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. UBElF.TAii PEOvm:Ok\!AL-Requ lslt OS factor su bj etivo
Ant.ecedentes·dc todo·orden/P~SUNCRCI'! :Jll!: ill\'lJICENClll!.·
No e s Ull derecho ab:.~oluto/::::.HBIEIR11'AD IPlUWBSl::>I\lAJLDell tor; contra el orden int.ernaclona l hum<lnttarlo

•

J . Corifonne a los lineumítmtos de Ir.¡ Cofte ConsiiLUJ:inrml. coorenili<ls
en la Sentcncta C.lJ87! 97. (M: P. Dr.· PABlO MORO!>i TJ1A7./, dec1Si.6rt qtte
declu.ró exequible td urtículo 72 fle!'Código Penal. sohre. libertcld <'Ondictonat, no vulne.-.:. lu. C<Jrto. J"Utlf14mcmtal el juez qu" pqra deC'tdlr .~r>bre
una scolicíncd en lu.t ser1ndo atlllliza los "anteC'W~fl.fes de todO orden".
expresión

cuyo ul<:o.nce y sentedó se aclararon fl.t< la siguiente rrta.nera:

·~:s claro. pues. cdmo lo advierte la cú"'1anda. que en Colombia S<Jlamente lieru:n el carácterd« antecedenlL-sjudiCiales !os.cmld<;nas perco.le.5
proferida.• mediante séntenclas: lo que oc:urre es que la. i:-.'<pres i.ón "de

tDdt• orden'' hace ~/E<rencta a ta conducta del reo, a la cnorwlidad del
ddito, a sus ugravantes y u la..< c.ondicivn"s en las que)iJR. cometido."

2. La pre~unclóf! d e irwcencia tampqco e::; un derectw absoluto. !J rrwl
podría ,;erlo en el. EstudQ Sodal. IX.><rwcnitiGo y de D<Teeho. en t!i q ow
todos l.os m!embms d ebemos Ct:Tler parte de rtue~trus atrtbttcloru~.~. ~-on ·
eljln chlico de contribuir al ou.uo/(:nlmtento de rond.i(.iones nuhimlls pnm
lw.c:<<rfacttble la uidll en soci.,<iu.tl, en relatwa f)Q:(. ¡¡ arnwnta.
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-~. Hn .~id() Crilerlo de la Sala. 11 alwro se reitero, que la.•furu;ii.Htd de la
p eria, P.specialmente en cuanl<J a ta p1·euención. prvtección !1
resoclaltzación, cwmtltl se tJ'CI.ta de ilíci!OS que atentan contro. t'l <kreclw interno y el orden tnt.t<rnar.lonal humanilano. como en.este cm<o lu
masacre dt' cinco jót>enes coi'J<>Wt>S e.n clreunstancU!S de tru:ley'enslón,
pueden y deben t>el1/lcaN.~e n i. cmnpllmlento rotal de lu. misma, atendiendo a las connocaclonE<s 1\ln gro.1Jc~s de aquel hecho pwt!ble. que en
la mayor(a de los co.sos se cometen a tm•)('s dt! uerd.o.deras organl?.aclorn:s al murgen de la ley, con P"sibUidades rt>:>!e.• rW. genemr alanna
sOCial !1 dcsestabili7.ar muchas lnstimdnne.~ indispensable~ para la vtd.o.
en oomunidad.

Corte Suprema de Jtt$ilcl.a. -Sala d.e Casactón Penal. · So n la Fe de Bogotá
D. C., dieciocho (18) de noviembre demll no~t:i~Tl(Os noventa y nueve (1999).
Mugi:;Lnt<.lo Ponente: Dr. Eriga.r Lombana Tn¡jillo
Proceso No. 13813

AprnhiiclO Acra No. ll:l::J

La Sala resueh>e el recurso ae re¡x>stctón oporlumnn ente lnterpucslu por
el proce...arln Nel!<on Rafael Cote:; Corvacho, quien $1.' 1-~11:ucutra recluido en
el Centro de RP.hahlllt.actón Mll!tar d e Tolcmatda. conlro ~1 auio del 14 de
ocrubre de 19'J 9. medl~nr~ el cual le fue negada la llbt.Ttad ¡m wtsional.
PnovroE:<~Cl~ tMPI.ION.~n~

Se tra ta del auto del cawn:<: (14) de octubre d<' l999(follo 168 cdno. Cor -

te), mediante el cual la Sala ·d e CasuctóJI Péual. negó la libertad provisional al

¡mi~t.fiado Nelson fuúuel· Cotes Corvacho. por o;uuc.Iulr, luego de estudiar el
aspecto !;l\1 hj~l ivo en los término~ <Id articulo 72 del Cú<.li!;(u Penal. que en •u
t:a9o. tratándo.se de un C:tspltM del Ejérl'ilo Nacional. tnvoh>c.;rllll" en w1a
01asac n:, el diagnóstico para"'' r«inúrctón a la comvntd3d era desfavorabh;:. ·

\

'

,' \duce el lmpugnante que o;l auto materia de censura s e sustenta en hipótesis Injus tas . cnmo la COtlSLstenle ~JI dis<:rlmlnarlo par c:l hecho de haocr
porr.ado el unJforme de las Fuerzas MUltares. de Colombia, cuando a pecson n] P." rlt! la Vida política del par~ involucrados en ddfl u:> muy graves. se les
conceden prtvil•gíos penales a '.lal:>itmtlas de que generu11 (la/los mucho ma yores de los que a él 1• imputan.
De otra parte, as•gut'.l. qu~ es un error pe<IM.r que en el in\erlor de una
cñn:~l. sin los medios a.d eo:uado.s. pueda gestarse un proceso de
.resoctall7.acióu, de donde ro:-Jlt>ltu arbitrarlo conn>in,.·rlo al cumpllm1ento total de la pena, b ajo el sup uesto de que en ese la pso pn<lr\a alcanzar la
transfonna~ión Ctl s u condu~'t" necesaria para su regreso a la socterlar1.

las

referencias q ue 1Ú.ce el ""1"' impugTumbi6n está en desacuerdo con
nado :o;obre la naturaleza y modalidades del hecho p unible. factores c¡ue ya
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rucron valorados en la s entencia y no puede volv~se ~bre ellos.. pues lr.JIándose de libertad provisiOnal h~ debido analizarse S<u personalidad. su
esmúo por ~egtúr siendo un hombre de bien y su deseo d~ sup~raci6n. segUn su historiAl anterior y los lniormes qe las autorldadc;a carcelarias.
f'or no encontrarse eíccul.onada la sentencia coruJenatorta. dice. la Sala
ha descariocldo el derecho a que se presuma sulnocencla y ~omo de lllltemano ~o;e le pronostica el cumpllmlcn lo total de la condena, el recurso
extraordin11rio práctlcamen k habría pet-dido razón uc ~tr.
Finalmente. u-as referirse a lO!o ltt:doos maler1a de este proceso insiste en
q ue es una pe.rsona inoccuu; <.-uyo único ~o fue haberse abstenido de
mform¡.,· a s us s uperiores wbre lo qu e realmente aconteció. y &OI!Cim "IY.ner
una entrevista personal t'<>n ml.s.juece~ con ~sistencta de mi apoderado. para .
exponer y defender personaimenl r. mi eaúsa." ·
Cvu l.tllcs argl¡mentos conduye que siempre ha sido u n ~h•dac!ano ejemplar en todas las esfcr;<s de '.>U \'Ida y. pnr lo mt.-mo. 110 nece•ILa tratamiento
penll.eu<.:l>H1o. pues con relación a él no son viilidoo \0<5 parámetros para
el!tbm:u: la J"cso(:iallzaclón de los reclusos, ya que se UAI>< de una ·persona
completamente aj~na a las acrlvlda de~ delictivas.
Solio:ita la revocawria íru~gra del auto del 14 ele octubre de 1999, para
q ue e.1l su lugaT se conceda la libertad provtslona l"dcnm nrlncla.
CONSIO~K.\OOllf:S OR I.A SALA

. Cuando cri el auto d~J 11 de octubre del alio en cur«u, .~e hizo referenciu o.l grado de C11pitlÓn del Ej~clt.O de Colombia. dlgn.ldad que wncurría en
el ,¡.,ñor Nelson Rafael Cote$ Corvacho •. d día en que la tropa uliju su.mando
segó lu vida a cinco jóvenes. a quienes se colo(:Ó previamente en irld<:fcn~ión.
la Saln no actuó de noancrtJ caprichosa. arbitraria o d.IBcrlminaluria. tomo
ianlCnlablcm~nte lo ha pcn:tbtdo el rec.urrenle.
Me.mo.rar 1~ ~jrcu nstanclas de licmpo, modo y" luga•·, é!i il nprc.:;o:.1ndlb1e
en punto del estudio de un hech o pun ihle y sus consecuencias, pue<;to que
si dej~ra de apreciarse alguno de estoo t:lc:mcll(re. seguramente el flfcilo no
podria cnl.cnderse en su cabHI, natural e hiStÓI"iCa n;ali~ac!ón. situación que ,
comporta el riesgo de Incurrir en yerros de adecuaci(m a lu~ normas jurídlcuM ·npltcables a cada caso p anicular y concreto.
Son variadas las manife•l.aclone:; del derecho pc:n~l corusagrada.s prevlaonen te en el texto de ·la ley, en el "en t!do de eslabkt:cr r:on$~cuenct.as más
go·ovosas par& el sujeto activo del ddit.<> cuando tleue la calldad de sen1dor
p,lblieo, como por,'cjcipplo penas máB severas. prescflpclÓ•l eu mayor Uem ·
po. pérdida del emp(éo . inhabilidad, lllullas, ~l!:., de ;;\Jerte que la oblig3da
referenCia a este ti¡Ío de cirl'Un stan clas en manerd alg unu o:.-onlleva formas
de discriminación odiosli. como lo pret ende el recw'TCnlc.
Sl:hten es cierto cu el auto cuestionado se exprc.:;ó q ue al seüor Nelson
Rafael Coles Corvacho. Capitán de las Fue~·zas Milila~"" al (lempo ele la co-
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m l~lón del Uíclto. p odía y
~<justado a la legalid ad .

d eb la exigirsele u n e<>m portamlcmo diferente y
tal a ftrma o::ión nu nca e~ reflejo de un ánimo
rtikCrlmlnatorlo al gremio nJ a la noble profesión d r mll.l tar. smo· referén cla
Ollllgatorla al hecho· real. cierto e illdiscutibh' de que los Oíi<:Jales del EJércl·
to. eooto a utoridades públf<:"~ r¡m< :;OJI, <:<tl.:1n d e9tlnados a proteger la \1da.
ha nra y hlf::nes de lo~ .c:inrlnrlnnn~. n<• para aniquilar eso!S derecho~. pues
para e l <:u mplimiP.nro <k r:<Ail nlllilones del Estada son e!Spcdficamcnte capacttadoo. de donde .s urge el vfn~lllo qu r. permite la eX!gtbllldad de conducra
<~corde con la Constitución P oHlkt<.
2 -. Ti>mpoco consLiUtye lhlcttcla Jutfdlca el hecho de nn¡oll>-'lr, entre otros
aspectos. el concerniente a lai clrcu r.statldas en q ue fue t:omelid o e:l mcuo
al resolver la sollcltu d de libertad pro'1~ional.
Llebe recordarse que el m•meral 2" del :.rlículo .4 15 del Código rle Procc·
cUmle nto Penal. re mite en " mmto a lo>< requisitos p ara ar.c•d er a libertad
prov1~1onal, especílkamcn lc al articulo 72 del Código Penal. qu e regula la
libertad condiciona!.
Est'l· forma de recupcrur la Ubertad Implica que el j ue:. se detenga eu el
''"tudlo d e la personalidad, la "" 'lducta en el cslablec·lmlem:o <'-"T" P.Iarin y los
antecedP.nte• de tod1> orden. dcl p cUcJonarlo.

La conducta d esplegad a po1· el "!!t'n te en d<:Sarrollo d el her.hn punib le
involu cn• necesariariumlc raggos d~ su p~1'801)311darl. rl• ~<u cnnducta y man er" de asum ir sus roles sociales . ql• e al perm itir!" vu lrltTa r el orden jurídico
lh m l.c a la po~Jblllctad de acnm1· de m oc:k> clif.,re.T'.l~. ~onstttuye lm referente
Imprescindible para el fu n cionario j u d icial. no por especulación o c:aprir.ho,
s tno por volw1tad de la ley .
. Ademá~. r.o'!Jomt.e u ú>s li.n.eamleJttos de In O..rtc C:m•"·""'~;..,wl. conten1·
dos '"' la ~ertlfmcic:c C-087197. (M. 1'. l)r. ra.l:>in Morón D íc,;:}. d edstón que declaró
exequible el artículo 72 del. Código Penal, .•cibn? libertad condlc:lonal. no rmlM·
ra lo Carta Fundamen!lll d./u"z
para decl<llr sobre unn snlic:itrvl. e!t r.al
sent1clo analizo. los "nnteoodtw:s d<? iodo orden ". ~ló•t cu yo nlco.r!LY! y
seJtt1clo se a claró de la sigulenl (! manc?ra:

'l'"'

"'i:.5 r:larn, pues, romD lD advierte lu denwnd.a. que en C<J'tJ<ttbla solamente
tterwn el '·"rcir:IC!r de anlec<.>d entcs) ud!dales las cond<m<J S penales prc¡t'en dm• medinnte s mtl.<«wius: !CJ que ocurre es que la expres!Qn "de cQdo orden" .
/tace r~{erencia a ·¡n. condur.la del r<>O. a la moda lidad d eL d<<lili>. <t sLts
agrc:wantcs y a las condlc:io.ru::s "" las quefue cometido."
·

3·. No se esL.á de~ conocie ndo la presunción dr~ inm:eucla, invocada por el
tmp1•gnanl.e <>Omo un d erech o s uyo. c¡ue según él. se d eb erla anceponer a las
COll.!>lderncloncs s obre el fHc:lor s u bjerl\•o plasmadns en el au to del 11 de
octub re de 1999, má>.;mr. "1 l~t.~<enwncia ~-ondetiatot1a n o h o h echo tránsito

a cosa j uzgnda.
Ocu rn: que n ingún derecho, aunque sea de nntu r ult <a fundamental, ostenta el c~r;ídcr de absoluto. ü~ ser asl. serían imp<).'5ihlc& la coc:d.stencln y
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convergencia de derechos, 'l"" indusive a vece$ pueden llegar a ser contr~
dlr.toriO!t o anlagónkos en las mismas clrcuust&.ncla.•. Así, por ejemplo. s!
fuese absoluto qu e los derechos de Jos niños prevalecen ~Whrc 105 de los
~emás. scri3 i~posible: guiarlos. educa rlos, vigllllr'li>S. t: lncltL~lve corregirlos.
En este orden ¡le ideas. la presunc/6n de fnl><lertdo. mmporo es un derec ho
absolum, !iii"'O.t pcdna serlo en el EstruJn s,x:iaL D<:mocrátioo y de Derecho, en
· el que lodo$ los miembros debt::mJ~~ ceder parte de 1w estras atrlbucbir!Y.s, <:011.
el )in r.ínlo:> de c.ontrtbttlr Q1 m.ani·rmimien to d <J condtclortes mirtlrnas pu.ru 1ul(:f:!r
j'ru:tiblc lo tilda en sociedad, ''"· l"'."lariva paz JI amrotúo..

Entonces , ese derer.ho latente en el decw·s o del pro¡,e~o p.:n~l. denomi·
nado preaunci{>n rlc inocencia, no es que se tlt:s t:unmr.t:('l o~ vulnere cuando
una provldeucl~ jutlil:i~l lo
desvaneciendo. Lo.que ocurre e~ que ante la
corJtundencla d e ¡...,. pru.,bas, dependiendo la fase en q ue AC <:rlcuerrtren las
diligencltl.S, esa presw •cióu va r;cdlendo paso a ott·as mamtestacion<'~ ib'Ualm~:nte válida&del Estado tic Derecho. como son la~ decJStones conr.ertida~ en
loo autos y senterlcia~ tle los jueces de la Hepúbllca. Tan es a.~í. que la pr eso udón de Inocencia finalmente desapar ece, cu ando una ~~ntcnf:ia err firmP.
declara q uo: urra per sona es penalmen te responsable d e un hecho púnlble

va

q ue •e h: crrdi\ga.
Por 110 h aber au:c<lldo a la sol!ctrud de libertad provisional. la Sala Penal
de la Corte Suprema de JusUcla. no ha atropellado d erecho alguno del pro~:;o:sado. pues las retlexloncs ~obre el factor subjetl\'O tamhiéil <~JH:u.,nrran
furrdamcn(O en lo e.stJruado por el Ju'-'~· de primeru.1nst.anc1a y por el Trihunal
SLI¡)t:ri<>r Mllll~r. cuando coincidieron t~n condenarlo, n través de sendas sentencia:<, q~•c. por demás. permanecen 1utcladus por lu doble presunción, de
legalidatl y adl:rlo.
4-. De otra parte. el recurnmte persiste en de6caltflcar los mcrlios prnh>r"""llzados por los jueces de in:;tuncia para fundamentar la scnt.r.n<~ia
coud~TI<llOrlu, con el lb1 de hacer entender que e~ b1ocente y un hombre sin
t.ach~. c:omo <~l pretendiera que la Corte Suprema de Justicia emltajutc los de
valo• previos ~obn: el contenido ma tcri>r l <lt <lich ~$ providencias.
LUrh.>~

Aqo~llu manero de argumentar n o ~ válida como·soporte ·l!l recurM rk
crr conlra del auto q ue negó hl llb\:rtud provisional. puesto q ue.
· comu lu 1"' ~lenldo en múltipleS ocasiones In jurisprudencia de la Corporaclótl , estando crr l.r.ímlle el rec.w'So extra orCimarlo, con l~s limitaciones
propias q¡¡e s u rigor j uriuico Impone, la Sala no puede. stn faltar~ la legalidad, n :fcrtrse n la cuest,~ón tic forulo qu e ha de decidir la sentencia que In
desale, e:~ tlt:~;lr, ao es factible emitir conccpi.OS <leflrlltlvos at'erca de la mo"
cencia. tlcl •e flor Cotes Con-acho. o de la califi<~rr(:lón jurldica otorgada a su·
repo~ll:iórr

proceso.
·s -. lla ~ldn ortterto de la Sala, y ahora "" rd l.c ra. que las funciones de la
pena, especialm~:n t·., t'n cuanto a la. pre•eneióu. p rutcc<.:lórr y r":;oclailzactón.
cuando. se trala tlt: ilkilo>~ que atentan contra el qerr.cllo inlernu y el orden
internacional h-.u'ltWlilario, c.:orno en este cas o la masacre de cinc<> jóv(~tJC!;

- - - - - - - ----.

12

----'--"---'-'--'-----'-·. -

GACETA JUDICIAL

- - --

.

Número 2502

en f:it(:tJn~l:ancJas de indefensión. puerlen y deben vcrillearsc al
cumplimiento total de la misma, atendiendo a las connotaclones tan graves
de aquel hecho punible, que en la mayoría de los casos se c.ometen a través
de verdaderas organlzaclones al margen de la ley. con po.sibilidades reales de
gene1·ar alarma social y desestabi!Jzar muchas Instituciones lndispeJtsables
para la vida en comunidad.
(:olo~años

6-. Si bien la "entrevista personal con lo-' jueces", "pam .-xpontT y dc!Cnder personalmente mi causa", solicitada por seiíor Cotes Con•acho, pudiera
enlender-,;e corno el d~:;eo de· ampliar su indagatoria o de continuar controvirtiendo el acoplo probatorio, la oportunidad para el ejercicio de tales derechos
r~n~t:ió en su sed~ uaLurat. es dt:dr, en las inslancias.

F-n tratándose del rccur'io cxln~ardinario de casación, la única oportunidad para el ejercicio del derecho de defensa Jo constituye la prc~cnht(:ión do:
la demanda, hecho que aquí ya ocurrió. El llrin<:ipio de limitación y la reglamcntar:ión prcd~a del medio extraordinario de impu~naciónno da lt.~ar a

decrel!IT ampliación de indagatoria por parte del procesado, exclusivo medio
legal a u·avés del cual sel'ia válida la ''entrevista" con los jueces con asistencia del apodetado para "exponer y defender" su causa personal.
En este orden de Ideas, el auto Impugnado no se l'Cvocará, puc•to que las
consideraciones que lo motivan· son reflejo de la realidad pro(:esal y no se
advierte en su contenido la ·existencia de las inconsistencias que propone el
·
libelista.
En ntérilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal.

NO REPONER el auto del eaklrce (.14) de octubre de mllnovedentos noventa y nueve (1999), mediante d cual fue negada la libert.ad ptov.lslonal al
señor Nelson Rafael Coles Curvacho. tllcru.i[kadu con t:édula dt: ciudadanía
No. 12.548.505 de Sama Maria.

· Có1'1o:sc, nolillqucsc y· cútnplas~.
,Jorge Arobcd Gómel(. Gcdll.!{lo. Fem andf) E. Arboleda RlpoU. Jor¡¡e E. Córdoba Pou<:<da. (".(¡rlos A. Gálvez Aryote, Edgar I..ombana Tru)WD. Mario .Want!Ua
Nougués. Carlos_!!:. Mctjm Esc,brtr. Ab.-'(.lro O. Pc~rez Pinzón. Yesld RamCrez
Ba..~r.idtL~.

Patricia Sala.?.ar CttéUar. Secretaria.

CONYIIUJIL DIE: JL.lEG!.ILIIJIMJI]I-Vtabllls'ad-Trámlt'r.
Varios son los asp<et,WS ·que. cor¡¡'o rme al. c<mtenido del prec<~pt.o
ttufl:;crüo. se deber\ teflcr en cuenta pam lll uinbilidad de este <!murol:
l . Que la medídn d e asegurami<:nto se encuentre d ebidamente
~o riada. a1<:~ndflmdo al heclw de que dicha Sttper!Ji;lf.6n no es asimilable a nin9úu f(."CU.r"SO o a una: t'tfrc~ra ·in~tando pura n!Utsa.r de
manera int.egrol la. etetuar.t6n, sino u.n tnsmuncnto p<u·u Vt$rl.floo.r la k?galldad dP. la medtcl.a de a.«'!luramtcttCO y. por endP., para la pnlservar.ión,
del debido proceso.

2. 1';1. control /o oljer<.~' dju ez de cortt~<:lm(lmtn del respectl¡;u f"'rol qtte
haya prqfet1!1o iu ml!dida. a soür.ibul ctel interesado o su dllfl!nsor o por
el Jlflnlsterio·Público. llledlant« pet;ciÓ/1 debldam<'rllefundamencada. esio
es. con o.rgomumros seriDs y j m ídtros a travé.~ dP. Ios cuales ·s e dérnues·
tren lo.< mott~:os por lo.< cuales es preci.<o· revisar le• medida de
a..~t'!Jummiento. so pena de que la soli.t.-ilw:i .<P. declare lrifuru.lada, tcntcn
(lo en cuenta qu(' el ju,ez no pturle ejcr(er el control de niancra Q(lclosa .

•1. La solicitud !1 d 1.11n,; igutente trdott lrc! n.o suspenden el <!wrtplim iento
de las prouúl.eru.:lrui nt eJ curso de lo. oc.luadón en ara.< rlP. "''ttar que el
trámite pnx:esul se vea entro.batlo o se uttlloe paro dilatar In nctua<"fóst.

4. La solicitud se debe presentar ant.< el rcspectioofiSca.i. quien remlrtrú copla del expedit•nw ruju,ez de corwc:tmlemo el cual podrá desecharla
d e plano si la <'flcucntm lrt/Undacla o de lo contrario comrá tmsla<lu
común a ú>s d emás sujeto.~ prrx:esales. en aras de gara:nt1Zar el der<<cho dé contradicción e(l lorrw al punto que es objcro de dtscu.916rt. Vencido
est~' término. el)i.U.clonarlo de couuclmfenlo entrará a rt?s«ver denrro
de los cinco dtas slgutemes. uit<Cliwlte dects!dn coruro. lo. cual no procede ·r<'ñ!r.<;o alguno.
Corl.e Suprema dR. ,/IL<Iidn. ·&!.la de Casndón Penal..Santo Fe de Bogotá
D. C.. diecinueve ( 19) lit. noviembre de mll nuv~clentos noventa y nueve (1999).

Magistrado
Ponente:
.
. Dr. Carlos
Aprobado

A~ta
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Medla.me provld en cili d el siete de octubre del ailo en curso. la l"iSCalía
Gen eral de la Nar.ión profirió ~soluciÓn a cusatoria en con tra d el sei\or Lcslie
Maffyn Bent Archbold, corno presun to responsabl~ del d ell·n d e peculado por
aprop ia ción.
E.Jec utorla d u 1~ at~tsacióo fueron remitidas las dlllgtn~ias a esta Corporac ión parn adel~ n tur la el.apa deljuzgamlento y estando~~ asunlo pendiente
para dec idir accrt:a dt: 1" práctica de pmebas. u na ve?. t:oncluldo el término
de que 1J·ata e l artkulo 416 del Código de Procedimiento Penal, el procesado
allcg~ mcnltlri&l en el que sollclta. con apoyo e11 1(>1> a rtíc ulos 111 A del CcXll~o de !'roccdtmiento Penal y 89 de la Constltucl6!1 Nocional, sean re:vi~adas
en s u Jeg11ltd~d ltiS medidas de asegw-amiento profcrtf.la~ en su contra por In
FisC"alla Ccner&l de la Nación.
Como fuad~mC1ltos de su peUción a duce q ue no cxisl.c indicio grave de .
su rc~ponsabilidad p or Jos delitos que s<: k Imputan y los elementos proba·
lod os aportados a l tnfonnaÚvo n o demues tran la exist.:n da de Jos tipos
pem.tlea c-onteol.do.~ ea los ar.ticulos l. 33 y 136 d.::l Código Pen a l, cu~a in fracción dcdLljo el em e acusador de Jos Siguie n tes Hech09
Median!~ Decreto Oepanamenra l No 3 77 d e 1988, en "" calidad de Go. bcrna dor Ul$Ulucíon~lizó el S un. Snnd &Se a Fe,.llval. a l c uol el Depanamenlo
(1~ Sa n Ar1dr~a aportó la suma de S48 .6 1 7.0 75.oo inlputado al progran,a
:.!.2.7. J. ( lnvtr~<ion~s Directas) Subprograma 06. dmmiliilado l.mplantaeión
de programas extensión <:ul!.ural paca el .fomento de d;mms, música. cu1e.
escuelU. f.le llle res . teatro y biblioteca y oLros cv~ntos culturale~;. y ~• bid<:r<on
pagos discriminad"' agí: cuenta No. 3454 !:122.0!17.(175 .on y cuenta No. 3455
$2G.520 .0 00 .oo.
S"~"" el sollqltante. no hay dnd'l algnn~ Mbre la legalidad en cuanto al
1J·á mlte d e d!(:h a~ t,Jeulas y el desembolso y p ago d t 1~~ mr.nctonadas sumas
y tarnpoco exiSte pnteba. o Indicio de <¡ur. ,;e ltublera apropiado dt: t.Odn o
parte d e esos fondos p;~r~ l><:ndiclo p ropio o ajeno.

Sin embargo. se

1~ reprocha el posib le m~l man~jo q ue pudieron tener
loados a9i como otros de o rtg P.n priv~ do p roven¡entes del corroercto >' d e
hot • l"r"" lnl er~dos en la l.nstttuclonallzaclóro de ta l evemo. manejad~ "
través de una cu enta banc aria parucula r. i\1 conslden u la Fiscalía q ue el
festival Sun. S an d and Sea es una person" jurídlt~a de ca racter púb li<.'O y que
todo el manejo adrnini~lrllliv<> y n n a n ctero es oficial y debió ~no~t a r~e con ese
rigor. d ec idió revis;~ r las cuentas y lo-s contratos <.:elclmnlu:; pot· Jos organizadore~ del evento. adjudlcándol~ WHt. apmp1aci6n Indebida de l<>s fondos del
festival en ben elkio tl~ kr<:<'ro•, l:akuladoo por Wl ln~:Jligador probablemente sl.n exverlcncia cJl esta clase d e actos.
A.grega q ue no lntenino en el maneJo d e Jo:o; dlne rQs de Snn. Sand and
Sea <ltLC ~t lelllnn en la cuenta pa:rli<eular d el Bnnt:o del Estado a nombre de
Martha ( !ccllla Vanegas Hudas ni en el otorgt~.Iutento d el sobt<'.giro a la misma c.:ucu la .
esto~
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ExplJca q u« tn la sol1cttut1 de traslados d e fondo~ m ediante oficios
O de novlembro~ (le 1988 fue asaHACI<> en sn buena re. pu•s se
Incluyó en ella'! la firma del Tesorero Departam~ntal, quien Uenc a su c<•~go
el ma nejo de los d inero:; y por mottvos qu e <l_e/lconoce las soll<:itudes que
rucron presen tadas ul Ba nco no r~nían la firma de dlcllo 1\Jn c.tonarto. En esa
mis ma tttlJa el Gerent~ del San co efec tuó lo~ traslados. sln e.~perar confirmación del te6orú n ni presentar reparo alguno en la operación 6ollcltada d"
manera lncorllplP.ta.

caleoldadu~

Conforme a lo anterior. señ&lu el encarta do. queda daro que lo>l noúviks
que condujeron al traslado en nada comp rome ten su respons .. b il idad y por
o:'l ln consider a Ilegal la m edlda de aseguramien to que le ñ oe lmp uesi<o, por
fundarse en errónea lnterpo-etactón de Jos h echoa y ser con traria a la e\•idcnda probatoria.

Estahlr.<:<: -.1a rtículo 41'4 A del Coo¡go d e l'ro<:edimlento Penal (a diciona
d o por el ariío~nto :><~ de La ley R 1 de 1993i q ue: ·u~ medida& de ase¡,ruramiento
proferidas por la l'l<;(-aJía Gen eral de l a Nación o por su~ _ugentes. una ""'
(JUE\ se encuenr.ro~n ejecutoriadas. podrán ser r.e vlsadas en su legalidad por el
correspondtr.lll ~< j nez de conoclmt~nto , previa p<:tlción motivada del illleresa
do, de su ddt.n sor o del Mtni$L.,rlh Público. La presen tación d e la soli<:inJd y
~u trámil.t: , m,l ~uJSpendcn d curnpl!mlento de la p rovidencia nJ el curso de la
actua ción ¡mx;esal:1!1 ccnirol ·al que se re Aere la n orm a iramO<:rita. tiene como t.nal!dad la
garantía de Jos dercch~ d el sindicado respecto de las medida$ de ase,guramil!:rolo proferidas ero su contra por la Flscalía qeneral de la· Nación y con ello
dar nitidez a la aelum:ión curupUda por el ente acusador. E•, corno ha tenido
oportunidad de Sl•ñ al arlo la Sala "uno de los principales io::~trumentoo pa ra
a\•alar o lnfin mor la legitlmido d d e las declslonc.o que s obre la libertad del
proce!<ado ad opte el en"tc inV<.<5tlgador' 1 .
Vanos sorl '"" Mpectos que. <w!lormc al contenidt>.del precepto iransc:rito,

'i" deben tener"" cuenta para lu viabilidad de •'S le control:
. _l . Que la medida rl" aseguramlettlb -'<: crn;u entre d el>ldamenl<! <:fct:utoriada.
ui.<!ruiiendo al hect.o de que dlclta SIJFI'rvislón no es asimilable a nlngt111 recur·
·"'o a una tenx-ra tnstanclit para n<vis<v· d e manera~ la Clctuad&o. sino
un instrwnemo para ucrtflwr_la légalidad de La medida d e asegun:uui~IIIU )J.
por ende. p aro la prcsercacíúro del debido p mr:«su.

2. El control Lo <!icrce elju•'" ele conocimiento de:l "'"r>cctiuof !s<'ul 'l"" lrn.!JQ
prof"rido la medida, a soltcitud dt<! interesado o su d e:)O:nsor o por el MiHL~ü<rtu
Ptíblico, medillllill peticiñn d.cbldcurumte Jwldamentada. e.•to es, 0011 argwuero·
tos S<.'lios yjoufdlros a través de los cuales se d emuestren lo.• motivos por In,~
1

A~tto del 2R ci~ ~vslu tJ~: 1096. M .l"'. Ot. tr!:rnaudu J\rOOIC(\i\ r(jpo:l.
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cuales es precisiJ nMsar la medida de aseguramiento. so ¡xOla de 1¡ue lu. solidlud .•e declare il1/tmdada. tent¡¡ndo en cuenca que eljuez no puede f;ierL't:T eL
mnl.ml de manem ojlciDsa.

3. LA solicitud. y P./. r.on.~ll}ulenle trcímile no suspt~nden e.! r.umpltm!enro d e
las prot..idencias ni el ~:ur;;<l de la ru:ruackin en aras de et..itur qw? el trámite
procesal se ~>ea emmbmiH <1 .~e uJ.Ulr.e. pam dilatar la actu.actón.
4 . J..<¡ solicitud ~· d"h" ¡m?.~e11to.r ante el respecrtvo fi::;<.XL~ quien remlttrd

ropla d.et expediente aljt~ez de « •nr.oGimumtn ~~ r.ual podrii d esecharla de plano
si la encuentTa injürulatla o de lo oontrarto coTTerá r.ra..~lu.d.o romtín a los demás sujetos procesales, CJt (1TU$ <le garantizar el derecho dA<c'Ofllradlcctón en
romo a l punin que es objeto de discusión. Vencido este término, elfundonwio
de conocimiento c•ntrani a rt¡Soluer dentro de los cincv diAs sfgttlentes, mediantt< deciskin conrm la cual rw pTtJc,,d,e rL>curso alguno.
F:n el asunto que se exam!na, ronfom1c a loe factores señalados. se observA que el procesado Leslle Mnffya B~nt Ar~hbo!d s oUcltó el <:iercicio del
<:nntrol fuera del momento p•·O<:e5al que la ley determin a p¡¡ra tal efecto, esto
r..'!, c:u ..ndo ya se habla Inic iado In etapa de la causa, y el t~rmlno de traslado
para prcp..racióli de la audtenclll ya ~~taba agotado.

se:

Cou!orme a l Inciso s.e¡,'Ur1do de la. norma que
estudia, el control solo
núen tras el expediente s e enc uentre en la FiS<:alla de d onde debe ser
rem tllda la actuaelón al juez de cooocimtenLO para lo de s u r.argo.
pr~de

Al respecto, etlCuentra la Sala obvi:is las previsiones del legislador en este
sentido, puc" en un análisis s ts temótim de la estructura del proceso pretender
que el oootrol se realice c uando ya ha n•lminado la etapa lnstmcttva, como
sucede en este ~·s.•, es tolerar ¡¡ue se emitan ~Titerin• anUc lpailoo·por p<~rt<: del
funcLooario de t'OnCJcimtcnto al que solo conespond.,, una \'ez ejecutoriada la
rr<JOiuctón acusatoria, emitir $U J\'ícío en la respectiva sent..,m::ia.

En estas condicione,, deviene Improcedente la :solic!Ju d de control d~
lcgallüad.
U:n mérito d e krexpucRlu, la Corte Suprema de J "'o;tkla , Sala de Casación
Penal,

Dcc!<Jrar irnprcx:cdcnre la soltcttud de (:onlrol de IcgaJJ:Iad de la medida
de Mel{uramtemo, clcv"d" por el procesado Leslle Maffyo Bcnt Archbold.
Notlfiqucsc y cúmplase.
Jorae Anibul G6mez Gallego, Fcmando ArbofE<tla Rtpoll. Jorge E. Córdoba
fuucda , CorWs Augusto Gáloez Argot<:, Edgar Lombana Tn¡¡tllO, Mario Mantilla Nougués, Carlos E. M<aia ~bar. Alvaro Orlu.ndo f'érez Pinzón, YL>Sid
lü:unlrt'.z Ba..•t:Jrlas.

·-·

l"o.l.rida Salazar Cuéllar. Secretaria.

A;}iO!lJl:NCDA ES!P'EICu.JL.-Omisión al trámite 1
lN ll>ll.TI8IID :!"~O I!U>O
1-Si se partiera del supue~ro de que la FlscaU:a rut des<irrotld t'llnguna
ciccwnjrente a la petiCión de t:UJ<!Iendt> Cltped(u .•lrrtJ que simplemente
la ignoró de man"ra rnooluntarla. la nulidad a crtt.erw de la Corte no
sobrou<indrúl neccsarlam...>nre. Una s Olicitud de esu uuturaleza la hace
un proc"<!sadD sobr" "l conu~ncimlcnto de que va a t'esul!ur condenado,
de que su proceso ucábarei reipido y d e que obtendrá ulgunas uemo,¡a.s
en la OOJtt.l dad d e la pena. pudiendo adentili; logmr euetU.ualmente la
condenu. c:ondl~lottul, por lo que resulta obvio que es él mismo el mú.•
interesa® en que s" ,,.lrta el trámtte corresJ)(mdtente. Su no lns!srett<:ia. por lo fgnro. co.yugada ron la tnd{ferent:ill del dejen.'!or frente a la ·
om!síón .fudtclul del procedimiento aparejado a la solicitud de la a.tJ ·
dten.,ia e.s~ial a que S., rr;feria eL urtículo 37 orljJi11al del CMi!IO d e
Proccdtmlenln l'cnaL lroduddas en c:L hecho de ·'"'Puirpan:lclpt.U1rio como
si nada ert !=.fases nom1ales deLproceso. son rv.titudes que: IÍ crtte.rlo
de la Sala demuestn:ir<. al menos para el caso r!.vamtnado, «na renunCta tácU.a al derec/u).

2-Retteradamente lcí &ú.<> ha expresado que CUAnriA> cljll2g<ldor renoce
la c:ósrencta d~ la duda y no obsro.nte cond.c:na, se martiflesta una
uulneractón dírecta de la ley sitsta~cial. Por lo f.anro la alt<g(l(:ión en
ca.sact6n <111 ".5tn cnusu! ''ímplloo para el cen,sor el deber d e aceptar. sin
condlctnn"s. los heciv>s tal y como los ecaluó ¡¡ valoro el.fa llaclor, al
lJ'!SO que en la hlpól.e~ls de Liolac/.6n lndiret:ta, es de .•u esencia. ilis(:uttr la pmeba. ~ndo ea forma rotal o p arc!al los hechos que la
.senteacia· declara pr(>bados"
. Corte Suprerrw. d e J usti<:ia. Sal!t de Casación Penal.- San la Fe de Bogo tú
D. C. , noviembre
. diecinueve (191 de mU novecientoe
. noven!" y nueve (1999).

Magistrado ponente.: Dr. Garlas eduardo Mejia & robar
Aprobado Acta :\lo. 1'84

Pror.;,"'o No. 10409

Resolv•r el recurso de casar:tón lnterpuc:;to por el defensor del procesado
Yeisson Zuluaga Polanía contra la Se<l!.cm:la del Trlhunall\actonal de sepUem bre 2 d e 1994. mcdlame la cual se confinnó la condena a 1O años de
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prisión, multa d e 1O salarlos rrúnimos e 1nterdl~<:iór• dt: derechoo y funciones
públicas por el mismo lapso de la pe na principal. que un Juez Regional d e
Medcllín le lmpt•s•.> •1 mencionado 1:omo coautor <k '" <:ónducta de portar
explo~ivos, de.~crita en el articulo 12 del decreto 180 de 1988.
HF.~H05 E HJS"'J'()Ilt~ PRO<XIli\L

Eran aproximadamente l>ts 9:30 de la noche del 12 de febrero de 1993
e11ando los tr1puluntcs de la putmll~ 226 de la Polida Naciona l, q ue se desplazaba por P.l At.ctor de Santa Gema en lllkll<:ll(n, notaron la presem:iH de dos
personas en In ronrrera 78 con la calle 33. lnltmlub&Jl dru· fuego a un paquete
qu e llevaban consigo, el cual resultó S>{'J" un petaro.o dt: regular poder explosivo
n base de dinamita allll)ntacal <:Oil YO% d t. (II ITP.?.a y un pc¡¡o total de 578
gramos. El artefacto. además, posei<J 30 centímetro~ de mecha lenta y un
detonador lnelé<:trir:o con Wl retardo aprox:tm~odtJ de la actlvActón a la explo·
sióJ> de 35 segundo<, ""btím pertct3 d., experto en explosivos lfl. !1 c.o.l.
Fueron capturad os en el a<:lo los jó,•enes Carlos Art.uro Londotio
Maruhtnda y Yei.sson Zulua ga Polnnía. contra 'q uien c-s la t'í.'>l;<olia R~lonal <le
Medellín, h• cl(o de tndagarlos. dictó medida de aseguraml.ento rlc detención
prevent.h·,. ei 2 2 de fr.hrcro de 1003, por el delito de " ~mple•> o lanzamiento cie
sustancias u objetoo peligrosos·• (<>rt.iculo 12 , decreto 180/88 . Adoptado comn
legislación permanente por el decreto 2266í91), cuya Sa!l<:\lón prevista osr.:l· ·
la entre 1O y 20 <\ños dr. priYión.
F:n la resolución a <-usa torta dictada contTa lois procesadO-"S, d e novlembN<

23 de 1993, el J.ru;tru<:tor i.n.SLstló en el caigo, precisando !a conducta lmpul.ada al hc1:ho de portar <:1 petardo· con l'i;lC& tecroti:;t.ás. Se ap;~rló por lo
tanto de la prvpuesla del d efcn~or de Ye!:;.:son Zuluaga Polun(a, la cual b&sl-

camtnl.e partia de a.:.:pla.r que loo implicadO$ llevaban con~tgo el explosivo
pero carecí;m de propóstlv le•·•·orlsta y concluía, en consecuencia , que el
c:omportarniento que les erd a Lribulb le debla <:orrespondcr al descrito en el
urlkulo 2o. d el decreto 361>4 de 19R6 y no al deducido por 1.. Fiscalía en la
resolucit\n de Situación jurídica. relleradt) 1guahnemc tn la acu~ación.
En ~1 jUir.lo prosiguió el debate s~>bn; ti mlsmo tema. Los defensores en 1()(5
alegatos previOS a la s•nktlc1a lnsistierool en la ausenc:ia dt pntcba sobre el
rw terrorist·a y en que. se adf.'r:u ara la conduela al artíc:ulo 2o. del decreto .1664
de 1986. l!:n particular el abogado que ahora recu rre en casación planteó en
esa opmlurlidad que el tX>nJ•wto ¡)rohmorlo no llevaba a la conch,;iún de que
los proce~ud<>~o hubieran preLCndldo 'lanr.~r" el artefacto contra la patrulla
policial y tampoco mostraha t1l forma f~h:.r.tcnte que se t.rataca de uu a cto
teJTorista. como para esümar violado el artí•·"'lro 12 del det·rcto 180 de 1988. .
Primero el juez regional d~ MedeUln y luego el Trlhnu~l Nacional, en las
sentcnctss de pt1mero y segundo gr-dllo, desechuron la te811:<. Condenaron por
la misrru\ cond ucta a ltibuJ<la en la rCS()It>cltln de a cus,. o.1ñn. ~s decir, la de
portar el objeto o:xploslvo COl> fines ' lerrorlstm<. lo cual en ningún momento ~e
hlzo conalsllr en un fallido ataqt•e a la patrulla policial que p l'nrl"'jo las captur<i~ .
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l;;l plantta mletll.o del censor "" que los fallo9 de primera y s~gnnda iustaru:ia, los cu~ l c5 hacen una unidad . aunqu e reconocieron la eXI5tcnei~ de
una duda razollabk d erivada de las prueba!<. n:fertda a la lJ)Ien dón d e su
defendido; om!Ueron re!IQh•erlá a su fa vnr. Con ello se violó directa mente la
ley su~Lanclal (art. 247 y 44S C.P.P y 2" del D"t:reto 3664/R6 por exclusión,
y 12 del Decreto l R0/88 por api!Cli>c\ón indebida ), todo eUo conforme lo prevé
el iliCiso 1• dcl 11rtículo 220 del C. P. P.
En desarrllJIO del cargo sostiene el libeU~ta que mientras qu e el agente
de policía Luis t;onrado Sánchez Upegul Indicó que cuando los p rettSados
nnla ron la pre~encla de la pa trulla "trotaron de deshaL"tT.~e d e la dinamita•.
"" .;; oompaüeros MauriciQ Or!lz Santa cn1z y J oeé Hdión Galtá.n Gómez señalaron que "lntenwban prend er fuego" al elemcnlo explosivo. Son dichos
contrarios que rev.elan duda "e n rcl~<clón al factor •utljetlvo. tnauu <:tdo en la
Intención que tenlan lo.~ procesados cuando lran->portabau o lle vaban consigo esa dJnamlta". Y esta duu ... conslsteni.e en concreto eu 1" ausencta d e
prueba fehaciente para atlnu..r que stniplemente transportal>an el elemento o que pretendí:m lanzarlo "ontra la patM!lla de la Pull~la, según el
recurrente reconocida expres a mente por él ju•..¡,(ador de priuJt:ra tnstancta y
técilamente por el Tribunal' Nacional. hace concluir qu<: lo~ Juzgadorc$0. al
estimar violado el artículo 12 del decreto 180 de 1988 y no el 2o. del de(:re·
to 3661 de 1086, on liticron rcsol>trla a favor d d l)rocesado. tnaplicand o
por lo llin to el artículo 445 del Código d e l'roceutmien to Penal y violando de
pa~ o el m·tíc.u.lo 24 7 de la ml:oma obra. De Lts.l forma. e& la (:onc:luslón del
censor, exlstió 'violación dir<:(:ta de la ley su::;mnclal por falLa de apll~~r.i<'>n
del artículo 445 mencionado (a dlt:ulu 220. n umeral lo., C. d e P.I'.J y solicita a la CtJrte. en consecuencia. e usur ·el fallo condenatorio y ah~olvei a su
dcfcnd tdo.
C<JNC~I"I'O OF. 1..11 PHocURAOiml.•.

El a<:ñor Procurador 2o. Dele.f:(adn en lo Penal adv!rlló desde el comienzo
de su o:oncepto la existencia d e
razón de lnv¡alidaclón de la ~entencla. no
al~gada por el r~currenL.e y de las dedltrubles de otlcio, a la c ual ~~ rt<firló
luego de <a~mpllr con su obltgacití u de conceptuar sobre la vta!'>ilidad de la
demanda d e ca5ación. siguiend o en dicha forma eJ c riterio de la Corte q ue en
lo fundamental oonl.it:ne como p ropósito e l Oe r.vit ar morlvos que dilaten
'tnjuslif\cada.meul<: el trámite d el r~curao cxlr~lnrdtnarlo de <:n~aclón.

una

El único ca rgo n:allzado a la se mencla. viOhldi,in directa d" la ley, s!gnu·; c:a que para el lmpugnante. a pe~a r de qu e ¡,J Tnbunal .''Jacional admilió la
duda, su deci>l<íll fue condenalona. Pero tm cuanto el ·a .:tor acudió para
d emostraTlo a disen tir la va lonaclón proba lnrk~. a.;pecto qu e j unto· con la
r~alldad que declara d fallo no :tdmiten corH.rnv.,rsla en la modalidad de
l\to.que escogido. Jncurrití en descuido en la prr.~P-ntaclón rtcnl<:a dada al
reproche..
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"Siendo ello asi -plmtu~ llz" d Ml.Jlli.terlo Público-. e.'áraer del análisis
apreciativo dol Tribunal. como lo hace el actor. e xpresion ea aislados de la
,;;enteucla, teridlcntes a preclsilr la no existencia de un:k abs oluta Identidad
en las declaraciones de los mt.embro:; de la Pollc!a que intervinieron en lit
retención de los procesados, es proc....'dimlento qu e le está vedado al recu rn:ule, toda ve2 que "~le !Ilétodo lo úni co que persigue e$ pre:>enla.r recortada
y tendenciosamente las cons lderaclonc:; de la 5entem:ia en torno a dicha
vn•<:ba, pretermitiendo lu fundamentru y hásleo, que además es ;o relieva ntc
<:rt punto a dllur.ldar l;; n :alidad de Jos hc<:hos, esto es. qm• a pesar de dtc:has
c\il;crepanclas no se acepta de ningún modo a través de su mancomunado
amllisil;, que Obre la menor dubitación sobre 1., responsabilidad de aqu~llos
en el reato lfU C ~e les lmpuw .
"E" dec.to. $1ose repasa el fallo de primer btrado. que se suma al de s egun da i.Oslancla como una :.<ola decisión. por haht.rse compartid\> en su Integridad
las ra >..ones que lo mollvaruu y la resoJuctón llmdmente ad<•plada. claramente se establee~ cómo en u.it)gún momento tuvo cabida para c~te juzgador la

duda'.

·

Sobre dich a S\tstcnt..ci6n planteó la Procuraduría la irnp róepertdad de la
cens w·a, no nh:<tante Jo cual c•timó eXistente en el proce-so una irrcgulat:ldad su•tanctal lesiva del debido proceso r.on dclrhnemo del derecho ele .
defcru<a. que M IP.rltaria la cJcclarac.!ón oficiosa de nulidad, en desarrollo <k
las facultades txccpcionales que tiene la Corie p¡¡ra estos casos, según lo
dispone el &rücuJo 2'28 del Código de Proeedlmicuto Penal. !..a hiw consistir
en d hecho d e qu e Jos p roces ados soliCitaron el 6 de m ayo de l 9Y~ l a N'Jchrac!ón de la audiencia cspecJal de que trata el articulo a7 lel original) del
C. I'.P.'. la F't~l:;.o.I1rt. Regtonal de Medellín dlspu6o el l.rámlte resp~l:livo ordenando remitir el expediente a lo olkilla de reparto de los jueces regirmales. se
noUfkó esLa decisión a lo:<. procesados . y la diligencia en ningf>n momento ¡;e
llevó a efecto. oomo iampoc:o la actuu<:ión legal ('Orrespnndiente se L'UI!lpllrl.
Curo !al omisión de dili¡,tenctamleuto de un excepcional Tiro procesal. oporruna y regltlarmente solicitado por lo"' imputados. se pretermitió un trámtte
kgaJ. ooncu.leánc:lose el debl.do pro(:eso y el d~.recho de dcfen~a. en cu~nto se
restaron a lo-• procesados la-s posib!lldades de obumer tos ben•flr.ios derivados de la lermtnactón ami<:lpada del proceso, por lo que pl~nl~ll la agencia
del Ministerio l'úbllco a la Corte que declare la nulidad de l•J ar.l.u ado a partir.
Inclusive, de la resolución de 7 de octubre de 1993. por 1:. cual se dedaró
ce>Tada la irlvcst.lgactón, a llri de hacer viable el trámite n la petición de
audiencln especial elevada por los procesados.

Ctwsli.6tl preufa.:

Es· cterto, como lo señala el Pro.:urad or Delegado. que el 6 de

lfU!yO

de

1993: ya con detención preventlv" • n su conua. Jos pr ocesados soll\:lt.<trun la

celebración de audiencia espel:ial. E Igualmente que el 13 de muyo siguiente
el fiscal regional a c.argo rl"l proceso ordene) remitirlo. c·.on h.o ¡n:lición. al
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reparto de lw juzgados rcglonules de ~1cflt':llfn para el trámite correspondiente, <.1~ lo cu a:J fueron eilterados los p«li{:fonarlos (lis. 61 al 63 c.o.J.
Salvo lo arolertor y una brt\"C referencia '~" el alegato prcvtn ~ la caUflcaclón sumarial d~l defensor de Zulu ag;¡ Pola1úa (d mL~noo abogado que p resentó
lu demanda de casación), a uoa 'audieru.ia de pre-acuerdó" con la Fiscalía
lfl: 95 c.o.), no ~<r. rn~nta con ab~olutamente nlngun~ información adi(:ionttl
q1•e dentro del expediente le señale a la Corte lo sucedido c-vn la petldón dl':
los proccs>~dos. Todo indica. sin embargo. que el proceso nunca fue remilido
a los ju•.gados regionales para la reali:r.aclón de la audiencia especial, pero no
por esa sola ru>.ón es dable concluir que se cometió una: Irregularidad
.~ustancial qu e afe¡:tó el debido proceso y que deba subsanarse a u-avé:< <.le
la d eclaración de nulid ad. Extsten mejores argumentos par~ sostenet· lu
corlf.r ar\o.
Resulta s1nnamcme ~ig.>tftcativo el absoluto s ilencio que los funciOnarios
J••dlclales qu~ adelantan)u el proceso guardu ron s obre la aolit:ttud. lo misnoo
que el de los Imputados y s u s defensor es . 'ludie (salvO' la corta mención a la
"au di~ncla de pre-acuerdo" cou ln Ftscalia efectu ad~ po1· el defenMor) volvió a
referirse al teona. Esto lleva a d educir de manera fundada que el fiscal y los
procesado..• se reunleron en el marco de lus conversaciom:~ prevlrui a la aurlienrla especial a nte el ju~z regto11al, n o reguladas lcgnlmente pero
tntroduclcta:. en la prácuca d entro del concepto de prc-acucrdo, sin lograr
pnnro~ lmporwntes de c.oim:idencla p:ua prnent<Jrle al juez. Y todo parece
lnrlic.-.r q ue en lules oondl<:iones desis tieron lo.• procesados de 5\1 propóolto
<1" lograr la tcrm.in aclón anliclpada de l p roceso y nsí las cosa~ no estlmQ el
fl~<'~l útil remllir el expedienté ul juez, re¡¡tJonal. Nt>de otra manera $C eJ..-pl!ca
<l'"' imputado9 y defensores n o hayan vticllo a f.o~ar el tema y :<obre todo q ue
tAIHs, en especial .,¡ casacloiii$Lu. en n1ngtma part" hayan slqulcr" súgerldo
la concuka~lórl de un derecho u los procesados, derivada d el no trámite ele
la petictón.

lndustve si se partiera del supw.:sto de que la Fi..w:alia. no descumll6 nin_quna act'iónJrente a la pelici15n de awliencia especial .~inn qtJe simplemente la
Ignoró dC! manera tnc"Olttntarla •. la Hll!idad a c rUc rto de la Corte no .~ot>rec-cn
clria r~e<.><sartamente. Una sollclttu:l de esa naturaleY.u la hace u n wnccs~o
sobre el roowencimitmto de que ua a resultar condenado, de qu~ su proceso
acabará rápido ;¡ que obtendrú. algtmas uentuja..• en la cant!dud de la pena.
pudiendo adern.á..• legrar etknlua!ntcnre lcr rondcna condiciOrtal, por lo que
rrt.<~.rlta obc•w qul! e·s él mismo el más írtitiresado en qtte se surta el rrdJlúle
correspondiente. Su no in.'istcncla. por lo tanto. oor!jugrukt con la lndj/imc.rotia
del dt!Jf:nsorfrc nte a la omtsl6njudi;:ial del prooeáimie11lo apar~aoo a la soli ·
Cttut! de la audiencia especial a que se r~fer(a el urtú:uhJ 3 7 oriRltUJ.l tld Código
de l'rocC!dimicnto Penal. traducidas en el hecho de s~y "ir pr.urtctpando romo si
nada en la.'Jases normales del proceso. son actitudes <¡Ut< a crfcerto de la Sala
d emuestran.. ·al menos para el caso exuminado. una resumda táctlll al d erc·
ello. Enlon~es en d!cb~• condlclo,les no encuentra la Corte que se hay:a
vulllcrado prln()lpio o derecho alguno que lleve a acudir ul mecan1srroo <:xtre-
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mo de la nulidad, por lo qu e no se casará de ofic.io la sentencia. como lo
p lonw.ú el señor agente d el Mlnt..IP.r1o Púb lico. ·
SouKJ:: u C>E)1~Nn.• m: c.~\t.:lÓN
Reueradamenle la Sula lla expresado que cuundo el ] UZ:1ador r<<mrtoce la
de la duda ¡¡ ru> uf¡s(uutr< condena, se marr!fle$ttL Ultll vulnerucíón
tllrti<:f'n. de. la ley sustancial. Por lo tanoo la alega<.i6n e r! c:a.~cu:lón de; esta cau·
sr•l "únplíco pura el r.P.nsor el deber de aceptar. stn condli;lcme~. I<>S hechos tal
'J como tos evaluó y oalon) t!l.jflltadnr; al paso quí<afl la hipótesis de viv!ac!6n
lndirE>cta, '"' de su esencia, dlscuJir lu prueba. recha~antlo en forma total o
parcial los her.Jw..< que la sentencia cloclmn probados"'.
c<>CL~t'encla

El cargo de viol a<'ión directa de la ley ~,,¡;tanr.tal por tn aplicadón d el articulo 445 del Código de Procedimiento Pen~l 1 ~ Impo nía al actor. en
consecuencia. demostrar que en la sentencia de manera d¡.r:~ y evldeme s e
'econocló la existencia de una duda razonable en Cllllntn " la certeza del
hecho punible o la rce.ponsabllldnd rlel procesado y a l?""" r ele ello el Trtbu·
n.al In resolvió en contra del procesado. Pero no fue a»!.
Su planlcamtento e.s que la violación tnvo ocurrencia por: r.11~nl.<> los
ju>.gador"s dudaron en la$ senh:ncias de primera y >~ct;tuncla Jnstanr:i~ en
cu«niO a &i a&Jsúa o no el prllpósilo terrorist a en lns InCulpados, no nhsrant e
lo Cllal se decidieron por el tlpo pena l qu • t:Xigía dicha flnlllirl;od, esto es, el
articulo 12 del dec:reLO 180 de 1988. Prelerodc demostrar '1"~ a~·¡ s ucedió
expresamente en el caso d eljue2 regi onal. aduciendo &Implemente que éste
lo hl:(.() al transcribir apartes de la declaradón del poJJd;¡ l.nis Conrado
Súucb.c~. qulen según el censor l.ndlcó 'clarnmenlc'' que los pror.esados, al
unlGr la presencia de la pGtru.Ua "trataron de deshacer,¡..-. de In dinamita.
contrariando las declara(:loriC$ d e los agentes Maurlcto Ortiz. S~ml ar.ruz y
Jo~(; Hclión Galtán Góme>., q uienes señalan que loo procesados int:t:nlaban
pr(ndcr fuego a ese elemento .,xplosl vo";
Un examen de la senten cia de prtmera lnst>mCia, íneluSI\1: s uperll<:ial, deja

$.In pi>io la conclusiÓn del recurren te . Lo que hl7.o el ju~ regional fue otorgar

c.r edlbllídad a los policías que declararon. q uienes, rli.,h o sea de paso, coinct. dieron en allnnar que notaron algun;~.;. <:h i"Jlas q ue salíAn r,lel •lcmento portado
por los procesados, Ctl el mismo mom enl<l que int~ntaban p renderlo. clrcuns.cancta que pan~lclamenre quedó enfuti?:<>da uon el perltazgo P-f't:cluado al petardo,
.>egún el cual la mecha lcrola pre&entaba en uno de sus ~xtremos "... muestras
de .lnnl<:ic'ln, dellagractón o quemadura..." (fl. 9 vto c. o.).

E:< verdad que el jue>. cxpre•11n1ente reconoció la existencia de duda pero
lo hl:eo en relación con la pu~!bilidad de que los implltados hayan Lentdo
corno fl.ualidad atentar contra la patrulla pollcial que lo& capturó. debido a
que luiJ pruclJ:as apon adas al pnx.-=o, en especl<~l la n &rracl6n de Jos pollci:ls
·con resv"clu a la actitu d asumlda por los a utores al verse sorp ren didos, no
• C:urit: ~\lptt•rla d~ ,J••~tl~a . !·knu::-u:iu Ue ul.t:U'ZO 24/94, M :t-1. l>r. Joq:~e l!:nri(LV4'; V81c~m:Ja ).'tal'ti.ncz
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cuuüucía 1nequfvocamente ~· d em ostr.u· que ese fuera el objetivo. Fu e por tal
nl~ón qu e la cond m :la por la cual se a cusó y C<Jndenó a los proceS>•dos no
consJ.~tló en "l"'nwT" el explosh•o. sino en portarlo con cla n >
s fines terrorls·
tas. El juez se ocupó del tema extensivamente en la sentencia, por lo que no
se ~xpllca l• Sala que el CCJ\Sor plantee que el fuucionarlo haya reconocido
algún tipo de dud" en cuanto a l fin t~-rrorlsta de la acctúu .
11n l.(,~• a l desacierto iu.;:urrt el lmpugnant.e frente a la ~entencta del Tri·
b unal :-lactonal. objeto del recur:~o. P>~ra demostrar la ~loiJilr.i{m directa de la
ley s u.~ luncial por fall.a rl~ uplic.aclón del artículo 445 del Código d~ Pro<:ediml~nto ~nal, acude a los s ío.rutentes arglunenlos:
"El Honorable Tribun~l Nacional-. aun'qu c en su providencia no nos~
expresnmentc que hay la duda en c:uanto al aspecto i.u lrom;loual de la con·
ductn.
. tácilarn<:nte la está re!lunol:lcndo.
.
.
"~ll el a uálisi:; de la prueba.lc•Umontal del agente Lul• (;onr~do Sánr.hez
l)pegul. se lec: ·.... ~J{t:epto en lo rr.lcr~nte al comportamit~n 1n de Jos retenidos
cuando ol>~ervaron su prcs<\nciH, toda ve2 que a.r;rman que trataron ele de:; ·
hacerse de la dinamita, dando " entender qllC su Wl>pó>;tto no· fue JarÍ:L<~rla
cor~tru la patrulla ... '

"Má5 a delante el fall<> de sel(wlda inst..mcln apunta: 'Y 'aunqu e existe
cierta discrepancia entre los r"pre~entnntes de la fucn:a p úbllca participantes ea la captu ro de los proe<.~ados, en rela ciliu con la actitud asw\lida por
Clitos nlllotar su presencia .. .' ".

Oc las frases n:salladas. según el casacionista, emana el ro.~onot:imier>to
de duda púr parte del Tribunal en cuanto al propó.• ilo (-.rrorista. cuando
realu;l!n te. como puede vcrSt< e>l la sentenria. lo que d icha t;orporación t:on·
e luyó en forma .~ont> m dente fue el ~vid.,nr.e ánimo terrori&(CJ. qu e acompa11ó a
los procr:s>~ rln.~ en la rcali:tat:lón de la conducta. tfi. 8 c. del Tribwlal).
.
.
La dl>!t:repancta de lO• puiiCias en relación con la actitud d e los imp11ta·
dus a l vetse sorprcu didos, tgual a ~mo sucedió en la &el\l<:ncia de primera
ln stancJa,.llcvó al Tribun al a t-ons!dem r estruclUr&d a la w ndu cta de "portar" (y no "lanzar") txplosivos con nnes terroristas. pero en nmgím momento
a· dudar solm: la ·t:Xlstenc la de cate propósito, como tmítil"'ente pretende
hacetlu l:rccr el abogado recmn:nte. J::lasta 1111a .-:il~ <::llmp leta de la scmteucia
iJil(l\lgllada. no pan:üol y acomodlada como lo hizo el ccn•or, para demostrar
el aserto:

"Y aunqlle eldste cierta di~crepancla cmrc lo~ representantes de la fuerza
pública partic ipantes eu la cnprura de los procesados. en relación con la
acllLud ·noumlda por t:.los ~~ notar s u presencia, .POrque m ientras Maurlclo
Orl!:t. Snnta cruz y José Hclión GaJtán GÓme?, aflrmruJ q u e hm >..,ron e l explos ivo <:o nf.ra la p atrulla, "au tl•rno Luis C<mrado Sáuchez U¡>e¡¡ui:indlca que
su propósim fue el de deshac<:~c del nliSll>u, t:s>< lli~partdad no despla<.a la
c:onducta del articulo 12 del de<.;rt:to 180 de 1988. pun¡ut t:omo ya se apuntó,
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está d emos uado qu e los implicados portaban e' llltentaron hacer explowr la
dlnamll.a , luego la finalidad teiTOrtsta es palent~·. (0. 9 c. del Trlbtmal).

Es evld~.oi.C, cm onccs, q ue no es cierto que se bayo incurrido en la senten·
cta atacada en la violación adu Cida por cl actor. por lo que se deseeha cl cargo.

Pot• lo ~uc:stn, la CorLe Suprema de ,Justicia ·Sa la de CasacJón Penal ,
administrando justtcia en nombre de la Repúbllca l' por a utoridad de la ley.
Rr.st 1ELVto::

NO CASAR ls ~eonencla Impugnada. ya sct'l:~lada e ot s u origen. fecha y
natu raleza.
cúmplase.
Jorge Ambal Gómez G<tllego, Femo.nJ:ID Arboleda RípoU. Jorg.e·E. Córdoba
Povt<da, Edgar t.omtl<Úta Tru}Ulo, Mano Manulla Nougués, Corto~ F:. M<>Jía Escobar, Awaro O. Pérez Ptnz6n, Ye.sid Ramiu :2 Bc..scidas, Whandn. ¡;'P.J'TUÍrtdP.z

León. (Conjue:t).

Patricia Sal=r CuéliaT. Sccrctarla.

... ............ -... ----------------

IPERMJIOO ADi!lll\!m'lfMTI!VQ-Perm lso de 72 homs:
Proced encla
E! GobternoNacióna.l con]cchi:t 12 dejwtlo de 1997, ".xptr.l.!ó el decreto
1542. pul:i!icadn en el diario ¡¡{lclal No. 43.061 tl<: Ir)~ rrri~mos. Por e.l
cuul se dict.<¡n medidas ert d.e:<urroUo de la !e¡¡ 65 de 1993 para descort·
gl.!$t1orlllr las et'lrceles', !1 rm el a rticulo 50 establece que ''Cn11 djlrt de
gan:t.rlt'izur .,¡ t:urnpümlenco del a rtli:ulo 147.de la l.cy 65 de 1993. los
d lrec/.Ur"s clt! los cstabiEX:tmten.to.~ r.un:e.lariOS y pcnttenclortos podrán
<:orK:<.~ ler permisos de ser.erlla ¡¡ dos horas a !os condenados P.tt úni<:u.
prtmera !J segaiula. instancia. o cuyo re~rso dr? m.,m:tón .s e encuen!Te
pendú..-nle. preL~o el cumflllrnlt.ni/J d e los requtsttos alli set1aktdos•
liVegrt!lll.~ .{uem efe IE'.xtO).
Como de OOr)formidad. con lo preulsto en su artículo 20 el >Y;(ertdo decre.·
pcutir de la.fe.cha de supublicC2Ciórl, es entendido r!tl!Drtces que
eL citado beneyu:ir> adrnlntsrmt1oo podrá ser coru:erlíd() pr.>r los dtrccto·
,..,,, el<! Los establcclmlentos <:arrelnrtos ¡¡ penltenclwtos. tamt>i~" rm_l'uurJT
1'0 rfS'-' a

de quienes se hallen condenados ~" i.rtstwu:iu.s, sí" qu« 'Úl sentencia
res{)ffl't:iva se encuentre erlflm~~<. tlesd<' luego que sólo en los casos en
que se curlrplanlu.' condlclones prer.:tstas en dtclzo r.rú'cu!Q 147 de la
lt<!J 65 de 1993. .
·

Qltte Suprema de J usllt'.íu.. • .')nln de <.:osadón PenaL · Santa Fe de Bogotá.
D. C .. dlecinnr:~(I 9J de novtembre de m ílno,'C<:icntos noventa y n ueve ll999).
MfJ(JL~frruio St~sranclador:

Ycsld Ramíre1. Bastidas

Aprobado Acta No. 184

Proceso No. 10271
VISTOS

O<X.idc la Corte sobre la peUCttm del procesado Ubaklo José &ulc¡ut:l Rudrigue:t.
qllltn se halla dctenldo en la Pe<Utcndaría Na(:lonal de !bagué. en orden
blécer •i Ut.Tic derttho a tramitar p.:rml-;<1 admlnlstratlw de 72 horas.

B '~"la·

Coosroel'<ot:to••;:; u,; LA Cunr;

El b cnctlclo a dministrativo de ¡>crrnlso hasta 72 horas pre\•lsto en el artí·
culo 147 de la ley 65 de 199S, fut e•Llihlcctdo ;;ólo a favor de condenado:>.
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calidad que no se da en el presente asunto, <:n ra•.ón a •1uc la scnl.cncia aún
no se enc.uemra en firme. por estm· ctu-sando el recurso extraordinario de
casación.

Tal ~:<itua<:ión w.rló, <h,.lo <¡ue "' Gohierno Nru:wntd oon.fecha 12 de junio
de 1997, expidió el decrew 1542, publimdo ene! diwil><!/idu!No. 43.061 de
los mtsmos, Por el cual se dtcrxm medidas en desarrollo de lo ley 65 <:le 1993
para des<:ongestionar las cárceles". y e tt el articulo 50 establece que 'Con elfu<.
de garantizar el cumplimiento del artít-ulo 147 de la le¡¡ 65 de 199.'J, los cllrec·
lorr~s dt~ h~ ~~-~[ahiP.r.lm/P.nro.~ r.arr.elarlo.~ !J penltenc!arlos podrán conceder
permisos de setenta y dos homs a los <".ondenndos en eírti.r.o.. primera y segun·
tl(l

insiJ:ln.du. o cuyo r.e~o de casoefón $e encuenítre ¡)evua1dell'\t2. p~uio

el cumpllmtenro de IQS requtslws allí seftaladns" (NP.grilfus ]itera de texto).

Como de oo/iformldad con lo previsto en su ar!iculo 20 el ><:teriljo d<~crero
nge a p01tir de la.fecho. de stt p<Lb!i{.-acit>n, es entendido entonces que el cirado
benc¡flclo administrativo podrá ser ron<:cdido por los din:.><:f<nY!.s de los estable<:imienlos curt:elurios y penilenciarios. ramblén en.favor ele quicnc.< se hallen
c:ondenado..'i en instancias, sin que:: la. :;entent.'"ía respecttoo se encuentre en
firme, desde luego que sólo en los cnso.< en que se cumplart las condiciones
pre~lstas en dlc.ho artic1do 147 de la ley 65 de 199.3.

Una de ellas cons.l8te en que el peticionarlo se hall<: en "fase de mediana
seguridad", que según el Inciso s• del art.iculo ñ" del dccrcio 1542 ya menc.\o
nado, se entiende cuando el recluso haya superado la tt:rco:ra parle de la
pena Impuesta y "uh•ervadu buena conducta de confonnldad con el com:cpto que al respecto rtnda el Cons•jo üt: "E:valu!!ci6u''..
Corresponde en este ea.so concrc lo a la Corte jmulunciarse de manem
provisional y solo para dicho efec.to, sobre la~ rebaja~ de p<:na • que pueda
tener derecho Ubaldo José BanqueL Rodriguez por las labores reali:>:adas
durante el tiempo en reclusión, en ~• caso de que hubiera deEoconta.do la
tercera parte dr. la pena Impuesta en el fallo recun-ido en casación. pues
ímicantl'nlc así púdrá acreditar ante las aurorldade.s carcelalias el enmplimlento del refendo requisito objet.ivll, siendo evidente que la concesión o
negativa del beneficio achnlnlsrratlvo corresponde exclusivamente a la Dirección penitencian,, en 1" l'onm• y bajo las condiciones señaladas en la
preceptiva antes mencionada.
El procesado Banquet Rodrigue• fue c.ondenado por ei·.:;uzgado Penal del
Circuito de Scgovia (Antioquia). mediante sentencia de 26 de mayo de 1994,
a la pena de 25 año~ de pri.;ión (300 rnes•s) por ~:1 delito de homicidio simple
(f. 315 y Ss.). sanción que fuera co¡!fu·mada mediante fallo de 16 de agosto
siguionl.e el Tribunal Superior de Anlloquia, providencia que es ahor• <Jhjcl.o
del recun;o .-xtra<Jrdinario de ~:a:;a<:ión.
El acus,.do, cuya condm:ta en la Penitenciaria Nacional de Jbagué. ha
:;ido c•lificada ~.., forma ,;ali•facloria. se encuentra privado de "u libt:rlad
dcsdc.c: 23 de .iunio de 1993 (f. 1). de manera que hasta el momcnl.o actual

cumple en deten ción 76 meses y 27 d ía,;; por ttabnjo acredita 3536 horas
que de ton.formidad rorl lu p rcv\sto en el articulo 82 de la ley 65 d" 1993 le

represcnlan \IDa redenciórl d e pena d e 7 meses y 1 J Olas (3536/8=442/
2=221 diasl. !actor"" 4ue arrojan un acumula<lo de 84 meses y 8 días. distante de 1~ tcr<.'tra parte de la ¡)cna impn"""ta en lOó fall()s de instancia,
equl>-alente. en su r.asn a 100 m e.st!'"s.
A mt<nto de lo expuesto. 1" Co,·te Suprema de Justicia , S<1la de Casación

renal.

·
Rf~SUF:LVP.;

A8STENEHSE de reconor.er ;JI proct-.sado Ubaldo Jooé Banquet RodrígUez.
rcdeq.:ión de pena por r.mhajo .. para lo.;. fines previsto~ p<1r. el artículo 147 de
la L•y fl!'l c1e 1993
Cóptese.
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y cúmplase.

F(<rrwncto E. Arboleda Ripn/1. .,Jorge E. Córdobcr Povcrla, Carlos Augusto

Gálve-..: Ar¡¡ule, l!dgar l..oiJlbWlfL T-nyillo:MartoMantU!a iV«tBué.~. Carlos Eduardo
Mflfla Esrohar. A/uuro Orlando Pérez f>inmo, Ye..•íd lwmtrez Dastitla".

Patrtoa Sala7.ru CuéHcir.

Secreta na .

CCl.Ji.JSOli~JM::liOM.

IElF'liC.Ili:G-Compctcncta para controlar

la legalidad del ucuerclo/

·

Tal <"'tlt.O lo ha sostenido esto. Corporación, la Sala de Casación Penal
por vutud del recurso eA'tm.ordinario d.e t:a..•adnn, l.itme una competen
cta.J'unclonal limitada., ya que s6lo estú.jacultada. para. rcsolucr las
cuestlanes Inherentes almtsmo, los peticione• di! lib<.-tud efectuadas
con fundamento en cl munt!ra! 2' del arifculo 115 de! C de .P.P., y las
:wUdlttdes de redención de pena.

P9r tal moéivo, cl.fwtctonarto compctcnh: para r"'ftliwr el control de legalidad y reronocer los beneftdos a que haya.lugllf, "'·' e!juez de primera
!n.,tanc!ll, tnd.a c'<?z que la provid.en.cia que niega. la lcga.!td.ad del acuer-

do, oor1forme ID estipula el artiCulo 369D. c¡¡; 'susceptrble de los rewrsos

ordlruvios•, l.o que no podria cwnpllrse w la Corre. en tra.tán.do."~ rkl
rtlcurso de apelación, por no tcrtcr ésta .~upt,rlor.Jerúrquico.
Corte Suprema de Ju.sttcta. -Sala de C<:tsad6n. l"f<rutl.. - Sll.lii.a Fe de Bogotá.
D. C., d iecinueve (19) de noviembre mil novecientos noventa y nueve 11 999).

:M!!~!IStrndo Ponente; Dr. Jorge 1>.

Cúrru>bu. 1\>u<Jda

'

Proceso No. 15656

!\probado acta No. l S4
VtSTOS

R~uelve la Curte lo que en derecho de corre6ponda respecto a la legalidad del O.(;uerdo d e bem:ficios por colaboraCión eficaz su scr11o entre la Ftst;alia
General de la Nadóu y el acusado Cn=gor!o Velásquez Herrera.

ANrucu.x:::-n-w
1. El Juzgado Noveno Penal <ld Cir<:uito de Santa .t'e de Bogotá, mediante
e>entenl'la anticipada del 7 de julio de 1998. condenó al procesado Gngorio
Velásque:r, Herrera a la pena pnnclp<~l d<.: 30 a iioll de prisión. como autor de
los delitos de homicidio agravado y hurto·caltOcado y agravado, decisión que
fue confirmada por el Tribunal SupE:'.rior de la mis ma ciudad, el 21 de .~ep
tlembre siguiente.
Contra el fallo de segunda Instancia. su dden:sur lnLcrvu"o d recurso de·
casación. razón por el cual el prooeso ~e etrcu.:mr" en esta Corporación.
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2 . El citado Jtngado Nove n o Pen al d el Circulto de es t.l d udad cap ital.
remitió a esta COT]lomción "para 109 l'u1cs legales pertinentes". el acta d e
acuerdo de beneficios por colnborac!ón cfica,.·y la n :soluclón del 30 de s ept!embr~ del año en c.urso. emitida p or el Vicellscal Oeneral de la ·Nación.
media in~ la cual apnteba d acutrdo celebrado enl.n: c~t~ órgano de lnvest!- ·
,1\aclón y el procesado cltadó en prectdtru:ia.
CoNS<UUit.~<:tO~E:s

me .t.A Col\:-E

Conrorme a lo exputslu cu d ucáplte anterior. la SalA ~t: ~h~<t~ndrá de
rcvl:sar la legalidad del aéuerdo que por colaborac ión f.Or:a:>: l"'lebró la .to'!scalla Oeneml d~ la Nación y el a cull:úlo) G r..gnrin Velásqun llen ·cra. ~n razón a
la oompetcn t:ia restr1nglda q ue le a •i• le por virtud del trámite del T""'-'TSO
extiaordllltlri() de (:asaclón lnterpuc,:¡\(> y •.pOr Cuanto la cleelslón qu~ adopte
no seria ~u~r.r:ptibJ e cte recurso de ~pelación.

se

ltn efecto, mi como lo hu ~ostentdo esta Corporw.:ión, la Sala de Casación
Pe r!<ll por llirtud del recurso "'-<tmprdlnar1o de oasacwr<, l.i." ru' IL'la competencia
_li.mclnrw.l limitada. ya qw~ S<í!o esrá .facultada para n~sol.v«r las cuestiones
lnllerel\tes ul mismo. las petlciDru'" de übertnd Eifecttt<tda.s C<?tt)im damcnto en
el nw>u.>rnl 2" del. rut(culo 41 5 del C de P.P., y las soliciiuclcs d" redención d e
pena..
.
.
Por tal rru>iivo, E.'ijunclonarto cornp<.1 ·c ntc paro. reai!Wr d OOrtrrot de~
dad y r<.>OOrt.O<.'<!r lo bcnq!ctos a que haya lugar. es eljuez de primero. insta neta.
toda vez qu" la. providencia qu.e n!L!ga. .la lcgaltdad del <<Ctterdo, col).[o rmc lo
estipula el a rtículo 369D. es "su..•<:eptible de los recursos <>r<llru:uio.s", lo que no
p odrla c:urripl!rse en la Curú:. «r& tratándose del r-et:11rso ele a¡K<l«<:ión. por no
t ell«r 11-l'i.a supe11or jerárquiJ,:Q.
$ in embargo, se conslde.-a opurl.tmo r~lterar la doctrina co n relación a la
oportunidad ~- control de la Ieg~lld<od del acuerdo por colabora ción eficaz.

Ha dlcho la Corte:

"1.'SI el a c uerdu ~realiza en la etapa de ju4¡amí~nto am e11or a haben<C
dictado la rcspt.:ctlv-<l sentenCia. y se a pmeba IX'' el juez de oonOC!mienlo
la conce~16n de la libertad provl~ional " ¡¡, detenc:lón domlc!l!ac:ia eomo
benefiCiOS autónomos. acorel:u1os entre el procesado y la Flqcalía como
con lrHprestac.tón a ta contrlbudón prestada a la e ficac!a de la Admlnlslrtn.:tón de Justicia. como Jo prevé el inciso primero de la citada norma,
'Htconocldo el benefic tp en los cas<>s de libertad p rovis ional y detención
d ornlcllia ría, el júe~ lo concederá inmediatamente' (d estacó la SHla).
'Sí Jo pactado y aprobado e• la conce,sión de bcneficlnl< diferentes , cuyo
rccouoc-imiento sólo podrla ha cers e efecttvo en el fallo de condena -como
rebaja de p..na, condena ele cj tcuL'ión condlclonal, e>~clu6tón o conc:esión
de causales e-.p ecílkas de agravación o atenu a ción p u n iUva re!!p ccl:ivamente•. s u stituc ión de la p en a priva ti\•" de la libertad por trabajo s ocial.
aumento de rebaja d e p •n a p or trabajo, csludiu o c~•e•>anza, etc. . el
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mismo inci~o primero de la norma. en cita establece: 'Traiándose de otros
beneficioo, el jue>< los cimr:ederá en la sentencia condenatoria cuando
hubiere Jugar a ellu '.
"2. Refiriéndose al acuerdo celebrado y aprobado 'con poslerioridod al
juzgami<:ntu', entendiendo por tal momento el que surge a partir de la
e_jecuLorla de la sentencia, el Inciso segundo del mtkulo 369D en forma
clara asigna la competencia para pronunciarse sobre la kgalídad del convenio al· Juez de EJecución de Penas y Medidas dt: St:guridad: 'Si la
·colaboración se realiza con posterioridad al juzgamienbl, el juez de ~jecu
ción dt: ¡n:nas u lluien haga sus veces, a sollc!tud de la Fiscalía podrá
t:oncedcr el ,;ubo-ogado... '. ·
'"3. No existe regulación expresa sobre la aplicación de la f¡gura eu comento cuando ~u proposición.· trámite y aprobación se presenten coro
posterioridad al profenmiento de 1~ sen rene in rlc-: segundo grado, hablendo culm1nndo ~1 l.r;inlit~ pTnpio de las instanctas. esto es. mieotra~ :;t:
surte' o:! rt:cuo·so eJ..-u·aordlllarlo de casación.

'En esta hipótesis. como ha quedado pr,.<:i.<:;odn n la !u:~ de una lnterpre·
tac.lón slstemiirif::o ne la nnrrna analizada, acorde con In limiLalla
comp~rencia

de la Corporación en sede de recurso f'!xt.raordinario. y la

nece9ldad de presel'\'ar el de.recho a 1¡¡ dnhl" insl.itllCia respecto del pro·
v•idn '1"" imprud.H.: t:1 acuerdo, la facultad de pronunciar"c sobre la
lC!galidad del trámite de beneflr.tos por colaboraeinn ellca:r. corresponde al
juzgador de primera Instancia. qnten sop,.s>lrá 1:• eficacia de la colabora·
ción, sobre el cuaderno de copias, pne" nf: c:onformidad con el articulo
159 ejusdem, 'El ~eo:ret:ario ":<tá obligado a mantener debidamenl f' .-epnrados y t<oliados lo.' euaderno:;o del proceso y en ningún mmnt~nlo se
n~rniUrán

conjuntanlcnte'.

"Lo anterior por cuanto la Corte -cuya at:tn>J<:ión en el presente asumo
corresponde a la de tribunal de casación-. no adquiere el carácter de jnez
de Jnstanr.lo por el hecho de que el procesado con quien se suscribió d
acuerdo~" h3lle privado de la libertad en razón a la sentencia c:uya légalidad se conlro•1erte por •1a extraordbtarla.

"Si entre los benefklos ar.ordados se halla la o:oncesión de la libertad
provisional, o slla dlsmlnuelón <:le pena co.:1eedida por la colaboraeión
eficaz deviene en el cwnpllmiento de la totalidad de la pena bnpuesta o
de la fracción exigida por los artículos 72 y 72A del Código Penal para
otorgar la Jibeo;tad provi»icmal de conformidad con el o.rtículo 415.2• del
Código de Jlroo:cdimi.,nt.o Penal (modlficado por el artículo 55 de la Ley 81
de 1993), una vc:r. aprobado el acuerdo por el juez de inst¡¡m:ia, mediante
pro>idcnchl dcbidamc:ntc cjct~utotiada, deberá remitir opon.unaonenle a
la Corte Suprema de Jusllcla la.actuaclón respecti>-a p~<ra que esta Corporación adopte la decisión que corresponda.
"En los dcn1ás c:a8os, sólo por vía del recurso de casación. la Sala podría

con9iderar el acuerdo de beneficios por colaboración cfica" con la justlcla
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-cu ya a (lroMr:ión , se reit<:'.ca. en todo caso debe ct'er.l.u arse por el juzgador
ñe insl ~n<:fa-. sl<:'lllpre y c uan<lo los l~ rmin<»~ y condiciones del mismo
renga n repercu s ion es en el trámi t.e y ded,¡lón del r eC\U'SO extraórdln arlo,
o <:uando la Ilegalidad de la sentenc ia condenatoria. de sebtundo grado se
·a tribuya a dlcho procedl.mtenlo. d cp cn<litm do de los cru-gos formula dos
"" la demanda rcspccliva" .
·
A~í. entonces , la Corl.• se abstendrá de entrar a c&thd ii'!J' 1~ lq~alidad del
acuerdo de beneR<:ios por colaboración cllca<. su,.<:r1 lo tntre la Fiscalía General de Jo Nm~ón y el pror.esado Grcgono Vd~:;q\le~ Herrera y, en consecuencia,
ordcmará remitir la actUiodiÍn al Juzgado Noveno Penal del Cin:uilo de Santa
Fe d e Uogut.á, ·p.,r<o lo de su cargo.
·

En mérito de lo cxpu<:sto, la Corte Suprema de J u:>Uc:ia, SalH

d~

Cw;aclón

Penal.
HESüELVE:

A.US'fE.I\ErtSE de corisJdeiar la l\:gt~lid.><d del a cuerdo d e beneficios por

cotahnr"iU,1.6n c..ilcaz suscrlw entre ta F~'tllí" C cn crtU de la Nac!ón y el a~u~ 

do Gregorlo Velásqu cz Herrera, En con secuen cia. por Sec'l'<:r.aría, n:mitase la
actuación al Ju~gado No,•cno Penal d el Circuito d e Santa l"t: d e Rogotá. páca
lo de s u cargo.
Notifiques~

y·cúmpta...c .

Jnrri<.: Ambal Gómez Gallego, F(,rnaruio Arbo1cda'l(tpoU, Jorge E. Córd"lxt
Gúl"""' Argote. Edgar Lombana 1'rtytll.o, Mu.rio Man.ti·
llo Nougu~s. C<~tl.ús E. M<!iia Escoba.: Alvaro Orlando Pérex Pifl7.ón, }esld
J'(m~-do. Carlos Augusto

Ramírez l.Jastldu.•
T'<Úricta Solazar CuéUar. Sccrdalia.

1

A.li(O dt l l2 dt- I:Ail,YO tic

l $i-9..~ .

M.P.

nr: FE't'Jlall<iO A.rboteda

~pu.J

EXTW'OlCK.:ON-Perfeccionrunien to del expediente/
EXTM!JJHC~~N-Condit:iones de suilclenc¡a. y nccesld~d
del cx:pcdicnlo:
1. St< •mt'*<Hdl< que el e.xpeclient.e está completo cuando contiene como
mCrtitllu !u ll<Xwt<.elltaci6n sefu:tlada en el art(culo 551 del. Código d.e
Ptooecllmlento Penal y el concepto del M tntsterro de Relacinn es E'.-o.tml1rt?.s. Naturalmente que cs!n si(Ua(:lóÍ1 •e P"'dlccl de los L-usOS er1 que se
obra en au.sencia t.le '!'rolado III!ernacional. J<~n presencia de éste. la
dU<;wll.t!rllilci.6fl que debe agregarse a traués de la VÚ1 diplomática o
oonsular es la. que seiialc el Trurado aplicable.
& urt(culo 1555 del Código de Prt.JL-i<tlimiertlu Peuul S~YK<ll<· <J•.L<! •r¡,¡a t>t.'Z
petjixr:lcm.a do el exPediente.. el M ln !sterto de Justic:ia. lo remitirá a la
Corte Su,pl"erna de Ju.stlcla.. Sata de Casación Penal. paru que estO: Corpomclón emita concepto ·•.

2. E"srabiecer lo que es un exped.t~'Ttie el.<< <:Xtnull<:lóa pt>:rja•.:·ir:mado.
lnuolucru necesurtumL'Ttle la·de}lnici<Jn de ICI$ condiciones de sujlden·
Lia ¡¡ n<:-e:esklad. de ese c>xpedl<mte. p;¡ objetwo prtrmu1o de ra remisión
(!el cxpt"drente dP. e.J<t.radrcaón a la Corte es la lntct.aclón deltrámltt<.fudir./al tl.e rlll. p mcedtmJento (artfculo 556 del Céd~g<¡ de Procedlmtenw Penal);
mientras que elftn últtmo es obtener el concep(o de la CoriJ.< Suprt>:ma
d e JusNcta para que el Gobtemo Naciona l u~al.e O!llif)u luriurlterlte. sl
<<:; nc-gW!w; u obrt< de w :uerdo u lus l'IIWt"rtlt<rlci as tlacionales, si e.s

w

j>0$11Jv<~

et

SI el oll)ero ~la n!mlSi6n del expediente d.esd.? Mtnlsteno de J usücia
y del Derecito a. la Corte es la tntciaclón del trd.mlre que !a !c."!l deU<nninll
en ésta C:Orporucl6n. surge entonces st!ficiE.-nte ¡¡ necesariO que <~Se ex·
ped.fe11t.e contenga tínu:amentc los dot1unenws a que 1lf.tee ~ter-encta el
articulo ~'1 del Código de Prot-eclimi.enlo l'l:mtl Esa preciSa documen·
ración es S4fic:iente. por cuanto l<t ley rtCI ~:J:(ge n!tlgur¡u. orra, y. es
11ecesarla. por cuanto es la única qu.e exfac. Tocw 10 demá.~ es super·
.fluo. F'rE!nre a trámite ton prC(:iso !J ron. «~pm:ffk:amenfe rP.gulado, lo que
no hacejalto. sobra.
Cnn~< S "l'"'m" tlt~ .Trl.~ruw_ . &•la rlP. Casación Penal. · Santa Fe de Bogotá,
n . C.. <ll~dnlll!vP. ( 19} clf: n<lvii!OJbre <h>mil novecientos not>enta y nueve l 1999}.
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Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. i\f<;f(a Escobttr
Aprobado Acta No.l84

_PrO<:eso No. 15862

Vcm;tdo el traslado_ para .solic itar pruebas, decide la Salu lo que en deredlo corrC$ponda respecto d~ ln sollci lud de devoluc ión del cxpedlenle H.l
Mlnlstcr1o de ,Juslicla y d~l Derecho, u través del MlnJatcrio de Relaciones
Exteriores. <p te h a « d defensor d el requerido en exlradiclón Jorge Ellécer
Asprtlla Perea.
L\ PJ,:nclóN

Devolu ción de las diligencias ul Ministerio d e JusUCiH y d el Derecho. prereu1!sl6n d el mismo al Mln!sterto de Relaciones Exterlore~. para que
perfeccione ~1 expedlc::nte complelundo la doeumentacl<'>n preseut...<.la por. el
Estado requirente .
vi~

E..'!Urna el defcn&or que el expedleo le no está perfeccionado. por cwmlo a
la actuación no se ha agregado una d r.d araclón de reclproclclad por parte d el
país requirente. omis ión que consid•ra vlolalorta ele) principio de derecho
lnternaclon.:ol de Igualdad que ets obllgator1o, por mandato conslllu~lonal. en
el manejo ele \as relaciones internaclona le' de Colombia.
Señala que los E~lados Un idos de Amér!ca. p or habet· formul<ldO reservas a Tratado& lnternaclonale~ e i.mpontrselo así 3U derecilv Interno. no
puede •ntJ:egar a ~u~ propios nacloual<:s ·en exlr~<.li~:!ón. raJ>.ón por la cual,
tampo<:o puede sollcltarlo:o de otro.. pa[ses . hltli<.:a entonces que la ga rantía
d e rectprOddad es un·.d ocum ento esencial cuy¡o_ omiSión afecta la valirle1.
formal de la documentadón. por cuanto su ~u~enc!a pone de preserlfe el
Incumplimiento de nórm"s de derecho lntemttcional y constituclonalr.s r.:(l lombla nas, lo que ohl!ga la devolución úe las diligen cias pan• su
perfecclonamtento.
Cita como fundwnenlo de sus·ascrtos Jos arl.í<.~llos 553 y 555 del Código

de Procedimiento Pe nal que le l.mporoc al MLnlstcrio de Justil~ia y de l Derecho
el deber de pcrfecclOu a r el e:<:pe dl<:me . Constd cru que e n el e:;;tado actual del
expedlemc salta a ¡,. Vl.sta la a u :;... ncla de rectprocldar1 o, por Jo m..oos. la
{:>Ita de con oclmieno.n o garaullt d e que el país requirente t>.stá. en condiciones de olorgo.rla o reconocer)$.
Co~~:sme:i{,\.CIONF.S

l . li:l arliculo 5S 1 d el Códil:(o tle Procedimiento Penal >:ei'lala tax.utlvamenlb
L'Uáles :.;un Jos do~'Umemos qu~ se deben anexar p;,tra que se ofrezca o se
~-onceda •~ ~:xtradi.::lón de una persona a .la que se le hl'lya formulado resol u ción"de acus.,<'lón o s u cqutvalerotc o cond enado en el exterior.

Tal dor:umenlactón es la

~ib'Uiente:

a. Copio. o tran3Crlpción autén lic>< de la sentencia. de la
acusación o su eqUJvalcnte.

r~.~oluclón

d•
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l>. Iadlcaclón cxacLa d e los acto~ que· determ!nnron la soUcltucl de extrallic:ión y del lugar y la fecha e n que fueron ejecutados.

c. Todo~ lo$ datos que se po•ean y que strva.n pru-n estublectr la plen a
Identidad llc la persona r eclamada. ·
d . Copia auléntl('a de las dlspo.,icion~ penales a plicables para el ca9o.

Todos los d oL:\•menl.os mencionados serán expedidos en la forma prescri ta pur la legislación del Estado requirente y deberán ner tr,¡<Jucidos a l
ca~!lcll~ no. sl fuere d l:~sr>.
2 . A tal (Jooumentac.ión d ebe acompañl!r~e· el conce-p to é:lcl Mlnlsterto de
Relad oncg Exteriores en el que ~ si es d el cnso proceder l.-on sujeción
a conven eion e"i o w•os lnternucionales o si se debe obrar de a~"Uerdo con Ia.~
normas dd Cód.lgo de Prm:r.cllmlento P•mal.
3. Se enlúm.de que el e.xpirlk,nre está completo cuando corulert<O· como mini·
mo la documentación seiiaklda '"' el artfcirlc> -'·' 1 ri<'<l C...óátgo d e l'rvtu!irn!ertro
Penal y c.>l ooncep ro del Mil1!ster1o d<' Relaciones b:xtmir>r•~s. Nanuulnu~rue que
esta siruad6n se p redlca c1l! los casos en que se obro en cui.~encta de Tratlldo
/ntema cionn.t E11 presencia c.W éste. l.a dot~aru:niaclón qu(' dt!be agregarse a
trcwés de la via diplomática o corr.~ular es la que ~eñale el l'roJruln apltcable.

4. Uno. vt:z ttc ha completado la documen tnd óu anotnda. en precedencia.

se debe enviar 1" aduaelón a la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Penal, para que esta Corpora ción em ita un concep to que
cu la demo.~tracíón de los sl!,'Uícnlcs HedlOS

d eb~

fundan1enta r

A. Validez formal de la dOc\•mcntación pr~:;o:illada.
B.

Demo~treu:íún

Plena de la idcnlldad d el !;olicitado.

C. Principio <le la doble lncnrninacl6n.
D. Equiv-,d cncia de la pr0\1dcu ela p roferida en el extranjero, y
E. El cwuplímienio de lo prc~isto en 105 tnr. l:ados públicos, cuando ellos
rijan la relac l6n emrc los Es tados. (Artículo 558 del Código Procedimiento
Penal).
Adicionalmente a lo ant<:r!or, la extradil:fón no podrá concederse cuando
el fundarnerno <1<: ella sea un d t lilO polltlco o dt opitúón, o cuan do en el caso

de colombianos por nndmlento se tr ate eJe hechos <.:o mcl.ldos con anlcrtortd ad a la p romulgaclón del A~to legislativo No. 1 de 1997. (>trUculos 17 llel
Código Penul y 35 de la Corr><t 11uctón Polítl.c.:u) .
5. El Código de Proc.eclimlcmo PenaJ.~slalllece un rilo rulxto en la tramitación de los procesos d t: ~x~radJ ctón. Se trata de un lrr~t,·umento d e
cooperación ln lf>r uaclonal qu • como t al corr.,.pond e al Cobln uo Nac!on al
con el Pcet-ldente de la Repúblh:a con 10 dlrecror d e las relaclon~ intecnaclouales pero cnndicionado en " u" aspecto~ r~.:nlcos de der••~ho penal. d•
l"rocedtmlento, de dcr«"hos fu ndamentales y de prtvaclón de la libertad a la

- - - -- - ----- ..
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la Sala de Casación

6. Dentro de e~ te trámiLc de natut,.lcla miXta la :u·.redltacit\n de la dont·
mentactón perlinente poT parte dd E~tado · recJni rente tiene como único
prop!)~ltO Oblfllff la COrtl't'.SiÓll de la t;X\rad lCiÓTI de la persona req uerida. Ul
parU ctpaclón de los Miuister!o.q de Relaclon<'>< Exteflores.y M .JLislicla y del
Derecho k permite al Estado colómblano una primera verlfical:\ón adruiniS·
tratlva de los requtsi.t os de. suft~lencla y n ecesldHd d e e&a docuotenLHción. y
es sobre ésta IÍllima á CpO!rodenc la gubern;unenlnl que rcc"c el deber de e;&ta·
bkcer que lo,; do c un•~ntos esl.én compi~ Los, es dc<:i r "perfe<:\:lonad o r.l
C:l<pedientc".

·

. 7. F:l flrn'culo S55 del Código de Pn>r.cdfmlertio l'cnal señaln. que ''Vrw. vez
pP.rfecci.On.arlo el expediente, <:l MlnlslertQ de Justicia lo remir.irá a la Corw
Suprema de .Justtcta. Sala de Cu.~aclón Ptltu:t~ para qu~ esta COt¡X.Iractón enli·
ta a mcepco"'.
·
·
Ut dat·ldad d" ln norllla r.$l.ablccc para el Mintslerlo ·d~ Jus Ucla y tlel
obl;g,.clón: La de n:mltlr a la Conc el expr.dlcnte; La oportunl·
dad d e esa obligac lórl: Una ve:.: pcrfecclonadó. E; J.ndl<:a con que objetivo:

Dere~h<• ·nn:>

Para qu e és~a C'.orporaLión emita concepto.

Esos presupú.,s tos de he~ho dé la nOJ·nU., H~n"n a su vez su~ propias
eXIgcm:ias lnllín&ecaa .
· Pr'!S.\Ipuesto nc.:c.,arlo del debet· tic envio del expediente por parte d"l
Minlsterto 'cic '.fusticl~·Y del Dcrt:cho es el pcrfecclonamiomto del rnisrno. Solo
a partir de que el expediente al<:anc.e tal éaliiicación • 1" de p erl'O!cc!onado puede, ¡x:rú también debe, r·eu•Hirse a 111 Cnrte.
El expediente se erlt:ucntra perlh:ct<ma cJo. s<'gún ge d~u~.e del lexto del
a rtkulo 553 del Código <le J>roc;edirniento Penal cuand o n o le fallen p tezas
·s us tandales, puc~ (mlcarneute en tal cv~<nto puede ser devuelto allvllnisterio
de Reladones J;;xlo:.riores para udelamas luN gestione~ necesartu" nritc d Go ·
biemo e.x!nmjero a efectos de: .:ompletar la docunHmtaclón (Articulo 554,
Código d e Procedlm tcnLo Pen al).

8 . E .• Wblecer·lD que es w1 ••.xpedlente d i< extradiciónperje rxwrtado. uwolucra
l'lJXesaris.urt<mre la fl(jlnictón d.r? lns condíciunes de st.¡flc!encla y nocestdud de
ese expediente. El olljt<ffllo prtmutio de la r<mtislón del cxpedl.eni.t:< de exlrudi.·
~iún a, la Corte es la Uti.r.liJción dell.rd¡¡;ltejadk:ial de talprocedlmilmto (arl{euJo
556 del C6digr> de J'roc.•t.-dimlen.lD Penal}: mit?fltra.S que el..fm últiJilQ es obreuer
el rorl{.-epro dt< In. Co•te Suprema d.e Justicia para. que el Gobierno Nacionallf,
acam " bllgarorw.menre. sí es n.egatwo; u obre de acuen:lo u l'q.s cott•x,niencta.~
ttaciDnn,les. si es pos!Hoo.
·
St el objeto de la remis!órt dd. cxpt'dientc desde el Mhtlsít~rón d.c Just!Cla Íl
rl..-ll)ereclw a la Gortl! es la ltlida.<:ión d el t rámite q«e la le¡¡ del..rmlna en éSIA<
Corpomctón. sume etttoru:"s s4flcienre !1 rte<:e.•arto que'""' e;>,pedlertJ.e conten ·
ga únicamente los docwnenr:os a que h<u.c rf(/erencio. el artículo :551 del Código
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de Procedimltml.t> Pena!. Esr.r. precisa documcnl.ac!ón es s~{teit!nte. por cuan w
la k<JI no (!ld!JC ninguna otra: y. e~ lW<!esw1a, por C'LUr\to es la r!nlca que exige.
Tvdv lv aemds es :;u.peljluo.l~rcnf<! a trámite ta1r preciso !1 tan esp€<0!/icamente
regulado, le> que 1w hace)alta• .sobra..

9. Nmgu na razóu c rolílr\«6 le asis lc. al selior dcfcn-~or del requerido en
Jorge Eliéecr Asprllla Perca (:uando reclama la devoluc í6n del
"xpedlente parH. Au pei1eccionQmtento. lmperf~~~itSn que su;¡tenta en la f,.tta
de una declara~·!(n> rl~ reciprocidad por p ane u~l ¡,aís l'equirr.nle.
exmtcli<~ión

Di$linto a lo apredado por el defensor, e& el crilrrlo d e la Sala en cuanto
hace a la t-,lltAcaclón de los requisitos de •~<~r.nclaltdad de la docurucutaei6n
que es ncccaorta ¡x¡r~ tener por perrecclona.do el c•xpcdltn te. F.lasta agregar a
lo ya exp\l c•to, que en n ln¡,tutlO de los nun>crale~ del ar1.ícu1o Gó 1 clel 'c.ódlgo
de Procedlmleplo Penal se hac:c referencia u U Tiet "declara<:lón de reciprocldall" <lOmo para ca>tl:uder, como lo hace el defen:;or, que su lhlla es esenci<tl y
c¡n<' l<tl omwlón hac<: imperfecto el expediente.
En un lr.l.mlle de extt·adiciún que se hace en · ausencia de Tratado, según
el concepto de la CanciiJerht, le fuente de la acluadón c5 la ley. No figur3JldO
dentro d~ la ley que st:ñala I<Js requisitos de actuación d q ue ed1a de m enos
e l señor •lefen~or. emonces '">es necesario y, como ya :-Jc dijo. lo que no hace
falt,., "ohm . entonces es ;;uptrfluo.

Stúlc.tenro.s razones las expucst.as para Qtn:. lu Sala d e Cuac·lón Penal d e
la Corte Suprema de Juotlcla.
fu:;L.~LVA:

Negar la "ollc-itud de devohu:lón del expedllc'ul.r:: al .Ministerio de Justlcla y
d el Derec;:ho. En consecnen<:ht, una vez ejec::u10r13da esta d ecisión, \"lrelvan
las dillgen c:la• al Despacho para resoh'er sobre la práctl<:a llc las pruebas
soUcitada" por el defensor del requcrldo en extr.ldictón Jorge Ellécer .t\spt1lla
Perea.
Noliliqucae y c.úmplasH.
Jorge il.mbal Gcímez Gallego. F'<!nw.ndi> Arbo~;,Oo. RipOU, Jorge K Córdoba
Pooeda, Carlos A. Gáloe2 Argore. Edgar Lom'lmn.a Tn!}llfo. Mario Mantillo
Nougués, Carl~ E. Mc:jía Escobar. Alvaro O. Pércz Pinzón. YesM. RtJJttfrez

Ba.•tidas
Patricia Salw:ar Cuéllcv; St<:rct.at1a. ·

Dlll!:l\!!Ai'\IDA ID!& CASACHll\l-ExlgencJas técnicas
Dado que cl mr1rrso exirumdlnar!o t!erw c:omo objeto eljuic!.o de legalidad de la .~erurmc:la censu.rctda. debe eatorv.1!S estar asid!:>a una técnltu
hr'l.,i<:c.t, p OI' cuy() imperio a los recw·resUe:; ·"'' cxtge el diqfa nn se1ialum!P.nta no sólo d" la causul seleccionada, sino tambtén del
del
a!uque promoui<in, as( cotttu un dC'sanull<> del cargo que, además de
~incidente COTI los cnundudo:i, debe ser derrwstralivo d e su itlcidcnda
"" la dcclslrnl lomada pnt• el.fwiCiDnario.

,...,.tido

Cnrtc SupreiT!D. d.c Justicia. · Silla de ca~w:IJlr¡ PenaL - Santu Fe de Bogotá.
uovc~ientos noventa y nueve.

D. C., velntidó:< de noviernhrc de mil

Magistrado Pu u<,rHe: Dr. Jorg(' Aníóal GótneY. Cinlle.go
Aprobad o Acta No. 185

Proce!IO No. 14119

De acuerdo con los arlk1•los 2:.!5 y 225 del Códlg;o de Procedltuleuto Pe·
roal, la CoTLe deetde sobre el a&pcr.(o forma l de la demanda de ca•aclón
presentada en favor del procesado Eller Duble r Muí'íoz Oi:Ju ela, contra la
semencta <:le seglUldo !,'Tado proferida por el Trtl.Junal Superior dci"Distrlto
JudiCial d e .Medellíll, datada el 27 de noviembre de 1997, q ue coufi rmó en
todas au:; partes la q..,c en primerd 1ns tanqa d lr.tó el Juez Prlm~rn Penal del
Clrcu;to de Dello (Antloqutal. ¡)()r medio de la ~unl c:ondenó al acusado como
a utor del c.oncurso de los delito~ de homtr.tclto agravado. h"rl.o callflcadoagr~vado )' por l.t: ilegal de arma de fuego de dc:f"n~a personal, pura Imponerle
la v.cna prllléipal tl~ cuarenta y d nco (<l51 ai\Oll tle plislón ma• lu interdicCión
ck dcredtos y rum:iones púhlir<tS por diez (LO) aiios, como s<~n clón accesoria.
M'Tf.Cf:L;t::<n::S

;

-

Aproximadamente a las !i dr. la mañana del 23 de enero-de 1997, dculro
de un bus de sr.rvkio pt)bllco q"e se despla>-<!l>u a lnmedl:l.Ciones del cernen-·
LCrio 'Jardtn.cs ti ~ la ~·e" en el munlclpio de flello, procedente de la vc(:ina
pobla¡;ión de Flarbo.;a (Amiuquta), repclilinamente trcs.(3) \ndivld"o" ~e pu·
~ieron de pie, urm ados d~ do.<; (2) revólveres y dispuesto:; a apoderar~c d e 1~
hiHle» ajtliD>I. D e promo, ~~ pasajero .José 1\.ldema r Zapata Bedoya reaccionó
con su propio Ol'ma de fuego y le disparó al !Ujeto que se h abil'l pll~slo al
lado del <'Onductor, lesion~ndolo en el cueUo, pero de inmedia to ~ol>Tevlno la
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respuesta del asalta.nte. qu ien le propinó varios di~<(\MO.q que en el acto a ca·
baron su vida .

ws agresores buy•ron <le! lugar. 6e llevaron consigo el dinero qu e el c:ondu clor hab ía recauda do p<>r concepto de pasajes, al igual que el r evólver del
. paso,jero k s lonado; más. m inutos después. la policía retuvo en el hospilal La
Maria d\: 1~ ciudad de Medellin u u u tndlvlduo que se hacia a tender de una
les ión de a rma de fuego en e l cuello. a qui<:n se identlftcó como Eller Dubier
Mufiu~ Orjuela.
·
Puestos los hechos cri conocimiento de la Fis\:alía Delegada ante los Jueces Penalt~ rtcl Circu ito de ~Uo. se IOIClÓ la rorrespondlcule lns uucc!ón; se
vinculó por medio de in dagatoria al capltmillo y poster!ormtnlc se dispuso
la medid a de aseguralJl iento de deten ción preven livn , por los delitos de homicidio ¡¡hrravado, h urto eallflcado·"f,travado y porte !legal de armas de·fu ego
de defensa person<Jl (k 17 . 22 y 15).
·
Clau~;urada la lnxestigar.lón, el Fiscal Treinta y Uno Delegado calilkó el
'!umtuio con resolución de "-Cl!aaelón en contra del proce&ado. por los ir~jus
l.o~ ames mencionadas, ,.cgúrt providencia del 15 de mayo de 1999. cup
(:j ~c:utorla habilitó al Jur.>< Pr!mei'O Peual del Circuito d e Oello para adelantar
lá etapa del juzgatnienlo. En efecto. surtidu la audienCia públit"l, el fLtnclouarlv ¡.orolh'ió el fallo r.ondcn si.Grio. fechad o el 16 de eeptlemb re de 1997.
más tan.lt: '-"JII(lnnado por la srntl:n<:ia del Tribunal Superior de Medeflin ·
que ahora es objcw de unpugnaclón (fs. 93, 99, 115 . 143, 156 y 178).

La defensora del proccsadv, en s u condición de aelora. escoge In causal
len:cnule ca&aelóu para sollt:lc...r la nul.Jdad del trámite a pa.rtlr del cierr" d(;
la inv~.~~;gación. bajo el entendido de que se \'iolé el d erecho a la defensa y el
debido proceso. con forme con lo e~lablet:ido en los numcrioles 2 y 3. del artícu lo 304 del Códtgo de Prooed!m!eulo Pcn<Ol.

P,,m sustentar el cargo. tru$ resaltar que la deJ.,u~a técnlra no puede
a lUlaS actua ciOnC9 puntu ales sino u u11 w lljlUlto d e mecanismo& ;mrrdados con el prcoce'!':odn, lá demandante di<:~ lJU<: "En el presente
caso la ¡o(:tividad del defensor ~e limil'cí al a legato precallflcalorio. a su asistencia con uno" tesligos a la audiencia póhhc~a y ala apelación c:l c la condena.
ejercida en porte en conlravía ¡,on los pl:mleamlentos de rlef"""" esgrimidos
durante todo el,pruccso ... •. pero q u e el prol'eSional dejéi de '"''~l.ir a algunas
prueba~ mu y imponmoles para la suerte del pro<,esado. tales comu las declaraciones de cargo, el reeono~;Lmiento en flla d e person as que hi<:icron el
conductor y el ayudante del b us. además de que fue negligente en dcrtas
notlflca cíones y otros actos proce9alcs.
clrcnn~rlhlr5e

Pur o\ra parte. el .functon~<rio judicial dejó d e pmctkur la invesUgacJón
lut ~gr"l a la que estaba oblt)!ado, pues no diluc:id6 las contradic~;cmcs encon trad"" en los p lamearnJe;,to:o de quienes se referían a la fo nn~ como el
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,imputado ingre!JÓ COI) lcsione.s ni een1ro h<>Rpltalru·Jo en el cu~l fue ca¡>Lurado:
tampoco re~ibló las versiones de los testigos que, sc¡,~ín el Lnfvrun: pr~lll~at
habían seJ1al,do en ese mismo momcrl(.o al imputado •x>mo el aut.or <ld homl·
cldlo: no ""'1flcó las exculpaciones del lndaj(ad(>, ni uuscó la cxplieuclón de
cómo éste y lo.< <>Iros dos aL1lmpnt1ante6, tk ntudru.gada y en tma zon a <1~10blada, pudierOll bu~r"dr un taxi y desplazarse hasta el hl>Spital La María, simado
en el broT1o Ca~li\111 de la ciudad de Medellfn, cnn mo'l'imlcnlo~ realLzados 'tm
t:m sólo 15 uñnutos. De esta manera, lA Fiscalla as umi(• como cierta la r.ulpab llldad del procesado rlurnqte el rcsl.n de la actuación procesal, nl:titud que
vulnera el prin cipio universal t:nn.~tituclotJ.al d~ "la presunCión de Inocencia".
Complementa su discutSQ éon la ln<licactón d e que es i~tla.r la prueba
' '"rec-onocimiento en f'll.a de personas, porque, en prillll;r lugar. n o •e a~ota·
ron lo¡; actos ru•oesarlos paru Gltar al dcJ'cnsm· que en c•c momento asist.í~ al
proces<>do: en acb~m do lugar, el testtg() Vfclor Manuelllenao 7..npata no ltir.o
una descrlpciórl ll~ica del iln¡.n.1tndo: y. como tercera ol>..:n raclón. a .dieh(>
tcslimonlante """" le preguntú ~( antes o dc>Pl'é, de los hcd><.>S habla \'l<! to
a la. persona P.,r reconocer. LUdo lo cual g<:11eta lnc:xtstencia ud acto, al tenor
del tu úa,tlo 161 del Código de Pruccd !rntento Peu al.
Ftnall<a cr¡n wt reparo dingtdo tan lo al defensor <:orno al fiscal y al juez.
quienes no cons ldcrarun las "t~J&ril..:s conclu~k,.lcs" l:Kpuesta.s erl el estudio
de ' btr..lísticn. 'sej(Cnl d cual. <;adH uno de los proy~tile>i recu p.,mctos en el.
cuerpo del occ.i~o proverúa,¡ de armas dlferenl.t:s, d etermlnacl(m que resuha
Clr • bierta conlradtq:tón corr lo que en su mornt<nto ~erru:t ~• conductor y el
ayt>dame del bus. pues adi\~ionalmenrc tarnpooo se tr:l.tó d e locaJizar a o tros
ocupantt:s del uutomot.or.
·Co~siOF:RI\C:li,NJ::S or-; J.A Cril<fl!

Como sl se hutara de una l>J if>rtunld ad pam expresar opinlon~s sobre el
d efensa tl~:nlca d enuo del pr oce&<> (no paro Indicar bel'ias
y graves denc~t:ncias), y rtc pa'i'o apro~·cd•ar p ara sugerir, de acuerdo con sus
Intereses. urr nuevo análisis sobre las pn>ebas, la censm·:;¡ pre~Cill" una de
manda qut~ "" ta l s entido se ent.uentr.. de espa ldas a lo" fines d<: ltr. ,:~sac.IÓn.
111odo de ejer<:cr

lu

· llndo que c:l rru:u.rso ex!raordina1to tien" mmo oqleto eLJu.íeio de legalidad
ti" In sentent:in censuradu. d<!be entonc;c::; estar asido u. una tccnlca ·básiat,
wr a1yo úl tp<.:rto a los recurrentes se exige el dt<f(cuw señalanúerllo no Sólo
d e la Cltttsul sele.cclortada, stno lám.hié>l d el sertlido deL awqut< prvmot-1c;lo,
a.si c.omo un desarrollo dd cargo qu<,. ·adernr,is de mincidellie r:rm U!s enun- ·
ctádo.~. cJebc ser d.f.mostrattuo de '-'" · inclderwíu <m la decisión lomada por el
fU iiCWnD.rW.

Oe esta lorm n, las cau• alc:s de ea..aC'.ión guardar1 lOrrnonía en la r.xigibilldad
que se hace o los censores para q u i: t<Us demandasr Supt>.ren la ~a de
simples a legatos, para ~>W-el11J'S~ l:T> au témlcos !litros que hag~n posible a
la Cort.c conocer a <:ic:ncla ciertA los temas QLIC ""nín motivo de análisis v
enderezados a d elcrrnlnar s i la !\Cn tenc1a es tegul n no lo es.
·
-
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En tratándose de la cauaallercera , no es suflcienu: la mención del cargo
:~Jno lambi~n la !ndlcaclón del molivo de la p retendid" nulidad, su cla!"l
demO$trat.:i6n, el momento en que ~pareCió dentro del pro<:eso y de qué manera·la única ::~oluciún seria la aplicación de dicho remedio extremo.
No obstante lo didto, tliles pautas fueron preteridas po,- la recurrente
quie n, contradictoriamente y ante~ qu~ mo~tr.. rlt: a la Corte en qt;é consistió
la violación del deredto a la defensa técnica que pl,.l'ttea. asevera d l:un>pllmt~nt.o de esa garantía ' ru n c!Amental en actlvld~tlt:"< del letrado tan
trascendentales coino la alegaCión p r e'<:alil'icatoria, la pre.'5entación de test!·
gos y la intervención de tond o en la audiencia públi<~•. Allr.m~ de h apelación
de la sentencia condenatoria de p rimer grado. Sm emba rgo, a continuación
11 scvcr a q ue en tales opor1.unidades el defen,'Qr actuó •en parte en rootravía
con 1~ planteamientos d e defen~ esgrimidos durante lodo el proceso•, al1rmaclón que jamás demuestra en el cur~o de su memorial.
Mora bien. a la demandante le p..rcce que el defen"'rr descuidó otras
actuul>lo)Ucs i¡¡uahuente fulldamcnt..les. pues no ast5t.16 u laa dcclaraclon""
de ~.urgo. tampoco a las diligencia• de reconocimiento practicadas con los
testigo.~ Vklor Manuel Henao 7.apat.. y Fernando de Je~<>s Cárdenas Ospina,
conductor y ayudante del vehkulu ~sallado. Con todo, no explica la actoJ•a la
ln~St:cndencla de esa omiSión p uutu..t del defensor, en el sen tido d e que no
llld lca los \ 'ilCÍós Q31crosibles y detem lll'lantcS dc.cou tcmiiCCión qu e pudieron
haber quedado por su tnaststencla a dlchOl> a do..~ p~sales. J1i la relella!lrta
de "u Inexcusable presem:la '~" lat~ dlllgenclas dt ro:<:onoclmlento, cuando
por "'" propias expresiones se :,~>~he que en estas úl•tma.s otro defensor de
oficio lo asisl.ió.
En cuanto a las snpue~;raK tncgularldade.s qu" ari\<~ Lan el debido proce8o,
la recurrente se refiere a la des\día j udicial para dMp~jnr nlgunas conuadjcclones testimoniales referentes a la forma como ellmpt•tadu ingresó al c.entrn
hoepltalarlo. pero no ha dJcho de qué manera pc:rJudlca el 'tnl~rfs del proc.e•a.d o la existen cia de t.alc9 oposlclones {o si eventualmente lo lhvorccerlal y ,
si acaso tal elucida ción lo benellelam. tampoco explica la relación d e lo ocurrido en· el h6spital 1:on el señalamien to del i.mpuo.ado y el poder de la misma
frc:nt.c " laa demás !ndicacionc$ de los testigos.
A partlr del informe policial. la demandante infiere c¡ue algunos ciretUl~
tauLes Identificaron al impul.lldo en el hospital L.. Ma.rili, e lgualmenle, por el
dc~envolvlmlento de los locchw, Lamblén emicnck que otros pm;ajcros del
bu~ l)re~cnc13l'Oll 'lo ocurrido,. a pesar de lo cual ni unoa nl otros tücr<>n
re•.:lhlclo9 en el proce59. Sin emb~rgo. como la pretcn~lóoo apunta a sel.'íal~r el
des~:vnocimiento del pr1nciplo de tnvest.Iga.ctón lm.,gral. la ob~en'<iclón can;ce de un~ clemostraclónsobre cu áles fueron los tes tigos que se dejaron de oír
y. en mayor rrn:dicJa_ en qué sentid c> s« Infiere •> pued e unllclparse que sus
de<·laraclones serí<sn ta vorables a la posiCión del sindicado.
La ~ deficiencias se IIJcrem~ntan c uando la imymgnante aduce que el
funcionario no hiZo "absolutamente tlada por veri fi(:"r 1~ versión de los h.:t:hos
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del pn• :..":Sa<lo'. sin ofrecer SiqUier.l IJT1 dato que permita oonoccr <'Tl qnP. c~tló
dich a c:xvllcac:J ón. con el fln <le (lue. a p artir d e s u con tenido, "e pu diera saber
la6 elLaS que d Investigador <1cbla l':OfiS~atar y, consecur.ntr.mcnle. euáles fueron
las omisiones que· ñcjaron ;~1 procesado sin la opción de acreditar sus dichos.
Tallns u llc lcn.:i<J en el clt9rurso de '" censora. dada la uatur-..lle>.JJ rogada del
recur~n. no puede ser cobrn1<!U con apreclac!o~es de la Corte. a cuyo tenor se
(:orre el rtesgo de de:,;ligurar los objetivos que aquélla·se propuso.
Oe Igual manera. los defecto:¡ en l<~ demostración del cargo por nulidad.
se .ac<>mpañan de un siflgular desvio de la cau sal pl antead¡l. pues en su
desarrollo se csgnme11 snpuestruo irregularidades en la dlltgcncia d ~ n.:t:Onoclmlenlo en fila .de p erson&S. aspecto c uya prosp eridad uebe reclam arse por
la causal prtmera. como vluh•clón indirecta de la ley t>lJlilan.:lal p or fal.so
j uiCIO d e legaltda d , y n o a lnl.vé• del motl>•o ele n ulidad. En dct:to, s i b!enlo
seí\aJado loea con la regula.tidad cid proceso probatorio, ts neeesa r1o tellel:
en Cllenta que a dicho método 11c circ.:un"c>·lbe, y por eUo conduc:r. no <> lo.
invalidez de la actuación proctaal. "ino a la rlcsts ttinac:ión del rc,;po:c:tlvo
med io de com1eclón ~omo J'undiUTicnto de la 5CI)lencla. por ruz"n do: la lnc,¡J~-·
tencln o "11ulicJad de pleno derecJ1o' q u e lo afcctari3 . .

Tambi én s e aprecia el abandono de l ruotlvo de <)a.~"c;lón esg¡1ln ldo, cuandu-la nctora e<"h a de !llenos In apre<"JacJón de "conc;lu~lones taja11les"
exp resadas en el diclllmcn d e balJstica. supuestamente comrru·las a lo di~ho
por los tesugos de car~. pues tales advertencias deben ventila~ igualmente por la caus<!-1 p rimera de t:asat:lón . como vlola cl6'1 lrtdlr.,cw de la ley
su~tandal, en razón de una cn·óuea a p reciación de la prueba, y no por .la
tercer... Además, supuesta lo selecd óll correcta de e~~ vi~ JlTimera ele 1m·
p ugnHclón, a\m quedar(a p <:udle nte conocer (porque no lo dice la demandal.
• 1é,, tal sentido el ju,..gador Ignoró completa.mcnlc '" pmeba !falso juicio de
exlstenclai o de protJLO tergiversó s u!l manife"'taciones orlglnale!l y gcn11in:.s
(fal~o juicio de ld~nlldad).
·

Un. libe lo en La JJ prc.:car lw; condiciones. que no guarda coherencia entre:
cJ enunc.Jaito y el o.l~rrollo. de~oonoce la s p revenciones d e clarldacl y prt:Cisión b ech a.;. m d a rticulo 225 d_e l Código d e Procedimiento Penal. pu~ o<lilo
alcanu a .expn;.;~r la t:ompre.nstblc r~p11ls;, de la cenaora frente a las resu ltas del fallo. ~in cns~ñar.falenclas gravt:~ o cles.,sta b1J!zadoras en el cometido
de la defensa ~~~Ilica o en el c umplimiento del debido proceso por investiga-·
ción mtcgral. Ello suscita la anUdp <•da deserción del r ecurso, dado q1,1e la
Corte 110 pr~siente loo llmll·cA ri~nlrn ele loo cuales correspondería realizar el
estudio del recurso ext.raon1tnurll).
Bn méril<> " lo expuesto. la Corle Sup rem<J <l e .JustiCII<. Sala d e Cosaclón

Pen al

· ·
lo:s.!JF..'I.\-T.:

RECHAZAR IN UMf.\'E La demanda pr.-.s P.n!:Hia en fa,·or de EU<.'r Dubier
Mut'loz Ot:Juela, comra la s!'ntencla del Trihum •l St•perlor <1e!mstri1.o ,Judi-
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c:lal de MedeWn que lo condenó como autor del conrurso heterog~neo u~ lo.>.~
d~lito:; de h(lmicidi<• agmvRIIo. hurto r.aliflcado-agravado y porte Ilegal de
armas de fu~go ti~ úefeu~o. personal. .
Rn c:on;w.c:w:nt~ia.

!'.i.

/J~r.lArA Clt.~ lert.o el

recurso concedido por el Tribu·

na l.
R n ro~hl,-,i~n r.on C>'tiA c1CCI~IÓn. 0() pror.r.c1c recurso alguno, de acuerdo COrl
los artkulos 1\:17 y 226 del Códig<> ele Pl-o~:edimietlln P;,nal.

Cópiese. e;omuníquese y

d~vuél vao;~.

Jorge Anibal úón1ez Gallego. J•erno.ndo t\ rboleda Ripoll, .]f>ra•~ l':nrit¡ue f'.ór·
doba Pooeda, C~ A. Gált1C7. Arg<>it?, P.:d gar l..ombaJta Tnyfllo. Mano Mantilla
Nougués. Carlos E. M~o. Escobo.r. Alvaro Orlando Pérez Pinzón, Yt>_<;id Rantitez
Baslidal;.

Patricia Salaw.r Cuélla.r.

.

.

Secretaria.

BE~'ll'E~C::A ·Al\11rnCRPflJC:.I\\.-lnteré!i

para rcr.ttrrjr !SENTIENCJ!A

A.M'll'HCi.J>F.JiliA-<)portunidad p ara sollcttnrlu/SJJ:l\l'll'~WCJ!A
Al\l'll'RCIIJ"Ailli.IHrrctmctabtlldad ·

1. F:l numeral 4" dt<l mtículo 3 7 D ¡J.,¡ (',tídigo de Procedillc.i..rtú> "-"tal
Unúta el derecltp dl! recurrir la Sert!ertda ror parte del pH><:esuU.O !1 su
!iPjen-sor. •sólo n:spr<ero de la dos¡rrL.-w :k)rt de la pena. el subrogrulo d.e
la condena de <:f<x:w:ión condiclortul , y ~~~ t<Xillrclón del ClonUJliO sot>rc
l>lerr•·~". \-'aunque es clarn que tul d isposición e.sl.ú SY4cli® a l ·tecurso
de apdactón. la Sa/.a. P'" rozones obutas. le ho. reconocid o sus ejer.r.os
"l de casación. •

2. T~nro en i.a írisrnJtXit:ín corno en c(¡,;lcin e.s dable /.(¡ uLill?.ación deJ
En ¡,. primera jase. des<IM In ~eeutona de la ,.,_<lllución.de
y hasta OJll.es de qu.e se projlera la !'(.SOlución decten-e ·de lu irwestlgacfón. En In segunda. desde C«artdo se produica /.a
resolución ac:usarorta y lr.asra antes de que se JYc .fce/¡a para la r.eleb rw:i.ón de la attdl.encla púbilca. EsU., úiLirrw.Jue la oportun idad. elegirla
p<>r W.S procesados pura clctXlr la· solicíhul de sentencia anliclpuda. Bn
In mtsma. conw lo dispone la ley y ~<.:; obulo, los cargo.• objeto <k acep·
taclón deben :<(<r los contemplado:; cr1 la acusación y err tvnsecuenckl
el fallo debe gunm~r cvn ellos la oorresporldi.,,W: consonancLa.
ín~irumenro.

situacfón ju.rfilit:.a

3.

Si m rrw sucedió. lA~ p rocesados aceptaron dP. mnnera rons.:-tente.
l!CiluuJ.urin .v. llana IDs cargos de la acusación, t?.< tm.n;;parente que le
llú.:itmmJrente a la lncrúnirru(:ión d e secuestro en luJ<mna como quedó
a UI.di4fanamente e~ttpulm1n. Plantear por lo /.unto, prtmero en el num:rJ
<le/ recurso de ~lm :l.ón r.ontra la senl.<!n.da y ahora en el du <·a.sar.ión,
qut? s« nplii:ó fndebldtmu.-nte el Decreto 2790 d" 1990. adoptado m mn
!tf¡i<lnción pernrarumú' p<>r el. 2266 de 1991, ~-s>úta lntoleral>W ,.,, <'U(lll
tolo que eao tradu.t-c c:s una retroctadón !nadmistble de lo <¡u.~< aceptaron
Ífbremerr1e lns si>ld.lcados, con d rc$paldo de
deJF.n~;or.

su

Corte Supmma de Justl~ia. - Sala de Casación PenaL · Santa Fe de Bogotá: D. c .. n0\~emb1·e v~lnlidós (22) de mJ.l novecientos noventa y nu.-:v<: ( 19991.

Magistrado pouenl8: Or. Carlos Eduart'!Q Mcj ía Escobar ·
Apr oba do acta l\'o. 18.5

P1·oceso No. 135 70
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Procede la Corte a resolver si la demanda de casación presentada a nombre de los procesado'> !\Tiel Santo;¡ MttñO'.< y Ubardo Osorto Cáceres. satlsfm:"
las exlgenc.la6.formales señah1das en cl arúculo 225 del Código de Procedl·
mit:nLo. Pcn81. ·
·

El l!l de octubre de 1992 fue secucslrado ci señor Juan Salvador Cru•
Correa por B desconocidos, vario:; de lo:> cual•s ves tia n de policía, en su
finca El Recreo del municipio i:a Glo11a en el depaTtamC.'Tli.o del Ceaar. los
plagiarios aprovecharon también para despojarlo de alguno:; bienes de su
propiedad. Luego exigicro:n una millonaria suma de dinero como (:ondh:ión
para liberarlo.
El hecho fue puesto en c.'Onodmie mo del Das y algunas actividades llcv~t
ron a estableceT qu~ Llban.lo Oaorio Cá(:e•·es y F'abio Sam:ana Suárez estaban
Implicados en t'l crimen. T..o~ siJ,,'Uieron, los eapluraton y adm ltleron tener en
su poder a la victt.ma. Se preparó el operativo de resc.,tc, lo• m"uciouaclo6
slrvlemn de guías a los detecllvcs y ·hn:go de cantiuar aproximadamente una
hora por una zona rnont¡¡fío>;a, n.,garon a la Finca El Paralso, ubicada ""' la
Ven.da Norían del municipio de A,."liachlca. Allí sorpremlicrou "Josl: Panuenlo
Rodrlguez AnJ:!artta lvesúa un uniforme d~ la Policía Na(:ional) y a Arlel San·
tos Muñoz. Estaban pTovlslos de anm•~ el<> fuc¡to y vigilaban al secuest.-ado.
a quten tenían encadenado a tUl árbol, de mano:; y pits. E•·an la.o 1O de la
mañana del 27 de octubre de 1992.
Llbardo Osorio Cát"ere::;, F'abio San tan" Suáre;c., José Parmenlo Rod•ig¡•~:r.
llngartta. Arlel Santos MufíiJY. y .~Uouso SuáJ·.,, Dua..rte fut'ron \1ncÚládo,; al
proceso a trav(:s dt: imlagaloria y detenidos p1·e·,emtvamentc por hi F'io;call.a
R"gional de Rarranqullla el 23 de ll0'\1embre de 1992. El cargo ab·ibuldo fue
el prcvislo por el articulo 22 del Decreto 180 de 1988, adopt.ado como leg¡.,.
l~c:il\n permanente por el Decreto 2266 de 1991.
El 27 de diciembre de 1993 tuvo lugar la calilkao~ión del sumarlo. LlbaTdo
Osmio Cáceres, Fabio Santana Suárcz y Arlel !Santos Muñoz fuerot• acu:;<~
dos en calidad de coautor~~ n~:>pon~itbles de los delitos de secuestro, hurlu
calificado. y portt: ilegal de armas. Del primer cargo d1t"e la parle' re:;olut.iva de
la provid~m:i;, qut: ""lá dr.sr.rilo ' ... en el artículo 22 del decreto 180 de 1988.
n~ c:nya penalidad trata el artículo e• del Decreto 2790 de 1990 y del cual
re9ultó víctima ~Juan Salvador CnJ~ r.nrrc:a ...
Alfonso Fló-re~ Suáte<. por Jos mtsmos lliclto;;, fue acusado (:muo o:ú•uplice. Y " , Tnsé Par1ur.nio Rodriguez 'J\ngarl!:a se diE-puso enjuiciarlo mm u au lot
d• t·aks delitos. en concurso oon la utülzaclón ilegal de unirormc& (art. 19 del
Decreto 18018!11La resolulión acusatoria 1\Jc tnt~gralmeme cotúlrmada el 10 de junio •k
19!l4 por la Unidad de Fisralía Delegada ante el Tribunal Nacional.
El caso pasó a un Juez Regional de Barr.mquilla y cncont..n<ndose en
trámiH~ el juicio los procesados L1 bardo Osorlo Cáo:er·es, Jo&~ Parmetúo
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Ho<lrígue2 Angarua y Arte! Santos Mufi02. coadyuvados por S\1 defeDSOl' !el
mismo abogado que interpuso el recurso de casrrt~ónl, se ncog¡eron al arúculo 37 del CódJgo de Prcx:edimlento Prnal, admitieron Jo~ (:urgos de la acusación
y en consecuencia le solicitaron al Juc..: el profcdmiento de la sentencia ~n
tlclpada. E.~le lo hizo ell4 de fchrt\ro de \996. Los condenó como ccl<!utores
r esponsabl"" del delito de secuc~tro <:xlo"'ivo tlplftcado en el articulo 208
d el Código¡ Pmal "... con la·ponthllh.lad que para el efecto eslablt(:c d artículo
6• del Otc-reto 2790 de 1990", "' 220 meses de prl.slón y nmllu de 1.017
~alarto.s mínimos legale" . 'Re::tpecLo d~ los cargos de hurto y porte ilegal de
armas .se declat·ó l;o roulidud purctal d el proceso a partir de ~a resolución de
dcn·e de la lnstn.JL"Ciún .

El fallo fue apelado por la tkfcrilsa. Su d esacuerdo esencial oonSi~Uó en
que el alcntJOdo contra la liberla<l '"'loa ya ~am.ionado con fWl<lamen tt) <:n el
artl,c:ulo e• <Id Decreto 2790 de 1~90. adcptaclo como kgislaclón permanente por l'l Decreto 2266 <k 1991, y no c:on sustento en el (lrtkulo ~61$ del
OecreLO 100 de 1980, el cual a ~u e rikrio em el que débla h aberiic Aplil:acln
debido a la au,.t:uda de propó~;ito terrcrlsta·en lA cumluctu.

mTtibuual Nacional COJl.SidtJ'Ó ero ¡,. :;eut<:roci.a r~"urtda en casación. ex. pedlda el 18 de felm:ru d~ 1997. que le asistía inl:crée para recwrtr a la defensa
en ntenC'!ón a que la i.ucon fun ntdud era c:on la tasaciÓn de la pena pero que era
im proced ente ·su preteúsión . En consa:uen cla. le Impartió conllrnt~dón a l
iallo apdatlo, declarando la eicttnctón de la acctón penal a Jost r armmio
Rod.l'lguez Angitrtla. quien fue muert'O tJl el maree de w1a fug¡l !le pli!>tonerns
ocurl'IdA en la Cárcel Modelo de narranq n ill;o el 6 de abrU de 1996 .
LA Do:;MK<UA

La pre«~nló el defensor d e Jos pror.csallos Ariel Santo~ Mtüloz y Libardo
Osorlo Cá<:cr•s- [nvocó como cau:<ol'li cl•l o"onieo cargo propue,to, el inciso ¡• del
mu.n~ml 1" del artkulo 220 del Código de Procedlm1ento !'cual . al haber »elecciot\o<lo tnrleh\d amente el Tribunal c:omo norma apUcalllc para fundamentar
la pc<rta el .artículo 6" del decreto 27SO d e 1990. en lugar dol artículo 288 de l
Código Penal. El primero ~xl¡.~a u na cuallllcaclón en el sujeto pasti'O, • ... sólo
prot~a a los núcm!Jros destacado& del Gobierno Nat:!conul ... " y tal c.lrClUlSwnr.ta "o se eetruclur-..ba en el caso ~aminado. .1\gn.:ga, en c:onsecuencla. que
clcblu opllcarse el arüculo 266 del CódJ!(o Penal "... porque l.l pllka o. la perfecdún ln conducta. pwlilllc realí7.Qdn por lo9 jóvt'nes .Miel s~ni.O'j Muñoz y Ubardo
0 "0110 Cóceres en virLud rlc· no cx:Lstlr en el presente "~"o, el ánimo terrorJ;na,
o In caiJilcao::lón cualifk;¡d;¡ del StoJeto pa•ivo ... ' De tal manera. conduyc d
cMo.clon.J.sLa, se co'nftguró !¡¡ vlolaCió~i dircct.. tlc I~ ley sus tanctal.
CoN~DtRAcroKT.$1 m: '-" S ,'\1...\ ·

r ..ra que sea adm.lslble el recurso extraordinanu c.l• casación frente a
6Cíilcn clas proferidas anlicip~damente d enu-u del .1''' "'"-'10, como fruto de la
aplicación d<: los mtfculos 37 v 37.'\ del Códtgo de Proc•dlmlento Penal. es
necesario. en primer Juga,·, qu(: el s ujeto procesal que lo lnterponl(a ~e: r:ro-

~~-··--~--~.
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t:u~nl.re aul.ori<ado legalmente para recurrir y, en segundo, que la demanda
~at.i~thga las exigencia...:; conh:::niti~s en el artículo 225 deJ 1:1ismo estatuto.

El tema del interés, entonces, dado que se constituye en presupuesto del
examen formal de la demanda, será en plimer t<.'nnlno atmllzado.
El numeml 4" del :.trl.it:ulo :w B del Cód;go de Prot:ediinic:nl.o Pcnalliilllta el
tkn:cho de rc:r:urñr la scmenc;a por parte del procc~ado y ;u defensor, "sólo
respecto de la dosilkaeión de la pena, el :mb~ogado de¡., condena de ejecución
condicional. y la eJttinclón del dominio sobre bienes"'. Y aunque ~:; dam que La!
disposición está referida al recmso de apelación. la Sala, pt>r rar.oncs obvias,
le ha reconoddo sus efectos al de casación'.

El defensor. explícitamente, no se rdlrló al ao;unlo. No expliL"Ó tk dónde
!<e derivaba su Interés para recurr.tr, aunque se comprende qul' está ligado a
la .pretensión de lograr una pena menor para sus defendidos. lo cual l'rl
prllldpio podria llevar a penoar que consolida una de las eirctm.slanL1a:j qut
lo habilita para ree1.11:1ir en <.;<•sm::if'm. v;llt! flt'!r:iT la rin,c,¡;ifi(::u~i(\tl ¡>unitiva. Sin
emhargu, In ~on~lu!<lón ~s dlferenl.e si se analiza a l"ondo 11~ sttuadón.
La figUra de la sentent"ia anticipada a la 1:ual se aeogicnm los procesados,
s~ P.ll~ll~lll rn rc~ulada por el articulo 37 del Cód!j¡o de Procedimiento Penal. Se
trata de Wl mecanismo de terminación anticipada del pnx:eso a diSJ)O.~Ir.ión

""'l.

ñt>l o;inrlir.,.do y" IT"vl!" rl"l
pre"i" i:l :lt""pl:u~ón rie los c:argos formulados
por la l'lscalia. y a cambio de una. reducción en la pena, pido: que ~e le a(lt::lantc

el fallo ·declarando su re.sporusabilidml penal. a lo cual no sr. puede oponer el
.ruez. salvo ame la violación de garantías fundamentales.
Tanto en l<f in.struccWn t-orno en ~~tjuiCiO es cktl.>le la utlll7.acl6n del !rzstru:
Ir• primera fase. desde la PJP.CLttorúl de la r·eso~1c!ón de situación
Ji.críflb-:a !1 hasta antes de que se projleru la rPso!uclón de cle1Te de la investigarr11"11". I'.Jt

ción. En la segunda. desde cuando se produzca la resobu."ión rnus•~lorta !1 hasta
anres ele Cl"'' s« fti~< .f<<dv• fHlm la r.i~lc!hrot~iñrr. dt~ la audleou:!a ptibllro. Esta
oll.limu.jtu~ lrl Of)l)r7unlf.lad elt!gll:!a por In~ procesados pam eletoar la solicirud de
setttencta aJltlclpada. En la misma, como "!o dispo11e la letJ y E'S obtoio, los cargr:1.':<
oq¡eto de aceptadó.n deben ser IDs contemplados en la acw:ociórl ¡¡ en mn~e
Cllellcla el Jallo debe gunrdar con ellos In. rom:•stonndi«nlt< rn:L~onancia.

El caso examinado no escapó a esa lógl.ca. Los Imputados fueron <:l:lrns
en decirle al ,Juez .Regional que admitían los 1:argo-~ fnrmu la
en la proVIdencia acusato•;a y t:on soporte en ést;rse prufirto) la sentencia condenatoria,

ti•"'

aurique únh~amenlc t:n r~ladón c:on el dclilo de sccucgtro. toda vez que fren-·

le a los restantes se clecl8.J"Ó la nulidad de lo actuado a partir del t:if'lTe de Ir•
lnstruc.elón.
L¡~ irnpu !ación dd alcnlado contra la libertad efectuarte• por la H.;.calía en
la callftcadón suma1;a! no dejó dudas en <:uanlo a su claridad. Esto es, que

l.As.( p(IT P.jemplo, enll)"t !t1gu1r:ntr.!'l: pmnunr.bmtr.ntn!->: Anl.:1 <11: sr.pt:l:mhn: 1{5 <J~ 1m~:i, M.P. Ur.
GuiUt.lfJlO Duque RLl¡z, ScntcllC!a de marro ·1 d~ 199G. M, P. Dr. rr:rmmdo ,'kbo!e~.k RipoJl. Y
S~ul~nda d~l2f:l de OCLubl'e ele 1996, ~1.P. Dr. Jor,:t~ Ann;~~l (1{)mr.7. Cll Jkgn.
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el cargo que se 1·ea!lzaba A lo~ proet;>,;ados rra el de s ecueslro ·extorstvo, sanCIOnado de conformi<1A<1 r:on el articulo 6' c:k!l Decreto 2790 de 1990.

5! cnnw srtcedtó. los pmr.<:~ados aceptaron de manera consCiente, oo!tutta·riJt. !1 /lona lc>s cargo.~ de la acusación. c:s (mr~sparcnce que lo hwi<!mn.frcntc a
la lncrtmlnaci6n de secuestn> en la.jonna como qued6 allí dl<ifanamentc esiipul.at.lt.•. P!anceai- por lo Cll1lto, primero en d marco del rcciurso dr: apelación
contra la seruen.cta y ahora ert el de casación. que se ap/kó Indebidamente el
~ft> 2790 de 1990. adcptado como legL~lacitJn. permanen(e por el 2266 d e
J 991, res !lita Intolerable en cuanto lo qu¡; ello trad1tce es i <flu retn~u:1.<:/ón
Inadmisible de toque aceptaron líbrcmt"ntc los slnrlicad<Js, t:VII el respaldo dP.
su dtr!<msor.
L':n tale" condiciones ló que posltli¡. el censor no e:l ningún problema dr.
doslficatión punitiva Slnó de aikc:uat:lón legal de la cooduC:Ul. el cual, atendida la nalurak-,-.a j urídica de la ><enu:ncJu anticipada. e!< al,mlutamente
marginal al ra.-ur.<O de casación. concluyéndose como conSI:CUt;ro~ia en la
atll!en cln de inl.tre~ par.irecuiTtr de la d~!eru~a. La demandA, r.nwnel:'s. seJ'á
tnadm.ltlda.

Por lu t:xpuesto. la Sala d<~ Casación Penal de lA ~OTI• Suprema ele Jusli-

~.

.

.

.
.
1•. {Nl\DMIT!R la d en;randa de casa ción presenta da s nomhr" lle los procesados Ariel S~ulo~ Muñoz. y l..lbardo O$orio Cáceres.

2.•.

Declarar d e•it:rto el reotrso y d.e volvcr d proceso al Trthu olal <le mi·

gen.
3o .. Contra la pieACrlte decisión no procede. '"'-'''r¡;o aJgun.o {arl. 197 del
C. de P.P.
·
'Cú mplase.
Jorge lllllbal GÓm1<>.: Gallego. Ferrlltru.IJ• Arboleda R!pOU. Jr>rge Córdoba
Povcda. Carlos ÁOJgu.,to Oált>ez Argole. Eri()nr Lombana Trujilln. Ma rto Mantillo .'\'ougués, Cario¡¡ E;. M.ej(a Eswbar, Alvaro Orlando Pérc:?. Pinzón, Yesid
Romírez Bastida~.
l'atr/elet Salqr.ar Cuéllar. Sccrer-'l rla.

IGIEMf'..l.'illll>A llliil: Cil.MCHCl"J-Casaclón discrecional
Cuando se trata del recurso exrrao.rdlnarto de casación dL•c,..,.,i.cmal. el
cargo debe rf1feru·sc a1 asunto c'On reludón al '!ua~ al Interponer el recurso, el cer~o.•or pidW el desarrollo de laju11sprudencia o ntinerl/1.' a la
gurunJ.(ade los deredtósjundamertralcs, pues, en cas(><:Orttrar!o. aquel
no counpliría su.Jinulidad.
Corte SUprema de JttsNcla. -Sala d.e Ctl.."«<ción :"enat - Slml.a Fe de Bogotá,
O. C., vdnl:idós (22) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Magi:<~t.nodo

Poncnt.c: Dr. Jorge E. Córdoba Pol3cda.
Prucc"o Nu: 14766

Aprobado acta No. 185

. Vr~rros
Re.,ueh•c la Corte lli adnrisibilidad formal de la demanda do: o:asación
presentada a nombre del procc~ado Javier lluml>tl"IO 1\.rla!; Sánchez.
1\.NTI:CEDE!'ITES

l. El Tribunal Superior Militar sintetizó los hechos así:

· "Dan C\lcnl:a lo,. autós que los mismos tuvle~on ocurrencia en la localidad de Chtquinqulrá (Boya<,á), el di:.~ 28 de octubre de 1993, Wla vez se
li~<•Ó a cabo un dec.omlso de tma t"arne de bu·.To y .:aballo en un matadero clandestino, por parle de la Personera .Municipal de esa localidad.
dejando dichos elementos en la~:; in~lala<!iono>s de la Policía i~aclonal; al
día siguiente, <:uando se iba a nevar a cabo el proceso de dt'~naluralizaclón
de la carne,
encontró que lo que ;,e había decomisado ya 110 e.stabll en
el camión. acu9ánclose de dicha pérdida <~i o:ic:ia1 llfOtlCsado".

se

2. La Pregldencla del Consejo de Guerra con secle en Sant.a Fe de Bogotá,
mediante :;ent...ncia clt:l 14 •k abril de 1997, allsoh1ó al procesado Javier
Humberto Arias Sánchez del delito de peculado <'ulposo, Imputado en la resolución de <:onoocatorla.
Jnconi(Jrmc con la a.merlor dec.IBI6n, la Procuradora Judiciall Penal 210
Interpuso el recun;o de apt:la<:iún, el cual al ser desatado por d ·Tribunal
·supcrinr Mililar, el 12 de noviembre de 1~97, l.a fC\'O(OÓ en su Integridad,
para en •u 1ug....· condenar al citado acusado a ~a pena principal de seis (6)
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me~es de

arresto y diez mil pesos de multa. As! mismo. se le negó el subro.g ado
penal de la ""ndena Clc, ejecuc¡6n condicional.

3. La Sala rte Casación Penal de la Cone Suprema de Ju~ticfn. mediante
providencia del 1• de abrtl de 1998, concedió el recur$o excepclonw de.cat<a ción. {l(>f "desconoc!mlcr~to de las garantlaa fundamentales". relacionadas
con la negación del iubrogado penal de la condena de cjecuc.tón t:nrttflclonal.
Present:ada la respectl\'a demanda, se prooede de conformidad.
LA

D EMANDA l)l'; CII>~ACiÓN

Rl defensor deJ.acusado. al amparo de las causalt>< prtmera y l.en :era de
casación. presenta tres cargos contra la ses\tcncla del Trttnmal. cuyos argumento.• ~e slnlelizan así:
Prtmer cargo:
Manlft•~ta que "impugn" la senlcncla por ser violatoria de la ley susum c-Jal (arL.42:1 num. 1 del Código l'enal M!Utarl. (ArL.294 del Código Ptual
Militar). por ilúraco:-lón directa· de la misma·.

Sosucne que s i lu sentencia tmpugnada aceptó la exJ.~ tcncta de la duda y
no' la rt c;onocló. ~1 rallador 'se ha apart ado de 1<> dispu~to p<rr el Legislador"
en el arUculo 294 d~l Código Penal MiÍil~r. ;egún el cual. ésta debe resolvcr ~e a favor del proccs>~qo.
·
El untel'lor y~rro llevó a q ue t.l fallador.aplic.. r¡¡ el artk ulo ÜJS de: la ml.s ·
ma obra. esto M, el peculado culposo. va que habla duda sobre el actuar
doloso o:lel proct=do •~::s aquí. entonce,.: en donde encontramos la iunuencla directa del cm>r, puesto q ue es equivocado lomar la decisión de a pli<:ar el
articulo 195 tpeculndo culposo), tomando como presupuesto la eXiStencia de
·
la duda t'Qn relar.ión al pccu ludo doloso".
Segundo cargo:

Textualmente d ijo):
"S t;bs idJ.artarnente·deniro de este pr1mer cargo deman<lo la sentcri(·Ja por

~r Vlolatorta de la lcy sustancial (art 442 num. 1 del Código renal Militar) (a.rl!!. 13 y 29 mr.i.;o :s• d~ la Coa9lilución Políl.ica. 296 del Cód.lgo
Penal Mtluar y 68 d«l Códtgo
. . Penal). por infracción directa".

Luego de citar lM articulo"' 296 del Código Pen;¡l Militar y 29 de la Cons - ·
tiwcJóO Política y hacJendo éniasts en el principio de favorabilldad, dice que
la omisión del f~llador fue la de no aplicar el artículo BR del Códi¡.,'O Penal,
pues de ser así .. P. )~ habría (:oncedldo el subro~tado pc.nal de la co;;dena de
<;jecuctón condtctonn t. roe ser norma rn~". favorable o la co:n•agrada en .el
E•Latuto Especial.
Terrer cargo:

Dióc: "Stobsiut..,rúlmemc impugno ¡,. '>~Jlteneia por haber sido dictada en
un ju.iciu vi ciado de nulldaella.rr. 442 num . ::1 del Código Penal Militar).

......... ·-- .-........ _..... . '--·-
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E.n es te rcpmc:ht , luego 'de ha ce r u n recuemo de la ad ua clón proc~s<tl,
que "que dl:rolro de la resol"clón d e convocatoria , se hu ce un viraje
en la aw,.aclón en contra de mi ma.•dante y se le form ulan cargos en 1111
(:Ontra por l'l. delito de pe<..-ula do culposo, s in q u e se le hub iera resu elLO 9u
s i\ u:tciónjw·ídil:a , como lo orden" cluú culo 438 del Códtgo de Procedim len·
lo Pctl"!}" .
s~tiene

Lo untcrtor. asevera, constttU)'e u na in·egularldad sustanclKl q"e afecto
el debido p roce.<;O '!el der echo de clefensa. por cuanto se iuteló la lnv~.o-stiga·
clón pnr un d elito y se le conden ó p(lr orro.
En acópitc aparte . nuevamente cit a la~ referidas norma s que rslima In·
frln gida" y har.e un rc:cuento de los presuntvs yerros de q ue a dolec<'< la
• enten cla n:curr!da.
Por lo exp 11CStO, hace

tu~

st¡,tuicnles pe ticion es:

l . S<lll•·tla a la Con P. <:>1sar la s entencia recui'Tid<t y, cons ec uenci!ilmente,
dlctar la que deba reempla<-Srla.

w

2. gue se disponga ~en qu é estado el procesn r¡ueda y orden a r el enVI.ó
H. 1'rJbunuJ. Supe rior Mllilar. para que p roced a c:nn ~rreglo a lo r ~suelto•. por
la Sala .
·

Previam ente a resol•-er sobre la a dmlstblltcbot1 formal de la demandu, ""
pertineme dejar s entadas las s iguic.nle>; pre mis ~,; :
Cuando se trata del recurs<> <:xtraordinariL> d e ca.sn.dón d ts crecionu!, e l
caT)7o d <:he refe rtrsc at asunto con. rulo.cíón al cu.al. allnterpor~r el recvrsu. t~l
censor pld.ló el desarn¡llo de laj uns¡nudencla o aJ.lnente a la ga.mntfa el« ln s
dcre<:hos fu n®mcntal<:$, pues, en ca.so contmr11>. aquel no cumpUrla su fttúl ·
lldad.

.

'

Jlsi kto¡ cosas, se ob~\:rva que, en e l presente ca~o. los cargos primero y

no guarclan reJaclóll .:un loo p lanteamientos e$b'Tim!dos en el escrito
sus lcntatorlo del recurso y qu e h><ceu exclusl\·a refecencia a l d csoonocimiento d " 1M garantías fundamenml"" <.!el d ebido pnx x:so, favorabilidad e ig\taldad .
. con respecto a la neg:or.lva del juzgado r a conced~:rle al procesado el .subrogado
penal d~ la c~ndena d e r.jr.cuclón l:ond lclonal.
l~rce ro

E n efecto, en el p rlm«r reproche reclama p orque a pesar de h aber s id o
reconocida w duda en lo t.oca me con <1 peculado d oloso. sin embargo. fu e
c<>ndcnado por c u lposo, m ientras que en la tercer~ <~!lsu ra se ocupa de
denun ciar un error d e a ctividad po rque a l procesado no !le le resvlvió la
situación jutídic<l por. .,:.te último rea to, pre\~amente al prnre<rlmlento d e la.
r~solur.l6n de corwocatur!a a ConseJo de Guerrn. lemas qu• n <> fu eron objeto
d e ::~ust.cntaclón por el lmpu gnante nJ considerad os '" ' la p rovidencia por
medio de la cu al s e le concedió el recur~<o de casa<"fón discrecion al.
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En l:onsecucneia, al no habersé sujetado la demanda. en e~tos dos repro<'h es, a' los inoUvos por los cu a les s e c.onccdiC> la CMación disr.r·cclonal, St=ril.
tnadmitida.
Respecto al segundo cargo, SI bien se ajusta a los fin<;:; Uldlcados por el
mem ortali<ota al mom en to de su ,¡ten tar el recu nw interpuesto. flill embargo
no (ue for mulado n1 desarrollado COlÚOi'll iC a )a técnica é~$8l~1onaJ.

En efecto; del s olo t:nuno.:lado se adviert~ que el r.r.nsor ctto.scot~c lo~
parámt=Lros legales y jurlspruden cla le::¡ que rtgen 1~ violación directa de la ley
su~tanclal, lod~;~ vez que s e llmlló a afirmar r¡n~ ltl"tsa el fallo impugnado por
infracción direc ta del artl<'n ll) 68 del Cód;go Penal. pero sin expUcar, lógiut y
Juridlcatnente. la llipólP-•i;s ~: ya que no Ilustró a la Corte ·s obre las
razon es por las cuales, P.r• ~stt' evento. se impone el_princip io de favorab ilidad.
e& decir. no 5e adentró "" el estudio del por qué debe impera r la a plicación cte
In meru:iorm<l'l norma sobre aquella que lb'lla lolente regula el ins tllulo dentro d e la legi><llll:lón penal militar.
·
Rt>~,ltzado lo

antPrlor, debió. luego, d eten erec en demostra r qur. loo reqW ·

SILO!< tamo objeUvos mmo sul>jcllvos que oone..gn. el citado &.rlif'Ulo 68 se

s atJ.«fadan frente a la s ituación jmidlca del procesado y que. por lo tanto.
er~ mP.Te~ector a que la C'orte 1~ s uspendiera la ejecución de la sentencia
cionlr<O él profericl11.
·
En wn.~ecuencia, como el libelo no cumple con los requJ.s!lo:< de forma y
·coolenido s eñaludns en la ley puro su admisión y d ado q ue a ta Corte no le es
dable complen>un tar o corregir ~us lnc onsislcncias, por r-a;ot\n ele! principio
de limita ción. se 'r echazará. al tenor ·del articulo 226 del Código de Procedi.
mlimto Penal.
En rnértto de lo ~xpuesto. la Corte Suprema de J usticia. Sala tic Casación
IJ'Ct)a) .

IU:s111':1.\iE:
RECHI\ZAR IN LIMINE la dcm~mda de casad6n presentada a nombre del
procesado Javl~r Hwuberlo Artns S áncher.. En consecuem;ia . se declara dc >~ierto el ~cur~o lnterpueSll! .
'
·

C'.ootra esta dct:lsl6n no procede nwgúu rL'l.'UTSO (art . J97 del Código de
Procedlmiemo l'cnal).
·
Devuélva•c: al Trlbunal c.lt: vngen.
r.oimuúqueAe .Y cúmplase.
Jorge A níbal O<Smez Gallego. l"errw.ruilJ ,Arboleda Ri¡Joll; Jorge E. C:l'irdoba .
l"oveda, Carlos Au,_qusio Gál~'(..OZ !\rgote. Edgar LonÚXIJUl .Tn yilto, Mario Mantt·
1/a Nougués, (;(Ir/os E . Mtgia Escobar. A:l~'<IIO Orlando Pérez .l-'lr1Z611, Yesid
Ra.mírez DCL.o;ridas.
Palrir.ü:t Saiazar Cut'lla1; Seo::rdana.

·.

CASACJON

D)(OO~IOI\IAL

Requtsttos
L.a· Sala de Casación l:'erwl de la. CurW Suprema d e .]u.~lú'ía. en vanos
¡nnttunclamlenros ha S<?i'lalado los requisil.os }ormales que mo.i(Jt? la ley
para la admisión dd r<-curs o de casación di.scr<.-ciOnal.
Co1te Suprema di.• Jwllit:la. · Sala de C<•saclón l'enóL Sa uta Fe de Bogotá,
D. C., veinüdórs 1221 d~ noviembre de mll noveei<:noos nO\'enta y nu""e /19991.

Magistrado Ponente : Dr. Joryc E .

Aprobado

~ta

C~rdoba

Poverln
P~No.

:No. l !:1.'1 ,

1G3H4

V!S70S

Dc(:idc la Corte sobre ltl nd mts ibilldad.del reeu rso de casación que por vla
de .e xcepción interpusiera el sei'l.or Pmeurador ~<16 JudiCial en lo Penal .. en
COII\r" de la sentencio proft:Tida por el Tribunal Superior I.Yillltnr. uoediame la
ru a l ce>nll~"ó a lmtu· Jalr RMartc Ramos. por el delito d e deserción.
' ,1\J,·TT.(:F.D!l:NTI:S

l. El Coruó.iudo del Batallón de Fusileros de l.túam c•·[a d e Marina No. ¡;•
<le Coroza! (Su crel. ~omu j uu d e primera in.slancla. w ed lnotc O«::llcncla del
13 <'le mayo de 1999, ~'O m.lc:nó al citado proccS2do a la. pena p rincipa.l d e 7
rn c~I':C~ de arresto, como aulot dtl delito de d<"-•co·ciótl.

En \1rtud del b>'t'ado de competencia funcional de la <:onsulta. el Tribun¡¡l
Supe rior Militar, ·¡,¡conocer de la s entencia, la r.onfirmó e11 lo l'undamemal.
el 22 <le .iuUo siguiente, p ero 1.. a dicionó en el senUdo dt. que el pnx:csado no
er.a merecedor a la condena de ejecución condt<:ional.
:l. i\J momento <1c la n otlftcacióu de. la anterior de<:!~Jún, el Procurador
Jucllc:ial 3W en Jó Penal m~ntfcstó: "Recurro co c.a.~actón•.

3. La S ala de D~i9tón del clt<>do l'ribunal. mediante auro del 9 de
de ]o-; comentllS, orClenó remi!ir el dtl!gencJrunte.nlO a la Cone.
toda vez que el Procurador Judicial interpuso el r ecurt~O excepcional de
~epllcmbte

(:URQCiÓU.

-- .. ..
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La Sulu de Casar.lón .Penal de la f:one Suprema de Jn.<ticla en ct:uias pro·
nwtc.iWnientos lw. .<elialado lo.~ mquisitos jorrrwl"·' qr.e. exige la ley para la
· admisión d.el n~.,rso d e ca.wcl6n diSCJ'edonaL Tales son:

.

1. Que sr! rmJe de unjaUo de segunda in..<taro:ta. el cuat .~i.fuc proje rfrliJ por

el Trtl>urJril d ebe ser por d.elico que tenga pena.prbx:.tlua· de la Ltherlad ir¡fertnr
" 6 ailos: o '~'' p rtvartva de la libertad: y si lo jue por eL Circuito. ba.~lo. esa
clrcunstwu;ia, stn que s~!G necesarilr ningún otro requisito. es decir, no importa

ni

~1

quantu m punitivo nl la dci.O'C de pena.

2 . Que.se illh<rpcmga por e"<.'rito dentro de IM 15 días siyu ler1les a la úiU·
ma nn~fwaclóli de la sentencia de scguncla ímrlttrtc.tn (art. 22.1 tle! C. de P.P.).

3:

Q= t!xlsW legltilnución para re..•I..IJ'Tir, esto es, qu~ sólo puede ,;rcr ir~ ter : .
puesto por d procesado: su d c¡{cnsor. y el Procurador o su Oclegado (url.. 218.
lbldem. subrogado por la ú:!J 81 de .1993, art. 35).
4. Que se suswnte en dt?bláaforina. a saber, que se preci5(!11 los motiuus
para que se <U:epte. que no pueden sr:r otros que el desarrollo d.e !a.j~<rispm·
deru:ia. bi(•n sea para ckrermtnar el nkance !nte¡p,..,l:rltivo de alg"'w. d isposk:!6n.

o o.duro.r. algútt aspecto que jurt.•prudencíalrru:nfe no.ha sldu .<ujk:tentemente
. dt:.,arroRado; r> l<ts rqzones p ara consldemr que se hart vulm:rado los den.•·
~1los.fwulwnentales

(ari.21 8 fndso 3• del C.P.P.).

Rn el caso que ocupa la Hten clón de la Sal~ . el Pro<:urddor 316 Judlr.ial .
en lo Penal u o sustentó el rc\:Ur$0 hlterpue><lo. esto es. no .:xpr~só. as( fuera
b revemente. las ru>.ones par.. que se concediera, en forma Ltol que la Cone
pudiera teucr dcmentos de jul<:fo para det<:nuJnur si accedía o no a Sll p~li ·
c:ión.
·

C'.omo no cumplió con es la ca rga. la cOrlc 110 con~.ederá el rc~·m-so !nter·
¡>u ..sto. ·
·

En mérito de lo expuesto, la Corte ·s uprema <1<: Justicia. Sala ur Casación·
J'e nal,
.

.

NO CONCeD ER el recurso de' casación dls<irt:t:lonal Interpuesto por d

Procu rndor 3 16 Judicial en lo r enal.

·

C6plese ..noUfiq.;cse y cúmplase.
Jórg" An.íbal Cóme7. (",.,.JUegó, Fernando 1\rl.rul«<..u Rlpoll. Jorge 1':. Córdoba
Poueda, Carlos Augusto Gr.UilCZ t.rgCJt~:. Edgctr UJmi.Jwru Tnglllo. MaTio Mantt·
lla Nou gué,., Carlos E, M<:iícr EsmiJU.r, 1ilvaro Orlaru.to Pérez Pllw.ón, Yestd

Ran«rez. Ba.srldcts.

·

Par:ricla. Salca:u.r Cttéllar. Scc:rctorla.

..

--------:----------------~=~-
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CASAClOR DK&C3.'0CIONAlrCausales/ CASACIORI
·
· !JIOC~JCMJUrSustentaclón
Es Indiscutible qtL<~ _la casación en su rnndaltdad eXLl:PCWn.a~ no sólo
pnr un tal ~arácter, sino también po r sus t:<}OflidMtes de extn:wrrtlna rla
!1 mguda. no resulta p osible concede•-se pnr fru'ra. de lo.s dos ~-ausa.~
prt-.;i.si<<S en la iR.lJ. de nwdo que allmpugnnnl" m m¡jete. por uir!J!d de
la p rimera. prectsar e indú.:ar expresamentri ,,¡ ¡,,t.a cuyo desu.rmllo se
Impetra suministran(.(" las razones qtte hm~n •teOesarto w• pumunclarnien!'o d e la CortP. c:orrro crtterto o rientador o atiXUtar d« !u r.tr.t.Wtdad
j ui:li.cial. put>.s ta l e.• .lll.funclón que a !ajurl~prudencla le OI.OrrJ<l el ar·
dculo 230 de la ConstiLu<ión N~ o. en lralánqo.~ rlP.In. segunda

, de las citadm c:uusas. ldent!frcar d dL>redw concul<l llirl,J!JandO su a l·
r.-a.nce como .fundamtmla! y señC!larulo el neXll entre s" r;fnlr..r.wn y 1as
od.uaclones del proceso.
C<>rle Suprema d e Juslieia . • Sala de Casw:.iórd''ena!. • Santa Fe de Bogo ·
tú, O. C . . vtlmldós [22) de nuvlembre de mil n :.>veelento.' novenla y nueve
(19$9).

Magistrado Ponente: Dr. Ctuic.~ Augttsto Uáh>C2 A rgfJte·
Aprobado acta No. 185.

Proceso No. 16058

Obcr~~'iona.lmente d ectde 1• Sala sobre la admi•lbl!tdad d el r==o de
casación que por vía excepdomd tn lerpuso el defcn~or del procesad o, T e·
nlente d~ hl Po\J da Na cional fuuntro Cardona Suáre~. <~nlra la sentcnci" de
mayo lU del ann ~n c:ur~o. , por m~dio de la cual el Tr!bull~l S uperlot Milita r
conllrmó la qt•e proflric:ra .el Juez de Primcm lnstancl<.o, '"' ul,!o;,to 3 L de
1.998, condenando al enjuiciado a la pena pr1nr.1pal d e doce "'l:ses de prl·
&Ión e uacrdk'clón..de d~rP.~hM y fundopes p(>blicas por Ig ual ténuino. .Y a la
acce~orta de ~eparac:ión ¡oh~olura d e la Institución por el d eltto dt: 11revaricato
pol' omisión.

l . Habiendo los hermanos Oild ardo y Olmedo P\>llrln (;,,;trillón. residen·
e n el Municipio de Santa Rosa de Cubal. sáudo el cll¡o 30 ele d tclembre dt:
1.995 hada la Vereda La Samarta con la 11nallda d de pe:s•.:ur 111n que regresa·

te~
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ran al dia sigulcul" como Jo ten lan previsto. ~uA familiares. acompañados,
en horas dr. ¡.,_ rnuñana d~l di A t• <le enero de 1996, por miembros del cuerpo
c.k bomberos y de la Defensa C:l"il "" dieron a su búsqueda hallando :l orillas
tlelrío, en pn:dlos de la H~c~enda J:"ortugal, ""s I mplemento~· d e· peisca y
c.imp¡~mento, as ! como huellas de sa ngre y vaJnUias de ~eta. por lo q ue
rl~< inmediato »e dio el corrl.,¡pondtet~te aviSo a las autoridades d e poltcítt
quteuo:s dispust~J·ou de un ¡,'TUpo. comandado por el Tenicnl.c Ramiro Suáre<.
Cardona y el aub Intendente Orhmdo .Moreno C:nn;, que se desplar-6 ltacíu
h•s horas dd" medio <tia a la dl~da finca. donde lit' pudieron delccl>~r ra:;tros
de .sangre ·en el corredor de la casa principal. a-s[ como er\ ~u lavamanos. en
-una silla de montar y en el vlalón de una camioneta al parecet nc propiedad
de quieo a S\1 vez se p resen tó ante los pol<o,:!ales como d ucfm riel predto . ..
F.:n ese estado ele cosas y reterri<Jo el celador·que se: identificó como ,JaimP.
Espirr0$8 pura efecl.o::; Ut' Interrogarlo sobre su conocimicnl 11 en relación COIJ
lo~ $ucesos. el Tertienle y el sub Intendente, separado>< sn"pf.'ci:losanten!.e
con d supue~to propietarto del Inmueble de los demás rn i.,mhro~· ctet gruvu
pulida] y ele famlli.ar cs de los he.r mauo>< l~JIIno, ó1sp usterou ql1e éstos, junto
r.v u d n::lcnldO. r-egceaaran al M UniCipio m icntra:t. que eU()$ se dirtgian

a.

J>erelra por ull'll vía.

Así v siendo la~ horas de )A """he ele e.se ml9mo dí" el oficia l y •ub ofklal
mencloilados arribaron a·S,. ntn. Rosa de Cabal • n una camionda de prople·
dad del !'lupn ~~;to clucfw de la Hacicrtda Portul(al. llevando consigo los
cadáveres rie los dos h~rmanos. púe «in hubn recogido o ;o~eg\uado la eví·
dtn(:ia " q\\e atrás ""' h.izo alusión . n i e fectua do elli'Yanlali)lento en el lugar
donde p1·esunt.ament.e los ha!Jaron, ni mucho rucrto.. inspeccionado el ~itio y
sin haber al lltCnn~ tomado alguna versión !rl mentado celaclor a quien de
inmediato permitieron su salida de la estación.
·
:t. Por 1" ostensible omisión en que in<.'1rr1eron los señul ados mtemb!'o,;
de la Polir;ia 1\'acJona J se iniciÓ Í:Jl Su oontra lnve-~>1i¡;ación.pcnal que Culruiu ú .
corwocindolos a consejo de gucrrH. por el deUto de prcvar·lcato por omisi6u,
pam luego. en!" etapa stguiestte, proferfrseles seutcJtt:ia de p rimera in~ tan·.
d a que al .hall&rlo~ 1·esponsables los condenó eu la l"orma como ya quedó
tin unclado.
Contra tal <le<:i s lón el defeusur del procesado Cardona Suáre:>. lnlefJlt!SO
· el recurso de aJ?CiaCión, "'' virtud del c u al. d <mtr o del rorre.q¡)(mdiente ¡i-asJado de sc¡,'\11ida Instancia, d Mlnlsterw l'úhllco solicitó la revncator.ta para
que en ""' luga.r se absoh·ieru u los pror.es>JclOt" ante la ausencia de conduela
dolt)sa, c.oucepto al cual se a vtno el nnP.vo defen~or de Cardona pre~cmand(l
escril.o durante el términOJ de l)ja~Jón en lista a que se refiere e l a rtículo 696
del Código· Penal Militar.

3 . El Tribvual Mllttar. d~.drtiendo tal impugnación y hadendo relactó.r.•
tanto al escrll n en qu e se sustentó la u1ism,, l"'mo al concepto del Procuni·
dor Judicial y Al. escrito que d •ntro del referido térrn!llo pr.,sentó el nuc,·u
defensor del IP.niente procesad<>, no obstante nOrm.ir <¡uc é,;te .habla 9i<lo

::c
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presenta do de manera et.1cmporánea. Impartió coullrm a ción al fallo cecurrldo por encontrar qu e en el prcu~P.l\o P.Xl!!lc prueba que ac:n:dll" taulu el hecho
obje U•o.mcnte con<31derado <:omn la re~ponsabil!dad de los ~<:usado:; . punto
este en el cÚal, aunque impl!citas. se h~c..n aprec:\actones sobre los elemen tos cogn.osclllvo y volitivo del dolo. ·

LA lM;•I;(:NACTÓN
Aduciendo en abstracto lo~ dos motivos que viablll"'an normativamO,ntr.
la c:onc'esi6n excepcional d el recuT'$o extraordinario tonsld.,ra, en concreto,
el recurren te. necesario el desarrollo de la jurtspru'dencla en este asunto,
habtd~ cuenta q ue el ad qucm in<:uttió ~ error d~ hecho, falso juicio de
elCJ.stenela por suposict6tl d~ pnteba. al d<1r por cierto que ~J ~ugo J aime
F.s pino:sa fue puesto enlibcrlad c uando en rea!Jdad nun,~a CGturo privado de
eUa. error en el que rguatmente ~t: im:urr<:, agrega, pero esta ve>: por Ler.e;lver &aclón del contenido materiaJ de las pn1eb""• ~:utl.lldO equivocadamente se
afirma eo el fullo impu~ado que el pr-oce!;<;~dn fue alllena:z;a.do por un celador
q''" ,,., o:nc:omraba armado con escop-eta ~· revolv<'--r.

nc otro lado. d1ce, al afirtt!OT$C en la sentencia re~'Uni<lll que su memoriaJ pre8e:ntado dur~nt ~ ~1 trrt!'llado surúdo en la :;o:¡¡.mua instancia fue
C;(temporáneo, no ~ienclo ello verdad. tal ase-.• eracic\n lmpllca que los a11.•um~ntn.~

de la d l..-fcnsa no se l U\'teron en cucnll:t )• que en consecuenc ht

t:JC

\'Uineró ese dere('hO fimdamentul lJllP. ~ácmés se encuentra c 11 desventaja
frente á lajustk:la ordinaria dado que en ést;l exJ,:,te la pos1bilidad de acudir
a .la sustentación oraL
nnalmente. conduy~ el defensor, como en la sentencia t·ecumd;o si• ~os
UctiCque la conducta d~l procct~ado causó daño a lu admlll.lstraclón de jnslil~ia,
produjo asf vulneración al p n nclpto del debido prol:e><o puea desde la propia .
lnd..galoria, hasta el fallo de primera instancia, pasancl<> por la'con•-ocatorta
a con sejo de guerra, la lmpu todón ,.;cmpre se ha re~trlngtüo al delito de
pre\·arlcalo por omlsl6n.
C<mSIURRAN0111':5

l. C.omo quiera que la stlntoocla Impugnada 1u~ proferida en s-.gunda
Instancia por un Tribunal pero en relación con un llí<:llo cuyo má.."dmo puniUvo,, •eg\'•n el ardculo 208 d el Código Penal Militar, es de cluco años de prisión,
y el r<curso fue Interpuesto por ijUjcl<> procesall~gltimaclo para ello y demro
del término in<lic<tdo para &u formulación, es claro que se trata de un c~cmo
en q ue resulia posible acu<llt' eiccepclonalmentc :o la lmpu~taclón \:xt.rsordl''arta, correspondl~ndolc ~ la Sala analizar la viabilidad de su conc;e~ión
Mn:orme a la sustentaCión que se le exponga pur d recun•ente.

2. Es patente 1ambltn que la d~lón dls<--n:ciUJ)a\ q ue n.sl se le fac;ulla a
la Sala. s eg(Jn p rt':Vi,;\onPS del articul o 218 del CódiAO d e l'rocedtmienln Penal. sólo puede tener .:om o supuesto la ne<~CSidad (1~ desarrollar la
jui'Uprudencla o ganuiti::mr lM derechos fundamentale~. siendo del rc:;vrle,
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dcsdb luego; del ímpugn~nte demo,5tr.ur' la procedencia del "" "ep clooal ce- ·
curso señalando d e mod<l claro, fundado y cohcn:nlc los orgumenlos que
ha.~lendo Indispensable el pronwlclamíe•ll.c>. de la Corte vlablll~a n la <:tdmlslón del re<:uTSo.
. Por tanto, es tndlscul.i.b!(, que la casación en su rtwduiid«d excepcionaL no
..ólo por Uf! tal car&;ter, ~1!10 trunbiérl W' ~u:; wnaldones d e extraordin<uia !1
rogada, r10 re.:.< dta po.~lhle COflC<rlerse por.(uera de .la s d n.• musas prettlstas
en la ley, de modo que al fmpugnaniJ! r) >rTiperf'. por ulrtttd de La primera. precisar e indi.oar expresarruml" d tema cuyo clesarml!t> .<(! irnpetm·swnllti.~lrandt>
las razones qur! hncen necesariD un pr(>l'\Unctamlento de la Cvrtc como crtterto
ot·lentadur o ru<XItlar de la ar.tWidad ju<ltcta'.- pues /.al es lafunclótt que u.la
jurlspnrdenda le otoryu. el artículo 230 de la Constin1c!6n Naclo11al; "• en tm.·
úindnse de la seguncta de las citadas e<<usa.•. it:!r.nli(u::ru· el derecho conr.ulr.ado,
j!Jan do su alcaru.'<! c:nmojundrunenúú !J s<'iiataruto el ne;.-o eJIIre ,u·vintaclón !/
ID.< actuacfotles del pmccso.
·
·

3. E~ ib'Ualmente claro que dentro d e la d inámica Q\>e el legMadC>r ·y la
h an l.mpre~o al rect>r"o d <· casación en su onodalidad cxccp·
clona!, la interposició n y "'";tentación del miSmo h¡,n de l!iUCederse dcmro
d"l peiíodo de loa 15 dfas siguientes a lit ú lrima notlllcaclón del titilo, para
lu ego. en el evcn t<> (le q_ue la Corte lo ~<>ncedo. . se proceda a IH forrrmlaelón de·
la demanda en los tér mino, y bajo los requisitos prcvi:;tv~ en los arr!Cu!os
224 225 del Cód~u d e Proced1mlemo Pcrlal: es decir. la susteoi.~o-,;iín d el
recu rso. si b io::ri exige p rectslón y clartdud en s u s ar¡¡;umentn~ qne tit>ndan a
acUvlllr fHvvrablememe la dis<:r.,donáiJdad de la Con e . sríln ¡¡e con stituye en
Ull a vau<:c de los temas que, bajo el rumpllmtemo de 1" 1í:r:ntr.:n que es propia
de el\l.e mediq de defensa,"'" tratm·án en e llibtlo y p01·lo m~~>ruo n() se con·
runde con éste ni cxtg~ lc>s requisitos qu~ P"'" su proposic ión tst.ablec:e la
última norma en c:il~ .·

juri~pruclP.ncla

y

4. Sobre tales s upuestos resulta oslcri~ibl" .,¡ incump UmJeoto qu " de .;,.
· lq;s m anlllesta el eacriro d e s ustentación pre."tlltado por el recun ..nte pu es
aunque genéric.,~mente se ·rcfi~re a lo& d os motivos que d nrlan l~ar a la
cow:·csión del medio d e hnpub'Tla~lón· su desenvolvimiento no tiene la virl.ud
d" pe1>suadlr a la CorlH.pum q_ue se proc:cd11 ..,1 cjei-clclo de s u fac.-uU>td dlscre ·
clonal.
F.n efecto. ai •e h oce referetJCia a la necesidad de que haya -un desarrollo
jurt;;prud cnciol, nln~l tea1a propone d recurrente qu~ hag;:J tndl.!.pensable
la lnlc.:r"cn clón d e la CorrO:: p u es simplemente ..e limita. com o pretendiendv
emu lar un·llbelo de ctt:~ac!ón, a planlel'!r la !JO'!ible concurrencta dt errores
de h echo por fal:!'u Ju l<:lc> de existencia y c.lt: i<kuUuad sin precl!\ar CU<U el
obJeto que demand~trfa el prot~UJlCiam !crotv de la Sala que ~01\ <:ri reno de
ortentnclón dt: <:Hl.>idl.l a una tests doclrlnal sl es que aqut.L rnlm. <> permJta
por tal vía-la unHlc.:aclón de lajurisprudrotcla o. tlnalmenl" y aunque exlslau
dec.l.siorlt-" pn;vl~s . poslblllte diluc.:idar un tema osaorn n c.:onfuso cuando
ellas resull.cn lttsufic1entes o a mliig¡>as. vncllantes o <-ontradt<:torlas.

es
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I.a actitud de formular ~n el ~se-rito de sustentac.lón uno.'; cargos por
supuesta violación indirecta de la ley, sin com're~tón d~ tema alguno. más
que los presunt<~o; errores. de h~cbo en que habría lncuTJido el ju.:gador rrenLe al espcdflco caso. no se aviene a la finalidad que se pereJgue a tJ·avés de la
impug.ntu.:ión excepcional nl a. la funr.:1Qn or1entadoia de la jtuispntdt'Jlt·ia.

!.a confusión en que así incurre el impub>'n<m Le es evidente p~tes si bien
por la senda (·a,;;u:icmal es faclible la <'ensura. de tUl fallo de :;cb<unda Instancia (.u ando quiera que en éste se hubicn: t:ont:ulcado, directa o indirectamente
la ley sw;Laneial, no ~OH po·opiamente loo diversos sentidos de la violación los
que requel1nan un desarrollo jurtspn.ulencial cuando indudable y clanunente se encuenl r~n profu.. am~nt.e tratados: éstcos. llegado el momenr.o de
formularse la demanda, no son· más que el inst mm~mo a través del cual el
recun·ente habrá de planl.car el tema que convoc.a. ese si, el avanc:c: d~ la
jurisprudencia.
Ai'irmaclones dd recurrente de "que la lib<ura del error de hecho, en la
modalidad de falso .Julclo de existen-cia por "'"posición de la prueba es de
desam>llo jurt~prudcncial y como tal requiere dentro de la sentencia objeto
del presc:n te su correspondiente desarrollo" dejan ver cuán improcedente es
por ese re•pccto la c..sación excepcional, a no ser que el impugn,;,nte equlvocad"mcntc entienda, """o en el cual el objeto ha sido prolificamemc analizado,
que Un copccifico sentido de la'' Lolacjlón. por ser oscL~ro. contradictorio o po•·
no tenc:.- un ~u•knto jurisprudenclal antecedente lo .-cquic:ra ahora.
5. Y st de la l!anmlia de derechos fundamentales se 1.-..ta, tampoco el
memorial de sustentación log.-a su pTopósilo suasorl.o habida eut:nla que ·el
rct:urrcn lo: u o acredita de que modo el fallo habría incurrido en acción
atentatoria comra aquellos, mucho menos cuando, a pesar tle ser ·cierta su
ale¡!;ac1ón de que en segunda instancia utiliZó oportunamente el t(;rrniuo de
fijación en llsta, la afirmación conlra ria hceha por el ad quem no tuvo finalmente efecto, llllllcldenc.ia algun~· "" 1:< sl<nl.c:n~Ja pues de todas manera~ el
Tribunal relacionó y resumió el esc.rtto, qu" no er;o rná~ c¡ue retlejo del con·
cepto del Prot-uiador Judicial. agi como tuvo er! cu.,n1 a llls argumentos de
éste- y lo:; qu" susl.enlaron la apcla.cl.ón refiriéndose, ..., .,¡ d"'""""'o de su
anállsls, a 1 aspeno re,.ponsabilidad y a los elemem~ que conforman ¡., conduda dolosa, luego lllal podría t.ener"e como fundamento de cas;u:ión
..xc:ep<:ionalla vulncracl.ón a la..garantía constit\1 cional de la defensa cuando
la realidad procesal evidencia lo conuarlo, sh1 qu.e de otro lado, nada hubiere
acreditado el recurrente en p.-o de su i.c,.;s, ni nada pueda cuestionarse sobre la previsión legal de que en la justic:ia ordiml.I'ÜI el recurso de al•.ada "ea
factible de "ustentación oral.
Del mismo modo, nlngOn efecto persuasivo lo_;(ra la argumentación refe·
rlda a la supueo;La vt>lno:n<l:iüu del debido proceso, pues :sin duda aquella
resulta superflua. tnldónea y earenk: de ló:l,io::a para demostrar un t¡¡l aserto
toda vez que la simple y fuTRl.ada aseveración dd ad quem acert:a d~;: que los
.-:nj tllclados lesionaron ia adm!nlslracióu tk ju•li<:ia no viola en manen• al-
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guna e.;a prerrogativa como qtliera <¡ll~ no ·~~~ varió en lo más mínimo la
caltflcacJ~n q u e de la ~onducta se hi7.o en el auto que convoro al ConsejO de
Guerra , n.l ~.;e conden ó por d elito diferente al ímpma do en el-curso de l proceso: lo que compn,.,ba una _,oez mál.i la con clusión d el Trib u nal es que tipos
penales com o el del prevartc:rro. vistos desde 1.1 pen<p ecUvu.d el bien j nrídleo
que afectan. ¡;on pluriofensivoo. de ahí qu e atinada resülte la cuestionada
afirmación por ser inocultable que en este asunto t.amht~n la administración
de 'justicia s~ leslon6 gravc.-n,.;nlc ante In conducta omlslva que &e Imputo y
por la cual ac con<knó a los procesad06.
En consct:u~n(:ia, como la dlscreclonalidad que ),. ley otorga a ·la Sala
Penal en materia del recursu de ca::;ac\ón I:':Xcepclonal se t•ondlctona al desarrollo de la Jurlsprudeuc:ia u " la garantía d e lU<:! d erechos fundamentales y
nin~<uno d e dic hos aspectos ruo: dt:rr".>-~lrado t>or el lmpugnante, el recw·so .
inlcrpuc<ito será lnadrnJUdo. ·
En m~rlto de lo cxpu~:;to, la Corte S uprema de Justicta, Sala <k Cas<~cióro

· r~nal.

·

·

HEsuEINE:

INADMmR .,J recu rsO exrraordlnarlo de casación que por \i a excepcional
.in lcrpuso el <lefensor del procesado R~tmiro Ca.n kma Su árez:.

. · C6piC>~c, notiliqu ese, cúmpla;;e y dévuélv&,.~c al Tribun al de origen.
Jorge .1\nlbal Cóme>: Gallego, Femando Arboleda RI¡1oll, Jorg" E. Córdoba
Poveda. Car!"' Augusto Gá!vez ,\,yote. Edgar Lomtlun.a Trujillo, Mano Mct11HIla NousuR..• , Car:Ws E. M~J(a Escobar, Alvum Orlando Pérez Ptnzón. Yestd
Rarrúre.>. R<Ur1das.·
.Patrtcla .Salo.rur Cuélla>; Secretaria. ·

--------------------,------~-~--------·-;;·~-
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llli!E:i\UN!JIA llli!E CMACl:::>l\1-Causal tercera:

Exigencias técnicas
Cuando entre las arusales aducidas está la tercera. el cargo o cargos
que en ella se .susr.e~n deben planrear.•e. como norma general. en prtmer lugar. ·en acatamiento al pl1nctpiD de prtorldad, roda oez que de
prosperar se harút Inane el análisis defondo de cualquier otro reproche ·
JtuuludtJ Úu. (:au.~c.d diferente. yu qw:-! 1u.úJría que frmulidurst1lu u.c:l.undúrL

y. por tanto, la senrenda objeto de alnque quedar'ia sin base procesal.
Corte SuprerlUI de JustJc/0.. -Sala de casación Penat -Santa Fe de Bogota.

D. C., veintidós 1221 de noVIembre de mllnovecter,tos nov~nta y nueve 119991..

MagMrado Pone11te: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda
/\probado Acta No. 1¡,¡5

Proee~l> Nrf. 14

7nn

Vrsros
Re~uelve la Corte la admlslb1lldad formal de la demanda de Cl!~a(:iórr
prc::ct:nl¡nla a rrombrc del procesado José J,eoucl Gu«rrrárr Momoya.

A'lrrJtclwr;;NTF.S
l. El Juzgador d~ primera instancia sinlcllro los llecho9 asi:
''Jtl 17 dt! novi~nlbTe del (•iio dc:o 19~5 el ineriminarto. ro~i! Lt!Oilt!l Gu;r.rmtn
:\llnnl oy(J s<~Jió de ht nnr:(J rle pn:tpi ed;)d rie1 se~:¡nr t.faTin Ospina r:nn dt$li-

no a la pl"z" prim:ipal de esta municipalidad, 1\ev,ba .:on:;igo un arma de
fuego de propiedad del señor Ospit~a. se traUJba de una pisLola calibre
6.35. con proveedor metá\1(:0 para 7 (:artuchos y distinguida con •1 1'\o.
16650, m;m:a Rhond Sport Warren Gnbh, la porlaba sin permiSo del
verdadero dueño y ~~are<::ía a su v·e:t dC:! sah•l>•.~ondut:l.o. acudió a algunos
oficios religiosos, se le vio en algunos estableeimieruns públicos. con :ru»mo de pelea y exhibiendo la pistola y liat:iendo varios disparos al aire, se
le observó además con ánimo exaltado y en aetilud de esper.1 <:lenri-ocull.o
al amparo de un muro que dividía dos est<.blecimientos <:urrrerciales y
portando en forma ostensible el arm~ de fuego.

''A eso de la w1a de la mañana, es decir. del día 18 del mes y año que se
viene de citar, el vlgllante José .1\níbal Ramirez Ramírez le observó ca-

•••
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minando por la carrera 4R <:Je la zona urbana d.e

~lA

munlcipal!dad (E l

s..uluar1o), cuando !;e le acercaba al occ1.~o ,Joo:;l'. Adolfo Quintero CardcJ-

na, le colocaba un b ra?.() por ent'imu de los hombros "" \m.gesto amistoso
y vudo escuchar Cu(mdo le decía 'Usrt.Cl y yo !:'omos amigos', cambiaba el
brazo y asuooí•l la rntsma posición, colocaba el '!-rma d., fuego en la cara
d¿ su O\:asional tntcrloL-utor y disparaba el arma, logrando denib.. rlo al

>S\oelo, para luego h uir en for ma a p resurada. causándole la muert~ en
ronna Instantánea•.

2. E.l Juxgado ,Penal del Circuito de El Santuario, med!Mte sentetlci~ del
de septiembre d., 1tl96, condenó el procesado Leonel Our.mán Montóya
a la pena principal d e 2 7 áños y 6 m-eses de prisión y a las a cce.ooria"' 1le
rigor, como autor d e los dclilo• de homic idio y portto ilegal de a nna de rut:¡,!OJ
de defensa personal.
·
oné~

lnc:onfonne cou.l., ant.ertor decisión. el defensor lntelp usu el rc~,,TSO de
apela ción, ~1 c ual &J ucr d esatado por el Trib u n al Supeck>r del Oi!<IIilO Judicl&J d" Anrtoqula. el 21 de marzo de 1998, la confirmó en ~u J.megridatl. .
C tHltra el ~tntertor fniJo·~c intC'rpuso el r C!c:ur$0 ex.(Taordb'lu1o de casar.·.iún

y d • ntr0 del término de ley se presentó 111 rt spectlva demanda .
LA 01!!.1.\tll>A IJE CASACIÓN

Al amparo de las c:a nsrues p rimera y tercera de casación , el d efensor del
p rocesado pre.>cnla d O!I ca~ con~ la sent en t la d e &egu roüa imstancla. Sus
·argumento se ~intetlzan a.sé:
Po1mer cargo:

Manlflesta el ceo:<or que el fallador 11, \::;conocló lo preceptuR<lo en los ar IJculos l •. 22. 216, 24 9, 254 y 217 del Cólltgo d~ Procedunten l.o Penal y 29 de
¡,. Coots tltuclóo Polllh:a.

Luego de citar una pa rte de la seuleJOO:I... afirma que el Trlhunal aoog¡ó
versiones de testigos de> oída s para rou clu lr qu e ~1 m 6•11 del d clllo hahia .;;too
q ue: por culpa del ocd:<v el procesado había sido ·despedido de ,;u empleo.
ym·ro que se puedt: \O\Jicur ·dentro d e· las conjeturas. ya qu« los nlmore.~
~:nllejeros acogido~ ~:omo c iertos en el fo llo. s on de,svlrtuarlr>~ plenamente eil
d eclai·aclo•les uroifvrmes y congrucrJte:; (prueba.dtre~t.a) •ro hoca de la esposa
de la \icuma. el empleador del o~nc:art~ cto y la ver,.lón de ind ag<~_torla de este
último: qu tcnes w forma c la ra, expon~n cuál fue el onolivo. para q u e el seoior
Mario de Jo:sus Osp tna. qe.~ioli P.m d ar po.r lcrnoin<~da la relación laboral".
PM tc.riormente t ranserlhP. .un a p orción del testimonio que rindió Ospina
y la relaciona ~on lr,>o:llcho por el piox:esado en la diligencia de indagatoria.
Reitera que el móvil • ><puesto por d ,.ullndor, "lejos e~tá de cnlncldlr con la
verdad procesal. y "'~'"''~ aún . que corre>;ponda con una r..a llda d histórica
de los hechos: lo
Implica que ~n este sentido continúa vtgente el pla.lLCamtento de la.d efeu.su, tendiente a demostrar que, a nli prohijado. al moa•cnll>
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d e los hechos. le afP.Ctah¡• un t.ra~lorno mental transitorio o permanente. qu.,
no le permitía romprender 1111~ fll~tM, para determinarse d e acuerdo con e"a
c.:omprensí6n•.
A renglón seguido, se opon~ o lns condus tpn~R emitidas en el dictamen
pericial. lus cuales fueron acogidas po r el sentendad<Jr, p<>•xtt•c s i "ello fues e
as!. lo Conslilución y la ley. en vez d e estable(:er ju e~:es y magistrados, com petente~; para fallar judicialmente lo:; procesos. hubiera conHUI.u ido un sistema
mixto de peritos. pa ra que é&to.os, apoyados eu su disciplina pa,.tl~'Ular, ~n
l'~mplaz:o dd juc>:, profieran la~ correspondient~s sentencias".
P~sondo a

otro lema, dice que no obstante que 111 vtohoclón del dered1o de
defe.n sa por n o prncti~.ar pn>cha" en ravor del procesado, ·~.on,.tiluyc causal
de r.tullú.a u; mel odológtea.uente se considera, ex<:ep to nu;¡or criterio. corre,ponde a la cau~al ¡ • de ~<i.-~cló" .del art. 220 del C. de P.P. , no solo por
'1o111r.tón ·directa de una o vurtw; no rmas SU$tanr.ta les. s tno. ad ~más, pur
lr~frnr.r.tón a normas supraJegru~:;".
A~"""'r:' que las pruebas solicitadas para dcn•o~;rrar q ue el procesado
podr!a "ucoutrarse al momento de los h•chns pr:rl.urbado por u n trastorno
m""tal transitorio debido ·a la tngesta d~ alr.ohol. ''por Jnn:.adurez sicológi<~a
adquirida desde su Infancia. fue-ron nt-.grtda~.

Sobre <:!ik l.ew a Laee un h rtr:Vl" .-.$bozo d d tras toino ntental transtt.orio o

perm QrlC1lte y de la tnmadure?. sieo16g¡ca como causas de lnllnpnt ahilidad.
para <:oleb~r que en este asunto ello era "aplicable", pu es desde la indaga ton~
se advierte.
·
f'1n<lli'.a ma.tlfestando:
''En n ue&tro caso com:rcto, MI ning ún testigo vlo Ubnndo licor a mi defend ido, o no lo decla ra: en combío. $i existen testimonios. sobre el estado de
<:mbria¡;(uez que presentaba. Con las dcclaral:iones de los señores Antoniu Mll~ía Ram{rez y Manuel de Jet<út< R>imír~z. no9 damos cuenta que
pa ra t~ahcr que u na persona ha lngertdo sustancias ctlllcas. no se requiere v.:rlu ilin:cla menlt, sl.no q ue basta con not.arlo ebrio"
Segundo corgn:·

Acus a al ~entenc.lador de ha ber dictado la sentenCia en un juicio vtciadn
de nulidad , por violación al derecho de defensa (art. ::104 -;jJ.
Dice que el origen de e~ta t •ulldad se remonta a la diligencia de tndagato·
riu, pues el proce.sado descon <X:" "la imputación de un he~:lw punible q LLe,
S"b..,;"' lo prc,'lsto en la ley 40 de 199 3. se encuentra sanc.l onado c'Oll la no
despreciable pena de :1.5 y·40 Mios de priSión, sí se trata de h omicidio simple'.
Lutl(o de reiterar que la IJ>dH¡,:alorla ea un med io de df'Jtmsa y de resei1ar
alg•ma• po:;iciones doctrinales y jurisprudcnclalcs en tomo al tema, dice
que 'Leonel Guzman Mon toy", pruccsalmente, n.o sabe <¡u e en su contra. se
<:te rne imputación penal de homh:ldiu, en la persona del falh:cldo José 1\dolfo

- -··:
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Quinlerv Cardona: l' como tal. carece d e conb'l"Uen~1u lógico jurídica. la acuendilgada gobre el partit:ular'

~ción

Por lo anle~or. h nce las s lgulentcs pctldon cs:
J . Solh:tta a la Cott e =sar la sentencia reú.ln1da y, en 5U lugnr. 'dispon er
que m i d efendido. es una person~ que. careció de capncldlld de comprensitín
)' deten nillllCiÓII, al UlUUl.U(O de ejecu ta:r
hecho, diSPOOiCll<\0 medida d e
segurid"tl ~~ l'lu lugar.
·

el

2. ''En ·SU defecto, declArar lrt nulid<Jd de toda la actuación surtida has la
.el momento. IICil(l~ la resolución de cierre de la lnvcsugación, par<~ <{tte nú
defendido, e n diligencia de ampliación de tndo.go lorl.<o, l:onozca y se defienda
de la !mputadón ~avosa de homicidio".
·
CoKsrnF.RAcie>r.oES DE

L.'. COR1'll:

S n rgt< eVIdente q ue la, demanda de c:asal:ión que a nombre del procesado
prcs.:ro l,ó r:~u defensor. no reúne Jos n:qui.'!ilo~ formales de clarldal:! y precigl6n que exige' el a rtículo 2:.1.5 del Código de Pr<K:edlmiento Penal:

De entrada se a d•iertc qu., .,J ctmSDr desconoce los p arámetrO!! legal..s y.
· doctrtnales qu e ngen ""tn impUgnac;1ón extraordln3rla . Vc:lmos:
Ante todo debe dcc:irse que cuando entre. las causáles w .t tu:idQ.s está la
tercero.. el ca.rgo o eurgos q>w en ella se sustenten deben plan(!'t:m:e, eomo nor·
ma .9eru:rul. <•n primer lugar. en acalarrúertio ul prínc!pio de prwridad, roda t:ez
que di: pro:;pcro.r se haria tnane el'arl<ill-<L• d(1j(>ndc d e cualquier orro reproche
· j\m<lm.Jv en causal diferente. ya qut< hal;>rín qri(< trwalida>re la actuación y, por
tonto, la sentencia objelr> de amqr.~e quedaría stn bast1 procesaL

En lo que respecta al primer rq)rodte. que lo fundó en la causal primera
de casación, no Lndicó ,;uál fue l;~ normu smstanclal Lnfr1ng1<1a. m la vla; ni su
:;o:nlldo, e.sto es. falta de aplica~16n o aplicación Indebida. Y aunque dc:l tlc~a
rrollo de 1¡¡. censura 6e dcduc:~ que la víu. escogida es la Indirecta. sin ·~mhargn
rto dice la clase de yerro cornetidn, si de he<.:ho o de dereCho, ni el falso juicio
que lo determinó,
·
A<.lem as. e.n el <les arrollo d el reproche. el recurre.nte no d em u estra ningun:r falla del ¡¡emencJador. sinO que, al Igual
en un alegato de tnsUllleúl, S('
opone al m~rlto otorgado por aquél a los elementos de convicci6n y de los que
dedujo el móvil del punible y que el procesado era tmpulahle, des~'Qnociendo
que la si.onpl" d!:><:r"(>ancla sobre el justiprcci\) dtl l<l~ medios de prueba no
conllguru des Uno. prevaleciendo ekriLcrio dd.f>tllador. po1· venir la sentencia
;ilnpanu1o por Jo. doble presunCión de a<:icrto y lega ltdnd.'

que

. Por otra pll.ri.e. al illl.e rior del mismo cargo. y dcscooocicrrclo el principio
de autonomla, o':uo;>;liona que no se hubieran pracucat:l() la~ pruebas pedidas
por la d efen9!1, >~laque q\lc hn debido formular~e por '" l:!msal tercera y no
por la primera , <:omo cquivocadamenl.:: lo crt:t el rc:r:urreon•. y de manera
separad~ :
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El segundo c.itrgo fonnulado a la: sentencia, bajo Jos parámetros de la
causal tercera, también adolece de falencias que Imponen su rechazo.
En esu censura acusa aJ fallador de haber dictado sentmcla en un juicio
\'lelado de nuUdad por violación al derecho de defensa. Sin. embargo, la d~jó
en un simj>le enutl<~iad(>, al no de,.anollttr y dernol:llrar en q"'~ r.onsisl i~ron lo
~rrores d~ actividad que· denunda.

Como lo ·ha reilerado la juJispnidenciu de la Corlt!, c'\Jando se trate de la
.vtolación del derecho de defensa. no basta hacer afirmaciones generales :,;obre la.vulneraclón de esta garantia, sino que es neccsailo p.reclsar cuál fue la
irregularidad sustam:ial cometida, de qué manera atect<í la g>mml.fa de la
defensa y cuál fue &u trascendencia frente al fallo acusado.
E:;to:s panírn.:l.ros no lut:ron ob>;crvatlu" por el ador quien se llmltó a
e.xponer que ~• origt'n de la nulidad e:slaba en la diligencia •k lndagatorJa,.ya
que en la misma el procesado no 1uvo la oportwlidad de conocer la impulaclón sobre el delito de homicidio, pero en maneTa alguna •viiiP.nd{t r:ómn •1
Interrogatono formulado por el funclona11o lnstluc.tor no fi.>e ,;nlkien t• p;mo
que el slndlc.ado se enterara del hecho plUlible que ·se [(, 1mpntnh:~ y sns
.circunstancias. (:ón1o se afectó el derecho de defensa y c:.mo incidió en la
condena.
·

Frtnlc a los anotador. yerros de la dtlllanda, y dado que la Corte •n vlr"
tud del prblclpto de limitación no puede corregb· sus desm:ierto.~. :<e impone
~u rechazo y, consecuenclalrnenie, se declara desierto el recurso e:'{traordir~ario ~Jt'! l:rts~n~ión.

·

En mér!lo de lo expuesto, la Corte Suprema de JustltJa, Sala de Casación
Penal.

REsuuLvJ.::
RECH.'\ZAR IN UMINE la demanda de casacJón presentada por el defen

pro\:<:s>tdo JoM: L.:on\:1 Gnr.mán Monloya. En consecuencia, se deClara
desierto el recurso elctraordb-.a~lo de casación interpuesto.

$OT dd

Conl.n• <:sl.a decisión no pro.:ede recurso alguno (arl. 197 del C. de 1:'.1:'.).

Dt.~\~U(~lva~t: e] pr<;e~so al Trihum:d tl~ c,n·igc:u.

ComtulÍquese y cúmplase.
Jorye An!bal Góme.z Gallego, Fernando Arboleda Rlpoll, Jory« E. CdrtlviJU
· Pot~a. Carlos Augusto Gdlvez .lllyote, Edgar Lombana Tnj/tllo. Marto Marutlla Nougués, Carlos E. M~laEscollar. Aloar-o Orlando Pé=.Pinzón, Yesid Rmníre-.t
nasr.ldas.

Patricia Salazar:cuéllar. Secretada.

Hll!IPII!:O~mro-Pru-entesco-Lirrütaciones a la causal
Sí bfP.Il, el articulo 10,3 de! Código de Pt'ú<:t:'<llmtenco P~nal. en _.u mrmerat ~·. establ<'(;C como oausal de ll'flP€dlmealo !J recusación la exi.<tcncta
de una. r·elaciiSn pari·nto.~ dentro de los yru<Y)S que a/J{ "'" determinan.
entrYJ <!l.fwwluna.rtojuillcial. o '"' <:Órl!-JUge o <X>mpaii.eM fJermanertJ~,, y
el a¡JOderado o tk¡{ensor de algwuJ úe los Sl.tjt?los pro<:1!..<úes, es kJ r:ierto que dicha pr~uisión, _.ewín mandato legal, no opem. por la simple

""rif!caciiin del p,..,r:iJJJ.do nexo, pues el urtK;u!o 1 1O ídem tntmd•u:e cteren p rimer
t.énnt!lo, como recuscu:!ú« y, m segur tdo lugar. rí nimmenJ.e ¡xx quienes ·
no lwbicren d.o.do lugur u su mal~lialtzaC!fin, tJalga d•,;:ir, e!l ténnfnos
d e la S!ISOdir.ha normu, por "la JHJ.r tc contru.ria o el Mirtisterlo Público".

tn.¡¡ resLriociQnes, corno que/ul sttuacil!rl sólo p uP.<k <:1/cgars<!,

Corre Suprema <l.e Jusctcia. - Salu. dt? Casadcln PenaL - Santa Fe de Bogotá , D. C.. veJnt~M>;.; (221 d e noviembre de mil novecientos noventa y nue\1\:
(1999).

MJJgtstrado Ponenle: Dr. Carlos Augtlsto Odlvez ArgQte
,..Probado: i\.c l..ll 1\o. 18S.

l'roceso Nn. 16372

De co11!ormldad <:on el a rtkulo .lOS del Código de Procedlmlenlo Penal
· d<:cide. dc: plano. la Corte r.l impedimento expresado por el doctor Alfredo
Gómez Quiniero. truegrantJ: rle tma &.la de IJccisión del Tribunal Superior
del DisLrilo Judicial de Buci!nomanga, en relación con el proceso adelantado
r:ontra. José Helio Mam'lquc Pedroza. l'edro Hcl( l"lgueroa S i('lTa y JO!lé Ismael
Alvarado Góme7., t:ntre otro,;, por el ele!! to de cuhecho.

A..-. ruc.:l!.rl F:l\-n;s
l. Aéusados por d mencionado punible, ¡;egún resoluciones de octubre
16 y dlc tcmbre JO fle 1.998 y luego condenados en pr!mera ln~tancla , a
Lra vés d e fallo q uP. rllctarn el J u:~a do Cuarto Pena l del Circuito d e
Bu(:ru·a manga el 22 de julio del ano en curso, los p rocesados JCJ~é Helio
Manrlquc P~rlroza. Pedt-o llclí Ftgueroa Sierra y Jo~é tsan~t-:1 Ah'llrado Sierra.
hallándO!<• •1 asunto ante d Trtbunul Sllpertor de dicha r:iudad por efecto.~
del recu rM d e apcladón que Ke Jnrorpuslera contra la senlcncla. dc<~ignaron.
· c:ambtando asi defcmsor. al "bogado Raúl Gó•tJcr. Qulmero. siendo ~ste reco·
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nocldo com<) tallJO!' el Magl!'<tres.do Su.stancia dur mediante au lo de sepr.iernl>re 2 de la l'"'~~uk anualldnd.
2. Al día slg\sicnt.e. el Magl.'Slr..do Alfredo Gómez Qulntcru , miembro de la
S:~lr. a la cual corresp ondió el runmw. dlrlgtó e.'l<...,-;to a s us oir(>t< dos colegaA
manif.,.r á ndoles em:omrarse Impedido ¡uua actuar d cnlro ~el referido expe
diente ¡><)r cuanto. sien do el nuevo d dciJ:><>r de: loo citados proc~ d<,.; h ermano
s uyo. se esr n.1cl ura ia cauM l pr~1sta eu el numeral 3" dd actlculo 103 del
Código de Procedinlicnto .1-'en<ll.

En su crtte11o. agn;,ga el Magi.~tmrlo que se declara Impedido, la previsión
del artículo 11 O ídem n o le ru.ulta aplto•hlc pues el!" S<\lo opem cuando se
tral~ de recusa~Jón. quedando a ~<ah'O la po.~lbilidad y aún IR obllgat.ión de
manifestar'" causal cuando quiera q_ue ella se confJgUrc, c.orno así lo rnfiere
de la sentencia C-fi73 de 1.()98 u lravés de la cual la Cor!t:: COill>tilu~ional
deja abierto el paso para que en d lrárulte de l iuciden1e d e recusación el
funciun~.rio en quien concurra la c-~pcd:Or.a cnusal no sólo put~da declararla
~lmr dt:La hacedo. Por unto , CO[Idu y<;, !!.1 lo anterior ~s factible. con mayor
rw•ín, por analogía, p rocede ~.n s u ·s ituación d udo que c~n "u fir ma debe
avalar un p romuu:iamiemo de fondo .
3. Rem1:mhrando jur1sprude ncla de la Corte. los restarilca lnte¡,<rantes d e
la ·S ala. mclllwlle auto del P"""do I() de ~cptlcmbre, declararon iuadmlslblo:.
tal excusa. pue5. no oh~tante 111 HIX6lividad de lu~ causale;; do¡LmpedlJn.,,to,
la propra ley ha estabkcido exce-pcioneS como aqucU.. a que se refiere pred 9amente el <:IIJldo articulo J 1O del ordenamiento pror.csal. penal que bus1ia
evitar la rem01:10n ~aprtchc,.;a del juzgador por la deslgrlaclón de u n nu evo
mandata~·lo judkial. sin perjuicio, csu sí. d e que Ht pueda phsnlcar la re<:usa(:ióu, excluyendo de r.odos modos a·qutenes dlerou lugar a que tal caus~l ~e
configurara.
Además, agreg" la Sala dmtl, hl a nalogía qu<: v ropone el Ma¡Qstrado que
se ex<:usa, no es d e rt'<:ibo ~.uancto la propta Corte Constltucton"l dejó ln~.ólu ·
me la parle perttnem... de la lnvoc.arla norma ..aftrma ndo p·JT el w .,lt·a¡·to qu <:
el der.,dto a designar ddcnsor no puo:dc ser ejercido c.ontru d v•·opóslto
cohstitucicmal de la pmJII.a y efectiva admJnlstradón de Jus Ucta. ui erlgu·sc
en Instrumento de dilación o en artimaña para ~;ep<trar clel proc~so al juez
que vtene qonocicndo d el a~unto.
Co.•smF.RAr.toN~

l. Sí l.>íen. el articulo l OJ de! Cócl.~¡l> de ProcedimiP-rtt.o Penal, en

ral 3•, ('slu.l.>/.ec.e como <:ausal de Impedimento y

su m une ·

"'""·~cwú;n

la exiStencia de
una rclacicSn parental, dmiL~ de los grw:JDs que olli .~e dt!termírwn. entre d .
jundoTlt).ril> ju.dictal. o su crmyuge o compañero periTI<lr<éll!•?. y (!} apoderado o
d~fen.sor de a{qu.no de los t>ujet.os procesales, es lo cú.>rtD que did>a previsión.
~egún

rnandal.l> legal. no opera por la stmplé vertflcactñn .:l~lj)rec:itnrl!l nexo,
pues el a rtículo ll O idem lntmduce ctertns re&trlccioru,s, .~mo que IC.d stnta ·
t:iún sólo ¡mcdt< alegarse. en p rimer término. como recusaci.6n y. en segwuto ·

:-ll)mero 2502

_ _ _ _:u··A_,CE"'
"' ::..:T
' "1\
-' JUDJCJt\L

67

lu11ar. úntcamenre por qult>rtes no hubieren dnda lugar a su matel'!aliY<Jción.
»alga d«cir. en lt:..'mtinos de la s w;od!clta swn uu. por "la prtrte cosu.mrin o el
Ministerio Pllbl/.oO•.

2. Indudablemente. como lo reu o~rnora la S<:lla dual .a l no acep!Jlr ellnlpcdiotomto manifestado por -el M"!,'\strado Gómez Quln•.,ro. rellemtlva h a sido
la Corte en señalar que las momclonadas Uml t.R o~ione:s a es« causal Uen~n por ·
flnalidud evitar que a voluntad y h;o~ta conveniencia d~ los st\jetos procc:;a ·
les puedan é>;lOS ·crear cu·cu nslancla~ impeditivas, en funcionariO CII quien
no OO;'leuffian. Cu ando el p roceso )"' s e e n cuentfa en curso.

.Sleudo ello at<;t, es obvio que la ley también tiende. a e\1ta.r que el propio .
ftmc:ionarto r•m:>c lonc d~l modo eri q ue lo pretende d ISUjeLo procesal que
prowx:ó la s uom:lón. por eoo se c.xplica que el referido Ol"XO sólo pued a ~"
p or vla de recn •aclón y p or d et<.'Tmlnados aujetos prul:c~alee..
Con una" t:;oles restricciones "la ley ha quer id o que s i el rnatlvo de recusa·
cion nace c:nn el cambio de apoderado, la remoción del j uez o m.al(i,;lrado
pue-da mtentnrse ext:lu,.tvaolente pór h 'liliat!Vll d e la prute contral1a ... , :>lén -.
dole por taJllo e lgualJl¡crote prohibido Rl J'uul:fonar!o r(:uUzar ltl propio, puc:;
est11 <l(lnc.esión desflgun.u1a y ha río. nugatotlo el pmftlé.cticu objetivo que el
legislador se pr.opone con csLe m andat o: Impedir que la part~ Interesada
!'l~lga airosa en lo que b USC3 con el relevo del Hpodera do. c~to es. la -separa~ión del li.mclonario' , (Auto de diciembre Z de.l986.M.P. Dr. GuJilermn Duque
Rulz).

S . Erl consecuencia. n o .~iéndole ractlble al l'un ctonarlo ju d.icta.l pr~.starsc.
por vla del Impedimento, 3 que lo~ ~ujetos old proceso manlp1tlr"' s u dlft.,.
clón. q ue legalmente se k d efiere sólo u. él en tanto se drn o odas las condicione~
de competenci" e lnlpan:ialldad, infundada re:sulta la r~mlsión que el propu ·
ncnl.e de la cx.(;Usa hace a la ~ntencJa de c.onatltw:ionalldad proferl& en
rchicl6n cou las anal~adas Umilal'iones a la examinarla causal. pue& ella ~ólo
dco:\aró illt>:equJblc la ImpOSibilidad (1~ mantfe<~tar impedlJnento8 en el trámite
dt:l Incidente dE' rccU:$UCión. Sin que l'!ea proce(lcnle extender su suSL.ento por
analol(la a la segunda parte de la nornoa cuando!" misma Cone Cor'tStttuclonal. h acien do co.'O al criterio ya ex¡mesto. sci'íala con eo;as rcs i.TiccJoncs
garantil:~dos el prinl~pio <Ir. ¡,.~litad p rocesal. lo~ derechos de la contraparte y
la :;ocle<lad, así <:OmO' la pronta y el'edlva adnllnlstraclón de juatida.
4. En el asunto objeto(!(: P.l(amen, tos ·p i"'OOl<ad os J os é Helio Manrlque
Pcd.roza. r.,dro. Hr.lí Figueroa Sierra y José Is mael Nvarado Gómc>: habum
tenido e n el cur~o del proceso, comu s u def.::n, or, al abogado Juan Manuel
Rodríguez Rued ~; ~ in embargo, die la da la sentencia d e primera Instancia y
llegadas las dtllgf.'ne;as ·al Tnbunal Superior de Bucardmane;a para que !illi
se der:lctiera eJ rec'Urso de apelaclón que contra la mismo lmervu~leron lo~
propiO!\ ¡oeusado~ eti mcndón v su defensor, entre olr<>s, decid;eron los cita ·
dos cain biar a t.-te nombrando ero su lug a • al abo!!:ado n aul Góm ez Quintero
de qul~n se dlce, y asi lo n~epta la sala d u al. no obstante IH inexl&tencta de
pruebu que Jo ac:redlte. e~ he.rmano del Maglstrado Alfredo Gómez Quintero.
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Coroviénese. por eons\l(uleme, dada la sltunc;ióro así plante¡¡ da. la concurrencia objdlva de loo suvuestos q"" c•tructuron la cr.tLSal 3• clel articulo
103 del onlcroawiento prot:csal penal. eaw ca, la presen<:ia de parentesco dt
consangulnlél~<.l dentro d~l ct>arlo. ¡;mdo entre el fw1ctomoriu judlc!ol y ~1
d~fen'«'lr d e a lgunos de los sujew~ ¡.>rocesales. llQ :;uredlendo lo nililmo. se·
gtín la~ premll;as anotadas, con la:; ~uudiclone& q1lc viabil.lzan la ace¡>iaclón
o.e la excusa pues resulla ~vidente la <:<trtncla de legilim.Jdad en el proponen '·" del Impedimento por (:n anto tal silnaclón, se reil.era, sólo procede
munifcst:use por la senda de la n~cusaclón y (:$la. legalmcllt.t.:, se le fa~·ulla
de modo ex<:luslvo.a qni~roe& no hubieren dado lugar a su estruduracJón.
As{ Ins co:sus. no siendo ""a la \'ia par.< q ue el Magi>;trado Gómt'.z Qu lnte ·
ro se separe del conot:imicmo de este asumo.' nl siendo él el ;lntorlzado por la
ley para que la proponga, )¡l Corte Suprema de Jusli•~ia. ::;aJa r:l•~ Casación
Pcw:1l.

DF..CLARJ\H IJIIFUNDADO el ImpedimentO manifest.ado por el clodor lllfredo
Górncz Quintero , Magistrado del Tribunal Superior del Dl$rl"'to JuctJctal el~
.l:lucaramanp;a. para conocer de este proceso.
DcvuélvaM~;

de inmediato las dtllgenci>u\ ni Tribunal d e origen.

C"..ópicse y cúmpla•c,
,Jorr¡e Arnba.l Gl•nteZ Gallego, 1'\!rnando Arboleda Ripo!l, Jorge t;. C'..ón1aba
.f'oucda, C'..arlO-!li\.uglL.sl.<'l Gált.'f.!Z: Argot.<!, Edgar Lombo.na TrujUlu, Mario Mn.n it·

1/a Nougué;, Carlos E. Mt:j(a Escobur. Alvaro Orlando PéreT. Ptnzón , Yesirl
Ram(rez fu :<tltlus.

Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

'

JD];II.l!Al\ll!liA llliiE CA®A:CF.Olll-~equ isltos de r.ont<'Jlido/ ll:MG~ IDIE
HECHO-Modalldades / li:UOR Dll Dl't:n:cltO Modalidades
l. Es de rE.'OOrúar.~"· ndemá~. que "trolún.dnse la cu.•aclón, pu<'.•, de ust
medio de impugnw:i6n mgculo.
el cuulla p!!.erta dí.' entrada para la
msoúld6n cid juiCfD dt' legalidad -de que se u.me habltmdo , es lu. ade<'UI>da elab<JI'adón de In. demanda. acorde cun los pardra(>/ros legalrr!i-rtte
establecidos, amp Uamente de.~arrollados p<>r la juriSprudencia, elprinclpul d eber del ucw r ha rl" ronslslir "'" lo corrL'<:t.a s elección de
Cú<L•al
que persiga ruiuclr. el desa.n-ollo y demostración de cada uno d e la.s c:argos que a su amparo proponga, !1 concluir la c'C1!sura dentandantlo de la
Corte unn .<nluct61t que se compadezca cvn la- cau.i ul que le .•troe de

cm'

la

jundam.en.tn, puesl.o qr.~e ellas, en !os lúrmír10s ptéut~ros por la ley, so1t
autnn6mos y trcr.en consec'LCCTil1as dt' d/.sttnta {¡odJ:¡Ie parn e! proceso·'.
• De alrí que no srn posil>U'. plantea.- Of'lltUllenLus ltu:lemostrudos en el ·
mlsau> libeio st••tcmarorío, rlt acr.idír al expt:<lienW del reem>ín (t otros
alegaros o crmceptos que I UA.,I./<'111 sido presemados durartlro r.l p roceso, .
pu<'*' es el ·.-xamen de lrt d enturrda. y sotanumte d~¡ ello, rol qut> permif.e
establecer si se c¡justn a lo.s <.- dnones q<u~ dan cabúlrt n su admL•ión
paro el estudio y pmrnmciamiento de mérito " (C,'fi: Auto ()as. J<•brero
1 1/ !19. Rad. 1 :J297}.
.

2. 'J'w>rlJiéfl la d.ol:l.rina de W. C:o'rte tiell<: <:stablecldo. que los errare,~ en
la
'prolxuorta. ll'l.< etiClles dan lugar C< •""lflgurar la crutsul
prtnt.era <le cascu:ián por vwtoción l!td(rc-cta de kdr•y susto.ru:tn/, y la
mnst>o:u<mte im•C<lldnción d.<:ljaJlo ele mériro, pued.<•n ser de iu<clto o de

"P'''"kldón

d ereclto:
f.o..~ primr.ros se pr<?Sentan cuivtdo e! juzgador se equlooro. al oontel?t·
plor mo.lerialmení<: el medw . sea port:¡uc omtte aprr.:cla.r wtu Jmtel¡a que
obra <m el p roe<?so o porque la supr>nc exls~nl(< stn estarlo (falso.~ juictos de existenda), o cuando al )!;ar su contenido w wrgtuersa,
dlstorsilln.a, cen:l!na o aáic:itln.a en su c.>.pa?sióH_{dc:ru:a. ltaeibtdole pmduclr <:j(.'Ctos QW! objedvamcnte no se desprend tm d e ella. (falsos) llif:ins
de i.d•mtidad}, o, en. tercer iérmino, porqu...<ill mn¡eter rtin,quno (]" los
anic>riares desadcrros, al asfgrturlc su 11tr<ri1o persua.~ivo troM y re.de
los principios qfJ(' ortenlu¡;~ la lógú:a, la cleru:it<, la experiencia o el ., <.mtf-
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do común. "s decir las r"9l.w. de. la sa.na r.n'licu romo métnrlt¡ ú¡galmen ·
te. establccl.d" para la valoración probatoM.
Cr>rte Suprema de Jusl.U.'itJ.. · Sala d e Cu.' ""W" Penal .- Ra nla !>e de Bogo•
.Lá. U. c .. ,.~h•Udós de n oviembre d e mti nove~;fc ulós noventa y llu eve.

Magi.9trado Ponen le: Dr. Fernarulr> E. Ar boleda Rípoll
Aprobudo acta No. 185

Proceso No. 13544

· Se pnmuru::Ia la Corte sob re la ·admisibllldad fonnal d e la demanda de
r.Asactón p rellem a O>t ·por el d efensor del p roce;¡ado Luclano Pab\rena Morales.
A!.TF.CF.08:.'C~'9
Aproximo.d~ mente a lru; llfc~ de la noche del cuatro de j l,lllo de mil rrovoc:icntos noven ta y <~inco. en e l Barrio San Mateo de la riudo.d d<: Magru¡g~ré
IBolh•arJ. a co11sccuenC1a de h~bcr recibido· un disparo c.o n a rma
fuego
perd.ló la Vida el Ciudadano J~ <le J esíis He•.n Ariza.

de

Ahi~rt.a la tnveslfgu<:i6u' por la F1"calía Veinticuatro Delegada onle los
,J,I7.g;u!o).• Penales del Cin:uito de Magangut; (0. 9 ), se vim:uló medl~nt.e inda-

g;~ toria " Luc lano l:'abuclla Mo rales (fl. 22), ~ q uiefl se le d d llúó 1<> •ltuación
)lltídica con medill« de aseg\tra mll:nL.o ue detención preventiva \fls. 31 ss.) .

Previa clausura del ciclo lu• ú'UctJvo (fl. f>9). el cua tro de oelub•·e ele mil
novecientos UO\'COI.S y cinco :1~ ""lificó el mtr1to p tobatorfo d el sumarlo prollncndo en su lOOII tta reso luCión ~<:usalorla por el concur5o de delitos de
homicidio y porte ilegal de armas d~ fu~go de d efen"a peraonnl (fl.... 68 y 9S.),
en determlrulelón qtre la llnldad de Fist:tllía Delegada ank el Trib una 1 Supe·
rior del Dlstrlto .Judi<:i;,l d¡, Cartagena de ln<IJ1113 confirruó en s u lntcgrida~
median!" providencia prnfcrlc:la el primero <le dlc1embn· de m llnovccietH.o s
noventa y cinco, al conocer en ~r.gunda in~tartcla por la apclaclón lnte.rpuc:ol.a por la d efensa (fis. 4. y s~.). · El Juicio lo lramltó el ,Jm,gM<IO Prunero p.,na l del Clreutto de .Magangué,
donde, previa reallzaelón d e la vista pública lfls. 104 y :s:;.), culminó la
tn;;tancla Cllnduua.ndo al proc.,.ado a la penn p rincipal de velrii.IMJs 126) a ñ O'! ·
d e priSión y lo accesoria de tnterdi<:t·ión de cJ,-er:hos y fun ciones públteas
por un período de cinco iSI atlos, ol encon trarlo p«nahn ent e Tl':;¡;onsable del
concurso d e delitos in•puta do e1i el p liego ~nj\lir,:ial!lrlo Uls. 116 y gs,J. me·
di¡mle decisión que el Tribu nal S uperior de Canagena r.onftrmó íntegramente
a l conocer en s egunda instaitcla poT vía cte la :;>pP.Ia<:ión lnterpuelllil por el
procesado y eu defensor (Jl$. 6 y ss. e no. Ttibun;~l)..
~n

Contra el follo de segundo grado el p rooe&udo oportun<~m., .. r.e Interpuso
rc<..-ur.>o eA'traordinario de c;asación, cl cual ñ•e <:<>ncedldo pnr •1 ad quem ifis.
59), prcscu li\ndose pOT el abogado, .en el l~rmlno legal, el resp,.,~ti vo escrito
con el eual pe t·s tgue sustcnt3J' la impugnac~ón llls. 1 y ss.), y sobre cuya
admisibilidad ee pronuncia la Corte.
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. Pas,.ndo por rcfe~·tr:;,e a la :;cnlencla Impugnada, los hecho• y la actuaCión procesal llevada a C>tbo. ti casaclonisla dlt:e apoyarse -en el numero! 1•
del articulo 220 del Código de Pro.""d inilen to Penal pa ra d en\IJiciar que eri
e..lc caso el a gente considero qu e a cruaba amparado por u na Cllusal de ju~
llficaclón.
Asegni';o CJlle no resu Ita fáel.l obt.e~e~· la prueba demostratlv& (!el error de
prohihi(:lón. y menos aún en c:o'>Qs como el pr~~c rite, en dond e el (mico Lt~:~ 
Li go preseuciul de los hechos es el procesado. "ya que el declatiUllc: Llerena
Uerena , no preecnció el a coJl ltü:r fáctico. dehWo a que se en~vnlraba dentro
d e s u establecim iento comercLal 'l.a Cantp<ü.rll' •.

·

·

Mónica d., Reza. por su parte. se limitó a soslerlcr que sll cónyuge .Jn"~
de Jesús. no p011oba ningu 11a clase de arm<t .

l.

El Tribunal, Incurre en error grave al siLLJH r al declarante Llerena al pit
d el herido. que .Jamás diJo q ue"" hubiera acereadn y menos qu~; huhiPs;e s ido
el printe.TO en h a cerlo, pues "lo qu e se desprende de su dicho es <¡JIP. nn -..e
m ovl6 de la ttenda, porque cuaJldo Pal>uena Morale~ p:>só por s u lado corriendo, s(: encoutraha en su n egocio y lo que 'en rea lid:1d dijo Uercna Llerena. ·
es que estaba apmxlrnadamemr. a diez metro~ d~l JugaT donde ot:urrieron los
hcdro,··.

·

.Parad w:l <¡uem resu lta in dlfereniP. que la vl~.tlma estuviera o no arma da.
al conslderM que ello •es ~'mnto que n o impide que gc esln•cture la causal.
pero el hecho c.le estar acred itado en el proceso que REZA n o e6taba arma
dv .•." según con,lgnó en el rallo, lQ cual, a crílenn del ca.sacioní5ta. cotll>liluve
un trror pue~ dr. eneontrarsc ar mada, "no 'talnr1amos en pre~encla de ll;ra
Cl'IU~U} de lnCI.li¡lHhilfdad, SinO ~n pres encia' d~ u na CaUSa) <.f• j us tifiCaCiÓn,
ra CJIIP. el ataque JI() sería apar<;nl.e, SinO real y uduaJ y de esa J'c)rma Se dari<t
la legilirita defensa•.
·
A.!oegura que en la ll.ida~at.orla como en lu o.udlencla pública. el procesado
sostuvo siempre lmbe¡·le ·visto un arma aJ oc~:i!«> , conforme la transcrlpl!i{m
parcial '!"" h ace de "-qlle\la dllig~ncia. Y que. Jullu Victor Ueret•H Llerena no
le VIO arma. ulguna a R~7.a J\rlZa y Mcmica De Re:tH rdató que José de Jesús
no portaba armas. E.n rcla<:i ÓJJ con csto:<' dos medios de p,. eba . tiOSUcne el
lm¡mgn¡inte q u e resulta explicab le la posición de Jullo V.ctor, d ad o que por ·
la distancia a la cual se encontraba no a lcanzó a apreciar si tal a rma elúsLí~
o no: y para el caso de Mónica. e& cnl.endlble que aJ'irmara que .JClsé de Jesús
n o estaba armado.
Estima que .,¡ Vlllorar ta imlugntorla de Ludano J:'abuena Morales, d 'Tribunal im:un1.6 en viola'eión lndlrccc;> de la ley s u • I.Hnclol "por error manifie.-.lo
de derech o. ya qu e no le está drutdo ntngún Yalor pt'obatoriu al dicho de mi
pmhijado: pues c:onsidcr-.., $in q ue c...:ist.a prueba que res palde hs apreciación
<.!" dicha Corpuro.clón. que Reza ./\riza, no hiZo ge.l.os, adema nes o movlmicnt.o~ qtie le Utrvaran n Pabuc:no. Morales l:ll r.onvencirllit:nlo de que su vida
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se cucontraba sen amente om"en a:.:ada y que d et.ía reat:domJT en la forma
comn lo hizo•.
P:J Trthuna l. prosigue el cnsaclonisla, presume que el procesado no padeció error invencible sobre la ~ld&tencLa del arma y el ataque . sin. tom ar en
cuenta que el único q ue puede dar fe sobre ello es el procesado ya que n ad ie
dJ&tiJlto presenció lo~ lrág;coo hechos y su dit·ho o;n d ecnttdo de qu~ "cua.nüo yu lo vi q u e trató de sat:ar el arma yo monté la Clit:opcla y le disparé
en~e¡sutd~ y ~t: <:ayó al auelo". uo ha sido dc5•;nu.~do. Por esto, ~o:;licnc. que
Reza Al"lza estuviera o no a r mado. e& en \<erdad lmlife.r tool.~, pues lo reaJmcnt P. Importante es que vio o ~rtyó \•Cr un arma "qu e bien pud u estar útúca y
exclusl\'a mente e,n el intelecru d~ m; procurado y n o en lu rutlidad: lo que sí
debe com:lu ítsc es que el hoy lnterfeo:oo h im gestos. ademan~ o mQ\1mten tos lnequ ívot"Os de saear lm ann~ y¡¡ •en que la portase o no que nevaron a la
mente del pro~:esado la errónea Id ea de qu~ su vicia corria lnmin en iP. y grave
peHgro".
·

Acota que la experienCia ens eria q11e las única~ p~rsonas q ue pnrtiin ar ma& \1•1bles a todos. son los mtemhr"~ de los c uerpos n1·ma•los (Id Estado.
los vigilantes. celadores y e~wltas, y q ue qu1el)es n o O)~le¡H.s:tn esas cá.ltdades·
las portan en la pretina del pa.nralón. generalment.e Lapa.da con la t'amis~ n.
en cltrria¡; fríos. en fundas sobRquero,;. "p~ro jamás las 1><n111.mos eu la mano
o en funna viSible ', por Jo cual a lo\U <"ril~rio no resulta d e r-ecibo la C'Otieltu;tón
del Trlbun¡rl en el senUdo de qu e 61 Re?., ATiza portaba un arm~. !lchía lk''Rrla en la mano o de man~ visible pues sabía c:ue l'ab u ena Mnr•loc'< usab a
unQ e"t:ope!a, visible para todo&:
CoUge de lo anterior, q ue e l T ribunal violó el artículo 4 ctel Código p.,.,~ 1 .
p ue$ e1i su comporlflmic n to l'ab uena Morales lo q ue hizo fue pmt.egcr s u
vida que com;icleró eJi lruntneme pel~o: i.r.. n sgrcdtó tambié n el arlículo !'>
ejusdcm, pOT haber condenado al procesado "con base en el resull;•o:Jo m uerte y esto no es máa q ue respommb ilidad objetiva qu e la ley p roscribe": y
a~in'ol:lmo violó el a t1ícu lo 36 del C. J>. pues. oomo lo e:><pu~o el procesado.
'jamás tuvo la .-olWltad de m atar a Reza Arlza. lo qu e si¡;>>lftca. que s u con dn~la no fu e dolosa: \ioló tamb i(;n el artículo 40 ibídem, p<Jrqu c el procesado
pad•;c:tú error lhveneJble de que su ,;da .coma peligro. y renct:ionó en d efensa
de ella consldenmdo <:sr.a r amparado por una c:•usHl de j ustificación (~rt.
29-4 de. C.P.) y v;o]ó el a rllculo 323 del C. P. "Y" que ae le está fnJ p(llliendo la
pena e:;wblcc:ida en dicha norma. a pc,.,r d e q ue la condu cw d" Pabuena
Moratc" ~"encuentra amparada por una causal de tnculpHbllid ad que anula
t:1 tlulu".

Sv::Hí<:ne que el Tribunal n o \'<)\oró en su conjunto las pruebas obrames

~" d plenario. en consideración a las circunstancias en qu.: <>ada wto de los
dc:t::laran tes j>erctbió los hecho:~ (Luclan<> Pabuena MoraleS. Julio Víc.tor Uerena
Llerena y Mónlca de Ro..,) que el Úlli<'O testigo es el prop iO procesado. en-ó- .
neamente llegó al m nvcuclmleulo d~ la certem sobre su responsabilid"d
penal por el dciir.o de homtcltiJj). vlohn•do asi Lambién lo>.o oniculos 247 y 254
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Por Jo antcrl<or, soli<:ita casa r el fallo impugnado y absolvtt.r al procesac:lo
dehto de h omicidio (fls. 1 y ~•. cno. demanda).
Slt

C.ON$10t;:KA

L3 Corte p ers.l&lcmcmente h¡l sostenido q u e el recurso extraordinario d e

casación n o <lOO.Stltuye un~ \n .stancJa adit~iunal en la que pueda n presentarse ilúormalmenk: los ro·gwneJl\os 11~ inconfor.mldacl CODLra las sentenr.i"$ {\~
segunda tnstall(:Ja, ni comporta una prolongación del .lulc:io de manera qttc
con su sol" inlerposlclón ~e dé lugar a contltmnr el debate fáctico y jurídico
ll ~•·ado a cabo durdilte el trámnc onlinarto.

l::n ese sentido ha s ido d ichn q;;e •oontrar!o al comente ·p eusamieul.o que
&e ttenc sobre este medio imp\>gnatorlo. ~u JJU•I:ulaclón h a de obedecer a la
dctmncia de habc:rSc: l.r:msg•·.~Ciido la vohmt~d de la ley con la que es declarad<) en el fallo. y el c:sc:rito a través dd cual se ejerce, debe cu mpll.r r¡guros"'
requiSitos de fnnna y contcnid<>, ~ fln de que logre s,er admitido por la Corte".
~s~o por cuan to ' de oi>idarooe que ~l recurso exLTaordtnarto está gotx.>rna ·
do por priu cip iM <fe té<'.ntca que le d an vida a u tónoma y distinta cleljuio..-io de
re6ponsabilich>d, los cuales 1\> ~om1erten cajulclo lógico y jurídico contra la
s crli.P.nc:i:t, y permit~n qiferenclar la casa<:ión de los lnBtrumentos de con\Tov.,rsia ordinario~. se corre el tfu"!!O de Utcuruplir lo; p~:;;upuestos qLU: para
la admigibilidad del libelo la ley prevé. dandll ni traste con 1!1• t:xpcctatlvas
qu e de su formulación crean 109 sujetos tntervlnlcnlcs <-n el proc~ al LcJJcr
la Cone q ue d~retar·el rccha7.0 de la demanda y declarar desierta la impugnacJ6rl, sin alcanzar a considerar el fondo d el llSUnto".

Es dl' recordarse, atkmds. que ''tral4ndosc lacasacl6n, pue5, ele un medie'
de impugnación rogado, ert el cual la puerta d .. l:'ntrada para lo '"""lución d el
julcío de l<'galídad de que se lllcne llabla.ndo. C$ la adec«ucla eluboractón de la
demanda cuxm.lc con los parámetros legrúmente estableados. ampllamcnre
desarrollados por laj Úii:;prudencta.. el prirtci¡xrl d eber det actor Ira de con..'!isttr
en la correcta :<t<l<.!ct:lón de la '-''-"-'~ul que perstga f1duti1; el desár~l!t'>!J rir<mos·
trací6rt de ood.a ww d" '"~ <:c<t'J10S que a .<u omparo propr>ngr•. !J c:m1<:lutr kt
Cl!:ttsura demanc:lar•Lil> <k la Corte una ,solución que se compwiP.>:C:n con la ro«-

sat C!l«' le sln-.: 'defr•ndamento. pu.«~to que ellas . en ltl.~ ti<rminos preLOlsws pnr
l.a le¡;. S<>H uuwrrómas y tr-aen wnsecue1tcla.• dt? distinta índole para.,¡ proce-

so•.
• V., uh( que no sea posible plantear ar¡JILmE<nros indemostru.dn$ en el mls-

libelo sustt?nltdorio. ni acudtr "' '"'[.>€diente del n.'<.'ttc..O n. otros alegu.ws o
conceptos r¡rJ<< hauan sido P"'·" '"tndos durante: C!l proceso. pues "" "' P.xamen
de la demanda. y solarneri.IP. d e ella. el que pemllte. estabiL>c:r" ¡;! se ajus ta u
ltl.• tdnonc.s que dan <:abida o su (t~ión pata el estudin !1 pronwtclamicnto
ele: mértto• (Cfr. Auw Cas.Jebren.> 11 ! 99. Rad. 13297).
111.1)

Tr¡mbién la c'li?CI.rinn. de la Cort" tw.ne estab~id", que los arrrw's en la
u.preclactónpm l"'.torta, los cuak'~ dan lugccr u r.'l'>rifigw-w· la tuu<al prtmero. <le
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casación por vtolación indirecta de la u~_y SU$tanr.ial. y la consecuente invali ·
<ku:ión delfaiJD de mérito, pueden ser de hecho o de dere..:l-.n:
Los p1tme.-os se presentan CIIartdo el)~U.gador se eqtdooca a! contemplar
malA:<rúllm.eiUe el me.dlo, sea porque omite apreciar una prue!Kt que obra en el
proceso o porq••e la supon" exi.~tente stn estarlo (falsos juicios d(< cxí.<leru:iLt). o
<:uwu1o al f¡jar su contenido la teTJjiversa, d.ist<>r.•inrw.. cercena o adictona en
su expreswn.frít:i.i<:a, hcu:iéJUlol" pmdttcir efectos que ol!iciivamenle no se deswenden de ella (falsos juicios dt• ideniidud}, u. e11 l.t!I"úef término, porqtw sin
comerer nin_quriO clt! !os anrer"lOI~s desacterros, al astynarle su mérilo·persua·
.<iiJn rmnsgrede los principios que orientan la lógiCCl, la ciencia, la expertenein o
el sentido comün. es dedr 111!< n!¡Jias d<! la sana critica como método l.t!galmen ·
1.<~ establecido pam la t>alorcm/ón proba.toriri.

