreto, Jos
dlas 19 de m ay" de 1994. a ·tas 4:20 P. M.. y 24 de mayo del mismo ario, a la,.¡
10: 00 horas. las da-~ Colegiaturas. las ~arias faculta d es . las d ependencias d"
la defen:soria pública y Jos vanos ,•bogad os en ejercicio, e:~wvi ernn pendientes de lo que ocurrla en la Pl~calia t () de la Unidad :'\o. ~ como para que.
ex.pcclante~. desocupados o d iSponib les, estuvieran a la cr.p~ra de colaborar
coa el ser vic:in de defensa de Juan P"blo. Aqnl la l'lscaUa h íw lo que tenía
que hacer. y sé par1:e, ·desde luego. doe que no tm'O a la mano un abogado
ln~;crltt:' que asisliéra ;~1 joven Imputado, como también de la honorabilidad
r.Je don lván Emilio y de dl!í'la Marta Lucia.
Agri\guese, de otra parle, que cuando el arlícuio 148 .. 1 del C. de. P. P.
>linde a la aus~ncla de aboga do lns <'f!tO que a~isla en la dtll¡:encia de bldagarorhl ni impu tado. no s e rene re u la carencia de profesiOJlalcs del derecho en
la clullHrl, en el pueblo. en el mu n icipio o en circunscripción •em~Jante, sino
a la fallA de pres~.nda de un letra do en el &ltlo y ·en el mom C•llo de la diligencia. lo que no e>h sta p ara qu e Cu W'tdr> ~e prevea que el sindicado no pueda
conta r ~on dP.f"n"'or técnico en la injurada, la Fiscalía tome las medldab pertUlel'l.teH par:a su c:onsP.<"'.nch~n.
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1 . !\ pa.rtir del 26 rle rn<>yo d~ 1994. dos días después de que fuera profcrt<la la r~.-.oluctón que decretó la rnerlid a detentlva. actuó como dt1ens.or un
letra <lo rl~-~igoado por Juau J>al>lo IF.l. 5 7 ) y. como ;;e.d esprendc del ~xpedien
LC y lo admlien la dama <:asaclonlst a y el Mlni~terio Público. su gestión. de
aUl en adelarllt:, fue aceptable, a unque la proponente en casacióll le rcpro·
ch a el no haberse percal.ado q ue s u defendido había aldo matcna de 11rave
vulneraCión d(: :SU$ derechos y ~aran tías constituclonales.
·
Lo anterior es s uficiente p¡ora desestimar el cargo pue.~
d el derecho· de defensa.

llU

hubo violación

S<'gundo rorgo.

,.
r''

La ubjeclón se susteilta ~~~ ilf'llcaclón Indebida del artfculo 2.9 de la l.ey 10
d e 1993 y, por r:nn siguiente, en lnaj:lllcacióÍ> del ~rtfculo ~23 del C. P.
Respóndesc.
1. l :uando la Corte Cons tl! ucional se "cu pó del estudio de
de los artículos l. 28, 29. 30.y 31 de la Ley 40 de 1993.
ex.prctsame11te dijo cltJ~ lal n orma no se refería exch)tttvu nt~nte al secuestro
sino q ue comprendía otras hipólt<~<ls delicttvas. entre ella$ Ci hot'ni<:idlo.
~.Ql'l~tltucíonalidad

2. L.<1I..ey 40 de 1993. M su · nombre' o enu n ciado. alud e til se<:ucstTOY a
In expedición de •otras rli$po3ICJones•. Si bien su objeto p rimordial era el
delito CÓnlnl hl libertad Individual. no e ra el único. Y en su tel..'i<J se rdlc~<: en
pluralldnd de ocasiones al ddlto de homicidio.

3. 0 (: manera expresa, .::oro la~ p alabras "quedará asf". la J.cy 40 de 1993
«lude a vru·Jas disposiciofle:; del C. P.. actnud legl~l~tlvá que rnJrada come:ttua l
y slstemáttcamenl~. implica la ~uhmg,;.r.ión, l:'.lltre otros. de Jos artículo"' 323,
324 y 355 del estatuto mendr.>nad o.

4 . T>el tr~mlte del proyt~lo de ley en el Congreso d e la RepúbHca se de8pne•1de quesl biCI! inici~ lmt'.nte se pensaba Ctl el secuestro. durante el dcrurso
del m ismo se amplió s u alca.nce y se incluyó agravación de penas ta mbién
para el d elito de homi~'idlo .
·

De lo anle.nor r esultu que n o eoocxísl.cn •dos h om.icldlos básicos" en la
lcgi$ladón penal colomblanH. Solamente eXIste uno, el del artículo 32-::S del
C. P.. con las modilkac(ones punJUva·s inl.nn!u(:idas por la Le)• 10 de 1993. No
ha y, pues, paralelismo legi~l~llvo sobre el mismo PI•Úio,.
F:~t~ es el pensamiento d t la Sala. que se lee l'át~ilrn~nte en varias de sus
dect.stones. por cjcmplu en las del2 1 de novit~mbre de 1995 \M .P. Dr. Carlos
Au¡¡ueto Gálvc1: Argotel. 25 de .)11\in el " l !:lYo (M.P. llr. J \u\n Manuel Torres .
Fesneda). S 1l~ no,1 embre de ~ 996 (M.P. Or. Carloo Au¡,I\ISlO Gálvez Argote)..
17 de lehrP.rn de 1999 !f>{.P. Dr. Erlgar Lombana Trujlll<>) y 25 de febrero d e
1999 (M.I'. Dr. liem ando Arbol..dl> Ripoll)..

Surge d r lo. dicho, entonces. que si el Tribunal de Mcdcllín confirmó la
p or el delito de homicidio j.>re,1sto en el articulo 323 del C. P.. "modi-

~ondena
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flcado por la Ley 40/93, art. 29• (FI. 2371, no violó directamente la ley su:;tanclaJ por apllcar Indebidamente el articulo 29 de la Ley 40 de 1993 e 1napl1car
el articulo 323 del C. P.. Decreto-ley lOO de 1980. Este cargo, así, tampoco
pro~pcra.

6

·

F.l Ministerio Púhlic:o nh::.P.rV:. '1""' la scnora Marta Luda Monsalve Cadavid,
quien ;u.:ompañó a ,Juan Pa hlo en la indaga! oria a 1ílulo de defensora, aparece cwnpllendo la misma tarea por Jo menos en dos procesos que ha conocido
y teme que se trate de una persona que actúa Irregularmente. que repr~sen
ta judic:ialment.e pe!;e a no len•r t.i1.ulo prof.,sional, o de alguieli que presta
sus servicios como senidora del Estado en el edificio donde funcionan las
fi~cali•u; y es ulilizada para tales menesteres. Por ello, pide se compulsen
coplas, con el fin de que se adelanie la averiguación pertinente. La Sala acoectle a ello.
·

En ulérilo de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Cone Suprema
de Justicia. administrando justicia en nombre de la República y por autortdad ele la Ley..

l. No e:rtsar la

s~ru~n~ir:J

rr.r:urrida.

?.. Compu ls;u· La :=:o copln~ n qu~ ~P. hace TP.ferP.n~1a en la parle final de las

motivaciones.
Cópiese y cúmplase.
Jorye Anlbal t:ómez Gallego, .!<'emando E. Arboleda Wpoll, ,Jorge ~~. Córdoba Povcda, Carlos A. Gúlvez Aryoie, Edgar Lombana 1'raj111D. Mario Manttlla

NougrJé.<, (no hay tirn1a); Cario.~ E. M<tjíaEscobar.tno hay firma): -4!uaro0riando
Pérez Pinwn. YE•súl Ramír<!z Ba.<i.úins.
Parrit.ia Salazar Cuél!ar. Secretaria.

[.

JrullCl!JIRSO iJol& iJJPIELACROW-Competencia limilada del supet;or/
CCMS1JLTA-Compet~nr.ta Ilimitada del superior/
lllli:lll'OIDAfii.TI::JI :N JI"ZJ;[J§
l_,q constdta no es un n.-cu,.,.o, '"e apoya en el Interés general, es de c-a rúere•· tmpemtioo !/ lu c-omp~~nc!a es plena e Ilimitada. Se traW. de! ""
me(-,antsmo que permilr! al supcrior.fi•ncional ele quien ha proferido ciert.as providenctasjudlclalc>s, ""-"Í.."~r:su.k<galidad. control que no queda al
arbitri!Jdeljw<>: n.i. a la voluntad de las parles pues <>pem por mandato
legal.
Etl Cambio, ln.'i recursos son potestalioos df1los st~jet.os pmc::e.c;r;dcs. están
bu.sad"s en el interés partlc'\lur y lu competencia. por cl.facto•:fwlclonal
es limitada. Oc acuerdo con su lüm: ulbeclrio, lu-s ¡x~rtes pueden recurrir
!J <:1 ad qucm sólo t·eolsa !1).~ cc~P<-'Cios qrl(< son materia de lmpugnctc!ón.

Es el rec:urso et que le otorga la ·romper.encta al supc.<rior. por el .factor
mientras que en la consulta se acl(¡uierc fJOT ¡ninisterto de la
ley; en la irnpugnm:ión eljue:r- nene la llmltanre d~ "" fl()d"r h!ferirse n
aspeC/()!; 110 R!t.1trrtdOS !J el grado)Urf-<dir.Cil>rlill <~S jfimiJndo_{acu(tando la
uw <Jljnncionmio pam rec'OCuru nwd!Jkar la pmJJidencia en CIUI!quler
~<<mffdo, mln en peljuldD dei.<Útdir.G.dn.

_ti.utdtmll~

Se truta: d" dns lns!tnttos distintos que no deb<'11 mmbinnrse para crear
mt l.erwr mecantsmo de revisión de !u l"_qalidad. de las sentencias, por
.fuera de la Constltttci6tt y 1<¡ ley. Tampoco la alzada se estableció pam
·que las partes impidieran la aplicación de las norma.~ 'l"*' consqgran la
CO<tsull.a, 'J ésta opera con o s!n apelar.iórc
Corte Suprema de JLl~t.tr.ifL -Sala de Casación Penal. -Sama Fe dP. Bng"nlii.
D. C., octubre velnl:lochn (2/l) rle mil novecientos novema y nucw (1999).
M"gisl:rado SüstanC'lador: Dr. Ycsid T«<mírez Rasttdas
Aprobado Aeta No. 170 .

Pm<:.,so No. 1:.!720

VISTOS

Se procede a resolver el recurso de casación inkr¡:iuc..ro en favor del proces:Jdo Luis Fernando Gótnc7-, (:ontra la sentencia del Tribunal :'racional que
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le aumentó la condena impucoia por Lcnlaliva de se(nJe<t.ro exto1"51vo y porte
ilegal de arma de luego <!e defensa personal.

e)

HBf:!!Ot;

La maikUla dcl23 de abril de 1993. Raúl Góngora Sám:hez y Luis Fernando
Gómco: Irrumpieron <:on amia de h.1ego en e) inmueble de la carrera 60 K• 37-36
sur de Bogotá. Intimidaron a Jos moradores Pedro Alfonso Gueyara. María Julieta
Apomc, Blanca Cecilia Martíne-.r. y amenar.,ron t:on llev-.1rse u la menor Alcxandra
Vcrgara Aponte ~ino les entregaban dinero. Uno de ellos le estaba colocando
una d1aqueta a la Joven y la tenla cogida de la mano, cuando llegó la policía,
que dio muerl.e al primero de los nmnbrado:; y capturó al otro.

La Fi-"<:;Jlía 13 Secciona! de Rogotá obTló Investigación, oyó en Indagatoria
a Luis Fernando Gómt:z y c:l 29 de abril de 1993 S\1 homóloga 241 ordtnó "U
d.:tm>ción preventiva (f~. 46 y Ss., cd. l. •h Cerrada la irn>e:Hlgaclón, el 3 de
_junio de 1994 una Fiscalía Regional le dictó resolución de acusación por
tcnt.,tiva de secuestro y porte Ilegal de arma de fuego de defensa pctsona1 (fs.
282 y Ss. ib.), provld<:ncia qu<' apelada adquirió fu·mcza el 2 de noviembre
si_E!ulenle cuando fue (:onfirnLOlr.la J)(Jr el u(l QU<<rrt.

V, com;:spondló a un Juzgado Regional de esta ciudad adelantar el juicio y
t'l ~2 de diciembre de 1!l95 condenó al pmcesado por dichos delitos a 13 ru1os
y dos meses de prisión, multa de 50.5 salarlos m!nllnos legales mensuales, lO
años de lllterdlcclón de derechos y I'Lmctone~ públicas y ordenó el comiso del
revólver Incautado lfs. 50 y S~. cd. 2), semencla recurrida por el defensor y
qllc el Tribunal Nadonal modilicó aumcnlando aun1enló la prisión a 14 años
y 6 meses y la mulla a 55 sah~ri(ts mínimo,; legales mensuales, y ademá-~·
condenó al sindic.;ado a pagar los T~SP.~(:tivos peljuic.:im;..~ decisión qu~ ahora
es obj~to del recurso extraordiné.lrio.
·
·
Lll DEW..\ND.~

111 amparo de la causal primera de casación e,; .lomtulado el reproche por
violación direcla de la ley suslancial consislenl.c en falla de aplicacion de los
arl:s. 31 do: la Ccmsl.it.ud6n, 17 y 227·dcJ Código de Proc:c:dirnicnl:o Penal, que
consagnm el prlr~clplo de_lu no rejormatlo in pcyus.
La recWTenle con~idera que el ad quem al aumentar la pena, vulneró
dicho principio, porque se cumplen los requisitos que exige, romo son una
sentenCia condenatoria, un apelante tiltlco y tUl supertor competente par¡¡
decidir la apelación.
Alude que se ha aceptado que si fue desconocido el principio de legalidad

d~ la pena. el supelior puede corregir, pero no agravar. Igualmente tampoco

existe esa prohibición· cuando la sentencia sea de aquellas que de no haber
sido apelada, iba a '"" c:om;ultada.

(.
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Finaliza diciendo que el art. 17 en cita rep1-oduce en su illtegrtdad el •efertdo principio co~titucional que ga.a.r1üza al condenado que al apelar no
será agravada su si.Luac:ión. como ocurrió en el caso eO>Iudio al utunentarse la
pena en un afío y r.;uatros meses causándole> perjuicio a su representado, con
infracción de la mentada preceptiva.

.

Emonces. pide casao· el rallo impugnado y t¡ue se pnJtlUr.(;a sentencia J\:ovr.r
rabie en ~1 :;cnüdo de r"eonocer la falta de aplicación del añorado principio.
CONCEI'IO DEL MINISTERIO PúBLICO

f-1 l:'rOCUrador Segundo DelegadO en lO Penal CS!ima qu• St< debe <::.J>;;><
parcialmente la semencJa impugnada por los motivos que se r•:;umen .a continuación:
·
La condena Impuesta por el Q quo· no viola el principio de legeoli.dad de la
pena. crnonces el ad quem no tenia nada que corregir y es pe.rfectautente
viable la prohibit:ión de la rqf0 rmo.rio tn pcjus. De coJúormldad con el art. ·206
del Código de Pnl(:edimiento Penal. para que opere la consulta es Indispensable la ausencla de recurso y~ en ~st~ (:asá, 13 senlenda fut'! ~pelada 'ínkamente
por el defensor. Jo cual impide aquella revisión.

Por l<is razones s¡gutcntc:> se aparl.a del cnlcrio de c"l.a Corte 5obrc dicho
tema::
·
1 • Con ese criterio se negaría la aplicación del prineipio dt: la igualdad a
todos los procesados por la jusl.il:ia regional, eu a u jiu J., o;(:nl.,n<:la no
sea anticipada, a quienes ~e les puede rdurrnar t:n pcljuiciu, al conlraiio
de lo que sucede cou la juslir.:ia <mli naria. y (:un lo::~ lJU" "'" acogen al fallo
anticipado..
2"La consulta, en un Estado sociAl y.democrátlr.o dr.
:>agrada en favor del procesado y no del inl.r.ri:s general,
representado por el tls¡o,al y d Mlni~ll~rio Público.

dcr~r.ho. es1" •~on
pue~ (:~t.e ~" h;ollot

·

::¡• Dicho grado jurisdiccional es un desarrollo d• principio de la doble
Instancia }', según el articulo 29 de la Ley 81 de 1.993. tiene naturaleza residual. pues solo procede cuando no se btterpone recurso algtuto. Una vez
formul~do. deb~ dársele trámite a éste y no a aquélla. Y.
·

4 • La expresión en "caso alguno• contenida en el art: 2I 7 del Código de
Procedimiento Penal. no admite cxc:cpcioncs y es el rorlalc(:imir.:nlo de la prohibición de la reforma en pc~juicio.
CoKSJDERACJONl'.S m;: J.A

CoRm

Tanto la recurrente como el R.:pn:st:nl.anti:: <le\ Minisl criu Públlcu so~ tienen que d 1i1bunaJ al aumentar la pena impuesta po•· el u r¡WJ al silldi(~ado,
quielf fue el único apelante, vulneró el prlltcipio de la no I'efonnaliu in pt:jU:j,
· cons«~radu en Jus :.Jrl~. 31 de la Constitución, 17 y 217 del Código de PrÓ.:edimlemo Penal,

·
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El tema ha sido ampliamente debatido- y delinido tanto por la Corte Coru,tltudonal como por esta corporación, que en múltiples. oportunidades ha
reiterado que la consulta y la apelación son el desarrollo del postulado de las
áo.s instancias, pero tienen diferencia!'! y alr.ance,; distintos.
La cons~lta no e$ tUl recurso. se up<>ya en el interés general, es de caráCrer
imperativo y la competenC'Ia es plerm e ílimi/.ada. Se trata dt.• un rncoonismo que
pennite al Sltpeliorfunclonal de quien ha proji!rído derü~ pro»idJ;mciasjudicialcs, rcolsar su legalidad, oontrol que M queda al arbitrio deLJ!«>Z ni a. la oo!.untad

de las partes pues opera por mruuiut.o le,qal.
En cambio, los re<:r<rs<.l.~ .~on: potestatiL'OS de los Sl!tetos procesales,. están
bu.•~Uin.s t<Tt el. interés particular y la c01npecenc1a por eljru:toJ"jWlCiorud. es lim1t<ldo.. D<! acuerdo con su libre albedr(o, l.as partes ptter:lell recurrir· y rd atl <JJ.n:m
.sólo revisa los aspectos que son mate11a de bnpugPUiclórl.

Es et r<«:!J.rstr el c¡ue lt: otor9a la romperenc!a al superiOr. por eljaetor.(unck•Plal.· mumr.ras <Jr.ll! c<rt !u cor~-Sulta se adqttie~ por mínisre11o de la ley: en la
tmpugnac!6n eljtte2 ctene la lúnii.<Aill<~ de< 110 poder r<fc:Tirse a a~pectos no recunidos !! el gmdo_jul1sdtcctonal es Utmltad.ofacultando la ley al.furlCiD>Ulrio paru
rei/OCar o mod.ifu:»r la provideTU:ia en cualquier sentido, aún en peljul.CID del sin-

dicado.

Se traro. de dos tnst1turos dtst1ntos que no deben oombi>U<rse para crear uJl
tercer mecanL•mo de revl•kln de k• !c:,qnlidad de· las sentencias, por.fuera de la
Conslttuct6n y la ley. Tampoco !a a~arl(L -~·~ •~-•lc.Lh/(~."i() TKlTTI.IjJJR. l11s P'irl~s impidieran la apliooción de las nonnas que cmL•agn:mla.mn.<r.tllll. y és/11 OfH<m r:rrrr."
sin apelación.

·

i !na intelpretación exegétlc.a del art. 206 del Código de Proccdlmienlo Penal. modilk;,rlo por rd arl. 2!'1 de la 1.ey 1:11 de 1993, lleva a la conclusión de que
la tnterposl.Ctón de algún recurso conlra la prm•idencia consultable, perml1e
su examen oficioso por el superior. .'\1 respecto la Corte indicó:
"La e:q>reslón 'son consultables cuando contra ella¡; no ~· hubiere in ter·
puesto re(:urso de apelación", ut!Uzada en normatlvldades anteriores (Ley 17
de 1975, arL ¡• y De<:reto 050 de 1987, art. 210), e incorporada hoy con
algunas variantes en el tcxl.o <l•l artkulo 29 de la Ley 81 de 1993, tenía entonces ra>.ón de ser porque el ret-urso de apelación otorgaba compet~ncla al
ad quem para r.orroc•r ~in limitaciones de la prov1dencia impugnada (Ley
17 de 1975. art. 3" y Deer•tn 050 de 1987, art. 538), tornando por
contera lnnccsaria la consulta, "imprimiéndole a ésto tUl verdadero carácter
subsidiarlo.

f.

Frente a la nonnal.ividad adnal, en que el rec11rso de apelación otorga
compctcn(·ia al superior para dccidiT Pnicam,;ntr. sobre lm:; al\pccto..~ im'Pugn~d9S, una corlbideración de esta índ<Ole pit:rde vi~encia~ no siendo posibJC
postular· que la consulta es sub~>idiaría de la apclaeión. ·

La suple tortedad dcl inslilu to de la <:ommlta ha de s.:r entendida en relación con los a~>pedos que no han sido objdo de apelación y sin que la

·
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IIÍlerpo&tCJón del recurso c.:omprometa la pot<";SHi d d d nd.quem. d ertvada de ta .
ley. ele poder reformar sm llmtta ctón a lguna la rle<:i~lón CCtnsultada. aúu en
los aspecto~ impugnados y tn pt.rJulr.io r1~1 pn.>t,esado'".
Al <~ontrarto de lo cxpue:¡to por él Representante del r.)tniijterto Público. el
lmpcral.ivo y n o r esidual de In eonsulla no '1ola el p rincipio de lo
Igualdad , pnevtsto en el arl. 13 de la Carta, pues es la norrrou nom1n n.om. en el
incl~o prtmero dd arC.kulo 3 1. la .q uc con~agra e:;e mecanismo de re,1sl6n }'
faculta a la ley para q_ue establ~7.c¡, lo-.o eventos en'que procede. en atención a
la~ l:a.ra cterístlcas v modalidades de la accl6n punibl~. La ml.sma Constiluc l6n no CSta.b lccc el ~do j uriSdkc..ionaJ <.X>IDO generallda d SlllO Cl)ol oU ~XCqX.iÓil
y a ún con esa argumenta~ lo!! pa res deben ser compa rados m n iguales:y
n o oon los desiguales pa,.-a darl•~• d l.n n o que rorresponc:le.
t:an\r.t~r

Que la consulta se base en ellnte.-és geutr>!l "'' 81¡¡Tli[IC.a que nla..t'{!he en
contravia de la Csrl·a. en oposiCión a lo que <.1;• a ~ntender el Procurador
Delegado , pues la primacía de e~oe iJit<:rés gc:u<ral t:~ uno d e los pl'Uiclp!O!I
fundantcs del l!:sladu Social y r>emocrá!lco del Dcrcéh '! c;olombiruio seg(m
sn !IJ't, primero, y nl.ugúu n.:pruche nmertta que en la inlcrpr<ta<:ión del articulado que consagra este insl.ll.u lo ~e efectúe acuerdo con lA parte dogmática
de la Constitución para loa~:o:r operante esa preval encia. hermeQéutiea que
'-"" lfXX.'<> hace que la flgurajuridica.d eje de ser unl'l gai-~ncln para el p roces¡¡do como ocu rre en el c a:;o de s er condenado y el ad. 'lw"" "bsnel\'e.

de

En <.:Qn,;ecnencla. el cargo no está llamado a proo¡x:rar.

A mérito d~ lo expuesto y oiclo ~1 r.rmcepto del Ministerio PCibliN>, h1 Corte
Suprema d~ Justicia en Sala el~ Casac:ión ·l:'enal. admtnl&lcando justicia en
nombre de la República y por All tc.orida d de~ lt:Y·

. Ntl <.:ASAR la sentencia condenatoria objeto de lmpugnactón.

.
.
Cópiese. común;gue y devuélvase >1! Tribunal de ortgeo . C(unplase .

•Jorge Anlbal Gómez Gallego. Peritando Arbolo-da Ripoll. Jorge K C6rdobu.
Po•-eda. CarLos Augusto Gálvez 'Aryot.c,, Edgar f-omba.na Trt!]Wo, Mari() MantiUa NougLLés, (no hay firmo.): Ccuii>.~ &tuardo Mejla Esool:.oar. AlL'<lro Orlando
Pére;,; !'inYfin, (Salvamento de Voto): Yesfd Ram(rez Basi.W.as.

Patricia Su/azar Cuellar; Secretaria.

Cone Sopk,ma de Jv~ticia, Prov. 2· Oct./98, M.P. Dr. Fernando E. Arbow.:Ja RII)OI:.

(Ca:;adón 12. 720)
Señore~ Magi~Lrado~:

Como arumcié t:rl la Sala r·espectlva, permítamne salvar parclabnente· el
voto. porque no estoy de acuerdo c.on las afirmaciones que ~e hacen sobre la
prohibición de la refomwtio jr¡ ptju.~ y sobn: la pn:vah:ncia oe la consulta
sobre el ret.'llr>K> irrl.crpucslo por el proa::aado como apelante único. Las razout~~

Nun le:ts ~¡guienL~s:

1. C1Hmdo el procesado es recurrente único en matel1a de apelación y de
por ningún motivo es posible empeorar su situación juridica. por

1:a~ación,

esto:
1.1. El articulo 31-2 de la Constitución Política establece la p~ohlbición
tle la r·efor'rnatiD In p;¡/us. como tuto de los derechos fundam<::ntale!;, reconocido
a titulo de principio. Expresamente dit:r::: "El !;uperlor no podrá a.11ravar la
pena Impuesta cuando el cond~nado <~ea apelante único".

El C. de P.P. en una de sus normas .rectoras, el artículo 17, dt.sponc: "El
superior no podrá agravar la pena Impuesta cuando el condenado ..ea apelante único•.
En male.-ia de casación. el artíc.ulo 227 del C.de P.P., adhiere al importante principio y acude a la rúbrica o rótulo d1: principio de no ~a.vaclón,
que desCl·Jbe así: "Cuando se trate d1: scnlcnc·ia condonalorla no se podrá
agravar la pena Impuesta, salvo que el li:;1:al, el ministerio público o la parte
clvll, cuando tuvieren interés, la hu bierd recurrido".
Es claro, enlnnces, que la prohibición de la Niformatfo In p<;!ju.• cuarido el
<:ondt•rmdo "~ r"currenle único con miras al debate en segunda instancia o
en :;cdc do: <:asación, es derecho -pt·Jnciplo fw1damental· con,.titucional, nornra superior le¡;¡al que rige el procecUmlento y -regla que reitera d pi'il:tcipiodcrccho <:onslllucional. Desde este pwtto, por donde o de•de donde sea <'ista,
la prohibición limita eualquler acluaclórr en ~u t:orrlra.
1.2. Es cieno quo: ho Cone Suprema de Justicia debe velar por la legalidad, por las ¡farauLías, por los derechos, etc. Pero también lo es que no todo
se puede ootTespondcr a Ella, puo~ igualntenle la fiscalla y el mlntst.crio público, pur ojemplo, pOEieen vocac!ón para buscar otr¡o in,Lancia, otra sede.

t;
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1.3. en el asunto que con~-oca la atención de la Sara, e11'r1.bu nru Naciona l
a\>mentó la pena ·tn¡.puesta e n t• ins tancia . desacomodando la OOilS lilu·
¡:ionalldad porque ello e&tá CX)Jn:s a y genéricamente vetado por la Caria..
1.4. El principio consrilucltmal con rango de dcrocho fundamental conoci·
do corno prohibicic)n de la r(!jbnnu.rw ¡,. p~.;¡us (artículo :1 1-2) •. no permite
excepciones, como se despr<:m.lt: 1le ¡¡u simple lrter3ltdad. Y s i no las pr.rmile,
porque ni las expre><a ni las lns Utúa. ~e revitaliza la máxima antic¡ní~ima: Ubt
lex nort dlslingnU, nec -nos dL~Cingt.terc debemus: cu ando 1~ l~y no distlng'uc,
tampoco debemos distinguir.

1.5. En esLa , y much as otras d~cts10ncs. la Sala mayorlla.ria d;, p referen cia a11>ríncip io de lcgalitl'td cuando lo parangona con el de la p rohibición de
la r¡iformatio in peyu.<. F..l pensaol.ltnto dd ~uscrito es q ue Jos principios constlt u c!Onales n o se CtH~llP.ntran je:rarqui.z.ad"" n1 se repelen por opuestos

antagónicos.
lo~

Al contrario de Jo que se acahn de exponer allnlclo cJ•l párrafo anterior,
principios se pueden complt:m~:nlar y robustecer, vgr., l'omo ocurre con

prl::suru;ión de moccncia. defenl>,., c.o.~a j\lzgada. debido ¡m><,eso concreto
etc .. qu e &e auxilian y, entre todos ellos, y otros. coniormu n el a mplio prin<:ip!o r.onocldo c.omn debido p nx:•so ampl!o.
Salvo m uy conlaclas b!pót<:Si!>, una caracterfuttca gtmeral de los prit•<.'iplos es que a dmiiP.n exrepéiones. Así se dice de la co:.a ju;,gada, del n on bis
In idem. de la defen.;a l~trada, cJel p roceso 'p úbl!co. ele. Rlen puede afírm<Jr·
se. entonce~.
una excepción u la legalidad cotno prtnctplo e& la prohibición
de la reform~1io in pejus. cx~•pd6n tan alta que ha recibido la cat•goria· de
de1·ecllo .v principio c.onsULm:lonal. Esto JlO es extraño" nuestra normat1•1dad
pue.s. por "jemplo, el principio de favoa·abilidad ·retroactividad . ley interme·
dia. !c.x lcrl.ia- es'tma cxc~pclón a l principio de legalidad en s u forma de ley
prccx!,;,l.,nte.

'l""

)·

2. Ta mbién se afirma qu e cuando la S<lnfenoa admite ~gr11do d e co11SU!La.
el ad ·quem puede conocer limitadamente. n o obstan te la lmerposlci6n dcl

recmso de apelación por el proc..s,ido, como (ul.lt-o impugnan te. 11 ello, dígase:
2 . 1. El articulo 31 de la <;:on~l!fudón Política dispone:

"Toda sentencia judicial podré
dcmes que con~agre la ley•.

S<-T

apelada o consull11da. salvo la.> exccv-

"El $\lperlor no podrá agravar ll:l pcnn Impuesta cuando el coúdeuadu ~ea
apt:lante ú.tuco•.
·
De aquí resulta:

a) Por la •o·. S()n renómenos d ircrr.ntes y oponible,;. Por tamo. si,., apela,
no proc.:de la consulta; y s i se acude a la consulta es porque n o z>e >~pela.
· b) Cu ando el inciso 2•. H"'~" In nflrmaci6n tran.!ocrlta, tajllnfeménte, ~~Lá
diciendo que el recnrso de ap.Juc!ón de~plaza toda posll>J.Iidad de consulla.
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Ese ts el mensaje lógico s! se m ira el origen y la hi&toria d el principio de la
doble !ustanc!a , regido por el lnterés de quien se sfent~ ufecltldo y no por el
án imo o ' lntcrts gcocca.l". Bastaria preguntarse. siendo r"a!iStas, a quien le
Int er esa. ~alvo ·y e n veces- a los pro l agonJst as del con.fllct o, q ue
absuactamem e. en nombre suyo y de todos sus semeJantes. el estado-leglslarl•o quie,·a la protección general. Si ello fu er" a•!. &1 prevaleciera el In terés
gcncrHl s ubrt. el pa•·Ucular. como dice la .d eclsl6n mayorilarta, le correspon d er ía u. la CoJ~liluüóu y a la L<:y s~ncil l~ment.e abolir la apelación y disponer,
en todo caso. la consulta.
2.2. Se d ice q ue la "prtmacia del JnteréM genen.tl", ~:~u~tculo de la c:onsltlta.
es u no d e lo~ pl l¡lTe,:; d el R~lado So~i&l y oémocrátlco de Derecho. EllQ no es
tan c ierto 91 se repara el nacimiento de tal fllvRnfiA y Rl ae tiene en cuenta

que, <:onlbrme <:()n s u historia, el Estado Social y L>~mocrJticn s1gu~ siendo
"indMduallsta", en el sentido de que implica e impone un orden de pref¡,re.r>~Ja: el hombre. la sociedad y el Estado. La fórmula Estaclo Social y llemor:rálir.o
de Derec.ho no coloca al h ombre en e12•. ni el 3cr. &1!10. l-o ubl.c'.a en e l primero,
y por consiguiente. el "lnt~nés general•, .n c'!<lc tc:ma. llene que cecler a n le el
ltltetés particular. sobre todo cu ando ""e "itllCr~ particular· . que engtort<lra
un recurso. ha sldo re<>.onoctdo como de rango consr.Jtu clonal. integrante del
debido proc.eso y. por supuesto, r.on categoría de d erecho ftmdaroental. No es
p.ens&b!e, etltonce,;. que un d erech-o con tal~~ t.' ar3ctc-.r1stlr.a.s, sea inferior a tUl
t Ul s u-

•grado" en pro d~ un interl's general. abstracto. e6 dcctr. en ardS de
p uesto derecho que es · común· y que apart~. separa al hombre.

2.3. Se afirma en la deci.;ión m ::.yoritarla: "Se trata d e dos inslitulos distintos que no debe n combinarse pa ra crear un tercer mecanismo de revisión
de la legalidad de las sentencias, por l'uera de la Constitución y la L"Y· Tampoco la alzada se estableció pma que la1< partee Impidieran la aplicación de
las n ormas que consagran la consulta, y ésta opera con o·sbt ap ela t:ión".
Con tales términos. la Corte, de un la do, parte de la mala fe de las p t'l'SOnas, y. del otro. ¡:¡lude a un tercF.r mBcani~mo que no se percibe en parle
alguna.. Si en contra de la Constltuciñn se.l"'rle dé la mala fe. seria suficieme
aflrynar qu e los dewá:s protagonistas del prO<.>eso, lnn•blén con mala fe. deberian c\'ilar el juego del p roceso e lnte!pOner, pal'll eviL!Ir la burla de áquel. el
recurso de apcla~íón o cl de casación, con lo cu al de daría •i a libre al j uzgador.

.

.

En s u ma. la !tnPUb'Tla<:ión que lle va el proceso n la z•. Tn9tancla y a la
Corte, ftja una ·ban·era lnfranqucablc al poder del l'oder Judicial' no puede
dt::m oejora1' la situación del hombre que impugloa sólo.
Y la ean:.ecuencta de las pa labras arol.criores es obvia: la s entencia objeto
d e ¡._ ca,acl6n ha debido ser casada.

De loo seil.ores Magt:;trados
Seguro Scrvi<lor
.<\lc'Uru Orfu.rtdo Pérez Pinzón, Magtstrado.

.1''

JRZII)El\JCRON IL'i:E IP!l:NPA JP'I(])JR 'll'JltAleAJO '!f U'II'UJlllinO-

Vlgencia .d e l cerclflcado de evulua<:ión de la conducta
En el presente C.<l$0 no es poswl" uui.<Jr!Yur la redend.ón de pena ~olíctta.
da con base en dú:I\O-' dur.wncn!O$. por cuanro que el o.rcíeuW 53"2 del
C.P.P. exige paro. «lk• la ~'OOluaclón d e la conducta. por P.l C.onse;;o de
Dlsctpllna o p or I!IO!rcctor de Cárcel. la ~IJill M ¡mf':riP. f~?.rter 11na utgE>ncta
.superior a t.Tr.s meses. requiSito éste qtw no .~P. r.u.mpl~ ~?.n ~t s ubjudice
pues la últJmn m.l.! flmc'ión correspo11dt? al """'iru:<!do 490 dejunío30 rlc:
1999.
Cl>n« Suprema d e Justicút. - SaJn de Casación 1:'e1tul. - Sant.n Fe de

Bogotá.

n.c:.. veintiocho (28) d e octubre de mll DO\/Cctenlos noventa y n u eve (1999).
Magtstrado Poneu tc: Dr: Atnaro Orlando Pé1·e z Pifl7fi¡¡
Aprobado Ac;ta 1\o . 170
VtS'JI.Jt;

La Corte reauelvc la solicitud de IJbertad que ha presentado NarlJ1o J~sú.•
ROOrfguc-..: Rodríguez. la cual rccla.ma b ajl1 1a afinnaclón de haber c.:ump lido la
pcrnl impu esta· en los ranos de lnstancla.
CnK~lr>F.RACIONES DE :.A S,\t.JI

l . m pcUcionarto Narlüo Jesús Rvdriguez fue condenado en :~egunda.lns
uaru:ia por el Tribunal ~upeno r de Santa Fe de Bogotó a la pena principal de
setenta y dos (72) m eses de prlsi6n, como autor responsable· de los delitos de
a cto s.>.xual violento en Juli¡, f::lizabetb Hodrl.e;uez, a et.- cso· t".arnal abu5i>'O c011
Incapaz de r~isUr én Yes id lllfl'edo y F'n:<ly An tonio Rodrlguez: e rnccsLO en los
mencionados infantes.
2. El sentenclatlo lle va ~n detención flstca 56. meRe$· y 21 días, pues se
prh-ado d e su libertad desde el8'dt fcbr.,ro de 10!.)5 .

~ncucrtlra

3. La Sala w11 auto d e fecha 30 d e a gosto del presente afín 1~ reconoció al
procesado u!Ja n:dcrtclón de pella de 15 meses y 8 días.

-------------

-----~--·
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Redama el peticionario el reconocimiento de redención de pena con base
en las actividades realizadas entre el 16 de julio y el 14 de octubre del presente año, apoyándose en los certificados 344, 391, 445 y el a e la O12 de la
junla de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza. En el presentE caso no es
posible autorizar la T!1deru:Wn d(• p(~tia -solidl.ada con base en d!chos documentos, por cuanto que P.l articulo 532 del C.P. P. exige pam eUo la ecaluaclón de la
conducta por el Cons<¡¡o de Disciplina o por eL Dlrecror de Cán:<-1, In cual no

G

pw:d<J f,r:ru~r una vigencia superwr a tres meses, requisito éste que no se cumple
en el subJudice pues la última cal¡flr:ación correspond<:< al cert!floodo 490 de
_junto 30 de 1999.

6. Sumat.lu ~1 Ue1 nvu que elvro(:esado Rot;kíguer. Rodriguez lleva en detención ffslca con el que le corre¡;ponde por redent:lón de p.:ua, se obliene un
rora 1 dt~ 71 mr.s~s y 29 ñfas..
·
Corno al procesado le talla un d1a para satisfacer la totalidad de la pena
impuesta. la que se cumple el 29 de octubre de 1999, consid"m 1• ~nrl"
pertinente aec.eder a la exc.arcelaclón pretendida a partiT de. esa r...,ha.

J::n consecuencia. para poder disfnnar d"l d'"""ho qu~ ,-.e concede deberá prestar caución juratoria y sus<:ribir diligencia de compromiso al tenor de
Jo previsto en el articulo 4 19 d~l Códi¡,to de Procedimiento Penal.
Por lo amerlorneme expuesto, l:a C.on.e Suprema de Justicia Sala de

casación Penal,
RESUELVE:

t• Otorgar al procesado Narlfto de Jesús Rodrígue7. Rodriguez la libertad
provisionai, a parúr del 29 de octubre de 1999, previa c"ución juratoria,
debiendo suscribir dil4(encia de compromlso con las obllgaclonc~J oonlcnir.las o:n el arlículu 419 del Código de Procedimiento Penal.
2° Satisfechos los anteriores requisitos se ltbrará la correspondiente orojen de libertad. con la advertencia de que solo vro~.;eded en el caso de no
~~aliarse solicitado por otra autoridad en razón de asunto óifcrcu Lt: y a parii•·
del 29 de octubre de 1999.
~· Para el cumplimiento de esta providencia se comisiona al Juez Penal
Mnnicilla1 ñ~ ~alarcá a 'quien se librará la correspondiente comunicación.

Nol.ilíquesc y cúmplase
Jorge Anibal Gómez Uo!!ego, .l<'ernando E. Arboi.<<da Ripoll. Jorge Ellrlque
Córdoba Poveda, Carlos Augusto Gáluez Argote, EdgflT Lombana Tnyilli>. Mario
Man!il!a Nou,qué.<, (no hay ftrma); CM!os E. M'l/(aEscobar, Alo.'QIO Orlando Pére-L.

''inzón: Ycsid. RamíTex Bast.irlas.
Patricla Sal=ar CuéUW', Secretaria.

(,:

D

ll'a:'l'Encmw IDO.OOHCH!LliííJru!A-E n el trámite d el recurso

,

.

-·

de casación/IDIE11'1ENCHI(Jii\l JDOI!i;CCllLirAJRllA-Improce dencta
cuando ~e niega
- la suspen::!ión de la condelliit

.

1. Ha Sld.o unántme y I'P.il t'.mdn la postum de 1<1 Sula en cu anro a abst eners<! d e emitir pronwtr.mmientos c ua ndo de SD!iciludes efe deten~i6n
dDmiCüiaria se trata. r!.~lnnrlo en trcím!,ce el r<•cur.<o extmordtnariD, IDdD.
r.:ez qur.la (!f>rpOI"(~(.;tún no puP.d.P. exitÚitltJr s u compere1tr.lil pa"l alcanzar
tnstl.tutosjuridiro.• por}hera de la.s p revisiones legaleN.
2. Con relación u lu <•bligatortedad de T(!~'()(;ur In detenc!ón dDmlt:ilinrin al
prq(er1rse elj'ul.IJ; d e ' -ondena que rliega la ejecución mru1Jc:1tm tú de la
mtsma. de t!XJl(.'liir orden d e oopluru. conrra el procesiuln !J .•obre la poslIJUldad .de l= .:rtal¡{ecrtua de inmediato. sin lteeesltlt.uL ''" que elfalto
ha¡¡a hedm l.rún:~Uo a cosajt!Y.gutla : la Sala ha dejlJlids1 .• u !X'Sium en
reltel'u<.lu.' o<=tones.

Cort" Suprema d e Ju.,tícia. -Sala de Cus ur:icln Penal. -Sama JT.: <k Rogotá
V . C., v<:intlnueve (2 9) de octubre ele mll miv~d culos noventa y nueve (1999).
Magtstrsdo Ponente: Dr. Edgar Lombana Tn!JUlo
Aprobado Acta No. 169 {Oct. '27/ 99)

l'ro<~eso ~o.

15589

VISTOS

La Sala resuelve la &o licillld de detcrtclón domiciliarla ele vada por.cl-recu ·
rrenl.e Germán Alfredo Mnnclpe Barrera, con fundamento en el a rtkulo 396
del Código de Pru<:ed!ml ento Penal. ·

A VIECEUt:~,·¡;s
)

1. El 26 de agosto de 1996, el abogado ad s<:rilo" la F.:mpresa de Tclc::comu
nlc::at.toncs de San ta JTe de Bogotá. de nwlció j....:nalmente por el d.,lil·o de
<:nnc::uslón al scí1or Germán /llli-cdo M;mclpe 13arrera, empleado de la SCt:(:ión
de J>restacloncs Sodalelt y Nóolina de la miSma enlidad. por ha ber sol!cil:ldo
a una fjmclonaritl \a 1\UmO. de Ull milló n d e peSOS , COU d fin de aglll2a! lm¡
trámil"" pertlnentcs & :ru solicitud de <:c-. •a ntías parciales.
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2 . Correspo•idíó la instrucctón a la F'isclll!a Secc iona! Ciento Noventa y
Seis de n og()l.á, ad s<:riia a la Unidad Terc.era de ::>eJuo~ contra la Admini$tractón J>úbltc~. "u luridad qu e ordeuó capturar al Implic ado. F..su• dclcnnioactón
se h l7.o cfcclfva el día 1fi de ocwbre de 1996. cuand o el Cuerpo Técnioo de·
lmestigadón aprth('Tldió y puso a dispo!>iclón al sei'lor Germán .'\!fr(:do Mancipe
!:Jarrera. (follo 78 cdno. 1).
3. Al d•finir la ~il.uaci<'>n jurídica provisionalmente, medlant.c resolución
del 17 de octubre de 1996. la Fi<Scalí" Ciwc.o Noventa y Seis. afectó al señor
. Mancipe !:la•Tera. con medida de a,;.,gununl~>nlu <:Ou$iSlente en detención
preventlvQ . ~In e xcarcelación. por el !licito d e coucu::slón. (rvlio 152 cdno. 1).

4. M~S adelante, con resolución del 8 d~ nvvlc;1nbre de 1996. la misma
autoridad sustlluyó en favor del smdtcado la m~dldu d~ a:;c;guramiemo consistente en detención preventiva por detenctón domtcUíarla, h<:dtu que se
m atertal!.Zó a partir del dia trece (13) d e los mismos mes y año. una ve>< coustJtuyó caución prendari.a y suscribió el acta de compromiso. (folio:; 206 y 213
cdno. 11.
5. €n los lénninOS del n u meral 4• del articulo 41 5 dd ('.ó<Jigo o..lc Procedim iento l'cnal. le fue concedlda liberta d provisional por 1>< fiscalla Ciento
No~cnta y Seis Delegada . a través de rcwlu;:iórt o..Jcl 19 d e febrer o d e 1W7,
bencll<~O que &e hizo efectivo al día sigUiente. (folios 284 y 288 cdno. 1)
6. Al calificar el mérito del sumario cn_provlderlcla del 22 de julio de 1997,
la Fi><t:alltl lmmuctora. al tiempo que profirió resolución de acusación por el
tlclltv <k concus ión. revocó la l1be1tad provis ional, "quedando de esta manera
tl :;lrullt:Ho..lo M&nclpe Barrera. bajo detenf.ión dornl~:tllarta• nuevamente. (lo-

lio 3/lil cuuu. 1).
B:~r,. rc~nlución fue apelada y a su tut-i:>o conl'lrmad a íntegramente por ln
U rtio..lad <.le F'lsca.Jlas Delegadas ante los 'l'rihunalcll Superiores de Santa F'c d<:
nogotá y Cundlnamarca. en dectsipn cltl 11 d e scpUembre de 1997. (folio 15
co..I•>O 2•. Instancia F'Jscalía).
·

7. Dto,.a.rrollada la fase del juzgamicnto, el ,Juzgado Tercero Penal del Circuito de llo!,.•olá, mediante sentencia del 29 de mayo de 1998. aoooh'ló a Germán
A!fredn Mancipe Oarrera. de los c¡ugos por conc:-uslón, revocó s u deten ción
donúclllarlo y le concc<.li6libertad provisional. con ~fttlOOi " partir del primero
{01) d~ junto de mi :¡mo año. (folios 237y 257 cdno. 2).

11. lnconforme con la s entencia ab.,;olutorta el apoderado de In partE <~ivil
recurso de apelación ante el Tribuna! S upertor de Bogolú, Corporadóll 4ue e n fallo del primero (0 \) de sep tiembre de 1988. lll. revocó
ínlcb'Yi:lntcute, para, en su lugar, condena1· a l "cllor Germán Alfredo Man<:ipc
Bart~.,. " lto pena prlnclpal·de cuatro (04) <tfiOM de prisión "como autor rc"pon:¡;;hl(: del delito de Concusión'. y ordcní>expedir boletas de captura •mtc
las autoridades competemes. (follo 4 cdno Tribunal).
interpu~o el

9 . El d cfcn,;or interpuso el recurso extraordinario de casación. lademond a se d~.cl~r6 ..,just...:Ja a derecho y actualmente ~urte los trámites de rigor.

Q
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1O. El primero (0 1} de octubre de 1999. se p <Oil\•ju tu captura del señor
QcnnárJ Alfredo Mancipe Ba n-era. en h• ctuthod !.le FlarTa nquUJa. quien desde
entonces permanece a d lsposlt\ióu de '" S1:1.l a de CÚ:;aclón Penal de la Corre
S1•prema de Justicia. en la Sala de Retenidos de la SlJIN. Pollcla Mo;lropoli·
tana de dicha ciudad. a p esar de que !<e solic:itó d"' inmediato la asignación
<le ·"" •.,en tro de reclusión a dtcuu<.lo al cnmpümtento de una oondena. (folios
:l;;l y ss. cdno Corl.•).
D~ LA Pr.T'IC:!ON

En tales condiciones, el :;cñor .Germán Alfredo Mancipe DarTcra. soltctta
se le conceda delenctón d orntcOiarta. puesto q u e ::.e n:úuc11 105 requisitos
cxtg)dos por el artículo 396 del Códlgo de Proeedimieuw Penal, para acceder
a C$ta preuogati1•a . como lo demostró a lo largo del pro<:eRo <-~•mpliendo
p lr.nnmente todas y ...w.. una de las obligaciones que; se le impuso, colabor;mdo r-on las aut01'/dadcs y ;~catando oon prontitud su llamado.
Agre~a que el Trtbtutal Superio r de Aogolá. te negó la posibilidad de con tinua r e n d<Len(:ión domlclllarla, corrm lo veni• hn r.len do, stn darle la
oportunidad que merece y a pesar de que la sent~ncia o:nntlenatoria no se
encuentra ejer.u l.oriarl".

~'!nalmente. s1eril.:'l s n p roto:sta por cuanto aún se cm:uen tra retenido en
lo.s calabozos de la Policía MetropoUtana SJJIN. d~ Barranqullla. prácticamente en estado de incomunicación, awlquc su caplUrn OC\JM'\6 el primero
[011 de octubre de este año.

1,. Es preciso recordar que la compclcncia que asiste a la Sala para cono·
ccr de un asunr.o en •1rtud del recurso ~xlraordinarto se detlnc y rcgur~ por
lo• llrtí<:ulos 235 de la Con,.lttu't:l6n Política, 16 d e la Ley Esbll.utaria de la
Adrnln1Stract6n d e Juslicia, y 68 y 218 del Código d e Proc.:dlmlento Penal. de
los cualea se d educe que el ( UÚCO Incidente q u e puede conocer la Sala en
sede d e e&.qlición , a djunto a 10 que conslituyc el objeto de la hnpugu<teióu
CA'lraonlinaria, es exclusivamen te el r elativo a la llbertad prov) sional <.lel pro·
"""'~do, $egún ·trasciende d<: 100:1 " rlículos 231 y 415 numeral 2• ibídem.

2 . f>nr ello, ha sido unwtimt' !1 r(<iter<lda la posncra de la SaJu. ,;n cuamo a
uiA~I.rmcr~e de emlttr pronwtL'i!uPI~«!los cuando de sollcltttdt!S de t1.,Wnt:inn donti·

)

.:ütu.r<> .s" traca. estando en r.n:!m!tc el recurso extraorc!!Jtaf'ÍI'>. 't nrln. "*'7. que la
Curporact.ón no puede e.xtett<tt;r su. r.'ompetencla para alcwuur Institutos jurídicos
¡mrJ'uera de la.s preutsiont?s le!Jal"·' ·
·
· · :$. /\demás. conoo qniern que la d~tenctón doruit'iliarta es una especie a utónoma dentro del géocru rle 1<>-~ medidas de ascgur.J.mt~nto. el fu ncionariO
judicial debe anallzar el a<x>plo probatorio para de!<Cu ll"..o.flu 1~ ~xlsteucJa d e
por lo mP.nos un Indicio grave de responsabUidad y c~tudla>· varios factores
suhjclivns inherentes a las condiciones personales d el pro.,e.~ado, antes de
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tomar una decisión sobre su viabilidad, como Jo estipulan Jos artículos 388 y
3~6 del Código de Procedimiento Penal.

;;.!

Mediando, como en el caso presente, un recurso exrraordtnarto, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no esta autorL?.ada para
rcal.i:<ar valoraciones probatorias anticipadas. pues dicha labor se dltlcre al
mon1enro de proferir la senienda a que h::ty<> lug~r. c:ua.ndo las causales
invocadas en la demanda así lo requieran.
En consecuencia. la Sala 9c abstendrá de pronunciarse respecto de la
sustitul:ión de medida de aseguramiento formulada por d pctil:ionl!tio.
4. Con relactón a la obllgatDrledad de revOClir la derenctón domiciliarla al
t>roji~rtrse e.ljilllt> de. r.onde.sta que. stiega la t>Jt!<!ur.isln msul&!li>nalde la ml~rna. de

expedir orden de (:t~ptum contra el procesado y sobre la posibilidttrl de hao>rla
~fectlt:a de Inmediato. sin necesldc<d de que eiJctllo haya he.:Jto I:Tánslro a c.osa
Juzgada, la Sala ha doiflnido su postura en reiteradas ocasiones. Cabe ..ememo- ·

C

rar lo expresado en auto del14 de octubre de 1997, c.on ponencia del Honorable
Magistrado. Doctor Carlos Augusto Gálvez Jlrgote:
"'lgualn1ente, h(l sido tan1hién constnnte y p<Jcifko el c~iterio en ~1 s~nlido

de que habiéndose l:onl:cdido la detención domitiliari" en el mm..curso del
proceso, medida que implit·a la pii~l·ión de la libcr!.,d, sin cxc~n~clación,
c¡uc se cumple en el domicilio del procc•ado, al proferlr~c la sentencia de
':oncicna n~gando el subrogado d<~ la condt:na dt: c;jecuci6n condicional. la

orden de cumpltr la pena impuesta, Implica, de suyo. la t:onsc<:u('nt<: capl.urn para que al procesado pueda trasladársele al sltto de reclusión, ya que por

mandato del articulo 198, Inciso primero del C. P.P., ·se enmpllnin de tnrncdlato•. pue.s -la flnalí.dad del beneftclo consagrado en el arliculo 396 del Código
de Procedimiento Penalt anícnlo 53 de la ley 81 de 1993) apunta exclusivamente a que el sindicado vaya descontando pena en su domicilio mientms el ·
Estado Decreta su respon.sabtltdad. Profe11da la sentencia de r.ondena y determinada la pena que le c.orresponde al procesado, en aquellos c.asos en que
el Juez considere Improcedente la concesión del subrogado previsto en el
articulo 68 del Código Penal tendrá que revocar el beneflclo concedido (detenl:ión domiciliaria], par<> ha(:er ereclivo .,1 cumplimiento de la sanción
Impuesta en el fallo de condena. Esto se aJi~ma sin perjuieio de la,; ex.:epciones consagradas en los artículos 44 y s:s. de la ley 81 de 1993" (Auto de
noviembre 9 de 1993, M. 1'., Dr. Gustavo Cómez Velásquez.}"
5-_Atliciuooalweule, el seiior Getmái1 Alftedo Mancipe Barrera, solicitó la
inu:rvcnción <.k 1" Curl.,, <:Ou el ron de que las autoridades penitenciarias le
a8ignt:n un Ct~n \ro de rt~cluSión adecuado ¡>ara el pago de su condena, puesto
que desde el pnmeru (01) de Otlubre de 1999, está privado de la llbertad.en
tlll calab07..0 de lt1 V-."llic:ía ,Judici;.t l de R<tTT<lnquilla.

En

e~te a.~pecto

·

le asiste razón al procesado. puesto que no es correcto

que un condenado permaxt~:~:ca por ticrnpo cerc.ano a un n1es en una sala de

retenidos, que por naturaleza está dcsllnada. a cletenc.lones transitorias, que

e

')
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,e;eneralmente no superan d licmpo de uünta y seis horas. m!entra:; el aprehendido es ¡mr.sll> a disposición de la autoridad competente.
Se observa que rnco.lianle oficio No. 86-39 del 5 de m:tubre de 1999, la
&.l:rctaría de 'la Sala, cumpliendo orden perentoria Impartida por el ponente
de este auto, sollc.lr.ó al Direo~lor Genera1 del ln,;litu to Nacional Penitenciario
y Carr.dario INPRC, asignar en el término de la distancia, sltlo de reclLtslón
al peticionario.
Conlo ~ulera que el Direo:t.or del lNPEC, al parecer no ha atendido el
requerimiento de la Sala, nuevamente, por Secretaria. se le sollclta~á que en
el improHogable término de la dis~ncia. ,.,.;gnc un <:<:nt.ro de reclusión el
seiíor Gern1án Alfredo Mancipe Barrera. identificado mn cí:dula d<: ciudadanía No. 19.28o.413 de I.logotá, quien permanoce. a disposlr.ión rlc la Sala de
Ca~ar.ión Pena] de la Corte Suprema de Juslicia. privado de la libertad on la
Sala d.: Retenidos de la SlJI.N, Departamento de Policía dd Atlánl.ico, con
sede <:n Barranquill<t. De esta gestión debel'á suminisl.r"r nul.it:i<t t:rt forma
inmcdi<tfa.

'

En'ménto de lo expuesto l;< Cort<:: Su1Jrerna de Justicia en S<tla de Casa-·
clón Penal.
REsun:u.:::::

l'RI"'vfF-R(): AFIS1'ItN~:RSE de emitir prontulclamicm.o sobre la detención
drmti<:ilimi" solicitada por el procesado Germán Allrcdo Mancipe Barrer•,
idenlifk;uto con c.édula de ciudadanía No. 19.286.413 d" Bogotá, por las
ra.lon"s expuestas en p1-ecedencJa.

SEGUNDO: Por Secretaría envíense las comunicaciones a que se refiere
el punl.o 5" de la parte motiva de est~ auto.
TERCERO: Enviar <:opla de 'este auto al Comandante de la Polida Judicial SIJIN, Departamento de Pollcia Atlántico, con sede en la ch.>dad de
Barn.mquill<t, para lo de au competencia.
Cópi<>>;c, notlfiquese y cúmplase
Jorge Aníbal Góme:e Gallego, l"erna.rulo E. Arboleda Ripoll, ,Jorge E. Córdobct Po.:;eda, Carlos A. Gálvez A1yore, Edgas· Lumuwrt.t Trujilú), Mcuio Mantilla
Noug•res, Carlos E. M~/id &couw; Aloum O. Pt!~~ Pinzón: Y(,std Ram(rez

Buslidas.
PatrU.ia Salazar CueUar, Secretaria.

·

I:HJUlll'íl.JD-Omisión de juramentar al procesado acerca de cargos a
terccros/Jü:llllliHCJII(JI-Técnica para atacarlo en ca:sación
l. Una situación como la que se analiza jamás puede llegar a consttluirse en yraueJrlll.a dd procedimiento pues con ella lo que se busca es
Jorrnnliz:ar la declamció•t del indagado, y ningún obstáculo se genem
al disponer la práctica de una llu"L'a dUig<>ru:ia paru en dkL proc<>d"r a

·....

dar cwnplimiL'Tlt;> al rito deljuramento.

2. Dc:bido a la naturali•za misma de este medio de oonvlcctón, vartos
son los aspectos que se deben tener encuenra al momento de lncttrslonar
P.n .~rt IJflJIJUE~. T)(~ ulb' quP. SP.n nec::P.~nrin rP.Cnrdar quP. dP. r.nin. n. $11.~
~/tmtmlos "'~mu:Jumks el dP.mnndnnte debe tette.r claridad si lo quena
a ser objeto de ataque es el !Lecho iru:lú:udur" la inji!Tr!ndu.lógica, resultando inadmisible postular yerros de manera indlscrtmlnada hacia uno
!J otro elemento. El hecho. ifllli<:arlor, que se t»f!Jigura a /.ruvés de k>s
distintos medios probatorios, adm !te que se objete por cualquler(j de
las modalidades del error d., hecho o de dereclw. La irif.,rencia lógica,
COI7UJ lp liene pr('(:i.sado la.ju.rtspnidencia hace viable la oensum por t>ía
de error de heclw por.Jhlso Juicio de Identidad.
Corle SuprernfL de Jusiicia. -Sula d" Casur.ián Pr.nal. .Sant.l! F• de Bogotá
D. C .. dos 12) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

MHgisLra(]{J PoTWTilc: Dr. Curfu.s. e. M<:iía Escobar
Aprobado Ad.a No. 171

Proc~l$0

No. 1 1945

El Juzgado ::>esema y dos Pen,-.1 del Circuito de Santa Fe de Bogotá. con(l~nó ;1 • Je~1ls Anih~J

CaTTillo Rojas a la pt-!n:J pTinf~ip<ll rte tre~dt':ntos 1r~inta

meses de plislón c.omo autor responsable de los delitos de Homicidio, l:'orte
Ilegal de Arma y hurto calificado y agravado, mediante providencia del veinte
de octubre de mil no.--eclcnlos noventa y cinco.

El Trlbtmal Supertor de Bogotá la confirmó, con algunas modlftcaclones
rclcridas al pago de perjuicios, mediante providcncla del veintinueve de enero Ch: n1iJ nnv~ci~ntns nnvf~nt., y st!is, eontra 1~ l:nal c:l def(:nsor del procesado
Jorge 1\llibal Can·lllo l:{ojas Interpuso ~1 recurso de casación.

e

)
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Aen:,\Ctó:-1 PROCESAL

El día 21 de julio de mil noved•nl.os noventa y cuatro en horas de la
madrugada se hicieron prcscnLcs en la transversal 4 7 No lB 39 Banio
La Ponderosa. de esta ciudad, Jesús Aníbal Canillo Rojas, Luis Fernando
Carrillo y José de 'la Cruz Guliérrell. con el fin de cobrarle una deuda al
señor Campo Eiías Avila Vallejo, quien resultó muerto luego de que sus
familiares escucharon varios disparos. Jesús Aníbal Carrillu Roja• h "~
loealiT.ado por una patrulla de la polida, aduciendo que momentos antes
había sido atracado. Se ~nconlró en su poder un revólver Smith Wesson 38
largo.
Con base en las diiJgenclas preliminares reallz.adas con ocasión de e"to"
hechos delicUvos, la Fis(:alía 324 de la Unidad Primera de Investigación Previa
y Permancnl.c orden<> la apcrl.un• dt: insLrUcción el dia 21 de Julio de 1994,
kd•" <:n la t"U<il c:;cuchó en'tndagalor1• "Jt:sús Aníbal Carrillo Roja!<.
Las dili~cndas pasaron a 1 e::onf.lCirnicnh.> üe la Fiscalía 95 de la Unidad

Primera de Delito• contl'a la Vida, despacho que nlediante providencia del 26
de ju \io de 1994 definió la situat·ión jurídica del en<:artado con medUla de
aseJluramlento de detención preventiva.
·
El 25 ele agosto de ese mismo aiio se admitió la demanda de con.;;tltuclón
de par!~ civil, l~niendo como titular d" la acción al señor Wültam JohanAvüa
Rivera, hijo del occiso Campo Elías l\'1.1la Vallejo.
·
La investigl\ción se decla'fó cerrada el S de ocl.ubre de i994 y luego de
resolverse de manera desfavorable un .recurso de reposición Interpuesto contra
esa dcc;sióu por el defensor del procesado, se calificó el mérito del sumario el
8 de noviembre siguiente con rl!'.soluclón de acusación como presunto autor
de los delitoo de homiCidio y porre ilegal de at·mas. Hespecto de este último le
ilnpu~o rncdida de a~cgurarr1icnlo dt: dclcnción prcve11~.h:t:t.
Correspondió al Juzgado Octavo Penal del Circuito de csLa ciudad ad<:lantar la etapa del juicio y en el transcun;o de la misma el Ju7.gado Sesent"
y dos Penal d•l Ci.rcuil.o det:rel.ó la acumulación del procesó que por los delitos de homicidio y porte Ilegal de armas venia adelantando su homólogo, al
que cursaba eu es" despacho contra el mismo Jesús Aníbal Carrillo Rojas
por los delitos de concierto para delinquir y Hurto Califkado .v a!,'rav~do,
medíanLe providencia del 31 de noar.ro de 1995.
R<llli>..,da la diligeru:ia d< audi<nci.a pública, el Ju:<gado de conocimiento
dictó el failo de prtmer grado el 20 de octubre de Hi95 inedtante d cual
condenó, entre otros, a Jesús Aníbal Canilla Rojas a la pena de 330 meses
de prisión como autor responsable de los delltos de homicidio, porte Ilegal de
arma y hurt.o calificado y agravado, a sí como a la accesoria de interdicción
de derechos y func~ione~ púh\ieas y 'rol pago de lo~ pcrjuir:ios materiales y
morales causados con el delitn d~ homicidio ~~ ]a sum;t
~cho~iento!=> y qui11i~ntn.c,; gramos OTO, r~sp~ctiv~m~nte.

~quivalen le

a rnil
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Allf mlamo declaró la prescripción de la acdún rc~pe<:to del delito de concierto para delinquir y en consecuencia ordenó la cesación de procedimiento
en favor del aquí pro{:csado Can·illo Rojas, llugo Hcn~y :\liño Gueva1·a y Fernando Dossa Socha. A estos últimos rambi('u le:; impuso la pena de 15 meses
d.: pri:;ión por el deUto de huno calificado y agrav-ddo y todos fueron condemnlu" al p;¡go solidario de la suma equivalente a tres mil gramos OTO por
concepto de daños y pe!:Julclos c<IU$ados a la señora Judith Peña de Tapias
con el delito de hurto.

El Tribunal Superior ñe Rogotá al desatar la apelación Interpuesta c:ontra el fallo del a qoo, lo modificó en el sentido de que los condenados debían
pagar en lorma sc-lidarla a la señora l'eii;o de Tapias la suma de dos mil
gramos oro. Lo adicionó en el se nUdo de que debían pagar al señor Crecencio
Morales Roa. en forma solidario, la suma de mil cien gr&nos oro por lo:;
perjuicios mal.criales (mil) y morales (cien) que le causaron c-on el deUto de
hurto calificado y·agravado e lgualmenre al pa~o, en forma solidar1a, de la
suma equlvalcnlc a cien b'T'lmos oro a cada lUlO de los ciudadano5 Pedro
Gan1do Oonzálc2, Jairo Jaramillo y Hernán Gómez por causa de los pcljuicios morales causados con los dive>·so,. delitO!; contra el patrimonio económico.
La dcci,.,ión fue confirmada ·en todo Jo dén1á1;,

i-

~

Esla Corpora<:ión, mediante pl'ovldencla del 6 de abril de los cursantes,
declaró preF.>crila la acción penal en relación con lo.; delitos de 11w1:o calükadn y agra~:ado y ~Tl consecuencia ordtuÍ> ¡,. c~::;ación de procedimiento en
favor dt: Jcs(Js Aníb>ll Carrillo Rojas, Hugo li<:.nry Gucvara y Fernando Bossa
Socha poi' este hecho delictivo y ordenó {:oulinuar c011 la aeluaclón respecto
de los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego.
Si:-;TF.SJS

m: T.A

SJO:'JTF.NCIA t>BL

TRtl.IUtvAL

El Ttlbunal Supcriur {!(> Bogotá 8eñaló Inicialmente que re!>pecto del delito de homicidio en la· p.,rsona de Campo Ellas Avlla Vall~lo no exisl.!: pmP.ha
directa sobre la rcs¡>onsabilldad de Jesús Anfbal A~:lla Carrillo Rojas, p~m !>Í
Jos slguJcnlcs indil:ins:

Indicio grave de las rruu<!Je.<tncinnes anteriores al delito.

Es el comporlamicnt.o que el auto¡· del delito deópltega cou >UJI.t:rioridad a
la comisión del hecho. Los hechus in di.: adore~ lo5 encontró en los testunonlos de Hebcrto Avlla Rivera, hijo del occiso. quien manifestó que"'" pap;~ ¡.,
debía unos ocho millones de pr.sos ~ C"trillo Rojas de negocios de ganado de
Cj{Uen su padre había recibido amenaz<js de muerte y un día le ·dijo que se
cuidara y le sacó el revolver. ,Jurg~ .Avila Rivera, también hijo del occiso,
quien indicó qu~ Anibal Carrillo había am«na?.ado de muerte a su padre si
no le pagaba. El dicho dt: '"~te lo co1Tobora el sefior Gelver .Morera Rodrigucr.
al 5eñalar que hacfa como un me" el procesado le habla cobrado el cUnero a
"Don Campos" quleu le pidió un plaw de ocho dfas. y llnfbal se lo dio advir. Liéudole qm; no le volvía a cobrar más.

e
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El hecho indicado, co que Aníbal Carrillo Rojas el 21 de juliO de 1994 k
quitó la vtda a Campo Elías Avila Vallt:ju de un disparo <:on anna de fuego.
La relación lóglr.~ r.nl re .,1 heeho indic.ador y el hecho Indicado y' con base
en la experiencia es que de acuerdo con la personalidad del encartado, las
amenar.as ~ran serias y era capaz de llevarlas a r.abo, pues es una persona
experta en el mano>jo de las armas de fuego -ex agente de la Policía Nllt:ilmallic mala conducta anterior y acusado dl' t-ometcr delitos contra el patrimonio
económico valiéndose del uso de armas de fuego.

Indicio grave de presencia en e¡ IEJ9a.r rl«llwmi.,idio el d(o y hom en que

sucedió.

j

·

Los hechos Indicadores los "nconttó en el testimonio de la señora Maria
Adell.na Rivera, espma del señor 1\.vlla Rivera. quien sei'laló que el díll de loo
hechos su esposo :;e encontraba hablando con el señor Hugo An,nas y ella y sus
hijos Alberto y Llna Mildret se subieron al tctccr piSo de la <~a,.a, ~<: asomaron a
iá' ventana y \'ieron llegar a Jesús Ailíbal Carrillo <:nn ~~~ h•rmano y otro sujeto
al que había visto varias veces acomp.•ñando al pmc•sado cuando le cobraba la
deuda a "u esposo. El día del homicidio vio por uro¡¡ vcnlana lJUe Can1llo se
escondía a Ja.&Ombra de Llllll <:olurnna de lu reja de la casa. con la mano debajo
de la chaqueta. Son6' un di~paro de arma de fuego, todos corrieron ha~ia el
segundo pL'<O y CS<~ucharon cuatro disparos más y al ilegar al primer piso ..nmnt.r6 a su P-S¡Joso agonizante. Trató de ayudarlo mienlr.ls Lina Mildret pedía atL'dllo
¡l;lr.:l .,,lptuTar a Jesús Arúbal quien Ju.. el último en emprender la huida. Hizo
mención de las amena~as de muerte por parte de C<n1llo hacia su marido. Una .
Mlldret Av1la Rivera L"rrobora Ir;> dicho por ¡;u se1iora madre, aclarando que
momentos antes el señor Rugo Arenas había estado hablando mn su padre y
estaba en la esquina cuando ella grtlaba que cogieran a Aníbal Ca1Tillo. El mis·
mo señor J\renas con-obora que t'Uando estaba con el señor Campo Elías Avila,
lleJ!aroil tres personas y <:n ese momento se despidió.
El hecho indit:ado e• que Jes.ús 'Alúbal Ca1rtllo mediante uso de arma el P.
fuego mató a Campo E;lías A~11a, el.dfa 21 de Julio dP. 1994.
La relación lógica entre los dos anteriores, con base en la experiencia. es
porque .de los tres sujetos que llegaron a la casa de 1\vlla Vallejo el único
enemigo y que tenía motivo para actuar era Jesús Allibal Carrillo a •~ausa d~l
dinero que el interfecto le debla y por la fonna de <tctuM con la mano metida
debajo de la cbaqueta donde daba la impresión de tene1· un arma de fuego.
lndlcw gm11« tl., lu.s tu:.dra:; materta:les del del1to por hal)erfe sido incaala.do el revcJ!oer <:on "' CU<ll cometió elllomldd!D.

El hecho Indicador ~e.. en1"mtró en el informe del Agente de Policía Yimy
Alexandr.r ~MdP.nas Hodríguez de la Dtcima Scxla Es.L"ción, poniendo a órdenes de la Fiscalía al Imputado Carrillo Rnj>is y a 1 revólver marca Snúth
Wes:<on, pavonado, cacbas de nál:~r. rnlm"rn C895074 con cntco vainillas
disparadas y un cartucho. Que el indi~iduo fue capturado cuando en la ca-
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rt-era 50 con calle 3 1 abordó la patrulla manifestando que habla sido víctima
de un atraco; momentos después. la central de radio les Informó de la mue11e
de un ciudadano balcado en .la transversal 47B No lB- 41, por lo que
entraron en sospechas y al requisarlo le encontra•on el mencionado
revólver. El examen de balística en el que se dictamina que los proycclilcs
calibre 38 especial. remitidos con el acta de le\'Slltamlento y recuperados en
la neemp&i" fueron disp:mldos t:cm el preci(;ldo revólver - calibre 3!1 serial

O

C895074.

El hecho indicado es que ,Je~ú~ Aníbal Carrillo Rojas. el día 21 de julio de
1994, con el revólver qt•c portaba y que le fue incat>lado por la poUcia, le

quitó la vida a Campo Elías Avtla Vallejo.
La ··elar:i{nl lógica entt·e los dos elementos anteriores y con base en la
experiencia es porque el procesado fue capturado momentos después de que
<»melienl el delilo tle hornir.idio y.,¡ arno~ que porlah~. ~cgím el examen de

t

balist1r.a fue ut1li7.ada p<tr::J. matar ni mr:ndonflclo cindfldano.
· Jndicio grntJP. de la~ man_ifest.acúorw.s po.<tR.riores al di!lit.o. El imputado <'Or'l-

fesó exrrq;ud!ctalmmte haber oometido el l1omicidio.
El hedto Indicador que lo sustenta. es el referido a que dada la sospec.:ha d•
loo illtegrames de la patrulla. age.mes Mlsael Burgos Pmeda. F'la,1o de Jesús
.1\ru;utemli. Yi.Illy Alex.utder Cár<icn>t9 y Ln< Dolly GOiwó!CZ. de que el aprehen
elido Carrillo RQjas t:ra el homicida por el a.rnJa que le encontraron lo Interrogaron
y este les confesó haber sido el autor de la muerte de Campo Elías Avila.
El hecho Indicado es que Jesús Ambal Carrillo segó la vida "' Campo
Elías 1\vl\a Vallejo, el dia 24 de julio de 1991.

La relación lógi<:a y con ba~e en la experiencia es porque es muy probable
qu~

nm.nrlo la

J1f!T.~ona

es

~nrprenr1i rla

momcnl o~ después de co1neter un

delito, admita por Jo menos ser el autor aunque trate de justificar.

Pa1-a la colegiatura, los indlctos Inferidos son graves, anteriores, t:oncon<ilanles y subsiguientes: cldsle ilación en~ ellos: los hecllos Indicadores son
únicos y legalmente comprobado~ y todos señalan con razonable cen:~a la
responsabilidad pe-nal del procesado en la comisión del punible de homicidio.
El Tribunal descartó la existencia de la duda sobre la re.sponS'abüldad del
•ncausado, pues es la implit:a inc~rltdumbrc y en e:; te t:¡,so un la hay. Setia16. así mismo que el no haberse vinculado al proceso a Jos~ de la Cruz
Gnl i(:rr~z no ..om<lll uye nnllñao. porque desde el comienzo de la Investigación exl.stia la certeza de que el único autor del homicidio era Jesús Aníbal
Carrillo Ro.las.

Primer Cargo

Con fundamento en la cau.sal tercera del aJ'tkulo :!:lO del Código de Proc.edlmlento Penal. adu<'e el censor qne la .:•ntenda "dnlt:c:. ile lf:galldl'id porque

(

~úm~ro

Q
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.en la etapa .inSLruCLiva se im:unió en graves fallas de procedimiento que
suca•an !"~. rormas propias del juicio.
El ente lnvestlgatlvo, Ftscalla 95 dt Vida, no cumplió con lo dispuesto en
la suprema ley ni en la legtslaclón procesal penal. En la diligem'ia de ~urada
de acuerdo con el articulo 172 del Códlgo Penal, cuando una persona sindica
a ulr<~ debe hacerse bajo la gravedad del Juramenro. El hoy condenado manífcstó desde un primer momento que el homicida r.ra .José de 1~ Cm>< C:nliérre?.
'f el instnlclor, al ver el error comerldo amplió ''a motu pmprln" hl injurada
pregumándole acerca del auror del homtclrlto a lo r¡n~ .~u representado le
eonlesló José de. la Cruz Gut1érrez: luego le Informó !<i c1nerí;t' dedarar bajo
juramen In, " lo que este contesta '.No me juramento doclora ·.
El ·Señor J:o't.scal 324 debió juramcniM a "'" reprel'oenra<io en la primera
lnjm·ada y no esperar hasta la ampliación donde ,le pregunta si quiere
juram~mars.e sln explicarle de quó se !.rata di<:hn ·rtl <>, ni m11cho menos
lntlmtdarlo leyéndole ~~ artieulo citado, porque con ello una persona <:asi
analfabeta no tiene la capacidad de comprender. Por ello fue que po,slbJemente
no se juramentó.
Desl.aea el libdi~la Ja ampliación de indagatoria que el Juzgado Octavo
Penal del Ci•·culio le recibió al proce~ado, para señalar que a11i sutdlcó directa .r claramente a Juan de la Cru,; GiJliérrt:z del delito de homlc1d1o Jnformando
o:ómo ocun·leronlos hechos los cuales, ~cgún él, l:unl:uerdau con snlnjurada
y pJ'lrntra ~:unp1iat.;ióu.

Así mismo, en la d11Jgencla de audiencia públic>< "h":tuada por el Juez
Sesenta y dos Penal del Circuito el hoy condenado Ca..rr1llo Rojas ratifica que
el homicida de Campo Ii:lias 1\vila Vallejo es cl:;cñor José de la Cntz Gutlérrez.
Destaca apartes de algunO:~ testimonios como el de la esposa y la hija de
la víctima, la declaración del señor José Ornar Gon?.ií le?. .Y la del hermano del
mismo procesado Carrillo Rojas para demostrar la real existencia d" J11sé de
la Cruz Gutlérrez.
Scilala d libelista ·que los juzgadores de Instancia no. se pronunciaron ·
acerca de José de 111 CnlZ GutlélTez. a quien por l~norancia el aquí prm:csado no sindicó bajo la gravcd"d del juramento a quien seria Injusto que lo.
condenaran por· un hecho que no <:om<:tió. Que dicho señor existe y está
comprobada su presencia el día de los hechos en que p<:nliú la vida el :;ei'ior
Avila Vallejo y en :;u contra aparecen las sindicaciones del hoy cond<:nado, la
de su hermano quien bajo la ;,'~"'<~vedad del jw·amemo así lo manifestó y la del
testigo Omar González.
Considera ellibcli.sta, entre ot.r"" a.';lpectos, que la pre.&ente actuación está
•iciada de nulidad desde el auto del 8 de noviembre de 1994, por medio del
cual se calificó el mérito dclsumano, "1 h!ibcrse endilgado cargo~ respecto de
lo9 cuales jtm'Jás "'" probó realmente la participación de su r<:prc,cntado y
menos puede ser. conde.naclo cuando no ha sido es<:uchado en tnjurada el
señor José de la Cmz Gutlérrez. qutc:n se cncu..nlra s•ñalado por va\'las per
sonas como el autor material del homi<:idi<.> del señor Campo Elías AvUa Vallejo.
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Solicita, en con~eo::uem:ia, anular lli :;cnlcucla condenatoria por lrregula··
r!dades sustancial~ que afectan el debido proceso y por desconocimiento
de\llerc~ho a la <l~fcn~a. a parlir ele\ momP.nlo de la indagatmia, orrlenando
la dt.wolución del proceso a la J:>'!sc.alía "para que realice la acusación en debida forn1a".

('.

v

Segur!dtl Cargo

Este lo formula al amparo de la causal primera de casación, por '1-iolaclón
iudireCI'-1 de lu ley :¡ustancinl por errada apredución prob¡¡torta, "por cuanto
se da a unos Indicios un valor de plena prueba que no tienen".
El.crror en que inrurrió el Tribunal. con respecto al delito de homit"ldio y
el por Le ilegal de arma \le fuego, es que a lus il~tlicios •k ¡m;>;o;ncia r.n ellu-.~ar
de los hechos y de manifestaciones anteriores al delito se les da el valor de
plena pmeba de la responsabilidad del procesado, sin que exista un testigo
d~

t.

c.:arg:o.

Luego d"
cios

lrar~"ribir

~xi~W.ntes ~n

los párrafos dd fallo en Jo.g que se expUcan los Indi-

contra

d~l

procesado, indica el libelisLa que Si bien es

cierto Jorge A\1la Riveras manifiesta que el· hoy condenado le sac:ó el revólver
y amen~ a su progenitor, tambi6n dice que estaba presente el día de esos
hechoo el ciududuno Helberl Morera Rodrib"l"' quien manife,;tó: 'le dio un
plazo dt' ocho (8) c1ías y 51 no que le volvia a tobr¡¡r, ~~ retiraron como 01
discuLir pero lue,go se dieron la mano y se f1,1eron'. También estaba Wruter
Genuner Avlla Rlveros quien señaló 'que él Sf hacía pagar la plata de (:ualqultT forma o qu(: :;i uo le pagaba lo mal.liha'; pero en t;uanlu a si Aníl>al
estaba am1ado el día que amenazó' a su progenitor contestó que no y tam ·
hit~n dijo 'c¡u iero agregar que el ~cnor Omar en una ocasión que yo estaba en
la tlfndlta con Helbert Morera y el señor dP. 1• tienda que "e llama •.In.•<' nn "'"
el apcllido. amenazó a mi papá que de alguna forma se hacía pagar la plata
así fuera matándolo·. Entonces c.·up,.st.iona. d~ acuerdo eon lo transcrilo, .si el
que amenazó al occiso fue Jesús Aníbal Carrlllo o fue Ornar (al parecer, agre-

g,.mos, "'" refi•re al lesligo Ornar Conzálcz) y por Jo tanto, tales testimonios
no conllevan a la existencia de un Indicio grave.
Para el libelista, si bien el indicio de presencia está claro. no se puede
considerar con certeza que Campo Elías Avlla Vallejo fue ultimado por Carrillo Roja~. po1"l)ut: en h• dcclann:i6u de María Adelina. Riveras manifestó que el
día de los hechos el procesado se encontraba 'con el hennano y un mucha·
(:hn que nn lo. sí' •1 nomhre. pero lo lu' vlsl.o varias veces. porque habia Ido
con él mismo a la casa a amenazar a ml esposo'. !:'ara el defensor, st esta
tercera persona es José de la Cru7. Gutií:rr•x "queda probado que ésle en
alguna oporttmldad amenazó al hoy obltado". Y en cuanto a quien le abrió la
puerta a Anibal y n $US amigos y :>i estos pen.,traron a la .;asa· conlesl.Ó '... no
lod, >tlcanzamos a ~~:r porque en el tercer piso hny una saliente que C\lbre ¡,
puerta t;lcl garaje. pero de la ~¡a para dentro no dentro nadlen (sic) más que
ellos· Y si al~w1o de los tres llevaba arma, 'no a nadlen (sld vi porque no
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p u c<lo d ecir qu e los \'f. A esta misma pregu nta. la l~lfg\1 Lina Avlla !Uveros
...-uulc.cti> ·yo lieo qu e d on Aníbal porque él se melía la mano en la chaqueta ·
escondléndt)$t ca "l muro de la casa'. En cuamo ~ .~1 hahb oído fra;.e-..
amena?.antcs de parle de J\níbal Carrlllo ·en contra ele: ~" pudre, contestó
'pueil ia te rceru vez que él fue con el amigo ;,rmad<.> el amigo de J\níbaJ y la vc2
'!""' d on Omar también amenu7.ó " mi papá en la tienda. Arúbal le dijo·,. mi
papá q ue s.olo le duba plazo a rn1 papá de dos (2) o t.rf)l; (3) días· y fue ahí
. cuu rulo ~1 señor que Iba a l la do de Aníbal le mostró el arma'. En cuamo al
motivo· del porqué btrtlaba que cogteran a ,\n(bal si se suponí>t que nadie
sabía q ui é n h abía disparado dij o 'com o no sabia qu ién había
dJ~parndo, ..'...'... córuo lbam~ a ver si estábamos en e l tercer p iS(> y écarnoo;
los único.~ tres que cstabámO$ con mi ¡>apá'.
.)o

-J

A¡¡Jcga que el testimonio del s.:i'mr Hugo Alb.,-rto Arenas no reviste n1ngu - ·
n a lmpurlanda pues lo tUliCO qu e &.p orta "" que vio a rres personas entrar a
la casa del occl•n ·•con lo que se·confu·ma la prcs~"cía <.lel homtc!da José de
la Cruz. Ouüé:nc:;¿"_

S<>¡¡.i n el casacloutsta. si SP. nnaliza el testimonio de la hija dt'l U<:dso,
cu aJldo rel~l<o que la última persona que salló corriendo luego de oir los
disparvs ruc Je<:~ús Aníbal Carrlllo RoJa~, lo mf>:,; ltigico es q u e cuando una
persona comet e w1 deUto. cq • ~ p rim..,-a que sale corriendo y no la úlUnia,
•porque está p remedita rlo a lu ejec\ldón del hecho•.
Pnr In ·s ola p resencia del pr<><"'"~do en la casa del obltado Avila Vallejo y
pnr cl<':berle e-ste LUl dlncro. no se just1flca que el Trib unal eunsiden>. que el
prut:"~ndo tenga que ser obllg .. toriameme el hom!c,lda. No ·es cierto, co.mo lo
a l'lrm¡, 1!1 Coleglaturti. que el ú nlc'l enemtgo que tenia la vicLima era el aqtú
procenndo quien no lo con• idera ba así y en las dilig.:nclu.s quedó probado
quP. e~tu•·o pendiente de qu• le d evolviera el dinero. "~n furm~ hasta sun1l ·
sa" . ¡;;¡ T t1bw1allo que no vio fue la declaración de CarrUJo Roja• .a folio 350
del cuaderno orlgln.al N" :l. "Eso ~~ se puede decir que e• un motivo grave e
Indicio q ue pu~c <.:<¡nllevnr a que uu ser h umano a c túe con Ira· y. poder
repelar lil ofcns~· csgrtmlda ...•.
·

El fallador olor.~ó un alcance q ue no tiene ~~ tu:~:IJ<.> de encontrarse el
con den ado r.n el lugar d e lo.s aconlediÍlicutos y st" de~borda toda la lógtea
prohH L<Jria al pretender que de dich a presenlia se mftera la culpahilirl>~<l ,
.:uurodo no eXIste ninguna .:onst~m:ia procesal sobre la a u toríA rnalerial.
S t:flola además ·que para que el iru'lkin d-. presencia sea comprometedor,

en ertugar de los het':ho.~ y " 1 mismo se contarla e n los rlenomlnado« indir.fos de oportunidad . SI bien la presencia en el lugar del homicidio
pu cc'l~ ><er indiciaria la relaclóu del sujei:o con el hecho lnvcsugado se haría
má~ dlfu s" <.: olo<:ándola en el terreno de los llamados lndiCios remotos por
que. segú n la doctrtna. n o apunta. a d emostrar directamente la part;ctpactón
del cou denado en los hech os Investigado:. sino que dicha r elación se h ace
·mediante una inferenc:ia inter media que en este <.:aso n o h a existido, ya que
u Jesús Arubal Carrillo Rojas nwtca se le vio un arma y la únt!'a an.cnar.a
dcb<.~ dar<:~e

.)
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comprobada fue c•-!a.ndo le maniJ'eslú al ubil.ado que le <Jaba udJo dí~~ pam
que 1" pag~r" ~u dinero. Tampoco se encuentra legalmente probado que los
testigos de los hechos. la espo~a y los do~ hijO« del s;,ñnr A\1la Vali~Jo, hubieran podlñn vr.r a las lre~ per~onas que. entraron a la rasa donde sucedieron
los hedtos.
En cuanto al indicio de las huellas ma !eriales del delilu, ~et1tlla el censor
que por habérsele Incautado a Jesús 1\rúbal Carrillo Rojas d revólver con el
que se cometió <:1 homicidio, no quiere decir que haya di;sparado porque de
ello no existe plena. prueba denu·u del plenario, pcrv :;í exi•l.t: la pleua prueba
de que Jost de la Cruz Gutién-ez disparó contra Campo Elías A\1la Vallejo.
Sobre el indicio de malllfeslaciones posteriores al delilo, señala que no se
pueden tener en cuenta los testlmonl05 r\e los policías que Integraban la
palruUa a donde voluntariamente se subió el procesado. porque mi se llena
ron los requisitos c:omo lo ordena la ley . .l\1 respecto, el encausado manifestó
en su injurada qut: lt::; había informado a los agcnte."i que: había COJnelido el
ilícito por miedo a que lo v1olcntaran y esperando a que le colaboraran, pues

a••í "" In orr~cicroro con d fin de no lnlpllt:ar más personas en el hecho y que
esto es coacción sicológica que está prohibida por la ley.
Señ~l16 t:omo nnrmm:, violarla~ po1· f:1 Ita dP. <-lpl1r.ac;tón lo~ artknlos !l47 y
248 del Código de I'Tooedtmtent.o !'en.,1 y 2• del Córltgn Penal.

Aparte de indicar que el delito de homi<:idio no fue objeto de una adecuada y oportuita Investigación. Jo que hubiera permitido dotar de mejores
elementos de jui<:k- al fallildor, atlrma el libelista que el Tribunal d<:bió darle
a los Indicios el v.olor ·probatorio que en realidad tenían y a partir de alli

ponderar de manera adecuada las pn>cbas obnmtcs t:n el pro.:eso. ·
Con meridiana claridad se concluye que en la sentencia condenatoria no
se procedió de acuerdo eon las reglas de la s;ma críl i<~:L El error li>e fundamen 1al¡n>•s rec::J" :<obrP. el único medio probatodo que slr\'iÓ de fundamrmln
01 la sentencia c.onctenatorla.
Solic:ita casar la sentencia, reconociendo la existencia de una v1olación
Indirecta de l<i ley sustancial por errónea apredación de los indicios.
Tercer Cargo

Ataca la !sem.encla del Trib\mal por viola<~ión indirecta d<: la ley sust:ancial "al apreciar de manera errada una norma violando el principio del in
duhiO pru rr!d' '~nmn f(lliera' que no se logl'ó demostrar plr.-n(J f:! indis,~ntihlt!
mente la responsabilidad de su defendido en los hechos que se le atribuyen
y, por ~1 contrario. al proceso concutrterón pruebas que tiend~n a d~mo.stmr
su Inocencia y que no fueron debidamente apreciadaS'.
El error del fallador ad querttt~onsisliú en connrmar una sentencia condenatoria sin qut existiera ceneza. para ello, en dcsconocimicn¡.o de los
requisitos contenidos en el articulo 24 7 del Código de Procedlm.l~nto l'~nal.

f
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con lo gut: d Tribunal ~ioló d~ manera indirecta la ley sustancial por errónea
aplicación de Jos artículos 2' y 323 del Código PenaL

j.

1

Fundamenta Jo anlc:rtor, en qul: el bcdto dt- que el Inculpado e.sruvlera en
el lug.-¡r de los acomeclmlcntos o que Campo· Elías Avil a le debiera dinero. o
que "ll:ondenado en compañia de sus amigos hubieran aml:nazado al obitado
no ~sulla suficiente para despejar Ja8 duda que surgen n::;pceto de la real
vinculación del mismo a los hechos y más aún de su responsabilidad en el
grado de autor, cuando hay testl,e:os de r.argo que :;indil'lUl directamente a
Jos(: de la Cru~ Gutlérre?. Lo que preteode deducir~¡ Tribunal no co!Tesponde
cor, lo rcalmcmc probado y la decisión se basa en su:; ¡JrOl>ias deducciones y
las del u quo, y no en un verdadero análisis y confronl.ación del acervo proba·
torio. La prueba que obra "entra el procesado es tan débil que no logra
quebrantar el principio de presunCión de imx:cm:i11 y hace forzosa una absolu·
clón por la cxiSlenciu de la duda razonable respecto de su parlieipa.ción en los
he.:ho~.

La decisión que o~jcta se fundamentó en indicios y ello obligaba a pende·
rar de acuerdo l:on la sana crítica Jos que consideraba •leme~>tos
incriminadores a ftn de que sus deducciones no r•sult.aran lesivas a la legalidad .o contrarias a las garantías prO'cesales del inculpado. l.o que se echa de
menos. es la íntima convicción fundamentada en juicios rawnables que ex:..
. dnyan la duela respecto de la r~spon5abilidad del procesado.

de

El Trihun:ll. ante la ausencia
plena prueba para cond.,nar, debió decretar la absolución 'dr. C'trrillo f(ojas en relación con el hom:lcidio. ·
El ea~a(:ioui:,;ta. tras comentar el significado del· ptinc~ipin ele presunción
de InocenCia y el contenido del artículo 230 de la Carta Politlca. seiiala c¡u" .,1
!'all<iclor debió reeabar en todas las posibles eludas que :surgen del mfonnatt·
vo, pue>< • i en prin elplo las circunstancias evidencia han nmt posible
vlneulaclón de sU: represcnr.ado con l0>:1 hechos, al ser analizadas y sopt~sa·
d .. s, pom·n de presente multipltcidad de mccrUdumbres que aún subsisten y
que solo vuetkn ""r eliminadas con la ·aplicación del lli d.u.bio pro reo. El
mismo Juzgador de segu nd;~ iustancla expresa lá credlb111dad de las vcrsio·
nes de Carrillo ROjas reSIJet:l.o del m olivo por el cual se encontraba en el
lugar, lo mismo que la "existencia vlcmt del homicida" José de la Cruz
Gútiérrez. Hl:dtos indicativos que desvinúan la ptet:aria fuerza lncrtmlnatorta
de Jos indicios.
Solicita casar la sentencia y se disponga la absolución del ptocesado.
CoNcEPrO DEL PRor.t:nAnon PnrMmo DELEC:wo Eo::'l LO PEI'lAI.

Para esa representación del Ministerio Públioo la demanda que se e~>ttt·
dla no CSLá llamada a prosperar.
En c:uanto al prtm~.r cargo. .indica que no le asisr.e razón allmpt.c~na.ltc y
c¡uc la n:sponsah111dad de su representado no depende de que haya acu~>ado
a orco del hc:c:ho que se le imputa, ni que haya'juramentado o no el cargo,
stno del aooplo probatorio que aquí lo compromete.
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En cuanto a la~ referencias probatorias efectuadas por el ceJlhOI' tendientes a demostrar la V(:rdadera existenCia de José de la Cru:< Guliérre:<, su
presen<:ia en d lugar de los hechos y el supuesto COtllflruJlliso suyo cu e• lo•,
no lastiman la legitimidad del proceso contra Jesús Auíb>!l Carrillo, J.IU~~ la
investigación y el juzgamlento contaron con un at~Opiu J)rohatorio rq,'Ularmente aducido a la actuación. CU)'a valoractún •·aclonal y sana critica
permitieron llegar a la conclusión de su respon!>abilidad !<Obre el homicidio.
La l"all<~ de vrouum;iamiemo de los falladores acerca de José de la Cmz
Gullérrez no afecta el debido proceso de éste, pues la responsabilidad penal
es individual y no depende de la culpabilidad o inocencia de otro, que pudo o
no haber participado.
·

Agrega que no ha habido desconncmucnto del derecho a la dclc<nsa y que
el casaclonlsta parte de
perso<Jal aprcCial~ión sobre el valor de las pruebas
y de su constamc afirmación acerca· de la responsabilidad de José de la Cruz
Gutiérrez. Con ello busca. que la causal de nulidad se maneje a partir de su
juicio frente a la prueba, cuando eu este cas<l hay que acudir primero a la
demostración del error sobre la valoración de ella y cambiar de perspectiva
hacia la causal.prlmera por violación Indirecta dt la ley sustancial.

su

La no

\1ola

vtnculac~.ón

principios d~

al

proc~cso

rlt"t inrlivldl Jn ,Jnse':

clt~ 1~

CnJz GuliP.rrez no

y debido pror:...so, pues en el pror.•"n pena1 el
primero Implica que a cada pror.t.'-lado se le apliqu1~n las mismaR n~gla:\ de
Ju(:gn en nrd<.n a rl•muslrar su responsabilidad o inocencia. Y tamporo el debido proceso porque la actuación separada no constituye causal de nulidad.
lo~

1gu~ ld3d

Rt:spcr.IO del ~"gnndn f.;trgu r•cu.,rd<J el Procurador. qu" en tratándose
d• la <~preelación errada de Jos tndlc.los. su manejo no consiste e.n contraponer la valoración y crlte1"io del impugnante a la apreciaelón del fallador sobre
estos mismos, algo veili\do en casación• .pues no se lrata de sacar avante una
opinión personal sino el juicio lécniuo sobre lo• elementos qu• integran el
Indicio.
En este caso el llbeltsta no se refiere a los 11echos ·indicadores de los
variO& Indicios, los cuales Ingresan al proceso a través de otros medios probatorios. sii1o que apunta hacia la inf•rencia lógka. P•ro anl:•s 'l"" determinar
la clw.e d• •rror cometido en ella, se centra a presentar su personal aprecia·
ción en la que se aparta de la valoración hecha por el fallador.
El censor, agrega. no se ocupó de desvlrtu ar los lndkios que los
senteneladores tuvieron en cuenta y se encaminó hacia Wla labor de valoración:

Ocurre lo mismo frente al Indicio de amena:t.as o manifestaciones anlc.rlores y el de·lmcllas material"" del delito, pues nu~vamr;nl.c ""e en el (:ampo
de la valora<:iém ¡¡in acreditar cuál pudo ser el error del juzgador el cual tiene
que coutrariar-la~ Tcglas de la ~a na críttr.a y violar la c:knc1a o la cxper1encta.

puea cuando el valor olorgado por el jue>: fienc fundamcnlo racional, la casación no lo puede remover.
·

O

~

1
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En cuanto a la confesión extraprocesal hecha por los captores de Carrtllo
Rojas el recurrente parece que lnslniJa un error de derecho por falso juicio
de legalidad, o sea. por un victo. en la aducción de la prueba. pero esto no
pasa de ~er una afirmación suya, l~arcnlc de respaldo procesal.
F)nalment~. acerca riel rcreer cMgo, tndtca que la Invocación de la duda.
funrlacla "n 1<> falw di:' pn1eba, obeder.e a la mi~ma eslrate~¡l su sien tada en
su pt>rsonal apreciación sobre t>! acoplo probatorio lo cual es ajeno a este
recurso extraordinario: que J'rcnl.c a ello procedería que acudiera a la violación directa o· a la indirecla de la ley ,;ustam:i;ol, ninguna de las cuales se
prese~:~tn en este caso.

Soli<'ita no casar. la sentencia.
CoNSTDF.RAcroK~s m: 1.1\ CoRTE

Prim"r Cmyo.
La musa 1 tereera de l'asa<:ión, al igual quE.' las demás, está sujeta a l<ts
exigenc.ias récnicas establecidas en la ley y ampliamente desarrolladas por la
jurisprudencia. siendo necesario para ello que la Irregularidad que se anuncia sea tan ostensible que sea fácil advertir que la Inisnoa lesion~ las ¡,laranLías
de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales del procesó.
Debe señalarse Inicialmente, que la norma que dispone Juramentar al
inculpado cuando

c~LC

hace cargos contra u ..-rccro~. es el ·artÍl."Ulo 35 7 del

Cúdigo dr. Procedimiento Penal.
En el presente ca~o. aparte del enunciado consistente en que el respectivo
flscal omitió cumplir con la forrilaltdad contemplada en la citada norma. no se
encutntl·a e~1 el desarrollo tlel eargo nin~ún ~rgumtnlo qut~ pennila contM:t;:r h:t

' "'a

ra"ú" l'"r la cual
surJue:>ta falta tnte l:omo consecuencia un mollvo
invalidaiJte del proceso y dejó sln exphcar su trascendencia y alcanc.e.
Ahora bien; pese a la deficiencia técnica en "la presentación y demostración del reprochr., observa la Sala. de la rr.visiórL dr. la~ diligencia~. c¡ur. •~nla
inj• mtda rendida po:ir ,Jesús Aníbal Can1Jlo Hojas ante la tlscalía 324 Delegada ldr. fls. 23 y ss.l éste scfialó a Jos~ de la Cruz Gutiérrez cG>mo la persona
qu" le habla disparado a Campo Elías Av!la Vallejo. El funciona11P Instructor, con el fh1 de aclar:u algunos aspecws, en el auto que resolvió l:t siluadón.
jurídil:a del em:artado, ordenó escucharlo nuevamente en ampliación de In
dagatorln, "ocasión en la cual al reiterar que el autor del homicidio José de la
Cruz Ctiü6rrc.:, le informó ac.:rc:a del derecho que tenía de juramentarse de ·
los ca1'gos formulados y despuéB de imponerle el contenido del artículo 172
del Código Penal Cat-rtllo Rojas mao.1ifestó '-lue. no se jurdrn•nlalla (fl. 80 t:dno 1).
De lo anterior se desprende que e1 lnstructot' sí cumplió con el rilo de
jurathentru· al encausado acerca de lus car-g:os que Jc cH•.aba hat:it:u(,]u

.Od

l

sujeto José de la CrU:L Guliél're< y qut: si hit:n no pruct:dló a:;í t:n la pnmcra
oportunidad en que rindió indaga loria (21 de julio de 1994) sí lo realizó en el
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momento de su amvliación la cual se llevó a caho el 1S de agosto de 1994
.:un lo (1\IO: se sub.sanó esa omts!ón. l<J que ni 8iquiera alcanza a consl ir u irse
en Irregularidad ni mud1o menos genera nulid;lrl puei' en ta 1 caso, solo incidiría en la imposibilidad de utilizar su did1o como prueba de una int"onnal
incrtminactón lo que en manera alguna afecta el derecho de defensa nl la
estructura del pro<:eso.
·

b.

Una _,ituación como !a que se analb.ujumds puede llegar a oonst!!Uirse en
gratJe falla del procedimiR.ntn pues con eUa lo que .se busc:u "" ji.rmali?.nr !a
decluradón del indagado. y rlingún obstáculo se genem al disponer la práctica de una nueoa diligencia para en ella proceder a dar cumplimiento al rito del

Juramcnro
Ahora bten, de los posteriores argumentos que »u.;u:nlan t:l (:¡¡rgo se deses que no se hubiera VInculado
a la tnvestlgaclón al sujeto .José de la Cntz Gutiérrez pues varios de sus
p;írrafiJs tos dedica a demostrar que en S\J contra existen ou·as s.tndlcactones
aparlt: de la del propio encartado. No obstante, haciendo caso orntso de la
iiH:()rrccta formulación del cargo. esta circ:un~landa 1·~1mpor.o SP. <'011St•tturia
en mol.jvo Jl'"'' anular la actuación porque 1:¡. rcsprmsabilldad "" indi,1dual y
el fum~ionario in:;truc.t~r no está en la obligaCión de: vinr:nlar a (:uant·o Individuo sea señalado por el acusado como participe dr.l hecho <leltclivo.
pt·end~ (IUC t:n el fondo lo que o~Jeta elllbl~liSLa

SI a juicio del funcionario Judir.ia1 .~f. 1r:lt ~ df.! una incriminación ~.;erla,
este dispondrá de la vtnr.ulación de la persona que se acusa. Pero bien puede
hacer caso omiso ~i r:onsirler<J que se ti·ata de una acusación que no es <:reíblc por tal! á ele fundamento y respaldo probatorio.
En el caso que nos ocupa ocurrió ·que por orden del Juez d., r:onodmiento
se adehmt.aron las d!Ugenc.las tendientes a 1" ""Ptura de ,José de la Cruz
Gutiérre7., pero las mismas fueron inli-ut:l.uosas tal (:omo lo Informaron el
Comandante de la Estación de Policía de Chaparral y del Cuerpo Técnico de
Pollcfa Judíclal. (cli-. lls. 377 y 409 c. o N" 31.

El cargo no prospem,
Segundo Cargo.
La censura que pur la violación indirecta de la ley sustancial tnrmula d
· r:llsar'irmist;,, consi.stente en la errada aprc<:i¡u:iún probatoria por haberle
otorgado a los indicios ·•un valor de plena prueba que no tienen", desconoce
ele. plano que en casación no es adttoi~ible censurar el mérito probatorio otorgado a lns elementos de convicción que sirvieron de f\lndamento para
estructurar la sentencia condenatoria, ante la ausencia de valores tartladc~
en materia de pruebas.
De otra parte. de.bit.lo eJ. '" rratumlEoZa misma de este medto de. convlcdón.
vaTios son los aspecros que se debc~rL IJ~ner tm. t:urmm al mnm~mto rlP. tnon~lonar
en su ataque. D<! (J.IIí qom .<P.n. necesario re.cordar que de 001~1 a sus elemelllos
cstn•cturo.les el demandante debe II!CU!r r.ln.riflmi _,¡ In '''"' ua. a. ,;<.r o~jeto de
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ataque es el l!edto indicador o la i•ifererrcla lógica, resulla1tdo iltadmisible postular JleTros de manera Indiscriminada hacia uno y otro elemento. El hecho
Indicador. que se mr¡Jigmu a tro.1Jé.:< de los di.siinios rrn<dit.>.• pwbalorio.~. admire
que se objece po1· cualquiera de lo.s modalidades del ermr de /teCito o de derecho. La irifel~ncia lóglca, como lo tiene precisado lajurlsprudencla l!t.ce tiiuble lu
cCn.sura por t:ía de enur de l!edto porfalso julciD de Identidad.
Lo dieho hasta aquí sería suficiente para .desestimar el carRo propuesto
pues el libelista no di>'Unb'UC cntn: un o y otr-o demento :>ino que parte de la
errada postura de alacar el mérito pTOblllorio otor!lado ~ los indit:to:; que
encontró estructurados el fallador de Instancia. Con ese propó91to egcoge
varias de la:; pl'Uebas que se señalaron en el fallo COIDO estructuiantes de los
hecho-s Jndlcadores para luego poatular: respecto de ellos, sus propias ..prcclaciones con la pr•l•nsión de que la \;ort.• las prefiom1 sohTe lm< del lollador
como si se I.Ta laTa de una tercera In stancla en la que se pueda postular
librem<mte las lnco¡lformldades que se tengan acerca de los fundamentos
·
·
·
del fallo de Instancia.

Además, los Jndic1o8 se valoran en COJ\Iutlto y por esa nusma· ra.:.:ón no e"
dable que SU eStn.lt::lUI'a St: prclcnda

dc~virtuar lllCdiard.c

el

é:Uiáli~iS

rn-tg-

ffiCil !arlo

de la pnleba, como lo hace el libelista, pal'a de allí sacar, a
conveniencia suya sus pi'Oplas deducciones clJando, se rci\cra, .es su apre~:i,t:ión en mujinno .Jo que eonduce a una determinada roncluslón.
&~la t:s pTccisamente la situación que se visltunbra en el asunto en examen pues el libelista pretende socavar la e..tnJCLLmo del lidio de seb.Und(,l
grado mediante el :mállsls parclalJ~.ado de la pl'uebn lndlc\al'la ·en at·as de
demostrar la total ajenldad de su representado en la cjccuo::ión.dcl homicidio
del señor Campo Elíag Avil" Vall"jo, lo que no se apToxima en lo más mínimo
al pToeedimiento té<:niq) jul'idlco que .se l'equ\ere para demostrar un yetTO
atacable en casación.

Mucho menos ortodoxa resulta la forma como emprende la demostración
de los sup.ucstoo; errores "" que ot'\Jrrió el fallador, pues asegura que a los
indld05 no·se les puede dar el valor de plena prueba sln que cxi9ta un tesligo·
de ('argo. R"s:tdo "'' esa emtda creenei a eomo Teqnisito de ''<llidez de la pnteba indiclruia, es que dedica sus postel'lore~ argumentos a demo.~rra.r que no
e;.\1ste ntnguna

con~d.anc:ift

proc:t!s;tl

sohr~

Ja <nllmía

d~

sn

r~presetitado.

lgual.nen Le an Lilétruca es ,la fonna como se dedica a objetar los Indicios
de huellas materiales del deUto y de manifestaciones posteriores. en tamo
que sus "rgurncn lo::o lo::r dedica exdusl\'amente a oponerse a las concluslo-·
nes del fnlfudor, como cuando asegu•& que d hahétsel~ CJJ\:onlr.,do ¡o Jc~í•s
Anlbal Carrillo Roj~t~ el rcvólvcr con el que se cometió el homicidio. no quiere
dccll' que lo haya disparado.
Pcm aparle de que el libelista no se aproxima a demostrar yerro alguno
en la .:onfor!"nclón de la prueba lndlciarJa.: el censor involucra cu """ akg,;clón reproches propio" de :.cr alegados en ámbito de otras causales. SI a su
modo de ver ICI<'J testimonios de los Jnteg.-antes de la patrulla que reluoñeron
a su prohijado Carrillo Rojas no pueden tenerse •n c:uenta por no llenar los
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r«qutr;itos. es claro que aquí "e e-st á refiriendo&! ""pcctn legal de la prueba.
cuyo ámbito de ·debaLe ~n est.11 sede es por la da d<:l t iTf)r de d erecho p.or
fal&o juicio de legalidad. Y si s u queja era la falla de: una Ddecuada y op ortuna l.nvcsuga"ión , ""crdc a 1~ requerllnten los Li:<,icos, debió ncudlr a la cau,;ai
tercera dt úa~ación. para obte ner la iJtvalidc" d.e la a ctWlclón d esde el mo·
uu.:nlo procc•al en que considerll s e configuró dicha lrregulaJidad.
·

El c11rgo no prospera.
Tercer Cargo.

Esta censur a a la sentencia del T ribunal también por la via de la vlolaL1ón lndlrectá d e la ley S\lSlan d al otStá indebidamente formulM a, pu e.< no
resulta atinado afirmar en este COJi r.rt:to ámbiiO de ataqu e qu~ ;;e apreció ' d e
manera errada una norno~ vltolancto el principio del in <ittbín pro rr:o•. Si lo
quP. pt't'lendía ~! casacloniSta era d emostrar la e:xi6tencta d e la duda baj o lok
lineamientos ele la v:.olación IL1dtreeta, era su deber sciiallill' la pru ~ha o prue·
bM OmltldM, imaf!!rmdas O tergiversada& por parle ,j.,! f~ll9dOT que \o llevaron
a no rccunoceo· t.a 1 fenóme.no en el fallo condentttoo1o. Pero no. En w1 total
tlc•cono<:tmien to del. aspec.to técu!co y fonnal del recurso ele casación , rcpr.u·
e ha a l fallactor no haber re.:ono(:!do la duda en favor de l pruccsatlo adul:icndo
.para ello aflnnat-:iOnes genéricas si.D res paldo dl.•Uni.o Hl d<: su pt·opia co1wtc·
c ión. y la r.onstante crítlcs" 1.. faltá de pondernr.lón por parte det fallador de

los clcm.,nios de convt.cclón.
~~

('argo en estaa

condicione~

no puede p ro:!;perar.

F:n ~uma, y esto es comúu u codo e-l libelo, el cilsaclonlsta omitió la aduc·
clón de los fundamentos téoUco jw1dlcos que. al a.lllp>~ru de <;"d" una de la~
t:aus a h;H Invocadas. le de ruosu·a1·s a J., Corte la :;u¡metSlU Uegu.ltdad del fallo.

Finalmente, en virtud de la d~clara l.oria tlt: pr<:l:l<:ri¡,oclón del del1to de hur·
to cnlincado y ag ra vado pur el '"~1 tumblén fue condenado el procesado
Jesús Antbal Canillu R<!i•:>. lu Corte debe proceder a la redo~itlc:.ctón de la
pen¡'l ·<Ju c le fue impu o:sta m 'las' lllstan ctas. dcctgión q u e "" Jo pert inente e~
in l<;rlucu torta: Al respecto ~e ttenc qu e el fallador partió de la pena más gra•·e
qu e es lá del hOn>iCidio, l<SIO ~.$ ?J) anOS, O 300 nleSCS d C pr!SiÓI1 a los t:uales
le~ tn<:ro:rnentó 30 onese~ por los d elitos dt!e porl.e ile~ul d~ ar mas )'los hurtos
agravados y caJUl.caolos, par~ un t otal de 330 J;Iltses de pris ión, d e lr•s c:uale.;
s e le rcsLarán 24 meses.
Como consecuencia d e lo anterior. lu ('ond.,na al pago de pe rjuicios se
verá reducida a la &utnu ""JUiv~lente a mil ochc<:Leutos (1.800) y quillientos
(500) gran1os oro peor concepto de pe~ juicios n.aterialc" y mornles, respectt
vamenr~, a que fue condenado Jesús An ílxll Curntl o Roj as por la comisión
dt'l dc.lito c.lc homicidio, ta l como St' declaró en loo fallo• de lnst.an<:ia.
Eu Mérito de lo expuesto , In Corte Suprema de JuSLICIIo, Sala de Casación
Penal. a dministrando juaticl~ en nombre de la HepúbUca l' por autorida d de
la ley.

'
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PRIME HO. NO CASAR la sentencia ya señ.11a11~ P.n Stl origen, fecha y
natural~.a.

·

.
.
SF..GUNnO. Imponer al proc-esa do Jesús Anibal Carrillo Roja s la pena de .
306 m~.se~ d e priSión. a consecuencia de la d~!llara~lón de prescrlpctón de
Jos dellt~ d~ hurto calificado y agravado. en lugar de los 330 meses • los que
re$ultó condenado por el Tribunal Superior de Bogot(t.

TERCERO. Corno consecuencJa declarar c:¡ue la condena al pago de daños y perjuicios materiales y morales se reduce al m.o nlo de .la suma
oquivalente a mU ochocientos (1.800) r quinien tos (500) ~:(Tamo• oro, respec·
livamtmte, que se le fijaron pnr fa com tslón d el delito de homi<:idio.
::-lotJflqucsc y c-úmplase.
Jorge Aniba.l Oómez Gallego, Fernando Arboleda RlpoU, Jo;_qe E . Córdoba
Poueda., Car!os.Augusro Gálocz :\rgotc. Edga,. Lombarl<l r'n.!iiJJJJ. Mario Mant{·
lla Nouyués. Carlos E. Mc¡jia Es<.-obar. Alvaro Orlando T'ére7. 11:n7.ón, Vesld
Hamtrez Ba.<rLic.ia.,,

Patricia SaluY.ar Cu.éUar; Secretaria.

...

Y.

i\TllJ!LIDAli>Oportuntdad para sollcitarla/ C.&:l"'ll'í!JM-Cuando ~>e
niega el subrogado de la con(lena de eJecución condicional/
J!:Jl"Jl:iLACí!I(JIN-Sustentación/ ?E:C10lLAlll:0-0~1cto de protección!
~EC11JlLAllJ:O !l'Oili. Mlíl.Cl?l!A!CJ::Ol\l-Aicance del término
"apropiación"/ COi'IJGI!tlUENCffi-Fundamcntos y akanc.~ d~l
principio 1 ::1\TCCI~·GllllUlEN·CilA-Vademécum de posibilidades/
IIWCONIGIR1JIENC!:A (Aclaración de voto)

C

1. I..a Sala abordará en pruner lugar el P.xamen d" las nulidades propuestas por la lmpugnante, atln (le aqueUas r'!feríc1as u la etapa de
Instrucción, puesto que en esta da-se de procesos no hu.ylugur a Casa
ción. como que la. Corl.e ad.úa f:n eUos como Juez ad quem y pór ramo el
desplazamicntu de la oportunidad pcvu inc.,c:ur dichas nulldades, pre
visto en el art. 306 del C.P.P. paro el recurso e>.traorcliruuw, no seria
..ru<onable.
Aunque no pw.-ru, d<!stx>rn>r:er.s" que el precepto }Lte declar·ado exequible mñ tndt> y remnC.c:er r!l Triliunnl C-onstitucional su falta de rtgor
técnico (C-394194 y C-541/92), es deber delJi:IUador examinw; ante
todo. la le.ga.Ud.ad. c1e la c:u:l.um;ú)n <-<>rno prr!supttesto para emprender el
análisis dR.fondo de la cue.sr.ión que se dd>a!'c' en el proceso. tanto asi
que slempt·e y en cualquiera de ·!as tnsrancia~. procP.dJ' la d"claroloria
de ojlclo de las nulidades.
2. Et irl<:isojlncJi d<,¡ arLI(:uú) 198 cl"l Ccldigu de Pl'ocedlmlento Penal,
arriba transcruo, dispone qu(• si en el<."""" dd P"'""·'" s" Ita dictado

med!da de aseguramiento de detcnctón stn beneficio d<' C1>:c<Lrcf:!luc:it)n,
la caputra se Ol'denal'd de Inmediato. pues ello tmpllca qw:' el.ju:.r.gudt>r
ert <~l momento de analizar el subrogado de la condena d(' ~tiecucWn
condicional esumó que M era posible su concesión. habida cuenta que
la pena a imponerse en C(lS(J de .corl(ke\Ít su[Jerarla los tl'es años de
prlo;lón por la gravedad de los comportamienios.
3. En mrUtip!eq c><:a..<úm~., la (',or/.e hu·pttnruallzado cómo opera la ob/i.·
gactón de su."'t:.!Tltar el rt.."Curso y cuále~ .sortlu.s cotlsecuenclas de dtcha
omisión; y lo so.,.eni!Wfrcmi." at t:odo es también predicable respecto de
sas parees y de las dj{ere11tes preter"<imtes. a que se aspira por el

,.
.,.

Número 2.502

715

GACETA JUDfCTAt

tmpugnante puL-s que de ser asilas ~-s·podrúm proponer de mane·
m allemo.Livo. y general. oon su simple enunciad<> o· proposición.. la
reuiSI.órr irtic<grnl de una decL~i6n, 1w.c:úmdo de la e:<tgencta dR l.ey un
m<!To)omlalismo uadí> dc contc~idos y colocando u l.a !~tSIIlncta supc·11or a .4ttJH>ner el contradlct.orii>.
4. Auru¡w! "" plinclplo ha orla de e,;iimarse que, en el peculado el objeto rk prorección se proy~-.:l.a sobre lafunción administrativa aplicada a
los bienes y caudales públicos. es to es, a los 'l'~ ~-o'!}orman propiamente el patrimonio del Estuclo, poco a p oc.o la ley penal Ita id.o
ffXfendiendo la coherlura de protección a otm eút.~<: de: bienes. Es por
ello que no solam<.'ftle qua1on ah( cobyados los du propl<.•tfad de ¡xv:rt
c•Liares que hall sido (l(>T!/lad.OS en su admtniSúuclón n custodiJJ. a
·" ""!(lores públicos. por !"'7.611 de s rJ.s.func!ones. sino los llamados btc
""" o .fondos paraJi.w:o.les, e Incluso aquellos perl.<mecícm res a
a.•nr.taciones c(vica.s. sindiCales. comwlltar/a.s, jut><:nll.c'"· t>cnqjicas o
r!J, 1J./Ilidnd co1mln 'no gubemcunenrales que ni siquiera. ~on administra
d(>S por servldor<?s del E.,rr.tdr.> !Le!-! 190 de 1995 u r(s. 19 y 20).

w

clase de bienes
5. El delitO de Pemlado. descontado <ld curúLL'L' (le
· sobr-e los c:w:r.li~s ·recae la ac-cwrt, m n,i.ste en una o.proplt!'cl.ón qite er¡
pro<oeclw propú) o de wt teJc"8J'O t't«Jlb.a el empleado qjlclal al que se le lla
etwomendado s u admlniStrcu:iún '! cus todia. La apropla.Cl61l ron.~L~!e en
el f!_jerc:il:io de actos de d.<>mirt&J .sobn:' !os bienes. en ra.nt.o euos n~ul11m
.'litmdr> tncorn¡xttibles cort ~" úmbüos de romportamlemo adntt•il)/es ~e, yú.rt r<l t:ít.ulo queJu:st!/iqw: su {)(>Sesión o tenenda (Jinll>lL~el). Por eso la
Cort" .<cñaló en lagur~a upurf.urtld(ld con palabras t;¡ue exar.ramenle .se
a~ua>1 ·n cá que la upm¡¡itJt:IJJrt ''se cumple. en rrwc/W.< r.a.~M. mediante
una actividad slcolúgis:u que opera sobre ID. s/tuaclónjur(d.I(Xt Cóncn:ta de
la tenencia', (Aul"' de cx:IÍ•brc 2 de 1975 M.P. Dr. r.slr'cula Vélez) para
reltemr qu~ ,.,¡ l.i[Jo penal d~Jlntdor del ~ult.!do no ~ircunstnncia LUlO
qetermiJu.u1u mwtcm d e lleL"Grse·a robo. sin<J que se cimstnrn con la
adquisú:illittle evldencfcl de que !le diSpw;o de los bienes y se de,;~JÓ
d« .,u,,., a. la Admlntsrmclón. SútjundamentJ> legitimD atgwlt).
6. Ha tenido oporb.rnidoo la. Sala de señalaren mtíltiplcs ocas tones cuales son los )úndarnentós y el akaru:e del plirtc!plo proces<.J de la
congntencia. Elk> a JX!>tir de que lo. resolución de acusact6n es cu:itJJU.ndamenlat del proceso dado qu~ iil.<nc por.finalidad ga r<mt!Y..ar la unidad
jurlrw:n. !! conceptual del rnú;mo, dclimira¡· el ámbüo en r.¡uc ¡;a a d.esenml.verse eljulciD y: en cnll.~ccuencta.fljar ia.s paura.s dctpi-oceso como
<'<>ntradicrorto, Por eso la lr.y n:1911la los presupu.e,tvs_ pmccsalcs de la
cu:usadón (art. 138). su.s rc..-qui.<lto.s sus ranclalt!s (urL 4411 •1 su e.sin•auraj'ormul (art. 442). Por eso lamhién la ley, al regular la esirur:lum de la
sentencia recoge ~ conceptO áe 0.<-usar.ión como punro de rejen:ncia oblL.r1<U:W (a.rr. 180 # 1,3,5, 7) 1¡ sella la romo L>tc:iC! de la misma. demandabl"
en 'r:asac/611, su.falta dt' ;.orrespMderu:in (art. 220 lf2).
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P~'TTJ ~-• "' propit> l<.>gislndt>r el <¡ue pu<!de. al diseñar el modelo de proceso, definir los dlcances de la congruencia. Y esa np<wn St! hu ejerddtJ
con las siguientes camc(eristicas ...

Corte Suprema de Justicia. Sala <k Casación. Penal- S.-mta Fe de Bogotá,
D. e., tres 131 de noviembre de mil no-vecientos novema y nueve (1 999).

.J\ola.glatrado Ponente: Dr. Carlos E. MejW. Escobar
Aprobado Acta

~Jo.

161 (15-10-99)

Proceso

~o.

13588

Resueh<e la Corte la apelación Interpuesta por la roerolenciacla eont.ra el
falló de prtmcra Instancia proferido por el Tribunal Superior de Buga el 23 o.k
julio de 1997, por medio de la cual le impuso a la Ora. Rubiela Marin de Rayo
la pe.na d~ sesenta y nueve 169) meses de prisión, multa de quirñemos mil
pesos (S500.000.ou) ~ int~rñicción dr. dercr.ho~ y funciones públicas por tm
tiempo d• treint" (:'IOJ meses, ai hall,.rl>~ r(:sponsabll: de los delitos de peculado
y fa ls.,rlmi "" rlm:mnenUK En la misn1a sen! cnr.la dispuso la absolución en
favor rl" C;~rmP.n Luda Porras. dt~CI!'<I!'\n ésra que no fue recurrida.
No

!m)luso el Tribunal condena en perjuicios por estintar que no se

C':<~ll~aron.

HR.cHos v Acn:AcTóN PRocESAL

Lo ocurrido se originó en un pt·ocesó penal que le corres.pondió adelantar
a la Dra. Rublela Marin de Rayo en c.alidad de Jue'.' 15 de lnsl.rucción Criminal de Carlago, de¡;pacho en el c.ual laboraba Carmen l.ucía PmTas Vlcloria

c.omo Se<;ret.é.lria.

Allí habían llegado unas diligencias iniciadas a raíz de la interceptadím
de u mi,-, llamadas y otras averi~,'uacioucs, lo cual condujo a que en un allanamiento realizado en do.• inmuebles conli~,'uos (uua residencia y un aparcaderol
se Incautarán armas (9 en total, una de ellas una subamelral\adora), numerosa munición, baterías eléctricas pa1·a hellcóp{eros, un lanr.abengalas, una
bengal:J, 40 y lil gramos de suslanci3:, vcgeral y puh'llrente -respectivamente·' un vehículo T'oyota, una motoci<:lel.a, ~'605.000, pesos y us 259.300
dólares. Por los hechos fueron capturados Jhon Jnin.> Ort.iz y H6clor Fabio
Mcne~cs, en el parqucadero: y OUverlo Esguerra Murlel, Gi\berto Barajas
Cordero, Guillermo Pérc7. :vlon~alvc (oficia\c,. de la l'ollcla Nacional) Jesús
Orlando Soto (ex Sub oficial de la Pol1cía) y Yorlady Mora\c~ Esgucrra (aobrlnll de Esguerra y l:t CLta\ vlvia. en la residencia). Se les Imputaba hacer parte
de una o~gani7.at:ión dedicada al narcotráfico obviamente, el porte ilegal de
k-.s armas encontradas y la tcncn(:ia de la dru¡(a. 1!:1 dispositivo, a su vez, se
desprendía de e.'Cigei1c!as económicas que habian sido hechas tras el descul.orinoiento
una pista d.andestlna por mletn bros de la Policía en el Cairo
(Valle).

y:

de

E' allanamiento se produjo el l2 de julio de 1989, por parte de unidades
del Ejército Naciona 1, Batallón San Maleo, con sede en l'eretra. El Ju?~ado

t
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4• . Oe Orden l'úblko de Cal!, por tm. lado. y el S:J Penal Militar, por otro.
hDbían asumido el co nocimiento d el asLUlLO (el úiUmo por raT.ón del ¡>QSlble
fuero de los uOctalesl pero muy pror oto la~ dillg<'n~Jas se reullleron en el
Juzg"adu 15 d e !nsttuccióu Criminal.
competencia. donde se produjeron
las siguientes clr~:isiun..s:
·

por

J . 1::1 25- t\c jul!o de 1989 dispuso la delenclón preventtva de Olivcrlo
E»gul!rra. Ollberto Barajas. Jesús Orlando Soto y Yordaly Ml>ráles RsgneJTa
pur \1olaclón al Decreto 180 de 1988.CarL 13) y u la. ley :'10 ,ele 191;ti.l' se
absiuvo dt. dtrretar medida de asr.guramieno·o en fnvor de Jhon Jalro Orl.ir. y
H~ctor Fublo Menes~s. (11 L2!i' e. 1.).

2. El 21:1 d e septiembre de 1989 revocó a petición de paJ'te la rn"did:~ de
al\o~ de edad) Yordaly Mur~ les

ascgt¡ramtP.nto dictada conlra la joven Cl8
Esgtu~rr.. . (0 . 1::¡:.¡ lb) .

3. 1:::1 11 de O<~LubrP. ciP.I mismo año {U. 140 ib) r~vocó a petición de parte la
medida de a.~<:gur~mi ento pl'oferlda contra Ollvu1u E..•guerra Ml.ll'lel, Jesús
OJ.·ll!flCIO Soto y GillJt:rto t:larajas.
4. F:l 6 d~ oelubre del mismo "ño había revocado el a uto de detendón
profericln contra v uJUermo Pí:ra Monsalve, n egando de paso 1:1. Cesación de
pm<ledlmlento en ~u favor (así consta en la fotooop la del libro·r.r.dica dor del
Jw.gado. 1'1 :l26 lb).
··
·

S. F:l ~t; de Óc.tubrc de 1989 dispuso la ce~;acl6n de pro<ocdimient.o en
todo$ los Implicados, a excepción d e 1~ dos lndl~iduos aprehendi·
do~ en el aparcactero pu~s según la misma deciSión. se estaba investigando
pur cuenta separada el "allunamtento del garaje donde fucrun c:npturndos los
sujetos Ort.Lz y Meneses". (lis. 153 lb).
favor~..,

Como d esde el4 de :~.goslu de ese año el juzgado Pena l Mililar hahía dado
aviso a la SuperlntCIJdenc:ia de Control de Cambios sobre ~1 hallazgo de las
dlvtsali . a fln de que iniciara la correspondiente :ICLu u<;l(ín con ftmdamento .
en el art 2 17Ht. C del Dec'.reto -114 de 1967, un funcionario de esa entidad
ofició ai,Ju•.gado de Orden Públi co anunciando que se lmpa.rtlría comisión a
otro de s us servtdorea, y d emandan do·:o;e dis pusier a lo pertinente p ara obte·
ner la H coptas del caso. El d espacho judl~1al respondió coo ·oficio 799 de
ocl\rbre 26 que había corrido traslado de tal sollcltud al 15 d e Inslnlcclón
Crimin al d e Cartagu, donde se adelant aba el proc.-eso, p er o apenas basta el
27 de abril del año si¡1,Uleme ¡1990) c:on nlTT!ó el vtsltado1· a p racticar la diligencia. Alll $C en contró con que del proceso. ya archivado, c.¡uc<.lallan 9
cuadernos. nln!{Uno de los cuales correspondía a la ac:tividatl d~:splegada por
el Ju?.g<'ldO 15 de lnscrlmi.nal (ni en or1glnal. nl en copla). Allcgú cld legajador
de prm1denc!as que se llevaba en el Juzgado. fotocc.pla dd irolcrlu(:utoi1o que
resolvia • ttu o.clónjurídiea (uéuucr(o 398) y del que revocaba el auto de deten·
clón de:: varln!!' procesados (número 613) y agregó en el acta:
" .. . A9erca d e las divisas objeto del l.nte1·és de la S uvc::rirot(:ndencla no se

to!ll6

dc~1~tñn

eo los dos providencias

~nterlores.

por lo cual y en vtsta de

----------------------------·---------·~-
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que no se ha podido enc.ontJ·ar en el día de hoy el cuaderno tramitado en e;;te
Jm:gado, la señora Juez ha ofrecido buscarlo y en caso de encontnrse remitir opoTlunanu~nL" a la Secciona! de Ca\i ... las providencias pertinentes,
aunque la deci:oión de entrega de -ani(:u los vim~ulados :.1 procc•o o c\o~men
tos, no se hace por auto lnterlocutorio sino por sustancia(:ión dd cual no
yucda copla en el .archivo, lo. cual parece dlflcultat· que se encuenr.ren las
providencias que ordc;naron pn::;un lamen le la entrega de las divisas a his
personas a las que le fueron halladas que son, se coTTigc, que se desconoce
al mom~nlo quiene.q son" tfl. 23 cd. De la Superintendencia).
Para ese momento la Dra. Marin <le Rayo ya no era titular del Juz~ado.
Habla entregado el mismo a su Secrelmia desde el2 de C!nero de 1990, y ésta
a su ve~. l1abía hecho entrega a otra funcionaria designada como Juez.
El 18 de abril de 1991 la Superintendencia ordenó otra visita al exped)ente. Practícada al día siguiculc con resultados Rimilares y llevadas a cabo
otras actuaciones, el Jek Secciona\ Cali de la Superintendencia presentó
demmcia penal conlra la Dra. Marin de Rayo con base en que ésta había
reclamado personalmente en el Flanco dt. la Rc:pública de Peretra, el 2 de
noviembre 'ele 19R!'I, los clepúsilns juc'lic:ialc!< corrc~pondlemes al dinero y a
las divisas inc,.nt,.clm<, prO<:ediencln a .:;~n.:elar los n::spcctlvos títulos. Y en
que .se desconodan •tl:ls (:ausas 'l"" lo originaron y el .destino final de las
o:1i,;sas· por cuanto la c:nl.rega de la~ mismas no era de competencia de un
,Jue>: de la R"púhlic~a sino de c~ta Superintendencia. .' Así mtsíno se denunció "que el cuaderno original y de copi>ls c1uc se r.ranlirara por el Juzgado 15
de lnstt·ucc1ón Criminal de la ciud<td de C¡ortago en •~la época se encuentran
extraviadas' para Jo cual anexó "fotocopia del oficio No. :~R!; de ahni 19 de
1991 suscrito por Carmen Lucía Porl'as VIctoria Sec:retaria del .Juzgado 15
de Instrucción Criminal, donde se deja constancia de la denuncia de la pérdida de este e.'l:pedlente por dos ocasiones". (Fis. 7, 72 y ~s. 94 y ss. cd. de la
Supertnlenclcneiaj.
Siguiendo la pauta trazada pór las decisiones de la·DT•. Marin de Rayo
"" el proceso que oc.upa la atención de la Sala, allí se dieron por esl.ablecidas
las siguientes circunstancias.
l. Que· los Individuos capturados en el parqueadero (,Jhon .Jairo Orlí:t y
Héc:l.or F'abio Meneses) eran ajenos a.-lo hallado en la residencia: no se les
encontró an11a en ><ll poder y las doa armas encontradas en dicho parqueadero
lo fueron dentro de una nevera ubicada en el garaje donde alegaban ser
trabajadores; además no existía re•timonio 'lue los señalase como admln!slradorcs o propietarios del parqueadero, ni m~nos .:omo lencdores de las dos
annas allí encontradas. Su situación, según el auto que resolvió situación
Jurídica. era complclamcnle di9tinta a la de Jos demás Jndngatoriados.

2. que Yorda \y Moralea U:sguerra habla sido vinculada con hmdamc.,•lo
en el tc.;timonio del ~oronel Gustavo Mantilla, en cuamo había afirmado que
el Sargento Cabezas viú una joven que introdujo una bolsa blanca en el ciclo
raso de la .,,.,;._, lu~ar donde habían sido hallados el dincro·colombiauo y las
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di•i:la M. S in em bargo. el p ropio Sargento Cabezas h ah!A <lo:d arad n qu e la
muntdu ~J<tranjera -la tncontTÓ "en el t echo. cerca a· u na p P.>Tera ronstrulda
e <l d ¡¡uraje conttguo· a la casa de la fa m tila F.;sguerr,¡·,

El mt;mo sargcmo Cabezas . adr.má~. h:.bía dedamdo que Yordaly Mora·
le confió (una vez apr('hf:m.lldn). que la sub amctralladlll'u h allada envuelta
y d entro de una lavadorn. pel'le uecla a un pretendiente suyo !Dlsncy Corl.é:;),
con qwen k había prohibido ten~r amistad el capitán Esguerra, ~u tío. Y
como N < >< lg una oportunid ad Cortés se encontraba en cm;u y debió sallr rápido a me la prescnci>J de Esguerra. d ej ó olvid ado el pa qu ete. que rc~ u lló 5 CT d
le~

arma .

:::l

·

·

Se agrega en la decisión rc•-ocawria del detent lvo de la Mura.tcs, que esta
vet't'lón del Sargento fue- corrobora da p or Yordaly Morales en &mpliaclón de
lndal(atoria, y •demás por lo~ ab u elos de Disney Corté~; quienes la oyc~on de
s u nieto; amén dt> que presenc laro<l (:u~ndo alguna vez linlaba el número de
la mencJonada '1rma, dato és te efectivnrnente .constatado por el .Ju?.garlo en
diligencia ele lnspeoclón. (Corté" r~neceri" 12 dias dcllpués de inioiado el
su m~rl o, ~q,<ún otra de I<O~ d<:c.:l•lonesl (!1. 165 r..l J .
3 . Qu e la presencia de ,Jesús Orlando Soto, Gilh.,rto Ba raj as Cordero
Gutllt>.rm o Pérez Mons,.lve y OU~rlo l!:aguerm Mu riel · ninguno de los cu~I C$
ero residente en Carl.a!,so . e1a cas ual. ESguerra. incnpac.ltado: había ido a
vi:lltar a su familia;· los ·demás babíau 'i do inVitados ¡>or e.>rc (Bar~jas se
hallaba én vaca ciones. Pérez también y además sufrítt problemas mentales
que lo llevaron u peiear'con su cspo~a y a aceptar la ll.lVitaci6n d.: Es~tuerra.
Soto había sido <:on,idado por E$gu crra el día mlterlor en que se cncontra·
ron co¡ncidenGinlmente: había Ido " Caotago a buscar y adquirir para un
tercero · Ni~olás Mollna · un& flncH, raT.ón por la cua l lle,·aba c:onslgo 10
mlllo nc~ de pesos en efectivo y &e dc$plazaba en el vehícu lo Toyota que· fue

Lncaul.uclo.en el parqlltadcru contiguo a la residencial.
Oc l"ér"" Monsalve \<:aptum Cio en el H9Sp !tal de CarU.¡¡o cuando fu e heri·
do por un celad or a las -'1 de bt madn•gada al verlo lran•IUt.n do por los tejados
.de al¡.tunas ~del se<:tor, ' Los ~eles'. tugar a dond e llegó de h uida de
. extraños que pretendían atracarlo.) se soslienc su ajenldad a los htclto~
investlgado~S. porque no fue capturado en la residencia l'· en cambio, c:;laba
es tablecido por ln:;pccclón que desde el int<:rior de ésm n o hab ía a<:t:<::su a los
tejttdos; además, como padecía <le ''ncouosls traumática " tst.gún su historia
clínlcaJ r<O
de extrañar "la o;om!UCla por éJ asumida a l $UbirSe al techo de
u n<~ cas a eoúenno de piínico,' wnén de s u estado de embriaguez que prescn l<~ba :5egúnlos testinJoiLior; de las personas que lo ucompatlaban esa nor.hP. .. :·.

era

';

. Sobre Es.;.•uerra Muriel se w us id eró que él se hizo cargCJ d e cua tro de las
arm as incau tada !<, respecto de IHs 4ut: u•nía salvocon du cto. do.<~ d e las cua·
lea mauteJúa 'en Can ago y dos má~ 4" " "s iempre• Ue,'aba cons igo. Que era
,.¡cno a cualqttier pormen or sollJ'e la .sul>a mdra lladom. (,lue el dinero in ca u ·
Lado n o :\Oinruenie no era ilícitO portaJ·lu oluu que s eg(m el Sargentc Cabezas
"no est..ba en la techumbre del dnmlclllo de Esgucna Murle), sino cercs a

----~------
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una perrera y en la mitad de lo-s mum!:< •1m: dividen t•a vivienda con el.ga1·aje
de en seguida". e Igualmente que dlr..:ho tes ligo no ""'-'mrlrú comunicación
entre el cielo raso de la morada y 'el lugar donde soo halló la talega con .el
dinero en dólarc~".
Y respecto de BaraJas y Soto "solo e:astla el hecho de haber sido retenido
junto con el capitán Esgucrra' además de que el testigo Nicolás Molina había
r.onfl rmado la propiedad del dinero que dijo Solo que portaha consigo y del
r:.aTTo que le hahía dado en pre!<tamo. acredttándose así que dijo la verdad y
que ello "tampoco constituye violat:ión a la ley pe-nal".
La cesación de procedimiento se rem;rta con .,¡ siguiente razot;tamlento:

"En este orden de Ideas estamos .plenamente t:onver)ddos de que las actuaciones de Jos inrlagatios, uenen pleno respaldo en el proceso, en t-uanto a
la carencia de tul f.eñalamiento claro d<:> que estaban cometiendo delitos en
forma conJunta y Co)ll un acuerdo previo de vohmlades, igualmente lo ú~nen
en el sentido de que las armas incautadas t.enía.:1 los respectivos sah'Oconductos y acreditadas en cabe:¡:.¡¡ de Es6suerra Mutiel y que si bleu es cieno que
la subametralladora no tenía documento~ l•gales,. también lo es que las dls.:ulpas ofrecidas por Yordaly.s M01·aJes, tienen re,.paldo en el plenario y a la
fecha de ~ste proveido no tienen prueba en r;ont.rario, lo mismo sucede eon el
dinero encontrado. el cual no esta ha en la residencía de los procesad<><;, de
donde llegamos a 1¡¡ <:ondusión tnequivoca de qLte no existe en e~te plenario
m~rlto para dictar resolución de ac;usaeión en contra de los Indagado:>, ya
que lo• presupuestos del artículo 470 del C.P.P no aparecen demostrados.
Aunque con rclació:n a la violación del Dto. \80! 89 an. 13 ""diera la tipicidad,
no ocurre ¡gu,.¡ con el "Concierto para Delinquir" dest:rilo •n el articl,do 186
del Código •uslantivo, mientras que en relación t:on la ley 30 de 1986, observaroo" como el dictamen del laboratorio del DAS al'1'ojó T<!sultados negativos,
dejando bien daro que las suslancias analizadas no corresponden a ningún
aluchtógeno, de donde ':!C deduce que este delito no ha exist-ido, de manera
pue:s. que una serie de suposiciones que han ve!lido conformando este proceso, no pueden jamás de lo,. j~tmasc~, servir como pllar para endilgarles
cargos a los proc.esados donde algunos de ellos cslu.,eron detenidos por este
.negocio (sic) más de 00 días y el capitán E•b'llcrra Muriel, estando preso por
c.-;1.<: proceso, estuv·o en peligro de muerte, ya c¡,uc lo enviaron a envenenar y
Lumbién r:mrl•a su vida e lntegrldad personal, según l.csümomos que aqui
obran, 1uvo v"ti"" alenladus, po.- lo que al parecer. aprovechó l!i inseguridad
de la cárcel donde st: cn•·onrrah>o y se fugó de aquél lugar". (fl, 171 y 172 c. l ).

Ahont bi(;n:
Fn:nt.c: al asunto de los dólare~ expresó la Pnr.. Rubiela Marín de Rayo en
las

aludida~ dcl:i::~iones:

1. En el auii) clé·t.,ntioo:

"También todo:; se mue:;t.ran ajenos al dinero encontrado, tan solo el
indagado Soto Hcrnández aseguró llevar en _efectlvo la suma de die:< millones

(
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dl: pe:;os y no dos mUiones seiscientos cincn rnil pc9os decomJsados (129 y
1~0 c. 1).
2. El f"':'wcutoriu de lu. medida de aseguramicmo de la sobri11a del Cap!tán
Esguerm:

"De las piezas procesales exlstenles se ub~(;rvlt que si en un principio se
. ·dijo <IUI': ella había participado en el ocultamiento de una buba r:onlentlva de

cierta cantidad de dinero en dól'l'""· "'" el !:echo de su casa. este cargo Jh~
despejado cuando el sargento Abraham e" h•zas r.om:ále:z. manifiesta: "en
ningún momoml.o ví a ninguna mujer en esa actitud, por la <JUC se me pregunta ... " Manilf>stando que él ~neontr6 el dinero en dólart'.~ en un to>~ho que
linda con el de la familia EsgueTTn muy c"rca a una perrera qut' pt'rtenece a
un garaje, el cual queda enseguida de la casa de la proce.sada y que en
ningún momento a (sic) visto subida en un asiento a Yorclaly, ya que era
Imposible, teniendo en cuenta que él :se ocupó de la se11uridad dt'l gmpo e
Jnlclalnlente no penetró a la casa a lhmada y que i.Ucluslve deseutechó completamente dicha residencia, sin que ,;~ encontrara ntngtma comunicación o
hueco entre el ciclo raso de la casa de los Esguerra y el techo de la misma".
(FI.l36 c. 1).
3. En <ti qut! n.>oocó la deleftciÓf! de Esguerra Soro y Barqja."

"En este orden de cosas, tenemos que la única persona vinculada· a esta
acL~1ación procesal como implicada en lo~ hecho-5, que conocía de la exlstenl:ia d" la sub amclralladora, es la sei'iorlta Yordalys Morales Esguerra, pues,
en ampliat:ión d" injurada así lo hlro saber, lo cual fue d~bii:lamomtc corroborodo por el .señor sargento del ejército Abraham Cabezas Gon7.ález quien
bajo la 111·avedad del juramento expuso que en ningún momento vió, como lo·
han dicho al¡¡uno.s Informante,, ala m<:ncionada indagada subida en asiento al~ttno tratando de oc.ultar algo en el techo, igualmente dejó en claro que
él lomó parle actl\>a y directa en el. allanamicnio y la bolsa con el dinero la
halle) en d LC:jado encima de ·4na perrera que hay <:n el garaje de en 6egulda
a la casa allanada. d o.-ual es muy independiente del domil:iliv d..- marras, o
sea que si no la •ió qucricm.lo ocull.ar el mentado dinero, mucho menos la iha
a sorprender metiendo la rncntad>t anua dentro de la lavadora, de allí cm"n"
el desconocJmlenlo que Lodos \it:ncn """rca de la:e.Xistencla de la nllniuzi" (fl ..
149 c. 11.
4. En el que resuell>e la pettción d<! ce.sución de pmcedimlento. decr~lrtndo
lli !J rli.~poniendo el arcl!lt'O.

Al Refiriéndose al testimonio pe! Sargento Cabc?.as:

. "... lJice que él st: mct.ió a un garaje ubicado en seguida del domldllo
allanado, el eual l::s indcp•~ndicnlc de la citada edlflcac.lón y estando allí
se subió al tel:ho de aqul:L innoucble y por encima de lUlaS perreras que
•xisl en en cl garaje. caminando en el techo encontró un paqul:lc el que cogió
y corriendo lo llevo· al Teniente Duque. el cual resull(> contener dlllero en
dólares"'.
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"... Manifiesta q u e el allana micn w rué hecho en forma Indiscriminada, o
cogiendo lo que encontrlonrn, tanto eu la <~.>slt d el Capitán Etoguen-n
como lo hallado en el ¡¡ar-aj.: citndo y que al cnc<mtrar el paquete con lo-;
dólares él desconocía que 1~ resldéncla conro el parquead~ro (.)garaje fueran
lndcponi;lientes el uno del otro. p ucsw que se pensab.._ que el garaje haci~
parl.e del domiCilio ollanado. Aelar;; que solanoeni.c encontró dlne.-o en dólares y que din<:ro colombiano no vló. pero que luego 5e enteró que derrlru tk l<t ·
casa n>visada habían encontrado pla la en pesos colomllll'l llO<' ignorando la
<:antldad" (fl. 161 c;.l ).

O

,.-.,a,

BJ l!:n el capílulo de 106 •r,;nchrmen tm; legales·•.
'hsi Jag cosas. \'emos que los llecbos se vertlcallzaba n (sic) en el
Incauta miento de las annas, concretameme de la sub amcl.r8Uadora 'Mtn1uzl".
lo mismo que en 1~ suma de dinero ,,,. pe:;os colorobiarrn$ y dólares ... "

'En cuanto al dinero tncnutadv .. .\•crnos que quien Jo encoorró fue el ¡njsm o Sargento .1\braham Cabezas Go11~idlc?., quien fue JnL<Y ~JAro CJI manifestar
q ue nr.> estnba en la Lcchumbre dc:J tlumlcllio de t::sgue rra Muncl, ~ino cerca
a una perrero. y en la mitad de los wuro~ que diVIden e~a vtvlcnda con el
J!,SrlljC de en seguida, e igual.oleal te ol>::~crvamos que éste fr.!lflgo no enc.ontró
ninguna comuni<:a.:iúu entre el cJelo rarso de la morada y cllug;rr rlonde. halló
la t:Uega con el d i1 >ero. en dólalc.<t. lo t:ual tiene asidero juridir.o "" la dlllg.,nCia d e ln.~pección ..... de :;uerte que la propiedad del dinero citado re!<nlt-.o ser
una enigma eu et.taJlLU a la moneda e.xtranjer... porque en cuanto al clint>ro
colombiano. segúu la prueba recaud"lda es del procesado Soto H"rnández.
de otro lado, resulla d aro·que S ! c¡,a suma de dólares huhic~~ r.stado destinada para pl'lgar el soborno de: r¡ne ~;e habla en auto~;, por el día del
aUManuent.o no podía esta r en la cm;a de Esgucrra MLiflel, puesto que el
oficial de la ¡ooticí<t cuya ldent!ñml se desc.onoce. q u e •xlgia tal cantidad.
estaba ñanclo como plazo pa n1 ht t"ntr'ega hasta la" se!~ de la tarde. además
la Jlam~<la rastreada hahl ~h::t d el hallazgo de una pista clandestina y venrus
que el vmcnlo de los prt>o:,.~ados de autos con ~J aterriZaje de Jos heli<:ópler os
f:~ folgo muy ajeno a este h echo. pues cal•-< aparat06 cayerou ~.,, una cancha
ñr< fútbol, de dond~ ~ in fiere que uo podemos legalmcnlc viucula r a F.sguerra
y demáll Indagado~ bien como Intermediarios en la operodón de soborno. o
(•omo Jo.g dir,;ewres sobornadores, pues en parte alguua de este proceso apa·
rece &lquienr un Jn<'lcJo que lo~ ~eñale como tall:s, además debemos tener en
cucnhl. <¡ue la tenencia de lo~ dólares convcrüdu~ en pesos colotnbiano» n:·
prc:;enta una fortuna· (11~ 166 y 167 c.l).

l"ucsl a la denuncia p<rr d ÍWlC.IonaJ·io- de la Superintendencia ante el
Tribunal Superior de Ruga. se dispuso la apertura de lnvesugactón pretimi·
nar el27 de ju nio d e 1990. 1::18 de ..gt>::<to ~iguiente .;e dictó auto d~ iniciación
del .suma rio, etapa en la que adc rmís d e haberse escuchado en indagatoria a
la acus>tdit :;e recopllal'On n u mcrtlllas pruebas. Su cierre'"' produjo eJ 15 de
tllavo <le 1991 v la callflcaclón del mérito del sumarlo el 4 el P. r~hrero de 1992
e;o,i rc:suluciór; acusatoria comra Rubiela Mann de Rayo y C"r!fle:n Lucía

t
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Porras Vlctorta. quien ~e •.h:l!C"'Jl"'laba como secretaria del juzgado, la primera como autora y la segunda l:omo cúmplice de los delitos de peculado y
falsedad en documentos. por ocultmniento. sustracción o destrucción.
Apelada la decisión por er defensor de l:l Ora Marin de Rayo y ppr el Fiscal
1 2 del Tribunal. la ~ala de Casación Pen<~l riP. e~ta Corporación. luego de

obtener el rcspeeth•o concepto del Mlnlst:erlo Públil:o y por virtud de la entra-·
da en vigcticla del Decreto 2700 de 1991, remitió la acluaeión a la Unidad de
Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Juotil:ia donde se Impartió
confirmaci6n a la decisión dcl.a quo cri providencia del 2 de dir:iembrc de
1992.

Ejecutoriada. la resolución de acu.saclón, la secretaria de la Sala Penal del
Tribunal Supe11or de Buga dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 146
del C:údigo de Proi:edimiomto Penal. La acusada Marín de Rayo, quien había
sido capLurada el 28 de enero de 1993 y recluida en In Cárcel DU.trttal de
Buga. solicitó la termlnaclón anticipado. del proceso el día 1• de febrero siguiente, motivo por el eual el respecth'O mr..gisll'ado sustanclador ordenó la
ct:l<:brac:i(m dt: audieru~ia •~specia\, en lo!< términos de la ley entonces vigente.
Vencido el término para la preparacióil de dicha diligencia, se dispuso la
práctica de algunas pruebas y se re<:ha><aron varias o;le las solicitadas por la
pro<:csada. tucgo de tramilarsc diversos pedimentos elevados por ésta. la
dillg.:m:ia de audiencia especial se vu.tlo llevar a cabo. fipalmeme, el 27 de
scplicmbrc de 1993. Como no se Jle¡¡;ó a nln¡¡ún acuerdo, dicha sala se decl:l.· ·
.ró Impedida y avocó el conocimiento del asunto la presidida por el Magistrado .
que seguía en turno.
En lli elapa del juicio, se llevó a cabo la diligencia de audienci~ pí• blica
que se inició el 19 de enero de 1994 y culminó el 1O de abril de 1997 con la
sentencia que ahora es motivo de Impugnación. T11n amplio t~rmlno se debió
a las permanentes Interrupciones ocasionada~ por los pedimentos de la e11·
causada, dentro de las cuaks se dcst.,<:an sus proposiciones de linpedlment!>
y rel:u~aciúu por lO<lU~a:;. que llnalmen l.e uo prosperan aunque contribuyeron
de manera ><ingular a la dilalacióil del u:ámlte.
AsL el 9 de febrero de 1993 presentó solicitud que el 17 del mismo tJ!eS y
año fue resuelta por el Tribuna1 St¡¡¡cri< 1r un aceplando la recusación y dls·
poniendo la remisión d~ lo~ autos~ la Corte Suprema de Justicia, Corporación
que el 16 de mar.t.o se ah!:ltuvu de resolver por cuamo no habfa exLo;.tldo formalmente propuesta de recusación (lis. 903 y 9071.
Po~l.crlorment.e, el 26 de marzo, la Dra. Matín de Rayo de man<:r>t <:xplí<:ila recusó a la Sala de Decisión del Tribunal Supertor eon fundamento en los
numerales 1 y 7 del articulo 103 del C;P.P, ne~ándo:«~: la Sala a aceptar la
ret.:usac:lón y m:mif~sl>inrl() su impc:dimt~nl.o por otra causal (numera 6• tbtdem)
el dia 26 de abril, el que en decisión de mayo 6 se aceptara por la Sala a la
que correspondió el a,;unto ifls. 938 y 952}.

El 7 de junio nuevamente la Dra. Ma rin formuló 'Invitación- recusación'
(0. 1077) (arL. 103 numeral 7" C.P. P.} contra la nueva Sala de decisión la que

-.·
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n o 01e aceptó por el TnbUIUll Superior d 16 d e jtUlio (0 . 1 107) y que la Corte
Suprema de Ju~\lcia no resolvií• por falla de competenc:ta. Este nuevo mctdente se dr.s~tó negatlvaulf:rot.a: ~ l<!s p retensiones <1~~ Ja procesada en dcr:isi6n
de ag..~to LB (11. 1378), Incluid a una "adtclón" a dichtl recw;acJ6n de ll;dta 3
uc u~osto del nitsoto año U!. t:>r,o).

D

Eu Lolal, 4 mese!! y 24 t.lla1.1 trajinó el proceso corno con secuencia de e:;ut
clase de lnctdcnr.:s.
LA DtC::tStÓN l!.lPllt¡NAOA

El Tribwlal S uperior d e Uuga •• ocupó en· primer lugilT d e vru:ias nullda
des pi<Anteadas por la procesada. ad~irlitndo que de acu erdo a l a rtict1lo 30G
del Código de Procedimiento r en al, modificado por el articulo 39 de la·ley 81
de 1093, las nulidades ocurrid~~ en la etapa de la invtsU¡_¡ación que no·se
lnvoc»ron en el témtitm <le tras lado común para la preparación de la audicn<:111. pública. 110 pmlíar1 ~er debatidas Sino en el recur&o de casación. C:rin
fundamento en dio. observó q ue soln """ de las nulidad es aducidas podía
ser esr.udiada por sustentaN<~ ~n mottvo.s SLrscilaLlu.; ~~~ In e.t.apa del júlclo.
No obr:;tante de entrar!" r!e~;;ecJ16 su procedencia pue6t0 q ue ella se rcferia a
r¡ue tTe» Magistrado~ componente" dto la Sala d e Casaelórl Penal del~ C'..orte
oo tt.nian la calidad d e juccc:~ por falta (je nombramlcttLO y po~e.;ióo coruor
one " ¡,. a ctual Carb Polltlca y por ende. la.s a ctuacion es en las que habían
ltUCrvtmid o·eran Inexisten te.~ .

(;

Subre las demás nulidades Invocadas aprcr;ió q ne ocurrieron en la elapa
de investigaCión y •obre la mayon a de ellas exlsUó pronuncisrllicnl.o oportuno. de numc:ra adversa. ·
St or:upó luego de lo,; prc~mpuestos contenidos '" ' el artít.:ulo 247 del
Código de f'rocediruit:n!JJ Penal para dictar scnlo;rtcia condenatoria.

,

l"nra ello de3La t:ú. inJ\.'lalmente , que en la re.~olnd<ln acu~;atorta se a ceptó
J¡¡ elC!siencl,a d~l ó tl ito de pecu la do por ::.¡rropia c1ón. derMldO d e la ausencia
de entrega d e las dlvlsail. ri"ntro d el prOL'eSO pen al que se ad elantó en el
. Ju zgado 15 d e lnslrucclón t;rlmlnaJ de c~rtago radicado ron el No 3084.
lle.or.cono~ió l't veracidad de l<m clir.hos de las acLtsadus y d~ Luis Alberto
Reyes e hizo tUl :lilálisi• del a uto lnicrlocuimio 633 que trataba 9obrc el
mismo tópico. Con bnse en indicio:; "difkó la autoría del deUto de falsedad
"por dt~slrucción. suprcsllin y ocultamiento de Llm:umcntos" por la pérdida
d6 do:<J cuadcnro" del referido proceso.
Dijo Tambi6n que apareda cumwubado de manera c1err.a q ue el ,Juzgado
15 de lnstrucción Crimiu.,J, radl(:ado en Cartaj$0. c.uya lilul~r para los meses
de julio a d iCiembre de 1989 ern In OtN.:tora Hul:>lela Marln d e Rayo, <'Onoció
del p rO<.:l!SOque por JoS d P.ll los de viola ción de la Ley 30 de 1986 y d el Decreto
180 de 1988. se adelantó contra Olh·erio E•guerra y Otros. Que la acusada
soUcltó el dinero que decoal!Sado p-or el ,Juzgado 53 de i.rlS!nrcCión !>enal
MUltar dur~nte el allanamhmto a lo" Inmuebles ublr:adus L'Tl la ciudad d e

(
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Cartago habí., dejado en cu.<;todla en el llatlt.'O de 1;< Repú b lica. su c ursal
!>ere!ra. y. que el 2 de no\1cmbrc del m i8m o año canceló las custodias cu el
Baru:u de la Repúb lica.
Recordó. igualmente. qu e este proct:,.¡o ~urge cuando \lll funciona rio d~ ¡,,
Superlntcnd enc.ia de Cout.rol de CumbJos se presentó a l ,Ju>.gado 15 de Jns.
trucclón Crill Jiroal en ubrtl d e 1990. pAr~ esLablecer lo relacion ado con el
destino <.lo:. las divisas sin poder aclarar nada en su ar.twtc:iórl ~•(lmiroi-~trativa.
pues el dl~ de su. \'üsila no al?arec:tt. ron r.l '~""tlP.rno origínal ni el de copia~ de
la a ctuación del juzgado rc:R:r h1o, lrJ que ortginó la p rescn mt:l6n de 1~ respec1iv~ demmcla pen al .

::ir.

.F-s tá probado. apun tó el a quo. q ue tales cuadernos comeniau la acwa<.:i6n que en aquel proceso ~fectuó di<~ho j1"g<1do entre el 21 ele julio y .,) 7 de
noviembre de 1989 . Con esa p(:rdid a desapareció la pruel>a r"'-juerida pa~a
comprobur si P.n ·efecto fu c.rou entregnclos los d óla res ·y por qué. o • 1 por el
conu-Jillio ello no ocurrió. 1\u ob<>tnnte, og,e[!,6, en las d i!tgcnd8!! invcstlgallvas
se tograrvn obtener duplicado~ de tnterJocutorioe pruduc:idO$ en esa actuación pe.1a 1(reposaban en loo archi vo.~ de coplas de ias pruvido:nci~s dct juz,gado)
por OJcrllo de los c.uaJcs se r•:<oMó·la situaCión jurílli1:~ a los encartados. se
revCXA~ron las dc lcm:icmcs y. ~ produjo un" ccsacJón de procedhnienlo c:n
favor de 10!< mismos. ordenándose la devoluc ión de dineros y dr. otro:; b ienes
d ecom isado$, 1\gregó que especialmente en el lnterlocu lurto Ko 633 dt' O<;tubrc 27 de 1!)89 -se a forma la eXIstencia de una incógnita respecto de la
· prorx;d en éla de· las divisas. De all! dedut~e d fuu<.:io•Jarlo acu sador que en i.:¡J
decisión n o se urth:nó la emrega de lo.~ dólares y·que Hublela Marin lle Rayo
se apropió •k ello,;. A ello contrlhuyeron las comradtcciOnt:Ac:nt r~ las ac.:usa'
da~ y el ofic ial mayor del jll?.¡,luc.lo.

De otr<.> lado. señaló que <)II la ~mpa del julclo se aporraron l~s declaracioti~ Jo.oé Eduardo Hoyo~< 0-:lgado. James Ccdit Rivera . Osear. Giralda
Mouloyu y del abogacJo .JiJiin (:~>;ar Cl1á..-ez Osorio <.:on )¡>S q\ie se buscó desvirtuar la MJSC:Jll'j a ele acto de entregad~ loo dólareS. Que ' -omo ~~ profesional
del detec:hn "dmitió de haberle s ido entregado el dinero qu " l!<' h abía decoml·!>a<ln" '"'defendido y qu e c:uundo ~aJJó p udo ver que se continua ba con una
diligencia para la en lrega de los dólc\res, ello.
r ea lidad d ebió ocurrir t.al
c.ua llo SCI)al~ron las a cusadas y •1 (>flcial moyor del JuY_gHd<J i5 de Instrucción C•·lmlna l: pero, agrr.gó. lu que nó .qu cda clAro o; qu e en realidad quienes
reclblero•l las dhoso.s havan s ido ""ll due ñós, máxime s i n"o l<r. cuenta con lo.
máa mlnimo prueba lndicaliv• de 11\ tdemtdad de las ¡;c r.><Jn a5 que llegaron a
t:\<e d~$pachó. ni de que eu el proceso ~xiHI.h:ra pruebu de que fueran ~u$
·propietarios.

nes

en

'

r

Fren te a ese panorama. '"''*lder6 el Tribunal . nu h abla luga r a discutir
qu e la prO<:esa:da Marin de R"yo h ub iera o no hubicrd h •-cho en n·ega d e los
d6larc11 y de la moneda nacional objeto de del delito " ~lg>m<J persona. Dentro del conJ.exto del delito previ~Lo '"' ~1 nnículo 133 del Código Penal. este se
confi.\(urs <:»and o la conduela se uguta en provecJ.Jo pt·opiC> o d e un tercero.
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por lo que en algunas ocasiones el l'urwionario o empleado olkial se presw
para lleva-r a cabo la malver6aclón y posteriormente obtiene las utllldades
Ilícitas. Y los plurales hechos Indicantes soportaban la existencia de los hechos por los que se elc,..ó la acu:>11r.16n, a~i como de la responsabilidad penal
de Huhiela Marin de Rayo, ;I:>Í:
En primer término la aelilud inconsccucnie, inocrosünll e lnconvenlen:te
con que la justiciable ha enfrentado la acusación. Si bit:n no se advierte _de
manera abierta y definitiva que la presw1ta entrega de lo-, dint:ros se llevó a
c.abo por presión ajena, tal aspecto trata de hacerlo notar como nodal pano
llevar a cabo dicho cumpurt.amieutu. El argumento de que rectbló presuntas
amnmzas por par!~ de los ca-riele,; de Ca\i y Medcllín, n;iletadameote aludido por la p-rocesada, no puede aceptarse porque, si bien era objt:lu do: ellas,
éstas verúan ocurriendo desde febrero de 1989, mucho antes del rucs t.lc
noviembre en el cual. se presentan las conductas delictivas atinentes al plenario. Asi Jo dio a conocer el comandante de la Policía de Canago, al e~-pont'r
que esos po&Jbles apremios provetúan, al parecer, del ex- empleado Rigobl:rto
López o de un slndic.ado en alguno de lo:;; procesos por lo que ese pretexto de
la::; amena~as surge como tal y de manera tardía, siendo que éstas ya se
"enlan dando en forma amlclpada.
-..~, ~eb'Undo lugar, que 1111 t:omo .se dejó v<:r en el pliego de cargos. resulla
cllflcll creer la ve1-s1ón de la procesada segun la cual, tn vlrlud tlo: las amenazas, fue secuestrada junto con un famlllar, lno~l«tiatbo pur todo e1 cenu·o ele
la ciudad de Cal!, llevada a un silio cercano ttl Jlul.cl Inletcontlnental. donde
:;<:k torturó J\sica y ~iquit:amcnlo:. <1< Jo qlle no quedó ninguna constancia;
.igua1 ausencia de crc()ll)llidad. que se le deje pedir auxilio y se le advierta que
va a morir sino hace entrega de la suma de veinte millones de pe~os. Re:;alla
el a quo en este punto, cómo en eJ c.allftcatorlo, se adujo (JllC dt: Ludus ""
conocido el poder económico de esos gnt¡>os d~liucuo:m:ialt:s, pur lo que o·esulta lncont·ebtble e inaceptable qu~ ..1 carlt:l tlc Cali o :>imilat•es le estuvieren
pidiendo a la juc>. que cnlrcga$C tan irrlsorta suma.

Además, si quienes prestmt:amente la coacc.lonaban prelt:ndían pasarle
una cuenta de cobro por haber 11bemdo a pcr::~oruo" qut: habían llegado a
z~ar deudas con sus rtvales de Medellín, resu IL" rná:. iuconsecuente pensar que la hubiesen dejado eon vida t:uando estaba advertida de manera
anticipada cuál debía ser su proeedt>r; que era más lógico que atentaran
contra su integridad o lo obligaran a dar una ~un• a de dinero que compensara el monto que presuntamente había entregado. pues tal era el modus
operandi de ese tipo de organizaciones.
En euamo a la m;men• eomo se hi7.0 11'1 r.ntr~ga de dólares. observa el
Tribunal que en ellnterlocutolio de feeha 27 de m:lnbr~> (!>~ 1!lR!l mediante el
cual la ex- juez de instr\lc.ción dispuso la '-"'"""iiin dt~ pnlt>t>dimlr.nt.o en favor
de los vinculados al proceso ::!0!!1, se eJCtraiia la iiiP.ntiflml de ·quiénes pudieran ser los duenos de lu les dinems, no ob.st.anle lo cual a los tres días hábiles,
aparecen unos presumo., propiel.arios que nitdle había Insinuado como posibles ÜU€ÍIOS.
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A esa exlraña Ailu ación , debe agregarse le> lneomprt;ibihle <¡ue resulta .
trente a W1 i>rocc"" l<ln dellcado, que la ex- luuelonaria Murín de Rayo no
hubiese retenido n in gún dato para lograr la ídtmltfkución de las personas
que re.;lama ron los dólares, ni rem emorádo el nombre de una prcSu n ho casa
de cámbto d• la cual ~upuestamcnlc eran proptcr~nos qulen~s concurrieron
a reclamnr la moneda cxl.rdnjcra y que se1vía de fachada según las explica·
ciones d e la mis ma procesada. Aspecto desatem!ible ~~ ~e licne en cuenta
que la citad a do<:tom se ha distiuguidn m . d prv~:~:~<• tior su proverbial memoria, por un cic lo en el 4uc: ¡,. mclin•Jo~ldud. el pormenor. el detalle y el
cuidado son f¡u:lnn:s que emergeri de su persona lldJlCL

_,

1"

1

Adviene ti Trilnm¡ol que si en el proc·eso hay te~Um<lllio>~ qtte. hagan pensar en la efc<:Uv,. cntwga del dtnero. ¡,e u·ata de per~oro",; que de alguna
manera o blcu estaban eomprometldas con los rcs uli.a <lo:s del proceso (abo- .
gados q ue se o::uhhtlmn de dar datos c1e1tos sobre la ld~nlificación de los
presunto& p ropl tla rio~ de los dólares! o que tenlao law:> de wlión con la
Justiciable y oo lts c:ra dable conocer el me·oun <!el ~~Ull\0. pues su gestión se
ltmttaba a prestar la pr otecCión que d e niancra nnllcip"rl" a lrn; h •rJ1os habl8 r~du<nado la ex- Juez.
T1011ti)O<;O a cep ta la 1gtloranci3 (l. que a~:ttde la procesada fr~ntr. a qu~ el
<lc:slíuo d~: esas dl\1sas debía ser la Superintendencia d e Comrol d e <'-'>m ·
b io.!;: tlc un lado, no le era dahl~:· ¡~.ducil' que desconoc!a la ley p or ~u mmtición
y c:~Udad personal. Jo c¡u~ 18nlf>oco le pel"mitia que actu ara ele ·r n.,n.r., ligera.
fácil e tmpre\'lSJva. Además aunque expresó que loi:MJ vArias <·onsultas sobre
la entrega de dlvi>~as . pro·a lo cual recurrió :<u¡m ~llf"mente al tlanc.o de la
HepúblicA. h\ mendacidad de dic:ha Mirma<:i<i" ~~ ev1dt.nela en qlle tales consultas estAhan dlti gidas a obtener lnformac:i!iro """'r'·'" de (a forma en que s~
debla tcamiiM la ~ntrega de los titulo:>. lo c:ua l e$ d is tinto a averiguar el
desuno que c'lt<hí" dársele a la moneda ,.m.,ri<:ana. 1\d emás está acreditado
que ella l• 1ndicó al funcionario l>an<:ario Manuel Barreto Fierro qu~ los dóla- ·
re~ lo>< th11 a d epo.;ltar ca Canago. i>or. todos los medio& trató d~ h"':er creer
qu(l; ih~m a c.orrer un clcslinó lícito cu ando era s u c.omclido que fue <lprovedo~doo por tt.rceros y por e nde, por sí misma.