Los segmuios. tienen lugar cuando el senteneiador aclmil.c como prueba
y le confiere mérito persuasivo " un ntcdio aporcado al proceso sin h;tht':rs~
cumplido las formalidades legales pa-ra sn •duc:c:iún (lalso Juicio de -legalidad): o cuando a la pnteba no se le otorga el mérito preeslablccido en la ley
o se le asigna_ uno dh,er~o al que aquella le cotúle:~e. falso jul<:i<> de convicción
actualmente de alcance muy re•l.rinb'ido por haber de9apareeido ·del sistema
pro.:esalla t.arlfa le~al como método de apre<:ia.:ión probatoria.
Con-csponde en todo caso al actor, :<.eí1ahtr las normas procesales que
regula.t los medios de prueba, acreditar c:úmo •• produjo su transg.·esión. y
derr.ostrar de forma lóg;ca y ordenada, cómo por haber incurrido el juz~ador
en algtmo de est~ desa(:iertns, los. cuales deben ;;er &eñalados de manera
o:sp.:cíi\ca en la demanda, dio lugar n dejar de apliear. o a aplicar Indebidamente determinado pn:c:cpt<> •uslancial y que de no habeJ" ocurrido, el sentido
del fallo habría sido snstanciabnentl' dislinlo al impugnado.
De ahí que alegar en sede exiraordinari!l de casación que el ju•.gtidor
incnnió en errores de hecho en la apreciación probatoria, sin precisar la
especie del yerro. omltl.r h1dicar qué dio:<: de manera o~¡etiva el medio, qué
dijo de él cljuz~.. tlor, cuál mérito persuasivo le fue otorgailo, ni demostrar
cómo de haber sido apreetada corrc\:i.ameule la prueba omitida, tcrgivt:rsada
o valorada por fuera de las reglas de la sana críl it:a, habría conducido a
adoptar Wta decisión de di.slinlo COrltCiliclO a la ameritada, es po:.<ieión que
mnrrmía la ~xigcncla de claridad y precisión qu" dd'~ re~ir la fundamentación
del rec.urso.
F:n esl .. o:aso ~(:observa que la demanda pre~enlada 11 nombre del proce·
saclo Lnclano P:~bmm• Mnr;ol~, incu mpie los pro!supuesLo:; de admisibilidad
de que trata el artícu-lo 22!; rlP-1 Código de Procedimiento PenaL pues no
acierta en Indicar clara y preclsamr:nl" los l"undamemos fácticos y jurídicos
del ntolivo de caución que se ·peTsigue. d..rnmeiar.
Si bien en algún apart~ de su rlisc:urso el easaclonlsta expresamente
menciona que el Tribunal Incurrió en vinlm:ión indirecta de la ley sustan(:ial
por error de derec:ho en la apreciación de la lndag:~tnri• dd procesado Luclano
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l'abuena Moral~ no espedftca la especie d el error <."Omet1do. al punto de uo
sabcrae si el desacierto ocurrió por. l.m tarse de un medio ll'rcgt>h•rmen te in corp<.orado a la actuad6n, o por haberle negado el valor a este medio que la
ley prcesLahlece . o r.ouferldo uro mérito dtstlnto del que ella scñ:tla.
Al sostener que d Tribunal "no le está dando t\lngún valor probatorio al
didto ~~~ m i prolujado';. pa re~~"' q1•e la pretensión es oric•Uar la (:ensura al
campo d~l error de hecho por tratl$greslón de las reglas de la sana ~:ríl i<:a,
pr.ro sho e.~pec!flcar en concreto en qué consistió el desacierto por desconocer los pritlCipios en que se lnspir« la persuasión raciona l c.omo método de
valoraciÓn probatoria.
·

Otro tanto acontece con la lllCOJÚilnloidad t¡u c po~1ulu referente al mérito
persuasivo de 'los testimonios d e Juliu Vícwr L\erena Uerena y Mónic~ <k
Reza . .Pues no tnd!ca q ué etl m ro<:rcLo dijeron estas perl!ona,;. que dijo de
ellos el Juzgador. cuál su mewo otorgado. en qué con$i~ltó el error de aprectaclón pmbaluria n:~pecto de cad a uno de cllrk~. si de hecllo o de derecho. y
cuál l!lu lcasccnd~ocla en la parte rt:;oolutiv;• r!P.I fa llo que habría sido de
dLstJnto conterlido de no h aberse corno:l'ido el error denunclad!l·

Para. rematar el ,;m ulo de defectos que la dem anda ofrece. al sostener
bajo uua mis ma propuesta lmpugnatoria que al procesado ~e le a trib uyó
teJ~ponsnbllldad objeUva, que jnmás tuvo la voluntad d" n<:nsionar la muerte
de Reza Arlza. que obró creyendo correr grave peligro su vida. y .que a demás
actuó a.níparado por una causal de inculpabilidad que no precisa, no an-oja
cla r1dnd sobre las r><Zonc~ p or las cuales debe ser ah'!uelto en esta única
sede, pues e~ da \JnO de dichos fenómtnos obedece a n aturale:u< rli,;littla la
o:u .. l no puede suponer la Corte :!lo!Jl transg¡·edir el .¡.oritt~iJ¡Iv d~ Umttaclón que
gobierna el reo~ur:.o.
i\sl. se ohserv" que en lugar d" Hjustarse a lo¡¡ pres upuestos de
~slabl ectdos. el llbellsla a<.:ud • a Mte lnscrumenlo
~<Xtroordlnarlo romo forma de prolongar el debate para logJ:ar tma revalor.1ción
p robatoria por fuera d e la realtau.la por el sen ten cia dor. dc..conociendo que
el proceM conclu yó con el preferimien to del fallo de •c¡,•und o grado y que
é&te se en c.uen!J-.1 amparado por la doble prc~unclón de aelerw t lc~alidad,
la cual era d" su carga desvirlu&r.
a<l oniKihilidad legalmcnlc

de

En es las condiciones. como por virl ud del prlnctpio
llmltaclófl. le e5tá
vedado a la Corte corregir la dc:uoanda para ajustarla a loA pres upuestos que.
1<~ hagan a dmisible. la decisión corrcsp<>nrliente P." S\1 recJtazo y. ~n mnse ·
cuencla. tene r que declarar dcslcrl.o •1 re"11n;o en obedechnicnlo a lo pre;isto .
pór el ·artíc.>lv 226 del c. d e P. P.
Oado q ue esta d etisión cobra ejecu toria con sus s uscripción por el órga
no que la pm duce. según pre•'islcmes qu e al respecto !r.1en los artículos 1.9 7
y 226 v,/usdem, se ordenara lo d evoluc.i.ón inmcdialH del expedlenle al Tribu·
n a! de orlg~Jl. pr~via comuntc.a.cl6Jl a los suj~t"·' proceB.ales.
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En m6rito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal,
REsuELVE:

RECHAZAR la demanda de t·asat:lón pn:~cnlad"' a nom·;:~rc dt:l procesado
Luciano f'abucna Morales por Jo anotado en la motivación de CSI.c proveido.
En consecuencia SE DECLJ\RA DESIERTO el recurso.
Comuníquese y dt:vu(;lva:;t: al T'riu\ma1 de origt:ro.

Cúmplase.
Jorge Aníbul Górnez Gallego, Femando E. Arboleda Ripol!. Jorge C.Snit)ba
Poveda, Carlos A. Gálvez Argote, Edgar Lombana Trujíl!o, MariO Manríl!a
Nou.tJu~.<. C:arli>S 1':. MrUío. ·E.<<Y>hW; -"lnanl D. N.re..?. PI117.Ón. Yesld Ram(IEZ
RnsHdns.
PatriCia Sa!azar Cuéllar, Secretaria.

-··==== = = =

C/..SAC BI!lii\1'-Errores

en la aprecJación de la::s pruebas

Lo..fwtspnu:lencia <le la Corte. al precisar la rtaturaleza y alcanc!P.s c:ü~l
error or1glnad.o '"'!u u¡m<eiadónjudü.ial del mérito ele l.a.s prueba..~. fu¡
sido InsiStente en seftulur <1w: esw ctesat1erto no surge de la mera diSparidad de· critel'ws en/re lu vcrloraclón re-altzada por' los jueces y la
pretendida por los s<!i<!l.os {JTtJt"(•sa~•s. s ino de la c,ompn:rl:>ac!a y grol<~s 
m contlt<dll~Wtl tmire w¡ue!la y las rc!glaS que 11Jforman la tXIlotacWtl
rar.IQnat de la prilebu.
Por esto ha sido didw que para que un ataque de es!a ttalurole?..a pueda llegar a tetter ulgww. posibilfctad de é.xlco. es necesruió que el
impugnante etUre a rkmwsfrar. con apego lrrestrleto a la iqfi>rmad6n
obtenida e rl el pro<:c,so, qr.t(• Zatx!Zoract6n d el órganojudiclaltransgR.-dc
ob!ertarnen!e los p rincipios de la lógica. la clenr:la, la experiencia o el
sentido connl!~ "-' decir IJ:>s postulados de la SWI.Q. crllica como méto®
legal de arrrc,.:ía.c{ón probatoria.
Cor te Su¡.¡,.,ma. d e Ju.stiC'!a. • Saln de Ca.~aci<ltl Pc"wL - Sllnfll Fe de Bogotá. D. C., vdnttdó$ d e noviembre de mil ll()v~~:lelllo~ uovmta y nueve.
Ma~lslrado

Ponente; Dr. Fernartdo E . Arúoled.a Ri¡Jvll

Aprobado acLu No: 1!:!5
Se

pronun~ia

casaclón

Proceso No. 14014

la Con e sob re la admilllhilida/l rormal de la deman da de
por el d efensor de-l procc~a do Edu nTdo Bolívar L6pez.

prc.q~·nw~a

Avreo:-iown~:;

La sefto1·a Blanca Ligi¡¡ Sa ntander SantanOer. rc~trtcnte P.n la Calle ::n
Nú mero ~4B·46 rl<: l:<t ·,;iudad de Pasto, pu~o en con<>r.tmi~rrln el-. las autoridades que el 24 de cu ero de 1996. su h!Ja Lcydl Lormra Santnnder, de ocho
ru1os de eOad. fue >tcccdida carnalmente p or P'..rlu Arrlro Bn!ív¡rr López. quJen
aprovechó SU aus¡,olCia.
.
Por elil()$ hechos la Fiscalía Dí:c:imn 1>etegadll, d is p us o la apcrlura de
lnvestig~•~l(m (0. 6 ) y la consecuenl.« vim.:nl<~c1ón mectlante tilctagaloria de

Bolíva r Lópc~ (0 . 17). a qUlen derlnió su sitor,.,:tón jurídiCa con medida de
a.seguramtr.nl.o de detención preventiva (11 . :~21 .

-· -----
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Posteriormente, y luego de c:lausur·ar el período de imHrucclón (ll. 153), d
lrejnla do: uo:lubn· do; •uilnovccicnLos novt"nta y s~is. callftcó el mérito probalurio del sumario pmfirlt"udo resolución a<.usator1a en contra de Eduardo
BoJív¡¡r Lópt"Z, por tH delito de acce.so calllal abusivo con menor de catorce
af1os, con la cU'Cunstancla de agravación prevista r.n el articulo 306-5 riel C.

P. tnediante der:isión que: ':ausó· t~l,:•-:u Inri~ ~n es(l instrlncia (fls. 1fa6 y~~-).

D~ la r.l apa ñ"'l juicio o.:ono(:ió el ,J\,zgado Segundo Penal del Cin:uito., en
donde se llevó a cabo la vista pübllr.a (11. 195 y ss.) y (:ulminó la instancia
condenando al procesado a la pena principal de veinticuatro (241 meses de
p1isi6n, por omr:oni.r,rlo penallJlente responsable del delito imputado en la
resolución acusatoria (fls. 206 y s>~. ), mediante fallo que t:l Tribunal Superior
conflnnó íntegramente al conocer en :se!(unda· instancia por v!a de la apela·
<~i<~n interpuesta ¡>or el ddi.:r1sor (lis. 235 ss. ).

Coí:ura la s~Jltencl.a de segw1do ga-aclo. este nüsmo sujero procesal opor·
ttu1runenle Interpuso recurso exlraord iu~::~rio tle eHs;.u:iúu, t:J cual fue coucedldo

1'"" el ~<<1 qucm, pn:s<:nlándo~c JJOJ' d

iiitpug¡mnle en el tenntuo .legal d res·
¡Jccllvo c~clito L'Oll el cual pt-rslgue sustentarlo. y sobre r.uya admlslbll1dad
se pronuncia la Corte.
LA DF.\1AI\f>A

llpoyado en la causal primera de casación, el actor donuncia que el Lribu·
na! violó indirectamente la lt:y ~u:;\ ancial. por crrorc~ (:n la apn:ci;":i{m
prohatm;a. Su:; fundamentos son, en síntesis. los siguientes:
· Al a<.·usado se le atribuye la autoría de un d~llto de acceso carnal abu·
sl\'0. sin emb¡¡rgo, según el dictamen pericial en el cuerpo de la ofendida no
se enconuaron huellas o rastros de 1<-cmcn. por lo cual la apreciación de los
juzgadores r"~ equivocada.
- La desfloración que la menor presenta, pudo haber sido ocasionada por

otros

medio~

dlstlnr.os a la pcncl ración del noif:Ol hro v.iril.

·

- Al no hahc,.,.c dcmo~lrado lr. aul nña d~l hedm, se do~sc~onor.ió el mandA·
to c:nnto.nido •n .,¡ artículo :H7 del Código d~ !'r(lcedlm\ento l'enal.
- El Fallo Impugnado se sopot'tó en la credtb111dad otorgada ·a la menor
S~n landE:r. No obstante,
por ten~r la primera muy corta edad, es persona fácilmente influenciable por
un adulto para que diga algw~a cios""' que no son ciertas. y en su declara·
ción incurrió en un sinnúmero de contradicciones con Jo establel~ido en 1~
dtltgenct.n de Inspección j udlcial, que no la hacen tan convincente como pa
rcc<:.
Lcytli Lorcr1a Sanl:mder y la selinra Blanc;a. Ligia

- Con·violación de lo dispuc:<l.o en el ul.iculo 294 del Cód¡p:o de Procedi·
miento Penal, los juzgadores dementaron los testimonio:; de Harold Enrlqucz,
Jobny Bolaños y Gtovanny J:o'JgueJ·oa, con el argumento de no apo1'tar nada al
esclareclmlento de loo hech06. sin embargo, son claroo eu Informar que el
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d ía de lo.~ her.h ru. d proce!:!ado en n ingún momento se ausmtó del móstl'ador
•
d t l siUo par~ juego de billar donde estaba atendiend o.

. Por to ant·cnor solicita de la Corte easar el rallo Impugnado y en su
reemplA:r.o •bsolver al proce&ado.

SE
IA)u.ri.~pnulencia de la Coree.

C;ONSIVJ!:I{I\

al prcv::L~or la na.t uraleza y alcances dd <!IT()r

nri!Jft•adr.t en la apredac:i6rtjudfclal del. ménto de las pruebas, Ita sido ins!stenf« en se1\alar que <Jsie des<M:ierto no surge de la m<?ru dú;pn.rldad de c<1terlos
entl'e la oolOrw:íóñ realizada por los jt.<Cre$ !1 la p retendida· por lo.~ s'-9<-'fos
prou<Sttles, sino de la CtlfnpmbarU1 !1 grotesca comrodlcdórt rtnlr" aquella y las
":Jfo.s que il¡forma n lo. oolol-a<:!ón racional de la prueba.

·i·ambi&l h a dicho que si W l contras~.<: d" lales c~rncterístlcas no se pr:c·
senta. porque los juT.gadores. en ~jercicio dto esta función, han respclado los
Hmlte9 que prescrib~n las reglM de la sana cril.ic:n, será s u criterio. no el de las
partes.. el Ua mado a preva lecer, por virtud de la doble prestutclón de acierto y
legalldacl con qu" está amparada la stnttmcia de segu n(ltl ln¡;tancla.
0~1 mismo modo reiteradamente ha sostenido que fncutL' resulta, por tan

l1>, "n sede extraordinaria, prd ender desquiciar el audamluje fáctico jurídico
d •l f;~llo Impugnado con fund amen to en s imples apr•ct:~c:iones s ubjetivas
subre la forma oomo el juCil de la causa debió enfren tar el prcx:rso de con ere ·
clón clP.l mérito demostr-a.Uvo de1os elementos de pracb&., o ei. valor que debió
hahérsele asignado a un del.ermtntldo medio.
Por c~to /lo. sfdo dlclw qurt pam qr.w. un maque de eslu rll2J.u ralcza pueda
U('!Ja.r a tenel' alguno. posíbait:la.d de éxito, es necesario qu<: <:l impr'9nante entre
a demostrar. con a¡xyo irrcslricto a la úiformaciLm obt.erúda. en el proceso, que !u
valoración del6rgarw judicil:ll transgrede abierlarru:mlc: los prtnclpiDs de lb. lógica. la clcu1cia, la experiencia o et ser'li.itlo común, es decir los posr.ullu:lo.~ d<: la
sarl<t c:rírtcCl como método legal c:W aprcdaclón probatoria.

De ..sla s u erte, los simples enunciados generales en torno a la J)l'ecartedad p"nmnstva de las pru~ba" qu e ~in.1eron de soporte a l fallo rccuntdo, y la
sup"""t" •olvencla demoolroi.U\·a de los que no lo fue.-on, en manera alguna

pueden considerarse aJ'b'umeritos válidos para sustentar el recurso, altgual
que no pueden serlo lu~ {:uesuonruntentos por al.t:ntados a una lógica .::ous·
trulda c.on criltriopcr.sonal (Cfr. auto casa(:ión marzo 24/91:1 M. P. Dr. Ar!Jvlcua
Rlpolll.
En el presente caso. con de-5conoctm lento que djuiclo fenectó al prorerin;e
el follo de segundo grado. el defensor del procesado &duardo BoUva.· López
pr.,tencle con.tlnuarlo prc~"ntnndo en '-oede de casación un e....crtto q ue lejco; ·
cstl!. d" poder ser considerado como u na demanda. el cu al ><e as!mlla más a
Wl a lcgal.o propio de las llli<lar¡cia5 orcltnartas. por cu anto ~n lugru· de demostrar qué en conCl·~to d\JCron las pntebas a las cua.le.< alude, que dijo de
ellas de rnonera precisa el j u¡:,gad<¡r, y cómo al apreciar tu~ referidos medios

transgredió los principios que orientan la sana crítka probalorta, se dedica a
hacor una ~.,-ie de allnna<:iones generales que resultan inadmisibles Lenien·
do en cuenta lo" requisito:; de claridad y precisión ·~xlgidos para la
ftmdamentación de la causal de casación que se estime ccnflgurada.
Esto e~ lo'que sucede cuando se dedica a cuestionar el grado de persuasión que para los Juzgadores merecieron los testimonios de.la ofencllda y su
progenitora, el re<:onocimi•nlo médico leg;,l practi(:ado a aquélla, las declal'aciones de Harold Enriquez, Johny Bolaños y Glovanny Flgueroa, y la
indagal.oria del procesado. pero sin precisar concretamente en dónde se ubica el desacierto de los fruladores.
Lo que se observa en últimas. es la pretensión del recurrente para que se
opic por otorgarle mayor valor probatorio a las explicaciones del procesado y
las dcclaradoncs que Jo favol'cccn, y se pase por encima de la:> pmebas de
cargo que comprometen su responsabilidad penal en los hecbos que fueron
materia de invesugación y Juzgamien.to, lo cual resulta inadmisible en sede
de casacion por la llbe.'iad relativa de. que gozan los J uec.es para apreciar la,.;
pruebas y asignarles su mérito, llmitada solo por las re~s de la sana crítica,
cuya WlllSgl'esión no se demuestra e.n la demanda.
En síntesis, dado que la dentanda no cumple los pr~su.pucsto.~ mínimos
para decretar su admisibüldad, se 1a rechazará y conscl:u(:m:iahnenle se
declarará dc,;icrto el recurso; en obedecimiento a lo dispuesto por el artículo
226 del Código Prm:<:$al.
Puc::sto qut: esta decisión causa ~jecutoria con su suscripción. se~{Ul lo

di,.ponen lo:> articulos 197 y 226 del Estatuto que viene de ser citado. se
ordemmi la devolución inmediata del expedient.: al Tribunal de origen, previa contullicación a 108 sujetos procesales.
En mérito de lo e.xpuesro. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal,

RECHA7..AR la d.:manda do: ca• ación presentada a nonf:>re del procesado
Eduardo Bolívar Lópcr. ·por·lo anotado en la motivación de este proveido. l!:n
consecuencia SE DECLARA DESIERTO el rccur,.o.
Comuniques<.: y dcvuéll'asc al Tribunal de origc:n.

Cúmplase. ·
Jorge Aníl1al Gclme.z C.raUeyo, Fernando E. Arboleda Wpoll, Jol'ge E. Córdo·
ba Pov<.-da, Carlos Au,e¡usl.o Gcílvez Argo/..,, Edgar Lombana TI'U]Uio. Mar1.o
· Ma.n.tilla •Vougué.,, Carlos E. M(~jía E.•r:obur. Alvaro O. Pérez Hn.zón, Ycstd
Ramírez Bastidas.
Pat:riLia. Salc.u:ar CuéUar. Sel.Tetaria.

!lliEF.ltAI'aliJIA DE

ICMAC[CN·R~qttisitos-Técnica

pa ra alegar la causal p1imera
EL artículo 225 del C..ódlgO de Pt'OCei1irniento PenuJ esmblece oomo rc<qulsitos _formales para la demanda dt< r.asnci611. W$ stgu!P.n.tP..~: a) La
ldunqficaciún de los ·"#ctos proo::eso.le.s y de In senwncia unpuonada,
b) Una s(ntetsLs de los hechos juzgados y ck la actuadón p!'OI:I<sal. e)
5et1alamte,tlu de la r.ausal que se adW'.(:U pam pedir la reGf'.lr.(ltorfa de>!
fallo, con tndfcactón dam ¡¡ p recisa de lus junaamentt.>s de ellu.. di La
cílu de las nmmas que se c~m~lderan !tifrtnglda.~. !1 e¡ l!.xpl'l!sar las
oorlas caus¡t~s y sus jundame11tOS en cap(tHlos sepurndos. d<:bléndose proponer de manera subsld.iurfu los cwyos que senn e.xduyentes.

El.nwn"ruJ primero del a.rtir.ulo z;¿o del C. PP. P"'"'' dos o{as de otola<:ián:
la d tt"'<:I«!J la tndirecto.. Ert In prtmerct se aceptnn los heclu:•s y las pruc·
bas lul y como.~ aprectanm por eljr.v:gador. oonsunlÓ/ldnsc a trat.>és de
la.fallu de npltoo.ción. la aplicactón ;,debida o la interpmt.actón errónea
d el p re<:epto. ~l«ndo cada uno de e~ tos sentitlos de nah•raleza di.sttnta.
· Enlt• segunda, el desetmoctmi~nio de la ú:¡¡ s e logra mcdlalamen~
lOS medios l'lc coru>la:í6n, por lo que ellih<ilistn esrá obllg<ldo a pteciSur:;;
el error .x"'·'r.s ffó en om tt1r la apreciación de pr=bas obn:mtes en el =pe-·

<'"'

dí<'nre., en tener ert cuenta elementos dejule/h ltlt!Xtsletlt.eS, t:tt tergtL>ersar
d r.ontertidi:!fáctico de la prueba, en c:ons!dera'r pnteP1l-~ Uegalmente adu ·
cidns, o en darles tUl ua!J>r d¡fert.me al qo.ie la le¡¡ les ~a.

CQrte Suprema de Justlciu. -Sala dt? Casndórt l'P.nal. - S anta Fe de BogoD. C., ~cin tldós (22) de uovtembre de mU nove<:tentos noventa y nueve
(1999). .
.
tá,

· Mo.!tJSir&do Ponente: Dr. Aluaro OrlrH'ldo P~re"- Pinzón
Aprobado Acta !'Oo. t ::S5

Proceso No. 14350

Procede la Sula a r~solver Rohre la admtstbUidad de la d~manda cl.e casa ·
clón presentad a por el di;;r~nsor d~ lltego Adolfo t<'igueroa Casl'r1llón. cnntra la
sentenda proferida por el Tt1bunal Superior de l'Ópayán. la q;,.. cot\llrma la
dictada por·e] Ju•.¡¡ado Segundo Pe!lul del Cin;utto de &mta.ndcr de Quilichao
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(Cauc~), que declaró la responsabilidad de aquél corno autor d el delito rl" horutcidlo :;imple de qu e fue vfctlma Genu er Agrono .o\grono. en la que se le lmpuM
como pena 25 años d e prisión, por con cepto de petjl.tlelos ordenó a favor dP. lo!<
heredcrm; de la v!c.tlrna el Pl!$tO equivalente en mon eda nal:ional a 4 00 gr~mos
oro, y'lc seiia.ló oomo Aanclón al:c.:soria la de inl~rdlcclón·d~ dcred1o.• y l'unclon~:~ públlcas por 10 años. En scguüda InstanCia &e revocó la suspensión dP.
la pauta pol<::<lad qu e se había impuesto por el a quo.
HF-r;Ho¡; y ;\C:'!'lJAC ió ' Pf<OCI\!\A~

En horas de lo. noche ileJ 13 de Jebret·o de 1991 en ~~ cstable<:irnicnto
'Sa.lsotcca la Cla•-,:", en Vílla11ca . corregimiento d el municipio de Santander de
QuilichiAO (Caucal. 1St Jormó Wla gresc a entre N!l~on Flgueroo y Oenner Agrono
1\grono. en la qlte intervino Diego A<lolfo Flgu~..,-oa Casttill~n, pmgenilor del .
primern ele los mem:iouados. qUien le»lonó en la frente a Abrrono. Es le ioclden·
re terminó porque otras pen;oaas calm~run l~ ánimos de Jos rijos06.
Ge.nner Agrnno i\¡~rono ~alió a bus<;ar asistencia médica ni puesto d~
salud pero l'ue lntercept>~dO por uno pcr~ona qu ~ se transportaba •n una
moto\:lt:leta. quien lo a.E(redtó dl$parándole c:on un arma de rut.go, nc.astonándule hertd., s que le provoearou la rnucr\c hora.; más tarde cuando <e<:ll.>fa
atención en el Hospil.al Departamental de Cali.
Dl~go Adolfo Fl&l\tcroa Ca•t.nlló~• fu e \1nr.ubodo a lo. invc:;,ngactón mediante indagatoria, a quien la F'isea.lla 37 S~ccional de SRor.andl.'r 1.1t: Qullichao no
le lr11puso medida d" ase¡¡urami•nlo al momento de resolverle la ~i1.uac:l6n
jurídica.
El mérito tlf:l S umario fue cal!flcadu ¡.¡or la FiscaHa 44 Scl:Cional de la
Unidad rle Caloto (CJ, la r¡ue profirió r¡,5oluclón d r: acusación ( 17 de ahril de
1996) en contra ·d • Diego Adolfo F1gueroa Ca~l.rlllón, como autor y presunto
respousablt' ciP.I rlclito de h omtctdto slntplc. pr~viSto e<~ el artkulo 29 de lfl
Ley 10 de 1993, deci~ió!l q ue quedó ~jecutorlada el 24 d e mayo de 1996.

F:l trámite d cl.lu1c1o corr~:a.pondló a l J u:<.l(ado Scsundo Penul del C1rculLO
<le Santander d e Qutllcha<). Sw:tida la a udiencia públlc.a. se dlctó senl•nc1a
condenatoria contra el ~ucausado p<>r el delito imputado ~n la resolm~i6u de
aCJJ!o\JI I~JÓtl~

Lu~; wn~ecuencias impue:'lta• C<l el fallo de primera (6 de juoio de 19117)
)' segund<i instancia (28 de.octubrc de 19 07) fueron resefw.das lrli~ialn1ente.

LA U l>MANOA.
l. [!;1 demandante deter m ina. los htchos juzgados. los acL09 y dilig~·nctas

qut: a.\(otaron los despacho~ Judiciales a mes de adoptar las clt.Cl-.
siones de tnscancl a. haciendo nn resumen a la vez del (:onlenldo c:le r:ada una
de las pruebas qu e :<e recoglf'.ron durante .J proce&<>.

prru~esales

2. Aducé el demaud1u1te que invoca como cau5"1 dt ca.sa.r.t.'n la del "numeral prhnero del ru:t. 220 tkl C.P. C.", pasando" \raJlP..crlhir la correspondiente
dt:l Códtgo de Procedimiento Pennl. Fundam.,nta el cargo as!:
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El fallador violó el.arlículo 333 del C.P. P. esto~~. d principio de Investiga ·
ción inl~JP'"l, porqu~ para adopwr.Ia declslóll extrajo d el compendiO prcoolm1o
s61o "extractos dañinvs a los lnter~ d el cn<-.ausad o. descartando ouos acer bos que ele mancm efectiva comprometen la verdad real •lc los hechos", c~wndo
era obligación del funcionario lnve:;tigar lo fa vor¡,ble y desfavorable.
·
La Judicatura no apreció la vm~.ba conforme a las regla~ •le la sana eñlica,
desconociendo loo rut!culo~ 254. 294 y 303 del C.P. P. Su tarea fue "un pooo
amañada" pOT cuanto que ~e descartó 1<~ veracidad de las declaraciones que el
ll.ctor con~ilkm "únicos testigos prr.Renc!ales de lo~ hecho9", corno Luis Hcmey
VIveros, Aurellano Tenorio y Sobe Fory. Cori!Sidera improced ente la terminología
q ue se usó para d escalificar a los d eclarantes. al sindlcarlos de haber lncurrtdo
en peljllllO r.uando han depuesto conforme a la verdad de los hechos.

Ol.no tle las im:nn(ormidade~ que .cila el censor en s i1 ·ubelo ¡.>dit.orlo la·
expone h~jo el señ aln miento d~ haberse coa rto do el "derecho de deftnsa". s U1
hace~ ninguna com;ideraclóu al r~peclo.
r:n el discurso uWi.zado para precisar el error dch ente..lciador. se dice 411~
el fallo ~>t. fundamentó en persoua" sospecho~""· parientes del o<:clso, Vlceuu:
Agrono (tío) y Lui~ EmUlo Dí«~ Mul..to (pt1mo henmmol. _quleuc:s dedararon
eonlrm1ando "'a naturaleza h wnana' y 'el dtscurrtr dto.rlo' d e u11 hecho como
el im•estlgado. ca.Uftcando sus ver~iOnC's por esta razón de "faul.>l~losas•.
Las prueba~ !l.~ (:;¡rgo son declaracloncA (le oída~ il 1novés de las ·~uales el
j uez no logra una representación de lo.s hechos. Al falh""" eon funda m•n t<>
en aqu~ll;ts se dc.:ldtó con base f'JI rwuurcs, Jos que por ningún n\<>livo pueden. "er aceptados como pnicba.
·
.
/\ lu Corte pide q ue tenga "" cuent.a lOS planteamientos que pr.,sentó al
su9lcntar el recuT:IO de apel•~:lón de la sentencia d e primera tnsum¡:ia , don ·
de se precisa con claridad y comunden r.i• las •con uadlcciones y aspectos de
fondo' que delcrmuian la falta de r.~r1er.a para condenar. Te1:<nína subrayan ·
cio que 'por una mala aprectar.ión probatoria ~e pretende condenar ·a u n
Inocen te".

Concreta la petlc.Jón sP.iialand o que se case la s entenCia, debt~ndosc or tlcnur la cesru;ión de todo procedimiento y el areh.ivo.del expediente. .
Co:->6rur.:wAcro:-~e:s i:>~:: r.A SAr.A

. l . El arl{r.ulo :&25 dt!l Código de Procedimi.c!nto Penal "·•tablece corns:> roqul·

SiiiJS.formales para ladcmandad"ca.saclón,IJ" s igu!enles: a) La !denl..ifkadón
rJe los su)t:los prooe¡¡ules y de U/. ~rmtencia. tmpugnada, b) Una S{IIW!:iiS de lo.~
III!Chos JuzgC>OOs y ae !a actuación procesal. <:/ Sciíalami""'J) de la ouu.sal que
se arlrtzccr para pedir IL1. wvoeatoria del fallo. oon inrltcaci6n clara. JJ precisa. d e
dJ Lo. ella de las normas que se CVItsid.cran lnfriugldas. y .:]· Expresar las IJaria.~ causales y sus fundr.une.nios «tt capttull:>s
separadl>.<, debiéw:l.ooc pi'Opoll(<r de manem subsicliw tu. los cargo~ que sean

los fundamesuo.< de ella.

excluy~nres.
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2 . l a demanda cuyo e><amen se reali2<l e n esta opornmlda d muestra la
om lsl6n tic vanas reglas que son de estricto ~'ltntpltmle.nto para q ue la Sala
lidrttlla ~ u Ylabllidod y permita el trárnit~ del recurso. a ~abcr:
·2 .1. El numeral primero del artú;ulo 220 del C.P.P. J.lTI'!!"" tli>s u(as de uiula<:ióll: la directa y la indirecta. En lo primera se aceptan lo.~ ht~dws y las pnu:bas
ra.ly como se npreciaron por et)tlZ{Jwlor. oonsumándo~e a rmués de laJCilW. de
apl!Cact6n. laapü<:aL"i6!11ndebtda o la ucJerpretac!ón erróru'!Odel prrt~:Rplt>, siendo
cada uno de esms se!ltidos de naturaleza d!st!nta. En kt segunda. !<1 rl~.•r.o.no·
ctm~tlto de la. ley se logra tru!dlatanwrtW mn los rnedtos de com.>icdón: por lo
que t:lllbelista está obligado u precisar si el r:rror consistió en ornltú· laoprt:Cia·

clón de pruebas obrantes en el expediente, e n twer en CUEmta elemerttos de
jult1CI lrtexi•lt'rtles. en te.r_qtuersu.r el contenid o fdct.ir.o de la p rucl>a, en oonside·
rur prueb"-" i1ega~nente adut;lt.U..s . o en darles t.trl ualor d![crenLe a! que la ley
le~ $t!il«la.
.
2 .2 . Como cada causal trae cOJJ.Sec.u•n<:im< diversas para el proceso, •~
d~ben

Invocar ~n o:apHnlos &e parados. prccisándo.se cuál•• &on prtm:ipalcs o
subsidiarlas, ,;i son exduyentM. Lo• fundamentos d eben cvldem:iar el error
del l'allador. con Incidencia blcu .::n la ley ~ust.ancial. ora ·en los derechos o
gatoun!as proccsalc.;. Uno. simple lectura al libelo petltor:o m uestra que el
recun·entc no aplicó ni.np;t.J.rul de tale~ rcgl&&.
Com o el octor rr¡en cton a el numer;ol 1" del art . 2:!0 d el C.P. P. sin h~rer
dls lln cióu alguna. significa ello que acudió siiTlulláncamente a w<las las al·
ternau vas de ,;olación qu e tra~ aquella. disp osición. lo que Impide a la Cone
un p rommciamiemu de fondo. porque para ello sería ne<>esario que la Corpomclón sclcccionaia la cauM I, •l muUvo. el sentido del 'ataque y "nl.rc los
arguruem~ expuestoR c.l~terno l.nara los que podrian servir cle fundamento.
vuln erlindose así ci principio de llmi lución. la censuro en <Ste caso 1~0 respetó lo$ prcaupuestos lógicQS Cil'~ la lttntca de casación extge en la prop<"it~ión
del recurso.
2 .3. A la Corte el a~tor no le dio " c:onnccr los errores in procedendo o In
ludlc:undo qu e supues tameo te afecc..aban el fallo •mrugruulo, precisamente:
por las fa llas d e que a dolec" el ~S('rl\ o d e d emand;>. 1.:• na turaleza roga da del
rec urso de casación impone e l c umpll.núento estricto eJe los presup uestos de
forma y contenido expresamente establecidos por la ley. c uya innhs<: rvancla
en e6te caso obliga la dcsestlrosclón de aquella.
2 .4 . La. .sustentación rld ro:t~urso a través de allrm•doues gené11c""• conto
decir q ue la sento.ru:ia ~c b aHó en "oumores", .en "testigos de oída:;", personas
"sospechosas", n <Jm: 1:1 error .c onsJsUó en la "mula apreciación prvl>alorla". y
fincar el mérito de la prueba testhn<:rni•l r¡nr. He quiere hm;er valer' en que
h an "deptiesto sobre la veracidad d e los hechos". n o d~jan de ser s!mpl~<~
cornc:uútrlos. esp t'.('.ttlaclone><. mn lo que no se demuc.~t.ra ntngún error, care·
eicndo por la misma m7A'n l <.le aputud para de<m•ir la presunción de aCierto
.• lc¡¡aitdad de que gma la SClllt'. ncla IIJlpugna ola.
2 .fi. la violación al d trcdu) de defensa y a la iHvesU¡aclón int.c¡.,'Tal. no
deben mezclar<:>e siiJ'lull.áneamente eu el mt~mo c11rgo y meno3 ur.ilizarse como
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argumento~; para d em ostrar .:rrores a u-uvés de la ~:uusal prim era de ca!'<ad ón. como lnd cb idntnenlc lo bJzo el dt-:mnndank c11 esta Oj)(lrutritda d. pu..,;
d e esla formas~ descom><:c el p rinciPio d e la au tonomlá de las causalr:"' y el
de contradicción.

2.6. El censor <:onftUlde la vlolaciúi• ludlrecta d~ la le~· S11 $Umctal por
falso juicio de i<kn11da d <:cm la n ul_il.lad j)(lr vtolactón al d ebido p roceso ¡x)r
fa lta de Investigación integral. pues lnlioí'.ando el últJmo de los motivos lndi. cndos. lo ~ustent.a <:011 argulllt:ntos de aquella. como puede obscnrurse cuando
asevera que se i<Jcun·ló en el vic io dí' nulidad porque el f&llador en la aprecla.::ión de la ¡.¡rÚeba sólo consldcrli lo que Ctl palabra~ del censor considera
nocivo •a los Inte reses d el e u enusado", desestimando •otros a cerbos• {Si~:)
vincula(lvs esíre~hiUTient.e ~on la "verdad real de h• hechos".
·
2. 7. L.a petición que se htzo a la Corporación carece de precisión, claridad
y lógica j urídica. El rc(;urrente ha d e.b ldo s.eñalar la solución con<:retn que
oori-c<!J)Óndía dársele al astmto . rc~nltando int.'Ongruenle la fundam..ntaclón
con la cesaci6u de procedimiento ~nlici tada..
3. E~ claro. que lus _equlvocactone,q. q ue se han s efialado obedecieron a
qu·e el d~:mandaul~ tomó el recurso r:nm o de Ubre formulación y por ende
como unJO tercera iu~l anc!3. De ahi que...., la deman da sea notorta la im pre
c:islón. la árgumeul;l<:ión gentnt:a y ajcr "' " la técnica del recurso. Otra razón'
'!'ás que '1ene en aJioyo de la decisión a tomar, aparte de las yu indicadas. ~s
la slgu i<:uLc petlciórl que h~r.P. e l censor: se "teng"n en cucnl.o los plant.eamlenl.oo; realizado:; por el ~u•cr·lto ClJ la s ustentaL'ión del rcc.-uTSO de apelación
conlrd la sen ten(ia de primera l11.9tanci¡¡", la qu e con su sola tronsCÍ"ipt:ión es
suficicllle para explicar el rnoth•o de su desacierto.

4. Cun base en lo dtspu~~lo en el artículo 226 del C.P.P, la demlinda se
debt n;~:hazar. dcdarándose d esierta. la tmpugn~ción lriterpuesta.. ·
¡;;n IIIÍ:r1to de Jo olx:ptteslo. la Sala de C"sa.clón r~nal de la Corte Suprema
de Ju,u~:ta.
Rl::suF.J.v:&

Rechar.ar In lírnine 1a demanda de e:" saetón presentada por el defensor de
Adolfo F¡gu~:roa Casu"illón. En consecuctJ~:ia, se d"clara desierto el
recur~v ~xtra.ordinano de -.:;•saclón intea-pucslo.
D!e~o

Coulra esta proYtd.en•~~ no procede recurso algun o.
C6pir.::<e y Cúmplase
Jorge J'lrtíbul Gómez Gallego. F¡,rnmldO E. Arboledo. RipoU. J orgr. F.•lrlqu<!
Córdoba. Pouedu. Cm/os Augusto OálJ!<"' A rgote, Edgar L.Ombai"iaTrujill!>, Mario
Mantlllu Nnugués, Curl.os E. M<d(n Escólxrr, Jl/ooro Orlando l'ére>.: Plrtuln. Ycsld
Ramir-et Da.<tldas.
. l:'alrl.r.lc. Salazar Cuéllw; Secretaria.

-··- .... . ..

- ''=

-··-····-·

-.

._... ...... -·- .. -·-·:.:. : :" .:. ..:.·.·:. : = =

Ha. sido rep<:tidwtlc?tlte d tcho. qw~ se trata d~ UJI juicio jurldlr.o a la
sentendu en orden a obi•mer su lm;atida.clón. cuya p<l,;tu/.aclón r«l¡uiere de la pre.~e11tactón d¡;, r.kmanda 'que ha de sai:i.~Jacer precis"-~
exigcncli:tS legales de forma. y contenido a.[iro <.le que puedu isttpero.r ,¡ .
ju.iciD de admisibilidad prc~;it> a l pronunclamíenlo de j oru:lo, e11 el cual.
la prospcrldod. está d etcnntnai:la ¡x>r la deml>sLrudón de haberse configurado una p ai!lunas de las cnu.~ales de proc.-e<.le!tcla norrnatltl(lmente
preesiablccld<r.:;.

JCs por

e.~to

que el wtf.culo 225-3 <kl C6d tgo de Proced!mkmw Penal,

«nr.n:> otros p res>.¡puestos de admisibilidad. consugra la. oblfoaclón dd
demandante tit• ,:;eiialar 'ta CQli::;ul que se adurat pam pedir la revocací&! d<>.lfnllo, índi«mdo enjonna clllro u pr.,.,;.-;u ios.fundarrcentos de
ella y cttn nd.o las IIOI7nas que .,¡ recurrencc «:;lime ll¡f)in¡¡lt:ias•
C01te Suprema de Jusi:id a . - Sala de. C"-~ar.Ulrt Penal. - Santa Fe de nogolá, D . C., veinlldús de noviembre de mU nov•c:lentos noventB y nueve.

Magistrado Ponen<e: D r.

l"ernond~>

F-. Arb01eda RipoU

Aprobado acta No. 185

Proce50 No. l4 llt;

Se pronuncia la Corte &obre la "-dmislbllldad fonnal de 1¡~ ckmanda d~
casación presentada por el d efensor del procesado Luis C:1,11e l 'Ret:<':rra Lan ·
cheros.
A~.,...I:F.IW..~

La5 hct:hos materia d e averig uación y .Juzgamienlo. fueron lf:tlidos en
cuenta por el T ribunal en el fallo de segundo grado de la maner~ ><igutente:
"Aproxin~adamente u las Cinco dt' la Larde (5 p.m.) del vetnt lodlo (28) de
mayo de mil nuvcclentos novcut.a y s eis {1996), Luis G~brtel l:le~:f:'ml Lanche ..
~os ingresó a lu ·uc:ncta de p~opiedad de Cándida Rosa Crlstancho, u hlcada
en el .::asco urbano del m u n tc:tpio de Charalá en la deni11XIlnad a 'r."llc (\e
Sim.acota', y al observar qu e en una de las entradas al cstai)IP.r.im iento se
encontraba d parapléjtco J osé .d el Cannen Camlllo Garcta. c<.muc:irlo con el
apodo de 'ChC:Jo·. sent\)du en s u silla dt: rued as y eon quien mamenía unu
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enellÚstad. s e tlirigió a él efectuando h acia su anatomfa ,¡Jgunos dlsparns con arma de f\Jego al Igual qu~ <.;Ontra Alvaro Marlíne7. Pico. pcrson"
lf•mbiéu mlnus vií lida que aéababa de llegar en s u llilla de ruedM allugn.
Recerra Lanchen:>s se alejó d-.l s itio de los aconc.o:cimientos empur'•ando el
a rma de fuego. relugllindose en tm3 cas;., cerc.ana donde fue ~:apturado por
la.~ au toridades.
·
·

Los heridos fueron trasladados lnmedlat.am~nte u un centro a~i~lcncial.
faUecl.endo M•rtlnez Pico cnientrM que Casllllu García quedó con !,'mves se -

cuelas.
AbieTta la Jnvcsf.igacióo por la Fi~calía Cu¡¡rta Local de Ch QJ'alá {fl. 121,
vincu ló m edlal1le indagatoria a· Luí~ Gabriel Ueocrra IA~ncheros (fi. 3 1): por
~~~ pnrte la ::>epfima Oelegada a nte los .Ju?.gados Penales del Circuito de San
Q ll, a donde fuerou rcmltJdae laB dlligen(:iaS por C01llpCicnd 3, def1.lúÓ Su
s ituación juridtca con medirla de aseguran1ient,n de detenc.ión preventiva tfls.
1:19 y ~s.). y prf\10 el Cic.rn: del cic lo tnstrucuvu, (fl . 27 1). el dos <.k octubre de
m il novecicnlo" novenra y ;e!s c.altftcó el n•érllo -probatorio del s uma1io con
resolución de a cu sación en co••lra del procesado por e\ conCW'&O d e dditos
de h Olllil:irlin agravado. tenta tiva de homicidio agravado y porte ilegal de armas de d P.r«nl!-a personal (fls.' $02) en dccisiún que la Fl~cali(l Delegada rulle ·
el Tribunal S<.•pe1·1or c-onfirmó a l desalar el rer.nrso de apelación In terpuesto
por la.ddt<nsn (fl~;. :.149 y ss.):
El j UICIO c<>rre~pondló tramilarln al .Juzgado Primero Promiscuo del Cir <:ullo d e Charat.1. en d onde se llevé>" cabo la vista públi"" (ns. 457 y ss.}, y.
~,•l mU16la Instancia condenando ~lproce-..ado a la per"' principal d e vetntiIIUeve años d e priSión por encon1rnrto p~na lmente rCSJ-lon~;able del coneur~o
d e "delitos d e homicidio, excí:l!n "" legítima def~nsá y pórte Ilegal de armas
el<: defensa per~~rmat'" (fls. 491 y ~~ -1- m•cilante fa llo qu<:. al habersldo recurri do en ap~laclón por el defensor y 1::. Fi~calía. el Tribunal S uperJor del Di9lril.o
Judí1..1al de San .en modificó e n r.l ~l!lllido de con denarlo ¡, la pena p rincipal
1.1.: treinta y siete años d e prl~t6n, por el concu~o de delitos de homit:idio.
homicidio lmpcrrec:to y porte ilegal de armas de defensa personaJ (Jls. 7 ss.
r.no. Tribunall.

Cunlnt la sttHellCiU de segu ndo gr>~do oportunamcnl.• ~~ defensor lnl~r 
¡.>u~o recurso extraordinariO ·de c::. sación . el c ua l fue eoncedldo por el ad
q nem y. dentro <ld término legr~l . .,¡ mismo s ujeto proce>;a l prcscrllli el correspondlent.c escfito s u s tcntntorio.
LA DtM.AKD,\

Con fundamr.n to en la cauMkll prtmera d e ca~ación. el lmpugnani·P. den uncia vlolaciócl in dirr.cta de la ley sustanc ial por error de hecho '"' In
a prec-iación probatoria el cu al ha('e U., ,¡,;¡¡r en falSO J UiCio de iden tida d . S us
argumentos. ~on. ea síntesi~. los si.g uiefllo...,.:
·

- Cilliftca JJUIC!'csario que "en tratándose de error"s de h echo se iJJdique
aJgunn nonna legal o c:onstltuc.lonal en quebra nto. puc:s el~ s er ast. causal·

la
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lnvoc:~da perderí~ su bi f.áeora para errar la técnica del rf!I..'JJ'$" pn c.< se vcña
desp!azad a a un error de derecho. c uya flnalld ad no busca ~.sta dP.mmnla".

- El sentenci<~dOr "pecó por exceso" al otor¡¡arle a lo.< l~:;<limonios df. Luz
Ma rina Monroy Pico y J esú$ Anloniu Vélc2. "un alcance d.lst1mo del qn" r.,::.\ men te h<> debido olorgá.rse le", pues los valoró ''b~ju la aul'()ola de la sospecha
de los testi!:<Js de dc~cargo o defensivos", y los tuvo <:omo "W irmante.;; de IH
causal exculpativa esgrimida por cl procesado".
l.uego de transcribir al¡,'lmus a partes del fallo tmpugnoulo, aduce que la
senlencia del Tribunal se fundamen1ó en las ~ríúcag elaboradas por la defensa a estos IIilsmoslesUgos por las serias con tradiccione< eu qu e lncun1eron
•o?rc el h echo. yen rel a ción con lo relatado por el lesionado.
Al c:ons\derar el Tribunal que lo:; c..:ilados tcst¡gos Incurrieron e n contradicciones secundari~s. no solamente reforzó su veracid<id stuo que les concedió
valoa· en cuanto al tema d e la provocaCión que originó el dc,.cnlacc. soba·e lo
c·ual 110 podian declamr d~<h• su ·u bicación en el lugar d e los hechos.
1'11mbi!ón censura que el 'frlbunal haya t'<mfcrit.lo credlbllldad a las perso-

na~ que mencion~. pues son «ontradl<:torto:!l <:on lo rda lado por el lesionado

. José del Carmr:n CasLiiiOquien SOStU\'0 haber recibido de e ntrada dos disparos qu e h icieron blanco en su h<una.nld ad , mientras que los [(:sttgós referidos
expusieron que ..olo <-•><' po..,tertm·td a d al tercer o c uarto d isparo fue que

n:sulló herida esta per~ona.
E u las aludtdas r.ondic:ionc• . el j u.:gador ha debido cnll(lcarlos como sos·
pechoso:s por no haber tenido f:u:ultad para obeervar los h er.hos y retenerlos
en • u cnemoria. máxime s i su~ dcchuaCiones fueron reclhl<la" a pocos d1as
d e h a ber ocurrido los hcd10<1.

· Tambtén pregona falso _lukio de identidad en 1~ aprectact6n del testimonio de Ana Teotistc Porr"" Antaya. por haberla cue•tionado el fallador d e
segundo grado atendiendo $U ~:dad, su memoria y no c-.ontn:11:lecir lo expuesto
por Maria Isa bel Suárez..
Es to llen e importancia •i ~ LOma en c ttenta que en c:l ¡mx:cao se aflnnó,
sl!l St•· cieno. que Becerra l..ant:hero~ corrió con el armu en la mano para
po:>tcri<muenle tmregarla a un arx>tgo 3uyo de nombre AJirlo Castillo. De alli
prov!¡to el l.c,. Lillloruo de Ana TeotLste PQrras Amaya puesto que fu<: María
Isabel S uár<."· quien dijo h aber obsen-ado el momento de la entrega del arma
cuando ello no puLlo l,;:il.ttr <~r.urrido por encomran;e en el interior de la ca:ltt
en c:nmpañía de Ana Teoti:>tc.
La_deformación dd lc~UJJioroiu de ésta, consistió "en dar entero crédito a
quten no h a podido ob~etv~r ltJ rcalwc nte suc.edldo, tnr.umendo as{ el tallador
en ralso julclo de iden tida d , y de vas o . iuÓbserva o.U1advtcrtc lo qu e realmen te a¡>al'()CC en la declarac-Jón ofrecid a JJ<Jr Ama Teotlste' .
- Las pnteb'ls <:un la" cmdes :lt demuestn• el c ar~o . 60Stlene. ¡;e hallan
al proceso, l:~pe.:.i.ahuellte los tcstimorllos sobre lo~ cuales se
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Incurrió en el error que denuncia y aquella~ que evidencian "que el proce$a•l•> ha debido ol)rar en ctrcunslfnlo~i" de apremio legal".
- Con fundamento en lo e.xpt>~~ln, solicita la lnvalidaclón de la scmericia
de segtmdo grad~ y se dicte f¡lllo de s ustltu ci6u en el que se teCO<l07.Ca h aber
obrado •en l"l!itlma defcn." '' en los romporlamlemos socio penales desarrollados por el p rocesado Luis C<a.brlel Becern:o Lancheros, •1 que encucnlr..L
amplio respa.Ído en su acervo prob~ torio'", o "si &e preflere", sus tituir el fallo
Impugnado en aplkactón del 1-'rlnciplo In dubi.O pro rro, po~ carecer de pl'ue .
hH .;uftclenlc que acredite lu res ponaabilid~d penal del procc,.odo "por loo
hechos pU nibles a cusados y sen tencia dos" ifls. 3 2 y ss. <:no. Tribunal).

Sr. CoN:itut:K.\
En tsl.• oportumaad ha de reiterar la C()rre que el recurso ~xlraordlnano
de casación "'' e~ una tercera Instancia de pl~"" jn.;ttc.ta. n.l en " " ejercicio
r""ulta procedtulc continuar el dcl.latejurfdtco ¡lr(>h>Jtor1o llevado a cabo en
el curso del proc<:o;u. E.s' una ~;ede úniea que parte dél sup11~Mo qlle el juicio
fen eció con el profeJ·imicnto d el fallo de ....g~mdo !!fado y que éste fu e certero
y legal. coitdi<:!oncs baj o las ct•i.lle.s compele al Hc:tnr demostr-ar que la decla r~ción de ju6lid a se apartó oc la voluntad' de la 1~··
f>or est.o hQ stdo repe/.id(tmente dtc/l(). qu.e ~e trata de unjlll(:loJurídlco a !a
sentencia t<n orden a oiJt.en<<r ~ u tnvallt:ll.u:ión, cu¡¡a postulw:il'in ,requiere de !a.
pt-eSelti.aciñn de dem(u~tfu c¡ue ha de saJ.i.sfa<x<r precisas exi[¡,rr.r.lns legales dt>.
j ormv. y cont enido a}1t1 <le que p ueda superar eljul.ck> de w brú.<ll;>tlldad p~
a l pronundqmlcnto de .fwrilo. en el cu.a[ !a pro~pertdad esrii d.l11f<rnllnada por
la demostraciún. de' habetse <X>r¡{lgurad.o Ullll. () algunas· de la.< musa/es dJ!
pmcedencta "ormati<>wnenJ" preestablecidas.
E~tos requlsllm;, expresao o<ulc lndtcados pM ~1 ;,rtículo 225 del Cócllgo
de Proct>.dúule•lLU Penal, no son satisfechos por el defensor ctel procesado
Lu is Ga brtell:leeer"' Lan cheros. q u ien incumple 1~ ca rga d e lndlcar ct.r;J y
precisamente lo~ (uudamentos <1<: la causal q ue adm:" y omtre s eh alar las
n orrria$ .;ustanclale~ quo; estima transgredidas.

En cf(:cto; s i ble.n ¡)arle de denunciar \iolac lón tndir"c:tu de Ía ley susl:an ·
ctal por errores de lu:<.:ho en la a preciación probatoria, lo:> cuales dice se
concrtlaron en falsú j uido de tdenndad. in cun-e en el r!.,o;acierto de suponer
q u e cuando :;e tnvcica .,;Le m otivo d e Impugna ción ext.-aordina.rta no es ~e
sano indicar la n on na dej ada d e aplicar o la aplic~r1¡¡ indebtttament.e en la
parle resolutiva del fallo, bajo el argumento de c¡n• ello solame nle debe ha- .
cersc <:o>;muo de errores de ctereclll> se trata.
E.~ de emell<lcr.<t: que la transgresión dl.recUl u indirecta de la ley su.;;tanclal, en donde se ubica la causal primera d e cais3t:ión , requ iere s iempre el
señalamien to de la dlsposic; <m que fu e frdns¡p-edida por el j U7.g.• dor, ~;ea porque la dejó de aplit:a r debiendo lw•-erlo, porqucapliQÓsus consecul':m:ias cuando
no ¡,., debido. o ¡X>rquc hablén.:Jol" seleccionado de: rnodo a certado al ca~So .
s ometi<lo a 5\1 ('Onsid<:rac:ión, tll.Lió cu d proceso de lntcpretar s u al~~"""-
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E¡; por eslD que el arrfculo 225-3 <M Cllcllgo de Procedimiento Penalentre otr06 p resupué>!l<;>& de a.d.mlslbllldad. cons11gr;, lu onHgacJón del d e. mandante de se i'lal ar 'la causal que !>C aduzca para fl"rllr la rcvoca~ión del
. fallo, Indicando en forma darn y precisa los Jl.uld,;mentM ri• • lla y citando
las normns que el recurrente e$tlme infringidas" (se des taca].
Rl anotado defecto. no sola mente tit:l'" implicaclonell de <;an'tf:tcr fonnal
en es te caso. máxime • i •e LOma en cu enta que el prot:esado Becerm Lanchero" fu e condenado por el concurso de deUtos de homh:idio. homicidio
impcrft't:ln y porte UegaJ de anmis de tlJcl:{o. de defensa persrmal. para cuya
d eclaración el ju7.gador t'<>n s lderó di••e rsas d isposit:ioncs sustanciules_qu c el
CCI13or no p tecl.sa, y cuya trans¡:T<'!1ión no puede la Corte suponer. por prolú·
birlo el p rinc.ipio de limlla<'J ón qu e rig e el recu rso.

Pero los defectos que la demanda ofrece no se limii.ILlt a lo~ que '1enen de
st:r e!l.puestos . pues ba jo el t:r~un clado de aducir qu e d 1'rlbunal lncwmó en
e rror<:& de hecho por falso de ldt n Udad en la aprecla~1<on de loa testimonios
d e Luz Ma.l'i.na .Monroy Pico, Jc"' '" Anlonlo Vélez y 1\rln 'l'coUsiC Porras J\mayr>,
uacla se Informa sobre q ué en <:oru:rcLo dijeron estos te~tlgns, condición bajo
la c:ual t ampoco podía do:m<lsl.rar:;e en qué medJda a l apréctarlos s e les te>·gtvcrsó. adicionó o cen:enrí su <licbo, cómo aparece nítido ~¡ue se les pu •o a
decir lo que objeliv~mcnlc uo refieren. ni de qué ·manera . de no haber " ido
rotnerl<los unos tales dc:oa<.:icrtue. la correcta a prccia <:lón d e los medios. en
'conj\m to con lo:; d~mil.s incofporados ru plenario. condu< e a lldoplar una
solución sustanci,.lrncnt.c dlsllilla a la que el fallo contempla.
Al decir el recurrente que el '\'rtbunal erró po r conferlrh; crcdlbllldad a l
dJcho de Lu>< Mari~~<i Monroy Pico v J esi•s Anl.onio Vélez c\tllndo no ha debl ·
do hacerlo. y Úo:sesliJnar ia expoóictón de A.na Teotlste Porras Amaya.
atendien do ~u l:tla<.l y ~rado de mem-oria, lndi<:a solamente qu r. la censura
desborda ~~ á mbilo de tmpugactón del cuul :;e ¡.o... rte, para cuestiona r el m~.rl ·
to persuasivo otor¡;ado a estos medios de prud>"-. vosJclón Inadmisible en
~ti ta sede por la liben~d rct:n1va ae que gozan los ju•.g... dores al apreciar h•s
pn ochao; y astgnarles su Y"«lor de convicción. actlvtdad lhroiUlda solo por las
regt~~ lle la sana crítiCll prubalorta c uya t~sgresl ón lam¡JQt-o se d emucslr~ .

La propuesta impugii<liOrl8 se orienta más qu~ p(mtr en evidencia prce rrores de hecho en lu uprc~1ac1ón probatortu. a pcrsel(ulr que la
Corte ~""""~" im<:gralmente el fallo y qul~. por encima del m.;nuo I.JUe en la
sente11cia SP. haya a~ignado ·a las p rue bal:l re(:audadas, se produ,.:a una nue\'9. resolución d"l asumo coiüorme:'!'- 1~ partir.ula r concepción d el recurrente,
lo cual. por supuesto. se ap~ri.Jl ostensiblemf.:f11 P. ek las finalidades del medio
e.-trdon liuarlo de Impugnación ul cual acude.

~unto!<

Entonces. como la d eman da no reú ne Jos pn,;¡upuestos de adm isibilidad
legalmente e>;tablecido.<., y la Corl~ no puede mrn:g irla por VIrtud del p rinCIpio d~ litnltn(:ión que rige el ej~ rclcio d e P."<l e medto de lm p\lgnac lón, lo
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proc«<Cl'll"' ~erá Te('. hazarla. y declarar desierto el recur60 en ciunpUmlc.olo
d r. la~ p revision es del articulo 226 del Código de Procedl.aliCI\lo Penal.

Puesto que: esta decisión causa cjct:uloria con su s u scripción, según lo
disponen lng artículos 197 y 226 ~j\lsdem, se ordenará la dcvolucfón inmedh.tta del expcdicnt~ af tribw1a l de origen, previ~ oom\lni\:ac!ón a los sujetos
procesales.
·
En mérito de lo expuesto. lu Corte Suprema de Ju~U.:ia. Sala eh: Casación
· P~ rml ,

RECHAZAR la demanda de casación presentad o a nombre d el p rocesado
l.u16 Gabriel Beeerr~ Láncheros. por lo anuwd<> ~>n lo. motivación de este

proveido. .li:n collsccuencta SE DJ::Ci.,II.RA- DESIERTO d recurso.
Curnuníquese y devuélva.•e ul1'r1bwtal de or¡gen.
Cúmplase.
Jorge Arllbal Góntez G<tlleyo, Ferrtanda F.. Arboleda Rtpol!. Jorge C6rdClbu.
Poueda. Curios A. Gálue2 Argo/..:, li:dgar Lombana ·TrttJIUo. Mario ManCilla
No,rgué., . Carlos E. Mej{a Esw bo.r, Al varo O. Pérez Plrt.Wr~ Yc:sia Ro.mirez

Ba,.tida.<.
l'aátela Salazar CtLél!lll; Secretaria.

·

JDIEIWAMDA ]!)lE :=:ASACriOil'>hJuicio en derecho
Cor•<rlii.m¡e pues la (l.,rnanda de c!a.~acúSn, unjuidD en derecho que el
recurrente.fonnula a la decisión_;udicial que le es adoerStl, bt.t.~cando
su r-euocw!&Sn total o pu.rr::ial, o la arttdaclón de la actttactón. con.funda·
m.(~flll, t::nlus errure~ ~ ju.U:iu o~ proc'="<iilníe:mto. en que en su crttef1o
lr.Ltbú<ru im:urric.W "l_IUUuclvr. uc.lttcibles por· ese me'I:Uo, con rcpercusló•1
dttfirriwrw. en etJal.lo, y por· lo rnisnlo pasibles de enmienda por cljue.T.
t:OCUuuidUu.u·iu.

Corte Supn'~ d« Jüstil:iD.. · &ik, de Cnsw:Wrt Penal. ·Santa !•'e de .t!ogotá. D. C., noviembr" veinlidós (22) d" rnil novecientos novema y nueve (1999J.

MAgistndn Jlnnenl.c! Dr. Mario Ma:tLU!u Nougttés
Proceso No. 16200

Aprobado Acta No.l85

Decide la Cone sobre la viabilldaCI del n~curso dt: <:asat:iúu iulerpuesto
c.ontra la sentencia dictada el 18 de febrero de 1999 por el Tribunal Superio1·
<iel Distrito Judicial de Santa Marta, en la cual st coudc:na a Gerardo
Gastelbondo Nava1to como autor del delito de homicidio "" la pcrsoua üe
Iván David Rodrí~uez.. .111 efecto, examlna. confonne lo ordena el ankul" 226
del C. de P. P., stla demanda cumple las eXIgencias legales de forma.
AN'JRCF.nF:NTF:S

l. El 7 de dlc.lembre de 1997 Gemrdo Ga.stelbondo Navarro e lváu David
Rodrlguez se diriP.ieron a la vereda "La Lisa" en las estrtbaciones de la Sir::rra
Nc~:ada de Sama Marta. jurlsdlcctón de la ciudad de este nombre. con d lln
de negociar ca re, regresando el primero en horas' de la tarde, solo y suminis·
trando explicaciones que no satisficieron a l!r ram1lia de Rodríguez, cuyo
cadáver fue hallado cuatro días después por terc.ems personas, debido a lo
cual fue denunciado como autor del posible homic.idlo.

Dentro de la llwestlgactón qu(;' se le lnidú. \;o Fiscalía lo comprometió en
.Jtllclo por el delito de homicidio agravado (art~. ~2::1-~ y ::1:~4-2 C. P. con la
modilit:ación introducida por la Ley 40 de 1993, y poT ...:te mismo hecho
punible el Juzgado 2o. Penal del Circuito de s,nl" Marl:t ¡Jrotlrtó sentencia
coudenaton" contr;, •1 pror.•,.mio. qu" apelada por su delensor, el Tribunal
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Superior del DislrllQ modificó en en el ~entido de revocar lu agravante y
r~duclr propon:ionalmemc la ptma \mpuesta (fls. 266 y K" cd. ppl. r cd. Tr.).
3. Contra c~l.a de(:ls!ón el mismo sujeto procesalln.tcrpuso el rectu·so de
casación <¡ue sustenl.ll con 1~ demanda cuyo a!~pcd.o formal examina la Corte.

Está couform.ada por un solo •:argo. ~ún el cual la scn u;ncla es vtolarorta
de la ley sustancial, c.n forma Jnditect.a, por error de hecho en la modalidad
de fal•n juicio d e !denUdad, ·en e! estudio d e la prueba d e indicio, qur. r.on>;i·
dera fue i.ergivcr~uda por el Trlbtulal.

Buscando de:;arrolla!· el plan t."" miento acusador. bajo el titular de
''Cientltlcldad de la valora.~ióTI de la pnteba indiCian~ ... dt.scurre el ccnsQr
exr.r.rlSH men te sobre lo..• presupu~s tos de la..valu~ción de esta <:la~~ de pnte
ba ......a bleclen do la uiferen cla en tre irldldn necesario e IndiciO c<müngente.
_..· con t!nuac.ión, e;oq)Uca lo que lia ma 'fuent es más oon>unct> de error" <.e reO• re a los diversa.• pOI.<¡bUidadcs de e>·o·or e n la apreciación de •.~te medio de
p l'ueba, cilando eminente teórico del temn, eoiltl.Li"••:ndo en quere.r significar
"que lo.• indtclo:s plurll.IC<' conttngenie1> 110 ¡.>ucdcn llevar a la cerlc<a".
Al p:l.rrafo slguJ.erHc. y :.in especificar a c uál de los indJclos tra tado:; eu la
'•cntencla se refiere, t:cmsigna tula seri~ (k rt:llexion<>s sobre for rna<:~·geilera
les de e.:'1amen de esta clase ..:le ¡nud>a. ej e.mpllftcado r.on conjeturas para
Ira lar de explicar 6u al>t<lrdc to pensanu ent.o. que "" manera alguna concreta
~) runo cuest!onaélo.

Con ·e l mismo m~todo alejado por t.ollll 1ld ca~o. continua rcllexionando
gtmértcameme ~oh"" Qtros aspectos de lu prueba de lndicto•, y es así como
habla dr. "in(:Qnvenlentes de 1~ prueba ... ". expo11iendo amplla menlc por qué
rC1%.6n "aumenta el margen de error" en d ~"t.udlo de esta prueba. tomando a
nuevos ejempl o><, también S lll establecer relación con el CMO concreto.
Por último •el'ialo los requi>lilos para dictar semtncla condenatoria,
transcribiendo el ar'ticulo 24 i del C. de P.P.. a~c,<erando que "si 'u> se puede
proferir resoiución de acusación eon indicio grave único nt con tndlctos plurales, es absolutamente lógico tn!erlr que con indil~ios de esa nal.ural•z" y
canUdad, tampoco se IJI>ede condena r.''.
Lut:go úe transcribir 1~ articulo9 2~4 y 300 á 303 del c¡ latu to procesal
pe nal, ternúna por aseverar q u<: "los tn dlcloo q u" cn•e el Trtb unal son •:ooñtsos, lncohcrr.n res y d uctosog• y sobre elloo r•o puede baJ>aree una senten cia
'oondeuatorin y sollclla a la C'..ort~ casar el f•llo y proferir ""l que se ajuste a
derecho "
·

li:t recurso d e ca•o.ctón es mt medio extraordinario 'de impugn~r las sentencias dé segtmda l)'1s tancJa en los casos autorizados por ·la ley, y debe
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su•tcntarsc medlante Wla demanda que h o d e redaélan~c conforma a los
supuestos d~ forma previstos en el articulo :225 del C. de P.P..
Constiluy1: pues lo. démanda de casación , un)"!clo en derecho q= <.'! recurrentc.formula o la d (.'<.i:>iónjudídal que le es adversa. buscando su revoeucidrt
lnt.al o ¡x rrclal, o la Cllluladón. de la acl.uat:itín, cortjundamento en los errores
de j uicltJ o d e p rocedimiento. en que en su critP.rin hubiera lrtcurrldo cl.falladí'r,
aduclbl<<,li ()<Jr es e medio, coit repercusión dej!ntcol"la en el.falln. y por lo mismo
pasibles de enmienda por eljut:r. ex!rat>rdirtariO.

La demumlu que se exaruiu~ vara verifica r s i cumple los rcqui8itos de
formA. carece de las condiciones bá.slca~ del tJIIjul\:lamlento que su mismo
noml)n; ""JlOI'l~. p11~~ ~omo ha quedado visto en s u reseriu. ninguna referen·
cla concreta el ¡iCtor a lo largo de ,¡u o::nrtteni<'lo, "' In sentencia CU)'O reempla:.:o
depr«•;ll. Se trata de tm escrito espe~.ulat!vo y purum•nlc teórico sobre la
forma d e esl.u dtar la prueba de indiclus, q ue n1 slquler~ ~eñal~ cuales son Jos
Jndiclor. esc.udiados por el Tribunal y distorsion ados en ~u apreciación teniendo en cu«nta do; que la acusación consiSte eo haber incurrido el rallador
en falso JtiiCIO de iden tidad en la a preciación de esa clase de prueba.
EA• c9llt.~ coudiclon~. cabe aflnnnr que l:> d ema nda ca confusa e Imprecisa dad o carece de cat ~<sa. y por consi~,'Uientc. d .,;c:onoce la exigenc ia formal
del artic ulo 225· ~ del C. de P.P., d eb icudo por lo miSmo. s er declarado desierto el recur5o , 5t¡,•ün lo ordena el articulo 2 26 tb(d, como efecto del rechazo
de que debe ser objeto.
Por lo exm":"l.o, la Corlé Suprem~ de Justlc.la en S ala de Ca.sacl6n Pennl,
RF.SIIF.T.VF.:

RF.CH AZAR IN LIMINE la c\enuUlda de cnsaclón pn;$cnlada en este pro·
ceso y pur coll.sig:ulente. D~CLARAR DESIEilTO el recurso extraordinario
'prc~wl:~u.lu a Il<unbt·e de Gemrcto Gaste!bondo Nav~rro contra Ja senten(:ia
dd 1'r ilJUHal S uperior del Distrito Judicia l de Santa Marta. que lo condena
como aulur <1~1 dcltto <le homicidio de 1\•án Davld Rodrí~<:,.. &~la provJden·
cla carece d-. rtJCu rliOS al tenor de Jo d ispu esto eo los arlkulo~ H17 y 226 del
c . d e t>•.l:'.
·
n .,vnélvasc el exp( dJeme a la oficina· de orig ....n.
(',omuniqu csc '! cúmplase.
.
.
J<>rrw Anlbal G6mez Gallego, ¡.-ernando !S. A rhnil<f'l o. Rlpo!t. Jorge K.. Córdo·
ba Po~Jed.a, Curios A. Gá!oez Al!)ote. &lgar Lombarw. T rujillo. Mm1o Mantillo
.''iougrtés, Car!Q.5 F:. Mej{u Escobar, Alvaro O. Pére:r. Pinzón. Yesld Rarnírez
Bastidas .
Patricia .Salar.ar Cuéllur, Secretada.

-------------
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CAM:C10J.lJ DHS:CJR:&C]I()N&L-Sustt:ntaclón/ CASACHOW

IDHSClU:CHONA.ll..-Compelencla para conceder el recurso
1. La doctriHu clt: «~ta Con:e. ha sido persL~tenlc~ en d ejar sentado que.
de todus niuueras, si el recurrente npr.a por ul¡¡>.na de esas dDs alteruuüvus dt! 1mc1Jl0Sfdón del n;<:ur.so que la ley Q/rece. o por runl>u.~. es
rl(! Sil cwga predSQr. el.am u nmdantente. las rcu.ones pur '"·' m n iP..< In
C.orte debe lntero<.mtr.

De r:sW. marwm. s i lo perseyui<l<> "'' un p rommctamle11to c:ciri criil<rii> d(!
uutortdad en relaciórt mn determinado ptlllto jurldir:o que p()r oscuro
merezca ser clOJ1firodo, . resulta indi<pt:nsi:tl:>le que ello se diga er1 d
escrito de sust:cnraciórt. ircdicdndo5C Igualmente. si lo qut: '"' pú.lt: es la
unjftcaclón de po.<i~iottCS cncontrada.s sobre el pCI1fi(:ular. la actuaitzacl6n de la <l<><.·l.rtna hasta el n10menr:O irrrp,«anle o el pronunclamtenw
so/m, '"" ptllltO a!.ln n.o desarroUado. Además, seri.alar d e qur! rnrm«m
la dectstón dema.rtdudu presta el d o!)le serulr.lf> rlt! -~"lil(:f(>ni'U' ef m.so y
s eroir de norte a la acctu!dadjwÚr:i<Jl.
Twnbiél.llw. sido 5tfjlclentemente dícllu. que si !a·incorJ{Ormldad se funda en denunciarla vli>/acWn de r.u:¡ d.erccho.fundamemal, ellmpr)gtKmie
está obligado a clesarrollw Wla wywn.emad ú" iúyiut dirigida a patentiY.ar el désncrc rto. ror1 s"ftulwniwdu de las norma.~ ronst.ltuúo11ales
que protegen d <.ll!r~'(;llo inoocado y su concrer.o dcs<:onoc:lmtento con e!
Jallo r.-.:urrúlo.
2. Dt!l mismo rilado. ha .~ido "'!{rcicruememe pt-eclsado, que Interpuesto
opo1twuunertl.e t:l rci::urso, por maw..luJ.o lega~ corrf!sponde excliL~iua
·rrr.ente a lo Corte. en ~··rruin de ,¡u di~crecrona!ldad. d ecidir Silo acepta
o f'C('.haza. ~ú1 que tu t:omperencta para emllrr !al pronun~iam!ento pueda ettte11tU,r.<e «.\'t'C.'1ldtda a otro órgano distinto de ella.
(;orte. Sup,.-.mCI de J ttstir.ia. - Sala de

1(1,

C<~sudón

T'<!nal. • Santa Fe de Bugu-

n. C.. velnttdós eJe novi•mbre de mlluuvechmt.os noventa

y nueve.

Mag¡su-ado Prmente: Dr. Femaruio ~. Arboleda WpoU
Aprobatlu ar:ta No. Hl5

Proceso No. t6;j05

~
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Decide la Corl r. la aclmiAihlliclacl rlr.l rr.r.urso r.Kl raorñlnario <le casación
discrecional, interpuesto por la defensora del pl"Of.:esado ,Tor~:e Eliéc"r f:,mhoa
Rutz, con fundamento en el Inciso terc"'ro del artículo :t H:l del Código d•
1'roccdin~nlo l'cnal. contra la sentencia condenatoria proferida en segunda
lnstan<:ia por •1 ,Juzgado Cinc:uenl.a y Tres Penal tlel Circuito de Sama J.<'e de
Bogotá. en la cual le impuso las penas prlncipale,; de och<>m•s~s de prisión,
multa en cuantía de cuatro mtl pesos y la suspensión del olkio de L-onducir
vehículos automotores por el término de seis meses, al haUarlo penalment.e
responsable del delito de lesiones personal"'s •~lp0<=1a~ .
.ANrr.-CF.OF.~"T"F'-~

Aproxilnadamcntc a la una y treinta minutos de la mad::ugada del veinti·
cuatro de diciembre de mü novecientos noventa y cincJO, en el cruce de la
calle 22 con carrera !J2. sector de Fontlbón en Santa Fe de Bogotá. colisionaron
<:1 \'l:hi<:ulo marea Toyola de placas ABC-<108 al mando .de Jorge Ellécer
Gambo;t Ruiz y d. rnicrobus de •<--rvicio público marca Chevrolet de placas
SJ'Y-614, condu<:ido porJairo León, rcsultandohcrlda.s \<arias personas, entre
dlas Gcrrnan Asdrúbal Ro,jas León, a quien el instituto Nacional de Medicina
r,cgal·lc lijó incapacidad rnédico legal definitiva de diez días. y dictaminó
dcformid>td tísica que afecta el roatro, de carácter permanente.
Con posterlorlciarl a· ;¡lgunm; Jn~1d encta..c; pl-ocesales que no viene al caso

referir, finahn~nt.e el conoelmio:mto d~l asumo lo asumió la Fiscalía Doscientos Velnttdós de la Unidad Primer•- do: Lesiones Personales. autoridad que
decretó la apertura de la Investigación (fl: 181 ), \'inculó rno:di~nl.c indagatoria
a Jorge Ellécer G<1mboa Rulz (fl. 191) y Ja1ro León, y definió :;u siluación
juridica absteniéndose de proferir medida de aseguramiento rcspco:t.o del úlUmo de los mencionados, en cuyo fa\'or, además. precluyó la invc~Jtigac:ión; y
dictó medida de aseguramiento de caución prendarla en contra del primero
do: dios (!ls. 219 y ss.).
Cerrada la i.nvestl¡i(ación (fl. 248). el diez de mayo de mil novccicntn.• noven La y ocho calificó el mérito probatorio del sumarlo con resolm:ión de
acusación en contra de Jorge Eliécer Gamboa Rutz por el delito de lcsiom:s
personales en la modalidad culposa (f!s. 254 y ss.l mediante providencia que
<:ausó (:j(:cu tnria t-n o:sa instanCia por rm h!iber sido impu~ada (fl. 259 vto. ).
Elj~•·i<.:io lo lramill> el ,Juzgado Scsema y Ocho Penal Munlclpd en donde
se llevó a cabo la vista pública (fl~. 9 y ~S- 2), y o:ulminú la instaJlcla condenando al procesado a ocho meses de prllslón, nmH<o en .:uai<lÍa de cuatro mil
pesos y la suspenSión del oficio de conducir vehkulo:s por :sei~ mc:;cs, >ti
hallarlo penahncntc rcsponsabk del delito deducido en el pltego enjulclaiorio
[fl. 28y SS. 2 ).
Rc~urrida en a pelaetón esta decisión por la defensa. el ¿ruzgatio Cincuenta y Tre;,; Penal del Circuito. por m(:di•' del fallo de segunda Instancia proferido
el v(:inlinueve de Julio de mil novecientos noventa y nueve. la (:OJlllnnú inu:1.\ramcntc (fl. 56 y SS. 2).
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segundo grado. en ucmp(•, la defensora Interpuso re·

<-'lrrso ex.uaordlnarlo de casación d!SCr ectonal al amparo de lo pre,'isto en el

lncst;o !t:rcero rlf>l artículo 218 del Código de Procedimiento Penal. "no solo
para el de!\Arrollo de la jurisprudencia s ino también para la l(ara!•lít~ de los
derecho:; fundamentales del implicado . en este caso. el debido proceso".
Alude que de.~de los Inicios de la ac~uttclón , Jorge Eliécer Oamboa adujo
que la colisión &e debió a ·una fullo. mecánica, y que la velocidad a la cual
transitaba 11ntes de ocunir el accldeul~. era minlma.
J;;slo. "os tlene. ruc corroborado por el experttcln técnico practicado al
automotor y los teslitnonlos de Orlando Leonel T'•~trana Uómez y Gloria
Quh •l.aná. adenl>l~ por el hecho l'lt>: qne el vehlculo que conducbJ el procesado
"por t~w; tnnatas C'<lracte!ÍBllc.as. no podla ni puede desplazar velo~Jdades
aH.a~·.

No ob:st.'lnte. afirmA. tnP.xpllcablement.e el juzgador e,;ttmó que las fallas
mecán.i<·a" ele que da cu~nt ~ la experticla, no fueron las que dieron lugar al
accidente Al nn· que. en aprecla clóÚ personal. estimó que ellas fueron conseeuencirt d t< la colisión por conducir a velocidad excesiva, con lo cual resuclv•
conden~r basado en criterio subjetivo y d" a<:J.Jerdo con su Intuición no respaldada en la real\dad ni la objeUvldad: del proceso. y violando los prill<'iplos
de pre.s unción de Inocencia e in dubit>pro reo.

Además. prosigue. en L-uanto hace ..1 momo d e la iudemnlzaetón, tste fue
dictaminado por 'llll abogado, no por un médico quhm en su criterio sería el·
perito Jdón.,o, el concepto ae elaboró "'n cumpli.l' las previsiones dd artículo
26l:l del C. de P. P.. la adaractón del mismo no fue notlticada. y, por últln1o. la
·del<:rmlnaclón del valor se lornó con base en conjeturas ~ohre ~J lugar y el
médico q u e habría de hacer la clrugla y r.l n(nnerp d e ellas.
Cu.lm1.t1a el discurso aduciendo que "P.n .,¡ fallo 11llpugnado·. las pruebas
l\.teron subje\ivada.;; para ~ustentarJO, Sin garantizarse clerech09 rundamen·
tales que hacen, d~ manera excepe~onal. procedente el recurso extraordinario
de l~asac¡ón" . (Os. 6!,1 y 70).
Pur auto profet'ido el tres de oepUombre último. ct Juzgado de segunda
in!':tancla dcéidió conceder el ¡:ecurso extraordillarln y ordenar ti envió del
dlllgencíamlento a cst.u Corporación (tls . 72-2J

De con!ormid~d con lo disput>sto por el a1ticulo 2 1A del C. de P. P.. adl·
clonado por e( artkulo 35 de la Ley 504 de 1999, el recurso cx trEIOl'dill~ri<> de
casación dls~.rcc.ionnl pro~cdc contra las scntencta.s de ""b'lmda mstant:ia
proferidas por los Trihunale<o Superiores de Diotrito Judicial, el Tribunal
Penal MUllar, el hoy e:<Lffl!,'Uido Tribunal Nacional, o d 1'rlbuna1 que llegu e a
creat la ley pnra el conocimiento. de la ' cgunda ltts!Jtncla en los procesos por
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los delitos de competencia de lo• jueces penales del <:ir<-"Ulto especlall?.ados,
¡.>ur delitos que te'lgan se1lalada pena prtvaUva de la libertad inferior a sels
af1<.>:;, y uunbién, contra liollos dt segundo grado emitidos por los Juzgados
l'enale~ del Clrcwto, lndep• mllcuLeui~nte de 1<> pena prevista e1> la ley l><tra
el deUto de que se t.rate.
Act>rllc con lo pre\1Slo por el an!culo ZZ3 cju.sc.kut, s u InterposiCión debe
llacerse dentro riP. lo.o; qu ince días ::;igu lcntes a la últlma uol illcaeión del fa Uo
de segundo grado. y, de11tro d el mtsmo ll'<rmino. como t-Xlgf!TJ(;ia consustancú.tl a la naturaleza d~l re<:urso, presentar l¡¡ runfl~meniadón debld3 frente a
los motivos qut: d eterminan la viabilidad de la adroi~ión . t:n relación con las
pwÍbílidades que paru ~u interpo~;Lcl6n h1 l~y otorga. ya seu para perseguir,
por esta vía, d desarrollo de la jurisprudencia o la ~aran tía de un derecho
fundamenral presuntamente violado ~nlu:;¡ instancias ordinarias.
La úodriJta d e cstn ('.arte. ha sido pcn<isienie en df;jar sentado que. de
tcx.lu.• mwtems. s ! !'1 rc<:urrerue opta por algurrLt de esas dos allemattvas de
tnrerposlclón d el '''!:u.r:w 'l"e la ley c¡ft-rxc. o por ambas. es de su cwya precisar, clara y ntttdamertú.,, lu.s rw:vnes por Uts cuales lo. Coti e d.eóe intervenir.

Ve ('Sia manera. si lo per.;c:guitlv es un pn:>nitfl(;iwru.eruo oon crilerio de
a utoridc.ul en relación con dc;lem¡irwrl.o punto}urídioo que p or oscwv m~·re.zca
ser clru!flr.ado, resulta ind.i~p"'nsable que cUt.> se dtga e n el escrtro d e
su.~IP.IItaclén. indicándose Igualmente, s ! lt) <¡ue se pide C$ la urtiflcaclón de
po:;k:ituu>s encontrod~ sobre et partlallar. la m:(rurliYAcJón de la d ocirlna Itas ·
ta el rruJmento Imperante o f!! prmt u n clamicnto sobre un puntv aún no
desaTTOllac.!D. Ademds . senolnr t!J~ qué manera la dectst6n d emandudu p resta
el doble servicio de solucionor el r:rL~fl y servir de norre a la act!vtdadjUdicú:.ll.
·También Ita sido Siffu:ientememe dicho. r¡•w slla lncol){ormidod se.ft.mda
en dc~tunclar la l.1foltu:16n de Llll derecitofu.ndmnettTCll, el tmpu,qnante estci oblt'
9ado a desarrollar una argwnentac!6n lógica dirigida a pa tent17.ar el desacierto.
con scñalalflieruo de las nomws oonstttudon.alcs que prD«'.gen. ,,¡ deredto tn·
oocndo !1 su wrtcreio dc~nto con el jallo reeurrldo.
1Jel mismo modo, h<:t ~iclo S<!flctentement.<: precisado, qu.e !nt.erpuc.>sto opor·
tuoomenie el reeurso. p<>r rtro.rtdato legal. cwn?sponde exdu~wamenre .a la
Corte. en ~¡ercicto d e su di.s<:ret:ionalf.dad. decidir sí lo a cepta. o recltcu.a. stn
que la compeiencú:.l para emitir !al pmnwtcíamtcnto pueda ert.teml<:r.~e wctendeáa a orro órgaf!o d t.:;f.inro de ella.
En el caso qu e al•O•-a ocupa la atención de la Sala.

se observa que con

•h:soon oclmiento de la competencia exclu•iw. otorgada por 1&. ley a la Corte
para resolver sobre la a<lmls tbU!dad del rccur:;o, el adquern. uln estar facultado
pura o:llo. optó por com:etlcr el recurso. lo cual .. merita tener que declarar la
lnefic>~cia parcial de lo a<.:tnMlo, ~n lo que re:;pccta al auto proferido tllres de
septiembre de la corriente anualidad (fls. 72-2).
La decistón que se advierte, con lodo. no Impide que la Sala prt>I;c:<la a
estudiar si en el presente evt>.nlfl ~~ ~atJSfaoen los presupuesto:; d e ¡.>rocede.n·
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c.1a p:..ra que la .Impugnación extraordinariamente !nterpucsla, p ueda ser
<:oncedtda, a lo cu~l /le procederá s"b'U idamente.
St ·ohserva, en primer término, que la ~"ntencia ameritilldll, por provenir
de un Juzgado d el Circuito, no admite la casación común; en segundo lugar,
que el &ujel.o procesal qu~.: invoca la. d.lscreciunaltdad de la Cone t.ierw legtU·
m!dacl para hacerlo (el defensoo'), y. ·aúew.á:s, ejerció este derecho dentro la
oportunidad legalmeme prel'i:óla, de donde 9e deja establecido que taiP.S as·
pecios Se hallan baUsf,~hos.
·
No sucede lo m!~roo t:n relación con 1M rundamentos q ue pura la conce~lón del recurso expone, pues no ·~mpece aducir como motivos de la pretcn.qión
el desarrollo c1t< la jtu-lspntdcn<~ia y la transgresión de la garantla fundamen

tul del debl!lo pr<Jceso. los argumentos que en respaldo de &u prHenslón
nth1 ce no logran hacer ev!dctüe tal necesidad, Cll el pTim er evento, ni que ello
h oy" ocurrido <'11 el trá m.lte penal que le resultó adverso, en el s egundo.
Tómese en cu en ta. aJ respecto, quo nln~n esfu~.rzo se hace por d emostrar las razone6 por las cuales la Coree habrú.t de des~rrollar !«j urisprudencia
~nr-re algún· tem.a ~fl.péctfico. puef:> n.o 8~ tndica el punto nt el ecnttdo en· que
t.lebería produt:ir$e, condtctone"'
la& cuales meno" .~e loAra patenli1.<ir el
servicio que 1" cloetrtna de la Corporación prestaría a soluCión del a~wtto
y a la aél.ividad judicial .

en

la

Y sl bien ~lude a la transgresión de garantiag fundamentales. e u el •-s•rt ·.
to no logra lntsluclrse que Ct<tn h uh le.:<: ocu rrido en el proceso y de la ~~:luadón
llevada a "abo menos se evidencia ello. Por él cun lrar1o. la 1\.mdamcnlación
~.xpue9ta lo que demuestra. ·es la preteJlSiúll JNr la eont1nuac16n dd debate
fáctico y jurídico llevat.lo a (:abo en las iu,.Lau(:ia~ urd!nartas del prcw:.,so, por
encl.nta de la declaraCiúu <k justicia contenida en el fallo d e segundo grado.
E:s eslo lo que &r oJ.jserva (:uando se anallza la in<:onfe>rm!clad de la
!mpugnanle por d mérito persu,¡sivo otorgado por loo ~•ntencladorcs a al¡¡u·
DO!l medio.~ de <.:onV~~:el ón recaudados. entrc cllM la indagatoria del proc-ebado,
la expcrticia técnlc.a pr~"litada al auto motor y los testimonios de Orlando
Leonel Pastrana Gómer. y Gloria Quinlaona. pero stn lndl¡,ar en concreto qué
diCCn estos medios, 'l" é ·(>oncluyó d e ellos el j uzgador, ni por qué en el pro.:~-.
· ~" de apreciación probatoria fueron transgredido~ los prlnctpios de la
pre.sltnclón de inocencia e in. dubio pro reó.
Igual ocurre co;1 la t.nconfurmida!f por el contenido del dlct.amcn referido
al mon lo de la llidenuli«Ut.'ión, pue-;, s i bien oc menciona el tnr:umpllmlento
de los p~vpuestos esuohlcctdos por el ~itículo 2S8 dd C. de P. P.. no se
tnd.!ca en conct·eto éuált:s de dtchas prcvls fcmes fueron omli!t.h•~·. nt por qué
al 110 haberse nottflcado la aclaracl.ón h e•·ha por el perito. cllu rcdtmdó en
del.r tmento de ~Jguna e8pecíllca garaHtta consULudnnal.
l!:monc.,s, no obetanl<.: argumenlart~c la necesidad ele gar~nUxar los derechos fulld ..mcntales de a u a.sistldo. no se pr~t;is" la naturaleza COfl• tituctOnal
de la violaCión que se persigut demmcla•-. y, e u u.tl medida. tampoco podla
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cumplirse con la carga de Indicar su real ocurrencia en el trámite ordinaóo
del proceso.
Por •sl.o, ha de concluirse que en el pre,;enLe caso no se satisface el req" islto de la fund~tmcntar.ión que para su otorgamiento. ~omo s e dejó dicho, se
ext,Q;e. siendo en estas c.lrcun:~tun<:i.as la única alternativa de solución pMLIJic, l'echazar el recurso y dl, poncr la devolución del d!ltgcndamlento al
Jm:ga<lo \le instancia.
E n mérito de lo expuesto, la C<.orLt: Suprema de Justtcta, Sala el~• Ca..~ación

Penal,

PRIMERO. m:r:RETAR l.A NULIDAD del auto proferido por ~1 Juzgallo
Cincuenta y Tres Penal del Clrt:llito de Santa Fe de Bt>gmá. el tres de sep·
tlembrc dtl corriente año (fl. 72-2 ) según se anotó en la parte OJOI.iva de este
proveido.
·
SF:GUNDO. RECHAZAR el recurso exlraordinano d e C•waclón rlis<:rl:eional lnhmlado por la defensora del pro<:esado Jorge l!:llécer G'nnhoa Rutz.
d~ntro del presente asunto.

Devuélvase el expediente

~1

J u•gado de

ortg~.n.

NoUfiqucse y cúmplase.
Jor9c Am'bal Gómá Galu'9(), Ferrw.ndo E. Arboleda Rtpol!. Jorye J::. Córdo·
ba Fovf;da, Carlos A. Gálvcz Argor.c. Edgar Lomb(ma Tro,IL~. Mari<> Mant!Ua
NOU9ués. Carlos E. Me)ia Escooor. Alvaro O. Páro?z Pinzón, Yesid Rarrúrez
Dastldas ..
f'atlicia Sala7-ar Cuéllar. S~;crctaria.

DEI\lW\J:OA lll>IE CA®ACHON-Requisitos
T.c, denwru:lu. de qJSactón, por impemtlt'O del artfculv 225 d.el C. de 1:'. 1:'••
<'stá sujeta a una scrte de requL~ilc.s deforma, sin cuya ob:<ervancta el
recurso exuwmiltUlrlo carece de uiubllldad. pues debe de<;larorse de·
...terto a voces d.cl arrfculo 226 d.cl rr•(.~mo estatuto.
Dlspon" d primer pn!<'ept.o cü<Wo, que t~se escrttu dP.be contener:

·~o.) La causal que sé aduzca pum rXxf!r la revocnclún rlelju.UO. indt·
cando en jiJrmf.l clara y predo;a. los .fcmdamenros d« eUu y. c:Uando las
normas que el recu.rrer1i~ estime il¡frlngldus".

io.J Si fuen!n mrtas ws OOiL~alP.s invOcadas. se expwsarán en C!tpitulos sepa.rodDs los jündamt.'rlfns relattoos a roda und.
F.:s perrnlt!doformular cargos f'.Xdtty-l!ntes. En estos ca.~os. el recurren·

te debe Pla:nt,mrlos septúudwucm.te en el texto de la d (mtanda y de
~a.nem

sub.•idil:tr'la. ".

·Corte Supr-ema d<; Ju.sticla. -Salo. rl « Cn.• nción l:'enal. - Sant11 F'e de Bogo tú. D. C.. novtcmbrt ve.t ntldós (22) de m il novecientos ll'oventa y nueve (1999).

Maglsl.Iado Ponen te: Dr. Mano Man !1lla Nougués
Proceso No. 15169

Aprobado Acta :'llo. 185

O~(cide la Corte sobre la ~1abilidad del reCUJ'So de casa~lón interpuesto
(:Úntra la sentem:iu dfctada el 5 d~ mal"ZO de 1998 por el T ribunal Sup.:rivr
cl•l \ll5trlco Judici<JI de f')anla Fe de BCJgotá. en la '""'' se .c ondena a Raúl
i.(lpera Cano y Libardo Marmolejo Hurtado como couutores del conc\Jrso de
delitos d~ falseda d ma tmaf de partlculnf en docnmento púb lit:o· y fraude
procesal. Al efecto. CJ<a min a , conforme lo ordena el articulo 226 del C. de
P.P.. ~; la demanda cumple las eldgencfu legales de forma.

A'\I'J'ECI!:I) ~N;F.fi
l. En .el atio de 191i6 Josl: Ro<IT1go Valencia le compró a Alvaro F'aj~rdo
Hulz los deredJCl" lirlgtosos del proceso d~ pe rtenencia que ~&te adclanwb<Í
contra LUIS Oson·n CMtlllo y olr«< sobre b ienes emrc los qu e figuraba un
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\()le de terreno situado en la calle 2 J 11 3-02 de esta .:iudad, siendo reconocido como ces1on;n1o, pero como en el miJ>mo ai'10 falleció aqu<'l, "" h•nnano
Horacio Vargas continuó ejerciendo la posesión, hast.a cuando en el año 1992
un Juzgado CMI de Santa Fe de Bugolá decretó el embargo del inmueble
. dr.nlro del proceso ejecutivo promovido por Raú 11-op~ra Cano contra Marleny
VillamU l'ledmhít.a, que figuraba como propietaria por compra del inmueble
según e.qcritura en la que aparece elmcn<:ionado Raúl Lopera Cano finnando a ruego por la vendedora I,;gia Jaramillo de 'foro. quien a su vez figuraba
que lo había <:omprado con a..melaclón al también nombrado Luis Osorlo
Castillo.

A raíz de estas (Jltlmas negor.laclones para él des~'QTJ<Jl:itlas, y cuya falsedad a lo largo de la lnvesttgaclón se estableció, el poseedor Horaclo Vargas
formuló la denuncia penal que dio margen a la Investigación.
2. P1>r Jos delitos de fraude procesal y falsed"d material de particular en
documento púhli<:{) agravada.la Fiscalía acusó a Marleny Villamlll:'ledrahlta.
Raúl Lopera Cano y el abogado Llbardo Marmolejo Hurtado. mediante resolucióndc,ac.uaaclón que fue confirmada cl30 de mayo de 1996 por la FisO::alia
Delegada arllc cl Tribunal del T.>lstr1t.o (cd. Fisc. Dt<l. Tri, mientras que respecto de Ligia Jarami\lo de Toro se decidió preclulr la inst.rucción.
3. Celebrado el julclo, el ,Ju7.gado 23 Penal del CirCuito Impartió fallo de

eondemt por los hechos punJbles de la <KU!;;tdím contra los tres implit:~dus
(fls. 178 y

ss .. cd. orig. IV).

·

4. El ·tribunal Supe1ior del Disl.riLO confumó la sentenda de primera
instancia (cd. Tr.l. alconocerla'por apcla<:ión, razón por la cual la defen,.ade
Lopera Cano y d propio procesado Marmolejo Hurtado interpusieron el reClU'SO de casación, que sustentan mediante las demandas cu~-a revisión formal
adcla.rlla la Corte.
·
LAS D:;MIIJ\'J))\S

l. A nombre d<: Raúl Lopcra Cano. Acusa la sentent:ia con apoyo legal en
la causal la. del artículo 220 del C. de P. 1'.. por ser, según precisa el censor.
"vtolatoria de una norma de derecho sustancial, prnvenicnte de error en la
apreciación de las pruebas ¡~llegada& al proc.eso". Menciona como normas
vulnerada \o,q artículos 6o., 247 y 445 del C. de P.P. y el 2co., segundo illl:i:;o,
de la C.N ..

Asegura que no está pl~namcnl.c deutosll'ado que este proc<:t~ado, por el
solo h•cho de firmar a ruego a nombre d• L1gill ,Jarautlllo de ·roro la ficticia
compra del inmu•hle a Lni_. Osorlo, hubiera participado de la falslftcaclón de
la escritura. Señala que. la fiscalía nu aó~lanr.ó la Investigación integral como
era su deber, p6rque no Investigó las clrc1ms1 •rlcia~ ~n que los funcionarios
de la Notaria '16 elabornron ese inslrume.mo püblico, opt,.ndo por realiZar
~eparadamente la investigat:ión conL.ra est06 servidores rmt;orla\es; ~In valorar "como prueba· el contmt.o de seC'vici.O!I profesionales <:el.,hmdo entre este

\
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pTocesudo y el abogado tambt~n acusado Li h.,rdo
malías n o &e hubieran p~nta d o . r.onjP.fnm:

103
MH rmol ~jo.

Sf esta8 ano.

• ... se hub iera dado cabal a plicación ~ los a rtl.-;ulo.q 24 7 y 445 d el C. d e P.
P. por falta de pruP.I)a y por ap licación del p rincipio de tn dubio Pro roo. lo
cual h ace que se estén \1olando estos preccplos .... y por •~m:<i&•u iente s e está
violando el Citado a.rtí.~lo 6o. ¡)¡ídem: y esto h a ce qu e la sentencJa s ea casablc,
pu e$, ,¡on requis itos, s ustanciales para p roferir ~ern..,ru;ia condenatoria ...
que obre en el p rn<:eso pnteba que conduzca a la certeza del h echo punible y
. <k la rcsponsabtltdad ... en el presente <=a~o. ¡m cd c que h aya certeza de la
falsedad de una d e las citadas e:;crltm·ao, pues to que hl ~tguu<J• c~l"- probado <:Jlle ~e 6uscrtbló ante la auwrida<.luulariul ... ".
Luego de d ts c mrll· sobre el CO!lCtJ!LU de la \:c rlc>.u y a ludir al contenido
del artf¿ul_o Jo. de la C. N. y d<: allrnoar <¡U<: n m lu ljentencla ·acusada "se está
atropella ndo de manera LnJuSl3 el honor" de este procesado, el casactotllsta
>:~olK:ll<t qu e mediante ta llo de recmpla~o :;e a b:suelva por la Corre a su procu ra do.
11. A u urnbrc d e Ubardo Marm olej<> llurlauu. A room br c prop io e~te profP.
slonal aoogado acusa la s entencia tamblen con rundammt n "'" In •:an sa! t a .
del a rticulo 2W de~ C. de P. P. por estima~ '1"" .,.·v~nlatorta de una norma de
derecho s u stancial dchill(> ~1 error en que Incurrió el íallJidor en la ap rectaclon de algun "<l< rle lus pnrebas. Como n ormas trans~Jredldas cita los artículos
6. 10, 12. 24 7 y 445 del C . . de P. P.. y los 2o.: lncl"" '"'b'1.mdo, 2 1, 22, 25 y :19
de! lu C. N.
·
Para dern" dT<Jr el planteamiento .::Ita lcxlu illnoeul.e d arl.íCI,llo 1o. del C.
d" P: P. l!d lfl rttendo que es desarrollo . del 29 d e In C. N.; alude a renglón
""!,'\lido a l a rtículo 6o. del C. de P.P..
·
Pre<:l~a que, no hay en el proceso, prueba que <=Otnprometa su respousablltda d en los h echos investigados. Seña la q ue a términos del contrato de
h on orar loa profesion ales s u scrito entre él y el coproccaado Lopcra Cano para
de ma nd ar a 1~ coprocesada Marleny Villanlil, " ""'e pued en d educir "Jndlclos
fundam en tadoo en p~juzgamicntos' t al como lo consideró la Fiscali.. <k su
parllclpactón ·m~d iant e aruerdo previ o oonlos otros euc" u""'do::~, ~~ la realización de todos ÍOS h ech ps" ; criltn o q ue fu e a oogldo por los talladores d e
las ln &taJ.tclas.

Es tima que 110 exislia p rueba para proferir medida d e aseguramicnt.n en
su contra. tBl oom o así lo concept~16 en su oportunJda <i ~1 Min ist erio Piíbllco.
p ero lo~ l'unlOI<•nUrios j udiciales persislicron r.n ~" "'l" " '<>r:nda posición, vJoland<• 1"" nrtk n iM 247 y-145 del C. de p_P.. dadoqLte "'e d1$ponía su absolución
"por fRlln rt"' J'"" 'has ... y finalmente haber apllca <.lo el p rincipio 111 dubio pro
~... Ln~gn tle ~nfatlzar en los rcquiSiLOS para prnl'e rlr s en tencia de cond<:na
y df: explk" r e l concepto de certeza, as•vera que s i! \'\llneró el artículo L2 del
C . <l~ P.P. ni as tmllár a antecedente penal "una B<:U$actó n por abuso de con1\an?:a y Qtra por fa lsedad ... y además no se apli<:6 el prtnclplo de favorabllldad".

·-------·-·----------·-. -..;..-:-- -·-· ·-------- ---·-·-;;;:-;-·-- ·------·-..,..-·-·-·-- . -·-·-------·-

GACETA .JJ;DICJAI.

104

-- --·-- ----- ·-·- ---------·-

Número 2502

De,;pués de hacer referencia a los artlculos 2°. 21. 2~ y 25 de la C. N.
explicando por qué los considera vu lncrados elJ su t:aso, y de relacionar
nuevamente las normas que eslima infringidas, hablando del "Concepto de
la violación" respecto de varias de las disposiCiones que cita, afirma que la
fiscalía "se abstuvo de realizar la Jnvesugactón en forma integral: pLtes pe~e
a haberlo ~~ sollcltado convencido de que asl se demostrada ~u inocencia,
jamás vinculó a la misma a los funcionarios "de la No tarta 46 ... , ni a los de
otra ... donde se l'al:o;ilkó ... la est:Titum donde apaTece Luis Osorio vendiendo
...". Flnaltza su dt.scurso c.on una cita jwt.sprudencial y reitera la Importancia de la presunción de Inocencia f formula la solicil.ud casacional.
CoNSTnF.RACToNF.S n'F. r.P.

ConT'F.

La demanda de <!a.<w;ión, por imperal.ít>O del artfr:u[() 225 del C. de P. P.,
está sujeta a una serie de requlslros deforma. sin cuya observancia el recurso
extraordinario carece de vtabllldD.d, pu~s debe declararse de.sferto a ooccs de!
articulo 226 del m!smo estaruto.

Dispone e! pr1mer precepto Citado. que ese escrtro debe contener:
"3<J./l..u <:uu.<r.d que se acbu.<JU (JUra ¡x<dlr !u r<."l>O<:UCí<)n delfuU", iiU:lit:umJo
enfonna claru y prectsa.los.fundamerrtos de eUa y dtwulv la:; norma:; que~~
recurrente es lime infringidas".
411.} Si jilerc'n IKlria.:;

In:; t-ausule:;

separados los )itndamenros reuit.tuos

truJOCuda..~.
GL rosa

se expn'-'ur·tút eu r:upí/.u!us

una.

&~ pr~rmirirln frmnuli!r cmyo.• <~!I.U!J«Ill:es. En ·~~ros caso.•, el recurrente
debe plantearlos sepamdarnente en el texto de !a demanda !1 de manem sub-

sidiaria.''.
Pu~s

bien; en

~1

caso presente las demandas examinadas

no se allanan a h1s exigencia~ en comentario. en la medida en que care-

cen de claridad y precisión en la demos traclón del <:argo que cada una formula
al c...·nlrcJnczclar arb'l.lmcntos propio:~ de.; la causal de casación que invo<:a.rl -

que es la la. y la :la., fundiendo en un solo cuerpo exposltlvo censuras que
además se excluyen <:ntrc sí, desnaturali?.ando de c.;a man<;:ra d juicio técnico jurldlco a la sentencia, que es la esencia de la demanda. De otro Impide la
intelección de los reparos a la Corte, que sujeta como se halla al principio de
limitación. no puede Lmcrprctarlo~ a r.u arhitno para hacerlos aptos en orden a abrir la poslbtlidad a la Impugnación extraordinaria.
En la demanda a nombre del procesado Lopera se afirma escuetamente
que no existe plena prueba de su copartictpadón delictiva deducida del hec:ho de haber l'irnlado a. rut~go de una de las oiorganlcs una de las espurias
escrituras públicas. pero se abstiene el censor de lndl\1duall•ar y desquiciar
una a una Lodas las pn>cba" de cargo que sin.icron de soporte al fallo condenatorio

dcmo~trando

el error aducibk en ca::Utción que en su e\raluactón

comr.tló el fallador, como era lo Imperativo frente a la causal de casación
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propues ta,. atinente al cuestlonruniento de la a preciación p robatoria rcgili·
Inda en la sentencia. por lo que el reparo p ierde su couOguraclón.
Luego introd uce una objeció;t d e co11e propiamen te invallcla n le, y por
tanto propia d~ la ca u:;al 3a. do: casación, pues asegura q ue la F'f,¡calia qu e·
brantó el prtnclpto de la lnvc:~ugaclón lnl~ porqu e ordenó qu e se 1Jwest$ra
separadamente la CO!•<lucta de los emplc.arlos notariales que pudieron haber
intervenido en la fwslflcac.tón de una de las c~c:riturag d e q ue habla el proce·
so, q ue es una omtsic\n j u dicial
tallla trascendet:tcia. como que de llegar a
ser CJcrta IJnplicnrla la a nulaelón p a rd al del procc$0, lo q u e deja .-er d aro.
'1"e para censurarla, debe hacerse A1:paradamcnte y n o ~:n d cuerpo mismo
del alegato que $C a n1parn en la <:l'lUSill la. , pues éSt.ll TIO se oriCrl (U a deseO•
nocer la valide~ de la actuaciól) má3 al l~ de la senl.eru:la Impug na da.

de

Pero la !alta de claridad en la exposit:ión a cusatoria se ha~"<' aún má•
palpable al volver a lus llrides <le J;¡ ~ausa) la. despu~~ d e trasegar. como se
ha visto. por los d i: la 3a.. t~ua udo a renglón se~uiclo atlrma el d emandante
que "no ~e h a valor a do" la pn teba d O<:nmen tal ~'<>nsisten te en e l contrato de
servicios p rofetriUJ>lllt>.s celebrado cntr" "sle p rocesado y el aboga<lo también
impll!),.do, Llb~r<lv Marmol•jo, para OnalmcJl le, pregonor la vul.rtc rttclón de
la prc:;uncJ6n de IJloc.en\:ia por nv h abers" dado aplicación al principio de la
tlud<t a favor del ati1sa do, sin pun tua lizar de qu é pruebas d ebla extraerse
para qu f' gn obs~rvancla resultase trnperall v~.
TodM estas IJlconslstcu cias d e In demand11 en c.ues tión llevau tndefecll·
blemem e a su r<:ch azo y a la declar~ torta de dcserc!Óil tlcl rectuso. qu e así se
decrclllTá.

En la dema nda slgn a cla por el abogado procesa d o, doctor Libardo
Marmolejo, tamb ién ~siru cturada bajo la égida de la cau~al l a. de <:a'Jaclóll
e lgual rnente por errores Jud ic la les de apr eciación p r obatoMa . las
inconsistencia:; de ord<:n font•al tamp~• dm apctlura a la impugnación
cxfra ordirl.aria.

Afirma que n o ll;oy en el proceso p n, .,ba q ue compr ometa su res ponsabl·
lidad vo rque la que se a portó , consisten te en el con trato de s ervicio•
profc~lonales Ct.\lebrado ~ntre él y el ta mbiéu p rocesado Lopcra Cano p•ra
dt:mundar civilmente a la ta mbién proc•.sada Ma rlcny VUla mil, se dt<lujo por
la FlBcatía indicios "fundame11tadoo en p rejuzgamlentoo' . En ning una pan c
lndtca r:n á l ftu: d error aductble en casación, qu e el fallador p udo comett r ~~
estud illr la prueba indire cta, pues no :seJ'íala s i fue al examinar el h•t:ho
lndit:ador. o al ~.xtraer la Wcrcncla lógic a, d ej .. lldO la a firmación en "' lfmbo.
ase rción ca rente d~ mn&Olldación .
j urídico. como que no palla d e ser

w••

Y al tgu al qu e ~n la demanda p rec.ed cntemente vis la. hace u na ml~lura
conceptual de imposible a ceptación .lw1dic<J en el cam po casacionnl, al llllr ..
mar CJI el rruamp bloque d ~ argu rnemos na cidos bajo la cal., al .1a. , una
s itua Ción de obll¡.t~r da eKJ»Siclón .bajo la cau.-a l 3a .. como es la de que la
Fisca lía qu<:brantó el prúlCIJJill de la Jnvestlgac lc\n integra l a causa d e lo cual
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se le condenó p or el Tribunal, petes este nspecto correspot:.d e aJ á mbl!.o de la
garan úa del deb)do proceso, y eomo tal. de llegar a ser cier to. .su alegac·ión ~e
halla restringida !' la causal 3o. , pu es comporta la anulat:i6n parcial de la
actuactc)J¡,

Y l~Omo una adí~ioroal inconslstcnt:la de fonm•, se abstiene el censor de
Individualizar las pruelx<:; q ue en su scnlír fueron erróneamente a preciadas
por el falladnr y decantar los ~:rrores d e esra clase. que d e no h¡¡bf>.rse come·
Udo h abrían determtnado la aplicación de lu vn;sunclón de inocem:ia a travt!s
del artfw lo 445 del c. <Ir. P.P..
Tampoco entonces, como se ha didto, esta demanda corúicn: viabilidad a
la imvugnactón.
Por lo expuesto, la Corte Supr~ d e Jusfid<• en Saln dc~ Casatióll Pena l.
R !!:SUELVB:

RECHAZAR 1!\' UML"'E ' "'" demanda" de casaclóq presen rutlas en este
proceso y por t:Oilblgutente, DECLARAR OESI&RTO t!:l recu r~u ·~xtraordi!l~ ·
rio pre~entado a nombre de Raúl !..opera Cano y l.thurdo Marmol~¡o Hur tado
contra la sen<cncia del Tribunal Superior del Dist•·lto Judlolal d• Santa Fr. de
Dog.>ta. que los couden a •:omo conuvore~ del concu""o de d elit"" de fal~••lnd
macertal de parltC11Iar en d oclt mento púb lico y fmude procesal.
Esta provld<-ncla caJ"ece d l: recursos n i tenor d e lo dispuesto en Jos aT!Í·
197 y 226 •lcl C. d e ?.P.. DEVL:ELVASE el expe•ii~nte a 1~ olicina de
ortgen .
l--ulo.~

Cumuníque,;;e y cúmplase.
Jorge Aníbul 06mez G<t!~!l"• Fernando E. Arboleda RJpol!, Jt)rge E. Córd.uba l:'ol.>edn.. C.ll rli>s A. Gdlv<~ Alyoce. f:(lycu· Lomban.a Tn4ll!o, Mwto MantJUc.
Nottgtté.s. C.mtos E. Mcjía l!scobar. Alvaro O. f'érc>: Pill2Ón, Yesid Ram(rc-,¿

Basrtdns.

PnJ.rida Salazn.r CueUar. Secrelarta.

llF:l'lrElRIP~TACJO.íll IE!l~l!Ki'l\!11'
..-A

DE ll.J\. JLJEY -Técnica pru·a alegada en casación
La interpretación err6nea <le /u k:¡¡ sustafl<.iat ha sido dil:hn por lajurlsprud.encla de la Corre. <UTL">f.ste en el dc:,:,r.lcrto en qL<e l•tcurre el
.falludcr cuando IKJIJI~ndo seler.c:iortado adecun.rlnmence la nt'mta que
regule.< ..,¡ ,;aso :>Uiuf<t.t do a su com;tde mcl6n. se <"JHitooca al c >rablecer el
alcarv.:e de .la dL•PQSfcúin. llaúP.ndc>le produr.!r r.c.nos ~eclo.- que no se
roUgen di< teUa. o que Incluso oo1Urrufnn el•rw.ndaL<> all( conlt:rddo.
U! der=straclón d e: lrl l1¡{racción. a l<> ley por c:ste motíc", mmo acon.tec.e oon t.odas las caoJ.Sales de <:a..<aclón. oompete hacer/u. u1 casaclonL•r.a
en la ,.!.(,m anda qu<' en aras dte lo tnt;alid«<:úi" delfallo prr:~cnce ante lll
Corte, s c1'lalando clora y precisamenle lo,;fundamentosfácttcos yjurf·
d.icm; en que .<;e apo¡¡a.
·

Corte Suprema de Ju.sncia. · Soln de casación Pena~ Santa Fe de l:logolú.
v~ltltldós de n<.l\1embre dP. mil novecientos noven!" y nueve.

D. C.,

Magi~ l r!ido-Poncnl ~:

llr. FerncutdQ E.

Arbol~'da Rf¡x:>U

Aprohado a cta No. 185

· Proceso No . 13725

Se pronuncia la Corte sobre la adrnisibllidad formal de la <le mandil d e
casación presentada por la Procuradora 17!::; Judicilol Penal de V<'llledupar.
dentro de la ad:uaclón que se sigue contra los vro~csados Rcy u~l Nieto y
Ccovauny Sonocipa Nlelo.
A NTr;ceDJ:.NIT.S

La .:ue~tl6n fáctica la resumió el Tribunal de la manera stgutcnl~>:

"Conocemos que en la madrugada del día 5 d e octul)r~ riel afio de 1996.
cuando e.! cJudadano de oornbre ISidoro Porra6 ~mohna, chofer de profesión y quien el dfa mendonado se encontraba al rnan(1o del camión
traclomula. Kenwvr¡h T 800 modelo 199:; t:olor rojo con placas no. R
16608, cuando se rll rlgfa a las rnl.nas de .:arl:>ón ele La ,Jngua de lhir1co.
hizo una parada en d sltlo denominado Cu:.~lro VIentos, para des perezruse y lomar un cart Unto: bec:ho esto y cuando p retendía contin uar la
marclra, rue Jnterccpt'<~do por <lns sujetos que le soliCitaban los LrJslada-
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ra hasta el -sitio~ dundc se dirigía :pnru >Jvauzar en su n•ta ; con c!lgaños
uno de ellos . el má~ fuerle. se aproxJmó hasta donde él se em:unlraba, lo
.:mpujó contra el vehkulo, le arrebató ItAs llaves del encendido <1•1 vehículo y le Qrdenó &~ montara .:n el centt·o de la cabina y a s u compañ.:ro le
Indicó que monta:ra al camión por la o\ta puerta; este o:o'Oiallaole de nomhre Reynel l\ielo q ue se bacía a L:ompaítar por su sobnuo de nombre
Geovanny Soractpa Nielo, asumió la conducctón d el traclom ul« y se dirigió c.on él hacia los lados d e Rnr.Aramanga. Pero como el rodantc era
conocido por la región, pues su tr~bajo era el trall.<;porl~ del carbón extraído de las minas de la Jagua hacia el puerlo de Santa M¡¡rta, uno de
los colegas tn.u>sportadores del mlsmo mineral. que lb~. en sentido con- ·
!rano, notó que el vehículo de Porras. no iba conducido por él sino por
a lguien c.~t.raño, s9spechó que algo Irregular ""taba OCUITtendo. y en la
pt·imera estación policial que encorllró dio aviso de lo c¡uc h a bía observado para que se tomardrl la6 medida$ de ri¡(or. fue <:u~í como la policía
p reparó el operativo (!el caso, dando la noticia a los distin tos retenes que
en la v1a exlsdan. Pu~:; !JieJl. a In altura del MLU1!clpio de San Martín
f\lr.ron Interceptado>; y se les ordenó <k l.t:u~l' la marr.;hn y apearse del
mHcmtotor, en e~Hi. fornoa se emernrr.>o que el verdade·r<> conductor del
camión. venía agnr.hado en la cal>tna ~:ubicrlo el rosrro con una loalia y
baJo amenaza (le una pistola, apumto ~ste. que, fue cru.:uutrado postcrlonnente P.n "' holslllo trasero d el ~¡in de la cabina. Cumo es de suponer,
los atra cadoru fueron captnradr..~ y posteriormen te p uest os a disposición de la Fis.:~liu".
Abierta la investigación por la FiScalia Diecinueve Secciona! d~: Agua chica
·Cesar- (11. 9), fuerori \1nculados ntcdiame IJlr.lagm.ona Rey-nel Kicw (fl. 321. y
Ceovanny ~oraci pa Nie to (fls. 37), a <¡ll.lt'nes se les ddintó l<• situación juridl·
ea con medida de aseguramiento de detenCión preventiva por el con~urso de
dclíl.ós de hurto caliilcado, agrat'a!;lo, y porte llega! de armas de fuego de
d efensa per90nal lfls. 58 y s.~).
.Rcmi Udo el dtltgcnt:iamicnto a la Ftscalla Vetnticua t.ro Seccion a! d e
Chlr1gt1aná, a solicitud cs~:ril.a de los s indicados (fi. 117). se llevó a cabo la
dUtgencla p.r<:vist.a eu el original artículo 3 7 del C. de P.. er.. la cual se acusó
fl los procesados Rcyuei.Nleto y Geonv.;.nny Soraclpa Nieto. del concurso de
deli tos de hurto calllk a tlo y agravad o y parle Ilegal d e a rmas de fuego de
derP.n><a personal, L'UYO~ c:¡rgos fueron ut:ept.auos integr~mcnle por ésto$ (fls.
126 y ss.l.
.1!;1 fallo p remaluro lo p rofirió el Jtozgado Prornisuuo d el C.'trcu ilo d e
Chíriguaná.. medi ,nll: el c ual condenó a cada uno de l(ls acusados a la pena
prtneipal de trein.t<> (~0) me5es de prlslún y la accesoti~ de Ulterd!cción de
derechos y flLilClone~ públicas por térmlnC) 1gua1 al de la privación de la liber tad, al tiempo que les ctmcedió el subrogaclo de la conclen3 de ejecuc1611
condicional. ertLre orras determinacl<>nes, por encontrarlo-.. ¡>(malmeme respons,bles del concurso de delitos a ello~.o Imputados en el nda de formulao;lón
de ca,.gos (fls. 112 y ss.), mediante decisión que una Sala mayoritaria del
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TrtbunaJ S uperior de Valledupar conAnnó fnte.e;ramcnte (fl.s. 5 r 5$. cno. Trih.),
al conocer en segun da instancia por vill de la apela~Jón iu k rpuesta por el
l'lscal.
Conf.ra el fallo de .seguudo grado, la Procuradort~ 175 JudiCial Penal ele:
VaJicdupar. oportuna mcnk interpuso ncu~so extraord1Da11o ele ca;;actón (11:«.
21). el tu a l fue concedido por el ad qucJn (fl.s. 2..'l), pn:sentánd~ e.n el térmi·
n o iegal, el rcs p ccttvo escrito con el t.-u al persigue s n:;tentar la tmpugnactún,
y SQbre cuya "dmJ.slbllidad se pn:"'uucla la Cor1e.
LA D>:;o.!ANI),\

Con fundaiDento en la cau$al p rimera de casaeic\n ,.la recurr ente denuu cla la vl.ola clón üin:o;ra, por lo l.rpretación ..,..ónea. del artículo 6 1 d~l C. P.
ComJenza por sosltuc:r que a mayor gravedad c1el hecho lnju~to. requi•r~
de la hnposlclón de una peua más grave. u manera de r~-spuesu• "e.speclalnJ<:nte enér.e;ica d el Eslaclo a la uúracción normaliV<t".
11. su cril:er:io. eslu" supues to:. fueion ¡>&Silrlr>S por "Jto al m omento d e
la tasación¡>uuiliva , pues en el fa llo se tome'> "n cuenta la m"nifcs taeiún de loo procesados de acoger><: a la sentencia antlclpada:shl pe.rcalarse
de las clr<:unstanclo.s reate~ en q ue el l•c~:bo encontró reallzact6n.

reaJi:<ar~e

Hu~o. entont:c:!. "InterpretaCión errónea del a rtír.:uJo 61 del C6dl¡!;o Penal
que Incidió en la cuantificación de la pt:ro<~ yu ql)e no $C consld.erAMn en todo
su cont<:xlu las modalidades del hurto. Jo cu al pugna con una raclon~l poUtics c rtmlntil , d esconoce la propcrciomdJda d que debe exts lir entr e el hech o
~ado y la pella, l a efl car.o;"' de la mi~lllli y el carár.IP.r pcllfunctonal a .ello.
asignado, a más de conllevar una ev1d~ntt. llljusticla".

En ese orden, s e aJlrma en 'la ckmanda. la ·equivocada inlerpretaeión
normaUvH dio lu~ar a que no lüeran tenld~ en cuen1~ "los parámetros alli
aeñ.alad os•. y que se pa rtiera de "'a ¡)ena mlntma coll6JdcN!rl'l", la quc-:<e llj6
en du$ ailos sin tomar en c:uenta la~ <:ln'UilStan~i:ts que agrav~ban la pena,
con lo \:ual "la ta:w.clóu puuith'll no fue Ju con·ecta" .

Por esta demanda dc: la Cone •ccptru·la causat de ca M<:ión qu e postula y
p roferir el fallu d e ree.n plaw (fls. :l8 y 56. cno. TribttnaJI.
·
St: CoKSID&M

1,¡¡ demanda presentada en este caso. itu:nmple los presupu.,stos de
a dm islbUidad estableciuoo por el artículo 22S del Códibto de Pr ocedimien to
Peoal, lo cu al d etcnnlna "ll rechazo por la Corte. y ten er que declarar desier to el r ecurso luterp uo:sto.
·
La W.crprelaciñn ertófteu

etc la ley' s ustanc!Ol.

hn· .s tcw dic:ho por lajurts ·

prudencia de la Co•te. <v m.sl.ste en el desa.:IP.rt;' "" que lru:urre eljaiJ.arlor cuandn
habler!dl> s élecd orw.do CH.ie<.'UtAdronenw l a norma que regula P.l (lQSO sometido
a su cons ideracl6n. se cqult>ot·u al esta.blm""r el akanr.e de la disposición, h~¡
ciéndofe p roducir W\OS <:jcctos Que hose W l{/en de ellu, O que induso COf!tran(m
el mandato aUí contercido.
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La deml>Sfraclón de la i'l}mccl6n a la ley por este motivo, <W>«> aconte.~
<.:om todas !<u; r:ausales de c:<,.adón. rompctc hac:erla al casactnniSia en la
deutwula qu.e en a rus de la tnual.ídadórt del.faUo presente ante la Corl<~. sefl.Cl·

lando clara y prr..'t'iSwrtettte los j !IJuiamentos fácticos .'1 ju.ddlcos en. qu.e se

apoya.
E,;lO nn es cumplido cola demanda de c a~actóu pre$cnlada, donde solo se
a t1rma que (:) arUculo 61 dtl Código Penal fue c:rróneamcnte interpretado.
p~ro ningwm tt~":'a S(: ahoa·da en orden a tndlcar qué dice en concrcto:o la norlrul.
cómo re¡,tula la materia eTI dclia te, qué iTJIP.rpretactónle dio d 1'1'lbunal. de qué
manera se equivocó al fijar su ~lcance, qué repP.rcuslón terulria para modUkar
la p¡¡rte resolutiva del fallo, de haber ~ido lnterpret;od& aron:le con el sentido
que de ella se desprende, y cuál es el qu~ corresponde en recta lnteligencta.
Resulta "'~¡ que la propue~w. tmpugnatona no trasciende &u enunei::tcln,
vues nada se hizo en orden a su desarrollo y demostración, eomu correspon·
dcr[a pa.·a que pudiera entendcr~c correctamente postulada .
.t:n esta~ <-v •ldiclones. mmo la Corte no podrla corregir 13 d emanda para
ajustarla a In~ pret.upuesto• de admisibilidad legalmente .:slablectdos, sin
transgredir el prtnclplo de llmU.actóu que gobierna el tnsc.rumento, pues en
tal eventualidAd estaría sur>ulliendo el fundamento que ~e llene para inter poner el r.:curso extr.oordi•lao·ro. no cabe má$ alternativa que dl:;poner su
n :rba?.O y tener que llc;darat d e~te~to el recurso lnt<:rpueato, en obedecimiento
a In p revisto por ~l articulo 226.del C. <.le P. J>.
Puesto qu e esta decisión \:U~ ejecutoria con su suscrlpctón, según lo
di!iponen lo~ nrtkulos 197 y :l26 <t;usdem. se onkuará la :!evolución Inm ediata del expedient·" al TribunaL de ungen, prev1u cumwlic.actón a los sujetos
proct:salcs.
!i:r¡ méritn u~ lo expuesto. I~_C'.orte Suprem~:~ de Justlcta, Sttl" de Casación

Penal

}{J,;CHAZAR la demanda de casación pre~en lada por la Prvcuradora 175
Penal de Vatledupar. o.m el tramite qul\ "'e stgue c:ontra los prOl:c,;a·
dos Rcynel NJeto y Geovanny Soruci.pa Nieto, p<.>r tu anotadc• en la mottvaclóu
de este p roveido. En consecuencia SE DECLI\KA D ESIERTO el ret~urs.o.
Ju<li~lal

Comuníquese y devu élvase al Tnb.unal de Origen.
Cúmplase.
Jorgf! An{ba! Gómez Call~'go. "Fcrrlllflda E. Arlx>leda RtpoU, Jorge Córdob11
Pol)(rla. Cltl'los A ('..dlu«r Argote, Edgar LombCVUl Tn!Jillo. Mario Mantillo
."'ougués, Cwios E. ~fu Escobar. .Alvaro O. Pérez l'úwSI1, Ye.,id Ramírez
Dastú:ias.

Plltrtcla Sc•!w<ur Cuéllw; Sc1:n:U.rta.

.
..
ICASACHO:I\T lllii!SCD:::HOI\TAllrSustentaclóu/ ~c:ON
IJ)~SICUICXIOINIAL-Causales

Su irt1<..7p0Sidi5n dt<bt: hacerse r.-~r alguno ele lus s•¡jetos legitimados
pura ~-uo. es ro es d Procuradtir. su f11?1egado. o d dt'jensor dclt<L'U."ado.
d •mJ.n:> (/(, los qulrux:. dtas s¡guielllt<.'< n /r¡ 1ltttnu• 1Wlj(tea ctón det)Ulln de
s"!!urulu grado lart.. 223 1¡/<ISderrr), !1· dentro del mismo térmutD, <huia
lu rtul.~tmleza rogadu. del tnsr.rwntmlo. lajuttspru.d<:ncia ttene est.ublt:<:i-

da la '""'"stdad de p~'t<:;entar lafun.iltlinl!ntadóll debida.f'l'nte a ww
d e los dos dmros molbK>S t¡lte determinan. la utabilidad de la admisión,
o de ambos, sea pam f'"rsegutr. pur ('Sta vía. el desan:oUo d e tajurtsprude>IA:I(I o la gam11tín d e u n <l«rocho fund cmwntal vtoladc> c.:n las
lnst¡¡m;i~ OJr111tt1rin.$, debteltdo prectsarse clara

11 níttdanten/{!, las ra-

whes por las mnle-!1 la Cart.<! habrla de d<.-<:rcta r el trámiw d el recur;;o.
c.orl<! Sup~eina d<! Ju.srtda. -Sala de Casactónl'enal. -Santa Fe de Bogola, D. C., vei.ntldós de novlembr• de mtl novecientos noventa y nueve.

Aprobad<> acta No. 1B5
MaJ!lslrad~• Pon~ntc:

Pl'Ocefóo N(o. IS::S42

Dr. Fern<uu:w E. Arboleda Ripoll

Ocr.ide-ia Corte la adml!iibilidQd del rccur.;o extraordinario de ca.o.a.,i(Hl
discrecional. inL~rpuesto por~~ defensor del p rocesado <IO$C Gustavo Ospina
Chit:unque. con fnndali!Crlln en ellncis o tercero del arl:ídrlo 2 16 cid Código
de Procedimiento Penal, l:om ra la s~-nt.e ncia condena toria proftrlda en :se!,'\mda instancia por el Ju7.gndo Penal d el Circuito d~ Mocoa (Pulun!ayo), en
la cual le impusO l.<iB pcnas-pr l.nctpales d e \'elrlllcuulro 124 1meses de prtsfón
y mult-a en· cuantía de cincuenta mil pesos, y lo condenó al pago del equi\'a·
lente en moneda nacional a qullúentos cincuenta p;1·amos oro por c:onc"'Pto
de lo~ perjuicios mal.ert(l)e:s causatl~ con su condlll~la a Luz Alll~c ,Jiméncz
de Duque. o.! hallarlo penalme<ll.c re-~¡lonsablc del deUto de Clll"f" por· cllya
realización fue ar:usado.
·
A.\ITEC:R.TlCN'r.:,;
l. Pm11in s n la denunt:la. p enal.
l.\ . l'Ol' Sscrilma l'úbllt a Núm ~.ro 886 otorgada el 8 de no,•lembrc de
1991 ante 1¡¡ Notarla l:n lc;o. del C'uc-ulo de M~. Jo.~ señores Gudlermo·OesiU.'O
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Ló~ Revelo y Dolly Amp;tru Guerrero d e López. constiluyeron hipoteca ablertu d ~< primer gra d o en favor rlo. 1~ CcK>J)cra tiVa Financiera Anc'llr•a "Coflandlna"..
sobre el inmueble u rbano de '" ' propi~<lad tdenti'\cado con el follo de matr! ..
cu la lnmobili¡nia No. 3440-002 :.!'6 73 1ocalizado en el llan ·Jo Cen tro de Mocoa.
parn gatantlzar "especialm~ mc un préstamo que la Cooper:itlva conc~rler.\ >'~
GuJilerrno Dostteo López, n e,-elo, confonne a los pla:ro~. tnt<:résea y requl.<:lto"
establecidos en el pagaré que el hlpotec;~ntc firmat·á ante C<>llandtna. Jgnalm~"'L" esta lúpoteca gnmnU•ará toda r.lase de obligac iones, de cualquier
n amralc'.a que sean. cualquleru s ea s u ortgen y que en o:~lE• fecha esté ~deu
dando el hipot.ccanlc a Coflandlna, o que en el !uturo lle~,'lle a a deud arle,
liáyala:; <:ontraido dlrectameo rc a quellas r especto d e ésta, o q ue CoJlandina
haya conll'ai<lu Jus .~rédlt05 respectiVo::. <lt cualquier pen¡ona en virtud d e
cestón o subroga<..1óu u <:u~lquícr otro título deriv;o lh'O, y &e trata:;c de ob liga
clón comr<~lda exclustvaruenl~ por el h tpotecante , o c<m,lut:.tamente <'OJl otra
u otras personas" (fls. 5Z y 55. 11.
·

l. 2 . El 13 de novlembr" dt. 1~~ l. los señores Dosltco López Re\>elo y DoUy
Amp a ro Guerrero sn~enhter(ln ~" favor de la Cooperativa ( le Ahorro y Crit.líto "Coopsalud l..tcla" el p <>ga n : número O·H por la suma. <1·: $ 3 .500.000.ou.
recibidos en' calidad de m ulllo con Intereses a la t¡o~r. del :lS'% anu al. fJagadero en ITeiru.a cu'o tas memu¡¡l.,s a partir d el l3 de dio~icmbre de 1991 (1]. 611. ·

1.3. Con base en dich O!< documentoS y anl.e el lucucllpllmtenro d e 109
deudores, mediante memortal dirigido al J uzgado Prin>cro Prom isc u o del
Circuito de Cvíocoa, la Coopera ttv¡, Financiera 1\ndtna Cofl~llldJna, otorgó pod er al doctor Jo::lé Gustavo Osptna Chicunque para IJ'lk1ur y llevar hasta st>
t.c rmlnac lón "un proceso ejec utivo congaranl.ía real contra ·3 uillermo Ooslteo
Lóper., y atienda la clta(:ión d• ~u Despacho para haecree :¡>arte como acreedor hlp<>t.ecario en el procc"o 1 120 propuesto por el Bu neo l:"opular de Mocoa".
facultándolo para "desistir, l!u~ l.íluir. recibir. tran.,tgtr, ro:nunclar, y todas
aquellas iJ1hct'entes al mandato en d crcnsa de Jos 111ter escs de Cotlandina'
(11. 10-ll.

1.4. El Aboga do Osptnu Ch t<..1m4u e, d e ronformldad con el poder conrcrido, prt':$r.mó demanda ejet:uUv¡~ "''" u a s e en titulo htpof.ccad o y pagaré, con tra
(;u tllermo Oos lteo López Re, ·elo y Oolly Amparo Guerrero d e López. a fin de
obtener 1" ''P.rlt.a en pública 5ubusl\1 del inmueble dado en g>~nl.ntla "para que
con el produc:to ele la venta, se pague: a (lll mandante cou lét prelación respecUva la s unm de <lO.'< millones ochpcie:nlos ochenta y sel~ mil c:uatrprJentos
CtllCC pesos ($:.!.1:186.41 t .OO) má~ los tnterests dr. plazo d e estt: c:~tpilal a la
rata d<i13.3 .29% (sic) mens1ml, 1<>~ m terese;; moralotios comer ciales de•de la
explract.ón del plazo Ju sta el (!fa del pago total de la obltB;a.clóu y las (:osl.as
del presente proceso", al UW.lpo qu e ,;nliciló el embargo y ~ccuestro del lnrnuebl~;, entre otras pret.en•~nc&. lfls. 6 y S.'<. LJ.
!.5. Pot auto proferido el vcíutloch o de septiembre ele mil noveclento.:
nnV<:nla y dos. el JuT.gado I'rimcro Promlst:uo del Circu ito de· Mocoa, lib ró
rna n<!anllento de pago por via eJecutiva en favor de la Cooperaliva Flnancleru
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Andlná y en conlr'" de los 9d'lores Guijlermo Dosi lco López Revelo y Dolly
Am¡iaro Guerrero de lópcz por la sum<J. d e d os mmou e& ochOCientos ocben m
y seis m il cuatrocientos onl:e pesos mc:te. ($2.886.411.001. más los lnterP.se:s.
de plar.o de este capital a la rat.Jt !le 3.3.29% (~le) mensual. los inl .,reses
ruoratorlos come.rctalcs desde 111 expll:ación del pla7.o has ta .el t'lf~ del pago
total d e la d euda y las costa_, del prO(:.::;o. y decre tó el emba rgo y secuestr o
d el inmueble hipotecad o, rntr e o~ tletermtnaCiOnes tOs: 62 y ss. 1).
1.6. Con poslcrtorldad a la nolllk<~dón personal del mand anúento de
pago a los demandado&, Jll•r memorial suscrito ~onjuntamcote con el apoderado d e la p"'rte actortt, y pre~~entado ante t.l Juzgado el 13 de octubre d e
1992, el apod~ado de la demandante solicitó ":<;;uspeuder el p roceso por un
periodo de v<in te (20 ) meses corltados a pa rl.ir de la fecha, dando &pllcacJón
al art. 170 . :-.Ira! 3 Ml C. de P.C .. por haber termlnad<.i IM accione&ejccul.lvas
de terceros que amenazaban nuestra g arantía hipotecarla". reservándose el
derec ho d e renunciar a la ~lJ.SJ)tl1616n ·en caso el• Incum plimien to del demandado con las obligaciones ~"<>ntralda~ con nu porlert!ante. o de terminarlo
si el d ea temdado canpela rol.i<hneme la oollgaclón' rn. 7:~).
l.7. Por auto proferido el quince de o•:lubre de mtl noveclem n.o noventa y
dos, el Juzgado Primero Promi scuo .del Circuito accedió a la p rctP.nslón roo·

ienida t ll el memorial referido en el numeral que antecede y det-.retó o)
levanta.mioonto d e l~s medida• camelare~ de embargo y secueslm ordenad"~
sobre el bien Jnmuchle de propiedad uoe lo~ ejecutado~ (fl.s. 75 y 11s. 11.
1.8. Por &!entura Púb\j('.a nún,cro 1052 o1.0rgada el 16 de octubre de
1992 ante la Notarla Unlc.' l d el Cín;ulo del Moc'Oa, loo 5<t-ñores tlu illermo

Doslteo lópez .l{cvdo y Dolly Amparo Guerrero de López dieron en venw el
referido Inmueble a l.uz Alba: J lménex t.l~ Duque (11$. 79 y ss. 1).
1.9. Por Escri tu ra Pública Nú mer o Hí6 dd 17 d e feb~ro de 1993. Luz
Alba Jímén ez de Duq ue constltu)·ó h ipoteCa abierta d e p nmer grado a favor
d el Ba1100 Ganadcr<>, para gara ntiZar con ella toda~ las obllga~lones que IR
hipoteca n le haya contratdo o llegare a contraer.con d Banco lll~ . 8 1 y ss -1 ).
. 1. 10. Por memorial presen tado el 27 d e a b(il de 1993, y llir1gldo al Juzgad o Primero Promisc uo del Cir cuito, el Abogado J osé Gustavo Os pina
l:hlC'.unque, sollcitó la reanudo.clón del proceso ejecutivo· iuidado y pO:$te·
rinrmentc -\"llSpendldo contra los señol'c~ GUlllenno Doslteo López y Dolly
Amparo Uuerrero d e l.ópez, por consldtrar que cuu el acto de cui>JenaciótJ 11
l.u:r. Alba Jiménez de D uqu~ y la posteri or hipoteca d el Inmueble en favor d P.l
llaneo Oanadero. •ae está permitiendo que en la. garuntia ·de Hipotec" u
Cofi:m dlna se desconozca el derecho de autonomla dd primer acreedor hipotecario, que debe autorizar las hlpolccas ~ ub~igulentes. con grado~ lnferlore!l
y no como en el cullr.r q ue no" oc upa de Igual catcgorla" Cfis. 77 y ss-1 J..

l . 1 l . Por auto proferido el vcintiséls de mayo de ron novecleu lvs noventa
y tres. el .Ju zgado D.C('edJó a dicha petición disponiendo reanudar el proceso
~jecuuvo y decreta r el embargo y secu..stro del inmueble hipotecado ¡n~. 85
Y.ss}.
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1.12. ~n :lcuto:ncla profcrtda el catorce de julio de rnllnc·veclcntos novtm ta y tres. el Juzgado d<':f:reró la venta. en públ!ca ~ubasta del )'U rnenclonado
Inmu eble. ··cuyos p ropleLarios son los demandados Guillermo Dositeo L6pcz
Rev"lo y Dolly Amparo Guerrero dt: J.ópez para que con su produ~.to se can ·
cele a favor llc la Cooperunva Ftnancl~:ru Artdilla "Collandina ' de Mocua (f'l la
s uma d e llnR nr1llones ochocientos o chema y stU; mil euatroclo::ntos onc.e
pesos l $ 2.BBt;.4 r tJlO) como capital más tos IIHl:reses de pla.o pactado~ al
39 % anual .v los mora tortos comerciale:¡ dC!IOe cuando la obllgacJ.ón se hJzo
e.'dgi.ble h:aat:a que s" vertHque el p ago total de la mis m a' !fi·>. 92 y ss. 1).
l. 13. Por escrito pre<Se!tiado el 4 de octubre de 1993, el Abogado José
Gu~ta\'o Osplna
crédito (11. 1 13).

Chieunque: soli(:ltó a l Juzgado reaiJzar In liquidación del
·

1. 14. Median te memorial. el AbOga do p .,mando Muñoz zapata. sol! Citó al
Juzgadu 'tener en cuenta los abonos realizados a la entida d CollEmdina en el
momen to de llquldar el crédito, en rawn a que lu entidad se ha negadn rotw1dnrncnle a lnformannc el saldo nclual de la obligación. pero :>In embargo,
si aceptó que yo le hiciera los pagos de cuotas", alle~ando a l efedo coplas <'! P.
los recibos d e caja expedidos por ta C'.ooper~ li~-a (11. 126-1).

1.15 . T'nr ... uto prof•rtdo el 12 d e 11ovicmbre

~e

1993 el Ju•.gado disp, ~o
el ~aldo u<.~lofl1 d e lu.

~uH~itar a Ja enU<lad dcmaruJ()nt.e . tnforn\:lr "cuQl es

obllgtwión contraída por el señor Guillermo D ositeo López'' (11.

13::!).

1. 17 . E u escrito p resentado el 17 d e n oviem.b re de 1993, nuevamen lc el

doctor Fen .r.;mdo Muñoz; Zapa ta sollcitó la liquidación del crédito "ientendo
en cuenta para dlo, que se han reaHzo.do ...bonos de acuerdo a los rcciboo
que reposan en ~u dc~J:>acho y que el abogado eJecutor, ya ha cobr,.do $
200.000 .00 por concqJlo de Honorarios". Fundamentó su pn~t.enstón en que
' ustedes hall oficiado a dlclra emida d para a~·erl¡tuar el saldo, y han omltldo
rn<la información, en per)ulc!o •.k la ;;eñora f.u-.: 1\lba Jtménez de Duque pe.r !!Qno qu e COJúormc al ccrrlikado ut tra dición ,.i.l{ente y que reposa en s u
ctesp"c:ho. h a comprado el inmuebh:" y, proslgut:, ··ruego e n .:onsecuend a
realizar 1~ llq•ltdactón, p(Jra proceder "' su ca.ncelación" (fl. 134).
J . 1A. Por escrit o p resenta do el rrri• ruo 17 de n o,·tembre, el doctor Jo5l:
Gusta\'0 (Jl>p ina Chtctmquc. e n &u condi~;ón de 'Aboga d o externo d e la Coo

peratlva Financiera 1\ndlna 'Cotlandlna'" , en respuesta a la pedelóri presentada
por el doctor Mui\02 zapata, ;HluJo que ·como conocedor del expedir.mc sé
q ue Mta pcUclón fue h eCha por un tercero que no es parte en d p.-oceso, por
lo cual n o puede ser atendida ya·que eM.ar!a mos violando la re:ser"" Banca·
rta. Además consid.,ro que en el Proceso exisre la s~úl demc informa<..ión para
llquldar la l)bllgación en el evento err qcte los Dema ndados quieran cancehlr la" ((\. 135).
1.19. F;n menwrtaJ presentado por ti d octnr,Josf! Gus tavo Ospina
Ch ieunque y "'~"lado por Guillermo Dosi teO L6pez y Oolly Amparo Guerrero
d e l..ópcz, se tndi<::> que "por arr~glo t.xtra procesal el rlemaqdado h a.desear ·
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gado la obltgaclón en su totall<.l11d de acuerdo <~ la Uquldacióu .-.:~tltzada por el
d e$pacho, solicitándole por tonto la terminación del proc~!:>o por pago a{:~p··
(ado. Por lo Mterlor, sírvase Scr•or Juez ordenllr d levantamien to de las
medldaa· caulclnres que pcsru1 sobre l!l inmueble llbrando lo!! oficios pcrtineme:; al señor Rcgi>;trndor de instrumento..~ Púhlio:os y l:'rlva dos d~ Mocoa,
para lo de ~u cargo•. en petición quP. fue attndlda favoTablememc por el
Jw.gao,Jo mediante aulo proferl<'ln "' veintidós de no,;embre de ntll novec!enloo noventa y tres (fls. 1::In y .~1'). 1).
Julio Cesar Artca!:a Jaco!YJ,e. Secr~lart 0 del Ju>.gado Prld el Circuito, a petlcJóo de Luz Alba Jiménez de Du que,
"" Pidió la.sig»l«-.nte eertificacl<ln:
·
1.20. F.l

Se~or

m~m Proml~cuo

"Que en e~L~ Despacho cursó el proce•o ej~cut!\':> hipotccnrlo radicado
con el nümcro 11$7, propuesto por cO.Iiandioa y e u contr;J de Amparo Guerrero de lópez. e l mismo que se 'terminó por cuartl.o el pasado 19 d~ -los
cursantes la ~eflora Lu• 1\lba Jlmén .:z. de Duque lt. cancel6 aJ ahog~do José
Gusta''O Osp.lna ChiL:Unque le. suma de cinco m illones ~ieulos mU pesos
($ 5.300.000.00) dinero que por pct!ci6n del último fue coulabUIZado por el
suscrito y entregado "1 rntsmo".

"Conforme a la liquidación MLidpada realiZada por el Jtizgado, la obligación alcanzó w~ rroonto· de cino:o mllloneB oéhudenlos vemtltrca mil ciento
trciol:í1 pe<>os con diez; centavo:< ( $ 5.1:SZ3.130. 10J. en donde~~ tuVIeron en
o:u cnta los >~bonos parci;olc~ hechos a la demaodank y d e n~uerdo a los
recJbos a llegadO!> al proceso. p ero el apoderad o jur!iei'll d e la acu va se mostró
de a<:uerdo COJJ d dinero recibido y en el ousmll >~cto prescnló la solicitud de
l.c rmtnncióu d"l usunto por p ago total d.., la r.>bltgacJón" (fl. 19 - l).
· L.21. ~s d~ nnotar, que ltr ltqtúdaclón a qne ·se refier" la c.errlftcación
expedida por el Secretario d~l J uzgado, uo fue decretada en el proceso y. por
tanto, aproba da. ' por el , h,e>: l:'romiscuo del ~cuiLo de Mocoe..
·
2. La detu<ncta Penal.

2. l. luz Al hu Jim~ne:< de nuque, ascb''"" en su escrito. origen •k la
Ctctuaclón, (111 ~ ante la Jominen,:Ja del remate programado para el 3 de diciembre d~ i !:1~::1. como única aJtcrn~ tiva sollcltó la liqu!daci6rl del crédito "y .
entolnces.- _el sc1ior .'\bogado Osplna Clúcuoque y el Seccci.>nio del Juzgado.
liquidaron el crédito de la sl¡,'u!ente manera:
'
.
"Se les prtst.ntó los r ecibos de pago por mí eti:ctuado~ ¡>or valor de
Al .ll83. 727
y eoLono.:es me llquio,Jaron !nteresr.~ así: Pla:w :1.25% mensual
y mora el doble !!el plazo o sclt el E:i.SO%, entonces cl Sccro:turto s umó ~stoo ·
do" intereses y dio el9.75 mcn~ual y es Lo fu~ lo que cobrú a partlr del <lh• en
qne ~taur'!ron la demand a, o sea Sept iembre 17 de 1992. fecna e n '" cual
había wl saldo de$ 2.88G.411.00".

:oo

"Sobre este valor liquidó intereses al 9. 75 mensual y d~sr.ontó los abon6s
¡>or mí reaJi<ados y dio la s;gult:ute bqutdacil)n final:
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S 4 .848.904.11
Crédllo e intereses
77 .000.00
Costas proceso
Gnm lo la! a pagar a Coflan<i lna
4 .925.904. 10.
$ 897.2~6.00
1\genci;"' en d erecho
IJnul total a caucdar
$ 5.823.130. 10" .
"B~lu smna aparece relaCionad a en la llqutdactón qu\~ rne entregó el Ju:<ga<lo y en certifica ción IJQ~\erlor d ada por el S<.<:retarto".

2.2. Informa asi!lliSmo 1~ ~cnunctante. que ''<:onoo el abogad o Osplna
Ch Lcunqne Y" había .recibid o $ 200.000 .00 d e hononsrios p or parte de
Guillerm o Oostteo T"ípo~ pa ra SU6pen d ec d p roceso'. decltUó rcl.>a.far el monto a cfn co millones trescjent<.»< mil p~.sos suma que se canceló din x:lanoente_
en el Juzgadt>y en cfcctlvo, frem~ a lo c~ual el a bogado decid ió dar por tenninodu el proceso''.
2.::S. AgrP.g¡oque al sollcJtar a Cofiamlina que expldi«ro\ o~crut'lcac1ón de los
va1ore!J recibidos por parte del abogado. se estableció qn~ pM abüno a capita l
entregó $ 1.763.375.00, por Intereses corrLentes $ 177.74-R.OO y por inl~rc
ses ·de mora $ 21.964.00. ee decir. que en lugar de roo:lbír la suma rle S
4 .02&.!)04 .10, el abugado el'ltregó.;ol"menLc la suma de S 1.963.087 corre•pnndiente a la realmente <tebldn por el crtd!to.

2.5 . Por lo anterior. considera la notictanle h aber $ld<J vkt.ima del d elito
de e~\afn en cu antía de S 3·.336.913 .00 por parte del d ocl(!r José Uustavo
Os plna Chlcunque al haberle cobrado una cantidad adicional a la realmente
adeudada O. \o. en tidad· finartclera (fls. 1 y S$ . 1)
3. Lu uduac!611 'procesaL

·

::1.1. El conocimiento d el 0.5U nto fu e asumido p or lu Fiscalía Tretnta y
Cuatro Ot:kgsda Sccclonal de Mocoa, autoridad que decretó la apertma de
la ltwc-.~t.igación (Jl. 381. vLncu!ó mediante indagatoria a -JO$é Gust.avo OspLna
Chlcunqu c (0 . 167-11 y definió su &ituat:ión juc!dlca Imponiéndole medida de
a~ramicnw de caudón p rendari:l , al tiempo que dispu-so la remisi6n del
dtltgcnciamienlo a la Ft,s calia L<x:al p <Jr compet~nela aten diendo la euantia
de la Ilic itud (Os . 196 y ss. 11.
·

3.2. Cenada la invcsr.ig.. o:Jón por la Fiscalía Veiro l.c Local de Mocoa a donde fueron reaslgnadas las dlllj(enclas (fls. 343-2), el rouev.c de octubre de mil
ro<weclen tos noventa y sci~ Clllllkó el mérito probatorio d el s umarlo con resoluctóu de acusación en cohtr¡, de José· Gustavo O:;ptn" Chlcuuque por el
delito olé estafa Uls. 37~-2 y S~.). mediante proVidencia q uo: causó ejecutor1n
en <:Sa lu~t.anela por no haber " Ido S1.oslentada la lmpt~gnao:ión interpuesto
(fl. 394 -2).'
.

3.3. El jU iCio lo tramitó el Jnzgado Segu ndo J'romlScuo Municipal d e Mocoa
en donde s~ llevó a cabO la "1sta p(tbllo.::o ¡n,., 614 y ss. 2). y cu lminó la
hiMM nr.ia absolviendo al proce:sudv tlc los cargo.¡, o. él imputados en el pUego
• nJu lt:llHOCiO (lls. 637 y SS. :.1.).
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:1.4-. Recurrido en apelación esta d ccts tón por el <ipoderado de la parte
c:ivil (11. 667 ·2). el Ju7.gado !'en al del Clrcul l.o, por medlo del fallo de t<egtm da
lns1an cla proferido el \'Cinticinco de junto d e m il novectenro.> uovomta y nueve; la r•voró lnl.~gramenl.c p nra en ~>1> lugar COJldcuur al procesa do a la!\
penas p rincipales .de velmieu<ot.ro meses de prisión y multa en c uantía· de
cincuenta r'nil pesos , y ul pago d e la sum a ec)nival el)te en moneda nacion¡;¡l a
q Uinientos eint:tu:n ta gram os oro, a l enconfrarlo pen a lmcn te responsable
. del d elito d~ estafa imputado en la rtsoluct.ón aewatorta. "com~ttdo en el
patrimonio de Lm. Alba Jiménez de Duqu e", al tiempo que le c:cm cedt6 e l
~ubrogado de la condena. de ejct.. ,ción coudit:io11al y ordL-nó la expedición de
copia s para I;J in vestigación d e la cond ucta del señqr .Julio César Ai-teaga
Jácom e, Secretario del J uzga do Promia<:\10 d el Circ:u tto {fl. 730 y ~8. 2 ).
~A IMPur;NACI Ól\

Contra el f~ llo de ~<undo grauo, en tiempo, el defensor interpuw recur so extraordinario d e casación dlscrecionul, al ampliro de lo prr.vlsto en el
· lnc.ts(l tercero del artículo 218 del Código de Prnc:(:dimle nto-Pt:nal. "Los f1md.u·
mcnl os que c.~pone. son, en s últCSi!<, Jos s iguientes:
F.l Ju~gatlor d~ segun da lnStancill no lll-<0 ' tm análisiS profundo d e los
elemcni.O& estru clu ,·ales del dellto de c.:~tafa. IDs eu ales han ~ido reiterado~
pnr la juris prudenc ia, po.1·a c~tablecer cuándo el sujete> ;¡.~;tivo mcurre en la
comisión de cst.c de lito". Por el contrario. de manera subjcl'i vn p lasma su
criterio, .. con la simple menciún de Jos elementos estru~luralf'.!= cotno es : 'el
despliq,'Ue de un artificio o ~-..gaño'. 'el error o Juicin fa-lso de quien s ufre el
cngmio'. 'ls obteno::Jón por ese medio de un provecho ilícito· ; .'y 13. sur.eE>Ión
causal ~ntl'e d <JrUl!ciD o engrulo y <:1 .,,Tbr· ".
En el fallo d el J uzgad () del Circu ito, acega. se atrlb~1yC a l procesado la
reaUzaclúu dt'l rtpo de estafa 'que jam~s pu ed e darse porqu e a pes a r de qu e
se haya demo~trado un darlo". as! llay., ijfdo errón"a la liquidación rcali7.ada
j>UT el Secmlario del J:u>gado "por ningún I'TH>tivo p uede ser una liquidación
tm ril r.d io idóneo para com~ttr u n deli 10 d e e;,tafa"; y·. prosi~'U e. "ja más tm
. j u?.g ado puede ser el escenario idóneo que pcnn.lt a a u n a bogadu liUgantt
<X>meter u n deUto de estafa", pudiendD h~ber Incurrido su asi~lido en otra
conducta.. U1enos e n aquella J)Or lo cual ·se le irroga coi ulena.
<::ou~tdet·a lmprucedenlc q u e la senl. t:nclll ame<"il.t~.cJa. "con el E<nális!s probatorio y con el estu dio muy regular de los elcm~.ntOó esr.ru cturales el.,_¡ d eHto
de estafa , pueda t>Cl"VI!· como una base j ur!sprudcnclal para olrM casos' .

Allrma que 'p<I I'Q que la .iortsprudtnc la de la Ho notablc Corte S uprema
de Jo5t1Ci&: que tiene •cTJtados princeplos mu y hien es lmcrm·a dos sohre este
deUto . 5tga consc<Vándolos. w nsldero p~<rttneruc y piocedenle, qu e {en lo
definiclólt d.e) el Recurso se J"e\~sen In• con ceptos d el señor JtJeZ Penal d d
Cireu1to de Mucoa, ~, al no e.stw· eu c:oncordarlcia con esLe manda to. no colo. ·
boran para d des arrollo jurls p rud•n<:lal" .

.

.

Y pasando por transcribir apartes del pronunclamiento d e cata Sala, proferido el 22 de fcbre1·o de 19 72. soltcita d e la Corte admitir el rer.tll'M
exl.r aordlnarto q ue intenta ·donde al presentar ¡, demanda e ><pondré t~cnlca
y detalladamente l~s causales· que conicmpla el an. 220 del C. ele P. P. lfls.
754 y SS. 2)..

· Se CmrstDI.:HA
Del artículo 21 B del Código de Procedimiento Penal. adic ionado por el
arliculo 3G de la·Lcy 504 d e 1999. se -establece que ~1 recurso extraordtnano
de c-a sació11 dlsc.reclonal proc.,de contra las :sentencias de segunda in~La.ocla
proferidas por IV'! Tribui\ales Superiqres de Oistrilo J udic ial, el Tribunal
Penal Militar. el hoy exurogu ido Tribunal NH donal. o el Tribunal qt'e llegue a
crear la ley pArR el conoctmleJti<J de la segund~ instancia e , los procesos por
los delitos de t'l(lmpr.l.encla de lo::~ jueces penale::~ del circUito t'speclalt.zado,,
por delitos que t.,ngan sci\alada pen~ privativa de la libertad Inferior a sel8
a>'íos , y lalubtto, contra fallos d e segundo grado eo:nil.iclos por los Juz¡¡ados
.Penales d el C!m¡tto, indcpendtememen t.e de la pena p reviSta en la ley para
el delito de que se trao "'·
Su ínterpo.<lr.iórt debe hacers« por alguno d.c: W:; sujeto~: U!giturwdos para
ello. esto e $ el. Pmc:!lrador; su l >e!J.<yado, o el dejerr,;vr del a<:t~•ado. dentro el"
los qutnr.r. <lw.s Siguientes u l.ú ultuna. f\Ot.! fli:""'í<Íil dcl.fallo di< $~gundn grudo
(art. 223 eju&d~m]. y. d<trll rll del mismo l~m•lrto, dada !a rtaturafc:r.a rogada
d el insrrumento. tajurispmdP.nr.l.ú tiene CSUJbledda kr nt«:esld ad de presen·
tur l.újundomcnlac!ón debida jrt>.rtf.e a uno de los dos rírrf-'"~ motlws que
ciel.ermlnan !a viabilidad d e la odmislón, o de ambos. sea paru persegrtlr. por
esta. r.;{a, el desarmllo de la.jurl$pr.udJmr.ta o la ,qaranlia d e un cl"recho.fun ·
ciamtmra1 f1l01adn en las Instancio.< ordtnarta.s. dd>tendo pre<:f.:<mse clara ¡¡
niridamente. lClS raxcmes por las cunlf<.~ la. Corre habrfa de d ecr<<lur el trámite

del recurso.

un

Si el fundamento d~ la pret~n.slón C!; la necesidad de
p roimm:íamtento con t.;TiLCrto .de a.tll.oridad en relación con c\eterminado punto j urídico que
'p or oscuro merezca· ser darlftcado. deber~ ¡>O'Jtulars« stlo que ~e pide es la
unlflcal'ión de posiciones encontradas sobre d particular. la actuRltzaclón ·
de la dod.rina hasta. el momento Imperante o el. prnnunctamlemo sobre un
pWlto aún no desarrollado. Además , sef.alar de qt1é mRncra la deCISión d emand ada presta el doble serVICio de s oluciotlar ~ ~caso y orl~.n tar la a ctiVIdad
judicial.

Y si la razón de la poslulac.lón es d~nunclar la v;oloctón de un derecho
cllmpugnante está obligado a <tesacrollar una a rg\Jmenl.aclón
lógtca dlclglda a palcm!zar su couf~uractñn eu el pror:e~o. seña lando las
nor mas constitucionales que protegen la garunlía ln\'OC<Ida y su ronr:rcto
desconol"imiento con d fallo •ecurrtdo.
fundament~l,

En el caso de la espec.le. ew:ucntra la Corle que el def~nsor del pr~t~SI!do
José Gustavo o ,.pina Chlcunque se limita u t>XLCrloriZ<!r su d eseo de ,.,.~urrlr
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en sede extraordinaria por hl v{a discreciona l, omitiendo cumplir adecuadamente con el rP.t'llliF.oito de la l'undamentaclón de su pedido. el cua l, como ha
~Ido vtsro, ..,. consusta.l<;i<~l a la naturaleza del Ins trumento CU}'n concesión
CIP.manda.
Si b ien ad u'ce la n ecesida d de un p romwctarniento jurisplu deill'ial rélactonado \."On el delit.o de estofa "para establec.er cuándo el sujeto activo incurre
en la comisión de este deUto'', en lugar de <~Credtta.r la tnc•islencia de do~l ri
no. sobre el parl!cular. o <¡ue. como se a nr) l<í, la e.xtg te n lc "" oscura.
co rrlntdtc;torla, o de:sactuahza CIA, es el 1nl.Smo impugnante quien entre las
ra2oncs que expone,·:>er'iala qu e respecto de la estafa la Corte ''ttene scn l<ldos
p rincipiO« muy blen eslru<.:turados sobre este del.lto•. llegando in cluso a transcribir apartes del pm n u n clalll.lcnto prqfertdo el 22 de fcbl·ero de 1972 con lo
cual desvlttíta • 1 s upuesto :<oh re el cual habria de ser concedido el recurso
que demanda."
Ad•más. al dars• en

sug~rlr

qu e s<>n lo<!- pronunciamientos dt los

ju~(:es

y no loo de l<L Con.e·COlllO rpixlmo t r·lbuu al do: la juriSdicc!Ótl ordínana (alt.
234 C . !'-~ .) loa"que· cortt>lituycn j urtsl)n.u.leu citl. no hac-e o tra cu~a. qu e desc..o·
nocer el conten ido de· lo di~puesto p o1· el Hrlículo 10· de la Ley 15::1 de lRR7.
según ct cual " tres declsloneto miiformes dadas por la Corte Suprun~. como

tribunal <k (;a~aclón. sobre un mismo pu;,,., de derecho. con~l'ltuyen doctri ·
n a legal más p robable" .

. Por esto equivocadam ente m encJona q u e "con el análisis probatorio y con
el estunio muy regular de los elementos estructurales del d elito de c..tafa" de ·
que en su opinión adoleee la sentencia ameritada. resalla improcedente que
'pueda servir como una bas"jur1sprudenc.ial para otro.; casos".
·

en

La funclam~n l.ación expu e,¡l o, para·la COI)CO:Kión del.recurso,
Jugar de
cu mplir con ~~ requlailo d e clarida d cn el pedimento que la n atural~_;¡ d el
rcctirso ex:Jge, 10 que evid en Cia e~ la ln<:onfornri<Ja() con el con tenido del fallo
para exponer que "por ningún moUvo puede ser una llqui<luclón u n m ee! in
Idóneo para comdcr un delito ()o; estafa " o. q ue "Jamás un j uzgado puede ser
el escenario Jdó rreo que perr'11llu a tul abogad ct l!t!gant~ comder u n dellto .de
estafa", pretensiones que ni au n añ milié~clo.se la necesidad de pronunciamiento jurl~prudencJal r~~pP.(:Io d e los contenidos de tlpicid:Jd de e<>te delil<J,
podrian ser adm ilidas por la Corte, por no correspond er a co.~o distinta de
un crttcrto portlcular y subjetivo.
Así, al n o haberse expuesto lo.s razones por las <~•ales la Corte habría de
desarrollar la jurtsprud~:nciu sob~e el delito d e estafa, pues no se Indica por
qué habría de n rorliflcarse el lllt:ance de !os pronunclanuerltu~ ~xl.stentes
~ob re el tcm• , nt el sea tido en que deberían produ cirse lo~ rtu evos: y m enos
6~ &"Jiala e l servi<:io que la docltimr d e mandada podlia bnndar en \;1 definición del asunto por el qu e se prU<:<:SÓal doctor JoM: Gusta,•o Osplmr C:h icunqltc
o a la actividad judiciHI, no cabe más aHt<rnatlva que rP.r:h~1.ar el ~curso y
d is..,uuer la devolución del d.U.Ige nr~ir•m1ento a l Ju"gado .de Jn<>ta.ntia.

-" " '".' . ..
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En m~rtlo de Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala dt: Casación
Pen al,
R >:SlT.LVE:

RECHA7.AR el ~= ertraordinaTi(> d~ <:MA<:il'l>l d lset'ecional imemado
por el defe(ll;OT dd proec:9'ado J osé v\>M~VO Ospin>< Clllc unque. d<'Tll.rO del

presente asunto.
Devuélvase el expediente al Ju7.!:ado d1: origen.
Notlfique:se y cúmplase.
Jorge Antba.l GcSmez OaUego. FernaT<du E. Arboleda Rtpol!, Jorge E. Có1do·
ha Poveda. Carlos A. Oál!*-z Argote. Edgar Lombana Trujllio, Mano Mant.i lla
Nougué~. Carlos E. !11ejía Eiscobar. Alvaro O. Pért:z Ptl'l7..ón. Yesld Ramírez
Bastidas.

f'atriciO. $altuar Cuéllar. Secretaria.

El error de derecho porfúl.sujuú.:lo de conuleelón -qw~ "'' "n lllttmas lo que
quiere ylo:;o.r e! recurrenr.e- solo ocurre cuand!> t~l Jnllndor otorga a la
prue!Ju un ualor 11)/erlnr o superior al 'que la 'lt"!¡liene preul.sto paro "se
•l telliu prubatmto; es deCir. si !aprueba Sollre la que se p~ r<.'<.'U!JÓ el
error'"' se halla sqjeea a una. predeterminada far!fa legal. s l.rw que está
s upe<lil.ada en su a¡.m~mr.innjudlctal "' prin.c'fp!o de la "riiiL'O. rac!o11al
que ooro.sagm el a 111l:ulo :.!54 rlt?! C. pe P.P. . 110 pur.óR. ltablar,¡t:, s in qUP.
ellt>•(:.'Jnsr:iruva gro!><'! impropiedad de esta t:lase de error. Y ruJ está dent.ro de esta categnrfu, In contundencia . pnca. o mucha: que djollaáor. e11
('jerclcto de la cril.fca ractonalro,Yw.ra a determinada p rueba.

Corte .Suprema de Justlcla. -Sala de Casación Penal. -S anta Fe d e Boo.,'<>-

tá. L>. C.. nOViembre velntid6!1 (22) d e mll novecit:ntos noventa y r\ucvc ( t 999),
M agistrado Ponente: Dr. Mar!o Mrutrllla Nougué.<

Aprobarlo Acta No. l A.>

Proct.~O

:-i:o. 14485

Decide la Corte. coi > fundamento et1 h¡ prcvl>!to en el artlr. ulo 226 del C.
de P.P., sobre la via bilidad del rec ur$ 0 de cn¡;ación Interpu esto contra la
senlcncfa dictada el 2 d e diciemb re de 1997 por el TrJb u na l $nperlor del
·Oisf.Jito Judicial d e Valledupar. en la qu e se condena a Oim~s J:o'ranclsco
Hcrnández i\ra.ujo ~-omo autor responsable del cleln.o de tentativa ele honoi<~
d!o en la persona de Gon?.aln Cubillos Uarr aza, pre,;o examen d~l aspecto
formal de.Ja demanda presentada p<ua s ustentar la impugnación.
ANn:o:o~ ~'TF'.~

L En la priort~-ra hora del l ::1 <l e l)ctubre de 1996 h allándose ·dcdicado a
liu oftcto d e laxista el c tudad:mo Gonzalo Cubillos F.larra.za en 1~ ciudad d e
VaUedupar. fu e requ erido para qu e presta.9e un servi<:lo a umi parej a -hombre y mujer-. de Jo:; cuales el primero le sol!elló <:onduclrlo a un s itio en
do:oin.le ~e expendieran sn~lanc!as esUtp efuc:ientes; ame la advertencia de no ·
conocer un tal ilíctto' f\Cgncio, el rnl8mo a ujé to, que resultó dc&pués identlflcado como Pimw; P'ranctAco H"rnández Araujo, le pidió emooi!:es, con el
orof$mo fin. Uevarlo a un lugar populMmente conoeido como "Los Grillos', ~n
donl.lc roo logrando ubicar la anhelada "~"1 " , regre:;ó al carro y le s uministró
otra dirección. ~lada d onde se dJrJg ic"J ~1 1axlt'-ta; pero cuando traru.itaban " la
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Rll.lJrA del harrlo 'Sfcarare·. ya en¡:rgúJnetiO el homb re. p idió a su acompa·
ñ on te q ,., le c:ntrt-.gara un arma d e fuego que esta llevaba, y Has Injuriar al
traru;portador y manifcMarle q ue no le pagaría el valor etc s u ser\'lclo. le
propinó dos balazos que 1(' dPJnron herido de consideración. Logrando salvar
~u vida gracias a La rápida ayuda de un mntpañcro de oficio y a la oportuna
atención. m(:di<:a a que fue som~tldo.
2. Rl $iÚdieado fue vinculado con indagatoriu a la IJivestigaclóh q1.1e s~
IniCió para establecer los h el:hns, y compromet1do en juicl<• mediante resolu<:lón de acusación del 27 de febrero_de 1997 (Os. 151:1 y ss. cd . ppL). Bajo la
misma ímpula ci6n fue condenad o en fallo de p rimer-.1 lnSt:ancla dlcta do por
el Juzga do 2o. Penal del Cin:u llo Uls. 251 y ss. cd. ppl. ).

3. msc:repando d e la sentencia

<.<. quo, la defensa lntei"j)uso rc-;urso d e
cl1'ribUJlal Superior. del Distrito des ató. confirmándola. me ·
dlante la suya dd dt~du dO« de diclemb•·e de 1997, raz6n por la cual el
mlsmo sujeto proce~al y e l seiÍienciado incoaron el recur" n de casación con ·
tra esta última deciSióll, c:l r.u a l s ustenta la defems11 '""' la demanda que
Ahora e xamina la Corte.
apela~1ón. Q\IC

LA Dt:.MA~OA

CiUmdo como fu ndamenro l<:glll l a ..,.w;al la.. cuerpo scgumln, del artí·
culo 220 del C. de;: P.P., ~<>::<ll~ 11c d casaciOai.Sta que la sc:n u:ncia de segtmdo
gr-ado t~ violaTd ria. en forma Indirec ta. de la ley sustancial, dcb idu al error
de derecho en que Incurrió en la evaluación de 1>< prueba, según preclsa, 'al
negarle ... el v¡¡lor c¡u~ la ley le asigna". Precisa que las normas transgn:dtdu;¡
fueron los artículos Jo .. 247. 2!>4, 2!}4 y 367 del C. de·P.P.; el ~rdculo 5o. del
C. P. . y el articulo 29 de la C.IX..
Desarrollando el planteamiento "~"v".-.. que el Trtbwuu "no otorgó el valor legal dt~ las pruebas testimoniales de descargos " que hJ(ii(:an qnc el
pr ocesado se hallaba tm u na ciudad distinta de Valledupar para la fecha d e
los hécllos. situ ación de la que <'Olige:
"Por el a nterior etTor d e dert!Ch o se quebranto (stc) el d "bldo proceso que
de u na manera exclusiva lo ~eñu la el art. lo. del C. de P. P. y 29 de la Carta
l'olll.h:u:' .
·
Al párrafo siguiente añrmo que d Tribunal fundatnenlú !<u sentencia "sln
hacer un mayor esfuerzo pa ra el ()n:ilisi" Jógtcó·crltlco (sJc) d•. los testigos
citados" por c.l procesado en la lndag:atorla y de esta malle.ra ··dio por demoe·
u·acto la responsabiltd"d d el hecho" en cabeza de .;,.,e, <lcsc:onoclendo de esta
m~roc:ra el faUador "el valor qut: r:slas pruebas de de$Ca'l:l'~ rcn!an para de
m08tntr la inocencia" de su cliente. la~ cuate:; dice, eran absolutamente dignas
<1e r.rt<llto.

·

Made. c.omo ' otro as¡icciD (undamental' d~ la vtolat:iúu que aduce, que el
Tribunal otorgó "un valor diverso al que realmenu: currcS¡>oJld!a' a los tesnmo·
ntos de Zoralda Soto Ma rli n~,;. ilh:ho que oo ofreda cre<llbllldad por tratarse de
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un teSúmonto de <llda.<;. (~>e a\mque n o por ello debía. reclla2arse. 'sí n=itaba
un e.qtud kl r&nico para ofrecir un valor real al proceso·. l!)n el mlsmo apane
t:uestiona estr. tP.Slimonio por.que en la diligencia de reconocpn!ento en flla de
personaa, la deponente en dos ocasiones manlfestó 'no reconocer al "n(;ausu·
<Jo", y habiendo sucedid<J usí. se pregtutta el censor por q ll6 et;ta prueba no fue
valorada "y brindo (slcl el valor que rcalmcmte correspondla '.
También por razón·de e:Wt q t•t: considera errada apreciación dt: la prue ·
ba, t:on cluye que "se qu<:branto jslci el debido procesu q ut: 11cñala el an. 29
de la Const . .Nac.".
A t:onlinua<..ión agrega:

'En cuanto al t~timonlo de lll vir.l im~ (sic) y Gonz.a.lo Cubillos- Barr<~7.a y
Suárez.. estos testi~OB no indican "" forma ~cta a mi dtfendiilo'
en la comi~ión del punible. ob~crvc que hrincl~ nombr~e y apellidos Lolal. mente diferente!'~, ~~í mt'.'mo no r c<·onocen en fll:o> a m t defendido. al no
determllisr en hn•n" <:> legal lo r nl.a el valor prohatorto que se le asina (sic) a
estos ·medios ¡orol:>atorlos ... ~e te d io un valor diverso al que realmcnl.c <:o ·
. rrt~lJOnde de acuerdo al an~lt~ts -togtco·crttlco Jtttid.ico (sic). ·.
.Jhonny~

Ft nali>.a nclo la relaclón acu,;;aloria afirma que "se desconoció una prueba
(V1d~.ol arrimada a l proceso•. que rorroboraba la ausencta d el
Br:> •:sa do para el día de lo.~ h~bos de la .ciudad de Valledupar. y que de esta
manera se:

docunu:ntal

·,~ola

e~to

el debido proc:••<>, pues se quebranla la9
es violatorlo de la ley suetanelallnditecta".

garant!o~

p mcesales. Y

'!'ras t.ma sinlesis de lo precedentemcnlc ascvcr«do, aparece formulada
1~ correspondicnle pr,.lenslón casactonal.
·

Del conlexto de la dentanda pre.:e<lentemente registrado, rc~ulta palt=r la
absolula inobseJVancla de la• exi¡:enctos fonnaies que en s u rL'flaooón debe

reu nir t:1 esCrito para q ue conner.¡ viabllldad a la tmpugoa el<ñ• <.:xcraordlnarla.

&n ctcc:lo: el demandante a9cgun. en el enunciado de J;. únká ccn,.ura
q ue conforma su escrito. que h• ~cntcncia es violatona de la ley sustancial.
<1" manera l.ndlcecla. purque el Tribunal Incurrió en ~:rrores de apreciación
probatorLa. pero a· r~nglón seguido soslienc qu<: esos en·ore;, ¡>robawrio~
tmpUcaron la transgresión de las garanl.í~s I.JT.(>t:eHales contempladas en d
articulo 29 de la C. N..

Con la· manifc~stación de estas ~erc~iCJu(:s encuadradas como un solo re·
paro. se Incurre en una in con¡ruezlei• ·dc !al ntagnitu d. que la acusaci<m se
destruye en sus proptus lérm1Jl06. dado que al denunciarse la VIolaciÓn ~ la
ley susta ncial por errun.~ de e\'ll.luaetón p robatoria se acepta tácitamente l>~
val!deZ. lnteg.·a del pm(,(:>;o y la cen11ura dehe lormularse por la· v1a de l~
causal 1a. de c~S•ei(>n: ¡¡ero af asegurarse que ('Sus ~rro•·es constttuycroula
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transgresión de las garantías que consagra el artículo 29 de la C.N .. se des·
conoce esa validez, sea total o parcialmente y su reclamo 5olo procede a
través de la causal 3a. de casaeión, tomándose así la alegación iJnprccisa y
confusa en la me<iida en que atropella el ¡trindpio ló¡lic:n de nn mtll.radi~ión
por cuya guarda vela el último inciso del artículo 225 rlt:l C. Prnr.esal Penal.
Y.~i a lo anl.,tinr s" af1aCl1:, •~ontct rr.snUa imperativo hacerlo, la falencia
c.:oncept.nal con¡;i~i.enl.e en ~firmar _qu~ la evaluación probatoria del Tribunal
está vi<:iada de error de derecho porque adquirió su convicción oiorgando crédito a las pruebas que en l;enlir del demandanU.• no lo mf·rccian, salta a la
'1.1Sta un nuevo factor de confu.sión en la demanda, porque d error de derecho
porfalso Juldo de oon!>lcclón -que es en últimas lo que quiere glosar d .-L>eurrt!n·
te- solo ocurt-e cuando eljallador otorga a la pmeba un t.ICllor il!}eril>r o superior
al que la ley tiene prellisto para ese medio probatorto; es decir, si la pmeba sobre
la que se pregona 1~y6 el error no se haHa stgeca a una predR.wrminatla to.rija

legu~ sino que está supedltada en su apreciación judicial al p1V!cipiJJ tk la .:rlü··
ca raciD1ud que consagm el wt(culo' 254 del C. de P.P., 11" ptu::de hablar.;e. sin
que ello constltu!!c• grru:c Ímp,.opiedad dc'<?.<ta cla..c: de error. Y no esrcí de~:~tto de
c.<t.a <Xlrcgoría. la contund<.'TlCia. po<u o mucha, que el.fallador. en ~erck:io dP.la
crlli<.u rucionul cor¡fiero a determinada prucbcJ.

Cuando el cuestionamiento a la ewlunción probatoria se limita a oponer
.,¡ criterio del censor al del sentenciador. el reclamo termina poo· "u"traerse a

lal5' ~'""sal<:'> de <:asat:ión legalmente autor.izadas y se ubica en un campo
v•dadn a i•l Corte como juc2. extraordinario. según la pre,isión del an.i<:ulo
228 del C. de l:'.P..
En definitiva la demanda no se allana a los requisitos formales del articulo 225 en sus numerales 3o. y 4o. del C. de P. P., obstruycnclo asf la viabilidad
al recurso. cuyo de,;en:ión en <:onsecuencia se declarará previo el rechazo de
'lquéll".
Por lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casat:ión Penal,
RESU:LVE.::

I{ECHAZAR IN LIMINE la demanda de <:asac;ión presentada en esie pro·
ceso; por ende. DECLARAR DESIERTO <:! c't:t~urso de casación Interpuesto
wntra la 8enlencla del Tribunal Supe~·lor del Distrito Judicial de Valledupar
que condena a Dimas Francisco Hernflndez Araujo como autor. n::;ponsable
del delito de tentativa de homicidio en la persona de Gorl.O'~do Cubillos I:l¡trraza.
f.;sla providencia carece de t·ecursos al tenor de lO!; artículos 197 y 226
del C. de P.P.. DEVUELVASE el expediente al Tribunal de oJrlgtn.
Cópiese y cúmplase.
Jorge Ambal GOmez C~¡o•. l"errrando E. At·boleda Rlpol!, Jorge E. Córdoba
,Poveda. Carlos A Gálwz Argare. F.dgar Lombana Trv.JUlo. MartoMantilla NOU{JIJ&s,
Carlos E. Mej(a F.:.•robar. i\lvaro o. Pérez Pinzón. ~esld Ramirez Bw;Lidti.s

Patrtcla Salazar CuéUar,· Seere\arta.

Ll!BlElR.'li'AID CONDHCEON!:JL-Req uisitos/ IRJEIDIEí\!CKOIIl

llliiE IP'."f:Wlt JP>:(JIIR

F~O-Cote¡actor -kcror

'

.

E.~ claro que el u.r !ú:ulo 7 21\ del Código Penal somete la cnnn •'>'ión de la
libertad auulidurtal. por aquefll>s d<~fros en gue la. p ermu.,, ol cumplimiento d e cierlu.• r~oqulsltos: que la.¡:><.'ftQ prtvaCIVa de UbL'Ttad Impuesta
sea s uperior u uts u.fUJs. que e! coadeiwóo hay a cump!fdo !us Ir«.• ~uJn
f.a.s p artes de !u ~wrctón, que lta.ya o1n<en>1do !)Uena rortdu<:tCl. en el
estab.leciJui<mlQ co.rcelarltl !1 que no e.' dst.a en su. m11tm ora en cte cap tu-.
fü ui!Jertw.

Debe ser reUerul:lva la Sala en el $<:n ttd.o de que la actiuidad (ICreditadu
de cotejador-lect or no se encuentra dentro de aqueU~ lcgalmellle váli:
das para n!dim!r pena. nada de lo cual se de...UCC por el hecho de que
esté la.boran d O' paru una cmpl'('sa pert.r:nec.icnte a la in.dustria c:dtto·
rill!: elemento qu.<: ninguna trascendcnc:ta comporta cuando. e n aras de
ln.•..flnes dellrulJo,Jo como eiemf!nln p a ra redimir pena. lo que en rJe•·d tul
interesa es la w :Uvldad que singularmente adelarlt.e el recluso. por ello
el legislador :<álo alttortza del.<<rmilladas labores, entre ellas la irldu:;tlial. que cit<rtrlf11Cnte
f!S la que d esatrullu .,¡ ser<tcnclado. as{ IIU.!JQ
s ido conlralndo.por w1a empresa d e ese 1wuu.
·

no

Coro!Suprema r1.t: Justicia. ·Sala dl~ Casación PenaL -&mm F'P. de Bogo·
tá. D. C.. velntlrrés (23) Ll<' n!)vlembre d (: mil novec!ento~ noventa y nueve
(1999).

Ma,psrrado Ponente: Dr. Carlos A"íJ" Sto Láluez Aryut"
Aprobado:

A~ta

No. 186.

.Proces o No. 8661

&! ocu pa la Sala d e decidir sobr( nue><l solicitud de libt'Úad condiC10nal
qÚc, .con fundamento en el artículu 72A del Códi~ Pcnai:·form ula c1 c:IP.fen •ur dd· senten ciiid o ,JI\lro .José Ruiz Me dtna.
AN'ntc.:D;;:N"JF.s v Co:'!SU:>ERA0IONF:S

f. SI bien en providencia del pasado 8 de noviembre del a fío <n curso. al
n~au,·am ente petición ~imUar a 1• que hoy es ~~~~ ~~rla de exJmen .. '"' preclsarOtl los d efiticncias ql,e <: v!d encia ba la u ucu menra cJón

resolverse

= =-==-·.,-:.-·----=--=-====-e-==

---~~-===~~==·

126

GACETA ruDICIAL

~ ú.n kt: ro

2502

aportada com o demostrtu:lc\n 11~ lci!l s upuestos qu e en conc.epto d el pctir.t~
narh> vl:lbUlzaban s u demal!d'l, nn .np~ -.Jcrto eg que también se advirtieron
y stf•ularon las razone.; de fondo que lmp.;.tlí~n. ~omn lo h acen ahora. acce ·
de.· al reconor.imiento. d~l l>enellcio de-precado.
~ - Es claro que e! arlfuul.o 72A del Código .l'ennl somet« /r¡ <>lrl•:esión de la
libertad condicional, p&r w¡uel!os deUtos en que la permfle, rll.<!umpllmlento de
dcrtu:¡ r(<qutsltos: que la pena plivatiÚo. de libertad Impuesta se<t ,;uperk>r a
tres afíos. que d cond<~rl<ldt:J haya cumplido las rres quinta.~ partes de la san·
ción, que haya· obseroado bu en.o. coru! m:i<> en el estab!eclmíent.o carcelm"lo y.
que no c.<i!<t.a "" su 0011tra orden de capturo vigente.

AWlque !11 n onna en menctón poslbillta el fe(:on ocJmleu lO del benef~io
d em andado cuando se trata d el dciHn de prcvarl.e ato. es plltente qu e no todos ltt:s exig{Om;ia" seiialadas las c wnple el acá (:cmdcnado pues s i bien lo l'ue
a pena superior a tres año" de privación de Ubertad y h._ dca>oattado, con
documento idÓneo y a<:l.uaUzad o. buen comportamicnté\ en el attlo de reclus ión, no ha descont¡fdo la ¡>roporc lón legal antes (xpn.:~llda. pcsa.'ldo además
e n s u contra un reqn.,rlntbml•l Ju dicíaJ con efectos dtrecto" .~uhre su libertad.
3. En efct:to,

corrc~¡>oüdiendo'las

ires'quintas p11rle& dt: la pena lmpuc"~ e>stcn~ible qcte no ha alcanr.ado tal
de.>cUt<fiiO pues a la fecha se u bica en 23m~ y 6 dla& lncluldo <~qué! a que
l~.n<IJ"la d erecho por ~tuc!io en el estableclmlen to can:clar!o, oo así el que
ret:IHilla po•· virtud d el trabajo é:)ctrHmuro~ que ~1ene desarronando toda vez
que tn di<¡ ddJc ser reit erativa la Sala en el sc:nlldo de que la actividad
acred1tutlu d~ wltjador -lector no se encuentra dcomro de aquellas legalmente '~lldas ¡mra rt:dintir pena. nada de lo cual se ,k:;dtce por e l hecho de que .
esté laborando para Ufla <:m presa pe.-teneclente a la t.rulu~t.rla editorial, ele ·
m t<nl.o q ue ninguna trascendeu~la <.:nm¡>orla cua..)do, en ara~ de los fines del
tnlhAju t~omo elemento para redimir pena. lo que en ver~.ad int.t:rcsa es la
activ1rtml t¡uc singularmente adelante el re~luso. por eUo elleglsl~<.lur sólo
au ton>.a <I~LP.rrninadas labores. entre ellas la Jndu~trJal. que cJertameu t.c llO
es la que dPSnrmlla l'l !<Crlrenelado. así haya sido ron tratado por nna ene preta a Rulz Mc<lin~ a 25 .neses y tl días.

sa d~ tse ramn.

·

F.rr ulra:> palabras, c.omo nutz Mcdina trabaja extramurulmenl c para lUla
ent lrlAtl rle la Jndustna editorial. pem !;IJ labor stngularmuul~ mnsiderada
no ~"' ''" esa naturaleza según defini-ción normativa. mal proced~ría la Sala
en r~conoee.rle r~ncnctón de pena sobre la base de u na ac tlV!dud que la ley
no tiene como v(tlicla para eso~ efec tos. de allÍ qu,~ d eba re iterarse la ln~ll<:;,
cla que en ese ámbil.o exhiben los certlflc.ado~ .:onln~ que s·: acredita la labor
de cotejador-lector.
4. Pero apane de que .,¡ cotl(l<:nado. contrar iam ..nte a lo sostenido p or el
defen5nr petcou:, n o alcanza el d•~•cucnto pun ttiro extgt<ln pur la norma pe·
nal en cita. tau1poro reúne la c:ondlclórr rela tiva a la Jnext~t<m:ia de orden·de
capr.ur.1 vigente en su contr~. pues :ademá¡; cte que In" .,rectos del requeri·
mle11to que le aparece por n11.ón del proceso rad teado haJo el No. 7.026 que le
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a (lclantu la Corte. tal comn
.;e f'xpresó en la provid en cia del pasado 8 de
110v1embre. oorrespondP. " !'ti mandato en ese sentido, la arguru~ntación del
abogudo carece de sus l.,nto cuando ya la Sala, mediante auto de novicrnbre
Hl de la anualidad que uanscurr.,, decidió adversamente la pet-ición de IJL>crlad dentro de aquellas dillgencta s.
En l:onsec.uencla. re<:onoctendc;> personería al nuevo d efensa.- del scnlcnctado. se negat á d beneficio lmpcl.rado.

En virtud de lo expucaLO. la Cnrte Suprema de Ju.sli<:l11, Sala de Casación
Penal,
·

l . Reconocer al Dr. Alejandro Ilern ández Morco1o como defet'ISo•· <ld cor¡-

denado J alro José Ruiz Medlrul en los términos y para los tfectos del J.>ol)er
que (:str le confiriera.
:1 . NO CONCEDER la libertad coudi~ional que el defensoo· (}(;! sculenclado
Jruro José Ru iz Medlna deprecara con fundamento en el arl.í1:~•l o ¡• de la Ley
4 15 de ·1007.

Cópte$e, norlfiquese y cúmplase .
..Jorge Anibal Gómez GaU.,go. Fernando Arboleda Rl¡JOII• .}Q~ E. Córdoba
fbtJedu, Carlos Augusto Gdlvez; Ar(}Ole. .Edgar Lumtmna Tnf1Uio. MariO MallliLlJ:.t- Nou.o ués. Carlos E. Mejíu. Escobar. Alt>a.ro Orlu11do Pérez Ptnz611, Yi<sirl

Ramírez Bastidas
Po.trtcta Salazar Cu él!ur. Sec.retarla.

.·

TrtÚt~;;t< r.¡.qul tl.e "" iipo penal de st¡leto activo monosul?ietioo que por
su propiO. nnturalezH posibi!iJ(t «.t plurul.il:1ú.ú r.le st¡}etos acrtuos, bien a
tetulo de cooutorla o de ésta¡¡ de complicldad, no steruJJ, iluli.~pensable

. pnm qu« lu <!tlndi.tera de aquelloS sea nplea que tmpr\•scindibl<;rnenr.e
realicen io.~ dn~ In. tiliJzlidürl. d.e la mntiltcta marerfD.Imente entendida y
que en estas condid011e.s el w"' qm~1" su¡l<ld.U.adD a los acros fisicos
que puedan exte1iNi7.ar. Em la mwiirlu f!n IJUP. rw ID. dlJllimlca misma
que te den al proceso e_ieCimoo deli<:b.tal. la iliuisidtt de actos puede
n?Sult.ar. a contrario sensu. el meAiio md$ (I(JW para ta consumación
dRiictual. dand.o origen así a la denominada por la. dogmdlic.'ll romo
J:oaulorlo Impropia...

Corte Suprema de Justicia. - Sala ru<Ca.sa.<:ión Penat. - Santa Fe de Bogotá, O. C: .. vdntir.rés (23) de noviembre de mU novccicnto9 noventa y nueve
(1999) ..
Magl~trudo

P oncHtt:: Dr. Mw·iJ) MuntiUa Nougttés

Aprobado Ar.:ta No. l84 (Nov.l9i99)

Proceso No. 11223

Ueclde la Corte el recurso de c;¡~ación Incoado po!· la l'lscalía Deleg¡tda,
rontr" lu senicncla proferida el 4 de a go-;to de 1€195 por el Tribunal Superior
del Ol.&trlto Juclit:ial de Pcrcira. en la cual. por parcial revo<:ac:ión de la de
primera lnstarl(:ia se absuelve a Maria Dele! Ga.~·cla de VIlla por el d elito de
false<lod en documento privado, qu" se le había imputad o en calidad d.,
coau tora. &!codo el otro procesado Geru>ún P:.• m• vntoocJa, a quten la p rimem lnsta nc.:i" oondc~ por el concurso de d elitos de cuptnción masiva y habitual
de dln.e ros. ahu~o d e confianza.)' fal&cdad en doc.v.mento privado, im¡}onléndoles adeu1ás de la accesoria de 1ntcrdie<:ión de derechos y func!on~s públicas,
la p en a. tamhiéu licCtsoria de suspenslón d e la patt·Ja P.ote~tad, "si la Luviereo".
HF.CHOS y AcTUACIÓN PHO<.:I::SI\1.

El o de diCiembre de 1992 la asanlbl~:a g~-ncral de socios de la Fundación
de viVIenda por auLocousLrucciúu Ct:sar Oavl.rla Tn•Jlllo d"' Pcrcira, enlidad
gestada y diiiglda por Germán Pa.rra ValeJi~ia, autoriZó a este para adquirir
urm deu<:IA ¡)or valo r que no superaba los clm:u millo••~~ dt pesos cou el fin
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de c-an<:clar un sB111o pencttente del lote d~ leTTeno adquirido para el cumpli miento dr.l <.>bjeto soNril, no obs tan te lo cual. el mencJo.a&.do, traicionando la
volunrad de sus mandam•s confeccionó un acta c.~purta en la que hacía
constar qt~e esa au torización había sid o por treinta m manes de p~os. haCiendo que así la suscribiera j unto 1:on él ia secretaria de la FtmdacJón, señora
Maria Deiel Oarcít~ de Vllla, usando !..,ego este documento para g4\Stionar el
préstamo "upuestamcn te autori?.<tdo. o
il que alr:anzó el monl<.> de quince mi·
nones d e pesos, constituyendo en ga ra n iía de pago una hipoteca por este
valor sobre cl mtsmo bie n ¡>ara cuy& llberac.tón csLaba d estinado el endeudamiento .n:almente auto~ado.

C<.>n base t:n la Indagación previa •e abrió lnv<:•Ugnción pcrusl, a la cual
fueron vtncu l~rlos con inrlagatorla, hmto el repr .,~entante lcg~J como la scc:r etarla d e la referida l"undaclón. Mediante rcsolu!'Jón del 2ll d e noviembre
d e 1994 la f'lscalia de segunda lnstoncla confirmó la callfic-.u :lón de primer
grado acusando a María Deici <;omo coautora de falsedad en documeuto pr1·
vado y al otro pro<;esado. por el concu r6o de delitos dt: captación lllasiva y
habitual d e dinero:,¡ sin a u tori7.aclón legal. abuso de <:onílanza y falsedad en
ctor.umeuto p rivado. ·(fls . 55 4 y 628-64Ó cd. ppL 2).
· Tramitado el j uicio, el Juzgado l o. Penal d cl Circuito tk: P•re~ profirió
sentencia (oondenarrdo a los dos impl!cados por los d elil.os matena <le la acus ación {fls. titi1· y ss. cd. íd.): y apelado rtue fue por la r.lcfensa de la procesarla
el f.,IJo. el Trthnnal Superior del DislJ1(0 determl¡'J Ú revocarlo parclalmeule,
en el scntldo de ab..wlverla Uls. 7 02 -716 cd. id.). Esta tlP.ci~ión no ru~ compa rtida por la Flsralia 9u. Delegada unte los ,Ju~.gados l:'e na1•.s dtl Circuito.
que cntonce:!l rc<:urrtó en casadón en proc:ura de la condena de la p rocesada.
L•

D r>MANDA

cargo iini<'.O. La !<entenela es \'iola to.;ta "" forma d iro;c;ta d el artif.:ulo 22 1
del C. !'.. por falta de aplh.;oelón resp~'Cto de la proc-esada aU..• uella. Tambitn
es vlolaloT!a de los arf.ículo~ 23, 36, 61 y 67 delmlsmu E~tatuto. ·
En criterio del c~n.;or la procesada absuelta es COHutum del delito de
en documento prlv• do conslt bJido por el ~ l:la de la Asambl~.a de
Soclos de la Funda~ión para >iUloconstrucción de vivienda ~ar Gavtria
1'rujiUo. po~ cnnfec~Jón y aso del mis mo.
·
falsc~d

La inaplica"ión denu;•ci~da se debió, precisa. al "r.rróneo enlendim1ento
de sus demento;; c~tructura l<:s". lo. que C>< e'1de-.nte al plantear el Tribunal
"una J.e~:~is que no corll$ulta el verdadero s" ntido de la norma" porqúe rollSlderó nc:ccsnrlo "est..b"'cer SI q u u::o elaboró y uO<Q y además en ese aCCionar.
obró con un fin y ese nu cru el de oblo;ner un prov~C'<hO Ilícito". La nor.ll:la tipo
no cxtge e$ la nualidad: y por tanto la co nt'lllcta que rJe~crtbe se realiza con ¡.,
ncclón talsarla .Yel u>:<o:

Adv;e¡1e cornpatil.r "¡>1tuirmente la va loración p rohatorta" d~l'l'rtbunal enel .;enlido de que la Asanl!Jlca de sociO~ ap robó a utorizar a Gennán Parr..
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para obt ener u n prl'.stamo por w1a determinada ca.ntldad de dinero; q ue éste
acu dió donde 1~ s t!t'.reta rla Maria DeiCi y entre los dos cou~"<:rtaron elaborar
un acta falsH para gestionar un prtsl.amo pero por wm ~uma ostens iblemen te mayo,. ~ h• autorl2ada. es dtt:ir que "la intención c:!c lo~ dos" hasta la
t:ntrcga del doc~1mento falSO al pre~t<JmiSI.a fue la misma.
Exi~(iú pues, unidad de •IP.I!Ignlo. La diferencia nldlc:a en qu~. rnieuu·as
Parra quería apropiarse del cJ111ero, la proreF.oad<l ah~uelta quería tk~linarlo
al pago de asuntos de la F\mdu•~lón . Los dos qni~<i~ro•l falsificar y usar el
documento y al'hacerlo. ambos tm:urricron en el dellill a t:ltulo de eouutores.

En apoyo óe la demanda c;tta dOS< pronunclarnienrns jurtsprudeoclales
q ue conslder~ p.,.unemes y e:ocpltr." que la aludida ~-oparUclpación cnmlnal
fue la ooautoría impropia; por t:onl!i!:,uicnte la mujer tambl~n df.bió S f:l' condenada. Finalizando ~ lntetlza la preLenslón casacional.
Er. l\1rNr:·rm1uu Pú,uco

Conceptúa el ~ci10r Procurador Prtrn1:ro Delegado en lo Penal que la de manda debe de'>eStimar~e porque, la cmulucla del Upo penal del artkulo 221
dc:l C.P.. c.uya falt~ •h: aplicación pregona el censor se conflgura con el acto
falsario del docum•nm ¡rrlva<lo que pueda servir d~ prut:ht• y el uso de ese
documento por sn f" lsmeador.
E n este caso o:stá demostrado qu e kl procesada parflclp6 en la talslflcadel docm nenlo, ·~ro en manem alguna' esiá probado q ue ella hizo uso
de ese dor;umento. c.ltando t~l •·fcc:to fragmentos ele las con.stderacioues del
Trlbw1al en'" s~ntcncla, en las que puntuallza la necesidad de establ<:c.:r c:l
prupósito específico del uso del doc.umenlo. falso por quien lo falstftcó y concluy« que ella no usó P.l doc umento, porque no partl(.l¡.>ó d~l propósito
defraudador en el uso q ue el t>opro.-:csado conde11ado le dio al cli~ho docum.:nto. Traen colación c:i~s doctrinaria y jurisprudem1al sobre el uso c.:orno
elemrnlt> c•tructura.llndls penH&.ble de la fals~du.d Cll documento privado.
(~ón

Pero, t.'Omo encuentra que cl.fal~dor de lll primera Instancia no motlvó la
Imposición de la pena aCCC$0r1Qde :;uspenslón de 1.3 patria potestad al procel!<~llu uo rectu·rent~, tran~.l(redlendo la garantía del debido proceso. sugiere la
cn~adón oficiosa y parciai d <: '" sentencia para que le $ea re,'Q<:&da esa ele .
·
termln aclón.
Coi\'SIUI*.\CtO"~:s DF. u

Cot<-n:

w $CntcncJa acusada, de H<;uerdo al·cont<,nidu probntor1CI, rcco·ooce que
Maria Deici Garc!a en su caltd~r.l de Secretaria e in1egra.nte de la ,Junta DI·
rectl\•a de la Fundación de Vlvlemla por autocon~t.rucclóa ''César Gaviria
TrujUio' de Per~ira. adulteró el act a de la N.ambtea eh; Socios del J 6 de
d M•mbrc de IWJ, tal romo lo propulSO el Director y. Prornolur de la entidad .
GtlJ'ntáu Parra . reunión ~n donde se autort7A~ a éste a gestlonar uu préstamo
blpoh:<:ario por valor no mayor de siete millones de pesos de.;li nado a cancelar obligactones contraídas por ta'FlmclaciÍ>n, documento en óonr.le se consignó
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~ntortzac!ón p or un valor sup~rJor, oJ::>tentendo dto c:sa maner~ ? a rm quince
m illones de-pesos . dinero del cual se apropió, dd"raudando a lo~ asociado~ .
~

Siendo Ull dqcumenlo privado el ~da de _la asa rnbl~a. el delito contra la fe
pública que la Fiscalía imputó a loslntervtnlent.o:s m su adiJU erutión. fu e .,¡
de fal.qedad .en documento privado tlp lficauo en el.artlculo 22r del C.P.: 't:t
que raJslfiquC documento privado que pueda servlr d e prueba, !rlCIITTirá, 91 10
usa, en pri~íón ..:•, y por el m1s mo hecho p unible el Juzgado Jo. Penal d el
Circuito .d e Per~lra, fallador de primera ln~tancla.)os (O<mdenó -a PARRA en
<:l>ntumacia -, ret.onoc.tendo por co nresión en favor de la mujer la rebaJa de
Ullé! len:;:ra parte de lu pena, tmpnn iéndoles además de la u<:;:elSorta de rigor.
la tam.bic'n accc!IOria de suspen~lón de la p otrta potestad; pero el T~unal . .
de!>atando la a11elact6n interpuesta ¡:.or la defenaa de la muJer, ·revocó su
collrlena y la >'!h'!'o lvló.
·
· Argumen ta fw1damental del úd quem para h-iterpretar d!dto tipo perta!
rrr e el de con:slder.ar que ~Jl este ca~o la procesada accedió a fal~tflcar el atolu
·•ton llll fin diferente, aj en<J al dolo qu e carartcri:té a Parra Valcnr.ta', es decir
'1" " el dlne_ro ,;e d es linaria al pago de la.<; deudas de la F\mdaclór>, y que vur
ello 110 usó el docum~nto privudo en cuya r~lsiClcacJón intervino. pc:.n¡uequten
a delantó el trámite del préstamo con base en él. fue el promotor de la entidad
dcli:-.ludada.
·
·
·

En e<'t«~; condi<:iunell, ra~ónle asls te al ca3nclonist~ al acusar la ~P.trten

cta del Trlbun~l respecto d e la prl)(;Clmda. por cu ant o al lnl.,rpretar
errón eamente el art1c;ulo 221 del C.P. dejó de aplicarlo. pues c.~ ~vi.dt•me qu e .
dcsc:onoclendo el marco conceptual s~>l.Jre el cual debe fijar ·lnlc~l~lmente su
ce>iH.,ido y alcance, lnllsil.adamente ¡>roloedló a estahle~~r su sentido condlclon~ndo el supuc~to legal" 1~ hechos investlgade~.~. r:uando lo,juridicameutc
pertiner1te es primero lntervn:tur el supuesLo de hecho pma luego cs.lablecer
st den Ir<> de ese ámbito típico c.~ dable que se adecúe In <:ondu~ta. objeto de
S1JbS~UlCión.

.
.
lo ¡ntmero que debe destacarse. segon lo s efialan puc!Ot'amente de
manera .rt:ilcmda jlu·Jsprudencta y <IO(otrina. es qn~ l'l falsedad en dol'umento privado al r.>r<unen es tHt tlpo penal que requiere para su ocurrencta do~
aclns perfectamente separados pero Uli.P.gr~dos en la norma corno \Ul solo
hecho punible., t l de la falsllka(;lón prop tam•nte tal del da<:umento y el de su
posterior _uso por él agt-nte. Taml)lén se p recl'\<1 en la!! mJsm¡¡s fuente~ qu e el
empleo del ''et·bo usar r eferlc:IO a documcn l.n ptWado que pueda sen1r de
prueba .alude aJ uso. a que po~ lr.y o por con"enlo de los· parttcutar.,s está
deslil~>•dn, va le d~cir. a esrablc<:<:r o mod!tlcar ~ltuacloncs jtnidlcas. ·
A~!.

'.

i
1

Corno se ve. t.rálase aquC rli! rm ttpo pL'nCl! de sujeiJ> acttuo ml.mJ>subjetluo
que por ~u propia rllliJtm /e:za posibilita la plurcilidad de stgctos adiDos, bien a
tftuiD de roautona o dr. é.sta !1 de rompltddad, rto slenrln indtspertsable para
que !a crmducra dr? aquellos seo iípiJ:Ja qu" impres~indiblcmenl.t! ""llicen lo,;dos la totctlidad de trJ r:onductn mat.elialment" ~:ntendil1a _r.¡ qiH1 en estas rondic;tones el uso quede .~ttp€clltado u _los actos }~'leos que puedan e>ct.-rlortzar. e"
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la m'>dida en que por la.dÍIIúmiea misma. que le den al proct>SO ~jecutfm dP.lü:tuat
la dfvl..~t6n de ru:los puede resulta~ a c:onlrarlo sen-su . 1/l medio m.ás apto paru
la cor.summ:lón cu?Ucwal. dando oligen a.~í a la denominada f M>r la dogmática
como cor.w!mfa irnpropta, A,i puede ocurrir. como SllCt!dC en este Cil"'O que
llllh::amel\te uno d•' los inlcrvullentes en la conduela fal$D.rln ~ea el que no

ejecute el adu malc¡·iaJ del uso, pc:ro que habiendv p<>rUcl¡.>ado en el acto de
W. eluh.:rrAclón del doeumenlo. el :jcgundo ~s desaTTollado po•· s u compañero

tle Clcllncuencla.
En estos casos, es incuesttomlbl" q ue el ámbito dt< prot~cción del tipo
penal qe la falsedad en docum.,lit O privado posibiiHa una tal dlsttibnrJón de
actos dcUcluales, pues el u so ju"Fidico necesarlo par:l q ue el documen to entre
u e~~ l.táflco s l bien materialmente ha sido L-xlcriorizado por uno de ellos,
jurldlcamente le t'S im¡.>ul.!ible a los dos y~ <iue no eon·espondc a Wl acaee~r
casual ~;ino n la pr~vla y acordadu úi:;lribución de actos cloolictlvos necesarios
pa ra C9e objetivo, esw M ¡')ara SU USO, para que entre al tnófiÚ• jurídico pa:ra
el cual fue eluhnrado. resultando "KI n·n'io al tipo el fin úlllmu propl\eslo pur
uno de ellos. dado <¡ue al no ser exigido por la .Probiblcióu l<:gal. resulta
enrnMo al lipo.

F.,n r:onsceuencia. al h aber Sncluldo el Tlibun<ll en la lnterpn:t:Lc:ión del
artículo 221 del C.P.. el m6•·ll de WlO de los ~=ut;>res como ex;¡:cncta típieil,
C3 cJ:t ro que crró Cll SU alf<IDte, porque al 00 6CI el'1gido por la prohibición
legal. necesariamente resUltó creando un lip o penal ext'eclid ll, que fue lo qu~>
.le perotltió absolver a 1" procesada. imponi(~Jdosc por tanto <)asar el fallo
iMpugnado en cuanto a la referida procesada y "" au reemplar.o d~¡ac en
plcuu vlg<:rn:ia la sentenda de prllXlcm inslancla impugntoda. por el Fiscal.
F.n "~"' orrlr.n el.Juz~ad.or de pl1mera instancia eond~nó 11. María Delc.l a la
pena mínim" sP.rJalada como p rincipal pan\ d deliro reconoclémlolt: la rebaja
pór corueslón pan• "" loliAl éle ocho meses de prtsió•l. otorl{Mdole d su~lilu1.0 de la. condena de ejec•~cfón c-ondieloÍtal y la.~ aCl:P.sona~ conocidas eu la
sen r_o;n cla qu e por las razones p re<:ed.,n l.CS se mamendJ·6n . Oiscrepa la Sala
del ccmcepl.o d el Procurador ~Jegado.

l'rwp<·ra e'! cargo.

l'o r Jo demás. en <;uani:IJ a la sugerencia de msaci6n parcial otkinsa del ·
Mlnl9lcrio l:'úbllco.con apoyo en la fálta de mottva(:icín por el tallador de primern lnstan(:iH, de la pena acces oria de suspensión de la p<ttria potestad al
coproce~a,do Germán Pana Vaiencta. enc.uentra lH Corte que carece de comJ.lClcru.:la ¡.>Hra enme<ldar la UTegulan<lad, que efectivamente ocurrió. porque
311nque tanto a él c·omo u la ¡,¡rocesada absuelta por d Trll>Wlal el fallador de
p rin1er<.> .lnshln Ma les Impuso s in me>llv~ci<Íu la pena accesoria de suspen ·
$l6n d~ 1.!1 patria por""tml, la impugnación provinO de la FISCal1a. drcnuata'":ia
que lmpll<51bllltn la TP.vtx:at':i<'n: oficiosa de esa pena a cce&ol1a. dado que d de
r.asaclón mmo lodo recurso. no obstunlc su· carácter de extraon.limu io, permi t~ a la pmte afec1ada con la decisi<'ín. re<!lamar contra lo qu~ k perjudica.
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Si roo ·lo hace. l& Corte no puede s obrepasar hl poslo::!óJJ del postulantt.. F.:n
~s te sentido ose aparta también La C'orlc del crtterlo de lu Procuraduría.
Por lo expuc•!n, la Cone Suprema de Ju.'!Udu en Sala de Ca~ación Pen•l.
en desacuerdo con el com:cpto d<"l MíHiSkrio Público, administrandoj u s tici a
en nomb.-.: de La República y ¡x>r autoT!dad ele la Ley.
RJ;SUElNJ:: :

l. CAS.'\R 111 s entencia l•upugnada y por wnstgutemr., CONDt:NAR a María
Dele! Ga rda de Vill~. a la pen¡~ principal de or.ho (8) meses d e pri,.ión y a las
accesorias de ll>lc.: rdicctón clr. ller<". cbos y run~1ones públie• s y &uspcnsión de·
la patrla polt<!lad .. st la tu viere. por tl.'rmino igual al de 1" pena principal, en
~:.alidad de coaútóra ·del d~litQ d·~ falsedad en documento p rivad<? íny.,stlgado
"" este pror.cso. J::n 1¡~ teSI"ante, s tn niodillca ctón el falla.
2. Comisionar al l'resld cn le de la Sala P~nol del Tribunal S uperior tkl
D lstrílo Judicial de f'P.r•ira para Úotiflca r a los procesados pcrl!ont~lmenlc de

esta p rovidencia.
Cópic!>e, notlflqlle!<e y c(tmplase.

Jorye Anibal Góme:r. C'.ollego. Fernando E. Arboll'(ln. Ripoll. Jurr¡c E:. Cómo·
ba Poueda, Carl.o~ A. Gátuez Ar!Jofe, Edgar Lombana Trt¡/!l!u. Mario Mar1i.il!o.
Noug.,és, carl().~ F:. Mejla Esc"bar, Alvaro O: Pérez Pinzón, Ycstd Ramírcz
Ba.~rirl<ts.

f'alricia ::>a.la.2ar Q1éllar. Secretaria.

·

BIENFWICIO AI!·íii!INigT!IIAYiVG-Ptormiso.de 7 2 h oras:

Requ isitos de pnx:edibilidad
El artículo 5• del DecreiD 1542 de 1997, n'9lamentarto de! a rticulo 147
de. lo. Ley 65 de 1993, por la. <:uat se adopcó el Código l'tmtLenciario y
C~;~rr.F.laríu. señala que los dlrcc:t.ores de los cstablcctmúmws caree/mios
u penitenciarios podrán. ronr:<':V.Ier permiso hasta por ..c,tanta y dos (72)
lv>ro.s a los condenados en üni<.>u. prlrnera y scgUJ'lcla lr.stancla, o cuyo
~w-·"' de casaCIÓn se CllCJJ.(:nl.re pectdlentc, con el ll.enu de los reqtJisi!u~ ul ú :;"'íalados. Uno d e clltA' ·ha.ce rejere>lcia a qr.te et Interno haya
al<.wt..udo /aj ase de mcdltvta segu ridad, que SC!JÜn e! uwtso 3• d.c la
rrurma en ctm; se entúm.de cucmdo el p w.r.sado ha >'uperado lo. tercera
11131 parte de la pena lnipue3ta, (o el sete11ta por dCllÚI (70%} s ! se
trata d e cvnderwtlu.s JJCI' los Jue<".es l\!nales de Circuito E'.:;p<:dali2ar.los), obseroado
"'"1du.cta. de acuerdo con el cor:ccpto emíi.ido
wr el Consejo de Dtsclpl!na .

y

u""""

Corte Supl"!?mc d<!Justicla . : &tia de CnscJt:i6n Penal. · S anta Fe de Bogotá
D . C., veinticuatro de novie nobrc de mil noveei.-nlos n oventa y nueve ( 1999).

MBgisuado Poi1en r": Dr. Edgar .Lombann TmjiUn

Aprobado Acta No. 187

.Prooeso 1\o. 16407

La Sala resuclvt: la solicitu d de r e den ción d e pena. p ara efectos del perm is o a dmlntstrativo d e que (raia 'el a rtículo 5° d cl Uecreto 1542 de 1997,
c;levllo.la pot· la seliora María LIJI:Ia !Úve m de MorTis, quien 5C en cu entra deten l<la en la 1\ecluslón Nacion111 de Muj eres. con !icdc en Santo. Fe de Bogotá.
C OXSIJ')F.RAC:IONLS l)B Lt. S~tA

l. E l artículo 5' del Decreto Í5 42 de 1997, reg!amcntttn" del artículo 147
de la Ley ()5 de 1993. por la cual se a<J.optú el Código PcnJrtnciurio !J Carcela.·
r·U1, señala que los díreciDres de los cstablecimien.tos oarcelart.>s y penitenciarios
pc.do'áil conceder pemú.so hasta por setenta y dos (72) horas a ú>.' c:vndeaados
en d1tlea. prtmera y sc'!lunda úlslancta. o CU!I" rea.rso de casación se encuen1re p<?lld.lente. con el Uf:I'UJ de lu.s r.,quislros aJú serialados . Uno de eUos hace
r<:(ereru:1a a que el !nwmo hu!lu ui~'UrLZado ú:l.fa-'e de mediana seguridad, que
-"<~r.lll el lnctso 3' de tu ' ""·ma en clta. se enl.teru1e cuando el proc.,sado lla
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superarln In te1>:era (1 1.31 pwte qe lu p ¡ma tmpu<!sl,n , (o cl setenl.u por ciento
(70"i.) ,,; se trata de t'Ondenados por los JtK'::"5 Penales d.. Circutto Espc-<:iali ·
'zaoos). y Qbseruadn buena co'ruj.~ta . d e aC>.wrdo con el OOitcepto cmtrldD por d
~HL.~ de Di.'>cipllna.

.2. J)C lv~ précepto~ anteriores ~;11rge como ¡..orimcru l'.onclus lór> que el be·
ueflcio udD!Inlatraúvo es otorgado por lo;, dil"i:clores de los e•mtbleclnllcn 1os
•~orcelarlos y peliltenci~ rlos favorece a los condena dos deflnltlv~ttnente y a·
aquello..• que están pe.ndlenles ele la s enténCia d e casactón. eorro:spondleodo··
a la Sala pronunciarse p ro,•is lonalmc •ttc.sobre las rch~ja:,; de pena por tra·
bajo y esludlo lnvocacln ~ por los condenados cuy~ Tl'<:\Uso de casal:ión se
. encueulre'. en uámil(~: como medio pa ra acrcd!lar Rllte aquclhls a utoridades
el cumplimiento del vres upuCj'<w nbjeUvo previsto- en el inciso 3• d~l arlít:u lo
5• del Decreto 154~ de 1997.

y

Ji:.n estr. orden de ld~~<s, si el proce¡;udo no h a d est'ontado a6n ln terrera
pan" de la corÍdena. (o ~~ ~"tenta 'por ciento (70%) 91 fuere el ca,;,o). incl)tyen·
· do todos los factores quP. c:nntrlbuyen ::~1 re,;pecto. no e• factlbl< que la Sala
n~conozca periodos de rudenr:tún, puc.t 1o q~te. $;e tr,u;.i,'itc, Ja dec l.~tón con e~
1'Íicler p rovl&lona l est á d estina da a que Jos di rectore.. d e los CCJl!r<>5 de
r eclus ión teni(an noticia cierl;l sobre la llegad~ del proce~ado a la fasc ·de
fllC(\iana segl~rir!ad, oonta.ndo para ello las penas redimidas. cuyo reconocl·
miento y del~rminarl6n P•rtenecen exduslvamentA a la órblto dd juez.

En scgt.mdo térruino,' s e !nllcrc qu e el permJao hasta de seu:nta y dos horas. para ~altr d el t:slableclm leow sin vl.¡(llancta. puede ser l:onccdldo ·a lú<k.;
los condenad os en.quienes converj;m los requisitos s eñalados, sln lru¡:íort.ar la
na.iurale7.a y modal; dades dcl reato. c.on la única d lfel'etlci" de los que hubieren
· &ido .;entenelado~ por deUt.os de rompelen(:ia dé lo$ J uc<:cs Pena les del Circ.ul·
l.u F,:;;peclall:w dos. quicn<:s deben descontar el sel.cul.a por ciento (70%) de la
<xmdena , porque asi lo dispuso cl artlco 2 9 d e ~ !.A:y 504 de J 999.

lo

3. La procesada Maria Ligio. RJvera cl'c Monis. fue ca_p1uracta el nu•ve ¡¡,¡¡
marzo de mil novecientos noventa y o cho {1 098). (folio 30 <'dno. Trihnnal).
y l:ondenad" por el JozJ:(Hdo C!ncucul¡¡ y Tres Penal del Ctrcu11.o de Flogotá,
el velntkim :n (25 1 de Junio de nlil rwve(:lentos novt:nta y ocho ( Hl!IH). a lo
prlndpa l de seleutu {70! meses lle prisión, "a l h~llal'la coau tora respen. sable del deUto de es lafa agravad3. t'll concLir.-o o:nn los.múlüplei; punible•
de Fa lscd!ld material de sen~dor p úblico en <I<><:\JI'11ento público. agravado
por d oso y l"alseclad en Doeumento Prw~llo". (foUo 4 cdno. 4 ).
d~

pena

La dcclslól} fue c.:onflrmada ín.I P~¡upenle por el ·rribunal Superior del
l>lslrilo Judlc_Jal de Bogotá. el dos (2 ) «;;e feb r...-o d e r¡1U n ovec:ientoa noventa y
nueve (19991. (follo 133 cdno. 'l'ribunaU. \' en l.'ontl'a de en~ s e In terpuso ~1
recul'SO cxtrnordmiuiu c:le cagaciíni que está ha(:lendo trámite en ¡., Corte'
S uprema d e J ustleia .
4. SJgniO <:n lo anteriot que en la a ctua iJdad ~umpl~ veln.lc. (20) me:Ses má,;
quince 11 !'>) rlias _
e n priv.. t:lón flska de llllertad , que hacen pa•·te de !á' conde ·

.. .. -· ..---·--· ........
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o a que está purg-,mdo en la Reclusión Nal;ional de Muje.'t's, p u eslu qn c su
conftnumienlo no h a s ido lnt,.J'T'I•mpido desde el día en que se produjo la
aprc·hcn~lón.

en

f.i . Consi>liendo los punible" cndilgadoe
falsedad y e.-.Laf\l.. podría ac··
,.¡ pel'mlso adnúnish·¡,Uvo descrito por el atlk-ulo s• del Decreto 1542
de 1997, en d evento de acredltal' á c<'\balidad los requlllltO$ a hí cat.ablecldos,
. entre ellos haber cumplido la um:~ra parle de la condent~ y observar buc'Tla
<.:on<lu~ta en el establecimleillo ~arcelarlo.
~~<.h:r

Col'tlo "" rlo.-.ihcó la pena en setenta 1701 meses de pri~ión. la tercera
parte e>< i&<ual a l>dntltrés (:l:jJ tnel;eS más diez 11 Ol di<•'>·
6. Se trata ahora d·e ·verificar si la señora Maña Llgla lüvera dP. Morrls,
alcanza ese guarismo. ~;endo pel~lne ntes. alh<una.s prec~slones:
Hlil<:icndo uo recuento ge,lll':ll de los .certificado.; ¡>C>r ttabajo allegados,
inclusive con la últ.ima pcUclón, se observa que hjl aportael o uu lolal de tres
(3), en loa que constan· las acllvidades aptas pura r"dimlr pena llev;odas a
cabo po1· ella durante su perm<>ncncia co cautiverio:
. Ce:rtilficQdlo No.

Cop<>epto

Aetivtlhd

Hlcrl!l&

Jl'olb

traba lo

6367A
0056

corte y COIÚCloUÓJI
orden=

3.000
244

15

u abajo

0294

tr.. uaJo

ordcn anz~

232

17

Se 'avalan tres mil

cu~l.ruo::ienlas

16

setenta y sds (3.176) horas dt: trabajo,

por las que. ero aplic:aclón del arúculo 82 <.k la Lq 65 d e 1993', puede recono<.:er~e coi:no redención de !)P.na el tiempo de siete (7) meses más sictl: (7)
cli:l$, en a ténclón a que las.cúrec.tlvag de la Ho:c:ln~tón Nacional <le ML!)eres,
remitieron .l os documento~ de supone. como lo.~ o:mu~cpto& de la JnnLa
Evu.lu:ildora de Trabajo, E.iLudto y Enseñan7.a. en los que se aflrm>~ que la
lab.:lr de la intenoa María Ltgla Rtven:~ de Morrls , e.~ 'satlsl'act.orJa" a corde a
los rcqucrilllientos del.códtgo Penit.enclarlo y Carcelario. y en cu anto a su
condu cta que ea c;..lifícad_a como 'bueno' por el Consej o d e l}jsclpllna. lfollos
18 • 29 ~-d.lto. ·Corte).
·

· De c:;le modo, la propoY'\:h'm ¡(loba! d e pena rccllmlda en vtttud de las
en el Código Penitenciario y CaT,darlo. Ley 65 de
191:13, \!ISCiende asiete (7) mcljC;' más siete (7) días .

prerrogattv-~8 wro~"~rada.s

'(~t\di~ll

Pellitenc1at1C

~· CAn·•~bmu.

l..c,)· ti5 ..Ju J99S.

A.rrtCutu Ho:l. &'GtctlC'Ió!1 de 'n 1'"'?0 put Cruba]t>. ... A ~o:; det<:nitJu» :; l\ le;.~ ('cmñrnadn!i sr. Jes.
un ditt tk re<iustón por~ dht!'l ek LtabajO. ['ara c¡;HJ:t c:(ec&o::. uv ~t pcdrá . cnmpuiar
:l\4.3 <le nt:h<t h..or.a.s diaria.,. dr cr~J:..
·
nhom~rft

..

l\f 1íe"•IQ 91. Red.e7\ciÓic dt... ~l<\ ~»''·"""~ .~\1m> dotte.llldo6 }'e l(ltj c:omkJladM se l~s 300m•·
rt un <!i'l de reclu~ióu p<rí do~ dlflf' t'le c:sludiv. & c¡:•(H(\'uurii c:muo ·. ul. <tla de e.=.tudio la
dflc11l::H':Ión a e&(u :l•:llvicl..'\d dt n"'al'lrr, ,_(-IJol h• )I"'CI~. así ~ea Cl1 cli!'l; dit'~rtm.es. t·~ro. c:sco~ l:lh:Lu~.
no se (.Kid r~n cucupullu: u da.:J ()(;'*CI.Is ho•·¡:¡¡,. dlaria:s <le ~htdto.
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Agregando la ctl'r:t de redención al tiempo de privación llslca de llbcrtad.
se obUene u n l rn ~l d e ve-lntL'll.cte (27) m""es m ás ''elntldós 122) días de pen~
de:;contada, canlidacl que supen la tc rc~ra parte de la condena que. ccHno se
anticipó, Mdende a veJntltJ'és (23) meses más diez. 1101 d13il.

Entow:<'$, la procesada ha ulcanz.ado la fase de mcdíanu s~&"nidad, puesto
que, además. s.u conducta
el Internado no liome tacha.

en

· Por mru1~a que, la señora María \.igia Rivera de MoiTI.!.. c umple el rcqui~
sito crono16gi<:o señalado co d urtk-ulo 147 de la Ley 65 de 1993, reglamentado
por el Decreto 1542 de 1997. de qonde rcsull>~ proceden te 1a decisión pro•is lon a l sobre la redención de pena por estudio y enser11tn za , pues tal
rccortodmie-nto está encaminado n establecer la lcn:cr d p~r le de la .s anción
iui¡mcsm, pat'a que las a utorld3des cnrcelru·ias p ue<la u clc<:tdir sobre el referido pcrn:-iso.

·

En ruérllo de lo expuesto, la Corte Suprema de .Justicia, t :tl Sala ole Casltr.tón Penal.
RE.Sl"EL\'E :

PlUMERO: RECONOCER en forma pro-risional y acl\l&lvamenle para lo.~
efec.tos del >trüculo 5• del Occrclo 1542 de 1997, en fá vor de la proce-.-<ada
María Lit.'i" Rivera de 'Morrl!i, ldcntillcnda <'OU ·cédula de ~-illdadruúa No.
28.535.056 de lbagué. rcdcnt~ón d'e p ena equlvalelllt ,. "ietc (7) meses n~
SiCLil (7) díns, derivada de la totalidad de horas de InbaJo acreditadas debi d umomte.

SP:GUNDO: J>a,.,. ¡.,de ,\1 ('.o mpeleliCia remíf.asr.· copiQ d e este p•·ovdo.Ju al
Direc tor de la Reclusión Nnclonal de Mujen:s dt Santa Fe d e l:logotá..
Cópiese, notlfíqueae y cúm plase
Jorge Aruñal C.ómez Gallego. F'errmndo E-. Arboled(( Rlputl. /urge E. Córdo·
b" Puué'dn, C<:<r!os A. O<llve-...: Aryj<>rc, li:d.qar Lombwtu Tct!IU!tJ, MClrto Mantilla ·
NouguJi'.s, Carlos E. M<dw E.'cobar. Alvaro O. ~ri-.< Pinzóri, Yel>id J<amfrez

8aslidl!-•·
Patricia Sala7.ar Cuéllar. Secn:t.,ria.

.·

----- -. -

-----~-------------·--

.

~-
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HNllliAGA'::'tJroi~~Finalidad-Intcr~o_¡¡atorlo/l\!1!JlL;JDA'D-Dellciente

lnterrogatorto al procesado /l!U:SIOIH..lUCHCN IC>E f!.Cí!JSAC::JN-Porl~
Ilegal de armas: Conere ctón del objeto material
l. La iriÁILigo.tnria.sw <?S una t:lülgencla ~formulación de cargos, como
1ru:dío <le défenso. del Imputado, y que la ley no exige JXIra su ual!dez o la ~al!dez de las de<:l~iones
jwidicas que deban adoptarse con fundamento en. el!n, que "" .su des!'lrroUo S(~ t:umplah pr(!r.isas r(!glas o det.ermirtadas }Ornullas
sacramcm/ales. Tampoco requiere de un espec(jlfx> orden en lajoomulac!ón del lnterrogatono, ni que las preguntns se expresen "" uro
d<!Ccrminado scmtído. Simpk'Tll<"'tc C!xíge que d ímpuletoo sea lnterroyado ''en relad6n con !os hechos qt 1e originaron .su llinculm:ión", 1:0rt d
fin de que pueda explimr su rondlfcm. (art.360 C. P.P.).
pare~x' enl.<:nderln el casru:il>n~<tu, sirw urs

De esa rnun"ru el Eslac:W cumple um !u oblilJación que le compete de
garu.rliiz.ar el d.:rt:<:tto doiferlll<l, !J ellatcrrogacor!o que ddx1 ser desarrollado por eljuaciotw.rlojudicial dependerá, como es apenas de obt:iednd.
suma entendesio. de los antecedentes y clrcunsr(mcias conocidll-5 «n el
proceso. y de la postwu que en relación ron ellos asumn el indagad"
la dfiigellcia. no crefomlC1lOS o.fórmulas abstrar.tn.' prm:onc:ebidas.

.,,t -

2. ·No toda loregularldad pl'ocesal derivada de la dJOtnslancia que sirve
de sustencofdcttco al caigo (tnteorogatorio d~jiciente en !u irrdCI!/UIOI'ifJ.).
tiene la virtualidad' de qfectar de nuitdad.la aclll<lCiórt La. C.oste l!a uentrln !'.n:dr.nir.ndn qur. soln pfJt:Jn'n. Jlt-?[}f1T a wrr.er ctfJW.ud lt?SCÚldeitte st se
<~stabú?<!e c¡w?-d pror.e;;aml no esCJ.WO en condtc/tmes de conocer !1 controoen1r el} tiempo la únputacl6n. de manera que el derecho de dej(..-'ft.~O
resulce realmente -~mprometido, pues solo en un tal evcniO es dable
qjirmar que esta garnnlia.fundamt•mcú 1m sidu q/(~lada. suur.~elón que
l;;jos está de poder ser pRrlioada. del caso <"l cst.udi<> (Cfr. Gascu:'!ón de
17 de jrJ.nilJ de J999, Mr.q¡ist.rudo Pont.mte D1: C.jrdt.>ba Pot'€Cial.

S. Tanto el dcrnandr.rntc como la Deil'!jada s..stíesum que en tratándose
-del. delito de' port.<: Ue¡¡al d" ai'TTI<t..' ~le _lirego ~ uso prluatloo de las
Fl.t"'""" Armada.<. '"sult.a imprescindible predsur en la resolucton de
acusación las caracterfsttcas de las armas, y que <:srrs· impcmw p<lra el
caso .sub judlce tener que mdlvtd!lali?..Q.T la.• .<Ltbarrw!ralladol'(tS y pts-
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tolas supuestame11te «tíli:tadas por los procesadA~ por s<tl.ipo, modelo.
Órtgen o w librc. !1 como no se hizo. deb.. "'"d«irlle que se cifectó el
de~o de ~ftmsa por falta de COIII.'r~'Ci&l dt:l tJI<jeto matertal.

Esta aprectar.tlm te~ eq•ritJOrod a por dos ra.zoncs. ~"•rq•.w impUcarú:t que
las armo.< .<(<an necesartamente inl.'aul.ocl.as. lo oUlL trasciende (a conI'Burac.fóll t(ptca de la cond~ta. qÚe rto Incluye esta exig<~rll:la; y. que
médte urt die/amen técnico c!enr(flco que det;,nnlnc• sus ca.r actensl1cas
(pu~:., ::rolnmente una prw~/Ja de ~-:<to naturaleza podrfo. !Satl.'!fat.-er ln-.<
prctensl<m.::s d.«! d.emand.ame). lo cual se o¡x.rte al priJIA:lpic de libertad
probcd.orlá, que pcrmtte acredilur lo;s elementO$ tt'ptoos de la .conduc/.a
por r.ualquier mediD de pnreba.
·
Corte- Suprema de JrLStic.ia. -Sala de Casaclf!n P<!llal. - s,m "' •·e de J:iogotá, D. C.. \'Cintlr.t•illro de noviembre de mil novcct~,;,.,. nr.wenca y nueve.

Aprobado acta No. l87

Proceso Xo. 14227

Magls\rad<Yl'o nente: Dr. Ferncutdo E. Arboledo. RfpoU
Resuelve lu Cone el recurs<l C.'<LraOrdin atfo de casación \nter pu eslo ~on
ira la s."n u:n cla p roferida ei 6 de agosto de Ul97 denuo de las caus.~s
acurnul>•da$ Noe. 2026 y 2411 , mediante la cual el Trlbun>ll Naciun~ 1 condenó~ los procesados Aldemar Mejía Mejía. José 1\lbciro Ca,.l.m Gallego, J orge
Iván Escobar Palr.do y Glo¡•La Patricia Cómcz Ot~orlo a la pena prhlcipaJ de 4
ru.ioo d e prl~lón como coautores respon~ables de\ delito de por~e ileg<~l <k
armas dt: liJcgo de uso privativo dt: las Fuerz;M Armadas: l' "'J<)l:j(: Ramire:t
Cardon>1 o Luis Ferna.ndú Lop~ra Ramírez. y José Arnul Uipct. Sierra. a 5
Hños de prisión y •itulla de diez: m1l pesos cada uno. corno coautores del
referido delito, tu """"""'o material con el de cohc~ho por dar u ofrecer. En
la mlsma decisión ál:.>~olvió al procesado ,Josf. Rllmlr"'· C<.~rdona o Luis ~-cr
nando Lopera Ramírc:r. del delito de porte ilegal rlc rnuntr:tvnes de uso privativo
·
de las fuerza~ arma r:lns. imputado en la causa No. 24 1 1.

HEC;ROS " A CTUACIÓN P ){OCJt:>.'\1.

Cau5a pnncJpal 1No.2026):

En las horus de la maiiana d r.l nía viernes 1-¿ de m a rzo d<: 199.~. "" el
aeropu t rln Alfon¡¡o BonUia ~n de la ciudad de <;ah. unidade.. del Oepar ,
L:lrtumtn A.tlmlnJ¡¡tra t!•o de Seguridad fDASJ d.!et-on captur" a la .\<eñora Gloria
Patricia l;óm~z· Osario, en c:umplim!ellLO de wlll orden !mp..rtlda por la r'!s¡;~lía O~neral de la Na.~iún, cuando. en compai'liu de :$U h ija menor y
emplead a del servicio doméstico pretend.!a abandonnr el país r.on desuno a
la ciudad de MLa mi, s iendo t.raslad<lda a las dcpcnd~ncluG de Policía Judicial.
· donde fue dejada en cu!<tndia.

la

En In" horas de la tarde, la señom Gómez Osario. q uien se Cllcontraba en
avarl7.ado e<Stndo de embarazo, y sus ai>ogndos. exJgkrim rlc las autoridades·
tJlcargudn$ de la vtguancia, el traslado inmediato a un centro asistencial,
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argumentando que presentaba dolores y sfmomas de parto. Ante esta situación, el Jefe de la Unidad, Mayor Héctor Maurlcio AguiJar Vera (fls.l67/2),
ordenó su remisión a la Clíni('a (k Ü(:cidcntc, donde ::~e la dejó rcduida en
observa.:ión en la hablt"ción 3(>1, b"'jo •1gllancla pollcla1..
F:l lunes t5 de marro, entre las 2.30 y 3:30 horas de la mañana, un gn•po
no menor de 10 personas, portando armas de fuego de difcrcnt<":l da:iCS y
calibres. logró Ingresar a la Clfnlca y rescatar por la puena de urgencla~:ro a la
señora Gloria Patricia Gómez Osorlo, de~pué~ de Intimidar al vlgtlame de ese
~edor Omar C:erón A~laiza, y ohlig;lrlo" t1brir hl puP.rlfl [lls.!\1 /2, 457/fi).
Los asaltantes huyeron en dos ~hk'lllos: una camionew marc:t 'T'oyola
cuatro pue11as. blanca. de placas ·JZ.-83 75, donde era movillzad<C la detenida:
y, un c;,.mpem, T'oyota Land Cru\ser, color café, de placas MR-6672 [ils.l29137/2), siendo perseguidos por una patrulla de la Policía Nacional que había
llegado a la Clftllca atendiendo un llamado de los Agentes Vicente León Vera
Vásqu~:.: y Ramón Rodrigue:.: Pava, quienes cumplían funciones de vigilancia
y apoyo en la puerta principal, y habian advenido movlmicnlos sospechosos
de personas y vehículos Uls.24/2, 20/2).
En lo perse<:'llCión se presentó lntocrcrunb\o de disparos con loo ocup¡,ntc"
del l'arnpcro de placas YCB-6872. Luego los velúculos se separaron. '-• palmna del:itlió se~uir la JUta de la camioneta blanca hasta lo¡(rar lo.:ali?.arla
minutos más tarde en los parqueaderos del edificio Torre de Call, ubicado en
la a veuida del I'ÍO c::on calle 18. La Polida ac:onlunó de inmediato el luga1· e
inil:iÓ t:1 ()pt:rciUvu de bús4u-.:da, qu4..~ •.::uhuinÓ (:ou la h:capt.ura de la. sei"!Ot·a

en

Gómez Osorlo
la oficina 10-02. y la apn:hem;\ón en d ml:stno lug>:~r llc 1(1:;
señores Jorge lván Escobar Palacio (arrendatario del inmueble. Fls.S4/2).
Aldemar Mejia Me.jia y José Albelro Castro Gallego !escolta y conductor, respectivamente. de la señora Gómez Os orto). y qutcn dijo llarrcarse Jose Ramirez
Cardona. En dlcbo sllio, debajo de un sofá, rue encontrada una
subam~ln•lladora, h>libre 9 mm .. 1\ITP !;, Número 8269, junio con 3 proveedores y 71 cartuchos cal1bre 9 mm. (fls. 1 a 6, 22 a 23 ~w. 272! 1 y 169/2).
Hora~ má~ tarde~

en la r-alle 16 con carrera g:.., fue: hallado ab::U1donado

con impactos dto bala el vehk1.1lo de placas MB-6876 (fl•.l32 /21, e hicieron
aparil:ión los Agentt>s de lg Policía Nndon"1 "dscritos a Polic:ía ,Judicial .José
Alexander Sánchez Herrem. Jorge Albel'to HeJTern Ramire• y Leonardo Abad
Flgueroa CarrUJo, quienes se encontraban prestando turno de ~igilanda en
el tercer piso de la Clínica de Occidente (habitación 3tH) cuando ocurrtel'on
los hechos.·
Preguntados por lo acontecido, n-.ai,tfestaron que un b'Tupo d.: asallautes, ·
de aproximadamente 1O personas, provistas de armamento automático de
largo alcance (subametralladoras) y pistolas, los lntlnlldaron mlentra:s saeaban de la habitación a la paciente, y luego los obugaron a subir a un velúculo
Trooper, habiendo sido despojado~ de ·sus armas y rad:Los de dotación, y
abandonados en el kilómetro 18 de la vía al mar (fls.7/l, 3~i l, 41 vto/ l. 44/
l. 33/2, 38/2, 46 /2). El día s¡gutente, en llmledlaClones de la Subestaclón .

.
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fkm·cro 1\ycrb.,_ jtutsd!L'dón d el Séptlmo DISirilO d e Policía B uenaventura.
eu ull lugar señaiado p or ''" Informante . l.á p olicía recuperó las a nnm<
y r ad lt>:; <lt: comun!cac16n perten ecientes a Jos mencionados pol!r.Jalr.s
(fls.210!4J.
·
Además de lo.~ AgP.11les me ncionados. quienes, tomo ya s e dijo. prestabar\ ttJrno 11., vigi\anc!a en el tercer piso de la clínica (ha bitac ión 361). del
dii!P"•tttvo policial de scgmidad en cargado de·la custodia d e la s efwn1 Gómez
Osor!o hadan t.arnbim parte los Agentes José lgna<:io Gllda rdo Calderón.
pe rtciicdente a la Unidad d e' Polida J udicial. qtúen prestaba ~ervici<> '"' la
p arte externa de la edifkación. y Vicente León Vera V6squez y Ramón
· Hodr!guez Pava, ·agentes unlllmn .. dos de l:t !'Qlicía Na cional q ue resguardaba o lil pueru. prindpa l y brln d &bom Hpoyo a los Integrantes d e la palrulla
judicial.
E~cuchado en indagalorin Aldemar .Mejía 1\lejla. rclat.ó q uc.d domingo en
las horas de la madrugada; e ncon trándose en la h alliuu;lún 361 a~ompa
foanclo a su empleadora scfmru Gloria Patl1cla Gómez Oao rlo, cs<:uo:hú voces
. y n !ldos nospechoso11 en el primer piso, y como su funtlóll <:ra t:uidarla.
d ecidió s~lir o:on ella por la puerta de urgencias a tomar la camioneta loyola
blonM q1•e se encontraba dispcmib lc para cualquler evemual!dad en lll parte
extet:n n de la clii;llca: ord~:ni.ndole a l co nductor. señ or José .4lheiro Castro
Gallego. que abandonara rápldamem e el lul'(ar. En vi.ql..• de que eran p erseguidos por un vehículo. decidió refup)Jitse en elllot.ell'o•n de CaJJ; en la Idea
de alqu!l&r una h abitación y poder llamar a la policía. El asc;ensor los llevó
dire<:IHmcnte al pl:;o 10. donde S<: hallabD. una puerta ahterta.lul1 se t:uo:vTOln•bau do& ., et'iores que no conodttn. o. quienes les pidieron q ue lus ayuoJar<l y los
do;j~ rt~ Uanmr a la poUda. Min<•lv~ máS tarde se presentó ~~ operativo poticial
~:n dicho Dl>arta.menlo. pmd1J<:Itmluse su ca,pt:ura. la de la scfloro Glolia Pntricja,
Jo~é Albelro Castro Gallt:go (Lvmluctor). y las dós personas <tu~ allí ~e encontxaban. No aco:;lumbra andar arma do, nl Jo e~taba el dln de los hechos.
J{econocc ~í 1., :rubametralladora h ~ ll ada en el u¡)urtamento. argumentando
que se em~Jt.:nlra deb.ldame nte ampa rada a nombre de "Pollos Crlspt•. ncgoc; u
dd cua,J es vrop!etarlu la senora GJorl_<'l Palrtcia. y qu e usualmente es pen ada
por José Albciro lt-onductorl dentt'O del •-ehículo (fis.~ti.Sl / 11.

En términos Jdérllicos. y nporando r.n un lncln 1~ ver$16•t s uministrada
po1· Mej la Mejia, se cxprer;aron ·en mdagi'lt.ori• 1<-.. impl>tnd.os José A.llle!ro
Cas )ro Gallego Uls.52/l). Jorge Iván Es~:ohilr Palat:i<> (11~.57 1 l). Jo~é Ha.mirez
Ca rdo na (fls.66/L) y Gloria I:'atricta Oóonc;,.; Os<orin (f1~ .7CJ / I J. Lle acuerdo con .
<:~u:s relatos. cuando F.s<~obur hola.cto (a rrf.ndalroriode la oficina 1002) y Ramírc:r.
Car dona (amigo suyo). se disponlañ ~ ahanclnnarla de.spu~s de haber estado
lll!Prtendo llcor. lrnJmpiu on sorpreslvamr.nl<: lns t.•trtl$ Imputado?. bastante
u:su:stados. pidiendo su protr.cdónyrolaboradón pa ra llamar a la policí;l . Rn
relación con el arma hallml:o en el Interior d el apartamento. J osé Albeir9
C'.a~tro Oall~o reconoc-' qu e la llevaba el día de los hechos. explicando qu e
uen e s alvoconducto, r¡n~ n ormalmen tt la porta para p rotección d " la :;.eñora.
y q ue e l día de los hcr.lo11s la e&condló P>lra evitar rear.clon~g de h• policía.
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Mediante resolución de 29 de marzo de 1993 la Fiscalía Delegada ante
los Ju-eces Regionales de la ciudad de Cali resolvió la situación jtuídica de los
indagado~ eon medida de aseguramiento de detención preventiva por los
delitos de s~cuestro simple (plagto de los a,qemes de policía judlclall. hurto
calificado (apodcran:licmo de las annas y radios P,e comunicación). infracción al arlíi:ulo 2" del Decreto 3664 de 1986 (porte ilegal de armas de li.tcgo
de uso privativo de las 1\:J~r.t.as ar111adas), y luga de preso:,~ (lls.l::\5 a 143!1).
La invcslig¡¡dón logró e~tablecer a través de ·prueb¡¡.; rladiloscópica~
il!s.188/2), y de la propla.verslón del procesado José Ramírez Cardona
(fls.:{81/1, 4:!3/ lj, que su venhulew nornbre c:orresponc.c al de Luis Fer-nando Lopern Rrunírez. y además. que era el esposo de la sellora Gloria Patricia ·
Cómcz Oaorio. En relación con los hechos invcsugadog manifestó que la
versión lliicialmentc suministrada no era cierta. puesto que su señor~t habí~t
salido de la clinlca sin mediar violencia. merced a que un empleado suyo de
nombre Joq~e Arnul Lópt:-L Sierra. su_bornó a lus pulidas de la palruUa judicial que se hallaban en elLercer piso. ofreciéndoles la suma de $15'000.000.oo.
Formali.<ado el arreglo,_ Jog a¡¡:emes le dijeron a Aldc:mar y su esposa que
podían abandonar la clínica, y a.;í l\e_¡(...-on a la Oficina 1002 de la Torre de
Ca\i, donde babi,. decidido ·c:svc:r«rl\lO< cuu su a~ulgo Jorge lván Escob<u' Palacio. Los policías :simplemente favorecieron la fuga. jamás·fu(:ron secuestrados.
· Sobre el arma decomisada sostiene que está amparada con salvoconducto, y
que José ~bciro Castro Gallego (conductor) 5e encuentr.~ autOiiT.>~do para
p011arla.

Dias después se presentó volwltru·lameme al proceso .Jorge Arnul López
Sierra. Escuchado enlndagawria. manift&tó que en su condición de ex .>¡gente
de Pollcia Judicial. adelantó convers aclones con los ues <gemes que se en-·
conuaban vigilando la habitación, :¡¡ quienes de antemano conocia, para que
dejaran salir a la seí\ora· Gloria Patricia por la suma df: dte.r. m1llones de ·
peso~. a Jo cual accedieron. No hubo ningún plan pum ~u lib~ral~ic'm ni se
utilizaron armas. Simplemente la dejaron salir por la puerta de c:mL:rgem:ia
con el muchacho que la acompaiic1.ba, mlentra.s él y los ~gentes de policía
José 1\lexander Sánchez Herrera. Leon_ardo Abad l<'lguerc·a Carrillo y Jorge
Alberto llerrera Ramirez aba ndonahan la r.línLr.a por la pw~rta prinCipal para
lomar un laxi, aprovcci~ndo que los policías que \igilat.an diclla entrada
eslaban durmi~ndo. D~ alli se dirigi~ron al aparla hoLCl "La Miragc'' a hacer

1.mas llamadas, y después al kilómetro 1·8 d• la vía al mar, donde los policías
se b;~a-ron para dirigirse a la Estación de Polida de S<1ladilo, haciéndole
entrega de las armas y los radios, los cuales hizo llegar a l;¡ Polida. Es falso
que los agentes mencionados hubieran sido asaltados por gente armada con
pistolas y ametralladoras (fls.203/2, 218/21.
En los

día~ ~ig1.1iente5 ampli~lTon ~us

indagatorias Aldemar Mejia

M~iía

(fls.373i2), Jorge _Iván t:scobar Palado (fls.379!2j, ,José 1\lbeiro Castro Gallego (f!..;.:395/2J y Gloria Patricia Gómez Osorlo (fl•.42:' /2, 488!2), para
sum1n1strar una nueva vers1ón de lo~ll5 hecho~.

coin!=ident~

':on la vertida por

Luis F~rnando T.opera Ramírez o José Ramire?. Cardona, y José Arnul Lópcz
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· S lcm t. ·Tamblm declararon los agen t.e11 Leonardo Abad n gueroa Carrillo
(11~. 154/21 y Jo~;é Alexill!der Sánc.hc7. H~<rrera lfl<s.157 /2). p wru sostener que
1~• ;tllrmactones sobre el ofreclml~nl o rlP. dinero y su decl~l(m (le acceder a
la.s pretenSiones de s u ex compañero José Arnul Lúpl'~ Siena. eran cierta~.
como mmbién >;us a9cveraciones·sobrc d s upuesto plagio. Éllns ubandonanm la díntca ci1 ,;u compañía por lu ''puerta de cmú¡:em:!a". de mam:ra
voluntaria, y luego fueron llevados hasta cll<ilómetro 18 de la v1a a l mar (es
de prectsarse que para la fecha de 1!3tas declara ciones, loo refer1<106 agenl<;:¡
habían ~ido ya dce ttlu idos de la Poli<:ht Nacional. y que !H Jusucta Penal
MUltar profirió luego en s u contra sentencia ·ele condena por los rlclitos de
"favorc<:imiento de la fuga, falsa denUiit:la, cohecho :Impropio y ~ h¡ondano del
puesto". Fls.l68/ 4 !'/ Lll1/4l.'
·
Mtdtante pl'Ovit.lerocla de 5 de juniO de 1993. la f'lscal(a rl!~nlvió la sltuac tón jurídica del ludagado Jorge Arnul López Sterr~ ~un medida de
as"¡,'Ununl~to d e rletenclón pre~enuv" , pnr los d elltoo de l<e<:uestro simple.
huno callftcad<). porte ilegal de a rrna" el~ fuf.go de uso prlvu.ttvo de las fuer""'~ armadas 1an.2• del Decreto 3664·rle H:lf:\l:iJ, y l'uga de presos (fls. 264 a
272/2).
.
Dd conjunto d e pnJC<ba'> aportadas u! proceso resulta opurtuno destacar
verstones de io¡; c:~ladores de la Clíntca de Occ!dcnlc Omnr Cer.ón Aslair.a
y Orlando Gom:ál~7., quleneg vigtlaban. respect.tvam~n t!'. las puertas de ur
gencta ~· principal la tlOCht! dt" 106 a éon tccimienlos. El primero <le ellos relat!S
que "!rededor de la ll 3 de la mañana llegm-on haata la pu erta tres tipos en
1111a camloncla Toyota color blanL"o. Uuo de ellos le orreció propina pnTa que
lo d~jara entrar a ver la esposa que estaba delicada de ¡¡alud. El se negó
argum~ntnndp que no era hora de vis! La, y 1~;~~ señore;; se reur~run del lugar.
Pn$;odos varios minuto~ fue alertad<> :sobre la presen.:ia ~o~pechosa de un
vehiculo Mazda \<erde en. el sc<:tor. entonces -agn:ga" "we quedé mi ra ndo por
la vcrol.anllla a ver si vda el cano Mll:<tln w lor verde en esos tnornento.s estaha una d e las ascauoras cuando pasó un carro color "'~rde no hab ía dicho
esto cuando avarecteron se!s tipos a rm ados )'me ¡treg.intaron por mi a)"Tlla
apunl.:ludome dld~ndol c que cuál arma y c:llo~• me la seguian pidiendo y uno
d<: ellos me encá.Oon 6 con l.lru\ 15. me: l >1 ¡m"o en la cara imnerllatamentc yo
saqué mi arma y '" .nqm\ Jos tiros y $., me cayeron al suelo y le6 dije qioe
cómo se la iha a llevar . p~~tudicándome lo c.lerto fu• que me cog;cro.ro de
~orpresa porque yr:> no lo;, esperaba aquí a dentro sino en la calle, primero
salló un g n tp<:> de se.l9 o dnco y despu~ • al momentlco llegó utro grupo como
q ue ,.alieron por dllcrun tes asce.DóO.re~ y el grupo seguudu donde había un
lla<lO nte dijo hijo de puta p or qu é no me f!briste lE< puerta y me apuouiban
por las costillas de los nen'ioa uo pod!n abrir ha.sf.a que los abrf la puerta,
del'lp\lés de cglo yo no me volví a asomar hasta qu<o llegó .la poiJc.fa ... la mayo,
r1a llevaba arrnns, yo vi unas 45 y alcan ct El l'er ~:;a subruuetr&llauura, yr;J me
vl rodeado de arruas uml.u del prlnier Jo(rupu como del se¡¡u11du ... la que me
eslabaro apuntando c u ht frente era uro a 45 .'>los otros loaci (::oit:l .d e lejos C3Si
lodos era hacl (sic) <:omo subam~ tl·alJadora• (11s.3 Li 2, 26 7/:J. 157 i 5l.
l(lll

·.
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Orlanrlo C:om.ál~o. asegura que hallándose de v'<@amia en la puerta principal le llamó 1>.~ 'llerlo~il\n la ar.tit.ud sospechosa de un vehículo azul marca
Mazda. Entonces alerto a los agente.; unifc>rmado.~ que estaban de serviet.o
en la •nlrada, quienes pidieron Información a la central sobre la matrícula
del automotor. Minutos después llegaron dos agentes ~n unn molocideta y
se fueron. Luego llegó más refuer-.<Q, y ·estando alli el pottéro de urgencias
Informó que se estaban volando. En seguida los Wllformados y los de cíoll
rodc>lrQil la clinica, pero los tipos ya habían es(:apado, iniciándose entonces
la pcr~co:uf:iún [fls.IS/2, 259/3. 456/5).
Verificados los n:gist.ros de a,rmas en el Departamento de Control de Comercio de Annas, ·Municiones y Explosivos de la~ Fuerr.as Militares (lndumil).
se estableció qut la ~ubaUJelralladora calibre 9 mm.. MP fi, número f\269.•
1m:aurada en el apartamento 1002 de la To.rrc d<;: Cali, aparece registrada en
el sistema a nombl'e de CamUQ Erneslo Sarria O:;orio. con ·~eciula de ciudadanía No.! fi'S::I::I.::IRO, sr.gún facr.ura de compra 0684679 de 21 d<; noviembre
de 1!.18::1, y ~<1 ~'llvoc.ondur.to revalidado en novtembre de 1993. También aparece regi,trnci" " nc>1nhre de Productos Alimenticios "Pollos Cri,;¡,;", con lecha
mnyn de< 199::1, s<:jpín información ln1roduclda al sistema el 7 de abril de
1994 [lls.291/4). Consu\tadM las t¡Üjetas matrices se eno:cmt.ró que la tarjela N<>.0160108, que u·ata de. la revalidación de 1<~ >1\lh>irnr.E.ra:Jadora a nombre
del "<eiior Camilo Ernesto ::>arria Orozeo, tiene ro:c:ha m~yo rte 1992 (t1s.292 y
298/ 4): y.la número 0:!89766, que tmta del rmspaso ele la subametralladom
a "Organización Allmen1lcla Pollo& Crtspi Ltda", sns<:ril.a por el Comandante
dt!l Bal.allón SaJ1 Mateo de la Octava Bngada con sede en Pe::cira [por muerte
al pare<:er de Sarna Orozcol, tiene fecha mayo de 1993 (Els.292 y 297/41.

Cert"ada parcialmente la Investigación Jse exd11yé> el delito de fuga.l•'ls.305/
4 y 449/4), la Fiscalía calificó el mérito del sumarlo el21 de ;ulio de i99·1 con
resolución de ao:usaeión. respecto de Aldemar Mejía Mejía, ~rosé· Albclro Castro Gallego, Jorge Tván Escobar Palacio. José Ramírez Cardrma o Luis
Fernando Lopera Ramírc7., y Jo:;é Arnul Lópcz Sierra, por ·el delito. de porlc ·
iler,(al de armas de fuego de uso privativo de la:; Fucr<a~ Jlrmadas, en con<:u...So o:on el delito de cohecho por dar u ofn:c<:r en rclao~lón con loo do.;
últimos, conforme a lo previsto en el <>rticulo 2" del Dn:rcln 3664 de 1966, y
143 del Código P<:mtl; preo:luy.endo illvesUgac.lón en favor d·~ J.odo.q eUos y de
Gloria Patrlela Góme:.: Osoriu por los oleliLO~ de secuestro simple y hurto
calificado, y también en favor de esla úlliwa por el' deUto de porte ilegal de
arma.~ de fuego de uso privativo de las Fuer'·"" Armada:> Jfls.449/4). En
d<:clslón de 25· de noviembre de 1994. lt~ Fi.;<calia Delegada ante el Tribunal
Nar.¡onal modificó la referida decisión 'en el s(:llJ.ida de ilamar también a responder en .lulclo a Gloria PaU1t•ia Góm~l Osorto por el deliro de porte Ilegal de
<lTm:IS ol~ rur.go (J~ USO privatiVO de las f'lter;¡;a;,; Armada!;, agravado por la
utili:<;u:ión ll• medíais motorizados (f!s. 91 i 5).
En el lrámlte del juicio, el ,Ju•gmio de< o:nnuo:imiento (Hegtonal de Cali),
mediante decisiones dt' 29 d• dio:iernlm: de 199•1 Uls.223/51 y enero 30 de
1995 Uls.:.!t>o), resolvió. en sil muen, decretar la nulidad de la '"'""~•r:ión por
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.el delito de eohecho, por conf<iderar qLte no guardaba conexidad con el u~ro
ilícito ju?.guclo !por l~ de armas), y cesar procedimicnl.o e1l fa.,r de todo.. lo!s
proc~udos por e-! dellt.o de porlc ilegal de ánno.s de fuc!(o de uso p'nvatJ;-o de
las Fnerzas Armadas, por atlpi<:ído.d d e la (:onducta, ~trgumem;mdo que la
suhametralladora calibre .9 mm, MP 5 , No .8269, se en~ontraba <l~bldamente
~m parada, 'legún S f. hada cnnstar en d oficio No. 10901 de 20 <.le cÜclembre
ñe l 994 , provenlcnte del Cornan<.lci del St~tallón San Mateo <.k la eluda<! de
Perelra, ""YO tc..xto es del ~it,outenlc tenor: "J.I:n ¡¡t·cnclón a ~u oficio <le le~ha
10-Olc-94. me po:nntto Informarle que r evisado:; los a l'chivos desd~ 1989 1\!94 se encomró e l formularlo de trnspa9o en Abrll -92 que har.c el señor
Camilo Ern~ lo Sarria Orozco. c.c. No.lO'!i."'3.380 de l'npayán a la Orgaruzaclón Alimenfarta 'Pollo~ Crnpl Nlt:800074263- J de la subametralladorro Mf>-5
No.8:t69, autorizarlo por el sei'!or T.C. Rodrigue:< Vt~tol1a y en abrn !:}3 " '
formularlo donde se J,mmltó la revalidación ele la ru.í•nuo arma con autortza:clón dél señor Mayor Jorge A. Pawcls encarp;a<.lo del Batallón para es¡¡ fecha.
Así misrno para d 15 de maJ?.O d e J 993 el arma s e eneoulmba legalm(:nte
·
. amparada . FDO. T.C. Aldeinar Perdom o D11~a· (fts.259/5).
Apeladas "'n.ba~ deolslone:o por. el F i•.c al del Pr<x :cso y el Reprc,..cntame
del Mínl,.teno Público. el TrJbt.mal Nar!ono.J. mediante a ulo de lO de ~gos to
de 1!'!95, las revocó en su integridad, ordenando p rooegulT el b'áll oii.C del
·juicio por los deJio.os ·imputad os en la resolución de acusación, y ordenó. expedir coplas para lnwsttgar p un«lmentc ul Juez a qu.o (lls.349/!'i).
Continuado e) julciu,.se pracl.icó lnspc•~dón en el C"..omando dt:I . BataJJóro
Sao Mateo de PereJra con el fin d e establecer la real procedencia del-oflcio
No.J0901 de 20 de d Jci¡,n1bl-e de 1994 [fls.523 / 5). y se escuchó Cr> dcclo.ractón al Mayor dí'l F:jérc.lto :\Ja<:(onal Jorge Alberto Paw-el&Ramírez. quien aflnnó
recordar q ue durMot<' .~u p~rmanenc;., como Comandante EncD.lll:ado del
Puesto dr. Mando A'lrusado. ordenó la revalidaCión d• la subamctralladora a
la llrma Alimentarla Pollos' Crispí Llnill.uda. no porque haya m emorl:lado el
nombre. $iliO porqu~ fue la ún!~'ll arma de ese tipo cuyo salvoconducto ordeuó revo.llelar (fls.605-fi07 !5/.

Cau ""' No.24 !l :
El. 19 de. agoow <.le 1989. In J>ol!c\a d el Valle pr.td lcó dlligencill de allana miento y n;gtstro en la fmca can•pe.stre "Bumbay". ·ubi.:ada.en el CotTe~Jmicnto
D<ii'Tei·oJ\yr.rbe del Municipio <lr. Oagua (Dep¡ortamenlo ele! Vallcj,·tnco.utando
120 cartuelws (:allbre 7.62 para fusil (l-alll y G-3; 16 cart.uchoo cillíhre 5.56
ó 2 .23 para fu•il R- 15 y Plc tro Barena; I:S cartuchos cal!bre 9 mm: LUl cartu•
cho calibre 3 .57; c u atro proveedores para subarnetralladbra~ y cha leco
antibala; ~n .1·evólver y una escopeta (fl~.l/1 y ~O/ 1).
. Por esto.. hech011 fue vincula do al proceso LUis Fern!"nrio Lopcra Ramírc:<.
q uien manlfesLó que las munt(:lODe!i incautadas mrre;;pondían a armas p~r
ler.>eeienlcs" la !lrnu< ''Construit"'erslones l..lm1tada". d~.bldamcme amparadas
por Control y Comercio de Anua~ y MuniCiones d el Ministerio de Defenl;a,
emp¡-esa. a cuyo 110mbrc ~e hallaba la finca y de la CUHI fue propietario y
'represcnr~nte Jcg"J (fls. 349/ 1).
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Resuella la s ituación jurídica y cerrada la !nvestig.1c:ión (tls .3 91! 1 y 415 /
2 ), la FJ.scalla Regional Delegad" de CaU, med i(Uitc resolm:ii•n t"lc 18 de mayo
de 1995, callOcó el mérito del "unlatJo con "'"'oludón de >J<>tJSaCión por el
d eUto de cm>sen'llc-Jón ilícita d e municiones de uso prtvatlvo de las Fuerzas
Armadas. con ll>rm e a Jo c~ lablcctdo en el w-tic ulo 2• del Decret<> 3664 d e
1986. lncorp<>rado a la legislación pet·rrwn enlc por el ~cn:LO ~266 d e 1991
(fi,¡ .4:JR /2). Apelada esta dec isión por la defem..., la Fiscalía Delegada ante el
Trlbwtal Nac ional. mediante decisión de 14 de septiembre d., 1995. la confirmó en toda:; " us partes (11~.499/ 2).
A CUMUl-ACIÓN '( S F.H1T.NOA .

Por aulo ele 3 de mayo o.lc 1996 . el .Ju ,~ado Regiorr$1qu : ve11í~ conoc ien<.10 ctr. la causa No. 2026. ordeuú ~;u acumulación con la No. 21ll IU... 475 / 5J.
y mediamc: 9entencia de ::1 de octubn: de 1996. condenó a lo~ procesado$
.José. Ramír~z Cardona o Luis Fernando Lopern Rnmírez y -JO$é Arnul Lóp.."'
Sierra " la pella principal de 12 mt.;cs de arre~to y multa de di<:z mil pes""
cad a u n o. como auwrcs respollS<tbl= del d~.J.tto· dc cohecbo p or dar u ofrecer; y lns absolvió. jum.o coo los otr os- p roce$odus. por 1~ d emás d elir.os
impuladO$ en 1?" resoluctone6 de ~cusaclón !0 ~. 6i3!51.
Hf:'.1sa<l<> es te fallo por vla d e. ap~lac:i6n y el grado jurLsdJcclonHl del con ·.
eJ Trtbuncd Nacional. med)untc t:l tiu.yo .qu•; ahora re•:;llrrc en casación
111 defensa. lo wodtflcó en el s<:nlido d e re\'OCKf la abs.olucil)rl por el delito de
porte Ilegal de armas d e uso vrtvatl\'o de 1<1• Fu erzas Milil;u-es Imputado en
la t"ausa IJThlCipal. para e n su lugar con denar a lo5 p roc:esados por d1C'Jl0
Ilícito. wa m.en leudo d fallo tn toda:;. sus d etruh partca . .&n consccuenci" ,
<.:<)Jldr.nó a i\ldemar Mejla Mej(a, JOHt: i\lbelro Ca,.tro Gallego. Jurge lván E s<:ohar PalacJu y Gloria Patri(i.lj. Gúlllez Osotio a la pena pnnctpal de 4 arios de
¡lrlstón como a utores resp01 ~~uhles de l ddil o <le potie ilegal de armas de u so
privativo d e las Fuerzas Militare¿;, y a Jm<é Aruul Lópcz Sierro. y José Ramire>.
Cardona o Lu is i'ern¡mdo La~ra Ramíra a la pena prlnc!p<ll d " 5 años d•
prtsiótl y multa de diez mil pe:sos cada uno. como· autore~- re•ponsables d el
delito de porte ilegal <le arma:s de uso prl\'lltlV() o.lc las Fw!lrzus Armada" en
concur9o con .el delito de cohet"ho (lls.l6i 6).
~ul1 a.

L,\.';

i)I':MAl\DAll

l. A nombt~ de Aldcma r Mejía M.ejla .•José Albelro Ca,.lro Uallego, .Jorge

lván Escobar Palacio y Jorge Arnul Lópt'z. Sterr~..

Cuatro c:..rgos. uno con fu ndamento c!l 1<1 causal tcrcern <1" <:asactóu. y
tres con apoyo en la p11mer... presenta el de mandante o:oura el rano tmpug·
nado.
1.1. Causal tercera.

La sement"la ha oído dictada en tu ljtJl clo v:tcÚtd o de nulida(t por ¡.;ulación
<Id dered1o de defensa, pueM los procesados fu eron con<i<~nadr.>s por hechos
presuntamente delictivos. re•pccto de los c ua les ·no so: 1<~9 inlenogó en m ·
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dag~ torta, con violación de los articulas 29 de la ConsUluct<?n NaCional. 1•.
352 y 360 del estatuto p rocesal penál, y · ru1ículo 2" del Decreto 3664 ,¡.,

1986.

'

La doctrina y l~ jurisprudencia han sostenido que la lncl ngatorla es el
p rimer medio defensiVo que el Esl»do proporciona a los (:h u:ladanO'J >'inculado~ a un proceso ptnal para que resp on dan a la~ imputaetones que se le
hacen de manera concl'et.a ~n dicha <liligencla . ~ ~obse-rva, s,in e mbargo, que
los procesados solo fueron tn lerrogados tle manera espedfh:a eri sus ·
índagalorias par la ~ubametrolladora de<:oml&ada en el piso l O del cdiftcto
Torre ele Ca!J. mas no por l>~s demás armas presuntamcnle utilizadas en los
he.:hos. emrc ellas un~ pis tola caltbre 45, que es por las cuales $e termina
fiualwente coudenancl(l.
Eu 1~ lndagal,ria, d Jnv.:st!gador d .,be Interrogar sobre los hechos objeto
<.le tnvesliga~Jón. F:.•t:r tal"éa debe cul'llpl!rla a IIavés de una pluralidl!.d de
preguntas orlenta cl~s hmctarnentalmenl:e en dos s.enUd~: indagaclÓJI sobre
lu.:; h eCh<lS objeto d~ pesquiSa, y formulación COnc-reto. ele lo:! cargos por los
<.uales !IC le vincula ,.¡ p~•o p enal. d ando ~é est.a mAAcra oportunidad al
SIJ\dkado de q ue cono7.ca ciar<~ y p reciaamente: los cargos que ~e le Imputan.

Al haber si<lo los pro<:e6ados mndenados por la ul.ilizaclón de armas diM·
tintas de la suhametralla dora inc<Jutad a en el apa rtamento 1002 de la Ton-.:

de Cali. sln h aber ~ido intem>gados pre\'iamente por ello en sus indagatoria.~.
se vinl.a ron no solo las té>rmas pr<Jplas dd debido proceso constnuclomil y
l<:g;¡l, Slnó el derecho de dcf~nsa. p uc• s t les est_á condenau<.lo por unos
ht>.<:hos delictivos d e los cu ales no t uvieron oportun idad de drlcnderse, con ·
figurándose de esta manera las cau.sales de n ulidad pre\1sta:; .:nlos n umerales
· 2• y ::1" del "rtículo 304 .del Código de ProcedlJUleulo Penal.

El Tribunal NarJÚo<JI, al profct1r sent encia. recurrió a esfuen.os dialéctJ~
extr aord inarios pan• tratar. d e dent.ostrar qu<.: los slnd!cados en ,:u:¡
indagalmias si fueron Interrogados por todas l;t:; armas. y Cita algtJno~ folios
de cll14~. pero d e s u análi:;l$ se advierte todo·lo ~ontrarlo. 'llle no lo ,fueron. A
Aldcma r Mcjia Mejla. por ejemplo, ~e le hace un lnte rrngatorio para llegar u
la verdad h i:;tórlca, y. <:s ¡:>Or' ello que se le pregunta por la clase de 11rmas que
llevaban!.. ~ p ersonas que ln~'fc~aron a la Clínica, pt'ro es claro q ue no se le
está haci(:ndo nlrl¡,'lma fon uuluclón <le cargos, y c¡ue no se le interrogó en la
forma como delx: hacerse en una md•gatoria, p ara q u e el imputado entienda. sepa y corn¡¡renda · cuáles sor1 los cargo" por los cualee está siendo
hwes\lgado. La regla-a seguir debr. ~er tndag"r allmpu urdo "sl sabe quién ""
el autor o parllclpe de lo.~ hechos qne son motivo de invest:J¡;¡ación, en cal.~;
punto se ha d.: hacer uo~ clP.scrtpclón fá r.Uca o ma terial muy clara d e los
mismos y a reORI6n.segutdo "" le-s debe c allfrear jiii'Ídicarnente. para que se
k pt·eguul(: :;1 sabe quién es .,) 'lutor o participe de determina.;la. Infracción
penal".
JO!\~ Albeiro Castro C:oll-.go fue tnteLTogado por la "ubarueic..Uad ora dccomi:sac:la, que <'~ la linlr.A 'lrma que ha sido precisado y detallada. p ero
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tamJ)OC<l lo fue sobre las olta~ ann"" presunto.m cnLc u tiliZad''" en loe hechos que ~on motivo de iuve6tlgaclón. Igual acon te<:c uon J orge lv{m Escobar
Palacio, a quien se le preb'U~J la pot· el núrntro de personas e¡ue llegaron a su
apanamemo y las armas qu e !JOttaba n, pero e& l~nalmcnlc claro que no~~
Interrogado P.n la torma como debe h<u :eJio d funclonanu inv~ugadoc. eu el
" entldo que d ebe preguntar por los autorc" u p>u"tfrlpc s d el hecho. y luego
darle a eso,¡ h~chos la culificactón juridi<:>O-

Lul.s ~·ermulilo Lopera Rumfrez fue lmcrrugado sobn: iil subamdrallaclora
demmlsada en • 1 piso 10 d~J ~tlíf'!cio Torre de CaU. peno 110 fue preguntado
60bre la exi~tcncla de las otra9 arma$;, ni sobre quién pudiera ser el dueño y
rcaponsable de las mismas. ni m~JlO$ s i 1enfan o no :;alvoconducw. Y. Gloria
Pu!rlcla Góme~ Osorto, lo fu~ de una m anera 'absurda' . pu es s~ 1~ preguntó
por el ~~ontcnldo d el Decreto 3664 de 1986, c.lP.>\<:onociend<• que los pro1:e!>a·
dos "no lio•en porquoi tener" Lniormadón jurídl\:a. El e aso es qut.. 1:n definitiva,
Lampor.o iue !.n terrog"du por a rma alguna. y menos para formularle cargos

en un sentido determinado por t.enea cia o porte.
Flnalm .,n t" se tiene la indagatoria d" J or¡¡e 1\r oul f..ópez Sletnl. q u ten fu~ ·
Inte rrogado ~obres! )¿¡ madr~ada de los hecl1os '"'encontraba o no armado,
pero no -fue pregum.ado por el porte o tenench1 de una ~"JIP.<:Ie deterrr.li.flflcla
de armH-.

·

Se p;flere a la naturaleza jurídica ele ia ind aga roria y su contenido, p~r~
coucluJr· al\rma.ndo que r.c trata fundamemalmen le de no mooto defensivo
e>:traord;nilrlo. s iendo por eUo n e<:esario q ue on su d ecurso ~J Investigador
lntermbruc al proce•udo de manera rniLluc!o!"a. prcclsa y dMa sobre lo<l he·
cho" que pueden consütu!r inñ·acción penal, p rim ero de.<ilt: una perspt~r.tlVa
mal.crial o fenomenológica . y p osteriormente. al f!nali:r.a•· la ctlligeru:ia. de
manera general, sobre !os mismos hec!1os pero dándole mi& cauftc~c:ión juri·
dica.

Apoyado en estas conslcleraclo»eS solleua·a la Corte c.a.sor d fallo nnpug·
nad<J "y en consec u~neia 6e dicl.~ el fallo absolutorio rl ~ n~e mplazo de
conformiilad con la.-; prcvlslone·s del numeral pnmcro de! artículo 229 (1~1
Código ele Procedlmi.:mo Pea,al'' . Ccmsecuenclalmcnte. ordenar la canc-.1" ·
clón clt: r.odas las órd1:nes de captura.
1.2. Cau$31 ptirucra .

1.2.2. Violación directa de hl ley sustanciaL
Falu. de apll-::aci6n de In c.o.us;~l de inculpahmdad prevJ~!" en el nnm~ral
3" del arl.ículo 40 do! Código ~fnal, en relación <'on el proce~adu José 1\Jb~ir<l
Castro Gallego. q uien actuó ep 1~ convicción errada e inveriCible de enconLtarse amparado ¡>Or una causal de justlfic~1<:lón. Como normas violadas eita.
a de.Jllá;;¡ del rtfcndo articulo 40.3,'1os artir.ulos 29.::S eyuswnn y 2° del Dc:creto
3664

de 198().

Sostiene que en el procc"u .::onst1tuy~ una realidad qu.e e l sJnd icado Cas tro Gallc¡!;O era un empleado subatt...rno de la empre~a "Poli"" Cri~pl', y '1""
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en una tal <:<>ndlción recibió In s u bamdralladora que hac~ plll'lc t.lc <:~las
dl11gen<:ias, para que le diera prou:cción a 6ll& propietarios y S LI" .:mpresas,
hecho que • e encucr,~ra acredJt.ado (:on la a utorización allegada a l cxp_e diente, donde el Gerente d e " Pollo~ C1i-spi Leda" lo a u !onza para p ~olcger a Gloria
Patricia G6m ez Osorio y Luis Feruaud o Lopera Ra míro:z. y portar el ;nm a
'calibre 9 mm .. m~rca MP5, d a:sc No.8269".
Para Wl siluplc conductor. e~ lflcuestlonahl• que un doc-umento redac-la(lo en esto~ \trratnos era elemento llr. jni<:il.>m ás que sulkiente para e•tar
convtuciúo d e q ue erectivam c n l ~ portaba el arma (:on las dcbld>~s a utorlzac lon \% legale!<. y que por c ~ nto no rcali'lab" con d u cta Hpica d e ningun"
n.atw'alez.a. F'.ste hecho, p lenamente p robad o en el proceso. muestra claro·
mente que \..;>'!'t•o Gall..go ~ctu6 en situación de i.nculp~b11tdad. d eriva da del
convencimiento errado tle e~tar act uando legítlma mcule, y nl r;;er i.nc-ulpabfe
1\u conducta . no hay iu~ar a gue se dcdu>.:a re6poll8abilidad de naturalc:T,,
a lgtcna por o:-s te deliLo.
Pitl~. en conqct:uenela. ca..,ar .:1 fallo lmpugt1udo y en su lugar proferir el
absoluton o d e reemplam .'por halw.r a ctuado Casu-n Gallego en situación d e
lro<:ulp al>Jlldad .
·

1.2.3. Violación indirecta

dela ley .sustancial.

1.2.3.1. P.:rror de llcc:h<.l por s uposición de prueba: S ostiene que los
j uzgadores su pu siP.ron la pnceba d e qllc la• olrns ar mas pr.,un tnmemc ul.i lt.zadas en los !lechos. no tenlan el respectl\>o salvoconducto pa ra su uso.
Corno n ormas sustancial"'~ vtolada.-. señala el artículo 2• d el f)ecrcLO 3664 de
1986 . y _como normas meclio Infringidas lo~ a rtículos 246, 21 7 y 145 del
Cc)(l.igo de Pm ccclimlento Pen Al.

El sentcn..:lador de segu nda Jnstant.:i<J parte del supuesto de que la~ refe .
rldas arma s n o te.Iúan t l c:nrrespomllcn l.e permiso. y con fundam ente) ~n esta
" u p05lclón prO<~~Ie a emitir sentencia «>ndenarorta en contra de Jos proce .
sados p or porf.r. ilegal de armas de fu ego d~ uro priVa tivo de las Fucrr.a5
Armadas. La inv«nción d~ la pn1eba re!sullu d a ra. Primero, p orque loa sind ica dos no fueron tntenogados en relacióu con d ichas armas. ni :;e les preguntó·
si estaban legahn~ nle amparntius. Segundo, porque en cl 'proceso se desco noce el núm ero ele la~ realmen te u l.ili7.adas. s us c~ar..tcterístlcas. calibre. v s i .
. realmr.nl ~ rueron disp<~radas. y el t1úmem d e pe.r~nn ilS que lnlcrvintero.; en
106 hecho!<. Teruro: S e d<l p or probada ·la existencia ele las armH.'.I con base
en prueba purAm ente ~esl.imonlal. porque un c:eladC>r de la cllnicá habla de
wlll pistola ca libre 45, y porq11e aiA!Jnos de los q ue participa.l'on e n los h e·
cho~ habtan de ~ti<pal'os al parecer de arma:; d e largo ak~tn<:c.

No se d l9r.ut" q ue nucs li'o $1-&tema se rige por el principiO de libertad
proba torÚ>, " 'mplemcm e se pone om duda que los elementos d e p rueba cOn
qu e cuenta el eX'f"'((tenle sean ~uilrlcntes P'"'' d a r por prob:lda la existen cia
t1e varia s arm as de lllrgn a lcao.1c:-e. y más aún lu. afirmación sin f!Jnd amcnto y
s in bases proba torias dt """' dichas armas carecían de salvocondu(:to para
'"' J)Orte.

·

l5U
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La carga de la prueba corresponde al F..stad o. Son l os funclonalioS que
ejerc;en el poder represiVo qu ienes deben recaudar la prueba sobre la existencia del hecho y la responsabilidad penul de sus autores. T,u.go era deber
dt l~ Ft:;~:alia producir la5 pruebas necesarias pa ra demostrar la ex\:;ten"ia
de lu~ lóupueslas armas que fuc:nm u llllzadas en los hechos, y estable<.-er ~~
estaban o no arnp~rad"" oon el respectivo •al\'oconducl,n. pero ningún e.<:- .
rut:r7..n se realtzó al re~pcd o.

F.ll'rihnnal Nacional para ~11ar tener que absolv~r ~ lus procesado~ por
el porte de annas d~spn<'-<> de haberse demostrad<> que la ~ubamet.ralladora
se enoon(T<lba debidamen te ampar~<1:1. recurre a u na prueba p re.carla ele
na turaleza testlmoni31 p:kra aJlr mar la eXistencia cte otr-as a m oa.• , y producir
s entencia condcnatorta el) relación con cllas. argumentando que carecía n d e
~uly<•clmducto. Dicha upiet: laclótl equivocada, lo lleva ignalmenl~ a conclu s iones enad~s. porque los elementos probatorios le¡:ul y oportunamettte
IJICo•·porados al proceso indlcan que si •e utl11zaron t>trn:; arma,<,; ellas ""'
hallaban debidamente ·amorlZ.adas
·
En la causa acumulada se e3ltlbkció que Luis Fernundo Lopera R¡¡míri!Z
aCO$!Umbm1Ja lUantener armas de 1argo alcance deb!douncnte ampa,-ad""
para la protc"ción de ,;us empre~" y familia. .Por tanto. · uo tiene razón de
ser, suponer, por consliluir uu verd ad ero <.'<>fUJ'asent!d o lógico. que se utilizaran arma~ ~in salvoconducto, t eJllendo Lopera Ramfru en su poder armas
d cbl<lameute autoli:>'.a<las.
·

Se ha Incurrido. e monees. en un fa!~<.> juiCio de exlsttTlt:l~ por suposición
d" unh prueba que no toa ;¡ido legalmente prouudua dentro del proceso, en
~"LLuniJ) no eXIste const """'"' itlsuna de las .fuer-.as Milila•·es dondes<= afirme
que lus armas utiliZadas nn ~~I Ahan debidamente amparadas. pemoiliendo
dicha suposición dar sustentn " una decisión de COJJtlcna. con \1ol;u:lóYo <Id
articulo 2" del Decreto ::!61;4 oe 19Rñ.
Con fundamento en dicha• cons iderac.lone-5 ..nlir.lt:A a la Corte casar la
sent encia impugnada y. en su luga r . dictar fallo de ,..,~mptazo d e carácter
ttbsolu !orlo.
1.2.3.2. Error de hecho P,Or no haberse re·conoctdo la t x! Slcocla de claras
duelas probalorias: Sostiene que si el Tribu:oal Nacional hubieta realiZado
una adecuada valoración probatori<>., habría c.oncluldo que existían dudM
qut· debían ser resuelta:; en favor de los proc~::sados. ya que exia<Jan mayores
elem~11los de juicio para pcn•Rr q ue las armas st: h>illaban amparadas. Como
normu::o ¡ncdio "ioladas cita los nn.ktllos 246. 249, 333, 253 )' 254 del C6digo
de Procedlmtenlo Pcn>il, y como norJlla su~lanclal indlrct:l'!mtctlte lnfrlogidn
el articulo 2° del Decretó 3664 de 1986.
Argumenta que clln d ubio p ro roo surg" d el prlnc-Jplo consUiuclonal d e la
p r<"'iuOClón de mocen~-iH, en cuanto impone al Es!Ado la corga de la prueba ,
·~orrespondtendo por t.anto al funcionario jutlicial demostrar la e.'tistencla d e
109 hechos olkto'o~< y la re~ponsabUidad de lw a .. tores y pa rt.ícipes. de suerte
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qu e si por cualr¡niP.r l,irc.t.mstan<:ia el F.stado se halla en incapacidad de rle:
mo$lrar lo u n o o lo utro, dlc.has delkienclas probatoiías deben re&olvcrse ,.,
favor del procesado.
t;;s una realidad qut .el sentenc iador ha<;t! una afl.rmaclón que no . tlenc
fundamen to· proba torio, y que le sirve de ,;ustrato a la de ~I$1Ón de condena ,
pu r~ asegura que ~~~ otra.s· arll)as u lill?.adas en el open.tllvo (las cuales no
fueron obj eto dr ln,·e.~tlgac!ón), no estaban a mparadas por su respectivo salV(l(")n ducto.
·
·
Ln verdad es '1'"~ n o hubo p or pane d e los invostigadorea Interés' a lguno

en pra cticar Pn•fbas

dirigida~ a loca l!zar o individuaUzar lu<l <>rmas que
fueron usadas el d ía de los hechos, como tampoco gestión
. alguna o:ncamlnalln n dete rminar si tenian o n o salvo<:onducto. La inorcl<~
Jnvesttgauva fue de tal nttlnraleza. que ni "iq"iera se Interrogó a los slndl<:a.ro,. sobre la cJ<i.~l encla de l3s menc.i<:madas armas, sus l'.aractcnslica;,, y lo
fumlHmental, si c"tuban amparada.• . ·
pre~n:tmJblemcnt e

la

En .el presente caso uo so probó
tlp!r.!dad del hecho. pnrqu" la norma ·
por la cual se p roduce la condP.na tiene un elcmtm!o n ormativo <·on...,mpl,.do
f'll la expresión "el que Sill permiso de 3tJtOlidad competr.nl~". el cual debe
$Cr probado "med!atlle la oxtstenc!a de un salvoconducto ~mltido por las
Fuerzas .1\rtnadas de Colotul.>ia", o en su defecto por uri cert!11~~do expedido
por las llliStnii S autoridades ()onde se dJga que UTI arma determinada está
kgo lmente antparo da'. Esas ¡rru•bas n o se p rodujeron. y en tales t:nnch ci<>n~ Se hace lmperaUvo que se case ¡;, :.enlt'n cla Impugn ada y se dicte fa llo rl"
reempla>..<>
de naturaleY.<t
. .
. absolutoria.
lndustve, como yil se argumentó, exJsttn elem.:ntos d e Ju lelo 4uc llevan a
coru:luir por la vía d e lo. ' lnfercncia lógica. qu e las arn;as utilizadas y que no

fueron d~comtsadas 9i estaban ampararla~ porque a lo IHrgo de lo~ dos pmcesos a<:unml<~dos :¡,e ha demostrado que los sindicados Luis P'<:n•ando Lopera
n am írez y Gloria Patricia Gómez Osot!o, tcnian por roslun•IJ"'-' ten er una
b"'an cantidad d e o.rmas de l~rgo <llcance.para su p ropia pt'<>l.et.:<.1ón y para la
de s u s empres~~ y que en lalcs circunstanci~~ es absolutameutc ilóglc'O pen~~r que teniendo urmAS amparadas se llub!era puesto ala tare& <.le con s eguir
a rmas sln salvo<:<mducto p sra realizar el operat.ivo qu e h a sido objeto de
blvestigac!ón" .
. 2. A nombre d e Gloria Patricia Gómez Osorto y r,uJ:s Fernando Lope m
N.a.n1 íre.7..

·

Cuatro ~.rrg<>6. uno principal y tres ~ub~idiunos. presenta el actor com:r"
la :sentencia impugnada. Mas como qulera <¡uc el principal y los dos ú ltimos
subsidiarlos &ou Ulcrulmente ldénti(,DS a los propucsl.os como cargos p rimero, tercc~o y t.: uatto en la demanda que viene de ser sinlcll7.<~da, la Corte se
r«mlte a l resumen· que de ellos se hizo en 1:1 ucáplte precedcr~l,c. Por tanto.
solo st: Jiror.P.clen\ a la ,.rncesls.del cargo"" coJncldenle.
2. 1. l:'rtmer cargo •mhslcllarlo. Kultda d por dc!kiente con creción de los
cargos cti la resolu ción :l.t:u~"tort a, So!Jllene qt•e la se.nlem:ln se dictó eu un

. - ·- . r·
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proo~ V!d ado d~ nulida d por c uanto en la resolución rte a r.usaclón n o se
concretaron en d ebida form• lo:¡ ca rgos a tinentes al objet\1 m a iP.t'ia l del delito
de porte ilegal de armas de uso priva tivo de las f'uerza.~ Armacl~s. Jo cu al
cons ttt\Jye u na grave Irregula ridad que afe<:ta el debido p roceso con reperc:us lones en la valldw. de la ac!u.ac16n. Como normas '~oladas sei\ala los artículo"
442 de l C6dt~o de Pro(:eclimleni.Al Penal. Y. 2° del Decreto 3664 de 191:16.

Des p u és de ·1mn~cribir jurisprudencia de la Corl.e aol:>re lo6 requij;ilOs
formales y sustanciales que d~b~ reunir la resolución du acusación, y de
referirSe al cot>tcn ido d e la proferida por el ad quem d en tro d e la causa princip al (2026); sostien e que en cl111 se menctona 'única y exclu s ivamente la
suba.metralla dora d<:eomisada y la plstola 45 y otras a rmas d e largo t~lcance.
Sin t1111Jatgo en la s entencia ele ~c¡Junda instancia se hlihla d e In utlllzación
de S\tlnun~l.n;lladoras UZI como ya s e tran~<:ribió en párrafo a n terior. Pueden
concretarse ero la •\:lll.cncia d e segunda lnstan(:ia carp;os rela cionado• con
!lechos que no habíau ~ido meolc iona:dos en la rcsoluclóol ele acusación? Cree mos que no. porque <:s sorp ro:udea· al sindicado y a la defensa· (fls.182/6).
F.$ una realidad que lo.ret~olncióu acusatoria de pTilncrll in,;lancia lo fue
exclu::¡lvamente por la subametrall~llura Lio:eomisada , y q ue en la callflc.acJón
de sCglmdo ¡¡rado la Delegad a ampliú los ca¡·gos al hablar de una pistola 45
y ollrii.S armas de la rgo alean~..,. Así m is ll!o, que en la $en uoncia de segunda
in stan Cia se terminó afirmando que tllgw oa s de ellas eran :~Ubametralladorcs
U:tl. De esta manera s e olem ucillo•a la absoluta tmprcclSlón de loa cargos, y el
sorprcn c\imlemo a la defensa w11 tmpu!aclOnes que n o c~lén comprendidas
en la lilC\IS(ICIÓn.

TAml>tén se presenta lm pr..:ciKlón en cuanto al número de participantes,
¡)uts mientras la sentem:lu ha!Jiu de un grupo de persona~ en n úmero apro>Cimado de 13. en la aeusuclóJ' "'\' hace alusión a d.lex.. Por Mu parte, el agente
Allrlo Silva· Pineda habla de l~uatro. y el v¡gUante Cen)ll A.~ laita de seis agreo;nnc~, mientras que alguien mil~ <1C refiere a quince lnteTVIIIicules, te&ultando
" h•nlulllménte Imposible en las anotu<la s rondlctones d e IDlpr.,.:i:<i6n del objeto
m»I P.Tial y el número de parllelpan t~'S- concretar una sent~uc h< d e condena.
Consecu ente con sus plar\l('..3mlentos sollclta a la C<>rlc cli!>-ar la sent~.n
t:l" Impugnada y decretar la nulidad de lo actuado u parll r inclusive de la
resolu ción ac:u•ar.orla de primera tns lanc:ia.
CoNCIWI'O m :r. MrNISTEIUO PúuciCO

E l .Px-ocnrarlor Tcrr.em Delegado .en lo r(:llal responde en los Sib'Uientes
términos cada uno ri" IM ·~argos propuestos por ~1 r.asaclmllsta.
l. Oem¡md~ a nombre de tos p rocesados Aldemar ~iejla Mejíu. Jooé Albeiro
<.:astro Gallego, .Jorge fván Bscobru· l:'alacio y J orge Arnul López Sit.-rr«.
1 . 1 . Cargo primero. Nulidad . .E.s d ~J 1..-rilCiiO que este ero-go c<:bc vr=pera r. Ach w~ que a 1casactorust a le asiste razón cuando aflrma que lo:; ¡¡ru<;eoados
sr.>lo ru~wn lnterro.l{ados en ~nis irlqagar.or!as por el porL..- de la· subame·
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ttallador:~ incautada en el aprtrlamemo 1002 de la Torre de CaiJ. no en rela-

cu\n •~nn l•s "otras armas", a las cuales a ludió el Tribunal con el prnpó$ito de
m anten('r la imputación. Tal como lo expone el cem;or. no háy en las
ln!l~gHtorias tm p re<:l8o cuesttonamiento ~ob~e las cacactcríAU!;us de dicha~
armas, que permitan lderlliltcarlas como de u!<o privativo de las FUI;rzas
Arrl1adas, y menos ~obre la condud.:J qu e respecto de au ¡.m rtc se endllga a
los imp u ta dos.

El fa lla dor d e primera in stancia con cluyó que la s ubametral.l adora iru;a u l.adu tenía autori<Hl:lón le~itlma para potte . s egtm cerUI'ica\:iúude 27 de agosto
de 1996, c:><pedlda por' el Depruiamenw do: Cootrol de Comerc io <lt Armas.
' Municiones y Explo$lvos de las Fucr7.a~ MUltare& ffts.561/ !j), donde se hace
<:nnstnr que la mo;-nclonada arma apureda registrada a numbre de la empre38 Polleo CriSpí, y es ta realtdail prv<:er-;ul que el Trtbunal N<t~lonal reconoció,
d erribó la impu tación por d porte Uegal de armas. a l punto que se p rofirió
ab&olu l:ión J)Ol' es_e C«t ¡,:o . f)e SUe rte q u e Cl CltÍ t¡U("ll, a1 SOStCOC:r CJUe J.~ acu t>aciÓn se s u s tent..u.. " " solo en la LtUii:tat~!t\n de lü refertda arm:.. s ino ' en la
totalidad de la~ ..rruus ·q ue fueron ul.ili7.¡u;los por el grupo de hombres que
fu~rt~mente arm$dl><l sacaron dt. la (;llnl<:n a la procesada ntona ·Patricia
Gómez Osario'' se apoyó en ~o<pecto¡; que no ru~n>n motli'O de Lndtoga.:ión a
los Procesados. lo c.ml l re•mlta \'lolalorlo del debido pr0ccso y por ende ..dcl
derecho de defen~a.

Confrom a _h , interroga torios rea lliad os a c ada uno de ellos en sus
1ni:laga1nrias oon la s dec:i~iones de la fiSca.lia, para sostener_qu c en la \'.al!fl
ca<:lón oP. segLmdo &<rado el ente acusado!', en forma no muy clara, "modificó
lu Imputación que·~e h ab ía hecho~ los pro('esados por el¡xll'te de ru·mas de
11 ~0 privativo de l<OS f'uel"¿as Armadas • .Involucrando "n el cargo la presencia
<le a rrt1as
largo alean"" c:uya tenenchil d(<dujo de las pruebas aportadas a
1" hwesugación,' a ~pecto que, sin em bargo . no había sido materia de lmerrog acl6n a los pro r.e&ad u• e n sus res pectivas indagatorias y ¡¡o,;\crlores
ompllactones· de la:¡ mismas. entre otras razones. pon¡u c de acuerdo CQn
éstas. la forma t'Omo ocurrieron los h echo& -p revia t..'( mcert:aelón crlmto al
con los policiales que vigíl~ban a ·Ja seiior~ Cúrnez Osor1o~ no t·equcría el uso
de armas de fuego" 111$.23 /Corle).

de

En este 'orden de Ideas, e~ p•·ocedo:.ute ucceder a la ~ollcl Lud de nulidad
Impetrada por el ac,tor: para po•ibtli<.ar la Jndagactón a loo; procesado;, por el
porte de 'otras ar mas" Je ru ego d e uso prlvli!livo de las FUerzas Armarlas,
uulida d que deberá •cr clc(.- retada a partir del t..; erre de la tm·c~uga<:ión de la
.,-,u~a p rtnrlpal. dej a nd o a &ah'O las llm r.ha~ legatmeme p r-.Jc ricadas.
1.2. c~rgo segundo. Violación direct A Jl<lr falta de apllca rlóll del artículo
40.3 dd C6dtgo Pe nal rcspceto del pr<>•~.:Kaclo ..losé ,\Jbelro Cas tro Gallego.
Aftrm><·quc e$te cargo· !lehc ser entendidO <ll<fotrn ele la lógtc.a q uo maneja la
~;eguuda instancia. pueRto que el factor gc:ro.r;ocinr (le lnc.u.tpab ilidacl no fue
anal~<ulu por el Juez clli quem. quien en rcl~t:i ón cQn el porte de armas.
a plicó criterios dt< Impu ta ción all!;Otutamente ¡¡cnen'~'"'' tanto resp~ lo ele
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las armas que fimdamentan l<O ln(;rimin.<~~Jón. romo en relación con la partí·
clpaclón en el delito d e los ctl><llnl n.q pror.csados.
1\sf. en punto al prin1er aspecto, precisó que las e\1dt:n(;ta~ pru,;c,;alr.s
(tes ttmonl.osl demostraban la ICllCncta de armas de largo akaucc. y t:onsideró. genéricamente, que ~~~ u(lll?.a<:lón era Imputable a todo~ Ju:; al:usados,
~ro no e~pe<:ilkó <:uál era la !otl.uaclón Juridlca d e (;ac.Ja un<> <le ellos en el
d~.llto r~,.p~r:livo, ni Rr. ~rtent.ró en consideraciones partiCulares que deflnie·
ran s u participación erl el <1r.l1to. Sobre esta argumenlllCión genéTica los
consideró a todo.o; c:oaulores. $In rl«l.r:rm1nar s1 el tipo penal fundamento de
la Imputación podía reali7.a~e J?C.IT un .-:onjunto de per~;onas. y sin examinar
la con creta situación del procesado C:.tslm Gai!L-g<:>.
F:n

esta~

r.ondlclones. po9ria en ten den;e la sCIItcncta del TrlbWJal d e <lu::o
imputación a tOciOS los p rocesados del delitO de porte !legal U~ .
armas de ""o privativo dt. las Fuerzas Militares en call<la d de coautores,
dentro <1~<1 f(:nómeno de la coautoría Impropia. <JUil: no fc.e ana.IJ.zado err 1~
sentencia. o bien com'o autort~ Independientes del porte de s endus ~nnas de
las miR m~s ear:..c:lt.ri~th~a ~.
mun~nH;: 1~

En el primer evento (tesis que q uio;v ~<:ur.u el T•·ibwtall, í'esulta imposible
atacar Ja senten<:'a con d funtlamcn Lo esgthnido por el c-~nsor ante la falta
de dortd~d d d fallo impug,n ado. p u es el enor de Cast•·o Ca.Uego aoer~a de la
lc¡¡ithuiiliu.l d e la i:el)encla d " In su bamctralla dor" 1\0 Jo a mpa rarla respec to
de los ouos artefact05. Sin embar¡.!o, se presentaría una nulidad d e lo actua
do. que conduclria a la anu laclr:"Í de la sentencia dc .sc&runda instancia, por
cuanto que una fundamcntac1ó•l en e~ tas condlcione~ at~:cl.ll el derecho a la
defen5a. Primcm. porque se sorpre nde al acusado""" una acusación que rro
ñu: claramente delimitada y. segundn. porque la motivación de la sentencia
de se¡¡;unda ll\6lailcla no le pcr.inltió <:umluclr 9u d efensa sobre bases ciertas
y determll\ables.

'En t:1 segundo supuesto. le asis te ra7-ón al recurrente en la otnlslón que
advierte. toda vez que el Tribunal no analizó la específica s l.tuaci6n de Castro
Callego en relación con el con t.enldo del articulo -'10.3 del Cód¡go Penal. SI el
ju z¡ta dor ad qucrn ~-onRideraba que este procesado debín responder exclusivamente por el porte de la s ubametralladora que le fuo entregada por su
patrono, h~ debido exami.J'l3r la incidencia que el do<:umCJt.lo que se le entregó ten!¡¡ en lu formación del jutc¡o dellroputado, para lucgc. determinar oi era
prCI~~dtml.e reconocer la concusrenc.ia de un error de tipo o de prohibi<:iím.
No obstante lo expresado, ill ckmanda no e9tá llamalia ll pn,.pP.rsr por
h abt:r ~Ido mal seleccionado el <:urniuo de la alegac ión, pve$ d recurrente
alega violación dtrectp de la h•y ~ustanclal bajo el entendldu que el Tribunal
consideró como hecho probado la existencia de permiso para el pone de In
subametraUador ... cuan"o la verdad es que e l .~e abstu vo de bac-.er dicllo
reconocimientu. De allf que el cargo haya debido plantearse por la vi., rlt< la
vlolucióu indirecta de la ley .sust;mcia l. caiDino que le h;obrin pormitido lil
casaclonlsta demostn>r la valték.., de las pruebas atin., l ~-• al !<alvoconducto,

y fi.Us.

consccuCll<:ia9 jtttú:Ucas.
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1.3. Ca.rgo tercero. Violuctón Indirecta. Error de hecho por suposición d e
· pm loba . 'Considera qu e este cargo se cncuenu-~ indebidamente planteado, y
no debe en consceuencia prosperar. Soslicm: que el reproche es confuso, en
<:uanto que el casac!onlsta dcnmu;ia supostclón de prueba respecto de dos
hecho~ distintos: la calid«d de l<!h !ll'mas utili'-"d<>~ por los procesados. y el
permiso de autoridad competen u~ pa r.o ponarla~.
Etllo que lo'~" con la caltda c:J ele J,¡.q annas, debe prectsatc<;e q ue ~•l la l~y
colomblana·rige el prlnr.ipio rle libertad probatoria. qu~ P"nni te fwlc1onario judtelal nr.r.hlnor probados Jos h~c:hos con cualquier medJo do pmeba, de
sucrl~ qu e el juzgador podia viilldamente d cclarar probllda la tenenCia de
armo:>; de uso priva Uvo de las Fuerzas Armada>!, a .partir. de los tesliiOOmos
re~-atÍdados duranle la tnvesuga c16ol, ta l com o lo htzo. Y s i al¡(ún error L~>mc·
tló en dicho análi>Si$, correspondía al demandante a!e¡ta r .especílkamcnte
s.obre ese pwllo, cnn el fin de desvirtuar~"~ conduslone~ prol:Jalori~s. p\;~
un yerro de tal natvraleza no sería con.•ttnnlvo de ¡<;uposiC'lóu d e pmelm,
.91110 eventualmente de un faltfo Juicio de Identidad. que 1.tupo11c una forma
d e altgiLción distinta.

al

1::1 <.>tro ataque. consi•J.~.,l~ ~n que el Tribunal supusn ~;, pn>eba sobre'la
de permiSO paru portar las armas, resn lta ser m1 argumcrH.o un
tanto a rúl1ctoso de acuerdo con la 1,;gx :u q\Je puede ~xtractars~ de h• senteo·
cta. porqm~ lo q ue el sentenciador quiso afirmar es que anle la ausencJa del
p crmt>'Q <".Orrt'.spondiem~ -que es el resultado de un j ulcto J>Ob¡·e las pruebas
allnentes a este aspt:clo, c:vyo auáUs.l8 nunca se ht~.o ex¡ÍIIelto· ac puede
prec:llcar la carenci3 del p ermiSo legítimo de la autoridad compeLen te.
~u~encta

1.4. C11rgo cu!ll'to. Vlolad(m Indirecta. Error de het~hu por falso JU1Clo de
ln· dttblo pro """· 1\ffrrna que el censur :>upo •le la aceptación tle
llllO duda en el fallo de :;egundo g rado en n:la(:ión con la conduela i<lvcslig'<~
da,· que rlo s urge del texto d e ¡., dc(:i~lón. como que no se advierte su

exl~l,encia.

reconocimiento, resultando da ro, J)UT ~1 contrar1o. qu e el Tribunal se apoyó
en pru~l>a lestlmonlal pa ra declarar probado el porlf: Ht-.gal de a rmas ele uso
vrtvuttvo d e las Fucr¿as Armadas. re5u lran<ló por tanto tnaproptada ~a· im·
p ugnacrón a pan ir d •l e>Tor d en uuciadu.
C:ierl<.>es·que tmo de los prucesados terúa a su di$pe5lclón armas ele uso
·pr!vutivo de las fuerzas Militares a mparadas con pefmiso de a utoridad cumpetente. y que a partir de et.te hecho podría pensaree que el HCI>sado no
reque11a de armas distintas de 1&• debidamente amparadas para la perpe- ·
traclón del he(:ho pWllblc. pero (:sllls son afirmaciones quf. no alcanzan a
d emostrar la existencia de un "rror en .la apreciación probatoria -el juzgador
sacó otras o:nncluslones de los m~c:!io:s de prueba·, ni la manl fle:;la expresión
d e una du d" que lmpongá el drbcr d e absolver a los p n><.'UW<1os.
S.• del i:literlo.

por tauto, que la censura dchc ser desestimada.

2 . Demanda a nombro;: de los procesadr>s Glon"
Luis P'erna11do Lopera Ramirc7..

P~trl~ta

Oómez Osario y

-------------------------------------------------------~-~-~---~-----~~,·~==~=====
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l:'rlmer cargo subsldlarto. Nulidad. Imprecisión de los eargos lornmlado.~
en la resolución de acusación: Sostiene que es le ·~laque está llamacio a prosperar, ya que resulta Cl.'!dente que la resolución acusatoria ¡¡cJolece de
Imprecisiones en cuanto a las t-:arael•rislicas de las armas que determinaron
la condena por inf.racc1ón al articulo 2 2 del Decreto 3664 d• 19R6, irregularidad qut: consi:U.uye afectación del derecho a la defensa, en la medida en que
las Imputaciones genéricas obst:acullz:an las posibilidades de ejercer el deredto a la con traclit:ción.
1\o se pone en duda que el Fiscal de segunda iJ•stancia pudo especlfica.r
las razones por las cuales consideró, r.n ~u oportunidad, que las armas u tilizatlas por los procesados eran de uso privativo de las Fuerzas Militares. Sin
embargo, lo que se advierte es que debido a un deficiente análisis de las
pntebas recaudadas, solo se mencionaron torno armas do~ uso privativo la
•:subanu:l.rall"dur>< incautada y, ger~~J'icautente, una pistola. calibre 45, de la
cual ni :;\quiera.~" di,io purqué st: t:llisiHcaba como de uso restrictivo. Tampoco se mencionó por qué se aceptaba (;mno t;it:r\a e irrefutable la aseveración
del celador de la clínica que dijo haber v:i:;to tal <:las e de arma. siendo que a.
stm¡>l~ visra -salvo casos excepctonaleo·· resulta imposible. para el común de
la gen le, establocc.r su calibre.
Del análisis de su dec1'Sión cuyos· aparte~:~ per\im:nlt:s Wln!>ct·Jbe-, surge
claro que el l!'lsr:al trata de dar sus len lO a la acusación a través de expresiones que no permiten clasificar las arma"' t:omo de uso privativo de las f·ue<7<lS
Armadas, pueó si bien es cierto las pistola" 4!> mm. pueden penenecer a
dicha elaaiflcación. se lmp01úa estudiar con mayor detomimienlo el testimonio del vigilante que dab:< razón de ella, pat·a establ~cer l;1s t:ondicioues de
8U pr.n:cpdón y cotu.;igtlicntc aseveración. Y. en punto a los testimonios de

los policías, la "il.uac:ión resulta n1ás deficiente, pues el Fls<al se fundamenló
en d didw d.: es los servidores públicos de haber sido re¡; elldos c;on otrmas
de largo alcance, "como si Lodas las armas de largo alcance pudicnm ser
consideradas t'Qmo (k uso cxdusivo de las Fuerzas Armadas".

De acucrtlo cun !u previslu cu el <ulfeulo 142 del estatuto pro(:c:;a.l penal,
que establece los requisitos fonnal~s de la r(:~ol~1Ción de acusación, se precisa hac:cr una narración de los hechos Investigados cou determi11ac1ón de las
circunstancias que lo.<J espet:ifiquen, e indicación de las pruebas y funda·
mentas de la imputación, de manera dar¡¡, de suerl.e que el procesado pueda
asumir su defensa en condicinnes adecuadas. De allf que no resulte apropiado. como aconteció en el presente caso, allrmar, p31'a mantener la \1gencia
de la imputación, qUt: en el hecho se utilizó no solo la su bam.,l.ralladora
incautada. &!no ''muchas más, algwtas de ella$ de uso privativo de las Fuer~as Ml!ilarcs, y (jllC en d prm:o:su no aparece que nlll@.mo de los sindicados
tuviera pemllso para pone de es la el a~t: t.lt: ar111<ts". .
Este tipo de lmputaeiones. por ~er de caraete1· genérico, atenta contra la~
garamfas fundamentales, pues no "'" In mismo imputar porte de armas de
delen"a personal. que similar conducta sobre "rmas df! 1JSO privativo de la
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Fuerza Pública . De alll CJliP. lo meno>; q u e p ueda pedin<~ al ente a cusador. .,.
llt•~ derermlne el objeto m"'rertal (jel delito. <'11 Jos casos en q ue p uedan da•·
ltJ~ar ~ distintas adecuai:i{mes tlplcas. La res.olueión de act~saelón debió, p or
l~nto. Jndlvlduali><ar las caractcrls ticas de las armas ut lll:zadas por los p1·o
cegado~ ¡¡¡ue se clasificaban como de aso privativo, y preci~1n las fuentes dt:
ese concreto .oonoc;imlento. como ln" testimonios a Uel(ados al proceso. en
cuya rccep<:ión ha debido ser mó.11 c.uldadoso el funcionario Lnstructor.

it•"

i\:.1
o:osas. tiene ra:.:ón d libelista cuando d~"'"'c;a q ue esta Irregularidad afecta no solo d deb ido procet>t• sir 10 d dcrcdw d~ defen s a. en r.u~nto no
hay ceJtldun,ure sobre lo que se Investiga. ni sobre Jo.q l'.argM, impidiendo e1
ejercido de tm a a d ecu a da r~lacJón adversatiaL

: SE Co~smr.RA

Siguiendo el.ordcn ló.g ko que 1.mpou~ el pTinc:iplo d~ prt.vt~lcnci<t de la.~
en casat:ión. la Co11e analiz:mí primero los cargos ¡>lanl.eados al
. ·amparo de la tr.rr.c.ra d~ ellils , pard después aprehender el c~mdio de los
propue5t09 c.or1 ruTJdamento en 1~ primera. agrupando los reproches que son
c«u~ales

comunes a

ta~

dos dem<mdns .

.1. Nuitdacies:
t . l . No haber Sid<J irtterr.ogados los pr oces<Jdos en sus Lnda~torias sobre
los hecho~ que detennlnarou la condena por e l deUto de porte ilegal d e a r ·
mas de fuego de u"o p rivativo de· la." Faerzas Arruadas.

Las apreclacion{:'5 d el de-mal\d&ntt y la Delegada en el scnlidu de que las
Ind agatorias ti<: ·los procesado$ adolecen de deflclenclas
indd~n en la
va lide:< de la actuación proce,.,.l por falta de concrct:ióro do; los cargos. qur.
dler.orl Jugar a la conchina por el dclito de porte Ilega l de urmas de fuego de
u so privativo ele las Fucr".a"' Armadas. so" equivocada~.

'l'"'

Paru empezar. d!gasc qut< la tndagacorla n D '~" unn diligencia d.ejonnulncíón de cargos, mmn parece enttfnderlo ,,¡ c.asaciontsca. S itiO un medio de
d eyensa del tmpul.arln. !1 que lo ley "o '""!le ¡xua. su validez u la ualidez de las
cWdsfDttesjurftJiJYI.< r¡ue deb<:l.n adoptarse oonjundrunen.ro ·<111 <<llil, que en su
desa rroUo se t'L<mplanprecisas rc>g!a.s o determinadasj6rrn.u.la..• sacramentales.
Tampoco "'q"i<:re de tul esp<..><.'f/ü:o orden en la.formuladón del tnterrogaiJJríl!,
ni (¡uf! !u.< pre9tmtas se expr<:sctl en un determinado selltfdo. Sinrplerr~K.ntc
exige qu" el imputado sea ínlem:tgodo "el! "'ladón oon !os hechos que oliginat'Otl Su uincu!actón". con eljln. d C que pt~eda explicar SU COitdtiClu. (art.360 C.
P.P./.
Ue ese• maru~a d Estado cumple con la obligw:iún que le comper.e di? goranrtzar ei dert"t:lw dJ;fensa. !1 el interrogatorio que úe!JU ~er dE'.samxlado Jl()r
,.¡funciona no jutlidai dcpcndcrd. t'OlllO es apenas d " ubutw<u:l suma encenderln. de los a ntecedent<·..s ¡¡ ctn:wt>;luncias conocidas ert t>l pl'f>reso. y de la
posl..u.ra que en rolaci6n con ellos oswiw el Indagado en la dllfgrmrin, no de
.forrnaws o jormu!as abst•·w.:tLJ.~ prc~ncebi<.la.~.

--------------------------------------------------~--~-----~~~=
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Si el imputado, por <'jcmplo. acept.a loo hechos, habrá necesidad de enl.rar a concretar con su colabor<~ción las circtmstancias en las cuales
aeon tecieron, su grado y forma de participación, y la de 1o~ rlP-m ~ s
lnterv!nlentes silos hubo. pero si Jos niega, l.enicndo cabal conocimiento del
a<•mteccr fáeLiea sobre el cual está ·siendo lnterregado, ningún sentida tiene
entrar a Indagar sobre dichos aspectaa, por resultar Inoficioso, y además
Inconducente, no siendo dable alegar después, por quien ha propiciado -una
tal ljitiJ<~t:ión, violación del derecho de defensa, o quebrantamiento de las
bases fundamentales de la Instrucción o el jw::g¡¡rniento, c~on el ar¡~umenlo
de que no fue interrogado en debida forma sobre los hechos.
En el caso objeto de eslmlin, Jos r1r.eho.~ c¡ue determinaron la eaplura y
al proceso de Ulorla l'atri('ia Gómez Osoric:c, Al(JP.mar Mejía Mejía.
José Albelro Castro Gallel!o. Jorge lván Escobar l'alacto y José Ramírez IO"rc:lona o Luis Fernando Lopera Ramirez. se hacían·consislir en lo siguiente:
rescate de la señorn Gloria Patric:ia G6mcz Osario· de la habitación No.361 de
la Clínica de Occidcnt.<: de: Cali, donde se hallaba recluida en c:alidad de
detenida por orden de autoridad judicial competente, por parte de un grupo ·
armado de aproximadamente 1O persona•.
'1nculadc~n

Pues bien. Si se esludia11 en su contexto cada una de las lndagaiurias de
los procesados. lnc:luida la de Jusé Arnul Lópe;o Sien·a, se adv~rt.irá que tudos ellos

fu,~ron 1nda~~:u.lo2:;

eu relación con los refe.-ldos hechos, y adetnás,

que ~eiÚan conocimkni.o de-: su m:urreJlCia. Sin embargo, decidieron nc~ar su
part.lcipaclón en ellos, e Inclusive el hecho rniSnl(l. dando lugar a que ellnlcmJgaLorio se desarrollara de acuerdo con dicha poslura, y no se concretara,
en <:onsec:ucmcia, sobre aspectos espeeiíkos de la acción rle)ic:liva. ~omo clrctmstancias. n\lmero d~ inWr\"i.uicllLCS, aporte de c.ada uno de ~llns. arma9
utilizadas, clases. caracteristicm;, etcétera, por resultar no solo innecesari<>,
sino Incompatible con las respuestas de tol.al ajenidad suministradas por los
indagados.
Con todo. el funclonarto se emp.,ftó •n obtener la mayor Información
p\>S.ible sobre los hechos Investigados., y en parUt-ular sobre la situación ob
jeto de t·ucstionamic:nto (ulilizac::ión de armas), como claram<~nl.c se: csla.blece
de los siguientes apaTLes de <:ac.la unt~ de las indagatorias de los procesados,
que el ad quem también transcrtbló en la stnLc.:m:ia iulpugnada con el propó"itn eJ. rc~hallr lo~ cargos que en IgUal sentido pli.mlcó ¡., c.kl'cnsa.
lndaga1 ona de Aldemar Mejía Mejía: "Pr-eguntado: Al momento de Jngresar dichas per.ona!j a la dínica vio u9ted qué tipo de arm;u; port,.hlln. Usted
Jo estaba también? Contestó: Vi qu• •nla parle de afuera dt• la h~ hltadón dd
lado derccl1o, habían dos o más Individuos armados y por eso pensé que er.t
qu• ihan .a alentar contra la Integridad de la smora y su bebé. de ahí la
:~eacción n1ía de sacaTla y en ningún momento he andado arrnado nl me
encontraba armado al momento de lo.• hechos ... de los elemento,; qu• m•
::.a.blau en 110Z alta y que me ponen d~ prcscnlc solo reconozco el vlper (sic) de
mi p>·opiedad y la :;ubametmlladora color negra con los prove<:dorcs que
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tengo de pruente y 1~ cu al está debidamente amparada ~ nombr e de "Pol1os
Crispí" y la l:Ual la portaba el condu o::tor del Vt<lú~-ulo... f'i·egunta do: Qué
ar ma un;ntu óbsen;ó usted al momento dd íngitso de las persona~ qu~ ·en
n úm ero de diez. en traron a rescatar a doña Oiga lslcl Ptll.ri~i"? Con testó: Yo
ú n icamen te logré observar dos o tres per.<<m ns ul fondo d el pasillo al la do
dérecho de la hahil llr:ión, pero por la sorpresa y rapide>- de los hechos no
p·ud<: rlPiermlnar qué armas portal»m dichos lndMduos ... Preglultad<>: Qué
v'io ugted al momento ~n que se presentó el grupu urmaclo e ln1lm!d6 a loa
polida~ que vigilaban'/ Cont.cs.Ló: Yo m e (':llOOI1traba dentro de la habilal:ión
durmiendo en un ,... .,rá-cama cuando senti un lrop~l ufuer~ de gente ... " (f!s.17
vl.o. , 49, .50, 50 .v to./ 1).
lndu¡¡ator!a de José Albciro c,,.tro Oallego: "f'reguntt\dO: En indagatoria.
el sefi11r Alo:J.ema r Mejl¡t :\!lejía ... manil\est<> que u s ted era la persona qu<O. portuba una .~ubametralladora que liJe eDl'Omrada debajo de ll.fi mucbl<: nblcado
en el apa·rtamento del piso 1O de J¡¡ Torre d e Cal!. 4ué Ucnc pam decir?
Contestó: La Subametr3 1lndora siempre está dentro del can·o, pero es a sig
n a da al cboler p<at< h,1 protección de la patrona, como hab ía dicllo ames d e
que ha b lamO<l itlo a la Torre de <.:alJ '! n oa b<tjoma"" pa ra hu"Car el aparta. mento yo m e baJf con """ aJ:!Ila en la mano ... cu andc> dijimos que ya lbamos
a sa.Ur el urmu la escondí para que no hub lera nln¡(Wla reacción de tu P?licía .. . Pregunta do: Sin-ase d c<:ir s i la ametraUadora qu e se le pooie de p resente
... es la m !luna a la l'Ual se refiere. ConlcMLÓ: SI $cñOr Flsc:al, ... es la misuta ·
arma que <:M<:ondf debajo de un asiento en ~1 apmtamtnto dei edlfieiu Turre
de Cali ... P•·cguntado: mee el ·inli)nnc J)ollelvo qtle para poder re~<: .. tar a la
señvra ( <lona. Patricia secucsr.raTon a los pollcias que li! <:u•l.u diaban. Sabe
u:>ted qué palló con ellos? .Como he dicho aulertorroocrllt' • no me d! cuenta
nada de lo que " ucr:dió porque yo esl<~ba deuLrn ·uo.:l carro. Preguntado: Po.sterlor al Informe pollclvo figLU'a 1<~ ueuuw:ia rurmuhtdn por ell\gente José
/\lexandcr Sán chez Herrera, en la cual :;t· lUCo: qu~ fueron obligados a salir
del cdlflc!o Clínica de O<:l:itkntc por un persona l aproxim ado dt~ JO hombres
que !os·redujeror.• u la irnpolenc!a y se les 11unaron l:.t<~ armas y los radios.
Mieul.ra " · u~tt:c.l p.:rmanec!ó en la <:aroionela ~~ percató de la presene1a de
(::W.>::O 10 lndl•i duos'/ Contestó: No vi nada ... Pre¡tuntado: Llegó " """n<-.har
c.lur unte la partirla <le la clínica hacia e l t lott'J Torre dr. C:nli lin..; o es<'ltcha:
roo Uros o ustedes hicieron tlros? C'..on iN\lf>: No escucbamos tlros ni tampoco
h ice funcionar el arma c¡uc llcV<~ba ... Preguntado: !:'restó us l.cd servicio mili·
tar. tiene armA~ rt~ r,.,go? Ncu>regté servicio mil!btr y no p oseo ninguna
arma d.e fu!'.{!ol (Os.S:i y vto., 55 irto .. 56/ 1).
Jnrtaga 1or1~ ti~

.Jorge Jván t;;scobar Palal:ío: "Preguntado: Sírvase maní·

t·estar t~ult.JJ' 11~ r•~nnas tngresaron a su cJri<:ino. y st portaban aiQ.lSS'/ ConlcsW:
Entran>n d<>~ hi>ml>re.s bastante asustados y una sei\ora en cntbaraw un
hombrt~ porl·• h'l ' ' ll arma pero la n .. ,·aha colgada no sé qué cla;c de arma
porl.~h~ ... f>r.,g:u nmdo: Se enteró usl.cc:J que la &ellora que llegaba a su oli.,;,;.,
hahí~ slcin resc.atacta pre;,umamenl.e en. una clínica'? Contestó: Sofo me ente

. r(, por 1'1 pren/3a .a l otro día de ~"l"r d~tenido ... quJen dlcc &Cr el em:arg~do M
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.la segtU"Idad de ella ma.nlfleat:a que él estaba cuidando la señora y oyó w1
tropel y po:n:;ó que la vida de ella •~on·ía peligro Y· según Cu(;nta él no hubo
vlolencta ... Pregumado: Sírvase decir si la ametralladora que st:.lc pone de
prt:st:nl.e la ha vi, lo en otra ocasión, a quién y por qué razón'~ Contestó: Me
parece que es con la que Ingresó a mi oficina una de las personas c$l\ día <:n
l« madrugada. Pteguntado: Sabe ttsted de quién es el vehículo 'Toyota de
pb«~as 1Z8375 blanco, •~abinado, de cuatro puel'tas blindado? Tampoco lo
eonozto ni,.,; de quién. Preguntado: Dt: igual manen• ~abe a 4uién pel'lenece
. el otro automotor decomisado? Contestó: No sé sobre su dueño. Preguntado:
Usted sabe sobre Ja pérdida de las armas de los policías l:let:uestrado:> y de
sus r•cli<k•? Vuelvo y n~pito que 110 1engo oonocimlemo nl de armas, ni de
pollcias nJ de se.cu.eatros !fls.5~ "~>io., 59, oO/ll.
lndagat.orla de Josli Ramircz Cardona o Luis J<'ern¡mdo Lop~·a Ramírez: ·
"Preguntado: En su relato ha manifestado que de-paniendo ·con su compañero Jorge Jván <;n el piso lO de Ja Torre de Call Ingresaron al sitio donde ~
encontraban tres personas entre ellas w1a muje.r encinta y en forma lntem ·
pes Liva, sabe usted qué argumentaron al momento de entrar, cómo era su
acl.ilud. si portaban armas de fuego y en general cuál era el estado animlco y
psicoló!,'ico? Cont...sló: Dijeron J.IOT' fav(>r uyúdenos que nos vienen poerstgu1endo
que necesltama<l llamar a la policía net:esitamo:,; 1m teléfono, lo decian en
forma suplicante en forma angustiada tanto que nos transmil.ió esto, en ese
momentos tan ven-at:os solo uno de ello.< como 4uc poTLaba arma grande
pero no sé qué arma era además no conozco nada de arma,;. porque no tengo
ninguna ... Pre!l,lmlaclo: Qué c:onod6 usted de unos hechos OCUITidos en la
Clintca de (kcldeme de esta ciudad donde según el inforn1e de policía alrededor de 10 personas armada-s ingresELEon a la habitación 361 de In dínit:a y
se llevaron a uua persona de sexo femenino la cual estaba en gestación, qué
sabe? Conksl.ú: De eso no •e nada •olo me enteré en los c.alabozps de la
poUcía metropolitana, de Jo que había suc<:dido... Preguntado: Se enteró o
qu~ conodmlento tiene del rescate de que fue obj(:to la :;t:fJOno Gloria Patricia
Gómez Osorlo por parte de un grupo de persona<> annadas en la i:líni.:a donde estaba m~Uda'? Contestó: No se nada, soy una persona lnoct:ntc mct.ida
en 1m pmhlt:ma. 'Prcb'Unlado: Se asegura i¡:(ualmeme qi.te al momento de ser
capturado en el edlflclo Torre de Call nstcd apau;cc .:omo enfermero... Con-·
tet.ló: 1!\:o se por qué me atribuyen dicha caracter.isttca además im•isto en que
rnc t.~r Jt:or 1lnt ha ~.vin~ miu ouu Ini con 1pariero Jo1ge IváJ1 en la oflclna ... Preguntado: Sabe u:slcd ~¡ las persona~ r~L.cnida:< junlu a Lli>ted portaban armas
u otros elementos? Contestó: No." (fls.67, 67 vtv. 68/Il.
Inda~atorla de Gloria Patricia Gómez Osario: "Preguntada: Cuénl~k a la
Fi,;t:alí<t Lodo. lOdo:; lcJ<i hedlOS de quoe tenga conocimiento sobre la presunta
fuga de la Clínica de Occidente: Comestó:'Yo c~Laba acostada y no sé ni qué
horas eran, me tenían con des1roza (sic) por la destroza (sic) me estaban
pasando otra dro(\:3 •~on d ron de evitar las contracciones pues el bebé se mt'
ha r¡u~rtdo vt~nir ... r:u~ndo n~gó Aldemar y me sacó, él permanecía adentro y
arucra del cuarto. de prCinln r:nl.ró y me sacó apresuradamente no me d\iU
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·nada, yo eR\aba medto dormíllo v medto dopada. e n medio de mi Mnsera yo
escuchaba \IDa· bulla y salimoa ' por el asc.,nsor, yo sali con ~l. bajamoo el
1>rtmer pl9o y a;illmos de ~ll:í, me s ubieron al cu rro y atTa¡tcruoon r~pldíslmo:
Albelro a rr;oncó y llegan• os a un edlflcio ... Pre¡(\mtada: S abe que diez homh rcs armados ccl lraron según el iruorme de policía a rescatarla? Contestó;
.Eso no es ye$ d porque la única perwna ¡¡ la cual vi fue ¡¡ Aldemar .. .
J>rcguntada: Sirv~se decir si el arma que se le pone de preseme es conocida
por usted, si bl había Vi!<to ante~ (se le pone d.: presente la subamctralladora)
Contestó: F.:sta arma que tengo de presente es de la empn:::;a y está ampara da legalmeme, e:s la que debe "portar mt conductor para m1 seguridad" (Fis. 71
VIO., 72.y74 / l ).
Indaga torta de Jorge Arm1l l..ópez Sien-a: "l"rl~tntado: Portaba usted arma• de fuego c:<A madrugada de la fuga de la señora Gloria PatriCia Gómez

Osuno? Contcst(>: No portabb nlngím arma d e ru~go, "8 m ás el arma de mi
propiedad s e Cu\:o ntraba en ml ~:ns a ... Pregullta Lio: Diga si en el momento de
la fuga de la señora Gloria P"«lrlda Gómez Osol"iu cs<:uchó usted disparos de
arma de fuego? Contestó; Nu cacur.h é nlngóll .:IY.;p~r o de a~ma de ruego. ya
que como lo dtje unLcrtonucnte , uosotros saltm~ conl<J Peúru vor su casa, ya
que loa ..gentes se em:oJjtraba.n todu~ l.lurmttmdo con el guarda que se encontr.-~ba alll. pero en nlng(ul mt)mento escuc11é disparos ... Pregum:.clo:

h•forme si hubo algún pla.il

¡.>~:~ra

liberar a la $CI'\Ora Glorta Patrlc.hl Góme-z
.OsorJo·? Con l.<:<!ltó: No doclur, uo hutio 111ngúrJ plan porque coino lo1:omenté
am~rlormen tc yo llegué wnde los Agente:~ qu~: habían laborarto conmigo y
hablé del caso y &e hizo alll mism o. eso es todo .. . Pregun tad\>: !.o~; Agentes
i' IJ(ueroa, Sánchez .v Herrera altn~t.aurar d enuncia y lnf<go ante la Flsealía
Regional manlflesl~ll que fueron tJII:añonados por llombre.5 corrijo por un
g rupo d~ v.ereon.as qu<> portaban pis!!)l"s y :om~tralladoras, que fueron redu cidos ~ la ilnpotenc!a. despoja dos dc. !'<u" n•dlot< y de sus armas, que luego
fuenm eonductelo;, en un campe ro hlanco hacia la vía al mar .. . Qué puede
decir en relación con dichas atlrm .. ciones't Con teStó: Que eso es towinente
f<t!O'O, ya que laS COSas suced tt.mn eomo las comt-n i.é anteriormente' (fls .208,
2 ! 0, 21S i2l.
Contrario a lo so.stenido por ~~ c<.osaclonlata y <>1 Pro{:urador Oclégado, se
llene entoncc~ r¡u e los. proec:~<w.lo!rlheron dlrccl~ e ineqtúvocamen te indagad.os sobre lr>!! h echos objclo de Investigación (resc.ate a .mano armada de la
señoi-a Glona l'atricta Góme?. Osario de la Cllnlca de Occidente de caJl), y
que el inrerrogatorlo SE.- desarrolló de acuerdo con las r"splles tas dadas por
ca<l;l llnJJ de los p roc.,sados y lo& antecedenteh y circunstancJas couOL:idas
i n ~~ proceso. tiahi&ndose dc.lado daro a loo Indagados que en dcs.in-ollo de
In .acc.lón delic tiva habían sldu utUizadaa a rma~ de fuego, e ntre ellas la
snbametrallador" hallada en ai up.artaruenlo 1002 de la Torre de C>~lt, y que
sohr e dtcha acdón , realizada en la s anotadaa cln'llnstancta~. e&Laban siendo indagados lus imputa dos.
Cicrlo

e~ .<Illt:

~uban.c LI.allaclora

el iaterrogator1o solo incluyó preguntas directas sobre la
MP-8269, lo f.ual rc,.pond• n la clrctul•lanc:ta de haber

.',_
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$Ido la única arm!l inca utalla por las autoridad..s, pero •!llo. no stgnlflca qu e
los Investigadores h ayan it;¡nnm c'lo la existencia de las otra$ armas. en el
entendido de que solo fue ~1liii"Jtl>~ •uta en la acctón deltctlva . o que hubieran
trnnNmitido esa idea a los Indagado~- St algo qu.,dó ~vldcnc.lado en ~1 .,,·r"n
dell.merrogatorio, .,s que c•llaban siendo Interpelado!; por u11 hecho dell.ctlvo
en qlle habían panlclpndo ~-uundo menos dii."Z per.sQnAR provisl;l.S de armas

de fuego.

Aparte de que los impulbldW rueron adecuadamente Interrogados sobre
los hechos ohjeLO de lnvcr.ugaclón (re&cate de la señora Clona Patrici~ Gómez
Osorio de su lugar de red u slón p ro•'Uiionai por un grupo a rmado lnte.grado
por un uúmero no_ ruen or de l O per~sl, y que por este concreto aspecto
no se e&tablecen irr<'-b'Ularidades suatan c.!ales que arcctcn la val1dez de la
ltd uat:ión pi'Ocesal. no puede dejar d~o prcdsarse, como a rgumcn!o adicional
para d~::;esllmar la ~:ensu ra, q ue al momento etc 'S<;T r.:~uelt a la silua<:ión
jur(diqa. la Fisealía prut'iriú eu coJ\lra de Los lndngnd<J<I medida de asegura-miento de <kit:ndcín prcvcullv._ J)OJ' el dellto de porte ilCJ(l:ll de armas de ruego
de u~o prlvalivo.> dt: ll:ls Fucr~as MUitnres. y que •m dit:ha dec.islón no ¡;olo se
lúio refereneta a la "':'bamclrtllladom MP-5 No.62()9. sino a las otras arm""
utiltwdas cu la operación Oe rescate. las cualc:i, de "cuerdo <:onlas pruebas
y dill~éncias alleg,ai:las hasta ese mom~ulo al IJro•cso (denwtcla presentada
por José Ale~ndcr Sánchez Herrera~ ID [on nes de l'ollcla J u di(.181). se haclan consistir _en s uoom elrvllu\lvras y pistolas (fls.7 y vto.¡, quedando
abomlu l<uucnte claro para ellos qu e n<J solo sc le:<; esuaba lnlputando la tenencia de la ::;ubamctralladora MP -5 No.8269, :ii rm de varias armas . de
características similare,;. L¡¡ referida decisión precl.;¡¡ \:n lo pertinente:
'VIQim:ioir> al úrtli:u!o 2Adel Decreto 3664 de 1986, adoptado ~'JIU\> ltgislación pe.rmant'nle por l:l A·rrt~ulo 1" del lJecrelo 2266 ele 1991 ). Por rar.ón uel
porte y conserv~c~<Ín <1~ la l<uhAmcr.ralladora fusil. calibre 9 mm.. núm~ru
82l\9. HK Sl-'1:19. con tre~ prr.ni~O:\riorr.,q v 71 caJ1uchos del m t&mo cal!bre. Ello
para no ctecJr nada del ennRr:t~ntf: porte de los revólvtres de dotación de los

agentes de pol!cia.
'1!:>3te r~ato es imputable por la carencia de salV()C()ndu cto. d~ cu_va tenencia. ~;olo se tiene la a fi rnlaCióa huérfana-de rmlo r~spaldo probatorio d<:
Í!ldO[C dOCUtneOtaJ, adem~~ de <¡t iC O::t'S. portada en el rod ante Utilizado para
la iuga. en el que cualquiero de los viajaJltes poctía hm:er uso de ella, fue
guan:lada y escondida en el l.nmueble donde ge produj" lo ·~aptura con el
consentimientn cie sus moradores. que no hi\:ieroo nada para impP.dirlo toda
vez que-de sus di<:ho,., "" tnf\cre que en ningún momento fueron "mP.nazados.
·
·
(

...)

' De la misma m <~n.,ro., la cxJ.stencta de una 9ubametralladorJ (-on wta
muy buena prllvlsión de e.utucl•oo. ceacondlda debajo de uno d e Jos muebles
q ue se hallabm:> en ~1 inL.,-!or del Inmueble donde .se produjo la captura.
cons tituye indieio grav~ que refuerza el testimonio denuncia rendido inicial-
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mente por el Agenlc Jn:oé AJ.cxándcr Sánchez Herre.t'a, en el sel)l.i<.lo o.le qu~
Jos Individuos que lo:. sometieron. despojaron de ar}llas y rat1ios, libcmtron a
la aeñora Oóm~ Osono y seguidamente Jos secu eslraron ¡.>orlaban 'armameulo 1Sulomálico de largo alcance y p i!lwlal:l' (fb.7 ). La anter1or obserractón
se hace necesaria, pon¡u" dicho deponent e aJ ampliar la denuncia intenta
suav!Ur OSLc:n~lblemente el accionar de los lmpl!cados. al reducir a solo pistolas c::l iinnamento utilizado (fls.39 vlo.)' (lls. l38 y 14 0'/ ll.
OLra mzón para desestimar el cargo. la constituye el hecho de r¡ue en el
curso de la lnvesl'i gación, después de haber Sido r-..• nt<lUJ la situación juridl·
ca de Jos 'detenidos. fueron aporr:t<la~ .¡~1 pro{·eso nueva$ pruebas. enrr~ ellas
los testimonios dc:l vigil;mte Omar Cerón Aata!Za (tls. 3112) y el Sargento
Viceprll:nero Allrlo Silva Pineda (quien lnte-.rvblO en la persecución de los
asaltantes). d e cuyo c:untentdo surge que IQS Implicados utilizaron varias
:;nbametralladoras (no snlci 1" incautada en el apartamento No.l002 de la
Torre de Calll y que rr~nl~ " 1~ nue\'3 8ltuacJ6n probatoria el Fiscal podía
an1sar por el referido ilí<:iw. sin ímpo¡·tor 1~" precJstcut es hechas. o las decl·
siones adoptad~s en la p rovirlenM;¡ el P. d"flnlcl6n de la &ltuacíón jurídica.
.
.
Mal puede. e nton ces. en las aJU?tadas condtctnl'lM. AA.~Ietn:rse q ue los
· p rocesadO!l y la d efensa fueron 90rprendldo.~ 111 nH'Jmento de ser dictado el
llama miento a j uicio, y después en la scnlc.lCI~. •xm hechos o sitUacion es
respecto de las cuales no fuemn lnlerrogRIIO~ en SU.., Indagatorias, O de los
cuaiC:$ uu tenlan conocimiento, pue,; l'umo se dejó viSto. plurales son l¡lS
referencias 'facuco procr..qal.,s que demuestran lo contrario.
Un urguinento final para afirmar lit im.:on~lstencla ele la censura. es que
no lloda trro.Qula ridad procesal dí~ri,ru:lu. d" ln.c.lrr.omstancfa que slrue de sus·
te111.0 J<ú:iliX> nl cargo (lnterrogatorit> difit:i«niJ! "'' lfl .lnrlagatorfa}, tiene la.
virtuultdarl de qfecmr de nulit'lad la ""'"ndcín . 1-n.Corte /w uenldo sosrenien·
do qw:< sol<1 poctn'a llegar.a r.ener ''f>li!JJd re~ctnrlente si se establece que el
procesado no esnwo en <~nrr.dit:itmt•s ele c.onoc.er !J controvertir en tiempo la.
imputación. de manera q«e (11 rlt<n,cho de d fi{ensa resulte realmente compro·
metido. ,pfleS $011> en "" t·a.l evento es dable qJlrmar que r:sl.a garantía
fundamental Ita sirln aJ•~:tada, situaélón que II(Jos estd de poder ser pred.iooda d el <;o.<ll "" estudio 1'-:'fr. .C<Isaclón de 1 7 de junto de !999, Mag!strado
Poru!IUe nr. Córdoba Poueda}.

En el ~•1<0 sub judice, el deruanda n le, ap;¡r rr. de n o ten er razón eo la
fommhu·l(in de lá censura. omite enlr~r· a demostrar dicho aspeclo, s.ilua·
c:iñn q''~ constituye otro <ll'f(umento par;¡, d esestimar el c:ugo.
F..l

rPp~ro

no prospera.

1.2. Deficiente concreción de l<>s cargos en la res.o luclón a~tlsaluria.
E$l~' reprudte restúta tgualmenl.c infnncl;u:JI). F..n la re-.soluclón de acusación d e prtmer<~ lnstancta, de fecha 21' de julio ele 1!=194. In F'lsc.alía. al concretar
tos cargos por el ddilo de pott~ tl@gal de armas d~ ru~go d" uso.prlvatlvo de
las Fuerzas i\rma das resp<:CLO de los procesados Alde ml'lr Mo~¡í:. Mejin, José
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Jllbeiro Castro Gallego, Jorge Ivá.n Escobar Palacios, José Ramírez Cardona
o Lui:; Fernando I..opera y José Arnul López Sierra (respecto de la procesada
Gloria l'attlcia Cómcz Osario ordenó prccluir Jnv~stlgaclón por todos los delitos), precisó que los mi"mos derivaban dt: la tenencia de la 8Ubarm:Lrall~dora
MP·5 No.8269, exclusivamente, sin hacer para nada alusión a las otras armas utillzadas en·el operativo de rescate [fts.119--161/4}.
En la decisión de segundo grado, de fecha 25 de noviembre de 1994. la
Ftscalía Delegada ante el Trlbtmal Nacional, revocó la prcclu~ión de invesli!(<rt:iún tlicLada por el u quo crr favur rlt: Gluria Palr·icia Gómez Osorlo por el
mencionado delito <:<mtra la seguridad públlca, para en ,;u lugar llamarla a
r-esponder en jUicio por el mismo, Junto con los dem~ procesados. aclarando que se procedía uo solo por t-azón de la subametralladora )!IP··5 No.8269
iru~anlaña tm el ~parlamf:nlo, 1002 tle 1~ Torr~ éle Call, sino de las otras
armas utlll.zadas en la acción ele a'.>alto a la Clínica. de raracterí.stieas simih••·es (lls.91 a 117/5). Sobre el particular prer.tsó:
"De la 1-esponsab!lldad de todos Jos slndlc.ados. Glolia Patric:i" C!óme.r.
Osorlo: (... ) La lo1·ma como ocurrió la ftll'(a: la Intervención de por lo rnenos
una decena de personas armadas en la acelón delic.tlva: la ac.tltud de la
sindicada Cómcz Osario, tanto con ~1 personal que se enc.ontraba encaiinn,..:
do al advc-rürles que si no dt:cíaJ:l riada, nada les pasab~. oomo la forma de
"b:mdomtr la dú1ica (fls:267 i3), lleva" la condi>:.iún de esta Oelegacta '1""
la cicada muj.,- parlit:ipó acuvamcnLc en la plancación y ejecución de la fuga.
''Al u lilizar ilegalment.e adcntás ~~1 arma incautada otras de dlstlntM
r;alibres. entre ellas armas de uso privativo de lus Juer,as Armada.<>, como la
pistola calibre 45. que menciona el celador que fue desarmado y somel id<:> a
la ilnpot.eneia por el grupo de sujcLos que incursionaron en el centro
asistencial, tanto para reducir a la impotencia " las personas que se encontraban en la acción de urgencias de la díni<:a, (:omo para rupt:ler o ncutrali2ar
la persecución que Inició una patrulla de la Pollcía Nacional, ac.:ionando las
armas, considera esta Delegada que ne~esarlamente debe Imputarse a Gloria Palrtcia Góm•z Osorio la :.lutona del delilo descrito en el artículo 2 2 del
Det:reiu 3664 de 19RG, por el fenómeno de la unidad de designio de la empresa crlmin,¡¡l confonnacla parn Jngrnr la fuga. ·
·•·r.uis Femando T..opern n:rmire>:, ,J<>sé Arnul Lúpcz Sierra, Aldemar Mejía
MeJía.. JOOé Alberto C~tro Gallego y_Jorge lvim Escobar Palacio:(. .'.) El primero, .:spo"o de la sindicada Cómc~ Osorio, quien organJzó jui:uo con loo
otros procesados y demás sujetos
lograron huir y dejar abandonado d
campero que servía de escolta. a quienes se movilizahan c:n la c:amloncta
Toynt.a blsm:a; a pesar de lo afirmado en sus diferentes versiones, en el proceso aparece plenamt'ntc establecido qm: scluó acti\-amente en la fuga: se ·
ptel!oentó. a la clínica acompañado de algo más de 1O pcrnonas, ·protej¡idas
con distinta,;' anna~ de fuego, entre ellas algunas de uso priv.,tivu de las
Fuer.zas 1\nüadas tales como la calibre 45 con la cu:il !u.: inmovili:<ado el
celador, la subamettalladora que fuera decomisada en la habita<:iún 1002
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del llotcl Torre de Cali,l..,; lJUC portaban los aujt:los que se movlllr.Hh;m en el
otro campero lncaul.lldo y quienes rc~;.pondieron con disparo~ d e arma" d e
fuego de uso restri iJgido a la patrulla que los pe rscg••ía. .
·
(

...}

'En cua"lo 1.1 la causal d e inculpabllidaó en que pudo acru~r Castro Gallego, alegada por lo.> lnpug¡l~~~f.~$ ... no se puede pretender q ue el sindicado
baya obrado con la convioX:ió'n e~racta e invenclbie·de que no t:onc urre con su
acctón para su C<>nducta tsic) se adecue a la deso:ri ta en e! articulo 2 2 del
Decreto :lf\64 de 1996, s i, como ya se d ijo, ~n la acción qu t~ :;e desarrolló nu
~~~ u t ilizó solamente el arma Incautada sino muchas más. algunas d e ellas
ele uso p rh-aUvo de las FuerT.a:S Militares y, e>\ el procego no aparece que
ninguno d e lo.' procesados tuvtera permiso panl portarla.
"A

r~sar

l'u o:r:>"<l~

d e no haberse Incau tado más arm ...,. de uso pri\'a üvo de las

Armacta:., a (slcl considHrado esta Delegada demo.strada 9u cxisten-

leutendo en ~'\lenta las arlrmacton~ de p.,rsona.s conoccdcin.s de este
Upo de objeto!!; ~s el caso del vigilante ubicado en la sección de urgencias de
la r.línica, qttl.ell 9eñala q ue fuo encañonado COn u na 45 rrun.: O de lo.' 1Uiem•
bros de la patrulla de la Policía Nacional que pers iguieron a Jo~ suJetos que
partiCiparon en la fu¡ta de la sel\ora Gómez. Osorlo. quicn~s hacen n>cn(:ión
de los disparos de armas de fu ego de largo alcan ce con que fuCI'Qn enfrentados por Jos O<:upames del ,:ampero que servía de escolta a la l:Hmtoneta Toyola
blanca". (lls.l07, l OS. 109, 110. 1 H / 5 ).
r.iH,

Como puede verse, n inguna duda su rge "obne la lmpula.,iún fáctica de la
coryducta. n i menos sobre su Jmpu l"u.;ión jur (d!ca, pues repetldamenlc 1¡¡
I'ISc.slí;i Delegada hizo mención a 1" violación delart.ículo 2". dell)ecrclo 3664
de 1986, Incorporado a la legi~>lación permanente por el l • dell)ecrc:!.n 2266
de·l99l, que traw del porte de 11rmas de uso privativo d e las Fu~rz¡,~ :>.llltta·
r~.s. quedandu de ~ta manera claramente delimitados lo9 car¡,ous en ambos
aspectos (fáctloo y juTíd!co). e lnequíYocamente defiuitlo. por su especie
(subametralladoras. y cuand o menos w1a pi•tola .45 milímetros), t:l objeto
material de la conducta.
·
Tttnco el .def?U~>tdante como la Delegada .~m<IWnen que en rrwándose d el
delito de porte Ilegal de am1 as def=yu d>:<uso prtuattuo de la.s Fuerzas ArmCJ ·
da..~. r e..sulta lmpresclndJblé precisar en la resolución de cu:a.~al:i.ón las
r:o.raercrtstiL'<•s de las armas. y r¡u.c esto .lmponítl pa.ra el caso Ruh Judice tener
que lndllJíduol~ar las subwm:tralladoras y piStolas supuF.str¡me nte utiliza·
das por loo proo:esCI.dJJ.< por su tipo. rno(ie!ó, ortgen n r.olihll!, !1 como 110. •~e hi:ro,
debe concluirse que se o,(oxtó el cterecho de dtifer~.CL f'"rfnlta d e COII<'r<.><:ilín del
ot¡¡et.o material.
.
.
Esta a¡xeciad<ln es !lquiv<K:udo por dos rawn.es. Poique impli.rnrtn que tus
armas sean 11A".c csartar1l""le tm:a.utadas. ll1 (>.<(ti trasciende la r.t>!)Jlgwncíún
n'pica de la conducta, que tw íc«;lu¡¡e ~sta F.xigcncln; ¡¡, que rrwrllf! wt dtctamer¡
téc•1/co cierrtgko que ciettmllin<! s us caraci.C<ri.sticas (pues S<>ln.me11te 11/UI pnw.·
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bu dt< e<~la ·~ podr(a sattsfa<:er las preéenslones del dcmandanle}, lo
cual se opone al prtru:ípit1 ti., IUJertad pmbarorto., que permite< acreditar los clcmenr.os t.(plcos de la condU<;(U p<Jr ~U4llquier '1 tecito de pmcba.
·

El tipo penal que ilcllrte el delito de pot1e tleg~l t.lc W'u®• de fuego de uso
prlvauvo de las Fuerzas 1\rmuduli- ha sido dlcho por la Corl<:, iult:¡Va la cntegutí~t rle los llamados. en blanco o· de rccnvio, en cuanto pur;• <lelermlnar la
nat\lrale.'l<t cid arma debe ¡\Cudlrse a l a reglamemactón legall:!obn: la materia, donde se establecen par¡,merm~ p.Rra que el Intérprete ¡:ueda determinar
st se trata o no d~ armas de uso privativo de \;t Fl!~r7.JI~ Armada.;;.
En ,:.tgunos casos hab rá n ecesidad de in dagar. para JX'(Ier e!llablecerlo.
por el calibre del a rma, pero eri otros. bastará det~rtnlnM s u clase p arA
llegar a lu ~:oncluslón de que se está en presenci:.. d e ellas. (:<>m O ocurre con
los fusiles. las ametralladores y :subamctralladoras; de ~"crte que para la
Imputación de la wnducta tlplca. resulta suficiente la acredttu~:ión de ~ste
llOIO o.specto, sin que etta ncc.e&arlo. como ya s" tlijo. qu~ el arm~ haya sido
objeto de incautación, o que medie \mn peritación lécotca de experl.os ert
·
·
balis tlca.
~u ..1 presente c.a so, el Fl•cal ad qucm fue cl3l'o co sciia lar, con fundamento en la prueba qu e obrab~< en el proceso (testimoniOtl de Oma1· Cerón
Astal?.<~ y Allrlo S ilva l'lncda l. qu ~ ..e lmt<lba d e vartas !OUt<lmeL-alladoms y
cuando menos una pis tola .45 mlllmetros. dejand o de esta manera plcna.menlc identificado por su cs p(:c fC el objeto material de ''' conducta. pues
ambas cakgnrías de armas s o n materialmente identificable~. y .,no re'.!ultab a &uOclente para impu\.llr el t arp,o por porte ilegal rlc tl.l'mas de uso privalivo
u" 1..,. l"uer:tas Amt.~das.

Se dibcute ta.n~bién p or el <:<:nHor y el Procurador 'Oclc~;..do que el Fb~cnl
solo se 1'eflrió de manera <:uncn:L:.. a una pl.stol~t 45 mm.. de cuyn
pr esem:1a da c:ueut.a .::1 vigilante Cerón Astaiza, sin h aber 1:Mudi3do a fondo
el contenido d~ su lcsLimcmio para establecer las mndiclones de per~-cpdón
y la cons tg¡úo:nle '"""t.i<lau de s us afl.rmaclones.
·
acu~a<.lor

Este cuest1onamlento l1dcmá• de no ser cte.cto, trasc:tcnde el marco propio de hl censura. Del contenido dt: la pmvídencla callftcatOria se establece
que la Fiscalía aludió tambJ~n. de manera cxpn:s~. a la e:'Cis tencln de olras
Aubametralladora!l, teniendo por fundamento los lt:MI.fml>~lios de los intcgr,¡nt.~~ de la patrulla que pt:rl!lguió a lo~ procesado::; ha~li• la Tone de Call,
e lnterc~mbió cli~paros con tos ocupantes del vehlculo d (' placas MB6872.
qutenes .sostienen qut'. "''l cll~ho vehículo se movtliuban c uatro persoua~. y
que !.odas ellas portaban Sl>b<>m,.,rm.nartnras uzi (confro:nlar testimonio de
Sargenlo Víceprimero Allrlo Silva Pin¡,da . Fls.4 212).

Ahora b!ert, si el casaciOn!sta conslderab~ q ue la piS tola 45 no C$ Ull
arma q ue pueda ser calill~ada de liBO pt1,><> Hvn rle l:ls Fuerzas Arn•adas. o
qu~ la prueba que soporr.a las concluslone-.; del f<> llo rr.s u lr.a. defiCiente pot ser
ltlconslstente o conr.radkL<lria. debió plallte•r 1~ cens ura por la vía de J¡;¡
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cauaal prim~ra, p or falsos juicios de l'aC!om•lW«d en la apreciación dd mérito de las pruebas. m"~ no alegar imprecl~lón en la formülaclón de los cargos.
pues, como se d~ió \1sto, esto. sltuac!ÓJl no :>e hu presentado.
No se entiende firl~ lruonle, nt el Úo)sor lo e.xplica. cómo la ~lrcunstanc!a
<1c no habeo·se logru.do prec1sar el n úmero exa cto <le lnLeTVInlentes en el he ·
cbo ( 1O, 13 o 151. 'pu M haber !ncldldo er1 In d efensa de los procesad06, o
\10iado las basC9 fu n damen tales d (' la Instrucción o el juzgamlento.
Se desestima la c~nsura.

::1. Causal primera:
2. 1. Violación d irecta de la ley ~ustMc!aJ. Falla de aplicación del artículo
40.3 del Código Penal en relación oon el procesado Jooé Albetro Castro Gallego. .
La f'.orte se abstcndl"'~ d e anallzar éste cargo por lntra.~<:t:ndtnte. Basta
p l'e cts'ar, para a<ivertlrlo, que ~lju:zgador de primer grado absulvió a todos los
proc.csados por el dclilo de porte llega! de arma.; de fuego <le u•o privativo de
la¡; f ucnas Annadaa,.p ur a.t!ptctdad de la ,·onducta, y que el Triuum!.l revocó

esn decisión para condennrlo6 por dich o ilícito, pero no

('; n

t·eiacióu con

1~

.::~ubometralladura MF'-5 No.ll269. sino d e las derná~ arma$ utilizadas en el
operativo de re:;cate. pues consideró que "<':ou eKcepción" de aquella, "los
sujetos Hdivos n o poscía nautorlzacióu ulk!al para portar n l ullli1.>tr.esa d ase de armamento. cu.vu u~o está reservado a tu fuerza PC!l>lic:a (fls .61::i/ 5 y
16 y 2ll del ctlademo <.Id 1'r1bunal1.

Siendo ello asf. nlngún o<cntido tiene entr~r " ~nati:r.ar sl el prot"t'sado
Castro Callego obró o no en el convenr.tmi~nln errado e Inven cible :de e;.tar
pona~~<lo un arma ampa rada poda ley,'pue» <:omose dejó vi~ lo. los jll?.gadore~
d e Instancia no d edujer011 .respon>;;ab!lldad penal por su uso.
2.2. VIolación indirecta de la ley s u s tancial. Error de h ech o por supClsi·
clón de prueba.
fl.t plantea m ieniO de este cargo res-ulta confuso, pu es el a ctor. com o lo
anota el Procur"dor Delegado "" Sll concepto, denuncia a un mJsmo Licmpo
.~uposlclón de pméba t.obre dos hechos diMinlos: La exlsiencla y calidad de
las armas utilizadas ~~ ci operativo, y la c><15tencla de permt"" de autoridad
competente ¡:iara port.:irlas.

Aunqu• en estricto rigor técnico e1mo f~lcnc !a torna

incx~m\uable

e! car -

go. pu~s ll;l CQrfe. en virtud del prinCipio de Umlta cl ón que pr~:sléle este medio
d e Impugnación cx~raordlnarto. no p u ede entrar a su¡¡lir V'd ÚOS delllbclo. n i
H ~~rregtr s us falen cias técnica" v argumentativas. debe precisarse que el
error denunciado rlu C?~isttó, pues tlcl ~"tudlo· de la providt<ncla impugnada
~urge que el Trlbwlal h i.r.o. expresa Illf:rlf.:lón de las pl'Uch:l~ "" las cuales
~ustema '"les conclus'ioucs. y el examen de la actuación petmll,e "·''"blecer
que malerialmente hac~rl p~rte del p roceso: La~ siguientes r.onlllitnyen ~Jllo
esenc.ialla.S. ar~rumentactoncs del ad quemen rdm:ión con las caract.eristlcas
de las arula" y las pruebas que informan d e su exi,;tencla:

_....;;.;.._
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"... en el Informe poUcJvo que da cuenta de los aoontcclm.ientos. se Indica
4uc uua ve.. Olot'la Pab'iCia Gómez Osono fue rc,¡c.:Ata da de la Cll.nlca de
Occtdente. 1011 Agenlet~ Alino g;¡, .., Plu t d a., Diego OordUJo Franco y Eladlo
C'.asttllo Iniciaron la persecudón d e los automotores en que huían. habiendo
sido é&LOS atat.ados por sus oc upan tes con 'arma!! de fu ego de largo alcance
U2!' !ns.J5 / :.Z causa principal).
"El Agent<~ Alirto Sllva Pineda corrobora la anterior lnfon'Tta~Jón. señalan·
· do que efecliva mente el grupo de personas que Incursionó en el aludido centro
hospitalario le disparó a la patrollu. que lo& pcr.stgwó, 'con armamento de
largo alcan~c· (11a.l20/2 causa pclnclpall. E!lla >erstón que este uniformado
•·ludió d entro del proceso disciplinario que adelantó la policía fue más concreto, pue-s Indicó: 'empezamos a dispararle a la ToyOUI calé de donde nos
rt>9pondteron con armamento de largo .,]<:~;nl<:c y alcanc~ (sic] a dMsar r,;ua·
tro per~()naR en el int.crior con gubamerralladora~ \1>.1' lfls.42 i 2 causa
prtnc\p~ 1).

".o\wu¡uc rl Wllformado José N eX<! nct~r S:lra-.hP.z Her(era se vto tnvolucmdo
en loo r.,f.,rldos hechos y posterior men te fue contiP.nado por haber aceptado
la oferta d" dinero para pcrmltlr la fuga d e Glnrln Paltlcta Gómez. en su
versión Inicial (denuñ tia) :.dujo que !1 la C!lnlca en m enti ón ac udieron 'unas
diez penona&aproximadamente, de sexo masculino 1"" cuales portaban ar·
ma.metHO automátiCO de largo alcance y pt•lola•' (fiS. 7/ 1 causa ptinctpal].

"El '1gllantc Ornar Cerón AstaJza decla ró que la noche de autos en la
clf.ntca donde él pre:;taba sus servicios 'aparecieron aei" Lipos armados ...
uno de ellos me encañonó con una 45'" (lls.29 .30 y 31/6).
Y en cuanto a la eJ<Istencla de •~lvoconducto, precisó qu< tal· aspecto no
"" ii.Credltó en el expediente. y que los procesada& en sus Indagatorias ni
~lqulera menelonru·on poseerlos (fls.Sl /6), lo CUill se constata en las referidas dtligencias . donde no solo htcleron dic h a · >~Hrwaclón. &tno que
manifeslaron no tener armas de las carac1ensl!t:us <le las uWizadas en la
operación d-. Te.•r.a •e, (con excepción, d esde luego, de la metralleta MP-5
No.8269)..

cuestión dlstlota es que el cas&cto~ta considere Q\'e los elementoS de
prueba a los cuales alude al ad quem, no gon S\\tiClentes para arrthar a las
conclu&lones que swportan la dects tón de t:ondena por este concreto ifkito,
que es en el fondo lo que (Tasluce el contenido de.! cargo, pero una alegación
de cslc orden solo sena posible de ser propuesta en sede e:rtraordinaria por
la via del error de hecho por falso julcto de raclonal!dad, demostrando que el
juzgador. 'al valorar la pn1eba, de&conocló de manera manifiesta los prlncl
?lOO de la .Clencla. los postulados de !a Iógi<:a, o las reglas de la experiencia.
ataque que en manera alguna Intenta.
No puede dejar de precisarse quo: en LlHlwldose d e exr.epc1oncs a conductas pl'ohlbldas por la-ley. como .,1 otnrganuento de ltc~nelas para el po•·te
de armas de fuego de cualqnierna\ura lcza. compete al benefl~iano uel permiso

)
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o Hcencia.lene r qu e acreditllr :¡u existencia. pue• en tales eventos se impune
partir del Hupue.sto de que la conducta no .eo;tá pennltlda.
)

Por esto. lns COilSlderaeioncs d el casaclortls la, en el sentJdo de <¡u~ cr1 el
pres ente caso debe suponerse la exiStencia. de perqtlso para c:l por!e d e todas
las armas. porque el proasad<> toper a Ra.cn(rt:Y. reu í"' muchas de este tipo
amparada$ ~.:on s alvoconducto. resultan iro~<:t-plables. además lit: r¡u~ ~us
afirmaciones no soro lilemlmente c rertas. pues los permisos ele las armas a
llls cuales alud<.: ~-orresponder1 a los at'io.s de 1!IRñ a 1989 Uos hechos lnves ugadc,,. ocum econ en marro de 1993). y h"¡¡la donqe se llene cunocimlento.
jamás fuel'?n ·ren ovados (ver e"" "" a r.u nmla dal.

El cargo no prospera.
2.3. VIolaCión i.Jrt.lir<.:<.:ta de la ley sustanc ia l. .ti:rror de Jtcc:hu por fal»o
juicio de C?<is tencta. 111 úubio pro nro.
E:l fundamento fáctico d t e~>tc cargo es su$ta.Jtdalri•cule td~mlco al pro-.
p uesto por la >i a del error de hecho por suposi ción. que \'lene <le ~er anallzado:
Qu e en el pc:oceso no ex~ten pruebas q ue li\.Te\liten las caracteñslicas d e las
nr mas, 1ú pruebas que demue9lrcn que carec¡an uc salvoconducto.

.

· En veroad, ~~ ¡¡ctor no d cmuc&t ra el error denunciado. Sus plau leamlen·
lo" de fundan"" lo afirmaCión d e que los funcionarios judlctales úicurricrvn .
en inercia lnvcsllgá tlva. con lo cual pareciera e&lar denunciando un vicio in
pmced.endo por \10\ac!ón al principio d e lu ve&Ugación lu tegral. liuSCepti\Jle
d e ser p lant eado por la v1a de lll cau.sa.l tercera: y. que existe d uda probalorlll
entorno del elemento normativo "&In permiso de a.ulortdad c:ompelellte" que
la n onna extge pilra la tipifica c ión de la conducta de porte iicgal de armas de
fuego de u so privativo de las J"ucr<a• ATm;>das. pero sin enl.ra r a desarrollar
el cargo, ni precisar siqui"nl la clMc de cn·or cometido. Simplemente sos llene que es de eld.&tcnda, y qtie en las anotadas condieiom::; ~" Impone la
absolu<.; ón de los p roccsado.s.

Ahora bien, a j uzgar por los rérm!.tlC>S de la c~nsura. podría decirse que
uno de ~xistenc!a por s uposición, en t'\lanto parte del :~upueo.sto eje
haber el ju,.gador proferido decis iÓn de condena por el referido d cl!to sin haber
s ido demostrado que lo~ procesados no tenían permiso de autoridad competente para el porte de ~rm.as. pero ..demás de .que r\O dc!ian·ol\a el cargo, la
propuesl<1 de a taqu e vendría a &er idén tica a la anterior, y ya se dijo que los
cuestionamientos que ella conUenc carecen de fundamento, no solo po1·qu~ 110
9C d•mostró la exis tencia de loe permisos respecUvos " nombre de los pnl\:cSt<do~. sino po rque de sus propia,; v<;r:s1ones ,;u rge que no lo:> tenlan.
h~voca

Ealas breve~ consideraciones . y las cxpuc~tM por el Pro<:urador Delega·
do en su cotie<:p lo. q ue la sala comparte •.resullt<n auficlentes para dcsestlmru·
la rensura .
En n)éril.o d • In expuesto. la Corte Suprema de ,Just\c:!a. Sala d e C~sac!ón
J>.,nql. oído el com:P.pto de-l Prot'uradorTercero Delegado, adm!.túelra:ndo ju8
tlcia en nombre de la rt<púhllca y por autoridad de la ley,

---~--------~-~-------============~,~========~..
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NO CASAR la sentencia Impugnada.
D~"VUélvu~c

" l. tribllllal d e origen. Cúmplase.

J ory" A . Gómez Gallego. Fcnw.ru;lo E. Arboleda Rlpofl. Jorge Córdoba
1\oved.a.. Carlos Gátuez Argote, Edgar Lombana T.Willn, Marto MaruiUa Nou_qués,
Carlos E. Mt:Jú:l Escobar, Almm O. Pérez P!nzón. Yestd Rurrúre-..: Bastidas.
l'atrtckl Sa.l azar Cuéllar, Sccret.arla.

SIEW"!:~.o'l:N+Cl!A

AN'll'HICJil>Allll./1.-lllo permite acuerdos
entre fl!Jca H¡lndlcado

La diligencia fcallznda conforme al urt. .'!7de 1 C. P. Penal. no es un
acuerdo entro.[~~coJ ,~Indicado s·irw cu;epfudón de é:;te a lo.< corgosjor·
ntuiados por aquél, de manera que resullun extmño..• F""""rtia<s de
contenido lmplooilu sr>brc otras marertas que im el ca..'<<> de !t)S. ben«fi.·
c las por colaboración eficaz· exlgt?rt acuerdO-':' preci$OS que en
con.•tdcractón del grado p<.wrkn iiwolucrar disminución de la pena (de
116 ht.tSra las 213 partes). cxdu.sion o concestOit de ouusales espec{fi·
cns de agrcwacwn " a tenuación. llbercad etc.
Corte Suprema de Ju.'lLu:iJ.L -~"de Casactón Petw.L· - santa Fe de Fl<lgo·

Lá , n . C .• uovlemb•·e
( 1999).

v"luU(.~tauo

(24) de

mu novectentoo

no~cn ta

y nueve

Ma#is1 rHdo Sll~tanclador: )'es id Ru:mirw. Bastidas
Proce&o No. 11560

A...,rouado A(;ta 1'\0 187

Se p1·ocectc a '"""!ver sobre la ''labilidad de la demanda d" ca,;actón pre~ntada

a -fa \-or d tl procesado Egldlo 'ft•ula LombaJla. e<m lra la sentencia del
Tr1bunal Nacional qu e confirmó la condena hnpu....ta por secuestro extonolvo.
hLÍrto agmv-~do y ~(te UegaJ de arnms .de fuego de defensa personal ..

H•:c:HOS
La mafi;ma d<.>l 21 de abrU d<:- 1994, tres tndlV!duos porta11do armas de
ruego irrumpieron en la finca "L<•~ Cerezos": ubicada en el muntct¡.rio de Cogua
!Clmd.t. encerraron y at.:rron a 1\infa Ruano de Rivera y al mayor(.lomo HermUo
Orjuela Crlmaldo, ..xtgteron la enuega de $300'000.000 ame su negauva de
cancelar los $30'000.000 soltclta dos en una curta extorslva anterior, seeucstraron a Orla11do -Rivera Ruano y se aprupluron de a lgunos bienes.

Pu"sta en avl$0 la Policía, el •lgl•,ente 23 ·de abril fueron

capturado~

Jegús Maria Varga$ VargaB y Egidin T euta Lombana. cuando culablaban
conversacióu con (o.mll! nres del .;ecuca uado desde un tel éfOilO p(tbllco en el

""r de Bogotá. quien~• diernn Informaciones qu~ perm!Hó In liberación de
Orlando Rl\'era Rua>l<>, la aprehen.stón de Viccnlc Acosla , CullleTlllo P111ron
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y Doris Pinzón. y la Incautación de do:; revólveres Sm1th & Wesson. en el
huuueble de la calle 77 A N" 21-91, como también la captura de Hermllo
Ú<juela Grimaldo. mayotdomo delmtuciouatlo ¡,.,-cdio rural, seiíalado como
.lefe del grupo deilcttvo.

l.!na Fiscaila Regional de Bogotá abrió Investigación, oyó en lndaga~orla a
GuUlermo Pln7.ón. Egldlo Teuta l.ombana, Jcs(Js María Vargas Vargas. José
l;lennilo Orjuela Grtmaldo, María Dorts Contrera.o de Pinzón y VIcente Acosla,
y 1:'1 12 de ma~~.> de 1994 ordenó su detención· pn~v~nUv;J (fs. 1 1R y Ss.,
cd. 1"). El 25 de noviembre de 1994 se celebró la diligencia prcv)sta en el
art. 37 del Código de Procedimiento Penal, en cuya sec!e Egtdlo Teuta
Lombana aceptó Jos cargos de secuestro exlorslvo, porte ilegal de armas de
ruego de dcrcw;a pcrson"l y hurto _agrav11do, y ~;e rompió la unidad procesal
(fs. 204 y Ss.l. cd. 2i.
·

ColTespondló a un Juzgado Regional de esta ciudad conocer de la ad.uaclón y el28 de diciembre de 1994 condenó c.omo sujeto-agente de ese concurso

c\elictlvo a Egidio Teuta Lonlbana. a 18 afloos ele pri&lón. multa de 73,:~4
sala.·io9 JltilliJllOS legale~ JlltrJsualt~, 10 años de inlerdlcción de dereChos y
fw1clones públicas. al pago de los resp~cllvos perjuicio:>, onlo::uú e11vi¡u· las
arruas <.l\:(:r,>mi:;¡>J,<,l<'!;H< 1;< lnr.\l>'>trl<l Mlllt¡or y t;Xp\:<lir o:opl>i r,lel acla de la diligencia prevista en el art. 37 del Código de Procedimiento Penal •-on de>< tino a
la Flscalla para que, si lo llene a bl en. Inicie el trÉirnlte por colaboración
eficaz en ella soht:irado (fs. :.! 11 y Ss.. ib).
Apelada la sentencia por eJ defensor. el Trlbtmal Naci(mal l~ r.onllnnú rnP.<IJante decisión que e9 objeto ahora d<::l rectuso e>:traordl.narlo de casación.
LA DE~L~~DA

Caryo principal: Al amparo de la causal ~ercera de casación es formulado
e~te reproche. al haberse c\lcrado scmenr.la eri un ¡utclo viciado de nulidad.

por presP.n\ar una irr•gul¡¡ridad que "fe<:tó ·el ciehi;lo pror.eso:
Argumenta el recumml~ que el sindicado a.c1:ptó Jos cargos formulamos
al someterse a la sentencia antlelpada y la Flsca.lia lmplícltamente reconoció
una dismin.u•'ión punitiva adictonal por la colaboración prestada a la administración de. justicia al Jndlcar el sitio donde se hallaba el secuestrado y
fat:ilitar la aprehensión de los restan,es <:oparl.íci-pes.
Señala que el Fiscal hizo mención a la <;elaboración enmarcada en los
literales a, b, e y d del arl. 369 A del Código de Procedimiento Penal, sin
embargo de lo cual, el Juzgado Regional emiüó :;cntt;m:i" dese,;timando la
dl&mlnueme con el pretexto que el trámite correspondía a la Fiscalía General
de 1tt Nación, aegúu lo• art.s. 369C o ::J69D, mlemras que ese Despacho apen¡¡~ d.;bía ejercer el control de legalidad del acta su9crlta por el acusador y el
prot:e::;ado.

----~~--~-~-~-~·~-~-~·~~a-.-~~----------~----~--------------------------~
-····-
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Agrega qúc si el juzgador con sideraba nP.o~e~;arto el com~epto previo del
rrocurador o ~u Delegado paru conc~cler la fe baja .:ú< pena. h a debido lormtilar las· respecr.lva::s observaciones de conti>rll)idnd con el ari. 369C, pero no
guardar sllencto. con In cu al hlw nugatorto el henetlclo y se violaron las
formas p ropias clr.l J••tclo.
Y acota. finalmente. que el total de pcnrt u Imponer sería de se!~ afio,; de
prisión.
Pr1Ine.r mrgo sub~;iilimio: Con a poyo en la cou::sul tercera, al:usa a la sen-·
tencia ele haberse ·dictado en un juicio viciado de nulldad, por vlola<:i6n del

princip io de fu vorab ifidad, pues el j ue-,-. re<.-on ocló la wlaboraclón dkaz. Pero
n o accpt6 la rebaja de los arts. 369C y 369 A.

Al de$arroll¡tr el cargo, artnna que se est(l. frenl.c a lUlO de 1<1• casos d e
del nrt. 65 cid Cód.lgo ele Procedln:lic nto Penal.
pues mayor reconocimiento merece quien d esde el primer momeulo ccmtribuyc eon las autorida des. qu e quten sopc:<a lM Clr'Cunstancias pa.-... <:QTJlar
Cllllcamente lo que le COJh'iune. No ccrrc«ponde a la Pi!!c.alla adelau u.r el
trfunile señalado en los ans. 369C y 369D del Código en m en ción. pot· o;cr d~l
Juez exclusivamente la competencia para <h:l:idlr sobte la libertad de las
personas, Y por esa:; razones concluye que JiJl: de esa maucm tlOmo se illCurrló en violación del debido 1-'roceso. por tnapllcacióu t.ld principio de
favorabilidad.
.
an~logia In b<tr¡am parli!m

.

Ent.or"= p ide que se aceple la n ulidad desde antes tlc 1'! :sentencta, según lo expuesto eri el ('.argo ¡.n1nc!pal, con el fin de' obknt:r el conc.ep lo del
Ministe>io PGbl!cp .sobre la n :haja de. pena por rolaburaclón y en su defecto.
de a<:eptarsc d primer reproche s uhsitUarto. casar el fallo y rr.•~unocer ·la
diminuente.
Segundo cargo subsidiariQ: Con La"c en la causal primera de r.>~~" c;ón. ei
ln:q>ugnantc acusa a la $(:ll!encia de violar directamente la ley An ,..tand al por
falta de ~plicnción de los arts. '369 A y 36!'1 C (Jd Cód~ rlt: Proredlmit:nf.o

Penal.
A.-;cvera que .o:] Fiscal cou"ltkró qu-e su representarlo habla colaborado
ef'Icaznteme. nadt1 había que agregar al trámite del art. 37 ibídem y en \irtnd
del acuerdo Lácl(o solicitó que esa ctrcu n><l:¡ncla fuera ten ida en cucn~ en la
la.<>a~l~n de la p~na. Pero el juzgador. ~n ~- de Improbar el a éuerdo con las
observaciouc:s pertinente$ o aoeptarlo .. rle-.sc.o no.:-ió ~1 beneficio al considerar
que a la Fisr:alia General de la Naciún correspondía efectuar el respectivo
tnunite, .::011 lo cuat-tnapli<..'Ó el art. ::11\9 A que cor1~agra tma reliuja puilltlvo,
motivos para ,¡olicJtar ca$af la senlcnc:i'l lmpu~:-tuada y ajustar la pena d e

le

pris ión.

·
COfo!CF.NO OEJ: MIN!';n;JU() P ú Rl......'O

El Procuradoi: Ti:n:<•ro Delegado en Jo Pe;1r1l •'!'tima que no •e debe casar
. la: sent.eneia hupugmula p9r los rnotivos que S• rf.'stUnen a conlúmaci6n.

-=-·::..· .:.:::::;·· ' ....._ .

-------~~~=== ~====""'-"!!"...!' ~·-:....:..·
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Cargo principal: Uentro del pmc:t>.• o no se ef~tuó trámlle alguno ent'aJlli·
nado a la corK:e-'lión de ben eJkJo por r.olahoraclón eflc.az y, por ta nto. no se
omllió el concepto del Procura~or General o;;" delega do. ni el reconocimiento d~ una rebaja punitiva. ni la alegada violación del debld<:l prot:t'sn. pues el
:sindicado manifestó por escrito acogerse exclusinHnente a la ~•nl<;m:ia antlc!podu y la F'lacalía procedl6 a cllo.
Los beneficios por ·c olaboración "'lk~'- son medid as de poHtica criminal
· con fines y modalidades espccUlcas. y la titularidad de s n '"'~onoctmlento
estó en la Flscalla General 1:lln el control del Ministerio l:'úl¡llc" y liPl juez. SID
que e.~tos úllimO'l puedan Invadir competencias par... rc.."'nocer reb~ja~ de
pena . com o tampoco la Corte ea sede d e casactón puede electuar oonsidí<raciorx;, sobre pe ticiones d e Ja le~ beneficios.
Prim er caryo subsidiarlfl: Sostiene que no es cletto qu e el ju:<gador haya
reconocido la existencia de coluboraclóu eficaz dd procesado y. no obstante.
~e haya nc~ado a rebajarle l~t pcrnt.

Bs que no siempre que hay colabomdón del procelladu oon la admini$·
!ración de ju~ticia es procedente lo dismilluc!ón puntt!v!l, por ra:wn"s lle
poUtlca crhninal y porque el art.. 369 11 prevé .In po~tlbWdad de bendicios
dlferenlc a aqueJia rcdu<x:i.6 n.
Y la ;>pllcación de la an a logla no tiene cabida al no considerar el üseal

que se estuviera frente a u n cuso 'que amer1ta T3 ~\ otorgamiento d.-1 bcnelklo
por col¡oburación eficaz ni h aber sido sollcltadn por el procesado o s u deJen·
:sor y tampoco· existe vulneraCI6u del principio tlc favorabllldad al no existir
confltdo de leyes sino ln aplicación de In nQnn~ que procP.de por la petlclón
d e :sc;ntencla anticipadttSegundo cargo subsidiorto: 1\not<J el Procurador Terc...-u que el censor a).,.
ga vtolaclón directa <le la ley por folta de ~plicaclón d e 1m; urls. a y 369 C, hajo

lo" mencionados supuc.~to& eqUivocados indicados en I<>K reproches an1eriorc~. a pesar de no haber existido acuerdo ni reconoclmt~nlo por parte d~l
-IIM-.al. con lo ~al no h ay p resupuest o de h echo que fundumenle la petición .
C'.Q>SL•tRIICIONF:.'\

rn: '-"' CoRTI:

Cúrgo principal: El n.;currente a trtbuye a la sentencia condenatoria el no
hahcrlc reconocido a su defendido ~ebaja punitiva por colaboración eficaz.
call6a de vulneración al debido proceso.

beneficio es el producLo de un acuerdo. previo el \rámiLe rcspe~.tlvo y
la '\probación de la aut.ort<l~<d Judicial compeLente. y e.! e~;e rilo se surtió y
solo falla efectuar la reducción punitivo., es evidente que el reproche no h a
debido formularse-i:>or. la <:au9al lercerQ, pués la negativa a ><u concesión no
c:>lructura Irregularidad al~una del pnx:cditnlemo sel:,'Uidu s iuo la insatisfal'C!ón de la pr~sión del &lndlc.ado. _
E~c

El recurrente dc,.na lurallza lo consignado por la Fi •.:alla en el acta de
aceptación de cargo" y le pretende dar uno~ efecto.~ que 110 tiene. En est.c

~<ímcru
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·d ocu me•1tu apareoe que la Fiscalía RegionAl "~<nlieita al seoor Jut·z r"spetuos ..meme que al momento de dictar scnu~ncta . .se tenga en c:nenta para la
tasación <.le la pena, la confesión y la c olilbOractóri prestada p¡tra efectos de
ilt{:uuaclón iie la p tna. presupu1:$lo~:< q ue s irVIeron para rescatar al secue~ ·
trado sano y salvo. comn 1Ambtén para la aprehensión de los dcmú~ implicados
tnchu-endo al mayortlomo de la tlnca, .;1 el señcir Juez lo considera pertinente". queriendo el c.'\saclonl.:>ta con veyUrla en un ~ c:uerdo tá cito y pr.,l.er mitir.
el trámite ~eña!ado en el art. 369 C del O. de P. Penal. con des<.-oiloctmlen to
de 111 l:Ompetencla otorgada al Fiscal General de la Nu{:ión o el F'Jacal que
d esigne. y ob,•iando el conc~to previo del Procurador. General de ht :'faetón o
Sl\ delegado, con el puntual propÓ9.ilo del fei)ODOC!mlcnlo d e; e$OS beneficios.
1!:1juez no podía.ejcrl:er ningún control porque el acta conllene la aceptaclón'de los <:argos formulados por la Flscalb ~egún el mencionado art. 37 y
no el canven.lo exigido por el art. 369C Ibídem, siendo su acluación ·la acertada. a demás que~mpulsó coplas para que el funr.1onar!o compcl.cnte m teJara
el trArntl~ respe(,Uvo que permttlet'a definlr sobre la rel;>aJa por <"olabo,.,clón

en.,az.
Y al r.onocer el p rOl:esado la orden de expedir coplas clolvó la sollcltud
corres pondiente al. FJsc"l General de la NHt:lón después d e profer1da la sentenciA éte segunda Josl.ancla, comport..mtento que corroburu la inexistencia
del pr~supuesto·proct:~al en el cual d~l'cansa el cargo que resulta as! carcni.<:
d~ "'"~lento. ·
11:1 reproche , entonces. no cstá llamado a prosperar..·
Prim(<r cmyo subsidiario: Por esta variable ellmpugn~nte atr1buye el haber~<~ dictado sentcm~a en un Juicio vid ado de nulidad purqt~e el ~entencladur
d CM:onocló eJ princip io de fa~orabilidud. Sln eruba.rgo, lu p resentación de la

r.P.n,.nra no·corresponde con el exi~,ruo desarrolla a lra''é~ del cual cdnL-rct.a
c¡u e s e trata de un C<~IIO d e analogía in bonam partem.
.
.
En "' ...-ento de qu e n o ~e h ubiere <Wdo aplicación al cnund odo prl.nclpiO,
h a dt h iclo a c-. ud lr el ccn ,;or a la c.ausa l p rimera de casación y no a la tercera,
pue~ n·o está endilgado :'n error (n pro<:fidendo sino !ttjudicand.o.

NI

~ir¡ulera

mencloila cuál fue la normu sustancial más f;worable en su~

ce~ltin de leyes en clliempo que en aparl~cla regulen el caso, s upuearamcnt.c
Inaplicada por el juzgador. Y muy al con traria, confunde el principio de
favorabllldad con la analogía in bonam part<m, y tampoco ~ci\ala cuál es el

pre-cep to legal o la fig u ra jurídica semejante a l asunto exa.mlmuio que permi- .
tlera haceT por esta via la subsunci.ón negada por. el fa Dad or r resolver el
ca !lo concreto. ·
Además. como ya· se Jodlcó en la respuesta ,.¡ c:argo principal, el recu-· ·
rrente parte de un premisa Inexistente como es la ausencia de un "';ucrdo y
triímltes previos q ue Impiden un pronunclamlei~I.o que lleve a recoJluc:cr ben~fklo.~ por c.olaborar.lón eficaz. sin i¡ue por sustracción de materia pueda
.s er vulnerado un pr<)(;t:dlml ento espco.:Íw que no se
iulcta do y tampol:O

ha
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aparece mencionado ni fundam<:ntad<> al!-!ún vicio que S06·~ave la estrudura
del pr<~<:t:$0.
Sc:guruk• car·go subsidiarlo: El recwrc11tc sc::i'í"l:i que na1a había que añadir al arl. 37 dd Código de Pmcedlmlento Penal y d Jue7. di lugar de acepar
el acuerdo .tácito deseonoeió t:l bcnefio~io por colaboración etlca>::, con lo cual
In aplicó los arts. 369 A y _369 C r.ld Cód;go de Procedimiento Penal.

Nuevamente formula la misma c~••:;unl pero al atupru:c• de una <:<~u sal de
casación diicrcnte. por cual lo medularmtnit t.xprt:sado por la Sala con relación a los ou-os reproches C$ aplicable a éste.
La düigencia rrwiznda t>.l•!forme al art. 37del C. P. Pe•~-,¡, '""es un acuerdo (<nln<_fisml·.~lnfllr.ado .~tno acepta('ión de c!sle a los cargosjormul«dvs IJO''
aquél. de manern '111'~ n~sul.rrm exrrail.os conL-enios de wnleni<lo tmplídto so·
br•~ otn~~

m,arenas que en el

('(ISO

rl<!

In.~ ~nf11r.li>.~ por coluboracltin ejlcaz

<>.xi(¡c.n acuerdos precisos que en con'Sid¡,-w:ilill. del grado -pueden i11vulucra1'
di.'mimteió1t de la pena (de 1 fl:i hn.""- itJs 2/,'J parr.es). exclusión o c:or~<~<!Sión
~' c:rui.Sules espec!fleas de agmtJacióri n nl<muru~i.-in. libertad etc.; y, ~n el ~>aso

concretu, es~ pacLo no se realizó, ni stqni~ra hubo actos preparatorio:j. ni
aún de tnancia tácita se sabe a Cll(Í 1 dt-! t:sos beneficiOS ·supuest<unt.;nle se
refiri~ron.

Y P.n r.omplemcnto, al r..!tar el· concepto p:revio del Procurador General de
la Na<.:i<\n o su ri~lcgado y el acuerdo requerido por el menetoriado art. 369 A,
que debe ""l•hrarsc con la autoridad tompeltnle, se nota la ausem:la dd
trámite señalado •n h• l•gislaclón prot;esal, con lo cual liO concunen lo.;
presupuestos o requi~it<.•~ exigidos l)Or la norma para que hubiera un pronuncianúemo de fondo del jue7. r;I7Ám que impide concluir que hubo !alta de
aplic:ao:ión de un preeepto sustancial, nPsc:arl ;,ndo el yerro In judícando aducido por el r"c-urrente.

·Es le eargo, por supuesto, tampm :n r.s¡,~ convocado a la,pro~pcridad.
A mérito de Jo el!ptJe'!-tn y lk mnforrntdad con el conc~piO del Ministerio
Público, la Corte ::>uprema d• ,Jusi i<:ia en Sala de Casaci<in Penal. aclmllllslrando .lustlcla en nombT'f.' d• ho Rr:pública y por autorida·i de la ley.

NO CAS.'\R la Sl~nlcncia ~ondenatorta objtlo de impugnación.

Cópiese, conniníqucsc y devuélvase al Tribunal dt: <)rigen. Cúmplase.
Jorge Ambrll Gómez ·Gallego, ¡.·emando Arboi(<rlu Ripo(,_, Jorge E. Córdoba.
Poueda. Carlos A. Gdlve?. .4.-rgore, Edgar Lombuna Tn,Yt!lu, M arlo M amUla
Nougués. Carlos E. Mttiía Es•~obqr. Al~.>aro Orlando Pérez J'i¡;;,c)n, Y"sid Raml1ez
Rr•.~rldas

Parncia Salwar Cuéllur. SecretarJa.

í\lllJUDIID-Técniea en casación / ~AJRI[;,I(JI§ JE7W!1,1!J'!{]El.'ITJ&§LegíUma defensa y culp<J k:lllldnd prelerintenc lonal
1. C()fiforme ya en uariti.< oportunláades lo hn sostenido la jurispru·
la Sola. lllt:idn <'1 rlemando.ttle que si ble11 la proposú:Wn de
nulidades cn OOS(l("fÓ<l permj/R. cterta)lexibilidad en su propos!clón
desarrollo. ello no signifiln que al fBucd que las demds causaiP.s pro·
pia.~ de este extJunrd.!nuno medio d e lmpll{¡rlaeión. no deba rt~~p"ta.r la
iécnlea y lu lógica que In r~t!rrlon !J mucho menos r¡ue exima de la
debida d!<mostm cf6tt TeS(mc:ln n In r>ulnercl<'lórt de garant(as de los su,le!DS procesales o el de.~r...nor.imlcnro de las ba..,es.fundamentales de
la lnsrn"--ción y eljlt?,Yilmintt:r.> que adem<ls debe conlleoor a la solici·
tud flc' anulación lndlt:ñnriose el momenlD procesal a partir de! c!Ull
pnll~<rie rehacer lo w:tuado para oorregir el agravio ltiferWh. de manera
t<ll.t¡ue las COSttS queden en un estado nnterior a l que m<>ihxl tal pedimento. lo que tarrpoc:o aqu( hf2.o ct (;Q.Oa<:ion!sra.
dencir~ de

y

2. Desatinado es pmponcr en los el(>:; c:aJYOS !1 prdcttcamenre con el
mismo sustenl1>ar~umentalla Pll.l<:<<dencla de la cau.~al d/:.frtstjflcacwn
de la leyfl.ima deJensa y la cxrstenc ta de una culpaolltaad
preterintenciQnal. no Sóla pur. tm/arse de ~ts!lturos completamente dL~ ·
Untos e incompatibles, eft tamo que el primero supone la abSOWr.iñn pnr
aus..,tt:ia ckd(i antyurfdfCidod. de la cottdu ~ta, d segundo. Impone ad·
mWrlu jwtro con la culpubitidad haciendo la. mndlJcta. punible, .;ino
purqu" "'' tal planteamumto le extgta su f>t'npn.~ict6r¡ en ac<lplte~ y de·
rhostruc:ioncs separw:los, como la prnpltl lÁ!!J 11) dispone. ww como
príru:ipul. !1 otro como sabsídíario.

Corre Supremn de Jusctcla. ·Sula de Cas<ll!USn Penal. ·Santa fe de Bogotá . D. C .. veinHcuatro (241 de novi~mbre de m il nover.ientoe n~venla y nuev~
11.999).

Magistrado Pon~nte: Dr. Carlos Augusto Gáloez Argotc

/\probado Acw No. 187

Ptoceso No. 1 1385

D~c:ide la Sala el r~·~ur.<Jo extraordin ttr1<> de casación int.crpuesto por el
dcfcn.. or de Edllberto Cordozo Caldcrún contra el fallo proferido el 8 de s<:pU~nobre d e 1.995 por el Tnbunal5u¡x:rlor de Sama Fe <le Bogotá, IJ. C .. yu c
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confirmó la sen ten("ia proferida en prtmera Instancia por ,.J ,)lr/.gado 66 Penal del Cir cuito de esta mbmu ciuda d . mediante la cual "" ~;nndP.nó a dicho
procesado a la pena principal d~ ll ai\os y 4 meses d~ prl~l<\n, ~ 1~ acc.,.,olia
de Interdicción de derecho~ y funciones públitas por el ml~;mo lapso y "1
pago de lo~ perjufclos ocasionad os. como autor d.,J delito d e homicidio si mpi~. comel.ido ·en csLádo de Ira e intenso dolor. En el mil>rnO Callo también se
condenó a Sergio MauriciQ Com.úlc:t Gonzálcz a la pena principal de 6 meses
de arn,:;Lo y a la acce~orla de ley por el mi:;mo lap!>o, como «utor del delito de
encubrimiento por ravorccimlcnto.
H tcHOS '

Ar.!'UACIÓI( l'I<C<:I!S.\L

En hom~ d el medio día dd domingo 23 de enero d" 1994, cuando Edilbertn
Cardozo Calderón y su amigo S.:rgio Maurlclo González Gon>.álcz se enconlr~-tlJ>t rllr't:nte as u casa en la calle 09 No. 21- 19, hacié•ldole tUreglo5 mcdulicos
a u ir vehlculu de p•·opiedad d e la fumilla del primero, escucharon gritos d<
au><lliu de la señora Nury Urz.ola f<eln~. <:sposa de aquel, q uien momento~
~n(e~ lrai.J1a i;alido con su hijo César 'Eduardo a <'otuprar u:~os helado,.,, pues
urt ~ujdu vreleudía hwtarle la b icicleta al menor, por lo c¡ue Ed!lb~rto de
trnm~Jiá!.o se Fue a ver qué pasaba. obscrvandC> que un lndMduo .;cguía a ~u
señorn in~ul!ámlola. ¡:u·esentándose un enfrentamiento verbal que terminó
con uu vufio q ue éste le propinó en la boca al suje to que motivó el pedido d e
aw<.llio de Ntuy, babténd~e retirado aquél lanzando amenv..<~s.
Mtmttoo má~ tarde, dh:hu lndiVJduo regresó al mt•mo sitio en que se
encontraba Edllbeno, procedlt"•do " lanzar piedras co11tra quienes allí se
e ncontraban. altgual que a lo~ vctrículu", y luego de que Jntentara apoderase
dr. la cartera que Nury tenia en lu muno y do:rriuada, emprendió la huida, por
lo (]ur.. de Inmediato, Cardozo Calckrón aburtló d carro que o.rreglaba y en
cuyo Interior se encontraba González Gon>-"lc1., saliendo en su persc<:utión
por va:rías cuadra$, dándole alcance en la calle 68 cun calTel·a 21, en donde
!\e bajó EdUberto annat!u t!e un a cruceta y una navaja. go\¡>~:autlo primero al
dc:ac:onoctdo sujeto con la berr.tm hmla en la ¡:terna tzqulenla y ¡.oost.erio.-m<'me. c a usándole una herid~ con P.l a rma cortopumante en la rcgtón
m~ ma na izquJerda, alcanzando la vk tima n oorrer algu nos metros para caer
finalmente s in vida 'Sobre la ~la púl>lica. en tmll<l que Cardozo Calderón se
alejó del Jugar.
Puestos tales hechos en conoclm;ento de la Ftscal!a General de la Nación,
m"dlank: resolución del mlllmo :~:~ el~ •nP.ro de 1.994. el ~~s~al 320 de la
Unidad Primer-a de Inves tigación Pre vi;:t y Perrn:mcme dis puso adehuuar avcrtgua<:íont'S preliminares. procediendo rl• inmediato a llevar a cabo el
levant~mienlo del cadáver en el CAMl de Chapinero, diligencia en h> que ~e
dejó constancia, que según la tplcrisls. se tmc.a de "N ,N. seKO h ombre', y
&Obre las demás ctrcunslanclus en las que se desarrolló. se expuso:_•Inlclaclón 23-01-91. Ser<~clo de Urgen cia. F!nallzactón d e In mluma. D!agnóstle.os
dcfinlllvos. L H.A.C. P. en región prccordlal. 2. Muert.l' dlrúca. l'a<'iente traído por la Policía encontrado en la vía pública. calle 6!! con carrera 19 con
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H.C'!.P. en tórax. Al ingreso al serviCio de urgencia 15 :10 p .m . \'lene slnstguos
vito les, no pulso. no· ruido cardiaco. pupilas midrtótlcas'. Ese mismo dc..pachole hizo entrega del cadáver a Adolfo León Sánchez E~&cobar. hermano.de
la v!ctlma. quien lo Identificó c:om<> Juan Carlos Sánchc• Es<:obar. y sostuvo
q<t~ "u familia hacía varios al'los no sabia nada de él p orque se habla dcdi{:ado a l COD~unoo de S\tsta.tlCI.~!il aludnógenas.
Remitidas las dlllgencJas a ·ta Unidad 'Anttsecuestro Simple", por resolución d el 3 de febrcro·.ie 1004 el FJ&cal 330 avo.:ó el conocimiento y dispuso ia
pri ctlca de algw:¡as prueba~, haMa que una vez allegado"' proceso el Informe del D.A.S. en el que -se Jncllca· que, d e a{;ucrdo con ·las .avengu a<.1 o.o.es
hechas sobTc la forma como •u cedicron los hechos. se e:.l>ohlcctó que fue
Edllberlo C..rclozo C'.alderón el au l.or de l homlcld.lo lnveaugin.Ju, mediante p ro·
vcfdo del 1O de ma¡•o de 1994 d is puso fo•·malweulc la apertura de la
Jnvcsrigación y la consemcntc \1nculact6n de aquél y la lle MaurlcJo Gonzálcz.
n .:m it.lendo, a su tun1o, la actuación a
UniLiad tle VIda en donde le con-c:,;pondló ni Fiscal 107 continuar con la iuvc,.llguclón. funcronarro que en
dccl~lón del 19 dd mismo anes y a!'uJ t.lis¡¡u:;o la ellaclón de lo..~ lhlputados.
corrigiéndola el 23 "'gulente en el scnl.idcJ de ordenar su captura. la cual se
mo.teruillzó el día 24.
.
.
A!li. una vez. escuchado en dec.lardt:iún el menor de 16 ailos de edad EJkin
Acero Rey en su propia resldéncla. .;i l.io al que sé trasladó el mstru cwr con
bas e en la información aunÚ&llsLr~d,. por Wllltam Méndez lluitrago quien
afirmó que Bclkis. la henua uH ele ElkJn. le habla comenlac.Jo que aquel vto
cónw o<:nn-teron los heclm:;, y de recepctonar las Jnjuradas de Cardozo Calderón .v González. <;>ow:~kr., el 31 d e mayo de 1994 le~ fue resuelta su sJtua.~ión
jmldtca con ru•uida de asegurameeoit<J de detendón preventiva p<>T ~!.delito
d e homicir.lio slinple. al primero en tcalidad de autor y Rl P>~g>mdo de cónipli<:c; llel~~lón contra la que el d~fensor de connan7.a de Edilberto lnterpus.o
recurso de reposit:iórr que fue re!ln~ll o desfavorablen,¡ente el 27 de junio del
m1smo año, no obstante que: ~~ m:Jaró la medida d clenUwt en el sentido de
que el ilkito contra la vida s~ había cometido eu es ludo de 1.ra e ln teJIS() dolor.

la

f'l:rfe<:<.1onada en ~~ ín v<.<Stlgaelón, el 29 de agosto de 1\191 se d ccreLó su
cien·e y se proccdicí el :w de septlembn< siguiente a callflcar el tnGrito proba·
torto del sumario con rel!lolucl6n aeusatOI1a en contra dcl Edilberto Cardozo
Calllt~rón por el mismo delíl.o Imputado al momento d ~ re.golvérsele la silua·
~!(m, en tanto que para Sergio Maurido Coru:ále<. el llamamiento a juicio lo
fue por el punible de encubrlJ:niCJIU> por favoreclwlel)to, di~ poniéndose.- en
con9ecucuda, la sustltuciórl d~ la medida de aseguramiento por la de con<fiinación y"" libertad lrun~dtata .

H¡¡bíéndose reeurrtdo •.sta dec.lsión por el defensor común de lre pToce
Jnterloculorto del 11 de octubre de 1994 la l'isca.lía instrUctora
n P.g6 el de reposición al Uempo que orctc116 compu to;ar copias para que pot:
falro testimonio se investtgou·á penal•uem" a los testigos Mauricio Correa y
O~car Sáncllez Izquíerde>, ooncedic.ndo el subsidiarlo de apelu<:ión que fue
saclñ.~, en
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de~atado el 25 de novtembre por una de las Fist·alías Ddcgad~s auL<: el Trihuna! SnJ>erior el~ Sama Fe de Bogotá. confirmando el calificatoiio.

Habiéndole correspondido la etapa del juicio al Juzgado 66 Penal del
Circuito, medianto. aul·o dP.l 20 llr. l'r.hrr.m dr. 1!'195 dispuso la práctica de las
pruebas '-'OUc.ltadas por la defensa, " "'""~'J><:ión tle una diligencia de Inspección al lugar de los hechos por considerarqut' "la':' c'n.:unst anr.ll!s que rodearon
lo!S he:chos, son atupliamcntc conocidag con los diversos testimonio.."' que ,qc
han recogido. máxime .;i se tiene "n t:\J~nla que al momento de los hechns la
aut.oridad poUcial no los puso en conocimiento. Clrcun¡,;lunr.ia puegta en conocimiento por alb'>mos dedar.wlcs y tampoco en el sitio de lo-~. epi!:><><lios se
recuperaron elementos, lo que Imposibilita aun r:~>•s la prueba". y como. se
dijo, c:on ello lo qúe prel.cndc la defensa es verlilcar si el testimonio de Elkln
Acero corresponde a la verdud. "por c:.mnlo ~sic •e encontraba ~n UJ1 lugar
distante en· donde ocurderon los hechos, pues argumenta que este declaranLe :.e cncomraba en la Carrera 20 con calle 60'', oes claro qu~ tal afirmación
no es cierta, puesio que el propio testigo sostuvo que eslaba en la carrera 20
con calle 69, cvidcnciárulosc más aun su lncondnc:ent:ia.
·
Iniciada la audiencia públic:a el 5 de ahril de 1995, soio se reanudó ha~l.o
el 15 de junto siguiente. luego de lo t:\Jnl se prollrió el fallo ele primera ln•toncla. que al ser apelado por la defensa de los proc~eados con el f1n de gu~ ••
les ubsoh·1ern de Jos cnrgos por los que fueron ct.lndenados. en 1"azón a que

Card02o Calderón actuó en legitima deC~nsa de su vida y la de su farnilin, o
. .soubsldlarlameme se reconoc:iera que el homicidio lo lue en la modalidad
pretel'lmenclonal. recibió confirmoción d"l Tribunal en los términos pre<:edentemente expuestos. ·

Prirrwr co:r,c¡o

Al amparo del cuerpo segundo de la causal primer;, d" casación. acusa el
demandante el t;•llo de s•g'undo grado de violar Indirectamente y por apllcaclón Indebida el a11ículo 323 del Esc.al.uL.O Sustantl\'0, por no re<Oonocer "a
pesar de estar probatorliounente demo-~tmda, la <·ausaJ de Justlftcaclón consag•-ada en .el numeral 1• del articulo 29 d"l Decreto lOO de 1980;
:;ub.;Lrliariamtml.c, por no haber recoJlocldo, a pesar de haberla demostrado
la circunstancia de,;.,·ita en el arlí<:ulo 325 del Código Penal'.
No oh.,tan1.e lo anlcrlor. para dem08tral' el ataque si"""' como primera
premisa, que el Tribunal "infrin!(ió dircctament~ el artkulo 249 y 294 del
Código de Procedimiento Penal violando indirectamente la ley sus.Lan.cial".
debido a errores de hecho por falf:'o:> juit:ios de identidad r~specto de ¡, valonsción del restlmo.nlo de Elldn Henry Ac:o.ro Rey. "en el sentido de agre,!:larle
inexcusablemente aseveraciones qlle el ¡¡Leshmlc no dijo"· para derivar
inferencias ~ubjcUVas en las que se fundmnentó la scnlcncia. yerro en el que
lambién se Incurrió con el dic:t.,men pericial de necropsia y s.u posleriOr

ampllac!ón, en cuanto tiene que ver con un hematoma o le!<ión .:onlusa qu~
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presentaba la.v(clillo¡o cu ~~muslo I?.(Juierdo. ya que tambií:n fue deformada,
<:umo p•·odtL<:lo oJt: "una apreq1a~1ón torcida. parclali'-Ad• e inadecuada".
~k rctlere. enlun ces. al deber <lcljuez de aprecia r "n conjumo lru. pruebas
.:onforme a las reglas de la sana critica desmcan<lo los criterl061 pre,1stos por
el legi.'iliRlor para valorar el testimonit>, que i,qUalment.C <.lt!be 1(\llar!<e por la
lú.,lica. la cietlCia y la experiencia •in de;.vtarse de la renlidad procesal y proba·
torta, pues "la interpretación prol)ato.r!a no 1« da derecho al juzgador pata
aP.~·ega r suiJjetiva mem P k• que la prucb:o t.eslimonlal no c.,pre$11". como ocurre
en el pre:se.ote asunto con el testigo en comento, el cual. para el scn tco~iador
'fue ftmdamental para cs4ablecer la verdad real', otorgándole •u na credibili·
' Ciad absolu ta• que n o tiene. confrontándoSe el ru;;mo con la n ecrop:;ia
"lmerprelúndola también acomodaliciameute para inferir lo que la pmeha no
d~.mueslra'. yerro que, nflrma "se detecta con la simple COI'(lp!lraclón del cx>n·
tenldo de la:; pruebas con la referencia que el Tribunal hao" ni re<opeeto'.

Tampoco"" h•vo en cuenta, dice, que ~l l«<t.tgo en mención c.s un menor
;,ños, •qu e por ·regla ¡ten~ ral debe lCil.,.S! por so.speebcno o abstra cto

rl~ 16

en cu~nto .e- la manera ñe aJJn.--ciact6n de lot:i h e-ellos y ~u t t:lt1to1 . pu es 5sueteo.
mod l!l(:;orlH o ctestigumrla po•· la fant..'l.sía y la s ugésl.ibllldad, la presión, el

scnlimiento de arnistad o las vlv.,ncias que tuviera con la vict!nos; ni que e.s
ele pen;oo\alldad prodlve al d cllw <:onform~ así In ;u:rt'dltan lo,; Informes del
ru~lin oto Colon1hiano de UIC!lestar Familiar. en el sentido de qu<: allí estuvo
In temo por "ln~'\l!Tir reltcrad11rneme en ddl~ contra eJ palrlmoiúo ecoiióm lco; q ue era nmtgo de Juan Carlos Simchcr. li.JJcobar. qu ien $els at105 alih:s
había s ido novio de la heo·mana de s qL1cJ. apat1e de que fucrou compail~m~
de andan7..;u;, ••pues el interfec Lo .n o tenía ocupación conocida .v nu:ruJr
atestanlc ~" de&ocupado. desemplc ..do y no estudia"; que p ru·a eJ onum<:IILV
en que d~daró en el pr<Jceso. 25 dt: mayo de L994, habían u·anscurridv 4
meses de,de la o<:urr~ncia de los hcc:ho~ y que hlcurrió en varl~ t:Onlradll:·
<:iones qué tu dlcun qu e no estuvo en el Jug..r dt los aco•Jlccimien tos nJ
presenció S lt dcsan'OIIo. toda vcz que a flrn oó que :;e enconlJ.'áua en la ca n·t'ra
20 con cáUc 69 en comp¡¡¡·,¡a de Ricardo N., César N. y Osc>tr N.. quienes,
dil:e, mmca <.l~clamron, cuando ocurrieron c~tos en la calle 68 con carrera
21. máxime :;t enconlrándo~e el testigo jugando fúllml, 110 observó la riila
que s" inicJó en la calle 69 fremc a la casa No. 21· 19 luego de qut~ Juan
Ca rlos Es~.obar· y un desconocido tntemaran ;opvderarse de la hi<:ideta del .
hijo del proce.~~do. ' en la cu Hl tste golpeó al hoy occiso en el l:ob i<.I superior
Izquierdo ca\isándolt: u11a ht rtda con h cmatoma. una ~X~Mi¡u,,tón en la parte
frontal supruc tliru· y ello.:mutoma en el TTtuslo IZquierdo pmd\•~to d~ un pun·
tapié, así como la excur1aclón en el hombro derecho y en la rodlUa d~recha".
V no obs lant,e lo anterior, d <leclarantc rnantfestó que sí ¡lndn apreciar a
la vict1ma s~madM en la l'<illo: 6~ con carrera 21. que de un m omen to a otro
aquel sube corriendo por esa misma calle. vol~.eoo por la carre.-a 20 h a cJa el
sur y tras él un J eep Commando oolor marrón, cuando el utilizado por C;mioT.O
Calderón fue J eep Renegado grlf.. a ¡J<::;¡or d e que 'todas las piezas prnh:ot" .
rlas Indican q1•e Juan Cario$ Sánchtz E~cobar después de lanzar p!r.dr>~s u
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los •-ehll:u luo; t<Sta<.;onados ft-ell!e al Inmueble de la t:~tllc 6 9 No . 21·19 causándole abolladuras. de rontpt:r IU>~ vi!lrios del portón d e la residencia, y de
raparle lu carLera a la seflora Nurt Rosa Ursola Rcil ta, C<~cpujándola y tumbánl'lol::. al piso frente al andén de su C0$<1, Junto con CU1co delincul:'nle<l úc$ec~hable8
arro<•dr.>K ~:onpalos y piedras que hu~-eron en distintas dtrecc:lones. bajó hada
la r.arrera ;!?. y h1P.go o:orrió hacia el s ur (fl. 225 y 236) y el J eep que ~·or•<.lucia
Cardmo Calderón bajó tniclalmentP. r.n mntravía hacia el OC(:ídenr.e para tomar la carrera 22 al sur en persecución de ,Juarl C:arlos Sánchez. E-scobar,
llegó ha~L~ la calle 68, y luego dobló hacia el ot!eme en contru\'i:a por la misma
ealle 68. y luego h;lda el oriente hasta llegar a la carrera 2l, donde C'.an.lozo
c-..tdcron se apeó ponando una crucef.a y no un rubo en la m ano, como aftrota
Elkln Henry Acero R ey", quien "omite dolosamente" menCionar que el procesado despuf.s de baJarse del veh!culo ~ lcanza a la v!ctima, procediendo ésta a
etúre.ntarlo con
cuchillo, debiendo el procesado soll&r la cruceta "y <Chnr
rrtauo ele una navaja patecab1'1J que llevaba guardada en la bluaa", pues ant~
lo:~ ''"''-''"' qu" ltic.iera Juan Cario.' dchiú "retroceder y gtmrqucelando de fren
re hacl'.' el ~~~~idcnle y e.ü tU\ momento de descuido EdJlberto C~rdow estiró el
brazo y le~lonú al hoy occiso en el pecho".

=

Cun l>asc en lo anterior, dice el ca•acionista que para el Tribunal, no
obsmnl.c las contrad ic-ciones de dicho tes tigo. ~;u pre8enrJa en el Jugar de los
h echo• .,;Lal>a juo>til1cada. toda vez qu e se hallaba a una cuadc.. d e diStancia
y uuuqu~ •,¡o lo describa el d ecla rante h ubo d e d esplazarse hasta el s itio
d esde tl cual presenció los aconteclmi<Htus", y esa no fue afirmación que
hiciera el mismo. haciéndote decu- lo que no manifestó y además. rc:i..era.
nm,;¡una de las personas con la!> q ue Elktn dijo estar cu cotltpruua, esto es,
Rka rrlc> N., \.ésar N. y Osear N. fueron llamada;; a dedar~:~r y po•· ello, dice,
S\1 ''"-"'""'"(:a rece de respaldo probalj.JTiO, "pues conform<" al primer plantea·
miento Incurrió ~n contra dtcc!ones que tndic:ln que su dedara•:l{nl es
mcaUtosa. de oída~. 'l"~ TlUTlCa se movú!zó de la carrera 20 con calle 6ft
dom.le dice se encontraba jug•tJClo fútbol" y desde ahi l/10 lo que relató al
tns tructnr, no obstant~ que las demás "fl!C?.aS procesale&' demuestran que
c.currtó en forma dlterente.
Insiste. así, que no es cierto que Rlkín Ac:cro fuera testigo presencial de
los hechos, ~omo que es .contradlctoMa su v•~ión en cuanto afirma que el
procesado golpeó a la vktima con un tubo de 40 eros.., pu~s la~> otras pnu~
bM lndtc;an que era wta cruceta en furroa de ele: que Cardmo Calderón no lo
atacó con ese elemento, no d ebiendo. por tanto, alrtbulr el Trlbun~l •1 origen
de la lcaión que presentaba Juan Carlos en la plern• izquierda. a un supuesto golpe caus8dO con ese InStrumento por el procesado, po•·que la experiencia
y la Jó¡¡tca enseñan q\lc en esta clase d e eventos quc:da la marca del objeto en
el cuerpo. y además, de acuerdo e-un las !leÜales d e \1ole, cia q ue presentaba
el cadáver, según cl dictamen de necropsi~ puede conclulr.<e que 8\ÚTÍÓ una
'-alda y e n ella pudo cau.;arse el referido hcmatonm, que nllí 5e precisa como
lesión COlJtU-'a causada C01l obje[O romo, con cxlcnsl6n mayor :11 e"pcsor de
la s uperficie que en la profundidad, e:; dct:ir, a.Cirma el derno ndantc, corres-

ponde a u n garrote. pw1tap!é o puño imposibles de delerrnln~r. porque ta.mbl6n debió ser con secucn<:ia de la cald a al ¡.¡iso.
·
·r~mbién, el Tribunal interpreta equivo~to.damcrite que el procesado aprovechó que el golpe d ado lnkialmente con la c rucei;o a J win Curtos. lo htm
Lnciiilar, para apUiialellrlo, .cu ando lo que ~r~auircstó el testigo fue q ue aquél
rq¡licó a Card07.o Calderón .qu~ por qué le tba a pf'{!M. luego de haberle
~t.auo el var11Jazo. situación que descart3 de p!~>f)() las conclusiones d «l ad
qUL'ITI, que e rró al dar por cl~múslruda ' la respon sabilí<lud subjetiva• con
prueh¡; que no tiene la "contundencia y plenitud demostrativa" exigid" por el
legislador para proferir sentencia de condena. Infringiendo de m anera indirecta el ariknlo :J2~ del Código Peual y 249, 254 y 291 del Código de
Proccllimi•nto Penal.
Segunrlfl cnrgo

Tamblén con :;u!l;rf':ntn eo ia causal prin1~1·a de.casación , acu ,;a el-dern3.ll-

dante el fa llo d<: ~~gundo gtado <le v1nlar Indirectamente y por a plica ción
Indebida el arlícu lo ::1:.!::1 del Código Pen al. "por no hab"r recon ocido, a pesar
11•~ "·•tar probawrtam.,~te demosLta<.la , la causal de _jus UOt:oclón a que se
rP.Oere eJ Artículo 2!) tb!dem en ,.u numeral 1°" y subsilli<Jrlarnente. por no
hacer lo mismo respecto del la •·clrctmS1aJlCia dc•<:rit.;~ en el l\rtrculo 325" d~l
Estalu to Punitivo.
·
Nu~amerue. reitera que el fallador d tl segundo grado "lnfrin¡Jió dtrtttamen te' los artf<:ulos 249, 251 y 29-t del F.staruto l:'roccdimcntnl. vulnerando
indlrectamcule la ley s ustru1cial ·artículo 323 del Código Penal- por haber
apreciado indebidamente lu prueba. es to C$, por en·or de hecho por falso
juicio de existencia. por <:nanto repudió ":<In mayores elemenloA de juicio" lo&
tcSUf!lonios de Maurtclo Carrera Sanabria y Osear Enrique S.tnchez lzquler dó, quienes fuer on testigos d irectos y presenciales d~ jos ll~<.:hos.

No obstante lo anter-ior, más a delanle. afi'r ma qu e "en re'.sll<la d ' las declara ciones de las pcr:<onas men cionadas en p recedencia toí fueron obj eto de
análisis por p ar te del 'l'r lbuu al, ' pero como errúm:auo~nte le confirió el rná'i
a lto valor probatorio al tc,.tigo de cargu Elkloo H~nry Acero Rey. otorgándole
L.nfu rodadamente la tn!is alta credibilio.l<tt.l, cwmdo .se demo¡.tró que ese per~onaje Jamás pudo estru· en el ti:alro d e los acomecJmicoto,;", a la& versionc:s
de Carrer~ Sanabria y Sáolt:h<:z lzquterdo .. Je« rC$16 "el verdadero ~ l~iuu.:e que
Ll~rn;n". lo qu e. en c>ilrlcto sentido, equlvule a desconocerl~s, ¡n1 ~s los tachó
de men daces y .:onlrudlctortos.
Recuerda . enlon<.:el;. qu e Maurtcío Carrera Sanabria manifestó que "e
cnwnrraba en <:ompaflía d e Osear Sán r.:ht.z en la cafeleria de la carrera 21
:-vo. 6!!-97, de propiedad de Ariolfo Can·Jazo. quien i,b'llnlmente corroboró tal
<10rmac1ón, y desde ullf \10 que ci,J.,.,p condu cldo.por el procesado se dir-igió a
la ca lle 68 con carrera :t2 detrás de un ~n~eto. y por eso, él y 5U ac.ompafiant.e
sallrron ha.sta e~t st lh> a ver qué pa•nh", qtoe Cuclo..o Calderñn alcanzó a la
vkdma frente a un n oontallantas. soltó 1~ cruc.eta. mleu lra_. que Juan carlos
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sacó un cuchtllo con el qut' int.,nló agredirlo, por lo
navaja del overol y lo hirió en el pecho.

qu·~

aquel sacó una

Por "u ~arte, Osear E~r!que Sánchez, sostuvo haber visto ,. Juan Carlo9
Sánche:r. y a cuatro o cinco individuos más, que estaban armados con palo::J,
U•·ándole asfalto a la casa de Edilbcn.o, momento en que éste se bajó del
bomper del vehículo que estaba arreglando. cuando el ho~r occl.~o le gritaba
que fuera y le pegara si era capaz. procediendo después a r<.~varle la cartera
a la esposa del aquí proc..sado E:mpuJ ándola y tumbándola al puJJI.o d• caer
sentada, situación que Jo puso furioso, siguiéndolo de Inmediato en el ca:¡ro,
y es ahi donde el declarante sale con1endo junto con 1\'faurtclo Carrera observando desde ho calle 68 con carrera 22 parqueado el vehículo en conlrav!a
y con la puerta abierta y a ~dllberto .-edamándnl" a .Juan Carlos la cartera
de su esp0$a, 'volleándosc la victlma con un cuchWo que ~a(:ó rle la cintura,
acto en el que el procesado suelta lu c;mcela y saca la navaja con la que
finalmente logra lesionar al hoy ·occiso, luego de que éste Intentara herirlo
por .-arias oportunidades,
Pasa. en consecuencto, Cl reil~r.u lo expuesto en el pl·tmer cargo sobre la
tergiversación que nllí ¡¡cusa del testil:nonio de Ell!.in Acero P"ra concluir que
yerra el Tribunal al P"rcial1.7.arse en la valoración de la pn.1eb., restándole
mérito probatorio a las dos declaracic.>nes rcscfiadas en pr!cedencia, puesto
que las misma" coinciden con las indagatorias de Jos procesados. pues si:>stuvo el a qu.o que las mismas no liener~ respaldo proba torio, eu ando
precisamente 901\ las que demuestran que Edilberlo ei fue objeto de una
Injusta agrc,.ión .con arma cortopunzame por parte de 1" víctima, sin hacer
un análisis de la personalidad de c"os deponentes, rechat-ándolos por el
hecho de haber comparecido al proceso 7 m""'"' dc.spuéE. de ocurridos los
hechos, miemras que cl de Elkln Acero ocurrió a los 4, y pudo !amblé!) dJ.s
lorstonar la vcr~ión sobre lo aco.utecldo por la amistad que: tenía con la familia
del occiso, negando la cxi:;l.cm:ia del cuchillo, y olvidando quf' en d transcurso al C.A.M.I. pudo caerse sin <JUC natlit: se percatara de ello.

También, dice. el Tribunal ignoro:'o que existen elementos de juicio que
demuestran la actitud que asumió el procc~ado antes de que se presc:nl<tra
la persecución en conua de Juan Cario~ Sánd1c:r. en estado de Ira e lnlenso
<lnlor. a."<i como la actitud defensiva de aquel frente a ·la agresión de que la
\1ctlma y otros snj&.l.os hicieran o~!t:to a él y a su familia. y que además,
Edllberto nunca lo agredi(o ~:on ho c:n Jr.el a. élebtendo. por el contrario. sacar
la navaja qtte llevaba en el overol para defenrl ..rsr. ele los ara.ques con cuch111o
de parte de Juan Carlo9. no siendo cierto que la adilud de éste, como lo
manifiesta el Tnbunal, fuera pasiva.
También, parn el (:m.<a<:ionisla, el Trlbtuul descartó qn• la t:onducta del
procesado fuera rtefensivn, es dt<cir, propia de ,la riña y que apart.e de actuar
baJo el estado de In lra, repelía una agresión c.on un lnstmmento similar al
que ut111zó la víctima y por ende, su inlcnclón no podía ser otra que lesionar
como a.sí lo manife,.t6 Cardo?.o Calderón cuando sostuvo que ""tiró la mano,
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por lo que atend idas las circun~umcJru; en q ue dio se dio n o e~ taha en <:on·
dlclom•s de ca lcular haci~ dónde d lri.'(ió 1~ n<)vo.Ja. nlla gravc,hul de la herida.
nl s u proful'\dldad.
T L'f'<.'Cr

cargo

F.n esta oportunidad v al amparo d e la causal tercera de casa ción, acus a
el demandante ei fallo in;pugnado de balx:r~~ dl<:tado en un jUICIO viciado de
nulidad por violación al derecho tic defensa previsto en el urtlculo 29 dr. la
Cart a Política y 3 04.3 del Código de Procedlnllent.o P•·roal.

1

Al respeclu, ~ñala elllhclisla. que dentro del rt'rm ino a q ue se refiere el
artic ulo 446 d el CódigO de Procedtmienro Pt<nul el 15 d e febrero de 1.995, la
deferts~ de Cardozo Calderón sollclli\ la pr;ktica de una inspec:>Clón judicial a l
lugar <k lor; h echos C(>n la colabora<:ión de técnicos en plauimetrla y fotograJ!a
COJi el an tle ronstalar la5 circunstan~:;as de tiem po, modu y lugar en que •~
desarrollaron, verlficar ':'i la6 afLrmaCione• ele lt.>s proctsados con-espondía.u u.
la verd>id, :;llas OlaJlifcst.,ctones del testigo ~:lkln lienry Acero ernn mendacc"
por en<:o rotrarse en lugar ctiver&.o y "esc:larecer con ceptos y c'Orroborar Situaciones desclills:l )XJf los a test.antc:5", s te ndole ncg"d a por el J uzgado 66 Penal
riel Circuito u11:dlunte proveirlo del20 del mt~mnmes y aiio ron el arg\lmento
de que tal"" :<lluaclones ya eran "a.mpllaoJ(:rll• t:onocldas" con lus dtversos
testltlwuio"' y que en stJ noomento no ru<:mn pu~.stos en conm.:l mtemo por la
a11torid"d poUc1al, máxime si alU ¡lo :;e> recuperaron clementoe. y que no es
cierta la ase\-e.l<lC!Ón d« '" delt.nsa l'" el sentido de q ue la deponencta de Elldn
Acero no corresponde a la realidad porque ~te "e encontraba en la cane 20
coro CaiTera 69. pror.:ede¡· que coiUica de uegligtlnl.e y parclallzado de parte del
Juzgador. todH vez que die!m prueba era "funda mema! para demr.>Strru· que el
hoy occi~o. hu>n Carlos Sám:h ez si agredió con arma eortopllnmnte a EdilbcrLO
Cardo7.o C:>tlderón , quien cometió el hec;ho por la neccs;d;~d de defender su
derecho a l¡o \1da contra la Injusta y grave agre&Jón, y de otro Indo, para demostrar ¡rrobatorlamen l.e que el testigo Elk.ln Accco raltó a la verdad, por
encont r.or.• e en la (·atrera 20 con calle 69 jugando rúl.bol según au dicho, y
de.<.dc allí no pudo observar tlslcamente el desarrollo de los h echo9, O<:urndos
ca9i 11 200 metros de distancia, en la caUe 6!:l con c>1rreru 21. con el obstáculo
ollvio de los muro." o paredes co""~poi~dlentca a dos cuadras".
Por ello, en su <:r iterlo. los argumentos del a 'lu" para negar d i<:h>t pnteba
carecen de seried ad y de la fundamentación Ju rídica suflclefltc ' como para
ju.~Uftcar' la vulneración d el derecho de d efensa ¡• al debido proceso. pues
resulta clart> que no hubo otro !meré" que el de lesiOrü!r la~ gru·antías d~l
procesado, ya que. con lo e1q>uesto, queda en c laro que fa menc lonatla iu~ ·
pección vari¡,ba (jUStancialmente la •il.uacló.u de aq uel, c:.sto es. que actuó tn
legitima d efen sa y por ello, d ebió cxoncrá rsele d e re9pon~abWdad.
Tal medio d" p rueba. adcm,;s, l.l llbic r d c•1t.,do qu e se le d lco-a pleno Yalur
prob;otor!o al tcst.;mon!o de Elkln Acero. que ncl'mereda credlh!lido.d, por lo
qu•, l1nalmentc ,;olicHa se e as" In s~nteneia recurrida "y dé aplicnclón al ao·L
2 29 del Código de Procedlmienl.o Penal'.
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Causal tercero • Un ii.'O Ca'l)O
R~~petando el principio de pnortda d de este recurso. el D~J~g<~dll respondió en [>ri m~r lugar el tercer cargo. esto es. el propuesto al amparo de la
t'au$al 1ercP.r~ cid articulo 220 del Código de Proccdlrnlento Penal. mt:dianle
el que se acusa el fallo impugnado de haberse dictado en un juicio v1dado de
nulidad por violación al dere<:ho de. dr.knsa y el debido proceso por haberse
negado duran Le la etapa del juicio la pnkt.ica d~ la dlhge.ncla de in~pr.r.clón
judicial al lugar de los hechc,s, ~olleltada oporttmamen t.e por el apoderado de
C<:lrdow Calderón y con la que 6e demostmba que éste actuó ;unparado por
una legítJm;:¡ defen"a.

Así luego de hacer alguna~ consideraciones en cuDt'lto a la procedencia
d e la Tlu liuH<l cuando la neglltlva del funcioruuio judicial a ¡¡, práctica de
prueba~ afcda lu" <.lt:rechos del proc-esado. en la medlda en que el medio
omitido tiene la <:apMt:i<.la<.l de lll()dlflc<u las resuhM del pr<•ceso. pam el Mirusterto Público la lnSI)Cc:dúro <.le cu.va JIO práctica se qu~ja d demandante nu
reV1Rte la Importancia que se le quie•·e dar frente a l3 estructuración de la
<:3u~al justificante. "en tan tu, a~i "" hubiese registrado en el proceso. el recoJ'I()(.intl<oulo de esa causal·se evl(lenclab" t:LJ w1 IOd() lmpr<><:edcntc. ~-orolarto
d e la realidad probatn11a qu e CI>D cllili<.llul Ul eJ'idl¡ma Cll\Cl'l(C de lo a ctua do•,

pues el mismo prO<:esado ~e '"""''-ga de des\1rtuaTla aduCiendo en forma
en su injurnda qu e fue atacado junto a :su e:;pu•ll. por cinco o
sets >;uj etos, ~iluactón que desencadenó su violenta reacctcin, para de iumt·
d iato 'de~;declr de la forma ~nmo ~e determinó proba tonar.1ente la sucesión
d e lo" hechos. rntre otl'OF; aspe~:tns. cltl lA lncuest!onable persccu<:lón de que
fue objeto Sánchc" Escobar antes de pr<Jf'inarl~ la herida que redundó en su
deceso. de que se t.ral.aba de un solo sujeto arm,.rlo", como q ue termin<~ por
manifestar que "... esa ag,.eslón no 1'-tc posible porqu" y•l corri Inmediatamente " "ayuda de ella pel'O si (_sic) ·¡,. venia.r• agrediendo v~rbahnenle...".
<~nnlradlctorla

Ln antc.rio<. es para el Delegado "uflci<mlemet!te tlustrnUvo del acieno del
Jueo: para negar dicha prueba. todo """que es la clarldDd y veroslmllitud del
propio !llndi<:ado la que va en contra de sus intereses, pa$ando de inmediato
ll reproducir juri:lprudencla de e~tn Sala .;ohre la necesidad de que aparezca
objetlvan¡ent.c demostrada la refertdn jus<.ifict<nte.

Por último. concluye q ue la n~galiv>< de dicha !nspccci.ón obedece a los
derroteros fijados por el articulo 250 del C6dig<', de Proc.edlmlmto Penal,
máxime que fue convalidada por la actitud de la defensa q ue no recurrió el
proveído del20 defebreTo de 1.995. En consecuenci~. wliclta la improspertdad
d"l •:.'lrg<l.

Causal prtmero • Pnm1"'~ y segundo cargos

Como para ~1 Delegado "la Slnopsls que anleccde" permJte colegir que la
proposlc lónjuñdica de est.as dos censuras es contradlc.torla e Incompleta, es

. no
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indudnble In tmproopcridad de la s mismas. pues in voc.sndo el UbeUsta el
cuerpo s e¡,•tmdo de la cau""l primera de r.asaclón. indis llnl.amcn t.e ~lega que
el fallador de ~egundo grado violó Indir ectamente y por aplic~<ci6n indebida

el artículo 323 del Código Pcn,.J, y en fonna directa el 24!'1, 254 y 294 del
Estatuto Procedimental, cumo consecuencia de ei'J'ore$ de hecho por falso
.lulc lo el~ identidad en d primer reproche. y por fali!'o:; juicios de eXIstencia en
el segundo. contrariando el prtnrJplo de no corH r<Oui~~~ó!l que ortenta este
n::cu rso y coruorme al <..'1Jt~l no es viable adut:ir ~imul lúueumente esos dos
ruotlvo:; de \1olacJ6n -indirecta y directa-, siendo ími<:alllttllt: posible en la
rn cdlda en que se loaga en reproches se p ..ratluo; e Independientes . mediando
el m ecanismo d t: la subslcliarída .J.

Así, luego de hacer a lgunas p reciSiones sob re d <.'.OJOICflldo teórico de cada
UDO de lo• motiVOS de vÍola<:lón nducJdOS y lOS yerro~ <¡UC ~ lt•gU en CUan!O
falsos jtti.eiM de identidad y de c~i,.tencla en Jos cat·go~ pru¡>ucs liJ>j al amparo de la. causal prtmem. d esla<·a que el desacle.1to del .Jeuu•nolauft: es aun
m ayor en el segundo reproche Col el que "bandonaudo su ilUclw poslulado,
rcportn lo vtolacióu indirecta de los art.í<:ulos 24 7, 254- y 204 del Cútligo de
proc~dl.uiicnto t•cnat ~ln ju~UfiClll' ~tan lntem.peslivo vir~jc:". reftrténdoSe en
umbos al qucbnmto del articulo 29 dd Código. Penal 'Y "subsidiari~OJ\~ule"
del a rticulo 325 ibídem. d~jándoln en el plano merame.1 le loipotéli<:o, salvu
algunas pcrsona líslmas aprectacinncs p l·obatorlas q u e entremezcla indebld QIIlente con la ·amlnorante purollh·a de \a Ira e Intenso dolor, omlllendo
cualquier dc.-mosc.mctón respeclo d e los elementos lnteg•-anle:< <le la l~:gítlma
defensa o la prct"erintencJón.
J..o anterior, dic.: el Procurador, imposibilita a la Corte para escoger cnlte
lilS modalidades de ataque que lmliMintaolente pmpone el aclor al inlcr1or
de e~jtOS dos cargos, pues e n vltlud del pri ncipio de lln\ltacJóol a sí se irnp{>ne,
d.:hléndose. en consco:ucncta. rech~arlos.

Vuclv<: el D.elegado sobn: el primer cat·go. para susl.t:toer que el demandamc prcu:nde que se ' recormr.ca que e! tallador de s cguu <l•> grado' Incurrió
en ~rrorrs de h echo generados por folsos jUicJos d e io:Jeulltl'dd •ll a preciar la
declaración de E lkin lienry Acero Rey. la necropsia y su posterior ampUa<:!ón . en(a tlzando sobre la minoría de edad, antecedentes dtliueuen~iales y
la relación de amistad que un!a a di<:ho testigo con La v!eUma, iusi~li<:Jtdo a
manera de s lcgar.iones de Jnsla ncla , que no se encont.rab" tu po~ibi\Idad de
~prec iar 109 hecho~. sin t ener ep cuero !"lo que las mlsm aB ' no rh.:nguau su
~:ontepldo .objctivo", por cuanto los 16 afon:; del deponente ' mal pudo erigirse
· en cortapisa·que le impidiese apreciar lO$ >j\lcesos tnvestlgados". pudi~udose
p<:n:utar de los hechos ~1r<:undantes y reJa t<trlus des pués en el proceso. así
hay&. Lrans(:urrldo algún tiempo.

In

M"nos- persooalf.J<~d d"clincu eneia l alriblrida a Acero J{ey o sus • inculos de tunisU~d con Juan C..rlos Sánch ez son clenu:ntos de Juicio q ue par« cl
Mlrú6terio Público tengan trasocrod~'Tlcia en la veracidad de. ~u dcclararJón. y
por ello su.recJ:¡aw "ol.,be obedecer a. las o:ontradlccltmes malenale~ que sw·j an d e $ \1 1ntert"elaci6n con el c:onjtmto pcrsuasivu, divergencias que en este
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caso no se configuran", ya que encuentra c:orrohonu:i()n ~nlos aspectos csenclales, permitiendo la valnmción que se hlr.o en el f"llo.
Tampoco. dlce el Representante de la Sociedad, le asis!.e ra:<ón al
casaclonlsta cuando centra ~u Inconformidad en cuanto a la apreciación del
ad quem en el sentido de que el te,tign se de,.pla:.:ó hasta el luJlar de los
he.,hos, no obstante que no hi2o taJ .afirmación y a la ~ontradi(:"i(ltl que
surge en cuamo al porte de un elemento contundente -tubo c:uando era una
.:rueeta- por parte de Cardo•o Calderón. siendo que antes que tergiversación
de la prueba "'on razonadas las deducciones del fallo, las cuales están ampar•d;~s por la doble presunción de acierto y legalidad y subsisten ante lag
personales apreciaciones del censor.
Ademús, los a"'P"'"1ns dP. la de"lara"lón ñc Acero Rey que cuesLiona el
dem<mdan1f., ~t. v.-.n corroborarlo~ •~on la ind>~gat.orla d~ Sergio Mauriclo
González y las declaracione"' dt> ,Jenny A"oAla, l.ul~- Alberro C'ublllos Luna y
.lulln Ci;s;or CasLro, al ;gua\ que por el protocolo de necrop,;ia y su ampllactón, pues allí se describen lesiones que COill:uerdan <:on el relato del restlgo
P"""l o •n 1da ele jnlc:io e induso por el propio Cardozo Calderóu, qulcu
sostuvo que portaba una cruceta en forma de ele de \ipo boquilla y una
navaja de Wl solo ::;enicio "de esas <¡u e llaman patecabra".
Por ello. en lo que tiene que ~er con el acu..ado falso julcln de Identidad
lh:nle a la n~~rop~ta y su ampliación porque no era po~:JibJe colegir que la

lesión prcgcntada por la victima en Ja pierna izquierda fue causada con la
cruceta qt¡e llevaba en la mano el procesado, pue:;to que bien pudo producirse cuando Juan Carlos cayó al piso. máxime que las ~arac.te~·íst1cas del
elemento conlundt~nt.e nc> coinciden con la descripción de dicha herida, taml'oco pone de presente tergiversación alguna, sino el personal criterio del
casacionlsta, con el pretexto de que se le reconcm;a que los hechos ocun1eron de manera diversa a la plasmada en el li>llo, que solamente se vale de
conjeturas, ya que desl:onoc:f. el c;cmLcmido de raJes expcrtlctas en las que se
descartó la posibilidad de que el hematoma atribuido al golpe con la cruceta
se ltubiere causado cuando la vicrlma cayó al piso.
Reflrlénáose e~uonces al segundo cargo, propn•,.ln por omisión en la valoración probatoria, pnrn el flel.,gacln el planteamiento riñe con la lógica roda
vez qn• si hir:ro la qu".ia es por la no apreciación ele los testimonio.; de Carrera
Sanabria y Sánchez Izquierdo. en el desarrollo del mismo termina ac.eptando
que sí fueron tenidos en cuenta. dedicándose a sollcltar E'n favor de aquello:<
un mayor mérito y a desdecir del concedido a Henry Acero, IT<!>;C;t:ndieuclo asi
al terreno del error de derecho por falso Jult1o d• c:onvicciún Inadmisible en
nuestro régimen procesal.
En consecuencia, sollclta no casar e~ r..u., irnpu,e¡nado,
CO.NSLDERAC:iOl\T.S
Causal tercera
l. Tal'! como-lo a.dvlrtlera el Delegado. procede en este aswuo ocuparse
en prtmer lugaT del l.om:er cargo propuesto al amparo de la c<Jus"l terc:era de
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casació n, esto es. pur motivo de n ulidnd . puc!l lisí lo lmpotle el prtnclplo d<:
prioridad que r~gen ta este rccul"$0, ya q u e d e prosperar di<:ho reprocl•c inan e sería ocuparse d e los demfi,; formulados a l ampru·o de la causal prlnt<.~ra,
toda vez qu e éstos solo afeetar~ el fallo de segundt~ w tancia ruicuiias que
la lnvalidnclón de lo actuado Implicaría rel.r<~traer la acLut~ción a etapas an ·
tenores a los fallos de lnsl.ancla.
2. En efecto. en esta <:<:.nsu ra el dema ndante acw;u el fallo tmpu.gn udo d e
violar el d"recho de d<:fensa y el ckbido proce.!!u <=n la presenrc a~~maclón. por
habe,.,e negado en la etap" ele! j uicio la p ráctica de 13 rliligeticla ele inspec~ón al lugar de los b~t:l•os con tntcrvenrJón de peritos e.n plauimetría y
fot~fia 5allcltada·por e! ant erior apoderado de Cardozo Calderón con el lln,
·de eslahlet'er las cin:unstancta~ el~ tiempo. m11do y lugar en que s~ presenta·
ron lo• IIContecioui.:rotos dellctul'lles objeto <lt. "sta inv~stlgación, as! como la
veracidad o no tk 1~ versión d el testigo d e o:a rgo ~:Jkln Jlcnry Acero Rey . pues
en su ~:rlterlo Jmbi~<r'll servido P<Jnl demosiJ'ar que el prucLosado efecúv..men ·
te acluó Ql\lpal"'d <lu por la justificante d e la Jc:gítima d.efeu .sa.
:'l. 118( plante;ocJo ¡,J ataque, son varios los reparos d~ M<l•n lé<·nlco los qu<:
se advi ct'teJl, pu1:s OOI!{OfiiL« y<t e n variaS oportunidad•~-" lo llCt sosi.L'roido la
jurisprudencia dF. la Salu. uluida el denw.nclance que !<t hifm la proposición de
nulidtldes en ca.~t p<-rmitc ctetta.fleAibllldad en s u rropos lcf6n y dcsar ro·
llo, ello no significa qu" al igual que !.as demci.~ W.oJ..<nles propiu.• de este
•f!Xtmordlrtari(; medto de irnp~¡plllr.lil~, n Q deba re.~peta.'r la técttit:u !1 la lóglr.a
que lo o-eyentan· ¡¡ mut:lto menos qu(: extma de la debida demostración res¡x•<:to
a la uulncract6n de ¡¡nrantfa.~ tll: los sujetos proc.esales o Pl d esro<todmicnto
de 1"8 basesfwtdwn.entalt~.• rle la tnstruc:t1ón y elj=go.mlento quc: además
delx< tunlleoor r¡ la soltctr.ud rle anuuwirln tru:ltcando." ' ~L momenw p rocesal a

purttr d el r.ual p rocede mllnt::er to acL<Uido para com:gtr el agravio f•¡ferldo, tle
manera tal c¡ue las co.<rls queden t-n !JTl esrctdo anterior al qu" moltt>6 tal pedt·
mento. lo que tnmpo<:<> nqui h izO d casaclon!.~l.a.

4. t;n el presente Munro, la ctcl~nsa d e Cardo7.o Calderón d e$('Olloce por
.:orupleto est.o~ bas 1co~ y elementales· presupuestos, pues aporte de que indlstlntamcnte refiere l~ Vll lneración d el derech o a la defen sa y al dcüido
proceso sin con cretar " ' á le.s ~Oil lru; moUvos que lo lleva n a una tal afirmación. 9 C limita a reiiR.mr, r.omo lo hace en lo~ dos prlm.:ros cargos formulados
al an1pnrn de la cau:oo.l primera de casación, que dJc!UI prueba h ubiera l'el' ·
mlttdll ~f:>tableccr que la vir.tino u, J uan C" rlos Sánchcz, sí atacó a l procesa do
con u n cuchUio y q u e por e.¡a razón éste se vlo obligad o a d efenderse con una
navaja causándole la .mortal lesión en el p echil, desvlrtuándose as! la """111rnsa venión de Elk.Uo Acero Rey. quien d.:~dc el sitio e11 que diJo e ncuourarse
c:uando e~ lo oc:unló. no pudo observar lo sucedido. q uedÍlndose en lurn:c:$ la
pret endida solicitud lnvalid atorla en un a escu eta y genérit:a afirnla<:iún de la
M...:taclón de los referidos d e1'CChO:< del en causa do. ya qu e considr.r" más
r¡ue sLúlcJcnte con mencionar los argumcnl~ del a quo para resolver n~gatl·
vnmenlc sobre la prádica de la referida in .•¡.occclón judicial, con lo .:ual, a la
po;.;tre. termina Intentando en formo extemporánea p lant.enr s u lm:on fonnl-
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da d fr ente ;~1 pro~cldo d el 20 d e feb r.,.-o de 1.995, el cu al en su oportunidad
no fue Imp ugnado por quien representab;~ lo:'l interes~s del tncnnlinad o,
mostrando así asentimiento con lo decid id<>.
5. !\demás. lo:; ~rgume•ltos e>cpuc:;tos por el a quo pnrn negar ln inspec ·
clón ullugar de los hechoo ~· furulame.ntó razonablemente en lo e.~r:ablccido
por los demás medios de convicción allegado!> al proceso, pues en últimas 1M
prop6~;ítos dP la mtsma. en t:u o.nto corroborar la v.,r ..~:ldad de la V\::rsión del
tt:stigo cuest!onaclo por lA defensa. de conformidad con lo di~pue~to en el
articulo 250 del Código de Procedimiento l:'enalla hada ·m pertlnente y supet·flua no solo porqu e con .,ua no se p retendía demo¡¡trar lo realmente
. ocurrl<lo sobre lOO$ hechos &!no d esvirtu ar la menclonadu d o.claraclón. De ahi
q ue, en el referido auto se sostuviera qu e:
"La Inspección judicial en el s ltlo d<: lo~ aeomeclmlentos, que alude la
rm ser·;l, deCl·eta.da. r.n r>l.l:Órl a que las r.ircu nstanctas c¡ue rodearon
loll hecho:;, strn ampliamente crmocidas con lo.~ d!V'<>roo~ testimonios que se
han recogido. m<Óxiwc:' si se tiene 'e n cuenta que en el momento de los hechos
la a ul<>ridad policial no lo~ vu:oo en conocimiento, clrc.unsta m:ia pue$ta en
conoclmienlo por algunD$ de~:\~r~rr l.cts y tampoco en el slli.O de los cpisodlos
se recu peraron cl~mentos, lo q_ue irnpostb Ulta aun má" la práctica de tal
tlillgcncla.
defen~a.

Lo que p retende la clefcn..qa. es ver1flcar ~ cltcSLlQlO!liO d e ELKDI ACEllO
se aleja de la realidad, por C\IHnln e~ t e se encontraba en un lúgar d.i.'ll.ante en
dnndc ocurrieron los hechos . pues a rgume.nr.a que este de~~J<~rante se em~m
traba e n la carrera 29 con calle 69. aftnmH:ifln r¡uc no es cierta. toda vez que
el testigo ha dicho que se enoontraba en la earrem 20 ·~on la calle 69, situación que aun más hace que "" deniegue tal diligencia"

&s que. como Igualmente ya lo ha sostenido la jurlSpntdenda de esta Salo.
no reaulta suJkicnLc la mettcJón de la prueba omitida y su poslble capacidad
demostrativa frente a los h <-ehos. sino que es dcllcr del demandante poner d~
presente los elementos de jul~Jo que cooduclrian a e<f.3blcccr la necesidad de
1~ i rri«ma. cometido que, se InSiste. u o se lugre en este ca&<>, pues a la postre
las m:tpira<:iuues de la defen.s~ lo único que d<'jan en claro es que contin úa en
un Ulcan.sablt: p.:ro estérU enfrentam iento de su personal forma de apreciar el
1c~umonlo de ElltiiJ Acero y las que sobre el mls.no se exrm,¡leron en la senLcnr:>ta, mHximc cuando la ir1$flCCt:16n cuya omL~iórr eJi su prll.ctlca reclama, fue
90Ucltada desp11~s de un afio de ocurridos los hecho~. y en esas condiciones
resultaba lnoftcio.;~. p11c~ de acuerdo t,;on Jo preVIsto e u el articulo 259 del
Código de Procecllmlento i'err~l. ~ través de este mcdto se busca t.:vrrrprobar "el
estado de las personas, lugar~?. lo-s r:l!<lrOS }' Ofrrn:t efe<:tns materiales <.¡Ue
fue~n d e u tilidad para la averiguación d el h ech<l o 1~ lndlvtdua.liza<:tón de los
pnrllcipcs en él", fmes qu e, Indiscu tiblemente, no fuemu 1<1.q q ue motivaron la
soll<'it.ada en este p roceso cola. etapa del juicio.
Eu estas condi<:ioncs , en tonces. el cargo no pro•pcra.
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l. Siendo que es Lo• reproches que formula el libel!stci al a mpa ro llcl cuerpo
s egundo de la causal primera de cooación , ~•lo es, por violación Indirecta de
la le)', en ambos caAo~ con Idénticas l)fopwiclones referidas a la ipdebida
a pl!cación del artículo 323 del Códi~o Pt:Alal y substdiarlamenlc la no apl1caclón del 325 ibíd em, al igu al q ue ia :;lrnultánea "\1 ola r.lóll dir.,.,~ · de los
arúculos. 249. 2454 y 294 del Esta t ul o l'roc.:edimental. por no h abérseie reconocido al p i'OCe:;ao.lu la j us tlflcantc de la legitima defen!<~ n en .~u defecto no
hab~r sido la c.:oqd e na por el delit o contra la ~'Ida e n la modalidad
p reterintendunal. a duciendo· en el pt11uero errores dr. h•.:ho por faJgo Juicio
d~ ldentldad en relación con el lextimoiúO de l!:lkin Hemy Acero Rey. el pro ·
lu<.:olo de necropsia y s u posterior Amptl uclón y en eiscgurodo falsos juicios
de cxl~tencla en cua n to a las decla rac•l(mes juradas de Mauri cio Carrera
. Sanabri" y Os<:ar .Enriqu e Sám:hez lzq'\ller<ln ¡lTf><:P.didos tós dos d~ 1~ misma
a rgu menta ción . :;e Impon e su anúlisis <:anjunto. pues"" realida d conforman
una sola censu ra. qu e indebidamente ·~c;.:inde el actor en du~ reproches ln·
dependieulcs, a unque loo errores judlcJaleg alegados ~e re lacJon an entre sí y
(.',Ol'lducen a. la U liSina conclusión.

2. En efecto. ~ca lo prlme,·o pn:~t~ur. que haciendo ~~~~o omiso de los
p re{>upucstos teóricos que orientan es te n ooUvo de violación y lO$ yerros que
a lega el demandant e contientn los do~ cargo.• pmpuestos. de manera ~orúu
~a. fan-agosa y contrndlctorta p¡irte el ta<Jaeionisla tk cuesuonamtemos :lr.t>Il~
de la" Teglas que <-'UTlforme a la sana critica del testimonio debieron tenerse
para va lorar el t estimon io y la necrop,. la y s u amphaclón que t.ucha de ter¡Qversadoo. al i¡,oUal qu e lo hace frente a las c.lc;c:htr>:u:lones q ue dice ornilidas.
d e.;conoclcndo que st bien las dos modalldadcs de: <:rror d e hecho dt~ las que
se vale para· sus pre tensiones ca:;ac.:lonales llenen (jlle ver con el contcnicln
d e pri1eba materi a lmente exi:<tcu t e en el proceso l'u\ce una mezcla
ar¡¡umcntatlva lnc.ondahle que no pt:r mll.c c,.darecer s t lo q ut: a.taca es la
vnlornclón proba torln entendida en s u expresión fá c:llca os! por el cnnlrarin,
lo que p retende demex~trar es la tr.tr ll!~lón d e los elementos qu e confonm:
a la libre pCJ'!Suaclón ra ciQnal se lmpou hw pard tos fatlad ores c:lc insl anc!a al
momento de sopesar el méril.o vtnculome d e cada uno d e tales medios de
couvicclón, esto C:<, la lógtca, la Lit:ncia y la experiencia.
3 . Ademá,., no con fronta en $U lnt~ldad 111 prut:ba sustento dt: la ~onde ·
n;¡ para desquiciar In 11'\t egrum las aprec laeiOiles dd fallador. ltlO:: urricmlo m
un contrasentido lógico a l citar dentro de los mi.Smos rcprochetJl"" arüc.:ulos
249. 25-t y 294 del Código de Procedimien to Penal, rO>pecto d e too que afir.
•ua la violación dirwta, h aclerido un<1 mezcla tnadmi,.il.llc enu~ estos dos .
m~th·os de violación p rnptos de la ""u MI p1tmera q uo: por obedecer a un
r.onC'epto y contenido d iverso son.. por si lUISmos, incompatibles)' cxduyentes.
ya que silo primero -violación indirecta-, el <ul.ili~is e:; referido a la pnteba y
a l lo segundo. ac p.. rr.: del supuesw <:omtrario, esto e,., ~coger los hechos y In
valoración probatoria cu la exacta pc es~n tAc ión del jU:tgac.lvr porque la lncon foruúdad radica en~¡ procc•o 5electtvo, de aplit:aclón o lntcrprclación de
la norma qu e rcg.•.hl el caso concreto.
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4. ~L,'ualmcnlc desatit~o.do es proponer en los des carg<A< !/ p1Úeiloomence
con el rrú.<nw susle1tto argumcncalla proccdt?nr.ia dr' lu causal dejust!jlt"Oclón
de la legitima defensa y la <!xl.<IJ1nc:iu de usta culpab!lldad pretennt~mLional.
no solo por trat.ar.<e de írrstl1utos comp letwnente dtstinto.• "incompatibles. en
mnto que t<t primero supone la absolución. por aJ.ts<mdu d e la wtcljw1cidad de
l.a c:unducta, el segundo, impone nt:!rn.itir!ujunto C<ln la culpabtl!dad hac:U.'Tl.t.lu
l.a conducen punible. sirui p(lrqut' wt t.o.J plancoomtenro le f'xlgiu su proposición
en o.crlpttcs y dernt>st.radO!l"S sepal'ados, como lo propia. L<~y lo d!spone, uno
oomo prtn<:ipul y <lirú como subs tdtm1o. no siendo sufidcmc. deb~ precisar la
S~la,

1& ~imple afirmación de que o;e m;u<lt~ a es!.::. alternativa, y JDeJlOS en la
forma en que lo h ace aquí el demandante, estO cs. bajo la misrna eau~al y
<"<>n los mismos argumen'tll$ JX~ra 1"" d os modaJi,tades de o toqu e, iornándose en C\1dente su cxdusión , 9lno porque lo que prei.P.r\dc este nuevo
rru;ndamicnto kgal C!l posibilitar la proposición de curg(>S que de ,;er formu·
lad0!1<:r• ur>n ~olo resultarían contro.dictorio:s, imp(>Oiéndose su red1azo, <:orno ·
sucede e n este caso, que $C ohvtaria ua,jo una i.lldependtente proposición y
den~~tr<lción1 aCudiémlut:iC, claro está, « 1a correcta durraustracJón de- cada
uuu d~ eUos.
S. Ahora bien. en lo que c:nn<:lern« a los presuntos tlTore• de hecho por
fo.lso juicio de identidad que aqusa el demandan le en relación con la "Pr"daclón d el testimonio de Elkin Ac.>ro Rey. por<¡•te, en s u r.oncepLO. d Tribunal
le a!_V<;¡,'Ó e.xp resiOnes q u e dicho d eponente no Cc'lpre66. mmo tgual. dice,
suced" <:on la necropsia .V su amplla~jón, incurre en !!Cri09 yerros sm;t:mctlflcs. pues a la postre su e•ruerzo lcrmi.na por d~~ar ~.n e"1rt<em:iH que lejos de
demo-~Lrnr que el sentenciador d ~ segundo gra<lo hizo dectr al testigo lo qu<:
r>o allrmó en relación con la ocurrer~<'iA <1~ los hechos, su lnconformicl~cl se
fu1\da en el mérito pmh>llorto otorgado adtcho dedarunte frcnt.c a 5LI perso nal y parli<,.ular Jorma de concebir loo hel·ho~ y 1,..~ rruebas. con Jo que
inevitablemente desvia ..,¡ ~1"'1"" lo:u~;¡¡ r.l falso juicio de convicción. que como
es !<abído, 110 U•n•~ mhirl.1 en nuestt-o medio por e~lar regido por la libre y
ra~1onal valorat:ión. cuyo tintco límítP. estü en l~s reglas de la sana erílic11 ..

t>. ~n efecto. a pan ird~ la •hlhoc.~r.l6nque moorproprlo hace el c.asactontsta
la~ pruebas. aflnna que el y.:rro d el semen dador mdica
CJ\ DO IJaber descalificado la Vl;rSíÓJl j urada de 1\CeTO R<)', q uien además,
fnc.n n16 •n t:ontrarlit~r.lones que permiten supont r q,,t: .no s e encontraba en
el ~l tlo donde tuvo desenlace faL;ll •~ 1 e nfrentamiento de CurdO'A) Calderón
con Juan Cario$ Sánchez, por haber afirmado que ~e t:neonlra ba en la c.aJTcr jl 20 r.on calle 69 en computliu de olr~" Lres personas con [3~ qm: ju~aba
ft\tbul. mieplras que los hechoiS ocw·n~ron en la e11llt: 61\ con carrera 21 , ni
tornpooo vto la riña !rúcial que :>e :;IJ~dl.6 ·rrenle a la casu dd vmcesado,
omitiendo m~ncitm~r t¡ue la vict.lma atacó con c:uchilJo '' ~quel. porque p ar;.
t:[ Cul qUt:JII, ~U!l<¡ue as{ llO lO de:~CI'lblera C) dt;elarantt, f:st~ d ebiÓ dC".Spl..?.>iT~C hasta el lugar desde .< iumk vn:•c11ci6 Jo naua·:lo a la justicia y esta es una
afirmación que el propio 1\cet·o Hey no hizo, lo que !Jérllllte colegir que d
n :-vrc.><:hc del demandante es sob re la,; dcdu t:ciOtH~$ ló.~lcas qu e conronnc a la
prueba obrante en el pro<:<:so h l>:o el rallador. pues la cJ¡¡rtchul del relato así lo
de lOO< h t<<:hos y ele

pet·mue deduelr,

m~xir11c

si se tiene en cuenta qu<: "oto a partir de tal
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deponencia '"'que se tiene coooclmtento no so~o de la persec ución que en un
vehículo Jeep bt.?.o el procesado del hoy occiso, del golpe que le propinó con
una cruceta y dtl apuñalomtento mortal que le cau~>tra t.'On una navaja.
7. En este sentido, olvida el demandante q ue" la dcclaractón rt:Ihlida por
Acero Rey se llevó a cabo W1 d".a antes de que se ~cuchara
tndage.toria a
Ma urlcio Gomález y a Cardozo Caldcron, y que no obsU..nte que aw1que el
propio compat'lero de causa del segundo t.-orroborara lo so~( cuido por el tesligo en mención. Edllbcrlo nc¡tó no solo 1¡¡ pcrsecuclón que hiw en el vehículo.
d haberse valldo de un di:;tintlvo lwnino:;o para transitar e u cuutra\1a por la
(:a)le 68 y por supuesto, ~-ualquler enfrentamiento con Ju >tu Curios Sánchez
en el sitio en el que finalmente lo a puñalcó mortalmente. circunstanclas que
solo vino a admllir ante la evidencia p rocesal. en la ampliación d e iudagato·
i·ta rendidH el 26 de agosto d e 1.994.
De alú que ningún reparo m~rezca:n los ra~OJI~mientos que tuvo el Tribunal paca mndu!r que no obsta nte la ap:~rente contradicción d el mencionado
. <l~o~l>~rante. tos a,.,pectos más puntuales de su versión. enc.onlrtll"on compro ·
baclón mn el resto del caudal probatorio, p ues:
"A j u fdo de. la Sala es cterro qu-. rP-"<nlta contradiclorio lo anotado ·IX'' el
testigo en rdaclón con el lugar exacto rlonñe s~ encontraba y desde el cual
fue espectador \lcl desenlace d<~ los acontectmten"'"· pues tnlcia su relato
haciendo notar que
crtcontraba' jugando mlcrofútbol en l'l esquina de la
Calle 69 con Carrera 20, 1::;to e~ . a una cu~<Jrcl de dlbtancla ct~l lugar doudt:
"e órtgtnó el ''U"ntcm. para u btc.urse finalm en te en el andéu op u•sto al s!Ilo
d onde se reg)Sltó d Srentanuento último en el qu r. Júan C~~rlos Sánchez
Escob..r resultó heri<lu de muerte.por la acción de Edllhcrlu Cardozo Calderón, esto es, <-n la calle 68.

en

¡

se

Se evtdenci& c~a contradtcctón cuando o•nit~ rdertr la forma eu que se
trasladó desde el lugar donde inicialmente se encontwba dedicado al juego
·calle 69 <.-on carrera 20- hasta el s ilio d onde 5e desarrolló el enírentsmtento
de marras -calle 68 con cam.:ra 21 ·.
Ahora bien. la "sttmaclón del fallador prtrnario al ltúerlr en saua lóg:lca
que es daro que Elkin Acero Rey '... hubo d e despl~uuse. pi"IJIIcro por la
Calle 69 hacia el oeste llegundo hasta la Can·era 21. y al •cr que Juau Carlos
y .el Jeep detrú~ giraban al sur por la carrera 22, éste hizo lo mismo pero por .
la carre ra :.!l. cocontrándo.se co11 éstos en la Carrera 21 con C&ll<: 68, lugar
donde s.. produjo el homlcl~o .. .' (!qlio 13 de la s.cntcncla Impugnada) no
r:orresponde <..On lo dooscrito por el mismo t"sttmoniame. Ba~ttl recordar que
A<~~ro Rey relterú que desde el lugar donde &e encontraba Jugando observó
correr ~ . h ""' <.:arios por la calle -se en tiende 'CAlle 69- para tomar ta carrera
20 ha.,Ja el sur de la ciudad.
· ·

Resulta entonces descart.ahlr. la lllpól~"is qu e plantea el Ju ez de instan ~e movlllzó
ccn la fonulldad anotada en lu sentencia, s" h\1b!era d"splazado hasta la
carrera 21 cua n<lu :m amigo pers<>guido en ese m~t<mte por el vehículo. había virado por la CaJ"I"tra 20· huela el sur.
Cia, pu ..s seria contrario a toda 11\g it:a q\le s! el mcnt.ado t esugo
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De otro lado. es rti!eraUvQ en anota r que observó " " u a migo y al persecutor
tnovtlll'Anrlnse por la Cal!~ 69 desde vna cuadra más abajo lrd Sla la Carrera 20
por¡,. e¡ u e dohlaron hacia el stU' de la ciudad. st¡~nlflcando tllv qu~ d desplazamiento fne en st'nlido Occtdente- Oriente y Non.c- Sur. respec.:Uvamcute, cuando
lo d eclarado por los tc>UI(Oil J<Uro Antonio Torres Mollna (follo 79). ,Juau Carlos TQtTe>; Molina (lolw 1!!5 J. Matu1<:io C•>rrea Sanaht·ta (follo 198), Osear Enrique
Sánchez Izquierdo (folio 207 1 y Sime6n Woolcort (follo 185). quienes para el
tu~lante de los he<,hos se ~lcontraban a poros m~;lro~ de dlsta.ucia enl~ Uend u dto Arnulfo Cabanzo Cruz. u•l ~omo Carlos J::.spino>;a Ortl2 quien se ubicaba
en la l!<quina de la Calle 69 con Carn:ra 21 con calle nR.
Pero, a Wlque resulta d e m<Jyor ·crcdlbllldad esta •'•lltma descripción de
-las c.lr'cunstanoas en que se produjo la persecución d e 1¡¡ •¡kt ima por parte
d e los aq uí enjui<:ia d<:» al coioeldlr la pmeba t~s timonlaJ ( n d ~ r ~uent.a del
recorrt<lo y pcrmanencjn del uu lomotor Jeep Comma ndo sobre la calle 6B en
,.cnlt<lo contrario al flujo hubltuaJ ·en contra vía ·, cireunstancla qu~ dilkil·
mcut.c httblcra podido a<X>nteccr ¡¡u d~splazamtentu tri sentido Norl.e· Sur.
hubi~~c 8ldo en la forma que lo indicó el deponenlll Ace,ro Rey, nu le asiste
TflZón al defeJlSor lmpugnante cu ando estima que éste no estuvo presente en
el teatl'o de los a<!onltcuntentos.
Contrario a ello, lo deno .:s que E lkin Henry Acero H.ey sí llegfo hasta el
lugar d onde ftrullmente ~ csccnlilcó el enfrentamiento (ntre C:~rdM.o Calderón y Sám:hcz Escobar con lo.~ re!;ullados ya conocldns. ''ftle detiJ:, Callt 68
con Carrera 21. y P':""'""clú desde m uy corta dis tancia lo ao:<~e<:idn".
R. Ahora bien. la otra te•ls del censor a P"rl·ir de la cuaJ argumenr.a la
L"r¡¡ivcraaclón del tP.,.timoJIJO en comento, 1~ har.c consistir en el hecho de
que és te af1rma que vio al procesad(> golpear a la víctima en la pierna ¡zquler·
da con un tubo de ·aproxlmadam~n'"' 40 cms., cuando la~ demás Indican qu•
fue 1.m a cruceta en forma rt" P.k . no es más que uw.t apreciación 8upcrfidl1.l
que carece por eornpkto ele Aerledad. dado que preciSamente t:o;a luc la ma ·
neta como la ¡¡pr..,ció el deponente de~de la distancia en la q1•c se encontraba ,
y que por ello también con aelerln ~ostuvo el Tribunal q1n:. "A no dudarlo, se
rt"Jiere el d<:pon ente al instl!nl~ r:n q 11e Cardozo Calder ón hiZo uso tk la c ru·
c"ta que bajó d el VP-hí•~•lo cuand o ce apeó del mismo para lnh:n;e¡.;tar a
Sáncl1ez ~:scohar...". conclus tón que evidcnt.emt.nte no com¡.¡orta distorsión ·
atgiUll\ de P.r;l·a pn1eha.
!'!. M~nos aún, le asiste r&G6n ~ ~demandante ~uam.lo sostJene que de acuerdo
~on lA necropsia y su uruJ)IIliCIÓil no fue posiblL: <.kU:rmlnar con qué elemento ·

se produjo el hematoma que presental.t~;~ el cadáver en 1~ pterna Izquierda,
puesto que de haber sido con lu t:n•<:e1.a, hubiese quodado ona.rcada su forniS,
p or lcl que. asev~rn. debió L':OllClutrse que Ju;m Carlos se ca1•só t.al lesión al
r.ar.r al pi.&O. pues dt:&:onoce el comenldo de t.alt.:s cli.ctámeoes, concretamente
la ;~mpltaclón, en la que. prcr.tsa m<;nte se d<..."il:<trtó iaJ evenh.•ali<lad. toda vez
que al responder la s.~nda pregunta dd n:,;pectiro cue:stlonario, la patóloga
foren.5e. expuso que "es factible ¡Jrod uelr tm hematorna. lamo con una <:aída
al pillO como con un objelo lam..do sobre el cuerpo: Sir\ embargo, en e• le ca<oo,

N~
!..:!
úm~cr~o;2~50~2:.._:.,__

_ _~0~A~C:!.P.:..!.
TA JUDJCII\L

vor el·sttlo del he nJAioma y ame la preserlc:la de uno ~.xcortación en la rodilla
derecha. que pudo habe r hecho primero r.omaclo con el piso que el muslo
IZqui~,rtlo, considero muy probable que el hematoma h aya sido producldo'por
el choque del mus lo CCITllm u n elemento contundente que llevaba cierta velÓCI·
dad "l momento del choque". precisando cr1 ~'\tanto a l Uempo e n que pudo
causar.<;c tal le.«tón qu e. ''el h rmatorna desc.rlto, <;orresponde a una ruptura de
vasos de pequéf\o callb~ en la masa muscular, cone1·etameme este hemato·
ma. es ro::<.1ente. pues no se describe, l 1ernalCJma en prb<!eso dé rcubsorclón'
que ser(~ un hemato1na con tonalldades atnartllo·verdosas "ecunda.rias al des ·
doblanlic:nco de la hemoglohina. Por lo ~mer\or el hema toma p udo haber s id o
producido Lnrned.la tamenrc :~mes ·de la muerte~.
1O. Y. eu t:uanto.a que comporta una equivocación de,lTrlbunol entend er
que el procesado a))l'O\rcchó el golp~ d ao:lo a la victl.ma con la cru·~~a para
!lpuñalearlo debldu ~ que é~ l.a ~~ lncllnó nel dolor •'1'1 ese momento, porq u~
según l•s propia:s palabrit~ deJ. t e91.igQ Juan C:JTIO!' reaccionó replkándolc
que pór qu é le Iba a pegar. aparte d e que es .contrlldlctorio d entro de la
secuencia á rgurnmta1, porque tilo Indica qile el deo1and:mte termina acep·
l.ando lo que ha r epudiado a le> la rgo d" la demostruclón de la censllia. es to
es. qu" Cardozo Calderón u tú!W e.'le elewcuto para gCI\pear a1· hoy occiso .
ni ngún yerro compo rta frente al fallo, p ues allí se soostuvo que ' se encuentra
debidamente acreditado que SM\CHEZ ~BAR fue golpeado en su pierna
izqulenln con un elemento l'ontundcnte -cruceta· y Jue¡{.> lesionado de mueitc
·~nn aro1a .:onopum:ame por quJenlo perl')eguía, de manera .que tampoco es
ele re<.:lbo el argumento que sobre este paÍ't.tcular 3l!pcctó pla.ulcó como su ~. tento iJP. tmp ugnactón".
·
11. lguahtoen te ·mayor a (on es el d eealino del recurrente euando eu el
referidOsegundo cargo acusa con1o yerro de la :;entenehr en forma contradit:·
wrta la uo valor~dón probatoria de los teslirnonlo.s de Maurlcio Canet·a
.Sa nabria y Osear E!lTiqu e 5iul..-hez Jzquitordo, para de In mediato d_esmcnttr ·
se" si mis mo al allr.ma r que en realidad sl fueron valorados. pero n :Stándoles
crédito d~btdo,·al rnuyor qn~ ~! le dieron al de Elkin Acero'Rey. dcjnndo otra
vez en evld•ncla. q ue a todCI xn planteamiento le subyace un arduo enfrenta·
mie nto de su pani~.ular rorma de <~prt'clar l a ~ pr ueb as con la que
. razonadamclllt' .;;e expuso en el fnllo Impugnado. pu es, a la postre. lo que
p reteud!a era s~.:ur avante y a tóda .:osta la ''erstón que. solo a ultima h orl\
expuso el procesado en el ~cm !do de: qt >e luego de negar la secuencia factual
<>alTO.da por dicho testigo. rcrmlna a·~~tándota pero negando que hubiese
golpeado a ,Juan Carlos c.on la <:ntceta. yu 'que al respecto afirma que al vers~
atac.o.do'por a.queí CO•>un l'Uth !llo h ubo d e !«Jitar esa herramlen~;o )'saca r la
navaja que portaba en el overol y defenderse.
12. Además. t:n este senUdo. omite tener en e uenta 0!1 demandante ·no
solo que entre otras rw:ones. para el1' ril>unal tales clcdaraclon•~ re'.:ultaban
S06pec.hoioas por el h ee.ho de que no obstante L'Om~ r al pl'OCC,..., siete
meses d esp ués de ocurrido~ lo~> hechos p re•cntabau up" "lnesp~ruda sem~·
janx• ... en la medida en que la evor.aci6n de los n:euerdos rcluelonados con
tUl hed o<.>eomún que por largo.tlempo h a p.:rmaneCidn e n la nocmorla dt las

11)6

persuua:; diferentes . dificllmenlt puede hacer' que sus r~lal.o~ sean idén ticos''. lo que rc&ulta acorde con la lóg;c:a y la experiencia común.
13. Es 4ue. no puede oh•ldarse, que por slmílares razone•, :l.1 resolver el
recurso de rcpwtictón contr.t el pliego acusatorio el Fiscal 107 ordenó la ex·
pedi~;ón de coplu~ par.. que. prec;i.:¡amente, se lrwcstlgara ~ estas dos pe~onas
por fal.'lo restlmouio. pues en la n:!jolu clón del 14
ocmbr<: de 1994 se dijo
ni respecto:

de

"La pr<:sencla de un cuchillo en mano& de Juan Carlos "n el acont..cl·
miento final, narrada por -lo~ J.estlgos Maurtclo Carrera y Os(:Or E:nrtque
::>ánche>, no es creíble desde rung(u• puliro d r. vista. Obsélyese CÓIJlO esta
allrmaclón soiQvino a resultar en el proce::~o c:asl tres meses de~pués de que
Edilberlo Cardo>:o Calderón rtndicra su lnjur011.1a, en donde nada. ab!joluta
mente nada diJo sobre·.,SI~ parucular tema. siendo él el mb llamado para
e>q>rcsar ese particular he(:hu de haber exi,;U<io en la realidad. Juego ha de
entenderse en !:''m a lógica, qnP. ~; el'J>ropi<J procesado uo •·efU'ló o;:n su m o·
mentu la actltt>d agresiva ·con ·~uchlllo- de parte del hoy occiso. es porque
c:tertamcnte tal a~X>mecer nn f'.xi.•Uó. En ef~tD. solo cuando los te,.ugos en
mención piam.earon tal sih• ~ •~ló n es que entonces CanJ&¿O Calderón y su
em:ubrldor Edgar Maurlclo nmlY.il.lez. deciden contarle a h• ju~tlcla en detalle. ahora si dicho pasaje. ¡.;., Hl':l.itud así a~umlda reOtj"' 4 u.e ello solo es el
producto de una bien orqn~~La<la deff'nsa. extemponm= por Cierto. dirigida
desde luego a demostrar l11 lcglttrha d~Jcnu q ue hoy •<= alega y. por ende a
di:Scallflcar. ul lct.ugo Ellcin Acero. contra qu_I~ se ha dicho de lodo. pero la
ve-rdad es que .,Cg{Ul ia ob,....-vacJ6n ~n que el mismo fue hallado por el sus crito Fl~cal. en ~u cMa, con 1111 r~mllla. dedi<~ado a lor; qucllacet·e~ doméstlr.o:s.
no p~rrnile creer ~odo cuanto d~ f.l ~e afirma . t\llo y su calcgórlca at\rmaclón ·
sob~e los hechos, hace q ue ~" n..~ntenga· incólume el gr•.tlu de crcdibiUdad
. sobre sus atestaciones" .
No

pros~ran,

pues, tarnp<>ro. estas censuras.

En mérito de lo e.-{pu'esto, la Corte Suprema de Ju"Ucia, Sal~ de Casación
Penal, aclmlnl~•.ranc\o justic.:tn en nombre llc; la l{epública y por autoridad de
la Lt:>y.
.
Rt;s (;F..l.\'1'::

No casar ti fallo impugnado. .
·Cópiese. cúmplase y devut.lvase el cl!pcdlente al Tribunal de origen.
Jorge Anibnl r.ómez·Galh<go. Fernando At'l:l•>leda Ripo11, Jory<: Enrtquc Córdoba }'()u<>dc¡, Carlos Augusto Gá.lt•ez Argo/e<, Edgar Lombana Trujilln. Maric
Mwú:illa t\iou911és, r.arlos Eduorcbt Mtdia Esm!x.u ; Aloom Orlando Pérez Pln·
:zón. Yc.•-id Ramíll'?. Ras lilla.s.
Patricio. /iul.w:ar CuéUar, Secretar1a.

>

' Elt'5'1RADBCJON-Prueba
l. Es lmpc>rtanle precto;ar que en el curso d~ lrwnll.l: jurlsd fDclonal de
extródú:ión qve con-espc>nde a 1u Cwt(,, 1u pcrt!ncncr.a. d e la pr'W!Qil se
~ridcncra por su reluc:ió11 (ltrccta con los reqttlsltos .'<L~Ial'l¡:la!es .l.i.forma·les pura mru.(~T u ofrecer la extradh!iA)n u. ad.(:mds. con el oi?Jeto rnL~rno
c.t.el r:onccpro que deber(\ em.t•lr la Corporactón antes de la <'IP.I:L,ilin)lnal
que Incumbe al Gobter.rw Nacwn.al (C. P. P.. arrs. f'i4f:l. 55 1 ll St>tíJ.
:'!Ni pues. los medlos pmbato•ios deb en conducir u e:<l.ablccer que se llll
d!ctaclo por lajur!sd!cclóll extra'!jero. una. resolución de ac.u..-;ución o su
<¡quio>al eJote o wta ~nq¡nda cond en atoriu, u.'ii m nw /u uuten tti:t~d de
la documentación que a:>~ll.Mo'•t< ¡,~ '<'lipt'Cltl>a p rooldencta; pero la (JTW.<·
ba.famás puede Oritmlun;c a cuestionar los fundamentos probatonos
_di! !u o:Jrrc~pondtente p l.e?Jl proc-esa l. pues el trámtte de t!xlnuJ.i(:;6n no
es ni IJU.!Cho me.rws "una revtst6n dt'!l pro~so wmt:>.l q11e ron to<la a¡¡rorl.dall !J .<nbe.mn(a adekmtun In$ jueces exnm!}eros . sino
serrara
rlv. rroltzar conjrorll.acínn es objetivas para hacer expt'dtUI la asistencia
!) cooperar.i6njuridtca entre '"·" dL,tintos Estados. m áxima rw:tln de ser
de le! figura en cuestión ... '' (auto 1O dt! díd<!mbrc de l!)!l~. M. P. ·Jorge
Aníl><ll Gómez Gallego).

'f""

d e Casación l'elw.L - San• ~ FP. de
Bogotá. D. C.. vclo licuatro de noY\e mhre tle mil n ovectent os noven ta

Cot'IK Suprema. d e Justlda. - $(J/a

J

llUt!Ve.

Magistrado Ponenf.e: Or. 'Jorge lltttbal_ Gómer. Gallego
Aprobado 1\cta No. 1f\7

Proceso No. 15825

Ven~:ido el término de lni$10do previsto en d art.ín• lo 556 del Código de
Procedimiento Penal. el dcfcn:~ar del requerido MUton Porh\7.<t Ortt¿ fla pn:sentndo un memorial para soll~Jtar la pnkti<:a de alguna.s pruebas y aporlar

otras.

·

·

·

Jtn relación con la ·~•lnrluctncl~ y peitinen<:ia de los medios de con viccfón
propues tns. ~~ pmnunctará la !:;orLe en esta oportutúda<l. en vista i:lel objeLO
de·csr.e t.nímitF. especial.
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El Mlnlsterlo de Justicia y del Derecho ha enviado el e"pedienle relacionado con el uámitc de extradición del ciudadano colombiano Milton Perla.:a
Orti?., quien file c.apturado el 24 de kbrcro del año en curso, por orden del
Fiscnl General do la );ación, en atención a la Nola Verbal No. 125 del 22 de
febrero del Dñsmo año, que remitió d Gobicnlo de lo~ Estados Unidos de
América, por medio de su Embajada en nuestro país.
·
La solicitud de cxl.radicl6n fue formallzada a través de la Nota Verbal No.
247 del 20 de abril de 1999, acompai:tada de la documentación correspondlenlt', y el Miroi:,;lt'rio do: Rel~;~ciones E:del'lores conceptuó que, en ausencia

de tratado \1gente entre las dos nacione~ involucradas. era viable acudir a
las normal!! per\inenl~s dr:l Código de Procedimiento Penal.
El

def~Jtsor

plantea. el aeopio y m\rni<>lón dP. las sigUientes pruebas:

1 . Qn• s" 1raslarlen r:omo m~dlos probatorios a este proceso la acusación
Crim. No. 9141 . inserta .,n el ~xpcdient.e de la misma naturaleza radicado
15.821. que también ~;oe tramita •n ""''" S;ola, r.n rr.lar.l6n r!on el solicitado

Orlando Garcia Cleves: al Igual que lo-s element.o'l de convicción en los c¡u_e se
apoya la solicitud de extradición de dicho ciudadano.

el

Aduce que se propone demostrar <·ómo en aludido proceso de P.rtrnr\1clón no se menrion;J a ~u defendido MJ!ton Perlaza 0111z. razón por l<t m a1
carecen de ftutdamento probatorio los (:argos que a éste st' formulan en la
at:usación Sl 99 Cr. 101. relacionados con la droga decomi.sada en el barco
"Bogotá". el25 de no•iembrc de 1998 en Newark, 1\ew Jersey, Distrito Sur de
1\ueva York.
Pues bien, es impvrtanl.'" precisar q ""en eL curso deL trámite jutisdiccional
de extradición que con-esponde a lo Corte, lo pertim,u:ia d<~ lo prueba se evidencia por su relación directa con !os requisitos srLSrancia!es ~¡formales para
coru:eder u <!J're<!er la e>.tradici6tt y, además, con el objeto m.t5mo d<'! cO<rcep!o
que deberá emitir la Corp<mu:i6n a.U.,s de la declsi6n jlnai' que Incumbe a!
Goblemo Nactonal (C. P. P., arts. 549, 551 !1 558}.
Así pues, !os medios pmhainrios deben condudr <• esrablecer que se ha
dictado por la./ltttsdtcctón extranjera una resoltu:i6n de u.;usación o su equ!tKt!ente o u.tn sentencia condenatorta. así como la. auu?nlicidltd de la
· docounrm/acúín r¡ue <!Ott!iefte la respecrloa pmvtdencia; pero la pmeba.jamás
puede ortentar.s'" a t•!l<~o.ionur los Jun•lu.mtm!os probatorios de la correspondlenre pieza procesal. pues el trámite de e.~uudidúlt no t<S ni muclto menos
''una reviSión del proceso penal que co11 roda aurorid<td !1 sul:>erwúu udeluonan
!os jueces eKtranjeros, sino c¡ue se tmra de realizar cot¡frontr;¡ctones objetivas
para hot~" exp•!dila la asistencia y coopemctón jurídico en.ln! In.• dl<r.ínt.ns
Estados, máxima razón de ser de la.f~ura c11 caestlón ...• tauro 1 O de didcmhre de 1997, M. P. Jorge An(bal Gómez Gallego}.

En este sentido, no es conducente la prueba solicitada.
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2. Que IR autoridad judi(:ía \ o ¡;ubenl~'"~"wl de los Estados Unidos r.nvie c.opla de loll procesos <¡u• ~e adelantan en 1>~ Corte del Dl&lriln Sm de
Carolina contrá Jhon S. Watson y f><wis 'rhomas, La~bfén d e la a cu$ación
s uplcftlentru1a qu e involucró adh!ional mente a loo ~eñores l3rlarl R. Spells.
Wayne T. M<'yer9 . Ken drick L. Hamilton. Anthony Gillian s y Sh c:rma n
l.!nehause y donile ad.,más se mencionan coq¡o a<:us<~dos a Anion io Vlllle·
Foro, Calvin Washing•on y Barrlflgion lsaacs. ·
Por los rn ll!mos conductos dlplolllálin.l:;, ugrega el petlciouurto. se podrá
solic itar copi~ de los p1·occ::~o-~ udelantados 1:n rel ación con AII(.Irés ~·lórez
Saa.e<Ira.·Luls J"ernandoArcfla Fajardo. Leonardo Gu tién ezy J ulil:mo l.ópez.
qu tenés tambt~n aparecP.n tnvolu<·ra drn;· en la Incautación de droga lr.insportada en el hnrc.:o "¡jo¡;olli".
1\rgumenu.. que tal solicitud ,¡e puede hacer p<>o· me~o de c artROR rogatorias.
conforme. con lo d ispuesto en el L!bm V, Titulo l t!cl Códtgo de l:'rotcdimicnto
P~n al ven la 'Convención de las
. Naclonc~ Unidas contra el tráfico !Ucltinlc
calup efa cten tes y sustancias sl<.:ouóplcas", sus~rt la en Viena P.l 20 d e dlctembr~ de l98A ILry 67 de 1993).

-

Aparte: de q,ue las dili.!(cru:tas que ocupa ni~ atención de la Sala tienen por
un trámlle ck ext~adlclón . y en manera a lguna hacen part., de un
proc~so pcnul propiamente dicho que aqu í se adelante en relación con el
~ludadano Pc.rlaza Oruz. 1<> c:ierto es qu~ el sollrJ truue tampoco ha Indicado
cuál e> el objeto rle su p roposlcl(m prob atoria. ~1 cu al a dlctom•lmen te debe
e"Jlresarse conforme con los llmllc,; establecidos en las normas procesales
clfadas en el•lllmeral anteri(>r.
o~jél.o

3. Que se pida n c:optas d e todos los procesos seguido:; en lvs E~tados
Unidos de Am érica. en rélac:ió•J ooniO\!I tkwmll:IU~ó de cocaína cnll.stados en c:l
numeral 8 del c:crrgo uno d e la acusa ción Sl 99 Cr. 1Ol. ·
t:na vez má•, la petición <:uurunde e l objeto d~ltrámtte de cxoradición. en
cuanto ro u se trata de verificar el funcli•mento probatorio de los hechos re¡,'i.s·
trados·en 13 sl:nsaclón. amén dt. que ta:mpo<:n ~e Indica tn .,ua el propósitu
pernm:rire de la rec.<>ltc:c:ión de taks prQcesos.
·

.

.

4. Qu« por los corlductós regulares , los Estadoa Unidos de Arn6ril:a reml·
U.io oopla& de lO!< casos én qu<' el Departamen to de Estado o las autorld~dcs
judíciál..s de dtcho país h.ayrul rehusad-o la extraclic;ión de p ersonas solicitadas con ese nn u s u Gobierno, tales conro d de Jtméue:< v~. U. S. Dlslnct
<":ort, 11 L. o.,. 2d 30 (1963) y otroo nul:\<e !91 expcdi.:rlles q ue el solicitante
relaciona. .
·
Explica que p retende demOstrar cómo las uutortdades de los to'.stados
U1\id"" valorao la • pruebas q ue: presentan las del p aís p rclP.n diente d e la
cxt.r adlclón. r&..tón p or la cual id(:ntlca actitu d deben asumir ""' funcionarios
colombiano:;. en honor al p rhol:lplo de "rc<.:iprocldad". Dr. otra manera, no
t.endrla so:ul.i<l(l que el gohil:mo de ac¡m:l paí~ aportara las pruebas de sus-
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ten to. si no ~ para que ,;e examin en p<Jr los sCTVidorea na Cion ales. además
IJQ<qu c voluntariamente n 05 stt uaria.mos en posición d e de3lbl\uilda d frente a
los gob iernos exlrat~l eros .
·
De corúormidad con los preceptos ante:; cll.•do,, las pw ebas han de enr:n mtn nr.c a delerm111ar la exteytenciu del fallo, la acusación v la pruvidencla
eq u ivalente. No má~.
Algo distimo ocurre silos documertt.os no se aute:ntll,>Hl ~onforme con la
legislación del Estado requirente, o no se determina el lu~M y la fecha de los
actos ejecu ta dos o es lnsa ttsfactorta la identidad del sol!cltado, caso en el
cual t1l.ml>tén en Colombia seria n e<.- esatio repudiar la solicitud por falta de
pruebas.
·
5. Como según el testimonio d e Jc:sslca S . Mason, agcn t~ e;;pecia l ,¡., la
DEA, la organización denomina da 'Los Nlches" fue somcUda a reg1stro!S tclefóJúCos, sollclt" entonce:!> copla de los expedientes en Jos cuales se hayan
autoT1>.ado judict.almente tale~ tnterceplaciones, así .:omo de las transcrip Ciones y dictámenes a que haya habido Jugar.
Dado que no "" indica la condu.:encia de la p rueba, tampoco podrá
dec.:r elarsc. máxime que. se Teplt.e, .e l l.rámlte ·especial df! extradición no e~ P.l
e..«eenarlo adecuado para cucal!onar la prueba cu y& lt(jalldad sólo puede
ohjeULn;c d entro del proceso q u e sé cumple ante las a uto ridades <':Xlr<t<'.i"'""S6 . Que la Ftscalfa tnforme si hí:Go e ntrega de las grnbaclon es antes mP.nclonadas a las autoridades extranjeras y. de haberlo hecho. que suministre
las constanctos.sobrc la orden respecti•·o y su r~altzaclón .
No s e Indica la·perUnenCJa y. por ende.

\JO

es admiSible la solic:i tud.

7. Que el Ministerio de J usUct.a y del Derecho informe sobre el número de
&oUcttudcs de cxtr..dictón hech as por Colombia a Jo~ Estados Unidos. a partir
d el 1° r:lc enero de 1987. con Indicación «Xprcsa de laa que fueron concedidas
o negad as y, en el último c.,so. ''' " r.!Wncs csgruntdas para h acerlo.
Prd cnde demostrar qu e en m 111.crt& d e extradición no existe recip rocidad
en los l.ulercamblos con kls Es~.ad os Unidos. porque este pall; sólo las conced e con basl: en tratados bllmerale~ y, r.omo quiera ql'e no es tá \1gente el
celcbr.,do entre las dos nactonc" en el año de 1979, se ~oncluye que únicame nte Colombia ac<:r.dc a los pedidos de extradi<:ió11 de aq uel pa(s.
S I se parte d{: la preml~ll q ue la extradición inLentada se rlge por la ley
proces\ll penal colombiana. ante la faoll.s de vigor de un trutado sobre la materia entre los dos paises Involucrados. no se sabe cuál serla el sentido de
probar una supnesta falia de ret·iproc!dad en época$ ~nlcrlores a la vigencia
del an!!'ulo 35 de la Constitución Polltlca. conforme con La modlficación d el
Acl<~ Legislatlro 0 1 de 1997 ( 17 de diC'lembre}, norma qu e precisamente prevé cu es tos casos la vigenc.-ta subsldla,rla d e la ley.

8. Svlidta que el 1\-IInistl.TI<>de Relaciones Exteriores Informe sc.>bre las rc$~as que

los Estadoo Uu h.lus htcleror~ a la "Conv~rlCión de la~ Xacion<:s Unidas
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conua el tráfico ilicito do;.estupefaclé.ntes y sustanCiaS slCOITÓpit:~K·, suo;.crtta en
VLena el 20 de diciembre de 1988. por cuanto cnlicnd~ '1' "' "'l"~ Jl"ÍS n o acepta
ilicllo pa.ct.o multilateral corno base para oonceder la"' e.xlrnrtft~ones.
Caree~ la solicitud de una tnc:ttcac;ón del objetivo propuesto. sobre todo
de cul"'d a la legtslar.t6n qu~ de))e regtr este específico trámll.~ de extradición.