Rstas conslderaelones se <-onllguraJl t Jl un lndicto grave ~n contra d e la .
procesad a. qu e a l unirlas con otros ·más forman unll cad ena d e pruebas
clrcunstaru:iot.s qu e la comprometen seriamente.
·
1::1 a quo lamhi{:n se apoya en la dcclaracJCm del Dr Carlos E. Guzmán
Guerrero, quien para ·¡a época de lm; hechos se desempe11aba eom() Juc;>, 53
de lnstrucCIÓl\ PenallVlilitar e ini<:i¡¡lmente se h abía encargado del manejo dt
las divís""' y d el d1nero de origen nacio11al; 1\ste evidenc ió wta serie de mmpocta1lliCill"" d e in procesada dCIIlostrulivm; rle \In exacerbado afán de que:
los dólares fot<run puestos a su disposieiúu, ~·go'Jn nlgunns expreslonc!< que
se destacan de :1ou t~st.imonio,
Según Ci Tr1bunal, lo ar)terlor lleva a denol.nr u no 'nctltlld $0Spech<iSli'.
pues la& ~.xptesloucs dd Jue7. Penal Militar no aou d e talante inocuo o slm
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pies snposiclones ~In o que revelan un comportamiento que llamaba la atención. porque era diciente en grado sumo que no teniendo t:ompetencia SI!
hicieTa presente a reclamar la entrega del proceso; tanta lnsl.ql.cneia se debía
a que h3bí;~ m>cido en la procesada un desmedido interés por la suma de
dinero y muestra además que el lema. ya había "ido LraL.ado ccm a.nlicip;ición.
Y si a ello se ~uma que los dineros se esfumaron porque se entregaron a
desconocidos acerca de Jn.q cuales la prot:csada no ha podido dar explicación
mínima su(lclente, esta actitud ,;e convierte en un indicio más en .su contra.
El Indicio de oporrunldad para <lCliTlquir lam bién le fue deducido a la
procesada pues a nin,"Una otra persona le quedaba más expedito hacen;e a
los dólares o prcs1arsr. para que olro;; lo lngr•nm. Xo n.,c..,..ilaha dr: ninguna
persona. pues le bastaba acudir a1 banco para reclama.o·los. tal como lo hlzo.
sin ninguna otra gestión ni autorización de por medio. Era tan amplio el
radio de acción sobre ~sos dint'!ros <JU~ :;.e puede rlet:ir qu~daron a entero
dominio y s•íiorio de la procesada y de tal facilidad su disposición qu• nin-

!,'Una equivocidad traza el Indicio. Los actos de sus empleados eran
Innecesarios, Inanes, insusla.ncialcs y carentes de toda fl.nalidad colaboradora. Sencillamente
clara conctencta.

dtl\pu~o

a Rll antojo de los bienes con entera libertad y

Olro h~cho que se c.onstituyó en indicio de incriminación para lu aCu$a

da fue el ·desapar!cirrtiemo delil:icrado del proce~o· en el que se plasmaba o
debieron plasmarse los diversos ac-tos relacionados con la entrega de lo.~
dólares. Co.n el!.e comporlaulienlo se oculló toda una parafet.nalia criminal
qu<: im:ulp;~ba a· la vro(:esa<.la, donde segum!JieTJLtl reposaban la>~ ic,knlida··
des de quienes habiendo obtenido el dinero, no eran sus propletartos. A nadlt:
más que a la procesada k ravoreda e~e 'dCOntccr:r. por lo que a más de ser
incli<:in ele 'manifestaciones posteriores aJ deUto' ese evento por sí mi,.mo
. cate¡¡;orlza el btro delito por el cual ha sido acusada y sometida a jLlzgamlento
Con fundamento en tales consideraciones fue que el fallador de primera
Instancia Impuso la condena a la Dra Marín de Rayo. Así mismo absolvió de
lodos los cargos que le h:~bí;m sido lormu lados en 1" resolnciim ac:usaloria, a
la señora Carmen Lucía Ponas Victoria.
LA IMPI~\11\AC:TÓN

Como .quil:ra que los motivo., de inconformidad de la recurrente hacen
referencia a aspectos de diversa naturaleza, se hará una síntesiS que lncor-pura lu~ ra:r.orunnicnlo~ contenidos \auto en su iriit.::iet1 t::;crito corno en el
presentado como complemento de este. En ellos puso ele presente que los
motivos de su d~sacucrdo csLán orientados a solicitar una sentencia
absolutoria y a que se declare la nultdad ··supralegal" de todo el proceso.
1. Manifiesta que durante la actuación procesal se cometieron las siguientes
irregularidades que, en su sentir, afectan el derecho de defensa y el debldco
proceso:

e

">
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l. El Tribunal Superior de ·Bul(a, eoú base en la denuncia formulada por
el Supctinlcndcnlc de Control de Cambios de Cal\, abrió inve:.ligación en su
contra sin tener competencia para ello; le dio el trata.nitento de ex · fiscal,
cuando jamás ha ocupado c~c <:argo.
2. Una v<:z rindió su indagatorilt, Jus investigadores omitieron definirle su
situación .lurídlca; le dictaron resolución acusatoria y con ella medida de
a:;cguntmiento consistente t-n dctcn<:ión preventiva.. cuando la ley
procedimental ordena que no se debe cerrar la lnvesiigacio\n, .;in anl.es habel'
definido la siluactón jurídica, ,;o pena de nulidad.
~. l'roferid<i la Resolución de At':USación en el mt)mento en que enrró en
vigencia el Decreto 2700 de 1991, se omi\ ió enviar\~;; diligencias a la FIScalía. Delegada y de allí en .adelante el p.roc.eso transitó por las vías l\(: hecho,
pues remitió el proceso a la Cort.e Suprema. de Justicia. ~:1 ,Ju.-z <io: prirnr.ra
instancia se convirtió en .iucz d~ la causa y autor de la t·esoJución acnstJrnTi;•.
con lo que no se garantiza imparci:ilidad y 9<: llenera lltllldad S\Jpr" leg"J.

4. La Sala Penal de la Corle Suprema le otorgó el benefieio de la deten<:ión
domieiUa.rla pot· considerar qu,e estaban acreditados los presupuestos para
ello. Por su parle. el Tribunal Superior de Buga. determinó qu• no tenía
derecho a la libertad por pena <:umpllda y ahora en la sentencia procl~ma
que no tiene derecho a la libertad <:ondit:ional y ordena su ca.ptnra, sin aclarar si debe cumplirla ante,; o deJ>pués de quedar, ejecur.orinda la sentencia y
sin tener en cuenta el beneficio de la detención domlclllarla.
5. En e6crito que p.re,elltó con posterioridad. agregó a lo anterior que el
pro<:cso era nulo porq'ue t:sl.imaha que los hechos que se le ,atribuyen en la
sentencia podrían cones-ponder a un presunto prevaricato y no a un peculado.
como se dijo en la acusación; también que su condu<:t<~ <:s al.ípi<:a. ·gue ·como
en la sentencia de prtmera lltstancJa se ha admitido que no ~xl':llió la apm·
placlón que se le Imputó nt' su pa.rtlctpaclón en la pérdida. o osxtraví<> do:\
(;"pcdir.n.u~. lo que pror.cdc es la revocatoria de la sentencia Impugnada o en .
caso contrario, en subsidio, la libertad condicional.
ne no· aeeeder " lu <:<>nt:esiún del l>~nelkio im¡lr.t.rado. le restaria.n ocho
meses para el.pago total de la pena lmpuest<l, con ln qne ru) ~(: r.s1Mía JUS1.1·
ficando ,una teoría de necesidad de tratamiento penitenciario. e.l eual no r.,
hace falta. Además, estima que su per~onalidacl ya l'ue cuestionada en el
proceso al otorgárscle la detención dorulclliarJa por la Sala ·de Casación Pe·
na\ de e~l.a Cmj>Ura<:ión, y por el a quo al momento de ordenar su libertad
provisional ame:;; de la audiencia de juzgomi~n lo.
JI. D~ otra par!<:, recuerda la decisión absolutol'la proferida poo· la Sala
,Juri•dic:cional Di~dplimLTia del Consejo Superior de la Judicatura. (Secciona]
Valle del Caucal que adelantó inve•ligación diaciplinaria. po1·.los mismos he
chos qu.c fueron objeto de C9lC procc9o, para manlfestat· que existe una
divc'rgcncla entre lo allí afl.rmado y la sentencia de primera inst.am:ia objeto
de censura, eonsi8Lente en que ésta se incllltó por pl'esumli· un dolo con b""'c
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en sul>j ctivismos por s t• condu cta procesal. ~_)!<ro sin nJngún 90porte probatorio concreto d e 4\le hizo entmg11 " " las divisas a ter<·eros respecto de los
cual~s. Imagina el sent~nr:bld<,>r, se trata de perscmas uo Identificadas. No
Ol!-~l <lTlte en esta oportun ida d aporr.a prueba docum c111.al de que el Tribt.nal
Superl'o r de l:luga sí tenía Jdenllflo:ada a una de lail per•onas que recibió -.....
divl:>as y pese a ello omitió rnericJonar:la:
s~gún ella. se tral;• de un oficio dirigido por el señor Ovldlo Ramo~ Pin zón al scllor Secretario dc i.T rlbu nal Superior Saln J>en~l de Buga, mediante
el ~u~l l e solicita localizar el expediente 3084. Indicando qu e: 'Etuulju~ywlu

a la s.JrÍIJTU Piedad Burgt.- y al suscrtro oos ~:~lir<.'!lurun derta canttdad de
dólares los cuales la suma por mi recibid a rorrespond.fa. al capU.dn Oliúerio
Esgwmu Mwiel hab!¿ndt>.~ 1"-cho con ella ttrlfJ. iTu,.,..n;fón a mi nombre qtte
~ulo ¡¡o puedo resoatar ~rubíendo ya.fiJ.liN:irlo (,¡ ropitcí.n .t:sguerra; paro lodo lo
cual me urge su colabol'adtln pnm S<lbe.r la cuanlíu "xa~:r·t:t, yt:t que e.n esa
f echaftnné los documento.~ ¡Hl m Tii'ctbir, pero no m<! dió c:opia. Yo necesito wta
<:opl<l. de. li'Se expediente pam. poder oonooer d nombre d e la otra persona qtte
r:onmtgo tambténjirmrí "'cibtendo la cual !JO le.f!rtné docu.menros para hac~r
rmr.i sociedad llac:om.do el aporte cfu la .<untt:t r·ectb/da. OOTI este daro· di!bcn:'
localizar las lrw<!rsinnes que en reaüdad eran del serior C<tpilán Esgucrra a
nombre de no.«>trO!' y que solnmcnm yo puedo reclamar hoy en día •.

a

Men ciona tgua!mcn te una com u nJcación llnn;~.da p or el secretario d e 111
S<Jia Penal del Triliunal dirigido al sci wr Ovidio Ramos Pin zón. donde aeusa
recibo del dc~<:uem.o aludido y c:n la que respond~ que el respectivo Magistrado José Alirio Cruz Pctdumn dlo oportuna respttcMia 3 t~u sollcitud; que se
le 1nror>11ó que. dicltó c><p<:dlente no fue cnconir3d0. pero q ue por t.leuum:la
formu la da por el S"penntendemc cl<> Contnol de Cambios ae luiciú la resp~cll
va IJ'lVC:>ligación en comra de la •x-Juez 15 de lnstruc<':iúll Criminal, stn que en
dicha lnv.:s l.ig~ctón se eticucu(rc acreditada entrega alguna de dólares.
Con fundamento en lo <w lcrlor. asegura la recurrente que el Tribunal
Lcnl:l identificad o a uuu cl• los que recibieron la s divltsu~: Ovldio Ramos Pin- .
7.ÓI1. se rellrtó a u m• <lama de n omb re Piedad Rnrgos. 1-'or lo tanto, C9 CO<ltr.orta
a la realidad procc~al la ilfirma ctón rela 1iva a que no eY.lste d ato ·cierto que
permita id entillcar a los pr~sunr.o~ prnpi•tartoe. de los <16Ja:res. Y aduce que.
eatanclo identificados Jos p mpiP.Iarios, y habiendo estos aportado documentos como lo& que m~n~tor>a e n 1!-U btdagatoria. eu "'u ;>mpllactón y en diversos
escrltotl. existió soporte pi'Obatorio para ordenar la entrega.

cuamo al c;rrgo referente a la <l~s trucclón . s upresión u ocultamiento
del cu a derno onglnal y d e s u cop ia, d el proceso rndit:u do bajo el No 3084,
mant.fle&ta q ue ~n la sentencia de printc:ra instancia se om!Uó mencionar las
pr uebGs que indicaran que er e 1• mafia la Interesada en apropiaTSe del e.'tpe·
d lcm e, pu es no:se adujo allá qlle los ProcUradores sabian qu e ese expediellce .
QC lu•bía perdido polr apropl~clón qu e del m ismu I'Cllli7.6 la mafia y q ue por
c:llo <l<mside•·aban que era p eligroso investigar. Que el ju zgador 6i.n s.oporlt:·
prubtil:()rio alguno concluye qu e ella era la única in l<:r~:;udu en que se perdte~n

(;
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ra•.onamiento que considera contrmio a la lógi(:a, porque como entregó
la• dM•as sin malicia alguna. no podía tener Interés en la desapml"lón del
expediente.
· ·
·

r~,

Aííade que lo grave de la conclusión del tallador de primer grado es haber
omitido reseñat' que el Juez Penal Militar indicó que la mufia e~lab;¡ interesada en el proceso. y que por eso habia utlllzado un estilfeta especlal para
custodiarlo y trashodarlo haslu d ,JuT.gado de hosl.n•ceión Criminal, y que no
9cñ11la a R\lbicla M•uín como interesada en la desaparición del cxpcdit:nlt:.
Que el declarante Hemán Rincón Cuellar. ex-juez 4 2 de Orden Públlc.o,
llla.Iliftóló q,ut: tU c~Ji c"isU~ UTI Cf::nc;ral dt; apdlidu Turratlo. lflU}' iultrt:!il:ido en el e.xpctlh::nw 'purqut.: (.)icho Gen cr<i1 tnl: iTnpidití .tt:rrnitiii::lr h:ts tlilig(~ncias
inJ urada.s ante t5o opte pur torn~r alb1Umts prccaut:iuucs en rclacit.Ju cou d

expediente y regrcsarmc a
-,

C$1:!1 l~iudad ... '.

Mt:netona también al declarante Gerardo Gra)ales TolTes, Juez primero
E!>peclalil<:ado de Buga. quien recibió el expediente y lo remitió al reparto;
dcuLro de la dillgeneia de Inspección judicial practicada a ese despacho. dicho Juez manlfesró que por 'tratar.'>c de un negocio tan delicado que no era
de ·competencia de la ofieina a su curgo, op\ó por enviarlo con un en¡plca<lo
de ~-onfianza del juzgado- y .se hizo un recibo a máquina.
El' Dr Ri<:l!rdo con;O Ac~'Vedo, Proc1~dor de Buga. admiiió cm ,.;, dedara~1 y e:\ Dr F.nt:rin Arturo Tlo.lg.,do, l'rn<'Jradnr Prnvinc:i:ol do. Cm1;ogn,
sabhm 'JnP. ~ra la rrmfin la interesada en el expediente. Ac\P:más f;oR:oborn la
presP.nc'ia del brazo julidlc.o del cartel de Cal!, el mlsmo Cartel que la sometió a

elón que

las torturas que se pretenden desconocer en la .sentencia de primera Instancia.
St:¡,"Ún la impugnante, si el ju:>.:gador no hubiese omitido analizar este
tcsllmonio. j:omás habría alirmado que no existía persona interesada en el
ttxpediente distinta a ella. Insiste en_que esas amenaza;; ocurriet'on cuando
!>e encontraba lejos de Cartago. en _junio 12 de 1990. Y en que los pollcias
que la secuestraron y la torturaron le pcdian 20 millones de pesos argumentando que geguramente esos disidcnles le habian dado dinero.
Asegtua que el brazo _juridico del carlcl de Cal! si existió y parct ello aporta
copla de una página de El Tiempo de \:1 edic:ión del 20 el• julio ele 1!!97. Este
fue el que la pr•si11nú P"ra que no le devol"iera a ellos loo elementos decomi
s .. do,._ Pero como se daban los l'equlslto!! tanto pal'a la cesación de
procedimiento, como.para la entrega de las divisas a quienes en el proceso

aparecían· como terceros con el earÁc Ler de le~ílirtaos Lent:dores, la pt"esionaban con amen.,>.as. Al d(::;obedccer las sugerencia~ del brazo jurídieo la
hlcléton to•·tutar con los pulidas al st::rvidu c.ld l:a.rLcJ, argumentando (JU~:

habfa devuelto las divisas se¡(uramcnl.e porque le !JalJiau pagado 20 millones, suma que la presionaron a entregarles. pue-s era lo que calculaban que
los disidente:; milflosos le habfan dado.
Tcuubién se n:Jlen~ a las dcchuadt.nn:s tlc.: Annanc.lu tle llcs1ls Calvo Dí<ti'..
secretado de la Ptocura.dw·ía P•·ov~lcialquien corrubora hab~r uíllo cuando
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su jefe el Dr Rir:;mlo Corso le dijo al Dr Enerio Delgado que no se formularía
denuncia, que dejaran eso asi. que ese negocio era peligroso. Que igua lmen·
te, el citado Dr. En.,rio A.rturo Delgado lo confirma ,V. que Luis J\lberto Reyes,
c:x- 1\ml:ionario del Juzgado de Instrucción, Jrúormó que se enl·eró de la pér
dida de parte del eXJ>ediente en junio de 1990. que eran unos siete cuadernos.

(\

As"gura que ftR J:ndlspen&ablc para el tallador omltlr las pruebas acabadas de relacionar para poder edtflcar la lesis de que ella era la única persona
-inh.:n:sada en que se perdiera el '~diente.
111. Manifiesta también la pro,~esada que exlsie mcon~ruencla entre la
resolución acusatoria y la sentencia por los slgwcmc:s molivos:
l. En la acusación s.c k a l·ribuyó haberse apropiado de las divisas, en
tanto que en la sentencia se Indica que no se apropió sino que dio il!gar a que
tercero9 se apropt:u·an de ellas.

t,;

2. En lo que re,.pecta al presunlo delito d~ fDI,.edad, en la acusación el
verbo rector ut.ili•~•do es el de apropiación del expediente, en tanto que en In
sentencia '"' "uglere haber dado lu~ar a o;., pérdida o extravío.
3. También cncucnlra im:ongrllencla entre la senlencia y la """lidad probatoria al no aecpla,.,.c el argument~ de haber sido o;ecueslra.da y torturada.
En el expedler>le se eTlcucntra copla de la denu ncla que tormuló por los
delitos de tortura. extorsión y amena?.as de muerte a ella y a su henuaua
María J\leyda Marín OroT.co, el 12 de j ullo de 1990, rmmifc~l audo que los
aul.ores materiales eran policías del 1"2 al servicio del earlel de Ca!J. Además
se encuentran coplas de lu:• olkios mediante lo:s cuales se les remite como
víctimas de las Lorlurlis· a lo:; médicos legistas y se afirma que fueron lesionada.;; y 1o agredidas con armas y aparatos de tortura.
4. Igualmente encuentra lncongme~u.:i" entre las razones consignadas en
la sentencia para no concc:cl.,rl" lihertad pro'loislonal y los p1·esup1tesros contenido<. en el articulo 72 d~<l Cñciigo l'enal.
Estinta. frente a las ciccLmst:ancías arriba mnsi~,<nada:;, que el juzgador de
pt;mer· grado ha sido inconsecuente con la realidad fáctica. y que se apartó de
lo verdadero, lo real y lo útil para proferir sentencia cond<:naloria basánd<>se
en sospecha~ que rio resisten c.onfrontación con la realidad proceo;al.
'

Además, que en la •cnr.cncia se omite hacer pronunCiamiento sobre la
condena de <\i<:<:ución condtc1onah y en lo que rospct:ta " la libertad condicional se le ttlda de tra<dora del deht:r para <:on el Estado, sin que sea neces¡u·Jo
en este momento cen:;urar ¡,. conducta por la cual fue condenada ¡>orquc:
é:sta no tiene <:xprc:;amenle prohibida la libertad condiCional. Xo encuentra
que t:l argumento concerniente a <¡ue t.ra Ló de ~vadir la acción penal, llegándose a las puertas de la prescripción esté acorde con lo estipulado por el
articulo 72 del Código Penal. como para que se pueda T.ener como fundarnP.nto para negar el hcn•fit:in, ni acorde a la realidad procesal. puc~ pese a su
crítico estado de salud 1ralú •1• hacer presencia en el proceso. tislcamcntc y

'
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n trnvc's de nocmoriales, Jo que t'ld.>c ronstttulr para el Ju~udor una condur.ln ·
dtscabk pue~ CO•I ella ~e propicia a la rcvi~lón sistemática ck Jos hechos y
las actuaciou~:; para e•1tar daf\os irreparables .
' •

La,¡, ~igui~;Ulc:;

lineas o:lc su ~sentí> las dcd iNI " enum~rar una ~ene de
prueb<ts q ue. segón ella . no fuer on f("JIItliu:• en cuenta por el juzgador. Tales
.~un:

l. l.a r.c,rURcaclón expedida por el Docl.<lr Guillermo Dfaz Lluno, médico
tlel Centro d e AtP.n l:ión Básica f'uiba, en la que hadu lO(IllStar q~c se cncon ·
traba sometida a tratamien to ~lqulátrico. Yl.1 declaración del Dr Ja ime Romero
Hernándcz quien Juego de exumtnarla la enconlr<i con tma cr!sb'hiperte.nSIY'a
y síndmme de :Ú'lguslia. E l no haberlos tenido en cuenl.a, Influyó decis iva·
mente para que predicara cu IH ~entencla q ue J.l" ' su personalidad rcl)Uiere
tratamiento penitenciario.
·

•e

2. Los docum~ntos cO'rrcspondicntes a las visitas que dura nte :;u dcten·
cióq domlcillu rlo. practicó el Instituto Nacional PenltenclarltJ .> Can:elar1o.
donde se d eja constanCia de la precanc<lad úe su estado d e Slllud , situacJón
económica y famJllar. De h aber s ido teui<l<>~ l ' rJ cu enta n o se hab{Ía predica·
do que no era mercr:cdora de la llucnad condJclonal.

)

3. La c.trcunsumcia de que el Ca[)!Lán 011\'-erlo E:>guerm Mur!el. pnncipal
'JtndJcado dd proce&o 301\4, ~• hiZo presente eu el Jnzgado J fi dti ln8 truccJón
C nmin al el 21 de rouvtembre de 1989 p reocupado par el ""'Pf'dlentey lentero·
so de q ue COfl ha~e eo.n el m!llmo se le iniciara Otra investigación por fuga de
presos. Esta l:lrcwtstancla, asl como la plurali•lud cte decJaracloues que Jndl·
cau •!U<' desde cuando el expedlent.i: ••slal:>a en el Juzgado Penal Militar era
mutena de prCOl~upación. dehen .:•.•nduclr a la conclu~ión de que no er..t Rubiela
MarÚl Orclz.:r.> la Interesada en que desap.. rel:tera el procc•o, $lllO personas
come, ~.1 m~n<"Jonada t.:apitán y sus amigos.

4 . T.>><i eclaraclóu de la señora Ma.ña CarmenzaRCi!trepo Pérez. etnplcada
del Juzgado 15 de Jnstruc:t:ión Criminal de Cm1ago; en efecto aflrma que ·el
mencionado proce~o era 'tan dclit:ado para nosotros, la Doctora no lo dejaba
en cualquier porte'.. ' ... <:adu rato llegaban lw abogados a mirar por qué se
archivó ... '·. Que de haberse valorado c5tll última frase y otra en la t:u~J la
declarante in dll:tt que el 4 de j ulio d e 1990 l'uc cuando evid~flcló la pérdida o
cxlmY'io del expediente que esl.ab a archivado, olO "~ hubrla prediCado que
estaba lntcr"sada en el exp<;d\tnte. ni se hubl~ra omitido tener en cuenta el
factor. de las amen:u;,s. n! la c11·cull~t<mcla de que .tocio~~ mtuldo sabía CJI>e
elle expediento:: era ruuy deltcar:lo. porque hullo "más de una muerto en rela·
d
· ón con el UJhcmo".
· 5. La declat&Cióro de la seíiora María OliVa Moreno J~no, qutc1l ~mpezó a
laborar en el J u4.l" r.lo 15 de lnstru c<.i ón Crlmulal y narra que a partir d el 27
de abril de 1990 se sabia del extnn'Ío de parte dd expectltJlle: que habla
renuencia eu q ut: se lnvestlgarl't. Que a pesar ole c¡ue Carmen Luda Porra>:
Victoria prcHcfllÓ la denuncia por pérdida, hu h... un funcionario Interesado
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ero rou •u111t:Letla a reparto 'f hubo p rocuradores lnterr-sado!< en que no se
lnve$llgum t>J a,;un tu. Lo <¡u e ludica que había personas extrañas<> cll~ . in te·
resada~ t n Lul <Senli\lo.
6. la cln:unslandu ()(: q ue lu~ dife,·ente,; functonru·to~ que ot·uparon su
ca rgo, con pósterlortdad, Carmeu Luda Purno~ Vkwrts, Luz Angela Acevedo
y GI<TmA n GtHlérrez Moltna, m antfestOO"on que en el l"t'~o d t enel'O de 1990
ajulltl4 de 1990. ""'n<l<o y,a Ciltaha archivado el expedleme. aparecieran los
abogado.s pr~guntanrlo por '1"{' ~e, archivó: surge la r enuencia a denunciar
purr• t¡u c no se lnvesttgtte .su ptrdida. los proc:nra<lnrc~ aconsejando que n o
se den unciara. las ¡¡rnen a,.;~s al Ur. Uetgado por h aber t;Sta<lo Indagando
sobre cd paradero del p~so. el em plt"'..,do Efraín BonUla (que posteriormen te fue asesinado) ·sat!ándole copla s a.l pro('.eso. De no h llbersc omitido lo
anterior. no se habri.a pred\(:>Jdo ,;u iu o.erés en q ue desapareciem ~1 proecso.

7 . La dentmcla penal que tn~l.uu<Ó contra el Ur. Enrtque Guunán Guerrem , , Juez 53 de lnstl'ucctón Penal Milit;a<,' q'uicn dcdaró dOEI ver.e:; de manera
conlTutliclo~;a. Ocultó que hahia dll" o tres procesos paralelos que lo d'\jarOii
deR<:tm<.:Crlsdo. creyendo que In entonces Juez 15 de lns lntcción Criminal se
estaba prcoc.upando por el proceso que él llevaba . por medios no
proccclbuculales. Y. de otm pDt~. recuuoció que: d esde el pt1roer momento la
m..Jla pruoedló a hacer a m eru>.74S y a interesarse por la s uerte del cxpcdlen te.
Por virtu d de tal omisión. el a quQ se apoya ctl tal testtinonlo para a tribuirle "" interés en el proee6o por medios no proccdlmentaleo; y negar que
e.xlstleron amen¡¡zas.
Reitera su solicil.ud de qu e 6e declare la nulid"d de Lodo el proceso a

pnttlt de la pro•id.,ncia q uu decrtló el cierre de inves.tigaclón. Ue manera
s u bstdla.riD. que se revoque la sc~Lcnela de primera in•tuncla y ~e le absuelva
de Jos cargos que"'" le impulat.i y en subsidio de todo lo nm crlor. se le otor·
gue el beneficio de la libt:rtad cundíclonal.
C-ONS:UL<Il.o\CIO,...S OF. I.A SAt.A

l. Las nulidadL-s

r..a

Sala abordará en primer tug<:lr el examen de las nulidades pmpuesl.as
por la tmpugnanl.e, a<ín de aquellas riferidas a lo. ett~pa de insrruccfón. puesto
que en esta clase de pr<)(:t:~o.• nu hay lugar a Casación. m JTU) que la Corte
ru:I.ÚI.I erl ellos com() Ju.cz ad quem !1 por lwtro el desplazamtent.o ru' fu oportu nidad puru irwocar dichas nulidades. previsf(l en el art.306 del C.,P..P. para el
recurso eAtraordinarío, rul .~er(a razonable.

Aunque no puede desconocerse que el precep111)i<e decla.o"ad.o exequible
0011 rorlo !1 r<=JlO<"'r el Tribunal Const:ttudonal s u Jalw. de rlgor técnico (C394/ 94 y C·541 192}. es deber.dt>lfaUador examinar, arate lodo. la legalidad
<1" .le. (<Cltlaclán rorr:n presupul<'iW paro emprender el anál!sts d.e.fof!do de la
n.estión que· S<' debare en. ttl pi'<JC0<$0, tanto así. qo<e siempro: !J t:ll cualqutcm de
las tnstanclas, procede la d eCia!'(ltorla de qfu;ic de las nulidades.

(
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De otro lado <:s ~onv~licnte .record<or que a unque la pretenstó!l el el legislador es Introdu cir ru prOL=o un orden lógico en la rr.soluclón de IM c1il'<t1ntos
asunlos que d~nuo del mismo se ~usc!tan. mucha~ veces e11(> no resulta
siendo po:~ible dail~S la ampli<O g<~ma de viCIOS e irregularidades que se plantean como cun~tltu uv~:; de milldad y, para precaver d Uacloncs innecesarias,
reenvíos perniciO>;o~ a los fine.$ mismo.• lid procedimiento. e incluso -<X>m porlamlem~ procesalc.~ desleal~ y

o
o

1

~

l
i

S(lrpreslvos o cottsecucnt:IM juridicaM

tndesea.l>h:s ¡;encru~oras d~ impmlldad, e.9 oportuno que a la de¡:isión d e
fondo la prcr:eda tUl a nálisis tigu roso de au validez. obviamente dentro del
comcx1o Jimlrasue de la competencia funcional y ain pc1'der de vi;~to que aunque el alticulo 454 de Código d e Procedimien to l'enal. permite diferir par" el
momento del fallo únlcamcnre aquella:> pretensiones que no afecteh
sustancwlmente el trámite. (qut< no es el ·caMO de los nulidades e.n el cvc1ito en
. que ella~ no se lrublesen resuelto dc·or,.nera previa ·(:a mo debe ~<:r·, deben
dellnirse e'n la so:utencla en ~1 moll\c:nto procesal d .: proferiJ· s.:ro(t'.rK'Ja.
!..as alcgaclon~s relativas a la ausencia de

comp~t~:~rcia

para ifl\·.(:sligar a

ln procesllda por partt' del Trll>unal Supcrtor de Bu,:(a. y a la vJola<:ióu de la

&.stn¡ctura del proceso por n o hoberse rcsudto situación ju.rldlca pre>iamentc al c.i errc de la tnvcs ligaclóu. no tienen etl •crdad mayur fundamento
d a do qu e pasan por endma de la consi deraCión del U'ánsilo legts latMl y de
que las di~poslcloncs procedimentales ri¡(en pÚa el fu lur.o, por lo que no
podría alegarse su puesta en \'igencJa pHra prete11der cfedos lnva li•hmte,;
frente o ~ ltuacion¡:" que en d rito se lrabíun cumplido y consollrl~clo confor me a la s regula ~lones ¡xninentes.
.: En (manto ~ que el procc:so tra.nsi( ara por las vías de hedrr> porque ;,.
partir r:Je la. vi¡¡cncla del nuevo C. P.P. ::;!l omtuera :¡u em'io a 11nn n~calía
· Delegada. es de nota r que la acrua<:ión se deserwulvió en Jos 1•rrnlnO& de ley.
p ues fue precisamente la Fi:<calía J)elegad a ante ésl l'l C'.orporación la que
d e{<aló In segunda Instancia m cumplirnío:nto del a rl . 1:t transitorio del C6di·
go puesto que la rfsolucirín acu.o;atona esta ba re<:urrida y había stdo dictada
por el Tribunal Superior. No hay ¡mes allf trrr:gnlartdad alguna como que lo
único por resolver pura el momento era c:l recurso.
· Ahorn bten, rrente a la irregular!drtd referente a que en la $entenc.ia de
¡nime.r g&'llrlo se determinó que la procesada !lO tenía derecho a la libertad po1·
,,.na cumplida. a qu" se ordeno "u captura y a que no se aclaro 51 debía
cumplir la pena ~"'"·~ o dcspu ~.<; de cjec:utoriacla la sentencia, ha de manl·
fesurrse que cUu en manera alguna podría origiuar la tnvalidcr. de la a.ctuacJón
porque no r:on·esporldía a ningún. 'iclo de C$trllctw·a o dt: garantia, dr. carácter

1
!

sustanclltl. o no st••~cptlble d e ~onecclón por otra vil<. Además. e<~le análls;.:;
ya lo afronl.rí la &\la en examen ame11or <tuc concluyó E<dvcrsarnenle la ·preteu~ión Ubero~~>ria de la :u.· usada y en dicha opor.tun!dad señaló:

"rdc''

"La experliciñr¡ cte la
de captu.ra en contra de la procesada tiene
como p roptísito el cumplimiento del saldo que le resta de la pena de 09
meses d<~ pri.<ión que l.c! jr~ra impuesta por sentencia del 23 de j ulio de
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1997 por eLT ribunal SuperltJr rl.:l Distrito Judici;,l de Duga (VaUeJ y en tal
r!Oil.~kleraclón ha cte. mantenerse. pues c' t}C.!lo que es s".furidamento, se
encuentm. mpparadD por las presunf!lones de legalirlrJJl y ucle1to que. la.
propifL slnd.tcada illtenm. d r>.rrwnbar con laformulact6n del I'CUII'SO de ape·
ladón. que Cillt tque ha¡¡a sfr!Q r.oncedldo en el e/CC:fO .<;uspensloo, cvmv
corresponde, no úchibla al Juez n
a P.lltU:Ir la orden ·de capntm. por
cuanto d aru'culo 198 del Código de l'r.ocedimiento Penal seiiaU• que '( .. .)
'""' proui.de ttclas r'elati~'<l~ a la libertad y d..,r"ncíón y las qu(: ()fdettan me ·
di.das pr~wentitX>~ se cwnpllrdn de irwwd!dro.

A

·~

q""

'Awtquc s i se niega el subrogado de ILl condena dt' ejOOuctón condicional.
la cvpluru s6lo podrá orctcnGT.,e cuando se cncwmue enjlrm" la s entencia, .~alt•o que duru.ntc' d proceso se huhiera p roferid<> medrda d e
a.~egummtenw o derenclán sin exu.trc:eltidón. ·

·~:1 '"'T" !ri.umre da cuenta d~: lll unposlclón c¡,;, m(<rliLlu. d e aseguramiento de
detención prrment!ixl s!rt e.>:ca.n::do.ef6n desde el 4 defdJiero de 19S2 (!olio
738. cuaderno Oriyitli'Jl No. l Jf edta en la que se rol!fu:ó el mérito del suma·
ril> par et Tribunal Sup<,rinr d.el D!st rttoJudú:lr.ú de Buga cttctwulo en comm
de la prtll.-e>uda RUtJIJ<:t.A MA Rif•i OROZCO UE RAYO resolución rle ucasa ·
ctón, pr.wtd.,nda dentro de In
~imultdneamcnre se ~nló su sil.uw:í6n
}tuíd.rca. como era perfl>crammre renli7.ab!R. bqjo la ui9<!11Cia del Código de
f>rocedtmtenrc Penai·Detrero 050 d e 1~117· ~1ge11te [)f.l.r<lla época de: 1987.

(:.

'1""

"EspcciJls:arner..ce Sobre el punto se dyo. den(ll) de un aportmto señalado
con el rítc•lo dt: 'Medida de 1\segurarrclettto':

'A Rublela Marin d.c Ru~.¡o se le lntputcm los delitos de ) ULsedad. por 'dP.S ·
trucción . .supw.sión y oculracil>rc rle docume ntos ' (un.. 223 del Código Penal).
que tíe1te tma P""a d e p risión de dos (2) u diez (1 0) t:!ñt•~. y 'Pewlat1o ptJr
Apmpiadón' (art. 133 dd C'.ódigo Penal), el que p or pasar el oolor de lo
apropiado de quinlencos mtl pesus. darl'a lugar a t trla pena de prisió n de
r:uul.ro n quino~ a¡'íiJ.<. Resulta cfc;¡ro r:nt.nnces que fa m"dldn de aseguru ·
miento pc<rlitt<:rtte para esto p rocesada. por a mbos punibles <:.5 la detención
Jln!ventroo, de c,u;ue1d.:. C<>tl el wtículo 42 ! del estatuto ¡ m>e•'d lmcntal, 1.J as{
se: dispond.rá'.
"No ha y cnlr>nr.es duda algunu

ue ifL imposición cie medida de usegura-

míento de detención duranr.e el proceso.
"En lo que tWne que uer con elosuruo ril! ILl excarcelación. el 'frlbunat den ·
tro del a <-úpUe titulado 'D<' la Llbermd f'r(llllsio na!', ( ...J sellul6 respecro d<'
Marin Oro~cu:
·

·g, cuu.nLo a Rubie!a Marin de Rayo, dudo que en en,_,, de senrenctu
oond enatorta. pur la pe11a a tmporu!rsele (más d'! tres nitos cte pri.•ÍÓfl} y por
Zct 9 r<wtXIOd. dr. sus romporcamJentns. nu lendnii di.>r<..:ho Cl la conrl~nn de
ejecución c:ondiciorw.t iumpoco e,; acro<J(!Ora nl benej'ícro de In. liherl.u'l
prnuiSiOilal'.
·

(

"Se demu<',stra ent"n'~"-~ q11t> o J~ubtela Marirt Orozc.o de Rccyo, "" le impuso
rrtt<dida d e CISe!)u.mmiento d e> deieru:ión sín excarcelad6u d uranre el prooesn ... • (fls. 36 al 38 e Corte¡ .

Es que el tndso]iru>l d el ariú:uln W8 del Código de Pmccdlmtcnto Penal,
untba tl'WtseriiO, dispone que ~·1 en el curso del p roceso se ha dlctút1<> medida
de a,~L')luramíento de detención Mrt be~/lciD de exca.rcelud6n, la captwu se
rm::lena1·á de inmcdtaro. pues cUo tmpllca que ~~juzgador en el IIU>rr<<::rtlo de
rmoll2:ar el -!'ubtogadu de lo conderta rlr< <jewclón condicional e:;Umó que no
ero posible su coru:e~ión . habida t:uerlla que la pena a tmporrerse en cas() rle
~-ondena superuría los ln>-S ní\o:; de prisión por tn yrot:edad d e lOS 00<11porl.a·
mlentos. E~ la drCUl\$tan cia no hacía a la n ,.,. . Marin de Rayo :•creedora a
dlcho •ul..,.ogado. y por enc1• tamp_o co al beneficio .d e la libertad proVisional.

'·

Además en la sentencia se ~rmli>aron manll'c st.at:iones conductuales de
la procesada respecto ite la acUtud .:.sumida más allá de la m:(:ión peculadora.
tale!< como la b(tsqu~rh• d~ la lucapacid"d r:on el desapare<:imiP.nto del proce·
so .v lu conducta pr<><:esal dilatoria que por poco logra la -pre.scrlpctón de lu
a e<:ión penal. Tale.~ aspect06 fu er on e<>n s lder ade>s para rechazor el beneficio
de la lihP.rtnd condicional, y a ello se sumó la valoraclóu "spec:íllca de su
calidad de funcJonaria j•ldlctaJ al .nornento de la comisión de lo~ hechos, y,
conse(:uentementc ..el mayor grado de compromtao func;iom•l y ~octal dentro
d e la amplísima ga ma de los s•nidores del Estado.
Oua objeción qu e propone la ra:un-en te a título de nulidad consu.u: en

que, a su modo de ver, Jos h eChos qu e se le a tribuyeron en. la sentcut:ia
<·orrespondfan a l delito de p revancat.o y no al de pc:cul~do. Sin embargo. este
plunteamlento no <:~tá en parte ~l¡,'llna desarrollado >ji no m eramente enut¡cindo en su mcmnrlal petllorio. como en seguida s e pone d e pres emc:
" ... A lo ~u.o.1o podría ínvesugarse un pr(·vartcato que rampoco ge contigu raf'Íl' porque la Jutz en medio de l.au l.os f\mctonartos j udictal<'S, MeSinados·

a finales de 1989 y amenazada como estaba. se limitó a 11\Zonar en el
sentido dt: que no era mcJéb!dp portar y rcclnm¡or la~; d1v!sa9 cuando se
acredllaba. como se at~r~rtftó. su Úcita pro<:•dencla. a pes ar de que lnlclalmcrtle e:sto aparecí~ c:(>mo e nigmático" .

)

· No cumplt<, n este propósito emonces. con lu carga d e e ub tentuctón del
¡·ecur.;o y, cons~.cuencialmeme. n o hab ilita el pronuncianliento de la Sala
aobre el partlcul:.r. En efecto. ello únicamente es posible s l el recurrente -~e
utiene a las c.'d{¡en<:ias de la ley y delinúta de manera <:Jara y a cabado no solo
su~ perlcloncs •tno, y principalmente, las rawn"" de su i.ncon.for mid"d. Ya
"" m•ílrtples oca.•ú>ncs la Corte ha. puntualiza® oomn OI>CIU la o!Jtiyw:iún de
,;u.str.n.tnr el l'tlCttrsn y cuáles son la.5 consecuencius de dtclla omiSión; y l<J
Scls tenidojren!e o.! wdn es tambléll precücablc respt.-clu ue s~ partes y·de la.~
difen:mte; prcrensiones a. que se aspira por PJ !mpulltlallte pues que de ser así
las parl.<!s podnan proporier d e! maneru altem.atitJO y general. """ SI! simple
enunciado o p ropostct6n. la reut:o:IOn 'Integral a .. una clec.1slón, hc:tCIP.rldo de la
exigencia ele ley un mero jcmnaltsmo uado a .. m nkmidos ¡¡ cotnr.artdu a la
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;nsturtcfu s uperior u suponer c:.l contnidicturlu. El puul.o, eu consecuencia. no
&erá partJcula rmen te analizado.
ll. La c.'ltstenda de In<; hechos, su adecuación y la responsabilidad.

Es el delilo de pt(:u\ado un atentado C<lnrr a la AdmlnJ.straclón Pública.
qnr. lo c:onst.itlJyr.n llenen de coml1n que con ell as se altera de
man eq1grav'l. el ftm (:irm;nnien to d ~l "<i"<lr.ma . r.n ra rito afectan el deseo.,olvlmienco normal de las acti\'idades del Estadu, blerl ~ca porque éste la,.; asuma
d e manera c\Jrecta. a lra\·és de sus funcionarios. bten porque delegue o auto··
rice que los partic ulares en casos especificas las t•ealtcr:n.
Lfr ~ r:nroclur:t~s

Auru¡u(' <m p rindp«• habría de e.~ tilnarse que, en el peculudo .,¡ oi?Jeto de
protccct6n ~e proyecta 100brc lafunción adrnir\iSl~t~tl•'CJ. apltroda a los bie11es Ji
caudales pdbltcos. esto es. a los que COf!{ormartprr1fTIDJnenJ.e el patrimortio del
l!:stad.o. poco a poco la ley penal ha !do extendiendo la ~vt>ertttra de protección
u otru da.,., rl" birmt'S. Es por el!ú que r10 solamcrt.te q1.«1dan uhi c-obyados los
rl~ pwplw.wJ. rle ¡:<vliculus·es qtw han std.o cor¡flodo..• "" ·'"' admln!smtctón. o
custodia o So!J'Uldores ptibllcos . por razón d.e .5usjunci.ortes. stno los Uamados
bienes o fondos pwqf~S~. e mr.:lu so UJ!udJus perlettedenre:; o.asodacil>nes
cíu«.TJS, $lmtwules, tTJtruuúl.<uiu.,, juUt<Jtil~. bt:n<ljlcas o de utilidad comlln no
(!UberMIII(!fl!CliCS qile ni sfqutera son admlntstrados por scroidtJreS del .r::stado
(Ley 190 d e J 995 ai'Ts. 19 !1 20).

R!l d W lllpunc:rrt.e SOCIAL del modelo de Elltndo. aqud que explica esa
mayor cohert.u ra. Y explica. en el momento de hvy, q ue el concepto de corru pctón tenga como punro de parttda la ~ontrupu~i~irín de lmereses y de
Ones , para evaluar los con.sütuclonalmente dedaral!os y los que se propuru:
el realizador de la conducta objeto de enjuicla mlcnro. La confrontación •:nlrr:
lo qne lt~ norma regula, p~rmil." o prohíbe y la conducta que:;~ valura ha de
rP.gir~c '~"11'"'~1::\ por eont.cntdos teleológtcos en cuuulo ellos nuuen de slgnlncat1o la llrerAlldad de los textos e Impiden alterar el se m.ido de las normas
eon el pretexto dell'espeto a ellas.
F:~w~ cx1n~1r1t"nu:tunes previas se ve llamada la Sala a. hacerlas precJsa~
m en te· ¡:.>Or la índole de las a.rgumemac.iones a QllP. Acude la apelante para

buscar la revoca ro11a de la sent encia . Pnnt ""Ir' ~M concreto a la procesada
se le impu tó la rea.llzaclón d el tipo penal de pecu lado por a propiación, l!~do
que en su carácter de Juez d e la República luw la dl9ponlbllldad ju rídil:n y
material sobre tma c.uantlosa su ma de dólur~s a•u er icanos. y esto~ rJ..,.-.:~pa
rec.leron. No existía. en la actu ación que ella adelantaba en condició n d e
funcionaria de tru.tn tcclón, caw;a j u rír!ita y prueba cierta que j ustificara la
entrega. Y además desapareció el expediente que documentaba 1" actuación
procesal. 1>ree1samente la fo..;;e de lu actividad jurisdiccional que contenía
aquello por ella realtzado; aquello donde se constataban Posa auscnc.la de
causa jtu1dtca pa ra justifica!' el dc,.lirro de la~ c\JVIsas y la desposesión que
respecto de ellas sufnó la Admini•tntci6n Públl~a.
l a desaparición del cUnero en dlvtsas y la del expediente fueron completamente acredltada.s ha.;la el punto que 1l.i la procesetdo los discute. Lo que

(
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ocurre es qne quiere que la Corte avale su tcSl$ de que por h aber Mido enn·e·
gados los dólares a terceras personas lquc ptirllcm no lndentltl<:ó, luc¡,(o refirió
por apellidoslno se cometió p.,r au parte delito de peculad(>. La ley regulab•
de dtstullas maneras c uál debla ~er el desUno de c;sa.s divisas. en qut hipótesis y quién o quítnes podrían eno rcc.garlas a particulares 'i bajo qué cond!Ciont'!'<
probatoria~. N"-da de esto acredltóla acusada slnn que concretó su energía a
demo~trar que un grupo de personas fue visto por distinto.• testigos reclbicnuo los valores que en termtn<,)<j de hoy ascendcriun alrededor de quinientos
m1llone1; de- pesos colombianos.
El delito d <: Peculado. fle;¡contado del and!L•ls de la claStl d e bienes sobre
los cttales recae la acción. consiste en Wla apropiación que en p roUP.Ciw propio
o de un l<!rc:ero realiZa el "mplcado o).cial al que se le ha ert<·<>mt!ndado su
adrnini.slracirin o custodia.
aproplactnn cofi.'Siste en el <1j11n:U;w de actos de
dominin sobre los bienes. en tanro ellos r<:!.sultcr! siendo iru:umpottbles con !(" .
dmbilns de oomp<>rtamicnto adml~ihles scg!in el t(zulu 'lo.u:jr~tl{lque sttpos"slón o Wnencla (Anlnlisci). Por eso la Corte señaló .en algwta oportunidad r.orr
palabrllS que exaclamente se culL-.:úan ac.á que la apropiociÓl\ •se cumple. en
mr.tého.s casos, medfunte.una adltJidud .simlógica que opr~m .'<,obre/a sttt!aCiún
./.ttn'dica coru:rela de la tenencia", (Auro 'de octu.l>m 2 de 1975 M .P. Dr. Estrada
Vélez) pura reiterar qtu~ el tipo penal dPforMnr dE!/ peculado no ~lrctmstancfu
una de.terminacla maru<m. dE! Ueuarse u Cabo• .!lino que se m n.srata 0011 la udquL~ición de eolderu:in. de que se diSprc•o de los bienes y .se dR.sposeyó de eUos
a In. Admillls~n, sin.ftmdarrwnro leg{ttnto algutrn.

w

D~ esta manera, haber der!vadn beneficios dlrcclos de Jos dólares. haberlos
ri!Kfn.nado o gustado, o Jngrcsudn al propio·paUimnnio, o haberlo hecho en
beneficio de olral! personas. puru nada l!lcidc en cuanto alju.lclo de tiplc1dad.
T,.a Intención lucrativa.. lnduso. bien podrí.. no haberse agotadn o realizado
plenamente y. a(rn, se repite. es posible que ningún erorique~im!emo haya
derivado el autor o q ue se desconozca qulén fue fttralmente el enriquecido.

!.o que verdsdcrameme pes~. en este proceso, es que la Dra. Ruhi.,la
Marín de Rayv 11ostuvo a Jo l~rgv de la Jn\oesttgfl<~ión que ella At'lr.ltontaba.
que la prop iedad de la:; dl.,ls as. conslituia un "mi<'<l erto'' (p, 15 del
· tmerlocutorlo 633) y que esa r,nl.,!tórlca aseveración ni era gratuila, ni era
lntrascen() enl~:

Lo prtmr.ru, porque resultaba necesaria pura jusUflca'r
tattvam~>nte

)

~•b'llmen

la des\•Jncula<:ión de lo~ procesados de la lnvest.tgnción que por
h~chos tan comprometedores le hábían correspondido adelantar y qu.,, por
In meno~ en lo que revelan lo,; declsloJiC$ res catada~> en los libros
ar<:hlvadores del j uzgado. vellia descon.textuali~lmdo y fracciOnado sin cons ideración alguua para con loe 'inculos que bllcrnamente teliiau erar.: si
los datos indÍclarios allegados ~tl p roceso, lo cual no s!endo objelu ,.e;; de
juzgamlenlo <.:<>mn i!llputacióu Independiente. :1e hace manifiesto e iudls(:Utlbl'e. Lo segundn, porque se lrataba de la de<:l•i<'>n por med.lo de la cua,l
fermlna.ba·cl pr?c:r.~o. Era la pie•a q\le cesaba Lodo prrl(:edlmtento y !)ispvnía
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el a.·cfii~"'O de las dl11gendas, conduia y p rccluía el caso: Clausurada la a ctr.; dad jm isd icdonal probatoria y d eci$oriamente.
&1 de.~ tino de los 259.300 dólares . dadas esas condl~toues . no podfa ser
s ino la S uperlmendencin Camhturta. NI podía 6er objeto d e pru•ha, cuál era
~u origen. nl su pertenencia, nt In ·ra:.:6n por la cual habla '.lpar•cido en el
lugar donde se practicó el allanami~nt.i>, ni podía prolongnrse el proceso, ~·
con~el'U<.'n~ialmenle no podía emre~arse a persona al¡,:una porque hasta ese
entonces, el mouwmo de la dd'hoi<:i<ln proct8al. lo referente u esa suma era
un 'eoligma'. Todo acto de dJ.s positión <.k c.>'o> vaJures. a partir de a llí. m odificabil Uldlamcntc d tlwlo que j ustificaba o legitimab a"" ¡.¡use!;ión o tenen cia
en cabeza del Estado y r.,;u\l;oh a d>~ro s~lo d e apropiación de ac uerd o con lo
punt<.wli~~clo previamente po~ la ::>ala.
·

Como es este el m~r~-o ~oncrel.c' en el que se centra el contenido amijurídico
d e la c.onducta de hl ex Jne7. Murhl de Rayo. las protestaR que lormula contra
la :o;entenclo. pierden w<.la COII918Lcncla. principalmente '"' c uanto pretenden
l.nsi.Stlr en la pu5ihilidut.l de Id en tificar o acreditar la exl•ltncla real de los
terceros que recibieron la$ divisas. El asumo es q ue no habia fundamento
~uno pa ra despojar a i a Adrnlnlstraclón Pública de ello• valores , y que la
procesada lo llevó a c>1bo •Ln ra<6n. slrt prueba, sin jusUilcaclón algu na, y
que cst<UI au:;c11c:ias h ablan sido p<?r ella declar.tllas en la deciSión qu e fini-

C

qulló el proceso.
En <:uan lo a la desapa rición del e¡q)<:dicnLC se enfrenta la Corte con olio
sesgo arb'U n<<:nlal.ivo iguahnellle ln.idóneo para dc,wcrlebrar la Imputación y
sub~lgulenl~ l:v11dt:1111.
A~á la procesada se ha atrincherado l"' la lliulUpllc ldad de Intereses oscuro,; y sinicst.ros que codearon el evisouio. D<. ah! deriva que muchas
p.r..c~rms podría toenef1c1arse d~ la desapartcl(m <.le la actuación. e lndusi>
•n gler« algunas. Habla d e Jos carteles de la droga. d e los J>n>curad orcs y •u•
omlslnroe.o<, de olros 1unc1onar1os. d el peligro que en general era invesli¡¡ar
sobre ~~ ~-..~so. Y crltlca al Trlbtl!l31 por t adio-.ar en .<~u r.abeza la responsabilidad, siendo que h"hía h e<:ho "devolución' d e las divi.S<l:'. .<~In mallcta alglma y.
por tanto. ningún in terés l•nhl en la desaparición del ~<X¡lt:dicnt.e. Todos los
elementos de la argumenta¡:l(m giran e n torno a esto y 1> lu prueba que acre··
dllCi las conductas lrregulores de funcionarios, hl6 precauciones y
rnanu·~~tac:ioncs de temor de otros tantos. IO<l. sufrimientos y alteraciones.
aniaucas que ella tuvn que padc<:cr. las torturas y sugerencias lnt!mldativas
que soportó resper.tlvamcnt~ " manos de "pol!r.ía" y del "brá:Go .iuridlco" del
cartel de Call.

La constmc-.clón d e un rdumamiento así supone d <:jar de lado las considenclonesque d e m anem pan icul" r tliSiing uensu ' interél!' riel de los demás,
y que s usrentan la deducción d~ re:SJX.II~S~:<bWdad en cabeza s u ya. así ésta
loub!ese podido contar con otra~ ¡:opa r lic ipao::Jones, lntervt'. ncione•, intereses
o beneficios concurrenles hat<ll't los cuales no llegó en lll lnolagaci6n el proceso. pero c.uya exi~lCflch'< r\O ~e presenta en térmit~o~ <le nou<uas exclusiones.

(
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El punto de partida radica en que las divi:;a~ no se destinaron, ni se
devolvieron. sin "malida 01lguna". La base de la imputación está en que la
Dra. Mru1n de Rayo dispuso de lo.s dólares y despojó al Estado de toda posibilidad makrial de ejercer sobre los mismos la adividad funcional que las
disposiciones vigentes y.prirocipalrnenLe el Decrelo 444 de 1967, ordenaban,
así como de la po.sibllidad jmidlca ·de hacerlo ame la ausencia de objelo
malcrlul sobre el cual cumplir los manda los de la legalidad. Entonces frente
al panorama <le la oonfiuencia de cantos, tan variados y lan >Wi:lgo>' intereses, era en torno SU}'ORl rr~dP.dorde lo cual necesariamente culminaba girando
ese conJunlo de. beneficiartos por la pérdida o cxtmvío de los cuadernos que
(~nnrnrmaban ·e-.1 proceso.
·
P~ro no e~ soJo eso. Ocurre que la ¡u~tt.md()n que se echa de menos no es
todo lo que conformaba el cxpodienl.., <:ontm el Capitán Ollverlo Esgucrra
Muriel y otro;; poJ"que lo que desapareció fueron do;; cuadernoa (original y i<.u
copia), y fueron ~xaclalllcnlc lo.• dos cuadernos que recogian la ·acLividad
jurisdlr.clonal probatori¡¡ adelantada por la Dra. Marin de Rayo: Eran los
c.uaden1os que cotnenía y revelaban los vericuetos .Por donde ~e mtró una
organización criminal al servicio del narcotráfico, y eran los cuadernos que
permitían verificar <:ómo esa Inmensa fortuna a cargo, de la Sra. ,Juez, habla
Jdo a parmr a manos totalmente ajenas a ""'de las entidades oficiales encargadas de de'cidJJ· sobre el\".

Ocurre además que desde agosto de 1989 el Juz¡¡;ado de lrJBlru«:iún P<:n al Militar habi!i comunicado sobre la exis \encía de I:Js divisas a la
Superintendencia (!l. 2 Cdo. Qu~ conliene la aetL¡ación de la entidad ) y que
en octubre 26 (le 1989 el Juzgado 4 d<: Orden Público había respondido LUla
solicitud de lnformación·a la misma Supel'lntendencla, señalándole que había <:orrldo lra.slado de su ofi<:io 2067 a 1Juzgado 15 de lnsU:ucciúu Crimin~l.
que era el despacho dondt: se adelantaba p1·oceso en que eslaban (:ornprometldos los dólarc,;.
También, que si en abrtl de 1990 la Supc:n:ambiaria delecla: la pérdida
dt:l cx¡..edtente, ello no Indica que hubiese .sido en esa época cuando se produjo su desaparición. l~Orllo J>ata concluir de ese dato c:ronoU>gio:n que. ya
para ese momento la Dra. 1\llarin de Rayo esta ha inopusihilil<lda para participar como prolagonista de ello. dada su tle,.,vinr.:u l~tt:ión del Despacho desde
·comienzos de ese ano. Y '1"" ..1padecimiento de amenazas o pr.,sion~~ sufridas por ella no es posible identificarlo de manera ~xdusiva ni exclu;Yente ni
probahh: 1:nn lo.' hechos aqtú ju:t.gados. ni <:on lo-~ que ella Investigaba, dado
qu• "1 proceso aporta documento• que ubican en feb1·ero de ese aiio las
pr1mP.ras comunicaciones en que la Dra. :\~al1n de Rayo hacía conocer sus
temo•·es (fls. 49 y sgles .:do l. ''1!1'· ). es decir. ·1 meses an Les de "mpezar a
actuar como inSLructom del proceso en cuestión.
El centro de go·avedad de Jos intereses que podrían derivarse de lo que
ocurrió con la Investigación con ira Oliverio E¡;b'Uena y otros, era entollccs la
Dm. Rubiela Marin de Rayo.Y erd ell" l;, más inmediata y dlrecia responsa-
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blc por la aduat:ión y por las decisiones allí tomadas. Era la que en primer
término tendría que rendir explicaciones y era la que tenía acceso a la Wormaclón que pudiese dcvelar tadu la urdimbre que se entretejió no sólo frente
al desUno de la fonuna decomisada en dólares, sino en general respecto de
Jos hec1ws que originaron esa ~l:nral:ión. La otra fuente de Información era el
proceso. Y !o que se perdió fue el proceso, o más concretamente la pa1'te del
proceso que contenía aqu~llo tm que había sido protagonista de primer orden la Dra. Maríu de Rayo.

Entonces no se puede atribuir a sllposil:lones del Tribunal Superior, ni a
falla de consideración de prueba, ni a fallas en la apreclaclón de los hechos
o en la deducción de .Inferencias, la conclusión de condena. Ciertamente el
proceso arroja elementos de juicio suficientes para la adquisición de certeza
sobre la re-sponsabilidad de la acusada, y no contiene, en cambio, dat06
cierto-~ 1ú probables que razonablemente conduzca a moatrarla aJena a las
dos cuestiones medulares y tan iruimameme 'lll.nculadas enttc bi: la apropiación de las dMsas y la desaparición pareJa! del expediente en tanto develaba
su desLino Jlnal.
IU. La íru:ol1!Jruen<:ili

Ha tenido oporrurtldad la $ala de ·ser\alar en múltiples ocasiones cuáles
=n lo.• jundament.c•s y el alcance del pr!nctpro pl'ocesal de la congruencia. Ello
a purtír de
l<t ll!Solucióll d" ucu.sw:ióTt es w:w ft<Tidamenral del proceso
dado que tiene porfinalidad garantizar la unidadjurfdlca y conCeptual del mismo, delirnitm· el ámbfto en que oo a desenvoloerse eljulcto y, en consecuencia,
.frjar laS pautas del pJOCeSo COIIW oontrad!ctorio. Por eso la ley regula los presupuesios procesales de la acusación (art. 438}, sus ~utsltos susmnctales (arr.
441) !J su estrucnwz.formal (art. 442). Por eso ocunblén la ley, al regular la es·
truclmu de ln sentencia r(.-cUgP. (~l (.UncRpto dl! Q(;u.~ión t:omo punlo de reJerencia.
obligado (mt. 180 # I.:J,5,7} !J ser1akt romo c-irio de la misma, demandable en
msación, suj(llta de corTE'sportdencin (art. 220 #2}.

'l""

Pero es el propro'legls!ador· el que puede, al dto;eiiar el modelo de proceso,
d<ffinir los nlmnc.cs de In rongniencia. Y esa opción se ha ejercido con lns
.c;;igu.fc~nt.t~S C.''Urtll:lf~·ü,;lil.'riS:

1. La unidad t-onceptual exige correspondencia entre los hechos (causa
petendil.
2. L.a untdad jurid!ca eXIge rorrespondenda entr·e la cal!flcacl6n Jurfdlca
.genértro (nomen lurLS) del delito o deliras ttp!flcadDs por· esos hechos.

S. La armonfa o desarmonfa se advierte eou la confroulación entn:: los
apartes que en LUlO ¡• otl'o acLo pro"e sal prcc.i;;an el cargo o los cargos.
1. No bar>t.a, poi' tanto, comparar las parLes resolutivas <le las referidas
actuaclone&.
5. Tampoco consistl: en la consonancia que deba existir cnt.rc Ja moth·a-

clón de la sentencia y su rosoluliva, aunque pudiese atacarse por defeclo de
motivación o anflbologia lUla. sentencia así conc~blda.
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que deba haber enrre el .futto d<!

primera irL<rnnrin !J el de segunda.
7. No huy incongruencia cuando la sentencia .~<~ apoya en argumentos o
razonamientos distintos de los de la acusación.
8. Ni hay en ella uncl e.xigenda de identidad entre la apreciación probal.os-íu
.

del U<:>LSOOOT y del.tuzgador.

9. El origen del nlr.l<l pc11.~de esrar en una equivocada interpreta.zlón del ad.<l
aC'.t.SntoTio den un acto racional y e.~preso delfaUador en tantp es tinta errón"a
lafornu.!lacióndetoargo y. en su c!iun rx>m!CI.itJo, na. más allá de los límites qrte
le ntarcan la ley y la aclL•~i6n.
"\

1O. Hay irlcongruencla cuand<> la senr.en(:ia. incorporo nuevos ho¡t:ltoS a la
imputación.

;'

r

1 J. O cuando se oondenrl por de!ilo que no <;om?sponde a 111ngunn de In.•
pre!Jtstos en el rítukl (<;uanrlo no"'-' dividen capítulos/ o capílltlo ám«spnnrl.ie.n.te al de ru ck..,-wminaciOn Jurld.k:o dP.dudcl(~ en el calYicatDTiD.

1 ~. () cuando se incluyen circunstancias de agrauací6n rnJ>d!/it:adoras. (o
dosimétricas valorut.ic'O.s n<> dcducidr~s en la acusación.

esp<~;_í[rcas)

o

13. cuando se desoonocen drr;unstnncins arc•uumtes reconocidas "'" la
acusación.
14. O cuastdu se uymtxm las modalidades de partlclpar.l6n o lu.jorma de
culpabilidad..

15. O cLtandr> s" pa.rion los hecltos que cons1iLuyen lu imputaci.ón,
mutáru.lolos en su esencia.

16. No e.xtsre. lncongn1erwia <;<w.ndi> imputada la c.omlslón de urta )!gura
tfptca concreta y detem1i•1ada en la acusaciórt, se crmdena ¡JQr la misma aun·
que sea otm la modalidad de cif<:<:tación del bicn.twidlco. de emn~ tu_, uuritrs
prevtsW. de manera alrerna!lva en la 111isrua ÚL'P'"'ú;i<)r¡ penal.

17. TampOt'O cuando la conductLI por Ir< quP. .Sr< mnd•.nn está preutsta como
conducta subordtnada o ·~·'l><<t:iiJl rlenrro del mismo wpCtulo, slempn: '!"(' <:on.
ello no si! c¡graue la. situación del senl<!rociwlo.
18. Tampoco cuando se c.ondena por wru:urso homogéneo (aplicando el

arnculo 26 del C.P.), siempre que los hechos cor!J'iguradore.:; del concurso lta!lc:rn sido derivados en la resoluc;i<Ín acusatoria.
19. Tamp<><;o r.uando jruídlc.amente !'u seru..ru:iu "-'l.im~< como unidad (par
sLtbsunc:ión. o dE:llto unftmto) los vario.• hechos tkd.uddos en la acusación siempre que en elJaUo oo se inOOrporen a la unidad nuevos l!ecl!n.~ o mndlll:lus.

20. Ni r.cmndo la sentencia deduce ""ncur.,o en. el 1?-l-"Cnto en que se acusó
pnr conducta unltar·la desde que ello no
i11corpot'aJ' nuevos h<->cho.,

"''P"",q"
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n1 incida ugravalmiamenfe en la pena. lo que implica, enronces. wtjuicw comparuliut) de

w.s c¡rt« procederían en uno y otro evento.

21. Eu ltJ-S <lclilo.s permanentes el límite cronológico máximo de la ImputacMn e.~ el de la acu.sadón y por ianto la senrencta debe atenerse al mi.~""'-

22. A los delttos pmgl'estvos y comp'úyc•~ se r¡,plica la misma regla acó previSta pam los casos de unidad y coctr.ur.<o mr1 /u.< limil.nrtlc~-• rt.![P.rit!JJS " la.
imposibilidad de agrat-ar la pena o d~<dur.ir n.ue,os hechos, o cambiar la denomlnaclónjttrú:llca geru~ril!a ciPo In o los i•¡fracclones.
rl.e In causal que quien la alega acepm. sin
ca.rr¡o o lo.s cmyosformulados, porque a lo que apunta la
denundct de íru;ongn.LCncia es a que el Jtu.gctdor ad quem o el de casación,
rcspet-rm el marco de la acusación regresandn la impU!W::ic)n al únrbilo por el
que se.formuló. Ni la cal!flcaclónjuridu:a, ni la p111eM, son ol¡jeto de ímpugna~16n cuando se acude a ella.
·

2:l. Es rl.e la

e.<c~nCi<L

cuest.!onr1m~n.m.•. e~/

Las critlcas de la apclame. por est.a vía, no pueden entonces prosperar.
Son varias las glosas que deber hacer la Sala a •u propuesta y por ello la
eonduet'!n al fracaso .

. Veámos:
La acusaCión
~uyo

1·~

atribuyó a la acusada haberse apropiado. en provecho

o de terceros. de bienes de particulares cuya admini~lmción, tenencia

o custodia le hablan sido confiados por razón d" su>l funr.:irmes. ,Jurídi<.:Hmente, la acusación calificó la r.ondur.ta •~omo el~ JIP.r:nlacln por apmpi;lr:ión
(;ort. 133 del C.P.) y genéricamente se ubicó como conducta genérica de
pr.t~ulmln pr.,visl <l y sancionada en el capítulo 1 del titulo lll del Libro 2 del
C.P.. dclil.o r.ste mn1ra la Administración Pública.
Dentro de ese

tnan~cl

d(: arlt!1:n:u;ión

tipi~a

no solamente se fonnu ló este

cargo. sino que se desarrolló el .tuir.io y vcr~ó el t:onl radit:lnrin. Y ·cl.,nlm el"
e"" man:n se profirió la semencta de condena. No se desbordó pues. por
parte dt:l Trihuinal, ni la nni,dad conceptual lfáctlcaJ de la imputación. ni su
unidad juritlit:a (el nmmm iun.s que opera c.omo eje del jul.clo). Tampoco se
varió su grado de participadón. ni la form" de c:ulpabHldad, para agravarlas.
Se le acusó como autora de conduela dolrk'a y por ello se le t'Ondenó.
Igual sucedió por el cargo. de falsedad. El tipo prevlsl.o ~n la ley. y tkdnc.ido ;lsí en la resolución ac.nsatorla, fue el del articulo 223 del Código Penal
qu" c:nnsis\e en destn1ir. suprimir u ocultar, toral o parcialmente doeumculo
públit~u que pueda servir de prueba, conducta realizada por sen•ldor público
en ejcn:icio de sus l\.n1ciones. Dentro de ese preciso contorno fáctico se dictó
la sentencia, sin haber vari>~do la cali ficaclón jurídica genérica, nlla calificaclón Juridlca especifica previstas para esa clase de comportamientos. Menos
atut se vacló el título de parl.icipa<:ión (autoría) ni la forma de culpabilidad
(dolosa) impuesta. ·
No cabe, en el r.oncepto de Incongruencia. la critlc.a aJa decisión impugnada en cuamo 9,C ~:ncl1enl.ra falta de correspondencia del fallo con la realidad

(.
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probaLor.ia y Jl·enl.e a aspectos (JU(: la proc(::;ada (:on:;Ldera ~uflclenLernenle
probado>< y. a (:umsecuencla de ello, fur~damentos necesarios para una ab.solut:ión. El reprodte tiene que ver con la esttmactón de circunstancia que en
l'uncepto de la apelante debían d~svirt u~r los cargos. por<l"e al~tcdit.an que
fue secue~l rMia y torturada. Sin eml>argo. ya F.oe ha visto cómo lo qu~ el
Trihumd sostuvo básicamente, y lo reitera la eorte porque le aslste en ello
toda la razón al u qw), es que las presloJles o amenazas que quiso probar la
Dra. Marín de Rayo no Incidían como dalos indiciarios en favor suyo no solo
porque las premcnladas amenazu:; (C<)llsideradas en conjunto) :;e h<Jbian
comenzado a pre:;entar mucho tiempo ames de avocar el trámite del proceso
que orlglnó Jos car/IOS. 8!110 que además los términos en que circuOSlallCiÓ lo
sucedtdo eran al primer eXan1cn irivcrosímil l:n la relación que de ello~ ::.e
que1ian acreditar con los delito• de peculado y falsedad aquí iuvcst.igadoo.
Do: modo que no es nln~una incon,e:ruencia, lo que desarrolla como tal en su
i'c<:ur~o. ni su protesta sobre las torturas, amenazas y presiones, es de mínima capacidad ·para encontrar en la construcclón del fallo un vicio que
oondu?.<:a a modÚlcarlo o revocarlo.
IV. La critica a la negación ele :JUbT(>gados.
También muestra su inconformidad por no habér~:~d<: otorgado el beneficio de la libertad pro•i•ional y ;<¡,<rega que en la sentencia se omitió hacer
alusión a la condcm• d(: ejecución condlc.Jonal. Debe aclararse sobre esto
Último, que el 10rticulo fiS del Código l:'enaf establece pa.:a concesi6n de e:>Le
beni:lkio un requisito •-erlflcable objetivamente, cual es que la pena sea de
arrt:~ to

o no exceda de tres año8 de prisión. (•ircuuslcuu::ia que por no

acredilarsc (:n este caso, hace que se desca.te ·de plano la posibilidad tle
b(:ndlciar a la procesada con este subr·ogatlo.
En cuau!o a la libt'l'lad condicional, a juicio de la Sala, la procesada
Rubiela Maríu de Rayo no satisface los requLsttos de orden subjetivo que
comempla d arL kulo 72 del Código Pen.al. conforme a los datos que 6obre su
personalidad y antecedentes de todo orden, aporta el proceso. En erecto, no
cabe duda que la actitud asumid:• por la Dra. M~1rin de Rayo al paso que se
adelantaba la Investigación no r.ousull a los P"riímetros btJ.~<:ados por ia citada norma. Si bien es ~ir.rl.o. c:n ;o lgun"' oponunidad estuvo favor~ eIda c.on
este beneficio. ello lile r.n c:onsi<l~r;u:ión al tiempo que llevaba en detención.
su conduela anl.ertor y (:on\portamlento en el cenuo carcelario y su estado
de ••lud. Pero dichos factores no hacen ceo en esle rnornenl.<>, !"'""la· forma
cómo ha respondido a la administrat~ión de ju,.!.i(:ia, no es precisamente la
ntás adecuada y menos de quien ha de.;empeí\ado actl\'idades de !unctonarla judicial. Su labor entorpecedor" por lns numeroSos memoriales tendlente9
a buscar la prescripción del proceso y s11 actitud soberbia y despectiva freñte
a los funclonartos judiciales, "" lo que bn predominado en todo el tiempo que
lleva eata actuación judit:ial. Y que no decir de la modalidad de los delitos de
peculado y falsedad por los cuales se le <:ondenó. Fue su condlclól1 de Juez
de la República por la cualmoslró su decidido uompromiso con las dh1"""
puestas a disposición. al punto CJUC Ucgó a cancelar los Lílu!OS de custodia
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personalmente y la manipulación que Utl calidad le factl1taba en el manejo de
los pTocesos. Estas circunsUm(:ias impiden de lleno la posibilidad de OlOrgarle el beneficio an>tlizado y por lo tanto se reitera las órdcnc$ de captura
l.mpanidas .:onlra la proce:;ada Irublela Marfn de Rayo a cfecws de que cum··
pla con la totalidad de la pena de ;;.esentR y nu.,ve (69) meses que le fue
imtmc~ta por el n quo, cuya ·dn.qlftr.a~ic~n mmparte a plenitud la Sala.

L1

En mérito de lo expuesr.o, la enrie Suprema de Justicia, Snln de Casación
Penal, administrando jn~licia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley.
R-e;suELVE:

CONFIRMAR ia sentencia condenatoria proferida por P.! Tribunal Superior de Buga, contra la IJra Ru hielo M.arín de Rayo. ex Juez 15 de Instrucción
Crlmlnal.
·

(

Notifiquese y Cúmplase,
Jorge Anlbal G<>rr.ez Gallego, (no /wyf!rma) Fernando Arboleda RipoU. Jorge E. Córdoba Poveda. r.c:uúm Augusto Gál'vez A!YoCe, Edgar Lombana Tnyillo,
Mario MnntUia Nouyuc!s, r.arlos E. MoqJía Escobar, Al~-aro Orlando Pérez. Pin-

zón, Yeslcl Ram{,.,., Ba..,ti<la.<, (1\claro.clón de voto!.
Palrír:ia. Salamr Cuéllar, Secretarl.a. ·

e

De manel'a respetuosa presento al~nas not.as sencillas con rc~pcclo a la
pro11ldcncia que '"' suscribe, sobre ·¡a lru:ongn•cncta en lo atinente a su tema
co•ustancial de la acusación (art. 250 Con•l. Pol.'):
l. Desrle lns primeros intentos históricos del hombre por darle reglamento Jnsmuctonal a la snhu:lón <1• disputa.; reflejando la c.onc.epctón ·politlca
que stmulráneamenlc regía d Estadn. han prevalecido los sistemas proc.e.sales acusarorto. cone$()Orn.lierde a. un Inudclo de E~Utdo democrático

La Héladc y tiempos del "Iluminismo·. el "demolibcralismo penal", la Revolución Francesa, elformidable movimiento /u¡cia la rq{orma procesal del siglo
XIX. el "garantlsmo' del munt.io globol!z<rdo de hoy heredero magnfftc.o del
.fruto de In tradlclónjuridica ilt~<trada !1 liberal mad•uada en et siglo XVIH', e
inquisitivo, emparentado con una forma de Es.Lado au!árquiw, dil:lat.mial o
absolu!t~;la qu<' surgió con el Imperio Romano
Oct.l'lUiO, prevalido del éxiro de las anna.~.eti la

al morir la Rcpúblit~a l!utiirtúl
baralla de Act.to -aiin.'II (LC.sol,..,lus }'UI.<rzus de Cleopatra y Marco Antonio, se abroga poderes absoli.II.a.~ .
que se rejlejun en la administración de Justicia con awnento de pod,eres al
Magistrado, entre eUos, inuesl:igación absolutamente secreta", y se exrlende
por todas las Edades Media, Moderna-~ Contemporánea, de pleno apogeo de
la Monarquía Absoluta y del Tribunal d" la Inquisición.
sttryirmd<> "1 "monslnJO • delmlxto.jruto de la un!6n de los otros dos
ma.~.

. 2. QuJso la 1\.samblea Naeional Cnns!iluyen 1e de 1'19 1 y el

yuntüral'. dotar al país de un Códtgo de
1

sL~i:e

mn lo.~ nódi¡:¡o.s rermidortcmo de 1795 !1 el napoleónico de 180B•.
Pm•:.~dlmllmto Pl',III.ll.

legislado~

co-

Mín mn nml

·c!)rre~pnnd11 a .•cr F/'S'()(.Il[<l Oc:tcr::.d d~ kl J\'uc:ióu ... cu·~a.r cr !olí prusur.Jos iry"racror~r. ... ·.

~ I.U IGJ ..-~~WI·M, ICJU, rlr:r..-r.ho y Ra?ill•. M~.drid. Ec:Ul. TtVLI...1., 1995. pág. 5ti5: COKI'J!: SU~Hii:r...L&\
.3

[)J~ .HJ511C:IA. C.a~..4bril 18188, M. P. Uot.:-.uc· I::Dt:AH SAILVE·DHJ\ RCl.J:",S•
·:-t=:RESA ARMF:NTA OEl:• .01'lrtC(fJÍU Acu~u.lorio l¡Dt.•r4!c!w !'~·r11:2l. H11rcdnn11. :Y.u;r.h, 11=:19!), pllp;.

14; HORST SCttór..tUOUM y .\I(UUll~..e·t· U)Srxh. Ststemn Acusntono u Proceso Penar. Ftmdac::lón Koa\l'{l.d Adt:t\~ur, Cardca:o, lOU5, pflg, 43; ,JOSF: .o\LMACRO NOSETF:., Ocfccho ~rocc~al.
';,H. MadrJd, Edit. Tth•ium. J~)!;t:=¡, p:ig. ~~:y, ;o,.11CHfo~L fo"'OliCAI~I.T, In l:l'!rrfnd !r in!>J()m;ns

Jurlrtrr.a~. R~rcc:L"llla. G..:dis¡t BcUl. 1~95. págs. :l7
1 LUI<.; FERfi-~.JOU. O.m~hn... , ob. Cit .. pág. 560

y S:r..

~· CHl:r:: K Om~•IJu;;/o11o.l. númcr~>s 38. 5l. ~7 y B3, ~ Com:uHcuctóu dt: ¡¡,g~)Slu '1.7 de 1U!) 1 ., m1o,.·¿,
de lo r.ual d Col)icn"ln X¡:u~l()n~t (Mini.stJ'OS dt: JusLil:Ut }· l1óbit:n:u) ptt:$cUla ~1 proyt:<:La W:
C6<.Jigu lt~ ~Toc:c:dimkntr.. PC'm'l ~ 1M prF.~;IdP.ntP.s de la C.r:'lll1iSI6•l E.$pP.Ci{l.l Legish.\lh•c\ o

'·Cou.gu:.-si:O...
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.~L,I.emática. garnntfsta.

que a la ·>tet. de propiciar la celendad y f!flcac!a del
proceso penal, fuera respel.uosu. d~ los derechos humano6, como lo exi¡zía
perentoriamente .el modelo de Esto.d.o (Social y Democrático de De,.edw} que
se aco~a en la parte dogmática de la Carta, y que ba dado Jugar al '·dtseño
<:m.-{iJ.r.«:i<mal del proceso penal colombia,w" o 'jurisdicción constituciono.l prot:c.s-.1"", que integra la siguiente cons!.dación de normas supenores: 1, 2, 11.
12, 13, 14.28,29. 30.~1.32.33,34,83.88,93,95·7, 116,174.175,178,
213, 214. 221. 22R, 2·30, 235, 243, 21!!, 250. 251, 252. 277 y 282, entre

()

OLTaS.

Y constituye e\'identcmcnte e:,;te vértice superior de la Pirámide ("nonna
de normas·, arl.í(:ulo 4 "), la fuente prlmordial de donde deb" nu Lrir~e ell,gL-;lador en cuyo trabajo. cuando se dcsa!.iende semejante directriz y para corregir
rumbos, se dcsign;.m ·comisiones de ajuste", como ocurrió (:n el trámite del
proyecto de Estatuto Procesal Penal de: <;olombia en l991 7•

.

<;

3. Sin que preocupe dt'tnaslado la -marr(cula", pero buscando C8ll'ltCLuras COOlLUleS para. un OTdt:n básiL:o del proceso penal derl•adas de las metas
y de ln función de ~l. de los ordenamientos constitucionales comunes y de
los derechos fundamentales mundialmente reconocidos, un tal sislema de
corte garunií.<t.a se int.cgrn por estos J.neludtbles elementos:

-Su idea básica es la fragmcnLación dr.l procedlmlenrn en lo., d"< etapa.<
de invcsliga.ciún y <ICUMclóu, y juicio;
-La l.ripart:iciJSn darn de funciones de acusCict6n, d~fensa ~Jjw:gamierdn; y,

-su· níu:i<<o es(<neiat consiste en que, al contrario del sistema inquisitivo,
la parte princlpa1 del proceso es e~ plec!atiu o jui<;w púlJiim. en tlomlt: se
Teali%a ·el debate oral Y tlenen cabal vigencia los prirtdpi.us que le uturgau
idcnt.idad filosófica al sistema: omlic.lud, publid.úucl. ciml.rutlu:dt)n, ';~lt<ricluú,
iflffK<diuciófl, concentración, ldenrtdad d!'11}w.garlor. pn~smu:ión. O(< ¡noccmcia !J

de oportwtidad o ronvenlencta•.
4. La Asa,rblc.~ Nacional Constituyente pt·eclsó que "el monopolio dejimeiones en tutr<za de la Fiscalía, entm1la la .<eJlarac!ón tnr.al de las etapas de

" ..el ststcma acusc:a.orio ¡111.Asm~lt1 «11 suJ,e.o;~rv..J

ConsHn(C1ón... Es la nHsma Consrltuc!dn la qt«!
ta.níu f.'l $l::>~ma au.tsa!orW r.on las OOTtlCCetfSUCC~.S .;(,;fC$ de~CHI.Il$ (O.t'{, 250 C.~)... , y
St.:•gc.rulo. pr..rrlr~ ~n el ~i~lf'mn nr.w•ntnr.lo? io- qu~ pr("t.J.:(~Cce- 110 es €'l (rtl~"rés purtil.i~,;c> tÜ'l Es fado
~ino ca búsqt.l4'!do d~ lCl uerdlld". CORTE CONS.ll'lUG!ONAL, Sr:nl. C-5H~~/H7, ?.·J. P. Dm:tnr
CARI.O~ GA\'lRIA n·;.o\Z "Lo prec.eplít.:u de! urt. 250 .Sttpt.:r;or ir:dka.. nuty a .In~ cktms, quf! P.!
<:!ln.Hrtuyenre pl((sovJ lcm bu;,:t·~ W: uu sisU:-uw.... Es f!c(IJI!•ttf! qtU~ !tz CcJrm omsngmln~ ~s~ dtr
C:>Ut0yr(~

tm .~fst-.•ma ptl>L'~Su.l ¡.K!UÚ qu~ !os ~.t¡;pf:!rtiJ.o; han dP.nomír.Cldo ar:u.o;n~mi.,') mtxf'o... ". CORT'f: CO'NS··

TITUCIOXAL, Sent. (; ~~95!~)4. M. P. l)t.H:Ior CARLOS CAVIRIA DJAZ. En el mJs·.no senUdo.
COn TE SUf'I~.M.•:\ UJ:: JUST!CI~\. l:lUit) 'lgor.r.o 2B/9?, M. P. n<lcro•· FERNANDO ARBOl,EDA
HIPOLL: y. sr.1:1.. 7 !9o>. M. r. T>oclor JOI\GE A. GQ'MLZ GALL.J:;GO.
~ CUU<VO PO~TÓK. F.SPm.• GA'RZON y PI!:REZ 01\'1'1<::.
"' Se bit de cu.tot<:lr qm: crJ AlcmsntR. 1rR,1:l y F.~p."'lñn no t"IAf. pl~nc el principio de ln ..incon••enie.n
(:ict" CJ -mSit:~duw.,Ud>~d". "~ c:o~trano de Lo que ocurl'e e11 (J~Sater.l'a )' ~. L., tlu ousuu.tlt: lo cual
l·.mgún h1iciado eu l<.t mu1c:riil hA dr.~r.F.llflc~do ~~ 1..1n., o al otro pot• L;.rc(cncli<bM ·• ~otpufeu~s~.

e
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acusación !i juzgruntent.o·•. El Gobierno Nacional en la exposición de motivos

del proyecto de Código de Pro.:cdirnic:nto Penal que presentó a la Comisión
Le¡¡!slati\'a Especial adujo que "esjimdam<:<rrl.al que traoés de esta reforma.
se separen deflnítivamen/.e W.sjunclones de acusación yjuzgronum/~>"10 . Y, la
Corte Con.stltuclonal, en pro~idencia muy próxima a la entrada en vigencia
del estatuto procesal, planteó que "la lm,plantactór! dd .s~~lema acttsaiorio
escinde d¡ifillitil!runenre ambas jw~ek>nes... ··:o, argumentos que no puedl:n
significar simples muletillas o frases huecas alejadas de las corre-.qpondlentc~ con:occucncias ~lsl.cmática;; conectadas a los valores superiores de una
adminislraeión d~ justicia E'fi.:n~. <•Jir.i.erJre y garant.!sta. y dirigida
pre,·atentemente a lo materlal-sustanclnl para "derum d•! un marm JurídJr.o !J
partlcipmtoo" garantizar "tm ordenjusto":

a

"Téngn-~e en cuenta. ndicionn1m~m,P. (/1~1! si (~.'1/.a Corre accediera a declarar
in,xr<quihl" 1!! '"":nhln nl:rL<ndn prnmm.rulo asi quP. se hiciera d.¡",llnitlvamente
la r.allfw.nr.tán ,u,¡ nsr.al "n In. rt<!<l>lul:illn acw~awrta. cualquier Inexactitud en
r¡•u< im:urrit!ru la F'isr:alíu alJ>r(!{c:rir dit:ha providencia llevarta a la nulidad del
proceso penal, dwulo paso r1lu. impunidad, ya que, con m·reglo al p11nclplo non
b!s In idem (artlctt!o 29 C.P.}. no cabria nueua actuación procesal por los mi~·
mos 1u~dtos.
·

.Uc.sta sugerir. a titulo de eyemp/o, lo que acomecería si -en el "uprwsm rl«
una norma legal como la quiere la demandante-, caljfitxtdo el hecho pnrtil:>le
bq¡o un dd~rminado lip<> l<<g<<1 '"' l<t resolución de acusación y hallado en el
curso del proceso que el sindicado no cometió esE• delii~>, sin<> olro, plenamente
probado, juera Imposible para eljuez proferir eiJalw ele condt'TI<l en euanl.o le
estuviera uedado modjflcar la cal¡jlcaclónjuridica inicial, EL deüir>, eruonces,
por mal caljflcado. quedaría ~npune.fntStrándos•: d JWSI.uliulo rorL~titucional
que obl~ al Estado a realizar· un oJ'denjusto"."
5. La Carta Política -6e re1tera- coil.Sagró al abrir sn pilrle dogmátit!a o
"Carta Ideológica''. el modelo de Estado que rlge en Colombi'1, ROCTAL y
DEMOCHÁT!CO de DERECHO tclátu;ulas slmllares a la.s consagradas en 1~
Conslitución espaiwkl., alemana. ltaUarw., entre otras, sin que necesariamente
mim:idan las realidades de esos paises pero que no s¡gnlfica que unos modelos sean "más puros" que! otTu!-;); en ~~ artíeulo 2° se destaca como nn esenclal
del Estado ··:rncilitar la partil:i¡>w:itJn de !r>dos en las dL.>Cisiones que los ajecran'. como se logl'a a través del mentado sistema proc.,sal garanlisla, y los

? Cuc~lu Cur~!itud(.•rKr:

1o Cunnmi<·;u~iúu

N" SJ,

pro~ecto d~

CMU.OS .:\BElLO ROCA.

1:? dt: H}91. MiniSttos de Goblerno }' JL1Stlcla de Colombla.
'." Cúf<TL. CONS11n1ClONAL.. Sc::nt. T -474, Mgs. Ptcs: Oo<:trm:~ F:DTJ/\RDO Ctf'( IF:N'f'is ).11:~07.
y ALEJANDRO MAR11J\EZ CABAT.I.f.RO. [ste p•ante::Jmlr.ntC'I e~ m11tl:r.:~rln t:on rll~l)n: -r.>f.l.•uU.:
b.&.f.~d

ago~o;u.

fltt€ lo aietw es sln per,•ulCCO de qtu? ~l.Jttez .{rente a !cna

:-eso~uct6n

que ajeaa

e~

debtd<1

p;oc.~.so, blE:'iL por lu. ilrob::t.on>Cmd!:l de ~·u.s n..'lJui.S·t:c)6: legaJ~s o por (!JTOT (t"l J(J rlt!nnmtnadrin
1u.n·dtc:u., <1~-~t;u. i;Luulitku.!u ~u.ru. que ~(.tt.scur .st~U~·::ute Ja í(tCgt..Uar'ldad
CORTE SUP:lli.MA UJ:: JL:STICJ..:\. Ca:10 ..Agwlo ~lU5, M P. Ooc::wr RTCAROO CATJlF:Tr. R-\!\:C1F.L.

acu:cmda."

"CORTII CONSTITl'CJOII'AL.
.GALI:\DO.

Sem. C-491/96.

M.

r.

Doctor JO!;•: L.;~t:(,;()~l() )ll(~NI\Nl)J:::f.
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arts. 29 y 228. asumen corno prerrog&.úv"" fundamen tal d t l sindicad o el de·
·•·echo · a u n debid o p rooc"o p úblico"" y 8 través de l bloq ue d<::
constilucionaUdad lart. 93) llenen decidida trasccndcnchl' en Colombia la:;
''R<"Y!.a.• mintma.s •1e las Nu.cwncs Unidas paro. ~~ procedimiento penul" o "Re.Q!.a.5 dl"' Mallorca", que ~:n su re¡¡la 25 prescriben el d~recho del imputado •a
wt.fJJtc!o oral", en cuya sede d ebe ha.b<:r "debate probacorl» públit:v·.

6. Esas ra:r.c)n(::; histót100S. pCJltl.iJ.:cu; y s!scemáttoo~ 9on las que obligan a
leer co n e"a precl.sa óptica el :~hste ma procesal penal colombiano, pero ademá~ compromeliémlt>:lc el Intérprete con las respectivas consecuencia!'< <¡u~
sólo a tiemlc:u ,.1 valor supremo lncru~ tado en el preilm hulo ele la ('~uta. d e
u.u o rd.<m justo apuntalado en el pl'()(l\gamien to de una Jusrlcta susta11cial
ma.tertal (arl. 228 Const. Pol.) )' n la que tengan acceso (arl:. 2• Const. Pol.l
por rauullart. lS Const.. Pol.J rodos los ciudadanos de este país.
Así lo ha entendido un gr1,.so secto.··dc la do<:trlno y la jurisprudencia
algunoo de m11n~n1 amplta y cabal, y vt.roN <:on las reticencias
propla:s de un juicio com¡larn rlvo con Jos slslcn~as espe(:lahnente europeos y
nMI ~H mericanos. atl.nando " calificarlo apcuas como ''nlJxto con tendencia
r.u:m:nl()ria" por no Cldsur una coincidencia milimétrrc":
nactomll~s.

·Res ulca pmh!«m r:l tiro atribuirte implicaciones plenamence ju.~t.jficadas en
el romP.xto d•! SiSlemmi prohl}adi>s"" otras latitudes. cuya transposlclón '"-" ·
c..Wtlca al estudiO dtll ordenamiento Jurídico colomiJfano podrfa desC'OilOCf~r
justnmeme lfls pilan"> que scruen de soporte a !a constru.ccl6n de nuéslro espe·
cfal y ".~ui{}c<nv.ris .. sistema; tul mimetismo acritlco dnumlculo c:n la preocupación
de cu:rJTrwd<>r In letJ o su oorre.:ta interpretnct.ón d modelosj<mirwos de presun·
111 pw'l!ro, más que a soluc:to>W.5 claras _tltnrtadus en el derecho tal como se
"~rnblec!6, condttclria uj(>mentar un slllnúmcm> ele duelas. !/sobre la dele:cna·
b l.e base de la ictc:crlid.umbre no es coTTec:to Jimdar J uicios acerca de In.
m nstltuc!onaltdad u inmnst!tuc!onalldad dJ, unr.t norma•".

7. En claro desarrollo de esas paucas S<Lpc,rinrcs, el nucvoEst{(luio Proc.-e·
saL Penal de 1991 introdujo mod!flcaciOnc:s importantes para otorgar!~ realce
a la etapa del j uicio eopeclahncolc con el fin de garantiZar lo;. derechos tanto
-y prim<>rd ialment". del p~ocesado como de !os restantes 9ujc lo:i p rocesales:

•·• ".\'v t·:,; posibtr~. P.nil?r:~r..cs, ittH?r,u."tt't.eu ~na tn.!•JJHhtcrón e Wl pr ~tmk.'1ttu pt'€'ui.~u• por lq. Co,~sa·
Ctu.:tún por fuera de los contt:• tl(l()~ rJU.l(tf:"IQles plasmados 4ll.l.. ifll> pr;m.:ir;tos y deTechos
j\A."da.menral.?!':". CORT8 CON$'1'JTL1C IO NAr .. S~nt. T'·4001V:l, M .fol. Ucd cr C:IRO AN(¡~JU TA
llA~ÓN. -... lo Corra ccn.sw;ra,} imt,:.. vrtn<:(pkls ~ u~tlo:"C:s.· qu~ im.prwnrrnn ~tJ Jlr.-lpftl cm~~~r~fdG> e
ttifmmnn P.t ordCI'l<ltn(('u(GI }uriJJ.fl:o ,:n.tiJr'C, cxmsWhy~ttd.o.sc ~n 91.Ú0.111 pnra su í•wuptetw:.Wu y
de$(1mlllo". Cúl{rt!: COKSTr:'lJCION'AL. Senc. C·~~~!lf!M . :\t . 11• lll)r.tnrCA'Rl.OS GAVIRlA Uli\Z.
"CO R1'E CONb"TtTUCION.ñt . Sc.-tn. C~-395!94. M. . .... l.X>t:lur CARf..OS G.A\1R L~ UJJ\Z. fo.:t1 uuo;-

rro SI"S:tetua pruc_'Cül

penal~

·copc:a d~/lyurudude ~J(If'dr.OO$. .. o:popod.emtls tener de

®fúdat:US'"'. CORT& SUPREMA 0 1$ ,JlJ.''i11C"JA, salv. V.Jto a. prov. tnan u :'' ~ . M~
Q l:STAVO COME?. VF.J.A...~t.'l!~ f'ot ~so se m.~~ f'r :lll .s-7;tc.>'IKA. prucesa! penal dt-~ Mffe
OQ::<mttstu ¡kru er. ú' mat<mru :3r.t. :l:tts Cu:-tst. Po!.) no en meras }orm.ariC.att~s lttT(. .:142 C:. de
P. Pl:!ual): t,tuc.• sr. in:c:r('se de \'et'I t51 t:Hlrt vtcr:r:ncJ:=t de: un QJ'dCtUt\$(() do punorilmtr:F. Cguol pat':\
JJ•'u~:c:s;u :n. vir:l1 R1if\-PCJ;(ttd¡ca~;('J .Y "udt:1,tad.

(.
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7.1. En el a.1. 438 (conc. 441) no se deJllanda ya para la procedencia del
cierre de invc,.,t.1gación, su pe¡fcccionamicnto, como antes de entrar en vigcn· ·
cla la nueva CotlSUlLtt::ióu y el uu~vo C. P. Penal, sino del recaudo de "prueba
necesaria" ("o vencido el rér.mllw de la lnstrucc.ión").

· 7.2. La oali{ICa<.ión,iwídica contenida en la resolución acusalorta (arl..442·.
SJ, es· m~ram~nif: ¡.m.Wisiorml. Al demand~rse en ll<!<!ir'in pühli<!ti de
lnconstlwc!onaltdad esla expresión, <:on el argumento que a s.u alero podrfa
la fiscalía variar la cal!flcaclón Jundlca del hecho por el cual un ciudadano
había sido convocado a responder en juicio crlmlnal, "cuando una pmcba
sotm~ui¡Jienle o un error en la adecuación típica así lo aconseje", con infrae·
ción a los derechos e•enciales al debido próceso, <k"'cho de defensci y
seywidadjurldir.a. la Corte Constitucional resolvió:
"Lo que la Con.~tiuu:iún <:xig(' es la oQ/;>.~eroruu;ia de la rwrmatividad en el
curso de los p1ocesos !J en modo alguno la petr¡flcac!6n de ella... el ol¡jenvo de
todo proceso, en e~pecü.Jllo.s que .-.;e írti(:ien '~n JT.lQ/.eria (.'riJnúwl '~s '~l d'~ c~sda

Tt'(;t<r lo ucorli<:ddo. para administrarJusl:tcta con apoyo en la ve1dad 1~al y la
ruzunadct de quien resuelve. De !o cual se desprende que etjimcto·
nar!o o corporact6n a cuyo cargo se encuentra la <leCISIQnjliiLil, debe esr().r en
condiciones de modificar. pan:tal o toralmente, las apreciaciones con base en
las cualt?.o; Sl~ d.in prindpio ril pmf:eso.
w~tuicGiúrt

l.as

dedamcione~

y alegatos de las partes, las man¡festac!ones de los

inre1vintentes, la prdcrica, la contradicción y evaluadón de pruebas y los de-

más "'"''"'nro.~ procesales están encaminados a cor¡.flgurar, ante el.fallador. el
panorama Integral y. hasta dortd" sea JX>"iblo:!, mmplo:!to y exac/1>, ~-n l11rrw a
los h(.'Chos materia de ~men y en cuanro a su ubicación frente al derecho
aplicable•••.

7.3. El perlorkl probuJ.orúJ de la ccwsa se amplió de manera generosa dt: 3
a SO días (al't. 446), precisamente para facilitar en esa fase la concentracl6n
proba.l.mia para que desfilen frente al juez, y no por btterpuesta mano, lo-s
principales elementos de juicio que le penuilau ht. más 1t.tlecuada decisi(m
del VTOCt:<U.

7 .4. Se coru;agnmjacultades al juez para decretar pruebas de qfido tart.
448) en natural de,;arroUo riel prim:ipio r"c:tnr •~ons,gra<lo en los ans. 228 de
la Constitución .Política"' y IJ del c. de P. Pepa!, y de la tlnalldad de todo
proceso que •s r.sl<l ble(:er la verdad real, práctica que se utiliza en sistemas
como el de Puerto Rico, calificado por los más rigurosa.s r.omo pu!O pues e~ el
nllsmo de los E. U. La Corte pn:(:i~ó;

•:: co:n'X

CONS'nTDCLON!\T•. S~nL C-491 i91), Tvt. P. D(l(.~(l)r -~.TOSF. \oRF.GORTO HF:RKAJ\OF.7.

OAUNDO.
'" "La Curte:.: Ct;¡if'..cre p1Y:.'t.~·ndu «l ~ff.dw ~!1!-iimu:iaJ.lurl. 228J" COfH':.,: CONSTll'l~CIO:\:AI.,
Stnt C-:395194, M. P. Dvdur C.:\HLO$ GAVUUJ\ DL\Z..
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"Tanto en la eW.pa clr. im>estigación. !1 acusa('!ó!l como cm la de)uzgamtenro,
las autorid<ui<<S u •luienes COITesponde lrurnitarla.o deben establecer la verdad
«n ~<1. proceso, respetando todos k>s dt<rechos y garant(as de lo.< piT)(:c•:;ados "''·
7 .5. Se dispu,qo mrrr.entractón probatoria en la ;mdlencia. oral y púb/k:a,
con la P081bilidad de practicar allí mi:<rno l"s qne "swylelcon· de las anlcrtort::; .y ·necesarias para el ·~sc!cm::cimiento de los hechos" (Mts. ·44!\ y 449).
todo bajo la dirt<<x:iór¡ del juez (an. 453}, supremo comroludor de la legalidad
y de la comtltuclonalldad <kl proeeso.

7.6. Previó lambién el nuevo C. ck P. renal la intervención en tan vital
etapa procesal (de la <!cw.~u), de sujetos procesales como el MiniSterio Público
(en cumplimiento de su lllisi6n tic ddeuder los Interese;; de la sociedad. el
orden juridlco, el ~·utrimonio público y los dereduA'> y gur<¡flíft.r-s _!iuulumcrrtules, arl. 131}; de la parte cluU, Ul\llar de Jos derechos e intereses de la víeliiila
y! o ofendidos (art, 149), siendo apenas natural que la condena por perjuicio'> sea proporcional al grado de culpabilidad. por ejemplo: del Flsool, "
quien "duranre elj1.12gurnU!nw" le corresponde "kt carga d.: In pn.e!Ju del hecho punible y de la responsabilidad del pmcesado''(art. 249). y está obligado
n lntervellÍl' en la audiem:ia pública ya solicitando (art. 448}, u.-a o:onfn>diclendo pm.,ha~ (art. 44~) y. flnalmcnlc. haciendo plant.eamtemos de fondo
larls. 451 y 4521; el proce.•arlo y su deJ<.msor, atentM, como escribe
CARNELUTTI. a "w1a dL>cL<idnJavoro.bie" (arts. 136-38 y 446-452}; y, por
"•!)u<'slu, t.l<=ljut'.z ".on facultades de ordenar pn~ebas de oJicro en busca de
elementos de juicio lraou:r.ndentes que le pennlla..ol.fotma..o·se una t:om:cpdón
re.al do: !ex< hechos en procura de uua rle<:i.<iórljusta (are::;. 248 y 441:51.

A l.ocios ellos se' da "tmslado pw·a la pn:•pc1ración de la audiencia pábllca ••
conoctda en Jos dc!nominados "sistemas acusatorios puros• corno elapa de
"preaudlenda" (en España se le Uama etapa Intermedia del prrx:..,:;o}, r:on Jos
l.mporl3..III.es fin•s de preparar la audiencia públi<:a, solil,itar nulidades pre·
s•nl;rdas en la instrucción "y la.• pn.<ebas que sean conducentes• (arl. 446}
para absolver o ccmdenD.r por la Ilicitud realmente co.rnclida.
8. Ames de l:t vig"nd" de 1<~ Constitución de 1991, lie.rnpos '"' los que
regía cerrero un sistema mtxro de Inocultable /(<r!climdn inc¡utoitiua. era deredto poslllvo el mi. 501 del Decrew 050 lle 19!17;

·cuando de las cl!iiagendlll.§ p,.<llctScadaso en el til"mi.ao ,¡;<roii>arono ~'
jceédo o en i·m olllillrlílom.e1ta .i"cl.iJo!éca, ua7ée la adecuaciónlipU.:cL del. hecl1o puntble, dentro del cor resJ.Nu<.lienJ.t< Tí!ulo del C6dtgo Penal, el juez tMcta~ti ei
J':a!So con bei$e en dl!cita uW'iación.

Era este cMo ~a audáenci~ se l!l!Wlpende~·*· po;· toti"WdÚ~o!O de dos (2} llióas
pam tj¡Ue !as parte=11 soliciten: ~os pl"t.:ebas que tengan ll'e11l.:oiór.: con la
Jllteun adecuación.

se

La anr:.:!Mor determinación
Wmará por auW de sustanciación mottoodo,
una vez que se hayan pro.cticado las pruebas•.
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Plena libertad pMa solicitar la práctica de prueb<os cond~tcentes a la pro·
tecclón d el interés defendido. Y JM>r su p u<>-sto. qu e la m odUlcación permitida
cr~ oontm el procesado. pues l a!\ M cn>>MHP.s fáeilmente se poruan re<':c;mocer
a l.r~vé~ del apotegona ·si el juez pt~ed.e absoliK<r, mñ s p odrd decidir solm<
dúlllllu«rcles de responsabUid ud" sJn compltcacton<':s <1• <.ll.>gmátlca procesal.

9. "El proceso tJt:n(ll no se agota 111114 <~lupr¡de instrucción". ha sent•neia-

•

do la Corte Constitu(:luual. porque la resolución aeusutorla "no es dt¡fln.ltii:n".

"los.juet:e!< O C01poraciorlt<:< qtW deben tomar la rlt'!CI$1Jlll./lllal en materia
pen al. nenen lajá.cultad de modifu:ur, tolul u pardalmente. la r.al!flcación que
se ha ya establecido en la ll<~oludón acusatori!L IAJegv dc:ljui~1o y andltsiS de
la.• dcdaracione:s. alegatos de conclw<ión. OOI!feslones. teslimusr.ivs que qfrezcan serias motivos de credíb alda.d o perllaz9o:; y e n .fin. d.e todas tus
lntcroencior1es qut'}i<era.n allegadas por los :;ujet.os procesales. se podrú <X>n·
duf.r; en la fa:;e del JUZ9Wfliertto. que el del!to establet.;ído en la resolución
act<Salori& rr.o oorre-5pondia u la mnducto. .d ctlctual ml!Jk:acl.a por e!Jlsoal y. err.
OOIIS<><.·u<'ll<'ia, podrd di<:l<t"'c la decisión de mérito. r.onctcno.ndO o al.rsolvienrlrl, ni sr.!}eto vlncukulo al p roceso criminaL (u.rt. 445 del C. P.P.}. ... Ut. <:arto. le
lw. olorgado _faculiüd.r<s al juez. pen.a! para rlicl·o.f'la sentencia di,-finitit;o. La
razón de esto. es procurar'~""· tnnto en la lm:es!lgaew\n <'Omo en eljuzgarnw.nw,
jloi"(~Ca la verdad en razón de garantlu<riJ~ lr1. dignidad !J /.oS d en?chas.fundamenlalt!s tld presuro:o slnd.ICrJ.do JJ una cumplida arbniní.<ITn;Jón de jttstkla""'.

10. La Fiscalía Geuer!ll de In Xacl~n presenló ha<.-e pocos dlas al Parla.'
mento el "Proyecto de Ley por lu. L't.al se expide el CódJ{}o d e Procedimiento
Penal", que en la parte l'orrespondlentc: de 1~ •&postc.1ón d e Mottm.•", reza:

>

"S" Introduce la varia<:ión de la cai¡rtC«<:iúnjuridica. provlsiDttal dudu. en /u
r(,;toiHclón de "'"'"'ación. d entro de la misma etapa. cottji<rulamento en las
deciSwm:~ de la Corte Con:;l:ituctonal. er;J.re ellas, la contenida en la Senl.,ncin

C -394 de seplic!mJ;Ji·e 8 de '1994, silmdo magistrado porltmi~ el Dr. Antonio
LJarreru Carbone/l. dotldl! se pronuncló sobre la consl.it.ucfQIUllldad del artt!:uln
.1.7 A d f!l actual Código d.e ProcedlmlerllJ> PenaL Con jundamenio e n ella. la
mod!Jlcacldn podrá jonnularla ~>l FtscaL -como sujeto acusador. pues sielldo la
ar.w;udón un acto comph.!jo que va desde el ilamGmiento a juicio, rortl.tmido en
la resol.lir.fhn ele tlcus a;lón. IUJ.siu. la. interoencl6n dcl mL~ mo dentro de la au ·
rlietrcla pública llldt<yrmrJo el acto de uariación"".

"' CO !f l'l': CONSTITUCiO~'AL. ~en l.. T .-139 /97. M. P. Doccor VLAIJI \1l.KO NARA.'IJO xffiS~.:
... l·'ISt:...\1.-f:' C.F.N'ERAL D~ Ll\ N1\Ct O~. ln:ptt•\lll :-!a6o.u ul tlt: Cql(,•mt»ta. !&98, p.1g. 2:t r.o~
a.:u.tdtJS t'n1re Fl osea: y pcut:t:Mdn, .Y r.CCYir'l tl'('ll I)Ml~r,i.Or Ud juc:z, ·ctl~VChli J.Y(~It Wl pro(.·~irlten·
~ ,.t,:np~~- )'por c~ao P1,ted~ udm1tlrer.que e'e a~.:uetdc. equl~·.,l r.Jllt t\ brcsotuctón OC'US<!IfJ""1a
IH'T'I. 37l3;~2 C. P.P.). "put!t1u ,:n rlf")intnvo Jl illlartgil.lte. porque vinJ;IJ¡r1a. tJ· 'dOO-itlu proceso 'Jl!C .
c:.dg« '}l•e e1 j\agc:anJcruo se haga. po.t cijt1c-¿ rtULutttl ~(c... pc.lt'.S quit·n en (Uifrr.1{1oo.
,ir.a.tgcuta sobre fil ba.st.· dPJ ammM ~~ tl F1sra1 '-' no eljut!?_ OQf'tU'iltfl.irdu.tll· dll· ~M modo In
~.«:'n t$11Ckl ñ~ unu sfmple ,.....;m,rioCac:i:tfvwtc.rht.t.· á .""tu UO.'E'.rdo·. 1\"!\)(.SIÓ.'l Qth.~' -es u.tttl _r--oran ría
:.1« lt>.'il dsrecflos dt! ios proLY.salrJs ". mnr•·o1 t:1ut' .:-dt"Uiás n:-(n.-n::J:~ )3 tiiVJSiór'\ <.:e funchmcr. dr.
ucuaae1óa1 y ju7.gaoJit:t!lo. CORTE t":lONST:t'L.CJON..-\1;, ~ent. <:-3B4 t~ll3. 'M . J>. l><k'IOf' ANTONit) ltAI<WIO:H:A

CARBONE~.
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Y asf lo registró en el art. 400. correspondiente al Título 1"Jux!jam«:rito"del Libro II1 - "Jrdcto··-, {:on d t:pí¡,<ra re de "Vuriución c1t' lu m!.jfkut'iúnjurídkxl
prouisiurwl c1t' !u. conductu pmtibl:e", complementado con el an. 401 sobre
"prórTOfJ<l de 1<1 oompctcncla •. a que lUla tal decisión pudiera dar lugar. aspect.os que venía pregonando la doetl'lna:
"CaEL.~ales que _fundamentan el r-ecurso de casación:.. b) cuando oo ertsta
consonancia entre la senrencla !1 !a resolución ncusatori<t. Se. expllc6 anteriormente que la senlcrrciu debe c:orn,spurrd(!r eX!.Idwru:mte a los cargos elevados
en la resolución ac:tt.~atotta teniendo en cuenta el capiluw del C<xligo Ptlnal
citado en aquella. No obstante, sigue vigente la necesaria concordancia emre
la parte resolulorür d(' l<r fl'S<.>IrJ<i6rr. rrcrLc;(J(oria, la.<; pruebas de la seguncú&
ef<J[)U, I<L.< ctú?gadones de las audiencias ¡¡ ú:1 senrencia"!"

11. Es deberpnmordla! del juez recr.ort7.;lr su acluación por el •·gamnttsmo"
de r.mios los i:nLcrc:~cs y· deree.hos que resulten comprometidos en el ejercicio
del ius prJn.i<mdi, parti<:lll:JTmenLe el derecho a la d~fensa (an. 29 Const. Poi.)
y el restableclmlenro del derecho (arts. 14 C. de P. Penal y 250·1 Consr. Poi.)
en un plano impcnurbablc de Igualdad (art. 20 C.P. Peno! y 13 CorlSL. pol.f'.

··Ocurre que ningún derecho. aw1quc sea de rrmurale~a jundamental. ost<mta d <:ar<ider de absoltcio. De ser as(. sería lmposiblr. la coexi.slencia !J
OOniJt?Tgc?ncta de derechos, qu.e ·tnclusiVé· a ue:ct~.s putxlest Ur..9ar a ser contradictoriOS o antugóniros en. lns mi.<mas cirr~unsiuncias ... De modo que la prc.sunr:iíín
de inuc:ertcia tampoco es un derecho absohlto, y mal podría serlo en el Estado
Socta! y Dcmocrd.tu:o d« Der.,<:lto. en el que rodos los miembros d(•bemos ceder
parte de nuestras atrtbuclones con el. fin 1lnico de mnlr!bulr al mantenimum!o
de oondiciun~.,; rrríuirrw.s puru hucer factible !a vida en sociedad, "n relativa
paz y amtonia""".

12. Los prtnctpros sobre lo.; que :;e fund" el modelo garantlsta clásico del
dcrc<:ho penal son la estrlc!a legalidad, la matertalidad y lesioiLlud de los dell·
!os. la responsabilicúld. pt.'fsuri/Jl.• elju!CID oral y contmd!ctorlo entre pa.rte~ !J lu
presunción de !nocencta.'" para cuya efec!Mdacl st: t:~l~ diseñando la lnfraes·
UUCilrra: "Sala dJ! uutlwru:ias •. a que se refiere el a1t. 6• del ConveniO Europeo
y equivalente a la voz procesal ~jui<;io" d~l Paeto Internactonal de J>ere<~hos
Civiles y Políticos tart. 93 Const. Pol.), oyendo (:Onclus.ioncs de ·congresos
Colombianos de Derecho Proc:~"><LI" ·~omo el XVII1. donde se propu"'o un "proce-

·~~.: fiLJ,LU~ReO MJ\f-:.TINI!.ZRAVE, Proccd!nt~nto.Per!at CoJorr~bü.um,

sanl.::.fé <le flo.~oltl. Edlt. TC'mt&,

1994. p.'ig. 4HH..
2: ·ststP.m::z. df! gct."'tlrl!ias cor:.sUlt«:io•lakS de la v{cWl\a ert ~J pT'OOP.:iO penctC. lec:!urt1 Corts!ttuC'JCl·
nal del prCireso penCll". dt.H~·lP: SOL.I·: ~JIL!{.'L., en ur tL.:cela de{« v(<:ttn•a ~;• •d JJmr:e:."::;·u pt::l(rl.
B~lrcelona.

l:l

.o:1

Edil, 50$i;h. 1997,

pli~:t. ~

v l'.~.

CORTF. sumF.MA O F. .m~·-·nc:A, CHS. lot::lrii20/~Jo!). M. P. Doctor EDGAP :.,ÓMBI\:\"A THlJdJLLO .

LU:GJ FERRAJOU. Dc-a.·<.~tm.... uh. t~IE.. rJ~g_s. ~i~ y 34 '·Juszament~.lr~ ~t.o;t~l!lC.Lo; (U.usWUI io.s t>
co~~rtd~nc~l'l ~cusnir:m•a ~m• tn~ quP. t-~..'d"dbetl ;'"tt~vr ~firúdad con la Co.•;s(1.tru:llin llmr.m:rúÜL-.:l
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so por avdtenctas":iA y .el XX en cuya sede t·ou ducu~nci1::1. rc=sallable s~ acn:dilarou ''h< prlrK:Ipros jundamenmles del proceso penal or-al", asi:
"Dentro de un Estado soc!al y democrátiCO de deredw. signmtl." drt t.rarados
sobre cú<rcchos humanos. y con esios consW.ucwoo!ízado:;, el .:¡i,o,;lema procesal
penal debe ser.· corno 'adetcmr®amos helee un ruw, acusatorio pero, para ser
también reaUstas, dl,9amos que? ddx• s<'r cualquiera con man:ada tendencia
acusator1a ... "'.

Y. 'El ~en:fctD del deN?c.hl> de rllffi<r~!<tJ '" mn.srl!Jm la. Ct7rta Política y lo desa ·
rroUa·Ja ley procesal penal deniro de t1>da la amplitud que le imponen los límites
propivs rkl Esluclo de Derecho, es decir. que puede eyercerse pler~am<<riW .sin
descono~r· la miSil~ Cortsli!UL"ión y '"'' marr.os lr.gales, tanto procesales romo
éti<:o.~; el" ahí que su quebr-antamiento no pueda corres~riLier u la bti.,qu"da de
medios que.finalmente terrninen Ct)/l la nc.1]ación del propio deber del Estado de
~ercil.ar .su poder punir:teo para cwnpllr los _fine.~ .•ocia/es paru los cuales ha
sido creado. g dicho en o!TQs ~m1fJtos. que. de legeferenda se niegue u sí misnw•!• Se N?al!2a "a truvés de acros poslt:!vos de oontradlcclón, únpugnaei6n.
alegación, o Ctlilru:lo rr.eriDS dt? oon!Tol del proceso, que permitan q/lrmar el planteamtenro
la estrategia ~Jim..<it>U f)()r parte .del ubo_qado... ·-¿y..

ae

13. A::;í, pues, es mi apreclacJ6n resp~l.uG.~a que dc}x<, rr~ff'111ir.<« .,¡ .:oncep·
to de fnoongruenciu:
·

13.1. Porque ya la C()rk, dándole preoolencia a lo material-sustancial (art.
228 Con&r. Poi.) sobre previsiones netamente formales (art. 442-3 C. de P.
Penal), y a 1¡¡ tmputaclón.fáctica sobre lajurú1i<:<>, que ademá~ debe ser ¡lmpUa,
se refuió así " la incidencia de las clrcunstancla& ele agravación puniliv" en la

acusadón:
•Aunque lo ·ideal es que. en la parf.e moliv-.1 del llamamiento a jlúclo se
Indiquen las nonnas en las que están tlplftcadas las cJrcunslancias agrav.,nt.cs
que se Imputan, el hecho de no hac:crlo no si!(nilka que no h"Y"" sido deducl. das, pues ello depende .de los términos en que se hubiere concr•l:.do la
acusación, o Jo que es lo mismo, no es el señalamiento del artículo lo qut
pennlte que la agravante pueda irnpon...-se en el rallo, ya que eUa ·puede ser

24 ULJSES C.o\T\'O.!;A SCARF.Z. XVIII Cor~gn~:;" Colw!lbiwro d.f:' Vt.•recho Frot:P.5al. N'P.1•:n • .s~pt. /97.
~) AI.VARO O. PF.Rf.7. l'TN'7.0l\:, XX CCIJIQf.,~so Colomb~cttO c.t~ Dt:r~;ho PraC6'saL l'alpa. ~~r.t. 1Sl9.
pá~s. 227 y ~S. T.:Jn1blén, JAl~E GRA.\"ADOS }>f:~~•. el ~·i:>~L·mu. &U."i'uJOrt.,, ~, Gamntt~rno,
~fK:iR:nda;; ~1hrma pmrA":•url f.!ll Cf.llombia, Cc.~r...,.ur..u:ióu ~cdt:nci::~ en l::t ,Jus-:ld!l. S:mra~ de

llugul.á.

Tcn:~r

Mundo F:dm::rcs. 1999, páQ,S.
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atriblJida precisando todas sus caraclerísl.icas, de modo que quede claro.para
el a~u!<;~rln y nn ""'' sorprendido por la sentencia.
.
En el caso d(: cin:uostanctas objetl\>as como el valor, el lugar, el pC$0, la
edad, etc., la slluación es más sericüln. pues basta que queden "Comprendidas
dentro <le las ctrc.unslartt'ias qu" espelilican Jo~ hechos que se Imputan para

que puedan aplicarse en la sent.r.ncia. y en e"" caso -no tiene cabida la alega(:ión de que no se sabía que ese aspecto formaba parte del (:argo. ·••..
13.2. Porque el concepto de acusación [arl.. 250 Consl. Poi.) debe sacarse
de los csLrechos marcos de la rr.~olu~lón el~ ar.uAAr.tón v r.onc.ehln:.r. como un
"acLu jUlidico complejo". para qt~e no ~t Lo:rminc práclicaml:nlt el proct::;u a
sujclo:; procr.sales como la parte civU, el f¡scal (: inclut;ivc d Mini:;lerio Públi·
co, con la resolución acusatoria, al IJmitárse\e~ la posibilidad de solidrar
pruebas de in(:riminación y de a!(ravaclón en ejercicio del derecho de defensa
de Jos inlcre$eS que válidrunente representan. guarccléndo.~e con efectMdad
por supuesto la:; prcrrogati\-as esenciales del pl'Ocesado aon el ejercicio pleno. c~bal y oportuno de la defensa matel1al y técnica, qur )'a se anotó en qué
cons.sten.

b

:':

~

Súmese a lo anlt~rior (!lJO! la garantút del derecho de defensa del procesado
no ~e protege maniatando a los restantc:s st\_jel.oo; JJroccsliks en la procuración
de Jo.s Jnkrcscs l..gllimo• que también defienden, terminándoles su Jnlclatlva
prob'ltorla con la eallflcaclón StunariaL sino permit.iéndole el ejercicio del con·
/.rudic!torio a aavés de la concenolldórl de los elementos basilares de conocimiento
judicial en la audiencia oral y ptl/;JIIcc¡, y de la ~rrpugnaclón, ariStas más nota-bles de¡,. "'-'"od.!doa prerrog~liva. A:.i lo &<Jiaian, por lo demás, los dictados de
uila jurtsprudencla.axlolt'ig~Xl,. y rm clf. c'nrl r ffii:".T<lmente positiVist<l:
"¿Ctnrsagró la Constitución Pol(ttca de 1991, ru~eoos pl1ru:tplos, L'alores y
CUJCiorles 'lue mí!¡inen otro. concepd6n en la función de admlntstrar justlc1a,

más próxima a !ajusticia malérial? ¿Rsa axiología. esos dcreclws, acciones y
r•nm:ipios, pcm1itirdn hacer un replan~eo hermenéut:ica en cornparadón con las
ror'«><J~<:iA~rU<s que uc«n:u del Estado y de la admtr11srradón dejustlc/a señala·
ba el pi'Cigrama cortsiíluc:ional de 1886?...
·

"La. VE?rijicación de la extstencta de esos nueoos pr/JtdpiDs, su análisis y
n.o.'i T"mni/irn plrmtear un cambio de modelo inte1pretativo en el derecho pmcesal, donrle el proceso_judicíal se entienda t'Omo un instrumento para
el llallazgo de la verdad y la di•p.,rtsacúin de ju.•l.iciL< material a través de
deci.sioru.s <m dP.red•o qr.~e a la vez sean justas y realicen los valol'es!! pr·fncle.~f.tUlll'l,

ptos esenciales dt:·l ordt:."Trm:númt.o•:•r,_

Alentarnenle,
Ycsld Ramin!Z 1Jastidas,

Magtsfrado
Jo'echa ut supra .
..:" "L<t cor¡gi"UCIK:iu úc lu. .scn(cncia..

Ci.rcWllita.nc:!a~ dF: agmvadónpun~k·2.~. COH.TE SlJPREMl\
jt.mk 22/YfJ. M. P. Doctor HJCAHDO CALVJ:~,:r~ RANCI!:L.
.Su&:Jt•·iur~s: u•t:f!njwo.'At.jiL'>Ii(:il:. maif;'rial-sr:.o;t<;'ll(:iiJI: dr.T<.'f'ho~ hJndHrnt::óth.~~ H \Hl

9E .JUSTIC.tA,
:~:•

'l.'álol'e~

e~~

juicio arel y ptib:tc:o, r.aocP.~o a in.Ju.$ttc:o. igWil.ktrJd....: r1n~~ del :;:&tado· .f•lCrtrtor le;~ pnrt~('lptlCIÓ.'l
t~! JrJdJIS Jn.-. duJJur/nno~ P.n fa .... dP.ri:•donP.~ f1U4? rn.~· n}Pr.tnn ..

, .. •JO~E n:R~I\:iDO R•\MTREZ. GOMEZ, Pr1ndpros constcr..cc~onates d<-'l Derecho Procesal OolCimbiWlo, Mcdcllín, Seña: cdltorR. 1g~g.

p~p;:t.

1Q

y 23.

·

'

... . .

UN1DAD

PIROC~-ncllto

y con traveJl<:lón

.n

Como qwem que d arn'cu!o
de lo. T.ey 22R rle 199::J. segtín el mal.
"en Ca M> de c:onexidad entre un delU1> !1 alguno.< rle In.• oorurar>enc1ones
de que mua la presente ley."" s r< tnnsrm>a.ró la unidad pro<:.Rsal''.Jue
ciR.Cin.ffJtlll lnexequible p or W Corl.a C<Jnsl.il.w:umal., mediante sentencia
c ,1,7 7 rll!l r 9 de ma!Jo de 1999. d r>lill.iJJo de invalidez ·desapareciÓ,
razón p or la mn11n Snla, comp.?lant<" por raxón de In. OOI1<?.. \1dad. p roce·
d erd a p ronunr.il>rs" ., obll' la p rescripción. ·

l

Empero. lo anterior no ·'i!J n!flca. q"e s! se rompe In usdtfud pmc:e:sul, en ·
.,¡ caso d e conexidad errJ.re deUto 11 rontrcwenci&¡, se bu:urm en nulidad, ya que según el a.itK-,ulo 87 del C. de P. P. tw~u¡u.e loo ht'Cfws
p unibles conexos se deben frwcstt_aar y )t12.gu.r t•II!J'tmlurrt<<nle. sln em·
ba.rgo, 'la mprt<ro d e la tlllldwl proc<:sul rw genera nulidad stempre. ·
q¡¡e '"' ~re"(;/<: las_qarantias conM.Uut~it.l11Ules ..
Corte Suplló'llta de..Tustü:in. ·$ala de Casación Penal. - S..rrl.a Fe de Bogotá
D. C., tre::; (3) de noviembre <1~ m.fl novecientos novema y llu eve ( 1999).
MAgl~ lrado

Ponente: Dr. ,J<>~O" ¡;;, Córdoba J'ot>eda
F'ror:e:o;o N" 104 80

Aprobado .1\í'ta No. 172
V l'ITOS

".

l'roccde la Corte a decidir el .rccu r!'.O d t: casación !nterput &t.o por la defcrisora d e J ulio Céo;ar Pineda y Carlos Albciro Correa contra la sentt rleia proft ritla
por el Tnhunal Superior del I)J&trll.u Judicial de Medellín. el 2S de uovitmbr~
de 1A94 , en la que al confi rrn~ r la del Juzgado 20 l'ellal del Cirellilo de la
misma ciud ad. fechada el9 de $eptlem bre del rnl~mo a rrrl. lo.~ ~-oudeuó como
coautores de Jos punib les d e homicidio ><!P'avado. t:omelido en Mlltam de , Jes ú6 Jlméu cz dt Gómez. lesiones persona les. (:n Yurany Marcela Gómez y Nel~on .
Eru·Jque J irl rém:>:, y vorte !legal de arm.as de dclcns;~ per:;onal, en concurso. al
p rim er o " la pcn a ptincJpal de 20 af>os de pri~ón y al segundo. a 18 añoS. As!
mb mo, '"" ~-ondenó a la pena a ccesoria d e in terdicción de derechos y runc:m" "" ¡níbll<;as por 1 O ~l.os y al pab~' d e los petjulcios cl\'ilea.
ü ontra la anterior decisión se J.nterp uso el rccunm rlP. r.ntr-<ldón que fue

con ced,ldo. Presentada la re~pectlva demanda se deciMó rrJn~<JHrln n las ex1-
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gencias legales. Corrido traslado al agente del Ministerio Públtco, el Procurador Segundo Delegado en lo Penal soltctta no casar la sentencia.
Hi>CJ:it:.S

El .5 de junio d" 1991., más o meno~ a las (:ualro d.,_ la larde, varias
personas Irrumpieron en la calle 103 B con carrera 84 e de Medellín. Se
ubicaron en diversos siUos y ordenaron a los lranseúntcs entrar a sus casas,
porqut: no querian ver ~ nadie.

El jefe del grupo, un hombre de aproximadamente 40 af1os, dispuso que
do.s de ellos penetraran a la casa demarcada con el número 84C-4:1. y dispararan sobre todos los que estm'lerañ adentro, resultando muerta Mirtam dt'
Jesús Jlménez de Gómez y lesionados Yurany Marcela liómez, Nelson Enrique Jlménez Ferraro y .Noralba Cano_
PO!>teriormente, el 14 del mismo meA, fueron capturados varios lndlvtduos que se enfrentaron con los tenderos del sector Pichachito, por negarse
3 cumplir con sus (:xigcn(:ias cxlorsiva~. habiéndose estableCidO que los aprehendidos hablan participado en Jn.q hechos de que trata este proceso y cuyo-s
nombres son Jul<o César Pineda Barrera y Carlos Albelro Correa, jef" de la
banda y s11 guardae~palda. re,;pectlvamente.

i;

Ac.:J'UAC'IÓN PJ(()(,;!!,;~..:¡,J..

El 12 de junio de 199l se ordenaTOn diligencias de indagación preliminar
y el 15 de agosto siguiente se abrió procego ·penal, por el Juzgado 44 de
lnstmcclón Criminal de Medellín.
El 21 de tl"ovlembre de 1991 fueron Indagados Julio César Pineda Barre··
ra y Carlos Albelro Correa, a quienes se lea defmló la situación jurídica con
medida de aseguramiento de detención preventi\'<1, el 18 de agosto de 1992 .
.Peffecclonada la Investigación. la Flsealta Segunda Delegada de la Unidad Especializada Tercera de Vida, a la que habla pasado t'l dilig(:rll;iaruiento,
el 29 de ruarw (k 1993 dic\6 re~olución a(:\.i:Hitori~ C(mlr~ los ptocesadob,
por los tlclilo~ de homi(:idlo "!.""'~do, lci;iom:s personales y potte llega! de
ao·mas. la que qued0 ejeculútiada el 1" de abtll siguiente.

'-

La etapa de ju>J~;amiemo le correspondió al Juz,e;ado 20 Penal del Clrculto
de Medellín que, después de c.elebrada la diligencia de audicn(:ia públi<:a,
dictó sentencia de primera instancia el 9 de ~.:pticmbn: de 1994.
Apelado el fallo por los procesados y uno de Jos defensores. el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín lo conflnnó en &ll inte~,'ndad, tol 2:~
de noviembre del mlsmo año.
(
AAGTJMENTOS

01> LA Dr.MANDA

Un sólo cargo se aduce contra la seniencla. al amparo de la causal primera de casación: por violación Indirecta de la ley sustaJJclal. por la existenCia
de errores de· hecho en la apreclaclón de determinadas pruebas, lo que llevó
al quebrantamiento de los artículos 217, sobre la prueba para condenar. y el

~ÚII!~lU
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445, presunción de· inocencia, del C. de P: P; y de los artíc:ulo• 323 y 324.
numE:ralcs 4• y 7', y 332 y 333 del Códigu Peual.
En la demostración del reproche 1a censora afirma que el :;cnl.enci:¡.dor
Impulsado por la peligrosidad de los procesados y por el comr>ortaruienlo
irrcsper.uo~o que tuvieron desde los init:iOS del proceso, "con el cor¡tplcrncul.rJ
rlP. algunos dct.1Ues de la descripción fusica que colncldía:n. configuró unfal~u
jUi(;io de exislen<:ia bajo el convenc~miento de que ~AO~ daros físiCOS referidos
se acomod;~ban a Jos dNallcs físicos de los priv¡uios de: la libertad a causa de
wta infracción diferente; pero esa acomodación de del :tlks tislcos ha sido de
. tanto riesgo a equivocurn"s que aún a preciando a dos pen.onas muy pare.ctdas nos podemos equivocar.· Recordemos cómo parienl.os de desaparecidos
han hecho honras fúnebres a cadáveres de personas que no es realmente su
pariente y que en plenos funerales el ser querido ·que se· tenía la ceno"~' que
ya había fallecido, aparece en la s~Ja".
P<Osiguc la demandante asegurando que "Con CS<' j UI.CIO de Cel'le7.a ba~a
do en vagas declaraciones compleo:nep Ladas por ge1iértcos Indicio~ nn so:
alc.anzó a valorar siquie•a la ein;unsta neta de que los testigos quo: in 1r:rvinitron en .la captura po<Uan exagerar y ha,;ta ralsear la verdad. Se dice que '" ·
cacnicel'Ía Cebú Rojo había sido objeln d" un auac0 : pero a folios fl2 y 7fi se
comprueba que eso no ha m:urrido. Se dice que cuando la ""f'l JJra o:sl.ahan
atracando un granero donde le,.ionaron a su dueño: y la invo:sl.igación que
adelantaron lo:;. ju~t-ces regionales sólo quedó en extorsión y en porlc ilegal de
armas de defensa personal'',
.Enscb<tlida se refiere a Wl aparte de .la sentenciá donde se expresa que se
debe descartar lo manifestado por los implio:ados en sus Indagatorias porque
,.e Lial.a de avezados malhechores que sistem<i lkamcnte niegan su paniclpación. por Jo que "no se creyó en la presencia do ,Julio César Pineda Barrel'a en
el cnt!CI'ro ~e su hermano Miguel, siendo una realidad que &í murió \iolent.ameme dos dias antes a lo-' hechos '1""' se investigan".
Con:;idera que no hay certeza 9obre la identifin><:i6n de Jos procesad.o6
c!lmo Jos autores de los hechos Investigado.• y que al no haberse realizado el
reconocimiento en fila de personas en debida oportwildad. no se puede ten e.
la c.erte7.a nece.sarla para did.ar senlcnc.ia condenatoria y que P"r ello se
debe absolver..
CR!IER!O DEL. PRoco;NAIJ(lR s~:c ll:'-lllO Dat!GAIJO El\l

w

PF:'IIAT.

Después de transcribi• "P"rles de la demanda, el Ministerio Púhli<:o expresa que de Jos ;ngumerio.os con Jos que p1·etende demostrar el error do
hecl1o. se deduce ·que "1~ defensora desconoce los principios há,.it:os que
rigen .el recurso extraordinario de casación, t'omo quiera que tcrrilina por
con[undir indistintamente sus diversas modalidades. falso juicio de identidad y existencia. con planteamientos' pmpios del error de det·echo por falso
.lulclo de convicción, :>in que en úllima;; concrete siquiera el "'eiíalamiento de
los medios de pe.rsuasión en los que supuestamente se ve rc!lcjado el vlcro in
iudil:ando. Nada más desacertado".
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llacc una serie de con.;íderac!oneF. p:1n1 demoslnsr q ue a pesar de que
ltllclalmente enuncia un f.•l~o juicio de identidad en cu.. nl.o a que e l senlcll(:la ·
dor presuntamente incurrió m errorc.q en 1¡, a preela<:ión de las pn.1ebas , lcrr(únu
&firmando que Ull•.< desaciertos <:orresponden a \ln falso juicio d< cxisloencla.
"<,lya tnvocaclón impltca la consecuente deuomslrat:lón de la omisión en la
consideración de prueba:; ob:rantes en e l vrot.-eso. o la apreciación de las materlalrt>Lnte inexlste•lles, esto es, suv<u.;~Los totalment.¡, r.ontrar1o.~ a l a nterior".

,,
.....

Sumado a lo a nl.o:rior la censora se dedica a d isc.rep;tr d e la \'aloraclón d e
los testimon io:; de quienes iritervinieron en l~ r.¡•ptu ra. a s:í como del anális is
conJ unto que el ad quem hi lO del accr"\'o probatorio, "expresiones que obvia - .
mente corr~po<ld en al error de derecho por fnlso juicio d e co•Wi<:•:ión . d e
suyo lmprot:t.«<ente en ta nto en nuestro sist.ema proces a l penal. la p>"Ueba n o
esta sometida a la L~rif<> legal y. por consiguiente. d ,Juc~ está facultado pHr«
a preciarla r aC\IOrmlmente atendiendo a los d ictados de la sana crllka''.
Rn deflnltlva. paro el Delegado lo propuesto t:s La Inconformida d co11 la
valoración que Las in•tanc!as dlt-ron a los medios de convicción . p!'eleJidicn llo ' úrllca y exclusivamente porque :.e acojan su~ persona les e Uógiea ,¡
cJeclucc\ones. las que antepone & dicho criterio. cJ<:s couot:lcndo que éste p revalel''=' en ra zón de la doble presunci&n de acierto .v kg~lldad que lo ampara
y que de todos modos no logra dc.n1rt\Hil". en Ulu lo uo comprueba el supu~s 
to yeno pl aulc:a.do.11

Soliclt.. se rechace el cargo formulado.
Cor.'l:;lo~,,cto~ES I>t: Ul

S:ü.,

Dado el tJo.:rnpo transcur.rldo d esde cuando quedó en Ilrme la l'esolucJ(Io
d<: acusac.!ón 11• <k abrtl de 1993), es necesru1o. ame todo. establecer si la

acción penal se eu~ ucntra o no
teria d e juzgnm!enlo.
·

vigem~

frente a los

punibl~::s

que fueron ma -

Con n:laclón al porte ilegal de a rmas de fu ego de d efen¡¡r, .P~~onal y las
lesiones pt:r.JO•'IIlles comelic.Ju~ en Nelson Enrique Jiménez. la Sala ·tled ara
que la acci<íu pt'nal se exungulú por prescrtpclc\n y, en coMecuencia. <lis ·
pondrá la ce~Sal)i6 n de !oda actuac ión procesal con respe""' ~ tales punibles .

En efect o. en el pl'imcn• el máxtmo de p ..n ., fijado en el a rl.h:u Lo l' del
decreto 3 66 4 •le Hl86 es d e 4 a ilo.~ de p n sJón . y N t ,., s eg undo es de 2 3Jioos
de arresto larl. 332, Jnclso 1• del C. P.), lo que ~;gntfim que el la pso de
prescripción de la au:i6u penal es de 5 a•io.•, ul teJtor del illcíso '.J." del artícu~
lo B<l del C. {', que ya transcurrieron.
Así mis111o, !.'O n relación a las lt'.siones person a les mencionadas, ~stam (IS
en presencia de u na wntravenr.lón <'..;[?eclal. a l tenor d el numeral g• del arl.í c:nlo 1~ d e la l-ey 23 d e 1991. conex¡¡.con loo d elitos de h omicidio, lesiOne$
personales y porte de armas.

Efl $iluat:lones como esr~. la Sala llabfu sostenido. mayoritariamente.
que en apliC:'I\:Iún del artlculo 1k, numerar 1•. del Decreto Reglamentario 800

-;:
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de 199 1 y lu ego el 32 <.le la Ley 228 de 1095. no "" (:onse-J-vaba lu Wlldad
proc-a;al, debiendo :~<;r la· contravc n1.ión mve!l!Jgacl" y ju·z~ada . b<Jjo la \igencla de lH ¡.>rtmera norma. por l~>; autoridades de pollc.ia y b "j o la vl.g cnda de
. la segunda. por los juercs penaJes municipales. l'ot lo. tanto, si se tnvestl¡¡:a ·
ba -y JuY.guba conj untamente con el dcll i.(J. eon el Cll8 l concurr!a. por el
funcionario facu ltado par~ \."Onoce.r d" é.~te. se gcncr!'ba nulidad ¡>;JrclaJ por
f3l ta de competencia.

··

~

-

Como quiera que c;l artículo ::!2 de la Ley 228 de 199ii . .~"ll'¡" el cual. "en
caso c:b, concxtdal1 ent111 wt delito y algwt..~ <lt• lus ronr:rcwei!Ltones dP. r¡u" tmta
la presente ley. no se oonseroará la w¡idad procesal'",Juc declarallJJ tnl'.xeqtdble
por la Cori.t! Constltu.cimud, medta.nJP. scntencta. C<"{.:;7 del Hl de mayt) de 1999,
el m otlw d.e tnvallcl.<:;;; d<::saparec/6. rr.rzón por la r:unl. In Sala. <vmpP.tente por
rw.ón d e l<t r.one.(ldc:u.l. prOcederd. a fln>nrmclorse sobn1 lt:r. prescripdtln.
¡:;m)Jt!I"O. '" <llt/ertor rlil Slqnjjlca qu1~ si se mmpe !u w1ii:lad pnx:f?sa). en el

cu..w de collf<ridad enm~ ridim y 'COtUmt•r.nr.lón. se incurra en rtttlidad. !¡a que
s ..ylln el arUr.ul n 1:17 del C. rl" 1-'. P. uunqUP. !os flech"" punibles t-onexos S<'
d t-ben úWt:..Stiyar yju.?.OtJr <:onjun~a.rne.nte. stn emha1yO. ''in nrpblra, t'lt: lt.1 unl·
d ad pm<~<:~al no g~11em nullrlud. stempre- 'l"e no aject.c las garantías
constlLu~-ionales".
H~chll 1;~ ante-rior preclslórl. lu Sala pro~:•derá a prormnt:la.r.~e &obre la
demandÍ1, en lo atiu~nte a lo~ ptmlbles d<: ht>micldlo S¡:l"Hvado. c.ometido e n
Mlrtam de Je.sús.J iménez de Gómez. y lesiones personalt:t:l coil deformidad y
agravadas (an. 33$. lnci:;o 2•, y :l-19, ibldem), de que fue vi<:Uma Yuran l
Marcela <..:óme>: Jlrutrl c>•.

Razón le u,;iste a l Pro.:urador Segundo Veltg•do en lo Pena1 o:nnndo c\cstuc:a las evidc:ntes faleru;ias técni<:Ht; que se aprc<:ian en la dcrn;111da . Es así
como al &duclr el cargo la lmpugnante SO!<Uene que se tnC:nTTió eu error d e
h~ho c.n la apreciación de las pntebas. <fu O'! P.n e-l desarrollo estima fu~ gen erado p or un falso j\1\c lo de exis1enc:1a. P~r<> .:11ando se C~<peraba que indicara
c uák>:< fueron los ~lemento:<~ ele convicción Rupueslo" por las in~lunclas o
cuál<:"' \~omitidO.~ y su ttasc~•nctencia. d ed ica todo el dil«:urso. por lo d emás
de dillcU lntellgc.nl:ia, a CUC!'!Uonar el mérito otorgado o negad o a lo$ medlo-s
de pn1eba )' de In« cuales, ap reciados txmjuntamcnlt< y de manen• razonada
y críticu. el senl~<ncllle10r coligió que .Julio César l'in~dn y Carloa Albelro Cum~" PStaban p~rtectamcul.e indlvJduulizados e idcntincadOB como los a utor<::;
rc~pom;ablcs de los hecho:; p unible« u los que se rtft~re el proceso.
Desr.onoció la d~mandante que cuando se l.rn la de prueba>:< r¡o sometidas
en. cuanto " su juaLlpreclo al rnét.o do ele la r:.rtfa legal sino al de la s;m~
c rítica. como nquí ocurre, el j u tj(.C!or goza th: llb~rtad pa r~ determinar >;U
mérito . .solo limitada por Ja·clencla, la lógica y 1" cKperlencts. y sin que . .por lo·
tanto, la Simple disparid ad e-ntre el fall;>dor y el <:ensor. sohre su fucrz.¡¡ per•m nslva. configure vicfn dcmruld&hlc en c a.qa<:ión, prevalc<:i•ndo el Clil~rto de
"quel. por vc:nir la seul.<:nela a mparada por l~ tlobJe presunción d e a<:ierto y
lcg¡, lldad.
·
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La Ubcl~la >;e limitó a illl;e\'trar q u e los ~s fislc~ de los procesados
aunqu~ rucra u ' onuy pan:cldo$'. a los indicados por lo.~ lc.• ligos p udt.eron
llevar a t q\l ivor.actones y qu~ ét~lo:s pudieron exagerar y hüsla falsear la -v-erdad. siu percatarse· que la ca<:Jaciúu roo es ámbito adccuadv para plantear
hlpóteo;i~<, s ino pa1·a d emostrar los yerros cometldo.s por d litllador y su ln<:id encl<> '"' d rano.
. M< necesario que la 8 a l ;l hl~IM.a que la ea!lación n o es W1a terc(:ra instan·
Cia. sino un recurso eJ..'traordlnarlc¡ y rogado que busca n~staurar la ¡.,galitl~d
del fallo y en el que, por Jo mismo, s~ deben acusar lo,¡ rlr:~rtt.lnos cometido,;
en el mi5mo. pero no de manera libr e, l'lino de conformfd~<1 ron los motivos
expresa y tantivamcntc sei!alados en !;3 ley, demost.rarto.q y evidenciar '!ll
incidencia en la par.c d isposltlva del fa no.
!'<:ro no paran ahí las cqnlvocaeion~s de la demanda. :¡fno qcte vulnerando
el principio de ~ulunomra. que es uno d" !08 que rigen el ret:utSo, y según el
cual. no e."; permitido entreme?.cl~r denlro de un mlsmn ccugo ataques (:orrt.s pondi<:nl<:~ a causales dlstlnla:o. si se considera qu•, 11u conllgura(:ión, reglas
técn!t:as y consecu'cn(:ias-.i ur!cllcas son d~t.inluió, se desvia hada la causal
l.cr"era. al afirmar que se quebramó el principio de tnvesttgo<:íón integral al no
h a berse practicado 'ma dU!genc!a de: rcconoclmlento en !Ua. de pet~ona,..
· Pot· las rw.ones cx.pues~s.. se d ebe dt:scstlmar la
sollc:1la el Procurad or &¡,'lln do Delegado en lo Pem\1 .

Ot:Il~\lra,

!·

'

tal como lo

·

Como conse<~J <.Tlcla de la d eclaratoria d e prescripción •H preciso señalar
la pena que por los delitos de homicidio a~ravado y le•lones persona les le
corretSpurotlt: a los procesado$.
A J ulio César Pineda Dllrr.e ra se le Jmpu,.it:ron 18 afíos de prisión por et
homicidio y 2 por el com:un;o huu1ogéneo y hetcrogénto de lesione:; y porte
de armas d~ fu(~go de defensa per~onal; y a Carlos All:>clro Correa. 17 ;oños
por el homicidio y 1 llor el citado concurso, ra?.ón por !u <;ual al primero se le
reducirá la pena en '"H<LrO (41 meses y al :;t-gundo en do.~ (2 ), No hay motivo
p ara modillcar la pena a c-<;Uorla d e 11,ltendic:t:ión ele derech os y funciones
públicas.
1\.'<í m.iamo. con1o a los proccsad oo se les condenó a pag!Jr, ~n. rorma sol1·
da rto. el..:¡uh·alente en mnncda naclonal a ~O gr.. moa oro . por In« perjuicios
matcrialc" y mornles ca u.,udo• con la6 lesiones inlcrtdas a Nelson Enrtque
Jlméne,,, en esa cuantía ~e l~t; r•duclrá el monto d e lo q u e del:>en pagar pot·
razón de los peljuictos matel1alc>; y morales ocasior,.,dos.

Son suficientes lM <:onslderactoúes prec:edcntee, pata qu e la Sala de Cade ¡,. Corte Suprem¡o •k ,Jusl!c.ta, adrnl111sLrando JusttcüJ en
. nombre de la República y por o.utoridad de la I.;ey,
~tt.<.:lún P~ual

1. Declarar que la acclón penal se ha extinguido por presc1ipción respecto de los puroibk• de porte llego! de ..rmas de fuego de def~.nsa personal y de

.e
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l~Mmoes

personales cometida:; en Nelson En r!qloe Jinoi:nt:T., pof lo que en lo
com:erniente a tale:~ infracctones se di&ponc la cesactón de toda actuacióu
(ll'l)l:esal en cqntra de Jos procesados Julio César Pineda Barrera y Carlos
Albetro Correu .

.2 . Reducir la p~na principal que deben pagar lo,; proce'lados. Jrnponicn·
do, en definJU•a, ll Julio César Pinedu F!urrem la de 19 aJ\os y fl meses de
prlstón; y a Carlós Al~iTo C'.orrea 17 años y l O m~cs de p rlstórr, como
coau lores de los pu ntbles de homlcidto ~""'vado en Mlr!am de Jesús ,¡; mén e:r.
de Gómez y lesiones personales c:n Yu r!Ull Mru'(Cela Gómez ,Jtm("Ocz.

3. Reducir en 30 gramos oro el ·molllo de lo que deben p«gar solidarlamente los procesados por concepto de los perjuicios mattrlale<l y mol'ales
causados t:on los puntbtc;,. ·
4. Desestlm&r la demanda de ctL'<ttclón y. por lo tan to.
re.:u nido.

110

.:asar el fallo

Cópiese, notlfiqucsc. cumplase y devul:lvasc a la oflc:1nn de .origen. ·
.Torge Antbat G6m">. Gallego. .l''emu.n.dn Arboleda Rtpoll. Jorge E. Córdoba
Po!J€da. Carlos Arl.um Cano Jarumilfo(Conj\leZ); Edgar Lomban.a T ngiJJo,' Mar1o
Mantilla Nougués, Carlos E. Mejia Escobar. Alvaro Orlando Pé"'"¿ l'in7.ón, Yestd
Ramirez lJastida-, .
·
·

Parricla Solawr Cuélla~ Secretaria.

l

r
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JEmtRI(lllll. EN ILA CJIJLIDl'!:CACEOI'IJ .:ll!Jru:Ji::ICA-Técnica en casación 1
JEJT;:;~C:l~HO .&RIBET3A..~ll(ll

Il!l!: LAS :?IR.OIPMI.\!.1 Jf'U).ZC.í.'f!::S-

Presupuestos típicos para su configuración/ DJOS:U!i'HCJ!l.CHOW
!J>UJl\TH'll'WA- Incremento punitivo del artículo 372 del Código Penal/
IPENA A:CC];SOIRlA-Prohibición de ejercer una profesión
l. l:ia precisado la Corte que cuando en. ca.•ucil>n ~" discute la ubicaclón de la conducta en otro tipo pt:reai d(' difcrr:ml.e r:up[t.ulo <le aquel por
el que se prq{!r1D scnlcnda, se ¡Jres~11ta un ~<rmr· in iudicando o de
mél1ro. pero en cuanio su corro:.--cción impone rcrter qut< mlc"<':r a estrucwrar el proceso, debe proponerse romo error in procedo:r tdu wluclerulo la
tnvaltdaclón del m:lmi«• !J soli<:iJu.r~eln ·'" '"l""'icwH con la clebtda cal_lftcación.
_El roproche, en tal caso. debeformularse a!. (lmpam dE! la c_uusa! tercero W! ca.~adán, pues su so_ludón únpllcaría !ct irwalidaci.ón parr:ial de ID
acr.uad<l por violación del debido pt-oceso, pam, en la resolución dE! acusación adecuar comx/o.mcmit< el cargo a los hechos demostrados, !J
permltlr así el profcrtmicnto d<• ll.1Kt s~'Tttrmda congruente.
·

l.

La demostrmión en sede casaciO<lal del error en la dt.'1!Dmlnaclónjuridica de la con4ucta imputada debe emp~enderse. .~In embwyo, con arreglo
a la técruca que gobierna la causal primero., irwocandr:t ya la ulolaclón
din~l:I~L de la ley sustancial, ora la indirecta, demostrnrrdo. ert el primer
msn, si"' !J"m> se debl6 a la lndebtda selección o aplicación de la ley, y,
en tratóndo.5e de In. uinlnt:icin· mtrli.-!ll" o irullrecra, ldentjf!cando los medios de prueba !J los nic::io~ a., npn!<:iLu!iclrl que generaron error en la
selección de In llnnnn nplil:udn nl indirJidualt.zar la imputación.

2. Descontada la correspondencia entre los suptwsliJ~ jüdioos que el
Tribunal (.ler:lar6 prvbaciDs en la sentencia y los c!cmcnros l.fpil:os del
hnrto califJ(:ado, para uJtondar en rozones se destaca, adcmci..,, que de
la cormotación dada en el fallo a !u vonductajuzgada no se cstabk'<:lm
los presupuestos típicos ncoesanos pam <!firrrw.r la COI!ffguractón del
ejercicio arbitrarlo de las propia" razone,;, iryusto que, como se .•abe,
exige la presencia de un elementn suqjet:ivo espec(flco, c.ual es cl.fin de
fden::er un det'eCho. y de una concreta drr:unslurrda de realización de la
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· conducta. -'1lacerso? j<~,¡¡.,fr._ arbitrariame nte por se mismo·'-.

la

que rm

IDli<s mn.dtctortes :<c)k¡ puede ser.llte:cLtcadap<.lr un sr¡jeto actloo <!utJl.j(i.cw:lo, cu.al es o?l tlhdw- del derecnn. r.uun '!iercicio empren!le <~njorma
vlolenca. ol>oitm<.W la.S uias legal~<s E'~tobleclllf,IS para d t.;l ecto. ·
·
3. Elilurw cal!fu:.ado swldtmado en el á rüculD _.')50 ck'l Cddtqo Penul e,;
w< tipo especial. íclentjficable por ertdl! corno .rmo de '1os cklllos descrt.10!1 en los artícuLos am:e rto<es• u '1~' ~>e r<:.{tere el artir.uln 3 72 ejusdem.

No sucede. igual epn el llurtv (lgrcwado. pues PI artfr:ttlo 3:J l no di¡flJli!
uiUL e:;pccie d ent.s'l) ele los delttos ccmt.rr~ el patrtmon!ó er.ontSmir.o, sino
dcscstbe unas '<:spec{itcas r.!rr.unstrm<:ias de agraooc!~>n. predicables
tanto del ht>rt<J simple como de<ll111.m:> coly!cado. De ah( que en tratándose de urlllurto agrooado (~irnpl" n Cf!l /fk(<do), el irccrc.•rrumt.o del arttculo
3 72 del C6digo Pvnal se llfect:ili' snh ll! /o p~afijada para eL tipo básico. COl!fi>rm.e " ~ arttculos '349 o 3:W, segun el castJ, JX1 f0 no sobre llL
d Pnudda lw'. [JO de coirslderar las cin::un.s canclas tiC agmrJaCión.

1. S'in. C11(!Stionarlo.~jimdamentos e:cpuesro:; en la sentenc:ia JNlFrt im· ·
pone~ al corui<!nodc. en ·apli<:ución d el a rtt'culo 5R dd Códlflo Perlul.
además d" la interdicción rle dcmclios y JurlciDrte:; públicas. la peM
accesoria consistente en la prohtbtctóll de ejerc<i.r 1<.\ prq{estón de abogado, por un periodo igual. al d e la. perw. pri!!clpal.; el actol' preumde
demostrar la ~1olación directa. de la lt!!J SlL~twu:iaL d ei!Unclada rt!Sfll!rlo
al purw>. Uffitrdnd.ose u qllrmar que·seg<lll el crtrerio de !J:>!;fallarlores
rle in.stcmcta, "<~!(¡ulcr delito es(á <·m relación cor1 la pmji~.<i<.kt de abogado. lo qu" rt<~ulia no solo unr.t. exageración, pw~s ·fl.ing rmo re1cu:16r1
tiene""" u, pena cu;cesoru:. rm (:vmmro. stno ust im,s¡x,to para nuesl.ro.
p rqfeswn' (f. 77J.
Inadt>irt/6 el.OJ.:tor. en tan lacóni.co reproche. que ele ct1r¡{ormtdad cor1 la
norma C«ya aplllrictón Crilk:a, la prohlbicl6n del ejercicio de w1u úulustrta. comercio, arte. p rt?{.,sión u qflciO lut.<rllL P"' wt término de ctJtco (5)
aftt>s se Impone stempre que de la OOrltlú:iúrt del s t¡./do aotlc>O 11 de las
elrt'«71$lancta.s remporo-espactales y modult,; que enmarcaron. le¡ <.-omiswn de la oondur:l.u . punible. se eví<leiu:!e el abuso d e !n. w,tit>idad.
prq{csfim u O?fidu, v d desbordanuerlfo dt.<los parámetro.~ f11(~,,¡ que la
rigen.

eoi-ce Suprema de Just.il!it<.
tá. D. C.. lres de novl~.ntbre d e
M:l,gl~l.rMio pon~ntc:

-Salad" casació~• Penal. -Sama Fe de Bogomllnov~Cicn los

noven ta y nuc:v~ !1.900).

Dr. Fcmando E. Arboleda. Ripoll:

Ap.-obado ad.a No. In;

J>'roce&o No. 12064
l. Vr::;· ros

Oe.::ide la Corte el recurso extraordip(!r1o d ~ casación -intc rpue.~to contra
la seulcn~;" medla~tc la o-ual el Trlbw~l Superior de Sarna Fe de Bo¡,'<>lá
1
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cond(:nó 11 Pedro Manuel Fenlández González c.omo autor del dcliln de hurto
calificado. a la pt~na principal pri•ativa de la llbe.rtad de cuarenta (40) me• es
de prisión. y a las a<:<:<:~«rrias de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, al Igual que la prohibi(:iún de ejerce~ la profesión
de abogado, as! como al pago de Sli3'993.484.72 por perjuiciu• mat.e.-iales,
y $19.833.320,00 por pe~¡utcto.q moraJes.

2·,

HF.CTI~ y ACTI/i\CJÓN l'Hü<.;.t;S/IL

F:n el proc.eso ejecutivo de Antonio Rojas Roldún comra la Sociedad Transportes de Líquido~> Colombi;nms ''Transilicol Ltda.", el Juzgado 30 Civil del
Circuito o:omi•ionó a· la Inspección Quince D Dtsu1tal de Policía, para que
practicara el embargo y sc.-cuestro de un>t n•áquina dobladora automilt.ica
para metales. modeloT7 40/45, la que se hallarla en la carrera 24 No. 20-74
sur, o en la (:a.llt: 22 No. 19A-6:1 de Santa Fe de Bogotá.
El 15 de noviembre de 1990 el Inspector se trasladó a la ..cgunda de las
direcciones anotadas, donde Cunciotla la "Sociedad Product.ora Industrial
Llda. ", y .pl·act!CÓ )a medida CaUtdar Solícilada por Ja parte actora, en 1.. L-ual
la MO(~ucstre designada, Fellcllas ,\mórtegul, dt>jó el bien a!'o:ci.ado en depósito
a Jaime Plata ~amos (socio de la empresa). y Jesús Pompcyu Fcro.•lindu.
Fiol>ili:.:ada la dlllgencla. el abogado ele la paric >tclura, doclOl' Pedro Ma-

nnr.l F'r.rnández González. aduciendo que ''esa gcut.c mJ paga nl dándole~ con
qué", lnsiMió en '"""" dd lugar la ni áqulna, negándo-s-e la ~Secuestre a ello.
En <Ul de.sculdo desmontó algunas p;..,..,s vil.alcs, las que, con la ayuda de
\<ario~ opemrios que lo acompañaban. trasladó en un montacargas a otra
bodega de la ciudad. pese a la oposición de la secuestre-demmo:i:.mte. a quien
el pri><:csado expidió una auiorlzaclón escrita par:.• que se retlrara "en razón
a que la dlllgencia se prolonga, debido a ml posición de sacar la máquina
sccu<:st.rad" objeto de la dWgencla': {f. 12 c. o.).
La scc:ucst.n: insistió sin é.xlto en la devolución de las pic>:as retiradas por
el sindicado. hasta cuando prosperó un incidente de desembargo, y se liqui-

daron los pcrjuit:ius ocasionados. al propietario de la má<¡uina, incluyendo
las partes de la mil!wa, que fueron trasladadas a sitio diferente de aquel
dondt~ So<: pt·acttcó la c;IIIIRencia.
Ahicrl:a la mvestlp,aclón por parte delenloncts ,Juzgado Cuarenta y. Tres dt:
Jnstntc(:ión Crimina( con fundamento en la demmcia fomlulada por la secuestre contra el apoderado de 1:~ parte actora. doctor !:'edro Manuel F;,rnández
Gon?.r.le", este fue vinculado mediante diitgm(:ia d~ indagatoria (fs. 66 y ss.),
resolviéndosele luego la situaCión Jurldlca con medida de aseg..iramicnto de
delencíón preventiva por el delito de hurto calificado, y concediéndo~t!ll> la
exc.arcelación (f~. 25 y ss. c. Flscalin de. Segtmdn Instancia),
Cerrado la invc•tigación. el Flscall:J5 Delegado ;mte los Juzgados Penales del CJrc.ulto de Sant" Fe de Bug;olá calificó el mérito probatorio del sumarlo
el i4 de septiembre de 1993, profili<:ndorc:soluciónde acusación ron1opn:sun-
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to autor d d delito de h u ti o calilicad o (f. 267). El c;lefensor del prc>cesado
Interpuso d rer.un;o d e apelación. y una Flst;al Delegad a ante 109 Trib uuale><
Supcnores de Santa fe de su¡¡,tá D. C. y Cundlnamarca. cl22 d~ no•iembre
d el ml6mo año. c:onfirmó el pliego enjulclal.o rio (fs. 77 y ss. c. de la Fiscalía de
.Segunda Jn~lancla).
Surlfdo el tra.alado panl, preparar la audiencia, el .Ju>~ll.d<) 54 Penal del
Circuito de Sam;o Fe de Bol{otá. evacuó la \1Sia pública y el 13 de diciembre
de 1995 c<mdcnó a Pedi-o Manud F'ernández González a la pe na p riru.:i¡¡al
privativa de la liberlad de t-uo.renta (40) meses de pri•dórr , .:urno autor del
delito de hurio .:a lilicado. con la a¡¡r-.mu :iórr del arlículo 372 del C-ódigo Penal, en razó•l a la cuantía !fa. 529 y ,._,_¡_ El Tribunal SuperlO_r d e la miSma
ciu dad. tn ""b'Unda tnstaucla oonllrmó integralmente el ía!Jo objeto de impugnacióu ><1 de:;alar la a lz"'cl.a mtcrpuesta. por el defensor (f s.35 y ss. <:. del
. Tribunal).
·

3.

)
'

LA DeMANDA

La demostración de la ilegttlh.l><u qu e dP. la- semencta acusa el censor la
emprendió formulando t:inco cargos. El primero Cu11llamculado en la causal
tcrc<:ra de casación: el sr.gmrdo, tercero y eua.rio, comu < :argo-~ subsldlarlos.
al am pH.r u d e la. cau.sal prituera <:ucrpo p rim ero. por a pUc-olclún irulcb tda de l
articulo 350.2 del Códlgo Penal. y corre lativamente la iuapllcaciúu del que
correspond ía, d arrícu lo 349 del c6<J¡g., Pt:ual; lrtl~rpretaclón errónea del
artícu lo :J72 del C6cligo Penal respecto ilr. 1• Ll<>-~ifical'lón pwuuva: e mdeb!da
apllcaclón del arii<:ulo 58 d el CódJI{o Pc11al e" lo que r~"pecta con la pena
accesoria de .suspensión en el ejercicio d e 1" vmfc:;iún de <Abogado. Y el quinlo cürgo. con fundamento ~:r1 lt1 causal primera cucrpu :;cgumlo. por error de
hc~:ho que acarreó la aplicación Indebida de la pe11a "'"~:e:;urlu ele lndemruzat:ión ele perjuic ios.

Primer t:ar_qo:

. Al amparo de la causal tercera de ea:saeión, cl acLUr anrmó que la semencla il ll:lpllcó el artfcu.lo 183 del <'.ódJgo Penal, al ooudeo a r Hl procesado por los
punib les de h urto caUflcado p revi;;lu en d ar óculo 350.2 del Código Penal.
en ooncordaflcia c:on los ruiiculOó 349 y 372 del Código Penal. siendo que la
.:unducta desplc~ada se adecua a la c.:muav.:ru;ión dd c itado ru1lculo 183.
eju.sdcm. modificado por d articulo }7 ele la Ley 231ll' 1991.
La lllapli~caclón de la norma <:urrcspondlente al cal.iflcar· Jo:¡ hechos generó una irregularidad sustancial qtJc aft'cla el debido pro~eso y conlle•-a la
nulidad ele la •cctu ación.
El a ctor con,.lderó qlle la conduc'ta lnlctahnente des plegada por :;u cUente se aj r,u;tó a d crccho, p ues sacó las pi<;?.a.• de la máquina con la aqui=encta
de U. :St'l."Uestre, tatcomo ello lo a ceptara bajo la gravedad d el jur'anlenlo en la
detluuéla, c:uando le sugirió "que procedieran a panli~rla ú nicamente" lf.
2). S ltl embargo. con posterlort~ad el t<indiccado ejerció a rullrariamente SU&
propia~ razones. cuando en vez de reeurrir al J\lzgado 30 Civil del CircUito a
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solicitar Ol'deoara el tnl!>lado d• la tt>talidad de la máquina a una bodega, se
negó a restituir las piezas hasta tanto no le cumpl1eran con el derecho al
pago de la obliga•)lón, que ejercía a nombre de su mandante {f. 70 c. del
Tribunal).
F·1.1ndamt!ni.ó el reyrocht:- ~n la

d~cla["ación

de Jesús Poutpeyo Henlández

102), quien en dos oportunidades ac:ompaf16 a la ~ecuestre a hablar c.on el
proce,.ado, y esle les respondió qu~ a (:ambio de las piezas pagaran los seis
millones de pesos del embargo; lo que llevó i¡,¡ualmenl.t! '11 a quo a predicar a
follo 540, que el implicado lo que perseguía em perju<lio:ar a la utra parte
hasta tanto no le fuera cancelada la deuda, sin tener en cuenta qn., eso era
objeto de un pro(:eso civil: lo que le pennlte concluir que la conducta es
propia dcl ejcrclch ~rbltrarlo de 18.9 propias razones y no del hurto.
(1'.

Descartó el atentado patrimonial ante la lnexJstenclll del "animus lucrandi"
en el proceder de su defendido, quien perseguía la cancelación de la obligación que se le había encomendado ejecutar. Ad,1rlió qu" la ""':ueslre, cuando

e;

entró en ten~nda Ct! 1a máquina c:onsint.i.ú qu~ la misuta quedara parallzada
(fs. 2 y 25 ), aunque con posterioridad, ella y los ocros testigos trataran de
reversar la situación.

Consideró de imporlam:ia d•st.ac:ar que el ac:usado en principio estuvo
a que la secuestre se llevara las piezas de la máquina. dándole la
orden al encargaó.o de la bodega. qut" le P"rrniti-.rn relirarlas. Jo que finalmente no fue po~ible, porque la auxiliar de la justicia se negó a cancelar el
valor dcl bodegaje y Jos daños ocasionados a unos vehiculos cuando preten. dían sacarlas.
di~pucsr.o

.l'or considerar evidente la afec.tar.:lón del riehirlo prcx:•sn. invoc:ó la invalldac.ión de lo actuado a panir de la resolueión de aeus;J<:i(ln indnsivc.
Segundo <:ur_qo:

l'roput$to como sub1<1dlario y basado en la Indebida aplicación del artículo 350.2 del Código Penal. al condenar al acu!<ado por el punible de hurto
(~alUlcado por colccar a la víctima en sEt.uar.lóil de Indefensión. debiendo 'en
r.amhio aplicar d 1·1po básico prc~vlsto en el artículo 349 ejusdem.
Hizo consl!>t:lr la censura en el hecho de o!IÚ\ir precl~;ar en la :;cnlcncia •i
el agente había colocado a las victlma.s en ~slado dt" inddcu~;i<)n " infto'ior; ..
dad, pue:; se limlló a sostener que'pn:valldo tic"'" c:omli<:iím d., act.or en el
J)roceso civil, y ayudado J)Ur la ¡m:~ e n(:ia dt: las aul.oridadcs que pl'ac\lcaban
la tlili,l.(.,m:ia. logró apoderal'se de las pal'les de la máquina ante los ojos de
quienes hubieran podido. en otras circunstancias, oponerse a la! illcttutl.
Según el actor. el Tribunal oh1dó que la callfkantc aducida implica el
ejercicio de la \1olencla, y que es la misma (:om;a_;¡rada para el homicidio
agravado C('llfonne al anículo 324.7 del Código Pcnlil, ,enmarcada por la
doctr1na. dentro dd término _genérico de .alcvV~Sía.

Agregó que el Tribunal, en lu!Jar d(' n:(:urrtr al arlículo 350.2 del Código
Penal, debió aplicar el arl.lt:ul.o 349 en concordancia con el articulo 372 de la

r'
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misma obra, y en vez de Jo,; cua.·enta meses de prisión l)naluu::u Le illliJut:><lo~
a su defendido, debiú .:uuikmín;cle a la pena de un ario de prlsiúil, aumentada hasta en la mitad, para tUJa pena definitiva de 18 llll's~.s de prisión. pues
sólo eoncurrcn cin:unstancia,s de aten'ttación, y el móvil no era otro que tratar de proteRer los lntere9es de !'iu poderdante.
Ten:er cargo:

Adujo violación directa de la ley sustaneiru por errónea interpretación del
articulo 372 del Código Penal, ya que al momento de daslftcar la ¡iena el
fallador aplicó el'lncremento punitivo respecto del artículo 350 •tiu..~r.lerr~ par-tiendo de ao mc><és. que al ser inert>mentado:s en la tercera parte. arrojó un
lota\ ~e <:narcnta mese8; cuando lo correcto era que a Jos :JO meses se
incremcnhtra una iercera parte respecto del tipo básico del artículo 349 que
pane de dn<:c (12) mc,o;cs, .para obtene¡· asi un total de trelma y cuatro (S1i y
no cuarenLa

me~c::8.

Solicitó qu(' al casan< e el fallo, la Curlc profiera d de r~emplazo, cm el que
determine que la pen« « irupum,. a "" prnhljadC) e~ la dl: a4 me~ es de prisión,
y con1o consecuencia. Ob\·in. se lr:

olorgu~

el

~ubru~I::Ltlo

di! la coudcna tic

•éil:enciún condicional del artículo 68. del Códt¡¡;o Penal. lo que aparejaría dcjaT en suspenso la accesoria de la suspensión en el e.lerclcio de la l>t"Ofl'Sión
de abogado:

Cuarto cargo:
FundamenJMio •n "eTt"or de derecho" por tndebida aplicación del articulo
!;R del Código l'cmai, al imponer al condenado la pena accesoria de sl•spen·
:;ión en el ejercicio de la pro!Csión de abogado, por el mismo término de la
pena principal pr•dica ble para el delito de hurto.
Ale~a el actor que la aplicación del arlículo 5R del Código Penal está
supedliada a la comiSión de nn delito con abuso del ejercicio de una lndustrJa, arte, profesión u oficio, contraviniendo las obUgaclones que de ese ejercicio
se deriven, no resultando viable, por ende. predicar. que independienlem.,ntc
dd delito cometido, el profesional del derecho debe sufrir la suspen•ión en d
cjcrddo \le su· profesión, pue_:; ello equivale a aceptar que cualquier delito
••lá l:n relación con la profesión de abogado. lo que además de una e><agt:rll.. <:ión -pues no existe nlngw1a relación con la pena acct::sorhi en emncnlo-. ·
constituye un il'1'et.pelo para la profcsioÓn.

Soliciló que se case parc.Jalmeme el fallo Impugnado, y se deje sin efecto
lo relacionado con la suspensión en el c:lr.rctc1o de la prflfesión •1~ ahogado
del condenado.
·
Qttlru.o <;uryo:

Como errot; de ltecho por talso ,juit~io de t~xisl.c~nda. t!nundó P.l

:lCtOJ'

este

último reproclle que hl:ro consis1.ir r.n <¡ue, h~s;odo únil:amente en e-J dictamen del perito, conde-nó a SlJ repr.,sen lado a pagar eomo Indemnización de
perjuicios Ja .guma de Sll3'993.4R4,72 poT perjuicios morales y
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S 19'833.320,oo por los moralc•; r.n '"'" t¡jcrci(:io, di!'Jó de tener I!'Jl cuenta que
la máquina apropiada había sido impol·tada en enel'O 1 7 de 1979 por
USS35.000,oo ti:~. 146/147), que la soc.tedad afectada se formó d 6 d<: IHm;o-o d(: 1980. y que p<Om el momento de la diligencia de embargo y secue::;tro se
hallaba en proceso de liquida(~ión (fs. 115 y ss.), lo que hacia imperioso deducir que por la dept(:C:iadún d• cli"7. "-;;o,_, el \'<llor de la máquina no superar-ía
los US$1 O.OOO.lln.

¡;¡

de

Tampoc:o l.uvo en cuenta el juzgador, que
conformidad con el documento ~islble a foitos 57· y 59, y las iot:o¡,•mllas del folio 125•. sólo fueron ocho
las piezas retenidas por el procesado: que de conformidad con los testimonio.; de los propietarios, la máquill&. se (:rn:onlraba t:n buen estado, pero
Inoperante: y el valor de la:. pie""'"' >~propladas tendría que habt>r sido el
f\jado por d pt:rjudicado bajo la gravedad del juramento.

Ailujo que de haber tenido los Jueces de i.usiancili cu cuenta las pruebas
anl.<:riorcs, y la condena por indemn.i:taciúu que el 6 de m:l.ubr< de 1992 lo:
irnpu~o lit Justlt:la Ctvtl al acreedor Rojas RoldAn, ~e habrían abstl.tnido de
condt:nar a ,;u patrocinado al paRo de suma alguna por concepto de perjuicio,;, pues la Indemnización habis sido cuhlcri.a oon c:oú~•~s crl r.l pror.r:so civil
por cuenta de quien fuera su mandatario, y la justit:ia pr.na1no ¡om:rlo: pa t.m<:inar ~~e tipo de e¡m.quecimlento sin ca~·sa.

)..

l-.

Si lm; pel'-!iOllal> jurídicas· no pucdc:n 1:om~:l<:r rht.lilu:> -agregó-, habría 11u~
reconocerse que. por ausenc1a de sr.rll.imif.:n 1n."', 1r1mpocn p1 J~f1~ dis¡)on~~f!
en su favor la condena al pago de peojuicios morales, como se hizo en la

sentencia.

·

:5ollcltó que en tal scmido, se '"'~" el fallo en relación con la lndt'nmlza·
clón de perjuicios.

(.

4. EL Co:-.cJ-:I'IYl llRI. PRo~¡:;vmon PRIMF.RO DF.IFA")AllO F.~ 1.0 PF.l\.<1.

El Prm:urador Delt'gado considera que el c.argo de nulidad propuesto sale
avanr.e, ya que .la t:onducta endilgada aJ acusado &e adecua al !licito
contravenclonal de ejercicio arbitrario de la:~ propia• r!IZonc" y no al ddilo de
hw:io calificado. como se cnjuiciú y t:cmdt:nó en las instarwi11s.
Basa su aflrmaclón en la falta de concurrencia para el preseme ca.;o, del
•· ántmo especial'' de atentar conl.ra el palrinlonio económicO por parle del
agente que realizó el comportamiento, pues oomu componen Le subjetivo adicional del dolo.la existencia dellourt.u th:l>t; inli;rtr.;c <lcl cot!lc• lt> de lo:; hcdw:>;
de la mottvaclón del apoderarniCtHO; del de>~lino dado ¡¡ los bienes; de las
manifestacione~ del au1.or. cte. Agregó tltle con la retención de las piezas, el
autor sólo busf:a b:l "(:j(:rcer 1m deredto, que le sirviera de garantía para lo··
grnr la dí:f:livizac:iún cl"l .:rédito existente a favor de Rojas f<oldán...".
Conduyó t:rll.oru:es 'Jllt- sP. gP.n~l'::J. uno nu 11dad p::J.rcfa 1 por v1olar..tñn f1el
debido proceso. al incurrirs~ ~n error ~n la denominación jurídü.:n, que c:on-

lleva la invalidación del proceso a paTL ir del 'mto c:uliflo>torio indul:live.

.,.
~·
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Sin embargo. preclsó que la corrección del "nomenjurls"110 sería posible,
si se tlene'en·cuenta.quc el artículo 183.dcl Código Penal fue derogado por
mandato del artículo 1-l de la Ley 23 de 1991. pasando a ser comravcn~Ión
espe(:i;ol (artk:ulo 17), de oonoclmlento de los .iueces penales municipales pot·
mandato del arlkuio 16 de la Ley 228 de 1995. Y de (:onformidad (:on el
artículo 10 de la Ley 23 de 1991, la acción penal se cncucnLia prescrita,
por<¡ue a la fecha han transcurrido más de do:s at'íos desde la cornlsión de los
·hecho~ ( 15 de noviembre de 1990).
En punto al requisito de la querella ftente al Ejercicio Arbitrarlo de las
Propi"S Razone~ -ilít:ilo contra la administración deju~tlcla-. corresponde al
Estado como titular del bien jurídico tutelado y por ende sL~eto pasivo de la
Infracción.
Solicitó a la Corte declarar la prcscri pdón de la acción penal, y en consecuencia. ordenar¡, .:esa(:ión del procedimiento adelantado contra el acusado.
Con relación a la viola.:ión directa por ap\i(:<ll:iún indebida del aT1kulo
350.2 del Código Pemu, dt>jándose de aplicar el artíeulo 349 f!iusdem, la
Delegada cori:>ideró inadmisible e~ cargo. por (:uanto "si la conduela no se
adecua como hurto simple -como lo considera el censor- menos la podr'tamos enc.uadrar como hurto calificado (tipo agravado! de que trata el art.i<:uio
350-2 del Código Pt.:nal".
El cargo por la errónea interpretación del artículo 372 del Código Penal,
cuusi':lll:nle en aplicar el Incremento punitivo respecto del articulo 3~0
.:ju.sclc.m, y no sobre el tipo básico del artículo 3<19. considera el Procurador
que debe prosperar, por lo que. en subsidio de la nulidad y decla ratorta de
prescripción de la acción penal, solicitó modilkar .-:n 1al ,.<:rlliclo la dnsilk;oclón pumtl~a.
Descartó la indebida aplica(:ión del artículo 58 del Código Penal, al disponer t:Ontra Fernández González la suspensión ~n el ~lerclclo de la profesión
de abogado por el término de 1:. pena principal. Califka de e<J'llvocado el
criterio según el t:ua1 •1 abogado tiene que defender "a todo trance y a cual·
quier precio. sin detenerse ante la 6Uca y el derecho, los intereses del elíen le,
habida cuenta que el dobor pmle,;ional de atender con (:closa dtligcncla los
en~:argos profesionales (artículo ·47 numeral 6, del Decreto 196~de 1971)
debe ser entendido. comprendido y reali:<ado denu·o de 1" Cnusl.il.m:iún y
Leyes, !<O pena d~ abusar del derecho o incu!Yir en acto.s fraudulentos:'·
En punlo " la vin\;u:ión inclir~cta de la ley sustancial por fal:so juicio de
exi,tenei" por omisión de las pntebas que permitían excluir o por lo menos.
reducir la tasación de dai1os y pe.rjttic ia.s a los que .resultó condenado el
abogado procesado. la Delegada consideró improc~denl.• que al at'\lsado se
le haya condenado a \:o indemni>.:ación de peljutclos morales de orden subjetivo y objetivo (:on base en un dictamen perlc.ial, por uu ddilo contra el
pati'Jmonio económico y a favor de una persona jurídica. pues "de autaño
jur.l.9p.rudencia y docLiim< han "ido conc.,rdant<.8 en el s~nttdo de que a favor.
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de las personas jurídlca.q nn ''" dable el reconocimiento de perjuicios morales
objetl~ados o subjcth•ados", pues esta clase de perjuicios leslonanlds sentl-núcnl.o,.. propios de las personas na.turaks. no jurídicas.

C/

Snli<:itó. en el marc.o de la ~ubsitliar.it:<la<l ole esta segunda parte del conecpto, modificar-la condeua por daf1o~. reduciendo del monto de lUCI'O ce~amr:.
la suma de $37'1fi4.972,30, que corcesponde a la condena Impuesta por el
Tribunal Superior -Sula Civil el 26 de ahrll !le: 1994- r:n c:onlr>~ deAntonio
Roj>~s Roldán (!. 14 c. de Incidentes); y c¡u., s" le exonere del resarcimiento
por. daño moral.

Por al.ender el principio lógico de prioridad en la rasa<:ión. el estudio de Jo;;
cargo~ formuladoo en la demanda ser;J abordado por In Corte en el orden
uUli>-<~do por el Callaclonista. pues di': prooperar la nulidad invocada, por su.s
lra<;cié>n d" materia, careceda de o~jdo el análisis de los restantes censuras.

5.1. Primer cwyo: Nulidad deo la. oetttactón por e.rrot· en la denominación
juridir.a de loo!; heclios lmpuladus.

La formldaeió.n del cargo ;d amparo de In causal tercera de casación ae
ou:omoda a los requerimientos Lécnit;os esta hleciño~ por ]a jurispi'Udencl.n,
t·u~utdo se pretende ln nulldnd <le ln actuación knicndo como fundam.cnto

la presuma equivocación

~n

t!l género y no e-n la espeeJe de la cnllflcaclón

j1lrídiea.
Ho precisado la CCJr.t.r:: que cuando en casactón se discute la ubicación de la
conducro en otro tipo p<?rtal de: d#<m:•nte capítulo de aquel pot· el que se projl/'16
sentencia, se presentu urt error in iudlcando •) de mérlro, pero en cuanro su
cotr<'cclón Impone !em1r t¡u« 1.10llx'f a cstroccumr el pt-oceso, debe pl'oponerse
como error In proc:tdcndo ctdudendn la invalidocicín del trámite " solicitandostt reposición con !.a debida t:uliJimcwn.
El rqm>enc, en tal caso, debeforrruilarse al amp<11n de la cat••allerc'"" d"
cu.,ar:ión, pues su solución únpllcar·tí:t la irwalídat;iún pun:iul ,JF. '" w:t.uw.ú> fJO'

IJiolacu)n dd debido proceso, para, en la resolución de acusudúrl ude<~uur mrs·cctamenle el r:a~~" a los hechos demostrados, y pennlttr osí el pn?fel1mlenro
de una s~ntenciu :.:v"grut-!ui~.
La c.iemQ..;!Tación en sede casaclolta! del error en la derlurttírwci6rljuddicu
de la wmlud.u irrr¡Jül.<lda debe cmprenderse, stn embargo, con an-eglo a la téc;lit'u qu.: guiJieFtu la ~uuscd prtmera; lniJocando ya la violación directa de la
ley sustancial. oro. la lnclirP.C!a. clcm•os1rondo, en el primer caso, si el ¡¡erro se
clebid o la lndebtcia selección o apllca<'lón de k/ ley. y, en lru.tdndose ele la
violación mediata o lndlreckt, ldenrjtu~antlo k)S rlt(~S <le prueba y los vicios
ele <lpn:ciación que genemron ermr en la .•elec~i6n de la n~>rm(J_ aplu~aii~> uJ.
llldil>idualizar lo impucaciótl.

ta

El eensor establece el error en elnomenJttrls a parrlr de la violaCión dircela ley sustancial. por aplicación Indebida de los articulo~ 319 y 350.2

dl~
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del Códt!(o Pen~l -que t1pifica11 t:l ddHo de hurto e;,lilkudo -, y por falta •k
Bplica c.ión d r.l nrt(cu lo 183 d• lu ·m isma ·obra, q ue describe el ejcn~il:io arbi tra rio de la:; prop ial. r~zon~s . condu ctA punib le esta co n v.rlida en
com r;,vcm;lón, á part ir<.lel 2l d e mao.o fle 199 1. por la Ley 23 .
Prclend!endo l'\Cr consecu ente M il ~1 ""foque d ado a 1~ t'eTlSUra, anuncia
recuento f:.ielic<.>en que se suglcu lu In iTJJputaclón, y la ;opre<.:Juclón que de las pruehrt.< se hizo en las iros la nctas: .sin cm burgo, en la
demostra<.:ión d el yerro .:nesuona el valor d eda ratlvo de los medios de oon VICCió n pondera rlos por e l T rib u n a l, y .La fa lta d e cred ibllldad en la:;
cx<.:u lpacion e.• riel proce;.ado, wntrapou lend o su persona l cl'ltcrio :sobre la
v;~lora clón d.c hu¡ pruebas al <.:riterlo del talla dor. apartando.se asf d r. la técnJc:n qu e en sed~ de casación gobierna la demoaU'ud ón de la vlol&.~l6n directa
qu~ t·omparr.c el

df: la Jey sustaJlCial. ~on evidcull! c!nÚt.ra vencJÓLl, ~uando 1n enoo. t'll princip io

ló!.'( l<:n de no conlrud icción.
En ese iu;op rr.>ptacto di&:uo-rtr afirma . JX>r ~j emplo, q ue 'la s e<.:UP.I't.·e, quien
había entrado tm po.;..-slón de la máqu ina, ad.onlltó fn e•-an retiradus ln.s ple7.~s
p ara que en esa form~ 1" oU.~mu qued~ ra pai'IÜIZada•, aun<¡ue eo su verslón,
ella y los olros tel9ttgos. "pretenclletarl h a t:er creer lo conlr..nu• (f. 7 1).
Invocar la vhllnd ón directa d~t la ley sustancial -en la que. co..no •• s nbtdo
por principio hay
aceptar la rea lidad fáctica dedol(:ida por el fallador · y
s im ultáneamen te criticar la aprc<.:taeión de las pruebas , pretendiendo ol.or
ga r r.rcd ibUldad al d icho del acu s a d o, y c ues tion ar, p or Intere s a d a y
s ospreloosa. la \~t'!'ól6fl olP. la d en u n cian te y vart o~ testigos, n e.«Sarlamcn le
es e.te re>i<;io en el qu~ la h' r.: nica para la demo~uaclón del o:;¡orgo pro.pu<:s l.o
-error e u la d en ominación j urldio::a de l hech o- s e incumple , pues en d
cu estlonamif'nto a las proban?.ns cuya fucr7.a declarativa '"'u n<.:!<t compartir,
fu61o na lndi><ct1mtnadamcnt~t la violación dir"(:ta con la \'iolad ón mediata de
la norma·!1Ui> lmu :la l, .;lri que '" "' posib le; más 11ll á de la pc.rpl~jld od q ue tal
propu esta entr:lña , establecer ~~ el error se ortglnó en t>l p roceso d" s elección
d é la n orma. o '~" lu actlvtclad prr>batol1a.

fl""

Prescindien do de ~~l:ls deftc.l~ncias, la adv c.c lón de la violac ión del debido proceso ~~omo cau s al de la n¡olldad Invocada, ta mpooo advicnti con secuente
~:on el fundamo~ro l n del repro<:h~: pues si e l pui!ihle que s egún ~u u legación se
configura. es ele r:l ngo c.om ravcru:lonal. m ás all ~.d e la errónea <"a llfi<:ación , el
yerro d en uncladn ~" extt>.nderlto u la in oompctcnL1a de los juzgadores ole lns
ta ncta para ron011er rle u na cond ucta que uo oslenla caráct er delictivo,
consttt.uy<mdo entonces "~l a la repcr~usión ~trema del ,;{:lo, por Jo qu e
hasta ella · h.u d eblelo elevan;e la pro po~ición y d eearrollo do; la censu ra.

j

A estas falenciA:! tét:nlcas -las qne cte por SI rcvü;rirían Idoneidad sufl~.;uogo- . ~ e st.J ma la carcuo:ia d e
fu ndatnel)l.ú en la alegactóu d e fond o con que prelende demostrar la errónea
<.:allflca clón d e la oonduct8 r.nrlllgada a s u poder<lame.

clw b: para d eclara r 1;, improsperld• d d el

Según el a ctor. Si ~e dee>carw '" ' la conduc ta d~l abogad o 1iu:usado el
á ulmo de aprovecha miento de la:'! JlieT.as de la máqu ina dobla dora d• meta-

.

.
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les pt~r t l rcuradas . r.on el consenllm1f:nto d e la seL-ue~ll'\:, del lu&
l&t" d rul<le se
estaba practicando la medida cau telar. y en c.am b to se eostablec~ que 1>< nnalldael perseguida con n•l p rc><.:t<t1cr era obtener el pago de'la obltgacló~• in:;olulll
elu diendo el procedimiento judil:lal e:,~tahh~cirlo al erecto, la conclusión a qu e
necesa riamente hallria de arrtbarse sería la configunol~ ón <1.-: .-:jerclcto arbl..
tra rto d e las propias razone~<, qu.:: excluye. el atentado ¡:ut 1rtruonial por el que
&e p rofirió condena.
El arúculo 349 del Código Pe nal describe el hurto com o el apodt:Ttlmlcntco
de Wla cosa muehle ajen a , con un especifico propóstlQ. cual es obtener pro··
vccbo !)ara si o para otro anlmu..~ lua-artdi. Esta es!)eelllca tln alidad la dedujo
el Tribunal de la a ctitud asumida ruJies, duron t.e y con p06teportd;\d a la
eJecu ción de la conducta, L'Omo la manifesta ción d e ~u Intención plasmada
~n 1 ~ "au l.ori:Gaclón" que ep letra manuscrita le 'c"pid!ó a la s ecuestre parl•
qu e se retlr¡¡ra dcllut,(ar y pod er as( transportar la má qu ina s ecuestrada, e l
ocultamiento de las pi<:7.1-lH <>~lelo de apoderamiento, y la ·negación a restl
tulrltls. a pesm· de los roqucrfmtculos efectuados por la uuxiliar de la justicia,
e l pr•)pletru1o de la máquln~. y la autoridad judic ial c:uton(.lo ordenó el levan
I.&Qltemo de la medida cautr.lttr.

l.

l.,

E11 d ftollu se concluyó q ue 111 máq uina dobladora üe metales. objeto d e¡,.
tt~alí(.la ~AWlelar. fue d es man tela da gc su s compon eot:ea
<tUé Se apoderÓ el procura(IOT judid al del acreedor.

esenciales, de

~

De.l examen de la semencJa se establece que el ju zgador de s egundo grado afirma el ánimo de oht.cn cr provecho con apoyo en el du.:umcmo expedido
de su puüo y letra por el abogado acusado. donde se d e-scarta lt~ imcnclóu de
<Ir-Aprender varias plezt~s de l<J. m il.ll\1 itta ¡>ara inutUJzarla y obtcn1:r el pa¡(o d e
la ncre.encla. pues tal wgem:l<~. y u Ju ~::;laha haciendo por' la vía judicial apropia da. cual r.s el proceso ejecutivo: "Aulorf>.o que se vaya la ~eñorn secucslrc,
en r<1zón a que la dillgenc!a se prol onga. debido a 1111 posición de sacar la
máquina secuestrada obj~lO uc la dll!¡:¡encla..." (f. 12 l'.o.).
Clml'Dttldos eu el tc'llmoruo de la secuestre, ltlO! ju>_g~c.lure6 de Instancia
concluy el"On -que el proc~<lo t'Xpldló u11a •a utortza,:Jón vura 'Jl'e se retiran
del lu)!ar'. y poder n•i rlffl>~rntAJ la máquina en su totaUda\1 . lo qu e ~oto logró
parc ialmente. grac ia~ a la opr.>'!1l:iór1 exprc,qs de la aUldllar de lajusttcta. y del
d r.m:uldado. Con apoyo en ·ln ver~i(m rr:ndida en la dlllge ncia \le audtenc ta
públi<:a, donde el acu.;ado maolie~>tóqu• s11 imcnC\Ión era "llevtii'Se la ttráquina' y no l<>s partes de aque lla lfs. 47ü y ss.), .-1 f~tllador rea firmó el ánimo de
apt'OI>echamienl.o. necesario para la configunu.:iíon del Atentado patrimonial
por el que ;;e proftrit\ s~ru.encla.

F.l apod~amienlo dcfl.nlt!VO del objeto ma l ~rial del delito lo dedl\iOel 1'ribun al de
coru.in uos e ltlfructuosos requertm ientos de la secuéstrf'. dP.l
ej e<'uta do. y de la orden d e desembargo llbrad a por el Juez :JO C l\11 d el Circu ito (f. 48), <:u anuo d ictó 9enten c;la decla rando la cxlinel 6n d e la oblignctón
por pago. Ln au>dliar dt la j us ticia Jnformó, junto con el proptetarto el P. la
m á qu ina, que una vez la ubicó Int entó retirarla. puo el a bog,.cto nn "" lo

¡,,.
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permitió: y cuando regTesó. ya el sindicado la había M eado de allí, tmpo&lbilltando su rect>perac!ón. Esta dedu cción tamhién se fundamentó en la
declaración del adm!nlstrador de la bodega, a donde fueron llevadu las )Jiezll s objeto de apropia.:ión.
Segúl) el ~<:wr. la semestre permitió el retiro de J¡u; pi~zas por el apoderado del tlt:mandante, lo cual de~curta la ausenda de consl\ntlmlcnw tiP. quien
detent::>ba el bien, y por ende, lA •~clllflgun•eión del del!to.d e h urto 1.f. 71). Con
este argumento. P.l C<tsacionlsta n o s6 to .desvía 1:. <:tn~ura al campo de la
vl<>hodón indirecta de la ley, sino q ue además omite ÜE:rroo~lrar el error en
qu e pudo ill~'UTrtr e l Tribunal en la a preciación d e la realida d fticlic:a, a l
otorg¡¡r Cl'edlblllda d al dicho de la que~ y demás les Ugos de la práctica d e
la medida cautelar. qu ienes dieron fe de la airada oposición a la conducta y a
la expr..sa finalidad del sindica.tlu, eual r.ra sacar· la máquina del Jugar donde
habla ~Ido depositada por ¡, sccue~tre. En o;! fallo lambiért "e rlccfara que o
eso. protesta ~e unió el propietario del bien.
·
Al mnrgen de las fakm:ias t~cntcas que la demanda evltlcncia, no se m1·
zora ~1 error et~ el rwrnen}url.,, que como victo Invoca el llhcll~<ta en procuca
de la Invalidación dd j ufcto tncluJdo e l ph~go dr. ca'1(o5. descartándose de
contera ·la incompetencia de tos !imciona,;os c:jue callflca.r on el mérito probatorro del sumarlo y profirieron sentencia.

J

f>escontada l<o <'ór,..,spond cmcfa enf:Te IÚs supueslnsjw~ioos que cl 1'rtbuna1 d.edurri pn>lxu:los en ra senrenclA y los dcrncnros típicos del ru.uto cal!.flMrJn,
pu.ru ahondar en razollP.S..~c: destaca. además. que de la c!tll'lnr!(m:i6n dada en el
jaUo a la ror)(bLCtajuzgada tw se eMtuJir!nm los presupuestos ttptcos ll<'''"·'u.rit>s
¡jarQ qfinnar la co,Ylgw·aci6n rlr:l •<fercicio arbitrarlo de ras pmpl.as razones, lnjustxl que. cmn~r s" snbe, extge la p resellciu. de tut elemento sul:!feituo espt!t:!Jil:",
c.ufll (e~ el.fin de ejel'cer W\ dl!rl<(:ilo, !J de una concreta ctrcw.-t.ancia de realización de l<l conduc:t.a -''hacersejustlda arl>íl.ruru>mente por sí mismo"-, tu c¡tw <:n
tales <:<mdiclones sólo puede S<:r •!1(.'-::utada por un sujeto acLiut> cual!{u:ado. cual
es el Tl7T.!LAR del d<.'ft!Chtt cuyo E(jerclclo emprt?JILie en]QmiO ulolcnia. obvialldu
las vla.~ l.t'!'~Qics csrableckkts paro. el efecto.

E!< e~ a lo. orientación de Ji, dn<:tnna al fijar el alcauce y In• pre.,.•puestoo
típicos para la conftgum<:íón dt! puuible sancion:tdo '-" el o.rtículo 155 cld
Cód¡go Pcu~J español, entre otro•. como "realización arbitraria <!t:l propio

derecho'':

.:;

·

"Sujeto activo es el Ulular de 1,m derecho, que ulill.r.a viK:; no legales para
hucerlo \'aler. por ej ., el (\<:t'ccdor que para collra r umo d~uda se apodera
tic una cosa perteneciente a l!U d eudor. La exlstencia de csr.c ddilo presupone, portamo. la exlsleucloo d e"" derecho que consUtuye un pro:supuesto
y, al mi.~o tiem po. un e lc:rncroto del tipo.

•t-a a,e<:ión consi$te en ejercer ti tlcrcdru pmpio, .fuera d e las vi&~ k g-ales
(... )' IMuño1. Conde. f.'ranciscv. Dcrc<:loo Penal, parte especial. pg. 815,
616. Xl ed .. Ed. Timnt Lo J:lla.ud•, Vakn(:ta. '199til.
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De no presentarse hl referida cualidad jurídica en el sujeto activo, la conducta no constituye el llíclro en t·eferencla. pue;; lo que se ca:sriga como
contravención ··Y por ende más bcnlgnamcme de cara a una conduela delictivaes la n.;ali~..,ción arbilrt~ria de las ra?.onc:; propi11s, y no de un derecho ajeno.
En alcnción a la ennnoración

~el snpuc~to

b

fáctico del juicio, el derecho

cuyo cjcn:ic;io :;e pn;dica arbitnuio en el presente c.aso, es el de exigir el pago
de un Cl'édilo, premisa de la cual se.colíge que sujeto acil\'0 de la conducta
contruvenclonal en referencia sólo .podrfa ser EL ACREEDOR. condición que
obviamente no se trasmite al mandatario judicial de éste. quien como tal.
solo actuaba a nombre de su mandante. sin que pueda afirmarse que en
1alP.S condieiones ~.slaba ejerciendo la titularidad del derecho, pu~s dt c:onlormidad con los arl.ículos 2142 .v 2 158, en el cont.r-.. Lo d~ mandato "una
persona confia la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de
ellos por· cuenta y riesgo de la plimc:'m", de donde obvlament• se excluye
para el manda,tario. la posibllldad ele realizar arbitrariamente las rn•.ones del
mandante.

Para que se configure el punible de

aul~jusücill

ca mcnesrer, además,

•1uo: el titular del dcrc<:ho -<:oJidlc:ion gut: ~" rctl.cr<t, no o>;tcnt.aba el abogado

acusado-, eluda acudir a la autoridad, para hacerse justicia por ~u propia
mano. Y Jo que resulta claro de las declaraciones de los fallos. sin que exista
controversia al respec.to, es que tanto el tltular del derecho como su apodcradu, acudicruu a las vías legalt:s cs\.abl cci<las pan< obtener el pago coactivo de
una obliga<:lón lnsoluta, y promoviero-n un proceso t-jecu Llvo, en el que precisamente se dispuso) sacar del comercio la máquina dobladora de metales, la
que al finalizar la diliSl~ncia de cmba rgo y secuestro l'uc ohlet.o de apoderamiento por el mandatario ejecutante.
En consecuencia, el cargo no prospera.

no!

S.2. Segw1do r.a.rgo: ItldP.bitla aJll.ic:acl6n del arr.tculo .'J50.2 del Código Pe·

El actor cuestiona la apl1cación del artículo 350.2 del Código Penal p;m1
caliíkar el hurto, aduciendo que .,¡ Tribunal omitió precisar en la sentencia
si se trataba de un estado de Indefensión o infenoridad. Desacertado adviene
el enfoque del rcpnchc en esa8 condiciones, ccmo quiera que al ser la precaria motivación el objeto de la censura, lo que se estn•cturaría s•ría un error
de acl\vidad en la construcción de la sentencia como acto procesal, y no uno
de juicio en la declaración del dfrccbo, demo8tra111c al amparo de la causal
tercera y no aduciendo la violación directa de la norma sustancial.
No empece la anotada deficiencia técnica en hi presentación del .:argo, el
· reproche carece ele fundamento. pues del contexto de la motivación de la
sentencia se establec.e que la circunstancia callflcame del atentado patrlmolllal obedece a la situación de Indefensión. que para los affctado:s representó
el s~r sujetos pasivos de una diligencia cautelar, practicada "con presencia
de fuerza pública e Inspector, tal como ponen de presente los te~tigos (f.-;~, 97

''
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y 170, entre ul.ros)', lo <lUC habría determinado "la lmpo&Jbllldad para el
señor PlaU. Gmozált::>: y los trabajadores de la empresa. de dclcnrkr el derecho patrlmoro ial" (r. 45 )..

También se especifica en el fallo, que el ahogarlo sirlrlio:acln no <:olocó a la
víetima en tal condición. sino qur. "'" <lproverh(o qe ~lla:
"F:l a bogado procesado, prevalido de su o:ondi<:i6n de actor del proceso
ayudado por la presencia de las uuloridades que practicaban la diligencia, logró apoderarse ele las p;orles de la máquina ante los ~¡os de quienes
hubieran podido. en otra"' <..ircunstancias, oponerse a tal lllcitud, l'"m por
·las condiciones imperantes en ese momento y la ocasi6n d• la diligencia
juqlclal, estaba en absoluta imposibilidad el poseedor para cvilar el al.ropello
que <:reía, •n ese momento. como el "jcrci<:io normal de las facultades de las
partes'' [f. 46).
~!vil y

El censor descarta la clrcunsu~ncia califi<:ant• deducida en la sentencia,
aduciendo que ~:; apropia<:lón del objeto material se realizó con el consenti
mio:nln tácito ele la denunciante y el po.,eedor de la máquina embargada.
Este razonanlir:nl.ro nu se eorresponde lógicamente con la pre l.•nsi(m del
o.:asactonlsta, pues de llegar " demostrarse el consentlmieOLo del sujel.o pasi ·
''n, por ra7.one.s obvias se dcsdibujaria el injusto típico. Además, el susl.ento
r:kti"o en que se apoya conu-.t.ria la rea Udad proc.e6al declarada en el fallo,
con rnrulamento en la expre9a oposición de la •mxlllar de la Justicia al arbitrario proe.,der del abogado de la parte .ador<~, lo que generó enfrentamiento
verbal entre estos dos 1ntervlnl~.nlcs ·en la medid" c:autelar. (fs. 191 y ss. e .o.
y 44 c. del Tribunal).
. Según el censor, cie aceptarse que la indefensión pa1-rló de la prcscm:ia de
las autoridades, ·hab1ia que .tenerlos como ''quienes generaron y permitieron
la ocurrcno:ia del tipo de hurto calificado, si•ndo·que su labor .se llmltaba a
apoyar y garanl.i:.ar que el bien embargado fuera sacado del comercio·.
Tal r"zonamlénto no rcsulla pertinente. por CUailtO, como ha quedado
· expucslo. no l'u• la diligencia de embargo y secuesl.ro la que se precUca violenta. sino el rel iro de las pai'te.s de la máquirla pC)r p<~rte del procurador
jndtctal del demandan!•, proceder este efectuado contra la expresa opo.;;tc:ión de la secu~sirc-dcnun<:ianle y del proptetai'Io del bien objclo de la m•dida
cautelar. Y precisamente. la presencia de la:< referida¡¡. autorldadc·s, 1\.tc apmvcc:hada por er ahogado, quien habilidosanumte d~.~conocló la decisión de fu
secuestre para apropiarse de las partes de la rna.¡uinaria embargada.
El Procurador Delegac,lo C;Onsideró 'inadmisible" el cargo, adu<:iendo que
''si la conducta no se adectLa cor:uo hurlu simple -coll.lO lo considera ·t!1 (;en~;oor- m~.nos la podríamos •ncuadrar como hurto o::alil'it:ado de que trata el

arlkulo :~50-!..! del Código Penal", had•ndo depender la rcapucsht a este se
gundo reproche, del error en la dcnomina.:ión jurídica alegado en el primer
cargo. Tal argumentación desconoce la auwnomia de las causales de casaclpn, que Impone dar respuesta separada a cada uno de los cargos. efn
subordinarlos entre si.

778

GACETA J U~ Jle.>C:..c.IA,_,_l=------___.!.N.!!í!!:
rm~cro 251):?_

b

El cerno no prospem.

s.:J. rercer cargo: Errórwfl. int<!TJli'Pf.ación del artículo 372 de.l Código Penal
Según el acto... el Tril.m nal erró al apllc.ar. a l room~rl i C> de dosificar la
el incremento punitivo refe rido en el artículo 372 del C:ódigo Penal
1-especto d~ la pena esta.l>lecldo en el arú<:ulo 350 fi1/U.$r:lem paca e! hurto
celltlcudo. cuando lo correcto era hacerlo sobre d tipo básico del arl.iculo 349
pen~.

del Código l:'enul.

Tal cuestlónam1cnto nn ~e: compadece con el contenido de la nor ma ~uyrt
o¡n •()l)ea lriter¡:J..etaclón infunda damente se alega, pu c:s slla misma estab lece
4ue "Las penas para los delilos d escritos en l~ ca¡Jítulos anteriores. se aum.,ula ráu de una tercera parte a la mHad", ha de entenderse que el Incremento
punlllvo debe realizarse sobre lu P~'"" fijada "para los delitos dr.s<:ritos en los
capítulos anteriores", es deCir, sobre la petra <:úrrespondlentc a cada WlO de
los delltm< tipificados en el capitulo XTV del Cód¡go Penul como "tlelitos con tra el patrimonio econóorlco": huno simple, hurlo t:l!lillcadü. hw1o de uso.
htu1o entre <:onrlndlo~. extorsión. estafa. abu~o ue .::otl.flanza. etc.
El llctrto calificado saru;ll>rla.do en el artfculo 350 ,¡.,¡Código Penal e.• un
t!po e~per.ial.. idt<nrificable por ende como unl! ele "los delitos descritos en
IM <u1ic:u.los asuertores• a que se. refiere cl amrul.o 3 72 cJu•<leu t. No sucede
Igual con <:l huno ag ravado. pues <:1 artú:ulu 351 n o W;f!ne una especie
dentro ri<~ lus del itos contra el pal rirrumlo ..corl&mlco, sino di<:;cr~ unas
esp~<t:!;fkas ·c!rcunstancias d<: ugrciL' aclón. prcdtcabl<:;; tc.LHLu del hurto ~tm
pl~ t:mrur del/turro califioado. De aJú q<te en tratándo.~« rü: "''hurto agmuado
{simpLe o califlcadoi, el l,nr.Nmtento del artfcul.o 3 72 .ael Código P<:nlll se
ejecrt'!e sobre !a P'·"'rr fl.¡ada. para el tipo básiCo. coriforme a l.o:; urtú:ulos
.949 o 350. segr.ln 1<1 <:a.~o. pero no sobre 111 d.erlur.lda luego de con~idc,arlas
ctrcu.nstancills de ograuactón (cfr. 8entend:ts de 15 de 6eptiembrc de 1987,

Mag. Pon. Dr. Jorge

Carr~i\o

1.-ueng,s. 1 1 de agosto de 1989. Mag. Pon.
l~brero de l9tll , Ma¡:. Pon. Dr. Didimo

Dr. Guillenno Duque R11l:t, y 20 d~

J>á,._,. VelancllaJ.

Y st .. como quedó csrablecl<l.o. el punible cometido por el ah<>ga® Pedro
Manuel Fernii udcz Gon.zález es el de h urto catlft~ado. <l~<vienc acertado el
aumento de la pena por la cuanr.ia del reato estabJe<:lda en el articulo :-172 de.l
Códtgo Penal. sobre la pena njada de conformid¡¡d co•~ el at·tlculo :-1:>0 'J"-~dem,
.,,. d ecir. sobre los t:rein la ¡aoJ·meses de que partió el jm:g;ulor, que
h~crcme.ntados con,.ornrc a l erltel'lo expuesto, en una tercera part.e, arrojó la
pena fmnlmente imponible
cuarenÜ< [40) meses de prl~iún.

ae

El cargo no prosptmL
5.4. Cuarto cargo: In.deblda aplicación del artículo 58 del C~go Penal

Stn cuesclonar losJundJ:tm.encos expuestos en la. sentencia para imponer al
ritrn<.lenado. en aplica.ciDn del c.rtículo 58 dr.l Cód.lgo Pena~ adcrruis de la iltte.rdlcelórt de dered1os yjuncttmc.~ públicas. la pena acct"sorW. ronslstenre en la.
prollibicinn de ejercer la prqf¡,s~>n de abogado, por un período Igual al dL< la

J

(
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peru:a principaL e¡. ar.rnr p n.!tende demosrmr la

L'folación clitecia de Já ley sustanc1nl d enuru:irJflo Tl?Spedo a l punto. !~ní!ándose a q/!ml.(t.r que segtln el crit"rio
d e losjaUruk>n<.< de instancia. 'cw:o.!qu icr deliro es m en re.l.actón con la proj'e stnn d r< nhogado, lo c¡tte f'T!stúltt M s olo una exageración. pu11!< ninguna. re/.aciórt
l ü_•rte C01l la pella UC:l' eSOJia en come nto, S Í1l0 UTI iJTr:sp(!fl) p l'lt('J. 1lUCStra proje sftln" (f. 77).
·

lnaficirtió el actor. en IWl l.acónic;, reproche. que de cory(m n.idacl con la
norma cuya aplicación critica.. la prolttbici<Sn de! ~ierck:lo de una Industria.
comercro. árte, prof es ión u Qjlcii:J hasl.a por u n témtlno d e cllrro (5 } anos se
Impone s iempre que d e la <~rtdlcfón del Sl!JetD actloo y de las circun stancias
lcmporo espaciales y rrwdalcs que erunan:arun la. romi$!ón de la con ducta
pwt!blc. s e evidencie el abu.so de la. ac!fuldad. p rofesión " ctfk:lo, o el des borda,
miento de los pará metros étk:o$ que
rigen.

la

?

i\J n mparo de la prevl.~lón normativa en rr.f~;:rc•\cla. ~e desearla el yerro
denunc ia do por el impugnante . pue• l a modalidQd d e In conducta despkgH da. r oo· el togado, quien c<>mo coadminh;tradorde_justlc ia ret>resen!aloa a u roa
de l.a11 pnrtes en d c.sarrOllo <le uua medida cautdru·, np()d t ráullosc tlc ios
bi~ne& del deudor . lraducc 'el a buso d el cjcrt'icio de la pre>festón y la <iuladón d e ms obllgacionc>~ qu e de es e ej ercicio se derivan". jus tificando aóÍ la
privación temporal del d erecho a 6u ej eTl;cio.

li:l cargo no prosper3.
5.5. Quto1to cargo: Error ele h!!cho por.falsoJulcw c.U< exL'''·""ri" al. condenar
al pago d" dañOs y peljuil;iu.•

1:':1 aclor denuncia la falta de valoración de alguna~; pn.oeiJas, ven> no se
esfue r-..a por demostrar <¡ué d1ccn éstas, ni cómo su ponder&l:iúro por el juzgador h abría incidido· en la desesti mación del dicta men pericial ..obre los
dai\os y pc ljukios legalmente aportado a l proces o . Jncufl'e así e ro iros<;tlv~ble
omisión de tét:nica qu e hace inesludia b le el CQrgo.
A la falen t·ia técnlCQ p uesta de v re>o(;<OI.c . se sum a la conñ.tsión y el lnl\a·m len lo indiscrtmtnad o. en u ro o11iijmo r argo. de las do~ moda lidades d e
violación de la ley s u stam:ial, al preten d er. con fun d am enttl crr un p restmto'
error de h cc:ho, enervar· la ""ut.lcn a al pago de peljtUClO$ mOT"',de~ en favor d e
u na persona jurídic~, ¡.¡or w nslderarlo un Imposible j urldlco. cuando ello
corre~pondería a una viola ción d irecta de la ley su~l anclal. por apllcac.ión
tnclebld a , o iulcrvrelaclón en-ónea d~ las normas q ue e6tablece n la ~mul.,na
al pato de po:rj utclo:; como conseúu útlO::ia del h echo pun ible.
Al n1a rgen de taks úcsagutsadl).,, res ulta conlrariu u In ren lidad procesal

el ~usu:nlo d e la pretens lóti d e r~:ducdón del pago d e pcljuit:ins . cuando .se
· aJ\t~ua qm : 1,. <:ondena al paRO de: los d años-morales se hi>.tl "" f" vnr de t ma
perw ua j u ñúJo;a . Para r efutar tal aserto, bas ta exammar el " onrexto de la

sentencia y conduir que la obJJgación de p aga r. generada por el <h-.lito, se
cstablecló en fa vor del oftmdldo y no de la persona juridlca que lni.Crt~sada
m<:nte m!'nc:!ona el actor (1'~. 543 y 54 4 c.o.l.

780

GACETA JUDICIAL

N\111\CIO 2~0'2

El casarlonista pretende que la tasación de perjuicios se fije en la suma
r.st.Rblf:r.lcla por ~1 off.ndldo bajo la gravedad del juramento ($5'000.000,oo),
budvlrtlendo que eJ documenro donde hizo tal atestación no fue flrmado por
el quejoso. quien se negó a suscr~birlo al percatarse que ya la secuestre
había fonnulado denuncia por los mismos hechos (f. 2 c. de la Fiscalia). De
con lera, cst.a prueba con la quc,sc prcicndc justillcar la reducción del monto
de los perjuicios a cuyo pago se conde11ó al proleslonal del deret:ho acuo;ado,
no Ucno; cxi:,~;.cm:ia juridit;a, puc~ por no reunir el requisito mínimo de la
firma. exigido en el articulo 157 'del Código de Procedimiento Pt:na~l, mal
puede pretenderse :;,u conslderac.lón c.omo elemento de juicio para la modifl·
cat:ión del Callo.
Además. de accederse a la pretensión del lmpugnante y clmc.-:nlar en
dicha pn1eba la modificación de la tasación de perj11ieios, se pn:sr.ntarfa el
. contrasentido de incurrir en un moth:o de c:a..c.;ar:i{)n dcJJunciablc al amparo
de la causal primcl'a, por configurarse tlll error de derecho por falso juicio
de legalidad. al tomar en consideración un medio d• convicción recaudado
sin d t!umplimienlo de los presupuestos establecidos en la ley para .su
validez.
La reducción de la condena al pago de Jos dnñ05 y perjuit:io" ocasionados
con el delito. que pretende efectúe la Corte, tit·nc por ~ ..·~tellto la coudena
lmpu..,sta AL ACREEDOR, !'!cñnr Antonio Roja!! Roldán, y no al abogado de la

parte at!LOJ'a, pot·la pl'ácuca y postel'ior levania.anlemo de una medida t:autclar
dea·etada dentro de mm ac.tuaclón judicial (fr:;. 393 y ~"- c.o.); uo \ieue poi'
causa la comisión tle dclilo alguno. sino la aJ)licac:ión del a.rtlculo 687 Inciso
nrml cid Código de Pror.eclimicnl.o Civil, pues como el Tribunal precisó en
auto de 21; de abril de I!J94, el pn·.~upne,.to fue "l;o <k.<:il<i6tl cid Incidente de
l"vantamicuto de las medidas cautelares. la que por dlsposlclón legal (inciso
úitlmo del art. 6871 contiene condena en petjuicios a cargo d<;: quit!n :>oliciró
la medida, en el evento de que se levante el ~mbargo y secuestro >olicitados
tal y como aconteció en el r.aso de autos" (f. 402.).
El censor, entonces. parte de un supuesto en·ado al demanda• la reducción del guarismo fijado como Jndemnlzaclón. pues una es la obligación
surgida en cabeza del demandante en d pro.:cso ci•il, cerno consecuencia
del levantamiento de la medida cautelar, y otra la condena al procesado ·el
apoderado de la parte actora ·, por lo• pctjui.:io• irrogados con la conducta
punible, la que, como ha quedado expuesto, tiene dc~linatarios y beneficiano~

difcrt;Jih:S.

Así las co.~as. por no cumplir r.l a'ctor r.on la carga de demostrar la tras..
cendencla del yerro que mvoca, y evidenciada la carencia de fundamento en
la formulación del reproche, se declarará la lmprospe1idad del ca,-go.
En ménto de lo expuesto. la Corte Suprema de JuSiiCia. en Sala de Casación Penal, admlnlst.o·ando justicia en11ombre de la República y por autoridad
<l<: la l<:y.
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Cúmplase y dcvuélvas~ al Trihuna i de origen.
Joq¡e Anibal 06fttr<7. Gallf?{/1>. hrtumd.o E. Arboleda Ripoll. Jorge E. C(irrlo·
l>a l'oveda. Carlos A. Ciálc'ez Aryole, E:dgar I..nmbana Trujlllo. Mnrin Mamtlia
Nouguéf;, Curios E. M~ta Eso::obor. .11oom Ori11ndo Pérez Plnzó1~ Yesid Ram(rex
/:JrHI.U.lus. ·

P<mtcia Sa.la?.ar C:11 élra r. l:iCCl'Claria .
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il!EOEI\ICIOO DE :l'Ef\TA/BE!mFiCEüe
ADFnmfinu!.TIVro
El arl.ú:u!o s• del Decr-eto 1542 de 1997, reglamentar1o del nrtí(OLifl !47
de la úy 65 d~' 199."1, pOr la cual se adopró eL Clidigo Penitenctano y
C<lrcelarto. señala qu" los dlrtlctores de los establedml.entos carcelarios
y penitenciarios podrán conceder permiso hllsta por setenta y dos (72)
/toras a los condenallus <<ll única. pr1mera Ji scgu11da lnscancio, o cuyo
recurso de ca,.acióTI se encuentre pendiente, co11 el Ueno de los rcqtti:;i. tos ahí señalados. Uno d.e' ellos hace rcjerendu a qu.e el Interno haya
aloonzado la jase de mediana seguridad, que según el lnclsn ,3 ' de la
nonna en ci1JJ.. se e<ttie11d e <;u.ClltdD cl procoesaclo ha SUJJ"radD la lereera
(1 / .'l) pu.tte d e la pena lm¡».wsrn. (o el setenta por ciento (70'1>} si se
rrutu ele condenados por' lo~ Ju(<(OP.S Peooles de Circuito Especializado~). ¡¡ observado buena coru:lut:tu.. dt' acuerdo ron el concepto emitido
por e! ConS<1jO de Dl~clpltna.

r,

CC>r le Suprema de Jus(ir.la. · Salude Casación l:'e.nlll.- S::utl.a Fe de Bogotá

D. C.. ocho (8) de nov:tembre de mil novecientos nov~nta y n ueve (19991.
Ma¡,<islrado Ponente: Dr. Edgar l.lJmbmta Tn{}IUo
Aprobado Acta No. 174

Proceso No. 155 14

La Sala resu elve la solicitu d d e rEXIcnctón de pen a. para efectos del per rnls o administra tivo d e qllc lru bl el artículo 5° del Decn ro 1542 de 1997.
cle,·ad" por el setlor Carlos Albcrtu Morales Cavlrla. quien :<e encuentra recluido eu J¡,·Cárcel del Otstrlto Judicial de Pcreira.
C ON!;IOF:RACIO:-IE:S 1)1!: L.~ S.'ILA

l. El artK•ll<> 5• del Decreto 1542 ck 1997, reglamentario d~! arl.ú:ulo 147
d.e la Ley 65 de 1993, por la cual se !Adoptó e! Código funt.tenclar!o y Ca.n-cla,'lo. señala que !os directores d" !o..~ establecún!encos camelarfOs !J penltcnctarios
¡XIdrúrt ctHtcede,-permiso ha..~tA por·.seiema y dos (72) horas a los condcnados
<'" úniCa. primera y S('!lundl! !n.•wm:iu . o CU!IO recurso d" ''USOciólt se encuentr<: [X<r;meltte, con el Ucno el« lo" re:c¡uisitvs ah( ser'ialo.do"- Uno d e ellos hace
~(enmela a que et lm enw lw.ya u.lc.:wozado tajase de m"dlana se9ur1tiad: que
segt1n el Inciso 3• di~ la norma en dta. se enf.iell<.le cuwtdo el procesado Ita

e
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s uperado la tcn;era (1131 parte de la pena únpUP..~rn, (o el setent.a por ctento
(70%) si se tmtu tl« condena~ por los Jw~r.c?s Penales de Circuito Especicdizúdosl. y observ-udo buena <:tlrrducta. de ac.~w.rdo con el concepto emitido por el
Consejo de Disclplúi<L _

2 . Tle los precep tos anteriores surge corno primera corrchrslón que t l bcndklo administrativo es otorgado p or los dlr.ectores de los estal.rl<;cimlentos
carcelarios y penl\(-nciarios y Jbvorece a Jo~ condenados defintnvameme y a
aquellos que están pcnrJicntes d e la ,;ct~tencla de <:asaclón. correspondiendo
a la Salo pronun~:l arse provistonalmeHte svl.rre las rebaja~:~ de pena por lr<J bajo y esh<dlo uwocauas por lo~ condenados r.uyo recurso d e casación se
encuentre en trámite. como medio para a crCílilar ame a qu ellus autoridad~
· el cumplinúemo <.Id presupucM.o nbjettvo prcvi•to en el inciso 3" del arliculo
5• dd Decreto 1542 de 1997.
1!:<1 e"k ·orden de ill~as. si el procesado no h a descontado aún la tercera
parte de la condena. (n ~~ ;;etenta por ciento (70%) s t fuere el casa}, Incluyendo todos los factores·c¡ue r.ontrll.ru}"'n a l rtSPeclo. nn es facUb!e que la Sala
reoonozca periodos de redención. puesto que. '"' lnstst~. la dcclslñn con carácter provi~ional está destlnadH a que Jos directores de lo:l centros de
reclu~ión tengan noticia cierta 5obre la llegada del pro~:eo;ado a la fa.se de
mediana seguridad. cont.nndo para dlo las· pena• redimidas, cuyo reconocimiento y ddermlnaci(m pertenecen exclusivamc•1te a la órbil~ \l~l juez.

l::n Stl!,'Uildo ttrmino, se lnllerc que e l permi<;o hasta de Ílelenla ¡; doo horas. para Sill!c del c:stableci.mlcnto sin ,.lgilaucla. puede ;;cr concedido a Indos
los condenados en quiem:.~ converjan lo::; requ!sttoo ~P.t'mlados. sin Importar la
natucale7.a y modalldad~s del reato. con la únic-a tlir.,.,.ncla ele los q\le hubieren
s ido scoutenclado~ por delitos de <:nmpetencla d e lo~ Jueces Penales del Cin:ui Lo E~peclallzados. quienes neben de~comar el setenta por ciento (70%) de la
~:ondena, porque as1 In disp uso el fir ilculo 29 de la Ley 501 de 1990 .
3: El prneesado Carlos 1\lberto Mot·ales Caviria. fue capturado el 'veinli-

s~Js (26) de ,_;epUcrnbre de mil no,~c!enlosnoventa y sicl.c (1997), (folio 38
cclno. 1), y condena do por el J uzgado Cuarto Penal del Ct.rcuilo <.le Perelra. el

veintidós (221 de julio de mll rroveclentos nvventn y odu) (1998/. a la p~na
principal de ochenta y seis 186) lll<:•e.s de·p rlslón. "por ser ball31ln re.;ponsable de los deUtos de secu~tJ·o :dnrple. falsa dcu uncla y abandono". !follo 251
cdno. 1}.
1

~

1

1

l-a decU;iúll fue confirmada lntegrrtmP.•Jte por d Tribunal Supflrlor del
O!strltci Judicial. de P~reira. el odto 11:11 de sc;pU~mbre de rntl ·noveclentos
noyema y ocho ( 199k}. (follo :_13 cdno. Trtbwullj. y ~n contra de ella se intcr ¡m~:~o el recur:;o extraordinn rlo de ~a.sa ~l ón que está haC'lendo trnmlte en la ·
Corte Suprema ti" J usticia.
1. Significa Jo Allf<'rior que <n la aclualid<ld cumple veh1tlcJnco (25) me-

ses má~ tioce (12) <.lías en privficlón ffslc.:l de libertad. que hacen p~rt.e de la
condena qne está p urgando err la Cárcel

tl~l

DIStrito .Judicial de Pereu·a.
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p uesto qn e su c:onllnamtemo no h u :sk.lo interru mptdo desde el día en q ue se
pro<lujo la apro:'. hensión.
5. Con;;lstlo:'ndo los punibles encl!lg:~cio~< en secuestro simple. flll$a de rnm<:la y abandono. podría ucccder al permiso ;ulmin ls.t.rauvo descrito por el
artícu lo 5" del Dccre.to 1542 d• 1997, en el evento de acreditar a caballri:ul
los requü;ilos ahí establecldo¡o¡, .emr<'> ellos haber cumplido la tercera parl~ llr.
la condena y observur buena conducta en el establecimiento <:arcclarlo.
Como se dosifkó 1., pena cu ochenta y sei!; (86) meses de prisión, la tercera panc ~s tgual a veintiocho (UII JOC!Ies más veinte (20 ) ellas.

6. S<: !rata ahora de vcrlllear :;1 el señor CariO$ Alberto Morales Gavina.
alcanza ese guuri:nno. sir.ndo pertlneJltes algun>~S prtch lone:s:
HAciendo un recuento general de los cerllli~"<IO.• por trabajo y estudio
alleg~dus, inclusive con 1~ til llrn ~ petición. se observa c.¡ue el señor Morales
Gu•lrta, ha aportado un tnla l rl~ dos 12), en lo~ q ut': r.onstan la~ al:livi<.lades
;,plus para redimir p P.na llt!vt'td AS a cabo por él durante s u permancueia

<

eti

cnutt'vcrio:
Fo.lio

estudio

Aetl-..idad
básico

l-lora'

6 16

570

25

617

!rabajo

t banista

L.864

30

Ce:rt..ific~D.áo

No.

CoiLCc:ipto

Se avalan mil ochocient.U sesenta y Clt~ tm ( I.R64) horas d e trabajo, y
quinientas setenta (570) hnra• de estudio, por las que. ~n aplicación de los
ort[c;nlo" 82 y 97 de la Ley 65 de 1993. . puede n'conocerse como n:dcnctón
de peno .,¡ tiempo de cinco (5) me:;cs más quince ( i 5) dias, en aten<.:ión a que
las directivas de la Cárcel del DiH trito Judicial de r crclra. remitieron los
documentos de :soporte, como los ~-onccptos de la Junl">~ Evaluadora de Trabajo, Estudio y Enseüanza. en loH que se afirma que ) ¡) labor del tnt.e rno
(;arios Alberto Morales Oa\'Jrla. e~ "buena" a•:orde a In~ roc¡uerlm!entos d~l
t;ódJgo PeuitcncúrriO y Caa-celni'IO. y en <.- uanlo a su conduela que es eallfkada como "bucua' .v "excelente• por el Consejo de Disciplina . (lbllos 26 a 34
cdno. Corte)
lJe esie tll<>do. la proporción giQb;J! de pena redlmlda en \'lrtud d~ la•
prerrogativas consagradas en el Cód!go Pt:rliLenclari.O y Car(:dario. Ley 65 de
!993. asciende ;t r:itu~n (!'i) meses más qulucc ( 151 dfas .

Agregando la cifr>• (Jr. rcdr:nctón al tiempo dr. prlvactón fí:;ica tlc libertad.
s" obtiene Ull total ele Lr eim¡l 1301 mese¡;; más veintisiete (27) días ilt pena
d"•contada. cantidad que ~upcra la tercera parle de la condena que. como se
anticlpó. al>Ciende a \'eilltiO<:ho (28) mes.e-s más veinte (201 días.
J::ntonce.'>. el p rocesado ha alcanzado¡,, fagc de m~.dlan" "'~rielad. puesto
<1ue. además. su conducta en el internado no t~n~ tac:h&..

t

-
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Por manera que, el señor Carlos Alberto Moral~s Gaviria. (.1Hctpk el rcqule.lto cr onológiro scúala<lu e u el ~ rlku lu 14 7 de 1~ L.,y 65 de 1993.
reglamentado po•· el Da:n :lo 1542 d e 1997; de üvude To:lSulla procedente.la
declsíóu """'l~lonul ~obre la redención de pena por eswdlo y enseñanza.
pues ta l ""--.onocil!liemo está encaminado a establecer la tercera pa n e dr. la
sam:ión Impuesta. para que las aulnrUI~dcs mrr.r.larirt~ puechm c!.,r;idir sobre el referidO J'l~nni~<> .

I>;n m<': rHn ''"lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. en Sala de CasaCión Penal,
·
RF.Sl:F:I,\'1'::

I'HJMt;l{ll: MCONüCER t n lorma provision al Í' exr:lu¡;ivamente para los
(!el ru-tlc.ulo 5° del Decreto 1542 de t!l!l7, en favor- del proce~ado

efecto.~

?

Carlos Alberto Morales l.laviria. i<lcnlificadu con cédula de clucia danía No.
10. 103.393 de Perelra , redención de pena equivalente a <~int~(' (5) me>~es más
quin~'! ( 15) dias. derivada del trabajo y el estudio <u~ro:dit~d"~ d~bidamente.

St::OUNOO: Para lo de =competencia remitase copla de
Director d e la Cárcel dcl Dislrilo Judi<..;ul d~ Perelra.
Cópiese, not1f1quese y Cfimplasc
.

~te

proveído,¡,¡

.

Jory<: Anibal Cómez Gallego, Ferncmdo E. Arboleda RfpOU. Jorge E. Córdr>ba PoL-edo., Carlos A. Gá11--ez Argote. Edgar l.ombo.rla. Tn,yiliu, Mario Mantilla.
Nouguf1~. Carlos E. M<fj(a Escobar. (no hay llrma); Alvaro O. Nrez Pi=6n.
Yesid Rwnlr¡,:>: /3{;¡stid.as.
·

Pat rtcta Súlú:tur Cwmar, Secretaria.

==---::·---- __________________ , ___ ... -·----------··---- ··-------······-----·-·---

cc:Lnsncw llliE cm.a:l"E1l'iENC!IA·
Peticiones de libertad en el trámite, competencia
Hu dicho la. Seda que las peticiones de libertad provisional que se
presenten en el det~<trsv de los ir~c:idcnlc:.s procesales c:n mrueria pc:rmt. tules como colisiones de competencia, recusaciones e
tmpedtmentos. deben ser resuelras por eljüncll>narll>Juo:llclal queposea la competencia en <~l momenw ele ser n<mi!idas las di!ig(!ri.CitiS a
la Corte Su.prenla de .Jut~l.ü:itJ.. sin. qu1~ ;mpnrt~. t:omn ot:nrdt'!r.e t~n t~l
pre.~enlt~ r.tlSO. qr11~ t~stJ. (:Ompctcnt:~io esré oo1ocnrln en tela. rle jrdcio. 1\s
rlF.!t,ir, ln..facultad para conocer los Incidentes no se extiende m,j.~ (1/lti
de ellos, Incluidas las peticiones de libertad. las que deben ser decidi-

das

pOI'

el Uespacllo en donde quedll el asunto en espera dB la

resolución de los miSmos.
Corl" Suprema de Ju.•t.icia. -Sala de Casacidn Penal- Santa Fe de Bogotá.
n. C .. nueve (9) de n.ovtembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Mag;atrado Poncme: Dr. Jorge E. Córdoba Prmeda
Aprobado Acta :-;Jo. 175
Proceso No. 16374
Resuelve la Sala la petición de 'redención de pena o libertad pro,isional'
que presenta la proce!c<ada Flor Angela Lopem Usuga. qtúen se encuentra en
la Reclusión de Mujeres de la ciudad de .Mede!Un.
LA CoRTJ-: CoNsm~:RA

l. La libelista demanda el reconocimiento de la redención de pena y su
libertad provisional, de conformidad con el artículo 415 del Código de l'rocedimicnlo Penal. en la medida que e:>tima que reúne Jos requisitos señalados
para esos efectos. además por ~ont.ar oon un buen comportamiento en prisión y pnr h:tb~r <l~sarrollado trabajo y estudio que en su cnt~rio la hacen
merecedora de tales beneficios.
2. Rl prt':Sen1·~ fl~nnto ~e encuentra ante esta Corporación para Tesolver el
conflicto de competencia suscitado entre la Sala Penal lispec.lal de Descongestión del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá y la Sala Penal del
Tribunal Superior de Mcdcllín -que aceptó la colisión negativa- en el proceso
adelantado con1ra la peUcionaria, eul.re olros acusados, al ser condenada a

t
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la 'Pena d r. 76 >!lese~ de prisión. luego de que un Juz<;o~do Regional de Medellú1.
en e<:nlcnCia del ¡ • de febrero del presente iuio. la tlJCoutrara responsable de
la comisión de los d elitos de hurto calificado y agl"ll\'lldo. concierto para d elinquir. porte Uel(al de anruo:J de fuego de defensn personal y uso de prendas
de las fu erza5 m lllw-es.
3. Ha dir:/tQ lrt Sala que las pet!cloaes de líbertud prm>isional que se pre·
semen
eL decurso de los fr<cldentes pr'Ocesal.e.~ eu mr.d.f::ri.u. ¡j<:rwl. tales
como coli.~it>nes de competencia. recusaclo1tes e lmpe«.lirrK<IItos, rldxm ser
r-esueltas por eljuncwnartojud!clal que posea la wmpel.r;w,:iu c<n el momento
de ser remítlci<.ls !u;; diligencias a la Corte Suprema de Justr.cia. sin que importe. como r.owttt<<<:c< en d presente caso. que esa oompetetteia m;;tc' mlnr.nrln
.,, lela ckjuiclo. Es decir. lafru~ullo.d para <:vno<X:r los Incidentes llD se extiende ntú.:; ull.ú <l« dlos. Incluidas las peticiones ~ Uhl'!r(lld.. l<lS c¡ue deben
:;'" cl.ecldldas por el Despacho en dvnrl.<.' qtwda el asunto en espera ~ la
resolucwft el" lo~ mismo,;.

ell

)

Para suslenlar tal poslclón se dJjo:
.
•...'las fa cu lta des re><Uingidas. que otorga la ley a la Corte en fr..tlándose
de IO!i lndden fes comenta d os. en donde 10 que s.. busca e.~ \IDa solu clón
Inmediata y expedita y por eso la resolucJ6n se aaum e de plano, s in dar
lugar a dUaclOnes. •
•De otra parte el artículo 101 del C. de P.P. esta blece que 'Mi~n!ras se
dirime¡,. c:nlf~i<Sn. lo referente a las medidas c:nutel¡u·es será resuelto por
el juez que tuvi~r~ ~1 ·p roceso en el momento en que deba tomar.;e la
n '<>'p e(:l\va d~C.IS lón". debiéndose en t.ender q\le las petlrJones de libertad
han d e ¡¡¡,r r""""ltns en la forma priorilariá L'Orno lo establece la ley 'en
un término de 3 dias• -mH.,.ro 55 de la ley 6 1 de 1993- por cl-li.mcionario .tudtdn 1 c:n donde queda el asunto en. esper>~ de que el competente
decida el tnctdcru.e. .. : (C.S.J. decllsl.ón ·del 2:S de enero de 1996 M. P. Dr.
Carl<>~ ll:duardo Mejía E:<cobar).
Tal criteriO. vicile a servir ahora de sustent.o parA rt~milir <:opia de la
petición al Tribunal Superior del flistuto Jmliclal de Medellln, Corporación
qu e acepl<) el confllcto negauvo df: c:ompetenrJa.,, y c.onse1vó las coplas del
expediCtlt t:. ><nhre las cu ales debe <keidb'.

Por lo am .e rton nente.cxpue..to, la Corte Suprema de J usuda en Salad"
Ca>;aciún Pt:nal. se abstiene de resolw.r 1" p~llr:i(m ele libertad formulada por
la procesa d¡i Flor Angela Lopera Usugua y. en s u hjg¡.r. nrrl~m• r~mltlr c.opla
de la pettclón. ele tnmedlal(> al 1'ribtmal Supfrlor ele! Dtstrtto Judicial de
Mcdcllín.
Notlflquese y c(uuptase
Jorge Anlbal Gómez Gallego. Femarldo Arbulé'da Ri¡x>/1. Jorye E. Có1dolJa
Pou«da, C<lrlos Augusto Gáluez Argotc. Edgar Lombana ·Tn¡jUio, Mario Mantt·
lla Nougués. Curl.o.~ E:. M(!/Ía Escobar. .llluuru Orlan.d.n Pércz Ptnzón. Yesid
Ramímz Basttdas
Patri<:i.a. Sal=ar Cuéllar. Secrclaria.

----------------- - - - -
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CONC:DEIRT:O J'>AJÑA IDEl!.llN~lUlllR-En el ámbito de la legislación
nacional sobre estupefacientes /IE~T~[ICJ:Oií.'J ICE NACJC:l\1'-P.íLIEGCondlcloncs de procedibiiidad/l&:t!:'ll'Wi.lD:.:CHC:l~-Concepto 1
EXTMIOH:C:ON /IEST.!.Jll'OS llffiTJl!DIC>5

e
.1. En Colombia el "Concierto pata delinquir' apal'ece en el Código Penal
pas·a. de1W11tino r ln COiltltu:lu. d~sc.:ritu. e::-1t ~~ arl'. 186. cosnpo1twnlento
plurlsubjel.írJu flUI~ t~xige cit~rttL p~rmuru~r11:iLt f,' r:flrttilluldw1 de prupósí-

los pum lesionar indistintamente bienes ju.rid«:o.s !J el. r~cw~rdt) común
de las varias personas comprometidas en el plan criminal
Pre:)upone esta esp~·cie ilfcítu objedoos criminosos <:omu·nes reatt?.ablc~

en drr:uns/n.ru~irJ.~ tlura1Jies ruJ sirt_qu!ariY..ada.<; o ittstllntáne<!S. de suer
te que si se realizan estas otras acciones, se presenta la .figura del
c:;OIWU/'SO rlt< l1t1t:IWS pustiblt1s (C.P. U/'[S. 26 y 28/.
Obrar en concierto para del!nqulr stgn!flca la existencin. de una organi. zadún. as{ sea rudimentaria, cor~formada por un grupo de personas
q•te P""'iarrw.nte han c:om>enido cnmel.er clelil.us, que en el ámbito de la
legtslactónnaclo•utl sobre estu~fact<mrcs únplica actos de nar<'Oirújl<:u
como cultiuar ¡¡ conser~at planra de la que pueda e."dmersc principias
sú:uc.u.:l.iL"tJs r1si.Uru.ulus ~ult-!s, i."J.rt.Jd.w.;ir~ u.::;l sea en tr'ánsito. o sacar
(1<:!1 r)aís. lk~IXlr eorr.si¡¡<l. lrunsport w: olma<~en<lr. elfJborar. uender, qfreceJ: adqulrtr.Jlnanclar. swn!ni.~trw; desitnar. autorizar o tolerar, estimular
o propagar. Jormuk•r, smninistrur o uplú:ur droga que produzca dependenclaflstca o psíquica.

~

2. At'OTde con la preieptiva <.'Onrentda en el Aclu Legi.sl(ltico illrJ_ 1 que
e.nr.m a ri!!Jir(J J)(lr/lr dP.l 17 de dlciP..nbre. de 1997 (Dla11o Oflctal43.185),
sustiOiti!!O del artic:ulo ;j.5 de In. Cmta. Polítim. !u "xl.n.tdi<~i61t de colont/Jiartos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el e-•-ti,rior,
mnsiru,rados '""'"' /.ale.< en la lLyisladón c"'lomblana, pero en ntng1ín
caso procederá cuando se erare de /lechos comr!litú>.~ con urucrioridad
u 1<• pmmulgac:;i6n de la norma cil.ada.
3- Plantr.ó In. rllffcmsmu dr!l .<rJ!idifldO en (<:<tradición crirlca en !Elación
ron las pmebas que "1"'!1<'" In ar:u_<w:ir>n c¡u" (_. _,J soporra en los Esta-

C:
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dos I.Jn!dos d e Amélica. y que el cortcepro se debe negar por tlD
compromiso forma l de reciprocidad.

exi.~lir

En tnrnn 11 lo primero, es de ver qut> a tnndo la Corte exnmlna los elerru:rtW~ de.fulcio aportados en cumpllntlento del deber de em!dJ· concepto

sobre la extraa!ct6n snl!C!I.ada. !o hace en. un. plw10 )ur(<)itY}:fOrmfll. !imitado al lleno de lfl.~ cond;cfOnes prr:vista.s en el rcspec·!ivo tratado o. en
su d(!]ecto <• las del artículo 55 J del Código de Procedimiento Penal.
tmt re In¡¡ cuales no se encuentra una evaluactón c ritiCa $Obl'e el mértfu
de las pruebas que slrvieron al Est.ado f<!'<¡uill!nl" pura rl~tar rn"dirkt
d e aseguramtemo, rt?Solr>eiórt de uc·usw.:iún o sentend a comknnmria
c.ontr<L la personu. ~uya <<Xrra.riU;ión l'~ rP.c.lama , t<)da vez qu.e rales evalrraclones m at eriales son P"'·"·''lllwa.' de la aul:nrirlt:td r¡w: PTr?Ji.ere la
tfud.•lñ" en ~erclclo de su soberunfajurisdi<.<;lúrrul.
Co>16 Suprema de Justicia. .Sala de· Casac:itin Penal. Santn Fe (le 8ogotá
D. C., novtell'lbre n u eve (9 l de mil uovccicnto" n oventa y nueve ( 1999).

1\olag\o¡lrlldo

Su,;l nnr~ador:

O r. Yesfd Ramírez Basitdas

Ap•-obada Act a 1\'o. 175
Pnx:cdc la O>rte a emltlr concepw sobre la solicitud

f'l·occso No. 15349
d~

extradición del

ciudadano colomb ian o Jaime Orlando Lara Na11$a. elevada por el Gobierno
d e le>« F.~t~dos Un idos de Amética. a u·a,·ét; de su Embajada en Sawa F'e tk
Do¡(olá .

!'""'

J

l. A J a ime Orlando lara Nausa. alias ''Jimmy', se le n:4.uicrc
<¡ut:
en juicio, itnte el Tl'ibunal de Di!ilrilO Su r de 1\u<:va Yur~, pur
viuhit:lrmcs federales de narcóticos, d e acuerdo con dos car¡:(os Limlrul~do,;
r.rr el ad<t de a cusac ió n 9 8 Cr.. l 164 de fecha 22 d e o.::Lubre d e 1998, inlpuL.acion cs quc·a p¡Írece n relacionada,; asi:

c:omp<~ l'C?A:,,

''Ca.ryo u.t w

f:J Oran J ura do a c:us a :

.;

1. Oesde por lo m enos 1996 apruxi rmu la rncu b : h utcla a proximadamt'.nle
julio d e 1998. blclu s lve. en el DISlrtto Su r de 1\ucv~ .Vort< y o lms partes.
Juime J-ara. también conocido come> ',Jirrrrny'. el a.:usodo, y otros conocí ·
dos y desconocidos . · mctt.a. in te n ciOrHrlmen te . · y a s abienda.;; . se
· wmbtnaron. confederaron, conspiraron. y ~e: pu~lt:n)n de acuerdo juntos
y un<)~ uon otros para violar las ley e~ de n&rcóC.h :m< el~ lns ~~sratiM lJn1 ·
d os. a !l~br.r. S eccione,; 812. 952 la). y 960 (b) (1 ) fi\l del Título 21 del
Código ele los Estados Unido8.

· Ol>jc Lu del C:mrclert.o para DeUngulr

2 . F'uc parle y objeto de la conspiración q ue Jalrnr. r_,.r¡r. también conoci·
cio como 'Jim my'. d sindtcodo. y otr os conocldos y de&conocido~

-------
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irnporwrían e Importaron a los E6tados Unidos desde un lugar fuera de

e"'l" un kilogramo y más de mezclas y subsuslandas que contenían canrtdade~< ñ .. teclables de una substancia flscallzada. a saber. heroína".
C:argo rkls

El Gran Jurado otrosí acusa:
l. Desde por lo mcuo,; 1996 aprDx!madamente hasta aproXImadamente
julio de 199R, im:lusivc, en el Di,; lrtto Sur de Nueva York y otras partes,
Jaime Lara, ta!Jlblén conocido como 'Jimmy', el acusado, y otros conocidos y desconocidos. llicHa, intencionalmente, y a sabiendas, se
combinaron. confederaron. conspiraron, y se pusieron de acuerdo juntos
y unos con otros para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos. a saber. Secciones 812, 841 (a) (1), y 841 (bl {l) !Al del Titulo 21 del
Código de los Estado.~ IJnllio.~.

Objeto d~l concierto para dellnqu ir
2. Fue parte y objeto de la consp!J:aclón que Jaime LaJ-a, también oouoctdo c.omo 'Jimroy·, el :;indi(:ad<>, y orros conocidos y desconocidos
disu·ibutríoo.l y distribuyeron y poseerían y poseyeron con Intención de
distribuir un kUo~ra.nto y más de mC7A;la~ y su b~tancias que r.ont.enían
cantidade• detectables de una sub.stuncia fist.aliz,ada, a saber, heroina"
1rs. 20 " 25 cd. 21.
2. Para fonnallzar el trámite de extradición ~e aportaron los siguicnl<:9·
documen10o;, .,¡~(:tunda la traducción necesaria y la legalización respectiva ante el Minis.L~no de Relaciones Extertores: 2.1. ws notas verbales
963, 980 y 1O16 del 7, 1O y 17 de di<:iemhr" d" 199&, respe(:t.ivamente, a
tmvés de las cuales la Embajada de los Estados Unidos de América hace ·
c<mocer la petición de extradición (fs. 1 a 4, 10, 34 a 38 cd. 1).

(

En la última nota la I;;mbajada informó al MinisLeriO de Relaciones Exleríores qu<: "Jaime Orland" Lar.>, también conocido como 'Jimm:¡-', es ciudadano
colombiano, nacido en Colombia el 2 d~ junio de 1969. Sn des<:ripción COJTes·
ponde a la de un hombre de raza blanca, de 6 pies de C9talura, 185 libras de
peso, pelo oU:b'To y ojos o:annelitas. El 6eñor Lara es portador de la licencia de
conducir expt'dlda en JXucva York No. LIOI633 35982 713821·69 y del pasapone colombiano No. 79510164 expedido d 14 de abrü de 1994" (f. 35 ib.).
?.. 2. Copla de la orden de arresto expedida por el Tribunal de Distnl.o de
los ll:>1rados IJnidos .. Distrito Sur de !llueva York, de fecha 22 de octubre de
Hl!lR (1 1R oxl. 2).

2.3. Copla de dlspo.~iciones penales del Código de Jos Estados Unidos,
relevantes en el presente caso (fs. 26 a 30 ib.)
2.4. Dedaractone& juradas de Richard Daddarlo, Fl.scal

Fcdcrai de la

Procur;~duría Gt:n~ral de los Estados UnldM para el Distrito· Sur de NUe\'ll
York y de Edmond O'Dea, ddecl.ivc o:n el Dcparl<~mcnl(J de Policho y mlo:on bro

llcl Grupo de Tr-abajo de la Agencia Anilnarcótlcos l'DEA'l en la ciudad de
Nueva Yorl!., en apoyo a la solici\.ud (lo; extr<tdi(:ión (f:,o. 2 " 16, 31 a 39 (:d. 2).

~

Número ~~~2:....__ _ _ __,(1'-",A'-'C"-J'"'-i.T.:.ci\..:. . e_Ho.:.IT:..:.>.:. :IC.::..I.:. :/\"-'L:.. .__ _ _ _ _ _ _ _7.:..:9~1
3. En Colombia se realizó el siguiente trámite:

3.1. La Olkina Juridlca del Mhtlsterlo de !:{elaciones Exteriores rcmilió a
la Flacalía General de la Nación la nola verbal No. 963 del 7 de diciembre de
19!!8, procedente de la Emb~jada de lo:s Estados UnidoS de América. mediante la cual solicita la captura con fines de extradkión de JainJ(" Orlando
Lara :'fausa, entidad que m<dianlc rc~olm:lón de fecha 10 de diciembre siguiente, acogió lo pedido (fs. 25 a 27 cd. 11.
3.2. El 1 1 de diciembre del aiio pasado, Jaime Orlando Lara Xausa fue
r.aplnrado por la .l:'ollcía.Nacional, Dijín, organismo que realizó cot~jo entre la
taljeta deeadacWar tomada al retenido y la que aparece en su cédula de
ciudadanía No. 79.510.164 expedida en Santa \•'e de Uogotá, conceptuando
que se trata de la misma persona (f. 30 lb\.

El requerido se encuentra ptivado de la lih<rl.ad en la Penitenciaría Naclona\ "l..;l Picota" de esta Ciudad (f. 4 cd. Corte).
3.3. La mencionada OflcJna Jur!dica mediante ollcio OJ.E. 061145 del
2J.de diciembre de 1998. com:cptuó que "por no exiStir Convenio aplicabk al
presente caso. es procedente obrar de conformidad con las nornoas pcrlim:ntes del Código de Procedimiento Penal Colombiano·, (f. 44 .:d. 1).
3.. 4. lnlc.iado el t.ntmilc previsto en el artículo 566 del E~ta\ulo Procesal
Nacional. el 6 de juliu del año en curso se resolvió sobre l<Js prueba:> pedidas
por la defensur,., y el ll de agosto siguiente. se denegó el rc,~urso de reposi·

clón Interpuesto. El 15 de septiembre del mismo aiio se r<:t:ihió infnrm,.l:ión
relacionada corl la expedición del pasaportr. AE-fi!'i700:3 en Santa Fe de l:!ogotá el 14 de abril de 1994, a nombre de: ¡Jaimt~ Orhondn l.ar;o Kansa,
Identificado con la cédula de ciudadanía 79.fi 10.164 d<·: •sh• c:ind'ld, al día
siguiente se t~Orriú IT<J>;lado para at.egar. t~rmtno que vcm:iú el ~ de octubre
pasando el asunto a despacho el 11 del mismo mes y afm (f.-,. 69, 72, 75 y 11
2M. C:nrl•).

Pide a la Corte que se conecptúe denegando la extradición de su aaisiid~.
primero, porque no existe compromiso formal de reciprocidad por parle de
los Estados Unidos de Amérit:a como lo dispone la Convención sobre •nsr:mclas slcotrópieas de 19i 1, vigente entre la República de Co\ornbi" y In~ Estados
1..'n1dos de América; ,;egundo. porque si bien el Gobierno del país requirente
apoya la peliL-ión en acciones <¡ue tuvieron ot:uncncia con posterioridad al
17 de diciembre de 19!>7, frente a. un c:olornbiano por nacimiento, .tales hechos incluyen el recibo de gaoam;ias provenientes de la venta de
estupefacientes, delito que en Colombia es deuoulim<do lavailo de activo:;,, en
los Estados Unidos. c..c ht:c:ho no es violatorlo de la ley de narcótico.~. adem:is, es Infracción no referida en la resolución acuo!oatoria dictada '"' <sc país
y aún así se presenta incertidumbre sobre la cuantía y por ende, en relación
con la pena que no permite saber si cx('cdc o no de 4 aiio de pri:>ióu.

-·-----
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Además. JllHnh:a
lus pnrebas que apoyan la petición de extradición
son :'unas insulsas o baladíe.s llamadas. unas Inocuas reuniones''. y si en la
resolución de acusación dlctada en los Estados Unidos de América los cargos son "equívocos. lnidóncos, Inocuos, indescil"rabl.,s, rnerarnenle ide¡¡ torio':'
e inlras<:endenl.es", no se está en presencia de delito alguno y en consecuencia la extradit:ión se deberá negar (fs. 76 a 111 cd. Corte).
Cr.NCF.l'l'O T>F. 1,.\ C011Tf.

l. No existiendo tratado de cxl.radición vig.,nte enlre Colombia y los Estados Unidos de Amério:a, tal como Jo manifiesta el Ministerio de Relaeiones
Rxteliores en la comunicación de fecha 21 de diciembre de 1!398. la petición
se debe decidir de 1:onformidad con las normrus contenidas en el Capítulo 111
del Ubro 5" del Código de Procedimiento l:'enal Colombiano.

Además, como adelante ;;e vel'á, impeta el arlículo 35 de la Constitución
Política (modificado por el Acto Legislativo :So. O1 de 1997, publicado en el
Diario Oficial 43. J 95 del17 de diciembre de 1997), en cuanto estableee qu~
"lit cxt.r;¡di(:ión de los colombianos por nacimiento se concederá por delllo~
(:orroelido,. en el cxlerlor, eonstderados como tales en la leglslaetón penal colombiana", y qut: "No procederá la e.xtradtclón cuando se tr:.tte de hc<:hos
cometidos <:oro anl.<:rioridad a la promulgación de la presente norma."

C.:

2. En eltrámtte de extradición reg~tlado por el Estatuto Procesal Penal, a
la Corte le c.orresponde rendir un concepio sobre la ~iabllldad de su otorgamiento, el cual. por dlspostctón del arrícu lo fifif! ·Ibídem se fundamentará en
la demosr.raclón de: las

signh~ntE:s t~orldi<;innr.s,

a. La validez formal de la documentación presentada.
b. La demostración plena de la Identidad del reclamado en extradición.
e_ La concurrencia del llrinc:ipiu el~: la doblt: iTlt:riminad<)n_

'

d. La equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, y
e. F-1

t:!l ea~a.l.
En

~:mnj)limi.,nln r'l"

~s•~

nrdtm

s~

lo

pr~osto ~:>n

los tratado-' pllblicos, r:u;mcln fuer"

proc:t!de a reali7..tn el análisis con·espondiente:

a. Validez. formo.! de la d!Jcumtmtución:

Este presupuesto fue obse.rvado por el Gobierno de los Estados Unidos
de América al demandar la extradición de Ja;n.e Orlando Lan~ Nausa por
condueLo de su Emb~jada en nuc~tn) país; en (:ftcto. lit snlidtud st: him por
v1a tliploru~Lit:a, rut: a1:trrnpaiíada tlcl acta tlt· acusación de 22 de oct.ulJrc d.:

1998 anl.c el Tribunal d{: Dt~lrtto de los F:smdos Unidos, Dl~lrlto Sur d.:
Nueva York qu~t indica los <Lelos que soportan la reclamación. el lugar y la:.
r~ch<!s de ~;u ~je(:u(:lón, y lo.; datos necesarios en ord~n a estable1:er la i\lenlidad <Id redam<!do: las declaraciones de Richard Daddano y Edmond O'd.:a.
que además de cont\rrn_ar los ponn('norcs <k la ac:usación. el primero en su

t
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condlc:tón d~ Fiscall'eáeral ~n la Procuraduría Geroeml de los Estados Uni<los para •1 lllstrlto Sur de Nueva York a ludió la relación de Jos pre.:•ptos
normalivfl~ apUcal>lc~ al caso y copla d e lit VTden de aprehensión que el 23
<1• octubre de 1998 expidió :v!ich;~el H. Doltnger. Juez Magl~trado de los E9- ·
tados Uu idos para e l Distrito Sur de Nu 1:va Yorl(; documento:>, c¡uc por lo
demás. obran en lradu~clón a l C1stellru10 certtllcadJ'l y aulcntlcada conforme a la legislación prc~•~rila por el Eotado requirente. firmas a u tenlit:aúas
ante la Cónsul de Colomb ia en Washington. D. C .. y posleoiorm<:rll~ por el
Jefe de Legalizaciones del Minístci'to de Relaciones Ext<·rlvr.,s.
b. Plena ldeltJ.itJurl riel 1't't'lamatlo:

F-$ lá demostradro 111 Identidad del soltdtndo, sobre la cual no existe reparo de su parte: por ~1 t:<.>ntrarlo es Cl qu ien la corrobora en su,; manifestaciones

en este trá mitf: "" cuan lo ,.., identJf!('a COil la aldula de clÜdadauía No.
71).510. 164 expl':(llda en Santa Fe de D<>got:í. cuya ta rjeta de<:adactilar se
conf'ronoó con la tOil,l<\da al momento d e s u aprehen~lón. dCI.enninñndose
q ue. corresponde a 1 ~ misma persona.
~e ttala de un cl~tdadano colombiano; de nombre Jaime Orllondo Lai'a
. Nau~:i, hijo de Jaime Anuro Lara y de Ma ría Socorro Nau~a. •1actdo el 2 de
junio de 1969 en esta ciudad. que a demá!< de la <:édula de ciuda danía citada.
e& titu ll'r de la llbrec.a m.illtar 79.510.164 y le fue exped ido el pasaporte No.
AE ·557003 cll4 de abril d e 1994 ( f . 70 cd. Corte).&; la misma persou.a que
h a sido ""li<::ltada en cxl:radlclón. y qu e fue c-.ap turada por urd cro del Ftsc.al
Cenera! de ta Nación, a~pecto no <:our.rovertldo por la def.,mmra, quien poT el
t:<>ntrarJo admill: Q\IC ~u asistido "es d e n acioualidal) cvJomblana por nacim lemo" tf. 93 ib. ).
1:.

Poinctpto de lu doble lncrtsnirtur:t(írt

y el minlmo de p<:nn. señalada:

J aime Orlando t a ra !\a u sa es requ erido para que ~-om JXlreua a jui<:io en
el Ol.strito SUT de Nueva York por delitos fed e,...Jes de narcóticos, sk:ndo ob·
jeto de la o·esolucíón d e acusación No. 98 CR 1 164 dicladH el 22 de octubre
de 1998 en •1 Tribunal de Distrito de lo& Estados Unidos. J)tsl~il.n Sur de
Nut va York, median l.; lo cual se le a<:u~ o., ~egún aclara el C<>blfmo ,·e quireute en la Nol.a No. 1016 del 17 de dic iembre de 1998: de . las siguiwies
.lnlpu l.aciones: "-Cargo l. Conclerlo ¡.o~r¡o Importar hew(u ~ " lu~ Estados Unldn.~. en violación del T it ulo 21. Sección Utl3 d d Código de los Estados Unidos;
y -cargo IT. ConCierto pa ra poseer hrml11~ con la lnienc!Óll d e t!L'Strlb utrla y
para distribuirla. en violación d el 1'ílu lo 2 1. SecclóÍl Mfl del l.:ódlgo dt Jos
J:;st aclos t:nidus· (f. 37 cd. ! l. S.,c:ciones que dt~ at:uP.rrln con 1M t!Ísp~sklones
traducidas al easte!Jauo dch:rminan: "El q tll: ino.,nte o conspire pam cometer
cu al4utcr delito d etlnlcl<> en este subr.l'lplho lo Mtará .sujeto a Ju~· mismas peu~s que las prescrila,; para el delll.o r:nyro comisión luc o~jeto de la le•tlaliva
. u w rosplraclón", com plementadas'~"" la$ ~e<>cloncs 960 (bl (11 (Al y 841 (b)
( 1) (i\} que esta blt't~en las condur:lm< e~pedflca8 atribuidas para este caso y la
~anclón a Imponer (f.~. 26 a 30 cd . 21.
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Los car¡¡os l (Conclerto 'p a ra importar heroína) y U (Concierto p ara poseer
eon la Intención d e dlstrtbulr la misma su st"dn cla ), son modalldades qu e
guardan consonanCia con la eouduct a espeC'.ffica q u e en C'..olombia describe
el articulo 8° d e lu Ley 365 de 1997, ltlclso :J0 , precep to que subTogó el aní·
culo 44 dela Ley 30 de 1986 [F-Sta tu to Naciona l <)., Estupefacientes) y qu e
d elermlt\a:
"Com:lcrlo para de!Jnqulr. Cuando varias pe!'llonas se concierten con el
fin de l:omo:.Ler delito:;, ca<Ja una de tilas será penada. por ese ~ólo he!=ho.
con pris ión de tres 13} a seis (6) años.

Cuando el conc ierto sea par~ <:om.eler d~l!tos Ge terroris mo, naro~ol.rafko.
secuestro e:ctorslvo o para co1úormar eS<..~•udroncs de la muerte. grupos
d e ju~l\Cia privada O ba11das de &icariOS la penu será de prisión de die?.
(10) a quince U.5l años y multa d e dos mil (2.000) hasta cincu enta mil
(50.000) r.ala r!os mfnlmos lega les mens u alt's .

•
l!:n Columbia el "Conccerto para deltnquiT• apaw<:t: e11 el C6dlgo Peruü para .
d enomtn.ar la ~'011dacta. desai ra en el art. 1116, <vrtoportomtento plum·ui:Yt:!ivo
que eXIge c!ertr,l permanencia y l'Of\Wiuldad d e propó~t.t.os pw-a lesionar· lndls·
tintamente bienes jurídicos !1 el n(:w'"do comdtl de las !)(llias personas
r."mpronU!tidas en el plan crtminaL
Presttpone es ca especie ilk.ita oqjet.iu<>s crtminosos comunes t"E<alizables en
<:in:urtstanclGls durables no stngulari7.arl<ls t> Instantáneas. de suerre qw~ si se
~alíznn eM.cw otras aa:lones, se presenta U:tjlgura. del COI\curso de hl•clws
punlb!R.s (C.P. a r(·s . 26 y 28).
Obrar

ciún,

tlS(

pa.r a delinquiT siy nylt:.a !a existencia de una organiZa·
sea rudim entaria. mnJorrrw.da por un grupo de p ..rsonas que

e 11 concierto

pre1Jinme11te han conueníáo cr>1TU1I.er delitos. que e11el ámbito de la legtslaclón
rlLJdallal sobre es tu¡~.facientes impliLxJ ru:tos de na.rcotr~fico como culliuar y
1:1lr<'<l!n.'O.r p/r.IJttJJ. de la que pueda exrraen•e pril'IUp!os stcoacttoos estimados
iu:yales, útLnxJudr. as( sea en cránsíio, o saror del pals. Ue.:ar consigo. tTans·
porcar. alnuu.rr<w; elubomr. oender. q(recer, adquVIr, jinuru:iar. swntrnsrrar.
destina r. autortxur o l<J!erur, <:Sliflu<lar o propagar. .formular, swninisrrar o aplt·
car droga que produ~:u ck~r~~:knda j'i.w:.a o p5(qut.ca.
,~o;,,

el ca.!!'<> suh «xt.tnline. de conformida d con la documenr.aclón aportada,

el:l'.l de octubr~ d ~ 1991! un jurado de ac usación feder:..l rc1m1do en el Dlstrt·

to S u r de Nueva York pre.. r.nró un amo d e acusación formal contra el
ciudadano colombiano <Taime Orhn'lñn Lar~ Nausa. también conOCido como
"Jimmy", qu e le Imputa dos 121 carg~. uno (!P. JtSO~IActón Ilícita para imporl.a r una s us 1ancta llscallzada \heroína) ~ IM Estado& Unidos de un lugar .
lu~ra de este. Infringiendo el Títnln 21 rlel Cót'llgo Penal de ese país. Scr.ción
963. y d s~l{lUldo.de asociación 11íc:ila p a ra poseer con lntenc:ión de dtstrl·

C

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

Ndrncro 2?02""'-- - - ----'=G"'-A'-'C::!:E:.!I.!.:A:..::J..::U:.::D:..:;IC
:'::.lA=.L:..__ _ _ _ __ _ .:._
79::..::_
5
bulr y para di~ tribuir wu ~u$t3.m,ia fiscalizada (h•roína). pre\•Js lo (:n el Títu·
lo Zl del Código de Estado~ Unidos. Scco:l6n 846.
E;n la sistemática procesal penal d e l pal~ requirente. el ju rado de acusa·
clón e!l parte del sisL~ma .de justicia de los E.stadoo Unido~. cuyo propósito e:;
. unal!zar las pru ebas que 1~ presentan loa miembros del orden pé•blico de ese
pals, que en el caso de Jalllle Orbuido Lara Nausa hall>U'on que medios d e
con vicción de orden teStim onial, pericial (¡Uabac.ionc:s telefónicas). donnncntal
y la heroína decomiSada a otros partícipe:~. comprometen al lmputadó en la
conformación de una organli<.aeiÓll liderada por María Murtlú Lara Naus~.
tttmblén conocida como "La •tñora", y s u esposo, Julio César Ca~~s. qne
Importó "In$ Estado$ Unidos de 1\mérir:a la s u• tanela estu pt.fa<:i•nte heroí·
n a . 'que lu ego \"end!aal & ul.n1,; grupos de delincuentes. pru eb¡~s '1"" ponen de
manJflesi.o que el papel <Id requertdo dentro de la orgaruzac lón fue el de
propiciar que lo.-; "correos" im¡.>orlaran la dJ-oga t':<mtrolada "he.roína• al paíll
requirente, la qu e se ocultó "'' prendas· de vestir y en aerosoles. y lu('go se
vendiera allí.
·
Oportuno ·e~ pn:ci!UU' que $i l>icu la c,¡ccuctón de ac.livi<.lo.<.lcll tendientes a
la oomcrciallladón de la ciroga (heroímt) p~:rduróde 1996 (ojulio de 1998. de
aCIJCtdo c-on el acta 98 Cr. 1164, dcuotando con ello perr'l)anencla en el tiem po, ~e han de tral.. r 101' hechos que a poyan la acllsación proferida por ~~
jurado de lo.s Eswd~ Unidos um ocurrenCia pogk'Ji<¡r al 17 de diCiembre <le
199 7, fecha en la "''u! entró a regir el 1\.cto Leglslalivo No. 1 de ese afw q u e,
1
~'Omo se verá a<.lelante. a l susu ruu· el articulo 35 rle la Constitución Política,
proh(be la extr~<llclón de colombianos por rlat~imiP.nto cuando "~ trate de
hechos co.neli<lo~ (:on anteriOridad a la promulgaeiún de la norma dl;¡da.
En declaración jur~tda Edmond O'dea. detective en P.l Departamento d., .
l'olt<:ia y miembro <lcl Gmpo de Trabajo de la 1\gencla Antina rcótlcog ("DEA").
reJlcre que las pruebas de la Cl\US3 seguida contra ,JaimP. Orl ando Lara Na u,;~,
..u..s "Jimmy", c.!:llán conformada.~ por lnform acion"" rle varias pcrsunas que
fu eron reta •idas en los primeros sel>s m~ el" 1991:1. quienes en Jo esencial
hatt deth.nttlo que fueron reclutadas p nr P.l <•msado para tran~;portar heroína a lú~ 8stados Unidos d~ Arnérlca. alg.m<• rec:!b!ó !ndlcaciones del ac.usacio
en com••n;aclón telcfóntt·a grabada . "•¡•.•e de-bía llamar·a una persona para
averib'Uar si habl8 herolna que ret~ug~r )' transportar a 1'\ueva York" tr. 8 cd.
2). y' por dos conv.,•·5aclones imerveuldas con autori?:aclón dcl1'ribunal de·
ntostrtto de.Nu~va York. el 22 de junio de 1998, en las que Marg31·1ta Lara
Nausa y .Julio César Casag (hermana y cur'mdo d e Jaime Orlando l.aro Nausa),
partícJpes bajo ~ct•saciórl formal. refieren 5abre el arreslo u.. '<.'Orreos" contratados por P.l """'-'aelo y si éste tenía "heroína que J)l<dicra d arle a Casas' (f.
::> tb.). pruebas que s umadM a otras documentales, Involucras' al acusado en
el referido •~nncterto. Y, el Fiscal Fedcrttl en la Procuradtuiu General de lo:;
l!.s tados Ut\ldoo. r~ ra el Distrito Sur de 1\'ucva York, Rlch.a rd Dnddarlo. en
lledaraclón jurr.tla pv'.lo de pr~sente qu e conoce esos m edios de com probaCión los que·serán p r~:<~<nta dos en susten to de la a('Usación comra el requerido
(f. 30 del mismo cuadf:rnnJ.
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En consecu encia , d entostrad o qu e los h echos Imputa d os por la jnslid~
d~ lo$ F.~f.ados Unidos de Amt11ca a Lara 1\ausa sot\ punibles en Colombia
con pena mínima de prisión s upalor a · los 4 año.s y no '"' U'ata de dellto.s
poUtlcos o de opinión, ~~ Mui.IMacc el requisito establecido en el numeral
pr!rn~ro del articulo 519 del Código de Procedbniento Penal. aclaníndosele a
la d~fensora del solicitado que los dos c<trgos forut u lados en el t>xkrior, 1\0
comprenden el "lavado de activos " a que alude en s u o.Jcgato, de manera q~'"'
Improcedente resulta estndlo.r uspedos relativos a la puJ:tlbilidad que lnsl-

b

1\Ú~.

Y acorde con la p~llua contenida en el A cto l:er¡i.'llatü.oo No. 1 que entr6
.u regir a portlr del 1 7 de diciembre de 1997 (Diario Qftcia l 43.J 8 5) , sustltuttco
d el artículo 35 dt: !u Garra l'bUtlca.. la extradición dc colomblarws por rwd·
mtmro se concederá pur d<:Wu~ ~uult'!tidos en el eJ<tcrtor. <:UtL~iderados como
faJes ~n. la legislación colomblanu.. pero '"' ning<Íil CCISO proC\xlerá cuando se
¡rwe cle hechos romettdos con a nl«rinritlud u lu p romu(qcteión. de lu norma
(:1/i).(J.a.

SI b ien los cargos fonitula<.lu:> ¡.out un jurado de a~u~aclón federal reunido
en el Ulstrlto Sur de Nueva Yurl<. contra el ciudadano c;olombfano Jaime
Orlando !-ara Nausa, taml>féll conocido como "Jl mmy". refieren hccbo•
sucedido::~ cutre 1996 al me:~~ <le julio de 1998, in clu s ive, el Gob iern o de los
&!la <.lo::< Uuklos
1\mérlca . por Intermedio d e t.L I E.mbajado. en c:t<t.a Ciu dad,
co ncx:o:d or sob re el ámbtto de apll(:aclót' p.:rscmal de la prohibic:ión de
retroa cti>idad a que alude e l Inctso final del arlkulu 35 de la Constitucic'm
PoUtlca de Colombia, aclaró en la Nota Diplomática 980 dcl 10 de diciembre
clr. 1998 lo siguiente:

de

' el Cobiemo d" IM Estados Unidos se permil" cl>arlflcw· y hacer énfa,;is
en el hecho de que la resolución de o.cusat:tún q ue t:UI\Stituye el fundamento d e la pn.:scm~ solicitud está bo.sada, en p~rl.c, éu acciones y eventos
que tu\1eron lu!J,ar con posterioridad al 17 de dictcml>re de 1997" (f. 1r.

. ro.

I ).

·

1\sl: el cotJ<:eplo favorable qu e se anuncia lcrcd rá la salveda d que el pedido d e extradit:ión del c~iudadano colombiano .J~irm: Orlau<.lo Laca Nausa, sólo
procederá en relación eun lo!'! hechos presuntamente cmu~lidos en el exterior con poste-.rtortdad Hl 1 7 dt~ c'liclemhre de 1997, que <:<>m" quedó VIsto•.
•tludco a los prlmero.s o me~e-.. di:' 10011.
d . Equlvnlencta de la pmutrl1mc:ill pn¡Jerlda en el cxtrw!)c:m:

J::s tc requ!slte t ambién ~" c mnple. en cnterio d e la Sala. en la medida que
la d ecl9lón proferida por el grm1 j urado ame el Tnburtal de Dtstrlto de lo;;
F~~ ~"los Unidos. Distrito StH' d e Nn f<v;l York. guarda equ l\-alenr.la con la re.snlucl6n ac usatoria pre\1Sta en el m1 ír.u !o 441 del Código d u Procedlnllento
Penal Colombi:uw.

t::n efecto. de acuerrtn con ló~ ctocumentos aportadcll'! por v1a d!plomálic;,,
autentlc.ados y rraci nc:id"• r.<>n el beneplácito d el Ministerio de Helat:inucs

t;
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l>xterlores, en el a cta de aciJ!.acl<in 98 CR. l l64 del :t:t d e ocwh re d e 1998.
se wnt-rtta la formula.,iún rk do« cargos tanto con .relac:l6n a los hecltos
constitutivos de.cada unu d~ ellos como de las dl8posi<~ir,me-s transgredidas. y
el set'lalamiemo del comprom r.Hcto en a<., to.s po.o;terlorcs al 17 <.1~ diciembre de
1997.

de

Jtn el uc!a
acusación nparecen señalados lo!< Jugare$ de oc.urrenela de
los hecho9 (Qu•ens. Kueva York y otro:; sitios l. su fecha (prtnwrm; .seis meses
o:lt l!lúS). el riomb:re de! ac.usado Jaime Orlando L'ara Na usa. también wnocldo como 'J!mmy'. y comp\~.mentarlamente se ~djuntó dos declaraciones
j uradas e n respaldo a la sollc~ tud de extradición. la ¡ll'im~.ra n:ndtda por
Richard n addarlo. .fi.s<:a l F'~demJ. de la Procuraduria Gcn eJ"<ll d e los Estados
UnidO$ para el D;.;trit.u Sur de Nueva York, ccrlifir:ando la ex1~tencta de la9
pmebas que apoyan 1~ actuaCión y co.npn>meten al requerido, n ..~dios el"
P'"el)a y Cúlupmml>;o que t:ruublén aJu(k F..Umond ü'de-a. detecli,•r: ""el Dep artamcut.o de la Policía y m iCin)>ro del Grupo de Tr~hA.II\ d" In l\gencia
1\!ll !JJ~n:óticll!i l"lJEA"I. <k rnunera qúe ninguna clnrh' exl.•te entre e! procedimiento foráneo y In resolucJón 'de acu><adún cl•l "l•t•m" ~.olorn)>ittnO, claro
<:rl el ~ntend!do que sr: tr..,tn de una equivalcil<:ia de condlclones y no de
idenUdad de fl\rm>1s.
:S. Pla11iL..¡ la diifensorfl d<.>! .<;<~lMtado en exrradlci6n éritún c:n rclación COJt
la.~ "pruebfls que apoyan la aatSad6n que Lmn Nausa soporta en ID..~ EsiDI!cs
Unidos de Artt<!ri.<:a, '1 que el COttC<?pW " " debe negar por tW .exL•i.ír compromtso
fornwl dr: rcciproctdad.

';

'

~;n· tomo u. lo primero. es de vt'r que cuando la Co.rtc e.>untlno los ck.•mentos
d e.fttir.!o aporrados en mmpllmtcnto del debt<r .re «mi!ir cr.mccpro sobre la P.X·
t.rt:«''tctón S!)ltcU<u:kt, lo hace en WJ·pl u llH jurirli~o:forrnal. ltnlftado alllP.rtO d(< los
condle!mt«s ¡:>revistas en el respr":l!~XJ lraiado o. en su dfJecw a Uú; del amculo
55 1 d.d Código de Pmcetlimic:nto Fenal. encre. las cualt::< no se encuent.m un~>
evaluación cril.il:u ~ubre el mértw lle lt.tS rm~~:bas que siru~mn al "'~ludo requf·
l >?lrk ¡JUru d ictar medlda de as<~uramiento, resolución <1P. m:u.<ndón o sentencia
umdctu:uO<ta ronrra lo persona cuya <~rltlli<:ión se redama. toda lJ<."¿ qur. tn.
les eua.wnr.ion"s marertales sor~ prl/(<stattoos de la au.toridcu:t que prc¡{!ere la
rle<:l~lol1 en ejerctc1o de ·''-' soberan(a jtJr1sdlccii>ttu1.

Frente a este tema. la Sala en concepto de fer:hn JO d e llUlfZO dclpn:scnte
radic ación 14.32·1. M. !:'. Cilrlus F... Mejía Escobar. cxprr:~ó lo siguiente:

a1~0.

i

... &l llt: liCll~ en <:uenta que la extradición es wtlnstrurncnl:o de coopera··
clórl internacional mcditmtc el que los Estado,; comhl•tcn la lmptulidiirl
d erivada de !a mera fuga de !1<~ l<:n ttorto de los lnfracLOT<~, etc ias !e}-es. tal
d19posiiivo de asl'rten cla y solicl~rtd ad 1ntem a cioa al parte: d~l snt~nesto
de la sotxrdllía tanto del ¡;;,slado requirente como del rf:<4ucrido, una de
cuyas manifestaciones más ch<sic!ls es la admlnlstraciúu tk jusllt:la. a
trnv~s de la C'l.tal1os Esmllo~ il tnt\..:o de su" .Juece:!< y Mag;,;tr..tlo~ cj~r·
~.;tn l n s obe-.rruúa al inlcrl'?r de s u tt-nilorio imponiendo las saueioncs a
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que haya lugar o. en todo caso ..resolviendo lo5 conllit:tos conlormc a su
juridicidad. ·
·Es en ese orden de Ideas que las decisiones jurídica~ t:k un E•lado que
sean noc.:saria.s para demandar de otro Estado la extradición de una
persona, son materialmente inlocabl<:• y solo pueden ser objeto de revisión formal. es dct:ir t:om prc:;cindr:ncia de "u esencialidad, que confonnc
al. prlnclplo de buena fe, que es principio de las rclacion.-:s inte'rnaclona-·
k-.., o;c prc,.ume legal y acertada."
Jrnproc•Lientc. cntoncco;. el análiSis críUco que sugiere la apoderada del
requerido de exrradlclón, de manera que se manllenc la vt~lide:<. formal de la
dr.><"nne.nt:or:ión pr.-:.~en1ada, lo cual lllcllna a la Sala a emitir t:onecpto Javorabie a la sollcltud de t'xtradidón del c-iurlml>lrro .-:olomhlano Jaime Orlando
Lara Nausa. sólo en relación con lo.s hechos cometidos eon pMrertortdad al
17 d• dieiernbre de 1997(ptimeros seis meses de 1991:!\, l\0 sin anlP.S rr.cordar a la defensora que su9 lnquletÚde~ relacionadas c.om la rociprno:idad, son
lt!ma propiO del análisis que le corresponde. al Uoblerno N~c:ional.
A mértto de lo e"puesro, \¡o Corre
Penal,

Snprem~

de .Jusllcla. Sala de Casación

P1·1mero. Conceptuar fa\'Ontblemtmle al pedido de extradición del cluda.rlano r.olomblano ,Jaime Orlando Lar a Nausa, formulado por el Gobierno de
lo" Estado~ TI nido!< de América por vía diplomática, sólo en relación con los
hechos c:omt'tidn< """ pnslrtrioridad al 17 de diciembre de 1997.
&gwrdo. Comuníquese esta determlnacl(•n al F'ist:al G•nr!Ta1 de la Kacion y devuélvase la actuación al MinisteriO de Justicia y rl"l D•n<cho para lo
d~ su cargo.
Notlfiquese y cúmplase.
Jorge Anilmi Góm«r. Gull("l"· l?r<rrl ontlo E. Arboleda Rtpoll, Jorge E. Córdoba .l'oveda, Carlo.s 1\ugusto GáJum: Ar!JJ>lr<. F.·riyar Loml>ana Truj!Uo, .'l:lario
.1\fantUia Nougues, Canos .t::duardo 11-1~ Escobar, Ale-aro Orlando Perez Ptn·
26n. Yesld Ram(re.z Bastidas.
Patrlcta Solazar Cuéllar, Set:retaTia.

C:

========~=======- -======~-~~--------,

DIEB&i'J :U lA D:E'CAMC:Ol\1-Error útlud.lcando
Error in procedendo-Consecuenclas

No'"' po~!ble entenili"T. que ''las trregulwidades su.stunc~e:;'', <1'-"' supues-

tarrwntr. ajoctarYm

el debido prcx...,so, por rorresponder t!llw$ u un error
sobre <<l dr.scn~'Oiuúnúmtc ordenadO del proc<!dlntl~~tto (i•t ptU!.~kndo), se
pretertdan mostmr C<:Jmo .fundamento de la vl0lac16n tnd.ite<:út de la ley
susrto;~Cial. pues esle m00oo 3dlo ¡;e aviene con equtvoaldt)¡~ en kt apiicaclón del tlm-c-rJw ó la pond.eracrón de los /tet'Ju,¡ (In iudlcando). IJ" "nvres
de.Jtlicio, si no comprometen se~oerun..,r<te Lu w/Ulrocl6njwtdí.Ca ele la irtf=ítn~ j?ucdM c'únducir a la al:>súlU(:ión <¡uc pc(1Unctonamentc p retenrJR
al actor aljlnal de su e~oiro; peru, tos yerros rn p rocedendJ). síson sustanciales y q{xtcm algo más que la ser¡l<:mda- sólo pueden des.:ru:adenar en
una. nulldCld dt< 111 acruacl&tpn•:esal vldada.
Corte Su[m:ma de JLL•t.iek<. -.~ala de. Ca.• m:frln Penal. - Sanla Fe de Bogo-

tá, O. C.,

•m~'Vt'

de novtemhre de mJI novcci•rllo~ no\-enta y nuev.,.

Magistrado l'oneJJte: Dr. Jorg<! Aru'bal Gómez Gall.c:go
Aprobado J\Clt! No. 175

Proceso No.

14~!ll.'l

,.
Vrsros
La Corte se p rouunclurá sobre 1::1 corrección formal ile 1« d emanda Ll~
casación presenla<ht por el.defen~or del proces ado AlvaTO de Jes ús Rest.repo
Vllladu, quien fue condenado en ""gnnda tn.~tanc; a por el Tribunal Superior
de M~delltn., óeg!J rt ~entencla fcch~(la el 12 de uovi~mbre de 1997.

l
,...'

. El recuT50 fue 'c oncedido por tl'T'rib unaJ y. dtntro del término Jeg¡.l, el
· Ll.:ft:nsor del procc~ udo presentó Ir• c:orrespondlcnte demanda (í~. 2 1O y 217i.
HF.c~too

Y

Acn:::..ctó~ Pm.>cit:s.\r.

De acuerdo cou la "prectactón del T'rihunol, el epiSodio del!ct!vo puede
resu miJSC en los stgu lellle'; tér minos:
Aproxlma<lo.rra:nte a las ocho (8) de la noche <ll~l 24 de junto de 1994. el
joven Jlmmy Mauricio J uramlllo Urrego compa rt!a con .;u novia Sandra
Pul¡;(arín Vergara eli el audén de la residencia d e ésta. >'itn•rla en la carrera

.......
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74 con la c alle 9 1. b a n·to Kenn edy d e la c:iu tlad d e Medeltin. cuan d o
se det uvo un trua al trenl" dt> ellos y ad,1rtlfron la prese11·
cla de ct•1c:o (5) individuo:> en s.u lntertor. 6'rupo en el cual la dama ldentlft•:ó
a ~u<!I 'Vt:o:inos !\!varo de Je:'lú:'l Ik:nrcpo Villada y Mllton Amed Vanegas. D•
prontu, •:omenzó un movLmlento dt: armas dC1ltl'O del ve-lúculo. entonc<'S el
1>ovlo Lr«ló de- refa~arse en In pule: interna de lfl ca&;~. mienln<S que su
onamorada contó por tmas Ci'lclllaH hada la terraza. lu~r desde el cual notó
qw: tn:s (:))<le lo~ su¡etos. t ntre l O$ que :;e conl.ab8.Jl los dos )'U m~n(:ionados.
disparaban a lravés de la puerta )' la ventana de ~u residencia.
SOIJ)rc.'•iv~nJt:n lc

Una vez los ag:l'Wr.,¡ ~e rcllra•'on del esceillUio, San dra entró a su casa
y advtrtió que Jimniy <:Siaba hendo de gravedad. lo w 11<lujo entonces a la .
Pollcllnlca Mun icipal.Y allí falleció como consecuenclu d c ¡., h elida ocus lonndA. con proyectil de a m m <lé ruego en el lado deredw dr. la nuca. que le
produjo sección m~<lular.
·
·
la rnstrucclón. fuerou yiJI<~utado¡; en calidad dt' au indll1duulizodos. pero despu~'-lse re\:ihió iudagato.·ia
al sindicado Alvaro <1<: ,Jesús R.estrepo Vlllada. ~n vtstH ele que fue detenido
por olril 1mput.sc1ón (fs. ,26. 4 2 . 54 y 711.
AhiP.rla formalmente
~(!IIIC~ los dos lmp\.ltados

.l{esue-Jta la 8Jtu¡¡dr\n jmídi<'JI de ambos proce:~ados y cerrada la inve~U
gaclón, el instnJctor d ictó resoliK'ión a cusatoria en contra de Ju¡; mismos.
según prol'ideru;i¡\ del 4 de ocu1bre d e 1996. ac10 c1• o;l cua l sf les enjUició
por un cort~= d e h echos punibles de homlt~din y IJ(lne Ilegal de anna d e
fu egu de defensa personalt fs. 7 5 y ~Ol.
f!;l . rucz Velmltrés Penal del Clrt·u iln lüe encatgado delj1.ngamiemo y. por
medio de sentencia del 17 ''" Julio ele 1997, dictó sentenCII'I condenatorta eu
contra de los do.• ;JO:nsarl()i!. en consonancia con los cMgos formuladot~ en la
acl\sar.:ión, y les impuso lndtvtdualmente la pt>nU prtnctpal de veintiséis (26)
ai'los y Odlo (Rl meses de pl1slón {f~. 146.). El tallo fue enteramcnlt: confirmado p11r la ya ·reseñada: decisión del Tribllnal Supenor de Meddlí11 (fs. 199).

R:n '" enunc1ac16n d!!l 'cargo. el '":lor die <: que acude ~~ num<!ntl 1, del
url.!<:ulo 220 del Código de Pro<:.,<lim icnr.o Penal. porque la sente ncia lmpug·
nacta es vlolatorü• del "'nnr.ral z• del artículo 304 del nll~ mo estatuto, toda
vez q tfe sP. ha" t:l>mcUilo "lrre¡¡ularidades su~HII''Itiale6 que afectaron d. dt:bido pm<:.,so". SCIJUidamente , e l demandante aduce que dJ('hU vtolat•iútl <>~ll>tiSle
o.n la Aplicación mdebida d e lo~ a rl íc:ulos 23 y 323 d el Cótligo Peual. además
del a r tículo ¡• dei D•<.TCLo !11164 d e 1986. que slrvicrtm <le sustrato a la responsabilidad de su (lefendldo. transgn:slon~~ que SLtq!)eron 'en virtud de
pluntl<'.~ y graves ctrores de hech o en la a¡m ;da<:ión de la.-s pnteba:~ <:on fund omcn lo en las cu ales s e d ec;4;rú :>u c ulpabtllda d en 1~ hcchus (viólaclón
·
lm.llrccta de la Ley Sustancial)... •
Después de re.set1ar IL>~ ru ndaxuculos p robatortol' del fallo acusado, el
demandante exhibe (:om<J ut:mo~tradóu del carg;o lo RIJ,'UicULe:
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l. En primer l ug~r. expone que el trtbunallnCUlTIO en un error de hecho
en la a¡.>rcchrchin y valoradón d el testimonio de Sanclra PutgariJl Vcrga ra.
porqu e, a ¡n,..ar de haber advertido "las lnegulartdade~ procesales• y ~robre
!Jxlo •¡a falla de a ctlvrda d lm·csugauva" t<UliO de la fiscalía como del juez de
conoclmlenro, $C di<.,Ló smtt-ncia sólo con apo}~ en aqu~lla t~r~rón. :<in nu·
trtrla corlia dedar·actón de otra!< p~r><ona"' residente~ en el lt\l(ar de los hechos.
má.xtme que la r~sligo presencial hab.ía dicho que en la ocasión también
estahan t~n lu c.~n$a. su señora madre y un .hcrJli&no.

·

Afirma que el testimonio de Sandra Pulgruúl :Vergara pudo haber sido
Influido por hl r~l¡'('ión ,;entlmental con la victtma, pul\"' no quería que la
muerte <.le "u pr·ometldo quedara· impunt. y ¡.>Or !"'O seña ló corno amor a
Alvaro de .Jc,.ús R~strepo Vtllada. E.ln tener en cucnla que éste no tenía mo
tlvos para di<U'l~ muerte a quren ·ames no conoda.
De otra parte. tanto el defensor como el acus ado suliciltLron en varias oportunidadce que de practicara una recc.tl9uucci6n de loo hecho•, c:on el fu1 de
ahondar u llÓI! en la v<rdad real, pero dente acusador @.u ardó silcn~io sobr.c la:;
peticione~ y, de tal manera. W<1rtó el ejercido del d erech o de defensa.
Ob sa vn ta mbién que la Lc:;tigo men cionó tardfamente la !denUdad de
d o.-; d e lo& presuulos responsables d el honucidlo . .porque e u la dili.gcnc!a de
levantamlcnw del l'adáver, cumplida el 2 4 de junto de 1~94. 11ada dijo sobre
el parUcular y sólo los vino a mencionar en el acw dr.l 4 de agosto del mismo
año. c 9LO o;s, un mes y diez días después de lo.• h \:chO$. A ello se agrega que
la madre do;l (1(:(:!$0
hizo !déritlca re,·elat~ióu, a pc~ar lk ~u buen tmto con
la tcolígfJ ·S.,.ndra.

no

2. Scr,nlo el recurre.lle, cumu •c¡,'Uu<lo a'b'Urtoclllu del turgo. otro etror de
hecho en In húerencla lógica lid iruli(:io d<..'TiVl:IUO de las causas que produjeron el deCCJSO de la vÍCUlllli, J>UC'l ~~ (ifd cadáver fueron extraldoo algunos
proyectiles. el lilllatlor CJO o:xpu:;o ·las razones pw:a endllgarle el hecho a su
asistido, ~ u,.ntlu uo bastaba la dlltgencla de nect'Opsra e. rno que era preciso
conrronll<lrl~ l:<.lfl otras pruebas .técnicas o clenút'lcas y Clcrn~s pieza<:~ p roce··
~aJes, tl>~do qu<.; <:~ól o ¡¡si p u ede mferlrse el conocimiento.
3. En lerr::er lugar. sostiene el aclnr, (JU~ r:omn lu responsab ilidad del
fue deJt vada excluSI\<amcnl -. d-. la pmeba te.o;ttmonlal referenciada,
se tiene que el juicio de re pro~.h-.. PS manifle5tamentl' oomratlo Et los princip ios de culpabUÚ:Iad y ()f: '"""'"lidncl. pre,.lst~ en tos artículos s • y 21 del
Código Pen Al·, •lol•<:ión que condujo .a la apUración ln<lebltla de los artículos
23 y .~23 d el Código Penal y 1• c\cl dt>er«lo 3664 d• 11)1>6.
acu~ado

l

4 . El <.:om~or udvierte, en cuarto orden. que erl vlrl.ud de los yerros menclonildos no ~• ubhlvo· Ja relteza le¡:¡aJ para condenar u • u d efendido, mas. en
el peor d e lo" c:u~ns. quedarían serias dudas probatoria• s obre la coatitoria.
los móvU~s .¡ circuns landa.o del hecho. razón por la c~ull lo más adecuado
habría .sldo 'y s¡gue siendo absolverlo. por aplicación del principio de duda
•~guiado ~l~ el articulo 445 del Código de Pmc:edlmlento PenaL
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La pd.íciún dd •o:tor ~e concreta en la cn:saclón Integral del fallo demandando, c:n d s<:ntido dt' ab:solver al procesado Res trepo Villada de Jos delilos
por los cuales fue actisado.

()

.f!:l!J\MJ::.N l''ú.!Ut/IL

F:n el mismo orden determinado a las obJeciones en la demanda, fa Cortead<'ierte las siguientes Imprecisiones en au contenido:
1. A pesar de que el Código de Procedimiento l'cnal e."'¡ge claridad y precisión en el cargo, con cl'fln de que la Corte puccla c:onoccr el alcance de la
Inquietud y ·determinar la c:orn:c:c:icin de la comsal es<:ogída por d actor, ó;tc
hace pla.nicamicnlos cquívoeos dcsd(: 1" ini~ma cnunci~u..ión de la <::t::nsura.

cntrcmcr.clando n:Oc:xicmc~ que no tolera una lógica elemental. de tal manera que ni ,.;qui"r~ '"' posible intentar wta labor de ayuda inte~pretatlva,
porque "''' corre d riesgo de e\1dcmclar ·propósitos Impugnativos que no se
tienen por el proponente.

r;;

es p()sible ent(mcUT que '·'la·s trregularidc.d.e.c; .c:;ustanr.ialr-?s 1,,
que supuestame11!e qfe<:t.aron «! dC!bido pmcmm, por corre'ipondt!r e!!u.s a urc
error sob/'e el desenvolvimltmr:o ordenado del ¡>mcx~dimicln!o (in proccdcndo),
se pretendan mostrar· oornojlJ<1darw~nro ti<~ la oiolaclón Indirecta de la ley sustancial, pues este. motloo sólo se avle<1c con equivocaciones en la apllrodón
del derecho o la pondC!rw:iorc dE' los l•ec:hm; (jn íudit:ando). lo..< <'f'mre.~ de jui~ri c!Cl:lo. no

c:io, si "" mmpmmewn Set>E?Tamente la caljftcaeic:ín jun(;lica cU: la inji'ru:c:úJrc,
p•u'd"n c:rmducir a la absolución que .peifunctorir.unente prl'!P.nd" al cu:tnr al
final ru' su ,,w:rtr<>; J>'"O, los yerros In procedendo, sí son. sr.LSt<,mcia!es 11 qfét:l.un algCJ más que la "'"li~"lcin, sólo pueden desencadenar en wia nulidad ru'
la actuw:ión pnH:t,sul vi(:iada. ·

Ahora blen, hablar de "falta de .actividad investigatlva", por cuanto el
Instructor supuestamente fue negligente para allegar al Informativo la declaración de otras personas que estaban a la mano, no constituye nl mucho
menos un error de hecho "en la apreciación y valoración del testimonio de
Sandra Pulgarín Vergara', sino de pronto un atentado contra'el principio de
Investigación Integral, se¡:¡Cm el cual es deber del fun~lonarlo acoplar pruebas tanto !ncrlmlnatorlas como cxcl•lpatorias, mandato cuya omisión
constituiría entonces una vlolac.lón al debido proceso y, por ende, generaría
Invalidez de la actuación procesal y no fallos sustitutivos.
H~ ;ihí manil'i~sla la conlilsión, pues, a partir de tan dilóglt:a argument.ación, no es posible establecer si el ac.tor. pretende la nulidad del proceso, con
fundamento en verdaderas Irregularidades sustanciales, o, por el contrario,
aspira a que se reemplace el fallo condenatorio por lUla absolución basada
en la aprecia<:ión errónea de las pntebas.

Mas, así se diera pábulo >ll reprO<:ho> ele supuestos errores de hecho en la
apreciación del testimonio de la dama Sandra l:'ulgarilt Verga1·a, lo que sigue.
en el memorial no es en realldad el setialamlcnto cte. ter¡!lversaclones de su
comenlclo, o la marC'ada ausencia de las reglas de la sana c1itlca, sino la

,.;
Y.

-
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propuesta de una distinta valoración de la pn1eba desde el punto de vi:; la dd
suJeto procesal. cuando dtcho cometido ya se ha cumplido razonablemente
en las Instancias. pues se aduce en el libelo que la testigo pudo desfigurar la
verd~d. movida por sus. "relaeiones seiltiTTIP.Jii~IP.A" r.on la vfr.l:ima, o que ella
hizo una manifestación tardía sobre i.a identidad de dos de los a11resores, o
· que resulL" extmño que la madre de\llnado no hubiera expresado tambi~n el
conocimiento de lós homicidas. a pesar de sus bue:nas rt'laciones (:on Sandra.
y, en fm, que los sindicados no tenían motivos aparentes para darle muerte
u Jimmy Mauricio Jaramillo Urrego. dado que ni siquiera se conocían de
antes.

i

b

1

~·

·Se .notará que en la misma demanda se trne a colación el examen que el
Tribunal hizo de la prueba, precisamente para discrepar de él, pero en manet·a alguna pa.:a sellalar •erdaderos euotes de hecho consistentes en
alJsunluo j uicius tfc valor o rcllcxloucs abitdl::lrn~nt.e COJH!'arjas a las J'eglas
de c::xperltnc.:it:t cou1ún y ch.:ui.Hka. E:; por dlo qut: la juris~Jrudeucü:i no ~dtui
tc esta clase de reproches por la vía ex traordlnarla .de la casación. pues sería
desconocer la tra.scendencla de las determinaciones jurlscllcclonales de las
Instancias que. por haber sido el fruto de la cognlctón y no de la mera potes-

. tad, e,;tán :siempre asistidas de la pre,;uneiún de legalidad y acierto.
Ahora bien, dentro de esa diversa óptica probaloria que el ao::Lor quiere
h;u:er valer indebidamente en casación. aduce que el procesado y su del'en·
sor intentaron que el Instructor practicara una rec.onstrucclón de Jos hechos,
pero que frente a las solicitudes sólo lLubo un silencio judicial c¡ue vulneró el
derecho de defensa. La viol:t<:ión de esta garanUa, bien por negación arbitraria d~ las pru~has de fóvor oro por la interposh:ión de obstáculos para rcbalir
In incrlo:ninación. sólo podría conducl.l·se en casación por la o:ausal de raulí·

dad. pues ello Impediría decidir de fondo el pl'oceso ·y no constituye ningún
error de hecho que tenga que ver con el mérito de la d~clsión.
2. En el .;~gundo punt.o de In sustentación, d <kma¡ulanle adu<:c otro
error de hecho en la consldn·aclón del protocolo de nc<:ropsia, pues pretendo:
aislar Jos señalamientos de dicha prueba· de los restantes elementos de con·
vtcción. en la medida que cree que la pnmera no era suficiente para atrtbuirle
el homicidio a
defendido. El argumento carece eutonces de razón suft·
clente. porque la Imputación material de la conducta honúcida, como el mismo
lo destacó en or.ros apartes de la demanda. no se hizo sólo con base en el
nu:nr.ionado meclio proh:ll ortcl, "<ino c¡OJe ramhif.n lu vo marcada Influencia d
testimonio de Sandra Pulg~rín Vergar:a.
·

su

Por lo demás, el actoT afirma. que. en vista. de qu~ s~ reeuperaron proyt!cLiles en ~1 <::uerpo de ~a vít;Um~l. fnlt.al'on entonees los r~spectivos dicL.ámen~H

técnicos o científicos, cuyos resultados debían confrontarse con los de la
autopsia. Aquí el equívoco arrecia porque parece_ que el censor quiere recalcar un error de hecho por falso juicio de extstencla, pem Igualmente no
demuestra la trascendei1cla de dichas pmeba• técnkas en el sentido de la
decisión.
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3. 1::1 ~urrente señala postenorm<;ntc, en el tercer a cá¡)ite d e la deman·
da. una presunta ;1olación de lo~ prtnclp1os de culpabilidad y cattsalldad .
por <:u~ntó el fa llador se apoyó cxclusl,•amente en la prueba testlmon la l lndi·
cacln. pero una ve:< se echa de menos la razón sullclrnte n o sólo en cuanto a
la cons¡d eraeión total de los medios d" mnvi<.:clón. sino también en relación
con. el concepto de •1olacl6n ele d ichos po,mlados.
<1. l'lmolmcnte. en cuarto lugur, ti actor quiere hacer ver otro error de

hecho en la falta de apllcaciún del a rticulo 44~ rtcl Cóc:'llgo de Procedimiento
Penal. que CXlnsagra la regla del In duhit> p ro nJo, pero como el s ustento d e la
objectón la pon e a d ependr.r llr. ln..• "yerros fácticos precedellt ~ment.e seiiala· ·
d~ '. n o h ay duela dc ttne lncUJTe en petición de principio. en la medida q u e
él n u n ca logró demostrar los anlect:dentes errores de hecho q ull sien•pre
quiso h acer valer.
Cnmo se ve, la demanda carece de la suficiente y clara fundamentación.
(·oJalbrme con las exigencias d o lb~ artículos 220 y 2 25 d<:l Código de Proce
d ltlthm to Penal, y por tal ra<ún :<e negará como elcmcnlo lalónco P",., ~ bri~ la
vla extraor~arla de la casnctón y . en consecucncU., se dcd11rará desien:o el
recu rso concedido ¡íor ~1 Tribunal.
·

~:

E:n tllérito de lo expuesto, la Cort" Supr~ma de.J ustlcla. Sala de Ca9ación
Penal,
RF:SIIF:l.\1'.:

Ret:h a ur tn llntfne la d emnndn de casación presentad a en favor del pn;>de .Jesús Ret;trepo V1llada. J;;n conaccucnch•, '~" declara desierto
el rec wso COJlCCdidu por el Tribunal Superior de Mcddlln.
t:~sudo 1\lvaro

Por d is posición d~ los u rtf~·"los 107 y 226 del Código d e Proc:cdlmiento
Ponul, e_,tn decisión no es :;u.,c:cpttble de lmpugnaclóil.
Cópiese, <:omuníqu.ese y d cv uélva,.c.
Jorge Atuüai Gómcz C.a.llego. Ferrumdo Arbol<.'<ia. RípoU, Jorge l!:nrtque C6f'.
doba POUeda. CaT!os A. Odluez Argote, Edgar Lomba na Tn{/lllo, Mat1o Manrilta
Nougués, Carlos E . Mcjia l!.'soobcu. Ab>aro O•·lan do Pércz Ptnz6rt. Yesid Ramire-.t

l:k<$Lk.ta.•.
1-'a.tri<'ia Su/azar Cuéllar. Secretari~.

r,

IDIEIF'El\IM TECWHICA-Garantía para todo el proceso
Con base e" el anículo 29 de la Constílu<:ián Polirictl. en el contexto del
C. d e. 1:'. 1'.. los tratadn~ .<obre deredws humurws qu~ ligtm «n Col.omb/a y In .Ju t1.~prulleru:íu. ,¡ dcn:.-.;ho de d~fensa es fundamen/al y ""
úttegrct con dos aspectos:·la autúdejcmsu o clt;fimsa material. predic-able
del procesru:lll, y la técnica, letrada o expP.rta, que com~sponde a un
p~{~stonal del dP.IP.dto. El>a d~{ensa ror¡Junta, además. debe· cx:U;!ir.
realmente. duratue wd.o e.l prooeso. en.fOt'lllQ ¡J<:rmcmente ¡,¡continua. ·
CcJr(c Suprema de Justicia. -Sola de Casación Pertal. - Santa l"e de Bogotá. D. C.. n cl\óembre nueve do; mil novecientos noven ta y n ueve.

Magistrado Ponente' Dr. A!ooro Orlando Pl!re~ Pírll'-"n

Aprobado Acta No. 175

Proceso No. 111so
Vt~T05

El26 de abril de 1995 el Juzgado 14 Pmal del Clr~-ullo de Medellln cond enó a JO$é Ubardo Lo¡J('z Martlne-z y Surley 13a.rrer&. ~ 'lflulo de coautores
de hurto calificado J agnovauo ero coocur:so con porte Ilegal dt arn1a de fuego
de udi.:u~u ¡¡ensonal. Les Impuso pri~ión d~ 20 meses . Interd icción ele clerecllos y fi.Jfll:lunc~ pl'tbl!cas por el mismo lup~o y les reconoció el derecho a_la
condeua de: cj t<l:Ul jÓn c.o nd!c tonal. .
Ap~luda la semencta por el defensor. el Trlliunal S u pcrir>r el" MP.de-Jiín la
coufin nú d 1Z de Jun io de 199-'i. F.l mi.smo letrad o. entonces, im~rpuso recurso d e casactón.

Corresponde a

1~ S~la,

ahora. decidir de for1do Sllbre el asunto.
H F.CHOS

El 1 ~1 de agosto de 1994. el Comando de la PoUtla dt la ll:stación Sexta de
MedelUn, capturó a José Liuanlu J.ovez Martinez y Surlcy B¡\rroc.ra. quienes
momeJtlu" li!IL<• . y utlllzando un arma de' fuego. mttmidamn a Alvorn
Er.havo.rrla Tamayo y Elvtra 1'amayo y dcsptljAri)JJ "' ' primero de ellos cid
dinero c.¡ue portllba en efectivo. Trataron de tnur. ~escondieron . d•sc:endte<le uua <:aitada. pero ante la pc.,~<:ul:lón que emprendió la
ron po'r la
viclin1u, pidiendo ayuda, fuecuu capturados des¡:lu~s de qu t~ los bajaran del

o•·llla
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bus que habfan tomado en una et.quina con el fin de desaparecer de las
cercanía:; del lugar de los hechos.

o

El delito ocurrió en el barrio El Pnl.>latlo de Mcllcllíu, cut.n; la ~~arn:ra -30 A
y la calle 10 D. 1\ lo,; retenidos les fueron dt:.:orni!.ados $39.000 Cll uiuero
efectivo. enu·e ellos un billete de cinco mil pesos que ··esultó falso y un re~ól
vcr siJl salvoconducto, calibre 32 largo, Sm!th & Wesson, con seis cartudws
~u osu l<trubor.
Aen:,\c:t(>N

PROCES:IL

l. El 13 de agosto de 1994, la pollcfa rindió el informe correspondiente y
dejó los retenidos a dispo&lclón de la Fiscalía. !!;n la misma fedta, Alvaro
Echm'<llTía Tamayo denwtcló los hecllos en la Inspección 14 de Policía.
2. L<l iuveslig¡¡ciÓJI l'uc abicrla d 14 d~ agosto de 1994 y o::n la mi.<:nna
fecha fueron oídos en indagalot·ia los júveucs l.ÁJjJt:'L Mal'línez y Barrera. Dumnte tal dlllgencta les fue designada como defensora de oficio la doctora
Mart::da Hoyus ·Hurhu.lu, abogada t:n cjcn:icio, ide:rll.tncatla cun la céduJa de

ciudadanía No. 4::l.005.598 de Medellfn y la Tarjeta Profesional 41.057
:J. Por asignación sullsif.(uienlc, correspondió la instrucciÓn a la Fiscalía
34. despacho-que actuó asÍ:
3.1. Al día t;iguitnt'-· de avocar cl oonocimicnto. ampli.ó·lu <.k~1.un<:ia y
ded:tnl{~ión

re~•bi6

:1 Virginia Tamayo d~ F'..{~havam:• y a Miguel Ang!!l Osorno Rí:wl.

3. 2. El 19 de agoeto de 1991 resolvió la situación jurldica con medida de
aseguramiento de -detención. Les Imputó hurto calificado agravado en (~on
(:uro;o .:on porte de arma de fuego de defensa personal.
3.3. El 22 de agosto de 1994 recibió declaración a Jorge Luis Zapata
Band.,ra, ,Jhon J,iro Arango Velásque~ y Oerardo Antonio M!•rulanda Muftoz.
3.4 Los procesados solicitaron tas.ar pericialmeme Jos daiios y perjulclos
ocasionados con la Infracción penal. El perito los estableció en $100.000, el
70% en mzón de pe1j11icios morales >• el resto por daño material.
Los p~ttc.ionarlos se mostraron lnconformes con e.t resultado deJa pn•eba
pericial y solicltarop "reposición" para que se destgnara nuevo perito, ""Pirando a que ¡¡., pmdujem una rebaj" suswnci<t1 en .,¡ jusl.iprecio dado en
aquella. Antes de ~cnccrsc el Lérmino de traslado. consignaron $100.000 e
Indicaron que ese monto correspondfa at valor de Jos daños y peljuiclos ocasionado~

al ofendiQo. Silnultáneamente,

~oJicitaron

la Jibertad provisional

con base en el numeral 7" _ del artículo 415 del C.l'.P.
~1 19 de septiembre de 1994 la l'iscalfa les otorgó la Jibe1iad pmvisional.
En cuanto al memortal de "reposición" contra el avalúo, dijo en l<ts mol·ivacioncs de lu providencia que alli no existía "una objectón al dictamen·• _y que
no s<: había solicitado antpltaciún o aclaración del mismo, como Jo exige el
artic.ulo 270 del C.P.P.. cJr(:tutstancia por la cual quedaba en firme. Añadió
que con la coostgnaclón del valor CO\Te.spondiente •• "ntendía que los procesados aceptaban y reconocian la ella nría.

..,

O

3.5. EllO de octubre de 1994 se designó como delen~or de oficio de ,José
Libardo Lópc:< Marlíncz y Surley Barrera al doctor Hernán Darlo Velásquez
Góme:<, quien asumió el cargo en la misma fecha.

4. F.l 11. de octubre de 1994 fue cerrada la investigación y el 10 de noviembre calificado el sumarlo, con resolución aCI.\·~atoria en contra de lo:; dos
procesados b~o Jos cargos que ya se venian haciendo.
5. El conocimiento de la causa le <:orrespondló al Juzgado H Penal del
Cin:uito de Medellín, despacho que luego d• ;ogotar 1:1 l.r;~ttlil.e del artículo
446 del C.P.!:'., autorl.zó la declaración de 1\níbal de Jesú:s Merino, que fuera
solicitada por •l Minisl.erio PÍlbli(:o. Celebrada la audiencia pública. se dictó
sentencia Condenatoria en loo términos ant.~s r~s~ñados. 4ccisióil que el Tri-

bunal Supcriur de Medellín conllrmó, como ya se ha diCho.
L.\ DJ::~L\.~DA
l. En un ~argo 1ínico el r.ensoT invocó ln (:;nu;.al

~.~n:era dt!

casación. pre-

vista en el arlí<:ulo 220 del C.P. P. Atacó la scrllencia diciendo que fue dictada
en un

proce~o 1:h~iaclo

de n\•lídad.

Citó como normas violadas cl artículo 29 del C.N. y el numet·al
articulo :J04 del C .P.P.
2. En la !Undan•cnle:tdón, d

r.e,:urrent~

s•· del

d\jo que en cJ proceso no se regis-

traron los datos que permitieran loe~lizar a la profesional del derecho que se
designó a los prooeaados en la indagatoria como apoderada y así se hizo
constar por la Fiscalía. Af1adló que nombrar a un defem;or en tales com:lic;iones constituía un mero simbolismo, una formalidad que el Estado tornó a la
lig~ra. sin darle ninguna importanda

:a la dcferu~a de loo acusados.

Expllc.ó que los condenados "no tu vieron defensa técnica entre el l4 de
agosto y ellO de octubre de 1904", la~odumnteel cual ''se realizaron t.odns
las pruebas de la Instrucción". Aquellos no gcv.aron de la oportunidad de
l:omunicai~~ '~un su

abogado, ni siquier.J de la posibilidad de que éste hubie-

se optado por: "a) Verificar si se juslificaba el nombramiento de otro defensor
por la posible contradicción de irtlercscs entre loo slndicados. Verificación
importante en la 'etapa en QL\C se iban a recibir las pruebas: bl Planear la
defensa dependiendo del resultado del anterior análisis: c.) Comralnteri-ogar:
di Pedir las pn•ebas que considerara Importantes: e) Controvertir el ah,. urdo
di<:tamc.n del n. 54, en el que se avalúan perjuicios moralc:s; E) Cnn•i<lerar si
se debían pagar tales perjuicios que fueron aceptados por los .;indi.,arlo:; por
la libertad que deseaban."
S. Solicitó se ca8e la sentencia, dtcretam\o la nulidad ele rodo lo actuado
desde la Indagatoria, Jncluslve.
CoNcJ:wro L>EL .Mc''iiSL'l::RIO PúuLJco

El Procurador z•. delegado en lo penal, en su c.oncepto, sugiere casar la ·
"""t"nc:ia n:<:ulTida, en el sentido de decretar la nul1dad a partir de las
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indagatorias. preservándose la vali dez de estas diligencias poT haberse
re<:q)Cionado conlorm~ a derech o. con b ase en los siguientes a'b'\omen tos :

o

l . F:n n u estro·ordena.mi.,nto penal el derecho de d~fensa es una garanHa
absoluta para la regularidad de la relación Jurldico procesal, esto es, un
pres upuesto para la validez del prot:c,.o, la cual debe observarse en todas las
er~p9~ Clel m.ismo, de tal forma que "no puede eJdsrlr una sola actuación
procesal en la que"'" restrinjan las p-osibilidades defensivas dellmpulado".
2. La protección jurídi<:tt a cargo de un profe~ional en ltL materia no de he
consistir en LUJ vano rormuflsmo. ha de ser real, debiéndose tener en c:uenl.a
q_ue ninguna fenomem >logl<t lo será si aJJtcs n<> C5 posible. Así las cosas,
cncu~ntm válida la reclama<:lón d el d emandante. co cu anto a la cmen cta de
defen"<~ técnica. pues c11 el témuno comprendido entn; la indagmoria y el
ciom·e de la lnvestl¡¡¡aeión, aquella estu••o a "argo d e lo$ procesados, quienes
no \1\.'T)Cn los conoclnueruo:¡ Juridicos necesat·ios para !$Upllr aquella. lo que.
se demuestra con ellnteuto de lmpu griaelón de la valo.-ación t.lc lus pcr_jutcl<'<' h echa por el perito.
3. El noml\rami~nto d e la defensor.. fue efectivo para la diligencia tic
irldllgu torla . mas no ocurrió lo_mismo eu la acluat:ión pn~terlor. en la que
s lmplenwnlc cont<~ron formalmente con ella, pues no se pudo loc..JU:ar. ¡.our
lo qu e los procooados no tuvieron !a .. posibilidad' de controvertir la prueba y
loe criterios judiciales exprc:>lldOS en las providencias oo>teliO<:u lori<C! proferida~ en su contra. afeclfmdosc laq bases fun damemale¡¡ del proceso desde
. la etapa irostnJt:tlva.
COX$1T>f.:l1J\CJC>N~$ DE LA SALA

La -~entencla objclo de c~t:udlo debe ser casad .. ¡.oor la.• " i¡,'\.>tcmes razones:
l. Con base en d mtículo 29 de la Q)rL•I.itw;ión Políttca. e n el oontextn c:t"t
C. d<!. P. P.. los tracado.s sobre derechas humaTtOs que ri(¡en. en Colombia y la
jurísprtKleru:ia, e! dcreclto de d~Jtm"a es .fundame•tta l !J se integra con dos
a.spe~.tos: la autodej<:nsa o dfifmsa maierial, Pll' di.cable d el procesculo, y lu
lc:.:nJca. letrada o experi.«, que corresponde a w 1 ¡.on?fe!,loiUll de! derecho. Esa
d.ejcuL·<cHX)Iljunt.n. ademds, c:leb« existir, roolmente. durante iodo el proceso. en
forma permanente r¡ continua.

2. Cuando dentro d~J proceso penal la "defensa" no se cunoplc (:on todos
loe requisitos anteriores . resulla menoscabada la protección que la
normntiVIdad ofrece al ·imputa do y. por ende, s~ 1mpone la anulación de lo
m ul hecho. tal c.omo lo di~pone el No. :3•. del artkulo 304 del C. de. P. P .. eJl
desarrollo <:xpreso de manda tos s up<:riores y legales. Y la •·awu es clcwt:rotal:
el proceso penall.ic:nc que ser Jus to. equilibrado, adelantado dlaléctica<lltnlt!
fundamento ob vio qm: d.~ap arec.e cuando la con l.radlcclón muere porque <:rr
ara:~ del derecho se redu~-.; a uno de !O& d~ exuemus \le la n:la~ión. es declt.
" "qu cllo qu e q uiera ha~-er d Estado.
3. ~n el capitulo dedi<:ado a la 'Actuación Pt-ocesal" "e lo izo uro a r eseña de
los pasos d"dos por la l'lscalia y por <:1 ,Ju,gad" del conocimiento. Ahora lm;
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rcc:ordamo8 p ero haciendo éu.fa•i.-. concreto en lo sucedido en tnal.c i;a de
defensa. En efecto:
3 . l. El11 de 11gosto de 1994, a las 8:15 A.M . fue oído eu lnd>~¡lawrtu José
Libarclo Lóp<7. Marúncz. La ~aHa le dcsib'l'\Ó lUla deíe. ~"ora el~ oitcto; por - ·
q ue J osé Llbardo 110 t e-.nía 11 c¡uóén nombrar 11'1. 6 ). E l impu L11<1n . n P.gó la
comis ión del hurto ¡• dijo <.¡ue quien le había "w etido la mano Al bolsillo" a la
vícum,. había s ldt) su compañero. Por ..sto. la Jl'lscal!a le preguntó: .··usLeci .;e
ra!Uka bajo j uramento en el r.~rgo que ha lanz&do c:ontra su amigo SurJey
A<trrera en el :lenudo de qll(< ~l!'te fue quit'tl 1~ lwrtó la plata a ese señor'l'.
Lópe:z. contP><tó: "Si yo rne ratifico bajo juramem o en ese hecho qu e
.oaanifutAdo porqué así fue que ocorri6' (FI. 8).

he

1':1 mismo día, a las 9:45A.M. la Fi:>calía oyó en !Jljurada ~1 otro captu.rd·
do, Sw·Jey Barrera. Corno <:stc tampoco L.eroía " quién desiguar ~:vmo defensor.
lt: nombró a la misma prol(:~iollll,l. El lnsll'u~:Lor. entre otc·as <:v~u:;. le pregun ló: "Su am1go Ltl>ardo dic:c que quien le sa(:ó ln plata del ui>i, mo a ese sefior
fl•e usted. Vuluntarlarnentc qué tlelle p ara cnanlfestar al rcgp.,c:to?. Y ronlcath: "No. el >~cñoo· la s.<ooo. m e la "'' lrqtó .v dijo' que n o tenía ruá:l. La Flscalla.
adern;í s. le hizo tMI:• pre¡;¡tUlla: "t:sted t runbi6u v crll'nece n alJ!una banda de
dclincucntes·o a l>!s mtlJcla& pu¡.mlures'r Y re¡¡pon !lió: "No" tF1. ) 2).
Has la uqu1 se uenc <JUe los do,¡ rnnchadlOS tuvieron una defensor.. en. la
lnd<tg<:ilorla. a un r.u~nclo no actuó eon dli.Jgeueia, "omo debía, en la últim a
lnJurac!a. pues permiliñ la grosera, in rl eblda e 'illjuríclica pregunta de la F'i<o
Calla que se acaba d " nanscrlblr.

1

Adelanl.o:mos _quc un~ d e laa ac:usaciones <¡ue h~c(: el casacloniM.a :;e
basa pret:isamentc en aquella actuación. p ues cSLima que OJlt<: inkrcses
comradic:toriQ6 se ha debido acudir a dos defensores. pues mientras Libanlo
negaba h;¡ber realizado la c.onducla imputada para c:in:unscrtblr su actu a· ·
clón a cnmlmv a l iad o d e s u compañer o. al pasu cpn; hacia lmpula<.'ione» a
Sur ley. éste rc:la u•ba los heda~<~, hablaba en ¡Jlu ral y cuando sr. le p uso de
vrcsente la aArmaciónjur~<l<A d e ?-quél. la cl(:$mlntió.
Eu ll¡>artenc la. d~:>de inmedJatam.,nt..- despu és de las inda~atoría..<; restJltó c.¡ud,ramad a la l~y procesal pu es en aras de la in1egrtdad del tleredto de
defensa el arUr.uln 14~1 del c. C!~ P.P. im pone ál d efensor la ÍI)tp<>-~ib!lldad de
representar ::. dos o más p<:rsonas que Lie mm tntereaca ccm trnrtos o I.Ucompatlble.s y a la FIÚ.alia el deber de d(>CI"mr la tncompalibilidad y de pn in :cr a
cnda s indicildo s u propio defens~r.

-~

Se afirma q11e tal cin:un,.tnncia sólo apa rentemente cuustttuye trregula r1dnd porque, en verdad. en tre lo.& dos vrv<>t:sud os no h abíu oposición ni
lnt.ere.ses coutrapues t os . Oc la pregllllt a ele: la Fts~:alia y d e la respuesta d<:
José Libardo m cn <oionadas <:Ou anterlOteidaü p aret.1era que s i: ~I n •mbargo.
del lilli\lisl~ conj u.nlo rlc las do.!o injnradas y del estudio contextua! ele o'stas
con el resto del expediente. resulta qu«, en el fondo. no había dL~c r~p;mrias
elltre los dos Imputado•. pue~ solami:>~le la l.lgereza juclicinl Impulsó " la
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lt5cnl " hat:er la pregunta reprodu cida. qu e no mrre•fl<lnde exactamente a
aqud lo que había afirmado Jo!lé Llbardo. La violación plunleada. entonces,
n o reVIste c~ tegoria d~ irr~¡¡ularidad que afecte derechos su~landalcs.
:3.2. EIIS de agosto de L994. la Flscalia escuchó a tro:~< l.esl.igos (Fis. 2:1 a
SO) y al día s iguiente resolv:ló lo. sl tunc.:ión jurí:lica con medida de ase~,'\JTa·
mlcnlo) (F'I. 32 s.s.). Esta deCisión fue notificada ni MiniSterio PúbJi(:o y a lo~
procesados. Rcspo;"w d e l a d efensora. se 'dejó lu o;ll:(ulente con.stancia
sec:rera.rlal. al final del FJ. 37: "Medellín, a,gosro 22 de 1994. En la fecha. se
uvo.:rl!luú n • el 113, por ti teléfono de la doÚora. M,.reela Hoyos de Hurl<!do y
n o aparece reglslmdo, se u uS<.'<Í en el dltecro.rlo telefónh.:o y no aparece por
~•leo ha Sido Im posible norU\carl~. ya q ue en el r.~pedlente n o e'xll:!te dirc(.'t.ión
n i lelefono" .. Al cli~ · ~tgu tente. 23 d e agosto, se dejó constancia semejan i.C,
comt> s~ percibe "' Fl. 4!'1: no lla stdo posible localilar a la defensora para
nollflca.rle la resolución de la sttt,uh:i6n jurídica.
~.

:J.:J. El 22 de agostt> d e 1!'194 . c llnvestlgadcor eswc hó i>t.ro:'< Lres testlp;os,
(Fls. :JI:I a 17). ·

3.4 . E:l 23 de agosto de 19!:11 la flsr.nlia redbió una petlctón de. los rlr~
proceo.:<tdos. En ella se lee que ellos. con sus pmpi"~ palabras ("c.(>n nm:sl.ras
p alabras', dicen ), solicitaban se estaiJiecleran los daños y perjuicios causad os P' ' "" renían el ánlmo de restituir. El fiseal dictó u n auto. dijo que era
llCccsarlo nombrai perito, Jo d~ml!::J'JÓ y este ftjó la cu antlu en $ 100.000. 1\nte
ello, p roU.rló otro u.uto y dto •rJ•lad u del dictamen pa ra efed.os d e eventual
~(l'l pll~~:tún, adición o aclaración. Se notlfkó la dccia lón, eáh·o a In defcn.sora,
SObl'e quien se dcjú OU'a vez COnstancia, al Fl. 55 VLO: ''En el directorio l.elel'ónJCO, e n el 1 13 no a¡»ireee re~talrado el nombre dr.la <lodora Marcela Hoyos
Hurtado,
no se le h a podido notllkar contenido auto anterior". Los
proce~ados hi(.;~:nm llegar otro ma.nuscrlto a la Fi~calla: ''Con todo Tesper.n y
con nuestra~ vroi>i~s Jl"lahra.:~ le ~olieltamos una r.:"osición de la lndemni7.acl6n notificada ... • (Fl. 56).,

por,,,¡..,

:$.5. El 8 de SCIJI.im olm:, lo~ 611.1dicados consignaron !os $100.000 y el 12
p idieron la libeTiad p nwlqional. El nscaJ. el ml::smo 12, v rodujo este a uto:
•...se resolverá el memorial que precede una w.z quc·dc cj<...,.uwrlado .,.,J dicta·
men mediante el cunl "'~ tMArllo:. perJuicios y termine el l.r>~:~la<.lo a las partes
del mismo·· 11"1. ti5J. f.!-1 t9 ti• "~f•licmhrc. de 1994, el F:lscul resolvió ~obre l.."L
llbenad y la otor¡¡ó. Comen7.ó In nuli llr:~ción y· en relación con la de tensora,
5" plasmó la 9iguiente afiTma.ctón: "M~dcllín, septiembre 2 1 <1" 1994. En
COl>Sran<:ifls anteriores en el expediente. '"' put>dc obse!Var que mmr:a se ha
podido lol:ali7.ar" la doctora Marcela Hoyos Hurtado, se hiZO un nueV{> iniP.ll·
lo pero todo resulto negativo, p or esto ha sido imposible cte notificarle el
w u Lcn!do auto anterior ' (P'I. 79).
!J.6. ¡,;¡ lO de octub re dé 1994. fu e designado defen~or de ollclo. se pase·
:<lou6 etn¡jsruo d:la tF'I. 83) y al d í" :.igt.¡icnte. el 11 de o.:tubrc, el FIBcal cerró
la imest1,11.acl6n!FI. 85). ne t./Ira dc<.1sión no se notifl.có al d~fensor. átm cuando
..parece una rnt~tva que se le envió. y los procesodo" no fueron Informados

'

(:

· Número 2502

811

GACETA JUDICIAL

p ues que lu.s dos mensajes dirigidos a ellos fueron rq¡r~~~ados porque· los
destlnnrori<>S eran dcscumx:ldos: El 10 de n o•1em b"' de 1994. sin escritos
p recallflcalorio" ~, pro d e la d efensa, fu e calilkadu el mér1lo del sumario co.n
acusación para lns dos. jó~.nes (F1.93). proveid o que st rluüfi,,',, indu iúo el
nuc>v rep1·~entante de lus pro¡;esados (fl. 99).
·
3.7. Dur~"'"' 1~ fase de juicio. en tema de solidlud de pruebas, la defensa
nada proptt9o. mi~tll.ras el Ministerio Públloo pidt6 un testimonio. Se fijó
fe(·ha de uudlenc:la y esta se rcali,..ó. Allí tol d efensor p resentó sus argumentos
defensivo~,. Or1t"ntados esencialmente hada lu bó,;qneda de ht1.lldad,. por fa).
ta de d efensa. Además,· en el debate oral afirmó que solo se había pt:rc>~tado
del OOJúllclu d e lpte•·eses que surgla de h•a inda¡,:al.o rta• cmmdo Iba a hacer
su alegnto d e defensa.

De la relaclólll<rllcriur s<: Út's-prende que Ltbardo y Surley jamás Luvicrorr
defensa, ¡}j o.lur.. nl.l: ~~ ln~trucclón y que fue débU al p rlrlCip io del jUi(:io. No
en la p rúueri<!, pur c"Uanto nunca fue lo-call:lada la doCLOru Hoyos: y fr:igll en
la seg¡JJJo.l<~ IJOrquc. aun cuando posesionado un <!la antes d el cierre· de la
lpvesligao:io)u, d 1..h!fensor solamente estUdió el cxptdlenle para el momento
uc lu uudlencla: como .se despren de de sus propias pa.Jah rng a l
l 16 '~ t>.
IJe a qu l en adclame ·la protección' de los proc:cA:td~>~ sí ""i"lió pllf'S el letrado
Lntervlno en la audiencia, apeló la mmlt<n>~. >m~>~<ntó 1 ~ al7.ada y, lu ego, recurrió en casactón.

n:

4. t-a Fi,;;<:atlu jamás requirió. saJvo en la indag:ltona, u Libardo y a Surley
para .«xpl!carles lo relacloriado con 1~ defensa, es dectr, no se preocupó, ame
las cowtanclaa ecl:rctaTi"le~ y el.lnocultable abMdono realizado por la de·
fensora. por ln lormnr a loo procesadog sobre la nccJ.:.,tdad de que de.sln.naran
abogudo o sobre la poslbUidad de que el E.;tado se los nombrara. Como •<
observa fáellm<:n l.r:, en nlngúri momenLo se e~nu:r6 pnr procurarles la reall
dad del manda to constitucional en este temE>, salvo el dla anterior a aquel eu
ql' e optó por cerrar investigación.
5. Como r.onctusiones, se tienen las

stgu 1e ntj'.~:

5. J Ub<lrdo y Surley fueron acoml"'ña<los en Indagatoria por una profesional del d eredk>. qu e no se esmeró en protegertos Jiuí d !caménre. 5.2. Oc állí en ad elante, entre d 15 de agosto y el 10 de octubre de 1994,
los p rocesados carct:icron por c:ompleto de def"''-"~· S I bien fue designado un
ddcn,.or de otlclo un cUa a ntes Lld ci.,rre de tnvesttgaclón y este actuó dur:mte la segtulo.la ~au lilsc del proceso, e~pecmc.amcnl<: <j.l' la diligencia de
<lUdlencla hacia clli.> l.u rn, dl.o no s1gnl1ka que se.pucd• J..ll::,~<.xmot:er la fla·
·grante· ..tolacl(m •k ~¡, Constitución y de la h:y "'"mdu (:On anterioridad. En
otras palohrnM, l<t <tusem:la absoluta de rl~fen~u durunte la lll&trucclón no
puede •~r rc:m.,<ll<•dn por. la defensa. vcrd¡tderu durnnte e l JUICIO pues, <:omo
se dijo .,¡ curnlt:m.u, el eJercicio cierto de l.<tl d.,re~.;ho Implica que tiene que ~<:r
n~ca.l:

pcrtmtnente y

t~onttnuo.
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5.3. La profesional del derecho que asts1ió en indr.gai.oria a los pn>ee~a
dos nunca compareció, ni fue lot~a\ir.ada. Por eo;tas obvias razones. jamás fue
qoU!lcatla duran~• 1;.¡ in~Ln•cción. Po•· los mlsrnos motivos, entonces, nunca
pudo participar en la práctica de aquell<lh pruebaa que, htpotéUcamenle,
habrían requerido su presencia, según su crilcrio, ,.; hu hit:nt co;Utdo atenta a
la actuación.
5.4. Si ·hubo algo de defensa, fue la material. es decir. la autodefensa.
pero exclusivamente con respecto a 1a petición de l'ijación de ¡~j\Ji(:ios y de
llhcrtad provisional.
5.5. De una ml:'adadel e.<cpedieme se desprende otra realidad Inocultable:
tanto la resoluCión at~u,:;r.l.oria como las dos sentencias. se soportaron en lv
prueba pl'at,ticada durante la Instrucción.
El defensor plculleó en la audiencia y en su est..Tilo dt: ~u6t~nlaciún dt:\

rec.urso de apeJaclón lo 1nisn1o que ~e ho1:1 vt:nido t:onsidc:r~ndo en esta sente-neJa. El Juz~ado de 1• instancia le respondiú que no se había •ulnerado el

derecho de defei1sa porque Jos prot:esados habían "m1l.ado con un" profesional en las indal(alorias, 1"" decisiones •e habían notillt:ado por esl.ado y la
l'Jsralía les había desi¡;(nado defensor de oficio. El Tribunal, palabr"s ntás.
palabras menos. le conleo;Ló Jo mismo pero aí1adiú que "...durazlle locho la
actuac'lón los procesados han estado as1<otidos por un profesional del derecho. que no se les Impidió sollcltar la práctica de las pruebas que estimaron
pertinentes y que las notlftcaclones de las decisiones proleridas en el curso
de la lnvestl~?;actón se hicieron en la forma Indicada en los arts. 188 y 190 del
C. de- P. Penal... & más, h~ biéndost' ·d'~"idicln li•vor~blt:m.,nu: la pel.i<:ión
llberaLoria incoada por lo~ mt,nt:ion.,.do::l justiciable:;, estima la Safa qut' 1.,
lan t'"t:arcada irrt·gularidad advertida por el apelante no resiste el calificativo de sustan¡;ial, porque como ya se dijo. de ninguna manera ha cercenado
esa garantía fundamental de defensa durante la Instrucción y el juzgamlento.
Si la razón estu\icra de parte del censor, bien podrla decJr,;e que sollclt;ll'ía
un autocastlgo. pues no ~e olvide que a él también se le notificó por estad06
el auro de cie1·re de la in•eslígacióu" (FI. 139).
Las afirmaciones de Juez y de Tribunal son ctertas dentro de una concepción e.xa~eradamente formallsta del derecho. pero se hallan totalmente
alejadas de un verdadero derecho pc11a l. sohrr t·odo .<ci se ttr.ne en cuenta que
des!le hace tiempos r.¡r. red:lm;l'lapr~vnleru:ia dP.l dereehn $usran~~l, quf: Cf<
c.:onslilueional y. legal, sobre cualquier otra consideración. PaTa caso~-> t~omo
el que estudia la Sala en este mome.nto, Importa dec.lr que el hecho de que

exista .sobre el papel el nombre de.wt profesional como defensor y el hecho
de que se notiflquP.n las dcds.ione~ por estado, jamá~ pueden suplir y cgconder toda una realidad ensenada por el abandono absoluto de la gestión
encomendada y a<!eptada por maa señora letrada y por la displicencia y tranquilid"d abrumadoras de un señor Fiscal que- la ,.¡spem dt>l .,;.,rre de la
invesliga<:ión le ·quiere dar la forma a su at,tit.ut;l pasi\•'1 eon la designación
alanosa de un delt•no;or de otlcio. Es que no puede olvidarse..de una p;1nc,

["·
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qu e la defensvr.1 nunca fue cuwntrada: y. de olrH , que al J•'Jscal s~ le hacía
M bet·, como a l Ministerio Pób ll~'o y a los denu~"· por medio de cu u~lanclas
secrct.artal.es. qu~ la Logada no ~p~recía no ob.stam e la búsqueda que d~ ella
se loada. La de.Js~jón tajante qu~ hizo la a bogada de su cargo y 13. inc'Uria
rcltqa da del fu ncionario judil~al, son nitklas.
·.
La Corte aollre el tema ele la defensa ha sido t.MI.ri(,ta. Así. p or ejemplo. en
st:n lencla del 22 de octubre rl• lO~~~ (M.I:'. Dr. F"rnando Arboleda Ripolli.
t:X))resó:
"Cierto es que la situa ción 11~ >lbandono predicable de la fase i.llStnJctlva
IIU ~~ presentó P,ro la etapa de l juiCIO. f qu e m abogados q u e u~l<rieron al
p rocesado en CSia "-egltnda cta))a del p roceso tuvi.,.on oportunidad <le ~j er
cer Sin limtt aclorws .•1 derecho d e c:ontradlcción. vero esto n o corlvalida la
ausen.~ia ele asesoría .:;tliflcada que "'" presentó dtU'an Lto la ln.strucción. De
una parte. ~orque por numd.ato constil.ut:ional. el derecho " gozar de una
defensa tecuica debe ~r. r gHnmtlzacto en l<lS do!i etapas del proceso (lnvesligacl6n y juzgum lentol y fll< otra. porq ue !le trl!ta de una prerrogativa d"
~ar.icter ab!!oluto e lntangihl«. ·,,...n dtclt>nes qu" hacen que el procesado " 0
pueda n;ttunt·tar a ell:~. ni ~l l!:staclo a s u obligacl6n de g~rantlzarla".

Como con$Ct:uencla de !.orlo lo dicho. se d"clura la nulidad u partir del
u ufo del 11 dé oct1,1bre de 1994, Inclusive, por medio del cual fue cerrada la .
lflve~ugación , pura que el prrM.:eso 9ea repuesto en lo perlin~nte , con sujcdón plena a 1~ mandatos wn~tltuclonalcs y lega les. Para cslu.~ efectos. la
Sal<o p ide muy rcs¡>eruosamenll: a los señorés fu• K:ionarlos de la justicia que
¡>rt>t:uren y garant\(:en la de!'cn~m a los sindicado..• y le permita a ""s l~frados
rqJresentam.e~ c:l <lesarro'llo de Mil actividad, CS))"cialmente en lo relacionado
con el derecho A (¡¡ eontradicdlin. Y a e9lo~. n~bn:almentc. lo~< ""licita que
recuenten sujurarnenro y. por s.upu .,sto. la función social que, a.nle todo, les
compcl" en el ejercü~in de la abogada.

Como lo8 ¡mx:esa ilos ·";"""n !(02ando de la Ub ertad provisional otorgada
w n resolución d el 19 de sqlli«mbre de J 994, tnl derecho dtbe mantenerse,
"in1endo de apoyo· a ello el at:l>t ñ"' c.ompromisu y ln caucJ6n p ren<larla qlle
s ust:clbleron. ohrnnte,; a los folios 77, 78. !!O y S I del cuaderno Orib~nal.

En m<:rilo de lo expt ll~sto la :>aJa de Ca~aclón Pe,n.al tle la Cot'le Suprema
de J usticia. admlrH~trando j\lstlcla cr1 no mbt·e de la Hcpúb llca de Colomb ia y
por a uroodad de 18 lr.y,
·

'.

l.

C¡¡~ar

la

se.nten(:i<~.

·2. Decreta< 1~ nulidad de lo ao:l uado a parlir de la resolución q\re dedar6
(.-.!rrada la lnstru ccilln. indllhi\"C.
3. DlspOl\er 'l"" los procesados J osé Lihardn l.ópez Marline7. y Surley
OarTI:ra conUn Cu::u g~r¿ando de la' libertad pl'OVI~Ion" l, en los l.érmlnos e.xpuc•lo,; en la parle motiva de esta providencia.

:::
8.:..
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r\otlfique'!c y <1~ •\•(:lv~s~ al Tribunal de origen. Cúmpla:sc.
Jorg(' Anwul Gútllt.':< Galleyo. }'emando E. Arboleda Rípolt, Jorge E. C6rdo·
ba Poveda. Ca r los Aug•L.~I.c> Gáloe?. Argote. Edgar Lombana. TnJjilto, Mario
Mwu.illa Nougues. Carlos J>. M(jm Escobar. Awaro Orlando Pérez Pinzón, Ye.sid
1?a rnírP.7. FJn:>il:illa.s.
Pn.trit:ifL Sala?.ar r:u~!lar.