. 9. Pide que un t.ér.ntc:o oficial reconozca vtsualmenlc al :~et1or Mil ton Perlaza
OrUz. con el ftn de: c~IA))let:er -..1 s e trata de una pcrs ooa d" tipo hispánico y
Si tletle pefo color c:Arrn~li to. en ar as de obtener la idenUikm:ión plena del
requ e.rtdo.
'Aunqu e la

"demo:<LJ::H~fln

p lena de la lde.mldad del solldla do" es uno de

Jos p rtsupuestos del conccplt• '1" " deberá emlt!r la Corte (a.rt. 558), el d efen-

sor no hu exphcado de qué rnnn~r~. fr~nte a l cr;mjnnto de dat09 y Signos de
Jdenuncación que obran en las CllllgP.I11'ias, h~ria falta fa pnteha que echa de
menoR para obtener la cen:e?.a sobre ;,1 l~ma. T~rn))i<%n los medios maniliesramenll: superfluos deberán rer\h~:r.aTSr. (C. P. 1'., art. 250).
10. Que la Fiscalía suministre copia tle\ ar:l." de nffAnAml.,ntr> y regi~l•o
de 1~ r~<:~lllencla del señor MI\ ton Perlaza Otti.z. así como de la c:;lpt.u ra ri~l
mt,;ryro. documento en el cual debe constar que dicha aprch~n~i<ln se produ jo como consecuencia de una ordén j u dicial lmpa tUóa rlmtro del proceso
n úm ero 33.390 de la Unida d J!:spec lali28cla de Nan:otráflco !hOy, 40 .:!021.

No se dic:e c-uál seria la lncldencta d e lo sollctlado ~n el concepto que debe
rendir la C CJflc, ~ab\endas de que loS aspectOS r elacionados con la privación ele la li\Jr.;nad del requel1do SOl) responsabilidad exclusiva del Fis<~al
. Geueral d e la Nación (C. P. P., arl6. 566 y 5681.

a

1l . Pide que el Prucur~dor Delegado para el Mtniii!Crlo Público remita
coplas de la resolución fcdrad<I el 26 de marzo de 1999. por medio de la cual
di3JJHSO la asignacióu d e un agente especial para inltrvenir en el proceso
radicado número 33.390. adelantado en .relación con MUtan Perlaza Ortl2.
J orge 1::. Asprill;., Orlando ·({arc.fa Clevcs y otros. pues se propone demoslrar
que s u de(eml ido s iempre ha fl~urado como imputado dentro d e la menCion ad a hh ·esti¡¡aclón , pero la Ffsca lla se abs licr¡e d e vincula rlo m ediante
· · Indagatoria, dizque pura· no entorpecer el proc-eso d~ extl'adlclón en curso,
"como si el '"'"bis In tdemju.d!Catur fuera una entelequla".
Las supue~l:as omtsiones de 1~ FiB.::alí" para vlntular legalmente a todos
los Imputados. es una objeción cuya tra..r::cur.lcu~:ia prcx:esal d ebe buscarse
r;n c:1 respectivo proceso penal, pues el concepl.o de lu Curte tiene un obJeto
cl~<r-~mcnte deflnldo y delirnlla do por la ley dentro del ltálllllc de e.>ruadlclón.
rOIZ6n por la cual las prelál.,loncs en V1sta de condic ionar la decisión final
d cbero presentarse y doculll~Illa~c ante el Gobierno Nadonal.
' 12. Que el .Minist •Tio de Rela CiOnes Extcriores Inform e si lo9 Estados
Un idos rf'.conoc.en comp.:ten cla ni Comité para la Elimina ción de la DiSCriminación Racial, conforme con la Cnnvenclón IIilernacional sobre EUmtnacióxl
de Toda Fori:na de DiscriminaCión Rtrclal: al Igual que .,¡ Comité contra la
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Tortura de que lrdta la Convención contra la Torlura,y ol'ro:; Tratos o Pena:;
Crueles.
Así nli~mo, que el Minist.etio de Relaciones EXteriores ~ertlfique si los
Es l.ado" Unidos admiten o repudian la competencia tamo de la Comisión
(:o•i•o dt .!>1 Corl.• Tnl.<:.r<nm:ri<:ana de Derct:ho~ 1hnuanos, en relación con sus
fat.:ulu;.ues para decidir demanda.<, ;;obre el cumplimiento de los compromisos adquiridos poi' los Estados Parles, conforme con la Convención Americana
dt: Dcn..'\;llt~ HutrltlllUti.

Se pi'opone O::Qrl ello tener a dispo~it::ión tales infotmes para eventualmenle solio::ilal'ie a la Corte y 1o al Gob ie1·no 1\'acionaJ, segú.n el caso, que
condicionen la 'extradición al respeto de la cUgnldad personal y de las garantías judiciales mínimos del requerido.
Como aclualmenle el lrá;nite de extradición pasiva con loo Estados Unidos se rige por la ley procesal penal y n~ por tratados, se repite. tan loables
pn:tcmlionc" de convcnicm:hi no ha<:cn parle del o~jclo del concepto que
deberá ern Lrir la Corte.
13. Que se renga como prueba el oficio número OJ.NC. No. i 9.::193 del 22
de julio' de 1999, por IJledio del cual ~~ Ministerio de Relaclo~'les Exteriores le
comunicó al defensor que el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal
eran normas supletorias de los lr.otados de extradición tfs 89, cuaderno de la
Cnrl.l!).
La misma manifestación, su~crila por el Jefe de la Oficina Juridlc¡i del
\'vflnistcrlo de Relacione~ Exteriores, ya fue formalmente Incorporada a las
diligencias lfs. 41, cuaderno dell\11n1&rerlo de Justicia y del. Derecho).
i 4. Que se requiera alus Departamentos de Estado y de Justicia, al Igual
que a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, a c:uyo car~o podria
quedar f'Ventualmentc la suerte dd rcquo;ndo Mil ton Perla>:a O.rtlz, con el fin
do: que manifiesten solemnemente si están dispuestos a respetar las condiciones que 1mponga el Gob1erno colombiano para conceder la Cl<tradición, de
conformidad con el artículo 550 del Código de Procedimiento Penal.
Para el efecto, aporta una. copla de la Resolución Ejecutiva núm.,ro 0284
del 7 de'octubre de 1985, por medio de la cual el·Gobierno de enLOIICt!S negó
la extradición del súbdito colombiano 1\ndrés Betancourt. Gil, sollcila.da. por
el Gobierno del Conodá, por <:uanlo la pena aplicable en dicho pais era la de
prisión perpetua, hecho que entonces daba al traste con la resocialización
del reo y. por ende. impedia su.retncorporaclón al seno de la sociedad de la
cual hacia parte.
Tales requerimienl.os. s~ dit:e una ve" má~. no hacen p:n-te del cometJdo
legal de la Corle y, por ende, no deben ser objeto de demostración ~nte e"''·"
órgano jurisdiccional.
·
15. Acompaña tma copla de la Re~oluclón Ejecutiva núm•ro 09 del 20 de
de 1989, por medio de 'la cual el Gobierno del ex presiden le Virgllio
Bal'co Var~as cmodicionó la extradición del ciudadano italiano Cario Diroi a
en~ro
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las requisitos fijudos por la Corte Snprema de Justicia en el Concepto del 2
de noviembre de 1ú8!l. Aspiro n mostrar que ¡,. Sala de CasaclóJI Penal sí
puede obligar :o l Gobierno Nat:lonnl a que paC(\: con otros. bajo promesa
dfplomál.iw, determ ln~dos requl6!lo.~ para a cceder a la exlradlclón.
·
En palte alguna del docum emo aportado se leen <.v ntliclones expresas
Jmpuesias por la Cmte al Goblemo Nacional. ra:.r.6n vor In cu al aquel es
Jmpcrlinente resptelo del he(;hO que d solicitante pretende probar !CuañP.r·
no de la Corte, fs . 90 y 97).
16. Ruega qtrc s e le reciba tledaractón. medlarlle certi1lcacl6n Jurameota- ·
da a l Congresist a Benjamín Hlgulta Rlvua, <:on ~.1 fin de qu e exponga sobre
los h eclws qtre dieron luga r a la eanstancia h fstc\n c.a que dejó en las dlscu'!fones solm: d t~ma de la extradición e.n la Cámara de J<epre.9cntant.e~. en el
sentido ele halJ~r ¡:onoclclo lo):; tra tos Jnhumauns, cnteles y dcgrudant.es que
•·ecibfan tos presos colomhi>mo!S en las cé.tcclc~ de los h:stados t.: nidos.
. ·Aunque el pcU<:ionarlo no indh:a ~~ objeto d~ tal ¡m.teb<J , lo cierto es que el
lerna de la mJ&ma. sin ctnda rt:lt~vHnfe, n o con cierne a la compeiencta d e la
.C...rte Suprema f>IUO·al examen d el Gobierno .Nnélonal.

17. Pide el tlefensor que: se requ iera al Mínr~terio de Juslicfu y del Dere·
t:ho una copia de la Resot"':ión EjecutiVa que n~g6 la extradición a los Estados
Unidos del eiudndanocolombia no Jaiflu' Ramírez Duque. por <:u~nto en aquel
pafs seña Juzgado por un hecho.q,uc·lo obligaría a declarar en contra de sus·
parlen!es cercanos. conronne con.las a d verten cia s qu e entonces h1zo la Coi te Suprema de .Justicia en· s u r....,.pecttvo eane(:pio.
N(>

se M be cuál es el objeto de la pn•eba ni su incidenc1a .en este trámite.

1B. Soli<:i ta el profcsitmal que la Curte requiera a la· Fiscalía Oene~al de l"
!\'ación c<>pla de toda la actuación procesal relacionada con el expediente
número 33.390, lanto la que exlsre en la Unidad SF..AUN romo e11 Delegad a ante fa Slj{n Mebog; t ambién de las dlveraas peticiones q u e ha locc.ho el
ciudadano MUton Pet·laza On~ para lograr s u vtnculaclón al olleneionado
proceso eot el q ue es investigado por cargos de n árcotráfico: as! Cúllto tic las
rcpue•t.'ls dad'a s por los fup.<;ionarlo$ requeridO$.

la

Carece. la solicitud del señala miento de obj etivos y también de una indicación sum¡ula de su rcla~Jón coir la materia prol>alurill vropla de la Corle.
19. Que se practique una ín s¡:>eeeión judicial al expedienf.c n úmero 33.390
!hoy '10.302)..con el fin de constata.rl~ fecha de lnlcfaclón del proceso: a<lr.mús
s i cxi~tcn lmputaciOJJt'S por n arc<olráltco en contr~ del detenido P<:rl:i>.a Ortlz:
o ~i apao·ecen la~ grahnclones a la.• que se refiere la agente especial de la 1li!:A
y q ue pucdanlrlVolut:rar a su defcrod ido; e Igualmente Si la zarpa Clr l<>s distin106 blircos del puerto de Buenaver11ura se hizo bajo 1>~ l écnl~.a de l<~ entrega
••igilada que conlo:mpla d anletolo 1 1 de la Com><'• lMótt de VIena de 1988.

No obsl;mte que el soli\:ilante no ~tñala ~¡ propó~il.o tlP.f1nldo de la prueba propuesta, 1~ de&<;ripción upo.mta a una rl l~c:\rstón de la res ponsabilirlod
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penal, hecho maníf'w.st:uncute Improcedente dentro del lrémlte de extrndi·
ctón, salvo que tUViera reladón directa con las exigencia., del articulo 549 del
Código de Procedimiento Penal.
A!<í entonces. bien por tncond\>cencia en la mayoría de lo~> ca~os, ora por
¡;upcrfiutdad en otros. se rechazarán las prueba.s >Solicitadas por

osten~tblc

la

defen~a.

Ahora bien. la Sala c,;t;mA. que ·tampoco hay lugar a decretar pruebas de
on~tv.

En ménLO de lo expuesto, la Corte Suprema de Justtcla, Sala de Gasact6n
Penal ,
R~:::n..,;Lve:

n.,.,hazar por improcedentes las pruebas solicillildas' por el defensor del
r"qm:rl<lo en extradición MUton Perta 1.a Ort12.
Cópiese. nolifiqucse y ctlmplase.
,.ft:m;« Anohal Gómez Gallego: F'ema.ru:l<> Arl>ole<la Rlpolt. ,rorge EnJi4ue C6r·
dob<l 1-'nl><,jr.r. CCITios A. Gáh-ez Argote. Edgar f..(nnhana TTI{jt!lo. Mano Mwllilla
Nougu.és, GarlJ>s E. ME¡J(a Escobar. Alvaro Orlando Pérez Plnz611. Ye~id Rwn[rez
8a.•Udu.s.

l'atlícta Salm-..n.r Cut'Uar, Secretaria.

EXTRACF.Ci0lii·Na lurdle2a m ixta del trámite/ I!:XTRADICICN·
E tapas / IEX'i'lllAOJCIO!'d- Etapa prevla-defen:sor 1
EX'II'J.VJ)ICIOlii-Trámi te
Regulada la demanda ae ""t.ru.dk:tón por cl Código Procesal Peil!Ll, es
irtwnrrastablc que el tHÁIIIIÚ! <le e><:tradfct6n pastt:a compnn:a rres fuses. una intcfal de carácter prt!limi"u.r u cargo d e
adm!nt~rmción "
/1U.vés de los M!nlsterlos d e RelaciOnes Exteriores y de ,fustlcia. u iiP.I
Derectll), u quier~es concterne. en ~u orden. conceptuar sobre el ordenamiento Jur(d.tco que debe aplicarse a la. fl"lir:i;)n, l/ pe¡jecclonar el
expedtenre con miras a que la Cnw~ Su,r>~rttn. riP. ,Jus tic.!a rtndn Stl concepiD: la .«~unrin etap<l . con la ruul se inicia el trdmtrejormal d e la
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extrorlidt.ín a cargo de la Saln ile Casación Penal de /.a COI'ie Suprema
d r< ·!t•stida, que pret>é el tra:•l4do a la persona reqLU!rtda o a su dlifen.< or por el término de JO dó:ls. !uego un período de prá.clicn de pn.ebas
por e! mismo lapso, y d espués pennqnecerú el r:xpcdicnte por ctnco
dw en secrelarlu para ai.cgatos. culm!nandl> e':'l<l.f"-'Se con la emls!6n
del .oortcepw con arreglo a lo prt!.-.:nro poi los artt'c ulos 557 !J fi58 del
mL<móord.enamlenrojuricli<.'O; ¡¡ la últfma·etapa también admtnistruttua
u cargo del Goblertto Nar.innal. que eondu¡¡e el r·ítu expú.lú:ndD la reso:
lución que concede o ds:nicga la exuadlcióa .

.1\teru:!tendo la rra!Uraleza det pi'OC<!dimieruo, es evidente que el oorllrol
d e In actuación sUTtfda en las etapa.5 previa. y ~nttiiKt OOtrlpt<te u la
admrntstración na la)wtsd leclón de- ID contencioso admlll!.stratioo, !J n(!
a esta Sala de la Corte a quien oboiamertle le pertenece de m.arr"ru
cxclusloo el control de la legalidad de la ucCtwüón judiCial. lrnporra
tnsiStít; en qtJe como atl'd s se viJ), k.l etupu previa acorde con 1<1 reglarr~ent<l<:wn legal no admue con!moersia, empero; si algWlCL lnmnjonnidnd
· sub~l~ie en el reclamat:W n su apoderudo, pueden planlt!<u'f.tls a truués
de ws recursos y'/ o las a<:clltn.<!.< perttnehles ante tu udm!nL.<tm.clón !1 la
jurt<dieclón de lo contencto.~n nrlministrottuo. una vez e;<p<!dida la resolución que decide el procerlJmiento .. _ ·
no le asiste ruzón al pettctonarfO cuando ·argumenta que la falJn. dP.
apoderado en la t!lapu. ¡¡rerxzratorfa e.ng•~rliim rtlL1idad. por cuanto como
atrds ·s e dej6 expresado. w.nto lanaru.ralt~xu dP.I rito, como fas formas
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pn.vistus en e! Código ProcesaL Penal, denotan que el crámlte de la
extradición inicia una veY- la Corie avoca su oonocimü!nto at tenor de lo
reglado por los artículo-s 556 JI 557, .<iendo uri impRrai.Íl.'O por mandamiento legal qtte el o·ectanw.do en eXt:o·ad!dJSn designe en esta erapa un
d<!fenso•: !1 de no hacerlo oorr·esponde a La Corporación nombrorle uno
de qfkw.
Ademú.~. dentro de esa ecapa previa es claro que formalm!<nt~ no s•~
previó la contn>t:<1rsia ele !tos ados administrativos preparatorios proje1tdos por los Mtnlster!J>s que en efla inreroienen. de tnl sueo:te. que el
argumtmj:o consistente en que a eUos no pudo oponerse el solicitado por
carecer de difcnsor en esa etapa, no es admisioU:, y ""constituye una
iTr~"!]ulwidad qw~ oulnere el derecho de defensa; el rtto ha transitndo
ron acara.mitml11 a la.< forma.< preví.~ las en la ley, que son de .forzoso
cump!tmlenro tanto por lm; autoridades l:orru) por lm; purticulares q!le
en é{ tnterolcnen.

Cor.te Suprema de Justicia. -Sala de Casactón Penal. - San m Fe de Bngm.ii
D. C.. vei.nlieuatro (241 de noviembre de rnH noveclento:;; no,..,nta y nu.,ve
(1999].

Magistrado ponent": Dr. Edgar L.t>mbana Tn.!iUlo
Proceso No. 15824

Aprobado A.: la No.l87

Vencido el traslado prev1o;to en el art. 556 del Código Proc~sal Penal,
resuelve la Sala la petición de nulidad hecha i>or el señor dt:ft:nsoi- del soliclnodo en extradición Orlando Garcia Cleves, y de práctica de pruebas ckvada
· subsidiartamenlc.
ANr~><.: r;ut:.N'i·J:;S

l. El Mlnlslt:rio tlt: Ju•l.icia y del De.-echo "remitió a esta Sala de la Conc
el expediente cursado por la sollcil.ud de t;xlradción del ciudadano colombiano Orlando Garcia Cleves, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos
de Amértca a través de su Embajada en nuestro país n'n!tliant.e nota verbal
No. 265 del 22 de abril de ·1999. l:'revlamente el Minis1·t:rio de Relaciones
Exleriorcs conceptuó que por no existir tratado de extrmlit:ión aplicable a
este ca&o e~ procedente uamitarlo de conformidad con las normas pertinente:<; del Código de Procedimienlo Penal.

Con nota verbal No. 128 del 22 de febrero de ""'e ar1o, la Embajada de los
Estado9 Unidos de llméo1ca en nuestro país, solicitó la d•tenclón pro\o'i.9ional
con fines de eirtradJC!ón de Orlando Gnrcía Clews, instrumento que propició
la expedición de la resolución del 23 de febt·ero siguiente por medio de la cual
el Fiscal General de la Nación dispuso su captura, orden que fue matenali•-"da por la Policía Nacional, al día :;iguienle.
Junto r.on la soltcJtud de
gulentes anexo:;:

eJ~:trac:Uclón

el país J""Cquin:nlc rcntitió los si·

..
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l. l. Nota verbal No. 128 d el 22 de febrero de 1999. a trav~s 11"' 1;, .:mtl la
Embajada de los Estados Uui<.lw; de América solicita al Ministerio de RP.Iaclones Extcflorell· de nu~stro pa is. la detenc.lón pro vii'lion nl con ftnes d e
extradi(:ión d e Orl~ u<lo Garcla Clcves.

1.2. Nota Verbal lfu. 265 por la cual la 1!-mbaja da <IP. los l!;stados Unidos
de América deuounda.del MiniSterio de RelacK>nP.s J<:xtertores la ~xtradlción
de Orlando GarMa Cleves.
l.S. A{:u,¡uclón formal p ro(erlda 1!1 ::1 o:le febre.ro de i 999 por un Gran
Jw·ado ante lu Corte del Dls Ulto de lo.'< F.st11dos Unido..« de América en el
Distrito de Nueva ,Jasey. reunido en Newru·. contra el solicltado por los si
~temes

cargos:

"Delito l:uo. Enue el o alrededor del n\l:s rl"Junio de 1998 y en, o a..Lrededor de noviembre de 1998. eol ~~ C:ondado. d e Essex, en elD!sliito de Nueva
Jerecy y el). ouos lugares. el acu~adn. Orlando Oareía Cleve6 ta mbl6o {:ono cldo COOJJo "Sergio" a sabiendas r. in iP.ncionalmenlc conspiró y estuvo de·
acue,-do """ otros para distr ibuir y poseer o:nn 1~ Intención d~ d lstribulr n•ás
de 150 kllogramo.o; de coca:iJ\3. nn~ s ustanda controlad a q m; p<:rte nece a la
Tabla n. L-ooou-urto al Título 21, Código de la J."glslatu.ra d el Gobierno Federal
ele los EslaLit~ Unidos de Aru.:Cica, sección R41 (al 1:141 (1),
.En \nm:;¡¡reslón del T'ílulo 2 1. C6dtgo rlP. 111 Legislatura d el Ooblerno F• deral de los E,¡tudos Unidos de Aménca. 5•~·~·~tón 846.
De!Uo Dos: En o a.l.l·edetJor del mes <le séptt~mbre d e .1998, M t>J Condado
de Essex. eu el Ot.strlto d e Nu t::va Jersey. y en ntros lugares, el acusado:
Orlando Oan:ia Cleves Taml>J~n conocid o r.omo. Sergio. a sab iendas e
hl~r.nclonalu1en~c Intentó Importar al territoriO 11.-. Aduanas de los Estados
Unidos de Am~fio:a proveniente de tmlugar tiJ~rfl del mismo, a Slilber, Colom.bla, Jllá':! de 150 kilogramos de Cl\l:llína, una SUS!aroda (:ontrolada listada en
la Tabl~ U. contrario-al Título 21, <'.ódigo de la Legisla tura del Gobierno Federal u~ loo E;stado..<t Unidos de Am~ric-.a, Sección 952 (a).

En transgresión dd Tíhdo 21. ~6rl1go de la Lcgtslat.m'a del Cobi.,rno Federal de los E:studos Unidos de Amér1f:a. &<.:o: Ión 963.
Deliro Trc• : En o alteLicdo)r del mes de noviembre de 199/l, en el Condado
E::osex. en el Di:str1to de NutvH Jersey y en otro~ lugares. el ac'U><udo, Orlando
O arda Cleves tamb1('Tl conocido COlllo •serg¡o• a sa hiP.ndas e Intencionalme nte
Importó y ayudó. ocu ltó. aconsejó. mandó. Indujo. procu ró. y c-ausó la Importación de más de 100 ~!logramos (le cocalna. una ~nstancla controlada
U&tada en la 'Tabla 11, .al tcrrltono de Aduo.nas de los Estados Unidos de
Amél1ca d e Ull lugar fuera d el mismo, a s:ol:>er; Colombia .
d~

En vtolaclán del Título 2 i , Código de la l.eglslatura del Gnbierno Feder-.>1 de
los Estados Lln!do" d e América. Sc<X.ión 952 (ll) y Titulo 18. Cód igo de la ut,~s
lalu_ra del Gobierno Fcdcnll de los Estados Unido~ <1" América. Secctón 2.
. Dc11ro CuaT.to: En o alrededor del mes d~ noviembre dP. 1998. en el Condado de E.,~;ex. eo el Di$trl(o de Nueva Jersey, y ~~~ otros Jug&res, el acus~do
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Orlan d o Carcla Cleves tambtEn conoclü u como "Sergto• a sab lcncl..s e
L,tem :toualm.ente poseyó con la In lene ión de disl.r!bulr y ayúdó. o..-u Uó, aconsejó. rnancl<\; induJo y procuró la poo;o:.slóu wu la intención de distribución de
xnás de too kilogramos de cocaína. \Uta suslancta controlada listada en la
Ta bla u.
F:n vinlactón del Titulo 21. Código (le' la Legislatura del Gobicruu Federal
de los Es tu dos Unidos de 1\.mérlc.a. Se<:<:ic\n 841 (a) !i 1y Titulo I8, Códtgo de
la Legislatura del Gobierno Federal de los E,;tadn~ tlntdos de América . Sección 2 ."

1.4. Orden de arresto expedida p or la Corte de DlslrllO de los t;stado.~
Unidos d e América - Distrito de Nu eva Jersey- contra Orlando Gareia C!eves.

1.5. Dedaractón ¡urada a favor de la ,¡olicltud d e extradición rendida por
,James Dellil en cond ición de .'\gente Espe(:ial del Servicio de Aduanas de los
Estados Unidos de América (USCS). quien realir.a un relalo pormenor:iz,.do de
las clrcunstam:ias que rodearon la ejecución de los dtlltoe a tribuidos al reclamado t n extradición, y de ros pruP.bas de cargo. Acerca de la idenlilicadón del
:Jetlor Orlando Garcia Cleve~ a>~cvcra. lcucr conocimlentr.> que se ldcnt!ftca con
la c. de<:. No. 16·610-234 de Cal !, cll'\'llsmo de su pnsnpnne. hab•!r nacido el
7 de junto de 1953, exu·anJcro '""!dente en los Estados Uuído& de América, en
una op o1t w ú dad, con registro No. A 2 0808458, dcporlado en 1995 luego de .
~e.r conden ado por el deUto de lavado de dillCro en la t:o.rre de DiS\rt(O de los
E1stados Unido,; de Amédcn, Dt&tFILOSm de Texas. y con n{nnero de ldentllka·
ct6n e:n la Of\elna Federal de lnvest1gacionccS (FB!) 2663301'!A2.

1.6. Declat·actón jurada 10 favor de la sollcttud d e cxlradlclón vertida por
Gury N. Wllcox, Fiscal A•lsLenle de lo:; Bstado~ Unidos de Améric:a en la
vJlt.:lua de la Fiscalía d r. lOA Estados Unidos ·de América
el Dis\rtlo d e
NutWA Jersey. en la l.JUC <:oncreta el contenido .Y al<:ance tamo d~ IH acusa:
ctón formAl hecha ·en contra th,;l pedido ~n extradición, como de loo Upos
penale!f a él atr1bU1dos; com;luyc tlet.allando cada un3 de las conductas im-·
pu tad a!!. y refiriendo los da!oo; w u 4.u e cuenta sobre la Iden tidad del p edido
~n extn rnicJI'm.

parn

' O"

T~!<ltmonto que acompañó
la t ranscrt¡x:lón ti~ lfl.i. normas que dc.•crt. hf!n y sancionan los delitos por los cuale.s se a<:usa al ,..,r,or Orlando García
ClcvC$, las que. regulan la prescrlpclón de la acción penal. de la acusación
formal, y de la nrdt:n de a rresto. atrás a ludidas.

All<'<Xos f.odos aut~ntlcado,¡ y traducidos en debld11 lilrma.

2. Una vez re<:ihido el exptc1ltllte y pre>io a correr el traslado prescrito en
el art. 55ti del Córligo de Procedimiento Penal, la Sala hlz.<> >;<~\.lcr al señor
Orlan<lo Uarcía r.!c,·cs el c1erecho qu e le asiste de designar un defensor. y
<.¡u e de n o h acerlo ¡., desigl>aria tmo de oru~o.
3. ,.Provl•to de <Ul d efensor !le of1<:1o el reclama do en e;xtr~dición, y desc.o·
rrtdo el tra,¡lado previsto en e l url. !i!'i6 del Cé<ügo Procr.¡¡al Penal. la defens a
téc.tUca el~vú las stgutentes pel(ciooes:

(
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3 . J . Con caraeter principal demanda de la Sala se d ech•rc la n ulidacl de la
el auto que avocó su oonoclmtento. pretensión qul: ftmda en
l:l .supu~sta violación del d erecho de defensa, porque en la etapa verflkada
por el Mlni~terlo de Justicia y del Derecho no se enteró al requerido <M
derecho q ue tenia de designar uu defensor y qu e de no hacerlo se le n ombr'" ria u n o de oficio,· om lsl6n qu e corno consecuenr:ia le Impidió controv.,rt!r la
decisión adoptada por ese Ministerio de apreciar perl'.,cclonado el expedicnt·e
y re•ulllrlo a la Corre pa ra· ~SU concepto. cuando en realidl)d estaba lncomplelo, toda ~ qu e el P.stado requirentE: pr escindió de a dooar a la solicitud las
ga ranrias relativas al cumpllrniento del pr1nclplo de :reciprocida d, adem.t~.
que el señor Orlan do Card o Clevca no será Ju zgado por llcchos anteriores a
los que orlgina ron su requ erlnliL'TitO. q ue h: $erá recon(l<:ldo el tiempo que
JXTmanetta privado de ID Ubcriad p or es k trá mJle como parle d e la pena qu e
eventllalmente se le lmpo•lga, a no ser extraditado a u n tercer Estado .~in su
consentimiento y/o del Es tado Colombiano. Ante esta siluaclón, reitera, se
conculcó lo nonn ado por el ru·t. 567 del Códlgo Procesal Pr.n"l , maxime cuando
el con cepto encomendado por la Ley a esta Silla se resLringe a los presupuesto-<; ooa ¡p ortado$ en el a.rl. 558 ibfdem. Ahora, como la C:l' rpora.ción no devohñó
en su momento el ""Pedle nte ante la smsencia de e>;a d ocu mentación, <:onsl ·
dera, debe declarar la n ulidad del rt to y devolverlo al Mln ts terto de J usticia y
dc:l Derecho vara q ue se le Im prima el p rocedimiento correspondiente.
ar.Juaclónd~sde

3 .:.1. Corno p ostuladón s ubsidiarla solicita a la Sala d evuelva el e xpedlffl·
re al Mllli•nerlo de ,Justicia y del Derecho, pues s iendo .evidente que el n1ismo
se encuen tra in comple to, le es imposib le JT.ndlr el concepto que. por ley le
corresponde em itir. Apoya s u preten &lóro t:n el h echo de que en la documen·
tación ~nexa n o obra 1~ d eclaracló ll de rec1pro<1dad h echa por el Estado
solil:itnnte, la c ual aprecia fundamen tal parn es te caso, por cuanto no eXi>! le
trata do bilateral de éxtrad idón en1re los dO!I E.~tados, y en razón a que es
uno de lós principios bilslco.~ (]~ La~ relacione& In ternacionales reconocido&
por la Constitución Política.
Además de lo a nterior, por cuanto en elleg'djo no mUllan; el compromiso
del Estado reclamante de n o j u zgar a su ¡.><tlrocJnado por hecho~ a nteriores y
d1versoo a los que generaror¡ la p etl<:ión: la manif~staclón de qu e le será
reconocido el. tiempo de prtvactón de la llbe n i'l d en virtu d al trámice de la

extradición como pu le \le la pena que e'X'.nlnalmentc se le lalp<mga, y ul
~-ompromioo de no cx\radltarlo a un tc rl:er }:;srado sin cons.entlllllenlo del
Estadu Colombla M .
Como el t slud1o de· la doctuncnmclón le correspo•l<lc al MiniSterio de
Jus Ucta y del Derecho, qu t. debe "delanlar baJo p resupu estos diferentes a
los que deben hlsplrar d concepto de esia Corporación. pide ~e retorne el
expediente a ese Mini;sterto ·p..ra que procure .su perfecc ionamien to .
3 .3. Firt<~lmeme. y t:om o segund a petición s ubsldiarta , solictta se dispon ·
ga la prácl.ica d e lag si.gUJentés dtltgcncias :
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3.3.1. S e requi~ra al Mtntsterto de Relacton~ Exteriores para que remita 1~
certificación o manifc•l.aetón formal hecha por e l Estado requirente sobre. ree iprocidad en relación "on la extrt~dici6n de nafJonales suyo~ a nuesll'o país. en
caso ilc 110 cunt:aJ: con ella le sea recia madi< al Esrado Norte1mer1c:"no.
A Lra\'és de ese MiniSterio se demande del ~tado requirente la remisión
de la le.ifes de extradición de 1982 y la de l.nterpretaclón d~ los tratados d e
extradición de 1998. ta111bién del capítulo 209. secciones 318 1 a 3196 del
C:ódtgo de.Procedtmlemo P~:u11l de ese pais, qu e tratan de lo&tema:; rcfcren·
rP-s a la extradición.
3 .3.2. Se p tda a la Oftclna de Asuntos In terna cionales de la F!sc>.alí<l Gen eral de la NaC'Jón, informe s i recib ió solicitud d c a siSien cla judicial de parte
del Estado s olicitante en relación con las conduela~ imputa d«:> al señor
Orlando Gareia e leves ..
3.3.3. Se obtenga del Mlllist.,rin de Re laciones Extertorts ~:erliflcaclón
sobre la vigem:ta de la Declara<:íón de Intenciones suscrtta por la República
de Colombia y los Esta dos Un idos d e Améllca el 25 de f•!brero d e 1991 , y
·
otros datos complementarlo.~.

3.3.4. Por medio del Milli~te.rtn clP. Relaciones Exter lore.; se ptc:la informa·
cióu de la Se<>retaría Ge•leral cif': In Orga.lllzac ión di' Estados •\mcrlcanoo (OF.:A).
atu~ente al vigor e inlormaclñn o:omplementart& de Jos slgutuULo::8 Lllstrumculos lnternacionales: Conven ción de Rx l r~Oiclón suscril.a en Montc\•ideo
(Uruguay) el 26 de dlctembTe de 199::1, convenciÓn Unica sobre estupt;(acien·
tes !Viena 1961J, convent:;ótl sobre ~u ,.t;:,ncias slcotrópi<:SS de 197 1. p<otocolo
de modificación de la converlcl.ón únlr.a
196 1, y conwnctón de l~'l lli><ciones
Unida" sobre el tráfico ilícito ele eRtupcfactentt., y sustancias ~\<:otr6picas.

de

3.3.5. Por último, se logre obtener con la. n ;rec.clón Regional de Fll:f.calí~a
de Santa Fe de Bogotá cop la dE.-1 expedlent" Jiio . 33.390 q ue la Dlrecci(ul
Regional d e Fisca lías de Santa F~ de l..logotá ~rlelanta contra el T""lamado en
extradición, por la incau tación de un cargam~nto de coC';>ín a reallzada el 26
de sep tiembre de 1998 en el puerto maritlroo de BuenaveJ~tu ra por la Dirección de 1& l'ollcia Antin:~rcóttcos en desarrollo de la opo:ractt\n "Alcatraz" .
Pretende corl esta prueba evidenciar que los hechos por lool C'.u a lesse deman d a la extra d ición de su patrocinado, son objeto de una actua<:ión judicial P.n
n u estro país, la que tuvo su ln.lc lo tiempo antes de que se elevara la sol\citlld
por los E.. ,tados Urud<X< de 1\mértca -al m enos en cuanto a la s dtllgenciJIA
previas ,;e refiere ·. Además, vtrlftca r que las pruebas que adu ce el ¡,;sta clo
Norteamericano en contra d e O rl~ndo Carcla Cleves para solicitar su exu-a dlt:lón, fuer·on practicadas por n uc,.trs jurtsdti:ción demro d e la.~ actuaMc>nc&
relcridas y posu:riormente entrc~adas al gob ierno norte;~mcrtcauo. para que
és \t' •olictlaJ"a la e>:ll'adtclón.
CONSrUIUIAC'IONF.S u E LA S ALA

l. En primer término la Sala se pronunciará sohrc la so lleltml de nulidad
hecha por el selior defensor del pedido en ex:tradlclóu, en <ltP.n ción a que d e
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prosperar su cfe~:to s erta el de retornar el expcdi~nte al Míni:;terlo de Ju 5tlcia: pan lo cual ca necesar io d¡_,cu rrir ~obre ·la ualuralei.a deÍ lnRUtuto. y
acerc-a del Sistema mixto del procedimiento adoptado vor el Código de Pror.r.dlmíento Pcnul. oper..ble en el presen te a~unlo por no existir t ratado de
extradición aplicable entre t:l pula requ !rente y el nuestro: Tema kobre el cual
la Sara tuvo oportunidad de pronuntiaxse en lo:s auto., del. 5 de agosto y el 22
de septiembre del ,-um ente allo. con pon.,ncta del H. Mg. Dr. Jorge AnilXll
Gómr." Gallego. En el prlmt<ro ~xpresó:
"AnteR de <.ualquler interprcl<tción exegética de lO$ texioo legaks. la Cor te debe reiterar en est a oportunidad que. el trámilc de extradición tleilc ww
natnra1eza inix.ta. eil •1 sentido de que e!< admlnistrallvo-jtll1sdicctonal y, en
lcxlo ca&o. se cumple bajo el liderazgo y la· responsabilidad preeminente del
Gobierno Nacional, obv!amcnle con la in,.05layable .:ulaboración d e la Rama
Jucllclal en cabc:.:u de la Corte S uprema de Jusliclu. no sólo por voluot~rl
le.gal sino tambi~u constllu t:ionn.l, porque la bUSla ncladón y las competeud as de] Instituto son w la consecuencia del ma.ul~to segO.n el c:uul a la Ramn
Ejecutiva le corrc..ponde la direacló•l de la~ relacton~s IJlternar.ionales (Const.
Poi.. art. 189, nu meral 2"i. De ou·o lado. ya se sabe que la in~lituclón de la
extradición· se aji~sta aJ desarroUo de tales facullad es g ubecnamentales, pues
doclrinar lamente se le t:::~Uma como un acto de asi..'<tencla jurídica y solidaridad int~rnacional par" la lucha eficaz; contra el rlellto.
"En armonía w ¡1 la e!i\ableclda naturaleza constitucional y polltic'u de la
ext.radlclót•, el ordenamiento jurítlieo coloalbbmo prev6 qu e la oferta , C".onccslón o nr.f5'"-1Ón· COrTesponde y es facull3Uva del Gobierno. que lo hace 111
flnal del trámite por mecllo de una resohJ~:tón adminis trativa, aunque previamente. ~e requlr.re el.. concepto de la Corte Suprema de JustlcJa, que sólo
sería vlncula nle si t\•cre negativo (arts. 547, 548. 55. 55 9) ..
"Asill!B cOsas, el trámite fortnal sólo se lni<1a coo la adtnislón del expedlenpor la Corte, comt> claramente lo indlc:a el articulo 556 del CódJgo de
Proceclhnlento Penal, pues ante~· de ello sólo se advi~rte una f"to~ prellmlnM de
perícc<.:ionamlento del legajo documental y apenas preparatoria dr. h\ parte
judicial del rito. En esta etapa preVIa, adciiJáS de allslar la documP.ntaclóu, ej
Mln!srerJo de Rcla clones E><lcriot-es (m lcamente <Xmftgura un requ lsil.o de
proccdibllidad, cuando debe IJlcllcar cuál seria 1~ '~a y la Je¡,¡islaclón apllcable
al im:idente, mientras que el Mlni:>Lerto de ,Jw;ticta y del Derecho solamente
cumple una funcióii r<oquu·ente tlel tránUte jucllc!al y del concep to: aunqu ~ no
de la dcct::;lón final que obviamente le conclecnc al Gobierno (arts.552 a 555).
I.P.

Pl·ecJs~mente, por t:uanto c~~s tarea."< admlntslrat.t ns de ali.~tamicnto del
expediente. dt> c.onal.ll.nc:lón de un mero r..qnlslro de procedibilldad y de requertmtento de la vlaj udlclal no e•tán expue•tos a la controvcr.ola , pues é5ta
se ._-umpUrá cabalmen te_cuaodo se abra la fase juriM!Icclooal, n o se prevé
legalmente para dtc.ha etapa prelim!J.1ar .el e"paclo probatorio y de conlradic·
ción q ne tmag;na el defensor ctvl requerido .para jut~r.lflcar su pos tura. Para·
ver de probar este carácter preparatorio de ctlcho" actos. l.tasta revi~ar el
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conten ido dP. loo artículo 551 ol 555 d el Códlgo (! P. Proccdl::nlento Pen:.l. en
<:uyo texto no se induyc la poslbllidad d~ proposición y debate p robawrio. •.
Más adelante agregt) la Sala:

"No sobra advertir que lUlll vez ernilid o el concep to j u diCial por la Corte.
el expediente queda listo para q ue el Gobternu dicte la resolución q ue concc..~

da o niega la tJCtradlcJón, de <:onform!dad con e\ articulo 559 del Código de
J':rocedlmtento Peual, la <:u al se expone a los controks admtnislnl Uvos y 1o
conten ciosos que elljau lu~ \Jileresado:;, mmnento en el <.."toa.l podrán reclamar por cualquter abuso f101Ut:tvn..üo bien con Jo~ tlmas pre\15h>~ en el o.rtkulo
558 ora ('.011 nlr~s materia~ qne (']los estimen pertinente~ al lirnbüo de la
·
extra diCión.
''En n¡7.ón de esta sl~>te mllllca procesal. ~:> a pe nas obvio o.¡ue el artk ulo
ñ67 del Código de Procedimiento Penal dlspu~;lera que la d eft:Jl$a debe pro·
vn :rse desde la lni<:iación de l trámite de cxtra ellclón, c:()rnlem:o qu~ ~~ entiende
a p artir d el rec!h o del expediente por la Corte. nc¡ a n tes. como lo prevé el
3rtículo 556 dellJlísmo ordenamJenlo.•.
·
Ve otro lado, sobre el tópico de la n ultdad en el tramlte rje 1 ~ extt-adidóTJ
la Sala e11 nulo del 7 d e febreru d e 19 90 con ponencia del H. Mg. Dr. dorgl)
Enrique Valc•tt::la Martine7., m1.1oifestó:
"La txtradlcl(m corresponde llli'l:nnarla a l Gobierno Kaclonn1p ()r oonduc·
lo del Ministerio de Justicia (o.rts.747 d el C. de P .P.. antertor, 6.'>9 del C. de
P.P. actual!. contemplándose dentro del d lllgetteiamícnto pr;e•1.• LO por el e.•·
l.lll.ulo p roce:snl penal que se h a aplica do en e~te e" so, el C(oncepw de la Sal"
l'~:ual de la Corte Suprema de Jt•~t.í.:ia para determinar H1 se o:umplen lo:o;
r~qul~iU)S susta ncJa les cxi~doa: deb1e.11do negarse

por el Ejc~utlvo e n 101 Cl'elltO
657. respectiva-

d~ lJU<' aquella opinión fuere negaqva (hl<~•os 2°. arts. 74 7

y

mente . C. d e P.P. citados).
'Stgnlftca lo un u.Tiur q ue a esta a c tuación o anárn<is se llmlro la interven·
c.ión y T>ronunc!amlenlo dL: la Corte. conforine a las finalidades que se han
asignado >l "" co mpetencia. para garantiZar el cumpUmlenlo de determina ·
das exlgenr:IA>'I hás lcas (arl~. 374 y 6-12. respe<tlvwneme. C. de P.P. aludidM)
y cumplido" los pasos nec.e~<arlos sigu e el eXJ)I!<licnle al Mini~terio de Ju~ti
cla. entendiéndose qu e en .-.~1<: momento el g.oblerno colrmoblano ya h a
determinado o resul'lto. examimlT la petición. qu e r;s p ro:edenlc la gestión
cumplida y dl6pone las diligencias s u bstgcueutes (arls. 746 y 655 c,latutos
procesales n.cnctonados).
"La nulidad que ~· propone hace relación a t lfl ao~lo d e cará.~ter >.odmlnls ·
tratlvo -· ~;xLradlc!ón · por cuanto lmplit:a .un pronum:i:.lmiento lniL:íAl sobre la
viabilidad de la actua ción o lr-.l.mtte que debo cumpliT el Gobierno Nacional
para llegar ~ una declslón finul; o a-ea. que ''U1ú orme al o:rllcrio b<idicio'n a.l
wnstltuye unll u¡atllfe.st<lclón de voltmtad d~ la a dministraCión d lligida a
producir efectos en dc ro'<:h o en ejercicio do una facultad le.gaJ. lo cual le dn
tal e<~rácler !tui. 83 del C.C.A.) y dada esta naturaleza ha de debatirse '"'
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validez ant~ la jt•ris dlcclón {:orrespondi• n te. a través de las acciones respectivas como .;e d espren de d e la mi sm a solicitud del apoocrado .....
\

1

' R.eiuerxa la anlenor consideración el qu.: ante la misma j urisd icción y
dada la f.ndolc de la providencia . e9 impugnable la deter ml.naci<Íro del Gobierno que ponga fin a l procedlm h:nto señala do.".
"Cabe tamb;<:n anotar que la extnt<li<..16n contem plll un trámiiP. m iXto ron
res olu clóu del E jecutivo que niega o con cede li.nalmente aquella p ero C<m la
tntCJ'V(.'T\ctón d~ la Corte Suprema de Ju.l!tlcla que por Intermedio de la Sala
Penal. deb.: emitir evncepto s ohr<': determUltldos aspectos juñdlc06. sin que
esta a "luac!ó n pueda var1ar la nnturalc~.<~ de la actua ción del Gobierno colombiano qu e debe caiUlca""" c.omo admini&tratM~ y sujeta a l con trol jurtsd!ccional
<:<.Jrrespondl<~nte. confMme a la ' nonnas general., d e la materia.'.
Así pues, regrtlnda la dL'1TJ.Q11cla de uxtradJct6n por el ('..ódlgo Procesal f'e ·
na L t!5 lncortUYL, Iri/Jle que el trámite de cx:tradlciÓtl pa.,wa comporla rrt.>.sj ases,
una inid al d e m rádt!t' preliminar a <-argo d e /.a adminíStracl6n a t·ra LJés de les
Ministerio:> de Jlei<JCIOIU!S r::xterlores y de J ustiCia. y d el Derecho. a quicm(<~
"''""'"''" " · en su Qld.ett, conceptuar ~obro!' el ordenumlento jurúlim que deb"
afllio:trse a la p ettckStl, y perj'eccltmJ:lr el cxpedjent.e con miro.' a que 1u Curt<:
Suprema de Justlcle1 rind a su ocmccpto; la "".9Ullcia etJlpa.. con la o.tal se inlcl.a.
'el t rárniJ«.formal de l.a e.>.:t radic:tón a car_qo de la Salu de Casac!l5n l'<mal de la

Cort" Suprema de Justwíu, que pr<>ué el. rrns!ado u lu persona requerida o a·su.
drjcnsor por el término de 1O dt'as, luego w1 periodo de práctic:a d e pntel><•-~
por el mL,mo lapso, !1 despué:s pcm<aneu:rú d -expediente flOT ctnco dia.• en
sea-etwúl para a~s. culminando es la f ase con La "mis ión del m ncepro
. con a m:.gw a Lo prescrlw por los a ttlc11Ios :>:57 y 558 c/1.:! mismo on:lenamlento
Jurídico; y !u última etapu lnmbtén adrntniStrat1va o. cY11'pO del Gobierno Nado ·
nnl, que ~mu::luye el rilo expldlertr!n In resoluCión que, conc<:de o d ettiL>gu /.a

extradlcid ,.
A terull<:ndo la fl(l/uraleza d f<l ¡mx.edimlen lrl, es e~lderctc: qt.ee el wnt.rol d e
la ur:I.•UM:Ión stutidll " nlas eW.pa$ previa y de}lnlrlva cum¡X.tc a ·la udmtrnstra ·
clórt Q a lajurL~d.i<:clc:ln cte lo contencioso admtntstro.t.ivo, 110 a e:<la Sa la d e !a
CoTic a q ttlen obi:iamerue le perteru.'Ce de maneru cxduslvu el control de /.a
legalidad. r1!< In actw:u.í ónjudlcial. Importa ir.,;(Sfir. en que como atrá,, .se vio. /.a
etapa p r<mla acorde con la r<.>y!amcntcu:ión lego! no ar1mlre contr'Oc~rsia. empero,.si alguna int.Y>r¡{orm idud subsiste ert e! reclamado o s u apoderado. pw.?dt'1l
plantearla.~ a través de los recun;os y l o l as a<:ciones perlittl'ftles ante la admlntstrodón !J ta j w'i-'<Ucdón d e IJ>oorlleru.'Uxw admbtfstrr.Uiuo, tma
expe.dfda
la r<.>sqlÜCión que d ecide l'i procedh hien!<>.

y

""?.

At;( p ues, dcL.:rmtnado como s e euc:uentra que a !u Corte le inr.~ rmbe con ·
crolar la re¡¡;ularidad del trá mite jUtlic;ia l. ' la Sala en tra a d eCidir la solicitud
de n ulid ad ittJpctrada por e! defen sor delreclamatln e•t e:>..'tradic!ón .

Conb'lirto al sen Ur del seilur "poderado, encuentra la Sala que en el trámite forn¡al de la ~xtrad!CiólJ el tjercicto cl~l del'ecllo u e defeu~a del señor

.....'-''-'-""''--''
"' .•.
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Orlando Gardg Clevcs le ha .;Ido g"r:on l.lzAc:lo cabalmente por <:S ta Corporaeión. En efecto. no l<! asiste mz6n al P"lir.tnnarto cuando (.lrpwnenta que la
juUa de apOder<W.o en la etapa preparotorúl crtgenclra nulirinrt. por cuanto
corrw atrás se df¡/(5 e:<presado, tanto ta rud:urale:a:.t del rito, r.omn la.< formas
preolstas en <.! CXKiJgo Ptooesal Penal, denotan que et 1rámlte de la extrarlieión
falda una t>c?. la· Corre auoca su conocimiento al tennr de lo reglado 1""' lrn;
arl.ículos 556 y557, ::;iendo un Imperativo p<>r ma.ndamieníO U<gal que el rr:cla ·
rnado en t:xlmdlcl6n designe< en esta etapa un defensor. y de no ltacerto
corresponde a la C<lrpoi'aclón nombrarle uno de qflcio.
Además, dentro de t:su etapa pret.>ta es c:l.w'o quejom1almeme no se previó
la contnwersta d e los a dos u<lmiilistrattuos prepcr.rub:Jrú>s prqferidos por los
Mlnistelios que en ell!L lttterotencn, de 1ul s uerte. que el argumento oonsi.•lente
c¡ue a ellos no pudo oponerse el solicitado P"' carecer de dtifensor en esa
etapa, rtn es admisible. !J no r.lliL<tltuye una lrTC9Uiarldad qu.e t.1.1lr11~re el derecilo de rut_("n.sa; e! rito ha trnn•llutfu ron acaramwnJ.<• a las jom1as previstas
e01 la ley, que son dejorzoso r:rmtplitntenro tanto por las autorldack,; <:ouw pcr
los particulares que en él inl.t!rv«.>nen.

E'"·

Tampoco, la aus•ncta de los doC'.t1m•nt.n!l señalados por la defensa . qu~
r.onl•nga.n el Cotnpromiso del Estado reqnir•m.c de ctunpU r con el prlnclplo
de reclproctdad, de no someter al reclamado a una p•nn diferente a la Im puesta , ni juxgarlo por un hecho anterior o dlve>'-"O al qn" sirVe de ba"e a la
demanda. a re,;Oxloo:>erle el tiempo que lleva p>ivaclo de la llbena<l como
parle d e la pen a, de uo e>.' tradltarlo a un ~rcer &sta<kl. y a conmutarle la
pen a de muerte en caso de ser e6e el casUgo prc\'lsto en la ley penal extT3njera; so<:avwl el derecho de defcll8a del pedido en extradtc!6n. ya que ello!<
no constituyen presupu•sto para el perfec<:tunamlento d•l expediente en .
orden a lu normado por el a rtículo 551 del Código Proces'.ll Penal: ademá$,
es al Gobierno Nacional a quien atal1e, si as! lo estima ner.e•ar!o, subord!nru·la ronce~ Ión de la e>.:tradlclón a las condlcl.o nes que ronslder~ oportunas ,
txlglendo en t.odo ca6o, q ue el solid lado no ~ay;. a ser juzgado por t Ul h e<.:ho di:>tlnto 111 que motiva la extradición, 'ni sometido a castigos diferente s
a los que se lt: hubieren lmpuc'3 lo e.o la condena, y 91 la legislación del
Estado requJr~ nlc ><anciona con pena d e muerte el Injus to q ue motiva la
eKtradlctón. la enlrq¡a sólo ~e hará bajo la condición de 1~ conmutación de
tal pc11a. en orden a lo Colltemplado e11. ~1 arU"ulo 550 del Código de Pror.cdimi<>:nt.o. Por consiguienLC. es a esa au wrtuud. al Gobierno, a quien la
defensa poct ria plantear su Inquietud.
Es q ue, por lo dP.más, es evidente parata Sala. que el cxHtllen de .la docu mentación que cumple"' Mtnt!lterto deJuslicla y del Deredw , ~e cl.J·cwL~crlbc
a la confrontación entre 1~ antxos de la demanda de extndlclúu y los docu·
menlos relac!O>iados en el arth., lo !'>S 1 del Código de Procedtml~lllu Pcual.
que apuntan a patcu!l2ar los requis itos sustanr:i,.le.s cuya preseooa ·debe
cons tatar t 6ta S ala (artkulos 5 '19 y 558 ibídem! con el propósito de ven ir el
concepto. pero que no Lra&Ciende a las éondlclones q"c el Gobierno puede
exig!r al Eatado requirente (art. 550) al momento d~ conceder la extmdlclón.
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· De otro lado. la primera actuadón cumplida por la Sala una vez recibió el
C..'<.pediente dd Ministerio de J ul!t!Cia y del Dcn.:cho, pre\'10 a lno¡Jartlr el trámite del mticltlo 566 del Códtgo Procesal Pemtl. fue la de entcrál' al señor
Orlando Carda Cleves del derecho que le a~l.stia de dcsignW'· un def~TJ>;or,
con la ~ dv.:rtencta qu e de uo loan:rlo se le noml>raria uno de oficio; quien
tnieiulmente otorgó poder a un abogado de confianza. al Cl•al le revocó el
poder aduliendo.enco11trarse en una :,;ituactón económica pr~carta, razones
por l&,¡ cuaJe~ fue apru,1stonado del defensor de oficio que viene actuando
ht~sta este novmmto.
.
·
Frente a '""'as argumculactones, e"' p;~lmar que el d~recho de defensa ha
sido n:speta do enlcm mente en ~1 procedJmknlo, en consccuen<:ia , la Sala
· denc¡,,'>mlla nulidad pedlda.
2. Eu lu at inente con la pretensión l<nbsidJar!a do; devolver lll expediente
ftl MUliBuori" de J usticia y del Derecho p~r'-' lograr su perfecctonaaoitmt.o. no
P).lede la Cul~glatura acc<:der a eUa, t~ro virtud a que tanto· la declarat:ión de
rectprocidacl <.id l':stado reclamante, c.omo ~l compromiso de que el ~oli~'itado
no va ha ser juz¡¡ado por bechos antenores y dlYCmn.<• a aquellos que m1glnaron d·requerhoo!ento actU31, la manlfcstao~i6n de que lo? será reconocido a
Orlando Gard<t C.leves el l.iempp que lleva P.n prtvaclón de la libertad por este
trámite COIJIO purgada de la pena quP. even tualmente se le Imponga, la garantía de'"' cx.t.rndltarlo a un tercer F:so <•do sin el consentimiento del nuestro:
no son dO<:ume:ntos neeesarto9 pam dar por pcrfet:donado el expediente.
h ablds cuenta qu e ~le se l~ra t':tm el envio pur parte del E9lado requtrenlt
de los clocumeu too :Señalados Có .,¡ aotículo 551 del Código de Procedtlllienlo
Pellitl, cumo aqul ocurrió. los cu~lP-~ sí son imprescindibles para que la Corte
pueda rendir s u concepto. ya quf! •'on ello9 podrá e,¡tablecer si se o·eúnen los
requisilos consagrados por el Arlfeulo 558 íbí.dt!m .

Los dol-umentos echados de menos por la dclcro~a. como ya se >io, puedo
sollcilHrlOl! al GohiCn Jo Colomhiilno an tes de resolver si concede o no la extrad icitin , pu es e." a él a q uien l'Oncternc en ese tnsta!lle determinar si
subordina la concesión de la cxor~dtclón a las L'()ndtcloncs 'l''e estime opor
tuo'l<t~. hallándose obligado eso"''· se¡¡ún Jo pre~('J!to por el articulo 550 de la
noisma obra. a solicitar al pail> requ.lrcm~ la garantfa su flctentc de que el
rcd<unado no se'rá juzgado ¡H,JT lUl bct~ho anterior y div<TSO al que dio origen
a la d ema¡Jda. ni sometido " sanclort~s dl~.rsas d<: las im p ue&las' en la condena. y a <.'Onmutarlc la pen~ capita l sJ es esa la sanción provfsro en aquel
ordenanlit:nto para .-.1 del!to lmputado. Oblí¡(~dón que de no ser cumplida,
peTmltiria a la llr.l'~msa ejercllar los recurso~ y/o acciones ante la adminls·
traclón o la ju riMkdón conl~nctoso a:dminlsU'Il!IVO.
Harones estas que h<tstan para q"e la Sala roteb'U e esta ptllclón.
3. En lo aUnente a la P<l'!lulaclón de reallzac.lón d" pruebas hech a por la
d efensa c.omo scguitda preLCn~l6n 9tlbsidiarta , lrnporta po·ecl&ar que la Corte
ha Sut<\~nido que (licha materll't rlP.ntro del u'ámlte de extradición so enmen·
tra cli~cipllnuda pór .las reglas contenidas en el art. 250 dP.l Código de
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Procedim icuf.o Penal, por C<lllSlgVicntc, serán rech azadal! aqu cUas q u e n o
condu:~<:un a okmos\rar los elementos que constituyen el fundanu:n f.o del
concepto que la Sala debe .:mltlr con a1reglo a lus prevts!cmes del art. 558
U>fdem: las que hayan ~iuo vbtttlldas de manera !legal, las le,l(almente prohib!du:s o illCflcace&, y aquellll~ que versen sobre h ech os notoriamente
lmpert!n~ules, o sean man!ftep¡tamen tc :jUp<:rfiuas.
3 . 1. Ahora bien, lni<:ilolmf:ntc la Sala rechazará las pn;.e bas dirigiu..s, a
juicio del postulante, a perfecclon¡•r O<l expediente, y qu• •lhtden a pedir al
paí~ requirente garanúa.<t iobre el cumplimiento d el principio de reciprocida d '1 de las coudictones previstas en el art. 550 del C•\dtgo de Procedindento
Penal, y ortentuda s a determinar s1 e;ti$(16 rolaboractón judic:IJIJ de nuestro
F'.sto do con el país rec¡Wrente den tro d el proceso !uente de la redam:t r.lón,
dado qu~ como quedó expl!cado '"' p:itrafos amertores 1'stas prueb~s no
LOC:t\11 con el objeto del co,tccpto del!nead" por el a.rt. 558 thídlmt, amén dE'
que ya &e demostró que lo• doc umentos exigidos por la precepth-a del art.
5!'>1 fueron totalmente rem!l!doe.
·
A.~l entonces. se negará of!c..1a.r al M.ln.lster!o de Rtolaclon t:s Exteriortos para
por ~u .:onducto obtener del paltl 'r equirente los sib~lientea documentos: CertUkacl6n en donde se compromcla ii cumplir ei pri.Deip iC· de reclprCY;i.dad,
cop!" d 10 la ley d e e>-'tradiclón de 1982 •ex:tradtüon a.cl" y la ley de ln terprc!aclón <le los rratados de 1008. el capoltu!o 209, ..cecton CJ; ~ IIH a 3196 de!
Códlp;o de Procedlmicnlo Pen al d e los Estados Unldoo, y qu e \Ta lan sobre los
temas de la extradición; n ormaUvldad última, qu1: por demás el pelic..'ionar!o
ni ~tquiera enWlcla qué pretende d emostrar con ellas !rent·: a los fundamento.' d el <:oncepto encomendado a la Corte.

3.2. lgu<Jl tlt:eisión adoptará la Sala en relación cnn h•~ pruebas que
ap untan a dt:rnuslnu· la s upuesta col.,boración judic ial d e Colombia a los
Estndos Untdns, y &u soporte itonnativu. habida cuentli q ue esta mate1·in
uasc1ende el "bjelivo del con cepto delineado por el t:a non 558 del C. de
P.P.. ya que n v J)rctcude t:•tervar algw•o de sus elementos, ct~lo es. la vall·
Oez formal de ht o.lVt:uult:n l.ac!ón. la corresp ond encia entre la p ersona
requ erida y la persona p riv"d" de la JJbena d , el princlp!o d e d oble illcrlmln~c;tó n, la equivalenci a de 1.. providencia profe rid a en el <!.'<:teMor, y cuando
fut:re el caso. el cumpl!mh:nlu Qe lo previsto en los tratad.os públicos . .1\ho·
ra, SI lo que pretende la def~.,:;~ e~ cuestionar y cviden cH.r la !legalid"d de
la coluboraclón. no es este el e:;ccnario para obtener esa aspiración. d que
s! repo~a ~n el proceso origen de L~ solicitud de extradición. ante la juris·
Oicctón del pai$ re(:)amante.
En conse<'uenc:ia la Sala n iega oficiar a la Oftctna de A:sur•Lus lnternaclod e la F!sc-.al.ia c;.,n.,ral do! la Na c.tón. a objeiO Oe que Informe si recibió
soltcltud dt: asistencia judk:ll\1 ele parte del país t equlrente . con la Uu ~Ln•cióu
de su 6oporte n onn a livo. Y a l M lnt<~erio de Relacion~ F.:t le rtores pirra que
certtflq u e sobre la v!gend a d• ¡., (ied araclón de ir•tc:nc!ones suscrtla por la
Repúblic:a d~ Colombia y !(>.<; f:"tudn,-; Unidos de Am ~rtca.
n~les

<
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3.3. También negao'á o!Jleuer cc:rlint:<lt:i6n de la Secretaría General de lo~
Estados Amt:ricanos (OEAJ acerca del vigor de la Convención de i!:xn·adiclón
susCl'ita en Munlevldco. la fecha del depósito de los Instrumentos de ratlftcat~ióu, el lexlo de las reservas hechas. y la fecha en que ent.ró a regir: y de la
.Secretaria General de la Organiza<:icln de las Nnetoneg Unidas (ONU) en procura de la ml.~ma información pero esta vez refe11da a la Convención Unlca sobre
estupefacientes de 1961 y su protocolo de modUkación, a la Convención sobre
Sustancias Sicolrópkas de 1971. y a la Convención de las Naciones Unidas
sobre el·Tnlfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sieotrópi<:as; en ra7.Qn
a que definido como quedó en el concepto del Ministerio de Reladones Exteriores. que el trámite que gobierna 'esta reclamación de extradición es el previsto
en el Código de Procedlmlento Penal, por no exisür LTatodo de extradición
aplicable entre las dos Naciones, asoman cnlaramenle impertinentes.
3.4. Igual decisión 'adoptará la CoTporaclón en relación ron la solicitud
de oficiar a la Dirección Regional de Fiscalías de Santa Fe de Bogotá, para
que Informe a esta Sala. por qué estado procesal transita el expediente No.
33.390, seguido, al parecer. contra 0.-Jando Carcia Clevcs. adela:nt.ado con
ba..c,;e en la ír!Cautación de u,n cargan1entA? de cocafn(l, el ·26 de ~cpHcu1bre dt.~
1998 en el puerto marítimo de Buena ventura en ·desarrollo de la operación
"Alcatraz" reallzado por la Dirección de In Policía Anttnarcótlcos de nuestro

país; por rebasar el objelo del ~:oncepto ya que no· se dirige a enervar alguno
de los ~emenlos que oonllgurnn su ft.mda.mento de acuerdo ·con lo reglado
por el articulo 558 del Códig~ Procesal Penal. y correspondt~ndolc al Gobierno Nacional dclcnninar si concede o no la exiradición, será a él a quien
compete cslabk<:cr si por los hechO!> que es reclamado en extradit:ión d
señor Orhmdo García Cleves. exlate o no proceso perial .:n su contra. para
proceder como lo regula el artículo 565 de la Loy Procedimcnta1 Penal.
Por lo atrás expuesto, la Sala de Casadón de la Corte Suprema de Justicia:
RESIIF.T.VF.:

· PRIMERO: Negar la nulidad impetrada por el señor d~fensor del reclamado en extradición, por laa razones expuestas.
,. SF:GUNDO: Denegar la rcalizadón de las pruebas atrás discriminadas.
pedidas por el defensor del requerido en extradición. conforme a las razones
allí expuestas.
Cópiese. notlfiquc!<c .¡cúmplase.
Jorge r\nt'bal G6mez Galleyo, Fernando Arboleda Rtpoll. Jorge E. Córdoba
P<>ved4, Carlos A. Gáloez Argole, Ed!=7ar l..ombana Tn\l!llo. Mario Mantilla
Nougués, Cr¡rlos E. Mejia Escobar. AIL'<lro Orlando Pérez l:'lnzón. Yesld Ram(•~
Bastidas
Patr1cta Solazar Cuéllar, Secretaria.

C~ACRC~-Errores

en la apreciación de las pruebas

EL propósito de desvertebrar la senrenr.la flr.uMu1a. d1~ 11/nlat~iórt indir<.-!ta por errores de /u~c.hn en la fJPmdnci6n. de la pmebn. implicn.• !J n_<í
repeiidas ••ec:es !Q ha precisado laJurisprudencia de esta Sala, desquiciar la evaluación de rodas las pruebas que eljullaJior <·xaminó e lt12o
incidir en la decisión que se cuestiona, porqtte la prevalencia de un
eW.menr.o deJuicio con contundencia sujlclente para mantener esa decisión, hoce nugarorto el e~tter21) ei!Juiciatorio del recurso extrru>rdinarto.
De tal manem, cumple al casaclonlsta preelsar esas: pruebas, se1ialar
el ierror que en su examen cometió eljuzgador. !1 demostrar su l'rascendencta en el senttdo o el alcance deljallo; no es su}lctente simplemente
discriminar esa.• pruebas, o destacar les errores. es ramblén indispensable acl'L-dilar SIL contundencia en la dectstón. como única manera
legal de establecer la vulneración en las Instancias, .del prlncfplo de la
critica racional de que habla el art(culo 254 del C. de P.P..

Corl." Suprerrw. de Justicia. -Sala de Casación Penal. -Santa Fe de Bogo/á, D. C., noviembre veinticinco (25) de mU novecientos noventa y nueve
(1999).
Magistrado Ponente: Dr. Mal'io lli~tttil!a Nougttés
Aprobado Acta No.IRR

Proce"o No. 11246

Decide la Corlt! el recurso de casa-ción Incoado contra la sentencia dicta
cía el 18 de agosto de 1995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundtnamm:ca, mediante la cual. por oonflrmaclón de la de primera Jnstanciu, se condena n Héctor 1\lvarez Gonz.Qlez a la pena principal de dos ai1oo de
prisión y suspensión en el oficio de condllctor de velúculo automotor por el
término de un año y a la accesoria corrcsponáienle, en calidad de autor
responsable a titulo de culpa, del homicidio de Carlo.q Humbcrlo Bayona.

Hl!:cuos

Y AcTUACIÓN PROCJ::SAL

ltl i 8 de abril de 1992, por la vía que del municipio de Silvania conduce
a Sani.aFc de Bogotá, sector de Subta, kilómetro ~8. fue :t!ropcllado el solda. do del ~jércllo nacional C¡~rloo Humbcrto Bayona Avila, p<>r el vehículo lipo
campero Troopcr rna.rc" Cht:vrolct de placa• GRA-261 que ::onducido por
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Néstor Alvarez: González se desplazaba hacia esta última ciudad, causándole
traumausmos corporales y es lado de in,;oncicnciH. de lo~ que.: no Job_JTÓ reponerse pese al tratamiento médico a que fue sometido en el Hospital Militar
Ce~lüal

de Bogo lA, l!caet:iemlo su muene tres días después, bajo el dlagn6sllco de "conmoción cerebral".

Inició la lnvestlgaclón penal de rigor el entonces Ju:.;gado 21 I.C. de
l•'Usagasugá. siendo vint-ulado con indagatona el sindicado, quien, una vez
d<lusurada la fase st.irnarlal. por revocación de la callflcaclón lmpartlda en
prlmera Instancia al proceso [fls. 167 y ~s.) rue comprom(;!lido .... juicio :>egún resolución de acuo;ación del 14 de diciembre de 1994 como responsable
del delito. de homicidio culposo [tls. 5-10 cd. Fisc.), por la Fiscalía Delc¡'(ada
ante el Tnbunal al desatar la apelación de la parte civU.
Da.jo, esta misma tmputactón, el Juzgado Primero. Penal del Circuito de
prol'lrió sentencia· condenatoria [fls. 232 y ss.). Imponiéndole la
pena n::ferencia<.h•, put:s el Tribunal Superior del Distrito, al conocer del faUo
por apelación de l¡¡ del't'nsa, en ~ala mayoritaria lo confirmó a Integridad [tls.
5-15 od. Tr.l . Por t:>~la t:amm. la misma parle recurnó exlrdordlnartameme
contra la sentencia de se,gundo grado,
·
Fusag~s.ugá

Lll DJ:M/1!\IDA

Sostiene 1<!- defensa que la ~~III.P.m :ia n~ s~gnnrla in,tancia es viola tona
de una norn<a d" rlf'r~cho sustanc.la[, ele manera Indirecta, debido a los errores en que Incurrió el Tribunal en la apreciación de las pruebas de testimonio
de los soldados Gabriel Enrtque Bautista y Wllson Hernando Bayona, presenciales del ac.cldente que ocasionó la muer!~ de la víctima y la do.:ument"l
de las fotografias 3 l 97 · l, 3 y 7.
·Cousitlt:ra que 1¡, cvaluact6n de esos medios plasmada en la sentencia es
tqulvocada, \'<llorando correcta la consignada por la Maglsr.rada que salvó el
voto, quien como poncnl.c hahía !"">;entado prnyeeto a bsolutoMo concluyell.do que el citado testigo J::lautlsta se COlltra.dllo. que era muy posible que el
soldado occiso se hubiera lanzado tmprude~temente a cruzar la vía para
volver a su puesto níflltar de vigilancia en el momento que fue atropellado
por el automotor y que existía· duda suficiente para absolver debido a la
presencia de elementos que permitían por ¡gua! alrlbuir al procesado inob~
servaJJcia del deber de cuidado, o también, reconocerle falta de culpabilidad
por la sobrevivencla de un ca~o lhrluitoo. Prct:i~~ que el uTor ~'Qrnelido por el
f¡olla<.lur ~n la evaluación de la pn1eba fue de hecho "puesto que ... no diO el
verdadero alcance ni el verdadero senticln " lm< pn1ehas" y dejó de observar
el principio de la r:ríl.ic;l r;u:innal previsto en el artículo 254 del C. de P.P..
Añade que el sal,•amento y el ""amen probatorio adelantado para sustentar
el recurso de apelación d" la s•ntencla proporcionan elementos de juicio para
dar por cst.ablet~d" la responsabllldad de la víctima en la ocurrencia· de m
hechos por, precisa, "efecto del caso fortuito y la lmprudencia de la rnisma".

~2~20~----------------~(~JA~(~:F.~.T~A~J~UD~I~C~~~----------~N~úm~ero2502

Con abundantes refl~xlonea.·dc carácter "ubjo:tivo. sobre la información
que surulnlstran laa rotografias 3197-1, 2 y 4 y 3107··3 en relación con las
Cil'cw>.stancia:; de lugar del delito objeta las couclu,.ioues del f;tllador ,;obre
la \1s1bllldad con que contaba el prm:esado, advlrl1endo que ésta no podía
dedLtclrse de la lhlogralias tomadas en sentido contrano al avance del velliculo. sino de la~ fotografías números 3197-5 y 6 que el Tribunal d•jó de
apreciar. Lomadas, una en el mismo s.~nrldo rl<'!l rodante y h otra para captar
el punto desde donde partió el hoy occiso para cruzar la vía. Dice que estas
pruebas deben complementarse con lo~ planos topográllcos levantados por
los expertos, que el Tribunal examinó parcialmente, pues desechó las medi~1ones en ellos registradas. Aiiadc -sin explicar cuál fue la actitud del Trtbunal
al rcspccl.o- <JUC el dictamen de folios l:l.l a l:J::J, de un experto en física
<.Tifatlzaba en la Importancia del leva uta miento iotográfico y las lotografias
del lugar de lo.; hcl,hos para arribar a una mejol' idea sobre las condit:iones
de visibilidad.
Asevera que 'la sentencia ... deja de dar el alca.!lce probatorio recogido en
1" inspt.eclón judicial -prueba que tampoco prceisa ·~n su fecha y lugar- sobre la hipótesis'' del caso fortuito y la lmprud<:nc:la <k la vkl.ima, al lomar ""
consideración solo aquellos aspemo.q qut: lns lf:slimnnins dP. los soldados
Bautista y Ba.yona 1\vlla lnr!Jcan sohrr. ln¡; ;~ludidas pn1ebas de fotograña y
de planos .

.ConjP.I ur11 qu~> una evaluación conjtmta de 1M prttcbas examinadas por
P-I Tribunal y de todas las restantes recopiladas, brinda ··posibilidades Teales" para dls~ntit de la sculomcia de condena y ac~pta'f el dicho del procesado
asi como para declarar la Tesponsablttdad, por lmprudenc.la, del occiso. Seguidamente relm;iona las normas que estima lllfrlngidetb. entre las cuales
indnye el artículo 29 de la C..N. y los articulo:> 2, 24 7, 254 y 445 del C. de P. P.
y 40 l del C.P.. Y después de nueva" reiteraciones finall?.a la disertación .con
la solicitud casa.clonal que apunta a la absolución del procesado.

EL Mn>JSTJ::.mo Púouco
EJJeuentra el J:>rocurador Segundo Delegado en lo P~nal qur. la cl;,nmn<la
eontlene fallas técnicas qu~ la demeritan para denuir la sent.encia acusada
y, que tampoco tiene fundamenlo en su" objeciones, siendo estas las razones por las cuales sugiere su desestimación.
Advl.erte que mezcla indebidamente diversos tipo.;; de error en la a.pl'eclaciún pmbatoria, lmpttmiendo confusión conceptual al reparo sin arribax a la
(:orrespondiente demostración y que por es le medio, l<ormina el censor simplemente oponiendo al crit.crio dd falladoT el suyo. CortsJdera además, que
para rcclamaT la aplicación del prtnclplo de la duda se limita mencionar la
presencia de ese estado de·perplejidad probatoria, ,;in d<:mm;traT el error dd
fallador que hubiel'a determinado su deo;conor,;iml•nt.o, y en re:,~paldo de su
ophllón. tra.nsctlbe exlenso fnt¡,•lncnln del amilisi':l rc.ollzailo por el fallat.lor
para dar apoyo a la dc:<:io;iún <k condena. Flnalrncn~t. cues\lona la

~
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estruclural~ión de la proposición jurídica en lu demanda, ui destacar que
omile la mención justamente de la norma sustancial que tipifica la conducta
Juzgacla.

Co~~mr:R.~CIONF.s or.: t.A CoRm

La demamla rio logra connotación para cnesti01mr la s~Jttencla de las
instancias emitidas en este proceso. En verdad, como bien lo acota el Ministerio ~tbllco en su concepto, no solo ofl"t'l:e una l:<erie de inconsistencias de
lógica en Jo que hm:e al campo de la técnica casaclonal. slno que evidencia
una acusada carencia de razón en sus planteamientos. suficientes para que
la Corte deseche su pretensión "" ella conteniéh>.
J!;n pri.Rter Jugar, a 1 hahlar del error .de evaluación probatoria que en sendel caaacioni,.ta <:<>metió el sentenciador, Insinúa un falso julc.lo de
!denUdad, cuando ~firma que "no dio el verdadero alcance n.l el verdadero
sentido a las pruebas"; no obstante lo cual, renglones adelante precisa que el
c:rror coml:tido fue por falso juJclo de e."Clstencla, al aseverar que "en las pnr
,;d•nl:ias no se hace alusión a las foto¡:¡ rafias ...", para, lu~~o poner en lela (\e
juicio las dcducdom:s probatorias del tallador acudiendo al criterio plasmado en d salvamento de \'Oto y en el dictamen rendido por un perito experto "n
flslca, terminando por conjeturar, sin exponer d ar~:umcnto que permita a la
Corte desconocer la o:valual:iói. de la prueba cuinpllda en las Instancias, que
el examo:n conjunto de las pruebas estudiadas por el Tribunal.v de todas las
rl:.;l~nles recopüadas, ofrecería Ja po!':lbllldad de aceptar las cxpltcacion~~$
· del procesado sobre la ocurrencia del caso lortui\o y dt transferit la responsabilidad cuJposa.exclusL~-amcnlc a la víctima.
tir

El panoram" de la disertación que enjuicia la sentencia .. es como se obsin m;oyor esfuerzo, un oonglomerado dlaléctlcamcntc desarticulado
ele '""stionamlentos, que en ultimas traduce la oposición del <Til.erio partir.ular del defensor al del sentenciador pero sin la obligada demostración de
los enores obJetivos d• evaluación probatoria que le atribuye. ni menos de la
Incidencia del .,-ror •n el sentido de la decisión, concebido el discurso bajo la
~quivocada creencia de que el salvamento de voto suplirla esa obligada d•mostraclón, que la Corte no puede d;tr por cumplida a n•sgo de vulnerar ella
misma la preceptiva legal qutl garnriHza los derechos de la.s partes en el
serv~

pro,:eso.
El propóslw. de desvertebrur lu .sentencia acusada de viol.aclón tnd!rectn
('11 la apreciación de la pmeba únplica, y así repetidas
ceces lo Ita pr(_-ci.sado la.iurisprudenc!a de estn Sala. desquicfal' la eL>aluaciún
de todas las pruttlxt:í lj~Je t!IJuUador CKamtnó e hizo tncldlr en la decisión que
se <-ttest!ona. porque lu prt;!Vuit<rrcia de ttn·elerm:n!o de.Juicio ron conrundenc!a
Sl!flctente para manrerter ..su •lf«:i.•i(kr, fmce nugllwrio el esjw.<rzo eljjldclatorto
del r~urso extl'aur'C.IillW'io. .0.. lulman(<ra, cumple u\ (~JSuc!onl.sla precisar esas
pn.<el>as. seilalar el error que en su
cometiú eljW'.ywh>r. !J ú<'""'sLr<rr
su trascend.cmcia en el sentido o el alcance del .fallo: no es su)id""'·"' sim¡>lt<-

por errores de """ho

"xw"'"'
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mente dfscrlmfnar esas ptueoos, o d"l<l.ar~•r !mr errores, es también Indispensable acred!tr:u· su c'Ortlwtdcmcia <<n la dedstón, como úntca manera legal de
estable""' lu vuln.,rw:itín en las Instancias, del prtnctpk> de la cr(tiCa rac"iOfV.d
d.<
lml>lu d articulo 254 del C. de P.P..

'l""

En el caso de la especie, el distinguido dcmandaTHP- sng;ere <:nn apoyo en
el :;alvamento de voto, pe&lbütdades en el actuar del ot.~lso y posibilidades
sobre la vlstbllldad para r.l r.onrlnc~lnr .-.n .-.1 >.>ltlo del accidente con miras a la
extrar.r.ión ele la rlnd;o imposible de eliminar y por tanto a la absolución de su
cliente. pero atmque habla de la Incursión dc:l lallador en errores de hecho al
asumir algunas pruebas, no desvirtúa la contundencia de la9 tenld&9 en
cuenta por el Tribunal, n1 logra conformar el es lado de dud;o n que alude. En
ese orden a uavés de unas hipólesis desvía el discurso hacia su propia visión de los hechos, "" una referencia discrepante de la del ~entenclador, que
no permite solución a través del recurso cxtraordioarto y lcrmina por convenirse en la pretendida continuación del debate de las Instancias, haciendo
así ineficaz la censura.
En deftnitiva el cargo no prospera.
En noérllo, la Corte Sup>u11a de Justicia en Sola de Casactón Penal, oido y
acogido cl conccplo. del Ministerto Público, ndmtnlstl'ando justicia en nom
bre de la República y por autoridad de la Ley,
RF-'>UEI .VF.:

NO CASAR la sent.encta recurrida. DEVUELVASE el expediente a la oflcl- ·
na de origen.
Con1urUques~

y cúmplase.

Jorge An!bai Córnez Gallego, F<!rnando E. Arboleda Ripoll. Jorg~: F.. Córdo·
ba Poveda, Carlos A. Gálv""' Ar¡¡r>te, F.dgar f.ombana Tn¡jUlo, Mario Mantila
Nougaés, Carlos E. Mejia Escobar, i\l.t>llro O. Pérez Ptnzón, Yesid Ramírez
Bastidas.
Patrlc,la Salazw· CtléUar,

Se<~r.,taTi:J,

IP'EliJEII'iA·l\JlE:Q&Cii:Oll! Y IOIMHSJrOl\1: Cuándo configuran
motivo de nulidad
En sentettl'la de marzo 2 de 1995 -que cita la Delegada.-, dijo esra Sala
con ponencia del dodnr Juan Manu-el Torres Fresneda: ''Tanto la negar/va corno la omisión de pmeba..•. dP.bcn .•ignlfu;a.r: la primera una.forma
de obstaculizar t<l ejercicio de la dJ?fensa y, la .•cgundr¡, una Inercia
censurable de los juer;.e:;. Es necesario, por ccm.slgo.dente, qr.te tales clrcWLo;tanclas q,fCcren gn~vc y oste::u~Wle t:l der~:dtu de df:Efert.'if.L E..-.lu
eAigenckt se alcanza si las ptueba.~ qu" se nieyan y cmrile11 son ~uslan
clalcs porque apuntan a la responsabilidad delpTOcesadJ> par<~ cc•:d"írla.
o atenuarla. No basta afirmar esa d:irección de las pnu!ba.s no pmclica-

das, es jundarnenraL que emec;a de la ~rwest¡.gación la pa~ibilidad de
que tiene un conrenldo c.apa2 rlP. modijlcu.rjaunmblemente la sttuactón
jurid!Ca del inc.u.lpwlo. .<onú:> sobre bases conocidas en el prooeso que
ret>etan esa capacidad t.ran'iformadoro procede alegar lit nuttdad"

Corte Suprema d.eJusttc:la. -Sala de Casación PenaL- Santa Fe de Bogotá
D. c .. vointicinco (25) de novtetnbre de mll noveclemo.s noventa y nueve ( 1999).
M"glo;!Tado ponente: Dr. Edgar Lombana Trr.¡jillo.

Aprobado acta No. 188

Proceso No. 14848

Decide la Corte el recurso de casar:ión inlerputo,l.o por la defensora de
José Rómulo Rodríguez López, <:<mtra la $Cntencia de marzo 30 de 1998.
mediante la cual ei Tribunal Supt:rior del Distrito Judicial de Canagena condenó a dic:ho procesado a la pena de 2- aiios 6 meses de pl'l$ión pot d delito
de ados sel!:uales· con menor de 14 aiio:>, pre'lllsto en el artículo 305 del
Código Penal.

l. Los esposos Luis Fernando Atcncio Hurtado y Edlth del Carmen
Gom:ález Salas desde hace aproxitnadamo:nle 15 año~ entablaron (IIIllstad
estrecha <OOn José Rómulo H.odrígue" Lópe>:, también como ellos rc•tdcnte en
Carlagena. En el año de 1983 la citada pareja tuvo una hija a quienllamaruu
Crlslobalina, cuyo padrino dr. bautismo fue José Rómulo, comerciante quien
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era propietario del estableclnllenro "1,;;, C:asa del Sonldo ... donde igttalmeme
residía en el segundo piso junto .:on·su mujer Martlla LlzE-.razo.
La men(.ionada menor. ya p(:lr los siete arios de edad en 1989.era llevada
a donde su padrino José Hómulo sobre todo los fines de semana, siendo
re~resada la mayoria de las veces en el automotor marca Mercedes B<:n:.: de
propiedad de aquél.
En un término que va desde el llroal 1k dicho año y comienzos de 1990, el
mencionado padrino unas veces dentro del automotor y otras en el almac.l!'n.
hi?.O a su ahijada objeto de tocamientos en ~u.~ gr.nlra le!<: ''le· frota ha la vnlvr.
eon la mano", como se ha dicho cn es le proceso.
2. La niíia enteró de ello a sus _padres, diciérodolt!.S qu" su padrino ·•me
trata como tma muJer grande", por. lo l:ual Luis Fentando .t'.tenclo formuló la
respeciiva denuncia el 25 de mayo de 1990 (fl. 1 cdno. Nro. 1) y el Juzgado
1 1 de Instrucción Criminal de Cartagena, luegu t.k algumos diligcm:ias ·previas. abrió ilwestlgat'Jón (11. 59), la· víctima "" cons l.iluy6 en p>~rlt: civil, ::1
sindi<:ado en :¡u Indagatoria (fl. 71) negó lolalrttentc lu!'< hechos. afirmando
<lu<: Incluso su vehkulo. a rruz de tm acCidente ocurrido en enero de 1990.
habht :;ido enviado para reparación a Bogotá: donde estuvo vanos meses.
- Dir.t,.da medlda.de aseguramiento de caución prendar:.a conrra ellmpllctt.do [1). 1:.!1 y pra<:t.l<:ad"" vanas pmebas, el ~'lscal 7o. cerró investigación 111.
211 ), d defensor d" José Rómulo lo recusó. aqttt'J no aceptó la recusación y
la Fiscalía la: Delegada ante el Tribunal consideró que efectivamente no se
¡rr.,sent>t ba <:ausal alguna al respecto, pero con base en 'la absoluta autonomí" administrativa" de la Fiscalía (tl. 5 cdno. Nro. 5 ). resolvió remilir el
expediente a la Fiscalía 8a., la cual, medianle r~sotución de nt:lr:t.o 31 de
1993 (fl. 252 cdno. Nro. 2) y lut:go dt: amtli:z:ar el acervo probato:rio. e.~timó
que faltaban varia.> pruebas. por lo t:ual "n:voeó" el referido cierre invcsügatlvo
y dispuso 'proseguir la invc:;Uga<:ión'' (11. 255 Id.).
- Pntclicadas v11rlas prueba~. el sindicado dio poder a la abogada aqtú
casat:iunist.a ((J_ 281), quten luego pldló cen-ar la Instrucción, a lo que se
accc:dló rn. 3221. dictando la Fiscalía 36 resolución acusa·:orta contra José
Rómulo el 3 de jmliO de 1994 (1!. 34t>J, Imputándole la autoría del delito de
·,~umt¡>t:iún >~gravorlo", según los artículos :~o5 y 306-2 y 5. del Código Penal.
<l«<:isiún qn.,, "P"Iada por la defensa, recibió confirmación por medio de la
calendada ert5 de diciembre de 1994 Ul. 3 cdno. 2BJ.
3. ·El Juzgado 2o. ·renal del Circui Lo de CQrtagena pradtcó varias
pruebas lfis. 414 y s,._ .:dno. Nro. 2). celebró audiencia pública (115. 460 a
560) y, en armonía con la acusación. dictó sentencia de septiembre 3 de
1996 (fl. 587 cdno. Nro. 3), mediante la cual condenó al acusado José Rómulo
a dos at105 beis Jlleses d~ prisi6n, ellnecdi(auluk la cond~na de cjt;t:uc.:ión
condicional. fallo que. apelado por la defcn~OT.O:t 1 rccihtó c.:ut(!r;:~ conf1rrn:;~ci()n

por medto del que ahora es objeto de la Impugnación extraordinaria (11. 98
<:d11o. No. 4).
·.

~
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.PririU!T C<UgO

Bajo el útulo ·error in proc~dcndo'' y co1i la mención de los rutlc ulos 2203 y 304 ·2 del Código de Procedimiento 'Penal. el casaclonistu a f1rn1a que
ti:a.ste nulidad ''¡:ior haberse violado cl pr1nclplo const ttuclooal y legal de la
investigación Integral' (fls . 8 y 9 fls cdnu. ~ro. 4-A).
Su$tenta que d "argumento centr<Al' que se tuw en cu~nta para condenar al pro(:esado Rodrigue:< 1-ópez fue el te:;úmonlo (ml<:o de la menor(\-!ctirn a)
'.U q u e ae le da ple na credlb llldJid• lfl. 10}. transcribe Jos a p artes del fallo que·
estima pertmcntes y ren1erda que las explicaciones dadas por el acu.o;ado.
en ntanto a que su a utomotor e ..taba en reparación y con relación a que a<!l
mlsmo en las lns l·a laclones d e su almacén era impos ible que se llevaran a
cabo los actos de corrupdón malena d e condena. fueron afirmaciones que
se respakhu on con solicitud de prueba." para su L-onstatact6n (bl.'ipección
judi<:;ia). testigos. documentos), las cunlea "lo"' futtc!onarios lustru~;tores n o
las lJeVSHOU.

a c abo .

medl ant~ of.clo~ a la EMpresa

co ..u::t::~1onarta

Automercanl.il de !:logorá. Tatnpoco se tuvieron cou1o pruebas en la causa .
porque el Juzgado 2o. Penal del Circuito .. no Se pronunció.. llil'.o &llen e lO d• la
admisiÓn O T~hazo de !a.s.docum~ntales" (0: 12 SUpra.}.
Dice. pues. que "no se vertfkó de que en efecto, el t:itado a uwmóvU que
bllcialrnente se ~eña16 es,~enarlo de los abusos, estuvo en reparaclóll en Bogotá por un término de esos fi me.o;eg que ~., Indicaron en la·datuncta. como
época en que se aduce .'<ncedleron•. y que. Igualmente. tampoco se. llc\'ó a
cabó 'la evalnacJón psic-oterapéutica de la menor, ordenada en las providencia de r"nperttLra dictadas por la Fisc:al!o Cenera! de primero. y seb•tmda
ms t:m cta. las q ue ac calificaron de ''lmpcr!o.~as• (fl. 12}, y concl uye: ·
"Honorables ~ag¡st.rados: Los funclon~rios judlctalcs que e!<r.uvieron al
frente d • la actuadón judlci<~l no curnvlleron con el mandat.o <-onstltucional
(el últi mo inciso d el a rt. 2501111 lcg-,tl (art. !'\3'4 del CCP-91) y por Cilde exis te
una Irregularidad de cru·áeter :>Ústan(.iaJ que afec.1:1 e l debido proceso (arL 29
de la C.N. y del CCP·91l, por In que la acluac!ón cst'á \1clad¡¡. de nulidad
desde el !.nsta.nt.e procesa 1 que s e profirió la segunda resolución de cierre del
¡;ido lnvesligatlvo tnr.luslve.
·
' Con ~sta deflcl•nle. p recaria lnvcsligaelón, todo lo contr..no al prinCipio
-con stituciOnal de la lntegrallnvC!I.Itgación, es que el ~:ulenc!ador condena 11
José Róm,•lo .Rodrib'1.1ez L6p<:T. como responsable de haber ·; n fringldo Jos 'lrti-.
culos 30:5 y 306 d el Código Penal.
•~.a Calla de uua hwestlgaclúu lntegrul es trascen dente. tanto que desem
boc6 en la llega! y desacer~~da senr.,Ticla que Impone ta conde1lli de mt
defendido. E•·a iiJI.IIspensable que se h\lbl~ran avenguado las citas ·y comlam:la qu e t.lejó S<:'Jtta.das en su& d<:scargo~ el indaga loriHdo.

.....
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''Como puede perclbin<.,, de haber eX1,;ttcln una mvest:igaclón imegral. otro
hubiera sido el tratamiento judicial dado '-' mi ddendldo y la a~:ntenc.la hu'
biera sido ab~;olul.oria.
"Ea vtolactón al princip io constitucional de la. invc9tlgacfón integral no
h aber pracllcado las p ruebas q u e hub ieran corroborado la veractda rl rle las
allrma<:inncs de mi cliente. No s e hubiera incurrido en d falso julr,:in de eXls·
t<ncla (hech o punible) anotndo .p or el1'rlbuna l como que t:.abia certeza dP. la
existencia del hecho" (Os. 13 y 14l.

Cita las sentencias ele febrero 25 ele! 993 y octubre de 1 !194. proferidas
p or esta Sala con pon encia de los magistrados I>dgar Saa vedra Rojas y
GuiJJermo Duque Ruiz.
Segundo cargo
Mem~ionando las mlsno"s dlsposlcionc$ lep;ales y con los mismos argtt·
memos, vnelve aqui el a<.:lor a so)lci\ar la n ulidad por a teotado a la
InvestigaCión Jmegral. y '"' t::>06 tét·m inos repJle a folio 19:

"SI la lm·esttga~iuu h ubiese sido mt~l. n o :habría la Incertidumbre que
el Honorable Tribunal (IT rr.r.erenda ¡¡ la pericia ~·5lqutátrica y evaluuetón del trauma que aparece vr~:;uC!taruente Inju riando a la menor después
''"' rJn.q años dt: presentada la d~Jtuut~ja y d e dlcwda la tnlúbil:lúll. de lle'""rse
a cabo esta <Hllgencta. Clllrlll lo ordenó la Fis~.alia Sa. en su reapenura; y que
pl~sma

mismo recomendó el P~ll.¡ulaln ge neral Qr. Sánchez Vcrgara, no se Lenla
porqué h aber acudido a jUiclu:s oupletivos de la prueba'

a.<;(

"Pues bten. "s i se hubiera v~rificado la reparación ante Automercanlil de
Bogotá comu venia ordenado. de no llaber ;~Ido renuente el Juz~ado de lnS·
tanela que adóptó un mutlsrilo absoluto p ara n<> pronunc110rse acerca de la
adutlstón o re\:h~>A)
la docwnt:nt.aclón que l.<\: le soUcJtó \:omo prueba. •obre la reparación riel Mereedes Benz. que estaba ob!Jgada a consUltar, el
sentenctador no hahría acu dido a esp ecular sobn: o.: ireunstan<:IHS de tiempo
y lugar".

de

Pide emr.>n<:e>l que se decrete la nulidad "ll partir de ha resolución que
decretó el se¡IUIIdo cierre del r:Jr.lo !ltvesugallvo, inclusive, pHra en su lugar
se decreten y practiquen las pnn;has señaluda$ para lograr el grado de eert.e%a•.
Tercer car9<>

Aquí de nuevo reitera la nt l~ma causal de nulidad y. como en el prccc::den·
te reproche y con m~nci6n del <~rlkulo 2·15 del Có<llgo de Pro~-..:<.lillllento Pcmal,
recuerda que toda provldencl~ tiP.he fundal'lle eu pruebas. h:l:(al y oportuuameme ~llegadas al proce~ y precisa que "pes~ a la existencia dt<l s~t;tema d e
ia llbertnd p roba torta, en > ideal q ue se rec()uoder:< P.l dtctam~n pt!I'lCial para
que el jue•- <1• instancia no hubiera cometido el error d e ht:cho. que cometió'
(fi. 20), y añade c¡ue tal era el procedimiento ne\:.,sa rio para "comprobar lo
afirmado por el médico pw-Uc.ular, Dr. Fablo Morales Pérez, q ue dos año~
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después de denunciados los hechoo de corrupción, :<icndo que fue pr(:ci:;amente esta clrctmstar>cia nova y sobnwiniente la que 5e arguyó pa m pro,~car
después la a pertura de la tnvestlgactón. cuando inicialmente si<:ndo de s uma
impon:m cl¡¡no se plan teó _en la denwlCla".
Dtce a renglón seguido:
"Por otra purte, cuaildo ::~e contraria la evaluaclÓil ¡¡:.iquJátrtcá de. Med.lct·
na Legal; y aún má.~. 3Í choca la stntomatología.wntenlda en la constancia y
en el l.estlmonlo de d icho privado con el excelente rendimiento acad6mio~
~onstatado en Jos cert.Hkados de estudios de la menor "n el Col~gln Isabel la
Católica, donde cun;ó el atlo lectivo coincidente con 1~ épo~a de 1M vejámenes". ·
Advierte que "el Tribunal consi!l~ró mal efecruada la prueba pericial téc ·
nlco clenlillca' (fi. 21) e Insiste e1J qué no eXiste en "1 p roceso la r..,n eza qur
se exige pa ra condenar y que "la iuvl:l!ttgacl6n Integral. Imponía d..spejar la
incertidumbre, pracli<:ftndo las pruebas aducidas en los. desc11rgns por el
pmr.esado. Así mismo o.quellaó qu~ fueton motivo de la reaperlura : InmediaCiones, verlfkaclón de documenlale~ y pericias tét~nic".; otlctaJcs para un
vcrdad ero.nivcl y logro tic h< C!'Tteza. que extge el artículo ~4("· <\el Código de
Vroccdimlenlo Penal" (tl. 21 irúra. y 22).
Cil~ (."Otno violados los artkulos 250 y 29 de la Carta Políl"tc.a . ;j33. lo ..
246, 247, 26 4. 266 a 2 73 del Código de Procedimiento Pcn~l. :~015 y 306 del
·
Código r enal (fl. 22).

S in solucJóu d e t.-ontlnulda d afirma. la "vtol¡¡cíón lndtreeta rte .la ley susta nCial por la e>tistcncla de p lurales errores de hecho originado; en varios
juicios (sic.) de existencia: La ~uposlclón y conlmposlclón :¡nle dos sttuacii:>·
nes probatorlamcnte caJiflciul~,; ..dertvaela9: de lo. In s pección ..Judicial allegada
a la instrucc.Jóu y de la auscucla posterior a la ordenada en la reaperlura de
la in~tlgactól, (."011 asiStencia de la me nor. negada además.· en lag pruebas
del juicio: el d~eehamlemo de la perict~ ~.lá.stente técnico - cicntíOca de
Modicina t...egal ¡.>ero la au.senda de otra igual. su~tJtuyéndooe por falsos juicios. La n t> vcr1(kaclón probatoria orden nda en torno ,.1 tiempo. modo y Jugar.
es decir: é¡>ut;<t en que pudieron ocu rrir los suceso:~;, escenarios dónde pudieron realiu~ r~t. suplld a:; en la b úsquf<da de certc:a., medJanrc plurales Juicios
d e legalWall. en la valoración tndid m1a" ttls. 2 1 in fra. y 221
Cita el .,rli<.ulo 220 - l del Código tie Procedimiento Penal, r ecuerda lo qu~
' el Trihuu~l de Distrito Judicial t"Jilllldcró para condenar a José Rómulo ·
Rodri&'Uez L6pez·•. y lo que tgu ~lmente""dejó de lado" Ul. 23 infra.i.lnvolucrando
demro de es to últin1o:

"Las falen~~ias de crrter.a• sobre 1~ r esponsabilidad del acu:s.ado, fucwn
au''<'rtldas cuando "se p rO<Injo el segundo cierre de lAlnve6tlga ctón ... aunquc
ebtaban vtgent¡,s en es ta otm ocasión . los artic:ulos 56 y 58 de la Ley 81 d e
1993 ~n>~tltuttvo¡, de las norm>~~ derogadas (438 y 439 del Decr.,l.o 2 700 de
1991}. Iled~radas pan1Winente ln«>ee([\tlbles por la Honorable Corte Constllu cional {Se"l"ncta del 28 de sepu emhre de 1993).
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' l;lue. el aniculo 439 lbú1em d eroga do qu~ precavía procesalment ~ la
reapertura. ' ... cuando no hubt~re lugar a proferir estas determlna r.ion AA
(precluslón o acusat:iónJ el Fiscal co ntinuará a d ela n tando la instnu:ción"
(parle in cxequibleJ. qu e rlet;pués •e re emplazó por el urtícuJo 5 \J de la r.ey 8 1
de 1993 . posible de apli<:ur emonces: cuando no h u b iere lugar a prof~rir
de ter minaciones como: p,-.;cluslóu o acusación; u na v~z vigente '" nueva
normau vtctad (art. 59 ley R1 19<!1. llevaba consi!lo como ob\1a culificactón stn
t~crteza: la preclusión de la in&tru cclón. luego de r.li~currlr casi 2 anos de la
n:~tpcrtura [articulo 329 su•l:ituído por la ley 81 !93).
"Que. violadas tus formas propias d el p roceso. sclecc:Jonad a la situación
d esfavorable. se ·presu mió la culpabilida d (art. 5 d el C.P.) del enjuiciado,
an u:s q ue lmpernril el prtn~iplo d e pr esun ción d e iT\OCCtlCia 445 C.P.,P.). Se
acu só y avocó la causa.
"Q ue. la. faiencla de c:.rt.e"ll.. fue a ún más grav• en la causa . :;:i ,;e tiene en
cuenta que en ésta se compilaron las pertcias psiqulátJ:lc~~ llevadas a cabo
por Medicina Legal, de la menor; y del pmces.ado res pecttvumcnle. l:'ero file r on dcscslirnadas por el sen tenclndur": (fls. 23 tnfra. y 2.4).

l>e Ol) evo dke qu e h ee1Íten cla impugnud~ se basó únican:ien~e en • 1
testimonio tlc la menor. y estima que el articulo 441 d el C'M igo ele l>rcx:r.dimienlo Penal (req uisitos •usta n cía les p a1<1 acusar) fue "•=trlr.riv,.rnente
illterpreta do' (fl. 25). hace algUnas considt.'t'aciOn~s prnhaLOn as sobre lo5
dicho~ d e la menor -victlma y d el p rocesado y tilda ~omo ..talados IOIS ar tículos 33, 2 28 y 2 9 de la Cartll I'ulilíca . 33::!. l o., 2~:1. 2. 9 . 10 . 18 . 44 1, 4 45 .
446 , 418. 58 (ley 111 de 1993), 362. :~tl4. :~~{4, :129~ 328 . 2'zEi . 300, 30 l. 302 .
25() y 2 4 7 del Código de Procedimiento Pt,nal.
Pide entonces qúe >..e ca~;P. l~ $1Cntencta, "decrelá nd ose la nulidad de lo
ucLuado a partir de la pruvtdencta que decretó por ~1:g unoa vez; el ctcrn.: <.le la
ltwcstlga !:lón inclusive. para q ue el 6rgann inve~tlJ!ador y a~usador proceda
a dar cumpllrnienlo a sus deberes rons tiln..,ionales ' (tl 2.1.\).
C (lt.'CF-Ml)

no:

Lh I'Roart(AV\!R!A

CnJL..,td t.c?n:-:P.ra

F..l señor Procura dor Primero De legado en lo Pt:rutl dice que a ' los tres
sr. observa que en ello.~ el demandante se refie-ro: a un solo asp.:cLO,
('UU I •~ la violaCión al p rinc ipio de "lnvesttgadón lnl.t:¡,\l'a l" contetúdo en el
artícu lo 33:1 rl"'l C. de P. Penal que a juii:io del censor truro~gmlió el debido
proce~o" (fl!;. Jf! infra. y 19 cdllQ. Cr:>rl•). p.-,ro que tal aftr:IIlu<:iÜu no la -sus·
lenta el actor. pues r\O p recisa la incidP.nl:ia que la Om!.sión· dr. pruebas
.;ef1~lada::. tenga fren te al f"llo lmpttgnacto. "p osih tlidad de trascende ncia que
en rl¡,tor de lécnlcas es impel'ath~• plantear p arn la pro..~~Aidad d e la d•manda' , máxtme que cl sentenciador tuvo <'Om<l inflrmad~ 1~ versión d el acusad o
en el -sentido de q u e pa ra la época de los h ec.hru: "'" automotor ' Mt>rcerle•
Bem:" (que se ha tenldo como un o de los esc.enarin:. de la corru pción lmpu tadll) se hallaba en repa nu:i6n en Santa ~·e r:le Rngo1á.
r.:»rgo:<~

(

Ntímero 251)2

- - - -

GACETA J U~D~IC
~T~A~
L

_ ____ __,____

2~2~9

F.n c ua nto a la uiSp;:cclón Judklal en e l esl.al:>leclmleoto .:ome rclal d~
propiedad del acusadn. dl<>e qu~ el juez 1¡¡ nr.gó por estimarla ineOc:az. plle$
a sí n o haya sido con intervención d e la menor-víctima . de Indos modos ya se
habla practicado.
·
es~o es. 1~ no al·eptaclón del sentctwlador de la.'<
slquJáu ko de la m"nor Ctlstobalina Atencio, n ad a
llene que ver con la nulidad pclr viola ción ;~1 debido pror;eso. pues ~''trata de
la facullud valora tíva de la pn•eba que f.iene el fallad or dentro de los límite~
de la sána crítica" (fl. 21).

Y

~:~cerca

del "llleral d).

conch.l6i01u:~ del dictamen

En s u g~<ntir, el actor no logro, a demás. ' dc.,virtuar la pnteba eJ<ISicnle en
rontra· d el procesado ·. y. antes blen, ' como bien Jo an ota el fall•d.or la responsabillrlad del a r.usado en el delito investigado s e d emuestra 110 solo con
In versiún de la menor Crlsloba ltnn Atcudo. a quien le otorga ph;ua l.Tedlbl ·
lidad. sltlo con loa 1-t<<Jtimonios de los m éd lt:os Fablo Morales P~J"C?. y Clara
Virginia Alvarez León , quienes tras exantínar a la meuur te han di:.'ICUbierto ..
s egún dicen, tu1 lruuma producido· p or un abuso :;,.:xual. que .originó un
trat::.mttm to po1' un Uempo largo

(má~

de

t.1n

aflo),

rlem:ia s ufrida algo menos lamenl:able para d
\iC<ima~ (fls. 21 y :n supra).

1:1.

Il.u de hacer de la expt: ·
emociona l ck 1~

d~~arrouo

Cita la s entencia de m~r7.o 2 de t 9~2. en la cual e~ta Sa la , eorl'ponen~sa
del m'1¡¡tstradl) Jurul Manuel Torre:; F'Je~ntda. lrlltó el lema de "In Ulvesligu.
ción integral" (f\. 22). r concluye que los ca rgo:; por. n ulicla(i no pueden
prosperar . .
Cau..•n! prímem.

Advierte que <:ijtn ce1lbura "presenla yerros tecn!f:os que ha.:e que las
preten sion es del actor no puedan prosp<:r<~ r" tfl. 22). pu ~~:

-"F.l recurrente no iden tifica en forma clara y prec11>a Jos fundamentos de
la t:ausal de impugna dón que Invoca, ru determina la manera cómo los preMmtos yt:rros del f"-llador en la aprecladón prob&luria Incidieron en la
s enten cin desfavurHble al pro<.:~~ado. re<¡n l,, ttos que P"T" la demanda de casación exige la ley' (fls. 22 tnffa . y 231.
..con rt:specto a l !tllso julc.so rlt' eXIstem:ia aducido. "el reproche carece d'c
en razón a <¡ne no scfmla la pruch;~ o pruebo:; que omitiÓ
co nsiderar eljozgador, o el medlo o medios de ~"nvicclón que sin obr ..r en el
p r<X.-e:;o ,;upu.'<O el señtcrJ<;iad or".
·
fundam~~•taclón

.-Lo qne hace el censor e~ runeponer &U criterio al del fall~dor. en cuanto
a la va1ura ctó11 prohntorla que h izo éste, 'lo q ue ea no es de recibo en sede del
recur9o extraordirJtni Q de casudón" .
. -'H:l demandante d esa u .,nde el pr!nctp lo de a u tonoru{a d e la s causales de
casaCión ¡¡l entn.:I~7.Ar en su argwnenl<lc;lón aspecto..• propios de la causal
tercera fnu üdadl. c:omo la supuesta viola ción del debido pro<.:c"o por dc:;afenclón &1 principiO d" la lnvcs Ugactón integral al n o l<aberse cumplido cou
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la ''vertftcaelón probato•ia" ordenada en torno al modo, tiempo y lu¡t"r en que
ocwrterou ] ():!1 h echos''(fl. 23 lnfra.).
F.,sttma que la demanda cuLoncee. no prospera.
C O$IOER.'\CK>t.'l% OP. t A. CoRTE

Los tres

~'tl'lJO...,.

A esta Sul11

•~

de nul!dad.

parece en verdad cx.l.rai)O que la ca!>aci.onl&ta haya suslen -

lu<lo r.n tres cargos indcr>C•ldtentes el mismo disenso casa(:lon al: que existe
nulidr~cl porque se violó el pnllclplo de 1nve~ll¡¡ii<:i6n IJ.lte;~al previsto en el
artículo S33 del Código de Procedimien to Pen al . ya que en su sem iT uo se
praetlcaron pruebas que lnc.J.dlrían en 111 certeza sobre la existencia del hecho impu lado y sol?re la re,¡pon.sabllldad del n•.:u:<ado en el miSmo, como son
la recepción de te~Ümonlo a varias P"rsonas citadas por aqué l paru corrohorax su dicho. e l a llegamiento de varios flocumcntos tendientcg a dernr.,.;Irar
que el vchlculo "Mercedes B(;(IZ" que se h" lenido como unu de los esc.enariM
d e los a ctos CO!l'\.lptores, estuvo desde enero de 1990 -y por vartos m"'<>e!<5omclido a re¡mrnción en la Ciu dad de Sama Fe de Bogotá., '1 que tampoco se
practil:ó antes de la acu:;ación Wl pert1aje p$1qulátrlco a lu menor Cl1stobalina
Atcncto González;. como también que el practicado en la etapa de la causa
permilc proseguir en la inccrtldumbl"e ac~rcn de los dano• p reswniblem•nte
sufrldo8 por ella a raíz. de J~ a<:los corruptore~ en menctón.

Dada la referida ci>muntd.. d. pasa .en ton r.es la Sala a ex-an•lnar la censur-a;

t. Sea lo primero advertir q ue la demandante. no obs tante estar planteando la menCionada n\lltdacJ, dedica buenn p:l....<"lc a demeriwr el dicho de la
menor-vít:lhna, pl·etendiendu que se dé credibilidad. en cu.mbio, a la ven;iótl
del Ul:U'>~llu, realizando ig11almente sus prophts conslderuclones sobre la
époc·a en qc é se dicen cometidos los hechos corruptores, pnr-" concluir q'"'
como pam '" misma el autom otor de aqu él estaba reparándose en Santa Fe
de Bogotá. ~$ rnem1ra que en aquél se lla}'a re¡,l17.ado la COl'lducta objeto de
reproche.
Esa9 alegaciones sobre mél'ito probatorio no pueden h acerse al amparo
de la causal tercera de casación. que prevé vicl08 de prot:edtmlento o d(;
act1•1dad. s ino en el marco propio pa ra dich o .,r.,cto que es la Ciiu:>al prlmet"a
cuerpo seg~mdo lart. 220-1 C.P.P. l: VIolación 1m.lirecta de la ley.
2. La actora. aderná:>, nn demuestra cuál e• la tncldencl" de los· testimonios que tildu de omltldos 'en la responsablltdad ele su repre~cnlado en lo'J
hechos concretos objeto de a:cusar.i6n y cDnderut: la realiZación u~ "'dos coI'TUplores con s u <Jhijada: Crlstobalina. <~l)ffiO tampoco Jo hace. con relaciúrl a
una nueva lnspecciórí judtetat oon presencia del proo:e~aflo en el alrua~;in vtvtenda- de propiedad de éste. y flnalmemc cabe prerlll:ar Igu al faleoci;l con
respecto al dictamen de psiqulatda a practicar en la cfrmla menor. dictamen
que, de suyo, no tiene la aptitud para siquiera debilitar la Imputación que
~;oporl,;, José Rómulo Rodríguez l.ópez: haber realizado repettt.lnm~nt.e, con

(
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la referida menor de f4 años de edad, aclOs sexuales dlvcrM$ al acceso
cru-nal. Imputación que el fallo hace dcscaMnr fundamcn!l>lmente en los
te~>tlmonlos de aquélla, de sus padres y de lo:; médicos !ván J c¡:sé OrtiZ, Claxa
/\lvarez y Fablo Morales Pérez, quienes de al&una maru:ra trataron a la me·
n ora raíz de loi pechos en cur;stlón. especialmente el último dt los nombrados.
·~Jquialra Infantil" qu e incluso dijo que ella le comunicó qu e lo~ referi<lo~
actos se:males los había reall.tado "m! padrino" (fl. 104 rdno. 'Nro. i ).
En scnteru:t.a de marzo 2 de 1995 -que· cita la Delt<yuda·, dijo e.~ta S<lla wn
poncnct.a del doctor Juan Munucl Torres Fre$ru;•da: 'Tanto la n~aliua como la
omisión de pruebás, deben slgrtlj'kur: la pnmera Wlll jorrrw d e obstacalV>.nr d
ejercicú> de fa dtjensa y. fa ""'!'unrla. una tneraa censurable de lo.< jueces. t;s
necescuío, por <:OI'lst¡¡ufente, \IUI' tules drcwtsr.ancia.S q.fectel'l grac"e !1 o.srensl·
ble el derechO de defensa. E., ra <'XIgencta se alcy:tr!Za si las prUP:bas que se
IVefJOf! y omiten son sustanciet.lt::; porque apuntan a la respon.~ahilirl11d del
procesado para exd<tlrla o ol~r~uurla. No basr.a (f/lrmar esa dlr<~t!ifín de las
pruebas 110 prucdcadas, es Jurulwncn.to.l que em~rja de la IIWt?StigoJ:ii\n la
posibiltdad de que tiene UJI W l llem tdo capaz de mvdyu:or j a VOf'(tbl.,.,me la
sttuaciónju:rldlca dt:l inL'Ulpado. S&lt> .sobre baseS COilOCida.' c;n .,, p roceso qae
reLoelan esa ro.paclilu.(l tru.n:¡fonn.a.dnra pro~-cde alegar la nr!lidad" lf!. :.1.2 cdno.

Conc).
3. En lodo caso, la P'i8~al(a 36 de C3rtugena, mediante rt<~oluclón d~
dlcietnhre 6 d e 1993 (n. 293 cdno. J>Jro. 2}, ordenó \'ari~s pn 1ebas . entre
éstas l'ar1as de las sulictta da.s por-la defm.~ora aquí d emandante. en!ft ellas
el allegamien to de los documentos y testlmonl09 sobre la reparación del i\U·
lomotor ct·eJ ""usado, y en c uanto a la lnsp.,<:c! ón ju<llcial en el
almacén·,1vlei$ ti" aquél. solicitada nuevamem.~ por l¡¡ d efensora. "1 Juzgado de conoctuilo:uto, por med io de auto de marzo 17 de 1Y95 . rcsoMó (ff.
400 Id.): "Como ya se practicó Inspección judic ial en la 'Ca6a del Sonido" .
~ste Juzgado no accede a igu a l petición formulad a pot· la dcl.,n..ow", decisión
n o recurrida por la !iOllclt.aót ~ ..

Con respecto al tema de la rep>~ración del vehículo en cuestión, el sentend ador·de primer ¡,•rado, con rc~l"' lelo en la prueba respectiva. consideró que
::;1 bien el mJ:>mo se encontrt•ba en e9ta capitul desde enero de 1990, el de·
inmctantc padre de la ·mennrdJjo qu e los acto&sexuales tOTTt.Jp tores se habían
iniciado ·~¡¡; mesc.o; an tes•, !o q u e indica qu e 109 mismos alcan2aron a darse
a fina les d el año 1!!89 lfl. 60S cdno. No. 3), consideración oomp;.~da por el
(Sentenciador d e •egnnda U.tslancia (tl. 126 cd no. No. 1 ).
THmblén dicho Ju•.gado ordenó la práctica del pel'ltaje pt~lquiátrlco de la
1ncnor. concluyendo esre que "la ~xamttiada dttgde ef punto de visttl forense
n o prcscn t~ n lng(m tra.t.arno psiquiátrico de importancia, a&( como tampo·
oo se en<>~t<ntra oomprom etlda 6 U cap-.!cldad Intelectiva' (11. 446-2}.
.Como se ve la nulidad en esos términos deftcientemelll" planteados,
no tiene astdero alguno f~ctiCO·juridlco. por lo -c:ual este "Wple" cargo no
prospera.
·
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Cargo de uiolaci6n irtd1recra

El actor anuncia aquí "plurales e rrores d e :1echo originados en varios
juiCIO!> (sic! d e existencia' (n. 22), pero aparte de qu e yerr.l al reiterar con el
\!<Argo de nttlldad las prueb as qu~ no fueron practicadas . Insiste en el "grado
<:le ctrlcza" que se echó de meno., <:uando por dos vece& el s umuno se cerró.
olvidando que en casación l>e atu~a es un momento proce$al diverso: la sen·
ten\:la, y la que aqui se Impugna reiteró que e.ld~Ha tal grado ele c~rlc:za, no
sólo en cu anto a la existencia del h echo sino en cuanto a la responsabiiidad
del procesado. Dijo a l respecto el Tribu n al tallador (1\,¡. 129 lnfn. y \30):
"&nton cC3 para la Sala , ca ·evldent e que la exisl-,ncia t1cl deUto y la,.,;p oneabllld a d del señ or J os6 R6mulo Rodríguez Lópe-~ se encuentran
plenamer•te d emostrados, al confcrír.:~dc com pleta veroslmllllud a las declaractoner:; de los lestlg06 que presenciaron el dc:.arrollo patológico y traumático
d e la menor. ü$Í como tamb i6n se le da completo crédito a la versión de éstn,
cru·eclendo de c:ontundencLa loa testimonios de abono y de~.cargos dP-1 procc ·
sado, y quien tras hacerae a la confianza de la víctima con las apariencias de
C:1L.Im~tciún, ca.·i.L"lo, dádivas etc.. habida cuenta de la edad de:: 1~ víctima y de
llu vo~h;hin aulG>ritarla que obligó a la ofendida a. mantener en él $u confla..n~<:1. logró flanq uear fácilmente el muy débil consentimiento de su ahijadn".
Adcmát; cl error d e hecho por falso juiCiO d e exist en cia se <.vmet.e cuando
el f..Uad or Ignora pruebas dcctsl•as que obran en el proceno. n o cuando és·
tas s~ dejan de p racticar, evento en el cual el motivo de alegar es la nulidad,
como ae cons ideró a l responder la primera cens11 ra.
2 . Olee la <:asacionls t a que la omisión d~ las pruebas fu e t;uplida por
'pluralc~

juiCiOS (SIC.) de legalidad en la valoración !ndlclariu", aHrmaclón

entc::rl)mCnlc ajena a los ·enores de hec:hos anunciado&, además de estar
cn-6ncamcnle elaborada, ya que ej falso juicio de lega.Udad es una modalidad
del yen·o de derecho y, en segundo término, la valoración bldtclaria es atacable
por error de lu~cho como falso juicio d e identidad, stlo q11e se controvierte es

la luferen cia lógica·" previ8ta
Penal.

~,

el a rUculo 300 del Códlg<> de Procedimiento

3. Resulta igualmente eJ<óti.co dentro d e este cargo de violación Indirecta
que la dernandanlc afirma "violadas las forma:. p ropias del proceso. s..J~<:cio
nada la ~Jtuación desfavorable. se presumió la culpabilidad ( 5o. C.P.) del
enjuiciado. antc5 de que Imperara el principio de preaunr.IÓD dP. inocencia
('145 C .P.P.i: Se a1.-u~ó y ~e a vocó la causa" (fl. ~4).

Aquí no sólo vuelve a. refe.rlrse la actora a siluaclones y decisicnes. dlstln·
t~ 'aJ fallo. sino c:omo mencionaban los art.ículo9 438 y 439 del Código de
Procedimiento Penal, modlfkados por Jos artku lo9 56 y' 58 de la l~y 81 de
1993. es n ecesario· qu e esta Sala ~a ver que <:uando se revcx:ó el pnmc.clerre lnvestlgatlvo (mano 31 de 1993). de u n la<io, n o cataba vigente aún 'la
ley 81 de 1993 y. dd otro. la Corte Constitu Cional n(l había d eclarado
J.nexcquiblc (s.e ntencla d e septtembn: 28 de 1903) la parte subrayada del
articulo 439 del Códtgo e n mcrtctón:

C
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"Formas de caHOcacJón. F.l s mn¡oMt' se t:.aliflcará profiriendo r~soluclón
d e a r.•L•ar.íñn o resolución d e ptcelU!slón de la ins\ruccl6n. Dmndn nn h ubiere
lug11r a profe.rlr estas
Instru cción'.
·

delenninaci~

el fiscal continuará adelantando la

O sea que cuando el fiscal revocó ef primee e.lcrrc lm·caugativo y ·d ispuso
cumplimie nto a dicha di~poslclón, es decir q ue.
en rigor, no caJJJlcó el sut'u arív.
·
prose~lr la ¡nstrLtcci6tl; dio

4. El rv:llo de la demanda. no hace sino conslrl~r~r.ionl:~ p¡,rsonoles sobre ·
. el valor C¡u~ lA :tr.l (lr.< le da det~.rmlnadas pntebas, Sin referirse a roda la
pn•eba d e cargo. p retendien(lo que ~e le crea a l proce~ado y cohtro\1rtlendo
e l ra:.:ommtlen to ponderado del Tribunal en e l !l<;nU<.lo Qtl que la delincuencia ·
impu tad~ comenzó a finales de 1989.
.

a

Ahora bltJ;: a llí. • e califica de Inc reíble la afirmación de la mcaor de qu e
en uno de lo" tocamientos '"'xuales de que fue objclo por s u padrino ella
"botó utl liquido amartlló'' por la vagt.oa. pc:~o el senlt:Tt(;ia dor de primera
itlSUmcla trató así dich o tema:
"Sobre es te aspecto no hay du~ alguna que la lubnr.aclón de la m ujer se
p roduce por la excltaclóll lo l :UIÚ uo ~ Jóglro le ocurra a una menor d e 7 a 8
aiios; pc:ro a lllc:cir la p equ eña que era a ma rillo. ya <lcnol'a Cierta anormalidad pu~sto que por lo ~eneral ese fluj o es Lnmspa.rente, esa colorldad del
líqu ido que botaba pod ía rl"herse a otra ca usa pot· ejemplo !Jú'ección lo cual
no es d~:s~ah..,llarln y según ~~ padre y ratwcado por el Dr. Tufión, 1~ ginecóloga
r¡n .. l:o ~t'."'d\6 le comentó algo al resp"clo" (fl. 6 1 1 <:~no. No. 3).
Eu cate cargo. ndemás de deficiente. e Incompleto, la casacinnfs~o ::;o.~luya
que, comn $e anotó en precedencia. que el fa lludor tu vo en cuenta para de·
d arar probada la responsabilid<:~d del a cusud o, no sólo las vers iones de la
menor. de sus padre::< Y' de. los tres p rec ltados médicos, slrt o que a demás del
automolor también pudo servir de escenario p11r& 105 actos s cxuules el alma·
cén ·vlvleuda del procesado, apa1te de calificar de "dtscabe lla da ltipól c:;i!:<"
(Jl. 1 18 cdno. No. 4) la Jnsistent~Ue!lLe plllnlcallu por <.Jerensa, en el sentt·
do de que la Imputación obcd<'üó a una alianza d e los padres de la menor
~'On la esposa del acusad o (Martha UzarazoJ para ob tener rlc. aqn{:l provech o
económico. Considei'Ó al respec.to r¡u e El:la hipóteslll era Inadmisible. no sólo
por la vieja y estrech a amistad que ex:Jst1a entre dich os c:nmpadres, sino
porqu e la pareja no iba a perjL,dicar ., <>U pequeila hija Jnvoluccánctola en
esos hechos.

r.

La" prccedon tes cons lderaci urlc" llc,•an 1nc'x o•·ab lemen t e a la
lmprospcrldnd d e este cargo y, con él. el de 1<> demando. razón por la cual el
fallo impu¡,tn<~do n o se casará.
En mó1to de lo expu esto, la.c'orte Suprcm" d• .lu:o.tlc la, Sala de Ca8acióu
Pcmol, de: ncuerd o con e l concepLo de la OP.Iep;ad n, ndmll!lstra.ndo j usticia cu

nombre de In Repúbllca y por aulurid a(t de lÍI ley,

·

mJlL.'t'I)AJD-Oporttmldad para solicitarla en segunda instancia/
ll..E8l!!Jl.'ll'AJD !?RCVllS:ONI!JL-Causal s• fl:.HIBI!!!Pt':.~ l.'"llMllV.:SHONJtJLCausal 5* (Salvamento de voto)!Ul&EIR.'TA:J) ll'lRO"W®llCNJ!JLCausaJ s• !Aclarat:ión d" volol
l. Si el proceso ptmul t<S una .suce.slón orch.-rw.da de acto.s. Stj/eros a una
eslrucrura norm~tloo preexiSterde. ""' el qr.e. por lo t.anto. los ck-r~'(,/u>s
deben ~ercerse en las oportunidades y denrro de los rérmirws <'.I<(Jtesa·
mente señalados en la ley, en arotnmtento cte ID.~ prinCipiOS de tealtcuJ.
procesal. pretlus!Dn y segurtdaó.jurú1JrxJ,Iógloo e.~ concu11r que el actual
momento procesal no es el oporl.UriJ) para pedir nulidt.tdt!S ni.purn rlt<t.T.·

• dirfas, sfno q~e tal pettclón detK~ prr~s.enlflrsP.. Sise t:onsirll~m.t:nnmm;¡~nte,
al sustentar ellllCurso de a¡Jr~ku~ión. mot.illll pnr t~l. mnl.la Snln. sP. nbsr¡m ·

drd de pronuru~irAtse snhn,< r.l error in proc....dendo i,.;1pctmdo.

2. En la sentencia. C-846 dct 27 de ocntbre del presente wio. en la que
la Cortt< Omstitucton.a! dcclal'ó la consrtruclonal!dad (condicionada) del
numeral 5 del articulo 415 del Có.dlgo de Procedimiento Penal, en nin·
guna parte expresó que no se requería la prívaci6rr de la liben.ad.Ji.~klll
para poder tenel' derecho a la Uúr:rturl pruv~o;wnul u r¡ue se cml!.r(.l(;!
dicha. dispoSICtól~ !/ SI bien 1\0 UVWÚ t<Xprt1SWitt<IUt< la dtx:l.riiUL ere la
ma¡,¡oría de la Sala al r·espt«:w. dt1l c:oruexl.u d~< rul pll.lvidenj:kt sí St!
i1¡fle1~ que pa1'ti6 del prt<strpuesl.o de la rif<'ctivu privación ele la Uber·
tad. Ast. cuando se n:freri: a la suspensión de la audiencia, comemplada ·
en<!! in~iso 2" ele la norma en cira. seftala que "es eo!dente c¡w! la negli··
.Q<!Ticia del }uez o las iTTegularláades que puedan pn?.~eni"TS'~ "'' "1
proceso, no pueden aceprarse romo rM.<>nes válida.~ pam su.<p"rui"r la
r¡udfencia p!ibllca y. por consigutenl.e, paro cnurrt.~>JU<r al procesado en
derenclón. En otras palabras, nq es razormble ni proporcionado que
este tenga que soporlur !'na E<J<Ceslua ca1ga. como lo es la pl'l~=lón de
su llbe~tad personal. "por la inE!ftcfencia o tn<dloacla del Esto.do";
Corte Suprema de Jusru:ia. ·Sala do: Casación Penal. . Santa Fe de Bogotá
D. C .• velntlcinco (25) de novjembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Magi•lrado Ponente; Dr. Jorge E. Córdoba Poveda
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Se pronuncia la Sat.J sobre las solicitudes de nulidad y lihert"d formula
das por el procesado Jorge Luras Tolo¡;a Cañas.

LA

Pl;:'['[C!ciN

Por medio de escrito, el proccsailo, qui•n no se encuentra privado de 6U
libertad, pero existiendo orden de caplum en su contra. solicita la nulidad
de la actuación sunida hasta el momento y a partl.r de la decisión de esta
Sala dt:l 7 de noviembre de 1997, por medio de la cual se k negó la libertad
provisional Invocada con fundamenl<o en el numeral quinto de que trata el
artículo 415 del Código de. Procedimiento Penal. toda vez. que, sostiene, con
tal detennimición se le cercenó la posibilidad <.1<: ".•• prol'Jnorrnc rtoi de[ensa,
el de participar en liberl¡¡d en la diligencia de audiencia pública ... " vlolándose
en consecuencia Jos numerales 2 y :¡ del articulo :l04 id1m1.
Del'ivado de lo anterior, demanda el rccomJC~imio.n 1o tl• ~" liht:rtml prmi·
l~Of110 quiera que estima que en la decisión dcncgai.ona ·d., 1<u liht\rl ad
"llega lml:ni.c" so. "legi8ló", seiialando un requ.lsito adicio¡ta. que roo conl.iene
la Lli~pnsir.i(on, como es e) de exl¡¡lr que la privación de la lib~rtad sea efecUv-d

stonaL

y

(lsk<-~.

en;1ncio ~n su c.r1ter1o la nonna no lo contcn1pla.

ManJílesta que el susLCnl.o de su ~rgnn1~ntnc:'lón se encuentra el1 la dedaratorla de exequ.lbilldad del cilado numeral del artkulo 415, mediante
s::nt.,ru:ia profe•ida por la Corte Constitucional.
LA CoKrJ:: Co.r;soERA

l. SI el pmceso pr~roi>l "·' uno sur.t'-Sió•t ordenada de actos, st!Jetos a una
cstntcturn nonnatloo preexl~ren.r.e, en d que, por lo tanto, los d('Techos deben
Ljcrcerse en las oportuntdade.~ y denl.m d~< l11s thminus P...rpmsumente señnlados elt la lcJ¡, en acatamiento de tos prln<:lpto.<; de I.L>aU.ad pm~•~-~al. predu.<itín.
y .•e.gurldruiju.ritiii:~J, lfi!Jiro es concluir que el ac.tuGI momento procesal no es el
oponuno pam ped!J· nulldatie.< ni pn.m dP.t:idirlns. sino qote tal petición debe
pres~ntarse, si se oonstdera contv~nit~srJt~. rJJ. :->uslrmtfJT el ~:u.rso de opelttc1ón,
motivo por el cual la Sala se absr.en.irú d~< pronuioi:im.~" .<<>!>n' el ermr in
¡mit:r<ri<mdo impetmdo.

2. 1\llora bren, como d mf:mon;olishJ t;,mbiP.n ~<olic.ita la libe11ad p•·o,~slo
nal, al respecto se le debe m:tnlfe!<l.ar lo signi.,nte: .
C-846 del 27 de octttbre del presente n;io, ~·n la que la
declaró la cons!iwclonalldad (condicionada) del numera!
5 di~/. a.rlíoilO 415 del Código de Pl-ocedlmtento Penal, en ninguna parte expresó que rw se requt~rílllu pri~>m:ilin de tn libertad.física para poder tener dere<:ho
a la llbertacl provisiOnal ci c¡uc s<' contrue dichtl di.~posición, !1 si bten no avaló
e..q¡re.samente la doctrina de la mayoría d" la. Sala al respecto, del contexto de
tal providencia si se Injiere Qtte parliD d<!l pTL-stopuestD de la <d('ctitxt pliJJru;ión
rl~< In liliP.rtarl. A~(. comndo se r~flere a la suspensión de la audiencia, oontemplada en el Utci.So 2° de la rUlr'Trrcu~n 1:/ln, s~ñtJla. qut~ "P-..; tmitit-!11/(~ rpli! ln. nf!gUgP.nria
deljuc:r. o las tn-egulm1dades qtte puedan presentnrse en el p=so. no ptutdrm
Rn /u.

-~<,ntencia

Corl<~ Con.-'ilucionnl

(
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razones IXJJVIa.• f.ltlrtt suspmder la cwdlencia pública¡¡, por
ronsfguten_te. para mwuener a.l procesado en dett!n(.ión. En otras palabras. no .
es razonable n! pmptm:ionado que éste tenga qw.> wporto.r unn exoestva carga,
oom.o ID e~ la privnc:ir.ín de su Ul:>erltui personal, por la tn~ctencta o ir~fit:acia

del P:.~rtulo'". (subl'ayas de e~t.~ Des pacho).
· :;1. Por otra 'parte, los demás argumentos csgnmidc¡s por el peticionarlo ya
· fueron motivo de estudio por csl.tl Sula en la misma providencia que .trae en
oomcnLo y gue callflca de ''iltgnl", es decir. la del 7 de tmvlcmbre de 199í.
ad!don~lmentc.ralific:;~ dos en decisión dcl 26 de enero de 1998. al resolverse
el recurso de reposición Jnterpuc:.ln contra aquella. y confirmadO« en proveído <lel 5 de lll8.I20 de 1998, ante solicitud de líbcrtad'del tamb ién p rocesado
·
· ·
Marfo Hernaildo Borbón Molono.

En lule.s oportunJdadcs se c:oncluyó. por ma)•o.ña. y ..si •e expuso amplia
y profusarllenl.e en su parte ll>OUva, que p1·esupuesto Ineludible para la con·
cesión de la liburrad provtsJouaJ es d d.: qúc se esté efecuvanieme privado de
eUa.
flor ~IJo, ante la. permanencia. del Crilcrio allí expuestO, !!! In que Sea w:::t:c-

. &arlo atlicion<Jrlo o c.omplcmcnl.arlo. bosta con remilir~e e ·él.

·

Por lo a nt.eriormen;e expuc9c.o, la Corte Suprema de ,Justicia, Sala de
Caeaci6r! Pen al. ·

IU:sn;:J.óiR:
l. ABSTENERSE se p ronunclarst sobre la nuUdad soUcltada por d procesado Jorge Lucas Toloza Carlas.
·

· 2. NEGAR la liberr.1rl provisional par <1 demandada.
Nollllquese y cúmplase.
Jorge Anillal Gómez Gallego. Ft~mando tlrboleda Rlpo!l, Jorge F:. Córdoba
P<weda, Carlos Augusto GáltX~ J\rgote, Edgar Lombarr.a Tn!JUlo. Mario Mwtli·
Cfu· Nougués, Carlos E. Mcjía Esoobar. (Achuación de voto): Alooro. Orlando
P(lrez Pfrtz6n, (Salvqmento parctal de voto), Yesid Rrunfre% Da.Midas.

Patnda Solazar Ctlé!lac, Secretaria.

SAJL'II'AitiJEM'Il'I!J: DliiE

v·::no

!Segunda Instancia. 16.023)
.El suscrito es de la tesis que el derecho a la libertad provisional prevista
en el No.' 5' del aniculo 415 del C. de P.P. no está supeditado a la efectiva
privación fislca ·de la libertad del sindicado, es decir, que '"' viable el reconocimiento de la liberación, con hidepend.encia de que el procesado se halle o
no "materialmente'· reducido en su libertad de loo:omoci6n por mandato judicial. Las razones .son las !<igulent.~s:
l. La norma procesal citada establece varias cau6ales de libertad provisional, plenamente autónomas, es decir, singulares. sin relar.tón de
dependencia entre ellas. aftrmal:lón obvia pues que cada una de ellas tiene
que ver con fenómenos procesales bien diversos, por ejemplo, el haber cumplido la pena, el reunir los requisitos para acceder a la con•:lena de ejecuCión
o:ondicional, el haber re.stituldo e lndemnl2ado. el haber ar.tuado con exceso
en una .:ausal de jusllfica.ción, ele. El No. 5' prevé la liberación cuando han
ln1n~curndo má,¡ de seis meses·enlrc la ~lecuto.ria de la acusación y la terminación de la audiencia 1 de acuerdo. esto último. con la corTecta
lnkrpn;t.llción que de los dos inCisos que componen d numeral hizo recientemente la Corte Constitucional !Sen f. C-1146, 27 de octubre de 1999, M.P.
Dr. Carlos Gavirla Díazl.
2. El numeral n1cnclonado ca absolutamente claro. De su simple let:t.um
·~¡,'Tamatieal" y "literal" surge que para acceder a la Ubertad provisional no es
menester que la pcrson!i se encucnlrc materialmente detenida. Entonces, no
hay que hacer mayor esfuerzo hermenéutico para <:ntcnderlo y si se exigiera
ese propósllo, bastaría recordar el articulo 27 del Código Civil, que ordena:
"<:uando el scnl.ido de la ley sea claro, no se de6atenderá su tenor lih:ral a
pretexto de con~ullar ~u espíritu". E!>le es un mandato legal que impide las
elucubraciones lnlerpretattva:s.

3. Al legislador hay que suponerlo inl.o:ligeule y cuidadoso. No lo podemos
Imaginar Incauto, des<:uldado ni torpe, como para decir que en elttumeral5•
qUISO Seguir Ja misma línea trazada en eJ TJIUJU:ral 4, petO que Se le 01\'idó
Incorporar expresamente la necesidad de prtvaclóu du:liv>< de la libertad en
la última hlpóte.siS y que, con flmdamenLo en esa negligencia, 6e puede deducir la exlgem:la que sí se hlzo en el numeral 4. Imposible pensar que frente
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a dos numerales seguidos, con fundamen~os dlfcrenlcs, hubiern querido re
querlr lo mls~o P"T<> que lo hubiera omitido Imprudentemente en el último
e"enln. !.o que se deduce de la comparación de Jos doQ numernles es que en
uno quiso e.xlgir la encarcelación matc:rial y en d otro no.
4. SI se interpreta el numeral en el ;.cmido de qu(' la persona sf debe estar
fisicamcntc pnvada de la llben:a<.l. sencillamente el juez se a n·oga f:<u:ull.adc:;
legisla l.!va.:; pues. nada más ni nada menos, agrega un elt:mtrliu a un maudatu. f'ácU es afirmar que para U1terpretar el juzgador debe parllr u" la nonna
en toda ~ u comprensión. pero de la norma la! como está. stn que le ;;ea
pennith.lo 'hacer le añadidos.
5. SI el juez concluye qu e d conten ido rlel numeral 5 es semejante al del
1\'o. 4 y que, por tanto, la p~rsona tJ.ene que estar lislc:nm~nte detenida. ~im
pk·rncnle nace analog!a en mntra d~l procesado. fenómeno que, como se
sal>cl. •$lii prohibido en mol.er1n penal. Y si stn comparar loa do< numerales
cree que an1pliamente Vl.Sto ei numeml 5 llega a conclusión ld~nlka, acude<>
la Interpretación extensiva, que tambi(,n está prohibida respecto de la posición del procesado pu~,. ~n r~Jaclón c.on éste la inlerpretnclón penal tlc.o.e
que l!Cr res lrtnglda.
·

6.