Secretana.

e

(

ru&!Jll!:J.\l'CHI!JIN DI& PIICl\IA·

Comités de Internos. reglurnentncl6n
La Sala lnieidlnw.nte debe advertir que el Anu:rd<> Nn. 001 1 de octubre
;l J d e 1995, Reglamr.nm Genero/ de los Esl<ÍIJlt:Cinlt.-nros l'enlt.cr«:lal'loS
!1 Car'Célarios, '"' lo atinr.nt¡, a. los .ComU<is lntcrt\OS .:slablece en su am·
cuJo 84 que escos senln escogidoo por '/ajunta de evaluucióll dt< trabajo,
.,;tudin y enseñanza &tire los internos que 'hayan slelo oolg¡ciu:los <XHt
conducta por lo menos buena dentro de los.sels {6} ntew.s ankriA>res ... ! . ·
A su rumo rli•poo.c el amculo 85 de la mL'<mo. n(>rmativti'tru:! que 1os
com.üli.• C<..<tarán Integrados por un roánero lm)XIr de tntemos, mútirru>
íre~ {3) ¡¡ mdA1mo (7) ntiernbms. /.a duract6n.cle estus ~~ cadu wrnilé !;t<ní.
de seiS (6} ttleses ,.;,. po:;ibtltdad de reeleccftln y en caso de ausencia
d .¡flrtiUtJ<J. dt: ruw de sus mtenlb/'Os, la juntf• dt! 111>ulua.ción de oubajo.
esl.uc.l.úJ JI t<rtsdianza lo reempl&.ard".. :·~ <T~'d!tos del Nempode acllol·
úa<J. tm ooda comité set'án <!X[Jr!rlitJn• por qtJienes tengan su corurol pnru
1~ Jlnes d e redettcl6n d<~ ptmu. homologdndolo con la actloíllad d<:l "srudio del estableclmil~rlltJ pllm.la cert¡.floaclón oorrespondk!nü,".
corir. Suprema de Justicia. · Sulu de C~<lCtón Penal. ·Sama fe de 13ogotá
D. C., dltz (10} de novtembrc de mil nov~t,ientos noventa y nuevr. 1 J9j:j9i.

Át agt&lrado Ponente: Dr . Carlos E. M ejío. Est:<Jbor.
Aprobado Acta 1\o.l 7ey

Procew No. 16:_!40

V i:>'TOS

El pt-o<:ei<atlo Juan Carlos Ham!rt>.z F onnr.grll , ron fundamentó enlosar·
58. 9 7 y 101 de la Le¡• 65 de !!lB;:{ , solíc:lta la redención de pt'na y poo·
con:¡ig\ti~nle el beneficio de la lihP.rlad provisional de ac:>ucrdo co11 ~1 mimeral
2" d el arcJr:ulo 415 del Código de PrrH:t<rlimiP.ntr.> Penal. mod!1lcado por el
artlcu!o 55 de _lll T.ey Al de 1993. Sciktla que c-onforme al tiempo que hu
estado privado de la lihewocl y el que le corresponde pnr redenc:>lón, acredita
las doo terc.eras p&rlcs th: la pena que le luc W:lpuc~ lu: esto es, SO meses .
tlculo~

:;;1

Se~ala

..

que h a Lnmscurrldo un tJr.mpo o'on~l!t eruble de tratamiento pomi·
lent':larlo. a lo que agrega qn<: mr~ce d.e amecedent.e1< pcn~les; que su conducta
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ha sido calificada de hur.na en r:l •~•~rrl ro p~nilenei;orio, donde Ita realizado
;u:Livirl:<d"s inlramun•les en busca de su superación personal y colectiva.
Solicita, emonces, se analice la poslbllldad jurtdica de que ~e le con•~•~da la
libertad. teniendo en cuenta que es1á en vía de lograr su rearlapla.:ión lSOCial.
CoNSilJBJ,\,\C:iONBS

v.t:

LA

Co.R'rt:

La Sala tnlclalmenle debe advertir que el Acttenio No. 0011 de octubll! 31
de 1995, Reglamento General de los .l!:stablectmientos Penitenciarios !1
C:mr:t<IIJ.rios, tm. In rJiinente a los Comités internos esta/Jleoe en Sil nrtie11!o R4
que esto-~ serán <?$>Cogidos p<>r "la _jura!ri de ~?vnluacúín tk l.rub~jo, L"SI.udlu y
en.se11anza entre los inierruko.; que 1tayan .~ido t:~Jic:añ.c)s c:on. curtdud.a por lo
meno.~ buena dentro <k los s~ (6) meses arti:erioJ"C<S ... ·•. A .su tumo dit;pone .,¡
arl(culo 85 de la rniSrr!<l rwrmuiívidad que "los c:om!tés esinrán inli..~¡rack" por
un mlmero Impar de lnremos, m(nlmo tres (:l) y máximo (7) miembros. La duracu)n<k e.~w.s en cmu• comiw será de seis (6) meses sin posibilidad de rt«<k<cc:iórr.
y en caso de ausencia dt>Jinllwa.de LU'lO de .'<l~ rnu~rnhrY>.~. lajwtra de eoa\uación nr. r:mbnjo. estudio y enserianza lo ree.mplaroro ".. -Lo..~ crédlros del tiempo
de ac~·iuidad en <..'"adu oomU~ serún eA.JJeditW..<i por qu~ne.s tengun su. control

porn l,rn;_finEis d~• reckrlción de pena hcmologándolo c.on la actit:idad. del estudio del establecimiento para la wrt!flt!cwión correspondiente".
Acorde con estos parámetros se optó por solicitar a la Cárcel del Depm1a·
mento ,Judicial de Medellín aclaración acerca del certificado !'io. 0958. una
\'ez se obtuvo d o~rUil dc;;l tnisrno, en el qut.~ ;>e hat:e consl.aT que Juar)

Carlos Ramírez Fomiegra desarrolló la actividad "Comité Mamenlmlemo Palio 2", dtll"'<tllle los·pertodos de marzo a diciembre de 1997. agoslo a diciembre
de 1~91'\ y enero a .Julio de 1999, en ~ rt•nc:ión a c¡ne 1:•"' 2.904 horas de cst.udlo
que allí se relacionan superan el periodo que, de acuerdo c.on las normas

(

1.Tans,:rilas, ~~ int.~rno puede pt!rma11ecer en (~ada <:on1ité y de$0éltié::nd~ la

prohibición de reelección que. en ellas se eslablecc.
Como basta la fe.:ha no se ha hel:ho claridad por parte del re.;peclivu
centro carcelario, y en aras de atender la presente solicitud del procesado
Ramíre7. Fonnegra. la Sala atendiendo a los parámetros del artículo 85 aludido, lendrá en cuenta las hur•s ccrl.i('i(:.,tla~ cluranlc \u~ 8t:i>< 16) primeros
mese.s del presente año [enero a junio! en la actll.'ldad "Comité Mantenlmlen..
to Patio 2" de la constancia .No. 0958,. pertodo respecto del cual el Consejo de
Dist~iplimt el" la Cárcel del D•parl;rmento ,Judil:ial de M..ciellín <:alilkó de
buena la conduela del i.nlcrno el 2 do agosto d"l afio en curso (0.31)
A.;í las l:osas se tiene entonces que. el peticlonarto Rmnirez Fonne~,'m fue
•'Ondcnado a la pena de diez ( 10) a1\os de pl1$lón por el delito de com:icn.o pan~
delinquir de que lrala el arl.ículo 7" clr:l o.,,,.., U) lBO de 1988, ;nediante fallos
de diciembre cuatro {4) de mll novecientos noventa y siete (1997) y octubre
vel.uUocho [28) de·mil novecientos novenla y ocho 11998) proferidos por un
Ju<~gado Rr;gional 'de Meclellín y el Tribunal Nacional, rcspcr.tivamr.m.e.

C
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Desde el 31 de agosto de 1994, ·cuando r.,.~ privado de la libertad, a la
fecha, ha desconl.ado scscma y dos (62) meses y diecisiett.> (171 días d~ tiempo flslco. SI a ello se suman ocho 181 meses y siete [7) días correspondient~s
a la con.. Lam:ia No. L469 por trabajo realizado entre octubre de 1995 y marzo
de 1997 y de enero a junio de l097, y dos 121 meses y :,;ieLe (7) días por
estudio realizado entre enero y junio de 1999.que se acreditan en el certifica
do No. 0958, restrtngl.do a este lapso por las ra:r.onc~ ya expucsLa9, arr~ja un
total de setenta y u·es (731 meses, eonlo que no alcanza a cumplir el requisito objel.i•o de: las do~ h:n:t:r~>c< parl.cs de que IJ·ata el articulo 7'2. del Código
. Penal y que releva a la Sala de pFonum;la~c at:c;.:a do:l f.. d.cu· subjetivo en
ella contenido.
Sea lo anterior suficiente para que la Corte Suprema de Justieia, Sala de
Casación Penal,
·
REStJü:LVE;

NEGAR la peueión de libertad sollcltada por el 'procesado Juan Carlos
Ramirez Fonnegra. por las rw.ones consignadas en precedencia.
Nolil'iqucse y l~únoplase.
Jol'ge Arubal Gómez Gallego,. Femando Arbol~da Wpoll, Jorge E. Córdoba
Carlos Auyuslo GcUt>C:t Aryole. Edgc.tr .ü>mbana T-ri!JIUa, Mario Mantilla Nou{Jw!s, C:witl!l 1':. · M1ljí1J. ¡;;,.,mhiJT. AliJaro Orlando ~rez Pinzón. Yesld
Ramírt~Y. Ra..-..lirla.."'
Povedt'o~.

Patricia Sala7.ar Cw~Uar. Secretaria.

J!!:§'J'I .D·I()I C~V~L-Pmeba de los aelos ocurridos con posterioridad
.a la vtgcncía de la Ley 92 de 1938/ ];:lt'll'IJI!A!lHICmN-Pmeba:
Presunción d". <iutent1cldad de copia de documento allegado
por la vía diplomáUcai l&ít'll'bo;uf.JC!liCRCI\l·De extranJeros
f . Ve c.or¡tormidad mn lo dispuesto en el artkulo 105 del Decreto 1260
t'lr. 1.970, q"e n>gula l.o atinente al. estado civil d" las persona.< y a la
jor1na como ¡m""'d" s11 registro, 'los lwchn,, ~ ar.tos relacl.onados <X>Il ei
<::<lado dt>il de la.~ pers<>nns •. IX'Jrrfdos ron posC<>rl.oridad a In uigendn
de la ley 92 tl.t<. 1.9:1/:!, se prollc!Km <'Uf'l cnplll de la correspondiente
partida o fo!l.o, o fflrl a>Jt!/lcnclns e.xpedldos
bas" "" los mtsmos• y
t>Specijlcarn~'(lte. trarántlnsP. f/e nnttmienros. su 01Scr1p{'lón debe ha<'t!I1'C: dentro del mes Sigt<icnte a. su ocurr-encl!l. a.r!I.P. t~l.jum:innarto
cor,.espondk:nw (a.rt. 48 tofdem), dt'</)il'nrlt>!:l<.' ncredltar "mediante certi.
Jlcddo d el médiro O er¡[crmera que haya a.~l~/Jdn a In madre en parto
¡¡ erl d~ecto dR. attuét, <.-on declaroctón jummenlwln rl.e dos testigos

,-on.

el

lr~lbll.<<~ ".

2 . Sr Olen se trata de una ropicr. como al!C mlsmo se die!!, y que.ftte
mrnU.itM rrín.fa>:, ello no tmplil« '"' 1"1U)(to nlgUllo q ue no se hubiese
agotndf) el !rdmiw diplomático, pues pn~:L~amenteft<e aportado conforme a las d!sposíciDnes snbre (a materia. t>Sió t:s. dt: Gobierno a Gobierno
!! st. hltm !!'e tmta de Ufl(t copia, l:ampoco se presenca tal jaleru:íu. por
cuamo el ~I!U<> flri[Jinnl Impuesto e11 e! r<di:rfdo Regl.<tro de Nacimiento
por parte de la Emll<-!i<>d<~ rlr. Vene.zuekt en Colombia. por d contrano,
e.~rá fmalnl'ldo que agotado<> /.os Lr<ímilcs pertinentes en Vetle<.a.oelá en
la.• a}/r.lno.~ 11" ~~ ¡:iais y ron las auJOrido.des encaryadas de expedir
su ropta.jllP. rernilfril;r n dicha l!:rnba)ada en cusrrpllmlentó de ws requerimientos qu~ ltlr.!P.ra por ."':rlícit>rd del UOolemo rol.ombimw ¡¡ r:! propio
r..ñn." ur de Coloniblct <"rt Vc-rw.7.t"i<lr.t, debiéndose entonces pre.<wrrír su
llnlt<ntl<.~dad, de conjoJ'mfdad mn !o dispuesto en el Inciso primero dr:
po.rr'i!Jrr!f" del artícrtlo 541 del C6di!Jo ti~< Procedimiento Penal. coda LX?z
que rl.tr.lti> rlnt:umenro se rrastad6 o immUú <:emil) pn•eba a. petición de
rma aur.orldall juclir:ial colombiana. sin que S<l(J ''"'"sano, por ende.
mmo le> prerende el apor:Wrmto de (.. .1, lo. certjllcación en el sentido d"
que .<ll rt!t:rwrlo se hizo válldamerti"'
"'sPf!CtúJa. ley procesal, dado
que solo 5e t ratr.hf, tl" su nporte !1 no ele su prodt~<'íón. P'"'-' inl dQcll- .
rru~rllo yn rt~posaJJa en las qflcínas l'o~rcspondU!ntf!$ en \/enezueta.

'""la'

)
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3. As( las cosas, y dado que por sustiucclón de marerta oon~ce eh' o~je·
· to cuJalizat·lo pertuumte cil argwnenro de !a doifensa en el sentido de
qtte: por tratarse de un ciudadano colombtano no procede su cxt.radi·
clón, toda uez qu{, lvs hl:'r:lu~-. pot h<; que es requetldo por el Gobter¡:to
de lo:; EstadoS Unidos .son anteriores u le! expeclk:iór¡ dt!L Ao:l.o l"¡¡islw.i- ·
vo No.l del 16 de diciembre-de 1.997 que n:forrnó el. r1rt!Culo 35 ek le¡
Carta Pol(tlca.. poslbtllrando la apllcactón de este tnstnunerrlo interne!·
donal para IDs nacionales por naclmlenro. perq únlcamenre en reladón
con hechos cometidos con posWrtorldlld n stt entrada en vigencia. pues,
al haberse deiiWstrado que no obstante que una de las cédi1le1S que
identj/icnban a ( .. ./ como un ruu:umal no ha sido cancelada por la
Reglstraduna Nacional del Estado Ctt>U. es ID cierto. que como quedó
analizado. este en realidad es un ciudadano exlrar¡jero, de ncl(:if.lrll•li.·
· dad uene.zolana, frente al cual nin¡¡runa interpretación di.slirlúl cabe a.
la dtique aún desde antes de que el Co119n•so de• la Repú!>IU:a hiciero ia
"tf~'rido. reforma constitucional, prot-c<día su extradiL"ión. L'Orno ¡¡a lo preCISó La Sala en wtrertores opomuudades ¡¡as( ID Ita retrerado al sostener
que: 'De todos modos, tanto en la ~amblen Nacional Constituyente de
·. I 99 J, t<JfiW al d.isóJL¡r.s« el proy(.-clo qut< di<> Lugw· ul Acw Le!JL~lulivo
·rulrrt<<l'o 1 ctel16 ele: ~icmbre de 1997, ~(omKllori<J de<l url.ículo 35 de
la. C. P. laS ddtberuiionc:s úntcamcm!r: t!er.;aron sotm: !u exl.rutlil:i<)u d"
los rmciorialr:s, pues c:cm relac1ón a bo.s extrru!i«ro.o;, sie<mprt< lru habido
w:uc<rclo, ÚJ qu« expli<:ci la. txm.stanc1.a de• la rwrmai.Witlud cd respc..:u/'
(Concepto abrtl 16 eLe 1.998, M.P. Dr: Jorgt< Eflrique Cr)llklhu Povedu).
Corte Su¡m~ma de. .Ju.~l.il!ia. · Salt• dt< Ca.~cicSn Penal. ·Santa Fe de Bogotá
D. C .. novi~mbn: di~z ( 1O) clt: mil nnv.,dcntos noveiua y nueve. ( llJ99).

MagtStrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gál11ez Ar.qote ·
Proceso No. 14944

Aprobado Acta No. 176

Previa .solicitud del Ministerio de Justicia y del Derec:ho, en la que· el de
Rt-laclones Exteriores afu·tna no existir Convenio aplicable a e:; re caso, razón
por la· cual. se tmporie tramitada por la Ley Pr.ocesal Penal interna, procede
la Sala a conc:~ptuar sobre la pelición de extradición que de ~-ernando José
Flórez. Garmendia o Fern.rn1do Flórez Q .Jo..~oié Luis Caicedo~ ha in•petrado al
Gobierno de. Colombia su homólogo de los Estados Unid6~ ele Améri~a. a
través de su embajada en este país, mediante Nota Verbal No. 586 del 14 de
agoato.de 1.998. formalizada por la No. 701 delll de st-pttembre del mlsmo
año, solkitando i~ualrncnlc su del.em:ión provisional. y la incautación de
todos ·los objetos que pudiese portar al r;nomento
:.u capLura, a lo t:ual

de

"""edló y ejecutó el Fi•cal General de l¡¡¡ Nación.
Trá,tase, según lo aflrma el país requirente, de un ciudadano vene7.nlano,
blanco, tipo hispánico, de 5 pies 7 pulgadas de altura, 250 librm.; de peso y
ojos "olor carmelita, titular de la .:édul'l de identidad No.•V-5.967.216 expedida por la:. auloridadcs liruílrofcs a Fernando Jost Flóccz Garntcndia cl·l5
de octubre de 1970. nacldo el 15 de mayo de 19_61 en San Juan de los Mo-
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.
rros. Municipio San Juan de ""' Morros. )/{lwldpio Rc.,.c lo. Ec:o. GuárJco,
h.tjo de Flores Jost y Gamum<lla Crtsl1na. de estarlo clYil solt er>), hablendn
pr~.sentado par-a obtener ese documento de idcntlficaélón la pan.ida de na~j
micn1.u Nn. 599 del aüo 1.961 expedida por el RegJstJ'o Pr!n (:\pal de Guál1co.
t1l 20 de jullo de 1966, sc:gtín .,e htzo constar en la corres pondiente la.&jel>t <le
p o·eptlraclón, coufoTm<: se certlflca en el olic:io ?\o. RliE- 1 -0 IOS-~B-98-2918
del 1$ de agosto del <~fio pasado. procedente dd Ml.lústerlo de Relaciones
I!:J(tcrton:~ de Venezuela dlrl~1do a l Sub Comisario dd Cu~;r¡¡o Técnteo de
Policía Judicial. DiviSi<ht dene rnl contra Drug>u;, all~gado a es tus ~enclas
por el Gobienoo de los Estados ~:,liclv~. por irllermedlo de &u Embajada en
Cvlomh ta. medlant ~ Nota Vc rl/¡jl No. 591 y a través de la corrc8pondienle vía
dlplornáltca.

820

.

Jgualme!ll~. s~ explirjta en las referirlas Notas Ve:rbales . que en contra de
r11cllo indi\•iduo. el 2.0 de junio de Ü:t~b. la C01i~ Olslrlt.al de los Estados
Unidos para el Distrito .Sur rlo. norlda prolltió la rcsulucic'on de acusactón
~ ~~~Utuliva

1\o. 93-470-CRWI\ffi

[$ )

tsl (&),por los sígutcnt.e"' cargos:

"· C:Mgo l. Panlclpaclón eJI u n <:oru:ierto 'RICO' (actividades corrupta>< y
frAu ctc: orgHroi>.<<<loJ. en violación dclTim lo 18. Secclonea 1961 (4) y 1962 (c)
c1et Cl\cllgn ele los ~~.>tado& Unidos: conc:ierto para Importar c.oc~ en viola·
c1ón del Tiu1lr• 21. Se<.:cJón \16:.1.
·

- e~ rgu ni. Concierto para tm¡)orj.ar <.:ocaina. en vtolaclón del Tiw lcl 21 ,
S.~~ión

963 del Códtgo de lO>< E•tados t:ntdos:

· Cargo IV. Concierto para poseer c:on la Intención de distribuir cocaína,
m vlohH:ión del Titulo 21. Sección ll46 del Código de loa l.':stado~ Unidos;

- Cargo V. Importación de cocaína,~" viola<.:ión del Titulo 2 1. Sección 952
(a) dd Código de Jos Estados 'Uu.idus;
-· Cargo LX. Lavado de dtnero. en violación d d Título 2 1 U.S.C. 1956lAI
O) Ca) (1) del Código de los Rst a dos lJnidos ''.

Por est a acusación, ,.¡, lo. misma fecha. y debido .a <juc .lo!< hechos qu~
motivaron dicha ilwc•Ugadón se relacionan oon la imponación de 5.000 kilo·
gramos de eocaúl" en d verano de 1990, a través'dcl I'l>crto de M!aml, Florida
y de 8.000 kilogranm~ en el verano de 1991. suHUinda que !nlclahneote fue
enviada a la dudad venezolana de Táchlra pur d dcnoml.l'l.adO crotel de Cal! d e
C:otombitl, siendo re~lblda por · F'lmc~-,. quien valiéndos e de una <•Upr":;a de
nombre ''Tranca'' . lue¡:(o de c:umu flarla en postes huecos ú" ,.,,.,<.:rolu la hlw
Uegnr a Jos Estado>' Ur;id<>S, s iendo Incautada eu Mia ml, ¡:1,lu~z de e:;a Cotte
profirió aui.o de dctcm:ión. aclará.ntlose que pnx:i:;an•clllc con motivo de este
operativo, c:l ahora solicitado en extra<líciú" :;e vlrtu a vivir a una 'L'aSa segura'
en Call. m antenida por el lklcr de tlicllo cactcl, Ml¡¡uel Jtodrt,guez. don de ~e te
dio u n n doclWlentacióil fa.bl< y apo}'o ftrumclero .
. COlllO pru<:ha'> que sustentan esta sollcitud. el Gohit:rnu R~uirente ha
aporrado eu original y dc:hlc:l11mente traducidos al espaiiol. la dcd:~ra<.:ión d el
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A¡¡eme l!:spc<~ial de la Aduana d e In~; F:stados Unido~. encargado del prescnu:
n-.nnto, t>Jlla que •·esume los p nrmenores de la lnvc•l.igal:ión y de los cargo~
Imputados, <endlda ame un Mt;~glstr¡ldo del Trll>undl de Distrito de los "Es la d os Unid<ls del Sur de Flori(la, copla d e la rc,¡ol\ Jt ión a cusatoria p roferida
por el Gmn Jurad o en CQn tra del solicil.tulo y oi.TOS. así como los lcxl.os de las
!10rr"nas que describen y sanclon hn las conductas delic:Liv~s imputadas}' la s
per tinentes a l t~rmh1o de J-1Tl:5c!1pc.lón de las ml•mas, allg\tal qu e uua li>lografia de Fernando JoM: Flores Oarmendia, to':llllda de lUl arl(culu i.Jc prensa
publicado en la edición No. SS l de agosto 24 a l :H de 1.998 <k la r"vlsta
Sem a na de es la ciu d ad, la cual, sc~:,J(ln la d eclaració•t del mc•ll·ionado.Agente.
~<speclal. corrc!!poÍl d e a la ml:~mu persona a la que ante el Oran .Jur<i<Jo
td.en tlficó como Fen1ando F'l(m :z. cónoc!do también ~on ·el n ombre de Jos~
Lui$ Calcedo.
1\blcrr.a· <:si.<'\ ac tuación n p•v.ebas mediauLr. d tr ámite previs to en c:l Libro
· V, Título 1. Caplt1• lo lll. art.ic:ulo 556 del Código (le Proeo;dJmle!lto Penal y
corridos los lrA:<Iad os d e ley p«•a till s ollcltu d. en u c las pedidas por el defcn sur y las decretadas d e oficio. s e rrrncttcaron las :>iguicu lt:s:

a. lnspec;:clóu en la J\otar'.a Segunda del C!l·culo Xúlari~l de lu ciu dad de
Culi u efectos do: establecer si en dicha oflcilla ,·epos aba el urig tnal del regtsl,r o ch'll de nacimleoto RC T 122 F 124 con base eu t:l c:ual :;e expidió la cédvlu
d e cludad¡mia NCJ . 94 .399.894, c:;to es, una de la~ <¡uc se encon traron en
poder del capturt~do, la que se pra<:ticó JXll" m~.dlo de fum:ionarto ~:omlslona
do (ll. l 30). hallán dose en el Tomo 12!2, follo 124, el corre!opuudk:nle a José
l.uls Ca icedo, n ncldo cu Cali el 2 de noviembre de 19 60, reg~.&trado el 13 del
· mU;m o .ncs ¡>Or. lo. señora· C m (:ielo. Cal cedo, 1dt:n tificada con la '"''lula i:l~
c:h•dadanta No. 2 .1)93.6:17 de Dngotá, junto con dos l.o:~Ugo:;, ad\trtléndos~
por quien a tendió la dlllgencla, q ut: dicho reglbtro o:arct:t: <le soporte. 'en
ta<ótl
. / a que fu e asem ..do antes d~l Decn:Lo 1200 d e 1970".
h .. lnspecCióu "" la Reglstra du ría Na cional del E.~t<tdo C"l\11 de la ~iudad
de Ca)t, en la quo: •e halló la tarjeta Hlfab-étlca correspon diente a la cédu la <1<:
cludada1úa No. 16.697.671. oLrO <le los doclunenlos de i(lentlflcación '1'-"'
portaba el pedido ~n extradición pam cuando fu e aprehendido. expedida el 4
de ''Jlosto de 1982. á nómbre d e l' emando J osé ~·tón::< Carn~t.:ndla. nacido el
16 dt mayo de 1055 . h!jn de J osé lnocertl.c F'lórez y Beatrl.z Cri~li.ua Garmendla .
de esta do cJvU sollcro y ocupación ~~-xto d e bachillera Lo, qu e ~eg(m la n ota
allí dej~da. s e expidió C(Jn base
u ua p artida de na~illlienl.o otorgad a "en la
Parroquia de La Sa.tt.& lnfano::la d e esa mi.,ma c:tudad . t..abiemh¡ m anifestado
la funcionaria qu e atendió la d iligencia, "la p11rttda de bautismo qu e ,;ustenta la ficha all"ubétlea . fue cnvil.'da a la Regi51...,du •·la a Santa F'c <Jc Flogotá. en
la fecha de prtÓpO l"Uelón. porqu e MÍ ~ra el Lrám lt" hace 16 a.llOS v rci.(TilOS, (y
qu e) de a cuerdo" :m o •perten cia. y por tratarst de do.:u m<!ntos de uso tia nsi!J:>rio. ya no deben .cxistiT en los archiv.,.•, como a sí se com;t.ató a l hacerse
11) propio en lal"s dependcnciaion esta ciud~d o~pttal .

en

l

c. Hahiendo sol!citado el n ntel"tor dcknsor 5e estableciera en el Dit>Lrilu
Mtlltar No. !l!> lo~ documento" qu e habían Hcn>1t!o de soporte pa m In expedi-
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c1ón de la Libreta Militar No. 94.399.894 del9 de junio de 1.992 a nombr~ de
José Luis Caicedo. en el Comando General de Reclutamiento General dei
F.jo'.reiiO Nacional. s~ Informó qu~ dlr.ho Dlsrrlto no eXIste por cuanto esa
instltueióo solo tiene 61 . pudiéndos<: a llegar la Información sistematizada en
la que consta qne esta persona tntm itú dK:h<J lib~ta en el Distrito Militar R·
M- ~No. 17 de la ciudad de Cal!, oftdnas en las '1""' JlOr medio de comisionado
se practl.có lnspecclón no apareciendo documentn<.:ii.in r¡nc supuestamente
debió servir de base para la exj,ediclón de ~ste documento.

rJ

d. Igualmente. se l.nspecelonaron los libros CO!Tesponñlentes de la Parroquia J.a Sanra lnlancia de la ciudad de Cali. diligencia en .la que el PrP.shlrero
José Osear Moreno Zuluaga advirtió que I<J mi.;ma nació desmembrada de la
iglesia San Fernando Rey el .S de dJctembre de 1.960, según Decreto 016,
const.ai:l.ndosc que en el libro 1'\o. 5, follo No. 2, que e~ la fu.:nrc que aparee~
en la Registradurin Na<:ional del Estado CMI. no aparece la información anotada, haciéndose <:onslar que <oc volumen fue Iniciado úntcamt~nl.e hasta el ·
año 1997 y que en el J'olio No. 2 no aparece la partida de bautismo de Fernando José Flórcz Grmendla.
e .. En igual dilig<>ncia pmclicada sobre el expediente que cursa en una de
la:,; Fisc~olías Delegadas ante el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.
C .. donde se investiga al requerido en eJctradtclón por la r.:ornisiún de presuntos delitos contra la fe públic.:a, l'"r haberse bailado en su poder al momento
de su c.:aptum l"s <:édulas que lo identificaban como ciudadano .:olombiano y
otra eomo venezolano. ya referidas. se allegaron a esta ac.:r.u.,dón, como pruebas tra.;l<Jdadas, las s;gulcmcs:
Copla del informe rendido por el Jefe del Grupo de Estupefacientes de 1<~
Pollcla Judlt'lal sobre la captura con llncs de cxtradtclón, de quien se identificó con la cédula de ciudadanía colombiana No. 94.399.894 expedida a
nombre de José Luis· Calcedo, razón por la cual se pro<:edió por medio de
téc.:nir.:os daci.Uoscopistas a efec.tuar el respectivo cotejo con la otra cédula
que portaba. es decir, la vene?.olana distinguida con el No. 5.967.:-!67, exp"d!da a nombre de Fernando Jost- Flores Garmendla y las lmprP.sion~s
dactilares aportadas por d Minfgtrrio de Relaciones \<:xterlore:<. rle Venezuela,
estableciéndose que las tres corresponden a la misma persona.
Copla del Informe de lnrellgencla del 19 de agosto de 1.998 remitido por
el Ofltiallnvesttgador Código 867, en el que se da cuenta que con bast> en la
captura que efectuó la Policía. Técnica Judicial de Venezuela del c.:ind:<rlano
colombiano Juan Antonio Romero Mora, quien "confesó que había sirlo enviado -a ese país- por el sujero Fern;Jndo Flores alias El Gordo, con el fin dt!
recupe1·ar 18,1 mil dólares y post.•riormenlc entregarlos a dos individuos no
Identificados en la ciudad de Cú<:uta, en una ca9a de cambio· y de 1~ <lnul;,ción que del nombre y número telefónico se le encontró en la agenda que
portaba, se inic.:ió la búsqueda de este lndi"tduo, estableciéndose que en su
contm "pesa una orden de captura en Vene;;uela por estar incurso en Jos
delil.os de Lráfioo de. drogas y legitimación de c"pilales provenientes del comercio de drogas. según oficio 2745 de recha 12-12-91 del ,Juzgado de primomo

e
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¡ri.,.t.,ncla en lo penal d~ la circunscripción Judicial del f>f.strito !'ederal".
preclsándo&c. i~uo.lmente. que en la "&clualidad se en cuentTa en Colombia
utllil'. ando documentos falsoo a tiombre de José Luis Caicc:uo·con cédula .de
c'!udad~lla No. 94.399.894 y otra a nornbre propio de él. pero figurando
como colombiano" y (llle .rev1Bados· Jos registros <k vlsllas del p a bellón de
máxima seguridad de la Pcnlle n(:iaría Nacional de Colombia La Pi<:o!a, e:sle
sujeto "VIsita a .Miguel Rodríguez Oreju ela, ... , con el l'in de coordinar los cnv(os de estupefacientes a los Estado5 Gnldos pas ru1do por Venezuela" .
lden~árldose para ello. "coro la (:édula falsa a nombre de J os(: Lu i., Caicedo'".

)

Copla de la indagatoria rendida a n te la Ji'ismlía G~neral de la Na.!:ión el
21 de ag ....to de 1 .998. en la qu e el solloettad o en extradlei6u Hfln uú llaman>e
José Lul~ Ca lcedo. uacido d 2 de n oVIe mbre de 1.960 en la Ciu dad de Cali.
h iJo de GraCiela Cait:cd(' y padre desconocido. soltcno. de profesión comer·
clame, mat.lrc adopUva BeatriZ GOrlr.ález ValriP.~. relatando qu~ hacia el a11o
de 1.!~80 <:uando había tcrm lnru'ln '"'"-- e~;rncllo.o; y afrontaba una critica ,;;.
tuación ccrmómica, viajó a la duelan rl" f~ír':nta a fln ele lograr por "algún
medio legal o ilcgalment" lng,.esa< a Venezuela" a trabaJar, hobléndole pagado, m esa época: Cl/10.0 rnill)olfvare6 a un .tramllador pan1 que le consiguiera
\Jn~ c.edula que lo 'identificara como ciudad~mci de ese país. ya que s u irlten·
c ión e ra la de quedarse allá . utlll'amdo e ntonceS el nombre de Férriando J osé
flore-SI Garmendia, coo la que pudo ingresar y trabajar 91n n ingún problema
en c;¡c pa ís, hasta que dccÍdi6 re¡,tresm· a Colombia. Explica tamb ién , que con
las rrol~ma~ aspiraciones viajó o los Estade>s Unidos cun Lvdos s us documentos ~<n l'egla y con la identiflcnclón de José Lu~>; C~icr.do, en donde trabajó
por e&paclo menor de 3 meses en varios hoteles como mesero. S Ul embaq;(o,
rnús a delante refiere que el mencionado tramilad'o r q u e lt consiguió la cédu. 1~ vcnc~olana. también hi7.o lo propio con una 'f:olwnl•i~nu' ~on el nombre de
Fernando José Flore:; "que no recu.e rdo si l.erri;~ d Garmeudta. que por cierto
es un apellido muy raro en 9olombia pe m c11 V~rwwela :s( lo ven mucho. El
nú mero ae la cé<lul~ colombian a no ló recuerdo com pleto pe ro comcnY.ah:o
por 16 mJDouc:; d e Call. e-I a. Y esa ct'()llla <leda que n ací en cau. ).cnút ¡,
miSma fecha de na(".inúento de la c.':t'lu1a qu e él me en tregarla vcr'\ e-,.oluna que
era el 1!1 de mayo de l.9fi0 mt~mo aíio en que n a cl", debiendo entregar más
<linero por el docum~nl.o que Jo· acredita como vene7.0lano. porque s u inler·
medlarlo le manifestó que "hablan tenido qne h acer otros papeles en
Venezuela. para que esto quedara. m uy legal, <:omo certificados o partidas <le
nacl.mlento. algo del hospital. él me mencionó nllí. que habí>1 q u(: hacer eso.
otros papeles pero que e•o h abla que hacerlo inb:m<l'.

de

Cup la
la Inspección UcvHnn a cabo por esa Ji'iscalt " • n la Regi&eraduría
Nacior'lai dci Est.ado Civil. respecto de los cupos num~rl.:<v.~ .16.697 .67.1 corres~ndicnlc a. la cédula d e Clut.ladanía expedida el 30 d~ scptl(~nl)r~ d e
1.982 a nombre de Fernando JMé Flórc?. Gam1en dla. I laCit.lo el 15 de mayo
d e 1.055 en Cali y cl94.399.894·quc fu e cancelado m ediante rcsoha:lón No.
04406 d el 8 de septicmhre de 1.998 pur "'urúll.iple cedulaclón". se~ún .apare
Ce
1~ copla del referido a c¡o a d 1llilliSl.raüvu, l ~ml)lén a llegado a eSte

en
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expediente, como se !tizo con las respectl\•as tarjetas decadactilares, las cuales l'ur.roo sometidas a cotejo c:on la resei'ia tomada al requerido,
dlctamtnándose por el perito que las mismas guardan uniprot:edtmcta
topográfica y morfológlcamente; como Igua-l ocurre con las fotocédulas, esto
es, que se 1ra l.a d~ la rnisma per.>ona ..
Copla del Informe de! Cuerpo Técnico de fnvesttgaclone.s de la Fiscalía
Gcm:ral de i~ Nllción sobre la vcnficaclón de los dato"' personales, antecedentes, etc.. sumlnL-strados por el p1'0plo José Luis Calcedo o Fernando Flores
o Jos~ Fernando Flóte:< Ga•·nu::uclia en la il~jurada rendida ante el ente
tnvegtJgativo, en el que se expone que "se ha tratado por todos los medios de
verificar sobre lugares donde dijo haber residido. como los centros educativos donde cursó estudios, de c.apt:ar documcmos que certlflquen tales
situaciones. en el caso del colegio -Pío XII de Cali- es Imposible puesto qu"
no aparece oomo alumno de dicho plantel; por otro lado. las direcciones que
manlftesta dentro de la IndagaLOna son inexactas y en las que se ha logrado
verificar manifiestan no conoce.r!o".
f. Hnbiéndosele solicitado Información a la División de Bxtrnnjería del
Departamento de Seguridad I,).A.S.. sobre las entmdas y salidas del país que
figuraran a nombre de Fernando Flores, Fernando José Fiorc" Ga.rmcndia o
José Luis Caic:cdo. IUc.:ron e:nviado.<:~ 1o8 rc.."f~rrl8 t:orrcspondicntcs. en los que
a nombre del primero, consUin varias cncradas. pero Indicándose que es de
nacionalidad estadouniden~c. mientras en relación al se:~ndo. aparece relacionado en los listados como nacional de Venezuela, idcnt.iflcado c:on el
pasaporte No. 5967216, con Ingresos al país por el aeropuerto de Bogotá el
1!:1 de enero y 8 de marzo de 1991. procedente de Madr1d y Caracas, respt:ctlvamente, otros del 21 de 'agosto y 1 1 de noviembre del mismo aito y una
sallda el 25 stgulente.

g. Por la \'Ía diplomática, se solicitó a la Embajada de Venewela en Colombia inform()TCI ~i Fernando Jo~é Flores Garmendi<J. Ft!rn~ntdo F'lorr.~ o
.José J.ui~ Caieedo J:iflbían ped1do "isa para ingres<•r )·/ n permane~f;r en ese
país, obteniendo respuesta mediante Nota Ve<bal No. 749, en forma negati\'3, al Igual que lo hl7.0. ante similar petición. la Embajada de los Estado>!
Unidos.
h. 1¡,'Ualmente, por (:onducto diplomáti(:o se solicitó la partida de nacimiento No. 599 de 1961, expedida el20 de julio de 1966 a nombre de Fernando
JO$é Flores G>trmcndia, a la 01\cina Principal de Guárico, siendo allegada la
misma.

Cumplido así el período probal.Orio, el nuevo defensor del peclldo en ex-tradición, ~olit:ita a la Corte com:cpt.úe dco;fllvordblemente a la so!icltucl del
Gobierno de los Estados Unidos de Norlea:m(nca para que :;ea juY_.gado c::n
dicho país su representado, pues se trata de un ciudadano colombiano respecto del cual las conductas delictivas que se le atTibuy~n fuc:ron cjec:u Lada:;
con anterioridad a la reforma conslilucional qu~ pOSihilita la extradición de
nacionales. prohibiendo la rc:troael h•idad, pues siendo mr hecho cteno que

.-'

(

,_,N"'-út,.,ll""et"'
·o'-'2""5·02"'::.._- - --

--"0""
A""C-!?.i'A ruDÍCTAL

825

su dcfC•\ dido se i!ientlflcó al momento d e la captura ron Onc~o d e extradición.
ejél:ut:ula por la Fiscalía Gene"'! d e la Nación. con la ~-tdula de ~Judadarua
colombiana "No. 93'399.894 también de Cali", exp•dída a nombre de José
T.1liS Catcedo,. haHándose JguaJmente en su poder un revólt-er ccal!bre 38,
negro, pavonado. No. interno 006 y externo IM7110P. cu11 permiso .para su
porte . también con ~:;te nombre: y u.., vchímlo d~ plo.cas BKG 514. man:a
Sang Yo•tg, a7.ul náutico, l.ipo l:ablnado. y que med!IIJIU': h• resolución. No.
04406 del 8 de s<.l>licmbre de 1.~98, la Reg;stra.dulia No.ctonal del l::toi.a<lo
Ctvll ordenó 1" cancelación de 1 ~ t:(xlula de dudadruúa No. 94.399.894 de
Cal!-Valle:, a nombre de Jo•é l, u t:; Catcedo. ·~edando pl~na~ente vigente la
C.C. ;)Jo. 16.697.671 d e Calt-Valle a nombre de Fernando .José F'tór('C'.
Gar mendta y ordenand o para el d er. lo formular la re.s¡:>('ctlva denuncia penal
áu te las autorldadC':! competent~&. pr>r d pres1lnto punible de falsedad de.
t.lo~\Hnento p(tbllco". es· e\1dente. que 6slc es d dnc:nmP.•ito de IdentificaCión
que cJél>e tenerse en cuomla para establecer 'la nacionali.rlmi P. ldentltkac.lón
del pedido en extradición.

Sbl l':ml>argo. y como cae f:~• 1" cn..,n ta elmemorlall.~ltl. qu~ Lm tal planll:umlento eontradicc el mandato que se k oi o1rg6 p;ora ejercel· il! defensa, e11
lu medida en qut t:sle profeólonal está actuando en nombre de de Jost Luis
Culcedo. aClara, t¡n e "e<;tanclo p (t•la m ente demosti·ado que dicha persona
corresptmde: ~ Fernando J ase Flórez Garmendla' . b al>rá do; en tenderse que
lo h aCA! •en 1-epresentación de este ciudadano colomhiano'.

J ·

Uajo "sta premlsa y una vez r~l¡J~Iona los requlstlos ox!ghlos por el Códi..
go d e Pruc.,dimiento Penal culomblano pal'a determinar fa prneedencla de la
sollc llut.l de extradición y cnfatl7.ondo en que sl bien media nte el Acto Legislativo Nu. 01 de 1.997 el Coribrreso de la Hepública n•odllkn el articulo 35 de
la Carl" P.olítlca·. posibllltandn la extradición de ciudad"""~ colombianos. no
puede dt;iarse de lado que "~n ~:oncepto de la Honorabl~ Cm·tc Constttuc.lonal
máxima instancia de la gua rdo de la Carta Pollli~a sr. pronunció respecto de
. la r .. rroo~l\1clad de la aplica~Jón de este mecarli~mo de lucha con tJ'a la t.lelitJ·
cuencta•.
F.n estas oondit:ionc.-s y lu ego de in~i~Ur en qu e la p erson a solicitada en
por el Gobierno de los Esl..,uo~ Unidos es de nacionalidad t:olom..
bíana. explic~ que de- coruorm.idad .con regulado en el articulo 3• d~ la Ley 41
de J .~~:l. la cultdad de n RCIOOal s~ .prueba con la r.éduho de ctudactanla. lo
que ·pttra el caso oh.icto 1-k estudio a1gnifio:a '1'"' f'entando J .o sé Flúr'e?,
Carm~ndla agotó el '¡noeedhn.lento exigicln pnr el ~:Stado colombiarm pa•·a
obtr.ner la cédula de o~iurl:~(l¡mla. y al cxpedírs~Ja. "<:oMecuenela.lrncute, se
originaron obllgacitmr.s rP.r.íprocas conforme a los po~tulados <:Orl.S l.ilu~iona
lcs y legales. ese vinculo h A sido eonl..i.t>un e interrumpido y se ha ~ostenido
en tocio momento y mn,.,.,lida<lo con la expedición de la C.C. No. 16 .6 97.671
· d<~ C:aii·Valle en su oombre" y a s! se rccénoce, dice, al h abeme dejado vigente
la menr:icm,cla cédula de t'iudndanía. 'lo <'uallo habilito para hac~rae acwe·
dora la f;tManlíH c.:onstltuc.tonal de no extradición. en aten<:lón a la calidad de
o::o\ombtano'. máxime, si se tiene en cuenta que loa h e<:hll$ por loa que es .
~:xlradlclón
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requerido por el Gobierno de los Estados Unido:> son anteriores al Acto Legislativo 01 <le 1.997, y así lawbién, agrega. ha sido n:conucido por e::ot.t

Corporación en otros asuntos.
Por Larllo -continúa-, el Estado colombiano tiene el deber de garanli•.ar el
derecho de un nacl.onal, df no extradl~1ón , salvo que hubiese d•linrp iicln con
posterioridad al 17 de diciembre de 1997, lo que no ocurre en el presente
a.;unto, pues de confonn1dad con las Notas Verbales Nos. 5il6 y 704 provenlentes de la EmbaJada de los Estados Unidos. los hechos que motivan la
presenie solicitud ocurrieron en 1990 y el verano de 1991.
Sentada csia conclualón, vuelve sobre la validez de la cédula de ciudadanía '1gente a nombre de Fernando José Flórez Garmendia., pero ahora para
destaca.o· que se trata de un documento público por cuanto fue expedida por
· uu Ji.mcionariu de tal nalurale:t.a, cu ejercicio de su:; run(:iones y cotl las
formalldac;les legales, lo cual no puede tenerse como una s1tuac1ón Inane, ya
que es este hecho el que le connere la caltdad de cmdadano colombiano "con
pleno~ derechos y deberes recíprocos. entre este y el Estado. De tal manera
que no le es dable al poder. esl.atal pasar por encima de este derecho fundamental como es el de la naclonaltdad y por ende su ciudadania".
Además. af!l·ma que siendo apJJcables a este caso las dtspo,.tr.lnnP.~ perl.inentes del COdtgo de Procedimiento Civil, como •n et-.r.to lo ~on pm· expresa
autor12ac16n del principio de bltegraclón previsto en el artículo 21 del Estatuto Procesal Penal, no se puede desconocer que la cédula en cuestión está
amparada >por una presunción legal de 9Ut.enticid"d que no ha sido desvirtuada. y por el contrario, es el propio Estado colombiano el que por medio d"'
la Rcgi,.l.raduria NaCional del E• Lado Ci\1llc ha dado plena validez al dejarla
vigente al expedir la Rcsolu.Ctón No. 04406 del il de sc.:pticmbrc de l.998, sin
que tal acto adminlatrativo haya sido declarado nulo por la autoridad competente, situación que en derecho administrativo se conoce como principio
ue legaliuau del acto administrativo, conslitu¡endo, así, la referida cédula,
pkmt prueba de la "alidatl de mtL:ioual colorubiauu de Fe.-nando José Flórez·
GaTmcndia. lu lJUt; es pn;vaknlt: rrcnlL: ~ cualquier olra col:n;itlet·aciÓll, como

que se Ira la de uo derecho suslrulci al. más aún Si se uene en cuenta que
Flórez Garmeridia. siempre ha estado sometido a la legi:;lación ~-o\ornb1ana.
r:omo se lo dcmuc~tra ~oil la ~opla c¡ue aporta de una constancia sobre la
sentenc.la proferida cm. 1983 por el Juzgado 22, huy 1!> Penal del Circuito de
la ciudad de Call. en el proc.eso radJcado bajo el No. 360, en la que se le
·~onden6 o. 16 meses de prisión que cumplió en la cárcel de VIsta Hermosa.
De otr~ parte, t:oc.no nuevo susleu lo a su tesis, observa cómo 1ú la misma
Corte está segura de la nacionalidad de este 1tJdh·;duo, ya qu• preciSamente
por ello, es que· frente a la no certeza de la nacionalidad vener.olona de Flórez
Garmendia'' se vio en la necesidad de requerir en nueve oportunidades a las ·
autoridade~ de es<: país ·por conduelo del Minlslerlo de Relaciones ExteJ1ores, para que fuer¡¡~ aportado a este c¡¡pcdicnte t:npia o certificación del registro
. clvtl" que supuestamente Fer.nando José Flórcz Garmcndia posee en el vecl·

e

.e
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, n o pals. ha!;ta ta l ptmlo qu e la h onorable Corpora~t\n AAJ"•.ró qu e sobre el
mt.,mo se m vicse a lgú n oonoctnllento (el cua l s e cu esuona). p ard nrd~n ar e l
tras lado p~ra alP.g;lr y continu ar el trámite de rigor", y ~In t'mbargo, tal docume nto fue traído al proceso en forma irregular. a demás de que en él no l$e
p recisa en forma clara el n ombre d~l requerido, porqu• a lll aparece Hernando
J os é y no Fernando José. por lo qu" la defensa está habilitada para "exigir su ·
d~•eonocimlento" como prueba d entro de esta actuación , mlí~ aún cuando
a demás de cst.a "e;idente diferencia , s.c ~<urna el hech o cierto de que pueden
exls l.tr en el eventual caso homónimos'' y "la persona UtL<la r del o.loo.:urn~ulo
en mención con rclact~n a la ma dre (l::lea{ri:i. CrisUna Oa rmendla) no corresponde al r eportado por la ullclnH nat!ion al d e td emlflcaclón del vecmo p&1s
!follo 25 c .o .•. donde se t-eporta como rn.1drc ¡¡ Cristina Garmend !a ' . es d e·
· clr, que rou <:orrespond e al ctu ela dano colombian o identlilca do con la cédula
de clud8tlHroía No. 16'697.67 1 de Ca li. v~ue. .

r

_A(:lo s egwcio, bajo el lflulll de validez de la documenta r.Jórf >lpurtarh•, le.
reo.;ucrda a la Corte, que coriforrue a lo pre\1sto en los a rrl¡,ulos 22R y ,;i··
gui¿Hl~S de nuestra·carta Politlc:>~ , el .;~nálist.; que le corrc~>pondc hacer para
efectos del presente concepto. no e~ ,.; rriplP. m~nle forma l m mucho menas de
~lmplc confrontación mer.ántNo e11 tr" la:s dispo-.;iclones legales dt los do:;
paises. ·sino qu e se tra ta_rlP. "" e.~tudto dinámico. funci onal y j urídic:o; concreto y no a b.suacto . por m• n era que. de corúormldad con lo di.!lp\•esto en e l
artkulo :!9 de la Ley F\mdum ental, d ebe estar revestido dt< todas las garantialS legaJe~. prim:ip iO qu e igualmente c:OTT~jJOTIÓe apliCar las pruebas, y a
· que s i se apor(.an sin t ales exJgcncia!\ carecen d e toda validez.

a

>

Lo anterior. aflrnoa, tiene ra zón de ·ser en este ca,.o, por cuanto en la
ducumentaclón aportada por e l Gobierno de los Estados t:utdo• y l;;~s autor!
dad"" vene?.olana.s se pres•nton s e rtas falencias que, por lu mt•mo, lo moti\'llll
a NC)Iic ltar su no aprccüu;ión , como ocurre con el rcgi~lr<l c:lvll de nacimiento
a nombre de Fernando Jo:!'é Flóre:. Ga.ntJCndia, pcl;t ión a la qu e "!IIUNCII" &e
dlo resp ues ta otlcia l por p ar te de.! Gobierno de Vene>:u ~la. lo q u e demuestra
el poco in terés d e ese p als re.sped o de: esta pcTSQna, 'sobre la cual •lingum•
a utorida d \'Cn C?-olana a (slc) redam~do su nad on alldad . no lo loan H:Oistido
cumo ciuda dano de ebé p a í!f wrnu t·orres pondeJi a al Cónsu l o F..mbajador· en
Colombia al estar iuvt:Mtigado por·s u s autortdades JudiCial~. ni han present ado a nuestro Gubi~rno :;oltdtud. de exl.radir:iór•. "luego todo lo anterior
perm ite establecer que para Venezuela Fernando .Jo~é ~'lórez Garmendla es
un ciudadano l~Olombiano y por lo IAnlo no tiene que Interceder ante nu•s ·
tras a utoridades".
Se reftere . cnt.cnu:""· ol oficio O.J .E . d"l ·JI de ogo~to d el presente a.iu,
por medio del cual la Olk íno Jurldlca d el MinisLerio de Il.elaclone6 Exteriortos
d o: Colomb ia remitió a ""'" prO<'~.SO fotócopia iJú ormal d~J registro d " il de
nH<:Im<ento <le T~rnandu Jo~<é P1órez Ganncndia. ponte11do d e presente. el
<lcf~nso'r. que no obstante qu e d e p a>ote de nucs lras a u tot1dRdes fue solicita Cio por m nctncto álplomátlcu. <'1 Gobierno ''enezplauo nu hizo lo propio, pues
~>e a p recia que fue obtenido vta J'ax. por lo que "exige darle aplicación plena al
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postulado con&agrado en el C.P. P.· en t<U arlíl:ulo 274, Cll:u"'l inlli<:;< quo: lo>;
documentos ,;e aportan al proceso en original o copla auténtica'' y de no ser
posthlc ar<i s~ llará rnedtan1~ inspP.~~i<on y si rnP.re inrlisp.-.nsable 1'.<~ tomttr<i el
original dejando c.opla auténtica, como lo ha sostenido la propia jurisprudencia de es ca Sala según transcripción l.exi.ual qu" hace, aplicándose.
igualmcrlte !o dispuesto en lo~ artkulo~ 255, 274 y 541 ibídem sobre el ~porte
y aprec.Jaclón de la prueba traslatlada: y valor probal.orio de las coplas, debiéndose analizar todos los medios de convicción recaudados conforme a las
reglas de la sana critica.
De esta mane•·a, pastt a

n.~lacionar Ja~ J.lrucb~s

qut.:

-.~on c:ará~:~.er

dt}<:u-

mental hacen pa1·te de este expediente. enf:IT.I?.ando c¡ue la cédula de
c.lndadanía No. 16.6!17.671 de Call fue expedida a Jos~ l'ernando l•'lórez
Garmendla el 30 de septlembt-e de 1 .982, es decir, hace más de 16 años. lo
que significa que no es po:;;Jble concluiT que ''este chJdnd3no (:olombiano

pretendía desde esa fecha tomar al prus como refugio de actividades delictivas".
más aún cuando para cnloncc« l!i cxlr!idición en Colombia tenía plena apll'"'l:ión para lo,; nacionales "y siendo Vene?.Cuela un país donde el tratado de
extradición entre Venezuela y Estados Unido;; de A.utél·tca es más benéfico
por la 1iJu.itaciÓJl a las

COIH.ltlU:t~

que ..'ic puedan liupoucr. uu resulta Iúgi-.;o

que este se hubie~e alributtlo nacionalidad fal,;a corriendo tan grave ri~:~gu,
sino antes por el contmtio no dudó jamás en pregonar su verdadera nacio-

nalidad que es la colombiana".
En esi.o• términos y reiterando lo expuesto sobre el dere<:ho al debido
proce¡¡,o y lo¡; que c.onstltuclonalmente le as\9 ten a Fernando José Flórez
Garmendia como dudadano CQlombiano y a la irl'etro(u.~tividad d~ lo r~forma
constitucional en materia de excradlción, flnallza su alegación, solicitando la
Clnisi9n de un concc...-plo desfavorable 3 la cxtradich)n de su defendido.

l. Bajo los prcr.edemes· su pues u,.. r;.c:t.iWS y dado (JUC. r.omo lo ha precl""do el Ministerio de f(elaclones ~:xtertores. al no existir com,enio illguno c¡n~
re~ule esta forma de' colaboración Lntcrestatal entre el país solicitante. de la
to.'<lradio;ión de José Luis Caicedo, Fernando Flores o Femando José Flórc:.:
Garme-Jtdla y Colombia, es por los lineamientos ele! Código de Procedimiento
Penal que

*; imporu~ su

t.r;;tnlit.a.dón, h: correl:'pondc a la Sala. conc:cptttar

sobre las e.xlstencias que para estos eventos lmpo11e este Estatuto en el artít:ulo 558 se (:utnpkn en este <.~aso. cs1.<> e~.

Si t:st.ablccida la validez fornlal de

la docum~ntal:IÓn presentada por el país sollt:ltante de la exlrddición. la persona detenida corresponde a la pedida por el Gobierno ele Jos Estados Unldoo>,
si los delitos por Jos cuaJe,; ha sido acusado en e:>e país estén también
tipificados en el nuestro y sancionados en ley sustantiva nac.lonal con un
mínimo de cuatro años de pena privativa de la llbe.rtac\, y 91. en su c.ontra el
pais requirente ha prof~rido rt!solución acusatorta u una decisión equl\talen-

te. Veamos:

(
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a. En CWlnlo a la vnlidéz del trámll" sun ldo r.n relación con la :rollcttu(\
<le extrad i(:i6n ct.; José J..,uis Calredo. Fo:rnando P'lóreJ< 6 Fernaudo .José Flórcz
Garmenrfía, >.<e tiene que la documenta c ión pertiJlente se a lltgó por vfa rliplo·
mátlca y debldamem... legalizada y tradutlda por lu.s a utoridades de lo.~ Estadw
Unldos ante tl Departamento de Justicia de ese pafs; h ablenrlo <'ertlficado la·
Cónsul de Colombia en Wa:;hUlgt<m D . C.. sobre la autP.ntlcldad de la firma
d el Ofkiul de i\uteqttcationes dd Dep a rtamento d" Estado de los Estado~
Unldos de América, sin qu e fu eran objetada~ por ~1 Ministerio de Relaciones
Exteriores de ColoÍnbla, donde, igUalm~i•te se ccrlitlcó sobre la aul~•ltlcidad
de 111. flrma:de quic11 desemvetlaba ~<•les funr.ione9 en dic ho país.

.

'

1..

í

b. 1\lmr... sobre lu IdentificaCión del requendo. el Goblemo de los E6lados
lhúdos dt' Norteamérlca a h:avé9 de su ~mb;,jada portó como prueba la tarjeta alf~bétlca de prepa rao:tón d~ la c~dulu d e c ludndo.nla Venezolana No.
5.967.216 y los datos de lill'lclón que le fueron remitidas por el Mu.ilsteno de
Relaclonoos lnterlo-res, Oficina Nacional de fdentlflcat:ión de vcnezuel~. sob11:
Fermuodo Jos~ Flórez Garm~Jl.diu tambl~n enconlruda en ~u poder. los técni co• de la F l~ ta li a General de la Nación , concluy., ron q u" exi•t cn
•car...ctcñsuca.~ numtric'.as, morfológica~ y topogrúfkas entre las tmpres.iOnes dactilare~ ~nmlnlstradas por la o flctna de lclentlfi<:llclón del Ministerio
de R~laclone;; I!:J..'tcriores de la República de Venez uela y las lolocoplas el~ las
tmjeta.q rl ecadacrilares ?e las cédulas roúmeroo 94.399.894 y 11>.697.671,
estahlr.C'iendo que·se trata de In rulsma pe!'.SOtlH; es decir, que el ~eílor Flórer.
Garmendla Fernando José, cédula vene2olann No. 5 .967.2 l6 es el nH><mo
qu~ utUi= las cérholas colombhinas No. 16.697.671 de Cal i a nomhr e de.
F'lór~.z Garmendia Fernando José y 94.399 .894 Uuublén de Cali a n omb re de
José Luis CaJcedo'': al igual qur. se hizo \Jurante lll tnvesttg>~<ión penal que se
adelanta en csr.e país en colllra.del raluertdo por delltos cuntra la re públicu,
en lu que se c:otejaron las huellas de la$ referidas. tarjclas d e preparaCión de
las cédulas colombianas con la n:..~cña hecha ul requ~rido. det.enb lnándose
qüe, "las imprc~iones · plasmac'la~ en las tres tArjetas motivo de l prescnt.•
estudio, se idcntlflca n entre ::~!. es de\~ir. corr~~<ponden " tma mi¡;ma persó
na", con la aclaraCión en t:l seni.ldo d e q ue, •"'>mo "la Reglslradu ria Nacional
del Est~do Ct\·il, media11le r esolución 4406· del !l ele septiembre de l.U98,
cancelo'o la céd ula No. 9 4.399.fl94 de Cali (Valle) u nombre de Ca l\:edo Jo~é
Luis . por dul.>le cedulación", queda ,;gente el c upo nuqJérlco 16.697.6 7 1 de
la mJsma ciudad a nomhre d e F1órez Carmendla Fernando José. :.. pleua. m en'tc:: idenuncado cor1 los nombres, apellidos v númcno de la cérluln ciladus
~~~~·.

.

.

En estas condiciones. y si b fen al qtl edar demostrado q ue h• persoua que
en 111. actualfdad se c~nr;ne.ntra detenida prcven!lvanwnte con rtne¡¡ de: extra . dic:tón. no~"' José Luts Caicedo ldcntlflcado con la cédula de t!uda da nía !\o.
94.399.894 ""]ledida el 8 ct.. noviembre de 1991 en la ciud ad d e Cali, hijo de
Gradela Cafr;Mo. n a(:!do el 2 de noviembre de !9GO en esa ciuda d, como
lguwment.e lo ~;o.gluvlera de manera enfá Li<:a al múmento <k su captura y <:11
la dUigeneia de indagatoria que rindió el 21 de a.'(O.Sto d e 1998 ame la FIS<:a ·
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lía 327 Delegada ante los ,Jueces Penalc~ a el Ctrc:uito ele Santa Fe de Bogot á.
D. C .. por llaberSO! cancelado la ml&ma por la Hegistradur!a Nacional del
"stado Civil med tant~ resolución No. 04406 d t:l 8 ae sep tiP.mbre de 1.998
por o:ntí ltlple ccdulactón. qucdarian Vlg(:nles las cédulas 1\os. 16 .697.671 rl~
Call ex¡¡~dida por 1¡¡, Reglstrad uría !1/actonttl del E&tado Civll de Colo•nbla e.l
30 d e ~tpliembre de 1982 a nombre de Jrernando José F'lórct Garmendla.
hijo a e José lm JCenclo F!oru y Ueatrtz Cristina Ga r mcndla , naCido el 15 de
mayo tic l955. y 5.967.216 expedida en Ve11czucla. a nombre de Fernando
Jos<" P1<lrez Garm endla, hijo dt:. ,José Flores y Cristlrut. Csrmendla, na.c1do t<ll
Guárlc.o, Eslado de Rosclo, Muntctpiu dt San Juan de los Morros el 15 de
mayo de 1961. ello no s ignifica. r.omo tn c!lslv"mente lo reclama el a poderado
del requerido, que esté dernostrada In n~r.tonalidac! colombtaua d e Fernando
José Flórez Garm~<ndla. toda v~z que son vartas las razones qu~ conducen
includlblemenlc a conduir que no obstante la fl•)hle cedu\ac tón en la t¡Ue
rc5pccUvamenre •e le atribuya ls nac1on:.a.lidad venezulana y coloml>Lana, ~u
vt'rdado¡ra tdentlftca eión y n actomilida d P~ la primera . J;;n efecto:
La cédula No. 16.697.671 cxpedJda en la cludarl de Cali el 30 de sepllclll ·
hrc <.le 1.982 tuvo como sopone un documemo e.~pnrlo. st se tlr.ne en cueula·
q\Je, •cJ!;ún consta en la co.,..,spondlent.fl Hcha de prepa¡:ac.lón No. 1938, los
d atos allí constgn3dos fueron tomados d• 'P.N. Pa!Toq. sta. l.nfanr;ia Csll L5
fo'2 No. 3". y que ¡.,funcionaria de la Reg1stmtlur¡3 ~n la ciúdat1 rle Cali que
atendiú la lnspecdón practicarla en dlrh~s oficinas, ul\nnó que lit: "Interpreta como 'Partlt;la de Nacimiento dt: la J:'arroquiá de la Santa lnfa n<:ia' de CaU.
U bru 5, l'ollo 2. orden No. 3', qu edando la misma sln utn¡;:ún ~opone probatorio al cuufrontarln.• datos obtenido& en Igu al dllt¡¡encia llevada a ca bo en 1~
referida ParroqulD.. no sulu porque p....-a la fecha en que su¡>ufsta mente fue
aporíado para tramitar la e>.pedlctón de d icha céaula , no ex;;,t.ía, y por ende.
aún no se llevaban. tales \lbt·o~. como que el propio Presbítero José Osear
Mor,.,to fu e exprC.'IO en a dverUrk al fw1clonario comisionado qu e •¡a PatTOqula. dt< la Santa Infancia. nació desmembrad>~ de la.lgle~ia de So.n Fernando
Rey, e l/:1 rk dtclembn: de 19 60. se¡,'ll11 Decreto 016. y ademá~. puso a dí&poslcl6n ellihro No. 5 donde se <:onstat.ó: Se trata de un llbro iniciado en el aJ\o
de 1997. cu yo p rimer regi.~lTo es el de la ntüa Kahls Stewpha.nla Char.ón
Carho.sa, nacida en Caraca~ [Vc:ne-zuela), ~~ 2 de oc1uure d e 1992. El libro
t<Slá conformado con perl'ccta caligrdlía por el Pbro. y tiene 151 reglstro.s. el
último de los cualca c.one~ponde a la pMI.Ida de Jultn :;eba~tlti u Vlllamarín
l:{omern, el 19 d e J't:'brero de t .999 . j,;xamlnado especialmente el f<>lio 2 , l:lllC
corresponde a la Información d e La Reglstnorluria. está conformado por 103
Regi~lroa de Juan Camtlo Sánchez C.amacho, Valcntlna Ru i?. Jaramlllu y
Johjan l,conardo Mosquera E!';l.rada. cuyos rcgtstrr.o~ s(: sentaron el 7 de diciembre de 1997. olkiando el Párroco Jooé O~car .Moreno Zu1uaga".
As! la3 cosas. ~clara que. por s ustracción de materia es tmp..!llble que la
pllrlid a de nacintiento que •us tentó la tXpedleiórt de la r.:édula d~. cJucl:tdania
No. 16.697.671 de: Cal! a n ombre de Ft>rnando ,Jost Flórex GarmenétiSI, se
hnbtcsc: exf>edldn por la. referida Parroquia de la Snnta llúanc:ia. pues <:u:ln·
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do se aportó a la Reglstra4uri3 N'acioru.l del Estado Civil con ese r¡ropósuo.
n l slqtúera s-., había iniciado el l!bro ni qttc dice corresponder.
Allemás, 11tendida la fecha de· nac'tm leMo qu e allf ~~ Jndlca. el doc um ento
legalmente válido para la soli'-i tu d de la expedidún de la referid~ oédula deciudadanía , no podía ser (:n ma u"ra alguna nna [l$<rtida de bauu s m(>, sloo
un registro cM! de nactnlieulo. p ues de COI!(orrntdad con lo d!spt~'sto en d
art(c:u!o 105 del Decreto 1260 d e 1970. q~ regula lo atinente ul estado tit.il de
!as personas 11 a lajonna romo procede ¡;a regl<;t.ro. "los ht-chos y uttos relw;io·
nudos Cr)lt el e.~rado clcU de las pcrsoiUJ.o, ocurridos con posterioridad a lu.
· vlgeru:ia de lu. Ley 9 2 de 19.~8. se p robarán con copia de la correspotld iente
purt ida o foli o. o con. certlfiC<ldOs ·expedidos cori ba.•e en los mtsrnos' .11
espt-c¡T=numre. tratándose! d e na<·imicn tos, su !nscripciórl debe hacerse d en·
tm c.ielmes ¡;tgutenr.e a su ocurre ncia anc.: eljimclonario rurrespundlente (art.
48 ibtí:lemi, d ebiéndose w:redlta.r ·rrica~tt/.e cc•tY'icarlo de1 mf.dlco o P.t!fermera.que haya a..'<iStidn a la madreO\ elparto !1 en d~~lu etc aqué~ con aA:In.rac/6n
jummencada du dos testigos hábUes''.

Es evidente. entonces. que la postu ,.,. dcfcns tva d«ia de ·lado hlS mismas
de su p rocurad o en la que n.>t:onoce lo contrario, pues si se
repara en la totulidad d e las pruebat; <Allegadas a esta Al:tuaclón , se tlen ~
cómo en la yu . mencionada dJlJgf:lldll. de lndagutorJ.a . el requerido sos tu vo
que su verdadera ldcntlflcación e'CJ'· la corre!<pnndlenle a José Lul$ Cai~..-e<J.o.
a dmitiendo la ap ocrtflc!darJ. de la cédula a nombre de Fernando J osé Flórez
Garmcndia. re~pecto. dc la que klir.mó la obtuvo por medio de un tramitado r
en la ciudad de C1kula. en dnnáe estuvo hacia l.9So re<'.1én lcrmlnó •us
estudios :;;ecum.!artos. oon el fin de tener una ldentlflc.ación con u~ clonalid~d
colorn biana y otra veuezolan:• r.:on el mis mo n ombre, ~1 punto q ue dijo no
ret:urdar btcusl ese rlocum~nto llevaba el a pellido c ~rmendi3 , tll su~ núm erO\! compl~tos. solo ql'c comen-a >ba con 16 millon es. ul los n o•l •b res qu e
<:omo los de 51>~ padres quedaron lnst:rltos, m anifestando e.xprc:~amentt: 111
ponér~ele- de presentes las !.res cédulas de .:J udadanía, q ue 'qwero d~jar
con:< tnncta >~nte el Fiaca! que ea la primera vez que 111c muestran estM docum entos. Me refiero exprcsnmenlt: a este d ocumealo el de la c.c. No. !i.9t;7.216
expedida en v ..n ezucl>o". y ac!r.r ~eguido. agregó: 'En cnH nto al L~cero en su
ordert, o sea el q ue t:órresponde a 11• cé<:lula ~o. 94.'399.1:11:14 correspon diente
a J•Jsé Lu is Calccdo, pues m e rt:(:u erdo dt: haber llen ado lamblffi co n mi,;
huellas d<tcttlarcs dlch<l (ornlato y hab~r firmado el original corre5pondlcnte
a Dll cédula colombiana porque es
rloClUDCnto ortglnal. Respecto al t:Ual'tO
documento pues igual digo lo del primero. sí es mí firma y posiblernen te mL~
h uellas ya qu e lits lmpl~nté en una ficlta Igual. aquel día en un hotel de
C1ícuta en la habitación llevado c~te documento por el ~ilor Viclor". habi~n·
dos e t·a ullcado hlojo la gravedad d"l juramento sobre los c11rgos imput<ulo~ a
este s ujtlo. expli<:ando linalmcu re que "los documentos que o;e mi: pustcwo
al frente el que "~tá n u merado ,;nn el s~r·tal 193A que se crtcuerllru la cédula
de ~·ernando JosP. ~-lórcz Garoumdla. d e la Re¡.>úbltca tlc Colom\.Jia. la foto
que apa rt!Ce en él impresa, que es la 0119 ma qlle c.. tá en la ccdula f~?lOCOpJacla
at1rmacton~
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C'n e l documento n<;> pertenece a mi pc~CSona. 1Y>mo el señor Víctor. htw toda
esta d ocumentación y presu mo que el joven q ue lo acompañaba al h otel d
día que me toman)nlas h uellas dactiln res para esn eMula era ~u trsmi1ador
en Call, y 110 ten[ar, máquinas d e rotcgn:úías ni me propusieron viajar a Cal!
para tom arme la luto, alego q ut esa foto no .:s núa. no pertenece u mis rasgO$
físico,. T~mblén leo en el mismo <.¡u<: mi fecha d e naclnúentu es en el a ño de
1.955 os d~dr que yo t uvte&e 44 años' .
·
Aho ra blcn, nótese cómu; al haber cancelado 1" RegLstra<1ur[a Nacional
lid Es tado Civil, mediante Resolución 0<1106 del 8 de septiembre de l.99!l la
cédula tk ciudadanía No. 94.399.894 de Culi toxpedida prcctsamenlc a n ombre de .José Lu is C:<icedo. e&o e:~, 18 dla!! dC~>pu~~ de la In jurado e n mem:ión
y no obstante qu~ e n este trám l<.e en el luida! p oder conferido se identlfi~:ó
corn<l tal. proc:•dicndo di(:h o apoderad o, con el ft11 de demoMrar que au
poderda.nlc corresponde a e6a persona, soli.,iló d iversas prueba.s, es a ú!tl·
ma h ora, arrle la Cl1dente imposlbllid;•d de persistir en tal poswra, cuando el
requertdo al camhiar de def~n•or. n o ob.; tante flrm,m•e nuev-.uncn te comu
José Luis Caicedo, anula en S \1 maHu &c rlto en el nuevo poder ··o Fiórez
GarJiu~ncUa Jo!\é Fernando··, aid.clantalldo u,t;Í la arg\Jmcntaclónquc este nu~vo
pro[t:;)Oilal u·{a a po•luiar eJ).$lJS alegaciones finales de fondo hasta eJ p t>Dtn

el e \'eTSe pwc i,;-ado a aclar.'ll' que aunque a ctúa " uon >b re del primero. 11.1
~sl:u "plenamente demo~lrado que dicha persona l;()rrespondc a la de Fernando .Jc.~l: Flórez Garmcndla" deuc entenderse <¡ue lo hace "en repKesentadón
de e$LC cludadauo colombi~r•o", esforzándose, entonces. en sosten er qu" la
p ersona soliCitad a en· utra dJCión es el ciudad ano coloml>!&JlO lden liflcado
c.on la cédula 111n. l6 .697.67l de Call, <IP.!Iconoclendo que, precisamente, fue
"u propio poderdante quien, en la diUgenci« ct ~ Indagatoria negó ,.cr esa
person.. e..'l:pllcando pormenonzadarnentoo la forma como obtuvo falsamente
!&l ld entificaclón , a través de uro rr:amltador en 13 ci~dad de t::úcul.a. hecho
qu~. como se reseñó en p rcccdenc!a, es objeto de Investigación pena l por
parte de la Flscallit Ocnual de la Nación.
De a hí que, inl:lnsive . la cooslao)cla expedid~ el O dt: septiembre del pre·
sent" año por .,¡ Juzgado L5 Penal <1«1 Ctrcutto d e Call a ~licitud de ol.ro
a bogado, que allega e><lcmporán.,amente la ctefensa con el p ropó:;\lo d e demostra r que la p"rs ona sol\ciLada s[ e!S realmente nn ciudadano colombl~:~•n>
d:: nolllbre José Fernando Flórez Gmmendia. porque en ai:ios a nteriores ,;e
acogió a legislación n acional al purgar u na condena en la cárcel ele Vl~l.a
Hermosa por. dclit~ contr a ef pabi morllo económico y la 1• púb llca, según
hecho" oc:urridos ~n 1.983, y ~c¡,,rún la c.ual "u filiación corresponde exach•menlc a la l:t'ónla que ahora se cue,;Uuna, tampoco permit<: colegir que con
ella se demuestra lo naciOJUUdad colombl~na d el requerido en extradición.
pu e$ si b ien en <HI'JIO d ocumen to se cerllllca sol>rc la flllaclón d e la pcr..orw
condenoóa 4ue es bJja tlc Beatriz Cristina y.lns~ Inocenc\o, para er•louces de
27 a roo&de ed3d, es lo cierto que en ella se espet~lllca que a ese pro~:c•t:> se
pre;;entó "sin docum•nto d e tdenti.clad''.
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S!tuaci<Ín distinta ocurre \'On lo cédula d~ cludadanla No. f>.967.216 expedida en Vene~uda a nombre de ·Fcrn;~ndo José Flórex G ~rmt'nclla, que
tuvo como sopon" la·panlda d e nacimiento No. 5 9!ll'!e1. Registro .l'rincipal de
Guárloo, úoo_1.tmento que para el apodP.rartn del requerido lue o llegado, ante
la irl!!istenC!a d e In Corte. en forma irregular por lag autortdades ''en e-allanas
stn que se agotara \~a l'!iplomát!ca, lo cual dice cue.«tlonar, porque solo hast~
qut se obtuvo P.l mtsmo se co!"l16 el traslado par:-<~ alegar. des conociendo que
efe~tlvnmente la l:lah• esperó h asla que se obtuviese esa pmeba .por haber
s tdo.prevlam.. nte decrctadu en el a uto del 19 de enero del aito en \'ur~o. con
el fin de permitirle a lo. defensa su "onoc-lmlento p ara d momento d t akgar.
¡¡arantlzándoore así al !lláxímo el derech~ a su wntm dicclón . no cutendlén·
dose. por tant.o, la crítica del apoderado a este pnocedlmlentu:
S in embargo. y .como bajo c~t.e supue:s1o, t 1 dcfcnwr $OIIclt.a t¡uc en
csctr1cta apliéaci6 n del articulo 27 4 del Códl¡;(o de Procedimiento Peual, s~' le
reste toda ' al1de1. a dicho documento, a fin de dc:;pejar las dud a:; qu~ lo
tnquletan. 3ca lo prlrutro precisar que st bte11, ~omo él l<l so:.\lene . hubo de
reltetat"l;C tn varias oportunida des la suli(.·itud de la referida parttr1a d e naCimiento. lo que se hizo agotando ·la vía d iplumallea. no es ctcri.o. como se
afirma en d ale~ato nnai. que las au(oritlude8 venezolanas nunca dieron
respuesta oflclilJ. puc~to que e ula Nota Verbal 719 pro..~ed~nte de la Emhaj•l·
d a de Venezucia en Colon1biu ~n respuesta a ~~~ que a su tu rno y CQn tal
propósj[o le remltlera d MJr~terlo de Fkl ~c· inn M li;xtertores d~ Colombia. se
a firn •ú t¡ue "por otro lado se p idió al Org;ml5mO Nacional l"Ompeten te lnvcs·
tig¡.r si está r~lstra do como Cludall~ nn venezolan o y tan p ronto se obtengo.~
re~puesta le se~é COtnun1cado'·: a!li.mismo. en la Nota verbal ll.2 .C.SC.4.D.50
2061 del 30 d r..Junio la nusmá F.mbajada ele ese país, remitida a e~'" Corporación mediante oflclo OJ.E. 21)605 el 2 de ago~l.o pasado por el M!nlsterlo de
Relactones Exti:rtores de Colombia. se dite sobre el pnnit:t•lar. que acus"
rt:cthu • ... d e la Nota Verbal No. OJ.E. 16270 de fech" 25·06 O!.l. Ctl la que
Rolicita con carác:ter u rgen te, si en las oflclll3s del· Registro Principal de
Guárlco. se halla sentada la Pa rtida de Nacimiento # 599 .expedida a nombre
de Fernando Jo~é Flór.ez Garmcndin ... ". aclarándo~c. que "la anterior pctl·
cr6n ha sido t.ra~laclada a las auUu1dade9 vcncY.nhmas. (y) una vez "e obtenga
lu respectiva re$ puesta será remiUda· de inmediato a ese De><p<lt,ho. para lu:;
fines correspondientes" .
·
.
D e ahí que:cumplido lo anterior por parte de 1.-.,. a u tortdades
nt~.s, por oficio No.

ven~>.ola·

O.J.E. 22354 dd 11 de agoslu tld "rio en curso el Ministerio

de Relaclom:" Ext.erlores rerniUó a la Secn,Larí~ clt' lu Sala la 'copta fotostátlca
del Registro de Nacimiento del ciudadano Ferna ndo José l'l<)rez Garl)tendia,
la cual fue localizada in~crta en el Reb~slro Ctvll de Nacimiento d e la Prcfer>
tura del MWllclplo Autónomo Ju&n Germán Rosclo del Estad o d~ Guanco,
ve.\czucla, baJo el :'<u. 599. <."OITespondiente al al'lo· 1.96 1. s"'!ÍUl i.nlormación
sumini:<Lrada pOJ' la E-mbaJada de la República de Vr.nP.mela". slcudo d el
c.aso dos~car. que si !Jitm ~e: tram dt'! url(l copia oom.o allí mismo Si! dice. fJ que
.f\te remitida v(a.fox. dio no Implica en rrlVdo alguno que"" se hubiese ugoct:!do
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1'1t !Tdmtte diplomático. pU(.'$ pr«J.Samentejue aportado COI¡[omre a I<Js wspu·
síciOnes ~ot>m la materra. esto es. de Gobierno" Gohlerrw y si bien se traca de

e

wla <:opta, tampoco se presenta tul.Jalencia. por cuanto el sello orintrrlll im·
puesto en el r~ferido Regi.~tro. d.e Nacimíenca por purtt' de la Embqjada de
Venczr.l(<la "it Colombia. por el contrario. estd ut:aland.o que agotados los trá·

mUes po•rttnentes en Vcnezudo cn l<ls ~cínas de ese país y c<lnlas aut011dades
enau-gadas de expedir "'" c:lJJ>la·, jtu,: remitido a dicha Embajada en Cllmpli·
míertto de los requerimie.nl.o.~ que hiciera por solicitud del Gobierno colombiartD
y !!l propio Cónsr.tl. de Colombia en Venezue!u, Ut'Úi~nr:J.ose entonces presumlr
s 11 nutt!rJiir.irJllli, de COI!{onnidad con lo dispuesto en el.tnctso rximero del pm·d·
grajo w!l art(rulo 541 del Código <1•' Prr!r.<!rllmtenro Penal. lUda vez que dtchD
dooumento se trasladó .o 1ramiJJJ <'OrllD prtiRba o petición d<~ una autoridad
judicial colombiana. sin que sea necesario, por eru:k, <'OfflO lo pretende tJl a(>(>dP.rcu:lo de Flores GarmendUl. In cert¡('rr.udón ett el sentú:lo de qu~ su recaudo

se lúro ucilidamente wn la respectiva ley proce.sal, dado que solo se trataba de
su aporte y no de su prodw.'-'!óTI, pues tal documento ya rr:posaba en las qrrci.·
nus corr>?spondlenrcs

en Vene>.~.w.lu.

,\hora. en lo que r c•p ccl.li ~ l $$ a. !nconslstenr.ios q ue en cu a nto al nombre completo y datos de los padres dice la defensa c-.ontlene dicha partida de
nac.lmle.nto, las cua le; le sirVen d e soporte para d eprecar de la Corlc ~-oncep
to desfavorable sobre la solicitud de extradición elevada por el Gobicruo de
tos Estado;; UnidO« ~o\m:
ciudadano venezolano F'crnando José FlórC2
Carn1CJ1dl~, se debe destacar qul:' l;i l)it:ro, <1<: a cuerdo con la califigralía que
esta elaborada la parlid:l Cr\ menCIÓn pareciera qllt' d IIO!I tbre alli ru1otado es
do. H~rrl:ltldo José y no Fernando José. y· que el de. la mudrc col'l'esponde a
l:leatrl7. Crist inrr Garmendta y no Cristina Garmendta. esto no ~J.&'llifica que
no se trate de l• mi•rnr• p~rsona ceóulada en ese pAI~ y mucho menos que
exi~la diferencia en el dato'<le l a madre con los dato" o;m'lrtlados por la Oficina de Tdenlificación Ven ezo'la.na, paro1 sostener lnusltadam~<ntt< que se trata
de u n h omónimo, puesto que <:9 Indudable que ese fue el s oporte q11e s in ;i6
de ba:o;o, para expedir la r«-.fe:rtda cO:uula que lo a credJtA> como naCional de .
Ven~uela. lo qu" no ocurrió con la . d el m ism o n ombre (aunque con ortografla diversa en el ap~Hlclo Flores) supuestamenlc exped ida por la
Reglstraduría Nacional del Estado C MI de Colombia, cuyo sustento. ya se
<:x¡¡lir:ú, fue espurio. ·

el

F,:n ~:;las condlclc•nes. fort.oso es concluir que 1¡, pcr::.ona que se halla
detenida prevenll,•amcnlc 0::011 fines de extradiei6n es el c iudadano vcnc2olano Fernando José Flórez Oarmendla idon.ilkado con la cMt•la de ciudadanía
No. !'>Jl67.216 expedida m Carneas.
Así In..• msas. y dado que por su.stmccl6nde mawrtu w.•~e de o/lleto ana·
ll2ar lo pel'ffnenre al wywnento ele la d<jenso l!n e! senHdo de que por tn:ttnrse
de un dudcu:lano. colombiano nt> procede s u extmdic;itlll. rt!do.. vez que los Tll:·
~IIOS por los que <?s rL-querido por el Gobierno de los ~~~ rw1.os Unidos so11
anu,riores a la e),ped.icitín clcl Acco ieglslattvn .Vo. l del l/j de rlir.i<<rrtbre d e
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199 i que rtiforotó e1 url.ú:uiQ 35 de la Cana Polftlca. po.~!bUlf.ai!OO la aplicactón
suiúonales (Nlr rmt:imfento. pero
únicamente en relación con ñech.M mm~<ridos con postertortdad· a su P.nl.rada
en uigenci.a, pttes, o/ habc rsló' demostradí> que M tJb.~iMte que una de !as
cédula.~ que ident¡flcaban a Ftórez Garmendla como un naclortul. rw ha sido
r.urrr.elada por la Rr'!listraduría NaciDrw.l del Esiwiu Civil, es lo cierto. que oomo
qut.'cl.ó -anulb.ado, e;te en realúlucl es un ciudadano excraf'!f<~l'(), tl(, nacionall
dad. uenezolana, frente al cual ninguna ini.<:IJJT<'tación dlsl:lnta oabe de la. de
que awt desde antes d e que el Congreso de la Hepúbl,i<:o. ltk:iera la r¡ifeJida
rqforma COitsliU..t(:ioflal. pl'OC:Rdio. su .,aT<lclictón. como ya lo preciSó lu Sula en
wtteriore.• oportunidades y usl lo ha reiterado a l sostener qu.-: '"[), t.oúm; uwdos. l.altlo en la Asamblea Nacional Consr:tlu!l<!llfe de J 991, mmo ul discutirse
el proyt!<:r.o qw:- dio lttgar al A.cto L<.!~tslattoo "ru1mero 1 del 16 rk< rliJ.:iJ.mbre.de
19.97, rr.;{orm.aroriD del a rl.ículo 35 de la C. P. !us <.lelwerut~oncs únicamente
t>t:f$Qt0rtSObre la extradiJ.:fón de lOS llCtCÍOIIW<'S, pttr!S t:f)n rt:laciÓil a /.os extranjCfOS, siempre ll.u lr.abkto acueráo. l() que éxpli<:a la constancia de la ·
nomwtiuidwl ul respecto" fConcepro abril 16 de 1991J. M. P. Dr. JorgP. p;nrlt¡u(?
Córdoba P<Jueúu).
de esre lnsLJurrU:"rtú) internacional para los

'c. En relaci6rl t:On la doble tncrlmlnación y ruínimo de la pena. encuenrr~
la Sala 4" " 1<~ cargos qu e se le lmpu lan a José Fernando FlórM Garmendia
'eu la n:suluctón d e llC'USaClón sustitutiVa 1:\o. 93-470-CR\VMH (~) (s) (s) proferida el 2.0 de j uniO de 1 99~ pnr la Corte DIStrlt al de Jo.. Estad os L'nklos
parn el Dtstltto Sur d r. l'lnricla. releridos a la importación d e 5.000 y 8.000
kilogramos de cot~aín<O en el verano de .1 990 y 1991. respectivamente, fueron
con~rctaelo~ (:OrlJo partlctpa~ión en un c.onderto "RICO". esto es. por inLeb'T~r
una orgar\izHdón para el tráJico de n~rcóticos; concertarse con olr..s personak pnrn Importar cocaína y .:-cmclerto para poseer con i.nten~tún de dlstrlbulc
di<: ha sustancia ttegal, tos <:uaJes encuentran ·Upilkll\:lón en la legislación
nacional en el artículo 186 del Código Penal, moolflcado por el in~iso r.crcero
artículo a•: de la Ley 365 de 1997. ;.tsí: "Cuando el concierto ~ca para come' "r d elltos d e terrorism o, nmcotráftco, secuc91J'o cxlon;lvo, extorsión o pan
conforma r escúadron es d e la m uerte;, grupos de justtcta prll-ad o o bandas de
sicarios, la pena será de ptisfón de diez {10) a quince (1 5) añog y multa de
dos mil 12.000) hasta cincuenta Dlll [50 .000) salari011 mlnlmos 'legales llJtnsuales ·.
A'lmtsruo. el delil(l imputa do a l requerido en el cargo V de la mencionada
a cu sació n sus titutiva, esto es, et dc'lrnl'Ortaclón de cocafn e. C$tá. sancionado
en Colombia eri el inciso prirm:ro del artículo 33 del~ Ley 30 de 1.986, moniflcado por c:l arúcuto 17 de la mencionada L<;y 365 d~ 1997. que lo dcscrihe
corno: 'El c¡ue s'iu pcrrnl:.u d ~ autor idad comp~lcnte, salvo lo dispuesto S<>hre
dos~ personal, iulrocltJ>:ea al p a1s. asf !<Ca en trán~ito o oaqu e ele él, lmnl<por te , lleve cotlS~. alma1..-en e. conserve. cl&bnre. venda. ofreua. adquiera,
nnancle o sumulis trc a ~..·ualq_llll!T titulo rlrnga '1"" produzca Cle!><'ndend¡¡,
ln<:urrtrá en pnsJón de die?. (IOJ a ve!Ilt e !20) a fJns y multa ele clen !lOO) a
c!JH:llen ta mll [50.000) Salariu~ mÚúmOS Jegalc~ mt:nsunJ~~".
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Por ú Himo, el (:,.rgo IX por lavado de dinero, relativo a la9 transacciones o
Intentos de ella y de realizar opera(:iones !lnan(:iera~ involucrando los resultados de las actividades Jlegales: guard<J. equivalencia con el delito de lavado
de activos, prc•l9l.o en el articulo 247 A del Código Penal Colombiano, adicionado por c;l art.ír.ulo 9" de: la L<)y 365 de 1.997, que lo dcflne como, "el que
~dquicra.

bF'Uardc. invierta,· tr.:tn!:tpon.c, trausforn1c. cu&todie o administre

bienes que tengan su origen mediato o 1.tunedlato en actividades de extor:;ión. enriquedrni~Jl~() ilídt.o: se:,:uesi.ro exf.orsiV01 rebelión o relacionadas (;on
el u·áflro de drogas tóxicas. estupefacientes o sustancias ~icotrópicas. le dé a
los bienes provenientes de dichas actividades apartencla de lc¡,'lllidad o las
legaliee, ocuUe o encubra la verdadera naturaleza, origen. ubicación, de:;U-·

no, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cuidqúler otro acto
para oc.nltar o ~n,~uhrlr ,.¡, origen ilíc:it.o, in~u rrlrá. poi' ese solo hecho, en
prisión de seis 161 a quince (15) añe>s y D1Uita de qnini~nto~ (5001 a cincuenta
mil (5t>.tlti1Jl salarlos minlmos legales mP.nsu¡rles".
En estas condiciOnes, ;;e ctUnple pues. este otJ'o requl~lto de pro<.:ffi;hi\idnrl
do la extradición en el presente asunto, pues los delitos lmputaclo-~ P.nc:nP.n·
t.nm t.ipilit~;u:ión equivalente en las diSposiCiones del Códtgo.l'enaly el Rstatutn
Nac:inn:al de Estupel'acientes. Lodos. con penas mínimas no Inferiores a h• 4
años. corno qu.edó

viSLO.

d. l'inalment" y en ¡muto a ¡., f:<¡u;valt:neia de l.fls condiciones, esto es que
en el país ·requirente se haya proferido respe<:l.o del delito imputado, por lo
menos, "resolución de acusación o su equh'<lleme'', se tiene que en contra de
Flores Garmctldia obre la resolución. de acusación sustitutiv-d No. 93-4 70
CRWNG (sj (s) (sl, dictada por la Corte Dl.strltal de los Estados Unidos para el
Dis lrtto Sur de Florida, el 20 de junio de 1.996; que constituye pieru procesal
equiparable a la ref:,'ulada en nuestro Código de Procedimiento Penal, en el
Libro 11, Título IV.
·

Cumpliéndose, entonces, a cabalidad los l'equtstt.os previstos en el capítulo 111 del Libro V del Código de Procedimiento Penal p<~ra que la Corte
conceptúe fuvorahlemenl.e sobre la extradición del ciudadano vene;-.olano
Fentando José Flóre?. Gannendi;a, idcnl.ificado con la cédula de ciudadanía
No. 5.967.216 expedida en·carac:os, solit:H:ada por el Gobierno de Jos Esta·
dos Unidos de América, Impera así (:olegirlo, debiéndose comunicar sobre
t:sLe pronunciamiento positivo a la Fiscalía General de ¡,. Nall:ión, rcmltlén ·
dese d t:xpcdien Le al Ministerio de Justicia y del Derecho. para lo de su
cargo.
,lorge Ambal Gómez Gallego, FemandoilrboledaRipoll. Jorg~< Enrique Córdoha Polledn, Cario.< Augusr.o GáU!ez Argoce, Edgar Lom/Jana Tn~jillo, Mario
Mantilla Nougués, Carlos Edua.rd(J Mf!jía. Escoba~; Alvaro .Orlando I'ére>i l'in·
:.r.rJn. Ye-si<.l Rc:untr'ez Basridas.
Patrtcia Salazur Cuéllar. Seerc\aria.

C

;..
•.J

C-Gl\l:FIES!OI.\l-Técnica para al ~ar su desconocimi en to/
.COJ.'SFESIOPl-F'un d am<;nto de la · sem encla
l. De rruxlo que si"" echa de IH<!nos la rcOq/a de pena dispuesta en el
arr.ú:ulo :!SI~. qw' es la notu md~ deter~itilt<mle di' su carácter ~u.•t.a>t
i:ial, lo rom~:tn es e• tacar la s<mtenc/.a wrJu!IJJ. de apllcaciórt tú: ln norma.
as( se llu.!Ja c;a(do ert '"'"" vacio j)Or inlcrprctacl6n ern}neq de los pre~u ·
¡.xu..>stos de la misma (o.JXlr 121n/quier otro motivo!. pues la f!<'nsura
quedcu iu u m«<lJJJ camino si se dfja en esa últ.imn expresión.

1

l

2. E' cierto qu~< rd artfcu/o .'10 1 del mtter!or ~di¡¡o de Proceduhirmro
Penal (Deacto OSO d" 1987) supepitubu.lu. r<,bc¡Ja de ~11u. ulhecho de
que la cor¡fesiónfu.cra "el furrdamcnto d e lu. """'~'rrcla". exlgen~il• que
va no se prcué en elarl:ícult> 299 ue/.Es~aru to Procesu! Pmu•l ulgenre.
pero es qu~ aquella reJercnaa. además de se.r eqttívoca. cm rt?durldurt·
te porque la oompensadón so enHcttde en el >-entido de que el F.:stado
prescinde de ww parl(' de .la pena a cambio de to qu.c ahorra
procesalmente /.u ar:titud aport'wl"ra del oonje sanl.,. l':s más. bUm pue·
rie decirse qr.u,, por lajir.talil:lad tmpl{e.ila en el artículo 299, e~tc precepto
compli!lri d contenido jurídlco ·p<!nn[ de la cortjesi6r4 dado · que <'sta,
nuís allá de rr~:nn oc.er wt 11<~:/11) delictivo c¡•.w peTjudlca ·ul imputado.
debe etltregttr I.UUI dnridad de lo.~ he chos que no se uisualiza por 01ros
rrKrlios que Le precedan en. t~. ttempo.
Corre Supremn de Juslír:iu. - Sala de Caso(;Wn Penal. · S•Tll'a

~·e

de Dogu-

tó.. D. C., once de nu,;crnbre ele rlril nov-ecientos noventa y nue\'C.
Magtstratlu Ponente: Dr. .Jorge AHwul Gómez Gallego
Aprobado Acta No. 177

Proceso No. 10915
VISTOS

Bl Tribunal Superior de: RuCllraouanga. p or medto de sentencia anli<=ip.a ·
dG del2R de abril de 1995. condenó en segumla frrl«lancla alpro<:e,¡ado Teófilo
Anuya Coronel. u quJen impu!io fa pena pri ncipal de cuart:~~t u y un (4 1) rne••·~ y dle2 ( lO) dias de p risión, <".omo autor de uu corl<.-ursu de hechO:> pun ibles
de hurto agráva do y ía19edad en documéoto pri,•ado.
En relacióh c:nn •ste fallo. el defensor del procesado inl.erpuso el recurso
cxl,r aordJnarlo d~ <;nF..actón y. oht~nJdo C'l concepto de la Procuraduria Dele·
gada, IH Sula proveerá de fon<lo sohre el a~tull.o.
·

---------------------- ------ · ,_,.., " "'
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O~ acuerdo con la::< dcd,.!uutS de Instancia, los tpt:;udlos delictivos pu e·
den compendlarse así:

La señora Julieta Oliveros !:)llva: secretaria dd f.\a rlcO Unión Cooperativa
'Nacional -t.:l'Onal·, sucursal ~~~ la carrera 19 No. 34 ·09 de la ciudad de
Flu~nramanga. comenzó a notar la 3Usencla de stúiciemc~ justificaciones en
la d!~O>ínu~lón del efectivo en caja. según plantllas qu" le pasaba el señor
TeófUo Anay~ Coron~l. cajero pr!nctpal de la entidad. razón por la cual, junto
con el gerenté J uan d~ .J~fJ~ Gu ttérrez Delgado. up1aron p or hat:er ''arios
orqu ooS de caja. el último de los <-ualcs fue realizado 1:. n oche del 23 de
agosto de 1994. y se determinó entone"" un faltante de ef~:lívo e n la oflclna
por valor de cuarenta y tres mlllones doscien tos. noventa y s i el" mil novecientos clnc.uenta y siete pe~os c~m treinta y seis centavos (~ 4é1.29 7.957.36). ·
En la misma oportunidad. ~~ t:ajcro ~cnla elaboraclu una planilla de conrlnc:·
ctón de efectlVQ, qn" s" entregaría a la tran~pnrtadora de valor~"· por la
suma de trelnl~'millolles de pésos ($ 30.000.000.oo), pero . .het::hn r.l r.onteo
del dinero existente en las respectivas lulas. se COil$tatt'l '1"" el empleado
solamente había entregado S 1 0.200.000.oo.

Determinaron los responsables del banco que el cajero Anaya Coronel ~e
había apoderad o de la men cionad a dlfel'encia d e dinero. segú n reHros que
hl'-0 gradualmente entre los mese~. d e mayo 'J agosto de 1AA4 y, con el fin dt
encub rir tales apropiaciones, unas v~ccs jugaba ront ¡¡hl~rneme con las en·
trodas y s alidas de efectivo que'"' surtían con el l:lan(:<> eh~ la República, por.
medio de la adulteración d e las co¡>i"s de planUias de cnmlucr.tón de efectivo
qu" quedaban en la oficina, pero en otras oportWlldades dU.Imulaba el falt""' "
con la declaración de alguna"' • umas que se dejaban co1n0 provisión ele •fer:·
tlvo ¡)ara ·la~ operaciones del c.ll& siguiente.
A p a•·ttr de la denuncia presentado por el gerente de la enlirlacl. la flscalia
ab1·16 formalmente la tostruce16n. '1J•culó por mediO de tnd~g;o torta al Imputado y le resolvió siluació.o jurlctlca el 29 de agosto de 1994, s..gím provtdencla
q ue ordenó su detc.oclón p reve11t1va !<ID excarcelación, como autor de un
concurso de hech O!! p<~nlbles de h urto agravado y fal~edad ""' documento
privado (cuaderno 1, ns. 2. 10. 22 y 35).
El 20 de St!púembre de 1901, el fi~<:al instructor negó la libenad provisio nal al s indicado, P"ro. &pelad a la decisión, la Unidad d e Fiscalía ante el
Tribunal. por medio de re..oluclón del 8 de noviembre. confrrmó la negación.
pcru, en cambio. le concer:ltó la detención domiciliaria (Cuaderno 1, l's. 106 y
cu aderno 2, ·rs. 13).
F.n n :soluclón del 7 d e ocl\>bre del mismo año. 1~ figcaJfa aceptó al Flanc-o
l:conal com o' parte ciVIl dentro 'del. p roceso (cu adern o 1' ns. 111). .
El s indicado sollcltó scn tcncl" a nticipada y el fiscal ulstructor elab oró el
octa <:orrespondlente el 24 de noviembre de 1994 Uls. 27 y 32). En "sla dil!·
gc>11:ia. la flocalia le hlzo c>~rgo& por los delito" de hurto agravado por la
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·con llama y la cuantía ¡c . P.. a rts . 34.9. 351. numeral 2 y 372. numeral ll. eti
concun~o h"lerogéneo y sucesivo con los de falsedad t"n tlocwn<"Jllo priva do
!articulo 221 idem). acusación qu e s in objeciones aceptó el prOl'<:.~ado.
El J uez Décimo Penal del C ircuito didó St:nkn~ia ·a nticipada el 6 de di-·
ckmbre de 1994, por cuyo m edJo le Impuso al pro.-:~xa<Jv lu l'~nu prtnctpalde
cu a tro !4) liños y seis (6) n·~~·;~ c.k JHistón, como autor de l r.c:>tlcurso <le h~
·ch us · puntbles Indicado en La acus:lc.tón, la :lC::<.:e':lvr(¡t de Interdicción de
derecho~ y funciones púhlicHI$ por tiempo Igual. y. ademó~. determinó que. ·
por razJ)n de los ilícitos contr" el ¡mtrimonlo económico. el ecnl• nc:iado debía
índemn12ar los peojulcios y pagar la suma de $ 43.297.957.36. como d aiio
emergcnl• y. a título de lucro cci.antc:, u11 interés del 6?6 anu<!l más 1" corrce«~ón monetaria vigente ,.1 m<>mcn1o de r~rclr los dai'•os ;; d<'-~de que
cobrnrn ejecutoria el rano, ' '" que h u biera ILigar ... cump<:n:sación de índole
mo¡·¡¡}. Se abstuvo el fal\ador. iguahitculc, <k ilnp<mer L:Onl!.ecuenclas cJvlles
p or Jos delitos de f!llsedad eu tlu.:umcnto pn,•ado; n egó el 6Ltbrogado de la
cuud"uH d~ ejecución cond tctc:mul y. fmalmente. revocó 1~ lldl:tu:Úín <lomfcfll~ rfll y ordenó la reclustóu del procesado en un ~~nrrn r.:m:ehuio, sujeto su
<:umpllrolento a la ejecu toria rte In ~enteneta (tls. Cl\adcrnu 2. lis . 42-55).

El fallo file apelado ¡mrn c:llscutlr la rebaja qc """" por confesión y la
del subrogado. pero el Ttiburml, de '"·:uerdo (On la sen lCJICia atllt<S
s~ftalada, <:onflnDó los aspcctu.• tmpllgnados. auuqu c hlw u na revisión del
qu.anuun de la pena prindpal y la redujo a 11 mes~ y t O días de prisión
(cua tlemo del1'rihunal. fls. 4 · 16).
n~gaclón

CONTP:Nit'>O 01:: l..\ .DO:MIINllA

F:I ac.tor acude a¡,. causal primera de casaciém. como \1olaclón directa de
la ley s u s ta.ochd, p~ra .postular q ue. u-a• el dc~conoclm!e!lto de le•~ artíc;ulo~
296 y 298 del Código de Pro~:cdlntiento Penal. el Tribun.cl ~¡¡ licó Indebida·
men te el art ic ulo 299 d~l mismo ordenam Len l.o. Hut:e los siguientes
rozon anli eJl~:
·
1. Explica que el ad c¡twm desecha la confc.•ión pL>r h aber considerado
flagrante la con.i~ión del de-lito. c uando lo clert.o es que el prOO<.'!<ado se pre-·
&entó A 1~ n,;r~alía después dd arqueo de caja y además no¡., Ji>e encontrado
d inP.ro ¡clguno. pues lo ocurndo con la tula bam:mi" no era más que una
mane1·a de tapar las apropiaciones ya Teali?.adas.
2. Dice el impugnonte que no cxi,.tc nagrancia y. d e acuerdo t:on las
reglas de h• sana crítica. la t:onfc~tón del procesado '"' "plena y. absólu<a",
pu es nnte un funcionario judtcl ~ l colaboró wn la j ustic ia. ya que informó
dc•dc cu ándo comen<ó la \area deltctiva. el modo d~: ~:fcctu nrla. la desnna·
ci 6n de los din eros iiprop ls dos y. s in Inculpa r a lc rwros. se p resentó
volmt lariamente p ara a yud ..r al esclnrectnuento de los hechos. ·
~~- Aduce que el fallo \~Oió clin::<;ta!l JC U I<: lo.~ a n !culos 296 y 2~R <:ita dos
por haber p re.!.Cillditlo. de la •.:onfest6n. pero igualrnen.te hubo transgrr.sUm o

..
~40

GACElA JUUlClAL

Número 2502

"desconoclmlemo absoluto de la norma del artículo 299", porque, o;i '"'daban todos sus presupuestos, el Tribunal debió reducir la pena en una sexta
parle y reconocer además la condena de ejecLtción condicional, dado que se
<.:u1nplían los rcquio;itos-par:< ello.
4. F:n un :<parle (lnal. que Ulula "apliC<It;iÚII imlebiua ue la ley sustancial", t"l ccill:lor cunduye qut: la ,;cnlcnt:ia <.li>l~:ulida '-'" violatorla del derecho
por Indebida aplicación del artículo 299, debido a que ''ha interprctadCi erró~
nr.amc:nrr. la lav'?raholidad llr. la ~onfes16n', no obstante ser ella manilles1a
1r1s. :w. c.uaderno Tribunal).
CONCJ!:YIO Uli:~ MtNLSTJ!;RIO pjBJ.,ICO

El Procurador 'l'e-rcero Delegado en lo Penal dice que existen aJgwtaS
ralla!\ l.éeni<:as en la demanda, pero que. igualmente ello no lmptde establecer
el contenido de su pretensión (rebaja de pena por conl"c•ión y condena de
ejecución concUc.lonall; tampoco el motivo que Invoca el actor para susLcntar
el cao·go l•iolación dit ecta por errónea .Interpretación d~l artículo 299 del
Códlgu 1k Prueedimit:uln P~:uall. ni lus .. rgumentos que sustenianla solicitud y demue:;,tran el error que endilga a la Sentencia !Cllll9lderaclón de
flagrancia respecto de un'? de los delitos y jtúcio errado de que la conl"eslón
no constituyó colaboración con la _¡ustlcla).

e

El Delegado e.studia :separadamente lol:om:ernienlt a la nagrancta·y la
confesión en los siguientes términos: ·
l. Después de invocar la definición legal de flagrancia prevista en el ont.icu lo 370 del C. de P. P., sostiene que el acusado sólo fue sorprendido en la
alteración de los valores de la planilla CO\Tespondienl.e :.o 30 n1illones de pesos, cuando ésta aún no se habla firmado, y entonces dicho sorprcndimit:nin
en ut1o de lo" delitos contra la fe p1'1 blica no puede extenderse a Jos demás
hechos punibles que se habían agotado días atrás, puo:s ~i ellos son entidades ju rldtca y natut·alisucamente autónomas, la flagrancia sólo put:tk
predi<.:;•'rs• <l"l ilici 1u quP. "" ~"<taha pupetrando r.uando el autor fue sorpren..
dldo. Cita en abono de su tests la senteuc.ta del Y de septi•mhre di: 1993.
di<::t~da

poT ~sta CurporaciÓJ:l.

1.1 De modo que, '"b'Ún lo aprecia el Procurador, la flagrancia sólo puede
pregonarse en relación con el último de los dil"erentes delitos de falsedad en
documcnl.o privad" que se imputaron al señor l\naya Coronel (y así Jo decln ·
ró el "frlbwtall, no así de cara a Jos distintos hecho'> punibles de hurto
anlt:riormt:nLe .:onsumados ni de los otros Uicltos de falsedad do<.:umcnuol
prtvada cometidos simultáneamente. con la~ prt:~:.:<lentes apl'oplaclones.
2. En lo que se refiere al te ma de la ~~on rcslón. como la doctrina
jurispnul•m:ial ha establecido que ella consiSte en el "rec.onoclmiento libre y
espontáneo de hech"" perjudiciales. calificado o no•·, se tiene que en este
caso el Imputado aceptó ante funcionario judidal haberse apropiado en dlferenteEo oportunidades de sumas menores de diner<l de propiedad de la entidad

1

'

Nú~~~2=5~
CJ2~----~--~G~t~\C~E~l~~~J~U~D~I~C~IA~L~.------~------~R4~1

6

dl'$<:libiendo el procedimicnLo qu~ u lJll-.ubu pa ra ello y precisando.
P.n lo l)Ostble. las e trcunslancias de tl~mpo, m<>do y lt~ar, 11ccptactón que
con~lítuyé entonces uila conresión de los diversos d eUtos con tra el p3.1rinoo- ·
IÚQ económico qu e después le fueron. Impu tados. Asi entnn<:es, a partir de
las n"rrnclon es del lmpula.do :sobre el hecho d escubierto. la~ posteriores investigaciones adm inistrativa y penal p~odleroa cst.ahlccer la r ealización de
otros hct:hos punibles antcccdcm.cmcn te con~umlldos.
han~.art:..

2.1 De otra parle, dicha confesión fue materlaJ y juridi<:alllcnl.e n:eonoclda tapto por 1• ll~ealíil "n el acta de formulación de cargos, como por los
fallad<>r<t~ <.le primera y segunda ltl~tancia que Ja rell1clonaron dentro de las
¡.orucbu~ que s lrvteron de r.oporte a las respectivas sentencias.
3 . An(t. estof.t precisos

rc.::onocimi~ntos. ;~~·P.gn

la. ..,._ocu,rnduría. ec; obvlo

que el Tribunal l.ncurrtó en errón<:a inl cr¡on:IHd(no d el nrtfc:ulo 299 del Código de Pru~:edlmiento Penal. por c~u~roln ho nn '"'nceslón de la rebaja de
penallc1 ac1 r,c.on· ilondamento en la conresióto ·s~ cl~hi6 A ''"~ de-sestimación de
esta llMJ P.l)ll , no en cuanto a sú existencia m atertal, ~lno en relación con el
papel qu~ c;lln '" ' mple eo la fijación d e la pen11.. d11do que se d esconocJó la
consecuencia qu e lH ley J>eóala a la confesión e n la nurma c:ita d a .
::1 .1 l'a.ra el Tribunal el artículo 299 conUcn e como requisito qu e la contestón con s tltu)'" "unu verdadera contribución a la lnv,• o.h,¡;u:ión", pues tal fue
la razón para neg;tr la rebaja de pena corresporu.ltem11 a los hecho;. punlbleB
respecto de lo~ t:uDies no hubo flagrancia: pcru lul ""tgeiu:io. no está prevista
eu el· pr<:o::cpt.o aludido. y no puede la juclicaLuru ha(:er uno. l.nterpretaclón
r esttln¡,tida &lo pretexto de consuliar su esph'il.u . E l legis lador. sin duda. e~ta
blccló esa gru~1a para los lmputados 'l'"' {:onneselJ, "nsumlendo lmplícita..mcnlc
que el reconocimiento de los hechos adversos a l IJlcrlm tnado, en lodo '""'0,
ac:irrea ventajas a la iuvest.ig~C'Ión ct·l.in!naJ y produce bcnéfic~os ck¡:r.{~ en el
sistema de adtnilll•lrnc;ión de justlcla"4. La confesiórl que el sindicado Anaya Ccll:O!ltl 'crll6 oro .su injnrada. en ·
relación corl lo~ hurtos consumados a11l.<:• lio: <.¡nc ru.,ra sorprendido en
flagt'<l.llCla en la ejecución de la úl tima raJ~~<.Iad, reúne las caracterís ticas
se.üalada~ en .el artículo 299. ra~-lJ11 IXJT la cu ul ~vrr~pond e a la Corte adecu ar la pena para haceo· uuH di::n'roinuctón d el quanittni básico d e 38 meses
de po1Slón del cuaJ ¡y,trtiú el Tribunal por el delitO de llurto agrav:rd o, pt"ro
la.mblén de la pro¡)()rCióu asignada por el concurso c1r: lA>< mismas infracciones. pues qu~dartaa exCÍtúdos de tal rcducc~ión In~ cl~lltos C'.Ont>·a l'a fe públic-a.
4 .1 Dlr:c. JlM oíl1 imo. qne slla labor de do~il'!cuc:lón pun!th'a corresponde
al juzgador. sin c:onot."r el monto de la pena que flnnlmente ajustará la Cor-

te. no sel'la ¡)Mthll: c:nnr:~ptlH\1' sobre la p roc"d"nclll o lmprocedelrcla de la
condena d e ejecucibn o:moclic:ion¡¡l,
Pid~ c,owroc:e$ que se case la scntencl¡¡ pam dicta r el fallo de rc~rnpluzo y
reconocer al procesa.do .una rebaja de pcua de una •e>ct.o pa rte, proporcional a ·
la qu e corl'eSpOtlda a los delitoo de hurto agravado qu~ motivaron la COildC~>a.
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CONl:>IDF.RACIOT\F.S l)f, L~ CORTE:

l. Aspectos tecf"!icos. El Impugnante ha escogido la causal primera de casación y la propone como violación directa de una norma de derecho
sustancial, qttc para el caso la iden Lifica en el artículo _299 del Código de
Procedimiento Penal. Claro que puede haber equivoeidad en la inv•)l:at:ión
simultánea de los artículos 296 y 298 del mismo ordenamiento, pueo bien
podría entenderse que el reparo se refiere a que el Tribunal desconoció la
confesión como pm.,ba. lo t:ual t:onduciria a una modalidad diven,¡a a la
pregonada, que es la VIolación !ndJi·ecta de Ja ley SUStancial; pero, Conio lo
advierte el Procurador Delegado, el censor n<.> di,;cui.e en el de!!atrollo del
cargo la desesti1llación material de la confesión ni wta distinta valoración de
la ml5ma, sino su .trMcendencla juridíca de cara al. arúculo 299.

. Es cierto que. en relación con el articulo 299 examinado, el actor
perfunctorlamente se t•eftere a la "Indebida aplicación" o "Interpretación errónea de la confesión" o al "desr.onoctmtento ahsolut.o de la norma". pero siempre
en su discurso esta presente la Idead~ que no se aplicó tal precepto, cuando
en realidad se tenía derecho a la rebaja de pena que el mtsm~ contempla.
A pr.,.ar de la_.

impret~isas

referen<:ias :;obre el sentirlo rlt~ la

,;olar.it~n

del

2!l9. la verdad ""' r¡ne el a<:lor daramentl:' reivindi<:a r¡ne P.l fallador
no Luvo en cu~nta la (~onfe~ión p01ra a r.r.e.d~T a la T~h::l_ja df'! pf!n;.l y. por •~onse
arlít~ulo

CUei}(;Ja, al sub.-ogado de la r.ondcna de .::icr.ur.ión r.ondlctonal, a sabiendas
de que dicha confesión sí constituyó una colaboración a la justicia.
Aunque es clara y no contradictoria en su desarrollo la pretensión del
lmpugnante, razón por la cual puede examinarse de fondo, no puede
soslaya-rse que el sentido correr.to y estricto de la violación del artículo 299
es el de su falta de aplicación y no el de una Interpretación errónea del
mismo, porque aquél se Integra como norma sustancial cuando prevé la
rebaja de pena por una confesión no Interferida por la flagrancia, pues -5ólo
en dit:ho n1omenLO se enbend~ qu~ "l opt!radoi- jurídico resoJv~ría eu concreto •1 t:nnllicto planteado. Las discusiones circunscritas al campo de las
caracteristlcas de la flagrancia y la confesión. o a la repulsa absoluta o relativa entre ambas figuras. ob~1amente pueden dar lugar a interpretaciones
erróneas. pero el juicio de reproche aún es Incompleto porque falta la consl
dcración de la. corlsceucrlcia fur.t<lamcutal previSta. en la misma norma, que
e~ 1<~

n:du<.:r:j()n punitiva.

De modo que sf. se echa de mer1os la rebqta ele peno. dtspuesca en el articu·
lo 299, que es !u nota mús dete.-ntuulilte de su a:u-ácter sustancial, lo correcto
e.~ ar.ut.ur la seni.rmdu
JW.ru de uplú;w::iún rk la rumrw. uM se haya ca(do
en este vucw por inlcrprclut1ón erróneu de los presv.pw.<sltx; th< !u rnismu (o
por cualquier otro motioo/, pues la cef"!sura queda1Úl a medio crnnir•o .si se dt'Ju
efl esa última expresión.

fJ"'

."ll. E>eamef"l de _fondo.· Sobre la (:.Cnlual aplicación del artlculo 229, el
Tribunal reflexionó del sr~uteme modo:

-¡::
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''2. La confesión. Uos aspectos deberán to1narse en cnf:nta en ~sh~ a•~~jJUe,
relerente el uno a ,.i en •1 sub judice hubo .confc.sión y el otro al c.umpllmiento de los presupuestos establecido~ "" el arL 299 del C. 1:'. P. para
· que proceda la díminucnl.c de punlbllldad. Cabe anotar entonces que
· ciertamente Anayn Coronel aceptó la evjdenci<t, la (:onl.undem:ia de los
hechos detectados por el Gerente y su secretaria cuando en su presencia
efectuaron el arqueo general de caja y hallaron tan c:uantio,.o falr.anlc ·
cuya autoria de una vez le imputliron. Es lo originó st¡ conducción ante la
auiortdad por parte de su lmnedlato superior con la condc:;ccndt:n(:ia de
TeóO!a. desde luego: s1n embarga. su versión que a pesar de ser una
confesión parcial respecto del deltto contra el pa LrimOnio. no reúne los
requisitos para efecto de la dlsmmuclón de pena puesto que en escro(:ia lo
que .1\naya Coronel hizo fue alla11.arse al descubrimiento que de unos
hechos hiele ron los dlrer.l.ivos del naneo, aceptó lo que había sido detec·
tado y demo!<1.rado en.su contra, pero· no aportó nada a la Investigación.
Es. mas. así no hubiera aceplado la roalJ:J:ación de los ptullbles, las pmebas ya lo seftalaban como el autor r~Sponsablc de los Oli~OlOS~ era el
cajero principal. a su cargo estaba el mm1ejo de l:.1s opcrc:l('.iones de e.otrada y salida de dinero, y de su versión de injurada se Infiere que fue la

única persona que realizó los apoderamientos de dinero. y que mediante
la consignación de datos falsos en las rernlslones que debía hacer ;.¡J Banco de la Repúbllca, operaCiones que negó, disimulaba el faltante que había
generado. El hecho de que Teúlllo llllbicsc sido sorprencUdo c.on desfalco
contable a través de la reali?.ac1ón de un sorpresivo arqueo de caja da
lugar a la situación de fiagranc1a la que se circunscribe al último episodio
dellc.tlvo. el cual se qitedó en la fase ejecutiva toda vez que el dinero que
deberla. sc.r enviado al Banco de la República se encontraba en la tuJa
rc:;pc(:liv~t, en menor (:anlidad del real (:nvíu <:omo Cónstaba en el comprobante aw1 sln firmar y la provisión que no debería hacerse estaba en
la caja. Aquella flagrancia excluiría la rebaja en cuanto al acto de
sOriJn:ruJimicrd.o y n:!:ClJc.:c.:lo de lo.~ t1ern4is ad.os dellcth·os cqnfonn~ }'a se
llijo no hubo uua verdadera t:ontrtbu('iÓro a la irwl:,;lig~tciúu qu¡: <trru!ri LH r1t

la dlminuente que establece el precepto mencionado ..en cons~euencla,
acertada la decisión del c1 quo cuando negó la ~ebaja solicitada por el
impugnanle" (se ha subrayado).
nt~ aeut~rdn '~on ht ¡mrl ~ tnnlSt'Tila de lu s~nle.nc~ia. f!l Trihu naJ ni~ga la
rebaja de pena en relación con eJ último acto de adulterac.lón que ejecutaba
el procesado el dia 23 de agosto de 199( fecha del arqueo general de caJa.
orientado a hacer creer "' la· secn•taria del ban(:O que la remesa seria de 30
millone~ rle pe,;o". cuando en re:~Udad era sólo por$ 10.200.000.oo, pre(:i~a
mente porque el pro(:esado fue S0'1>rendldo flagrantement.e en dicha maniobra
y apena" falt.ahan las·re,.pectivas flrmas responsables en la pbnilla de con-

duc:dón

~e

efectivo.

De otra parte, el juzgador de scgur1da instancia .reconoce que hubo confesión respecto de los actos constitutivos del delito de hurto agravado, pero a
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la vez es!!m~ l:oo sobradas razones que •·rol ar.eptaclón ele! procesado nada
aportaba a lu ln•-estigactón, supu~slo qne ya e•..:Lstla una cllidcn~ia indiscutthl~ o:<:mformada por el a rq uro y las ve.rtflcacJon es h echas pl'eviameme por el
gerente y la secrd a.r ia d~ la entidad bancaria. En efecto. antes d e que el
s lndieodo con[esara los hechos, 110\,exislian duda s sobre la impuiaCión ma ·
terlal eJe la~ conductas c!añiuas, pues, dUTante alglUl Ucrn¡>C> ant<!rior -a los
~rqueos. se detect.arorl inconsistencia.& en los mo,1m ientos de entrada y sa
Uda de: cfediv<>, ·operaciones que sól.¡¡ ~~ manejaba como cajero principal;
;gualment~. antes de cualqu ier aceptación. el lmpu~.ado fue n:qucrido en
vanas oportunldadc:s pt~ra que expUc a ra lo~ dr.,¡l~•~c::s advertidos en los documentA• (JI•C ~ólo a él c.orrespondía diligenciar. mas s iempre fut (:vll,ivu; y,
llnulmente. :solamente &liLe la realldad de varloe ~•'l.luco~ ¡mrcit~lcs de caja y
el ú ltimo qut. fue Integral, el Inculpado sr. d~1:illió u adnúllr los apoderamientos
su~~<:<ivo' de dinero, aunqu e 110· ac~pló la adulteración de las planillas como
mcdio·parn disimularlos.
i\hora IJl~11, en orden a responder la;;; inqu ietudes del Procurador Delegado, es d <"l<> que el texto d el artk ulo 2B9 del Código de Procedimiento Penal
es <:la ru e n ~~•unto que sólo exlg~ u n a conlt'l>ión no ensombrecida por la
Jlagrdou:l>t, pero como la no(Jl)8 h ace parle de lUla suerte de siStema de justicia e u" """"u :o1 o p remtaL parctalmcnle rewn ocido en el ordenam ieoro
proce,....l p enal L~>lom blano por esta y otros lno;tltu(:!ones (arts. 37. 37A. 38.
39 y :jf:I!IA·lJ: clatlo qu~ \'Vntempla un eslimulo <le ro;baja de pena por la
confesión del hcr:ho, ni más faltaba que ella opr:r•rn Hut<:>mótir.:amente a r.amb!o de nadA o de una· confesión Inútil. oporl nnlst" o tnef1c:nz o por eJ prurito
pedagóglc(oClc ~~:it:atear co¡lfestonc.q qm: ron tiP.nen l>lnglma repercusión concreta ~n la 11111r~ha del proceso, p ero rtm: m '" '"' bl<:> si, Indefectiblemente.
a rran<:anau lllll.l redu cctón punllivll.
E.q clerll) qu<! el anículo 301 del a nterior C:tfrli.C'J" df! f'roc.edtmlenro Penal
(Decmr.o 050 rü' r 9i:j7} supediCabula rebaja. de pen.a o! hecho de que la corifesiilnJu<!m ''"!J•mrlamenco de la senlt!nr:iu", exigencia que ya no se prevé en C!l
·urtv"l" 299 del l!:statmo Proc-esal P;m.al vigente, pe>'O es que aquella wJ'errmcía, adcmós de ser eqtLíoo<:cz, era redundante parque la compensar.ión .se
P.T~tiende en et sentido d<: que el F..srado preselnd.e d e una parl.e de la. pena a
rombto de lo> que ahorra procesalmente la actUud upnrradora det cor¡fesanre.
Es mcls. bien pur.-ffl: de<'.trse que. por la _flfllÚi.cUut lmplidta en el artiCulo 299 •
.este pre~'t!pln ntJmpleta el contenidojwúlico-pt:nn! de la. confesión. dado que
c!stu., m.ds allá rle recónocer '"'hecho dclicti>>O que pe¡:Judtca al impt!z:ado. d.eh"
rmrrega.r 1.11lQ. C[arldad di'! !os h<.oclu¡,q que no SC I)ÍSUC.IIza por 0/.ruS medin.• que
le precedan en el iierrrprJ.

.
.·
Se raUJlca de cc:¡uívot::lla exigencia del citado artículo 301, p<orquc "el fu ndamento dA lu ~entencm" lo deben con~l.itulr w<l~s la~ pmebas legalmente
ap ort(idlll$ a l proceso. fnclolda la <.:on ft:~ión -asi fuera oportuna, ta.rd1a.
csclar~-cc:dor<> o •·ectundame-, pues. p<>r t.•l ra7-6n, ttmto en el ank.ulo 253 d el
desaparecido Código de Proced!mlen(o ~ual o:umo en r.l artículo 254 del vi..
gente se dispuso.que la ap•·eclaclón de las miSrYI<l$ tlebcria hliccrsc en C<:>(\iunto.

!.:Nú~·m=cr'!:
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Tal es !a hennen~utlea q:.Je lia JJIY.:>entado la Corte de~dc la sentencia del
29 de •r.p~lembre óe 1993 (M. P. GuWenno Duque Ru i~l. ma ntenida recientemente en la senteuc,;l¡¡ del 3 de mat7.o de 1999 (M. P. Cario.~ 1\u¡~u~to Gálvez
Argote). y que ahon.1 se reitera. En 1;~ primera ele ellas. se advlrl.ló "que para la
Sala stgue siendo tndls pc:n"<able que la coJl.feslón sea fundamento de la con ·
dcna. wsí el nu evo t~J<to legal (art. 299) no lo mencione expre&amcnte, porque
-sólo de esta munera es entwdible y just a la rebaja de pen o qt¡e ~n é l se
con sagr ... Tnt~.rpretarlo d~ otrn forma. sería oto..gar un beneficJo gra tuito,
· sólo porque se con feo;ó tonando ello n o era necesario. pues obr~ban otras
pruebas. dislintas de la confesi6n, que permitían afirmar, :<lt> dudas, la responsabilidad del procc~ ado'. Por otra parte, esta manera de lnterprt:l<lr ltt
enlldacl y flllalldad de la conf~slón. ;;e refuerza al observar que: "pur t:lji,a
. mbma ra?.ón. inutilidad de la confesión, d k.gi~lador pone C01llo cxigt:rt~la
para el otorgamiento d e la reba,ja de pt rl• , que no se trate de 't:a,ro:; d e
O~anda', porque preCisam ente en estos e.eulo:;, <!Jlle el conocimiento que
del hciho y de su au tor tienen las petSOll8S que lo han presenctado, la c:onfcsi6n ''" de casi uln¡:(una utilidad p ara la llll'c~ligación, porque de antemano
el instruc:t.or ya COUI)I.:C lo que a li'Uvég Ut: éslc ::>e Jc ha comunicado ... "
No procede enloncei'J la útúca c::c,.~vr\t por violación dtrecl.l\ de la I~y sus ·
\Hncial que postula 111 demanda.
Por lo expuesto. la Corte Suprema de Ju•U<:i~ . Sala ele <.:asació<l Penal.
administr and o j usúcla en n ombre d e la Repó b lica y por autortdad d ;. l, ley,
RF~T}f;J.Vll :

\,

F'

No ca~ar la sentencia impugnada p or el
1\n.aya Coronel. ·
Cópiese,

~ítmpla!;e

defeu~or

del p rocesado Tr.(Jf'ilc.•

y devu(:lvase.

Jo!'ge llllíbal Gómcz G<.illego, Fernc.m!W Arboleda Ripoll. •J()t'{¡C F'.nriqt<e Gór·
d oba Pot:eUu, Curlo:s A. Gd luez ArgOte, Ed.gar l..oolbaJw Trvjillo. M arto .lofaruil!a
Nottgués, Corlos E:. Mf;Jia Esoooor. Al1-w·o O rta.rldo Péw.z Pinzón. Yesld Rnmirez
Bu., /idus.

Parrtcifi. Su.lazar Ctr.é!lar. Rr.c:retarla.

A:C1Ul\!!Ur~F.CN

.311.m:DI;;CA ~E I."JR.I!l:::liESOS-

Réglmen de cletc:nciím
Una vez dect~rada la acwnulación las actuaciones se (!lll.!enden como
una sola, ú.«.>go no resulta posible afirmar que el proo:snrin .<;P. /talla
prit•ado de su llbertoo por la primera o por la segrmrln. tL'i: en una. de
,_.¡las S<! le hubiese otorgado la excarcelación, pues pam./n.<; tj<!r.to.c; de
la lib<mad qtte se depreca. el Juzgador ttene que realiznr rma. rn.~rJr.ilin
pT<>oL<umal d<! la sanción que le pueda corresponder en. el rro<!rtlo de ttn
.falw cond<.oru:tiorio, tarea que debe cumplirse COf"l{orme ~-on las r<.'glas
pre<Ji.stas en los arltculos 61 y 67 del Código Petw.l.

O

(:QrWSupnmw deJustlcla.- Sala de Casación Penal- Santa Fe de Bogot.a
D. C .• om:e {1 1) "" noviembre
. de mil :novecfentos noventa v nueve ( 1999).

.

.

Magistrado Ponente: Dr. Mario Manttlla Nou.guR.s·
Aprobado J\cta No. 177

Proceso No. 16546

Se pronuncia la C'.orte respecto del recurso do apelación legalmente uiterpues lo y concedido, contra la providencia de fecha vei<>ücinco (25) de jmúo
del corrienle a1io mediante la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Calt, en causas acumuladas negó al doctor Julio Césat Rojas
Rodrigue:.:. ex Jut-7. 23 Penal Municipal de la misma ciudad la liberltul provisional por pena emnplida.
Al procesado ~e le Imputa el delito de prevarlcalo por a<:ciún y aclualmen·
te se halla "n d"'lenclón rlomtc.illarla.
HE<:uos Y Ac-ruACIÓN P.Rocr~~AL

En providencia de [et:ha 9 tk rnar..:u del coniente a..iio la Corte los sintcll:r.ó de la siguiente manera:
Pmce.•o No. J.

Dan cuenta lo-s autos que el abogado Orlando Angarlta Barragán del~ni
do en la Cárcel del Dl.strlto Judicial de Cali ·vmahennosa ', el 4 de enero de
19951nstauró ante el Juzgado 23 Penal Municipal acción de fi(Jbea..• Cvrpus,
por considerar que >SU privaeióll" ele la libertad ocurrió t:on vlulación
de la Cnn,.lilnc:iún y J;o ley, ~iendo decidida. al día siguienl.t: en forma favora-
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b le por el do~l or Rojas Hodríg uez quím ()!spuso su libertad Inmediata e In·
cund\c.tonal.
Como qui~<ra que contra d reduso la Un idad de Flscalíú~ Delegadas ante
los J ti2ganc-.,; Regio nales había ¡:irofe1t do ·med l.da de ascguru mlento de detención prevc n liva ~>in ben etlcio de exearcel<¡clón el 20 de oc tubre d e 19 91 por
.Infracción ;¡ l:.t Lev ::so d e 1986, el Director Regton.al d e Fiscalía presentó ante
la Unid ad ele ~11M l>etcga das ante el Trib unal Su perior de Cal! el 2 d~
.febrero de 1995, demu1ct.a: conlra ~~Juez 23 Penai.MLUúcípal por pres unto
prevaricato por '"'i;t~n (fl. l a 3 - Cu~d . No. 1 ).
Ade.l antada avengua ctón preliminar dt.n tro de la cual se escuchó al doc
tor Rojas flndriguez en versión Ubre (fl. L9 a 22), fue d ecla rad a abierta la
Instrucción d 22 rt.e j unlo sll(uienle (tl. 47)), se oyó en indagatoria al funclo n~rlo (fl. 57 a 62) Y. se IP. rP.,;olvtó la silu<~l'lón juridica el20 de mar.<o. d" 1996
con medida d e aseg\J11lntltnlo <le d etención prevelliiva· .:on b eneficio d e ex\:atCelaclón {D. 150 a 2101. determ lnaclnne.~ que la J:o'lscalla Ocl~-gada ante
es la Corporación confirmó el 18 d e j unto ~ll,!tllr.n l~> (O. 2 26 a :.l::sf:H.
En ln•trudor cWill<>ó e l ménto de l a Investigación adcla n ttt<:la eonu·a el
doctor Julio .Ci:Har Roj us nodrlguez el 25 de febrero de 1998 (0 . 4:20 a 441:11.
cori Resolución d e Ac:ul:<aetón por el d elito de Prevaricato pm· acción: rt~voo)
la libertad provisiona l t s u., ti luyó la medida de aseguramiemo d e d etenc ión
preventiva· por domicUJnrta, s u<>c rilJicmlo el ImputadO" la co rrespondiente dlligcn<:ia de comproro\:!0 el 27 de los cilau"" "''-""y año Ul 451). deter minaCion es
qu e recibieron lp;uaiJÍll!l>le eon llrmaclón po•· p arle •k la Unidad d e f'lscallas
Delegadas a nl" la Corte el 2l de m ayo d el m ismo afw (0 . .')23 a 53 81.
Proc~<so No.

2.

Jesús María Anga rtta Ríos delenicJu e n la Cárcel DJsll"ll.>tl eJe Pup¡¡yán
rCauca), instauró a su propio nombre M te ti J uzgado 23 Peital Mutlici¡¡¡¡J dt
Cal! acción de Rabeas Corpus, pues su p rivación de la libertad ocurrió el ¡•
de agosto d e 1996 y por lo mismo, k nícndo en cuenta q u e h .tbia otro capturado, ei término pa r" rewlverle la Flaca lla su aitua clónj uridlca V<'Tlc!Ó el l2
s¡gutcnl~. ac:tua cJón que ~e cumplió solo el 15 cJd m ismo me-s y at)O, con lo
t-ual consideró que el Ul struct.or incu n ló t n prolongacicSn ilegal de su pri"a. (:Ión de la llbcrLad, ~3 decir con viola(:ión de la Constil.u(:ión y la ley, siendo
decidida la acción e l dítt 30 de ago"l.u de 1996 en forma f~vuratile por el
d octor Rojas Rodrigue" qui en dispuso a u libertad Inmedia ta e lrocondlclonal
(fl . 15 a 24 - Cuad . No. 1).

en

'l'ales hechos los puso
conocim ien t o de la Unidad de F'lsca lí.as Delel(aanf e el Trib unal ;>up~rior de Cal! la Directora Region al de Fl.,alías (E.) el
1 1 oe septiembre de 1096. mediaul" d en un cia contra d .Jue7. 23 Penal Municipal por pre•u•1to prevariculo por a cción (!l. J a 3).
d.a~

Por resolm:iún l'io. 02 -047 ·rue declarad a abierta 1;. instrucción el 19 si
(tl. 30), se oyó r.n indagatoria a l functonarto ttl. 12!l ;¡ 136) y se te
r~solvtó la sJl.uación juridlc.a el 2 d" j u lio de 1997 con medJda de aseb'l• ramlenlll d e detención p reventiva con bent:Odn d e excarcela'ción (fl. 275 a 293).

gul ~rHc
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Clausmada la instrueeión d 25 dr.: agosto ce 1997 (R. 304), 9e calificó el
mérito de la Investigación el28 de no,1embre del mismo año (11. 315 a 330j,
.:ou R~solución de Acusación por el delito de P1·evar!cato por acción; ratificando la libenad provisional otorgada al momento de resolverle la situación
jurídica. determinaciones que recibieron igua)ntt'lllt' t~onflrmaclón por parte
de la llnldad de Fi:;:ealias Delegadas unte la Cone elll de junto de 1998 tfi,
:=171 a ::!79).
La Sala Penal ·dr.l Tribunal Superior de Call, mediante inlerloeulorlo del
1O dt' julio de 19915, deen>tó la "l'"""' hlc:ilin dr. ·r.ausa9, ordenando la
suspcnción del térmh1o de tre!nt¡t\::SO) días que se ha\lah:o <:<>rrir.ndo para la
prepanu.:i<)n de la ;;utli•ncia pública, respecto del prlo.1er proceso.
.LA Sol.lcm: 11

Con apoyo en e.l nwneral 2" del artículo 55 de la l-ey 81 de 1993 que
modificó el articule 415 del Código de Procedimiento Penal, el defensor soncitó en favor de su representado la libertad pro\1sional por pena eumpllda,
·dado que 'La acCión ejecutada por el doctor Rojas Rodo:iguez. por la que hoy
se ertcuenlra detenido se adecua al t1po penal contenido en el artículo 149,
antes de ser modificado por el artículo 28 de la Ley 190 de 1995, Capitulo
Séptimo. Titulo 111, denominado 'Delitos contra la Adminlsiiaciún Públic.a'
ctel Código Penal, eJ cual contempla una pena principal míllima de. un 1J J ai'io
y una máxima de cinco !51 años de prisiún y una accesoria de 1ntet·dtcc1ón de
derechos y funciones públicas por el mismo término'.
··conforme a los parámetro• <:onr.emplados en los arúculos tH, 64 y 67
del Código Penal. débese tener en cuent:> que mi d.elomdido Dr. Roja9 Rodríguez
no prcaenta antecedentes penales y por el con l.rario posee una hoja de vida
:!ulterior sin mácula alguna".
"En el evento de· una condena .para mi prohijado Dr. Rojas Rodrlguez. y
por la conducta por la que hoy se en<)uemra privado de su libertad, esta no
superaría lo9 diecise1s (161 meses d'l' prtslón como pena principal, tiempo
estt: i!,'Ual al que lleva detenido desde el 1O de febrero de 199R - 19 de .itulio
de 1999' (ti. 1:=19 y 14QI.
L.\

PR0\1DF.I\ICIA

RF.c.rmRmA

Etl provc:ído del 25 de junio del con-lente año la Sala de Decisión Penal
del Tribunal Superior de Cali negó al doctc.r Rojas Rodríguez lu liherl.ad provisional que demandara su defensor adu<:i<:ndo pena cumplida, precisando
que "no ts una sino dos las actuaclones penales qu<~ por el deUto de prevaricato
por acctórJ :;e Si~"-•en bajo acumulación jürídlca de prot:csos al pcUcionarlo.
dodor Roju:; RodrigueY-. El segundo aspecto a de:;tacar es el de <¡u e el proceso W98-001 se vculila blljo lo; cri(crius del modificado artículo 149 dcl Código
Penal· norma Uvidad qut: t;~l.abltcÚ:i w:aa Sa.Ilclón de uno a ctnco año~: peru
como se le rorrnulú rcsuluciúu de acttsaclón también por conduela descrita
en el arLit:ulu 149 ucun'ida eu vigencia del articulo 21l de la Ley 190 de 1995,
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pe1r o~m~a de- dlctra llleilud la peo¡l. allí establecida lo es cnlre tres y ocho
nños. És decir. que en el hipotético ~a!<o d e que este proo~so avan:tasc :.o
sentcnt:ia condenatoria, en Tlín¡.,•ún cnso la pena podría ser tnfl:rior a cnaren·
ta y ocho rroeses, producto de l~ aplicación de los mínimos ¡mnitivos
e.~l.¡¡blecldos en la ley"'.
"'l>ebc la Sala·.destacar, tamhiC"T'I que el argumento expue&lú ¡.uor d libi:JI~en el sentido que roo se hulla llrrutado en su libertad por causa del proceso
19911-()()2, es circunstancia que Interesa desde el punto Clr. vtst " del goce de
la llbertad, pero que nunca puedr. C<! ll:nclen<e l'<.JillO de lnteré.s fren~c al luUJ·
ro rAllo, ~n la m~dida en que esta es una clrcunstanCi~ qu e toca con el aspecto
procedl.ancsua l previsto eu la ley por razón de la cantidad de pena , p orro J"'TO.
Oada modifica la SitUaCiÓn per<.<>nal de quien e6 ju:tgadu ~n el hipotétiCO cas.o
d~ llegarse sentencia ('01\denatorla'".
.
.
1.>~

o

1

b
1

a

·"Ahnra bien, al doctor RojM Rpdriguez &e le ino¡:.>u,;o mcrltcln de ·ase~ura
m lento con fecha veinte de ·marzo de mil novcGi<n tos noventa y .~ei• al
re~olvérsele ·•iluat:ión jurídica en el pr<.~<:(:~o No. 1998-001: posteriorm(:nit
poo· causa de la resolución de acu•>lción rlc rccha vdnUclnco de marzo (sic)
de mil novecientos noventa y <Jt:ho 5C re,>ocó la libertad provi "loroal y se ordenó su reclusión, suslilu yC"ndo:s...l e tal medida por.¡,. <l<llll!cliJlir!a. situa ción
que se produjo a parttr del veinl.i!llclc ll c rcbrero d e mll .n oveclentos noventa
y ocho: ltlt cuanto al pCOL~ No. 1998-002 se dictó mcdlcl1 «lP. nsP.guramleil:
lo p ero se le concedió libertad prov1s1onal. mroirla '~"" se m<\nttwo cuando.
se profirió resolución de acusación. SP. .,swblec·e de ('}Sta ruwcra qu~ el peti·
clonar!() ha pentl<Ulecldo e·,¡ r"o:ln~ión domi~.Uiarla clesd~ febrero de mU
nllvP.r.I<'!J'IlOS not•cnla y ·ocho, e$ decir, que a la J<:doa ha de~contado cerca de
dieciSéiS m~s~s··.
·
· ·
·

' La rcalid"d ·muestra entonces que en el caso ele llegarse a semenda
condenatoria por las dos ilid!.ude-' aqu{ juzgadas la ptmu mfntma aproxima- .
da a Imponer sería no menor a. euarcni.>~ y ocho meses. cauttdad de· la cual
solo hu descontado has41 la prc$t'Dte dleclséls meses, ' "cual stgntflca q u e ·n o
resulta aj u&t.a<hi a derecho la prel.enl:lión incoada en la rutdlda tlt que el
doctor Rojas Rodrlguez lejo~ é~tá de descontar las lrc.• quintas partes de la
pena . a que alude d arlí(:ulo 1• de la Le:y 4 15 de 1997. En estas conrli<~ioro..,s
. o·ee.u ha obligatorio despach.:~r adversamente su prel.cn!\lóro' .(n. l '15 a 147 Cuad. Conei..
LA . IMPUONACIÓN

r
1

E l procesado doctor Julio César Rojas R()dríg,;.,,, r.n ~;u e¡;¡c:rilo de
suslenl.lOctón del recurso de apclal"ión :!ntelJ>U esto a l ri>Oml!t1to d~J acto de
noti!JcaCIÓil personal de la provldcnda de l 25 de j uniO úll!Inco, afirma que
'(;()1110 la ca u !<al de libertad provl9loro><l '1""""' invoca toca cou la ma temátlea
del Ca.stlgo Corpcral cumplido, Jo primero a "s l ahl~er e.'l que desde febrero
19 d(: 1997, me en.cuenlro limitado d e m1 Llbcrta<l Pl-ovts JonaJ }'no como lo
rencr~ lu Sala de DeciSión Pt:roal . a-specto que deberán reVISar u.S.l~deo; seño-

::.85:::.0::..__ _ _ _ _ _ _ __:G:::'A..:.l=··.E='="I.:.\ JUDlCl '..:\L=--------'Nc:•::.''m=•':.:":..2:::5::.:1:=.)2

res Magistrados de la Corte Suprenta de Justicia - . lo que significa que a la
fecha llevo :n meses y 5 día~ de Rcstric<:ión de la Libertad" .
..El Ma~lstrado Ponente discursa que no he purg~do t:n del.ención preventiva la pena e<t!n Lual c¡m: ~e: mt: imJXmga y ad\l(:e que mi afliceión e~tá IJlliY
distanoc a las 3/5 partes del castigo corporal que se me deduzca por la
at:umulaclon expediental, c.omo que parie de una sanclon prll,tclpal de 48 meses de prisión en el r.aso de que resulte rcsponsai)le y culpable. pero baJo esa
misma dlal~cttca habrá de deein:le que· lus 3 i 5 parles de 48 rueses son 28
meses, mcurlum .,;uperado con creces y que aleja cualquier posibüidad objetiva
de pensar en tratamiento penrr.cnr.iario: ·hasr rsnl<' r.xl rMia la rcspuegt.a en el a
quo, cuando quit"a '1"'=' este se ha c<J.mcter1zado por ser un abanderado de \tx;
Benetlcios Judicl'lles de la Libertad en todas sus formas.. (fL 18& y 189).
CoxslllEI{:\CIONI·:':l 1>1•: lA Cowr~:

Una uez decretada la acumulacl6tl las u~luuciones se emlenden como
no resulta postble C!flrmat· que el procesado se halla privado
d" su libcmad P'" la. primera. o por la segu.ndAl así en una d" d!as "" le
hubiese otorgado la ext:un:e!a<:ión, P"l!·' para los <;}<-ciD-' dula liberlud qtte se
depreca, el Juzgador Nene que realizar ur1a iasaclón pml!tstona! de la san- ·
· dórt qu(~ U1 putrla f:ÓTTP.sponder en el ct,~ro de u.n..falln r.ondi!nal.cJTio, l:area
que debe CtmtpUr~e cor!fOnlw n las re9la.s pn?tlistas L"rt los urtículos 61 y 67
u.na. sola, h.~ego

de! Códi90 Penat.
En la primera causa la decisión qu" ha sido ~alilicad:i como prevaricadora
fue pronunciada por el acusado el 5 de enero de 1995. es decir con anterioridad a la emrac\a en vlgen~ia ele la Ley 190 de 1995, siendo convocado a
juicio por tal hecho medbnte resolución acusatoria de fecha 25 de febrero de
1998, revot:ándosele al doctor Rojas Rodríguez el beneficio de liherrarl pn.-;sional del qUe v~n1a gozando pero SlJMituyéndole Ja d~tendón pre'l:~nliva por
domiciliaría. Suscribió dil¡g.,nci" "" Lal s"nlido .,¡ 27 siguiente 111. 4511, con

Jo cual desde_ ese momento se le privó de su libcrl.ad.

r<

.

J.a F'ist:alia Delegada ame esta Corporación, por resolución del 21 de mayo
de l 99R <:onfirm6 h1 deci~ión <Jnte!=: ~ef:mJtJdtJ. miidonándola en el st:nlido de
dt~dueir- la dn"UJlsL.andCJ
..
de Hbtrav~•d()TJ purnl.i\'a eon:sagrada en el numeral
11 del ar1.ículo 66 del Código Pt~nrsl (fl. 536).
·

En el scgluldo proceso Jos hechos materia de lnvestlgaclón tU\oteron ocurrencia el 30 de agosto de 1996, es dec.tr. bajo el Imperio de la Ley 190 de
1995 en cuyo artíc.ulo 28 se contempla el delito de prevaricato por acción con
pena de prisión euyo minl.mo es el de tre6 (31 años y un máximo de ocho (8)
años. .siendo J~u~uente comprometido en juicio por la Fiscalía Del~gada
ante el Tr!btmal Superior· de Call el 28 de noviembre de 1997 otorgándol<ele
In libertad provt;;lonai, decisión que fuera conilrmuda pnr la Delegada ante
e~t., Colegiatura -.1 1 1 de junio de l9!l8.
Así las cosas, para tasar la pena que even l.mslm~nlc le pueda corresponder al reeurrcm.e por los ilicitos Imputados. habrá de tenerse en cuenta t>l

(;

¡,

(

1
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ci"lito m{,_, grnw. desde el punto de \ista de In pena pre\o,.;tn en la respeetiva
dis¡>nsi<:ión Jl"nal, es decir, de tres (3.) a ocho (!!) añ~ de prisión, siendo claro
'l"" no podrá partirse del núnlmo oonforme a lo consagrado en el articulo 67
del Código l'c:nal, ya que c:onc:urre una clrcunstanci<> de a~Jravación (numeral
11 del artículo 66 tb{flemj y la gravedad y modalidad del hecho punible.
Recuérdese

qu~

las dos 'u:c:iones de

hab~a~ t:or¡nJ~

qul:'! dieron origen a·

""k proceso (dos causas acumuladas). fueron clecldlclas en forma favorable

a las pretensiones dt h~ dclt'llido~ Orlando Angarila Barr¡ogán y Jc:;ús Maria Angaiita Ríos, .slndicad08 por i.nf•·acción a la Ley 30 de 1986, todo lo cual
hace imp<~rio:;o partir de cuatro (4) años de pri~ión, sllnción que se ve
inercrrwnladu en razón dl'l concurso de delitos (articulo 26 del Código Penal)
en un (1) año má.s para un total de cinco (5), pena qúe para los efectos de la
libenad provisional consagrada en e\ numeral 2• del a..o11cu\o 55 de la Ley 81
d" 1m~:~. e'!lge el cumplimiento de l:<s tres qumtas (3/5) parte:'< ele ella por
apl1car.tón ele\ articulo 72 A dd Código Penal (articulo r'. de la Ley 4i5 de
J\JU7), las que equivalen a trc~ (3) af1os de prisión.
Es da ro que :<1 .,] doctol' RojaFo l~o<l>'ig> '"'"fue privo do <1" '"' llh.,rtnd el 27
de Jchrcm ll" L998 en virtud de la revocatoria de la libertad pro\'isional que
vetúa disfrutando, sustituyéndosele la detención preventiva por domiciliaria
y no de~de el 19 de febrero de 1997 t:omo lo al\mm el re<:urrenl.• par¡¡ indi<:<IT
que ha cumplido en exc:e~o la~ !3 /5 p¡~,m: de la .s«nclón que le fijara el a quo
ya que ac:reditnría 31 meses y 5 dlas para el momento en que presemó su
escrito de sustentación, es decir, habría descontado a la fecha l.an solo vdnt.c
(20) meses y quince (15) días y por Jo mi>~mo no •ati,.lit<:<' d n:quü;ito objetivo
que exi)l;c lli di,.po~ic:ión últimamente citada, siendo por ello lmproc.edeme la
c:xt:an:da<:ión demandada por su defe.nsor. Se cotúl.nnará ·entonces la decisión n:eun1da.

.
F'ina lmcnt~, ha de pumuallzarse que la tasación. de la sancJón que en
·párrafo precedente se realizó, así sea ele manera amlclpada y provt~IOnal.
obedece al deber de determinarla en forma amtctpada y ~olamcntc para los
efectos de atender la solieilud de libertad provisional qne se demanda. medimite la aplic.aclón de las preceptivas ya mencionadas y. de ac.uerdo r.on las
Imputaciones contenidas en las rcsolu<:ioncs de acusación, sin que ello implique dc:..:onm:imiento del mandato. superior contenido en el artículo :n de
1" Carta Política, ya que el Tribunal de manera genéric.a puntualizó simplemente que ":.. en caso de llegarse ascnl.enr:i" condenatoria por las dos ilic:i\udes
aqul Ju.:ga<ias la pena mínima aproximada sería no menor de cuat·ema y
ocho meses ..". •in dar mzones especificas para llegar a esa precí~a conclusión.

Sin elitbargo, bueno e• advertir que al momcn Lo de produc.1rsc el fallo por
parte del Trlbunall:>uperior de Ca.li. de llegar a !<Cr condcnat.orio, debe lmpo-

ner~e l:1 ::;anc~óri correspondiente? de aeu(·rdo c.on su t·riLcriO dusifkador. ~h1
que la tasación que aqui se efectuó· pueda cntcndcr~c como definitiva y obllgaLoria pant <.:~<:: monJcnto procesal.

_ _ _;O·:;;A
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En ménto de lo e.xpucs1..0, la Cnrte Suprema de Ju•Ucla , Sala de Casación
Pena1,

·

t• COl'\ FIRMAR la provldenci.a inlopub'llada de fecha 25 de junio del comente año medionte la cual el Tribunal Superior de Call ne¡¡ó la libenad
proviHional, por pena cumplid~t que sollc.itara el defeil$01' tlcl procc,.ado doctor .Julio César R<(i¡,~ Rodríguez. por la~ r~~>u~:,; con~lgnadas en la parte
motiva.

2° Vuelvan

·

las dllJgeucias al Trtl>w tal de ortgen y C\lmpla~e.

J vryc A. Gómez üaJJ.ego. F'errrcmdo E. t\rbole.d.a Rtpi>U, .h>rge 1>. f'A)rd<>bo
Carlos A. Gáfvez Asyote. Ed.[J(U f.ornbona Tn¡jlllo. Marto Mant!tla
ll'osJ(JI>éS. Carlos E. Mejíc< F.:sr.nhá.r, Alt>aro Orlando J>ér<?211iri2.ÓTl. Y<!.~ id Ramirez

Po~J~?do..

Ru."tl id/1.~.

Patrtcta Salu.m.r Cw6.1tar. Secretaria.

(.

§'(JJ>JR:ii.WHIR1mJLHIIliJW~

No vinculación dt:. otrog participes
No se r~-quierl': ma¡.¡ore:ifuerm para reiterar que la ausencia de un coautor (ntcXia.Udad de participadón en que .fue acr.rst.l(loy condenado (...JI.

no afecta de suyo a u/ro u otms sí presente" en ~¡ pmce.<o, ya que esa.
especie de lncerr>encl6rt delid .uol m n si.5!e. e.st:n.c laimertte, en una d tvisidn del trabq}o cumplido pucu la <:je<;u~iúrtdcl reg¡x:cltoo ltWw punible.
uqui concrcttVIlcntc de la muerte ~'i. rriferido ( ...J.
·
Corte Suprt!mu
. de Ju..slicia. -Sala de Casadón Penal. · Santa Fe <Íe Bogotá
.
0 . C., OII<C ( 1 11 de noViembre de mil novecientOS nO\'e.lllJl y llUeVe f 1999).
Mar¿l~tnulo

l>ontnlc: Dr. Edgar Lombcma Tn¡tlllo

Aprobarto Ar.ra Nr>. 177

Proceso J!io. 11811

De<-lde la ·sala el recllrso t<xrraorrlim>Tin rl« r:ns111:llin lntt.>>puesto por el
clefen~;.or d~ 1-'ectro Maria Gon.zál•:< R"i"" mntra la t.enten~la de octubre 2 de
1 U!J5, medJante la cual el Tribunal Superior del Otstrlto Judicial de Santa Fe
de l:iogot~ c'OndCil6 a dicho pro<:e<>ado " 25 afío5 y 6 meses de prisión como
coautor del dcllto d t homicidio en (:(l11Cllrt'O con porte Ilegal de armas de uso
d e dcfcu~a per~"""'A~'l't;Ct;D~N'l'k:S

1. - T!tQ Oouzález tuvo problema" l'on Antonio León, a quien le propinó
varias p uñaladas. por lo que prometió éste toma r venp;anza. Aproximadamente a loe 6mcscs- 26 de junio de 1994 -.en d municipio c:undi¡tarnarqués
de F'u'n1.a y hacia las 10 de la qoche, León , quien iba Hc,..,mpatiado de Pedro
. Maria Oonzález Rojas, se t n cont.ró con T ito C.om.álcz y a¡nboslo desafiaron a·
p elear. luvuándolo a acercarse, <:()sa que éste hizo pru-n liarse .a pwios con
Oonzále:r, Rojas. luego de lo cual uno de lo:; opositores dJ.s paró elrevól"er de
Oonr.ále:r, - que carecía de ,;al\'oconducto - y mató a·Tito.'por lo que·fultonio
l-<:ón y Ped ro emprendieron la huidH . F~,tc último fue capturado, pue:s. León
lo¡..,'TÓ o::scapar a los ageme& que los seguí"" · A Cvm.álcz Roja~ 8e le encontró
u1;a cl;ta pu1.11 y 4 c¡¡rtuchos callbre SS.
·
2. Fi:rt versión ante la Policía, Gom:ále.7. Rqjn$ diJo q ue c uando TiLú lo l,(olAntcm lo León le rapó el rc\'ól>-.:1- '1"" portoba s ln salvoconduclu y

· pc ab~ .
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dap arú emprendiendo eulotl ct9 el inl.t!rroga do tma carrera q ue terminó (:OD
~u ap r.:henstón (!1. 1O).

- Luis Alt~j~ndro Hern áudez Ctfucm es, qu ien estaba en la discoteca
"DougJil.q", fr(<llle a la cual o~urrteron los Ju,chc:>-~. d ijo que los disparos se
h icieron r.wmdo Gonz{tlez Roja.a peleaba c:on TitQ, qnten hacia poco le había
contado los problemas con .'U1tonto León (fl.l2).

3 . . i\bterta la tnvcsugudón. rtndteron declaraetón· to!l agen te" <:<cplo•·es.
ufln nando que quicu~s di::;pal·aban huyeron, y qu • lu• .pres•mte~ ser)olaban
;t} aprehendido Oon zále7. Roj as como el autor dt: los disporo.~ (lls. 16 y 531 .
. En Indagatoria
versión inicial.

.

l~ueron

m. 29) González Rojas .ratilk ó en C~t;T\(.'Ül lo dicho en S ll

escuchados en d eclaración vanos

~migo~

de 1'1to González lfls.

11' 1 5. 5 0), quieneo; corroboraron que d prO<:cs~dC) Gom.<ll~?, Rojos era sei\alad o p or los allí presentes CQnlO quten también lu•hía di:>parado.
4. - Decidid" la· clet<:'nclón pr<:vcnÜva del sindicado '(0. GG:•. se practicaron
ot ras p ruebas: la inv~¡;tJgaelón fue cerrada y calil'lcadu <:m; resolución
ucu,.at<Jrta- octubre' 21 de 1994 · por los delito~ de hom.lcldio en el grado de
c.oauLor}a, y p on:.e ll~gal de annaa de defensa person al, ordená ndose la expe..
<\letón d e lae COpias pe rtln ..ntel; para !.rl vesligar la parUcipaclón qu e en d icho
d elito contra la vida tuvo Anlou lo León (f\.1 :~).

t:l Juzgado Promisi,;,o del Ctreulto de Funza celeb ró la uudiencia , (ll.. 22)
y en a rmonía oon la a c:u sa(:i(¡n dictó senten~Ja de ~09lO 3 de: 1995, rnedi¡¡n ..
t<:' la cual condenó a Gonzále7. nQjas a 25 ailos y 1) meses d e pri~ión, fallo que,
ap~ludo por el d<:"iensor del '"~"""do. resultó confirmado ante el Tribunal JJor
m~dlo d el que es objeto de la 1mpugnnción extmordlnarl.a.

C.:atL~al

de ttu!idw i.

A.l amparo d el iutículo 22Ó·ll c1c:l C'.íx li,gn rl" Proc.,;lln¡len1Q Penal se hacen

tos

stgui cnt •~

cargos:

Pltmer cargo.

Atmíe a la falta de vtllcul~t:ión "' proeeso de Luis Amon io León .\<'ucm~s.
d • quien dice el censor e~l.li'Acrlalllelll" indid¡¡do de ser e:l autor de tos cUsparo~ ho micidas, motivo por t:l r:n t•l 1a Ji'isc:" li<J po .. d o e vec.es ordenó su
vinculación, sin que se haya t;lr.r:u la<lcl tlkha o«len.
Op111a. (JO<~ CSLa omisión: \10ló el debido proc:c:1o y r,; l lc!r.ch n rl« d~fensa
del a r.u.'l3 CIO ~dro María González RoJas . ya que s e lmpUI!ó ad f!r>lr 'qt •ién
fue el a u tor dcJ ot~pa m n dil>p nros mortales• (fL 70 cdno. Trib unal).
$¡:g und.o Cargo.

Concierne a que no se recthló dc:.cl aración a DoÍiay Aldana · p ropietario
<l<: "Dn11glus Di:;t:o!t:cn"·, tal como ñ l<=" ordenado cu la ctap~ (1(:1 juicio. con·

-c.
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· siderando que dicho testimonio ''.resultaba de gran valla para el csdarcclonlento de los hechos." (fi. 70 irifru.).
·
Al hacer la ''timdamentaclón de estO&·dos cargos" (f!. 71). dice que dicha.s
dos pruebas "tenían· Ja c:ap~dtiad incquivo":a de modil'ü:aT tiusLanc:ia1Tnent.e

la situación jurídil:a de mi representado'' (fl. 73).
Pide enloneos qu(: M: decr-ete la nulidad de lo actuado a partir. inclusive,
de la dH\J.;um de Investigación ''y como consecuencia se ordene la llbe11ad
proVisional del sindicado'' (fi. 74;).
Tercer cargo.

Al amparo de la causal I' de casación. cuerpo 2".. ahrma la existencia de
error <k der~rho por falso jutclo·de con~icclón" (fl. 75) en la apreciación
· de las pruebas ba.;e de la condena; y .e1ifatlza en que no existe pn1eba dlrec.ta
que comp•·otuda al prm:csad<> en d delito, puo::; ninguno lk lo:; tc:;¡tgos que
declararon en el procest.J p ..e::>t;nci~rorl el morncnlo cr J <IUC TILo Gunz&Jcz n:l:tbló tos disparos mon:ales, y se q~oeja de que .::on fuud;;uuenr.o eJ' lesl.igos ,:de
oíd¡os" :;e profiera m1 fallo condenatorio, alacando la "ct·edlbllldad" que !>e dlo
a e&a masa t.esUnJonial (tl. 79 stipra. ). de la que pone de presente su "dlspa·ridad" y se ap>jrl.a dd alcapce que a la misma 1~ dlo el fallador. pues estima
que los lesl.igo• S\: lo~ Habau al momenro de los hechos bajo el Influjo del
alcohol, a di><l.>irJ<:hi \:ousl<.lerable, a más de que era de noche.
''uu

rnsiste en que el error' de. dtn::dlU ~11 la avn::cii:U:iún tle las pruch~s ."es
manlflesw" (fi. 81 ), por 1~ cual pide ca..ar parciahncu l.t: el t'allo.absotver l>Or el homicidio y "•·.:-dosificar la peua ¡;or el <.lclilu tle por le ileg><l tic
armas de defen;;a per,;onal" 10. 821.
C\~dente y

Co.r,;cEt'IU ot>

J.A PROCIIRADIIRiA

Prirn.er Cargo.

El señor Proi:urador s~gundo Delegado en lo Penal, recuerda que esta
Cotte, en pacífi•'a y reitemda jul·ispntdeucla, tiene, dicho que la falta· de· \'In
culación de albflJ;.,,; a1 proceso no genera nulldad. salvo que la misma afecte
garantías prn<:e¡;a les del efectivamente vinculado, ya que la .responsabilidad
e• rn<:rarncnte lndtvtdual.
Dice que en "1 prcs¡:nt.c caso se ordenó en la providencia acusatoria la
expedición de •~opiHs c:on rc:spceto a Luts Antonio León Fuentes, cosa que
flnalmcnt.c no S<: .:urnplió, por lo que le solicita a esta Sala pmcede.r a .ralifi~
carla.
·
Agrega que la responsabilidad del aquí procc,ado fue a título de coautor,

o sea. que ejecutó ]a CX)ndur.ta honliC'idn ''en un acuerdo crhninalnu::t.ucornunado con dlalribu<:ióu de fum:ionc.s pa1·a lograr el objetivo mue.rce de Tito
Gon74lez" (tl. 17 cdn.o. Corle), ,;u ser dct.crrninantc qué actlvldad respectiva
llevó a cabo cada autor.
Opina cnL.onces que el o:argo no deb(" prosperar.

.......
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Segundo cargo.
Otee qu< la no recepción d el resliruoroio tle Donay Aldana no pued e alr.ibutrse a 1~ negligencia. parcialhl~" o desidia del funciona rio. y c¡ue tampoco

aquél

rcvi~Le

el carácter "de trascendencia que se exige\ pan\ lo. prospel1dad

de la critica" lfl.l Ri. roe~ dídto testig-o fue clf.a.-lo por la Fiscalía como por el
.IU~lldO de conoclmltnlo.
Además - prosi¡~ue lll Delegada - mn la r"c:~pción de ~e ttstlmonlo (tnicamente podria haber5e esrilblccltln c:m1 precisión qul.én accionó el arma, lo
cual t:arece de lllcldenc ia "l:;e recu~.rda que la in•pu la ción a l procesado Gonzatez HQjas fue a Hlnlo de coautor. coal la s implicaclon~ que ~ta modalidad
d e Lnl.C!rv<:nción en el delllo comporta. según ac dijo nl conc.,pluar sobre el
car¡(o primero.
-~

Tampoco prospera e6te cargo de nulidad. conceptúa.

Tercer cwyo.
Opina que desd.e la emrudu. f>Sie cargo está Uamado al

fra<:u~o.

yn que la

ley uo 1~ ha asignado p reviamente valor a las prucb:~t> ccusuradas, por lo
cual • 1 yen·o de dere-cho por fal>;n jul clo de convicCióu "'' llene aquí cabida,
aparte de q ue a todo lo largo del libelo acusador se·vt.: qitc d demandante se

IJn llta a COHI.Taponer SU criteriO al d.,J fnllador. reacti~1U)d0 a&Í Utl" lert:~Tli
Instancia y desoyt!Tldo la presunción de legalidad y a cierto qu e cobiJa a la
sentencia comba llda.
· Hace 1íOlar igu:>lmente que al afirmar el ,casaclOiliSta que el Tribunal
pont en hoc:a del testtgo Juan Bueno Snndoval Sepúlvecla cosas que nuneH
dJ,jo . se esl,j desplw..ando ·a l error de hecho por falso Jl:IIclo de identidad debido a In l.er¡,~versacl6n rua tcrt11l de la prueba.
Concluye cmont:e-s con la lmpro!<pcridad dc: este cru·¡¡o y el de la demanda
toda. reitcrándo la petición de la con,pulsa rcfl;rlda .

Causal de nu!idCld.
Pnmer cargo.
F.vldentemente que no <:011St11Uye nulidad Ja no vil)(:uladún a este proce·
so de "Luls Antonio l-eón Fuentes". quien en el cxpe<llente, y con el nombre
de "Ulón" o "Antonio León", aparc.::c ..dmmdo conjuntamettte cott el proeea ado Gonzá lez Rojas en el homtddio de Tito Gonzálet .
No ""' n"¡uierc mn¡¡or esfuerzo pura rw~<rctr que la ausencia de un coauJ<>r
(nuxlalidad. de part1clpacl6n e11 crw: .fue acusado ll rondenado Gcru:álP.r. Roja.,). rtQ tifcda de suyo (l oim u ntros sí presentes en cl proceso, yu que e:;u.
cspcdc de tmervel!ci&t deUdual oonstsrc. esendalm.etue. "'l unu diui..•iór• dd
ira.bajn cumplido para (a ej=Wñ del rcspecttuo hecho punible. aq11í t.-unerel.ude l<~.. muc1te del referid.u 'l'll.<> Gonr.ález.

""'"le

<
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J<:n este caau, con base en la vru~ua r~coglda. se concluyó q11e GonzáJez
\1C)ja; y Anlonto l .eón hab1au ~lllo •.,oautores de la muerte. de·Tito Gonzálcz.
Alrl importar de verdad quiéro de los das (o si fueron ambos) dis paró loo proyectlles monales. COIJ'!O dice el fallo a tac.qrlo: ." ... impc:'rioso resulta al\rm ar
q ue Gow:á.lez Rojas paniclpó en el het:-. ho con •-olumad de accJón. si1uac16n
que lo colocó oomo c.otltular de la d ecis ión cornún de realizar el hcch<>, sien
do la magnitud d e s;u aporte la que realmente lo compromel« pennlmenti::. en
gmdo de cerlc~... como c;oaulur del homicidio por. el wal se le enJuició" (ll.1 3
lrúra, cdno. T rlbun:il) ..
Y con respecto a Antonio L~.ón, el coautor ause n k, c u la resolución
acu,.a torta ae urrlcnó la expwh.1ór~ de copla para qu e fu~ ln vesn gado por
e.cparado d e Oonr.ález Rojas. unlcu que basta el momento no se ha ejecutado. por lo cual e~ta Sala la •·a LtJk Hrá. como pide la Delr.g~oJ;o.

En fin . ~omo la prueba tenida en cucnla pnr el tallador fu ~ s ufkiellte
para cumlcrour a Oonzálr.z Rnj ~s. s !n rt"fcrenclu o <:onctlcionam l~nLO alguno a
la con\iucta que en el hORlit~IQ de 'J'lto Gonzii.J"" d es arrolló Anlonio León. la
no VI!K"Ul:J.c lón de éste al ponoeso. dE!ja in cólume la .;ltuaci6n j u ríd ica de
aquél. por lo r.ual est~ cargo no p rospera.
Segundo Cargo.

'(,

r·

Aquí el casadonisra alega que el no haberse escuchado en declanu:ilin ~
Don ay /\Jd3.J:w, c:onstltuye uulid• d. ya q ue de balx:rsc hecho. )a s! lua"iun del
condenado Con>.ález R~ a;; h u blcm va rtado susUJo l(..¡¡,im ente: pel'o e,q r.laro
que esa aflnuac.:lón se queda en el simple ent.u\CI«do, 'f<J. que no .se demuestra
<>sustenta ero minlmo grado, es decir, caDa el ef<:cto conCJ·eto que ese lesti- ·
·monto, de suyo. habrfa ltr~i<lo ~:n la declaral.orll!l de responsabllirlacl el P. que
fue objelod acusado.
Por su strlH':o.:lón d e mat.crla, pues, est a 5ala nn p uede respondtor a este

cargo.
1\o·prospera tampoeo este cargo de nulidcyd .
Causal Prtmera.
Urlím

Ca.rgo.

el yerro de d er<:clKJ por falso j u lr.i<> d P. convicción. cxp""'amente argüido
(0. 75). .no tiene en p rincipio cabida Ú o"" de d e t'.Mación porque hoy la pn.1tba

uu está tarifada. sino sometida a

lh~ r~glas

deJa sana erílica iart. 254 C.P.P.).

. ~~í. P.l ataque que·realtza el c~saCionista a la ''<:redibilldnd." que d ttcntcn clado r otorgó a la pn.u~bil de cacao. deviene Impertinente, Slll que resulte

lluperfiuo recordar cómo el tallador reconoció que .1\nlonio !..eón y Gouzák7.
r(nj a.s de<>allaron a la v!ctilna, la hleieJ"OJl ir has!., donde ello:; .,,raban y di>;parnron los proy•~ttles leralts, • Inmediata mente después quienes estaban
allí presente~ sciiulahnn al proc,.,•ndo como w>o de los autore• de esa. muerte. bastando al respe'c to decir q u" si ftlera cierto lo dicho pur el procesado

-------·-~~-~~~
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(que sorpreslvamente Antoruo León le qui,tó el arma y dl:;paró conl~ misma),
no se ve explicable. que. éste haya emprendido la huída junto con León. sin
que deJe de &er diciente al respecto que "los tres le daban de golpes". eomo ·
<l.,claró .,¡ le,.li!;(il ,Jnarl Rneno Sandoval Sepúlv~:da. al narra•· lo Inmediatamente anterior a la ocurrencia de los disparos (11.47), rornol ~mhién que Luis
l.\bardo Hernánde?. ~'tientes dijo que. la Policía persiguió "a los dos que le
estaban di9parando" (11.50) y que, finalmente, Orlando Pinzón Pu.,rl.o, .:mupai\ero de habil.at~ión de Anlonio León, dijo que csl.6 llegó a la misma con el
revólver de González Rojas y le dijo ''que estaban (León y González J:{qjas) en
la pelea cuando habían sentido la sirena de la pollcia porque habíun hecho
unos disparos al aire'' 111.79, se subraya).
Salta a la vista, entonces, que e&te cargo, tanJpoco sale avante y que la
:;cnh~J l(:ia • u)

se r:asará.

En mérito de lo expuesto. La Corte Suprema de Justicia Sala de Cas~<:ión
Penal, de acuerdo con el Ministerio Público. 1\dmllllstrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
RF-'l1JELVE:

1 . NO CASAR la scnl.Cneia
de origen.

impu~nada.

En l'lrme devuélvase al Trtbunal
·

2. Compúlsense las copias referidas al eonLeSLar la Sala el primer cargo.
Cópiese y

cúmpl<Js~.

•Jnr[J~< Aníhal Góm<~" Galle!)o. F'enta.rtdo E. Arboleda Ripoll, JOJ'9C Enrique
Córdoba Poueda. Carlos AugusLo G<ílvezA¡yoie. Edyar. L<>mbana Tn!jll/o, Mono
!\1anl:illa Nougués, Carlos E. M<1jía Es<'Ob<lr, Al ....aro Orlando .l'érez .l'tnzón. Ycsid
RamíTf!Z Bastidu."i..

Patricia Salazar Cuéllw; Secretaria.

~

SECtJE:S'li'~·O IEXT:OJitSJroi()I-Resudve apareme confltcio.normalivo/
.
LIEIGAl~JIJCI!\IID !!liJE TA IP'Z l\IA/ >U.\ll'OIDI.liii,:.r.YI(}l
· illl! PJEJUS (Salvamento parcial de voto)
1. Ante aodo es ~ccesarla prL'Ci.<;ar frente al aparerue conjlicto nomu.tlun, cuál e m iu prece¡Jtfoo aplic able al p unible rlc secuestro .-xwrc~ivo. en
el momento ·e n qut: se< <X>T1let16.
E11
época exis tió ;..,.,~ leglslactón paralela C(m relación a 1>imos
pwaíi.Jles eorno el homicidio. ln:; lesiones personaú!~. r~l c:o•icterro para
dellraqutr. !u twnun. la extl>rsil)rt 11 el s ecuestro, e1U.TP.
In ordinaria
¡¡ la excepcíwiLil. slt:ndo apllcahli< , _, I n en aquellos et••maos cm que se
w :ll<llba conJines •t::rronstas, o de ¡x~rt.urhar d. orden púb/ICO' o ..¡,n <wn.,rul, des<.>stablll.zadOrcs d e las lnSWJJ ~i<lrll'-'<- rlemocránros: !1 la
segunda. G11dndo no est.ahrm presentes tales propósito~.

'"'u

"'m."

~·

No abslunw, como ya !o ur:laró la Sala. ese paruleli..<mo.fue s uperado
por el cltadoDccrcto 2790190, que entró a re91rell6 d« <mero de 1991,
(!n cuyo arUculo Q~ $t~ CSÜtluyú:

"ARTICULO 6'. SlemprP. qu;, el delito de sectwslra st! dirjia conrra persona que ocupe alguno dP. lf)('; mryos m end<inados en el numeral zodel.
artfcalo2° rld Oco\>ro 47:Sde l~ o enfimetonarlodela RamaJurtsdiccional. Rt!gislmdor .\'ac!ottul <ld F.~tado Ctul!. Miem(nv d el Consejo
Electo>ul-. D<!li'!Jodo del Conscgo NQ(;iJ:mal Electoral o el Rt'!lf~rrador. Re!-71srradot·.Depurlamental. o Mtmiciprll del Estado CivU. Agente del
Mtnlsterto Publi<:o, Age.nte Diplomút.i<:r> (> Consular al serviá> de la Naclñn o ncre.ditado arri!«~la. ComandarrJ« C'ri(nernl o miembro de las Fuerzas
Arruadas, de la l'o!lda Nacional o de los Cuerpos d e ~.,guridn.ct
Subcltm::U>T Nacional de Orden Plibllcu. Din.• .1<>T Secciona/ de Ortl«n Públloo, Mit!fribrode la Ascunhlco ~~ Con.'üt.ur.innal, M t.embroJ>riru:ipaJ
o suplenre d" 1o.s 1\ samb!L>u-' D"partameru'ol•·s.Juncim>ario elegido por
Corprm:tción de ele<·L'ián pop>tlar. CurdeM.~ Primado. Jlr.wlJL•pn, l.'uncto
¡¡ Obispo: a ._., (!jecute oon)ine.< tcnvrlstas: u ob.,<if<?.rn r< los propósiJns
rle!<criros.en el urlfr.ulo 1° del Dccmt.r,./ 6$1 de 1987 o pernlga los objett''11~ e>wnclados '"' P.l artículo 268 r:ld CódJgo J:'enal. "" sancionattí oon
prL<tó;t de ooeínle (201 a vclrlticirtco (25) allos y muliu de w1
dvs mil
salariOs mínimas l~ogalcs mcnsU«les . .. r(Subrayas extraña.< al texto).

mu:o
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Como seobseroa, ru>eralacaltdad delsujero pasivo, como equivocada·
mente lo(:Or1Sider6 el. Tribwu:tlNU(·wru;U, lv que dL1erminabu./c¡ aplicución
de una u otra prt!<!P.ptltVJ. .~Lrll> I)HP. el r.IJadn IJP.l!rer.o 2790 de 1990 superó el paralelismo, al comprender· tanto el secuesiro cometido contra
·determinadas personas, como el reat;zado confines wrrori..<tas, mmo
el ~ecutado con !os objer.wo.~ enunciados en el urttculo 268 del Código
Penal (entre los cuales el de exi!Jir por la lib"rl.ad un provecho o cual·
quter· utUidadJ, o Wl\ los pmp6siJ.us d"·""·iios f11l d us-ti'culo 1" del Decrero
16:l1 de 1987, a todos los cuale.~ 112.< era a¡>I1<Xlble ta pena de 20 a 25
m1os de prisión, pr·evlsta en el mentado IJec/'eto 2 790.

2. La f(.yalidoo de 1ct pena no sólo es garantía pam el proc-.:.sww súw
para el propio Es lado. pues el ~ercicio del poder punitivo qrre cumpk! a
.su n<)mbre una aut-oridadjt<dU.ial l'ta de desarrollarse enlu.s r.oru:lieiones prescritas en la ley. Así rtrismo, es garant(a pam todo el
conglomerado sncia~ pues se <¡{cetaria el principio ru• igllaldad y la
seguridad jurldica si se. aplicnrttrl peiUis conoei\CIDJutles, ar·bttralias,
por .fuera. del re>cro no,matioo, no ajus_tadas al mínuno !1 Cll máxímo

f,)

pse11i:;tus pasn or:ulu 1\fl(;hu punwlt<.

SI bien es cierto que el artículo 31 de la Carta Impone un limite al poder
punitivo_ del Estctdo. cuando el condenado es apelante único, no es absoluto, sino que está ponderodo por la tnsl:itucíón de la <:onsull.a y lu
legalidad de la Sar\Lión.

CoJte Suprema de Jusilcta. -Sala de Casacl6n Penal. - Santa Fe de Bogodot~c: ( 12) dt~ nuvi<:mhn: de mil IIOvt<:ir.mo~ noventa y nueve (1999).

¡·á, D. C ..

.¿_

Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Cól'doba l:'oveda
Proceso No. 13566

Aprobado ac-ta No. 1-77
VISTOS

Procede la Sala a resolver el recurso de casación Interpuesto por el dcfendel proc<..'8<1Üt> Vi<:c:nlt: Al.M'-htnJo Mt~r.. Acu,;t.a t:oulr-a la sentencia proferida
por el Tribunal Nacional. el 20 de ago-sto de 1996, por medio de la cual al
o:nu riTm"r en lo lündanrr.n1.a \la clir.Lacl;a por un jt~,_gado regtonal de Call. del28
de no\'iembre de 1995, lo condenó a la pena pr1nctpal de 24 años de prisión y
a la ac-cesoria de inknli<X:ión de derechos y funciones públicas, por un lapso
de 1O años, como coautor de los de11tos de se<:u•.stro cxwrslvo, homicidio
agravado y porte Ilegal de armas ele uso privativo de las fuerza pública.
~or

Ht;CtiOS

Fu<!ron sinltlizados así, por el Juzgador de segunda lnstancfa:

"Relatan los autos que en horas de la mañtma del día 18 de enero de
1991, en la via que de Cal! conduce a Jamundí (Valle), r.ualTo armados
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ata(:aron. con aru1a de fuet;o. ~1 a utomotor en q u(' se .cuovU!zaba Leonardo
Abac\!a Bet:t:rr~. ~~~ c0mpaü1a de su conductor. siendo trasladados r-:n ~~
· mismo vehículo h asra ~1 Sitio d('ll01YWl3do 'Balneario Toru Rojo' lpor' la
mi.sma v1a). h ,gur d ond e fue liberado el conductor y abando•tado el vehít nlo d~ propiedad clel secuestrado, conlinu<indo el recorrido en u11 laxi
de color ama.rlllo.
• J\ll(W109 en,plead os del Parque de la Sruud de la ciuda d de Cali (Valle ).

comunicaron a laa au toridades el d cspla>:amienlo por !'Sta zona de c:uatroo Ind ividu os. los cuales a l parecer llevaban una pe_r.;ona secuestrada.
!nieladas las pc:$qul~as de rigor se lo¡,rró la <:apttu-a de_J uan Ca rio.. Ht:rrera
Rincón y Omar .Arbey Htcuám.l~ z Va rgas. quJenes a la po::otre comunicaron a las amorldades q ue hablan participado en el reato que s e lnvestlgaba.
en comp ru1la de Vk lnr Julto Hulz Delgado. Jai ro H~rnández Ouará.n, Carlos
Gómez; eu la bú:~queda de et.too llld lvldu os. se eStableció <¡u~ Víren1e
Abelar'do M<>f.t Acosta y Gumcrmo Enrique J:'érez Chan~hi, lambién. hau í<oJJ ¡.¡arllclpado en el ilieilo. Una vez capturados Mora Jlcosta y l'érc"
Chanl'.hl. tndlcOr()rJ a las autorJdad~s que pnr orclP.n del j~lc de la bando
1:1~ le había dado m uerte al F.-ecuestrado . an te la negativa de los familiares ·
a pal(ar el r~st:me que oscilaba t<ntre 300 y 700 millon"" d • pesos. sttuactón que efec.ttva mcn i.c lúe comprobada con el h allazgo d el cadáver d"l
J!;ecuestrado".

Con base en·el informe poUclal. ..,¡ J \•zgndo 15 ele lns\ru<.;<:lón Cl·irntna.l de
Cllll: rrt&liant~· auto d el 23 de; enero de 1991, dispuso la aper t!ll'a ele la iltvt:~~

Uguc:lón .

en

E•t:tlchado
d il igt:nl:ia ·d e lndaga (orla J uan Car los Herrera Rincón, el
25 ·qe en ero s i¡.,'u 1en te. le fue resuella la sttu actón jurldica t:on medida d e
ascguramlénto :de detcm:ión preventiva . por el d elito d e secue.!lt.m.
Pranicada la diltgench\ de levanta m iento <!el r:;<rl;ívt::r, mediante un iufor ·

"ll' pollclal fueron d ejados a .dlspo~Jció1"1 elel despacllo Judicial Vicente Mora

Aoosta. Pr.<lrn Humberto Chanchi Ran¡;tel. E Uzabcth Lilia Gómez Arclniega~.
Gu illermo ~nrtque l'cr"" Chandll y Ludo F'em~ndez Dlaz,· a q~ienes. una
vez oídos en indagatoria. s.<: les resolvió la s lw ación jurídica. el 30 de mayo;~
de ! 99 1, d e la stg uJcnlc m>m era: para los li-•-' primeros. con med ida d e ase ·
gu ra mten¡o de d •l.tmdón preventiva, pm· los d eUtoo de scci.lc&tro y h omicidio;
}' para el último. oon a bsten ción.
·

~-

Pel'fecciunado In h\Strucción. se cerró con a u los del 1" y del 22 de U1ar¿u
de 1U9 1, y el 2 6 d e nbrU d el mismo año se califi<·ú el m~nto d el s u mario <XJn
rC~Solueiún dr acue.ac:lón <:ontra Vtcenloe Mor" A<:u><lu •.J uan Ca rlos H1:rrern
I'Uncó n. Guillermo Bnrlijuc Pérc>: Chanclll y E:lir.auctb LUla Góme~. por loo
delltoo de s<x:ue:stro extorsiv<J agravado.; bomil:i<.lio agravado y porte ilegal de
arm~" d e fuego de uso prtvattvo d e la l'tJ~T.:a p úb ltca .
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Apelada la. a mcrlor dc~isi<in. hi Unidad d~ l"lscalías Dell:gada ante el Tribunal Nacional. el 8 de noviembre d~ 1994, la eonf~rmó en Jo fundamental.
pnc:s

pree~Juycí

la

inv~sl ¡gm;i(m ~n f;I'\'OT d~ Rli;mh~th l.ili<l

Gómt!7._

T.a f:l np•l del juit:io l;o ,lr;omil ó un juzgmln regi<.\mJ 1 d.-. l;o c:iud;od il" C" li
que, luego de cumplir con las formalidades legales, dictó la sentencia de
primera Instancia, el :l!! de noviembre de l!J95. en la que condenó a ·los
procesados V!ccnt~ Abelardo Monl AC<'k~L<t, ,Juan Carlos Hcn-cra Rincón y
Guillermo Enriqu~ Pérez Chanchi. a la pena principal de 30 años de prisión
y multa de 1.500 salarlos mínimos mensuales, y a la accesoria de lnterdlcl:ión de derechos y. funeiones públicas por 10 año.;;, como l:oaulore:; de los
delltos por loo cuales 9C les había p~ofcrtdo resolución de acusación.

Apelado el fallo. el Tribunal Nadonal, el 20 de: agosto de 1996, lo confirmó en lo fundamental, con los resultados yu conocidos.
No ~e condenó l:d pago de t;un1a albrunH por c:on(:cpl.o de perjuicios n:aaterta.lcs y JllOntlc::t, pur cunKidcnu que no l;xisLÍH. "ckmculo prubalotio alguno

que pudiera servir de 1\mdamenlo para proceder a d..r aplicación >'1 loo· a.rti
culos 106 y 107 del C. P.'', rmmil'cslándosc: que los inl.cn;sadoo podrian recurrir
para

~u

reeont)ciTnienlo & la j'JTi5dlc.:dón <.:i\;t

El defensor. ::rl amparo de 'las cnusales primera y t.en:em, pro'"'"' la tres
cargo& contra la. s~ntencla. Sus argumentos se slnHitlzan de la siguiente
tnancra: .
.Primer cm.yo:

Manifiesta que el sentenciador vulneró de manera directa la lr.y, en r:o?.ún
a que erró en la selección de la norma sustancial apllcada.

¿

Sostiene que cuando se produjo el plagio del señor Abadía BecetTa, ya
había entrado en •igencia eJ Eslalulo para la Defensa de la Democracia. en
d que se fija ron, t:n tn~ otros a~pt.:d:(.)S, las (:ompeu:ncias funcionales.

·•específicamente pam el dellto de secuestro, contemplando en s11 arl. 6" la
calldad del suJeto pa;;tvo del hecho pun,ble, para que ñ.tera cobijado por e,; la
jurisc.liCl~ion especializada y encubierta".
Recaka l:nálcs fueron las ra¡:ouc~ qüc llevaron a su promulgación, copiando parn el efecto sus motiv;lciones. A continuación, agn·ga qul~ ninguna
de las calidades· ex~g~das por el catado estatuto se encuentra "probada de
parh~

ded st:t:nt:slr-Acln. c.:.n su l:onnol~:u:iún personal. profesional o soclal. con1o

para cobijarlo con e&ta nonnatlvidad jurisdic:<:ional". Tgnahn.,nH<. d snjct<l
pasivo tampoc.o soportaba ai¡:¡w1os d~ los cargos mencionados en elmrmeml
l" del arl.Ículo 2" del De<:rel.o 4 74 de 1988.
Lue¡:¡o .~e rdlecc. a la Leyes 40 y 81 de 1993, en las que se establecen la•
modalidades de secuestro y homicidio que, a su juicio. eran de conocimlent.o
de lO$ jueces rep;lonales.

.¡:;
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A~vera q u e paca el momento de la ocurreueia <le lo~ h~chos se-hallaban
•igentes los si¡.,<uicntcs preceptos: ' el art.. 28B d d C. P y .s iguiente&. El art. ·
323 de!' C.P. y· sib'tlicntes y el an. 201 y 202 de la mL~ma normatlvldacl p~nal
del D<:.,rclo 100 de 1980. El D~<:reto 2790 de 1990, aclh~hln~·ha al Tleereto
1OO. fijando una jurisd.icrlón espÚ:ial oon """ mmpimmr.la ftmclonal pero
~>obre ca,;os muy partlcularc~ l:xpne.':'tos en la rnt.sma norma".

Posteriormente anota que In Irregularidad ele! fa.llador cunsi~lió en que
una norma p~nal qu e hacla más gravusus d~$.de el ptmto de viS la
punitivo la" l:nnd.iciones del prot:~do, ya que la pena a lmpon~r sería den·
tro il r. 11\14 parámetros de la mt>.nor d e 6 años a la m ayor d t> 15 respecto al
secu •.,.tro extors;..·o y uo la de 20 a 25 aiios dc:J D<crer<> 2700. y que ca
rcla ctcín con el rlpo penal de homlcldJo pa rtiría del art.. 323 del Decreto LOO
l,lc 1980 que va de 10 a 15 ai\os. como principio de In tllsat'1 ón punitiva, ><1
ser •ste ente Juridicu de m ayor valor, para la dosimetrln penal" .
"~osluvo

. Olee no ~""'ar la falta de compel.encia del funclonarlojudidul, pnes con
s ldera que exisría una condueLa f on•xa, <:1 porte ilega l d" arm~,; de us~
privativo de las fue.rzas militares. qu.- le otorgaba el <'<moc!mlento ~ In llatlla
da j us tiCia regilmal. ·
Finaliza aflrmandC> que el Procurador .Judicial
crun lns n onn as aplicah les al caso.
SegutUlo curgo:

,to.mbl~n

a dVirtió

~-u:\k•

.·

Acusa al ü'ilador de hilb'e r ita!ldltrcdido indirectamente la ky ousranc1al.
"ol e rrar en derecho'... , ni dllrle un vlllor probatorio a u n medio de con,;cclón.
d iverso de el (sic:) que la ley le con llcroe'',

Luego de rceordnr el c.onte.n ido del artículo 247 del Cút.ligu <k Proce!ll·

rntemo Pcn.. l, 5ost1ene qu,e el sentenciador "le ·dJo plélla prud.Ja de certeza.
con lo t:u~l cond~nó }' ded aró re-sponsable por d d r.li((r de pone u~ga1 de
ar .n' " " d e uso prlvath'O de las fuerzos illllltar es, én c.alidad de roauwr a l
impu tado M01U.. con el ú nico inedia de L'Ollvit,:ctúu' probiltorto allega do al
t:><'Pedlenle, no t:nristltuyeu do el !e!ili11 ro11lo rtuo, de los hechos representados
en el teau·CI ·d., d (s!el expedle nr.c".
Dlc:e que el arlícul" 254 d el Código de Proc"difniento l'~nal establee(: qn·~
pruebas deb.: apreelarse e n 9u COJJjunlo de acuerdo con l~s reglas de la
sana c.·íLit':a. lgualmeme. acepta <1ue' la Corre
sido muy •~el11sa y respetuo·
~a dé la valoración de las llls lam:lus. lo que callf\c,a comcl nn e?Cceso "permisivo
y $ub re d cual se cabalga por parte de los funcion~ rlo~;. en especlai de las
juL'isc.llcclurw:s. de excepción . t~orno Ja represtva y anlit'k rr•m:r;í tica, jtu"Lsdicclón <il.oo ro" l.m . para darle categoría el e fuerza probatoria a In que realm~.mc
la~

00~~-

ha

.

.

Co11~id cnt qu e los testlnrnnios qu é s trv!eron p~ra lmp\ttar el porlt· de
aru1as uu cr~n eontundentee. "e~d arecedorés y fundadu:4\ eomo·para tencr1o3 como una pmci.Ja ue respons>\bili<lad.
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Informa que el úr;i.., dt:<:omi:<o qu~: existe de un objeto armado son los
.:art.ud1os o balas t.'ncontradas al se1ior Juan Cario~ Herrera de tm anna
calibre 22, según ofició númem 0125 "de el 22 de 199l"'(slcl.
Arguye que eomo el sentenelador de primera Instancia ~o que la Jnves-

tiga~-lón sufrió tropiezos y dlflcuftad para recolecr.a r lO!> medios de convicción,
"debió producir una Invocación a la 'dHda ret' y no persistir en un fonado
soporte de l~argo. emmdo la trascendencia de la prueba no va más allá de :ser
un mero Indicador. más no, determinante para demo~trar el cargo".

Afirma que de los testimonio!> cucsuonado!'< y de la muate de la v!ctima
se deduce únicamente que se utilizaron annas, pero sin que se huhier-.. po-_
dido determinar sus cat·aeteristlcas.
A continuación copla fragm-entos de las dedaracioncs rendidas por 13enjaxnín Cedefio, Adelmo Popo, A11m El ina lsacue de Cllc\lñame, José Cleofer
Cu<:uñarnc Collazos y Jesús Olm~do Rivent GuJTet~. en torno c. las arntas
que fueron uUJizil.das p:ua lns i1kit.ns 1 y ;u;nta que \as normas rnCdio
trax1sbtr~did~s fu~rc:m las re1ativns a las pnJeba.s. ''al no e~dst1r pnu~b;J demostrativa deJ c~lo con que l=>e a,~er1glJÓ las circunstancfas demo!=:trativa!=:, de
la existenda d<'l het:ho punibl.,., del porte ilegal de armas de uso ptivntiVQ de
lt~s

fu.,,._..s ntililares, a. deducir de unas declaraciones de empleado:; del hoy

occiso, un cargo. si11 que bu:::ocnra ·1o tenrlt~nt.e o d~mosf.rnr la verdad real

gobrc diclloa hechos narrados; se bust:ó .el abfTav:~mient.o de la conduela, sin
que a Lra\·és de la sana' cTÍlk~, aj)rei~.ara en conjunto y le diera r¡aonadanu~ntc

un mérito t:ritko, racional a dicha pn1eba testimonial".
Tetcer cargo:

Al amparo de la causal tercera acusa aJ tallador de haber dictado s ...nten
r:;la en un juicio viciado de nulidad, ''por la comprobada existencia de
Jrregularldudes que afectaron el debido proceso. a
de la nulidad supraJegaJ
contemplada en el art. 29 de nucetra carta magna constitucional ..", en lo
que alai•c a que es uuhi de pleno dcn:cho la pmcba obl<-T<idtt t:on violación al
debido pro<:c:;o.
·

más

Luego de copiar lns artículo~ s•, 4-• y 246 del C. de ·r.r., el numeral 3' del
arlicul<; 9• del Pacto Intt:rna~:ional de Derechos CM\cs y Políticos y d numeral 5• del articulo 7' de"La Convención Americana de Derechos Humanos,_
sostiene c¡u~ las mismas fueron tt·ansgredldas, pues el ptocesado Vicente
Mora fue capLul·ado slu uJ'tleu julliciaf y st: proluu~ó adJH.I'ariarnente su re~.encióa e:=u lus orgauisrnos de st:gurid ad <.kl E~Ladv, ytt qut: s61o JUe pueslo a

di•posidúu del J'uueiuooari() ju(Ji~:ial t:(IHli)(.OlCillC d 14 rJc mayo de 1991, ntedianJ<: el inlorrn<: nútrtl:ro 0080, el cual fue suscrito por el Jl:r(: (e) tlt~ la
Unidad Amlextorslón y Secuestro.
Arb'UY" que la prueba es clara y demostrativa de la retención ikgal "desde
a (;st~ 14 tk mayo de 1991 en qu~ s~ pu~9 tt disposit~i6n de la
Unidatl de Ordt:n l'ljhli<:o y se Ji: tomú versiún libre''. El inrurnJ(: no dice cuándo fue capturado. pero llama la atcrt(:ión que en él se allrme que wta vez
dia~ anLes

...)
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ubicado dijo ·•que efectivamente é l en comvaíúu de Lucio Fcrnández hablan
preparado el !;ecuc.,ro del Sr. Leouarc.lo Abadía, que el Sr. Vicente Mora rciH cionó a bt~ sip;uterlt.cs personas c:o n las cuales tenia comacto pe.·manc:rue,
así: Guillermo l"'érez Chau cb l. Bltzaberh Lllla G6mez Arcm tcg;ls, Lucio
f ernántlcz Díaz y P~dro Humberto Cllanchi Rangel.. .•
Agrega que 1~ 'declaración libre' que rindió s u prohijado ante un ll«ca l de
vrdenpCtblit:o, ~1 14 de mayo de 1991, hastdo tornada por las JnS<I.uncias oomo
prueba n:iua y fidedtgna de su parttctpi'Jc:i<Ín en los hechos obj~to del proceso.

,(;:¡

Asegura que st .en el citado Lníormc .se dice que se capturó en la ciudad de
Mocoa a o tras ¡w.rsonas "que hub ía rel acionado Vicente Mora. es nbwluta ·
mente de credlln r¡n e se tenia ret..,n tdo de.<>d e tl{a~ unter\ores a Mora ·"'co.;ra
tal como lo uam• y lo denuncia "" ~~~ dUlgencía de injurada d onde daramen··
te éxpresó y recal<:ii que cU·c ha dct:l>~raclón h abla sido producto de tortum.s,
. vejámene.s, flagt:tAM6n desde el dia lunes anterior o ><ea el 6 d e mayo a eso de
tas cinco de 1~ tnrde que lo capturaron".
Aduce que tOdo el pn10;0;o fu e edlfica<.lo en la versión libr~ y en el In forme
n ú mero 0080 d.el 14 de mayo rte 199 1. ·así aquella "!1aya s ido a base de
v~jámenes"'.

Por tal riloUvo , d!r.e qu" tu prueba. d~rivada del inforno~rtte se "obtuvo
exeedléndosc en el termtno r~rontorlo para ponerlo a disposiCión de la autoridad compr.rente, hab iendo s ido c aptu ra do lle¡;a lrncrot.~ y con un
procedlmlen to nrbttrarto 'i sometido a malos !.ratos y torturas .
'La obtenc!lln de la "pruebn p or ser nula vh:ió todo el proceso, por no
ceñirse a las rttua lll:lades y legalldades de la misma".
En consec:ul!ro(:ia, .;ollcita á hr Corte casar lu s~ntencla recurrida y. en
COilSecuencla. "lA anule O la derogue, ya sea revocándola O modllkándola",
conforme a tru< cargos prescnwdos.
C oNCU:l"t"O l>l;L

PnoctJRAr>t)f<

Tb:Kctmo

O v..t,P".CAOO EN w Ptt:<AT.

Considera que por virtud rltd pt·lllctpio <.1• ptlortdad que rige el -recurso
extraordinario de casación, procederé. lniciut mente , a emilir concepto sobre
el cargo tercero.

Tercer CUT!JQ:
Sostiene que: 5011 tres Jos ar¡,'umemos que vr~~enta el cen$Or con base en
lll causal I.Cr\:cra.
Separa, "lT~tllodo de sistematizar el al>l<¡uc". los diverso;; temas plamea·
dos .por el cen9or, rcf\rténdose, en ptimeJ: luga r, " la prolongaciórl ilíci ta de la
p rivación de la libertad, coo rd a ..i ón a la c ual a firma el lmpu~nante qul' 'Se
p rolongó del 6 o.l 11 de mayo de 1991.
Conceptúa el Delegado q ue rev1sado el expcrltcnte se advierte que deRdc
e l 22 de enero de 1991. cuando •e rec:Jblerou la• informao:;ioru:~ de Omar
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Arbey llernández Vargas y Jua ro Curloo Herrera Hincón. ~.opturados tres días
nnte'l, :,~e ICnla nottcJa·sobre la pan K1paciúu tle Vicente Mora en el sceuesuo
del sdíor Leonardo Atiadla . por lo qu~ la~ auLu ridades encargadas de la investtgactón realizaron c~fuerzos para lograr su loc>tli'.a~ión.

o

Otee que el Juzgado 15 llc Instrucción Criminal, rn1:cllan lc auto del23 de
cnf:ro de 1991. ordenó lillrar la rcsp~.cuva orden de ~a¡,¡lur:l en su contra, la
que-~« •~nmpUó el JO de mayo slguieme. según eltnforme 1k la policía que
obra a follo J 85 d~l primer cuadtrno. y puesto a disposición de la autoridad
r:omp~Lcntc el 14 de mayo d el mlsmo ailo, fecha en la que o;c firmó el acta de
d erechos d el ca.ptu rado, "sin que aparezca en ella comtan cia alguna que
pe!'flllt.a pensar que la deten~1Órl se p rodujo en una r••~ha diferente'.
Por tal motivo, concluye. lu úuica constancia qu e exb lc al respecto .;cm
las manlfestll(!ímu:~ del procesado. cuya (!redibllldad "se ve. meoguada por
1M pruebas lnr.orporada~ y por la misma secuencia d e los hechos relativos a
la captura que"" pueden reconsuulr con ~u,.L•nlo en loe elem<:"ntos de juJclo
Lncorpomdos a 1" acluactón".

A

""

Acotu qu" las autoridades de policía informan sobre la captura cte Mora
Acostn y la Jbrrila como este colaboró l:on ellas indicando d silül de retención
l' las Identidades d e los demás partícipes. por lo q u e w vo que ser trasladado
a l municipio d e Mocoa, dolldft el mismo 10 de m ayo fueron aprebendldos
olr0.9 partlclpes del delito. Ell un nuevo infonne. las autoridades dr. policía
~CñHian qu e la captura del cl l.ado p.-ocesado se obtuvo d lO de mayo y r¡u e
"después dr; tres días de pesquJ.sas hablaron con Lubln Na?.aril Popo, cuyas
in.formaclonc" les permitieron ublcm· 'en el día de h oy' !14 de mayo de 1991
es la fecha dd informe) el ca.mbuche en donde los procesados habían tenido
prlvudo de ~~~ libertad al se<>.uestrado".
A$(, c~tima, no se prolongó Indebidamente la privación de la libertad. máxime
s i se tlenc en r:ucnla que se cruzaron u n sábado y un domingo, cuando. en esa

época.

lo.~

juzgados d e iJ'J Slrucc!ón no pre5taban alencJón al púhlioo.

De otro lado, TC9alta que si lo expuesto por el proct>;;ldo h ubiese sido
Cierto. tampoco d it:ha irregularidad tenía la fu C1"2a de an ular al proce90. en
razón a qu e con la ~r:lu&c!ón .lud!cl al p06terior se crearon las condiciones
"para afectar la libertad del lnctlmlnado. puesto que la medida de as.,gurarntL:mu que se· dictó en su r:rm<.ra y la posterior • c:ntcncla de condenu no
tienen t;\l fundamento en la prolon~ación Utdeblda de la p rivación de la libertad. ~Ino e11 la~ pruebas d e re5porn.abilidad recaudada~"Respeclo a la ikgalldad de la \'<'Ts~ón libre, anma que 18 dllígcncla se realii-.ó .
con el lleno de ll>~ requisitos legales y ""' <:onsideró como'~" hecho indlclalio
dt. s u pan:lctpackin. "pero uo prÚeba fundamcnlal d e su respo¡1sahilidad. por
que .~siSan otroS medlm. <.k ¡mJcl>a. testimonios, c¡ue comprometían a Mora y
que lo señal<'ban como coautor dt-J d eliw de secuestro'.

A¡!rega que en el acta tlc l<i dUtgeocta no :<e dejó con~t.nnr.la de una posi
ble extrallmllat:lóu del poder d e las ¡outoridadeB. 1\demá:\ de que en la misma

~
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· uu sólo (Jl<rtlclpó un funcionario <le polida. sino tarnbttn un F'isc-"' 1rlr. Orden
Públl<.;(l, en cargado de pro ltgcr los derechos fundarnenlal"~ rl• l proc-.e.~ado.
As! mismo. que Si la prueba fuera 11ula. tarnpor.o "'~ llfe<.:tnria de nulldad
el proceso. por cuanto q ue "no fut. ~on lündarnento en e lla cómo los lün~io
nArto.~ policiales y judlr.laks tvgraron el esclarectmtcmo del t)elito ... ".
Hc ltcra que la citada vcri<IÓro n o fue tomada como prutlllll reina. toda vez
que en los fallos "se hizo un análisis C<l .conjuntr> de tod o el material proba lon o y la versión libre fue apenas u na má s de las pmebas lOm ad a:; ~'tl cuenta.
a algun os d~ las cuales se lc:s reconoció U<l mejor ¡xxic:r de comi <;clón".
l!:n lo que concier n e cou loo ~legada Ilegalidad de la cap tura, asevera que
es otro de los falsos argumcu!Ó5 del casaclonlsta. )'A que n o es cierto que
b aya ~lelo !legal. pues d J.tl>:~udo 15 de Instrucción Crtrnlnal dictó y libró
orden rl~ captura el .23 <k ""~:ro de 199 t.
·
·
'Por ca.l'ecer dt: razón los
lla rnudo a no prosperar".

b·~s

<•lcios 11<: rmliclnrl

;~legados,

el cargo está
·

Primer m.run:

Olee que la censura •.s con fUha, pues d p res unto error de selección del
pr~:<:epto a aplicar n o •s l.á dem ostrado " ni s.Urge del análif>ts d e la p rovidem :ill.

impugnada. porqu e es prectsa.o.)coic la n onna que el libelista echa tic menos
la qu e !Jlvocó el sentenclador de ""b'l.rnda instancia para resnh•t:r el caso
puesto a au eons\deraclón ".
Lur.go de reseruir y l.ransc rlbll' el ajuste nocma\ivv· <tU~ re al!.zó el Trlbun•l, '61 a plicar el arl.kulo 2 68 del Código Pemol, vig~me pa ra la época de lo.'l
acontec lmlenlo." fáctico:;, sostl~ •le quc dich!,) ajuste coincid e con la" pretens iones del censor.
Si n ~mbargo. set1ala el rep1·esentante del Minisl erin Pí•blico que la norma
" apllcar en el pr= te a~WltO era la conten ida en el ._,rtk u lo t;• del D~rt<lo
2 790 d e l 990: ya que se adecu aba fll '"'"" m n creto, tal como lo en tendió el
juzgado regional, así fuese un ~r.eu.,stro con fines e<:on 6micos, por lo que
sollC!t~ 11 la Corte haga una ;ldarm:ión al re~pecto.
Con c luye:

''Bl error, no ob:nante. no admite colTección en esta ~edc, no solamente
porque d problema ha debido plantearse por un su.Jel.o vroc~;sal con le~I
Umh.l~d para büscar la rdorma de la ;,entencia ~~ u mpa ro de la causa l
primera de casación, slu o t&m b ién porque el artículo :li de la Constltu·
clón Polí tica prolúbe la a~ra vación de la pen a lrupuct~t a cuando e l
condenado ~ca apelante (Ullco -mm o es este CM.O-, prhu:itriu qu e ""' ha
extendido al recu rso cxtraordiJla rto mediante el a rticu lo 227 del C'. ód!go
de Procedimiento Penal•
·
l'or lo expuesto. avizora q ue el cargo ,,o tlel>c prooperar.
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Se!)w\do <:asgo:

Arguye qm: L"l mmu está plauteado, el libelista, al cltru· el articulo 247
del Códtgc) (k Proc;cdimicnl.o Penal, destaca que en los p1·ocesos de conoclmlellto de la justicia regional no se puede die lar scnt(:ru,:ia condenatoria con
fundamento en testimonio rendido bajo reserva de ldenlll\ad.
Por tal motivo, el Procurador Delegado sostiene que fu ccu~ura pou ría
soportada sobre esle fundamemo y por habérsele dado a las declaraclones el valor de plena prueba.
~slar

Así. procede a enunciar los falsos Juicio:; que g""eran los errores de !lecho
y de derecho y concluye que los testimonios citados por el impugnanle no
fueron reudidos bajo resena de Identidad. por lo quo. el lunclonarlo judicial
tenia plena libertad para apreciarlos ·conforme a las reglas de la sana t:ritica e
infenr de ellos el porl.e de arrrms dt: uso privativo de las fuerzas armadas.

()

De otro lado, asegUl-a que los citados medios son <:loros "respecto de.
<:uando menos, una 'o:ic las armas que \'Íeron en poder de los ~opl:ores, lal
(:omo el nlisrno casacionista tngcnuan1cnte lo destaca con la trnns(:ripcióll

de aguel\"s :Jseverm:iones seb'IÍn las cuales los procesados portaban ametralladoras".

Luego agrega:
''Las dcc:laracioncs citadas y parcialmente transcritas por el censor son
sefialar eJ porlc de armas ~' la naturaleza de las misn•as. los
te>1Ligos dil'erem:iaron muy claramente entre revólver y metralleta rco~or
tada y aunque los ·señale como ¡:;, rnp~sinos, personas de mediana y baj<l
cultura, en sus dedarac!ones muestran cierti:l grado de edueac.Jón y un
conoclmlemo claro sobre armas de fuego.
dara~ ~n

"No e~-pre~an los

tt~stigos

que las arrn.as portadas por loo

{.

secu~stradores

sean de uso privativo de las fu•r-<>ls-mililares: esta condición surgió de la
\>aloraelón que los juzgado!'es hicieron de los datos aportados por los
declarantes y de las normas le!(ales, los qu.e determinan que esa 'metra
recortada', es de uso privativo de las fuerzas mllit•res•.
Finalmente resalía que el demandanl.e no demostró de qué manem ""
violó el articulo 115 del Códl!(o de Procedimiento Penal.
f'o1· Jo expuesto dice que el cargo no debe prosperar.
CoNsJo~~\Clo~us DI:: 1..1\ Cofn'l·~

Dado el tiempo transeturtdo desde (:uandu <¡uedó en firme la re:;oltlción
de acusación 18 de noviembre de 1994), es necesano, a u te todo, est.o'\blecer si
la aeeiórt p~na 1 ~;e cnc:uentra o no ~·¡gente treme a lodo" i<k" puuibles que
fueron materia de jllzgarriio:nl.o.
Con relación al porte Ilegal de ann"" <le uso pl'l\'atlvo de las F\Jcrzas
1\rmadas, la :;ala declara que la ;u;clc'm peual se exuuguló poc prescrip<:lón y,

G
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en r.onsecuencia. s.e dispondn1 In cesación de lOO... ou:lu adó>l procesal en lo
aHnent e· a l:.l P.uni'ble.
En efecto, el maxin>l> de peno. ftjo.do en el arlk;,lo 2 • dd l)ecreto 3664/86,
p ara esa tnfra.~<:ión. e.;; de lO ai,los, lo que significa que el lapso clt:'prcsc•;pl:ión d e la acción pcr~>ol c!i d e 5 allos. al tenor del in~:i~o 2 ' del artículo H4 del
C. P. que ya lranscurrleron. ·
llecha la anterior prec1sl6n. la Sala procederá a pronu•l6an;c wbre la
demandn, en lo ccncernicnu: a l •c~: u estro extorslvo y :.1 IJom,!cicJio agra\'ado.

Sea lo primero u~n<ar qu e en eJ ronceplo cmiUdu por el Procurador
Oelega do. no se hat'C referencJa ·a los :-erre>::~ t O:.,:triws d e que adolece el libelo.
· sino qu e. corno si se tm.tara de una len :(:111 instancta. se entra a resp:emdcr dt<
fondo cada uno de los cuesuona.uieu tos hechos pur t'l recurrente a 13 st~•
tenc!a.
F:n acatamiento al win~:l¡:ilo de prioridad. la S.tla ¡m.•~:ederá a estudiar, en
pr1mc:r l11gar. el car¡(o que por nu\ldad hace ellil.Jdislu.
·
· . 1~;>T.cr cargo:
Al amparo de la causal tercera. el censor es lima qu~ l(l St'ntencla se di<:l.ú .
en un j u!rlo ViCiado de n u lid ad. po.r la L'Ompmb<~ da c><1$te ocla de irn:gul ~ ri
d ade.s que afectaron el d ebido proceso: por cuan to al procesado $e le t:'~putró
·,.;n p1·evta orden j u dicia l, se le prolo~>l(ó indebida mente s u privación de la
libertAd y lá dilig<!nt:ia de vé>r~l6u libre que 1indió fue obtenida v ur m<:tliu de
vtjámencs, csr.o cs. sin "ceñin:.e b l~s •itual!dades y legalidades tlc l<t rnlsma"
· ):. no ohst~nte. fue el soporlc dr.l fallo.

/11 rcspceto la Sala se permlLe ¡m:c:isar, una vez má$, que "" hH~l:L alegar
In llegalld ad de uno o de vario& actos. pro<:<:.• le'> para q ue pueda J.lm•¡•cr;~rel
cargo de nulidud por \'Ulneracl~n de la garantía del debido prm:c:~o. ~lnu que
~s ticccsHrio demostrar que 11<: aqL•ellos depende la valldez dd lní m!te subs lgJ.tiCnl"· carga que no c um plió el censo.r, pues no c:viti<:JJ~1a, n! aparece ni se
cnll<-nd e cómo las irre¡.,'Ulat1dades q u e d~um;ia lcuí;m la vlrm aUclad de rra.sccnd cl' a In estruclurd del proceso.
Adt:más. en lo atinen l.t: a 1~ versión libre, d n :¡.>ml:h" bu debido plantear"" por la causal ptimcra. por el'l'Cit' tlc tlcn:cho por falso ju!cto de legalidad.
p or trat arse de una falla tn fuciiC<'u ulo y' no inproceder1do. que ~e :lubsunu. no
l.nvalld&Jitlo d pl'oc.e.so, comú ¿, tulvocadamente lo cree e l llbcll ~tu. sino elhnl. nando en el jttlclo del seu t.c ocliidor. al valorar la p rutlia. d medio n~g~ l.
siendo cfeber dc:l dermmdunte demost rar ·que ~l;e elemen to de convü.:o.:ión,
jurldtc.,p,ente iLle><lbteul.:, <:Ta ta n trnscendcnt..,. fre nte al haz probato rio ro :scautc, IJ1l C fundamemó la. em•dena. por lo que dc.llc ab$olven;e.
l'nr otra parte, ni s iquiera e:Us lleru•• las irrt:gn landndes sustaJJdales d enundodas . pues no es cicrt.o q\te aJ proo.:csoulo se le haya captu¡-ado sin orden
de o.urm1dad judlr.ial. puc• c:l .Ju'!gado 15 de lll•l.mc~:ióo Crtmmal, m<>dianle
auto del 23 de enet'o de 1991, or<l~nóllbrarla .rci;¡.>cctiva vrden de captura en
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contra de Vicente Mora Acosta, la que e.mltlda se hl~o efectiva el
sigui.,nle.

11) de

mayo

Igualmente, no es exacto que al citado acusado se le hubiese prolongado
ilícilrunente su privación de la llbeo1nd, todo. ve?. que cuoto·o dias do>.~pnés,
esto es. el 14 dr. mayo del ml•mo ai'io," fue pncMo a disposición del jm:~ado de
Instrucción y. además, suscribió el acta de derechos del capturado. diligt~n
cla que corrobora el día de su aprehensión. habiéndose inl:trpuesló, en el
lapso mencionado, 1m sábado y un domingo. días ~~~ qut:, en ese entonces,
como lo recoge el Del stantlva, cuando precisamenl~ el Tribunal l':acJonal
aplicó el preeepto por él e"JCtranudo,. por lo '1"" ~:rore•~~ ele inrcres para reclamar p(.)T nn petjuido qu~ no Se 1~ Oe4t sionó.

F:n ef~o:J.o, el jn""' regional, do: acuerdo con .la resolución de acUsación,
estimú que \~"' norrmo~ aplit:ablc:s al secuestro cxtorslvo agravado eran los
arlí<:ulos 268 y 270 del C. Penal, mocliflcado aquel por el Dcr.rcto 1 RO de
1988 y a su ve7. modifkado por el artít:ula a• dd Dc<.:relo 2790 de 1990.
nornllllividad e;; la LllLi.Uta que había entrado en vigencia pre<:iMmcnto; el 16
de enero, vale decir, dos días ante~ de la t'j~c-uciún de <:si.<: comportamiento".
El Tribunal Nacional, al conocer en segunda lnstam:ia, consideró que
pan1 ~~ secu':"..;lro exinn;ivn ;o~av~clro ~ol~me.ntt: t:t-an aplicables los artículos
!1.1)/:'1 (qu .. .,,.t,.hl•d" nm1 sam:ión m~:nor c¡nc la prevista en el Decreto 2790!.
90) y 270 dd C. Penal. al estimar que para la époc.a de la comisión del h~>r:ho
(18 de enero de 1991), tal punible estaba consagrado en el articulo 268 del C.
P.• y en el 6• del citado decreto. siendo el primero aplicable a la delincuencia
t:omún y estando el segundo 'dcslin:.l.do a la pt·otecclón de sujetos pao;ivos
calificado~. cuya privaCión de la libertad causa a horma social", situación que
según el ad qucm "no se e\1dencia en ""tos, como quiera que Leonardo Aba
dia

Rcccrr~

no ().'il.cnlaba

nin~una

0

·.

~

cualificaclón de las enumeradas en el

articulo 6' del Decreto 2 790 de 1990".
J.o anterior explica que el Tribunal Nacional hubiera disminuido la pcmo
Impuesta por el juez regional.
Ante la falta de

lnter~s

del recurrente, el cargo se desestimarií.

Seg11ndl> cargo:

Como quiera que este reproche se refi~re, exclusivamcnlc, al punible de
porte ele armas de uso ptivativo de las F~ll:r;.-.as Armadas, con relación al cual
la acción ¡x:nal. como ya se expresó, se ha extinguido por prcst:ripción, la
Sala ha perdido la facultad de pronunciarse sobre el mi•mo.
C!IS:\CiÓ.'l OJ.'!CIOS.oi

Ante tndt> es necesario preci::;c¡r)Tenle cd u.parenre oor¡fUcto nnnnatíoo, cuál
era 1<1 pre~eptlV(I cipl!~able al punible <k ·'<'"""".siro exlorsivo, en el momento en
que se cometió.

{:¡
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En esa época eri.<tió una legisladñn. pamleln con relación a var1os punibles
como el homiddio, las lesiones personales, el conderto paro delinquir. la l.nrtui'CI, lq exl.or.-;ióri y el secuestr·o. entr{: otros: la ordinaria y Ul·e>:l:epciorral.
sit:ndo aplicable esta e<t aquellm; evenros en que se actuaba confines terrortsras; o de perr.urba.r ct orden plib!lco o. en general, desestabili>'.arl~>re.• de

las

ins/.il.u(;iones dcmoc.nittcas;

y la se9wlda,

<~L<wulo <U'> "slilUUn pre,;enles

rales propósitos. ·

En lo concenliente aJ delito de secuestro, Jos arl:iculos 22 y 23 dP.l OP.t:relo 180 de 198!:1 Ueglslaclón excepciona 1) e"''·" blecían lo sigui~nte:

...,v

''ART: 22. Sec!lestro. El que arrebate. sustraiga. retenga u ocull" a una
· persona, in<:unirá en prisión de quince (15) a vcinlc (20) ai10s y multa de
' den ( 100) a dos ciemos (200) salarios mínimos m<:nsualcs .
"AflT: 23. Circunstancias de agravacion punitiva. Las pen~s señaladas

en el articulo anterior. se aumentarán en una tcn:cra
concurriere alguna de la• :;igui<:nlt:~ <:ircun:;Lanclas:

(J

iSJ parte si

a. $1 el delito se cometiere en persona d~ inválido. enfermo, menor de
diecl:o;éls (161 años. mayor SI<: !<<:s<>:n t>t (60) Hñns o mujer embarazada.
b. Si se somete a la viclima a tnrlnra duranle el tiempo que permanezca
secuestrada.

c. Si la privm:ión- de la libertad del secuestrado se prolongan: por más de
diez ( 101 días.
d. Si"'' .:omcte en ascendiente, descendiente, adoplank o adopti•-o. herntano o hermana; cónyuge o afín en Hnea direda en prim<>r grado.

(:. Si se comete en persona que sea o hu bicrc SidO empleado oficial y por
ra?..óu de sus funciones.
f. ~u:ondo se e'<ija por la libertad del secuestrado un provecho o cualquier

utilidad.

g. Cuando se pr..sione la·obtención de lo exigido con amcna<as d.: mu<:rtc
o lesión del secuestrado, o con cjc:cm:ión de ad.o 'l"l' implique peligro
(:<)mún, grave pe~julclo de la comunidad o de la salud pública.
h. Cua111.ln s.: <:orncia para hacer u omitir algo o con fines publicilarios de
earáeter poli!lco.''.

Por "ti parte, la Je.g¡slación ordinaria preceptuaba en Jos artículos 268 y
~

:no fiel Código Penal lanles de entrar <>. 1·egh· el Decreto 27901:
"Art. 268. Secuestio exlorsivo. El que arrebate, sustral~a. retenga u oculte a una per8ona con el propósito de exlgtr por su libertad tUl provecho o
cualquier utilidad. o pa.J"a que s" haga u omita algo o cou flnes publicila-·
l'ios de carácler pulitico, Incurrirá en pr;sJón de seis (6j n quince (151
años.
·
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"Art. 270. Circunsl.a ocias de agrava~ión pnnillva. La pP.mt ~<.,ña lada en
los artículos anl.ertores se aumcmará haS!ll en l:t miHtcl. Si <:or¡eurriere
alguna de las siguientes circunstancias:
1• SI el delito se comete en persona de inválido, enfermo, menor de dieci·
séls años, mayor de sesenta o en mujer embara:&adt~
2 1 Si se .;omdc a la víctima a tortura física o moral durante el tiempo que
pennanc<c¡¡ o;ccucs1rada.
·
3• Si la plivaclón de libertad del secuestrado se prolongare por más de
lrein~.a

dfas.·

-t• ::51 se comete en ascendiente, descendi•nl.e, adoplanlc o adoptivo, hermano o hermana, cónyuge o a lln "'' line" din,.:la en primer grado.
5• Si se comete en persona que se-a o hubiere sido empleado oficial o por
ra7.6n de sus fttntiones.
·
W Cuando se pre8lone la obtención de lo exigido con amenazas de muerle o lesión del set:ueslrado o <:on eJecutar acto que implique pcU;,sro común,
grave perjuicio de la comunidad o la salud pública.".
No obstante, como ya lo aclaró ict Sala' , ese paralellsnwjue superado por
el citado DeCn!IO 2790190, qu" entró a regir el 16
art(culo 6" se estatuyó:

de""""' d<? 1991, en r.uyo

"Artic11/o oo. Siempre que el delito de secuestro se dlrtja comra persona que
oi:Ltpe u!yur!i) c:U: lo., .:ar_qos m<?ncionndos en el numeml. 1" del nrt:iculo 2"

del Vecrero 474 de 1988 o enjilnc!o!Ulrio de la Rama Jurlsdlcckmal, Registrador IVacional del l!:stado <.:it>ll, Miembro del Consejo t:lectoml, Delegado
del Ccm-'t!i<J i\iacicmal Electoral o ell<egistrador. Hegtstmdor Vepa.rtamen·
k1!. o Municipal del Estadc! Cipil, Ag<mt.e del MinL<fl!rW Públu:o, AIJ<:IIIe
Lllplomál:lco o Consttltar al servicio de la Nttciún o ~r<>ditado ante ella.
I:Hmanrlnnt« G<?neral o miembro de las !>)ter.ms llrmadas, de la Policía
Nactonnl o de los Cuerpos de &:gurit.iud, Subdin:d~>r Nur.iorwl de Orden
l:'ríbltro, V/rector Secdonal de Orden P•lbllco, Miembro de la Asamblea nacionnl Constttucto•ta!. .'11iembro plinclpal o suptenre de las llsambleas
DepnrcmrK!IlLal<!s. funciOnario elf!g ido por Colporación de elección populn.r,
Cardenal, !-'rimado, Arzobispo, Ntmcto y Obispo; o se ejecute ronjlnes temlrislrrs; u "bedeuJt n.los propósiros descritos en el artícrdo .1• de.l/Jecrero
1o.'l 1 dt~ '9117 () pr~rsigcr. los ..t!jetim>s E!mmctndo~ en. .,¡ mtT(:uJ.. 268 rl~<l
Código Penal, se sanciorumi con priswn de L't!in!e (20} a vt:inlicinro (25}
años y multa de ttn mil cr dos mil salarlos rnlnimos legales
mensrwles ... "(Subrayas extrm\as al texto}.

Como se obseroa, ·no era la calidad del .~ujetn pastuo. como equivocada·
mente lo consideró el Tr1bunal Nacional, lo que determtnaba la aplicación de
una u otra precept!L-a, stno que el clrado Decreto 2790 de 1990 superó el
purnldismo. ul mm prender tanto el sec1testro r;omettdo contra detenninado.s
persona.~. como el n:~t.l.lf.Y.IlCÚJ t•on jine.s tcrrorisl.as. eom(J t!l ltfecutu.do (.'On lf1S
1 v~r

Ú<:u>udün 12.G8:.3,25 de DUI.I7.0 ·de 1999

~1.P.

Dr. Jorge B.

Cúrdob~-1. Po·.o~<.lci

.;.

Q
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nq¡ettvos <?rtunciados.ert " ' <trtú:ulo 268 del Cód.lgo f'r• rnll (entre lo~ cuales el

r:IP. exigir por la ltbertad unprouechu o cualquier utilidad}, o cortln~ propósitos
descrttos t:n el art(culo 1• de'! Decreto 1631 de 1987. a C<>u~ los cuales les
era aplicable la pena d.e 20 a 25 añ<ls de prisl6tL weutsra en el mentado
~reto

2790.

!\hora bien. como se está c:u ¡m,~encta de un étwest.ro ~xlOJ'-'Ivo agrava do, <:omeUdo el 18 de e11~ro de 199 1, r.:u<indo ya Mbia entrado a regir el
Oecreio 2790/ 90 ! 16 d~ enero d r.J m lsrno aiiol y lll flnalldad d • los plagiart<>S
fue la de obtener provech o r.<:onómico. se tendrá que cnndulr qu e su conduela se a<lccnaba a los arlk\dos 268 y 270 del C. l'enul [numcrHlcs 3" y 6 °)
lcomo lo a•~'1"'taron ambtl$ l.llBtanciu~). pero con Ju modlflcaciún IntroduCida
por el mcnllrdo decrclu. (en lo que acer tó sólo d íue7. regional), er\ c.uy6 artí<:nlo 6• . tl~ m anera cla ru se dijo: ''si• mpre que el deUto d e sct:ucstro... pe.-,;¡g..
lns .objetiVOel enunciado~ en el a rticulo 268 del Código Penal. ><e 8nnclonará
c:on prl~ióu de 20 a 25 aJ'os y m ulLa de Wl mO ¡¡ dos iull salarios legale:.
rnen.<uates ''. pena qne el Tribunal N~r:l<.mal no respetó, con lo qu(: de-scOJwció el principio de legalidad de la MII\Ción.
U Pruc:urndor Delegad <>. amx¡ue ¡·econor.-c que en el proceso se trar ~edló
este principio. solicltn n o C><sar el fa llo, por cuanto t¡u<: se d esconO(:ería la
prohibir:ión de reformar en p<Orjulclo. en c:uanto el procesado es re(:urrente
único, <:oneepto que no conrpatie la Sl!li!., pues d ei<d<.: d 29 Jullo <le 1992. corl
ponencia del Magistrado doctor Díd lmo Páez Velandla. ha vcni<ln sostenicn - ·
do que <:1 principio constlt ucJoua! que p rohíbe reformar '"' perjuicio del
condenado apelank \mico. p=upone la obst:rvanela del 1amblén pritlcipi\)
cons titu<:i<)l)al de la kgulldad . entendido como nrdenador del Es tado de derecho.

'

i\sl, si $C ajuSLa la tasación pu nitiva a la nurma tMdad ~ plicablc, en aca
truuleul.o u la legalidad de la pcrm, no se I!Slá vu!n erando la prohibición de la
·r~fonrwHo t~ pejw>'.

La leyulk.lad de la ¡~w1 no s6ln e~ garantía para el protx•.•ado Silla pam. cl
propio Et<t.a do. pues el -rJ<..rciclo del p oder pwlil.iw que currrpl" o. su n.ornbrl! '"'a
auto>1dad judiclal ho. ,¡, rlesarrollurse en las mndtctones prÚso1cas e11 la ley.
As( mL~nm, I'.S garalltút JXIM t<X.lo el cot1glDrrwrarlo sOCial, pues se ajecla.rfa. el
prtnclpto dl! Igualdad Y.la. segmida.djtlfldicu si .•e opllt-.:trun penas coru:encto·
nale.<: nrbltmrtas, por ;uera tlel texto rtormatt¡Jo, no a itt.rt:tda.s al mínimo ¡¡ al
máximo p reu/st"' pr:i.r~ cada hecho punible.
•
H~ di~.ho

la S>Jia:

• ... de lo que aquí sé trata n o es d e lnccem<:n tar la pcua sobre fa ctores
·ajenos al texio brt~e normati\'0, .sino prc<:t:;amenk (le Imponer la que el
legislador prev;ó como mfninu\ par.. el caso ju.:gauo.
.,... La lmposlcl6n d e la única pena válida previs ta por el leg¡sli!dor para
un d eterminad o d cltlo j amás podrfo eui.cu der!)e rontraria aJ artleu lo :H
ConsUtudonal. sino precisamente con ébie eoheren te. pu t>J<Integrado este ·
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pret'l:pto con los articul~ 29 y 230 de la Carta l'ol!tlca. <oon P.l primero se
entenderá que en un E"tado d e derecho no e~ posible aplicar ~ino la ley
penal preYia al momento de la c.omlstón del he cho, bajo la wndición de
'5Cr favorable al pmt~esado. no aquella que iflvente o modifique el juez a
~u talante, porque cr1 el último dP. lu" preceptos que ~· evoca existe Uil
presupuesto inmodUlcable. y e,:;i el dd sometimiento del ftmclonario at
CKduslvo Imperio de la ley. (casación 9236. Agosto 6/97 . .M. P. Dr. Juan
Ma nuel Tone:; Fn:sned a).

En otra ocasión

exw.,~6:

"El crilcrlo de la SahJ el< (¡u e la prohibición d e agravar lu ~unción parte d e
la con~ideraclón de que la pl:na Impuesta haya respetado el múúmo y el
má.'C!mo previsto en la ley, y no aquella qu" por tgnorancta o <:~rloilrarle·
dad judi<:ial des•:onoce C$05 pan1metros. ya qu~ ~n ~sas condl<.:iuncs no
podri;¡ :.er objeto de prote~ctúu. pues la gar;¡nt·ía r.ons11tucional no puede
&er tmtendida de manera absoluta. esto e.;, ""na costa d e la propia Cons··
Lltuclón. Tampoco puede e ntenderse que la poslbtltdad rl• hacer respetar
LUla gar;mtía fundamenta l, (:nmo lo es el prinr.:tptn d e lega lidad. quede
exclusivamente en m•nos de los sujetos pfnc:e~ales, obligando al juez
q ue conoce de una apclac!C:.n a confirmar una sentenr.m írtc:oostltuc1onal.
so pretexto de que no puede agravar la pena al C'.onrl~nado cuando este es
apelante único. oomo ~~ este ¡.orinetplo n ,.m superior al uuclalmen te meo clonado y como si n() exis tiese el mandato q ue 'lnlt Jueces en sus
pro"idcnclas s ólo están sometldos a h mpcrlo de la l ey".(r.a..~aclón ago$LO

t;

3 1!91. M. P. Dr. Ric:ordo Calvete Rangei)'.

En consecuencia. no comporte la Sala el concepto del Procurador Delegado, ya que d principio d e la "rwn niformarfo tn p<dus' no puede Hpliea.rse
$Oi!llaynndo el de legalidad, sino Mmónlcament« con él. en forma que si la
pena'tmpucst.a en primera tusrancl,a se ajusta a la pre\1Sta ~n la ley, el supe·
rtor ':'0 la podrá agravar. ·
· A:.r lo wltertor. si bien es dilrto que el arli<>ulo 3 J ck: l.a Carta Impone wt
límtr.e al poder ¡xmil.iOO del Esrado. cuando el amd cnndo es apelanrc úniro, no
es absolulo, ,,in/J que estd pondt'1Udo por la i•t.•tiluck}n de l.a r.nnsuUa y la
legalidad el" In sanct.c;ín.
A~ i las cosas, corno quiera q ue en el pr~se.tte caso !'le des conoció el prin·
•~l plo d e legalidad de 1& sanción, al <>pli<:ar una menor n l~t vll(ente en la époc;,

en que .,.., r:nrn(:l.ló el hecho . al l(\nor de lo dlspuo:slu por los artículos 228 y
:/.:!!:!· 1 riel Código de Procédlnllento Penal. pro<:t:dea'á la Conc a corregir oft·
clo:!>nmcnte el anotado desat.lno.
Como ya se expré!oÓ, el Juzgadn Rr.glonal. en la ~cntencla de primera
Instancia, acorde con la resolución de "'"~ación. acenó en la selección de IH
=(\'éa.lit, to.mbl(;n. t.'T11r~ oct-a3 , e:t.n cxln ~7:14 f:t:t:ro/ 98 M .P.

D:. CA!'U.OS J!., :\1E.Jf.t\ t;&..'OBAR

2ti Uc IX:tu.brc:' So?. ?-o1.1:'. lJr. C...•\l'H.O.C) F:. Mt:JU\ BSCORAR: Ju:lio 2!/ !)8. M. P. llr. Fl•:RN'A:'fDO
t;. •UWOLf .I)A 1111'01.1.; ~l7M . on•a·zot97. M.P. Or. JORGE; ANif:IAI. (l01f.EZ G.~l,fo:()O ).

~

Número 2::e502::!!:.._ __ _ ___:_____!G~A.!::C,"E,_.TA JL"DIC!AL

o

lf75

normalivi<lad apltcablc al ~et·ues tro cxtorsivo. por lo que la Sa la dcjum Utcó
lume el fallo d e pttmer gr•<lo. "'~toes, que los proc~sados Juan Ca.·l~ Herrera
RLlicón, Guillermo Enrtqu~ P<~ rez Chancfli y Vt(:ente Abclatdo Mora Acosl.,;
sería n a ereedo rt.s ~ la pena p rln(:lpa l de· crcin la (30} a11os de p riSión y mul t.
d e mn quiniento.q ~-.! ari os m.íntmos legales n<en• u ales. Stu crnborgo, oomo la
acción penal por ti d elito de porte de armas de uso privativo de las F'ucr'.a.~ .
Armarlas, ('.OffiO ~e analizó. s" h a extinguido por prescrip<:ión. es necesario
hace la perttnell(c disminución punitiva.
Teniendo en CUCill;l la do&iflca<:iólt efectua da por el juez u c¡uo . la .Sala
eri 4 meses la pe na priva Uva de la llbcrlad impu esta , la que. por
lnnto, q u ed ará en \'Cinlinu eve ¡2 9). años y ocho (R) meses.

c1ismlnulr~

No hay motivo p ara amUtorar In pena de multa., pues no llene relacióu
con "1 punible dt. porte d" arrnae. ni La.mpor.o la s<~nción accesoria de tnter ·
rll~ctón de derecltos y funcion es públicas.
En mérito de lo n n terlormcnt~ expues to. la Sala d e Ca•a clón Penal de la
de J usticia, adn11Jiistrn11do j u&tlcia en nmnbre d e la Rep ública y por aulurld:>d de la
~nrre Suprema

¡,,, ,

Rr.sor.r.v~:::

l. DECI ,Ar{IU{ 9uc '" acción p"nal se ha ex Un!,'Uido por prc~o.:rlpclón i'es PCI~CO ·ctel
1\rm>l d<~s.

~!
1
i

b

dr:lll'll de porlt ilegal de armas de uso prl<'lltlvo de la Fuerza~
por lo qu e en lo atin en te a tal infnicclón 9c c:fu;pone cesar la a cruación pr~l se~uJda contra Juan Carlos Hcrrcrn lltncón . Guillermo Enriq•.lc
P~r"" Chancbi y VIcente: Abelardo Mora Acosta.
2. DESF.:S l'I.MAR la demand a de casaciún presentada a nombre del pro cesado Vio~"n te 1\belardo Mora A<:nsta.
:l. C:ASAI{ !'ARC:TAtME~TE, ele oftclo,
cuar la sanción a la pr"vista en lu ley.

1~

se11tene1a illlpugnada. para ade-

. 4. Como couse<·u~nela .d" la p rescnpo.:ión d e la .acciÓn penal, a que se
refiere el num~raJ 1", y de la cuw¡¡clón parcial del iallo. se impone a Ju~n
C:~ rlos Herrera Hincón, GuillerlllO' Enrique Péret Clu.nt:hl y Vlc<:mc Abelarclo
Mora Aen,;ta. la Jl''"a principal de veintinueve (20) años y o<.:ho (~} meses de
prisión y nm lta ele mil quinientos (1.500 1 salarlos mínimos lcgale5 mensu'llc.«, como rcspon&ables d e los d elitO$ de secucsuo extorslvo agra vad o y
homi~idio agrav-a.d n. se¡;ún lo expuesto en In p arte moL
iva.
S. 1:':11 todo lo d emás, el fallo' recurrido queda sin modtflcacl6n.
Cópkl<e. notulq uese y devuélvase al Tribu nul de ortgcn . ~\Í rnplase .
•Jorge Anwat Cómez ~alleg<J, Fernando Arboleda Rip<>U, J orge E . Córdoba
PDLoedrl. C'.a.r/os Augttslo Gálvez Argot e, Edgar Lmnbana TngílJJ),' Mario Mantillo .1\'ougués. CurJn.< ~:. Mejin Escobar. Alt>r:.uo Orlando.Pércz P!nz6n. (Salvamemo
pan~h>l
voto): YE,s id Ram(rw< 8aslidas.

de

Pal.rit:in S<1laz.ar Cuéllar.

S~cretarla.

!Casación 13.566)
Señores MagtstradoH:

.

.

Cu.no anuncié en la Sala res pectiva. p(:rmílamne salvw p;m:ialmente el
voto, porque no e:;toy de acuerdo con que la S<tla case parcialmente, y de
oficio, el Jallo lmpu~uatlu, para aument~T la pena de pris ión, tlc 2·1 años a 29
ai'Jos y 8 me>Sc~. L... ra;,.ones son la:; s;J,_'Uicntoes: .
l . FA ~rlíc.ulo 31-2- de la Cou:;litu c lón Política estal.llct:C la proh ibición tle
la Tli'j ormntiD üt pt.>ju.s, como-WlG de los derechos fundumcrua les. reconocido
~ lilulo d e p n n clp !O. &lcpr~samcnte dice: ".&1 :;v¡¡crto.- u o podrá agravar la
penu Im puesta cuan<in .,¡ o:nnd r.nado sea apelante úo\!CO".
F:l C. de l'.l:'. en una de !<U>< normas rector<~s, .,¡ articulo 17. dispone: "E.\
superior nt> podrá agravar la pena impue9ta cuando ~~ .::ondenado se" apelante único''.
fi:n ¡nar.c ria de casación, el !lrtÍc~>lo 227 del C. de P.P.. adhiere al impor-

t;.

taolte prlnc1p1o y <leude a la rúbrica o rótulo de pcincipt" d~ no agravaciéln,

que de.;;crlbe así: ''Cuando se trate de S<:ntcncla condennl.orla uo se podrá
agravar la p ena w pm>Sia , ~alvo q ue el fiscal , el mintoterlo público o la parte
civil. c uando tuvteren trH~n·~- la h ubiera recurrido".
Es claro. entone:«>\. qur. la prohib ición de la ff1tormatfo In P<dus c uando el
es recurren le o"n ltr.o r.oo1 miras al deba te en segunda irU:tl.ancla o
en $erle rle casación, es cteredon -¡lr!nctpto fundametll.lll -<:onsntuciun~ l uorma
superior legal que rige e l prnced!mle.mo y .. Tegln q_ue reltera el l'rin<:!plo
d eredm constitucional-. o~sdc este ptmto, por donde o de8d~ donde sea
visto., h.1 prohibición limita cu tolquler ar.tuación ~n su contra.
cond~nado

2 . F..s c:icno que la Corte Suprema de Justicü• debe velar por la legalidad.

por las gaTanlía9, por los deri:'Chus . cte. Pero t<lmbién lo es que no lodo se
p uede (.-orrt:s pouder a ella. pu~ ihtualmeme la foscal ía y el ministerio públl. o:o, por ejemplo, posee11 vocaCión para bu scar otra irnslancla, otra sede. Sin
embargo. en es le procc,;,o n o mo.,tTaron iulen!s par~. por «icmp lo. velaT por
w<lo y acudlr a la ca:;~ci6n. Y 61. -según "" dice, compet(: •ubre todo al minis·
ttl'IO público luchar por la so.::tedad :v por d Estado, es claro que si se hallaba

•
11
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inconform<: con la sentencia deberia haher recurrido. No obstanle,· el único
tntere<>ado o:n Uegar a la Cone fue el r.on<lenado. Y. rmturalmcul<, n ese ln lcrél5 se del>r. ceñl.r la honorable Saia, .~in que le ~ea '1ablc. de oficio, suplir
deflcleu<.:lo:o.s por omiSiones d~ OI!"Hs mtldades. Por ello clllrtículo 22!! del C.
de P.P. la regla número 228 del C. de P.P. no es posible comrari•lr el principio. norma rectorá " regla co nstitucional lijada en 1~ urtículos 31 de la
Cana y 17 y 227 del C. d e P. P. SI de eventua l p ugna e11tre princip ios y re¡!,las
se trata. no hay eluda de la supremacía d e aquellos. como que son adlu~sión
a axlomr•~. pri.nclpi<>s generale~ y enunciádo.s indlsc ulihlcs a Jos c uales. :;Ln
d!spnla . .se deben acomodar las regl;\~. Parece indi'l~:utlble. enlunces, que a
través de 1~ p ane nnal d e la regla, señ ala da en el articu lo 228 del C. d.e P.P. ·
no se pu.,de sobrep~sar. y deroeonocer. el P''!nclplo -derecho flulili<mental·
constltu'clon al recogido por el urdculo 31-2 de la Carla Política.. 'f. mcuo~. sl
sP. ttata de la ~ltu ación del proee•ndo . .No es pcn:;ablc que una regla lt:~al
pu ~rle .superar un p rin cipio -derecho fi.Uldan,cntal- constilucional. La cun·
<:h t,;ión también es obvia: tratándose de casación provocada por el oomlen11d0
como recun·ente ú.ñfco, no es permisible la. casación oficiosa en pro üc ga·
rantí~~. (.'XcePto, ch•ru está .. q u4.: .se tt·at.e de.: l(arantía$ del proccso.do.

3 . F.lpnnclplo cunstltuclonul coo rango de derecho l'undruneul~l ~xmoci
do r.omo p rohibidón d e la n ifonnatio in ~us {artícu lo 3 1-2), no permilc::

exr.epdones,'com9 se desprende de su simple lil.cralidr..d. Y si no las perrnilc.
porque ni las e¡qJresa ni la& lllt:illlúa, ~e.Ievltalí7.a la máxima antiquísima: Ubf
l(,x non dL~t.ingult. n.e<: nos d!stlt'<l!~<re d ebemus: cuah.:J<J la ley no diS tingue.
tampoco debeinoo distinguir.

4. La Sala mayorll.uria da prcf¡,rencla al prUtclplo de iugalidad Ctlli.ndo lo
parangonu con el de lu prohlbit;lón de la ff!formatio iJI ¡x:jw;. El pensamiento
del su scri to es que los princ ipios con $tlt uciouah:t! no se cn<: uentran
j erarqul7.ados ni ~• repelen JJO' opuesto o antagó,~it.V<!.
4.1 . Al contrariQ de lo que ~e ~:~caba (le expo11er ~1 lnlc!o del p t.rrafo anterior, los principios se pucdc:n complementar y rohm;tecer, vgr.. como oc u"' '
con pres uti<:l6n de lnoccn<:ia, defensa, co&aju,.gada. debido proceso cotWrP. ..
to eu:. . qu e se au.'dllan y, entre todos eUos. y ulros, conforman el amplln
princip io conocido oomo d cl;>tdo. proceso runplio.

4.2 . Salvo muy contada• h ipótesis, u na cara.clerí~Uca general de los prin cipio:; es que ~dmtten c.><cep~:Jones. Así :;.e d lct ·d e la cosa Ju7.gada. delllDn hi.,
Ul ídem. de la defensa lcll'ada. d el proceso públiL'\1, ~te. Bien vuede afirmar se. tmton ces. que una exc~ptión a la legalidad como pr1nelplo es la proh!h!r.ión
d.; la r!iforma!i.o in ~u.~. excepción ta11 alta l¡uc ha recibido la categoría de
derecho y prin~:lplo COIISI.imclonaJ. Esto no e:s 1\X(T<ÜIO a n uestra no rmatívid ad
pues. por ej ~mplo. el principio dt ravorabillt.lo:o.d -retroaclividad . ley ini·.,rm e ·
di a . le.\" cerlia es un& excepción al prlnc lpll'l de legaJtda tl en s u form t• tie ley
preexl&lcnr.e . ·
5. S I '"' admite yuc: oficiosamente es vu>~ible casar para Imponer üna
pena a ccesoria que h a siti9 fijada por debajo t.lc la legalidad por los Juligarlores
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de instancia con el fm de volver el proc=.> a !!u estrtcta legalldad. práctlcamente
comtcrua a desmoronar!lt< -el principio -d~e•:hn-run<l ~memal - couslituCional
de pruhibiclón de la rf!li>miOIIJ.) in pf¿jus. por <:nanlt>. para ser consist.ente,
seña Imprescindible casar y adl~:lonar cada vez que., por r.jl':mplo. en las ili:'.Iwnctas se olvidara agravar la pena e.spedliea o genérlcnmenH: por causales
obj.,livas. •Tg, cuando "" determina como pena por tula vtnl.áción el mínimo
prevtsw en la ley mJentnu; el proceso enseña que como c•.>n~*'(:uencta del
asalto se~roul deviene embarnw de la victlma o contam.lnac:ión ve11l:rea, o
cua11d0 ~e Impone el rnírlimo para tm burlo agravado ~~~ndo que el expedlem e señala incqulYOCamente que el apoderamiento se ha producido de
noche. En estos supuestos, no obstante la ab::loluta objetividad, los juzgadores
de primer y stgundo grado no ~61u no se habrían pronunciado s<Jbrc el mortvo de lncrem.ento, :;illO que nl~!qulcn• habrJ.all hecho julclo valorattvo al.,runo.
a pe~~:~r de que tanto lo uno como lo otro es forroso, como que legalmente así
aparece prcvi><lu y ordenado. e:¡ decir. como que al no hacerlo. l.,¡ jueces de
las do~ ln~Umt:ias se salen de la le~alldad pues .;,.,,. es lo. que obliga a aumenta{ v reducir las penas por delernt.lnadas rar.nncs e.specílka• y genéricas.
Aqu! L;uuhiéu ltab>:ia mpttm• del prlnctpto ba•ilar de lego.lldad y as1 sucedería en hlvóle•IS $lnillares.
6. Se dice que la sontcncla. puede :.cr modíllcada riP. nllclo si se vulnera la
de la pena. y ,;e sopo rra la aseveración en quy prima el lnte.-és
geneml sobre el particular. El pu nLo es harto di,.t.:ullble. primero. porque
tanto la legalidad corru>.la prohibición de la ~formatiQ In pejus son pri11 Ciplos
y derechos de rango coo:;tl<uclonal. razón por la cu al no prima ninguno S<)bre el otro; y segundo. porqm: "" el s upuesto que el<.lsUera p1•groa entre ellos,
se hnpondríA el segtmdo putij <.¡ue se trata de un derecho escnci>ll y funda
mental del hombre. derecho que J.lúl' mandato dd >orúculo 5°. de la C"arta es
tnallenable . Agréguese q':'e en uu "stado social y <lemo~rátlco ele derecho,
prnlongac!ón limilaliva del mero eo;tado <le derecho, sl~ue pr evalecie-ndo el
lndlv1clualismo, por lo que en el orden corn;spoüdlente prtmcro se encuentra
tl homhrc. ~undo la sociedad y tercexo el Esllldo. Siendo a,.í. en c.aso de
confrontact6n. lo primero es lo primero.
k¡alid~<d

r>e lns señores Magistrados
Segu ro Servidor
Alvaro Orlando Pérez Pinzón.

:0:!!:7ENSA 'll'I&ICmiCA-Indagatoda/lll>.~IF!&l\'\SA 'll'II!::CI~CA-No supl~
dcfeusn material del procesado/1\lO ;tJECtm:miE!.i!'ll'l!:-Efectos

dd fallo d'e casación
l. No des"sr.ima !a Sala. <¡ue para el arw de 1994 atin reyír•. 1(1 inciso
prim<:<ro del arlít:ult;J J 4/J del C<)(I4J<> de Procedim iento Penal. rorifr>rme
al cual ''"l cargo de d.<'J~=or pw-a la. indngatorkl. del imputado. cuanc:l"
no hubiere abogado IIISt:rilo que lo <<Sis!Lt en ella. podrá ser cor¡ftt:uJ.o ct
cualqlli(:r ciudadai'IÓ honorable, siempre que""'""~ servidor pt.lblh•" !J
cl P"''Cef>IO 355 de !a titada codifi<:u.(.·lón que. por o>.xJ'~'[JCión. autorü.uhn.
la ~cepc·ltSn de. lnclagatorta sl<t lu u.stslcncta d.J! dt>fensor •cuando d
imputa® ""tuviere e•t pdigro de m""''""· Esas opcumes le9ales. hoy
inoperantes por mzón de la declaraloria d~ ím:xequUJUidad ele los prec,ptos que la mmprendían (Scnc.C. C. 049! 96). permtrfanla rendtctón
dt.! íJ!iumda 1M d patrociJ:ú<J juridl.cr> esWbl<lC.1dO ron.SI'itu<:Wnalnierue.

bujo las c:Ondidones que alli se tmponicm. "·"o es. que no 1lLL1>iem w1
aboyur:l.o Inscrito di.,ponlble qu<' !u .u;tscte.ra. o qw~ el imputaao esrrwie-

m e•t pl!!ltgro de mu.,rte.
2. ¡;;¡ wncepto del derechD de rlifcnsa téc11ial se< desern1ueb1., enjun ci&t d e las posibilidades realt!s r!e ront7ndit.'d6n
lo.s C<lJ'!IDS. por lo
que en w r caso conto el que se anull:r.n., e./ conoc!mlent.o y la tnterver><:ltSi¡
del ,PI'UI.'"·~tulO en el d<!Spliegue dt'! lll nc:ffllidad lnve.<t:tgnttlla quedan
~cducidu.' ul máxtmo. "'Orno que d.tcrtlrtle s11 prtuaci6n de libertad. el
-~indicado s<5lo tuvo conocimitmro del deswml!Q de! proceso que se adelu.tuaba en su CXJrrrra a ir<w<'!..~ rle los tntertoc·ujnrlos que se p rnjerian.
pero al rrKl rge~ de la práetica p roba.tnrin .11 de su C'Oili rodicct6n. Lo cft:rto
es. de tu<lu$ modos. que careció de unn. d'!fensa té<'rrit:a, la cual no
puede suplir.se Gon la sunp!e d~¡fen..!;a maJ«ri<ll que lw.ga d acusado.
t~n_qa o .nCJ ti.st~. conoctmtemos_iuridlcos.

de

'

r

.3..

cuando la nnmw dispone la extensión de m1 .fa& d e casaclón a
rer.,rri.nce.s •según el. caso· eslá signifloand.u que ese
mayor au:t~nce-swye i"Umo consecutmüa obligada de la dectslÓ•t que. se
tomó. porr¡ue ella llli.IO!ucra la s ituación de suj"t.o s procesalt<s n.o
impugnanres. F.n otras palLtbras. 110 es una. discreclorlalidad que esu a
disposlcllin dei Trihunof de Cu..•adón. sl.no U1l(l consecuenc/4 .foi'ZCll.itJ.
de la sul.ución que l<! dn ·nl = ttrsr> RxtraordtnarlD.

pi"'<~i.<~ados no
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Corte Suprema de .Juslit:W.. - Sal a de Casact6n l'<!nnl. - Santa Fe de .Rogolá
D. C. d<K:e (1 2) dt~ noviembre de mU noveelemos noventa y n ueve (1999}.

MagJstrado

Ponenl~:

Dr. Edgar Lombann. ~jUlo

/\probado Acta :\lo. 179

Proceso No. 1 1198

Vtsros
Se decide el recurso extraordinario de t·asadón imt:rpuer.to por Luts Ilernardo Varga:; Sánr:htz contra Ja sente:n(:i;¡ cl"l lo. <le Junlo de 19S5, por medio
d~ lu o;ual el Trlbuna! Supelior d~ Mooell!n condenó a dlcbo acu!>ado a 60 meses
d~ p risión pot el deJito d e falsedad l"Jl docu mento públk:o ~gmvado por el u ::so.
H R<:HOS

No.

Mediante Escritura Públlca
2586 del31 de dl~1"mbre de 1976 de la
Notaria Segunda dr Mcdcllln, los hermanos Isabel EsteUa. Marí<J Ofelia y
Lut~ Alhcrlo Cadavld J\rongo orlr¡uirif!ronla propiedad d~ un lote ele terren<>
de do;;clentos """"'"la mclroe con veintiún ct>nlimetroa cuarlrados (240.:.!1
mt•2.} ubi<.:<ulo en el ba>Ttn Simún Bolívar de la citada ct"dad. que le~ fu"
vendido por la Cooperativa de Ha bttaciom:s para l!,mplenrlos Llda.
F.n los últimos me&es de 11'19~. el lote fue ofrecido ~n vtm ta a Carlos Julin
Huerta • ATlas, c:omi:<ionist a en J>mpiP.ilorl raíz, por los seitores Lu i!O Norberto
Ramlrez UulnteTo, \:.trlu~ Emel Usme Carmona y Luis Bemv.r1.hJ vargas
Sánch~.z. quienes prevtame.n te habían obteilldo copla d~ 1~ csciitura y falso.~
documentos de identidad de lo& hermanos Cudavitl At'an¡o, verdaderos pro·
p letur!O:; del .Inmueble: procedtmk uLO en el cu'al I,ul" Norberto Romírc?:
QuUttero se hizo pa::<ar pur Lul& Albe1to Cada vid .'\rango.
A !<U turno Huerta~ Arl<tij, .:onjuntamentc wn su <:olel(a L-uis Amador
Górnez Gúmcr. '"il¡.>rendi6 la búsqueda de un comprador, 11parcCiendo como
tulere~ado en el asunto el yerno dt este último, scftór Juan Gonzalo Reat.rcpo
Pilla<"Jo con quien se concretó la uctquiaición del predio por un •-alor de veint"
m illones de pesos ($20.000.000.ool. asumiendo el romp1ador la cancelación
d e un millón d e pesos ($ l. OOO.OOO.ool para los comlsionlsla~ y Jos gastos
nt>la rtalcs que stunaron do,~c:temoo tres mll O<".hocientos sett:".nt a y treS peso.s
i$203.8 73 .o<>i. El pago del precio plld:t.do se convln<> cnn la cancelac!ón de
catorce millones de pesO« ($l1 .000.000.oo) en moneda e?<tmnjcra para ~l
momento el~ firmar la escritura . eomo ~n efecto se p¡¡gó, y los seis millones
d" p esos ($6.000.000 .oo) r6M I,• •mcs a noventa (90} di.tis, l(aranti•;•rl<>q c.on
Wl!l tupote<:<> <:onstituida sobr~ el mismo bien negoelndo. Vt~rhalmente ~e
¡>aclll.l'on lmeres~s !'ohrela:•urna pe.ndlente el• pagt).

Eu esas condicione.;;, t:<.m "' l'ln de firmar la respectiva escritura. el 23 de
diciembre de 1f!fl~ . eoncurrJeron a la l\olaría 18 de M'edellín d comprador
J u an C.onr..ilo Restrepo f'alaelo y Ir..« p resuntos prop ietarios del bien . su ·
plantad os por Luis Nor llt'!l'to Ramirez Quintero y dos mujeres que uo fue
p<J!;thl~< 1t hmt11lcar en este proc;e::;o, qutenes exhlb l<.<ron lw documentos de
tt1cntUkación falsos. T.a compraventa quedó con•i.>(•lada en la E:;(:rilura Pú·
hlica No.8.609 del 27 de Diciembre tic 1993 de la Oficina N<>o.a rial referida.
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Como Juan C002alo R~lrepo Palacio comenzara a dud ar de la l~ltlnti
d ad de la trausaC'ctóa realí7;ad a. dad o que le rcsuh.ó dllicll localizar a loo
vendedoi'c$ para canrelarlcio l<Js Intereses pactados. y que el pn·~unto Cada>id
Arangtl 'ie presentó a la NoW.r!a a concelar la hipok<:" aln la copla de la
cscrlt.ura que prestaba m~ rito ~Jecuttvo, optó por inHI.a l~r
aviso en ellote.
anundando la const.ntc~,ión ele apartamentos, el ~,ual provocó la aparidón
de los verdadero:< duefios del predio y r.l dc~cubrimlento de la pal.ra ft>t.

un

1\1 darse nol.ici" del hecho a la fi..~calía, -"'e preparó un operaUvú c:n virlutl
del cual &e htsinuó al ofendido proseguir con la negociación. En ef«:l.o, par.t
la cruJcelaclórt d e la hipoteca, .el 8 de ahTil de 1994, conc.urrle.-on" l~ Not~ía
18 el comisionista Carlos ll"erla.• y d vendedor q u e se l.a..i a llamar Luis
Albe11o ·Cada•'id Ar.mgo qu ien llevaba <.~m..•igo la cédula de cJudat.l•uoía y la
llbr~ta mUltar falsas. y amb05 fttet·on apr~hendido~ ~,., e::;~ lugar.

q

F.l capturado. de nomb>·e Luis Norberto Ramírc?: Quintero comunicó qm:
h a b ía participado en . el h~:"ho por la suma d e un millón de pesos
($l.OOO.OOO.oo)que le pagó Luts A~rnnrdo Vargas Sánchc~y que en los acon·
. teclmlentos ul m bién lnteiVinlcron C:.orlo$ Emel Usme Carmona <:onslguiendo
ccrHfh:ados y N'e1y de Jc•ú~ Calle conocido como Eri<:, t\uel'lo de la oficin a en
doudc se reunieron para concertar la negociación.
SfNI'~IS f'I«J(;}~""·

El 6 d~ abril de 1994. el Cu~rpo Tl'r·nico de Ln vestlga clón de la Fiscalía.
con sed e en Mcdt<llín, recibió la clt rllmr:ia formulathi por Juá.u Gonzalo
Re~ trepo Palacio y· en esa fecha s~ ordenó una invP.stig<>clón previa.
A.ulo;: 1~ captura de dos <le los Implicados. la Fl~mlla 16 1 de la Unidad
Primer¡¡ de Reacción lnme<Jiata de M.e dellín. abrió la In!\In ~~~c·ión el \J de abril
;,igu letltc; día en que también cRe OJo~bt\ e n inda~atorta a LuLq Norberto Hamírez
QÚtntero; no así a Carlos Jullo Hn~na¡,; Arias. a quiw so!o ~o~e r~<:ibió decla-.
ración bajo juramento.
Prevta captura. el 12 d e ab ril d e 1994 se c.•mr:hó ~.n Indagatoria a Luils
Bernard o vargas Sáncht:Z. quien en esa díllgP.ru~:r manifestó que no l•nw
t.lclcut<or, motivo por el cual 13 fiscalía b.lBtructora le dcslb'To6 onr.~osamente a
Heruáu Dátio Sánchez Velásqucx. ~iudadano que se !Cic•tl.lfi<'ii únicamente
con su cét.l"h' <k ctudadru.úa. !follo i04).
·
El mismo dfa ta..mbiéu ~t le recibió lnjurada a r.arlos Emel Usme Carmon~
.y la slt.u~clón jurfdlca· d e ios 1r.:~ Indagados la resolvió la F'll:lcalía 23 de la
Unidad Prlmen'l de Patrimonio de Meddlíu. eu pronimclamcenln cl..J 14 d e
abr1l de 1994, en d qu~ úi~puso somet erlos a m~dida de ase¡:;u rami~nt:n tle
deltro~:tón preventiva, como irofrac tor<"s de los ardculo9 220, 222. 227 v 356
d el <~ócÍigo Penal que tlplllcan lm; d elitos de falsedad m ar.r.r ial de partÍcular
en d o,-um<.-nto púb lico agravada JJOr el u so. Fal-sedad per$<Onal y Estafa.
(fo!to 128).
F.l 2 1 de abril de J 994, se Rdmltló la demand>o <k <:cm~tHucl6n de parte
cMl p ree.entada a n omhrc de Luis Alberto Cadavid Arango. El' 11 de oriayo
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slgulenre se adoptó Igual determinación con re~peclo a la ;u:ción privatla
Intentada a nombre de Juan Gonzalo Resln•po Palacio (folios 149 ~ 205 ).

'O

Dando aplieación a Jo dispu<:sr.o por el articulo 61 del Código de Procedl
Penal. In· f'lsr.a lía inst·ructora ordenó la cancelación de la Escritura
Púhlit:;o Nu.R.60!l clc:127 tlr. clir.lr.mbre de 1993 de la 1'\otaria 18 de Medellín y
la r.a nr.r.lar.llin rle ~~~ regtstro en la Oftcma de lnstrtlmenlos Públicos de esa
dud;od. (follo 164).
rni~n 1o

El 9 de mayo. la fiscal Instructora dispuso la remisión de los procesados
Luis Nurbcrla .Ramírcz Quintero, Carlos !!:me! Usme Cannona v Luis Bernardo Vargas Sán(:he>< !"'"' dnrlcs a conocer el contenido de los ~rtkulos 37
y 37A del Código de Procedimiento Penal (lolio 1R9 vlo). Para esos efectos. el
12 de mayo del año referenciado, se ampliú la indagatoria. a Luis Bernardo
Vargas Sánchez y para esa dtllgencia se designó o:omo defensora oflc!osa, a la
señora LU2 Marina Ríos U1ibe; quien se identificó ~ol:tmentc con ~u cédula
de cludadatúa. (fallos 234 y 236)).
·
·

.(';

-

Ncry de Jesús Calle Echeverrl, c.oriocldo como Eric Callt!, luo capturado y
oido en Jndagatorln el 18 de mayo de 1994. En esta ocaF..tón. ellmpllcado
dc~i¡,<nó un abug11do como su defensor, el cual se presentó a la diligem:ia una
Y(:z inkiada (follo 23!)).
R.l m l~mo día: se celebró audiencia pHnt 6cntcncia a1ulclp<lda con respecto a Luis Norberto Rrunírcz Quintero (follo 245). Por tanto, la acluación que
le alaile se rem!tló al juez de conoclnll~nto.

Durante .ei mismo af•o d(: 1994, el 23 de junio. se decidió la su.uación
jurídi(:a d(: Ncry Calle Echcvcrry (Erlc Calle) con medida de aseb'uramicnto
de cau(:ión, t:n <:alidad de cómpllce del dellto de estafa del "ual resultó víctl-• .Restrepo Palacio. lfolio 309).
m a .,¡ s"f'lor Juan üonz~o

e-

El 29 de jwllo 3igutcnr(: se designó al aboga<lo Luis Albe1to Quiñones
Oóngora como defcn.;or d" ·olkio de Luis llernardo Vargas Sl\n(:hcz (folio
323), y el 5 d¡;l siguicnk mes de julio se clausuró la etapa de insln.teción
(follo 331 ); dt::(:l"ión que se mantuvo firme, no obstante la impubsnadón que
corlLTa dla iult:rl'usu .,¡ defensor de Usme Cannona.
El defensor de Nery C.alle Echeverri presentó el respectivo alegato
precallflcatorlo lfollos 335), pero esa 1nltTvcm:iúnla hlclei'On directa ypersonahneme por esc.:rtto los sindicado~ l-"1~ Rt:rnardo Vargas Sánchez (follo 397,
400, 407) y Carluo;.Err-Jt:l Usmc Carmona (follo 405),luego de Q\Jt: t:l de(ensor
de confiam.a de é~te manifestó que renunciaba al em:argo pur peiición del
procesado y su fam111a !follo 404). ~te e.sa (:ircuust.anr.ia el S de agosto de
1!194, ellnstmctor designó al abogado Jos(· Guilkrmo MonsalveArango para
que asistiera a este ineulpado. (!olio 4121.
Con rccha del11 de agosto del mismo ario st: <:><lil'icó el mérito lnvesugattvo.
Ese pronuncJamlento cont1ene la~ stguicutt:~ tleLentlil:taciones:
l. Aeusa a Luis Dernardo Vargas Sánche:.: y a Carlus Ernel Usme Canuona
eomo rc:sponsables del concurso de hechos ¡m nibles de Falsedad material de

O
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pru1lcular en documento
mnynr cuanlítt.

2.

púhlt~o.

agl'avacla por

~1

uso, con e l de <::;tafa en

Preduy~

lu lnvestJgación por el delito de Fulsedad personal, .en
. Vargas Sál>ehez, y Usmc Carm ona.

r~vor

de

~. Preduye la investlgac.tón por el dellto de EstaJu en fnvo1· de Ncry de
Jc•ús Calle Ech~verr1 y j)or tasilu revoc:a la m edid&. de a:.cgura1il1ento adop·
lada contl'a este procesado· como l:ómpllce de ese lu:o:ho pwUbl~ y di~pone
d evolverle la <~auclón prestada .
4 . Ordena compuls'" cop las para inv.,.;ligur n las petsOrl<•~ qur suplantaron a las h« manas cadavid hl't!ngo.

1

~:1 m!siuo d iu en que se p rullrló la acusaqón, o;c reconoció personería al
'abl'>!l-'<lo de con!lauza qu~·desJanó Luis Bernardo Vargas S;ín<:h ez (follo -138),
qtuen con la coadyuva.nci;r de ~ll defcns.or, u peló la resolución <k acusadón,
la cual l'uc eonfirmada el 6 de diciembre de 19!'14 por la f'J~cal 14 Delegada
a ni~ IM Tribunal•.s d e Antloquia y Medellín, cou la modiflco.Cl6u de qu e r.l
a cu gAdo apelante responderí.a por un L-oncm-st> h om ogfn eo y su~lvo de
P;llst>dad en de>'curnentos. agravndo por el u so do docnmerito p (rblko falso,
~n o·oncur.5o ccm Eslnfa. (follo 4 54).
· ·

. El 13 de dlr.tr.rnbre de 1994. el ,Ju:zgado Tercero Penal del Cin:uiro de
:Vfcdcllín, avocó el conn<:imlento de la camsa, cor~ló ei.LTa•l~dc;r dlspuealo por
el artlculn 446 del C. d e P.P.. y t"esolvló algurm s peticiones de los procesa dos:
el 10 d e marm C:nrlos Eme! Usme Carmona como responsable d e los d~.Jitos
Clt< falsedad en dn<:umentos )' cslaf'n, y como consecuencia le Impuso la pena
ele euarenta y s eis (46) me~cs de prisión y mull.a.de. cien mil pesos
($ 1OO.OOIJ,ool: y la sanción a cce9Qria ele interdtccl6n de derechos y fuhciones 11oíhlicm; con la mi~ma duración de la pena principal.
·
De otra pa rte. IM sen tenciadO$ lüeron condenado" S()lidarlameru e a in
demrlt'" llr los perj uiCios ocasion a dos mn su !licito proced~r. para C.U)·o pago
se les concedió el término de doce mes~s.
Apelado el fallo pM lo~ proce~ado•. t-1 Tribunal, mediante el ;.u yo que "~
objeto de la Unpu~naci6n t:xirnord.lnaria (11. 569) lo· confirmó en cuanto al
delito do: f;¡l~edad en doc'umento público ~¡,'Tavado por el uso, pero lo revocó
con resp<'.t:ln a l c\ellto de cslafa, por cotlSidcnlf q''e
excjuyen enue sí la
agra\"'3.Ción por e<l liSO y el delílA> de e&taia' ffi. 595).

'se

Condenó entono~~s a Vargas Sám:he7., y a Caclo~ Emel Usme Carrnuna ~
6 0 y 46 meses de prisión, re:;pectivantent.e, absolvléndolus por el referido
delito conlra el patrimonio «o.:onórnlco.
·
Eu el adu <k no llll.cac!ón del

rallo emitido por el Triht mal, lo'

dos 9enten-

Ciad us ·In scribieron la pala bra ·a¡*lo' al pie ele s us fumas. rn'ouvo por el cu a l

se cu lo::m.llo qu~ a cudlan a la •i a ex"traordfnaria •le impugnaciÓn, a la cual !<e
le¿; dio ac<:l::;o. No obstante, el 15 de no••lembr~ de 19U5 el rccur"'o de casac ión fue .iedt~rado des1eno p ara Carlos Emel t:ilme Carmona por o:i,anto a
su nombre n(o.~e presentó la (lr.nwnc\a que lo s us tentara.

Al amparo de la cau~al tcn:~:r~ d<: ca9ación. el nctor formula un solo
1:u rgQ wu lra la sentencia que el Tribunal Superior de Medellín dictó en. es le:: ·
pro~l-.:s<.>, ¡x>r ~"'"""se p•·ofiJ·ló en un juicio vic;ia<lo d e nulldad, por ausencia
d f. d ckn•a Lécnica, que do; ltabe rse p1·eatndo, habría perml.tldo In absolución
Q UIW cvlld~rla más benigna.
Mencionando la garnntia cou~liluciQual y legal de ~a que gw.a el derecho
de def~nsa t(;c!llca. el recurTente pr<>testa pon.¡u c " s u pr otegido no ~· le
propor<:lonó esa asilsLen cia profesional "durante la lnvcsllga <:i(m ". lo q i.te sl.gnilica d esde el mome.n to m lsmn rtc 5<U captura. antes de la in daga toria , en eJ
curs<>de ella y en la resoluc~n de la !!<iluactón jurfrllca , pues esa d CCI81ón fue
n otlfi.cada por esl.:ld<>S. en raZón de que para es" momento no existía el sujeto procesal ••defensor".
El libclisl3. prosigue sn rep""" pro<:cs&l enfatlzand<> en

In~

A

·~1

siguientes

j.JUIIlO&:

l. En el momento d e la fn<l"W'' uri~, Luts Bernrud o Var¡¡;~i:< Sánehez fue
""l•i.l<lo por tma persona h onorubl<:. a pesar de que 1\0 "''la ha en peligro de
muerte y q ue en la ci11dad de Medcll!n actúan más de dl>Sd~<n!OS I200) abogados.

2. En ('Olltca de la prohthkttín ""wblcctda por el arli~'''" 145 d el Código
d.:: l"toce.dlmlento ¡>ena l par.; que loo fi.~les ~ m nm nlqtJCJI ron los slnd1a ¡;lc¡~ s!u la presencia rlel deli;r'"or. la t'l9cal orden ó IH n :m i!ltl\n de los procesado.~
para darle>; a coJ1ocer los :.r!iculo.~ 37 y ';37/\ de "'"' <:MAtu to, en ampli.at:ión
ele indagatoria Luis B~rnardo Va rga.s ~ánche,; est11vll it:\lSttdo por "una seito·
ra honoral>le qu" no sabt 'nad a cte deredw".

:'1. Seis días antes de t:~Trll( la l.nvesti¡¡aeión, o;l hlHI rut.tor destgna tm
para que actúe (:om u <Jt lcnsor de. oficio de VHrg~!\ S ánchez.: defensa
¡ghnpl~ulCilte formal, pues el alm~ado 110 actúa, Do piel~ pnl!~bas, ni presenta
ale¡:utoo precallfkatorlo~. n i Infor ma al procesado r¡ué poilla esperar ele la ><
pn>...baa recaudad as, n.l dl&l'rut una estrategia delen;olv-io.
~bog.:.do

1. Por falta <14:' d ef.,nsa Lécnl~.a son nulas de pleno d erC(:ho '"'' pn•r:ha:~
durante fu it~ •lru~:clón.

pnn~llcadas

5. Se deb" re~onocer la a usencia <l~ la defensa téc:nlr.a p<lnlue ti procesa·
d o llO sab(a cómo enfrentar e l proceso, ignoraba su valor probatorio y cómo
le de:~oll>vor.,da; desconfiaba de las e;ocplicaclotles que ¡¡obre sentencia andel·
pacta le suminisLraba el fuuc.lomuio ¡11:usadc-r: )' "la per6ona honorable", no
estaba ('n capa~:idad de expUcariP. e"'as Jl¡,<uras j uridlcns.
6 . La llotlft<:<~dón por estado, de la pmvi<lcuc.Ja q ue dellnió la silua(·i6n
j urldlca de l.uis· Bcn~ardo Vargn.o; Sám:hcz no luvo destina tario en cuan to a
la defen:;a técnica. pues éste ca recía. d e la misma.
7 . .1!<1 e)erc feio dd d cl'(:Cho de d efensa es una eortdlt'Jón p"ra la regularida d ele lil r~\ació n ju.r1dlco proce•al y su dcsconoclmlent.o engendra nulldad
ab~oluta.

n~
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8. La defensa se ejerce desde el mi><rno momento de la captura y se ex·
pande por todo el proceso. ·
9. La falta de defensa técnicapeljudica al sen Lenciado pot·que, de haber
exislido, pudo haber puesto de presente su Inocencia o logn1r una rebaja de
penas después de recibir de su abogado defensor la expUc.aclón sobre las
fl~ura6 de la sentencia anticipada o la audiencia espe<.:ial. ·
1O. Como consecuencia de lo expuesto, ellmpugnanh: ""li<:ila se declare
la nulidad del proceso "ha:Ha la it•dagalorla" y que. por vencimiento de lérmlno6. ;,e conceda a Lu.Ts Bernardo Vargas Sánchc• la liberl.ad pro11lslonal.
ordenando el rccnvfo del expediente a la 1'-lscalía General de la Naciún, 1.: nidad Scct~ional de Patrimonio de Mcdcllín.
Coxr;o;pro

L'llL

PROCLI{!Il>OH

ScGtiiiiT)O Dr-:!.F:CADO Elll 1.0 P~o::'l:IL

El agente del Mbllsterto Público, s uglere a la Sala casar la sentencia y
declarar la nulidad de lo actuado a partiT, indusivc. de la tliligeucia de lllJLirada
que obra a fallos 104. concepto que fund~m.,nla como se re»Lul•e 1L comlnuactón.
Memora los pasajes procesales atinentes, es lo e~. c.¡u e "'' la <Jiligtno::ia ·de
in.Jurada rccepcionada el I2 de abril de 1991, Luis Bentardo V~rga~ Sám:ht:".<
no contó con la asistencia de un abogado defensor sino del par\i(."Jl~r Ht:ruán
Darío Sánchc7. Velásquez; situación en la cual se practicaron vari<ls pnH)l>a~.
se le dertnió la situactónjuridtca, se constituyeron partes eiviks y se le am·
pliú la inclag~ 1o na 1ambién asisrldo por la ciudadana Luz .il1mina Ríos Uribc.
llajo esas condiciones el Delegado estima qn" la vinlm:iún ck la garantía
consliLuciona.l es insalvable a pesar de: que por esa épo<.;;J l•1 Curl ~ Con~1 U.ucional aún no había déélarado la i.nc.xequibllldad parcial dP.l arlknln 14fl del
!Oódigo de Prm:•dimienlo Penal. pues encuentra tnactmlslble e inexpl!<:able
que en la ciudad de Medellin rm se hubiese encontrado un abogado de afielo
que posibilitara la dehida defensa de Luis Bcruardo Varga~ Sánchez y que se
. lo mantuviera en esas cin:unstancü>s .hast" el 29 dé junio de 1994.
Prosigue la delegada en¡¡, l'i>.m>do que seis días antes del rlerre de la investlgaclón se posesionó como defensor de olkio el dod.or Luis Alberto
Quii'lonc~ Góngora, qulen no ejerdó el mandato encomend;~do hasl.a el punJ.o de no aparecer su notlficaclón de la resolución acusatoria. Tamhién se
rdkrc a 1;~ parqu(:dad de la intervención del siguiente defensor, el abogado
,Jalro Hcnao Puerta, posesionado d 12 de •,:oslo de 1994. Entonces, prodb. ·
ma la ausenr.ia de defensa durante toda la etap" instructiva, no suplida por
las oportmlldades en que el sindicado ejerció a rmrnbrc propio 1>< defeusa
material, n1 subsanada poT bJ astsl.~n(:l~• prof~sioual rccibiilit los ldtilllO~ seis
<tia::; de inslnux:ión y durautc la d.ctpa dd juicio.

Para concederle la ra~ón al lmpugnanlc <¡m: predica la vulneración del
derecho a la defensa ln>tlluldo en favor del pro""~"du Luis 13cruardo Va~gas
.Sánchez. pla~ma la ópini(m t¡m: la Odcgada ha venido sosteniendo con res·
pec.lo al dt:rccho tk ddensa. im:luyetotlu la diferenciación entre la defensa
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ma terial y la d cfr.n!U lécnh~• a objeto de resallar que en e!rtc caso. durante la
lnstrucc:Jón, f<l Pjerci('JO de la dcfC!rlS~ se radicó excluslvarnenle en cabeza del
proCC~<ado, al elaborar su prÜplos alegatos precalifi<:al.orln5 complementados
c:on dos escritos posleriores y sustentar la apelación que Interpuso con tra la
resohtc16,i de a cu$0ac1ón.
A continuación, el Procurador rcconot~e que los tn.stmctores acudieron Kl
a rUculo L4H d.,J Decreto 2700 de 199 1. pero les censura haber acogido la
cxcep(:!onallclad d e la norrna. cuando las cireun:; l<ln(:las condicionantes de
upllcnclón no ac rl'ml<ln. como st en Medcllín no existiera un abogado iiiS<:ri·
to. o 'qu e la d ilige.[lcia tll\'ler" qut: realizarse en un munici pio d\sla n te
~co~:,rráñcamente. q ue j usuncara el procedJmicnlo. l'or ello considera que el
acto de vincu lac ión de Luló Berna rdo Vargas Sánchez al proceso es fllC~i~
tentc. lo que afecta todo el andamiaje procesal.

o •.,..pué.;. de disertar ~nhrP. )~función, eJ contenido y a.lcun r.P. ele la dll!genCIA <lt indagatoria y de lrt fon-r"' c.o mo se despliega lá d~f'ensa, conclpye en
que bí ~;ontemplada viola ción d e ecsa g arantia fwidamenlul traduce la invalldac:lón de lo actuado. a l l.enor de lo dispuesto por el art.ículo 304.3 d el estatu to
d<: ril o" penales.
·

o

o

Cor<smRRACiONt:S

· Al re•isac La forma como ~<" r"nli7J) t oda La actua ción procesa l relacionada

'"tl" Luis Bernardo Vargas S;\nchez es Ineludible t'Ondulr qu e a la demanda
de ,;asación le asiste plr.nn f1mdamento en cuanto la garantía constitucional
clt<l derecho <le dclcnsa gue ,·esultó manifiestamente concu lcad a.
1Jn so.guimiento de Jos pa!lol! procesales, así lo revela d aramente: ell2 de
abril de 19!14 Vargas Sónch.ez. fue o ído en injurad~ por el Ftsc.al ltH de
R~•u.:clón Inmediata de M~dellín, Bln La aslstcnciu. j !Jridi(:Q de un a bogado,
ptJrque a me su manifestut:lón de no tener defensor (JólTO nombrar, el Instruc tor des ign ó al señor Herná n Darío Sánchez 'lieló "que7.. Igual situación se
presentó al hat:erlo eomp arece.r ante él fis.:al para advertirle la posibili<illd de·
a coger&c a los art\culos 37 y 37i\ d el Código d e Procedimiento Penal, en la
ampliación d~ esa d!Jlgenc!a. Uévad a o cabo el 12 de mayCJ del m ismo a 1'ío en
la cual el procesado fue as!alldo por 1" señora !Al~ Marina Ríos Uribc, y en el
momento en que se decidió ~u '-"lt\JO.C!ónjw-fdl.ca. p ues en LU<.l<>s ellos carecía
dc un defensor Ululado.
En fin, durante d tiempo que el hlsta·uctor se tvmó ¡¡aru recaudar la prueba de la cotlducta n::proclmda a Luis Bernardo. este careció rotundamente de
asi.stenc tajurídi<:a ¡¡rofe<;lonal: el ú nico Vl~O de representación aparece el9 n"'
j wllo de 1994 wamlo ya langutder.ta la investigación. momento en que sw. IP.
deslg• "' y posesiona como defensor d e oficio al abogado Luis Albcr11> Quiñones
Góngora . (1\lien·limltó s u acltvld acl n~fP.nslva a notlflca rse d el auw que cerró La
tn vE:Sllgadón, pues no alc.:¡tó ()., mnr.h '"Ión y ta mpoco se uoliflcó d e la resolución d e a r.u!lac:ión; ya para enton~cA. ·~1 irnplil:>tdo otorgó poder al doclor Jairo
Henao Puerta mrnn "' d efensor <le COJl.fiatl.la.

'
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De este recuento procesal queda ~~n claro que ioda la actividad iristrod i. va se cumplió durani~ la vi~enrta de la a(:lual Cana PoliLica, motivo por el
cual se lmponla la cabal observación del precepLo 29 superior. correspon·
diéndole al insrn•(:lOr pmveer lo:< medios. Indispensables para que l.tliS
Bernardo Vargas Sánchez esiuvlera asistido juridica¡toc:rn~ por un profesiOnal del derecho. Sin embargo, el inv~sl.igador de turno hizo caso omi,;o ¡l• ~u
deber.
No ru,,,.,stima la Sa!u q'ue para el año de 1994 mln regia el írrc.iso primero
del art(culo 148 del Código de Procedimiento Pr,.,ul, coriforme al cual "el cargo
de d<t/'ensor pam la írKiuga/mia riel imputado, cuando· no tmbier(' tlb<H¡rufu
irtscrílb que lo asisra efl ella, podrá ser CO'!fiadn a ·cualquier ciudadcmo hono
rabie. ,;iempr'e que rw ,;ea servidor público" !1 el prec<?pw .'l55 de lu citacla
mdjfkación que, por e<xre<pcwn, autoriZaba la r·ecepclón de indagalmiu ,;in !u
asistencia de d.-JérL.c>r ''cuando d imputado estuviere en pcli{¡ro de muerte".
Esas opciones legal"·'· ho.'l inopercintes por razón de la <!ecuuntona de
lnexequtbllJdad de los pr~'U'P'<>·•·t¡ue lu mrnprendiwt (Sem.C.C.049!96). permitían la rend.tclón d.e fr!.jumdll sin el pu.Uodnlo jur(dico establecido
constUuc1ona.bn(~U.(~. baj(' ltLo.; r:oru1ü:ú)1tf1.s yu.t:- ullf se únpontan, esto e~. que nó
hubiera un abogado ins<:rUo disponible Cfl.ui lu usístie(a, o que el lmpctraclo
escuutem en peligro de muerte. Pero, ninguna de ~,;a~ ~,in:uro:;lanc:ias concurrió a la diligencia de descar~os !)e l.ui s Bernardo Vargas Sánchez. haelendo ·

maruflesta la conculcación del derech() <fi<t defensa, r:n vista de que ru estaba
en peligro dt muerte. ni es de recibo que en la eind"d tl• Mcclt:Uin no ~.xtstle
nnl abogCJdos ins(:ri~.l>~; · t~Lutndo, adL-rnás · había otras opciones <::(tmn pur·

ejemplo: la de acudir a la defensoría pública.

·

Además. la \'ttlnel'aclón ·de la gal'antía con..l:itut:ional rcfcrcnclada se extendió más allá de lo sucedido con ·]as diligencias de ind .. gal.oria y su .
ampliación, dado que tampoco en el de<:urso de la etapa sumarial. se pro(:u
ró al implicado la asistencia de un letrado que lo aconsejara, lo orientara,
estuviera al tanto de las prucba:j n:<:audadas. las controv!~rlera 'f lo asesorara en cuiuuo a las perspecrlvas que ofrece. una scnlcrlcia anticipada. ·

se

El cortt·epto del derecho de df1(ensa técnica
dcsem:u.,lve ertjuryción de
las posibilidades n::ale.s de conl.rutii(x;iún tl" los car;¡os, por lo que en un cets~
"'mo .,¡ o¡u~< se wtuli:t.a, el L'VItoclntiento ~¡la lnrervenctón deL pmc:e.•adn en .,¡
despliegue de la cu:lii!i<Wd invesli¡¡cúivu quedan ~ductdas al máximo, como
que durante su prtvación de 11bertad, el sindicado sólo luvo con.ocunlentn del
dJ<snrmllo tlt~l flrt>t!t?M> que S<~ aLü~lanr.aba en su contra a trav~'s de lo.s
lnlerlocutorios que se prn]P.rinn, f'!'tr' ul mur!¡<m tJ<~ la practica probarorla y de'
su eorl!mdlcdón. Lo cierto es, de todos modos. t¡r.w carr,cirí d« w.a dejensa
técnica, la cual rto puede. suplirse con In simpiP. dJf<msa maJe~nl qw? haga el

acusado. tenga o no éste. conncimientn.c:: jurfrlü;os.
La jurisprudencia sobre el derecllo en mención se exhibP. mpiosa. n.t:ientcmcn\c lscnLcas.sep.22 de 1998) dijo esta Sala con ponP.ncio <1•1
ma¡,¡;sLrado doctor Fernando Arboleda Rlpoll:

~----'--
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"l:i:sln posibll.klad de opo>~tclón y refuraci6n de la p reteaslÓrl puuillva del
Estndo d ebe ser real, continu a y urtililrta, camcretist tcas que ""oponen a
lo formal. Jo temporal y lo soluble. No es, ni se trata, de llc r1ar una exigen·
Clll de carácter normaUvo, stuu tic vdar porque esre dcrc:c:h o logre material
y cl'e cuva rea!Jzacióu, vllllguclón por cuyo c:umplímlento debe propP.nd...cl f\11\Ciouariu juLitt:Jal enc~rgado de la dirección del proceso.

o

SI d erecho a la clclcir.sa técúca o prof~siontrl es una prerrogativa intangt·
ble. El Imputado no puede rr.nnnciar a ella. ni el Estado a s.u obligación
Clr. gMa ntizarla. Sl el proc~tiado no quiere o no está en condiciones de
designar un abo¡¡~ do que lo asista en el trámlte prooedlmerual. el órgano
j u c!lclal lio:ne la obligación d ~ pToveéiselo. y de csl.ar ot.mto ¡¡ su desempeiro, asegurándose CJlle tiU ¡testtón se ~mplu dentro de los lllaJ'CO$ de
diligencia debida y ética profcsionol, propósito que por !f,IUal dd'e buscar
en tratándose de abogados de confla112;a, dcsignado:5 a Utstancia del propio impUra<.lo.

!\o e• que el órgano ,judic!.l!ll p11eda l.ntel'ferir "" la <:~trltlt<,;l<l defensiva del
abogado; ni más faltaba . Mucho menos que pucdalrnpvr,erle tmos deter minados derroteros a $u gcetlón controvel'sial. De lt> q ue se trata es de
cvtU.r CJ.ue el abandouo de l~ gestión e!lCOll leutl>~dld, o;ntcndida no como
tr_tltctividad contendUtia, sino c::omo ausetl<ia e~lJ.:;u lula de pr('Sencta pro·
ce6!11, dcsquidc la estr uclur" bástc¡¡ del proce>so.
F.:n cumpli.tnie11lu th: ~u functón el defensor puede. por su parte. eJe~il:~r
de IUaJlera amplia el derecho ele contradicción mediante una ar.l.iva <:on·
l.rovcr.ia t:onl:~ptual o probaToria, u optar por w1 soencto r.xpP.o~l ante dentro
de los límil~s de la raclonall<lad , como estrategia <lcft:Miva, suS<:eptlble
d e ser oktennlnada a trav~l; dé aetos procesales que pr.rruit·" n inequívo·
o::arur.u l« er:~tablecerla .

C:

Esta r'llániobra de simple supervisión del trámite procedimen tal. caracterl?.3cl~ pnr la aw;encla de ac tos positivos de ge9Uón, dehe diferenciarse
CUIIJ'lrln P.l rlefenwr. a d cnrá.~ d e renunciar a los actos d e contradlcdón
p rnha tnria e tmpugnacíón. no hace presenCia proc;.,..al alguna, ni asume
posturas de las cua le!! pueda deducirse una minirna actMdad vtg!lantc".
V ~n sentenr.la de tmero 20 de 1999
;rqul cumple Jo p.ropio:

se consideró con ponencia de quicu

"Desde la 6pt.it:a procesa l. los actos irregulares. por regla gr:ner" 1, :;on
llLISccptíblcs de ser conv altd~tdos bajo clerroa condlO::io>rllllrlil'nlos, sin em ·
hurgo. no es lo que ur:vrre con el derecho (k Lld~n'la que constituye la
l'><cep~lón, en cuanto el legis lador no admtl.e qu<: vnu trunsgre.slón de esa
lndole transcurra impunement e. Lo anterior signlllcu que la única manera de s ubsanar la irregularidad s u s.aucilil d<:n unclad a y comprobada r.s
retrotraer el proceso y recoustruirlo con la guía y cunlpltmtc:n LO dP. lo.'
principios. c-ousliluclonales. desde el momento en que éstos re!.Ltltaron
Quebrantado.;'.

, •.

"
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As! las cosas . se ca&~rá ja sentencia y se dec•·eu.rá la 'nulidad de lo a~lu<l·
do a partir, tnclu t<ive, d e la indagatoria de Luis B~rnardo Va.-gns Sánche(:,
dejando & salvo de dicha . anulaciórl l¡¡s pmenas pertlnr.nl;,,;, las cuales po ·
drán sAr objeto de controversia en lu etapa d e repostctórr procesal.

Débe:.c recordar que eil)roc.esa do e n menctón fue pueslo en llber;L~d pl'O·
v\sional por el Ju1.gado 2" ele ~;jecuct6n de Peua.o.: y Medtd&s de Segt.tridad de
Medell1n, no ohs tante qoir. ._.,¡ proce~o ya se ~n(:outraba en esta Corte por
11rtud lid ·rectll''AO de c..,; ación, ir,-egularidad que condujo a qu e medlanlt
auto de febrcm <!'1 de 1998 tM.P. Dr. J u an Manuel Torres F"ra~neda 0.59
cdno. Corte) s.., anularú esa decisión Uberatorla y se ordenará la expc<li<:IÓD
de cnplas ''con destino a la Fiscalía Odcgada anle el 'Y'rlbunal S upertor de
· Medellin, a fin d~ que Impulse la avert¡¡;uaci6n penal que el c-.asu le susCite.
pues no p asa desapercibida a es~ Colegiatura la u surpación que ese despa·
cho ha her.ho ele la competencia privativa d e esta Sala. el impuLso de tJIW
acttJ(lo:fñn ~i.n contar Con el expcdi~nte rcspcr.tlvo, ll1 te ner COllSbt.rK:Ia sobre
notlftca~ ión y ejC<'Utorla de la sentendn de segunda tn~tancia. c.u~ll ifland o
en el otorgamiento d e un subrogado respedo de quien \}ún carece d e s..:n len .
cla en Rrn1~·.
Puster.lormente, en u uro de abril 22 del citado aii<J (0. 1161 csla S ala r1egó
la solld tud de libertad qu e hizo el proce.'l<ldo ante el men ciona/In Juez de
Ej ecu elcín de Penas y dispuso su ~;aptt.u-a, la (:u al no h~ podido cumplirse.
Kegún informe del DAS (0. 128). En \,~a ocasio'm se reconoció que aquP.I eslu ·
vo priVa do de la llbe1tad 42 meses 20 dfas y <¡ue redim ió por trabajo en re
caso del acusado Vargas Sánchez, p<or ,.-r Individual. no es ""':esarlamente
exten s ible a Carlo& E.mcl ~sme, ya qu e el pret,;epto del ~rtículo 24.~ del e6dl·
go d e I'rqcedlmt• nto l'cn~ 1 tiene un á mbito (\e upllcac:lón restrhlgirio, vale
decir, que no bat<la la pluralidad Llc ~ujetos pasi vos d e 1~ ;u:ctón p~mal para
que la dllcislón adoptad¡¡. en esta'stcl c los alcariCe a tpd O!<-

Cuando !ti Ílhmla dispone la exiP.nsión de unjaJ.Io de c:a.snclón a proces€1·
dos no T(!Curreal,~:; "según <<L caso" .,_.¡,¡ slgnyU:ando que <!SC mayor alcance
surge como cort~t!cuencta ollligada dJ! la decL~itín que S<! romó. porq<Jc ello.
involucra. la SU..W(.'ÍÓll de 1<4/(.'tOs pmr~<Sales n.o impugnanles. En otras pala·
bms, no es una discrectonolidad q1.u? esté a di..,poslcl6n del Tribunal d e
Casadóa, .slllo W1.ll (:Onsecu<':nr.iajo r:t.ada. de la solución que le da. al recurs o
eAtiU..ordilu.trio.
·
·
Ya lA C01te en el pasad<> ha Interpretado el $entldo <le\ precepto comenta ·
do. Es ll~í como ~1 4 de St!pttembr" de 1996. con ponc.:ncta del M<:t!l)srrado
Arboleda Ripoll. c!<presó:

? ·

"No puede ls Sala. sin dc.~bordilT los ma.zúN p ropios de ~u ltmu:a tl" com:
petem:ia funcional, arrogarse la t.. ~ultad dt .:~ludiar la actuación prncesru
d e quienes no interpu:;leron el n.:curso, o llllhiéndolo Interpues to les fue ·
declarado hnprot:cdente o desler!o por cualquier motivo. pues s u condl·
ctón de no r~rcnt('$ los hace. eu prtnclp lo, impermeab l,.$ a cu alquier
m odlflcact6n de su situación
.
.jur!dlca "" :;ede extraordtnarür.
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"Una tal \'ariaclón solo

e~

po9lble cuando ad•iene cOrno

consecuen~la

neet~aria de la dc<:islón que se tome en la o;eotcncla en r~lación con el
proce~ado recurren l.,, bien sea. de oficio o por virtud d e lo. demanda, en

cuyo caso. por dlsposicióu legal. la competen cia de la Corte se amplía
para hacer extenst.-os los "ledos d el fullo a los no lmpug na.utes !art. 2.13
del c. de P.P.).
"En tales ~.ondio:ioncs. resulta improcedente, por carecer lle compeiCtlcla

para hacerlo, que. la Cortt' se ocup~ ollclosarnelll.t: del e5tudlo de la sltu" ·
clón jurldtca del procesndo no recurr~nr.e L.t:.M. en ordeo a llc:LermU\ar
la cxlatencla de una posible eausal de n ul!ti Acl por afectación del th:recho
de defen~a. como lo sugiere el represenrante d el Mlnlsrerto PúbiJco, .. •.
En este prot:cso, cl,;entent:tado Carlos Emcl (sme Carmona inl erpuso el
recurso lle casación al m&nlfestar que apelab~ la scntenci;~ de segund" grado. pero le f Lt<l declarado desierto por cuanto no presen tó la demand r•
respectlv~. Por tanto. su siltiaclón procesal particular es U\depoudiente de la
del recurrcnlé. lo que har.e que la decisión tomad~ para é6te no lo alcance.

n,
><

En mérl!o de lv eXpuesto, la Corte Suprem11 de J usttcta, en 5ala de Casación Penal, ad·mlrriSL!'a!ldo.)u~th:ia en nombr(: tic la Repúhlic" y por nutortdad
de la Ley.

J . C!\SAR LA SENTENCIA lmpul'(nada. en el sen tido de DECRETAR LA
NUL!DAO de Jo aclu~do a partir, lndu&i\'1!, de la indagatoria rendida por el

Imputado LUIS Bernardo Vargas Sánchcz, dejando a salvo
ncntes que se recaudaron .

la~

pruebas pertl·

órdenes. !le captura q ue con respecto a dicho pruhan expedidO con ocas!ún de .:ste proceso. Cancéknse, pues, la•

:1.. RRVOCAR todas las
c~sad<> ~r.

mismas.
Cópies~..

notifl<¡ucse y. en fume.

dentélva~: al Trlbw1;;i

plase.

d t origen. Cúm·

e.

Jorge AnQ)"l Gómez (iall..grl. l"ernando
A rboleda. Ripull, Jorge Enrique
Córdoba fl:>uedr:a. CariosAugu.• ln Gdlvez Argote. Edgarl.ombc.ma rn~jilln, Mario
-"familia !%ugués. Carlos E. M(jia F.~mhar,Aloo.ro Orlando J>Cn:-;. Pinzón. Yestd
Rarnirez Jla.•Lldas.
f'a trtcia Scdazar CuéUar.

Secretaria.

'

'·<

C1

CAMCJ;OiHnlerés p ara Te.currir-ApelacJón
Dertlro de /o:¡ roquislto" para C<c"t.><dcr alrt--curso de =•~ián, la Corte ha
· _sentadD, entre otros. el reladonado mn cl Interés pam ompuynar ~roor
dl•larlllrmmte. lla diclw. ~xucl.amente, que para qu« 11.no de 10<> ·" 9etos
procr.sales ptrr.da aoudl/' <"l ca~uc:ión, ha d ebido apelar y.~ustemar rlebi.·
d ament.e la sentencla do< p rimera IJ~~tuncia !1 que, al contmrio. si no lo ha
hecho o lo ha loedw p roo:uiuml.'.nte. cart~ de 1'117.iln para. despw's, querer recwTts·eu ca.saclórl l'""s que ha "ns ei1a(!D -~"- ro•¡formidad, o acu"rdo
con la decisión Pl'f!fe•1dC< p<Jr el juzgador d e p rtJtu!m ins tancia.
Slmulldneanumte~ la C<>rte ha lu:cho ext't'p<;'iones, es c:U!dr. ha (!llnnado
que si f!S vtablr? recurrl.r tm casru:ll¡n aun cuando no se haya s~iY.qdQ
la apelación menc:ionada. si la ser<tenda es conoctda t!H s"!lltlld,a.IIIStnncla con motivo d O?.l grado de corcmlta. si con mottvo dt< !u alzada
p mc-ocada pnr'otro sujeto ptO<:e.•al s e de.•mf#ata la siluaclón del st{ieto
p ro<«.•al !1 si lo planteado en la demanda es la nttllr.lucJ.. Este I'P.I}IIisito
se ,...monta al 9 de agOSIJ.> de 19 95 (M. P. Dr. Dúlimo 1-'áe:.: Velandt.aJ ylll
doctr!llu se hn munlcnldo ~{fica mente, como se <)V~f!rt:a. por ~¡jemplll.
L'l'< lns deds!ont'.s del 5 de ago"w de 1997 {'M.P. Dr. Fernando Arboleda
Rí!JOU), 11 d1: ngosto cü: 1999 (M.T'. Dr. EtltJUT l..ombaoo Trujlllo} 1J .'~ 1 de
ago.~to de 1 ggg (M.P. Dr. Jorge Córdoba P<medaJ.

Corte Suprema de dus tlct.a. - Sala de ('.nsaetón ~'nill. - San la Fe de· Bogo

tá.

n. C.. JlQViem bn:: d oce d e mil noveclcnlos noven ta y nueve.
M agJst..-ado
.

l'on~cll'e:

Or. AIJJciiU. Oriundo Pére:t Pinzón

Aprobado Acta No. l 79

!>roces<> No. 11287
VISTOS

:$)

Se ocupa la S;, !~ de la d"manda de casaci6n presentada por el defensor
del p rocesa do Carlos Mario Osori1o buna.
. ~:1 .\!4 de mayo.d" J 9f.l5. el juzgado 3 7 penal del circuiw tk Medellin con denó n üsoruo Luna. a Roberl Wil~on Serm• f'ranco, l.uls Gerardo Jlménc:r.
Múuera y a J unn Carlos Gonzálcz Chaverra, n 42 UJ t-'lt~5 de p riSión y a lA
a ccesoriá de w lerdicclón de dere<:hos y fuu<-~ones publicas por .,¡ ml.smo
término •. como "':"<'utorca tic hurto .:altflca do y .~gJavado.

"t
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En ra7.ón del r~cur::~o <.le apelación, el 25 de o.go• lo del mismo afto el
Trihunal Supertor de ~edellm \:onfirmó la stntcncia, ruodtO<::amlo la p en(l:
21 m ese$ de prisión y n~<'lur.clón proporcional de la ac~;<;sorla. Bsta decisi6n
~onslituye el objew del recurso ;nrcrpuesto.

Correctamen te, el señor jue" de segunda. tt.st.ancia Lr.t-'< resumió as í en la
sentencia r ecurrida:
''Informan la:; diVersas const¡,llcias 1ntegrDttv"s de e.~te avcr¡guatono penal qu e oprOXImad!!m""'c a las tres de la ma d.tugada del 30 de enero de
1994 , cuando el señvr Carlos Manu QUintero, cmnplfa fun~Jo¡s(...., de taxlsw
a~alariado p or Héctor d~ Jesús Zapata Arclila en YelliCulo 'Chev:rolet
Chevette'. modelo 1093, de placas TI0 -457. afiliado a la r.mp resa
'S uavetax ', a l pa,;a r por U'l prostíbulo d~ la calle 61) c:on carre.ra !'>2 de
e~ta t:Hpital, fue contriilad o por cuatro h otnbres dcsconoc:ldos para que
los tran~poríase hasta el Dat-rlo Son Germán. Sin embargo , cuando transitaba con sus eventuak>~ pasajeros pnr 106 TaUercs de las Empresas
Varias, e.n el sector de 'Lo~> Color es·, estoo 11: revelaron .. us· verdaderos
propósito>.< qu" no e ran Ob'OI:l di::<l.iru.us al apod.:ramiento del rodante y ~1
dlnl'ro qut. 11"''""" <:onsl¡,to, pue~ amedrentándoles c.un na1~ia y apOcándole la l'u.lgarmen1~ llamada 'Máquina' para (:t¡lucarlo en ITnposibUldad
de obrar. le ob ligaron a d etener la march ::t. tomando uno d e ellos el valan·
te con !<1.1 I'ÍCiima a bord o. !\o obs!ame, este ksgró lanzarse del apar<~lo
para pedtr uyuda a un 1:ol•ga s uyo que cas u alroen!~ pasó por el lugar y
con la asesoría <.jc otros taxistas, emprendieron la persecución cir los
deltucucules, quienes se vlero1>. obli~adoe a abandonar el aparato u nas
cuadras m~s adelante, "nando d ejó de luaclona r por la activación del
"i«lcma de alarma. En el recorrido fue apn :sado, Carlos M.arlo Os<>rno
Llmll y entreg ado a un Subofi~;al de la Cuarta Brigada, mientras sus
compin ches, qulene" "" II C\'aron consigo S SO.OOO.oo del veh ículo, logra
ron· burlar u sus persegu ttlorcs. tnterné'ndose en sil.io despoblacio. Sin
embar¡¡o, con la taruía colaborndÍin de Osoruo l.una, fu erou identlftcados sus compañeros de f•dsorfa s, Roben Wllson Serna f'ranco. Luis
Oerardo Ji.méne?: Múncra y Juan Carlos Gon:dtlez. .Ch~,·erra, todos arotgos entre $ Í, residentes .en el vecino ITtu niclpto d e Cop acabana , y a la
postre ligados e11 1., encuesta'.

fJ

Acru~<;:(J~ P~<~)c: esA•.

El Informe n:ndido por la autoridad de pollda qu" r.onoc16 del asunto y
dejó a disposición de la unJdad de r.scalía a u u detenido, fue la base p ara
in i<:iar la Instrucción penal y ~:scuc:har en dtllgen cl<l de indagatoria a Carl~
Mario Osornr.> l.ums., a quien l\lcgo de a mpliar s u lnjurada, se le definió la
situación jurld1ca con .nedtda de ase¡¡;ura m lcn!o consistente en dP.wncJón
pre vcntl\'a con re~:uuocionlet)lo dd dc:recho a Ita libertad.
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Después de nueva ampliru:iún de Indagatoria por parle de Osomo Lunu ,
la ll:;<:al1a decidi ó vmcular al p•·Qceso a Robert Wllson &:n>a . J'rnnco y Lui><
Gcmrdo Jlmf~t~ Mtm~ra, a quienes redbió Jndag¡ltona. Juan Carlos González Cha\••rra. ¡IJ enterarse de la vin(:ulat>J6n al pro<:eso de sua compañeros.
9r. pn;,~entó voluntarlamcnl.; ante la fl¡;ealia y fue oldo en injuro.da. A los l.n:s.
ú ltimos Impll<:ados se 1.,~ resolvló la "ltuaclónjurldh:" <:on medida de asegu
ramleui.IJ conslsLente en dcLen<:lón prevenlh·a con derecbo u la llberl.a(l :
pro\i sion al cÍe conformtdud con el HTUculo 415. n umeral 7 d el C. de P.P.. ·
p revia constltucJ6n de t>.aucJ6n prcn.da rla.
ccrrtida la hlve:;tignclón. el 16 d e J u nio ck 1994la flsr.alía 43 de la unidad <:uarta de patrimonio calificó el tl u'Óril.n del SliDiarto cou resolución ele
aL'llSactón coul.ra los ctulLro sindicado>, <:omo presunto~ respopsab lc<:< el~
. hurto calificad o y agravado. Le., recouució la Ubertad provisional .
La def"om~ora de Jos procesados Serna Franco. Jlrnénez M(tn~ra y GonzáIP.7. Chaverrn. interpuoo rc<:urso de apc:l acl6n. La tutlo.laol de fl:;;cales dr.lq¡adO<S
ante los Tribu nales S uperiores de Antloquta y Medellíu ·cOlúlrDló la <lccLsión
el 12 d e s~ptle mbrc de Hl94. ·
· ·
E l ,JuzgaQ.o :n ·Pen al del Circuito de MoxMiín adelantó la etapa <1<: la
causo.. y JÚego de !:levar &. e~bo la audlr:ucia púbUca. diCIÓ ~entencta concle ··
na rorla en los término:> Indicados. Ao.ktná~. le neg6 a los proce~ado• el
¡;ubrogado de la condt nH de ejecuo.:iú11 o.:ondlclonal. "habida cuentA el~ que
ninguno d~ los dos requl~ito:;; q u e par~ ,.u: otorgamiento establece c:l Hrtlcn.lo
en cita se presenta t"l) _c ,t e caso ... •.
Ap~lado cl r.,_no de primera Ulo!>taclela. d TrlbtUlal Supr.rinr de Medcllín lo
rnodtftcó. e11 d sentido do <:ondenar a los procesado9 A lrc pena principal de
2 1 meses de pL1sJón y a la a c;c;esorta de interdicción de rJ.,rec:ho& y fwlc:ione&
pú6llcas p<>r el mismo ti:nnJno. E n lo ü"máslo connrrnó. ·
.
.
F.J defensor del p rocesHclo Carlos M~rio Osorno Lun~. en tiempo oportu lnterpu~O reCUJ'SO o;l((r..tordinarlo de casación, qu.-, fue <"OllC<.'d ido p01' el

no.

Trtbunat.
El 6 de febre1'0 de .1996, la dc.ncrmtla fue declarucla ajustada y se corrió
'trasla clu al lnln!Steri9 público.

L..t

D :>:M!IJ\;):\

El \:<)sacloni~u. ¡ilanteó en~~~ libe!o la causn l. prtme.ra de ~u~aclón: vtolu ción directa de 1>< k y sustanc ial. por éuantn rw fne apUCado el articulo 68 del
C . P.', es d ecu·. purqu e no se c.mredló la corillen" de ejecución condiéional.
Pidió Juera· lnval.id>ida pnc.lalmentc la se11tenc!a y 'l"e en su lugnr se profiriera la <le. re~mpiazo q ue rec.onozc:a el heneflcio .9olicllodo. Luego de aluctlr á
lo inte!'pret>R~ón errónea d el artículo nl'l t1el C. P.. crllio:a el análl:>ls que hacé
el Juzgatlur sobre la per~vnalldad y "" hr~ la natura.lezt y modulidnde.s del
h echo pw l lhlc y trata de 9us lentar su p ensltmiento en una s dée!siones de la
C'.orte sobre el pm ito. Cue~t.iOHÓ a l T rlbun:'tl el dejar~c llevar por la mala· fam a

==::::.::....:..=.-'-'c..!.. .. -=.::....::..:.....:.:........::-.:..;
"c.:."...:;"c:..
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que 11~.ne Ja ciudad de Med~llltt '! por el lmpa("!o que prQ<Iu r.r. el hurto d e .
vclúculos, esttgm<Js o p,r.,¡u lclos que le hicieron perder objettvirlMI. C:onstder6, por último. q ue "... el scntc'ncladbr alrtbuyó al a rt. til:l del C. P., violado
para t:1 (:><so en comento, un li'P.nl.ldo J'urídlco que uo tionc y en consecuencta
lUl efecto Q con~ccucncla d el quo.< cnrer.c, siendo por tanto íncorr.ecto el en·
tendimt~nto o interpretac ión o.l:¡~tru.cla que de la dicha [l()rma se ha hecho".
·EL MrNT~'IT.RIO P.-mLfl:<)

1!:1 l'rocumdoi· segundo delegado en io penal ~:oneeptúa que la sentencia
n o p~tedc ~r caaa,da. esenelalmet~le por la pluralidad de errores técnicos
que:: se oboel'\'a n en la dcm.,nda. En detalle. partiendo .del escrtto de d efensa.
e.-q>\lca: (l) Viula el pri.olclp to d~ no conlradicclón. porque a la vez que a~·ude
a la Interpretación erró"""' de w ta n<;mna. aftrma que no fue apli~ada. (2) En .
contra dd ataque hecho, el Juzga<.lu r si apllcó la norma que s e dice fue dese
cono~:tcla. solo que la ultltzú "" turma denegatlva. (3) Aparte lo anterior, el
cm;a~lotll~l.a se dedtca U· l)l')ntcHr su~ personalisimo.~ punto-s de '15ta :;obre
d t~ma. como slla Con e, en ~<:Lle de casación, fuera una tercera tnstanci" y.
~<l•m:ís, con olvtdo de la prt<~UIIcióll de ac!erto y legalidad que ampara " la
,..,l't.t~<:ta de segtll'lda inslant:la. (41El censor en nl"¡,.'t.u.a pru1e dernut:slra la
tnt·erprcta ctón errónea hecha por el J uez. es dt-.clr, uu vrueba que el •entenctador h l.lb tera· elegido CtJrrceuuuen te una dtsposlctóu r le h uhtera atribuido
,qcnudos. efectos o COJlscr.uen clas lpositiv-d s u 11c¡,!ath-asl que no <:OIYJ¡)Ortaba
'" ' n•~Wral-normativrun c!llc .
CoNs tuctv.CtONV.S ni

l . Recordando eon

m~s Oetali~

e

u CoR"I'l:

el trámtle pnn:<:sal. se tiene c:;t.o:

1.1. Los señores Osorno, AP.rna, ,Jiménez y Gonzálcz Chaverra fuer()n
en prtruera tnstan<.:ht t<l 24 de mayo de 1995.

conden~rlos

1.2. El 26 de. mavo
. riel mlllmo a ti o 'fu~J-on notilk3d09 los i.n tervinicn
. res.
entre •llos los dos defen sor"" d e los procesad os ( fl. 183).
·
el 2

1.3. El 1o de junio de 1995 a peló el defensor de lre& procesados (fi. 186) y
~~~Junio lo htzo el def(:nsor de Carlos Mm1o Q,.orr\0 (fi. 187).
1.4: El 14 de jwlio de 1Q9fi. e l defen:;()r de lus str'•OI'e~ Sern3, ,Jiménez y
s usrentó el re<--unlO tnl'erpuesto (f!s. 189 ~.s .l .

Gonr.lil~>.

1.5 . Dentl-o d~l t.erntino de trasl~do pHra lns recwreote$, no sustentó el
repmscnlante de Osorno Luna. oomo se htzo ctmst.ar al fl. 193. Quiso hacer·
lo sólo el 27 de j wllo de 1095, cuan<to •-encia el htpso de traslado a los no
recurrent es (tls. 196 y 19.6 vto).
1.6 . El mismo día 27. el juzgado d el circuito <--on ccdló el recurso en favor
de Serua. Jiruénez, y Gonzá lc-<. y por no h aber sustentado oport.unameme 1~
inconformidad. declaró desierto él recurso respecto de Cario• Marta Osonto
Luna (fls . 197/Sj.

(

GACETA IUl>ICL'\L

l\95

1.7. .1!:1 25 u.: agosto de 1995 . el '.fi'ibunal <le Medellin. cuando conoció el
u unto en 2'. tnt;tancla, r~duj o la pena a lns proce.o;ados y. expresarucme.
hiY..o extensiva la dtmmu~nl~ a Osorno Luna , a pegar de qu e su defensor no
había sust.enta do el r<:c:urso, en aras del principio constimclonal de i¡¡ualdad ·
(1'1. 2111.

1.8. El 12 de septiembre de 1995, o;l defensor de O,;orno Luna. lrlf.crpuso
recu,.,o •le casación (F'l. 221 ) y el 'l'ri.bunal, csf.Jrro(.ndolo procedente, dispuso
lo~ 1rasladoo correspondiente$. En tiempo. el d efensor recurrente presen tó
In demand" que. curiosamente, a pure<:e también tormada por el representante de los otro.' l l!eftores pr~csodos.
1.9. Adelamado el trámite uorre~pondieulc , el B de febrom ue 1996 se
declaró ajustada la demanda y CKprcsamente se a flm1ó que coum ~~defensor
de Serna, Jiménez y Gonzá'Jez llUScribía U:l demanda sin haber lrlh.:rvúesto el
r~curso cxf.:ruordl.uario, t.al acto se entendía como una simple coat.lyuvancla.
1.1 O. El5 de !'obrero de 1995 se recJbi~ en la Corte el coocepto del procurador delegad o y>;<;: reg¡.suó-proyecto el 1 1 de ju liO d e 1997.
·
:.!. JJentm d i?. los reqt<!..<it.os para éu:ccdcr al recttrso de éasaciún, la ·corre ha
sentado, rmtre otros. d rcla.c!onarlo con el utler<i.< para tmpug11u.r extraordlnartament<?. Ha dtclw. exnctamente, que [Xlrn que wto de (J)s sujei<Js procesales
puedu acudtr et'l casación. ha debido apelar y ,,u~tenta1 debiil<¡m~nte la sen teJ>CilL de prtmém iflst12ncta y que, ni contrnru>. st no lo ha lledw u lo Ita hed'IO
pret:arúuncnte. canocc de ra;eón p<Ua. de,;~.s. querer ra'UIT1r en casar.i6n
pues que h.a er'ISC!ñado su coriformtdad o acu.,-do ron/u c.le<;U;ió n proferida· p or
eljru.gador d e i "· instancia.
S!muU.áncameme, !a Corte l>a hecho el(ceJX:u"(('li, es dedr. ha <Vlmtado qw.
si es oiab!e recurrir l'rt casac!ót'l aun cw:mdo 1W " "' lcaya realizado la apelru:t6n
mendoflllda. s! la :<entencla es c.'Qf!Odda en 2~. Instancia ron rrW!fL'O del grat/tJ
de mn..~ s! '""' mot1oo de ltt alzada prooocada por Olro st!/e!D pmc.esnl ~
desmejora la ~ltuact6n del s •+ieto procescd ¡¡ st ID plartr<!<Uio en lo. demtLnrln es (a
nultdad. Eii¡-~ rcqutslto se remonta ul9 <Ú< agosto de 1995 (M. P. Dr. Dídimo i-'áet.
Velaru:üaj y la docl.n na se ha •~<w1wntdo pac(flcamcnte, como ~•' observa. por
~emplu, en las ded,it.mes del 5 de U(}ostD de 1997 /M•.P. Ur. .l'~mandD Arboú.>tla
Ripoll), 1 1 d e úg<~lo de 1999 (1\f.P. Dr. Edgor l.ombana Trujillo) y 31 de ag"§to
1'11! 1999 iM.P. Dr. Jorge Córdoba PcwedfJ).

3. S! compar~rnos Jo pla~mado discr tmin¡odamente en el punto l. de esconsldel'adunes, con Jo r~~dlado erl el pnnto 2., !at~ilmente co•lcluimos
que quien re•~urrló en casación. el deft.n,.or de Osorno Luna, carcda de lnte r~ para ello, primero porque no s ustentó P.l rect¡rso de apelación respecto de
la scntcncJa de 1'. Instancia. putliP.ncto hacerlo, }'segundo porque la siluae.lóll u <; Osor n o Lu na n o está .ammpañada ue n inguna d e las razon..S .
exoepliva~ tenidas en cuenta por l~ jllrisprudcucla.
¡~~

Con ftuld<tmc:nto en Jo anterior, resuli.a nh\10 que la demanda. como ya

se "nuncló, d eiJc st:r desestlmadu.
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. En mér!to de lo I!XIJUcslo, la Corte Suprema de Ju:;ticia.. Sala de Casación

re.lal.
Descsumar la demanda.
CópieSe y de\'\1~1•-ase al Trllnmal ole 01i~et1. Cúmplase.
Jorgf!'Aiubal O<Smez Gallego. Femw1ds> E. Arboleda RipoU, Jorge E. Córdoha Poceda. Carlo.~ A. Gált>e?. Argote. &d.gar
Tl'l{flU.O, Mario Maut!!la
N<>ugw'i.~. Cario.~ E. Mey(o Esoobar. Alvaro 01fando Pére.z p¡,¡y,Sn, Yeskl Ramíre'¿

wmw11u

Bastidas.

J:'an1cta Solazar Cutllll<r, Secretaria.

HC.i:CiCIDIO-Ley 40 qe l 9 9 3 / Pli!:M ACC.'WOWA
-Legalldad
l. A partir de In. utgenc:ia de la Ley 40 de 199.'3 (tmero 19), con cierta
jrr:cuencW. los liti[¡an'tt,s. Jut!ct:s y maglstrados e><tertor/Zaron sus inquwil«..es ljobre !u •Rilidad o suposición <k !u •ruxliflcx•ctón de dir.hCJ
e~to.tutu u fQ., texlu!1 orig ina les del Cód#N Petto.l relacionados <xm el
homici<.liu simflle y QgiUt;ado (o.rts. 323 y 324}, pues plantearon eUos
quo: w¡uella legislación era.fruto de una polilt.oo crlmtnal en contra del
Sl•a~tro y la extors ión, razón por la cual la .,.>lru~twa pwtlth>a de los
. delitos contra lf¡ vida .~6lo podia verse a}eci<«lu <:u.ur>do ,¡¡tiJtlrdad. ellos
itwieiW! relaci6n con ros mei1Ctallados hedws pwúbles que dttlton luga r a ln Pxomrharifm I'IP.l 11gor punlttuo. He ul•í u 11 lOOblt> Intento de
tnterpretaci6r:t felmJJígim de la ley. tocado igualmcrltl! por sus proyecciones sociales, pero rlP."¡{orturw.d.illnente dicho el¡ftWrM pat'l:tó de una
percepcl6n pmr.inl clt<l Wltl!: o jlnaltdad de la miSma. tmpUclto en la
Integridad de sus normas <'Crnponentes. pues "" tlú!llll estatttto legal,
a.clemás del objetivo di! orr<>clar la lucha jurii1iN! ''a ntlsecuestro ". se
adop wron 'otras disposici.onc.• "·
2. El Trtbunc.l de ;<eg<ulda Instancia dcdui<> coMO pena ac<:esoria al
procesado. lo. s tLSpen.sidrt d e la palJio. potestad por wt perWdo igual al
de la sanción prindpa/, esto es. de 20 a.rios y 10 rt~.e:~es. Sin embargo.
(<TI !u! rrrunifestcicióll procesal C( ad. q uent ha lncumdo
d os graves
.em.>res:. el prirrr.ero, por una superación peyorattL-a de las penas im pue~tru; en la. primera lnstancta. cuando se sube que el único apelan re
fue el d~fensor en b<ml(j/lcto del procesado; y el .segwldo, porque des-·
bardó el límite legal para esta clase de sanción •¡•.e e~tú)!Judo ert qutnce
(1 5) años (mt. 44 C. P.}.

en

p

Corte SupT(~ma de Just icia. - Sala de Cnsai:it\n. l'erwL - Santa Fe de Bogotá,

O. C., doce de
Magistrad o

novicmbr~
l'on~.nte:

de Olll no,-eclentn< noven La. y m~eve.

D r . J orye Antbal Gómez ('.nllt'!)<r

Aprobad o Acta No: 1 79

Proceso No. 1076()

o..spu~s del trámlt ~ regular corre:spondlente alrecun;ó ¡,x.lraordinario de
casllct6n. C.1(8mJna la Corte lo demandt~ propuesta por el d " l\msor del proce-
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~'!.do ,Jesús Andzar PorrM ATcila,, quien fue "nndenado en c:!ccls!ón de- se.l(tulda instancia proferida por el TrlbunuJ Superior de Pcrclra, $eñalado como
QlltOr d~l deUto dé homicidio cometido en contra de l<O vtda del ciud<1dano
Alipio de Jesú8 F'lúre;>. lsaza.

Ha conceplu otlo $Obre el Lema el Procurador Segundo Odc!(ado en lo
P<:n<~l.

H F.Cl'IOS ,. Cnnso

w ..,, AcntAr.tOO

Jul>tCuu.

Se sostiene en loa fallos de Jnstanclll que el IS de jonio del año de 1993,
mhlutos antes d e la~ doce de la noche. el s ei\or Ali¡¡lo de J e.sú& Flórez '"~"~
$e encontr~ba en la calle 3'· con carrera 3", nomenclaturA ( IUP- demarca el
parque principal delllltJCii<..1p!o de La C:cUu. departame nro di! Risaralda. en
compañía de ~u tluvla Maria Judith Cano 'Ríos y ~u prim<J Duv~rney tsau
Z..pata, cuandu 3C acercó a enns P.l Individuo Jesús Anclzar l'orras Arcila .
qu len provocó u rw · <.IL~cuslón con los c.tr cu nstanles, golp eó con la mano u
l"lón:>. ls¡¡za ·e Ulm<'.(lltuamente le d<'.•r:t<rr~jó un disparo de pistola, c uyo proyectil ¡>cllt.<lró por la región temporal 1zquterrln y salló por l~ mejilla derecha.

El herido faller.ló mmutos despm\."1 en ~1 hoF.Ipilal local, como consecucuclll tic los daños ocasionados en el cer..,bro. Se afirma lanrl)lén que entre los
p rolagonistas de rstos hechos . exJstla 1111 distanciamlcnm originado en la
m uet·te ;,rrtcrtor d e variOS parientes d e la vkl ima . qu e tguatmc11te se atribula n a l srndicado c.n e~IP. pro<:eso.
Después de una lnvesuga r.i6tr pre\1a que se in ició .,1 23 de junio de 199:3,
la Flscalla de Pcre!m abrió forn>;,lmen te la tnstntCCión·el $ de septiembre del
rni:;mo año. un;l v~z f1re mdividualim.do Jesús Ancil,ar Porras ArcUa, como
prC$1UltO autor dr. f(l" hechos. qttic!l [iJ~ emplazado y pm:> terlormente declara<lo persona ausr.nt e: ( f~;. 1 ~, 84 y 11 1\- J 20).
Ce rrada la fase lnvesllg&tivll del pl'OCC.So. la F\s (.-al 28 Dt>Jega da de la Virginia (Rlsaralda) <:utl6có el mértlo suma rial el29 de m arzo de 1991. por medio
d e resolu<:il\n a cu -s atoria dictada en oontra del vincula do Porras Art.ila, como
auto•· d el d<"lito de homicidio agravad o por la indefensión de la víc,im a (fs.
181. 19.') y 220).

S in embargn, el l1 de marzo de 1991. cuando ~:onia el término para
presentar alegatos precallfic~tortos. se tuvo nol.icia de la captura del ,;indicado J:'on·as Arcil'l, quien fue ,...,duido en la Pctlil.enclruía Nacional dt: P<:~lmlra
!Va lle), con " 1 fm d e descontaT pena de doce (12) meses d e prisión im poe.o;ta
por el Jtrt:gaclo Sexto Penal d el Circul!o d e Pcrcírn. como responsable del
delito do: pc>Tt~ Ilegal d e anna de fuego de dcfcn$a personal (ls. 208 y 2 16).
Para el juicio a sumió el conocimiento el JU2gado Prom!SC\>O del Circuito
de La Vírgiroia y ordenó la práÚica de pruebas. algunas o. pe!lclón de la uo;fensa y otras rl• oflc lo (fs. 265 y !'180).
Rt:ali?:'•d a la audiencia púbHca, el ju~g&do dictó sentenc.ta de condena el
18 de noviembre de 1991 , por medio d e la <.·ual le imp u ,o;o a l procesaolo la
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p en a p ñrn:il"'l ele veinte 120) aftoe~ y. di ez 1l Ol meses de prloslfm . después d e
'1"" .,¡ hn mil~idio era simplemente 'd oloso lart. 3 23 C. P. ), porque
no estaoa probada IH c:irr. un~rancla agravame por Indefensión útúu~ ic.la en
la resolución acusatoria, y ademiis, en razón de la t rM•~enrtencta parclal que
le cUo a la conf<:<~iún de_l acusado, le redujo la sanción por tal rnot ivo.
c:on~ldemr

En el mismo fallo, se trt•jeron como conse~·uencías la pena ac{:<:<<;nri~ ()¡,
interdl1:d6n de derechos y funciones p(•blicas, pol'el término de dieZ 1101 años,
y la oi¡Jigación d<: p~gar pCJjulcJoe mater iales en cuant!a de S 4l.4!'>4.000.oo y
los de naturaleza moral por el "qutyalcute a 400 &<r-~mos de oro.

t;t

La j \lez orden ó, IgUalmente.· compu lsar coplas para iJ\vcsUgai· la pérdida
de dos dcclaractone,;; lnlclnlmen te n :ndidas ante la pollcio d • l m unicipio de
La Celia, hecho que se atribuye al Comandante d e la E~ta~lón, y camblén del
uriJ!Inal del acta de necrop~!a (f3 . 44 1-461 y 486-530).

Por obra dr.l roctirso de apelación lnterpucslO por el defensor d"l proccel Tribumol Superior de l:'etel.ra confirmó en ilCI(Wlda tn,;tancia la
d e<:ll;lón. por iue1lio de l!.entellCia emitida el 28 <le febrero de 1995, mas 1~
a<lll:loruí '"' el sentido de llnpotler o:omo pena accesoria ta mbién la suspcn~lón o.lt: ~~· IJ"Lria polc6tad por el n1Ismo tiempo de la pena principal (fs.
560-564).
~udo,

CQN'I'f:NIDO I'JF.. L.'\ DEidJ\MJ.,

El .. ~tor propone dos cargo3 eTl ·,:onl.ra de la sentem:in del TribuJlal. uno
por violación Indirecta de lu ley
.Y otro por \1ohu:ión dtrecca. los
· cilules explica en su orden d el ~l~nJtutc rnoc.lo:

"""'"""ial

l . El primero eonsisle "-'11 ~uc supuestamente el falladur de se~w1da Instancia mcurrtó en evtdente~ y tnw:o:mlentales eaores de hecho al momento
ele· apreciar la prueba, tanto por falsos Jutclo de exlsltm cl~ cuu1u por fal8os
jlliCIOR d e Identidad.
1. 1 ExpUca qu e el Tribunal um.llló 8nalnar la Indaga toria o.lt:l procesado
J~ús

Ancí=r Porras Ard!la. pu e' sol~mentc a ceptó que la ~ilua\.ión ~.ra
tirante entre ~sle y cl llnado AHplo de ,Jesús Flórez lsaza. qu e ambos contrin cantes e.s l¡¡ban arnlados. que la víc.t1rna h;¡hía consumido licor y qu~ el
procesado se adelantó a las consecuenc.las, segurt•m~nl.e' por la situación
anlmlca que le generó el comentario de su amigo y nc:ornpaiiame Aldemar
u .m(l V:1aquez,, cuando se.h,.lla.ban a l i.mct!or de la dl~o:nteca Montecarto, en
el ~•nUdo que por ahi rondaba Altpio o:on ouas personas·quP. e.Maban provistos de urma,¡: pero tgnoró e l aa qu.em otras manifestaciones enfáti.:as dd
acusa.do, udcs como que, ame la expresión de Usma, lo a bnm1ó la coru'usión
y el déscspcro. porque desde qu e estu,-o preso por la muerte de Oidier Isaxa.
p rtrno de Allpio. éste stem¡ire h ahlo amw•,zado con em 1arle ' maloucs.' paca
. que lo eliminaran o él y su familia.
1.2 Aduce. de ;gua! manera. que el juzgador desconoció el testiinnnio de
Aldcmar Us.na Vásquez. respecto de J.~ perccpctón de Flórez l&<ÍT.a y sus acum-

.
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pal'ianies, además de la infonnación que aquél le pa s ó a Rn defendido. De
modo c¡uc. acorde cuu <:.~ tas \'ers!onea soslayadas por el 'Tnbunal, el prot~e,.a
do •·mín mzonableuu:nle que estaba ·eu condtcton(:>< de v~r,o;e ata~ado por
quien antes lo h<~l.>la umenazado rit~ nme1te.
1.3 Agre¡¡" q••e tambitn ~1eron comple wmente lgnoradus los te,;tlmonlos
de Jhon ,J;)iro Valclez Vásqu~. ArUd de J esús. Herrera F..rn(mdez y J aJro
Flllr~z Osorlo. q u ien•-s desde disUn t<OB cll'CUOSI;Jncias d ieron eu cnl& de las
a menazas y el propó&lto que s e había b~-cho Atiplo de matar a J~:sús Ancízru·.

Por obra de c:;ro~ errores, aduce elimpuguame. ~~sentenciador no deduró prob~rlo. a p esar de t:slarlo, que Jc:s•í~ Andzar .Porras Are na tema miedo
d e lM amenazas qve la vlctil'ua h<~bía lanzado conlr~ :;.u vida.
l.1 Die<' que tamhtt n !t" menospreció b> indagat<;>ria en cuanco al señalam iento de que. u nu •-ez el s.lndlcado flle Informado de l<~ presenda d e Flór~«
lsaza en estos cmu nrnos. se. retiró de l establerlnlienlo con el fin de e>ila r a
~u enemigo. pero que In sorpresa fue b'T'ande cuando. al tratttr .de abordar su
can1inneta. aquél eslllh n detrás del vehfr.ulo con otros Lre,; lnrltV\duos y una
mujr.r. Agrega quc. C9la parte de la inJur~da fue respaldada P"' las determlnA~lone.;; ele la ln sp.:cdón judicial. el t:rnqu ts y !as fotograliu<'l, P.leinentos que
tgu¡¡ lmente f11cron tgnorados..

1.5 Ot.ra y trascenden tal o!lli¡¡Jóu del Tribunal .se refiere <1l momento en
que se p rodujo el d lllp tlro qu e ocasltmó la muerte a la vktlma. pu es no se
analizó la prueba de la confcsiím d e cara a la j uslif\c;ante por legitima d e
defens a. J::.n cft:t:to. tanto en la indagD.torla como "" la a udtenela pública. d
procesado dijo q ue cuoodo st: dirtgl6 a s u \·ehít:ulo, ·va~ó por el medio de
Al!plo y sus at:ompaflantes, lo~ salud ó y s u delrad.or comenzó a Lnsull.arlo:
d e promo, Lmo de lo$ SL\iéL<><~ ~acó tUl revólvc<, tu irtlroduJo al bolsillo y se
hizo al la do de aq1,1~ l : enlrelanlo, otro Jndlvlduo se bajó a la calle y llev3ha 1m
arma de fuego d~ bajo de 1~ carni.."<t, y por (tlUmo. cuando él p uso las Ua v~»: •n
la p ueru. del au tomotor, Alipio sacó u.n revól~cr que tenía eouc las piP.m~s.
le apun tó con la mane> izquierda. en ton r.cs él se tapó la cara y re~r.r.:innó
haciénclol~ un disparo ·~on su plsiola. q LlC lnfnrlunadameme Impactó al agres nr aunque no era Sil pr<;>pós!to el de m11 1arlo.
1.6 De Ol ra pi~rte, e l ad qu.em se t>.bStU\'0 de analbmr el testimonio de la
dama Mari~ .h u:tith Cano Ríos, en cuanto a 13s contradicciones relaeiotladas
oon el nwme11to y la corta dista n cia del C1l&paro, aun cuando la necropsia n o
revela que el orifiCio de entrada regl&trarn tatuaje. como sería. lo l.'Om(m en
un imp acto hecho a quemarropa. Tamp<x:o se rt-paró la COJII r~riedad a tinen.·
te al conoclmi<:tiL.u <1Tlterlor de la te:;Ugo al procesado, ni a la ingest!6n d e
Hcor por parle dt: oUo. )'su novio o a que el bar "MoniJ~rrcy" estaba ceJ'rad<.>,
cu ando en rcalidud permanecí" abierto a la hora de los hechos.
ÁJb'Umr.nta enlonceo 'luc el Tribuna l J'u c av~ru <:n d examen de las pru~~· ·.
b!18 t\ulcs relacionadas. puo" ni sic¡ulera puede aducir• e qu ~ fue.ron a preCiadas
erróneam=tc s ino que hulx.! u r"' · o.mlstón pura y simp le', ya que la sota
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"men Ción d e la prueba. Sir\ $u correspondiente análls~ equivale a onástón,
como lo ha sostenido la Corlt".
1.7 En relación con las seis (6) prP.gun tas que se plameó ct Tribunal para
ntgu r 1¡, legítima defensa del a'Cltsado. el "r:1or dlr.e que e1T6 la Corpo ración
en s u fonnulaclón, porque, resper.lo de la prlmeno (1~ hu lcl:~ lt~medlatamenle
d e,.pués de lo~ hechos). s e Ig noró que Porras Arclla ha bla expn:srtclo c1ue
temJó por su vida al quedar&e en el lugar de los <Jt:<mlccimJentos: sobre 1~
segunda (presentación voluntaria). olvit.ló el Tribunal qu~ o:l procesado sí
a cudió c:;pontáncamcm.c: a lajurlsdlcclótl. como lo cicpresa.ron él y su defensor tfs. 253. 3 15 y 31 6), y lanJblén lo admltló elfalto d e primera Instancia; en
c" anlo a la tercera cuestión tsl el proccaado eab1a qu e lo lbnn a malar por qué se acercó a su enemtgo). nflrma que igualmente se d~:o;conocteron sus
palabras. según la~ cuol•., la ~po.rici6n de la vlctJm¡¡ junto a su carro fue
sorpreslva: en lo que atañ e " . lo cmtrla inquietud (amenn..~• a u m\ lcsttgol.
sos tiene que no existe pruct:>" de que Porras .1\rclla h oyn Rmcdrcnlado a la
declarante María Judith C~110 Rios; en relación con la qulnlu pregunta lbu.scar la ayuda de la polld~ para ho. s uvrcsión de pruebas ). udu<.:c c¡uc tampoco
es tá demo.,trado que Porra~ ArcUa hubiese lnteT\'Eiroirlo en la desaparición d~
las p rimeras testiflca(:ionc,; )', no ob9l.a.ntc que se ordeXl6 lr>Vt••ligar a la polida por tales hechos, tampoco se ha producido semencla cond~naloria qu e
asi lo declare; y sobre la s exta (fa lta d c·u na actuación clara del "~""'adú}.
txplic:a que una vez más el T1ibu1Jal d€&.'flnoció que &u asistido se había
. prctscn l.otlo vulunlariameri.te a la~ autolidadc~<, v además c.onfesó el hcc:ho,
aunqu~: l nl.t:rpoui~udo una 'legítl.Jlla defensa.
·

Es tos errores de hecho. finallzu d dcm ..udailte. comsutuyen omi•ioues
absolutas y fueron los que prec!¡.¡Huron ht decisión del Trlbw>al, con violacton·d e la ley sustancial, por lnd~.bldu u¡.llil:~u:ióu del articuJo 323 del Cúdtgu
Penal. f:n consecuencia, solicita qu e se case d r.. no y c¡ue la Cone diere d
que d~ba rccmpl~?-arlo.
·
. 2 . F:l s~unc1n reproc:hc, CU}'O platlleamien to hace de manera s ubsidiaria,
s e OOt>c~t~ ~n " "" s upuesui violación directa d e la ley susumctal. en el
sentid~ de que eJ Trib1mnl ~rile:(, Jnd ch Jdamente el articulo 29 d e
Ley '10
de l99:J, cuando debió ~pite"""~ ~~ t~>et.o original del artículo 323 del Código
Panal. En efecto, la c.itada l ~y (:n11sagrn el denominado " E:~talulo
Antlloecutslro'', cuyas pre\i.Slonel'i no ;¡lcam:an a crear un nuev9 tipo p•nal
. de hnmlci~lio, sino que se proponen Jnc~meutar la pena dispuesta en el
articulo 323, siP.inprc que el hecho se cometa en (: ireun~lBJlclas· modales
relacionadas con el ser:uest:ro.
·

la

F.xplka que las ·normas jurfdicas son lnstn•men w• dl9puc stos para la
. acción en la vida social y produ cir así d et ennlnad os e fectos especiales. tanto
qur. el ur lkulo J 69 d e la Constltucfón Política d iJ:e qu e toda lc,y d ebe corres:
pond.,r.a una llnallclad , de modo que ~.n el ca,-,) del estat uto mencionado el
o~jc llvo era c.ombatlr aquellas conmovedoras modalidades de s~cue.~l.ro y
cxcor~lón que ca$1 siempre t~rmlnahan con la iru:nolac.Jón de las vktimas.
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Con clu ye qu e •en el prc;cnte caso . paca ~r tu pena , se lnvacó el Art. 29
de la Ley 40 de 1993. pu esto qu e r.e p ar tiú <kl mínimo alll at<)alad o, sin tener
en cuenta que el aounto a d UuCid <u· t:r~ un homicidiO. Sln que en nrngt'm
m omen to hubi<sc mediado el se<:uc~tro o· la ell.iorsi()Jl q u<: es al que se r~Oer~?.
la menc ionada ley, que fue avll<.:ada Indebidamente". Por tanto, r.omo en la
tasación de la·pena debió p~ rllr~e de diez (lO) ¡,f.tos. como lo Indica el artío:uh.>
32J d~l Código Penal, y 110 de .velntlcmco (25) años. se ha tnr.umrlo en tm error
d \: selección de la norma que sólo puede enmendaN~P. c:•l:'undo parclalruentc la
sentem:ia. \:un el fin de.aju,. IM la sanción a la norma ápllcable.
·
COI\" (;t:Yf() OJ:l. P ROCUWWUII

En relación con el prim(,. t:m-go. op ina el Ministerio PúbU~-o qu e de entrada existe u na lnr:onsi.stencla en el planteamlcnlo simt>Háneo del falao juicio
ele mcist~ncta y el falso jutc:to d e ident.idad, referidos ambos errores a la mism" pn1eba, pues el segundo corr•~ponde a la díscordan(:(a entre lo que revela
objt'Uvamente el medio probutorto y lo que de (:1 rese1\ a e l juzgador: mientras
que el otro error atañe a un total s ilencio sobre el elemento de Cclnvi<:clón.
:rrM advert1r la unidad qu e conforman las sentenclM ele ptin>cru y ~c
gundo grado. el Miniolerio Públlco sos licn" que no hubo omtaionc:¡ relevantes
d e pruebas en !.tle; d eclstonea y h a ce las siguientes a d vc.rtcncias:

l . ~cuanto a la diligen cia d e lHdagaLolia, el Procurador observa- que se·
d io la mencionado discordanch• lñ¡sica , pues no es posible ase\oerar que se ha .
te rgl•1!n<ndo una prohar>7.a de la cual a la ve>: se d!ce que h a sido omitida.
2. Sc¡bre la dedan<<:ión de AJ.den1ar Usm" Vá:squez. el Deltgauo tlice que
Inc u rre en desacicrl.o la afirmación del censor. porque el .luY.¡tador no omltló
la vaJoraciún de la prueba. :tino que dedujo una iuv~; r~lmUitud de su pun tual a nálisis.