Tambl~n s~

oye decir que ''libertad provisioaal" es ''excaccclaci6n'1 y

que sólo se puP.dP. "xcarcelar a q uien es<<i encan:elado. palabras orientadas a
mndulr que frente al numeral 5 del articulo analizado el aspirante a la libcr3~tón d"be .estar materialmente en prisión . Ello no es cierro porque la
"deLcnción preventiva". presupuesto elemental para pen...~r en libertad provisional; es un fenómeno j urldico y no material. de manera que uno persona
'-'Obl'~ la que pesa un "auto de detcnciún" puede estar privada de su libenad
o uo. li:,¡to no es nuevo, ni e~ propuesta de hoy. Ya la Saln Penal de la Corte
lo ha explicado con suflclencla, por ejemplo en decisión d~l 2'1 de abril de
1983. en la que se dijo:
· "La libertad provisional bajo flaru<a en una institución prevJsta C<l la ley
proc:esal q ue permite que una pe.rsona no cumpla b d~tenctón a pcaar de
que los efectos jurid!cos de omtu medida se hallen ·v;gc:nt.c:" : en consecuencia.
si bten es cierto que en la muyoi'ÚI de los casos el efecto tnmedla~o de .esta ·
gra.:ia es lograr la libertad de una persona delcnid,., <:n la totalidad de los
casoQ el fin primordial de 1" medida es que no se cumpl~n los efectos mate. rlales del aur.o de detención. lo cu"l puede lograrse aún sin 1,. previa privación
de la llben.ad del procesado a quien se concede el beneficio. l!:u las infmcc1o·
nes sancionadas t'On pena de arres t.o, por ejemplo. no es necc,;ario que ~•
r equiera privar de la libertad para t'uP.go conceder el beneficio. !"'"" frente a
~"tO., Jllc ltOS !lO procede la captura y por lo lanlo podról. procederse en )a
misma forma previs ta para la detención de funcluuarto por· delitos
exca•·celo.bles ... Tampoco es lnd~spensablc la pTivaclón de la llb.eJ1ad cwun.lo
se ha restituido un' objeto uprot>lado ... llll~ de q u<::;,: haya Iniciado la 111vcsugación, ni cuando el auto de delen('JÓn se dicla juulu. "'" el de proceder
y all! se confiere la liben:ad prevista cu el. numeral 5 del citado artículo 453"
(M. P. Or. Luis EnriqueAJdana Rozo).

~~~~~-.-.-
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7. Y como también se escucha que a partir de la lntetpretación slstemá·
üca se Infiere que la persona debe estar efectivamente privada de la libertad,
dig"se, de una. parte, c¡ue el arl.iculo 30 del Código Civil orlen la hacia el
contexto de la ley para Ilustrar el contenido de cada una de sus parle,;; entendiendo por contexto la iotalldad de la temática y no unet u otra pane de la
misma y, de la otra. que si miramos desde ar.rlba y globalmente el artículo
415 del C. de f>. P., la verdad es que en la gran mayotia de sus hipótesis
libcralorl<ll:l u o t:xigc que el aspinmle a la liberlad pruvi:;iona1 se c:ncuentre
tras las rejas de ~ prtslón.
Por último. téngase en cuenta que la decisión reciente de la Cone Constitucional. que menciona la Sala mayorllaria para soportar parcialmente su
pensamiento, en ningún momento afirma que el procesado d~ba ~slar lisicamenle privado de la libertad. La inferencia que hace la Sala parte de ello, sin
mirar que la Corte Constitucional ·desarrolla su análisis pero observando
wta de las hipótesis: aquella que se relaciona .con la liberación t:uando la
persona se halla en la cáJ'eel. Pel'o con ello no circunscribe el alca.tec de la
norma. Lo que sucede es que solamente estudta la posibilidad, e,. decir, una
de las dos a que se refiere la disposición.
De los Señores Ma_((istrado•

Seguro Servidor,
Alvaro Orlando Pére2 Plr126n.

f

'/

Aunque en caSO:$ \¡ue guardan alguna slmilitnr.t con d preo¡ente me he
distanciado del criterio de la Sala M~yorltarta. no es exactamente la mJsma .
sih:taclón juridtca lo que acá fundam""ta la resolución y por ende comparto
la decisión lomada.
En d ecto. he considerado que para qu~> opere el b~nelkio excarcehüorlo
en los eventos d<: venclmtenl.o de térmmos par" la celebraclóri de audiencia
el acusado no tiene que estar privado llstcamenw. rle la IJbcrlad puesto que la
ley no.sef•ala esa exigencia como si lo hace en el 1<eitclmiento de términos
para calil\cnclón del :;umarlo con resolucu\n al:usatorla (Seg. 13.024 de nov.
7/ 97 M.P. Dr. Jorge Córdoba Poved11 y Unica 7026 de 19 nov./99 M.P. Dr.
Ye.•id RamÍJ'c« Rastldas) .
.1\cis, en camb io. el titulo d e In p rlv ació n de la libertad del seuur Tolosa
Caitas, ·.:~ la ejecuCión de la s<!ntenc.ta y no la medida detenuva. c-aso en el
cual la S<tla ha tenido una pos111ra pacífica hasta ahora. Los &u pues~ son
entone~~ ctlferenws.

Conli ..lmeme.
Carlos E. Mt..jío. .l::soob<v:

•'
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§IEre'.'!EIVCliJl. ANTICII?A!iA.-ln rerés para recurrir /i'tO~S
D:l: !ESTADO~ S ITIO-lnCQrporac.ión como legiSlación
permanente í;'}il::CilJ~'!l'iRO lllill!: AE~OI\lJ¡.WJro, t14AW:E~
Ól íMlJEI[I)liO~ lillJE: 'T:RAI\IS?OlltT3 COLIH:C"JJV·O-Derogatorla
de los arllculos 281 y 282 del C.P.
1. Como ln$~um.temente lo ••k:rw sosteniendo !Ltjurtspntdendo. de la
Sala. de cor¡(onnldad con lo dispuesto en P.t ar !ÍCUlo 378.4 del COdt_qo
de Procedimiento Penal el interés pam rr~:urrir en esta clu.~e de .faUos
está Limitado u as¡)ecto~ pttrtluales romo In. 't ndlvldualiza.cúlnJtu1tcial
de la pena, " ' subrogado de lu condena d" rger:uctón roncJJ.cfonal y la
extinl.'i.6n del domini" .~obre los bien""· pues por trato.rse de wt acw
sobcrarw de libertad. ~;úl.ii!ua y cognosil.i.oa del im:riminado. en el que
1ma I>C'/. coriOCidas las imputaciones en su rontm y In.~ r.on.o;ecuenciaS
d e su aU.anamienro a la respor~~ab!ltdad penal que por ella..< le compete. no es dti/Xr. una postertor retrnctacl6n y m<mos en nomb~ rl1< la ley
para burla a sí mismo, como que de ser as( se desrw.ncralfznrín "'rontenido y alcaflccs de este Instituto cre(tdO por el legislador r.on do.ros
p rt>p6stlO$ de pr<:i><:T Ufra pOlítica crinl(nal V"ecf:i.ua en fa luc:nn. rmlf.rQ e/
_delilc y la sanción de sus responscl>les.

2. "lA mndl.l.s lón del !l!irc.Ll<l.erio Público, enionces. artnente a. que la..'
normas rir<l Tkcreto J80 de 1988 adopi.«<lu.s como lcg ~;lacl6t\ perrrta·
nenre, SO!' uplicables "a tos comportamk <ntv., ejecutado>:< pc>r bandas
dellncuenctol<" rl~ narcotrq/lcr.c.ntes o guerrllterus", 110 es adrni:;ible a
j uicw de la .'XIln. Rs uen:la.d que !as r.ausas ma.tertul.:s que originaron
en 1984 la dt'Ciaratori<l flel estad.o d~ siCio se manterúw1 al momcnro
de. la e>cp<<dieión de lo. nu.t!r/0. Cons titución ¡¡ siguen sil!JU.!o parte de la
realldarl nadonal. pero n.o (() es que el murco de apltcabllldad de las
normas excepcionales. a pmffr di! su !ttcorporocl6n a la legt~lución per·
mancnte. s iga con•«:tLuio con los JTI(>ti>Jos que oonri>ye.ron al f;/t'f:IJiiJ>o a
dtc11a d<~:laratorta de perturbación d e:! orden príblir:o".

3. "Quién nl~-gu lu trascendencia sol"tal del ~ecuestro de un ulli6n con
_renes económícrJ:;. O el de un bu..• de serule!o públiOO que es dc:wtado de
su rccca. mfentrn.' su.s octt¡xmtc.• son sornt'!tldo:< medtanrc la uiuler~cta,
1/ldependlenl.<:m""l." de lo~./'flw.s buscados por los agresores. Esas con ·
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ductas ojer:l.an. lo senstbUidad soclol y son altamente pem.trbadoras
del Ordc.'Tl prlblfoo. .I:Jo.jo esru ópttca l ta..-er la dj(erenctacl6rt ent"' delinr.uenda común. y deltncuenda rJrgantwda. para <.'Ortc!uir que sólo a éslD.
le e,; imputable el dt:l!to del a mculo 28 r«<l Decreto 180. e.~ seguir plan·
wando que :;ólo el tw.rcot.r4fit-o y la guerrtlla proclw..~'ll dal'lo de esra
dtmerl.$ íón. El d!s oaJbr de la ronducta c:W urw de es tos úlamc.s grupos
que se apode;a de una nave. u aeronave o de cualqwer ()ITO medio de
transporte oolcdtoo. pa.ru ei desarrollo ae sus (JCtWidad es (puede .'<t':r
simplemente la I•Jit.o:(.'t;ut16n de din ero parn.fin.ancfa.rsP.), (?r¡ especial
bajo wta eos¡fc~l6n coma !ti dd puís. donde e1t M pOCt.is oportt<n!dades
el urigcr¡ y las .flna!ldades de las a.r.t().~ delinmenctales se preseman
0<.-ultc.~. no deja de fu;cm~jarse a fa. d « ntm gn¡po de persun.a.• r¡ue se.
COit<:iert.an para ifeCICJLJ.r la mlsma a cc!tin. F;n uno y otro C(ISO s e genera
zozobra social y 1ermr !J"I)eral t>Jt la publaciñn.
Este f ue e! resulludu qtlC dentro del .-t.-rrema prodt!JO La mnslderaclón
delleyislodor extraordinano al elaborar la descrtpctón tiplca. del articu·
lo 2/:i del D<.><:reto liJO. Por.~( misma la oont.IU<!Ic. represental:>a un grave
ataque a la seguridad y a la troJ.i¡t.~tltdad públtcas !1 en tal medida
,...sulcaba lrtclu:;íue trtfortunatlo limilal' su alean<." a UTtfin d eterminado
brlScado por el autor. Ances ri.c lo vlgencra de la nueva Constu.ución..
monees. paru que se COI¡frguro.rt;t dicho tipO penal bastaba que el agente,
' tJR indepen!Ú.'TIL'Ia (le! _fin perst.>guid{). Tf)(l!l2ara alguna de las oonduc·
tus relacionadas en la nomta. E fe:lémtoo es !á solución .treme a lu
. L'igencfa. del D<.><:ft'to 2266 de 1991 , por el cu.a.l se adopt(l como norma
p ...nnanenre el<"<>m.crnado cuticalo 2 8 del Decreto 180, e~pcctalmente
en utenctón al oambl.o d.c la.Juenl"e d e:.ualldez de la norma que, como se
dJjo ..desliga su anc:ilisl< de los moiiiJ().• nrtgfr1alcs que rorrdf.!feron ct la
declaraJmia del estadn d.c sittiJ ·en J 984, como de los .sobre~-inientes
que U<!t;aron a la exp<:dición del derwmlnndo estatuto antU.erroTISta.

· Como oomlurw ~le lu d icho debe sostenerse que el arlú:ulo 'J~ del Decrel<~ 180 de 1~ Sl•spe.ndió en ·s ,. mrnnertto la ulgenclo de los a rtlculos
281 y 282 del C6digo Penal y pr>$leriormente los der()gó. a l ser ar:ogldo
dentro de ta k>gíslación perm~wrmte. en des(frn:.!W del a rtiCulo a• ímn·
s itorto de la Consrttución Nw~iarral":

Cort<! Suprema de Just.icfa.. ·Sala de Ctl$<lclón PenaL · S;~nta Fe de Bogotá. D. C., veintl.clnoo (25) .d e noviembre d~ mil novecien tos noventa y nuc~
( 1999).

M>lglstrado PonomfA!: Dr. Carlos Au.q>Jsto Gálr.>ez A rgotc
Aprobado Acta No. 18B

Pro~cijrJ

No. 11805

Previo el rito d e lu .!lentencla anliclpadn. un Ju:q;(ado Regional de Santa
Fe de Bngotá·. O. C .. merlinnte fallo del ~S "de abrll de 19915 cond~nó a Rot:ío
Ellzabclh Acosta Rlslcón y Q HumbÚio Gómez QUintero a lae penas priuc:lpales de 140 y 7 0 meses de prisión ·'/ m o..illa de 8.33 y4.16 ...da rlos m1nlmus
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:nensu.,les vtgcn~ea y a la accesoria d e interdlcctón de derecho-s y funCiones
púb licas. a la prfmera po r el a¡l5mo lap6o d~ la sane16n prlvatlva de la lib.,rla d y al. segundo por un ·p.,rludo de 10 años, como córnplicc y coautor,
rc•pccUvamente, de los delltn" de a poderamiento y des•io de aeronave y
secuestro :<irnple agravado en concur~o homogéneo, lmporiléndole:;, además,
el p11gn "olidario de los perjuicio.' ocasionados por estas I~fracciune,.,
Dentro de la misma a ctuación. y.tambiúi por los trámites de l:l·Sentencla
antlelpada, el 12de m¡¡yo dtl mismo año se condenó a Rafael Isaac Fernández
<l~ SvL<l Salazar a las penas p rincipales de 133 meses de prisión y multa de
22.23 salario;; mútimos m tJlSuales vlg~Jltes y a la a ccesoria de lnf.crdic<.ión
:le derechos y funcione>! públ!ca• ¡.1ur 10 años. como coatltor de los d eUtos d e
apcd er umiento y desvfo de aerona,ve. ~;a:uesuo simple agravado en concurso
homogéneo y porte ilega l cle armA~ pa ra la defensa penn;nal y hurto callílcado y ngr:wado. aJ Igual qu e al pago ele los petjutclos cauandos como estos
hecho~ punibles.
Ape~s estas dos .~P.nl cn~tas. recibieron confuma ctón del Trtbunal :'\i.,clonal. mediante proveírlo rl«l 11 de ~cptlembre de 1995. ~~~~)do recurrtda e11
caiil<C:Ión la del nrliJ"""' p ur lo~ defensores de Góm"'~· Quintero y .to'ernánd(:z
de Soto Sala7.ar, tmpllgn•t:i(>n que se propone ahora la Sala l'esolver.

H .....,HOO y ACTliACIÓN Pt<O<:I<-'W.

Los pnmeros ocmrteron el 15 de j unio de 1992, cu"udo el aVIón de plaCAS YV245C concapuctda d para L!'l pe rsonM cubria la nJta .l\naco - Maique\ía
en el vecino país de Vcnczu~la, iuego de que la tripula~l<ín reportara. d plan
d e vuelo previsto y rectblet·a autorización
rotre de control del aeropuer ··
to del de~liuo llnal, dos pet-sonru; que había u iugtesa.do al avión <::omo pasajeros
irnlrllpícron en la cabina con el rv.;tru t:uble>1o y procr.dkn:m a intl.mldar al
Capitán de mando y al eoplloLo <;oll 1u·mas cortopunzames y de fuego, hac:!mdolos r etirar de sus rcspecUvos puestos para asumir el control d e 1&.
a eronave luego tlc que los amordazaran. vc:nclaran los ojos y le• amarraran
las ru an os h a cia atrás. obllgándoloo a ponerse de •'?<llll~ ~obre el suelo y
con la r.abe2a ha cta abajo, mh:nlra.-. q u e otros tres h a cian lo propJo con los

do:'"

pa$aJero9.
Po,;\erlonm:fllc, y como se en cepdicran las luces de b~ja presión de los
dos molore:; <lel avión, ante la I.n.st.stcn~ia del piLoto del avlóo. lo~ plagtrutos
le permill~roll :;ortear esa situación. arlvirliéndole a Jo,, p~:J3j<:ros que se
prepanm m l'"r" uu aterrizaje forzoso , pues habiéndose aplib'lldo ya los mo
tores. debl~ro" hacel'lo de emergencia ero una sabana a l pllr<«:cr ya ro ter11tor1o
~.:ulombi~no. Superada esa situación volvieron a amortla:.:ar y at<u· al piloto,
preguntándole los secu<:~l.rd.<loreS" de qué dasc y cuánto combustible se rcquerla para d os horall rná:; tlc vuelo, liqUido que dos de ellos se fueron a
comprar luego de quilllrh:: a los pasajeros din<:To 'y algunas pertem;nei~ d e
valor. mlentra~ que loo; OLtOS tres se qJl cdaron cuid ando a la ltipulaclón y a
l\>'1 """'ajeros. enu·e los que se encontraba Wl menor de 8 años de edad, para
un total 9 de personas.
·

<
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· Así, uua ve:< r~b<Tesaron cou 550 libras de ga.qolina, tanquearori .:>1 rnoón y
emprendieron de nutvn <;1 viaje; transcurriendo a proxlma<lamP.nt<'-52 minu tos de ''Uelo, mom(:roto en el cua l el pil<:>to oficial del ~'i ón Je pidió a h.>s
.:aplores que bu~caran uri ~ ll fo en el que se p11diera aterri.Zar, pues en las
condiciones en que se e••ta ba efectuando el vuelo era n1u y peltgroso, u ·<:ed!enclo los secuc,.lntd ores. a la p etición . permll.iéndole que tomara de n uevo
el mando de la aeronave, proc;ediendo· a un segundo aterrizaje forzoso, rcptLiéndose otra ve1. el despojo de dinero en efectivo de Jos pas<Jjcro~ por parte
de los seeuestradorc~ para Ir ell busca de gasolhl>t. no obstante qu e en esta
oportunidad 1"\;gTesaron con unas persona~ dtferentes, con _las <¡l tt por tercera ve>. iniciaron el dt~je habiendo volado por espar.io de 30 m111ucos p<Jra
a len izar tarub!6u •:on·Ja colabor~~ión que oblf¡tad,.men te exlg!aa w p iloto del
avióro, ante la 18\ta de perle!~ del secuestrador que cumplia. e~ta"' funciones
mi•;ntras manl,l~n\nn amarradn tt aquél.
·

).

En esla tercera opnrtuntda d, y t.abiendo aterrizado entoncea en los llanos colon•bianos , volvi~ron a tapar!• los ojos a la trlpulactón y a 109 pasajeros.
Jo;; hid croo pa&ar a u n campero verde con p lacas colombianas . .:amufiaron
el avión "'"" ramas y s" los llevaron a un lugar del ~m del departamento del
.Met.a "n la finca ''la Bnrqueña" en donde los .nani.u vteron por o:Kpacio de 14
<llas en una ca,;!t». bajo coustnnte cuslodia y a menazas de m uerte.
En¡re tanto, y como en lu~ lnda~aciouc:~ que a delantaba la Oftc!Jta <h:
lnvesugacione:s E.specialc.• de la t'roc uradtuia Genera) ti~ lu !>;ación por la
d esapartción d el a bogado AJiriO PtdTa~. se baühm triterceptado la"' lin eas
telefónica" n úrutros 2 · 120333. 2 003!>45. 2 4674 61 y 2 350605. la.~ males·
fueron ordenadas el 9 de jW)iO <11.: 1992. dando lt1gar al segulml¡,nlo de la
abogada Blan ca Amella Medim<Torres, a petición de dos agenl.rs r:le la Dtrec·
clón de lnve,.l.lg'<lt:lón -y Seguridad Rural, Dtvt~ión de l:'oliclu J udlclal. al
entonces Juzgado 47 de ln~tri.tcclón Crim ino! d~ esta ciudad, quien había
ordenado d icha&lnterccpa nnes, para que, además, dispusiera la p r'..ctica de
algunos ullanaJ'Illtnlos 'porque ~e puede obtener documentación falsa, ca rt~s de navegar.lón entre ot:ros, más aún (.'U ando se tiene información de que
R«faeJ y Bartolo. fueron l~s personas que secue~ traron y pllotearon el a11ón
Ha.nd~imnte d e manufactura br~silera; junto con ot•·as cuatro pt:rsonas ptr tenccienteó a la compañía Rul:l•ca (lineas a<'reas vene:wlan<ts) en la cual
lra nsportaQa.n catorce tl4) ¡x¡rsonas in d utda trlp ulacióu, cubriendo la rutá
Ana co - Maiquetla", teniéndose hldicios de q u e !}!an ca Amella r.rA la autora
I!Hdectual d e Lal !licitÓ, Badolo. el esposo cte I..iliana la jcfr. ~~~ la organ!zación, Andrés el nr.goctador de la a~onavc y q ue Rafael hada (:ontactos pan~
los negociat:iun~s. por lo que tamb1én requP.rian· que se librm:an las órdenes
de captura tlcl caso. &e accedió a s u prácl iGl en el s_e gundo ploo de la calle 54
A No. 16-26. tm la residencia de Rocío E1!7.abeth Acost.a ublcada en la rolle
28 A sur No. 2 -29 y·en la calle 211 sur No. 2· 40 don de vivfun s us abuelos, eo
la t:arrera 55 No. 67 B- 05 donrl~ resl<lla un •ujeto Andrés. en la D!agon31 4
No. 70 l:l- 18. eu la r.nl'l·el'a 8 No. 9 A - 13 sur, donde vtvía Humberto C6mc:7.
,Quintero. en la trllnsven;;al 26 No . 146- 98 bluc¡u~ 2, apaname11to 401, don-
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d e u n Individuo l.amblén de nombre Andrés y en la cam:ra 30 No. 51-58.
apartamento 502, lug"r <le habitación d e Rafael Fert'lándcz de Soto.
Asi. el 30 de jwlio ele 1992. se all"!lló la m; idtncla de Blanca Amelía
M~dlnA Torres. sltto en el que fu eron hallados diven;os dO<:uJUentos. can:.,·~
de

naveg~ción.

mapas c.on diferente':' runtos de señaltwclún . tlos l'e•ólveres

SmtUt & Wesson esp~claJ de No. 412906. t:on ~añón d e 4 pulgadas. con alza

de m irá, 11 proyecttles d el ml$mo caJibre. una pistolA Walter . 765mno., dos
cartUchos p~ra .,,.copeta calibre 20. una .;obaquera con ~u correspondlen\P.
port~arnia de color negro pura rc\'ólver de cañ ón corto. una ~h~puza café
ptu·a revólver 38·la rgo y un beeper.
ltn la m.tsma fech a se captumro11 y pusieron a disposlclón de 1~ au torldael competente a Blanca 1\rnella MedJu a Torres , !tocio Elizabeth Acosta
Rincón . Justlnlano Edison 7-<lmbr ano Escalona (~lia.s BáJ'tolol, Germán Ra(¡J
Medirla Torres. Humberto G6me7. Qnlntr.ro y Rafael l:sa!Ac F'ernánde-.z de· Solo,
preclsándos" que e~tc último manif""l6 que estaba dl~pucsto a colabor.tr
Indicando la ubi~:ación del lugar ell el 'l'"~ ~e cncontrabu el avJón que él y
Bartolo hablan de..-v;ado dd vectno país d• Vcroczuel~ ni nm :slro. como en
efecto BUcedJó, pues graelae a la lnformac.ióü por él ""minisll~da fueron
liberados los secuestratlos y captura das lo.s Ol.l"'a~ personas.
Coo¡ b-"'SE' en estos clcmentofo probatorioS, el m ismo 30 d l· junto di'. 1 9~.
la Utular del menCionado J 112gado de In~aucelón Criminal Inició lin orm;pondlente !nvestlga t:ión, y luego de vincular medlant~ itldagatorla a los
capturados , entre los qu (: se cuentan también J osé Ignacio Soto Perdomo y
W!llla.m Alf"'do Rojas Riera. puestos a su disposición el doa d e jullo del mis·
mo al\o, de escudutr e11 deci&J·aclón a ,·aoios d.: los secuc~lrados y de lle\'arsP"' cabo las pertinentes pruc!Jiii.S espectográfica• con .la.s gr~bacioncs ob)ent
t'IM de los teléfonos intcrccpr.ados ..ya en vlgcncitl. d el .Decreto 2700 de 1991,
r•or reRoluclón del 13 dl~ JUliO de 1992. la 'FI11Ca lía Secclonal No. 134 de la
Ut>ld~d Especia lizada en OP.III os contra el Pa trimonio Eoonómll"O profu·tó
medid~ de ascg,uramt~nto comii '~"'utores de los delitoo d~ secu estro simple
y apoderamiento y d csw de ~eronaw en <'On tra de Rlanca A.mella Medtna
Torres. Humb er.to Góm<:Z Quintero, Jo9é Ignacio Ar.,aln Perdomo, Rocío
f:llr.ul>elh Acosta Rineón, Edtson Zambrano Escalon a, WU IJ am Alfredo Rojas
Riera y n aracl Isaac Fernánde7. de Soto. lmputándole9, además. a los tres
ú lllmos, el pwllble de hu rto calúl~do y agr.1vado. Reapect\> de GcrmánMedtna
Torrt:s, ~e· ab6tuvo de Impon er medl.da alguna.

. Po•lerionnente, esto c11, el 2:J de septiembre d e 1093 y a pctlclón del
Ministerio Público. se dlspu~v el e u vío de las diligencias a las F'l:;calía.s Re·
g¡onales de la ép oca, por cuanto el <.!dilo de apoderamiento y desvio de
a eronave se a decuaha al upo p en al descnw en el artículo 2 8 dcl Decreto 180
d e 1.988, a doptado c:nm n lcgl.&taclón permanente por cl Decre to 2266 de
1.991, habiendo, entT~ tan Lo. solicit ado sen tenCia antlcJpada Bl"''""" tuuelta
M'odlna'forres e Jmerpuestu el recur so de "fl"l,ción contra la d~<:isión a nte·
rlo•· el apudcrado de aquella y los de WJlllam Alfn:do Rojas HJexa y José Ignaclo
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. Arévalo Perdomo, rni~nlnu; que el defensor de Justlnlano Zambrano Escalo-.
. na y los dc:rná~S procesados solicitaron la revocatoria de la medida de
asl"glU·amlento. nulirJadcs, susllluctón de la detención preventiva por domiciliarla y lilJ(:rütd que fueron resueltas en decisiones separadas. mJenlras
que, de otro lado, Fernandcr. de Soto Salazar y su abogada deprecaban beneficios por colaboración eficaz y audtencta especial, -n~{lándo!<dr. c,.LA úllima
pet_ición.
El 8 de abrU de 19!;14 se dccrel.ó el (:ierre parcial de In htvesttgaclón, respecto de Blanc~A Amelia Medina 'forre!>!; Uermán Raúl Mcdina Torres, Edison
,Tnslini¡rno ZanJbrano Escalona, Rodo Elizabeth Acosta Rincón, Humberto
Gómez yuJntero, y Rafaer Isaac Fernández dC: Soto Sala:<ar, conlínu;índola
en t'e-laclón con José Ignac:lo Arévalo Perdomo, al tiempo que :>e ord""ó la
.:nspenstón en lo que iiene que ver con WUllam Alfredo Hqlas Riera quien
había solicitado audicnL'ia esJ."'cial. Contra dlcha decisión Blanca Amclia
Medina Torres y i'"ernánde:c de Soto tntetpt\steron recurso de reposición. que
fue TP.<uelto en forma dcsfavor;¡.ble el 23 de abril del mismo a¡io.
A~i las ~0.~<1$, se eallflcó flnalmeme el m~rit.o probatorio del sumarlo el 17
de junio de l !194, prollriéndose re-solución acusatoria en contra de Ratael
Isaac Fcnlá>ulez de Soto Salazar, Humberlo Góm"" Quintero, Justlnlano
· Edison Z:unhrano Es~alona, Hlanca Amelia Medim> Torres. Humberto Gómez
Quiru.c:ro y ,Jos~ lgnaclo.Arévalo Pcnlomo en r.alldad, todos. de coautores del
dclil.o dt> apoderamiento y des\'io de aercmave previsto. en el artículo 28 del
Dec:relo 180 de 1!1!!8. adoptado L'onio legislación permanente por el Dc~rcto
2266 de 1 W1 y secncslro simple agravado (art. 3.1 de la Ley 40/93) en
c:oncun;o homogéne-o, mi.,llras que a los dos pl'lmeros se les lmpuló Lamhi<'n el ele ·hurto c.alilicado y agravado (arts. 350.1.2 y 351.5.10 del C.P.) y
pnrt• il"gal de armas para la defen~a personal (a•'t- J 0 • Decreto 3664/86,
<>doptado c.omo Jegtslaciún permanente por el Decreto 2266/91). Resp!'do ·
de Rocío Ellzablch Ac:osta Rincón, también se p.rofiriú rcsoluc:ión de acusación en su L'ontra. pero en calidad de cómplice de los refertdos delitos contra
la SC,b'Llridad pública Y. la !Jberlad personal, al t.iempo que se precluyó la·
invcsugac:ión en favor de Germán Ra.;tl Medina Tones.

Apelada la antelior decisión por iodos 1~ procesados y sus defensores, el
26 de septiembre c;!e. 1994, se dedararon desiertas las Impugnaciones de
Femández_ de Soto y Rocío Eli7~>beth Acosta Rincón, habiéndose pronunciado
en segmtda lnstaJlcia la F!sc:alía Delegada ante el Tribunal Nac:icmal el 29 de
noviembre de 1994, modilkando la acusación en cl sentido d~ preetsar que el
secuestro lmpu L"clo a los procesados lo eran conforme c;on los artículos 269 y
2-70.1 del Ccídigo Penal y no la Ley 40 d" ·1993 ('ontlrmando pot vla de conaull~
la prcclusión de la investigación con la que '"' cobijó " Germán Raúl Medlna
Torres. Igualnt'"'le c:ontlrmó las resoluCIOnes del 7 de febrero. agosto 24 y
septiembre 27 de ese 1nismo "ño, sobre la competencia para c•mocer del asun
to, la negativa a señala.r feeh" p"ra sentencia audlcncla especial c:on Femández
de Soto <e.g(Jn sollcltucl ht'<:ha por éste. en tal sentido d 15 de abru de ese ¡¡ño
. y la que ne¡¡ó la precluslón de la investigación a Blanca Amella Mcdil~a Torres,
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la que resolvió desfavorablemente el cambio de r.adicaclón y la re•ocator.ia de
la medlda de aseguramiento a Arévalo Pe1-domo.
No obstante lo anterior, y como mlentl"as se surtfa el trámite de la segunda hlstancla de la acusación, el Goble.rno Nacional a ua\'és del Ministerio de
Justicia accedió a tramitar re•vo:<:lo ,_¡._, Blauc" Anlelia Medina Torres beneficios de los prevlstcv.; en la Ley 104 de 1993, luego de com~;robro·se que é:sta
hacia parte de la Corriente de Renovación Socialista C.R.S., se ordenó la
~u,.pero,;ióro de l<o acluaclón en relación t·ondlcha procesad:., <:onlinuándose
con la etapa del juicio p_ara los demáSIniciada la etapa del juzgamtento, Humbeno Gómez Qulr:.tero, Rafaell:;aat:
Fernández de Soto Salazar y Roela E11Zabeth Acosta Rincón solicitaron sen\CllCia anticipada, llevándose a t:abo la respectiva diligencia de formulación
de cargos el 5 de abrll de 1995 en la que r.ada uno de -es\OS procc8ado.~
aceptó los cargos conforme hablan sido deducidos en la resolución acu~alorta,
luego de lo cual mediante sente¡lcla del 28 del mismo mes y año. un ,Ju<::c
Regional de Santa Fe de Bogotá, D. C., condenú a Gómc>: Quintero a las
penas princit>alcs de 140 meses de priSión y mulla de 8.33 salarlos núnlmos
nu;:nsuales vigentes, tnás las aceesortas de ley como coautor de los deUtos de
apoderamiento y desvlo de aeronave i¡ secuestro simple agravado. en eoncurso homogéneo. JDienuas que a Rocío se la condenó a 70 mes!1's de sanción
privativa de la libertad y 4.66 salartos IJÚnlmos de m u Ita c:omo cómvllcc de
lo:; mismos pwllble; abslerúéndose, por ~u p;~rl.t, de: fallar en ·relación con
Fernández de Solo Salazar por cuanto para cnl.om:e.; ll(• ""' conocían los
re::;ullados del trámlle que ~e llevaba en ltt Fl~t:a\ia ~obn: b<:neficios poi· colaboración eJlca><.
Remitida al Juzgado el acta de acuerdo sobre beneficios por colaboraciÓTJ
eficaz entre la Fiscalia y Ferná.ndez de Soto, asf como la resolnclón aprobatoria
de lula tet·cera parle de la pena por ese motivo, medianti!' S(:ntencla del 12 de
ina:.o-o de 1995, luego de apllcar los descuentos a que tenía derecho, se mndenó a este procesado a las penas principales de 133 meses de prisión y
multa de 22.23 salmios mínimos mensuales vtgentr:.~. al i~;ual que las accesorias de ley como coautor de los mismos delitos Imputados en la reo;olución
acusatoria y aceptados por aquél.
Esto:> fallos fueron apelado$ por los proce•!!.dos y .su.s defensores, habiendo recibido confirmación del Tribun¡ol en los términos precedentemente
expuestos.
LAS DEMA.'IDAS

l. DcmandQ. a nombre de Humbertn Gómez Quintero

Al amp¡¡ro del cuerpo primero de la (:&U9al primera c.e c.asaclón, en el
único cargo que fonnula. la defensora de Gómc:.: Quintero acusa el fallo Impugnado dt' vtolar dh·ectamente la ley sustancial, habida t:.1<:11la que a dicho
procc,ado "e le condenó en calidad de coautor del delito d(: apoderamiento y
desvío de aeronave de conlornndad con .lo dispuesto en el artículo 28 del

~
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l)ecreto 180 de 1980, "norrua que para el caso era Inaplicable. porque paro
la fecha de los hechos ~~Laba v~ente el anículo 281 del C.)>. canon que
obVIamente era más favnnlbfe al .hoy condenado", ·pues mientras l~ dis posicl6n del estatuto anttterrorl51a pn;vé uT>a pena entre 10 y 15 ax1os de. prisión,
la del Código I'<;roltl 1., ·et:<tahlece entre 3 y JO aroos.
Prtcl:;a· ul n:>:~¡Jcclu, que ·~omo dicho decreto :le r.xpldló bajo el dcnomil\ado Estado de Sltlo. coi! ~1 p ropó:¡ilo de restablecer d orden público se
llpillcaron coi él algunas conductas en la~ que era i•nprescJndíble.la fin~lidad
terrorista para que de ellas conociera 1a entonces ju~tlcl~ de orden público.
tal y romo se estipulaba en el artículo pnmero. pasando de inrroc\lia tc, a
desta ca,r qne "fmrn el. r.a~n 'qu e nos ocupa en manera alj!una se probó lus
fines teiToTista~. ;osí m m n lo .,sn..'<Uen e el Honorable Trib un al Na cional en el
fallo <le s egtmd a Instancia. r¡u~ a la le tra afirma: "tamP<><>:.> ~e probó. que hu·
blera.llnalldades tem:>Tism,, <'·'!"~:~a.-

en !a recención'y en J'e(.úldad se deduce
que ese plagto era una con..c:er.llen<:in ru'cP.sort.a".

~;n el mismo scnudo, refiere que entre el artí~'UIO 28 del Decreto 180 ele
19!S!S y el :t!S 1 del Código d P. Proct:lllmtento Penal eJCisUó pl'lraleltsmo juridl<·.o .
por lo que abogados y fmlr.lon arJos mcwTieron en erro~. pues. ·•1o único que
se conch.iye es que ~u Jo toc:antt< a 1~ ¡nonlhllldad. las norma~ más favorables
son las del Decreto lOO d e 1Y~ en e l <~rtíc:uln ante~ mencionado l' no las (!el
d ecrt'to tambitn aludido•. ya q ue el p ro!}io 'l'rih u n al admite que ' la norma .
vigen te y aplir:able al delito d e secuest ro es la con•;ogr;ocliJ ~n el artic ulo 2,b'9
del C.l:'. y no la oonsagrada en la Ley 40 de 199:;. por ~"lllT ,;gentes las
primeras al momento de la ocurren "! a de los hechos". 'extraflánclol~ quQ csra
<:on•lderación JurícUca se huble&e h echo únicamente "{r~Jlte a esto ,;,mdur.oA
d.,ll<;ltva", pero no en relación con."en el delito de apooeramlent<; y rl~~vín de .
aemnuve'', pesar de concturtr las IJliS11J<l':' circunstanCiaS y tr¡>t¡:m;e Cle. Ch:llt.os conexoij.
'·

a

Conduye, asi. que por ull:l·aac:tlVIdad "se tiene:" que aplicar en este '"mnto lo d t• vueslo en el artículo. 281 del Cbdigo Pen al. solicitando, ~~~
consecu~cia, se case la sen tenCia de segunda lns l;oncta ''pa ra que sea
cada en sU: -totalidad•.

=·o-

2, f}(,.nrmda. a llombre de Rt.¡faellsaac Fernáruie:r. de Soto Salaiar

81 Clefr.nsor de Rafael Isaac ~·ernández de SolO Sa lazar, también un solo
acusando la sentencia del Tribunal N~clonal <le Violar dlrec·
t am~.nte·y por falla clc: aplir.aútón el a rüculo 299 del Código d<: Procedimiento
I:'~Jtal. a oonser.uencho d~ lC> r.i.al. no se le reconoció a éste procesado rebaja
de peua por conf~$iióñ.
·
c<~rgo propone:.

P.:n orden a demostrar la cens11ra. ~lenta wrno prtmera pi't'llllsa que . "corno
•e debe concluir al leer la follatur<~; Sf trata Cle u n p roceso altamente <:ornplicado, entre otras cooas por ex<.:e:stvu a ctivida d de los sindicad~. Pue:¡ bien,
e.n des ruT.ouo·de su den;dw wntenldo en el articulo 137 del Códl~u de PrucecllrnJento J'en~l. Ralacl Isaac estuvo discutiendo durante buc,;a parte del
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p rON?M la .nulldad dd rnh;mo origina d a en la UegaJtdad de In ~.aptura. medid a que fue ~tcradamerite negada por todas las ínslundn.s j udtctalc:; a las
que acudia en procura de prnt.o:t:(,ión de lo que él ·emend!a comtJ derec-hos
ñ.Ul.danll:ntules >ulnera do*\ respond!~ndosele que los funcirmarios del D.A.S.
procc?dieron confornu• ~ la ley. lo qu e si.,rnltlca que la pnmo~·a versiÓn rendida
anl.e ésto!' debe valorarse como con!csión, pues al noonocnto de su aprehensl(m no se tenia ()(lnoc!miento do:! que él estuviera vincu lado con los hechO\$
lnvesugados, como que a él .,e llegó "por puro olfaw". tr8.llSCrihkrodo de inmcdt~Lo los apartes del oliclo por medio del cual dlcho orga_rolsnto de seglu·tdad
pu~o a disposición a vru·tos csplurados. haciendo rel~.renc:la a la culal.><Jr~ 
clón s uministrada por Fcrnández de SolO en cuan to a la u':>lr:al.,;ÓII d el a•ión
y los secuestrado:; en una llnca d e Puerto Gaitál• .

<

. Slu.cmbargo, advierte qu~ s! bien etl 1;;, irodagalor1a el recanoclmicruo de
la p11rtldpaclón en Jo,.· hechos objttu <h: tnvestlgac!ón por parte de este procc•arlo, estaba precedido "por tiu inl.<:nrlón· de buscar uol e<!guince a su
rc~ponsab!Udad no es m enO\$ ac~rl,.,do afirmar que gr11o~ius a BU versión
"'"'fcsort.a fue que se logró el re,.o:atc y Uberaclón d e rc:,~:nes y aeronave
además que la oond~'" de lO~! cuaul.i .r•,j del dellcuvo h cr:llo. F',s indlscuttble
qur. n partlt de su vera cidad y var!ici¡mc:l6n acttva lcondu•~ien do a las autoridlldcs hasta el lugar de la reteuct6a) que: .;e tuvo élUto ~re los op.:rativOs . Y
e;¡ qu e debe atltmarse que la co¡úesiúu rJ<J ~ limitó aJ aporte de daloo; .sino
que ru c m u chi.sl!no ll1i.; compro.rnetlda la a ct.lvld ad de De Soto al ofrco:crse
•-oluntar!.a y Ubremcnlc a condloCir a l DAS hasta el lugar en que p~<rmane
dnn cauti\'OS rehenes y nave... •, "iLu<Oclón qu~. dice, pareciera también ser
d~o·o. para el a qun, pues "... Delnmoo>:~ encender que tuvo actitud confesarla
(\:Khiblc lón de h:altad con la a.o:lmiui,.lntclón de justicia) r.n varios momentos.
partiendo de la <:aptura y la •oro<lut:t:1ón de la Fuer.>.B liíliii<.;U, y luego en la
vers ión il\jun•da. Todo deolrv·d~ una Jntegtalldad (:OII>lldunda, camino por
el que ha de cntende.rse que :;e retíne n todos los rcqut~ilo~· extgl.dos para·t.al
flo por el artículo 296 del es~tu trJ adjetivo ...", pues se hlr~• unte ñ.u1ctonario
judicial (funcionarios del DAS. y Fiscal), asistido por su ddensor, así se evidencia de las actas de los ucr~-ch~ del cap turad o y a dt".má:s. .su aprehem~Jón
no~ p rodujo dentro de n iroguna de las cltCUtl$lancius pre\1Sta&· en el artír"lo 370 del Código de Pnx:tl<llm!enio Penal que pemútnn calú'Jcai el estarlo
n...~,....o.ncla.

de

En consecuenr:i~. ,;olir.:lta. se case parcialmente el falle tmpugro~r.lo para
que en su lugar ,;e dicte unn d e reemplazo reconoctén<lol~ a Femández de
Soto Saia:<.lOr 1:. redu_cclón d e la (trr.:era parte de la pellA p<>r confe~;tón.

l . Demanda a nombre de 11W>Jberil> Cómcz Quintero
l"reclsando en prim~r término que en la censura p ropu esta a nomhre de
pruce"ado, apenas •,.¡ se d eja entrever' una propuesta sobre la aplicación Indebida y falta de apllcucl6n d~l artíc.ulo 28 del Occ:n,to 180 de 1988 y
e~tc

.
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281 del De<.-reto.JOO de 1980 p<>r favorabllldad, pue:sto que la demaml<"'u:
no los ldentni<:ó <le manera lnequívoc<J, ~~ Delegado p~senta algunas ronslderat:Jol)e~ en t.or no al concepto teóri¡:o de la vtolaclón dlreCl~ de la ley y sus
senudos que corrobora con citas de jurispnHicnr.ra. agregando más adelante, que "en rigor de técnica" es equivocado el planu:anlicnto de la libelisl.a en
cuanto al paral~lismo Jurldlco que predka de las d!sp0$lcloncs citadas, ya
que para reclamar la favombllldad cu sede de cusacrón -en su cri\.,río· no
procede la vfa directa sino el motll•o de nulidad, "como quiera que se trata de
transgteslón de garantí~8. lo cual su¡>one un tránsito o sucesión de leyes en
moruent'os de juzgamlento de unos hechos sU1¡:¡ulan.:~. lmpUcándose lo existenCia de d08 o má~ lcyc.~ apliCables a. un caso concreto; hlpó~is y tránsito
le¡¡lslaU>o que para el "vcr~w uu ..e d1o eh abs<>lurn...•, dado qu e los h echos
ocurrieron el 15 de j unio de 1!'192. fecha para '" qu<: ya se en~.ontraba erl
vtgenc.m ell>e~relo 180 de 1988.. adoptado (:mno lc¡(j¡;laclón perm~ncnu: por
el D~~rc lo 2700 de 1991, Sl~ndo por ende dcsaU.Utda lQ aducida falla de
aplicación del anlcuio 281 del Gódlgo l'(;n>ll, que pam em.onr.cs había sido
"$l1Slltn i<la yio modificada por las nonnauvas referlelas unLtriormcnle".
Por últuoo. sostiene •1 t'rn<:urador Delegado que, como a Huruberto Góme7.
Qulutero 5e le condenó por los ritos de la sentencia auUclpada. por 11111.ndalo
del articulo 37 B estaba liml!.ac:lo a recurrir únicamente e u lo nilaclonado con
la dO!IUlcadón de la pena , el ~ub~rto de la condena de ejecución COlldlclo·
n nl , el pago deJ os perjuicios y l¡o exlit•ción de dominio. temas que se hacen
e>cr.en"i,·os a la casación, tod a veo: q •Je la impugnación no tuvo como objeto la
vlolad6 u de garantlas fundan'e'nt~IP.s, afirmación que hace t:on base en una
ciiR textual de Jurisprudencia de la Sala sobre ellmeré!!' [llOrA rec:url"lr esta
cla•• de fallo9.

ltn c.ondusión, solicila la hnprosperldad del cargo.
2. Demanda a nombre cU: Rujuei Iscutc l"erndnde7. d e Sntll Satazar
Para el Delegado, el cargo p~opucsío a nombre d" F'crnández de Solo
prt-~<lnta

:;crías dcflcteuctas t écnicas en su dcmootraclón. (.'Qmo que hablen·
do acudido al molivo de la violación dJreda de la ley sustancial por falta de
apUcaclón del artículo 299 de.l Códlgo de Procedimiento Penal. el ~.aMciunisla
se desvía hacia cuc:stionanlientos probatorios· con los que se opone u 1""
o:Clll:>ideradones expuestas por clTribU:.\al para negar d l(:h., amlnorame pu ..
ro ltlv~. lCJ que significa que ha debido ""'dir a la violación IJ•dircda, lo cual
pa~a u éorroborar con la tran5crlpcló11 de jurisprudencia sobre d concepto
·de e.!lu clase de violación a la ley como rno(ivu de casación.
AdcmAs. agrega, tainpc:x:o e:; <:!croo que d Tribunal no apltcara el arLículo
del Código de Proc•din>ICnl.o Penal. ya que bien di~Umu es, que sl consl·
derara dlcha nonna "pero en rorm.a negativa'. como pa~a a dcwostra.rlo con
una ella téxtu~l del faDo·d e 5eil!J1da lnSt a.ncla.
·
~99

Finalmente. hace refen:ru:la el Prucurado.- al hecho de q1JC no se le hubiese dado trámite a la :,¡olic~il.ud d~ audiencia especial el~vaua por Fernáaclez de
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Soto. a.si especificada el 15 th: abr11 de 1994. c.ua.ndo r.orríun loiS término.~ d e
ejecutoriH del cten ·e dt: la tnvestJgacJón. sup.lléndosl' por el trámite d~ la sen·
tencia anticipada durame la etapa d~l juicio. i<ll.ll~~~ón que. e 11 principio,
atkm~. podr(a ge"<:r.tr una causal de nullda el 'por la omlllión de trámlte
referido, Irregularidad afec.Jnnte en punto d < dlsmtnuetones punltlvas' . Sin
embargo. afir ma. debe tcnP.n;e e.n cuenta que la rebaja d e pe•\ a flnalmerue
obtenida por t<fe<:tos el~\ rano aJltlc!pado fue de uua '*'xta parte. '' .. Luego. en
VIrtud del p rincipio ti~ tra~cendc ncia reglaJltc d e l~s nulidades. considera la
Del~gada. que no da lugar a la d eclaratoria t'le n ulidad. retrolrlly<:ndo la ac·
maclón a las etapas ant:O:rtonis a efec los de que se a delantaran trámites de la
Audiencia Es pedal, en el obj ettvo de q u e de ll~g11r a lo¡¡,rar w1a d<: las rebaJas
de que trata. esta normi)\\va. est o és, d e una sexta a una tercera prute, ¡>ur·
c:enl.ajes apl!cabks en una u otra opción. a crli.t:'rio juicioso del funcionario
jl•dlclal". por lo que "no hay lugru· a pl<o11tto~ oficiosos de nul!dllcl".

En consecuencia, soli<:ita, no casar d fallo Impugnado.

1. Vemanda. a nombre de Humbe1to Cóm<::.: Quintero

Un aolo reproche propone la defen~ora de este proc::c><ad\1 1ior VIolación
directa de 1'.1 ley s ustancial por Indebida aplicación del artículo 28 clP.I Decre·
t.o 180 de 191\8 v falta de apllt:aclón del 281 (]d Código Penal. norma. que
además . a su j\;!cio, le resultaba más fa"JrHble a s u as l9tl<IÓ e n razón del
paraleliAmo norma tivo que. afirma. s t: !,'l:n~ró con la expediCión del refe.rido .
Estatuto AntJteJ'l'Ori•ta.
En esi<Js condlcJoues. y deJando claro la falta de razón qu~ ¡., as1"te al
Delegado en r.uanto al cuesUonarnlemo que le formula a la d e mAiltlrmre res ·
pecto dt: la <:liU$allnvocaLIH . por cuanto en l\11 <;Tite•io la falta de apli<:aclón
d e la ley "ust~Cial frente a u n fenóm enó
~<nc•.slón de leyes "n ei tiempo
debe LllY<K."ciTSe por la Vla de la cau s a 1 t<:r<:em, ()\les precis.amente, y como
desde "" ltguo es &!lbldo, est~ es el ejemplo dll.~1co de la violación dh·ecta de
la lt:y por ralta de apllc:~<~i<ín, lo necesario de precisar. anli>K <le cualquier
consideración s obre P.! •cierto e.n la causv.l Invocada por el censor, es si le
asiSL~ interés para recurrir. pues es claro en el proceso que su finiquito lo fue
mediante el profelimlento d e ~en tenc:la anUclpada, s tn que rnedi" la even
tualtdad 'l''" sugiere el Pr<><;u rador resped.o d e s u p osible lrovnlldez. qu e
flnalmcnte desecha a l confrontar la rebaja d e pena reconocí<la a este proce·
s ado. pues es Igual a la que le corrP.~pondia. bien mediante la audiencia
especia! o por el rilo de la semcrJ<:i~ anttcJpada. pues, no p uede perderse dl'
vista que si bien en la etapa 1!1!st.ruct!va Oónlcz Quintero Impetró la <:ckbra·
ción de la audiencia espcdal , luego fue enfático en expre~a•· ,.u voluntad
porque se p rocediera a d lcl.ár~ele sentenCia un['lcípada. a cep liul<lo libre. espontáneamente y sin eond1clonanlienlo al<;:'1110, n o solo <~u parUo:1pa clón en
los hecllOs. "tno 8 U rCSpon3abllldad penal c"n lo.; lUISmOS COufo,·rne a los
cargos que· la F'tscalla General de la NaciÓJlle hahía deducido en la rcs!Jiu·
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ción acu&arorla. habiendo manifestado en la rorr~p<.mdienle rl!l!g~nrta de
fonnulacl<ln do! cargos en la q ue e-stuvo a"'istido por su defensor. que: • ... en
cuan to a lus hechos qtic se me sindican. señor .Juc~ Jos acepto: en cuanto ro
los cargos y a la respoA~bilidad Con t estó: bueno señor Jue-¿ yo a«:pío los
c.. rgos y la responsabllldad en los hechM que se mt endilgan: y lambién
acepto qüc t~c me diclc scntcnda s..ntlclpada y que se hagan las rebajas correspondientes por sentencta antictp .. da~.
·
oo,¡o este supuesto. entonces, y sicTodo que. como ln.slstcrtt<mwnt" lo viene
de la Sala, de coJ¡for,mldad w n lo dispuesto en el
art{r.uJ.o 37tJ.4 del Código de Procedimiert!r) Penal el Interés paro recurrir er,t
esca clllSe W.!Julws estú.ltmltaLI.o a aspectos puntuuU:,¡ <:v1M la lndtvldualización.tudtcta.l d.:: la {)l:na. el SLibrQgado de la cond.::na de <:I<'''LI:iún cvrulicio!lal ¡¡
la .eKCtnción del dominio sobn< los bienes. pttes por tmtnrs.:: di: urt w;lu -">berusosl~mldola./umprtl(kru:iu

no d e. llb(>rtad vollfftJn !J cognnsili11n ri~l iltCJ'tmtna.do . en el que una vez (.'OTW<~S
las lrnputactones e.n su mnrm. y lrrs cnnS<!CWlllCI.a.s de su a!la.namienlo a !a
responsabltUU•d penal que f.'O' P.lln.• l., <:Orrt¡rete . no es dable una poslt:TiOT
relra~t.acl6ft !1 n1enos en nombre de In leu r><Jrn hurla. a sl misma. como que de
ser así se desnatu mll.zaña. et comenido y~ de este Ulstltuto c.rendo por
P.! legislador con claros propósffos de prever ui'Ul pol{rtca crtmlnal ~'edtva en la
!ucl•a. L'Onlro el delito y la sand6n de sus responsc.bles. es ev1clente que en

este caso tnl lnl~ré~ no le asis te a la altora demaJ'Idunle, pues. 'lo que aspira
no es dem0$tm r ~n posibl• quebrantamiento de garantiaK lundamcnts.les en
contrt\ de I!U defendido, situaclón que no es la que aquí acontece. sino a
sacar .. vanlc un lard.io !lfrepentlmlento de lo:; <:argos a 106 que pre)l!amente
se allanó Oóm~z Quinlcro, valiéndooe para ello de unu peregrina y sul generls
Lesís de favol'abilldad y de apli<:a<:ión ullr;.s.cttva de la ley que confunde (:un
d p<:~rai~II>IIUO JloJ'mativo que. afirma, se su~cttó entre· algunas de las conductas dellclu¡¡le~> ttpifit:lltllls eu d Decreto 180 de 1980 y las prcvi:;las en el
Códl¡(o Penal, con lo ~-ual lo que rt:~lrncnlc eslá proponJeudo es una variacióll en la calificación del deUto de apodennnlcrrto y desvío de aeronave. en .
tanto que la conclucta t.iptflcada en el mencionado t:~lutul.o <:uulkv>< un ingredJeme sttbjetivo ref~rirln ~ la flnaltrla rl terrorista. mientras que la del Códtgo
Penal no. dlscus¡ón que ya no ttene ca bi<ln. por cuanto los cargos a_ceprados
por el procesado Incluyen el previsto en el artíwln 2R dd menciOnado Decreto 180 de 19RR, por lu que no se pued e aspirar, un« v..-.~: suscrtw el acuerdo
_Y aprobado el ¡;nlsmo !'on el profertrnicnto de la sen tencia que al '":usado se
le <:ondcnc por un delito no aceptado .Y que además, nos~ encuentra vigente.
No ob~>tante. y solo con el propósito de tlo deJar latente la lnquieh1d de l;t
demandante sobre el pretendido paraleli$mO normativo respecto de dlcho
putlib lc cptre las disposiciones del ·Código Penlll y las del Decreto 180 de
·l9RO, necesario es recordar que en reciente pruuunclamtento. con ponencia
dd M..gtlllrado. Dr. Carlos Eduardo Mejín, ,.¡ r•t~olvtr e l .-ccurao de casación
lntcrpuclito en ft~vor de Wllllam 1\lfredo· Rojalj Rl~ro. que es una de las persona:!> IJwcstlg~tda::. y condenadas e-n razóil de e~rc,. ml~mos hechos. pero en .
proceso separndo por haber solicitado audiencia c~p<:~:ial, se clarificó sobre
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e.~ta htpótests que. a lcn<ji«ndo los motivOS que en 1989 !l~varon al Ejecutivo
a expedir el referido F'.sratttto AntllCJT()rista. es d ecir, enoontrándose el país
bajo el otror-;, c!"nomtnado Estado de S!t!o, que para ent'Onces •-en!a ,.;gente
desd e J 9A4, por c.uanto cu ~~ Decreto 1~38 se había declarad o l.u~wdo el
orden público, dotándose al Presl.dento de la República p<tT<I q:.te adoptara
las medidas pL'Tlinentes para COmba lir la violencia gcncralt>:a(!a que se VIVía
a través de ataques·a las lru!Uludones democráti<:as mcdlaJJte actos terroristas dA !u d elincuencia organizada, el c"L<tblecer la aplicación de estas
di3poslc lones excepcionales o la~ del Estatuto sustanl.lvo frente a la cotncldencla que ~t. prc5cntaba enlre !us ~:onductas lipilka~a<j eu lma y otra Penal.
d ependía de la afectaCión o n o d el on::le•l pú\.lli<.-o. As! se p ron unció la Sala en
aqu ella oportunidad:

"Si 'era ru.~ural. entonces, qu~ l<t ap licabilidad de h\ uormativ!dad conten ida t1l t l Decreto 180 de 1988 estaba sujeta a l a rt'ladón directa o indirecta
con lus causas que originaron el estado dP. siti<J, la misma quedó rota <>1
cwnblar ,la fuente formul de validez de las normas de elle estatuto qu~ ~e
a~optaron como legislación permancril.t: m"di~nte la ex)>ecllc ión del Decreto
2200 de 199 1. proferido
desarrollo del anícuiQ l:!" transitorio de la Ctms lltu<.:lón Nactonal ,·;g•n te. Tal fue la ópl:i<:a de aná lisis de la Corte
Constitucional al dcl.l:rmin nr ¡;u compet~nda pa~a rea.l!zar el juicio d e
''OtJ5titucJomilldad al a rlí.,•lo 1• del Decreto 18.<l5 d e 1989 (deelarado exeq u lbk por la Corte SUprema d o.: ,ln~tlc1a mediante scnt.euc!» d e octubre 3 de
1989). acogido romo permanente por el artículo lC del Decreto 2266 de 1991.
Seflaló esa Corporac.tón:

•n

"Es de anotar que aw~que ia rr.dn(:ción de los artiCl1los 1• del decreto
· l i:I!J5 y 10 del Decreto 2266 de ¡¡:¡¡:¡1 ~"'·por razón de la subrogación, idéntica, y de que fue el mismo lexto transltor!D el qu~ se Incorporó a la legislación
permanente, sin emhargu, P.n rnzón de las fllcnf.es formrues de val!dez, la~;
normas son diferentes, r.omt,l en seguida se cxplicu.
't:n efecto, cuando el D<'>l'rP.tn 1895 de Hlll9 fue examinado por la Corte
en ejerciCiO <.lel conU'Ol automtttloo previsto en el articulo
121 de la COJ)_qlilndón de 1986. entonces vigente. esa Corpornción lo declaró
oonstlructona!, n.e<iütnte sentencia d~l 3 de octubre de 1989, p"ro bajo el
entendl.do de que 1 ~~ ';tt:tivldade; dclicüvas· alli mencionadas eran únif.:amente el naroon·átlco y delilns oonexos. pues la aruculación existente entre el decreto
y lt.~ motivos que Jlcva:ron a la declaratoria del estado de &ltlo asi lo cx.gían.
Po~l ~tiormente, al haber sido demandado ante la CortP. Constitucional. cut.re
otros, ·~.! ~ rtk.ulo lU ele! Decreto 2266 de 1991. esta Curpomclón lo declaró
exequthle (~~nteneln C-l:l7/93. M.P. Dr. J\Jejandro MarUne:< C;~ balleroj, e hJ.zo
la aclaraClÓII de que la expresión 'de u n a u otra forma', debe entenderse como
in.ctoemento patrimonial no j usUflcado, derivado. de actividad~~ deli<:üvas. 'en
coak¡ui~.r forma q u" se presenten fstas'. Es decir, qv.e ya no se liinil:!ria al
tl~l!to de narootráílco y <:onexos ~!no a cualquier otro".
Suprem~ ele ,Justicia.
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La rondusf6n del Mfnisrerio Plihltm..C!flroru:es. atinente a que ln.~ normas del
Decreto J 80 d e 1988 adoptnrla.< <:ntiW legL~ladón. permanente, son apllcables "a
lo$ mm(>f>rtWtliP.It!t>s f1JecuratJDs por bandas deluu:uenctales d,c narcotro.)u;a1ties

o (JUP.rrlllJ'.ros". no es admisible ajuiLio de la Sala. Es uerdad que !us causas
matertales que ortguw.ron en 1984 la declaratorta del estado d e ~ilw se mame·
nlí:u1 al rnomenw de la ex¡:x:dicWn .d e la mteL-a ConsttlucWrt !1 sigtten siendo
parte de la realtdad nacional, JX'IV rw lo es que el marco do:: aiJ)il;t.Wilidad ele las
norm¡u; e~ue¡xionales, a part:fr,de .~u !rioo1p0ración r¡ lt• tt,yi.slr•ción permanente,
siga coneclrulo con los motll.n~ que condujeron nl Ej~..,:uUvo a d icha declarotoM
·d e l>llTitUi:>ac!ón del orden públiCO.

~

En tal dimensión. aún a ceplan do q ue las normas del Decreto 180 tenían
como ortcntac; ón exch tsiva la d e contrancstar a la delincuencia organ i7.ada
(narcotráfico y guerrilla), las circunstancias de análtsL~ ha n variado. por efecto
d<:l <:llmbio d~ la fuente formal de validez de laa que fueron adoptados wmo
leltl5laclón permancnl.c por virtud del Decreto 2266 de 1991. Por ende. sus·
tHuld$ la causa de su origen, varlun los contenidos de la Interpretación.
No obsta lo precedente para señalar que aún en vtgeneln rl•l esl>~do de
stl.lo, a partir de las caüsas orlglna le~ que lo fund&mcnta~on y de las
sobrevtol<.-nte.~ que mouv~ron la cxpedtcJón del Decreto 180. la j uriSprudenrJa
dt: lA Corte no condtctmló la apUcactón d e esta normaU\1dad a que la~ r;onducws estuvieran ligadals . de manera directa o Indirecta u la,; ádh·idades del
nun :olr.íflco o d e la gu errilla . Bastab a que el comportamien to. como
especlllcamente suc.edia frente~ las •~uductas que n o lnclllian el á nimo terrorista como ekm(:n to de la d tSC.:ipclón tf pica. tuviera rras<)endencla en el orden
púl>lico. i\sl fue la c.oncluslón . por "jcmplo, frente al deUto de am~-nnza~ pcrsouales o familiares lart. 2E1 D. lA0/88). en relación ron d wal :.<: 9ostuvo y se
sostiene como prcsupuc.->lo de apucábllidad, la cin:uru;Lanela de que trnscien ·
dan,lo c:<fera meramente lndl\1dual o póv~:tda y se aleetenlntereses colet:Livos.
"El e:;tahno 180 que contiene ese aniculo 26 -dijo la Sala-• . fue eapedido
pura COttlra rrestar la ¡¡rave e Inmensa <>ll.erac.ión del orden públi<:o: dentro de
esa reaUdad y a t ravés de esa dinámica soclo·polit!cn h ay que examinar toda
esa n orma th'idad de excepción. y entonces. ahí sí a.parece expli<'able y a•-er tado sosten er, como Jo ha h echo "'>h> Sr.Ja tau tos de 6 de d~embre d«.' 19!!B
)' 29 de, marzo d e 19 89. entre otros) que únlc.amen lc «.'!lC!<IJan en el citado.
urtículo 26las amenazas que tfa$Ciendan de algún modo In eo;fer" men.mente personal o privada, y, en ese ~csborclamlento. alcan<:tm "' Mr.ctar intereses
S<lclale~ o de mM, amplltud. que pongan en pdigro o penurben la vida en
«.'Om( rn o soclalde.Jos masni'IAII<l~ (por.o~" muchos). y no de individualidades
aislada~. f.n c¡or!l• palabras. es con base en sus eftCill~. y no sólo en con.,;lder~r.lórl ~ la persona o personas objeto de la amenaza, como ~e ur::bc dilueidar
la nattu·aJez;a de la m tsma, aunque obviamente lu culldad u c•uácler que
~nga el amenazado en o<:a:;lon~ Influye en los efectos de .ésta•·.
Pe otra parte. en lo atinente al dcllto de fa brlcactóri y tráfko d e. ormas y
ntulllelones de uso p rivativo de la.s fuc.naa militare~ (art. 13 del Decreto
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lllOl. y de otras couuuclas rela cionad as en ese esta tu to, ""gún lo actmltló la
Sala en otra op ortunidad•. p or s i m ismas "<mtrañan un a tlt<l,IIP. más directo,
m á.s iilmcdlato. m ás fuerl.t: a las Ins tituciones", ... "un especial nt·nque a la
"egurldad o a la tra nquilidad pública:$', y fue ello 'lo quf Eo:vó a l legislador a
tlplfi.::a rlas con m ás es l.n t:ta penalldatl lr·•dcpend1entemen·tt~ d e los fines que
se b uscaran con ellas"'.
Frente al deUto de set:uestro de at rona\'es, naves o mcdMs d e rransporte
colectivo trut. 28 del Decreto LSOj, ·la.<; wnskleraclones son l!irtlilares. En su
redacctóu no !Ue Incluido nin~'Ún propósito específico del agente ooillo clo.;mtmto
conftgumdor del tipo penal, pero no por ello ""' sostenible q ue ell"gislador extraordinario him depen der la confJgW"ac lón de la conducta ·:le la exiStencia <k
un nexo con ar.l:iviclt~des ele una c:~peclal dellncuenci!i organl;:ada. en particular
del narcotráfico o de In guet·rWa. La tr~:;cendencla que en materta de seguridad
públit:a y colectiva. ccmt1:nía la acción, s\n embargo . quedaba lrnplíclta en la
norma, en la medida. d e h• (.-QITeSpOOdencla entre la naturalta~ de t., ·(.-ondu cta
descrita y el &mbito de la prohibición. 1.)3Qr vtolencta. amc:nazas e manlob.-as
engaiío~as para apodef(u-se, uIterar elltl.ncrario n ejercer el cootrol. de u n a nnve.
de u n;¡. aeropavc. o d~ cu alqUier otro m~dlo de transporte colectivo, es una
conelucta que nece&arlaroente perturba la tranquilidad y la p nz s OCiales y Oc"" "
\OOl•~. gente del romún y ftmclon.arlos, u lln estado de wzot•ra y g>-an tensión.
que nA I'nnllmente s ume n a la población en el terror. Una conrluc.ta como la
descrita por la normn. '"' inn egable. perlurbs s ign ifica tivam ente el ocden público. resquebraja la l>Onftanza de la eh•rl~<Jania eJl s us medios de tranl;portc
c.-ul<.-..iJYos y s iembra Cll t-1 (." Onsdente ooleCI.iV<"I la VIrtualidad. del miedo como
una asech a nza v~rmaneme. q ue afecta hondamente "" t~nto la perttu-ba.

la

Quién ni~-go la t rascend.,ru;i<t s ocia ! del secucsl.ro d e un avión confine.•
económicos. O el rl t: un bus de St!ruú.:il) p tibllco que es dris viado de su mta.
fltiertira• su.5 ocupantes s on somettdos medíwct.e ia utDienc!a. Independientemente de los jine~ buscados por lo:; agresores. Esa:; t:vndtu:tas qfectan la
st!nsibil/dad social y ·son altamente perturb<ldoras del orden ¡;ú/; liJ.;o. Bqjo es m
ó¡Xiaa hacer la diferenciar.itín entre deli ncuencia romún y d.ellncller~<:iu org<lntzada. JXUO- conduir que s&o a é:;la le es Imputable el <U<líro d el arnculo 28 <.lcl
Decreto l/30, es s•:qulr p lanteando que :<ólo el narcotn~ru:o y !u gwm1Ra producen dLJ.ño de esta dlmerl$i6n. El dtsvalor de la conducta d e w 1o de «s/os úlltmos
grupos qu•~ se apodera d e unu rtcwe o aeronave o de cualquie r ot.-o meúío rk
!Tansp01re colecr.iuo. para el desarmll<> de s us actlvldade.~ (pu<!d.e ser slmpleI >Wfll.e !u consecución de dinero para} lJlClJWíur.-;e), en especial bqjo """ ro<YiL.~Ién
como lo. d el poi:>, donde en 110 po<:as oportunidades el orige(t y las finalidades
ele los actos dellncueru:íulcs se p resencun or.ullos, no dcya de a.semfdar se a lo.
de otro grupo de pers01ws que se co"ncterran parO. efecnu:tr la mtsma acci61t. En
unn JI orro caso se gen.<:m zozobra socl al y terror general en lo. población.
EsieJi.w. d. re~l4!tad.o que dL•ntrn dAi!l siStema prod.go la constderacfóll del
l.<:glslador extruordtron.r lo al elaborar la descrtpcf6n t(plca del a rtículo 28 de!
rñ:creto l80. Pnr S( misma la COI\duct.a. representaba un graw ataque a la
:J &nlcncL.1 d eji.Wo 9 c.lt: 1900. ·M. P. Dr. i!dgar .:iJJ"vr:dra Rojas.

~

seguridad y a la trnnquiJ.idDd pt1bllcas !1 en tal medida t-esulluba tncirLSúre tr¡torlunndo Umttar su alcanGC a unfin delem1lnado busw.du por el aliror. Antes di• la
vigencia de la nueva Constatwión, entonces, pam que ~e oo,ylgurora. dlcho tipo
p<..'rtal basr.aba que el ageme, con tndep endei1Cta del)lll per$1!f}Uidt.>, realizara
alguru¡ de las corlduclas relaclonadll~ en la nom1a. p; idéntU.-a
la solución
frente a la cíg.,ru:ia del Decrem 2266 de 1991. por el cual se a,dopro almO norma
pem1anentc el coment.cuin amado 28 a.,¡ ~,;reto 180. esp..~!mence en atend6n al mmb!O de lñfrte.nte de valid<!'/. de la nonna que, como se d!JO. desliga su
análisis de los tttolivOS Orfgflla/c$ que cond.L¡Jeron 4la dcclaro.f9r•f.u. del fado de
l'fr1o en 1984, como d e las sobre,!nlentes qU.(! llevaron a la expt'dictón del detwmtnudo Estatuto Anuterrortsta.
·

rs

es

Conw mrolarto de lo dicho debe ""~cenerse que el artículo 28 del Decrelv
/80 de 1988 suspendió en su momento la vtgenclñ de lo.• artícr.Uos 281 ¡,¡ 282
del Código Penal y posteriorme-nte los ckfWI), al ser arogiL.Io de111ro de la legL~
Ind6n permanente. '"' de""lTlUo del artir.u1o 8" trwtsihHW rk la Consttruddo
.Nactonul.

En estas concl1clones. y ~~ bien cOllSLiLuy~ el Interés p a ra ~c'unir llll
pres upuesto de pr01:<:dlbilida.d de los roecw'Sos ordinarios y el extraorclinMio
d e ~.. ~ación. al no naberse deltdado el \1clo al momento de calificar fi•rnialmcntc la demaJ>da, pues es allí donde se vino a concretar la pretenAión ele la
ca,.aclonlsta. que,; en principio hubiera merecido ~" rechazo. lo que procede
ahora , como )'d k> ha sostenido la Sala en anreno""' oportunJdad~s.. no es la
declarator;;. de [lul.ld ad del trÁmite de esta lnlpugna clón extraordinar-Ia. s ino .
l<t desestimación del Ubelo.
2. Demanda a n.Qmbre de Rqfru<li:5CWC l''ernárld!!z de Soto SaiGtl!ar

En cuantu a este llheln y no obstan le que al igual que en ~• caso anterior,
el rito por el cual s e profirió el fallo impugnado es el de lu sentencla anli<:ipada , ~i~ndo que el lintco ~.argo que for mula este defensor contra es d de
· vtol;leión directa del artículo 299 d el Código de Procedlmlento !'cual, con el
fin ele qu e se le ra-onozca la respedtva rebaj& de pena por con fc>~ión, aqui si
le asiste interés para recurrir. pue-s. oonformc lo Viene sosteniendo la Sala,
en estos eventos n o se e.. lá cuestlonandu el objeto del acuerdo mtsmo..8ill<i
la tasación de In pena como función exclusiva del Jue• al uromt>nlo de proferir e l fallo correspondiente. esto es, <¡uc por no lnvoll.u;;ran;~ ~n la censura los
extr~mos de la imputación fáclic" y juridtca que en la fonn ulaelón de r.argos
h " aceptado el proc.esa do. um• L<tl Impugnación queda cornprendirl~ entre
las hlpólest.:; reconocidas t a'QIUvamentc por ~1 artículo 37B tld Código d~
Proced hu ienlu Penal. como aquellas en que asist e dicho Interés.

. Stn embargo, clll) no slgn!flca que eJ cargo esté llam~do a p rosperar, habida cuenta que. cigt~:ndo para esta r:Ja,;e de procesos y en punto del recur~o
exLr.. urLitnarto de cast~clón, las mll'<m<t~ t:XIgenclas técn icas que para su
$LI.Slenla\:ión en los caso$ de trám.tte tf:gnlnr, pues la casa<1.6n es una sola en
npestro régimen procesal. inc:lnyencto J.á excepcional. en la cual ,.i.r diferencia
.:un aquella exdu~ !vrunente radie" en su& hipótesis de procedénda y en el
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trámite para su tnlcr)JQSieión y concesión, la téc:nk:á de la dema:1da en !ni·
tá.ndose del cuerpo primero tic la causal prtmera exige qut: deban·admitit':'c
los hechos y la l'aloración pru\ialuria tal y cotúormc la ha considerado el
f~ llaclor de segunda Instancia.
V. ¡~rer.is~mt:nte, esto es lo que uo ..-..~speta el c.ensor a.la lum• rle de:óarro ·
llar el <:u.,¡o. pues. en última.s, '!l' " " ' • ento se basa en la p~rsonal valoración
que hace de la imlagar.oria de s u defendido. apArt.:\ nllose asf <.le la Inferida
por 109 semencladores de in~tan(;iá, quienes si bien advlrtteron que gra•~i~s A
la voluntarta colaboración de este prot:t>S<Jdo con la Pollcla Judit'lal fue que
se logró poner fin al delito que se estaba ejecu wndo. de la misma forma
fuCTon c;nfúticos en observar qu e cu>mdo comparedó nnte el J uez de los·
tru cctón. esto t:s. ame <l funcJonru1o judicial , solo aceptó su p~rllclpaclón
walerlal. y uo en forma plena. en el acaecer delictivo nJtlS no su responsabilidac.l p<:n<ll. como q ue insl.sterll~mcule sostuvo que fue un& >1ctlma que se
Vio dobl~gada ame las amenazas de mucrl.c que: le protlrttrnn los plagt.arlos ,
qut~ne~ aprnveeharon su condición de pilor.o para ponerlo (ti rmmdo del avtón,
aduclenr.l<) así la ~x1mente de culpabilidad de la msuperable wacción ajena,
c:lrc un~tam:ia ampliamente desvtnnada en la mvesttgactón .
Luego. para el Tribunal nn hubo L'Orú'estón alguna por pa.ne de Fernámlcz
de Solo que como e.onh1hu ciñn •"Olunl.arla en la ifl\'c9ttga.:.tón hubiese posibilitado fundamentar el fallo de con<lena, Y" que por el contr.uio. uo obstante
!lu colaboración Jni(.;a!. en sus lntervenr:ic:m•~ directas ante el instructor lo
qlle prcteudió fue desviar el rumbo de la l!wesugaeJón tp.le se onghló con
buAt en los estudios de intellgencia y la lntercepr.<~clón de las Uarnadas tele·
fónh.:"" que permitieron llevar" <:llbo el refertdo allanamlcuto en l>ll re'!'itlencia ,
que L'Uimlnó con su aprehenMión, lo cual se debió a q ue ya, precisam.,nlc, se
t(:níll cuuocl.Oliento de que é~t11 era m1o de los part.íetpc!l en el ,;ecuesl.ro del
aviñn venezolano. y no como lo ~óstiene el demandllllle, c¡ue fl¡e por "puro
olfato".

En estas oondtclont>.s, e~ evidente la confrontación apreciativa probalorla
eu que "" e•úrenta el censor rc.-;pc:cLO de la ororgacbt por d Trtbtmal, como
que mlt:ulras para el ad quem no existe confesión, p~ ril el defensor sí, parUendo aucu•lis para ello, de la as!mila d6t-l que hace de l09 agentes del DAS.
como autoridll<l judicial. lo cual!~ ¡~tnnile tratar la Uúorma<:16ti que l'emándcz
de Soto Salazar le:; su mmtstró a los agenle:l ue s~guetdnd que maleriallzaron
su captura. como conr;,s ión. r.uando sabido es que s t bien aqueUo:; t:umple•l
fuuclooes de policía judir.btl r.olaborando en el csclarectmlento d~ los he·
chus. en manera algun~ tienen las a•:ribm:hlllr.A propias de quicue:.
admlnlstrao jtu.tlcla, c:omo en dccto. si lo es, por n•anllaw constitucional y
legal (int:isu tcrL'CTO, artículos 249 y 572 del C. P.P. J. 1• Fl~r.alla General de la
Nactón. al hacer porte de la Rama J u dit;ial, es decir, que no puede confundirse ese medio de prueba cou la delación que hl2o. sin compro~ter su
rc:oponsabUJdad penal, pu•.s >~e trata de dos fen6menos proces<~ lmentc dlsllrllos. con consecu encias diferentes. conforme quedó demostrado en este
proceso al habérsclc reconocido p,o r lo Fiscalla General dt> la Nación los be·
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n cl\cltls por colaboraCiÓn eflcn7. que fueron a~ en la se ntencia; r~re
•entá ndole una rebaja de pena equh•al<':tJlc a la tr.rcera. parte. eneuadnimh~t<c
as! en lo proh~bición del a~-tlculo 369 11 dd CÓdigo de Procedimiento Penal,
de conformidad con lo cual. "olo.r gaaos los beneficios. no podrá u wnc.,dt:rse
otro~ l!di(:tonales po•·la mi~ma. colaboractón··. como es lo que pretende ahora
el demandante:.

Es. elitonce.s, un típico cu cMtonamiento probatorio el que d

d~mandante

propone 1,0r vía del .c ue rpo primero de la causal primerú de casación, eqwvo.eando la vía esrog;cla, coino.acertadameme lo observa el Procurador Delegado.
llevando al tra., te la censur a.

m Ca rgo, poT tantO,, 00 prosper-a.
En mértto de lo expuesto, la Corte Suprema de JusttC\ta, Sala de Casa~ión
Pwal. udmtntstrando jui<ticta en nomb re de la República y por autoridl!d d{:
la ~.

.
"

RE!\IIF:LVF.:.

l . O•• estimar la demanda presentada a
Gómez Quintero.

nombr~

del procesado Humbcrlo

2. No casar el fallo impugnado.
Cóp~.

Cúmplase y dciiUélrnse el expediente al Tribunal de ortgen.

.Jorge AnCbal Gómcz Gallego, Jl'erru1n.do Arboleda RfpoU. Jorge Enrtc¡u.c C6r·
deba Poueda, Carlos Augusto Calvez Argote. Edgar Lomlxtna Tn¡tiUo, Marw
Maritlll.CI. Nougués, Carlos Eduardo Mejla Escobar, Alvaro Orlando Wrez. Pítt·
zón, Y"'.::~ld RamCrez Daslit;!<u..
f'tttrlcU:l

Solazar CuéUar, Secretaria.

·.

=====---- ------

CA\SACilOl.\J-Indemnización de perjuicios:
Interés por ra~ón de la cuantía
Anre todo, debe la Sala esrablroe;r si a la recurrente le asiste lntefés
para impugnor. por rru:ón de la cuanita, ya que conforme ul urt{(;ulo
221 rkl. ('.rid.iyo di! Prll<:edbniR.ruo Penal. cuando el recurso de <:u.suciórt
renga por oq¡eco únicamente lo rfiferentc con !a indemntzacl6n de perjuicios decretados en la sentencia !:Orl!leriatorla, deberá tener <:omo
jundmrrenw lfL r:uci.nr.KI J>ara recurrir establecida en /ru; rwrrnu., que
J'e9Ulan la casación civil, stn consideración con /t¡ p<ma que corresponda al delito o delitos.
Corte Suprema de J•t.<t.lr.ia. -Sala de Casaci6rl Penal.. :Sant11 ~·., de Bogotá,
D. C., veini.icinco (~5)de noviembre de mil noveclento.s noventa y nm~vr. (l!l99).
Magistrado Poneme: l.lr. Jorge Córdoba. Pot>eda
Proceso No. 11245

Aprobado Acta No. 188
VISTOS

Procede la Sala a resolver el rer:ur.so de casaCión Interpuesto por el defen·
sor de Maria Elir.abeth Londoño Sal~<:edo y la apoderada de la parte cl\11
contra la sentencia piofe.lida por el Tttbunal Superior de Cali. el 14 de Junlo
de 1995, por medio de la cual re\'OCÓ la emlttda por el Juzgado Dí,cimo Penal
del Circuito y la condenó a la pena de 28 meses de prisión, multa de $1. 166.oo
y suspensión en el ortcio de conducir automotores por el lapso de 14 meses.
Así mismo, ,. pagar la suma de 200 ~ramos oro. como pet:(tLlclos morales.

lguabnente, le fue concedido el subrogado de la condena
condicional.

d~

ejecución

HECHOS

~ueron

sintetizados así por el Tribunal:
"Tuvieron oc-urrem~ia en esta ¡:iudad en las horas de la madrugada del 6
de <epliemhre de 1~!B, """ndn e.l ..,,.,hf.,•ln C:hcvrolet Sprint, color negro,
¡•la.:as NOR 221'\, propiedad de Mary Elizabeth Londoño Sauredo colisionó
""" el <:nerpn d" C:arlc>s Alherl o Vl\la<la un peatón en la calle 5 con carrera 44
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que. como ella. po~thlP.ment~ celebraba el IJiunro futbolístico que la S~lec·
clón Colombi'l hnhí<J <.>btenido al dcrrot;;,r lu Selección Argentina por marcador
dr. e~ineo goles por c~ro''.

· ·

·

AGn:ACIÓI'I PROCESAL

Practicada la diligencia de levantamiento de cad áver, la FtscaUr. 1-11 de
la Unidad de Delitos contra la Vidu y el Pudor SexuaL mcdhontc Resolución
: del 9 de !<epüernbre d e 1993. declaró abierta la instrucción. · .
Mec.lüinte ·Resoluclón del 30 de septiembre ,.,;guiente. fu~ admit ida la d emanda ·de consl.ihJclón de parte cívil.
· Escuchada en dll!gcncia de tndaga torta Mary Rltzabeth wndor'íu &u cedo.
d~ d iciembre del mismo año. el ln:>lrudnr se abstm-o de proferi r m~dtda
d e aseguramiento en su cnnl.ra . .
el 7

El 1? de septiembre de 1994 se cerró la lmc~ügaclón . y el SO sigui~,n u:, s.:
precluyó en favor d e la señora Londoflo Sauceda.
1

Contr.:l la anterior decisión la apoderMda de la po•ie ,, tvJl lul~l}JUSO P.l
apcla.;ión y la Unidai;l de Fis calla Delegada ante el Trtbunal Supet1or de Cal!, mcdi(Jnte Resolución del 30 de noviembre de 1994, la re\'ocó en
~u Integridad y pr~llrló resolución de ecu.,aclón en coni.ra <le la procesada.
por el delito de homicidio culpo.so agravado. Así mismo. dic tó c11 su contra
medida de aseguramlCillo d e detenci6n preven tiva . concedl~ndolt '" Jilx;rt.ad
p rovis ional.
·
·
rto~-urso de

J.;¡ etapa del j uiCIO la rrarnltó el Juz¡(ta.do Oé<:imo Penal d el Cln::uiw de Cal!
que. luego de dar cu mplirni<:nto con lo reglado en d artkulo 446 d el Código de
Pl"ocedimicnl:o Penal, celebró la diligencia de a udiencia pública y dictó la ~en ·
l.en(~a de prlmera. in:~tancla, el 3 de a bril d" 1995. absolviealdo a la procesada
de !9-~ ca rgos q ltc le lucron Imputados ton. l« resolución de acusación.
·

l.

Apelado el fallo pQ.r la pane civil y ef Procurad or G3 Judlctal de Asw JLos
Penales, el l'ribtul8.1 S uperior de Cal), al desatar cl recurso. lo revocó en s u
lntegrtdad, el 14 d e Junio de 1995, con los rfcSllltados ya conocidos.
·
LA DEMA>m.• L>..: C.wM.:IóN

l. De.ma.nda p resentada por la represenl.O.tlle de tu parle civiL
J\.l atuparo del cuerpo segundo de la causal prim~Ta de casación, pres.,nta un ún ico cargo: p or ,:uanto cooslders qu o; el ~ente.nélador vin ll>

In directamente la ley sust¡¡rl(.; a), por error de ht:eho. "en la a prcelflctón de
determinada s prueiJa•"·
·
·

T,uego de n:scñor que todo deliw oca siona un dafio que debe s~.r reparado
¡.><>r c¡uten resulte ser :~u autor, aftrma r¡l•e lu s entencia no r:nnrlenó a la procc,.¡;da por los perjuicio::< materiales. con e l a rgumento de qul! ~n el proceso
no llllbo pertto avalua dor, "ni la prute CIVIl ~portó la p rueb'l- quP. permitiera
Judlcildmcnte t<lSariOil".
·
·

----------------~----~-~--·· -·.11:":':

'' ........... ·-·
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Asevera que el sentenciador pa•ió por alto ..,¡ m~<monal con las pruebas
documentales anexas. que fueron presentados nnto In Fi!<Calia General de la
Nación, el 15 de octubre de 1993.
Manifiesta que se en!regaron a e~ despacho judlclal. el certificado de
ingre11os del occl6o en los últJmos do-o; años 'y <:on.staneia sobre la dependencia económico de lá Sra. Marcha
. Poaada y de su
. hiJo Carlos A. V!llada".
A su .Julcto. la .o mi-sión del Tribunal constituye un en·or de hecho, al ser
lgnor!lda3 ht~ ::anteriores probanzas. pues de lo contrario se habria condena ·
uo "::al pago de los· perjuicios materiale-s atincnt:..s al lucro cesante: ya que d
pago d el da.tlo emergente fue asumido por el seguro obligatorio que cubrí" d
vehí<.."l•lo trnplt~n()o en los hechos•.

Luego d~ enfatizar que le asiste into.Tés para recurrir, pues estima la cuan tia
en más de $27.000.000.oo, ci!a como normas transg.-edidas los artkulos
107 del Códtgo Penal y 264 del Código de Proccdtm!ooto Penal.
Por Jo eJ<puesto. solicita a la Córle c;;,sar la s~ntencta recurrida. "en Jo
COJlCCrnJente a la condena de perjuicios materiales. por lucro c-.esanle y se
dicte la. <¡ue en su caso ha de reempl,mlrle": .
2. ~a. presenlru:ln n nombre de la procesada Ma.ria Eli:<abetll Londmio
$aur.edn.

Aduce el cen5or que la ·s entencia es vlolatorla de un~ norma de derecho
suslrulclal. por error en la apreciación de la.s prueba$ " practlcaoa~ y allegadas al expediente'".
Como normas transgredidas enumera lo$ artiCulo~ z•. 5". 37 y 40 del
Código PenaJ y 2:47 y 445 del Código de Pror.edtmtenlo Penal.
Eü el capitulo que denominó "Fundamento~ de la cau.sal"". afirma '1"" la
culpabll!dad u" la procesada se dedujo del estado d~ en>brlaguez en que se
ltallab~ al mumenlo de producirse el accidente y de la supuesta "desmesurada velocidad"'. lo que consUtuyó el marco de r~fe~·encia para interpretar las
dcmáa probanzas. ' De esta parucu4Jr lógica bltcrpretal1va de la Sala Penal,
resulra apcn ..s natural que en la sentencia recun1da se apreciara n egatiVamente el con ju nto de prueba!! que 1;e en camtnnban a dcmoalrar la no
respousa_bUldad de ml defendida. el C><su fortuito. su cumplimiento de las
norm¡¡.<~ lk \tÍin:sito, la hnptudencta y beodez de 1~ vic:llma que :e ocasiona·
ron su óbtto, tlc.".
·

Asevera que el fund<•m~nlo probatorio del que se lrúirió el csc~do de emprocesada fue la experli<:it• ~all?.ada por ellnr.tlhlto de Medicina
Legal, ""gím la cual la concentración de alct,~hol ~Uilco en su sangre era de
103 m,~%. (:onl:ldad que según los estudtos clínico" roalt:ta<los. tal "r.omo en
Luena hora y ace>1:adamente lo recuerda el docto•· Alvaro Maro Bcdoya en su
salvamento de Yoto a la sentem:ia de la Sala Penar... no reporta ninguna
altcrac!6n \'!Slble en el sujeto; éMe apenas se encuentra en "e•tado subclinlco'.
bnague~ de la

?. .

Número '2502

GACETA JUDICTA L

263

Conserva su capaeidad de atención. de comprensi6n . con r...,ntrar.;óo y reaeclón oporlwta. Muy lejos está d e ser. como lo afirmA la SJ~ IÁ r.n ltn prm~den l?ia .
u n ~lado de t mbnagu cz que g eneró obn ubüamlento de los sentidos' .
t'Qr tanto. n o era válid o q ue el fallllrtor >mrn~r.ru qu e 1<~ procesada rond u ela el a utomotor a exceso de velocidAd. En r.n an1o a la hn~lla de la frenada.
dice. no Ocbe o::xplicarse por esa \'elocldad. sino por lA m~niohm qne tuvo qu~
desplcg~~r pano ~vUar la colisión y por las condlclonc¡¡'d e humedad e11 que se
enc:onl·rahll el terreno, pues ese dla hab[a llovido.
Todas t.MA r.quivo(:aeiones en la interpretaclón de las pruebas, tanto de
laó que la lnr:ul¡);'obMo, ,·.omo·de la.s que la exoneraban de reApo,sabilidad.
llevaron a que la s cnlem:iu Violara las normas del Cód.lgo Penal "qu~ regul;m
las c~nnrll(:lo.,e.s para que una conduela human$r sen punible, especialmente
en Jo que hat:" re ladón aJ elem~nro subjetivo del deUto. que en mo~stro caso no
C'l otro que la culpa corl que rlr:hi6 ~ctunr In ,.;eoloo·a Ma!J ~:llzabeth Lonctorio".

Asevtra que tambio~n s" prelerrnltl eron las normas procesales que ordenan <11•C la sencencia condena toria d ehc rund runen tur,;e en prueba que
condli2Ca a la cc rte-..:a dcl hecho punib le y la respons a bilidad dP.l pro<~ rln,
ya q u e. " >tU julc:lo. la qu e a~e a la respon..q ab llJdacl rln "xisliñ "y »i por el
<..'ontraito la
n o 9u respon sab ilidad". al tratarse de u n ca.s o fortuito. gcnr.rad u Cll la Imprudencia y ef estado de cmbrtag¡re>. d.e la \'~C.tlma.

de

Por lo expue~l.u, solicita a la Cone c asar la sentencia recurrida. pard que
en su lu,:ta r dtr.lc olra que exonere de toda responsall!hdad a la ;l<'m;;u:ho.
Co:-.CJ>I'T<l DRI. PROf;T,:RAT.>OI( s~GUN.LlO D~:;w;ui\DO J::l(

U)

PF:NAI.

1. ~rn.ar1.dn tiresenlada por la represenr.antP. d.P. lll ¡>rJrt.t! ciiril.

E:~ttma el represente del MhliSlerio Públfl:o qu e e l ú nico cargo formul!uln
está llama<lu a wosperur. toda vez que el Tribunal Al onHJ!ó la prueba aducid<> po~ la UbeUsta.

Dice que del atl& olnl.ari<JI, "donde obran la-5 declaraciones extraJuicio de
Llb!• Vclázquez de Ossa y J uan D~du J,upcra L.. qui~ne::; depusieron
sobre la dependenCia económica de Ma rtha Pos<lda. res pecto de su lrij" C<> r loa J\. V!lla d" !"osada ', d el certificado de ingrt$0$ d el O<.'t.1so de los años 199'.Z
y 1!19 3 , del certifJc¡¡d o expedido por el Dr:p;~rtamcnto de Catas tro d el MO:UUciplo de Medellúr "donde consta que la prol(etUlora del h oy OC<." iso, n o posee
b ieroeM lnm!Jebles en Medeilln' . y c!c los ~'Cnlficado$ emitidos por el l.nslilulu
de Seguroo Sociales y de la Caja Nacional de Previsión. en ló" que informan
·que Marta ,I'Ot<adu no recibe pensión alguna, •C ¡>u<ldl' dctcnnlnar los p~rlui
cio.~ materlalei!-, en lo que rcspc(:ta al lucro cesante "que dejó de pcn:ibir la
p erjudlcl1.da """ ul puntble".
~aría

'N o obstante,

agrega que si b;en es cierto no exletc cerlc>oa ~obre las entra

d as ct::on()mlc<>ll del ocdso al momento dti .ou l'>~ llec:!mtenio. sin embargo,
- segú n tetotlrp:lonlos al1<:gado~ se ;;abe que laborab a en un barco. pesquero -en

la ctu daCl <le Flor~naventura, aunque en la dUtgcncia de !evamiunlento del
cad~ver $C dijo qu e erd empleado de una tabcma .
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Lw.,go de ti lar una jurisprudencia de esta Corporación, conceptúa que el
laJlador debió dar· cumplimiento con lo reglado en los artículos 55 y 180-8
del Código de Procedimiento Penal, basarse en el salarlo mínimo y condenar
en concreto a la proee9ada.
Enfatiza qur en este aswtto no er.a net:e,;ario que la lasaciún de perjtlit:io:; la hubiese realizado. tln pelito av-.tluador, eomo lo :;oslientl el Tribunal,
apartándose de la doctrina reiterada de la Corte.
Por lo t>.xpucsto. solicita casar la sentem~ia re(;urrida y. en consecuencia.
condenar a la procesada al pago de los daños y peijuicios de orden material,
por razón del lucro cesante.
2. Demanda eú1 oosacWn presenmda a nombre de b.• pTO<:e,>ad(L Mar¡¡
Elizabeth Londoño Saucedo.
·

Considera el PrO<:urador Delegado que el único cargó presentado conlra
la sentencia, no está llamado a prosperar, en razón a Jos mú ILiplcs yerro.q en
su elaboración.
En efecto, afirma que el censor n.o precisó el motivo y t'l se:ntldo de la .
transgresión de la ley sustancial, aunque del con texto de la dt:mand" pudría
inferir.«: qu~ se Lrat<t. tic un ral:;o jult:io de ltlcn l.id11ti, "pero en el fondo del
repJ'oche lo l'undélluenta COlllU un t:ut:sliuna~nieuto f,..Obatol'lo, al cdtlcar el
análisis y valoración del a cen-o· probatorio efectuado poT el faliador, para
o;ontraponer :;u~ par\iculare~ argumentaelone:-~o y deducciom;~ ~in t¡uo: su•
phullt.:~ruicnlo~, ~iTvcur

pant

h.:r~t.:r

por dt;:mmuretútm los pn::sun~ yel'ros por

rwnn:n:1 alguu~;~ ''.

Luego de transcribir mm pane de la demanda., acota que el ju~.gador go•.a
de la facultad de analizar y valorar las pruebas c01úorme con las regla o; de la
sana critica, pues la ley no le otorga a cada medio un valor dctc•minado.
Sin embargo, manifiesta que la procesada sí conduela en estado de beo
de>:, "que influyó en fonna delem>ina.nte en la ocurrencia del-accidente, tal
como acertadamer>Le lo expusiera el.iurtgador".
De Igual manera. a¡,<rega que no es t:lerto lo.uo;everado por el c~saclonista,
pues el Tribunal no supuso las prueb;~s, sino que les otorgó lltl criterio diverso.
A6í mismo, resalta "que la prueba de alcoholemia no t:onduy• allm1ando
la embriaguez por sí misma, sino el grado de alcohol en la sañgrt., de lo <:ual
el rnédi<:o inll"'" el grado ·s.,.b'Ún la." tablas experimcm.ales de que se da cuenla. O sea, que para efccLOs del caso en ~studio, H. :\!aglstradoo, podemos
ubicar la embriaguez de la acusada en tm primer grado".
PO>ll.,Tiorrnenle res""'a los ol.ros !actores que deben tenerse en cuenta
par-.1 inferir el estado de beodez y transcribe una porclón de la sentencia.
/1 continuación explica cómo ~;e el! mina "1 "kohol "n .,¡ organiamo y c:opia
una ñ~ci~ión c1~. f!~t;i Cnrpnn)dfÍn. paTa eonduir que el cargo no debe
pro.•p.rar.

.e
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l. Dt<nuutdu proS<!nuida por la repTC!s<.•ntwot<! de la parre civU.

Al amparo del ~"'"'PO o;e!,'Undo de la causul prim~ra de casación, contemplada en el artículo 220 del Códlgo de Procedimiento Penal. acusa al
sentenciador de haber violado inditcclam<:nl.e la ley su•lancial, po.r erro.r de
hecho en la apreciación de algwtas pruebas, al haber ignorado su existencia, lo que condujo a que no condenara a la procesada por los perjuicios
materiales ocasionados con la infracción, en lo que at.a ñc al lucro cesa me.
Ante todo, debe la Sala establecer si a la rccun:enle le asiste interés para
impugnar, por razón de la cuant(a, ya que cotifonne al artículo 221 del C'.ódigo
de Procedimiento Penal, cuando el reao-so de casación tenga por objeto tínic.amente lo referente con la ltulemn!zaclón dR peljulctos dectcotados en la sen~ncia
condenatoria; deberá tenel" comojundamenco la cuantía para recurrir establedda en las normas que 1"e9Uian la casación civil, sin consideración <~ la pena
que corresponda al delito o delitos.

·En el caso que ocupa la atención de la Sala, se avizora que la cen.;ono no
.cumplió oon la! cometido, ·pues su inconformidad con el fallo radica en que el
Tribunal no condenú a la procesada p<>T ellu.:ro (:esanl:e, el cual .slimó •n la
demanda de constitución de parte civil en quince millones de pesos
[S15.000.000.oo), que es la suma que se debe tener en cuenta para efectos de

establecer el Ultet•és para recurrir, pue¡¡. In cuantía no puede ser la q1.1e capr1·
chosamente se quiera fijar en ia demanda de casación, sino la diferencia entre
la pretensión resarcltorla ma.nlfeaiada. en la demanda de constitución de parte
civil yla sumajudlcial.menle concedida, como lo ha sostenido la Sala'.
. A11ora bien, de acuerdo con el Decreto ley 522 del 23 de marzo de 1986, ·
para la época en que se dictó la sentencia de segunda Instancia (1995 ), la
cuantía exigible era ele veinlisiete millones cuatrocientos mil pesos (en el
bienio 1994 - 19951. lo que pone en evidencia que no se cumple este requisito de procedlblildad exigido por los preceptos que regulan la casación ciVIl,
por Jo que la censura deberá ser d"'scs timada.
2. Demanda pre.•ent.ada u rwmbll' di? la procesacki Marúo Elizalx!lh I.ondor1o
SaucP.do.

·

El úni<:O cargo qu• fnnnuh1 el defensor, lo hat:e eonsio;lir en que el l\lliador
violó normas de derecho sustancial, por erroT cometldo en la apreciación de
las pruebas "practicadas y allegadas al expedlente".

er

Desde ya se debe advertir que reproche no puede prosperar, pues el
casacto.nJ.sta rio señaló la vía, dl.recla o lmUrecta, ni el sentido, .falta de apll·
caclón, aplicación Indebida o buerpretación errónea, de nolnernclón de la ley
sustancial, ni tampoco cuáles fueron Jos Preceptos de esa riaturale1.a, de In
parle cspt:cial dt:l Coídigo Penal, (lllf. fn eron Infringidos.

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

-=
- -==

GACETA JUDICI A L __ _ _ __ N:. :. : :lÍ,Ine.=
_, ·o-=2.S::c0:!!:2

261)

Ad emás, s i se entiende qu e optó la vb Indirecta. tampoco ensai ó a la
Corte cuáles fueron los errores come tidos. si d e hecho o de d <TCCho, tú el
falso juicio que los d cl.t:r minó, si de existencia. iden tid ad , tc,galidad o convtcCión. ha biéndose limitado a opone.· s us c:onclu~ion~:~ v robalor1as a las d el
f~lll!dor, sin demostra r •w•¡¡L>n <k saL1no de éste. al aseverar que del d!cla'""'' médico -legal no se p ucdP. 1rofectr la embriaguez de la acusada, ni de la
h uella de frenada el exce~o d,e velocidad a que conduela, desconociendo que
no es pnsth lr. . !"""' tal proceder es propio de las m~J>lrldull, llega ndo la ~en 
l.~n ~% ~ e-.sra sede amparada por la d oble presWlclón de acierto J' legalldad.
por lo que el crllcn o del j u zgador prevalece.
Ahora bien, Si lo pretendido fue que el Tr ibun al, ul valurar los medios d e
collviL-clón , vulnero los principios cl<-ntillcos, l~cos o empírtcos, así h a d ebido den unciarse y dcmo5trdrse. enseñando cuál fue la rtgla q uebrantada,
de qué manera se transgredió y c uál su iJ·asceu<!cTA~ía..
Al f'm&l de la argumentación. el c:as acl.onisl.a "" or!o.:nl.a hacia el err<Jr <:)~
h echo po.- falsc) jui<:ivtk cxJ~tencta, cuando se queja de rJUC n o obra prueba
~l)bre la rc•pons~bllldad d e la acusada y que se ignor~rc>n lll$ de rJO r~sp(m 
sablltdad. pe ro se queda en el enuncia do, stn indi~a r r.ui\1~~ r, ..rrm lns med io.;
de oonvtcción l:lupu~stos. cuáles los preterm ll.ldoo y r.ult l 1" h u:lcl ..m:i" ele e:;e
des auno frcmc~ a la pm1-. cl1spos 1tlva d~J fallo.

El

c.~rgo

no prospera

En mérito d~ lo an1.,riormente expuesto. la Sala de Ca.'la~ión Penal de la
·cor1:c SuprP.rna ele ,Justicia. actm!nlstrando justiCia '"' nombre d .. la República y por aut.oridad de la ley,

NO CASAR ta scnlenda Impugnada.
Cópiese y devu élvase al Tribunal

d~

ungen . Cúmplase.

Jorgt' Anibal Góm~z Gallego. l''e.·,tando A rbok-d.a RlpOU. Jorge E. Córdoba
PbU<rla, Carlos Augusto Cál002 Argo/.(!. EdRar l.ombona Tn!fUlo, Mario Mantfll.a Nougu.és. Carlos E. Media. Esmbar; Alvaro Orlando Pérez Pinzón. Yestd
R.amirC?. Rastkla.s.
Palri.da Sala7nr CUéUar. Secretaria .

'l

r

~

J&Jimi[JIJR !CW U

CALHF~C.it.IClO>l\1

.ll!mKil>:!C&-

Técnica en casación
.Vo bnsta COTI presentar d cargo al a:rnpam d" la <;au.•ul tercera de casación. sino que además «l desliz debe demo.<ln>rst< de r:o'!l(mnidad oon
la récnica de la. prtmera, por lo que ha de precisar.<«,.; la violación de la
norma susfWU:IIlljue directn o úu:liredo. y, en este ú!!iffw "v"nto, si se
trató de. error de hcclw o de derecho y eljaLw>_juit:io del.t;rmirrante, as(
conio su incidencia en la L'!tlidez del proc;t:SO.

1

Corte Suprema de Jus!tcia. · Sala de Casación Penal. - Sant;t Fe (\C Rogotá. D. C.. .No\'lembre velnt1c111co (251 de mil novecientos noventa y nueve

1

11999).

Magistrado Sustanctador: Ycstd Ramírc.?. Ba.<lida.•
Proce.9o No. 12100

Aprobado Acta NO 188
VISTOS

Se procede a resolver el rec.ur.so de casación inlerpueslo en favor del
procesado Edgar Acosta Rivera conl.ra la sentencia del Tribunal Superior de
lbHW.u~ que

eonfinnó la coñdena impuesta por fraud~ proc~~sal y

•~n 1a uva

rlt:

estafa agravada.
Ht:cuos
En !bagué, Marco Tulio Gómc:.: giró los cheques 8576192 y 8574552 del
Flan<'.o de Rogotá, por$ 741:!.400 y S :~·¡,¡;~().7:1.2 para ser r.obrndo" "1 2R rl"
agosto y 24 df: scpuemhrc de:. 19!!0, coro f:1 !In de cubrir a Auto .raponés S. A.
el precio de una camioneta que babia adquirido, títulos que fueron Impagados por immficiencla de fondos, pero el 5 de diciembre siguiente el deudor
pagú $ 4'200.000 t:n dinero cfcdivo.
La compañia había endosado en procuración lo.~ dos cheques a Edgar
Acosta Rivera, que dio poder a un abogado quten el 24 de octubre de 1990 y
17 de enero de l99'l formuló demandas eje<.'Uiivas en Jos Juzgados Pro'!Illscuo Municipal y Clvll del Clrcuit.o de L~rida, a pesar de que <ulles de tsla
fecha el endosat~·to ya sabía de la ext.J.ncló.n de la obligación.
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ANTECEDENTEs PRocr~~ALo:S

El Juzgado Catorce d e lnstrucciún Criminal d e Lértda abrió mvestJgaclón, oyó m Indagatoria a l'iáo 'llumlJcrlo Barrtoa y a Edgar Acosta RiVera y
el 1O de diciembre d e 1992. la Flst:alla 40 Secciona! de esa localidad ordenó
•m detección pre•-enlh·a. Cerrn<!a la lu strucclón el 22 de nnvicinhr• ele 1 99~~
a aquél le fue precluida la actuación l' contra C.~t.c RC profirió r~,:;ohH;ión de
· acu~oactón p or fraude procesal y r.cn1aliv~ d e ~<Ma(a agravada lis. 340 y Ss. c.d
1l. providenc ia qur. apP.lada por el apoderad!:! de la partt c:lvil y el do;.limsor de
E<lgar Ac:o.~ln Rlvera. adquirió f!rme:ca el 26 de maro de 1994 cuando fue
<.:un firmada por el ad. qu<>n>.

Co n -e9pondló a l Juzgado Penal del Cll:c.Uito d e Lérida acclanlar el juit:io y
realizad a la audiencia pública. el 4 de dlci(,nlbre de 1995 condenó al procesadv a 1.6 meses de prisión y de interdicción de derechos y funciones públicas,
multa de $ 2 .000 y .al p~go de Jos perjuicios. dcelai6n n :1:uTTida po•· el -defensor y el 7 de tllar•o de 1996 confirmada por el Ti1buna1 Superlo•· de lbagué
mediante sentencia que es ahora objeto del recurso de ~a.::;a~l ón.
D DIIA'inA

Al am paro d e lat. c ausales tercer.. y prtmP.ra de casación son form Ulados
los cargM ál fallo impugnad o, ast:

C¡¡,rgu primero: J::.l recurrente índi(;u que l.a sentencia fue proferida en un
juicio '1clado de nulidad ''por en·or en la denomln3.ción j ur!dlca y calilkoc~ón
equivocada qu e se dio ul mérito del sumarlo".
Dice que fue proferida resolucló:o:t de a cu sación . por ¡'r audc procesal y
tentativa de es utfa. tomando los mismos h echos para la dobl" ade1:uaclón
típica. c uando no se subsumen en n~"uno de'""' do:~ Upos, porque no e.>dste
una s ula pn 1eba que apunte a establecer (JUe $ \l representado, por cualquier
medio fr~tJdu lento, indujera en error"' J \Je7. Promiscuo Mlllilclpal de Lérlda
para oh ten er re¡¡oluc lón conlrarta o In ley. o qu e ·tnducJcndo o llUUllCili~ntlo
en ~rror. por medio de a rtificios o engaños. lograra provecho ilícito. Las inspecciones judielalcs a lo" procesos ejecutivos. el « eibo de pal;(o de la obligación.
la vei"Sión del a bo¡,lado Gerley Portela y la del p rocesado dcmuc,.lran que los
p rocesos cjecut ivos se iniciaron en octubre de 1990 ... nte~ dd 5 de dlcJembTe
del m is m o año, fecha en que Marco 1'u.llo Oómu ~ó la "u ma acordada con
Auto J apom::..

Expresa que la rc.,olución de acusación por fraude pro,~esal es infundada. p ue& a pe&Mr dt: qtJc el proce8ado fue d emand ante: en los procesos
ejeculivoa, no rcHli7.ó ninguna de las conductaa dest:ritas en los arts. 1.82 y
356 del Código Penal debido a que él como ell(lu~~ l<trto ct\ vropiedud Instauró
lo~ ejecutivos c:uando no se habfa efcduado ~l p¡,go ~n mención.

.Seo,nla que con el docuuJeulo obraru.~ .,.,· d fc)lto 137, está probado que el
oindicado fue Informado del pago Ue l<1 a~n;cnch• , COJI exce!J~'ión de los bonoranos p rofesionales. el 31 de enero tk 1992, o t~eu. un año después de su
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~xtinclón. Igualmente está demostrado que el procesado únkamenl.e requería los honor.uios pmte"lonales por la cobranza de los cheques, lo cual no
lue in <:luidO' en el alTeglo con Auto Japoné~ ni pagadOs. por Marco Tulio Gónoez.
El simple ejercicio de un derecho. como cobrar los honorarios. no puede
constltulr delito porque el hel,ho está justificado, según el ordinal 3• del art.
29 ibídem.'

Anota que el error ~obrc·la denom..lnaclón jurídl.ca e1i la calificación del
sutnarto es Irregularidad sustancial que afecta el debido proceso y genera
nulidad, de acuerdo con los arts. 29 de la Carta y 304-1-2 del Código !lr.
Procedimiento Penal.
Por lo anlcrtor, snlidt" ~"a casado el fallo Impugnado y se declare la
nulidad de la prov1dencla que callflcó ·el sumarlo.
·
Segundo cargo: El impugnante expresa que la sentencia viola lndlrcctarnc-nte la ley ~u•tanclal. por error de hecho debido a falso juiCio de existencia

al ,;uponer que obraba la prueba de !.a Ot:urrencia de los delito• de fraude
procesa!' y tentativa de cstai'a, a lo cual llegó por no tener en su vnlor proba
torto la versión del sindicado y no habHr v;llorad<i luo; inspecciones judiciales
a los pro., eso" ejeeutivos. Tampoco se tuvo en cuenta el documento lid 21 de
enero de 1992. en donde se comunic>< al ao:usado de la cancelación de la
obll¡¡ación con exc<:pdón de los honoHulos del abogado ni la declal·ación de

Gcrley Ponela. ·

·

·

Manifiesta que dicho en·or lle•ú ¡¡,! Tribun;oJ' a connrrnar el fallo de primer
grado y de no haber incurrtdo en ello. necesruiamente hablia absuelto, al
advenir que con la presentación de las demandas no se come.l.ió deli 1o, sino
que se realizó el hecho eil.l~gíl.imo P.jercieio de un dereeho y después agrega
q11.., en r.jr.rr.io~io de \ma actividad lícita.
·
Señala que como conse~uencia de ese yerro de hecho fue.ron inaplicados
.los arts. 29-3, 35, 36 del Código Pe,nal, 81 de la [.ey 190 de 1995 y 217 del
Código de P.roccdinlienlo Penal, plies se penó al procesado por un dclilo que
no realizó o:on dolo debido que al i:nomcnlo de demandar no sabía del pago
citado y persJAuló. ·una v<:>: enterado de ello, recaudar los honorarios del
abogado. Se condenó así por una especie de respon8abllldad o~jeuva.
Por lo anterior, solicila ca:oar la scnl.cncla y absolver a su represenl.ado.
CONCEnO ~l..:L

Mt.NIS'l'BRIO PúllLlCO,

Primer cargo: El Procurador Tcn:cro Delegado en lo Penal esLim>< que el
reproche debe desestlmar&c por crrorc" de técnica. Awlqtte el re<-urrcnte
cxprcZia que en la resolución de acusación se incurrtó en error en la dt=notni-

. tUiCión juridica de la lnfl'acclón, no señala d tipo p~nal co1..-eclo en t.¡uc 1kbc
""marcarse el comportamiemo endilgado.
El dcm.n1danrc Incurre en una ir.LS..Jvablc conu'adicclón al expn:sar que
el hecho es !.á justifkado, lo cual condut:iría" una supuesta absolución mien·
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tras que la nulidad planteada llevarla a la invalidez de la resolución acusatorta
para que se l'<ilifique· de nuevo el sumarlo.
Cargo ,:.q~nndn: F:l Pn.>t:unodoT Delegado considera que este reproche tamhlén debe ser rechazado por inflmdado.
1\nota que las pruebas que el_ccnsor dice fueron ignorada:; no s.uli-ieron
esa anomalía sino que fuerml cc)nSidenodas por el tallador. En la sentencia
de prtmera instancia se indica que la demanda por el chec¡ue de $3'830.922
fue presentada el 17 de cm:ro de 1991 , i;uando el ejecutad·) ya había pagado
¡., obligación el 5 de diciembre de 1990 y las pruebas revelan que el sindicado tuvo conocimiento de esa cancelación mucho anles del 31 de enero de
1992, como las i:ar\a~ dd 9 y 16 de septiembre de 1991. El Represenbmte
del Ministerio Públ1co acota que sin embargo. el procegado ni su abogado
comunicaron t.al novedad a los juzgados que adelantaban Jos ~itc:uttvos.
Dice que el casacionlsta en el fondo contrapone su personal criterio a la
va lnr:u.:ión que de los medios de conv1cc!ón efectuó el faU<.dor, Jo c.ualno es
<le re(:ibo

en :;ede del recurso extraordinario.
CoN5IDt;I(l\CIO:>~ES DE lJ\ CoRm

c~rgo prlme.ro: ~:1 censor aduce que la semencla rec.urrlda fue proferida
,... un ¡wor.e.<o vl,larlo de llltlldacl, por error en la denominación juridlca del

he.cho pmúble, con lo cual se afectó el debido proceso.
Corresponde ~l demandante demostrar que los sucescos que el juzgador
dio por es Lablecidos o que emergen de las prueba!$ recopiladas fueron
enmarcados en un tipo penal que no les corresponde sino en otro, con precl·slón sobre cuál debió ser en defi.Illllva la correcta dcnomt.naclón del deUto;
sin embargo, " ello "" sustrajo porqn e d\Jrante la pn:scnta<:ión del cargo ni
en su dcs¡¡rn>llo expresa en qué precepto, distinto del seiialado e:n la resolución de acusación, encaja la conducta del acusado.
No cumplió con ese requisito en razón a que en prtnclplo está ale:;¡ando la
at.iplc.Jdad de ese r.ompnrl amicnl o, lo qnc~ ,.;gnifica r¡ou' la lormulac~ión del
rt-!prnr:hf'! no gnanla ~lrmonia (;nn la fundamenta.c1ón y si .~$;l(J ~~ lA bm·~f:" d~
su planteamiento ha debido acudir a la causal primera dt' casación porque
de prosperar la censura no habr.ia lugar a la nt•Udad sino a la absolución.
No basta con presentar el cargo al amparo de la causal teroera de casación, sino que ademcis el desliz debe demostrarse de oonjormitlad con la técnica
de la prirroeru, por lo que lu:r. de pred-'íurse si la violru:wn de la norrna sustancia!_li:w c:!ire<:la o iruíir<_•da y, en <•sle oílnmo CIJ(.'TIIO, si se tmtó de <•TT<JT d!• JI(."C/u>
o de dcrecilo y el falso juicto dctermiltante. as( como su Incidencia en la validez del proceso.
·
Pero. d recurreult= U:uitpoco cutuplt: cun

~sa~ tx.igeuqlc:\.S

y ni siquiera

intentó hace!' referencia· a alguno de esos aspectos, 110 se preocupó por expresar acudia a la vla directa o a \.a Jndlre_cta y aunque se Inmiscuye con

si

.;

>
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las pruebas, no menciona yerro de hecho o de derecho y menos hace alusión
a algún falso Juicio de Identidad o existencia de le~alldad o convicción.
En ~omracli~<:ión (:on el planteo Inicial da .a entender que el sindicado no
obró (:on dolo porqu~ los procesos ~¡ecutlvos fueron tnlciados ante.s de tener·
conocimiento de la extinción ele la obligación por pago. Esto impli(~a que la
.:onducta es típica y fue perfectamente encajada en la descripción general y
abstracta contenida en la ley, con lo cual el impugnante reconoce que no
. concurre el anunciado yerro en la calificación jurídica y ha debido formular
el cargo por la causal primera de casación, pues al Igual que en la critica
precedente no habría que anular el proceo¡o sino ab:;olver.
Lo mismo debe prcgonar.u~ de lo.qu e expone úh.tmamcntc ~cnt.ro de; e~ te

reproche en relación con que su representado obró ea ejercicio de un dere·
· cho, sc¡,oún d ordinal 3• del art 29 del Código Penal, al cobmr unos honorarios,
pues parte de la base de que el comportamiento es típico pero no antijuridko.

sin que se e:sté Imputando un yerro eu la denominación jurídica de la con·
dut:ta rcal17.ada y como no se endilga una Irregularidad sustancial que afecte
el debido proceso, la cen~ura lenía que prc::>cntar~Jc por la causal primera.
En consecuencia, c:l c.. rgo no prospera.
Cargo segundo: .1!:1 impuguautc aduce violación indirecta de la ley sustancial originada en erro.r de hecho determinado en un falso juicio de exislencia
por omi:¡Jón, que llevó a la falta de apllcaclón del an. 39·3 del Código Penal,
en relaCión con la· Lt:nl.atiVII. de estafa y el fraude proccsál. Sin embargo, no
habrá un pronunciamiento sobre el reproche en lo que tiCru; que ver (:On c:l

delito contra la admlntslración de .iuslicia porque prescribió como se prc<:isará más adelante.
Lo prin}cro qt.tc el censor ant.uu;ia es la ~uposición de prueba que llevó a

tener por demostrada la tentativa ·de estafa y se quedó en la mera afirmación
porque no concretó y desarrolló este aspecto. no especificó 'cuál fue la inspct:ciónjudlcial, el documento, etc.. aparentemente Imaginados poreiJuz.e;a.dor
y que t:onstltulría el falso juicio de exl&tencla. alegado.
Lo segundo a que hace relerr.ncia e" no haber :;ido tenidos en t:uenta
varios medios de convicción, pero dio no file a:oí como se observa en la sentencia de primera Instancia, que conshtuy'C \lnidad incscindible con el fallo
de segundo grado en lodo aquellu qu(: fue corolirma(IO, (:TI donde "~ indica.
"lván Humberto Banlos Caicedo, gerente de Auto Japonés 5. /\., declaró
que "el 5 do: diciembre de 1990, el señor .Marco Tullo Gómez canceló la obligación.... que de e~ l.c arreglo le fue irúormado 'a Edgar Ac.osta no solo
verbalmente por él sinu por lu" demá" !un(:ionario~ del departamento de
cartera, habiéndose le COillllnicado pOl' escrito de la cancelaCiÓll de la ObligaCIÓn, el día 3 1 de ener() de 1992.. .
/\costa Rivera ... expre,;a qu<: ... :;ólo "0: enteró por comunicación escrtta.
cuando la empresa Auto Japonés el dia 31 de en<:ro d<: 1992 le informó •obre
la cancelación de la obligación hecha el 5 de diciembre de .1990. ·
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Para dilucidar estas dos versiones se practicaron y <t!,'T"g'dTOil varias prue·
bas t;omo documental y testimonial que indican dararnent<: <¡ue Edgar Acosta
Ri>-.:ra r.uvo conocimle¡tto de la cancelación de la uuligación por par\~ de
Man:o T\Jlio Gómt'z a excepción de lOó honorarios. Asilo cxpn:sa Mana Liliana
Moneada y E:;peranza Urueña, empleadas de carLCra de !luto Japonés; quleucs son enráucas en afirmar. que a Edgar Acosta Riv~ra se Je comunicó
verbalmenle sobre la l:<tncdaclón de la obllgaclón, el mlsmo día del arreJ!lo
cuando vlsttó las ollctnas de la entidad .:.
Así las cosas y de ar.ur.r!ln r.on las pntebas allegadas legalment• nos
indican que Edgar Acosta Rivera l.uvo conocimiento de la obligación cancelada por Marco :rullo Góme:.:, mucho antes del 31 de diciembre de 1992, hecho
confirmado seg(Ul los oll<:ios de rendición de cuentas de los procesos que
había entregado a la 11rma Auto Japón de fecha septiembre 9t91 y dcl16 del
ml~mo me,; y año . ,, no comunicando esta novedad a lo" juzgados donde se
tramitaban los procesos ~¡eeutiv06, Jli al abogado a quien le había conferido
poder para adel;mtar los procesos. romo lo expresó el Dr l'ortcla Cortés

Vista la acl.uación adel-antada ante el Juzgado Civil del Circullo de Urlda,
de simple lógica se deduce que Edgar Acosta Rivera actuó de mala fe, si se
tiene en cuenta que·... teniendo pleno con<>l1mienl.o de que Marco Tullo Gómez
había can.,elado la obligación, dejó continuar oon el Lrámile el proceso ejecutivo. Induciendo en error también al apoderado Portela Torres. cuando
medi!mle memorial solicitó el embargo de cuentas, remanentes de olros proce:;os y bienes del ejecutado ... De Igual manera sucedió con el proceso
ejecutivo tramitado eri el Juzgado Promiscuo Municipal de esa Localidad .,.
donde &e cjec.ularon """iones posteriores al 5 de diciembre de 1!>90... como
la sollcltud del 23 de enero de t 991, cuando se solicitó el embargo y secues·
tro de la camioneta Mazda... de placas JR 5749'·.
Se aprecia que el jur.gador tU\'0 en cuenta lo.s medios de convicción que el
recurrente equlvor.adamcmc dice fucrun i~,'norados. Resumió L'\ tndagatorla
del sindll'ado y al compararla con las restantes prucb"" <:nnsidcró que estaba
dcsvirluado que tan solo el 31 de enero de 1002 se enteró de la a'tinclón de la
obllgarión mcllciona.da, sino que ese conoc.tnuento lo adquirió el S de diciembre de 1990, el rniBmodíadcl pago, según lo dijo Esperanza Urueña. Noobstanle
el 17 de enero de 1991 fu" presentada la demanda en el Juzgado CM! del
Circuito de· Lérida y no le avisó " su apoderado judicial 11i htro saber esa
:situación a tal despacho ni al Ju>.¡ytdo Promiscuo Mtmlclpal, sino que por el
contrario por IntermediO del apoderado solicitó nuevas medidas cautelares.
De ahí que IJO furron1gnoradas las Inspecciones judiciales practicadas a
los 'proo~e•IJ:.; t:jc<:ulivos", nlla comunicación de-131 de enero de 1992, nlla
declatat::.i6n del abogado Gerley Portelu, nlla tndagatorta del procesado. pues
fueron examinada~ eS]Jccílka y globalmenle para :$t:ñalar que no se le lmputaba haberse Instaurado la acl~ióu ejecutiva en el Juzgado Promiscuo
:\1uruclpal de Lértda el. 24 de octubre de 1990, sino haber omll.ido inrcmnar
que la tleu<h• bahía sido pagada según e! conocimiento adquJrtdo el 5 de
diciembre siguiente.
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No se presentan los ra lsos }lllclos de existencia por oml~ión que alega el
recurrente y que formuló para a ducir que no ae h abi:A reconO<'Jdo que su
representa do obro "n legítimo ejerCicio de un d erecho y q ue en otros apartes
del libelo denomina como . ejercicio de un" a<:tividad licUa. Sin embargo.
lncongruenlemente el desarrollo del cargo uende·a hacer ver que el sindicad o kupuestamente no obró con dolo al no tener conocimiento de la extinción.
d C la Obll~aclón anteS de promover las acciones ejeWIIV<t>i, CO!l lo cual está
reconociendo. que la conducta t !> a uUjurídica y no concurre la causal de
justlflcacióu que menCiona.
El cjcrci~1o d e un d ereCho ya lo h a bía alegado en la apelac.Jón y el Trihu·
na! :¡e prommeló'IndJcand o <¡nP. el ,¡Indicado no habla a ctuado en tal !<ituación.
puC'3 los honorarios corrr.n p or cuenta de quien contrai.Ó a l abogado o del
benellclario de Jos cheques. no ·P<><Ií>~ exigirse a l gtractor el pago de una
acretncJa d" la que no era deudor y laso acciones ejecutivas uo comprendían
e~e aspecto·quc pre,1amente debe aparecer como un;¡ obllgación clara. cx1""'~" y exlgtble para poder efer.tuar su cobro judicial y, en el ~aso concreto
Jl() •• Rahía cuál era su monto. Además, ese valor era muy infelior al de los
tltulcl!l c milidos·y, "'n e<nut~rgo . .,¡acusado persiguiÓ un:A ~urna tgual a la ele
1<>$ chequ~s por medio de la acción cambiarla..
Ast enton ces, este cargo t.ampo<:o está Uamado a proiSperar.

No nbst anJe haber sido desechad os los reproches no pn:s.:rttos. se cae en ·

la l-uen ta que ha préscrito una de las a cciones ~nal~ de que trata el proceso. Llubfdo al tiempo transcurrido h asta 'el momento y mntado desde la
cjc~utoria

de la resolución de 4Cll$aclón.

·

No sobra transcribir lo dis puesto •m el inciso primero del artículo 80 del
Código P?nal:

"J.a acción penal. presctiblrá en W'l ucwpo it(ual al máximo de la pena
fijudn e¡1 In ley si fuere p tivattva de la libertad pcro en ntngún caso, setá
illf•Tior n c inco aiios ni excederá de veinte. P.ara t•t cfc<:to se tendrán ea
cucma las circunstancia.• de a tenuacJón y agra•aci6Il wm:urrentes'
A eu l urno, el artículo

~4

<:Ju.sd.P.m. Octe.nn lna:

"Interrupción del término p rescrlptivo de la acción. La interrupción de la
ucdón penal se Interrumpe por el auto de proceLlcr, o ~u equivalente, debidamente ejecutoriadn.
lntemunplda la pre:;t:rlpcl(m, principiará a correr de nuevo por tiempo
i¡.,llJal a ln mitad del seüt!la<.lu o:n el articulo 80. En cst.e <:aKO e.l término no
pmlní st:r Inferior a cinco (51 af)os."

La pe11i! 111áxima establecida en el Código Penal para el fra ude proi'~-<;<\1 es
. de !5 atlos de pr~ión. según -el a rt!culo 11!2, lo qu e significa que ese es f'l
término de p resclijxión en este caso.
T..a resolución de a cusacilin 'p rnferid a contra &lg?X AcOS<ta Rivera quedó
cJcc::utoriHda el 26 de mayo dc 1RR4 , c::on lo c.ual se Interrumpió la presc1ip·
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clón de dicha acción penal. clrcunstaucla que lleva a que <:orra de nuevo por
l:{,rmino igual a la rnilad del lapso seiialado en cl artkulo !!O del Código
Penal. pero que no puede st!r inferior a 5 ai\os.

un

Oe:sdt> la t>je<.-ul.oria de la resolución de acusación han transcurrido más de

5 años, h1p,;o :señalado en los meru~ionados artículos 80 y 81. sin que el proce-

so hubiere knOl,;do mcdilmtc dc.:isión que h"ga tráll.9ito a cosa ;uzgada. En
estas oondlclones. doblegado por el tiempo el i.t.<S pur!ie.ndi de que es titular el
Estado, s1mac!ón que se consolidó el 26 de mayo de 1999, se impone así
declararlo al tenor del' articulo ~6 del CócUgo de Procedlm:.mto Penal, situat:ióHquc impitk la vrosecuci6ro de la at:eión penal pot haber quedado eKtinguida
en lo concem1ente a ese delito de fraude procesal cxclu.;iv~mente.
Lo anterior conlleva a que se deba tasar la pena de la tentativa de estafa
agravada. pues el a quo tomó como base el fraude pro""'""1 a 1 1.~11cr establecida la pena más grave_ lla de seguirse los pa~·ámetros que al respP.c.lo trazó
el Juzgado Penal del Cl.rcttito de Lérlcla que consideró se debí" imponer el
minimo, pero ·sin necesidad de dosificar la multa porqu<· la fijó dellnltlvamente en dos mll pesos. Por eso, se p ¡¡Jtlroí de 12 meses de priSión. se¡¡ún t'J
a11. 356 del Código Penal, aumentado..< en utl Lcrccra parte 14 meses) de
conformidad con el arl. 372, lo et,1al arroja un resultado de 16 meses de
pril<iún, di!<minuidc~• en la mitad 16 meses) de acuerdo con el art. 22 íbí<'k>m,
para un total de 8 meses de prl~ión. $In olvidar que la lnterdlct'ión de derechos y funciones públicas es por lapsll !btual a la pena prtncJpal.
En mérito de lo expuesto y oído el concepto del :Ministerio P(lblico, la
Corte Suprema de Justicia en Sola d€> Car<ación Penal. ad:nlnlstrando justicia en nombre de la Repúblit:a y por "utoridad de la ley
Rl::St.:J::LVE:

Primero. DECLARAR PRESCRITA LA ACClON PENAL adelantada contr.1.
Edgar Acosta Rivera por fraude procesal.
Segundo. Eu conset:uent:ia, ORDENAR LA CE.SAClON DEL PROCESO
seguido contra dicho sindicado por el delito en mención.
Tercero. DECLARAR que la pena prlnclpallmpuesta a l:dgar At:osla Rivera por tentati•-a de cst~tlit ..gravada es de ocho meses de prisión, dos mil
pesos de multa e Interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo
lapso. Y.
Cuano. NO CASAR la sentencia condenatoria objeto de lmpugn.,ción.
Cúpil':;t:, uuliliqm:•e y devuélvase al1'rlbunal de origen. Cúmplll""·

Jorge Aslibal G6mez Gallego. Femando Arboleda Ripoll, .Jorge E. Córdoba
Pove.da, Carlos Augu.ot.o Gálvez Argote. Edgar Lombana Tnyillv, Muriu Manti-.
lla Nougués. Carlos E- Mejfa Escobar. Aluaro Orlando Pércz Plrrzós1. Yesid
R(drlÍrs?Y. R(L<rldas

.

Pat.rtela Sa!a2ar Cuéllar. Secretalia.

ID:EBt:IAMDIA ID:E ICIU.CHON-CausaJ Lercero/H~'.F.i~ACION
m111'1!:3Ml.-Técnica para ·alegar su v~•lncracióui
IPJR11.JE18A-Apreclaclón

l

J . Tiene establecido la Corre que'"" trar.ándn~e de la a!egac:itirt de~ oorin.• CYlll!'nles de nulidad, el censor debe establecer un orden /jjglCf> de
p me<mtnlmrlr¡ ""trc ellns po.ra se.ñalnrromo principal aquella cuya pros- .
periélt.lt:l. t::rU.rur"iP. uu rnn.~or ret.ITK:t!.SO de la n.c:tucl.t:íón po.m su rcpain.d6n.
Ello. por cuanco por vú.t yt<nerul lu. :;oluci<Jrt pu.'libl" paru mrreyit wt
•¡ent> In p rocedendo es rehacer la a.ettuldnd d esde ese especfjlco estadio proce.slll.

2 . /..a alegaci6n de lu. oulnemc!ñn dt<l prinr:iplo de lnr>est:lgadón. inregm!
hace necesu.rü> qU<: <,¡ cehsor cite ert roncrc<to c:uálcs.fitcron las pruebas
que st< rl~jaron de pmcricar, indique cuál es la apttru.d probarorta de las
mí;ima;¡ y demuestre de manera espec(fl<;a la trasce.ndencl.a de los·
rroeciW.< prol>arori.os. Trascendencia cuya medida rto es la de la prueba
"" s{ ml.srrcu ~"()'"'idero.cla, stno la que devleil,e de :;u oposición a la lagl·
tXI <.lel)idlo pw:s solo si lo desqutda Imponiendo una or1entaclón dL~rlnta
tle lu. <411<: i:l mismo contiene el cargo puede prosperar.
3. El nrtfculo 180 del Código de Proe<.-dímlertlo Pcmut s"r1ala cuál debe
ser el contentdD de la sencencla. Espccifi.camen,te en cuanl.o ltac<: a la.<
pruebas set1ala que debe contener "(... ) lu. ooloraciórt jwúiú.u de la.•
p ruebas en que ha de fund arse la. decisión', de donde surg<' que la
omlsl6n del andllsls d e algWt ma1erial prOlXJ,torio obrunie en .,tei:pf!d«.-ntc no cs. pcr se. u.n error demwldable en. casaciór1, pu.es el Jue>:
st>lo está obllgndo a traer a su a.nállsls aquellas pruebas e11!a.s q!J.e ha
. de fundar la dcctsfón.

El yerro se torn.a tra.~cenrlenu~ y pnr ~<ncl>< rl•:mnnrinble en msactón,
cuando de la.< pruebas omlilda.< surge " "''"'·• a.rlnm.,nt., In ir¡firmnci6n
de lo 'declarádo jJor el Juez en la sentt1ncla.. Por ~~/1.(, 1!l dd'"' ri.f!l.
<.:nsnclcmlsta nQ se. agota en la mern enunciac!órt de !as prtw.has lk!inrln s de considerar pllr el ~uez. · s !no que es menester que "'"ñale
"~fU":(ftcnrne.nte cruíl es el meato proiJaoorto d~d.do ele apr<.'c:íar. cuál su
rru!ril,u wnhutnrin !J n. '"ál mnr.lusl6n especifica (rw general) deljull.o se
opon,<:.

276

GACETA JUDICIAL

Númcrn 2502

Corte Suprema de Jus!icin. -Sala de Casación Penal. - Santa Fe de l~ogolá
D. C., veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos no\'enta y nueve (1999),
Magisl.r11do Ponente: Dr.: Carlos K. Mejia Escobar
Aprobado Acta No. 188

1

Prm:<>so 1\o. !l5flfl

VISTOS

Decide la Sala .,1 recurso extraordinario de casación ;;nlerpucslo por el
defensor dd procesado Alirio Sáncher Be doya contra el fall.o proferido d 3 de
marzo de 1994 por la Sala Penal del Tribunal Superior dt:l Distrito Judicial
de Ibagué t'l'ollma). por mt,dio del cual confirmó la sentencia: condenatoria
que a la pena de 1 O af1os de prisión le impuso ei.JU2gado 2° Penal del Circuito de la misma ciudad al em:ontrarlo responsable del delito de homicidio, del
que fue viclima Luis Alvaro Cuéllar Soto.
JJRCHO~

Como con&ecucncia de un di;o;paro con arma de fuego que le Jngresó por la
r"gión lnfraescapular Izquierda a 0.5 ccnlímelros d" la línea media ysalló por el
hlpocondriO izquierdo" 4.5 centimetros de la linea media y a 56 cenwnclros del
vt'nlce, Luis Alvaro Cuéllar Solo cayó~.,., el ~epamdor de la avenida El Jordán en
la intersect:ión con la calle 67 de la ciudad de lbag.Jé (Te lima). trente a las
lnstaJac¡oncs del Lic"o Juan XXIII, hasta donde corrió luego de soJic¡tar Jrlfructuosamente a}uda a una palruila del~ Policía Nacional y de donde fue recoJlldo
de>;pué.; de las B de la noche del 15 de mar.ro de 1992 por Hem;~ndo Sánchez
B"tl"Y"· hermano del acusado. quien lo trasladó en un t;I>i hasta el hospital
"Federjt:o Lleras 1\costa', lugar en el que
. falleció a las
. 21:20 hora,¡,
~

.AcruAclóN PRoeF:s,.t.
l. Cnn Fundamento en el acta de levantamiento de ca~.ável' y en el informe rendido por un .l\genle de la Pulida Nactonal adscrttl;• a la Subestaclón
Jordhn de la ciudad de !bagué, el Juzgado 36 d" Inslrucci.ón Crimiii>d unknó la apertura de incta,e;ación pn:liminar, dentro de la cual se recibieron varios
infunm:" dt: la Sijín del Depru1amento de Pollcia Tolima que aconst;jaron la
ape•'tura de lnvestlgaclón.

2. Se ordenó la caplura de .Alirio Sánd,c?. Bcdoya y ante los resultados
ncgal.ivos de Lul Ol'den se ordenó su emplazam!enlo, luego de lo cual se le
declaró persona ausente y se adelanló .,] proce~o <.'011 el defensor de oficio
que se le designó.
3. Definida la "iluac:ión juridica se le Impuso medida de aseguramiento
de detención preventiva por el delito de homi~dio y posteriormente se profirió rcsolu<:iún de at:usat,i6n en la que se rnanttwo tal callf.caclón jttrldlra de
los hechos.
4. Celebrada la audiencia pCtbllr.a, el Jtugado 2° Penal del Circuito de
!bagué condenó al procesado Alirio Sánc:hc>. Bf:doya a la pen;o p1;nrtpal de
10 años de prisión como autor del homJ.cldto de Luis Alvaro Cuéllar Soto.
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5 . Apelado el fallo por d defen.•or de oflcto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Dislrlw Judicial de IOOgué lo cotúínnó m cdlan!c el suyo df'J 3 de mano
de 1~. con fundMlt:nlo en la credlbllldad del testlmOillO <l_c José Manuel Ovledo,
que encuentra corroborado con el protocolo de la uu top::oi8, en cuanto al mí~e
ro·dc df~par~ que recibió el ~ y en la construcción de lo& Ind icios de l •uilla
y de e>portunidad para dellnqulr del prO<:esado Sáuda'/. fll:Uoytt.
lnconforml: COl\ la sentencia de seguml<l grado, t:J udensor.la ·Impugnó
por la ~.. del recurso ext~·aonlin~trio de ca~aclón qne· aquí se resuelve.
LA Dt;MA!I'IH

Al a.mp~~.to dt:l uumeral 3' del articulo 220 del Código de ProcedunJento
Penal. pl'eSeula ln:!j cargos de nulldad. formulados y ::~u~ tentados separadamente. así:
1'. l':x1-1:1tencla de una trrcg·ularidad sustancial· que afecta el debido pmc.,so
304, numeral 2' del Có<ligo d<: l'rol:edi.aUento Penal), que. hat~c consisUr en l<t oml., tón por parte de la Sc=:taria del Juzgado 2' Penal del Circuito
de lbagut tle wtot.ar la l:onstancla sobre el OlOJ)l~nw H P'JTtir d el'" '"' se corría
el término de ~O días para p reparac!ón de la audtenrJa 1n'thlica.
(arU~ulu

>

Atmque reconoce la existen cJa de u na con.<nanc:IA " "" menciona la reanudación ele tal término. antes de tal fecha 1::1 d~ f"hr~ro de HlllS) no hay
ninguna anot.aciiiTl pnr lo que es Imposible saber Cl~sde cuándo empezó a
contabillZar!lf:

~l lap,.o.

Con&ld~ra CJnl: 1~1 irregularidad a!'ecta gravcment~ el debido proceso. por
cuamo d~ Ac:uerdo a lo dispuesto por el articulo 44 7 del Código de Proc•dimicJltu. Pennl, el Juez no puede lij'lr fecha para la a udlen.::ia_ púhlil:a sino
cuandu l:le haya vencido el término del artículo 116 . por ·lo que enl.iende que
el esl.ril:t<> cumpllmlento del trámite señalado en esa norma e" requisito de
v:~lide1' para la actuación ullerior. que por e llo estima vl(:ia da de nultdad.

Como consecu encia de lo anterior, solicita que la Corltl cuse liJ sentencia
par" qu e declare la nulidad de todo lo .actuado a p .. rUT del auto del 18 de
" neTo de 1993 y se r<:h..ga In ncwa clón .desdc la i.nlci.. ción d el traslado señalado en el arUetdo 446 d el Código de Proccdlml cn to ren al.
2•. Con fwldrunenj.O en .,¡ mismo h echo reclama n..;liducl por vtola clón al
derecho de defensa (anículo 304. nU.tneral o• del C6dign de Procedimiento
Penal), en coustderaci6n a que la Ómlslón Secrelarltil g~:neró la desorlentaciólt en la defensa sobre el pla?.o máxln1o para sollt\lt.ar pruebas. po1· lo que.el
escrito de. solicil.u d fue Techazado por ext.empl)ráneo. no obstante que aun
l:ontablllzando e l H!rminn desde el S de febrero ue 1993. la petlcJón estaba
cl.:ntro de)· término. ¡mes el expediente ingresó durante ur¡ día al Despacho.
· Solicita un

f~llo

exactamente i¡,'U•l que <:1 del cru·go ruuerior.

3". R~clum~ nulidad por viotaci6n al derecho de d efell!;a lurl.ículiJ 304.

numer;ot

~·

del Código de Procedimi1:nw P~mtl). por la omis ión en la práctica
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de pruebas que por conducir al esclareclmlento de la verdad. favorecían al
proc~sado.

·

A partir de los Informes del Agente de la Polida Nacional adscrito a la
Subestación del barrio Jordán de !bagué, de la Sijín-T'o\ima, del Cuerpo Técnico de Investigaciones Secciona! Tollma y de las declaracionc" de Malildc
Helena Landa2ábal de Apontc, Rosalba Espinosa y Hcnlando Sánchez Bedoya,
concluye una contradicción con lo afirmado por('\ te"ligo Jos6 Manuel Ovledo
sobre el sitio en el que dice observó al procesado Alirto Sánchcz Bcdoya dispatándole a Luis Alvaro Cuéllat· Soto, lo que genera una desconumal duda
subre la fonl1a en que tealmenle Ol:un·ieron lo~- ht.chos y, sobre tcdo. sobre el
sitio exacto en d que ~e produjo el disparó l:olllm el oeei~o. E:;l.in::~ nece&al'io
despejar esa duda a través de la recepción de las s~enle~ pru~l>a:;:·

3.1. Testlffionlo de la señora N.N. que se encontraba acompañada de ~us
padres, facllmeme tdemlllcables por conocerse su dlreccic•n. quienes aparecen citados en el mforme No. 327 del 2-2 de abril de 1992, rendido por agentes
del Cuerpo Técnico de Investigación. como personas que se hallaban en Jugar cercano a aquel en el que cayó herida la vk\irna. que venía corriendo del
s«<:h>r riel r.nlegio 'fét~nir.o. sin que hayan C>'t:ur.hado disparos.
3.2. Declaración del celador del Instituto Técnico Femenino, Arbey
Hernando Belam:ourt, porque hay tonst<;tncia de que el herido venia de ese
rugar. quten apSJ·ece citado en el lnfor me de la syin, señalando que no había
escuchado disparos en el sector.

s.s. Declaración de Alirio Chapan-o Solano {cltaáo en el Informe de la
Sijin) y de Edgar del Río.
·
3.4. ln!<pe•~•~lón judir.ial •~on o sin i nrel"llr.or.tón de lll.~ te:>tlgos, pero pre\10
estableeimien 10 del Jug<H' e~acto en donll~ se pnñlr.ron hahel' encontrado a
fm de determinar si realmente el lesion<>mienlu quP- J)tollujo la muerte de
Luis Alvaro Cuéllar Soto ocurrió o no en el ':'i\ io t¡m~ rnt':nr.lona .José Manuel
Ovledo, o si por el contrario '>11 ded>ir.teiún fne .,¡ fruto dr. una VIeja rencilla
que ha puesto de presente_ Alex;mder Perea.
La omisión en la práctica de esas pruebas es Yioiator1a de los ar1ículos
333 y 334 dd Código de Proccdinliento Penal, y consecuenctalmente del deredlo de d•l"ensa, pues si las pruebas obraran en el proc.eso en la forma que
Jo señalan los informes poUeiacos, desvlrtuarla.Jl el testimonio de José Manuel Ovicdo sobre el-cual se ed!ftcó la sentencia. pues las otn11:; pruebas no
lienen incidencia incrimlll3toria suflcleme para condenar.
En con~ecuencta solicita que la Corte case la senrem:ia para q~e dee\arc
la nulldad de lo actuado a partir de la resolución de cierre de lnvcsc~gación,
Inclusive.
4•. · Violadón indirecta de la ley susta.Jlcial, por falta de aplical:lón del
artículo 247, inciso ¡• del Código de Procedimiento Penal, al omitir la apreciación, debiendo hacerlo, de prueba obrante en ~1 proceso, legal y
oportunamente aportada.
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&r1ala que las pruebas d~ladas de apreciar por el Juc" de 2" Instancia
fueron los infonnc;:; dd 16 de marzo que suscribe el Agente de la Policía
adscrito a la Sulx:staclón del JordáJt, el O 19 del ll:l de marzo de 1992 susCTi. to por el Jefe del grupo de Vida e Integridad Pcr,.onal de la SUín Tollma y el
327 de: la Sr.cx:i(m de lnve~ugaciones del Cuerpo Técnico de Investigación dd
22 de abril dt: 1992, así corno la:; dedarat~iones de Matllde HelenaLandazábal
de Aponte, Rosalba Espinosa, Jesús Adolfo Suárw. C•n1u"ray Oclavio Lalseca
Riveros.
T,;o orni¡;16n en l;t (:onsi<lera~lón el~ las pruebas reseñadas generó una
reconstrucción equlvoc.ada de los hec.hos, p\a•s el Trihunal señala que éstos
ocurrieron ·en Inmediaciones del secoor del colegio Juan XXlll y según lo:;
inR>rme» y d!'dar;u:jcmes. no lúe en tal lugar donde ellos ocurrieron; como
tampot:c> <JU" l"u.,ra Alirio Sánche:.: Bcdoya el autor del homicidio, pues seg(m
las pruebas enunciadas nu hubo ntldo de disparos, ni voces d~ anx111o, ni
_acción de segt¡iruiento.
-

11·tnaln1ente. las pn1eba~ ~nnnf:iaci as ..:omo onliUdas en su a.náll6Js ~atn
bién demuestran que el proce.;;ado nun(:;o estuvo en la r.afeteria "La Araucaria".
sino su ht-!rmaño. f.JlJe fu~ fJlJien auxiJi() aJ oc.c:1so cuando lo vlo lanzándosele
a Jos carrO'-'.
~omo conRcr.uenc1a de tal omiSión, se violó Indirectamente el inciso ¡•
d"l ;or1i.,•lo 247 del Cli<ligo ele Pror.cdlmlcnto Penal que define el pr1ncipio del
In bubio Pro reo y hubiera conduo:ido ., la absoluciÓn, pues no existe cert~za
del hecho punible en sus "extl'emos de modo y lugar, ni d" quit"n lo cj.,culó,
por lo que sotlc.ita que se ca6e la sentencia y .se absuelva al proo:esado.

5". Violación Indirecta de la ley sust;mcial por error de derecho por falso
juicio de convicción al no aplicao· las pautas de los artículos 254 y 294 del
Código de Procedimiento Penal en la ~·aloraclón del t~stimonio de José Manuel Ovicdo, que conduJo a no dar aplicación al principio del In Dubio Pro reo
del im:iso 1• del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal.
Reco,;occ que la jurisprudencia de la Corte señala e¡u e la ·valoración probatoria no •» ;o tao:ahle en casaei6n ¡:ll>r no existir tarifa legal para ello. pero
- señala que fonnula el c"rgo con tund;o mento ~n una decisión de la Sala del 7
de octubre de 1992, que tme " col;¡o;ón " partir de la cila que aparece en
obra de próctica lorense penal de autor moc:ional..
- Con tal pr•ámbulo, analiza el LeslimOiliO, para señalar de manera pWllas jn(:onsi~t.encias de1 mismo y las roaones que considera lógicas por
las cuales no ha debido aceptarse su credibilidad, concluyendo en que la
sentenc:i" debe t:as:1rse para ordenar }a absolución del procesado.
tu(J]

COI\CT;;M'O 'DEl Ml:'flS'I<.RIO PúRI.ICO

l. El Procurador 2" Delegado eri lo Penal. limita el- coneepto al cargo
tercero por cansal tercera que hiciera el demandante, habida cuenta de la
prosperidad del mismo.
·
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.Aunque reconoce q ue el actor en la formulactón-del cargo se queda corto
en cuanto al scñat.. miento d e la tra ~ndencia de las prueba~ 1)0 p raclica·
das. del contexto del cargo es claramente lntellglble que el inotivo de
Inconformidad es La nulidad por falta de Investigación lllltgr~l. sin que las .
irregularidades formales alcancen a estructurar UJO victo técnico que haga
dese6tlm.able el cargo, por lo que debe eaLudi'tro;~ y h~:~ de prosperar.
La prosperidad se funda en la violación cJd principio de lnvesttgaclón
lnte¡tral contenido en el articulo iS33 del Cóc.llgo de Procedimiento Penal, por
cuanl.o al interior de la aclua~t6ro ¡¡ru<;esal exlstlan cltas vertn~ahlc"< de circun~lanclas favorable.« al proc.: esado. c u ya evacuac:il\n d~.,virtu aba el dicho
d e José Manuel Oviedo. única pn •r.l)il d " cargo qu e apan-.re en la investigación qu e el Procurador f ilda de tnoomplera.
·

2. Señala entl>nc.es nen:&arto t.9cuchar la d~c:laración del tax:Js:a con quien
Hernar)clo S~ru~hez·tmn.sportó al occiso ~~ hospit al. testtmonlo que aunqut:
or<lcn~du ~n el auto de apertlu-a de im·e:o¡tigaclón. nunc¡l fue recepdr.mado, a
pti<M tiP. obrar en el expediente ,.u nombre y dirección.

·'

La dcda ra<:ión riel taxlnta e9 ncc ~sana para corrobora r la versión d~
Her nanelc• Sánc:he7. -hP.rman<:> del procesado- de que ¡¡e encontraba solo la
noche de los hechos y
r.1r nndo 11al16 a la VÍctima, yu "stnbn herida, lo que
d e.svlrtua el dtcllo de .JO!«' Manuel <.Medo.

'l""

::1. JguaiÍ'flente ~tima ne<:esarla In d~larnctórJ de la s.ef\ora N.N. citada en
el informe ciP.l C.T . I., qu!eu <ledar6 a esos investigadores una versión coincidcnr P. ·~on la del hermmo 41~1 procesado. a quien no se le creyó precisamente
por :<u parentesco. persona ubicable en consideración a que llb•uran en el
proceso su dirección y el nombre de su padre.

4. Adicionalmente encucrura q\re la Investigación nuneu resolvió el punto 'ltlnente a la presencia del procesado en !bagué para cl mum.,nto de los
hed)OS, pues todos coincid•n en que su residencia es ru~ra de tal ciudad y
allí solo viaja esporádicamente a visitar su familia.
c.;onsldera errado declarar probad a esa CÍ1"CUJlSland a a partir de la declaraCión d e su hermano Hernando. en cuauto dijo que "svpe que Allrlo había
llegado de Bogotá, porque ese dla vi el maletín de él en la casa de mi mamá y
~se dfa no lo \"i pero sabía que esLab>~ aquí en ibagué )' al otro día por la
m!!-1\una salló como a las ·o nce de la mañana mi herm!Ulo Alirlc> y no supe
pa ra donde se había ido, y yo no me di cuenta en donde c~taba mi hermano
Allrlo Sánchcz Bedoya en el momento en que observé a Al1111ro he11do · (follo
39. c uaderno 1). puesu. que de tal declaración lo úniC<> \:lerto que puede
esta blecers.e es que ,·;o el mt~ le tin. pero no >"lo a su hcr n H•nn.

Como-consecuenCia d e los vndos lnvestlgatlvos q ue denuncia, el Procu·
rador en~.uenua que el TrlbllJlal tuvo que recurrir a IÚirmacioncs que antes
de estar probadas lo que quedaron fue por d emoslrar9c )" que no podia nenar
con la \mica declaración de Jo:>é Manuel Ovledo que es. por lo m enos, confu:;a, y qtre por tanto ha debido """ nmpliad-.1..

<
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~onclullión

pide qu e se decrete llo nulldad por falta de ínvc..,Hga<>.ión
parttr de la decisión d e cierre de la iuvc~tlgación para qu~ In l'w<·a·
lfa correspon d iente proceda de co nform ida d.
l.tlt~.,¡ral a

~'

('.o;-.stoRRAetoNo.:s

o~:; LA

Corn'l::

1. 'ften" .,stabk-.:ido la C01t c que en t ralándose ck fu a legación de oo.rifl$
cau.' ltJ/e.s de nulidad, .,¡censor d ebe establecer un ordest l<Í!/Ico d e pf'(.'C1TiinP.n·
cia eniTe ella.• para señalar como princ ipal aqw.llt:! cuya prospe11dlld entraii" ·
"'' n Ul¡.¡or retrocr:so d e lA actuación para ,,u rcpam<:ión Ello. por cuanto por v(a
{Jen.eralla solución poSUJ/c paro corregir u n !ICTIU ir\ proceden do es rt?llll(:er (a
at:litlld ad desde ese especifico estacllo procesal
·

i\1 c(P.<:to señaló la S ala en roclente pronunc.tamicnto:
"La at:eptaclón de la causal 3" de ca sación. salvo cttando J.~ Irregularidad
exclmolvam entc a la .;enlen cla. uu pllca rcgr<!5ar el jJnx:eso a u na etapa
a ntel·Jor para remediar el victo y ajustar la a<:r.i,1da d juJ·Isdlccionnl a la Co\1:<>·
tltuclón y a wlf:'y. Se trata de un efecto que necc»orfamcn!e s e produce. que
cst.á ligado a cualquier declaración d" nulidad, sea Cillll ~ea la cin:unsum cla
que la origint. Y ,.¡ eslu e~ as!. es tran6p:.ren te com :lu!r que cuando el de ·
ru:wd~nte en casaCión dec:!dc formular m as de un cargo eJe nulida d no le e"
dable en ll.!ngún caso pro ponerlo~ en Igu aldad dr. <~ond!clo nes. Es s u deber
selecclot:tar el q ue estime PTlnCipal y Jos res tantes tenrlrá q u e {llamearlos
como s ubslclia rlqs. 1\s( lo exlg(n la lógi<:<:o y la técnica del recurso cxlraordi·
nano. Y sl ~e tiene en c uenta que el urden de examen de Jo~ ca rgos de nulidnd
{lrop ucst.os por el demandante e~ el mismo que deberá seguir ia COrte cu ando aóUma "''' examen de fondo en la scntenc;.,, ya que el p rínclpln d~ llmltat:ión
que ryge el recurso k impide plantear uno o variar el propiJes to. resulta claro
que e l c asaclonisra debe ser espcc:ialmetllc riguroso <:rt su p rcl!entaelórl. Carta
hlpót~sls de nulidad alegada tiene &\l propia t.rasceml<:nc la en el. tt'árni~
pro~al i¡ lóg¡camente &quella con m ayor capacidad de lt t,'Yesar el proceso
al p unto m~.s lejano gozará d e prioridad frenk a las den1ás, cuya formula ·
clón (\ebe hacerse de manera ~ubsldlart a.
afecl~

"l-a S ala baee énfa~IS en lo ¡!~edentc. Comprenderlo stgnifl.ca '"'~ eon·
dicJóro Indisp ensable p;ora el u s o racional y adecuado d e la cau $al 3" de
~asaclóio. E t¡¡ual mente ¡lara c u mplir con la eXIgencia formal de claridad y
preciSión " " la p ropuesta d el cargo. Si el casaclonl&i<l !ient el deber de rlet er ·
m lu"' cada viC'lo prOC1':.•~ 1 que decida plnntear. de demo•l.r arlo. de Indicar >~U
tra scend~:ncla en el pt·occsn y na luralmcnte la l.nddencla en su resultado
final, lo que u!Jvfaniemc ~ e esp<:r~ cua.ttdo son varias las propue9 UIS d e uull·
<l><d es verlas reftej a<Jws en un plante8mten to globalmente coherente. Expresar
en d.l<;ha medida cuál e·• el car¡::o elegid" r.oono pr1nclp<'ll y las razones p w-a
bac.,rlo, lo mt5mo que la imli~uclón de los sulmfd larios y s u orden. es u n
requ iSito lécnlc o-lógico para la a d misión d e. la dema nd a . l!.s\a extgen<.~a ·e.,..
tuvo lej os d e s.or Satisfecha en o1 pn~seuu: caso p or el recurrente.··
Corle Su¡:w~o w <.le ,J\•sUd.u.

~la

dt: <.,;ar:.act-1n t'r: u,'IJ. auto dt:l 14 de

lna<Lm1i c t.Ula <kmanda de ()tAA("'ÓJl . t<adacac:i(n t\c-. J3 47 1.

lu :rr~r.•nbn:
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2. C<m Lallógtc:a del recur~;~o, el demandante ha debido entonces propncolllo p rincipal car¡;¡o de nulidad. p recisamente ~1 que planu.ó en último
lugar. Aquel en el q ue cen.. ura la senccncla por h aber sido dl.ctad~ en un
juicio vlc.lado de nulidad por vlolacióu al derecho de defe[lsa "al no prac:ucarse
Ludas las pruebas tendientes al esclarecimiento de la verdad, cuanrlo e& evidente q ue ravorec!an al proce.~;>do" .
nt'.r

1-« reparación d e Wl VIcio de tal naturlliC23 lmpl!ca, como CI I11Úim CJ recu. rrcrolt lo reclama. retrotraer la actuación a la etapa sumarial, p<>r~ lo cual
~eria menester anular la resolución de cie rre de la Investigación. E~a etapa
p~occ:sal es naturalmente anterior a la ·que lmpondr!a la prosperidad de Jo¡;¡
olros c-.argos d<; n ulida d. En ~.stos la J't--paraclón s u pondría rehacer la a<!tuacióxl solo desd': <:1 traslado pa ra la prcparaclón d e la audiencia pública.
:l. No obstante que la <Jtmanda incurre en

c~c

error. aborda

1¡~

Sala e u

es luello a partir det.eargo to,Tcero. formulado al amparo de la cawsaltE:rcera
d e casación . en el qu e :se reclama nulida d por vlola ctón a l d erecho de defensa
por la omiSión ero ¡,. práctica de prueba s que por condu ctr al e:oclarecimiento
de la verdu<J, favorecían al procesado.
{

Como el :;<:iJor ProcuJ1'1dor \!" Dclc¡:ado en Jo Pe>nal limita s u concepto a
respaldar """ cargo,. ~olicltando que se case la se.ntencia por falta d e un.;
tnvc~Ugación intc¡tral. aunque adVIrt iendo q ue <"1 yerro de la dcmamla al ' no
sei'lalar el actor la tr..,ccndencin de las pruebas no p racticadn>< (. .. )no tiene
la fucr.<a necesaria para que toe deses l.hne el cargo por '1cios técnio~os'. se
TetiPOilderá también a lo que señal;) el señor Agente del Ministerio Público.

La u.lt!guctón dt< la oulnero.cwll del pr1ncipiD de investigación bttegrnl hat:e
el censor cite '"' concreto C<táles jll.(!ron las pn.wbas q1w .~e d(la·
nm de prar.ti<:ur. indique cuál es fa apliiud p rnhaU>rlll de las mismos y demuestre
de man~ra espec(.fwa lct tra.• cr:ndenc!a de !os med.ir>.• probatoril•.•· Trasccr>den·
nL=~w·ID que

da cuya medida no es la de (a prtteba en sí misma ronsidt!rada. sino la que
deuiene de su oposición a la lógica delfallo p=s Slllo $i lo desqulc(n imponlert •
do una oritmtaclón di.'tinta d e ICl<JUC el mlsmn corutem• " '· oX!rgo pu0Gte prosperw:

3 .1. Las s cnlcnclas de prlnlera y :iC¡\Wlda in~tanct~. que para lodos los
erectos componen una unidad juridica lnesctnd1ble, sostienen la declan ula
responeabilidad d el procesado Allrto Sám:hez Hedoya en el t<:sttmonto d~
José Mo:m uel Ovlerlo (follos 35 vuelto a 37 vuelto. cu::tcl~rno origJnal ll. y t:ll la
cons tn>cción d e loa tndlclos .d e huida y <le opon.unidad p~r!'! 'd elinquir.

Frente a ello. el Procurador plantea que era ne=n.1 la
;;igulente., prueba" :

pr~ctlca

de la s

3. L. l. Declaración del \<oxista Heber Gamm" Osp1na quie n tr<m<"port6 a
H<:rnando Sánche~:. y ~1 hoy occiso al ho~pital.
Explica que <:!la dedara <:ión es tmportante para corroh.>rar la >?.r.<i<~n dada
por Hefnando Sárochcz (herm ano del procesado) en el se.ntlrln de hallar~c
solo la nod1e dr. lo~ hecho• y que cuando se encontró (:C)n Alvaro Cuéllar yn
estaba herido, <Jes,1rtuándose con dio lo dicho por .)use~ :\ianuel 0\•Jedo.
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Ninguna impnrtancia tenía par.. la Investigación la ucdaraCIÓJl de tma
persona que no wvo nt:nguna paiticlpa r.l6n aaleccdeme ni conc<:>lnltalll.c t-on
r.l hedto, sino únicamente posterior, .Y ello en un lapso C:<)uslderablf..
Al c fedo re párese en lo declarado por Herroando Sán<:h~z BedQy~ re>;pecto del traslado del cnlonct$ h ttido desde el lugar en el que cay<• h asta el
cenlro asistcrl('!ru en c:l que falleció:"(... ) Llegó u n muchacho en ~<~e Instante
y s~ acercó u m irar que estaba pa.sant.lo y le d!jo a .Alvaro '11 dónde se la
metieron ,;ejo /\lvaro' y entonces el lo-co Alvaro se tocah~ el e.;tómago y no
courcst6 nada y decia el .t oro .AivarQ 'papltO Undo yo no me p u e<l<> morir· y
entonces yo l:omo lo ,; ·tan dc:;csperado por la herirla y le dije ·~stese aqul
quicteelto y yo voy " la cruui a traer plata y lo llevo a u n hospíl-'11' y como '!'1
ca.<., e& cerea, fui y :;~tque diez llli.l peso,; y me fui a llevarlo en un taxi a l
hospital y durante el l:amlnO le pn:guntt; al toco Alvaro 'qué erJ lo qu e lw
habíH pasado?' y ellocu Alvaro solo me decfa " ""' él nos~ podía 1uor1r papacilo
lh1do" lfollo 3!1. cuaderuu ••ngtnal 11.

lAI a parición del taxltita t:u la escena crtmiÍl(l l ~-" evidentemente tardía
como para qu t pueda rorroborar lo dicho por el hermono del eno~ v,.ado
m:err.a de su soledad en 1~ noche <.lt los h echns. 1\1 taxista podla <:onstarlc
•tue Bc rnando estaba solo para cuando tomó s us serviciOs. de tra.nspo1t ador
público. Pero para e.se Jllumento Alvaro ya h~hín sldo lll'ndo y H<rnando
h~bia tenido t1empo de h a cer el tra~<et'-l.o de ie1a y VlJelta clesue· el sitio dond~
cayó Al\'atO hast a su propia casa. · .
A este efecto debe le.l~J'&e en cu~nta que José Manu ~l 0\'ledo señala qu~
al m oml'fllo de ¡., presen.::ia d e llll H pa tiU.I1a f,le la l'ollci~ en lnmcu iaclones
del lul(ar de los hechos "los euatro Upus se h ahíau entrado a la cat<a" (follo
37, '"'adernu original 1 ), to qu{: cobtcJdc con la dr.dru·ac!ón d e Hernancto
accrcu de haber Ido haota :~u cas¡o y vuelto para recog~r al heridu. En lógku ,
quien :<e sabia autor de un hecho wuttarto a la ley al Clli:Oiltrar reru gto en su
propia CiiSa no iba a salir. por lo c¡ul.: Herna.n(lo Sánchc>. estaba solo cuando
auxilió 31 herido. dcluvo ell&xl y lo llevó al hospital.
E<1lnnces rc,.ultaba ir11í tllla dcclnracJ6u de.! taxLo;ta ..n cuanto su atesta ·
ción sobre la soledad de Hernando Sáncb ez, no la p odfu referir al momento
de los h~c:hos. sino exclusl\·ameme ~~ momen to de aborclar el vehíO:L1lo. Com o
esa SILUUC!Ón f1u: notoriamente ¡.>O~ lerlor al h.ed10 irW~:otlgado (disparo y
autorla d~l mismo) nada austm1ctal u portaba a la recon~J mcetón de ese h e-

cho la doclarnclón t<:h a da de menos j)<lr el Procurador.
Ahora que silo que :se busc~t con la t.leclarar.tón del taxista es saber cu{lles fueron!~,; manifc~taclone.s del herid u durante su tra!lta r!n al hoopil:a l, e&
el propio lieruando Sánchco: quie.• lrúor.o...·q\•e lo único q ue manl.ff'.Staba cru
que nó •e pod!a rnnrir. Desde cualquier ópti<:<t que se advierta la necesldaej
del te~Utnonlo del laxista. s u decta.-~{:ión siempre resultaha innecesaria.
~

e

, e

•

Similar a<láltst.s al que aquí se hftce debiú realizar el fi.mcionarin instru.<~
tor. La diferenc.ta estriba en que solo aparece explidta la rawn p ara ordenar
.la re<:~pclóu de.la pru.,bn (por 8p>~>·ecer <oil.ado e11 ¡,. i.uu,lgaclón) pero no la de
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por qu(: uu se practicó. Las rel(lae procc<.a.les le imponen a lO$ Funclou.a•·ios
J udiciales la obliJ::..ción de h"cer pública~ h•• razones d<-1 rcchaw de las
pmeba., (»ri:lculo 250 dd Código de Proced imiento Penal), decl&ión p;u-a la
que ('S ueeesar1a lA preVIa petiCión de las ml~wa:l por a lgun<> de los sujetos
p rocesales.
Cuando la prueba no sr. practica debe analizarse 1;, ra2onabilidad de su
omisión y debe et ñmc:ionarlo 'ler expl'ícilo, aunque de no ha<:t:rlo no necesa rlamenle h ay sanción de ·n ulidad . En este cal'>o •·oncreto hace explicable y
raz.on.,ble la no in~islcncla en la práet!ca del lo:stlmonio •1•~1 taxista Gama
Ospina. el oficio del DiiS Secdoúal Tollm• d!rigld.o al Jw.'2. de lnstm ec tón d ~
la época en d q ue los agen1es d e esa l nslilución le infC>rma n qu" •nos enlre;istaillO>I con et 6eñor Bued Gama O"pina. quien es el conductor del laxl,
lnform~ndn que Alvaro CuéUur lo íaroico q ue dcda era 'qt:.c ~e estaba <luemando' y q\lf n•>">•pnrtó mayor Información dt: lus hechos" (lollo .5 6, cÚadcrno
original 1). La IÍI,Isma l:ircuns tancia, además_pom: en dud;l lo t:apac!dad d"
dicha prueba para repercv llr ~n la6 cont:lustnnes del r~n, y en t:ambio se
ofrece como un med io prol>atot·lo <lP.Nctado con ligereza.

No ha y entonce¡¡ ninguna viola ción al principio de mvesli¡¡actón lme¡,'l<l\
por la falta de práctica de la prueba reterida.
3.J .2. DeClaración de la sei\on> N. N. a la qnP. n:ficre elmfnrme del Cuerpo
Técnico de Pollcia Jud lctal , por ·c uanto \1 loo lnve~tigadúres muntfestó que
·Nosotros, o s ea.. m! papá. de n ombre Mareo 1'u lto y m¿:.mf. nns eru:on!J1lbamos como cns t ludas las t11rdc&- sen ta.dúS aquí e n es;t t. pa rque como
acostumbramos hacerlo casi todas hl9 larde6, ~uandó ~irr\CI~ q ue un ~r.ñnr
venía corrlendu o.:•Jmo del lado dd Colegio Tt<~lico Y. ca.vó, cntoncel$ yo corrí a
mirar y fue cuando DI<: di cuenta que estaba herido y qu" era el loquito
Alvaro. Un much~<:ho al c.ual "'' co<•ozco dtj<> que Jo iba " llevur al h ospital.
entonces ¡v.ró un carro y fu e a)-Udarl u a subir. \)':TO el loco !\}\'ll.tO n o se dcjó.
sino que se &ut)iñ solo.. .• .

¡;;¡ Mi..nlsterlo P(ihlir.o e xpUc"- la traseen d~rn:ia en qne ~u conteno come!
de con lo n arrado por HernJ'l ndo Sám;hcz a qu ien uo :;e le creyó pn:clsament.:
por su parentesco con el p rocesado y en <¡uc contando con la dlrc<:ciún de
esta señon1 y o:! nombre d~ su padre, no ae hizo esfuerzo al guito pot· !ograr su
p ráctica, y obVIamente n unca fue decretada .
·

El señor Procurador Delegado mo<nclona la l.rascendend~ lntr!nse.:a (\e la
p1ucba (con'Oboro en su sentir, la ú.atT~dón del hermano del rro•~csadol
pero no la lllcldencia de tal Lra.ecenaem:ia en el óerrumbam1enr.o del materi¡.¡l
probatorilJ sobre ·el que "e edlftcó.la senten cta a<acada. Rcpárese en que éste
f\tP. <".structuna<lo sobre el l.e~Umonto de Jos~ Manuel Ovledo y los indicios de
hu ida y opn rtu n ldad. respecto de lo:; cu a le$ n arta afuma el COllcepto y a u n que a llí so: itldlCa qu e <:on ello bus<:'-' d esvil1\lar•e lu dich~ pOT Jooé ·Manuel
Ov1edo, t<1l M\rmae1ón S<' q ueda en la mera emmciaclóll del p ropósito, sin
que se obtengr. 0.onc.reclón alguna.

(,
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J\o obstante ello . s ufkiente para desr.An<n el an~lísts del medio probato·
rlo $Oltc!tado, en ar~~ del com en!do ñP. justlcia material del fallu ntacadu,
nsurnc la Sala
estudio.

su

El testimonio de Jo.<;(: Manuel Oviedo señ ala clardmente lo slg\llcntc: l.
Iba 'c·a.st al rr~nte d el Colegio .Juan .xxrn·· cuand o oyó Wl disparo. 2. El dlspa ·
ró ocurrló a 50, 60. 70 o lOO metros d~ donde él estaba. 3 . A Alvaro le
<l i':lpararon a u na .distaneiu' de 50 metros. 4. QuJen disparó vcrua iliabh.:ndo.
el ~¡,;·o Iba b ajando. 5. Herido Alvaro le s!lb(> a tU1a patn.tlla de la Pol!c.la
que pasaba p or .:erca al lugar. lo patrulla · una Ni><:;an- &e detuvo a ,;lios 100
mc1 ro$ y Alvaro corri ó hasw ella do•tdc habló con el c.:m dm:tor.'6. Se devolvió
cort iendo d c.We.a!Jí twsta el •ltlo dond e rec.lbl6 cl llilpacto y allí myó. tfollOi
~5 vu~lto ~ 37 vut~lto).
'

>

De la declaración de Hcm ando Sá ndiez Bcdoya. hermano del procesado,
s urge ~~ siguJent..o esqu ema cronológico y ""pacJal: 1. Venia suhienelo de los
Arra¡,anes. 2. Vio a u na person a que co.·ría y le hiZO el pare ;l una p a trulla de
la !'olida: 3 . La patru lla se d ctu"o .Y el hombre hnbló cun lns lnl<grn ntea de
ella. ~ - La patrtdla de In Pullci4 ( 1u1t< camioneta Nlssan) •l_gnló s u ,-.. mino y el
hombr e se Cle,·olvló <:orrtendo llatia arriba arrojñndosr.r.., a Jo~ <·arros. 5. Fl·
ualme m .. el h ombre se 'tiró en ~~ ""parador <le-l.a aw:nida .
Hasta aqul los relatos ~n ¡:oiu~idenrcs. Naturalmente 11n co1ncll1en en lo
autoría del cl\sparo, pe1·9 eu lo que tiene que vr.r c.on el il.inerarío qu~ Cllu>pl!ó
LuiS 1\lv.. ro Cuéllar Soto luego d<~ ser ht:rirlo son conte6tes. lnclu,&!J los d os
declanm tes se a \1ene n en la mención <t" la marca del ~chfculo de la Policl"
en a:1 q ue se desplazaban los agen te!< qu e no ·aux1Uaron a l herido.

Tales t:ohleldcnclas s on :;Wlclcnte,; para declarar la Ululílidad de la d e·
claración de lH «eñora N. N. hij a de 1\llareu 1\tll<! citada 'eu el informe del C.T.r
(folio 52. cu a derno oñgjn_a i 1). ·F:se documento del C.T. l. dice qu e la señora
«eñ.aJó qu<: "(... )vimos que· un F.<eñor \'eltla coni endo como del lado del Cole·
gio '!'émúco y CJiyó; enlo nt:es yo t:orrí·a mtmr y fue cuandn me di ~~uenta qu~
e~l.a\¡¡1 herido y qu~ P.ra el Loquito Alvaro" .
·
Nlng(Jn dato Importante p arn la inveetiga<:lóD podía aponar una .. d lora
<¡ue refiriéndose a un hecho que o<:u.r-rló amtre la~· A y las 9 de la ""' 'he. lo
señala en las hora d e la tarde. Y que sulo. advirltó la caTTera d e Luts Al'laro
Cu éllar Soao .c.uando regr~;;aba 'para caer. Antes de lo cual u,:un ·lerorl p or lo
meno~ cUleo wncesos a:llfercmes aaí. 1 . E l disparo: 2. El silbidO de Alv:tro
n~mando la pa trulla tle lu Policía; 3. La carrera <la: Alvaro hasta lA patrulla
(lOO metros d ice un o de los lc.~ti~); 4 . La ci.mversaclón de Al,oaro con los
núembros dP. es a p otrú lla: y ~· m regreso corriendo d esde cst: lugar ha~ca
donde dice la señora N.N. que lo vto cae r.
Nln¡!;Wlo de tales b ecbos los a dvirtió la dedarantc q1y0 tesUmmúo reda·
m a <:r>mo w 1ponante .,¡ Procur~dor Dclegado.eulo Penal.¡>Or lo que' Jo omisi6,
de ~" recepción en la investigación no a lcctaba la ~Uuaclórl del proa~t:s'ldo, n.l
tle11e la virtualidad p roho torla de lnfam nr lót. "~"rtos de los fallo.. .. t;n lo

·'
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fundam~mal esa KCüora IU>.<.\H podría aportar pues ~u vercepc ióo no fue del
h echo Investigado (el disparo y su auror!alslno de hechms se<:ul\dmios a él.
Cuando Luis Ah'Oro rq ¡resa al lugar don<.\« r.ayó, ha~iu rato h abl" s itlo hendo. Ya había corrido hasTa la patrulla ele policía y venía de ·vuelta. Por lo <¡ue
es verfectamente claro que n ada aporta al conoclmlent<:> rk la realtdad Justólica la atestación d.: quien n o vio el h ech o que se p r.,tcnde l'~"<mstnur.

Ahora, si lo que e l Pro<:ura dor pretende demoi.lrsr con.E~ testimonio de la
se1íom N. N. es la s upuesta a u5cncla del pro<:esado Alirio Sán~hez tledoy.:.
del lugo.r en el qu~ J-Iemando Sánchez B\:tloya recogió al J:.erido Lul'> Alvaro
Cuéllr.r Soto, p ura ello taut¡,>t>CO tiene ap titud la d cclarao::ión que echa: de
m~noo el Minir,l ~rlo Pú6!it~.
·
SI p relcnde otorgarle credibilidad al tcslinlOiúO dt: llernando Sánch~:t
sobre \fll punto. ha debido tener en (."Ucnl.a que eliuforme del C.T.I. indicó
que esa senora dijo al res¡.>ecto: "(...} nn muchacho al cual u o conozco diJo
que lo lb" a llevar al h ospital, en1011ces paró un carro y fu e a yud arlu a s.ubtr.,
pero el loc.o Alvaro no se d~jó. sino que s e s ubió s olo'. En ese semldo debe
reparar..c en que H.,rnando manifestó ea su deel¡m oción que recogió a Lull>
Alvaro luego de haber ido. a SU l:asa a procurarse flltl.OOO.oo para pa~ar uu
taxi (folio 38, cu .,dcrno 01igin al 1}. Si la señora N.N. no M vtrtló ninguna
solu<,ión .d c continu idad .:.aire \;~ manlf~.stación de Heman•:lo ("'tul muchacho
al cua l no l:onozco" ·dijo-1 d e q ue iba a llevar al hos pital al hertd<'l y la acción'
de h l'lccrle el p are a llll carro para el efCC!O, debe COncluiJ·sc que S\1 pc.rcep·
Ción de
loedtO es p osterior al viaje de lda 'j VUelta que él hizo has!<> ~\1
casa por el dinero ¡>ata pa.gat el taxi. A.-.!, ent<•m:ea n o puede comtarte el
h•dlO central que pretentlc demostr<tr ell'roctirador: "qut: se hallaba solo la
r1.0cJ1e rl~ los hecho~ Y. que cuantlo ~e encontró con Cut llar yo. ""taba herido".
Por lo que rampoco resultaba net:es.,ria la recepc ión del tes timonio de la
señord N.N ..

ese

No hay lampooo ninguna vtol«Ción a l pri[J(:iplo de investtgac;6n lntegrul
por la falta de p rú.c tica·de esta pnteba.

· 3 . L 3 . El Procu rador en~:ucntra tm vaelo lnvt:sll!:faU;•o en la demo:;.tr~telón
de la presenCia d e Almo Sáncl:tP7. Bedoya para la n~:hc de los h echos en 111
ciudad de lbagu~. elemento necesario h~bJda cuenta de que su restdcncl.a
pcm1aneme no es en esa ciudad.
En cuentro imposible probar tal hecho de l;¡ atlrmuct{•n d~ hermano del .
proce-sado en cu an to dccla ró.<¡u c. ' supe q u e Allrio h ab ía llegae!o de Bob>olá..
·porque ese día vi e l maletin de él en la casa de mi mam:~ y ese día no lo vi
pero &abfa que estaba aquí en !bagué y al otro día por la mañan~ salLó como
a las otoce de la m<~.i.aua mi hermano Allrlo y n o s upe para donde sP. había
ido, y yo no me di cu~ma en donde estaba mi herman o All:.-io Sfmch ez fle<loya
en el mometiio ~:u <¡ue ob~crvé a. Alvaro h erido'. De tal versiún -dlce el Procu ·
radar· lo (mico que vuede com:luirse es que Hern11nelo vtc el maletín, pero no
vio a s u hcnnano Allrlo.

,
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Contrarlo o lo que exp resa el l'rO<:\uador Delegad o, del aparte de la deda ·
ración de He<mándo Sánchcz Redoya que transcribe en el concepto, qu., en
esenc ta es la misma parte q ue clta la !ilentencl& de ·segu nda ln.!itarlcia. sí
p u ede colegtrse la p resencia de Allrlo Sá:ncha. Bedoya para la fecha d e Jo!;
hecllo~ en la ciudad d e lbagu~. La conclu~ión. lrouizada por el concepl n, de
que Hernando solo vio el rnaletln no p uede d~t<.:ontextu:illlzarse. F;.q a partir
de ella que el proplo dccl arantt a firma q ue por ello -por ver ~~ maletín- ,¡e
enteró de qu to s u h<:rmano ealaba.en lbagué. Asl COnstru)'C ~1 p ropio deda·
rant e tal inl'e reneia: "(... ) supe que Aliriv habfa ncgil.do de Rogotá, porque ' 1 el
m aletín de él en la· casa de ml ll llllllá".
·

';

1

1..>1 Inferencia entunc"s no c.s d el Jue?.. "" d el propio dedáran te. E l .Juez
slmplcmenlc le creyó al declarante Jo qur. le dec.la. No h abía w 1.ón para no
creerle al p ropio henm•no del procesado t:mondo allrma &u ccrt.er.a s·obre la·
p re!icn cla de Alirto en !bagué Clc~e el sa~dn 11 de marzo de 1!)911..

)

.

En cfl:(:to. el propio declarante a renglón .«r.~•ldo a firma: "ese <lln no lo vi
(el 14 •k ma rzo de 1992) pero sabia q u e estah:o <tq uf en !bagué y :11 otro d ía
salló com.o a las on~.e de ¡,, matlana mi h ermano i\llrio (... )'. Koa purte de 1«
decluracJÓl.l dcmuestrd exact<~•ut:nte lo q uc, dice: l . Hernandri sabía que Allrlo

estaba en !bagué. Paru tal conclusión ~<1 declarante ten ia mucho~ medio~>.
¡x:ro el principal ""' la comuuicaclón c¡\\e natural y obvi~omente cxl~ te entn:
. las personas q ue \.'OIDpDllCJl Wlll IIDSJUCI familia y ocup:m un miSmO lnmuc•
ble. La llegada •k un m tembro dr.J grupo tamiliar desde otra •~iudad es un
hecho slemp!·c <.:omentado y n er.e$arlamcnce notorio den tro. de el. ·2. Su cer ·
te-La d e que a l o tro dla (dommgo l5 de n• urro d e 1992 ) salló de la ca"" a una
hora exacla. Como a las 11·<1e la ma ñuna.
·
· 'No solo por sumtn l~•rar la ru?:ón del d icho -con la que <:on'5truyó la uúe·
l'en<!la- sino por la a nrmacJón hecha lnmedla t~<mente d~pués. en la q u e
confirma diCho con or.tm lento p u e.s n o de otra manera pudo ~aber a qué b ot·a
del día siguiente hAhía .salldo.

Pero aparlt de ello que ya es stúlclente para c:oncluir la presencia de
lll.irio Sánchc-¿ Bedo)'a P.n !bagué en la l et:ha de los suceso!~ investlgr.dos. el
Pro~:urudor pasa p or <
\nclma del slguHmte apa rte d e la dcdaración de
Hemundo Sán~:he.z Ucd\lya. en el que aftTmó: "(... ) Además yu (:011 A!lrio me vi
ónirameme por la mañana de ese ruJ.qmo dla", rcftrléndo..~c hll5 d o: marzo <le
1992. qn• es la lecha por la que le preguntó el entonces Jue" 36 de lnstruo;·
ción Criminal de lbagué. (follo :l9 vuelto).
·
Mayor claridad no pu..cle exigirse ele un hombre que está decla rando
denl'ro de un proceso por homicidio en el que Sabe que e~ t..\ comprometidO
su hermano. Es razon abfp, entender el con flicto o!Lico que es t~tba enfrcntM ·
do el dedarant" para cdillcar un relato veraz que ul tlenipo no lo d<'j¿tra
· c.ow o delator d e su prop io h ermuno. Por ello da la u las la r¡:>;a s a la p~encla
de Allrio en Jba¡,•ué. p or la s eguridad de qt!e la <lcl<=rmln ación de tal he<.:bo·
era p le?:a. lmpurl.ante en In edJlleaclón de la respou~abllldad p~n al del p ro·
c-.e.sado.
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No hay entom:es nlnguna-vic>laclón al principio cte trovesltgaclón tntcgraJ,
pues el presumo vacío dcmostranvo d cntmct.adQ por cll:'rocumr'!nr Delegado
no elCtstló y en corl9CCuencia se desecha el cargo.
·

4. C&rgos prtme:ro y segu ndo:
En eUos, que el d emanctanLc plantea como subsidiarios, es .,obre un mi• ·
mo lu:cho !la supui:sLa pml.;ión de la onotac:ión de la l:onstanl:la sccretaliul
!<obre el Inicio del térmhoo de 30 días para prepurnelón de la audl<nda públtca) q ue el actor .l.-onsttuye dOI' cargos diferentes. también de o ul.idad.

El censor no dcllo1e si el bt:cho denunciado como erróneo consli tuye unu
afectael(no al debido proceso o al derecho de d~1cnsa. Tema que ha debido
resolver pn"" ~• bLen tuda afectación"'' derecho d~ dcfen.'$a con•lítuye una al
debido proceso. no ocune lo miSmo e n la vi>t viQCversa.
!\1 planteai los .:~trgos por separado y :sdi<tlándolos como f.ub<:<idiarlos
Lucurre eu innecesari•) esfuerzo al no precisar \~ uascendcm:la C.el error lill·
puestnm.,.nle. alega<ln que si bien (:~ cierto af~c'" la estructura del proceso
por omiUT uno de loK pasos que componen el rilo¡, s us efectos verdadcr&men
le \'Uloeradores·se aprecllln es en P.\ Clerecho do; defensa. en la tUedlda en q ue
impedirla cstablec~.r d contraclieonrlo al pnv-ar al procesado y eu defensor de
la oportunidad cte pre~cnlar sol int.ueles de nu lidad, o de pruclJtl.l.! .
.1\o ol>~lantc el err(onc:o planteamtr.nto, a el ~~ re~pondc con la mcn~ cita
ción 'del folio 13 6 del wadr.rno .ortgú.lal en el que e• !.á anottulo el amo del
Ju7~a d o 2" Perull del t:lrcuilo de !bagué en el que :;e oro.le.1a dcj....- a dlspo., l·
clón de las parte~ el proce'-'o por el ténnm o de _30 día'! vara loo efectos del
artículo 41 6 del Cúc..ligo de Prm:cdllll,lento P1:nat.
Nn prospera el cargo.
5. cargo cuarto. VIolac--ión

iodlr~ta

24 7 del Código de Procedlmlenln Penal

por falta de aplicación c.Jel ai'ticulo

Cil'" d ertne el prtnclp!o d~l irl d ubto

_pro reo.

Parte el censor de la en-ónea ,:,on.ceptu:ill:i:acló:n de lA normu violada y elln
es de p or sí suftdentc pata rechu:.ar el cargo. Al respecto ha setluladu la Conc:
"Lo primero que debe ,.d,'Crtlrse e.5_la inSuflch·nr.la tée.nic:~ del árgu mcuto, porque el arü<:wo 24'? del C. de P. P. es ape m1~ una narm ~ lnstrumt:nlal.
no •ustanctal, en la medida que dentm del sistema procesal penal apan:<:e
comn el medio único para alcanzar la aplicación <le preceptos ·materlulc.:s,
que en c.~ te caso seríun loe referido~ a la san,:,ión de los delitos de homicidio,
hurto y porte ilegal de nrrria de fnego (C. P.. artQ. 323. ~i2.4 , :\49, ~O y 2011.
A~í r:nlonces. et;oa~ últimas di:sp061clones deb!eron citarse l:nmo prece¡>lOO
susta.nc.:l<tk~ dolados, obviamente en el sent.i<lo d e que podrían haberse apll·
cado md~bld~uoenle. ""
• Cottt: Supn:.u..{l de .lUMidllf.. Sula ~e t:a»:d~l P"""l. Seutenc.la dr. a:t..sae.l6n C)cl 22 de scp!lt~m·
bre d1: I'**J. Hadteacu'hl N(,, 10.757. Ma-.Tf::.t.•<..;:. l'onen l~ . Jorge: .'\n.bul Oómt!l GHI:ego.
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Agr~ga.;e a lo a.nt.crioi, q ue la norma citada no define el pJ·Jnclpio del In

1

Dubio Pro
Penal.

R~~·.

a él se rellere el articulo 445 del Código de Procedlmieulv
·

Adi<.ional moUvo de rechaY.Q de! c.argo es que el censor se limita a señala•·
los medios prob;¡torlos que ex1stlendo en el p roceso no fueron tenidos en
cuenta, pero sin lndi<:ar concretumente cuál fuc.la trascenden<~la. de tal omisión y de qué n1anen.t incide cl!Ci en la sentencia.
tio h'LI;'!a para acreditar la tro~;<:eudencla de lu~ pruebas om! Udas en su
estudio, la mera enunciación de lo que el censor <:ree que ellas demuestran
para o¡x>nerlo aJ corllenido gencr:ol d e la sentencia. sino que es menester
tl~mo;;uar a paÍ1lr de! conl,enldo objetivo d e las m ismas que de haberse Léntdo ~n cuenta. el rei;ultado de la 5entencia hubiera sido otro.
El. art.ípJlo J 80 del r:<ídig o ele Proc..- dimienro Penal señala cuál debe ser el

<:VIIW111do de 1(1. sentencia . P.speq'Jkamente 4'11 CUanto ·Ita<"!: <1 las prueba.~
se1íalu:c¡ue d ebe oonr.cner '1...) lt:roolnmción_iurldl.cll de las pruebas " n que lla
d.e.ftuldarse lu d~lslón". de donde surge q1u: In. omtslón del andl1s15 de algún
¡

maierinl.probato•'iu uhram e en el expediente no e.~. pr:r -..un errorclt:m.an.dable
en r:a.sact61~ put's el Juez S<1l1J c:stá ob lfgadJ:> a. lmer a su andl!sls aquellas
p ruebas en las qú., lo.a dejUrulD.r la decisfón.
·
El ¡¡erro "'" toma trasct<ndcnte 11 por ""de demandable c:n casact6r~ r.unn dD <k las pmebas ()mittdas surge neresarkul!Y.<I«' la. in}liT!laclón ac lo dedaradll
por.ei .Juez en la. senJ.enda. Por eUo el deber del Lusw:~onlsla no se agora en la
mera erutll(.iadón de las -p~J.~ebas d~jadas de COfl.-<idt.-rar por el .Juez. ~ino que
~-s menester que SCJi.a!e es'pc<:.f:flcw""'nté cuál es el m.editJ proba.toriD d.eyado de
aprvr.icu; c-uál .su mérito probatoriD y a cwit conc!us!órl espt;q}!ca (no geneml)
de!jaUo se oj>one.

La espe.:illcldacl q ue se. reclama ~11 el análiSis del cemor e:> ~oh:¡uclla que
opone a las com:hu;(ones moUva~Jonak.s del fallo. las que obje.tlvamemc surjan de ID prueba denunciada como omitida por el Juzgador. No .,e agota e:.c
rleber en la mera afirmación categórica que aquí hace el demandan l.(: sobre
"qu ~ no fue en el s ector del colegio Juan XXHI el lugar doiodc éstos (los hcchool s" VP.rtflc!IJ'Oll y mucho menos Altrlo Sá.uc he>- Bedoya el au tor material
d el homicidio'' .

1

Para llegar a eA~ A o;oncluslones los fallos d~ p rimera y scgund'! Instancia
__que componen la unidad jlni d!ca lnesclndtble dema ndada en CG!'.ac!ón. tu- ·
vteron en cucm a el testlmnnfo de José Manuel Oviedo de c(lyo a nális is .
<~<>uduyeron su <~r.,dlbllldacl. ;l(io;más corroborado en cua.11lo a precisos da
tos cin:tiristancll'lles coino la carr.,ra delllendo para detener una patrulla de
la Polid<t, la conver-sación con Jos 1ru~grantes de é•ta, su rcgre>~o corriendo y
la marca del vcMt:ulo en el qu e ,;e movlllznban los policías, con el tcg_Umonlo
de Herr O<Lndo Séncllcz Bedoya lh crman() del proce.,ado}. A lo anterior a~'! 
ron la con"t ntt:dón de 1~ indicloo de h nida y de oportulÚdad par-a d eltnqulr. ·
conclusión a¡., <¡ue llegaron por el·contcnidn rle la declara<:ión de Hcrnando
Sánc.hez B~doyti que <lc111ostró la presencia en Jhag>oé para la lecha de los
lu:<:hos del encausado 'Aliriu Súnc.hez· Bcdoya.

---------,~~~~- •
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t<ada d e ello crih e" en con creto el ce nsor, no dice que prueba en concreto
in lln na la atestación d e Ovtcd o. la de Rem ando Sín tehc-.< Bedoya o la cons·
l.ru,:clón tn dlclarla de lo.~ tbllo:;. Al no atacar .el fu ndn menlo de la s entencia,
el c~rgv e:; inane y por tanto ~~ rc1:h~ r.arÍI..

<:

Ad c111iis, al 1-(<:nerallzar en la Gita de lO& medlos probatorio~< omitidos; In
cluyó ulll la 1kdaración de MatUde Heknl'l Landazábal. \tn<l de las pmeba~
t>rt:~lsameltte usada,; por el Tribu nal pam la cons!Tuc:~lón deltndo.cio de hutdil (foliv 15. ('.uadcrno del1'rlbunaJJ. im:urriendo en cott trndícclón altnterior
del propio cargo. pues ya no se tratarla de la o~~tisi6n del mtáll0$is de ese
rnl'llto probatorio. sino d~: u n análiSis diferente dd r¡uc estima correcto el
cen..~r. A~.aquc po 9lb le pero [XII" otrA ~ir..y con otra clase de argumentación .
No prospera d cargo.

6 . Cargo quinto. Violacl6n lnd!rect n de la ley s ust;m el.al por en·or de dere <;ho por falso jui(:iu d1: coovlcc lón en la v;oloraeión del testimonio de José
Manuel Oviedo..
Al señ alar ~1 cargo como ~rror di:' der~~ho. el censor h a dcbi.llo estimar
que ello lo ponía en el predicamento de. demostrar de>.' cn><>~s. t•. La existencia de u n a re!::la ¡.,ga¡ que t arife la val<mlción del te~tlmonln. Y, z•. La l.lúracctón
de tal precepto legal por ¡>a rte d('l ,Ju<~.t.. .

La tarea que el propiD cteman dm te ::~.. impuso es de reullllact6n Imposible. La !nexls tenci;; de tarifa legal q ne regule un valor e&pecífiw para cada
pr ueba en concretó, ha(:e vlrl.ualmente lmpo-, ihlc la to r mulación d <: cazgos
·por e~l.:.. vía en un sistema. t~gat q ue estructuro la aprt.ctaclón probatórta en
lats r~g;las de la sana critica. Como los· elemen1.os q ue componen la ~ana
cn!lca s on d" eontenldo fáctico y no normativo, res ulta lrnposlb~ señalar lSI
t.n fracctón de una r~gla d e derecho para pr..scntar un cw-go de este talante.
El CQrgo en consecuencia se re1:h a za.
En m érito de lo expuesto, lAl Corlc Suprema d ~ .JustiCia. Sala d e CasaCión Penal . a dmirii:nrando j uStlfJa en nombre de la Repú l>llca y por autorid<ul
de la ley.

NO CASAR la semenel'l Impugnada.

<.: t:twplase.
Jorge AnOxzl G6rne.z Oall.ego, Fwn.undo Arboleda. Rlpoll, ./orge E. Córdoba
Edgar Lomllana "fr.!)!!lo. Maria Mant!lta :voug11tis. r.o.rlos E. Mejía Esrobar. A.loctrq O. Pére.z Pind>n.. Yestd Ramircx B asr!das . Jo~;é T. 'l'nlem Lozada,
Po<~eda.

ConJm::c
l'atrtda & <lazar CuéUar.

S~;creta.o·Ja.

.i

>

lt:RJR.OJR DIJE ll:lECJHIO roJR irAJ:.§O .nncnc
DE E:l'ITST1ENICILIV I'écoica
.'>iendo pr!n.<;ipiu de un cabal ejerddo del recurso átraordtncirio de ca
saetón, que. cuuntlo se ne<tde al errnr de he<:J1o por Jalsn juldo de

cxi.'<tencta por omf.dón de la prtu!l>a, cl fmpug nante ha de .remn.~trar no
salo la que fue ignorada obrando rriatertalmcntc en elpruc't!so, s iru,- su
lrrLScendencla <?r!la porte dlsposi(ive~ ckUaUo. entendter!.dc> por tal que.
de huher sido conwmpladn. y estimada, •m su relación con el restunt.c
mtll{!rial probatoriD, ella. ncreditart'a uiU.t situación distinta y opuesta a
fu declarada p or d Tribunal. para el ca.•o la Inocencia o ¡,.,.,,.p<,<S<tbllldad de quien .fuera r.ond m<Jda.
Corte Suprema de .Jt~~tlr.la. -Sala de Casadón Pe.r1nl. Santa l' t- d e Bogo tá ,
O. C., 11(.'\nUeúlco {251ele rlO\ie.mbre dé mll novedP.nto.s n oventa y nuev" (i 999).

M&+.(is!.ntdo Ponente: Dr. F'«mando E . A rbo/L>dct Ripoll
Aproh>~do

Acta No. lllll

..Proccao No. ll 084

Uecide la Cone el recurso e>.iraord.irulrio de casación Interpuesto por el
Ocfcrl"or de la ptoccsadu Blanca. Elena V(:lcz Castaño conlre. la sentenc-Ja del
Tribunal Superior d el Oistrtto .Judici¡~l de Medellin. por le. cual se lmpanló
cunnrmacJón a la de primera Jnstan~'ÚI dictada por el J uz.gado Vetntldós Pemsl d el Cu·cuilo de· la misma c:iud~d . dolÍde se le cl<dl!ra penahnente
res p<>nsable de los dcllt"s de falseda.d en documemo priv¡¡do y fraude procesal, y como tal, kc le condena a veintidó-s tUt:'les de prisión, la !J:Iterdlcctón en
el ejercicio de t1er~d1os y ftulcionc:; IJúbUcas por un lapso igual al establecido para la pemt vrtnclpal. y se niqJ<t u l::lU favor el subrogadu dt: la ejecución
· ~.ondicional de la condena.
H F.Cifos

Miembros de la. Policía .Metropolltar~a del Valle del Aburrr., en desarrollo
de operativo llevad" a ;:abo ~n e!Jnmveble de la carrera 4 2 1\' <>. 5¡,¡.57 dd
Dl\rrio Bostou de M~dellín. hallaron dos motocJclcl.as y una máquina
tiqw:.t~.adora. produ(:lo de hurtos rcali>.nc1o.' bajo la modalidad de "piratería
t.•TTestri:'•: ·La-propiedad de tales el~-menrn~ la atribuyó dol'la Bla nca E:lcna
Ví:le:~; Castalio. arrendutaria del lugar, " <:erardo Antonio Ron C.U. a quien a

-----------------------------~··-·-=·~=
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su vez. según lo e.'q>licó a las autoridades de policía, y po~1r.r1orrrir.nte ante la
Fiscalia. habla dado en arriendo parte de la vivienda habitada por ella, motivo por el l:ual los bienes· incautados se encontraban allí.
En •1 rnisnoo operativo fueron capturados Flavto Restn'Po Vele:< (hijo de
Blanca Elena) y Jalro Tobón Torres, quicn<:s arribaron en eJ. rnomento que se
llevaba a cabo el allanamiento," bordo d~l vehículo de placa MD 5612 donde
transporlaban diecisiete rollos de tela, no ob.stm1te haber pr~tcndtdo alejarse de mm1era precipitada dd scdor, e•npefio en el que fuer<•n alcanzados por
efectivos de la autoJ'Idad pública. Pudo constatars<: que la tela, !~mente
babia :;ido hurtada a la cn•p•·esa "Para mover puerta a pu<:rta".
Estando en curso la invcs\lgaclón por estos hechos. cor,dmio) il la Fiscalía 13lanca Nohemí Hestrepo, hija de la sindicada Blanca Elena, para entonces
aún no vinculada, sosteniendo que su madre había d'lrln "" arrendamiento
a Gera~do Antonio Roa Gil., el garaje de la casa donde habitah;l, quien lo
ocupó. t:on IU>~ elem•nl.o!'< hallados por la policía. l:tlzo entre.~" allí !l~l re~pec
tlro doeumen to.
·
Agotada la lasc de instrucción, el asunto fue calificado c'Oll acusación en
(:ontra tic Blanca Elena Vélez Castar.'"io por el delito de Rc:ceptaclón. por el
cual, poSLt!riormcnte. el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito le Impuso la
pena de ocho meses de prisión, al declararla penalmenl.tl J'csponsable.
En razón a que ha.'-ll.a ese momcnio no se ~tabía ordem.do la vidc:>ulaclón
de Gel'ardo Antonio Ron Gil, se dispuso por la Flsealia expedir copia.s de la
actuación. a efecto de adelanta!' In investigación respect1•11 sobre In real intervención en los hechos de este sujl!IO.

l. La ~·lscalía Setema y Nueve de M~dt!Un, con fundamento en la~ o:opias
del asunto donde fuere acw;ada y lOUIJdt'JJads. Blanca Elena Vt'lez Ca~t~;~,íío,
dispuso la captura de Gerardo Antoni-o Roa Gil, quien efecliva111ente fui aprehen!lirln por rnir.mbros del DAS en la ciudad de CúCl•la. En dlllgencla de
Indagatoria, negó ha h•• .:•lehraclo contrato alguno con Blanca Elena. a quien
dice no cor'lo('.er. De la misma manr.ra sostllvrJ q_ue la firma plasmada en el
documento. como suya, no t:nrresponde, y s~ bien acepta haber ~iv:do en
).fedellín, aoota que P"T'-' ¡,. fecha de SLtscrlpclón del supnt,glo <X>nt.mto, se
hallaba en Cúcuta, su ciudad natal y asie[lto de su residencia y nego.:i<>S.
2. Cotejada~ la mueslra de ·las huellas dactilares y manuscriturales tomadas a Roa Gil, (:<m la impresa en cl original del contrato d" arrcndanúemo,
desgiOS<J.do con destino" ""i~ proceso del asunto por el delito d~ r~ccpración
en el que fuera condenada Blanca Elena Vélez Castaño, v ·¡a firma que como
de aquel alli figura, logró establet,erse c¡u" no pertenece~ a Gerardo Anl.onio
Roa Gil.

3. En d111gencia de n:l:tmocimicnto en fila de personas, tle la cuallbrmaba parte Gerardo ,.,ntonin Roa Gil, Blanca Elena Véle:r. Castaño negó que alli

,.
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.iC ent:ontra~·a quien <~nn ese nombre h a bía cclcb ¡·ado con ella el <:(m trato de
urrendamlcn(o origen de la !nvcsligac.ión.

4. VInculada m ediante indagal.orieo. Blanca Elena V~k:r. Ca5taiió -reitera ·
haber ccl<:brado contrato
alTendamlento con Gemrdo flntonlo Roa Gil,
cuyo objeto era parte del l.ttmud.Jk u~t!pado por ella como habitación,. y en
~.ondiclóu lamblén d e arrendataria. po r. reconi~nc-ho c:ión que le hlelcra Jorge
lsa>.>l. Sostuvo que Roa Gü llevó el óocun oP.n to elaborad o. y aunque habita
con sus h(iM Rlnnca Noh cmí y Diony Yorlandy, en aquella oeaalón ellos no

de

~e t~ncontrab~.

5 . Hcsuell.¡¡ la situ ación juridica de la procesada. en s u coniril so: dictó
medida de· a.segu ramJcn~o de caución p rendaria por el delito de falsedad en
docum•nt.o privado. curgo qtle fue rciLcr..do en la resolllelón de a(:u:saclón
coo qu~ se calificó el m érito del sumario , "dicionada con la io ovul.,clón por el
dcllln de fraude pruccsal. en c uanto el d oeumento falso!'<! aportó e hiZo valer
en ef pToceso qu e por el deliro de n;ccptaclón se ad et.ml(> y culm1nó .con
sen t.encta de coudenq en contra de la mt::oma lmpltcada. Como consecuencia
dr. e~ta delerminar.lón. la mc<.lida cautelar de caui:!ón fue s ustituida por la
de detenc.Jón prcvcnttva. s in bcut:lklo d e libertad provi~iou~l. R.n la m!!<llla
r~-.soluclón se di:;p\s~o la preclusión en favor de Gerardo Anlonto Hoa GU, en
razón de lu» hechos por los qtJ<: fuera capturado y vi roen tacto mediante de daración de indagatorta.
·

6. IUtuada la u¡u sa y celehr:lrl:t l¡t respectiva >19ta pública, el J uzgado
Décimo Pen<st d el C:lroulto de .Mectellín concluyó la primera Instancia. proll
rlenrlp sentencia conden utorla en oomr::.. de Blanca Elena Véle" Castaño romo ·
Anlf...-a de los delitos de Falsedad en dO(:umento privado y fnoude procesal, y 1(:·
Impuso la pena pn nclpal de veintidós meses de pri:>lón. lnconforme c:on el
fallo. la delem;a lo lrupugnó .nnte e~ Trlbun11l Supedor de MedeUín, quien. medla n l:e el que es objelo de casación, 1~ is:itparttó cotúlrrilaciún ~" ::su lntegt1dad.
[j. D llMMI>h

Al amparo de la caUSi!l prlthcra·de t:lliSaclón, cuoorpo segundo, un cargo
formula el acl.or corma la SeJlli;Jl(.ia; eJ CUal diVIde CO dos p alte&, tenlr.ndo en
cu enta la indivtduai1Z3Cióll de los errorc~ que dice lo constituyen; referida
e>:~da una de ella~ ~ tu~ delitos por lu.<:o
se ltall6 rcspmosable a Ulanca
Elena Vélez Cas1~ Íio, en la se!llen<:ia censurada.

que

De a cu erdo con •.><t e esquema, denun Cia \1olación ind.irecta de la ley su~
tanela! por par te dél fa ltador, en c u a n to d ej ó d e ap llcar el prin cip io
funclamcmal de de•ecllo penal •¡ri dubio !'ro Reo', y ·por a.plh..:-.r ·ind f<bldamt:nte los arUculos 247 del Código de ProcedlrnienLo Pena l: ~16. J82 y 221 del
Código .Penal.
·
·

En desarTollo d e la.denominada 'PrLIToelV Parte' de la c cn~<um, el deman-

danL~ atribuye al Tribun al haber incurrido en error de hecho por falso.jui<:io

de existencia por omisión en el examc.:n de la prueba, en razón de

h<~lo~r
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dejado de consid~rar los l.eslimonlos de LU2 Elena Garda Véle:z;, Diony Yorlandy
Restrepo Véler., Jorge Albertu lsaza y María Carolina Cano Moreno, medios
. de prueba quo, dice, fueron legal y oportunamen te aportad os en el proceso.
Sootk n c q ue a primera vista se obseTV"d (;ómo ninguna de las sentencias
de InStanCia mencionan. y menos a n alizan, cetos testtmon ios; los (:uales. al
uní50no, corrobunul la vt.-sión de la sentenclo da, en el sentido de haber
celebrado un contrato de arrendamiento sobre una p(lrtc del Inmueble que
habit~b¡, , a prhicipios de 1::193, con un individuo qu e dijo llamarse Gerardo
Antontu Roa Oil; de quien. destaca, Incluso ha ~Sido d car.riLo físicamente p<;>r
a l1,<uno de los testigos cuylls declaraclone5 re5ulta.ron ignoradas. Por esta
vi:~, pro:ltgue, se establece que la parte sub¡o rr.:ndttlarla s í exlslió realment"
.v ((u•~ dl_jollamarse. Gerardo Antonio Roa Gil, af'lrmBCló.o que corroboró ante
la Nvl~ríl< Trece del Círculo de Medellín donde~<:. autenticó el contrato; sin
que de ello sea d able. destaca el cens-or, ~o.~to:uc::r L¡ue inexorablemente doñ~
Blanca Elena hubiese avalado ia fai~L:ia •k ser .;sa persona. otra distinta, y a
la ve¡¡. habcr11~: nli<lu uc éslu pa.·a p1·egon a r su Jnoccnci"' en el proceso en
qu e reaultó Involucrad a por el hallazgo de blcnc~ p rod.ucw de delitos contra
el patrimoniO. y ¡x¡r el l'llai se k <:undenó. Por el contrano, sus liene. las
pruebas oxlta<ltil> <le lllenos en el fallo acusado. concatenadas con las que sí
fueron tomadas en cuenta, Tevel;m que Dot"ta Blanca E lena fue h á b ilm<:m e
engal!ud~ por quicu ~i.u .rer •erdacleramente Ocrudo Anl01li0 Roa GU. '" '
pri:s"cntó como tal ante ella. y en la No tari" T ro:t.:c.
Al establece,· la relación entre las pf\Jcb>t.6 que. dice fueron excluida,., y la
decisión ndop t<:~da pur d Tribunal, c<>ncJuye que de no hab<:rse presentado
una lHI umis iúll, .necesariamente no se habña lnt"-lrrido ~n error en la apTc . ciactón del Indicio en qtJc se apoyó la ccrteza de la re:spon:;~bilidad· de la
pro~t~uda, d cu a l domina "lntel"és en probar su b1ocenc1a t:n el primer pro- .
.,;eso", 110 habiéndole pel"mltido ello percibir hl verdad procesal. viéndo:;c
determltlado a confu:mar la smtencia de condena proferida en prime,., instancia. sin cott:;h:kr;,r que 131atu:a Elena obró de buena k , y la realidad del
prO(:ede r L:n¡,:~t.t'mso del suplantador, quedando de cala manera evidenciado
que la t'alse1l.ad personal que acredita el o.l~>~:um~uto ele contrato. e:s únic:arÍlente atrlbtúble a él: o por lo rneno:~, que resp ecto de la responsabilida d se
estrUctura uua duda insaiVllblc que I ta debido resolver ef 1'n b unal a favor de
la acW~ada, conforme el pnnclplo d e tn d ubio pro rtv. F'iJtalua este aspecro de
la ccn.~u ra. semando el crtteno qu" d.: uo hHher en-ado el Tr lbuoal, se habria
vtsto .pree1sado a revocar la ~<."TtLCm:i >< de prune.r a lnl!tancí¡t, y en su lugar. a
absolver a la sentenciada. lo que le permite demandar <le la Corte casar la
sentencia y revocarla. en razón a que la rec.."UITCrt lt; tlO t:s autora de U!cttud
l:nn~m.uf.l\"<1 de falsedad en documenLO priVado.

Res pecto de la nominada segunda parte d~ la L:c us ura, sosUene el actor
t i Trib unal en la sentenc.la lnc.uTTI6 "" error d e hecho por falso julcio de
idenltélac.1. "porque le dio u unas pruebas un alcance qu~ no Ucucu y no le dio
o recortó el qut: si tienen otras; en fUl, apreció, ~In Lcner t::u cuenta los dictados o reglas de la experient,;a, ni de la lóg¡ca, nl de In San'! Crítica. wedios de
pruebA que tergiversan la verdad pr<>ccsal".
t1UC
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hll(1<l la deniOIStractón del error den<m ciado. repUcando al ru:1 quem que
inOr.n• la re!Oponsa billdad de ·Rianca Elena. en el dclllo conlra 1:. a dministra·
cl(\n de jnstit:ia, de la conclusión Indiciaria de no haber rechazado la ~nt.rega
del documento falso~ la.s autoridades por su. hija Blon<:a 1\iohemí. o no haber
n egado o descartado su .conLenldo por espurio. y menos desconocido su for"'" como contraianle. De· e~to. continúa, no hay lugt~r a <:oncluir que
Inexorablemente la acusada. con <:on(:icncia .Y voluntad, engaJ16 a la 10clmi. niMraclón de justicia.
Rc:lu~ra lo ya dicho acerca del desconocimiento de la prueba testimonial a
qn~ h l7.o aJttslón en la primera parte de su argwncntu, y'" p>tr ür de sostener
q•!e ella acrcdi<a lo cierto del docuolCJlto suscrito por la p rocesada, y el enga-

ño a que fue r.omelid<J por el sujeto que suplan tó a l verdadero Roa GU, concluye
que n!n.c¡una responl'>ablltdad le ca.bc por el delil:o de fr;:¡ude proce.;al, pt>CS
~u comportamicmo en el ilSUnto donde ·el docume nto fue a portado: "es el
propio de la persona ajena n d icho propósito fraudulento", d"notándose con·
trarlnmente su inuccncl" . Oe tsto refulge. afirma, que d 1'rlbunal maJ
interpretó la aducción del contrato por la seuLeuciada en el proceso por el
incautomlento de bienes d cl1\'l1ld<>5 de fa conUsión de dcltw• contra el patri monio económico. ·
Otro falso j uit;o de idenUdad. en que ~.gún P.l dem¡,ndante Incurre el senten Ciad or, lo oon...titnye el a lcance cid remado, que no tiene. la calida<l de
s!nd.tca da ck Doña Blanca eu el proceso en que se adujo el contrato d" arren~ntcul.<>ampliamente re-!erl<IO, del <:ual se deduce que tuvo que ~er f(J.ISil\eadont
y del.Crmlnadora de su h ija Blanca Nohemí, para que hlc<era prcsenl.a<:ión del
do~un.•nlo. Al respecto. sosUome, debe d-edrse que Doña Blancu no era la
única Implicada en ese asuuiC>, ~lno que en él apareclan otrot> do• procesados.
induldo tm hijo suyo, vor lo que resulta iaclcrlo que fu<:rn la autora de las
ili<:lt\rdes por iae cuales st~ ·l~ condenó en este segundo pro(:cso.
Un yerro ruá:; deduce el Impugna n te C{,l d marco de los falsos Jui~iM riP.
!denudad que iiJVoca, el cual roncrer.a en que. s in elementos de j uil'iu, el

Trib unal concluyó que a.sí no r.qlu ~it>:ra pt'Obada la autotla 1nlcgr...t !'~el contrato <le arrenqamlento tachnrln "" fulso, a l &er suscrll'o por la sentencia da .
en rM<·.<ín r.le sn conseniencial Interés, participó en la produc(;ión mentirosa
allltn~erta. Sobre este tópico, sostiene. cabe hacer evidente qu e no obra en el
plenario tma sola probam.;r que señale a doria BLANCA como lnten'inicmc
en la confe~cióu f"l~aria del documento, pues la prueba perlc laJ de grafologla
}' d actuoscopill •olo descartau que ~1 verdadero Roa Gil hubiera sido sns<:riptor
del couu-nto, pero no que la proc:r.sadn hubler<1 concurrido a "'" confección
comn u u tora o dete.rnli.nadur... n que Jo hubiera aducido .Judi cia lmente.
.
.
. Incurrió igualmente el TrlbuJl&.l en ft~lso juicio de ldemJdad , llna li•.a el
d efeo'.IOT. si recortarle el aJcaoc-e p robatorio al testimonio renditlu pOT Blanca
Noh enú Rcslrcpo Vélo.; pues d el mismo se d esprende q ue dor\ a Blanca Elena s ( habla arrtudad<> parte dd Inmueb le que hahi ~aba el sujeto q ue se hi;r.o
pll$01' por Hoa GU, a quien v1o varias vece~. vor lo <¡ut: lo describe ffs¡camen-
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te. E~1.a ver~;tm, (:Onllnúa. r.orrohora 1a dt: la pror.r.sada. dando lugar a tener
que de~echar la. 8Upul'sta coartada q11e el (ld qtwm le al ribuye. De e>\ta misma declaración. anota, se establece de manera contundente '1"" fu" Bl"m'"
Nohenú quien aportó a una actuación judicial en curso el documento del
conlrato de arrendamienlo, sin que se e''idencia en ello que la testigo hubiere
actuado influenciada o determinada por su progenitora.

De no haber$e in<:unido en este tipo de errores, concluye la censm·a. el
Tribunal habria terúdo que aceptar la no autoría de BJ;mC•l Elena Véle2 Castaño, o por lo menos la existencia de una duda Insalvable al respecto que le
habna tenido q_ue llevar a n!vocar la :scnlcm:ia de primera 1nstancla, y en su
lugar absolver.
Demanda. en consecuencia, la ca saetón del fallo bnpugnado y die Lar cl
o~ ah~olueión c.:orr~~pondi~nl~.

EL C.oKGEI'!XJ DEL MlNtsrt;RJO ?üut .1co

En crllcrio del Procurador Primero Delegado en lo Penal, el cargo propuesto oontra la sentencia por el inipugnante no está llamado a prosperar,
en ra<Óil de las deficiencias Lécnica& con que se aduce, y SU carencia de
hmdamt:nto.
·
Siguiendo el otden de e:~posicióu emPleado por el rccun-cntc. dividir en

dos apartes el cargo e11 fundón al tlpe>.de error Invocado. comicn~.Jt la réplica
rdiriéndoso: a lo~ falsos juidu~ de e.dstenda por omisión de las declaraciones de Lu:.: Elena Vtler., Diony Yorlan dy Res trepo Vélez. Jorge Alberto L-saza
Arango y María Carolina Cano Moreno.
De estos medios de conv1cclón, ha ce v..r qn" P-1 c~argo es equivocado en
cuanto respec.ta a la declaración de .\saza Arango, h> c.:n:tl . .:onl.rario a lo
,;ostenldo por el actor.· sf fue contemplada y. estimada por el Tnbunal. quien
de ella sostuvo stt superficialidad en cuanto tenia que \'er con el ccmocimien·
to que el t.esh!::o tuvo del >lUjeto identificado como Roa Gil, y de qu1en. dijo,
puso en contacto con la condenada, circunstancias que hacen que el error
demmclado no pueda referirse a dicha prueba.
En relación con las restantes declaraciones, destaca el Dcl<:gado que si
bien puede admitirse que no fueron e ontempladas y estimadas por el Tribunal, no por ello habria luga•· a sostener que se está en presencia de un error
Televau\e desde el punto d~ vista de lo~ ala<¡uc" en casación, pues no basta
denunciar que la prueba ha sido dejada de conslder~r. (,'TI lnolánclose ele esta
categorla de desaciertos, sino que es Imprescindible la demostración de su
trascenden(:ia, f:n el entenilldo qur. ór. no haberse presentado, el sentido del
fallo habría sido distinto. PoT este aspecto, estion~, la r.r.nsuTa fracasa, pues
las declaraciones cuya omisión se denuncia no tienen la virtualidad de demo,.t.rar '" inocenCia de la sentenciada Vélcz Castaño-. En este sentido, con la
transcripción pertinente de un lroJgmenLO del f:illo acusado, relleva la c.on·
tundencla del juicio del Tt-ibunal al afirmar la responsabilidad.

:;
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No muy diferente de la expresada, es la opinión respecto de la oua cate.goría de errores a qloe acude el lmpugnante o~on mitas· a proponeo· el
dcsquldamiento del fallo; e8to es. los Jlaoi1ados falsos juicios de idem.idad.

En opinión suya, el exanoeu d• la "'"'"u.:m:ia vcrmil.~ vc:rifi<:ar qut: el Tribunal en modo alguno distorsionó o tergiversó el conterudo objetivo de Jos
medios de prueba obrantes en el pror.~so, nt les dto un alcance o r.ontentrto
diferente del quf. poseen, care<:iendo de r¡o>.(lll libelista en los arg1.1mentos a
c¡ne :ICI.lde, además que se desvía del marco del faJso _jul.cl.o de Identidad para·
desembocar en apreciaciones propias d~l falso juicio de <:unvit:t:iÓn, pues lo
que en últimas l.ennina proponiendo, es que se le conceda la razón en su
pari.icu lar manera de apreciar las pruebas sustento de la sentencia.
CoNSTDF.RACTONF..S

A pe.~ar del empeño por parle dd
d~ ~P.11$1llra a

casat:ionisla en darle orden a su alegato

la sentencla,•es lo cierto que, coalo bien lo

advirli~ra ~1

Procu-

rAdor Delegado, ningÚna vocación de. prosperidad alca..za.

'l""

En cuanto tiene
veo· oon In,; u,.m,.do"' errare~; de hecho por falso Juicio
de existencia por omtsil\n d.e "lg.m;os d~ehonocio.me>1 en el f¡o llo de instancia,
respecto de la de ,Tnrg., Alberto lsam Arango. persona que puso en contacto
a quien suplantó <1 Gerardo Roa G!l en la suscripción del contrato de arrendamiento (:O)Il la sentenciada Blanca Elena Vélez Castaño, 'taJ prueba sí l'ue
contemplada y estimada por el Tribunal. Cosa diSL.inla, es que, en el conl.exto del juicio constitutivo del faJ!o, ninguna relevam:ü• se le hubiera otorgado
en orden a sacar avante la co,nada e><puesta por ]a pl·ocesada, de donde
queda establecido que por este aspecto, el cargo de~iene Infundado.
Siendo principio de un cabal eje<T(:icio dc•l recuro<<> extraordinario de casa·

ci6n, que. cuando se cwude al error ele h«chn p<Jr.fal.<<>.iuicil) d!! exiskmcia por
omisión de la pr·ueba. el impugr~ani:l: ha el<: (krrtA)Strr¡r no solo la qu.e fue
Ignorada obrando matcriulrrrenle en el proceso, sino su rrascendencio en !(~
parre dlspositil!a clelji:illo, <mtendiendo por tal que de haber sido contempla·
da !J esturwda, en su relación con el restante material probatorio. ella
acreditaría una..siillación distinta y opuesra a la declarada por el Tribunal,
paru el l'CL«) la inocencia o trrcsponsabUidad de quien fuera oondenada; es

de advertirse; que. ello precisamente brilla p0r su ausencia en el pl!o.toka.miento del censor, respecto .de las declaraciones de Luz Elena Garda Vél e?.,
Dlony Yorlandy Restrepo y J.11aría Carolina Cano Moreno. ~n las cuales con·
Cl'eta el desacierto denunciado.
En efecto; admitiéndose que CSUIS dccl8racioncs fueron Ignoradas en los
fallos <le tnstancla, no se ve cómo, de haber sido t:onsidcmdas, tendo·ían la.
~irtuaJidad de contrastar las conclusiones acerca ck la responsabilidad de
Blanca Elena Vélez CasL;nlo en los do:liros por los que se le .acusó. El propio
lmpu¡¡nante no es claro en ,.¡ t:onductrían a demostrar que fue victtma de
error inducido por quien s.uplantó a 011 Roa, o si de Jo que se trata es de la
generación de una duda iiiSupcrahlc, que, en aplicación del principio lndubw
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pro r·eo, impondria tener que absolver a la senren.clada, puc;• en el dc~arrollo
del alegato, a estos dos tipos de conclusiones ac:udc lndis<:r1minadamente.

Peru más que eso, la lmprosperldad de la propuesta d<:l ccn:;or la determtna el salto lógico en que incurre al formularla, cuando luego de ponderar
el contenido de las. declaraciones omitidas, en cuanto ellas acreditan que los
dec\ara.ites L<nían conoclmterito de la existencia del coui.J-alu y de quien se
:'lizo pasar por el verdadero R¡;¡a Gil como subarrendalarlo, prelende derivar
·de ahí, qu• cllu por sí :>olo demuestra elnmgún conocimiento por parte de la
procesada en· la Ilicitud lle,•ada a cabo, o que fue inducida en error, o duda
acerca d{! su responsabilidad. El com.enldo de ta~r:s tt:stlmonios e!< cr>ncreto,
y no trasciende las refcrcnri~¡¡ ~n el s~ntido de .ser los decl~.rantes conocedores c!P.l r;ontrato y del sujete• que lo celebró con la senl.enr:iada, si:l que de alli
pueda establecerse, como es 1;, pretensión del lmpugnante, ningún motl\'0
exonerante de responsabilidad de la señora V~lez Caslaftn, c:apaz de derru;r
la sólida conclusión de la sentt:nt:ia al re~pe<:to, cuando sostiene:
"Fue la señora Rlanca Elena Véle;~; quien orltnló la inve•tigación hacia la
supuesta subcontrataelón del Inmueble, así lo hizo saber a alb'Uno.• de los
ag•ntes: ''Dijo que un señor lo había dejado a gm•rdar <Jhi (o;e reliere ;¡ los
bienes producto de dellto contra el patrimonio), que ella em an·endataria de
la ca.e.a, y que la dueila había dado autoriznción pDra que guardaron la má
quina y las 1not.o~ ... ".Agente Héctor Fabio Valencia, I"'J.... 49: '' ... La ~eñora 1ne

manifestó que esa máquiiJa se la hahía llevado un st'í1or.. .'..'\gente Luis
Mario BaTona -f.'l-.51-. Desde ese momento hltJ·odujo la versión engañosa
que luego consolidó Blanca Nohemi.Reslrepo al presentar el esc:rito con el
contenido contractual y refrendó la scñot·a Vélc?.C Castaño al reconocerlo en
su i.Jllervenciún judil'ial c"Omo el mismo que recibiera de Roa GU. En ningún
momento rechazó la entrega del documen\.o a las auLOl'idad<:s por su descendiente, ni negó su contenido..u lu dcscarl.ú pvr f11l"" y meno¡,; aún (k,;(:onocló
su fi1·ma como conlralanl.•. F:ll<r pues, es la pr1mera Interesada en reafirmar
la e..uslencia dcl·supuc:;w contrato hacia quien esperaba, se dirigiera la aveTi¡,'U~clón como efectlvame:nte resulloó. Pero, no contaba con un resultado
(:omo el que ha debldo erurentar ame la presencia del seiio•· Gerardo Antonio
Roa y la negación por éste. de ser parl r. en la relar:iún '""' Lra.,lna l. A la dP.Io.nclón de la falsedad siguió la irn1m t:tciún qn• "e quedó corta porque también
debió r.obijar r• Rlanc·a 1'\oheroí f<.estrepo. pero no a la Inversa, es decir como
c::ltJs:tl -.ximento;> del compromiso atribuido a la· progenitora de ésta, pretensión equivocada. en el planteamiento de la defensa. Objetivllmen ¡.,la señora
Yélez Ca9taño conocía la inexisl.en<:ia de la relación contracmal (Incluso dijo
llaber recibido los bien"s cuando aún no se hab'ia consumado el despojo de
los mismos (cfr. fl. 168)) y subjetivamente admitió el compromiso originado
en el documento falso prcsenlado a ]a Fiscalía. 1\!o eo;tá probada l;¡ autoria
Integral del escrito cucslicmac:ln, pero no por ello puede compartir la Sala la
pretensión del upel;mte que en un particular e1úoque, Invoca cl In dubio pro
reo como conclusión a su planteaml"'nto, cuando aparece demostrada la
int.ervenc:iún de la indagatorlada como suscriptora, y directa Interesada,. asi

<
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por segunda mano se hubiera completado la forma e,;crila. Claramente se
advierte enl.onc:cs qut:' se dio una conjugación o unidad de conociiiñtmio y
voluntad que la Involucra en la copart1ctpación crtnllnal bajo el lralamicnt.o
prr.vislo r.n d ;orl. 2él <1•1 F:sl,.inl o Pr.nal. Pero además. el escrito estaba dirigido a provocar engaño en el furlcionarto judit:~>•l eon .,1 lln de favorecer la
decisión que debía imponer a Blanca Elena Véle2! Castaño (art. 182 C.P., este
electo ilícito resulta indiferente ante la proyet:ción del r.oncurso (art.26 C.P.))
acertadamente dedUCidO en Ja formuJacjÓn de lOS Cargos y frente al CUal (O<tbe
l<lmbU:n predicar la rc~ponsabilid;<d de la procesada (art. 247 C.P.)".
Como puede verse. las consideración de 1"~ pn.¡cbas cuya omisión se
denuncia, no estarían en capacidad de modificar las conclusiones del fallo
acusado respecto a la afirlllaci6n de ta respon.sabllldad de la sentenciada.
de,;de el punto de viSia de su contenido, a .máb que el impugnante, a pesar
del esfuerzo que realiza. no logra de manera puntual, en el t:otcjo que hli
debido hacer ·entre las pruebas desconocidas y los sur:;tc..,tos del fallo, demostral' el grado de .Incidencia que en ese sentido aquellas tendrían.
No muy div~r:;a e:; la Siluat~iúu en cuanto Uene que •er con la catel'(ona de
e.-rores de hecho que en la se¡¡unda parte de la censura se auibuyen a la
sentencia del Tribuual, bajo la denom inadón de (alsos julclos d~ ldemldad
por hab<:r <lado a al!,'Una:; pn•cb~:; un ak;mct: que no tienen. y haber desco·
nocido o ret:orlado el .de otras.
Encuentra en ello la Cone. al tgual que lo destaca el Procurador, cierto
de,;conocimienlo de parle del demandante en la lógi<:a y técnica establecidas
para la alega~ón de este Tipo de des.-¡cierto, d;mrlo lug~r a que 1~ ~~n:;ura sea
expuesta en términos c.Onfusos.
F•Iuip>lr~ el error d.-. heeho por r« J,.o jnir:i<> de identidad, el cual es U:n
erroT de <.;ontemplación material del.1nedio en (;1 mnln s~ k pntJ(: a dct~ir Jo c¡uc

él no revela, por agregación. cercenamlemo o distori>ión d" su coni..,nido, con
ef quebrantamiento de las reglas de la lógica, la ·ciencia o la exper1encia, en
que se funda la sana eritrea, que aunque corresponde a w1. e!·ror de hecbo, es
de estimación, como lo tiene convenido la .lurisprudencla; pero además, so
pretexto de demostrar la alteración de la prueba, Jo cual le Imponía tener que
hacer evidente que dice ella objetivamente \•ista, cuál fue el contenido que le
;llrlbuyó cl·scnlo!u<.iador, y s.u repercusión en la parte conclusiva det fallo,
opta por a.:.teponer .;u p~r~onul ;Jpreciat:ión al análisis llevado a cabo en la
sentencia, lo cual, como es de todos sabido, está vedado en. csl.a extraordinaria sede, debido a la relativa libertad de que go?.a el Tribunal ~nt lijar el
mérito persuasivo de la. prueba. tan solo suj~ta a la observancia de lo::o <Til.t:rios de estimación establecidos por la sana crítica.
E8 c:so lo que se aprecia. corno b1cn lo advic:rt<:: el Delegado, cuando en

procura de destacar la distorstóú del testimonio de la hija de la procc~ada,
Blanca Nohemí Resrrepo; el actor·aduce que de él "se desprende claramente"
que la acusada Blanca Elena Vélez Castaflo sí le había alquilado a fines del
m~s de febrero de 1993 al sujeto que se hacia llamar Gen1i:-do Antonio Roa
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OU. parle dcl inmueble que habiiJd.lH , a qulm v:o varias ,·eces y por eso lo
describe fistcamente. ase,•er".o.cluue~ qu e corroboran ta Vt;rsión explicativa
avottada por la procesada, "y <.le<Seclian la pos!bllldad de que la misma. obede?..ca a una coarl.a\1~ edlficada por ~sta, como h> afirma equivocada e
.!Júundadamente el ad quem '.
Como.se observa en e:>te planteamiento, el n·:niiTel'te ~e apmtn de los
parámetros propio~ del falso julc:lo de. Identidad. ubicándose en el campo de
un rAr.lo~i nio má" avenido con el r~lso juicio de couvlccl6n. de relativ" OC\1·
rTen<:la .si se toma en r.u~nta el sistema de valoración de la prueba que rige
en materia pen<Jl para nuestro lllCdio.
En . este núsmo de9atino Incurre. cuando pretendiendo ev\denctar otro
o;rror por falso juicio de identidad. censura la sentencia de haber concluido,
sin ba.g aje probatorio condu<.:cnl.c y pertinente. que asf no esté probada la
autorín integral del cscrif.o ~'Uesttonado. como la ind•gato•i.ada suscribió el
ml~mo. dado su con•ccucnr;lal lnteré8. tuvo que haber prorttc:\pado en la pro·
rlucclón menlliooa allí inN~rta; oponiendo a esl.e r>~t:lo~:lulu del Tr1bunal su
propto juicio, al sostener: "Sobre este tópico cahr. a:¡~ventr <tue no l;e atisba
.:n el Informativo utla sola probanza que s~i1ale a Doíla f!larH.:« Vélez C. ~omo
ln tervlnlente en la coni'ecdón falsaria aludida. loc.h.> al re"p~clo ~" mera
du c l•brnción . pu e~ la p r ueba pericial practica cla por grafólogo y
dactiln~oplsta , slmpleuJc.utc desecha a l .-erdadero Gerardo .Antonio Roa Gil.
como 6uscriptor dei contrato de arrendllrrñt-.nLo cuestionado. stn que dicha
probatura técnlco· clent1fica, ''" '<.>lucre a la señora Véle:t C:astal'lo en su hechura. como tampoco obra ulngún medio probatorio en <~~~~~ ~xpediente, que
la sttíie como autora mediata. Intelectual o rlr.IP.rmínadora de la falsedad
documental anotada, ni de su adecuación oon fine>; engat\oso,; al proce~o
Judicial ya aludlclo'.
Un ar¡;(umento de el<t~ f:\ r,:tu r a. sin duda, lejos es tá de ~:<.lnsútui r demostración idónea el el 1ipo de en or·bwoc&do, correspondiendo más a Wl alegato
de msra nM~ , ajeno por c.ompleto al n!:CL<> ej en:icio de La ca&actón, como tant a.q ,.r..~f'.'< ha s ido desta r.ado por la jurisprudencia.

i::D cuanto a la demoSU'licnSn del último d e los erro1-es q ue deduce al
amparo del falso juicio de ldeml.dad, la silun(:tón no varla. En él, eonBislcnle
en h aber el Tribunal reoorlado el alcance probatorio a. la dcdaraei6n de la
hija d" la procesada.. 131ancá Nnhemí nestrepo. en lugar de demo~lrar en qué
conS.IMIIÓ el cercenamiento aducido, y su reper(;usi6u en 1&9 dcclllrllcionca
d el liJllo, se dedica a Imprimirle o.r medio un grado d e vcrsl!'lcllitud dis~:repan·
te del otorgado por el Tribunal, vía por la cu:a.l arruina el >~laque. dt:jando el
reproche en el plano de la:s ~onfrontaciones. sin que en Llllc." cirr:unsmncLas
puedn la Corte dlsccmir a quien cabe la razón, pue• el fallo llega a esta sede
amparado de la doble presunción de acierto y legalida d, y lo Intentado por el
dema.n dan\c rcs\úta lnldónc:o para de><virtuarla.
F'inaLmentc, dí¡;~ s e que Los yerros denunciados carc;c~n de fundamento.
excepción hecha de la omisión de los tesumonio~ iu<lica<Juij, respec!o de los
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cuales el molivo de desestimación es su inlrascend~ocla. Nó encuentra veriflcacló!l atentado albruno conlra. el contenido materl~l de los medios sobre los
que se di<:e re<:ayó el falso juicio de_ldentidad, (:omo l.ampoco logra establecerse. en la postura del demandan le, la rclaclónrutlda entre tales supue.sl.as
tcrgivc~llcioncs y lo!> a~pcctos del fallo en que dice lrascie.ndcn, pues en este
aspecio de la censura, como también ocurre en ios falsos juieios de existencia, no se define por sí los errores conducen a (:onlraslar la certeza sobre la
responsabilidad dt: la o;cnlo:m:iada con la duda propuesta, o si de lo que se
trata es de demostrar que se at:luó en error r,lelerminado por otro. con Jo t:ual
g~nera perpleJidad en el juez de. casación, dando Jugar·a un desacierto técnico adicional en la formulac.ión del at¡¡que.
El C:>irgo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca~;acló>~
Penal, administrando justic:i;, "n nnmhre de la Repúbl1ca y por aulondad dt:
la Ley,
·

NO C.I\SJ\R la semenein impugnad<!.

Cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
Jorne Ambcd Gómc:z: Ga!k.>go. Femando E. Arboleda RtpoU, Jorye E. Cún.loba Pot.'E!da, Co.rios A. Gríl¡,,z A¡yore, F.:rlgw· Lombana Tn{iiUo, Mario MmtUUa
Nougués, Carlos E. Mejín. F.s(~>hm; .1\bmro O. Pérez Pinzón, Yesid Ramírez
Bastidas.
·

.1-'atrfcla Salozar Crwflr:r.r, Secretaria_

CAMCBON-Prlncipio de JillÚtadón /8lEI\l':'Ei\loClfl AN'll'RoCJI?AJI}J:.Negativa írtJustlflcada/SJE:N1!'lJ!:I\TC!IA M\l'_v.JCHII'ttJii.A-Omisión
allrámlte/':'ll'..i'!2!LJWOI l"AJRA IP'll<EP'~CRI[)lf!!

DIE r:.A A1UDI!El11CIA-No requiere auto
l . Por •mud dKf p r!nctplo de limiW<.-trln q ue gobierna t<l <'.wt'~X-itma! lnstrumcnro. su soludán se halla círt:unscrtta al pro,tu.r.:c:lumiento en
mncrcro de la especit.• de enw CC>III«I.Ido en el.fallo. esp«<:lfu.>,.mente
dtmuncta.da en la W.mn.nda. de. tat
que cunlt¡uier vtru <:vr.sldc·
ruddn porJuera d.e ¡, cvnrenldo en eUa. "~sulra por rompleto q,tett11 r~ los
jirics para los cuul"s la casación lw. sido establecida. puesr.o 'J'U' su.
naturaleza obed~ce a un. m~>dlo de lmpugnru:lnn rogado <:Ontrorw a los
ltt.Strumento.5 ordinario:; de plenajusticia.
·

"'""'"ll

2 . "Lo que enfru..<c rradictonal se con(JCe como 'pronta !1 cumpl.t dajusttcla• o pro<'"·") rdplao, segúrt la d ogmátloo procesal, c:s un derecho
j\mdamenl<tl que realiZado pmh'9"' no s61D a lu .~rJ<:it.xla.d sino también
a lu pr!rsolla que está •ub jndice. E ste t:alA>r de la cclerllta.d. lo mismo
·~· los de la parlic:ipación democról.u:o., d.¡fensa auténtte<• " ~¡ualdad
de oportunl~:<. que hacen parl.e del debido proceso penal en linea
r:onstttucloll.a~ se: ven qjcctados Cu<lndo se 1llE'fla llyu.•líflrxulrunente la
opciÓn de Stc'T!Úenda anttdpada y, «n con.secueoda, la d.<?~·i:ilótt que as(
lo haga e~ta.nl qfectadu d.« nulidad ((k¡rtsl. Pul., wt. 29; Ley 74. ele
1968, a.rt. 14; y L.ey 16 de 1972, a.r·t. B•j''. (&'II.L Cas. Abril 16198.
Magisr.ra.dos .PI)IIenf.e s noctores JOJ'(¡t! AIU1)uJ Gómez Ga.:lego y CariJ).<
E. Mc:iía Escobar).
J. El cwnpiirrW.-rtto a. ple:nttud úe lo r¡•.w. viene ser expuel!i;r>. no se acre
ditn por el d<.>rf~arulante. puesú> r1ue st bien es clert<J el p roc:csado elevó
oportwtamc ntc la scllcttud de S<:n tcnda anticipada, para su realiZa·
dón persisúmtemente tanéD<~ tYlnto el difensor; pidielQn $U apl02amte1tto
para Uet•ars(• a cabo.fln.alttu;,ntc de modo lrregulur acw de .formulacl6n
de <'argos por la f"!sc•ulía (CIJ.ya lllexiSI.é·ndu ·decretó el 1'rtbunal en !u
¡>ro.,idencta a qu.e .~e refiere la De~r:u:lu, !1 que redbtdo ·~1 pr~"·'"
la Físcal(a lnrn"dlotamenre se pro<:.W./6 a decretar la cl«o:suru rlel ciclo
instructivo). también lo cs. quefrerJi'e a esta dctemtlr.tr:~dórt ,d eljiLru;ionariO. tanto el ¡m>«-~ado (r:jufJ!ttJ'u.e notj/icado personalmt?Hte). •:orrú; ~u
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d~fensor

(a q11ien se le ermi6 (Y>munrr.ar./ón. miP.!Jrt!floo a esos prop6sl·
tos, no empece lo cual dejó de rompa rff.er), guardnmn absolnlrl siiJmt~ill.
pudiendo cuando menos, por c.onra; c.on mecmrismos pmr.r~.~f.lle.~ ¡>wn
ello, haber e!et.iadll pro/esta r:ontra el acto de cierre, o en últimas, per·
sistir en que se llevara a cabo la diligencia declrm.ldu ine]i<!W:, st es que
en U<?rdad pose(an interés t?n .~u real!zactón, nada de lo cual hicieron.
4. Para la Cotle, en r::ambio, el traslado de treinta dlas para prepara·
ciún di: lu audientiu, invocar rtttlidude.s uriyúrud(.r..5 en la etapa de
útstrucdón que no se hayan resuelto, y pedir las pru.elx.s r¡ue .swr~
conducentes. no requiere ni s!qulero prommclamlento delfundonarto
d<< conocimkmlo <k<!juicio. put<s el ordcr¡amíent.o procesal adscr1be esta
Juru;iórt <~:lru,;UX.rnerue al Secr<~fctri(> d<~l Despacho quien debe procedr~r (L •~iltl "(ll du• siyuiP.rsl~< d1~ n!Cil>itlrl el proceso. pre!Jia constancia
.~•~•~rc~rt-.rW.l". r~mjormr<, wlrmuls, .~.~ pre..<cr!r.o por la dL~postción en co.menw í(r.rr. 446 C:.P.P.). r:uyo du.rn r:ermr !J .<erlCido no tolera Utterpretaclón
di."iliriiiJ. di~ lt, fiJJi! t~llu .'icdrlllcJ_
Corte! Supr~'ITIJ2 de Justicia. - Sala de Casación Pc.•naL -Santa Fe de Bogotá. D. C., \'Ci.nbcinco de novit!Ini)re d~ uJü novecientos no'venta y nueve.

Aprobado acta No. 188

Proceso No. ll309

Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleaa.Hipolt.
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de cas;,_dón irÚerpuest.O contra la Sentencia de velmlcuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco,
medlanlc la cual el Tribunal Superior del Distrito Judtetal de Medellín con .
dcnó al procesado Hcsnchider de Jcsú,;, Gallego Tangartfe por el concurso de
dclil.ot< de homicidio agravado, homit~idio voluntario; !<(:(:ucstro simple, hurto
calificado agravado y porte Ilegal de at·ma:s de fuego de dcfcn:;a p<~~on"l.
HEr.Hos v AcTUACióN PnocF..SAL

Aproximadamente a la una y quince minutos de la madrugad" dd diez dt~
marzo de mtl novecientos noventa y cuatro, al .Motel "Mónaco" ubicado en·el
.Mwllclplo de La Estrella !Ant.;. llegaron José Hadder Echavarria Tabares y
Hesnehlder de Jesús Gallego Tangartfe, en un vehículo marca Hywtday de
color rojo e lclehtlftcado con las placas UDV-6:J4 conducido por aquél. y se
hospedaron en la cabar1a número 6 en donde fueron atendidos por Llna
Marcela Correa, camarera de! lu~ar. quien les surtió con media boiella de
. ron y dos gaseosas. lutogo dé lo <:l>;>l se dir1.gió a cumplir otras labon:s propias
de su otldo.

A eso de las cuatro de la mañana, mue el administrador John Jatro Usma
Franco se presentó Hesnehlder de Jesús Gallego Tangarlfe quien luego de
cancelar el valor de la cuenta solicJló que le abrteranla puerla del garaje a fin
de salir del .lugar, en pettclóh que encontró rechaw hasta no contarse con el
consen,tlm!ento del otro ~~uésped, inlcntando al .electo comunicarse por el
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cltófono con la cabaña que ocupabarl. Como el administrador no obtuvo T't<5puesta. y ta mpoco la encontró r.uAnrtn se dir1g!ó alll ('()ll quien pretendía Irse
y la empleada del establec!mlerun, luego de tocar a la pucrl.:l dectd!óvlolentarla.
y u.penas logt·ó abrirla, Gallego Tangarúe. le hl:to dos disparos con arma de
fuego 1M '"'"ks determinaron su muer l.,.
Ocurrido ésto. Gall•go 'fangartfe o.bllgó ala camarera a entrar en la cabai'la llnn<l~ y~c;ía el cuerpo sl.n \i d a de Jo~é Hadder Echavarrla Tabares, quien
:HI P.má.~ de haber sido cslrá;ngulado fue despojado d e su~ joyas pór el homiÓ:Ida que la~ porta ba en ese momen to, e hizo que Ltna Marcela Correa le
cntregaTa las llaves d el vehl~~•lo con las cu ales Infructuosamente trató de
darle encendido .
Ante e~La circunstancia. Hesnchtder de J esús se trasladó en compafl.ía
de lo l'amnrera a las oficinas <IL: la ad m!nlstraclón y la obligó q1.1c k h!ctera
entrega del dinero que :.e guardaba en la caja. y q ue ~e ~omunlcara por el
"ltófono con los ocupante• de la& otra.s caba.IIas a fin <.k encontrar a alguna
persona que supiera conduclt, logrando que Juan Carln• Amngo Cmias. quien
se hospedaba eu la cabaña nlimero 4, se ofreciera a :<ar."r el vehículo creyendo falsamente que el impedimento obedecía al estado de embriaguez en que .
se encontraba el d iente . Cuando hLzo pce.encia. Ga llego 'l'angar lfe Jo amenazó con el &rUla y lo obligó que lo transport.ara hacia la ctudad de Rlo5uc!o
en .el Departam ento de Cald M. en cu yo lcayecLo, " hL altura d r.l peaje La
Fell~a. fueron requeridos por una patrulla pollctal que lu~ retuYO por no
poder expllcar salisfactnnamente la tenencia del auton10t:or y del r evólver
q ue Hesnehldcr de ,J<:Rús portaba. siendo trasladado:; a la ciudad de ltagül.
prevl.a comunictlción t.clefónlca con el Motel en d onrlc: en esos momentos se
practicaba el lcvant.amicn to de los cadáveres, de la e~ull l!lllg!Ó su v1nculaclón con el hecho, y ser puestos a órdene• de la autortdo.d.
Abierta la investigación por la Fiscalía Sc:ceion~l de la Un idad Anttextorslón

y Sccuc• l.ro t-on 5ede en ltagtií (!l. 35), luq ,\o de h aberse dispuesto la libet·iad
de Juan Carlos Aiango Cañas " quien se le escuchó en decllu-aclón, se viu~u
ló mediante tndagalOria u. Hesnehlder d e J esás Gallego "fanganfc. contra
quien postertormenlc ~e prolb1ó m edida de aseguram1en.t o c3e detención preventiva por d \.vm:uTl;t> de delitos de hom!cldto agravado. secuestro simple.
¡;.ocle !legal de armas y bw t o callflcado !Os. 92 y ss.).
A soliciluu del procesado . se le escuchó co ampliación de indr.gatotia en
la cu allut:g" de manUestar no haber querido la muerte de 6u acompa.ñrutte y
el ~:~dml uk<trador del Motel. y su~cr!r q\le fue vuluntarla la actuación llevada
a C11l.m por Arango Cañas . solicitó a 11\ F:isealía "durle aplicación a la sentench• a u~il:lpada" Uls. 152 y ss.l. ar.ccdi~nd~e a ello por resolu ción proferida el
vrtmcro de junto de mil no•eclcll\05 uoventa y cuatro. en la qu e se Ojó el dla
,;tguiente par~ llevar a cabo la dUigen cta tfls. 155).
Antes de esa fecha. el pro~'elSUdo solicitó el aplazanUento de la "dtllgencla
<.le preucuerdo de sentencia JI.IlUC~pada' (fl: 157), petiCión que la f'Jscalía IDSI.ru¡;tvra resolvió favorablemente lijando nueva oportunidad para el efecto (11.
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ISSJ, <:vya posl~rgaclón soltrltó el defensor aludiendo "éomproonl~os profe·
sional e¿¡lncludlblell" (il. 159). &cñalándose c122 dejuuio para llevarla a cabo
tft. l 60). Un dí" a nte& del programado. y lueflo de presentar un m~mortal en
el cual hace algWla~ conside.:aclones sobrt la cal!flcaclón de la <.:onducta y er
grado de culpabilid ad del sindicado Hls. 16 1 y S!~.), el cterensor solicitó ver·
balmente a la Ftscal(" Wl nutvo apla?.a rolento de la "dil!gencia de acuerdo
sen tenCia anticipada". a lo (:ual se a~rlió señaMnrlose para su real1.2ación el
día 23 del misrnD mes (0. 167).
Lkgada esta fecha. la Fiscal lll~ lructora. luego d e considerar la vartacióit
de los car¡:os en relación con lo~ !mputado.' en la resolución d etin!torJa de la
situación jurld ic:a del p rocesado. "pues en ella se le sindicó de homir.!d.lo
agravado. secuestT"Q slmpl~. porte-ilega l de arrna~ y hurto cal!flcado y aho1·a
resulta luego de un malisis que los Upos del art. 324 y del an:. :JSO del C.P.
~on clrcunstancla<in.~ y para su a plicación concceta se requiere q ue u5ted al
tnomento ele obrar h ubiere ejecutado estos honticldl~ dol0505 y este hurto
<.'011 conocimiento d e la e.'ti:lt.enela de la$ especiales t ll"CtlllStancJas de agro·
vaclón. lo que no se vislumbra en est.e n.verlgualorio... lo acusó del cuJJcurso
homogeneo ne d elllh• de homicidio simple, y heterogéneo con los de huno
simple. secuestro simple y port.e Ilegal dt: a rmas de d cfeJ1Sa per~unal. los que
fut~ron areptados en su integridad por el p rocesado (fls. 167 y ~~-1El fallo anticipado lo profltló el Juzgado SegWldO Penal del Cln:ulto d<:
ltagüi, autoridad que no obstanlc ad\•ertlc que con poo>tcrtortdad a la resol u·
clón d e la sttuaclón.Jurídica del procesado"!~ pmeba uo :sólo no h abla variado
tul ápice y C<Jnt!nuaba siendo un sólido fundamento ue la deciSión". qu r. en
la dillgencla llevada a cabo con miras a la tennllli;l(:ión prematura del pru(:eso la funcionaria d e Instrucción "con argumentos q ue son po~" convincentes
redujo lu acusación a wt mero conéun;u de homicidios simples. sccuestro
slntplc, hurto simple y porte Ue¡¡al de armas", y qu e las pmebas_rcc~audadas
•soo absolulamen te demosb-ativ-d>l, no sólo de la responsabUldad penal del
acusado. de su Jnten<:ión dolosa. sino también de las en.usaJes de a~avación
punitiva que adert-¿¡uon su conducta homicida y q ue obvió. "J<trañamente.
la Fiscalía", como ibl\ta[se.percató respec~to de los delitos conl.ra e.l patrimo
nio. consideró q ue ,,a única causal p;> ra que el Despacho se a bstenga d e
dlctar e~ta clase de ~entenc:il\.~ es la violación de los derechos fundamentales
del acu~o.do. lo que no h>\ ocurrido en este <:aso. nó obstante. el favorable.
para él. encuudramlcnro jurídico de las <:onductas d elictivas avert.~uadas".
culminó la instancia t"Jndep.án~olo a la pena p rincipa l d e cuarenta años d e
prisión por encontrarlo penalmente res¡.xmsablc de los dellt.os !mputados en
la dUigencla de cargos para sentencia anttctpada.!fls. 173 y ss.J.
Jnconfo rme c:on esta dec!s!ÓJ.t. el proce~n do Interpuso recurso de apd;¡ ·
clón. qu " su defens or sustentó por escrllo en el cual hace referencia ·al
"acuerdo" " que llegaron la Fis<-.alla y el ac usado, que el hecho lrló!llco fue
dcsencae!cn:~rlo por ~~ estado d" embriaguez de éste, y por haberse o¡mesto a .
las apetencias sexull.lcs rle l::chuvarrla Tahares. que la ruuert.e del atlrninls ·
trador d el rnotel no fue represcnt.nda por ~u aslslido. y q ue tll el proce~o de
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indl•idual!znctón judicial d e lo. p ena sólo fueron tenidas en cue1•t" cirewts tWl.Cia6 genér[C¡)S de agtavaclón punitiva no CODf>lderad"-i! en eJ "acuerdo"
oon la Fiscalía, entre ot.ro• aape:C'tos.
Al desatar la alr.ada. el '1'11burutl ded a r6 ' la Ut exist.encia de los acy05 proce•ml..s d irl,(lldos a ·obtener la sen tencia aru it~ipada' y ord en ó 'continuar la
lnv.,s ligactón como si dicho,; actos no se hu bieren prodU<:ido". por c on~idcra.r
transgredido e l debido proCt'80 tod~ vez que , d e una parte. "1~ ::;emencla anticipada que sol!~1tó el acusado se tramilii r.omo u na audienCia ~"'!J'"~ial, pero
ap lil:and<• la reba,ja de penn que corre-.sponlle a aquella". y . de oua. qu" "tl O
hubo. entonce.~. u n aiJanamjenw ~ los cargos, n t :el procesado) aceptó lm:uu di<;ionalmente IÓS b el:h OS que le servía n de fundamen to a la llnp\rtm~lin. pue>
en la aropli actón de Indagatoria , d e la cual se d ejó constan cia en el ac~>J, ~rlujo
circunstanclll~ que aptUltaban n disminulr o e><duir su culpabilidad. entrP.
otros aspectos que s!n;(:ron de fundamento a la derl<llón (fl$ . 199 y ss.).
Coulra esta determtna ctún, el defensor Inte rpuso recurKo de reposición,
el cual fue despa chado ntg-.. uva.m eo te por el Tribunal {fls. 2 15 y ss.), de cuya
dec:i.sión ~e noUflcó pen;uuabucu le allmpu~,rn ..n te .
Remiüdo el dUigencci>tnt it. r'\1.0 a la Jo"lseulí;l. por resolucióu p roferida el vein·
tlséls de octu bre de mil nnvP.c:tc n tos noventa y c uatro (fl. 2 22 vlo .J. se dc:claró
lv clausura del t.tcJo in:c;trut:Ltvo, determ;nadón q ue se noUflcó personalmente al sindicado y al Agente del M!nlsterio Púb lico. en t<UJLo rt>pccto de:l defensor
este acto se surtió mediante anota ción en c,;tad o, toda ~que n o \Wltpa..rec ió no cmpece haberle sido.llb.rada connmit~Ctón telegráflca a es<l<:l pJopósllos
(fl. 224).
.
El méritO probatorio del sumario se califkó por proV1dencta dlrtada el 1.rece
de diciembre tlél mismo año. median.te la cnul la Fiscalía prollrió resolm~ión
acusatoria en contra del proces~tlo Hesn elhlder de Jesús Gallego Tang;>rif~
por los delitos d e doble h omtrJdlo a&Jr.Jvado. secu estro simple, burlo call1lcat!o
¡,gravado y po11e ilegal de armas d e fuego de def~Jl.sa personal \J):<. 227 y s s .).
det~rminaclón que se notificó d e modo personal al sindicado y pi .-..gente del
M!nblcrio Pú bUco. en tanto qu e respecto d el defensoJ" tal 3Cto s e surtió me diante a:Jtuuot:l(uren estado rc~ltzada el30 d e diciembre slgute nte. dado que n o
comparetió ~ pesar de habér~ch; cilado tele.grMkamente (fl . 3 27). cobrando
ej ecutol1a el cu&lro de enero del ttit,IUieme aho. por n o haber sido :mpugnarla.
El trám it e del j uir:tq fue asumido por el J uzgado Segundo P<:nal del Circuito de lt.agü l. a utoridad q ue por auto dP. AnM.anciación p roferido el t.lieclséls
de enero de mU noveclento~ noventa y clnl:r.>. ~~~ coruormid<ld con lo pn:vi9tO
por el articulo 446 del Código d~ Procedimie n to Penal. ordenó que el expediente permaneoera tn la Secretaria a d tsposlc.ir>n de Jos s-u je tO$ procesaleo>,
de lo cual ae d ejó la constanCia coJTespondlente (lis. 239 1 vto).
Con pos terioridad a l vencimiento del l ~rn\lno del traslado dispuesto, por
a uto proferid o el ~ci" de m arzo, el Juzgado de conocimiento flJó el día quin<:"
~iguiente como fecha para lleva r a cabo la vl$1.u públlr.a, ele ~'UY3o decisión s e
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nolifkó personalmente el proce$ado, la Ft~<:at. y la Representaclc~n 11el I\IUlli6U>.rlo P (tblico , mientras que el c..lcfcn ~or se notillc:ó mediante anntaclón en
estado (f!l;. 240). Uegado el día programudo. este suj~to proc~al por escrito
solicitó aplazamlentCI c..le la diligencia, aludiendo "compromisos profesionales
· de urgencia" ffl. 242). petición que fue al.endlda por auto proferido el veintiu no <:~igu.lente

m. 243 ).

En el acoo oral ele juzgamicnlo, el procesado repJUó lo expuesto ('11 la
ampliación de indaga toria, en el sentido de no haber l.cnldo la 11\Lr.nctón d e
ocasionar las muertes de José Hadder E~:havarría T a bares y Jolon Jau·o Usnoa
~·ra.nco. no haber amenazado corl el arma a Juan Carlos Arango Cmias para
qu e -condujera el vehíctilo en qu e h uyó do;l lugar, auuque aceptó haberse
a poderado del dinem de la caja, y de las joya.~ que portaba su acompañante
cn la cabClña (fls. 24 5 y ss).

Concluida la vtsta pública. por scllltncla proferida el Cinco (le mayo de
Dlll novecientos noventa y cinco. u culminó la I0$1M cta condermndo al·pro·
cesado Hesnehider de Jesú<:~ Gallego Tan gartfe a la P"'na principal ele cbtcuentQ
y trc"' (53 ) ai">o.• y tres (3) meses de prisión. la ac.:~•Mta de inle rcltcclón d e
derecho~ y funcione5 ¡:ifíblic~:; por el t.érm lno de d iez afios. y al pago en
concreto de los perjuicios OC<islonado.s mn el hecho, en razón ~- declararlo
· penatmen re resvonsable dd con curso d e delitos Imputad o ~n el pllcgu
enjuici• torio cns. 25 5 j' 98.).
'

Esta c..lrlermlnaCI(\n fue o portnnamem~ impu,gnada en apelaci6ro por el
defenso r. recurso c¡nP. se resolvió por scm•ncia profcnrla el vetnlk'uarro de
agosto ae mil novecientos noventa y cinco, medlamc la cual. con \Ul salva-·
mento ele voto. el Tribunal Sup~rlor la confirmó lntcbtramente (n,.. $0 2 y ss.).
Contri\' el fallo de ~..gundo biTado. en oportunidad el procesado y su defensor Ullerpusleron recurso cxlmordlnario ele casación, el cual fue concedido
por el rui que m lfis. ~3 1), y d entro del término legal se presentó el correspondiente lfbelo suslentatorio (lls. 334 y o:>s.l siendo admitido por h• Sala (11:> .•~
cno. Corte)..
·

Con apoyo en la .causal tercera de ca~arlÓll prcvlllta por el ~rtieulo 220
·del Código de Procedimiento Penal, por considerar el actor <¡u~ la ~ernencia
ftie proferida en JuiCio viciado d e: nulidad. dos cargoa se rc,nnulan contra el
fallo de se.,rundo grauo:
·
T'rtme;car:qo

Por haberse iru:urrtdo en irregulariclotlM 5ll'>tanctaies que al<1etan el de·
bldo proc<.so, que a su crtterlo conflgutatl lH r.:m'lal de nulidad pre,1 sta por
el anículo 304·2 d el Código de Pmc"<<lrnleulo Penal. el a ctor d emanda de la
Cor te casar el rallo Impugnado y anulm· Jo actuado a partir ele la pruv'idencla
profend a el 26 de octubre el P. 199 4, m-ediAnte la cual la investigación rue
clausurada.
·
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Pasando por referirse a lo actuado en el proceso a parttr ele la providencia
definitoria de la sttuac.lón jl•rl<lica del sindicado. hasta el momento ""que el
ad quem declaró 1~ inexistencia de Jos actos procesak$ llevados a cabo \:01\
ocaslón de la petlc!óu de ~elltencla anticipada elevada por el stmlicado, aflr
maque dkh<! MllrJtud quedó ~Lu n;$0lverse. pues al no quedar comprendida
por la dect~;lón adoptada por el Tlibunal ya que solo afectaba "los actos de
preacucrdo y a los posl~riorc.!l", no podía ser descoooctda por ~1 ente Investigador 111 por l01< ju<gadores por Incidir en la aJteraciún lle la estructura básica
del proce$0 y reperrutlc ~~~ ~1 proceso de lndtvlduall:lactónjnd1~Jal de la pena.
. En ~te '!cnlido, oostlene. la. petición no resuelta de sentencia ;ml!clpa.da
h echa por e.l procesado, por constlmirse en presilpue;to de la actu;)dón
procesal ::sulJi!fgu!ente. debió rc$01verse ante'l de dccrctarse In cluurrura de la
lnve~ttgaclón, y. ul t•u har.e.-ae, "se lncurr\ó ·en ostensible irrcgulartdad su&tancial" '1""' a fectó el debido proce~o en cuanto el profertmlento Hnlicipado
del 1<1.flo impllcaba para el pro1:esado una rebt>Ja ..,.,.,,.iderable de la pena.

Agrega que si la l"lscalia lit equl~"OOÓ en el tránllte de la pcUc!óo. y dio
lugar a que el ad quem dechorAro la tnexistem;la oc lo actuado. ~Jlu en modo
alguno podía traer consecuen<:las p€rjud!c!alel!' par.i los lnte~5e~. oJd procesado y que la potición oportuna y respetuosa q•.••<1.,ra sm resolven;c. como
efectivamente ocurrió dado el agrov1o ocasionado. como de ellto da ~-u<:ma la
pena lmpue•ta en la sentem:ia acusada.
Segundo Cwgo

En e~t<: reproche alude que con posterioridad a cobrar ·~je<-utor!a la r~$0>
luclón de al:uKaCióo. la cual no fue IlOtlficada personalmente al d~fcn-sor. el
Juzgado del Ctrcullo avocó el conocimiento y dictó un auteo medianlt:: el cual
urdenó que parnlolj efectos previstos por el a.rt(culo 446 del Código de Proce·
diintemo Penal, el exp~:llicule ptnnaneci<'ra cil la Secretaria " di:Jposlctón de
lOl! sujetos procesales.
No obstante la Importancia de esta tlctermlnaclón, en cu auto que con
da tnlc!o a la preparar.tón del conm;dt~lu rio en fase de juzgam!eoto,
duranl.e la cual ,pueden proponF.fflc nulidades . tjtrcer la llúctaUva probatoria por todo~ los sujetos proc.e:o:~ l..s. y le permite al procesado preparar su
Intervención "'" la audiencia públ!ca. EOdo Jo cual es tnrttr:a!:t\"0 que dcbc ser
ootlflcado personalmente, esto no se hi?.o por el jttzg<~dor al punto que 01
llíquicra se comunicó por a\1So. desconP<:téndose con ello quP. el procesado
privado de la libertad también ttenc facultad p¡,r~ invocar nulidades y pedlr
pnoebas, se dl<> lugar a la vulneración del derecho de defensa durame el
ell~ ~<e

juicio.

Lttego de traer a

colaci~n

parte del t:rilcrlo expuest:o por el MagiStrado
vuto en la decisión mayoritariamente lidop lads en el
fallo dc segundo grado, s egún !11 cual s l bten la ley proces.al no prcv~ como
notiflcable el auto medtaulc el que se ordena correr el traslado para la prep"ractón de In <tUdíencta. esto no exime al ju:<gador de prot•:l(er el der.:cho de
di.~idente quien salvó~
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·· defen:;a. solic ita dr. 1<~ Corte casar el fa llo maLeria de lrupugnadÓll extraordi ·
naria "f d.ecrctRr la n ulida d de lo actuado a partir del proveído proferido d 16
de

~.nero

de 1995.
Cr.lNCEPTO Dl1L Mr'lrsTF.RIO P u¡¡uco

l. Re$pecto del pri mer cargo que se postula en la dcman(l¡t, el Procura dor Segundo Delegado en lo Penal co:mienza por rcfcriroe a las diferc'llcias
Pstableclda..~ por la doclrina de la Corte entorno a 135 dos formas d e terminación prematura del proceso de que trata.n los art(culos 37 y 37A del Código
de Pro"edtmlento Penal bajo las d enominaciones de sentencia anticipada y
a udiencia especial, respc<:ü~mente. para sostener Sc!,(Uidamente. que dadas las d iferenCias en tre defen•a materia l y técnica. lo pertinente era suponer
que el procesado no la~ conoce n i te.úa por qué ~aber de el1a:;.

Agrega. de otro lado. que la actuación llevada a ca bo po1· el Lldcn:;or
evidencia desc.oncx:im!ento o confu s!Óll de lo:; institutos en ~'Qmento, lo w ul
se tradujll de algún modo en el Jracaso de la pn;tendlda 1erm!nac1ón anticipada del proceso, con Incidencia en la negación cuanülll tiva de la reh<~jil
punitiva que cventualmcnle mereciera el procesad o.
Del mis mo modo sostiene que cuando la defensa a.sptra a que el prol:c~o
te•·mine anticipadamente. lo prudente· .e s que el Ftsc3! a cargo del ..:;unto
uevc a cabo d ll1genc1as tendientes a !nlcrprctnr la petición; a íU1 de a<;l<trurle
las. consecuencias de optar por una u o lr" alternativa que ofrece el ordena·
mlenlo. pues1o que la admUústracJón de juslida es u n ser vicio públloo e,;...~•~ial
en el cual el p rtnc.ipal u s u ario e.o; el procesado.
Por esto, tomando en cuenta Lll -p.:Ución de Gallego Tangarífo: d" ser oído
en. ampllaclón de lndagutorta, y la dlllgencJa pracucnda en ese ,;cnttdo en la
cu al el proc::..sa do. con la asistencia de su defeu:Klr, soll<:lca apll(:ae!ón del
procedlmlenlo de sentcn.:ln anticipad>~ , apenas resultaba prudcllle qu e el
fis..-al procediera a !ndlcarle las condickmes e !mpli<.:aciones qut: <'l!da pedl.rn""to trae aparejadas. sobre lo cual la jurisprudencia ha venido c:sW.uleclendo
dUerenclas, ~in qu~ por actum· de este manera conii¡,.'Ure un d e!IIJ<.>n.lamlento
~n las funciones del furli:lonarlo U1vc11 Ugador. Incurra en falcas ¡¡1 deber de
lidelidad. o .cometa deslcalLadcs proce,.alcs.
'A sí; s06tlenc. ha d e ser entendido qu e la razón ese•tei~l de las ma¡tlfe~ta·
clones d el proces.ar:lo de terminar antlclpadatnente el p roceso admttiendo su
responsabilidad (parcial. loial o atenuad~) po1·1os carb'l>S que le sean formulado:; en la diligencia a celch r.,roe. es ~onot:tT en úlU!T•a>~ d monto de la pena
que le -correspond e pagar y la utUJdad qu~ le reportaría la rebaja punitiva.
&ien do en este t:'Otltexto en qu e han de Ser evaluadas la:; pretensiones de la
defensa.

No obtllllnte en es le Cll!lO haber sido un despropósito que la I'IS<:ulía hublerr.
d esvirtuado las ctrc unswncias al(ravantes de los uelltos comc Udos por el
procesado. sobre Jo cual el Procura dor refiere compartir 1¡¡ cr1tlca lle<:ha por
el Tribunal, se aparw de loa planteartUenL~ expuestos por éste "cuartdo
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entra a decldtr en serle <1~ M.gunda InstanCia cuestiones b le:n extrañas al proceso p<:nal" pues considera qu~ ~n la.~ N cntua lldades deltrám.tte ordinario, o
del abre;1ado. no re.sulra vtable decretar la "in~xil'<t.r.ncla d~ actos procesales
dtTigldl!s a obtener la· termlmu:lón antlclpada". ya que "' ' s egunda lnstand~
W'la resolución en Ull sentido es ajena al ordenamiento proces<~ l penal.
Y luego de menciont~r nlgunos de Jos criterio~> jurtsprudendales sobre la
Inexistencia de los actos procesales, ~onduye que estando e l Fiscal en p~e
scn<~a de una soltc.ltud de $C01.crlcia anticipada. le {:OrTCE:pondía 3plicar el
u·ámlte pre>1sto para e9c instituto y que al sq,'Uir ur1 trá.ml'te distinto para la
audiencia especial, uo ln currtó e11 Inexistencia stno en n ultciad por vlolac3on es al procedlmtento.
·

l'or esto. afinna . las actuaciones del Fi scal y del juez de {:onoclmlento
llevodu::¡ a cabo para resolver'" IP.rmtnación anticipada del proceso. no ¡nn:dcn ser calificadas de inc>dstemes c.otno lo ;,xpuso el Tribunal. ~o cuanto
wnl~enen la mantfesta{:ión ole voltmtad de la admiollstracl5n·de juStiCia. repre'lent.ada por un funcionar In <:on polcstad jurlsdicclnnAI. y dttlmen un punto
específico, sin estar afectada& desde ~1 punto cte '~~ta el~ la capacidad, ltJ
lcgLU.O.utclón y la idonctdad del objeto juridtco. n! enoontr~us" en las condlclortc~ pre\'!stas por el nrlk:ulo 161 del Código de Procedlm.lertW Penal.
Un a vez el fundonano de tne tnicclón elabora el &cta. de :u-..plactón de
cargos. la función del Juez de primer grado, en cualquiera de los eventos !le
t~nnlnacíón anticipada, ' •• clrcuu&-.rlbe a realizar wl co:::ttrol de legalidad
de la~ actu aci0nc9 adelantada.~, ~ evaluar el sustento probatorio y la legalidad de esa ca\ifit:ación jurldlca. Si ello en<:uentra real acomodo dentro del
ordenamiento jurídico AI'RilEUA la acusación. Sí no. IMPRUEBA la acu.sa(:lóroy el vroceso continúa a l l,rllmlle ocdlnarlo", siendo esta la únJco alternatl\'a
d e que gcr.ca el a quo en su condición de garante de la juridicidad.
SI {;) ,Jue>G de primer grado aprueba la acusación y con ese pr esupuesto
profiere senlcm:ia condenatol1a. sin peljuicio de la responsab1Udad penal o
dtsclp lln arla qu{; vueda aslstlr !e a los funcionarlo.s de lnStrucclón y
j u1.gamtento por Jos errores dt: aprecla cJón probaillrta en <jue incurra. !a com
p~l.l:n cla del Trlbunal para rcs ol\'et· la apelac16n queda clrc\ms~-rila a lo
dtspue~ l o por el a.rdculo 217 dtl C. (le P. P. que le perrrollt o:evtsar únicamen te los a~;pe<.:los impugnados stn que pueda agra\'ai' la pe1n1 Impuesta. con las
excpciones que l¡o norma r.Aiahlece.

Y luego de trans<:rihir algl.mas de las <:onslderaCiones expu<:slas por el
juzgador de segundo grad o en la providencia m"dlato(e la cual declaró l"
iucllcacla del acuerdo para sentencia antir.ipada. manifiesta ln Delegada que
el Trib unal no logra dellmit3r ~'<.m exactitud la flgomo d r. la tnexlstencla, puesto
que Uwolucró con cep tos propios del prtncipto d e lega.lldud oJcl delit o y de la
pen a, asl ooruo del debido proceso. todos relath-os a la n ulidad .
At:urdc con lo expuesto por el actor. en el .,enUdo que "si 1» Fiscalfa se
equtv11cÓ en el trámite de la prerrogativa Invocada, motivo aducido por el ad

J\11rne<o 2,_,502=- -- -

)

GACETA n JDICJ.AL

3 11

quem para declarar la inexis tencia. ese equíviM>no puede p erjudicar al imputadn" concluye el Concepto que la Cort~ debe declararla n ulidad a parl:lr
Inclusive del Cierre do irtve~Ugaclón, "para efe<:tos de dar R ~~~ ~olicltud el
trámite de senterrc ia anticipada pedido por el procegado·•. e':ltan do. por l.an to. el cargo llamado a prospernr. .
2. Rc-~pecto de la s~gunda censura que la demanda propnne al faUo del
Tribunal. relacfOTlrrcta con la omt,.;ión del juzgador de primer ·g rado de notifi
car el a ufo m ecUante el <:u al se dtspu so "' traslado para preparación de la
a udien1:ia p ública, de la cual corlcluye transgredido el derecho de derensa.
considera 1<> l)elegada qu e dicha d ecisión coTTesponde a .ur1a prol'ldencla de
Simple lmpul&ióu p rocesal en donde no se ~u elvc:n cuestiones de fuutlo. la
qu e por manda In del a rtfculo 186 del C. de P.P. rio está llam ad a a t.cn~r que
nut.iflcarse.

)

J;;n e~l.e orden. de conformidad cortlas previsiones de lo" ~nh;ulos 186 v
116 del Código de l'ro(:<~dimiento Penal, '1\I.C respecttvameul~ ~,;wblecen cuál~~
&on las ded.slonts cuya notlflcaciórt e.,; obligatoria. y el traslado en la Seer« ·
laña para la p reparación de ~<udlcncla. solicitar n u lidad"" y pe<Ur prueba.•.
cómo normas que reglamentan el a~uuw t'TI debate y a la s cuule:s se encucnt.r&n sometidas l~s partes. en ovtnión de la Delegada son razones más·.que
válidas para pregonar la inwrospertdad d el c~rgo. no ohsranfe compartlt
algtJmt,¡ de la¡¡ aprt:da~tones cons ignadas en el salvamenlo de •-oto. "pues, "'
tUJ y a l cabo. es el procesado . p cr.mnn con derechos constitucionales funda·
m enta le s que tleb en garantlmrse en el p roceso penal (la igualdad. la
comradlc~ión. el respelo a"" d.lgllldad, la líb ertad ),la persona qu e con limitación de su libertar! fi!>ica pa ga rá la <:ondeo a ".
3. Con funcltrmento en lo P.XpUesto. el Pro<:urador sugiere u lu Sala ca~ar
el fallo Impugnado por razón d el primer cargo, y desestiJnar lu segunda censura (ns. 5 y ss. cno. Cort.e).
.
.
S F. Co~!l>lU(,\

Por corres ponder la!< cen"'"·a.;; postulado• 1:ontra el fallo cld Tribunal al
q_u~ en rtgortsmo lógico deben ser formuladas en
.gede casacional. no obsu,mte tratarse d.e una sola la. causal invocada. la Corte abordurá su estudio en el m ismo orden en q ue han sido seflaladas en la
demanda.

crtt<irlo de prioridad con

Primer Co.ryo (11/ulida.d por ylolaei6n del debido proceso).
Se solicita por el recurrente la anula~tón de lo actuado en e l pr·o(:(;<:~O a
pari.ir de la re$o lución ele c ierre de im-estlga_clón. debido n que b i l>it'TJ el
Trlburml dedaró la inexi S;tencla de los octos procesales sunldos c<1rr o<.:uslón
de la pc li<:ión de setltcm:ia antJctpada h ech a por el sind icado en an•pliaclón
de Indagatoria, a con sc<oucncla de los errores en que p~rd lmo;¡.ltarla incurrió
la Fiscalía, esta deterrnin<u:Jón no <·omprendtóla soli<~itud oportuna del pro·
, c.esado de que el proceso ~11lm !nara de modo prematuro, y, en c.onsecuencia.
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al quedar sin reeo~verse ames de decretnrse la clau,.ura d~l ciclo !nstruct!vo,
se oomprl,mctló la ·estructura básica del proceso con la consecue.nle l.ncldencia n r.gativa en h• indt-.idu ali2ación Judlclal de la p ella .
Por fu er a d t Cl!la a rg u mentación, expuesta en la d emanda, el Concepto
de la Delegada prop ugna por la prosperidad del cargo, para lo cual refiere.
piira cu<:<> Uonarla, la decisión adopta da por el T ribunal, mediante la cual
declaró 'la IJl~XI<:~ len~i<t \le lo,. actos procesales dlrt¡¡J.dos a obtener la sentenCia anticipada y ordena continuar la lnvesl!ga~lóu wmo si é.Jchos actos no se
hubieren producido", por considerar (lile la lahOr d~l juzgac.or de prim~r grado d en tro del trámite· abreviado "ge clrcunscrlbe a reall7.~ ,. 11n eontrol de
Jegulid~d de las actuaciones adelantadas, a evaluar el sustento probatorio y
la legalidad de la callficaciónjutídica" y, ,;n esta m~dJda. a aprobar olrnprobar
la acusación, eu t(lnl.o que la de segunda instancia únl~~mente a resolver la
apelactón rcvlilando los aspectos Impugnados. En e~le cMo, sostiene. el Tribunal procedió a "'decidir cm:stioncs bien extra/las al pf'()~eso penal' ya que
la declaración de !nexlatencta resulta por completo ajena al ordcnanL!cnto
proces&J penal.

Al respecto. observa la Corte, como de tal modo ha s ido sufkJcntcmcnte
d tc;h o, que c:l uUjclo de la casación SOl' las sentencias de segunda lllstancla y
por o:! lo 1"" úuic" lmpug.uables en ~ta sede, no p udiendo, por tanto, ocupar1~

n:cw·~o

ele dru· respuesta a etJC5llonaullentos orientados
a combatir n:::~oh•c iuuc• o aul.oó dlstlntos de aquellas. Dt otra parte. por
c>trllld d.P.l principio de limltoción que 90bierr'lt4 el excepctonal Instrumento, su
soluqttln se hnll" c~rmn.-r.rtca al pronunciamiento en ClJncrelo de la especie de
"rrt>r cometlclo en el fallo. espec([icnmerrle rl<-?1\l.tJU:lada. en la demanda. de ral.
manera qw< cutW:¡uler otra cons!demción por .fu t<rn rlP. lo mnrenldo en eUa,
resulta por completn '-!Í"''Ill a los jü!R"s para los cunle~ lo. <nsaclñn Ita sido
est.a bl.,r.ida, pu.esro que su naruraleza obedt-ce a un medio de irnpu_qrrar.i/m.
rogado CI)I'IJ.ro.rW a los irtslrtt.me.nros ordinarios de plerw.j•~~lída. Y. por último,
en eede ex traordinaria no tienen cab-ida opirl!ones Irrelevantes como aquellas relacionados con Jo que pudo haber s ido y no fue. o sobre l&s posturas

se

Llcfl u !clúu Llcl

qu e en un ~'<lnt:rctó trám!te p uedan resultar "re1.-omendables' que los funcionarios adopten. pue3 nada dicen frcnie a la lega.Udad o ilegalida d del ·rallo
maLena d e lolpugnadón. que es la na turala.a clcl juíclo a que corresponde la
casación .
Cuu es tos presupuestos. se aborda rá c:l aná\ISI& de la censura que en la
demanda " " pusLula co11tra la senten.cla d el 'Tribunal.

Rt:llerudeuneul.e ha sldo dicho por la Corte, "que la :sent<:ncla antlc-lpada y
la audiencia esp~ct;d :;un at:lus d~ dlsposlclón del de:;,.rrollo de la acción
penal, en cuanto le permlt~n al simli""do renunciar a parte del juicio de
r~.;ponA~llllldad penal. obteniendo, a cambio. u111l s ustancial rebaja de pena
que no lograr(• por los lrámites ordmarlos del proc~W>". pues se trata de
"!nstlt:uc-lone"! j\•ric:li(:"~ qnP. ,... fundan en la connnlenCiá de que el procesado puerta tOilH\r part~ en la dP.Ilnlctón de su respon~ubilidad. asJnuendo la
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acusación o cunviuicndo Jo.s términos de la condena. y renunciando a la
actu><ciún pro(:.,saJ subsiguiente al acto de aceptación o acuerdo, cualcjuicra
que sea, a fu• <le que el juez en~ a dictar sentencia" (sent. Cas. No~.26/9911,
M.P. Dr. Arboleda Ripoll).
Sienño entonces, por mtnlste.rlo de la ley, estos insl.rumenl.os que le permiten al procesado partidpar >~clivamente en las decisiones que Jo afectan,
es a este suJeto procesal al que le corresponde hacer explícita la manifestación de qucrer·remmctar a la controversia fáctica y juridica por los hechos
pullibl<;!s que le han sido Imputados en la providencia por la cual se le tmpu
so medida de aseguramiento o se le convocó a responder en juicio. según la
etapa en la que el proceso se encuentre al momento de la solicil.ud, para
expresar allanamiento libre y voluntarto a Jos cargos que se le formultu, y
aceptar de esta manera su responsablild11d penal por el hecho au·ibuido.
También ha sido dicho por la Corte, que "La sentencia auticip<~d<t y la
audiencia especial son nlo~ altcmatlvos especiales, que signillca.n un 'abandono del procedimiento ordi!l<U'IO, en pru de lu¡,ble:> nnes de eemtomía procesal,
descon,¡¡estlón del aparato de justicJa y agllli<.ación t.lc:lre:;pedivo proceso. De
modo que, como lo proclamó Carrara, .,.,ría un enorme engafio a la sociedad
que el legi:;lador se ocupara de tegular lodo uu proccdimlenlo e~pecial, si, a
la vez, no ~e prevé wta consecuencia ¡.><tra o; u des(:onocln:tlento tnjustlftcado,.
pue,;, '"' !.al ca::;o, la eficacia del rito no depende dtl cumplimiento de esas
Imperativas rcglll<> ~tnQ del g\lsto de los íunc.tonart<l!ljlldiciales. &í entonces
"aUsfechos por el petiCIOnario Jos requle;ltos de admisibilidad y procc:dihilidad
de la sentencia anticipada o de la audiencia especial, el debido proceso mnslitueionalmente prescrito ya rlo será el ordinario stno el que disponen los
artículos 37 y 37A. del.Códlgo d~ Prm:edimlento Penal, máxime que la regulación de la pnmer;, figura fue hallada conforme c-on dicha g;orantía fundamental
por la Corte Conslilucional, ·según se decidió en ·la s~ntencla de
constltuctorialldad C-425 del 12 de septiembre de 1996, cuya ponencia pre·
•entó el Magistrado Ca.rlos Gavina Díaz'.
"De acuerdo <:on el artículo 29 de la Conslitución Política, toda persona
tiene derecho a un debido proceso públlco y 'stn dilaciOnes injustificadas',
(:on·más veras si el interesado lo propicia con su proplavolunlad y actividad
(sentencia anticipada), ra•.ón por la cual. aunque se adelante una actuación
plena en etapas y formalidades, una vez cumplidos los p.rcsupuesltk• del rito
e"peclal, negarlo y continuar el procedimiento ordinario comporla una 'dilación Injustificada'. Se palpaba en nuestro medio una especie de supcralición
judicial consistente en que a mayor di.Jación en el procedimiento mayor oportunidad de defensa, pero ocurre que el proceso de sentencia anl.icipada, si
proviene de una voluntad <;!ara del procesado (y ello hace parte del control de
los fum.:ionaTios judiciales]. es la mejor opción de defensa libremente escogida por (:1 (no Impuesta po.r el funciOnano), máxime que tal actitud, si se
concreta, le representa una slgnt(lcativa rebaja de pena· (~e subraya).
".Pretender que la mejor ·defen.b es la que propuftrut " t:ualquler preclo
por Ja absolución, aún en contra
via•. de la más comprometedora tvldenela.
.

314

GACETA JUDICL.o.L

Número 2502

pt·ocesal, no es más que un mal hábito lamentablemente consolidado en el
pensantiento de algunos abogados. La proc.uractón sl.nce..-a y seno;ata de
aminorm1tes del Juicio de reproche o de la vena, "ubre tollo l'U~ndo se haec
oportuna mcntr.. J)\tCd{: dibujar mejores pe.-ftles de defensa que un empectnarYtientn ~ng;•ñoso y con infulas de habilidad jur!dlca no proc.::dente en el caso".
"Lo que <mfru.~e tmtlit:innal se conoce como pronta y cumplida jJJsHda' n
prucx.so rápido, segtln la dogmática procesal, es un derecho_timdamenral que
realiZado protege no s61n a la socu:dad sino también a la persona que es1á sub
judice. Este oolor de la celeridad, In mL~mo que los <h: la partir.ipw:ilm demncráti<:u., rlttJimsa auléntica e igoo.lclad de oportunidades, que hacen parte del
debido proceso penal en lútea corl.>;l.ittu:i<mul, se uen ,Yedo.dm; cuando se niega ityUSI.!ficuúwnerlie la opción d~ sentencia anticipada y. en consecuencia. la
decisión que asilo haga e.•rará ajecto.da de 11J.tlidad. (Co.ost Pol., art. 29: Ley
74 (Jc 1!lfill, art. 14; y l.ey 16 de 197:.!, an. S 2 )". l~ent. Cas. ll.biil lo/98.
\Vl;Jgi:>trado-s l'onentes Doctores Jorge Anlbal Góme:.t Gallego y Carlos E. Mejía
l>:scobarJ.
Pero Jo hasta aquí dicho por la Corte, en principio pareciera otorgarle
.-a?.ón al libelista. Sin embargo, esto es solo en aparlencJa puesto que en el
pronunciamiento que viene de citarse, también se seilaló, aunque no pacifloamente, que la opot1unldad procesal para que el procesade- pueda demandar
el proferhnlento de sentencia anticipado., según entendimiento del :u"ticulo

37 del Código de ProcPdlmlento Penal, va degde la e1ecutor1a cie la resolución
mediante la (."U al se define la .;ituac1ón jurídica dd procesado. hasta antes de

que adquiera ejecutoria la que decreta la clausura de la .Lm-estlgaclón.
E>~lo corolluce a descanm: que por el sólo hecho de haberse decretado el
clerr.. del periodo Instructivo. en este caso se hubiere configurado el motivo
invalidatorio que se postula en la demanda. prof:stn qu(: en mal.r.ria de nulidades pot f.ransgrc:~ie~n 3) d~bid.CJ proe;H.~n. C:ORl() ha sidn snril:h~T11 P.men•P. diC:hu
por la Sala, operan los principio;; de trascendt'ncia Y. protección. según los
(:u a les. no se tTata simplemente de 1nostrar que los actos adelantados por
fuera del r!ro legallncumplicronlos requisitos de forma preestablecidos. sino
de acreditar el.efeclivo descono(:imiento de la" ba,;es fundamentales de la
acusa.:ión o el juzgamiento, como tampoco tiene lugar la conftguraclón de la
causal cuando quien la alega. con su conducta haya contribuido a la producción de la situación Irregular, salvo que se trate de falta de defensa técnica
que no es el caso pteseme.

El cumplimiento a p!en!rud de 11> que ufene ser expuestn, no se acredita por
el detnandante. pue!>r.o que S! llum. es cierro el woeesado e!eiJó oporruname.nr.e
la soltcir.wi rlR. .<;erliA-!nCia anlidpuilcJ, pt"lrrJ....;u rt~(Jlir.ar.í6n TJt~rs;..,.tent.emcmt(~ tanm él <'lllllll el d(!fenS<>r, pidieron su aplazamienro para llet>arsc a cabo}lnnlmenre
de modo i>Tegular acto de jormulaclóll de cargos por la l'lscalia (cuya inextsrencla decrei6 el Tribunal""'" pmvidf!ncia u 'l"" s" rrtJlere lol Delegada. y qo,u?
rocibidt.J r1l proceso por 'la Fiscalía inrrwdiatarnente s~ proo~d.UJ a d.ecrelar lu
r:lru~<ura del ciclo in.<tructivo), también. lo es, quc.frcn.tc a "-~In dctcnninacirin
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de.Uimc.ionorio, ronto el procesado (quienfue nor¡flcado personalmenL<!), como
su deJi!nsor (a quien sEde envió comunicactón tel'egrqflca a: esos propósitos, no
empece lo cual dE¡jó de compare~er}, guaníaron absob.tl.o silencio, pudiendo
o::u<Uldo menos. por conra1· con rnecanls mos pTOcesales para ello, haber elevado pmf.es/¡;¡ contra el acro de ctene, o en últimas, persistir en que se lleoaro. a
cabo la diligencia declarada inejicaz, si es que en verdad poselan Interés en
su realización. nada de lo cual hiCieron.

Pero la c.onducta sllenclosa. de la ·parte defensiva, haDa explicación en d
hecho de que los beneficios obtenidos con la aminoración.incxplieada de los
cargos que el proceso ofrecía. realizada en el acta Invalidada por el Tribunal,
ya no podrian ser logrados de persistir nu<:v-.tmcnte ante el mismo !unelonarlo lnslruclor, ni >~iquie~a ante .el de juzgamlento, dada precisamente la
advcncncia hecha de haberse procedido de modo Irregular, <>plando entonces por deja o· comlnuat· ellráulite ordiuario l i llu de exponer duranl.e el,jult:lo
alguna otm argumenl.acióu llU" pudiera dar lugar a la cxoncrat:lón de algunos de los cargos formulados mediante la alegación. de haber actuado en
legttlma defensa. la ausencia de dolo, o cuando menos. la exclusión de part~
de las cucunstancias de agravación de que daba cuenta la resolución de la
¡;¡¡ wtdón jnridlca·y posteriormente el pliego enjttlcialorio.
nadu precisam~nte el hecho de corresponder la diligencia echada d" m"nO$
a un procedlmienlo originado en un acto de disposición de parte, en donde a
raíz del pronunclarrúento del Tribunal no rcsullaba beneficioso in'-'i~tir en :;u
realización, se produjo, corno crat de "IJ resorte, declinación tácita del procesado y su defensor a qu'e se profiriera fallo prematuro. Eslo Lambién se
confiJllla por no observarse que durante la etapa de ju.r.gamiento se hubiere
insistido ei1 llevar ¡¡ cabo la diligencia pedida y no culminada ~tosameme
'"' la CUI.J>a de Instrucción. a fln de lograr en la sentencia la reba,¡a puniliva
correspondiente a dicha cl.a¡1a. mnforme di<:ha )J"Sihilidad ha sido reconoc.lda por la jurispmdimci>J rl" e-sta Corte y con lo cual no se tncurrt.r.oa regularidad
algnmL
·
Lo antet1or se torna aún má9 váUdo. ••si, se ücne en cu~nta que la sen ten·
cla anticipada cs. un rilo cuya procedencia se regula tanto para la !ase de la
instrucción como en la del juzgamtento" pues "el reconoclmlcnlo de una reducción d~ 1<1 terCeHI parte de Ja pena, en lugar de la SCxta parle <¡U<: <;r" la
procedente para ese cnlonecs p"ra la etapa del juicio, no sería un el'ror de
procedimiento (in proccdendo) sino del mél'lto de la_decisión final y com:o:rniente a la apl1caclón del derecho ( in iutlicamlo), pues si se recuerda la letra
de los Incisos 4• y n• del arlículo 37 del C. P.P.. la dlsrnlnuclón de pena la
hace el Juez en la s~'IJ!t:ncia, después de que ha declarado ausen~ia de viol>tCión de garantías fundamentales. Por oP.llo, si la "'i lna(:i(m hubiese .;;ido otra,
esto es, sl. no obstanle haber solicitado oportunamente la sentencia anfi<:ipada en el sumarlo esta sólo se realiza "" el jnicio con la rebaja de pena
correspondiente a ..sle último momento procesal, la solución tanto en s<:de
de apel.,dón como de casación no sería la nulidad del tallo sino su corree-
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clón para ajustar la pena de acuerdo con la reducción a"tor1xada para la
npnrlnnidad Inicialmente rechazada", conforme:! ese punto se expuso por la
r.ortP. P.n el recordado fa1Jo de .16 de abril de 1998, el que fue reiterado en la
.;eotencla de casación denlro de un ~'§'!;O similar al que al1o.ra le ocupa, proferido el l l de jw•io del mismo año con ponencia de los Doctores Dídimo
Páez Vcla:ndia y Nilson Plnllla Plnllla.
Acreditado enlences que el casaclonlsta no demucslra que con la .aclua<:ión que echa de menos se hubieren concul~ado de modo efectivo las bases
ti.lnclamentales de la ins\ru~clón o el juzgamlento, y sí en cambio el proceso
ofrece qnc (:on su conducta la parte pasiva de la acción pt:rlll.l ~:onlribuyó a
que el acto que ahora eclta de meno~:~ no tu\1~ra realización, se Incumplen
dos de los presupuestos fundamentales establecidos por lfl ley parfl que P-~1 a
clase de pretensiones logre prosperidad.
F:l eargo. en consecuencia, no prospera.
Cargo sf!gundn. (VIolación del derecho de defensa).
Ya se elijo. en el rcs'wnen que "~hizo de la demanda, que el actor postula
la nulldad de Jo actuado aduciendo qoe se vtoló el derecho de defensa por no
haberse notificado al procesado privado de la libertad el auto proferido el
dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dnco, por medio del cual el

cTuzgado de cono<dn\iCnlo ordenó que el expediente pernl3.lleclem a disposJ··

eiún d~ los sujetos procesales por el término previsto en !!l artículo 446 del
Código de ProcedJmlento Penal.
La Delegada es de la opinión que el auto que diSpone el trámite que la
norma prevé, corresponde a una pro,ofdcncia de simple impulsión procesal
no sujeta a notificación persónal, p\JOcs no se encuentra btclulda dentro de
las que señala el arllt:ulo 186 del Código de Procedbnlento :Penal respecto de
las cuales su notificación resulte indispensable.
Paro la Corte,, en cambiD, el tsu.~!udv de !reiluu. dt4s pmu preparación de la
audiencia, !Jtt>Ot.'Ur •wli<lwle.s ortyinadas en la erapa de Instrucción que no se
hayan resuelro. 1J pedir las pruebas que sean conducentes, no requle~ ni siquiera pronüncuunlento del./undona:rlo de oonoclmleniD del juicio. pues el
ordenrurlienJ.o ¡m>C<?.~fll od.scrtbe estafunción exclusivamente al Sec1etn.rto del
Dr<spar.hn quien. debe pJOCeder a eliD "al dia siguiente de recibido el proceso,
pr"Emin. constancia secrerarfal", co'!forme, además, es pre.scrüo por la disposición en comento (art. 446 C.P.P.}, cuyo claro tenor y 5enrido no tolera
interpretación distinta de lo que ella señala.

Aho,.,., si el funcionario judicial al que se le remite el expediente para que
avoque el o:onocimiento de la etapa de juzgamiento, como director del proceso opta por hacer una revtslón preliminar del mismo en orden a determinar
su competencia y prevenir dilaciones injustillcadas, y ur:.a vez acn:ditada
aquella profiere auto asumiendo el conocimiento cicl asunto y ordena qur. d
n·ámlte previsto por el articulo 146 del C. P. P. se surta en d Secretaria, esta
determinación, por ser de simple impulso pro<:e•al (art. 179-::1 ~ju.•ruonJ, y no
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re'5et.l.ada en el artleulo 186 del e~ la lulo pro<;e~al como sujeto a notlfles de inmedia to cumplimiento s in que en su eontra proceda recurso
:olgtmo. segun previsiones que al "Tes pecto h ace el tnctso segWldo de este
precepto.
~.aclón.

De "st'd suerte. al ser la propia loy la que da lugar a descartar la conllgu
ración del motivo invalidawrio propuesto en la demanda. el cargo ha de ser
dcscsum.._do.
En m~r1-to de lo expuesto, la Corte Suprema de J u s U<:I<t, Sala de Cas«~lón
Penal. oldo el concepto <h;l Pro~urad<.>r Segundo delegado. administrando
Juótlcia eu nurubr" de la República y por au toridad de la ley.

NO CASAR la sentencta Impugnada . DcvuélvaiS.; ul Tribunal de origen.
CÚill¡Jl liS\:.

Jorge Anlbal Góme:z Gallt?go. Fernando E. Arbol eda RJpo!l. Jorge CórdDba
Poved.a, Carlos A. Gálve2 Argote. Edgar Lombana Tl'lf}Ulo. Mario Malllillu
Nouyué:<. CarLos E. Mejin Escobar. Alvaro O. P~l'l!?. Plru>Jin, YE-.Sid Ramíll.'Z

Bastidas.
Pn.trfcta Sala zar Ctté!lar. Secretaria. .

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

rJUUJI}E..JD·Deflclente Jnterrogatorlo al procesado/ ICONS:ONANCILII.
!2:fiTD IL/1. ACU§AC:;<Qli\J V ll.J}.

SltW.:F~NIC::il·

Vartación favorable de la situación del proc€sado
l. Independientemente de lo dE!fictente o no deilntemJgator·to /techo en
la if!juruda, e! decreto de nulidad desconocerCa el principio de
lnstrumentalldad (art. 308.1 del C. de P.P.), al tenor del cual la.'f<>mKU;
no .son un _lin en sí mi.sma.o;, .sino simples medíos pan::r. asegurar o. los
stlfctos procesales el respeto a sus derechos, de manera que s_i se cumple r•l r>bjeto para. el cual estaba desttTW.do el acro. resulta lmpr'OCedente
e lnne<:>esariD invalidur lo ad.uarw.
2. St bren es cierro la sentencia debe resolcer los ccuyos.for-mulados en

la resolución de acusaci6n. debiendo, por ende, exisrir consonancia entre
las dos dect~lone.~. ella sto .~r! romp<! si -~e rXlritJ. err ><r•ntidtljnvomblt• In
situación del procesadn, .~lempre y C!Jf.tlldo no SI! mc>d!{lfiW! ltL denominación jurídica del punible Imputado.
Corte Suprema de Justicia. -~ala de Casación Penal. -Santa Fe de Bogotá,
n. C., veinticinco (25) de noviembre de mllnoveclentos noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poueda

Proceso No. ll955

Aprobado acta No. 188
VTSTOS

Procede la Corte a decidir el recLtrso de casación Interpuesto contra la
,;clllem;la proferida por el Tribunal Superior de Medellín, el 1• de diciembre
de 1995. en la que al cunfinnar. t:un unas tnod1fll:e:~dnncs, la c.Jt:l Juzgado 31
Penal del Clcculto de la misma ciudad, fechada el 3 de octubre del citado
af1o, condenó a Rafael .Antorúo Moreno Moreno a la pen~. principal de 15
afio.• y 6 meses de prisión, a la accesoria de interdil.'úón de derechos y funciones públ!eas por 1 O aJ.ios y al pago de lo~ daftos y perjutclos, como cómplice
de tres homicidios agravados y lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y autor de extorsión en grado de tentativa.
HRCHOS

El ju:.gador de primer grado los :>inlelizó enlo.s

sigul~mes

términos:
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"Cuando las fuerzas oocuras de la sociedad ar.abahan inclisr.rirnimJdamente
l:on Jos integrantes de la Pollcía Nacional. Rafael Anl nnin Moreno Morc.-no,
quien para ese entonces lahoraha como. r.onñnr.tor sup~rnumerario de la
empresa Transporl es Medellín Ltda., motivado por aparentes sentlmienl.o"'
de justicia y de colaboración social, se contactó con la Cnidad Especializada
de lntc.-llgencia del F-2 para informar, según su particular manera de \'er la<'~
eosas. qui~n o quié~es habían sido los autores del alentado dín,lmit.ero ocurrido en esta ciudad el 12 de diciembre de 1990. Presentadas sus Indagaciones
al Cabo Javier Ignal:io Calvo Rocha, dijo saber que el señor Nicolát; Gurda
Echeverri, por la suma de ciento ochenta mil pesos, había transp011ado las
cargas del explosivo ul.ilizado por la banda delincuencia! comandada por
Juan Bautlsla Rojo Cañas y su homólogo Leonardo Higuita (a. Ramas~ y).
"Con una sugestiva ausencia de confirmación oficial, se dieron por hcc:hos ciertos las Imbricaciones de Moreno Moreno, de tal manera que le
permlt.!ó al organismo de segundad montar el operativo de aprehensión cndere?.ado a de~anlcular ese grupo criminal.
"De ahí en adelante el procesado participó en la ret.encíón de NicoJá.s
García Echeverri y su cónyuge ,Jacquellne Bustamante Lopera, concurriendo como testigo secreto ante la Jurisdicción de Orden l'úblit.v {para ese
entonces), dando, bajo la gravedad del juramento, buena cucnla d., los inda
gacloncs que la Policía había realizado.
"Para esa dala, los amigos Juan BautLsta Rojo Canas y Jorge Eli(x:cr Agullar
Galindo fueron abordados por Moreno Moreno hlljo hi petición de que a cambio de In suma de dento cincuenta rnil pc~n:; podria borrar sus nombres de
una lista que en ell~ 2 f.guraba. Ante c:Jta pretensión, el primero de .lo8 nombmdos empezó a recolectar el din(:ro en Jo cantidad ya mencionada, recurriendo
ante la autoridad rcspcl:liva m, busca de la ayuda necesaria, cuando, según
.su criterio, p<:rdcría la vida de la misma manera o:omo había sucedido con
Agnilar Galindo, muerte que se presentó para el 30 de ellero de 1991.
. ''El concurso judicial enmarca la denuncia de Roio Cañas por tm atentado explosivo acaecido en su residencia en la noche del 11 de febrero del
mismo año, y una petición al DAS para reali:o:ar labores de Inteligencia, con
fundamento en las amenaus que Rafael Antonio Moreno Moreno había e[et;tuado en mntra del quejoso. Un día despu.:S, <:u ando salía de las dependencias
del Dt:partamento Admln18trali•o de S<:gurldad -DAS-, fue alcauzado por la
balas asesinas y raptado su compañero Rafael Antonio Cárdenas Lópe:.:, quil:n
suft•ló igual suerte. pero en ('ln:unstanclas aisladas a la~ de Ruj•; Cafías.
pues su cuerpo fue hallado con signos de tortura en un siliu do.: la vartante
que conduce al municipio de Caldas".
Ac-ruActóx PRoc:F:SAT.

Con base en la denuncia y t:n la ampliación· de la ncism<t que por el
posible delito de homicidiO LCnlado presentó Juan ilauli•l" R~jo Cañas, a
c¡uien posteriormente ac le causó ltt muerte. el Ju~ado 113 de lnstrucclón
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Crlminal de Medellin, mediante auto del 12 de febrero de 1991, Inició la
Investigación.
Allegadas las actas de levantamiento de Jos cadáveres de Juan BauliSU\
Rojo Cañas, Jorge Eliécer A!,'Uilar Galindo y Rafael Antonio Cárdenas López,
recibidos vat1os testimonios y aportados unoa documentos, •e cscuch6 en
diligencia de Indagatoria a Rafael Anoonio Moreno Moreno, a quien se le resolvió la situación jurídica. el 17 de abril de 1991, con medida de
aseguramiento de detención prevenliva, por los delito,; de extorsión, lan~mlento de sustancias u objetos peligrosos y los homtcldlo!l de Jorge Ellécer
AguiJar Gulindo, Juan Bautista Rojo y Rafael Antonio Cárdenas López.
ln~orporaons ol ros me.dios (le eonvicción. ampliada en varia~- ocasiones
la Indagatoria, practicado un (:xamen p.¡iquiátrtco al sindicado y superadas
unas comlngenclas, la Fiscalía 187 Delegada de Medellín, a donde pasó cl
proceso, el 23 de septiembre de 1994, declaró "el cierre parcial en relación al
sindicado Rafael Antonio Moreno Moreno por los punibles a él endilgados".

El 2 de noviembre siguiente se calillcó el m~rilo del "umarlo oon resolución de acusación en su contra, como coautor de los delitos de lanzamiento
de sustancias u objetos peligrosos, tres homlcldlos agravac.os y extorsión en
grado de tentativa, decisión que quedó ejecutoriada· el 12 de diciembre del
citado año.

Cabe agregar <:JUC en dicha resoluclói1 callftcatorla·, el ftmclonal1o judicial
''aprovechó" la oponunidad para "ltlt_poner metliü>< Llc asc!(uramleulo de del.crl(:iÓrf pr~v~:n liva l:onlra Moreno Moreno, por d t-unalo de homicidio dual,
cometido en contra de Juan BautiSta Rojo Cafias", pero $In que tales punibles
quedaran comprendidos en la acusación.
La etapa de Juzgamlento le correspondió al Juzgado 31 Penal del Clrcutto
la merwtonada r.indad, •1 qn~ "~l.,bró la diligencia de aud\enl:l" púhli<:" y
dlc.tó sentencia. el 3 de octubre de 1995, en la que condenó al procesado a la
pena principal de 30 años de prisión, a la accesoria de Interdicción de dere"
d1os y l'unctones públi(:m; por el término de 1Oaños y al pago de Jos peljuicios,
como coautor de las conductas punibles imputadas en el pliego acusatorio.
d~

Impugnado el faDo por el proc~sado y su def~nsor, el Tribunal Superior
de Medellin. el 1• de diciembre de 1995, Jo modlftcó en el sentido de conde
nar al acusado a la pen,. principal doc 15 años y 6 mc~cs de pri,.ión, con1o
cómplice de Jos tres delitos de homlcldlo agravado y lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y autor de la extorsión lenlada. Cont.ra esla decisión
se interpuso el ~ecurso extraordinario de casación que ocupa la atención de
la Sala.

Ef defensor del procesado presentó dos cargos contra la sentencia de
segunda tnglancil<, los cuales se sinleli>:8JI así:

~
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l'rímer cargo

Ampan<do en la causal segun<ln de cMaclón. acu"a la sentencia del Tribunal de no e<~tar eh consonancia con los cargo~ Imputados en 1~ resolución
de acusa ción.
En <!"l ucáplte qu e dcnomlnó "fundamentación del cargo". :;UO!li.:ne que
conlra su defendido se profirió rt~solución de acu&acJón como "ooautor" de
los delitos de lruu;amtenlo ll~ :;u~tancla u objeto peligroso. tres homl~idio~
agravados y t>.xtorslón en gmllo de tentativA, su,rodo daro que la scm.,rocia de
p rlmerd iristuncla estm·o acorde eon dt~h~ ~ r.u~ación, lo q ue 110 o<:urrió con
el fallo de segundo grado . toda ve7. que cambió •totalmente los <:argos tenidos
en CUt'.nta en la resnlnción de acu ,.a dón y que de paso n o fueron objeto de
IJwcg\igactón en el proce~;o. Muy le.jos est<i la coautor¡a de 1"' complicidad.
Son dos figurM diferentes y cQda una de ella• requiere rrata.alicnto especW.l
en su UlStrucd~n y calificación .

¡

De ollr~ parte. pretende que. coti fLlndamento en la causal Invocada, .se
"examinP. la a cnoaclón proce$al". pues ill dictarse en la resolu ción de acusaelón medida dP. ~segununiento en comra de su defendido. ¡>Or el doble delito
d(: hom!cld!o agrav<1do en grado de tentativa, siendo víctima Juan Baulisla
R(\jO Caila.s. su stluación jurídica s e mantiene •s ub-iudice" Ql no volver!<c a
m~ndonar en el decurso del proceso, lo que. en su crll.~rio. viola el art¡culu
29 de la ConsUlucióo Política·.
St!gundo cargo

Al amparo de la causal tcr<>er.> de casación formula el segundo r~proche,
ya que <'Oll9idera que el fallo "'e em!t!6 en un juido viciado de nulidad.

Dice que exlr.le úna clam tncongruencia entre la resolución que definió la
Slluac1ón jur¡dtcu y la resolución de ac:usaclón. ya que en dlcl~s providencia, se narran "hechos totalmente diferentes a los que realmente fucrou
lnvesttgados".
A~guye que examtnada,s dettu lda mente las tnda~atorias q ue rlndl6 Mor«no Moreno. claramente se ob~;o:rva <tue a "él no se le lllt.crrogó expresaml:nl«
por los delitos de homicidio q.ue i!e c.uvteron en cuenta en 1<~ resolución d•~
acus.a<;ión y. posteríornn:r1te. en la sen len~ia de segundo gra<1n".

Lu~o de c>epl!car el car .ictcr fundamental que para la def~.ncoa reviste la
indagatoria, •:órno en ella se hacen conocer lo~ '"'rg<>s y la posibilidad de
<>ontrovenll'lotl y importancia que el articulo 29 rlP- la Constitución :-.iaclonal le otorga a la misma. sostiene que en dtcha dlltgenc ta . con l:lUS
O:ullpltactones. "no se le interrogó por ningt'm ciego en concreto. Sillo que se
lltnil(i d tnstnictor a escuchar s us n~rracion~s que a la postre llevaron a
d udar de su mtsma condición pstcológ;~~.. qu e det ei'mllló rtm1tt1rlo a Wl examen de valoración pstqul~tnr.a, y q ue s.i de verdad se hubiera profundizado
sobre este asp~'to es poslhlP. (}loe se hubi..,.a podido dcmosiTar que Rafael
A.ntonlo Morcr1o Mo'C't'no. no era sujeto de pena aflictiva sino de ·medida de
segundad, .. ". por lo que aspira que la Corlc r~vtse tal aspecl.o.

la
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EsUma qu e en e..o;.~ diligencia . con sus aDJpllaclon~~. sólo hay narraciones
qu e el "instructor no supo enderezar haeia loe llpo6 penales que
se podían deducir de la noUcla crirnin is qu e dio origen n l:l investigación y
que eu ningún momento fue el ñ mdarncnlo de la re¡;oluclón de acusación ni
de la sentencia'. lo que co uculcó al p rocesado la ojlortunldac.l de controvertir
IM cargos .
·
novc;lc:~cas

ln!'.ist~ ~n asegurar que a ~u defendido "no »t: le In terrogó en nlnguua de
las Indagatorias sobre los <:"rrgnK concretos y de está form:t ,.;e~ creó un vado
procesal y jurídic::o que t \0 le 'p crmltló al señor Morenn Moreno comroveroir
ningún medio probatorio, ntgá.ndole e l principio leg1Urno d e su def~.nsa".

Posttrlor mente a¡vega:
"Por c:::;o e..; imp ortanie la sentencia de s<:gundo g rado para susten tar el
de Im pugnación porque allí a<:o:pl6 el1'rib unalla Inexistencia de concreción p u niUva al ser1or Rafael l\ntonlo Morcrm Moretl<t en la :;entcnc:ia del
a grw. Vic io '1"~ vient rl¡,sde la nusma confec<:ión d e la resolución de acusa·
clón en la q1.1"' nmT" lo~ h~ho.~ aceptando desde ese m omen to la ext.stenci~
de una 'operación """ ' hierra· nn !oolo para responsabllli:a r a Moreno de tma
conducus que no podia cometer y que no habla sido motivo el"' Indagación y
<le ltlstrucción sino que a su vez le an1l;>Uye resvorl!labWdad a umr instllución resp etable como la Policía Nacion al, sJn que en el ¡>roceso existiese el
menor acervo probatOrio deternllnante de cert('7.ll paru conclUlr tan grave
rcspunsabiUdad como'ia que deja entr~vcr la Fl&calía en el pliego de cargos,
pero que como he dic:ho no corres ponden a lo q u(: fu e materia <le lndagaciÓtl
y a la l.lpottun.ldad que tuvo el scfror Moreno Moreno en 1.,.,, dtf~rentes opot· ..
cuuldll<k:; que ime•·vlno dentro del pro(:c,:su pena l ampllo.ndo ,.u v~r9i6n
mjurada".
·
car~o

.Por lo expue,o;lo, ~~~l!~lta a la Corte rasar el fallo impugnado y. en col)..;ccu en cül, invalidar toda la actum:l6n a pa rur de la resolución rle acusación,
Inclusive.
Cot<eF.I'TO Ot:t. Pl<ocUJ<JIIJOI( ThRCZRO O F.!.EGAOO

u

(..0 P>:J:OAI.

Primer cargo

Teniendo en cuenta qu e baJo la causal segunda de casación se c:ob~:l un
error de a ctividad que viola lu c..lructura del pm.:e~o. por c uanto que rompe
la unidad jurídica y conc.,ptual que debe existir enlro la acusación y la sen·
tcncta, conceptúa que no consULuye Jnconsonanc,:iá el que al procesado se le
hublese condenado como (:ómplícc de las conductas ele lrorn.lc!dlo y lam.amicnlt> de sustancia u objeto peligroso, pese a que ~· le hu)·a acusado como
ooautor d e las mismas, y a q ue la ley ..o atribuye condición d e "lnlanglbilid ad
a lu <:Hill'icactón p roVIsional que a los hechos se da en la rc~'tOluclóu de acusación . nl¡rennile ir más allá del e:><amc:n d e la Identidad que <k:bcn guardar !<l5
hechos m~i.erla d e Juzgamlentu y la <:><Uúcac!6n jurídica que a ellos se les da
en laló do~ dcc ts tones jurídtr.:a~" .

C:
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Luego de resaltar el "método para dercrnunar la eunsormncia" y la razón
de ser de la mencionada r.au:<al d~ o~rc~;wiím, "slima que el hecho de que al
sindicado se le hayan unputañn Jos '''"1~o~ a titulo de coautor, para despu~s.
en la semencla. condenarlo como cómplice, "no alcanza la entidad ~ut\cienl·e
para constituir una lnconsonancia que dé ori~en a la camal segunda de
·casación, puc~ en e':'te caso "la diferencia no Involucra una rnodil1cación
sobre la adecuación típica, que sigue siendo la mi:;ma en las dos decisiones".
De otra parte, dice, si se admitiera que la Incongruencia debe cxarninarst:
respcct.o al ¡,'mdo de participación, de Lodos modo~ no COlO ncces,arlo el estudio
del cargo, ya que el mi,.mo debería rechazarse por "falta de legitimidad en su
proponenle, en m7.ón a que de p1·osperar su ataque, tldu:ría ('OTTegtrse el
. contenido de la sentencia Impugnada, esto ""• atribuir en ella a Moreno Moreno la <:ondictón de autor de Lodos Jos dclil.o~ juzg>ddos en (:om:urso con el
qu" fue llamado a 1'et.pomkr .,;, juicio, lo que .evldememenre coniporra un
perjuicio' para élt.enlem:iado, ·que' vio redudda su pena ante la conclusión de.
que actuó como simple t:órnplice".
Además, agrega, el libelista uo biw csluer.w alguno por demostrar las
·ra<one:j por las que considera .incongruellle lu resolución de acusación fren·k a la senrencta del Tribunal. el que no encontró prueba pal'a condenarlo
l:omo autor y, por el conlmrto, halló mérito para deducir su rcsponsamlidotd
(:omo cómplice. análiSis que no le está vedado.
Por último, respecto a que no fue definida la ·situación del procesado ""
al dellr.o de hoinicidio agravado, en grado de l.cma 1iva, r."laeionado
c.on los hechos del ·¡ 6 de marzo de 1989, allrma que o>s un lema que el censor
Incluye stn Nm,xirlarl con el cargo tbrmulado, adcmá" d~ que si fue resuelta
·medianlc resolución del 23 Jtttllo de 1995, mediante la cual la Flsc.alfa decidió preduir la Investigación a "u favor por dicho asunto.
~uanto

En 'c.onsecuencla, considera que el cargo no tiene vocación de éxito.
Segundo cargo
En cuanto a que es preci¡;o declarar la nulidad porque en las divcn;as
oportunidades en que se Indagó al procesado no :;e k lti<:leron ·Imputaciones
cla..t·a, "" lo rt!ferente a los delitos por los que se Ie condenó, acota que por. Jo
exlenso de los relatos que propició y la t:antidad de Información que smnini1jlró, se ''dl.fJ.cultó la labor de indagación en concreto".
No obstante, considera que con relaCión a la lnc.rimlnllo~ión por los homicidios. de ,Juan Bautista Rojo y Jorge Agnil;,r y '" P.xtorsión, no exlsclc
111couvcnit~nte

alguno. ya que en 1~ inring::nort:J y en ~us anlpliaciOrlcs de

manera clara :;e le enestlonó por tak s asper.to<, P.xlstlenclo
Imputación al r.,.;J)ef.'to.

lUla

collcret.a

. . ·DlStlnta es la sltua;~i<~n en lo 'ltlnen1e al homicidio de Raf¡¡el A. Cárdenas
y al lanzamiento de sustanc;,. n objeto peU¡¡roso, condut:las.respecto de·las

Cuale,; "los funCIOllariOS

IO.~Imt:l OTP.S

no Indagaron Cll lorma data COn an-
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de Moren e: Moreno. lo que

no Impidió que en esta oportunidad procesal se decidiera sobre ellos, por lo
que acorde con la manifestación del censor y con relación a est.os hechos
puuibles 1 exdusiv~lmente, debe dt::dararse la nulidad... 11

Cierto es que, dice, hubo en cst.e asw~lo wla inadecuada l.ustrucc!ón, no
existiendo la ncce:>arta preCi.qión en cuanl.o a la inlpul.ación de los del1tos por
los que se le llamó a juicio. 'situación de la c.ual no era ni tenía por qué §Cr
conscicnrc ésLC", quien se dedi(:Ó a ha<~er relalo~ desordenados y que, en su
mayoria. no CO!Tespondían al objeto de Investigación, desorden del •1ue no se
ocupó el funcionario Instructor, obligado a orientar tanto la avertgwlt:ión
mnoo d inlcrrogl:llorio:
Olvidó eltnsu·uctor 'hacer una Imputación predsa "·respecto-de la parli- ·
clpaclón que el ptocesado tuvo en el homicidio ele Rafael Cárdenas y en 1!'1
latu:arnicnlu eJe ~u~Laudu u objcln pdiJ:_trnso. ·~ú ':uaulu a tule asp~cto. precisa anohnsc que a rulios 5l9 y fi29 ~~ l:Ul:~liouó a Moreno Moreno por el
~.iC1lliJO c.¡uC ~.n:UlSt;urri,i t:ul.n; ht inforrrun~i6n qut: •~nl.rcgó a un llllen1bro de la
polida y ht mucru: r.!t: Cárdena:;, a lo t¡uc n.::;poudió uo tcuo:r patticipaclón en
::cu U>ri.ur~ y mucrlc. rc~pu~sl<t r,k la que :;e iul'it:n; 'luc couo"e de esto¡; hechos: sio embargo este coooclmicnto no faculta la omisión del funcionario..

pues de ella se desprende la ra:<Ón de ser de la diligencia y posterior ejercicio
de 1~1.

dc[cr~a

con relación

a~.

l.l:l imputación concreta".

Considera que desde la Indagatoria no hubo una formulación pr~ci:;a de
cargos respecto de los dos citados delitos, y si bten en la runpliactón de <.ltcha
dtltgencta, \1slble al follo 52·2. aparece tm cuestl.onainlento sobre lo::~ dc::~lro
zos sufndos en la casa de Juan Rojo Cañas como consecuencia de tm peian.lu,
de todos modos no se realizó una pregunta orientada a determinar su parliclpación en tal hecho.
· ·
l::n consecuencia, concluye diciendo que debe dedarar~e la nulidad,
conforme lo sollctta el recurrente. desde el "primer pronunciamlcnt.o de
fondo, pues resulta vlolatorto· del debido proceso Imponerle al procesado
una mcd1da de asc:gura miento que no uene nexo causal con el contenido
rl" la indaga 1nri<>, P.! qu~ Lampoc:o t~X i~l e rrenrc :~ la resolución acusatoria,
r;omo quiera que en es la ~;,;e es do: gran importancia el conocimiento para
el· incriminado de los cargos que se le formulan para el ejercicio de su
defensa".
l•'Jnalmente, en cuanto a la supuesta lnlmputabllidad del prO<:...sado, tema
que el actor trae de manera sorpreslva, estima que la Corte no debe entrar a
csLudiarlo, por ·no contener una completa proposición.
Por lo anterior, sugiere 'que se case parcialmente· el fallo impugnado.
CONSJULmACIOII.ES DE L.'\. CoRTE

El defensor -del procesado Impugna la senl.ent·ta del Tribunal Superior de
MedeÜín con fundamento en lmo; c"usales segunda y tercem di!' casación.

~
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Oigas~. en prllller lugar, que c:llihelista vulneró el prlncipio·d e prioridad
car¡.(o de:: n ulidad , C()mo norma
general. debe adut:ir.;c y desarrollarse en primer lérmino, pues, dada s u
naturale:c.a y alcance:s. de prqsper~r ,;~:rí« iuanc el e8tudto de. f6ndo de cualqul<r otra censura futodM<I<t en c~usal diferente de la tercera. pues habría de
t.nva ltdarse la a<:l~aeión y. por lo 'tanto, sentencia objeto de ataque Qlledal'ía siro ~>ustemo procesal.
que rige este rccu,.,.,o, af tenor del c.ua.l. el

la

En· consecuencia; respclando dicha prioridad. d_e la que no hizn mención
el Mlntsterlo Público, ;;e estudiará ¡:¡rimero el rcprodU\• <le nulidad . .
· Causal tere~ - Hmco cargo

)

1.a censura de nuli<IMcl q1•e Impetra. la fund a.m éu ta en que en "las
indagatorias que rindió m i· rlefP.ndlcio en las dtve.raas oportwlldades, se pllede observar con tndudahl« pr.,d><lnn r¡n e a él no se le Jntcrroj¡6 e":presamente
por lO!< delitos de homicidio qu" •• tuvlP.ron "" C\>~nta en la resolución de
a cuS<Ich)n y postel'iormenl.c r.n la s,.t.,nr.la de segun<lo gra do.... no se le .
tme:rr<.>gó por ntngún cargo t:oru:r~(o", limitándose ~1 Instructor a escuchar
n~ra.<:h.mes "novelescas", lo que "e ;re.() un \tacio procesal y jurldlco que.: uo Je
permlllll ni ~eñor Moreno ·Moreno eo ntTovert\r ningún medio probatorio,
negánclns"l" el p rlliclplo lcgiUi!•o n s u defensa'.
lllcuestionah le es que d r~proel~c así Cormulado se guedó en un simple
enunclacln, '"'Terite del debido d.:sam>llo y huérfano de .la corr espondiente
Oemos1r~<:i6n, ~in d~jar p a.>ar por allo que surgen tmprec.Jslones que se "ncargan ll_r. hHc:erlo inlnteUglble.

En decto. si bien en un prLnr.lpto dtce que al pro<:.,~mdo no se le Interrogó
"c:"xpresamcntc por los homicidios" llnpu Lados "" ,.¡ pliego de cargos, luego,
d e ruiUler.a ambigua, asegura que no s e le cuestionó p or "l;llngún cargo con, e reto". ,.¡, que se sepa si se rcflcr. a uido" los deUtos por los cuales se le
COildtnó o únicamente a los homlr.fdl os, desconociendo la Swa cuál es el
verdadero ak.ancc de su in<:onform!dad .
. A.s í miSmo. tampot.'O e•ideneló cómo esas presun las·omlslones en el lnterro_gararto. por pan.c del runclol\lllto Judicial, afccta.i'On esa g<>,.antia fundamental
de Moreno Moreno, ya que. como lo ha sostenido la Sala, tmnque las nulidades permlteit alguna amplitud para a u proposicióu y dc:;art'ollo. de todos modos
s u tnvocact6!1 d"be tener una clara y ll.dct:uada su~tentact6n. deblél'ldrec indi·car .,¡ mulivo de la nulidad, en qué se apoya la lrre¡¡;ularlds.c.J' :;ustanctal qu~
alegu, In manera como ésla s<H.:ava 'la estructura delvro<a:~:<o o afecta las gar.lnUos de los sujetos pCOl:cs31C~. su lncJdencia en el fallo y la actuación que
Ct l v)rtud del yerro queda vicl11d~ , deber que no cumplió _el .oasaclonlsta.

Aunqu e las anteriores falenelas·son su ficientes p;~ra deseswnar ·el rcprocomo lo afuma el dc:mandante y como lo cousitlt:ra el
Procu•·nd o•· Delegado. qu e ,.¡ procesado. en la diJ4;encia de: In d agatoria, y ,;us
poelcnores nmpltaclones. no •e le hlJbiese cuestionado pur todos o a!gw10s
d<; los cargos que existían tn &u con.n·a.
·
ch~. tnl'()poeo es <.icrto.
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Por el contrario, leída y ¡mall?.ada la lnjur~da que Rafael Ant.onio Mor•no
Moreno rindió el 27 de man:o de 1991 (fl8. 107 a 121 del Cuaderno 1), se
puede Inferir, sin mayor -csfucT?.o y sin nccc,.idad de at:udir a las múlllples
ampUaelones de la mlsma, que se le e-nteró de las clrcunstan<:ia~ qu~ rodcamn los acontecimientos fáctlcoo y se le Interrogó, de manem clara y concreta,
¡¡or qula """ <k la• <:<mtlut:l.oltl puniiJl<:s <¡ue""' lt: impu La:Oan y por las cuales
se le vinculó al proceso y se dictó en su contra n:solucióu de <n:u~at::ión y
sentencia condenatoria.

Es así como frenle a lo.; homieidio;; de Juan Baullsla R(\(O Cañas y Jorge
AguiJAr Gallnclo, el entonces ,TJJ(~:I. de Orden Público cie-Medellín, intcn·ogó al procesado de la slg\llerite manera:
·

l~liét:t>r

"Preguntado: Tuvo usted conocim ient.o de 1" ,.;tu ación que en su contra
pesa de la muerte de Juan fiautl&ta Rolo Cañaé y de ,Jorge Eliécer Ar.,~Iilar.
Galindn? Cnnl.esló: El señor Jorge Eliéecr Agullar Gal!ndo. espero no equl
vocarme, sólo le t:onod;o el nombre de ,Jorge, <:reo quo por este señor se !nieló
m\ sindicación en est~ proceso''. (Subrayas tuera del Lexto).
Luego de admitir que también conocía a Rojo Caiíf<s, de relatar los problemas que con él tm'l> y de manifestar que supo de S\J mut:rk, agregó:
"V:o no tenía ~~onocimien\0 de que me sindicaban de la mue11c de Jorge y
de Juan. la información de la muerte de JOHGE la obtuve por el relato hc<:ho
por este mm:ha<:ho Jairo y qut: c:n ese relato Juan decia que yo era el respon:;able, de la dr. Juan sí no tenía ese conocirnicnlo, desaforlunadamente por
confiado no me presenté a averiguar por e$OS hechos''.
Sobre la conducta extorstva. el fu nclonarlo judicial Jo c.uestlonó así:

'"Prcgmll.ado: En dcclarac:ión_lurada y más! exactamente en ampliación de
dcnunci<t Tt'Tidida llntc (:] Jmgado 130 de l119ULICCIÓ11 Crtmlnal, rendida er
12 de febrero de 1991. el seflor Juan Bautista Rojo man;rest6 que Usted le
eXIgía a él y a Jorge Ellecer AgUIJar la suma de 300 mil pesos con el Hi1 de
h¡u:~rl"s hnrrar •~nfllqnicr r.uc:nla qur. tuvieran con la )u&tlcla. Diga qué relnciotles ha tenido nslefl c:on fHru:iont=irios Ortr.iale~~ o con functonartos de la
Hanta Judlc.lal'? Contestó: Ueseo dejar t"onstanrt;• d" que esLa acusación en
mi <:ontra es LoL.'llmcnte falsa". (Se subrayó).
Más adelante sostuvo:
"Es absolut.amcnlc falso que yo le haya pe<Udo plata a Junn Rojo "''"
fmes extorsivos, pue:; Juan Rojo ea vida fue, cómo dijéramos, un mito y
nadie- se atre\'Ía a tocar contra él" (Se destn<:ó).

En cuanto al Jimzamlento de su:stanci<i::; 11 objetos peligroso~. conducta
relacionada con el "petardo" que se lanzó a la ¡:asa de habitación de Juan
Bautl"t" Rojo CañHs,. t.unbién "e le cuestionó:

Preguntado: Voluntariamente dlga si sabía usted que la residencia de
,Juan Daulis La R~¡o fue objeto de un atentado y quo:: dclmi•mo se le •eñala a

~
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usted como autor. Conte~tó: Como lo manlfest~ en mi anterior" declaraelón,
tu ve conoeilllienlo de es" at...nlado el mismo día que sucedió.. .''.
Finahnente,- en lo atinente a la muerte ''iolenta de Rafael Antonio Cardenas Lópcz~ ~i bien no se c.:onteccionaron en la indagatoria preguntas corú;rehls

"n torno a la lmputaelón, de todos modos las que se le hlderon, con sus
re6puestas, pernúten Inferir no sólo que eonoeiólos pormenores que rodearon el homicidio. :;ino también la existencia. del cargo en su contra. Sobre el
tema se le Interrogó asi: .
·
·
··l:'rcgunlado: Conoció U!:ltcd a Raf~cl Antonio Cárdenas Lópc><? Conksló:
Sí lo conod, ruc compañero de trabajo y era también conductor dt' bus. a
Ral"ac:l Cárdena:; López estando yo cll!'l·to v!en1es en el pm·que de Bello. creo

que fue conio el quince de febrero de este ai\o, un amigo mio que es guarda
d.: tránsito ell Bello. me coJmemó ve Rafael cómo-le parece. mataron a un
tocayo suyo o •ca Rafael, el amigo m !o se llama Rafael Sal azar, y trai_Jaja
como guanla de t.rán:;ilo o;n Fldlo, y d~Pl'b¡; l:5c mi~mo díl:l, un mud1acho
PAHLO, que no le sé el apellido y qul' f'u~·~-onduc\or c:n Pil:acho, m<: dijo qué·
hubo Rafael, ~iquicra que no fue usted el muerto, pensé que había sido usted el muerto :cuando noe· (:onl.aron, así .me enter~ de la muene de Rafael
Cárdenas'.
Poco& Jlleses después. en la s~g:untll:l a.Jnplü::Lcióu dt: iudagawria, subn:. t:1

tema dijo:
"Por eso, deseo "'""ik:,¡Utr qul: no coinclí ui d -,.,.c,.inal••· de Juan Rauli~
la Rojo, ui d ll~<mad() cargo de secuestro y a~eslnalo de Rafael Cárdenas.. .,
afirmo que diom do:; ·fueron asesinado:s a manos del Cabo Calvo Rocha". (Se
subrayó, -11. 24 1 -).
-Tan e•1dente e~ que al procesado Rafael Amonio Moreno Moreno. desde
el Instante en que se le escuchó en indagatoria. se le en tcró d•~ los pormenores y c1I·ctu1Stanclas que JI)Otl\.:.ar~n le:~. investigación y su. vinculaei6n ·~. Ja
misma, que en los exl.cn:;o~ memofiales por él sllscrilos. se refiere _a cada
uno de los dclllos atribuidos y respecto de Jos cuales siempre se mostró
ajeno, sin olvidar que en el transcurso de la Instrucción y del juicio la defeu"" té<:nir.a esbo:m:\ F.olll> argumentos partiendo del elaro conocimiento que tenia
r«speeto de los cargos formulados, sin que jamás llublera alegado la existencia de la Irregularidad 111 el sorprcndimicnlo que ahora reclama.
Por otra parte, Independientemente de lo dejiclente o no do~l inJerm[¡all>líi>
hecho en _la li!Jttrada, el d<!crcto de nulidad de.•cono<:ería. el principio de
lnstrwnenlülidad (ari. 308.1 del C. de P.P.), al tenor del cuf.l! !as.formas 110 son
un.fln en s( mismas. sinD simpt.:s rr!R.dins para "-•"9urar a. ÚJs s•yetQs proc<"sales el respew a sus derechos, de numera que si se t:umple el ol?jeto para el cual
eswba destúw.do el acio, n!sull.u improcedenie e innecesario ÚIIX4Udar lo ac- .
tuado.
·
"En efecto. tal declaratoria no podria Lcncr por finalidad vincular al proce·
sado al diligent:iamienrn, p\les desde que 9e le recibió illctagalor:ia lo ha estado.
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Tampoco podrla tener la de darle a conocer Jos hechos punihks c¡ne origim•ron su vmculacl(>n, pues Jos L'Onoctó con la oportunidad sullc:ir!Tlle p;,ra
controvertlrlos y ejer<:er el derecho de defensa, corno lo ha lleello a lo largo
del proceso, de donde el ·ñec3"P.In d• m1liclad aparece lmprocedente. ·
Por (llti»>O, en lo concerniente al reproche del censor sohre l:l posible
lnlmputabtlldad de su delen<lido, no sólo no guarda ninguna relación con el
t:argo postulado. Jo que exlgfa que se adujera y desarrollara de manera separada, en acatamlemo del principio d., autononúa, sJno que ni siquiera está
adecuadamente formulado, ni se hace e\· más mÍ11imo esfuerzo por demostrarlo, razón por la cual la Sala no puede ocuparse de él.
. En sínt~sis, además de quedar la ccn.~nra en un >limpl" I'TIUTK":i<Jdo, no es
cierto qu~ el procesado no hublr.se ~onor:iño t'.(ln la debida ant~lat:ión los hechos
pwlibles que se le imputaban. r.n forma que no hubiere p~.>Ciido l:QJJtrovertirtos y
defenderse.
motivo por el cual se Impone
ci~neg:1r
.
.
- l;l rmlic:lnc'l sllli<:ilúci<J.
Cau.•al Segunda - Un!co Cargo

Al amparo de la citada causal de e asa<~ón sostiene elltbo~llsta que el fallo
no es con•ommle <:on la resolución de acusación. toda v~ qlJe habiéndoec
convocado a juicio a su defendido corr1o coautor de lo~ ddito" imp\ltados, se
le condenó, en cnlldad de eómplice por Jos tres homlcldlo-9 agravadoo y por el
lam::>mlento de sustancias u objetos peligrosos.
La prlmeJ·a observación <¡ue debe hat:erse es que. conforme a la razón
sustentadora del reproche, el censor carece de illlen:'s, ya que de prosperar
Implicarla, al momento de dictar· el fallo de recmpla.<o, el incrcntculo de la
pena impuesta a Rali•el Antonio Moreno Moreno, agravándose a.si su situación, motivo suflelcnle p"ra de~>estlmar la censura.
Por ot.ra parte. abandonando lncohcremcmt:ule la hipóLesis escogida,
asevera que a su delcndido no se le resolvió la situación jurídica con respecto·" 1 delito de homicidio agravado. en grado de lent.aliva, en Jmm Bau ti!>ta
Rojo, lo c¡m~. en"" .:rileno:vloló el debido proceso, planteamiento que Infringe el principio de an 1nnnmí:~ de la causales, pues allntel'lor de esta censura
pretende exponer otra que es propia de la '"""'"1 ten:.,ro, gue debió form\llar
en ~a11ftulo .~.-.p:cmdo, ya que cada causal tiene fundamentos diferentes. se
rige por parttculares regla" lt.(:nit:a>~ pan• su demostrac.iéon y tiene señaladas
sus propias consecuencias Juricll~a.
T..os anleriores desaciertos serian suficientes para de~estlmar la censura.
pues a la Corte le e..: lA vedado entrar a enmendarlos, po.- razón del pr.b.tClplo
de Umltaclón.
Siu cmbatgo. se hace necesarto recordar que la falta de oonsonancla entre la Ht:nknl:ia y la re<:~oluclón de acusación es una equivocación que socava
la estructura bá.qlca del proceso. con incidencia en el derecho de defensa ·
pero que el legislador quiso contemplar en una c:ausal C!¡pcdfica.
' Ver c;:us3c~ón. Nc. 9623, ila:Ayu 26/Ua. M.F. l.)r·. UÍI.Jti~l Pil.c" Vclandl::t..

t
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C'.lln est a h ipótesis ~onol se b\JSca garantlzac la unidad j uridica y con•:r.pn>a l del proceso y e\11ar que se 90tprctJda a alb•un o d e los sujetos procesales,
pnr n o corresponde~ el fallo a los precisos panímel;ros 'c omenJdos e.o el pliego
de cargo.;, pues esta pfcza delimita el ámbito en que se d eben desenvolver el
juíl:lo y la sentencia y tga el1Darco para el cjcrcicjo del contradictorio.
No obstarlf.c, si bien es cierto la ~en:tencia debe resolver lo.~ ct:u¡¡os}onnuen la resolución de ac•..,·ación, debiendo, por .,,(.!{,, «x!!;tlr consonancia
entre las do.~ decisiones, ella 110 se nm ¡pe si se uaria t!n sentido /IWOrabk la
sUu.ación del procesado, :;íem[Jrll ¡¡ cuando nn se modifique la. denominackin
jurídb:a tlet punible tmputndh. ·
ladtl.~

Como lo ha dicho la Sala:

'E91.k tauMI no opera como· u na exigencia de perlcCLa a nnonía e ldentld ac:J cnl.rP. lo~ juicios de acusa<·lón y fallo, sino como una ¡¡oran tía de que ·el
proc:..~n trnnslta alrededor de un eje conceplu«l, fáctico y jurldtco que le ·
strv« " nnnmarco y Üfllilc de de~;~enwMmlento y no romo otad ura trreductlblc".
{Ca!:lal:lón 10.827, Julio 29i 98, M. P. Dr. Carlos E. Mejla E:ecobar).

Por tllo, dentro del ma rco de la l~galidad, puede el sentenciador condenar como c:ómpltce a quien fue ll amado a julclo -como ·couutor, sin que se
afcde el principio de

con~,'ruencla.

·

SObre el tema, enj u r!!lprudencla d e l 2 l de j ulio del pre3cntc año, la Corte
· expr~s61:
·
·
"Es chm.> que el juzgador no viola dicha garantla cuafJ<Jo pro<;ede, entre
olrOs eventos, a condenar corno cómplice a quien fue a<:u:;ado de autoría. o
al llamado por w~ concurso de hechos punibks smtefll~urlo por Wl delito
oumplejo, o por tentativa a quJen &e le ill1pulú '""''0 consumado el hecho
puntble. o de~adarle la culpabilida d.

'w acusación es pruvi:; ioual y no r1gida. lo cual s 1g n!Oca que en el fallo
~puede

val'iar el hecho punible en cuan1o a '"' especie. pero .QO resp..cw
al gén ero. El Juez puede efectuar lo.q a;uq• •-~ que considere necesarios dentro d el rnlsmo capitulo, s1empr~ y ~n andq !JO desborde ~1 marco fáctlc.o
esencial fij ado en la resoln•:lón de ac.usaclóu. ul agr:we la s!tuac!ón del
enjuiciado".
·
!;11 nmsecuencla. basado en los -elementos de Ju icio obrantcs en el
dtllgt.nc tainlemo, el Tribunal Superior de Medellín podla hacer la menciona
da varlact6n, sin que o>n ello s e afectara la debida consonBilda que reclama
el dema ndante.
·
·

Al respecto el ad qúem,

atin~damente,

dljo:

I 1.452, M".P. nr. J'tltlsou ~- l·"hlifl;a Pimll.H:, rcncrada. eatt't 4tU"ttf., c:n easawnes 97:r.!
efe febrerol9i y cJ.cl ll de:: n1 lH7.()/~. te~J)e:cti.va.mc:nt t"'~ M. l'. Dr. !Otardo
Cutvc t.c f.bltt~td y Segunda !os UltiC.U.. 1\.. : :l. !\~8. nov:~e.mbr•e .J nm. M.t'. l)r. C('.f(OS Ilt.lu<m-Lu

'Co..a:a~:M,

y l(..tS& dd 27
M~Jh\ EtC'Obur.
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"De con!;tgwente, Rafael .1\ntonlo Moreno Moreno, habrt. de responder
por el dl!;pó.qUJvo amplificador del tipo de la complicidad (art. 24 del C. Pen nl), ~omo c1uiPnl qn e 93riOS son los elementos de COD\1cción que cond11cen
a la cert~~ de c¡u e ~l. justir.iable obró c:on c.~ a calidad . .. •.

Por las am ertores ra•.ones, el c-argo se recha:.ará .
En •nérilo de lo expuesto, la· corte Suprema de .Justicia, Sala <l~ ~a!<ac.lón
Penal;administ.tundo justicia en nombre de la Rcp6bUCa y por autoridad ('!P.
la ley,
RESlJELV:t:

NO CAS.AI:t la sentencia impugnad<' .
Gópl~!IO

y devuélvase al Tdbllll8.1 de origen.

Jnrg" Ar-,.bal Górrr&..: GaUego. Fernando ·Arboleda J?tp<>U, Jnrg~ E. Córdoba
Poum:la, Carlos Augusto Gáluez Argote. &lgnr Lombana T rujillo, Mario ManH·
Ua Nou¡Ju<ls. Carlos E. Me:i(a Escoba r, IÜL-am Orlando' Pérez Pinzón. Yesld
Ram(rcz 8<tstldns.
Pa.mda Salazar .Cuéllar. Secrewna·.

.:;

IDIEJihiANIDA DE CAMCHOW-Falta de a plicación
del art. 68 del C.P.

>

El d<:sacu.errln (!.d censor radica en que el Tribunal no OóTictmíú al pmcesud.(.. lu oontlcna de ejecución oondlclon"l. por lo cual ha debido
plcmte:ur la ulotación d1rccta po>'falta de apll.ccu:lórl del ariículo 68 d~l
· Código Penal, rna.. no su interpretación crT6nca.. que -<:Orno desde (<r!li·
guo uLE:nen diciendo U{)CIIina. y jurisprudcnda • s upone la aplicación del
p recepto su_standal pero €.lándD!e u f!.•te w t <1mlneo senrtdo.

Corte Suprema d eJuSfld<! -Sala de Casad(ln Perta/. · Sama F" de Bogotá
D. C.. veinticinco 1251 de noviembre de mil no>-ectenws no,·enta y n ueve 119991.
Ma(!i~lr.,do

ponente: Dr. Edgar Lombar~a Trujill.c>

Aprobado Af:.i;J. J'\o. 188
D e<:id o lu Corte el n;.curso extraordinario de casación ill'-"I'J'U"slo por los
defen•<>rCtl d" Jesú• Eugenio Henao Sarmiento y Jos6 Mtt.ri!l Echcvcny Ro,;cro
contr&. ¡,. tlt:!ltenr.fo de maf?'.o 13 de l.lJ06. mediante l!f c u&.l el Tribllnal Superior d ~l Dl$\rlto Judicial de Neh·a condenó a l prtrncru ilc lo!:< mencionados
a <ID meses de prtsJón por los dciiLOO de falsctl!ld m do1:umento público y
prlv<~do en concurso con esc.afa, y a Echcvcrry Ro,cro ~ 1O meses .de prisión
por el deUto de e~Stafa.

1. . l~•í ~ P.n gen io Henao 5ann.lento y 'José Maña Ech .,ve.ry estaban \1n c:nla<in.• n In Unid ad l:nlversltarla del Sur dt Bogotá . Un tsur, "stableclm lento
p•í bllt:o ctel ord~n narlon&.l adscrito al Minisler!n d e F.d" caciól\, y en el ai\o
de 1.990 Henao Sarmiento fu" nombn>do Director d el Cread (Centro Region al de EducactÓI\ Abierta y " Qistancla) del mtuúclplO huUense de Piwlilo,
varios de c uyos habiliOlllcS habían ·creado Corpo-~ur (Coorportl<:ió.n Prc-cducac::lón.lnte¡¡ra l y Desarrollo Sur-Hu!lensel. y entre los represe.ilartlcs legales
de este' organis mo fu.; nombrado Heno. o So.rmlelltO. teruendo como o~¡cuvo
la educación de la comunidad.
Los refe rido" CREADS tenían tma red q ue a bllrC11ba los muni1:ip!os de
Pitallto. Oanón. Tarqui, La Pinta y otros varios . y en Pitalilo -sede de la
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jnrlsdlcclón- Hl!'.nao Sarmiento creó. por su propia iniciativa. ''Unidades de
Apoyo' para las demás relcrtd~ localidades.
l!:n e1 e~ de Pltallt.o tamblto trab~ojaba {:Omo asistente admimstrativo Echeverry Ro~~ro.. a quien Henao Sanniento procedió a desJgnar como
tesorero de Corposur, y también nombró al ex empleado de Un!sur, Gerardo
Rojas Cumbe; en el Cread del mwúclp1o de Garzón, y luego, falsificó la firma
. de este último en escritos mediante los cualc" Roja9 Cumbc renunciaba y
daba por L.Crminadu "u contntto, y la llrma de la "tutora" Elvtra Cabrera de
López. en un contrato en que ésta aparece al servicio de Un!Bur-J:lo¡¡;otá,
dama quien realmeot.e había preslado servicios lnfonnalcs en d Cread de
Pilaltlo, l'al~edade,; que se cometieron para 'legalizar" las apropiaciones de
Jos dineros que los estudiantes y aspira mes a esl udlantes. en cuan tia aproximada de lO millones de pesos, ~mregaron a Jos aquí' procesados, como en
seguida se dirá.
·
D" nllP.VO " esp<~ldas de Unlsur-l:!ogotá, Jos proc.esados Invitaron, me ..
dian1 e r:utiorH fn:;ión. (t 1as personas interesadas en estudiar a ni ve 1
nnivP.r.;;it~rjo diveTsus carreras y efectiva1nente n1ucha.s acudieron y cancela·
ron lo.• valores de la~ lnscrtpclones y de las matrkulas, db1ero que. la mayoría
de las veces en efecthro, entregaron ~ los acusados Henao Sarn11ento y
Ecllcverry Ros•ro. siendo lo legal que tales pagos se consignan:on en el respectivo Banco y/ o en la Caja Agraria, aparte de que se cobr6 1nás de lo

debido y se ofN:cleron programu· 1'10 :o.tolori:t:odos por la ~ede cer1tral.

Dichos villores j~ás lngresar~n"' UniSur-Bogolá, no obsl.ade. ésl.a legaliZó posierioronent.e )<os matriculas. de 904 alumnos.
En dicha tarea de tngaños, se efectuaron a los esiudiarol..s evaluaciones,
se expidieron certificados de ca~iflcacion~~, se autoTixaron homologaciones y
Lraslado•, todo lo eual por fuera de lns Instrucciones (:ontenlda~ en el rtoglatnenLO ez¡ludia.nUl

También los acusados se apropiaron de auxilios otorgados por los municipios de Pltallto, 1'arqul, Ga..r2Ón y La Plata·.
La estudiante Sandra Patricia Godoy solicitó en Pltallto un traslado, pero
como no tuvo respuesta del mlsmo, acudió a Uoi.sur en 13oj~otá, practlcándose
entonces una viSita a dicho municipio y descubriéndose asi la delincuenCia
que se acaba de narrar.
2. Esos hechos fueron denunciados el 17 de ocLubre de l.930 por una
runcionaria de 1: nisur-Bugutfl 1

::¡t:

¡)n:tc;Uc~ron uua~ diligcnc1ét!:' :Jt~ t:arád.t:r

prellnlinar y el Ju,.JPido 12 de ln~lru{:ción Crionin"1 (:oro sede t:ll Ncivll abrt6
invc:;ug.. cic)n (Jl. 232 cdno. Nro. \ ), y en sus tnd¡ogalor1as (Os. 244 11 .256), l0>1
Imputados Hermo, Ech~eny y R.ojmr. Cumbe. se declararon Inocentes, si
bien el primero de ellos admitió que por su propia cuenta realizó los refertdo's
"programas". pero siempre en bien de la docencia y sin apropiarse de dUlero
alguno. Los dos imputados dijeron no haber hecho sino cumplir las órdenes
de Hen'lo Sarmiento, como se .o;abe Director del Cread de Pitalito.

c.
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- IJecldlda la det.,nclón preventiva de los tres sindtcadoa (fl. 508 crlno.
l~ro. 21. s.c pracli"aron otras prueb~s. s e cerró hwesttgación y é$ta fue callfJ~.uda por el citado Juzgado 12 con auto acusatorio para el referido trío: Henao
!:;armlento por' los d~llt.o~ d~ falsedad en documento público (el contrato <k
ltlvlra Cabrera de Lóp~.z con Unisur - Bogotá) y prl\'ado (la n:mmcla y la
termlnadón del contrato de Rojas Cumbe) en concurso (:on estafa; Echeverry'
Rosero y Roj as Combe por el delito d e esutfa, este illtimo en la modalid ad de
cómpllce (C.P. arts. 218. 221 7 3 56).
J\l·revi.~ar esa p rovlde•lcia por apelal'lón. el Tribunal de Nelva la confirmó
en !:uanto aJ enjulo::i<nnl.,nlo de Henao '} Ecl1cverry. revocándola para Rojas
Curnbe. con n::~pecto aJ cual cesó procedimiento. según auHi.d e jtuúo 16 de
1.992 Ul. 42 cuno. Nro: 2 Trlb. l.

3. El Juzgado 3•. Penal d el Circuito d e !'ir~ lito practicó algunas pruebas,
celebró .audien cia pública (11. 152 cdnC>. Nro. ~i) y rilctó ~n armonía L-en la
acu:<>~ción. sentenCia Oe marzo 4 d e l.9 94 (0.1 72), poT medio Oe la cual con ·
den6 a Henao Sarmlent.o a 40 meses de prisión. y a Echeverry Rru.ero a 16
meses de dicha clase. el~ pP.na, fallo que apelad(), ~1 Tribunal confirmó me·
dlante el suyo que es objeto Clt'! la impu¡¡naclón extraordi11ari.ll (fl. 16 cdno.
Nro. :'l Tnl>.).
Demanda. a nom bre de Jesús Eugenio Henao Sarmienl.o

Al amparo llP. 1" causal priml'rJ de t~cJ6n qi.e cl C'..ódib'<> de Procedim iento Pmal consag¡-a en el artículo 220. numeral t• .. se ha~n dos cargos:
Yrimer cargo.

VlnhH,ión directa. por aplicación lndt~blda, del ruiículo 356 dd Código
Pt:•lnl tipificador d e la e11t.afa, por lo cual pW" que se case el faUo y se absuel
va r1 ~:~ u protegido.
·
::;uskul.a que sobre !as conside.ra cionet. que hi= el Tribunal ' no puede
erlglt&< .la inducción a error" (0. 63 cdno. Tribunal), ya que las ayud.., que el
a cu~adn recib ió de Uogotá, "fueron insi~>lficantes en proporción a la tarea
colosal de fundar uho. .Unl\>ersldad co u na alejada prov!ncill.', aparte de que