3. A•cvera que ia ~ríti<.a es Igual para d Ul.SO d e ial3 d eclaraclonel:' d e
,Jhon J ntro Valdés Vá&¡u_ez. Aí11d d e J c~ú~ Herrera Ferná ndcz y Jairo fo'lórez
Osorlo. Además, el t estiJ.1touk> llt:l 5eñor Herrera no le mneció ningún crédiLn
a 13 judicatura p ur stl<l t:ontrad lcclon ~S.
Ah ora bien, t 11 d entendido d r. Q\Jé el actor se re1lr.rr. ~• te<rimonlo de
f'ablo Flórcz O:;orto (no J a lro). ,~¡; o:ierto que él no se con~ lclera en las sentenc ia!\. po;ro tal medio p robatorio no tiene ninguna lncidcucia en la
responsahilioiarl¡ll"nal que se lilvt$tigó.
4. Expll(:a cf>mo ¡ampoco es <:!erto que se haya d ejodo de considerar lt1
dtllgr.ru:ia de Inspecció n j udit:lal , pues el J u~dor d e pr;m er g rado se refiere
exprMamentc a ella a folios J6 y 37.

5 . En torno a la confesión , basta repetlr lo dicho sobre la disonancia
lógk:.J d e 1~ coetá!tca alega ct(ln de los !'alsos juicio$ de ~Xll>rcncta y de Identida d, má>dme que el actor Intenta es sobreponer s us p articul&rcs puntos de
'1sta a los del juzgador
-alegaclone•
superadas en la~ tn•t..n<:las-, cuando en
.
.
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reulidad deben prevalecer lo;; ~TIU<rlos valorattvoos del (ollimo. en razón d e la
doble prCsWlclón de a cierto y legalidad de la que go1.1n.
De otra prute. agrega el Mlnl~lerio Público, es imposible afirmar que se
d~jó d~

upreeiar la confesión. preclsamence porqu e los juzgRcl<>res, a unque el
procesado plunl"ó la li~ilud de la conducta, le rcco.tocieron benet\cios de
reducción de pena por t al motlw.
Igualmente. el hecho de que nv ijC haya reconocido In juslíficame In vocad~ . I~'"P"<:u significa ·q ue los j uzgildorc:; no aprecJru·on la conf•::lión, puea
·ella ~ va loró rigurosamen~. aunque eJl scnlido diverso a los Intereses <.lcl
casaelonkóca. Ra:ucnl¡, el Pró.:urador q u e el procesado Porras An:Ua fue quien
provoc-ó la :siluactón que culminó cOJt la muercc de Flórt.z lsaza. razón por el
cuul !l<)ria u.o d espropósito que pretextura una lcgílilna defen.sa en '"' favor.

u

6. Oiee Ql'e también t:ar~cc de vet·acldad que ~e l'"Y" !Hllitido una cabal
valoración del Lc~t.irnorlio de la dama Mmi~ JudCLh Ca no Ríos. pues el análi ~ 1::< r~:~:~p<:<~t ivo aparece a lo llos 11 de la :sent~:m~i" d e primer grado y a follo.; 17.
(1~1 tl!llo ele segunda lnstancla.
7. F..n rel:u~tón con la r¡ecrops!a médico legal. d Proc ... rador conceptú~
qu« nn 1« asiste rat..ón al tmpu¡¡nante. pues el examen pertinente se ha hecho
a fn!ln~ ::\S y lll de los correspondien tes fallos.

Con lodo, la censura !.Í

nr.;l~.rta

"" lo referente a- la lnliulil:iCJlCi-' cte la

prueba propiamente d ich a, P'~"l"" nnlit.c hacer' referencia a las h u ellas de

pólvora que quedan en los dlspuros a quemarropa: Sin ~mhargo. la fal~ncta
puede pregonarsede los d~Lus cunSJg11ados por elméctir:n IP.gtst;o en la elaboración del documento, má" no e11 el grado ele convir~:f<'>rl ll(:d uctble de elJ,'l,
raáxlme qu e todas las pm P.h:.~ Inducen la lncontroverrtblr.: responsabllldact
d e Porras Arcila en ln ..-omi~tón del Injusto,
·
·
En •enLir del Delegado, no d~be pro~perar la o~tccJ6n.
Solire la segun d a censura , el Ministerio Público advt~r•e que lo~ h echos
ocurrieron eJ 14 de junio de 199~. cuaJldo ya estaba vigente la Ley 40 del
ntl&mo año. razón qu e seria Rn Oclcme para desechar el C<ll!:,'<>· Sin embargo.
la Corte Constitucional dilucidó hJ>$ dur.Jas q ue exhibe el actor en la sentencia
C-565 del 7 de diciembre rlc J 993, por medio de la c:uu l se declaró la
COriSUtuclonalldad d el e~tatuto t~nc.i:Jc<:ucs lro y el aumento de penas para el
hol'llleidlo. € n el mt-;mo semtclu, tSc pronunció la Co1t e Supn;m~ de .Justicia.
por medio de s·e mencla del 21 de noviembre de 1995 (M. P. Carlos Gálvcz
Arl(oL.:I. decit;!ón en la cual se ~o~tlcnc. que fue meridiano el p1·opósilo lcgislauvo de modificar los artíL-ulo~ 32.3. 324 y 355 del Códlg:o Penal. pu-c~. por
razones ·cte p olíticÚ c:rlmifiHl ti lt¡,(isl><dor estimó conveniente, "dcntás del
nu evo tratamiento u cl :.ceuc... Lru. lracer t¡;unblén n uevas rq.'llla ciones sobre
el huruleidio que ' s! b ten de lege ferenda podñan >Ser ¡Jjs<:ulii.Jles. es lo e lecto
que: ello no pos!blllta el desconocJmlenlo del Lt:xw le!(al.. .•: .
P:l Ministe rio Públlco concluye que tampot:o ptHah: p!'O•per ar e6te segtmdo cargo y. por e nde, sugiere que no :;.e ~ase la seJltencta demandod 3.
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f'IHalmente, como le parece ~1 Procurador que el procesado con fesó un
<kltlo d e porte tlcgal de armas dP. fuego, la Corte debe ordenar las respectivas
coplas.
CoN:>:O!;RACIO:-<,;~ L>t.: LA CoRTE:

J. Ca rgo pt1ni!ipnl: 1>iotaclón Indirecta
El actor rollnna que el Tribunal hizo caso omiso d e lo revelado en algunas
pruebas. o c¡ue de pronto 'la~ apreció errón eamente. tales cotno la inda~ato
rta. la InSpección j udiCial, 1~ necropsia y algunos tesümor11o.• . fl:n esta materia;
desde luego, la obscn•ación del :Mhnsterio·PúbUco es 11gudn. en el sentidu de
q u e n o puede confundirse en un mi~mo j u icio de '•alor, en relación con itl.:nti<:a prueba., los t:onceptos d'c falso juicio de c~istencl a y falso jult:io de
identidad, sencill.,mente porque es lógico que uo podria dl~torslonarse aquello que materialmente nJ siquiera ha sido con,;idt:r¡¡do.
· ·

,,
.,..

De olra p11rte. el censor quiere sei'lala..· apar~utes vacío& en la apreciación
{Jrobntorla del Tribu•tal. peco fran~ameme ol\-id.. qu« •nuch~ de loe análi~i:;
qu~ ec:ha de menoa cst;ín consl~lados en la senteucia de primer grado, valoraclones que no es preciso rcpct1r en el fallo de :;cb'Uudu InStancia, dado que rige
en d icha m&tclia el principio de unJdad y comploncntartedad de las semen<:las, con más veras cuando la rt:~istón de grado es counrmatorla y, en lodo
coso. eólo puede~ d e los asun.tos intpugnados {art. 2 17 c. de P. P. ).
1. 1 Pues bien, <:n lo que con¡;icm e al testl.monío <Jc Maria Judith Cano
R.IO$ y la dUt¡;encia de rien·opsla. el ju~.gudo advirtió que la primera es la
única pmcba directa de <:argos. relaciou• (:nwnces sus ma.ntfes\áciones fund amentales, y pondera "mbos medios de (:onvicclón con relato.q y juicios de
relael6u como Jos slgt.>it:ll(<,;:;:
''Nos dice la testigo que en ese momento Interviene Altpto de Je-.;ús para
dirigirse. a PoiTas a· q~len le dijo: 'con el niño nll ~~ meta que no le ha
h echo l hH.l<!' , a!lrmactón a la, qu e éste come~ló "nnjado 'fu e que no le
gustó g ran gu evón': q ue an1" esto Chucllo guardó silenCio. Continúa la
declararue di~iendo qu~ J>nrras .d ljo dlrigifn dose todavla a Jesús Alipio
-Chucho-: 'car.11ne .nM 1h1mos plomo'. recibiendo ootno respuesta del segundo: 1\o porque yo nunca he.mafado a n adie'.
"Con ¡,;;¡ ~ última .resput:"Ul nos quiere decir Maria Judtth, ciertamente
(SIC) no le g.istó a Andz.ar porque é>S la rozón determinan te para que éste
de !Jtmedlato reacciona ra y le diera un golpe a Chucho en la cabeza con
su mano Izquierda de tal forma qllc ~e la hlzo gtra r hada la derecha para
de tnmecUato con s u otra mano en la que portaba un e ptstola desde cuan<Jo
~e vino del Grill . le desgajó un tiro·en la ml.sm a c:ab<.oza c uando ésta giraba
con el golpe re<:lbldo ..."'(f• . 506. Se ha subn~yado).

:Y refleXIona el a quo:
'Es ta v(:rslón de Man~ Jud!th se encueulra eonfirmada en sus delulles
Cllcncialr.s por el a cta d e ne.::rops!a e11 la qu<: >;obr~ la lesión que causó la

e

Núrno;:ru 2502

{)ACETA RJDTCIAL

905

mue"rte de Allplo se dice: '... cabeza -se aprecia ortftclo de entrada a más
o m"""-' dos ccntime!Tos eru:ima de In oreja ü.quierdu sobre la zona temporal del craneo tzqulerdo. llevando una tra!Jecloria de aniba -abqjo, de .:tl.rrui<
hacia adelante y de Izquierda a der«ha, salk:ndtJ s<Jt"'' la rrrejilkl derecha
u más o m~'llOS cinco cms. por dcfx!fo del arco .~upercUIIar dereclw, de bor

des Irregulares de más o menos !.res cmts. De clrcunsferencla' (va:rsalltrus
del juzgado)" U&. 501:1).
·· ·
Agrega:
"Corrobora la versión de la testigo María JucÜU1 ~omo antes se dijo. el
acta de necropsia: E:lla ~:onnrnoa la verdad. e~ cierto, porque no pudo
hab~ sido de otra man~Ta, que casi co~Lám::aroent.e

t;¡

tnientras con 9LL 1nano

i7.quierda Anci:r.ar golpeaba a i\llplo. en la cabeza, haciénd"sela girar por
el Impacto, hacia la derecha, le hacía un tiro y la misma (sic) que le
penetró por encima de su oreja i7.quierda y saliendo por la mejilla dere'cha, con direc<:lón detrás (sic)_ hacia ndelante y de arriba hacia "b~jo. No
quiere dectr esto, necesariamente, que el agresor estaba detró:; del agre·
dido Y. nadie ha dicho tal aficmaclón; esto coordina perfectamente con el
dicho de la testigo. nos demuestra que ella no exageró ni mintió en todo
cuanto ha dicho".
'No cabe duda· que la testigo estuvo en el lugar de lo~ hc.:ho"; es el propio
proct:sado quien así lo admite -a1,lDque en otras circunstant:ia,.,-, o:omo lo
hat:c respecto de Duverney, que es otro detalle que olvida la do:l<:ns~" (f5.
520 y 521).
l. 2 En cuanto al teo;tlmonlo de· Aldemar de J~sí•~ U:;ma WL>~qucr., la .iu<::< ·
de pi1mera Instancia hizo un escrutlnlo y apreciación racional que sienta en
los siguientes .p~rrafos:
·
•El testigo Aldemar de .Je~ús 1Jsma es U:no de los protagonistas, o al menos el principal de ellos, en qtJe se qtJiere edlfio:"r la l"gíiima rlP.f.,nsa d•l
acusado, en virtud de haber sido L.q persona que vio, en su decir, a Aliplo
-occ.iso-. eon una rnuj~r y otros a,·:ompañanles en un taxi amarillo. todos

b

armados; ~omo quiera que él sabia, también según su decir, de las ame·
nazas del occiso en o:omra (sic) Porr;~s, decidió ir presuroso a informarle
a éste que su virtual enemigo se encontraba en el pueblo, con una mujer
y oiras personas, armadas has la Jos dientes, lo que no se ha aceptado es
que el testigo entra en grave comradlcclón consigo mismo y con quien
pretende ayudar. Sea lo ptime,·o rlo::cir. que el testigo es de esos ejemplares raros que ve un poco de gente armada, en aclllud sospechosa, en un
pueblo que siempre se ha caracterizado por su violencia, y no se asusta
nt se Inmuta: por el contrario, se iorna novelero y detalla cuántas personas ·eran y cótno e.ctl.aban arn1adas; v~anJOS:
"Dice el testigo que vto a Aliplo con Duverney a otro moreno fornido. a
otro bajito mol'euo. a otro bajito moreno también, \~O tambl~n a !'ll peludo, a una dama, eso es en total siete (7) personas, todos armRdos
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induyendo a la mujer, y se ;H.-evi6 aún más a decir que vio a alguien
sentado sobre: nn .•rma. Pero cuando se le pregunt;~ que cómo estaban
diS[Iibuido~ nns dit:e que dos estaban dcnl.ro del carro y cuatro afuera;
no se aprendió bi.en su fantasia. y lo hace mentiroso. De otra parte. cslá
en franca contradicción con el procesado porque éste nos dice texlualme•tte: ·con el sci1or J.,,ús 1\Jiplo se encontraban: una seiíorila que no
conozco. otros dos señores yDuberney'. en tolalcincn (5jpersonas. No es
entendlblc. pues, la versión del testigo porque denota que su ayuda a la
defensa es marcada. porque exagera mintiendo" (15. 512 y 5131.
1.3 Sobre el testigo Jhon ,Jaime Valdés Vásquez. la sentencia de primt~ra
Instanda afirmó que ·•es un comerciante que tiene negocio de licon;$ t-r> PtTCira.
sólo conoce a Andzar desde hace un aiio largo y larubién dice conocer a·
Allpio de Jeo;ús de qwen dice ftecuenUt.ba ~u negocio y que sin ser amigos ni
"iquiera conocidos de conl)ton•.a, éste 110 s.ólo le hizo la confldeneia de querer
mlitar a Porras sino que le ufrct:iú do1j rnlllone:;; de pesos slle conseguia~ente
para ese maligno propósito. Es apenas ob•i~ su rnenlirn porque nadie hace.
taleó p.-opuesLa• a una persona que apenas conoce, a menos de que se sepa
que ésta es un mat(in o llene amlgos matones. o se dedica a ar.ti\'idades
delictivas. Es por esl.o t)\lC no puede ser de recibo su tc~l.lmonio. aml~ll de
que no se e.xplica. o por lo menos, no aparece demostrado y sunt~ienl.emenl.e
<'XJJli~ado cómo la defensa "" t:on"igul ó este testigo. habida cuenta de que no
es uu veeinu 1.h:l rnun1clp1o de La Celia" {fs. 513 y 5141.

!,;)

1.4 En relación con el testimoniante Arlid de .Jesús Ht~rrerr. Ferniind"•· PI
juzgado lo csrimÍl .in¡:reíble. por cuanto se muestra c:onl.r~di¡:torio cuando
aftrma que vio s:tlir (1 .Jesús l\ncízar hacla su vehículo. pero a 1~ ve7. sostiene
que sólo lo notó ~n el momento en que arran.caba el aulomolor. Tamhién le
parece al senr.enc:laclor que es intrascendente dleho lcsumonio, en la ·medida
que tampoco vlo nad:a de 1<> oc11~do ifs. 51 2f.
1.5 De cara a lo que dijo el deponente Fabla Flóre:z Osorio (no Jairo). lio
l;, víctima, Tesulta sensaLo admitir que los juzgadores no le dieron relevant:i• a la expresión de que su sob-Mno le había confiado "que tenía que
matar " Andzar" tfs. 127). mas el c"n0$nr no demuestra de qué manera esa
aislada manifestación de algo anLecedente y personal. basta para llegar a la
conclusión cierta de que Alipio de Jesús r.omó la irlic.iatlva en el ataque. cuando
ol.r~ prueba directa de lo ocurrido el din de los hechos tncllca lo contrario.
de

l.6 De igual manera, es preciso auolar qnc la" distintas manlfestaclon.es
dt:l a•"•sado, no han sido ignoradas por las instancias, pues además de la ya.
c"pucsta eontradlcclón de dicha •ersioÓn exculpatoria con el testimonio de su
"cornpañ.ante Aldemar de Jesús U sma Vásqnel, la jUez puso en evidencia
otra oposición sustancial con la val:ilarole declamclón del testigo Duverney
l:;.aza Zapata. priiuo de la vícl.irna, qult'Tl afeetado por el miedo a las actitudes
prepotentes del victimario. <¡ui:;.o acompaflar conl])lactentemente su~ palabras justificantes en una vcr,.i<Ín tarttia.

Resaltó el juzgado:

()

N'úmem 2502

GACETA :JUDICIAL

907

"Otras conttadicciones de vital im¡Jorlan<:ia ~mlrc (:¡ dicho de Duverney y
del procesado enfrentadas también al clic:ho de Aldcnoar Us~a. son las
conterudas en lo que se refiere al número de personas que presumamcntc acompañaban 11 Alipio en ~u propÓSito de acabar con la. vida del segundo.
Nos dice Duverney que éste últlnlQ estaba acompañado por (:1, sil novia,
un l.ipo alto pdudo y (>l ro hajilo !!Ordil.o, esto es, cinco personas, toda~
armadas; que :;obre este partll:ulur no había dicho nada porque 'se le
oMdó de que en ese momem.o estaban armados'. Adm!Ur Lal afirrual:ión
e~ prei cndcr que la jusliei<l ~~~á r: n manos de funcionarios carentes de
racior.inio" (fs. 5:.! 1).
D~ otra

pcJTte. eJ Tribuna] tambiP.n tuvo en

':u~n la las nUii)ifCSLaciOil('S

de

exculpación que h!T.o ei acusado, inclu~<iv• admil.ió :,tlgunas de ellas como .
vera<:es (los ante<:ed•nt.es per.ona lel>l, pero " la vez concluyó qttc nada de
ello akaruaba para fundamentar la legítima defensa que él y su defcma
habian enarbolado.
Expresó el ad quem:
''Es elcrlo que hubo arnena.zas por parle dtd hoy occis~ hacta el acusado,
y es t:ierto también que entre ellos había una ent~misl.ad manifiesta has la
el punto que se eludían para 'evitar un ataque o un mal m;¡yor. Peru esa
situal:ión no autorizaba a esgrimir el arma y matar anl¡:s d<: cualquier

agresión y sólo frente a la eventualidad de que así hubiera sucedido.
·"El proceso muestra que la s\tuactón era tirante entre clloo; que se en-·

contraban armados los dos: que ~'lót·ez había consumido licor; pero los
testigos de vlsu no hacen alusión al ataque Inicial por parte de Porra:;;
éste se adelantó a las consecuencta.s, seguramente mol!vado por la situación animtta que enfrentaba por el comentarlo de Aldemar Usma.
"Pt-ro en esas condiciones no es justo ni autorilmdo por la ley matar; de
ahí que no pueda reconocerse en su favor lu causal invocada por la d~
fensa·· (fs. 5741.
1.. 7 Ahora bien. el ju7.gador de ~egunda inst(Jnci<l 1rae ~ ':nlAeión orro~
elementos de co1wi.cción que impiden darle pábulo a la pr•gonada legítima
defensa, traducidos en conductas del procesado que no se compadecen con
la de quien aduce su inocencia o advierte ·que acttió justificadamente. Tales
criterios son:
·
La huida del acusado no sólo Inmediatamente después del homtc.Jdto;
· ~ino Lambién dunintc un cohsidcrahk Ut;m.po dc::tpué::~ de consutnado el delito (cuC:IDdo ya ~e había cenado la invc~tigación); que el procesado nunca se
prc9cnló a las ·aulorldadcs judicial e~~ para -responder por los hecl1os, explicar
lo oc:ufiido y coJaborar nÍLidamt:ntc en la invesU~ación. como lo haría or:dlnaTiameittc: quitn de: verdad se hubiera dcfcnd.ido h:.e;ítinJanttllte de una
agrc:~ión injusta de la víctima; que !i;Í Porra~ Arcila ::~abía que 10 iban a matar

esa noche cie los hechos. como se lo dijo a su aeompailante Aldemar Usma
Vásquez, resulta paradójico 9ue haya sal!do del establecimiento público en
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el cual &e encontra~1 y se ;>proxtmara precisamente al ~ltlo donde estaba s u
enemigo .'\lpi<> d e ,Jes.;ús t'lórez IS82il: que el sindicado amenazó y persiguió a
la Tt':~t·tgo central de Jos hechO$. señurif.a María Judith Cano RJos, quien por
tal u~"riio debió se1· protegida por la:; autoridades y fue obligada " radic¡¡rse
en otra c.ludad; que el prO<:e~ado bus.;:6 la ilicii.a colaborttclón de la poUcío. y
logró la supresión de pruebas relacionadas con l>1s p r1ml:ras diligencias de
Lnvc&Ugación (lls. 574 y 5751.
De<:~dc luego que existe una Inco rrección formal de la sentencia en la
¡;rtsentaelón de esto:¡ (Jl\im()!; argumentos. pu~_-; lo.• r<'.!'8lla <:<uno p regunt<>s
que 8Upue.<Jtameme d ejarían en d u da la configuradón de la le¡¡ítlma defensa.
•:uMul o "" el fondo se uata de aseveraciones con un fiable respaldo pmhat<r
rlo. que oomo t ales w nducen lnconclusameme a desl:arlar la a lega da causal
dltimcnte de la antijurtdiclclad.

1.8 A p mpósit.o, el demandante prel.Cndc I.Hmbién :;cJ,alar falencias sobre
dichos criterios <:i(:rtos de valo1·ació11 f~di<=a de la lcgíl.lrn~ d<:fcnsa, pero terant.na por ba<:cr una emulación de los no><onaw il:utw pre~cnlado:; por el
Tribunal. proc<:dlmlento que de Jgual lllaJ1cra ~e rqJ\lUia cu casactón por su
lllaJ'úllc.;ta opo•l~ión tnjuatútcada a Iajurlsdtcclonallda<l <le las decisiones de
i.nslail<·ia . En dtclo. uo ba:;tan las meras mantfest ~ cioncs del tlefen..or sobre
una suput.Sta pn:&.'Illaclón voluntaria dd acuM do. c.Janñn el le.!(:~jn pmh-,IQI'Io enseña qüe éste ruc tapl\U'a do por efe~:to de otra orden de encarcelar.ión
que tenía pendlent.c (condena pór porte Uegal de armas d e 1'1Jcgo1); no P.xis tP.n
otros niouvos liJOclitrlos para cte&callflcar las quejas d e la tes ligo María ,Jndith
Cano RIM, t:rl ln CJ"e ata1ie a las amenazas y la perse.'Udón por parte del
prot:<:~::trln, <:mtndo ell el c.urso pro.:ccsal ha dado mn•el:ru~ inequh'Ocas de
l~allaLI y mesura en la narración de lo sul,edido, además del coraje con el
cuu l ha sobrepuesto la verdad u la ya reconocida arroganc.!a violenta del
~t:us~do; y finalmente. no seria ne<:esorio exigir la condena de lo9 policías
quP. eventualmente. de manem des leal e inescrupulosa, pudieron aportar su
concurso para hacer d e5up il recer dos verslonei. lnlciale&, de caráct<.T
lncrlmlnatorlo. y el original del documento de auwpsla. pueS b<cila ~r
que e9 coruscante y serio el Interés qu e el procesado lení10 en unas pruebas
que dircctamcril.c perjudicaban ~u situación proecsal.

1.9 Por último. l.arripoco t~'-' <:ierto que se h ayan menospreciado las
constataciones de la diligP.m:l« d"' InspecciÓn judicial. porque en relación con
el \'llior de dicho ar.lt• prvt:e~~l. "'1 juz.!(ado hizo el siguiente cscruliriio:
"F.:s lo mismo que ha o•~urrldo dentro de la Jnspecc!ón Judicial agotada
dentro de la audlcnciu ¡;ú bltl:a. !;n ella se ha dis torsionado totalmente la
verdad y de ello n os da fe el testigo Osear F16rc2 administrador del grlll
Mon tcc:arlo, <]\úen nos dice que el carro de Porra.$ no c;.,taba al frente de
tec cstahltt-lmlento slno dlagorutl a él , lo que ~ignlllca
éste
estaba
t.ap11do d e· tal forma que no pudo ver a AUplo y sus ac:ompaiiantes f¡-ente
al Grill. No son de recibo la:> lul'nrma<:ioncs a lU ubl~nldas por el procesarlo p orque está más que d~mos>nt tlo ,;u ánl:cno d~ falsear la verdad en su
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bt:ncficio; la pérdida de las declaraciones de María Judil.h y Duvern~y.
rendidas ante el Comando de Policía de La Celia, la pérdida del original
del biforme de nccropsi;¡ y la verdadera odisea para encontrar su copla
para !raerla al proceso, las amenazas contra la testigo de excepción loasla el punto 'de obligarla a radic~r~c ocn la ciudad de Santa Fe d~ Bogotá, el
marcado terror demostrado por Duverney Isaza. la imperdonable a~uda
que la policía dio a I'Ol'rab el t.lía <k lo.; h<cho" JlllCl:> JJO TI\Orl!Ó operallvo
alguno para •u bú::;qucda a p~sar de .saber que era señalado como autor
del hecho, todo ello nos muestra hasta la saciedad la manipulación que ·
c~lc proceso ha sufrido en· todo su· dls~urrlr" (r.'>. ~21 y 522).
No pTospera la primera censura..
2. Cnrgo subsidiario: violación dlrec::ta

11 partir de la vigrmt_-ta de la Ley 40 de 1993 (enero 19). con cierta Jrccuencra los litiganl.<~s.juec~·s y magistrados exteriorizaron sus Inquietudes
sobre la realidad o supo!<ioon de la mod!flcaclón de dicho estalul.o a loll
t,e.xtos oríginai<'s del Código Pr>nal. reLacionados con el homicidio simple y
agral1l:tdo (a1ts. 323 !J 321), pues p!anwaron cUos que aquella leglslación
era fntto de. una politir:a <:ríminal en contra del secuestro y la exiorswrr,
razón por la cual la ""' ructura punltl t>a de los delitos contra la uida .sólo
pod(a verSr1 aJedada CUa~do en t>erdad ellos tuvieran "'ladón con los mendonados ncdios punibles que díemn lu,c¡czr a la exacerbación del rigor
punitir,;o. He ahí un loaqle intento de interpretación rcleológlca· de 1<1 le!/.
tor:ado igualmente ¡:)or· sus pru!l"'ccicmes sociales. pero tn]o1tw1adamente
dicho c.~fuerzo pal'tló de urt« pen:epc;iófl parcial dd lelos o .finalidad de la
misma. lmpUcito ·en!u inl.eyritlud. de .s,us normas componentes, pues en diello estatuto ley u!, utkrná.s del objetivo de arreciar la lttcha Jur{di.C(I
''cmtlsecuesl.rv•, se< adoptaron ''otras dlspostc!Dnes". ·

En virtud del reseiiado r.nl "nrlimiellto. la Cort~ dijo en la sentenda del2l
de noviembre d~ 1!l!l~. c:Hml" por el Mllll.sterlo l'úbllco, lo sJguicru~:

D

"La Ley 40 de 1993 li.J• expedida, y así se precisa en ella. para adoptar el
estatuto nacional contra el secuestro y 'dictar otras disposicione,;'. Si
bien es cierto, que la ley en su mayor contenido se ocupa del se.:ue:Hro.
también !u es que el eapítulo VI, denominado 'aumcnl.o ele penas· y que
fuera dedarado exequible por la Corte Constil.u(:ional en sentencia No.
565 de diciembre 7 de 1993, versa sobre los deUtos de homicidio y cxturslón, y d~ su texto, sin esrue~zo alguno. dada la claridad mcndhm~ de los
Iillsmos, se inl'icTl' que la intención y lo dláfanamem.e expre<:utdo fue modlflcar los a.tkulo~ 323, 324 y 355. sin. que por parLe alguna se aprecie
que ese .:ambio en las penas dependa de algún Li¡>Cl de conexidad con el
· ddil.o de .•ecucstro.

"!\hora, dentro de un análisis sistemático-teleológico <.le! .::;La lulo, la lneono;lstencla del pl<~uLeamit:nlo del libelista surge de manera conlundcnte.
pues en ~1 rutículo s•. numeral 1 1 de la citada Ley 40 tcn·cunstaocias d(:
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agravación ptulltl\'a del secuestro extors.ivo) se csl.ab\ece una 1"""' m;Jxima para ~sle delito de sesenta (60) años, 'cuando por causa o con ocasión
del ""cueslro le sobro:ven¡lan a la víctima la muerte o lesiones personales', esto es, que al recogerse aqtú la situación que plantea el censor, de la
conexidad del secuestro con los delitos contra la vida y la lnt~gridad personal, solo una Interpretación ad absun:lurn de impo:¡ible acatamiento,
¡iermttiría (:onsidemr que, en un mismo estatuto legal, el legislador fije
dos penas bien diversas para unos mismos hechos, ésta que_ acaba de
señalar~c de un máximo de sc~en ta años. y la otra de un tope de 40 dd
artículo 29, lo que por fuerza de la razón conduce. fatalmente. a la certidumbre de que la ptooa en e:;t.c último artículo erigida. para mula dciiJanda
de eorrelación con el se(:uestro. sino que e~ deflnltlvamente lndependlente de tal circunstancia.
"Por razones de política criminal que el lrglslador entendió aplicables.
legisló también sobre el homicidio, y si bien de lcge fercnda podrian ser
<tiscutlbles, es lo cierto que ello no posibilita el dcsconoclonlento del texto
legal. .. " (M. 1:'.• Carlos A. Gáhrez Argotel.

¡;¡

Este crtierto de la CoT1~ ha sido reit.,Tado en nou(:ha~ de(:isiones posl.erto,
un¡< di: dho~ fue adopt<1da con poncm:ia de quien ahiJra adúa por idénl.i!:o
enc<trgn, y textualmente se dijo lo si~olente:
re.~.

"De verdad que son francamente plurlofenslvas las arrogantes y conmovedoras modalidades del secue&tro y el homicidio que soporta nuestro
pafs, de tal envergadura que a u11a persona víctima de la aprehensión
violenta no sólo !<C le lesiona la. libertad en S\J más compi"la dimensión.
r;ino que d" una ve~ se le pone en grave riesgo su vida, su dignidad y St:
integridad familiar, ·y he aJú la raz:ón de conexidad •-alorallva que resalla
la Corte Constitucional. De ignal manera, wm razón de coherencia inlermo del orden jurídico-penal. llevó al legislador a equiparar las penas del
secuestro extorsivo y el honllctdlo simple, lo mismo que las del secuestro
extorslvo-agravado y el homicidio agravado. dado que polltlco-crlmlnalmentc era pariflcablc el rcprocbc por estos dog graves atentados comra
la vida y la libertad personal.
''Adicionalmente. la Sala ad\1erte wta clara sistemática en la Ley 40 de
1993. por medio de la cual no sólo se dictó el "Estatuto Nacional contra
el secuestro". sino que se adoptaron "otras disposiciones" axlológlcamente
conectadas con la.s primeras. tales como el aumento de penas en su
configuración general como el incremento punitivo relacionado con algomas l'igufa~ do::lieLiva,¡ •k l;¡ parle (::;pc(:ial (homicidio, "imple y
agravaüo, y l'.XIon;ión). Además. como lo recuerda el Procurador Ddcg<tdo, si las penas. para el homicidio previstas en la Ley 40 sólo. operan en
"casos de conexidad con el delito de secuestro, a sabiendas de que tal
situación compleja está directamente regulada en los artículos s•, numcrale~ 7 y 1 1 y 30, numeral 2• dr. dicho estatuto", se llegaria a la
o:clllclnsión absnrd:l d" '1"" •1 ~rt ic:nln 29 de la misma ley no tendria
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.
a pllcactón en la p racu ca." !Radicado 9772 ..Senu:nciA
i:le octubre de 1997).
·

No lructifica

entonc~s

r.l

dt~

.
""'" ''":ión de 2:l

~~>.g\lndo ~argo .

.1. Cusación de ojlcici .

b

El Tribwllll de segunda íll,qkt.nda d.cdl!jo como pena accesoria alf>rrJ(:e~a
®, la s rLSpcnstón de la pat rit?- potestad por un per(odo i.guul al de la sanción
principal. estn es. de. 20 <l.lios !1 W meses . Sin ernba.r,go. en tal manifestación
proc.v .sal el ad qu em ha iru:u.rrtdo en des graves errores: el prim,ru, ¡;or una
SllpeTadón peyorativa d.c ~penas únpue!;W.s enlu prím.:ra Instancia. cuando se sabe que el único apcl.(lnte.fue el <1t,1i<rtsuf' en l>en('jl.tio del procesado; !1
eL •cgrtndo. porque desbordó el /(mite ltJgal puru estu dUS~: de sanctón que
"·"'·á..f!jado en quíllce (15) años (arr. 44 C. P.J.

1

En "erdtu.l, Jos ankul.,_,; 31 d~ la Consmución Polftica y 217 del Códtgo
de ProcediJliiCJJLo Pt:n<tl·. de nUin«tra níLida señalan que la segunda Instancia.
por v1a de apdaci6u. no podnl. agravar la pena im¡m<:~ta . Ahora bten. las
v~uas 1krtlro de 'tm stsrema PIIIJ\Uvo correspondiente al Esi.Mlo de: 1>erecho
""" uQuellas consecuencia~ previamente determinada~ por In ley para la
re>l.l12arJón de una condut:ta tlplca. antljurldica y r:nlpahle, y que igualmente
está9 cJasllkad"s de manera p revia por d l~lmior. As! p u es. en Colombia
y en los ordetl<\Tll.iemos juridlCOS mod~mOR, TlQ sólo son penas las privaUvas
de La libertad Sino tambléu las que """' ringen compnlslvamente otros <.lere·chos. t a ol Importantes como el de ¡)r>dP.r lutelar la •1da y el desarrollo d• los
h\fOs m~nores (patna potestad). P" "" así lo dlsponfn los art!culos 41 y 42 del
Códtgo Penal.

""'·

fiMta entonces la evidencia de la primera falcrieia <.l~l fallo, que se refiere
u om derecho y una gar~ntía fundamental del proces<OCIQ. para casai de oficio
la sentencia lmpubrnada, con el fin de revoc<Jr la mencionada sanción acL-c,.oria ileg!tlmameme impuesta por el ffillador de se.gundo grado. conforme .:on
el an lculo 228 d ..J Código de Procedimiento Pen al.
.
Flualn umt.e, acorde ~0. lo s'!g"rido por el Procu rador Deleg~do, sería del
caso (Jrdenar ln expedición de coplas para que se inveslig&rn la hipótesis
dclh.:Uvu de porte Ilegal de ~rmas de fuego de defensa pt:rl!onal. s! no fuera
porque n la vez se COJl.l;l~l:11 la consuma.clón del fenómt:no de la prescripción
d~ In acción penal, puc:; los hech o->; ocurrieron el 13 de junto de 1993 y
entonces habrian lranscUITido más de 5 años desde e-Jltonces (arl. AO C. P.).

.

En mérito de lo e.~pu<::;lV, lu Corte Suprema de JttSrl1:ta. Sala de Casactón
P,rwl, lld mtnlstrando j u sLi<;iu en nombr e de la Repú blica y ¡¡or a utoridad de
la Ié:y.
Rl::suet~'E :

J . l)esestJmar las

censura·~

pl'opueslas en

1~

demanda de casao;:ión pre-

.SCilludu en favor del proccaa<.lo Jesús Ancúar Pona• Arclla.
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2. Casar de oficio el fallo !Jnpugoado. en el sentldo de revocar la :;an<:ión
accesoria cte ¡¡uspenstón de la patria potestad que se impU5o al procesado.
Cópiese. notlflquese y c(Ul)plase.
,Jorge Anllxtl Gómez Gallego. ¡.-ernando :Arboleda Wpoll, Jorge Enriq!le Córdoba Pooeda. canos A. GalL'<'Z Argot e. Edgar Lombana Tru)tllo. Mano Mantilla.
Nougnés, CCJrtos F:. M1Yftl P:smnh r. Al,nm Orltlnoo Pt!re7. Pinzón. Yesfd Ramirez

.&lstldas.
Patricia Salazar ü«!Uar:

~ecrctaria.

CAlUSAJLil))A.'D-Limltantes normatlvasSutlcl,encia del riesgo
La condiCión d e mortalidad ya estaba envuelta. en la naturaleza mtsma
de las lesiOnes ocasionadas, por ser penctmntes a tórax y haber compromcttd.o.cl dta,/r(l{lma. y no a.parcctó con el desarroUo_/lstopatoló!)lco
de las heridas. aunque éste Indudablemente Incrementó el nesgo de
muerte. Esa j;)otenclalldad !eral de las herldCls desde el nromento mlsmQ de .su irrogación, a.parte d e qu.c ajinna. el nexo' r.ausal una vez
'-"Jrnit<Uadtl. la muerte
tnteifercndas abruptas o c.\trtwrdtnartas de
ot= s ucesos ron=rues o sobrevlntcntes lgraue desCUido técnico o
tncremenro ritaltCIOso de las secuelas por la vfcttma o tnreroencl.ón dolosa
de tercero}. Igualmente Introduce el prlndplo tutelar de ta a.rltt}urldtc!dad
materta.l en el llmbito de La solució>l del caso. como lirttile a la simple
cau.~alldad. pues se exige ck la <>Jndu,ta que pcr ~e dar).(! (J ponga en
P<!ligm la vida corroo bienjurídico P"'fcgid.o, Q'ordc <:Ort la i(l(<Q. R-gululi"" rlt: r¡ru< lnjunciñn .de 111. norm11 pennJ. "~ In !1JIP.In rl~< importn.nres
int..,re~es turfdtros para mantener la cx>e.rt.~tencta pac(fica
.
.(drt. 4, C. !:'.).

sin

.

·v e iguCt.l. manera, la pret:L•ibilidad pur parte ctel sL¡jelt> del ríesgr:i de
muerte de quien es lé'siCJnad<> con /.al maynitud !! de las J U!Ias mrril!ntes en. el r.!ia¡¡nó..•tico ·Y tTatnmtcn.to postcriOre:¡ cie la..• heridas. a.'( como
la a:w.nct6n ooluntaria. de lo i¡U<! d indWidu.o prCl>é, son man![estado71(".$ cX!srcnct.ales de la exigenda del prtndplo rector de la culp<lbiltdad.
·oou ltmUaCUSn normattoa a la mera rou.satidad (a.rt. SO C. P.l.

·c.orte Suprema de Justlcf(L -Sala de C.a..'<aclñn Pena L- Santa Fe d e Rogotá.
D. C..

do~~

de noviembre de mil noveciemos

novenl:~

y nueve.

Magistrado Ponente: Dr. Jo¡·g e AnCb-al Gómez Oallego
Proceso

Aprooodo Actn No. 179
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El Tribunal S uperior d" San Gil confirmó la "'"nlencfl.I condenatoria dictada por el Ju«gado Sc:gundo Penal del CiTC:uilO uel mu11ieipio d" Véle:t., '"'
contra O.el proce&ado Edgar Peña Carrillo. por el O.ellto de homici.diíl consumado en la persona de Lws Orlando Maceus Pena.
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En relat!i<ín eon did1o fallo, ~1 defensor del pro~:e:,¡¡,¡()o ir:lcrpu.l:lo t'l recurso "xtraordlnario de ca.o;ación y. oblenidu d co< ~t:cpto del Pro<:urador I>elegado.
la Sala se apresta a resolvel' lo pcrliueru.o:.

_,

.....

H~:;cuos Y AcnrACJóN PROCRSAr.

El día 31 de en.:ro de 1993, se hallaban los hermanos Edgar .y Vicror
Sanú1 Peña Can·illo en la tienda d<'l señor 1.\figuel Santamaría, situada en la
vereda "M•~rca<lillo" del municipio de Guavatá (SantAmler del Sur), lugar al
rualllegó de!>pu~s. el ciuc\arlano Luis Orlando Mateus l:'erui, primo de aquellf.>s y eon quienes no tenía buen"" re\a(:iones por anteriores desavenencias
familiares_
Aproximadamente a las !l ele lu no(:he, cuando los sibarttas ya habían
consumido bastante licor•. se produjo una confronhl(:ión verbal y física entre
los enemistados, pues, mientras Luis Orlando le lanzó una botella a VícLnr
Sanín, los r.olactáneos reaccionaron contra él y Ed!(ar logró propinarlc dos
h<:~;ela~ penetr¡mte~ con arma corLO¡run:r.anr.c, una en el hemltómx lzqtilerdo
a nivel del s~xto espacio intcrm,.tal, ....,, línea medio clavlcttlru·, y la otra en el
hemllótax ti<:•·cchu " nlvd del ortat"' espacio Intercostal. con linea medio

!;\

axilar.
El bcrldo Ingresó lnlclalmentP. al HospJtal Regional Sru1 Juan de Dios de

Vél<:.:, ct:.ul rn en d (:ttalle dieron de alta el 5 de febrero siguiente: pero, eu
vista de la agravación del egtacJo de salud dl~l le~ionado, sus familiares lo
btternaron tlna Lmt~nlc. el día 1O de febrero, en el Hospital San .Juan de Dto~
(también conoCldo como La tlortúa) de Santa f'r. rlr. Rognt<', e>~lah\e(:imtento
en el cual fue inlcrv~nido quirÍlrglcameme, pero allí falleció el 15 de febrero,
conlo C:OIJS~(:l1~l~(~in. de: una sepsls secundarla aconkplicaciorlcs de perilunili~
y empiema que produ,¡eron la~ b.,.;d,.s.
J.a Investigación de csws hechos fue iniciada en aquel entonces por el
Ju:tg"d!l Promi,¡(:uo Municipal de Gllavali: después, el Fiscal Calorce Dele-

gado ante el Circuito dt Vélc< le re<:ibiú indagatoria al impntado Edgar Peña
CaJTillo y. por medio d" re:,¡o\ución del 20 de octubre de 1993, lo afectó con
rncdi<la el<: a:;c¡,•ummlento consistente en delención preventiva, como autor
del delito de homiCidio simple (<:uaderno J, fs. 3, 4 7 y 51).
En la misma providenda, "" ordena Ja vinculación de Víctor Sru1ín Peiia
Canillo, quien <:s dcdarado persona ausente e Jgualmenle se ordena eu su
~:onna medida de as~gurarniemo de ddeuciúu preventiva, por ldén 1\l:a hi¡>óte.sls delictiva tfs. lOO, 1Ol. J 1O y llll. Como el requerido se presentó
volwuarlamente a la F!scalla el día 17 de enero d(: 1994. en la misma ftcha
se le recth1ó tml~giiLMi;J (fs. t24).
Sur1 id<l el lrúmite eorrespondiente a la resoluc.\ón de cierre de lnvestlga<:iún, In ~·lsealía Veiegada de Vél~z caJUlcó el m~rlto del sumario d 22 de
marzo de 1994 _ según provid<mda tÚt ht nml adopta re~olución acusatoria
en contra de Edgar Peña Carrillo, por el delito de homicidio simple. en el

6.
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grado d(: Lcnlaliva, dado que la muerte de la víctima· se produjo pOr una
pcriloniUs que consliluyó una cuncau:sa sobrevlnl~nte al mal manejo rnédll:o. En la misma determinación, la Fi~cal instructora precluyó la Investigación
en favor del coprocesado Víctor Sanin Peña Canillo (t:~. 1. 59-1 n).
Apcl11da la rc•olu<:ión .:alilkaloria por el defensor, la Unidad de Fiscalía
ante el Tribunal de San Gil. por medio de dcci:;ión inkrlo(:ut.oria fechada c\1
de mayo de 1991, confirmó la acusación en contra de Edgar Peña CaJTillo,
n1ás la modilkó en el ~enl.ido de que..se uitaba de tUl delito de homicidio
simple eonsumado y no tentado, debido a que existía un nexo causal definido entre las lesiones Inferidas por aquei y .k1. muerte de Luis Orlando 'Mat~u:s
Peiia (fs .. 185-203)..
·
·
Corres-pondió el juicio a la Juez Seb•unda Penal del Ctrcutto de Vélez.
ftmcionarla que negó una nulidad pretendida por la delcn~a y ordenó múltiples pn•ebas tfs. :}..(17 y :).15).
La tün~onaria o. quo r~a\it.ó la fllllltencta pública y dictó sentencia de
primer grado d 2 de cite! cm brc cic 1994. por medio de la cual condenó al
acusado Peña Carrtllo a la pena principal de eien ( 100) m""'""' d~ prisión,
como autor del heello ptullble de homicidio simple, atenuada la culpabilidad
por la ira: adc1ilás. le i.tllpuso la sanción accesoria de Interdicción de derechos, y Jum:ioncs públicas por ~>'uallapso y la obligación de pa¡¡ar el equivalente
a 287 bl'ramos de oro, por oonct<plo de

fa,'or de Jos

ht~rederos

pc:tjuido~

I"Dalerlales

y morales, et\

de la vit:Uma (t'\.•ad•rno 2, fs. 157 y 176-203).

Ante la impub'TlaCión propnest.a por el defensor, el Tr:ib¡•nal Superior de
San Gil confinitó el fallo condenatorto de prlmem instam:ia, según d•cisión
tomada el 28 de febrero de l095 (cuaderno 2• in~tam:i:~, ts. 5-15).
Sil\-rF'-'llS

l)f:

I.A DF::v:A:'ll:A

El a(:tor t:~c:ogc la <:ausal primera de casación; por supuesta violación de
una norma de derc<:ho su:otam:ial, bas!l.da en apreciación errónea de. algunas pTUcbas. y pTo¡;tOn(;

t~t.oncc.s

dos cargos:

l. El prtrrocro consisLC en un grave error cometido en la estlmacJón ele la
prueba lécnica, con bast: en la t:u~l se t.lo;lorminó que d hecho J'eali.:<ado fue el
hom1cldlo t-onsmnado, por con:;Lderar ral1jali~t:ntc qut: la lc,.ión malt:rial pt<r s11
fue la única cau.;;a deterinlname del fallecimiento dd scííor Ma lcu:; {'(;!la.

En efecto. los médicos que opinár()n en el curso del proceso. en generaL
fueron acordes en que la causa eficiente de la muerte "lo fue wta de lus
heridas causadas al mlhmo por lo& hermanos Peña Canillo'': sin embargo.
106 profestonale.s también se quedaron corto:; para dectr s1 aq1,1ella aparece
como la ún1ca caus~ idón~n, n ~1 la hertr1~ .,r;;;.e vio ar:nmpaiiada el~ nn h~c~hn ·
ajeno al actuar de· In~ in1pli<::mi~, ya fJl~P.. pnr un;• •u~titl )(] cJ~sr:nidmta ciPJ
méflico ITatanre qnf! IP. dio ciP. ~Ita al hericln. ~1 resu ll miO vaTi6 susl andalmentP
f':uaniiH s~ pr~st':nlf) la c:ornplil:adón geiu~r;uJora de la ¡1P.ritonUis.ciut! ~n i'JIU-

mas pr'odt\jo el deceso.

\116
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ARc.w.nt qu e si el médico a su me u n poco más de cuidado, así fu era mínimo, likílmente hubiera previs to que la herida d el costado i>"¡uterdo fue
penetran U: a l.órax. éntonces e.ra necesario explorar que órgano~· o tejidos
poc:llan verse afectados y, con hase en di(-ha búsqueda, a hf sl surninistmrle
al p•lt.i.,nle el tratamiento adet.un<lo y oportuno.

C::on i()(lo. mmo lo que ¡¡e trata es tl" mostrar errorell, el demandante
observa qu~ el patólogo d el Ins tituto de Medicina Le¡¡:al de Santa Fe de Bogotá eon l.cs¡ó un (:uestionarlo judiCial y, en forma separa da y res pecto del primer
punto, dijo que era adecuado ~~ \ratamiento de wracotoml3 a dn:najt: celTa
do para \ma herida penetrante a tórax, pero a cooUnuaClón hnce u n anállms
. de la ublcactón de la herida )' tertualmcnie. manítkst.a : '11tn mtbargo. con
u n a herida locallzada poT deb ajo del s• e&pacio inl~:rwstal. en el caso que
no& ocupa cataba en el 6p: se debió s ospc:ehar la lc.slón del dlafra¡¡¡rna e
tnvesug:v crl ese senttdo" (subrayas del tcxl.o de la demanda).

o

O

Afirma entonces el ccuKor que el Trlblinal deJó d e lado un" o:nnduslón
wn cal,e gúric:a c.omo l:l 8ubray&d.a. la que por si sola ba s taba para dco.carllll'
el rc&ullado ~n '"'he>'.a del proreaado o. por lo m~nos, hubiera generado tula
duda que ya no era posible de:o;pejar sobre la vcrdad<:r~ c11u~~ o concausa de
la muerte, perplejidad que detlnitlvnmente no podía rt:$olh:r.c 5ino en favor
d~l

uc-u.s.ado.

·

2 . f:l segundo cargo tleuc que ver ron un prestmto yerro en la mierpretad6n de la s pnlebas que sirVIeron d<: fundamento al j uzgador para dcdaxar ·
que el únieo ;mtor de las dos Jesiollcs fu~ EdgaT J?e¡\a Carrillo, cuando la
lXLISma Fi•cnlia de segunda lnsta.tcia su!,'irió quP. pu do s er Víctor Sanfn el
autor ele la lesión inferida en el costado l.zquí<:rdo de la vi(:ctma, pero,' en visia
de que ya se habla cometido el d esafuero de prccluirlc lt\ lm•eK li!Jación. se
pretende ahqra "sepulta r" todo a costas de la condenat:J611 d~ uro inoeente.
Segt'm el demandante. el 111bunal hizo una lnterpretr..clón d~fi<.1enie de.
l11 s de(:laraciones del le<olotlado y tus l.,; l.igos OscaT Ramu·o Santamaría. José
Eu llluquio Gw:mitn , José Lmdon Qulliáll. JuUu Hernando Ardlla 1\rdUa. para
ucgar a conclusiones tan Irrazonables como la .re <¡u e IOt; dos h ermana& Peña
Ca rrillo eran responsables del hecho. pero ame la impo><ihilidad ele enjulctarlos a ambos, lo llaría <:on el que estaba detetúdo.
·

ne ntnl parte, si el ad quem ·admite que lm; d~~ hermanos intervinieron
c.n IM h"t~hn.<, entonce~; ctebtó anallzar.separadamente cul\1 fue la participación lndividul'tl <k ~:acla mw de ellos en.Ja produe<:ióu <!el re,.,ultado fu1.al. Asl
entonces, ~omo t'ueron dt:>s lns heridas recibidas por cl lltllecldo, además los
conl:tlnNuücs csLuviernn frente a frente, es obvio que la le,.tón del (:ostado
dtreCllO fue ocasionad~ po.r el agresor que manejaba el arma con la m;mo
tzqulerda: m ientras que la d d la <In iz,quierdo debió ser p rodueida por quien
emput'lab a el lnstrumcuto c u lu mano d erecha. De este modo. tras .recordar
qu e Ed¡¡:ar es zurdo. cood uye qu e este sólo pu do ocasionar lB herida del
fl~nco derecho, preeJsameme la que no r~pr.,senl.aba n in¡,r(m p eligro ele muerte,
pues 1M <:Ornf.>liC;,(:i(mes en la salud de la v!ctlma 90brevlniermt por >a del
hemttórax Izquierdo.

(:!
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Piel~ el rensor qu e """ rompa la senlem~ porqu e se hau •-u lucrado los
artlculos 21! y 29 d e la Conslllu~il\n Nacional; 1' y 6• del Código Penal; 24 7,
251, 254,257, :!62. :!67, :.ns. 2711, 294. 296, ?.98 ¡.-:\O:l del Código u<: Proced imiento Penal. por cu anto no se apre<:iú ·~n legal forma el o~onrenldo de la s
prueba" allegadas al expediente. d"-do que sólo se a plicaron parcialmo<ru.~ en
lo que era desfavonoble al proeeso.do.

.

.

CoN!XI'J'O C>l!;l. :Vhx:!>n:KO POC<I.J(:O

El Procurador Te=ro DclegadJ.J en lo Penal opinu:

1
1

·r:;,

i

~

En rd a<:iúu ·roa la. p rimera objeción , si b ien exisf.en dcflcl.en cla s técnicas
e n su forUJulat.:io}u, se alcanza ¡¡ exponá un falso j uicio d e identida d sobre
las dlferenl~ procbas producidas por los funciona rios dr: medicina legal. .
P.rt cfr.c.to, el patólogo forep:¡~ lií:r..o una obscrva(:lón Importante, en (:1
$ertl lr'lo clr. que el médico t ruututc de la localldad d e VC:le:.; cu an do estabk<:i6
1~ existencia de una berid:l por debajo del qulmo c~paclo i.ntercoRtal. debió
so~pechar tan1blén 1• l~sión t.l" l diafragma "y hacer la respectivo explor>Lciúu
-lo q ue •>o hlm· ... · \f~. 11 ).

El traf;,miemo de sonda a t6mx, P.n p rincipio, apar~da a decuado para el
proceso de ci<:alrizae!6n de unas h"riila~ qu e no son es~ne;ialmente mortales, pues. como lo adv!.r tló el mismo forense. ella s eran ""~pUbles d e
mod!Jlcaclón por inh:rvcnclóll CO!Tecta. Nu obstante. el pm:í.,III C posterior ·
mcnLC preE>ent6sint.oma>< de compllcac-lón, ta les como dlllc\tltad r•.~piratorta.
fiebre, ic lcricla progreslvn, U(:olla y colurla, Jo t:ual obligó a una lnten:~ndóit
.lno,edt~b• por lapaJ:atomín que puso al descubierto una herida dlafragmátit:a .
el .e~trangulamient.o de una parte de la pared del e:>tómugo, la saitda del
con~enldo gástrico a la ca\'ldad abdominal y el desarrollo l!lubsib'"icnte de la
¡.n;l'llonJUs que produjo el dc(·eso.
·
Con e~lv~ ¡m:~ u puestos, entiende e l Deie¡¡ado. es equivocado señalar que
la mut:rte d\: Lu is Orla11do Mate\.ls T'cña 'fue consecucnr.ln directa y exclust
va de la herida qu e le prophtara r.ctgar Pt:üa Carrillo y ·por el· contrario. se
demu e.!'otr<> q n P. a raíz de no haberse dek:d,.t.lo una be.r tda m el diafragma
por parte del méd in1 de ur¡¡enclas d e l Hn.~pltal de Vélez. I:!U'1,~6 m t uue.-o
proce~<> e"''""'· ~sLe si detcn nlnante d tl resultado muerte" (f;s. 12).
Le purcce al Mlnlsterio Públi<:(l q u e es aceptable el scfllllamlento de dl::~
tors lón d e 1<> prueba que hace el cen:<or. en el sentido d e qu e erróneamente
se lndJcaron en el f"llo las hc.rldas ·propimu.las por el proce~lldo c•Jrno únJ~a
cnusu clicJcnte del fallec;imltmto. sin a nallz.ar cahalmcttLC el coutenldo de 1"
p~n,:t~ que le atribuye o la.~ lestmocs una lmportanciu relallva en el re~u lt;odo
mucnc, debido a la apari<:iún de una pe!11onilis que no necesaria men te ""
dCS(:n<:adcnó por efecto de ~nas .

. El Procurador sugh:rc que el m ~ICQ de la dudad de Vélez pudo haber
incurrido en conducUt culposa. pues. por la ubicación d e la henda t>n el
cc.F..tndo Izquierdo, "ha ·debido real.lzar u na exploración interna", proeedimicn to
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que no ctunpltó y, m Jügar de ello. le dio d e altAal paciente el 5 de febrero de
1993, ante u11u recuperación aparente. ~nl ooces . tal vex {:on la Incorpora·
clón del cu~rpo. el estómAgo ejerció presión &obre el dia!Tagma horadado y
formó u u~ hernia que po<'tertormcnle se estranguló y generó la peritonitis,
que se constituyó t>n la verdadl)ra callsa del fenecimiento.
Para ~~ Procurador es claro qu" en los d elitos de resullado no puede
pregonarse la consumación más que cuando se estable<:<: un vinculo causal
cierto cninlla conduct.:.o penalmcnlc relevante y el resultado tlpi<:o, lomados
a mbos como enlldá de~ autó•lomas y separ.. blc:$, pues si d d~n~t:ho penal
cu mple la fp-ndón de prokgcr Interese• jurld1cos a travts de la tncrlmlna ci6n de "<;(.iones jurídir.amente de:.~vrobadas. le conducta d esviada ~lo puede
~anctonarse cuando C01l8liluya un atenta cln contra di<:hos bienes y en la
medida (:orres pondtentc a lo que t:l >'~lltor ha aportado efectho-amenle a la
produt:~ión del result.aclo típic.o.

o

Segémlo dice el Mlnisl •rio Público. resu lta atcudible la objeción del cen
sor. en el ~~ntldo d e que el resultado mu erte no podí:t imputarse el proc.:esado.
pues Aur•'lne la aC'Ción p recedió al evento dal\ltlo del cual depende la Identidad del hecho p unlbl<: de homicidio, lo cle>10 es que el c.u rao cau:;al se vio
Interrumpido por la apari<:ión d e otro dese•lcadcnado por u n tercero -médi~o- , con10 l·onnecuenc:iu d e u na condu~ta poBiblem~nte n.e~lit.(t:nt~ del
pTot~sional.

Re.:uerda el Dúlegado que 1(1 ciencia médica. frente a herida• penetrame•
a ;obdomen a pa rtir del q uiJ.Ílu e:;pado J.otercnstal, recolllicllth• 'la explora·
ción de la cavidad Interna pHra descartar posibles lesium;~ a los órganos
Internos y "vltor así tUl estado séptico que lleva al plil:lcnte a la muen o~ ""
pocos días' {fs . 14).,
Vl;.to lo ~ntcrior,. la imputación del n:~ultado muerl•~ ni procesado sólo
podrla haccn!e bajo las prcv!:stones de la leoli a de la ronrliNo sine q<ta non,
COJ\ fonne con la cual todas laa ceu.~s concurren en igualdad de lnlportancia
!)'dra la prod!+CC:Ión del resultad<>. sin que 9CII posible Interrumpir la cadena
ll~ condiciones a ntecedentes al "hecllo. Sin ~mbargo, estima el Procurador
que. frente aJ a~ií<>~lo :.!l del Código Penal Colombiano. debe desecharse la
expresión simple: ele la conctllkl sine qua non, para optar por .:rlterlos que
pt~rmiran soptsar la intluencia de la8 dJ.stinlW. causa.; anlc~cdcntes al resuirarlo, de modo que p uedan ""xclulrse aquellos q ue no Ucnen una relación
directa con ~1. tAl como awn tece cuando en el proc""o <:au$al aparece otro
fenómeno div.,rf.o al or¡giuario q ue haya producido por sí solo. o jtullo co11 el
primero. el r"~ultado típico. ·
1\tuiquc 1" \:onducta del procesado anl.c~cdló al resuH~do: pues si el procesado no lestona a la víctima esta no es conducida al hos pital. lo r.icTlO e&
4u c el comporLamic:nto nc:> lta:lpaw los Umttes d e la tentativll. ¡mes ~>1 el
médico Saúl AJva r e7. advlelie la perforación d!:l diafragma y d!~pen"~ el traI.H.mlento corred.n, sin duda la muene no hahrín oc;urrlclo y más bi~n se
lntenumpe la rt:lación causal originaria para frn<'.1r:.~r a la vez el delito.

(.
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Para el n eleg>loo un ar.e1tado dlago óstlco del médico hulJit:r-d perm!!Jdo
wl u-atamiento adecumln, y 11 la vez habría impedido la mue1te y la afa:laclón del blenjtll;dio:>, mntivol¡~cor el cual la conduela presumlblemenl~ <..~1lpu~"
del galeno generó un nuevo pro(:~,;o causal que obst;u:uli >.ll la a ulbuclón del
resultado al prócesado.
·
f>ropooc el Ministerio P(tblko que se estime la demunda y, por tamo, se
h a de casar el fallo impugnado. el cual deberá ~cr reemplamd<> para que se
dicte sentencia por el delito de Lcnlatl•-a de homic:idio y. como conset:uencia,
se orde ne ·la expedición de copla~ para Investigar lu .:nnducta del médico
Saúl Alvar<..'T..

En c u unlo al segundo reproc.he, el Procur><t:klr diCe q ue no asiste r&zón al
d emandante. >jupucsto que H aperui11 :;e vale de w l bre,-e rc~11mcn· que elaboró el T ril)unal sobre lo-s argumenl~ de la primera lnstancta, pero no se
contiene allí la decisión del a.d qullm qtJc: '"' d curso de la senu:m:i• siempre
setlal6 la autoría de las lesiones en caueza <k Ed¡:ar Pel\a Carrillo.
de transcribir algunos apartes nustratii'O~ d~l luDo (:ues1.ionacto,
la censura s<: limila a una sede de críttca"
orlentac1as a mos\n~r t:ómo clchtó adoptarse la scntc ncta, a p&tlr de considcnu::iooes personales sobre lr>.s ht':t':ho.'> que son t:omplelamcnte lnatendlble-s
en ....u.a sede cxtraordlnatia.
t >•'"t>ní:k

el MllUs terlo Públi(:o ob:;erv& c¡ue

Cuándo el actor se refiere a lus poslbllldac!es del prcx :"~&do para haber
inferido ~ ólo la lesión del coECtado d erecho, por ser zu rdo, nc,>d<:ntuestra ningún en·or, pon¡uc ni siquiera coteja la prueba con el te.'Cto del f¡tll(>, >linll que
simplemente pretende •rofrtn lar su criterio con el propló d el T ribunal. forma
ck alegación que si bien es at:l ml><iblé en las Instancias"" e• p rocedente en el
rct:urs'o cxtraordt.narlo.
Pide la desestlm~ción dt: es la segunda censura .
Co~sU>~KA<;IÓl\KS m: '-' C ORn:
·l.

OIJ:x:fiJU.(.'itJr ~

comwres:

Aunque el actor Invoca la v1ol al:hín indirecta de w1a no rm~ :mslaJt(;ial. lo
cierto e<:~ Q\IC no dijo en ell!belo cuál ~r~ t:l precepto de e'-óa nat\~ralcz;, rc..lmente ~iolado por el Tribunal. tampoco lndit:IÍ el sctllldo de la vlolaclón, ni
expresó c uáles ~ran la;; consecuencias en el procc:;u, umlo de la Interpretael/in errónea de las pn>t,ba$ o:<>mo de t~ almllda tran~grt:•Jóu tlel dispositivo
hastiar.
. La verdad es que Tl(o exiMen en la demanda maJOirtc~ lll<:luucs precisas
pala saber st el ar.tnr pr~t.r.ndia. en el primer cargo, \ma lmpu U.cióu por el
~rado de tentati"" "" lugar de la consumación del h orrtir.ldio, caso e n el cual
d ebla lnvOC<tr falw no aplica ción del a rticulo 22 del Código Penal; o s i aspiraba a que la acus<Jciñn rur.r>'l po r lesiones personales. evcmo e n el cual el error
In iud trondo trn~c•nclería a una lrregulartdad proc~dimc rlt.lll por error en la
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culifl!'nclóu jurídica de los hr.c:hos y se latputo<.lría el uso de ltl causal tercerfJ
de casación y no la primera; o s i procurdb"' la determin3Ción de un homid·
dio prctcrintcnctonal en vez del homicitlio ::;Implemente dulu&o. hipótesi" ""
la cual proced1a dióocutir la Indebida ~plicaCJón del ~rtír.ulo ~1:.!3 del Código
Penal y la currcla,liva falta de aplicaclón d elll<Ho:u lo ~-125 d el m ismo ordeuamlento.

En el seguntlu rtparo. cuando se afirma Cf"" el Tribunal debió hal:er un
l!nállsl.s lndivlüuallzado de lo que cada uno de los hermanoS! Pt!ña Carrtllo
hizo en los hechos, tampoco $e precisa si lA pretensión era por In absolución
(Lndeb ída apllcaclón del llrtÍ.culo :12;¡1, o por las solas lesiones personales
(nulichlo.ll. u por el homiddio pretcrtn lendonal (Indebida aplicación del m
culo 323 y falta de aplk'"•ctón del arti<:ulo 325).
De otro lado. el censor s« ltmlta a titar ~lgunas norma~ constltuctonale~
y proccdim~ntales supu«><tarnente ~onc:ulcada.s. tal v•7. con tn11ucncia .:o·
rnún para at'nbos carg06. pern en mantea alguna concrcla el concepto de
violación de las mismas n1 la r~>:ón para .que le slrvleran de fu ndamento
sinw;¡r t:n la& dos ceo::;uras.

O

Con todo. <lotdo que en la prAr:tira el <"ensor • ffiata errores por falso julc:lo
<1< identidad. supuestamente COt'n~l.i.do.~ cuanc:lo el rallador tergtvcrsa la prueba
tUédico-lq~ul que se con:;tltuye en la l»i:;e de la acu•a<:ión por el delito de
hom!ctd.\o cou:>umado. en lugar del grado de la n,;> ll7.adón de la tentativa
(prinu:r cargo): o por híputétlca dtstorsión de otros medios de convlcdón que
de pronto conducetl a ~l:lialar qu e el a~usado Peiia C'..;t rTillo no fu e el autor
maleri>tl d e la lesióu mortü~ra (segtuldO cargo>. ha mene.~ter acceder con
cierta ~mplitud al esludh>d e esos pres1mtos yerros.
U. Pl1nw.ro. •~:nsura:

Es clerto qu~ el patólogo forense de la Reglotlal del Instituto de Medicina
de Santa Fr. de Bogotá . en E:l nficlo No. l 53 1.94.PAT.RB del 10 de octu·
bre de 1994 . c ertificó que . ante e l diagn óstico d e •h erida por aTma
cortopunzante penetran!« a tórax", era correcto el tratamiento d e "toracotomí~
a drenaje (:errado", pero. "demás, a gregó:
l~gal

"Sin embargo. r.nn una herida localizada por debajo del 5' espacio
Intercostal. ell el Ca.!!O qu« nt;>,o; conciern~ estaba en el6P.. se debió sospechar
la lesión del diafragma e tnw.•tigar en ese """tido ...• 12' cuudeTTIO orJgLnal,
fs. 44. Se hace én fa.~ls).
E~ la últUna par1.e del cuncepw m~.di(:<> .el> la qu~ se es lima $ O&layada en el
texto <.le 111 sentencl~ (lo cual equtvaldrla " un cercenamiento de su conleni·
do), opinión que a la vez ae emltló con ba~• en una respue:.w del Director del
Departamento de Cirugía del Hospital San .J¡t nn ele Dloo d• Santa Fe de
Bogotá. cet\l ro asist encial t>;O P.l qu e se Intervino quirúrglcamenle al paciente
}' donde además dejó de existir. Dijo el espec"t~lista lo stgulen te:

"... SJ la herida está ubicada por dr:hajo del 5' espacio intercostal. se debe
lwlón del diafragma e tnve6tig<or cm e~e 6entldo. SI •e comprueba ·

sospecll~r

!)
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la pr.esencla de t.lidw.leslón, efectuar Lnmedlalamente una .U.pararomía" (fs .
43. Se ha auurayado}.
·
[)(; all! tnlleren el demanda Ole y el l'roeuradOT Tercero Delegudo qut h ubo
unot conducta desidiosa d~l médico de turno del hosp!Lal San Juan de Dios
de Vélez. pur.l<, según lo entienden ello>•, lu situación a n;uórnica de la herida
cxigia la pffl~li<.:n inmedl&la de una lapar.. t.omía explorawria, d ad<> que era
lilclible hallar lesiones en los componentes de la cavidl:ld abdominal.
Con todo. 1ft ubicación de las heridas, la aftnnaclón del nexo causai y la
supuesta ae¡lligencla d el médico tral.tlntc en la ciudad de Vélez, fuerou temas
concretam.,nte examiu:ldos en el fallo de primera ln:>tancla y, daelu 4u.: tales
matertas no s e ofrecieron como objeto ele !a apelación, s e reivindica emouet:\i
e l principio de unid od de sentencia para sosLenL..,. que no huuo rtalmente un
falso ju ido de Identida d sino que el j uzgador le dio una >aloración diferente
~ dichas ""Presiones probatorias.
·

Con timdamcnto •m las r~.,puc,r.u del Directo r del Depat'l.ltln;.lllU de Clntgía del Hr>spltal San Juan ·de Diot~ y d el Patólogo Porcn~e delln~tll.nlo de
Medicina L<:g"l de Sant.n F'e de Bogotá, la Jue:.: Seb'Unda Penal dtl Ctrt:túto d e
Vélez describió lo oc-urrido e hlw valoraciones ele! Sib'Uiente jaez:
' Se preaenL~ Luis Orlando Mate u& en el centro

asis len~ial

de esta lo<:ali-

dad con d<>S heridas vlsibks, una eu cada w~tudo, la pruncm a nivel Clf:l.
hemitórax l2qukrdo 6 es pacio intercostal y ¡., ~q¡unda a túve! del hemitórax
dere.:ho 8 e~pacio ll).tercost.al. AllotJ'Oducir f:dgar Peña r.l Arma blanca
cu la pe~ona de LuiS Orlando Ma teus ocasiona una herida <tu¡>, es con.<;l-

dcrada como peuctraute a tórax Y...ill mismo tiempo se prp<lur:e una
lesión del slhafragma de ] a, une poSe p'rCalATfm los flalCI)O."' gue
inicialmente tratru·oo il Maleus debido a la magn[tud tle ~lla y en ra:tón al

peauefíi;3

estado de: rcoosQ CIYh J)J~ UlUVO el p ac.i~nl·e (hJfante la huspttaH2ación
..
no
se compllOO. sinó q ue por el g>ntrirto evotur:ionó .;.attsfa clortumente has·
la el punto que uruceden a darle • ;>llda el 5 dC ft;hrei'O cte 1993.

"F'rente a heridas penetrante~ a tórax lo~ m o\dloos oplaron por colocar
lubo a tórax, •icndu conslclemtlo e~te proc•dlmlento como el adecuado
para ~·a.ws como el ubservado en l.tJ(J> Orla.ndu lll!ateus donde no se Dre·
sentó {p1) el oactente en ningún m omento llebn: u otros slmomas que
lpdtcaran lt:.((jÓn d el dif!fr'lgtm\ O del gstómago q ue OOnduje.rap al deSaJTO

JIQ.de una ps~ritonitls. ,

·

"1& q¡ ¡e produ!o lri m nducta d" Rdgar l'ci1a 1\Je una lcsi6n del tórax y aJa

vez del dlafragm" {núntmal con buena evolu~:jón mlcnl.ms la hospit~lü:a
ps:ro que al rt:gic:sar de u u eyo a a u casa, e:; decir al d grnhular, oor
la h erida cli~frng¡nll!jc;a penetró 'p arte de la pa,rcd del estówllgn que se
hern¡ó y esl.rangn!ó; produc:léndpsc la mw:rte por d esarrollo dt: la
perir.onllts . empiema tmurerdo y seools ..Si la h ertda es ·d., tól'M la inlh--

CJ(m

cJón •"Qmi~n7.a alJi Cem ptenu\) v a Tompers.c Ja pared del cntómago al
estrangularse en la peouciia ·lf,s16n del diafrngn1a la infcr.ci6p se cxricn5k

hacta lu coV1da d abdomin al pn;,;entán<losc la peritonitis.
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"E¡; usí como el lO del mlsn1u fllt~ y aüo al Ingresar al ho.~¡lilal San Juan
de OJos de la ciuda d d e Santa f e de !logoi.á ordenan de inmedia to la
cltugla donde ef~<:liv~m~m.e aparece la peritonitis. sepe~is etc. y a pe<'~ar
d~ las tntervenc.tone~ m~dh~M y el tratamiento adecu a a o fallece al 5 día
de aquella.
"E! tlexo causal no se !nh:m.unpló en nlngún m qmcmo. porque Edgar
J>efla Carr11lo lesiona a Luis Orlando M;JLAus con Inten ción ele matar:
a¡;¡arcntemente sólo p en!ll.fC! a rórax. pero postt~rlqrQieme se drseubre
a u e mmbién interesó el dlafr!l!l"w y 3 con secuencia dt; ello se produce 1,!&
h cmJa dlafragmál,ica Qut desaiTolla la ocrif.Oilltls: lo a\Je indica que el
~vlJ &do tlnal fu e lógica con~r.cu em:la de la her1da Inicial.

' No es (actible afirmar 0m .. hulx! _j)~scuido o n egllgmpia oor parte del
mtdtco tnú a n l., c:n Vélt~. poroue luegp d e ¡,. culocaclóq del hJho a tórax
Cl pacten te ~f': mlk"'l.ró astntomá,tico no observó el ialeno IJJpguu.~ cutnpllcactón y por eso t~()I1Stder6 que estgbSJ f1wra de peligro". (2" eualkruo. fs.

19 3 ·195. Se ha d..stac&oo).
De lg\Jal manera. tamo el actor c<:>rnn P.l Ministerio Plibltoo h~n hecho una
lectvra equivocada y fra¡.¡mentar1~ del mencionado concepl'll m<:dieo. porque
la s ola s ituaciÓn externa de la herida (por debajo del 5• .... paclo unercostal)
no demandaba tnmedta tament<o una rtcsgOfKl '"J>-'lraromla exploratoria. s in

averiguar antes la posible afectación del diafragma o de órgaoos vital..s de la
caVid ad abdominal.
En cfcci.o, el documento dice que dada la ubicación de la herida. era
VIable s u..pcchar la les ión del diafragma y además necesario "Investigar en
ese sentido'' (no pre,ré hacer de vn~ ve:.: laparatomía). Pur ello ad\1erte: "Si la
rad1oro:afia de tórax uue se tornó ll\lbicra moolrado estnltturas abdominales
como estóm¡¡go, cv.lun o b a;,Q pqr encima del diafragma. hub1<:rH sido man
d ata[Jo bacer \Uta l~v.araLwuía ex:plornt iva: cs f.o cons ldera ndQ. Q!lt.! Ja herida

d h¡fraCmáilca es de g¡-.m rnn![ul!ud. situación qu e parta:' n q corresoondcr al
W"·'í.!"' l ~ caso oorou e la s jnu¡Q)a lnlog1a es lnn!<:.dl<ll<! y d la m alio d e )as heri·
dne;. dea~rttas en el protru:nln dt; n ccroosta no lo ~c¡nr;h:uL,a•. Y agr.ega: _"Nns

h!lllamos entonces frente n urm h ernia d!afragmáticj:J con una hertda pe,qu<:ña 1a cual puede pas a r dP.~nps:rc·O )ida y· evolucion ar sir' atntomas en qppeJÍcldu
!:l!:....tJ»mpo. aún meses e inclu&o i!u'los" 12• cuadernn. r... 44 . Se ha s ubrayad o).

La pregunta es obt1a : ¿lllvcsligó el médico d" Vf.lr.z sobre la posibiltc;Iad
de heridas en el diafragm<J r.> en l& cavidad abdominal?. Claro que sí In hi:>.o.
m n$ como inicialmente s e h·ot.wba de una pequeíía lealón de diafragma , ~Jla
n o re:sultaba de fáctl dtagnós hco. En efecto, la radiogralia Oc tórax que w mó
el galeno. aunque no rci1!a como obj eto directo la ca,1dad abdominal. era
u n a m an era indirecta de in vcstll(a r al !'t'Spe<:to, porqu e bien podía ser q ue la
plata ITlO>Sirara anomalfas en la :>tl,•a ción de los c:orn:spondlen tes- órganos
de e:s.: rcciuto, siempre que sr. trlll..ra de una herida "lgnlllcattvo del t.echo
dlu(ragmá.tico. dado que l;o • hu.o matolog ía en tal caso s eria lnm<:d i!ila. De
otra p;lrle. la demQ!Sua d~ prcl!cucia de hemotórax, por ser é:;te u na acumu

.."
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laclón de grande9 cantidades dto ~angre eH la <.:av1dad pleural y el trr.d10
dejado por el arma en el Cm!rpo. tampo.::v pcrrnltla detecl;, r fl\cJ1m~.me por
rayos X una ~queria herida ceo o:sa cubierta de separación q11e es el diafragma.

1'a rnbiéll Cúlls(iluye acto de investlgA~ión y cautela por parte del médico.
la ho.~pltallza<:ión y obscrv;oc1ón del p• ~:iente por u ro tém1ino prudencial de
t:iuco (5) d iM . al calw de los cu ale9 no advi rttó fiebre co i otros signo~
piltognornóntcos ñ ~ la le.slón ~n e l diafragm¡¡, precisamente porq ue su mag·
nltud la hizo un¡w.rceptlble en el cwso de esas calendus. La evoluc..1ón del
le&ion~rlo fue sa lisfactor!3, así se -Indica en la copill de la h!stori~ d ínlca. y
por P.llo s~ le dio de aJta el día 5 de febrero de 1993 (cuaderno J , .18. 143).
Cluro que el patólogo forense cch~ de menos la :<ustentaciúu tl ~: esa "evolución satisfactoria'' en el rc,.ume n de la historia dlnl~a (fs. 44 . cuad.,rno 2).
pero las 'anotaciones de enkTm.:-.ria' asl lo indican y r~dan l.fs. :\.'3-35).
De modo que la tl\'~Ji¡,ruaclón sohn: la po&lbllid<td d e les ión en el diafragma .
nu •• podía co11~:retar. ·~vnto lo sugi~rcn cl demandante y el Pro~nr¡¡dor Delcg ádo, en ha1~t:r inmed!alt~meme la la¡¡aratomfa exploratoria. porquP. ...~ta es
prec!Oamente una delicada clrugla reparator ia <:ou slstentc en abrir las paredes a bdominales y d perifoneo. Otclta operactón . por su n:~ turalC2a, sólo
podía ser el fT\>to ele una dttermilla~lon clent !ftca 'final. des pul'~ dt cons ta lar
los hallaz¡tn~ lneqLtivncoe de lesión en el diafragma o en la t::l'idad abdominal. Por ello. el legisla <:onceplú~ <:onclu!>lvarru:nl P.: 'St ei pacien te prescrtt-•ba
~ign os o "intomas que orienta ran p ara hao:er el dlagu ósttco de b ~ rnl a
dtafra¡{miuir.a traum;í.t1cu mtemras estu•-o hoo;p itaUzado o:n Vélez. se· debiÓ'
proceder de lmued ialo u p rar:ticarle una la parutomía exploratoria" (rs. 46.
cuaderno 2 ).
La necc~ ldad y opcorll m ldad de la exploración toraco-ab<!omtnal: de e>tro
l>tllo. no pu c<le sos tener"" r.on ba~c •n la verillcadón posterior de complicac!ono:s en la.s hmda.s. sinp a travé<l d e ·un juiciO ..x ante d e Jo ocun1do al
mom~n\o del t.r31iHniento inicia l. que "~ una vaJorndón objeUva de acuerdo,
con las condiCillnes que cv!ñenclaba .,1 p<>clemc cu •·•a ocasión. A~f pues. uo
es aprt~snrado sino razonable que- el m édico d e u rgencias ha ya -advertido
"bien·· 1:1 obdomen d•l leslonado, por ser un dato que se po lpa emplricnmente
al m om1:nto del examen parodíniro. ya que el deterioro orgánico sobrevino
de&pu~.s de la salitla dellioApita l de Vél~>-.
·

Q

Ahora bien. otra prueba fehaciente de que fue c umplida y n ormal la
evolueión del pa <:iente en e l hospital de Vélez. la '"" 's tltuye el hec ho de qu f:
el· día 1O de febrero fue v"! orado uuev<'tmente eu el hospital San Juan de
Dios de San ta Fe d e Bogolá, debido que presentah u fiebre. to" ~in expectoración , dtficu1tad respiratoria , !cter·il:l" progresiva. acolla y coluria "d e 4
ctía.s de evolución" (t:uDderriO 2, fs. •11). lo <.:ual SJAnilku que el lP.sionaclo
s r>lló asintomátlco d.:! p rimer csl.abJe<"J mlenw menctonadtl, pero ~om.,n7.ó a
complicarse s u ""tado de .>alud ya l'ut: r~ del hospi l.u l, tal •·ez por •m a dila tación d~ la cámllra gástrica lhawl. uu ltla 1nd1solublcme m e a la lo>.~ión d el
diafragma.

a
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Pues bi en, ,.¡ la herida d el d iafragma también fue m:aaiona.dn por el pro cesado Peña C<:~rrillu. no hay dud" de la relación de causHliLiad lnlnterrumpitla
entre la condu~:ta agresiva y el resull.allo tnuerte. porque <~ólo por aquella se
produjo la henliactón del estómago y J., pO$lerlor rupt.ur" de una de :.u"
pare<!AA nec1'06adms. el derrame del líquillu gástrico en la c:avidad abdominal. el proceso sép tico y la .'lullstgulente pcritoroius que at:ubó con la Vida del
lesionado.
E.~ eiP.rlO que el legista adujo que las herida~ 110 podían calificarse como
"esendaJmenl.c mortales". dado qu~ eran "susceptibles de modilk~ción por
t-rat.amlento" {cuademo 1, 19. 154). pero !Al callf!cacióll no descartal>« su
apttturl para producir la mu en.e, prectsamenlf: por la pendract6n a tómx,
máxime si .en la acción se alcanza a lesionar la t:úpula dtafragm~ U r.a . Es que
las heridas $OTI "esencialmente mortales' cuando. a pesar de t:w•lr¡uter trata ·
mic:mo médico. el herido tnexorablememe fallecerá; pero. las leslont's también
~e daslftcan ''de mtlttraleza slmplem~ntc m ortaJ" (como las de l casol. t:tJando
por su misma \tbi<:ación y corúorma<:ión resultan idón"as y suOc!enles para
generar la mucrlc. a&i ésta se llegare a Imped ir por la tn ten ;ención médica
oportuna y eficaz.

De otra parte. como el m édico del pueblo hizo todo lo que estaba al alt~an 
cc de .. us herramienta" y poeJblltdades cl" desempeño, no es p•'Ocecl~n te
atribuir a culpa suya la no detcct·.ión oportuna d<· 1~ JlP.r¡ueña lc01ión
dJ.afragmál.tca. Mas. sl en grocia de d.lscustón '"' admitiere cnmo negligente la
conducta, bien de parte del g.dcno ora por la vicUma, no hay e¡ue perder df':
vista que ~ lo sumo se trotu de descuidos comunes y corrientes. que como
tales no interrumpen el n exo causaJ, pues con ellos, al Igual que con la po;~l 
blllda.d de ) a muerte. cuenta normalmente el ~ujeto que se dt!cide a Inferir
lesione$ p enclrwlles a la C0.\1dH<l loráclca o a bdominal, d ado que el error
com(m en el Lrátamtento estA dentro de las pfevislones de la más eleme11tal
experten<:ta humana :
I:A1 ca,,o,. L-omo el sub examine, no deja de :<e r útil la agudu. recomenda ·
clón del p roft::<Or \U'uguayo .Jo:<é lrureta Goyen11. en su obra sobre el deUto de
homlcidic>, autor según el cual será estrit:ta la exigencia du separación que
del>e cxi~tio' enb·e la lesión y la concausa, p ues "siempre que por la natur,;je:z;a de la leslón. por el lugar en que se ejcc:u Ló el deUto, o p or las condieiones
en que deba verificarse la asisten cia , la <:oncausa ool<lborc ordlnart~mente
con la lesión, ju ríd icamente proced-e el rechazo del homiCidio conciusal .. :
lpág. 49). E5to es. t:n annootla con la dúnlrlaclón de la fígum del hornieldlo
concausaJ en la kgi;~laciótl penal colombiana y el cntcndlmlento de que el
problcm·a .!\e remill' entonces a las regla~ generalc• sobre causalidad.
antijuridi~tclad y culpabili<lad. en los eveuto~ onenc!onadns por el tratadista
es incuMtionable el nexo causal.

No

trata de aplicar escuetamente l• leotia de la eo.¡uNalencta de 18.11
(conditiu ,;irle qua non). segúu la cuaJ la cau •a e.s cualquier fac tor sin el cual el resultado ma terial no :;o: ltabrla producido. d efiDit:lón que se
iuscrlbe entono:o.:< dentro de wtu ~crie ·o::aus aJ tndcl~nida que daría lu~ar n
I'R.

conclit~ion es

e
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rcprobables· tnj~tk.ias

por VIola ción tlé los p rincipios tutores de la lesJvldad
c:~u~a t>-'S c-.ausa dellllal cau,.ado' , como
Jln~lrn~nte se mcHviduallza por la docln na dldla teor!a; bllsturía entoncea
ver!Jlcar qui: s1n l~s lesion es ocMionada s por el procesado no eran concebibles
los procedloniP.ntos pootetlorcs·de tnfernaclón hospil.alm1a. la posible equivocación en ¡,J tratamiento rnédlco, la agravación del daflo y la mu•rte
5ubslgt.uen1 e, nl7.ón por la cuul ese acto Inicial de leslom:múento Indudablemente esmrí~ \'Íncttlado cau$4\lmente con el evcn lo letal.

· y la c;ulpabtltdad. Si la "causa de la

Mas tampoco puede ncg::o.rse el hecho objetlw de la existencia de una omisión en el tratamiento m&lico, que con dujo a la 1gnoram:t.a d e una legión en el
diafragma (más por la complejldud objetiva del hall• zgo qu e por falta de a tención y experiencia d el médlcol. dafin que, s i se descubre " tiempo. podía
hab~r~.~~ dispensa do un n·atiUXllento a decuado y de pronlo t~mblén s~ evita
la UlUCrl• de la ~ictlma. Sin embargo. como ya se odv1rt16, tal ornistón no es
ntrtbulble a culpa médlca s111o, u lo 's u mo, al ordinario m¡¡rgen de error in~ilo
c11 1ndu nctiVIdad humana: p ropio también del desenvolvimiento normal de la
lex a.ttl.~ ~" el ejercicio de la profesión médica. que c.omo tlll ·nÚ desborda la
rctac::lón cau sal puc¡:;o a en marcha. por qll ien produjo la9 le:i!nnes penetrantes.
lA COJtdici6n de mortalidad !11' esraba erwuelca en la noturale.za misma de
ln.s !e-.stones <lCClsionada.s, por ser penetrantes a t6rnx !1 haber comprometidt; el
dJJ.Jjm(1rrta, !JllO apan'Ci.ó con el desum>llo.f!slopatol6glco dA? las hc1idas, awtque f<.<tc tndudabtem<'rtte Incrementó el nesgo de muerte. E:~a porendalldad
lerCtl
heridas desde el n¡omento mismo de su trrogaclór~ aparte de que
ajirsrv< rd nexo ca¡rsal una vez constatada la muerte sin lnterfi:rcnctas abruptas o extraordfnmta.s de ~>l:ros sucesos coflL·urr~'l'ltes o sobreuii<iJ:mtcs (gl'ave
d escuido ié<'nic:o o incJ~menliJ malicioso de las S!!c'uelas por la víl:ttma o in ter·
mmt.:16n dolosa dt! tercero), tgual¡T¡ente introduce el prirn:lptp tutelar ele la
ul'!l.!fu.rldfcidad material en el ámbilu dP. la solución del cww, como lfmlte a la ·
stm¡JI" mJtsa!tdacl. pues se extge de la ~Y>ndrlCca que pcr se dañe o por1ga en
pettgm la ~:ida como bi.en_juridtco prolegitlo, acorde con la idoo mgulllttva de
que l.afttllCiritt rle la norma ~nal es la tutela de importantes IT!ceres<.>s juridt ·
OOli paro manteliP.r In. ooexfstencta pacf['JCa (art. 4 " C. P.).

''"las

De tgu.al manera. la prei}L~€bllidad por parle riel sl{icto del r/e.9go de muerte
de gufen es lesionado con cal magntrud !J de lasj á Ua.s cor11entes "'"el diagnós·
tico y t ratamií:nt.o poscerfJ>res d" la$ her1das. así como la (1Sunci6n voluntarta
ri~< lo que el tndit:iduo prevé. son mo.n¡{estacforles exi..•t«rtet.ales de la·«xigericia
rlod prtnclpto red.CJr de la culpal>illdad. otra lirni/adón normativa u In mera
om:;altda.ct (art.. :>" C. P.).

v

Afirmado el nexo causal por In cona lat.acoió n pa.;tth-a de la "Ptitud morti ·
f•: ra ,.,, se de las h~ridas y la excJu ¡icín de relevancia ero el presunto dcsr.ttldo
médico. ha de concluirse qu~ el resulta d o rnuene sí es jurldto:amente a tribu i1:>1~ al procesa do Edgac Pei\a C.•n:tllo, én la rncdid., qu e s u con ducta ex ante
se ofr11ce como peligrosa para c:J b ien jurídico am¡mTndo en la respectiva
norma p enai(V1da ). y ademá!O el autor, con definido propÓll!to ele matar, at<umí<) volmttartamcn 1• la creac.l6u de dicho riesgo.
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No prospera el cargo.

m. Segunda ceosura:
'~'

C:ortr. acepta la discusión en esle aparte sol>re la base de qu e d uL1

quem pllll<• h~her Incurrido en. el set\alado t<rrOr de ht<'.ho por falso jutcto de

identirlurl, lt ~ llo que supuesta mente se tergiversaron !ll(lnlfestactones probaoorl.as que Indicaban cómo la h~rina. mort~l era sólo la situada en el costado
izqu\~rdo de la v'ictlma, a nivel del sexto espa\:lo tnt~r<:osta l, y también porque si el pro\:esu\1\> acdouó el cuchillo con la mano lzqui.rcla (y era zurdo),
como lo evidencian los testimonio':'. no ~ra posible entonces atribuirle a él la
aut.oría dH daño letal. máxime que las mi:!lma!l pruebas señalan la interv~n 
ctón deeldJda de Sil heHnuno vic:l.or Sanín Pe.f'ía Carrillo.
Sirl embargo. confrontado el texto de In sent.en.:ta del Tribunal. se udvierte que el \:~rgo <:arc<>e de ,.-a,:ón suficiente. dado que el jt•>-,;ador no ha Incurrido
en el c!ttido ~rror de hecho. porque el tema fue. exu.mluado y resuelto por la
instanda "~ los siguientes términos:

'2. Argumenta también el cei1sor q u e siendo 'zurdo el procesado no podí" ' "'""ar la les.ión presentada por la víc1 ima al ltidO izquierdo. que fue la
mós ¡,<rave. debiendo responder solam<:ntc pm- la pre&entada al costado

derecho, de carac.t erísticas leves, lo '"' al to ubicarla dentro de un as lesiones per~nal r_, o una tentativa de homtc1dio. según demostrara o no la
intenCión de matar.

"La nctlt\ld de lo víelima no fue pasiva , como para admitir la anterior
8J1!;umentaclón. pues n:~uh.>t <:vidente que en esta clase· de aconlcCimlenlO.!I no son éstátlcos lo$ prolagoni~tas, stno que realizan movimi.ontos ya
~"" J)<!rlil evll.a•· los lances de puñal o para lntUlr de contrarrestar de algu na muncr~:~ la agret.ión, no siendo por tantn dc~<:ttbellado afirmar que la
hertdu lld w~l~:~<lo ucnoclio (siclla causó el procc~~du. Recordemos cómo
preclsament~ 1111 le><ligo presencial asevera que &dg~r le tiraba puñaladas a Ol'lantlo .J)OT vomk l.'ayera' lFlia. 65v.).
"Finalmente. y cu relación con este punto, vale la pena reiterar que los
presencial<:!$ ctlaoos !Ján-afos arrás colocan n &dgar >lSGSia.ndo las dos
puflala<las. tnclusi.-e dos de ellos asegurnn qu e Sa uíu c;¡trimió arma blanca pero no ogrcd ió con ella a Orlando, e tnc.ho:ro ul mt~uKJ procesado niega
partlclparJón de su hermano para esos tnstwu e,; wloc:áudose él romo
{ul tr.o cootrUJcante de la >iclim<l, con arma cortopunzame. cou Jo cual se
cl•~P~Ja c:uatquler duda sobre el autor de la hertda ocasionada al c<J<:IIa<lo
i7411ii:'I'IIO" (r.uademo Tribunal, fs. 10 y 11). .

1;1;,, (11rn t'rr.111.e de la discusión, el Tribunal si afirmó que sólo podía ocuparse de la 6ltua<:ión procesal de Edgar. dado qn~ ~,. hermano Víctor Sanín
habí.:> s ido desvinculado definiliyamemc del proceso por pre~ln~Jón, pero en
manera alguna In sinuó .,¡_juzgador qt~e tal e.xen:c.\ón en• la razón báSica para
inferirle ~ompromis" penal al acu!Sfl.do, a pe'-ar de ~~~ Inocencia. slno que,
p or el contrario, argumentó que si obraba pmeba "r¡u<: lo coloca como autor

~!!ó,_,
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material del llon.lt:irlio:como quedará visto, la lnterven(;ió•l de ese tercero no
lo exime de rcs~on<8bllldad alguna, toda vez q ue la responsabilidad en ma teria penal e~ tndi\1dual: se preseJltaría, eso NÍ, el fenómeno d e 1~ coautoria
qu e no li ene lncld~n cia alguna, y~ 'l.Ue existe idenii~d d e sanct6n tan to
pum el autor cumo para cl coautor de acuerdo " (sic) lo previSLO en el art. 23
del C. P." (fK. ' ¡ Q).
..
Por lo demás . aunque las dos lc~iones ten1all juma~ y ¡'or $eparado aputullletal. lo cierto cs.qt.ie era. rn~" factible la vuluer¡u:i6n del dlafragtna por lu
penetraCión en el flanco derecho. ya que no ,;ólo se hizo a nrvel del o<?tavo
espacio intercostal (más próXIma al ó rgan o lesionado), SitiO que cJen tfficamcntc tambléu se ha estahiCCido que en d ich o ~nstado el m ús cu lo
diafragmático c~tá más alr.o q ue t'n el !zqu!erll~. Arlir:ionalmtntc, se debe
tener en cuenl.~ que el diafragma es m1. separador enrr" la cavidad J>t?cmral y
'" ;,bdom!nal.
Tatllpo~:o, fntctlflca el segundo reparo.
En mérito oc lo expuesto. la Corf!! Suprema rll', h,sr;cta. &dl• d~ Cacoctón
Prmal, admln JsiJ·a itd<> justicia en nombre de la RepúbliCa y por autoridad de
" ' lr.:y,
Rt,;s11 F.l .v>::

No_r.:w;ar el fallo impugnado.
Cópi~. cálnpta~c

)

y devuélvase.

Jorge Anil•uJ ('.Qmez GG!leg<l, F'e mando ArbOlJ~n. Ripo/1, J orge Ertriq~<e C<lrdoba Powd.a. Carlos A. r.riii)('Z Argote. Edyur l..Qmbana J'rujil!Q, Marto ManliUa
Nougué::;, Carlos E. Af<jÚ7. F:scoiXlr. Alvaro Orú:md o f'érez Piru:ón. (Salvam~nto .
parctal de voto),: Yes!d Rumiréz l:l.a stldas,.
Patr1da. sa.!ll7Ju Cué.llar, secretaria ..

,O

r)

!Casa ción 10.776).
$ef10rc.s Magistrados:

En el asunto de la referencia he salvado pardulmmllc e l voto. Lo h" h~
con respecto al prtmer curgv aducido por el casac:tnni&\tl, no obstante la
frag\lldud do su cscrJto frente al pvnlo, Estimo, al cootrano de la mayorla,
que la conducta imputada uo puede seT objew de condena por el d elito de
h om.lcJd!o pues sólo ><lcanz.ó el grado de tentativa. Las razones son las si~ho

gutentcs:

l . En vtrtud del ¡utíc.uiO 21 del C.P.. nna pcr5ona debe rc:.sponder sólo

<:u ando el resultado prodm:ido provie ne de s u acción u omtst6n. De aqtú se
despr~nd~

que st el resultado. no
I:A te no es responsable.

o~:urre

por el conlpol·tamlento del autor,

2 . Del expediente se deduce que h ubo heridas con el propó~<tt.o de matar.
Pero también que el les1011ado. luego d e ello, rue al.('ndldo, s alló de l<t r:lint~a
u h o&pital con >ida y que ><u d e•()SO se produjo posteTinrntctu:e. De e&ta sola
circunstanCia, de cara al expedlenh:, emana que Edgar Peña Carrillo hirió,
lesionó a Luis orlando M~t-cus l'cña. y que .él no le causó 13. muert~.

.•
~

3. En la s entenda de c><sactón. con fiel reflejo del expediente, se leen
\ UUt::O an rn u tCiO!les:

y, d e

CUñO y a

de la Sala, se hacen

Otra~.

~1 Haciendo alusión a las pülabraa del patólogo foren<lc: "Sin embargo,
con una herida lnc:alizada por d ebajo del s•. E:~pacio Intercostal. e n el c~•o
qu e nos concierne e.~taba e.n ,.¡ ñ P. Af. debió sospechar lu lti!!ión del diafragma
e Investigar en ese sentldo".

bl Re<>.ordando l:• opint6n em lUda con base en el concepto del dlredor del
depnrtamr.nt.o de cirugia del h ospita1 San Juan de Oto&d e Bogotá:· .....si la
herida está ubicad a poT dcb<t,jo dcl5' . Espa('J O tntercos!al. &e debe sospechar
lesión del dlafrd~Ja e invest igar en e~e sentido. S! se comprueba¡,. pre&encJa d e dich a leslón , efectuar ill.llledjatame.nte una l~tparotomla'.

Cl "¿Investigó d médico d e Vélez sobre la posibilida d de heridas en el
d lal're.gma o en la c:avirta<l ahdomlnal'l. Claro que sr lo htzo, más como inh:ial-

O

Número 2502

GACETA J(.,":OfCli\L

929

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

mente !;e trataba de una pequeña lesión de diafragma, ella no re~ultaba de
fácil diagnóslico".
d) "Mas tampoco puede negarse el hecho objetivo de la existent~ia de una
omisión en el tral.amknlo médieo, que eondujo a la ignorancia de ruta lesión
en el di<~frab'Tna (mas por la complejidad objetiva del hallazgo que por falta de
alcución y eJépertencla del médlcoi. daño que, st se descubre a tiempo, podla
habérsele dispensado un tralarniemo adecuado y·de pronto también se evita
la muerte de la víctima. Sin embargo. como ya se advirtió tal omisión no e~
atribuible a culpa médica sino, .a Jo .«nrno. a 1 ottlinal'io marg.,n d" error ínsito
en toda actividad humana. propio también del desenvolvimlerito normal de
la le.x att.i.~ t:n .,¡ t'Jerdr.io de la profesión médica, que como tal no desborda la
relación causal pn~"'la en marcha por quien produjo las lesiones penetrantes••.

b

!

,o

4. Ue lo escrito anteriormente se extraci<J una allrma(~ión indiscutible: la
víctima fue herida por arma cortopun7.imt.•. Fue examinada y cuidada
médicamente.. Pero no Jo sullciente, put!s bajo la convicción de que ya todo
habfa pagado, fue. dada de alta y días después de,1no su muerte. Y se ha
e¡¡t¡~bleeido, y se ha aceptado por la Sala, que el médiCo ha debido ser más
enidadoso, que silo hubiera sido. has la se habría salvado la ,.;da de don l.uis
· Orlando y que el galeno omitió un mayor cuidado.

E.:s fácil entonces concluir que la murrte ocurrió no por el camport;Jmien·
to de Peña Carrlllo sino por la coudut:la médica, t:oncom1.t,.nte y sllbslguiente
al momento de la atención por parte del experto, eon Independencia de que
se tratara de hendas 'esencialmente mortales'' o "simplemente monales' pues
que, en cuanto al primer tipo, se sabe que no lo eran; y en cuanto a la
gegunda clase, siendo Idóneas pero remediables respecto de un fatal descnlat:e, en este asunto parcialmente fueron soportadas y luego olvidadas. Aosí,
el n"'xo causal determinante se predica no del autor de las heridas sino de
quien h1zo dejación del cuidado debido y, por tamo. en relación con aquel se
rompe el vínculo causal. Así las cosas, Edgar Peña Carrillo deberla responder por lo que hizo, es decir, herir con dolo homicida, para una tentativa de
homicidio porque hasta allí llegó "su" t:ausalidad. J.o demás, el suceso final
lamentable, no alribuiblc a él. no se le puede imputar y. por conslguleme, se
Jmporúa casar la sentencia ..

Señorea Magistrado::;
Seguro Servidor
Alooro Orlando Nrez Pin?..ón.

CAS.é.CHION-Técnlca: La impugnación debe dirigirse
contra la sentencla,de segunda instancia
Es cierro, y esto poclria argiiirltl et <'<?rtsor, que '"-~ (i(Js jalk)s guardan
comunicín enJ.r., sí en todo lo que el supel1ol" haya avalado expresa o
l.ckil.wnenw, por lo que una rejet~mcla al de pl"fmera Instancia por ende
cobyaria al de segunda en el e!.!en!a de unn conJinnación plena. !Vo

<~

obstante, aunque la d"cisi6n sea similar. !ns argumentos, lo-s planteamicmfos, los uncías,

lo.• puntos de vL.•t.a _ptlra. estudinr eL pro/Jiemn no

son iguales y o!Jiigun a P.xaminar ambos.folios, empezándose por el de
S<'!Junda instancia, ylr.cP.90, c.omplementándolo, si es el caso, con el de

de k~ irl<..'"Orts:islertcia tá:nícu, roriuc:(! las posibili!U!des del censor al tener como elementos de jufl)fo

primera tnstancla. f\io hru::et((), CJf)(Ufe

. apenas los de la pot-clón que liaga materia de su estudio
Corte Suprr:ma de ,Justtcia. -Sala de Casación Penal. ·Santa Fe de Bogotá,
D. C., noviembre doce (12) de mil novecit:nLOs uovcula y uueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos E.

M~la

Escobar

Proce.«o 1O 102

Aprobado Acta :'io.l79
VISTOS

Decide la

Cort~

!<Obre el recurso de casación impetrado por el defensor

ael prc>cesado ,Jorge Luis de la~ Aguas. Mc:.:a conlra La senlt<ncia prof.,rida por
el Trlbtma1 Superior de Ca..nagena, c-onllnnaloria de la dictada por el Juez
décimo Penal del circuito de la misma ciudad, qu~ lo t:ondenó como aul.or
pcnalm.,ni.• responsable de un delito de homicidio a la pena prtnclpal de
diet:iséis (t 6) años de prisión. a la accesoria de lnterdlcclón de derechos y
n111clones públ1cas por diez 110) años, Inhibiéndose sobre la fijación de la
cuantía de lo;; perjulclos materiales y morales, d~jó a los pcJ\judlcados la
opción de acudir a la jurisdic:r.ión •~ivil para su resarcimiento, y negó al proceo;ado el derecho a la condena de ejecución condicional.
HF.CHOS

A eso de las nueve y media (9:30) de la noch~ del Lieinla (30) de n1ayo de
nlil novociern.os noventa y uno ( 199 J) C.ustavn Flóre7. Ot:l;!ro iba caminando por

O
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d b:urto l..a Vicloria de Carlagcna, luego de \1sitar a su hermana en el barrto
La Consolata. lntcmpcsth'8mcnt.c aparc<:icron dos individuo,;, armados de re-

vólver anunciándole que se trataba de un "atraco". Sin embargo. Flórez
rápidamente golpeó a uno de ellos, recibiendo un tiro qu<: alcanzó a rozarle la
cara. pero que no alean.?.ó a r:lcrcnerlo en su afán por escapar de sus agresores.
La huida terminó en una casa cercana donde negó en busca de refuglo,
presentándose tm forcejeo con el dueiio de la'-"'~"' Oswalrlo Paternina Chima.
quien al ver venlr el grupo Intentó cerrar la puerta de su vivienda . Sup•rada
su resistencia por la lucrza de Flórcz y Juego por la de los delincuentes, se
presentó un tiroteo dentm de la ca&a, resultando lesionada en el cráneo la
cspo,;,a de Patcrnina, Rudi Lópc.: Polo, quien falleció al ser_ trasladada a un
ccnlro asi::itcncüil.

'
Ac-n:ActóN PRocEsAL

Con 1\mdamento en la~ diligencias realizadas po~ la Policía Judicial, el
Jurtgado 18 de Inslruccióri Criminal de Cartagena abrió la correspondiente
lm'estlgaclón penal, en desarrollo de 1a o;-oml recaudó vamdu prueb;, teslimonlal, documental y pericial. estableciéndose que los autores d•l homi<:idi<J
en ·referencia eran José Luis de las 1\guas Mena y T.ui::; Alberlo Vásquez Castro. J~ándose la capttu-a del prlmel'O y ocurriendo el falkcimio:nr.o del segundo.
el trece (13) de diciembre de mll novecientos noventa y uno (1991), hecho
que provocó la extinción de la acción penal r•spcclo de este úllimo, la cual se
formaliw mediante provddo del once U 1) de mar<O de mll novecientos no-.
venta y lres (1993), die lado por la Fiscalía 35 de Cartagena. Cfl. t83 ).
Finalizada la etapa Investlgatlva el mencionado Despacho di<:tú resolución de acusación en contra de De las Aguas 1\,kza, como presunto autor
responsable dt:l ddil.o de homicidio materia del proceso. Apelada la decisión
aule la Fiscalía Dos Deleg«da ame el Tdbunal Superior de Cru"tagena, recibió su completa confirmación.
La etapa de la t'ausa: estuvo a cargo dd juY_.gado 10" Penal del Circullo de
Canagena, p.,_~P<Who que luego de prc:>tdlr la audiencia pública de ngor, pro·
cedtó a diCtar semencla condenatoria en contra del inculpado. en lOO! términos
que arras se dejaron re;;eñados reclblendo la respediva confrrmación por el
Tnbunal superior de Cartagena. providencia t~nlra la. eual se iJHcrrmso d
recurso cxtraordlllarto de casación que hoy es matel'la de estudio por la Sala.

_0

Con fundamento en la cau~al primera, el rectrrreme reclama la casación
del Jallo recurrido . A su modo de ver , violó Incllrectamente el artículo 3:1.4
del C.P., desconociendo material probatorio que Indicaba que su· asistido
nada tuvo que ver c.on el homicidio que se le endilga.
Par.< suslcnlar sus allrmacioncs cila aparles de la providencia de prime~
ra instam:ia sobre el acicrlo que luvo siempre Paternlna Chlma, al sei1alar
las caracleristlca9 morfológlc.as de su a8Jstldo. ilio obstante, el censor ad,1er-
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sol>rc las dife_renclas qu e !<e p rt:Sen tan entre las q ue expuso a nte la D IJD!

y las que ilustró ante el in~• n octor. h ed1o que lo ne,·u "'calillcal"las de conlra -

<ltr.H>ria s.
D~ otro lado, Jhtma la at ención s obre la retrndaclón que h!cier~ el men
<:lonadn restigo, eJ<:pl!cando fe hn{:tentemente el porqué ele s us as~eraclones
Jnlc!al~~. rdatando que el rc~oroocimiento lo realizó scfortlllrtdo a De las Aguas
Mer<:ed a qne recordaba la fotografía que de éll~: habla n mostrado en el F-2.

Respecto a la vero:;imilltud qne s e le nieg~ a la retractaciÓn. el casacionisl.a
exp lica que el i1ewios!s mo que ~e le observó al testigo e~ el producto -de
estar en ese ú po de dechrraclories•, qu e la mterpretaclón sobre su Uanto
puede ser cualqui~ra como e1 1·ecorda r a "" ""'JX>sa o por la ronclencl.a que le
acu~al>a, rcsp • cto a lo Ilógico M: remi te a las expllcaeloncs de Patcmina so·
hre l'.l$ razones que Jo llevaron a aseverar que reconocia al c:apturado como
la persona que entró a su h o¡¡;a r cot l lns <esultados conoc.tdos: por consiguiente. la c:onlradlcción que C:'(hibe "" "~ otra cosa que un acto de jusUcio
con tUla pcr~ona acusada Jnjuetamcm....
·
T~mpoco ac.epta la a~everación de la $entcnci>l de primer grado acerca de
q ue s u prohJ)ado hubie se estado merodeando por el lugar la noche de autos.
preguntándose de dqnde se saca tal afirmac:ión. Si fu e de lo:s poliCiales no es
de recibo pues n o fueron l•..,ttgos presenciales y sobre versiones de oídas no
pued e cdilit~rrse una con dena . por n <> poseer la certeza requerida para ello.

Flnatmcn l" nx:haza el ·calJilcativo de invcrosímU que extra e La pmvid~n
cla llcl • eñalamlento exacto qne h ace de su marcha hacia Toll1. As<:b'Ura el
hrrpu~nante que el recuenlv e~ explicable si se tiene en c uenta que se lmlaba de lo. Semana Sanla .v r.lc fe~lejarse por aquello9 ella s el cumpleaños de
u uu de sus hermanos, hecho que se encuentra prolHtd(l r.n 1,1 "xp.,diente.
Cvro base en las amenores razones soliCita se case la s e r•tcro<,iA y, •n sn
lugar se absuelva a su prohtj.,dn.
Coi\CF..">TT QE:l, PtiOCUI~\DOR SEGENT>O D I.':Lt;Oi\O(.) t:~ t-0 P t:t<!IL

CrUi<:a al demandante por roo ,..,,.,.,l ~r la clase d e error q u e ad vlcrt.e en la
ni su sentido. amen d e qu e pese a Impugn ar el fallo de seb<unda
111~1 a roda los reparos los c:nllht hacia ·e l de primer grado. al tiempo que en
tillllnu" lo que persigue es eue~tlonar la ''aloración prob atoria, polémi<>a pro·
pla dt!l error de derecho por ti•l•o juicio de convlccló•l· Con esta IC>Tmulactón
da al traste con "u ceo1swa puea no hay posibilidad de Impugnar por este
.:onccpto loos medios de prueba nocrcc:d a la inexistencia de tarifa legal sobre
e l pa rHcular.
seni.Cro1~ía

Realmente , a juicio de la delegad", lo que propone el ca.saclonlsta e5 su
pToplt• a p reciación y valoración de algunas prob a n zas p ara opuu c rla
frontalmente a la efc c lu ~r.la por el Juez en la sentencia de prim era in~lanci.a,
ricbate que es aj eno ..1 rc~:ursv de casactón dado que a esta s~de srrih-a d
fallo amparado b¡¡Jo la dohll: pre$unción. de acierto y legalulad.

(..

N~u~
'm~e~ro~2~5~0~2________~G~A~C~.R~.T~JUQ~JC~~~~--------------~93~3

o

Además, y para -ello hace la lran-'!cripción correspondieme, el fallo fue
t:ou 16¡/;ica, cohcrenci<l, d ebldó.s fundamem06, .Y con apoyo cu los
principios de ¡,. :sana critica, apreciando la pJ'Ut:IY" de l\<:ucrdo t-'011 factores
_(.'OJ'{li) ~u orlge.n y legalldad, su relación con los hechos 10\'t';,;flgi!rlOS y ,..,
concordanCia ¡;onjunta.
con ~truldo

Por lales circunsta.tlc!a~

solit~il:•

no '"";arel fa llo recmndo.

co"s•n~~HAcloKEs o& u

conm

1, 1.-. primera falencia que <>e observa y que abarca todo el escrito pn;~cn
tado cotnu I>U:>tcnto del ~ecurso es'su referem;la en l.n do momento el fallo de
primer gnu.lu. Aunque el de se~uncto ~ado conflrm<'> en :;u Integridad el pro ..
vcido del Inferior, de todas for!ll"" - ya se veTé. porqué- la lmpugnacl6u
extraordinaria se realiza <:oul.r~ d fallo proferido ~Jl segunda insc.anci,,
Es cW.ri.Q, !1 (!StO podría ar¡¡au·to t<l r:t:W;<()r, (/UC: w:; dJJs.fallos ¡¡uardan COillll·
nl.ón entre ~í en todo lo (jUt~ 'et superit.lr ltuvu uualutlo e¡qJresa o tác!tament<?.
por lo (jUC UllCI rr¡ferenda al <le ¡>riiilCTU ins!MCÍO por ende COb!/atfa al de S<!·
gunda en el
de una <XHifilmueiófl p W.rUL .'lo v~tantc, aunque lo decisión
seu •·úrúlar. Ws argumenros, IDs pltmieurrficrtlo~. los vados. los puntDs de vi.<>m
poru l!$tudtar el problema. no SOfl igua les y obligan a exanwtar amhos JnUns.

"""'"!o

y luego. oompl.r!trwntdnrlOtn, si es
del caso. mn.."r11 rie primera Instancia. JI<o l!uc:ero>. upt~.Tte de! lcúnconsfst,;Jt<'lu
lémim, reduc-e las ¡:>01>lbili.dades del censor al te11er como elernenios dcjuir.in
empezándose por el de' segunda instanctCL,

apenas los de la porr:ión que haga materia de su esl.ud!n.

r.;t pres~nre caso es una muestra palpable de ello. LCJ. parquedad del fallo
del tnf~rlor i'u~ remediada con Wl análisi" mó~; profundo del superior, como
se verá ~n su momento. Con la profundidad d el caso ¡•s i acaao algún vquívoco podrí.a ~xtraerec d el proveído de primer grado COilJO el de t~!)rm~r la ab.,olut;>.
Identidad de los u'a l.os físicos que hace de los inculpados en sus diferentes
lliteivenctoncs el l.(:stlgo Pa,ternlna. el ad quem h"'"' d estudio prolljo del
ca.so acl&.rando ¡, ''u~stlón.
SI el l'<:n:•or h ubiese estudiado el iallo del Tríb unal muy -'!egtirrunente
habna ena rbola do otr o tlpo d e argu mCJ •tu• o habrlu profundizado más sobre
el caso. SUt . embargo, a.pcr"'" basó tma porción de &u ~nro ea las cona<>
f1-ru;es q ue· sol>rc: d _¡.¡arlleulax hizo el fallador tlc primera instancia, Craso
. error qu~: presto tolocó su demanda en ~1 w mino hacia el fracaso.
Z. Lu segunda falencia c.qJ.rih~ '"' lo'l v~•·tos temas que e>:.pooe "'" el mis·
mo reproche, Primero dt~~califir.a al ~;entenclador por negar las r.ontmdlcclones
que exhibe el pr!ncipall.r.s<lgn dP. cargo en lo retercntc.a lu d"scripción fislea
del imputado. luego salia al tema de la credll>JUdCJ.d d., did1o sujeto para
lue¡¡o. en lorm .. 'por demás confusa. alude u. lag deda,.aclones judiciales que
. c.olocau a ~u prohijado como merodeador d"l h•gar en que sucedieron lo•
hechos horas antes del suceso t;Jimino'<'o. cQmO hecho indicame, no sin an
tes de&callncarlo:< por ser de oidaa.
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Como 9e ve son diferentes los Lemas que trata y refundirlos en .:.no solo
haz conspira com.ra la armonía del .oescru.o, au.;cihtndo en su in lcrior un"
Indeseable confusión que al llnal impide conocer el verdadero y real alcanr.c
de la· impugnac.ión. Para evitar e:;to la ley ha previsto. euando se trat.c de
asuntos diferentes, que se es ludien en (:apíl.u los ~cparados, dándole a cada
cual su propio enunciado y su parllcular ar¡;tuiÚcnt.ac'ión.
·
De todas maneras. aún pasando por alto esta formulación plural de lachas, admitiendo que a cada cual podría encontrársele su propio fundamento,
tampoco el anállsV; de éstas, una po1· una, da mejores resultados a sus expectativas: Prosiguen las lmpreclslone&.. las propuestas Jnconducentes en
casación y la misma confusión en el estudio de ella&. Obsérvese.
3. De: cnlnula ,;t: pakullza la ambigüedad atrá:; anunciad~ al callar >sohre
d akaut:<: de su censura, por lo que ,;e e"tndiará, en cadll easo. si del tcxlo se
cxt.rat: la t"'Jltt:it: qllt: se e(:ha de menos. En efecto, aunque ,..,¡,aJa la cau,.al
primera de casación y a renglón !>~.guido advierte que se trata de una violación Indirecta de la ley susta:nclal. no especifica la especie del error en que
Incurre la sentencta ru tampoco el fali>o juicio que le dto origen.
4. En el primer tema habla, es cierto, de que se desconoció malt"rtal proba.turio qu~. iudiearia tiuc ::e u a~i~Udo ~t:~ aj{::no <t los ht~cho~ que le ilnpula.n, lo

que darla pal'a pensa1· que t,u tat~ha se enmarr:a en uu eJ'l'or de hecho po1·
fabm .1'.JiciO d<: existencia. No obstante. en r:l dc~cuTolto de: la argumentación
el casacioui~~.a M:: ct:rd.nt t:rl le., didLo por h• ~en lt:n<::i~ de pritn~r grado cuando
exanlina el LeslirllOJliO de Pau=ruiua en lo aLinentt: a que uunca et·ró por las
cru·acterlstlca& que dlo al desc.·ibLL· a De las ~uas.

A su modo de ver esto no es derlo y pone d<: presente las diferencias que
encuentra eut.te la \'ersióu que t:l l.t:sligu rindiera aute la SIJIN y las rnanlfes-

<:

taciones precedentes aulc el instructor. Cuu ellu da a Indica.· que el yerro es
de hecho por falso juicio de identidtul pues se es t,;u·ía en presencia de la
tergiversación de Wl testimonio, al alrlbulrle claridad donde existían notabies diferencias.
Ames que riada sorprende la parquedad de 1a at·gumeutaclón. Seis fueron las veces que la justicia escuchó a Paterntna y el censor apenas habla '' .. ,
dt: la declara(:iúnque tia c:nla Slt.RN". dt:la tJUC riru]t: ¡;t ruliu 25 anlt ~] Ju:t.gado lnsu·uctor y deJa que apatece a folio 231 en la que se retracta de lo dicho,

compru·aclón que le basta para decir que el testimoniante sl erró en la· descripción física del agresor.
Ahora, el fallo de pri1ne.·a insta.lcia junl.o con et ptofetido po•· el ad quec~
dtcen otra cosa. Es cierto que el a quo asegwa que Paten:ll.na Chlma "...
nunca erró .en las caracterlstlcas que daba c.uando lo describió una y otra
vez cuando cleclaraba,' !Fls. 123 y124, C.2). aflrmattdo Juego que ' ... n1 siquiera tuvo confusión en la estatura del procesado pues siempre dijo que el
más bajito era el "Canelo"..." (fl. 126).
J.a frugalidad en el ramnamtento <lela quo <!S tJotona aunque queda daro
de hecho c:,ot<~b<l excluyendo la rdT<IClaci6n y t,;m solo ~e referí<~. a las

I.JUC
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demás Intervenciones del proc.sado, en las que nunca exhibió conlradicción
alguna. La prueba de ello es que a la ".rectlllcaclón" que hiciera Paterncna en
su ultima declaración el Juez le dedicó un aparte, este ~¡ ~uacaocial, en el
que <:spc:t:ifica con .orden, claridad y contwtdencla, los motivos que lo· llevan
a ret'hazar el cambio de versión.
Abura, la falLa de profundidad sobre la c.oinctdencla que siempre mostró
el declarante, excltllda su lllllma vP.rstón. qur.dó superada r.on la sr.ntcnr.ia
clr: ~egnnila inswncia que se detuvo en el tema con la atenc.lón que era de
esperarse. ¡,:s por ello que, para "vilar posible~ confusiones, detalla una a
una las diferentes intervenciones de Paternlna en el proceso.

En las cinco primeras transcribe las descripciones, siendo todas coincidentes en at'trn1ar que los agresor~t-t eran mor~nos. júvenes, bajitos -uno más

que otro-. dclallando incluso en la cuarta que había rec;onocido " V:ísque7.
Delgado por una fotografía suya que apa,.ecía en el ''Vnlversal', y en la qu1nta recordando el mcc:hón de canas que posee DE LAS AGUAS . al tiempo que
IÓ reconocía al ponerle el Lnstruc.tor un álbum de fotografías donde figuraba
el procesado. No extc-aña, por conslgu iente, quf al practlcao·.se el reconoclmi.:n l.o c:n fila de personas ht.tbiese señalado a De las Aguas sh1 titubeo algtuto.
\Jni<:amcntc en la sexta ocasión que declaraba ante los esu·ados j udiclales. PaternJ.na. VaJ'ió su descripción. N u eXLrcuia, por eousigu it:u l.t. qut: :;,e
acojan sus ~aria~ y hOHIOgtm;¡¡~ Úl!dar~eiun~~ óllllerlores par.t dilucidar t'l
asun{.(l. y aunqu~ no restllca muy claro adverar que "nunca erró" en la reseña físiea, es claro que lo que se trataba de advet"t.lr era que mientras mantuvo
su linea de coi1ducta inlcifil. en seis oe~ctsiOnt-!s (fi rJ~t~hJntdnnf.s y· ~1 n~eonoci
micmo en fiht de personas) mantuvo invariable su descripción. Diferente es
el caso que luego. a través de cxplic~tt(:iones c1ucl no acepbtron los liolladores,
pretenda variar la desc:ripdón t:on el explícito fln de favorec.er al incriminado.
No existe, por· com;iguiente. distor<.ión alguna en la reseña. a.nállsl.s e
del testimonio de l:'aternl.na, reduciéndose el problema al gra-.
do de credibtltdad que s.e le diera a la última inlcrv<:nc:ión en la que cd1ó pié
atrás a sus iniciales ascvcrac:ioncs. la mismo que en tanto sea raT.onable e11
int~rpretaclón

inatacable en ca~acióu.

5. Es esl.a, la rdrit<:ÜH:ión, a la que le dedica la segwtda parte de su
demanda, haciendo un visible esfuerzo por convencer a la Sala &obn: la ~in
razón de· los argumentos del fallu tic: prtrntTa inslant:ia J)ara desestimarla. A
cada punto dc!<arrollado ¡Jor el "'ent~nciador, el casaciorpsta le da su propia
eonnot.ación,. brindando explicaciones. aventurando hipótesis. presenl.a ndo
conjel ura.s, intentos todos loables pero ajenos al rcr.ursn c~xl.r>torclirmrio.
Un primer tropiezo pr~s~ma esta acgumenLación. La s"ntenc:i;,, como re
petldameme se ha dicho y av('ces se ol...ida por los recurrentes. amba a esta
sede amparada por la doble presunción de ;JCierto y legalidad. De ahí que,
para conseguir su drsquiciamieuto, debe la demanda demostrar un yerro
.que contrarie la nornoalividad "igente y la realidad proee¡¡al. Un simple en-

936

GACF..T.I\ JUDICIAL

Númeo'O

2_~02

frcnhtmiento de criterios no es de recibo pues corresponde a una interpretación personal y no a una realidad objetiva y única del proceso.
Ahora como la retractación fue recha?.ada por los sentenciadores al carecer de la credibilidad neees~ria para tenerla en cuenta, tampoco le reporta al
lmpugnanl.e ,;so,; de éxito tratar de demostrar Jo oontrario intentando apun
talarla ado:;ándole características de solide:.: y cerl.idumbre. El intento es
vano pues coloca la censura en el terreno del error de derecho por falso juicio
de convicción, inal.ac~blc en casación al encontrarse limitado el raciocinio
del fallador únicamente por Jos print:ipios doo la :;am1 crítica.
Y tampoco resulta serlo el n::;ponder con simple hipótesis como en el
caso delnervioSi':<nlo que :se le observara al tesugo en el momenTO de retractarse, <:orJ el argmnento de que a tal estado llegó por tratarse de una diligencia
jmllclal y oMdando que ya era la sexla vez que Jo hacía y en las cinco anteriores la rranqullldad fue su e:;tado de ánimo. Tampoco que explique elllanro
de Paternlna como debido "1 recuerdo de su esposa muerta o al remordimiento de habt~r '"'"'"'<lo a un Inocente. 'l en cuamo a la ilogleidad 'y
oontradicciún que exhih" '"' ú ltlmo ~erto. que pretenda illit?rprel.ado con .,¡
argumento de qu~ lodo se debió a un error que ahora pretendía enmendar .
6. Finalmente. es extratia la alusión que hace a la declaración de los
policiales (no adara Cltalcsl en cuanto l"s constara que De las 1\guas se
en~on1 ra ha aquel día merodeando por el lugar de los hechos. Como bien lo
aclara la Delegada, no se entiende po.r qué a es1.a versión, pms.umiblement.e
la del "gente Miguel Franco Gómez,le da la connotación de "hecho indicante'',
tr'.ttando de· desvirtuar un indicio que jam.Os se analizó y estTUcturó en Jos
fallos de instancia.
Si el fallador de prlrucra irlsL.anci<J trae a cuento este hecho es simple·
mente paca corroborar los demús medios de prueba. en especial el dicho de
Paternina Chima, pero jamás con el objetivo de conformar un indicio de
presencia. Simplemente, éste fue uno de los elemoont.()$ que o;c extrajeron de
las declaraciones del policía! y del campanero Orlando Antonio Sanjuan Bacca
para estudiar el valor que podrian tener las diligencias preliminares que
adelantaron para encont.nor a lo5 homicidas, desconocidos en los primeros
mon1entos de la invcsLigol::lt~ión.
Habla el a quo, eulouces, de ¡,. dt:.(:lcrlpclón que hact-n los agentes de los
procesados con base en la rtt:t)lt:c~:lón de datos de Jos testigos y de que las
carnctf'Jistlcas dadas cuincidcn con las Jlsonomías de Jos procesados. Aduce
además, que los agentes expresaron que estos sujetos son reconocidos delincuentes que operan en el sector, que al propio Franco le consta que uno de
los tesugos rcconoeió a De las Aguas en una de las fotografías de los archivos
de la insl ilw:ión, que fueron Informados de e¡uf' las únicas personas que
rl"ambulaban por el barrio eran aquellos, que el condenado lrdía pu.,stas
una g~Y-Ta y unas c.hancletas (prendas cnconlradas en el lugar de los hechos)
y, finalmente, que los Informante~ que tienen en cl seclor les dij.,mn que
estos habían sido Jos autores dcl crimen.

b
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Como se ve fueron muchog, los datos que se extrajeron de las declaraclonc& de los polidalcs. c:n<:ontránclolo..~ vcraecg dc~pués de confrontar!~ con
las demá,¡ procbas obrnntcs en el procc~o. El (:alificalivo de merodeadores
no fue slgnlflcatlvo ni sirvió para construir Indicio algwto pues se contaba
c()ll prueba dlrccla ,¡ufl.cicnl" para predicar la rc~pon:;abilldad que le cabt a
De las Aguas.

No prospera la demanda.
Debe sefialar la Sala, para finalizar, que Gustavo ~-iórez Otero resultó
herido. Recibió un disparo en el brazo derecho y otro que le rozó el ro~tro. Y
aunque de ese hecho se ocupó el inshuctol' al momento de resolver la silua'clón jutidica de los procesados; el mismo no fue tema de la callflcactón y
mucho menos de la sentenc'ta. Por ende, en cuanto no existe constancia
procesal de haberse compulsado coplas del expediente para su Investigación
en otro proceso, las ordenará la Sala con destino a la Direcctón Secclonal de
Fiscalías de Cartagena.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Caaaclón Penal de la Corte Suprema ·
de Justicia, administrando justicia en nombre de la Repilbl1ca y por autoridad de la ley,.
·
RESI.TF.I.'JF::

t•. NO CASAR el fallo impug1,ado
2•. EXPEDIR la:;

co).li<t<~ 01

r.¡ut se hi'..o alusión en las mol iva{:ioncs.

Cútuplasc
Jorge Arubal Gómez GaUego. FernandD Arboleda Rlpoil. Jorge E. Cóll1oba
Pot-eda. Edgar f.ornbWla Tn¡J!Uo. Mario MarUiUa Nougués. Cwlos E. M<:jía l'.:scohar. Alllam. O. Piir<~z Pinzón, Yr.sid. Ra.rrúrez Flltst.idas.
Patricia Salazar CueUar. Seertl.arJa_

=="'-'==-=-=-·,-----;=_--_-·
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·::::ASAClf::JiM-Cousal tercera:
Exigencias técnicas

En tratúndose de la causal tercero, no basm la enunciaeiórt !1'"U:ricu cleL
cargo romo de ntilidud, puc..-s, ullgual que en IDs demd.~ mnfi~'OS de <:a.Srlctó•l. es obl(qació<t d"! e«rL,CJrrk..-ru.>Strare! senildode la !IID!<IC!ón .•erlmarldo

"inequú;ocamcnre en cuál musal rle nulidad cabe ubicar la ln¡;¡gularldad
u!lw:idu, tm <:uát estadio procesal se orlgirl<l. !J t'ÓmO no es posible remediar la u·tiluulitlwl de rruuwra d!{eJBnre a la de queor«r la presunción de
ru.wrto ¡¡legalidad que ampam aljc¡Uo

ae segunda tnsmncla.

Cnrte Si,prema de Jusrlcla. -Sal<! de Casación Penal. -Santa Fe de Bogotá, D. C., dleciscis d• noviembre de mtl novecientos noventa y nueve .

. .Magistrado Ponente: Dr. J01ye Antbal Góme~ Culleyo
Aprobado Acta No. 1R 1

Pro<:eso 1\o. 14 195
VISTOS

(

En atención a lo estatuido <:n los ·a,1iculos 225 v 226 del C. de P. Penal, se
la Sala del examen prelinlin"r <le la demanda de casación instaurada
por el defensor de Hernando P.rada Alvi~ contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial <.k fi1aguí:, por (:uyo medio confirmó
i.ntegr..:Jmcnr.c la condena que el Jw:~atlo ·JO' Penal (Jt:l Cin:utto de dicha ciudad le impuso al procesado como responsable del het~ho punible de hurto.
OL'1Jpa

HECHO."l y 1\CTUAC:l(l['j PHOCJ%AL

M"dianl.e el .;tstema de anticipos, varios propi<:!tarios de buses aflll.ados a
la empresa transportadum "Velotax" con sede en !bagué lograron defraudar
patrimonialmenje a la compañía dur.snt• los meses de junio a noviembre de
1994, en cuanlia un poco superior a los vcinl~ n.illon•s de pesos ($20'000.000),
entre quienes se conl.ab" Hernando Prada Alvls. Para consumar el fraude, el
procesado solicitaba al taquillero como avance de su liquidación n.ensu<>lla
E:nlrega de determinadas swnas de dinero, hecho que se t·egtstró en múltiples ocasiones, y obtenido el nl,lmerario, el d1gilador contnble de la empre~a.
Jairo de Jesús Barrica Cano, ocultando los documentos sopo.rte de la opcrat:ión, omitía reportarlos al sistema computar1•.ado de la entidad.
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De esta manera tales abonos jamás pudieron dedudrsele "" el lapso en
cuestión al dueño del automotor, Siendo esta la form;¡ como Prada Alvis, en
(:onniven(:ia con el empleado· en mt-nción, obluvo el apoderamiento lliclto de
una cifra superior a los once millones de pesos.
J,a Fiscalía 13 de la Unidad 1" de Patrimonio E<:on<Ími<:O de la ciudad de
!bagué asumió la lllsuucclón del proceso y obtenida )¡¡ vinculaci6n de los
encartados les resolvió su situación jurídica con medida de <Jsegllramienl.o
de detención preventiva, sustituyéndola luego por la de detención domi(:i\ia·
rla bajo caución P,rendarla por el concurso heterogéneo y sucesivo de hurlo
agravado y falsedad en documento privado por ocultamlent~.
Dicha resolución la modlftcó la i'lscalia 4' Delegada ante el Tribunal Superior de aquella ciudad al conocer de la .:orrespondienle lnlpugnactón, pues,
respecto de Pr..da Alvis sollimCnLC dejó vigente la medida por el cargo que
cUce relac.Jón con el atentado patrimonial. Decretado el cierre parcial de l;¡
Investigación, en proveído del 26 de enero de 1996 el llscol prot'irió acusa- ;.
uión por hurto "b"''-'vado contra el men\:trlo proeesado. en tanto prccluyó en ·
su favor por el delito de ratscdad.
•
Uel juicio conoció .el Juzgado 1 O Penal del Circuito. despacho qut- m ecUante fallo del26 de no\1embre del mismo año condenó al acusado ~ 1~ pen"
de 20 meses de prisión, suspendiendo su ejecución por el t~rmino legal.
decisión que fue integmlmente avalada por el Tribunal d• lbagu,; el 1i de
septiembre de 1997 al des<ltar la impu¡,<n;u:iún que conl.ra la sentencia de
primer grado propuso el clefercsor del acriminado.
'
.
LA Dt;~!ANUA

Diciendo tener (:omo finalidad la invalid~.:i6n dd fallo, tres cari(OS propone d dt:mHnd>lnt<: .:ontra la sentencia de segundo ¡(rado objeto de la
irupugnación exlraordinaria.
.PI1mer Cargo.
•o\1 amparo de la causal primera de casaCión, cuerpo primero, el rec.urrente acusa la sentencia de violar en forma directa la ley sustancial, por aplicación
Indebida de los artículos 349 y 351-2 dd Código Penal, en armonía con los
arl.ículo~ 1'. 2' y 3" ici.,m, y 2A 7 dd Cí>digo de Proccdimícnlo Penal.

En el desan·ollo y fwtdamentaclón del cargo el casacionista sostiene que
el Tribunal dio por tlpl.flcado el !lícito de hurto agravado al considerar probados los elementos que exige el artkulo 349 del Código Penal para su
confl@•rnción. Afirma que se¡,'lln el ad 'l'"'m dicho punible se eslrut:lur<Í
desde el instante en que 111os (:omprom~Udos tm la m.x:iún hacían como syyo
el dinero, C9to es, tan pronto se desu·uía u ocultaba el respectivo compro-

bante de anticipo. que Impedía que la suma fue reintegrada o descontada
(s1c) al finn li:r-'lr eJ nlf~S o momenlo de hacer las cllenlas". acto de apodera-

mienlo al que S!' llegó por la conf.oanza que en ellos dcpoaHó el ducilo, poseedor
o tenedor de los mismos y que c.omo clrctmstancla de agravación especjflca
de la condücta reprochada se halla consagrada en el artículo 351-Zibidem.
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Igualmente advierte qnP. "'' 1Yibunal en apoyo de su test s citó una Jurlsprudenr:la cte la Sala que no se a•i~ne al easo. por ser div~rsa~ tan to la
$ltuac1ón como las cireun~tanclas de tiempo, modo y luga,· de las que trata el
proceso; y agrega que mediante ~cndas decisiones de 1993 y 1973, en su
orden. esta Corporación estableció la.A diferencias en cuanto a las fase~;
consumativa y de agotamiento en cJ ·1>uT1o. y la dlsimUitud cxi~u:nte entre
este deUto cuando e~ agravado por la conl'tan•.a. y el de abusa de conf.anza.
"El ~:ll'o del sentenciador ei1 l¡o apr eciación ·d e la doctrina d~ l¡¡ H. Corlc.
citada en su ~;cnlcncia lo llevó a a pllctl.r irl\lcl.Jidamente los artículos l. 2. 3.
349 . 3 tH del C ..P. y 2 47 óel C: P. P. dando por demostrado un deUto de huno
q ue no :se tipifica. por cuanto el scl\ar Hemando I'Tada Alvl9 no u:nf~ la ~
en condiCiones de precariedad. Los an ttelpos ~P. dieron en propiedad. porque
~~t~ban destinados al consumo. (~ic ) sufragar cierto~ gastos". porfía en asegurar el recurrente extraordinario, y hao:iendo suyas las palabras de la Corle
allrm~ q ue. erró el JC.zgauur "• n el p~oceso mental de ad"<:lla ción típica. pues
h.a decldldo que la conducta del procesado se sul>~;ume en un tipo legal dentr:l del cunl aquella realmente no entra", y remata: "De no haber Incurrido el
H. Tribunal en el yerro que I!C comen~,, habria revocado la s.:ntcn(:ia del
ju•.gado de primera instanr.to y abs uelto al recurrente Hernan<lo Alvls.'
(subrayas del texto origtnal).
.
&!¡urL(b;l CwgQ.

Con fundamento en la causal prim~r~. c:ut>rpo s~gundo del Art. 220 del
C. de P. Penal, el casacioní~l.H phontea c.o mo reproche subsidiario la violación
lndu-ecta de lo~ artículo.~ 1•. :>-•. ::~•. 349 y 351-2 del C. Penal. y 247 del C. de
P. l"o~nHl, adn<'.fendo error de he~ho por Ignorar tanto el lallad<lf de se¡,,runda
como el de primera instancia, en forma evidente. lo que la f'tncalía ·1' Delegada ante el Tribunal Superior adujo para desvincular de la lnveslignción a
Prada AMs por el cargo de falsedad. esto es, su no probado partlclpaclón "en
ese <Jeulla miento o destn~cclóll du los documentos soporte del anUcipo cnIT~godo'. rnzonamicnt<J B<'O¡lldo por el Fiscal que calilkú el sumarlo al preclulr
~"l su favor por este delito.
Si <.::n la" instancias se determinó L.:Omo momento consumatl\'O del hurto
el ml6mo de la sustracción' u ucultamiento o desu·ucclóu del dm:um<:nlo referido e n tales pro\'ld en cla~. a rgu_ve ti im¡mgnanl~. u l preclu1rse la
tnves~ación en favor del pxocesadu p11r t:l al~nl.ado l:ontra la fe pública por
no hnberlo cometido ni deto:rwlr111do su comisión. el error del Tribunal consl~tió en qut descoml(:l(o ~sta prueba de iuocene!a.

· Y concluye que resulta 'Inconcebib le" que a alguiPn se le re~ponsabillce
de un l!ícllo sin qu e ni slquie.ra tengAn olio:ia cte su ('.Omisión. por lo que ha de
dec..i rse que el Juez. rolr.g iaclt' ""puso la coautoría de L>rada Alvis en el acto
lesiva d t l P" lrimnnlo ec.onómtco. 's.ill la menor prueba al respecto": y a,.í
comn nn huy pl'ueba alguna sobre la <:<>autoría en el delito de falsedad. tampoco la hay en relación con el delito de hurto agravado.
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De Igual nuint:ra, como cargo suh~itllarto y nl amparo.de la causal tercera
de casación, plamea el libdbta esta censura por haberse proferl!lo la sentencia en uri juiCio ,;ctado d e n ulld~tl. t.:oo lo cual se Jnfrlngi~<Ton los preceptos
contenidO!< en los articulas 26 y 27. sin preciSar d e cuál estatuto. así c:omo el
A7 y 90 del Código de Procedlmlento Penal.

lt:J .

F:n la fundomentación del reproche sostleDe el rccuncnte que la Fiscalía
adela.nió la mvestlgaci6n t:on base en el fcn<Íml'no de la cone:<.ldlld de delitos:
"mpero ante la precluslón que se dictó en favor de su defendido respecto del
delito de falsedad, se originó su romp talicn lu. caso en el cual del>ió juzgársele ·
por separado. Consecuentemente. el .:mooclmlent o ~e la Investigación por el
'delito de hurlu "" concurso" le correspondía a la Fl9calía L<x:¡ol de Jba¡¡tté.
habida cuenl" que cada w1a de la$ apropiaciones al.tihuirl•" " /'rada Alvis
fue de 850.000; pero al abrogAfflP. lo.; falladores de inslaneia esa 'C?mpcterJ cla, se genera )a nulldad del pmt:e..n, e.; lo que parcckra deci r el censor en su
difuso 'j embrollado planteamiento.
Co:oistnF:RA~IO~'Ii:S n¡; ,_, CoRTE

Ninguna capacidad para concitar el estudio Cle fondo por parte de esta
Sala tiene el llh<!lo sometido a rt;\1Sión formal, pues a más de desconO<:eo·
elemental e$ reglas de t6cnil:a casactonal. cslá ayuno de la claridad y precisión qu e para la forn!Uia~ión de las corrc:spondtemes cen.sura.s exige el anfculo
2.25 del C. de 1'. r en al d e toda demanda en·forma.
1 . La ololackín direcm.

Fuera de n:lleñar lo que dijo d Tribunal para !lar ¡Kor tipificado en el
presente ¡;~unto el deUto dt b urto que se le atri buye ~1 acusado. de citar las
(]C(!isiones juriSpru denCias.en las cuaJe« se apoyó la Colegiatura tm mención
pam arribar a aq ur.lb. mndu.<¡!ón. de s eñalar lo que sobre lli U.ma h a e5('.rilo
un conocido dO<~l.rinante. y de alirmar que por apreciar o;rr;¡<,iamente la doctrina de esta Corte el juzgador so dio a aplicar indebidamente los prcccplo•
su..; tanela les que estlala irlin rogldos, en especial los artículos 349 y 351-2 dd
C. !:'.• ningún esfuerzo dialé<:tico realiZa el ccn.,q or pum demootrar la c~:nsura.
expli<:ando d e man tra lógica y jurldica. por ejemplo, por cu ále" rnzones Prada
Alvts ·no tenla la cosa en condiciones d e p recariedad•. o qué lo induu "
aseverar que lO$ ·anticipos se le clleron eu p•-ople<la<J".
Lo que "" Infiere de una t1tl argumentactún o:~ que el censor. bajo una
óptica di:;tinta de los heo::tou,; y del propio examen probatorio rc..l!mdo "" la
&enlem:i;1, pretende iiH¡.ooro\:r ~;u particular crtlerio, s05layaudo ln" razonamienl.os que ~l ju<gai!or tu vo a bien expon~r para deduCir el compromiso
pettal q ue le asiste aJ proce::;ado. Una forma c:omo esta de susl.entar resulta
ajena a la >1olactón directa de la ley s>Jslanc:Ia!, puesto que, como lo viene
ll.o:rundo la Sa la. 111 es(:oger esta vía de ataque el actor remmcia a cualquier
polémica sobre h• aspectos l'ácllcus del caso, est.át\dole Igualmente vedado
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entablar dtbal<."" en •elao::iúu con el an.állsls probatorio que se supone admittdo en la forma como el falbotlor lo as.umió.

Cl

No logra pues acreditar el """'""me con su Inextricable discurso, de qué
manera d ad qaem al realizar el c.orrespondienl P. 'p.o~:r:so mental de adecuación típica' incurrió en el yerro qlle le atribuye, al subsumi• la conducta del
procesado en un \lpo penal cuya descripción ninguna correspondencia tiene
o:on el evento Juzgado.
Para los decl.os que persigue el censor y l:ontmrianocntc a la precisión y
claridad exigida por d An. 225-:l del C. de 1:'. P., resulta ser bm confusa la
sustentación del cargo que en cierto:; avarl.es de su alegación deviene impoSible determinar si sus reproches .se der!vm1 de Jo r.¡ue t:n telaclón con el
comporwmienl o punible cnñllgado al sentenclado arguyó d Trtbtmal, o son
el producto de sus propias disqui.;io:i.,nc!< -las del demandante-. o ,;i una tal
o:ensura. se origina ·en lo que sobre el tema debalido tienen decantado la
doctrina y la .iur;sprudencla, ton1ándose el rallo de esta manera inconse·
cuente con esas disciplinas auxtllares de la ao:tividad judici.<ú.

. <j

2. La violación lndirccm.

Error de hecho por i¡.,'Toorar el fallador la argumentación dt: '" Fiscalfa
Del,.gada ante el T1ibun.;_l Superior para desvincular de la invcsligación al
acusado por el delito de falsedad, es el fundamento de esta ccnslara, pues. en
:;cnlir del libe\ist.a, &i ~e precluyó en favor de su asi,.tido por tal ilicitud ame
~u no cotnvrobada p"rlicipación en la sustracción u o<:uUanoiento de los
docum~nio~ qu<: <:onslilu1an el soporte contable de la o:nlrega de los
pluricitados mlli<:iJ.I(lS. y Si. además, el momento consumativo del hul'to se
determinó a partir de la ::;ustraet~ión u ocultamiento de aquellos conoprobantes, hecho este que se le enroslr6 a per..ona diferente a Prada Alvis. esa
"prueba de Inocencia" la de.sconocló el ju•g.,dnr. 1:omo quiera que ·el acusado
no luvo nolicia de ese hecho, no lo cometió y menos dctermllló a otro a
cometerlo.
Una equivo<:ada manera de formular el cargo es lo que se evidencia de la
fundamentación del mismo, por cuanto a pesar de plantear un supuesto
en'Or ele hecho por lai!:IO juicio de existencia. en el fondo termina el censor
por desarrollar.un supuc•to ralsojuicio de identidad. sin demostrar ni lo uno
nllo otro, y menos referirlo al matcri"l probatorio como era lo espc•~do. Es
asi como, en vez de preel~ar <JUé ful: lo que ..rguyó el Tribunal para dar por
demostrada la existencia de la conduela punible tlo: lourto e lmpru'tlr condena contra !:'rada Alvtoo; en consonancia l:ot• la '"'""ación al hallarlo responsable
d~ dicho Injusto, se esmera en centrar el dcbaw sobre lo que la Fiscalía
'"luj<l para dc~vlncularlo de la hipótesis delictiva de falsedad que en prlnc1pio se le impul.ó.
En cfccio, por tener que ver el cargo foTmulad,o con •l tema probatorio y
d!ldo t:l scnlido de la supuesta violación argiiido, debió Indicar el censor, con
c\"ridad y precisión, como lo exlge el artículo 225-3 del e: de P. Penal. qué
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elementos d e per.<uasión preseutcs en el p roceso omitió ~-alorar el _juzgador
qu e. d e haberlos estimado. sin d ud a hubtesen ronducl<lo a la ab,.,luclón del
ep.ca rtado.
No e• pues con enunciadw genéricos o con aftrmactonc~ gaseosas, huérde demoslrao~iún alguna. como puede procurarlre el derrumhamiP.nl<.>·
d e un fallo qu<: goza de los at.rlhu tO$ de acierto y legalid ad; y rlc es1e jaez son
las exprc:l iones que hace el peu:sor como aquella n~ que re•mlta "realmente
iru.:om:eblble" que S<' l~nga a algUien com<úesponsable de un deliro propicia·
do o consu lll\ldo por otros. s1<1 h~n ~r p mti<:ipaclón en él: o la asever a ción d e
que el j uzgador •supuso'lu cnautor!a de l acuSado en el deUto por el cual se le
j m.gó '.'Sin la menor pruel>a al respecto': omiliern:lo en todo ca&a scñ:rlar de
qul: manera se.IJ.wcnló esa prueba d e r ef<ponsabilidad si es q ue no existe 1~
ml~m~ en el proceso. por lo que se e.a.-ccería d e los presupuestos que par~
r.onrl.,nm· demanda el articulo :l47.del C. d<: P. Pena l.
fan~~

C:s q u,; de la ausencia de

~ lementos

para acusar por d el,f!rmlnndo h~cho

punib le. nece~a•1amente no se $ 1bl\te que dicha orf~ndad prohutOrin !amblen

'l""'t'la
h~yun

pr~.:dicarse resp~cto d e. lwo d emás conductas al
s,ld o Gbjelo de imputación y de úend en;~ ,

DlaJ'~en

de la ley que

No lo¡,'Y" d esa rrollar cnlon<:M el casaclonls la el fal:<o juicio d e exis tenCia
alega do.
·
·
·
8. La n.u.!;dad.

:

Oesa lt ndi<:ndo lo qur el pr1nclp1o de prtol"ldad le iJt•von~. cl censor form ula C.!llc cargo de manera :jUbstdtarla. Sin emb~rgv. no es esta !a única
fa lem:la que determina :;u rechazo. s mo primordialmente la ausencia rl«
fundt~mentactón y demo~traclón d e la ccn$ura.
·
Eu ~:fe<:to, pretende el ccn:;or se· mvallde el prn<:t<so urguyendo que si se
prcduyú ~~- Investigación por el punible de falscdacl e n fnvor de s u asistido.
se urlgluú ' el romP.Iml~nlo de la conexi da d": lu~.go, ~.ntonct'-~. la Fiscalía Lo''"' d t: lbagu é debió asu mir la InstruCCió n del a~<unlu, ~n razón de la c uantía
de «td a una de las a propiacion es Imputada..~. y por con,.lg\tltJlte lo9 falladores
de Ins tancia ttsurpa ron c:n mpeten cta a l ' Ju2gar ~1 delito de huno en concur • .
so en apropiaciones riP. cin{:uenta m u pe~os".
En t.r arondose de la causal t.e rcera. no basta ~ eiUI.IlCiadón genérica <id
r.argo oomn de. nulidad. pues, al lf¡twl que e11 los dcmá..< mortoos de casac:ión.
P.!< r>hli¡¡nctón del ce1tsor d<'1Tiostror el sentído de la >Jil:>l<>ct6n serlalwtdo im'quí
unmme.nte. en ctu\l <xtusal de nullde<d oob" ubicar la Irregularidad aducida. en
c:wil. r.Mndlo procesnf se originó. y ~"6mo t iD es posiblR. rem<;ldiar la irritualidad
de~ mn.nem d!terettte a la <;te qu>ebrar la p res unr.ión de aclerco y IL'galidad que
amparo al.fallo d e segunda instancia.

No a tLn a a explicar el casac!on ista por qué los Callarlores de lnstauc.ia
cnrecím d e tompetencla p ara pronunciarse sobre el a~unto, si de por medio
estallan la cc¡nexidad material y lu procesal. como lácll.<lmente. ad.ntle en la

.
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demanda al aludir al fallo que por los delitos conexos de hUJto y falsedad ,;e
produjo en rehl(:ión con el (:oprocesado Barrios Cano y al juzganúento al que
~~almeme se sometió dentro de ese proceso a su defendido, contra quien
también se Impartió condena por una de esas ilicitudes.
En resumen, no precisa el actor la razón concreta de la viohtción. como
no sea la enconada protesta por la condena de su poderdante en la condición
ele coautor del atentado patrimonial, hecho este que desprovisto de Irregularidades mal puede erlgir:se en causal de nulidad.
Los argumentos que vienen de exponerse resultan :;u!kienles para decla·
rar qUl: la dcmandll de casación que en nombre del sentenciado presentó su
defensor, no ~úne los pr~supueslo~ de forma que para su admisión estipula
d articulo 22fí del C. de P. Penal. En consecuencia. se dispondrá su rechazo
de plano y <.:nnsigni.,niP.mt':nl."' la !lcscrclón del extraordinario recurso.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Just!da, -Sala de Casat:ión
Penal,
RF:f.l.IF:LVR

RECH.'\ZAR in limine la demanda de casación que en nombre del procesado Hernan,do .Prada Alvis presentó ~u dcrcnsor contra el fallo de fecha,
origen. naluralcr.a y contenido indlcalios, conforme con las motivaciones plasm~tdas en el cuerpo de este proveído. En consecuencia, se declara uc!:'lcrl.o ti
corre,;pondienlc rcr.urso.
·

Contra la presente_ deCISión es lnJmpugnable, de acuerdo con la,. prevlsi•mr.s de lns "TI ículo.q 197 y 226 del C6dtgo de Procedimiento Penal.
C:ópiesc. comuniquesc y devuélvase al tribunal de origen.
r.omplase .
.Jnl'ge An!'bal Gómez Gallego, l''emando E. Arboleda. Ripoll. .Jorge E. Córdoba Pn,eda, Carlos A. Gdluez Argote, Edgar LDmbana TlljjiUo. ¡WariO Mantilla
Nougu(<s, Cnrif'ls F.. Mt>jía Esrobar. Al~o,am Orlando Pérez Pinzón, Yesiá Ram(~z
Bn-<Hrlns.
Patricia Salazc1r Cuéllar, ::;ecretarla.

\';l.

l!li.!VESTlGACHCl\T lll'ITEG:ru!JlrTécnica para alegar
su \'1.11noeraclón
Si .,¡ lrwcsll!lador se absttene. de buscar !1 COIJforrnar las pruebas de
.fauor al acusadil. ltl que se <:ory¡gurorín «$ w1 t<rror lr1 procedi,ndo, en
''.«mto qfecta la regulartdad del procedtmtenco. que seria Justylcant.e
cú: """ .:uu~ol de · nulidad. por violación. del debido proceso, !J no un
t!rror ul ludirortdo qut< ~upoae !u upr ·e l"lu<:iún cú: !u pru.e!Ja en !u "'"'Jidu
qu.<: ltuy<J sido recolectada impan:ia.lmente por elj unr:lvrw.riojudicial.

C<,nt<: Suprema ·de Jusrtda. -Sala de casadón Penal. · Satl ta Fe d e Bogotá , o . C., d l<<:h•é!:; d~ noviembre de mll novecientos no>-enta y nueve.

·Maglstraelo Ponente: Dr. ,Jorge Aru"hal Gr"irnr~r. (iuJ!r~.rJu
Aprobado Acta No. 1Rl

Proceso No. 14312

Se decide s obre la a<lmisihilldatl <.le la

tl~wanrla

de

t:a~ución

presentada

por el defensor del procesado Adolro Gó111eY. Sis~ a. en rchtt:it\u t:<JU ho :;cnlen·

cia d e ~"brundo grado dictada por el ·tribuna l S uperlo•· de Santa Rosa <l~
Vlterbo tOova~á), por medio de la. cual condenó al acusado como detenntnador
de un conéurso d~ delitos de rat~edad ideoló¡,(ica en docum cnW público y
peculado pnr 11proptactón.

.

.

Procede la Corte conforme con las pau tas lr&~s por los artl(;ulos 220
y 225 dd Códl!(o de ?rocedimlenlo Pen al.
H.ECJ.tOS

ó

[>or O.tcdlo de Acuerdo número 010 de 1990 (nov:lempre 18). el ConceJo
Municipal de T"utazá. en el dcparlamentl> de Boya~:(t, adoptó el presupuesto
de rentas y gaEtos para la v;gencla fJ.Scal del ac"io de 1991, doeumento en el
cual se J.ncluyó una partida de t.re:o;clentos mil pe$OS ($ SOO.OOO.oo) para
manteni miento y dotación de la Escuela "La Vic toria". situada en 1<> v"red;~
"PCJia No¡;tll" d~ la <:ilada población, a iiJstanclas del edJI Adolfo Gómc• Sissa,
quien es orltutdo de la rcglónlavoredda.
Pues bien. el día 25 d~ nm'iembre de 1991, la alcaldesa del municipio,
sl:'.ñora Myrlam del Carmen EsLupiñan Guerrero, emitió una orden de suml-
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nlstt·o al suput:sl.o proveedor Flamlnto Castro Sissa, cuñado del mencionMio
.:om:cjal. lJuien firmó emonces la l'a<:tura de venta número 414 ilt!l i8 de
diciembre del mismo ai1cl. por valor de doscienr.os vein 1isi•l·e mil pesos
($227.000.oo}, que r:orre:;pondía a la p1·esunta cnlreg:. ele tre" mil ~~~.0001
bloques de larlrilln rc:~:nc:ido, cuarenta (101 bultos de cemento y tre& i:ll viajes
e\e arena de cant.c~ra. F:n la misma fecl1a de la lacluración, la junta de Gobierno Munir.lp;¡l, dirigida por la burgomaestre, ccrliik(l que. los mote1iales habían
sido recihidos a entera satisfacción, conlorme con lo descrito por el proveeclor; se dictó la corrcspondi•nt" resolución de pago por la alc:aldesa y fue
diligenciada la cuenta de <:obro
. número. 244.

()

Po-steriormente, se •slableció que tanto el suministro de matcrial•s como
los documentos diligem:iados eran fingidos, pues no aparec~ieron los elemen,
ros ni lampoeo obra alguna se había rca li•.ado en el mencionado centro
edul:ativo rural, pero, el dinero dispuesto para tal fln, si salló efectivamente
del erario municipal en h•neftclo del conc.ejal involucrado.
La junl.a de gobierno que certificó la recepción estaba compuesta, a de
más de la alcaldesa, por Jos seflores Juan de los S:mt.os Amado Vega, personero
municipal, y Reinaldo !llart~n Guarin, tesorero de rentas muni(:ipales. Ha
cfa las veces de s•.cretarlo de la entidad, el señor Daría Danubio D:w~l.
funcionario qu~ c.u111plía ib<ual oficio en la alr.aldia municipal.
·
Af.'mACTÓ~ PROCJiS,'\L

Con motivo de la dennnl:ia· presentada por el ciudadano DeniB Orlando
Slssa Daza, el fist:al S(:ptlmo Delegado ante los Juc::c::.:;; Penales del Circuito
de Santa Rosa d<: Viterbo, l.nlc.Jó Juvesti$ci6n previ>l y lic:>c<pué>c< abrió fonnalmcntc la insuucclónlfs. 18 y SI}. Fuemn vhl(:ulado~. por medio de Indagatoria,
los Imputados My riam ele\ Cannl'n Estuplíián Gue1Tero, alcaldesa municipal
de Tutazá. 1\dolfo Góme,.; Si~sa, conc.ejal, Reinaldo 1\larcón Guaiin. tesorero.
Juan de los Santo~ Aluado Vega, personero. Darío Danubio Daza. secretario.
y Flaminio Ca~lro Sissa, contraUsta del suministro (f~;~. 35. 151. 154, 158.

t.

162 y 180).

Los cinco (5} primeros Involucrados, en su condición de servidores público-s. fueron afc:c:tados con la medida de ascguramienl.o de del c:neilín prevc~nl iva
por un r.oncuf'So de delitos de falsedad Ideológica en documenl o público y
peculado I)Or .apropiación, pero, en relación eo1i la alr:aldcsa y el r.onr.~<ja l. sP.
sustituyó la cautela por detcnr:ión cinmic:iliarü•; mi•ntr<ts que a los tres 131
siguientes imputados se les conr:c~clió 1:. •x•:.m:.,lac;ión. Al particular, por su
condición de cómplice. se: Ir: im¡m"o la medida de aseguramiento de caución
prendarla (f.s. 52} 184).
R.J riseal delegado ante ckcuilo calificó el mérito del sun1arlo. según re!l;o-

luoión del :1.6 ele .septiembre de 1996. •n ruT.ón de l'l C\Jal acusó a los cinco (5)
nmclonarlos 'f al particular .:omo pan.íctpes del deUto de falsedad Ideológica
en docu mt-nto público. mas Lanto a .1 a akald•sa como al concejal, la acusación ;;e extendió al hcc:ho punible adjcional de peculado por apropiación (C.

(.\
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P., arl•. 219 y 133). Se adara en la decisión que el edil Gómez. Slssa debia
n:~pondcr como determlnador de los hechos delictivos, los rtslanlts funcionarios en calidad de coaulores del delilo conlra la ft pública, mi<:ntras que d
ciudadano Castro Sissa lo haría a límlo de cúmplice de la úlllma Jnfraeclón
!fs. 256).

Para atender un recurso de apeladón interpuesto por la defensa de la ex
alcaldesa Eslnpiñán Guerrero, al Igual que por el procesado Darlo Danubio
Da:r.a, la Unidad de J>Jscalla anlc.cl Trib~>nal Superior de Sanl<t Rosa de Viterbo.
. por medio de resolución del 13 de noviembre de 1996, c.onflrmó la acusación
resped:o de la primera proc.esada y la revocó en relación con el ~egundo, a
cuyo favor sucesivamcnlc se prccluyó la investigat:ión (!S. 4, cnnderno 2•
Instancia).
El juicio corre,.pondió al Juzgado Primero Peual del Circuito de Santa
Rosa de Vitcrbo; despué:; convertido en Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de la misma ciudad, despacho que finalmente dictó sentencia de primer
grado el 2 de mayo de 1997, JlOr mcdto de la cual condenó a los aclll!ado.s
conforme coulos car~os tOrn1ulados en la resolución de acusación. A~í1 My11arn

del Carmen Estuplñán Guerrero y Adolfo Gómcz Sissa rcdbicron cada uno
la pena principal de cuarenta y ocho (48) mes•s de prisión .y dm:o mU pesos
($5.000.oo) de multa: Juan de Jos Sanlos Amado Veg" y Rcinaldo Alarcón
Guarín, treinta y seis (36) m~sc" do: pri.;ión de mantra Individual: y Flaml.nlo
Castl'O Sissa, diecim:ho ( J 8) meses de prisión.

.

Todos· fueron condenados a la sanclt'jn accesoria de Interdicción de dere. cl1o:s y functones públicas, por 1gual periodo al determinado (:omo privación
de la'llbertad: también se Ir..~ impusn .ohlig:u:ir"m indemni7.atorla por pe-Jju1cloo· niateriale~ y mora lf:!l; " los do.s primeros ~;oe les ne-gó la condena de
ejecución condlr.ion~ 1 y fue rt!vocada la detención domiciliaria: y se concedió
el subrogado" los tres (::SI restantes. procesados (ls. 4311.
El Trtbunal Superior de Santa Ro"a de Viterbo, por medio de fallo fechado el 1• de septiembre d~ 1997, o:ontirmó la sentencia condenato.rla emitida
en primera instancia, pero con una modificación atinente al monto de los
perjuicios (dcscar!.ú los de orden moral) y la distribución de la responsabilidad de su pago (mademo Tribtmal. f.o;. 2).
LA Dll:~<.MDh

El defensor del procesado Adolfo Gómez S!ssa ha prescnta<lo rlem:mda
de casa~ión en contra de la sentencia de segundo grado, dr.r:lo p~ra "1 (:ual
propone su rompimiento a través. de la causal primera del artieulo 220 del
Código de Procedimif'nto Penal, en la modalidad de violación indircr.ta rle la
ley susiMJC:ial, por .;upuesros errores de hecho conststenteg en talsós juicios
de exlsl.encia e irlenlirlad.
l. En. relación con el error dr. ht:cho pC)r falso jui(:io de existencia, el
demandante aduc.e que el Tribunal desconoció los do<:umentos públicos que
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aparec.en entre folios 4 y .17 del cuaderno ol'lglnal. escrilos en los cuales no
se regisu·,. el nombre del procesado Gómc:< SiSsa como autor de los mismos
ni <:<>ntratante. A pesar de que el ud qu<<m ad'V1el'ta 60bl'e una evaluación
<:onjunta de los hechos y las. pruebas, a la postre actúa como si no exi~l;icra
la mencionada prueba documental.

D

SI el Tribunal hubiera lenido en cuenta Jos aludldoa documentos, la "IJ'refragablc .:ondu:Jión" sería la de que el se flor ~dulfo Górno:'7. Sio;sa era ajeno al
comportamiento delictivo. má:<time qul: aquél tetúa la poslb111dad de conslde·
rar el marcado irll.eré~ ele la cxcaldesa para Involucrar a quienes en úhimas
!,on sus. ()posit.orcs políticos.·

Agrega que el juzgador violó Jos a rl ír.ulos 250 de la Constitución Política
y 333 del Código de Procedimiento Penal. por cuanto de~conocló la pruebas
famrahks al procesado Gómez Slssa.
SL1ponc el Trihnna 11;, ¡:in1eba que acredita el hecho de que el acusado se
hubiese bcnf:lkiruln <1• los dineros deli!stado, a pesar de qu€ en el expediente no obran 1ah<s rn«dins de convicdón.
Re ha proferido fallo condenatoriOo y el ad. quem le da credlbllldad al dlcllo
d" ¡,. exalcalde.sa, a pesar tic las dudas que revela el mismo fiscal en al acto

de audiencia públlca. Tal aclilud despla•.a el pl;ncip1.o de presunción de lnoccneia. (;n ht-!nefi.r.lo de una presttu(.:ión de dolo. y de tal manera viola los
artículos 2• y 44S rl!!l Código de PtoC!cdimicnlo Penal.
:.!. Expone el rccurrcnle, •n segundo lugar, que se ha producido un falso
juicio de identidad, en la medida ·que el Tribunal le ha hecho decir a las
pruebas lo que ellas en realldad no revelan.
·

Como el ju:.:gadnr interpretó erróneamente las pntcbas, concluye el aclor
que se ha apli(:ado indebidamente el artLculo 23 del Código Penal, pues. la
<~alidad de determinador ha sido claramente ddiuida por la dod.rin;¡ de lo
Corte (amo del 1" de diciembre de 1 893 ), am{:n d.: que hace suya la exposición que sobre el Lema hir.o el profesional que le antecedió en la defensa. al
momento de rc.:urrir la scnte~1cla de primer grado lfs. 5741.

t

Pide que se case la scnlcncia por los motivos e1>-puestos y, como consecuencia. que se absuelva ..1 procesado Adolfo Gómez S!ssa.
lli:vtstó:-~ FoRM,,I. m:

!.A DEMMIDA

l. Como fundamento del repro<~hr: por falso juicio de exisl~ncia. el censor
dice escuetamente que el Tribunal mocnospreeió tu prueba documenlal intercalada de folios 4 a 17 del cuaderno original, medios en Jos cuales no f¡gura
el nombre del pro<:esado como autor o contratante.

No es clara la motivación de la demanda, pon¡uc' el rc.:urn:nl.t~ no informa
cuál ots la indt~idualldad de los doc umcnl.os supuc:star:oc:me i¡;,'Tumulo.•, ni
tampoco el contenido relevante de cada uno de ellos. No obsl.anl.c c¡ue el
m:tor in1 P.nt;, nn" aproximación, mediante el scioalamiento de que en tales

1\

"
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escritos no está referido el 1Ymnhn: dd vruce~ado, como autor de los mismos
o conlratanle 1k los ~umlnistroi, Jo cierto es que él mismo admite que ~11
defendido fue acusado en calidad de determlnador (E:l hombrP. r!P. 8tTás), y
emonces faltaría una dcmno<tml·ión plausible del beneficio real que le representaría d he1:ho de .no aparecer registrado en la dom•mentación (como ·
lúgicamente no podía cst.arlo), a sabiendas de que su tarea era la de mover a
la .sombra 1" voluntad de otros partícipca, por medio del convenio, la Instigal:ión, la orden u ouo medio idóneo para concitar la delincuencia con¡unla.

!?

1

·J\sí enlunccs, el actor no ha denwsltado de qué manera, si se hubieran
analizado Jos docLUut.nlos. el Tribunal pudo haber llegado a la "conclusión
ln·efrafZable' de <1tie el procesado Gómez Slssa era complcta_mcnle extrafm a
los delitos atribuidos, en \'ista de que la calidad de su part il~iJlal:ión "r" la rlo.
determinad"r.
Ahora hi•n, por las mismas J-cfcrcilCias y d con te.'< Lo de la demanda, se
infiere que en verdad ellmpu~na.Jllc quiere señalar que el 'l'rlbunal le negó a
la prueba dor.umental Jos efectos benéficos que supuestarnente comportaba
para su a~t~tldo. antes que ella haya p.ido ibFllOTOJda. p1u~s nd~n1ás serla tUl

imposible haber hecho Imputaciones por los delitos de peculado por apro
piación y falsedad ldeológ;ca en docum•nro púhlil:o, sin examinar las órdenes.
li•d.uras y demás documcnlo~ qul' revelan que hubo apoderanúemo del di-.
nero público o que sohn: los mismos .recayó una falsificación. Así visl:a la
situación, el actor equivoca completamente el senlido de la viulal:iún, rm~s
no sori>t daro si pretende un el'i'or de lted1o por lill¡¡o juicio de existencia o
¡Jrol:ura una consideración valorauva diferenlt' de la prueba documentar.
aspecco este último que se sale del ámbito de la casación, pues c:l ro:c:urso
extraordinario no pnP.c'le manipularse para desconocer los razom1bles juicio!;
proba lonos rle las. instancia, sin cnseilar a la "'"" lo.• protuberantes yerros
com•tirlos en la valoración .iudicial.
Por otra parte, el razonamiento es Insuficiente en la medida c¡u• no hoct'
ningún balance ·d• In •upuesta prueba Ignorada, en rcla<:iÓn l:on otros me. dios de <:onvi(:clón aducidos en la s<:nl cncia, única manera de caracterizar
l:omo trascendente el vicio '"'ñalado, si es que se llega a est.ablecor CJL11: los
elementos probatorios {::;Cintados por el jue< so11 '"' r<:alidliJd in~uflclemes
para so:¡;Lcncr el sentido condenaluri(l ucl fallo impugnado.
T,a imprecisión de la demanda lambién se hace notoria, cuando el dcl'cn::;or sugiere que la ex alcaldesa M}Tiam (!el Carmen Estupiñan Guerrero·. por
el interés de perjudicar a su npo•i¡or polftlco, pudo haber involuerado injustamente al ~ont:~jal GómP.7. Stssa. Tal 1nanUCstacióu cvidcnt:ia dos cosas:
lUla, que el actor rec:ono,;e Ja exfstenc.ia de otras pruebas que incr-iminan a
.5\1

defendido. di.stirllas a la pnieba documental que echa de menos, <:omo

seria Ja versión de .la e.x li.Jndon;Jrta~ y. otra, que una vez n1ás st: prod.uc.:e nn

desvío en el ataque, pues, invumr como ignorado el illterés de una l.eMigo de
cargo, slgnlfica proponer otra forma diversa de valorar la pnu:ba. orientaci6n
vedada para recurrir en .:asaclón. siempre que no se advierta una violación
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flagrante a las reglas de la sana críUca, en homenaje al principio de
jurtsdlccionalidad que asiste a la~ decisiones de Instancia.

b

También se detecta una equivocación en la cita de Jos m1iculos 250 de la
Constitución Política y 333 del Código de Procedimiento Penal, como normas
viol., das por el presunto desconoclmlento de las pruebas favorables al procesado, pues tales preceptos uo se refieren a una acl.i vidad de csuma<:ión de
las pruebas, sino al pri:>ccso de rorno Aeión de las mismas, m el sentido de
que el funclr.nario judicial debe investigar tanto lo lnc.ulpatorlo como lo
ex<:u lpatorto (principio de Investigación inlcgrall. De esta manera, sí el Investigador se abstiene de bw•tcar y <:mtjcJTrru>r las pruebCL.• defavor al o,cusado. lo
que se mr!Jiguraría es un error in procedendo, en cuanto cifecta la regularidad
del procedimiento, que seriajttstif!carlie de una t'Qo.c~al ele nulidad por vwlacl6n del debido proá:so, y no un emJr in iudicando que supone la apreciación

de la. pnreba en la medida
}urwumaritJ Jud.icinl.

que haY.a sido recolectada Imparcialmente por el

9

El censor afirma globalmente que (:1 Tribunal no le creyó a la coprocesada
l'llyrlam del Carmen EsLupifíán Gul·rrero. a pesar de lo cual condenó al a en··
sado Gómez Sissa. declslón·qu(: ,;ol;dtis pnm:ipios de presunción de inocencia
e In dubto pro reo. No precisa. en l:uanto a la versión de la ex alcaldesa,
cuáles afirmaciones de dicha deponen l.c fueron tl•st:<:h.arla" y "uál.,s las ,,.,.,,_
lada~; por el juzgador; ni de que manera concreta se vulru:raroulo.• postulado•
rec:l.nr•s im:m:adn:;., todo lo cual evidencia una vez más la falta de claridad y
pr•c:isión "" los cargos de ·la demanda.
Además. según la alinnación del recurrente, si algunas dudas fueron
por el fist:a 1 en su exposición, la pregunta obvia seria cuál fue
la repercusión de ellas en los· fallos. sobre todo eJl el de óegunda Instancia
qu~ es el demandado, porque de todas manera<; su comenldo fue de condena
al procesado.
·
manif~stadas

t:.,

Afirma el censor que el Tribunal supone prueba sobre cl beneficio económico obtenido por el procesado. pero no indica concrel.amen 1e la reflexión de
la Corpomclón sobre el tema, pues de olra manera no se pu(:d(: dcmol'otrar si
en realidad hubo Invención de m<:dios probatorios.
2. En relación con la afu:maclón inicial de un ralso juicio de idenlitlatl, el
impugnante no sellala cuáles fueron las pruebas tlislon;icmadat~ t:n "" contenido: tampoco dice en qué consistió la tergiversación: ni mucho meno.;
evidencia de qué manr:ril fuP q••e .,( TTibunal la~; puso a declarar algo ajeno a
~u u~nor.

En esta segwlda observación, de nuevo el actor hace gala de meras aftrmaclones sin d~moslración clara.
Ahora bien, en relación con el lema de la dcL.Crminaclón, el demandante
dice que se ha aplicado indebidamente el artículo 23 del Código Penal, dado
que se interpretaron erróneamente la'> pruebas enderezadas a hacer Lallmpulación. Más, otm vez, el tex'to de 1nconformldad no Indica cuáles fueron
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h;>J pn 1el:las mnlog¡-adas o malln terprcladas a laJ f!J:1. p ues no bastaría hacer
una remisiÓn abierta a alegaCiones d e la d efens.1 en momeo.ntos precedentes
<k; la actuación procesal d r. ;n.ql :<n ~;¡¡, dudo q tJe ello contribuye a la l19 ttal
confusión del lllljc.ln prov.io del recurso extraord¡n:u1o, que sólo a punla ~
r~lablec.:er la tega.lldad os tensiblcment.e des w nllcld», y no a reVIvlr 106 debates prob~torlos o j urfdicus de grado.
Por último. a pesa r de que el esnito menciona la áplicact6n indcbid" del
artículo 23 dt l Código Peno.!, como norma s usta nctal .vl<>la da, la argumentación ~ólo ~er!n completa con la alu:;ión a los a rtlculos 13 3 y 219 del mismo
ordenamiento, pre<:cplos de Igual ran¡;¡o juJ1dtco, Ni e11 q ut 8t prcl<:mlia la
absuluclt1n del u<atsado.

,D

Como se ve, la dc1uand" <:arece de la mínima clarid ad y pi'ecl8tón que
extge el Es tatuto Proc esal Penal, razón por la c ual se l'echazará de plano y,
pQr con~ecuencta. se declarará dc:;it'rlu el rt, u nso de casación ames conceúi úo por el Tribunal.
En mér itO de lo <:J<puesto, la Corte Supre ma de .Ju ~Ur.l>'~. ~;l la tl" C'.m;m:iñn
Penal.
·
R ESULJ.VF;;

Recha?.ar fn llm!ne la demanda <k "~"'"'i(Jn pr<<"entada en Interés del
proec:satlu A<lnlfn ('.ómez SJssa. En coosccucriCia. '"' rlech.1ra desierto el recu r~o ~ xt·rnnrc:Hn nrio antes concedido.
Ve conl<mnld~d eon los a1tículos 197 y 226 del Código de Procedimiento
Penal, en relnct6n con esta providcrlcja rou prot:~d~ re.:ur~ o alguno.

?

Cópiese. <:ún¡pJase y devuélvase.
Jorge Asu'bal C6nwz Gc.úu'g", Femando Arboleda Rlpoll. Jorge Enriqu" Córdoba Poueda . Carlos A. Gálucz Argote. &dgar Lomba 11a T rqjül.o, Mario ManCilla
l\'o ugués. Ga.rl<>s E:. M<;jía. Escobar. 1\luaro Orlaf!do Pérez l'inl'..óJt, Yesid Ram(¡-ez
l:iaslid«S
·
Pt<triela Sa!al-.ar

Cuéllar, Secretaria.

- ---- -

-..;.; .;:.·

.

C.P.J?r:.JTIUI.-Cuando niega~~ subrogado de la condena
de ejecución condicional
Es remarlrifu•illo porlnjurtspmdencta de la Sala que sien la senrencla
se niega el subrogado de 1(( condena df! "Í"'""'ián condicio"'ll. la capb>·
m del procesado se puede ordenar de inmediat••. "·' d=ir no se d!ften.•
su. mtlteriaUzaclón /~asta que cobre eyecuroriu la tkcL<ión de t:oncú.'11G,

si en el curso del proceso se había dU;tud" medida de a.<egurnmiento
de detención prevent!oo, s!n der<!cl~o a wccun.·dación, que es lo que sucede en el asunto tratado.
Corte Supremo. de Jus/.i(:ia. ·Salo. de Casación Penal. ·Santa Fe de Bogo·
tá, D. C .. ncn-1embre dieciséiS 116) d" mil n<>vecio:nt.os noventa ynu(:v<: ( 1999).

Magistrado Sustanclador: Dr. Yesld Rttmírez Bastidas
Apmh;ocln Aet<• No. 11:11

Pt'OCe90

No. 16585

Un Magistrado clci Tribuna1 S••p.,Tior de Santa Marta, por auto del ?.8 de
octubre del año en curso dispus() remitir a la Corte "para Jo de su cargo", las
peticiones de "libertad imn.,diala" qu~ el defensor del procesado Alvaro Pertuz
Matgucl elevó anl.e est> Tribunal en el entendido que Interpuesto el recurso
de casación, de conformiilad con Jo previsto en el art1culo·l98 del Código de
Procedimiento Penal, no se podía ot'Cienar la captura estando pendiente la
impugnación extraordinaria.
C:nNRmF.R>r~ror<F.S

m: r...• CoRIE

t• Bl . Tm:gado ::!" Penal del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia
d• 18 de diciembre de 1998 absolvió al procesado Alvaro Pcrlw: Maigucl dd
cargo de homicidio tentado que le fue.-... imputado en la resoluciún de acusa·
clón, y en obedecimiento a lo pre•is to ·en el artículo 415·3 del Código de
Proccdimi~nlo Penal le <:nn<:edió libertad provisional con caución prendarla
que se mal<:riali•.ó en la misma fech¡. en tanto se habla dictado medida de
aseguramiento de detención prevenli....a. sin derecho a excarcelación.

2" Al n::;olv<:r la impugnación Interpuesta por el apoderado de la parte
civil, la fiscalía y el mini...tcrlo pú bllco, el Tribunal Su perlo•· de Santa Martha
el 18 de UlaJ':l.O del aiio eu cur~o n:vut:d ln scntcnda. y c.~u ~u lug<tr t:oru.lcnó <~1
acusado a la pena de 12 aiios y 6 meses de pl'isión por el bec!Jo pLu1ilJle eu

O
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mención y orden ó su captu ra. apreh eru;ióu lf\lC :;e cump lió ei 25 de octubre
hoj¡ai\o fecha en la CUal Magislr,il!O SUSI~nclador legaliZÓ la detellCfÓil, J
no ob~l.antc que en la m1sma f'c<:ha el defensor del proc~!\ado reclamó 5t>
''HI>t:rtad Inmediata' con el atWJmemo que est.ando re~urrtd;¡ la sentencia no
se podla a fccltu ese d erecho. el 2A rl~ In~ mismo8 di~;puBO enviar las pel.it:ion cs a lCl Corte "para lo ñc ~" t:11rgo" cuando aún el proceso~~ eruxmtmba en
el 'T'Mbunal mencionado.
·

e\

:~" A~í las cosa,., preciso recordar que la competencia que aalstc a la
Corte para conocer de t\11 asu nlo en virtud del recurso extraordinario se
define y regula por los artículos 235 de la ConsUlur.iÓ;, "'littca, 16 d e la Ley
Estatuta ria de la Administración d e Justicia, 6R y 218 del Código de Procedimiento Penal, de los coales se dedu ce qu e el único in cidente que puede conocer
la Sala en scdt de (:¡¡saetón. ad.fLU'lto & lo que c.onstltuyc el objeto de la impugnación exlraordimu1a, es exclusivamente cl rclati•ro a la llbe11<lcl pro>.iSJoual.
•eg\m trasclclldc de Jos artíc ulO$ 231 y 415-2 ibídem.
·

f>or lo ontt>rtor, ha sido u nánime y relreo·ada la postura de la Sala en cuanto
se abstiene dP. emitir pr(>uUJlclaJTJicmos cuando de soliclludei!i de libertad apoyada~ en nool.ivos dife rente& se trata, estando en trárul te el n:.:ur~o
e>."traordinwio, toda ~z que la corpora(,ión no puede ext~nder su com¡x:tcncla
para.alcan:«or inMJtutos jurldloos jJ<lf ru cra <le las prevision es legales.

4;• Con todo. es lema d~;fflltdD por /ajurispruderu;ía de la Sala que st en la
scrttencta se lliega el stJbrogado d.e la. C!Jtu.le11u cic ej('Uitión ci>ndl.cfona!. la
captura del procesado se puede c:m.!r;¡w_r (!« inmediato. es dedr no .~e d!f""re su
ntareri.C:tlizudón hasta que cobl'l! ~er.ueona In decisión cte condena, si P.n d
curso <kl rmx:eso se llabta cUctaao m~dida de aseguranttentn (u! dv.wnr.ión
preu,.,ú,i c'(.l, .sir~ derecho a exr.an:-el.;u;wn. que es lo que sucedl'? (<r! " ' n_<llnto

tratadO. ll:n relación con es.l.r.

f ~m"

la Corte tiene definido lo siguiente::

"l. La regla general eó que las dct:isiOrJes judiciales sólo pueden cjc<:ul."rse o -curnplinse una vez CJCCUIOri"cl"s. Rs lo que se tnrlere de la correla ción
lóglra <1" los artículos 197 y 198 d el Código de Pr(!Ccdimiento Penal. el·
prtmrro reie.rldo a la 'c_íeculorta de la s proiJ!dcueias' <>>mo presupuesto de
"ll tjecuelón, y e l segundo atinente a l 'cumplimiento Inmediato' de las
r.let ermtnarioncs 'relatfvaó a la libertad y detención y las que ordenan
·medida,; prcvt~nl.ivas', como excepción a la regla. De todas m~ncras. la
relación condicional enlrc 'ejel:utoria' y 'e.jecuclón o cumplimiento' es más
nitlda y directa en la prevf6IÓD del artículo ::1::14 d el Código de Procedi~lento Civil.
2. El a rt.iculo l !)8. couticuc una ca dena de salvedade!l. <-'Uyo cnt.cndfrnlen to cabal sólo puedP. lograrse s i ,;e busca el significado de cada una de sus
panes y. sobre todo, si se dest-ubn; la rcladón de la$ 'partes entre sí. lVr
obra del primer inciso de la cllsposieióu_ se úcnc que la s deciSion~ subn;
1 Av t., 10 de mctrz.u ele: l 99ft M . ~. JOr',9.6 A. Cómc~ Callcgo. 1O d~jtJJli~ \le liJUtl. M. P. CRrlos A .

Oálvtz Al'AOte.
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libertad y detenciún, como exeep(:ií"' a la regla de la exigt:ncia previa de
la cjcculorta. :;e cumplirán de IIIII!edlaio [prtmel' eslabón).
3. Mas silo que ocurre es <Jlle se dicta sentencia condenatorio, en primera

o segunda instancia (la nonna no distingue), y 'se niega el subrogado de
la condena de ejecución condicional. la captura. sólo podrá ordenarse
cuando se encuentre en firme la sentencia' , es decir, en caso de negación
del S\J~tiluto, se hace otra distii:ición pero para regresar a la regla general
de la ejecutoria previa a la ejecución !segundo eslabón).
1. Sin embargo. a continuación se Introduce otra -limitación dentro del
·contexto de la ejecución d., In captura o que darla lugar la negación del
subrogado. La lectura de este Inciso segundo del articulo 198 es la siguicnlc: negado el sustituto, la privación de la 1ibcr1:ad sólo podrá ordenarse
una vez en firme la sentencia; pero, si en el cw·so del pro<:c:;o se habia
dictado medida de asegummlento de detención sl.n excarcelación, fundado este últllno matiz en el no cumplimiento del requisito objetivo del
subrogado o en las prohlbiciónes expresas de la respectiva· causal de
libertad le. 1:'. P .. arts. 415-1 y 4111. la captura podrá. ordenarse de Inmediato {tercer eslabón). La expresión 'sin excarcelación' llene necesarlaljlente
que referirse a la que se funda en la anticipación del sustituto penal de la
suspensión de la condena. como que ese es el terna traído a l'""":ión por
la primera part.e del mencionado lnt~1so 2•. pues, según lo recomienda el
articulo 30 del Cód1~o Clv11. 'd contexlo de la ley serviré para Ilustrar el
sentido de ~~ada una de la"' panes. de manero que haya entre todas el\a.q
\;a dchida

l:nrtf!~pcmñe>nr:i;1

y annunia."

A m~rit.o de lo amcriormcn1 e
Sala de Casación Penal,

•~x¡)uc~to,

la Corte Suprema de Justicia
·

REsuELVE:

ABSTENERSE de emltll; pronunciamiento en relaCión con las peuclones
de "libertad Inmediata". presentadas por el defensor del procesado Alvaro

Pertu:. Maiguel.

·

Cópiese, notlfiqnese y cúmplase.
Jorge Anibal Gómez Gallego; Fernando E. Arboleda RipoU.. Jorge E. Córdoba Poveda, Carlos Augusto Gdloez A rgote, Edgar Lombana Trojillo, MariQ
MantUla, Nougués. Carlo.~ Eduardo Mejía Escobar, Alvaro Orlando Pérez Pin:<Ón. Ycsid Ramíre?. Rasiidas.

6'

CCLHSK-01\l [)fE C:OIWI?JE'll'ENCI!&-Corn.isíón / AUDJ!ENCl!A PliJl!!IILHCAlndclcgabUidad del acto-Posibilidad dt: co.mfslonar pal'a
delerminacla~

pm ei:IRI!I

J. Como qul"ru c¡r.«' por d~ftntclón legal la (.(>ll.~lón dr.' conipetencias se
pr.,sent« c:twnd.o dos o mds jueces mnMtif!rt'Jfl qu ~ " <X!d a uno de ellos
corresponde adelantar etjt¡zgamlentn n r:rUJild.tr sv. ll!h usan a conocer·
por es!lmar Que cwt.'C'en de f acultad. parn. r!lll>. v.s nslrm.<ible que k1 ne·
gr.ul~'(l de unjuez a e)eCulcu la comisión lmpalflda por lltm tle i¡Jrmf o
sutx~rtor rotegorla no Mrrt!Spo<rcle a una tal roncepctónjutúlú:a clei.Je-

nónwno..

·,,>a

Prrr ende. cttarulo en términos genemles s é trate de
t:omL«iQn .q t'<' el
rmoorgado se Ílit..>ga a cumplir por ronslderar quu lu daigencin. o~;cto de
nqu~lla es tndelegublP., sin sopesar en lo m ás mlnlmrr :JG.r.t:nr lllgw1o de
competencllt. es )i.Jrw.,o oondtdr que /lO extste '-"' cstrlr:rn scrltidojun'dico .
rma coltsl6n, pues rúngu!'J>de losjw1ciot>atiOS ~·n <•11!}lictn cuestionan su
respe.cttva Cú.fJW:i.dad.frcnrc al territorio, <l k• lrull,(!l1r.¡, •11 al sryeto autor.
la que. p<'lr el contrario, aceptan, tanfn que eLcomJrcnte oonvlene enlodo
momc nlu "'"'eL ostentador de la clirer.r.ión !1 d~fcfón del proceso.
2. l!or todlr eUo, kl audrenc:ra públit:u., :;eyürr. d<:$de anN._qUD lo nene encen·
dido la Saln. (auto de 4 de ugHs t.u d t< 1993: M.P. Dr. Edgar Sacwedra
Rr¡j<l-$), $C debe celellrur wtl.e lu. rcspectloo auto11dad.)udlr.ia! d t! <nrrnci·
"'U:rll.o pru:$ es a és ta a -quie11 concierne projertr la sentertr.ill bu'!J<' de
lruber escuchildt> y dirigido el .def!ate que r.arar.r.m7JL " In. etapa d e
Juzgamtento. mu.cl1o más cuando lute:~lm .<L<It!m<L se ldcnt!f= E.'ll gran
parle con In.• rrnncjpios que rigen e! ,;L,tema aa•sa.torto donde lo. uli.er~'<!rl<!illn <IP.I..fuez di? conocinllent.o, a d_ifermcia del anterior orden donde
eL ml'<mn.ftmclonar!o que uc-<truia era. el que acusaba )Jjw..gaha., d~a de
s e rf"mu¡! para hacerse tluuimica y parttclpatlva e rt la rn~>d.ida en que,
a.strnu'e~>do s u uerdcut.era)Unr.irln ele )uzgado1; garwtte de la impan:ialt
dtu:l ¡¡ la.ftcottcl~t, debe escuc1tur r:on. inmediatez a las dos parw.•, ar.u..•ado
!J acusadnr, l'.l.<l como practicar !1 P"'"""'u;in.r lns pruelxts que habrán de
sustentar su iJrmirwnte decisión de wrtdenu u de ab."'I'lbu:tón..

Con una tul irastxmrl.cru;i(J, a pesar ele los lnr:onr:c ntcn tes que eviden·
cta nuestra realidad r.arcclarta, los que ele ntngu.no manem ptteden
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iener preponderancia sob"" ru¡ue!!ns valores y principios que se materiatizan en· ta audiencia pública. resulta Inadmisible que en ese
vcrdadem acto de exmnen de las diversas !1 ge.ne,.almeme cuttagón!c.as
poslclimes que se asumen en la dicdéctic:u det pnx:eso _liettl." u !u. ~.,,._
úuctu. del acW<mw, se rutsenle el.iuez a quien por disposición legat
corresponcle proferir la sentencia, lo que no obsta para que, dentro de
la complejidad de dicha diligencia. pueda, de modo slngttlar. comisionar la Jlráctlc.a de llerermiJtada.~ pnu~h(J.~ fm<m rl~< .<u .'ler.U~. según lo
permil<~ el arl.i(:ulo 4~ d~l Código de Procedimiento P!lnal.
Cvrtc Suprema de Justicia. ·Sala de Casación Penal. Smta Fe de Bogotá,
D. C., diecisiete (17f de noviembre de mil novcclcmos noventa y nueve (1900).
Ma~istra.do

Ponente: Dr. Carlos Ateguslo GúbJez Argoul

Aprobado: At:ta No. 182.

Proceso No. 16378
VtS"TOS

Se pronuncia la Corte sobre el con11icto susctlado por virtud de la comi9ión que el Juzg,\do 86 Penal Municipal <l• •sta t:iudad le impartiera al pdntcro
de la misma categoría de La Dorada.

AN I·I:~C t;IJ ~ ~TJ::.S
l. Acusado el señot· Jorge Enrique Gámcz Zamora. acwalmente recluido
en la Cárcel del Circuito de La Dorada, por la l'lscalía Local de Santa f'e de
Bogotá, en resolución de abrtl 22 del afio que transcurre, por el delito de
hui-lo calirlt:<tdo y agravado según hechos O<'Urridos ~n es la ca¡Jila1 el 30 dt:
no\'tembre de 1998, correspondió la subslgutem.e etapa procesal a la Juez 86
Penal Municipal, quien, luego de surtido· el traslado previsto en el artículo

446 tlcl Código d~ Prot:clliinh:nLo Penal. dis¡>u~o. :;in rná~, cmuisiunar a dr:~-

<:

pacho judicial de la misma categoría de aquella ciudad donde el procesado
se encuentra prtvado de llbenad: "para que se sttva adelantar la dlltgencla de
Autlil:m:i~ Piíblica, quien para el e(ecl o debe~á solicitar a tu Fiscalía Gcn<:ral
de la ::ilación la designaciúu de un Fiscal Delegado que in le.venga en diclla
d111gencla, y nombrarle a Jorge Enrique Gámez Zamora un defensor de oficio
para que lo aslsla en la misma".
2. Adjudicado el a•unlu al Ju<gauo 1" Pen~l Municipal de La Dorada, se
abstuvo éste de dar t:umpltmlento a la comtJ;Ión así concedida por considerar
tjUl' h• .1\udicncia Pública, siendo indelegable, debe prcsitlirla d juez que vio:ne cvuO(:it::nclo 1;:~ t:aus<t, lv cual.

~n ~u

<:rilcriu.

~e

l:oufinm:t. pur el hecho de

que. resultando posible que en t.a1 d lilgen el a se dicten providencia&
mterlocutorlas, el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal lmplde
que el comisionado las profiera.
Como además. afiaóe el r.tt.aóo despad"to, de acceder a dicha comisión se
deseonoceria el prtnclplo de 1Iunedlac1ón y podria generarse una nulidad p11r
i.ncompeLencia que ..JhU.ría d debido proceso. dispui!>O la de'lloluclón del
expediente pro(>onlendo al comitente colisión negativa de competencias.

O
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3. Por su parte, el Juzgado 86 Penal Municipal de Sarlla Fe de Bogotá.
uceptando el c:cmOicto.plameado en los anteriores término.~. entiende que su
comisión sólo ll~ne por obje to la realización de la audiencia y no 1~ ·pnktlca
de pruebas o la faculla<l d e dlciar provtdcn~.lus. a más de que. enr.ontrándosc el procesauo ¡,~rt vado de libertad en la sede del r.omi.~ionado. se obviarla su
traslado a la capital de la República·y con ello tu dilación de la actuación':! un
posiuk venclmlenro rl" térmluos. pu~s es de público comx:ínúento. agrega,
la existencia d P. Innumerable~ problemas carcoltuios, sumadM o los gastos
qi1e se 1~ nc:arrean al Esludo. que retardart en dema!;!ía el cumplimiento d e
1M lirrlenes de .r<:n1isión de una ciudad. a otra.

1. C:omo qutera r¡uv. por d llflnlclón lc.-gallo. ccltslón de competencias se P"'·
sent.u. r:rmndo dos o rru:lsjUAi!CeS COrt.Sideran. que o cada uno de cUos corresponde
adelnnlar etjuz._qamiento O C1Wndo s" rchu.san a CC!lOCer por e.:; timar que carecen de)acultad para ello, es ostensible que la ncgattua de uttju.<:Z a ejecutar la
comEs i6n impartida por otro de Igual o .< upertor cc.tegorfa no mrresponde a una
tal c<>ncc¡x'~Dn.Jurídioo de!Jenómeno.

En efecto. :~lendo Indudable que el juzgado conúteme simplemente delega su competencia para la pr6.c ttca- de .determinada dUigeJlCla y por cierto
tiempo. es a la vez claro que de ninguna manera recllaza la dirección. ni el
conocimien to del procc:\o, nl menos eontrovterte la asigu a~ión legal que en ·
atención a los dlvcrsos factores le haya correspondido.
· · En o tros términos. como el oonllicLo de competencia sólo :;e puede plan-

tear en relu(:Jón con alguno de los elemr.nlos que la determiuan. esto es por
la malcría del asunto, cllugru· de u<:urrem:ta de los hechos. la e xistenciA de ·
fuc-ro o la conexidad, las dlscrep .. m:ias que surjan eotre -varlos de.qpachns
.Judic:iales para asumu· ei cono<:irrolentó de determinada dUlgencta q n" no
Lcn,;a por fw1damento uno de U.ks factores n o gon !<nlubles a través del
trámite propio d~ la <.'{)l!s lón prcvi~to en los artículo:; 97 a 102 <lcl Código de
Procedlmlen tu Penal.

·

·

2. Por end e, r:uando en térntúlOs ¡¡enerales -~~~ t.m te de una comisión que el
" 'l{:argado se niega a cumplir po'Jr mnsiderar qu~ la diligencia o~eto de aquella es lndelegablc. sin sopesar en lo mds mfnim.ojactor alguno de '-ompetenda.
esJorzoso conctuir que no t>.xl.~te en estlic!o sentido jwtdlcc una colisión. pues
ntnguno de los jWJC!nnonos en corlflíclo ·.cuesrlonLul. s u respectlua L'ap<lCidad
f renu, ni terrttoriO. a la materia. ni al sujeto au.tor. la que. por el contrario.
"""f'lnn. tanto qu.r: el comtten!e •~mvierte en Wdc momenro ser el ostentador de
In. diret"clón y d<dlnicl6n del p rtlLX!.<O.

6

•

3. 'Tul· es la sltua t'ión que se presenta en las diligencias ahora cxa mlnac;tas. pue5 acaeciendo los hecllos en &uta fe de Bogotá. oonf'!(urando ellos
LUl d d ito de hurto calificado y agrav"do y no existiendo fuero alguno en el
s ujeto activo del Uícíto. inflérese que por los varios elementos que Integran la
r:ompetencia, ohjettvo, eubjeUvo. territorial y de couexidad, "ll c:onocJmienl()
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corresponde efectivamente a juzgado penal muni(:ipal de esta capital, y como
asi lo acepta el 86 de dicha categoría Imperativo es señalar Inexistentes lo~
supur:sLus fácLicos y jurídicos que hartan po:;ibil: configurar la colisión.
Como en este asumo, nl el juez que ~u~cila el prt::;umo conflicto ni el
provocado pon~n en duda alguno de los factores por los cuales 1<~ compcu;nr.ia corresponde indefectiblemenle a tstc. y el disenso surge slmplemcn Le pur
el he(:ho de c¡ue aquél se rehusa a practicar una di\igenr.ia r¡ue constdera
indclcgable, es evidente que no se ha l.mhado la colisión en términos el articulo 97 del eslat u to· procesal penal.
1. Más Jnfundado y carente de objeLo resulta el confilcto cuando r.it.rtamentc el Ju~g.. do 86 Penal .Municipal de esta capll.al, con patente
desconocimiento de la nattu·aleza del dcbai.c público, pretende encomendar
su realización a funcionario diverso <10 obstante tratar::u: de una diligencia
que evtdentemenle e~; imkkgablc.

La audiencia púulit;a no es un acto de simple sustanciaCión, no es una
formalidad que ttenc por pn•pó~il.o el meto agotamiento de una etapa rné.s,
su slgnlflcado trasciende en el procc:;o al punlo que. siendo ella. el ámbito
propio en que se desarrolla el jui(:io con sus principios de oralidad. lnmedl<~
~ión y ·concentración, se constituye en el escenario propicio e idóneo y
práct:Jcamente único en donde se debaten todos los aspectos fundamentales
referidos a los acontecimientos materia (1~ lA r.Ausa y a la responsabilidad del
¡u:usado. es allí donclc .se concreta la acusación y s~ ejerce a plenitud el
derecho de defensa y t<l principio de contradlcc.ión. es a 1<• ve>, el momento
culminante de oportunidades como 1a probatoria o la de objeción de dir.liimenes; en i'iu, siendo el hito último hasta el cual puede llevarse a efecto todo
aquello que por s" na.Luralc<a no deba ser decidido en la sentencia, que
precisamente se profiere después d.; su rcallzaclón, la audiencia pública
Involucra deCISiones y actividades de la más variada indole que devienen ya
de la propia acción probatoria, o del ejercicio de la racultad oflc!Oo'Sa de que se
encuentra investido clju•.gador, o del uso de sus poderes (:orrcccionales y de
diJ-ecclón o, finalmente. del desarrollo do la amplia potestad con que el artículo 453 ídem dota al juez ''para tolllar las dctern1inaclones que considere
necesarias con el fin de lograr el esclareclmit:Jilo de lus hechos".
Por rodo ello. la audtencta· pública, seyún de:;d.<:< unliguo lo llene cntend.ido
la Sala (auto de 4 ele agost.<'l de 1993. M. P. Dr. Edgar Suavt:dru Rojas}, se debe
celebrar ante la "'~PPCriiJCl rm.lilridadjud!clal de conocimiento pues r::s u ésta a
quien concierne p1·ojertr la s~tenr.in I.JW[Jfl dP. haber escuchado y dirigido el
debate que t:arucleríZa a la etapa de juzgamien!'O, rnui:/11) mcis cuando nueslro
sistema se Identifica en gran. parle con !os principios que rigen el.~iMema acusatorio dond<! la lnleruen('ión deljuez de conodmíerlt.o, a diferencia del ar¡t..,riDr
orden donde el mt.<mo.funr:ioruuio que Instruía era el q= acusaba y juzgaba,
deja de serformal para hacerse dinámica y parttctpatll)a en la medida en que,
asumiendo su ve!'dadera.función d(•.i•~><gadDr. garante de la imparcialidad y la
ju..•Jk;in, debe esc·uchal' con útmediale~ Tl las dos partes. acusado. y acusador,

e
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así mmo practicar y presencw.r IC1S prLtebas que lulbrórt de su8tentar su irlrni·
nente dec!sitSrt de conder<Lt o de absoluc:ión.
Con una tal iroscendencia. a pesar de los tnconveroerrtes que t!L'lr1 enc~a
n uestra reaÜdad can:e!aria. los que <11: ninguna lllfLnf!m.pue.den tetler prepon derartcio sobr~< aqucl«?s ool.l>rt!.s y princtpf.os qu<! se matertall?.o.n en la audi,ncia
prlb!lc.a. resulta tnadmi.Mble que en 11." ! uerdadero a.do de examen de las diversa.$ 11 g t'!lernlm;mce a ncagófti<:as pos!ctones qr~ se asumen <<n la dtaléc:J.~-a
d el p roceso fren u. a la COftduda d el cu:u.~ado. se ausettl(: el juez a quien ¡x)r
· di.,poslclón lr'fJal corresponde proferir ra scmencta. lo qt¡c no obst.a para que.
dentro de la compleji<l.cid de dtcha. d iligencia, pueda. de.morlo ~lngular: mmi.·
stonar lt:t p ractiA:u de determinadas p rttebo..•Ji•cra d e su ;;.,ele. segt!n to permite
. el url:t'culo 118 dd Código de Pmcf.(ilt nleni:c> Penal.

Por lo "'1>u esto. la Corte S uprema de Justicia, Sula d e

Ca..~ r.tón

Penal,

L ABS'l'ENERSE d e dirimir la .suput~L>I (:olLslón negalivu d e competen. c í~'> q ue s e o nrrnó trabada ernre cl J uzgado 86 Pcro• l Municipa l d e Santa Fe
de Bogoiá y el l~ d e la mLsrua catcgorta de La Durada.

Por Secn:laría de la Sala rem(l.asc t:l exped!en le a l primero de los nombrados d espachos judí(:la les.
2. Por la misma Secn:laria ~ídfi!!C copia de e!>f3 tl~i:isión y em·icse, para
· s u informactón , al Juzg'dclo Pen al Municipal de Le DMnda .

·

Cópiese, devuélvase y cúmplase.

'

r

Jorye Anibal Gúmcz Oallegc). "'"nando Arboleda. NtpoU, Jorge E. Córdobn.
Pr.veclu.. Carlos AugrLSto Gálue.Y. Argote. Edgo.r Lombana Tru.jUlo, Ma rio Ma.nl.i ·
lla Nouyué:.. Carlos E:. M~(a Esc,obar. Alvaro Orlando Nri'z Pln.z6n. Ycsid
Jronúrez Bastidas
·
Patrk:lll Salazar Cu.éUar. Secrel,.r!a.

- - - - -- - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -.................
,..'-''"''""-''-'"-"-~~· .•: -.=-=..:
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!)lt:FEM!M '.':'::J)Cl'JICA-Pr lnclplo de auton ornía/O:S:IFlEI\!SA TECNICA·
Prevalencia d e la voluntad del defen sor 1
006l'§TJ.il.lll lENT·:>-Casac!ón-Aqu1escem;ia del defen sor!
!Il:E:€>HS1l'l!l\t!U!Ellltr'O- Peticiones contra die torias
l . .Aunque la razón de ser de la prw:s,ndil. de un d f$/en.sor técnico en el
pror.F..•n pemal radica en la ne<:csidad de awcUfar al slndú:ado, 110 por
eUo deJu de haber atnonornfa " " d <:j.,rclciD de sus rnsp.:cliuasfaculrad r<s. E! de)ensor n.o es un mcm a..•esor récnlco del J1TOC(:.•ado, también
<!/t:rr:e atribuciones proce., alcs propias. sín depender de lo. t•olunlad de
u qu<3!. fjues u ello oorlducc el que la IL-yislud6st colombiana ID haya
ide.tt!firudo como s•!/Cto prooe:;al indept:ndieitle dl!L slndtoado (C. P. P. .
Ulm> l . T{tu.lo lll. Capítui.!>S Tl1 !IIV).
o •

Con oca.siñn de dicha regla de antr;n10mía de <!Oiunrades, "·' ¡x>slble que
el dgensor no a.".wta la miSma postura del siJ\d!cadoJrenre a In tmputuclón. !1 de hecho así oc·urre con mucha frs!cucncla. pues r=ortes
técnicas oconscjan que td prtmero tenga orm perspectloa, que ala posire puede ser más o m...-nus d.¡f<mslt>a. Sin <tmbargo. como eran
preui.sibles esa clase d e co'!(lu:tus. la ley razona.bl.emente anticipó una
siJtw :iúrt ~st.faoor de las po$&1.1.ro.~ ele/ difensor; satl-'0 obviamente que ID
~cul.it.lu cvrresp011da a accos pei"SSTl(J.Ü!;imos del sflldtoado. como su
propia dedaract6n sobre los lll.;dux; u lu G<'eptad6n de re..•ponscwllldad
penal en. ad<>S de sentencta anlú:tpculu o uudiencta eSI'X'.Cio.l. ertlre otros
(C. >~ P., rm. 1.17].
2. E n tmtándose del re<:ursn C'x traordlnaTfo de cu..• cu:16s~ es cierto que
pue-den interponerlo rn:ntn et procesado como sa dqji:nsor. entre otros
;!:tJjeiA>s procesales. pero. st lQ hiY.<> el primero. sólo podrú sustentarlo el
scycmuo, .suLLou que el recummte "'"' abogado tuuf.ado (G. P. P.. arts.
137 y 222). Si..se ut:lurun /.os términos utili7..ad.os, ha de entenderse que
la Interposición del recur5n es UJl acto procc:~ul que s61o exige la indica-.
cl6n del medio impugn-.N"O que la parte ha e.swgir.ID. que nornwJmente,
aunque no n~ rinmrm~ <?11 todos los casos. put'<k Ir ocompañado
de la respecrtva}>mdflml!ntor:úírr: !u sustentación, <.O t'<lllll>ID. se n;iflerc
a lo.~ ra.wrtamtentos dispucsr.os parC< solicitar In mnrl.!fiooclón de la pruw.!.,rrcia ((tacada.
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l \ si entOIIC<!S. bien qw' :;e haga en el mtsmo momeñw de la- inrcrpos!·
clón o deba hnccrl'c después, la sustenrar.iñn es una martera de
concretar la impugnactón ¡¡. en rru-.ór. de elfo. no puede encenderse ca·
balm.enre d.cs!srfdo un ret:urso e~traordinario de casacl.órl súlO por el
procesado qUK. 10 inte1puso mas no lo sustentó. Es fJOr ello que, en el
ca.,., especifico de la cascu.:ión, se lro.ct' necesárto dar cuenta 11~ la m·
lunto.cl de desL~r.lmilm.••• d el $Indicado a su do¡limsor. pw'·' ~Q/amente si
éste a~tP.nle, tYltito styeto procesal aul6nonw qu" es, podrd completarse
la ldóttr~idlld. de dicho acto procc.~<ll. de parte.

Corre Suprema de Justiela. · Sala de Casación Penal. ' Sanla Fe ·de Bogo·
\á, n. c .. diecisiete de nov1embre de mil no•ectenlo;; rruvcnt.a y mleve.
Maglstrad o Ponente: Dr. Jorge Anibal Gómez GaUego

J\probado Acla Ko. 182

Proceso No. 1-1659

El Procurador Tercero Delel(ado en lo Pena1 interpuso recurso de •·eposiclón, frente al proveído de fecha 21 de :septiembr<: del afio en cut'so. por
mcdJo d~l <:u<d e:sla Sala no aceptó Cl cteslstlmlento d el recu~o ntnoord!na ·
rto de casación. propuesto por el procesado Napo J u:<é Oullérrez Medlna
quien fue condenado a la pena pt·inctpal <.le sct~Hlu y ocho (7Sl meses de
prt.s lón y mulla por valor de$ 2. 783.044.00. como autor del delito pre\'isto c:n
el articulo 34 <.le 1~ ley 30 de 1986, ll~r.l\ado pór la clrcunstanclll señalal'M
en el numera.! 3• del artículo 38 del mismo "slalui Q. .

· La s.,cret.aria de la Sala le dio el tT.ímite !ndic.ado en el arliculo 200 del
Código de Procedimiento PCilal.
·
LA Ot:CI:>IliN RF:ctrRRrnA

J::n la providencia atacada, se negó al lib~lisla el desl5tlmlento al presente
recurso de casación, dado que su d efensor, a quien se puso en conocirni(:nto
la prclen~ión del procesado Curtérrez Medilm. ruanlfcstó qu e no <.$taba de
acu.,.-dn con él. mo tlyo por el c:ual quedó evtdente que las manifc.•taclones no
apunwb an hacía un mismo Íln. F...s dedr. que si bien es Cittln se cumplían
lo.~ requisitos eXIgidos en el articulo 244 del CódJgo de PI'O\:coimiento Penal.
pal'll que se accediera al desistimiento, ¡.r..rejamcrrl<: no se acreditaban los
. p resupuestos del aliku.lo 1S 7 Idea c.
OF.;. RI!CUH~O
t.)

Los siguit:ule::~ sou los argumentos que sostiene el representa ni~ ñ¡,J Mi·
nlalertu Público. para que la Sala revoqn~ la ciP.ci.<lón arriba cC>mernada y en
su lugar se 3CCpl.e d desistimiento que prclpnne el prrx:~d? Out1érre2Mcdina:
1. No entiende la razón por la c:rm l el magistrado Sl.,tanclad or dio traslado al defensor de la peuet6n de dP.~istlmiento hecha por el prC>cesudo, d ado
que nn cxi~te norma procesal alguna que a~í lo establezca.. pues·como.decl··
s16n au16r1oma ci"l interesacto. !1 deberla someterse a las éo.uecucncia~ de

1
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su actitud, Pone de presente, como ejemplo. lo peijudi<:ial que puede resultar para el ac.usado el hecho de que, ante \liJa solicitud do: pruebas, de una
excarcelación o de redención de pena, el defensor manifie~te su desacuerdo
y, por l.al razón, se rechacen tales peticiones.
2. Que no habfa fundamento para Jmpedtr la deserción del re<:urso, puesto
qttc dicho actuar del proceaado no es manifiestamente contrario a la ley, ni
iba "" comra de sus intereses, dado que el articulo 244 del Código de Procedimiento Penal lo aulorii!-a, y "demás, el sindicado hizo las respectivaOJ
evaluaciones y analizó sus consecuencias futuras, ~in que el Procurador
advierta un pe!:Juicio evidente para quien ni siquiera ha dl~culidCJ !m responsabilidad penal en este pror.eso.
:l. hlsisl e en que no cncuenrra que eu el presente incidente existan petidones <:ont.radir.t.orias, pues al defensor solamente se le requirió para el
respaldo o la desautorización de la pretensión de Gutl~rrez. .Medtna, mas en

ningún momento se le en':-·ió co¡)ia del escrito. máxime que las ra7.ones

adiludinales de ,procesado y defensor son distintas, puesto que el argumento del primero se basa en el extenso tiempo que tomarla la Sala para resolver
el recurso y la proximidad del cumplimiento de la pena en detención; mientraa que las del segtmdo ataiten a que se lllio un esfilerzo y estudio pr,oftutdos
para que la demanda fuese admitida, ante la presunta violación del derecho
de dcfCIISa. AdCJllá.S. ni 1~ Corte ni el dcfcn~or cxatninaron concret.anlf~nte los;

argumentos que molivaron el deslstlmlento del procesado, (:on el fin de establee:<:. •i n:almcnl(: había oposición.
1. En Jo que se relaciona con la apllcactón del artículo 137 del Código de
Procedimiento Penal. atlneute a pt·elaclón de la,. Moliciluocs de la deiensa
técnica. primero deberá mirarse ctiál e.s el bcm:fieio resultante para el proc~
sado de Jos acto.;, positivos demandados por el defensor, pues, según opina el
Procurador Delegado. aparece ahora más favorable el desiStimiento del acusado porque, una vez sutlsfecha 'su as ptra<.:ión expresa de ctunplll·la totalidad
de la pena lmpilesla en lo~ fallo~ tk im.<l.~ m:ia, "quedada &aldada su deuda
con la justicia". La dirección t~omraria, en el evenro de que la demanda >~ea
admitida, implica que después el a,¡ u mo se someta tanto al turno de la
Pt·ocuradnrí;l como rle la g,,¡,, Poma!, lo que puede demorarse vartos arios, si
se tiene en cnenta la cong.,sri<ín <luf! JlMI.-:ec la Corte, tiempo que en lodo
caso ~;.upera el que harí" f"l!" para completa•· la pena Impuesta en los fa\)(1$
de Instancia '!, a partir de .,sl.c momento, el recurrente tendrí<L <lt!n:cho a la
llbertad provisional, de coniormidad con. lo previsto en el m•rn..-¡~1 2" rlP-1
artículo 115 del Código de Procerlimienlo PenaL

In

Igualmenf.e, ha<:" un análisis a partir de la hipótesis de guc se casara la
sentencia impugnada, con cilln de demostrar lo gravoso que resullaria para
el procesado el hecho de que '"' prosiguiera con el trámite del ttcurso de
casación, pues se conclun·ía <:on un decreto de nulidad y el <:Oni<ecucme
retorno de la actuación a lo fa.;c de iusuucción, momento en el cual el acusado se expom: a un nuevo encarcelamiento por Jos mismo< hechos, a pesar
de que él nunca ha pedido que se le declare tnoccntr..

ó
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Por otrn parte. sollctta se C."<pidan copia" co•l desuno al Consejo Seccion a!
de la Judl~atura de C.úcu1a (N.S.), e<>n el fin de que se Investigue la posible
lnfracdón d lselpl!narla que pudo cometer un abogado aún no Jdenlil1ca do .
q u e ofre<:IO sus servicios profesionales 8.1 proccaa do Napo J osé Guttérrez
Mcd!na, u cnmblo d e qu e tstc donara un p ulmón para sa h·ar la \1da de la
señora madre de aquel.
·
Coi'Js;o~::J<:\CJoNBS o& LA

e oRTF:

Las Importantes inquietudes planteadas por el Procurador Delegado. de·
maudM de la S¡¡la un estudio sobre las facu!Cadcl! gcné'ricas y concretas de
la defcn•a materia l y técnica, sobre lodo c11 lu qut< a talle al recurso extraordinario d e eftll<I.Clón ..
. ¡ . En primer luga r, la defensa téctllca. más allá de ¡., de onku material.
se h a ertgldo en un derecho fundamental de carácter hll.cgral y f't:rmanente
en el proce~o perla!, conforme con la previsión del a •'tl.::ulo 29 •k la Constitución PolltJca. q ue en l.i11 sentido consulta las dlsp06lCiO•les pcrl.in~nt.e.~ del
Pacto lnte.l'l'l<ictonal de Daechos Civiles y Polltl~os y la Cuuvo:nción Amcr1ca.na d e Derechos Humanos. En verdad. el principio de IgUa ldad de pesicimu:.;
en cl proceso penal. exige U. presencta de un letrado -que actúe como de!en- .
sor del .Imputado. uint porque éste comúmitente no p,osce eonocimientcl6
Jw·íd tcos. ora porque, uim siendo portador de los mismos, la condición de
sometido a la ..c.,t6n v•mal puede dificultarle s u puesta en· práctica c.on a lgún grado Qc e f!cicnctu.
·

2. Ahora bien, ur..u~•u: la raz6n·de ser d.e la pre.~enclfl de ~<n d¡ifensor
técnico en el pr.:K'"s" p<,itul radica en la neces!aad a.e auxtliar ru .,indicndo,
no por eilod4}a de llflbN o.utonomia en el ejerciCIO d.e SLt.S rl1.~fll~l:liJJI1sjncultn·
de~. El df!{en.sor no es ur1 mero asesor técnico del pror.P..~úLlJ>. /{Jmbih! f!.ierce
acnbuctone.~ pro<x;salc~ propta.S. stn depenrler<IP. !11. llfJiun.tnd de nqué.l, pues
n ello cond.L4':C el que la legtslac!6n colombiiAnu. In hnyn idenctjlcado romo
sl.!)eco prócc~Jal independiente rlel sindk:arlo (C. P. 1'., Libro /, Titulo /JI. CapCtul.lls Iil v tVJ.
·
·

6

3 . Coil O<lQSión de dtcha regla P!! aumnnmíu ,¡~ voluntadP.s, es posible que
el d.e)fm.wr nJ> asuma In misma posturo. dL~ ,;fndic4dofren te a la Imputación, y
de lt<?<:ho ns( ocurre con muchafrectrenr.ia, pues razones técnicas arons<jan
. qur< •!l primero te~ga oua pers~ que a ia postre puede ser rn.ás o menos
rúif<:nsll)(l . .Sin embargo. como eran previsibles esa clasr? d.t! cor¡flictos. la ley
razonablemente anticipó una solución enfavor de la.s postu.ras del defensor,
salt10 obulumentc que lo discutido oornosponda a actos personallsbno.~ ckl sin
dlcado. com.o su pi'Opla dedaración sobre los lwr.hos o 1.a aceplltción de
~ponsabUfd.a.d penal en acros de senlxmcia anJ:tJ:rpa.da. o audiencia espedal,
entre otros (C. P. P.. art. 137).

4. Sin embargo. 1& "'utonomía de voluntades en el ejercicio procesal del
sindicado y el defensor, tiene dos consecuencia~ prev!aiblca: la primera. sal
vo iudicacl<'>n expresa de la ley. en prin(~pio, uno d~ eU06 no puede desautol17.ar
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.la petición que independientemente- podía formular el otro; y la ""gunria, que
sl el acto de postulación requiere la concurrencia de la voluntad de ambos,
<~sí deb., hacerse no sólo para su. nadmicnto glno tambi~n para su e:rtlnclón,
sobre todo cuando por su naturaieza lécni(:a no puede sosJayarsc la inlcrvenclón del defensor, a menos que la ley disponga otm cosa.
5. No exisle en Colorobia norma parecida a la de la Ordenanza Procesal
.Alemana, según la cual el defensor no puede mantener s,u propio recurso en
conl.ra de la voluntad del irnpulado; ni l.:lnrpot~o se conocen preceptos Iguales
a los de algunos códigos de procedimiento penal de provinela~:~ o Estados de
la Rcpú blica ,'\rgcnlina, conforme con los cuales el procesado puede desistir
los recursos interpuestos por el defensor.
. 6. La regulación de la materia en el proce-so.pimal colombiano e:< diversa,
a ltmo con el propÓ«iLo m no;\ i lucional de tlarle mayor releo:ancla y efloacla a
la <h:fcn!s~ dt.~::>dt: lo.t pt.~rt<pc<.~li,.:a de lo~ l:ouodrnü.:u los Lécnico~. !'éUÓLl por la
eual un.liuarlaun:l lLe~ anlt: la t:ont.nntec.hnl tlc pc:•.it:iout:~: prtvalecen Ja.s del
tlcfl!nSor: sin· pcrjuieiu de que el si~ulkallo IJUeda ejercer loó tnlsmos dere-

d"':; (C. P. P.,

<~rL

r',¡

137),

7. En tratdndDsedet recurso extraord!rlarlo de casación, es c!crto qu1:-pw<'
den Interponerlo tanto el procesado como su d¡;fensor. emre otro:; sujerus
procesales, pero. silo hizo el primero, sólo podrá sustentarlo el .sey<u-r.do, :;u!uo
que ei rt?CiltTente :ro::« r.rboymw tit11ln® (C. P. P., ur/s. 1:;!7 y 222}. SI se aclaran
los términos utilizados, ha de enrenderse que la interposi~1ón cld Jl<<:ur'SO es
un acro procesal que sólo exige la !ncllcnc!6n del medio Impugnativo c¡ue lu.
paree ha escogldD, que normalmente. awtque 110 necesariamente en todos los
ca.~os. puede Ir' acompatlado de la re.spectwajundarnentadón; la sustenraclórr,.
en r.amhln. se ff!fl<~l'!! a los ra?.onanuent.os dlspuestDs para solicitar la mod!ficYu~U~Il lir~ lu.t,n'midt~ru!iu. aJJ.lc:uilcJ_

Asi elt!onces. bten que se haga en elm!smo momento de la irl!erposieiórl o
deba hacerse desptres, la susrenraclón es una manera de concretar la impugruu:i6n y, r~ rw:c5n r:ú~ r~llo, no JlUerlR. rmt.erlderse cababnerire desistido un recurso
'.!xrranrrlJnnn·o de~ cxz.-.¡rJr:iñrr ~ólo por el f)tf)CP.!\arln q11R. lo interpuso n1as no lo
sustentti. F:s por l~lltJ '1111-!, ~m el f:a_"\o t~Sfll~l:(filñ dr. lfl. c~L~actón. se haCe necesa •
rio dar cuenta de la t:olunrad d" d"sislimienro dd sindicado a SL! defensor.
pues solamente si. ésre as !ente, como SL~jP.t.o pmt:<?Sal nulóuomo que es, podrá
completarse la !donetdnd de dicho acto procesal dE• part.e.
8. En dicho cont{':ao de la imerposición y sustentación de la casación,
precisamente, es qu{' se entiende la aludida cont~artedad de pel.ir:iooes. pues.
exigida también la manlfestaclón positiva de desistimiento de <¡uien se supone más idóneo para el manejo de w1 recw-so fundamentalmenl.• lécnieo. en
su momento se m O!$\ rr) contra no a la deserción. Adicionalmente, por m;ís
que existan coincidencias en las premisas o mor:ivos argüidos per el procesado y su defensor para adoptar después su propia posición, lo importante es
que el petitum o finalidad concreta perseguida por .:a da uno de ellos es opuesta, pues. mientras el uno pretende el desi$tímitmlo del recurso. que conduce
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a la finalización anticipada del proceso (sin <;spcrarl~s resu Itas de la demanda de casación), el ·otro se propone la continuidad del mismo hasta el
agotamiento de su propósito en 1" vi" t:xl.rdCJro.liuari;t.
9. Vale la. pena aclatar qm: l1t a¡¡U l.ud del ~:j~:rctt:io tlc las facullatles del
defensor· técnico, no puc<.lt: m~;dir.sc por su:; evcJllttales resultados positivos
. o adversos. ~;!no por la conexidad ideológica y ddinida de ;;us propuestas con
el Interés parcial que le astste. cual ~s lu defensa del procesado. pues, en
sentido contrano. fatalmente los pr0cesos tendrian que concluir conforme
con <llr.ha inclin;~eión y no como lo recomienda la justicia del caso concreto.

De modo CJU<~. si d <lefensor estima que no debe desistirse el recurso.
porque cree que ha h~t:hn un Jlla,lt~~lmi~nn, ~~rio y responsable sobre la
prese•vación del derecho de defensa de su pupilo durante la instrucciún, ello
está perfe":t•mente '~nc.ulado con el interés que defiende. cualquiera sea el
resultado de su pt:lit:ión. y .:omo ·ral no pued~ malograrst; anticipadamente
r.on apreciaciones ~obre el Ueonpo de deciSión del rccuri<o, pues. por mú~< que
angusti~ 1" <lilku liad física de la l~orte para cumplir la celeridad. ello no
ju~tlflc" ria ar.aht•r ltt>' en~ as sin pronunciarse sobre una demanda realmente
defensiva, cuya admislbllldad o recham aún csrá p<:nclir<flle. F.n eferto, ia
mngestión en el funcionamiento de Jos órganos judiciales dtberá enlreni<Jr·
se por ví" IPgi:<lativa:o; o administrativa. pero en manera .alguna ello puede
Inducir a1 clc~e~línm lo .-.n e_l ejercicio razonable de los derechos, de acuerdo
con la comprcngión honr~da d~ quten los propone.
1O..-.unqt•e el s·egulmlento del recurso sea la vía eScogida, wmo en "fecto
lo ser:~. no lK>T ello podria anunciarse apocalíptlcame.nte que el procesado
quedaría expuesto a otra pri,·ación de la lih~rt"d por los mismos hechos, pues,
si hipotéticamente resulta admisible la demanda y se ll..gare a concretar la
rmlid<Jd propuesta por la defensa. en lodo caso se Lraiaria del mismo pro.:eso
y r:onlirnmri<r ,;gente la posib111dad de libertad provisional por pena cumplida.

Así Las cosas, habida cuenta qu~ no s~ advierten motivos para reformar
1" det:islón tomada el pasado 24 de septiembre del afio en .:urso, ésto no será
objel o di!' reposición.
·

Finalmente, se ;Jecederá a la expedición de c.oplas que depreca el Procurador. Tercero Delegado en lo Pem>l, efecto para el cual la Secretaria de la
Sala expedirá y remitirá aJ Consejo s.,.:dono t de la Judicatura de Cúcuta,
Norte de Santander, copla del escrito que su,;.:rih<! el procesado GutlétTez
Medina (Fls.76 y 77 cdno. Co.rlc). así "orrio del presente proveído, con el fin
de que "Hí se adelanten las investlgaclO'nc~ a que haya lug<lT.
.En mérito de lo expuesto, 1" Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal,
·
RE-!OUELVE:

NO REPONER la pro,;dencla de fe ella 24 de :;.eptlembre del ailu eu curso,
mediante la cual se ne¡(ó el dcsisl.lmlento Impetrado por el l>ro~sado Napo
José Gutlérrez Medlna
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Por la Secretaria de la Sala, cxplda.nse la.J coplas
en la par le moliva.

~

que s~ hizo referencia

Cópleae. noüfiqucsc y cúmplase.
Jorge 1\nibal Gómez Gallego. Ferna ndo A rboleda RtpoU, Jorge E. Córdoba
Pot•eda. Carlos 11. Gáluez Argote, Edgar Lomoa.no T~jillo, Mano Mantilla
fl'ougué.~. Cnr!os E. M<jía Escobar. Alvaro Orlando Pérez Pinzón. Yesid Rarn(rez

Ba.st1das.
Parrtcla Sal.azar Cuéllar. Secretaria..

f\
.,,

()

IDlE1l'EN.CHIO:N nciianCli:.J:AlF!JIA-Viab!lidad-Compeleneia para
olorgarla/í>1!:'1'!3:NCt01\l OCECfCHLllJl,R;'JA-lmproccdencla
cuando se niega la suspensión de la condena
El am"culo 396 del Códi¡¡o de Procedimien!D l'enal consag/'Cl la de.ren·
ción domiciliaria pam delitos cuya pena mlhima pret:ista .sea ck prisión
de 5 aJios o menos, cuando el juez considere qtte las {:aracteristloos
JamUial'es. laborvles ¡¡ tríncrtlo.~ (~0" la comunidad del procesa<W, yurant!Zan su pre.~en<:ta en el pmceso ¡.¡ no colocan en peligro a la
oomrmidad. /~unidos es ros requisitos es t>lable de acuerdo c.on la ley
la susl.i!udrin d" la denmci6n preventi¡ra por la domidliaria, pero sólo a'
parttr del momento de la resoluclón de ·siruaciónjuñdlca y hasta a11tes
d.- qu" se pn!fic?Ta la .<cnrcncia. de priincra in.<tr.uu:ia. Una r>e:>: dir.t:ada
ésra sólo es uiable. si es condenarorla, la concesión del subrogado de la
oondena de ejeCtr.(.:i.()n (.-ondi(:i()nal en los iéf'Tnínos de lo~-; arttCulns 68 y
69 del Código Penal y en los casos previstos por la ley
Dictada la sentencia de st:ywtda iJIStanda e interpuesto el recur·so de
t.u.o;ac:i6n, ÚnÍ(;ciment.e es pTOC(.~ente la libertad procí.'l>itJrull por p<-:::~ta
cumplida o por la reunión de los req ulsttos esrablecldos -según el caso'"' lm; Clrlíeulos 72 ¡¡ 72 A dt:l Código Penal. Esto quiere decir que la
cOrte en el rrárnlte 'del recur.•o e.Jct.rrum:llnariD de casación únicamente
l.iJ'"" tnmpP.I«nc:in.. pnra. ronsidernr in posibilidnd. de conceder o no In.
libertad provisional por· la uta de.l nwneml2" del w-rCculo 415 del Códl. yo de Prm:edimilmt:o Penal. 1m ningún momento pam hacerlo.frente a la
detención domiciliaria, cuyajlrialitlad es/<1 ()..u,,.twla exdu.<iiJamcm.l{' a
qtte el sindicado soo recluido en su domldliD mlenti'ClS eiEstudo resuelve sobre su respori..~abilidwl. llna '""'es condenado, si no se le concede
la oond.cna cond.k:ional !f t-1ene goz.ando de derenctótl don¡tcilicu·ia, és(a
st< '" t.e1ulrú que rerJO~Clr pu.r« hacer q{ecttva la sant1ón Impuesta en el
.fallo, sin pe~/ulclo de las excepciones c:onsagradas eniDs arr.ículos 44 y
slgulenr.es de la ley R I d1~ IR9,'J
Cortr. Sup~ma dcJttsttcla . .Sala de Casació11 Penal.- Sama Fe de Boll,olá,

D. C., noviembre diecisiete 117) de mil noveci<nlos novenl.a y nm:vt: ( 1999).
Magisl.radn Pnn«n !«: Dr. Ca.rlns r:.

M~jín. ~:Scobnr
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V!&TOS

Decide la Sala lo pertinente sobre la :;olicitud de sustitución de la medida
de aseguramiento de delerol:ióro prr:vemlva por la de detención domlclllana
realizada po1· el pl'ocesa.lu José Sandoval.
A/\"I"ECr-:DRNTF.s v Co:-rsiDEf<ACIONJ::S

·El peticionarlo fue· condenado en las instancias a la peria principal de 25
años de pJisión, por el cargo de homicidio. Se encuentra privado de la libertad cnia r.,nilen(:iaria Nacional de Cúcuta y funda 1:~ solicitud en que cumple
con las exigencias es l.ablecidas en ef artículo 396 del Código de Procedimiento Penal para obtener ln "c<lsa por cárcel'".
No "oiam<:ntc la pena mínima de 25 ar1os prc•ista para el deUto de homicidio hace Improcedente la detención domiciliarla. sino que, como
reiteradamente la loa atlvcrlido la Sal;o, no hay lugar a la consideración de la
fl¡;¡ura ftenl.t .. pc,.,onas condenadas.
El artku lo 396 del Código de Procedimiento Pf:nal ·~onsagra l•l de tendón
dori:nclllarla. para delitos cuya ptma mínim;¡ pr.vlst;,o sea de prisión de 5 años·
o menos. c.uando el Jue~ consitkn~ qu~ la~ ~;tr;)r.rerfst ic.a.s Jttn•iliarc~. labora:Jes y 1/Írleulos •~•m lu r..:>munldad def protesado. garant!.:ta.tl su pres••~<~i" en el

pl'oceso y no colocan en peli~,'rn a la comunidad. Reunidos estos requisitos es
viable de ncuerdo con la ley la sustitución de la d•l•nción preventiva por la
domlcJUarla, pero 6ólo " partir del momento de la resolución de situación
_jurídica y ha.;ta antes de que se profiera la sentencia de primer" Instancia.
Una vez dictada éata sólo es \1ablc, $i es condenatoria, la concesión del
subrogado r.lt: la condena de 'ejecución condicional en los t.érmlnos de los
anícul05 68 y 69 del Código Pe~al y '~" Jos casos previstos por la ley
Dictada la sentencia de segunda instancia e Interpuesto el rec:nrso de
casación, úni~amente ""'procedente la libertad provisional por pena cumplida o por la retmlón de lO!> requisitos esb>blecidos ·según el caso-en los artículos
72 y 72 A del Código Penal. Esto Ctttlcre decir que la Corl.e en el trámite del
rec.urso extraordinario de t:.rsación únicamente tiene competencia para considerar la po-~ibilidnd de conceder o no la libertad provisional por la vía del
numeral 2° del arlícul<> 415 del Código de Procedlmienio Penal. En ningún
momento paca hacerlo ftenle a la dcL.cm:iúro tl<)miciliarla. cuya finalidad está
orienlittl" cxclu,.lva•o•nle a que el sindicado sea recluido en su domicilio
mltntras el t:::siado resuelve sobre ~u r.:sponsahilirl;t<l. Una vo;>J. es condenado, si no se lf: (:Oil(:e<le la ('ondena condicional y \'ieue gozando de detención
domiciliarla, ésta se le tendrá qu• r ..vo<:"r para hacer efectiva la sanción
impuesta en el fallo. sin perjuicio de las excepciones consagrnda:; •n los
artículos 11 y siguientes d• la ley 81 <le 1993.
Es. en Sluna, abr>olutarnenle improcedente lo pet.ición elevnda.
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Por lo expuesto, la Sala de Casación Pen&l <.le la Corte Suprema de Justi·
r.\a,

ABSTEl'ii1RSP: de susUtuir la medida de asegu ramiento al procesado José

SandovaL
Nolili<¡ue~e

y cúm¡>lase

Jorge Aníbal Í"Í'"~'" Gallego. Fernn.ndi> Arboleda Ripoll. Jorge E. Córdoba
Povt.>da. Cario.~ Augusto Gálv.-,x Argote. Edgar Lombano TnylUo. Mario Mantl
Ua Nougués. (;nrlns E. Mejia Escobar. Alvaro Orlando Pérez Pitl.Wn. Ycsid
'Rom{rez .Basu.d.as.

.0

Put.rir.in ~alau>r CuéUa•;

Secrttaria.

Q

CCLWIO!.IJ DE OOim'Hl&i'!CIA-Peticiones de ltbert ad
e n c1 IJ'ámitc . competencia
De manera reiterada 1cu .:xpu~sto esta Corporación , que el conodmicnto y competencia que L<< a:<!::;te co11 re!aciórl a los Incidentes por
lm,pedtmentos, recusa<:llJr<e., y colisiones de cornpetenr.!a., se limita exclttstvameme aL obje to de deba te. pues carece tle: facultad paro
prorumc10rse sobre aspectos diferentes. tales como lu Wx:rto.d del pror.e.~ado. con lo cual estarfa fn.Vúdiertdo órbitas de ~-ompetc:ndu reglada
que le son qtenll-'-

Cortc Suprema de JustiCia. - Sala de Crrsocl&l Penal. - Santa Fe de Bogotá, P . C.• noviembre diecisiete (17)de mil novecien tos now.nta y nueve 0 9991.

Magi•lrado Ponente: Dr. Alvaro Orlartdo l:'érez Pinzón
Aproba<.lo Acta No. 182

Proc~3o

No. 16344

VISTOS

La Sala ,·esudvc la petición d e libertad provisional presemada por "1 procesado Fernando Adolfo Espinosa Vega. quien e• lima que reúne loo requiSiLO&
p&.ra ello.
COliSIOORACIOI<-~ DE '-"

SM.A

l . El proceso seguido contra el ciudadano F'cm ando 1\dolfo Esp;nosa Vega
arribó a esta Corporattón, con el propósito de resolver el connict.o negativo
d e co.n petencla trabado entre la Sala Especial de Dcacongestlón del Trtbu nal Superior de Santa Fl! d e 6ogv•.á r la Sala Penal del Tribunal Supenor del
Distrito Judicial de Medellín. par~ ~:<>uucer del recurso ele apelación lnter pue~lo contra la sentencia condenalQrta que fue.·a proferida el 3 de diciembre
de 1998 por un ,Juez Regional ele la Ciudad de Medellín.

2. P.l pror.csado d ir1gló a la Corte petición de libertad w rodiclonal.

3. Oc rru:utera reiterada ha f!xp<u.sm AAta Colporaclón. que el CX)IWclmtento
y competeru:ia que le asiste ('.(111 reln.<:ión. fL lo..~ mddenres por impedimentos,
recu...<a('ion"s y ·colisiones de corrtp<tlt~nr.ill. se !Imita exclusii!Clmente al o~jeto
de d.ébate, pues Ctlrece de facul tad. pnm pronunciarse sobre fJ.$pec:tos d!feren -

Q
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tes. tult:$ como la libertad del procesado, con ln cunl estarta lnoodiendo órbiw.~

de competenr.lll n..>g lada qu.e l.t>. snn njrtnfL<.

4. En conser.u<':nl,ia, la comper.en<:ia para conocer de la~ peticiones de
radtca en cabeza del· 1\mclon.arto judicial en donde permanece el
asunto ~n espe.ra <le la re~oluctón del incidente. en este cako, lt:ll'ompetencla
corrMpoude a la Sala Especial de Des congestión del Trlbwlal Supcnor del
DIStrito Judicial de Santa Fe de 'Oogot.á, " donde se rerulllr~ la pt,ticlón hecha por el procesado. pues en vi rtud del ar tículo 1O1 del Código de
Prol:edtmle.rno Penal, lo referente a las medidas cautelares debe ser r~,;ud lo
por·el j ue-¿ que tuY!ere el p roceso.
lib~rtad

Oc a <:u crdo con lo expu e$11:>, la Corte S uyn:m a de J usticia. Sala de casación Penal, Sil: ADSTIENE de resolver la pe!JciL>n <.le libertad formulada por el
ciudadano Fernando Adolfo F-sp!l1osa Vega, y eu 1:on~~cuenc1a. se orden~
rem itir dtcha pcttctón a la Sal~ F'-o;pecial de DescongcsUlin del Tribunal Superior del Di:m1to Judl(;ial <le SaiJta Fe de Bogotá.
·

Notlflquesc y cúmplase
Jorge Anibal Gómez Gallt:yo, "'ernando E. Arbok>da Rtpoil. Jorge Ennr¡uf.<
Córdoba Povcda, Carlos Al«JU.~to Gáll:ez Argot.e. Edgar Lombana Trujilln, Mario
M anrllla Nougués. Curl<J.S E . M~ta Escol>a~ A.looro Orlando Pért'.?. Pin:rJ5n. i'esid
RaJnlrez 8astldClS.
Pr.U.rida Salazar Ctté!IAr. Secreta.rJa.

o

CiltCUN5TAPlCJAS GIENEIRICM DE A~liiAVACCOR 11"1Jll!]]T:r'J.&·
Imputación de las · :m!JjcUvas"-Prepar actón ponder<1,d a del hecho
punible/ IINCO!\IOIRU!Ei\!CJA 00 lA 6!!:i\l'li'JZ~CIA·Técnlca
Para que las clrcwrstanclaS genértals "suf:?jetil.Ja.s ., de agravadón de In.
pena pw!dan serolr de base par-a tncremenfo.r!a, hcr.n debido ser plas·
modas en la acusación. oomo sucede con la prcpara.dtm ponderada del
htll:ho punible. clrcunstancta que tmptica aná!L<L~ tl.elalk<áO y valoranno
de lo .~u~x.-dido en el pstqutsrno del autor. Al ~'Onlrario. l.a SEtnte~tcia. puede aumt:n!cu la pena por clrcurtsto.nclas genériL:a.< 'ofVetlvas• aún en el
evento di' que no haya¡t sido pret>tstas en l.a jcmrwlactón de cargos.
L'Otru> ocurre con la aduactón en corowiencfa. que resultcr de la simple
ob$ervaclón del desencadenamaicnlo del hL>clw punible.

1,.1

En el proceso que se examina, la scrtt.enr.ta de 2•. lnstancta uuruenl.61a
t>•~•ra por dos circunstanciaS genéricas: u.rt.a objettva. actuar con lu <:orupltcidad de otro. y una su~etit'O, ln pmfHlrf.r.ll>n ponderada del hecho
pwdble. Como ntngu11a cte ellas.fu<':' ímpwlllia •~•r eLw:ta de.formulacwn
t1.e turgos, oonclúyese que no exi:!'te P.:xn<:to. <:mrgruencta entre acusación y jallJ) y que, por lo tnnto. se impnnP. r.n.~ar la sentencia con
fundamento en ta niJnnattvidad ya mencionada. aclarando qtte, de
acuerdo con la tesis d e la Sala. se hace sólo en rP1ad6n con ta causal
·s ubjetwa•. es decir, <'(Jnla segunda mencionada.

De otru pu.r/e , ante eL plan'teamlen lo del Pmcurador delegado, di,qa.$e
que~¡

biero la ilt<'l>ngruenda por el mottuo que se IJ""Senra en este caso
genera violel.C'iórt o restrleclón del derecho de dl!/t:n:<u, lu u{a mas apro·
ptada para remediar la :;ituactón n.o es la nulidad sino"'' ""'"'"ocirnlento
de la lnconsonnm:irl. ilurrr.tU<rv.IO se sl9ue esttmando q•u: ~udit a aquel
.me{'an!smo no oonstttuye mmpll?to de.<arino.
Corte Suprema de Ju.sticla.. · SaJa de Casación Penal. • Santa !'e de .Bogolá, O. C .. Noviembre diectsfete do: mil noveclento.s noveota y nueve.

Magistrados Ponentes: Ors. Alvaro Orlando
Arboleda Ripoll
Aprobado A(:ta 1\'o. 1112

~re-L

Pinzón y Fernando E.

·
f:'roceso No. 107117
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H:l 14 de dic ie mbre de 1991. el' Juzgado Pimal del Circuito de llello Antioquia. dictó s cul•ncta antiCipada <:ontra Yamll Hcrnando 0Borno Ospina,
1ra>1 hallarlo re~ponsablc de h omtcldlo simple en concurso con porte Ilegal de
unna de fuego de defensa personaL Le impuso ~ O años y 4 mese.s d e prisión.
InterdicCión dur ante l 0 año.s y d pa!,'O d e lo:; daño.~ y perjuiciOS.

el

Ap~.>lado el fallo por el proCCS14dO,
7 de m arr.o de 1995 el Tribunal de
Medcllín lo conOmu\, modificando la cantidad punitiva que q uedó, fiwtlmente, en 7 años y 1 meses de prisión y de lnterdtccfón.

Como Osom o Ospina ''apeló", el Tribunal conc edió el reeui'SO tic casacJ6n, y com o el d efensor prese n tó la demanda COYTcspondlen le. la colegiatu ra
cotüin uó el ~ilc ¡rropto· ele ia ca,...ctón.
Ahora, la Corte se ocupa d <:l fondo de la impugnactón.
HECHOS

l . El 3 de $ep ttembre de 1!'!~. 1\lfredo de J es ús Toro Fran~o est a ba en la
,.¡a p ú blica q ue conduce a la v~rl:d a La Veta, a poco.~ metros d e la autopista
t>Ortc Cll el Munlc.tp!O de C'AJPUCl'lbana (AnHuquia), cuand o negaron Henty

Mowmlve Zap ata y YarnllliernAnq o Osorno o~.,lna en una m olo. Este dlspar6 cu vanas or.astones contra Tcm.• Franco y le cuusó la mucrle. Dos agentes
de la Sljln que se percataron d t los hechos pcr~tguieron a los ag resores has ta •?un:;c;gulr s u· captura.
A t.'111ACIÓ!i

I>Roce<w.

EIS de septlt".mbre de 1994 se dictó "'~oluclón de apntu.r a d e la tnsTruc-·
clón, y se e&cuc:hó en lnda,¡(al.o rla a Yamillkrrum do Osorno Ó&pina y Henry
Mon•alve Zapata.
·
· El9 de &cp l.lembre de 1994 se resolvicí la situ ac tón j uridMI de los procelila dos. con medida de aseguramiento COI13i5ten te en detención preventlva,
por el d elito -de ho¡nicidlo.
·
·
En ampliación d~,l.ndagatorla. cl9 de noviembre de J 994. Osoruo Osplna
cc>túesó la tomf,.tón de! h«cho e Invocó un estado de ira e inten so dolor, qu~
•Hrtbuvó ·al rccuerdo·de las a~:t:lones de: Toro Ftanco, a c,¡uieu s lndlc6 de ha . b¡,r OC~SJonadO h1 muerte de ¡>Of lo menos SC15 (6 1 mieOÜJTO~ d~ SU famlila .
El 3 0 d e noviembre d e 1094 ,0., reallz6 la diligcnda de foro;nuaL1ón y
cargos. La f\scn)in los h i>..o a Osorno O~<pina conio r t sJJOU>iable
del delito de h omicidio simple, con el rcconoclmte mo de la modtfi<:anl~ de la
Ira, en concur$o con el delito de porte ilegal de a rma de defem.a ptn:;onal, y le.·
reconoció la r~bnja de peoa es tobleeid>L en el a t11eulo 37 del C. de. P. P. f.o8
cargos fueron a.ccp l.ados por el procesa do. En la mis ma diligcn~Ja s e formularon cargos a ~enry Mon~lve Zapata como cómplice d el holld c.!d!o s tmple,
Jos cuales fueron a ceptados por ésie.
~ceptac!ón .de

C

Mediante providencia d"l 30 de noviembre de 1994, "'e di!lpuso rcrnttlr el
proceso ni Juzga do Penal del Circuito de Repa rto de Bello (Antloquiai y le

...., .......·.-'-'
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correspondió cl asunto al Ju7.gadu 2o. Este despacho se abstu vo d~ proferir
contra Monsalve zapata. luego d e eóncluir q ue el procesado no
habla (:omprcndldo el alcance d~ aqucllo que se le atribula en el pliego de
C<il'J,!t'>~. según se. desprt.n<lí"' de las petlclonc:J qu~ presenta ba. en las <:uales
ens~tlu\>a ~u inconformidad con lo~ eargos Imputados y t~dmitldoa.
·

~<cntencla

Al proferir la :>enteücla. el Juez declaró a Osorno Osplna responsable d~l
homiCidio y del porte dt ;:mmo )' le fljó la pena en 1O años y 4 mc~a. Al
dosificar tuvo en cuenta la pena prevista pan. cll•onllcldlo simple, la atenua..
clórr por ~~ e.~ Ilirio de Ira e tn't enso dolor pero a1ladló que el procesado había
preparado ponderada1n ente el hed1o punible. había acAI,ado por motivos
Innobles y en compliCidad de otro.
·
Al mnocer de la alzada, el· ~d ·qucm redujo la sanción, como y a S<:' d ijo,
pn"1a revocación de la circuustancla genérica consistente en haber obrado
por motivos innobles o fútllM . Ht7.Q esta operación:
,a) 25 ailos de prisión por

~1

e¡

deliLo de homicidio.

b) Dlsmlnuclón de la tercera parte del mí.n!mo, esto ea. 8 años y 4 meses
de pr!:s1ón, por el estado de irll e jntcnso dolor.
<.) 2 aiu>s más, por la concurrencia de la;; ctrcun•tancLa.s genérica• dt:
"gravaclún de preparación pondct-ada d el hecho p u n thle y obr ar ron complicidad d e olro, pata un resulta!{o pa:wial de JO años y 4 meses de prisión.

d) .1\dlclón de 6 meses por el delitó de port.c ilegal de armas de defensa
pt.:n"uual, Para una sanción de 11 rul os.
e) Y reducción de tula t~r~era pa.ne. en \1rtud d e la sente ncia antir.!pada.
para un total detlnlttvo de 7 atlo~ y 4 meses de prisión.
LA D!::k11\NUA

El dt:fensor del señor O..on>O Ospina fonnuló un reprpche contra la scntencla del Tribunal Supet10r de Mcdcllln: causal segunda de C8.!J3,clón, esto
es, tncongrue!)cla l.'fl\rt la sentencia '! la formulación de cargos hecha por la
fiscalía.

Indicó que en la formulación <1<: c ... rgos. la fiscalía no imputó la prepar"ctón ponderada del hecho pwUble·, lucgv esta clrcunst:m<:ia no debió ser
u~nldll .en cuenta en la s~ntencla para aumeul<'to' en dolS (21 aiíos la pena.
~ga que 1<• ""m.encta debió ser profcrtda únicamente por el deUto de )lomicidlo. con (a disminur.lól\ Oe la Ira e imen~o dolor y aun cort '" causal
'objeiJwr de obrar con la compl!c~i<'lad de ott·o. Luego. concreta y amplí~ :;u
censw-a. con estas pa)abra9:
"Al ded ucirse en la senten cia clrcunslancias de agravación

d~

las prevls·

tas ~n el artí<.,lu 66-del c. 1'., d e las r.uales no se h izo menCión en el plle~o rt.,
cargos formulado. se vulnera el dere<:ho de defensa y desde luego el deblr1n
pn>c.:C..O, consagrado consUlucional y legalmetllc en los a nículos 29 de la C.

\,
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:>1•• 1•. de la h!y 100 de 1980. 1•. del decreto ·2 700 de 1991 y s •. de la conven-

ción

Am~ricana

de Dcre.:hos Humano.a".

Para eu lmlnar. pide: ' Con base en las anteriores r"zon~:s. considero q ue
la Honorable Corte Suprema de Justicia debe CASAR la sentenc.ta Ocmanda. d a. dictand o el fallo qut en d erecho oorrrspondu. realizand o la 1a:~ación de la
pen a coru·orme a los <.:<trgos que se le formularon al señor Yamll tlernando
o.~omo OspÍ1111. no lncremr.ntando el mínimo previSto por la norm;l $UStantlva
valor alguno por·las cJrcWlstanc las gP.nérieas del artículo 66 del Códlgo Pe·naJ. habida coMicleraclón a q ue no fueron endilgadas por la l'!scalíu en la
auchenCJa d e, r<Jrmualclón d.: acusación. teniendo en cuenta de:sde luego el
principio mnstltuclonal de no agravacióu d o: la pen a".
·
COJ\'t:t:l'l'<J 1>1':1. MINISTERIO

Pímuco

El ~I'Oeu raclur ~1 2 . delegado en· lo penal sug irió a la Cotie desestimar la
clemanda. pu~s no halló lncnrl¡¡ruencla entre los cargos que fornouló la ftsca!la y la sentenCia: pero solicitó casarla otlcloso.mente para qu e se declare
o ulldad parcial y se proceda a dlct= fallo de rempiEY.w. porqu e f~nto el a quo
como .,¡ TrlbWlal introdujeron circunsrnnc!a.s de agravación pun!Uva qu e no
fueron Jncluidus en los cargo~ hechos por la fl~calía y sllvien:ru ¡.¡~ra aumentar la pena. lo cual violó el derecho de defensa d el procesa<lo. Sobre cada uno
de lo.-; remas puntualizó:
·
J. Frente a la plameauucrrlu de la demanda. es decir. la tnrongmP.ncla.
estima que el ~nsor se <.-qulvocó en la sele<.:cióo. y explica: ( 1)1.~ consonancia se traduce en que • .. .la senten-cia debe ~!:u arelar r fl ac!ón con ras
irn¡mtac!ones q ue se hicieron e n l~ re'-'oluclón de acusación respec<o de las
condiciones que leson exigihles. esto es,. sobre la callf!cación próvlsional del
hecho que remita a l título y al capítulo dentro d e los L-uales está co•tsa~,srndo
"l hecho punll> l~ que es objcl" de la a cusación ... · (2) En el ~~~unto que se
estudia no t)ay Jncorrecctón pues los delitos marerta de acusación corrc:s.pond!'n a aqu~Doo por los cuales se condenó al proec~ado. La divergencia se
restringe a la¡¡ clrcunsian~-in.; de agravación punitiva que nguran en la seutencia mas no en la formulaCión de los cru·gos. (3) Por lo tanto. la demanda
debe ser desc~ttmada.

2. En cuanto a la nulidad. La sus tem a en la::~ ~tgulentes afir m~ ciones: (1)
Las circunstancias gtonéncas ele a gravaCión deben sf.r incluidas en la acusa~:ión pues sí no s e hace. y se impon en en la sentencia. ~e reducen las
posil>ilio.lade<~ materiales de defensa. (2) Tal \1olaclón es mas palpable o:uand o se trata de s~ro lencta anticlpllda pues se priva al acusado d e opoirurudadcs
de oponerse a In~ consideraciones de! fWlciona rlo y a los resultados probal.ur!os, es óecir. ello coilsli luye una níLida sorpres3 respecto de clrcunstancla:;
q ue determinan un a mayor sanción. (3) COmo lo •osruvo la Corte en decisión
del 27 de febrero de 1996 {.M. P. Dr. Fe rnando Arboleda RipoU). la for·mulaclón de cargo& equivale a la resolución acu~Hlorta, equivalencia referida
exduslt-ame:nlc.: "... a los efectos ¡.>rocesales que l¡o resolución acu:1111or1a produ·
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ce com o dectsJón, verbigracia. limitar t!l marco fáctico y jurldl~-o d e la senten. cJa ser vir de referente para efectos de Ja . p rcsc rlpclón . o es t;Jb lecer la
terminación del sum& rlo". En el caso concreto, lo$ límlled fu eron qu ebran lados por la sentencia, pucg r¡Uentras la .formulación tle catg08 no Incluyó
agr11vanl~s genéricas, a quella ~:~1 lo hizo. (4 J Al Introd ucir loo juzgadores de
t•. y 2•. illslancla ClfCWlStallc laS de agravación no d educidas en los cargoo
hubo reducción en la tlef¡,n~s y, con ~1 aumento de la pena. derrimcnlo de la
<!llna~~íón del procesado. (5) Lo anl~rior implica que la ~~'fllencla deba ser
c.asuclto parcialmente toda vez q u e la pena <kbc •tr t.a!.ada de acuerdo con lo
q ue con figura la ~et•.~~r.lo
.
n.
COl'IS~RA<:JnNES

m:. ::... Conre

La Cor~ debe casar parcialmente In sP.nrcncia objetada .Y· en su lugar.
rempl a,..ar lo conccmlente a la pma lmpuP.sl~. coo1 base en lÓs arlícul09 2202 y 229 -l c\el C. cte. P. P. J..o<¡ mno.ivo~ ele la deciSión son los s iguientes:

(i

l . El 30 de novicnabre c\e 111!:11. la Fl~o.:;olía aó¡,lantó diligencia de formu lación y aceptación cte cargo~. re~per.to ele Yamll Hernando Osorno Osptna y
Henry Monsalve :t.<~pata, rlnranle la cual aqu~l aceptó lM imputaciones por
h omtc!d!o simple, comclic\o en esta do de ira y rlP. intcn~o dolor. en concurso
con el delit.o de porte ilegal de arm a d e fuego para la defensa personal (Fl.
l l6 vto).

Recibido "1 o!Xpcdtente por el J~•,g;orlo 2o. Penal del Ctrcutlo de Bello Ant ·, el 14 de diciembre del mis mo ¡o ñn proflrió la se ntenCia ~orrcspondiente.
¡,dmilló la modificante de Ju p~ro ~ con fundamento en el a rticulo 60 del C. P..
pero a l doslflcat· la sanción no partió del mmimo sino d P. 15 at'\os. teniendo
en cuenta tres clrcunstanctu que no habían sido rol ~tl(ulera mencionadas
en la diligencia celebrada o:n la Fiscalia: "premedil actl\n po.mderada del delito". obrar en connivencia con otras personas y "... haber actuado por mollvos
lru'lobles como fue .el ánimo v:lndto:;alivu.. (Fl. 15!l).
E:l procesado apeló la deélslón y l a sustentó h"hl~ndo d e muchas cosas.
por ejemplo. d e aU-...,ncia d e dolo. de cu lpa. de lpgíüma defensa pero h acien do énfasis en que fuera redosiJlcada la P."na, se le Impusiera el mín imo y se
tuVIera en cuenta que su comportamiento no se debla a \10 acln p remeditado
!Fl>; . 162 a 164).

S:l 7 de man:o d" 1995, cl l'rtbtinal de Med~llín J)jó la pena en 7 ~ños y 4
meses. dando los p;oAos que fueron señalados om el capitulo 'Actu'ilr:ión procesal'' de e&ta sentencia. No obstante la •educción punltl\'<1 q1!• hiw. :1ument6
la pena en dos años por la conc iUTencla de dos causa les genéricas de agravacJón: comiljióo ponderada del hecho. y obrar en compllddad de un terceTo.
Com o se obsel-.-a con d alidad, eallonces. el acta d e lilTmulaclón d e cargo><
h izo imputaciones al p roce$Qdo f)ero no mencionó, de ninguna manera, el
Incremento punitiVo por clrcunslancias 'genérica• de agravación. PosteriOrmente. en 1•. instano:la le fueron deducidas tres de ellas y, m á>; adelante. en
2 6 . lns tancill. dos.

C)
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2. La jwlsprudencla de la Sala ha sido reiterada en euanto las denomina·
das drcunslanelas genéricas ''objetivas". o no necesitadas de "valoración'.
que Implican agravación punitiva, pueden ser deducidas por el juez en la
senlem:ia, así no hayan sido señaladas de ninguna manera por el fiseal en el
acta de formulación y aceptación de cargos, mientras las "subjetivas". o aque
lla.s que requieren "valoración".lmprescmdiblemente han debido ser expuc~tas
por el instntctor en el pliego puc:> de lo contrarto no pueden constituir moti·
vo de incremento punitivo en la sentencia. Así se desprende, por ejemplo, de
las sentencias de casación del 25 de ·septiembre de 1997, 1O y 17 de juni<• de
1998 . 27 de Julio de 1998 (M. P. Dr. Jorge E. Córdoba Povtda), 29 de julio de
199B y 22 de junio de 1999 (M. P. Dr. fücardo Calvete Rangel).
En síntesis. para que !us drcunstar1cias 11'-'11ériro.s "sul¡jettvas" de a9mva·
ei61t de la pena puedan .servir de ba.se para incrementarla, han debido ser
plasmadas en ra acusacllln. wnm ~'"'"'"¡" <Xln la pr,parur:icln ¡J()rodJmlda. del
/techo pwUble. ct.rcun.~f.wlda r¡ue impllr=a anrilisi.~ detallurln !/ r:aJt>Ta(i¡oo de lo
sucedido en el psú:¡uL~mo del autnr: Al <:<ml.rarlf>, la senlerttia puede arlmenrar
la pena por Circunstancias gr.nélicas "objetivas" aoín .en el evento de qr.oe no
hayan sido pr<'l>istas en lcoformulactón de cargos. como ocurre con la acl.ua·
clón en connvtencla, que resulta de la simple ob.~«rvación del
desencadeiUimalento del lt<>cho ptUlible.
3. En el proceso que. se E:<Wnina, la senlencla de 2". ir~lancia aumentó la
pena por dos cl~cunslarwias genériccu;; una oqjei:Wa, actuar con la complicidad
de otro, !/ una stli?jt!tiva, la preparación pondemda del hecho punibze. Como
ninguna de ellas)~ imputada en ct acta de forrrullD.ción de cargos. concbíyesc
que no existe exru:ta mngrutmda entre acusación y .fallo y que, por lo tanto, se
lmpo11e casar la .•entenda con.fimdamcnto' en ra no1111ativldad ya mencionada,
· cu:larandn que, de acuerdo con la tests de la Sala, se llaoc sólo en t'Clacl6n con ra.
c:au..•al "sul¡jctiva", es decir, con la segunda mencionada.

4. Como consecuencia de lo antertor, la Corte debe proceder¡\ redosJficar
la pcn..,, h¡¡(:icndo la reducción correspondiente, como se establecerá adelan-

k.

Dt! otra parre, ante el planteamiento del Procurador delegado, d(guse que
Si bien la inoon¡¡ruencra por el motivo que se presento. en este caso gertern
ttiAJiru:ión o re:mtcción del derecho de d<ifensa. ra v(a mas apropk:Ula para re·
mediar ra situación tw es ra .nulldati strwo et ret'Orwcimtento de la incon.sonancia,

aun cuando se sigue esr.unando que acudir a aquel mero.nismo no constituye
complf!tn rú?.~atirw. A<i,. por ejemplo, en .sentencra del 25 'de septiembre de

Hl97 (M. P. Dr. ,Jorge Córdoba Poveda•. la Corte diJo:
"No compatle la Sala la opinión del Procurador Delegado en cuanto considera qlle la causa1 ~egunrla solo procede cuando hay Incoherencia enü·e el
delito Imputado en el pliego de cargos y el que fundamentó la sentencia, ya
que almque éste es un caso de illconsananda. no e!l; eJ único. pue~ con~o lo
ha· so-stenido la Sala 'J::sta concreción fá.clico -jurídica (se refiere a la resolu·
ción de acusación) determina los llmites del juzganucnto y por tanto de la

.
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sentencia. sea o no a ni il:ip:üln, nn P' Jr.liendo el juez, sb1 sac.riflcar la consonancia del fallo e incurrir P.n irregulaTidad susceptible de ser atacada al amparo
de la causal segunda de ca~ación, incluir nuevas conductas dellcti•as o adicionar circunslancias especít\cas de agravación punitiva, o genéricas no
objcüva~. ni de:;ccmcx:er las de atenuación deducidas, ni modificar desfavorablcmenu. el grado o formas de participación y de culpabilidad. como cuando
se condena por un delito consumado a quien ha Sido acusado por uno Len lado, o como autor a quien lo fue en calidad de {:ómplice, o por un delito doloso
a quien se le imputó uno prelt!rintencional o culposo (Casación 9845. 20 de
mayo de 1997, M. P. Dr. Fentando E. Arboleda Rlpoll)' ".

p

"En consecuencia, el recurrente no faltó a la técnica al planlear el reproche por la causal segunda, como lo afirmó el Ministerio Público, que es la
adecuada para tal clase de yerros".

"Sin embargo, tampoco rcsulla <k,;acenado acud!c a la nulidad, pu~s ~s
e\1dente que se violó el derochu <k dt fcnsa. y como aquella afecta t'xclu.slva·
mente la sentencia, bastada cas><rla, <:onforme a los artículos 228 y 229-1
dcl C. tic. P. P. y dictar la de reemplazo, con las mismas et:msc<:uent:ias juridicas de la falla de consonancia'~.

'v..·

Así, se Impone casar la ~culcncia wn fundamento en la causal 2a. pre ..
vista en el artículo 220 del C. de. P. P. y diCtltl' la de remplazo. en lo pertinente,
cou baS<: '"' el mandato del artículo 229·1 del mismo estatuto.
Siguiendo la ruLa Lra-.ada por el juzgador de segunda Instancia.. basta
hacer la tedut:t:ión .:orrcspondienle a una causal genértca de agravación,
así:
al En ~irl:nd del articulo 323 del C.. P.. relacionado con .~u arlíc:ulo 60, es
decir, dl&mtnulda la pena para aquel en la rcrcr.ra panr. dr. su rninimu. qur- ·
dan 8 años y 3 meses.

bJ Inr.rcmento de un 11l aiio por la causal genérica "objetiva" de actuar
con la complicidad de otro, 9 afios y 3 meses.
e) Aumento de seis 161 meses, por el concurso, para un suhtnlal de< 9 :oñ""
y 9 meses.
dl Reducción de la tercera parte por mandato del articLúo 37-4 del C. de.
P. P., para un total de o aiios y 6 mest's de prisión, cantidad que también se
fij¡• para la pena accesoria de Interdicción del ejercicio de derechos y tunclone~ pública:¡,,

-En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación
;~dministrando justicia en nombre de la República y por autoridad de

Penal,
la ley,

·
REsUELVE:

L. Casar parcialmente la sentencta objeto del recurso e lmponel' a Yamll
Hernando Osorno Osptna seis 16) añ()S y seis (6) meses de prisión como pena

"
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principal e lnl.erdir.r.illn nel
mismo lapso.

o.>jen~i(:io

de derechos y f11nriones públlc.as por el

:.!. Mantener las demás resoluciones tomadas en la sentencia Impugnada.

Cópiese, notiliquese y

~evuélvase

a la oficina de origen.

Jorge .<\mbal Qómez Gallego, (Salvamento de volo): Fernwu!o E. Arboleda
Ripoll. Jorge. E: CordCJba Powda, Carlos A Qálvez Argote, Edgar Lombana
Trujillo, {S,Ivamento parcial de voto); Mario MantUia Nougués, Carlos E. M<!jía
E~;~-obar. {Salvamento
voto); Al~w-o Orlwtdo Pére¡¡ Pinzón, (Salvamento par·
clal de voto): Yesid Ramúcz Basttdas. {Salvamento de voto!.

de

Patricia Salazar Cué!lar,

Secretaria.

(Casación 10787)
Señores :\faglstrados:
Al no lo¡,<r«r la per:mastón de Jos Honorables Sefiores Magistrados y. por
supuesto. al ser tnadmttlda la propuesta sometida a consideración ele la Sala.
así como al no haber logrado el suscri 1.0 lll:gar al P.sl.aclo ele T'"''"'uasión, se le
Impone .el dchcr de decir pnr '1''" no está de acuerdo con la decisión mayortl.aria. Permítanm• hacerlo de la siguiente manera.
La convicción que me acompaña desde hace muchos aftos, desde cuando
se hablaba de "auto de proceder''. en cua.nlo las circunstancias genéricas de
agravación de la pena deben ser incluIdas en la resolución de ¡¡cusación, se
mantiene aún. en momentos en que la terminología ha variado para hablar
de "resolución acusal.nria ''y hasta de su equivalente, el" acta de formulación
y aceptación de cargos" y la subsiguiente "senlerlcia anUcipada". Ko obstante, volví sobre el tema y como conclusión hallé qu<: la pastura no podía <:ambiar
por cuan lo nada m<: indil:aba - ni me Indica - que debía declinar el pensamiento: ntla doctrina. nlla tradición. ni la ley, ui la jurispn•dencia.
El proyecto orLginal prc1 t~nñia •~as;'!r ·h1 s~ntt!nc.~i:~ por inconson;.lnd:t, (:on

base en r¡ur' rni.,TJlras en. l<1 ..acusación" no se mencionaba ninguna causal
genértca de agravación. la ser.tencta Incrementaba la sanción imponiendo, a
espaldas del proc~sado. y en contra de la eo;tn•ctnra de las decisiones judiciales miradas en conjunto y con lógtca, una pena mayor a la esperada por el
sujeto pasivo de la acción penal pues se aumentaba en dos años 'par dos
circunsl.ancios de tal natumlez¡¡. ·
Los argumentos que soportan la afirmación son estos:
l. De acuerdo con el articulo 441 del c.- de P.P.. un requisito sustancial
de la resolución acusamrta es el que este demostrada la ocurrencia del hecho. y ~n virtud del artículo 442-.l es eXIgencia formal de la misma decisión
hacer '' ... narración sucinta de los hechos investigados. con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los especifiquen'·. La resolución de
·acusación Implica, entonces, entre otras cosas. la prueba del hecho con todas sus c.lrcunscancias. Desde el punto dt: vista legal irnpóncsc. así. la

O
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necesidad de afirmar t:ll la acusación cuál es el hecho Impu tado, con caráctc:T de certeza. y cuált:s son Wdas sus parrtculartda<lcs.

· z. SI sustancia es esencia, susl.roto, base primera. Invariable, Si "saquello que está abaJo. quP. snst~nta' :y forma es el aspecto dinámico. orgaoi%al:ivo
c:lcl contenido de la ~nstancla. ¡¡f es el conjumo de los ra~gos exteriores que
caracterizan u,n objet.o•. r>n hay duda que son ln~t.indfbles y. por consigu iente: ~1 requisito sustancial del artículo 441 del c. de P.P. y la exigencia
formal del ~ rtículo 442 - 1 del mi smo estatuto constituyen una unidad. un
ser. l'or t.anto, 1" re.soluctón de a cusu(:ión debe contener la dcmm;tración d~l
h~t:ho con todas l.<~s circlms tancta9 q uo? lo :;tng ularizan, q ue lo idcnllfican, es
d~fr . q•u•·permlten difcrcnctarlo de otro u otros.
3 . Segím el arHculo 180 del mismo c.ódtgo. la scn'tencta debe contener.
entre varios aspedos, un resumen de la aL-usación {No.3l y eri virtud d• su
artiCUlO 220-2, Utl IDOtf\'0 d C <:IIKaCiÓtl surge C.Uando. COmO ClS "penas Obv\0,
'" {>enttncla llO se cnL'Uentra en consonancia con los r.¡¡rgos formulados en la
resoluCión rk acusación. !)Icho d• ot.ra manera. la rcsolucl6u y la sentencia
se deben corresponder con respecto a la demostración del hecho y todas sus
cU'CW'lStanc t;,s. Y las otras COI1$ecueneias son lógica~: s l acusación y fallo
coinCiden a plenitud en ~mmto a las lmpulacloncs. ~o.<te es juridlco. Y. al
<:ontrarlo, SI no coinciden, ~stc· rlo e~< jllrír1ico.
4 . Cuando el articulo. 44 2-·1 del C. d e P.P. pide que en .,¡ pliego de cargos
se haga un relato de los hechos con todas las ~ircunstanct as de tiempo,
modo y lugar que los especifiquen, no hace dlstlncloucs, no ~e reflel'e a una
o a unas u otra u otro~ cate¡¡orla.s Clc ellas y. por ende. las Incluye a todas,
Justamente como lo dice la n c¡rma. a !a simple luz de la gran níUcu.

?

. 5. Del estudio comcxlual d~l C.P. ·en materia de venus y. concretamente,
de llU artículo 61, emanan trc~ clases de ctrcunstanela.s:
En primer lugar. las denoo otnadas modificantes . que aument;,n o d!sml·
uuyen la sanción. Dentro de las primeras, cuéntan5c ·lo.s con cursos (artículo
26). el delito contra empleado o0.:.1al {artículo 62) y el Incremento por el lugar
de comisión del delito !articulo 63•). (),ritro de las segundas. d delito emoCional {artículo 601. el exceso en las causales de justíllcactóo {articulo 30).- la
tenta tiva (artículo 221 y la complicidad (articulo 21).

Q

En segundo lugar. las circun.~tanclas especffica<; de agravación y atenuación, ubicadas en el libro 11 del c.r. y en los estatutos ~~¡xcfalc~. predicables
de determinados hechos punible$, Incluidas las llar nada$ causales generales
rcfertbles a determinado grupo de delio.us, como ocurre. por ejemplo. con las
a~ravantcs comunes a varias hofru(:ctones sexuales (arth:u lv 306). los aumen1

~"-lmt:
K~nhd f

<.:fr.

M. M aus Pul!,ram.a u~ lAg~A p;,tta j uri.s~. &IL-doott. Ro&eh, 1978, p. 50; N.W.
f'. '1. ludJJl ( ::llr~W~J. J)b':inna11t1 P'~lf.co. l..S4:>golá. c.'dictnnNt n:\Ctonales, 19'J4.

J), 441.
)1

Cfr. Loul:i> Mur¡e Modamr. Olr:r:,nrom'JO de.• (l~ndas h~mann.~. anroeiOIIH Ori,l&lbo. ) 98!), : J.C.
C a(téí&. B., 1-'· 138.
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tos en Jos hechos punibles t'OJllra el patrimonio económloo privado (artículo
372) y la illltnsificación delmlnlmo sancJonat011o en materia de algunos deliUlS
relacionados con estupdut1cnlA:~ (a-rlículo 38 de la ii'Y 30 de 19861.
Y en Len:er lugar. las denominadas causales genéncas de atenuación y agra •
vación punitiv~"'· previstas respecüvamcnle cnlos artlctúos 64 y 66 del C.P."
La clasificación no es capricho!Oa pues que emana del propio artículo 61
que. entre otros motivos, ordena, para dosificar la pena, tener en cuenta las
t:ircun.;tunci;¡S d~ atenuació•fy agravación en su Inciso 1°., y observar t"m·
bién la teniatlva, la complicidad y el fenómeno de lo':l concursos; en su Inciso
2". Y nótese cómo <1 inc:iso 1•., en lo que referimos, no diferencia entre ca usaJe~
"genéricas" y causales "específicas• de atenuación y de agravación. con Jo
que incluye las dos formas.
Entonces, cuando el articulo 442·1 del estatuto procesal dl~pone incluir
en la acusación todas las circunstancias que especifiquen lo~ hl:dms, unlt:na
InCrustar en el seno del pliego de cargos las modificantes, las e~p•~'íficas y las
genériCas. es decir, las contempla todas y, por supuesto, no t:l<cluy.: ninguna.
6. Frente a las habitualmcn~:e dcn(lmlnadas circunstancias genéticas de
atenuación y de agravación. algunas legislaciones establecen criterios
dlferenclantes. Así. por ejemplo, el C.P. del Uruguay de i934, exige tener en
t~uenta la calidad de l:~s circunstancias y la mayor o menol' peligrosidad del
ag"ntf. (artíc:nln !'iO): "1 de .l 924 del Per(J. distingue circunstancias objetivas y
subjetivas, segt'm la rlo<:t.Tin,.• •1 C:.P. f•deral mexicano de 1931 pide atender
preferenc\almente las c.ircnnstam:i"s extP.riores de I'Jccuclón y las peculiares
del delincuente !artículo 51 l: el C..P. de Co"t" Flir.a de 1970 orienta hacia la
gravedad del hecho y la personalidad. del partícipe (artículo 7l): y el C.P.
Italiano 11930) distingue entre circunstancias objetiv9s y •ubjelivas (arúculo
70) . .1!1 C..P. c.olomblano en parte alguna fija distinciones ni categorua las
causales genéricas para dec!J:, vl'g.. que tmas son objetivas y olras. subjetl·
vas, o que unas requieran ·de valoración especial y otras no. Por ~llo no e~
válido, como sí lo es en otros países, extraer diferencias que la ley no ha
establecido para hacerlas produt.1r efectos dispares en el terreno procesal.
La revisión del C.P. colombiano permite ob5ervar que en su artículo 25 alude a ''circunstancias po.-n<onalcs" y a' ciretUlstanclas materiales" que agravan la
punlbllidad (inciso 1".) y que la disminuyen o excluyen (inciso 2 2 .). linte ello,
tén¡¡ase en cuenta, de una parte, que lo hace cxclu•ivamcnt.c pata separar las

:1

l:sta trldl\•JsLón es la que se &b5cr\'a Cllla CC.lU1J:061<.~u)n c1e1 C.P..~· es 5a más o menos. Ldenuftcada
pur nue!>Lra docltiJU., )'D. con l~h'g3 ttndlc1{m. Cfr., p<IT f:jr.jmp:o. Alfunw Rcy~5 E.::h~ndía. L.-.
JlUflihilidmt, ltugol¡¡, lJui\•en;:cJad

t:.xcetnado de CoJ•Jn1b1a. 1978:

Oc..-reL~ho Pt!nal. P~rtt' Gene-

ral. An~ot.=.. Tr.mts. 5a. TT.i:npn:sl~n de Lu 11 cd~ciótl, 1996, ps. 265 s.6.; F:mlro Sandoval
Hnr11:l!'.. ·~ pr.na pn ..,_cta c1r. IJt ltht~r1Hd ~TI eulombia y en AlemílJUa Federa]. Bogotá. ···c.~1!:'1 .
• 9B8, pp. 4 l

~.t..

" ~<QL, Ar.gd Gu~ta\'r.. C:r.rnr.jo, !\cgún fo~clipc Vtlbvicew::i•J T. Ct'ldtgo ~nor. C~?mP.nf~rlo, rnn jllTilipnldr.nt~tll ~· t,Jndrim1. Lnnct, Gnjle:~. 1997. 2a. edición, p. 199
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prm tcnbles del hombre de uquclláll que no le perter'l<:u'Tl: y. de otra. que la.s
d Mde &ólo P""' efectos de s u _comunicabilidad entre los VaJ'IOs participes.

7 . De la ley procesal pe<u.l :<urgt: una aflrmaclón palpable: <lu rame Lodo.
el pro(:esg, especJáiJHt:•Jie durante la etapa de mstrucoón. e& ~1ecesarto mirar en detltllc d lema de las cll'cUILSLMciru; y de esa visión d C!CriUia se t.:oncluye
(IUC e1lparte alguna hace distinciones r.nlre ell:~$. Ar;í por ejemplo, en mal.erta de au(liCrU:ia especial, el riTO t1e.be \•ersar, <:>.ntre otrOS ~Spcctos, sobre las
Clrcumstanclas. <lel <le lito (articulo 37"k el prim:ipio de investigación J.ntcgi-al
. ordena Al ln~tn•ctor averiguar varios t e mas. entre ellos la~ t:ircllnstanclas
que agraven o a tenú en la rupo~bilid;ld del impu tado larticulos 249-l y
333): y url o de los objettvos de la lnvesUI}'lefón está constitu ido por la prácrt-.
ca de pruebus .condueentea a la dete<:clón de ' Los motivos dcLcrmin:mtcs y
demú fa t:l.ores que Influyeron en la violación de la ley pcmu', la bú~qucda
de '!.o~ t:ln:unstanclaa de modn, tiempo y lugar en que $C rct~li7.ó d hecbo'' y
"Líl$ t:nndlclones sociale•. fomlllnres o llldlvldualc~ qu<: (:~>tro.r.terizml la per;
•onnllda d del Imputado, su conducta anterior. ""~ <tn teoedentes judiciale,;,
de pol\cla sus comli~1ones ele vida~ (Hr'I.Í<:ulo 3::14, No~.$. 4 y 5), propósitos
que, ~n buena medida, t:oin clden con la,; cirCunHI.>im:IM &e:fullaclas en los
artkt•los 64 y 66 dd C. P.

.

Los ejemplos indi<:ados enseña.! que la etapa lnstrucuva tanlbiéu "" .Jebe
dirigir a la preparación del calillcator10. Y no ha¡ dud" <{U C " '" l\1 pretemlón
de tstc . se Impone inda gar por la6 'circuuslaucias •. por todas, vale d ecir.
eritre otra&, por las ge•1érlcas y las cspo.:cíflc ~s.

8. Es normal encontrar que Jos Lil"~ p<:ual~s ~"' clasJ.t:!can. desde un ~n
gulo, e u lJ~3lcos, especlale~ y s ubordinados y qi.te todo~ ciiM. "" h• hipóte1;01s
d dh:tiV<t concreta, pueden c•LW' acompañados de una;, vm1as de las denom!nadas.clrcunst.;H•(:ias genéricas at~<lufUl iP.s n agr" vante'l. Por lo tanto, si
la ley procesal incluye en s¡J d P.C\11"80 normativo la atC!lC1ón que se debe
pre¡;tar también a <:~las ú lt1ma.s. es obvio que 1~ imp\• tac.lóo que se hace al
acusar a un~ pens.ona debe In cluirlas. No tendlia scnl!du QUP. P.l legiSlador
ordennra ·buscar circunstancias d e toda indole y que "perfeccionada " la investiga ción q ue c-onduce a l c.lerrc de tu m isma, blclera caso omiso d e una. o
de varia:> <:lases de ellas. Rc•ull.u Imperativo. entonces, Q\IC tTas la búsqueda
de hecbos y cin::urrstanclas, 6e dcduz,;an y $C fijen en el pliego d~ c~rgos
todae la$ hallad<>.s durante las avcrlguo.c.lones.
9 . Lu historia leglslauva p rocesal penal de Colombia conllnna que en la
acuM.ctón se deben ·pn:(:isar todas las C:tn:un.stanclas, sln dh!Hi<lCiúrr alguna.
!)sí. el C. de P.P. de 1938 preveia c::n "" nrtículo 431 -3 <.¡uc ht parb: niuu,·a del
auto de proceder debía conléiler 'la calificación genéril:~t <h:l trecho que se
Imputa al procesado. con las cir cunsnm clas conocidas q u e lo espec ifiquen".
fórmula Sci(Uida por el articulo ~7 t - 1 d e l decreto 0050 de 1987 exigía que la
resoluCión acusatoria n arra ra lu• hech os Investigados. enn ludas las c!r- ·
cunslllJ1cia.. de tiempo, modo .v lu¡;;rr que los especificaran. en lenninologia
similar a la hoy util!T.ada.
·

-------------------------------
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No hay duda. entonces. en que desde el punto de vista legal - procesal la
tol.alida.d de ·las circunstancias deben ser Incrustadas en la resolución
acusatoria, •in di~lincioncs.. Sin embargo. si hubiera alguna, recobraría su
·fortaleza el viejo principio Jiermenéu l.it~o uhl !ex non dtsr!ngutt nec nos
disttnguere aebemus. o lo que es lo mismo: donde la ley no distingue, nosotros tampoco clebemos hacer distinciones.
10. Desde la óptica notmaliva, e& decir, mirando Jos compoTtamlcnlos a
parlir de las dcllnlcioncs de la ley. ~>1• ele decirse que una conducta es típica
cuando se adecua a un tipo penal bá.slco o especial, y qm~ la l ipicidad de la
acción u OmiSión. no .'IC predica de los tipos subordinados porque estos lan
solo se limitan a aumentar o disminuir lu:> penas, rlepcn.dtendo siempre de
Wl tipo penal básico o especial. Por esta >"Ía, entonces, menos importsncla
tendria Úna conduela acompañada de causales genéricas de agravación o de
atenuación, como que no van de la mano de ningún lipo, salvo en aquellos
casos en que unas causales genéTica'!> coinciden con unas espccí.tlcas.

Desde el punto de visla del cornporlamlcnto lll1mano la situación varia
porqu• lo típico es la c-onduela global del hombre en el a<;Wlto c.oncreto y si
é:H-" real!?.:~ determinada acción central pero acompañada de circunstancias,
la ;~deo;uación ~e debe hacer a un üpo, básico o especial, seguida de toda.;
sus particularidades, sean específicas y 1o genéricas. Dicho ron otr"" palabras, la tlplcldad predicable del hombre se refiere a aquel k, q1.1e ha hecho •n
SlJ Integridad, sin que sea posible, porque es su condu(:t;J, "scindirla.
Por eso. con base en una concepción impel'<>.til'a -psi<:ológica. un sector
de la doctrina csüma que "Nada, entonces, se opone ... a la inclusión de las
circunstancias en el ámbito del precepto primario y, conslgulentemenl.•, en
aquel llpo delineado· por éste", para dtstln.~ entre tipos simples y llpos
circunstanciados~

.en síntesis. por lo anterior, en la resolución aC\•satol:ia, y en su equivalente dentro del proceso. abreviado, deben ser Incluidas todas las
Clrcuttstancias determinadas durante la tnstrurclón, llámense 'modiftcanles",
"e'lpedf¡cas" o "g~néricas". SI no se hace, y en contra de la ley la "'"nr.encia
aumenta lo p~na con fundamenlo en cualquiera de eUa.s, surge nítida una
causal de casadón.
Señorc.; Magistrados
Seguro -servidor
Alvaro Orlando l'érez Pinzón.

-r,:

la Sala mt~yorirariameme consideró. y en eso es en lo que no estamos de
acuerdo. q ue la circunstancia atinente a la prcpa.racl6n ponderada del hecho
punible. no fue imputada al acusado en el acta de preseulacióu de <:<trgo:;, y
que por ello oo existe congru encia entre dicha acusació•l y h< stultncia, lo
que conduce a CASARLA.
'
.Nosotros, por el contrario. estiJ.n attJu~ que ~a c.ircunst& tc.."1a no sohtmcn-

tc fue Imput ada sino que la condena no se explica
~llcaremos por q ué:

SIJlO

por s u exi:;lcu<.1a.

El acfa de fonnulaclón de cargos. luc~u <le re>~eflar que el occiso Toro
· Franco rf:~;lbló \'arias lesiones con ~rm3 (le ruego, que en ese momento unos
agentes <le la Stjln pasaban por el lugar y lo a(!vtrti~ron. que dieron captura
a los autores y Ql\~ éstos, en prlnclpl.o. negaron lo~ het~hM, r~r'l•erda que los
lmputaCios poRtcriormente reconocieron h aber dado muerte ~• ncr.iso y ql•e .
YamU Hernando Osomo O.•pin,¡ explicó que Toro Franco habla alentarlo contra
la vida de \'arto5 mtr.mhrns rle su familia. aportando s u ctcfCJISOr 6 registros
de defw1clón.
·
A$1 ml~mo. s~ expresa allí que los motivos q ue eXistieron para dispouer lu
mP.d i(la n~eguratl\-a contra los pro<:esados se ha ll aban "Incólumes" y en consecuen cill ' e le formulan por homit:id io simple, COI') reconociJnienlo de la
alen u a nte 'd el artículo 60 del C6digo Penal. en con curso con el dclilo de porte
ilégal de arma d e fuego - paro Osorno O..
·
·
g¡ aulo que resolVIó sit uación juTidlca con medida de ascp;uramicnto.
cuyos m utl\10$ -según expl'eslón de la Fiscalía- se mantenían Incólumes, no
deja dud n sobre la Imputación del h ~'<:ho constitutivo de la circunstancia
deducida por el Tribunal, y sobre la prueba que la tespaldaba. A..i, couvit:rtc
en piedra fundamental de la imputación el testhnoniu tic Hécwr Ignacio
Taba.res Jaram111o. traba.íador al servicio del o.::clso y q uien lo acompañaba al
mome11to de ocurrir el ho•Htcltliu, ci• t<lnto no solamente seiialó a los retenidos como liutore$ del hecho s.l.no que "t.le:;tl~: la:; c uatro y media de la mafiana
pudo ver q ue e"L<'" do:; IndiVIduos merodeaban por el lugar de los aconteci-

mientos ". (11. 40).

Tambl<!:ll expresó la Fi~calía, al rese1iar la prueba en el dCLCulivo. cómo
los ~l:(r.nlc~ de la S!jl.n que capturaron a los Imputad~ .H\.11.1 exprc,;aron
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que luego de la aprehensión estos reconocieron el hcmlcldlo que habían cometidos, 'principalmente el que cUsparó quien J.nionnó que todo había sido por
venganza personal porque este sel!or había matado al papá y a unos hermanos suyos·•.

Ello es trascendente. porq4e la. construcción del cargo, a 11. 6 del auto
se hace a partir d~ e""'" <ler.Tamclones, euy<'~-" relerenclas sobre el
móvil y la circunstancia, fueron explícl tamente hechas por la Fiscalía al proferir la medida de aseguramiento (según la cita que se hizo) y por tanto,
po:;teriorment~ y en cuanto remite a ella, al formular el cargo o los cargos.
dr.t~nr.ivo,

Para que no quede duda, posteriormente y en diligencia de ampliación de
indagatoria solicllada por la dcfcn!>a y en la cual Csorno Oapina coaúlesa el
hecho y el móvil. la Fiscalía de manera directa y contundente le _imput<o y
pregunta ".. qué razón existe para que en el proceso haya constancia de que
el taxl suyo o de su señora, madre fue viSto mucho antes de la muerte del
Alfredo de Jesús Toro Franco y cerca del lugar de lo acontecido. precisamente en horas de la mañana•.
Esa diligencia de ampliación de indagatoria será, a la postre, la que lle\'a
a ¡,. Fisr.'lli" " P.nunr.i"r como reconocida la atenuante del artículo fil) rlP.l
Córligo Pen•l, no !<in P.xj:.re~ar el fundamento objetivo del reconocimiento, "s
decir. que Osorno había afirmado que 'foro Franco había alentado contra
varios miembr08 de su famílla, pero insistiendo -repile- que "los motivos que
<:xisti.,ron para disponP.r la medida asegurativa en contra de lo.~ prm~esados
se halla (sicllncólume.".
Por ol.ra parle, la sentencia· de primera insl.am:ia rel.oma la prueba, el
reconocimi.ento del móvil y - aunque con un error de tempomlidad (lo ubica
8 días ¡tnte!>) - el dato ile que Jos autores merodeaban desde las .<:ual.ro y
media do: la mañana. Como de manera Igual lo hace con la admisión que de
a u tona hir.o Osorno ante la policía y de que ''obraba así por vengar.a toda ve"
que el occiso le había dado mue11e a su padre y a varios hermanos" (fl. 152).
Para mayor claridad, y ante la necesidad de descartar alguna .tesis
impropiamente planteada por la defensa y narrada por el acusado (en cuan··
lo a que disparó porque el occiso trató de sacar un arma del cinto cuando lo
encontró) expuso: " .. pues ello no fue cierto y además el acusado Yamll salló
en su búsqueda, acompañado de Hcnry y otro sujeto, para lo cual se trasla- .
rló en un raxi en tloncle le r.rn rlHít~il ;,1 in 1erfr.r.to lo rer.or,octcra y Juego para
huir lo hir.o en la. moto que venia en pos de ellos pues este aparato es más
propicio para huir y el que generalmente utlll?.an los sicarios".
Dispuso pues el Juzgador de primera in»lancia dosillear la pena atendiendo la "premeditación (sic) ponderada del delito" y porque obró en
connivencia con otras personas, además de haber actuado por motivos IImoblc• Como fue el ánimo vindic"l.i"o". (fl. 15B).
Siendo la anterior una cerrada secuencia de los actos procesales de imputación y desenvol\1mlento de la r.au sa, a los suscrito• Mag;,r..... do" no no~

e
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queda duda alguna, ni la inás minlma J.nquiecud, de que al condenado Yamll
Hernando Osptna se le Imputó durante la investigación, en el auto decentlvo
y Juego en la formulacion de cargos y en la sentencia, haber preparado
ponderadamente el hecho. Haberlo hecho así, porque ello se deduda de \:kmemos probatoriamente reseñado$ y al mismo enrostrados, tales como
hacerse acompailllr de dos personas, Utilizando con Wla de ellas, par" lra,;ladarse, un taxi distinto al que de por sí él marot:jaba; apcan;e del mismo
para disparar contra el Ot:ci,;o y cambl~rr de vehículo para huir en la motocicleta que conduela el (:U(:aplumdo Monsalve> Zapata: haber estado merodeando
desde las cuatro y media de la ·mañana en ·el lugar donde P.l occiso desarrollaba tina invariable rutina:. y 1\rmlmente haher aetnado movido por venganza,
relacionada con episodios que proveni an de varios anos atrás.
Si ¡>ara la Sala mayoritaria ello no- sal.isfat~c las exigeri.:la"' il• l<1 ley co·
lomblana en cuanto a que las circunstancias dosimérri~a~ v:<tlnr;o livas lo
subjel.lvas, como también se les enunc;a a vcccs) clr.h;,n irn¡mt:~~e. es porque
en su conc:e¡"K:ión rle lo que abarca la obligación de dedut:irl"" ha comenzado
a incorporar. como exlg~ncla, la utiU7.acl6n de alguna fórmulo ""croment;ol.
f<!•nml!iria, solemne o rígirl;,, que en nuestro entender no preve la ley posll.iva colombiana ni J:¡a rP.clamado la jurisprudencia de la Sala, o porque se
entiende qu~ indnso ella ty por e~.¡a vía cualquier dato qu" incida para valorar los demás eriterlos do.simttricos, v.gr. la personalidad) debe estar
acompañarla de la mención del artículo y del numeral en que se encuelltre
prevista o tipificada.
l'recl!.ameme la Sala en decisión de novicntbre 9/94 (M.P. Dr. Páez
Velandia), adujo frente a las clrcunsiancias dosimél.rtq¡" que conllevan valoración qu" era necesal"lo "señalar claramenLe Jos presupuestos fáctlco.s que
las contienen ó menc.lonarlas en la f<>rma como lo hace la ley, así no se
indique ~sta en concreto", para qn" pudiese •· el procesado, probatoriamcntc
defenderse de esa lmputat:ión". Y más recientemente. en ociubrc 15/98 (M.P:
Dr. Páez V.J ·Y :¡. propósito de la misma cJrcunstancia que ~tquí se discute,
CASO parcialmente un fallo porque limitándose el Tribunal a 'la conocida
laCónica alusión n su ocurrencia." no cx.plicó

consolidaron", lo que

entrañab~

''cuálc~

fut;ron los actos que la'

una ausencia de motivación.

Sino fu.,r• así, entonces, la actitud de la Sala se explicaría por considerar que el acta de formulación de cargos es acto completo, cenado y
jurídicamente hermético, en Cl sentido de que únicamenle elt•xLu pcrl.lm:nte
en que se condensan la tipicldad y el t1omefljutis de lo$ hecho~ es el que se
constituye en man:o de la sentencia, ·lo cual tampoco 1:omparllmos. Para los
suscrito~ la relación progresi\'a y coucalenad• de los actos procesales que
inciden en la imputación no solamenle es obvia, sino qm: prest:lndlendo de
tales caracleristicas mal podlia comprenden'" el concepto dt: proceso. La
Indagatoria, el a1,1to que •csudve la situación jurídica y luego la rclat~ión de
cargos, tienen íntima conexión, ésta se manifiesta a través de una relación
dinámica de antecedente -con5ecuertl.c, y de su consider-ación en térmltlo.q
de correspondencia es de donde se exl<ac el objt:l.o dt: la 1mputaclón, con

91\R

G!\CF.TI\ RIDTCTAL

Núme.ro 2502

aquellas excepciones explícitas de factores o elementos que por cualquier
juicio posterior excluya la propia Ftsc alía en el acta.

6

De modo que la preparación ponderada de éste homicidio fue f{lcucamcntc
sustentuda. l.a prueba que la revelaba fue explícitamente considerada. Por
los hechos de las que se derivaba, fue interrogado el acusado. Y si no hubo
una. repetición del contenido de la norma que recoge dicha circunstancia, o
una fórmula solemne que sobre su incorporación al pliego M:u"a toria se
hubiera utilizado , no por ello se puede sostener que no se Imputó y que,
consecuentemente la senlen{:ill., en ct1an tu la üedujo para .!,'T>tduar la pena,
n:::~ullú Incongruente con la acusación. ·

La ley no llega a ese extremo de exigencias. Y que el procesado y su
defensor fueran conctem.es de que de ello se les acusaba. no puede ponerse
en duda siempre que se analicen sus Intervenciones y esfuerzos: todo tratando de presentar una explicación que daba al encuentro entre \'Ícüma y
vi.:tim~rto P.! ean'lcter de Jo sorpresivo, de lo c.au.sal, de lo Inesperado. Y ello
no habría m:nnido si desconocieran que el cargo comportaba un crtmen
preparado, planificado; una venganza preordenada, ponderada y calculadamente.
Con todo respeto.
Carlos E". M(!jío. Est-obar. Jorge Aru:ba! Gómez Gallego.

e

:

lo
1

Con mi acostumbrado r~speto por "ta decisión mayorilarta de la Sala,
expreso mi dí!'<ent!rnlento parc\1)), puesto que en m! modesto modo de entender, los efectos de la casacl6n d ebie ron extenderse también a la c<:tu~al genérica
"objetiva• d~ agrl)vación d<·: la pena consisten te en obrar con cumpllc!dad de
otro. es decir, debió declara rse que no ~s facUble aduCJT en la sentencia anticipada ninguno. circunstancia que d eterowu:. mayor pun tbllidad , que no
haya sido cxpr<3atn en te emlllgad a y aceptada en la dl!Jgencla de. formulaCIÓn y aceptación de cargos.
Comparto pleu.ttruente los argumentos que en ,;u Mlvamtnto CJ<pllcó con
gran solvencia juril.llca el Honorable Magistrado Aluoro Ortaruto Pérf!z Pln·
tón, y; adlclotlalmcme, sustent.o 1~ dLs!d~Jlcla con las siguientes ra>:ones:
1-. En el derecho penal contemp<mt neo, denom!nado d e acto. de conducta y de estricta culpabilidad las personas lmputa.bles están llamadas a
responder única y ext:lnslvamellle por lo que hacen. en tanto y en cuanto, el
Esraño h¡~ya po!ll.do demostrar palmartamente en el b<rado d e certcz" todas y
cad~ una de las circunstancias que permitan la construcción del jtúclo de
reproche.

La carga de la prueba en todo caso radica en cabeza del Estado; no obstante, tratándo•e de una de las manifestaciones del derecho peual consensual.
como es la sentencia anticipado.. en el que se otorgan premív~ o dá!ll.vas a
cambio de lu colaboración del e ujeto a<;:tivo del delito. la :;Uuactón adqul~r-.
un mati:l que per mite establecer algunas diferenc ias puntuales:
1.1-. En el proceso pETial corrleu k , o completo, por ll<tmarlo de alguna

manera, en el que se agotan a plenitud las fases dr. lnstm cclón y ju~amtento,

ó

corresponde ex'dustvamente al F..~lado. a trav~s de la r1scalla, el Ministerio
Público,. la gesUón oficiosa del j 1•ez. y aun con la colaboración de la parte
l:lvtl. a veces . d emostrar a ~ahalldacl todos y cDda uno de los ele mentos consrttutivos de rcs pnnsabilldad p<nnl, para llegar a u na .sentencia condenatoria.
En este evento el F~~tado necesariamen te· tendrá que ocuparse de las clr c u nstanctas d e agravadón p unitiva especificas, genéricas. "objetivas• y
subjetivas c.o n ba~c erdas cuales pretenda Incrementos en la sanción penal.
Se desvanece asr. a illStanci"~ de la gest.ión de la adnlinistractón de justicia
1" presunción de inocencia cvmn derecl1o funda mental del procesado.
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! .2. Como una manif~tact6n •álida del Estado social, dcmocrátlco y de
llereo.:ho se introdujo al proccdlrroicn Lo penal colombiano IMlituctonea jurldl
r.as como la denominada ~cmlc:ncia an ticipada, por la cual se concede una
s tgnlf'icatlva rebaja de pena a quien admite la comisión de un delito y accede
A que en s u caso se profiem $€nr.c:ncla, debido a que r~nuuc la a varios dere chos fundamentales suyos. en tre ellos presunclóu de Inocencia, no
autotncrlminación, ·~r>ntralll r.clón, .lulclo público, favoratJllidad sl fuere pertln~ntc, etc .. para facilitar y .. nanar de este modo el cnmlno a la pretensiÓn
pualltva del ~stado.

ó

1.3-. La renunc-Ia a derecho.~. de estirp" r:l'ln!<ut.uctonal. ocrbi yro.t!D. el de
no autolflcriminación, consagrado expresamer¡le en el articulo 33 de la Carta. en el marco de. un a audienci a de formula1.1ó11 y aceptación de c.argn.~.
presupone como núnimo <1ue el titular del de<echo, vale decir el sinchc;~do.
haya sido Informado plenameuL<: e Uustrado acerca de todas y. cada una de
las consecuencias jurídicas de esa manifestación d e voluntad.
Tan es <>sí, quo son aquclla6 expltcacione:; precisa&. completas y previas,

a <:argo básicamente del FiScal, el Ministerio Público l' el defensor ttcnlco,
las que persuaden al sujeto activo del delito a renunciar a sus derechos y a
someterse a la nutoticlnrl judlclál.
Cuando el F~sc<~l omil.e el deber de suministrar inlormactón concreta, de
h ech o y j uridlca, acerr.a de una c:ausal de agravaciÓn. fu er e cual fuere su
nar.uralcza. y por tal motivo no se contempla en los <:1lrgus ni en su aceptación . la renuncia a los der~chus fundamentales, e •p~cialmente al de J>o
autolncrhninación; no la abare~<.. y por tanto, no e" leg1Umo q ue en la senlerl -

cla ~ub.,iguicntc el juez la asuma como demostrada y adalitlda. ~í, la mayor
puntbllidad que de eila sur~t~e.re de•ien• en ilegal.
Frente a cslc cxcepclcmal mecanl~mo para poner fln al proceso penal la
renuncia a los derechos de rango Superior en ningún caso puede ser tácita,
ni >.< uponerse. nl deducirse d l: otras ctrcunstanclas en los cuales el sindicado
quizá ni siquiera haya pcn, ado. La renuncia a talr-. s derechos debe ser absolutamente expresa. diáfana, provenir de la volunra d libre e lntellgente del
af.:c~.ado, y de esta manera , detalladamente dejar constanCia de eiJ~ en el
acta que fln narátJ todos los Lnten1nlem es.
·

,_

Por talmotl,•o, d ach• que conteuga la formulación y aceptac ión de cargos equivale a la rcsolul:lón de acus ación y demarca el limite a la ar.;lividad
punitiva del E,.lad11. Si el Juez s e extralimita y condena por !'llera de ese
marco pr~<.:iso entonces trans¡¡rede el principio de congruencia.
1.4-. Se sorpremlc al sliHllcado y se afecta el derecho de defensa cuando
en la sentencia anticipada ~e hace referencia a una cu·cunstancia abtravante
geoér1ca. ' objetiva" o "subJetiva". o especille:~, que no haya sido expresamente Imputada fád tc:a y j urírtrcam ente. y en - . amplia slgnlilcación aceptada
por ~1 .

Es qlte la renuncia a los der~chos fu ndamentales no ¡¡uo:úc produCir efectos
jurldicos viable:; ~ino cuando el titular del dcn,dw conoce y comprende a
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plenltud el alcance de esa renuncia. T al comprensión y entendimiento no e•
real. mal~rtal y efc~t iva sino cuando el funCionario judicial formula cargo.q a
través de prop!ll\lelones completas, s llogíst.icas: es decir, cuando el l'iscal ·
presenta los heeho.s en sus circunstancias de tiempo. modo y lugar. y les
hace con-¡,spond~r una a una • 1 derecho.
l.!'i·. Como la mayorla de los &Indicados no son expertos en derecho pe·
nal (indepetidientemenle de la destreza del defensor o la diligencia. del
Ministerio Pilblloo), la formulación de cargos no puede c:ircunscribirsc nl
agotarse en la enunciación d~ la s ltua.clón fáctica. sino que debe Lra~ccnder
haci a las consecuencia9 jurídtcaa de las clrcunsc.anctas que convergen. E~
Injus to qu e a quien no conoce cl·derecho pe-nal en sus con•pkjas edlftcaclo·
nes dogmáticas ac le sorprenda·poster lormtnte con fl¡¡;ur<~.s que para el jue¡¡
se sobr~entlenden , son obvia&, u "objeUvas' . pero pal'a el sludicado comp\e·
tamen tc •xtraña!l. En los términos de la últ.ima hlpólel;i<S no es· váli dO
constitucionalmente renuncl&r a los d erechos de presu.lct(Kl de Inocenc ia y
no autolncrtmlnaC>Ióp.
·

1.6·. Cuando se formaltza en el 3ctn a que se rcAere el articulo 37 del
Código de Pro<:edtmlemo Penal. la formulación de can:¡e>S po•· el Fiscal y Ja
aceptación de los mismos por el sindicado. sur.!(e a la vtda j urídi.:a una pieza
procesal autónoma. equmlente ~n sus efectos a la resolución-de acusación.
p~ro no Jdbli.ica en sus co>:octerí~tlcas.

E;i acta que contenga la formulación y aceptación de cargos. t:umo presu·
puesto mínimo lndlspcns oble de . validez para renunciar " derech os
limdamentales .. debe C9tructurar.lc· completamente en doble ' 'la: fáctica y
juridica. púr la irrefutable razón de que no es lo mismo a<:epl.ar buber partl·
cipndo e n un h echo punible. que acep tar loda.s y C><da u na de la!i
consecuencias jurídicos de tal parttclpacJór!.'

..'

•

En lógica .sencilla nadie puede aceptar lo que nn conoce , , ¡ renwtclar 3 lo
que le e& desconocido.
QulZá. en algunos casos muy excepcionales. In resolución de acu~ac ión
del procc Ho penal corriente pudi,:ra llmif,ars c a.la lmpubu:ión fácuca, pues el
slndlcado goza de wdo la gama· de altertl8 ti~-as de tmpugu actón. La acepta·
ct6n de cargos . en cámbto. conlleva de suyo enormes limites a la posJbJJJda<l
de con trovertir.

6

l . 7-. SI tu el acta de formulación y aceptaclún de cargos no se conl.em·
plan todas las ctrcuns tanéla.s que afectan la punlbUJdad. en su descr!pc~tón
fáctica y en su estllnación jurldlca. la sentencia no pO<Irá referirse a ello.; t'<' ·
pena de vulnerar el principio cre· wngruencla Y. abrtr paso a ·la causal segun ·
da de casa"lón, como ocurrió precisamente en eo;le evento.
2- . La decisión m:\yorttaria de la Sala ><cude sin n !H!(Una reflexión adicto·
na! a la clásica dMsión doctrl.n8Iill de las cau•ales ge,tério:a~ de agra"a<.:ión
punitiva en "ot~_ietlvas" y "subjetivas', p:>ra COJlcluir que no e• tuvo alejada de
la legalidad la decis ión del jue~ en el $entldo de lncremeutar la sanción
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cond tgna a la <:ausal obJetiva. C.:OMi.•tem e en haber actuado con la compti<.; dad de ouo.
Frente al derecho pc;nal cofltemporáneo. de estricta culpabilidad. endilgar ohjtltl•-amente un factor constttutivo el el ilír.;to, s1gnlftca ni más nl menos
que aplic:ar en esa parte respon~abüidac\ objetiva, ~ pr.sar de que el artículo
s• del Código Penal, al desarrollar en categorfa de norma rectora el principio
de culpabUldad. proscribe tod a forma de re~ponsabtlldad objc;,tl\<a. Un prtnctpto rector no adnúte exc:epdones, ·a menos qu~ un precepto rk tgual o
superior jerarquía lo condicione.
Las agravantes genériC3s también forman parte d el tipo penal: del tipo
objetivo y del üpo de Injusto: pues lO que no es lo mismo en ma teria de culpabilidad ser responsable de un lllc1to s imple,' que del mtsmo Upo básico pero
agravado. En otras palabra5 el racloclnlo de tipicidad, anUjuridlcidad y cul·
pabU!dad; debe e.'O:enderse n todas y cada una de las causales de agravación
concomitantes. fuere cual fuere 1" daslflcaclón que la doctr!.na o la jurisprudenCia. para efectos académicos. hicieren de ellas.

T\unc" puede ser Igual el ejercicio de adecuación a cargó del ju2gador
frente a hechos relatado~. a manera de ejemplo, de las dos stguicntes formas:
' Juan d isparó arma de fuego conlr.1 Pedro y le causó la muerte. •
' Juan, obrando con la compliCidad de otro, dtsparó arma de fuego contra
Pedro y le cau;;ó la muene.'
E~ imprescindible en todo caao hacer análisis de contenido subjetivo. No
es lo mismo. en materia d• responsabU!dad penal, a.Ormar: Juan sabia que
actuó en complicidad de o tro, que decir: Juan sabía que obrar en complicidad de otro merece mayor repruche y a pesar de dio as{ actuó.

Cabe preguntar qué "" lo ol:(¡etiV'O en la causal genér1ca de agravadón
consist ente en obrar oon la complicidad de otro, cuando d esde el origen la
Ogwa de la compllcJdad Involucra serios y sesudos razonamlentos dogmáUr:os'l Lo objetivo en el pcnsamtemo de la doctrtna se d ebe predicar respecto
del juez. o respecto dd aujeto activo? Para qulé.n d ebe ser objetivo el supuesto que invt>lucra la causal, para el juez o p.ara el procesado?
Interrogantes como los anteriores. que únicamente 5e proponen.en calid ad de t:jemplo, ya que en realidad aflorun muc.hos má~. surgen de la
convicción de que en el derecho venal de hoy nuda es objetivo. sino que, por
el conua.rlo. frente a todo elernenlO que Incida en el llpo y por ende en la
punluilláad. el juez r.s!á obiJ.qado a realizar una correcta subsunc!ón de
t!plclda tl, a verlilc:ar la antljurldlcldad y a estructurar el merecido reproche
d e culpabUit.lad.
·
·
3 -. En el proceso penal colombiano, con tcndent'Ja acusatoria. donde el
es o debe ser tm fuuciona.rlo caoliflcoado. con lntervenclón del Mln!st.erlo
Público. y que garantiza la defensa material y técnica, no es adnúsjble que <tl
f'l,¡~:al
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la práctica Judicial cotidiana o:nntlnúen elaborándose resoluciones de acusación y1o actas de formulación y aceptación de cargos Incompletas, confusas.
anfibológicas y contradictorias.
Quizá. la jurisprudencia en todo nivel ha contribuido al rnanl.enimiento
de aquella odiosa rerolidao:l. puesto que. con el fin de no dar al traste con el
proceso penal por vía de nulidad, como se debiera. veladamente se ingenian
teorías a extremo discutibles.. con1o ~tquella según la cual basta la Imputación ontológica o fáctica, cuyo tln último es salvaguardar la integridad del
proceso. con sacrificio. claro está, de los principales detecloos de lo~
iultrv!nlentes. Aquí el fin no Justlflr.a Jos medios.
La mediocrtdad ·en los pliegos de cargos hace surgir no pO<:as veces un
_problema de Iguales o mayores propon:ioncs. Ant.e esa rca\idact. el juc~ se ve
compelido a abandonar su papel de tercero lmparcia l. de Jn~gaf'lor, para invadir por necesidad, los ambltos lnhererltes a la función dt: ac~nsar. a 1r;JVés del
arreglo oficioso de las Irregularidades que ~uelcn pre.senl.ar lrts 313Jsar:ione<.

Sería ideal. y en ello ti en" buena parte de responsabilidad la jurlspl'udencia de e" la Sala. que do: una vez por todnl'o, para g"nm tl~<\r a plenitud los
derechos superiores .de lns sujer~ procesales, se exigiera en los estrados
judiciales que en r.umplimiento del deber, la Imputación de cargos penales
se lleve a cabo en su doble dimensión: fáctica y jurídica, so pena de generar
·
tnvalldez por nulidad.
~:n )os anteriores términos dejo su,;l.enlado mi salv~menro.

Cordialmente,
Edg<1r L<Jmbcma Tnyillo,

(fecha

ttt

supra).

Magistrado.

Compartimos el criterio con otros integrantes de la Sala. de que sí se
dedujo en el acto equivalente a la acusación cumplido en este trámite abreviado de del'echD procP.sal consensual o prem!al (art. 37 C. de P. Penal). las
circunstancias genérlea!'l rl,. agmvación punitiva deducidas por la judicatura
así no se hubieran c.onsignado expresamente con eplgrafes. número de artículos. numerales o in<:iso.•, pue8 se relataron en la sb1opsls de los hechos y
en la valoración prohalorla adelantada. presentándose entonces a caballdad
la consonancia debida entr" acusación-sentencia echada de menos .en la deo;lslón mayoritaria. para hacer Inviable el reparo de ,¡orpn:sa para el Inculpado
que lleve a quebrar la sentencia de segunda Instancia por la causal de casación pre\1sta en el arl. 220-2 del C. de P. Perial.
Y en el tema verdaderamente de fondo, se l.uvo la oportunidad de precisar
com:eptos así:
l. Desde los plimeros Intentos hlséóricos del hombre por darle reglamer¡to inslit.ucional a la solución de disptuas reftejando la concept:ión política
que simultáneamente regía el EsladD, han prevalecido los sistemas procesa·
les acusatorio, corrc9pondiente a un modelo de Estado democrático.
LaHélade y r:lenlpOS del"Ilttminism<>", d "demotiberalísmo penal". la Revo·
luctón Francesa, elformidable movimiento haciJ:lla rtiifomta procesal del siglo
XIX. el •garanUsmo" del mundo global!zado de hoy heredero magn(jloo del
jruro de la tradiciónjurídica austrada ~¡liberal madurada en el stglo

xvm•.

e Inquisitivo, emparentado con una forma de Estado aurárquico, dtctatortal o
absoluti.sta
que sw:g!t.í cost el ImperiiJ Romano al mortr la Rf:públtca cuando OCTA\--10,
preuúlido del éxito de las armas en la bataUa de 1\ctto -año 31 a.C.- sobre las
fuer-.t.as de CLEOPATRA y MARCO ANTONTO, se abroga poderes absoluros que

1 :~01("';[

FBRRAJOU. Oe•·echo y Ril.:!Ón. Ma.Jrid. ~diL. 'frot·.u, 1~95. pág. 5C:I5; CON.Tt:; .SUl'!llil\tJ\
DF.: .JtJSTICrA, Cas. abrtl 18/88. M.~. Doctor t:DüJ\k SAAVC.UAA KúJA:::i.
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se fftlleyan en la admlnis!faciórt dejus.tlcla con aument.o de poderes al Magis·
trado, ertl.,., P.!lo.•. m.vesttgación absolo~tamente secreta", y se extiende pot todas
las Edadc~s MC'd.ia, Moderna y Contemporánea. de pleno apogeo de la .~onar
quía Absoluta y del Trlbwwl de la InquisiCión,

surgiendo el "moris1ruo• d.el mixto, frilto de la unión de Jos otros des siste·
mas. con los <:ódigos termldortano de 1795 y el napoleónico de 1808'.
2. Quiso la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el legislador coytullural'. dotar a) pals de un Código de Procedlmlenro Penal alln con una
sistemática garantl.~ta, qn.., a 1:~ ve>. de propio.'i"r la <Y<If.!ridad y ~ficacia del
procr.~o penal. fu•ra resperuosa de los derechos humanos. como lo exlgla
J)l!rentOTiamente el modelo de Estado (Social y Democrático de Der<..:lr.o) que se
acog\a en la parte dogmática de la Carta, y que ha dado lugar al "disww consl:ii:uciona! delproceso penal colombiano• o jttrlsdlcclón const!!uc."i<>na! pnx:esul"",
que integra la siguiente constelaCión de normas superiores: 1, 2, 11, 12, 13,
14, 28, 29, 30, 31, 32. 33. 31. 83. 86. '93, 95-7. 116. 171, 175, 178, 213, 214,
221, 228, 230, 235. 243. 248, 250, 251. 252, 277 y 282. entre otraa.
Y consLituyc ·evidentemente cst.c vértice sup<:rior de la Plrd.míde ("nomm
·de normas'. articulo t •t. la fucnlc primordial de donde debe nutrirse ellegis·
lador en cuyo trabajo, cua11do se dc:oat.iocndc ~cm"jantc dircctrt~ y para corregir
rumbos, se desl~an "comisiones de ajuste", coino ocurrió en el trámite del
proyecto de Esiatutv Procesal Penal de Colombia en 1991"·

3. Sin que preocupe demasiado la "rrrLtt.rú:ulu", pero hu:;cando estructu·
ras comunes pa.o·a un Ol'dcn h;ísi<:o de1proccso p~,;nal dt:nvadas de las metas
y de la ftmclón de él, de los ordt'IJarnientos constitucionales comtmes y de
los derechos fundamentales mundialmente reconocidos. un tal sistema de
corte garanrL<;ta so~ lnt egr;, pnr esros ¡.,eludibles elementos:

1

3

TERESA ARM[~·t. I)I•:LJ, Pñnr.ipin Ar.•t.r;ntorlo 1' DerE!ch? p,_,nnl. 8..'\rcelona Bosch, 1995. pág.
1.4: l!OH~TSCJJÓNTlOH:vfy NO'RBERTLOSING, Sí.StemaAcusu.tv•W ~ Prtx:c.suftrw.t. l•'umlil

cióu K.onu.d .o\dcmmcr. c.,racns. L995, pág, 43: JOSE ALMAGRO NOSE'n!:, DcR..:ho Pmcc~al,
T. H. M!tdr'ld, Ed5l. Trlvlum. 199~, pág. 29~ -y. MJCfil~L frouc~\ULT, La u~rdmJ y la~ )hrma~
jun·dk;as. 8arc:.e1ona, Ged~a EdiL 1 ~95, p~gs. 37 y Ss.
U UC.l FF.RRAJOLL D~f«ho ... , oh. ciL pág. 56().
Gaceta Consrttt.lcCO•tar númel'os ~iH, !')J. H7 y 93. y (.'omur.iooctó;'1 de agosco 27 de 1991 ~
tJ'(l.\'é!i de Ju cuül d CobJcrno Nuclnnal (Ministro& de Justlc&a y Gobicrn<l) J)I'C~flla el proyt:clt;
de C6djgo de Prm:~dimh:niA: Pr:nAI R lo~ (ll"e:S1d~ntes d~ la Coml.stón Es-pecial Lt:BiS.al.lvl:l t:

··congre.si!a".
~

•El ~is!r..ma. acusatorio pta.;¡marlo ~m nuestt-a C(II\.S'fUucfórt... Es lo rni:miU Cl)n.stl!tK:Wn taque
consa~;¡ru rarllo el sistema ac;:Jsato110 con !as ctt.mc.ced$Cicas Uñ(d dest:IÜ!.l.'> (u.rl_ 2."HJ C.PJ.... !1
:;¿~~cndo. porqll4, ~n 4':l.SLOJtellia aC~Jst:lOI'"iO toque p~valocc nu e.-s ~l inl.~rés punUivo del E:.<;tctOO
:oíno .!a pa.::....qUP.da rlP. lrr uP.m'nrl". CORTF. CONSTJTI.lCION'AL, St:uL C-5~~/\::17. ;t.P. Doctor

t:AIU.úS G:WlRlA Oli\Z. ·ta p~ptWrJ de1l « rr. 250 Superic>J. tnc.Uca, nru.y a w.s du.ru.s. que t:"l
con.sllt!ly€rUe? pkl.-.rucJ la.o; hax*fs tú-: uru:;l.qtmJln... S::.-: ~'.ofrli!nt~ quP ln r.nnn ('C·tl$<lgft~ lc.s b('t:i"$
de e•rt S'iS(~rna prvc.;c~cd penal que- io::.o exp~nn.<; o'zan deno::ll/n(JdO QCU~COI'[O Jll(.(C.;>... ·, Cúf{TJ::
C":ONS'TITUr.lQ'\"Al., S~oc C·395tU4, M. 1'. DocWT Q\iU.OS t;AVJHIA DlAZ. F.n r.: m1$n10 sen-

udo, CORTE SUPREMA DE JUS'l1CJA, aulu agusLo 28/98, :\1. P. Oud<.1r F&RNA.NDO

AlillOLl:llA RIPO'-'.; y. •cpr. 7 i99, :vi. P. ·D>ctor JOROE A. CÚMBZ CAU.EGO.
'

CU.t::HVO l'ON'IUN, ~::O;lPI'I1A <.:AI\ZOX y ?EREZ ORTIZ.

·
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-Su idea básica es la fragmentación del procedimiento en las dos etapa.•
de tnve~ugaci(m y acusación, y julclo:
-La tl1parttc16n clara de funciones de acusación, dlifen.sa yjuzgarnlento; y.

-Su n!lc!eo esen<:íal consiste en que. al contrario del sisLema inquisitivo,
la pm·te principal del proceso "s el plenario o julcto público. en donde se
realiza el de.hnte nral. y lienen c.aba1 vJgencla Jos principios que le otorgan
identidad fllosóllcá al sisl•ma: oralidad. publicidad, contradfcctón, celeridad,
Inmediación, roncentJ'adón, tdenl.idad dd}uxgador, presnnción ele inocencia y
de oportunidad o mnveniencla 7 •
4. La Asamblea Nacional Constituyente predsó que "el monopolio clefun·
clones en cabexa de la. Fiscalía. entraña la separad.ón rotal de las etapas d"
acusación y)U2gantumlo"". El Gobierno Nacional en la exposición de motivos
del proyecto de Código de Procedimiento Penal que presentó a la Comlslón
Lcgislaliv.a Especial adujo que ''esfundamental qur! a l.ra~~s de esta n¡forma,
se separen dejlnit!L1umrmle la$.functorres de acusación !JjU2grunlento... Y, la
Corte Conslttueional. e.n providencia muy próXima a la entrada en vigencia
del estah1to prO<'esal, planteó que "la impla:rtl.aci6n del sistema acusarorio
e.5cinde deylnltl~'l..nenle ambo~ funciones... •ro, argumentos que no pueden
stgntftcar simple~ nmlP.HIIas o frases huecas alejadas de las correspondientes eonser:uenr:las slstemátleas eonec-ladas a los v<!lor"s suJ'('riores de una
administración de juslieia .,Jír.a.?.. PJíchmte. JI garanti.sta, y dirigida
prevalentemente a !o !naterial·SUiitan~ial para "dentro de un marcojuní;lico ¡¡
parrtdpatíw" ga_ramizar "un ordenjusro•:
''Tésry<LSe en cuenta. adicionalmente que si esr.a C:orre. acr.e(líP.ra a (ier.larnr
ine.xequlble el vocablo acusado. protiOCando así que se hiciera diftnltivamente
la callfu::acir.ín del Fls<:al en la resolución acusatoria, cualquier !nexacrtrLUi en
que incurriera la l'lscal(a al proferir diCha pmviden<:ia llevaría a la nulidad del
proceso pesto!, dusulv pw.<u a In impunidad, ya que, con arrey!o al principio non
bis in ídem (artículo 29 C.P.!, no cabtía stuevu =twu.:ióu pro<:e.sul por ws mil;·
mos hechos.

· Basia sugerú; a tituw dt:< cyemplo, lo que acontecerla si-en el supuesto de
una Mmta legal como la quiere la demastdurtle-, culifu:udv t:l lt(<<:fuJ punible

bqfo un determistado t!P<> legal en la resolución de acusación !1 hallado en el
cur.so del proceso que el sindicado 110 c'Usnetw ese deoolito. sisto olm, plesUUllt:!Itl.!1
probado,Juero. imposible pam el.tuez prc¿(erir elfa/JD de c'Ortdellu en cuuslfole
., Se ha de anot<:lT que en Alr.manill. Italia y f.sp~ña no l'Jge pleno el pcii\Cil)i~> deJa ''C'Oilo€1ilenciet"
u "d!.o.;r:w.dQI'?.cJ,dlld .., al comrar1o de lo que ocurre en lns•aterra y C. u .. no obStant-e Lo cual
en la mat.eria ha dt:l:icaltf:clldo al uno o ~:~.l o~rn pnr pr('.-;cndtda& ~tmpure?.a.o;•.
N" SJ, proyt:du d·c: CAN.LOS A~ELLO ROCA..
~ ComunJcacL6n agosco 2·¡ de !UB J• .'Jlini:o;l.nJ~ de (.;t:hlr.rnu v ,Jm;f:t:ili de ColornbiK.
~°COR1E CONSTl'i'UClOXAL. ScuLT•474. :'.1g&_ Plr:s. nm:l;,~:-; EDlJl\RDO CJFOEN'TES Mt:Ñ'OZ
y AI.F.JANORO MARTINEZ C/\UALLEHO. Este ptantcamlcnto es m::.t.l?.ado r.on T'37A:n: -~~~1?
bJego q~~c !o dfcho es Sir. pt.'fiuicto de qU~o: eljewx.{rP.ul~ a un11 rP.:>olw:i(in que aJl!.r::u «l debtdct
p~sn, h'(!n P'r la •nobservu.rrdu de ~w; re~utslto.l:> leg~s o por e:ror er. ~a denomtnac:idn
JUn·ntr:o, deba inualktar(a pam ~·tU:.' e(JU:t:Ul .-.ubsurtf! tu. irregutu.ritlw.t adlle=.•rtida. COI·Cn: suf'HEMA UE ,JLJST1ClA, C::l!'t. :¡p;~to 2/9S, M. P. Oo.::Wr H.lt:ANOú C'.AL\'I:::n::. lotl\:\C.J!;J...,
ntngún

~ntcHtdo

~ C.rr('.f>tn Con~l(tuctonal

A
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uedado modjfrcar la <:al!/k.UCián juridica inicial. El delito, entonces,
por ntal calificado, qtw.doria impww., jrustrándDsr! .,¡ postulado wnstiluciDnat
que obliga al Esrado a realizar wt ordertjusro". u

S. La Carta PoliUea -se retre.-a- consagró al abrir su parte dogmática o
"Caria Ideológica•, el mod~lo de Estodo que rige en Colombia, SOCIAL y
DEMOCRÁTICO d~ DERF..CHO (cláusulas similares a las con:>tt!,'t'<ld~s en la
Constitución española, ak.-mana, itnliana, entre otra:;, sin que nccc:;~triamcntc

coin<:id11nlas realidades de esos países pero que no significa que unos modelos ~can ''más puros" que otros); e11 el artículo 2• se de.staca como fin esencial
del Estado ~facilitar la parttc!pac16n de todos en las decisiones que los cifectan", como se logra a través del mentado sistema procesal garantlsca. y Jos
arts. 29 y 228, asumen como prerrogativa fundamental del sindicado el derocho "a un deoido proceso público"" y a través del bloque c:l<
consutucionalidad (al'l. 93) licuen de<:idida trascendencia en Colombia las
"Reglas mínimas de las Nacrones Unidas para el procedimiento penar o "Reglas de MaiiDrca", que en su regla 25 prescriben el derecho del imputado "a
wtjuii:iD oral", en cuya sede debe haber "debat" probato.W público".
6. Esas rcu:oneo hi.Slórk'a.'i. polit.íc:a.-; y sistemátkas son las· que obligan a

leer con esa prec.tsa óptica el sistema procesal penal colombiano, pero además comprometiéndose el Intérprete con Jas respectivas consec.ucmcla8 que
sólo atienden al valor supremo Incrustado en el preámbulo de la Carta, de
un m-den ju.~ID apuntalado en el prodigamicnto de una _ju:;f.il;iq .:;u:;rancial
f1W.Ierial (arL 228 Con:<t. Poi.) y a la que tengan m:ce.w (arl. 2• Const. Po\.)
por Igual (art. 13 Const. Po\.) rodr>.~ los ciudadanos de este país.
Asi lo ha entendido un grueso sector de la doctrina y la jurtspntdencla
nacionalc:;, algunos de manera amplia y cabal, y otros con las reticencias
propias de un juicio companolivo con los lji:~tcm¡¡:; csp~dalmr.ntc curopcoo y
notteanlericanos. alinaudu a cHlil'iearlo apeuas cotno "'rttfxlu l.'Ott te1ulf11U:iu.
acusatoria • por no existir w1a coincidencia mlllmétrlca:
. "Resulta pmok-mático fli.ributr!c implicaciones plcno.meretc_just!fccada.s en
síStf::!IIU.L-. prulUju.dos t'Tt vfras lulU.r.u.le~. · cu_yu ( rur•~pu:;ictúrr rrrccúnicu ul t!.<rl.uclin dei ordcmmrtieruo _-jurídico t-olornbiarw podría desoonrxer
juslwuertle los pilure.~ ljtce :,;in--efl de soporte a la COTI.s/mcc;iór¡ ele' nueslro especial y ··sw y~ru:-ri.s·· :;ís(.f1,w; u.n Jnirnelf.srno acritico cÜTlentado ert la pr<.'"Q{:upacíón
de aromodar la ley o stt córrecr.a mrerpre!aeiórl a moddos]oráneos de prcsuicta pureza. más c¡ue a solucrones claras _fundadas
et derecho /al como se
establectó, conduclr1a ajoment.ar un Sillnú.mero de dLcdas, y sdbre la delezrl(lel cuulextu de

en

" CO.RTI3 COiYSTrl'UCIONAJ., S.nl. C-4~li96. M. 1'. Doctor JOSE GREGORIO HI!:RiiiÁNDf;:l.
GA:-INDO..

1~

-.•vo E!S pc.•siblt:, ~lltu!u:~:"s, isUftrpff:rJ:Jr una Jnstt•m:rán o un pl't'Jc:f'.dtmtl'!nm prY:r:t~;tn vnr In Cnmqrrud6n por fu~ru dE:' Jo:!> c:ont~nidos ma~rta.C~& plasmados en los princ:ipio.s y de,.ecl\o!">
}lut~UWU"Jttales·. COH.T~ Cüt•i!::inTl:CIO)I'¡\1 .• Sc:rlt. T-4013/92. :vi. P. Dot:tor CTaO AN'C!\RJTA
B.:\RON, ' ... l<~ C:::.tr'(U COtiSO.gta.flrll:}$, priu.r.:ipi.o.s .l/ t•alu~$ (ltw i•sr.p."f!g:v.m .~>t~ propio c:ontenidn, 4'!
UJ{orman ci. I>P.Unamtcruo ./IAfíd,¡oo ~ruero. (.'UflsCt!u..!.Jéndt.>S€ es• guíru:
.,;u ift(folfJJrr.>hl(:i(.in fJ
· dc.$orm/}o". CORT& CONSTITUCIONAL. Sen L. C ::S05/94, M.~. Ooclor CA.:.U.OS C.'\Vl.NII\ lllhZ.
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ble base de la irt<:E.rt:idumbre no es correcto fundar juicios acerca de la
constltueio.w.lidad. o inconStituciDnalldad de una norma""'·

7. En claro desarrollo de esas pauras superiores, el nuct>O Estatuto Procesal Penal de 1991 inlrodujo m.odjflcacfones Importantes para otorgarle realce
a la etapa deljuicio especialmente con el fm de garantizar los derechos tamo
-y primordialmente- del proce,mdo como de los restantes sujelos procesales:
7.L En el ;lrl. 43/.j {conc. 441) no se dem;mda ya para la procedencia del
cierre de investigac.ión, su peljeccionantiE?nio, como antes de entrar en '1.1gencta la nueva Constitución y el nuevo C. P. Penal, sino del recaudo de "prueba
nece,¡~ria" ("o vencido el término de la ir¡stn•cción'l7 .2. La <!alijlcución,iurídica contenida en la n~soluCión acrL,;Ilforin (art. 442·
31, es Jll eramente prouislona!. Al demandarse en acción ptlbllca de
lnr.ons/.trunnnalldad esta expresiÓn, con ti argumento que a su alero podria
la Fisc~tlía v>triar la cal!flcaclónjuridi(:a del hecho por el cual un ciudadano
había sido t!r>Tlvl'>r,,cln a responder en juicio crimina1, "cual'ldo una pmeba
sobreuivienie o un error rm In ndec:uactón tfptca asi lo aconseje", <:on infrac·
ciún " los derechos esenciales al debido proceso, derecho de drifensa y
segurldadjurirürn, 1~ Corte Consrlrucional re,.olv1ó:
·w que la Constitución exige es la obs<:roancta de la normar:tuldad el
curso de los procesos y er• modo alguno la petr!{'.cación de e!ln ... el objet/L'o de
todo proceso, en especial los qu" se ir~k:iefl cm materia criminal, es el de esdarecer ID ru:ontecido, para admlniS!r'W'jusli(:iu· con apoyo ~n la verdad real y la
convicción rcu.onada de quien resuelve. De !u cut.tl "'"' de.~prc•nde que el.functonarlo o co1porac::ión u c:uyo <:argo se encuentm la decl~lón]lnal debe estar en
condiciones de mod¡¡kar; pur<:iul o loialmente, las apreciaciones ron base en
las cuc.les se dio principio ul pn>e.,so.
Las declaraciones !J aiP.gatos de las partes, las manyeslaci<mes de los
intcnJirUcntcs, la práctioo, la mnlradicciórt y evaluación de pruebas .'J los demá.•
el.c!rrwnln..• procesales están erwwrrúoada.o¡ Q coqfigurar. ante eljalfudor. el panomrna inl<.>gral y, hasta donde sea posible, .::ornpleio y exucto, en torno a los hechos
materta de examen y en cuanto a su ublroci6nJren/le al derecho QIJ!icable"".
7 .3. El p~•riodo probatorio de la causa se amplió de manera generosa de 3
a 30 dlas (arl. 446), precisamente para facllilar en esa fase la concentración
p>'Obatorla. para que desfllen frente al juez, y no por inler¡ruesta mano, los
principales ~lementos d~ juiclo que le permitan la rná$ adecuada decisión
del proeeso.

en

'·" CUK!'J:: CON~T1TUCIONñL. Sent. C-395/94, M. P. Duclór C'J\Rl.OSCAVINLA nJAí'.. Jo:n nu~
tm fth•ó:~m.a proc~~al pena], "'oopia d~~{lgtlrada de eJO;quema.o¡JOninen..o; ... 11Sgo podernos te•tc."r
d~ nulócionos ·. COR1E SUPREMA OC ,nJS'I'lf!iA, R:llv. Vntu .>~ ~mv. mR,..,.~ 8194. ~~nglstrackl

<"•USTAVO GOMEZ \lELASQUf!:Z. l'nr ~ton ~~ •n~l5te ~n ll11 ~Urema pro~.sal pe~'w.r eh: t:o.rtt:
onmrttr.s.m p~r~ en lo •ncdt.•,tu.lhtr~. 228 Con!lc. PoU ni) en mP.r!ls_fomt<.dldades (arl. 442 C. tle
P. Pr.,,")l; qvt; ~t:.i.ult:rc:.se Uc \:t:n:tli t:n ht ..1gr:;nc1a de un CITdenju~co de panorámica eguat paro
pm•:c.c;::tcto. \.if'.flm11-perjudicado s sociedad.
•• COI<Tl!: CONSTITUCTONAt.. Scnt. C-4!::11/~ti, M.!-'. Uudor JOS[~ Of.U:C~()RIO HERNANDEZ
l1:\L~NI.X.).
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7.4. Se consa.gtanjacultades aljnl'z para decretar pmebas de oficio (art
4481 ennarural desarrollo del principio rec.tor consagrado en lo.< art.<. 2.2fl·dc
la Constitución Política" y 9 del C. de P. Penal, y de la finalidad de todo
proceso que es establecer la verdad ~al, práctica que se utiliza en sistemas
como el de Puerro Rico, callflcado por los más rtgurosos como pum pues es el
mismo de los E. U. La Corte precisó:
··ranto en la etapa de !nt.>esttgaclón y acusación como en la. dE<juzgamiellro,
las autoridades a quienes corresporui.e tramltarlas deben establecer la uerdad
en el proceso, respetando rodos los derechos !J garant(as de los procesados"'"·
7 .5. Se dispuso mnr.entrar.ión prohar.orla en la audlencta, oral y ptíblioa,
con la poslbi.lldad de pracl.icar alli mismo las que "surgieren" de las antefio·
res y "necesartas para el esclarecimiento de los h~hos· (arts. 448 y 449).
todo bajo la dirección del juez (arr. 453), supremo controlador de la legalidad
y de la consl ilucicmaliñañ del proceso.
7 .6. Previó también el nuevo C. de P. Penal la lntcrvcnLión en tan vital
<tapa procesal (de la cau.•a), de ,.ujclD$ procesales como el M!nlsterlo Público
(en cunoplim.iento de su misión de defender los llirereses de la ·sociedad, el
o•-den.fo.uídlco, el pa.trtmonio público y los der«l!Ds y garanLfaS fundamenta·
!e.s, arl. 131 ); de la parLe ctuil, lil.ular de los derechos e intereses de la víctima
y lo ofendidos (art. 149), siendo apenas natural que la condena por perjul·
cios sea· p.-oporc::ional al grado de t!ulpabiltdad, por ejemplo: del Fiscal, a
quien "durante etjuzgamlento" le corresponde "la cama de la prueba~~ he·
cho punible y de la ·responsabtltdad de(procesad.o" (art. 249), y está obligado
a llltervenlr en la audiencia públ1ca ya solicitando (arL 448), ora coniradl·
cicnolo pn1cb¡,,; ("rL 449) y, flmilmeuLc:, haciendo planteamientos de fondo
(arb. 451 y 452); el procesado y su dt¡(ensor. atentos. como escribe
CJ\RNELUITI, a ·una declsfón favorable' (arts. 136·38 y 446·452); y, por
supuesto. del Juez con facultades de ordenar pruebo.~ ele r?[u:w en busc>< ele
~lemenlos de juicio trasccndcnLA:s que k permilan fo.-marse una concepción
real de lo~ hechos en proc'\JT'd ole una ck-..:L,wrtjuslu (arls. 248 y 448).
A Lodos ellos se da "traslado para ~preparación de la audiencia pública·,
conocida en los denominados •ststemllS acusaror1os pw:os" como etapa de
·preaudtencla" ten España se le llama etapa intermedia deL proceso), con los
Importantes fines de preparar la audiencia pública, soltcltar nultdades prc·
sentadas en la instrucción "y las pruebas que sean conducen res., (art. 446)
para absoltJer o mndenar por la tltcttud 1~almcnte cometida.
8. Antes de la >igencl¡o de la Constitución de l9!H, l.iempos en Jos que
regía cerrero un sistema mtxro de lnoculLablc rerui.enc!a lnquis!r:tva, era derecho positivo el art. 501 del Dec.reto 050 de 1907:
·cuando de las cmjg.mca<U~ prC>JC!écadae en el té..ordno. .tr:>""'R.N1.0!0no ~r
jCAlcio o en lo. ae&diencla iJ'ill:>~acc2. uGJ.rie la adecuación típica del hecho puni··
'" "ta (;atLa (VI~)iere p~c;ult.'UL:iu u.( di.U~U;ha SU'ifwteiat rart. 22bJ" COKTI!: CONSTLTUClONI\L.
Scnt. C =~~5/04. ~- P. lluctor CAN.LOS GAV LHJ.A UJ.AZ.