·~¡haber promocionado ,ta carrera de agronomía no fue culp11 de Henao Sarm iento, porq:u~ fue Untsu.r-Bogotá quien lanzó la carrera y no pudo lograr la
aprobación de la núsma ante el !des".
Afrrma que no·.s e demos tró que los •·e.spectivos dinero,; hayan sido t.omados pnr el p rocesado n i que la Universid ad o len;.:roo; hayan s ufrJde pe!juicio
económ ico. ad emás de qu e lo:s estu d!anu;s ,.; recibieron educación, p recisamente pOl' lo cual la Universidad termln6lc¡¡...li:r.ando dichos estudios (0.64j.
Añade que ;,Üní~ur se hJzo el de la vt~lu gorda..con Pitallto" y mostró al
procesado "como cjcn!plo de creativi<J~tl y e.flclencla". ren~Jando así que 'el
error fue cou•cntldo y mante.ahlo 'pur Unlsur-BOCOTA " (0. 65 supra.). y:
reitera que no estll. demostrado "el provecho para si o para otro:s", endllgando
,.¡ 5cnten ctador haber l uvcr~lc.lu al res pecto la .c arga de la prueha , "l'<' rte de
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que están probad a.; las inversion~.~ que
Henao Sarmteoto. y agr~a:

~e

h!cteron en PU;alLto por parte de

•es •erdad qu e Un1sw·-l:!og0tá dejó d e roc:lh lr S J3'37 1.422.oo d e matrí<.-uta ... tnscriÍ>ciones y computación. Per o cuánto se á horró d urante cmco
añO$ que solo le ~""•laron S7'482.092 .oo? Póngase de un lado la pérdida
s upuesta y d~ o tro lo (:<~OÍ\Oml:lado y se aprectárá por simple lóglca que la
Unls u r -8ogotá s alló ampliamente favorecid~ con una Universidad monwda
y en pl\:no funcioneunlcnto )' con tm costo Irrisorio pam sus arcas. Y los
estudllmte$?: ellos rccibi<~ron su educación y 6U& módulos y $\1~ libroa y
llna lm ente fue ron todos legalizados en su~ pcm$u ms (a lcl y callficaclone$. Al
final d e cuenlus no recibieron perjuicio alguno. " 111. 66 infr-.:t).
Retoma la aftrlTUlclón de qm: el u"cli l" <Ir: esta fa no se ttptflca. demanda la
prospc(tdad de este cargo y la casación de lu s~ntencl~. con la consecue~tte
concesión d e la c:ol)(lena de ejecuCión condlctoruJ!.

Segwtao Garyo.
.'u:lu<:e 11:1 vloluctó·n Indirecta de lof! anículo~ 218 y 221 tld Cótligo Pen al
por apll<'.actón Indebida. pues si bien el <licl~mcu lerense concluyó que se
falsltlcaron las flrmu!j en .,¡ I :Oroln!Lo o.Jc )JreStactón d e &\".rvfctos y en el eScrito
de rt:nuncla . .-J io r¡o significa que el a utor de d lc:l:t.M fal3cdad~ sea el proce~ado Hcnao Sarmiento. de s u erte q ue p•r•tsli~ntlu la o.IL:da al respec to se
debe absolvtrlo. wmu lu (k mandó la FU;calfa en la audiencia de jur.gamlento.
(11. 69).
Pla ntea. pues. al respecto error tk lrtclm ¡>Or falso Julclo de Identidad.
TransCJ1be apartt:s de\¡,.; ~<ul.c:ncías d e lnstrulcJa, se refiere o l"s articulos 300 y 303 del Có<li.go d~ Procedimiento PenaJ sobre la prueba indiciaria y
añade que para la le¡(alidad de una sentencio. condc>1al.mia "ésta debe ser
m ú\Liplc y no única" (11. 7Ü
Anota que n<J e« lú~it:o dt:.ducl.r. como lo h ace .el fallador, que como el
o.:ra .l a ún!ca petsona que tuvo oportu,ldad < interés de 'cometer
~a~ fal:ilcda des. bay certeza de que él es el a utor de d!cb at- falsedades públl·
ca y privad a.

proce~:~ado

Cita a Ull ln ola tlista aacioaal y p recisa que e.l Indicio qu e ataca es •conU.ngl.~ll<~ "" llr.t:esll.J'io• (fi. 72), pu es cabe la poslbiHda d de que
fal~iflcadu la~ fi rmas para poder lncrtmlnaT a l 1\cusado, como

Unlsur h aya
también que
en Pt\a\ltq algUien !laya cometido la d elln~~u:roc: la una ve:.: "llegó la Investiga·
<ión <le entsur- Dogotá. o. en tercer término, "quc,.!tudo Oerardo RoJas Cumbc
el cnr.argado de m anejar la sub~ede <k G~rzón y de recibir matrículas y la!<
ins~rtpmones y de pagar a los tmore>~ y e mpleados. lnclus l':e autopagándnst:
un sobresueldo. haya lal8eado la firma de su suegra E:lvtra Cabrera üt: Lóp<::.:.
apoyándose en otra ciT<:unstanc!a: que Rojas Cu mbe reül>v• ljut:ldo po.- giro
de Unls ur· Bogotú " PilalilO y lo cobraba , s tendo que el :;ucl<.lu por gil-o sólo
podía reclblriÓ quien estul'!era vtm:ula<.lo p ur C::ullu·ato a Unlsur·Bogotá. Y si
él no habla firmado ese contn.110 por qué si r ecJbla "t aJ sueldc> ba!>e?" ¡n. 72).
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Tatnbién posibilita que tales 0-rmas las haya falslfiéa<lo •el tesorero de
fnc to Echeverry Hoaero para cuadrar sus cuenta:; e informes de Tesoreria"
(fl. 72 infra.).
E~ tima que el hecho de que fuera e l acu~adit quien manejara los cout.rH tos deviene un ~ "relación endeble e insuficiente pa1·a coueladcmar d !ndlclo
CO<l el resto de la prutbis' (G. 73), relac16n ob tenida COJl base en el testimonio
•sospechoso' .:k Azucen.a Urbano. em pleada ue Unisur-Hogotá.

I>.emanda elltonces la casación parciAl ltel f<tllo. y gu~
fiera por cs.c aspecto sent.cr><~ir• :~bsolutorla.

e.ti su lu.gar s~ pro-

1X<1'lumda a I!OIIlbl'i? de José Maria &:l t.eoorr¡¡ R<l>11!-ro
T~ orlñc'n dena·o del ntarco de la cltada cau&al primero r:le casación. se
hac.en dos cargos a.la senlctlCia:

Primer Cruyo.

VIolación directu d.el artículo 356 del Código Penal. por aplicación indebl
d <t del mismo, pues considera el actor C)<le el delito de estafa no s~ lipifica
porque:
- Ulcho proce:;;rdo fue contraudo por Unlsur-Bogotá "para trabajar en d
CRt:AIJ de Pllalir.o. no como tesorero ~ lno como Asistente Administrativo. y
que "el j uez de tnstntccl6n no hi7.o nada para obtener hts acta.:~ de la Junta
. de Corposur', ax1 lo que se hubiera demostrado q ue el li<."USalto no fue elegido por 1~ juntQ oomo Tesorero , sino po1· unas pocas persona~. cosa que 'no
es culpa atribuible o mi defendido sinQ a Corposur "(fi.90l,
- Que las "!JlCOtlSi:olom ci:¡s contables", no demuestran por sl mism~<s que
loa dineros hayan injp'C>~Hdo al patrl.monlo de csl.e acus ado, a quien uu se
puede exigir la prueb!l de "la dcstlnact6n legal", pues ello seria Invertir lli
carga de la prueba (f]. 90 irlfra. ), anotando que en es le ,¡culluo no se pudo
ellmlllar la duda que, por otra part e, ameritaba abs()l" et a Eche"crYY Rosero.
- Que el hecho de que el p rocesadv no haya recaudado lo.q d lneru:; por
medio de cuentas ba.ncru·las de Uiti:our, ~!no personalmente, •no constintye
en si mismo delito $1110 wta falta n :gh•rnl:'ntarta" (fl. 91 ). a mil$ di:' que ese
recaudo no lo hi~o ~1 directamente SirlO por Intermedio de lo.~ r.<oorrlinadores
de la subsc•lt:. wmo lo tesaflcó el Pudre Otonlel Parra. coor<'llrrador de la
isubsede de Ta¡-qul. y echa el censnr do< m~nos el "fallo" de lWI Contralorfas
· Mumctpalcs o Departamenta:les ~ohr" responsabilidad n.scal ~n cabeza del
tesorero p rocesado (fl . 921. "y el hco~h" d e q ue n o se hayau r~necido algwlaS
de esas cuen1~s no prueba q ue los dirreTOS fueron llegahnen(e apropiados y /
D·gastados' . y conduye que, "por tanto. mi defenc!Jdo uo indujo<> mantuvo
en e rror a n¡ld!e parA ..~1 af8do". No se d a es.re elemento de tipo penal.
Luego de r•~r•tl r 1.,, artlflclo.s o cnp;a'i'to.' que el fallo atacliadu le atl'l buyó al

"~:usado, repara a r.... cJ~ uno de ellos EtJlJ'1n11ndo la ajenldacl de su defendido ·
qu!Crr "nn realizó rttnguno de ~llm; por no tener ;.u rango de T,esorero capactda~ para la iniclaiiva de lal~s actividades•. (0. 93).

·-··-- - -

~36

GACETA JUDICIAL _ _

Número 2502

Con respecto al provecho mcilo dice que d mismo no se le ha demostrado
a Echever.ry Rose ro y que las referidas "incons.islencias" no revisten esa ldoneldad(fl. 91), como tampoco quedó establecido que aquel se haya enriquecido
en su patrimonio, revelando. por el contrario, ~u indagaLoria que tal cosa no
Ol."UJTÍÓ.

Sobre d "pcljni<:io a ot.ro" afirma que los estudiantes no lo Tecibieron,
pues si bien es (~<:rto que pagaron, tan1bién lo es que reclb•.eron in"truccl6n,
daño que tampoco es dable predicar dt. IJni•ur, ya que,' en forma opueSla,
"se le hlzo una universidad de la nada" (fl. 95 :;upra.), y crl':lca que no hayan .
con:;laladu uada en las múltiples visitas que se le hi(.ieron al. 'Cread" de
PitalUo.

Termina repitiendo casi textualmente lo que cl "olro l'a~aclonlsra' dijo
con resp~r.•o a la condecoración que se le dio al rector, ,coprocc~~ado Henao
Sarmiento.
Pide entonces que se case parctalment e •1 fallo y se absuelva a J>:cheveny
Rasero por el delito de "'"'"fa.
Segundo ·cnrgo.
VIolación directa del articulo 68 del CódiRO Penal, al darse un "fal:so .iuiciu
sobre el semido o akanc:c" del rntsrno que desembocó en su lntcrprclación
errónea 111. \l6 infra.). ·
Se refiere a los argumemos expuestos por el fallador para negar dicho.
sustituto penal y replica, en primer término, que el proces.aclo no ha eludido
la acdón de la Ju>lttr.ia 111. 97 tnfra.). En segundo lugar anota que "las reperctlslones en el m"ilin sor.ial se limitaron a un paro" que lutgo se levantó e
Incluso "se legali<aron" los 904 estudtames respectivos (fl. 98 supra.).
1\liade qnP. lns ""l.ndian U<S nt Unlsur-Bogotti recibieron ptljuicto patrimonial o en su pre.,ugto y qu~ 'en el caso de ml defendido su persnnaltdad, la
naturalezn y 'modaÚdades del pLuúble no pueden hacer snp<>ner a nadie que
requiera de tralamicnto penitenciario'' (fl, 9~). cita una decisión de esta Sala
sobre el !Oubrogado penal como "beneficio-derecho" y no como "gracia" !Junio
de 1.992, 1\II.P. Dr. C. Gómez Velázquez) y anota. reliriéndosc a la misma: "P.n
e:,¡la l.t~sis de hondo contenido humanista se da un enl()que diferente del
iltslih•to del arLÍúuló 68 del Código penal. Este humanisnlo, que emergió del
renacimiento dorado en toda concepción de la nat.ura\cza del hombre, de su
actlvtdad, de •u cslar en el mundo, d.e su responsabilidad. informa los prb1- ·
ciplos basamcnt.ales. de la nueva legislación penal. que se acercan al hombre
y se aleja del Tobo('.
Ese hombre se descuida en el proc:••o: "e lienc al ageme y eso basra para
cumpUr con la labor de Impartir ju,;tic;i!l. No se in\'estlga su vida, su alma, su
pensamiento, su comportamiento, su tnodo de vida, su familia, lo que ha
he<:ho o dejado de hacer en favor de au.. oemcjantes, su verdadera y real
e.;;tatura de seJ' de la c;r•acióu diviua. De lUl plwnazo y dos rer~~ones se lo
califica o deS<:ali!ka'.(Fl.IOO).

(
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Solicila entonces casar parcialmente el flilllo y
condena de ejecu<.i6n condlclonal.

~:onceder

la cuestionada

·Alegato del no recurrente.

Dice la apoderada de la pa rte cMl quf. hay prueba de q ue el acusado
Henao Sarmle nlo :;e apropió de los dtn P.ros girados por Unlsur, como también cjue fal:sillcó la nrma d e la st:ilo>r..t Eh1ra C:abrora de~- por lo cual
pid e 'la (:orúlrmaci<ln" d e la sentencia lmpugnad a. [F'I.l03).

PrescripCión de la ru:ción penaL

El sriior Procurador Segundo Deleg.<<lo en lo Penal di<:e en concepto rendido el 30 de encrQ de 1998, que el delito de falsedall en documentt) pnvado
prescribe para esta caso en 8 ruios. d&<la lu agra vante que se desprend~ d e
ser Hcnao Sarmiento servklur pt\bUco (arts. 80. 82 y 2 2 1 C.P. ). y como la
resolución acusalmia es de fe(:ha 16 de junio de· t.9ff2. ~ o::st~ rc~peclo la
acción penal prescr ibió en Jun to 16 de 1.997 y asi lo ,¡oli<:ita a 1" !>ala que 1<>
reconozca (0. 17 cdno. Corlel.
Prtmer ca¡yo de

la.~

dn.s demandas.

Estima que dada la ,;imilltud d e dichos

cargos y la "Idéntica cr1tlca" q ue

c." be a los do:;, ha ele hacer5e un exame n conjunto. siendo dable pree;s.,·r que
e~tos reproches "no son más que el reflejo de personali~ imas lnterp rclaciones de la p rueba por parte de los cr!tJcos de la sentencia• (0.. 181. " más de
que se c"'ntr~ en l<1 crítica probatoria , lo cual está vedado cuando se trata
de la violación dire<:'ta Invocada por los r.a sa~.loni~U..:.. a parte d e q u., "no es
a tendible el planteamiento contro.pue;,lu " concluslone:;. vertidas por el sen·
tenclador con acato al estricto marco lt:g¡sl o d e la sana tTitica extraordina ria
para confertrlc el definido plano de uu>< tercera Instancia.· (FI.J9 ).
Como tales p rc.::mpuestos "fueron entl!r~tmente desa tendidos". conceptúa
que l.ales reparo~ no pueden prosperar .

cargo seglU1Lln n nombre ~ Heruro Sarmtenm. .
A la tests del censor en el ., enttdo d e que con un solo Indicio no se puede
condenar. rcpli(:a que "nada más infortunado q ue ese purolo de VIsta d el
censor, pues además de qu e esa condust6n nu es extraJble del contexto le ·
_gal, ni de esa norma n i de ningu na otra del ordt'. namlento procesal vtgcnte.
impllcar!u un absurdo vuelco hacia el ~istema tanfarto rie la prueba, en el
que prima, por sobre la cali<l~d de la pMleba, su canrlrlad: de muy poco
valdría "~¡ un ln<.ll ~: lo deter minante fre nte a una copi osa canlldad de
circunslanclales. Clerlamente que esa errá1ka <"J)Drepc;ón d es allnca radl""<~lmente con los crllerius d e la sana critica".( Pl. :.IU).
Anota que lo que consagr;, el artículo 3 03 del Cúdlgo de Prucedtmlenlo
Penal "~ "regla ap\J¡:able e n pr~l<enc.la d e variedad du ind icios, $In que ello
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vuccla colegir q ue es inviHble un ·solo indJ1:io "' efectos de oonrlenar o absol·
ver. Es uua d u<:ubraclón a todaa luces tncohcrcn\c", apa.te de q ue con relación
ll la 1:en~unt de "contUtgentc" q ue hace el ccn~ or al referido lndi<:io, ''el de·
mandante no se clfió estr1clanu;u le a las p autas de la crftlca lndteiaria en
casación. que cxtgen como presll¡lucst o básico la ldcntillcacJón del punlo de
ataque rl ~ In •:onstrucción ind it:iarta para romrarlc la ctít tca mcrc:cida en
ptutto a los l'fiiMs julclo.s de uprcctactón. !\eco:~;ario era, en consect.iencJa.
q ue dirigiera ~u cucsttonamlento ;~1 hecho Indicador -rc:specto de las prue·
ba~ que lo determinan·. o a la lnferem:ia lógica. o a la fucr7.a probatoria tld
mismo individualmente o a su fuerza prohatona en conjunto. S U1 embargo,
nada de est o hl7.o cl demandante cuando aparte rle no ldentlfk ar ron exacri·
lud el prmto de controversia arremetJó lndlstlntam ente contra tooM los
componente¡¡" . y s e apoya en la sentem:ia de casación de mayo ¡¡ de 1.997,
en laque fue ponente el H. Magl• l.rado Dr. J orge Aníbal Góme;. G<\llcgo (1].2 1),
de quien clt<> otra decisión (sent. mayo 8 id.) con respecto al "marco de llber ·
t ad con t¡\JC cu ent a el juzgatlnr en la categon>.ación del Indicio y su fuerza
para co11tlcnar• (fl. 22).
Concep túa, ¡mes 'la s!n razón (siel del cargo en estudio'.
Segwul<J Cargo n nombr" de Ec:heverry Ru¡sero.

Cou>lidera que "puede r"~ulla.r tm tanto d~~mcd.lda la a finnaclón del tri ·
buual de que el procesado eludió la at:tóión de la justicia" (fl. :.!2), pero que los
restantes argumrulo>:< 4ue dio para n~-gar el .subrogado p revisto en el a rlíc ulo
68 del Código Penal. 'los <:ncuentra l a Delegada plenamente ajust<ldos a la
""" lidad procesal. pr1mon.lialmente en lo relal!vo a ' .. .las rcpercustone • del
c;1 ~1Hn en el medio social d<: la comunidad y cu la misma ins titución ... ", pHra
l<>nt:rla~ como rawne:; m~s q ue s uflclelll.ch pa.-a obstaculizar la pt·oc<:dcnci.a
del subrogado por el far.wr subjetivo" (fl. 231.
Se reflerP. ~ 1 deterioro cau sado a la unagt.n de lit. uu.ivet !lldod en general y
concretamen te a la Unlrlad UnlvlrrSitarla del SUT de Urusur -~olll, eu espe·
clal en lo que atafie a sn F':u :n llad de llgronornla. razones tod a:¡ qu.e ju.stlflcan
la ne¡¡ativa del s ubrogarlo .
En tales condiciones, pide q u« se desesttmP.n las dem.1.nda~ y se case
oll.ciOE;a y parCialmente la sentencia por •irtn d d« la prtscrtpctón lnlc:ial m e•l·
le examinada.
·
CONS!DER.•~:to?><~

Prescripciones

sugerirltL~

u.:

t.11

CnR'IE

por la Delegada y qfloosa.

Los delltos de falsedad p reVIstos c:n los ankulo.~ 21 il y 221 dd Código
Penal, por los cu ales fue acll.<>ado y condenado Jesús Bugen!o Henao S~r
mlento. están sancionados en su m áximo con penas de prtslón de 10 y 6
s.tios de pris16n rcspecttvamenle.
La acu&actón respectiva de segunda ln&tanr.ia es de :'ec.ha junio 16 de
1992 (fl. 42 cdno. J\o. 2 Trib.l. lo que indica q ue aún con el anm«nlo preVIsto

(
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en el arliculo B2 lhídem, (la fal!<.,ñ'ld públic a qu edaria penada con un máxl
mo de 13 a ños 3 meses de p ri ~ lónJ, esas acciones pen.ol ~s prescribieron, si ;;e
rtene eu <.-uema que los re.opectivos máximos se redu~.en a la mlttld a partir
d" la pr ovidencia a~u:;atorla (ari..84 C.P.), como Jo ha con s iderado
uiayorl ta rlamente 1;, S ala.
·
!Je conformidad con el arHculo 36 d el ·Código de l'roced.luliCJlfn Penal.
que autoriZa a decretar la cesación d e procedimiento en la etapa del juiciO,
aquí se pmcederá de tal modo. y, sl no prospera la cea~ura por el delito
concmsal de estafo., en su momento se redoslllcará ht pena, ca~áudose of) ciosa y par<:ialmente el fallo .
Cargos prúrw.ms d" !u.s demandas.

Cumo los mrsmQ~ colllcld~ro en plantear la apllcacrón b1debltfu que por
vía dircclu se dio al urtíCulo 3fifi del Código Penal que l.ipülca el delito de
estafa . y w l censur a apa rere !Ju.• IP.n tacta con ,.;miJ.aces argumentos. la Sala
procederá a dar conJu.Jlla resp u ~Ma ·a estos d os prbneros; <':<>rgos.
l

No ob,;tante h ab"""" blVoc~tdo la violac ión "dlrecl.l!· de la ley, el error
cupltal qu~ comete n lns c.a~acionistas consiste en que Lodo el reproche comporta un disenso de la vatoradón que el r.,nador le dio ni material probatorio
respectivo. lo cual pr eciSamente d €>fine la violación !ndlrccla de la ley que
prevé el cuerpo 2•., numeral 1°. del artículo :.!20 del Oódlgo de Procedllllicnto
Penal. molivo de CM•H:ión no invocado. En (:amblo la viohi.ctón es directa
(cuerpo 1°, d e dicha normaUvidadl si el ,;.,n tenc!ado•ln curre en error sobre
la ley. y .:u ando se aduce es Le mottvq ca>aclonal ea l'rc:•upuesto que el acror
acepte ~<nteramcnl" los hechM (~s c1ceir. ID prueba) tal como lo.s a.'umló el
fallador, y aquf. los censores como se viu, hacen todo lo contrario.
:\demás, la aflrmar:tón d e que no hay plena pmeba wro respecto a los
elementos tipülcador&.~ de la estHf~. la p retenden susteu ta r los casactonistas
con meru apreciaciones per~onales, Jlel'(ando al colm<l <k sostener que n o
hubo proveeho llicrto y que lJnlsur tam pl)co reclbh~ perjuicio. cosa que
· como ocurre cou los otros d cmentos e~tructurani.c:~- r~pudla con.caráCter
de cvid~il~Ja toda la realidad procesal.
Al rr.spec.to reeu érdese <¡1u.: los fallos atacables r.n ~:usaclón vi~<nen precedido~

d e la doble presunción de legalidad y acterto, presunción que sólo e~
d..blc d~VirLuar coit·la <kmos tractón d e yerros o:stervJlblcs de hecho o d e
derecho que Incidan de termJnantemen te en 1., decL9lón protes tad a, tarea
soslayada emera.ni.,ule por los censores.
Estos ca rgo:;, pues . no

pn:>-~ peran.

·Segrm (lo mrgo a nombre de! flenao Sa.rmicnro.

Como el mismo s~ encamina a demos trar, por vía !ndlrecla, la !nocencw.
Con ·relacfón « la~ falaedade~ docum<Oflta!es, y ya :;e dfjo qut
d!c-.ho:; d el!tos se. cn<:uentra.l }Jr escr!toe. el (:a rgo deviene fnexaulinable.
clel}Jr~sado
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Segundo Curgo a nombre d.: li:r.lli!Oerry Rasero.
El desacu<'rdt' del censor radf<:u en. que el Trtbtuta! no <:Ortcedt6 al proce:sado la condena de E!i~?Cuclón condicionrll, por ·1o cual ha clr~bído plantenr la

vloliu:i6n directa por.falta dl! apllcactón del nrlíi":!ll() flR del Códiyo Penal. mas
no s u lntR.Iprou.ción el'rónea. qw, ...-omo desde anrtgunOJienen diciendo doch1na yjurtsprudellckl- supone la aplk acfón del pr€(:epto su.~ta.nclal pero dándole
a éste un erróneo sen!ido.

No obstante ese em>r en el planteam ienlo, la stgutenl.e estimación qu~>
hlzo a l rcMpecto el sentenciador de primera inat~•ncta (comparlida por el de
segu n do grado) n:vcla por si p ropia q ue no hubo tal equivocación :
"En uno y otro ~.aso, dado d grave daño cauaado a la com unidad e.'lu:..
d lanlll. a:;i como los perju il:los económicos que la Dlisma sufrió, la
perturbación social ero el med io. amén del de<lpre.stlg)o s"frldo por la enllda<l. considera esle Dl'S!-J>tch o que a l haberse conculct~dco loo intereses d~
10<10 orden a algo más r.k 904 per~onas, deben pur~ar· fi~k>~mcnte la pena
lropueRta los aqui semc nclado~. no obst:mi:e que por el r¡uart.tum punlti•-o
tmo de eUos sallsfaga hts ex.tgenctru; del numcral l 0 del art. 68". lfl. J89 cdno.
Nro. 31.
El Tribuna l. como se dijo.

~-ompartló

así dicho criterlo:

' Mora bien. 131 romo se pla:sma c r r primera Jn.~tt~n~..1 ~. la gravedad y m<lda
lllla dcs del hecho, sus ~percuston~s crr el medio s o<:ial, en la comunidad
"" '"lliant.n y en la misma rns tltuel.ón. aunados a su liTesp cto por la justi<.ia
r.arya a r.c.llin han eludido, son mol.lvos sufklenlc>~ pa..·a Ol'denar '-"molo hizo el
ttquo el <:u mplimiento efecti\'0 dt: la pe na. amén de qu~ erl e l ca so de Henao no
9C da el pr~supuesUl objetivo del an. 68 del C. Perml p~ra hacer •1ahlc el
beneficio de la rondena lle ejecuCión (.V.Udicional'·. (Fl. 32 c:•Jilo. Trtb.).
ltfectivamcn te, semejante rlal\o indiVIdual y colectivo está n.:Oejando en
la& produdorc~ del mismo ''"" rle~ll U!nan!Zación tal que hat:~ prevalecer el
simple y egoísla a provechamiento m a f.erlal sobre la.s loabb::s y plau~ihles es·
peranzms e ilusiOnes de qu ienes ~ u-av~ de l estudio pretenden :rer mejores.
emergiend o eTrlonces ne<"esarlo el tra tamiento penit<:nctano.
E&t~

<:argo tampoco

pro~<p~r"'

y IR semenci" no Ae casará .

lkdo.~ylcaclón punttU;e~.

Cnmo para grndunr la p ena imp uesta a H~nao Sarm:.P.Trlo se partió del
articulo 2 1R del Código Penal (fls.l88-3 y .3 2 cdno. Nro. 3 'f'r;b.) y se l:úzo el
respectivo in~·n:mcnto (art. 26 C.P.) por el delito dt cslafil, y ya s e d\IO que
p6r el transcurso del tiempo se han o::xllnguldo las at~:lont~s pen ales uriginad as de dicho delito de raiaedad y d el tipificado en el urUculo 221 ibid em.
Impera ¡,.tratluar la pen a pura dlebo procesado por el deUto de estafa. así:
El articulo 35 6 del Cód[8o PenaL qu e tlplflc~ dil:tro d!:llto. tieJl • pena de
¡¡rlslón que oscila cnlr¡:: 1 y 10 año• de prisión y, con'>) se p recisb en la
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resolución a cusatorla, apar~ce agravado por·la cu anua Can. 372·1 Id .. fl.l88
cdno. Nro. '3), .,()~má~A:omo dyo el sen tenciador, 'el grave daño <'.auAArln ~ 1~
"''rn\Jn!dad estudtanN. a~í cpmo los perJuicio!< eo:onóm lc.os que la misma
suirló. la pert.urbación social en el mPrli<>, amén del desprestigio sufrido por
la t:ntldad. c:opsldera este Ot<~pncho que· al haberse conc ukado los Intereses
il~ todo orden a algo m ó.s de 904 personas", 'suij repercusiones en el medio
social. en la comunidad estudhlnUl", y como anotó esta S olo. nl finalizar el
examen del segundo cargo d e la 'de~da del acu:<odo F:cheve.rry Rosúo,
"Ef~ctlvamente, semej<mte daiio Jndivldu ..l y (:olecttvo e&tá reflejat'ldo en Jos
produ ctores rlet mtsrrio Wl8. d csh u man1ZaC'Jón cal que hace pn:valecer el slmpl" y egoísta a provechamiento m a terial sobre las loa bles y· pla usiiJic~
esperanzas e ilusiones de qu letles a lr.tv(-,¡ del esrud1o p retenden ser mejo,·~s. em ergiendo cntonc-.es n eces&rlu el LTHlamlento p enitenCiario".
Es•~ consideraciones hacen q ue el¡·efe~·tdo míuimu d<: pe.n a se Incremente
en 4 me'!cs, para un total <h: 16 meses de prisión. pena p rlndpal que Igualmente lu c Impuesta poJ' el ml!imo deUto al coprocesado en mención. A esta
cauUdad 8e rebajará la veua ..cce:5orln de lmerdtcctOn d e d erechos y funclo·
ne~ ~úlJlil'.H.S.

·

E n mérito de lo ex¡¡ u e,¡ lo. la Coree Suprema de J uslklu. Sula de Casación
Pen al, ndml!1ls ll·amlo ju~llcta en nombre de la Rt'(Jú bllca y p or autoridad el P.
l a Ley.

l. DE SESTIMAR las demaudas.

2 . OECLAIU\R que l<Js acciones penales por los <lelíiQ$ de fal~ mate·
rh• ()e U(:usaclón se encnfónl rm1 pre$crttas. En const«'Uendtt, por tal aspccLo
se orde na ctsar procedlmlc>:tllo (:<>n re.<>pecto al acL<sado .le$Ú~ Eugenio Hcnao
S a rmiento.
·
J. DECLARAR que la peua lmpuet"Jta a dtd1o procesado cu la sentencia hnpugnatta r¡t
red ucida a dlcdséiS ( 16} meses de ¡irlslóa. lén uino a1cual taffibtén
&e oondt-na a la pena de lntcrdta..ión de derech051 y funCion e.• p(1bltcaS.

•erln

C:n lo r es!linte dicho fallo 110

~ufre

oin¡;¡una modlflca ct6n.

cópfesc. noUtiquese y. en firme,' de~·uélvase al Tribunal de origen.
C ún1plase.
Jorge Anthal Górne~ Gallego. Jl'emru~ Arboleda Ripoll. Jorge E. Córdoba
Poueda. Carlos Augusto Gálvez A rgotc, Edgar LombarUt T n.¡iiUn, Marte Mani!Ua Nougués, Carlos 1':. Mcj(a Esoobar. Al l!aro Orlando Pérez Pinzón.
Pairlr.ia Satazar CUéilar. Secr etaria.

eJEI.'I!'!EMC::A M'll'HC1P~-Tnterés para recurrir1
aoamcm::~-J..ey 40 de 1993
1, Yu'"' múll.iples opor·ruslidades ha sostenido lajurtspn.ld.crn:~¡ de esl.ct
Sala que irulámlose de la scmtenc!u uruicípudu, de coJiform!duoi con lo
dispuesto en el art.Culo 378.4 dd C6d.;go r.Ie Procedimiento Penal, el
df!fen.sor y el procesado solo e.stdn hl•bilitados para apelar áel.faUo !1
consecuentemente para impugnar extraord!rll.!riamente. sobre la lndltridualización Judicial de In p<<nn, el .<ullroyado de la condena de
Ejecución ('.nndic:ional. !! lu. ~.x/.irtc:i<Jfl. de.l dominiO sobr-e los bienes, ya

que por tmtnrse d« urr ut:ln librv.,

r..m~ctenre.

!J uoluntarto del primero,

no es dable una posterior retractación.

2. Es ya d1L>ersa lo. jurisprudencia de esra Sala en la que se ha •oslen1doqucaldcdamrlaCort.., CcmBtiluciocwllae.xequ!baldad :lelos artículos
1°., 28, 29, 30 y 31 de la I.cy 40 de 199.~. mediante senrencla C 565
del 7 de dlclentbt'e de ese mismo w·w, COTL~ideró, además, que las razo·
nes de políttro criminal que dieron origen al r<;fendn &;r:al.uiD se ba$aron
en !a """'"siúud de urla ma¡¡ot dmstlc!dad en'la sanción de ese lipc• de
deliliJ.o;, ~uipurúndu!us uxwWyicumeclle, pot !o que solo wm.lnierpret:acic.ín ad ab~uT<lurn, únposil.r!t< d" ar.:atar; perm!t!da aceptar qtJ.c en un
mismo tc,xt.o legal se ;yaran penas bien diversas para uno~ misrn<J.<
hechos, rouón de más pa.ra qlltmar que tanto el homtdito oorrw c:l secuestro wrn:itu.lan ren~endn autotll)núa ttptca !J que las prevtslon.cs de
In. mcmi:icmada cwrmat.wtrlact. attment6 las penas prevlsms en el Códl.11" Pcmul, ru• .<it!nác) Cil!rm que dicha ley se •>VIera exclusivamente al
tema. del .w~:ur<~/.m el c¡ut! ~u apliÚJt:lñrl solo sea procedente cuando el
ilícito t'Ort!ra la vida U..'Tiga algún ne:ro con el de la libertad individual.
Corte Suprema dt> Ju.<l.ir.ia. -Sala. de Gasa.c!ón Penal. -Santa Fe de Bogotá
D. C., velmlcJnco(25i de noviembre de mil novec;enlos nove.:tta y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. C-arlos Augusto Gált>ez llrgote

Aprobado Acta:-.o. 188

Proceso No. 10943

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación lnterpue~l.o pur el
delensor de Rohner de Jcs(ls Jlménez Ramirez. contra la sente11<:la profc.:ridll.
el 9 de mayo de 1995 por el Tribunal Superior de Perelra, que (:Onl'irrnú la
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que antlcipadamL"nlc dictaro el Juzgado Séptimo Penal d el Circuito d e la
misma Ciudad condenand o a dicho procesado y a J amcr Hernández López a
la pena principal de l 4 at'ios y dos me&es de prisi(m, cio "alldad de coautores
de los delitos homlcid!o simple: y lourlo calificado y agravado, ambos en la
modalldad de tentali•~. en ~'Omur.so con el de pon.e Ilegal de armas para la
defensa personal y a la aoceSOI'!a de lnterdic.(:ión ele <1'éredlos y ftmc!ones
'públiCA$ y ltl pérdida de la pati'IA potr.><IHcl n•~pecto del JSegun.clo por unucrn po lguul al de la sanctón priv<tllvu de la l!bertad: revocando Jo pertinente a la
ucclón tndemntzat.oria.
·
H~t:HI).';I y A<.-"TUAClÓN P ROCESJ\1.

Loo primeros ocu rrlcron en horas del med1o d la del 27 de abril de l.995
en las bodegas del Jdcma uhtr.nd as en el Kilómetro 6 Cll la vía que conduce
de Cerrltos a Pereira, silio al que, luego de despojar al vigüante de un revól
ver rnun:a Llama No. R 387377 y uno escopeta calibre 16 de propiedad de
Scgurtd:od Atlas, Irrumpieron 7 lnrllv1duos. dos de lo~ cu &Jcs ingresaron o
tma oflctna en la que vario& empleados se encontn>ban h aciendo caja, rcct bi~ndo 'd inero en ~fef:fiVo y preparando los chcq4e" po.,.a el pu[:(o e:t loB
proveedores. pro.:ediendo uno de ésto~ a desenfundar un revólver ba,jo 1~
a dvertcr\Cia de que se trata ba de un .alrnco, situación ante la_quc Migu el
Angel An:il" Gómez., c.ond uclor del ldcma. reaccionó Intentando desarmar
al &Bsll>ontc, con quien se p resentó un forcej eo en el pasillo, 40c ((.T tiiÍilÓ
<:u~ndo d icho sujeto rompió el '1dr1o d e una ven tana <¡u e ~'Omuroica ron la
referida oflclna, por d onde lanzó a Miguel para lucgu. ~u·undo había caldo
al oti'O Jadu y Húro se encontraba en el ptso. disvarurh: en tres oportunidades. cau:<o ndole sertas lesiones.
Asl. ante la dtt:idilla p~n¡ecuclón que en contra d e lo~ Allall•mte8 tmctara
uu empleado de la enudad en la que se perpetraron Jo!l ht!o:h<>s. do-s de éstos
utU1Zaron una moto cadu uno, otro un Jeep Wllll;; y lo~ demás sall~.ron corrtendo p<lr la c.arrelt<ra , encontrándose en el rrayeclu """ un~ patrulla de la
SUfn que, en ese momento hacia un reccrrido de rullna, la cua l una vez
enterada d e Jo !mr.«rlirlo por las voces de auJ<ilio y los disparos q ue se escuchaban 9e h izo c:;<rgo del asumo sollctta.ldo apoyo a la Policía NaclonaL ·que
acudió ~n~ando el lugar. En esos mornenl.os se presentó un enfrentamiento
entre Jos agentes de la Sljín y los sujetos que huían, resultando hendo Jamer
Hcrn~nde?. López. muerto Arley de Jesús Jtméne:r, Ramlrer. ol c¡ne se halló un
revólver calibre 38 largo d~ fabricación caBera y """' vnltúlla en la mano
derecha. lgualment.. fueron capturados Auíbal Grajales ValeneJa, Carlos Uriel
Carmona Castro, Rodrigo Bultrago Cárdcn~s. Oma'r Fe rnando Sánchc>;
Sal~ y Jam<:r Hernández Lópe<, y horas más t.arde Rolmer dt Jc:"ú.. JtméneT.
Ram!rez en La Mcrca"a, ~it lo en el que f.u e re<:on octdo por el vtgilanle tkl
ld ema. q uiet> Jo s<.ilaló como &ospechoso por cncontrar~e mojado y 'presc11t.ar
m(oltlples r...sguño."' en los .b.rozos..
·

Tlcndtdo el llúorme de la S!jín sobre Jos anteriorc:s ta:~ho~. en el que,
ado.:m8,., se ponían a di~posio:ión loo capturados)' se apon.au~ro J..~ d"dara·
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cione::; recepcionadas por dicho orgnnlsmo a los empleado::; del ldema que se
encontraban en la bodega cuando se presentó el atraco y la versión libre
rendida por Roln.er de Jesús Jiménez Ramirez, en la que manifestó que efectivamcntc participó en ellos por invitación que le hiCicnt ~m hctmano Arley
Jlménez Ramírez, quien resultó muerto en la persecución policial, precisando que su funclón era la de campanero, por resolución del 29 de abril de
1.994. la Fiscal 14 de la Unidad Especializada de l:'erelra ordenó la n:m~lón
a Medicina Legal de Aníbal Grajales Valencia a l~n de establecer su edad,
habiéndose rendido el di~tamen (:orre~pondiP.nt~ es<': mismo dfa.
dlctamlnándose que ''los hallazgos descritos corresponden a una ed;ld c:línica d" 17 años y medio". por lo que se dispuso expedir coplas para que fuera
btvestlgado por la jurisdicción de menores. En la misma lecha st< declaró
formalmente abierta la Investigación, vinculándose mediante bldagator1a a
Rolmer de Jesús JiménezRamírez, Omar Fernando Sánchez Salazar, Rodrigo
Bultra~o Cárdenas, Uriel Carmona Castro y Jamet· Hen1itnc.ez Lópe7. a quienes por resolución del 12 de mayo les deflnlóla sltctaclón jurídica con medida
de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de hw·to calificado
y agravado y honticldto, ambos en grado de tentativa para Jos tres primeros y
de lo• misnlo• pwliblea más el de potle ilegal de armas p;ua los dos últimos.
Apelada la anterior decisión por el defensor de Ornar Fernando Sánchcz
SaJ¡tzar, ellO de junio de 1.994 fue revocada por el Fi:;cat4• de la Unidad de
Fiscalía Delt:gada a.tLe el Tribunal Superior de Pere.Lra, disponiéndose, en
consc<.-ucn(:ia la libertad 'inm~dhu.a de dicbo procesado.
~í, remU.ida~ las diligencias adclanladas por el Juzgado Promiscuo de
Famllla de Pereb·a, por habetse establecido que Aníbal Grajales Valencia, para
el dfa de los hechos habla superado la mlnoria de edad, el24 de mayo d~ 1.994
la FiscaHa J.nslructo.-a ordenó su captw·a p;ua escucharlo en Indagatoria, habiéndose presentado el30 del nll8mo mes, fecha en que se e\-acuó la diligencia
dé injurada, pror.edtendo el 7 dr. junto sJguleme a deflnlrle la sttuaciónjurldica
ron medida el() aseguramtent.o de det.encJón preventiva por el del1to de hurto
c:;cliric:cdo y agr;mlcio y honclr:idio. los dos en grado de tentativa, en concurso
mn el ele porr" il,.gal (!., armaA ¡cara la defensa Jl<:TSOnal.
~f~clonarlo elc~Jr.lo lnsTn.r.uvo, el 21! de septiembre de 19!H, se declaró
·~rrada la invesugactón. babténd05.e cal!llcado el mérito probatorto del suma,;o el signieni.~ 26 de or.T.uhre r.on resolur.Jón acusatoria en contra de Rolmer
de Jesús Jiméne:< Ramire:t, J.:urter Herná.ttdel!. López y Carlos Urte1 Carmona
Castro como coautores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, hurto
callftcado y agravado y pone Ilegal de arma::; para la defer~•a personal, en ranto
que precluyó la Investigación a favor de Aníbal Gmjale,; Valen<.;a, Rodrigo
Buitrago Cárdenas y Orriar Fernando Sánchez Salazar, ordenando i!,'ualmenle
la expedición d• copias con destino al Juzgado 71 de Instmcclón Penal Militar
parn que se investigara lo relacionado c:on la muerte de Arley de Jesús Jlménez
Ranúrez y las lesiones ocasionadas a Hernándcz Lópcz, y a los Inspectores de
Policía en lo relacionado con 1'"' lesiones causadas a Jorge 1ván Salazar Espl
noso, der.tslón que· al ser apelada por el dcfcnBor de Carbs Uriel Carmona.

(
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Cas lro. el 16 de diciembre de 1.994 recil>ió confirJnadón por la I'tscalía N o. 3
de la. Un idad Delegada anle cll'rilwo al Supertor de Pereinl .
Durante la etapa deiJtllcio, el 24 de febrero y 7 de marzo de 1.995·, at~n
dh.;ndo solicitud elevada por lo-' procesados Ja.mer Hernándr.:r. Lópc~ y Rolmer
d e Jes ú s Jtméne?. Ramírez;, el Ju2gado Séplirnu Penal del C ircuito nevó a
cabo dlitgcnclas de fomulación <le cargo,¡, respectivamente, t.n la~ que cada
uuo de é:slos aceptó los Imputados en la resolución acuMtor1~.

As l. el 14 de marzo del IIIRlmo afio. el Ju2,gado Séplhlto Pena l del Circuito
dtctó la correspondiente s en tencia aprohatona del a c.uerdo condenando a
los acusados, dei:istón q u e a l s ..r ap ela d a por ébtos recib ió coulirm aclón del
Trlbtuul Superior d e Perelra en tos térmJnoo3 pre<:ed~nr.,m ente expu estos.
¡;iendo recurrida en '"'sa clón por los Implicados. impu¡,rnadón ésta que solo
fnr. conce dida resp..cto de ,Jhnénez Ramlre¡:., p or <.:uant.o J ¡¡m er Hernándeo lo
hlm extemporánealllLnte.
LA DEMANDA

En el CUlico cargo que pmp<>nt: t:l <1" r""sor <Id proccs.'\Clo Rotmer de .Jesús
Jlménez Ramírez, al amparo del cuerpo ptimero de la ca ul.'al prlmera. del arlíL'UIO 220 del Código de Prot,edhnlento Penal, ac:usa .,¡ f<JIIo Impugnado de violar
directamente la ley au~;t.mcial por tndehlda apli<'~t-:ión deJ aTticulo 29 d e la Ley
40 <!e 1993 y falta de aplicación del articulo 32.~ d el Det:reto lO'Il de 1980.
Así. en orden. a demostrar la •:ens,JTa &lenta ~>Omo prcmi9a fundamental
·que la nnalldad del legislador al exp.,rl1r el mencionado tf.statuto Anlisecuestro
fue reprtmir los delitos de aecue~t rn y lns homtcldlo~; cometidos en rela<:ión
con d l.cho punible. atlnnaclón que. cli~.e. emm•ntra corroboraCión en las deci:>lones de la Corte ConsULuctonaJ mediante las el"" ~e <ledaró la lnexequlbilldad
<1~ lu:s dl.sposlclones relacinmtdn~ ·ron el pago de rescate•, pnr manera que.
"era jus to, por el rtesgo de perder 1>< v;cl,. el ececue.strado. que la pena por
hornlcldto se incrementara de m~era e!<pedr..,,. P"rn e.<;tC\S casos".
&; rellere. entonces. a la unt<la d d e materia de la referida Lcy 40 de 1.9\I::S,
pa·ecis>m<lo \¡ue las disposiciones allí comentdas gozan d e una u n ida d
a..'Ciológica por L~lar enlazadas reclpl"'Can tf<nt" , como as~ lo sostuvo la Corte
Constitucional en un pronu nciamiento sobre clich~ non n attvtdad, concluyomdo a partir de allf, que ·•nada tiene que ver el sem...,.tro en runguna de stts
m pdaltdades con la lenta liva de homlcldlo. en hec:ho.• q\JC se aceptan y que
TlO son objeto de lmpugn<~l:ión", y por ende, la porra l~gal ap licable al caso
concrelo es la prevista en el articulo 32.3 del Decreto 100 l'lr. 1.980, esto es. 5
anos de prisión, •por la modalidad t.ent.ada, quantum a pa rlir del cual deben
hacerse lc!S incrementos corres pondiettt.c:s en ra•ón del concurso d~ pelitos.

Sollclla, per tanto. se case el rano impugnado. módlflcón<ln"" en lo pertin en te a ¡., pcua d e prtslón que te corr~'iponde a Rolmer de Jesús .JimP.nez
Ramlret.. qu e eu su cr1Lt:r1o, d ebe ser de 7 at'los y 6 m~ de prisión. lu ego d e
h~"\:hos Íos tncrememos perUtlentes y la. dlBIIÚilUCión (iu~< 1« mrresponcte por
h~berse acogtdo a la senleuda anticipada.
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Para el Delegado, la censura propuesta. ''no requiexe mayores esfuerzos
argument.al.ivos" porque no obedece a un fundamento.Jurídlco serlo, toda vez
que 5e l:ontrac a la eomrovcrsia de aspedo~ herrnenéu Uco)s de la ley penal
discutidos y resueltos por los órganos judiciales compelcnl<:., ya que el tenor literal de la normatl"idad objl:to de di:;c1•sión por d d.,maiJdante no ofrece
confusión de ninguna espeele, pues del texto de la Ley 40 ~<: dCl:lprende que
el legislador no ·consignó palabra o término que lndlt:ara t:onel(it\<td o relación necesaria entre ellas y las r eferldas al secuestro como materia
prepondl~rantc de dicha rcg~•lación lqjal", limitándose únicamente a prever
Incrementos pwlitivos sin crear nuevo.> tipos penales. ni erigir el homicidio
rn circunstancia agravante del delito contra la libertad indhidmtl, c()mo ya
lo definió esta ::;ata: según Jurlspmdencla que refiere.
::;oltclta, en comecuencta. no casar el fallo Impugnado.
Co:.rsrnJ:RAC:TONF.s

l. Siendo que el único c.argo que propone el defensor de Rolmcr de ,Jesús
JJménez Ramfre~ tiene que vet· con la Indebida aplical:ión dd artlculo 29 de
la Ley 40 de 1.993 y la f11lta de aplicación del aniculo 323 del Decreto lOO de
1.980, pues a su juicio, el Estatuto Anl.i.sccucslru solo es aplicable respecto
de los delito~ allí p1'eVisto-~. s<ernpre y cuundo gtJarden conex1dad con el de
secue:;tro. es lo primero precisar que hobténdo:ie aeogido éste procesado a
los mecatúsmo.s de la sentencia anticipada, form~o resulta concluir que ca·
rece de lmerés para recWTlr por e5te motivo. puo~s un tal planteamiento, a la
postre conlleva una tardía e indebida retractación d" lo~ carg()o; previamente
aceptados conforme a la adecuación tiptca especiftcada en la r<:~olución
acusatoria, sin que se pueda perder de vista que tal diligencia s<: llcvú a cabo
dw·aúle la etapa del juicio. poi" lo que el allanamiento de aquel a la responsabilidad penal que le corresponde por su participación en lo~ hechos
lnve&tlgados, lo fue en los términos consignados en la resolución ;u:usatorta.
2. En dcc:l.o, ~Ja en múltiples oportun.idud"s ha sostenido lajurlspruclen.cta
de .,,,t.a Sala que iratártdose de la sentencia anticipada, de c.onjormidad con lo
dispuestA:> en el wtCculo 37B.4 del Cddigo de Procedlrn1ento Penal.. el d~fen.•or
y el pmoesado solo están habilllad.os para apelar dcL.faUo ~ corlSccucnfcmente paru Impugnar extraordlrtarlarnente. sobre la indil>idua.W.aciónjudidal d"
la pena. el subrogado de la condena de ~/ecución condicionol.i y ta exl:inl:iún del
dominio sobre los bienes, ya que poT !mlnrsc de un actv libre, <"""~denl.e y
uolttrtlal'io del pr'lrneJ'O, no es dable una posterior re!Tacta<:ión. y meno:; en nom- ·
bre de la ley para sustraerse su.s consecuencias, de antemano o:onm:idas,
pues de ser a9í perderlan su razón de ser las fl.naltc;lades de polítlr.:a criminal·
tenida~ en cuenta por el legislador en aras de proctintr la er~1:Uv" o:n la lucha
contra el deUto y la sanción de sus responsables, en tanto que la n:ba,ia <.11:
pena que por este motl\'0 se le conc.ede al sentenl:iado, Uene su liJtmb: dime·
ta en la aceptación de su responsabilidad evitando desgastes mayores del
aparato jmliclal.
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:'1 . Por d lo, el acuerdo conten uvo de la acepta<;ión de los car¡¡os por parte
del procesado es por n a luralv..t Intangible. puesto que. su aprohación y la
Mrt~t'.{:u~nte sentencia d~ condena solo está condicionada ~ la ineXistencia
de violaCión de garantías fundamentales, lo que aquí. preclt.amcntc no aconlC<)e, ya que a paríir de una 50flstlra aceptación de lo~ hr.chos, pretexta el
demandante una indebida adecuao:ilin l.i pica de la atentatoria del derecho a
la vida. lo que no signifi<:a o;o$3 dlstlnta que la rel.radadém frcntt al delito de
h omicidio en ¡,srado de tentatlva . pue~ valiémlo:se d e una ya s uperada test~
~ol>n: la interpretación de hl Lq 40 de 1.993 pretenc1 c l~ n•olliAqu:ión del
pliego acusatorio, que se Insiste. fue af'.P.i>t>¡do íntegramente por el procesad<>
t:n In respectiva dJIJgcncia ll~vada a cabo coa ese propósito.
4. 1.(1 antertor. lmplica además. que la pretendida v¡gem:ia del ~J<to original
del articulo 323 del De<!reto 100 de 1.9SO. pone de pr..senl.e '}\le el casaelonlsta
propende por la aplicación de W'la dlsp<>Sieiónlegal que por ll<~ber sido exprc$amente modifitoada por ~1 Ti:statuto 1\.ntl~ccucstro no~· encuentra vigente. ni
lo eH taba para el momento en qu<: ocurrieron los hechos.

¡

5 . Sobre este terna. '"' y11 d.uJersa la}wis¡Jrudencio de l!.sta..Sala "" 1« 'l""
se ha sosl.cnido que al dedu.ru.r la Corre Constttuctorwlla. e:requibilidad de los
arlf.c:ulc 1~.. 28, 29. 30 y 31 de la Le¡¡ 4{) de 1.99;:!. mediante Sentencia C-565
del 7 de diciembre de ese mtsmo culo. COJtsitkrú, además. que las =nes de
polltlcu c:riminal qÚe dieron uci!J"'' u! ~(erirlo Es.ratuto se basarOtl en la ~i·
dw:i de una. mayor dra..,l icl dad en la sanción de e.~e UJ>n ri•: delitos.
cquiparándolos axwlúgicamente. por to que .~ol.r1 " ·""· Interpretación ad
absurdun>. imposible de acatar. pt!rmil iriá ar.~.ptar que en un mism.o lexlo.lt'gfu .~t!fl..jnmn penas b!en díu<:r.~as para 1mos mismos hec/u)s, ruzón de más
pam. r¡flrnw.r que uutw el lwmlelcUo como el secueslm mntvuin.n tentendo a u·
ronomta tlpk:a !1 qut' las prevtstones de la rnecu;i<~nado(l normativfdad, aumentó
las pen= preuL"a..~ en el Códtgo Penal. tllJ siendo ctcrto que dk'ha le¡¡ se rf!{U:·
ra ext:lu.•luamen te al tema d.:! S<..:ucstro o que su aplicación. solo sea proceden te
cuando el ilícito contra la ufdo. tenga algún nexo con el de la übertud indlvl·
dual.

En este seutldo. pueden clral':'!e tos. fallos del 21 de: ~~~vk;mbrc d e 1.995.
con ponencia de qu ien l!Q\1( cumple el núsmo comcli<lo. 25 de juUo de 1.996
fM.P. Dr. Juau :\fanuel Ton-es t'resneda l. 12 de sepliembr~ de 1.997 !M.P. Dr.
J orge Emique Córdoba Poveaa l. 2 1 de enero de 1.9981M.P. Dr. Ri<:ardo Cnlvdt RaJ.gell. 4 de febrero de l. Al'lí:l (M. P. l.lr. F~.rnando Arb<>leda HipoiiJ. 17
d e julio de 1.998 (M. r . nr. .Jorge 1\níbal Gómez Gallego), O de septiembre de
1.998 (M.P. Dr. Díciimo Páez Velandlal. 17 de septiembre de 1.998 (M. P.. Dr.
Nilson Pinilla PtnJJla), 17 de f<!brero de 1.999 (M. P.. Dr. Bdgor Lomba na
TrujUio) y 16 de septiembre de 1.999 (M. P. Dr. Mario Mantilla No\)gués].
eu trc otras.
6. t'lnalmcnt.e, importa a clarar qu e siendo el Interés para recurrir presu puesto Indispensable de proccd!bilidad de los r ecursos ordinarios y el
CxLranrdinnno de· casación, comn en este evento no fue detectado el vicio al
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momento de calificar formalmente la demanda, ya que por tener un tnimile
especial es aJ moll)ento de su sustentación, posterior al de la concesión,
donde se viene ;). concretar la pretensión del casaelonista. lo eual. en ese
asunto. habtia. en principio, generado el recham, procede entonces ahora,
no la declaratoria de nulidad de la actuación respec.tlva a esta Impugnación
cxtraordtrutri,., :oino ¡,. dc.,catimación del libelo.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justtcia. Sala. de Ca.sa~"ión
Pelllll, administrando justicia, en nombre de la República y por autortdad dt
la ley,
Rf:sllELVF.:
D~scslimar

la tlc111anr.la.

Cópiese, cúmplase y devuélvase el expediente al Trtbunal de origen.
,Jorye Amb11l Gómi!.7. ('.allego, F't<rnD.ndn Arholnla Ripo!L Jorge Enrique Córdobn Prm«da,. r:u.rli>.< Auou.~ll• Grílm~x Argote. Edgar ú>mhana Tru)IUo, Mano
Manr:;Ua Nouguri.<, Cartos Eduardo M~ía Escobar. Aloaro Oñando Pérez P!n·
?.Ón. Yesid Ramírez Ba.<lidas.

Patricia Sala2.ar Cuéllar, Secretarl.a.

~

IOIJ:Jli'!Ei\JM ~Cl\lJCA-Inadividad contenciosa
como eslratcg¡a defensiva
Al margen de las.fitlendas ll'cnicas puestas .de presente -las que de por
s( levestlr(wt la idmu.-ídad sq/iclertte para enervar el cargo-. resulr.a
perttilt•nte 1efterar la <lí)ereru:iu(:(()r¡ enl.n:< !{¡ Inactividad contenciosa o
el silencio expectunte. como una ¡i<.>sil.Jle_(orma de estrategia dlifenstva.
!1 el abandono absoluto d" lu yesl.ión eru.:orm:mdada. que desquicia .la
e,;trw:l.wu básica deL proceso y comporta la anula<."Wn de lo actuado
por uu.•er¡du de dlifensa técniat.
La primera se presentn cuando a través de ciertos actos procesales.
como la 1-ecepclón ~ecl.itJa de las eomunlcaclones enviadas por el D(!s·
pacho, la no/.i}i(:w:ión de ciertas proutdenclas, yla,solicitud de copias.
se cor~~::luye que el prr¡feslonal eru.-argado de la. d~fcnsa, estando enterado del decurso del proc,.,::;o, desplegó maniobras de supen.1lsWn
procedimental, y sin desbordar los·límttes de la racionalidad, opW pof
guardar sllellcio en algunas oportunidades y frente a ciertas decisiones que. en ::;u)u«ro interno, pudo considerar cortwrúente abstenerse
· de re.:·urrir:

Corte Suprema de Ju.~r.lr.ia. -Sala de Casación PenaL -Santa Fe de Bogntá, D. C.. velntlctncci 125) de noviembre de mll noveclent.o.q nov~nlr• y nueve
{1999).

Mngi,.trado ponente: Dr. Femundn E. _<\rboleda RlpoU.
Aprobado acla No. 188

Proceso No. 11483

Decide la Corte el recurso cxtraotd:lnarto de casación Interpuesto contra
la sentenCia mcdianlc la <:u a1 el Tribunal Superior de Sanla Fe de Bogotá
condenó a Gortzalo L<:al Riscanevo a la pena principal privallv>t <k la libertad
de veillliCim:o (25) años y seis 16) meses dt pri,ióu, <:orno aulor de los delitos
de homicidio y porie ilegal de armas de fuego de delens .. ver~onal.
HF.C:HOS y Acl-u.~c:(Jl'i Pwoc~CSAI.

Por ob9ervar un comportamiento Inadecuado. Con:..:alo ka! Riscanevo
fue desalojado dt la dísc-ore<:a "Rumba Latina", ubicada en la carrera 4 nú-
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mero 16-51 de Santa Fe de llogut..,, ¡, mHdru!:(Hd" dd 31 de julio
Quinee minuto.; después regresó al lugar portando un arma de fuego

1994.
con la
r¡nc disp~ró cont m uno dP. Jo¡; P.rnJll"mio-« qu" mntrnlaba e.J ac<,e~;oo al establecimiento, l;itunberto Avilés Camelo, produciéndole la muerte, y huyendo del
Lugar.
Individualizado d agresor, a qui"n inicialmente se rer~,renciaba como
"Chalo". el Fiscal SI Delegado ante los J~ados Penales del Clrculro. adscrito a la Unidad de Investigación Previa y Permanente, ordenó la apertura de
Investigación (f. 20 c.o.J, y lo vinculó nocdiat>L.c diU¡,¡cncili de inda¡,¡atorla (f.
39-44 Ibídem).
l,a aduación fue enviada a la Unidad Especializada en Delitos contra la
VIda. siendo asignada al Fl<l{'a1 8R. que resolVIó situación Jurfdlea profiriendo en su contra medida de aseguramiento de detención preventi\'<1 sin beneficio
ele excarcelación. por el ddil o de lwmt c:idio t•n •·onc:ur!<o t"oon "1 dr. porl.c ilegal
<1" otrm" d" ti 1ego rle defensa personal (f. 55 tb.J.
Rcc~pcionadm~ los t.~slimonfos del administrador dt! h• discot.cca, y de
\"lrios ~mpleados que presenciaron los hechos, el mismo funcionario ""rrú la
Investigación, y el 2 de diciembre de 1994. caiJflcó el mérito probatorio del

suma>·Io con resolución de acusación contra Gon2alo Leal Rlscanevo. como
p.rcswHo autor de lo:> delitos de houlicidio ""la persona de Humbcrto Avllés
Camelo, u1 cunCLII'SO wn t:l dt: por\.: ilt:gal dt: ;urna de fuego de defensa
personal (f. 124-132 lb).
·
Evacuada la '\'ista pública, el.Juzgado 53 Penó'.! del Clrctmo al que mrrespondicron las diligencias, dictó acnLCncia condenando al acusado a la pena
prlnctpal prt\'<ltlva de la libertad de veinticinco (25) años y seis (6) mc8c,; de
prisión, y a la acc~:soria de interdicción de derechos y ll.lnCiones públicas por
el lapso de diez ( l 0) años, al hallarlo responsable de los dellt~ d~ homil:idio

y porte Ilegal de armas por los que.se le babia convocado a Jtúcto (f. 2:.1.1·236'
ib.).
Integramente fue confirmado el fallo anterior, cuando el Tribunal Supertor de Santa Fe de Bogotá desató el recurso de alzada lnte1puesto pot' el
defensor del sentenciado (f. 46-66. c. del Tribunal).

LA:;

D.t!:Yllll\VA:S

3.1. Demanda a nombre del prooesado Gonzalo Leal Wsc:anevo
T,a rnpll 1n1 del f;~lln cie ~t'!gnndH in~tf1.nda 1~ pn-!t~tult'! P.l t::cnsor rortnulan-

do un único r..argo fundamentado en la cau'.'al tercera de cas:u:iún, "1
conslderar que el fallo fue proferido ~Jl un juicio viciado de nulidad p~Jr a u·
scncla de defensa técnica.
Repasando las diferentes ac.tuaclt'lnes proce'" Le." h:"t" anre" qu" "1 slndicado fuenl asistido por la defensoria públi(:a, ..... ctor concluye que en fa'llor
de aquel no eoncurrtó una actuación profe,;ion;~J diltg~me, Uegálldosc al ex-

¿
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rrcmo de tener que formular su11 propia.<; pe liCiones u travét. de menwrtales .
Incoherentes e Inexactos rlt;hirlo ~~ desc.onoctruiento d e! p rocesu y a la falta
"" Hustrnclón en la ciencia <l~l Derecho Penal.

La d efensa técnka ~e limitó a la asistencia en la diligencia de indagatoria
y a la nol.ilka<:.i<?n de la medida de asegumrnimlo, 'p ues en lo s ucesivo sobr.cvtno un desamparo l.ot.:~l pum e l procesado, hasta la renunciA del-apoderado,
prcscn t.adu con posterioridad al pliego t:njui<:i;ltorto. Agregó que en la etapa
del jut(:to el profesional cn carga<lo de la defensa mantuvo la inexpli<::iblc
apatía profesional.
·
En prueba de s.u aserto el casaclonJi.ta destacó la .:Jes.,n:ióu , por fwta de
SUStCiltación , del Tecurso de apeJacióu iulerpuc.sLo por •1 Sindicado éon tra 18
medida eJe as¡;gur<~.mlento ; la oa.n lslón de p etición de pnaebas por parte del
defen$01'. duraul.c la fase Instructiva y en la etapa del jui~;lo: jamás se recunló una de las dt~lintas proVIdencias dictadas contra c:l procesado; no se
aslstló a las declaral:iuuc~ de los testigos de cargo, para c:ont.r alntenogarlos;
no se es bo7-6 IJna eSLmtegla defensiva en pro llc:l slnr'lll'udo; se hizo caso
omtso de las opclrtunidades para alegar. c:om<l en P.l lo\rmtno r.le traslado
lcrlur al cierre de ln,·e$ tlgacl6u; ·y no se formuló nlnguala ohjec~iM• '' la
resoludón acusatoria. c.on,.l d~r<tndo cte.mo.strada "una lialcncia total de la
acllvldad deferu;ava •· (L !!4 c. <JeJ Trlburlall.

pos-

En su. sentir. se· dejó al slnrltl:ad o solo en el transcurrir d.:>l prnr.~>.w, y por
elln n1vo que acudir a su incultura jurídica para llevar a oicJos dP. los jueces
pP.dim-.:utos lllexacios qu e .:on toda·razón habr'.aan de sur re.:har.ados.

L

Rt.li..,vando la lnactlvldad de la Fiscalía en la aduc.clón de las pn.>eba~
""""''Ulri¡¡s para el esclarccímh.nto de los hechos, el hnpug11w1te prectsó que
ademll~ tle la tnjurada. nin~=:ún otro medio probatorio o dillg.,nc~a en su fa
vor, o con su concurso, se incorporó al proceso. No se rcelhfó declaración a
las personas que según decir de los testigos de cargo, ""ompañaban aJ acu •
sado la uochc del insuceso; ninguna .a<:tlvidad :;e dc~plcgó para obtener su
lden tlflcación; a pesar de que contra alias ' Chalo-. de quien no salJíau su
llOlllbrc. "" hicieron incrlmlllaeloncs <:oncrctas por los em pleados d e la di.scotcea; no se ordenó la práctica de r'a.-onocimlentos en fUa de perso•~a~ par<~
a"cbturar la identificación del a<~riminado; no se evacuó la in~peeci!'Jujudi<:ial
al lugnr de los hechos qu'é permitiera !$Clarecer ctrcull!IIJIJJ<:il;!.S •k modo.
tiempo y lugar, con•v la ubll:'lclón.de la vlctima, de Su$ acompañantes. y del
agre6ur. No <:~e contralnterrogó a los d(:clarantes. no se practlcó dictamen
l>"li~¡.tw, a pesar de c.ontar coal huellas y ves ligios para el efecto. tampoco ~P.
llamó a declarar a los agente~ c¡ur. efectuaron la aprehensl.ón del cmom:e"'
s ospechoso. aJ punto que 13 pnaeho .;e llmttó a la documental necesaria para
eo;tablecer la matertallclad d<~l homicidio.
Con!<ideró r¡u e la falta d e defen sa ttcntca qu"bTantó norm as coustltucton ales y le¡!;a le!<, com o P.l artkuto 29 .d e 18 Constitu ción 1\uclnnal, 1, 2. 79. y
S33 del Códtgo de Pnlcr.rlim!-.nto ¡.>e;nai. al tncurrlr9c en ta causal de nul!dad
pre\1Sta en el a..a'tlculo 304 <;ju.~d'""·
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Solicitó "la nultdad de la actuación procesal para que la honorable Corte
Suprema de Justicia la declare a partir del iraslado de sustentación del recurso de apelactón. tntet·puesto por el acusado contra la medida de
a,:.~guramlcm.o de clet.ención prcvenliva para que se proceda a su sustentación
por el defensor; o a partir del estado en que conslderl' la estudiosa Sala
l:'enal. se \'Ulneró el derecho de defensa".
3.2. Demanda a nombre de la Parte Ctvil

Invocando la causal 3" del articulo 220 del Código de Proeedimlento Penal, la apadoroda de la p¡trl.e civil constderó que la sentencia objeto de
Impugnación fue proferida en tm juJclo viciado de nulidad. por lo que soltcitó
la inv;.lida!:ión de lo ac1 uatdo "• parLir del mom(:nl.o procesal qu~ ordene la
Sala.. .' (f. 101 c. del Tribunal).
·
La omisión de pronunciarse. por parte del Tribunal. sobre el rc<:ur~o de
apelación lmerpuesto por la apoderada de la parte civil oontra la scntcncl"
de primer grado. es el sustento de la lmpugnaclón extraordlnatia c\mcnhtt.la
en la vt:¡lneraclón del debido proceso.

Indi<:ó la al:lora que la scnll:n(:ilt <.k il de .iulio de 1995 fue simullá.neamenle recurrida por ella y por el defensor del condenado: y el Tribunal ·
contrarió su deber legal. al omitir desalar la alzada inl.erpucsla por un sujeto
proce:.allegilimado para impugnar el fallo. como es la parte civil. El recurso

imerpuesro estaba orientado a "obtener que variara la graduación de la responsabilidad penal del sindicado y se aJustara la tasactón p1.1nltlva a la
aplicablf! p<~ra el punil !le df: homi•~idio agra•Jado" (f. 82 c. del
Tribunal).
normau,;d~d

Las nonnas transgredidas con la omiSión denunciada. corresponden a
los arlículos 1, 6, 48 y 180 del Código de Procedlmlenio l:'enal. pues en ellas
se consa~:ra el debida procé:.o como piedra angular del sistema penal. que
impone no sólo el re.;peto por el derecho de defensa del Sindicado. sino fundamentalmente y como punto de partida esencial, la o':>llgación para el
fwtcionarlo judicial. de conformarse estrictamente a las leye:. preexís.lcnles
y a las formas propias del proceso penal.
4. !1:1. r:micF.I'Tn

OF.T.

Pnor.tmAno~ SF.c.nNno

De:U:CADO Efol LO

4. J.

D~-nmnda a

PENA!.

nombre del proce.•adD Gonzalo Leal R!scanet:o

Luegu de con1peudiar la actuación procesal. el Agente del Mlnlsterto Público cono;ldcró ((Ul: d proGcsado Lc"'l Ri:;cam:vu, no obslaJlle haber estado
asistido por abogado defensor en la dll1genc1a de indagatoria rcalll<,,.<la el 1O
de agosto de 1994. 'a partlr de dicha fecha. y durante toda la etapa de lnsr.rucclón y gran parte de la etapa del Juicio. estuvo realmente desposeído de
al'.istcn~lfi dt~ d(:fcnsa lf.r:nit:OI". '"'"" los abogado~ Alfonso Rodríguez Cottés y
Luis Anl.onio S!llt.r Pe.ñu.,la, no •je>-deron diligentemente la función· encomendada.

i.
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Destacó que el primero d~ los profesionales mencionado$ no se Jlolilkó
per.sonalmomte de las prov!denelaa d~ cierre y ca.l.Uicación del ru~rHo proba ·
t.ono del surnarto. mlentro.~s el segundo, :sólo estampó $U firma para la J)QSeSión.
Consideró que "' procesado, dtu-an te la segunda mitad del mt.s de agosto, y lós meses de septiembre a diciembre de ·I 994, y <.le mero a abril 28 de
1995 -lo qut' arroja u•ta .sumalon., ~upet'lor a lo.~ vd10 meses-. no tuvo una
adecuada asistencia técnica, <:onftgurándosc a~í la causal de casación mvo cada.
Ponderando la Intervención de lo~ profestonale$ <lel derecho erl~a rg<tdos
de prohijar los Intereses del· prot:e~ado. concluyó q_ue éste contó o~on asl.<.;tencla técnica formal pero no re~!. omiSió n que no puede ser suplida por los
ejerclel<>:; de defensa material <.¡ue desplegara a nombre prop!o. pr(l}'ectándose
as! La violación del derecho de <lefensa. trregutartdud que no s" toma-subsan able por el hecho de h aber contado con la ssi~lencla. dw-ante la etapa del
juicio, de un abogado defensor público que !olel'V1no actiVamente en la diligencia de audle•wia vúbUca.
·
Conforllle a los po~tul..dos del Ea Lado Social de D.or-..:~ o. ~1 Delegado
consideró qu e el derecho a lll defensa tt:cnil:a no admll l' restrtcelón alguna. y
por ello su <;terctclo dc!Jc estar presente al menos comn poslb.l.U<Iad, a lo largo
de todo el dcven.l.r proct::ja} de la Jn~truct'ión y del jm.gamlmto. pues el ordenamiento co•lstltucio•~<~l no adml!.c parcelas nt fragmentacloneli, y por ello el
d~recho tic d~Iensa debe obe<leccr, ·o:on cl~Jt¡t rclallv1dad. a una dinámica d t
continuidad.
•
S.l.n embargo. p or ~~ alternal.iviclad que refiere el actor eu punto al momento pmcesal a partir del cual im'QCa la nulidad rlelo actuado, planteando,
de una ¡.~arte. que se la declare " partlr del l nts lado de sustentación del
recu!'su de apelación interpuesl n por el acusado contr a la medida de asegu ·
ram;culu. o de Olr.t. a partir rlel estado que coll61dere la Sala J>ena.l de la
Cor te Suprema de Justicia, mnslderó que la d emanda no está Uatnada a ·
prosperar. en nonio qne respecto del pritner planteami.,rito "no demuc•tra el
porqué se har.c n~.:esarlo declarar La lJtvalidez de lo actuado a parUr de dicho
molllentQ. y dtjllndo de lado el material probatorio légal y debldamomte re ·
caudado': y mn relactóu al segundo, consideró lnadmk.,ole en sede de casación
dejar abierto •y a consldcmción de la Honorable Corte", el momc:nl.o procesal
a partir del <:ual debe d"darat·se la nul1dad.
Sln emM rgo, sugirió a la Sala d~darar oflciOSQ.mente La nulidad por vtolaclón rl •l derecho de defensa -ausencia real de defens a L.écnica· duran le la
etapa instructiv-a y g ra n parte de la del juicio, a parUr del auto de Cierre de
investig~<.ión. !nclusin.
4.2. Demanda a nombrP. áe la purtl! c i()U

l.on ñmdaJU~nto en el c., amen de las dil tg~nclas. el Procurador Deicgado
afirmó q ue elecuvamente el 24 de Julio de 1995 el Juzgado 53 Pe.lal del
Circuito <:onoedló en el efecto susl"'nslvo y par... un~ el Tribunal Superior de

.·
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Santa Fe d e Oogo¡á, el r~c::ur9o de apelá(:lón oportunamente In terpuesto por
la defensa y ID a.poo..lerada de lo p;.rle civil contra el fallo o:ond.enatorio prMc r ldo el JI de j ulio del mlsmn a fio.

~

Y aunqu e la parte chtU presmtó mcrnorl!\1 de s usten laelón soiJcltando
qu e ·s~ m o<Iifiqu e la sentencia en el sentido de qu e se pronero por el punible
de h omtcldl.o u¡¡ravatlo por 11\s condicione:; de indefensión o inferioridad de la
vír.tlma", el Ageme del Ministerio Público precisó que dieha omisión apcl'las
podría etlquelnrr.~ c.omo una lrregularJdad que no revi•le carácter :;usum clal. y por tl'ldc sln potencJal1rlMI para declarar la nulidad pan :lal. pues al
h~bet sido por h om icldio ~imple el cargo imp u tAdo en la resolución de acusación, s in que allí se comportara ninguna circunstancia awavante. y men os
en punto d e 'condieiones. d e Indefensión o lnferlortdad d~ la viC'tim a", nada
habría podido 1;11odiflcarse en di<:h•> sentido en la segunda lnstam:ia, so efec to de la tnn\•~re6ión de la con¡p-uenc-.1<! de 19 $Cnlcncla con lu reuolur.lón de
acusación.
Descartó u:;! la exiSten cia de trrcgularldad s ustancial algww.. y menos. la
del debido ¡mx:r:•o. p u es nlng\m 11 razón tendrí« la iJlvalldactón
de lo acttim lo de cara al respeto llcl principio de congruencia , que también
)lu~~ pMtt: d el d ebido proceso. aunque. cu sede de casa<:iún no se trate dentro de lns alr.n nccs de la eaus~l 1er.cera.
vulnera<~ón

Al amp:uo de esta;; p remtsas con(:epluó que el cargo n o debe prosperar.

5 . Co,;:suJ¡;JcJ\C:IONF.S

O& 1.\ CQpm

5. 1. NulldCJ/J. ele t.a actuactón ¡x¡r ausenc!u <lt: d~fensa Clicnk:a

Además d., lAs deficiencias técnicas que exlJibc la alegaclóu de nulidad
de la aduaclón por •iolar.ión del derecho de Clcfensa. a algunas de las cuales
hizo referencia el Procurador (lel,_,gaclo. la carenoa· de fundamemo en la for ·
mulac::iún d e la censura rcatlrma la imprMpertdad del cargo.
Si lo pret.cnd ldo por el censor era denunciar la lnactivi(\ad de la Fisca lía
la aducción de Ja><.pruebas tendientes a d esct>r(ar la respon~<:~hilidad d el
a cusado, o al <;atableclmienlo de tma ctrcunsla.llcla atenuante ele la p~na , h a
debido enfilar la censura a lo demostración de la violación rlel princ!plo d e
Investiga ción integral. y de con tera. del dw ido proceso, invocando en es.tc
.:aso la lnva lidaoón de lo acluado n o por ausent;a de d efenso léc•ú ca, sino
por habe~c q uebrantado la imparclaltdadjudlclal. que según el articulo 250.5°
de la Cana Pullllca y 333 del Código de ProcedlmicnLo l:'enru. t1g•' el proceso
de húsqucda de la verdall.
~:n

Además rl~ antltecnico, el reproche en ello~ Lérm!nos formulado advien e
Infu n d ado. como quien• '}UC rtel e.-mmen d el expediente ~ :;ou cluye la ju icio"" acllv ldad p robatoria del lrl$tri 1r.tnr. que recepcíonó ml1l.tiples declaraciolles
de los tesuga& presenciales de los hechM. y a diferencia d e lo sostenido por
el lmpugoa n L.,, sf .i.nspecclor~<í lu ~scena de l ~:Mmcn (f. 12), e11 la que se cons ·

(
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tatarou lll¡o; caraclcristtcas . nú.mcro y ubicación d e los orllicios producido><
en la puerta de acceso y en la pared dd costado oriental por los proye.<:tlles
de = a de· luego. También se descril>ió el s itio y las dimensione~< del inmu eb le donde funcion a la Otscot~:a Rwnba Launa, a t:uya entrada ,;e produjo el
· fatal desenh¡.cc.
·
·
Tampoco ~e t'Ompadece con el car( ot:t{'I rogado del recurso extraordinario, el.irovocar la nulidad de la ~·~luac!ÓO. sin precisar a parlir de qué ri1o:¡mento
o d!Ug=cía ~ullaría· lnvólido el trámi te, y en camb io, dejando al LTiterio d e
lrt Corte el ~eñalaml~mo respectivo, pues una Lul pretensión desconoce el
princJplo rlP. llm!taclón que rige el trámite del recurso. máxime 51, como pasa
a demo<trarse, no aparece o.•tenslble e l de><conoclmlcnto del equilihrto pro. cesa!, o elre~quebrajamlL~>I.o de las bases de Instrucción y juzgamil:nto. que
acon.•ejen la decla ratoria ollclosa de 111. n ulidad. lnwoeada pot' el Procurador
Delegado. ·

)

Al mc¡rgen de lasjo lenctas té<~nux.s puestas de presenie ~a..· que de por ~(
.revest!r(an In. idoneidad sujldent<" paro enevar el cargo-. re~uiCct perrlrumte
rett.emr la difP.renciact6n. t~rtlre la tn.acti~idad cont6!JlCW.su. o el s tlenclo expcr:·
tanit!, como una poslble)omw. de estrategia d~fenslva, !1 el aJxul<.lutw ~olulo
d.e la gest16r1 encomendada .. qtie de.squtcla la estructura b&siLu <lel proceso y
comporta la urudac!ón q., lo actuado por ausencia de dt:fensa r.<!(;nlca.
La pnrneru :se preserli:c¡ <~u:tndo a tmués de cierto:; actos proct!:;ciles. romt1

la recepc!ón <;!cctlva de las comurtiL'QCiones enviudm; por ei Des¡x¡cho, la nott) kac/ón de ciertas proutdcncw.s, y la solicitud de coptas. se. <>mduye qcw el
projesitmn.l encargado de la defensa. estando enlerado del rltx_,¡rso d.et prc>ceso. de.•p!J:gó maníobrns de .superotsl611 procedimental. y sin d esbordar los
'lfmite:; de la racionalidad, opló por gua relc.r silencio en ttl!Ju.nas oportunidades
yjrente a clerlas dectsiOfte:; que. en su.fu.cro interM. pudo consíderar conve niente abster...,rse de rec11ni1:

En d prese11Le o:aso efectivamente eX1SI.en ;¡ctuarloües de presencia y de
superv1slón dd trámite procedimental clnrante las etapas del sumario y d el
Juicio, coruo :>on, ademáS (le la asistencia del d efensor a la diltgencla d e
Jndagalorla (fs. 39 y ss . c. o.), la n otlllcación pe rsonal de la providencia
resolu toria <le s n uaLión J ur'ídi<:a (f. 56. v . ib.), la recepL1ón de la.& cninunlca.ciunes cablegrATicas enviarlas por el Despacho a la dirección por (:J registrad~.
para notificarlo de la rl.,t:lsiones proferidas (fs. 1O1. 133, íb.), la solicitud y
retiro de o:optas de la a ctuación (fs·. 66 y ss.l. y la renuncia de la gestión
defensiv" •.:uando se p rof!r!ó la resolución de acusación contra .su cliente (f.
134 ib.}. .

.

No puede ser dU'erente la r.o ncluslón a que se runbe Ju.,go del exarnen d e
la actuación surtida en el Juicio, donde. previamente " coner c:1 trashido
~Mablectdo ""'·el articulo 416 del Código de l'rocedtmtento PeJiaJ para preparar la attd.i~ncta, Invocar nulidades y sollcit..rla práctica de pruebas, el Juez
&'1 Penal del Circuito. a •olicttud expresa del procesado le dt'Stgnó wt <lefensor de oflclo. a quien también se le enteró del trasla dQ respedivo, y que luego ·

....
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fue sustituido por uu defensor de con!\anza. quien solicitó la práctica d e
pruebas)' 9UStemó el n:.:urso de apelación interpuesto por el procesado conIra la providencia mtdii:IJilc la c ual le fue ne!(ada la práctica de la dillgencla
de rP.!:O_O!>Cinllento en fila UC personas (f . 170 lb .), interpUSO loa recursos de
reposición y llpP.Iar.lón contra la p rovtden cta mediante la cual le fue negada a ·
Leal Rlscanevo el benPilr.lo de libertad proviSIOnal (f. 214), la que le fue nollflcada personalmente (f. :t04), >~t!P.mlís de que imervmo &cüva¡rocnte en la
c:Wigencia de a udiencia pública. contralnterrogando a lo~ l.~~ugos. y ·solicitando la absolución de su q efendldo (Cs. 204 y s~.).

r.

Estas objcUvas constataciones del examen de las fases Instructiva y de h•
causa. permiten deducir que los abogados en cargad 06 de la defensa esuJvicron al tanto de lá ;~cLuacl6n. por lo qu e se de~carta el abandono d~ "u gestión
profesional, a que lnsislenlo;mcule alude el Cl!lsa.cionlsta; en "" afán por infirmar la legalidad de la sentenCia objet.o ue l.mpugnación.
Ft.nalmeute. para ahondar en ra?.Oilt:s 11dl'lértase que la práctica d e la
dlllgencia de reconocimi.:ru.o en flla de per:;onas. qu e el dcrnHmia..!t te d est.aca
como una de las omls tone>< '"' que se re\'ela la au.<Jencla de dcfcusa técnica ,
sí fue solicitada por el defensor cid procesa (jo en la etapa del jtü~io tf. 176
~.c.), y contra la negativa a su evacua(:ión -mot111ada en la omts tón de aporta.·
el noTJlbre d e la persona a quien el procesa(}o habrta dado o guArdar el arma .
y quien cfcctuaria el reconoclmJento·,. se Interpuso sin <~Xfto el recurso de
apelación por el procesado, el que. como antes ~e precisó. fu e oportunamente sustentado por el p rofesional de lo defensa.
No e,; cierta entonees la afirmación ••!.'Úri la c ual, "jam;\s se recuJTtó una
de las pro,1dencias dlctadae contra el proce$a<.lo". pues 1? que se constat:.~.
del examen del expediente es qut la dcíensa Impugnó la providenCia que
negó la libet·tad pl'ovtsional al procesado, y s ustentó el recurso de alzada
lmerpuesw por aqu el contr<1 la providencia qu e negó la práctica de la dll!
gen<:ia de reconociDÚento e.n IUa de pen;um"' (fs. 176 y 2 15 lb .).
F.n su afán por d•sconceptuar la acllvh.lad del defensor que Intervino en
la etapa sumarial. y r.:ond nlr el abandono de su gestión profesional, el
impugnante omite prer.Isar quP. los l.d egramas 11:' fueron envtados a la direc ..
r.tón correcta. a la por ~1 registrada. y por lo miSmo, no {.,t:ron de;;ueltu,; por
la Empre..<::• de Tclecoml..IDicaciOnes. lo que p ermite conC.:.uir que eslaba al
tanto de la ocluaeión surt'tda, al punto que renunt'ló c.tml"..CÍQ ><P. protlrló la
providencia callftca toria del mértto probaLorlo de l ¡<tJmario.
No e~ cterto tampoco que s u ge.;t..ión se haya limitado a asistirlo ~n la
dUlgencta de Indagatoria , •tno que con po~Le rlol·Idad ~ esta dlllgenc:in, se
notificó personalmente de la providencia rosolutorla de situación jurídica.
n:CibiÓ .k'\5 COtn\micaclones CS<:riUJS que para efedos de la n otificación personal le fueron enviadas. y luego 'soliciló y retiró la..~ coplas de la :.rcluaclón.
Asi las co~a:<, habiendo ~-ontado el procesado. a través de la aslstencfu
letrada de qul:' gu:G(l, .:un la p01Sibilidad d e refutar la imputnclón de que fue

(
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objeto, de ap ortar pn1ebas ¡• contra inleTTogar a los testigos d e car¡¡o, e impugnar las decisiones adver.sus, nla) podria <.l~~lcgil:imarse el e.Jert:it:io de la
pretensión punitiva por parte del Estado, par" afirmar. coa10 lo hace el
Jmpugnnnte, qu e "se d ejó al sindicado :¡oJo en e.J transcurr ir del proceso•·,
para decre tar la nulld.a d oflcío.~a d eprecada por la Delegada
.
.
Tampoco p rocede írac<:iouar el proceso en dos grande& momentos: uno.
ca:ra cleri?:ado p or la a(:uciosa Intervención de la defensa. y m ro, por su Inactividad, pru·a, a purtir <.le la sumatoriro de fragmentos aiSlados de la actuación,
deductr la existencia de un~ fnmja considerable riel proceso en que habría
s ido vulnerado el derc.~ho a la as!stenci" letmda. pues la! ra7.onámtento desconoce el carácter unitario d el d erecho de d efensa, y h1s diferentes estrategias
por las qu e se ·puede en cauzar su ej erc icio.

o

.

El <'argo n o. prospera.
5.2. 1\'ulidad de la actuuc:i<Sn
, por .vlolact6rt ul debido proceso

Las deficiencias técnicas puea t2s d e p resen te en 1¡; formulación <k la
censura por parte de la d efens a . ~on a p licables al llb<:lo presentado por In
:1poderada de la parte civil, qufen, s in realizar el más m lnimo <:sfuerzo por
demostrar la trascendcn~a de la Jrregulandad anotada. y dc,.conoclendo la
limitación fun cional que rige la actu ..c1Ón de la Corte o:n sede de casao:iím,
también Invoca la invalidación d<; lo actuado "a partir del momento procesa l
que ordene la Sa la ..." ·(f. 101 c. del Tl'tb una!J.
. En'_la a legación de la ITTeguJar!dat.l a pa rllr de la cual la casaclonlsta
pretend e demos trdr la vulneraclóu.ll\<l debido proceso, se limita a sostcnP.r
que el Tribun al omitió referirse ~1 cs<.:rito de s ustentación del reéurso de
apelación po1' en.. inLell'uesto contra la sentencia , pan• que se modilicara 1<>
c"lificaclón JUl'Ítll<:a lle los h echos por los que s e p rofin(i (:ondena, declaran ·
do que e1 puuiiJlc cometido no r.orresporuUa a l de homlc!dto simple sino
homtclcllo agravado, por las r.nnclictones d e Indefensión o Inferioridad d e la
victtma.
·.
Sin embargo. no sP. esfuerza por demostrar qué lllciden(:la habrla LC~Lido
la o::ou::;ideractón pllr P"rte del Tribunal, de la alegación por ella formulada,
fr• nle a una resolución de acusación donde se Jmpul:lba el deUto de hom tcl·
tlin sl n1ple. y s! hab1ia prevalecido ~u·pretcn$16n al punto de de• conocer la
consonancia en tre aCU'>S.CiÓn y sentencia. hipótesis esta llnpoSib lt, SI tiene en cuenta qu e la a ceptación de la tesis por di" planteada en la lmpugriac!óu
hnpllcaba el sorprendimiento del procc:sado con UJla cln.:unstanc la de agr"vación que·h allta ahora le era desconocida.
·

se

·En es las oond!c!onC's. a l' margen· de!~:< falencias Lécni<:a~ a notadas. que
traducen la omisión de demo"tr~ r en qué form a la Irregularidad denunciada
afecta la s garan úas d e los sujcl:o$ procesalc.-.. o desconoce las t>a ses fundamentales de 1& Instrucción y el .fuzgam lenlo, Incumpliendo asr .el m andato
del a rticulo 308.2 del Códtgo d~ ·Pron~dlmlento l'enal, el yerro d~nunctado,
por 1" necesaria con¡,.fJ'Uencla ·que tl~:be exlsttr entre acusación y Rl:ntencta,

..

"'" .~·~~==-= ·· =·-:.:..---'.'-"!"-::...
· :....=..:;_ ·;,_.:..;
" ,.;;.
""
: ..;';.;,":.:..
' __::
'";.;,
' 'C..
' "-'
"--..

-·-~~~=
·-=·~·

---

:~
!5~S~----------------~G~A~C~.F.~.T~A~J~U~'D~I~Cl~A~L~~------~~•~Ot~t2502
no habri¡;¡ tenido la Idoneidad sufk tente para ronculear el debido proceso, m
punto de afirmar <JI"' de hab trse percatado el"ad quem del escrtto pTesentado por la hnpugn<tn te, hubiera tenido que abstenerse d., considerarlo por
(:>tn:ncia de Interés y otra5 h~ hr{an sido las re~ultas del prooeso.
Le l<Si&le razón. por ende, al Pmcurador Delegado. cuando califica de
tutrllM<\eudente la lrregulartdud en que se apoya la d emandaul.c al denunciar
la Ue¡¡alidad de la ""nltncla.

Se desestima el cargo.
En mértto de lo expuestO, la Corte Suprema de Ju<:~tfcla, en Sala de Casación Penal. admlnl.strando j\JStlr~a ~n nombre d e la RepúbUcu y pOr autoridad
de la ley.

NO CASAR la sentencia 11mcrtlatla.
Cúmplase y dcvuél\'a&e al Tribunal de origen.
Jurge Anlbal Gómez Galkgo. P'e.matulo E. Arboleda. Rl[lr.ll. , Jorge E. Córdo·

ba Pt>v<'<Íu. Garlos Augusto G<i!vez Argot~. Edgar Lornb'r.trtu Trujlllo. Mario
M=tfll<t Nougués. Carlos E. Mf!iia E....cobar. Aluczro Orlarulo l"r(ra Pllw5n. Y'esid
Rtam(rex &.slidD..'<.

Patrídtl Sal{IZt.rr CuéUar,

S~aetaTi 3.

e;

lllilEJRll:CilllC ICE D!!::FIEN<M-Imputactón y defensa. términos

cornlattvo:s/ EDCIJR li>IE li:!E•CJEIO-Modalldades/ IEUO:íR
:JIE IC:EilüEIC:::i:DI-Modalidades
1. Pura que una ¡x.orsona pueda d<¡fc:nck,.,c es neoesariu que c.xísra
algo de qué <U>jenderse. porque, de manera simple pert? pedogdgi=. eL
proceso penul ar.tualrnenre se: concibe romo un pulso entre la persecución pennl y_la ¡m:suncfór¡ de ínO<"Cnclo deL Imputado (rh: la cual surge
lóglcamenle .•u derecho a di>jcnderse}. Es dL'<:ir, se rcqule~·la impurad,;no acusación por ww aocl6n u omi..•lóro como nwn!fesla(:IJ:meSjáctlcas,
que tengan relevaru:lu jwú11ca, y qu" s(! atrtbuyan coru:,..,tamcnte al
lndWidw) imputa4o o procesado. Los lu!t:lws, las clrcunstoft(:ios o las
cal!Jictu:iones JU11dltxls tlQ incluidas e11 la Úllputnción o aAAI.'!llCión, no
tendrán que ser flleiJUllbk>fnC!Uc abol'dadM en la actiiJidad d<1Jm•;iua,
raZón por la. cual rampooo podrán ser oomprendidcs en la senleru:ia
«>T)[orme ron el l'rít!Cip lo de corrdllCión entre la acu.suci.ón y el jallo. ·
2. La doctrtna jurtspru.derrr.ial. de la Corre /tu it~di<~u:lo que, e¡r mawrta
de apreciat:i6n probatoria, solamente es posible vrcuer errores de he. cho y errores r.i(: dcrecllo.
T.os primeros, se n¡fle.ren uJulendas en la mallipulor:ión matertol del
m.cdi.o probaturi<>, de lo/ manera q~te bien puede lgnnrurse. la prueba
lega!mr:mre apo(larlu ul proceso o .'1i.mulr:u 1n existencia d" nfm q11e rw
obra im. el expedlent" ((al.so jutclo d e <~~t.encia}. De Igual murrP.m, el
¡¡erro iwnhién_es de hec:/u• c'.tando eljtL2gaáfJr mnlmente t rae l<• proba112a al ámJJi.W de sus rotlSfdcm.clones, pero t/P. numera arbitrarla
tncremento. "c:e,.:vna su cont~Ytidv.fdcHco (falsoju.lf:in d e identtdad); o
cuando .fallu. cir: manera euldr.mte la valllracl6n crf.licn de la prueba,
puJ?.s se destulW<.-err ablertamenlt~ In., Tf!glas d e la lógiL'a y l o de la experiencia comú11 o d<:ntí[u:.a.

s"

I.JJS segundo.~.
mmenten cuando eljallat:Jor admU:" y oalora medios
probatorios q[ecr.wln.< senslblem.enlc en su pr-oceso d<! jormactón y rift.cacw .. ¡mr pre,rermtrtr las reglas pree,;ta.olec!das o las ,qaranr(as
consHtuc!Dnal«8 pnm su (!copia (falso ,tu /ck> de IL>galidadl.
Corte Supremr.r. de Justlcla. -Sala. d E" casación Penal. -Santa Fo de Bogo tá. D. C.. veinticinco de nnviemb re de mil novecientos novenl3 y nue\-c.
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Magistrado Ponente: ur. Jorge AníbnJ C".<mll!?. Gallego
Aprobado Acta No. 188

Proceso No. 10805

Oe<!p,, é, de que ha emitido concep1o el Procurador Delegado. examina de
fondo la Corte el rccu"'1> extraordinario de casación Interpuesto y sustenta ·
do por el defensor del ·procc~11do Armando Vanegas Con>.ález. en relación
con lll. ¡¡eulencla de segundo grado. pr<>fcrida por el Tribunal Superior de
Santa Fe de Bug<>lá, ¡J<Jr 11\cdlo de la cual se condena al acusado como aul()r
d e un concurso de h echos punl\/lc~ de homicidio). en ~1 !,'TildO de tentativa,
comeUdos en perjuicio de la vtda de los berm•mr•s Vfelor y FabtáJi Hcrnando
Velandla Naranjo y 1;. damll ltvlla Bautista. esposa del Vfirrlero.
r!P.CHOI; Y fuL.'\CIÓI< J'ROCt:SAL

F.l día 22 de octubre de 199;!. aproximadamente a l<tll 4 :30 horas de la
tarde, el joven Di.,go Andrés Velandl.a Naranjo ~•• h~llaba en la calle 53 con
carrera 35 sur, banio San VIcente dt" t'áttma rlo. la dudad. lugar en el cual
fue sorprendido por múlüplcs dlspru·og de arma de ftH:go. según hechos qut
se atribuyen al individuo Jos~. Ec\gar .Kestn::po Gak<'tno. .
·
El herido fu e trasladado al hospital El Carmen, slt\rodn en el barrio Claret
(eolle 48B No. 28-80 sur),. centro de at.,nción .-,u d c.ua l d ejf'i de exis tir minutos despu~ : Pues b ien , hacJa las 6 y 30 mJoutos <~ • la r.urdc. mletltra.ll se
p racticaba el levantamiento del cadáver en la moTgUe del a1enctonado dispt:rlaatlo, pasó por el frente de la cdlficaclón un vehículo marca "Mazda", de
color amarillo. desde cuyu inl~rlor se disparó repetid amen le contra la.s per Rona~ que esperaban el cumplimiento de la diligencia en la parle ·~xterna del
hospital, Hclo en cl·cual resultnron lesionados, -entre otros. Víck•r y t'ablán
Hernando Vd~ndia Naranjo y Evtla Ba"tlsla, los dos prlmeros h~-rmanos de
1¡¡ vic tlma.
Se Indica que eran cuatro [4) los o cupantes d el autotnot.or desde el cual
se produjo la a¡,,'Tcstón, p<:ro. eotré ellos. fueron idc:.~UJflcados .'\rma.ndo Vanegas
Gon ú lez y s u prima Dia n a Marltz.a González, miembros de 1ma f<Jm ilia que
sosten la confront><clon es con la.ctel QC(;Iso, y el primero de los cuales...:: d esplazaba en d asiento· dela.:Hero derecho del vehículo, al lado del conductor.
lu¡ar desde el t:m•l acdo"ó el arn1a de fuego.
·
1-t~ Ft:;calía practicó lar, prlmi:l·a, ·dlligt.'Tlctas de lnvestJgación, incluida la
dlllg~:n~:ta

de allanamiento a la restdocnMa de la familia Con7.álc.:.: (calle 531\
No. 34·70 ,¡ur). y después Inició fonnHhneul<: la lnstmcción para vincular
por medio de indagatm1a a los Imputados Arm<lndo Vanefotas González y Diana Marltza González, en cuyo disfavor se dispuso poSLclionnente la medida
<le ~!leguramlemo de detención pnven tlva. s in derecho a excal'celaclón. como
coa utores de Jos delitos de h (JITIII:hlío tentado {cuaderno o~Jina! 1. fs. 17. 18 ,
61 , 11 4 , 118 y 1311.

.

Por<:'! procedimiento ~u~lilutlvo d el émplazamient.o y d eclaración dt ¡.>t:r·
sana ausente. también ru., vtnculá do al proce.;o el s ujeto Jos~ Edgar Rtslrcpu

Número~~~-

. Gakano, a quien i~almenle se te afe<::r.ó con medida de ase~ramlento de
dr.tenclón pTé•1mttva, sin derecho a libertad pro,;sional, como presunto autor del homi(:idio con~umado en la persona de Diego Andrés Velandia Naranjo
(ft~. 154, 159. 160 y 195).
.
Riluado el tnímlle correspondiente a la n:~>olucióro de Cicn:e de Investigación, el Flscalll4 Delegado ame los Jueces Penales del C!rcullo de la ciudad
acusó al procesado .José Edgar Resr.repo Galeno•. por el delito contra la vida
ames mencionado. y al "Indicado Armando Vanegag González por el punible
eh: hC>mic:idio, t~n la modalid"d de IP.nl r11.1va. según decisión adoptada el1 de
abJil de 1994. En la misma decil,ión. el calific<tdor precluyó la invcsugaclón
en favor de la dama Diana Marlrza González. pero ordenó copias para investigar por separado la Identidad y responsabilidad ~e otros posibles participes
en el segundo atentado tfs. 280-305). ·
·
'
Apelada la resoluc,ión aeu9atoria, la Unidad de Fiscalía a11te el Tribuna1
de Sama Fe de 13ogotá dl:o.puso la conf.l.l"maC!ón de la providencia lmpugm•·
da. pero aclaró que e! Individuo Vanegas González deb\a responder en juicio
(:Jiminal por un concurso homogéneo de homicidio, en el !,'l"..dode Lt:nlaliva,
de acuerdo con determlnaci!)n tontada el 31 de mayo de 1991.tcuaderno
Fiscalía de :.t• Instancia, f9. 5-11 l.
Asumió posteriormente el conocimiento la Juez 69 Penal del Cin:uil.o de
esta ciudad, funcionaria que ordenó algunas pruebas para la fase del juieio
y realizó la audiencia pública (cuaderno orlghtal 2, fs. 6, 25, 78, 87 y 9R).
La juez dicló senlenc;a de primer grado el 25 de noviembre de !994,
.decisión por medio de la cn<J1 conde-n6 al omlonccs ausente José Edgar
Reslrepo Galt!ano a la pena pnncipal de veinticinco (25) años de prisión,
como autor del d"liLo de homicidio ,;implc cometido en la persona de Diego
Andrés Velandia Naranjo: pero también & acusado Armando :Vanegas González
se le Impuso la de quince 115) liliios de prisión, como re9ponsable del concur
so de heehoa.puniblea de homicidio. en el grado de tentativa, co.metldos en
detrimento de la \/Ida de Evlla Bautista, Vlctor y F'ablán Hernnndo Velandio.
.Naranjo. Igualmente, en re)aclón con cada uno de los procesados. el juzgado
determinó la pena accesoria de Interdicción de derechos y funcione" púhlicas, por tiempo Igual a la sanción prl\-atlva de la libertad corrc:ipondicn Le, y
además ·dispuso dlscrtmlnadamente el valor de· los perjuicios que ellos debian pagar (fs. lltH5:tl.
Con el fin de aoc,:,der d recurso de apelación, el Tribunal Superior de
Sanra Fe de Bogotá dictó fallo de segunda Instancia el 7 de marzo de 199fi,
decisión en razón de la cual conftrmó la sentencia impugnad¡¡., pero la modificó para aJustar la :sanción accesorta allúntte lt>gal de diez 1101 atíO>S (cuaderno
Tribun.al, r,_.._ 19-34).

El a(:tcJT pi-opone dos (!triMUTa!ol en contra deJ fallo impuMuado. una por la

vía de la causal lcrccrd y uu-a mediante el motivo primero de casación.
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l . Aal entonces. con fundamento en una supucst;. violación del derecho de
defensa. de con fomúdad con el arríc..do 2-'l de 1'.1 Constitu ción Política v el
numeral ::1° ~~ nrtícu\o 304 del Código de l'mcedlmle!\(0 Penal, el cenSO!.' seitam que "t bn dictado sentencia en un j uicio Vlclado'de n wklatl (cauo<a!3• ).
Argumenta el demaudauu.: que el d~fenwr del p.-ocesado Vancgas Gorrr.ále-.
no 5011cltó eJ exameu <k b~li~tic" sobre el Ye\'ólver decomisado, con el fln de
e5tablecer si el a rma había_ sido disparada recrcntcmcnt~. r.omo pn11~1Ja que
tenia fundameorallncldencla en la óP.f1nl<:l6n de ~u re6ponsabllidad. 1\gre>ga
que. a pesar d el manila lo del anículo ::1::1::1 del Código de Proced·irnienl.o P~
nal. scgCul el cual el funcionario lnslru<:LOr t.lene la obligación de lnvt>.stlgar
lanl.<) h:> favorable como lo desfavorable a loo Intereses de l sindicado, tampoco la .Fiscalía decret.ó la pnktica de la prueba q ue ac echa de menos.

No obstante qu~: In ley ordena verificar con "u rg""clu' las citas que hace
el' sindicado pnra la explicación de 1(1:; h echos . la justlc¡¡, pasó por alto el
mand»t.o en perjuicio de lUla Ille j<Jr .d cfr;nsa d e los Intereses de aquél.

·oe modo q<1e, "omo la p robanza referida Il.U &e <.lccrd.ó ni bunpoco fu e
practicada. Su rge t:on fu<....->.a la p resunción de Ulo<:encia y tamhiérl Cl lcnómeno de la uuda.
&1 actor con cluye que el Triburuol :>p licó lnrtehtcl:o.menre en la sernencta
los articulo~ 22. 26 y 323 del Gód.igo Pcual. non:>3S qu e ~e l!St!man sust.,nctales. por hal)cr Ocjad() de aplicar el numere\ 3 • C!et Art.!culo 304 dP.l Cúrligo
de ProcertlnliCtllO Perial y el articulo 29 de la r:on~11 1ur.lón Polítir.a, preceptos
qur. r.nn~>)gran el derecho d~ defensa.

SollclLa t'Jrlonc•s que se case la sentencia ret:.'lln1da y que la Cone dicte
la que leg>illrn.,nte deba su..stltutrla, de cotúormldad con d url:íc:ulo 229 del
Código de Procecllmlento Penal.
:.! . 1:.:1 segundo "argo .<Je refiere a un prcsun lu cnur d.: hc<:ho por falso
juicio de ldenlid,d, dndo que el fallo transgredió dtn:c t.amcntc los a•tículos
1•. 2' . 6°. 7•, LO, 247, 253, 254. 264. 294. 333. 3G2 y 445 dd Código de
l'roccd.Unlcnt<'l !T.nal, transgresión que al& vez lo condujo a la \>1olaclón lndlrccla de lo~ ~ rticulos 22, 26 y 323 del Código Pen3L

l!:xpllca que el Tribunal le atribuyó "el valor d e plena ¡.mJc\)," al lt-slitnon lo único d e FalJhí n Heroando Velandla l'iaranjo. a (>C!<&r d (: que en el
expediettle ua "" han rddlcado otros elementos probatorio~ c¡u c corroboren
la aflnnac:!óu dd l"sttgo, en el semldo d,e que el procesado !l.rmando Vanegns
Gon7..41c~. file quien disparó en contra dr. la~ ¡~rsnn~ s reunidas afuera del
hospil~l El Catmen.
Oh~c:r'll "'' re r.:nrrente que el testigo dice hc.bcr re~·nnocido a AJ:lllando
Vant•gas Gom.ále?. y a Ulana Maril:ta G(>rv.;íle,, w m o dos de los cuatro ocupantes del vehlculo. pero la allrmaeión le parece altamente sospcchoe.a, porque
en >;U contra se levanta ulla constan<:i<J d ejada por Utl orgalllsmo lnvesligad or ofic ia l, VIsible a folios 12 dd primer cua derno ot1gJn al, según la cual los

(
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múltiples atacan\~,; :;e rnovilizab~ n on urr taxi <le culo•· amru·Jllo, el cual era
conducido por Edgar Restrepo Galeano, s~f1¡tladu (:oino d a u Lor· del homicidio en la pen:;ona de Diego J\ndrés Vd arrdi<t. Dt: ruo<lo que el tei>tlmonlante
úníco, sospechosamente dejó. de mencionar en su declaración los nombres
d~J ~ondnt.lor del cam.> y Ir., demf1s M.rrpam e~. a pegar de que los conocía
perfectamente por ser sus \'eC\1108 en el banio donde _o(:urril:ron los hcr.hos.
llflrma eltinpugnante que la ~'tscaJía, en la decisión (:aliricat.ona, ordenó
la expedición de coplas para lograr la plena y completa identificación de los
cuatro individuo.s que se desplazaban en el a u Lomóvil, lo cual significa que
se presentaba duda en cuanto a la ve.rdade.ra responsabilidad de Annarrdo
V10ncga" Conzák1:, máxime que por el lugar y la hora de Jos hechos se faclll.
taha dn:conocimicnto de .todas las P"rsonas que vilijabarr crr cllmtomotor.
1\grega que tal como se desprende de la misma sentencia del TI1bunal.
las dc9avencncias exiSten les entre las famllJas Velandla y González, resultan
ser el móvil para que F"bián Ilernando Velandla sellalara a su antagonista
Armando Vane.E(as Gonzále;o;, como el autor de los disparos efectuados desde
el taxi· Mazda, con más veras si se tiene en cuenta que el deponente. por
haber sido víctima de los disparos, tendria ·interés en dc~dibuJ>~r la re¡¡ lidad
de lo oeunldo. Señala ·que se ha violado el articulo 294 del Código de Procedimiento Penal. supuesto que el fallo no trae a colación el· ambiente que
desde antes han vivido los procesados .v los declarruues: tampoco dice en
qué forma percibió Jos b~chos elle~ ligo único, especialmente lo relacionado
con Jos disparos desde el imcrlor d~l taxi. puesto que siendo cuatro los ocupames. le resultaba imposible f~::>ieamentc concretar la ldcnr.ldad del sujeto
(lUe acciono el arma de fuego.
Recuerda el demandante que. conforme con los testimonios allegados al
proceso. los habitantes del sector donde ocurrieron los hechos son "ladrones
·y ~xpr.nd~ilorr.s de hazu<'o:'. gcnU<S quP. viven al margen de la ley. y así entonr:~s

qu~

P.J dechtranl~ F;thián H~rnandn V~landia nn podí;t .~c:;r Ja cxccpc:ión para
su dicho m~re7.t:a s~ri·os motivo~ d~ credibilidad.

Concluye que el testimonio aludido se enc.uelltra completamente aislado,
pues carece del apoyo de "otras pruebas'. ra2611 por la cual no podía ser el
Jundantento de la sentencia condenaL.Or:ia, dado que Se habrfa violado dlrecc
tamenle el arlículo 24 7 del Código de Procedimiento Penal .
. Pide; llnalmenle, la casación del fallo y que la Corte dicte el sustitutivo.
E1; Co:-l<:J>I'T(J

Sobre la demanda ,;e ha pronun(:tado el Pmc.Urador Tercero Delegado en
Jo Penal (E), funCionario que propone la desestimación de ambo9 cargos.
l. En relación con la primera censura, .consistente en un supuesr.o vi<:io
de nulidad asentado en la omisión de la prueba de balística que indicara lo
reciente o .antiguo de los dtsparos, el Ministerio Públim advierte que el <:en-

sor no (:Umple la carga demostrati\'a, pue~ no explica de qué manera la citada
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prueba hllblese podido producir un viraje sustan cial en la sttu KLión d<:: su
pruhljndo.
·
Sostiene el Procurador que lambtén es evidente la (al!" de: "t.cnción en el
reclamo. pues. de u•t lado. el dictamen ya hauia c>q>u~:slo la Imposibilidad
qentlflca de h•lllar una respuesta como la bu~cada por el actor y. por orra
parte. el censor también tgnol'a lo dichu por el juzgador sobre los mmlvos
proh&lOrios que lo Ue,-aron ¡¡ <X>IIU~Ilar.

(.

doctrina. los juece~ no es 1.~n en In o)blig~tción
de practicar todas las pmebas q~e pudieran s urgir de la lnvestig<.ción. como
tampoco ordenar integralmenti. lA~ <¡m' sean wlic1ta das . pues ello depende
ñe la conducencla y pertinencia del medio de convicción, ra?.ón pm la l.- ua\
bl.en pu~den om ftitse recauc~os probatorios respttlo de lo que ya se encuentra demostrado por otras probanzas. o cuando lo prctcrldldo no le r•porta
D~

acuerdo con

decan~ada

beneficio al trámite proc~:~al.
Asi las cosas. en el caso que 11e analiza es completamente ajcuo el arb'Umento del censor con respeclo u la investtgaclón, puca. por e l conlrarto, 1"3
Instancias ajustaron la d•ct~tón a pruebas cuya mcrccsd .. tmpnrtancia re:~plandeeló tn cllrámilc y que a la \"C?. mostraron al vroccSiidO como n:sponsablc

del hecho.

·

Estima el Delegado q ue cl lmpognantc pretende romp~r "' f<>llo, por medio de !\ltuactone~ que no obran en el p~ y. en raL6r. de ello, propone
rccb~r la nulidad argüida.
2. En lo que se refiere al 5egundo reparo. el Mtuisl.crto Público opina que
el demandan le no ak:mr.a a dem9Strar el vrelcndido fal•o jutclo de ldet>Uo:lacl: pul\s, por el contrario. toda s u ulquio::tud ~;e n:duce u una desordenada
pres eni.•H:ión de clrcwlstanclail descouocidas (JOT d jmgudor. en el sentido
d e que no se obse1varon los llueamic:ulos legales. paro la recatidaclón de la
prueba o que el testigo c:r" •uspcdooso, ele .. todo lo cual se exalta con el
úniJTio de consolidar la d uda . De alll qu e sea fácU percibir la falta de claridad
y p recisión en los fun damcr>lOS del cargo. argumento suftcteme para despachar adversamente la pr_el~nstón.
ne~pués de resaltar una dlfcrenc:i a l'!nlTP. testigo y tMtlmonto únicos. el
Procurador encuentra que. en últ.lma.~. d lihelio;tu no se apresta a demostrar
errores sobre el contenido mate rial (j¡, 1.1 rmeba. ~ino que discute el alcance
y la credlbUida.d otorga<IM pnr "' fnnl,fonarto a la (mic a declaración testimonial. pues 5e duele de :;u cariicl"r sospechoso -por haber omitido otros dalosy clel hecho de no ha\)er sido a valada por otras pruebas.
Por otra parte. el censor tampoco advirtió cómo la scntcnc~. a más del
citado tes timonio. contó con otras pruebas qüc llevaron u 1» cene~ de la
a ulllría del pTocesado. en la medida que éste resultó posltl\>o en el examen
(éc;n!co de guantelete y. conform" 'Con diferentes versiones rendidas por vccfllOS d el lug>>r, fue posible establecer las mala5 relttclones personales eritre
las familias Gon7..ález y Velandla.

'

)
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En sentido estli<:to, abrre¡,:a ~• Procurador, no se trata de \Ul te$tigo único.
sino de la exposición de un solo deponente que reconoció a w1o de los agresores, pues. aunque fueron cuatro (4) Jos heridos. no todos pudieron declarar,
dado que únicamente F.abián Hernando Valencia asumió la responsabilidad
de exponer juradameme. ·
Por lo antes dicho, aprecia el Delegado que el actor desvió el rumbo de la
Impugnación, pues Incursiona en falsos jukiO$ de convicción extraños en un
sistema probatorio que carece de tarifa legal, pues, si.cl.luz~ador respeta el
contenido material de las p1uebas, slgnifka qu.: Jo discutido Indebidamente
por el recurrente es su valoración.
En 'otro apartado. el Procurador le rct:ucrda al ca.saciouista que la sentencia no descansa "únlcarrocntc" (:n t:l testimonio del seflOI' Velandla, sino
'bá~il:>trm:nu;' '"' él: que Ju contenido en la constancia de folios 12 del c:uaderno oi1glnal se rel)ere al conductor y no a quien n:aliw los dlspa!·os: y que
la exp~dlclón de coplas por la f'i¡,¡<:alía uo genera duda sino, contrw1o sen su,
demuestra como hecho cierto que el procesado si fue uno de los coau l.on::; de
la conducta. SÓlO que era necesana la avertguaclón S<parada para l>u•car la
idculidad dt: otro" part.ít:i¡>e•.
Por último, el Mlnlsterto Público Ira<: a l:olat:i(m al,.¡uuos aparte& de la
sentenda !iel 7 de mayo de 1980, tuya polltncia tlOtresJ,iondló al magistrado
Daiio VeJásqnez Ga,irta. eonforme con la cual no puede descartarse el test!·
monio únko como Jundamomlo de la s cntencla condenatoria, sólo por serlo,
pn(:s "'·rá nccc·sano explorar !<US caracreristlcas de veraC'ldad y cred1bUidad,
dado que él puede merecer suOclencJa si existe ponderación en el declarante.
siempre que su contenido sea razonado y coherenl~. y no contradictorio ni
confuso en sus térm111os. ·
Propone entonces la dese~tlmaclón del eargo.
Col'i:SIDERACIONE:S DE LA Co¡n·,¡;
1. Primer <:argo: nttlidad por vi0laci61t iÚl del'echo

de d~jenso

La objeción se refiere a que no existe eJl el proce:;o una pno~ha cie balística sobre el revólver .decomisado en la "habitación. clnnde "'stnha 11 Jos
doctunentos de JOSE EDGAR", orientada a establecer si el aparato había
sido disparado rccicnlcmcnlc, pues tal arma "tiene Incidencia pal'a concretar la responsabilidad del procesado Armando Vanegas" !cuaderno del
· Trlbtmal, demanda de casación, fs. 66).

Dtce el actor qnc se ha ,-..olncrad<> el· derecho de defensa pot-que dicha.
prueba no fue solicitada por el defensor profesional del acusado ni t.anlpoeo
·la decretó de oficio la judicatura, a pe.sar de que é~la Licne la obUgaclón de
Investigar tanto lo fa\'urable como lo desfavorabk a los .Intereses del procesado, de conformidad con el artículo 333 del Códl¡.(o de Procedimiemo Penal.
Pues bien, hay que partlc de la premisa de que el derecho de defer...,,. del
procesado comprende su facultad de :Intervenir ampliamente en el pro<:cso
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penal b1LcJado para clP.tP.nnlnar el hecho punlble y la respoMabUidad de los
impu rAIIM '1" " hacen par~ d el objeto del procedlmlcnlo, adem ás de realizar
lt><las las actividades lendi~ntes ·b ien a inhihir la p retensión punitiva del
t:stado ora para ~minora~·. s u s consec.:uenclas.

<.:

As! entonces, de manera general y conforme con el articu lo 29 de la Conat1tuclón Política, el Pacto Internacional de Derechos ClvUes y P(olíti<.:OS (T~y
74 de 19138. articulo 14) y la Convención America.rm de Derechm; Humanos
(LA:y 16 de 1972. artículo !I"J, la:¡ at:llvidades de defensa puMP-n resnrnin¡e
eu: el derecho a ser oído, la facultad clr rontrolar la pru~ba de cargo, la de
jlrcseutar las pruebaR rte tJSinúdón, la de pr op•>ner una valoración de los
medios probatonos producldo.9 y exponer los argumeni.09, fácticos y juridl·
cos·. encallllnados a k>~rar lUla dceits!ón favor¡,ble y , por último, el derecho
Lrrcnun~i.able a esta!· asi9tido por un defensor técnico.
Con todo, pam que una person.o. pueda dejendcr:se es noleesa,.;c, <l"'' =islu
algo de qué d~fenderse. porque, de manera simple p ero peáayúgu:u. "' pmtx<·
,¡, pc:nnl actu.almeme S« w•wtlx: como un pulso enJ:r~t la pc:rsecutión penal !1

la. presunción de ino"""''iu <le! Imputado (de lo. cu.:<l surge lógicamente su
det€Ciw a dejtmclt<r~~). E~ deCir, se reqttú~re la imputncltln o acHsoctón por
una aceián u omisión como nw.tl!{eSI.w:i{)n<!::;.frkttoos, que tengan releoortdn
juridtco... y que se acrlbuyan <:<>n<:retnmente al lndlt•iáuo Imputad o o procesa·
do. u~' hr.r.hos. las cln:wtsrurt.:lus " loru; calif!c;aclones Jttr(d:lros lt<> útclujdas
"" In. imputación o a cusudón, no renctráJt que ser lrtevll.a.bwmente abordados
en la actlol.dad d<if«nsiva, razón por l.a cuaL tampoco p od1'án ser comprendidos en la sentencia cot!fomu: con el prtnciplo de corre!a<!!6n entre la. acu.sa.ciólt
y el jallo.

Pues l:>itn, el ar.tor dice abie..U.mc:ntc qu.: el <:Hrntl decomisada "tiene hlCi·
<lcucla pa ra concretar la respoñ~ablltdad del proce;;ado Ann<u •Lin Vancga~".
pero en manera alguroa demuestra cuál es la inlluencll.t del decomlso de tal
instrurm.:nto ~n la causa de su Interés (la de Vanegas Gon:zález), y tampoc:o
obvla.mmte de la prueha lt.c:nl~ q u e sobre el ml!fmo se ech ll d~ m enos.

Contarme con la vertOcaclórl f~rlir.a qu e .se muestra en la resolUCión
el arma deconusada ~lempre se ha rela cionado ron el proccgado
,)M<~ F-rlg:~r Hestrepo üaleaao, autor del homicidio consumado on la per.<on¡,
el<~ f.)l.,go Andl'é-.s Ve!audla Narunjo. pero jamás &e ha Insinuado pro<:~!<almente
'1nL'>I'Ictón alguna de dicho objeto con el coproceaado Armando V"neg<~s
Gum.ú!ez, a qul.en de man.. ra.Hin&"llar y clara se le atribuye el po~terio~ aten
!<~do criminal contra los fu mmnre5 de la primera vícl.ima,
acu ~aTt.>ria,

En efecto, di<:"

1~ ~cust~clón:

"Existe en el p roceio otra ctrcuu:sl8IKi" com.prometedora en contra d e
Galeano que con •lsLc en la aprecia ción de 106 fuu úouarios de lu
Fiscalía qu e lleo,raron a cabo el aliaJlalltiento en su <lumtctUo. A follo 21 del c .
o. se advit:rt<: lo siguiente: ·... En la p r imer:\ habitación, y la que, conforme a
("te) ~ lo allí hallado. se pueae anrmar que erala ompada por Ed~ar Resr.r epo
Rcstr~-po

·(

¿

)

N timero 2502

GACETA JUDICIAL

367

Galcano. en el espacio del cielo raso· y el tejado, por decir, en el zarr.o, se
encontró un revólver calibre 32, marca Llama,largo reforzado, No. MI-9921
C. con carga completa ... ){sic). Y a follO-$ 269 y ss. del m. c: el Laboratorio de
Balística del Instituto de Medicina Legul ¡:le Bo!:OW, luego de revisar la Mencionada anna, da cucnl.a de que fue disparada recientemente y que su calibre
corrt~pondc al mismo calibre de los cinco proyectiles cncunlradoe en cl cuerpo
del obltado a pe6ar de que no fue posible e;;tablecer si ésto:> li.teron disparados eón la Illtncionada anm~. ~es uo ::t~ tucout.raron ;tonas aptas y suficientes
para cotejo mlcrocomparativo" l<:uaderno original l. fs. 294 y 295. Enfasls
agre~ado).

La comprobaciÓn fáctica establecida en la resolución ac.us<itorta, e\'idencla que el decomiso del· revplver calibre 3'2 no fue una clrcunstancla o dato
lndwdo en la lmputacl.ón que se hizo al procesado Armando Vanegas Cionz¡í.Je:>:,
· razón por la cual de esa precisa y concreta nota no tenía que defenderse el
acusado, pues en tal sentido la calificación de los hechos cumple. una función orientadora de la actividad dcfcnBiva.
F.n congtl•encia con lo explicitado en la resolución acusa Lona. Jos litllos. .
de Instancia siempre relacionaron el decoml9o del arma oon la muerte violenl.a de Diego Aru:ln's Velandi<J Naranjc>, ritribuida a Restrcpo Galeano, y no
con los u lt.eriores con<Jtos de homi<:idio imputados al procesado Vancgas
Gonr.álcz: Sobre d tema d!jo el Tribunal:
A propósllo de la r~.qponf<ahilidad de Vancgas Conzález, la Corporación
agrega; "... además que el revólver deconúsado en la habitación de Rcst.-cpo
Galeano se ha relaCionado con el punible .cometido en Diego Andrés, luego
ninguna ltlC01lSiSto::ncia putde deslacarse sobre este aspecto. como tampoco
desvirtuar la prueba Incriminatorta el hecho de ser el acusado un joven estu•
dlante que ~staba capacitándose· para validar bachillerato'' (cuaderno Trtbunal.
fs. 33).

De modo que, si el dato del decomiso del arma no ha sido indicado por la
imputación o acuo>aclón en contra del procesado Vanegas Gon7.ile:>:. no exi"tía la necesidad correlativa de defenderse de él y. con más vP.ro:<, m"J podría
argüirse lógicamente que se le \1oló su derecho de defensa por la omisión de
pruebas que tuvieran por objeto dicho IDstrwnento . .l:'or otra parte. aunque
las ins.lancias. pregonaron una conexidad entre los hechos dlstlmos que se
atribuyeron <1 uno y otro pro<:esado, t"l t:~nsor larnpoco ha demostrado de
qué manera la pnteba de balística que edm de menos, a pesar de r~:;,er
sobre un aparato no vinculado c.on el procesado Vanegas González. podría
favorecer sus intereses, máxime que el e"perlo sí reali.ÍÓ un examen réenlco
en el cual anticipó que pa[a t:IlLOnccs ya no existían los rec.ursos CicnULlcos

ni el material suficiente .para determinar el tiempo iranscurrldo después de
los diSparos (cuaderno l, fs. 27SJ.
··
Fhtalmente. silo que se h1voc.a como anomalia es una causal expresa de
nulidad dcl proee~o. por supuesta \1olac1ón del derecho de defensa (art. ::!04~
3 C. P. P.), no rc:;ult.a "m"l~l.cnl" que pare,jarn'tn\.0: !St pl<.la a la Corl.c un fallo
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:;u:;tiluttvo, pues, un en-or In prO<~P.dc<rlrli> c:omo el señalado, daría lugar a la
Invalidación de la actuación procesal der.éle la fm>e sumarla y la consecuente
reposición de lo pertinente.
.1\si pues,. por una ""renr.1a absoluta de razón s~•llcientc en la demanda,

en la medida que el hr.c.ho !<11puestamente facilitador de la indef•n,.ión no
hace parr." de la acu,;acJón en contra del procesado Vanegas González. se
desesr.lmará la r...n,;ura.
JI. Segundo cargo: violación lndl~eta de Úll<~lj susiar?cial

El reproche está centrado en el valor otorgado al testimonio del lesionado
Fablán Hernando Velandia Naranjo. única prueba que seiiala dlrecumcntc
la intervención criminal del procesado Armando Vanegas González. Sin embargo, la demanda no señala explícitamente los supuestOE errores de hecho
por falso juicio de Identidad <~Ometidos en la estimación o valoración de dicho
medio de convicción.
Tampoco expone ellib~list.a el c'oncepto de violación, .rcapcclo del cúmulo
de disposiciones procesales penales que citó como transgredidas.
La doctrina jurlsptudencial de la Corte ha tndfeado. que. en materia de
a¡>n:ciw:ión probatoria. solamente es posible prc"'cr errores de hecho !1 errores
de derecho.

T..os p>1mems. se ~leren ajalencit.L< en. la Tl11ll1ipulación material del medio
probaJmifJ, de tal ma!1era que bien puede ign~>rurse la p111eba legalmente aportada al proc:".~" o .<imular la e.xt.stencta de otra que no obra en el expt:dlcnw
(falso juicio de cri.~!C!rtda). De igual manera. el yerro también es de h<:chD
cuando eljuzgador realmente Lra" la prob=a al ámbtro de sus consideraciones, P<~ro de manera arbttrorla Incrementa o rerccntl su r.ontcnido.fáctico (falso
ju~io de idenf.idad)¡ o cuandofalta de manera. evid(~nl...- la voloroción crítica de
la prueba, pties se des,-oru:>cen. abiertamente las reglas de la lógiL'O. y! o de la
expenencla oomún o cicnlflku.
Los segundos. sr< comenten cuando eljallador admite y t>alora medios probatorios q(ectados sens!blenumi.e en SIL proceso de formación y ~ficacÚl, por
pn::termitir los reglas preestablecidas o la.• garanti<ls constitucionales para su
acoplo (falsoju~io d<< !eyalidad).

Ni.nb'tma de estas hlpótesl6 se atina a mostrar fram:amenr.e om el libelp.
:.:mes todo lo que se pcrclb~ es el deseo de dlse.ntlr tras la emulación de una
valoración probatoria razonable de l~:c< instancias.
Las discr~pancial> de criterios sobre el valor que merece una pru~ba, si se
establece que el juzgador at:aló prudencialmente las reglas de la sana critica,
no son admisibles como prctexlu en el re(:urso de casación. pues el método
de aproximación a la reconstrucción fáctica, por recaer sobre un hecho pa ·
sado que apenas se llúiere prob~lori:\mcnt<.:. siempre dará lugar al
plant.eami~nto d... dlstlntas.hlpótesis explicativas, quc.cn lodo """'o no pue·den prolongarse Jndcfinld<~mcnlc sin solución auto..ltatl,a en el proceso.
porque la m~ra especulación o la distinta óptica no son medios apios para
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controvertir, por lu vía de u n medlo ex traoYdlmuio. la >-erdad procesal deter·
minada en las lnSt.an clas.
·
No empecc, el censor intenta forrnall2arun falso jui~:lo de tden1.idnd. cuarido
aflrnlll que el juzgador no tuvo en cue•H<~ la'=! reglas de la ponderación rac:io-'
n a! pan• e\·aluar ef testimonio de f'ubtán Heeu&Kio. Velandln Naranjo. conforme
con el artículo 294 del Códlgo de Procedimiento Penal. pues p asó por alto la
dlscord~hc!a anteceden!(: entre la~ familias González y Velandia . como h e·
cho que pudo ~cr el móvil de L~rminamr. p<1 ra qu e el testlgu señalara
d irectamente al procesaLio Vanega~ Gonzálc--. '"'mo au~or de los disparos;
igualmente, por h a ber so~layado que el m encionado testimonio era sospe·
r.hoso, no sólo por se1· úJliO:o • .sino porque omito<> ?acer Imputaciones a Jos~
Edgar Hestr('po Oalcano, a pesar de qr.r. éste e ra el cond uctor del ta~i desde
el cual
hicieron los disparos. con trartanclo de esta ¡;nanera la lndicactóD
dclllivesl.igador judicial q ue su¡nJni~l rñ el ú!Umo dato; y. fina lmente, en ra zón d e q ue el dicho del te~tlmoniante aparP.~:e aislado en s us precepclones y
(:arece Cid respa ldo en otra~ pruebas: .

se

)

S in cmbar~. no es <.:tcno q u e. el Tribu nru h aya ignorado la virtual In
tluencla de la cnemislad !Ulterior ~ntre las fanuiJa~. <.:omo eventual móv11
p;:¡m que el tesUgn hlc.ltn:l un sel\a lAmiento com•·arlo a la verdad. sólo quu
raciona lmente la desca1tó a l Llttermmar lo stgu1r.n1e:
"No obstante el cues t iuuanuento al dicho d e Fablán Hernando dadas las
desavenencias exíste11te¡; t mre las familias dr. r¡ne d a cuenta este proceso.
como quiera aparece que esk '=!egundo atentado liene relación con el prime ro. no es desal.inado pen~ que su autor o antorts procec:len de los Got12á!ez ...•
(cuaderno Tribun al. fs. 31).

Tan•voco es verdad que la mencionada pr1.1~ba testimonial sea Insular e n
el proc:<.so, a n•c flos que absurdsmt<n te se piense que tu:; indlclos no co1J.S U·
tuy en m<:dJos probatonos. porque en tot·no a la bondad y a rmonía de un11
concuucncia p robatoria. el 'l'ribunal expresó:
"S I a lo anterior !IBTl\amos la pmeb.:. de absorción atómica con base a (slc)
las m uestras enviA<I«s al Laboratorio de CrlmJ.nalistlca, S<.f ,'Ún la cua ll<!S d e
"~andO .Vanega!< r .onzálc~ son consistentes c:on ¡·esiduos de dis paro. es
Ílll3lll3/.lal!>le qu·e este elemento cl!e j !JI!eio d01 mayor valide>: a lm ¡pl"uebr. tes·
tlm.,mla.l.
·

"En punto a la.s criticas que forll)u la la deftll5a al ant~·rtor resultado, en
razón al falso po9ltivo qu e pudo arrojar por la manlpula~;lón de componentes
· propiO>~ de la pintura auLomotrlZ en \1rtud al oftc lo que d e5empeil'lba Vancg~s.
que pudieron s er a bsurbtdos en la piel, basta considerar que carec.en d e
sustento al est.>,; perl'ectamen te claro. por la Información del a cusado y la
constancia allt:gado. a la diligencia de au<.,li~~~ia ptíhlil:a señalando que tra·
bajó h asta el quince de octubre, c¡ue trans~~urrleron ot~ho d!as h a&ta cuando .
tomaron las muc5tras. li.:mpo má:< que .suficiente para descartar la InCiden·
da de c.~te factor en e(ex¡J<:rUcto cu~stionado. $\ es que en verdad la p in tu ra
utlllzac;la pudo haberla au~orbldo en la piel.
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e11~'1;le como
Gon:~:li3e& d asc"erat

htdñelo de m a.W. ju~~>tlfico.elón en comwu.
que par~ la fecha dt:l crimen pennanec16
rooo el día en su reslden cla . clú obstante ser controvertido por su prima
Diana Marltza Gon?.ález q uien habita en el m iscno lugar y da cuenta que el
viernes •. .. el proces mlo ñcga)'1.mó y s a lló. lo volvió a 'er por la "ocheclta, a
las seis de la larde llegó ~on la espo~o ...•
"De ot¡m p11.rte s2

dte Vwegr.s

•JEn

~U.D!llll>, Bi .,

l"' ver.el.ón. !he l."abiJ.n

Jlf.e~Jml.tr.do "l~lamdill lil'Uilll&ttiUI>~

la

pr11o¡!bc. túnicm e,..mbw.ú y ~ Indicio &e mal.e ju.attllc.~:cl4G. t:JJCOntra ·

mos que la a cusación go ota de sulklcn te soporte probator>' ~omo para tener
ecrleza de la participación de Armando \'anegas en el segundo atentado con·
ua la v{(la e Integridad personal ..." (fs . 32 y 33. Se ha subrayado).

Por otr a parte. es c ierto que la d o.;claraclón d o; Fablán Ho;rnando Vela.n dJa
Naranjo sólo se re11e.re a la identidad d e dos de 108 ocupantes del carro d~c
el r.ual ~e disparó. y no mencioua a J osé Ed~ar Res1rcpo Calenno, s upuesto
conduelor del mismo. mas cómo Uldar de ~óspechoso d tcatlmonio cuando
no existen otro< ·uledtos de com:tc clón Idóneos para determinar que el
testimonll.l.llte en realidad vto al otro Imputado y enton(:cs lo ocultó m~llclo
samentc. ,\demás. si el testigo conocía por r..Wu de VL'<:iuda d a Rcstrepo
Galeauo. y a la hora de s u ded;moclón ya se le at¡tbuta a é:~le la muerte de ~ou
hermano, cómQ dudar de la ohjo: li~lc:'lad en ,;u ~·e rstón, par,.dójlcamenle por ·
que no se atreve a sel\alar hecho;; n r>o:r~onas que no percibió'~. fu;í pues, por
el dolor que cmbargabn al testigo ante la rec!mle t:nuerte de «u colactáneo.
hipolétlcaD'Ientc podrlan existir motivos más fuert~<>< para que él distot·stonara
la verdad en s entido contrario, pero de man era honfflta e Imparcial señaló a
qutent:. realmente vio en la esc:ena.
De í~ual manua. COlllO lo apunta el Ministerio Público, la ord~n de expedición d e coplas p~tra Identificar a otros p osib les partlrlpM "n el h echo
crlmiilo~o, tiene ese objetivo cono~rcto. pero e11 manera algwla revela dud¡l
sobre la re~ ¡xmsab!Udad del procellado Vanega.• Conzále:r,
·
Se desccharil. la ::IC!,'Imda cens10 ra.

Por lo expue':ll:u, la C01tc Suprema dt: ,Just1cla. Sala de CMu.dón Peru1l.
ad ministrando j uf<tlela en nombre de la República y por autotld ad de la ley,
. ·;

R~~1;ELVt.::

No ca~ • r la sentem:la impugn11da.

C'•lpit\se.

cúmpla~c

y deli'i.lélvaao; .

Jor¡¡<! Am bal Górrre?. OaUego, Ferna ndo Arboleda Ripoll, Jorg<: E:nrique C6r·
dDba Pou(:t'l<t, Carlos A. Gáb.Jez Arr¡u(f;', &lgar úmlbana Tn~·mo. Mano Mantilla
i\iougués. Carlos 1!:. •'11e;tfn f:srobar. Al~'aro Orlmulo Pérez Pínyfin, Y.?std Rwn{rcz
Bostlda s.
Patrk:iu Salazar Cti.L'Uar. Ser.re.l.a rla ..

IFUNCRO~A!!rFLscalía/nO:SI!E

COIMII'E'Il'lEN<CI:&

IIIJS'l'AIIfCIA- Fiscalía

)

1. El Ftsro.l Cenero! de la Nadliñ, mediante Resolución número 004 de
septicmbn;1 14 de 1992. d eslgn.i\ N>mo ·'flsca.les Especiales q los docto·
res( ...), Flscat.m DeiE.ogados ante ú'" Tribunales de Dtstrito Ju.dlclal dr.
&Uliu Fe de Bogo/á IJ C:rm.cllnamarra, qr.denes se integrardn e11 una
Unidad Es¡x.'Cial d e FíS<;ulín". poro el cono<:im1ento de ~<u; lnucst1gl:lclo-"es "que se adelanten o llegaron q. at:lelmtrar· en lasJL•calta$ de todo el
país pvr Wifrauda.c((mcs de rodil <>rdt.m oonrra la Caja: Nac:tonal de Pre·
uL~ión Sucfal" (JI. 328 t'dno.
9).
·

No.

F:ntonces. al respectofuC!run. despla2.ad"~ los F!scales Delegados ante
lns· Juzg(illo.~ Penales del Circrr.Jto que cumpllan. análoga tarea. !J como
"lomó el ptu!sto• de esto.q últimos, l.a segunda lnstanda n.o podía ser
otra que la F!scal(a Del~ada ante las ,.,JertdO$ Tribwtale~. cuyo rango
hab(a d ejado de Úmer la 'Unidad Especial" deslgrwd.a por e l Flsoal
General para tnvesrígar estos hecho.• con.tm la Caja Nacional de Preul·
sión Socia~ Unidad esta ri.ltlnta que para dichos efectos cumplía lCL•
veces de primera lnstaru:ia
Si.. romo se ue. ~!!; la misma lt!!ll~< que a¡.¡tortzo. dldto evenlual "dt!St>en·
~"" n.o jue el •supetior jerdrqwu,• rlel
"degradado jlscot" quien retJtsó 1u rroeclida de aseguramiento y orra.•
declsk>ne' tomadas cu11ira los sindicado.~.

so•. mal puede afirmarse

E.sle tema ya la Sala lo esturllti en sentencia de c·a.sactón de mayo 5 de
1998 ¡.¡ con pofU!nda d el l tllflmable maglstradn Fernando Arboleda

Ripoll:
"Cuando d ente act<&ador hace <~<;O de esta opción, no se presenla,
como equuroct;tdamenl" lo plantea et ccnso1; a.ltera<"ián de la competen·
cla.Jimr.i.orml: el desplazamteniu <-n estos oasos "·' dcljunclemario, no
de susjunciOnes, y por eUo, qu"ten asume e! conoclmU,nto de la itlu.-sti·
gación debe ha~rlo con respeto del marro de corttpelenc!a prop k> del
rLo;cal· despltuadD.
·
Es por esw que lafunci6r. a.cusator:ía, de Ucgar ·a ntatertullzarse, debe
cumplirse ante el Juez del F't..•cal'que llu :;IL/1) oi:¡Jero de r~mocl6n. sten·
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y no el Juez ante el cual cumple ordirl<tTÍWifflllte

.funcíont!S d. Fi.~r.al que hace el dL-:.plw>Amtenrn. el Uamado a WlltJ<:t:r de
la etapa deljait:i(r'.

C

2. ''lA circun stancia de pertenecer nominalmenl.e los Ftscalcs de prime"" !1 segwzdo lnstam:la u a rt mismo niVel. _jerárquico, no troducc
ck~mllodmleriro del prirn:lrln de la doble Instancia, lll sustitución dt.!l
:~!.:ilcmw. de bnpugnaclón vcrtfcal pl)r uno horizontal. cút<lt.> que lo real en
estos rosos es que. CrLmplen furu:ioncs corr.,spo•ldlenre.s a niveles de

t11~l~ián dl~tlmos.

comD a.C'ont<!cló en el que es objeto <le ~stttdto·'..

Cm/J! Suprema d e Jt.stlcla. - Sala de Gasación Pi>rml • Santa f'e de Bogotá. O. C .• vemu ctnco (251 de noviembre d e mn ·noveci entM noventa y nuo:ve

(1999}.

Magis trado Pon.nt<:: Dr. Edgar Lombona T"-!Jill<>
Aprobado Arta No. 188

ProcesD No. 15548

Decide la Corte el recur.'!'o ele casacJón Jnterpu.,•lo por el defensor de
Mogola E~tlocr Acuña Polo conrro la s cnt<:ncla de ago11tu 4 de 1998, mediante
ln cual el Tribunal Superior d el Dislrilo Judicial de Santa f'<: de Bogotá conden ó a dicha ¡.>tót'esada y a A•·mando Cabrero Polan co tt 71 meser, de prisión
por lO$ d eUtos de concierto para clellnqu tr y fa~ des ~.n documento públlt:o y pri•-:ado. El mmno rallo condena a Ricardo Charry Mon~alegre a 28
m~:~c" d~ prlslón como cómplice de los mencionados do& últimos delitos.

l. Los het:hos materia d el procee>o los resume así el f¡•llr>tmpugnado (fls.l3
y 11 cdno. Tlib):

"Entre los años de 1991 y 1092 u la Sección de Archivo de 1-'restaetnnc~
de la Caja 1\aelonal d e Previ~ión fueron pre~er•tadas 9:t soli<:itn-

~conómicas

de.~ escrita s impclrándose cop iall de resoluCiones d e nctua llza elón pem;iOOal.
con con .stam:ia d<: su uotlflcafJón y .,_¡ccutorla de la decisión de reajuste de
me3adM p<:nsionales. a favor de los s¡gulemes pens ionados. quien..s supue~tomentc autorizaban en t~u mayor parte a Rtt:urdo <.:bacry Montealcgre.
por''- reclamarlas y ret,ihirlru.... ·

"Los escritos de solicitud regls tmban notas de presemuclón personal ante
Notarla, las cuales re~ultaron falst~s tanto en las flrm n11 de los supuestos
aolicltante:s como en lo~ sellos y ftrro~s notarlales.

"Se (ooligc que dlrhas copiD" de resolución estaban dcstlnad as a sen•ir de
útulo ejecutivo ante Juzgado:,~ Laborales del Circuito. y la false<Wd de las
solicitudes se puso al d escubierto en las oflclna.s de Cajanal d e Pr eviSiÓn, sln
q ue las coplas .1 lcanzaran a 3ex· ex-pcdldaa . Igualmente q u e el autornado
Charry Mont:calegre trabajaba <:n la otklna de Armando Cabrera Polanco, de
profe:;lón contercJante y otr<>ra estudiante de derecho y a quien supuesta -

(
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lefucroti J:emltidas l~s solicitudes desde la Ciudad de Barranqu llla ¡)r>r

parLC ele la abogada Ma:,¡ola Esther 1\cul\a Polanco, para su t ra m lldt:i(on ant~

) .

d icho ente de Previ~lón Social".

·

·2. La Fiscalía 39. de San1 a F.. de Bogotá abrió inv~stigaclón (fl. 88 cdno.
No. 6) y luego de u na!~ r n •ebas ~ll'lseal Ct.'l'leral integró una Un idad COlÚOrm¡¡da por varios llscales Del egados ante los 1'r lbunalcs Supetiore.s de Santa.
Y e d ~ Bogotá y de Cundina marca, a fin de que tnstruycra el <Sum arlo y lo
callft.cara, Un idad que oyó ~ los imputa do& en ind agatoria y tambi~n " Blas
Antonio de la Hor- PorYa & (a quien infn.lctuosamew.: la abr.>~nda Acuña.Polo
&IJldiccí de sei la per•una que ¡·eclbla vod ¡:res de los pen~lonallo.~ y se los
· llevaba a su oOc lna J. y todo~ ~~ afirmaron IJlocent.cs.
Practicad.;:; otra~ pruebas y clau:mra da la lnvesug~c:i(ln-, mrolante !CSO·
luctón de odubpe 20 dr. 1!l94 [fl. 26<1 cono. No. 3) la referida Unidad ~ L'U SÓ a
Acuna Polo y a Cabrf:ta Polanco por los d "litos de conclert:o pura rleUnqulr y
rfll><M~des en d ocum<!n to público y p•ivado. y a Charry M<tnteal~.gre 000:1o
c:6mplfce ele los refe ridos delitos cont.ra la fe pública, p rech•yendose la insrn l~('.tón con resper.f.O·A. De la Hoz V<:>rr.ae.

·

CHbrera Polanm apeló de diCho pro)!Tido. pero como no 511Stentó el re ·
c·ufSO fue dcc),r~do desierto mediante a u to dc·dicicmbre 22 del cílado ai'oo
·(ti. 11 cdno.3 b ls.l.
::1, El Juzgado 1 1 ~~na! del Clreujto d e Sama Fe de u ugotá celebró audien cia pública (fl. 109 cdno. No. 1
por med iO <le Stl.ltt>ncla d e !>eplif:rnbr~
24 de 1997 {fl.. 138 í<.l.J, y en armonla con la acusación. condenó a los acusa·
dos Ac ui'la Poio y Cabrera Polan<:oa 7 atlos de prisión. y" Charry .Monlcal~gr•
a 3 1 mese" de prisión . 1'"'11" que apelado .Por los procesados; ~c:urso que fue
concedido. sal,·o .,¡ r~Ierentc a dic:ho ú ltiJno acu~ado, que no fu e concediilo
por n o haberse sustc~)Lado (fl. 202).

ny

El Tribunal, po; medio dei proveíd~ mal.en¡¡ de la 1mpugoa~~cín e><tmoi-dl·
naria, lo couftnn6. a exc:epclón del ' u so d el docu mento públit~J fa lso'lmputa dv
a los procesado~ 111 29J. y. por l.anto. IJn¡)u&o 74 meses de prisión a Al:uri~

Pt>lo y Cabrera Polanco. y 28 mese~ d e prisión ~ Charry .Monleak~"'·
Los defcusurc~;~ de Acwla Polo y de Cab1-.:ra Pulancu rec mneron c:n l~asa
clón. y como c:;te ú ltln.i o 1\o presentó la c'C:." I'""Liv¡, demanda. la lnlPU!,'Tiación
fue a s u respecto dedara<la desierta 1ft •. 120).
L A .T>t:61..\.-0A

CClusal tercer« .. Cargo prirrwm.

Al amparo dcl lilr<lculo 220-3 dd Código de l'roecdimicnto Penal se afirnllil 4ue el fallador iJI.:umó en nulidad po:r a tentado "al principio conslil.uc:io•lol
y legal de la luvcsli.gll<~6n Integral" 111 . S? cdno. Tribunal), pue$ sólo se. in veslit,:() '1o desfavoraule u la situación j u ridlca d e la proce~ada". 'traus~:rlb<:' d
artlc:ulo 333 del Códi!:,'O en m ención y· c.cm creta:
· ·
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' Poco o nada hicieron pura e$euchar los testunonlos del doctor AlfotJSO
Perca Benavtdez. mencionado po~ mi mandante al rollo 5 3 del cmid. No. 1 bts
rle nng¡n~h:s; el de don Vicente Corónel Molina, de Dom ingo Gonzé.lez Amamy,
del doctor Amaury l'eñaluza , dtl doctor tieury Trojlllo S~ nchc:r.. el de don
Ju8J'l Bautista Díaz Osplna, pen;ona.."' ladas estas mencl<:>uada!; "'" an•pliación de Indagatoria de la doctora Magola Esther Acuña Polo, q uten en úlurnas
y decidido a informar y decir toda la verdad a(:er<:U d e clJ·cWlStancias de
modo. explicó que realmente toda ..sa cantidad de poderes creados para demandar e,jecutlvamente a Cajanal. ~e lo~ entregó personalmente el docf.or
Jorge l'aternoslro, a la s a.Wn Fiscal Delegado en :Rarrar•qullla. Abogado quien
le expUcó que él había obtenido lates poderes con esa finalidad pero que
como habla aceptado el ejerclclo d~ cargo púuli<.-o, ~e te L11:pedía lltlgar y de ·
ah! que los cediera a la doctora Acw'ia Polo" (!d.).
·
Recuerda que d fa11ilt'lor "f.nsayó una disculpa para ab:¡t.enerse de obtener la-.. declar<>donP." d.-, :.r¡n~lla:« pcl'Sonas", const.stenle {!XI que el referido
doc.tor Patemostro 'había p~recldo ahogado", pero que. de 1ndos modos. "los
abogados Alfonso Perea flenaV!dez y Alnaury l'eñalooa. Ml ·~ojmo don Vicente
Coronel Mollna. Domingo Oon>.ál~ y Juau 13auLsta Ui~ 7. n,.,pin~. hic:'n pueden relatar cuantos contratos, episodios. pactos y sucesos celebraron y
acaecieron respecto de 1Ós Poderes para los ejecutivo~ labomlcs. en clentes,
contra Cajan<>l' (fl _ ctt.J.
Caryo segundo.
Afirma que se violó el "prin cipio rector de la doble tns c.:u•cia' pre\1.;to en
el art1cuto 16 del Código de Proc.,dim.lento Penal, pue• n•J obs ~te c1ue la
tnvcsugaclón fue adelantada por una U1ildad de f'tscalia Del.,gada ame los
'flibunales Superiores. la c.ual el Fiscal General de la Nilclón delegó para
'lltvestlgar defraudaciones contra la Caja Nacional de l'rc:vl8lón Social", de
vartas Jinpugnactonc~ que se hicíémn a decisiones por_esa Unidad tomadas"
se lipe~sonó otra Unidad d~: la uHsma categoría, es ctectr olra Unidad de
lli.!tm lla Delegada ante los Trlbw.lal~ di: Santa Fe de BogOtá)' Cundinamarca• ·
(fl. 90 ~upra). VIciándose emoD\.'C5 el debicto procesó por t.osla yo a la ' d uule
ln.'ltam:í a', pue!< considera que esas lmptJ,gl!aCioncs las ha debido de$J.t~r la
~'!~(:al fa Delegada ante esta Corte Suprema de .lusttc la.
Habla sobre el referido pr11lC.íptn que esttmz. VIolado y anota que como
de este atentado al debido proceso, al conocerse <le la apela·
ctón Interpuesta comra· el prO'\'f'fdo ·que r""olvi6 la .sltua(:Jón juriitt<:;~ de la
prooe,.nda. se le Imputó tarobl~l a ésto el delito de concierto P~'" il•ltnqntr,
y en ijebruida controvierte las consideraciones probatorlaf.: que par.i ese Jin
adujeron los juzgadores Jfls. 90 lufra . y 91) y ai>ade:
.
.
'Sin pruebas de la materllllldad del Concierto para Delinquir, y mu cho
menos sin la -prueba que comunicase la certeza subTe el dolo y en general el
aspecto subjetivo de Lal delincuencia. s~ rltuó "'" JuiCIO <:omo tal y ello dio
competencia fum:ional al Juz,;tado Once Penal del Circuito de esta ciudad; lo
contrario. la compclcntla hubiese es-tado en Ju.:r.cs de ldl:ntlca categmía de
r.on~~cucncla
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la Capital del AUáHlico, lugar donde seguramente se c·t all:laruu y ejec u taron
las adulteradullr.!i raliiarla.s signadas en los d ocumentos que mi prohijada
recibió de ma nos tlcl <.loc!or J orge Paternostro. cuyo real o supucs10 fall.,.;im1ento tamblen es una incógnita. no oh!;V!ntc IM F'IJ<C<tle,>s Instructores y lÓS
J ueces ln:sranc!ales lla.r ~'-~1<'1 c:Qmo he<".ho cierto. ·

'J.a Incompetencia tunc:ional y ten1tox1al. tangcn clalmcnte aludida, hubiese apuntalado ol.r o cargo por nu!Jdad. al palcuc.Jzur•e la causal dlstblgttlda
en el n urn. J. del artículo 301 del Es l.a l.uto cju..'<:km" !Os. 91 y 92).
Como consecuencia de l;,~ prosperidad de estos cargos pide "qtic dedan:
en qué estado .queda el proceso" (11.92).
Causal prlmeru .. ''Cargo único".

Con Hpoyo en el articulo 220·1 dd Código d e Proced lnúento l:'en<ol alaea
el fallo 'por hnberse Incurrido por el sentenciador de segunda instancia C!l
error de derecho por falso j lúCio su!Jrc d alc:an~c y ;;~ntldo de la norma sust¡,ncial. puc6 por Interpretación erróm::a d<: ¡., pmcbl! hubo equlvocacJón en ·
él proceso de selección de la nor ma aplicable al c"110 ma i~T1a del ' recurso
extraordinar io" (11 . 92).

lnsl:ne en que ' :;elecc:wnó oquivocadarntnte el tipo señaJa do en c1 "rtí~n
lu 186' del Códtgo Penal", discu te oonsecnenclalmente la tipificación '1"" ,..,
hi:w dd t'Onclerto para delinquir y pregunta": ¿Cómo sostener, cntonet's. •1
<:oncierlo pre'io para estafar a Cajanal, cuando lo$ ac.tores prmcipales, d<K>
tor~s Acutla Polo y Cahn~ra Pnl:on<:o; de&conodan el fal!. um docum~ntal que
h abia recolectad<> P.! dncto,. Vaternostro'!" Ul. 94).
Rstlma. pues. que en di(:ho delito de concierto a 9 U f'uand;onte la e.stá
"con responsabilidad objetiva ·. p ue9 de acuerdo <:ón la prueba
·deduce e l cens or - tolla sería no más que coautora "en ·ras falsedades
plurlcltadas" y <:oncluye:

ju~gando

''Entonces; las normas medio violadas rcsull8JC M<:r los a rtículos 2o .. 26 y
186 del E:stalulu Represivo. mientras que la vlol8da tndtrectamente es la
contenida en el artículo 24 7 del C. dt P. Penal" (fl. 95).

Solicita e ntonces la casación del fallo y qu e

~e a b:sueh·a

a s u rep re!>e nla·

da di:>clora !\cu ña J>olo.

Causa.i primero..

"C.arqo subsidiario".

. Nuevamente al amparo dd artículo 220· 1 del C6rllgo de Procedímtemo
Penar dice que.se iucurrió '"'error de derecho por "t'a18o Juicio de convtcclón"
(O. 95 lnfra. l. y sustenta que a este yerro llegó el fall&dur.
"f;stl.mauclo cumu u11 hecho probado Jos supues Loo de que la docto1·a
Es Uter Acuña Polo y el coprocesado Armando CAhr~ra Polanco consLituyeron un colectivo crtminal, manterúdo en tiempo de lnrga prolongación.
uJientado a la defraudación ~istemátlca de la Caja Niaclona l de f>reviBión. sin
evltlencla y &In elementos de .~.,rte:>a, pues una vez mas debo hacer hincapié ·
M<~gol,<>
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en que la doctora Acuña desde su ampbaclón de Indagatoria y afirmando

expresar la verdad. relató como su amigo y conocido doctor Jorge Patemostro
le puso en sus manos el paquete de Poderes y Autorizaciones. documentos
que rcrmlnaron argiiidos d"' ralsos. Nada o pm:o ,.• ali:>:arnn lO<$ r•spnnsahle~<
clel desarrollo procesal para lograr los testimonios qne comp-rol:>arian o
demeo·ltarían el aserto. y a desprecio de tan abultada falencia. se pregonó
una certeza
solo en relación con la comisión de los delitos de Falsedad.
radlcándolos en cab~ de mi mandanl.e a tilulo de coautora. sino que. lo
mas ~sombroso. a condición de respoll.sabilidad objetiva se le car~~ó coauloria
en el Inexistente delito de Concierto para Uellnqulr" 111. 96i.

no

Subraya que "no está probado'' dlcbo conocimiento por parte de la acusa·
da, y que lo que se allrma al respect-o "no es (sic) más qu~: !<upo:jiciones y
sospechas". reafirma la "duda'' que obra en el proceso al respecto y se apoya
en la sentencia de casación que esta Sala profirió el 25 de noviembre de 1993
.:nn pnnem:i" del dnc:tor ,Jnan M:onuel'l'orres Fresnr.!la (lis. 97 lnfra. y 98).
Pide entonces la casación del fallo y la absolución de la. pmcesada.
CoNCF.M'O nF. LA PRo0nRAfJI:RIA

Cau.<al t.e.n::era. - Primer cargo.

Dice el seí\or Pro(.11rador Primero Delegado en Jo Pena1 o¡ue "no le asiste
nzón al demandante. pues como lo ha reiterado la jun~>pnldencla t'uando se
aduce la conculcación del principio de Investigación integral no basta relacionar prueba.;, que se dejaron de prm:ticar, así mencione lo (lUe con ellas se
hnhlf:rr.n podido d(:nor>strar. E,. ne.:e,.,arto adern;ls enfrentar la lógica del fallo
re~urrldo y demostrar que la prueba(sol echada de menos. habria Incidido en
la naturaleza de la sentencia'' lfl. 61 cdno. Corte).
Ob.s.erva que aquí el casacionista se lim1tó a rel::-c.~ionar ht.5 r~sp~•~~ ivas pnléque echa dt! menns ·•marginando ':on•plt!t ameru~ en e~ e Cjcrclcto el

ha~

pensamiento del juzgador. que como construcción itltclcctual cuenta contma&
prer.lllSas, unos juicios valora tivos sobre ellas y lao; conclusiones derivadas·.
Se refiere a lo dicho por la procesada Magola Acuña en su injumda y ""
ampliación de la misma y concluye que allí "ella mintió abiert.:Jmente• y a~iade:
"Así las cosas no era .Lonpcrauvo ordenar y recibir las declaraciones referidas por el demandante, porque según lo ha repetido la jurisprudencia de la
Corte Suprema, la comprobación de las citas del procesado (art. 333 y 362
C. P. Penal) resulta viable sólo en la medida en que éstas y las afirmaciones
del procesado re\1stan un mín.Lono de racionalidad y vero~ imililud, pues el
ftsca 1 como director del sumario mal puede onentar la labor in•eaugativa a
c-omprobar todas las afirmaciones que en su natural l.ncerés defensivo haga
el inopulado, noáxlmc como ocurre aquí en que se demostró que la acusada
trató de engañar a la justicia.
No obatantc la Unidad Eapcc.ial de la Fiscalía Delegada ante los Tribuna·
les Superiores de Santa Fe de Bog()tá y Cundinanoarca. mediante resolución

(
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del 11 de fcbrcro de 1994 d<:.(:reLó la recepción de los testimonios de Amaury
Peñalooa. Vicente Coronel Mollna (!s. 352 y 373-2 c:.o), Claudia Angulo de
Castm y Miryam Oómez (fs. 146. c-2 c:opi;<s). Pruebas que a la postre no se
practicaron. Y si bien. se citó mediante telegramas a Manuel Alfonso Pérez
Benavid"G. ",;le no compareció." (fi. 65 ).
·
En su sentir, pues, el cargo no prospera.
Segundo cargo.

Anota que de conformidad con el arHeulo 121·-5 del Código de Procedlmlr.nro Penal. c:n c:onc:ordanc:ia con el articulo 22-2 del decreto 2699 de J 991,.
·un riscal delegado-anLe los Tributlales puede en cualquier momento y cuando las· cll"Cunstancias lo. exijan, asumir la instrucción de LUl proceso de
competencia de un fiscal del circuir.o. previa resolución motivada" 111. 1:1!:1). y
hace ver que mediante resolución 004 de septiembre "14 de 1992 el F.Lscal
General de la Kaclón designó como "'Fis(:al•" Especiales" para JngtruJr este
asumo. a varios Delegados ante los Tribum•les de Santa Fe de fsogotá y
r.nndtnainarc:a; qniene~ a»i dei.pla7~Jron a los Fiscales Delegados ante Jos
.Ju?.gado• Pena le• del Ctrr.utto, y que de las impu¡,lnacioncs de decJslones
lomadas por Jos primeros; conoció un ·FiScal Delegado ante dichoS Tribum>les, »in que por ello se h"Y" vioh•dn el principio de la dob!e Instancia.

ifl.

Cita al respecto la scmcncia proferida por e;;ra Sala el !; de mayo de 19.98
671 y concluye qLIC el cargo no prospera.
'

Con respecto a la "falta de competencia" del senl.enciadcir. dice que el
concierto para delinquir y las falsedades documentales, cometidos para defraudar a la Caja 1'\aeional de Previsión Social de Bogotá, f\ler<m. deliLos que
se consumaron en es1a <"iudad. por lo cual la competencia del senl.•m:iador
no ofrece dudas.
Causal primera- Cargos ''uno y ciD~" -fl.. 69.

Los exa!nina conjuntamente por considerar q\l~ ambos repn:>chcs se encaminan a demostrar la aplicación Indebida del artkuJo 186 del Código Perla!.
que tipifica el concierto para delinquir, y advierte que los mismos no prosperan pvr lo ~ibtui•nle:
l. En el primer cargo se anuncia una violación directa de la ley pero se
de~arroiJa

una de naturalc?.a tnd1rccta, a ml:is de que el censor '"parte- de sus

pa1tlculares consfderaclones. desconociendo la" del falhtdor' (fl. 70 supra. J.
y anota que, de otro lado "los cargos, en últimas, se contraen a hipótesis,
elucubraciones y·supue8los a.speclos- favorables que le pudieran favorecer,
en caso de. haber sido praclicadas en la forma y se.ntldo que Jos demanda el
cem.or" 111. cit. J.
·
2. El proceso demuestra que Cabrera Polanco y la proce$ada Acuña Polo
unieron sus voltmta<le.s para tramitar ~aswuos relacionados con prc:;tactones de Cajanal", marco en el cual cometieron las defraudaciones cont.r;. di<:ha
entidad, por Jo cual 'es claro que se reúnen lo.' prc,.upuc,.ros qm: dt:manda.

~
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,.J Artkulo 186 dcl C . Penal: lnten.'enctón de varias perwna:>, concierto crt·
minal entre elli.ls. finalidad Indeterm inada de ~meter delitos y r elativa
permonencia en el tiempo y en el espacio. y aquí los procesados pusi<:ron ea

cj.:cuclón esa empresa criminal con la finalidad de obtener beneficios económicos Ulcitos. Asoelaclón deUctu&l euy~:~ existencia afecta por sí misma a la
seguridad pública. en perjuiclu <.le la Caja Nacional de f'rCVI$1<\n' :n. 71).
Ante la no prosperidad de esu-.~ <:urg01;, la Delegada pide la ru) casación
del fallo.
Col\'SIOEnACJONa; oo L~ CoR7E

Causal ten:eru · Cargo p rtmem.

El descono<:llllienlo del principio de 'in,•estigación Integral"
que es u11 c:argo que·no pmspcra, porque:

d~ vP.rcl~d

l. EL\ scpUr del easaclontsta pAra constatar el dicho de la acusada A.:uñ;:~
Polo de que "Lu1la esa cantidad dt. poderes creados para d~manrlAr
ejecutlvamellLe a C>t.iaual". los recibió ella (lel doctor Jorge Paternostro. r~ ·
sultaba linpres<:iHllil;k e~<.:uchar en declaración u Alfonso Perea nena\'ldcz,
Amuury f'eñaloza. Viccn<.c Coroner Malina. Dom ingn Gon•ái€!Z y Juan
e..usllsLa Diaz Osplna. Cltadi.IS po~ Acuña Polo en ampl1ac~l(lft " "Indagatoria .
y q uie.....,. 'l.oicn pueden relar:ar cuá.Juos conuatos. eplsod lo.q. ¡-.a.~tru. y "'''ce·
sos celebraroo y aan;;•,:it;rQil.(SIC.l relipecto oc los prQI;ti;OS para los ejccuUvos
laborales" (fl. 88).

2. Otio al respecto el Tril¡ur!al fallé!dor:
"Ftnalmenle, aduce la btcrlm.Utiu.la que la documentación fals:~ se la entregó en la ciud.,t] de Burranqu!lla el ex Fi~cul Jorge J:'aternosuo, amtgo
estrecho de Cabrera l'olanco y quien por desempeñar~ como funcionario
público no podla litigar, hed1o que Cabrera niega manlfestanqo que no conoció a Pate1·nosLro. El dden:sor de la acusada protes tu que no se oyera en
declnracl6u.o indagatori a u P.,u ernostro, n1 rc.;:audado la6 pruebas qu e demostr aban la exi.sl.i.o<:ia y relaclón de ese exfunci<mario con Cabrera. lo cual.
agrego. afectó el dered oo de d~fensa de s u representada y por ende es n ula la
actuación pmcesal:.ccnsura ~1 aquo por aseverar que i>n t~rnostro se hallaba
rnuerto 'cuando semejante uflrDJarlón no est~ proh:scln ~n ~1 lnfo,·matlvo".Al respecto se anota que el reeurrente desar.atJI r¡ur. el nombre de
Patemusi.To se conoce por pr:tmera vez en el pror.cso en f!l mes de :~oviembre
<.le 1993 por parte de la ml~ma fuente que lo (:ila, "~ dt!.l!lr, ¡¡u prohijada
Mugola Esther en la nueva versión que dio r.n l~ ampliu~tón de Indagatoria. y
qulen en el acta del 12 de noviembre de 1993 Informo que: "... lo que pasa es
que Jorge PaternostrO murió mas o menos ha,-,e st<i ~ me1.0es en un accldenie
!lhogado ...• -fl 137 f'~l. ·i de tnclagat()ti.aS- luego era prueba !m:?OS!ble de
reeaudar.
Por lo dcm:ls. si b!en la mvesligaeión no •ntlsflm ~~ rec-.audo total de
prueba. entre otras raY.A)ne~ por haber peuctouado ""' prn<:P.~ado.~ a qne se
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ha venido alu di•rldo la tenn¡nadón ~tnUelpada d el proc.cso y de la cual se
d es lsUó preclpttando src-uertctalmente el cierre de la Investiga ción. tamb ién
es cierto qu e el defcro~or d e la acusada tampoco Insistió en la etapa probato
n a de la causa lArt. 446 del C. de P.. P.l en el recaudo d e: la restante pmeba
te8timonia l <¡ne según él demostraba la existencia de Pa lcrnóSli'O y la relaciÓn con Cabrem a l ravts d t. la c ual le hizo entrega d e !O!! e¡¡crtlus falsos,
a.e tllud con la cual desechó los recursos legales a .~n >~lr.anr.e co~ este 'objel.o"
(fls.26 y 2 7 cdno. Trib.).

a. En rigor, La! cargo n o se exhibe correctamente SU~I"'"-"dO. pues 110
9ólo las pru ebas qu e ech u de mcn oa el censor eslarlan encam in adas .a probar u nos aspecto!< cuya \'ll~edad. géneraUdad e imprecisión· no podría n
relactonar:se con la concreta Imputación, sino que -quizá& es la omisión VItal- en este reproch e el dc~andante h oce c;l,o onliso de é&ta. claramente así
esp ecificada por el ·Trib unal: .
·
,

· No se discute que el centenar de documentos falsos con potel)clalidad de
de fraudar la Caja Naclont~l de Previsión. 'proveníán de la abog~dt~ Magola
Esthe r Ac uña Polo, y cuyo>; forma tos en bl001co tu_.c n ·e n tregados a ella por
el Imputado Armando Cabrera J>olanco . quien una vez .e xped ida,• las re90lu-·
clones de Cajanal ,;oli<.:iLadas. se encargaba d e promover los r es pectivos
p t'Ocesos eje<:utivos' (0. 24 ).
·
-La,¡ 'mú ltiples inexactitudes' en que incurrieron los p roccsado9 Acuña
Polo y C'.tbrera .l't.>larrco, ' tanto acerca del origen de los· es~.rltre con las
autemlca clone;l falsa,; c.:ot110 dtl destino de laa resolu Ciones obten idas ·mediante ese meeani::lmo legal''. y afl.ade el Trtbunal: "La aparente armonía de
Magola y Armando sobre ta l aspecto. tratando c.k eludir en el proce'5o el
an1mus soctetatis se rompe cu a ndo ca.da lUlO de dio~ a m plía su Indagatoria
y saJen a ·flote cargos <edpror.o~ que no conllevan ¡¡ino a raUficar su conniven cia d e defraudar los inrerP.•P.~ económicos de la Caja Na t. de Previsión en
1011 l~rmínos a l prlnctp!o anotadn~" (0. 251,.
-'No persuade que Mngola por su edad y p rofesión optara por gu ardar
silenciO en un pl1Dclpío y .se somcUera a estar p rivatla 'de s u hberta d por
amen a.:.:')S que su pu~st a mente 1~ h iciera Armando. MáR convincente es el
trato d• la p er suasión pacifica y d e ~st.tatcg!a proces<ll a qtJP. alude -la carta
qu e le dirig ió para no stúrtr otras con aecuencias de la lnvtstigaetón y por
ende la l!ls ta a que se acoja a la a piLcaclón· del Art. 37 d el C. de P. P, por
~-uanto 'Magola hay que pon erle fin a todo este problem a. ya que se no6
puede complicar vinculándonos ¡al p rooceso de Omar y Merced•" ya que usted
api!U'ecc en la agenda (sic) d e Omar..."-OR. 5~-74 Cd. d e lndagotorias" (fis. 25
!nfra.. y 26)
·"La l!lculp;¡.da Magota fue recurrente en atrib uir a Lcrceros el origen de
IÓB esccltos fa lsos que ella recib ió y en tregó a Cab rera: slu demostración
J>TObatorlt~ primero exp licó que fu e el octog enario Bias 1\ntonlo d e la Porras
-un pensio n ado-. quien se los entregó con la respectiva au tenticación no.t.arilil. Pero la l!lvesttgaclón obtuvo la vcr>~ión de esta pel'\Son¡a y r•fuló los carg06.
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pues no obstant" conocer a Magota y haberle otorgado poüc:r pura una rcclamadón ante Cnjanal en Barrimqullla, niega qut hubt u a h echo finna:r
~ollcltudes de resolución a penslonad<l<:l en formal.Os que Magola te ent regara
y haber autenticado $liS firmas. llO expl1cámlosc la razón de tales nflrmacio"es -fl. 190 Cd. \ -. En favor del mismo se precluyó la invo:.~tl~acJón por
estlm~ que !a' actitud • .. de s u \nju rtan te no oonstiluía más que el ánimo
de apartar de sl respousabU!dad.' -11. 264 Cd. f' (fl. 26)
Es dc;o;ir que el referido cargo a m~~ de deflc-icnl"'
pM J.anto. de hnprosperldad maniflesta.

re~ulta

\ncompleto y.

Segwtdo cárgo.
El prin cip io procesal de la doble instancia n o se desconoció &qu í porque
el control de ~egundo grado a unas decis iones de la Unidad de Fiscalías
Delegada ante los Tribunales d;: Santa Fe de Bogotá y de Cuii(J.lnamarca.
haya sido h ecbo por unos funelonart<:os do:"! mis mo ntv~l. o 5ea po:: otra Unidad homóloga. En efecto:
El articulo 125-3 o el Código de Procedimiento Penal (mod. arl 19 IP.y 81 /
93) dtce que corn'Sponde a Jos Fl::~<:ales Delegado,; ante los Tribunal"s Superiores, ••cvando lo con~itlertn necesario" lnvesugar. caltfi e~n y ac.usar
d lrectamt:l)te des pla.zandt• a lo& fiscales clel~gados ante los j uzgados del rcsp~clivo dt.strlto. mediante resOillCión moti vada contra la cua l n o procede
recur:;o alguno".
A:.í, el Fiscal Gen<:rdl de la NaCión. mediante Resolución número 004 de

14 rl~ 199:t, designó como ' Fiscales Especiales a ¡,., doctores
Dora Varga$, .Javier Flctscher. Jalro Agl>delo y .M anuel ,José Pulido. Fiscales
f);,l_,g.,dos ante los 'Jl;bunaJcs d" Distrito Judlciol de Santa Fe de Bogotá y
CundJna.marcu . quienes se integrarán. en una Unldad Espcd" l de· Fls<-a11a" .
para el <:onoclmlento de IM tnvea ligaciones "que se adelanten o ·llegaron u
adelanta~· en las f:scalía.s de lOdo el país por ddraudaclones d e lodo orden
contra la Ciljtl Naclonal de Previsión Soci~t· (fi. 328 cdnu. No. 9).
~eptiembre

Entonce•. al respecto fueron despla.:.ado:; los Fiscales D<:h:gados ante Jos
,Juzgadrn; Penales dc:l Circuito q ue cutnplíun análoga tarea. y como ''torn() el
pu<;sto·•·de es los últimos. la s e¡,'\lltda insranc ts no podía ser otra qn;, la Fls caUa Dek.ga<la ame Jo~ rcr~rtdos n-thunal es, C'.uyo rango habla dejado deu :n cr la 'Unidad Espedal' de..;tgn..da por el Fi~al General p ara htvestlgar
estos hechos contra !a Caja N»clonal d e Previ$1Ón Social. Uutdad esta última
que. f)an¡ dtc:hos efectO.~ cumplia las veces de prlm~ra in:¡tancla
· Si, como se \'C, es la misma ley la q•te autorl<a dicho eventual •dc$censo",
mal pucd~ ut\rmarse que no fue el 'superior jerárquico' del '<!~gradado fiscal'
quic11 revisó la mlldlda de aseguramien to y otra~ decision es tomadA$ co ntra
los sindicado.<.
·
E~re iema yu la Sala lo c~tud ló en sentencia de ca$acl6n de mayo 5 de
1998 'j con p<>nencla del honoro.ble ma¡,,':istre~do F'ernando Arwh;da Rlpoll:

C
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. 'Cuando el ente acusador hoce U$0 de esta opci6n, no se presenta, como
equio(><x.rlarnt<nl.e lo plantea el censor. alteración de la compel.oau:iD.JurwionCil;
el desplazamiento en esto.• casCJs es del j'unclonarlo, no de sus Jimciones, y

por eUo. quien asume el conocimiento de la inl>estigac:ión debe hcroerlo corl
re:;pelv !Id rrrur<:o <k tom¡Jelr::uciu pnlpio del .lo"lscal desplazado.
Es por es ro que la.función acusatoria, ck< Ueynr u ,.w.ietiali2a¡·se, debe curn·
pllrse ante el Juez .del Fl~c.al que ha sido objeto de ll:moctón, si<<llclu es/e
.funcionatio, y no el Juez ante el cual cumple ordinariamente funciones
. el FL~cal que har.e. el desplazamiento, el llamado a <.onocer d<:< la etapa del

juicio.
De no ser asl. habría que aceptar que a través de una resolu.:iún >iclministrativa del Fiscal General, o de sus F'iScales Delegac\o.; an~e los Trlbtmales,
se puede modificar el sistema de competencia legalmente establecido, lo cual
resulta jurídicamente inSostenible, en cuanto Implicaría el desconocimiento
de la nonnalividad legal reguladora de la materia y. por contera, de la g"rnntía conslilucional del ju~~ natural, sin comar, además, la usurpac.lón que de
la función legislativa por parte del Fiscal ello co¡nportaría.
En este orden de Jdeas, se tiene que la segunda Instancia no puede resultar afectada por el simple acto de r~asib'Tlat:i6n del caso a un Fiscal Delegado
de mayor nivel o jerarquía que el habitualmente de conocimiento, si•ndo,
por tanto, ante el funcionario que debería co~1occr de la impugnación si el
desplazamiento no se hubiera presenrado, ante quien debe ::ourtirsc el rc.:ur:,;o. Propuesl,a <:n st:n~ido distinto no es posible en el ré~men vigente y ha de
tenerse como de lege ferenda".
Y concluyó:
"La circur¡st.ancla de pertenecer n.omintllment.i IDs fucules de primera !J
segunda tnstancta a un mismo ltioc!.ieráiquir.o, nn irudlu;e descvrwcirrliento
del prlnclpro de la doble Instancia, ni s ustttución del sistema. de impu,qnación.
verti<:al por urto lwrúontal, dado que lo ieal en estos casos es que· cumplen
fi'ncumes correspl)<ldienxes a nweles de decisión dtsrtnros, como ac.onrecló en
el qrw ('S o!:¡jeto de estudio".

Así las cosas, no se desconoció el principio de la dob.lc in..ranc¡a, cuya
violación susienta la null~d materia de este segundo cargo.
·

El cargo entonces no prospera.
La "incompetencia funcional y tert·Itorlal" que sólo enuncia el. actor al
fim1l d• •si• ••gnndn <:a~o. advirl iP.nrlo <¡u e e.stc reparo "hubiese apuntalado otro cargo por n1 JJ1ciacf' tfl. H!l), la pl'r.tenrl~ $oll:'i.tentaT con quP. ''sin JlnJt'!bas

de la materialidad del concleJ1o para delinquir" (fl. !ll J ~" ar.nsó a'"' dr.ffflldida, afl.l'maclón· que no sólo se queda en el mero enunciado sino que seria
objeto de un· cargo por violación Indirecta de Ja ley, como que alude a un
tema probatorio, ra:rones por las cuales est'l l••·ónic'l censura deviene
tnestudiable por la Sala.

.::;38:::2~----------==G::.A.:;CE
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Cau.«>l plimera . Caryos único y substdlario.

Se ex&minan conjtmtamenlc lO$ mismos porque ambos apuntan a dlscu. tlr la pruebo existente con rele.C16n al delito de conclerlo para delinqUir previslo

en el artkulo 186 dd Código r enal.
Esa censura merece laa s iguientes réplicas:
l. El cnor de derecho por falsoo juicio de convicción que aduce: d demandante ya no es esgrlmlble en c~la sede , ante el slslema de h• sana critica para
la evaluación de las pruebas (art. 254 C.P.P.), :;in que la ley prefije el valor
que el ju zgador le debe dar a cada prueba. aparte de que al comeuzar d
censor el "útliCO cargo' (fl. 93 supra.), da a entender q ue ad uce u;.oa viobtción
directa, pues dtce qu e h ubo· falso ju icio sobre el alcance y sen tido del artículo 186 del Código Penal", error sobre !a 1ey que '"' :l'-'b'U!<Ia desVIrtúa al
s ustentru· su disenso ~''' wn~lderac!ones de índole probatona, colocándose
de Jnmediaio cala •Lolac!ón Uldirecta (a lravés de la prueba) de la lr.y.

Y s i de tema probalortv trillan estos dos reproche~. es taba obligado el
"""aclon!stn a denioslrar q ue el t>l!nlenc!ador Incurrió en errorC$ de derecho
(por fal:;o Juicio de legalidad: prueba practicada sin los requiSitos legales
para su validez y tenida como apuyo dd fallo Impugnado) o de hecho. bien
por falso juicio de exl.stenc!a, ora vor f>il:;o juicio de !denUdad. yerro C8le
úlumo en q ue se cae L-uando se le hace decir a la prueba lo qu e materlalmenlc roo di<.-e (dtstorslonándola o l.e'l:(lwerS<indola en ese seuudo uuj <Uvo) o cuando
ae la a•ume contrariando la lógica o las t·eglas de la expertellcta. ·

Nada de ello hace el actor, &!no, en cambio. desde su perso,lalístma "
!nsustcnlada visión probatoria. se ltmita a contradecir las co al8iol<r.u:iunc~
q ue el Tnbunal hizo sobre la reopon:sabllidad que en el delito do~ concierto
para delinquir le {:abe a la procesada Magola Esther Acufía Polo, sobre lodo
InSis tiendo en qu.: "no está probado que mi poderdante tuVIese conoc.i.on!enlo
de que poderes y autorizaciones fuesen produc to de adul teraciones,
c:ontrnfacclones o mutacio m:,, de la verdad. Como lampoco está probado que
se hubiese concertado. en cm prcM ctimlnal con Armaudo Cabrera Polanco
pe.ra alentar contra los fondos p úb i!OO<S de Cajanal. Lo allrmado c:n lal dicn~
clón no es (ale.) más qu e suposiciones y •ospcchas ...' (0 . 9 6) , callllcatJvos
estos dos últimos que igualmente dej a s l.n demostrar y que. además. r!ñ~n
con laS razonadas consideraciones que el Tribunal hl;.o para a::rlbat· a la
tlplf!caelón de dicho delito previsto en el arlíct1lo J 80 del Código Penal y
sobre la responsabilidad de la acusada en el mismo, como ae VIo al estud!a.l'
el pr!m~r cargo de nulidad, consldea-aclones a IM <:uales cabe añadlc las
s tgu!entc&:
"El número de documentos en los que se falsificó la ftrm a de p~tts!onados

y de Notarlos de la Ciudad de Barranqullla. al igu al que sus respectiVos sellos
ofiCia le&, por cqoacto de má.s de u u a.il o, realum CJl el subjutlice un caw más
de la indu~ITia dellncuenclal que en l a última década h a lncursionauu para
defraudar e11 forma masiva el presupuesto de la Caja Nal. de Previsión SocJal
cuyo quebranto económico como queda dicho, t:urrcspoode en buena pat·te a

~
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estn modalldad de d efraud<oción en la qu e, también es umpUam~me ronod·
d o, tu.... ' re;oO\uclones obterúda6 mediante dich o procedlml~n\o ilegal son
u t!llxa dae como tftulos de recaudo ejeculiV<I con evidente engllñ<> a la justicia
· fraude procesal-, acciones en las que terminan Involucrados abogados;
empleados de la misma entidad de prc•·i.91ón social y en al~mos casos fun.clonartos judiciales por la conducción !rrt~ular de los Juicios ejecutivos.

Por lo pronto. a juicio de la Sa la las condiciones de modo. tiempo y lugar
en que :;e falsificaron los 92 c:locu.nentos para tomarlo• cumo Ululo de recau·
do ejecutivo a través de la via Jutllc:ial, y la presencia al meno.~ dr. la abogada
Ma¡¡ola EsUtcr Acul'la Polo y de Armando Cabr<>re Pala neo -¡estor en el cobro ·
de p restaciones sociales a la Cáj& Nal. de Previsión Social·, wusUluyen·en lo
formal los elementos propios del concierto para delln qutr prev~\o cu el il~i
so lo. del art. 186 del es tatuto punittvo' (fl. 23 cdno. T rtb l.
Flnr~lment.e se debe recordar al actor que: siguiendo s u planteamiento de
·~ele~:<:flín

indebida" {serútdo de la violación) del artículo 186 del Código Pe·
nal, ts1a s~rla la •·norma sustancial" 11olaú<1 indirectamente (por conducto
de ·l;> pmP.b~). y lof.l arrlculos 24 7 y com:ordanLcS del C6dLgo de Procedimlen·
ro Penal se exhibirán igualmente tran~gred!dos pero co1;0o <X!n~{:cucnct~ llc
lll ''lolaclóu !ndlrec.ta prtm~ram~nte r:ilada, de d onde no res'ulte exacto que
en ltrnunos rigurosos de r.asaolón se a firme c¡ue el menCionad o articulo 186
es ' n orma medio' Yk>lada lfl: 951 y que ' l:o violada tndtrectamente es la to n te·
ntda "" el anlculo 2!17 d el C. de 1'. Penal'.

}'

La no prosperidad d~ estos. reparos hec h o~< :,¡ ampa ro de la causal prime·
rn, conducen a la in•prosperld!l(l de la demand" tndH , pM lo que el fallo no se
casan\.
E:n roérlro de lo expuesto. la Corte Suprema de Justtc.la, Sala de i::¡,s:H:ióll
Pena l. administrando justic ia, de acuerdo con el conctopto del Mtnisterll)
Públll.:o; en nombre de la RepúbUca y por auloridad tk la ley.
RF.SUS:l.V&:

N(! CASAR el faDo tmpllgrÚido.
Cópiese.

comuníque~e

y devuélvase al Tribunal de. ortg~n . Cúmplase.

Jorge .Antbal Góme:< Gallego, Fernando Arlx>ledn Rt¡ooU . •Jorge E. Córdoba

Povedci. Carlos AugU$10 Gábx'" Al!)o~. Edgar Lomlx!nn Tn!fillll. Marto Mastlí·
lta Nougués. Carlos E. Mejía. Es('obar, Alvaro Orlando Pé rez PIN:ón, Ye.•id
Ramtroz 8«.stídas.
·
Patricia Solazar Cuéllar. Secretaria .

.

.

PO?:.KCllh .WDXCEAL-Facultadcstiii'J!JJAf3&l::KOi\l ~IREIL!.Rm~Alft·
Policía Judiclal-Aviso/1\!ULlDiii).Captw-a ilegal /IMD&.~C::OM
l"'RE!.IJIIIl\'Al!Hrregu lartdades en el trámite

l. En uerdQcl no hubo_fhl[lrfl!>c~a. porque lo.~ ucusqdos :wjuemn sor·
pl'f!rulit:Ws cuando rorru~rínn el he:cho punible. o con objetos. in~l.rumentos
o h1u:llas de los CUIJl•~-~ tAJXli'EX'Ierajürllludamente que murrumlns antes
IO ·nabían comer.lrln" pnrrtclpado en <!l. ni.fueron per~egttidos por la
autoridad ni por rJOr.es d E! auxilio;;., pidw su o:tptur'ú. lut!go la..< atrlbu·
Clones de. la Pollcia .Judil:in/, en et>eiiW.S mmo el e;avnllladu. no putxl.rm
bu.~t:arsP. en el artlcutu 3 12 d.e! Códl90 de Procedtmlemo pena~ sino en
e:l mr.tinnl del artículo 4 7 del decreto 2699 de 1991 o 1:Sw.tuin Orgd
nzcodelu,.l.'<Ctllia General de !u Nación. que dispone: "Reciblrdenundas
y qul'n!Uns de los dellros & !ntro del ámbllo de s<L compeúml'ia !1 adc·
tanrnr lns diligencia.< pn:l!mtnnres. •

r

2 . El no h<.>ber d.ado aoiSc> al l"!scal o al repre.":ntantc del Mlnlsrerio
Públicll, no torna Inválida lo. acn.uu:lón de la· Polic(a Judicial, pur iw
tratu:r.sc de wt requisito ~u.stancl.al qt.e l.emga que ver COrt l.a pmdU(;ci6n
n cubu:cron de la pruebo.. si.!W d e Ufl rne.c:anismo que penui<t: umtrol de
la.• acr:iuidades reulir.a®.s ¡¡ tal omísí<in priAx!e genemr w:.u po.s!/Jle res·
pon.snbflldad disciplíncuta. pero rn> I'Orna ínita la acúwdóll.
3 . Lu upTeltenstón Ilegal M oencra nultdad dP.l pmr.eso. porque puede
c:utrlt!fiY.Lil; adelantarse y culminar sln que haya a lguien capturado. La
r"t"n.d ón no es un pm.~upuesro de ta apc:rfum o comtnw:~t:'i6n de !a
u:c:tuucíón ni un elemento sustancial de! In. esrrut"tura básica (i(!l
cllllgern::iamfcmo. Su CV<mtual Uegalidad. r.rmmkn el d!'reo:h.o a !u liber·
l<1cl. la cual pude ser ro~-obrada no mn ln invalidaclóll de la ínsl.rucción
Q el juicio sino ¡!rm f!.l.ejerclclo opori.urw de la gamrtlfa clP.l hábeas cor·
pus. corL~f.tgmda. en el articttlu 30 de la Constitudtln y d esarrolbula en
los prt!t!i~ptos legales co=.-pnnd!entes o a iravl'~~ de mecanismos de
e>qx:rlito control. dentro del mismo pr()()t>Sn, pero stn que. lo aj'e¡:l.c, se
¡:¡rln prt'Vé el artículo 383 del Código de Procedlmlenco Penal.
4 . Mutatis mutandls, lo rntsmo debe pregoruuse de wra <lWgt!flt:la p rclL·
minar r¡1.1c sea tnuálida, p•JCs !a Ind agación prct:ia no es prt!SupU(<olo
!ndi.S,txmsable para el iltic:iO dd sumario. lo c«a1 pued.r: a.::onte~er """ lu

'{
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sola nottcta de haberse oom.eiido t<n delito. E.~u .fase p reula rw hace
parte de la estruclura.fundamenlal del p roceso y por eso las lrregulart·

.,

dades S<c,tanclales que la qfeccen no se rransrnlcen al n1sto de la
actt•aclón. En estas condiciones su M ualidcz opera de pleno derecho,
como lo dispone el úllimo inctso del artú:ulo 29 de la Gana o es lneñs"
iente el a r.to .respectliJo, como lo !ndictí ct Tn'bunal, sin necesidad que
asi tenga que ser declarado. .
Corte Suprema.de Justicia. • SQla' de Casat::l.úr< Penal.. Santa Fe de Bogotá,. D. C .. noviembre velnUcínco (25) de mil roov~cientos noventa y nueve
(1999).
. .

Magistrndo Susl.<ln Ctador : Ye~ld R<mtírez Í:lastldas
Aprobado Acta No. 188

y

Proc.eao No. 12946

Se pm~ed~ a resolver el recurso de c.1S>lc:ión Interpuesto en favor d e los
v rucesados Gabriel 1\ntonlo Aren~~ Ma<'.ias y José Maria Arenas Macla •, contra
la sentencia del Tribunal Superior de Bogolá, qu~ cotúktnó la condena que
lea fue impuc.'11a. por burlo, ultgual que a .JMé Wtlltam lh.<ada Bermúde:.: y
Gera1'do DuL~ro.
Ht:CHCS

l!:n Carta¡,¡ena. W1W.an• Lmada Ber m ú d.,.; recibió telas iJnportadas de pro·
p iodad de David. Yang. por un valor de S65'710.0PO para transportarlas, en
t.l l:¡¡mtón Dodge, placa J;;W 16 11. que el 2 de abril de 1993 ~<tlló rumbo a
Dngo1á. Se alió con Gabriel Antonio Arenas Maciaa y ,José Maria Arenas Macias
y GerHrdo !:lotero ~on en fin de apoderarse d é ollas. ¡;;¡ 3 d e abril siguiente
~egcargaron en u na <:ancha de tejo de Fontlbón y no en la bod e~a de destino
y d~jaron el lurgón abandonado en Chía.
Po.qrertonnentc José \VUUam se trasladó a Moniquirá (Boyacá) y fue atendido en el Hr.>~pltal San Jo~é. al parecer p or íntoJ:Cie aclón con e~copolamina y
a dujo quc-: en ese municipio le ha bíao hur1ado el automotor.
ANTe:c;;u~trms

Pw<J<:f.SALES

La F!Scalia Segunda S<!<:cíon ai de Bogotá abrió lnlleStigaclón. la FisCalía
131 s.,(:cional oyó en Indagatoria ~ José Wllllam Lor.ada Bermú dez, Oabr!cl
Alltonto Arena~< Mada.s y Jos~ María Arenas Muelas, Euc.ano Gtraldo Macias
y Gerardo l::l<>lero Gtraldo, y •1 19 de agosto de 1003 se ab~tuvo d e Imponer med!da d• aneguramieulo (f.9. 1:33 y Ss. cd. 1).

¡.,.,

CNTa da la InStrucción. el 10 ü e mayo d e 1994 les fue p rccluida la !nvesuga ción !fs. 251 y SS. cd. 1), pero apel a Cla fu e rcvoc~da por el a.d quem el 3 1
ele oel.nhrP. slgL<!~.nl~ y, en su lugar, decretó la dCl&>ción preventiva con excarcelaci6n y profirió resolución de acusación contra los cinco procesados.
por hurto agm vacto (t's. 6 y S$. cd. 21. providencia que adquirió firmeza el 9
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de d iciembre d e 1994. cuand o la Fi6calía Delegooa anl.c los Trib unales Su -

d e Bogotá y Cundlnamarca dectdtó las repost~ion~s Interpuestas y
revocó la medida de ase~,'\lTamltmlo, la resolución de acusa:ión y conllrmó la
precluslón dictada a favor de Eucario Giraldo Macias (fs. 62. y SS. lb.).
pertor~~

Correspondió al Juzgado 34.. Penal del Circ u ito d e esta c iudad adelantar
t~l juicio y celebrada la audiencia pública. el 14 d~ f~brcro de 199€; ~onden6 a
José Wüllam Lozada Bcrmúdcr., Gabriel Antonio Arenos Macias, J osé Maria
Arellas Macías y Gerardo Botero. por dil:ho deUto, a 30 meses de prisión y de
lntcrdic::c::ión <.le derechos y funciones públ!cas, indemniZar los respec\t\'OS
perj u lelos y no les ot01gó la t:ondc:n a de ejecución con clldonal (fu. 446 y Ss.
~-u

l ).

Apcl~d~ 1~ ~~u~.encia por 106 defeusores. el Trtbunal Superior de BoguiA
la confirmó, mediante dtl.1stóro tkl 23 de julio de 1996, qu e <::5 objeto del
recurso extraordlnarto de casación.
LAS D EMANL>/.S

1• Dcrnu.rtdu e n fu.-, <lt: GGI.briel Jlnton!o A renas Mad.as.

Al amp••ru dt la o:.ausal te~·cern de casación es formulado el único cargo al
cllclado senten Cia en un juiCIO VIciado de n ulid>iü.

f~lln lmpugua<lo. !JOT llíWc:I'Se

E:l recurrente sostlcnc •1uc d h urto se •a¡;ota• con el a poderamiento y, en
el <:a so concreto. esto ocurrió (n el muniLipiO de Monlqulrá (Royacá). s in que
cm;rot.~ el lugar en donde ·t;e logre la recuperación total o paxclal de loa obJetos hurta dos, comu el cauolón que fue recuperado en Chla ICumL).

f'or ello, anula qm: 1~ c::ompetX:ncia para conocer de la l.nvestigactón r!idica en la Unidad de Fts(:aJíu, con ~elle c11 Moniqutrá, la cual debe formular la
•'u:u~ar.lón

ante el Juzgado .Penal del Circuito de·la miSma cíu1.hul.

t;omo normas violadas setl.ala lo':'> artículos 312, 71!, 79. 1• d"l Código de
Pr<ll:fl<limitnlr• P<:nal y 29 de la Constitución. que eonsagnm la l.'Pfl'l'c:Lencia
y fa~.ultades (le 1" polir.í~. 1~ d iViSión temtortal en la etapa del juzganoiciJlo,
rompeten~la de la fi"';alía y el debido proceso.
Solir.:iw 'l"P. "e r:i~c~lart>: la nulidad de todo lo aeluac1o. Lneluldo lo rt;;lizado
por la Policía Judicial d~ C:hlro, r:on r.xcepc tón de la denuncta formulada vor
José RaC.I Prieto Acosta. ~ub$ld1<JJ1•m•P-n tf. solicita nultlar il l)Urt.lr ·del c ierre
de l w Investigación.

:z• Dcrnwlda enJavor d e Jase J\1a1ÚI Ar'(mas Macfas.
Cargo pnncipal: Al amparo de la causal Lt:rcera de c.a:!'ación r.s rormulada
la cen6ura. a l haberse dlcladn • entencla en juicio ' ·ielado de nulidHr:i, j)Or
falta de corupclcucta d el funcJoruuio judicial y la cornpn>buda cxlstencJa ole
trre&•u landades su stanciales que af«tan ..J d ebido procew.
En cuanto a la falta de compelcn cJa, el re curr~nle actuce lo m i!<rno que
expu&o ~n la primera demanda, pero a~e¡¡ a que a pesar de que r:-1 f\.s<:»l l.ii:1\C

(
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<':ómpet~n<;la

a nivel nuciooa l. d ebe acusar a n te el juzgado competente y la
de acu$aclón ha de ser p roferida por el fiscal q "" ejerza en el
rP.I:lpectlvo sector o circ u ito. Y agrega q u e en el hipotético c~nto u~ que se
col'lllldcra~ que el a pod<:rumiento aconteCió en· Moniquiró. (Boyncá) y que; se
"agotó" en Chla (Cund.l. lugar dond ~ fu e recuperado el camión, no seria
válida la actml(:ión de la Fis<:ulín de San ta Fe de Bogotá , porqu e la competenCia por <1 factor terrllorlal seria de la "FiSca lía de Chía y d el J uzgado Pe mtl d el
Circu ito de Zipaqu irá.
~'!ooluclón

En lo refcrént~ a la viola ción ucl debido proceso estim a <.¡uc liJe Irregular
la a ctuación de la Pollcla Judicial. Es ta pu ede actuar d e tres maneras: a
p~cvcnclón, por in icia tiva propia y I"'T <.."<Jmlslón, de conformidad con los
artículos 81. 3 12 y !'1 13 d el Códi¡{u de Pr~cedlmlento Pena l. Dentro de esos
p10rítmetros. puede lnterve nlf Cilla iJJvc:;ttgaclón previa. en el sumario~- en el
ju icio y las accione~ que efectGe por fucr u d e ese marco. q uedan afectada.;; de
nulida d .
)

Expr<~$a que !á- Policía Judicial de Cllfa illició invt%tJgaclón previa cou
base en 1~ demmcla d e J oo<P. Raúl Pr1eÚ>Aco.~<ta. sin sindicado conoetdo. p~rn
hubo violacióu del euticu lo 323. dd Cvdlgo de ProcedllniCfltO Pl:nal porque
únicamente podía hacerlo t11 ca~u de flagrancia. y también vulne ró el artículo 3 15 al no haber da do a viso a la Flscalia nl al Ministerio Públlco.

A cominuactón relaCiona toda s las. pruebas pracuca (lu~ por la Pollcla
J u dicial que conslde•-a ulvlilitla~ por no haberse decre tado como lo prevé d
articu lo 24 6 del Código de l'rot:edlmlento Penal. a demás de no esta r .f aculi arla
para rr.<:ibir versióu lllm: a los Imputado.~ y no haber mediado orclcn esc.:rita
de <>aptw·a por la ·Fi:<i:ul!u.

l!:mo•u:c:s. sollclta s e d c:dare la nulidad d e llldo Jo actuado . con excepción
de la dcnuncl<~..'i s e re m ita n las d lllgen clas a l• llnjd a d de Fiscalía dr.
Monk¡uiril.
Cargo s u b\siillarlo: Al a mparo de la cansa! p rimera d P. <:as.acJ6n en formula da la u:!J..'<ura por ' 'iola c!ón indirecta d e la ley al in<:nr rl!"$e en error de
h echo. j.>on¡ue se dto pleno wtlor probato rio al tesunmnin de los agentes d~ 1~
PoUcía Na<:iunal: Bentardo Rojas Ü\1ed-o. Fredy Altx;íncler (>uerrero Russy.
Segu 111lo Alberto Plfle ros Morales y WII!Jam Hcrr(:r~. quienes tuvieron
cim ien to de los lief.h<>S por lo que les man lfP.s tó .José WWlam 1-owdu Rermúdez.
lu ego d e haber sido cn~turado lltg;;¡ lmem e y tortu!"ado.

cono-

Seü ala q ue los uniformados no rueTon testigos prcse m:lales d e los he ch os. ni s u s a firmacion es pueden tener va lor. ni siquiera el dado por el
Tribunal Superior ele ~ogotá. pe>rque ,¡e vlolru1an las regl<Js de la sana crítil:a. Además (JU~ ~""$ condiciones irregulares en que los decla rantes tuvieron
conoctm1emo ()e 10$ s uces os, hace que !>US d ichos carez.:an d e. valtdez y cred ibilidad.

·Por lo anterior. óOI!CII.~ r¡ne en el evento de ~:asarse la s entencia, sea absuelto ·s u representa do al no c xi<tir p ru eba de su responsa b Uida d.
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El Procurador Segundo Delegado en lo Penal considera que no se debe
casar el fallo Impugnado y que el reproche de nulid ad pu,:de ser e,'{amlru\do
conjtmtamcnlc al "cr iguales las argumentaciones.

C

C~~.rf::o principal: Wllllam Lozada Bermúdez. conductor del camión, en la
dlllgencla rendid~ ant.e la llnfdad lnvesUI(attva de la Pollcia Judicial de Chia,
expre~;6 que la mercancía objeto del ilícito füc descar¡tada en Fontibón, lo
cual fue wrrvhorado por Gabtlel Antonio Arenas Macl~s. Por eUo. la Un!dad
de Flscalia de Sama Fe de Bogut<i ..sumió el conocimiento de la ins!rucclón.y
el Juzgad o 34 Penal del Ctrculto adelanló el jm:g~miento.

Cargo ~ubs!dlarlo: El lmpugnanre no :;uJglllari~.ó objetivamente el error
de hecho, como le era imper3Uvo hacerlo. nlldentillcó el •·~lolido de la violar.ti\n de la ley sustancial, esto t:(j, Si se trató <le falr.a de apU,:aclóuu aplicacióoi
hod ~hi ela.

Al acusar los tesri.monior> d~: los polir.iales de dá.rseles plcmo valor vrobatorlo. ~uando no eran digno~ rl• <:rerlihilidad. el casaclonJsta ~e dtsllza hacia
el erro•· ele derecho por fal..n juii:hl <le r:onvicc!ón, sendero que posct vedas en
~a~ación penal. porque el :sl~tem;o probar.o rio no comporta larifas en donde
se Indique a qu é prueba" '"' l~s puede otorgar o no valor.
C.o'll.'llr."'RA<1!oNilS ot:

u. CoRT&

Como la demanda en favor de Gabriel !'.nionlo Arena¡¡ M~ da~' es ldéntl~a
a In ¡mri.e inicial dd primer reproch.e fonnuh>do cri el llbe lo presentado en
delen~u d~ José María Arenas Macías. su estudi<l será abordado (:onjnnta meme.
Cargo principal: El recurrente aduce que los

suceso~

aconteci.,ron en

Monlqulrá {Royac~J. al dar crédito a la disculp~ vertida por el conductor del
camión ,José \Vi)liam Leuda B.:rmúdez de que allí fue asaltado y. por lo
tanto. hay lncompetcm :i" de l¡¡ Fisca.lí.a SeccJonal de Bogolá y del Juzgado

Penal del Circuito de """' ciudad. que adelantaron las etap:os de sumario y
Juicio.· respectivamente.

En la indagatoria, l>ll procesado expresó lo que contó a \'arios de los
de la Policía que conocieron el caso. Fue así coo1o dijo haber rer.ónocldo: "yo mismo llevé el carro y que la mf'rcancíu la lx•Jaron en la cam:ha
de t(\jo". en Fontlbón. Esta v<:r•lón fue toma<;la ;>or los juzgadores con1o verd~dcr~ y no aquella en la que prctcm.lió endilgar la r espoM•hil:.dad a unos
de~l'lOrJo<:ido.•, qu< 1<: habían hwtldo el ñ•rgón y los rollos de t ela en Moniquirá.
m!~mbro:;

A lo l(ntcriur se une Jo declarado por el uniformado Bernardo Rojas Oviedo,
a qw t u lt r;o~ndió efecruw·las aver1guacioncs, a ral~ de la presencia del
conductor del aulomolor ero el municip io de Mon tQt>irll, en donde iue atendido en el Hospital apan:ulcmenle po.- habérsele sumlniBtraclo escopolamina.
Le rdató "cómo h«híau !lecho el hurto. cuándo lo planearon. en dónde btuar-
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daron la mcn:•nda y en dónde &b~ndonaron dicho t':~mión ... mercancia que
fue.descarg..ó a en 1~ =•~ha de tejo".
·
El indicio d<: men tira tenido en cuenta pot el Acl quem y las llamadas
telefónicas efectuadas por este slndlcadu de Cartagena para poncr:o~c tle acuerdo con lo otros so bre la forma com o rea.llzarlan el d P.Iit<> y en d ón de
· descargat1aro 1.. LeJa. s\1"\' lcron p ara que los Ju7.g;~tlores d ieran crcdibilid~d a
. la ded~ración del agente de Pollcía y n la v~:>.rstón inicial rcndídu p or el couducwr en la InJu racla, en dondr. r~fieTe lo contado a los policiales y deja
entrev·er que l<>s h ec hos Sltccdteron de esa maneru y· en dicho sllio.
Establ¡,r.Jdo que el h um¡ aconteció en FonUbón . localidad pcr tened ente a
Bogot.ii. n o .exllit e duda a lguna de que una de las Fiscalías secclonales de
esta r.iuri;JCl y el J uzgado 34 Penal del cin:u1to de la Capital de ln República
errui los competentes por el factor lcnitorit~l para adelanlar d ~ umarlo y el
julclo.rcspectlvamenlc, sin q ue se prcscnu: la nulidad aduci~a.
Dt' otra parte, el censor b<~ .seña la do \'lolaci6n a l óeb1do pro~c:oo por p re·
. :mntas Irregularidades q ue corndló la PoUcla Judl<:ial d e Clúa aJ h aber actuado
con !alta de competencia para realizar diltgen<:tas y C>tpturar Ilegalmente "
sus representados.

En "'"'T:!ad no hubo )lfl!lrcJncta. porque w~ acusados no .Jil.ercm so1prenc:U ·
dos crumdQ comet(Mr L..Z hecho pun.ible, o con objetos. instrumentos o huella.~
de lO.~ i!UnJes apan!cieraju.ru;la<Jarrumre que momentos antt's lo habfar1 C<Jrll('· '
tldn o parttc.lpado en él. nfjueron p<<Tscgutdos por la !llltofldad nlpor V<JC('.S de
auxilio se pidf.ó su captura., b.wgo las a.tribuciottes de la Polidu JrtdiLial. en
evemos oorn(i el e.>.nmlnadt>. no pueden bu~car~e en el artiww ,'J !2 d el Código
de Prorx<dirnicnto penal, sino en el ordi(Wl ¡• del a rci'culo 4 7 del decretD 269.9
de 1991 o F.:statuco Orgán.iro de lu Físculiu General de /{L Nru:i6n, que dispone:
· "Reeibir dcnwu:/aS !J qucrcUas de tus delilo~ d entro del dntbilo d e su com~
tencio. y adelanmr las diligencla.'l prdi1hinares. •

El conocimiento dt h abers e ~onn:l.ido el delllo. llegó 3 la Pol!cia d e
Moniquirá, p orque .:1 cnrr<Juctor Oel· automotor así se Jos h íY.O ""ber y con
base en e)lo, se adelatll.an>rJ la$ d iligencia$ pn::llrninares. Algo -~~m~Jante aconteció con la Pollc!a dé Chía, q ue se enteró de lo ~ucedtao por la d~n nncJa que
formu ló el gerente <h: Conalfrl06 Ltda ., J ose Raúl Prtel.<l AcO..tn. al locaJi>:ar
en dichO m unic ipio el camión de lA romp¡rñía, q u e 'antes ha bía desaparecido.
sin que en esos instantes se s upiera lo reallncnle acontecido.
De alú que la Pollcía Ju<lí<:IHl de este otro municipio estaba fa<:ultada
para recibir li1.queja y aclclAnll!r las dl!lgcndu$ preliminares, ~egún el· prct:epto transcrito, y por eso pod(n efectuar las tndagac.ion~& tendientes a
eo;tablecer en dónd~ :sucedieron los .he<'.hos. c6mo se realizaron .Y qul~Jles . ·
fu er on sus autor.,;. lle ah1 que c:onserven ''aH<Iez no solo la aenun cla, sino
las declaraciunP.~ y de.más sclunctones.

· . Se excep tuó por parl.• del 'frlbunal las versiones de lo:s acusados qlle
r~clbló la Pulida Judlci&J con base en lus atríbuclonea conferidas por el ar ·
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liculo 322 del C.ódlgo de Procecltmienlo Penal. n o porqu e hub ieran s ido- torturAdo• como scftaló el libelista s ino debido a que laa consideró !nexfstentes
al e:Ha1 Mlst\dos por unll. persona de reconocid a h onorabJUdad 'j no por un
abogado.

(

El 11o haber dado atliso ni F'i.~c:<it o al representante deL Ministerio l'tibllco,
n.o toma !n!láftda la actuact6n tié la Poltda Judicial, p<Jr no tratarse de un
n..'qu~Uo ~uM.wtelal que tenga que ver con La praducclórt o aducción de la prueba, s ino de un 17Jt'Conísuu' que permite control de las adllJiclades realizada.~ y
taL mill~lón puede generar una posfb[e responsabilidad tl/;:ciplíllarla. pero no
tnmn írrtUJ. la áctuadón.
·

l.o apr(!hert:<mst IIP.gal M genera nu lidad del procest>, porque puede ctJfHettadelantarse !1 wlminnr _,frr t¡uP. haya alguien captur<tdo- La .'E'tenclón no
e.s un pr.,supuesto de la apertura. o oonlinuaci6n de la etetuacirJrr ni un P.lemento

zar.

susta.ncir.ú de la esl.ruL'tura bc:lslca def cüligenciamú!nto. Su et>e.ntrml ik!]plldtu:t
conculca el derecho ala libertad. la cU<ll pude s.,- rc!t.obrada no ron lr7. iruKJiiflactón de La im:17Uecitin o el j uiciO s úto con e! ~jercit:k• oportuno de lo gnm.n.títi M
hábeas C01'pus. consagrada cln el art(culo 30 de In C<mstltu.c:lón !1 desarrnllntla
en los preceptos legales mrrC!spondien tes o a trnvé~ c:iP. ccr<..>ca.nlsmos de expedito
concrol. dentro del mis rrw proceso. pero sin que lo qfec:w. según pr<?vé el artículo
383 del Código de ProcxtdimicJ1ltO P<mol.
Mutatis mutandis, lo miSmo debe pregonan;c dP. !LM clltlgencia pi"E'l imúltlr
que sea Inválida.. pues La intla¡¡aclón previa. no es prP.supuesto lndislJ"'"-o;ahle
para el iniciO del suma rlo, lo cual pu.<..'Cle. cuxmtecer con la
rtotld<l de /u¡ ber·
se cometido wt deUto. Es<l .f<lsc prC!uia no hace parte de la _estructura
.fundanwntul del proceso y por eso la.•· irmyularídades sv.sranc:iules que la.
q{ectcn no se /.rruL~rniten al resto de la. actc.adón. En .-:sms condicwnes su no
oal!dolZ opera. de pterw dt:rEtclto, como lo dtspone eltil/Jrrto inciso del arácuw 29
<le Ir;¡ Carta o es Inexistente el"u.clo respecrtuo. como '-'' 'incli.Oó el l'rlbunal, .sin
'"'-"-'~úlu<l que as( tenga que ser declwudo.

'"'lu.

Por raJes razones no está llamad o a p rosperar el n:proch e.
Cargo sub:;idi¡,ríO: El reproch e es inromj)lcto a l no Indicarse ~-u<fl fue la
norma <;U<tlaucial supuet;tamente '1olada ni el sentido de la vulneraCión al
no señalar si fue ¡mr iuspllcaclón o aplicación indebida.
El recurrente dice endilgar'"' error de hecho al fa llador. pero no se refie re al falso juicio de eXIstencia (s u¡,uru:r u iguorar una prueba) ni al falso
jutclo de identidad (terl(tversa.r el contendido l':ó.c Lico de u,t a probam:aj, sino
que hace relación a un error de derecho por fal>io j uicio de com·tcctón. el <:ual
no s uele presentan•~ porque el Código de Proct'dtrroicnto PeJ.tal n o adopta un
stsi.Cma tarifado -'>in o la o;;nl~ crfUca en la aprecia ción probamrla orientada
por 1:~ experiencia, la lóglf.~ y IJ.• cif:nr':la .
En la mayor parte del llhdn l<< h ace referencia al ~rror de hecho IDJ(:talmente aducido. pero se da ~ entender la c.oncurrenc:l~ de un yerro de dere(:ho
por l'~tlso juicio de legalidad ill analizarse los te:<timnrlto~ de los agentes de

.,
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PoUcía q ue 1:ouocieron el caso. con lo cual aflora el no sq!Uim lf'tllo d el postuhnlu d" lá no contradicción qu e debe seguir el t'.cnsor e,:; l•1 p•-eserua clón del
rejm>clle y en su desarrollo.
Además, dentro ele S\IS planteamientos imput~ a los . j uzgadores el no
haber dado ~redlbt!Jdad a dichos declarantes. en busca de que sea acogida
su pe~nlillT fonna de analizar la pruef.>a. con lo euu 1 se aparta de la lécnicu
que nge el recurso extraordlnarío. que no persigue dirimir dispHridad de
criterios entre el impngnantc y el $ ~nlenciador sb>o corregir 1:vldentes yerros
trascendentes· que lleven a romper toral o parcialmente d fallo
. Debe tenerse en cuenta que en el pronunciam ien to emlrJdo &>brc el caTgo
<>.n tertor. apa rece también respue&l" a la mayoría de la ln•:unformtdad d el
co;nsor. pues allí se Indicó cómo el testigo Bernardo ROjii.S 0\•lello. p erteneciente a la Policía de Montquirlt cxent.• de la alegada tortur-d , no pl'esendó el
h echo purúblc, peTo fue una de las pcr~onas a quien el con<lu<:tor del camión
le contó cuándo, dónde. cómo _v 4uiéuc:; imerv1n1eron en el hurto investigado. ·
~

·

·

Tc~Umonto que apt~rccc con·obo•·a<lo por oli><:> pru•l>M, como la versión
inicial del maquinista en la ifldllgalorlu.. quien aceptóllal)cr relatado lo sucedido a lo• policiales. peto b~ju tortura a la post.re no d emostrada, según los
j uzj(¡ldores. Fue así como J oo¡t Wllltam Lazada Dermúd~ Indicó q u e Jos h crmaJ\Os Gabriel Antonio Arenas Ma ctas y Jost M (!fÍa Arenas Macias· hahí;m
intcrv~nldo en elllicllo. piinclpaJmentr. r.n pJ des<:'.argue de la mercancía qu e
transportaba en .el camión que ~lllr.vó h«sta la cancha d e tcjo.en Fomtbón.

· Y el censor no demOótró errorr.~ ~., la •prectac.ión probatoTü• realizada
por el Trtbunal. (juo. nmsideró IneXIStentes la verslone& de los acusados r.erJIJldas por la Poltda ,Judicial. ni a l.acó la toraltdad d e los m"<llu~ de convicción
que fueron S(Jpnrt" del faUo cond•nn torio, por lo cual pcrm.anecen tncólwncs
y continúan ;.i ..ndo el fundamento de la sentencia.
F..o¡te cargo también ctc:be &er d esechado. .
A n11ónto d e lo expu esto y d e a cuerdo con cl concepto del Ministerio Púb\1·
oo. l:t C'.n rtP. l:>uprema d e Ju~tlcla en Sala de Casación Penal. administrando
· jusU~Ia en nombre de la Repúl)llca y por autoridad 'd e In ley.
RJ!SUI1~VE;

N~> CASAA la senlencia co.nderiat.oriu objeto de lmpugnudón.

C.s5ptese. c.omuníque¡;e y devuélva... al Tr1bunal d e ortgcn. Cúmplase.
Jory" Aruñal Gómez Gull~go. F'enwndo E. Arbolc.-da. Rtpoll. Jorge E. Córdoba .1-'ooc>da, C.arlos Augusw Gdlue~ AY!Jof.e, Edyar Lomba•l(l Trujillo. Marin
J\fanlillá Nougués, Carlos Eduardo M<;j{a '&robar, Aluaro Orl(mdo Pérez Pinzón.

Ye:<~ítl

Ramírez Bastidas.

Parrtcta Sál<lZar C..téUar, Secrcwrin.

·-"

VB:L6JICIUCAID-Limltes/ lll'!DIHIC]:[li-Técntca p ara atacarlo en casación/

'Jl'IE:ill.C!E:RC ClMW.I&N'll'!E lruE!(P'Cli!SFDmi..::J:-Nulidad
por ta rdía vin~ular.ión/ UJ!'I(])Jm.&.':~m :N P~J111JS/
ILIPXMJWJIA'JI IC>:E !LA Pl&i\IA/ V.Ji1'Di.rui.M71'UO Jtlr !¡;lru"!JS
J. " ... una mínima considerad6n de pruden~ta cond uce a entender
que los Umttes de uelocldad, como máximos perm!Hrle>.• por la IC!-J. no
son. a.uiQrt.?.acil>ncs que permit.an if¡ norar nit<trios o )'a.ciores que deben
valorarse para df!flrtlr la velocidad a que se marcha: La nocturnidad. la
tlumlnactón de la uia. su amplitud o estre<:he?-. la proximidad. de auf.<>.
rrwlores que drcultm <-n senildo corltruri.O, !.a extstencta de zona.•

poblo.dns o de uías ad.yaceittes, son tOdo¡: e«tmentru: que los artículos
109 y138 del mismo (:6dlgo de Tránsito. y vn romnnb!e hu«njuú.'Í{).
alertan como exigencias para la. reducción de ln. ue!ocidad.. Y. por ramo.
su ignoro'!r:i'>, nwelaJaltn d., cuídudo en la acrluidad de ronciL!Ch:

"N! los reglamenros. nt las seriaUzactones del

rrq{!oo. ~"'" .•üm~ st!fi·

cicntc~ romo para pr<.>dicarsc QBOta.clos en cllQ.:;

lu. rrt<>dida de! deber de

culdadt>.... •.
2. Del sólo planteamiento de la censura se U¡,f!cre que.,¡ c:tttSor clesoonoce los prvdmetros récnú:os fXl'a ut.acur el índiel11 en sede de casación. En
e)ecto, tul prop6sit.O debe cumplirse o cuestiOMndo la prueba dd hecho
Indicador o la lr¡ferencllllóglca. En la prlmcrajo.•e los errnres pttedenser
de hecho o de derecho, debiéndose señalar IUII)'alscs jul~ios que los de
LemúrUlrorl . La segurnla sélo puede ser censwada por error de h<.'Cho.

por tergf¡JCTSaCUín o dtstorsión del curso lógú:o de la iclJeretlda, al no
poder.<e d.eduL'ir el hecho indicado det ítld.lcc.dOr. s ino !Jlolentando los
prlllelpios IDglaas o ctentiflros <> las regios de la e>pt.'.riCilc'a.
J .Cvrrw lo f•u reil.t'ratlll par:fjicumente esta Corporación. el tercero ctv!lmeltte respo1tsable goza de todas las garcmrias .fudiera!e.~. ntr>.~írxt por
el cual la ley procesal señala que tendrá '1os mismos derechos !l)'a<:ultades de cualquier s>..¡,/eto procesal. No podrá ser r.ondenaclo en petjul!::ú:>s
cuando no se IIUJJU ruJtj/icudo <lebídurru:rlft' !:1 se le haHa permitido ronrroverttr las pruebas en su oontru" (art. J55}.
Lo urtlerior qult!te decir que el legislador quiSO que se proteniera al ter·
cero clullrrr.o::clfe responsabLe. enjonna tal que no puede ser condcncu:!o

(
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en petjlt~:li>.< .<Ino r.uasllÚl 1.1w<1 <>! l!l.ferinr di~ pmcl'!¡<ll !ll..~ {JOrflll.t.fns P.S ·
f<:J tu frln,; en l a Constituetón y en la ley p rocesal. Por ello debe ser
uiltr.ulnM OJ?Ortu name.nte. esto es, duranre la lt~smu·ción o nun
inlcfd nd.ose eljulclo, para que pueda '?)ercer pleJUllnente el derecho de
defensa. en pit: de igunldad.frente a los ~ s•#efo.s procesales.
4.La Scúa se p ermUe rciwrar que desde el 29 d e .Julto de J992. con
poneru;ta deL Magistrado doctor Dídimo Pt:íez Velandia. ha uenido sos·
te.rrtendo que elp11ncip!D ronsrlnlc!ótl<lt que prohibe reyormar en peljulclo
det concteru.tdo apelani.e único, o re<:urrenfr. Ún.fco '-" ca~ación, prr.~upn
"'' la nos¡,roo,r¡,cio del también princlpk> corlScttuclonal de. la legalidad.
enten'dlda como ordenadora del &t<tdo t.ltt drmiclw.
A.sí, s i s e ujll$(tt. ltt tasación punltloo

a la normactvidad aplicable, en

ac-awmtent.o " In ·legulidad de la pcTUI. no
bleltln de .la rc:torma IX:'!Joratit:a.

~w

e.scd vulnenuuío .l a prohi·
·

Corte Suprema de Justicia. ·Sala de Casacl.ón Penal. · Santa Fe de llogotá.
o. C.. n"j n tlc.lnoo (25) de no~iembre de mll no,-eclentos noventa y· nueve (1999).

Magl$trado I'On ente : Dr . ..kxge Córdoba f\:>V<!<ICI

Aprobado .1\cta No. 188

IT<>L'C!<O

No. 12895

VJSrO~

Proc.ede la Sala a resblver el r<:curso de casación inlcrpucsl.o por el defensor del proce~ado Luis Ramiro Alayón Martínc~ con tu la sentencia del
Tribunal S upcrtnr d<: '!'unJa, emitida el 1O de octubre de 1996, por medio de
l$ <:U<~ l. ~<~1 ~~nllrmar ~on algunas modificaciones la del J uzgado s• Penal del
Circuito de la mtsmu ciudad, lo conden-ó a las pe nas prtnclpa.le8 de 2 aflos de
prt:;ión.. multa de $5.000.oo y a la suspensión en el ejercicio de la acllvtdad
de conducción por el mismo lapso y a las accesoria&. ele rigor. como amor del
· delito de homicidio en accidente de l.ra nstto.

Igualmente:. In mnden6 ~ pagar, de manP.r~ •olldarta con el terc.ero cl\'llmen le rcs ponsnh l" -C,.r ll>.'< , hd!o Mora 0 ro7.co-. la s u ma equ ivalente a 1.000
g ram os oro por perjuicios materiales y 400 gmmos oro por los morales. por
L-.tda ,mu de las víctimas. a favor de los padres de ~tas. •es dctir, J osé
· Santiago ReyeS y J osé del Carmen Suáre-~ Me)ía. qulcní.'9 pn..... entaro.; las
demandas de parte civil, según obra a f<lli<J..~ ! SO y 330'.

.

.

/lsí nú6m o. le fue ·c oncedido el .subrogado pena.! de la <:Ouden¡¡ d" ejecución condlclonaJ.
·
HECHOS

Fueron lilnl.etlmdo-~ osí•. por el Juzgador d e se¡¡und!Únstanc!a:
''Tuvieron ocurrencia cerca de las <:inco de ¡., mAfla nn d.et 27 de marzo de
1003 en el s itio denominado 'LECHEBOY' . ubica do e n tnmedlaclones del

394

GACETA JUDICIAL

Número 25()2

munit:ipio de Pnipa y sobre la·carrel:.,ra que de Tunja conduce a la uliSJlla
población. A eso de la una de la mañana d procesado pat1:16 de Guasca
(Cund.) cuu •ksliuo a Sogamoso conduciendo la tractomula de placas AJ 46·
43, con el propósito de cargarla en la!< mina~ de piedra ubicadas ~n el sitio de
su destino; se dr.Lnvn en l<J t:apital del departam~nro donde se encontró con.
ol.ros •~nndnctore.~ que reallzaban idéntico lr3bajo, tomaron tinto y pmsl!(uieron la marcha cogiendo la delantera el conductor del tractocamlón.
"SJmultáneamcmc des<:] e la <:iudad de Sogamoso se desplazaba el vchícu- ·
lo Rermult 9 de placas KFB 89·\, conduc:ido por el Ingeniero Pedro Agustín
Reyes Salamanca, quien iba acompañado por olro cole¡¡;a llamado Carlos
Suán:z Ca:otañeda, quienes pernocl.anm en la (:asa de un hermano del primero, después de ··~yisar una obra, e lnglrteron dos botellas de aguardiente.
poru durmieron unas cuantas horas y se dispusieron a viaJar ton de8tino. a
Santa Fe de Bogotá a c~o el" ¡,, nmtro de la madntgada. Lamemablememe
lo~ vchíc:nlns r:(tlisionaron produciéndose la mut!rle instant{•ne;J dt!' los ocu ..
panles d"l pequeiio automotor. quienes por la 1\Jerza del impacto quedaron
timdo-9 en la mitad de la vía, DJientr:as que el automóvil sufJ1ó destntcclón
total por el arrastramiento qu•le hlcier:J la tractomula".
Ac.-ruActóN P~<u(:ESAt.
PractJ~adat:. un~~

diligcucia!:l prelinlinares. la Fiscalía Sexta de la Unidad

l>crmanenle de TunjR, mediante resolución del 29 de m:ar-..:o de 1993, dt!claró
abierta la in!i;t.nJ(.;~;ión.

Allegados varios testimonios, fue e,;o::uchadu ~" diligcnc:la de :ndagatorla
Luis Ramiro Alayón Marúnez y el 17 tit: mayu de 1993, la Fiscalía 12 Especializada de la misma ciudad, que ya eonocía de la actuación, se abstuvo de
preferirle medida de ase~uramiento.

Perfeccionada la instmcción, t'l mérito del sumarlo fue ca.li.ficado, el 2 de
sepliernhre de 1994, con resolución de acusación en conlra del proce$ado,
por el doble delito de homicidio culposo cumd.ido en Pedro Agustín Reyes
Snl;nnancn y Cal'ios Suárez Castancda, dcci,.iém que lile confirmada en su
lntegl'ldad, el 13 de diciembre del mi•me> >~ño, por la Unidad de Fiscalías
Delegada ame el Trib(mal de 1\oqja..
El Juzgado Qulnro Penal del Clrcuu.o de 1\nlja conoció del jui.cio, en don·
de adoptó las sigUientes determUlact oncs:
l. Ordenó correr el traSlado conle mplado en el arJ·ículr> 44fi d~l C:ódigo de
Prm:.,dhniento Penal, Iniciado el 12 de enero y lt<rminado el 22 d( febrero de
Hl!l5.
:J. lin dicho lapso se produjeron las Sibtuicnlt:s. deci.;iones:

2.1. El 26 de enero del mismo año, ante petición formulada por el apoderado de lo parte .civil, se ordenó vincular a Carlos Julio Mum Orozco ~:omo
ten-ero civilmente responsable.
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2.2. El .'10 de enero siguiente, se admilió la demanda de coru;illuclón de
parte civ11 pre>;ent"':l" a n<lmhrc de .José del Carmen Suárez Mr.jla. Asi mismo, se onli':Tló vim:nhor ;,-Carlos .Julio Mora Orozco.t:omo tercero cl\1lmenle
responsable.
Como quiera que el cit..'\do Mora Orozco re~>idí" ·~n Santa Fe de Bogotá. se
cltspuso notificarlo de las demand;1s presentadas en su t·onlr;l en esta ciudad, mediante despachos comlsor106, lo que ~e cumplió el 7 de marm y "1 1 R
de abril de 1995.
·
2.3. El del 11 de febrero de 1995, se dispuso el embargo y .;.,,;ucsire de la
lractomula de placas AJ '1613.
2.4. El 5 de mayo siguiente. se. ordenó la práctica de al¡¡unas pl·obanza.s
suliciladas por la dcfenea y el apodel'ado de la parte. civU.
2.5. Celebrada la dlllgencta de audiem:ia pública. se dictó la '.'entent:ia dt!
primera inStancia, contra la cual el defensor del proc.e.sado Jnteopusr el recuc"o de apelación, con lo;; re;;uitados ya c:onucidos.

y

LA

Dc~~tll~'mJ\

nP: CASAcl6r..

En una cxte.nsa demanda el defensor rlo>l llroce9ado, al amparo de la
. causal primera. presenta cuatro cargos eon tn> la ~cnrr.ncla del Tribunal.
Como quiera qu• los conltni.dos de Jos mismos -~on ig.mles. la Ra'la liará un
res\Jmen del 'primero, con )..,; modifi~clones a que hay:J a lugar frente a los
demás reproches.
·
Primer cargo

Acusa al fnllador de h¡ih~r transgredido Indirectamente la ley suslancial,
por apllcat'.lón Indebida de los art.kulos 1oa y 329 del Código Penal y l'alfa de
.apllcaclón del numeral ¡• del artículo 40 de la misma ob1·a, y 115 del Código
de Procedimiento Penal. por errores "de hecho y de derecho cometidos en el
o:sludio de las pruebas"
En los acáplteS qu(' dcnomin6 ·•rorntulación" y ''fundnment<lción 11 • sosLic. ne que la tran:sgre.;ión de la ley •us lancial se produjo por los siguientes
errores:
l. Error de derecho por falso juic:io de legalidad. al admitir t:omo did.amen 1~ conclusiones de la' cxpc~tici« que rindió el perito del Instituto de
Tránsito df Boyacá. que no rc\me lo~ rcqui•iLOS del articulo 267 del Código
de Procedimiento Penal, pues su elabura.:i6TI nu se ciüó a lo pteceptuado en
el numeral 1• del articulo 270 de la ml.sma obra, ycrru que o:alitlca como
1ran¡;cendenl.e. por cuanto el Tribunal dio por probado que l¡¡ ini<:Lmnula
viajaba a exceso de velocidad "e lm'acltendo el carnl t:onlr;orlo cuu lu o:ual
fumlamr.nta la semencta condenatoria. 1\l no admitirse la prueba, e~ as condnsiml•~,;icluidan sin demostración abl'léndose paso la s~n te~ocia ·absolni.Oria".

2. Error de hecho por falso juicio de idt~nuctad. t.oda vez que el faUador
distorsionó el contenido de im.; fntngrafias. ya que de ellas sólo se ad•1erte
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qu~: los occisos •"laJllban sin el cinturón <1~ segundad. en rn7.ón a l estado en
q ue quedaron los <:alláveres '(fotos ~. 5 , r., 7, 8, 9, 10, J I, 12, 13. 14, 15. 16,
17 . 18. 19. 20 y 21)"; que de las hut<lh>;;: de frenada y de a m ume lfotos 22.23
y 24) se d~duee q ue e l conduc:tor de la traclomula viajaba por • u r.11rrtl; que
P.! d tado automotor 110 tenía batcria, de at;uerdo con la foLD~;rllfla número 37,
poT lo que Los sistemas de frenos aux:lllare& no pod ían obrar por falla de
electricida d y por la destru~"<.:ión de las m:ul¡,,'ueras de aire: qu e de ¡¡cuerdo
oon el estado de lo.~ vehículos "(fol03 l . 2. 3 . 4, 5 , 12', 25. 20, 27. 28, 29, SO, ·
3 1. 32, ~5. 36. 37. 38. ~9. 40. 41 y 12), el Rcnault 9 y el cadther <le Carlos
Ramón quedaron aNpando su propio c.arrll y p11rle ucl ~;<•rrespond1ent.e al
traclocamión: Jgualment.c , el borupe.r y el e ucrpo de Pedro Jl.gus tln CJnedaron
t'n la vía de est~ úl Limo \rehículo. "es decir. en contra vía" .

Sobre este punto. sosuenc c¡ue el T ribunal al aliTmaT qu'e el traccoeamlón
\1 aja b<! a exceso de veiO<:idad e Invadió. el carril pol' donde
desplazaba el '
¡mtomp\11. cometió u n falso juicio de Identidad. al di&oTslon nr el contenido
de las citadas fotografia.s. falla que re1>erculí6 "" la p<>rte ' reso!u tha de la
$entencia en contra del proeesado. "El cotejo de las gráficas demuestra que
h ay sulkiente prueba para ab6olver".

(

se

3. Bnur de hecho por falso juicio de el<.it>Lem:ia, habida c uenta que la
Secretaria de Tráns ito de Boyad certificó <¡uc la velocidad máxima petmill-·
d11 en 18 Vía en que !le p rodujo el accidente era de 80 kiLÓ': nctros por Llora.
conforme al ltTÜCul o 148 del CÓdigo N.aclonal de 1'r.íu silo y Transporte y. no
obslasnU: lo anteriOr. el ~entcnclador ru-gumeuló qu e el a cusad o VIolaba los
regla mentos, por t!Mp)a l.Ul'Se, "en l(tá<:)á Ut discusión', a ve!OCI<\ad inferior a
los 00 Kms fh'.

· 4.' l!:rror de hecho por falso juir.i!'> ele Identidad respcc·.o u b huella de
frenada, toda vez q ue contorrne al plano que obra" folio 55. 'no sobrepasa la
· m!Lud de la calzad n y el 1'ribtmal allm•~ que sí. ..".
5. RJTOr d e hecho por f also juicio de vristencla. al om l!lr el Trib u nal la
con s ta nc.!a dejad a por la Fiscal ScxLo de la Unid ad PreviO! y l'cnnanente de
Tunja. según la ~a,~lla huella de fren ll.d a era de 18 mclm« en dirección de
1\mja a Paip:~ , concluyendo. que la misma se prcH.:ntó en el carrll del
traetocamión. ·•¡;;¡ Trlbtm&l no ob"erva esta prueba que d eedlce el predicamento de que f¡¡ tractomula viajaba centrada· y ocupando paLte del carril
del R9".

6 . Errot' d e hecho en la pru etn. iu llklarta, por falso j uiCIO <le identidad.
por cuanto la huella d e frena da.''" ind ica el exceso de vetoctda d ·y el sí!lo de
la cal:tada donde quedó r egis lrdda "s problemático". La diStorsión consiste.
dice, en que el tallador m~nifc.;l6 qu~ habla exceso de vtlocidad y que la
traclumula ocupó el carril 'del Renault .9 .
7 . Error ·de h echo p nr fal"" juic io d e Id entidad. al dl~tor!<lon ar el dlela men pericial rendido por el ff~<i<:n del 1.>1\l:i .
ra;d)n a qu~ m n forme a una
petiCión de l<• defeJlSa. para qu• se determ.lnara la velocida d del vehículo que

en

'
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la produjo, ..1 experl.o concluyó que la buella· de frenada-na .fs sufil,iente para
realizar dichos cálculos, "'por no tratarse de una maniobra de frenado generada por Jos mecanl.smos de freno, l'a ~o~ en los cuales sf se tlent'n rangos
flslcamente calculados. 'El Tribunal observó esta prueba, la lr;mscrtbió, dijo
que la iba tl,ncr en cuenta para fallar ocl a~unl.o, pero la deformó al no estar
conteste su criterio - habla de exc.eso de vcloci<lad del lracl.ocamión - en
plena contradicción con lo dicho por el pei·ito físico del DAS',
R. Error de hecho por falso juicio de exl&tencla. al omitir "lo dicho" por el
Colllillldo de la Eslación de Poli.cía Vml, en el Informe ·\-errido·sobre la distancia, velocidad y estado de la vía. en el sentido de que es dificil 11acer una
preciSión e-<'acta al respecto, por cuanto "para éstos se debt'lia tomar las nll<~~
indiCadas, el v~hit:ulo en r"lt.rencia y "n lo posible que éste sea conducido por
la person"' implicada on o\ proc~so o pur otra con la misma elepei-lencla. esta
prueba wnllrnoa que el lrao:lueami6n se desplazaba dentro de las normas
· re,btlamentanas, mientras el Tribunal decide en el fallo Jo contrario".

9. Error de hecho por falso juicio de identidad, en ra>.ón a que se desechó
la Indagatoria del procesado y su ampliación, -de donde son a{"''Plables que
a 'T'unja ilegó a lns 3 y 45 de la mañana y. recorrió los 23 kllóineuos 950
metros en media horn, pues de tomar la referencia que se hace en el peritaje
del ingeniero del ITBOY, rel,orrló esa misma di.,lancia pero en hora y media.
Por la fotografía 3 7 del follo 74, donde aparel'O: 18 dl,o;l ruo:o:ión de las mangue-

ras de alre que accionan los (renos del rabezote y el espacio vado donde
debería ir la baLería que responden la inquietud de por qué no se accionó el
taudcm ante o:\ brulal· golpe r,k la {;oli!:<i(m y sull6 el lrailer estacándolo y no
o:umuuicalJa ninguua orden de cabimo a lo" J'reuus auxiliares, debe creérsele
cuando dice que una vez. ocurrida la colisión :.;e lJUCÜÓ ~iu frcrw:; y a lo>'< solos
resultado:;¡ de las fuerzas inerciales".
1O. F:rror de hP.r.ho por falso juicio de irlenl'irlafl. al disLOTl<ionarsc el tcsl.imonio de ~~nrlque J<oci.ríguez, quien ñ •e dP.so:a lilk;orlo pr}r ser "rnJllo'a(lO <kl
mismo patrón deJ. procesado. ''No se le tom~• en r:uen1 ~ ,;u;1ndn riic:r. qnr. las
huellas de frenada que se registran eran de una pipa y n(l d"l lraclocamión
del accidente'.
·

11. Error de hecho por falso juicio de identidad, ya que el Tribunal

di><l(>nsiona el ro$ull.ado del examen d., alcoholemia practicada al conductor
y al pasajero del Renault 9, por cuanto se~t\11J la experlicia aquel present.aba
segundo grado de embriaguez. que Implica alteraciones graves en .Jn percep·
ción, en Jos sentidos y en la coordinación y, sin embargo, el Tribunal dice
que la embriaguez era moderada y que el conductor era tolerante al alcohol,
lo que, a.dem¡¡,, no se constató. Es le yc:rro alecta la sentencia, pues en realidad estA presente un riesgo Jurídico desaprobado, que tiene efectos en la
se:ntent~ia, alterando su resolut::ióu t:uutlcrlaloria! debiéndose variar por la
absoludóu .
..
J:>oster1or~eme reitera que Jos citados desaciertos llevaron a que el sentimclador aplltant de manera mdebida Jos artículo~· l 03 y ::!29 del Código
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P~nal y d Ejara d e.apUcar el numeral 1o del arti~o 10 d10l mismo estat uto "o
el 44!; del C. de P.P".

S T.TSTF:l\!'ACIÓN
Al l!:n lo que atañe al primer desa lino. por en·or de derecho por falso
j utctn de legalidad, con r~,;p<:~:to a l dictamen pcri<:ial, el <:c11:;or luego de co·
piar y de cxpli~:ar. desde de su personal óptica. los articulo~ aliucul.c~:~ a la
prueba pericial, prnccd c a resel\ar las prtgum~~ <1uc le fueron formuladas al
cilado cxptrto y las respuestÍo$ q11C ~ste suministró a la Fl:~calfa.
Enseguida se pregtulla: ¡J)ón de consmn e n d <ii<·hlmen los experimento!<. IM im•esligácíones, loo fundamen tos cíentíft~ o t:écntcos que sin; eron
. de soporte para rendirlo?
~bnillesfa

que el expcrtu sólo emite conclusiones "y nunca enseña las
razones te.l<pcrtmentos, exámenes e l<lvc~lig~~:iones y fundamentos científico.. de ~ms conduslouesj qu < Luvn paHl llegar a lae; mi.!lmai> '.
['t>~i.<:rionnente c.opla una Set:d<Ín de la obra d e Ull u·.nadisla subrc la
materia .v ma n!Jlesta qut el funclonat·lo j udicial no es tá ct:. ¡., ubligm:lón de
admttlr un d!cl<ult<u <.:un hi ~ol a expresión ele las corl<:lu~h:·n<~:;.

A renglón segu.ldo. se ren c:re a l t-it ado dlctaiil"'..n y cnltsta el <:trP.Siion>~rio ·
'luu ~ugirtó la apoderada de la J)(lrle ci\'il. Re&pecto de la primera p n:gnnta,
esto es. si el processdo·cslubu en capacidad d e oh~r.·r.r ~~ nhj~t<> c.on el que
colls tnnó .~on la part~ delantera de 1a llanta i7.qut~rdn, h:.ego de copiar la
re><pue~t a dada por el experto. r~ilen1 que el d!c.t2.Ulen no cr1sefuí los exámenes. IM invc~liga<:ione6 y los fundamentos científicos en q·Je se apoyó para
c noiUr <'1 concepto.
AOrma que él soUciL6 ~u u<:luraclón. y el perito le a~rc~:ó. en torno a su
visibilidad, u u in.,<rcd i~nte.má~ como fue el de la luz, lo que no compa>'te. pues
no !e dijo en qué ~ado la lummo~ tdad puede lnlluit· la capll.ciWi<l vi:;ua\.
De Igual maner .., a:;cv<·ru que la expet'tlcla n o diCe n ad a r•spa:t o a la
dlslanela d e wmic ,_.e.¡¡rodt\)0 la colisión al lugar co qu., el procesado podria
"aviKlar t'l Renanlt 9 y el conduclnr d P.I RP.nanlt 9 al trac.toeam!6n ": si los
conductores adecuaron l k v~lndrhcd y s u conducta al campo "PTet:iso de su
vU;lbWd ad ": y si d aulumóv11 viajaba en el mismo ~enctt!<:o del camión que
ob~;crv6 el ;,.:usado "y de.trás de ti. acaso el 1:amión no obtltcullzaba .y hacia
tmp.,.~lble para, el condu<:tor d ol tr<J<:tocam!ón observar la l.tactornula? Silen
clo. ¿~1 COJ\duclor del Renault V!ajnba muy cerca dd <:ijmlón al que se~u1a Y.
l.rurñ de hacer una maniobra de a dela n tamiento en el prccJ.!.o i.o sumlc qur. la
tractomula pa.~"b" pr>r cll~do de camión'? Ilipóle=<l• stn <:onsiderar y n o desvirtu a d a".
F:n lo qu e atañe a la segund>~ ¡.m:gunla del cuestionarlo elabora do por la
upoderada de la parte ciVil, la Qu<:: ealifica de capciosa, asevera qu e l:c respuesta Jo dejó 's<rpito", vue:s :$In realizar experimentos. traJo.~.()In "' 'posiciones,

'(
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al informar que el golpe se produjo en la parte delantera del camión, pero en
man~r;~ alguna argumenló si el choque fue ·•de lado o por detrás o de manera
· oblirua·•, ya que l.odlt•ía se pregunta si el tmctocamión (:olisiO!lÓ con el automól'll de· frente, o cuál de li!S vehícul<:>s viajaba en comravia y si el p1T.l(:csado
''nlimió", (~uando dijo que llabia sentido tin golpe en la JJ¡m La delantera Izquierda. a lo que según su propia ~slimaliva. ·no se encuentnt respu~sla en
la experli<:ia.
En cu;mto a 1" hm:"r" pregunl a que formuló la apoderada de la parte
civil y a la respuesta que sumllúo;tró el periH>, clir.t. que todo se resume ~n
simples hipóte~is y pa>la, seguidamente. a hacer una se,.ie dr. r.prr.r.lar.lones
sobre cómo ha debido contestarse. para lo e-un! »e soporla en varias formu
las mar.em3tieas y en hipólesi.S, .respecto a cómo podri;m hab~.r ocur.rldo Jos
ht>chos.
Igualmcnlc, dice haber sollcltado su adam<:iún, ya que arguye que las
pr;u:l it~adas a la lractomula, la.s declara(:iones que obran en el
proceso y el material fotob'Tálko, "de.plano des\1rtúan el choque de ir~ntc".
Sin embargo, el e"perto, sobre •1 punt<>, emitió pc.rsonales conchu;lone" "ha··
sadas en supo-~i(:jone;; no •n exámenes., nllnvestl~aciones, ni expenmcr)lo~ .
. ni en fundamentos clentiflcos", por lo que le valió una llamada de atención
del ns(:Ui, para lo cual S<! permilc transcribir la parte perl in.,nle.
revi~iones

Sobrt> la <:unrta pregunta que hizo el citado sujeto prQ(:esal, el t:cusor,
luego de transcribir la pregtmta. y la respuesta cmilida por el perito, reitera
que este último se ba>~ó, rnn:vllrncnLC, en suposiciones. al tomar :;ólo l!l cslallldo de la llanta. "c.omo si este resultado fi:;ico de la colisión fuera el único",
para emitir el concepto.
ln;sl:;te en que el pcnto no n:aUzó ningúil expe.rimemo a efecto de responder el inteaogatorlo formulado.
Con respecto a la quima preglUlta formul11da. sobre la velocidad que
podía de~arrollar· d a u wruolor que o::oolducfa el s.Jndlcado, con rela<:ión a la
cual el perito respond•ó. <tu e ·e>~ los vd>íc: ulos por ir vados y por las caracterí:;;tlcas de la vía •·transitan generalmente a rná>~ <k lOO k.ilóuteli·os po1· hora",
<:rilica su generalidad. la taita de exámenes y cálculos por parlt:•dd ¡>t!rilu y
no haberse relacionado la velot:idad del l.ractocamlón con la del Renault, que
podría ir a ~xct.90 de velocidad, ni se tuvo en cuettl¡¡ la dusc de vchiculo, el
mod.,lo y si ..,. de vr:locidad o rucr?.a.
Agrega que el pP.ril <l rnP.n<~ionó lA alta velocidad a que se <;le5plazaba ~1
vehículo que_ conducía el procesado, ''por la declaración riel r.ond11ctnr, !<egím
la t~ual del municipiO de Guasca panló a la una de la manana y die:" h;oh.,r
llegado a Tunja faltando un cuaclo para las tres ele la mañana". Sin enih<Jrgn,
achm>, el al!<:id•r>L.e ioo oc-urrió en esa via, sino en la ruta que de '1\mja con
duce a Palpa y la hora de llegada a la pnmcra de las ciudade.s cltaclag no fue
la que suministró 1!1 procesado en la djljg,.nda de indagaloria iniciaL aserto
que se refuerza con l.a declaración de Enrique Rodlignez. ·
·
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De otro lad o, asegura qu e el perito faltó a lH lóg!ca. cuando alrrmó que el
procesado llegó a Tunja, el d la d el acctd cnlc, faltando un cua rto para las
cuatm de la mai'lana, en. -razón a que a ¡,.~ t-res a.m.. se demoró en el parador
t UlOS mlnutos. mientras revl~ó el veJúculo y compartiÓ con dos amigos, lo
cual quiere decir que se dr.~plo.zaba a w1>1 velocidad dt 23 kiló::nf:'lros 950
metros por hora. cn<llldo se proclu,jo la colisión.

Ade.más, dice que la clase de vehículo en que se d <" (Jh<z<tba "1 procesado.
cu .. ndo va sln carga, sello p uede obterler wmo má.'Cima veloci<J.ad 80 kilóme troo por hor<t . No entiende, ~ulOnces. porqué el p..rito le creyó al procesacto y
no a lot. tesUgo:; )JW'a ~-alcula rla .

Sosllcue qu~ ame una pregunta de la d efens·a. p ar.. que el pei-tto explícar<l con qué elernc;nlos técntcoo r. ~leuló la \'elocldad d el t.r.ad.ocamión. éste,
l~tego de copiar su rr...ptm;ta. Incurre en errore!i-, pues la colisión no se produJo l:n la ,;a que de Guasca t:onduoe a T'u.nja, -<<:\ñaló un Indicio que no está
H<:r..,r.lltnd.o en el pro<:eso y no e.xpUcó cómo la adaptaciones QL1e t~nía el velúculo p,o<lrlan ali:!clar la raplde~ del roclante, para lo cuál coplu una parte de la
.tnda¡:t&t.Orill clel acusado.
J\61. concluye. no está dcntO><lr'ldo el nexo causal qll,e indique que el accidcnl,l! o~-urrió por-el exceso de velOCidad de la l.rnc-.tomu la y no del Rcnalllt 9.
l':n c uanto a la sext.a p regLwl a que formuló la repr~-scn tanLe d e la parte
<:lvtl re.ipect.O a que si el traUcr va fijo al cabezot.:. y dada 1:¡ velo~.idad en qu e
se dlrij:~, sufre 'algún dc.plu,.. amlento a su" lados o algün movtrnicnl.o del

conductor y cu qué medida ese dc,;plazrunlento se rcalb:~. e~tableciendo en
.cncdiclu~ métrica~ declntah•s", luego de copiar el .:oncep~o emtttdo y la adHrac lón solicitada por lu drienan. rcitcril que tampoco apare•~t:n exámenes.
l.nvoa ltgaciones, o ftmdano~rot.o5 c lentíflcos "qut: ameriten las Inferencias cld
p erito ..."
l'oa l.cTiorm~me pas a a ·refcrlnlc a la pregunta uímocru 7. copiándola. así
como la res puesta emilida por el exp erto y el interrogante que formul ó la
defensa en """ in.~tante procesal.

En segu ;d, copia la p•·eg"'llla ¡líunero 8 . elaborada por la representante
de 1:< part~·c1v1!, procede ,:n IgUal forma a la anterior. y agrega que tampoco d
pcrtto ensei'ló lo,; J'undarnemos técnicos o ci~ntíflcos de las ccn.-:lusionP.s
Cnútidas Cll t;l UlC(UIDeJl.
L uego de mplar una parte de la sc ulencla del Tnbun~l . clt~st:.t·a la lmpor -

""'''ht 'lue

el sentenciador le otorgó al peri taje: "h~: ·$ubrayado la forma
categórica como c:l f.u:l qucm toma el tr:tbajo riel pei·uo üromairo Aviia. Que el
exct~O <le velocidad. que el' choque no fue de frente, c.¡ue ~J conductor del
· tr.u:tocam16n si vio c-J R-9, q\lt loo !renos OVI'mban.
J{ettera que las ::.Ola" roncJw..lonc.g uo d eben ten erse oomo die Lamen. con <':~típula el artíc.u.lo 270-1 de l Código de Proc.-cdlmientn Penal. y al
bacerlo !le inc:tJrrP en error de d Crt>d1o, por falso JUicio de tcgalid~ rl. Asegura

form e lo

(.
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q ue ese yerro es tpa~.ndcmc. ya que a fectó "las conclusiones del fallador en
cuanto Li""en que ver oon la form:> del golpe de los ,,cbkulo•, 1:. vt'locldad del
traclocarnion -pues para rtadu se habló de la velocidad del Renault:. viajando!¡¡ traétomula ot:upundo pm1e del carril contrario con lo cual fundam~nta
la senltncia t:ondenatoria ...".
·

heeh1> por falsos juicios de
e ldcnlithtd, con relación al .exct:::so de velocidad y a tJUC el
troctocamlót\ viajaba centrado", mani~sta que. según el Tribunal. las prue·
osa s on indiciarias de la vdorjdad y de Ir centrada l~ lnu:lomula.
1:1) En otro acápltc que <!<:nominó "errores de

.cxl~lencla

1• F..n lo c-.oncernienl.e al ~.rror de hecho por r~lw jUiciO d e Identida d , coa
rcep ecto a laS fotografias, luego de copr»r d arth:ulo 300 del CódJgo de Procedltnlento Penal, un;, pane de w"' <kdsión -de esta Corporación_,. de explic-ar
lo$ contenido• tlt: los sUoglsmos. asc,·c:ra que las hueDas de freo~ <la aparecen como hecho irJdicatlor de la velocidad del camión l' del lugs¡r pnr donde
~~ desplazaba.
/\<luce c¡uc las fotogratla• n:vclan varias cosas: el eii\ado <le los cadáveres.
qt~e los ocupHntcs del R 9 viajalnw ~in <:1 cm turón de. segurida d. la huella de
fr~nada

y el r.stado ele los

vcltkul(l~.

E:l falso JuiCio de identidad consistió"" que el fallador distorsionó el contendido objetivo de la fotografias. ya que los ot:upantes deJ R-9 no llevaban
los cinturones de seguridad vu~lus, el t'ila do automóVIl ocupaba parte d el
carril )X\r d cual se despla:.c.al;a la tral'tomula. el bompcr 'donde se presumr.
fu(: la c:ollsión !nidal <:~1~ en el catTJI del tractocanúón e Indica que el R9
_gC>lpcó, vendo en coJtlravía. el velúculo del Slrldicado", lo que colnr.idP. .:on el
plano que obra a !olio 55 del expedl..:nt.e.
Sobre la huella clt: l'rcuada que se observa cnlru:s fotograflas. SMiiP.n.-. que
no fue co.mplet~~~:utatlu con -la "huella paralela que la fiscal dP.s•~ribe y los
peritos del C.'l'.l. y los agentes de t.rál\<'ilo dibujan". Tal yerro, Ansti<"ne, condujo a que el Tlibunal dijera que el pequeño vehículo ru c enganchad o "por el
que conducía el procesado puilh:ndo concluir a p riori que tal cosa debió
ocun1r r.o a ndo venía dema!'lado centrado y hasta llobrepusando la J!n ca di•1sorla de la t:arretera y puS<) u girar al automotor de las victlmas y dado el
volumen del tractocamlón In de.~tntyó completamcnre nplastándolo en su
parte dclamera como se aprt!(:la ~ll la 1otogra1ia número 27 y en las demás
que tlnstran la dlllgcnr.in •n mención".
E~Uma que las fot.ogmlírt" no lncllcan "scm<jante c~ncluslón'', sino que.
por el <:onmmo, ~eñalan que >;1 eF.o verilitd que la tractomu.la ocupaba el carril
del R9. al momento de la c:oll~lón. lo natural cr» que de.~pués del golpe et
citado al' tornó,il ocupara solarnr.nte su carril 'y no tien~ por qué salirse de él
si es la tracwmula la que c.'u1 Invadiendo su terreno·.
W~ ele formular ot ros lrilerrogante.~. asegura que fue el Rcoault 9 el
que ocupó el t:arril contrario al de .,,; n tta. Sin embargo, que es nalur~l que
el Tribunal hubie"e reacclonaelc>
y •n contra de quien
. a lnvor de la victima
.
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aparece como probable autor quien "por un mila¡,'TU quedó vivo', cuando las
folo!,<rafia• scfoalaban su absolución.
2• En Jo at111ente al denunciado error de hecho por f>tlso juit:io de cxi&lencia: (;an rcfcrcnda a la ccrUficacióu dd lnsLi(ulo de Tránsito de Royacá
to·anscrlbe otro aparte de la$ consideraciones de la senLencia. en donde se
di<;c quo: el procesado conduela el automotor a una velocidad consido:rable,
as1 no fuese superior a 80 kllómeiros por hora. para \:l>m:luir que laJ afirmación eonsliluy~ un fal:>o juil~io de existencia. pues la Secretaría del Dl:olrilo
No. 1 dellnsllt.uto de Tránsito de Boyacá certificó que la velocidad permitida
en la vía c.-.s la última eitada. medio el e pn11~ha r¡ur. no fue tenido en cuenta,
además que el Tribunal incurrió en .tna contradicción al dc.-cir que el pror.r.sado había violado los reglamentos de tránsito.
Enuncia una serie de rórmul;os que, según el libelista, determinan la
vclm:idad, para agregar que la& fotografías no sirven para e:<! ¡¡blce<!:rla, "pues
Jo máximo que eUa:;. hacen "" rcg¡¡;trar un hecho indicador·•. Por tal mol.ivo.
colll!;e que "debemos atenernos" a Jo dicho por cllisico del DAS. (FL 45i).
3• En cuanto al error de hecho por falso juicio de identidad, relacionado
con la huella de frenada. dice que la primera referencia de la misma aparece
en el folio 3, en la dili¡<(eno::.ia de inspección judlclol que practicó la Fi&cal6• de
la Unidad Prc\1a y Pcnnancnle de Tunja. A continuación copla una puqueoia
parte de la sentenr.ta sobre el tema, para soslener que exl~te error de ht:cllo
por falso juicio de identidad, toda vel que la "it.ada huella, qtLe aparece en el
plano quo: ob.-a a folio 55. en que se apoyó el Tribunal. no :;obre pasa la mitad
de la calzada, ya que "en el plauo los 11'\ metr06 ~e observan en cll:arril de la
vla Tun1a - Palpa, es decir. por el can11 que_ debía LrarosiLal" el tractocamlón
hac:.a su de,;tino, cerea sí a la lírll~a vial que separa los carriles de la o:arrcLera, pero dentro del car.-Jl del tractocamión y lo~ 7.40 metros de frenada est(m
paralelos a 1" herma di!! o::lrril por donde transitaba el trac¡o~:amii\n'.
Manifiesta que el yerm mnsislió ~n que para medir la di'itanch\ que hay
entre el bompcr delantero del Renault 9 coi1 la punla del mismo vehículo,
"tralaron una línea media que el Tribunal coJUWlde con el centro de la via, o
eje vial", por lo que la afirmación de éste. s•brún la cual. la huella de li-enada
"akam:a a ,¡obrepasar la mitad de la calzada", no es cierla y deforma el pla ·
no. argumento que sirvió pnr:> "despachar sentencia condenatoria".
4, ~n Jo que atañe al error u" hecbo por falso juicio de t'xi,;len~ia, respecto a la h1specctón Judicial verilkada por la Fiscal Sexta. .;eñala que consistió
en que el fallador omitió lo expue•l.o por esta funcionaria, que infonna que
las ht<c1las de frenada están dentro d•l carril del tractocamlón, lo que se
l~omplcmcnta con la fotografía \1slble a folio fl6, que ··mue&ira hac.la ell:entro
del carril un¡, huella de frenada de doble llanta, ;mnque no se observa nlngu ·
na otra paTa lela a la folo¡p-afiada, de la cual des<:onocenoos sus medida.;·•.
El anterior e.-ror de apre(:Jal'ión llevó al Tribunal a sostener "que el
tractocamión ,;aja.ba o:cntrado y ocupando parl" del carril del Ren.-.ult 9. lo
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cu al es desmentido por la Lajantes afirmaciones que en el smo de l<ls
rcaliw.lo..J't.scal6' ....",

h~e<:ho:;

s• P.n lo r~Jerenk al error d~ hecho por falso julcfo de Identidad. en cuanto las h u eUas de frenada no !ndlcan exceso de velOCidad, anola que el hecho
ind icador de las miSma~. 'es p roblemático. de acuerdo a l:is pruebas, paru
conocer t;l sttfo .exacto donde se produjeron y qu~ veh!culo las produjo',
Segt¡lda.mcnle hu ce un comentarlo. desde su pcn>orud 6plic:a, de la dW·
gcncía de, tnspeccl~n Jtidicial pra<:ticada por la F15cal Sexta, de la llnidaq
Previa y Permanemc, de la foto¡¡!raffa visible a follo 55, <,le las dcscr!pctones
~'Táficas h echas por l<lS agentes de tránsito. del testlmo"io o·eoldido por Enrique R<>dríb~,.,~•. y del Ulforme del ll1<1co de DAS,
i{ecofux:e que tl Tribunal. en la semellr.IA. "oMcrvó ~!~la prueba, ta'
tram;crlbití, dUo que la iba tener en <:llerotu p¡ora fallar el astmto. pero la
derurrnó . .....

:>

6' Eu lo que r~specta al error de h~r.ho por fal<~o Jtúcio de exl5ten cta: al
omiUr "1<> dicho por el Coruaudo de la Estación Vto l de Boyacá". sobre la
duración del n:currido ~ntre Sesqullé y Palpa. Infor me r.o (~Je ~ concluyó'
q ue era dlllcll hacer u ola precisión exacta. peco que el Trlhu AAI no lo tu vo e-.n
, <:uenta. ya que "hay AQuí un cúmulo de opciones. dubltouh·A~ ,·od as, que no
amparaban. en ningún momento. la tesis del cxn~.<•n rte v~ ln<:idad". Por tal
motivo. se p rcguTlla : '¡,li;stamo<. en presencia do: un inrllr:in n•cesal'lo, conttngeme, o ~oflst!<:o'?".
,
·

.

'

Argumcn tu que teniendo en cucnla las dílígeror.lu" '-'11 p recedenrJa reseña<las, estamClS ante LUi indicio o:onttrlgente. 'S! el hecho Indicador ~s problemático.
esta siluáctóro nfecta el hecho Indicado. la deduo:dón lógica y muy dificil esta·
blee~r la regla de la e.xperlcncill", Se pregunta ¡,Qué puede decirnos la regla de
Ju experiencia rc.spc<~ to del lugar en donde se hallaron lu h1•ellas.,, ? 'Que ante
la prco:isión del Fiscal es preferible su ~ser~1ón a la de lo:s acompañante!< de la
Pollcfa Judicial. r~ro esto escogencla. que favorece .,¡ procesado. DO quJta de
por sí lu probl.-mi\ttco de los elementos del indicio, com1tt1éndolo en contingente, ~.s d~.clr. en prueba no suflctente para condenar'.

r En lo que dice rela ción con el error de hecho por fal~o juk,;o de identidad
referente a la prueba de alcoholemia. lu-ego de lra11~rtblr unos apanes de la
s"ntencin recw'l'lda, sosLkuc qu~ el Trtbuna.l cometió un de!lalino al eslimar
los testimoniOs de lo>!> fiHilíliares "y conocidos de Peclro .<~guslín R~yes".
Posteriormente, .::ovia umt>$ pregunta& con sus respuektas de Jos test:lme>- ·
nlos df: Jost Reye" Riroc<in, el hemlallo de uno de los oo:cisos. 1Jor1s Angélica
Sánclle~ Parr~ y O...car Maur!cto Berna! S>!avcdra. respecto al estado anímico y el grado de t:mbriaguez de las víctima~. para '""g<> hacer una serie de
apreciaclon~:~ .en torno a al tema.
t\severa que ckcir que f>edro Agustíro R<:y~<"' ~ra tolerante al alcohol constituye \HUI fulencia, ya que al lomar~~ dictamen ele medicina legal sobre el

.. -
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pumo, "nunca puede serlo, pues modcra<la es aquella eTapa en la cual la
persona percibe sin defectos y sus sentidos no han sufrido alteración. no
arrasu·a la voz, tiene control de sí y no hay incoordinatión motora, no liene
fallas Interpretativas y su estado no es subconfuslonal n1 meno~; pres~nta
delirios".
La d:Slorsión del dicLanu~n m~dico legal y de las declaraciones de los
familia re,; del o<:ciso consislieron en que el Ttibun~ 1 dijera que "no obstante
la gl'an toleranefa que tuviera al alc.ohol. sus retlejos debían estar di:'<minuldos y por esta circunslaricia le fue imposible poner algo de su actividad y
pericia para evitar la colisión con el camión que invadía pane del carril que le
correspondía transitar ....".

s• En lo eonccrnicnlc al error de hecho por falso juicio ele Identidad,
respecto a la indagatoria, comenta que el fallador se equivocó a 1desecharla.
así:
1) La

tomaron de manera parcial, por lo que se pcrrlió "u unidad.

2) Dcsllgura los aspectos examinados, "pues el hecho de sl fue \'isto el
Rcmou\1. 9, cn•C):\Uida pasa d <:antión, como se propone.. esta cl:ctmstnncln
''" e,;J.a per se el act:idcnle. 'i si la llaula delantera izquierda no quedó fija,
después de recibir el golpe, nada desdice la explicación del encao1ado".
3) Abandona ''pmcbas complementaria•", <:mno por "jcmplo, "la ausencia
de dclcrminación de la vcloddad anterior al ao:t~idcntc, el hecho de que la
huella~. de arra~Ln; no ~in:c (;omo bast; rnatt:máLiea~. para IllCdlr vclocJdad, y el
funt:ionario no dl~e cuál el cálculo que efectúo para dcrluo:ir de una huella de
frenada de 18 metros exceso de velocidad".
4) No se pronunció sobre la fucn:a mayor esgrimida como causal de
Inculpabilidad.
·

1\¡1;re¡¡;a que la errónea apreciación de la i~1da~loria se obsen-a cuando el
fallador, para de~n·irtuarl~, manifiesta que d pTÓ<:c;sado ~i vio el Ra.nualt 9,
aunque a su _juido no (:xisl.c medio de pn1cba 11quc dc!idiJJ:a lo afirtnado".
E>ttima que el scn\<:n<:iador realizó 11\lfl cákulo de prob!lbilidad~s".
9, En lo atinente al ero·o•· de loechu por falso juicio de identidad, en cuanto
a la experl.it::ia del físico del DAS, "segur<t '1"" tkbió Lenerse en cuenta lo
manifestado por él. Allemás qu.: la \laula i<l.Juicnla de la lraciomula quedara
fijtt u no, t:n nad~t {lt;nu~r1ta la 1ndagatoria del proce:.-~adu, en n:t.zúu a que sl el
d lado vt::hít~uJn eontinuó ~u marcha. despul~s de la coli~iún~ ello obtd~ció a
que no fue fn:n'ddo.
10' Eu lo l'elacionado con t:l t:rror de \techo por J'a\~o juicio de identidad,
al 'no considerar la de<:laraeióu tlt: Eru-lque Roddguez C'OlllO sincera". acota
que no comparte la forma de ra.zonaJ· del Tribunal, en ~1 sentido que si un
testigo declara a favoo· de quien puede tener Interés ~n el proceso, ml~nte, ya
que no tm1eron en cuanta otros aspectos, tales como que el vehku lo vl'djaha
a menos de 60 l<t.lómetros por hora, que el cnbe:z:ote s<: qm:dú sin bal.:ria• y

<
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por t&Jllo <:1si:; lem a de frenos falló y ell\ '1$"• en donde quedó el .tJ·aetoeaJJJrón,
"pues si Jo~ frenos hubieran opcr.,do. lo natural fuera que el croquis y el
· p lano no hubil:ran dlbt~jado los vt·hículoB como lo hicieron, ~hlt'l 4Uc" lus 18
mclrv~ del frenado eMtoria ubicado et cabe~ote o el lrailer Indicando cuáles
lla ntas pr(Juujerou la huella de frct•ado".
Además, la declaración del deponen1e t ra Importante en ~u~nln a la hue
lla de CTCJtada. por cuanto ~la no era del tractocamtón. por lo que de.;aparecía
unn t~ncluslón del senl.,nl·iador. en el sentido d e c¡n e el·prooesado se des·
p lazabs a m~xima Vl'locldad.
·

que

Megnra
salvo qu~ el señor Enrique Rodríguez ero ·empleado del duet1{) cl~ltroctocamlón accldent!ldo. no existe nada en el ""llediente "que respalde
la.s palabras de meuda~;l<.lad que se te atrlbuyt<l".
t::n un ac~pite qu e denominó "lia.s<:endencia de IDs yerro;; anlliados. p ro
r.erle a r ~ un breve comen~ sohre lo expuesto en prec«denr.ia, pa1-a
oo l~gtr que s in los anot.ados d csa linos se h ubiera absuelto d procesado.

>

l!:n OLro titulo q ue ¡1cnorninó '\~olaclón de la ley suswru:h>l" luego de citar
lqll arti<'ltlo.~ 103 y 239 del C.P y de hacoer unas transeripciun.,~. uo.egura que
condw.:ir vehículos es ' "' riesgo pennl.tldo y que d pro<:.,~odo lo hizo Sin
vl<ill&.r ninguna noru1~ r~giament~rla. g ti~ por el conlr~rio, lo~ occisos viajaban sin llevar puesto el cimurón de seguridad y el con<.lud.or en e:stado de
eolb riagul'7, por lo q u e al procesado 5e le ha debido cccon oc:cr el ~.aso fortuito •pu es a pesar de ecr pn.:visible que otro COJ!du ctor viaj3r(l en estado de
ebriedad en vía contrari~. no podía evilar el accidente n i siquiera con d ili;,(cui:t~ máxima".
·
Se,c¡r.mrw cargo

l!:s igual al primero. con la única üift'l'~ncla que los errorc~ qu e imputa el
ceusor al dictamen del In su lulo de T ránsito d e noya~á. nn lo.~ postula como
lit <lcret:ho por falso juicio d e legalida d &Jno como de h...:ho por falso j Uicio de
itlcn lld ad .

Terc"r cargo
Es igual al primero. t<~h·cl que en lo concerniente a los errores que tmpu1a
e l Tribunal reJacJona dM <:cm la in>.<pecc i6n j udicial verificada por la fiscal 6"
d~ la Unidad Previa y P...-m anente de Tunja, no los considera de ~xisl.encia,
Ah\!' tl e identidad. pero utili7.a los mismos H;gumentos..

r.muto c.argo
Es tgual a l ·'"gunr,to.
CoNCF:P'TO OP:L PatlC";~\DOR l'l'.«<;~.,~() Dt:l·W~u H

>.O Pr.:r'IAL

Man!llesta que <:omo· quiera que 1M nrt,~Jmentac:!one.s ctogrtmidns en los
cargos son "repetitivas". se"'"""~'"';\ el estudio d e Jos cargos en
for ma conjurua.
dlr~rentes

406

GACETA JUDICIAL

Número -)502

Asevera que el ataque que d ccn~()r pn:scnla en los cargos primero, tercero y (:uarto. ba_jo los senderos del error de derecho por falso juicio de
legalidad, por cuanto considera que el dictamen rendido por t:l e"porto del
Instituto de Tránsito d~ Boyacá nu rc1ínc los requisiLOó que regulan sus
aducción, no es cierto, "'des\'lrtuandose así la estructuración dr. lo.~ yerros de
dt!rec~ho

rlenuneiarlos ·.

Conceptúa que examinada la aetuar:ión. s~ arNierte que la experticia fue
Tendida por p~rilo debidamente posesionado, .que se presentó en térmtno
uportuno y del mismo se dio traslado a los sujetos procesales, la defensa hizo
uso del derecho de pedir achl.ra(:ión y aqu~l dio respuesta a 6US inquielur.les.
conit\ndosc un nuevo traslado, ··actuaciones que se surtieron conforme a lo
dlapue!.to en los artículos 266 a 271 del C. de P.P.".
Por tal motivo, no com¡¡atle las afll·maclones del cas_acioni:;ta, ra:.:ón por
la cual los cargos primero, l.crct:ru y cuarto están llamados al fraca:;o.
Rcspccl.o a que tal medio de prueba fue tergiversado por d semenclador.
tampoco es verdad, toda ve' que en manera al~una se le hicieron agr~gatlos
o cercenamlentos a su contenido objetivo "y. rnu(~ho menos, se transgredieron
lrx. post.uladOf< de la sane critica". ya que 'fue evaluado paruendo de la con·
siderat:ión inte¡¡ral de las conclusioues del perito. que f11 eron relaCionadas
r.on el restante acopio probatorio, a fin de establecor el compromiso de responsabilidad endilgado al sentenciado", pot• Jo que res;uh~ infundado el
reproche, máxime que se ad\1erte que sus argumentos van dirigidos a ''ani.,.
poner"" a las inferencias del fallo, en aras que la premisa personal de análisis .
que consl.ruye en wrno de esa probanza. persista sobre la,¡ acertadas conclusiones de la sentencia".
·
·
·
En cuanto al presunto error de hecho P'" falso juicio c.e existencia, dehido a que no ,;e tuvieron en cuenta las manifestaciones de la Fiscalía Sexta de
la Unidad Pre\'la y Pcrmancnk de Tunja, en Jo atinente a la huella de 18
metros de frenado que dejó el vehículo (:onducido por el procesado, yen·o que
el ct:n:wr e« lifie" de ttas~endente. dado que con ella se dco;virlúa la afirmación del sentenciador, según la ¡;ual la lractomula se desplazaba cenlrad'd y
ocupando ll~rtc dr.l carril del Reilault 9, también está llamada al fracaso.
En efecto, luego de recordar somerament~ los requiSitoS téc.nlcos en la
formn l"<:iún de esta c\a9e de censura. ad\'ierte que Jos f:llladores sf tm'leron
en cuenta este medio de •~onvlcción. "otorgándole, en samJ .:rlllr.it. una entidad probatoria diversa a la pretendida en es u~ aparte de la demanda". por lo
que la censura debe ser rechaT.ada.
De otro lado, en cuanto al ataque de que dicha diligencia fue tergi..-ersada
por el 'fr1bunal, no le asiBle tampoco la razón, ya que ésl.~ "panló de la base
que en dicha dlllgenc1a se hizo referencia a tmas huellas de frer:ado y, complcrncmando las constancias de In Fiscalía 6•, acudió al croquis ciel accidente
obran le a follo 55". para concluir que "la huella de frenado de 1R metros se
ubica sobre la lfnea dlvtsoria de lm; ~:arri\cs. lo qtte permite Inferir, •:omo se
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adviene en los fallos, que el bomper del traetocamlón si sobrepasa dicho
pcrímelm •n razón a que transitaba bastante centrado y. prcci:;omet)te con
. este adiLamento, como que alli aparecen rastrog de pintura del nmault9, fue
que se produjo el engant:lo~ qu(: redundó en tan fatal resultado".
Por lo e.'Cpuesl.O, reitera que e-1 reproche no está Jlanu"'do a proape1·ar.
En lo que alafie al presunto error de hecl1o por falso juicio de !denUdad,
poo·la sLJpuo:sla distorsión del acoplo del mat.ertal probatorio obrante a. folios
57 a 67 .v 74 del cuaderno prillo~i(lal. y<• qu.,, según el eensor, no e-.ra posible
colegir q1:1e el camión inv,.dió el carril del Renault 9, por cuanto este último
automotor y lo•~ o.:;odávere& quedaron ubicados en la calzada del vehíeulo que
conduda el procesado, acota que el libeli:<ta •ntes de demostrar el yerro, "a e
adentm en una critica en Lomo de las deducciones obtenidas a partir de las ·
mismas en el fallo, oh1dondo que este criterio ele evaluación subjetivo que
elabora en punto !1< dichos medlo.s de pe.·suasión, por· maricra se. erigen en
la categoría de vi<:ios de identldad" .
)

. Agrega:
"Es que, como hit!n lo c.:olige el ad quem, a consecuencia de la magnitud
de la colisión, el n~annlf 9 qÚedó en total dcst11.1celón, como se apreo:i;o en las
fotogra fias ~ludidas por la defensa: iucgo. ~>S p~rleo:L;omente lógico que en el
decurso del arrastre por parte del camión, tan\ o el vehkulo de las \'Íctlmas,
como su cuerpos, hubiesen •tueda.do esparcidos en el centro de la vía y en la
cal~.ada derecha en dire<:ción Tunja Palpa. como Igualmente lo ilusl.ra el álbum de fotos".
Así. entonces, colige que no es posible catalogar las Jnfcrcncil<>~ pla~ma
das en el fallo o:omo tergtvet-saclones de los o:il.ado~ docuo:ncntos, ni por lo
mismo, c:omo un error de hecho por falso juicio de Identidad.
En cuanto al reproche que presenta el t:a~ac;i()ni~la por un presunto error
de h<:t:bo por falso juicio de exisl<:nc:ia. por haberse omltJ.do la constancia del
DisLr1to No. 1 dellnsututo de Trá1~sito de Boyacá, en la que se tnt'orma que la
velocidad máxima ¡Jermitida en esa v!a es de RO kilúmP.t ros por hora y, en
consc<:uent:ia, que no era poslhlc así'v.,rar que el procesado había Infringido
los reglamentos, conceptú" •tne si bien es c.lerro que el scntcncü<dor no hizo
alusión a dicho dm:umento. en las consideraciones. ¡mrte de ese máximo.
Recuerd:~ que los límites de vclocid"d esl.u blecidos ·en los re~runentos de
.tránsito, no constituyen pallmte pnrn q11e se llegue a ello9. pues debe Lcncrso:
en cuenta otras cl.rcurlslancias, tales como las condic;ones de l:o ,.¡a, el estado del vehlculo, eLe:

Así Inismo. acepta que si bien cllímit.c de velocidad no fue superado por
el vcbículo que (;onducía el pl'oc.esado. sin cn1hargo "queda claro que

u·arj~j

taba el voluminoso autoonotor sobre la linea di•isorta, como lo relleja d pl.,nu
·obl'ante a folio 55 del cuade-rno prlnc.ipal, r.aún que lo llevó a engancllar con
el bo.q¡per delanlero i.7.qutcrdo al rodaolte en el quo:'sc de:;plazaban las victl~

'
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mas, i~,tualmente <:entrado. ocasionando el arrastre que desencadenó en los
hecho,; que ameritaron el presente proceso".
Empe~o. arguye que la velocidad que llevaba el camión no era insignificante. •· como que contribuyó a la comisión culposa del plural hecho endilgado,
ru punto que el procesado &e vio lmposlbllitado para evitar la •~olisión".

De otro lado, en cuanto al presunto error de hecho JXlr fruso juicio de
Identidad demandado por el actor sobre el plano obrante a folio 55 del cuaderno principal. por cuanto la budla d '' frcn«do allí t:ou~ign¡,úa no sobrepasa
la mitad de la cal:c.ada, rnanilk~;ll! que resulta slu razóu, toda v<:>.- qpc "prc.:isamemo: eh: t:>jl.<t huella de frenado se Infiere que las ruedas dellmclocamión
pisaban la línea de demarcación de las calzadas y. en co!lsecuencla, que
tanto el bomper delantero I7.CJUieróo "omo l:~r. lacio ele la •~abina 'l ele la restante carroceria, Jnvadian el carril contrariO".
Reitera que el sobrepaso de la ca~ada que se le 'atribuye al camión, "refulge del referido plano. se produjo el enganche al velúculo en el que se
despla?.aban las vic.tlmas, ocasionando .,,; inicial arrastre por un espacio
considerable de la via y. en (Jitlmas, su destrucción".
'
Es enfático en señalar que el censor no dt:mostró Ía tcrg¡vcrsaeión anunciada, pues su aTgumentaclón sólo reileja una simple dlspatldad de criterios
evalua.tlvos en tomo a la 1>rueba, por Jo que el ataque no está llamado a
prosperar.
En lo que hac.e refet·encla a la prueba indiciaria. aduce que 91 bien el
casacionista señala que el error ele apreclac.lón probatot-la ndlcó en el hecho
Indicador, no cumplió con demostrar tal cometido, pues er.. Eous argumentaclone$ "en~eme~cla simultáneamente consideracJones que !!Uardan relación
con la Inferencia lógtca .. ,'',
Luego de enunciar los pasos técnloeos que deben rcapclarac para deman-

dar la prueba de Indicios en sede de casación, sostiene que aunque el actor
señaló las pruebas del hceho indicador, •us ar;tum<;ntacioncs las centra en
las Inferencias ló¡¡,icas, al exponer su incont'orntisnto con las deducciones del
Tribunal sobre la velocidad y la Invasión del carril contrario, 'ejerciCios de
Impugnación que ha debido proponer al interior de censuras Individuales".
l'or consiguiente, el cargo no está llamado a prosperar.
Ro:;pccto a <111e el Tribunal incuntó en un error de hecho por falso Juicio
identidad al apreciar el dictamen rendido por el físico del D.A.S. en rat.ón
a q\Jc t::;l" experto no dictaminó el ex:ceso de velocidad denotado en la sentencia. dice que "si bien es cierto el citado perito no comulgó con el exceso de
veloeidad, no lo es menos que por ese solo motl\'ll no es viable colegir su
tergtversaclón por parte del Tribunal. pues, como se reseña en los diversos
aparte.; del fallo, la velocidad con la que se desplalaba Alayón M.~l'tíne>: era
d~

(:onsid~rah]e ___ .~n at~nción ;J

In n1agn1tnci

d~

la$1 huellas dP. frr.nado y arrm.¡-

tre, así como a la de los destrozos· causados a los automotor•!s y a lo9 cuerpos
de las \'Íctlmas".

~
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Recalca que la~ cxpcri.icia~ rendidas a lo largo de ·un proceso, no constituyen impo•iciones Infranqueables, ya que es al juez al que le corr.:spondc
"agrupar llls condusione.s dictaminadas con el restante quanl.urn proha torio,
a efectos de realizar una evalu>u:iún l:{)rtjunl¡¡ que p~rrnila olorgarles ~u colTespondlente ml:ril.o licmostratl\'o'',
Rro cuanto, al ataque presentado por uro pre~unl.o .error de heeho por
falso julclo de exiStem:i:~, ~obre la certificación emitida por la Estación de
Pollcfa Vial d" Boyacá, en lo concerniente a la distancia que mcdi:.t. cntr" las
poblaciones de Se.squllé y Tunja, vía a Paipa, de la que se {:olige que el ca
mlón se despla.:aba a una velocidad moderada, dice que el libelista se aparta
del conl.cxto de la sentencia. pues en la página ::15 del cuadenm del Tribunal
se incorporó al recuento probatorio el medio echado de m<:no•. lo que Impide
la prosperidad de este reproche.
Sobre el fal~o juicio de tdentldad cometido por el sentcnc.iador.al aprei·i•r
la lnda_t!atorla y su ampliación. en lo que átaiie a que LJ na wz ~r. produjo l;l
oollslón el vehif;ulo se quedó sin frenos y a "los solos resullndos de'""' filf,r-

?.as lnercialcs·, sostien~ qn~· t:l a~tor no <Pemostró Sll Lergh•ersación. por el
(:Qntrarto. ''se adentra en una t::rH ica p~Tsonal rif! r.~ra a ln desestimac.ión que
<!el mérito de estos apartes de la indagatoria se hlm en la Indagatoria, .se hizo

en el fallo, c.omo ~l. el re<:un,¡o de casación tuviese la entidad de tercera Instancia", por.lo que estima que el cargo debe ser recha2ado.
En cuan lo <Jl presunto falso juicio de idcnt¡dad que se le alrtbuy{: al. 8tntenclador al apreciar la dedaraclón de Enrique Rodríguez, por {'llanto fue
rechazada por 1>\1 relaCiÓn laboral COtl t:l propietariO del Vt:hicu)i) q\IC COndU- '
cía d pro{:csado, conceptúa que el libeli:,;ra 'se; adentra en el cuestlonarniento
en torno del rebajado mérilo probatorio qbe se otorgó a esta declaración.:.,
sin que en últimas se hubicst: demostrado la tergiversación objetiva de su
<:ontenldo, ni mucho menos 1~ lr<ll;(:t•ndencia de tan hipotética Infracción":

Silo anterior fu~r~ pnc:n, dice el .l:'rocurador, el recurrente enfila corilm el
fallo la Incursión o:n ntro yerro por falso juicio de Identidad, respec:l.o al examen de alcoholemia que se le practicó a la viciinoa Pedro Agu,;lín Reyes, en el
que se eoneeptúo que éste, al momento del insu.:eso, pre.;entaba embrtaguez
.alcohólica de segundo grado, con rei<Jción al tual ·también carece de razón.
En efecto, arbflJmcnta que la sentencia parLiÓ del hco:ho de que la citada
víctima se ~ncontraba al momento. <le! au:ider!h: <:n <::stado de allcoramlemo.
~solo uuc, <:ontrarlo a Jo afirmado por el ddt:n~or y, c'Qn base en las restam.es
pruebas, en las sentencias de insLancia. que {:on[ornian una unidad
inescindihle, se llegó a la conclusión, en sana {:ritiea, que respecto de la acción
despl<:g¡.da por Alayón Martlnez tambl(:n c'r" viable deducir una mfracc1ón al
deber de ~uldado. rt'dundante en esa cat.cj¡oria (:ulposa; <:nmpmmlso que por
t:se hecho no se v1o desplaZlldo, en razón a la l.nOperaneia del instituto ciP. la
compensación de culpas, de cara a la r""ponsabllldad penal".
Agrega:

-----------------------------------------~.oc-,-----~··-··-
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que la (;onsideración de dicha circunstan ..

cia, tuvo proyel:ción no sólo en la tasación de los perjuicios, sino que además
in(:idió en la dosificación punitiva. -al punto que, con vulneración del postulado de la legalidad de la pena. úniCamente se diSpuso en su contra la s'\nción
principal d" dos "ños de prisión, sin que Jos falladores htibiesen atendido a
lo dispuesto en el articulo 26 del C.P., que re~ula la figura conctn·sal· dr.
delitos".
Sin embargo, acota que la Sala no puede agra_var la pena Impuesta. toda
que el ptO<::esado se eiO(:u~ul ra ;;..mpar<:<do por el ()(:red oo fcondamental
l:ol\Lctrtplado en el arlkulo 31 de la Constitución Politlca. sobre la no prohibición de reformar en perjuicio.

'lle2.

f'lnahneme, observa el Procurador Delegado que el ca!>aclonlsta no demostró la cstntcl.uración de la .:¡msal de in(:nlpabilidad <:Onlcnida en el
numeral 1:' del artículo 40 del Código Penal.
Por lo expu~SLo. subfi~r~ a

)¡.¡

Corte no c.~a$ar la sentenr:·;a impug,l1ada.

CONSID:!:f{AC!ONES Df; L<\ CO!frl>

Aspectos Gen.eml.es

Antes de ent•·ar en el análisis de cada una de las censums, es nel:esatio
que la Sala llaga algunas acotacione» _generales. ·
En primer lugar. los cargos se agrupan de manera caprichosa e Jlóglca,
sin tener en cuenta. como lo ha sos te nido la jurisprudencia. que se entiende
· por tal "lodo cuesuonamiento que por si súlr> pueda l.cner la ~lrtualidad de
derruir colal o parcialmente el fallo illopugnado. Por eso la técnlc.a del recurso manda que se enuncJcn y desarrollen en forma separada" Lo anterior,
tul1do a la repetición texlual de los enuncJados y los aq~umentos, a su entremezcla y al planteamiento de múltiples hipótesis. como si se trs.tara de un
alegato de instancia, tornan el escrito equívoco y de dificil inteligencia, sin la
claridad y precisión exigidas por la ley, por lo cual, desde ya. se manifiesta
que está destinado al fracaso.
Por otra parte, en razón a que loa múltiples cargos que el defensor del
procesado formula· en contra de la sentencia del Tribunal, contienen argumenl.a.:iones -coincidentes y repelil.ivas, la Sala procederá a estudiarlos de
manera

cor~¡unt.S 1

con las ada.Tat:iones pertinentes.

Cn11JOS

El censor acusa al tallador de haber violado Indirectamente la ley sustancial, po_r ertores cometidos en la apreciación de la prueba, que lo llevaron a
aplicar iudehidamenle -común a Lodos Jos cargos- Jos artículos 103 y 329 de
Códl¡¡;o Penal, dejando de aplicar el numeral 1" del a.riículo 40 dd Código
Penal "y.el 445 del C. de P.P."'
l. El primer reproche lo postula. Inicialmente, por error de dered•o por
falso julcJo de legalldad y lo ftmdamema en que el Jalladm- admilió las t:on-

. C,
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cluslones que emilió el perito dd In,.titnto de Tránsito de Boyacá, sin que la
experllc.la reuniera lo" rcqui$itos establecidos en el an:fculo 267 del Código
de Procedlnúcnto Penal, pues no señaló los exámenes, ni los fundamentos
científicos o técnicos que slivleton de soporte para sus t.:oru.:lu~i.oru.;~.
Al respeelo la Sala se permite precisar que aunque t1 dit::L.arucu n:mlitlo
por el Ingeniero de Vias Oromalro Avila Cruz. al ::lt:rvicio del Instituto de
Tránsito de l:loyacá. no es un modelo de lo que debe ser tal clase de expertlcla.
si contiene los elr.m~n lo,; básic.os para consldeJ·ar que está adecuadamente
funrtam~n l"do. razón por la cual asi se consideró por el juez, quien dió el
p,.rtinente traslado a los sujetos procesales, dentro del cual se .solicitó aclal'aclón por parle de la defensa, la que fue verificada por el P.erito, corriéndose,
por ende, un nuevo t.raslado a los sujetos procesales confonne a la ley.

)

· Por otra parte, desviándose ;mt.ltécnicamente del enunda.do, cl recur.rcnt.e dedica una buena parte de su e•tenso discurso a oponerse a la credibilidad
otorgada por las Instancias a esle medio de convicción y a plantea•·
inl.•rmgantes e hlpóte91a sobre lo qu<: ha debido preguntarse y ha debido,
según su punto de vista, contestar el perito. sin pr.n:atarse que.tales Inquietudes son propia!:' de las Instancias y que no pueden plan lt:ar$C en casación.
a cuya ""de arriba la .sentencia amparad~< por 111 dobk presunción de acierto
y legalidad, por lo que el criterio dd so:nt.cm;iador prevalece, a menos que se
demuesln: que al vatorru· la pl'ue!Ja s" iufringit:nm lCJij principios elentiflcos .
. empírit~tls o lógicos. altei'llativa que iuopom: o!t:uunciar y evidenciar la equivoc:ación por la vía del e.-ror Ue h.t:t.:ho~
El

o:~trgt>

no prospera.

2• En cuauln al error de hecho pot· falso julclo de Identidad r¡m: •~1 c:o:nsnr
también le enrostra al Tribunal, como subsidiarlo del anterior. sobrt> r:ste
medio de pnlcba, debe decirse que su fundamcnt.actón f:Oll!:'i"'l ió en repetir
los argumcnlns expu•stos en prec.edcnc.ia, cu cuanto a las preguntas que le
fueron fnrmnl;orlas al experto, las respuestas que suministró. las aclaraciones que s,oli<:itó la defensa y los interrogantes que le "urgen alllbellsta. paca
posteriormente copiar la!> partes pcrl.inente de los fallos, y concluir c1ue Tribunal distorsionó el dictamen, pero .sin señalar de qué nianera se falseó su
contenido literal.

Además ~¡1 lo prcLendido liJe que se desconocJeron por las insl.ancias, al
valomr la. p.rucba, lo~ principios o reglas técnicas o t:ienlilk;os, así ha debido
acusarlo y demostrarlo, lo que no bi zo, limitándose a oponerse al mérito
otorgado por. las Instancias a eslt: medio de convicción.
El ~o se r-ccha7.a.

3• EJ. tcr<:cr yerro de apreciación probatoria que "' acusa es de hecho por
falso Juicio de idt:nl.idad. por CUaJlto ·se diSlt:u:sionú el t:ontcntdo de las fotografias. en ra<ón a qnc, según su personal óptica, de las mismas se advierte
que los occiso,; viajabaoJ sin t:l respectivo clnttu·ón de seguridad. que la huella:; de f•·enada del camión muestran que se desplazaba por su earril. que se
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le cayó la bat cria, por lo que quedó sln electrlctdad, y. se le destruyeron las
mangueras de aire. por lo que después del impacto quedó sin frenos, y que el
parachoques del Renault, parte de éste, y el cadáver de uno de lus occisos y
partt: del ol m qu~daron ocupaTU.Io el carrtl del camión, lo que es indicativo de
que este último amomotoF transitaba en contravia. en forma tal que st el
Trtbtmal no comete estas equlvocac.lones hubteca concJtúdo en la absolución.

r

Elllbellsta no demuestra mogún falseamiento de las lmágene:; que aparecen en las lbt.ogralias, ni que las ins rancias, al inferir de elhts (apreciadas
mancomunadamente con los demás elementos de com<tcción ·c.omo el inlbrme de los policías que inicialmenLe lle¡,~aron al lugar de los hechos y Jos
planos de folios 23 y 55··), que el tractocamlón iba demasiado t'enlr<Jdo e
Invadiendo parte del carril por el cual se dcspla>.aba el automóvil, hubieran
•rolnerado los prim;ipi<J<j lé.lgico~. lécniCO$ o tit-nlíficos, limUtndose, como si
~e: tratan:~

a

l~s

dr. nn alcgato de tnstanc1a, a oponer sus conclusionc~ probal.Orias
Ud scnu:nciadnr y ::t t::laborar h1pót.ests, ':omo l4t de qut: los ocupa.nh:~ ·

uel Renaul\ no 1\evabun cinturón de seguridad, que trdn$ilab<On ("' con Lravia

que el camión se quedó stn frenos, sin percatarse que la t'a~aclón no es
sede apl'opiada para [ormularlas, ~ino ~ólo para acusar errores. al tenor de
las causales expresa y taxattvamcntc scfialada en la ](:y. demostrarlos y e~1denclar su trascendencia frcnrc a la pan.e dispositiva del fs.tto.
y

El cargo no prospera.
t!s de hed'lo pnr f;•lsc, juieto dt. c:x1~tencia. por
dP. Roy:u;ft c:f'!rtifkú qtJ(: la \'clOcidad
permitir!" en l;o vi;o •n dnnde se produjo el a"cident• .s ik RO kilórncrro.~ por
4e F.l i:harlt) yf!rrn

cn:.tnto

'lu~

la

aens~cit'.l

St':,~rt!t arí:. rl~ Trán~ito

hora y, no obstante, el sentenciador afirmó que t-1 proc•sado ,;olaba los reglamentos, a pesar de reconocer que Iba a w1a velocidad Inferior.
:'\Jo "" <:ierlo que el Tribunal hubief<e omitido la <:it:ada cerli[icación Cll el
examen de 1• pnleb~, pues st bit-n no lilzo ment,ión expresa de ella, sí partió
de que la velot,idad máxima pennitida era la de 80 kilómeL ros por hora y que
el procesado máxtn1o Iba en ese tope cuando se produjo la colisión.
Stn embargo,

t~nienrlo

en cuent.a 1CJ.5 cin:unstancias (;oncrcLas, la consl-

deraron excesiva y como uno de los f...,ctorc.; dcct•ivo" en la producción del
l'esultado.
Al respecto señaló el Tribunal:
"Lo que Importa destacar para la definición óel a:nmto sub e<~mine es
que la prueba técnica arroja el resultado criticado por la deren,;a, que hace
referencia que el vehículo conducido por el encanado, se despl<iZaba a una
oclor.trlacl considerable qm~ si hltn en graela de discusión admtttmos, no erac
supP.Tior :1 Rn Kms/h. ~i influyú dP.,;is.fvamenle en la maniobra que reallzó
r.uí=lnclo vio quP. ~m

inP.Vitahl~

la

'~~li~i1\n

ya

¡1t~sar de

haber frenado. dado el

volumen del cractocamiór-l y el ir demasiado centrado tnvadleJ>do pane del
carril por el cual se desplazaba ·eJ Renault, lo estl'elló con •l homp;,r ddnnt.c:-

;

'
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ro Izquierd o lo enganch6 c ou el resl.o d e s u vehk•ulo o<.a stonando lo~
gravi'lhllO& dcstro-.ros lanto en er automotor como ~.n la hunumid<td de las
v{cUillat;. l::sta en dellnittva fue la. causa eficiente para la prúdut:ción del
ac~:lclcntc que no hubiese o~:umdo sj transitara como Jos 1·egJamentoó de
tránslto lndk;m, es decir respetando la divisi.Sn d.: la vf~ d e do~ calu.das y
llevando una ~elocidacl ;.,oderada''.
Por lo de.ná•, <:oruo lo :;ellala el Ministerio l:'úbllco,

lo~

lltnll<:s C!Stableci-

dck' <:11 la~ disposiciones de trAns ito no son patente para llegar, e.n cualquier

~:tn;un.stancla, a ese topE: m wdmo, ·sino que es prec iso tener r.n C:t ll~n•a ht~
condiCiones concrelas, como r.l C!tln<Jo d e la •ia, anclmra . -ta maña d el vehíl'l•lo , con diciones de visibilidad , etc.
.
.
El .:nnc:P.pto cte •·etocldad es crniuememente valorattvo. en forma tal que
la p<:rn>trirln ~s aquella qtLe ttlll~ndo en cuenta las circ:unst~nc!as concretas.
n<>'1o!a el deber de cuidadi) ~xlgido a quienes cumplen la aeUvidacl p"li6rrosa
d e c.onduclr vehículos mJtomotore.S. esto es. Ja·acons~jada porl~ pmdencla y
que uo pone "" peligro el bten J.tu1dico.

!la dl<:h<> 1" 1:'ala:
"E:> que una mínima ronslderacwrt dt! pnui<!n<:ia con duce <1 encender que
IA>s limites de velocidad. oomv máximos permitidos por la ley. no son autoriza·
cíones que pernlltml igruJTar crlterlos o f actores que dRixm IJCiklrur.w paro d(!fmir

la ue!octdad a que se marcha.: La noctunitdad. la IIurlt!n.adón. de la tná. su
antpl!rud o esl.n:chez, fa proximidad de. u.ulf>molt~rr.'~ que cÍ.rculcn Clt sentido
"mlmrio. la existencia d., r.rmns pobladas o de u(as adyacertit>.~. son /(><;if)..><
. elementos que'"·' artt(;;¡!os 100 y 138 del rnlsmo ('-ócli!/<! ele Tránsito. !1 un
razonabl" lnwiljuicio, alertan corrw ""'Y'"u;;a_, para la rcducctón de la t>eloci·
dad. Y, p<>r tcmro, su tgnorancla, '"'""'la Julia. de crs.idru:io m la actividad de
corldw:lr.
' Ni lf>s reglamentos. ni los s.,r.alu.ac:ioi'1Cs del tr4/lco. son slemp,-e su}iden·

¡.,,. r:<>mo para pl'edicarse uyotad.ns en e-~los la medtdn dt>l deber dt< c:uitiud v ... •
El cargo se rechaza.

5' El .qutnto yeno de apm~;hu:tón probatoria que el llhell~\a <tlril.>uye al
semenclado1·, lo ¡:.oslu l<A <:omo d e hecl1o por fa.lso .IIJICiO d(, idO!Iltidad, en lo
que a ta11e a la liucllu de frem tda . toda vez que al plano que obra al follo 55
··no sol.Jr~¡msa la mitad de
calzada y el 'Tribunal afirma que sí .. .''.

la

1

!

Eu lo qut: :se podria entender como su desarrollo, la lahor <1~mo$ lrativa la
ra<llt;ó t:n ~os tener que la prim era n;ferencta que se hace~ 1~ huella de.trena·
da. ~.,. 1-. d e la dlllgencla de ln:'lp<!r.ción jtidlclal praCllCilda por la t'lscalla
General de la ?\actóq, para ~ul<homente cntlcar q ue en O!l ctta do p lano ~o
a pa rece que el camión del pr~;rdo h ubiese sobrcpas:odo la m1tad de la
calzada. De igual manera. arguy• r¡ue -éJ dl9la.t c cousisl.lñ en que para medir
la d!St3ltcia que existe entre el bornper delantero del Rcn ault 9 c.on la punta

.1
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dt::l nlismo vehiculo, lraxarOn una líru::a media qut! se ":onlllndh) con el ct!nlro
d~ la vía.
·
<~un ndadón a e..o;¡~.e rcproc}.ae, sea lo prinwro obsc~var que lanlbién se
aduce <:on refereneia a las fotografía>;; tomadas rm el lugar de los he(:hcl~,
según ya Jo analizó la Sala, pretendiendo, contHJ la evidfinc.ia qu• an-oja la
múltiple prueba dO<:umenlal alleg<Jda al expediente. y apret•iftda en su conjunto, quf el tractocanúón no Invadió el cacrtl de contravía.

Por ott·a parte, quien pretende dis torslonar las precltadas huellas gráfl ·
el c_,sa<:ioni:-;La, pnr <:uan lo qut~ Ja hut:Ua de~ li-cuada q;uc se encuentra
dest:rita en el citado plt~no, sí lo!,'nl pasar la mitml de la eal?.ada, pues en él
aparece que las llanta:;, dt-1 automotor, curn1do se produjo el choqu<:, ·cin:ulaban por las rayas que demarcaban los dos carriles, lo que condujo a qu<:
chocara al auto':llóvll con la parte delantera del lado Izquierdo del camión.
':as t!s

6, Sobre la constancia q;...~ dejó ).a (íscal Sexta de la Cuidad Previa y
.Permanente de Ttmja en la dlllgencla de Inspección judicial. sobre r.l "itio de
hl huella dt- f•·enada de 18 metros, aduc• dos .-eprochc": uno por error de
hecho por falso juicio de exls~cncia; y el otro, sub.o;idiario, por falso juicio de
Identidad, que sustenta con Jos mismos argumentos.

(

En prin1er término ;;e reitera, que si se denuncia .que una p<~rte de la
p•·ueha fue Lgnoa·ada, como a.qt.1t ocurre. la cen~ura se debe orici1.tar por la vía
del error de hecho por fwso juicio de idcrtlidad, y no de exl:;tencla, puPs se
<.:stil fal:;,;arHin~ poT t:l:n:<::n~mknl.o, d (:unLcnidu tnatcrial de la prueba.

En segundo lugar, el censor se qu cdó en un slnlple enunciado, toda Vl'Z
qlic IlO demuestra que cfeetJ\'affiCilte el fallac\or dejó de apreciar este elt'men ·
lo dt juicio y, además. tainpoco señala su transcendencia fre1ite a la decisión
adoptada en la sentencia.

J!'Jnalmente, no es cterto que en la Inspección judicial rcali7.ada por la
Sexta de la Unidad Previa y Permanente de '1\mja, haya "ido .:crccna.da por las Instancias, sino que fut' considerada en su inlt:gridad y
conjuntamente con el res ro del material probatorio, t:n •mbas. sentencias.
l~lscal

El (:argo no pro~pera.

7° El6éptlmo d~satlno pre.3untamente cometido por el TTibunal, lo aduce
como de hecho por falso juicio de Identidad sobre la prueba de indit:ios, toda
vez que com;tdera que la huella de frenada no indi(:a cxt:cso de velocidad, ni
ocupacfón del carril del Renault-9. por parte del tractocamión. Afkmios, que
'lnc\usive el ad quem comt-te errores de hecho en el. medio pmhatorio que
sirve de fuente al hecho indicador -iotos. planos, croquis, lnspe.c.ción judit:ial, peritaje del fi&ico."

<:<"""'"

Del solo planteamiento de la censura se il¡{tere que «1
dl;'smnoce lDs
JKu:wrtelms r.éc~tlros par·a tttctcat· el Indicio en sede de casación-

En <!{ecro. ral pmpósiro deb« cumplirse o cueslionwtdo la prueba del hecho
indi(nd.or <> lu ir!fi<renda ltigit:a. En la prilner-ajase los ctrorc:s pueden $<!r de

1
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h.<:cho o de derecl10. debii:'"do.'"' .•eñnlm- los falsos jtikios que lo.~ dP.terminamn. f.n. SE'9I11!da sólo pu~>tJe .scrccn:•urada por•..-ror de hecho, por ll"!liJ"'rsación
o dls/¡¡~·lón dei curso l6gic<, <le la l'!{crcncia. al no poderse dedJ.ct:lr el h(.>cho
índlcado deltndir.arJor. smo ulolentando los print:ipios tógícos o ctf!Titíflcos o las
reglas de la cxpcnencla.

A&i mi•mo, la alegación .::cm rc•pccto a la Inferencia ló¡¡lca s upt)nr. qu(: st
accpl.n (:1 hecho Indicador, pu<::! ~ lse cuestiona éste y al•o •l• m<J licmpo aqué 11~. !1(' Incurre en lnsalv~bl e contradicción.
·

C:omo en el .caso q~e ocupa fa ate11cjón de l¡¡ Sal;,, el Hbi:Jtsta postula
desollnos lamo del h echo lndlca.ue cou •u de la lnfen:m:la lóglca. vulnera el
pt1nclplo de no contrlldfcd6n. q ue la S ala, en virtud del prtnclplo de limita-·
ci6n, n.o puede enf.ntr a rnrreglr. po,· lo q ue la ceuslJra :«: rt.<.:h aza.

a• El oetavo yerro lo aduc:c: (!Omo de hecho por falso jLllCiO do; identidad:
por cuanto el cxpeno del DAS manifestó que no era posible t•l..hlec•• lu
velocidad a la que se de•plataba c.l lractocamlón y, sln embargv. el Tribunal.
contrnrln,l<lo

c~tc

medio d C": t:onvlCCión. dedujO cxcc5o d~ veiQcid«d.

)

Nl.!l,C(tma disLorsi6n dd contenido fáclim, de esta pnteba. nl vulneraeiún
de los prl.rl<:ipio" dr. la sana crLlica demuestra el recurrente y. Silllplcmc:n Lc;.
t:omo el perito del 0,6.5 {al s er cu eslío!lado sobre la velOCidad que lleval.Ja el
vehlculo que produjo la huella de frenada de 18 mcuoo de Long¡lud! COUL'C¡>tuó que no realiZaba cálculos al respeclo. pues según el conductor del Nulli~n
y el tesugo Enrique Rodrigue~ esos ves ligios no fueron producidos pur eso;

automotor. pro;Lcndc que lo$ jueces .no hubieran ilúerldo la veloddau, ahí sí
con absoluta faH,a de lógica. de esl.e "kmcnto de jutct9 y de los deJUás c¡u~
u rrtJjnbll el expedlcmo;, como el dlctame.l del ingr.ni(:rodc vlll5 Oromairo Avila.
la" ~•t'lt~les de arrastro; ud automóvil por el camic'm, pCJr más de 40 meu"Os.
lo~ dc~trozos sufridos. d sitio en que quedaron el.t:.
El ""'--go 5e rechaza .
9• Respecto al pn ::.unto en·or de hech o por falso juicio de exl!.-tencia wmet tdo por el sentenciador, 'por haber omitido \a infonnac!ón que suulllli!;liú .
.t Comnndo de la E.'Jlac:ión de Pollc!a Vial, en el sentido de que no es po>;iuk
hacer tma prcciaión en cuanto a la diSt.am:ia, vdocldad y estado de la vi•,
t:onftrmando e9tc ttll:dio de convicción q ue la Jrat:tomula se dr.spla:<.aba delltrv de las normas rcgl~mcntarlllll, "mieJHr&S qn(! T¡ibuna l decide en el Jilllu
l<¡ t:ontrárlo''.

Como una constan t.<: de: varios reparos. ·el prc,.tmto desati.Jlo es un sill•¡•lt: ·
pretexto. sln nln~ún dc~aJToUo llrgunl<~•ttalivu cobcr~mt. para oponerse a
i>~:s c:oncJuslones probaloria,.·del T rtbuual oobre el c:x(:c:;o de veiocJdad a que
l.rWl91tab~ r.l camión. sin que. 3demás, sea cierto 4 uc c~u Corporación hubtesc omitido en el estudio conjunto ~e las pruebas el cll\IÜU irúi>l:me, toda
vez que en el fallo de segundo P.l"d? se dice te¡,;tuallue.•Lc: .
"A fnllo 200 aparece una lnlbrtnllclón propo.rcioru•dll por el Comandantr.
de la EstaCión do; Pulida de .t;o)•acá, •cb'Ún el cual se cah:ula el li~mpo que
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demora en despla:c.ars~ un vehículo leniendo en cuenta la velocidad y la dlstancla''.

El <:argo se rccha:.ta.

10' Se acusa al fallador de haber cometido un error de hecho por falso
juicio de Identidad. por cuanto se deló<;!Chó la inda~a Loria del procesado y su
posu~rior ampliación, por cuanto debe creérsclc cuando marufestó "qut- una ·
ver. ocurrida la colisión se quedó sin. frenos y a los solos resullados de las
fuerzas Inerciales".
Ninguna distorsión del contenido material de la indagalu~ia se demuestra, sino lo que- el actor prclcndc:, ~omo si la: casación fuera una len:era
in~mnc.ia. es qu~ su c.r1ter1o prevalezca sobre el del sentenciador, en torno al
m~rlto de un medio de prueba sometido en cuanto a su valorac:iún al método
de la sana crttica, en el que la simple: dis<:rcpancia sobre aquél no configura
ningún desatino susceptible de ser demandado en casación.
· &1 cargo se r~c~ha7..a.

¡¡• En cslc reparo el ccns,or acusa al Trlbwml de haber cometido un
error de hecho por falso juicio de identidad respecto de la valoración del

testlmo11lo de Enrique Rodrígue?., habida cuenta que no 9c le otorgó credlbl
Ji(lad por ser empleado riel mismo patrón del procesado, '"ullndo adujo que
las huellas de frenada que "se re¡¡tsrran eran de una pipa y no dcll.ractocamlón
del accidcnk".

Al igual que en el repruebe anter Jo.-; no demue:;tra ningún f"'lseamiemo
del t:Oflll:nl<lo r~kli.:o·de la vrueba, SinO que lambién se desvía hat:la el t:rror
de derecho por falso juicio de convicción, que no Lit:m: <:><bida cuando se
traw el" pm~has no ::.om~l icln" en cuanto a su valoración al m~lodo de la
tarifa legal, sino de sana l"'íti~.a.

la

El cargo no prospera.
12" El último yerro que postula la demanda es de hecho por raiso juicio
de identidad, por cuanto el Tribunal distorsionó el resultado del examen de
alcoholemia practicado al c.onductor y al pasajero del Renaull 9, cu razón a
que la .:itada Corporación adujo que aquel tenía una embriague?- mod~rada y
que era tolemnle al akohol, lo <tue implica negar las graves alteracione~
dínicas, en la percepción, la v.lslón, la coordllmclón, etl,, con~ecuencialcs a
una embriaguez de ~cgundo grad<!. <:omo la que pactecla el señor Pedro A!,'llsl.br
Reyes, cuyo nivel de alcohol en la .;,angre era de J R4 mg%.

Tal r.omo lo señala el Procura<lo:r Odcga<lu, no es cierto que el fallador
llu biCSC diStorsionado el citado dictamen de alcohol~mla. :;!no que fu~ ><preciado en su reaL contenido, ya que en las insl anclas se reconoció que el
o:nnduc:Eor df:l automóvil iba embriagado, pero se estimó den lrn ele! examen
oxmjun l.o de los mo~llio~ de c:onvi~ión. ·que ese estado noJ podía excluir ni
compensar la responsabilidad pemll d•l pro<~e,.ado. razón por la cual sólo se

(
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tuvo en cu~nta pan; t"$ar los perjuicios cl\11es, al tenor de las. nonnas de esa
natural"'..:. que así lo establecen.
SP.r'í11ló el Trlbollal:

'

"El a quo tuvo en cuenta la eondlclón de embriaguez m que se desplaz,aban t...s víctimas. cspec lt~lmente el conductor del Il.enault. lo cual, si no fue
definitivo, sí tuvo alguna influ encia en el resulhtdo fatal por n o haber i<Jgn.tdo
"'.aCCionar tratando dé evtl.a r el acddente. y pa r& efeciOI$ de la determtnaclóo
de la indemn!zacióri de peljil!clos tiene uotol1a lniluencla.y SI recordainos que
la senlem:ht recuntda ·c::or~.signó que '... la muerte de Pedro Agustln Reyt>s
S<llnmanca y Carloo Ramón Suáre>. Caatatleda no se produjo P.x~htsivamente
por la culpa de LuiS Ramiro Alayón Ramírez. smo qu~ tt~mbtén ooncurrtó el
cumportumlento culposo de Reyes Salamn nr.a ..~! re.;pecto la doctrina y la
jurt.spmdencla de 1 ~ Corte Suprema de Justicia Sala CJvU ha sido reiterada. en
t"l sen tldo d e cp1P._I<I.li oondena.s. de respon.sabUtrlad extracontTactual originadas
en hecho.« rlnnde ha concui-rido la culpa de la vlclima. la responsabilidad del
demmirl:~do en cu anto o la valora~.ión de la indemnlzaclóu deb" redúclrse·•.
El cargo sr.

Por los

r

r~{: haz.a.

eXfJll~<~to.

la demanda¡¡~ desestima.
C t\.<;AC:(JN <.1f'ICJOSA

Se obscrva que el tercero d1.ilroente respons>tble {ue vinculado tardía
la actuación. lo que DO es una iTT"!,lUlar!dad lntraSC•ndente, SinO
'l"" constituye el desc<:¡noclmlcnto de l as garantias fuudamentáles del debido p roceso y de la d efensa, por lo cual. aunque no es Tecurrente en casación.
la Sála, de confor-notdad con el articulo 228 del C. de P. 1'.. procEderá a corregir oftc.losantell!e tal. vtclo. Es la facultad ta.mbitn la ejercerá freme a la
transgresión del principio de legalidad de la pena , a:;í:
fflClliP. H

l. En lo que respecta al ten;ero civilmente reSpOnsable. debe d eCiTSC que
el sef1oi' Carlos J u Uo Mura Orozco fue vincu lado tardiameme a la actuación.
pues ello s.c eump)ló cuando babia felleCJdo el lénulnv estipulado en el articulo 446 del C. de P.P., con lo que s.lu uur.la se le \'l.llneró la garantía del
debido proceso Y: el clerecho de defcllt;(l.
En efecto, t'Omo lo lta.relterat.IQ pucfifcamente esta Corporación. el tercero
cluilmente' responsa.Jjlt< yoza de todas las garantías judlcio.l.e!<. motivo por el
cual la ley proc.-e.s ol sella/a que tendrá 'los mismos de-114.'< !J jaculiades de
r.:uu/quit:T st!iero procesal. filO podrá ser con/Jt?tttulo en pedufefos CUtt1tOO no se
1tuya. not!flcado debidmrwn te y
le 11CI.!Jil p<!rm.ttldo con trooortlr las pruebas
en su conr.ra" (flrl . 1::>5!.

se

Lo anterior quit?m decir que el legislador quiso que se pmcegwro. al ten::ero
c!utlmente resportú1hiP., e•l.fi:mnc< tu! qlw. no p uede ser condenarlo en pel:fuU;ws
stno cuando 't.uvo al lnler1or del proceso las garantías e.stat:u.tdas tm la Constt·
tucum ¡¡ ert la lt!!J proc;e.S(II. Por elJo debe ser ulnculado oportunamente, esl.o es,
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dwunte la instrucción o aun iniciándo~e cljuicio, pam que puedrJ. (~P.rcer plenrun""'" "' drm<dm d1~ rlf1i~rl,u, e.n ¡>u~ de tgun!dadji'ente n !Ds demás st¡je.tos
procesales.

,,r

Ha dicho al respecto la Sala:
''De esta manera, el tercero civilmente responsable puede ser Involucrado
válidamente al proceso penal durante la instrucción, o aun lnie.Jándose el
juicio siempre que l•nga·la oporhmidnd plena de solléltar, allegar y t:onl.radet~lr pruebas y de preparar debidamente su defensa, para q.1e así se equilibre
en los mismo:; 'derechos y facultades de cualquit:r sujeto procesal'. teniendo
en cuenta que para resultar condenado en pCijuit~ios, si a ello hubiere mérito.· :;e <:xig<: que s~ le haya 'nolificado debidamente' y 'se le hay" pennitido
controvertir las pruebas en su l'Ontra.
"Todo lo a nter1or significa que la oportunidad para ser Jegalmt~nr.e \1nculado el terc.ero r.Mlmf'nte r•"'Jl"""" hit: a1 proceso penal. fenece cuando al
expcdleme queda efecth<amente 'a disposición' <:nmóm de los sujetos procesales. por ellcrmino de treinta dfas hábiles. para preparar In '"'dlcnc:la pública,
o;olicit"r Ja¡¡ nulidades que se hayan originado en la etapa de in.•• rur.t~ión que
no se hayan resuelto y las pmebas que sean conducentes·, detennimu'lo por
el articulo 446 del Código de Procedlmlento Penal, por ser esta la última
opon.unidad procesal. partk.·ularmcnt e

p:~ta i.n\p~trar

los elen1.t>ntos

dt~

t•.orn-

pmb:n:ión que requiera.
"Hu de t.eners.c en cuenta, para mayor claridad, que la audiencia pública
es un eventa corutatural para el a<:opio dt1 pn1cbas, pero éstas, sah'o lo dis.¡:mcslo por el articulo 118 lbldem, no son otras que las solicitadae dentro del
mencionado término dt:l arl.kulo 446." (Rad. 10.260, junio 17/97.1\ol. P. Dr.
Nilson Pl.nUla Plnllla).
·
Por Jo expuesto, en nl7.ón" qu<: el Lérmino de traslado contemplo do en el
articulo 446 del C. de P.P., en este asumo, l'encció el 22 de febrero de 1995 y
las demandas sólo le fueron notificadas a Carl<ls Julio Mora Orozco los días
7 tle mar"' y 18 de ab1'11, cuando ya no podia cjt:rc~r su defensa, la Sala
proí:ederá a casar parcialmente la sentencia, en i<l rcfcrenle a la condena del
Lereero civilmente reapot..,sable, esto es, en cuanto confirmó. con modiftcacium:~. el numcralt.emero de la patte resolutiv-a de 1fallo de ¡:-rimera Instancia,
en el que se le l'UIJ(kuó a p~gar, solidariamente con el pmc~sado, los perjul·
clos ocasionados con la~ inl'rat:dtJncs a la ley penal, decretando la nulidad de
lo actuado a parilr de lo~ au k•~ l't.cJjados el 26 y el 30 de enero de 1995,
mediante los cuales el Ju~gado Quin!.O Penal del Circuito de 1'unja ordenó
vincularlo en tal calldad, quedando en ella ~omprendidas todas las actuaciones depe.ndicntc~ de esa Indebida \1tic.ulaciÓIL
2. En In <¡uc araiic al principio de legalidad lle la pena, observa la Sala
que Jos mil adores rl• lnsl;mt:ia' sólo le impus'!eron al procesado el minlmo
que contempla el a~tículo ::I:Jll del Cúdig,o Penal. cuando en la re~.olueióJl de
acu,.ac:ión '"' le impul.Ó la comisión de dos homi<:itlios culposos. clebléndose
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aplicar. por !.anto. el Incremento que estatuye el ari.Ít;ulu 26 de la misma
obra. por tratar~<: de \11'\ concurso de lleo:hus punibles.
Ahura bien. como Quh;ra que. en este r.aAo.

~l

proce'!'ado

fu~

el único que

n :t:urrtó en casación. pod rla pens;mse que- al agravar la p~na accesoria lm-

pne,;ta en las ~lSI<lnt:las se está. des<:cmociendo el prlnclplo de lo. "non reformatlo
In pejus', consagradu en el artírulo 31 d" la C. P.. y 227 del C. de 1'. P. ·.
1

•

t

•

Al respecto, la Sala se permlte reiü::rar que desde el Z9 f!EJulio úe 1992.
con ponencia det MagiStrodo doctor Didimo Páez V.-lwtelia. ha ventdo .~oste~.
fllt<ndo que el priiv.:lpto oon.~t:ttucfonal. que prohibe riformar en pmjuicio del
ct.>J«.lt<rtudo npetanre tlrllw. o recurrente'! tln!I'Jl "" msactón. presupone !a ob·
~t<rvancia del tnmhi<!n prtnclplo conslilu<:lunol de la legalidad. e11I<'J1Jiida <'.Omo
. ordenadora de.l ¡:;_,todo de dereclw.
Así,,,-; ,;e cyusrolc< ta.•adón punitiva C< la nurmativú:lad npllcable. en acatamlt<nto a la legalidmi de la pena, no se está '11Ulrlero11do la prohibidón de la
r¡;forma peyorul:íva. pues conm lo ha dldlO la Sala:

'' ... no puP.den dar~c norn1as conlrttdlctortas ele carác(eJ' -.:uu~Utu(.:1onal. y

por Jo mismo no puede ~xlstlr jerarquia entre ella.s, es dectr que se diesen
nonnas más im portantes que: lal! otras: es por ello que cuando se llegare a
presenta r un aparente ~:cmfllcto de normas coM tih>cionales. el aplic>~dnr de
!;o h:y debe lnterprC\<trla.s de tal m~nt'.rn que l~.s dé la jus ta y armoniosa
.upreclaCión que nt!Ceslta el texto el" la Carta l'olitlca pata mantener s.u integridad ldeológlc-~• y su unidad .
"F.:I texto COilSLit.odonal se convierte a s!, por el prinCipio de legalldad. en un¡o
garamla para el cludadaJlo en ~·uanto quoe ellcgi~llldo~ no podrá Imponer p<:nas
de loo <¡ue han .sido excluidos por eJ tcxL<> q>nstltuclonal y para In~ funcionarios
judl\:iales que "jcrccn lo. represión la garnnúa al cludadauu que no le .podrán
Imponer penas por fuera de lo.-; límites tempordl~ t:Stabledd06 en la ley. • "
En otra o..-..sióu expresó:
'La Sala ha venir! O .:nnstderando qu~< dada la· const!tuctonnliT.octón del
prtnclplo de le!l:llicl~d y habida cuenta del mandato que sobre el carácter
normaliv<> de la Carta contiene la propJa Ccm~titUción. no ce posible soste. ncr la prevalencia de la prohlblcl6n de reforma en peor de la:! ~emenclas (Arl.

31 C.P.) . par<t apUcar ef>ta último dl.sposlctón en perjuicio de aquél. La garantía fundamental qu e impli~.a el print:tp\o de legalldacl (C.1'. an 29) no se
puede agotar en la recortada perspectiva de la '¡>rou:cclón del procesado' en
un e"c:nto determlulld n. ~ino que ella lm:sclende en general a roon~ los destinatarios de la ley pcunl <t íln de q ue el f:.$lado 1 a través dé IM funcionarios
que aplican la ley, ~~toes . los Jucc:es J no pueda suslrd~r.~e d~ los marcos
I.H\slcos (mlnlmo y máx:lmol
la p•na ctedru-ada por el legi¡¡lador para cada
tipo penal o para t:ada clase de hecho punible.
·

de
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"Grave peljui{:io a la %tualdad de todos ante .la ley penal (basilar ~n el
Estado de Derecho) se originaría de adntilir que po.r la \'Ía particular de la
sentencia, un sujeto de derecho pudir."c rccibi.r penas más allá de los límttes
má><irnos. dlspueslos por el legislador. o que estén por debajo de sus limites
núnlmos, o no con.~ab'Tada~ en ley. De ahi que se acuda al principio de ~:o
existencia de la,; dbposlciont>~ cou~lilucionales pata intentar \ID man:o de
aplicación que no sacrifique ninguna de la" garamíat< (legalidad de la pena· y
(':f(C.h1sión de reformail.o ·m peJusl en detrimento de la otra. y que de paso
tampoco dt>scono,,ca pnno~iplos , v~lores y d~rechos tambi•!n fw1damentales
como los de separación de poderes, sometlmiemo del jue-z al Imperio de la ley
(entendiendo en •lla a la Consliluclón misma) , primacía y aplicación Inmediata de los derechos fundamental e~ , y reserva del legislador para la
expedición de códigoo· , entre otros .
"Cuando el Con,;liluyente declara que nadie puede ser juzgado sino con
forme a lcyc• preexistentes al acto que se le imputa, e• tá: declarando
lmplícitamo:ntc, entro ulras. muchas cuestiones, que a nadio: se le puede 1m
pcmo:r pt:m• no prcvisla pu•· d legislador paca ese hecho. Ese le¡(islador, en el
orclo:n _juríclic.o -político o::olombia.lo. ha decidido, a su v<:.:, un si&tema punitivo ecléctico que contiene elementos de los n:ginn:nes de punlb111dad
legislativa, pulllbDidad judicial y punlb1lldad adtninislraUva o penitenciaria,
es decir, que·elleglslador define tope~ y crill;rios. el juez Jndlvlduallza la pena
dcnrro de esos limues y la admU11Straclón jalona el pruo:c:w de ejecución de
la pena pero sometida a controles-judiciales definidO<:> pn:vhnuenle en la ley.
Y en tánto mayor o menor movilidad considere ellegi,;Ja<ior que debe otorgar
al juez, asilo declara de manera expresa •juicio polílico ~stc que s.e manifiesta en normas como las que regulan ¡,.,... to'rminos de duración de las diversas
clase" de P""" (arr 44 Cúrl. P"nal), la disUnc:ión tntJ-e penas principales y
accesorias (ar1 ~ 4 1 y 42), las CjuC: definen c:uándo y a cuáles penas prirtcipales acceden las accesorias (art 52) o cómo se ejecutan o CCill quo' eríl ~1io~ se
aplican . o qu~ mecanismo9 alternativos o sustitutos proc:ed•n ¡Jara ellas y
en qué clase de eventos.
·o~ modo que es por ello por lo que el margen de apreclabilidaci '1"" la
Cart" olorg" al juez para aplicar la p-ena e impotlerla en concreto, no es, no ·
pu.,de s~r, enleramenle libre. desalada o· absueita, sino q'.te la misma debe
ser conforme a leyes prcc.'tistentes tal y como lo declara el :trtkulo 29 del
documenlo fundanle del E,;lado Colombiano. Salirse de ~se entorno, y admilirsc tal marglnamlento baJo la consideración de una preva!... ncia de la
prohibición de reforma en pco.r, prioridad que la Constitución no ded:tra, es
tamo como vlilidar una f1.1m:i6n judicial absolutlzada, descoordlnada del resto del sistema Jurídio:o, intocable y pt>r lo mismo Incontrolada. Es tanto como
hacer de la judicatura un podor al ma~en del poder de Cl)rrecclón, lnclu:~o
hacia su mismo inkrior, fn:ntc a su" jerarquías, frente a sus Instancias.

"'No (:CJnsidcra la' Sala u•ayorib:Lria, de

Ot.I'O

lado y para responder las in-

quietudes del o::onjue:c. que ac;fl salva su vpto, que todos lo.; eventos. de
reformatto reconduzcan o puedan recondm:lr a un problema de legalidad ele

'

>
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la sentencla y que por esa,;,., entonces, se pudiese llegar al desconocimiento de la prohibición de rcfo,rma en peor. l.a Corte ha preclsado sufielcmemenle
cuál es el eonlorno dentro del cual el juez puede llevar a cabo sus juicios de
valor y aplicar el derecho penal. A~í como los derechos ftmdamentales tienen
un núcleo esencial Intocable y .una órbita de regulabllidad que depende de
las deci.;iones políticas del legislador, también las normas de derecho punltlvo
tienen un marco básico dentro del C1.1<Ü ,;e llevan a cabo los juicios de valoración y apreda\.ión por parte de los jueceS, y unas fronteras más allá de las
cuales la judi{:atma no puede t.r3llBitar. En noal.ena de penas, Jos límites máxl ·
mo y núnlm,o, su da se,' su previsión previa, su naturalexa principal o accesoria,
son impermeables, aún fnmte a la pretendlda autonomía del juez o a disposiciOnes como la proscripción de la reforma en peor. No es pues Wl concepto de
"legalidad" entendrdo como sinónimo de "k•y sustancial", sino a la !u?. de un
slgnllkai!o mú¡;; hondo en tanto concib" la "leg,1lidad" como prtnclplo, e9 decir.
en su función límil.e P. impenetrable para el apllcador de la ley.
.
"1\'o en vano se distingue en los sistemas jurídicos. la cxlsiP.nr.ia de principio:; y de reglas en el orden c.onstttuctonal, y a ello no escapa la Constitución
Colombiana. En tanto los principios son constitutivos del E~tado -no ~e concibe el Lipo de E~tado dedarado sin ellos-. 185 reglas, se agoL<m en sí mismah
o, como señalan al_guno;; <~ulores. son normas reforzadas por ~u carácter
consliluciona1 pero de las ct~ales se podría prc~o:.indiJ' sin afectar la e.'Cibtencla o la naturaleza del Estado.· De este modo, es evidenle qut: lolj uno~ no
pueden colisionar con las otras y que las reglas no p11edan supeditao· lo~
principios. si.no que ésto~ determinan el alcance de liquclla:;.
"La Sala nl3.yorilaria estima, además. que la garanlía que implica la prohl·
bicit;\n de Tflformat!o In pejus no puede convenirse en coartada para Lolcrar o
convalidar una senlcneia 'que pase por encima del prinCipio de 1gualdad ante
la ley. La Constitución reconoce un" garantía, como esta, sobre la base de que
el acto jurisdic'ciomll no desborde la legalidad bási<:a, aquella n partir de la
<:ual. o dentro de la cual, •1 leb<!slador entl'ega al juez la facullad d• ju7.gar, pel'O
más allá de la <:u al el juzgador no puede ir sin \1o1m los principios constlluti•<.>~ del ~:stado. Po.r eso a la rnayoria no le seducen los argumcmos del respetado
conju~z y mantien~ su jurlspntdcncia sobre el panicular"".

En consecuet1cla. d prim:ipio d~ la ·non reformatio .iJl pejus'' no puede
apltcar.sc so~lu.yando el de Jegaltdad. sin o <1:rmónicamente c.on él, en forma
que si la pena impuc~ta se ajusta a la pre•isra en la l~y. el superior no la
podrá agravar.
·
Por Jo anlt:riur, :;1 bien es cierto que el artículo 31 de la CaTta impone un
límite al poder punitivo del Estado, cuando el condenado es apel,.nte únieo,
o recurrente único en casación. no e:; absoluto, smo que está ponderad u pnr
la lll$Utuciúu dc·la consulta y la leWllldad de la "'"nción.
2 S<:rm:n(:fa dd 28 de oct~bt~ de 1~97. :\1'. P. nr, CarJos E Meji.'\ ~scooor·. Vt:<t:->r: :;.,rnhit:n r:~~a
c.:Wn de Junio 2fi/Qf.l, M,P. FtonJat!do'Ari;IOlcda n1pol1; Q76•1. mn•·~~>/97. M.P. Vr. Jutgc l~ibnJ
úOuu:·x <iall~gu: 12.083, n1arzo 2:J/~5 y l:t!"..613-, m•vn~rnhn: J 2 !99. M,f'. l)f. JOl'.~e ~. l:(lrd~ba
Pov~Ca.
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Así, enronces, de confonnldad con el articulo 26 del Código Penal y renlendo en cuenta lo reglado en el 61 de la m.l!<ma ohra, la pt~na sP. lt~
lncremenrará Cll Sl:i~ (6) ffit~ses.

Por ral motivo, la pena pr1Val.iWl d~ la lihl!rlad quPcl:m~ ~" 2 añn¡; y ñ
mese11 d" prisión.- Rn lo que respectn a las demás penas p11ncipates y a la
$tcr:esori;1. quednnln iguaJ a como fuel'OJl taF.ooadas en las instanr:ias.
En mérito de lo· anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, administrando just.i<:ia en noinbre de la República y por autoridad de la ley
REst:EL'\IE:

L DESESTIMAR la demanda.

2. CASAR parcialmente y de mar~era olkiosa la sentencia re<:uTrida, en
cuanto confirmó la condena a la tndemnizaclón de peljuidos proferida contra el tercero civilmente responsable, ~eñor Carlos Julio Mora Orou:o, cuya
vinculacJón como tal es nulo, en lo forma y ok4Jnc~ indicados· f~tJ la parte
motiva de esta providencia.

3. CASAR parcialmente y de manera oficiosa el fallo, en el sentido de
Imponerle al procesado la pena prlvarlva de la libertad de 2 añot; y 6 meses
de prlalón, conforme a lo expuesto en la parte mor!va de este pronunciamiento,
4. En lo demás la sentencia queda sin ITOodtl\cactón,
Cópiese, notifiquese, devuélvase a la oficina de origen y cúmplase.
Jorge Anlbal Górnez GaUego. Femando Arboleda Rtpoll. Jorge E. Córdoba
l:'oveda, Carlos Augusto Gálooz Argorc, Edgar Lornbana l'rujiUo. Mario Mantt- ·
llaNougués, Carlos E. M~la Escobar, Alvaro 0/'lando Pérez Pir¡zón.tSalvamenro
parcial de voto). Yestd Rar.nlrez Bastidas, (Salvamento pardal de voto).

Patricia Salazar Cuéllm; Secretaria.

(;
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SALVAl'JllENTO ii"AJRCUI.L DE VOTO

(Casación 12.8951
Se1~ores

Magistrados:

Eu el asunto de la rcfenm<:1n he salvado parr:inlmP.nl" r.d voto, eú relación
con d uumemo oOciosu c¡ue h nr..e la Sala de la pena, por las s lguiculcs t·a7.o ·

>

nes:
1. 1:!:1 a:rtlculo 31-2 de la Cons titudón Política establece la prohibición de
lu fl;/Orntatlo litp<!j<Ls. COnlO UnO de los di,-eclwsjundamentales, reconocido a
titulo de priru':ipín. Rxpresa.nente dice: " El s uperior no podrá agravar la pena
lm p ue-91.3. cuando el condenado $ea a pelante úuico'.

El e, de .P.P. en uno de su~ llt>Nnll$ rectoms. el articulo 17' dispone: ' El
superior no podrá "b'l'ovar la pena impuc~ta cu ando el cundcn'\dO sea ape·
!ante único".

En m ateria de <:a:;aclón. e l artkulo 221 del C. de P.P. • a<lhi.,re al importante principio y acude a la rúhrlnt o rótulo de principiO (}(! f!O agrat>acwn.
que deacrib.; así: 'Cuando &e lr~ll: de- sentencia con<lcna l<!Tia no se podrá
agravar la.!'" '"' Impuesta. salv<> qt•e el fi~. el mtnis1crlo p(•blico o la parte
clv U, (:u ~rr<.lo tuvieren lmer~$ . la hubiera recurrido".
·
E;s cla ro, entonces. q ue In prohibición de la r~rormatlo In pejus cuando el
COI)c:lCtl;ulo.es t·ecurrentc únl~-o oon llllr3.s al d..OOte ·en ae~unda i.nsl<lncia o
!;t:rt~ rle casación. es der<,..:ho.- prtnciplo fundamental-constltuci<nral, nor·
mr, .<rrpi!.rior legal que rige el procedimiento y · regla que rel~ra el principio
derecho constltu~ional. Desde eatc punto, por donde o desde donde sea viS!~.. la prohihi<:ión limita cualqufr;r actuación en su <~ontrn.

. en

:1. 1.!:6 <:icrto que lo Corte Suprcrna de Justicia dch<: vdar por la legalidad,
por las garantías, por los d;.n;chos. etc. Pero lttr rrblén Jo es que no todo le
puede curn:sponder a Ella, (JUt8 lgualmetlle la F"is<:<ilía y e,l Mlntsterto públi-

co , por «iCmpl o, poseen vocación para b uscar olsa ·¡nstan<.'la , otra sede. Si
embargo. eJt este pra<:eso. no Dl08lra ron Interés para . •gr.. velar por todo y
acu dir a la casación . Y si, según se dice, <>>mpc\e sobre todo al Ministerio
Públtoo luchar por la sa<:icd~d l' pür el cs1ado. es claro que si ~t. hallaba
·lücunlhrme con la senleucia d r.beda haucr recurrido. No obstaüte, c:l únieo

-=- ---------- - -·

424

GACETA nJDICIAL

Número 2502

Interesado en llegar a la Corte fue el condenado. Y. naturalmenlc. a ese l.n.te-

re& se debe ceñir la honorable Sala. sln que le sea viable, de oficio, suplir
deficiencias por omisiones de otras entidades. Por ello •1 :.-r1knlo 221'1 d•l C:.
de P.P. prevé la D!ml.taoe1.6>1D. dlel :recu:rsc en principio, a las causales expresamente al ...¡t<~das por el recurren le, salvo cuando se trata de un juicio nulo o
de sentenc.la que ostensiblemente atente contra gllll'~Urotíma :tmn~amenta:t~:c;.
Dicho en pocas palabras, si las otras !P&>.rtcll no recurren en casación es
porque no s" muestran inlere,.ada• en variar la scn~ncta con la cual, como
es ob~io, con mucho o poco cuidado, st- hallan entenoment~ de acuerdo.
:.1. De lo anterior resulta nítido que por la via de la oficiosidad scñ01lada en
.la regla número 228 del C. de P.P. no es posible contrariar el principio, norma rectora o regla constltuclonal fijada en los artículos 31 de la Carl.a y 17 y
227 del C. de P.P. SI de eventual pugna entre principios y regla~ ::;~ lral<!, no
hay duela de la supremacla de aquellos, como que son adhesión a axiomas,
principios generales y cnun<..iado~ ln(liscul.ibles a los cuales, sin disputa, se
riP-hen m:omnrlar las i'e@llla. Pare.:e imlisc,.,Uhlc, cnlonce9, qLae a través de la
parte final ele.¡,. ~egl.r. seña ladro en el 'JTI ít':1olo 228 del C. dt P.P. no se puede
sohrop¡os,.r. y df:St~(lUOC:<':r, d print~ipiO-dert:ehO rundamental-COOStltUCiOnal
recogtd(> pt.>r ~1 arlit:ulo 31-2 d~ la Carta Politica. Y, menos, si se trata de la
situación del prc.>cesatlu. No e!l pensable que una regta legal pueda superar
•m principio-dere(:ho lündamenlal-corasüluciona.l. L..~ conclusión también es
obvia: tratándose de casación provocada por eJ condenado como r•c:urrenl.e
úniCo, no es permisible la casación oficiosa en pro de garantías, excepto,
daro está, q\le se trate de garant"¡as del procesado.

4. El principio consülucional con rango de derecho fundamental conocido como prohibición de la r<!formatlo In. pejus (artículo 31-2). no permite
excepciones, como se desprende de su simple llte>·alldad. Y si no la.s p"rnliU:,
porque ni las expresa ni las Insinúa, se revitaliza la máxima antlqui,;ima: L'b!
lex non d!stinguil, nec rws di..~tinguere- debemus: cuando la ley no distingue.
talllpoco debemos di:;l.in!,'Uir.
5. La Sala mayoritaria da preferencia al principio de legalidad <:uando lo
parangona con el de la prohibición de la reformatlo In pejus. El pcn:;amtcnr.o
del S\;scrito e:; que lo~ principios constitucionales no se encuentran
jerarquizados ni se rcpckn por opuestos o a.ula~ónicos, por esto:
5. l. Al t·<.ml nano '"' hJ que ~e acaba tle ""poner al inicio del párrafo antertor, Jos principios :;e puctl.:u cumplemeular y •·obustecer, vgJ:., ccmo ocurre
con presunción de lnoeencla. defen:sll, cos<t ju1.g~tla, debido proceso concreto etc., que se auxll1an y, entre todos ellos, y o~ms, ulllfunnau el amplio
principio conocido como debido proceso.
5.2. Salvo muy contadas hipótesis, una característica general de los prlneiplos es que admiten excepciones. A<;Í se dice de la "0'-'" ju7.gada, del nt>n l'>L~
in ídem. de la delcnsa lttrada, del proceso público, P.t". lilen puede afinnarsc, entonces, que una excepción a la legalidad como prinr:ipin .s la pmhihit~ión.
de la 1"1!1ormalto tn pejus, excepctón t:an alta '1"" ha reCibid<> la categoría. de

<
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derecho y principio constltuc!cmal. Esto no es extrañu a nu estra normat!vldad
puéS, por ejemplo. el principio de fa,·orabUldad-retroac:t!víd><d. ley Intermedia. lex l<?rtía· es una exc:epctón al principio de legalidad en s u forma de ley ·
preexistente e irretroactlva.
En s1nte9i>~, ·por ningún motivo se puede empeorar la s ituación dd J.lTO~e sado cuando éste. ClCClu.sivamente é.~tc. recurre en apelación o o:n casación.
De los señores

M<~gistrados

Seguro Servidc)l'
Alvaro Orlanc/o P~rez P!Juo~n. Magtsu-ado.

i
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lL..":SlEa'll'AJD CIOil\TII::>:CHC>l\'AL-Requisilos factor s ubjet1voReadaptación social-Tratamiento penitenciario
El arl.ículo 72 del C.P. al lado del requisito rrtercm>ent.~ cronológico u
objetivo, trae otro. el su!¡¡eiivo, t-on!:IL<i<~nte en que el Juez puede suponer oon)undamentos clettos que el procesado, se ertcuentra readaptado
socialment.c, teniendo cm cuenta su buena coñcfu<:ta en el establecimlenro carcelario y sus anrt:ceclerues de todo orden.
Expresado en otras palabras, pam /1ablnr d~< r..sor.ialLT.c!Ción. sinónimo
·paro. esl.rJ.< clj(«:tos de re<!daplactón social, es men•,~l~r hacer tirt doble
juicio: un dio,c¡nósl.il» !J un pronóstico. _¡,;¡primero implir.n P..<lrú•lr.cer qué

necesita la pt,r.-;ona con mims a la)lnalldad pret>entilln. e~;¡x:r:ial de lo.
r<.>t:lus!ótl, !J el segw1do deie•minar; lw:go de aquello que se ha hecho; si
la persona "'" encuenira r<.->adaptada.
. . .Resulta claro de la reseñn. nm·«ri~>r r¡ur! rot!Ji:>rme con nuestro códig()
penit.,ncimio !J w¡·cetarlo, y en virh~d de !os <:rídigo.• penal !J de procedí·
m lenco penal, mirados armónicamente todo ellos, pn m hahtar de
resoclaltzaclótt es menester el trntamit!nló penitenciario que cond.ul'.:tl
a eUa ~J que dicho cratamlento siempre teng~ corno punto de parttda !1
de !!eg<lda la per.<onalidad del rc.->duso, pasando, ob~•iam<ml.e. por el
anáiL•L• tle ésra dentro del enromo, ~'s der.ir ir~eorpo1dndole el mediD o
mundo circtJ.ndant<<,
que. cfaro estd, se trate dE< perscmns que,
dt:mostrado demfflcamente, no requieran d<~ terapia (artt'culo-145·2 del
códfgo penil·tm.ciario}.

'ulv"

Corte Suprema de Justicia.• Saln d"' r.rL•a.r.lón Penal. - Santa Fe de Bogotá, D. C., noviembre veinticinco de mil noveclenros nuvt~nl.a y nueve.
Magis~rad<>

Pm1enle: Aloaro Orlando f'érez 1'1ruoón

Procew N" 16428

Aprobado Acta No. "lllll
V!S"I~}S

I-n Sala procede a resolver la petición que presenta el apodefado o P.! ñm:tor César Hcrnando Vlllegas Arclniegas. en··¡a que se sostiene qne "" .

<

Nómero 25!}.::
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poderdante tien e derecho a la lib-.rh•d pro,1slonal c.-onfor'!!(: con lo dispuesto
en •1 inct:so segundo d el artículo 415 d el C.P.P.
.)

Para sustentar lo soliLilado, el letrado señala que su defendido ha putgndo 4 0 me.-ses de pri!<lón, qne equiva len a l11.s dos tercera$ p~rl t~ dt< la pena
lmp uc•l<• . Agrega que la~ circunstancias ~\•bje tlvas referenlt>~ a la per::;onalldad, la buena conducui en el li<:rnpo que b n estado p ii<aúo u~ la libertad . el
cumportamlcolo prcx;e~~al. las drL"Um;tanelas delliecllo y 1~ antecedentes.
h aoen que aquel no requiera de lralamlento p em tenclario. ErúaUza en que la
~tl:tt\1dad política y lo~ CaJ"go~ Ot:llpados en la admllliSlracióll públ!ca por el
procesado nada t u•1eron <¡uo ver con los d ineros CJUC dieron lugar al llícil.o
.por el que S<~ 'le sentenció. Am:.ó a su p etición tHl ~crtificudo de la Dtrccción
de Antlnarc6tico" en la que se da ~u en taque en esa dcpenrl~ncln no .se ucnc
conot:imtento que CC:l<ar H. V111ega.• realice ucti\'ldades de n2rc:(lf_riifico. MÍ
I'Omo constancia de buen~ conducta exped tda por el Consejo de Disc-,;plina
d e la Cárcel Modelo de Santa Fe d e BogotA y de vJgtlancla perman en((-. a
eHr~co del ln~e<: en el lugar donde se en(:U~ntra en deten•~ión <lnmicl1larla.
CoNSJce.nACIONIS$ 1:>t: L.'\. SAL:\

l . La solicitud h~.: h a se estudia como libertad pro,;,;on¡o,l, conforme con
lo dl~pue,;to en ellncl<lO 2" del articulo 4 15 del C.P. P.. en.co•l<:ordancta con el
aitlculo 72 d~l C. P.. pues en este asunt<> no procede la re.l(uhu:ión especial
del articulo ¡e de la Ley 415 <;le 1007.
2 . Un Juez teg!QIIa l de Bogotá condenó a l cludadauu C é~ar Humben:o ·
Vutegas Ardniegas a 6 arios de prisión. Et 1 15.600.000 de multa. intcrdtcx:Lón
d~ derechos y limclones públicas por 6 allo~ y le extingu ió el derecho de
duinlnlo en cuan Ha d e$ 15.600.000. tras hallarlo rc•pnns o.ble de auroría del
d•lito de enriquecimiento 111ctto ~n su propio be.lclkiu, con· ))ase en lo dispuesto por el artícu\u 1•. del Decreto 1!395 de HJ89.
3. El Tribunal Nac.tonal cont1rmó la deci<liórl, mn mod.lllca ctones. Le immulta d e S 15.600.000 e- ln terdlcci6ll por el

J.IUSO pena d e prisión de 5 años.
ml~mo lapso de la prisión.

4. El señor Vlllegas Arel niegas fue pr h•'IHIO de la libertad por los hechos de
que trata la presente caus.a el día 19 d <:: julio de 1996 (f. 266. C.O. 71. situación que ac:Lualmente 11er!'<iste en la modsli<1~d de detenc ión· dumil:il1ru1a.
Oesde esa fecha hasta h oy han h·anscurtldo 40 meses y 7 d{at!.
5 .. El tlelllpo q ue lleva el scf•or Villegas Arcinic:gas prt>-ndo de la libc.:rt<Jú
s up""a el DlÍlllolO d el q uantwn exigido p ara ten er d ere<;ho a la libertad, cuu forme al artículo 72 cl<:l C.P.. razón por la cual cumple con el factor objeti>·o
·
exJ!(Ido pur el s u b rogado pcnnl.
6 . El urlfculo 72 del C.P., aliado d t:l "''luisit.o merament" r.mnológtco o
.•u4Jerfoo, con.•L•ti:rtttl erl que el Jue7. pu~'rie suponer. mn

ol:¡jm:lt:o, tl'ae otro, .,¡
.fllltdarnentn~

ciertos que el procesado$<! cnr.I<anrra troduptadn sock•únente.
en ctu:nia su bJlena cort.ducta en el estabk...ocimi.Cnto et~rcelarto y sus
antt!<'edprlles de lodo ordeTL
ttmt~ndo
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EJ..presado cor¡ .o!Ta.' pa!abrus, para hablar de resoclal!zaclón, sinónimo
par·a esros efectos de rcadaptru:ián social, es menester haoe•· un doble juicio:
un dltJgn6sttro y pron6sttco. El primero implica <'stabl.ecer qué nec<?stta la persona con miras a luJinulidad preuenrt~>a- especial de la reclusión, y <•l '"'9"nc:W
detennlltal; luego
aquello que se h.a hecho, si. la persona se encuentra readaprada.

de

7. De la ley penal, más eJo.]lreH.amenle de la ley de ejecución, se desprende
que la n•ta r<~n• logr;or la readaptación es el tratamiento penllencisrlo, mslrumemo que debe ser preclsado:
al En primer h•gar. s~ le dcllnc como el co~junto de, medio.' educ.atl\'os.
instructivos, laborales, culturales, recreativos, deporti\•os y famUia.res que 5e
usan, con base en la dignidad humana y en las necesidades particulares de
la pereona11dad de cada sujeto, para obtener el fin resoclalizant.e (articulo
143. Ley 65 de 19931.
b) En segtuldo lugar, ron los mismos obj(:t.i•-o•. el estatuto pe!tltenciario y
carcclttrio csl.liblece que el trabajo es obligatorio como m<dio terapéutico
adecuado a tal propósil.u (>trlículo 79 J: que la educación, al i~,'ual que aquel.
es la base fundamental de la rcsQ(:ittli>.>t<:ión, por lo que se orlema a o:ns<:t1a.r
y a aflrmar en el Interno el conocimiento y el respdo de los valores humanos,
rle.Ja" institu<:ioncs públicas y s·oclales, de las leye"' y normas de com1vencla
ciun:uiana y r.l desarrollo del sentido moral (artículo 94 l, ra1.ón por la. cual
dentro de los programas "dut~al.ivt>s propios del sistema progresivo se debe
"...abarcar todas las disciplinas oTiemadas a la rcsoclall2aelón del in\errw"
(artículo 144-2); y que el tracauúento penitenciario es el progresivo, que se
realiza por medio de grupos inlerdisdplinarlos Integrados por abogados, pslquialras, psicólogos. pedagogos, trabajadore::; sociales. médicos, ternpista:,;,
antropólogos, soeiólogos, criminólogo~. penltenciaristas y miembros del cuerpo
de custodia y v:lgllancia {artículo.s 114i5).

e) En tercer lugar, e• bueno lcner en cuenta que si bien el tralamlcnto. en
estricto sentido, tiene que ver (:on Jos condenados, nada s•e opone a que sea
predicable también de los sindicados, primero porque varios de los Instrumentos que en esencia lo confonmm :,¡e refieren legalmente a estos, por
ejemplo, el trabajo, el estudio y la Instrucción, y segundo porque una rclaclón armóni\::o~ del cstalulo carceta~·Jo con el C.P. y con el C. de P.P. -que en
varias parles se n:ricrcu al lratamlento y a la resoc1~li•.aci6n- permite esa
conclusión.

dl Y en cuarto lugar, como también resulta elemental, ellralarnicnco se debe
re;oli1.ar, en principio, dentro del centro de rl.'lClusión pues no en vano se hablad~
"tratamiento penitenciario", ext:epL'ión bccha de <queUas fases tlel Ai!<l.cma pro-·
b'l'esivo que impUcan ellnl.c1o de la "prlslón abierla". Pero el punto de pan id~
tiene que ser el esludio-t~~mífico de·la personalidad dentro de la cárcel.
Re~ulm claro de la reseña anterior que ('.<>njorrne con nuestro t-.6di¡¡o peni.tcnciarto y <:an:elarúl, !J en.olrrud de los Códigos Penal !) de Procedimiento
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Penal. mlrodos cumónicarnente .iQdos eaos. para habl.u d e rcsoctallzaciófl ""'
m&lester el tratamiento peniteru:iarl.t> que conduzca a dl.o. !J qu,. dir.ho trata·
miento siempre renga como p unio de partida y de llegada la personali.dad del
reclu.~Q. pasando. obulanwntc, poi' el a.nálL~i.' <k ésta. dentro del enromo, e~
d.eclr tncmporúrldo!c el mediD n rnrmdo circundante, saluo qu.e. claro está, se
trate d<<personas que, demostrado ctenr!flromertt~ no n:qutc,ran de terapia
(articulo 145-2 del códtqo pentte<lCú:Jri1)1.

6. Del estudio de las sentencias mcttclunadas se desprende que la personalidad del señor Vlllegas An;in!egas deja mucho qu~ des ear. especialmente
si ~e tiene en cueJlU. el alcance de su conducta re>:~pecto d el blenjmi dico q n•
se tutela. J)Ucl< que este resulta So.!ial y culturalmente mú!Uplc. loda vez qu e
el fellÓtllCtlO conocido l-omo ríarcotráfloo. d el cual procedla por lo menos parcialmente el iucrcmento de su patrimonio, no solo afecta el ~ampo jnríd!co
en <>uamo d<Olcrtora la salubridad s ino d de los valore~ ROf.inles pues &e
. vinc ula. cot11u csLá demostraoo en Colombia, ron la mora l. r.l orrl"n e"'onómlco y las sw '"" ""~lumbres. Su pcrMunt~ lidad. entonces, trrum¡"' fttP.rtemente
dando preetniuencla a los Intereses r.ol ..c:livos y estataleB. De los fallos pl'ofe rtdu:;·emana. entonce.,, que el seilor Vlllegas A:rciniP.gns requlet~ trabuniepto
pcnllmclal'!o.
·
S. Del expediente no surgen; n! m!nunamem~- lQS p<~sos lmpresculdibles
que w n.duzcan al tratanuento penttenetariO ron fin<!" de resocla112ac.ión. E.«
cierlu qu e el señor Vllleg.\s Arclruegas se ha portadn hien en cuanto ha colaLxm•~lo eficazmente con la just!cta. comporiAntiento qtte le ha permitido
r~\:vnoctnuemos por parte de ésta. vgr. la sus1 i ''"·'Ión de la medida det.ent.h<a
vor la domiciliarla. Ello, siJ:l embargo. no entrail.a resocta1Jzaclón pues que,
oomo 6e ha reiterado, ésta d ebe e91.a r pre<:edicla de tratamiento y tal UlStrumento no se observa utilizado en pro rl"l prflcesado. No es posible, entonces,
pronosticar rmrl;r a partir del avanc:e o de la culminación d., 1~ terapia.
Como . no s.~ r.nmple la ~encta subjetiva traída por el artículo 72 del
C:P. es unpr~dente, e.nton~.u. c.l re~-onocliniento al ~rccho d e la libertad
proVl&tonal Jl(lr la \i a d e la Ubc:rtad condtclonal.
Con base en lo expuesto, la Sala 1,1• C-asación Penal de la C'..one Suprema
de JusUcta.
Rr.:&UF:n'E:

Negar la ltb~rtad al señor C~~ar Hernando Vl11ega.s. Arclntegas.
Notlflquese y cúmplase.
Jorge Alltbal Gómez GaUe¡¡o. Femnndo E. Arbol<-da R!poll. Jorge Ennque
Cúrdoba.Po:L-eda. ~Augusto CáJ,,..~, Argote, Edg<cr Lombana TruJUlo, Mario
Mwulllti Nougués. Alvaro Orlando PbeY. l"in7.ón. Yesld Ramfrc?. Rastk:tas.
PaJrlda Su!u=r Cu.éllar, SecreLaria.

e

PlEC1DlLP~O-Favorabilidad Ley 190 de 1995/
HNJD:AIGP...C1000 IPR'EJLim9T~Am.-Dilig~m:ias de policía Judicial/

ll'lR.l!JlE9A-C:milsi.óll!./

:OO§RIFHCACmN rJMi'll'I!WA-Concurso
l.La no incorporación de una pruebo. no es jiJrulwtumto sujlc!ente, por
sí solo. ¡mm. coryfUJurar U1l mol.íc'O de rmlidud por violación del derecho
de riRJér.~<u o por quebrantamiento del debido proceso, menos c:uando
como en el presente caso no se l'e<:lo.mó dentro de la opmturúdad proce. sal ron los Instrumentos jurídicos que ell~gtslador ti<me establecidos
para eUo, ¡¡ adenui.•· ·'" ri<gri sin dderm!nar la Incidencia de ello en. la
dec:L<ión d"ljuz,gador.
2. El artículo. 19 de la Le¡¡ 190 de 1995 modffiCÓ la '"n~ladtín penal
referida en el párrafo antenor. estableciendo U1la pena principal de 6 a
1S aiios de prtslón, pero en el inciso segundo (tisminufJÓ aquella consl
dcmb!ernen!e. de la mirad a !<u; r.res cuartas partes, si el oalor de lo
apropiado no sttpera los cincuenta salarlos m(nlmos legales, que<danclb
en "'sle caso en cuanto a la sanción un límite mínimo de 18 !1 múxlrno
de 90 meses de prtsión.
Como puede obseroorse con la simple comparación (k /a.s dos dL~posl
clones en mención, la pena pnncip«l conjom1e e¡. la norma vigente para
la época de los hechos, elart. 133 dd C.P., resu!ra rná.~ grauosapara el

procesado, dado que e! p<.-culudo c¡¿fibuido al procesado es l1¡fer1Dr a 50
salcutos mínimos de ('I!IQrlces ($4. 935.000}, mottvo por el cual aquella
d~posictón no tiene aJllir.abiUdad eñ el sub judlce, por cuanta que <"t
¡¡rucur. al principio dR. JaoorobUidad, procede la aplicación retmw:riuu
del arlículo J9 de la Ley 190 de 1995.
3. Es equivocado creer qow d dt.-biño proreso o el derecho a la d~fensa
rcsulrxm rncmguac:los porque se hn ronsiderodo en!asenren~fa oma pmeba
que se prncocó ""la <!lapa preliminar porfunctonarlos de policín.iudidal,
puC?s con
se! ignora lb.jornw. como está concebido el proceso per~al en
nw:'·'"" m<!diD, esio es, que en lasfases de investigación.pr<roiu, stunarial,
o de' _j~agruitienro, e><lste la poslbiUdad de evacuar las pnu,bu.• que se
consideren necesMias, a petición de parte o ele '!{u;iD, por <<IJundonario
respectt.t:o, a. quiP.n .<olamenl:<! lv limitan la legalidad. del neto, la
condtwencia !/pertinencia de. los rnedlos de cmwí<<:ión.
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4. El aTtic ttlo 26 del Código Pono.l di..o.;ponc que en <'<>-."'S de concurso de
irifracctoru~$ pcnnles el proc<:.w> de dosjtlcacir.ln "quedan:! sorrtetid<> 11 la
p<!no. que establezca la pena
grall€ aurnerli.udct hasta en otJV tn.nto'.

más

Corte Suprt<mO de JUSJk.i a . · Sala de Cu:;«<:Wn Penal. · Santo. f'e de l:logot á. D. C. , Noviembre vt:íntlnueve de uúluoveclentos no11en la y n ue\'e .
.Magi.~trado

Ponente: Dr. AluW'(J Orlando Pére?. Ptmwn
Proct:<o No. 12152

Aprobado Aet a No. 190

Vt:s-ros
E l Juzgado Segundo. Pcrml riel Circuito de Cáqueza ICund ln ;unarcaJ couc.Icro6 (marzo 20 c.Ioi. i 9961 al prr><:o.:<.ndo llngcl María Romero Morales, a la
pet)a prtn<..ipa l de noventa y c:lo9 (~2) mP.~es d~ pr[;ión y ·multa de.lroinia y
cinco milv~~o~. a la accesoria de tnterdif:<~i6n de derechos y r,•uclones públi ·
ca5 por Igual ténnLno por los siguientes dell t.<l>': >t) l:'eculado por u11o, al haber
u lili7.ado indeblda rm:nte el campero de pla cas OrA ?.59 que habla Sido dado
en cornodato allllUilici¡Jio, b) Falsedad ideológica en d0<~1mento p6blico con
ba~<c en e\ roulenldo d~ las rc•oluclones 007 dc:l 22 de enero, 127 y 115 de
abril 24, 155 do: n oayo 26 y 119 o,k 'a br!l 2:5'de 1994. y los docum(:rll~>~ <:omablcs que 3oportaronlo,; pago8 ordcro.Hdo.s en ellas. y e) Pe<.ulado por a propiación
en cuantía d<: $600. 000, hecho consumado u través del C<lntruto pot· carnhin
de tuberia del A(:ueducio Muni~Jpal. Eu collcunso y por el mismo hec.ho pu·
n iblc en cuanúa d e seteclento:< rnll pesos se scn lcn<..ió al proc~"'!'• do. lo que
ocurrió en los contratos otorgadu:1 para la obra y compra de mat.cn;~l"s .d e fa
escuela Cañuela!.

El Trlb~nal .S uperior de ComdU)ama.o·o::a, wu IJl0\1dencia del 26 ile junto
de 1996, al res olver el recurso de a pelación i11l.erpuesto por el dcfomsor del
procesudo contra la ~c ntencia de primem l.nstarlciu , la modlficó. co el sentl·
d o de absolver por d p urilble d e pc<..·ulado por· spropia <.i ón. Imputado con
base en el contra to d el Acu educto Municipal, y la fa l,;O<ctad Ideológica en ·
documento públtco. refcridu a la resolución 007 del 22 de enero de 1994.
Cnnfirmó en lo d"más, precisando que la pena de prisión qut:llaba en setenta
y <:uatro (71) meses y la ini.Crdiccfón de do:rcc.:hos y funciuroc;~ públicas se
a plicaba por íguttl término.
EJ procesado Interpuso recur&o d e casación y p resentó la dem;~nda sobre
la cual se pronwlCia la Sala.
.
HF.r.HOS.

En el lapso r.om¡>rcudido entre e l 12 de novlt:rub re de 1993 y el 29 de julio·
de 1994, Arlg~l María Romero Moraks, en su condición d• ¡\lcaldc del munl·
<~pto d e GuUérrn tCundinamarca), ejet:u ló las s tgwentes a~-ctones. con base
ero las cuales sr. profirieron loo fnltos de oonde':'~ en las instnncla &:
l. La· GobcnJaclón de r.unr1fnamart·a le entregó en cornoda to a la Admi
rot~madón

Murlll:lpal de

Guth~TTP.>.

el campero Che\Tolet Samurai de placas
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OlB 259 par& mantener y cons~ryar el orden público. 1::1 procesa do lo u tlJtzó
para hacer un viaj e a. Mal~o en co·mpañía de s u no,·la Nancy Pardo. su
h ermana Marlene Romero y el empleado del munlt:ipiu Orlando &chagua.
con el &upuesto ru·gumento de t~ner q ue comprar cuatro compul<ldorcs para
el servicio dd ente Lcrrilorlat del que era burgomac,.Lrc , lo que no se hizo en
esta ocasión.

¿'

•

2. Con resolución 127 de abril 29 de 1094 se ·ordenó pagarle a Ramtro
Sanabria Acosta dos millones de pesos para la reall.ulclón d e trabajos con el
objel'o de lograr la construcción de l a escuela l...a Palma. Para el cobro de
aquellos. el Alcalde "wsl'ribló la o•-den de trabajo 024 de ·ma rzo 1° de 1994,
un cotnprobaníe slll munero de abrtJ 29 tkl u úsu1o ru1o (F - 23 c.o. IJ y constancia d e reCib ido !F- 25 c. o.11. El dlllero fue t:obra do , entregado al procesado
e tnverttdo en otros menesteres . como el pago de deudas c.¡ur. <¡uedat·on de las
feriHS Y. fle~tas de la localidad.
::1 . Con resolución 115 del 24 de abrU de 1994 s e ordt:nú l'aga1· a Jalro
Alhcr1.o Chaves Beltrán sei~Cientos mtl pesos por trabujo~ .:u e:; acueducto
munh~lpal. suscribiéndose para el pago la orden 021 d e abrll4 uc 1994 y tres
dia~ dP.spués se expidió el cerUficado de haberse rerlb ldo dt: (:oufonn!dad,
cuando t.ales Labores no fueron ~j~C\>t.adas por aquel, pue::; ijU oarea consistió
en la tnslalactón de una rartmu 'por la qu e se le pagó treinta m il ¡.¡esos. pero
a l d ejar fll'mad a una orden de trabajo en blanco fue llcr~ pu.->terlorme nte
por sel>;clentos mil pMo~. Es te dinero lo ccbró, entr~gá udole al ac:rlmlnado el
mayor valor de lo que rorrP.~po n dla al trabajo que real~ó.

4 . Otro tanto or,.rrtó r.on la resolución 155 del 26 de mayo de 1994 •nla
que se- autorizó ~• Jl"go dr: !'ICISCJentos uelllra y nueve ontl seteclento~ Lrelula
y tres mU peso.• a Gahlno Antonio Mayorga Óljucla plll'a el sumln1l<lro de
m a teriales. lo qu" no or,rrtó y stn embargo se •xt.en<lló no sólo la citada
resolución slllo lo:> c:\P.m:ís doc:umentos que sirvieron de soporte para el pago
. de la cuenta. El dlllero le fn" t<nlregado al Ingeniero Genaro Rorr.ero Morales.
hermano del procesado.
5 . Con resolución 1 19 de ~hrtl 2."; de 199'1 ~ ordenó pagar dos millones
d • Jl<!SOS a Angel Maria Sa nabrt;l Hcr nández para la ter mllláción. ampliaCión
y doblctón de las escuelas CeclrAI. Ccrin za y Cañuel!ll d el rnu ntclplo de
Gut1€17e~. precisándose que sólo rec:ihió de ese dinero dos cuelas de seis ·
cientos mil pesos y que los materiales los enlr~gó el hermano d~l Alc~:oldr., de
quien se hizo referencia en el numeral anterior.
A<.:r~:\t:IÚN .f'f<OC:RSAT.

Previa Indagación prelimina r. parte de la c:u~J ~e rcaiiZó .por comisión
otorgada a la DMslón d e lnve~ugaciones H'>Ca.les d -. la Cunltalorla del Depa.rtamenlo de Cundlllamarca, la Unidad de lnvestlga clon•., F;s1~ctales d e la
l"l&calla ordenó a brir lm"<'stlgactón penal m. 137 c. o. l ) <>>n tra Arl'~>el Marta
Romero Morales, a quien. ofdo en indagatoria (fls. 1 4~ a 162 c.o.l ). se le
resolvió la .;ltuactón jurídica Clhl medlda cte· a,;P.gm:>ml~nto consistente en

(
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detención preventiVa. sin beneflelo de excarcclactón, lmputándosele lo, dclil<;>s de peculado por a propiación y célcbhtctón Indebida de contratos (fls . 201
a 2 17 .c.o.l\.
·
La F'.lscalí~, luego de ampliar la ·1ndagato1·1a (fl. ZZ6 "'- 232 c.o. 1 l l' practiol.r~~ pruebas. adicionó la medida de: a:;~gummlento extendiéndola por
lo~ delitos de fal,.t:dad Ideológica ~~~ tlot:umento público. pt.~ulrcdu por uso y
peculado vur aplicación oflctal dlferente (fls. 8H5 a :1!'1!1 c~.o. l ). Esta cte-clslón
fue couflrmada por la Unitlltd 'de Fiscalías Dclcg,.<lu'l ante Jos Tribuna les
Supcrtores de Bogo\á y CundU1amarca , al resolver el recurso d• apelación
Últerpuesto por d de.fensor a cJ procesa do (fls. 10 a 15 c.' seb•unda InstanCia

car

F tscalia).

)

Cer rada la fnvestlgación {11. 15 c.o. No. 2) y presentados alegatos
precallftc..•uorios por el defensor y el ;~gente del MltliSL~rio PUblico. la Fiscalía .
. c:on providencia de 29 de noviembre <!e 1991 caUf!có ol 01um nr1o profiriendo
re.solucJón de .acusación contra el procesado por los qellto~ de peculado por
~propfaéJón ..p~c:ulado por u so lndehido, peculado por aplf(:aclón oficial difcrente y falso:>dad ideológica en documento públlco. en ~oncu1'3o material Clls.
22R n 256 e.o. 2).
·
El ju>.gado Segundo Pen al del Ct~cullo de C:lqueza <>delantó la etapa del
Una
celebrada Ju oudJen~la púb lica di<.-tó sentencia condcnatol1a
en los Lérminos antes rcseñ(I(IQS {lls. 554 ll 588), t., que aptJad a por el defen ·
sor fu• toonftrmada por el Tribunal Superior de Ctuldlnamarta con las
m odificaciones anotadas en pre~edene;a (!ls. 81 a J 10 c. Tribunal).

jui~Jo.

•=

Nulidades.
Cargo prtmero: Nulidad toial de il> act.uado.
l. Con apoyo en la causal ter{'e.r a d e casación, d d eruaodru\lc a duce que

la

~ntencla

Impugnada fue dictada en un juicto viciado de n ulid.,d, canfor ·
y 3 del articulo 304 tld Código de
'Procedlmlepto Penal. 'en rawn .. la indebida moth•aciÓII t.h; lal:l providenciaS
que def!llicron la situación jurídica".

me ¡¡ lo dispuesto en los ·nwneraJes 2

2 . ConsiderH qtt'c se vulneró el d~bldo proceso porque la providencia que
definió 1& s ituación jurídtc" y la que la adicionó carecen de los requ1s1ros
legale•, por lo que se cercó la t~<ve:sttgactón S!D haher~e c:mnplldo adecuadamenlt: ~on dlc.ho presupu es to procesal. De paso se deo;conocló el der~cho a
la <.!,d enso , porque la ambigíleda d de la Fiscalía P.n a<Juellas deciSiones le
lmpid!6 <.l~~arrollar wu labor el\caz de defensa.
3. o~ conformidad con los prlnclptos que orJcn l>!n l:t declaración de n u lt·
dad. oomu e ro el prer;ente ca s o ~e vulner o el derecho rl« defen.~a y se
desconc.~ieru11 la,; b ases del debido proceso. no resulta po~ihl« c:onva lldar la
trregulat'idad tlc:rnmclada. [¡¡que se pu~;.o en c:onoclnuento de la Fi~calía y del
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Juez de la eausa, sin que se obtuviera reconocimiento oportuno, situación

que obligó a su recl'lmnción a trav{'" del recurso exlrao.rdlnarlo, pues r¡"o
exl•tc en el momento olro remedio procesal diferente.
4. Solicita a la Corte ca:;ar la

~c:nLc:ncia impu~ada y

t.

decretar la nulidad

do: lu at:Luado a parU.· de la deflnición.. de la situación _jurídi.:a.
Se,c¡wtoo cargo: Nulidad parcial de lo actuado.

Presenta el cargo como subsidiario del anterior y lo cc•ncreta a las condu<:tas ju1~;oclas r"Sf>P.C:I o el~ la c:s~u~la de Cañuela!. consignadas en Jos hechos
8° y 9" de la sentencia de primera Instancia o cu <~rlo de la segunda lnstanc.ia.
Jmpugn~ l<J sentcnda por haberse proferido en un juicio vi<:i<Jdo df: nulidad, por violación al derecho a la defensa (aTt. 304-3 <.le! C.P.P.), _en relación
con la condena proferida por Jos dcliLQ,; de peculado por apropiación y taisedad idcológ~<:a, por los pa¡4os de los tcabajo:s de temtlna<:ión, ampliación y
dotación de la escuela de Cañuela.! y los documentos suscrttos para ello.

¡.,,.

Los hechos con base '"' los cuale• se profirió la condena por
ddilos
referidos no fueron mate.r1a de !IIIerrog«L<¡rio en la diligencia de Indagatoria o
a mpllaclbn de esia. ni de ellos se hizo referencia e,;p<:dfica en la definición de
la sil nación jurílli~a. como tampoco se le Imputaron corrm cugo en la tesoluc.tón ciP. ac~u~;:u;ión.
·

1'\o puede profcrll'Se sentencia condenatoria reSP<~Cto de un hecho que no
fue objeto de 1nvestig;u:iím y en relación con el cual no se otorgaron la~ debidas oportunidades de defensa, porque co~1 ello .9e vulneraron g;mml íaf<
prm:esales, como se desprende de la Interpretación de los arliculos 352, 31:15
y 360 del C. de P. P. y del criterio uniforme que en tal sentido ha expresado la
_jurisprudencia y los .oTgnnismos int.,ruacionales.
Sollclta a la Corte que ~e case parcialrnemc la semencla en relat:lón con
la <:omkn~ proferida por los delitos a que se ha hecho rderer1cia y 6e decrete
la nulidad de Jo actuado d<:,o;d<: la diligencia de Indagatoria.
CcÚyo rercero: Nulidad pa.rr.;;.;_l de lt1 uclito.do.

Como sub&i(Uarlo de lo:; antcrlon:,;, señala que la Bentencla de scb'tmda
in,.laneia s~ dictó en un juicio parcialmente v!t:iadu c!t: nulitlad por violación
de las formas propias del juicio y del clcrecho a la defensa, seg\m l•J di~pueslo
en los numerales 2 y 3 del art. 304 del C. ele P. P., pues se omitió la práctica de
pruebas inclisp•nsablcs. para tomar tuta decisión a<:orrl• c:un la verdad de lo
ocurrido, a pesar de que el defensor insislió en la necesidad de ell;,~ pam
aclarar lo -relativo a -la l.crminación y dotación de la e:;~·uel~ Cañuela!, actuaciones estas con base en las cuales Jo"' senlencladores le Imputaron lo~ delitos
de pc•:ulado por apropiación y falsedad Ideológica •-n documento público.
f...a Inspección judicial que se praeticó no se extendió a tres ob•·as que la

Fi,o;c:alía y lus funcionarios del conocimiento diP.ron por ino~xlatentes sln corroborar o~jclivameitle su realización: In reparación y cambio de tubería del

'
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ac.uedu~to municipal, 1" c><planac:ión y adec:uación del terreno para la conslxucción d~ la e~r.nela de la Palma y la Reparación de la escuela de Caiiuelal.

De las conductas relativas a estas obras. se profl.tió fallo condenatorio
por el delito de peculado por apropiación sólo respecto a la reparación de 1.,
escuela de CÚtuelal y al darse por 1nexlsre1ite la obra de repamclón del acueducto murli<;ipal $C condenó por el del! to de falsedad documental.
P"r11 dc"p~jar las dudas sobre las obras de la escuela Caf'iuclal y a las
rcfcrenclm; que a ella hacia Angel Maria Sanabria, se solicitó una inspección
judicial y un avalúo pcrir.ial, c:nn lo qu., ,;e buseaba determinar que la obra
fue r~~ 11?-Ada y !:l\1 vitlor aproximado, pero la l.''lscalía no se pronunCió postlivam~nte !=>obre la práctica de esta pnteba y a pe~ar de insisLirs~ ant~ el Jue7.
de su ne<:e:;ldad para determinar la materialidad d• los punibles se negó su
realiT.>IciÓn, con lo cual 8C OOliliÓ incorporar al proceso pruebas indi:;pensa
bies para •1 objeto de la Investigación a fin de resolver ·la.s dudas sobre la
ejecución de la obra en la escuela Caiiouclal y el monto d" •sa inv•rsión, lo
cual no •• podía establecer te-stimonialmcnlc. De ahí qi.1c la conclusión a la
que llegó el fa llador es Inadmisible, vi~lal.oria del debido proct:,¡o y del derecho a la defensa.
Solicita a la Corte que st: case parcialmente la sentencla y se declare la
nulidad de lo actuado "' 'parlir del cierre de la Investigación.

Causnl p11rneru.
Curgo <:uartn: Violación dlr~cta de la. le¡¡ sustancial.

Tiene relaciúu con lalj obra~ de la eseuela Cañuela! que 011g1naron el
delito de peculado por apropiación. Se presenta este cargo como subsidiarlo
de los anteriores.
La sentencia Impugnada viola din~l~tamente la ley smr.tancial por aplicación Indebida del arrkulo 1~~del C.P. y falta de aplicaeióndellnclso segundo
. del artículo 1~el~ \;l 1·"Y 190 de 1995, modlílcatorlo del anterior. y por exclu· slón evidente del artku lo 6• del C.P.
Se proll.rió sentencia condenatoTia de primera y segunda Instancia po.r
delllo de peculado por apropiación en cuantía de setecientos mJI pesos, monto qu~ para 1;, fet:ha de ocurrencia de los hech08 era Inferior a cint:uenta
salarios mínimos mensuales. Para la comiSión del reato se encontraba vigente el articulo 133 ·del Código P<:nal, pero Cl>ando se profirió el fallo de
primera J.nsl.ancia, la IA.'Y 190 de J 995 1tabia modificado el citado arúculü y
consagró para·cl.<:oi!,<O que se anallza Utl.a pena menor, por ser el monlo <le ltJ
apropiado inferior a cincuenta salarlos mínimos. En fonna lne.~plicablc los
sentenciadores de lm;lam:ia opl.aron por apllear, en lugar de la sanción atenuada, la agravada po•· la cua.ulía del a,rtÍ<:ulo dcrlJga<:Jo.
La senlt.u<:ia de segunda lnstanem dice que no se da aplicación al artículo 19 de la Ley 190 <le 1995 pon1u" "1 momento de los hechos estaba vigente
la redacción del articulo 133 del C.P., con lo que se re<:<)T<OGe expresamente
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la exlsleucla de la norma más favorable. pero "e omilt su aplieaci6n (artículo
6' del C.P.).

El impugnante considera que se trara de un c:a!<(l el~ 1r;ínsi 10 de leyes en
e.l tiempo, en donde la nomoa posl l:'rior re:;.u Ira más favorable que la anterior
-art. 133 del Decreto 100 de 1890-, porlo que no era viable omllír la aplicaei6u del <Jrth:ulo 6' del C.P. Este es un error que incide en la pena impuesta,
por cuanto se parrló del mínimo de la pomu previO>to por la norma subrogada
\18 meses de prisión), cuando el mínimo vigente al momento de dictarse la
senrencia em de dieciocho meses de prisión.
Solicita a la Corte casar parcialmente la senlencia en relación a la pena
impue:>L>t por el (\t:Ji lo de peculado por apropiación, para que se dé aplicacióu al principio de favorabllldad y consl¡:tulememente. se modifique la sanción
Impuesta.
Cargo quinto: Vto!actón

tndlre~t.a.

s .. pr...~•nt;o como .:u bsldiarlo del cargo primero de nulidad. Se acusa al
Tribunal rl• ha her lnr.\•rrldo en errores de aprec.laclón en las pruebas y en
falsos juicios de existencia que determinaron la condena por el delito de
pecu h>do de uso del vehículo de placas Olfl-259.
l. Falso jui{)!i> de exisieM.ia.

El Tribunal t:.xduyó de su anál1sls las declaraciones e Jo¡; testigos: Ricardo Alberto Moreno Quevedo, Rafael Alfonso Romero Romero, Cannen Julia
Acuña Rey y Luis Enrique Ladino Moreno, a pesar de obrar todas en el expediente y gozar de plena valldezjurjdlca.

e

Los testigos sef1alamn la (:ootumbre que se telúa en el municipio en cuanto
al tt9o del vehículo Cht:vrolct. Saounai dc•de cuando fue entregado en comodato,

es, "como vehículo de •·cpresentación p~t·sotJ.al del Alcalde". Por consllas ciladas pruebas demues tmn con eUo que durante su gestión el
procesado no o:ambió la destinación nl el uso del mencionado campero.

C9to

~ulente,

De haberse analizado las n:ft:rilia':l ¡m1cbas, el fallo hubkse optado por la
absolución.
2. F(1lso juicio de Identidad. .

Allrma el inipugnanle que el Trlbunallncurrtó en falsa lnter¡:retaclón de
las pruebas sobre las que fundó la sentencta, como consecuencia de un evJdenl.~ r.rror de het:ho por tergiversación de su eonterudo fácTICo, que Jo llevó
a P.ru:nntr<~r típiea, antljm1dica y culpable la conducta del procesado y a
no.rinirla COJnQ dolooa.
Al apwci~r el sent.enclador el contrato de comodato del \'chiculo, el acta
de entrega a la Alcaldía Municipal, el cUcho del pt·occsado y las declatacioncs
de Orlando Sechagua Casrro, Nancy X...onor p,u-do Romero y Ana Lucia
Quevedo Castro, tomó solamente el hecho de ha":)erse desplazado) el procesado a .Mai.cao en el yehículo n r.omprar unos con1putadores y como no halló
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a~.¡torl2aclón para ello acu dió al con tenido d el titado o;onvento q u e limita d
u so a labOres el~ mnnten!mtemo . control del orden p úblico 'Interno munici·
pa.\ y '~gtlanc!a clml~rl;ona, d educiéndose de allí el indebido uso del vehículo.

Se desconoce, i~on esta lóglra. las drcunswncia~ que rodearon el heeho,
plle'.> todo~ los t.e,;Ugos pregonaron que desde la llegada del vehículo u1Munt
clplo se usr•ba (:omo ca:rro d e repnisentactón personal d el •l lo:nlde, por lo que
la clududanía y las partes \:ooiTI\tantes tuvieron corn<.> normal esta sltuatión, lo (:u al constituye una ca usal de tnculpabilid;od .
3 . Se dejaron ·d e apli<:ar'los a n lculos JO. 246, 249, 254 y 282 del C. P.P.,
lo que llevó al fafi<~ dor a aplicar tndehidamente el articu lo 24 7 ibí\km. al

·ten er coruo plena p rueba paca con dcm or la que no re ún e lales condictones
pór carecer de cu lidad para demoer..rar ho ocun·en cla del delito y la con!<i·
¡;tLtience responsabilidad d el proce&ado. Se violaron de manera lnd!recéa los
3.1'ÜCLtlos 3, 4, 5, 6. -10 numeral 4• ·, ::!6 y 134 del C.P.
4 . SoliCita a la Corte cMar lu sentencta parclalmcmc en rcla~tón con el
preSlP.Iltt cargo y absol""rlo de toda rcsponsabtlidod pemo.l.
Corgo sexto: ViCJiw:ión ind irecta.

n ulidad y lo relac;otlll
( '()tl la .:ondena por el d ..Uto de falsedad tdcolcSgica en docu m en to público.
determ in a do por la ·coo u-.oruclón de la ob ra de 13. escuela l.a Pnlma. Pla n lea el
lmpugnante qu e la scm.,ncia atacada incurrió en errores de derecbo y d e
llcctio, por lo que se in>ptme un faU!> absolutorio por inexistencia· del dcliLO
etl el hecho R que refiere este ataque.
Lo presenta como subsidi arlo del primer cargo

d~

se

J. Error de r:Umxho: ·Falso Jttit.:iu ""' icgalidod, por aprt"CII.tclánjal<n. de la
declamclón de Ramiro Sanabr ia Aco.~ta.

El Tribunal no se percató de que la decl3.1'ac16n d.; Sunnb rla Acosta fLte
aducida ., ¡ plenarlo sin el t:umpllmlento de los rcqui;;I!QS legales: deci-cLo.
publlcidad y contradicción. El 23 d e mayo de 1991, la División de lnvesttgaclones F'is e a les y Pollcia J u d ldnl de la Contralorla Oepnrmmen tru d e
l.'undltlarna rca recJbtó la d ecla ra ción e n comento stn qu o. exis tJera causa
penal en ""- contra: p ues la re•.nlu ción de la 'Flscalía qu~ ordenó la ln<ia¡;¡srl6n pr~liminar t!ene.feci.Ja d~l2 de junio del m!~mo aím, .:uant;lo la declaraCión
ya se hubia recibido. la q ue !ue lncorporad& al pmc;c~o sln ser previamenl.c::
aulori•A~da por la Fiscalía, ni posteJ·Jormemc ratinc:~da por el deponer11e.
1!:1 cm>r se evidencia al fundamentar el Juez d~ scg\lnda Instancia la
9enlcm;la •n una pru~ba ilegalm.e nte aportada. vicio qt•e el Tribunal qui"tl
s up.rar dotán dola de- legalidad 1\0b,·e la base de oupone1· ql te el testigo Sanabria había comparecido a la audiencl~ a mtlflcar su dcdarnc ión, lo que no
es c ierto q u·e hubiese ocurrtdo.
Z. L'rror de hechn: l"also j tctcfCJ de "xt...rcncta.

El Tribunal exduyó de su análi,;J~ p>'l.>ebas dccrela.da!\ y re.c lbldas en
· lP;g~J f()rma, que comportan una realidad dlvers~ a la que pl<!'cibió el fa\lador.
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El Tribunal no valoró las declaraciones de Ricardo l\1oreno Quevedo, Carm en Julia Acuña Rey, Luis Enrique Ladino Moreno y José Daniel Vtllamarin,
tampoco el contrato de trabajo de Ramiro Sanabria Al~Osta. Estas pruebas
demuestran la verdad de \o.~ hechos. esto es: 1) Sanabl'la rP.al17.ó 1" ohr;o de
descapote y explanación de la cst:L1cla La Palma, y 2) Que por las presiones
de Juan Pablo Moreno o por otra.. ra>'.ones, aquel mintió anle la Conto·aloo·fa.

~

3. Error de hecho: r'a!so_iuíCio rie lderd.idcut

El Trlbun~ realiza tma falsa interpr.,lioción rle los hechos que recogen las
pruebas sobre 1~ que se fundamenta la sentencia, dúndoles ·.ul alcance
direrent.e a la realidad noalerial que contienen y desviando su sentido. y•rro
que llevó a responsabilizar al senten ciado de \lila conducta que en est11cto
derecho no es ilícita.
·
Enuncia h•~ pruebas sobre la:i cuales ae estructuró la sentem:ia l:ondenatorla. para dcl:ir, guc a pesar de su conlcnido fáctico, el Tribunal vio en
ellas un sólo hecho: que la obra de la escuela La Palma no fue ejecutad:o por
Ramiro Sanabria y que nunca se n::ali:tó. Con fundamento en lo anterior
concluyó que se estructuró una l'als<.:dad ideológica en lo~. documentos púbUcos. que afirman l.o contr11rio, incuniéndo,;e en esta forma en error, pues
tuerce el real contenido de aquellas y" que la obra sf se ejecutó y la recibió d
Municipio, como se de11prende de la orden de trabajo 024 del 1" de m.Ro..o de
1994, el comprobante de realización de la obra de abril 29 del mismo año, la
constancia de haberse recibido ésta, la resolución 127 dt: abril 29 ídem y el
choque 5389989 de la Caja .A¡Varl~ de Gutl~rrez.
P'dra el actor, de las pruebas recaudadas sólo ful:ron soporte de la declst{no <:.:m;urada ias declaraclónes de Ramiro SanabTta, Ana Lucía Quevedo
Carolro y ,Juau Pablo Mo1·eno, en las que se Incurrió en un fal>~o .iuicio de
lden(t(Jc¡u:ión de :,¡u t:uulenlclu para concluir en la presencia de un lli.:it.o <'¡ue
no aparece dcrno:;lrado cu el plt:mtrio.
4. CiLa conlo nonnas violadas con el error de derecho, lo:; llrlío:u\os 1·, 7,
8, 246, 247, 254, c'lel C. de P.l:'. por falta de apllcaclón, y 3, 4, 5. 6 y '10 Num.
4 del C.'P. y 36 y 119 ibídem por aplicación Indebida. Con los o:rrores. de
hecho se vlularuu lus >u'Lículos' 216, 247, y ss, 282 y ss ·y 254 del C.P. P. por
falla de aplicación y 24 7 y 254 por IJ1debJda aplicación,
Cargo séptimo: Vtolaclón Indirecta de la ie.IJ.

Acusa la sentencia por Incurrir en errores de hedo u, por faUa de apreciación de unas pruebas y por tergiversación de la.~ restante$, rchocioro~ol~s eun
el hecho que condujo a la condena del procesado pcir el delito de 1¡, lso:dad ·
ideológica en documento público, rel'ertdo a la reparación del acueducto
municipal.
l. En·ot· de hffho: Falso_jui~io de

e.>.;sl~n.cta.

El 'l'rihunal cxc:luyó de su anáii.Sis pruebas legalmcnlt ;dlcr~adas a Jos
mrl os. qu(: comcnian una realidad diversa a la con tcmplada por el fallador.

'
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======-----------"'="7-====="---------··--·--...-·Las pruebas Ignoradas fueron las declara~lones de Ricardo Moreno Quevedo·.
José 1'\lcodemus ,Jara y LUIS Enrique Ladino Moreno.
Estos testimonios. e11 sentir .del lihclisl.a. mucs~ran que Ignacio Lesmes
Méndezreallzó la obra de; reparación. mantenimiento y desinfección del acuedu~l.o nnmi<:ipal y ante la carencia de cédula de ciudadanía. pir.liC. a. J~iro
Alberto Chávez que le CCíbrara la cuoml.a para pag,·r a los trabajadores. En
estas condicion~s súlo mediante un error de hecho pudo el Tribunal colegir
que se '"'.1\neró el Nen jurídico de la fe pública, pues la <~ondu~t.a del procesa
do Jo que hizo fue salvar una o:ol.idian a dificultad, sin causar daño a nadie.
Puede que la <:cmducta encuadre formalmente en la tlpicidad del hed10, pero
ante su falta de lesl\'idad, es inocuo d daño al bien Jurídlr.o qüe protege la fe
pública y se Impone la ahsoluo:iún.
2 .. Error de hechn: Fal;.•o juicio de Identidad. .

Enumera las prueba!; en las que se fundamen ró el fallo de condena con
base en la.; cuales el 'l'ripunal enconuró duda de si lo obm se ejecutó o no.
· Sin embal'go, colige de allí la existencia de una falsedad ideológica en los
documentos

•·elaciOn~dos

de que clan c.'!'ltenta la reparación.. 1nantenlmJent.o,

llmpic<a y ·desinl'e<:ción del acueducto mw1iclpal.
Los documcmos púhli<:os informan que la obra la ejecutó Jal.ro Chávcz,
lo que es desmentido por éste en cual'lto a la ejecución, más no el pago. Así
las cosas, l;1 ~:onducta encuadra denrro ele la tipicidad formal de In lills~dud
ideolúgic:a, pero el Trlbu.(lalno tuvo en cuenta otras rHzom:s, dadas a conocer en la dec.la.ra.clón de ,Lcsnocs, como la~· c:i<: que la obra la .ejecutó él y que
por no tener cédula se valió d<: Cháv<:z para cobrar la cuenta, hecho e.ste que
resulta normal y que dcaouesl.r<l la e¡o.renda de dolo, pues no hubo emiBióo
ni pago de cuentas en bl¡mco.
Lu~go de transcribir apartes de las
n~rn C;;Jrmen JuHa AcuDa.. scf.ala que

dcc\acacionc• de Cháv<:z y de la Tesosus vcrsionc~ son contradictoaias.

·3..Cita como normas •ioladas Jos artículos 10. 246, 247,. 282, 445, 2n4 y
247 dd C. de P.P. y 4, 5. 6. 40 1\Lun. 4, 36 y ll9 del C.P.
4. Solicita a la Cnr1·c 4<: manera subsidiarla a lo pedido en el primer .:arg<>
de nulidad, o:asar la sen~encta en lo relacionado con esle h<:cho y absolverlo
de roda rcsponsab111dad penal.
Cargo octavo: Violacton tnd!I"E?Cta.

Como subt;idiarlo de ios cargoi; de nulidad: el dernandanto:: acusa la senLCncia por falta de apreciación· de urlas prueba.; y tergiversación de las
resta,Jte~.

1. Ert'OT de,hecho: F<,~lsojuicio de e.\.'i.sten.clr.l.

El Trtlmnal ignoró las declaraciones de Luis Enrique Ladino Moreno y
1\na I;ucía. Quevedo Castro. pruebas con las que s<: demuestra que Angel
María Sanabria rcali.<ó l.ii obra de la escueta Caiiuelal. qu<: l.ran•portó Jos
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materiales Luis Enrique Ladino, y que el Alcalde no se apropi(> <le dineros del
municipio correspondientes a ·dicho rublo presupuesta!.
La omtsión de tales pruebas llevó al fallador a conduir sobre la existencia
dd delito de peculado por apropiación y la falsedad ideológica en documento
público, cuando se imponía la absolución.

2. Error de hecho: FaL~ojuidt> (le ideruidad.

Enumera las prueba, r.¡ut: lomó en consid•ración el sentenciador de segunda instancia y ~cfíal¡¡ que el Titbunal encontró demostrado el peculado
pur ¡¡propia<1ón con la comparación de las sumas rc<~ibidas por Sanabria y lo
que costó la mano de obra. lo que ·arroja un faltame de setecientos mil pesos
y como se •~ampraron los materiales con un g1ro adiciona 1. ,;e eonduye en la
apropiación de aquella suma de rttnero.
En cuanto a la falsedad id.,ológi<:,., el senten<'iador toma las declaraciones rte· Sanabria y las conlront.a cun lo» doc~1mentos expediC:os para la
realización de la obra. al encontrar qu• él solamente eJecuró los trabajos, sin
adquirir materiales, coneluyc cn.la consumación de aquél puntb\e.

~

1\'n••·;,mente el Trtbunal tncurre oen error, toda vez que el.delito no se
''"""""t.ra d•mosrrado, haciendo análisis personales del lcsliwonio de Sanah>1a, r.oncluye que el fallador debió absolver por incxiSLCn<~ia del delil.O de
p<:cuhuio por aprnpiac1ón, tnoculctad de la conducta frente al bien juridieo
tulelado y "" ú lUmas porque esa conclusión la imponía la duda y la
favorabilidad.
3. Cita como normas violadas los arl.ículos 1O, 246, 274 y ss, 282 y ss,
254 y 445 del C. de P.P. por falta de apltcación y 21:7 por aplicación Indebida:
4, 5, 6, y 4() Num. 4 por falta de ·apllcaeión y 36, 133 y 119 del C.P. por

aplicaclón tndeblda.
Cargo N~vomo: ViolaciÓn Indirecta de la le!} sustaru:ial.

Acusa 1... senten<:ia por haberse tficurrido en "error de derecho y error de
hecho", al condenar por falsedad en docl.!mento público con base en los soportes o que se refiere el smnlnistro de materiales para la c•cucla Cañuela!.
l. Errvr de d<mxho: Falso jutclo de

legaltda~.

La declaración d• G"bino Antonio Mayorga Orjuela fue aducida sin el
cumplintiento d• los requisitos legales. El 27 de .lulio de 199<1 la División de
Inve:>tigacione<> Fiscales y Policía Jucllcial de la Conl.raloria Dt:p•rt.amt:ntal
de Cundtna>narca lo esc.uchó en declaración, sin que par:t esa fr.(.ha el procesado estuviera vinculado al prm:cso penal y aquella nunca fue ratificada
por el declarante.

A la Fiscalía se sollciló la o:omparcccncta de Maybrga para :;er Interrogado sobre los hechos, prueb~ que fue negada y si bien el jul.gado de
conocimiento la ordenó, nunca lo hizo comparecer a pesa•· de haberse.lnsls·
tldo a través de repetidas solicitud<:s. De: dio resulta que tal declaración es

.'

.
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secreta en un juicio ordinario, errando el fallador al considerarla
damento de la decisión atacada.
·

~omo.

fun-

2. Error de Hecho: Falso juicio de identida_d.
.

El Tribunal realizó un~ falsa interpretación de los hechos que recogen las
pruebas.sobre las que funda la sentencia, al desfigurar el real sentido de las
mismas. Enumera los medios de convicción con base en los cuales se
estructuró la sentencia y señala que el.fallador sólo vio que la adquisición de
materiales no fue hecha por Gabino Antonio Mayorga, sino por Genaro Ro. m~ro y colige de lo anteriior el delito de falsedad ideológica en docu.m ento
público, por cuanto que lqs·documentos en este caso sólo prueban que aquél
suministró los materiales con destino a la escuela de Cañuela! y que el municipio de Gutiérrez recibió y pagó su precio. .
·

•

•

•

•

El Tribunal su.s tentó su decisión en dos pruebas, las que fueron falsa- .
mente interpretadas .. Se trata de las declaraciones de Gabino Antonio Mayorga
Orjuela y Angel María Sanabria, testimonios que analiza para concluir que
se efectuó una falsa int~rpretación de los hechos materiales que recogen
aquellas y . así .se · halló r~sponsabilidad por falsedad ideológica, sin existir
ella, toda vez que las pruebas a;nalizadas dicen lo contrario.
·
•

•

•

.

.

3 . Cita como normas YJ.oladas los artículos 1 y 7, 8, 246, 254, 274 y ss,
282 y ss 445, y 24 7 del C!. de P.P. y .3, 4, 5, 6, 40 Num. 4, 36 y 119 del C.P.
o

•

•

4 . Solicita a la Corte ~asar la sentencia y absolver de toda responsabili- .

dad.

·

·

CóNCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

•

o

•

El Procurador Tercero Delegado en lo Penal rinde su concepto en los
siguientes términos:
•

La demanda con la presentación de los cargos en forma subsidiaria
pre..
tende corregir las c<;>ntradicciones que se presentan en su enunciación.
l. Caus~l de nulidad • Cargo pri.Titero.

•

.

La vulneración del debido proceso por falta de motivación de la providencia que resolvió la situaciqn jurídica y la resolución que adicionó ésta, es una
propo~ición que obedece a una inadecuada lectura que de la citada ·pieza
.procesal hace el demandante, porque su texto permite concluir que la Fiscalía en forma pormenorizada res~ñó los .medios probatorios aportados al
expediente y los hechos punibles que con ellos se podían probar, realizó el
análisis de los delitos y d~terminó la existencia de los requisitos exigidos por
la ley para .proferir medi~~ de aseguramiento y por ello resulta equivocada
la
•
presentación del cargo. ·
·
.

•

•

Cargo segundo.

•

La Fiscalía y .el Juzgado enunciaron las irregularidades cometidas en la
celebración de ~~~ contratos, las cuentas de cobro y pago de las mismas .
•

•

•

...-.
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lti (:nusl.nu:c:ifln rte la obra t:on h• eseueh:• de

Cañuela!.

En la provideneia que resolvió la »ituación jurídic.a del implieado se rela. clonaron ·los tesrlmonlos de Angel María Sanabria Hel'nándt>z 'y en las
c:onsidoracion•• do\ despacho sé ·habla de la ocurrencia de los delilos de
P~';ulado por apropiadón. En la rt!Sohtción d~ ae;usaciÓJl al hacerse el anállsls probatorio la Fiscalía se refiere a las declarnclones de Gabino Mayorga y
llnl'(el Marfa Sanabria, haciéndose alusión concretamente a la obra de la
esc:uela de Cañudal.
En ¡, diligencia d~ indagatoria ~e prcb'Untó al proc:r.sadc- sobre la nrma de
cuentas en blanc.o, su cobro y la entrega del dinero que a él se le hacía, pues
éste fue un comportamiento normal y generalizado del Alcalde en numerosas obras.
li:n la diligem:üo de audiem'iio públic:•, el ju"' rl• 1• ~'"'"''"'' interrogó al
acrimim•do en forma del.allad" "obr., la c:onst.ruc<:i(m de la obra de la escuda
Cañuellll, explic;mdo aquél "" c:m:npol't,.miento y nega11d0 la apropiación del
dtneTo.

(,

en ·

Conocía el procesado los car¡¡os que se le estaban haciendo por la obra
mención, ta11 es ási, que soUcitó la práctica de pruebas y la alllpl1ar.lón de los
teath110nio~

i4ue lo

JmpU~ah;:an ·en

el hecho. No se observa '-'l.tln-e-racióil del

derecho de defensa ni de la posibilidad dt cjen;cr el derecho de comradlcct~.
.
Cargo t~rccro.

El delitn de p•t:ulado por :Jpropi ac:ión por la suma de setecientos mil
pesos, tmporado al pl'ocesado, se dedujo del testimonio del mac~ Lro que rcall.zó Jos trabajos en la escuela Cañuela! y de la cuenta de cobro a nombre de
Gablno Mayorga por materiales para la misma obnl.
En la lm¡:iutaclón del deUto de peculado por apropiación no se puso en
duda la construcción de la escuela, rnzón por la cual no"" had" n~cc,ario la
prác.ttca de W'la tnspecclón judicial, pues con ello no se podi;i t:on~laUtr la no
aproptaclón de setecientos mil pesos ~n dinero decltvo que flnalmcnu: perjudicó el patrimonio del Estado.
Ct•usr.l Primera. - Caryo cuarin.

El arricu\o 133 del Decreto lOO de 1980: sin modificar, seflalaba uDa:
pt<na de 4 a 1.'1 aiio~ dr. prisión r.uando r.J va \or dt~ lo apropiado en el delito de
pec-uhtdo pa,;;ora de quinientos mil peso$; el arl.kulo 19 de la Ley 190 de
1995 [l)Oditkó. su texlo y t:on.,agró una pena de 6 a 15 :aiios para el lipo
básico de peculado, seflalando en S\1 inciso segundo que, cuando lo apropiado no supera el valor de 50 salarlos mlnlmos legales mensuales, la pen;o
debe disminuir"c de la miL.ad a las tres cuartas partes. No obstante ser la
norma posterior favorable, al procesa<lo se le aplicó la pena del citado a1'tículo 133.
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El artículo 6° del C.P. consagra el principio de t'avorabilidad, precepto de
contenido sustancial que debe operar en el caso concreto.: La norma posterior consagra una pena mínima menor que la :>eñaludu en ~larUc.:ulo oribF'inal.

así qu"' atendiendo con lo señalado .por el pr.tncipio en mención, se observa
una aplicaciÓn Indebida del arli<-'Ulo l a3 del D<:<:n:Lo 100 de 1980 y una fa\ La
de aplicación del artículo 19 de la Ley 190 de 1995, moth'O por el que el cargo
dl:bc prosperar.
Se sollclla la casación parclai de la sentencia a efecto de que la Corte
profiera la que corresponda en relación con la dosificación punitiva respecto del r.argo (].., P"eulado por apropiac.ión, dándose aplicación a la norma
más favorable al procesado. partiendo de la pena mínima señalada en el
artículo 19 Inciso segundo de la l.<:y 190 de 1995, ruodificaioria del articulo
133 del C.P.
.
cargo qttínlo.
l. J;'also)ulcio de existencia.

No le asis.le ra?.ún "1 libelista. pues los juzgadores de instanda tomaron
én conslde1·aclón la clrcutlStaucia probada tm autos de Ja r~alizadón de un
viaje hacia la ciudad de Maica.o (Guajiro). lejo• d• lo ciJ·cunsl:ripción terrtto
rial del Alcalde de Gul·iérrez, hecho sobTe el cual no se pronunciaron los
testigos citado• por d libdísta y en estas condiciones no se puede hablar de
habcrln.~ dcs(,ono(·ido, pues se refirieron a aspectos distintos al hecho lmpul:lodo.

Se queja el libelista de que se lgtlOt'Ó la cosüuubte sobre el uso dadu al
vehículo en el mwllclpio, peto la n~ilerao::iúu t.lt la <:ouduel.a uu lt: carnl>ia .;u
connotaclónlliclta y además ninguno dio nol.icta que con el vehículo se hiciesen despla·zamlentos a esas dtst:ancla$. El conl.raw de c(nnodalo úo incluía
ese tipo de \'tajes, respecto del cu~ 1 roo se dcmost rú mhrtln1.r1t e el mnt iv'n ..
Qut• no .se consignara en forma expresa Jo dicho por'estos t.estLgoi. en la .
no significa que no se hayan valorado en el contexto de la decisión lns medios probatorios; estos, según se desp1·ende de las consideraciones
de 1;, l;entencia in,pugnada, no ofrecieron suficiente· certeza para dcs,;rLuar
los dell)ás medios· de prueba que le s.i.l'vicron de fundamenLo.
pmví<lo.nc:i~.

2. Fa~">.iuit:io de idenridad.

No le asiste raY-ón ·,.1 libelista porque .las pruebas vertidas al expediente
t'ueron apre<:iada.<¡ por el Tnbunal en su real s~ntldo. sl.n tergiversación ~<lgu
na y con ellas se demostró la responsabilidad del procesado en el cldit.o que
se investigó y ju7.gó.
La for¡na c.omo según el libcli••.., dt:bo: interpretarse la pru,eba recogida
para re.spaldar una co.sturnbr" reitera-da sobre la utlll~ac!ón del automotor,
es una apreciación personal que no des\1rtúa la comisión del ilícito, pard el
cual se tomó en considerad{m el hecho del desplazaiiÚento hacia la CosL.a tu
~1 automotor porque era ¡m:o:i~amente lo que se estaba Investigando.
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Cargo sexto.
l. Falso juicio de Jegallrtañ por <1 preeiación falsa de la dedaradón de
Ramiro Sanabria Acosl.u.
·

El ex alc,.lde de Gutiérrez denunció ame la División d~ Investigaciones
Flsca les y de Policía Judicial de la C cmtmloría de Cu ndin>lmarc-a algunas
Irregularidades cometidas por Romero Morales. Dentro dc:l.íimbitc> de ,¡u (;ompetencla se recibieron varias pruebas, entre ellas la declaración de Ramiro
Sanabri.,, ·la que se recibió con sujeción a las rormalidadcs ~SeJillladas en et
Código de Procedimic:nlo Penal pura su práetlca.
La lnvesligat~ión penal se Inició con funñam<mlo f:rl la<'i rmeba~ aportadas por la Comralóría, las que tienen el valor de prueba trasladada y se
~precian en el proceso penal de UL-u~do con las reglas de la sana c.rftlca
siempre qu" :;ean.válldamente practicadas. t:omo en cÍ presente caso. y se le
da este carácter, por cuanto fueron realizadas antes de la existencia del proceso penal. La.• qLu: se practicaron por expresa comisión de la Fiscalía luego
de iniciado c1 proceso penal. o~;tentan otta calidoul.
La queja se .:entra en el hecho de no habetse tatiiicado el teslimoniu de
San,.hria dt:n\ro del proceso penal. vtcJo que &cgún el demandante. impide
tcn<:r 1" prueba como fundamento de la sentencia. Sin cmlmrgo se ob::;erva
que el Tribunal tomó en consideración para fundamentar la re"'ponsahilirlacl
de Romero para este delito de la lscrlacl. no solo la dl:'c.lamción InIda! vertida
por aquél al proceso, ~ino también otros medios probatorios que determinaron que en la orden de trabajo y la cuenta de cobm girada a Ramiro Sanabria
se consignaron mentiras que del..,rminaron la comisión del delito de falsedad
"" do<:umento público.
2. Fat:sojuicto de existencia porfalta de aprecia(;ión de pruebas legalmente
aporradas nl procesCJ.

U:n este punto y por (:oincldir la argumentación del libelista con la
cargo anterior, reitera la Delegada Jo expresado. en cuanto a
desconocimiento de la pnoeha por pone nel "rTibunal en la
sentencia.
t:xpuc~tu o:o el
que 110 existió

F.t ad quem apreCió Jos documentos obmntes en el expediente sobre la
obra de la cxplanaci6n de la escuela La Palma, la declaración inicial de Ramiro
Sanabria y de la Secretaria de la Alcaldía. quiene~ m•mil"~.~ta<on que con lo.~
dos mJIJones cobrados por aquél y ent•egados al Alcalde se cancelaron algunas deudas pendientes de la celebración de las ferias y fiestas de la ?Oblat:ión.

Con el cheque de dos millones de pesos. la cuenta de cobro •~on la que '"'
respaldó y la orden ile trabajo rcspcr.tiva, no se estaban cub:rlendo los gastos
alli relcridos :;ino dcu~ias por las fertas y fiestas del municipio. de ahi que por
tales Inexactitudes se Imputara el deJjto de fal~edad en docun•cn LO público,
Tazón por la cual no le ofrecieron ceneza los tcsumonio.q señalad"• por d
libeüsra como dejados de apreciar.
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3. FaL'oj uicio de Identidad por rergiversaclón del <XHÚtmldojáctfro de las
prueba.s.
·
Se adu<:e falso .Juicio de Identidad respecto de la dc~Jaración de Ramiro ·
Sunabt1a. .sobre la <:u al se ha aflrmado en d mismo cargo falso Juicio dt lcgaUdad, por lo que se presenta un quebranto al principio de uo (:outradicctón.
Hay qttc decir que eMe lt:ostlmonio si fue apreciado c;11 :;u real contenido,
tergh·ersacionc:; de· ninguna espe.::ie, ¡.>ue~ lo que >~t afirma con ella es
que se canct .Jó una suma de dhlero en apariencia por una obra realir.a<ta:·en
favor d \:1 Mwüclpio, pero con e,;e dinero se pagaron orrn ~ obligat:ion~s qu e
naun ten ía n que ver ton la obra de ad~r.n~hc'in del terreno para la escuel a d e
La Pahua. E.-;ta dedaración fue cormbor.•cia por el te8tiWOI,liO d ~ la Secretaria
de la ,\Jca ldla.
~in

· Sobre los demás teslimnnlo~. el re.curremc se limíl.u u ~e•'\alal' una serie
d e edUca~. sin que en la forma rl" interp•·etación del Tribunal del sentido de
lo exprt!iado por los declaraui.,,.. "" oh~erve que ~e hayit lerg;ver~ado lo dich.o por tUos.
Cargo Séptimo.

No debe prol$perar por
l.

Faltad~ apr~iactón

la~ lllgu!l':n t e.~

razones :

d e prnr.h~s legalmente obrantcs en el plenario.

cjl"'

""ñala ~~ actor .corno excluidas demuestran que el a cueLas pruebas
ducto d el muni(:ipio presentó un dario y se reparó, pero para nada inciden en
la falst.dád ideológica Imputada ul procesado, porque el punible consistió en
g1rar •n\ cheque a nombre de Qtra persona y no pagar con él la obl'a realizada.
· No fueron ignoradas las d cclura<::iones indicadas y aun \:unndo así 4ublese .~ido. ninguna trascendencia t.enían para desvLttuar lQ re5ponsabUldad de
Romero. ra?.én por la cual no fuer0 n mencionadas demro de las consideraclones del.Tribunal. No le a"l•t.e
. raz6n al censor eiJ la.formulnclón
. de e"lc

cargo.

2. Falso j uicio de !denUda d por t.erg;lw.rsaclón del con ten ido fáctico delas
pruebas.
Afirma el CC!l$or que entre las ded~rn(:iones •·end.ldas por Chávez, y la
Tesorera del nlUnicipto que sirvieron de base a la sentencia <:ondenatoria se
aprecian U11a s.,rie de contradicclone" que desvirtúan 1\11 dicho. especial·
mente e n lo rel~tivo a la firma de .:ucntas de cobro eu b hmco. pero el a,;pt:cl•J
central de la ac:usaclón radiCa en d hecho de que el dinero cobrado no fo..i~
entregado a Les mes. como $(: ttfirm a. ~Jno que se pagaron otra&. cueulas CfJn
él, como la elaboración de una tarima para las fitsLG• lld pu eblo.
!io d" o'tra forma podlu el Trtbunal aprr.cfar los test.Ul•uni~».~ y los documentos a i>ortados a l expcd!cnre qu e lo llc\•aron al con vencim iento de la
reali.Ulciún del heclio punible, p or lo que no se demostl'ó lcr¡;tversactón alguna por p~trtc del tallador. El (:argo no debe; j.JI'osperar.
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OctarJo cargo.

No le asiste

ra~ón

al ca:;aciorli<>la. por lo que dche ser desestimado.

l. Falso juicio de existencia por l"all.a de aproeiación de prueba.e..

Los testimonios de Luis Enrtquc Larlíno y Ana Lucía Quevedo se dejaron
de apreciar. con los cuales se concluía la cfcc\iva (:on,.tnocdón de la obra en
la escuela Cañuela!. la entrega de materiales para la-misma y la no apropiación de din('ros por d akald~Lo~ dl<tdo~ tc!;Umonios :;í se Lu ..,.i~run en euenta por el sentenciador en
diversas oportunidades. lo que ocurro: ""que ellos no d(:,;virl.úau la apropla(:ión de setecientos mll pesos que debieron ser destinados para la compra do:
materiales y lo relati\'0 al contenido de lo~ doeUinCnlos. eon lo que se configuran los delitos de. peculado por a proplaclón y falsedad en documcnl:o
~hl~

.

:.!. Falso julclo de Identidad por indebida apr~r:ia(:ión pmhat.oría.
F.l caS::l(;ionisr;• sf'! limi1 a ;t

rlt~Jnn<;iar el

error y a indicar Jo que ha debido

.:oncluirse de los tcslímonios analizados, en contrapost('.lón con lo clid1o por
E:! ad quem. ~e alude además a que no conducen " la demn..mu:iún del error
illVO(·ado, cayendo en a•·g.J ment~c1onP.~ propin$0 de lo~ al~!gatos de instancia.
Transcribe aparte;; de la declaración de Sanabria ,,ara indicar qué quiso
declr este testigo y qué d•he cle,.,prend¡,r..., de lo expresado. eon lo que llega a
una conclusión diferente de la del Trib• mal, .<in g• oe ello implique que se presentó tma tergiversación del testlmoni o o u o r.:aml:oio <le """lidn de lo dicho.
E1 cargo debe ser dese:;.timndo pnrqne nn le ;osísle ·m'-c~n al censor sobre
la formulaclón al no existir en-or en la sentem:ía rospedo de la valoración
probatorJa.

No1>eno c<1rgo.

Debe ser descslintado por las siguientes razones:
l. Fal<>o juicio de legalidad en la apr•r.iao:ión d" la declaración de Gabllto
Antonio Mayot·ga Otjuela.

La Fiscalía comisionó a la Conlraloría para reallzar algtmas dilig.,nc:ias
dentro del trámite de la inves Li¡¡a<:ión preliminar que se adelantaba, recibiéndose algunas declaraciones, euu-c ellas la de Mayorga Orjuela. No es
cierto que haya sido ilegal su aporte al procesó, pues se p:ractlcó con todos
los requisitos y al momento de .;er aprer:iada por los juzgado•·es de Instancia
se hizo en coryumo con el resto del ·malerial probálorlo que ctemostl'aba la
ocurrencia del delito de fa \sedad ideológica en documento público.
2. Falso juicio de identidad por lll.debida interpretación de las pruebas.

El l'ecurrente no pre;enla un argumento de peso que.demuestl'e la tergiversación del sentido de las declaraciones de Gabino Mayorga y Angel Maria
Sanabria.
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Es cterto q u e Mayorga compró matcnalc~ directamente o a ua•és de
Oeoaro RomeTo, pero tambitn lo <:-<f q u e no lo hJzo con Jo~ setecientos 1111!
pesos correspondientes al cheque t:nbrado por Sanabria, sino con. nn dinero
adicional, correspond!cull: a otra cuenta de cobro y p r\>UUl:to de w1 cheque
que el proplo.Mayorga cobró. con lo qut: d censor no d~mootró ~n·or alguno
en la lnl.trprctaclón de la prut.ba.
CoN~JOitRACJO)IF.:S DE LJ\ CORTt:

Nulidades.
1. Según e l impugnante. se vub1t:r6 el d cbiuu proce:;o por tnd.eblda motivación de la resolución del. 1O de a.g osto de 1994 por medio de la cua l St~
rcl>OMÓ la gltuación jurídlca y la de fecha 6 de sepliemhn; del mismo año que
adicionó la anterior. p ues en su sentir, carecen de los l'c4ui,.hn~ ltgales, y
ndemás aqucu~s rc:mltan ambt)!uas eu '" dctcnn!nactón de loo hechn~ y las
prutbus. con Jo cual se dt~wnocló el derecho a la def~o:;a.
La violación al debido proceso p<>r defectos de mor.lvnclón de la re•olucióll
que definiÓ la sltuaeiónjuñdica obllga b" a In demo•lración de que •e careció
de ella. o .q uc la dad:~ fue dtlóglc.a o lllCOOlplet". El censor ~.n e9la opor!.unidud no acierta e!lla inve<:ación del \'ÍCJo de actividad qu e le aC'.redita al proceso,
pu~~ el eme acusador hi•o la' precisiones fácUc-ds y juridicas requeridas
rc,¡pec ln de las c.lrcunslar•Lt•s que hasta ese m omen lo registraba el expedien te, exponiéndose fundart1entos col1erentes '! apoyado.~ el\ las pruebas
recopiladas, de tal manera que lo que. realmente rcauha. Ilógico en este caso

es precisamente el que el a<·lor no encuentre en la9 prov!d1.'Ttdas censuradas
lo que ellas l:ontienen..
Fla$ta leer el texto dfl las reno luciones cue•i.iónndas para advertir que no
le a:olste razón al easacionista. toda vez que lo que emerge de aquella9 es <JUC
la Fl~calía hizo precisión fácl.it:a. determlnó la califieat:ión jurídica provl9lonal, porliendo de presente las penas establecidas en la~ disposlC'Jones
respt'.Ctivas dei Código Penal, pa9ando a discriminar los c!CDJentos p robator ios y a hacer las. t:onsideraclon es penales qu e a quellas hnpo n ían a la
.'<ihJ;Jción, de tal mane·m qt•e ~;e concluyó ca la HP.<oesidad de l.lllpoocr medida
<le as~g1.1ramíento por los del! los de falsedad ldcológ;<:u en documento p úblico. pe~nlMio por uso. peculado por apllcac16n oficial difcromte y celebración
Indebida de. ~olllratos. b:n consccuen<:i.a, sin nlng(m esf"cr:«> se establece
qtte la Inobservancia ele los requl&ltos atribuida a d!cha6 decl&lones no resul
ta acorde con la realidad procesal.
A j> 11toio de !a Sala, en csl~ CMO n o .se está en presencia de Irregularidad
algui•a violatorla del debido proceso, como lampoco ,;e ha q ueb'ranLado e l
dcrcdU>· n la defensa. pues del c:ontexto de la p rovidencia que resolvió la
siÍ.uacloln j mícllca d el procesado 'lmerge el ctunplimicn w d~ 106 requi&iLOS
leglilc,., por lo cual el cargo·re:oul!a Infunda do. debiendo desesttmarsc.
Agrégue~c. rlc o tra p ane. que las C\o'f!ntuales fallas que pueda preséntar
In resoluctón que dt>t~r~~">• una medida d~ as•guram!ento no pueden por sí
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solas, constituir motivo que condul.cn a causal d• (:asadón, sobre lodo por
su carácter eminentemente provisional. afirmación que permite concluir en
la Inocuidad del ataque a tal medida, es decir, a la b1trascendencla del cargo.
Recuérdese que aquello que se afuma en· un auto detentlvo es una muestra
de responsabilidad que no comporta necesariamente una Imputación defbúliva ni innJutable.

Se desprende de lo anterior, por contera. que hacer cargos a tal resolución, aisladamente observada, hace que el esfuerzo del casaclonlsta carezca
de 'tr...,~:endcncia pues no se ve cómo ello puede repercutir con ln1portancla
en la sentencia.
2. Afirma el actor· que se violó el dcrc(:ho de dctcn~a al no hab6rscle
Impuesto en la lnda:;¡atorla loo delitos de peculado pot· apropiación y falsedad
ideológica al documento público, pues no se le interro~ó ¡:orlos trabajos de
terminación, ampliación y dotac:ión d(: la cscnd" Cañm:lal. Agrega que tampoco se hizo pronunciamiento sobre ello t:u Ja providencia que resolvió la

situación jurídica. ni en la resolución de acusación, pues solamente se enunciaron, y en esras condiciones el sindicado no tuvo oporturúdad de dar
explicación alguna sobre ello durante la Instrucción.

E.u la diligencia de indagatoria y ampliación de la ml.sma, al procesado se
le hizo ~aber de los hechos que echa de menos ·en el presente cargo. así se
puede constatar (:on una simple ojeada a los folios 21, !!7 a 89, 105 3: 109,
151. 172, 220,226,229 y 404 a 406 dd cuaderno onginal número uno.
En la providencia qltC resolvió la situación jurídica (F · 210) al efectuarse
el aná.Jisi~ probatorio pcrlinenlc se hi:<o cxprcaa referencia al testimonio de
.Angel Maria Sanabria Hcrnándcz. quien alude a los hechos relacloruldos con
la obra de la c•eucla de Car1uclal. Además en las consideraciones del citado
proveído se dice que es dable allrmar que la conduela investigada correspon
de al ttpo penal de ¡:i(:culado por apropiaciún, y que se vislumbra una posible
adecuación al tipo penal de: la fall:'cdad ideológica en lo atinel)te a los docu
m en tos medio del ilkilo n:.;c:ñado, dclilo c"lc úlumo al cual se hizo extensiva
la medida de aseguramiento impuesta al proc:csado en el proveido de fecha
septiembre 6 de 19!14. mediante el cual se adi<:iouó el que resolvió Inicial
mente la situación jurídi(·a.
En la resolución de acu6acl6n. en el numeral octavo de Jos hecho• ( FJ...
245 a 2<17 del c.o.1 ), la Fiscalía hace un anált.sls probatorio sobre la obnt de
la escuela CaiiueJal, refiriéndose a los testimonios de Gablno Antonio Mayorg~
o~¡uela y Angel .María Sanabria Hernández, así como a la pmcba do(:umcnlal obrante a folios 16 y siguientes. donde aparecen relacionados todos los
soporte.s de las cuentas referidas por los declarantes.
En la diligcm:ia de audicnc:ia pública el Juez del conocimiento Interrogó
al procesado ,o;obre lodos y .:ada uno <le lo~ hecho~ por los cuales se le acusa·
ba Y. en l'orma extensa y detallada le preguntó ~obre la constnlcción de la
obra de la escuela Caiiuelal (folia& 367 a 360 c.. o. N• 3). El procesado procedió a explicar su comportamiento y a negar ia apropinción d~l dinem,
·
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Para la Sala no admite duda qu~ el procesado Romero Morales conocía
loo cargos que se le estaban ha(:lendo en relación con la obra de la cscucl~
Cai\uelal. pues Jo cierto e" que tanto él. con cxperitml:iu en el ejercicio de 1~
profesión y dominio "n el campo penal, como lo demue6t.ra la demanda de
casación que personalmc.ru.e ha presentado en C!lta ncll~iót1. como su defen sor. solicitaron la práclll~l de pruebas y la umpltaeión. de los testimonios que
Implicaban al acusado en este IJ<:clto, !\lego no se puede SWLencr que desconocía la formulQCiÓn de ca'b""' por las trre¡tularidade>< en la COilStrucci6n de
esta obra.
As\ las cosas. no ~e observa nlOI.iV\> algtmo para da.· por vulnerado el
(lebldo proceso. el derecho Lle defensa. o el de coutraLli<:cióll . por lo que no le
Miste razón al impu~nte en la form~o.laclón del .::argo.
3. Se so!Jclta la nul idad parcial de lu uctuoc!ón a partir dr.l Cierre de la
l.uvcsligación. para que se practique uua irL~><:clón judicial y un avalúo
pericial en la escuela Cai'tuela.l. por cuauw se rll-¡,'Ó su prácUca y en ,;entir dd
censor, c~tas pruebas $olicitadas son "!J.ldlspcn>S<~bles para resolver las du·
das plankadas. sobre el monto de la il:lversióTI realizada en la obra".
La no incorporw:«Sn .de una prueba no es .fundarnelltá .iu.)kk•row, por s(
s ul.o, para col!}tgurar Wl moctuo de mtüt:«::d por vto!aciún dd <krt<c:lw de diifensa" por que.branlwtdt<nto d el debido proce~o. menos cuando umuJ <m d presente
<:tl.50 no se reclam() dentro de la oporo mldad procesal mH to..~ instmmentos
:Jurldtcos que el legiskLdor tlefte est<lblcddos para eUu, !1 ut.Wrnris se di;jó sltl
d étertnirlLtr la incidencia de ello en la dtXI.:li6n del juzgtulor.

Loo

furu:ionar!os j udici;oks no pueden estar obligado8 a pract!car pru.cblls que no tienen relaciém dil·ecta con el hed,o determinante del delito
lnvcslig"do o juzgado, <:omo ocw·rió e11 el ~"'' jucl.i~~·. pues aquello.~ en su
momen to sostuvteron 'l"C lo lmporlanlo: "" c~a constatar la con$t.ru.cción de

la obra. porque lo fundamenral t:r~ la a¡¡rop!actón llicJta de ltrul suma de
dinero en efccliVl), apoderaruieulo qu e estaba d emoslrdUU testimonial y
documen talmen te. De esta mar1er a. la denega ción el• la pnteb a por
lol'.OUduccm:ia d eja Incólumes las garaot!as !le lr>s ~uj~ln~ proce19ale.s. máxi·
1ue. s t s e <:t><Hó con abundante .prueba que daba t':f>rlt<7;t resp~cto del objeto
materia d<: Investigación. corúorme con los st~t)alam;entos del ar¡ículo 334
del C. P.P.
El Llr.rro,;ndanle pretende fundar su aspi ración en la cita q~te !lace del

en c::uanto a que se dijo q ue no se hahia clmu>.~tm do la extstcnct• de
la obr" de:: la est.-uela. Esta. refert".nt'ia a p esar cll'. ~r d erta no le da la razón al
peticionario. no sólo por lo que :se ha venldn di(:iendn, sino porque esa afirmoctórl uo ir>t:id!Ó en la Imputación del peculado. A,;í s• (Jebe entender el
fallo de seguml" insm.ncla. en vlrl.ud del prlnctpto de 1~ nr>i<t;~djuríd!ca. pue:;
no modificó lo ~crial¡¡do por el <le primera mstanc:ia y ;di( ~e sostuvo que
aparecía Geuaro Morales reclbtendo dos veces el dinero para la compra de
los mareriaks d~• la escuela Cañuela!. de los c uaJe~ c¡nedro·on COil soporte
contable los S6g3. 773 que cobró (;abino Antonio Maynrga Orjuela y a su •-e~
Trlbuu~J
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quedaron sl.n rrspaldo los $700.000 de la cuenta con Angel Mario: Sanabna
HernándO<L, sobre lo" <:uales se imputa el preulado.
S" <:onduyc que no existe motivo de nuHóad. por lo que el f'.atgo no prospera.
ViQ!ación dir.,da d<< la ley swoloncral.

1. En el cargo cuarto, se indica por elimpugnante que existió aplicación

indebida del artículo 133 del De<:Telo 100 d~ 1980 y falta de aplicación del
Inciso segWldo del artículo 19 de la Ley 190 de 1995, que modificó aquella
disposición, con lo que se inapllcó el prtnctplo de favorablltdad <:onsagrado
en el aTI.ículo s• del Cúdigo Penal.

2: La ley ·penal sustancial o procesal penal de efect()<j sustanciales. si es
permisiva, aun cuando sea posterior, en el evento de sucesión de leyes en el
tltmpo. se aplica de preferencia a 111 desfavorable y tiene, por lo tanto, efecto
retroactivo o ultraactl\'0. La apltcaclón de este p:1nclpio obliga a realizar en
cada caso en concreto una confrontación entre la disposlclón vlgente al momento de la comisión del hecho y las dictadas con poste.rlorldad, para poder
determinar cuáles rc,.nltan má• bcncllcioaas al sindicado o condenado y·
"dnpt"r l11s decisiones que legalmente cotrespondan.
3. Vinit<ndo a la siluaciún a que se tcftere la censúra, tenemos que por ser
la disposición "!gente a la fecha de la comisión del reato, en la resolución de
acusación, en hl sentencia de prtmer., y segunda instancia se le atribuyó al
procesado el tipo penal pTevi>lt.<> en ~1 inciso segundo del artículo 133 del
Decreto 100 de 1980, modifit:ado po-r el artículo 2° de la Ley 4:3 dt< 1982.
disposiciones qn• esl.abledan una pena de 4 a 15 año& de prisión. mulla de
veinte mil a quinientos mil pesos e in tcrdlcción de derechos y fum:iones pública:; de dos a dim< afíos, euando el objeto material de la condueLa pasara de
quinientos mil pesos.
4. El artículo 19 de laLey.190 de J 995 rruJ>CI!Jü:ó la /eglsladón penal rrt-feri.·
da en el pám¡fo anterior, estableciendo o.uu1 pena principal de 6 a 15 níio.~ riP.
prisión, pero en el Inciso segundo disminuyó aquella. considerablemente, di?. J.n
mitad a las tres cunrtas parTes, si el wlor d<< lo apropiado no supera los cineu.,n!a salarlos mínimos legales, quedando en este caso en cua11to a la sanción
un Umite mi11ímo de 18 y máximo de 90 meses de priSwn.
5. Corno pUL>de obseruarse con la simple compa.rac:ir)n de !as dos dtsposi·
cione.s en mE<nr.íón, la pena principal cor¡forme con In nomro. t>igente paro la
fpoca dP. !os tw.du>.,, el nrl.. 133 del C.P., resulta más gral'"·'" partt el procesa·
de, dado que r:l p<«:ulado atribuido al procesado es ir¡fe..Wr de 50 salarlos
mínimos de r!nl<>nc-es ($4.935.000}, motivo por el co.u:r.t aqu.,lla disposición no
t.iJ!n" aplitxtbilidad "n el sub judlce, por cuan ro q~«• '"' gruda al principio de
favmubUídwi, procede la apUctwlón retmactiva del arl.ú~ulo l 9 de la Le!l 190
dr< 1995.

6. El Tribunal en la .scntcnc.ia recurrida no a~:epl.a el planteanuemo de In
defensa que ahora es mottvo de ca•"ciún, y sobre el pa1ilcular se pronuncia
asi:

(
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).Disc repa t¡, Sala de esta ap reciación por cuanto el j uzgado no tuvo
en cuema en l<o l.l:llructón. la modificac ión dd p unible establecida en el a n.. 19
de la ley en cita, por no ser aplicable. como quiera que el hecho se pmdujo en
1994. €~Lo es, que le es aplicable la pena impu esta r.n ~l Arl. 133 C.P. modi·
fiuu:lu por la Ley 43 de 198~ pueA en s u Ml. z• establfce que cuando el valor
de lo a propiado supere lo9 qulnl~ntos mil pesos. la pena s crfl d~ t'Uatro a
qumce a ños de prisión y ru~ de ese m.íJ.llmo legal q ue po.ruó el a quo•.
7 . Acurde con lo que !le h;, ~e~alado, en este caso la S¡;la encuemra.que le
alll$te razón al demandante y ' al Minist~rio Público. por lo que se c~asará
parcJalmPn l e la sentencia, en rela ctón con la dosificaCión p unttJva respecto
del e:argo d e peculado por 3prop lactón, y para tal electo &e dará aplicaCión "
!JI norma más favorable a la& Intereses del proce.ado, esto es. al Inciso segun do del an!culo 19 de 1~ I.ey 190 de 1995 que modificó el artículo 133 del
Código Penal.

El cargo prc.-p.,ra.
· vtolactón indirecta d « 1¡:¡. /ey ~ustancial.

. l. Con apoyo en el cuerpo sr.guntlo de la causal prlincra de cas<J (:ión. el
demandante acu.só el fallo del Trthmm l de haber desconocido Indirectam ente la ley ~ usi.Jukial. eo los cargt•ll quin to, sexto. s~ptlmo. oc tavo y noveno,
por lo q u e se procede a hacer u n Ani\li•ls en conjunto re~~pecto d e los yerros
que r(Sultan m munes de aqucll09. e mdi'i!dua.Uzándosc los aspectos que
sean nec~ano• P<'ra decidir el r~proche.

2 . Pa ra que lrt (;nrte estuc:ll.e de fondo las acusaciones que &C hacen sobre
la legal!dad de la senten cia r~currlda es menester q ue la demand a haya observado·lo.~ rcor¡nisitosíormalc~ que"" estab]e·cen en el articulo 225 del C. P.P..
relativo~ h 1~ ~ elección actecuada· rl~ la causal. su desarrollo, lu demostración
de IM c~Mgos y la petición qu e rl~ be corresponder con IÓ¡¡l(OII a los principios
qll C gohlenlan <:'l recurso exr.raordlnarlo ele casación, como los de autonomi~. ltmitaclón, no conlradi(:clón y ra26n suficien te , entre otros.

3. Al d esarrollarse d '"-'rgo quinto, séptimo y octavo, coo los q ue ac a.cusa
de haber incu rrido en falso j uicio d e identidad. con las a legaciones que se prcscnwn. lo únlco que se evídenda es que el censor no comparte
el r.:rtterio del fallador, ,o;!mación explicable y rawnable. pero que no (:onstttu
ye luUt falla d emandable en casadc'm , ni con ello se dcn•u.,•t.rn el error que
hl.lga c::onsider.~r Ilegal la decl,.lón. como lo ha prelendtdo en este caso el
~ 1 Tribunal

rt:<.:urr~nre

..

ll. l. Los Lest.imonios a que s .. reflere la demanda como erróneamente

con respecto de la utilización del vehículo para el de;;plaza·
itcíP.n tn a Malcao y los fines d el Y!aje fuerotl aprecí3dOS por el ftillador cm su
real ""n tldo, lo nllsmo h a d " decln;e d e la p rueba do,·u ruental. de la que se
colige l;o motaría y t'e'3ponsabllldnd del procesado por el p eculado de uso,
ra Uin pnr l:t r.ual no exl.stió dc:.a c:iert.o alguno en la conftrm actón de la sentencia d e primer~ in~tanela en e9lc punto.
int~rpretados

~
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:1.2. La declaración de Jalro Chávez y la Tesorera del Municipiu, así como
tos do<,mtnl os que eertíficaron las cuentas a nombre de Ie;nacto Lesmes no

podían ser apreciadas de manera diti:rr.nl.<:, pues se demosuó que el pago se
reallzó a Chávez y a su vez que tales dineros no se invirtieron r.n <:1 acueducto
n•unicipal, se LISal'On pal'a otl'OS pagos, como el valor de la tarl~c.~,.~ para las
lk:;l."s <.ld pueblo, de tluudc re~ull>< que lo que importaba para la ·.mput.a<:ión
jurídica era el cobro a lrav(:,. de dul:umcnto~ qut·: no rev~laban la verdad
histórica del hecho.
:1.3. El casaclonlsta ni siquiera Intentó destn.tJr la prcstulción tle acltl'lo

y legalidad del fallo de segunda instancia a través de un error In proccd<:mlo
o in iudicando, se quedó en elementales comentarlos: rar.ICor.lntos que por su
lntormallclacl son propios de las alegaciones que se hacen En las instancias y
qne por ende no ,;ou a<:ordes 1~on la n~l urakza y alcance del motivo aducido
en .sede de c.a.sactón.
4. Rl propúsito el• qui•n '"""!"" t-ql.<~ cxl.raordinarto recurso no pued~ ser
otro qu• rlP.mn<trar l>1 •xi,.hm<:iH •l• un error de juicio o ele actividad que por
su trascendencia •icie de ilegaliclad "1 fallo. dcfct~hl del que adolece el falso
juicio de "'xlstencin imputado en lns ""rgo.~ qninl.t>. scxt.o. ~éptlmc y octavo, y
el fal"o jui<:in do. icle.nlidad fnrmnl>idO en lo~ cargos octavo y noveno.
ti. l. Para la Sala es claro que ,la costumbre no puede tornar en licito los
comportamientos penalmente prohibidos. Frente a 1 uso indebido que se le
dio al vehículo lo que los juzgadores de in,;l;oru:i;·, tu vieron en cuenta para la
imputación del hecho fue la exi>;renci'l .te un mnonda ro suscrito con la Go·
bern ación de Cu11dinamarc.a, q11r. pnra nad" induía la utilización del
automotor en la forma en que lo hizo el ex fum:inm1rill. TJ(: ahl que el cargo
por haberse omitido la considetaclón de las Cled:mu:ionf:S de Ricardo Alberto
Moreno Quevedo. Rafael Alfonso Homero Romero. Carrn•n .Julia· Acuna Rey

r

r.uis ft:nr1que l.ad1no IVlo'feno, earer.:e de import<•nd;t, p1 u.~~

~on

dlos no se

que "'1 uso del vehículo que dio origen a la irwe,.liga(:i(>n penal
fuese debido.
dem~testra

4. ~. J;:s t.-idente que ninguno de los tesl·imonills qm: f:l actor cita como
ignorados, en relm,;ión <.:t)n lns 1ra hajo..~ cld Ar.tJtducto Mun1<:ip>11fachm•dos a t1ombre de Tgn;u;io T"'"m"" Mé:mk:t. y pagarlos a .Jalro Alberto
Chávez. de.wirtúa Ja responsabilidad de nomem Mnral(<:<. •~n c:uanto a la
falsedad Ideológica en documento pLtll1ico, razón por la (:llilt nn fm:nln mr.n·
clonados en las oonslcteraclones del Tribunal.
snpnt":st~mP.ntP.

4.:j, Luis ~;nrlque Ladillo Quevedo y 1\na l.ud¡¡ Qu.v•rln C;;,srro dan te~
tlmonio de que la obra de la e.;cuela Cañuela! se ro.¡tli>f> y r¡uf: l.r;;, ll>'<porr.aron
materiales con ese fin, pero no llacen ningún aporte en rehu:ión con los delitos de peculado por apropiación y falsedad Ideológica en do<:um.,nto piihl;oo,
cometidos al emitirse lUl cheque por valor superior a la mano rl• ohm, cm:r1·
ta de la que un saldo de seteelr.mos mlll:>e.;.os nn ~• utilizó p>1ra la <:mnpra de
mtJter1:1Jf!:s. r.on1o se pretenfle hm~er cr~~r. pues (·~los se ac:lquirieron a través
ele rae1uraC:ión y

dint:n)~

direr(:ui.C:S.
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4.-i. El casacion isl:J no d em ostró la rrascendcnclll d e la cc•~sura, p ues se ·
abalu vo de señala r de qué manera los CHrgos incidieron en el fallo rectirrido.
con lo cual l;~ lormulacl.ón del n:puo n:su lta incompletil.. Pero a demás, la
inocuidad de aquella se ¡.>onc de presente con el ataqu e pan:;Jal a los medio:;
de prueba. dejándose de hacea· un au.tlisi~ globali:tado d e la prueba.
4 .5. BJ error adqulel'e 1mponan cía para Jos efectos d el recurso ele r.asa c tón. sólo r.uatldo.el elemento de r.onvi(:<~ión sobre el ~:~•al recae aqué.l tiene
r.apudélad pa ra modificar la decisión Impugnada. lo q ue rl<l s e demostró en
nlngu rlo de los reparos aludidos '"' es te a cápite.
5 . F.n el erogo n oveno so: h a ce notoria la lnconslste ncto d el atuql!e, pu es
al Identificar la prueba señala la dccla nu:íón de Gabloo An t on io Mayory¡a.
pregonando respecto d e ella en u n m ismo ca rgo como motivos de ím:onform fd ad el falso j uicio de lcg~ lldad y el fálso juicio de idcnl.l<l~<l. <:on lo que el
libt llstn Incurre ~avemcnte en erro¡· de Lé<mit:a y'<J1: ló~ca. al <.:oritraven!r el
principio de nn c.:ontradtcclón. ya <¡u e por su naturaleza ellos son excluyentes.
ra:c.óu q w: ror sí sola es su ficltrlte pam el rechazo d el reproche. pues 1:~les
«• pccto" ha n debido IItUl u sc "•ro rada mente en el ~cxlu d e la demanda y de
!U&w;r¡¡ :;u bsicüarta. corno lo dlHp<.>ne el Jnc.fso segun<Jo del numeral 4 del
arHculo 225 del Código ·e~. Pro<., ectlrniento Penal.
fi. ('.on base en la dcclaructón de l{anllro Am onio Sau abria Aco.«ta se
lll sente.n rta de stgundl! Instan cia por falso juitio de lt:galid ad , ex:lstenclr~ y ele idemldad cu el c-. .rgo sexto. y falso j uicio de ldt!ntldad en el cargo
octa.vn.
a uu~•

6 . 1 ltl censor Incurre en el o:~t rgo $ extO en errores de téentcu p wlu berantes.
los que destruyE:ra la ~:ensl!ra. pu es plantea simnlláncamente con base en el
testimonio en menc.Jón. que el :<<:n tcnclador Incurrió en error de dcn::<:ho por
lirl• o Juicio de legalidad y \:n un error de hecho por fa l•oJulc;to de existencia.
cnyendo en u na '""icleJlte e Insalvable o::ou l.nuli{:ciún qu~ anula la propuesta.
pu e~io que los yerros lmpu la<lo~ ,;e e.xcluyen m u tu amente. en la medida en
\¡u e con el error de derecho se n ie-'111 la va1lde2 dr. la rm~h~ . '" que t\en e que
reconocerse en los errores d e her.ho.
Al margt~n ele le; a11ter 1or. es oportu n o advertir que el proce~o se inició P''r
presentada anl.• lu Olv1$1Ón de lnvcsugacione~ F'iscales y Pollcfa
Jud.lclal d e la Contraloría d e t:un<linamarca. dependenc ia que ordenú ude
la nlar prelfnllnares. rccibiendl) varios testimonios, entre ellos el de Sanabria
Aco~;t.il. d íli!(enc!n que cumplló con IHs formalidades sel'la ladas en d CÓdigo
de J>ro.:<.cl lmiento Penal para "" prnctlca, se •·ecibió el ju num:nlo de rigor. se
le hic ieron laF.. advertencia~ d el caso y lue¡¡v lucron n:mttldas a la Ft.scalla.
c:ntlda d q~te las incorporó a l proc-eso p.:ual. d und c luego lueron conocidas y
contro•-ertlclas por h.- :1ujelt~ procesales.
d~rmnc.:ia

es equi.JJocado creer que o<l t.l.t<IJILÚ> proceso o el deredw ll la dJ.ifensa resul·
tc:m mertyw.uios porqu.e se /la corL~Werado en la senrencto. urta pmeha. 'l"C se
pru.c:W..<i en lo. etapa prelllnln.o.r pt>r junctonanos de poUJ.:fu. jutilr.inl, p11es con
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ello se Ignora lajorma <.'Omo está cor>cebido el proceso penal en nuestro· medio,
esto <:s, qtt<: en lcls.}as<:~ d<: investigación pn:mia, so.unarilll, o dcjoo.garnitml.o,
exf.. t.c la posibUidatl de evacuar- las pruebas que se consideren necesarias, a
petición de parte o de ojlclo, por eljunclonarlD respecttuo, a qttlen solamenrc lo
limilan ltL ~alidad del acto, la. (:ondw:e<nda y pertinencia de los medios de

C,

(;onuU:cióJL

De olra parle, el Tlibunal para fr•ndamtnlar la rc:;IJon¡¡abilidad del procesado en el delito de falsedad no tomó como única pru.,ba la dtclarltci6n
IIúcial vertida por Sanabria. Tambtén acudió a ouos medios que la demostraban, como la ordf!n rle rrab;,jn y la cnent;l clr. •~obro. en las cuales se
consignaban hechos contrarios a la realidad, determinando la comisión del
delito de falsedad en documento público. Ello demuestra que la
fundamentación del re(.'Urrente corresponde a una apredación subjetiva que
quiere dejar de lado el ca.udal probatono allegado al expediente y qut: trae
como consecuencia que el reproche resulte Inane, crftlc.a ésta que ya se había puesto de presente en acáplte anterior.

El Tribunal destacó en la providencia las pruebas demo,.l.rltliva~ del hecho
imputado. entre eUas la declaración de Ramiro Sanabria, resultando incuestionable que su testimonio fue apreciado en ~u r~al·conl.cnido pur el fallador,
sin tcrgi\'el-saclón de ninguna especie, pues lo que allí "" afirrna es que se
canceló una ~urna de d1nl.TO en apartcucla por waa obra r~alii!:ada e.nibvor del
Illuili~ipio y ~on e:s.e dlllet'O se .::ano::elal'oll otia~ obllgaclones que no t~nían que
ver cuu la ad.,.:u><t:iún del Lcrrenu para la escuela de La Palma. Tal declaración
tue corroborada por la Secretaria de la Alcaldfa. qu1en recibió el dinero de
manos de aqu<:l y es lcsligo excepcilmal del dr.suno que se le dio al mismo.

6. 2. Para la Sala es claro que el error de Identidad que se hace ·en el cargo
octavo de la demanda, no se ciñó a las reglas que gobiernan el rel,ur~o extraordlllarlo de casación, porque no s~ abordó la demostn>ción del r"Jl"r(l,
los Cltcstionamlcntos rcsullan inocLtOS. observándose como pretensión del
aclor el que su juk'io sea preval.,nle al del fallaóor.

Se llegó a plamear en el mismo reparo a la Corporación que se absuelva
al procesado por "at,tsenc.la de dellto'' •. petición que se quiso expllcar también
con la ausencia de daño al bien juridlco tutelado. entrando a reclamar luego
la declaración de inocencia c:on base en la "duda'' y en 1~. "fa.vorabllldad'. con
lo que se faltó a la claridad y a la lógiea que se ....¡ge en casación. lo que lleva
necesariamente al fracaso de la censura.
TJoslfrcación de la pe•ta.
Como conO>ccucnl,ia de la prosperidad del cargo cuarto de la demanda.
compete a la Sala entrar a modificar la dosificació,:, punitiva realizada por el
Trtbunal. así:
·
Al proce:;ado S<' le condenó por d dt:lllo de veculatlo po•· apropiación,
dcbi~ndosclc aplicar por ra~orabilldad el Inciso segundo del articulo 19 de la
Ley 190 de 1995, cuya pena oscila entre

tUl

minlmo dt: dieciocho (18) y un

l
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m á."tlmo de noventa (90} meses de pr1stón. Crlteclo es te qúe la Sala ha venido
apltcando en ~1tuaclones semejan.!~ a la.; d "l .<ub.Judice'.
La con dena también se proftrJñ p<>r el d~Jito d e fa Lsedad Ideológica en
documento púhllco (art. 2 19 del C.P.) resp ecto ele los hecho.~ ref.,.-idos en ~J
capitulo de los VIstos y h~hO« ele esta provídeoC'fa, deUto que tlene seña lada
una pena de p rtslón de tres 13l a diez (lO) año.q.

El u.rl4:ulo 26 del Códtgo Penal diSpone que cm c:a,-os de concurso de !rlfi'acci<Jncs penales el proceso de dos!f!Cación •quedard. .~onlP.f.lll<> (t In. l'""o. q<J(!
estable•1:u la pena más grave aumentada hasta en otro tanto''.
TenJendo e n cutiotll lo a:nter1or. no es posible partir de la p~JJa mínima
señalada en el Inciso segundo dd arl.ículo 19 de la ley 100 de 1995 como lo
&oliclla el Mlnt5terlo públlco, puo'l eJe cm•for.mtda.d oon el articulo 26 del Código Penal, t.l d eUto más grave ''icne a ser el d e falsedad en doc u<lot:roi.IJ públiw,
y como no se puede &umcntar el minlmo de la pella dclcrminado ei, el fallo, de
ahí que atcncl!eildo esta llmltante. a<: parLe de In:• (3) •uios por el delito de
falaedad. que por rrat<Jrs e de tres se eleva en dlccL•ét" ( 16} mese~ por las olr"'"
dos fa)sedades, aumen tados en doce ( 12 ) m~"" m~ po.r el punible d e pecula do
por apropla<-Jón y s<'is (6) meses más por el pccu l..c.lo por uso, para u n total de
setenta (70 ) nw.~ d e prts!ón. e lnlcrdk :ctón de dereChos y ñmctones públicas
por el mismo termino. en Jugar rle los F..etenta y cu atro on~ lij ados por el
. Tri.btmal. E¡l tal ~cnliclo ""-modificara !a scnlcnChl Te<., nTid a.

En mérito ele lo expuesto. la Corte Sup!P.nlll di! .TIL~J.ir:ln ,'inln. de Casación
Ptmal- . admlnl~lr~uc.lo justlc1a en nombre de lu R~púbUca y por autoridad de la
ley,
Primero: C;,osur parcialmente la sent.en(:ia recuiTida.
S egundo: Modlfkar la pena de setenta y nml,ro meses de prisión e lnlcrdtocrón 11~ ll~re<.:hos y funciones públicus por el miSmo término; impuesl<J en
la sentencia recurrida. ¡lar~ e.n su lugar. tljar al procesado Angel Maria Romero Morales la pena de prisión en setenta (70 1 "'"""·' y la acc.e<.<orla ele
luterdjcd(>ll d e derechos y ñ.m ctone~ po'Jhlir:A~ por e l rnl.;m o térml!lo.
Ter~uo:

F;n lo demás la sentenCia

rect•rrld~ t:onsen~a. s u

•-alldez.

Notlllqucse y devu élvase·al Tribtmal de or1ge11.
Cú mplase .
Jorge Aro'bal Gómez GaUego, Ferr<ando E. A rboleda. Ri¡JLJU, Jur¡¡t: Errrtque
Córdoba Poueda. Carlos Augo<.~fo Gáluez ArgoU?. Edga.r l.cmbana :rruj!llo•.Mario
Mantltl!< Nuugut!.•. Ctlrlos E. M.;jía Esc.oohru; Alvaro Orlando Nrez Pinr¿Jn. Ycs(d
Ram(rez Basl.l dus.
Patrida Salo;o:ar CuéUar; Sccrdari" .
1

Cf,·. C.. $ ..J.
l<ru:l ieá~

:Sw.:t~ J ,~nAl

149 41

:\1op;.

~on.

Dr. l{j(.'<Lr«Jo C:alvr.tc

n a"A~l .

Auc-> de ft:l>rurn 24 dr: 199!$.

- - ·--- -

n.m~l!!t'll'.ADI

PIRI(JI'IfllllRONIIJL.-Requisitos factor subjetivo

St b1t<tt. es t'ierto eL <.'Omportamlento en prisión constituye un serto e!cmenro para t--el'lf!cm·la eue.ntucil r<~r.t¡lmr.lfin .<octal. reJIRJo de lo!> planes
y Jli"'!JIWIW.~ ¡w.nill~ndnrio.s, no por ello puede enttmderse que suplr.< lu.
presem:in de tos demás presupuestos de que t1·ata el legislador, como
qu" al rvf«rirse a los antecedentes !os extiende a los de "todo orden",
p<.>nnitirmdo <-onchtiT que no existe la sat:U¡facción. requerida para rif<<c!o.• d" rone<!der la libertad prot.>lstona!.

C'.orte Suprema de Justicia. - Sc:úade Ca.,ociórt Penal.- Santa Fe de Bogotá.
D. C .. veintinueve (29) de novtcmbrc de IDil uovccienlo9 noventa y nueve 11999).

.Magistrado Ponente: Dr. Jory" E. Qín.líl!JU f't)G-eda
Aprobado Acta No. 190

Proceso No. 12619

Resuelve la Sala la solicilutl tlc l>herlad pmvisioual que fonuula el pl'ocesado Isaac 1\-lartíntz. Quirnl.Jayo. quit!n ~e encu(:nLro:~. rcduidu a• la Cál'cel
Nactonal "La Modelo" de csl.a ciudad.

l. El prot:~>~ado solicita su libertad pro,'isional, por cuanto considera que
los requisito& de que trata el articulo 72 del C.P. se reúnen en su caso, no
sólo por cumplir ya las dos tercera$ paries, sino por cuanto ha logrado "la
resoclallzaclón y rehabUitaclón" por medio del trabajo desarrollado en prisión. Además. por cuanto considera que ya e9 tiempo de que regrese al seno
de su familia que lo necer.ilu.
2. Es del caso recordar que al peliciomuio "e le impuso en las sentencia$
de instancia la pena de 120 meses de prisión, al ha.b"rlo hallado responsable
del delito de: extorsión en la modalidad de tentativa, dit:tada por un Juzgado
Regional de Santa Fe de Bo~otá, en decisión deJ 23 de na.1embre de 1995,
conftrmada por el Tribunal Nacional, en similar del 26 de abril de 1996. modificándola en cuanto a la pena la c.ual fiJó en 96 meses, por hechos dt>rlvados de
las t:ontinua.~ llamadas tl'letónlcas que efectuaba y con:;tantcs ""':ritO$ que
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rtmltla 11 u n comerdante d e c~t~ dwl~ri para exigirle la suma d e 100 millones
d e pesos para no aremar cnntt11 su VIda, la de sus famfltnres y sus n ego<-iOS. .
St> privación de libertad ~,;e obtuvo el 16 dt:. junio de 1995. fecha desde la ·
cual debe entenderse que :;e encuentl·a cumpliendo la pena. lo que quiere
d ecir que hasta el momemo hu reunido ¡)or de5cuento l181co un total de 53
mese~< y 1O días. a Jos qu~ d eben s u má.rsclc 12 mc:>c3 y \ dla por c:onceplo de
trabaJo (n .776 horas). acrcd lt~:~dos conforme la Ley 65 dt: 1993. lo que anoja
. \HJ cómputo total de 65 mese& y 1 1 días.
8 . En estas condiciones, debe decl.r la SaJa que l<1 nvnna Invocada por el
Ubellsla, se relkre al nunpliJlllefllO d e dos factores: el objetivo, conlar hasta
el monn:nto de la so!lcltud con, por lo menos. las doo rcrttra!< r<•rtes de la
pewo: y d s u bjetl\'0, aunente a que ele Wl estudio " " la persoual!ctact del
sentenCiad o. de $u compOJtamtenro t:r• prisión y de Jos autececlelltes d" todo
orden. pueda concluirse que ~~~ ha r~udaptado ·socialmente.

lf,n relaCIÓn COrl lo~ CÓmpUtOS de CUrltplimi.,nto d e pena Se tiene t¡Ue ht>
superado las dos terceras p arlt~. t:nmo quiera que este mc:.ulo ~.;ciende a 64
mese!l. lo que vi_abiliza el esmdto llr.l t•sp~<:to subjetivo.
;\l res pr.c tr> :;e debe precisar q ue la ejecuclóu de

accione~< como las que
!IP.ntencla,' son rc,eludoras de una personalld>ld qu e requiere, en
p r1nclp io. la totalid ad d el ttatamlemo pcn ilendario.

reco~· ~~

F:•\ efeero, Cll cwmlo a ella. C9 necesario valorar las ruanifeslaciones y
exrerlorizadones que la rcfl~Jnn.

As!. la realir.al:ión de condudu~ 1.:omo la que revela la ~entenclo., h1ducen
a colebrtr un alto ¡¡rado de tn~~nslbilidad moral y ~ol:lal que no es sino la
manlfestac.lón de la persona lida d ncg11Uva que cia meue~ter la c.ulminación
d el tn\Lamiento penltenclariu, pu~:,·cl pronóstlc.o es d e:or,.,•nroble freme a la
readaptación soc.ial.
·
Aal. pues, d ebe decl.rsc que $1 bien es c!erro el compt'11tamtcnro en prisión
<'011.•11r"!!C W1 serio elemento pata verlfu:ar la et:entw:tl readc.ptociún :;ocial,
rlilflgo de los p lanes y PI'O!!t'Qrnas pcÍ1irencla11os. rw por «<b• p ou..··dc entenderse
que suple fa pteS"Itt:~! cJ(< lOS demás pre.~upoLc;~(VS d e que trata el u~gi.,/mJm,
como qw~ al ~[<'rirse a los allii!<:eci(<~Ues los extiende a In.~ ri« "t"do orden",
pt<mtUic ndo concluir que no existe la sarL~fill~r.inr~ rr~q11eT1da para ej<.>clo.~ rle
conceder la ltb,mud prot>is!onal.

al no daróe ta11 cxtg~nl'ia¡; que la ley dclcrmln" para que pueda
a la pretensión lihe.rntorla. 'l<erá resu~IL:> adversamente.

A.~l PVC~l,
ae;,~ederse

\

Por otra paTie, debe advertir!<<')~,¡ procesado q ue U\JUp<><:o sería acreedor
a tal líhcrtatl mn fund ameu lo en el art . 72A d e( c . P. (arrit:ulo 1~ de la lev 115
de .1 991). pnr estar este delito expresamente ~c.:pLUDdo.
·
1\dvtrtl~ndo~e

que !le realice ci1

'1"" esto no deb e tl"smotf\·ar ta labor de lrabajo o esruello
In~

r.P.ntro<> pen!lcnci.artos. o el bueJi cc:.mportamlento que

.. - -
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se muestre en los mismos, ya que ello por sí sólo se encuen.tTa premiado t'On
las rebajas de pena que establece la ley, pero con la absoluta claridad que
poT sí solos no bastan para 1m di;ognó.st.ico·pmnóstico. subte la no necesidad
del cumplimiento total de la pena y de que debt' continuar el tmtamlento
pcnltcnctario.
Por consigulente, y en mérito de lo· expuesto, la Corte Supn•ma rk Justicia
en Sal<• <k Casad6n !'<mal, NIEGA al pro<:esado Isaac Martínez Quimbayo,la
libertad pro'loislonal solicitada.
· ·
Notlfiquese y cúmplase.
Jorge Ambal Góme.z Gallego, Fernando Arboleda RipoU. Jorge E. Córdoba
Garlos Auyusto Gáluez Argo le, Erlgar I..ombana TruJIUo, Mcu1o Man!tlla Nougués, Ca1tos E. ME;/i.a Escobar. AlL•aro Orlando P&ez Pinzón, Yesld
Runtú-e:.: Bastidas.
Pou~-dQ..

Pat11cta Salazar Cué!lar.

Secretarta.
(

~
1

COL!§ROI\! IDIE COllllll"E:::':EI\lCJIA-Conlliclo dirimido

en la instru cción
La Cori" c •t provtdem:io. d el 25 de mayo dA! 1999 (rad. 15.2.16. M. f>.

Dldtmo PóR.?. Velandia} p rn<:l.só:
•Es dn.rn que s t dL!rartt.i, la l•tstrucci6n se p/l:.~ e.n to un conflú;l.o dt! com ·
pelt!ru:ia.• E'ftl>'e .Jim<ionarlos Ins tructores. d irimido en su momento por
la au torf:c:ta_d cn.l".tl.r'!Jt"sd<.t de C'Uo. su det:i!-ifÓn yjufl4runcfthl...~ rw p ueden
ser posterlorml!nte cuesttonu.drJ.~ y desronOL"idú.s. m(!TlQs aún cuttrtda
. no se ha p re.,entado dentro d el proceso clrcun.<l<mr.ia de n inguna índl>·
le que eumth.<.almente pur).~se permitir un t~náltsis !1 condu~inn.es

dlfereru,¡s a las ya clara y razonablemente dcscrttas.
Corlc Suprerrru. d e Justicia. - Sala de Casaciútt P"'.ul. - Santa t'e de IJogotá , D. C.. no•1embre treinta (30) ti" ID1! tlO\'OCiento.~ novw ta y n ueve ( 199!l).

:Vtagtstrado Sustanclador:
Aprobado M

Ye<~i.cl Ramíre:z

& 1st.tr.!as

Proceso No. 15422

IA Nn. 191

V.,;ros

Enfrem a Jn Corte la re9oludón del conilic tu negath'O de com pe tencia suscitado e!llre P.f .Juzgado Penal del Clfttlilo de Río-~uclo[Calda&) y u n Juzgado
Regtonal d• MedeHín, para ~egutr conockmlo del proceso qu t se adelanta
contra Onn'lngela Llllana Vargas Alvar~:.:. ¡mr el concurso d e ht!cho pwllblea
dt hurto calificado, porte ilegal d <: arm¡¡ de fuego y lcsionq¡ ,perBonales.
HECHos

al

L" noch e del 11 de s epUc mb ro de 1()1)5, u n grupo armado penetró
'El Bodegón'.. u bl<:ado en Rlosucio (Caldas) y qultarou al ml·
mints trador $ 200.000. A•·lsa<la la Poltcia. acudJerun los u•¡tforulados Roberto ·
S a ne hez Navarro y José Rodrigo Oávtla Alzate. quienes al trata.· de in¡,'rc~ar
a l locnl fueron t<la.ca dos con armas de fu ego rtsuha utlo h ~rldo el segundo .
~up~rmercado

l..os a tacantes rles pojaron de ~lgtmos bienes a. \'arios h ués pedes del h otel
''El Mtrador", lo<'tili7.8do en el :>e)(undo piso d el J'uismo cdiflrlo donde funciona el ot•·o e~laulccimlento d e ~omcrclo. los l'e luvicron y h uyeron en un

~-~=~~~
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automotor, llevando como rehene-s a lo., geñorcs Carlos Alberto Morales y
L~lis Tamayo Osorto a quienes más tarde dejaron Ubre en la vía a lrrá.
Posteriormente la Pollcia Nacional capturó a Armando Sánchez Roby,
Jalro Ji\,wando Gu:r.rnán y l;;dilson de Jesús Pérez. y se acusa a Oorán~ela
Llltana Vargas Alvarez de haber lnl~rvcnitlo en d asalto,

La Fiscalía 33 Secciona! de Río::;ucio abrió invfstlgaclón !f. 19, cd. 1"), oyó
en indagat.orla a .Jalro rentando Guzmán Gómel,, Edilson de Jesús Pérez
AguirrP. y Armando S~ ochrz. y el 15 de septiembre de 1995 ordenó la captura de Dorángela ).iliana Vargas Alvarcz. Un Fiscal Heglonal de MP.ciellín les
profirió a aquéllos· medida de m;eguramiemo de detención pt'event·iv".
La Flscalía Delegada ante lu CorLe dirimió el conflicto surg;do enl.re la
Fiscalía 33 Secciona! ele Riosuclo y la citada Fis<::•lía Rtglonal. adjudicándole
a é!lta el conocimiento de la act.uaclón.

Clausurada la investigación, el 18 de diciembre de 1996 fue profe-rida.
contra todos los Inculpados resolución de acus;ld6n oomo coautores de "!..ealones personales a funcionarill, hurto calificado y agravado, y perle ilegal de
armas de defenl$a personal", además .respecto de Jalro Fernando Guzmán
Gómcz y

Edü':)Oll

de ,Jesús Pé•·ez Agu Lrre por set.':Uesl~o ~imple. precluyó la

lnveMigación a tnclos por el homicidio de que fue \1d:ima Alfonso Vásquez y
revo.:ó la libertad pro\1slonal concedida a tres {3) de los procesados {fls, 6l2
y Ss., cd. 2°), pro-,ldencla confmnada por un Fiscal Delegado ante e-l Tribu'
nal Nacional el 16 de _julio de 1997 {IL 32 y S,.),
El 19 de ma~~~ de 1997 fue capturada Dorángela Liliana Vargas Alvarez,
escucharla en ind..gaLorta y dicha Fiscalía Regional decreta su detención pre·
vcñtiva por lcsionca personales a func:tonario, hurlu callficado y agt·avado, y
porte ilegal de armas y murúclones de dcfcn"a personal (fs. 32 y Ss, cd. 3•¡.
Cerrada la Investigación, el 21 de agosl·o dd mismo año le fue proferid" resolución de acu~aeión, por ese concurso dellctual y preduida la invesügacl!)n
por homi<:ldio y secuestro simple (fs, 102 y a, ib), providencia conflrmadn en
su inlegrtdad por la Flscalia Delegada "ntc el Tribunal Nac¡onal (fs. 11 y S.•.)
Y el Juez Regional de Mr.delHn que debla asumir el cono<,imi<:nl.o del proceso _se abstuv"O d<: haeerlo y le propuso colisión neg,.tiva d<: competencia al
Juz~<tdo Penal del Circuito de Ríosucio (Caldas), al que ya le babia manlfeslolldo su incompetencia con relación a lo:5 mismO>' hechos, aw1que frente a otros
procesados lfl, 159 y Ss cd. 3°), porque 1~"' lcsione1; paclecl.das por el uniforn•ado José Rodrigo Dá"1Ja J\lzate tmieron una incapacidad de B días, lo cual
indic:• que es una contravenclónlnves uguble por los jutce• penales municipal..,., sin que la competencia va11e c.unndo el sujeln pasivo sea Ul:. agente de
pulida, ilícito que además está prescrito. Y al d~saparecer la compl'lencia p<Jr
""" hr.dw punible y no ser los restante:;. de :;u (:onocimlento, dispuso remitir el
proceso al Juzgado Penal del Cin,ui In de Ríosucto, que no acepta la colisión
porque la lnvestig.,.,ión no ñehiú adelantarse por lesiones per~unalcs. sino por
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un a tentado eon tra la vtda del poliCial como Jo Ilustró en su moruenw fu
Fiscalía Delegada anlc la <'.orn Suprema de Jt>sticia , y an ota:
·"Que la Ley 40i 93 n o derogó ínf.c¡,rram(:nte, ni tácita ni expresanleroU.: el
art. 12 del Decreto Ex:traordlnárlo 226()i91 qu~ le dto vtda pen n aüenle al D.
L. 090/01. ·art. 1•. Tampoco estimamos que la 1,. 228/95. legtslaclón e!.pecJal para ~anctonar condut:UJs leves. s ubsuma las k s ioro\:1! pn~onules contra
fwtclonario público (suJeto pa:¡!vo callficadoi ~·por ello tllll Jarcadas dentro
de la norma de orden púbUco citada y que ·por lo tunto, n o es tarea de este
dc5pacho adelarn~r la caw;a' .

\
{

,..., J.c.v 40/ 9'.:l st: ocupó bú~lcam ente de aumentar las penas en Jos delitos
d e homiCidio y sccuesb-o, nonuaUvi<btd dectarada acorde oon la <'..arta Polítil:a
en sentencia C·565 de diciembre 7/0::!, M. P. Dr. Hernando H~rrem V.. perm!t!endo ello com:lu ir que esta ley auUse~.;u<:.;lro apenas derogó parcialmente el
arl. 1• del D. L. 099/ 91. coocretamente abrogó Jo n :htclvaudo ron el homicidio, dejando incólume y en pleno vigor los restantes Qelltos enumerados allí.
e~ to es. constreñimiento ilel(al, ltlrtnra y lesione!> perww:~Jca que ~;e cometan
en algunn de la:s pcn;onas rclnclonndas cal el numera l ¡• del are. 6° del D. L.
271:10/ 00. por cau.,.. o por motivo de e.s<J.s cargos o dtgntdlld~.s o por r«Zúu dd
eje~clcio de :<us funciones. que rfld!(:a y mantiene la compd.cn<:la .en la justlflca reg¡:onal (art. 7l num. 4° C. !'. P.). Jo que nos motiva. Lns lStun os, a rcl,u.sar .
al m enos por ahora, asumir ollc:I05amente el conoclmlenlo de c.'lta causa, hasta qu e la llonorable Corte Suprema de J u sticia diT1ma el oonJhelo qu<: el J uzgado
de Medellín nos propone y que nosotros aceptarnos, al concebir que este delito. dada su b'Tavedad queda t'C<:t>gido aím en esta dispo..•tdfin cspecialislma.
como al pareeer fue el m otivo que in&piró su emisión y n o en la norma rcmisona·
del arli<:ulo 339 d~! C. P., Y" que al penetrar en su aniiU~Is puede llega.· a
n egtu -se s u efccüvidad y eficacia como la ccmst:c:uct>cla lrulllme que dc:du_jo d
J uzgudC) Regional' ll's. 164 y S~. cd. :!0 ).

Corresponde a fu Sala d e Casación Pcm•l de la Corte Suprema de JustiL;a
dlrlmlr lo" t:onflictos de comp<;lcn d;, que se susciten e n u:~unto.-; d e la jurlSdlt:clón penal ordinaria entre un jue2 p enal d e circu ito y un juez regional o cl
juez penal del circu ito e~pecial!mdo que le reemplaw. de conformidad con el
ordlllal 5' del art.kulo 68 del l~Ódigo d(: Procedimiento Penul.
l>ebe anobm;e que por lo.. ml•mos hec-ho8.' peco en nt.rC) proceso pues
hu b<> ruptur.a de la unidad procesaJ. c"t" Corporación ya ~;e pronuncló sobre
otra col!sitín planteada entre In~ dichos Ju<gados .

AJI[ s e Indicó que. hu bo un con flicto "dmtnlsb·attvo entre una Fiscalía
R•gtonal de Mcddlín y la FiscaUa 33 Se ccionol d e Hlosuclo qut: fue dirimido
por la Un idad d e Ho;calla Delcg:ld>< ante la Corte, que o.djudicó el conocim i etll<> a aquella al consid erar qu e ~e está {rcm.e a ·~na t enta llva de homicidio
>lgr"•vado por el ordiruJI R" del articu lo 324, modificado por la l~y 40 de 1993.
En ~qnella oportunidad la Co,.te er> pro!J!dencta del 25 ele- ma.)lo de _1999
(rad. 15.2.gfi. M . P. Díd.lmo P6e:t Veland/a} prodsó:
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'Es claro que st dumnte la instrucción se presenta un oo'!fltcto de compe·
dirimido en su momento por la o.utDrldad
cnca.rgcuro de ello, su decisión y jiLndcvncn/(1.; no pu<.•c:k:r¡ ~'" p<lSieriormenrc
cuestionados y desconocidos, menos aún cuando no se ha presentado dentro
del prcx:e.'" cin:unsiancia de aingmla ú!dole que ec-entuaúncnte pud!ese per·
mUir un unúli.o;:í..'í y L'mtclu.sior~s d!Jf:!rertlf~S u lu:s ya clat a U razotwblcmentc
te~ias entrefur-.eionariDs instrucwres.

C:

dcscrtws.

En cuanto al conflicto aquí presentado resulta por dccJr lo menos. absurdo los planteamientos del Juez Regional para deshacerse del eunocitnicnto
de este asunto, pues. no admite duda alguna que a lo largo de la Jnv.,stig;oclón y lo corrtdo del juicio, nadie ha cuestionado la cualificación del sujeto
pasivo del delito, así como tampoco del Indiscutible ejercicio de sus lünc:iones pam el momento de los hed1os. pu~:; su pr..,.oncia en cllugeu: del asalto
no era accldental, sino cor.respondl~.nte a la prestación del servicio de vigilancia.
Debe prccisamcmk, como lo hiw el Fiscal Delegado ante esta Corpora
clón, que la lesión sufrida por uno de Jos ag(:nl.:" de policía que acucUeron al
sitio de los acontecimientos, st bien e,; ciuto que de conlormidad con lo
dlctanJlnadó por el forcn•c únicamente .le Teprcs~ntó una incapacidad de
uchu {R) días sin cou.secuenciC:LS. lcuuUiéu lo es que el sltlo donde recibió el
ilupa4.'Lo (LúraxJ. avutlla no a ::.ünple illttnclón de causar una lcs1ón. ::;ino de

alenla•· gravemente contra su vida, con la ft.nalldad de libera-rse los delincuente$ de la oportuna intervención de la autoridad que concurrió <ti lugar
para cvilar el atentado contra el patrimonio económico e t.ntegrlda:l p~r~orml
d" 1"" víd im~s y n~hcnc,q, r¡ulcnc;; lln a\m eme obtuvieron su liberación.
E~l ~ conducta de tcnr.~tlva de homicidio. que ha debido ser la impULada
en el plieg<> do carg001, lüo dosatendida por los ftu1clonarlos de primera y

segunda instancia que (:alificaron ~~ nl(Tilo de la lnsttucclón. no obstante la

advenencla de la Delegada ante la Corl.o."
Como se indica claramente en la provfdencla transcrita. el ataqn" ofec·
ruado c:e>ni.m uno de los ag.,ntes de p-olicía que se acercó. en cumplimiento
de su deber, a aLender la situación surgida con el aJ>alto al restaurante ''El
Bodegón" de Ríos.ucio (Caldas.), conslituye una tentativa d{: homicidio <l!,'Ta ·
v¡,da, dt c:onformidad con el ordinal octavo del artíc.ulo ~24 del Códlgo Pena1,
modificado por el ar\kulD 30 de la le y 40 de 1993, y a pe.&ar de que así lo
señaló la Unidad de Fiscalía D~Jegada ante c~ta Corponn:ión, el callflc.ador
hi:l.o caso onuso de la providencia que dirimió el conflicto admini:>U"dtivo de
L'Ompetencia y callllcó ese comportamiento como lesiones pen;onalcs comra
funcionario, adecuación tlplca que el Juzgado Regional de Medullín rcl.lllle,
no para acertar sino con el ánill'IO de minimizar esa conducta al considerarla
Infundadamente como contraveneión.
~;n "fe.:lo. .,¡ a!,<rt:snr ul ili'A~ un arma de fuego, la cual es Idónea para
causar la muerte. la corta dislancla a e¡ue se efectuó el riro, la lm:ali<a(:ión de
la herida cn el tórax de la víctima, la dlre<"clón ele la hal" c:arac:L.cri:l.ada por

(
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haber sido l"l 1mpa ~\l:l diligido hacia esa región. el no habei'S<\ orientado el
disparo ha~ia ~piso. el aire, los pies o las piernas del ofendido, el no rebole
d~J J)royectll ilino que dlrectM>enl.e Renetró en el cuerpu del uniformado, son
factorck reveladores de la intención homicida.
Súmese a lo anterior que el agente de policía fue herido cuando actuaba
en ~Jerclclo de su~ f•mclones al acudir al llamado de una de las·personas que
se dio cuenta de lo sucedido. a prestar ayuda " l~s víctimas de hurto, brindarles apoyo , frustrar dl~ho delito. evitar la fuga de los suJetos activos y
·,~apturarlos. acthidndes propia" del cargo que destmp~llaba y hacen que
concurr.l IÜ clrcunstancia d e agravación del ordinal 8' d el artk-ulu ::124 del
Cildtgo Penal, modificado por el ar lk ul o 30 de la ley 40 de 19 93.
Tentntlva de homicidio agravado cuy<> conocimiento ha!Jía sillv a~!gnado .
a los otrora juzgados regiol•ales. hoy ju<g;o,uo~ permles del cJrcutto l''lpecialt ·
za<loa, por el ordinal z• del ar11(:ulo 7 1 del Código de Proceduniento Penal.
modU'icado por el articulo 5° de la ley 504 de 1999, com:~pondléndole elllouces al Juzgado Penal del Circuito Especiali:iado •k Medellin. que remplazó al
Juzgad<> Regional de esa sede. COl)tlnuar '"'"ociendo del proce~o que ~nía
ud el:mtando.
A mérito de lo expu esto. la Cone Sllprema de Justicia -Sala de Casación
Perml.
·
J~·.r;;:J.vF'.:

Primero. DlRIMIR d \OonfUc to ntgHUvo de competencia planteado, en el
declarar qu~ .Juzgado Penal d el Circuito ~pecl.,lt-.auo de :Medelllo.
que reemplazó
otrora Ju:t,lil;ado Regional de esa clvdad. le corresponde
continuar con el conoctnúentO ele eate proceso. a dmul~: ~e remttiJ'á la actua ción para lo de su cargo. Y.
s~nudo de

al

Se~,tundo. COMUNIC'..AR e$ta d e'terminación al Juez PeJ'lal dd Cln:ulto de
Hlosudo (Caldas).

Cúmplase.
Jorge Anilml Gómez Ga.Uogo, F'emando E. Arbol«clt.t RtpoU. Jorge E. Oírdo·
ba Povedu, C<l.rlos Auguslv Gdl.DCZ Argote, &l!Jur wrnbana Trujlllo. MaJio
MantíU<l. Nougué.s, Carlos Eduardo M ejíu E.svob<1r. Alooro Orlarul.o Pérez Ptn"ón, Ycsid Ramírez. Bastidas
·

I'cúrú:la Salazar Cuéllru; Secretaria.

~OLV.SHCIN

IJIIE CC>lll!PETENCilh-Requlsilos /~OUOO:ON :Jollt

COI'l'í?IE'Il'IEl'<lCI!A-Cumplimiento dt.: una con•Uslór.
La Corte ha Insistido en el eurnp!ímtert!<.J llt' llls I'!!QUiSitos legales para
la coUMón de competencias. que lran s ido resumidos o.st:

" 'al Cuando se l.ral.a dC! la Uamada collsiÓ<l n~attva es prects" qtu:! el
Junc:U>ru:trio qtte está adelantando eL proc.eso al esHmar que na es comp<:IC!nll! paru umtinuar ronocte•ula de él. lo remlm a aqui-1 que cousldere
que es el competente, explicando mcdlant.<: auto. los motivos que jun ·
damenta'! su posición;
"tJ) El.fwu.:it:m<~liO 4 quú~1 1 se rCJntte lo rectbe y n.na:Uzu l()S rn.orloo-$ ex puesros por quien se.dec:laró irtL-oiTtpe!erltes; sr no !.os oc·epta rl!mií:e el
prrxx:so con 1.11 uuJu explk:ul.urw al superiOr ¡¡n,ru que éste d"<-ida. Si
admtW lu.s rruor~~ expue~lus por quien mnn¡fesró tntcíolment.(' no ser

el rompetcnte.

(lisJl(JII<' m.:<d.írml.e

uuto r:onttnuar

COil .el conocimlt<nl.r>

d el proceso;
''e) Que uno y otro jtmcionario obsenw.n d p rocedlrntento señalado por
la ley para tramitar en debida.fol'l'Tl.(< d imp<.>dl.mcmto; y

"el) Que la dJsparidú!l de criterii>s e n tomo a la compcr.cncia, se presení.c n.~:i¡Jt:d.o Ue 1tttOS utism.o s hec hos ~~ en relación oon una m.i sma
,,l.(uución o esrado procesal'. (autos c;t,_, marY.o 11 de 1 98?; octubre 14 y
rlk.it:ml>re 7 de 1988; ab rtl 14 y 20 d e J 989 y Junli> 24 de 1992}' • (c¡fr:
uuli> de 8 de marzo de 1993. M.P. Dr. RicardJ• ('.atvete Rangei}.

Ct>ntrtt lo que l'St1ma la Juez 3" Penal Mu'llcfpnl de Tirf!j<'l, en «Ste asunto
<!xl.•le <vtisión de competencia a lguna que (1"/:ln dirimir la Corte, por .Mt~ntctpal de Man1:ml e.• nnnl.i:di r¡ uP. rw p od(a
acepú:lr !.u. ~lllisión ·d e r.omperencta p ropuesta por la comisionndtJ, puesto que In dist:rt!!pancla se r~erio al cwnp!lmlento o no rl.i' dr<wrntirtoclas
diltgeru:ia.< cJ.enrro de un exho1to penal. p ero no se di..<t:ulíu <'Ompetencta
1"''" "ljuzgarntento, según los llneamit•nm-~ ci.d urtlculi> 97 del estatuto
M

qu" la Juez 1" l:'enal

pl'!)cesol penal.
Curl.t! Suprema de Jusitcla. -Salo.de Ca.oac:lñr~ Pen.at. - Santa fe de Bogot.'i
D. C .. nuvicmllt C lrei1na 130) de mJ!novec: ient'-"' uovcn ta y nueve (1999).

Número 2.502
Maglslnt~lo

GACETA JUDlCij\L=--- - -------"46""5
Ponenle: Yestd Ramlre?. Bastidas

Aprobad o Acta No. 19 1.
lo~

Proceso No. 1560 l

De pi<UlO procede la Corle a pronunciarse sobre el r.onflil:t·o surgido entre
juzgados 1• y 3• Penales MuntclpalcR rle Mant7.ales y nm1a. en su orden.
A'ITECEDJ::NTI.:S

1• &llti de agosto de 1997 Gractc la Castaño Valencia formuló queTella en
la ciudad de Manizales. contra un ír1dividuo hasta ese momenlo no identificado. que se mo\'ilizaba en ur1 automóvil Swtft d e placa lBN 105 de lba¡<ué,
acusándolo d e habetia estafado al cancelar le un tambor de cloro gran ulado
qu e valia SZ20.400· e<>n l iD ch tque q ue resultó Impagado por h!ibt:r -~Ido
librado ~" chequera robada.
2" Adelantadas las avet1guaclonc~ pertinentes por el c:r.I.. se estableció
que· tJll ~ehíc,.lo apareda reJP•I,rnrl<:> a nombre de Alberto St~árez Darón, portador de la cédula rl• o.ludadruúa e><pedtda en '1\Jnja. y residente en e•a ciudad.

pur lo <:u al obtenida foto.-:opiA c:t"l <lt>Cllmcnto de

ldentl<l ~d

corr.,.pondlente.

la Juez 1• Pcn~l Municipal de Mani>.ales escuchó en ampliación a la querellante. quien ""'gl!ró que la fotog r afía es tampada en dir.ha cédula.
t:orrespondía a 1• persQna q ue la habín estafado.

3• Mediante emono penal ~- 092 librado el 4 de no\1embre de 1998. e1
Ju?.gatlo 1• Penal Mtmi<:ip>ol de ManiZaJes comisionó al Penal Municipal (Repanul de 1unja. dP.rliro del proceso que adelantaba por la conl.n1Vención
C$pl!cial de estafa. para '}\le hicle.ra compareeer a este Despacho a Alberto
Suárf!r. 'Anrón, lo escuchar~ en la versión prevista por el articulo 21 de la Ley
228 de 1995. solicltandole qu e lo lnterroAaca y calilkura los cargoe jurídiem;
de acuo~rt'lo c·on tal precepto y eo•1 fundamento en las fotocopias que anexó
para I.A 1 er.,.:to.
4• La Juez 3• Pena l M;mlc.lpal de T~ja. a qu_ien le fue repartida la comisión. por auto d e 20 d e onvi.,mbre de 1998 <)lspu,;o devolverla al j u-gado
.comnent e. csumando q ue no cr-.. •~•mpeteme paca cumplirla , d e conformidad con el arlículo 35 de la Ley 228 de 199!).
::;• El Juzgado 1• P~al i\-ltuúclpal de Manizale6 en proveído de 28 de
del aJio ~nlerinr, 1ns1s tló en su comi.;ión. resaltando su pmcedenCU\ al tenor del aJ'ticulo El2 cle l CódJgo de l'roc•dimiento Penal.
dl~iembre

a• Al $er redb!da de nuevo pi>r ~;n homólogo a• de Tu"']a. con el argumendo que con tal comisión M~ vto lneraba el caráct•r oral del procedimiento
comra,CT\cional y el' principiO el~ lnmP.dlaclón lnhcrer¡le. mediante providen<:1 ~ de 19 de enero del at'io en curso, propuso al comllcnle c:olislón de
comp<:lcncia negativa

. t0

7• En proveido de 5 de febrero de cs1e ~ño, la Juez ele Manizales analizó
que Los fun~tonarta comisionada tenía la obl!gar.ión de c:tJmpUr las comisiones
cotlferlcl"~ por ftmcionarJos de ~gu.ol categotla. y que .'li hiP.n el articulo 35 de
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la Ley 228 de 1995 prevé comisionar a los Inspectores de policía, en los
proceso:> contravmcionales, t:ontcmpla la <x<:<p<ión de práctica de pruebas
o la realización "de diligencias o actuaCiones pi1vatlvas de :os jueces y fiscales de conocimiento"; además. no Le era posible aceptar la t:oll:>l(m dt:
oompeténcla negativa planteada, porque ésta ~e presenta t:u¡¡ndu du:; o más
jueces consideran que a rada lUlO le t'orresponde adelantar d ju>,~!lmiemo o
~ niegue a ello, uspecto ajeno ·a este debate, corno l.ampoco proo:ederia por
''tratarse de jueces con Igual categoría''.

;;;

1\slmlsmo. para lograr el cumpllrnlento de la comi:;lún solicitó la colaboración de la Procuradurla de Tunja, procediendo a remitir <le nuevo la comisión
al Juzgado ::s• aludido.

s• Flnalmente, mediante proveído de 17 de febrero últiroo. el Juzgado de
Ttinja dispuso que frente al dilema que se le presentaba de cumplir con una
l'lillgP.n~iR qu~ r.n su r.rttr.rlo seria nula. o acudir a la figura de la co\tsl6n de
competencia, "aún cuando resulte más Incómodo para la suscrita, teulendo
en cuenta 105 planteamientos de la Juez Pirncro (sir.) Penal Municipal y con
base en los arts. 97 y 68 No. 5 del C. p_ P. se enviará este para ante la HorH>rable Corte Suprema de Justicia, para que sea ella ·quten resuelva eo;\t: t:unllícto"
11'. 221. agregando más adelante: • ... a fm (:>ic) de que sea ella la que determine si debo o no cumplir con lo ordenado por la rcl'ertda Juez." (f. 27).
Co:<smF.nActo...:F.s m: '"' CoHn:

Correspondel'ia a esta Sala conocer del conflicto de competencia &urtldo
entre JI"'""' de: dos di:>tl'ilos judiciales, de conformidad con el artículo 68-5
del Código de Prot:edimiento Penal. si no se obsen'<lra que dicho tncideme no
:se ha tmbado, ·lo que Lmptde un pronunciamiento de fundo.
La (:ort:c ha Lnststldo en el cumpUmlento de los requi,ilo.• legales para la
coli!.lón de competencias. que han sido resmnido>:; a>jí:
" 'a) Cuando se trata de la llama.dli coliSión negatl\"a es pret:i:;o que el
ftmcionaiio que está adt:lantandu el proceso al estimar que no e~ ""mpcrente
para continuar conol:il.:ndo de: él, Jo t'emita a aquél que considcr~ que es el
compc:to:nte. cxplit:.mdo mc:dhulle ac<to. Jos motivos que fundamentan su
posición:
"b). 1!:1 funcionado a qulen se r"mil.t: lo recibe: y anali.:t.a los motivos expuestoS por quien se declaróincompdcnt~"; :;i rm Ju~ acepta remite el proceso
con el auto ell:pllratorlo al superior para que óllc decida. Si admite las razones expuestas por quien manifestó 1n1-cialm~nlc no ser el r:ompetente, dispone
lJ\Cdiant.c atito continuar con el c.onoclmiento dl:l proceso;
"el Que uno y otro funclonarto ob:;crveu el procedimiento señalado por la
ll'y pa1·a t.ramltsr en debida forma el impedimento: y
' d) Que la disputidad de ~ril<~rios en torno a la compt:l•:ncll•, ""presente
respet:to de uno~ nüsmos hecllos y en relación <:un Unli mtsma situación o
estado procesal'. (autos de marzo ll dt Hl87; uclubre 14 y diciembre 7 de:

~
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Hi88; abrtl 14 y 20 de 1989 y jurlio 24 d~ 199.1 )' '!cl'r. au to de 8 d e marzo d e
1993. M.l'. Dr. Ri~.ardo C'.ah-ete Rangel).
Contm lo que E:slima la Juez 3~ Penal Munk:tpol de Th'!/<2. en E:Ste asumo
no "-<iste colisión d e oompetencia alguna que deba dlrtmtr la Corte. porque la
Juez 1• Pen.al MUIIicipal de Mantzales analizó qu.e no podff.t aceptar la colisión
de compctencfa propuesiD. p or la comistonada. puesro que fa discrepancia se
rljerfa al cumpUmU!nto o no de deterrn.l!tadas dili(leru;iu..' deruru ele un exhorto
p enal. pero 119 se dist:ulíu cornpcten<:la p ara E:l .fuzgamtento ..~egún !o.<
lfneamtenr.os del artículo 97 del esrotuto procesal ~ool, y ror dio ~;in trabar el

conllícto. devolVIó las dlllgenr.i<~S" la referida Jnez de Tunj a . tn9lstléndolc en
el cumpllmiCJllo de la comisión, quien reiterando 11us ar&IUmenros, decidió
enviar 1»• d tllgencias a esta Corpora,ión dir.que para que determinara si
debía o no cumplir lo ordenado por la Juez de Manlzales.
De lo anr.erlor ~~e concluye que en •sie co.so no "e ha trabado adecuada-

mente el conflicto. lo cualtmphcu que 'lo Corte se abstenga d e proferir decisión
d e fondo. puc!> el esta tuto procesal pen al rio le ha asi¡!11ado la fum:ión de
órgano de con.oulta .
!\u obsttmte. debe a d vertir U. Sala la sorpresa qu e actu aciones com o la de
la Juez; de Tun jH causan. al consignar en s u ú ltimo proveído .-u in comodidad
de cmiar las di!Jgen cias a e!! la wrvoración p am resolver el oonlllcto. la cual
s upera con el úcliCO p ropó«Íto de q\le ésta deter mtne SI debe o no 1~umplir con
lo ordcn~do p or 1!1- fun cionaria c-.om1t.r.n 1P.. '''~Tldn pnr,. tÚio le quedaba más
fár.il ac:(lt:l1r a las n ormas de bennenéutica juridica. s in d esconocer que no
obstante ~~ articulo 35 de la Ley 2:28 de 1995 faculta a Jos insp.,t:tores de
pollcia parll 1ram ilar los despachos comisarios d e loA jueces y fiscales.• establece ¡:omo limitan te "siempre y ¡:utmdQ elloo no s e refieran a la p~áctlca de
pn1e1Jas nl a la ~calización de dUigenclas o actu acion es prh·aliva• de los
jueces y fulc.,h:,. <le conoclmiemo", y corno en el a•unl.ll a n a lizado, la coml·
sión se 1:oncreta a la recepcl61l de una v~r:;i6n y 11 dlltgen~Jas privativas de
lo,; jueces. s e debe acu dir $iatemát1camente. a la remis ión que:: le~ ce,; el aníc ulo 3R uda <:llalla ley, al est atuto de procedlm!CIIlO penal. en concordancia
con d artículo 8 2. tncJso 2° de tál código.

EUo. porque n o obstante q tir. un<~ de lo.• p rtnc.i plos d e la Ley 221! es el de
la oralidad , den l.m clf: <lir.ha legislación &e con templa uun b i(·n la ·eventu all-

d ad ele que el imputado no comp a rc<ca. la cual •e M luclon a con s u
cmplazum!ento y declaratoria de P"'~ona au~ente. de donde se t.nllc.-e que
e<~ e pnnclplo no es a bsoluto dentro del procedimiento comravencional.
En e~re ord~n de ideas, al no estor l'revi:;tr.> el conflicto de compcL.cncla,;
para el cumpltmlemo de <Ula comi~tó•l, y por lo m is mo no c..xtslir la po•tbllidad de trabl)rlo en debida forma, "" dt:;~pondr6. la devolución del expediente a
la ollcinn de ortgen.
A mérito de lo e xpuesto, la Corte Suprema d e Juslld" , Sala de Casación
Pena l.
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REst.:ELVE:

ABS1ENER:SE ele decidir de fondo en el aparente conflicto negati\'O de
corropcl.cm:ia ~us<:it.ado entre lo:; Ju,_ga.do~ 1" y 3" l'cnlth:S Munici¡)alcs de
Manizalcs y 1\mja, en su ·orden, disponiendo enviar la aetuación al último
(remitente) y copla de e&ta providencia al Juz¡¡;ado i" Penal Municipal de
Manlzales, para su llúonnación.
Cópiese y cúmplase.
· Jorge Arubal Gómez Gallego, Fe.rnrullio E. ArbotP.da RipoU. Jorge E. Córdo·
h(J. P<>uedtJ., CnrltlS Au!JUSIO (',d(ocz Aiyote. Ed9(ir l..omba.na Trt!)Uin. Marltl
Mantilla J.'.ougués, Carlos ll:duardo M~ía ~scobar, Al~-aro Orlando Pére-¿ Pin·

zón. Yesld Rwnirez Bastidas
Patricia. Sa.laz.ar Cuéllar, Se.:retarü1.

e

CCJ.:6ill"IE11E!\IC:::A A PRE'\IE!\'ICIORJ-H1pótesls/ FliSC.AJL:::A GEMF.::!U!JL
ID3 :i.Jl. NACHON·Competencla naclonol

)

1. SI elh<JC/lo punible tuvo realtzaclón en ~arú>-~ .~llf.t>s , los jueces com
petemes pura. c:onocer del mismo son. en prirtdpi.O. los de tales lugar·es.
Por ende. la w rnpatencia a prwcnclórt se esU<blt-ce t:><clusivamente entre
l.o~ uanosjueccs que por el factor territorial cstarlan 1/amad(Js a wnocer del a.~unto. aplicando ros Critenus traído.' pt)' el cUado articulo 80
del ordenamlimw procesal penal. como son: el lugar t.l.orod.c! primero se
luwlerejormultu.lD la dcntmda. o donde p rimero se hubú<re decretado
la apertura de in.<tnlCdón. Los jueces de aquello.~ sitio:; d"nde no haya
tenido ~n;,iu la conducta. se·excluye.n de !u P'"loilldad d e conocer
a p~venc!ón de un ddito wya. consumadón se hayu ~xl~n.clido en tul
marco tt1rrltorlal complejo.
·

2 . ...La. rompcrcncia del Ft<>ca.i GerJR.ml ri~< '" Nnt.~ón y de sus delegadl>S
no .<e c!rr.un.;;oibe a un marco e.<pac:ialj'¡jr> -<»mr> .• l or.f!rre ron losjuea>s. sino que se ext.lt?nrli< f"'T rodo el ten1rorú> naclorial. dOrr.dct '"' dl.<r:ril:>uyen
de acuerál> r.oo 1'1 ur>lumen de la poP!oclón. las ru.w.~ulades del servicio,
y la especllllii lúd rr'mim_ fJe aM que en ta etapa Instructiva <e exdcoya.
por expresa ClL~pn,:; ii:wr> legal. la inOJmpetencta generada <?n d .Ji:rctor
t~?.rrlror1al (art. :JU4 del Códig<> de Procedlmtento PenaQ.

DIStlrttD. e" la previsión normatwa en t.ralúrr.dcsc de! juicio. pues de·
CO(ljann.ldaci con el articulo 250 de ia Con:;tttuc!ón l'olír!ca. lajWldtxt
de acu:~adón sólo puede ejen:er.•r: an te los juzgados y ITibunale.< oompeleni'<S. .

Corte Suprema de Ju..<rlda.. 'Sala de Casactón Penal. • Snnra Fe de Flogotá
D. C .. treinta (~0) de noviembre de mU novec!etilos noventa y nueve 11999).

Mag:l6trado ponente: Dr. Fernando E. ¡\.J"boleda R!p<>U.
Aprobado

ad~

No. 191

Proceso No. 16300

De$a.lar ikl c:nll!c<lón negativa de compel.en~:la~ s u rgida entre Jo~ .Juzg;orin.<
24 Penal d el Clr<;u ilu de Medellln (l\ntloquta) y :¡11 Pr.n~l d el C:lrcmco de Santa
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de Bogotá. en el proceso que por el delllo clr. r.nrtqn*'c:imtento ilío~it.o "'"'
Ho'(:tor Armando Gc)me:< Rodríguez y Oiga Stella Lozano
~~.
.

Fe

~dr.lanl a o~ont r;o

2.

e

A.'fECF.DF.T\1IT.S

A raí:t. de infonnación snmtnist.rada a tra\l'f.s de un anómmo recibido en la
Procur;oduria General de la Nación, .el ente de control adelantó las invcsligaclones de rigor y estableció que Héetor Armando Gómez Rodríguez, para los
años de 1987 a· 1990 había lntT~m.,nlado injus\ifica.dantcnte su patrimonio
en más de ciento ochenta y cuatro millones de pesos ($l84'000.000,oo), cuando se desempeftaba como Aforador de la Aduana Nacional en las ciudades de
Medellín. Buenaventura y Santa Marta.
Las Inconsistencias detectadas determlnaron la remisión de lo a(:t.uado
por parte de la Oficina de Invc9i.i~acioncs Especiales de la Procw·adurla a la
Flscalia General de la Nación. qu~ vinculó mediante dili_!(encia de indagatoria
al prenombrado y a su cónyuge, Oiga Stella Lozano Mussa. contra quienes el
Fis<:al 68 Secciona! de llt ciudad de Sanl.a Fe de Bogotá profirió medida de
a•eguramiomo de detención prevcllli'lla conliberL.ad provisional, ·por el delito
de eru·iqueclmiento ilícito: a la última de 1~ nombrados c.omo persona lnterpue&ta para dis.l.o.lUla!' el illct·emento patt·imonlal no ,lusttftcado (fs. 1 y ""·
c.o. No. 9}.
El nJit-lnlo l'i&:al·ealitlcó rl tnt':rilo pruh~ wrü,) tlt:l sunlcu'lo profil'iendo reso-

lución de al:usación colllra loo; prenombrados. corno prob;oblo;:; t:oautores del
punible en referencia (f. 136 ibú:l~eml.
Ejccu Loriado el pliego wjuicialolio, el Ju>:gado 26 Penal del Cio'culto de
Santa Fe de Bogotá aprehendió el conocimiento de la:; diligencias y ordenó el
traslado a las parte.s por el término de ~o días para lo:; fine~ del aniculo 446
del C. de P. P. tfl. .2 c. o. No. 1OJ. Vencido el tétmino anterior. la juc?.a de
conocimlr.nto remitió la" dlltgP.n<:t;o',. "1 ,Juzgarlo Pt'na1 del ~in~ui LO Reparto de
la Ciudad de Medellín, al estable.cer que "los hech% materia de investig•o~iím
sucedieron en la (:iudad de Mcdellín. pues el sindicado Hector Armando üómez
Rodrigue>.< laboró en esa (:iudud en la Dire(:ción de Iropues LOS Nacionales de
Aduanas, lugar donde al parecer se emlquec.ló Jlicltameme·• (f. 7 ib.)
Las dUigenclas correspondieron al Juzgado 24 Penal del Circuito de
Medellin, despacho que, no empecl' admitir que en OCLubre 7 de 1985 el
sindicado Oómez Rodriguez fue trasladado de la Aduana de Santa Marta a ¡.,
de Medellín, so o:lcd;oró incnmpct.cnm para cnnoeer del asunto. al establecer
que el prenombrado también había l¡¡borado para la época por que >~• le
invl!sliga, en las etudade~ de Santa Mat·ta y Buenaventura, lo que le permitió
afirmar que "el hecho punible se rea~lzó en varios ~ilio:;. sicmlo cru.mn:es
competente para conocer del proceso, de acuerdo con la competencia a prevención qn• ••t:ohlet:t: el arl.knlo fsO del Código de Procedimiento Penal, tUl
,Jnzgm'ln Pemtl d"l Cin:ni tn d" San1·a J'e de Bogol.á. propianlente el 26 a quien
ya le cotrespondló por reparto. pues fue en esa capilal donde no solo se

~
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formuló la denuncia sino también donde se profirió resolut:ión de apertura
de la lnstr.ucclón" Cf. 111.
El Juzgado 26 Penal del Circuito de Sanra Fe de Bogotá insistió '"' la
dcclaral.oria de incompetencia.• ac~ptó la colisión negativa propuesta por su
homólogo, y rcmilló las dilig(;nt:ias a e.sta Corporación para que se dirima el
conflicto. Lo antel'iOI', poi' cuan lo tkn lro dd período en qu<: ~e habrían l:nriqucl:iúo de manera !lícita el proeesado y su compaiiera, éstos no ejecutaron
en Santa Fe de Bogotá ninguno <le los ;u~l M de.sr.rilos ""' 1" norm<J P""" l.
"El pror.eso debe ser asumido por el fimcionario que de acuerdo con la
naturaleza del hecho investigado sea el competente funcional para continuarlo -agregó-, como oc urrc aqui con el cnrlquecimicnlo ilíci lo de
competencia de los .:Juzgados Penales Circuitos C•ic) y t.omhién donde haya
tenido lugar el hecho, o por uno de lo~ que :;ignienrlo la regla de la competencia a prevención "e pueda reputar como competente por factor territorialidad"

!f. 16).

.

3.

Cp:.smRR.,)IOJ<RS m: LA

Conw.

La Corte es competente para dirimir la presente colisión de con•pelencias
diferentes Dislrtlos Judiciales, d.: conformidad con el numeral 5'? del artículo G8 del Código de Procedimiento Penal.
~urgida entre Jueces Penales de

La controver6la Sutgida en d cv.:nl.u su b·cxámim: die\: relación con el
án1blto.espac!al de comisión del punihlt:. """"' raclor o~j~livo g~nerador d~
competec>ncta.

En a lcnclón al factor terrtrorral, el Juez competente para conocer de un
determinado asunto, es el del lugar de comisión del hecho punible. Cuando
sea incierto ese marco espacial, o el delito se haya realiZado en el exl.<:rtor. o
en vario!< silios, resulta aplicable la previsión del articulo 80 del Código de
Prm:..dimiento Penal, que regula la "competencia a prevención", Jljánd<>b> en
"el runelonarlo judlclal competente por la naturaleza del h'e<:ho, del territorio
en el cual se haya formulado primero la denunci~, o donde prfmero se hubiere
proferido resolución de a:pcrlura de instrucción" .
Tal como se despr.endc de la resoh>t:ión de acusación formulada por el
. Fiscal 68 Delegado ante Jos ,Jueces Penales del Circuito de Santa. Fe de Bogotá, y adacrtLO a la Unidad de Delitos Flnanciero6. lléctor 1\rmandu Górncz
Rodríguc>:, para lo• :;n'íos de 1987 a 1990 incrementó il~juslilkadamenlc su
patrimonio en más de clento ochenta y cuatro n•illonc:~ de pesos
!S l84'000.000,oo). cuando 5e desempeilaba como Aforador tk la Atlu.,ua
Nacional en las ciudades de Meúellil>, Bucuavcnl.ura, y Santa Marta.
Lo anterior permite s<>stcner que el punible de enriqueclmieulo ilícilu
endilgado a los e&posos Góm.,., L<>Y.«n o se habria realizado en varios sitios
sobre los que se tiene certeza, como son las t:iudatlo:s .:n cita. donde el proce
sado :;e desempeñó como Aforador de la Aduana Nar.iona 1y obtuvo el referido
iucrcmcnLu pal.rtmonlal Injustificado.
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En la apllr:at~itín de la competencia a prevenelón es nu.uesler diferenciar
las -..;guientes lúpótesls y soluelones:
a). Si. el hecho punible ttwo

realí:f.c~itirL<m

urtrios sitios. !os jueces compe·
tentes paru corux:~r del. mismo son. en principio, los de tales lugart.~. Por ende,
la competencia a prevendJ)n se establece exclustuamente entre los varú>s jueces que por eljill:I.<JT rerritmial estarlan llamados a conocer del asurtm, aplú:andn
los criterios traúíos por el citadn articulo 80 del ordenamiento procesal penal.
·como son: el lugc:r.r ~nde pr1mero se ltubter·eJonttuluúo lu <k-nunciu, o dtm<kpr1mero se hubiere. decretado la apertura de lnstruccú:ín. Los jueces dP. aqueUos sitios donde no haya r.enifin o(,.rre.ncin la oonducta, se excluyen de la
posibilidad dt? conocer a prevención de un delilo c~•ya c:rms!.lmación se hQya.
extendido en un mctrt)O terri.tminl compl~o.

Lo anlenor por cuanto so pretcxlo de aplicar .:~;os critcrioo instrumentales
-Jugar donde primero RC formuló la denuncia, o donde primero se decn=tó la
apertura de in•lru.:<:ión-, no puede desconocerse et !actor objellvo generador
ele competencia, como lo es el tenlto1'ial, puet. aquello,;, por la tliuámica que
el consliluyente Imprimió al ente Jnvesugador, son variables, IUieulias que
éste no.

En efecto, eu oc..,.ioncs, por razones de convelúencla deducida de la lnmedlate2. del apoyu lugí~>Lieu y forense. y de la cercarua y disposición de los
recursos humanos y té~nit;Q.~, l.a elapa ~umartaJ es adelantada por CIC!tos
fiscales especLall•.ados radicados en lugar distinto al de comisión del dellr.o.
~omo en el pre..,ente caso ocurrió. al tramitar la lnslrucciún y calillt:ar el
mérito probatorio del sumario por un delito cometido en las ciudades de
1\'lede.llln. Bucnavenlura y Sant;¡ Marta, un fiscal adscrito a La Un:.dad E9pe.clali.<ada en Delito.'l Financieros de Santa Fe de 13ogotá.
Por ello la compet.enda del. Fiscal General de la Nactón y de sus delegados

rw se cin:un.<c:ribc a

un. marco espacfaljl)o -<)Omo s{ ocurre con iosjW<Ces-, .sina
que se extwmw por todo el territorio nacional. donde se dislribu¡¡en de ru:uerclo con el c'O!wnen de fa poblactón.las necesidades del servil!in, !1 fa e.<p~:il:llidod
técnica. De alú.quc en la etapa lnstnu;i,wu se e>xdut¡a, por expresa dispo:<ición
legal, la lncompereru:ia genefllda en el.[acror tenitorial (art. 304 del Código de
Pnlt~imiertl.o

Penul).

Dbl.irtlu. "" la pl'(<ttisi6n normattva en tratdndose deiju.lciD. pues de co'!)'i>rmidad t-on et artículo 250 de la Constitución Polltiea, laJünt!ián de ar.u.~acilin.
sólo puede ~ercer-se ante lo.~ juzywlm< !/ 1ribu.nol"s competentes.

Lo contrario equlvaldríil a so.•tener qu«' teniendo certeza del lugar o de los
lugares de comisión del hecho, el juez competente para tramitar la causa no
sería el del Jugar de o<:urrenci" del delil.o, sino .,¡ del t.en'itorio donde se
formuló la den:,ncia o se adelantó la Instrucción. solución que además de
ilógica, desconoce el prinCipio del juc>: I.taLunol, pues por !itcndcr a lo~ mencionados factores lnslrunicntalcs, ~e adscribe la compclcncia a un juez distinto
al del lugar dt realiza<:ión del hecho.

e
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b ). SI el deUto ac rometl6 [u ero del ~errttorlo nadon.al, o en lugar Incierto.
alolQ exl6tlr o desconocerse. según el ca so, u n man:o temtortal de referencia
a parl!r dd cual establecer lo~ ju!'ces con vocación de compctcnt:ia, conoce a
p rtvendón, entre los. funcionarios competeilte:> por la naturaleza del hecho,
el del territorio donde primero •• hubiere formulado la dellUJlCill, <> <l""'k
primero !;C hubiere profe•'ldo resolución de apertura df: hot;!rucción.
Ya s ea que se trate de "" locdto punible cometido· en el extranjero. en
lugar Incierto. o en 'ario~ lugares . si al apl1car los rr.fcrld<l"> n1lerios procesale<~ st . establece que la invesugaclc\n '"" inició simultáneamente en varios
s i!Jos. prevalec" la competencia 1\P.I funt:ionar io del lugar donde el imputado
fue aprchc:nrlldo; s i se trata c.le vaTins capturad os. el CO<lO<:Imicn to del asunto
correspond er:\ a 1 rlel luga r dotldc se lle vó· a cabo la p rimera apreh ensión.

SI lft •Jue1.a de M~dcllíu admitió que el hecho punible .,redh·amente habla
tenidO u<:urrenc:ia en esa dt>c.la d. por cuanto aUí habia laborado el procesado
~omo Aioradur n• la "'-duana. c~rcc< de fundamento que ~ desprenda del
<:(ln(l~;hnlento del asunto remitiendo la acluación a lt~ ciudad de 13ogotá, cuan·
<lo nhoguno de los elemento~ de Julclo aportados al o:xpedlente permiten
af¡rmA r C'J"" alli tamblen se llnl>na cometido el dellto.
I'TOCe&almtnle se estableció que el acusado laboró además en las Adu., ·
d~ Santa Mar rn y Buenavcnlu r ... de donde se excluye la consid.,ra(.;ón
dd Ju~ado Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá. como u n o d e loo potencialmen te llamados a aprehender eJ conoc!mienlu d e la presentt causa.
pues ~e r"itera, el factor objetl•-il de competencia por el lugar de los hechos.
prima sobr. l"" conslderaclono;• procesnles atinentes al lug..r rlondc se formuló la denunc.-;a; o donde se IniCió la in"esr.ig"ción. Invocados para e;,Llt.bkccr
la compP.rencla a prevcndún, entre los Ju.gados que por el factor tet·rltorial
estarían n~mados a conocer <1• un injusto cuya coml~l6ro pudo extenderse
por vllrlos lugares.
n as

l\'o puede ·prclcnder:;e entonces . que .. tendida la exclusiva r,lrcunslanci"
de haberse formulado la denuncia y dec.retado por convcnl«-nela y especialidad téa\l~a. ln a pe rtura de il.l • lr>J<.'Ción por un~ de la Unidad de DeUtos
Flnancillrns de Santa Fe de Bogott\ •.la etapa del juiCio tenga que a delamatia
eljuc:< de esa ciudad. !nadvin.icndo que fue la ciudad de :1-h:dcllin. uno de los
lugares donde tuvo or.urtenc:ia ln l:cmducta objeto de ju,,gauolo:nto.
Le asiste raz6u cnl.oncc.s o. la Jueza 2G Penal del Circuito ele Sa.ula Fe

u~

Bogotá al declararse lncolUpetente para tnnnllar la presente cau8a: puc:s d~
'"~ pruebas apoclada:; no s e evld~llcl>o que lo~ hl•l:hos ma teria de juzgamicnto
hayan tenidú ocurrcncl<~ en esta cap ital, como sí ol:urre. se reitera. c:or• la
ciudad de Medelli.u, uonuc el procesado St dcscmpei1ó. para el periodo por el
que se re investiga. como Aforlidor de la ,'\duana :-laclonal.

¡::., 1dcnclado como se h w la , '1"" el h echo pwllblc de enriquecl.n uento illeito tuvo ocurrencia en varios sillu~. u roo de Jos cuales· es la ciud ad de Medelltn .
al Juzgado de ese lugar no le quede otra alternativa que se~u ir c:nnoc:lendo
dclJIIICIO.

-- -- - - - -
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Se dirimirá entonces la presente colisión de competenc1as atJ'Ibuyendo el
conocimiento de la causa a la Jucza 21 l:'enal del Circuitc de esa ciudad, a
qui"n '"' rernilir(l el "xpediente, omvi:lndo copia de esta decisión al Juzgado
26 Penal del Circuito de Santa F.'e de Flogotá, pa-ra su Información.

En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema de ,Justicia, Sala cl.e Casación
Penal,
REsUEI.'\11!:

ADSCRIBIR la COMPETENCIA l'«ra conocer de este asunto al Juzgado
24 Penal del Circuito de Medellín -Ar~lloqula-, "' domle se remitil'á el expe·
diente, enviando copla -de esta decisión al Juzgado 26 Penal del Cir~'Uito de
Sama Fe de Rogotá. para <;U informa-ción.

Notlfiquese y cúmplase.
Jorge AmJJal Góm<'2 Gnl!ego. Ferriundo E. Aroo!L>da Rlpoll, JOf!;'e 1!;. Córdoba P<>L'«da, Carlos A. Gúluez Aryole, Edgar Lombana 'l'rtlftllo. Mario Mantilla
Nougulis. Curios E. MejW. &cobar, Aicaro Orlando Pérez P!nzón. Yesid Ramírez
Bastidas.
l:'art1cla Salazar Cuéllar, Secretaria.

l

..

CI()IUSHION DIID COOOII'ETIEI\l:ClA·Ley 504 de 1999/II;.JEí?JlEl:.,UCN·
Competencia a partir del 1" d~ Julio d~ Hl99
1. Es ·claro que. ha.~ra flltll's ,¡.,In tngencia de la Ley 504, la competencia para oonocer di~l numc:innndo punible arafi(a a los J uec.e s RL>giortale~
en prtmera lns rarwia y al 1'rihunnl. !Vncinnnl ert segundct, situo.cíón qtu:
eutaemememe oan'ti n pnrtir de aqttél momento pues, usmtiCJs que tenga~ ¡¡Or ni?JP.f() ese delito interesan ct w.s .Jueces del Circuilt> !J a ~as ·
salas pettale$ de rlt«istñn de los 'frtbunales St.tperlCJres de DL'il.tün, según a.~C.'<i? •Wi<JP. rle Tos artictdos 4" y 5" de la cti.Qd.o. Ll<y,lo cual equivale
a di'>'!ir qu(! por rJtrtud d elfac!or <Jbj<rti.IJO o materia del asunro, elle{¡'fsla d or le rts!gn6 una comp<!t.Cru::ia inás a estosfiJ.Il.clon.arios.
Ahnrn bie>l. como la nuevu

'"'n"'J

no cx.mdlclona en parte alguna la

Jtv::ulto.d que ase le so!Jr.,viertc< rJ fm; J¡¡.zgadcs ~el Circuito y cumamenre
los mc rtcionadas sort P""'":ptvs de compccencta s tguese de ell.o que 'pn!valecerl sob,·e las anteriores desde el momento en que rl.ebal'! empezClr
a l'egil'", ~"'!''1" lo dispone el mttculo 40 de la TR.!J Itl3 de /887. sign.i/i·
CúJtdcl u:-:í c,¡ue, u partir del 1" deJuliA) de 1999, tos procesos por el ilícito
<.4<relwlüm. stn que Importe lafechu <le .se< ~vmt:;l6n. pasan. por la cláu.sulu general. a l con.or.lmtert(O <le lo.s Juzgados de Clrcu.tro y. en SP.gunrliJ
Instancia. a lllS sala.s perw.les de los Trlbu.ncde~ I'IP. TJislritn, ml c.omo se
· cormoorcJ, ncl"'"rls, en el articulo -~9 de la '"":!<lnte normaiiukl.ad. toda
cw..:< q11e tó.sce dlspo<te que "los proc.,.sos que a Id entrada en vigeru:iu
de la prt>sente lt:y e.•lén en conoctmteufo d e la Ju.<fida Regio nal
por deUtOs rll) preulstos en el articulo s•
e.<ta ley. se ooruinua rdn
lrwritro11do ance. los Ju<-~<-os Pcna.le.s de Circuito Compecemes por d
fáctor territorial•.
·

ele

2 . /.<:t Sala E special de Desmstye~Uón, o.dscrt.ta al Tribuna! Super·tor de
Santa Fe d e Bogo/á, mnjurisdi~'Ción en roela la. Reptlbltca. conore ex·
dustuamente aquellns procesos que, hab!ellCI.O arr!lw.di> al Trih11.nnl
Naclana!lla.~ra el J.R·W: julio de 1999, teugwt pt)r ()f¡j"t" lino " un.rios de
los delitos set1.alcu11" "" el artículo 5" de la Le!) 504 rlrel ufin qu" tmns·
curre. t.os llegado.~ ltiL~ro. esa fecha. perv que no .~e rt>Jil'!rrtn a r>rmibles
asignados a los Jw~c!es l'cmales Espectallzados. c!t>m~.~pn"d"rnn en
seRuridct tnsrcutcia. al Trtbunal competente $egúrt el tl!mlnrio.

~olmom
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Corte SupR:ma de Justicia. -Sala de Ca.~adón Penal. - Santa Fe de Bogotá, D. C .. trelntal30) de novtembrcd~ mil novc~icnta.q noventa y nueve( l.!l!l!l).
Magisu-ado Poneme: Dr. Crulo.s Augr~sto Gálvez Argote

Aprobado: Aeta No. Hll.

· Pro<:cso Nu. 16294
VISTOS

Dtnme la Corre la coliSión negativa de compelencias su~cilada entre el
Tribunal Superior de Santa F~· de Bogotá, Sala Especial de Desrongestión y
el Tribunal del Distrito .JuctlciA1 de RuearAmAn~.
AYll::Ci::l.)ltN'l~S

l. l:'or razón de cnlrcnlamientos' sucedidos en el Municipio de Lebrlja el
21 de junio de 1992 entre el Ejército Nacional y presuntos miembros del
frenl.e 46 de las F"rc y por haberobtentdo otra cédula de (:iud;,dania prevalida

de docurnentos

falso..~,

la F'i.sc:alía Regional de

ClÍt~ta.

sebtún

~csoluci6n

de

25 de marzo de 1997, acusó a Eli..abcth Higuera Pin2Ón, o Mar!a Cristina
V1llamlzar García, o Nelly Omalra Murcia l:'tnzón por los delitos de rebe\Ión y
l'alsedad personal. la que una vez confirmada en proveído de se,¡unda instancia de noviembre 27 del mismo año. dio lugar a la substg\liente etapa que
asumió el Ju:.:gado Regional de Cúcura quien. to·as el trámite propio. dictó
sentencia en abrll 7 de la prcscmt anualidad. condenando a la procesada
por los ptmlbles materia de juicio.
2. Apelada esa decisión y concedido el recurso se remitió la actuación al
Tribunal Nacional a donde arribó a mediado~ del mes de jtmlo de 1999.
Sin embargo, desapare<:ida la citada Corpon•ción por virtud de la Ley 270
<!e 1996 y asumidos sus procesos por la Sala de Descongéslión c!t:l Tribunal
de Santa l'e de Bogotá, dispuso ésta. a tra•ts de auto de.lullo 7 de 1999. ya
vigente la Ley 504 del mismo a.i'io. la remisión del asunto que motiva este
pronunciamiento al Tribunal de Bucaramanga. por considerarse carente de
c.ompetencla terl'ltorlal para conocer de él, conforme lo señala el artículo 5 9
de la citada Ley 50<l,
3. A su turno, la Corporación con sede en B\lcaramanga lambién ,;e declaró incompetellte por estimar que el artículo 37 de la nueva norma, en :m•s
de evitar los traumatismos de envío y reenvio de procesos que surge como
consecuencia del cambio legislativo, estableció una competencia transitoria
"que podría llamarse retc,mlda" en vlltud de la cual el Trtbun~ 1 de Bogotá en
su Sala de Descongestión, debe c.onocer de los negocios de rebelión que el
Trlbtmal Naclonal tuviese bajo su conocimiento hasta antes del 19 de julio de
1999, por manera que sólo los que lleguen aUí por ese punible, coa posterio·
ridad a la fecha Indicada, serán del conocl.mlento de los'Trl.bunales :Superiores
conforme al !actor terrltorl.al.
Por tanto, concluye el citado Tribunal, como "no escapa al poder delleg1slador la posibilidad de desconocer, con>o en csLe caso, los factores qne

e
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m legran la competencia para ao;ignarlo por conveniencia a. Juez o Corporación dUerente al lu¡:¡ar •lnnrle ;;e eoti.Eaun6 la infra.,ción'', la far u.llad pam
as~tmir ~u conoclmlénro c:nrr•spond~ a l Tribunal de Bogotó a quien, en con·
!lt.r.uo;ncia, se lo rcn1Wl¡ proponiéndole coll~lón negativa de compeLencias.
1. Aceptando ~¡ conlllcro así pl~nteado y r<>lterando su Incompetencia, la
!:iSla d e nescongesti6rl considera que la norn•a invocada por el proponente
de la coll616n d ebe lme.r pretarsc en su verdadero contextO pues, pasando, a
partir del 1• de j u lio de 1999 , el delito de rebelión a l co.n oclmiento de los
Juzgados Penales del Circuito y en se~nd8 in s tanc:ta a las Sala.> Pe11aks de
los Tribunales, según el faetor kFTlt~rtal, ella sólo pue<l~ .. ~umtr aquellos
proceso" a que se l'eflt:ft: d artículo 5° de la U:y 504. dentro del cual no s.,
e ncuentra el menclOil&r.lu· ilkilo.

~

Además, die~ d 'T'rtbuna.l de Bogotá, lu antertor se corroborAdel unál!sls de
la ~egunda parte d el cllado artículo 37 y <lv. $U concordancia con ~1 39 tncl'l ''eZ
que éste perlllite in ferir que los de1Jios 110 previstos en el artlculo fiC di! la l.e y,
<lOmo de compelefll:ht <l.: la justicia espec!ali.alla se cotltlnu arán l.rami\an do
· autc los Jueces Peuaks del Circuito respecuvos según el factor rerrtlr>rial.

· Súmase a lu amt:rlor. sosUenc la Corporación, que d~~:l pnrec.ido el Tribu nal Nacional y reemplazado por la Sala de DescongesJión, ~:uya competencia
fuocioual :;e delimita en d artít:ulo 5• d e la Ley 504, r.,sulte pos lble hablar!<e
de cull::lcrvación de competencia cuando la !!l~IMlf:i:>':• que se refiere ell'ri ·
bunal de 8ucarama.nta d e&'lparecló.

l. Aunque por vl~tud de la Ley 504 ~~~ 1999 resulta Jncucs llon"ble que la
c<nn¡.>clencta que el a rUr.ulo 71 del Decreto 2. 700 ,.¡., 1!l~l 1 deferta a lo" Ju?:··
gados Regionales respecto del delito d e rebelión no eorre>;p.,nde a la que et
. artículo 5' de la nueva Ley sci\ala para los J ueces Penales del Circuito Espe·.
clall2ados ¡me>:~ le prtva de ella a (,~,os a>Slgrtándosela, por rw.6n de la d áusula
general. a tos Juzgados d el Circuilo, no puede bacera<! simila r afirmación
cuundo en concreto. tal como lo precl~an los .funcionario~ •'Oiisionantes, el
~r!Í il:ilto de los procesos se ve mat12adn pnr otras dtspo.s!c!onc~ qu• intentan
Jroplementar el nuevo onlen de farult:!ld ca.
En efecto. es claro que. lta.~ltl. nntes ae la uig<c>ru:i<< d~ la Ley 5 0 4, la compe·
cencla para conocer d el mencto/Ultlll r>•mfble atruíla a los .Jueces Regronales en
primero tnstancla 11 al Trtbunal NacKmol en segunela, sttum:ll)n que evidente·
mente uan'a a parUr ''"aquél momenJu pues, asumos que ll!ng<tn por objet.cJ
ese dt>Júo interesan a lA~ .furoces del C!rculln !1 a las salas petUU.c....; de d.ectstón
de los Tribunales Superiores dr• I>istrtto. s..gün así se colige <le los artículos 4•
!J , . de la c!tada l-«!J. lo cual eqttivule< n decir que por l'irtud del factor objetivo
o m.aterw. del asunto, el l"!Ji.•lndor le a..ign(J una competerWú< más a estos
jú.nclonark>s.

J\llu!U bien, twrw la nueva rromta 110 co1111il:itmn en parte algwutla.f<Uultad

que asile sobr-euierv: a los Juzgado.'> dr.l Circuito !J ciertwnente los mencionada.•
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son preceptos de competencia s(gue~e cú~ cl!o que 'precJa~n .<obre tas anter!ores desde el momento en qu« clc:bc.m em¡>e;>.ar a r·egu·', según lo dtspone el artículo
40dela.U.'!Il53 de 1887, s(gr¡J,tlcando a.<ique, apantrdet l'dejullode 1999.
los prr>tY<sus t>Or P.! il&~lln de rehelll'in, s(n que im_oorte lajet:ha de su comisión,
fx'-•mL Jll>r la eláusuln general, al conocún!enro de los Ju241adas de Círcuílt) y,
en segunda lnstancta. a las salas penales de ~ Triburwles de Dtsm.to, tat
como se oom.>bora, además, en el a.rtfr.trlo 39 de la reciente normatividod, !oda
11e.z que é.ste disporlP..r¡rw. '?t>.< procesos que a la en!Tada en vigencia de !el. presente ley eslht ernm>ocimit~rllo dt~ la, Tustlcla Regtnllf11 por delitos no pn<DiSCos
en el artículos· tl•~ t!.~lu ll!!/- ...~ mrl1!nuarán t.rarnltando ante los Juec:es Pertale.~
de (.~m tiro Ct:rmf."'/'"'"'·• l"" d fw:ror lt~rrlrnrlal'.
De modo muy cgpceiflco el aludido artículo 4• de la Ley .'>04 a~igna a los
Tribunal•s Superiores el conoclm1cnto en segunda lnstanc.ia ''de lo!< re~ur
sos de apdat:ión y de hecho, en los procesos que conocen eJl primP.ra insrancla
los jueces de circuilo y los jueces penales de circuito especializados". y como
dentro de ellos Jos que tienen por objel.o el ilít'ilo de rcbcllón coJTe.~pondP. a
los primeros es obvio que la ge¡¡unda Instancia debe sm·J in•c: ;!tite la Sala
Penal de Decisión del respectivo ·Ttibun<t l seg1m el racror t<~rrnorlaL
2. Pero, además, mientras se crea, por Ley ¡.;.,~;,u ularia. la Corporación
que de modo esp•c:i" l h" bní d• <~or1occ.r la segunda Instancia de procesos por
pnnihh:s rte competencia de los Jueces Espectalizados, su decisión. sumada
a la de los asuntos <¡m~ le resultan propios y dentro de Jos cua\e:; :;e incluye,
obvi¡om•nl >\ a partir del 1• de julio de 1999 el delito de rebdión. concierne a
los 'fr1bn nale~ ordinarios por así colegin;e de la interpretación de Jos anículos 4 •, 43 y 48 de la Ley 504 de 1999, roáxime que el Ílltlmo. como a:oí se
entendió en el lrúrnilc: legislativo. señala una especie de compelcnc:i•. suplt:Loria
previendo que. eventualmente: la Corte Conslilu<:iona l cteclare t'le.xequlbles
las asignaciones que al futuro Tribunal Superior :'ilacional se hagan en la Ley
l!:statutaria en curso.

Como el denominado "d~srnoni.l: ele la ,Ju:;Licia Regional" ha Implicado el
no de Instancias, sino de unos órganns judiciale& y la
creación de otros que no necesariamente, :según :1<: llcspteude del texto normativo, han de asumir las fucullarJcs qut: mrrespond1an a aquellos, la Ley
504 Incluyó dlspo:sicltml:s que t:videntemente tienden a ha.o:er menos
traunoálil:O el tránsito que asl se produce.
dcsaparl~Cimiento,

En ese orden, el legislador aulori;do '" cn,aci6n de una "sala espc(:ial d"
descongestión'", la que en efe(:lo :;e in•tiluyó. hasta por un año. rncdianlc
Acuerdo 533 de t 999 del Conselo Superior de la Judica1ur01. "" lt1 Sala Penal
del Tribunal de Santa Fe de Bogotá a fin de que, lran:;ilurianlente aswna la
competencia de Jos asuntos que eu SC6"'"'"' i.ustancia poseía el Tttbunal
.Nacional, u primero de julio dt: 1999, por delitos de la abora Justida Especiali<~Uda. dcl\ritndole a la vez, en forma coherente, jurisdicción en todo el
territorio nacional.
No u\ m t:s el eul.endinliemo que permite el artkulo 37 de la ley. ni ou·a la
del leglalador, según se advierte en el acta No. :J de la sesión (:on-

inl~ución

C:

(
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Jmllll de las Comlslonr.• Primeros de Cámara y Senado llevada a cabo e l 26
d e abril de ~ta anu,.li.dad . pues en los debates que alli se suscitaron y fruto
~P. los acuerdos que se log¡-aron entre loo ¡.oonentes, el Gobl~rno y "'~lamenlr>~
d~ la Jus ticia, el objetivo de la S>~ la de Descongestión es aólo es~<: u sumir. en
segunda .instancia de manera excluaiva los procesos que por deUtos de eom·
petencla de lo..~ Jueces de Circ uito "F;~pccializados tuviera el extinto Tribunal
Nadonul al momento de entrar e.n vigencia la ley, s in que 5ea posible asignarle nlng{m proceso llUe VO p0r4uc llO c>J ese el sentidO de órga nos de <lic!Ía
naturaleza frente a lo dJapu<:siO por el articulo 63 de la Ley 270 d e· 1996.

3. De lo anterior algunas <':OfJclusiones se desp renélcn
¡.>u otualtzadas así:
·

r111~

pueden se.-

·

a . Lo$ asun tos que arriben a ~egunda tustanct.a a p artir del 1• de julio de
1999. en procesos por delito~ de r:nmpe ten rla de los Jucc:e~ PenalP.s del Clr- ·
culto l!_sperialir... cto~. ~orresponden. mientras se crea el ''Tribunal Superior
Nacional". a las sal>~o; penales de decisión de los Tl1bunales Superiores de
Oi:strlto ele acuerdo con el factor territorial.
IJ. Cua nño se 'ratc tld punible de rd:x:lión. corresponcllendo la primera
lnsta.tlcia a los Juece;, de Circuito. la segunda ata..1~ 1umbtén a las mencio·
nadas •al"s pe nales d e ded,.lc\n de conformidad con el Cit a do elemento de
coJt•¡.>erencta.

'.

c. "109 p rocesoi.;' que h ubieren estado al conoc'imicnoo del Tribunal .Naclona!, h a..• la el 1• de julio del uño en curso. pasarán.Hl del Tribunal Superior
d e Sant.u P'e de Bo~otá. S11la E3pecial d e Descon!-(c~ti6n. y
d. Loo asuntos que el 1'ribuntll N~clonnl tramitaba en primera Instancia
pasarán Igualmente a las Sala&de De.clstón de loo Triburoa lcs wmpetentes.
según el territorio, por asl preverso: "" el artículo 4° de la Ley 504, modlftcatorto
de los numerales 1 v 2 d el a n fi.:ulo 70 del Decreto 2700 d<~ 199 1.

'

4. No obslant.c. impet·a precisli!r t.al e:; conclusiones. puc:; al referirse el
articulo 37 de la ley que a la 5ala r enal del Tribunal de Rtlgotá se act.Scriblrá
"el c:onocimiemo de los p rocc!IO:! d e que aetualmcnt P. <:onoce el Tribunal Naclona! y d e los que cono-''"' h >ts1a el P d e ju lio de 1999' p ueden . cm~er
erradas interpretaclonc~ o:nmo la que ahora propone el Tribu nal ele
Ru~~ramnnga.

t
'

F:n efecto. es s.ulici('ntemente sabido que l;,o compe!;encla aaignada a los
o.l lferentes ÍW1cionarios judicia les s e deriva de la con)uncló•l d e divmsos fac·
lores. s iendo los princlpale6 el objCI!vo o por razón de la mldto.: rttt. el territorial
y el ñmclonal. Todos eUos se a precian en la citada ley p¡,ra distr ibuir los
dis tintos asuntos a los Jueces l'enalcs Especlnltzados y a los l'um:ionar1os de
segunda lnstanc;a, resultando de tal m odo d esatinada la lc.si.s dd Tl1btmal
d e But'.aramanga acerca de que el l<¡,tisla dor desconOCió d ich os ractores señall>ndo. según la conveniencia . a l ó~..n o corupereote s lll ateudcr el lugar
de oomts!ón del dellto. pu~. en primer t~noino. omite In Corpo1·aciórl propon ente d el conflicto con$Jd erar que el Tribunal d.o F.logotá. Sala d e
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Descongestión, para los efectos de la su;;odicha ley, tiene t:ompetencia en
!.ocio el r.crrlt.orto nacional y, en segundo lugar, que ésta se determina no sólo
por el últinoo factor sino por la concurrencia de los varios que la especifican.
Así las cosas. debe entenderse, según la lectura Integral del artículo 37
tantas veces citado, que cuando él se refiere a procesos no lo hace por similitud a expedientes, sino bajo la lógica comprensión y obligada remisión al
articulo 5°,y que. por tanto, se trara de astmtos que, obviamente advirtiendo
todos los factores de compctcno:ia. tengan por objelo delitos del resorte de los
Jueces Penales Especializados, e,; decir, y es allí donde resulta equívoca la
argumentación del Tribunal de Bucaramanga. cuando la norma hace alusión a proo:eso.; entiéndese que lo ha"e bajel el su11nr.~1.o de que se reúnen los
elementos que permiten discriminar las diversas facultades, sin que sea posible afirmar que ellegi.slador a conveniencia hl:ro las resp.,ctívas asignaciones
por ser claro que en el ankulo Úl\lmamcntC Cílltdo se atendió el factor obje·
tlvo, mientras que en el S 7. señalando. eso sí. una o:ompcl.cncia transitoria.
e" el l<:rritorial d que se sopc:sa, máXime si se tiene en cuenta que de conlorJnlda.ü <:t>TJ d arlíc:ulo 35, al moLiillcar el 78 del Decreto 2700 de 1991, se
defiere a la Sala de DescongesUón jurisdicción en toda Ja.Nadón..

Por tanto, y asi lo ratifica la propia norma en su partl: llnal y el ya citado
a la Sala Especial del Tribunal de Santa Fe de Bogotá corrl:spondc conocer en segunda InStancia de todos aqueUos proo:csos •~uyo objeto sea un
delito de competencia de los jueces creados por la Ley 504. y que hubieren
negado al conoelnllento·del Tribunal Nacional h;¡,.ta ;lntc~ de producirse su

39.

cniTada L"1k vigencia.

Una tal solución no sólo consulta los prlncipi<>s proco:sales y la
norn1ativldad vig•nte interprelada de manera tdeológlca y slster.Játlca, sino
que además deviene lógica y coherente sobre todo en aquellos asuntos que
no •icndo del interés de Jos nuevos Jueces, lleg;¡ron al ~'ribunal Nacional
hasta d 1" de julio por r-<Lil:ones diversas a la lmpugnat'lón o consulla de la
senteJicla de prúnera instancia. put"l .;upé>nga•e que un proceso por deliro
exirlillu a los enlistados en el a!'liculo 5° de la Ley 504, de compt:teueia de la
otrora ju>'llt:ia n;giomol. arribó a tal Ln;;tanela por reeurrln:¡e una do:o:i>•ión
Jnterlocutorla protenda en el juicio, si se aceptaren los planteamientos del
Tribunal de Bucaramanga habria que convenir que el recurso c.:rnTt.spondcria
decldtrlo, sin at~.nder el factor objetivo de '"'"'lletencia. a la Sala Especial,
p•ro c¡u•. Y" salido el negocio de dicho juez plural, seguiría ~·u trámite·am.c un
Juez del Circuito,.surtiéndose luego, llegado el caso. la segunda Instancia en
el Tribunal de Distrito, atendiendo, allÍ sí, la materia de qne trate cl asunto.
En consecuencia, se reitera, la Sala Especial de D':"<:OT'B"stiórc, adscrita al
Tribunal Supe.Wr de Santa Fe de lJogotá, con jurisdicción en ux!a la Rt<públi-

ca, (XJJt<JL'f:! t"Ja:lu..r.;ivc.nn~rLLe ~uelrus psocesos que. hab1cndo c¡nibacJo al Tribunal
l'ino:!Qnal ha.• la el P de Julio de 1999, !engan por ol:!/eto c¿no o mrio" de los
delit.Q,, .•er1ukK.itJS .-n el llr'iÍCulo 5 2 de la J.et} 504 del año qUC trar,.<:Urr€. LoS
llegados Ita.~ m esaj~cha. pero que no se r~fteran a puntbl<<:; lLSiynw.!os u lus

(.

(
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Penales Especlt:lliZa.dJc>s, correspond.erán en segtmda !nstan.c!a. al Tri·

bomcil competente S(!gún el territorio.

6 . En el caso conc reto. Siendo su objeto un punible de rebelión y uno de
falsedad personal, que ciertamente no están atribuidos a l conocimiento de
los Jueces Penaies del Circuito EspecJ,a.liZ!Idos, y habiendo arribado arTri·
bunal Nacional evidentemente antes d e cntTar en Vlgenda la Ley 504 , jrnpera
l'Ondutr. según las premisas anotadM, que la segunda ír.,.lancta lmpOna
deddlrla al Trtbwm l Superior de DIBrrtro coinpetente por virtud del fa ctor
tenil'ortal. esto es, d e Bucaramanga, B donde será remttlda la actuaeión
dejllildo a su ut:;poslc lón a la privad;:~. de ltbertad que cqutvo,.,dnmente y sin
mandato judidal. fl.ae pucsr"" órdene.s de la Corte por empleado de la Se<-Te·
tarla de la Sala de Desconge~U ón .

el

Por Jo -expuesto. la Corre Suprermr de Ju.<tir.ia, Sala d e CasucWn Penal.

1•. ASIGNAR la competencia para connocer de este. asumo, en segunda
1JlSlanc1a. al Trlbuu"l Sup.,r1nr dd Dlstrtto Judicial de Bucaramanga, a cttya
diSpoSiCión se dejará A lit privada de libtrtad. Por Secretaria reinítasele el

expP.rlleote.

·

·

2•. Por la misma Se<:retaría expidasc copia de esta declat6n y envíese al
Tribunal Snpenor de San ta Fe d e Bogotá .. Sala ~ec!al de Descongestión.
para su información.
·
Cópiese. devuélvase y cúmpl,.se.
Jorge Antbal Górtwz Gallego. Fer~taru:ln Arboleda Rlpoll. Jor,qe e. C6rooba
Pouéda, Carlos Augusto Gáluez Argot.,, Edgar Lombana·TrujtUo. Marto Manttlla ,'1/ougolés. Carlos E. Mcjín Esrol>«r, Alooro Orlando Pérnr. Pinzón, Yesld
Ramfrez Bastidas.
·

Patncla Sala:.:ar Cuéllar. Secretaria.
',

---

=--=-

----.~-- ·-=-~·=·=···~·~·
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<COlLESíl:QIN D:E <C:la6Iím'IMEl\J<CJU<,-Cbjeto/ <CtC:::..H~CN !D3

C:OllA!IP':!:!'IENICI:A·Error en la calltlcación jurídica provisional 1
:C:Oi\!CíiBI!t'll'l!li ll'.&:M. DlEH..:i\J~~-competenei.a-Asoclaclón
para conformar gn•pos d~ ju!Oticta privada
l. Cuando quiera que un nú~T~ero plural de jimclonnrtos ent.rP. en conJifero por conoc<'T dí! un dí!lermlnado asunto o por con.sicl.ernr que no les
concierne, tal controversia sólo puede plantearse en 1vmo a wto de
dichos fru:tr>re:< para que de ese modo sea posible hablarse .Jurldlcamente de!),,rt6,.,.,M de la colisión de competencias, P"'oisro en nuestro
ordenamícllk• procesal p<mal a parttr del artículo 97- Por ID mismo. cualqllicr apr<!ciaci61t en rededor de temas dJfP.rentes du aquellos que
geJU,mll una determinado. atribución, resulta dele2nabb.! porque obvia•
mente no <.-onduce a la soltJCión que se busca.
2. Es Igualmente claro que en tmltindtl.~e del)ilctor objetivo !len cuanto
deba hacerse unn valomcián d<! la t.iptclt1ad o de alguno de los elementos que la Integran !1 del. r.ual •=<utP. lo competencia, sin c¡ue sea
permitido analizar kl material exi.,.teru:ia del iltclto o la responsahilidad
que por él se endilgue a los procesados._.¡ esjactlble quo~ la Corw, pa.ra
~ectos de dlrtmir el cor¡fljcto se adentre en un exa171en probatoTin que
corr!Ja la supuestamente cquivocuda tlpiflcaclón hecha por lo. 11'i.":alia,
no obstante que se encuentre ejecutorúu:la la resolución de ctCl.LSación,
pues, oorno ya ha tenido oportunidad de so:~tenerlo la Sakl. ''cuando
extste error en lo .;ulif'rc<:u:iónjundtea proulstona! qlW uurú! la competenclo de lil.tustU:ia ordüuzria a la reyional, debepmponer.o;e inmediatamente
la rottstón de rompeleru:ta, pudiendo la Corporación prnnundarse so·
br-ela adecuación típica del hel.'i10_lrente al recaudo pmbatorio,.Ji:wultad
de la que carece para hacer re)leJctr>ru:s sulJre la materialidad del h,.;:lto
!1 n~spon.sabllldad del procesado, porque dr:< u.~{ actuar útvadlría la órbiln d•! mmp<~rencla de la Fiscalía General de la Nación". (Auto de
not>it<mhrr~ 18 de 1998. M. P. Dr. Edgar Lomban« Tn!JIU(;•J.
3. Mírudas las tmnscrttas finali~~~. e.s claro que la pretensión del
legtslador.frLC pe~eguir a [rctués de unos determinados jueoes ciertas
conduelas que crLusun mayor conmoción social e in:;.,guridad. poi' ello
no sólo hm:"' la esp!<Ciul asigstact6n stno que ademá." sanciona'con mayor

(
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·S<'IX:rfdad a. las o'Clrlas persortuS que 5e mnctcrten pnra comet er dellcos
de cerror!sm.o. narcotrcif'UXJ, secuestro extorslvo. exror~i6n () para conformar es<.uadrones de la muerte, grupos de ju.<<I.JJ.:Iu. prll>W.Ir~ o bandas
de :>tcar!OS.
.

Corte Suprema de .iusticio.. -Sala d e casación PenaL - Santa Fe de Bogotá, D. C., trclnl~ (30) de n oviembre de mll novec!~nt.oa n oventa y nueve (1999).
Magl~tr~do

Ponente: Dr. Carlos A<<gu_•to Gdlo('Z Argot~~
Pro<~<::>lo

Aprobado: Acta No. 191.

No. 16516

VtS-rQS

Dtnme la .Sala la colisión negativa de competencias que se plantea entre
el Juzgado Penal del Circuito Especializado d e Duga y el Segundo Penal del
Circu ito de 8 \JenaveJ')Lura.
ANTE.Ct: U~N":·~t:;

~

l . Hnbt~ndose. el día 5 de abtil de 1997. en la ciudad de Buenaventuro:,
d a do muerte, con arma d e fuego a Alexand er Rlascos Angulo. al parecer por
q uien es, e!'l tre otros . fueron posteriormen te ldentl.Ocad oa com o Harr!son
Gan.-és Valencia (a. la lisa¡, Alberto Betancourth Hw13do (a. papeto) y James
Sinisterra Ibargüen, e iniciada, por la f'Jscal!a Seoelonal de dichn local!dad y
continuada por la Regional de Ca..li.. la correspondiente, im·c'1tigaclón, estableció ésta que el ro•latado ilícito tuvo por cau~a 111 guerra que se v.e1úa
sucediendo entre laa pandillas de los Barrios Lleras y Alfonso Lópcz,, lo cual
siivió de fW1da menLo pam que el Instructor ca1Lfica9c el mérito del sumarlo
en novie mbre 17 de 1998 acusando a los cttadoe por Jo.~ dcli(os de homicidio
agra,-ado. porte Ilegal de armas de defensa pcnwn<tl y .:onclerto pat·a deltnqu.Lr d e que Lrutu el Inciso 3 2 del arlículo 18El d el Código Penal.

2. Ejecutoriada <lOTTlo .<Je consldef'\S la referida providencia se renútló la
acti.mclón a nte el Juzgado Penal del Circuito E~peciallzado de Buga quien,
trae avocar ou con ocimiento. resolvió s i n embargo. dw-ante el térmiuo ¡;rcvi:;lo en el ertlcu.lo 446 d el C6dil(o de Proced im ien to Penal. d tclar..r.«: =ente de
competencia para con tin uar su trámite por cuauto el lltclm del ~~ tal la deriva.
con cierto para delinquir, no 5c tipifica en el in ciSo 3° del ari Í<.~IIo 186 del Código Penal 'y en catn bio •í en "' 1• pues se trata de un grupo en caminado al hurto
y atcaco de la c:iud¡,uanía emuelto a la VC''- ·en u na guerra por el dominio
terr ltorlal en 1"" barrtos Ueras y Alfonso I..ópe>. ~:on una banda similar. de
modo qu e "de la.. piezas probatorias exiSrcntes n o se deduce que estemos ante
·un gnJpo de delt.r•cu"rtl.t:s que haya concertado con los fines específicos" pre>istos m la norma antes •lleuctuuada y. en consecuencia. di~pu$0 remitir las
dilil;(enct"-~ ante lo Juzgados Peualcs del Circuito de Buenaventura.

3. Conespond.l6 entouc<:S el asumo al Juzgado Sej!undo de las mencionadas c'a tcl(orfll y jurisdicción quien, a(:<:plandu e l conflicto proput$lo.
lgualm,ente Se decJ&ró sin atribuCIÓn para CO<iúCer ¡>(Ir <:MltrnaT QUe las prue:.

------------------------------------------------------------------··-------~--~
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bas evidencian "que estas pen;onas conforman o conformaban una tenebrosa baJtda delim:uem:ial dedl{:ada efe{:tivamente al cometlmlento de toda clase
de delitos como hurtos. honticidios y loda acti,;do.d que se presentar" en su
diario vivir' atemorlzando así a los moradores de los barrios donde operaban
para fmalmente, en disputa territorial, ser eliminados miembros de tuta y
ot.r.t por la banda {:ontrarla.
Dada la gravedad de los hecho~ así apreciados, encuentra inconcebible ·
este funcionario que luego de hallarse radicado el asunl.o l.odo el tiempo ante
la justicia especlallzada, con funcionarios debidamente protegidos y dotados
de mejores elementos logísticos y hunoanos "e pr.,tenda altora, sln ninguna
consideración, asJgnárselc el asunto para que ju•.gue, sin ninguna garantía
nl protección a grupos de delincuenles.
Además, añade, avocar el conoclmlento del proceso en esta etapa lmpli·
caria la nulidad de la resolución de acusación con tutas consecuencias
neg;auvas para la sociedad de ese municipio, hastiada d" tanta violencia,
ame el •-enclmlento de Jos térmlnoa, máxime que el Juez li:speclaUzado pue·
de <:onsiderar o no en la sentencia la comtstón del eonclert•), ""í como de los
demás delllos, Siil la alleraci6n nefasta y preocupante de la eom)letencla.
Co¡x:;ov~J<ACJONt;:;

1. Aunque rP.snlta ~ufir.1P.ntP.mr:ntP. ~ahirio. no obsta reiterar que la distri-

buclóli de las diferente5 competencias entre los diversre Tlibunaler:; y Ju;,;ga<l~

inle~;on la jurisdi{x:ión penal, ""í r.omo "" ¡,.,. tlemá~. uene por tundamento una serie de factores r¡uc hacen rcf~rcncla principalmente al objeto o
matena, al terrllarlo, a la persona Investigada o juzgada y al nivel de decl.sión
o a la función instancia! que cumpla el órgano.

'1""

Bn ese sentido. cuando quiera que un número plural de_funcionarios entre
~n L'OtY'licW por cuttu(.'l:'r d.e ur¿ <.h:!t.errrtiru.ulo CL."iLLnl.o v

pur t.vrl:~ideral' que flO les
concierne, tal controversia sólo puede plantearse en tDJTJD a uno de dichos
Ja.ctores pmu que de ~<¡;e modo sea posible ltab!a:rsejurídicamenle cte!Jeru)n~K.
•Io l.k< la coli.:;wu tle (XJJJI{X'iertcius, prevl.sto "" rweslro ordenarrtielllo ptilcesal
penal a partu· del artlculo 97. Por lo mismo, cualquier apreciación en rededor
de temas d!feJentes de aquellos que geJteran wta detenninada atribución, resulta deleznable porque obviamente no conduce c. la solución qut< se busca.
2. Así las cosas, no obstante lo lusoslayables que puedan ser lo-s argumentos del Juzgado Segundo Penal del Circulto de Buenaventura frente a su
realidad, es claro que ello-s no plantean una respuesta jurídi<:a anl.e la colisión propuesta, quedándose más bien en el ámbito propio de Jos fundamentos
de un cambio de radicación que no vienen al caso. Por eso, nlnguna relevancia, de cara al coni!Lcto suscitado, puede tener el hecho de que la justicia
cspcctal1zada cuente con ciertas condiciones log!~ticas y humanas que permitan enfrentar con mayor éxllo una determinada forma de delincuencia,
pues la ley en parte alguna ha tomado como específico criterio una·s tales
circunstancias para repartir las facultades entre lo.• juc<:c" pcn,.:cs ordinarios y los cspcclallr.ados.

.,,-
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3 . E;n esre even to. propuesta la 'colí.~lón p<lT virtud deÍ faetor objetl\'0 o su
m:tfr.na, es claro que la argumentación solo podia ceñh'sc &. aus postulados y no
a aspedtlS del ambiente en qu • el ju7gad o de BuenaveutLtra debcrí~ adelan t"r el
juicio ni a las consccuen~;as que el probable cantb!o de competencia ¡¡enerara.
cuando e~ patente que en nucRtro ordenamiento .rigen prlnC.lptos gara.r1tisl.a~ de
obliga toria observación, como el del debido prove:<;O y el del juc~ natural.
Ahora bien. es Igualmente claro que en cmr.ánd<~~ d<:t.{nctx>r ol¡jetlvo y en
cuanto deba hacerse una oolcración de la lipiJ:itlwt o úe ul¡¡uno de loo; elemen·
to.s que la Integran y del cual ema11e la ~vm¡;el.eru;iu, sin que sea permitido
analiZar la maleri!Il cxistenc!c:l del Uú.:iJo o iu rcs¡:xmsab1lidad que por él se
rmdUg~ a

los p,..,.,.,sados, s( es.factibk: c¡ue lu. Co<te. pari1 ¡if(:cros·de dlrtmJr el

eor!fl.il:tn se adcntre elt wt ...-.amen probatorio que corrifu. lu. .su¡rucsta nwn te
equ!IJO<XIda Lip![rr.ación: hecha pur iu F'i.'cul.iu. rw olx;tarue gu.c se encuentre
.,;ccurortadn la resolu<'itln de acusación, pues, cvuw yu lut t.errldo oportunidad

'l
f

d e so.qíen,erlc la Sala, "cuando ~te e1ror en la caWlccll:tcínjurí.úicu provi;;io·
· nal que uurie la competencia c1.e la justicia ordlnar·l a a la l'f!gú:Jrlul. <Jebe
propot1erse inmediatrunente la coliSión ele "'""P<'ftmc:ia, pudiendo la Corporac:i6n pronunc~rse .<o obre la ndl!cu.aci6rt i.tp;.<'.u tlel hec.:hu fre nte al rr.cxu1do
probacoriD,facultad de la que carece para hacer f(!/le.xWnes sobre la mulerialidad del hecho y respon.sabtlldad d el procesado; porc¡ue de así actuar lnuadi.-ía
la órbtta de compe!eru:iÓ: d.e la Flsc-nlía Generul de iu Nw.:Wrt". (Auto de noL'iem·
. brt: 18 de 1998. M.P. Dr. Edgar Lombana Tnyrllo).
·
¡\s{ las C09&.,, en el asunto que se examina, resultan Igualmente ilnproccd entes Jos argumcnlos tanto del J u e2. Especializado corno del Juez de
BuCIU!.vcntura que tiendan a dar por tndemostrado un delcnnlnado deUto o
la res ponsabilidad que por ~1 se k .¡o tribuya a tmo o a lodo~ los 'proc~~ad~.

Bajo tales supuesto.,, el CMO en concreto informa que a los procesados
ocusó por la comisión de los delitos de homicidio ~a vado por causal
diferente de la a• del articulo 324 del Código Penal. p<lrte de antr"~ d~ defensa personal y coocierto para delirll]uir en térmú1os del tnClso 3" del ~rtí<.:ulo
186 idem, ~i~<nificando ~n conse...'uen eia que la competenCia dd J uez E.~
ela.llrodo emana. cit prtmer lugar. d el factor objetivo pu esto que el calllicawóo
incluyó ese esp ecifico concierto pa ra d elinquir so:gún p revisión del numeral
7, artículo s• de la Ley 5.04 de 1999 y, en seguu<lo hrgur. respecto de los
•krná.s llíctros. del facLOT de conexidad previblo en el anl<:ulo 89 del Código
de f>rocedlmtento Penal.
4.

s~ l~a

)

Ahora bim, como el elemento o la (:ir~'\UJSlancla. que por VIrtud del factor
objetivo hace que el Juez Especlall:Lado ~"" o no el competente para conoC(!r.
del delito de conci<:rlo para dellnquu·, se con,;tiluye por el tngred!ence subjetivo
del tipo, de.alú la facultad para que por v'ra de soluclóu <.l~l (:onntcto se corrija
la Po"lblcmente errada adecu....1órr üp1ca provisional, sfgue.se que el asunto
o o le compete "cuando •-arta.s pet'llOnas se: L"Oncicrl<!n con el ftn de cometer
ddlto<~" y que sí le a ta.oie •cu,.ndo el concletto sea para comclcr delitos de
terroriSmo. rrarcotr·áflro. secuestro exlorstvo. extorsión o pan conformt!I t:s·cuadron~s de la muerte, ~po~ de Justicia privada o uwuJa• <le slcartos".
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5. Coincidiendo así ese elemento del factor objetivo de rompet(:ncla con el
ingrediente dd liJ"' ptmal de,;.:rito en el referido arlí<'nlo 1f\6, deh~ la Corl.e,
en consecuencia, determmar, con fundamento en el recaudo probatorio, si.
conoo lo sostiene el Juez Especializado, no se configura la concreta fmalidad
de la cual nace su facultad para conocer del hecho o si, por el oontrarto.
Independientemente del debate que pueda darse en torno a la cer\eY.'l de la
material exlstencla del concierto y de la responsabllldad que por él se Impute
a los procesados, .se encuentra demostrado alguno de lo:,; pro¡Jó~llo:; que
relaciona el inciso 3" de la norma tantas veces señalada.

Por tanto, lo primero qon: debe advertin;c o;~ que los funcionarios en con·
'fllcto, no obstante los repat·os por ellos mismos formulados. parten del
supuesto de que la calificación suma:rlal es Inequívoca al rcftrir.;e al verbo
concerl.al' para delinquir pero ytTra l"' >~U ingrediente subjetivo. que al Juez
Especializado le resulta responsivo del g~nérlcameme previsto en el ptimer
inciso del articulo 186 ibídem.
Sin embargo, un análi~is ponderado de lm< medios de con\1cción y de la·
sln1actón ~ea! que afronta el Muruc1pl.o de Buenavent.ur.!, ¡:lasmada a través
de dlferentes pro'l.idenclas dictadas en este dUigenclamtento, permiten concluir que en cfec.to el supuesto concierto tenía por finalidad una de la.;
"eñaladas en el inciso s• y que en consecuencia 1" compdcncia plll'a adelantar el juicio corresponde al Juez especlaJt?.ado de Buga.
6. ~n efecto, miradas las tmnscrilas _finalidades, es claro que la preren- .
s!6n dellegL~ladDrfue perseguJr a uavés de unos detenntnadosjueces ciertas
(.'Onductas que causan mayor oonmoción social e irosl:'yurúlwl, por ello r10 sólo
hace la e.~pecfat asignación ~lno que además sanciona con mayor seueridad a

""'""¡"'

!us varias personas que se wroti<<r/.cm. pum
de!üos de !el'for·!smo.
nar:cotrqflco, secuestro exrorsloo, extorsión o par:a col)formar e.scuadmne.s de
la muerte, !IJUPOS de ju..•ticia. prtvuda o bandas de sicarios.

Dentro de c•c cspccU'o e" cvidcnle, por ""clu~lón, que <.. Jos acá procesados no se les acusa por concel'tarse para cometer terrorismo -la conmoción
que causan en los moradores de los barrios afec.tados no deriva porque e~a
sea la finalidad sino de la mism" actitud agres,iva o beligerante de las bandas-. tampoco se les endllga el fin de ejecutar Uícitos de nar-cotráfko, se<:ueslro
exton;ivo o exton;ión, ni le,; lacha de conformar cscuadrone9 de la muerte
o bandas de sicarios no obstame las muertes de sus mi(:rnbros a mano.•,
según di<:e el expediente, de los, de la baJJda oon\J'aria.
La actitud de esas bandas o pandi11a:; de b~rria<la ohf!i!e~~ mál; >1 la nece,:,;dad de ~onformar gn,pos de .lustlc la privada cuando es ostensibl~ en el
e:>.:pedlente el abandono a que, desde lodo punl.o de vl:>ta, lla expuesto el
E~uado a ciertas comunidades. Se trata por lo general, y así se extrae de las
lndagarortas y de la prueba test!monta!. d~ po;r~ona:; jóvo;m::.<. con sólo algunos ai\os de estudio. sin ocupación definida. sin Ingresos que les permita
una vida con un mínimo de dignidad que, ante la l'ar~ncia do: oportunidades,
rm t:nc:ucnlr-au olro nux.iu tlc can:~clerU:arse y afir111arse que dichos grupos
con tUl entorno cerrado y dramático. exclusivo y excluyente que terminan
por adopl...- una actitud de agre<~iva y l>elige.ante defensa de lo que estiman

se

e;::
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~u lt:rriloTio )' su::-. {lcn;l.~hot', pur c:so 1~;~. ofensa 1:1 uuo tie ~1,18 uliernJ>ros es
apena.6 el inicio de una cadena de vloleut.os sucesos de \'enganza que preten·
den defender ese cerrado circulo. .
·
Eso ~ lo que se evidencia en este asunto: una pandilla de jóvenes del
&rrio Ucras y otra del .Alfonso López:, cada una rlgiendo en su t.Crrit.orici,
muerto:; de uno y otro bando. agresión como venganza, como n::;puc~t" por la
. que la otn>. Infligiera, y así, al punto que en el proceso, también por l~t privación de libertad de los demás, se ha llegado a aseverar la dc~ap<triCión de lO$
do:¡ grupos oponentes, fueron eliminados much05 de sus mi<.:mbros indu~ el
apodado Marbclla del cual se decía era el jefe de aquella, amigo de Akx¡,nder
Riasoo~. cuya muerte dio lugar a este juicio y de quien "'e llegó a afirmar e•a el
segundo de ·Marbella. En otros términos, indagados y lesl;¡zos pennilen iilferlr
una cadena de retallaclones entre esas dos pandillas y eso, ni más ni menos,
es expresión do .iusticia privada, pero también posibilitan colegir "que esa gente se la quiere dar de ley, a la genle que pasa la requisan", según afirmó Fablo
Hurtado, y dejan entrever que la actltu d defen•lva pretendía suplantar a las
autoridades legítimas del Estado, pues no otra expllcac.lón ofrece la afirmación del les ligo Joc Kilman Núñez cuando al hablar de MarbClla expresa que
éste "protegía al sector para que los otros de otrO$ bru-rlll$ no atracaran en el
barrio". ni otra la conclusión que puede extraerse de consideraciones de fun
clonarios que están ce•ca a tales viv~ncias (:omo la de la seíiora F'iscul S~<:cional
que Inicialmente conoció del asunto, pues de acuerdo con ella "la banda
d~;lincueno;ial df.l baiTio lllfonso López, es una realldad st>clal en esta jurlsdic
clón y desde muchos años han hecho de las suya" y el com:ierlo de Jos
Integrantes ha sido para constltultse en ,grupos de justiCia privada y slcarlal ...".
Siendo ello así. lor.roso es concluir que la calillcación provisional realizada
por la entonces nscalía Reglonal de Call es la adecuada y. en consecuencia,

.que el r.otnpt'!'l.~nh·!' par..t prn..~~g.1ir con la etapa df'!' ju7.gamif-!nro es el Jnez J\!rml
del Circuito Especializado de Buga J'l clonclr. se remll.irán las dillgenr.la~. infor-

mando de ello al señor Juez Segtmdo Penal del Circuito de Buenaventura.
Por lo expuesto, la Curt~< Supn:<~ru¡ ele Ju.s!iciu, Su!<¡ <k' Cu.sución Peru¡l,
RF:SUF:I .VF:;

J. ASIGN/\R la competencia para conocer de este asunto al Juzgado Pen<Jl del Circuito Especializado de Buga. Por Secretaría de la Sala remítasele

el expediente.
2. Por la misma Sect'etaría expfdase copia de esta decisión y envíese al
Jn7.g<Jdo Segundo Penal del Circuito de Buenaventuro, para su Información.

Cópiese, devuélvase y cúmplase.
Jorge Anibal Grlme>< GallL'go, Fcrn<Uldo Arboleda Rip<Jll, Jorge E. Córdob<1
· Po~'<lda. C<1rio<> Augusto Gcílve-.:: Ar.!Jotc. Edgar f..nmbaruz TrujUlo, r\farin Mantilla Nouyués, Carlos E. llfejía Esc<Jbar, Aluaro Orlando P(!rez Piw..ón, Ycsid
Ramfrez Bastidas.
Pat1ú:ia Salazar Ctr.éllar; Secret:~ria.
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Competencia en r azón de la cuantia
. El elemento cuwttital.ivv delfactor objetivo ha d emtlsl.radc· "'"' COI'l-'itante.
guardadas algunas excepciones. cuando de pWtlbles contra el pu.l.rimn· ·
nw «<:onómtco se trata, lo que L'n modo algu.rw l1'911glca que so/amcnce en
tales iUdlos <:s posible accndc•· dicho crlfcri;;> de dLstribuciñn, corr'D a.•í "e
t:uidencla precisamente a través dd dcliW de cn•1qt.tCClmtento Uídto de
pa.r tkulan.-s, f1UR."' en ese evento la Ley 604 di! 1999 ha introducido el
p recitado jacror al asignarle a los .fuz9ados Especlllll2ados su oo.l<ld·
tnlenlD <1J<.Indo d ÍllCTemenlo patrfmortiDJ. no j u.stifu::ado sec1 o e:~:ceda de
cinctLomta salarlas mínimos ~les mensuales. mwrúras ~11<! los restan·
tes. cuando el acn.'Limiento sea irifertor a ese equ&.•aletit.e, u/añero al ámbito
d e los Jueces Pt?nalt!s del Circuito dadn la cláusula general prooista «n
el nrffculo 7;¿ del Código dc l'roredim.ie'llo Pen11l

No slendo ese elernenln, por tanro. exdusloo de los dellros romra el palri·
montQ económico, es claro que. por uirt.u d. de u.n a Interpretación
siSientátiL'O., tampoco la pret>lslón h eclta en el artú:ul.o 7.3 ibídem puede
tener aplicación rescringida a lo..• delitc.s contra el patT!münlo o a las fa·
culiades de los .iÍ•eces penales mtmldpale.~. pu.e.~ e:< i'lraegablc que la
fónnula según la cual 'ta compcten<:il:l por la cuan tia se.fijará de}initivarnC!ntc rentcndo en cuenta el volurcle lo• salarla.~ múúmos legales t>lgences
ul iTl()mcnto de la comtst6n del/lecho" resulta pnx;edente en todos aque·
!los casos en q= et legisladorft.je las diferentes atTI!luciOr~es con bq.>e en
decermlnaclos ntollhls económicos según el enter~Ptmtento que !/(t seña·
/ara la Sala en p rooldenL'ia de mar.ro 22 de 1994 siendo pommce el Dr.
Edgar Saaoodra Rosas. en el sentido de que 'lo que se .fija dqfinitivamente roo "" la omnpetcnda slno la cuwúfa del d.ellfo por e! cual sr: procede'
y porque además e! referente de gn;wcdad de wt hecho, cuanclo se traJe
d (! s umas. de dinero, lo ha precL~u<to <i lt:9i."lt:zdor en relact6n con la épo·
oo r:n t¡U<: el ~e cometa, sin dcsoonocer as{ losj'entJmr:nn.• in}lacíonari;;>s y
d e d et>aluaci.6n que '!/~"!.tan a nucs rra economti:t.
CnrQ!$upromu.deJustfcla. ·Sala de Casación ~nal. · S<tnl" Fe de Bogotá. D. C .. t.retuta (30) ele novtembrede m il novecientos novcn ra y mwvP. ( 19\19).

Magl•!rll.tlo Ponente: Dr. Carlos Augusro Gdlvez Argole

(.
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Proceso No. 16555

.'\probado: Acta No. l f! 1. ·

Dcllne la Sala el conllio::t.o negativo de compctenclas susci!&t.lo ~ulre el
Juzgad<>' Segundo Peno! del Cln:uito Especializado de Cal! y el Noveno Penal
del CiH:ulto d e lu núsma ciudad.
Am:ECE.f>.I!:.VJ'I::S

l. Habioén.dooe, el día 11: de ubTil del año en cuTSo. a cu sado ~1 se1'ior
.CuUlermo Panchano por la comi~:~ión del delito de enrlqueclmlc:n¡o ilícito de
particulares al recibir y hacci efectivo el cheque No. 2509875 por valor de
diez millone.s de pesos, girado contra cuenta del denominado "cartel de las
drogas de Calt'. se remitió el eJ.-pedí en te. una vez cjc<:u!ortada aquella ded~tón. ante los Ju>.gados Penale& del Circuito &spec.lalizados ele la ciudad de
Cali a lln ele que adelantasen tu etapa de j uzgHmlemo, correspondiendo enlonces al s~gu ndo de dicha ca tcguria quien. tnvoclilldo el an:1culo 5" de la ley
504 ele 1999. dl•puso a su vez el e1lvío de las dll.Jgcncia:; a los Ju<gado5
Pena l<::s del Ctrcut¡o de la mJsmu capital.
S!éndOle unton """' asignadas ,.¡ N~ de<>ldtó éKte devolveriM lil de origen propOniéndole colisión neg&.Uva· de compcL~ncias por considerar que el
artículo s• de la Ley 504 debe concordarse cou el 73 del Códtgo de Procedt·
miento Penal toda vez qu<-: "" él se scí\... Ja que la competencia por la ·~uuntía
se flj.ará deftn iUvamente por el valor de lo" salarlos vigente¡¡ al momtnl.o de
coml~ión del hecho. lo que !ltgntflca, teuiendo en cuenta el que regla par"
1991. que la cuanlía del Incremento fue supo.nor d e 50 sala rlos mínlmos
mensu ales de dJcha anualida<l.

2. Aceptando tales planteaml~ntos el Jtizgado Especializado avocó couoCimienw y ordenó dar trá.ml~ al j uicio hasta surtirse el traslado previsto en
el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, luego de lo cual se declaró
t'ncompetenlc ¡¡ara conocer del <¡sunto por eJJUmar que, en tra!ándn.<e del
delito de enriquednúemo llídLO de partk:u lares. no resulta aplicable el a rtículo 73 ídem pu~ éste determina la oom¡>etencla en rc:Jación con punibles
COtlU'a el .p atrunonio económtr¡n "signados a 'tus jueces munfo:tpales.
Por taulo, concluye, corno el nutn.,ral.l4 del a rr.ículo 5 9 de la Ley 504. d e ·
1999 no eslabltte ningún crtterlo al respecto. sJgnilica que los 50 s alarios a
que dlcha nonnu hace referencia son lfl<l vigentes al momento de su expedlei61i y no al de wrn1~ón del hecho. lo que equiv¡~le a d ecir que los diez millones
de peso!:~ malcrh• del Incremento patnmoníal 110 superan el limite dcsd~ el
c;~ralle cot'te:$l)Onde conocer. en conse<:OJ.,ncla ordenó remitir la causa al J¡~z.
gado 9° Peual del Circuito proporuéndule colisión negativa de competencias.
3 . Sin embargo, extrañado P.>~le últtnlo de.;pacho judicial, porque siendo
ya o:unocida su posición jurkli r.a ~.n ~~proceso que. segt'Ul su crlterle>, obliga·
ba al' Jl?.zgado Especializado a prnnunc.laNe s i discrepaba de él para que así
qued"r" debidamente trabado el<.,nfltcto, dcc!d16 regresar el e"'Pr.cltente a la
oficina <le ''ngen sin más argumenuu:lón n1 expreso pronunc.Jamient.O sobre
lo. colisiúu propuesta.
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~- En ese estado de cosas. el Juez E:~p<:dall2ado, a fin de <:vitar más
dllactoues y emendte¡¡do c¡ue su colega m<trol~roí;,. su ptlslelón bJtct¡~l y asl
'Jilt':claba expues ta la di~rgcncta, remlttó la a(;tua~:tófl a la Corte en virtud de
1(1 r:li•puc~t.o en el articulo 68 del Código de l'rocedlmlcmln Peual.
CoNsmttJtACJ<)Nr..~

l. SI !Jíen el corúllcto que ahor.1 :¡<; somete al exameu de la Corte no
aparece formalmcrolc trabado porque, aunqu.c bien procedió el ,Juez Espe~1altza do. el Noveno Penal dd Cir~u ilo de Call se abstuvo de manifestarse
expresamente sobre la collstón que s e 1~ proponía, la Sala procederá a su
rl\~oluctón habida cuema que tmpltcttameme. (;oruo lo entendió el primero,
In de<::i•ión nnalmente tomada por el despacho no e~pt:~iallzado tradul)e en
electo una negativa a asumir el conoc.lmt...,t.o ele! asunto remíl.iéndose a la
V(;<; a la argumentación que planteara al momento en que por su lnlclattva se
propusiera el dis.emln !len to.
·

2. Para tal efecto es patente que la ley dlstrlbuy~ ~ntrc los dirersos funcionarios judiciales las distintas eompctcnclas aten<lierlr:IO, entre otros. el
factor objelivo, y en e& e sentido bien puede preclsarl"s con fundamento en la
naturaleza del asunto o con base en l Cl cuantla en aqnr.llas materias en que
eso sea posible.
En t!le orden el efL•¡ru~r!lD cuanlicatfoo dd }actor abjei1rxt ha demosrrado
ser O<Ht.Slwtte, guard~s alj¡urtC<S excepciOnes, etumdo de p unibles contra el
· pacrimt'lnía económico se traJ:a, lo que en modo alguno slgn!/lca que solamente
en te>lc:< iliettos es posible atender dicho crtterio de dlstrlb~U:Ión, mmo as{ se
IJVtdcncin. pn<eisam.entc a través del delito de en.riqu<2clmlento tlícit.o de parttculal'cs, pues ett ese evento la l..cy S04 de J 999 na introducido el prc.·'Citado
)'actor al. asignarle a los Juzgados Espe<:lal!zados su conocimiento cuando el
Incremento pai.rimonl.a.l no jus ti)u:ado .sea o exceda de cil~mra salarin.< mútim.os legales menSULtl.es. mtenúas que los restnntes, cuando el acrecimíe~tto
sea tnfertor a e.•e equtoalente, atañen al ámbito de las Jueces Penales del
Circuito dada la cldusuia general p reo !l.:lta. en el artículo 72 del Código de Pro t:<':rlimiento Penal.

;¡_ No siendo I:S(< d<:rr«<rtlo, por tnnt.o, exr:iusiJJo de los d t<IUos oontm el paLnmonto económico, <:~ ~!uro que, por utrtt.rd de urta lnterpretn.cWrt sistemática,
tampoco la preuls16n twdu• "H ,;{ articulo 73 ibídem puede t.eru<r aplicación
l'e$liiti!Jida a los delitos cvn l.ru t'l patrimonio o a las faculttldes de tos jueces
penales m uniCipales. pues es· m""!f{lble que la.fómwla s..-gdn la e-la/. "la oompetenda por la. cuanlia se.fijará. dc:filliLiuu.mente teniendo en ~'ttenta el oo.lor de
/.os salo no,; mírlimQS legales Ligentes al momento de la r!l!U\isl6n del hecho' res ulta proce.rltmr.~ en. todos aquellos ca.~ os en que el lt<gi:>Wor.flle las difcrenl.es.
atTibJJt:il>rl<?.~ r~ort IXIse en delermiltado.s montos ccmrúmtoos segün el entendlmi~nt" qur? !la set\alam la Sala ert prouldencta dc: rrcaszo 2.2
1.994 siendo
rxmP.nte el Dr. &!Bar &wve<lra R.osas, en d :<<::r ri.ido de que "Ll que sej!ja dejlntUoomente no tts la competencia stno la LUW<Üa deidcl!to por el ettal se procede'
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de gro.ve<lad de un hecho, c.uando se trate de

que

l~Umas de dinem, lo ha p re<.'isaili> el legts l.adDr en rdación con la época en
él.
~e romera, sin d P.s<l()llOet>l' as( los jenómetl{)S lnjkwtonarloo y de de"'aluad6n
que. qfectJJ.n a n"e~rra eoonomú:l.

.

4. Por eneJe, así la citada preceptiva se halle dentro de la norma que
lmllca las competencias d ~ los jueces pen ales municipales ..debe predicarse,
stn necesidad de que la ley repita dicha pre,1sión, respecto de todo a.'5unto en
Q\ IC ésta señale su rono<;imiento atend ida la cuantía: y a .ello no C!'capa. asi
el bien Juridico protegido no sea precianmente el patrimonio t;l:onómico, el
delito de enriquecimiento Ilícito de particulares, toda vez que la asl¡¡naclón
clel mismo l:orresponder;l. a·l Juez Espednll:r.ado o al Penal del Ctn;ulto sel!ún
~~ monto del im:remento palrimonlal no jua Uft¡;ado. de modo que~~ e• tgual o
s uperior al tqltlvalent.e a 50 salarios mínimos legales mens uales. vJgentca al
momen!J) de su comiSión , la competcnciu será de aquél y. en t:a5o contmrlo .
de éste. ·
·
)

5. gn consecuenc:l~. ya en el espc-c!llco·caso. Jo anterior ~tgntftca que el
de.llto materia de juicio concierne al conocimiento del Juez ESpeLializado, a
quten :«:: rcmitlra la acl.tmt:ión, porque h uhténdos.e concrclado el incremento
pa trlmoniai. por momo tle diez millones de pesos, en el al\o 1.991. cuando
un s alario mínimo menlluHI legal eqttív alla ~ ·S5 1.72U.oo. su '"an tía ciertamente excede el monto de lo• 50 salarlos, '1gentes para esa 6poc¿1, a que se
refiere el numcr<~l 14 del a.rtíc:ulo 5• de la Ley 504 del presente alm.
Por lo

~.xpuesto :

18 Corte Suprema

n~ 'J n s rtcla.

Sala de Ca$actón Penal.

RP.Sllt:LVt::

l. ASIGNAR la contpelcucia para conocer ele este aswtto al :Juzgado Se¡,•\mdo Penal dd Cu·cullo E•peclallzado de Ca li: Por Secretaria de 1• Sala
envlesele d expediente.
·

2. Por la ml' ""' Secretaria expídrus¡:: copla de t:Sie proveido y remítase al
No•cuo Penal del C!rcinto de la mism:. r.imlad .. para 9u información.
Ju•~ado

Cópiese, devu0va5e y cíunpÚ•se.
Jorge Anlbal C'7<)m<:z Gallego, Fernando Arboleda RifHJII, .Jorge E. C6rdaba
Povcda, Cadu.~ AugU$IO·Gálue7. Aryote, Edgar LD1nbann 'l'n¡jlllo. Ma riu Manti.lla Nougw!:s, Carlos e;. Mejfa Escobar, ~luam Orlrmdo f'é rez Piruón, Yesld
Ramh~/.

Bos«das.

J'Ot.rfr.ln. $(!/ozo.r Cuéllar.

s..r,etarla.

\

.,."'

OlE CO~TENCIA-Ejccuclón
sentencia d e juzgado regional

cox¡;sxo~

No es necesario acudir a lnterpret.aclones de los Acuenro~ 1508 y 519 de
1ggg, que de pronto pueden rt:Sull.ar enmendadoms de liU t.exl.o, cott el
jiJt. dP. llacerles decir lo qu~: enr.onces no pod(an ni qu~:ríun "xpl'esar
Ou.eces penales de dn.1d!O especlllllzados'), pues lo ~obu:ió11 del caso
la qjrece satisjactotiamenl« 1~1 artoculo 15 transitorio del Código de Pro·
cedlmlento Per1al, r>.oí r.nmn .,¡ a rtú:ulo 1 o de! Acuerde No. .54 de 1991,
dlcLado por la Sala Admtnt• rrr.líuo.. del Consejo Superor de fa Judtcatu·
ru. uormas segt1n los cuaJris, en el lugar donde aún rw eXiScajuez de
eJecvó<Jn dr. f"'"G" y medidas de segurü:lad, calésfunCIOnes S(:rán cumplidas por el)"'"' qu~< dii:lri eljallo de primero. insta11cla.

Alwru. IJier~ aunque cbn w1 sentid<J mó..s genértco, l¡¡ulll sotw:ión se ad ·
uU:rtc en <:l artículo 4 o del Acuerde No. 531 de 1999 Qunto 30). tn'!}orme
con el o.wl "De 1Ds procesos a carw de w.< Jueces Regionales :;eguirútt
conociendo los "u"oosjueces pe11ales de circuiW especializados. de cu:uer·
do con cljacr.or rerrtco11al de cOmpetencia. t:>.JOCf<piD aquell.<rs que en uirrud
· de !a Ley 504 de 1999. correspondan a. los jtll:'t:<:S penales deL ctn:uilo".

=

Como la norma dtadt1 no dU.!ingue entre procc.o;o~
<'tli'SO y los termt·
na.ctos ron sentencia ~nri.ada. es obufo que Ws jl.U!Ct.>s penales de
ctrcuito espe cializados, cm ar¡uellos lugares donde no ejer za
territorW.lmente un juez de .;:iccu¡;:ián, l.amb!én deberán conocer de lDs
expedientes en tos que penda e l cumplimiento cabal del.falk> "nj!rme
dictado por <:ljuez regional que le anrec.,di6 en !afunCión.
Corte Suprema de Ju..sttcitt. · Sala de Casación PenaL · Santa Fe de Bogotá. O.C, treinta de noviembre d~ mU novecientos n oventn y nueve.

MagiSuado Ponente: Dr. Jorge t\mbal Gómer. GaJlego
Aprobado Acta No. 191

Proceso No. 16297

Resuelve la Sala eJ (;onntclo suscJtado entre.,¡ Ju:c;t11<lu Primero Penal del
Circuito Especializado de Anticx¡ula y el Juzgado VetrcUocllo Penal del C!rcutco de la ciudad de Medellín, a propósito de la deterrnlua<:IÓil del fwlc!onarlo
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habilitado pa(a ejecutar la ~cniP.nt:in condenalortn proferida en conl:ra de los
procesados Celso F'arnel Arroyo Mena y Jorge Salazar Sánehe~. a quienes se
Impuso la pena principal de noventa y seis (96) meses de l'riijió n. como rc~
ponsables de la vtnlaeión del arUculo 33 lnc.lso 1• de la Ley 30 de 1986 (anles
de la modtflr.m:tón lntroductda por el articulo 17 de la' Ley 365 de 1007], en
relación eon el artfculo 38-3 del mL~mo estatuto.
AmF'.C.EDBNT~s

Como las autorldadr..« militares habían sido .alertadas del posible transporte de tUl cargamP.ntn. de droga ilícita. el dla 2 de no>iembrc de 1995.
aproximadamente a la.< 2:45 horas de la madrugada, uni dade~:> ad~<erilas o la
Annada Nacional. acantonadas en la &«taclón de Guardacostas del puerto
anttoquetlo tle 1\Jrbo, ahnrcl~ron una chalupa en el pucslo de control denominado "PunUI de las Vaca~". con eJ fin de someterla a regislrCl, actiVIdad cn
. 1~ cual descuhncron ochenr.a (1\0J paquetes y noventa y cinco (95) (:ápsula.s
que t:ontenfan aprectable can!tlllld de cocaína, camuflados en los <Xlmparttrulerll.os de la pequeña embarcaci6n.
) ..

L.. sustancia (lecomisada arrojó un peso neto de 9 . 769 gramos y. en el
aclo. fueron capturados los tripulantes Celso F'a met Arroyo Mena y Jorge
Sala.:aor Sánche:t.

Uno <.k los desaparecidos JuzgadM Regtona.les de la dudad de Medellín ,
dictó la n:fcrlda sentencia condena ton~, f~.chada el 7 de septiembre de 1997,
fallo q ue después fue cotúirmado por P.l'l'rilnma! Nactooal y en el cual qut<dó
· claro que la p.ena preVIsta en ellnctso 1" dP.I ~rtlculo 33 de la ley SO de 1986,
debía ag.·a"ar:~e conforme con el numeral :=i' del artículo 38 del mismo esla-

t.uto. en t•a:.:óu·de que la canndad de cocaínft ti•r.oml9ada superaba la cantidad
de cinco !5) kilo:s.
Dc:st.le entonces los c-.ondenallo:« se haJJan recluidos y descuentan pena
e.n la cárcel del Circuito de TutllO. darlo q ue la senlencia quedó ~jecutor1ada
el 25 de febrero de 1998 y.la ejecu<'ión fue asumí& por el mtsmo ju7.gado
regioll~l que la proflrtó [fs. 384 y 31!6).
S in que t>ll~ta constancia alguna s~>hrP. 1;~ manera como el proceso salló
de los Juzgado:; Regtonalcs. lo cierto es que el 13 de ·ago¡>to de 1999. el
cxpedlente aparece asignado al Juez VetntJo~ho Penal del Circuito de Medellln,
seguro auu: la. realtdad de lu extlnctón dP. la justiCia ttgWnal, pero. en la
nu.sma íccloa, dicho funcionario lo envtó pnr competencia a la Secretaria Común d~ los Juzgados Penules de Circuito Especlall.tados, dado que la droga
Incautada exced13 de ¡,tn<:o [5 ) lillos (ls. 393).

i

Por medro de auto fechado ~~ 2 1 de agosto de 19 99, la Jue:< Prtmero Penal
de Circuito Espe<~alizado de Antloq ula discrepa del criterio del fun cionario
rewilcnre y, a partir de la preml.«a de· q ue en el ctrcuito de T\.lrbo no existe
juzgado ti.: ejecución de. penas y medtñas <le o;egurldad. adujo que no trra
suya la obl.lgación legal de seguir ~onoc:lendo de un pmr.<::so flulc¡ullado, ya
que el Conso;.jo Superior de lit Judlcatura reguló dicha situación"" ell\cuer-

--- ==-=··-=-·:.-- ''=====--::::
494

G ACETA JUI>!CIAL

Núnn:ro 2502

do No. 5 08 dt< 1999, modlfleado por el Acuerdo~- 519 del.mlsmo afio, cuyo
articu lo r•. en !«J parágrafo. determiJUI que 'En el evento om que nu existan
jmg,.dns de ejecución de penas y mcdtdas de segundad en lr.>-~ lugat-es ¡·eferl·
d<>:< en el articulo anterior (SIC). los procesos serán a~umhlo¡; por el juez
penal del circuito con sede o competencia temwrwl "" el lugar donde se
cllct6 la sentencia·, prtvio reparto efectuado por 1~ ulklna j udicial. .. ".

r·
.,.

bien la ley 504 de J. 999 fijó comp~:lcr)cla a los Juecc~
Especializados para conocer de vartw u< lo& delitos an·
desaparecida la justicia re.e;tonal. uo hl;to Jo lll1smo el
legUiador r.n relación con la facultad para ejecutar la pena en los proce.'!O:>
Cl.l }'<l ~Semenr.ta ya estaba ejecu loriada. rozón por la cual 1.UCho collOdmlenlo
~.one..ponde a los Jueces P.enalt:S del Clrculto ordinartw, tn "lsta de la com·
pete1u;í~ rr.qJdual preVIsta en el lit eral e ) del artículo 72 del Código de
'Pro~:eci trurento Penal.
Por <otra parte.

&1

Penalt~ ~~~ Circuito
te~ ~lrihu!do..~ a la

Como con~cucnc!a de diCho razonarn i<:nw, la Juez de Circuito Especia·
ltzado ordenó devolver el upedlcule al juzgado remttcnlt. y. de una vez, le
propuso col!slón ut:galiva de competencias.
·
En su oportunidad, d JUt"L Veintiocho Penal del Ctrc.uJto de Mcdcllín, por
medio de aulu fcehado el 2.6 de agosto, sostiene que "st bien es cierto que el
a~'"'"du 5 19 de junio S de 1999 confiere competencia a los Juzgados Penales
<Id Clf~u ;to en loe procc~ ya terminados por los <:><Untos Ju<:e<." ' Reg¡onales.
fácil es ~mender. que lo prclcnd.ído por el Honorable Coll!iejo Superior de la
Ju diCatura en el precitado acuerdo es meramente con relación a aquellos procesos en los que 109 Juzgados Pen¡,\es del Circuito Especiallzados perdían
competem:ia, por no estar coru;~'T'ados en el art. 5, de la ley 504 del 25 d~
junio de c3lc año. siendo o.pltcuble en ese- caso elllr.eral c. del art. 72 del c.p.p."
Es tlma entonces el juez requerido que la competencia vara ejecutar la
sentencia proferida en este proceso corresponde al Ju~gado Penal del Circui·
to Especl.alizado de Antioqula, en razón de la canl.idad de droga ln<:~ulada
(Ley 504 de 1999, art. 5, nuroer.ll 9 ). motivo por el cual remite el expo<dicnte
a ~ta Corporaclón parn que ~e dirlma el conllicro planteado.
CONSIOF.llACIOI<ES DE l.IL C ORTF:

Aunque la diS<:usión propue~ ta no puede sttuorse ~.. tríctamente dentro
dt: los término.' de una "oollslón de com¡.¡ctenclas". flgura. legalmente reser ·
v11<.I1L " la fase del juT.gamleJitO del procc~o. la verdad e&q'A.e el conocJmiento
de la Corte Suprema de J uBUc.Ja se llja para rúsolver "conll!ctus de compe·
tencla' . expresión más amplia q ue la anterior y .q ue permite extender la
valorucit)o a controversias que ~e presenten entre los distintos funcion&rloo
judlclnles E·n otras etapas ·de la a\)tiv.ldad jurisdlccion&l, tales como la inS~
rrucct6n o la ejecuCión de la sentenctll [C. P. P.. arrs . 6&-5 y 97).
Ahora bien. dt;rotlformtdad con el it>Ciso a • del artirulo 35 de la Ley 504
de 1999. la expresión "juez regional" vrev tsta·en el num~r~:~\5• del a.J:t1culo 68
del Código de Procedt.m.lento Penal. ><e sustltuy~ por lu lu~.:ución ''j uez penal
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de circu ito e~pectaltzado". razón por la cual corresponde a la Sala de Ca..~a ·
c!ón Pcn~l d111rnlr los "conllictos de competcnci~" que se susciten "~n asuntos
de la jurJsdil:c:ión p enal ordinaria" entre un ju>gado penal del clr<:uilo e~pe
ciaii?.MIO y cualquier Ju•z penal de la Repúb lica.
En el caso examinado, no cabe I>A m enor duda de que el d~l!to por el cua l
fn P.ron condenado~; los procesados Arroyo y Salazar t~ rtkulos SS. Inciso 1• y
38·3 de la ley 30 'd e 1986!, antes era de competencta d e los desaparecidos
ju eoes regionales, pero ahora corresponde a los ju eces penales del ctn:u!to
espectal!.zados, por VIrtud de lo dispuesto en el artículo.s•. n u meral 9 ele la
ley 504 del 25 de j unto do~ 1999.
·

Se ha Invocado por la Juc7. de Circuito Es pccial!zada la apliciu:iún de los.
Acuerdos 508 y 519 de 1999, por medio de los cuales la Sala Adm!nlslraliv<~
del Consejo Superior de la Judicatura c!\tl'lblecló. reglas para el repruto de loa
p rocesos pro,.-en1ente6 d e los juzgad os rcglonalC$ entre los j m:ga dos de eje·
C\!Ción de penas y medldaa d e segurtd ad .
Sin embargo. ~amo no se ha r eparado en el contexto h istórico de adovctón de tales Acuerdos ni ett Ja finalidad prelcndtda coll lo::, tni $ 111UIS, era fácil

caer en un error de r..levancla al pretender forzar su apllc:ocJón para uu
a6unto o conflicto q u e no e.;taba previSto en esa fórmula legal de solución.
En efecto, antes d e qu e se i:xpldlera por el Congreso la Ley 504 dt: !999
Uunio 251. que rlge desde el 1• de julio det m ismo año (art. 5Sl. la Sala AJrnl·
n istratr.-a del Cons..jo Supertor de la J u dicatura comenzó w1 p roceso <k
desmonte de lajustlcl~ especial regiontoJ y. conforme con la fat:ultad prevista
en el numeral 5 del arlk ulo 85 de la Ley 270 de 1996 (l!:sLalutarta de la
Adrninislra<:ión d e Ju~tlcia), dlspu~o l.s lr&Mformaclón dej u:t.¡,(ados regionales en Jttzgados d e ejecuCión de penas y medida, de seguridad y eu ju7.gados
peuu!es del cireu íl<l e n todo eltcrrttorio nacional. fruto de lo c ual es el A.:u~r
do No. 453 de 1999 (~urzo 2), siempre con la Idea fija dt que los asw1tos de
c.ompetcnda d e aquella justicia especial d cberian pasar ál oonoctmlento d e
los Ju eces. penales d el clrcuitn o a los jueces d e ejecución de penas y medidas
de seguridad. ><egím el estado del proceso.
En este orden de ld.,o.s. el paso siguiente era el de regul"r el reparto de los
procesos prt>ven.iel!te& de lo.• juzgados rc¡,'lonale~. sólo en matcna de ejecución de senlen~ias ejecutoriadas. pues en lo d~má~ era obvio para el Consejo
Supe rtor que los procesos indefectibl emente paaarían a los juzp;a dos penales
del c trcuito, d e acuerdo con las regla• de competc;ncta objc11va .Y territoria l
preVistas en el Código d" Procedimiento 1>\>.nal. lis! entone<:::~, se dictaron lo.S
AcuerdOo! No. 508 (11 d" mayol y 519 iju n!o 31 de 1999, en ~-uya letra y
esp!rltu obviamente no se previó la solución de un eventual conllido con los
jueces penales de cireuito especlali•ado.,, los cuales fueron creados posler1tirmente· por la ley 504 (junio 25).
Dr.s<le luego que en Jos Ac;uerdos 508 y 5 J 9 sólo se previó 1" clesaparlclón
ü~ los j ueces rcg¡onales. pues en "" <:Qlltexto y finalidad no era fácll advertir
c¡ue la mayur parte de sus funciones serían m ntlnuadaiJ por otra de catego-
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na de jueces creados temporalm ente dentro de I<J.j urlsdiC'.clóll otd.inat1a !jueces penales de t.1 n:uílo espccl.lltzad05). De modo que. como~~ Cou•<jo Superior
sólo pensllha r.n la desaparición dt los jueces regionales y el traslado automá.tlco de los asumes de !\u ~ompctencJa a los juec.es pt:n~le$ dr. circuito
(categoriu ya exiStente). }' no en nuevos ruuclonnnos sustitutos de la [unción
"'" ulras condiclones, de maneTa coherente con su propó.,tro dtlt.Crmllló, fllllllmeme, en parágrafo del articulo 1" del Al:uerdo 519 que "En el evento en
que no cxls\an juzgados de ejecu t.i ón de penas y medtdar, de $"bturidad en los
!.ugares referidos ·en el artículo anterlor (slcl. los proceso~ serán asumidos
:;x>r el juez penal dc:l ·circuito con sede o compelcnc.la territorial en ellu~r
doru.le se dlcló la sentencia , previo reparto efectuado por la oncma: J u dlclal.
a partir del día prtm~ro (1 ) de julio del año en curso'.
Como en materia de in terpretación de la lev d eh~ huscarse lo racional y
evttar el absurdo, bien podrfa decirse que el m~ndato de los Acn~rdns 501'1 y
51 9 podtia acmallzarse con •1comcn!do de la L.ev 504. con el nn de declamr
quu la (;)(presión ·~uez penal dtl ctr<:uJto" uttltzada por ellvs debe entender$e
bien para el "c~pcciali2ado" ora para el "ordinario". S in embargo, como diellOS ordenamientos sólo trataban de pallar una situación de .tránsito en la
e>:tlnc..1ón de los ·~ueces re.gtonalc~". era razonabie dlspon•r qu e en aquellos
luga.r·e~ donde no exi.Stiera jue7. de ejecución tal functón lo. cumpltera cl ju~
pen.'ll d e circuito 1 t-on "ed e o competencia {cnit.orrni en el lugar donde se

dictó la sentencia...•.

·

MM. como en vtrtud de los mandatos de la ley 504, :~e lratabc. de etúrentar no sólo la rlesapanctón de los jueces regionales smo de darle vtabllidad a
una competencia que leg.:tlmente deb-e continuar t~n una nueva categoria <.le
jueces, ya no resulta razonable »lnQ ()e"'al.tnado que unjue.:.penal del clrcui·
to completamente ext.r-.1ño ejecute una sentem~a que no dlc.tó. máJCime que
se cuenta con la posibilidad (!., olro juzgado espectall.>:ado que no sólo
sigUe con las facullades del extinguido, sino que en la maioria de los casos
9C ha Integrado con .,1 mismo personal que fue incorporado (artículo 40
triUis ltorto).
,\s! las cosa,., el proulcrna planteado no es el miSmo que se prc,;ó para
expedir los Acuerdos 508 y 519, c"Lu eo, el de unas "cntc:nda& ejecutoriadas
que podtian quedar expósitas por p.revcr la desaparición radical de lajustlniA regional. pues ahora, con la •1gencla de la ky fi04., st: lla trasladado el .
conoctmtr.nt.o de esos hecho~ delicuvo~ de acentuado d11f10 individual. y so·
ctal a los creados jueces penales d~ <::in;uill) fflpeclaltzados. ·

Mas. no el' n•:ce:;ariD acudir a tnterprel:acior~es de los Acuerdos 5 08 y 51 9
de J 999, que de pronto pueden resultar enmendadoras de su texto. con el)!n
de IWCE'.rles decir lo que entonces no podfl:m ni querfan expresar (jw.'Crt penales de circuito espec!altzados'), p ues la solució n d el caso la ofrece
sat~factoriJJ.menie el articulo J!; traTL~itoriD del Céd!go de Procedímleileo Perl.c:.l. as( como el a11iculo 1' del Acuerdo No. 54 de 1904. dictado por la Sala

:J
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Adminisr.ral.iva del Cons,.jo Superior de la Judicatura, nonnas según las cuales, en el lugar donde aún no <.>xi.!>l.ujtWx de <;jecucién de penos y medidas de
seguridad. tal<.>s )unciones serdn cumplidas por el juez que dtctó el jallo de
primera tnstan('ta.
Ahoru bien. aunque <.un un sentido mds genértco, Igual solu('tón .•e advierte en el art(culo 4° del Acuerdo No. 531 de 1999 (junio 30), conforme con el cual
"De los procesos a cargo ele los .JUP.Ces Regitmo.le.• .~P.¡¡u.iní!1 mnnr.i1mrin lns
nuevosjue.:es perw.l<:s tk circuiro especializados. de acuerdo con eljacror rerriwrial de competencia, <.>>.-c<.>pt.o aquellos que en viriud de la Ley 504 de 1999,
correspondan a los jueces penales del ctrcutro".

)

Como. la norma citada no distingue entre procesos en curso y tos terrninadoo mn sentencia ejecutoriada. es obvio c¡= los jw:<:e~ .f.H<"ute:; de ctrcutto
cspectaltzados, ert w¡ut<llos lugares donde no ~terza temtorlalmente un jUez
de fltecuctón, tamb~n deberán conocer de los expedientes en los que pendo. el
cumplimit"'IO t:ubal deljallo en}lrme dictado por etjuez regional que le anW<!"dió en tujWlCtó•l.

· Colofón de lo anterior; si la sentenda <:ondenatoria de primera instancia·
fue proferida por un ju~z regional de la ciudad de MedeiHn. en relación con·
hecJ1os O<:urridos en el mwllcipio de Turbo, lugar ~n el <:u al se hallan reclul
dos los procesados Arroyo y Snlazar y donde además no riene compclcncia
un Juez de .:jecudón de penas y medidas de seguridad, deberá ejecutar el
fallo el funcionario de primer grado. con arre¡¡lo a las prevl.slones del artículo
· 15 transitorio del C.P.P.
Sin embargo, como el juez regional que proveyó en primera insl am:ia fue
sucedido en sus funciones por el ju"" p•na1 d" c:irr.ulto especializado de
llntloquJa, conform" mn l"s dtsposl<'lones de la iey 5Q4 de 1999 y los Acuerdos No. 527 y 530 del mismo año. cuya compelcncia '"' ejen:e sobre los
municipios que conforman el DiSirit.<> .Judici"l de dicho departamento, la
competencia para ejecutar el h•llo en cuestJón corresponde al Ju:tgado Primero Penal de Ctrcuilo. Especializado de Antloqula. despacho al que ya le
había s.ido repm1ldo el expedlcnlc.

Es necesario aclarar que la Sala Aclminisualiv>< del Con:;cjo Supertor de
la Judicatura, por medio de Acucrr.ic) No. 548 de 1999 Uullo 221. organiZó en
el Distl'ilo Judici«l <le Ar1tloqula, entre otros. el CirCuito Pr:!nilcm~iario y Cnr·
celario de Turbo. con sede en el mi.o.n1o municipio y competencia ademas en
la población de! Frontino. Stn embargo. como aún no han sido provistos los
rcspe.r.tivos juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, la solución del conflicto es lgu81. porque p•nde del texto de los artículos 15 transitorio
del CódJgo de Proccduniento Penal y 1• ·del Acuerdo No. 51 de i994, según lo
expresado en párrafos anreriores.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Jusllcia. Salad" Casación
Penal,

=====~.
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l. Declarar que la competencia para conocer de la ejecución de la senten<-1a condenatoria proferida por un Juez Regional de Medellin, el día 17 de
septiembre de 1997, en contra de Celso Farnet Anoyo OCena y Jurg.; S>tlazar
Sánchez., por el delito consistente en violar d artículo 33 de la ley 30 de
1986, agravado conforme con el numeral 3" del ltrticulo 38 del ml!~mu estatuto, radica la Jue~ Priu1ero Penal del Circuito Especlallzado de Antloqula.

..

l..

en

2. Envtar copla de e&La decisión al Juzgado Vemtlocho Penal del Circuito
de Medellin.

Cópiese, t.'Úmplase y devuélvase.
,.Jorge Ambal Gómez Gallego, Fernando Arboleda Rl,ooll. Jr>rge E. Córdoba
Poveda, Carlos A. Gál"e" Argote, Edgar Lombana Tru)lllo. M011o Mantilla
Jllougués, Carlos E MEtiia Escobar. A!tJaro Orlando Pérez Pinzón, Yesld Ram(rez
Bastidas
Patricia Salazar Cuolllar, Secretana.

e

<COLHS.r::>N lll!~ <COil!:FETr.;l\!CilA-Ley 1}04 de t 999/
l\lAA<C<lli'IMRAJl1'H:C:DI..Competencla pm· r a7.ón
de la cantidad de susta nc ia

)

1. !.n S<lla Jts~kll de Descongestión. adscri.kl u la Sula PL-nal del Tri·
bunul. Superior d e l:logotá, lw.sta por el lapso d e wt afio. conocerá de ws
p roces<>.• '1= 11t:nin oonociendo e~ T ribunal Nae1onal y q11e hubieren Uegado a su sede ha..~ fa el 1• dJ~ j ulJJ) d e 1999, rnc;Juslo>t~
l.a Sala Especial de Desconge.;lí6n, " " a.<umirci el conocimienro de n uevos as•mtos con poster1orldad ál l • d ejuliD d e 1999, ya. qWl, a la lw: de
La exposíclón d e mottoos de la Ley 5 04 de l999Ju.t! c;vmcebida con rd.
}!11 de qu<: adelanmra hasta su culmtnact6n los procesos que estaba
trantltando !!l d.esop<1recido Tribwt<l-1 Nacional. CU!JO d ect.sl6n no llegó a
profertrse.
2. Ocurre que a pqrtlr de la vigencia de la Ley 504 de 1999, publicada
en e! Ota rio O.ficial:Vo, 4..1.618 del29 de.iunto de 1999 . la oanttdad de
~u.sranclo comojacrorobjetwo pamfljar la oompetencla.fue oamblada;
p ul:.• el a rtú:ulo s• establecl6 que .~i lu dmga tra}!catlo. era martllUana.
únlct<menle c:ormspondía sujuzgamtento a los Jueces Pertules deCir·
culto e:specíuli.Y.ados, cuando la cantidad .excediera d e mil 1l . OOOJ
ldlogramu".
Corte Suprema de J uslicia. · Sala de ~actón Penal. • Santa Fe de l::logorá
no~iembrc de mll n ovecten tO$ noventa y nue~-e (1 999~

D. C .. tlelura (:JO} de

111agts trado Ponente: Dr. Edgu.r Lombana

T~illl.o

Aproba do Acta No. 19 1

Prooeso No.

lt>~!!O

la S a la resu elve la coliSión n egativa de r:omp • tt<nr.ln su scltada entre el
Tribunal Superior de Sanr.a Fe-de Flngot.á y el Tribunal Superior de Mantzalc~.
Ht:CI10~ y A<."J''J.~CIÓN PROC:~SAL

1-. En dc~~trrollo de un operativo de tntell¡:encla practicado el 9 de mayo
de 1997 , vor d~lectlves del Cuerpo T~cnlco de InvegUgacióll de la Fiscalía

Geneud debo Na~:ión. "n la calle 4!! con carrera :lO de la ctuúad de ManizaJes.
aproxluoad~rn.,nle a las ctnco y vetnte mJUutos de la mai\ana. fueron captu-
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rallos en flagrancia. portando l~icrla cantidad de una sustancia verdosa con
contextura de vegr.tal..los seftores Llu Deysl Quuuero J:Iurtado••Jo~~ El"raín
Quintero liurtado y Jhon Fredy Escobar Delgado.

C

Las diltgCIWias de lnsp~rción y pesaje de la -"U~<~anct~ y lM. expertic.ias
técnicas concluyeron que se traiaha d" o.'lmdros prensado.s de marihuana.
con un peso neto de diez mil se~l~nlll y 1n.s 11O. 06::11 gt"amos.
2-. Inicialmente las ar.tuar.ion~s rneron adelantada-S por el ~1scal Segmldo
Secclonal de ManiY~lP.!\. Sin embargo. en atenclón a la cantidad de droga Incautada, asumió el conocimiento del asunto 1" Fiscalía Re~,'ional de Medellín. a
quien le correspondia según la división administrativa aplicable a la materia.
3-. El señor Jhon Fredy Esmbar Delgado, manifestó su deseo de acogerse
al articulo 37 del Código de Procedlnúento Penal, para oblen~r la rebaja de
pena <;ondiglla a la sentencia ani.icipada. E<; te hecho dio Jugar a la. ruptura de
la unidad procesal. Con rela<:ión ;¡ los hermanos Quh1tero Hurtado. se clausuró
el ciclo Jnsttuctlvo y el proc""o fue co lificado con resolución de acusación.
4-. Fin;,li?.ada la subsi¡¡ulente fase, un Juez Regional d~ Med~llin, medianl• sentencia del 25 de febrero de 1999, <:ondenó a lns .señores L1v. Deysl
Quintero Hurtado y José Efraín Quintero H1Jrtado, a la pena principal de
nueve (09) años de prisión y rnult" de sei,.clentos (600) salarios mínimos
legales mensuales, •poo· vlolaelón a la l.cy 30 de 1986, arl. 33 inc. 1", modificado por la Ley 365 de 1~97, mt. 17, lnc. 1•".

5·. El fallo de primera instancia fue debidamente Impugnado, al punto
que el Juez Reg¡onal de Medellín, mediante auto del 21 de mayo de 1999,
concedió el re<:urso de apelación ante el Tribunal Nacional.
6-. En .d Tribunal Naclonal, el recurso no alcanzó a se:r desatado debido
alto transición de la "Justicia Re¡¡;lonaJ", a la '",Juslicia Especi¡,li7.ada", como
Jo estableció la Ley 504 del 25 de _junio d" 1999.
7-. Lo cierto es que la Sala Ptual Especial dc;l Tribunal Snpt.;dor d~ San la
Fe de Bogotá', pot· aulo del 22 de j11lto de 1999, ordenó remitir el proceso al
Tribunal Supedot· del DiSLrilo Jmllcl~:~l ManJzales, en t;onslderación al factor
territorial y 'en cu•uplinoit.;ulo de lo pre~isto por el articulo 35 transltorto·de
la Ley 504 de 1999, en armonía con el artit;ulo 1" deltiúsmo ordenamiento,
que a su vez ntodiOcó <:1 "rlí1--ulo 70 eyrlsdem y arivertldo el factor terrttorJal",
para que se surta el recurso vcrlical de apelal:ión pendiente.
ll-. La Sala de Decisión Pen"l riel 'fribun<~l StJperior de Manlzales, se
para <:nnoeer el proceso y ordenó enviar la.s diligencias

d~claró Jncompct.cnb:
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de 1009. Arti~Jio 37°. Tr.;¡neJtoJ'IO. Adscríbil.se o. e..._ Salu penal d~ Lrlb!Jnal Supc:rtur de

S.:ml.;~r¿ dr: Rogotá el conoclllllent<l de
N~ctoJlo.J, )'de 1~ que ~OllO:!c::.a husLa d

Los porace~os de que ac::LuaJr'uen1e o_,um:e c:L Tribun(tl
1• dt· JuJiu de! lJ)D~). Lu SAla Admlr.JArr.At V.:J dd CCln~c
JO Supcrlor.dc la JucUcatura podrá crear una ~ala ~::o;fJt:L':Ial de dcst:ungl:,;n6n. <~nnlr)rmc (11
3rt'ir.uln 63 de \~ r..ty :no de 1996. par~ efeCLo::. Ud COIJOcimicnla de lo:J proc.:~::o~ 4 que: l'tC
reflct>r; tl arrír.ul& 5" de la presente Le}'.

(
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a la Sala de Decisión Penal del Tt·ibtm.al Superior de Sama Fe de Bogotá, a
quien le propuso colisión negativa.
9 . La Sala de DeciSión Penal del Tribunal Sup<:.-ñor de Bogotá, so•l.icnc
que quien le remiUó las actuaciones es el competente; aceptó la colisión
negativa y dispuso enviar lo perr.inenle a la Sala de Casación P.::nal de la
Corte Suprema de Justicia para <¡u e !'u era dirimida.
ARClTMF.NTOS
., EN F.l, COJ\FJ.ICTO

1-. Sala de Der.L~Iñn Ptmr.ll del Tntm!ltll Sur>~~rior de MurliY.nJes:

En a uro suscrito el J 3 de agosto de 1999, el Tribunal Superior de
se dcclar.. incompetente parn conocer del asunto invocando para
ello el artículo 37 u-.msit0 rio de la T..ey 504 de 1999. que perentoriamente
dispuso: "Adscriba"e " la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá, el conocimiento de los procesos de que actualmente conoce le Tribunal Naclomol. y de los que cono?.ca h"s1a el 1• de jul1o de 1999".
Manlzale~.

El po-..$ente asttnlo, dice, enlró al Despacho del Ma¡:(islrado Pon~nte en el
Tribunal Nacional. el 3 de junio de 1999. El legislador dejó claro que Jos
pmc.:•o" que conocía actualmente el Tribunal :!1\acional e inclusive hasta
anle• del 1• de ju11o del mlsmo alio, se adsctibian a la Sala Pe'ual del Tribumol Sur>crior de Santa fo'e de Bogotá, siendo éste el competente para desatar
la apeladón..
F.n esta misma oportunidad propuso colisión ncgaliva de c'On.pelem:ia,
en el evemo de no compartir aquellos plameamienlos.
2-. Sala de Dectsl6n Penal d"l Tribunal Supc.rior de Sani.a Pe de Bogom.

Por su parle, el Tribunal Supc:rior de la Capital de la Repúbllca, en auto
del 10 de septiembre de 1999, 1nicla recordando que en este caso no se
puede ip,norar el fa<:lor objetivo de con1petencia, pues tratándose de lnb:acclón a 1~ Ley 30 de t 986, por la cantidad de e~tupefaclente enconltado,
(10.063 ,!!tamo» tle marihuana). y por el Jugar de ocurrencia de los llecllos,
(ManiY.ales), (:oro la~ mod!Ocaclones Introducidas al Código de Procedimiento
Penal por arl.il:ulo 5" de la Ley 504 de 1999. el juzg<~mlento aliara debe
realizarlo la ·~ustlcla ordinaria" y no la ·~urtsdicción especializada"

el

En clt:<:Lu. ~b'T'Cga. con la vigencia de dicha Ley, únicamente es competencia .de los J.tlCCcs de Circuilo Es¡iecializados. y por ende de Ja Sala Especial
de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, el juzgamlento de hechos
cotistltutlvos de t.ransgr(:Siún a la Ley :~O· de UJllo, contemplados en el articulo 5 .de la Ley 504 de 1999. En lratándo~t: dt: m>~rihmma la <::>ntldad debe
cxcedeT los mil (1.000) kilogramos.
De .esta mane1·a, pms1gue, la c.ompf':Lt~nr.i~ mdit:" "n l¡o justicia ordinaria.
y debe a(.-udirse a los lmeamlentog O()ttnalr.s dr.l Coi<'lign <le Procedimiento
Penal sobre l'~r.tore., territo,;al y funcional para determinar el Tribunal que

debe decidir la apelación. dr. 1>1 sentencia. Como los hechos ocurrieron en
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Manizalcs y la cantidad de mao·ihuaroa decomisada no supera los mil ( 1.000)
kilo:;, ~t iUJpone concluir que debe fallar en segunda ins·:ancla el Tribunal
Superior de la capila,l de Caldas.

C

Expresa que si bien es cierto el articulo 3 7 transitorio lhidem, acls~rihe "
Penal del Tr1bunal Superior de Bogotá el conocimiento de los procesos que conocia el Tribunal Nacional. Inclusive hasta el ¡• de,J ullo de. 1999,
!al a Lrlbuclón se refiere úmca y c"clusivamente a los procesos que pertenecían a la Justicia Regional y que ahora perlenecen a la Justicia Especializada.
1>~. Sal~·

.No obstante, \al a:oignación fue precisamente temporal mlcnl.ras P.l Consejo Superior de la ,Judicatura, creaba·la Sala Peual Especial de Descongcsnón,
adscrita al Tribunal Superior de Rr>gnl á, hecho que ya ocun1ó, para asumir
esta Sala Especial \mlcamente los procesos 'lU<' le per1ene.cian al. Tribunal
Nacional y que ahora ;;on de conoelmlr-nlo il" la Jul:\lil,ia E~pec.lalizada.
Toda Interpretación mnlroria, fin a liza, conducirla a desvertebrar el sistema ordinaTio de competencia por)os factorc:s o~¡et.ivny l."rrilorial, ,,_>lneraria
el principio del juez na lnntl y arlP.má s, generaría lUla desigual distribución
del trabajo; sin razón de se.-. pues tocarla .<~IT'rihunal ñe Rogol á, r"snlver las
apelaciones Interpuestas durante la uanslclón en todo e! territorio colombiano. en procesos que ahora son de la justicia ordinaria. ouoluci6n qu~ """'"'
fue propuesta por el legislador.
C011:511)f.RACIOIIIES DE lA

S.'IJA

1-. Corresponc.k a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, como lo estipula el numeral 5• del articulo 68 del Código de Procedimiento PenaL dirimir los conflictos de competencia que· ~e sus.-:il."'n entre.
tribuna lt'" 11" dn" n más distritos judiciales, cuando los funclonartos en cuntroversla sustentan en debida forma las rawnes de su renuen<,ia a resolver
el ca.;o concreto, como lo prE:v~ el artÍL-ulo 99 ibú1em.
2·. Dispuso el articulo 205 de la Ley 270 de 1996, Estat.utaria de la Administración de Justicia, que la Justicia Regional. dejaría de funcionar a más
tardar el 30 de junio de 1999.
·

A partir de ésl.a fecha, hasta donde las condiciones objetivas de orden
público lo permiticran. el Ideal consistía en que la Justlc!a Regional dejata
de exislir para que los aswttos que le competlan fueran asumidos poi' los
Juece• P<:nales dd circuito C9lllUnes y por los correspondiente& Tribunales
Supt.~Tion!s.

Pese a ello, dada la ,;ituad(m soclopo\ítlca del País, el legislador. al expe- .
dlr la Ley fi04 del 25 el" junio de l !:!'J~I. decidió continuar resel"\'alldo el
r.onocimi~nlo ñ" algtmo" delitos para asl¡;!narlo a jueces quo! denominó Penale,; de Circuito ltspeclallzados.
Parn garantl•.ar el cabal cumplimiento del principio de la doble inStanci:.<
la Ley 504 de 1999, prevé la creación de un Tribunal Superio;~ 1'\acional,
encargado de conocer de los recursos de apelación y de hecho en los procc-

<
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sos que conocen en pi1mera Instancia los Jueces Penales de Clrcutto Especializados.
El Juez Regional cambió su denc;imlnaclón por Juez Penal de Circuito
Espectalll:ado, y que el Tribunal :-laclonal. se llamará Tribunal Superior Nacional. cuando se expida la ley estatutaria que lo cree, como lo sugiere el
aná.llsls armónico de los artit:ulos 5•, 35 y 40 transitorio Ibídem.
Transltorlamenr.e, ft!'lí hay que enl enderlo, mienl ras nace a lot vida jnridica el Tribunal Superior Nacional. la Ley 504 de 1999, asignó competencia a
los Tribunales Superiores de Distrito, para conocer en segunda b1stanc1a de
los recursos de apelación y de hecho. en los procesos que conocen en plimera Instancia los Jueces Penales de Circuito Espcciali•.ad~. En este sentido
se modlflcó el artículo 70 del Código de Procedbulento Penal. y a este prttcep- .
ro debe estarse l!aliUI la pu~sla eri m<trt:ha del 1'r1bunal Superior Nacional,
que los desplazará.
3-. Con el fin de precaver compllcaclones administrativas y judiciales a
rai2. de la lransít:i{no tk la Juslicia Regional a la Justicia Especializada, concret-•mente en cuanto al tránúle de los proceso~ que venía u.ouocicmlo el
Tribunal Nacional y que no alcanzó a decidir, la Ley 504 de 1999, en "u

articulo 37, c,.tablct:ió unos mecanismos transitorios precisos y deflnldos:
3.1-. Adscribió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa re de Oogotá, el conocimiento de Jo~ proceso:; que venía tramitando el Tribunal
Nacional. y de los que conociera hasta el primero de julio de 1999.
3.2-. Faculló a la Sala Administratlva del Consejo Superior de la Judl,catura, para crear una Sala Especial de Descongestión, para cfcclo:; del
conocimiento de los procesos de competencia de los Jueces Penales de ClrcuJlo Espe<:iali•.3dos. Estos procesos son los mismos a que se refiere el pwuo
anterior, es der.lr los que no alcanw a resolver el Tribunal Nacional .

.La Sala Administrativa del Consejo Superior de 1" Judicatura, expidió el
Acuerdo No. 533 de 1999, en cuyo articulo primero creó "hasta por un año,
conlado a partir del primero (0 l) de julio de 1999, una Sala Especial de
nescorigestlón en la Sala penal del Tribunal Superior de S""'" Fe de Rogotá,
la cual co~ocer.d de lo,¡ nsnntos señalados en la citada ley."
Stgnillr.;l lo anterior que la l:inln Espec:kll de Descongest!ón, adscrita (< la
Sala Penal del To1btinal Supt~rit'lr dJ< Rn9n1á, ha.<lu pnr el lapso de un afio,
conocerá de los procesos que venfa rollt'ICIR.ndt'l el Tribunal Nai:iNUJl o¡ qru<
hubieren llegado a su sec:k hasta ell" de _julio de 1999, inclusive.
Lu Sula. Esp!<tial ere Descongestión, no asumtrá el conoctmlenro de nuevos

asuntos ron posteriol'id<ul ull" d" julitJ ere .1999, yn que, a la luz de la exposJ- ·
dón de ·tn(>tivos de la Le¡¡ 504 de 1999, .fue concebida con el _llll tlt: c¡ut:
adelantara hasta su culmlnAlción ID.< pmcesos que estaba tramtcando el desaparecido Tribunal Nacional. cuya'decls161l no llegó a proferir-se.

4-. Cabe preguntar si todos los procesos que venía tnunitando el Tribunal Nacional, inclusiv" h;1sta el 1• de julio de 1999, fueron asignados por la
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Ley 504 de 1999, temporalmcnle, a· la Sala de Decisión Penal cM Tribunal
Supel1or de Sama Fe de Bogotá, y luego a la Sala li:spe(:ial de D~.sc.ongestlón.
La soluCión se Obli~ne despejando ellnterroganl.f: a<:.,Tl!a .t.. si todos los delltos que antes conocían los Jueces RcglonalP.s p~Tienecen ahora a los JL>eces
de Circuito Especializados.

a

La respuesta es negauva, ¡m.,,d () que el artículo s• de la Ley 504 de
1999, definió nnevam•nte la competencia, de su~rte qL>e varios hechos

punlhlr.s que antes pertenecían a la Jusl.kia Regional ahora ya no corresponden a la Justicia Esp~ci,lizada: vale decir, ciertos i..ícltos que antes
juzgaban los Jueces Regionales. a futuro deb~n ""r fallados por los Jueces
Penales de Circuito comunes. Para determinar la diferencia basta comparar el articulo 71 d"l Código de Procedimiento Penal con "1 art.íc:Llio s• de la
Ley en conocnto.
5-. En el evento que oc.upa la atención de la Sala lo5 Infractores de la Ley
30 de 1986, f'ueron sorprendidoo con diez mil :;cscnta y tres (10.063) gramos

de marihuana.

Como la marihuana superó los diez mil (10.000) gramo,., en atención al
articulo 71 dd Código de Procedlmlemo Penal, aplicable al tiempo de los
hechos. correspondía el jur.garolento a. los Jueces Regional~•- Así oc pT<X.'(:dió
llegando Inclusive a la ien tencia condenatoria del 25 de febrero de 1999.

Pero ocu= que a partir de la l!lgencla de la Le~¡ 504 de 1999, publicadt:t en
el D!ariD OJldfll No. 4.3.618 del 29 de Jtmlo de 1999, la cantid$Ui de' su,stancia

c:orr!Dfw~IA>r ot¡jetivo parajljar·la competenc:iu.ji:le c:ambiacfu, pues el articulo s•
esto.b~ió que si la droga traficada. era marihuana, únicamente corr-espondla
.~u _juzgamlemo a Jos Jueces P<'TU1!es de Circulro EspectaltzadDs, <'UCirtdD /.a

t·antidad excediera de mil (1.000} küogramos.

S-. li:n consecuencia, ra:d>nlc asiste al Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá, cuando con afianzado~ argumentos afirma que este asunto num:~
debió ser remitido a la Sala de Penal del Tribunal Superior de Bogotá, ni a la
Sala E"pccial de Descongestión de aqL>ella r.orpoT~ción, por careceT de competencia funcional en atenc.Jón a Jos racton:s tcrntortal y objetivo.

La inl.crprdación a1·mónlca y sistemática de la Ley 504 de 1999, con el
ordenamiento procesal penal, lleva a c:onduir que los a:¡;untos que venía u·amltando el TrlbW!.al Nacional en se~:unda Instancia.• a la entrada en vlgenc.Ja
de dicha Ley, y hasta el ¡• de _julio de 1999, Inclusive. por delitos cuya competencia no se hHblere iran•fcrido al ,Juez Penal de Circuito Especlalll.ado,
no debieron enviarse al Tribunal Superior de Bogotá, }Uesto que ésü<
Colegiatura carece de competencia sobre aquellocs.
Dicho de otro modo. solo era. viablt: remitir a la Sala Penal del Tribunal
Superior de llogotá, por mandato de la Ley en comento, para efectos de dcscon~estión, los proc,sos que venía conociendo el Tribunal Nacional...iemprc
y c.uando ellos pudieran :;cr conocldo.s por el Tiibunal Superior Nacional. si
ya existiera.

<
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ltsto e~ que en virtud de la;; disposlc.tones tJ:ansílorlas ,¡~ la Ley 504 de
1999, la Sala Penal del Trilnn1al Superior de Bogotá y la Sola Especial de
De~·~ongest!ón a 61 adst:rita, pueden conocer de los procesos que venía traoútando el'l'rtbunall\aciou:.ol, si, y solo s i el delito de qu<: s<: trate es ahora de
conocimiento de lo:! Jueces Penales d e CIT(;uito Especializados. Uuica y ~x
clualvamt:nte con relación a los procesos que .o't:ú.1.1aro c,;la« carat;ter!stlca.s la
<:omp etencla d e la Sala Es[leclal de Des c•>rog.,;u ón adscrtta al Tribunal Sup erior de Dogotá. abarca todo el terrilorto nacional .
. SI se &Ccplase la exegética tesis d~l Tribunal Superior de M;lnizale;., se ·.
4ucbraría todo el sistema· de competencia, armoni7.¡tdo en el Códtgo de Pro-·
cedlmlento Pen<Jl, p ues termmaría ~u homólogo de l:logotá. decidiendo "obre
hechos ocurrido:« ru .,r>~ del Distrito Caplt.al, dando así al traste COii el prtnclpfo general de com petencia territorial.
7-. En ooste o rden d e

)

it1P~•s,

en el preseme ('SSO la compete.n cla radica en
pues en dieha ctudad ocun1eron los !techos y ¡'lt)r 1• cantlcla!l de droga incautada el asunto corresp(II'lde a los Jueces
Penales d.:l Circ.u1to comunes. A~í se decidirá ~~ conllicto.
el Trib unal Superior de

M~ni T.ale;;,

Es que, como lo hizo v"r el roll61onante de Bogot.á, en el hipotético evento
d e que se decretara unH nulidad en el proceso seguido por el Juez Rcg;oual de
MMdlín, oontra los hennanos Quintero Hurtado, con·e6ponderia a un Juez
Pt!nH I d el Circuito común de Manlzales a vocar el con ocimiento del asun lo para
&tlelan tarlo. toda Wt. que la cantidad de marihuana que 106 compromete no
~upera los m U (1.0001 kilogramos. Eu estn misma lúp6tesls sen~ el Tribunal
Superior de Mani>ales. el e ncargado de l llevar a cabo la sc~,runda Instancia.
8 -. I::s pr~dso deJru· a dlsposi<:ióo-de In Sala de Dcci~ión Penal del Tribunal S uperior de Man!Zales, a ~o., señores Lu:.: Dcysi Quintero Hur,tado y Jo.•é
Efruln Quintero Huri<Jclo, quienes a<: cnr.ucntran privados dt la libertad en
cár celes de dicho ctudad . .
·
En mérito d¡; lo el(j)uesto, la Cut-te Suprema de JustiCia, "" Sala de Casa-

c ión Penal.
Ri;SUC LVE:

Primero: DECLARAR que la competencia para decidir elrc:.::ur.m de ape ludótl Interpuesto contra la sentencia que condenó a loó sefit:>r<;¡ Lu¡, Deyst
Quintero Hurlado y Jn/lé F.:fra1n Qui.ulcro H\ITCado, proferida el 25 de febrero
d e 1999, por un Jue>: Regional d e Mtdellln. radica en la Sala de Decisión
Penal d el Tribunal Su pettor de Man1:¿ales . Corporación a la que se enviarán
las diligencias.
Se)!;Undo: l)EJAR a o:Ji.sposi(:ión de la Sala de Deci~ión Penal del Tribunal
Superior de Man.tzale6. a parl.ir de la fecha. a los señor~~ L.uz Deysl Qulmcro
lturla dtJ y José Efra.ín Q uintero Hurtado. q uienes p~rmanece.n prlvado.q ele
la llbt:rlad en el Cen\J'C> ole Rcdu<ilón de Mujeres de Manizales y enla.Cárcel
Nat:lomd de Varone6 de la misma (.;udad. respectlvatttP.ntP. .
.
.
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Tercero: Copia de e>1te auto s~ remil.irá a la Sala de Decisión Penal del
Tribunal ~uperlor de Santa f"e de Bogotá, y a·la Sala Esp~!(!i;ll de Descongestión adscrita al mismo Tribunal. para su Información.

Cópiese, nol!Hquese y

.j

cúmplas~

.Jorge Aníhal Gómez Gallego, l<'ernando E ••4rboleda J?ipoll, Jorge E. C6n:Wba Hmeda, Carlos A. Cáloez Ar:gore, Edgar Lombana Trujillo. Mario Jl,fanliUa
Nougués, Carlos E. Mej.O Escobar, Alvaro O. Pérez Pinzón, Yes!d Ramírez
Ba..~1ú:las.

Pairida Sulw:ar Cuéllar. Secretaria.

e

llliltl!L:ANllliA !DIE CAMC~O~·Requlsli08/'tlli0Llt.:clOi\llDiJU)C'Jl'.& :0~
!LA LE'If'-Técnlca/Yl!Oil..ACKOI>l I!Nbllllli.JE:CTA llli!E U\. Lilt'li'-Técnlca/
IP:Itm.I()IJR IDJE ~i:Jl!:CIIItO-Modalidad~s/ilt:ru!i.C!R lJllt llli&U~EO·
Modalidades/ !N DíLr.UO f>RO P.EC·T·écnica para al egarlo en

casaclón/CASACIOI.\'-Ptinctpla de llmitación /II\IDICioT écnlca para ala~:u.rlo l!n casación
)

/· El

arri~ulu

22!; del Cód!go d e Proct!d!ltoicmto Penal esto.olece

e.~to.~

r;>qulsltos ji:m11u~:; rle la demanda M. <!úRfU:ión:

1.1. La ldL'Tli.ifu:a.ción de los S<yetus p mcesaks y de la somcenci.a ímpug·
. rinda.

1.2. Uro a súttesls de ~'L' hechos Juzg<tdDs y r:k- lu w :tuud<ín procesaL
1.3. SeiiallLr ln. musa! q11e se lilwca para pedir la reuocatorl.a ddJalln.
con lndir.cu:ir>n d ora y precisa d<! los.fundamentos de el/.a.

1.4. La cita de !u.~ nonnas que se curL~!deran it¡{ringldas .

.J.S. ¡;;xpresor las

oaria.s causales y s us fu ndamentos en capítulos sepamnn.•, ron proposk'ión subsidiarla de lDs cargos, cuando se trata d e

imputncion.es

f.'A~Iuy<.'fltes.

2. Cuando eL casactonisto. se basa e 11 la caúsal 1 a. ck c:u$Udón, cuerpo
lo., <'s decir. vtolación directa de la le ¡¡ s ustwu:ial.f,.ndamentalmente
le ~-o=sponde:

2.1. /\firmar !J pmbtlr que e(ju:¡;gadnr ,-u, 2•. inst:anckl ha lncurridD en.
error por frilJJJ de npllco.ctón (exr:lusión euid.ente o lnfrOL'Ción ciir~-cra),
por apllt':ur.ilin indebida Uaiso jWcto de selecc/ónJ o por Interpretación
errónea (sobre la extstencia material. sobre la oatide-..: o sobre el scnct
do o al<:ancc} de (a ley sustcmcial.
2.2. .'\bslenersc de reprodw.r la prueba, es decir; le LX>rnpei c: aceptar la
aprt«;ia<:ión. que de ella ltit her.ho el.fallado r y cvr!fimnczr:;<: de manera
absoluta con la dcdaraclórt de los h echos uertida por é:<t.e.

2 .3. Reali:mr un esntdiO puramrmte)uridlco c!e (a senumcta..

------------~~=====~--~-=-=--.-··---
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2A. 81 C(>mD c:on,.eL·wmda de la L>r"rónea Interpretación de la ley. ésta
se deja de aplloar, o se apliro. indebidamenf~•. de~ dirigi;- sll tu~usadón
hacia una de esta.~ dm; loipó!esis !J no hacia la Interpretación equi~'OCa
da de la ley pues lo Importante. en ollti1na.s, es la decisión iomadu por el
Juez: no aplicar la rwrma o aplicarla Indebidamente.

A
·.,

2)i. Si predk:f• rr¡>l.ú~rrr.ión indehlda de Ltnanorma, tiene que predscu la
normn inadecuadamente utilizada !1 aquella que en su lugar ri(!bP. .~<!r
at11butda.

2.6. Respecto de una misma disposición legal no puede predicur súnul·
táneamenlc.falta de aplu:ación y uplkx.ción isuleiJida.
2. 7. Indicar enforma clara y prectsa los .fundament.ox d~ la causa/.
2.8. Citar las noomas que se estiman mfrtngtclas.

2.9. Si. por esta t>ía d propomml." .-eprochll al Juzgado•· el lrawmiento
Impartido a/ principio de duda, tiene que demostrar qu<! en la sentencia
"ljallador ha nlronocidoforma/mente /a p1eS<'11Cia de la in(;(!rtidwnbre
!1 q•.w.. 8ih embargo, loa oor!do.nado. con lo cual ha lncrtrrtdo cnjaJJa de
aplicación deL al1ÍCU!n 445 del C. do.. P. P.

a.SI el oasacton!sta acude altnc!s" Zo. ··o Clll.'f!XJ n<Y"•I<.» -del No. Jo.
d"l arl.ú:uúl 220 del C. de. P. P. , ó s~ a la vtolación indireckl d•! la ley
sw::tnnc~nl, dt!IH~:

3. J. Demosrrar que e./ Juez Ita lncttlrido en un.o o varios errores mant.fiestos, ostensible::<, palentes CJ proLuberanles, que pueden ser onprados
sin esfuerzo.
3.2. Probar que el r.rmr o lns ermr<?s eomelidos son trascendentes, rJ(11P.
decir, que abarcan mucho, que so1t de gran únportancia, muy grattes y
que, por tanto, se ram¡,li(:an y reper.:ul.en de manera dl!flnittva en la.
sentencia.
•3.3. Señalar el nexo de causalidad entre el em¡r !J la purto. ro.solotliva de
la senlenciQ.. P()r co~~I(Jutente. demostrar que sin el yerro la rr:~;olud<Jn
habrt'a sido otra. Dicho de manera diferente: le oorre.~ponde demostrar
r!l !/erro Judicial es el generador de aquello que se decid(! en la
porte resolufft"l de lo sr<nlr<ru:í....

'l""

3.4. Estahlec:"r con exactitud /ajorrnfl de eJTOr que irwoca. I""'' "rrores
de la sentencia pueden ser:
3.4. 1.Pe hecho. En priml!r lugnr. por falso juicio de e.xtstendn., '1"" ~"
presentn. cuando elfalkJ.dor ignora. desoonoc:•e u omtte eJ. TP.r.nnnt:imí.ento de la pre~encia de ttna prueba procesalmenl!' ,á.l.ida {falta de
apreciación de la prueba), o cuando supone o imngirrn. unllt!r.ho porque

(
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c:ree que la pn.tt,bn. obra en .el pmct::;o, es. decir. cuartdt:> rc<ronoce un
hecho carente de demostración (falsa apreciación de !a prueba).

l::rt SC!Iundo lugur. por falso )uklo d e ldl.'ntidad, que surtw s i el Juez
tergluersa, cli.swr~lona, desd~ia o de.v'lgura el hec:h" que revela la
pruebu, con lo cual se da a esta un all:am~e ubjeduo que no.tíerte, ya
porque i;e le qu.Ua una parte al tu":ho, ya ponlue se íe agrt'gQ. algo o ya.
.Jlnaánente. porque se lo S<!f:lortza, parcela o dioidc.
Y en teÍoer lugar. por error de aprec::tactón, que s;1 prr.::;cntn cuando el'
Juez realiza una valoración equlvoccu:la <.le lo" hechos en s( miSmos,
ol:¡jcHuamellte ui.~ro.s. !1 plasmu. ""
.l!Cntencia l'!fereltCias eTTóneas
por inexacta ob.•en 1ru;l6n de lo:; td.errv.mtos de la sana ·~r((.~:a. es decll;
de la lógica. de la ciencia o de !u experiencia.

w

3.4.2. De de~~'" ~;n primer lérmíno.jalso .ft.llclo de u:ga.lldad (o error
de adu<r.ülll).
se presetlia, de una parte. cuwu:IJ) se da a la prueba.
tm mértto disNnto de./ que C>:pn.'Samente le atríbL<ye la Ley, fenómeno
conoddo como ínrP.rpre:taciónjU.lsa; y , d e !a otra, si se le otor.q a mérito a
la prueba que nn rr<tíne. los requL•itos "xtgldos por la nvrma, .fenómeno
que se cotlDr.<! mm o apreciación }C!lso .

'l""

(CITO/' de uulorCJ.~.wn), que .
lúpótesls e11 la.~ que eL Juez ~ttu "'"SJet.i o de las
nonnas regula.do<'<>s del ualur prubalol10 de la prueba. ww. porque ntega
a. esta el ualQr que la ley ¡., usignu: d os. por·que por exceso o por d~ecr.n
le da el valor que le<yubnentc no le corresporule; y rres. porqu~ .~e aporta
la pn•cba conl.rw.1lrtlcndo los reglli$ qu~ regulan su tnmrpor:r>t:ít.in.

En :>egl<ndo términCJ,.fa lso Jul.clo de r.l7rUJ!cción

oc111Tc en aquella.9

3.5. En el ·tema del ln dubi o pro reo. debe disringulr: si ajl.rm.a que el
Ju"z ha errado porque !a sentencia '''COnoce la existencia de duda razonable originado en el ha2 probatorio y di¡Ja. de aplicar el ualor asignado
por lu ley. esto es. Cértc?.a ( o pleno. prueba J de Incertidumbre, debe
immc:qr violactó•t Indirecta p or ermr cie derecho. Y
enr.'l.Lenml que el
Juez Ignora la exi.Mcnda rcu.orta.ble y ma¡¡!flesta de la dJ.u:la pa rt!enda
de !as pruebas, !1 que. pese a ello condena, deb« acrtcUr la utolac:íúrt
tndlrec!a de la le!! sustancial por error ct« hecho ...

si

a

4. En 11Ulterla dt: r:n,,ación opera ~<í d enominado prirtcipis.>de limttactót~
previsto en el a rtfc11l0 228 del C. de. P. P. En virtud. de tal prlnclpfl>. la
Corte sólo se pt.m d" ocupar de la cau.sal o de las m" so'es expresamente. alegada.• por PJ recurrente. La_fusión de esta norma con loS numerales
3 .\1 4 del artfculn 225 del C. de. l'. P. permite qftrmar qun la Corte solamente puede t en<!r "" ""e.nta aqw:lla.• causales expli.<:it.a . clara y
p rec:i.so.mer!tc ptant.,>o.dns
el lrnpugnante., !/ qu" cuwulo se t:rara de
uarl.{).• rnottuos d e casar.ián estos sól.o pu<"tfun ser atendidos si lo..•.fundamentos relattoos a oodtJ. 11.no de ellos ,;onfnrmulados rútldlllTlR.nte en
capltu!Os sepamdos ...

l'"'
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En materia de p meba irldiParla en sede de ca.<:ar.ldn, la Corte ha stdo
pristlna. Así se pronuru:ió, pur <?jemplo. en sentcndtt d<:l 20 de octubre
de 1999 (M. P. Dr. Carlos Eduardo M~ía Escobar);
"El Indicio es un medio d e pn•~ha cJUR. per·mlce el conoc!mlento indirecto
de lu realidad. .Supone lo !'xl:!'t«nc:;n. dP. un her.h.o Indicador que debe
enmntrarse demostrado a tm~és de ""'''I'JuiP.ra d e lnS rnedios probato·
rlos a utorizados por <:! Código de Procedimiento PeM.I, del cual es
deri~'<lbl<~ la existencia de ot ro hocho riwdiltnle un p roces•l de iiJ{ew.nJ!ill
l6gtca. Corno prueba qu<• e~. cutLndo se.alegan en casacf.:lrt defecros en
su aprC(:iacillncomoji.mdamento de lo. viol.ación de la ley sustancial. la
uia de ataque debe ser la Indirecta y en cal medida es. oblígaclón dél
recurren/e seiia lar el t!po de error <•11 el cual se Incurrió, su modalidad y
s i el mismo se predú:a dellteeho Indicador, d e la i'lfenmr.la lógica o de
tu ncum!T« romo los Indicios se. articulan ent~ sí, es decir. su con~-er·
gencla, t•m<~>nfunciu ¡.¡ .fuetza de com.'fa;ión por su análiSis COIJfunr.o''.

"Si la equtvocaciñn se pr<:cllc(( ae.l hecho lndicndnr y se coma en
oonsideractón que d ebe "sia.r demostrado con otro m<:<lkl de prueba,
los '"rores susceptibles d e p la.nfc.'<l.rse son tanto de />(>;f;:hn r:c>rM de
derer)LO..,. ..

"Ahora bien. cuw!do el error se predfca de /p. úiferetlela !6gfca. ello su·
pone -<.'Orrw wrulit:iónlógk:a d el cargo· ae<-ptar tu ualldez de la prueba
del hecho lndicudur. ya qut: s ! ésta es discutida seria un contrasentido
pltmtear al tiempo alg1l.r1 dr;(/ffl:to de juicio valorattvo t<n el marco del
rnlsmo ataque. E.xlste la po~!hilúl.u.<.l, no obstante, d e ~;'utar «! indicio
!CUltO en la prueba det .h~'CI'IQ ln<iil:wlur r.:ucno en la lrlf~rencio. lógica,
lSÓlO que en cargos distintos !J de rrcuneru subsidiarla".
Corte .Supr·e mn de Jusrt<:in. • .<;alo de Cosacf6n Pen.a.L • $anta Fe de Bogo·
tá, D. C., noviembre treinta de mil novP.cicntos noventa y n\lew.

Magistrado Ponente: Dr. Alooro Orlando Pén~"' PítlZÓn
Aprobado

Acr.~

Proceso No. 14535

No. 191

Se ocupa la Sala del estudio c:Je la demanda de cusad<ín presentada por el
d efensa, del ciudadano Orlo.ndo PaW\o QUlceno. con .,¡ ¡.>ropóslto de deter ·
mtnRr al 9C reúnen o no los requl!;ttos formale6 de la ml•rna.

I-kcuos
E uu-e las 11:30 de la noche del d ía 23 de noviembre d~ 1993 y las 0:40
d el dill 24 de noviembre d el mtsm o aílo. en la ctudad de t.... Dorada (Calda s ),
clnr.o h ombr<'S fuertemente armados quE: s e desplazaban abord o de una ca·
m loneta azul. marca Toyota , con vidrios polarizados, dlsp<~raron contra
tndtgentts y personas que se en<:onlral>an entre las c"lles 12 y 16. y carreras
2da. y 7a. Causaron la mue r!~ a seis (6) de ellas y les!Otlal'On a otra~ tTes (:l).

>
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l . El 25 de noviembre de 1993, la r,~c;;~ ll¡¡ 27 Delegada dispuso adelantar
la correspondiente investigación previ;;,.

2. A su vez. el J u>¡;(ado. lo. Penal Municipal de La Dorada decidió, me diante pro,idencla dei :Í dt djctembre de 1995 , add~rol.<lr ln\'C$tlgaclón previa
por las lesion es sufr idas por Alexande1· Lóp ez Ortlz en IJ<xbos slmllares, tom ando como hu~c e1 Informe rendido por el Hospital Sa ro ~llx y la Estación
Pol1c1a.
·

de

)

3. El 16 de diciembre de 1093, la Jlscotlla 27 delegada decidió im-esllgar
conJuntamente laa av.,rtguaclones sci\alad"" en precedencia.
4 . 1':1 13 de-aepuembre de 1994. el ml&mo despacho remiUó por compe
tenc la las dil igencias a la Unidad d e FJBcaHa9 Regiona les d e Medellin: allí. la
F1><c:.1 Jía delegada ante los Jueces Regionales p rofirió resolución de apertura
de la In vestigación el 18 de octubre de 1994, en la que d is p uso la vinculación
del agente de la p ollcfa Orlando Patiño Qulc.eno y ordenó su captura.
5. Aprehendido y vinculado, se le resolVIó situación jurirllr.A e l ~4 de noviembre del ml:smo a fm, con medida d e a9cguramiento cons lstcnh~ .,n
detenrJón prcvc\>tlva, comu pn:~unto coautor de scts !6) delitos de hom!Cl dto, en concurso con el dellto de parlict¡.ia clón en grupos d e jUSI.Ic ia privada.
6 . Impugnada la decisión, fue ~'Onll-rmada el 16 de mayo de 1995.
7. Mediante provid en cia del 3 1 d e mayo de 1995. la F'im:aUa 27 decidió
vincular a Bonlfac.lo CaMilla Mosquera y dispuso su captura, ¡;on resultado
lcfruNuo9o:
·
8. El 5 de julio de 1~~!l·f\le parrlalmcnLC cerrada la lnve&ttgación y el l7
de noVIembre de 1995 ca llllcado el mé r ito del sumario. Patlfio QuJceno fue
ucusado de homicidio agravado, ten tativa de homicidio y pertenencia a grupos de j usttcta privada.
9 . Apelada la resolu Ción acWiatorta , fue confirn Jada d 20 de marzo de

.

IN~

10. El 22 de mayo de 1997 nn Juzflado Regi<)Jil•l l:on ~~de en MedeiHn
.condenó a Patiño Qul<:eno a 53 años d e prisión, a inlerdicc;ión de derechos y
funciones públicas durante 10 ai\os y e~l pago de la lnde¡uulz"dón, como
coautor de homlci<Uo agravado, consumado y tentado, en concur:m homogéneo. en concurrencia heterogénea con el delito de pertenencia a grupos de
ju&ttcla privada.

11. Apclad.o el fallo por procesado y de!énsor, fu~ conflrm¡¡do por el Tlib uü al ' Nactonal el 17 de septiembre de 1997. Contra esta d ccl!ión, los dos
tnterpusleron recurso d e casación y fue presentado el escrito correspondtcnlc.

LA

D¡,;.\IJU'If)JI

El demandante formuló w1 solo c;, rgo: causal la.. lnclsu lo. del articulo
220 del Código de Procedimiento Penal. Plo-.m ó ~.omo violadas las siguientes

GAC~TA

51 2

~------------~~

)TJDICIAL

Número 2502.

rli><('O~ICIOllCA: <~Ódlgo Penal: artículos 26; 35; 36; 61; 6 7: 323: 324. Nos. 40.
y 7o. Código de Proccdlnuemo Penal: artículos 1; 2 ; 7: 8; 240: :~47-1: 250:
251; 2.52; 2.55: 2'lll; 2RO: 292: 294; 300; 302: ~ 1 4: 3i6: 321; 322: 323 y 445.
Artículo t;o. del dt!Creto 2266 d e 1991: y articulo 29 de la ConstituCión Polltlca . Para d~arrollaT e l ~a,-go, expresó lo Sl¡(utente:
l . El Tribunal Nacional Incurrió en errores de hecho al otorgar valor probatorto y credibiliduc:l al teslímoolo de Carlos Ju.llo Jaramillo Ouque. Destacó
el casac!Ol\lsta algunas· inconsl<;tencia~ y conlracUccLones que. l!n '"' pare~er, no fueron atendidas debidamente.
·

é

2. Bl Trlbunal l.ncurrló en grave yerro d" uprcclact6n probatoTia al <IP.sf:slos LesUmonloo de defensa. pues .;on precl~os, c laros y enfáticos y ('.On

tim~r

ellos .s e acreditaba la Inocencia del p%ocesado.
3. El 'lr1bWlul in<.:uni6 en un erro% de apreciación al e!;(lmar los dlctáme·
nes grafológicos como elem.,nlos para soportar la condena. cuando dlchos
dictámenes prestmluban irregularidades y porque. u<l~n>ás, respecto del segundo dtcw.men no se corrió traslado a los sujetos pi'Occ~ales.
<1. El Trlb unal lncun;ó en yerrO>! al dar valor probatorto a Jos 1nrurmes de
la Unidad lnvesllgattva y al rn forme Técnico. pues estos no se rtndieron bajo
la graved ad del juramento. no fueron suscritos con los nombres y apellidm•
de los funcionarios que les rindieron y no se corrt6 l.l"a.~lado de e llo:< a los
suj~tos

procesales.

5. Ellndlclo qu" llevó al Tribunal a considerar la parliclpaclón de l'atlño
Qulceno .. adnleda de Wl hecho Indicador. que no"" e ncontraba debidamente d em0$l,r ado y carccla de contundencia p~ r" demosl.rar el hecho lndk;"lo.
6. SI el Trlbwud Nacional hu bier.a dcctuado el análi.">l8 prnh~ rorio dentro
de los criterios contenidos en el Código Penal, en ell:ódigo ri"' Pror.r.dlmtento

Pcüal y en la Constitución Puliüca, habrla llegado a condusionP.s diferentes.
7. A las pn•eb as se las' hizo obrar en un caso '1""' no r.orresp,)ndía, al no
est31· demo~trudos los hechos que estn.tcturnn los vtrbos recto~;!s.
Por ullln.o, pidió casar la sentencia y pml'~rlr en su remplazo fallo
lutorio et1 favor de Orlando Pattño Qu iceno.

~ hso

C.)Mjii)F;RACJO:w.s ce U\ COinl:
Como la d emanda no reúne los reqHISir('" rnrmalr.s extgldoo JlOT la ley
procesal p"nnt, la Corte la lnadmlte y. por t:tntn, dr.dara deslelt) el recurso
de casación Interpuesto. Las razones ele la aflrrn~d<Ín ~on las stsulentes:
l . EL articulo 225 del Código de ProcooimicnlO Penal estublece estos n•quisirosformales d e la dcmalllla de casación:
1.l. La.ldentí/looción de los s4Jetos procesal.tls y de la sentencia !mpu,Qnllda.
1.2. Una , ínlesi.s de los hechos juzgados !J de? lo. a.cwaclóll procesal.

(
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! .3. Señalarla causal que se ~parapedtr la reuoca.torta delfalkl. l':()n
tndwaelón clara y pra-Lsa de los fundamentos d e eUa .

1.4. lA cita de las normas que.se consideran !Jijrfngfd.a.q.
J.5. ~resar las IXIrtas causales y susfundamento,q P.tt fYJPílulos separados. con propostc!ónsubs!dlaria de los caf9o.~. r.l.ll1lldo .-;<<rram di?. imputaciones
excluyentes.

2. Del>ldo a la poca claridad de la demanda en cuanro no p recisa con ~xac:
tttud la musal de casación trux>cacla. la Corte se r~ere a las do:s pCJ.>ibilidades ·
t:IP. Imputación que se detectan en el ltbelo, es dedr. a la uiOWci<ln directa !J a la
•>ll)lnct6n indirecta de la ley sustnncfal. para pasar luego a discrimlnar el estudin.

E n !Jt!rl"ral ¡¡Jren te á la demanda que se examina . cuando el oo.saciortista
se basa en la r:aLL~aJ la. de ('QS(¡cfón . <uerpo Jo., P.S cie<:ír. utolact6n dlrecia de
la lc!J sustancial, fundamentalmente te correspond":
2.1 . Afirmar !1 probar que etju.xgnrlnr de 2a. instancia !wlncurrldt> en "rror
por falLa dP. aplir.ar.i6n (l?.xdusfón eulrli>nt.e o irifrac<::lón directa !. por aplicación
illdcb!da (falso )utcln dP. Sdt<(:C!ónJ o por tnte¡pretacfún errórwa (sobre la extslerl(;la macenaL sobre la ualidP.7. o sobre el sentldo o l<k'anc...,) de la ley susronclal.

2.2. AbStenerse de rep rocll.ar la pnu!ba, ~ door. le compete acepU;u '"
apred.O.CI.6n Q'«' de eUa ha hecho P.!fallarlor !1 conjonnarse de manera absoluta con la declamci.ón d e los hechO.~ u"n ida por c'ste.
2.3. RealiZar un estudio p uramente Juna!ro de la sP.ttr.r,.t:!n..

2.4. Si Lvmo ~"Onsecuencta de ¡a'. errónea inte¡pretactón de la ley. ~-''"· ""
d<:,/a d " up!u:ar, o se aplica !ndP.bldamente, debe dirigir su a~u~ad6r1 hacin
urlU. ck e~ru.s dos htpótes!s y no hadn la. intl?.f]m'taclón equwocada d" la ley,
pues lo Importante, en tlltlmas. es la rJr,.¡:i.<16n tomada por el Juez: no nplu:a.r la
norma o apiiC<~rla indebidamente.
·
·
2.5. SI prediro. apltccu;t6n indebida de Wlll normn., IW.ne que prectsar la norma truuteru~erue uriliza4a y aqw>lla <¡ue en sn lugar debe ser atribuida.
. 2 .8 . RespP.cto,de unct misma dtspn.~lr.ifin. !t!(¡ol rw pu¡,:de predicar slmullá·
neamentejalr.a de api.U.=i.ón y apUcar.iñrt indv.htdn ..
2. 7. Indicar enjormct clara !1 prect~a lf>sJimtlarne.nros de la causaL
2.8. Citar la.~ rwnna.s que se esCiman i'njnnnidas.

~

·

2.9. S I por esta ofa <!l pmponmte reprociW. al Juzgad or el tratumtenlo 1m·
part.fdo al p rinctpw de duda. l k<nf< t¡11e demostrar que <mlq srmtencta elfallador
ha reconocido.fomtalm.ente la Jll'f!sencia di?. la Incertidumb re y q>W, sin embar ·
go. ha condenado, con lo ct«ll hrL tnr.urrido en falla d e apl.u:'Ul:wn del artfculo
44.5 del c. de. P. P.
3. Con "' mtsmo crtterto, es dectr. <."11 general y.J'rente a la dmnnnrln emml·
I'IQda, si el cusacíu11U;Io. ~•u:ú< al Inciso 2o. · o cw!rpo segundo · del No. 1n. rJtd
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ar/.fculo 220 del C. de. P. P. , o sea, a lct violación úJdtrecta do~ la ley sustancial,

debe:

3.1. Demostrar que el Uuez ha Incurrido en uno o varios errores mattiflestos. osrenslbles, patemes o ptotuberantes. que pueden ser caprados sin
esfuerzo.

3.2.. PI'Obar que el error o lo:r errores cometidos son trusr.endentes, oole
decir. que aban:un mucho, que son de gmn importancia. mun grcw~·s ¡¡que, por
tanto, se rarn!fican !/ 1'(.-¡>ercutcn de manera d¡;finltiL'O en la sentencia.
3.3. Señalar el nexo de causalidad entre el ertor y la parte resolutiva de la
sentencia. Por conslgu!enre, demDslrar que sin el ¡¡erro la resofuclón habría
stdo otra. Dicho de manera d!/&enre: te correspor¡de demosl.rar que el yerro
judicial es el generador de cu¡u.,llo que se decidt~ en la pal'fA! resolutiva de la
sentenckt.
3.'Í. Estubl"'"'' r.on eX<lctitud la.fonna de erTor que

int>X:CL Los

errores de

la senrencia pueden ser:
3.4.1. De heclto.

En primer lugar. porfalso juicio de e><isler¡du, que se presenta cuando el
jal!ador Ignora, desconoce " omtte el reconoclmtenro de la prP.sencta de una
prueba procf!salmenre uálida (falta de apreciación de la prueba!, o cuando
supone o tma9ina un llecllo porque cree que la prueba obra en el procese, es
decir; cun.ndo reconoce un hecho c.arente de demostración (falsa ap'eciDciórt de
ia pl'l.teba).

En Sf?!)Uildi> lugrLr. ""'jul:,¡o Jui(:io de idtmtidnd, r¡rJP. sura•~ -~' ·~ld11R.7. tergtver.•a. dl•r.orsitma, ds!.•dih~ju n tl".'ifi{/Plm el hP.<~hn qu" reueL:t la pnleha, con lo
cual se da a esra un alcwv.e obJ<!I.tVf> 'l"'~ M r.ume, ya porque se le qutra Wlll
parte al hecho. ya porque se le a¡¡re9a algo o ya, Jlnalmente, porque se lo
set:lonxo, p<mx<!n. o ditride.
Y en tercer lugar, por error de aprectadón. que se presenta cuando el Juez
realiza una valoración equloocada de IDs hechos en si mismos, objettvamente
t>i.stos, y plasma en la sentencia il')ferencias enúneas por inexucta ub.seroación
rle los e.h<menros d« lll sana eríLica. es decir. de ltL lógiCa.. de la ciencia o de la
experiencia

3.4.2. De den::c:lw.
En prtmcr ténnlno• .fa!so jr.dclo de legalidad (o error de aducc:iónl, que se
presenta. de ILna parte, cuando se da a la prueba un mélit.o distinto del que
expre.•wnenl.tc Zt< atribuye lu ll'!J, /eroórr~<.<uo c<>rwc:i<lu'<.:umu irtterpre(m)iónjalsa;
y, de fa ol.ru,
se le utorya rr~rilo u la pn.u::IJ« que no reútte los tequisitos
exiyídu:s por la rwrma,jenómeno que se (.'Onoce cmrw upr<.•üuciónju!stL

si

En segundo tém1lno• .falso JulciD de corwtoclón (error de valoración), que
ocurre en aquella.• hipóte!lis en In..• que el JuP.% yerra respecro <k' las normas
regulado•-as. del c-alor probatoritJ de la prueba, uno, porque ntega a esm el
ualor que la ley le asigna; dos, porque por exceso o por d<ifecto le da el volor

c.
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que ll.wlmenre no le corre.<polll:le; !1 tres. porque se aporoo. k• prueba contrnvln!endD ~· rP.glas que r~ulan su !lu:orpomci6Jt.

3.5. Si al censor!(' he. tnreresa.do el tema del in dJJ.bio pro reo. debe dtsttn!J".fr: si afirma que d Juez ha errado porque la sentern;ir;¡. reconooe la extstertcla
<W duda ra2onable originada en el h~ probarorio !1 d~ de aplicar el ua!or
a~lgnado por la ley, esto es. cerr:eza (o p!(.'I'W. procba) d e tncerttdwnbre, debe
inL-ocar uinlací6n indtrecra por <!rmr de dcn?Cho. Y s i ertcuenl.ru que el Juez
Ignora la. wdstenda ra.wttabl" y man¡fiesta de la duda' puf'!.lt!ndo ele las pruebas. y
pese a ello cond•ma. debe acudtr a la ulolc•cíót~ indirecta de la ley
susrcuwial [>or error de hecho.

q""·

3.6. l!:n principio. no es posible proponer, slmultá neamenle, re!\pecto d e
la misma prueba, errores de hecho y d e derecho.
3 . 7. Cuando se pretende por el casaclonlsta que la Cortl: tom<' una decisión totalmcnl.c opuesta a la de 1&!<t:ntcncla, le compete des truir lodos los
fuud umentos probatorios que con fuer<a fueron al.c ndidos pamsosLener· el
fallo. Por oonstgulcnlc. •i U&io $Óio, con poder. permaneoe Incólume, uo e:.
po.oll)l~ """ar la decl•l6n .
3 .8 . No es suflcleulc señalar el yerr o. l!:s 11ecesario probarlo en &u tolalid~d

y en sus efectos jurídicos.

S.O. SI se aL-ude al error de d erecho, es !mprescJndible pra.-i.."'t• l<~~:~ norm a" ordenador-«S de los medlo-s de p ru<:IJ11 que se csUnwlliiÚI'Ingld as, alegando
el concepto de la violación y demosttaodo cómo cl crrur o los en·ores han
determinado la ntptura de la ley ~~·stanclal.

::u o:

La apreciación en c::o•lfunto <k 1~ pn1eba es Jnlmpugnable en casadún,, 11 menos que los medios prol:taLOrio:. sean re prochados separada.
aingut~<ri~adamenle.

3.l l. La rq>robaclón de la prueba que hace el actor debe $Cr complementada con el set,al¡¡miento exacto y la dcu JUil<lTal.i ón precisa d e la forma c.:omo.
rmalmeme. ha si<lu violada la ley su9tanCiaL Importa precJS.ar. cnlon<:e>, sl
los yrJTOS probalOtiu.'l httn c.:onducldo a exclusión evidente. apllcanón in rlebid l! o lnterpretacl6;, errónl'a de ella.
4. EH uu.<l.ertu de casación oJx:ru. el denominado prlnt:i¡Jin rle limttaclón.
previSU.
arl!Culo 228 d el <le. P. P. En virtud d~ tal¡¡rtnr:lpio. la Corte sólo
se puede O<:upctr de la causal o lle las causales expresamr!nlr: nlegarlas por el
r~w·re,tl.e. LQ }il-Sión de esta norma con los numerales :J !1 4 del artículo :!25
del C. de. P. P. permit·e afirmar que la C-orle solamente pu.P.<l« ·ll"'"'' P.71 cuenca
aquellas c'tmsule,; exp/ú:!ta . daro.¡¡ prer:isam-.nre. planteadas por.,¡ impugnante,
!1 qu e cuando se truW de varioS matil"" rle rosaclón est'OS >~ólo pueden ser
uúm dldos st los _fundamentos relattoo.< a rnnn uno de ellOs son formulados
rúltdnmenre en mpíwlos separados .

'"'el.

1

c.

!j, Por lllilgún motivo. n11·especto de la violación dlrccr.a ni rl• la \1olacJ6n
indirecta. es aduoi~ible en casación reducir la demanda a ~en1 arel crlt~.rlo de
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su autor para contraponerlo al del Juzgador, con el pl'Opóslto de que la C011e
c~~'<.>jll uno u otro. Ello, por :;í :;ólo, uo enlrar)a la d.,rroo~ !ración dt: crmre•
judiciales por cuanro la sentencia de 2a. se presume acertada y legal. Es
tarea del ~asacioni~la, enl.om;es, d.,svlrlu•or esa presunctún probando la existencia de yerros protuberantfs e Incidentes en el fallo. Por esta razón.• y por
nouehas otras, la Corle no pued• ser concebida como una tercera lnstanc.la.

C.

6. En materia de prueba indiciaria en sede de casación, la Cor/12 ha sido
prístina. A.~í se pronunció, por ~¡empto, en scnJencia del20 de octubre de 1999
(M. P. Dr. Carlos Eduardo Mey(a Escobar}:

"El indicio es un medio de pnu:ba que permite el conocimiento Indirecto
de la ~l!dad. Supone la existencia de un hedw Indicador que c'ebc encontrarse demostrado a tratJés de cu alqu lera de los medíos prol>al.orios
attll>ri>'.u<.l<ls por.d Ctídiy" <k Pn><.:.,dú<~itml<l p,,al, del cual es der·looblc la·
eKiscencla de otro hecho medtanre un proceso de lr¡fcreru:ia lúyi<:a- Como prueba que es, cuando se alegan en casacl6n d~{ectns en su apll!clact6n romo
fundamenlll de la violación de la Ley sustancial, la vía de a.taque debe ser la
indirecta !1 en tal medida es obligación del rccum.'1lte sefl!tlar el tipo de error
en el cual se Incurrió, su nwdalldad y si el mismo se predica del ht~cho u!dlcador. de la útjerencia lógica o de ia maner-a como los indicios se articulan
i~ntr(! .~,:. t!S dectr, su r.onTx~T!Jt~nc:ia, I:VJru;urdaru!iu y Juerza de convtcttón por
$11.

anJÍlf.o¡¡,í.o.¡ r.nnjun.t<•'...

''Si la <!quioocc.ción se predic<o del hecho Indicador y se toma en consideración que debe estar demostrado con otro medio de prueba. los err·ores
susceptibles de plantearse son ianro de /techo como de derecho".
"De hecho, porque la prueba de la circunstancia conocida pudo haberse
supue,;t.o; o porque pudu haberse dejado de apr~clac otro medio demostrativo que la neutraUzaba o dlsoi\'Ía; o porque se tergiver•ó su contenido mal~rlal
haciéndola decir algo que no decfa: o pol'que el proceso de valoración que
condujo a la aflnnación de la premi,;;a a partir de la cual se hará luego la
Inferencia. se apartó de los principios de la sana critica".
"De derecho, porque ~~ juzgador pudo haber admitido y valorado como
prueba ftmdante del hecho indicador alguna irrc¡,rulanncnl.c aportada al proceso y por lo tanto Inválida. Conio en ningún caso la prueba indiciaria c:;tá
dentro d<:l proceso penal sometida a ta.rlfa legal, es obvio que frente a ella la
modalidad de enur de derecho conoci-da conoo fal,;o Juicio de com1cclón no es
susceptible de ser propuesta a r.ravés del recurso extraordinario de ca.saclórr'.
''Ahora bien, cuando el error se predica de la injerendulógloa, eUo supone
condición lógica del cargo- aceptar la oolldez de la prudJa tlel IPL-.;Iw
indicador. yet que si ésfa es diScufida sería un contrasentido plantear al tiempo a!grln dejecco de juicio ooloratloo en el marco del mismo r.oJ.aque. ExiSte la
pn.<ihilidad. "'' ob.~l.anle. de refutar el indlcto tanio en la pruebe: del hecho
ind.itnrlflr mmn "n la ii!ft'rc~ru!i<i lógtr.a, .~ólo que en cargos diStintos y de mane~omo

m

~uh."'iiditlrúl."'.

(
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''La lnfE"rencla lógica. entonces, aTacable en casación. Pero en atención
a que la ml-srua es el resultado de un proceso lntelec.tua) \'3loraUvo, la (mica
vía posible para llacerlo es el error de hecho por transgresión ·ostensible de
los prinCipios de la sana critica. la hipótesis supone, por lo lanu>, la at:ept.;Jción del hecho Indicador y tu dem05tración de que el juzgador realizó Wl
juicio de valor en contra\1a de las leyes de la c:icnt:ia, los principios de la
lógica o de las reglas de la <:xpt:ricncia. Así las cosas, para que el cargo quede
correctamente formulado es Imprescindible concretar el error y demostrar
cómo ha sido transgredida o desconocida una ley <:ienHfi<:a, nn prinCipio de
l¡¡, lógica !que no niegue ni descono?.t:a Ja unidad del ser) o una regla constant.e de la e."<perit'T19ia común o aceptada y practicada en medio,¡ e~pccia\i~<lo.IO>S
en uua r.lctennlnada materia. Se precisa, adcmá~ 'y ello es obvio, la
fuuthuuculación t:orrespondlente a la trascendencia dd error~.
7. El censor. en el asunl.o que nos t:onvocu, hlzo lo siguiente:·
7.1. F\mdamentó ell·ecurso enl>< cam;al 1a., inci,;o lo.. del articulo 220
del C. de. P. P., por u·atl&gresión de ll>:; artículo:.< 323, 324 Nos. 4 y 7, 26, 35,
. 36, 61 y 67 del C. P.

Añadió: "... y así de la falla de apÚ.:a-ción de lo~ artíctilos 35, 246 y 247 del
código penal, el 44!5 del código de procedimiento penal y el articulo !!9 de la
Cou•liLm:iún como consecuencia de su~ errores en la apreciación de las pnleb~':' y qn~ habré de demostrar en acsa.rrollo d~ e:slt: rargo. La sentencia del
'l'rlbunal es vtolatorla de las nonnas sustanciales que a continuación se
transcrtben, como consecuencia de los yerros cometidos en la apreciación o
evaluación de la:; pru~bas".
Sobre esta parle, dig,mos:
aJ Con nitidez. no dice euál P.:,; l<J (:alisal que invoca, si \1olaclón directa o·
indirecta. Parece. sin emh;¡rgo, 9ue se perfila por esta última modalidad.
bllllude a los artículos ::15; 246 y :t47 del código penal. como nom1as que
no fueron aplir::ul""'· junto al artículo 445 del código de procedimiento penal.
El arl.ic:nln :~5 del C . .1:'. estructura las lorn.as de culpabilidad: el 246, que
cJ .. nnh> el daiío a los recursos natural""· !be derogado por el articulo 33 de la
ley 191 de 1999; y ci 247 deilne el delito de contamhlación ambient.al. """ la
modificación he.:h¡¡ por el articulo 21 de la ley acabada de t:itoT. l.a oscuridad
~,¡ ¡,<rande, pues que la Infracción al artículo 35 del C. P. no aparece desarrollada por el ca.&acionisla en pane alguna, ·al paso qttc loa artículo• 246 y 247
del mismo ·c•taLuto no tienen nada qué ver con los hccho'l que se han Imputado al seí1or Patlño Qulccno y por los cuales se le ha condenado. Y no ,;e
puede reprochar aJ creador de una sentencia la lnaplic.ación de norm"" que
no debía y que no podla aplicaT.
7.2. En la piigii:Ia 7 ele la dema11da. ellelrado citó.una .:nom1c cantidad
de normas procesales que c•limó \1o\adas: lo-s a.rticwos l, 2, 7, 8, 246, 2471, 445, 250, 251, 252, 255, 279, 280, 292, 294, :lOO, 302. 303. 314, 316;
321, 322 y 333. Sobre es lo, c•cribió:
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"El Trtbunai vtoló las precltacla~ normas por cuanto apreció algunas pme·
bao; con toda su dimensión y validez. sin considerar qu~ dic:has pruebas son
1!'Neun!Ellfel: fil~:g!1.1les por no concurrir los p~te3'1t:Pttestos m•eces.:rima otl:: o!:'demt lq:gml para su rer.oler.r.ión, aport 'H:i(ln y apreclación, transportando la
consectienr.ia ohvia dP. su :nl!ll.id.ad! lll'beoLudr: y que no pueden set· tenidas
como prueba!< p:tra sn,<;tentar una providencia jucllclal y mucho menoB condenat.oria, mi r.omo" eontinuaclón se. precisa. Ademáf.. ~p~:~~c:oé otl'l!l§ que
·a u nr¡nP. fi>rrmoles no traru;p011aban la certeza que advierte en la sentencia,
en eambio r;,i lt•-ejé iie a¡;~ree!a:r algunas pruebas que habit!ndo >lid" aportadas oporlunant~no... y con las formalidades de ley, dc~termlnaban un
conor.imi~nto diferente ... " (subraya la Corte).

e

En e~le lexlo el casacionista hizo varias ImputaciOnes al Juez, apreciar
pruebas irre~¡ulares e Ilegales: aprec.Jar pruebas formalm-~nte legales pero
earentes de potencia para condenar; y dejar de apret:iar pn:.ebas. Y en m edil)
de las tres fallas, tal vez pensando mós en la pr1mera h1pó1"es1s que planteó.
afirmó como "consecuencia obvia'' la "nulidad absoluta". Con ello no hi7.o
más que profundizar la c.onfuslón, pucsl.o que si aludió a la causal la. de
casación, en cualquiera de sus especies. no podía, como sus palabras llli.smas lo ind1c¡¡n, esgrhntr otra pues que la 'nulldad absc-Juta" sólo puede
conducir a la t:ausa 1 3a. de casación, es decir, a la nulidad.
Pero, "demás. con dartdad y pn,ci-.ión rw dijo cuáles d., las normas; proCe!;lales que Ciló habían ~ido objeto de error por apreciación Indebida de
pruebas irregulares o ile!::ales, ni cuáles resultaban afectadas por toma!' pnlebaa sin for1;d,._,_,,, ni t:uáles eran víctima de la falta de apreciación probatoria
por parle del Ju><gador.

Súmese a lo anterior, el que 91 bien pos!Wemcntc quiseo discurrir todo el
tiempo y t'll toda la demanda en ara,s de la violación Indirecta por error de
hecho, al referirse a la "Ilegalidad". a la "Irregularidad' y a los "presupuestos
de orden legal'' de las pntebas como que illvadió terrcnoa de otro orden en
materia de concreción de 4t causal de casación.
7.3. Cuando se ocupó de la prueba atendida por el Tiibunal, dijo que éste
se había c.entrado en la declaración de Carlos Julio .Jarami.llo Duque, enrroborada por las Intervenciones de Yesid llorlúa A..,<IUd<:lo y llra.ulio Díaz Ríos.
Tras anaUzar las ues versiones, coucluyó d cens~r en que el Tribuna] había

Incurrido en

·

"... evidente:;, protuberantes y trascendentes en·ores de hecho.- los cuales
,¡on la con~ct:ncncia del análisis Inadecuado de lru¡ mencionadas pruebas". Y
hn:go escribió su opinión sobre tale:; declaraciones.
El censor, sin embargo de habllir de error de h~cho, un ""f>usu a t:uál u
cuáles especies de tal.forma de equnrocaclón se referia y tampoco expresó en
qué conslsrla o r.onsis\ian los yerro~. En es le punlo. simpl~n•et•lc quiso t':Onrront.ar :,;u:,; palabras con las del liibuna!_.
7.4. En la página 10 de la propuesTa, e:;t:ribir; el d.:mamlan1.c:

(
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'El Tribunal encuentra re.~palüo a lo dicho por Jaramillo Duque, en las
versiones de Ye:Jid Hcirtúa Agudelo y Braull.o Díaz ruos. porque en clrcunstan-.
clas de tiempo, rnodo .V lugar coincidentes. manlftestan haber \1sto la camioneta
aunque no lus hechos dellctl\'llS, situación esta que const.lt.uye error grave.
porque a partir del hecho de haber \'is lo el aulomotor en el lugar de los hechos. Infiere la existencia del dellr.o y la pre.'!encla de Patlño en la ~amionct.a,
cuando estas clrcunst.anctas no Fueron aclw.rlirlll"' por ésto.~. y pnr el t·ontnuio
son descartadas. y. •~nrmdo t:omo c.onsec.uencia de nlngím razonamiento lógico reall?.aclo a p<trUr de la presencia del automotor..se pueden deducir los
hecho5 indlcado.s (delito y prcscntia de Pa liño el au lomoloT). [.a infetencia del
Tribunal no solo Tiñe con la realidad. si no que además. contraria los principios del razonamiento lógico. El error del Tribunal en este punto lo constlluyc
el conC()dcr credibilidad al_testlmonlo de Ja.ramlllo Duque, por negar la existencia de aquellos aspectos que le restan fuerza probatoria, y considerarlo
amparado o respald.,do por los testimonios de Hortúa Agudelo y Día>< Río!!;,
cuando estos no c:onocieron los hechos fundamentales detenntna.nlcs de la
responsabilidad de Pa~ií1o deduciendo de todas formas la presepcla de éste en
la camioneta por el solo hecho de que aquellos aceptaron la presencia de dicho
automotor en la escena" (subrayas fuera del oliglnal).

.

Sobre este texto; dígase:
al En el punlo anterior (7.3). se analizó lo relacionado con los testimonios
de JaramUio. Horlúa y Dí~z. piezas que según el casaclonlsta hablan sido
materia de errores d• ht~eho por parte del Tribunal. Ahora, nuevamente. .las
retoma para <:!Jnstruir su queja pero ya frente, al parecer, a la prueba
indiciaria. Como no dijo antes a qué clase de error se refería, y en ""'" texto
vuelve sobre el mismo objeto y tampoco apunta sobre la forma del yerro,
ahonda la incertidumbre sobre sus reales prctcn..ionc~. con violación na¡,<mnte de los principios de claridad y pn;(:;sión.
bl Si el actor quería referirse a la prueba de Indicios. para lnlclal· el ataque tenia que ser nílido y aflrm;~r si cuestionaba el hecho Indicador o la
illferencia. Aludió lanto al primero como a la segwtda. No obstante, frtonle al
. primero, pecó en forma grande porque si había reprochado la fuente. es
decir. loa tres kst.imonios mencionados. no podía. luego, dirigirse a la inferencia, eomo quiera que p<U·a t·eprot..arla k en• irupn:sdndlblc a~-eplar el
hecho indicador. Y frente a la inferem:i« u indicio (tunbién se equivocó por la
misma razón, es decu·, porque con anter1oJ1dad ¡m~lendió derrumbar el hecho Indicador.
t:) El casactonlsta afirmó que el Tribunal car~da de "l'a:ronalniemo lógico". A pesar de ello, no dijo en qué con,.tsl.ía el yerro lógico. nt mencionó el o
los pr1nctpios lógicos desatendidos por el ud
como i.ampoco se pl'O"
nunció sobre t:u.;.J era la regla de lógtca que debla ser utili•.ada. Ccm ello.
Inició el camino h>it:ilt 1¡, t:cnsul'a y hasta alli llegó.

'l""'"·

d) D<: otra v<~rle. :ol quena criticar el aná11st9 probatorio del Juc~ tanto en
n:lat:iún t:ou d hl:d1u Indicador como cmi respecto a la Inferencia. Lenía que

--------------------~~~~·-
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hac:crlo acu,dlendo a capitules separados y ~n los dos eventos, natural111ente,
debía demostrar no solo los yerros protuberantes sino su trascerlderl<::ia <!U el
fallo.
El casaCionista, entonces, se alt>Jó de las ñtrecirtces que se han recordado en el punto V. 6. de e$te auto.
7.5. F.n la página 10 de la d~manda, el letrado crtt:lcó al Tribunal el que
no le huhlera dado credibilidad a los testimonios de los :;,g-entes de la policía
Ramírez: <Hraldo,.Tabares Gavirla, Zárate Borda, Anr.y~ Salgado y otros, quienes afirmaron qu"' Patlño QuJceno, en los momentos, del suceso, s,e .. noontraba
de tumo como 'radlopcrado,;., Sobre ello, díga.se que con la. clts que el propio
demandante tran:;crtbtó, se demuestra que el Trlb:.nal no ineurrló en el "grave
y::rro de apreciación probatorta" que le Imputa. En efecto, según comillas
que aportó el censor, el Tribunal explloú, e:cpn:~ament<!, por qu~ no le owrgaba credlbllldad a los agentes: ~u 1ndlferenclu, el ánimo de encubrir al
<:ompaii.ero Patlfio Quiceno, :;u:; palabras evasivas, la ausencia de operativos
en búsqueda de detección de lol> re8ponsables, etc.
·
7 .6. Agregó el censor otro error del Juez. consistente en des•:stlmar los
documentos que contenían las anotaciones sobr~ lo ocurrido esa noche en la
estación de policia·y en la sala de raólo. No obstant~. el propio defen~or
enseñó entre comillas las razones del Tribunal y sencOiamente las objetó stn
demostrar el yerro judicial, Y no le ero stúlclente decir t¡Ue S(: trataba de
errores "gravlslmo,¡•.

7. 7. El togado también hizo observaciones a los dictámenes c.on~r.nen
cla tlel estudio de los libros y reg~atros de la estación, a la vlabilid;ul que les
dio el Tribunal. y a los errores predicables de los ln!OJ'mes de la unidad
:nv?.sligaliva y de un Informe técnico. Habló, entonces,, de "Ilegalidades" e
''lrregnlmidades" y concretó el tema en violación del ''6ebido prc.ce$000 y del
"dere(,ho de defensa". Sobre ello, téngase en cu<!nla, primero, que el mismo
easaclontsta se-.ñaló el trámite imparlido a los dictámenes, trámite que en
verdad noJ se percJbc como vulner.mt.e de derechos; segundo, que el censor
se transporl6 a otras e\'entuales causales de casación, diversas. de la que
qui"o esbozar, cuando aseveró violación al ''debido proceso" y al "derc<:ho d~
d~fensa'; tercero, que si el demandante en realidad encontró otros motivos
de casación, debló proponerlos separadamente, con desar.:llllo propio, y de
cir cuál era principal y cuál o cuáles reveslia.n la caregoria de sub~idlartas; y
cuarto, que las "irregularidades" e ''Ilegalidades" que denunció debieron ser
objeto de especificación frente a las varias formaa de error que pueden abrir
las puertas al recurso extraordinario de easación.
7.8. Con lamcnt.able- desorden, ya al final, el casac.lonlsta escribió:

"Enl.Om:es, de acuerdo con lo discurrido en forma clara se encuentra
demostrada la trasgresión de estas 1 las nonnas que ciló), pues Lo que, (,omo
secuela: obligada de los erroreb de hecho cometidos en la apreciación de las
pn1ebas, tal como ya se denunció, las hizo obrar en Wl eE:&o que no col'l'es-
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pendía al no estiu· demo.~trados Jos !lechos que estructuran Jos verbos recto·
res correspondientes. siendo en consecuencia aplicables aquellas .normas
consUtuclonales y lega lt>s como el articulo 445 del código de procedJmlento
p~nal que ...~tablecen la presunción de Inocencia y el concepto de qu~ en caso
de duda. la resolución. debe ser a favor del sindicado. Consecuentemente,
debe ser .:asada la sentencia del, Tribunal. En sede de instancia, la Corte
Suprema de Justicia, debe rcvo.:ar la sentencia Impugnada .. y en su remplazo,
absolver a Orlando T'atiño Quiceno de Jos cargos deducidos en su contra...".
Sobre este pilrrafo. se puede decir que no es suftclente el enunLiado de la
duda 'y que, como se recordó eu el purnu V, 2.9 y, c:;pcciahncnle, en el punto
V. 3.5. de este autu, lli pclki6n dt: aplicación del principio In dubio pro reo se
t:lííe a rigtdos desarrollos, .que no se observan en el libelo examinado.
Por 1"' o,;curldad del e&clito, por el rncumplimlemo de los requisil.n!< hásicos traídos por el artículo 225 ·del c. de. P. P.. se Impone desesumar la
propue.;ta y. por ende. rechazarla.
En mérito de lo expuesto. la Sal" rlc C:"'"'"iún Pena1 de la Con., Suprema.
rle •h '"ttcla,

Rechazar la demanda rle r.a,.aclón presentada por el rieferisor del ciuda-

dano Orlando Patliio Quieeno y. pnr eonsigulente, declarar desierto el recurso ·
Interpuesto.
En \1rtud de lo dl<;puesto en cl artículo 197 d~l Código de Procedimiento
Penal, contra es.te auto no proccile nin!:,'Íln n:curso.
Co~uníquese

y cúmplase.

Jorge Anibal Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda Rlpoll, Jorge E. Córdo·
ba Pooc-da, Carlo.s A. Gált>ez Argote, Edgar i..ombana T r't!jillo, Maria J\.fantilla
Nougué.,, Carlos E. Mcjía Escobar. Alvaro Orlando Ptirez Pinzón, Ye.o;id Ram(rez

Ba.,t.idas.
Patricia Solazar Cuéllar, Secrel.liria_ ·

Relteradamenre ha sostenido la Sala que el recurso de t..:rsación excepcional exige corno r<<quisitos ser interpuesro y sustentado debidamente
dent.rn del termino de t!jcortoria d!' la sentencia, es decir dentro de los
15 d(as slgtllentes a la Wt.una l)l)l.!ficm:if>n (nrt. 22:'1 C. rl~< P.P.).
Corte Suprema deJu..~l.ida. -Sala de Casación PenaL- Santa Fe de Bogotá
D. C .. noviembre treinta (30) de ntil novecienl.os noventa y nueve ( 1999).

Magistrado Ponente: Dr. Cario.s Eduardo M'cjía. Escobar
Apmbado acl.<l No. 191

Proceso No. 16476
VISTOS

Resuelve la Sala lo pertinente en torno al recurso de casactón excepciOnal lnterpue~tn por el procesado Ricardo Marmolejo Obonaga, c.ontra la
sentencia del 28 de julio de 1999 expedida po-r el Tribunal ~upertor Militar.
Mediante ésta se confirmó la de primera instancia del Batallón de
Contraguerrllla #12, se¡¡ún la cual el mencionado fue condenado a 12 meses
de prtsión al .ser hallado responsable del delito de desobediencia.
A>o-rF.t":F.DF.m"F'-'> y COK51J)f.'RACIO)JP..S

En el a.:to de nof.itlcat:ión personal de la sentencia del Tribunal el procesado escribió: "Solicito c;a:;ación espectnl''. En ningún momento, sin embargo,

sustentó la petición, que nal.uralmcntc ha de entenderse como de ca:;aclón
excepcional. En tales cireunslancias ~e remitió la actuación a la Sal>• para
los fines pertinentes.
·
Resulta evidente para la Corte. en primer lu~ar. que contra la sentencia
de "e¡,'unda in•l.ancia del Tribunal Superior Mtlitar procedía el recurso de
casación por la vía exlraon:linaria se•"'alada, toda vez que el delito objeto del
proceso tiene prevista pena de pri¡¡ión cuyo máximo es inlerior a 6 años y en
tale6 condiciones no se .o~umplt; \lllO rJc lo:; rt:(Juh;itos "~ii~tlados ~·u el Inciso
1• del articulo 218 del Código de Proeedimienlu Penal, para la procetlenci.li
de la casación ordlnarta.
·
· ·
Retterodamente ha sosrenidu la Su!u que el re.:urso d.- ·~·usución t<XU<pcwnal exige como requisitos ser tnterpuesra !1 sustento.da debtc'amente dentro del

(.
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térmirw de eya;uú11iu d~ la sent"r~:iu, eH <k<:ir· dtmLru tle lm; 15 diw; ~iyuieiiWS
a la ú!túrra rwi!Jk:ucWn (urL 223 C. de P.P./. Y aunque Jo prtmero tuvo ocurren-

cia eu el 1:a"o c~amlnado, no sucedió así con la exigencia de fundamentación.
El re(.'UJTente no presentó ninguna. por lo que resulta Improcedente la concesión del recurso.
"La casación o.xc...peiona\ -dijo la Sala en otra oporttmidad- fue in~;titulda
r;omo mer:anlsmo de Impugnación contra las sentencias de segunda lnstanc.la que ordlnartamcnl.e c"recen de dicho recurso extraordinario. Pero su
lrámit.e est,; o:ondicionado a que la <;:orte lo acepte y sólo puede hacerlo cuando
lo constdere necesar~o para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de
los derechos fundamentales.
·

"Resulta Jnsuflclente, cnlonccs, sólo con Invocarlo para que se conceda.
Es deber de quien lo solicita, dada la d:i.scrcctonalidad de la Corte para accpt.arlo, suministrar los arl!ttmentos· en los cuales fundamenta eu petición. E9
d~cir, manifestarle a la Sala las razones por las cuales considera que el caso
reviste importancia para el desarrollo de la Jurlspntdencla. bien para darle
una nueva orientación o para su unificación, o para la garantía de los derechos fundamentales. E igualmente hac.erlo en el momento procesal oportuno,
que no es otro que el término de ejecutoria del fallo" 1 •
cta.

l:'or lo expuc~to, la Sala de Cll':'ación Penal ele la Corte ~uprema de Justi
·

No conceder el recurso de casación excepcional Interpuesto por el procesado Ricardo Marmolejo Obonaga.
Devolver el expediente a la oficina de ortgen.
1\'otlfíquese y

c:úmpla~;e.

Jorge Anfbal Gómez Gall!!go, F!!rnando Arboleda RipoU, Jorge E. Córdoba
Pov<>da, Cario.< Augusto Gá!t>ez Aryote, Edgar Lombana Tn.gtl!o, Mario Manrtl!a .Nou,qué¡;. Carlos E. Mejia Escobar. Al~-aro Orlando Pérel!. Pinzón. 1'esid
Ro.mírez Bastidas.
Pafrit.ia Salazo.r Cuél!ar, Secretat·la.

; . Providt'ncia de octubre 8 d~ 19!17. M.P. Dr. C..,.•-1<16 F., McJ1.a F:soobar.

--------------------~----~===~=-"·~-'-'
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CJ\.MCHOl.\1 lt»~Cru&:CrQ!f<IAJL,-Violencla in~afamiliar
La manifestación· sobre la uioludún ck una garantútju ndamental posiblemente oom<'litla con las providencias d e Instancia al c'Ondenar por
es« ll.(.~:ho punible a una persona que no ir'lf"9rubu la familia df! la 1(!l!ionod.a. es st¡flclence para conc<!der «! r<!curso y b•·indi:trlc la
oportunidad para que e11 la d<!rru:mdo. de casa e1ón demuestre can lm

portance aspecto esbowdo en la irúdal p":U:Ión.
COriJ! Supr<!mD. de Ju..•ticn -Sala de CasaC'J6n Perwl. - Sanca Fe d e Dogotá. D. C.. noviem bre treinta (S()) de m il novecien tos noventa y nu eve (l999i-

Magl6trndo Sustanctador : Yesid R'amfre« Ra.stfdas
A¡¡rvlo~\lo Ada NO. 191

P.roceso·No. 14674
Vtsms

Se p roc.<:dc n resolver sobre la <:onseciÓJl uel rt~urso uc """"';ic'Ju cxc~
vre~entudo por el Representante del Mlntst.crlo Públi1~o l~onlra lu
"''"~,en~hi tic ~~gunda lnstancla proferida p or la Sala Penal del Tribunal Sup~rior tic Bllci:lramanga que confirmó la condena Impuesta a E"'cquicl Prielo
D\•an~ vor \1oh;ncla tntrafamUlar

cit•""'-'

El 6 de mai'7-0 de 1997. frente al i.r¡mucblc NO 45-53 dt: la carrera 3 a d e
Bvcaramnnga. el señor Czequlel l'ri~Lo Du arle hflió a "'' ex t:ompañ ern per tnrulent e. El edema y las tquimosis en el rostro y extremidades superiores
a meritaron u n a incapacidad dcfinlrtva de 14 d ia.s.

Previo el trámite s umarial, el prot:<::;ado aceptó los cargos que por el deUto de violenc ia intrafamiliar. tipificado en el articulo 22 de la Ley 2.91 de
1996, le formuló la F:lscalía en la resolución de acusación. El Ju>.gado Décimo Pennl del Circuito de Buca;~·amauga. el 30 de msr.w ue 199/l, o:uno.lclló a
ET.eq ulel Prieto Duarte a 10 meses y 15 <.lías ut ¡.¡ri,.ióu y <lo; im.crdi<:clón de
de-rcch~ y futlclon es públicas, y le con<:edió el s ubrogado de la <:omlcna do:
ejecuctón condicional (f-s. 55 y Ss. cd. 1•1. se,l(eucla que apdatla :"or d Agc11-

'
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te del Mtntsterto Púhli~n • .,¡ ?~de mayo d e 1998 1ue conflrmada por el Tribunal Supt:riOr M n sede t'. n esa ciu dad (fs. 3 " y Ss, cd . .¡•.)
Nntlflc:ada la s.:nlcnGia de segunda tnsrancta. el Repre&entante de la
Procura duría la impugnó extraordinariamente c:on el argu mento basil~r que
d vl>e ser desarrollada la j urisprudencia sobre la interpreta~lón y comprens ión jurldic;~ de los c.omporl .. mic nto:; que surgen de las roho(:iones
lntrafamllfares. las medid<~:; de c:ontrol deben ser proporcionales al dal1o y
11dmltlr deslstlnllento, 1¡¡ Ley 294 de 1996 na <:r~ó lklllo~ uutónomos. la ley
ab.stracta y vacía de contenido no e:; r.Jcrcdw y, por último. p01'que fue violado uro dereeho fundaont>.nlal l:Omo la falta de compcr.cncta dP.hiclo a que el
agresor no era compañero permanente de la <lanm mn qu ien tuvo un hijo y.
por ser vecllla, la pre1~nde a morosamente. s in que exisUera formaliZada o
tn t.egrnda U(la familia. no con~tltu)•éndose. en consecuencia , el delito de vloleriC:iH intrnfam!l!ar.
El expecliente fue remJUdo a lu Corte para que se pronuncil\ sobre la
dd recurso de casación discrecional.

conc~slón

CoNstoERACTO:>~F.-~ ne:

u-. Cotct;

1° !ti recmso de casación excep c io nal procede corllrll. las sentencias de
s..gtmdn Instancia proferidas por los trtbuuale!l s uperiores de distrito jltdlctal y trlb UJlal superior m1lltar en iratá>tdose de delitos que ten~an señalada
m ulta o lmerdieción d e deredlo9 y funciOno;:< públtcas o pérdida d el cinplco o
p ena pr!vr.Uv-.. de lo. libertad inferior a .~cts años. y las senten cias de s cb'lmdo
_ gra.d~ de los juzgadps pcnl!lc:< d el c:!rcuJto proferidas p_or he<:hos dd!ct!vos.
Ocnlro d e Jos quince dias ~~~ulcntes a la notlflcaclórl de 1~ corr.,spond icntc decisión de canden~. :;e debe presentar el recursu y •u~tenlurel motivo
que d etermine la viabil idad d e la adrnibión·circuu:-crltu a ''er5egulr el desarrollo de l¡¡ju:rispmdencla o lagarn nlta de un dere<::bo fundamental tnfrl n~rlo
ál las lrr~tunclas.
Tiene qu e el ceru;or Jndtcar SI p r.tende fij ar el alean~ lntcrprclativo d e
u n 'prcccp rn, la unificación d e posiciones-disimiles de la <.:orle, el p ron uncl aml~ntn sobre un punto concreto n o desarrollado ju rtspruden c!almente o la
actuauzaclón dol~ doctrina d e co:nJ'ormidad con las nueva¡¡ t-eaUd adcs l':icticas
y jurldtca.•. y además. la inctdomcla favorable de la prctcnHi<)n doctrinarla
Ji-en te al caso y la ayi.tda que prestaría a la autoridad jud!dal por trazar esos
derrote ros.
2 • En el caso en exam'en. la sentertda que se reprocha fue proft rid¡, por
un Tribunal Superior .Y erala de un d~ltto cuya pena máxJma oonsagrada en
la ley no alcanza los 6 afias de ¡n lvut:lón de la libe rtad. esto C!l. es1ú perlec.taruente dtrí_gldo el recurso yq w er • romm la la petición respecuva ~>.~•á '"@timado
pu.r-.. hacerlo e hizo la solicitud dentro d e! término legal.

3" En c u>mto a los motlvós uwo.:ado.~. si blen e-5 c!!'rto aparecen algunas
Incongruencias dentro de la argun-ttmtm:ión. no ln1p1clen est.ablecor la esen-
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cia de lo propuesto: el prO<.:eso de t:riminalir.ación dr. lo~ <'Omporl:?.micntos de
vlolenci~ intrafamili,.r. d•l ámhilo Jegi«lal.ive> o de un eventual control por la
Corte Constllueional, sin perjuicio d~ ·que cualquier autortdad judicial dé
aplicación al principio de supremacía de la Carta Política en el evento de
manifiesta lncompatlbWdad.

.;;)

Sobre la mayoría de Jos aspectos a Jos que ha hecho refe.-enei" el
hnpugnantc, la corporación Indico':
"Como se observa, el peticionarlo no está planteando la "iolacíón de ningún derecho fundamental. ni que la norma que tlp1ftca el punible de violencia
intra famillar sea oscura o ambigua o que haya dado lugar a interproL.aclones
tan dislmtles. que su sentido deba ser fijado por la Con.,, para que trace
derroteros con criterio de autoridad, sino que Jo pretendido es que su ptmto
de vlata sobre la manera como debe estructurarse el delito citado y quien
debe conocer del mismo. sea ·ac.ogtdo por la Sala. Jo t:ual puede ser importan
te de legc fcrenda. pero qut: no justifl l'" la conu::sión del recurso."
Es que no coJTespondc a la jurisprudencia señalar si el mecanismo del
dcsistinolcnlo en materia procesai penal es procedente en la inve"'tigación y
Jm:gamiento de delitos contra la armonia y la unidad de la familia, porque es
aspecto ya definido por la ley y la pretensión de que sea Implantada, deberá
ser resuelta por la legislación futura.
·
No obstoone, la manifesración sobn: la vi11!a<:ión de una garantfajlmdamental posibl<:rrwnte (:Qrru~tida con las providencias de !nstcuu:ia a! condenar
_por ese hecho punible a una persona que no Integraba la.famil!a d•:< la lesionada, es s4flcJente para conceder el recurso y brindarte la opm1.un!dad para que
en la dcrrw.nda de ca..O;aci6n dcmut..oslre lun importunte aspecto esbozado en la
inicial peti<.'iÓrJ.
'
En consecuenci". se admitirá el recurso formulado y se devolverá el proceso al Tribunal de origen para que. de conform.ldnd con el art. 224 del Código
de Procedimiento Penal. corra el traslado de 30 días al demandante y, en el
evento de presentarse la dcm,.no:la. rc.spccü•-a, le brinde a los no recurrentes
la oportunidad de alegar dentro del t~rmb1o de 15 días.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprcrna de Justicia en Sala de Casa
clón Penal.

Prtmero. CONCEDER el recurso extraordUJarlo de casación excepelonal
interpue9to por el Procurador 54 Judicial (Penal) de Bucaramanga. contra la
Sc'Illencta que condenó a Ezequiel .Prieto Duarte pnr vicolenr:ia iritrafamlllar.
segundo. REMfl".IR el expediente al Tribnn<ll Sup~rlor ele\ Dtstnto Judicial de Ru1:aramanga para que se surtan los traslados pr.,visl.o~ €n el art.
22·1 del Código de Procedimiento Penal.
: Cot(e Suprema d(' Ju&tlcla. pmv ~cpt. :10/~~$). M. 1'. Doc1D1' Jorge Córd<.llx.t PoH".da.

<
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Cópiese. nouftquese y mm pi;¡ se_
Jorge Anilla! Górrw2 Galk!g<l, rernnndo E. Arboleda Rlpoll. Jorge E. Córdnhu Poveda•. CGrlos Augusto Gáll.>eZ Argote. Ed.gar Lombonu Tny¡llo, Mano
Mantilla Nou._qués, Carlos Eduardo Meyía Es<vbar, Alooro Orlando Pérez. Pinzón, Yesfd Ra~(re.z Basiidas.
Patricia Sala.2ar Cu.(!llar. Secretaria.
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ICAMCHC>l'l!' lll>::SCruEICI:OMAlL-Vlolcncla lntratamilietrDeslstlmiento y conciliación
Nu com::;pOsu.lf;! u ls:J.jurLqpn.uJ.es-,r,ILt seslafar si los mecanlsm~; del desistimiento y la condl!ru:lón en materta procesal penal son pro:.>o:detllt:S ·
enls:J.Inoesrlgaclón yJuzg<lm!enro de del!tos contra la amwnta y la untdnd de In familia, porgue fa cuesJiófl ¡¡a fu~ d~slida por la .!ey y su
prl?tenswn de que sean implantadas deberá ser satjsfE<t;/ta o rw por "'
legl;~lac!Dn_tlltura.

Corte Suprc.'1TU1 de Ju.•tú~a. ·Sala de casación PenaL - Santa :!'"e de Bogo-

tá, D. C.. noviembre treinta (301 de mH novectentos noventa y nueve (1999).

Magll;trado Sustanclador: Yesld Rmn{r1!1z Basttdas
Proce~"

Aprobado Acta N°191.

No. 15315

Resuelve la Corte la aceptación del recurso excepcional prese:ntado por el
Representante del Mlnlsterto Públ1co contra la sentencia dt' :;e!,'llTidll instaneta proferida por la Sala Penal del Tribunal Supertor de Bucaramang<l, que
confu-mó la condena Impuesta ¡¡" Edgar Eduardo González Ru!z por violencia
1ntrafam1l1ar.
H~CHOS

La noche del 1Z de abr!l de 1997, en 1nmed1adones d{: la "I>Ja:<><l\llayor
Real de Minas" de Bucaramanga. Edgar Eduardo Gonzáler, Rut:¿ golpeó en el
rosotro. a su cónyuge Maria Myrlam Rodríguez y le produjo lc~stoncs que
amer11.aron una Incapacidad definitiva de 12 días.
A.\'l't:.Ct;l>f:N'l'ES PROCESALES

Rltuado en debida forma el proceso penal correspondiente, el Jw.g~do
Cuarto Penal del Circutto dt: Buearamanga. el 20 de febrero de 1998, conde·
nó a Edgar Eduardo:> Gom.á le?. Rni>. CC)mo sujeto-agente del hecho punible de
vtolenc.la intrafamillar (f.;.. 86 y Ss, (:d. 1°), sent~'ncia .recurrida por el Procurador 54 en lo ,Judlcialtl'enal) y, el 21:1 de or.tnhre de. 1991!. confirmada por el
Tribunal 15uperlor del l>to;trtto •lnclir:ial de Bm:araman¡:¡a (ls. 1.1 y Ss. cd.
'J.'rlb.).

1

~
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Y ill ser n otificada. el Repn-.~cntante del Ministerio ~úbllco la impugnó
extraordll,.arlamcntc CQn ·el a rgumento del d esarrollo <le ¡,. juri,~pmdcncla
"obre la lmerprelcci(m y comprensión juridlca de lo6 COrlliJUrl..,rniculos que
surgen de la$ rcladones lntra!amlllares. la proporcionalida d de las medidas
de cuntrol ill daño. el destst!Jllltnto, la no ct·eactón de delttoo ~ur.ónomo~ por
la ley 294 de 199fi,.la violac.tón d e la Convención frllerom~r1(:;~na de Derecho
HumAnM Y. tocar a,o;pecios rctcrcnl.es " la conciliación.
El cxpedi~nte fue remitido

¡¡

la Cort.e par;~ que decida sobre la concesión

del recurso de casación dl•creclonal.
C'.OHSini:RACIONE$ 01: L>\

CoKrt:

1" El r ecur90 en ref•rencta procede contra las senten c:it>s de segunda
irllll.uncla proferld,as por lo• Lrlbunilles superiores de úislrlto j udicial y tribu,
na! s u perior militar. por delttos que tengan sdlalada multa o pena prlvatlva
de la libertad inferior a seiS M OO. y las ~cntcm:ias d e segundo grado de 101!1
juzgados pcn~lc.; del circuito proferida~ por hechos d elic tivos.
Dentro de los quUlce dítta .siguientes a la noWlcac ión d e la scntcncta, se
debe presentar el recurso y sus temar el motivo que dcl.crmlro~ la vtabUidad
de la a dmisión, cin:unscrlto al desarrollo de l« juri•prud~.IIl'la o la garantía
de un d erech o fundamen tal Wrlngitlo en la$ instan cia.

Con rela ci6n ,.¡ desarrollo d e la juris prudencia. ~ deber dellmpugnante
Indicar 8i pn:teutk fijar el a lcance lnterprctal.iiiO rle u n p rr.-.repto, la u nificación de posiciones disímUes Oe la Corte, ·el pn:mtrnclamlento sobre un pumo
conc reto no desarrollado jurt~pnrrlencialmente, o la actualttaclón d~ la doi:l.nna dP. ~onforlllldad conl"" nuevas reaU<la<les fácftcas y juridicas, y además
la tnc tdenrJa favorabl~ de la p retensión doctrinaria de cnro ~1 caso concreto
y la ayuda que prestaría a la autoridad judi(:ial por traz¡u· esos derrot~ros.
2• En el ev>.nto a estudio, la sen~erlcia que se censura fue proferida por un
Tribunal Su pertor y trata de un delito cuya pena mfudma consagrada en la ley
no alcanza. a los 6 añoo d e prtvaclón de la libertad , esto c::s. n o p rocede la
c-a5ael.ón común sino la dtscredonill. y quien formula la. p etiCión respectl>-a
está le¡Qtimado para h acetio y present6 '" solicitud d entro del término legdL
3° Con r<::SJ)cot:LO a los mot!VO!l i!lvut:adus. el r~c·tur~nte 110 precisa ni fund a m<:ntli si no hay proporcíou«lllia<l entre el daño al blenjur!dteo lul.,lmln y
la p~nu p re\1sta para el dcll\o y :sl e llo se relleja en las dot~l~l<mes del o quo y
de l ad quem que condenaron aJ acuMdo.

¡ .

!;(peticionario expre• ~ que dicha normatividad viola la Convención America na de Derechos Hu mnno" y da a entender. que ello obed ece a que no s"
tiplflt:n ron t<lles comportamiento" como contravención o fa lta a dmJnisira Uva. pero ,.., Lrnta de tma mera afirma ción en donde n o se aci\alan los preceptos
o dereChos o garantías lrúrlngtda a ni las razorit>.s qu e p erm itan ''islumbrar Jo
que deberla !<tr una conclusión de esa índole que amerite' la Jntcrv.,nción de
lil CNte.

·-·---·-- ........... ..- ;
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Tampoco Indicó el recurrente la lncldencla de ·ta.s soluciones
jurisprur;lenciales en el asunto especifico que te:rmlnó en las Instancias con
la condena en mención, con lo cuallncun1pl~ co.o. uno de lo& requl&ltos que
permite la admlsibllidad del recun~o c:xlnonllmt:io por la ví~ exl:.,pclvmtl.
4 • No COI'resporlde a !ujuri$prudt!ru:la señU!ar st los nu.'<.untsrnos de! de.sfstfmiento y la oonctllac!ón en materia procesal penal son procedentes en la
Investigación y juzyamumto de. deUtos oontm la armorúa !1 la unidad de la
fnrnilin.. porque la cuestión ya .fue d~lda por la rey y su pretenstón de que
sean Implantadas deberá ser satfsjocha o rw por la leglslaci6nfutura.
·
Sobre estos tópicos la corporación Indicó:

"Como se observa, el peticionarlo no está planteando la vtoladón de nln·
gUn derecho fundamental, n1 que la norma que tipifica el punible de violencia
lntrafamillar se oSl~ura o ambigUa o que haya dado Jugar a lntcrprctacloncs
tan <W;ímtlc,, que su :;oenttdo deba ser fijado por la Corte. para que trace
derroieros con <:t:iterto de autortdad, sino que Jo pretendido 'e:;o que su punto
de viSta sobr<:: la manera como debe esu:ucturaTSe el delito citado y quien
deb<:: conot:er del mismo, sea acogido por la Sala, Jo cual puede se1· lmportanl.t: pur lcgc fcrcnda, pt:ro que no justifica la con~~slón del re~-ur~u'."
A mérito de lo expuesto, la Corte Supn:u.Lll de Justicia en Sala de Casa·
ción

l~ennl.

RF-'>(JRI.VF.:

NO CONCEDER c:J n:cur~o l:xlr<ionlluarlo <k ~:a:;aclón t:xccpcional inter-

puesto pvr d Procuradw: 54 Judicial (Pomal) de Bucaramanga, <:unlra.Ja
sentencia que condenó por violencia lnlrafamiliar a Edgar F:duardo González
RUI?..

Cópiese. noufiquese y

r.úmpla"~-

Jorge Ambal Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda Ripoll: (Salvó voro/,
Jorge 1!.. Córdoba Poveda, Carlos Augusto Gálnez Argote, Edgar Lombana
Tn!JIIID, Mario .WantUia !Vougués. Cwio.<; Eduardo MEjlaEscobar. Alt~uo 0/'lando
Pérez Pbu:ón. Ye.~id Ramfr"z B<L•tida.~Patrlcla Salazar Cuéllar. Secretaria.