" CORTE CONSTITUCIO<'(J\1., Sent. C

58~/97.

M. P. Doc.w CARLOS C::WIRL-\ DIAZ.
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/,).
ble. derum rlv.l. COTTeSpOfldiente TEMo d~-l Código PenaL el jue.< dict......t d
fc.l!o '''"" ~ en C:fe1uz vcvhocló:'l.
Z n :'!!lte cru;o ra a.u diernc!a se $USpenGi:!>"Ó .P<J>r tw~nbw a!e ~ {2) ;:i;(as
pill!l"dl qttm lGS pa..,..,..es soticáte~ los
CfMP. teragai71 ~<2III!C~I':! con la
ntUW(l nrl~!(':'IIOCión.

.0""'"'"=

Lu a nterior de!elm!NU:itín se tomara por auto de su.stanclaciDn mot!uado.

una vez que .~e IVl!P" pmetícacto los prueh<L.~".
Pl~na lib ertad para soltCil(lf la prác tica de pnJ r.ha$ C(lnducentes a la protección de l lntr.n'A ct ef~J>dido. Y por su pueslO. que la modificación permitida
era C()nrra el proce>;ado. pties la.~ atenuantes fácilmente se pOdían re<..'Qn ocer
ll través del apot~ma "l'i el juez puede absolver, md.s podrá dectdlr sobre
dlmlnuentes de responsabU!dad" ~In c-omplicaciones de dogmálica procesal.

~~- "1!.1 proceso pe=l no se agota en la e:lupa de instrucción", ha sentencia<In In Corte Cohstituclon'a l, porque la resolución acusatoria ''no es d~firlil.iuo.".
"los jueces o coworaclones que d¡,hP.n rnmar la decisión flrull en materia
penal. tienen la.far.ullruf rle. mod¡/lcar. towl o purciai~TtE:nte, la cal!fioocl6n quL"
:<e h.aya establecido enln re.,oluc1ón acusatoria. Luego del juiCio y análisis de
las declaraciOnes, alt:gato:;; cte conclus!ón, confesiones. testimonios que ofre:t:
C<Jn s~rto& motivos de cred tbllldad o perltazgos y en fin . de todas las
lntcrvP.n<:innes qu e tuerau allegadns por los s o¡¡etos prr>e<:sales. se podrá condldr, 1m In fnse del juzgwnir:nln, que el delito establecido en la resolución
m :usa.tcnia no correspotldíu a la conducta detrct:ual calijkada por el.fiscal y. en
c:o•l.Sec:uencla, podrú d.idanse la dects16n ele mbiJJ>, condenando o abso'-icndQ, a1 sujeto vinculado al proceso crlminallort. 445 del C. P.P.).... La carta le
ha otorgado rat:ult.ades al jue~· penal pora dlctal· .la sentencia definitiva. {.a
razón de eslo, •s procurar que. tanto en la lnvestll(ae!ÓJI como en el
juzganlic.nlo, flnrc?.Ca la ueldnd en razón de garantiZarle la dignidad y los
derechos jimdamcntalcs del pre~urtl.o .,;indicado y una cumplkta administración de j usticia"".

O
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10. La Flscalía Geneml d" lo l>:actón presentó hace poc05 días al Parlamento el "Proyecto de Ley por la a•al se exprde el Código de l'rocedlmleJtto
Penal", qu e en la pa¡tt• c'Orrespond!ente de la "E>.-po~icl6n de Motivos", re«a:

·se

lnt~ducc to. variación d.e la oal!f!=c·iónju.ridJca provis tonal dada en to
resolu;:ión de acusact6rt, d.erttr<> de la m!sma etapa. cortjuru:J.amenr:o en las
d.ccf!;iones de la Corte Cortstitur.lnnal. entre ellas. la ooro.Lenlda en la Sentencia
C ·391 de sepiiembrc 8 de 1004, s iendo tnllgisirado ponente el Dr. Antonio
Barrero Curbonell, donde se p~nwtci6 ~obre la constituclOnalrdad del urW;u!o
37A deL nctual COdlgo de Pror.edimien.ro Penal. Con .fundo.rnerl.W "" ella, la
mod!fi<:oción podrá formularla el F'i.soo!. como sujeto ncusadur, pues :;icndo In
acusación un acto complejo que r>a desde elllamamierdu u juicio , cmúentCIO en
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la res(llrJt:tón de O(:usactór~ h<Wta la irl !"rvcnclón del rntsmo dentm de la au·
dumr:io pt1bliL'a induyend o el acto de variactón"".
Y 38llo regls l.r6 ~n.el a.r!.. 400. corre spondien te al Titulo 1- "Juzgarnlenw"
- del Libro 1ll. "Juido"-, con el ~pígrafc de " Vanactón d.e la califtt:ar.iórtju.rídi ·
r.a. (.>11Jil1Sional de la conducta pu;•iblc", complementado con el art. 40 l ~ubr~
·prorrona de fa competendu" a que una tal declsión pu dtera dar lugar. a.~pcc·
los que venía pregonando 18 cloctrtna :
''Ccw.~"les que ji.mdamenl.an el ¡·e cur.;o d e casación :.. b) ct!Alr!dc no e.~:tst'u
r.nnsoncmcla entre la sencencla !1 la resolÚdñn acusatoria. Se expl iCó urrlertor·
merlLc.- que la sentencia dcbc·correspondcr exadamentc alvs L'UT!J<k~ elevado..~
en
resoluc!6n ac<L~atorta teniendo en cuenta el capitula del Código Penal
cltado '"'· a quellu. No obslunlt<, stgue vígrmte la necesaria concorcklrk~ia e ntre
la parte resolulnria d e la resoluc!órt acusc•torla, I<A.< pruebas d t! la segunda
e lapo., ,l as a iL-gadorws r.k las audieru::i<•s y la s "nl.enCta •. '"

la

11 . !t.~ deber primo<dlal del Juez recrori:l"tr s u actuaCión por el "g'aranti.smo•
de INln• los lntere~es y dcrer;hos que re sulten comprometidos en d cjcrclcto
del iJJ.< puniendi. partlc ularrnente el den~ho a la d efensa (art. 29 Co nst. Pol.)
y el rcsrabledm iento d el derecho l3rts . 14 C. de P. Penal y 250- 1 Consl. Pul.)
en un plano Imperturbable de Igualdad (art. 20 C. P. Pen al y 13 Cun><t. poLI"'.
''Ocu.rrn que ntng<1n rlne.cho, aunque s ea de naruralezajundamenta~ n..<tcnta
el carácter de alx<nl,.m. De ser ast sería impOSible la m cxtstcncla y '-onve¡yencia.
de derechDs, que incltLSiLv' a veces p ueden llegar u ser oontrculú:tnrios o aru.ugón!·
cos en la.• mismas ciTCU11stattdas.•. De modo que la p='U11Ción de inoccncfa
tmnp om es un dert>d>o absolu.tn, ll mal podri'o. serlo en e!l"..srado Social y Demo·
r~rólit:.o de Den..ocho. en el qu" todos los miembros debemos ceder parte de 11~reslms
nnil>ucio•tes con elJil• únic.o de <vntribulr al mantcnúnientn de condíciDftt:-" múll·
mas pmn hacer ja<:tlble /u uida en socletku:l. en relal.wa paz y am "''tú~'"" .

12. Los p rú!CiplO.' sobre Jos qu e se fund:~ el modelo garantiSta dástco clel
derecho penal son la esrri<:la legalidad, la materialidad. y lesi<>idnd de lo~ dcll·
lOS, 1!! re~¡>llnsabtllclad personal, el juiciO OrQl y rontradú:IOTÍO entre partes y lu
•• t1SCAUA Ot:m·;nAJ., DE Ll\ NACIO~. llnprc'lC:I\ Na.ekma l rl.c CoJomu;,., 1998. pág. 2~( II'I!J
u ¡¡uerctos ~11ln; ·Fiscal y prnc-:¡¡~ado. )' t.•l r.ontrol pu~:> LCrtor del Juez. · oon.<;htvf¡t11t urt p m('.ed.l·
miCI\CQ wmplf'{,~·. y vur e~CI n& pm :<J" H<.lmlt1rs-e qu~ ~s&.: acL~crao. t:lllli\-alente: a l::a n::-~nliJ C J~n
acusororht lar:. 370·:l C. P. P.). "J.II..I~ttda .,cr d~/1:1(t(un e. v. tallgi.hl~- pMql.l-e "ic>luríA. r:l "ctebt<W
procc::w que eXlge que tt: jJ17.eW Hitl.'t .w se haga pt,.~ t:r ju.ez llO.LUrQ.[ compecco.t~ ... fJCJ'-~ qJ •k'rl t'fl
<k'f&>U&xl.juzi}Qifu !<M<<t/tllxt,..del
..cio el F1sroJ ¡; '""rt)u&, ~óndo..- úe orsf«
modo 1a .!tMf<."nciG en tma sfmpr~: nifrenaadtin. formol ae d it:'ho acuerdo ~. N!f!i.-:16" ((Lit.., "'~s urrn
y nron/'(Q de> JD~· cl~J"F.t"hn$ dR los prt)('4$CUb.J~:~", ('(')l)trO) t;,uc odcm'lt .-e rr:::m.la la t1MJ;iÓull~ fu ll•
dnn<:s dt <t<:uuc1ór. y.fu~aullt:ul u. COf~:ru C:ONSTJ'I'UCJO~AL . ~t l') t. C-394i WJ:i. M . P. Dl>clur
AJ\'I'ONJO BAJU<EWA C': Aili301<1::LL.
1
"' G lLUú::H.TO M.At.fn'1Nti:7. RA\'E , f'rtX....-d!mtento.F"erw.' (:tlh'~nbtano. S..nt:riCde &lg\)(i. Edu. Te-nr.b.
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-ststC.'1U4 de gnrortr:'a.s corc..<>tfñ,r,:oMth d.e lo V(ICU•rru to-n ~ p ro.;C'$() p':nr.l. l .ecrtm' ConsfttrJ.;iO·
na/ dc-t p rooeso Po!IIQ:''. .JAU ~1F. 50Lt; .KlERA. en La L:ltP.:a de r.a u((:tilsr!J. ~" el. pldCffSIJ pF.nr.l,
D>~rcdono. t:.:Jil.. Ho $Ch . 1097. pAg.'f. ~ y ~~•
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presunción de Inocencia, 12 para cuya etectivldad se está di!!~ilando la lrúrae$Lructura: "Sala de audlenc~ ", a que se refiere el a rt. 6" del Convenio Elll'opeo
y equivalente a la v<XG procesal "juicto" del Pacto Intemaclonal de Den:choa
Clvlles y Pol!tlc06 (art. !'1~ Const. Pol.i. oyendo concluslonts de "Congreso.'
Co!ombinnn.~ de Derecho Proresal" romo el X\1111, donde se propuso un ·prooe·
so por audiencias""' y el XX <".JI cuya sede con elocuencia r csaltablc se
ac.redttaron "lo¡¡ prt.ncípu>S fundamentale..~ del proceso penal oral", a~í:
"Dentro de un Estado social y democrúdco de derecho, &ignante de lrata(los sobre derc~hos humano&, y con estos consütucionalizados, el sistema
p rocesal penal debe ser, como adelantábamos hace un rato, acusa/orlo pero.
para ser también reallstas . dig3mos que debe ser cualquiera con mnrcat1a
tendendt:t acusatoria ...~.,..
·
Y. •¡,;¡ ej err.lclo del derec:lw de d¡ifensa lo curo~agra la Car~.a Pollttca y lo
desarrolla la ley procesal penal deulru d e: toda la amplitud que le imponen
los límttes propios del E~Lado d e Derecho, e• decir. que puede ejerceTSe plenam~nt< "i." de~;conocer la m isma Constitución y los marcos legales, tanto
procesalt:s oomo éticos; de a hí que su quebranuunJento no pueda correspond er a la b úsqueda de medios que finalmente terminen con la negación d P.I
propio deber del Estado de ej.,-Citar su poder punitlV() para r.un1p1tr los fines
sociales para los cuales ha sido creadiJ, o cll<:ho en otros ténnmos. que de
le_qefe,...,rld.o se n iegue a sí mll\mo". 00 Se reall~.<l •a través d e a<.:Los poslttvos de
oontmtilcr.lón, !mpugrlllCit:in. o!egac!ón, o cuando menos de control del proceso. que permitan afirmar el planteamiento de la estrateg ia difcnsiva por
parte del abog..oo ...•"-<.
13. Así, pu es, t'S mi apreeia<:ióll rtSpetu0.'58 q u e debe redfd'utlrse el con cepto de Incongruencia:
J 3. l. Poi'que ya la Corie. dándole p reualc n.cla a lo material-sustancial
lrut. 228 Con&t. Pol.J sobre previsiones netamente formal-.s (art. 442-3 C. d e
P. Penal), y a la Imputación ;actloa sobre la jurfdlca. que además deb" ser
arnpUa. se refirió as{ a 'la tncidtncJ.a de las circunstancias riP. agravación punitiva en la acusadÓII:
"Aunque lo !<leal e;; que en l~ parte motiva del llamamiento a j uicio ~e
trouiquenlas normas en las que están tipificadas las circunstancias agravantes
que se impu tan, el hecho de no hacerlo no s ignifica que no hayan sido deducidas, pues ello depende de loo términos en que se hubiere concretado lu
acusación, o lo que es lo mismo. no es el s.eñalamiento del artíc.ulo ln que
permite qu e la agravante pueda Imponerse en el ra.uo. ya que cua puede ser
':t::t

t.urGt F'fi:tU.t:\JOLL Dc••cjjho ...• CJb, ..:tL, págs. 33 y :-11

t:Jugo(á. T erc.-:r M ut1Uo t;L'IjL0('(;6, 19S'il9. pcigs. L7:3 '1
CORTF:~ tJJ"lHt:MA U~

C:

""uswmcntc. !os :;I~!Qt'll(IS: (1r.:u;c;.nlnrtus o

"''nrendt.>nr.i4'2 m:usak>fta son !0:1 (liU< t:.d uvcn ma~or q,rtruuad con la Ct;~mt Ut,uc.:Wrt Dcm(lcrritt·
(.U", COR'T'Ir. co r;~nTGCIOKAJ., Sr.nt. C 396i94. ~. 1>. Uo<:lor CARI.OH CAVIRIA DTAZ .
u UlrlSl!:S CANOSA SUAREZ, X'JJII Co"9reso Cotorrtb1nntt ril! 1~\'dto PrOOS$111, ~t:j•.:a. sept ..'97.
"' ALVARO O l'r.N>::r. ~INZON. XX~COf<l!r.blo.norl" DeredtOProeeS<IL P•t¡..,, ""PL l!t9.
~._. 2:2.1 y ss. To;.mbil!n, .JAJ3.1E On.ANM>OS PVl'\. F.J sí.'ilern€1 QCU501Cf"h. rJl Gwarntsml\.
ttfw:il:tt<:.C u r'!fnmm. p."'C~ut et\ Colombfn.. C:A!fl)Otilttón !"let:lt.JlCia e:1la JV"Ik::ht. Sa iJL:tfé de

.v8.

JUSTICiA. Cil&9. OcL. 8/99, M,P, l lud.ct CARLOS A. (il\lNI::L·Af<COTF..
~~~ COn1T. Sl! iJ~ll ~ DE JU51'lCtA. Ccu. Oct/~9. M.P., Ooctor JOR('.F. R.. C<>KL>OBA POVF.O,\.
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atribuida precisando todas sus earact.erlsucas. de modo que q uede claro para
el ac.usado y no sea sorprendldo·pQr 111 sentencia.
En el ca"o de d.rcunslancias objP.ttvas como el ,.alor, el lugar, el peso. la
edad, etc.. la s«uactón es rnás set1c1lla. pues basta que quedm comprendidas
· dentro de las clrt:u nstanclas que e&pec tl'icatl lo.s h echos que se lmput~n para
que puedan apltcarse en la scntend a, y en c~e caso no tiene cabida la aleg.,.
ción de que no se sabio. que ese aspecto formaba parte del e<~Tgo. ""'·
13.2. Porque el ~.oncepto d.., octiSCIC(án (arl. 250 Consl. Poi.) debe sacarse
d e los estrechO& IDIIT<.Vli de la rcsolu crón de acusut.1ón v COJlt":eblr&e como u n
·acro:¡urCdko complejo·. para que no se termtnr. pmc.t icamcut.! el proceso a
sujetos procr.sa les como la parte c ivil. cl fiscal e Inclusive el Mlní!il:.rio Púb!tco.
con la resolución acusai.Orla, alllmJI.ár..clcs la poslbUtt.l~<tl de soliCitar pruebas
de incrinotnaclón y t.le agravaCión en ejerciCio del derecho de defensa de los
Intereses que vállclamem e representan . gu"recléndoec con efectiVIdad por supuesto las prerrogativa~ "5~.nelalcs del procesado con el ejerciCIO pl<;'fiO. cabal
y o¡>orttmo de la defensa material y ttcnlca. que ya se a110ló en qué consisf.en.
Súmese D lo anterior que la garantía del derecho de defensa t.ld procesado
no sr. J)n:>tege maniatando a lo.s restantes s ujetos proce9alcs en la procuración
de los Ultcre~~s leg!l:.in¡o• quP. rambiérJ defienden. terminándoles su Iniciativa
probatoria con la c~lincaclón sum;-¡rlal. stno permítléndole el ejerciCio del c:on·
tmdictorfO a través de la wrrcenirnc!ón de los elementos basilares de L'Onocimlento
j udicial en la audiencia oro! y públ&.:u, y de la tmpugntlt!lón. aristas mA~ notables
de la susodicha prerrogativa. Así lo sei\alan, por lo de.onlls, Jo:; dictados de Wla
jurlsprudenda axfológkn'dl y no de corte meramente posittulsm:
"¿Cons<¡gr6 !u Consatuclón Polítioa de 199 1, nuevos prilu:iP,I.os. oolore.5 !J
acciones que ortgtnen O(T(1 conceptión en la.funcíón ele admtn!stror)usticta. mó.s
pf'ÓXúTUl a /ajusticia material? ¿,Esa a...it>!ogía, esos dero!dw s, acCIOnes y p rincí·
p ios. p ermitirán hacer un replaru:~-o. hermenéut.ícQ en compuf1U;Ión con fa.<¡
<Y>nc.e¡x.ton.es que aceroa de! F-stado y d"
admtnlsti'O.Lión de)u.s({d a .<coialalxl.
el programa con.stlf.u<:innal de 18867...
"La ~tj/u:ación de tu existencia <k esos nueoos principios . .~.. u.nállsfs y
esntdio, nos permirtrá planléar un cambio de modtllo 1trl«rpretaNuo en el dere·
c.ho p roce.<<ll. donde et proceso judicial se entienda c.onw un in.s trunt.enn> pwu el
hallazgo dP. lil verdad y lu d ispensadtln. dejusticia material a truués de decL~in ·
nes ert d erecho que a kt ul!z seanjus t.as y reaUcen los valores y priJlclplos
esen<:iule:> del ordenamiento•·<>.

ro.

Atentamente,
Yesid Ramírez Ba:;Udos.
Magistrado.
Fecha ut s upm .

"r..a m-n!J''''"'«:ia cie r.a .s/?!tHll:ru:·ic.. C U CIIIlSLWtciCL.'i de ogr'(wt.w:Wr. puncm.Kl•. CON.TE. Sl)Pf<.BM.A
· D t:: .HJSTIClA, C.....s. junh? 2 :tl90, M. P. DoCtl)r HICARJJO CAL·..n::.·n·: tf.4fVGF:l..
'" Valore~ Bu p('l'lo re:.: <.m:lffll j u.sw, ju:oU~jrJ mat<!ttal·S'u."'l.lfl<:(nl: <IErt:üao.o> hm ddll'lecthll~ A un
j ulCiO t.'ru( [) prJb(CCO. c.t.Ct:,.:~n n In jUStieh '{;l•.ulldo.d... : f:ncs·d f:l F,:t; l~<.lu:.JCtcUtua.r (IJ (.J<uUd pat:ltSn

:tt

ne todu,:¡;

lo.• c'ud<1dan~ c-.n ú:z.~ dt:~t~w~~..... q1~~ kls a}t.'C'k.vt. •.

*'-,KlSr. FI.fl.NANlXl RA111RE:'L <;OMF.7.. Yrittdp4cu <!OilSfCturiorwzl.t~ del Dc1•.·•.1:u Prtloeso1 (~n ·
b!ano. M\.."Cldliu. Sdi~;~.l Edtt.Ora. 1999. llá.!!;i. lO .v ?-'l.

F.:! <:leber d e.fundo.men.lacllln del recu rso r<D se agota en la mera enunc:iw:iárl de lo s _factores rle ulolación de lo..~ garanáas )ilrtdamentales,
.si.r1o <JUe et únp1.<gnanre debe sustentar la trasceadcncia de la uiolaci6n
o ololociones que predtca, parCJ. que la Corte pueda aprehender de jonrlCJ d ~studlo d<' las rond.i::lones de S!+/icitm.cia y necest.d.c>d que hacen
a consejable la costeeS IÓn d iscrecional del recurso.

<:!

Corte Suw~mu de JustlcLa. -Sala d e Casación Penal. -Santa Fe de Bogotá.
D. C .. diecisiete 1171 de novi~IIIlJre de mU novecie ntos uoventa y nueve tl 99!l).
Magisiiado Pone11te: l)r. Cario<; E. Mej{a Escolxlr
Aprobado Acta No. 182

Proceso No. 16-H &
V~sros

Resuelve la Sa la lo que en derecho corresponda respecto del recurso extraordinario de Casación lnl:c.:rpueaLO por el defensor del procesado José
Antonio Ladlnt> Molina, d e conformidad con lo establec:itlo c.n el lncif<o 3• del
art.í~ulo 21 8 d el Código de Procedimiento P~i1al, contra el tullo del 23
abril
de 1999 del Ju~gado 2• Penal del Circuito de Sogantoso ttloyacM por medio
del cual conftrmó el d<; prime.r a Jn s tanc.:ia proferido p or el Juzgad o 1" Pt:nal
Muni<:ipal de •la misma ciudad que condenó al sindicado pur el d elito de
e xtorsión, con modlfic.:ación de la pena Impuesta.

de

O

Hucuos v A!<nwe:o~::l\'rc.s
1. El sei'lor Marco Ant.Ortio !Uco Ayala denunCió ante la Unidad IJ.westlgativa
Pollcfa Judi~Jal Sub.s\jl.u de Sogam oso la extorsión de qu e fue víctima el 6
de agosto d e 199(; por parte de un ~ujcto q u e se le preseató como in tegrante
del Frente 14 de las autodenonünadas FARC y le er.lgtó la entrega de
$ 2.000.000.oo q ue luego rcb&,16 a la suma de S l.OOO.OOO.oo. de los cuales
recibió en efectivo ese mi,¡mo dia $SOO.OOO.oo quedando comprometido a
pa~ttr por la' l'C$ldcm:ili del denunciante p or el saldo y mensualme1•te por un
mercado de por lo rnenos $100.000.oo
Al día siguiente se hiw presente en la r>l!\8. de la ,;cuma un sujeto q u e.
pre via identlfh:ac!ón con la con tnJ.'\ei\a acordada inlc!almente co n el
extorsionado. reclamó el s"ldu del dinero con res ultado negal!vo por la falta
de liquidez del denunciante. qlllen pidió un plazo para rewlll' lo "adeudaáo".
d~
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Bnlcradas las autoridades ccuupclentes de q ue cl 12 de agMrn se iba a
realizar la entrega del dinero. se prcpHró un operativo que permitió IH "pre hensión de Carlos Al-turo CMtnñed;s Caro y Artur l'"anrfer Roa Ramíre~.
recib iéndose lnformaclóu d " tste último sobre el comprom~<tlmlento de Ra·
ruón Antonio Pinlo Lacrota y JQ&é 1\ntonto Ladino Molma en el plan crÍlllitoal.
por lo que se llb raron senda"' órdenes de captura que s e hi<~ien:>n efecth•a>; el
16 de abril de 1997 y el 31 <.h: marzo .de 199R, respectivamente.
2. Adelantad a la correspor1ñtente illvestigut:lón. previa duusura se <~alifi
có el m(:rito s u ma rial con res olul:lón ele acusación e.n contra d e Ladino Molina
como coautor del delito de.extnrstón.

3. Tramita do el ju zga mie•t to. se finiquitó CQn la ~enl.encla profcridu el 11
de Llicicmbre de 1998 por el ,J..,:gado 1 • Penal Municipal de Sogamoso. mediante la cuul condenó a·Ladlno Mo!in,, a la p~na de 4 años de pris iún como
a ulor l.ntelecLulll de la exro~tún de que fue vio:ttma Marco Antonio Rico Ayaln .
4 . Apelada 1~ decisión por los procegados. el:.::~ de ablil de 1990 el Ju<gado
SegLmdo Penal del Circuito d~ Sog~mo.so IBoyacá) la confirmó con modificación de la pena • n el sentido de elevar la ptn~ a 4 años y 5 ITI('Stl>l de prlslón.
5. Co.ntra 1~ decisión <k ~e¡¡unda tns\ancía. el apod~r,.do de José Antonio
Ladino Mollna tn t.c rpuso el r<:~;urso ex:rraor<.llJ:Iurto de casn<:iÓI\.
Mediante e.$Crlto entregado e<~ la Secretaria Clcl Juzgado s~gu rulo 1-'enal
del Circuito de Sogamosu, el defensor s eñuló que "!nterpmrgo ti recurso extraordinario d e ca.~aclón de numera excepctortul. ante la Salll Penal de la
Cot·te Supn:ma de Jus ticia. en ccm~ideraclón a la garantía de 1M <lere~hos
fw ldamentalc$" (follo 44. cuademo del Juy_ga<.lo d el Circuito).
fl. El Ju"gw.Jo 2• Penal del Cú-culto de Sug"<imOSO mediante auto del 3 de: junl<>
de 1999. concedió el recurso y ordenó el trasla<J<.i u1 recurrente por el término ñe
30 días dentro del que éste p.re6cnlb demanda de J:>~saelón. pero poslt!Iionnentc
p<>r auto del 26 de a¡¡oew " sollclrud del <~gente ck:l Mirli!51erto l'óbUoo armló eo;a
decisión y finalmente .remlU6 la s dlllgencias a esta Cotporación.

7. En escrito reelbido en el Ju>,gado el 15 <Jc junto de 1999 y l~on consranremisión de la a.•o:solia .lurídi(:a de la Coh.>r•la Penal de Oriente del 4 de
Ju nio, el procc,.ado Ladino Mollna seü<lla que Interpone el recurso ele. casación y solicita q"" se le corran l% trasla<lo>~ de ley "a efecto:; de s ustelllar el
recurso' . (Follo 4R, ·c u adern o del J uzg¡tdo del Circuito]
cla de

Co¡.;su.>O!AC:TOI'It::> DE r.A COK'J"t;

l. El recursn extraordlnano de casación q ue proced"' para atacar la senterl<: ia de s egund o grado que d ictó el Juzgado 2° Pcn"l del Clrcuil.o d e
Soga moso. es aquel r.onsagrado en el lndso tercero del arlkulo 2 18 del Código de PrO<:edlmlMlo Penal.

lo

2. Como df: tiempo alrás ha precisado la juriSpmdencla de la Sala y
deviene del n a tur~l entendtmíomto de la norma clladll, es precisÓ que el recu·
rrerur. P.xpres e dCtllro del térlllt.no de ejec.ulort¡¡ d e la senlcru:ll'l (D.l'Ticulo 223
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del Código de Procedlmtenlo Penal) 106 motivos qu<: invoca para la Interposición del recu rso. advttttendo y demostrando que ~t hace neceso.rlo el desarrollo
de ~lgún t.~majurtsprud~!l<: lal o. por el cont<ario, si lo que se p•clcndc es la
¡¡.. r~ntfa de los der<:chos fundamenlak<:~, l:uál o cuftles fueron los·derechos
fundamentale:; violados y cuállu lr•l:itkncla de la \1olactón en la sentencia,
de modo que sea explíclttl lu nct:csidad de 'la revisi{on extraordinaria de tu~
fa\lo 1'11 que por naturaleza 110 le .::oneaponderia tal forma de control.
S. En el rcc\IJ'$0 ·extraordlnllJ'Ir;> que Interpuso el defensor del procesado
Jos! Antotúo Ladino Melina. simplemente manifiesta que la recurre "~n consideración a la garantía de lo~ d erechos fundamentales". limil.ando su
a<.1u at:lúu a ral pÜnto.
El recurren le omite concretar med.lante una expnslc.lón razonada de los
motivos de la inlerposlclón del re<:u rso cuál o cuál el! son los derechos fundamentales cuya garantía e5 necesario re;;tablecer. de qué manera fueron
vtolcnta.da.s tales garanllas en la actuatoión procesal y por qué es nece"Jaria la
conc~~lón del rec.urso de CWI2Ción para su reparación.
A más de lo anterior el deber de fundamcnLación del rccur~o no se agota
en la m<rra enunciación de los f~clores de violación de las ganmtías funda..
mentales. sino que el tmpugnante dt'bc sustentar la tra:~cendenc!a de la
vtolo<áón o violaciones que pn:dtca. p am que la C'.orte pueda aprehender de
rondo el estudio ole la,; C()o)dl<:lones d e suilcJencia y necesidad que hacen
at OHStjable la concesión discrecional del rccurso.
Nu obrando el re<!urrerltc conforme a la legalidad del re<'W'SO que pretemlr:,
la Corte deberá negar el acceso exc:epclonal del rewrso a esta sede ele r:asaCión.
4. No repara el yerro del recurrente. la posterior pceaentaclón de la de monda. de cas<\clón clP.III.r o del periodo que equiVO<'adamento: uonió el Juzgado
z• Penal del Cirr.utto de Sogamoso. por haber ot:urrt<.lu dio con posterioridad
~1 vr.ncímtento del término para recurrir. h>JJSO dentro del que debe sustentarse el recurso extraordinario o.I.e casación cuando se trota de uno de
c:nnce!itón discrecional de la Corte.
fi. El rito de la cas.scióu dlscrecjonal tiene claramente d.lfe!'=ciado el
orden y los pasos que lo componen . Se Inicia ob•;:.mente con la maniiestaclón clar a C Inequívoca de aiguliO de los suje.IOS procesa\~s autorizados par~r
h..cerlo (artículo 21 8 inciso final. Código de Procediml~nro Penal) d• su voluurad de Interponer el reCUt$0 de casación disc.-eclonal. Si l<> r:xlcr.loriZaclón
del recurno no es expresa, el Jtoez del conocimiento no est(l. autoriZado para
Jnlerpretar la intem:ión del recwrenle. por ob\1a que sea aquella'Interpuesto clara e JneqLúvot'Bmente el recurso de ca.~clllnd.tscreclonal tknlro
de los 15 días sigUientes a l¡o últlma notlftcación de la sentencia de segunda
InstanCia (arlieulo 223 lb), dehe F~usteutarse dentro de este nú~mu Lüm.ino•.
1

Confront.Mr, Sala dP. Ca.ución ~:nRl. Corte Snpn::rna de Justtc1a. • o ln <Jtl 2S de ma:ro de 1!:'9').
M~~tflld-J ~ncnr.tr-: .Jor~ 1\.u(Wal Oó mC"Z Cl aU~~o. tt.\dit-a.r.tt\n 15.ts75.

2

CotÚNtlt:ar, ~la de Ca.saciJ n Penol. !lUto Wd :JO dP.jtml.o- 11r: HU J~ (\ue IU<:g:\ \In~ rt:pu~ició n .

Coso.c:tón dlscn:d<u1aL radicación 14...

()

Ó.

o

Sustentado debidamente el recur$o, la Corte lo concede y s u rge para el
recurrente el deber de p resemactún tle la demanCia . A partir de tal crapa, el
recur so de casación Ui<!creclonal y el de casación nrdinarla ucom similar
d esarrollo.
·
6. La Corte ha señalado relteradAm<:nte que el deber de sustentación d el
recurso extruordlnalio no debe confundirse con el de presenwr.ión de la de ma nda ·de ca¡¡ar.ión . Este último surge con p06ter!or!dad a la 9onccs ión del
recurso. ·par:t lo cu al es n ecesario que el recUrrente supere con éxito la fase
de sustentación .
·
No obstante, l.amb!én h a entendido que en loB casos en los que se !Jlttrpone el recurso y slrnu.ltánP.ilmente &e presenta la dernanda de casaciOn,
est:.t última suple el deber de s ustenl.aei6n3 .
Requisito lodlspensable de 1& a c:cp1aclón de la demanda como "'-!Ut~lto
supletorio Cl• stiStenl.aclón del recuno de casación d!sr.recional es la oportunl·
dad de su presentación. Lo demand& presentada cuando ha venCido el l.(:nn\no
de sustentación .del recurso, que t$ e l mt.smo d e 1<~ Jnterpos lclóll. resulta
ext.e mporáne" y por euo no pued e estimarse para que la Corte aprehenda d e
ella las ra:<Ones por las qu e se pr_etendc la conces!órl del recurso d!SCTC\.'ional.
7. Frente a la Interposición del recurso m anifestado por el pror.r.s~do
José Antonio l.adtno Molina, como ru., presentado el 4 de julllo de 1999
frente a un término de 15 días que."" cuenta desde el 4 de mayo de 1999
(foUo 40 vuelto del cuaderno del Juzgado del Clrcuuol, se !Jnpone la no <.:on·
cesión del mismo por ex temporáneo.

1:;,

En mérlt.o de lo exp ues to, la Corte Su prema de Ju&tlcta, s~Ia de Casaciún
Penal.
RF..SUi:LV~:

·¡ •. NO CONCEDER el recurso extraordln8rto de Casación que por la vía
c.xccpclonaJ Interpusieron el defensor y el pn:>oe.sado José Antonio Ladino
Moltna.

Devolver el expediente a la oflctna Clr. nrigen.
Notlfiquese y cúmplase.
Jvrge Antbal G6rrrez Gal!P.go, Fernando ArboleOQ RfpoU; Jorge E. Córdoba
Puu<!da, Carto.~ A. Gá luez Arg()te. &J9ar l.ombana Trujillo, Marto Mantilla.
.'Vougués. Carln.~ f:. M.ejla Escobar. Alvaro O. Pére2 Pinzón, Yesld Ramírez

Baslidas.
Pa!rickl Salaza.r r.ut!Unr. Sec-retarta.

._ <:ontronu.r. S:ell\ de Casclción Penal. C.t.N'tt: SUprC!1n:t de Jus~-üt . autn del l S de ybrtl de 1997.
Ma.gtstr•;u.lu ~ r.n('tC: : üarlu:i :\.. Gakez.~O ir- Radtc:actón I:t.Ua5

En punto de la causallnuocod.a. csl.o es el numero! 6" del articuifl 23'..!
del Código de Pr'OCedfmfent.o ~nal. el demandante deb.: estructurar W'1
discurso jurídiCo completo tencii.,nte a demostrar que lo sentencia con·
denatof(a sc]r.n<.lwrulttiÓ en crfrerio..• ele derecho que"'" U.Sttmlcron como
utgentes a pesu.r de que la Salo de Casación Penal, huya cambiado de

(J

manera.ju.cwable para el condenado tales Ta:>.'nnamtentos Jurídicos.
Imptlco. como rrúnlmo tdentj{knr IJ explilxlr cuáles son los mciocírtios
'"' qne se elmencó In. sentenciO condenarona. y adcnui.s. el
modo en que nq~'ilos miSmos busamenrosjiJemn mod!f!cados por ju·
nsprw:lenda det 17ldJdl>lO tnbunal d ejusrlcJa 1""'01.

ju.rídtco~

Se trota. pues, de remct:er la autoridad de la cosa juzgada buscando
cuitar que ante hechb.<; clrcunstancialmence slmUares persistan fallos
d!:iwrdc:uttes o contrat:üt:l.oric>s que puedan oomporta.r mc:nosoabo al pnn ·
clpvr ck if¡ualdad ~ p<>r
a la Idea de juscicl.o. matCTILII. en virtud dt<
qw: un pronunclamlcrW>.Iudicial de la Sala, permita comprender enfor·
ma distútta los elemerttos ck la estructura dogmática del he<:/10 punible !1
por c<rtde•.fi'ente a cfL'J'W>i c:u.ws detemlinal.!Ds y concretos, surja la posi·
bllídadde llWf.sarlosJuru.itulleru:Os de la conderoa que se IUJbie,.., impuesto..

.,,tde

f.l
•

En auto del 6 de julio de 1999. con pon.end!L fle qulen a hora cumple la
mlsmajunt:Wn, la Sala de Casa¡:lón Penal Cieln ('.()rte Supr~ma d.eJus·
IJcia. con argwnenfl>s que en esta oportunidnrl. .~ retteran. expresó:
" 4. Ma.!lorttartamente la Sala ha venido sostenten.d.o que para la
postula.ciVrt de la causal de ~visión contenida en el numeral 6• del
articulo 232 del C6digo d~ Procedtmiento Penal, d eben concurrir ciertos
p resupuestos qut: pueden resumirse como a contlnuo.c!ón se intenta.

Slif'ICienl.c ilt<Stración brlrt.dCLn. e ntre. o1rns. l.o.s siguientes decfslone,;:
auto del14 de ()('. tubre c1v. 1993. M.l:'. Dr. R!i:ardo Caluete Rangel: auto
del30 de ocl.ubrede 1997, M.P. Dr. Jorge AníhalGóme.t Gallego: y auto
del 28 de octubre d e 1997, M.P. Dr: Jorge F-. Córdoba I'Ouerlll.

4.1. El pi'Onunctamientojud!clal qu.c mod!flc.afavorabt<mtente el cnoc>rlo
que sirvió para ~"~"'"~tar la scntenda condcnatorl.o. debe pro=rtir ex·

Q
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dusivamente de la Sala de ca.<adón l'enal de la

CX•rt~ Suprema de
Ju,sttda y de ninguna otra áu!<>riñadjrldldo.l. por ser la Q:>rte el máx!·
mt) oibunat d(< la jurlsdie<;lón ordina.ria. !1 tener' aSi<Jrt<uJu l<t lnrea de
rm¡jlear lajurtspruden,ia nacional. de coriforrnidad oon el artl'culo 219
~~ Código de Proccdimientll ~n/..11.

Los .faUos dP. los Tribunales; Supcñi>res, en cuanto sorr p lurales suelen
contP.rtP.r (>untos de lllsla dluersos e Incluso c.ml.agónfcos. por ID cual se
dP.SC/lrtrm para ejc'<:ios de estn rYLtt.~al de reuisjÓI!. J.a.f<tri.spruáencla
r.W- la Sala de Casación PenuL por el contrario, es urúuoco por ser única
esta Corporación !1 máxima su)<.'ro.rt¡uía.
4.2. Qtuo· medi.ante un prorwtlCianúl!ntojudidallu Sala haya oombtado
con bent;/lcfD para el procesww su prop.to crttertojuríd.ir.tJ, que sirotó de
sustento a la sentencia con<.kna.torta, espedalmenre en c:uanro a la
lnterpretacítm y comprcnslú"
los elementos esrrucr.urr'ucs del deliro.
uerbtqracla urk~1.<aclón tfplca. a nHjuridicidad. cttfpabtlldtulr¡ disposttluos amp/i/k:aclJ.m'"' del tipo, uale dt:cir rentativa y par'(/i:l(>llc:i6n.

,¡,,

lllo se irnta de exigir que elj<IP.Z ri~<l':>n hal:>er citado ert su.fnUo jurlspmdencla ¡¡a n~cogida de la Saút de Casacióll Penal. aunque bien put!da
haberló twr.ho, sino qtte, paro. pretender la revisión de la serúencin con
denamrin por esta vía, et acctonante debe demoscrar qu" c:.-1 critcrú>
jurídim de la CMte que sirvió paro. suslento.rlafue rt:1Klluad.o por una.
dedswnjudictal poslerú;r de .la rnt.sma Sala.

.o

4.3. Que la eoo!uclóuju.ríSpncrl.encf.al apwtte u la uaria.ctón de lus Júudamentos de todo el ja!lu c:nndcnatorto y rw :;u!wrwrtlc de alguna
parte de aqut!l, como por t!j!!ntplo acenuantes. ayravrmt:cs y factores
destinados a incidir en la punlbilldad.

4.4. Qrw. en con..~ecu ~nda. por lwhr""' tJr:cr.nido un cambiO cm la interprewdón de las lnslil ucione.qjurfrlJm penales,favowbte" las procesados
~ generaL a rarz de la expP.ttit:iñn de una de.:-lsión judicial de la Sala
de. Ca.o;ar.ión Penal. la S(;'lttenct.a cond~ria en cuestión pueda
resr.IMtrse totalmente y ru:ventr en absolutorio. no siendo factlble In ·
rP.ntar por esia vicl el rcconocimtent.o e-><traprocesal d r: a.!cnUantes o de
f>lrosjacto'res simplemente reductores de la pwtibíUdad".

Corte Suprema de Ju..~lir.f!t .'1nln de Casat.'ion 'Pr.naf.-Santa Fe de Bogotá.
D. C. , d rec!Siéle ( 17) de novl.,mbre de mn nov.,<:ientos noven la y nueve (1999).

,.

()

Magtstradn Ponente: Dr. Edgar Lomba na T'n1jlllo
Aprobado Acr.a No. 182

Proceso No. 16446

\hsm s

St pronuncia la Sala sobr• la admlslbti!dad formt1J de la demanda de
r«v1st6n presentada a ·travé& de apoderado por el scrior Luis i\Jberto.Jiméne?:
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Rodriguez, quien fue condenado por el Trlbw1al Superior de Santa Fe de
Bogotá. a la pena ptim:ipal de diecisielc (17) años de prisión en calidad de
. cómplice del delito de homicidio, en concurso homogéneo.

o

He:cHoS Y Acrt:ACIÓ.~ PROCES.'\L

l. Los aconlel!imienlos que origina:ron la acclón penal pueden rcsumJrsc
de la siguiente manera:
En el anteja.rdín de la casa ublc.ada en la Carrera 20 No. 36-21 Sur. de
esta Capital. el tres de abril de 1994. aproXImadamente a las cuau·o de la
madrugada. se suscitó una riita ent~ Jos hermanos José Neftaflí y All"mdo
7.amhrano Ordóñez, de una parte. y de otra el señor Raúl Sanabria Castañeda.
todos bajo el inJlujo de bebidas ~mbrtagantes.
En medio de la trifulca, el señor Luis Alberto Jl.ménez Rodrígu.-.>.. ve~ino
·del sector. le entregó un cuchillo a Sanabria Castañ~da, para que se defen·
diera. y este, uttllu.ndo aquella arma cortopunzante, lesionó a los hermanos
Zambrano Ord6ñe7., de manera t.a:n grave, que amboo perdl~ron la vida a
consecuencia de las heridas.

(.)

2. Como protagonista& de aquellos aeontect.mlentos se sindicó a los señores Raul Sanabria Castañeda y Luis .Alberto Jiménez Rodri!,'Uez, quienes
fueron procesados de manera Independiente, por razones que se Ignora, toda
yez que los documentos aportados no permiten el seguimiento detallado de
las acluaclonca.

Sanabria Castañeda, fue condenado por el Juez S..senla y Dos Penal del
Circuito de 13o~otá, a la pena principal de treinta y einl!o (351 años de prisión.
como autor material del doble homicidio, siendo éste el único dato que se
posee con relación a Slt proceso.

ó

3. El Juicio al señor Ltlis Alberro Jiménc:o: Rodrígue2. fue adelantado en el
Ju~:gado

Cincuenta y Uno Penal dd Circuito de Dogotá, Despacho que l<•
condenó, mediante sentencia del 18 de .iulio de 1997, a la pella prtnclpal de
diecisiete (17) aftos de prisión. en calidad de cómplico de homicidio en concurso homogéneo. que significó la muerte de José Nd\aOí y Alfredo Za.mbrano
Ordóflct.
4. El fallo del Juez Cincuenta y Uno Penal del Circullo. fue formalmente
"PP.Ia<'lo, resultando que al desatar la alzada el Tribunal Superior de Santa
Fe de Bogotá. en de<:isión del 1f\ dr. ocr.ubre de 1997, lo conflrmó íntegramente.
·
·
5. No conforme. con aquellas detcrminadone.s. el defensor del .<eñor Luts
Alberto Jlménez Rodrigue?:, interpuso el recurso extraordinario de ~~~~ación,
que más tarde se decla_ró desierto debido a que no fue anegada la demanda.
6. Tratando de enderezar "u situación el condenado en calidad de cómplice oto,.gó poder a un profesional del derecho. para que en su nombre
ejerciera la presente acción de revisión.

q
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La acdón se d irige contra la p rovidencia d el 16 de oclulln: de 1997, d el
Tribunal Sup~.,.tor d e Santa Fe d e Bogotá. Jfolto 1A cdn o. Corle). t".n cuanto
confin n(l la decisión pl'Ofertda por el ,1u z.gl'do r.tncuenta y tJn o Penal d el
Circuito. el 18 d e j lllio clP. 1997, (follo 27 cdno. Corte!, condenando al seftor
Luis Alberto ,Jim tln ez Rodríguez. a la pena pfinclpaJ de dledsiete (17) años de
prisión, ·~omo cómplice del punible de homicidio en concurso material homogéneo".
Lll D~>:JI,\NIM

li:l apoderado del seüor Luis Alberto ,Jionénez Rodrlguez. con fundamento
en d numeral o• del an!culo 232 del Código d e Procedimiento Pe.nal, pretende que la Sala "regule la pena tmpuesla"to<la vez que :su pup!lo no actuó con
dolo de compli<;ldad sino con culpa por impreviS ión , R<>lución que claramente pued e adoptarse por cuanto la acción de revi,.lón e" viable "Cuando
mediante pronum:iaml enro judicial. la Corte hay& ¡;amblado favorablemente
el criterio Jurldicu que sirvió para St>S(<-.ni Etr lE< $Cnlc~1cia condenatoria".
.
.
Aunque udvierte que nQ pretende cuestionar el 11cop io probatorio. tras
a nalizar de:Kie su óptica varios tc~Untonioo, al~nos de los cuales tcanscrlbc
en lo p t:rtln ente. concluye que los ju2:gadores de IJlstancla aplicarou la uodón de dolo que pérnlilía d Código Penal de 1936, en lug¡u· de l..aLcrs~.:;uj~!llllo
ala teorla del. dolo dc,;«rrull~da con la vigencia del Códtgo Penal de 1980. "lo
que perulite d<:chuar probad~ la causal Invocada."

o

Con apoyo en la doctrina de algunos trata.dlstaR t':lahora un disc.uPSo
meiódlco sobre el lll~liluto jurídico del dolo, 1<u r.vnlnc:llln, sus dases, sus
requiSitos. etc .. para ~firmar con base en su cOrivlcciúro que Luis l\lberto
Jtmé nez Rodrtgucz, monea tuvo lntenctonalldad de C"-u.sur la muerte a los
hermanos ZGmbrano Ordóñez, puesto que sí s um lnl,¡tró el cuchillo al autor
malcrlial lo hizo pensando exclusivamente en que su amigo se dcfendi~ra, sln
acu~rdo prevto y sin pron1esa ;mtelior. de donde se iatlcrc que no existe
complicidad.
lnslsl" en que Jlménez RodriguC'?, r1o im~nó el resulta do fatal, luego no
tuvo con ciencia de la antlj uridicidad de lo qu e Iba a suceder y por clto n Uilca
a <-ep tó el desenlace trá,glco. de mancl'a que n o puede tmpulársclc parttdpación a titulo d e dolo. diJ:ect.o n i eventual. sino a útulo de culpa por imprevisión.
por haber falta do al deber de cuidado y p or ausencia de rellexióro.

f)

Para ubicar ~us argumentos en puuto <.lt: la c~usul de reVIsión seleccionada lransenbe unoo apartes la •eulerocta de cusaclón del 2
febrero de
1983. ''prunuucla miento judicial hecho por .l a Corte el cual ha de ser considet·ado que ~e cambió favorablemente el crlttrl.o jurídico que s1rv16 '""''
sustentlil' la sentencia condenatoria: •

de

de

"La denominación "compli<:idad necesaria" uo ~e h"lla eo el Código Pen~l
de 1980. La conducta qoie la (:onsrttuía bien puede considerarse hoy .como la
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misma que ejecuta el autor porque de no mediar aquella, e•l.a úlUma no
podría darse y, consecuendahnent.e, no se consumaría la lnfracclón. La relación causal entre la conducta del cómplice necesario y el hecho punible "~ la
mi!:lma que se requiere para ser autor. porque tanto éste como aquel no ejecutan el dellio con su solo obr>ir o ti" manera iJKlcpcndicnlc, e~ decir, que
anabu,.., >il uui:;cmo, lo Tt"alizan como causas coeficientes del mismo.·

o

Como en los tallos de inS.Lancia se guardó silencio sobre la clase de com·
plicidad, (necesaria, no necesaria, co1Telatlva), dice, habiendo demostrado
que. Luis Alberto Jlmcnc:l. RodrígueY., acl.uó .:ora (:u lpa y no con dolo. no es
l"actible lent"rlo como cómplice, segtm los cambios vertidos en aquella jlUis··
pmdencla de la Corte $uprcma
Justicia.

de

"Lo que se pide ea que se Revise la Sentencia de Segunda Instancia para
qu(: d (:omportamiento de Jlménez Rodríguez. sea adecuado como (:onducta típica, antljurldlea y culpable, pero no a. título de Dolo y así poder
obtener una Justa pena que daría máxirno 6 anos de prisión, pero no de
17 años, pues es bien sabido que el DOLO equivale al aspecto subjetivo
de la Infracción que se ca!Jflca como la plena conciencia que tiene el Suj~to Acttvo de que :;u acción viola la Ley Penal.·

0

Anexa al Jíbclo cupü:i tlc la.."» scnh:r H:iH.s de in ::e laot::ia. tic tlus C.~slinlonios

que estima relevantes, y el poder que le fue conferido.

l.

Se impone concluir que a pesar del ingenioso esfuerzo argumenl.al.lvo

con que se prescnla la dcmanda1 los ra?..onamientos que ':onti~n~ apuntan a

alegaciones que han debido plamearsc y resolverse en las instancias y a lo
sumo en sede de casación. Esa manera de sustentar riale con la técnica de
revisión y por fuerza obligará a la inadmlslón del libelo."

La acción de rcvi$ión no es, como parece l1abersc enletldido. una Instancia adietonal en dond~ se pueda reabrir el debate ·probatorio e Insistir en
tesis rebatidas, y por demás fallidas, que reflejan únicamente la IJ.tcolúormldad de los .sujetos proce-sales con la decisión judicial.
La demanda de rcvi"ión que no se adct:úc .:on lo!i parámetros que la
misma ley establece en el articulo 234 del Código de Procedimiento Penal, no
podrá ser adnútlda, pues es Inaceptable que so pretexto de la exee¡>donal
ac.t~lón, se lnl enl e rf!gtcs::or a la t•.>lll roversia pmbaloria, ya finiquitada en las
Instancias. al pumo de generar la expedi<:ión de decisiones que al haber
hecho tráru.ito a cosa juzgada son Inamovibles y permanecen tuteladas con
certeza de lntanglbllldad.
2. En punto de la causal invocada, esto ca el numeral 6" del articulo 232
del Código de P•·ocedillliento Penal. el dema11dante debe estructurar un discurso jurídico ~"<>mplelo lendlente a demo.~lrar qm: la ~t:nl.cm;ia condem1lOri"
se fundamentó en cr1lerto6 de derecho que se asumieron como vigentes a

e
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pesar de que la Sala de Casación Penal, haya (:ambia.du de manera favorable
para el condenado tales razonamientos jurídlc:o,..
lmpli(:a como mínimo idenlilkar y explicar cuáles son los racioclnios ju·
rídicos en que se cimentó la st:ntcnci" (:ondcnatorla, y además. el modo en
que aquellos mismos basamentos fueron modificados por jurisprudencia del
máximo mbwtal de jusÜcla penal.

!:)

Se trata, pues, de remover la a u tortdad 'de Ú cosa juzgada buscando
evitar que ante hechos circungranclalmente stmilares persistan fallos
disc:ornanles o c:onl radÚ:Iorins que ruedan comportar menoscabo al prtncl·
pi o rl" igua1dad y por P.nrl" a la irl•• rt.. justida material, en virtud de que tUl
pronundami~nto jndici• 1 rl~ ¡,. S;ola, permita comprender en forma distinta
Jos clc:mf:nl.os dt i•l csl.nJCiura dogmática del hecho pwl1ble y por ende, fren·
te a c:icrtos msos dch~rminado.~ y concretos, sw]a la posibilidad de revisar
los fundamentos de la condena que se hubiere Impuesto.
~~- En el caso concreto el acclonant.e se concentró ·en rebatir el l'Iilerto
jurldtco del ,Juez de primera Instancia y de la Sala de Decisión Penal del
'Inbunal Supertor de Bogotá·, pretendiendo anteponer sus racloclhlos, a los
que Uega abordo de un enfoque diferente que k Olorga al acervo probatorio,
aunque anWlcle que é;;te no es iu objelivo, sin haberse preocupado por exponer. al menos sumariamente, los mouvos por los cuales piensa que los
razonamientos que llevaron a los fun~:ionaliw jll<liCii\)o;$ a ctec;lr;llr en el sentido en que lo hicieron están en abierta eontradicción con "las nuevas
dlrectnces· vertidas ~n la jurisprudencia de la Sala, lJttC luvo a bien Citar.
De~ de el comi~n'.o se pcrr.ibe una coJitradlcclón manifiesta, toda vez que
al lcr.r las scnlcl'lr.ias cur.suonadas se verifica que no están ftmdamentadas
en jurisprudencia de esta Sala. pues ni expresa ni tácitamente es factible
dech":ir en.¡ al :;~ni irlo, cuando, "" c:•mhi(>, lo observado es que cada Funclo·
naTio .JndieiaJ

v~rlill

sus

npinimu~s

jnridicag a partir

exclust\~amente

del

an;iJif.iis pTOh;.~ Lnrio.

Debe resaltarse que en n'tnguna de las Instancias se discutió el tipo de
r.omplir.iclad qur. sr. prccllr.aha rcspr.c1.0 del señor Luis Alberto Jlménez
Rodrlguct.. circunsta ncla apTa para e:xpllcar los motivos por los cuales las
sent.enr.ias. no tocaron este pum.o, de donde se Infiere que el acclonante mal
podría estudiar comparativamente la jurisprudencia de la Sala que analizó
el tema de la complicidad necesaria frente a la motivación de los fallos, por
sustt'acclón de mate11a.
4. En ;m tn n•l fi d~ julin do. 1!l!l!l, cnn l"mo:ncia de qu11:n allora cumplt: la
misma fundón. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
oon a rgumenr.os que en esta oportunl dad se reiteran. expresó:
• 4. Mayoritariamente la Sala ha venido sosteniendo que para la postulación
de la r.ausal de. revisión comcnl!lao en el numeral s• df:i articulo 232 del
Código de Procedimiento Penal, deben concurrir ciertos presupuestos que
pueden resumirse como a continuación se Intenta.

t

• •
t
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Suficiente Uustra<.ión brindan . entre or.ra~. las sigUientes decisiones: auto
del l 4 de octubre de 1993. M.P. Dr. Rtr.Mrlo C'~'\lvete kange.l: ·auto del 30
de octubre de 1997. M. P. Dr. Jorge Aníb~l Góm"'· Galle~o: y auto del 28
de octubre de 1997. ·M.r . Dr. Jorge E. Córdoh~ Pove<l~.

o

4. 1 . ~~ prommc1amlenw jll<.ll<:l<~l que modifica favorablemente d criterio
que s irvió para ~ustcnt:u' la semen"itl. t:ondenatorta debe pro\'elllr exclu s lvrunente de la S<1la de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
y de ninguna olra autorldád judicial. por ser la Corte e.l máxlmo tribunal
de la jm'iSdlcc;órl ordinarla y tener asignad a la wea de untftcar la j urls ·
prudencia naclooal, de cunformldad con el artículo 2 !9 del Código de
Proc.edlmlento Penal .

Los fallos de los l'rib\males Supedores, '"' t:uanlo son plurales suelen
contener puntos de vista diversos e u1cluso amagónlcos. por lo cual se
descartan para efectos de esta causal de revlsh)ro. Lajurt~prudencla de la
Sala de c~s~ctón Penal. por el contrario. es wllvoca por ser úfli(:a esta
Corporación y má>Om;> su jerarqo..úa.
1 .2. Que mediante un pronunciamiento judicial la Sala haya cambiado
con beneficio para el procesado su propio cril.crto Jurldlco. que strv16 de
suSLCnto a la sentencia COil<ICtwloria , especialmente Cll Culilnlo ala intcrpret.ac!ón y cornpren'!ión de los elementos es tructuraiP.s del delllo.
verbigracia adecu~clón tlptca . anttjur1dtcldad. Cl\.lpabUidad y disposftl
vos ampWlradorca del tipo, vale decir tentativa y partlctpacLón .

e

No 8e trata de exigir que el jne?. rl" b" hab~er cltado en 9tt fulJo juri$pnr·
dencla ya recogi<la de la Sala de Casación Penal, awu¡ue bien pueda
haberlo hecho. $1111) que. para pretender la rcv;,qi(m rle la ~entencla con·
deuatorta por el;ta v1a. d at~~1=nte debe demoot.r11r qu~ ~1 (:ritertojmidlco
de la Corte que sirvió para auatentarla fue revaluado por una cl"o::i::<ión
judicial po,¡c.erior de la misma S ala.
4.3. Que la evolucióu ju risprudenc ia! apunte a la va.rtación de los ñmda·
mentas de todo ~l fallo C'Oudcro alorto y no solamente de alguna par te d~
aquel, r.omo por ~jemplo atc.nuan1c.;, agravantes y factores destin adO$ a
Incidir en la punibilldad. ·
·
4.4. Que. en consecucnct~. por haber ocurrido un cambio en la interpret.:l<~icSn rle las instituciones Juridko penales. favorable a los procesados en
general, rt raí:c: de 'la expcdlci61'l de un" dc~lslón judicial de la Sala de
Casaclól'l Penal. la 'i<lntencla condenatoria en euc:>tl6n pueda resch1dlrse
totalmente y devenir en absolutoria, no siendo factible !mentar por esta
\-la el rec:cmoc:imiento e:rtraprocc!<al de at<:nuante~ o de otros faclores
s implemente reductores de la purúbllldad.•
Comn quiera que ellíbelo do revisión presentado a nombre ócl set1or Lui•
!\.lberto Jlmtnc!'¿ Rodrlguez. no consulta !alcs pr.,.upu ..s tos básicos. deberá
Mr lñadmltldo. ·
·

:S. El demandanr.c rlo dl~cute la responsabll!da<l penal rle .Jtménez
R<>driguez. ya que su asptracsón se contrae a que se modifique en su favor el

<~
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til.ulo de lmputaclón de culpabilid ad, de dolo a culpa. y cim ello se disponga
la adecuación de la pena lmptlAALa. efecto af que arr1ba después de anallzar
un~ vez más. desde su panicular perspécUva. el conjunto de pnteb:l" <ruc
infom w.n el pleM rto, manera de argumentar q ue refteJa.que la via correcta
para Su!l prctCMiones no era la acción de reviSión , sinO los recurso!~ ordlnal'lo$, e Inclusive el cxtl"liOrdinarlo de casactón.
Las anteriores consideraciones conducen Inexorablemente al rechazo de
la demanda, senlldo en el que se decidirá. debiendo preVIamente reconocer
per~ouertu al apodo~;~.U.o, qultn fue facultado en debida forma. ·
En méTito de lo expuc:>Lo, la Cori.e Suprema d e Ju:;licla, en Sala de Casa-

ción Penal,
RF.SliELVIi::

PRIMERO. RECONOCER perl!uu~r(~ al doctor Lui·S Eduardo Daza Flórez,
r.omo apoderado det sentenciado T,u is Alberto Jl.méTlez Rodn~,sucz, en Lo;; tér·
minos y para los efectos que indi~a el poder que le fue l:onfcriüu.
SEGUNDO. INJ\DMfflR la demanda de revtslón promovtua pur el set\or
l:.uiS Alberto Jlménez Rodríguez. a travts de &u apodem do.

del

TEtK:t:RO: ~nVlal' copia d P. e."t'- •mto al Juzgado Cincu.,nt.a y Uno Penal
Clr~ulto de Uogotá, para ~u conocimiento.

Cópiese. notifiquese y cúmplase
JorgE: Anibal Górne2 Gallego. Fernando K Amol.l!'da RtpoU. 11\cla.ración de
Voto): Jorge E. Córdnha PoL><?da. !Aclaración de Voto); Carlos A. Galc-e.u\rgotc,
(Aclal'a t'lón de Voto); F.:dgar Lom!:Jana Trujlllo. Mario Mantul.lo Nougues, Cm1os
E. Me)Ua Escobar. (Adnrnclón de Volo): Alvaro O. f>ére~ Pinzón. (Aclacacl6n de
Voto); Yes!d Ramtrcz Bastidas, (Aclaración de Voto).

Potrú:la Salazar Cuellar. Secretaria.

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

Como en otras ocasiones Jo hc:mos expuesto - eutr~ tila:> en d astmto de
rai:llc¡,do 7.959 · creemos que en decis l<lltL:6 t:omo estas d ebe da rAe respuesta explídt a a la postura sos tenida por un $ec to r <le ht Sitia en el debate oral
acerca dei alcance dt la causal d~ rt;v\l<lón Invoca da . en ~:u unto ella con t,rasta la j utis pm dencla tradiCional en torno al punto, reiterada ti\ el caso, y
qu e rmrricula rmen tc comparto.
·

o

Me refit.'To ~ la tesiS st.gún la <.:ual es poe!We aplicar el cambio favorable de la
ju.ri!<prud..ncla de la C<>riJl como motivo de re,;sión con alcance amplio, en ~1
entendimiento que "" ner.~-~al'lamcnlc d ebe serlo respecto de la totalidad del
$l1Stento de la "entenctn, como hasta ahora viene sieudo ent•nd tdo por la
mayoría d e la Sala, "too que tamblé11 puede ser propuesto eo procura de
obtener tu dt!!,'T:Kio.ctón de la COI\S(CUen da pUJliw.. impuesta en el fallo cuya
In mu tab ilidad deriva da de la autoridad de lH <>JSa juzgada se pretende discutir.
A este respeelo, soy del pa1·ecer que el 1\mdamento d e una t al tr.~is. ~egún
el cual corr=¡.>nH<l<:< ;~ tma lnterprctact<)u qu e trasciende la p m" literalidad de
la ley, donde con semldo t.ckológico se Incorporan t:Qntenldos materiales
a cordes con el nuevo ortl~n c.OJn.stltucJonaJ y la política criminal qu~ Inspira el
regtmen ele sancion e~ penales en el momento ac.tual. comu una realización del
vu.lor j usticia. etc .. a o es <:on trarta a los asp~ctos rostcos del crllcrto de rnaYQna que aboga ¡.x>r 1:> apll.caelón cslri<.-to d e esta causal. <.'l<l glcndo que la:
variaCión de la j urisprudencia afecte en s u integridad el sustemo del fallo de
modo tal que d e fu.bt:r Imperado la n uevH.funsprudencla para d momento d~
&u a dopción. éltnexora!Jlemcntc habrír. s ido eu st:nlil.lo opues to.
Pa rUculannente p leus n que los términos de rormulaclón d e la causal
(art.232 · 6 C. P.) a t::Slt: respecto no a d mltCt\ duda. Tampoco que egf.r. 1:n1en·
dlrrutnto pueda. implicar una s u ~rt P. d~ ~xégesls Ln a dmlslblc. desconocedora
d e los con tenidos matcrt;:,l~s de justlcia o la axiolog;a estab lecida por la nueva oonstttu clón poliU•~'· Más all!l d el .a.l<:an oe de las expresiones vtrrbales.
Cl't.emos qu~ la e~tnJr.tura n ormaliva recogida p or la d i&postclón expresa el
c:arácLer de mecanismo para ~llev;,¡ntarnlento de 1M efeclos de la cosajm:gadn que la revisión Uurte . Bs ello lo que cxprcs" $\l reconocida naturalc:r.a
excepcional, y prl nr.lpal y auccstralmen te, que no haya sido establecida con
efecto pa rclal sino absoluto, cnt.crio que aunque vcrifi<:>~l>lc ~n el á mbito del

e
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clP.recho comparado e n la tl·adlción colombia na rcv1.3te variaciones conto con ·
s-.r.uenc'.ia d el bajo alivel d e d~earrollo alriUizado por la teoría d e la revi.Sióu. a

través de consagraciones norm~tivas- como la prevista para la causal 3 °. en
punto alterna dei inlmputablc. o como 1a propuesta <¡u~: ¡.¡or ~ia jurls prudenclal
se prete nde con lt> tesis que aquí intcntanlO& responder.

O

Ampllamenle expuesto h a sido el prin cipio de acu erdo con el cual la revl·
stón no es u na lnStAn<:ltl. ni en SU marco pueden proponerse llebatM
superados o propio~ de aquéll~ts . en cuanto su ejerciCIO presupon~ ~~ imperio
de la COll!l. juzgada que conto tal Implica la indlscullhllidad e u1m11tabUidad
de la.~ decisiones concluslvus del j uicio. De ahí por qué el régimen de los
motivo., de procedenc.i a, haya n sido p reVIstos r:un 'llcance absoluto. Su
relallvlr.aclón. siempre se loa ~oonstderado. reniega d~ 1¡¡ naturaleza de meca·
niSDlO para el levantamiento U~ la CO!l8 Ju:tgada y ~~ r~stabJectmie nr.o de Ja
justicia. Lomándola <-n una p rulongaclón de los debate~ ciP. in~>tanda.

Esto mismo ha d ad o Jugar a w-.a clltru dlstlncJón "" la que nm y pocos
han sldo los avances en la lt.<>ríu del proce.~o penal cnlnmbtauo. entre Jos
llamados motivos de reVIsión y l1>s de lneflcaciu del fallo. De ""llf rdo coro ella.
los primeros compreudcn clrcu n,;. tanclas qu~ desquician lm< bases n•L"'nas
de la sentenc;,., comprometiendo ,¡u contenido do: justicia: ~ s~.gw1dos,
tienen que ver L'on even lO$ que s urgi<.los con posterioridad ·a la adopcJón del
fallo impiden &u ejecución en Jos términos en que fut <:oncebldo. Respecto de
estoo últimos. C!:< que extrañO$ desarrollos más amplios, por lo menos de
modo más omnit:nmprensivo de como aparecen rcc:ugidos en el a rtículo 75
d el C. d e P. P.. era disposielón consagrada al régimen el e compctt<nc..1a de los
jueces dé <'jccuclón de penas .
Lo e¡cpucsto me Ucva a concluir, y con ello a dejar flj..,ña ml posición en
este de vera• importantísimo d~bale. que la preclslóel ele! aJcan<:e de la
causal sexta de reviSión ha d e pil rUr de la comprensión de estoe fenómenos.
sin que pueda p¡·et t ut.kr.;e. so prct~xto de que el p robltnta se redu~e a U·U
puro ejercicio hermeüéu Lfc"Q. hacer que la revlsirn:. cumpla c:omeUdos·p3ra la
cual no ha sido concebida. pue~ ello si entrAfJ<ola degtad~ción de valores tan
caros a la organización tlel Bstado de d err.c:ho, como el de seguridad juridlca.
En esto me baso pa ra <"Onslderar que la can~al en c u<:aLión no Ucne la aplica·
ción que se pretemlc por el sect.or de la S • la que dlscrep<:. de la decisión do:
noayoría. lo cual. por " 'lJruesto. no implica sostener qu" en una situación de
modificación parclal del smtido el~ la .seuteil<:ia. eUa no pueda y deba ser
enm endada, solo que s lra~s QC procedlmi~to dtvc.r so al del cjerLiclo de
e.sla acción . Una alternsli•a en esP. sentid o ya fue propuesta en ei asnnto
cltadn al lri.icio uc esta aclaración. mientras Jos de~arroUos legislativos reco
gen u oa r cgulacióu t~decuada que permtln h'l~er la distinción aquí echada
de menos. que en cua mo no se logra ortgir><• este tipo de pol ~mica¡¡; por
. supuesto. siempr e bl~nvcrrtdas. ·
Fernando E. Arboleda

Rlpol~

Mag¡strliclo.

( Ao:cdó:n de

IRi!!~lóu.

1S.<l4!6 ).

Seüores :Magtstra<lo$:
Debido a que lo et>m¡.¡arlo en su tnte¡,rridaq. adhlero a hl aclaración de
elaborada por el Mcfior Mag1srrado Cálvcz Argote.

O

vot o

Oe loe sctiores Magl.strado,;.
Sc.guro Sen1dor.
Alval'() Oriwldo Pérez Pinzón.

o
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FRR NANOO !\RAOLEOA R!POLL - SalVamento de l!ot.o ............... .. .. .... ..... .... ..•... 25 /

-------~~--~=~"~-- ~.--

,:::.:;
····=·-=· ··=-.. ·~·~-~--=--''-"'''-· . '"-

~~~
02~ll~·--------------~G~A~C~E~T~ATUD
~IC~I~AL~·--------·-N~ú~~<~>=~~0~2
n'PiCI!:tiA!D·I'~tecclóD

PONENTF::

de lo 1aroUf.o

JOROR. ANISAL GOM.I:':Z GAL!.EOO
CaiX:l\:hSn DI$Cl'eciona 1

FEC HA:.

DI::CIS !ON:
PROCI::OENCio\:
CIUDAD:
I'IWCESADO:
lJKLfl'O:

30/09/ 1999
Concede eJ rccun5-0 <le casación discrccJon¡1
Tribunal Superior <Jel Olstrtto Judici~l
Bucarnmangi:t
I'ABpN I'A.BON. OlllLL~:RMO L.EON
VloJ.e nci3.

trurdamtita r

l'I~OCESO:

11\2119

I>UR I.II:I\l.)A:

Si ............................. ........ ......................... .... .... .......... ........ 7:7

PO NRNTE::

NII.SON PINIL.LA Pl!\IU-A

FCC'I.fA:
DJIC ISIO!'> :
l't<OCEDENCIA:
CIIJD<\0:
PROCESADO:
OEU l'O: .
PROCESO:
PUUUCADA:

Sente?c•a. S<:gundd Jnf0t.anc1a
30/09/1 999
Rt:~o"''r.a sentencia ~onde.natorla y absuc:h•e
Trib1mal Supertor dellJisliiio Ju,licl~l
Carl~.\~~t."á

[.J\R.. . M!\MJJ'.fU(ES, JOtiN:-IESY OE:L CARME N
Pr lvadón lkgol el• l:> libertad
10993
~'{ ......... ..... .... .......................... ............................ ..... ........... 34

1l'!E~A:CtON M'lTICliP'PJII>A I>~L !P1ROCE60-Retractadón
PONJtNTE:

CA'Rl.OS J\UQUSTO CALVEZ ARGO'J'I:::

/\uro Casn<lón

DELITOS:

::!0/09/ 1999
Rechaza 1n llmln c •~ den~anda
Trlb\lnOI S uperior clel o;.Hlt.O Judldal
M.aniz.alc.s
HUI<l'A DO ¡\Ct:VEOO. RUBJE!. ANTONIO
Aa.--e&O ean1al violento . Incesto

PROCF..SO:
PUB!.! CAl>A:

SI .'............ ..................

PONF:NTt::

JORGI!: J:;. CORDOBA POVI::UA

r t::CHA:

:iU/09/ 1999 .

l'ECHA: .

DECTST()N:
PROCEDENCIA:

cn: oAL>:
I'N.OCESAOO:

1 479.~

.. ...................... .......... ... .. ........ 46

Auto CoUtSiún de CompeU:nciMS

Ut;CtSION:

Uccltua compete ncia al Ju<ga(l() s • Penal
del Cif-:ultn de M au.izalcl!l

PROCEDENCIA:
CIUDAD:

.lu>.¡:(ado lleS!onal
l4cdcllin

Pf<QCRSADO:
DEUTOS:

LOPF.7. tll i!HADO. WIU.lAM

PROCt;.SO:
PI JAU CADA:

Port• Ueg.U de arn' "" tle uso prt,·auvo (le ••• F.M.
16070

51 ....................................................................................... 51

o

N,::.
:..:
úm
=ero~2:::50;:::,2,__ __

_

GACJ:'IA J UDI.CTAL

1021
Pi,cl...

VIO!.ACI<m

!:>~TA De

II.Jl L:SY

I'OII'E'NT'E:

CIIRLOS At:C USI'O ClAI.\'EZ. ARGOTE
Auto Ca""'ción ·

l"f.GHA :

30/09!1999

llF:C ISION:
PROCEUI::NClA:
CI UDAD:

Rechaza In llmene '¡ a demanda
· Trli:Junal S u perlc>r de iDtslrtlo Judicial
Medcllín

PROC~ADO:

GUERI<A G lllO N, ,JHON PREDY

DEt:.rroS:

Tenta tiva de llomtctdio, Purtt: UegDI de Arm AS de <k fcns<>

(>l::n>Onat
PROCESO:
P UB UC:,.' ll)f\:

0

15521
S1' .....................•....... ............................• ............................. 59

III'SDICIO·Aifl'lUO <te casación

1.-'0I'OI!.NT'F::

JUHGI: .ANJI')AL COMEZ GALLt::GO

f ECHA:
p t::CISION:

30/09/1999

PROCEDENCIA:

Tribtu...U Superior del DistdLu Jutllclal ·

Sentem.:tu CI'IAAr:Mn

No Ca•a

CHJOAO:

Medellin

PROCESADO:

COME7. MONl'OYA. HOOVER

l>I!:U'l'OS :

PROCESO:

!',.¡,dad
Í ll)83

>'URÚ CADA:

Si .. ...... .... .............. ................. ............... .. .-... .................. .... 65

en d<>euincmo pimido, Homi<l(liO

.

CASACrO•ll!·ltcql8lslloofSAMA Clllmc.A!.t:l\1 Dl!li!I.TO !".RO RD:P
PONF:NTE:

FECHA:.
OECISION:
'PROCE:Dt;I'Ot:IA:
PROCESADO:
DEUTOS:
PROCESO:
l'USL.ICADJI:

PONE:II'T&:

ALVARO ORI..ANDO PF:RF.:Z PINZON
Auto <.:o&ac tó n
30.'09il~99

·Rechaza la demA nda d<: casación
T<lbuual Natlonal

.\MNCO C1.: m::wu:z. .n!AN c;.ru,os
Ten tativa de homtetd to. Homld<liO
14009

SI ...... .'........ ................... ............ ....... ...................... ............ 71

ALVARO ORLANDO PEREZ. PINZO:-.!

Au lo
FEC:If/1: · .

9

C'l~~<-:lón

30i09/l999

Dñ:C IS IOI\ :

Rt:~h&.Y.I1 L., dcmtmda de t.:<:~~l:l t:ión

PROC:RO EN C lA:

T11buna1 S up(!nor del Ot:o;tr Uo . T1 uii<~ttl

Clt:DAO:

Pe-retra
DUQUR ARJAS. AL.EXANDER
Hurto Ollf'• ""d o, Porte tlegal ele arma&. liom.tctd to agrava do
14142

I'HOCESAOO: ·

I>EUTOS:
l'ltOCESO:
l'UBL.lCAD./1:

Sí ..... ................... ...................... ........... .......... .................... 77

GACETA JUDICL<\L

1022

Número 2502

FERNANDO AAHOLEVA RIPOU
Avlo Casact6n

rgcHA:

!"101.(1911 S9!l

D<•:CJSION:

Rcchaut la demanda de casac.lón

Pl<OCEDENCIA:
CIUDAD:
PROCESADO:
DELITOS:

Trtl.mnal Superior del D lstnto Juellr.lat

PROCESO:

PUBLICI\DA:

l•t.'Tclrci

JAAA!vi!LLO ARANGO, JORO!': liNTONtO
Lesiones personaJe• t;ulpOMS, !lomJc tc:llo r.ulposo
' 13891

'

Sí .............................................. .............. ..... ....................... 83

CMJACUON DlSCIRX.clC•I'iiAL:!itequbltoa

PO)JI?-NT'E:

FERNANDO AHHOU::.DA RlPOLL

Casación IUscrer.lonA 1
Jl.t:CHA:

3D/ 09i l999

DECJS!ON:

Rechaza el rc.cu.ntO exlnlunllnariu

PROCIIDENCJ.A;
CIUDAD:
PROCFA<;,\DO:

Juzgado 43 P<nal .del Ctrculto

DELITO:

Sama Fe de

~

\!3$-.")t::Són dlscrectonal

~tá

LORA RAM!REZ, AUCUS1'0 0 \JR.LE:RMO
l ...t-:.Nione~ pe~nales cutpcsas

PROCT.SO:

15949

POAl.IC:ADA:

Sí ................ ..... .................. .... ...... ......................: ... .. ... ........ 90

l'l':OCitiD>ll&lllllNlrO PIENA!!./C<i>NDWA DI! !.BCUCtOro COlliiDlCII!O>:M.U.

PONENTE:

JORGE ANIBAL COMI::Z OALLEOO

FECHA:

Scntcnda Cas~:~Ción
3ó/09/!999

DEC!S!ON:

No CS$>a

PROCRD!l:.NCIA:
C11JilAI):

Tribunal SupeJior del Oi~\Yit~ ,Jw'ltr.tol
Sanlli Fe de Bogotá
MIIRJN i'EPES, ,JOSE ARQUIMlWES
Acceso carnal "iolcnto

PROC!tSADO:

ogLITO:
PROCESO:
P UDUC1\DA.:

111 84

Si ................. ..... ................... .... .. ......................... ................ 96

M'EU.CIION
PONEN"rE:

MARIO MANili.LA NO UGUE:S
Sen tenci ~ Ca~::;.r1c1ón

~-¡,;CHA :

~0/09/1 999

DEC!SION:
PROCEDENCIA:

NQ ·Casa

CIUDAD:
PROCESAOO:
DELITO:
PROCESO:

l'UBLrGAOI\:

Tribunal Su¡>erior del Ol$trl t<l Judtctal
Santa Marta

ARME!'\TA FUENTES, JORCE EL!ECER
Homccldlo Sbnple
' 13285
SI ................, .......................... ....................... .......... ..... ,... 111

_ ..... ·--- - - ---

o

/

Número 2502

GACETA JUVJCIAL

1023

Q
Págla•
ACCIOM

D~ UV!SJO I'I-~eba

D.11lotvt.

PONENTt:,

EOOAII J.OMDANA TRUJILLO

t'I!:CHA, .

30109/ 1999
Rcc-onor.e ~po<lerado ~ lnadmlte la dema noa de rcw!ión
'f'nbu n al Supcrldr del DIAtrtm .lnclJctal

AcCió n de Rc'\'islón

OI!CISJON:
I'ROCEDENCIA:
CIUOAD:
PROCESADO:
DELITOs ,

PI<OCRSO:
PUBLICADA:

¡o
1

BVS1'AMAm'll HURTAS. f:Jt:l<NARDA OE:L TRANSITO
F~lsednd en documento pr1vn<:lo
111102
SI .... ........ ................. ....... .............. :...... .... .... .... .......... ....... li!J

1l'ERI\!!llli!ACION Al\ITICIP/l..DA DB!L PROC!EOO/ SJ&lmNCI!A Al'friiCIJ'ADA/
CASACJOI'I

~,_;CHA ,

I)F.CJSION:
I'N.OCEDENCIA:
CIU DAD'
PROCF.SAOO:
DELITOS:

.o

'J\¡JÚH

FU:R.Nl\NOO ARBOLEDA RIPOLISentencút Casación
30/ 09/1999
No Casa
Trtbunal Supertur del Dl•tnto .Judict<tl
Valledupar
ESCOBAR ROMERO. f:OELBER ALEJANDRO
Falsedad m<tl<rtal de p articular en d<J<:. púb..
F.•lQ[M, Falsedad en <locutnc:nto privado

PROCESO:

~ 116&

I'UI:lLICJ\DA:

SI ................. ...... .... .... ................ .... .... ......................:...... .. 127

mJLIDAD·Técmea eD cuación
HAY PARU: CIVIL-.
POI\:EN'I'I!:'
ALVAJ!O ORI.ANOO !'J;Kl::Z.T'INZON
Auto Ca.Hactón

FECHA:
OEC!SJON:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
P!WCE.'>.\00 :
DELITOS:

PROCESO:
PUDLICA!JA:

04 / .10/ 1999
Rechazar la d~nl a tuta

y declarar d esier[o e1 r('f..' \U'SO

Trib u n al Supa1or d~l Olstnto Judicial
Ollll'lln qu Ula
MOVIL DRITO. t:LVIS ENRIQUE
1-hmu c3l11lcQdo y ogr..v~do. Porte Jlcgal d e a r mai>
de 'd eferu:a pe.rson..l. Ho micidio agrawtdo
141 19
.
51 -........................... .............................. ..... ..... ..... .... .......... 137

JOET:tMCIO!i! DOllilcrLIAIUA-rmp"":.,cle!llck cumuli<> oe o.lega 111 eue;>cnoióa de
. •• . cond=a/ liB!:ltYAll' C-DNDlCIIOli!AL/ 4:0MDIZJ\!A DI!: l!JECUClOM Cm!DICIO..
!\'AL

<;¡

i

PONENTE:

CAJU.OS EDUAR.oO MEJIA ESCOBAR
Auto l!aaactón -LiberW.d

FF.:CifA:
DECISION:
PROCEDt:NCIA,
CIUDAD,
PROCESADO:

0'1/ 10/ 1999
Neega U. libertad pmvt ~:~ton~l
1'rlhumtl Superior del .J.)Mrtto Judtc>al
Dl..•csramaJ.lga
TARAZONA MJ\NTILLA. ISABEL CRIS'IlNA

-·

1024

Ul!:lri'OS:

Número 2:>02

GI\CI:TA JUDJCIAL

I'ROC!::SO:

Hurto a¡!rnvodo. Falst:dad m do<:umenu. privado
15595

PUl:!LICAUA:

Sí .... .•.... .•....•..... ... ...... ... ...........................•.... ............. ...... 143

:OE.llllAl<I:::>A DE t:ASAClOM/l'l\JLIDAD·ElrTor GID la c:olif!cooi6:D jurl<:I<J.!l
PONE~:

CAHLOS .'\.UCUSTO CALVEZ AROOTE

FE:eliA:.

04/10/1999 .
Her.ha7.u tn Um1ue la demanda y declara
Tribunal Superior lid DL~trtto Judtchd

Aut<\ C::lif>Q~I6n.

DJl.CTSTON:
I'NOCE:DENCI.A;
CIUDAD:

!'RO CESADO.
01':!-ITO:
PROC!lSO:
PUBLICAD"-:

c:J n::cun;v

Cundl.mnnarca

PRIETO MUI;:Tt;, ALBA M.WNA
TentatiVa de homiti~o_fjo

11925
Sí ....... ................... ................ ....... ................. ......... ....... .. !51

JllltllaANDA DE CASACmN ·:trro..,~ en lo. vs.Jomclóa
PONII:rrn::

de~ tcrt.o

prob~loui••

Téent.o<>.

Y.t;Sil> RAMIRF.7. BASTIDAS

PROCEUt:~Ci.A;

Auto c&sacJón
04/10! 1999
Rech~za In llmlne !o dcmand.t
'frib•u:ml S"penn< del Utstrlto Jud!~ial

C!LIOAO:
PROCFh'V.DO:

Mctlrllír>
HENl'&KlA COROOSA. YAMIL

O!!:Lri'O:

Homicidio
14088
Sí .................................... ... ...... ........ ... ...... .......... .......... .... 156

FECH/1:
UI>CISION:

PRO<:ESO:
Pl'DLICADA:

MDllli!CROll! lDE PEII!A.(:Oillp., tw~i•. ~e !a C<><1211BEN1EL"tCIOS
ADf-41INIS'lrMTIVOS/LmEIR1fM> PFIEP.IInATOFI.'IA/F'IV.J\IQ;truCIA P003PAAATOA!IA

. PONreNTE:

CARLOS EDU,.ROO MR,JIA
Aut.o de cas.acfón

I'F..CHA:

04/10/ 1999

DECISION:

Se absUcnc rcx;vuuc.er redenct6n de pena
Tr1b un 31 S uperior del Di:;lrtiO Judlelnl
Sanl~ Fe !1• ~tá
RO:'YIERO REY, LUZ MARINA
Jiomleltlln
123!l:l
5\ ...... .....: ........ ....................•••...•. ················ ··•··············•·· 160

I'ROCEO~Cll\:

CIUDAD:
PROCESADO:
UElri'O:
I •RC)Cfl:.SO:

Pt:BLICADA:

0

F~'iCUllAH

l!.X 1l'RAIJUCJOJ'II-ll'rlv.leo., "n Coto.ml>!.s : 1\fa> oo!e<>ta el tráml.l<e

PON&.:'ITE:

CARWS AUOUSTO GALVEZ ARGOTE

FECtiA:

Extradictf)r•
os¡¡0/ 1999

Dt:C!SJON:
Niega las pn.tebas sollciladas
PAL<; REQUI~"IL: llaiÍa
l'KOCE$1\DO:
LAZZARO. ANTICOJ-1

PKOCESO:

15727

PUB!-ICAUA:

Sí ................. ... ........ ........................ .... .. ..... ...................... 164

o

~N=úJ~ne~ro~2-~50~2~--------~G~A~C=E~TA~J~U~D~Ia~A=
L--------------~1025
P6Cm6
~GA.C!O!IIll'iTZGRAL/lU&P0!11&JUIIILJ:DAD llTIICA·D41>er d• e<Lidado

ASUNTO:
OELTTO: '
PONeN'nt:

C'.ASIIC101\' lilll'ERl''UI::STA POR LOS PROCeSADO.!'),
HOMlCJUIO CIIJ,POSO
CARl,QS EDUARDO ME.JIA ESCODIIR
SeJttenda Casllr.tón

F F:CliA:
DECISJON:

05/10í i99!1

l'llOCEDE~C IA:

Tnbw!al Super1nr 1l l.~trlt<> ,Judit·itl!
FJ{Jrcm:Ja

CIUDAD:
l'ROCES/\00&

DE:LITO:

¡b

PHOCE...<;O:
PIJI:ILICI\DI\:

No casa
. LÉQN CJIRRE~O. JOSE VICENI'E
MAllf:CHA MAHECifA, M!REYA

Homir:kUo c:ulpo:so
13 113
S í ....................................................... .................... ........... 168

ll'AI.SO Jt1IC!O DE ID!!iNTl!M.ll>·E:oftgeM:!a>S técni<::llSIDEF:&1'3811. TII!:CNlcA·

Actaool6o paolva del p>:Ofeoioa¡&l/DERI!:Cli!O DI!< DEl'El\JSA
PONb:I'\TF.S:

t'l!:t:HA :
OECISJON:
l'RO\.JI:OENC\k

PROCF.SADOS:
DEUTOS:

·

AINI\IiO OR.LANÓO 1-'~:Ht:Z PINZON.
YES!D RAMIIlEZ BI\STIDAS
Sentencio. dé Ct*"'~ción
06/L0/\999
No casa
TtibWitl! 1'\adoru>l
DOll!RO ZULI.:AOA, 'PEDRO C!OVANY
TORRES JJIHAMJI.I.O. AR'<ULFO ANTONIO
Por le ilegal

d~

Rr•Hd!'i> de uso prtvut:tvo di: l~ti F.M .•

Concierto pnr;¡ <leltnquir
PROCESO:
12909
PIJE!LfCAOA:
Si ........ ................ ........................ .... ........ , .... .... ................. 192
Al,VARO Otu.tiNDO PEREZ l'INlON - S~lvamemo de Vol.o ........................ ....... 207
EO(l.IIR LOMI:IAI'\A TRUJ!LLO - ~al vAmenlo de Voto .................. ............... .... .... 211l
l'All.:irE Cr:vJn,.Jlnteres pua re currir1 SUSPENSilOl\1 DE LA PAI'RrA P01'1!STAJ).

Coud!clouc:a para su t.mpoaicWa
I'ON~:N' I'I': :

fi'ECliA:
DECISJON:

f'ROCEDENC!I\:
CJUI.)AD:
PROCitS/\005:
DEI.ITOS:
l'ROC:ESO:
I'CBL.lCADt\:

YESID RAMIREZ BAS11DAS
Sentencla. th: c.-a~actñn
07 ¡¡ 0119\!!1
Ca5a parclolntt.nlr;: en cl sentido de invt.UUar
J~ rcvo('atorla dt: t;o nd<'n.l.
Tribuna l S upt:tl(>r dd DtstrJto Judtci>J l
Pcrclra

·OSORIO Qlllilll'J::KO . MI\RTA LUCIA
OSORIO QlllNTJ::llO.' MYRIAM
ft;~ta ti=l . F~ l."Jt:ch\d en d .ocufne11 lo privado
12.194
SI.: ......... ............................................ ............................... 211

ESTA7A /OOI'STRAVI&NCIO!t
ALVARO ORLANDO J'.I>HE Z PINZON

S(.:ntcnc13. Cn$t)Clóu

1026

GACI::.TA .flJI)I('IAL

Número 2502

o
f'E-C HA:

07 !10! 1999

OJ'.CI81Q:'(:
l'RO CEOI!:NCII\:

Trib urla) Supeoor DtstrtttJ J udiC1íill

CIUDA[>:

S;mt"

l'HOt:I.:SAUO:

t;CHJ;Vt;KKY MAt<MOLE.JO, IIUOO
ft~lse<lad m«l<:ri<tl de lf«rticuiM ett <loe. pul). n¡:ravada.

Llt::LrrOS:

No casa
l'~

de Tlog<>lá

falsedad en docuu1cnto prtvaoo, E•Wa e.gravnda
PROCF:SO:
l'UBLICADA:

11 695

S í ......... ............... ............ ...... ..... ....... ... .... ..

. ... :.!17

CASACtOIII·Ua~erós paza reemrir-Apole>ci<)"/ :i:~IRO·IR D!ll: HECilll{l)·
illl<~>Willdiu!e""::écnlca

PONENTE>

FEGliA:
nF.r.i!'liON:
PROCF.OF..~C:IA :
PROC!tS.~DOS :

CARLOS AUGUSTO GAI.VF:Z AH<)O'I'It

Sentencia de casación
07110!191m
l\'o ~;u::a
· Tt1bunal 1\.actonal
I'OiffiAS A!{DILA. H.t:NitY. ALBERTO

ltAMIIu;;z tzQUU:RDO. JAIME
flEI.n'O:
PROCESO:
PUllUC'.J\0,\:

Violat::tón a la Ley ::Wi 86

1:1051\

S I ............... .. .............. .................... ,...... ....... ... .. .......... .. ... 227

.NARCOTli\Al!'iCO.&gr"va.o.te del arti<:lllo S8.3 de l & Ley

»

de Rl!-Eil&/

NARCOT:ltATI<CO-D«<slftcmcwa pU!Iitiva/ DE:r..ACIOPI-Em onrootrtftc<!/
ll-OSif iCACION ?Um':i'I:VA-ws rebl<j!>S d" peo.a "" calcW..n oobre lle&i4ucs
o remaneate1

!'01\ENfE:

CI\RI,OS EO~I,\RDO ).IIE,JI,\ ESCOI:IAI<
Seuteut:il:il de t~a,::oactón

n:;C:HA:

0'1! JO/ 1!199

DECISION:

No ct-tsa

PROCE:DI!:KCIA:

·rrtbunaJ Nactonttl
URDU.;OLA GRAJALF:S. ,Jl"LIO FADIO
OSl'INA COKr.t:S. JI!ONIER MARIANO
Vtulactón j;t J~ Le.~· 30/86, EJJriq u.,ctrnte.~m IUcito.
f alsedad pcrs. para la obtención de <lO<:w nenl<> po'Jbbco
lntl-accJones al Estatuto de Estupcfu~ieulcs

PllOCt:.'3AI><A'S:
DJ:LITOS :

PROCI':SO:
I'UI:It.:CAI>A:

0

11 fif).:;
Sí ......_. ....................... ................................... .................... 252

7.3.:1:8CRIPCJOM ·Emp l eado eñcial

PO:'(ItNTE :
' FECHA:
D~CISiON:

l'KOCEDENCIA:
C!ULJAJJ:
PRü(: ~:S AOO :

fJF.L1T'OS:
PROCESO:

l'VBL!eAf)A,

~·t::HNANDO

Af\BOLEDA RIPOL!.

Auto segunda lnstancla
07110/ i fl9!l

tUega la cesoo16n del procedlmiCill<>
Tribumu Stl1)erlor <lel D,.trlto Judlt lol
Stmlt< Fe dt· BogoLá
CABHERA POI.ANCO. OMAR

reculado por aprupUl"-'ión agravo"o. Prevaricato por ttcctóu
14288
Si ......................... ......................... .................................... 295

CACETA JUDICIAL

Número 2502

1027
Pieioa

lJNlDAD PROCESAL/ E.NlUgli.ECU&!&MTO WCITo/DBLl'I'O lf'BRIIJAND¡ft'TE/

PR.ESCRJPCION / COJ11IPu;:TJEJ\"CIA/EX'fliii!'CRON lll>E DO.wMO
P0Nt:I\"1'E:

t 'ERNAII:OO ,\RDOLEOA Kll'üLL

Sentencia de c.;$.~adóu
FECHA:

DECISIOIX:
I'ROCEDir.NCIA:

0

1

ClUUAU:
f'K0 C t:¡;A IXl:
D ELITO:
I'ROCF.SO:
PUHL!Ci\DA:

07110/1 999
No cosa. cotnwiictt para si a ello hVI)hU"e lugar,
promover exUru..:ión del domlnto
Tr1.bunal Suvcrlor del Dlst.rlr.o .Judiciul

Sama Fe de Oo¡¡otá
PUYO VASCO, PABlO
Eruiqu <"Clml.,l<> <1•. ~"'idur púbUco
15490

.SI ................ ....................... :.............. ........ .. ..................... son

RBCUISA.CIO!i-Cau&ol Séptim a /FUEIRO :co,.gr<>siot¡¡s.
P(>Nl:!:I\"TI:::

CONJUt:Z: ALVARO N. CORRJ:;AL llliYES

FECHA:
OECISIO!\:

Auto l'Jú.\:a Instan cia
013/l0/1999
Ac~p la un lmpf!dlmtnto dci L>r. Torres t"'rf"...c:.nt:c1:.

'1 tedJw.:.a um recus.'lcJón
1'110C:I!DENCIA:
PROCt!S/100:

Corte Su p~a de Justltia
RUIZ MW INA. JAIRO JO.'lE

PROCE;SO:

70'l6

PIJULICADA:

Sj .............. .............. ~ ......................................................... 3!:i l

'

llllCTlUI:EIIJ P:&JRJCIA.vAownclóD

PONENTJ:::

UnJcu

EDCAH U>MAA.."'A TRI!Jll..LO

ln~t<1 nr.IA

nCHA:
OÉCI$l0N:
I'H.OCEOE1\Clt\:
PROCJ::SAOO:
DELITO:
PROCF-50:
I'UBL!CAD A:

CIFIIJ (1! 11191:1 ·
Den>ega la peUdón de aclaración

Corte Supre.nlA <le ,Justicia .
LUCIO LOPEZ. C:ARLOS ALOI\'SO

F'-«J"" dcnW1CI3
13:149

Sí ....................................... ..................... .................... .... 3:57

DBRECOOO DE Clll-1\JTRADICCRON:Actitud defellslva de DO eontrai01terroger/
·D EFENSA. TECNICA·Opoolclóo die criterios estratégicos
· PO:'o!El\'TE:

CARLOS AUGUSTO Gi\LVEZ ARGOT!::
Sen(eo<:ia de c.n.sact6n

flR/10/ 1999

FEC!IA:
D ECIS IO N:
PROCEDENCIA:
CJU OAD:
!'IIOCESAOO:
DEUTOS:
PROCF:SO:

Tlihunal Supt.tior del Lllsrrlto .Ju~ >r; ot
Medelfln
l 'OLOSA Rl'. si'REPO. t::RlKA 11-tARIA

PUBLICAO A:

Sí ................ ............. . ............................. .......................... 361

t\o ca,;o.'l \:. xt.n lc:Ticlti tntpugnada

Porte Ucgal de ilJ'IltR~ de ~ucgo . Homlclclto
11612

1028

GACETA JUDICIAL

Número 2502
{)
l'ógi;>&

IEIDfi!'J.J)liCIOI'f-l?rin"ipio de dob'e incriminn.,ión/ES'Il'RJl>.DRC•ClON/ Al.ll:l\>:rt.NT..A

PONENTE:

CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOlliiR
Ex•r~:~.diei6n

FJ;:CIIA:
J)~;CJSJOJ\":

12!1 0!1999

Conc•ptúa ñ•,tovorahl•w.•nto

PAIS REQt11REN'JE: Aleman:a
PllOCESAOO:
KI.Al1S GRAG!:l-. WOLFGANG DIRK
PROCESO:
15l!JO
PU3LICADA:

Si ................................ ····.· ......................................... .

~73

D:f:Rillll\JDA DE CAS&CIIOJ>J-Ezlgencl.u té:::mcas
PONI::.J\Tl!;:

.JORGI:: 1!:. COJ{UOI:IA POVI!:UA

Auto
F~:CHA:

r.a~actón

PROCEDENCIA:

12/10ilfl99
Hcchaza ln limlnc la dcn1anda y dcclar~
1'rtb\uutl Superior del Di~Lrito Judi<:iH.l

CJI)TJAO:
PROCFA'>ADO:

CARDONA OSPINA. EDJSON DE JESUS

DELfl'OS:

J,crtc ilegal de armae dC

PROCESO:

15162

PIIBUCADA:

Si ..................................................................................... 380

DECJ!>JON:

dc~icrtu

\'1 re(:ur.c;.o

Mf"cl~lltn
dcfcns~l pen::~>etJ•ul.

Jlumt<:tdlo

agt·av~o

I)JII:J<!LIIm)A DE CASACHDN·Exlgenci<>& téenlcao

PONE!\'TE:

MARIO 1\IA.I\ITILLi\ NOUGU:s
J\tJtO de Ctl.CJ,n(~lón

FF.:Cll,\:
DECJSJON:

12/10/1999
Rer.ha.za tn Wnln~ La demanda~· declara dcsiat.o el recurso

PROC~;m::NC:lA:

T1ibunal Superior del Dlstrtto Judklal

CIUDAD:
PROCESADO:
DEJ.ITO:

Mcdcllín
OTALVARO CON?.ALF.7., ALVARO DE .JESUS

PROCESO:

16006

l'UilLICADA:

Si ................................................................... .................. aB3

Falsedad Jdeoló~i<!a en

docunt~nto

~.l!BlEii!.'li'AD PROVlSHOI>IAL·R"'!uisitOB fr>ctor

público

subjet.ivo·Ce>nscenda

de b-.z.en& conducta.

PONENTE:

EDO/IR LO).IBJ'..J\'A TRVJJI..LO
Auto ca~;a.ctón -LihP.n:íild

FF;CHA:
DEciJSJO.J\':

14/10/1999
.1\'.Jcga la libertad provisional

f'ROCEDENCIA:

Tribunal Superior Militar

PROCESADO: ·
DELITO:

C{)Tl;:S CORV.'IC:HO. NF.Jl>ON

PROCESO:

13813
.
Si ................ , .................................................................... , 387

PU13LICADA:

Homlcldlo

RA~'A~:J.

~~ravaóo

MJLJDAD·Ticni~·· "" uucl.ón/ REO AJIJ'SEN'li'E-J.?ine• ele su declaradóo/
ACTOt.-ClON PI!.OCE5.4llrCo:uiueto. reaote~mt• del proceomdo/ !l'IS'!;RUCClOfi·
Té:rm!n<>/llllli.\JIS'!l'ERIO li'UBLDCO·Límit""' <leC <DM":P'" '"" eB.&g.eloo.l
PONENTE:
. CliRLOS AUGUSTO GAI. liEZ AHGOTJ::
Seuteña.:~ia d~ ca$;a~i6n

o

Númeio 2502

1029

GACETA JUDTCit\1.

b
FE (".I-111:

. u~;CIS ION :
PRll!;I<OENCIA:
CIU0 .\ 0 :

15 / 10 / 1999
0.:....-sUma I:ú lcmanda. no a r.<.ede n !lnllrJtnd de nulidad ofiCIOISa
"tribunal Superior dd O l•i r1lo . Ju<IICIOI
. Cundlruunarca
·

PROCF.SADO:
DEUTOS :

Po,.te Ilegal de armas de defensa p,;rsonal. H orniddio

PROCESO:
PUBLICADA:

11220
Sí ............................................. ......................................... ::$92

CRUZ G!\I<C:III, LIIIS ANT0:-110

.

ACClOM D~ RE1111SIOJ\!-Causal ¡.,,..,eral ACCJIOI'I DB UvtSION-Hec¡¡o nuevof
ACClON D$ REVIlfliOIII-l"'rueba nueva
FERNANDO ARI\OLEDA Rll'OJ..L
Acción de rev1slón
F'EC HA:

15! 10! 1999

O t;CISION:

Or:t:l:-.r~ runt1~<.la Ja causW,

P~ OC t:l>J::NCIA:

...

.

l.llvtdltJa

uno~ faiJos,

ordena la li'!lerlod pn)vi:-ii<.m al di~pQnc U\ n:po~lción y dcstgn.a al
. Juzgado l'rJmero P~· onH&Cl.ICJ del .clrC:l •lin dr. Pl.H..~rto Rtco para
(JUt cunl inúc conoci e ndo el nsunto
·
T rib umtl St1 1 ~ior del ots\rilo .JutJlctal

Florcnci.:'\
.
OtRDOZO RAMIREZ. JOS!': 001\l lNOO

CJUOAO:
PROCt:SAOO:
Ut;LITO:
PltOCt:SO:
PURl,JChOA:

V.

.

''eeeso carnal violen to
14508
S i ..-....................................... .......... .............. ..... .............. .: 4 10

PONENTii::

JORGE 1::. COilUOil.A POVEOA
S(;i•tcncia Ca.<sacfón

, .J!;CJiA:

1!",/lO/ 1999
1\o ca~a
'Trtbun.al Superior del Ot5tcJt(') , Judlr,l¡:¡l

DECISIOl\:

PR(ICI':Of.NC:ll\:

S•nGU
MORF.l\!0 Cl\RVIWAL. Hll'OL.IT O
MORE:-10 Cl\RVA.JAL. M.AR!O
P(JllE: il-e~<=•l t..h:: an u(l.~ de:: fucgu t..lc: <.lefc.u.St~ personal. HomJC1dlo

ClCOAD:
PHOC~:llAJ?OS:

DELITO:

agr.:t\."ndo

··

11 442

PROCESO:
PUHI.u:;AOA:

S ! .. .................................................................................... 1 17

CASO FOR111ITO·Mo puede alegnoe
I'ONENTE:

lli\RIO MANTILLA 1'\0UGUES

PE.Cl"if\·

dP.
I5!1Ui l9!'19
No casa
Smtenci:~

()

.U..ultilo.~o.melltt

DEGI$10N:
J?ROCEDE NCIA:
CJUVAO;

.

eon la l"gítioa ddt nsa

ca~ar.lón

T'rihunal Superior del DtsrrJI~ .JudlclrJ1
Santa F't: r1e Rllg•)l H

PROCESAL>O:

RUEDA AYALA. HI':CTOR WILLIAI\1

DELITOS:

Ten.L1dh•a dc- homicidio, Hun.tl C':1d lUN 1du y ~~~·a.vallo.

PROCES O:
PURT.(CADA:

f'orte 1leg::.1 de arma~ de fu<;go de ¡J._{cnHil personal
11920
Sí ...... .................... ................. .................................. : ..... 427

G,\CETA JUDICIAL •_ __ _ _:. .:N.: .oínc:. :te.:::roc::.. !2::::50:::=2

!0'30

Página

PI"..BVARJ:CA'tO PO'.' l OI!IIS!OA· Asp;tclos JUStiU\c.fJO.IeG-Elelllleat o •·•b_r-tlvo/

PRJ!LACIOI'II-l?ara la evacue!ón d.~ upc:<lie:mt•s
PONit.'fl"l!::

YESID RAMIREZ BASTIDAS

J'J!;CH.A:
DltCISIOK:

Sentencia ~:~gwn<1 91 ifiS(ancia.
u-,¡ tOi L.0!/9 ·
Rc\'o<a la scntonr.m y absuelve de todú& tos cru-gos

PROCEDENCIA:

Tribunal Superior dd Distrito Judicial

C IUOAD:"
P ROCESADO:
n r;;1.rro:

Vallcdupar
Rl!.OONOO ..nMENEZ, Ll'Z DJ::.L ROSJIRIO
Pre\;artcato por nmiSlón
111 56
Sí ............. ................. ............................................... ........ 4:>:1

a la l)t'U\.<t:tie:tili:\

I'KOC~O:

PUDI..ICADA:
U::llti~CION

DE PENA.COllllptUou>i& d .. la Corte

I'ONJ::NTI:::

l'ECH.A:
DF.CISION:
PROCESADO:
DEUTOS:
PROCESO:
rUBLICADA:

o

F'ERNAl\' 110 ART:IOLEDA Rli'OLL
AIJ tfJ c:~J ~~~:lón
H)/ 101199\l

Se abstietl..e de. cons iderar la re<lt.n<.:ic.)JI eJe
MlUIA HERAZO. llORACIO NELSON

f>c.~ na

Hurto caJ.UlcfldO y ugravado . l"'alfiedad dcw:u ment~ l
15881
5 1 ............... ....... ................................·......... - ...................: 4<U

LJIB:&:R.1Alll> l?lROVISliONAL-Reqlll51tos fae: or subj•tlvo
PON(;NT1t:
FECHA:
OF;CISION:
PROCEDENCIA:

1\LVARO Ofu.ANDO PE:IlEZ PINZON
Auto c::asacl6n -Ltbe1-t:arl
19/I0/19!l9

Klega la llbcrtacl prov1slonal
Trtb•Jnal Superoo r del Distrito Judicial
Med~llín

CH.iOAO:
PROCES/100:
OE!.ITOS:

ROORICUEZ CASTHILLON. GUST AVO AOOI.I"O

I'R(){:&SO:
PU BUCAO II:

1500
Si ............ .. ... ............ .........., .............................................. H "

~e<eptatt6n. rat•t.<JQ() <YUt.ten.al e~npl. ur. en doc. público

l'tZOIEK.CIOI'i: DE I"ENA-Ev&J,.acióll n<gativa de <>amduc:c.

I'ONI.:l\"Jl::

CAIU..OS ltQtJARI)O ME..nA ESCOBAR

F'F.C IIA:
DEI':ISION:
I'ROCESAI.>O:
OE:UTO :
P ROCESO:
!'UBLICi\01\:

:.!Oi 10! 1 99~
Reconuc.·c ~ tnc.lie!! \' l'l dia:s como redtmdfm el~ p~na
S."':-ICHE7. PI\TI~O: FRANCISCO JAVIER

Au lt>

t.~l::UHAC1ón

liomh.:iillu
114 ll

S I ...................................................................................... 447

Jm)ICIO~coptc>/liiDICIO-Tóemlca para

PONEN'l"!'::

&taeorlo- eD cancl..,.

GARJ..OS J::O\JAHDO MEJIA E:SCOBAR

Sentenc-Ia. Ca¡¡actón

o

b

Número 2502

1031

UACETA JUDICIAL

P'gioa
Jl'ECliA:
DECISION:
PROCI1:DI1:1\CJI\:
PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
PUJ3LICADA:

2011011999

='Jo cnsa
T.ribumtl Superior Militar
ALAPI:: MURILW. LUIS EDUAI<DO
•·al••d•d •n documento ¡:>(•bll<o
11113

Sí .....................................................................................

45:~

JlESP.OliiSABJILIDAD CI'ill:L-lfercero civilmente r•spo::~sable/L~O EN
GAIRAliiTliA·Compa:íí:ízs de Seguro/COIIT:aA'll'D DE SECiiJR05-N'aturaleza

t'ECHA:
l.lEC!S!ON:
PROCEDENCIA:

CI\RID..<; Al:GUSTO GAI.VI':Z ARCOTI1:
Senténcla de casa~lón
20/10il999
De:;;es•.im<'J h'J d~rmuu.Jii y •;as;' p~Jn,;i~J1rnt:J •te el

r~llo

irrJpuguatlu

Tl1bunal Supe•·lor deJ DistrH:o· .Judiciul

CIUDAD:

Call

PROCESADO:
DELITOS:
PRor.n:so:
PlJnLICADA:

ZAPATA VANEGAS .• IORGE IV!\N
Lesione~ pcr~cma le$ •:ulpt.~::;a~,

.
Hcnuh;idiu t;ulpusu

13690
Sí .••........•........................................................................ 46:1

LlB&RTAD PROVISIOHAL-ill.equlslta& faetor &ubjetlv<>-Narcotráflc:o
PONENTE:
FECHA:

JOKGI! ANII~AL GOMEZ GALLEGO
Ca•aclón -Libertad
20! 10! 1999
Nl~~ 1~ Uhf'rbed IJTO'-'Í:ii(m,l;ll

IH::CISION:
P.ROCt::m:r;cJA:
PROCF.:SADO:

TrtbunnJ Na clona 1

DEUTOS:
PROC:F:SO:
PUBLICADA:

Violación a la Lcv 30/ ~6
13?..55
•
Si ... .'......•...•.... ; ............................................................... . 477

COHEN, I::LJAS

J.JIBJEI!I.TAD PROVtSIO·.NAl...Reqllisitoo mctor aui!>j•t.óv..-Anteced.,ntes y personalldad d"1 procesado/MOl\! Bns IN tDEllll
PONF.:NTE::

F'ECIJA:

DEC1S101\:
PROCEDENCIA:
PROCESADO:
DELITOS:

l'KOCI::SO:
PUHUCADA:

b

ALVARO Oll.LANDO l'l::IU.:.:t !'IN:tON

CMaCJón -Libcrtad21il0/1999
No Te()(lñc;:r hr pnnddencia del27 de ~ep. de 1999
Tribunal Nacional
VILLAIU~ RAMOS, TlllER10
Euriqueciu•ienlo ilíciLo de particular
16231
Sí .......••..................•......................................................... 480

DEJ'~'lSA 'r!:CN1:CA-G..ra1Jotia p..,. too<> el proceso/DEFENSA 1rECNICAAbandonc de la g:etión/DEP'EIIISA TECNaCA (Salva,.cotto de Voto)

l'ON!!;.~TE:

~-l::HNANDO AHBOLF.DA RIPOLL

Seult:ucia dt CHSHción
~·J::CHA:

Dt.CISION:

22! 10/ 199!)
c~.->a l~ ::.;.•:ntcncia, decretn la nuJidad a partir tndusl\'e de Ja
Resolución y dispone Ja.Jib<rlad provi.siuu~l

------· · - - -.,...---

- - - - --- .. ·--·- - -

OACETA JUDICIAL

l 03::!

PROCEO!l:I'\Cll\:

Tribunal :Superar>r tlel Otstrno Judicial

C!UDAIJ:

Calt

Número 2502

l'HOCES.~DO:
OF.J.ITO:

Homt6dl<>

PROCt:::SO:

9906

I'O HI.IC/IOA:

Sí ...... ... ................ ............. ............. .... .............. ..... .......... . 185

GU'ERRI;HO. 1.1115 l'F.:RNI\NI)O

JORCt::: t.: . C()ROODA POVEDA .
MARIO MAN'I'!LLA NOIJCii.:F:S
NU.SOI\ PIN II .l.A PlNll.lA- Salv11memo de Voto ................................................ 497

PONUfl"E:

J OilOK Y.:. CORDOBA l'OVE,DA
Sentencia Co.!ICBC:h~n

ó

F"&CILI\:

22/JO!lOOO

T.lECISION:

Dt:::LJTO :

No C¡:,$;;,
Tribunal S uplrlnr rlP.J f')t~trllt.l .Judi<.:.ial
Cal1
PUEnTQ RU(Ili\NO, ALVARO
Humi1;idio c1.dposo

VROC.ESO:
PUnLJC.WA:

Sí ... .... ...... ................ ........ ............ ... ...... .......... .... ....... ... ... 5 15

PROCr::OF.I\"ClA:

C!UOAD:
PROC1:;$AJ)0:

1223~

INWft':aACIOl'lll'lTiiiGl!AL<-crpto/E RROll EN LA CALIOPICACIOI\!
J1JlRIDJCA-Téeclea <:tt <:ao..o;;ión/PRUEBA·Aduecl6D/ l't.LI>O J1U1ICIO
DE Inltl•tli'ID>AD-Se aoottuchua al ,.,..,dlfl~ ...- el ""'"lemdo ele ro p rueba
PON&:'ITE:

.I!;J){;AH J.OYJHANA TRU.JILLO

fE:<: HA:

Sentencia de:.
22!10/1999

OF:ClSIOl\':
I'ROCE:OI:;NCIA:
Cll : lli\ 1) :

PROCI!.SADO:

oo.rros-

PROCF..SO:
PURL!CADA:

No

Ca~aclón

cn~a

Trlhun~ l

Supt:rior del lJ1str1to Judíclal
C:u cnlinamnrcn
BOHORQlili:Z- PABLO AN!'ONIO

tivmi<'idiu. y porte Ilega l tle arma.s de d e!Cill!<l J.ICl"'nal
11127
Sf .......... ..... ............... .......................... ......... ..................... 527

1\JGTll'"i!CA.ClON·Re5clueióUl d• tltuacldÍ>!Il j-u:-ídko/Il·I!:!'El'ISA
Crt:ertcs d.e valoraci<a~:
PON~:'ITE:

lii::CH1\:

1l!CN~CA

JORGP; All:lf.l/ll, GOMEZ GALLt:GU
Senct:rt(;it~ <le ctssación
22/J 0/!91:t!:l
r.<~~.s;t

OEC IS IOI\:

No

l'ROCEnF-NGll\:

1't ib<uial Supt.rl(lr d el D tswto Jt<diüal

CII.'DAD:
I'H0Ct:SADO:
DEUTO:
PROCP:SO'

Acceso c:a.rno.1 violen((,, y el pudOT ec.&'UaJ
11040

{'UHLI(;ADA:

Si ......................... .......... ................. ................. ..... ... ....... 554

lhaguf

l i.ERNAI\DC'<:

VI!LJISYU I:7~

WA\.TE~

10~3

GACETA JUDICIAL

b
DEIBW O PRO CEGC- F'r.lta 4e .,..tlvaclé:a de 11> 10li.1~D<:1& /

FALTA. DB 1140TlVACIC.N De LA 8 Rii!UNClA-11l!lpétesio
P'~RNANDO

Scumr:1~ de

ARBOLt;DA f!lf'(ll.L

casación

22/! 0.'!999

FECHA:
DEC!SION:
PROCEIJ!::NCI/1:

No casa

CIUDAD:

Meclelün

l'IIOC~SAOOS:

OF.l-ITO:

Vt:LE7. CAR!IONA. LUIS FERr;ANIJO
AGUDELO llESTREPO, AAMANDO AN'J'ONJO
,CAIWOI\11, NESTOR .lAIRO
Hurto caJi n,~a do y a,::ravlf\IO

PROCESO:
PIIT.li,ICAOA:

Sí .... ...... ............. ...... ................... ......... ...... ..

Tribunal Supenor del Dl•trito Jud<elal

114:'10

001\'ENSA t'ECMCA·l'!:ocu ado

PONk:I\'TF::
F'ECHA:
DECISION:

C>t~te

,JORGE ANinAt. GOM!>:t. c;AU.EOO
Sentencia de
22/tOi Hll:l!:'
No <.:-HS<t

('~a.<.ión

,

PHOCF:OENC!A:

1'r1bunal Superior del OiSiri tu J u cllc1.11 '

c nmAD: '

S Mta Fe de l:logotá

. PROCESAOO:
PROC&SADO:
I'HOCfl:S ADO:
DELITO&
PROCESO:
.I'UBLJC/IDA:

........ 589

\'F.I.ASQUJ:::t. S llCR'RA, '11'1'0 EJ'iRTQllE
'\IELASCO S IF.RR ... ANOf!ll:5

VELASCO S!E!U-<A. E:PARQ UIO
Porte lleg-<>1 de arm "-'>, Hom tctdlo a¡::Tavado
12785
!'ií .. ...... .......... ................................. .....
.. .................... !;77

,JOROI!. AI'UB.~ L GQM};¿ G:\LLF,IJO
Auto C:a5.-atlóu
FI>CHA:
IJE.CJSTON:
l'ROC~O!!.NCIA.:

CIUDAL>:
J'HOCF:SADOS:
DF.I.ITOS:
P.IWCF.SO:
PTJ13L!CAI.>A:
Q

25110il999
Rcch.az~

In Umine

las. df:l'r•andas de CQ$;Jcióu

v dechtTar de.st e rt.o~ lo& rec urso~
Tribtnlal Superior del O lstr1IO Judicial
Annoqwa
ECHEVERRJ IIUHTADO, WILI.IAM 1\'AN
CIIRDONA ALVAR~Z. JI::S t!ll
Porte Ilegal de a m1as d e defensa pel'$01\>tl , Homlcl(tio
1443-'3
.
Sí .................... .................... ...................................... ....... 591

CASACJ!OI'I OFICROSA-1/Tesu!><>De una d,..,anda on forc a

l'ONENTF.:

,JOROJ:: A.'IIBAL GOMEZ 01\J,LECO
Auto ca5aC.k1u

~'loC H A :

25/1 0 /1~

DE:CISIO.'II:

Rechaza

l'ROCBOENCIA:

T ribunal S11períor del Dl61rilo Judicial
(!ull

Cll'D/10:

In

ltrnine Ja d tmanda y declatt\ d<'&ierto tl
·

r~.a~urso

~10~3~4--------------~G~ACETAJup~!C~~~L~--------~
N~ú~m~er~o~2~50=2

PftOCF..'>ADO:
DEUTO:
I'HOCESO:
PUBLICADA:

RMURF.7. HUllA J HON MARIO
Homicidio ..gT"<t>a<lu
14375
Sí •.•...•..•. ........... ...•.•........................•................................ 599

WOLACIO!'! :OO:OimtXCTA D:t LA l.ll:Y-1'écttlca

l'Ol'iENTE:

MAJUO MANTILLA riOUOUES

FK{:HI\:
D~:CISIÚN :

PROCF.OJ:;NCIA:

Auto casación
25.' 10/1999
Rechaza tn Hmtne ta dcmaru.la y <leclara c:let;lerlo cJ rel:u ..so
extraordinario
Trtbunal Sul!erior del Olotrlte> Judlclul.

CIUDAD:

filore:nr.1:t

PROCESADO:
Dltl.ITO:>:
PROCESO:

CAHVAJAI- DIAZ, DLI\NCA CF..Cll.IA
Tcnlaliva <le peculado por apre>piaclúzi

1-'LII:II..ICAUA:

16083 .
SI ............ .......... ...................................................... .. ...... 604

:D!t~

D3 CASACL0!11-Clariá.a4 y pnclslón

f'ONEI'llv..:

Yt:SID f{AMJREZ BASTIDA..<;
4u(o f'.AAsu•Jón

I'I!.Cii 1\:

25710! 1999 .

DEClSION:
PROCEDENCtA:

PROCF.SAOO:

o El.t'!'OS:

PROCI);SO:
PUI:ILICADA:

Rec haza in liminc la demandA ¡· dedorar dW~ícrta la tmpugnac:tón
Interpuesta
•TriLuual N~<OIQnal

ACUSTIZABAL CliLDERON, DIEGO
Vi(ll:t~ión

a la Lev 30/86
.
•
Sí ............. . .
......... "" ........ .... "" ........... ..... ................... 608
14214

I'IL'LEDAD-T6e:olca. e01 easaelóJL
I'ONENTE:

l"l~llNI\NI)O

AllHOt.t::UA RlPOl,L

Auto cas~c tón
~-t!CiiA:

OECISION:

l'tWCI);DENCJA:
CIUDAV:
PROCF~ADO:

m: u tu:

PR OC:E-~0:

PUBLICADA:

25i 10/1999
!Uchttza la df':m~nd~ ..; declaro dciicrLO tl re:cv~
Tnbunal Supert<>r del Dtst1'!ll) ,ln01CI31
S..n"' l'e de Bo¡¡otá
NAF'f'AR DIAZ. Í'AS10R
H urto callftcado y :>grdvado, Uom~l<l iO ogtavado
132 15

sr ...................................................................'................... 6 1 1

IFAVORAB!!t.I~AIH... y

4e oltfltlativi4at! p-e.ll!ll

1'0NJ:;N1'E:

lWGAR LO!\li:IAJ\A TRUJ!Lr.O

~·ECHA:

Auto ecgunda
25i l0/1999

OF.(: tSION:
t•ROCEDEI\ClA:
CIIIDI\0:

PROCE-<:IAOO:

m:u m'!:

i.O$tan c1a

CunfU"IUa uo auro y niega la lib~rt.ad conólclonal
Tribunal Supcrtor llel n;~frlln ,Judicia l

VtllavicencLo
MI':LO ll:lAÑJ:::l., JUAN ilE ),1\ (;RUZ

F><l•e<la<l, Per.ulru:lo

PROCt::.SO:

16-?A~

I'UBUCAOA:

Sí ............. .................... ......................................... ........ 619

()

: -...
o

GACETA JUDJCIA!-'=· ---------.!.1~03:.:::5

:'lúmero 2502

P6gh>&

3ENTIIINC1A AlfiiCIPADA·IJLtués pua rcecorrir/NORBIIA9 DI: ES't"ADO 0Z
SI'l'ro· IDcorporaclóo como leglalaclólll. 'ei1llur.e nu/SI!:CIIJll:STlllO
DE ii.ERO~VES, MAVIES O ilU<JJ>lOS D>B: l'RA!•JSJ.>O:RTB OOLEC-;rrVO ·
D<>wgat orl.a do loo artíoulos 210 1 y 282; '4el C. PJCGIIICuRoo/
PI!:I<.I1JUCT.OS-1La coocteota debé ser clara y espreoa

POr..'E.> ri't::

l'ECHA:
DI::CisiON:

C!\RLOS EO UAIUlO MEJ( '\ I::SC06.'\R
ScntcncJ:l cnaación

26!10/1999
Oedara preSCCila la at:<:IOn penal en rP.l~~iór~ con eJ deutQ d~
po rte ilt·gal de arrnas de defen~u "'crsonOJl, 1mpone p~ma .
de.~c.'Jtlmn ·dt•llHD-da, explde C'Opiw;.

l 'ROC!f.O!;Nt:IA:

Tribunal Nacton..t

i>ROCF.SAOO:
DELITOil:

HOJAS RIERA. WIL,I.-iAM ALF.f{J;DO
H urto cl:'Uflco.do .:.grHVt'\do y Secut.lfln.> agravot"l() simple en

C01l(;Uf80 hOntogtnco }' .suce~i:Ú\'0, Oc~VÍO y apod~r<:e rn!cnl:O de

.Qcrona:Ve

I'ROC:E.SO:
I'UllUCADA:

·

10245 .
Sí ............................. ............. ... .

······················· ..... '62(!

LJBJi;IR'D'AD PRC>VliSIOI\IAIL-6ubtoJada cte la libertad coodllt'iOBol

PONF.N'l't::
~'ECHt\:

Dí.CISION:
PROCEDF-NCIA:
CIUDI\0 :
PROCF.:.SADO:
DELrrO:
PROCESO:
PUBLICADA:

JORGE:,F.. COHDOfll\ POV!::DA
Auto casacflm -Lilxrtnd
ZG/ 10!1999
Nle¡[a ·la libertAd prn~••lunal
Tnbunal Sup<rlor del Ols b1m .lu(liclal
· Oucaramal'•ga
CARRIJJ.Q VANEGJ\S, CHRlS"flAN PAULO
Hurto califlcatlo y •grav:>.do
lf>30G

Sí ..:............. ...... ..... ........ ............. ........ ............ ...... ... .. ...... 611

I!:X'D'RADICIOI'f·Coaccpto/EXTIIL\!)ICUOW-1\lo ¡pti,a<:i6Jt d·• 1& U'bor'IAd/

EXTRADICJON-Obj<>to dei COllC~to/Elt'J'RAI)JClON·Fa"ctrablli<kd/
EX.TRADICION-V'reot:rlpcló:t

DEUTO:
PROCESO:

E IJGAR l..OMB.'\_'11\ TRUJn.LO
lt>nradieió n
26/1 O! 19!19
ConceptV~ la c.xtradllc•ón fa\·ora.blt•l1tutc por narc.olrdfico }'
'd e•lll\'O!"dblcmont• por porte Ilegal Oc ltTmas
Gobierno do Jc,s E¡jlado!\ Umdos
SERGIO BRAULIO GOI\'7.1\LEZ
Nnrcotráficu
140:02

I'I!RI J CADA:

Sí ........ ...... .................. .................... .................................. 64!'i

POI'iENTJ:::
FE:CHA:
DRCISION:.

PHOCEDF.NCIA:
PI~O~F.';!ADO:

()

SUSPEWSIOW DE n.A DII!:TIENCIOJII PREVEN'I"IVA·Está ""cluic:l•
pa.ra cl 1ecuestra;
PONENTE:
· YESID HAMIREZ l:lAS"IlOAS·
Auto~lún

PROCti:OENCJA,

26! !0! l !lflO
Ktega Ja ~u $perlliión dt. la d.etcncLón
1"rlbun>tl Nacional

PROCE;SADO:

CAMPOS !.ARA. l{QMJ\IN

fECHA:
DE~ISJOI'i:

pre~enüva

1036

~limero

GACETA JUDICIAL

DELITO:
PROCESO:
PURI.lCAüA:

2593

Scc'Uestro extorslvo

16239
Sí ...... ......... ..... ..... ............................: ... ...... ...... ...... .......... 660

VlOLAcrow mDiltEC'IrA m!: LA ILEY·TecnlcaflNIII>aCm>·Técatle" ~;~Ma at~teul<>
~u

cus.clón1.:n:JliiAW.lEI\l'l'O·Al tm¡;~utatic, cargo:e "' uat tiOl!Cc:ro

f'O~I !.N'J't::

ALVARO ORI..ANOQ Pt:RI::Z PINZON
Sentencia Car>actón

I' F:CH./1:

28! 10i l999

nr.:CIS ION:

No l 'H."l.M
Tril;><uutl SuperiOr <1~1 lli~trlto .i udlcial

PROCiiOENCIA:
CIUOAO:
D F.I.ITOS :

Cali
.
SOSCUE DE LOPf.l. ROSANA
l,onc lleg'df c.lc: aru1Uti de defensa pcrsonttl. l iOUJlCidto

PROCESO:

1 1206

PROC&SAr>O:

I'UBLICAO/\:

.

Sí ..........................................................................

CAMClOl\J DISCUCiiONAL-Garutíu

PONENTE:
fECHA:

Ot:CI::JION :

PROCF.OF.NCIA:
CIJ..: OAr>:
PR<lCi;;SAOO:
L>ELITO:
PROCESO:
PUni.ICAr>A:
D~I!'&NSA

C)

.. ... 662

fw:Lil&omot&:.tal~

YF.SJTJ RAMIREZ. BASTIDAS
Auto CL\Sactón .LUto>cn--.t.:i(,m~ 1
211110 !1 999
l\o acepr.o. d rccu.ruo tntc:~to

'Trtbunal Superior dd n ;str'ltó .JudtctaJ
Carta¡¡ ena
AR1'UZ Al. VT::IIR. MU RIEL DEL SOCORRO
Prevarlcato
1454'.!

Sí ............. .... ........... ...................................................... 672

'll'ECIIP.ICA-lnda.e;atarl&·Ci.W.•deu•o ho.::<>rahle/HICI\«ICJICRO.

Ley 4& d• LS9S

PONENT&:

ALVARO Olu.ANDO PEREZ PIN7L) !Il
Sentencia de casaCI6u

FECHA:

28/ 10/ 1999

OEC IS ION:

No cu~~

PkOCEDENCL\:
CIUDAD:
PROC:F:S,\00:

Tribunal ::iupc:rt.or Di:8lrilo Judi<:,al

Oli:LITOS,

Viol&<: lt~(•

l'tlDCESO:
l'UBL!CADA:

11044
Si ...... .... ................ ........................................................... 675

Mcdcllín
GIRALDO VAJ,.l.F.JO. ,JUAN PABLO

al Decreto 3664/86,

Homic tt\11'1

llll&CURSO J)!: I>PELAC!ON-Competoncia li.m:l:u.o.a del aupe:rior/ ~O!'<STJr,TA
Call2ljl ~ t<:li.C.Is ül.a>it:l>da del auperle>r / RBFOru!!ATIO 1111. PYUS

JIOIIF.IIITE:

YCSID RA..VI!Rl:Z UASTIDAS
S~nt~n~t ;~~ t1~ f'JIMC1ón

n ;C H.A:
IJECISION:

21\i 10 / 1999
l'\o casa

(j

Número 2502.

1037

GACETA JUDICiAL

Págtoa
PROCEDENC IA:
PROCESAOO:DF.LITOS:

Tribunal Naclont!l
GOMJ:;7,. LUIS FERNANDO
Porte Ilegal d~ armas de lu~o d< defensa personal, Temali'""

de secue$>tro cx.iorstvo
PROCESO.:
!27:l0
PUBLICAJ.lA:
Sí .. ...... .. ........ : ...... ...... ... ............ .... ......... ................. ......... 611:!
IIINIIRO OU.LANDO PERt:Z PfNZON · St!lvam•J1to de Voto ........... .. ............. ...... bl!li

lUSDENCIOI'I DE PENA l'OR li'RAli./IJO Y
enluadóa da la c<>nducta
~ONF.NTE :

FF..CI IA:
DECISlON :
l'.ROCEDF.:f\ClA:
PROCESAD~):

OELfTOS:

PROCESO:
l'U!ll!C-'IOA:

~STVDIO·VIgeael&

dotl certl1l~ad!e> de
·

ALVARO OIU.ANDO PF.:REZ l'lNWN
.Aut() tAil~dón -Ubtrtad
2l!tl 0 /1 999

Olvrg.. la l!bert.'>d p rcwtsional
Tnt>\;11&1 SupcrloT <Id D18trlto Judl01al
ROOI!IGUJ:Z ROORlt;UEZ. NiiR~O DE JESUS

Ac:lo ljCX\J~ vtolertw. Incesto, Ado stxuaJ ~hu~tvo'
txm t.ncilpaz d~ rc;~i9t1r
12 172
.

51 .............................. .......... ···· ············· ..................... .

. 691

DIETEI\JCfOI\J :;)OiiiJ:tCrL~·En eJ tránt1te del r&&W:I O de 0:8lS$dóo/DE11'ElllC[0JII

!>OMl!Cru!ARI'A·lm!'roce4""cca :Windo se niega la auspeüslón de la CCD<iena/
PONÉIO'F.:

EDOAR LOM&\N,\ 1RUJILLO
Auto casAción

FECHA:
DF:CISION:
I'ROCEnENClA:
CIULJAD:
PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
PUI:IllCA!l/1 :

29/10il999
Se ttblitten~ Oe 1)1:-( lnunclarse sohre lt:~. dctendón. d<'nntcilhuia
Trl!)unal Supe11Qr d~l Dtalrtlo Jud i( Jnl
Santo l"e <le Bogot:l.
.
MM'CI!'E MRRER.O.. OEIDMN 1\LFREDO

Gvncuatót\
15569

Si ........ .. ... ......... ... ...... ... ............. ...... .. ... ..... ....... .. ......... .... 693

MILIDA1>-0 mlsi6n óe juramentar al P"""""ade $C:ezce ále earg()o o ler<>Uos/ 1
IN"DiCIO-Ttcntea p&rA al""erlc> m ct.uc:!Gtt
PONE:liT~:

CAH.LO.S E:DUARDO M~~llil RSCOBAR

FECHA:

Scnttmc:ta Casación
02 11\ / 1999.

ll~C!S ION :

PROClWENCL'I.:
CIUDAD:
l'l!OCF.S,\nO:
llELiffiS :
P.KOCESO:
POBUCADA::

·f:lo """"· fija tn peu11 c 11 306 mrses de prisión
y 1 .800 gramos vrv ¡¡ur pcrjuldOil
Tribunal Superior del Olstrlfo Judicial
Sa11 t~ Fe de Bo~oCii
c.\RRH.LO ROJAS, JESUS ÁNIBAL
Hurtn r,.,. lill.c.~ado y agrAvado, Po11:e tle-_gal <.le:: l:irmos. Homi-cidio
1194!j

Sí .............................. :.......................................................

6~

.!l""-03:c:8,___ _ _ _ _ ____:G"-'A"'C"''I.l~'TA
.
JUDICIAL

Número 2502

o
$"

m!L!Il)J'J:)·Oportw:tMo.d par& &o!ie!tmL&/CAI."ftl!M·Cumnlo
D.l.&ga eO
~Ubto,!!Q<lO de m eonclle,... de eJecucl.;n con<ii<:i<n>t>D/AP:EILAC10l'l·2u.otzratl0ei6:D./
P.ECIUlLADO·IIlfbjero <le protec•íón/ l!'ECm.ADO I.'O:R l>li'JROP!ACION·Alem:tee del
co!:r:ltl.tmo "Qpr~p!B.e;óo"! CONORI()]!;l'fCIA·l.'udamantc~ y ml!.:r.:cc:e del :pr.inct¡;to/
m·CONGRUENCIOA·VII>dem<i<:Dm éc po,ib:W<ir:d~/ ll'<CO~rGiittm:li!CilA

I'ONENTE:

C.IIRLOS EDT.:J....RDO ME.II" ESCOBAR

~·ECHA:

03/IJ/1999

llEC!S!ON:

Confirma 1~ .~eu(t.n('.ia con<ien~torl~
Tribunal SuperLor de~ nJ~trtto .lud1r:lal

s~ntencja SegtHld~ Instancia

l'l{UCEUI::NC:IA:
CIUDAD:

J:luga

MARIN DE RAYO, RUI31ELA
NO R.,;CuRRf:NTE: PORRAS VICI'ORIA, CARMEN WCIA
DELffOS:
Peculado por ~propiaclón.

PHOCE:SAOO:

o

F"ll>edad por desto·ucclón de documento público

PROCFA';O:
135b8
Sí ..................................................................................... 714
I'Ul:IL!CADA:
YESID RI\MJRE7. BASTIDAS ·Aclaración ele voto ............................................. 747
tiNtD!IJ) PROC:l:S&.L·Dellto y contravenDión
PONt::NTt:::

,JQROJ;: F.. ~ORDOBA POVEllA
Scntcncitt. Cttl:ltu.:ión

~·t:c.H.A.:

(¡~Jil/1990

DECiSJOI'\:

Oecl;• ra la prescrtpdón de tm ddito. rcdw::~
lmpu•~ta y •1 P"l!O ele perjuicios
Tribunal ~upcrior llcl Dwlr!IO Jlld!Cial
Medellln
CORREA, (:ARLOS ALBEIRO y

PROC~:Dt:NCIA:

CI!JDAll:
PROCESADOS:

l~ii p~na.

PII\EDA B.'\RIU,:UA, JULIO CESAR

DELITOS:
PROCESO:
.PUBLICADA:

Lestones personales, Porte de a:rrn::~s de defensa personal,
Homicidio "!l"'>ado

IMSO
Sl .................................................................................... 757

ll:líllltOJll Bi'l L& OCblUIIIIChCION JtllRIDICA·TécElkn et Cll&lltLéu/ Eo;JERCICRO .
llRIBIT.!lABJIO DE LAS PROPIAS RAZOI<!ES·heoVIptoC&too tf,p!eoa pa"'

911

cctm·

gu:ra<>lólll :DOSIIFICACIOM P1Ul'fllTI['i/'A·l:;>,ezemento p=dtivo :liel ortículo 372 del
Cé:lligo Poclla9/ Pl!i'IA ACCE80!.UA·l"rotdb1e!óa de ojooroor liXIIl prof$o'lócl/
·
POIIi~:Nn;:

FECHA:
DECIS10N:

PROCEDENCIA:

n;RNANUO .t;, .ARDO LEDA RIPOT.J>
ScntcnciH c~saeión

03/11/1999
No cat;a

CIUDIID:

Tribunal Supertor dclDlstrlto Judicial
Santa Fe de Bogotá

PROCESADO:

l'I!:HNAND.Ii:Z GONZALEZ, PEDRO MANUEL

DELrrO:

Hurlu <:a]ifi(:ado

PROCESO:
PUflLICADA:

Si ......................................... .

12064

.................................. 764

GACETA fUDICTAL

Número 2.502

1039

o

Página
RED!!:MCilON I>E l'ENA/I!I!',NEFICl'OS ADlii!Il\TES'a'RA'Il'IVOS

l'<lNE..'ITE:
FECHA:
OECISJON:.
PROCEUJC)ICIA.:
CIUDAD:
PROCESI\.00:
OEUrOS :
PROC.t::S():
PUBLIC.~DA:

EDCAR LOMBANA 'tRWJU,(}
Auto t:~AACióu

08/1 l / 1!!99
NccOI'tO(:r: 5 tncs~s y 1~ d1as como rr.cJenclón de pena
'I'rlbuol$) Sup<:rlor tt• l Oi$lrito Judic ial
Pere u·:~.

MORAl .ES CAVIHJA, CARLOS AL1:1EIITO
Sec:uestro simple. F"alF•a denuncia
l f,."i) 4

.

SI ... ................................ .......... ........................ ................. 762

CO;LJ:SIOl\' D! COliii:PI!!.TI!:NCIA-.1'\etlcll>neoa die libut aa en el trámite.
eo¡npete::s.ot.n
POI\ F.l\'TR:

J ORCE

~-

COROOIJA l'OVi;;UA

Auto CoU;.;ión de

Comr~~ten..>.ia

PJ;:C1JA

0 9 / 1 1 ( 1999

l)t:;CISIO!';,

Se- uhl:tttcnc de t'e$vlvt:r y remite ll 'TriiJwtal Su(ltrto r
de

PROC!l:DE:.!CIA:
CIUD.. .O:
l'ROCJ:::SM>O:
OF:LITOS :

M ~Jdc lJín

Tribunal Su!"'""' del [l!strlio J u (lichtl
Sau!a Fe de Ro¡?,o!á.
LOf'rtRA USUUA, l"LOR ANCELA
~u r"..o caliGcado y agrn.vado, Porte de o rnHl$ d~ defensa

(Jcr:;onal. Con~.itrto para delinquir
PROCESO:
l'UBUCADA:

tJ

16374

.

.

S í .................. .................................................................... 7K6

CO!IliCiiBTO PARA DBLll'!~Ulill-EIIL e l í.mbíto de !a leglolac!án nacJonol SO>bre
estupefaelcAt~s/ EXTRADBCION Dlit NACnC•I'II'..LES-<:M&clones de
procedibllldo:df E%TIJIADBCIO!Il-Colllceplo/ ltX'l"RADICB·ON/iEST.II.DOO t:JMDOO
PONENTE:

YF,~JD RAI'viJRE7. BAS1'1UAS
F.xtradtción

FECHA:
09! 11 / 1999
DJ;;.CISION:
Corice pt<>~ Jitvorablcm•nte
PAIS REQUIRI::IIiTr::: 'E•tados Unido~ dv Amé>'IOO
RF.:Qt:ERIUO:
LARA NAIJSA.• JAIME Olu..ANDO
15319
l'lHlCfo:SO:
I'UBUCAT>t\:
SI .... .................. ..... ................ ........................................... 71!K

OEBMHDA DE CASACIOI~-l!:JTM ln l&ldicand<>-Em>< In procederufo.
consecueacir.s
PONENTE:

JOI!GE ANIBAL GOl'viEZ GALLECO
Auto CaE~.a('ión

FECHA:

09/l l / i999

UI::CIS ION:

Re<:hrtu ln ltmlne la dtmanda y dec.lant desierto r.1 ~f:urso
Trtbunnl SupcrJor ele-~ Di-strito Judtcinl
Medellln
RESTREI'O VILLAO.~, ALVARO !)Ji: .m..o:;us
Porte de a.cma~ tle det~ nsa pers.omtl. Homlctdlo

PROC.EUENCTA,

CllJOAD:
Pt<OCESAOO:

DELITOS :
Pf<OCESO:

1431lll

PUBI.lCAUA:

Sí .... .............. .......... ........ ...... .... :.... .......... ..... .... ........... ...... 79\Í

lil40

PONEJI.'TE:

GACETA JlJDICIAL

N1imero 2502

ALVARO ORLAl'.IDO PEREZ PINZON

Sentencia Casación
FECHA:

09/11/1999

DECISIOI'\:

Casa la •entencla. decreta nulidad a plOrtlr
tlt: la r~sulu<:ión de clern·~ de tnsuucctón
Tribunal Superior del Dlsl.rlto .Judlc!al

PROCJ::UI::NCIA:

ClllDAD:
PROCESADOS:

Mcdellín
MI\R'IlNE:l. JOSE LIB.'\RDO Y BARRER1\, SI JRLt:Y

Ul:':l..ITOS:

llur<JJ calillcado y aj:\ravado, Pone de 3ITOlOS
de dc.~f~n:;.(-4 l)er:o:tnfl~ 1

PROCESO:

1J 100
SI ................................................................................... 805

l'U.ilLICADA:

:tU:DENCToON DE PlElfA·IComltés

ile Jnt"'r"os,

ng!Qmencec~

l'ONE:-.ITE:

CARLOS EDUARDO MEJIJ\ ESCOBAR

FECHA:

Casa<..1ón ·Llbcrll•d
10/1111999

DECJSTON:
PROCI::Di!:.NCIA:

N>cga la petición de liberl>Jd
1'rtbuual N~::~Ch)f•a 1

PROC~Al.lO:

RAMIREZ FONNEGRJ\. JUAN CAHLOS

u~;Lrro,

Concierto pm·a del11~qulr

.P!<OCESO:

162~0

l'UilLICADA:

SI ......................... .'........................................................... 815

ZSTADII} CIVElrPru"ll>a r1e los aotcs ce..,..~.do• co" poo1er~<>rlcl.ltd •· lo> v!¡!;e"-ele de
:m Ley 92. de 1933/EX'!I'1ltADRCION·:I'r.t.r.ebs.·P:rezunclán dr. a.utentl<tl&.tl de -:o:ptE
de clioowneotu allegado pDr VÍA di¡olóAetlco./ EltTIIlAD!CnillN·De •st<~>lllie:t<Wl
PONENTI:::

FECHA:
DEC1SlON:

CARLOS AUGCSTO O ALVEZ ARGO'rE

Exlradlciúll
10/lli1999
Conccptú~:~. Iavc.uahlent~ntt:

PAIS REQUffiENTE: Estados Unidos América
PROCF..SA!JOS:

ti-OIU:::t GAI<MENDIA. FERNI\1\DO JOSE. O
I.'LOI(I::Z. ~·ElU'lANDO. O
CAICEDO, JOS!!; LUIS

PROCESO:

l'U8LIC!\DA:

1-1911
Sí ...................................................................................... 818

o

1041

OACETA TIJDICTAL
D
COI,li'EISRON·'J'~e.,lca

puo. llegar su <1eacaooc'-..te..,to/
de 11\ sellltoac!a

C O!~FtsroN-Fota damento

JORGf. MIDAL COMEZ GALLEGO

Sentencia C••~ctón
H:CH!I:
OEC!SION:
PROCJ::u¡,;NCIA:

Tribunal Snp~•·tor del DJstrllo

CIUDAD:

Buc-aram;~n~

ll!JJ/lll99

No ca~a
Judici~l

REC!JRREN'l~:

ANAYA CORONEL. TEOflLO

Dltl.ITOS:
PROCESO:

Hurlv

!>!IRI.TCADA:

SI ...... ........ ............. .................. ......... ............. ............ ...... 837

~rltv~do,

AClJllólir:!.AciON Jtri!DJCA
PONE NTI::

DJ: Pl!()CJESOO- Ré~,.; d!e

<1eU.ooi61l

MARIO .l\tANTR.J.A 1\0UO U~$
Auto Se~\VJlla ll~tancia

FECHA:

ll/ll/1 91)~

DE:ClS!ON:

Contlt'ma

l'HOCr.l'.>ENC!A:
CIUDAD:

Fa1sed.;¡d en documento privlldO

10915

~\llU

que negó lo. Jlbert.o.d

pnwi~iun l\1

)l4)r pc:na rumpltda
. Tribunal ~I J['I~rinr del Dish1.to J udicial

cau

PROCESADO:
Dltl.ITO:
PROCESO:

KOJAS ROORIGUEZ, J VLIO CESAR
Prevttrkato por acct6n

PUDLICAVA:

Si .......... ....................... . ........ ....... ........... ..... ...... ... ......... 840

16546

S UPIWliut MJUDAJH"" 911Jlc\11Qei<l;m d'" otro& partielpea
PON!tNJ'E:

E OOAR LOMDANA THUJ lU.O
Sentencia (.;¡u,.-acJón

FECHA:
DE:C!SION:
PROCEDENCIA:
CIUUAO:

11/ll / 1999
Ntl t-.a.o;.a•. <:'Ompu1sa copjQS

V••ra respuesta a

p ri'(f'lt:r cargo

REC URRE:'ITI:::
DeLITOS:

Trii>Wlal Superior del Dtfitr1tn ..llldie.lal
s ..nta f'e do aogotá
GONZALEZ ROJAS. PF;DRO MARlA
Porte de :tn na6 de defensa por$01\&l, HomicidiO

PROCESO:
PllHLJCAOA:

Sí.............................................................................

11811

SECI!Jl!I:STillO ltXTORSrvO-iRe&llelVoe apu.,nte co:!Llllcte> normativo/
L<F)GAJLI:OAD D!& LA PlENA/ ~.Rli&4TIO 1M J?Z.WS (sa6nmeJDt<> de Veto)
1'01\ENTE:

JOHGE E . CORDOBA I'OVEDA

n::cHA:

Sentencia C'...&.tu\ción
"'
12 111 !1 91'11'1

OECISION:

Prescribe¡,. w:ctón por porlc Uq¡a1de Qrmo•
y modtflca lo "<:uteuciH

853

104~2-:..___ _ ______,:,:
C•:.;
A~
C:::
,t:;::!T:.:::A:..:J:..::'U::!O~I_:C~
IA:.:.;L=:______ ___.!:N~órne=t!!:D~2=:5~0:::.2
Pf~loa

l'ROCF.DI>NCJA:
PROCESADO:
Dt::L.ItOS:

TrJbunnl Nnctonol
MORA ACOSTA, VlCI>NTE Ailf:l.AllDQ
Porte de
d~ uolJ prtv!Lti\'0 de IAib f'.l\1.,
Hom1<:1dto ogro'>O.do. Secuestro extorsl\'o

PROCESO:

13!i66,
Sí ...... ..... .... ...... , ... ..... .... ..... ..... ....... ................... .......... .... . 859

PUBLICADA:

•=••

ALVARO ORLAKDO I'EREZ PINZON • s.J\'amento Parcial de Voto ...... ........ ...... :>76
DJ1.7IEIISSA TECMICA·lo~&ll>rlo/D'&JI&NSA tt!JCiflCA·i'So ""41-IC ~a
1111.~erl.at ~el pmceu.do/ NO uctiRallllnB·B:úetoe del fallo &
ca.o&<:i>ÓD

i'ONENTE:

EOOAR LOMBANA TRUJ\LLO
S#.:nrt:nr.iA c~~r. tt\n

~'ECHA:

DECJSION:

l'ROCEDENC!A:
CWDAD :
PROCESADO :
DELITO:
PROCESO:
PUBUCJ\DA:

12/ 11 / 1999
c ... a. dc'Cn:ll! nult<1ad a partir de la 1n<1agatona.
n::voc~ ónicnc9 t.lc cttt,llurtt
'rrtbunal Sllpcnur del Oblrtlo JudlcW
McdeU(n
VAROAS SANCHEZ. LUIS Bt::HNAIU>O

Falsedad mottrllll d e p o.rUc ular en doc. púb.
ll! GS
Sí .................................... .. .............. ............................... IS7H

CA&ACION·Ilnte~•

paro

J>OIVEN'TF.:

AtVARO ORLANDO PltREZ Pll\:ZON

rec:mlrlr·llpej~clónl

S~n • tr't('.IA C~$A<: tót'l

Dt::CISION:
PROCEOE!\:CJA:
CIUDAD:

12/JJ/1999
Se dc•<Stlm~ l11 dtnlli.nda
1'r1bunlll S upcrtor dtl Dl•U1to JuLilchd
Medellln

PROCESI\DO:

OSORNO l..UNA. CARLOS MARIO

DELITOS:

Hurto cauo,•.ado y agravado
11287
Sí .. ................................................................................... 891

PROCESO:
.PUBLICADA:

I-!IOOCICJ!l)!O·!Lcty .00 do 192>3/Pii:l<L\ ACCESORIA-L8gol!W:u1
PONENTE:

JOROll: A:-IIBAL OOMEZ GA.U..EGO

Senlencla Cao~clón
12/IL/ 1999
OF:CISION :

Oe&esUma cm.surus.

~:-nsa.

parrlalmcntc revotat\do

~"'fl"""l<Sn ~.

I'KOC!!;Ut:NCIA:

CIUDAD:
PROCESI\DO:
DELITO:
PROCESO:
PVBUCAD.O.:

o

lo J>alrta pot~..•tad
Tribun al Suputor del DIStrtto Judtctal
1•crctra
PORRAS AR\.ILA.•JESUS
Hom te:ldlo

1\NCJ~

10766
Si ....................,. ..... ................. .............. ..... ......... ..... ......... 897

o

Número 2502

GACETA

.nTDTcto\L --

1043

b

~·

CAUSAl.IDAD-Limlt..,tea mormatlv...,.SUflel•u>tla cil<!>! riesgo
!'ONE:'IITE:
FECHA:
Dt:CTSTON:
PROCEDEI\CL'\.:
CIUDAD:
RECURREN'I'E:
DELITO:
PROCESO:
PUBIJCADA:

JORGE ANII'lAL GOMEZ GAI.IEGO
Sentencia Cas..'lclón
f2/ll/1999
No casa

Tnbunal Superior del Distrito Judictal'
San 01\
PEÑA CARRILLO, EDC/IR

Homicidio
Ht77n
Si, ............................................... : ........... : ......................... 913

ALVARO ORT.ANPO PEREZ I'INZON - Salvamento Parcial de Vmo .................... 928

CASACIOPJ·Tot.:llica: L" imp-..gn.,clón debe dir!gb:se contra lo. """'le:oc!.e.
. 4\e •eew>da lnst.llllelo.
CA.I<LOS J;;DUAIWU MI::JIA ESCOBAR

PONF:Nrn:

Sentencia Casación
FECHA:
VEC!S!ON:
PROC.EVEI'iCIA:
CIUDAD:

12/1111999
No ~asa

Tribunal Superior d<:!Ui•trtlo Judicial
Carta~enc·J.

PROCESADO:

D!l; LAS AGUA&. MEZA, JORGE LUIS .

u~~Ln-o:

Homicidio

PROCESO:

10102

PUBLICAUA:

Si ..................................................................................... 930_

IIJ)~DA

DE

...

Cll8ACI!ON·Ca~al te::c<!>r~:

PONENTE;

E&igeor.cje.B i~nicas

JORGE ANII:IAL GOMt~" GALL~~GO

Aulo C2::1sación
FECHA:·

DE:CJSJ0:-1:
PROCEDENCIA:

CIUDAD:
PROCESADO:
DEUTO:
PROCESO:
PUBLICAUA:

16/11/1999
Recha'..a Ln Jimine

Jo~:t

dcmllnda y dcc]ara desierto· el recurso

Tnhunal Sup.rlo.- r1el OJslrilo ,Judic>I.Ulbagué
f'RADA ALVIS, HERNMDO
Hurto agravado
14195

SI ................................................................................... 938

lii\IVIZSTnGA:CION ll\JT:EGRA::.-'IttcDt<:<. pmra &legar a·.t vuln"""elón
PONENTE:

JOitGI!: ANIBAL GOMEZ GALLEGO
Auto· Casac1ón

FECITA:
DECISION:
PROCJ::D¡,;_~CIA:

CIUDAD:
PROCESADO:
DELITOS:

10/11/1999
Rechaza in 11m1ne 1~ demundg }' dr.dHnt

d(;::~tcrto

el rccw-so

Tribunal Sup.,rlor del DMrtto Judicial
; SU. .llosa de Vltcrbo - Boy
GOMEZ SJSS/\, ,\DOU'O

Peculado por apropiación, F'alse<l"d ideológica

PROCESO:

en <IO~\uneuto público
14812

PUBLIC:ADA:

Sí ..................................................................................... 945

1044

GACETA JUDICL"-1.
Número 2:'i02
. ------===-"-'='=""'-'""------'-'===::::.
PógiD&

·Clll"'l"URA-·C:s.t.ltdo niega ~G
PONEIH~:

F'ECHA:
DECISIO.N:
PROCEDEI'\CIA:
CIUDAD:
PHOCI::SI\DO:
DF:UTO:
?ROCI::SO:
I'IJBLJCADA:

subro~lldo

de la cnl:léle"" ee

•Jecm~ié.:ll.

co:11.ocll.eta.,.ol.

YESID RAM~L, I:!ASTIDA::l
Casación -Lihertnd

16i lJ/HJ!l!l
Se abstiene d~ prum.Jnt.~tl::'lrsc en rclacJón con $OJicitud

de llberlad inmediata
Trtbunal Supertnr del Dlslnto Jud1clal
Santo MadtJ
PERTUZ M-'IIGUEL, ALVARO

Tentativa de homicidio
Jn~R!> -

SI .... --·. ---· ........... -- .. ·-··. ----·. ·--· ·--·. ·---·. ·-·. ---· ----·. ·--·. ·--· ·----· ---· 952

COLISIION DE COllli:P'E'l'ENCI!f.-Ccm.f.&[óni AUDBNCI!f. PllllEIL~CA·Ell:dcl:cgabjJi&d
del I>OW·PcmC.Wdadl éle ,.,.,.;,¡o...,r pa::-e. d"'termiJ:!a&ls !?ruebaz
l"'N!!:NT¡,;:

c_-uaus AUGUSTO

F'ECHA:

Auto C:ollslón
17¡ 11 /199!)

r:l~

GALVR7. ARGOTE

Se absttene de dirimir h• supuc~h• <:oli~ióu
Juzgado S6 P. M_ el• ll<>g<>l:ó, 1 P.M. <le {.,. Dor,.da
OAMEZ Z-1\MORA, JORGE ENRIQUE

PROCESO:

16378
Sí ..................................................................................... 9á5

Hun:o

l~i:11Ulc;:ult.l

o

C<lmpetencia

DECISJON:
PROCI::Ll¡,:NC.IA:
PROCESADO:
llELITOS:
PUJ"!L10ADA:

o

y

f:4~ra,•ado

IJ>I!;I."ENSA T:!;>Cl'81CA·li'r!J:lelplo (le au'lOtt.Or.l.1!l/::;l:&l1"!l:l'olSA 'i':&-Cl'!iCA·il'tevaLe:oela

<lie ln v·DIWlllild' <lel ddeuor/

;tl:Etll:S'l'lli\I:Ill!:l'ii'I'O·Ca•a•ñw·~..üeoo;c"o::ill

m•oi""'"' /DESJS'I'WJIIl:JI!TO·J.>etJe;oo.co .eol:lt..,<l:ict<>riao

PONEI'\1E:
F'.ECIIA:
DEC1S!ON:

okl

JORGE A.NII:lAL GOMEZ GALLEGO
Auto Casa~lón
17illll9!l9
:-ICJ ·repon~ la ¡mwideuci« del 24-09-99, por la que •e negó
~1 dr.sl~lirnienl<J

del rccu11:1o

D"f.LITOS:

GUTJF..RREZ MEDINA. NAPO JOSE,
V!ola~ión " la L<:y ::10/!!El

PROCESO:
PUBLICADA:

14659
Si --·. ---· ·--· ·----·. ·-·. ·---·- ---· ·-- . ·---·----· ·--··----·---·. ·--· -----· ·-- . ·---·. ·- !160

PNOC:t:SADO:

D:tlfl:NCHC>l>! DO.li.iiCIILIAilillA·Vúúl:U!dal!l<:oCI11_)d1011ela pau. otorga«la/
D.E1rEl'IClfO!'<! ::>OI!iCJCILlARIA·lmproeedotfle1R :~o e~ J:oltl!O>
:.81 St!$potl!l3!ón de la eODdlena
·
PONENTE:

CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR

~-ECHA:

DECISION:

Auto Ca~adón
17/-11 i) 999
Se r.tbsti!'ne de sustituir la medida de

PJ~OC:~~SAIJO:

Ht\Nl10V(II., ,JQSE

DF..UTO:
PROCESO:
Pt:I3LIC:ADA:

Homkldio
13368
Si············--··---·······--··--····---················--···············-··--········ 967

ast.•gurr.tnli~to

o

N1Jmt.w 2502

OACETA JUDIGAL

-----~1045

ü
COLlSIY.)\11 DE COln'ltt1tl•ClA·? oUeiiH1eo cíe lll>trtd en e.l t róml te.
competencia

PONENTE:

F'F.CHA:
DCCJSlON:
I'HOCET>ENClA:
PROCESADO:
PROCt::SO:
I'I.:BI.IC':/IT>I\:

.ALVAHO ORJJINOO PEREZ l'IN2 0 N
Auto Collelón de Conipetencl~
171.11! ! 999
St al.Jsf.ien e dt resolYer la petición t1to: Uh~r tlld y remite
a la iial1t Jl:" JJedal de Descongestión
Tribunal de lkl¡:o tfl y TribuiJal d< Antloqula
ESPINOZA VEO/\. F'ERNMDO ADOJ.-t'O
16344
S i ................ ............ - ......... .............. ....... .......... ............... 970

CIRCUNSTAMCDA5 GSMJ:;t>.JCM D:& AGRAVACIOI\! lP'I:JI'(fltiVA·I!!:nput ac !ó>t de lss
~oul>jetlvu"-Preparael6n

¡>011\d ontcb del hecl>o

P"lllibloiiJJ~COIIJGRUEWClA

D-E

LA ~N'II'l;I'ICIA·Téclllca
PONI::NTE:S:

ALVAHO ORLJ\NOO J't:tU;Z PINZON
FERN¡\NDO E . 1\RDOJ.-t::DA Rll'OLL
S\':ntencln CO li~u: t6r1

FEO!A:
DF.CJSION: .
PROC EO E!-<C IA:
~n:T>AO:

.·

RE CURlü:I\'Tt::

17/ U /

lll~\1

Car:.a parcia.lmenre. lmJ)ou-e 6 aíios ;· 6
Tribunal Sup<rlor del Diolrilo Judicial
Meóellín

me.~t.~ (';(I n\( •

pcrJa

OSORl'O OSI'INJ\. VAMII. HERNANOO

DEJ..,ITOS :
Porlc de arm:\~ ctt de rcn::sa personal. Honll~l (]io
PROC.E;SO;
10 787
PUBU CAD.. .:
Sí ............................. ······························ ··················'···· ..
N..VAAO OHJ..ANDO PER!:L.I'INZON · S alva n>eulu l'an:lal .d• V<>t<> ....... ... ..........
CI\RLOS l:ULIAHDO MJ':-J!A E SCOI:IIIR · S.•lv~m,·nto de Volo ........ .............•......
J ORCE A.\IIBAL OOMEZ C AU..t:GO Salvi•mcnto de Voto ............... ........ ..........
t:OCI\R LOMBANA TRlJJILW : Snl•·omentu l'drcl<ll d e Volo .......... ........... .... .....

972
~80

98::;
98!3
989

Y ES tO RAM~.<O BASTIDAS · S alva mento de Vntu .....•.... ............................ ..... . 994

CIIRI.OS f: l.lliAIU>O MF.JIA ESCOBAI!
CaS3.ción

F'ECI·lA:
OE CIS JON:
P ROCIW E NCIA:
CIUOAD:
. I'ROC:f.:S ADO:
DELITO:

PROCESO:
PUBUCIIT>A:

FECHA:

OS~ t:J"f.tJn n a 1

J 7 1 JL !l999

)lo concede eJ r'Ccurro intcrpue~to por via ext:cpctonal
Juzgado 2

p.;,..,¡ del CircUito.

So¡¡omOAO - 9uyacá

·
LADil\'0 MOI.INA .•1( l-..._F: IINTONJO
Exl.ur·siúu
164 1!\

S! ..... .... .....•................. ...... ............................ ..... ..... ........ L004

EDGt\R WMHANA TRUJ!l.W
Ac.~ción de H cvlsJ6n
. L7/ll í 199Q

-------GACETA JUDICIAL

1046

Ntime-ro 2502
P~glno

DECISION:

Reconoce pcrsoncriH.. tnadmilc la deuuun.l« Ue

re"·i~ión.

.cnv1a copia::i al Juzgado 51

PROCEDENCIA:
(~JlllJAD:

l'i<OCESADO:
DELITOS:

TrtbwJa! Superior del Di•U:ilo Judi(jaJ
Sant~ Fe de B<lgott\
JTMF.NE7. "RODRI()!TEZ. LUIS ALBERTO

llomtctdto

I'ROCESO:

16441\

PUBLICADA:

Sí ................................................................................... 1008

FF:RNA'lllO

A~BOU;IJA l~lPOLL-

Aclaración de voto .........•...••.....•................ lOHl

AINAUO ORLANDO l't::RJ::"".{, l'lNZO:"l - Aclaraclóll de VOIO ..............................•. 1018

···-

o

Q

-AACCION DE REV.lSION -Causat tercera...............................................

41 O

ACCTON DE RJ;;VISION-IIecho nuevo- ......................................... :.......

410

ACC10N DE REVISION-Prueba nu•va ............................................ 119, 410

ACUMULACION JURTDICA m.: PROCESOS- Régtmen de detención . ...

!!46

1\CTUACION .I'NOCI~SAL- Cond1.1cla renuente del procesado . .... .... ... ..

392

ALEI\1J\.l'lJA ..............................................................................:.. .... ...

373

ANONTMO ................................. :. .... .... .... ..... .... .... .... ... .... .... .... ... .. .. ...
APU:LACION ..................................... ..................................................

13
111

APF.:T.ACION-Sustentación .. :.............................................................. 714
AUDIENCIA PUBLICA lndelegabllidad del acto-Posibilidad

de comiaionar para determJnadas pruebas .... .... .... .... .... ... .. ... .. .......... 955

BENEFICIOS 1\DMINISTRATIVOS ...................................... . :. .. . 7, 160, 782

CAPTURA-Cuando niega el subrogado de la condcmo d(: ejecución

D·

condicional..........................................................................................
CAPTURA-Cu.ai>do se niega el subrogado de la condena de cjccut:ión

952

condicional ... :.......... :.........................................................................

714

CASACION DISCRECTONAT.-Desarrono de la jurlsprudcncia :.. .... .... ...

20

CASACION Tl!SCRRCIONAI.-Uaramías fundamcn\al"s........................

672

CASACTON DJSCHECIONAL-Requ!sltos. .... . ... .... .... .... . ... ... .... .. .. . .. . . .. . . .
90
CASACION OJSCRECIQNAL-Su~l•nt<l~1ón ......................................... 1004

1048

GACETA JUDfCIAL

Número
2502
·····--·
?l.giu.•

o

CASACION OFICIOSA-.Presupone wu demanda en rorma.................. 599
CASACION .. : ...................................... -.............................................. 127
CASACION-Interés para recurrir -Apelación ........... ,........... ,... . .. .... ... .. 227
CASACION-Imerés para recurrir-Apelación ....................................... 891
CASACION-No es una tercera Instancia .. ..... .... ... ........ .... ... ........ .... ... . 417
CASACION-Rcqulsi1.os ............................ :. .. .. .. ... .... .... ... .... .... .... ... .... ..

71

CASACION-Técnica: La Impugnación debe dirigirse (:ont.ra
la ~cnlem:ia de seg\lnda Instancia ..................................................... 930
CASO I'URTUrro-No puede <~legaTSe slm\lltáneamente
con la legítima defensa ...................................... .'............................... 427
CAUSAUD!I.O-Limit;mtes normatlva.s-Suflciencla del riesgo .. ... .... .. .. .. 91:.1
CIRCUNSTANCIAS G.ENEHICAS DE AGRAVACION PUNITTVA-Tmpulaclón de las "subjetivas·-Preparación ponderada del ho:cho punible ..
COLISfON DE COMPETENr.JA-Comi~ión ... .. .... .. ... .... .... ... ........ ... .. .....

972
955

COLJSION DE COMPE'JENCJA-l'cticioncs de libertad en el trámite,
conopelem:i" ... .... .. .. .. .... ..... .... .... ... .... .. .. .... .. ..... .... ... ... ..... .. .... .... .... ... .. 786
COLISIOI\' DE CO'MPETENCTA-Peticiones de libertad en el trámite,
competencia.,.................................................................................... 970
COMPE'IENCIJ\. .. . ... .... .... ..... .... .... .... ... .... .... ..... .. .... .... .... ... ... ..... ... .... .. 300
CONCIERTO PARA DELINQUIR-En el árnbilo de la legi:olación
mn:ioroal o;obrc e~l\lpefaclentes .......................................................... 788
CONCURSO ....................................... ............................................... 626
CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL.................................. 96, 143
CONFESTON -Fundamento de la sentencia ....................................... .. 837
CONFESION-Té(:nica para alegar su desconoclmle!lio ...................... .. 837
CONGRUENCIA-Fundamentos y alcance dP.l prim~ipin .......................
CONSULTA-Competencia ilitnilada del superior ............................... ..
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