~~~
- ======~====---=========~===------------------
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IC.fl.Bil.Cll:Oil\! JlliHS'CID<:::HOI\!AL-Tercero civilmente r esponsable
El lnctso 3°del artú:ulo 218 del Código de Procedimiento Pcnul no rela·
ciona al tercero ch;Umente responsa ble oomo st¡Jetn Jli'O<:" ·'al. IP.gi.timado
para. Interponer eJ. recurso de casactén dtscreclDnaL pu" " .'<11/n lo hace
con respecto a l "Procurador. su delegado. o el defensor", di! rl.onde es

craro

que en esre caso P.l apoderado de ( .....) no t!ene L10Cllr.i6n paro

recurrtr por dicha 1>Úl exr:e¡JCional.
Corte Suprema de Justicia. • Sal.a d e Casación Perutt · Sunta Fe de BogolA. D. C.; treinta (30) de noviembre de mJinoveeicnLa" nov~nt11 y nueve 11999}.

Magistrado Pom:nté: Dr. Edgar Lombana Tn~jíllo
Aprobado A1--ra No. L9l

Proceso Ko. 1638 \

Se pronuncia Lá 'Sala sobre la procedencia del recurso d~ cusactón discre
clona! inlerpues~o por el apod..rado de -Garlas Alberto Hoyo~ Ab ello, contra la
acnt.enda de agosto 3 61Umo, mediant-e La cual el Ju:<gado
Penal del Circuito de Santiago d e Calt lo condenó en segunda inst.an'iia a pagar en calidad
de tercera ctvllmenla r~sponsable. la suma de $ 13.804. 700 .oo por peljuiclos
mnter lales y mora les. solfdarlamenle con el acusado Dello H amo~ Ca~ a:;, u
quien ~ impu,¡o, ad emás. la pena d e 6 mc.•c:; de prtslón por el d eliiD d e
leslanes person ales culposas.

a•

l. Luego de rc.:u rrlr ~1 refe~·ido fallo. d C"-~a(:!onl5ta afirma que se 1:sW. en
presencia de la causal de nulidad ¡.>r(:v1sta en el articulo 22 ·3 del Código de
Procedirul(,JilO Penal . en concordancia con el anlculo 304·3 lhl'rlern, ya que:

a. &: violó cl derecho de dliferiS(l de s u represenrado. quúm t1()t7lO propletmto
de ta 1>4.-;eta oousa.nce del hl>ttúdrlio OQ}eto de In condena, "no tuvo dlifensa
técn!Ca desde la vinculación proc01sol d f:; d e d iciembre de 1995. lul.<t.a !a.f~ha
de celebract6n d<<ra audiencia ¡iL!hlim. " ' 2:.! de dlctembre d e 1998".
!J. Se violó el debidO p rot:<<so. "pt:tr cuanro se cerró la irtL..,S/1gQCtón !J caljllro
eL m.értt.tl del sumo no, cucutllD '"·' ~{,'TTI1111(l..~ establecidos c'Tl la IRy procesal, ert
razón a qt.lt' el drtír.ult> :~2!1 del C. P.P. m<XI!f!rodn por el arr.42 de la Ú.'!/ 81 de
I99J presCI'tbe que ·,¡ IP.nnino pam la lrts!rucci6n M podrá excedL'T de 18

____

,,.

~~·-

..
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meses oomados a pwt!r de la .fechad~ llllefaclón. 12 de JuniO de 199,1 y se
ool!fica e.l mér!l.o d(~J sumariO el 2 7 de JuniO de 1997 o sea que han transcurrido más di~ 18 me.s«s delll:.-'rmirw ordenadopor In l<•y para calif"Jcar esw proceso"
(fl.!.ii:i$).
Cita lll F..entencla de julio 16 de 19!!7 proferida por e.sta Sala y oh""rv"
que las nulidades Invocadas las debe decretar el.luzgador aún de ollcio (fll¡,
5!!7 y SS.).

Pide que se admita el recurso y "se declare sin valor la sentem:ia'' impugnada (fl.590).

2, El apoderado de la parle C.ivil replica a In anterior sustentación del
recurso que éste no procede según el inciso 3 9 del artículo 218 del Código de
Procedlmlento Penal, pues sólo están legitimados para solJcltar la ea:;.ac:ión
excepcional el Procurador, su delegado ~ "1 def.,nsor, mas no el apoderado
del tercero clvUm.-:nlc responsable, qu" "s el sujeto procesal aqui Impugnante
(fl.543).
Co:-.su.>..:HAcJoNJ::s DE L!l. C01rm

Tiene razón el apoderado de la parte civil en su alegato de répli<:a a la
demanda. En efecto:
El inciso32 del !lltículo 218 del Código de Procl!dimúm.io.Penal n.o ~lac!ona
aL tercero civ,llmente responsable como sujeto procesal l<!gilimado para Jntel'poner el ~~curso de casación dls<;reclonal. pues sólo In ha<-e con respecto al
"Procurador. su delegado, o el defensor", de donde es claro que en "ste caso el
apoderado de Carlos Alberto Ho¡¡os
tiene vocación para recw'Tir p<>r dicha
t:(a excepcional.

ho

En auto de agosto 4 de 1995 y con ponencia del do(:lor Juan Manuel
Torres Fresneda dljo esta Sala al respecto:
"En relación con el recurso que ha inlerpuesw el lercero ciVilmente responsable, se le responderá que es por mandato del mismo precepto al cual se
acoge (art.218, lncodl terecero del.C. de P.P.) que en este caso merlia una
restricción frente a los titulares del recurso extraordinario que idenülica el
articulo 222 del Código de Procedimiento Penal, porque en el caso de la casación discrecional cual es el que se asume, su Jnterpo6lclón se halla limitada
all'ro<:urado.-, su delegado o d defensor dd acusado, lo que sustrae y margina de su interposición y su sustento al tcrc<:ro dvilnlcnlc rcspon.9able. ".
Dicha coru;ldem~ión la viene reiterando la Sal<:~, por ejemplo en auto de
septiembre 2 último (M.P. dr. Jorge Córdoba Poveda) ..
Tal objetividad legal e.s •.mftclente para que la d1ch<l
chace.

impngn::t~:ión ~e

re-

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justic:ia,
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l. RECHAZAR. por au~encla de legttlmldad, el recurso extraordinario de
cas;oo:i<in discreclonallntcrpucsto a nombre dd tcrc:cro. eivtlm~nte re:;ponsa-

ble Carlos Alberto Hoyos Abello.
Cópiese.

comuní.qu~6e .

devuélva..;e al Tribunal de origen y cúmplase.

Jorge Artihal G<imez Gallego. Fernando E,, Arboleda Rljloll. Jorge Elllique
Cc"Hdoba Poocda. Carlos A ugus!o Cálue2 Argale, Edgar UJmbann. Tn4íllo, Mario
Mantilla Nougués. C<Arlo.o; E . .\.fC1}ia F;.~cobar. Alvaro Orlando Pérez Pinzón, Yesid
Ramirtx Em:ifldas.
·
Palrida Sultv.ar Cutllar.

~retarla .

----

...- - - - - - -
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EI!RmO~ :OE llll:S:CIH!O-Modalidades /IEJ".R::JJIR llliE ~EBCJHII(J:

Modalidades

La vulneración mediata de 1ct norrna Su.':'rancial arontere por error de
derecho o r:k /te(:ho. Este puede consistir en .falso Julcto de existencia
{suponer o ignomr W1a prueba) o en.falso_/ulclode Identidad (dist01stonar
el wrtl.eni<Ju_fck!im de la pno~eool. A.quél está co1!,(ormado porjalso.Jutcto
de legulidud {violcu:wn d~' los preceptos qu.e regulan la aduatón de la
pruebu.} o pur_(ul..wjuiciiJ de tvnvicc1ón (no otorgarle a la prueba el L-alor
establecido por la ley}. Tanto el error de hedw como el de der«ho Uevan
a la r.rplieación indebida o a lafalta de aplicación de la ley sustaru:ial.
Corte Supn.'llla c:ú• Jtc,t.icia. -Sola de Casación Penal. - Sama f'e de Bogotá! D. C.. noviembre treinta (30) de ro\1 no''eclentos novenia y nueve (1999).
Magistrado Sustanclador:

Yc.~id R'arnfre'l

Bastidas

Aprobado A<:la No. 191

Proceso No. 14352
Vrsros

Resuelve la Corle sobre la admislbll1dad de la demanda de casación formulad" en procur<J de los Intereses del procesado Relnaldo de Jesús Gtraldo
Calderón.
HF.CHOS

La noche del 9 de diciembre de 1995, en la heladería "El Patio' ubicada
cm la zona urbana del municipio de Santo Domingo (Antloqula]. Relnaldo de
Jesús Gtraldo Calderón, su esposa y unos aml~os, discutieron con Gloria
Patricia Vásquez Castaño y algunos familiares y allc~ados. y en su transcurso aquél le enrostró que el progenitor de: la joven habla l.f~nido relacione~

sexuales con ella.
Al\TF:C!F.DENTF.S PROCF:SAT.T'.S

Pre\1a querella. la Fiscalía Local abrió Jnvesilgaclón y recibió lndagatotla
a Relnaldo de Jesús Giralda Calderón y a Nelly Margarita Cifuentes ilgudelo,
Imponiéndole el 21 de agosto tle 199 6. al prilner ciudadano en cila meclida
de aseguramiento de caución prendarla, por Injuria, y se abstuvo de hacerlo
en c:ontra de la segunda. Cerrada la Investigación y vencido el traslado res-

==~=================-~~------------------------------------------------------,
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pectlvo,. el 7 de noviembre de 1996 le fue proferida resolución de acusación
como presunto reaponsable de ese delito, mientras que a la dama se le prccluyó
la investigación (fs. 150 y Ss., cd. 1°).

Y el Juzgado Promiscuo Municipal de Sanlo Domingo tramiló la fase procesal de juicio y, ell9 de marzo de 1997, condenó al sbldicado a 15 meses de
prisión y de Interdicción ele derechos y funciones públicas, mulla de cuarenta mll pesos y le lmpu&o la obligación de pagar los petjuicios ocasionado con
la Infracción (FS. 188 y SS., lb.), sentencia que recurnda, el 21 de mayo de
1997 el JU2gado Penal del Circuito de Cisneros (Antioquia) modi!lcó reduciendo las penas de prisión y de interdicción de derechoS y funciones públicas,
a 12 meses, y la mulla a mil pesos, deCisión que ahora es objeto del recurso·
exlraordimu1o de casación discrecional que ya había sido admitido por la
Sala el 25 de noviembre de 1997. ·

LA O.,;.r.tAtiDA
Al amparo de la causal po1mera de casación es formulado el ú nlco cargo
a la sentencia iinpugruu:la, por falta de aplicación del arl. 320 de Código
Penal. or1glnada ~n '1olaclón Jndlrecta conslstente en erro1· ~e hecho al lla-

ber omitido el juez considerar y analizar la prueba testimonial y la confesión,
· con las cuales se acreditan las bnputaclones o agravios recip~cos.
Analiza la recurrente que el sindicado injurió a la víclíma, pero igttwmcn-

te ésta lo vlllpendló a él y a su esposa: "Cuando el fallador se refiere a
expresiones hipoteticamente lan•.acias por la ofendida, no es que esté sope·
sancto la prueba, calificándola o analizándola, la esLá desconociendo,
Ignorándola y restándole toda Influencia en la decisión. Esto c.onflgura la
violaCión indirecta_ de la Ley sustancial ..."
·
Señala en esa concl!ción de pmebas omitidas a las tnda~atortas de J:{elnaJdo

-ele .Tesús Giraldo C;alrl.,rón y r.le Nelly Marg;orit;l CifnP.Tltes Agudelo, y

l~s

declaraciones de Llgta Nora Jaramlllo Cuervo, Ranura Alfonso Cano. Luz
Miriam Garcia MonsaJve, Luz Elena Mej la Rlos, Dora Patrtcla Glraldo Monsalve
y Luis Aníbal Buile::; Barrera. Y como normas violndas, los arts. 246. 254,
249. 29R del Cócltgo de Prol~CdimieULo Penal. 29 de la Constilul,ión Nacional
y 320 del Código ·Penal.
·
La sentencia del u. quo a.:e¡ota la1:1 Injurias n,cíprol'a~. pero l'oudiclona la
apllcaclón del mencionado art. 320: "A~i la>~ cosas, la eum:lusiún a qut: lkgú
el Sr. Juez Penal del Circuito de CJ.sne1·os, resulta evidentemente· contral'la a
la realidad fáctica exteriorizada en la p1·ueba", es decir, que apreció defectuosamt:nle lo~ elemento:; de convicción y no después de cuidadoso análisis de
conjunto, yerr.o que de no haberse in,-urndo mx:esariamcnlc la decisión habria sido distinta, con absolución para ef procesado. razones ·para pedir a la
Corte casar la :sentencia recurrida y, en su lugar. dtcrar la de reempla:.:o.
CoNSIDERACIONF:s nF. I.A Conrr.;

La demanda de cnsacl<?n no es un escrito de libre elaboración, porque el
recurso e><traordtnarlo es un enjuiciamiento técnico que se e.feclúa a la sen-
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tencla atacarla rl" conformidad con uua serie de reglas establecidas ex profeso par~ ~1 P-f.,c:t o.
La vulneraci(ln mediata de la IWÍm.a susr.anciat acontece por error de derecho o de tlc?Cho. Esre puede const~tlr crt.f<Ll'<o)r!icio d e e.\isten.cla (suporwr o

ignt>rar una pn.eba) o enjuL:·fo Juicio de Identidad (d~~wrslonur el rontcntdo
la prueba). Aqu~l e!<lá conformado por jalso,iu/.ci{) d.t: k-gaUdad. (vio·
lac16n de lt>.~ pr<:<:cpros que regulan la at.tr.<Cdón de la pruc/x.J o porfalso jut.clo
de c:wwí,1:ión (no otorgarle a la pmdxt ci1Jalor establecido p:>r la ley}. Tanln el
t<rror d e hecho comt> e! d~: den:cho llec-an a la aplkad.6n lnc~bida o a lafalta
de apli.cación de la ley susta11s:iaL

j~:U;:o de

A pesar d e que lo a tacado d ebe ser la senleocia, la llhdLo;la <.T IÜca los
ru:11;wnentos de la Jlisc-.alía Local al ('(IJlSiden~r, "" la a u.dlcnti a pública. que
laa expresiones de la vicriru.a uu cmcf'1!!:unm lnjurla sino una contravención
de pnllcia. Al coneentra..-,;e cu lo que d ebe ser materia de reproche. se obscrv !i u na contmdicclón insuperable: •k lo planteado. porque endilga un fal8o
Juicio •k existencia por oml:olóu 1h : vanas pruebas. con las cuales se dcmuc,.tm las Injurias profecl<l..,. po r 101 ofendida contra el slndlcado. pero a
conllnuación se refiere a la forma.wmo fueron valoradas por los juzgadores.

Dura11te el ck:;arrollo del cargo. la lmpugnantc transcr.be apartes de las
sentencias de p rimer y sq¡undo ¡¡rudo así: 'Sin embo.rll<), hay d os sitna cion~ que d ebemos observ-dr "'" \lcliill\' n:.spe~:to a las Injurias reciproca$. l..o
p rimero q ue las afl.l'nuH:iun<"ij lanzadas de una y otra parte constituyan inJu·
rla.s y en segumlu Lí:rmtno que·h a}·an sido ob)et.o d e lrlvC$Ligación" (Juzgado
Promiscuu Municipal de Santo Domlngol y 'lO$ exp~s/Orr.c<s hipotericamente
lau:.:ad~<~ por la ofendida en contra dr.-1 pror.P.s~rln , m.• tienen en concepto del
DespAcho la connotación que la diM.IotgiJida log:ocl;• l<tt> qu iere hacer aparecer
..." fJ uzgado Penal del Circuito d<: Cisn~rns).
Esas uan;,crip<:ioues Indica~ con claridad que loo Ju"lS'"lores de Instancia tuvlernn en ~uenta las p ruebas q ue l~ cl~nmn dun te $eñala como no
valorad ali. La pririlera permite In ferir <Jtlt: el J 11e>: examinó s l las manlfestactonr.s cra :madas por la ofendida Nlplra el ofensor configuraban Injuria y.
en el cvenlo positivo. si fue tnvc~l.i~f.otl:., lo que implica apl'eclar la prueba y
ncl nlvidarla, al contrario de lo expuesto en la censura. SI el funcionario judir.lal ~e eqntvocó en ese com~tldo. s~ ha debido atacar llc providencia por
errores ~n el proceso intelecttvo y no endilgar falso Julc.:lo de exiK1:em:ia, por
omL'llón. Ahora bien, ,.; el Juez concluyó que rcalmcnle ~" pre<'lentó la tnjnrla
pero no ruc irov~l:'tigada en este u otro proceso y. par elle· no se estaba en
prcscnciá de la tiplcldad contenJcla en el arL 32.0 del Cócli g(l Penal, ha debido
acutllrMe a la VIolación directa de la ley sustam:lal al cons iderarse que hizo
ex1geu ctas no compr cndid:.t~ en el precepto. por Interpretación errónea.
la segunda transcri¡x1ón rev.,lu que el ad qucm con sid eró no p robada.q
la& p;~labras que se dice 1\luon p roferidas por la q uerellanle o CSLiruó que no
amerttaban el carácter de Injuriosas que les brinda la defensora, pero. al
¡gu.al ele lo scfl.alado en el pó.rrnfo precedeme. eJ Juez &{ a¡;r~ció la• prueba~
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respectl\''88 n o dándole<5 credibilidad y por eso concluyó en la no categolizaclón
de C!>&.S C>q;!restones como conatliuiiva~ de Injuria, situaCión de <:Oll>encimiemo que lo llevó a la lnapllcad(m <1 el ..rl. 320 tlel Código Penal.

Entonces siu-ge con res¡,lto q ue la recurrente endilga un error de hecho
ilat\lCJStente, pues Jos elementos dejulr.lo qu~ sumhli~l ra tll(lt(can de entrada.
la lncongn•enela del planteamlt.rllo, 1~:> ilógico de la.argumentaclón, la carcnr.ta t1~ técnica que ex1gc el re~-urso extraordinario y la Imposibilidad de un
· e>Camen de fondo por s•astracclón de materia. pues la Corte no puede entrar
a llenar los vados ni suplir ll!s delk:ienctas de la d emanda en virtud del
prinCipio d e llmttaclÓu y, en consecuencia. se Im pone su rechazo dé l.-onfor·
mída d con los acls. 22S y 226 d el Código de PrOL'Cdimicnto renal,' ln admlslón
que con du ce a decla rar dc5terta la lmpu~nactón. medhmle decisión de la
SaiD que adquiere cjc<~utoria en la misma fecha de su,.cr1petón (nn. 197
Jb(dom), siendo Irrecurrible.
/1. mérito de lo expuesto. la c;orl.t Suprema de Ju5tlcla en Sala de Ca~a
clón Penal.
'

{U:SliELVF.:

RECHAZA!< IN LIMlliE la demanda de casación presenliul~ en uornbre
del procesado Relnaldo de Jc5\ls Olraldo Calderón y. e n cnr•~et:ut:nl.ia. d eclarar desierto el recurso íu lcrpueHo.
Oell,uéh·lise el e'lCJ)ediente a la olictn a de origen.

Cópiese, COJlluuíquese y cúmplase.
Jmyr: Ambal G6mez GaU<!gO, Fernando E. Arboleda Rqx>U, .T"'!J" F.. Córdobu. Potl(.'(/a, Carlos A. Gáltu:~ Arrlote. Edgar l.ombana Tn.¡Jillt>. Mn.rio Mantilla
N<>UI:Juél!. Carlos E. Me)la F.,<;t:t~hnr, .J\lvam O. Perez Pi.t1:l6n. Yesid flantírez
RasUdas.
Parrtt:iJ1 Saln7.n.r Cuéllar. Sccr etarta.

-----------------~----·------·-·---------------

----·-co-.o-_-_--_--_-

:CAMCHOW I(]Jil'JICHICISA-Presupone una demanda en forma
El debido pn)(!eso, en el caso del recurso exlraordtnarlD de w.sac1ón.
enseña que dicho medio está dispuesto para revisar la !egal~:lad del
fallo de instancia. el cool está ungido con lu presunción de verdad que
asiste a una decisión pasada por el mmlz del debate en do.5 grados de
ju.-lsdit:cfón, mzón por la cual la Co1te no podria cxamtroir de v)ociO
cualquier proceso, sin que haya ts.na demanda ~:urnplu.h en cuanto a
sus formas básicas, pues la IJ!fonnalldad no puede condJJCtr lw.slu el
punto de la desnaturalización del t'Gráctcr eminent11merue rogado del

instrumento impujjnanvo extraordinario.
Claro que la Cortes(puede llcu:(.-r pmui..~úlMS ~ieiDsas, re>pecto de nulidades !1 gw'Wltias.fundamcntnlcs, pero ellas prc.~men lUla demanda
enforma que alcance a demost1m·las jalencii:As en esCL.• precisas matflriu.s, o cuando menos presenrarlas veros(mllmenre (a1t. 228 C. r: P.J.

Corte Suprema de Justicia. ·Sala de Casación Per!Qt - Santa Fe de Bogotá, D. c .. treinta de·no•1embre de mil novecienlOs noventa y nueve.
Magisl·rado Pnnenle: Dr. •l<>r!J" ArtíiHd Górne.z GaUego
Proceso No. 14581

Apmbado Ada No. 191

Examina la Corte los requisitos formales de la demanda de c"-':lact6n prescn(!;ld!;l por el defensor del procesado Edison Javier Castañeda Galeano, ~n
rdao:ión con la scnlcncla de segundo grado dietadD por el Tribunal Superior
de Cundinamarca, el 6 de febrero de 1998. por medio de la cual condena al
acusado a la pena principal do veinlicinco (251 años de prisión, como amor
del delito de homicidio.
S.: pnJ<:cdcrá de conlormidad con los arliculos 220 y 225 del Código de
Pro(:edlmtenlo P~Toal.

fucuos

Y AcrLIICIÚ.~ PROC~SAL

Conforme con las declaraciOTlCS del fallo Impugnado, los hechos acaecte·
ron en el municipio de Funza (Cundinanoarca\, el 16 de febrero de 1996.
apro'liimadamente" la"' diP.?, de In rlO<:hc. cuando a JnmedlacioneE- de la Iglesia principal del pueblo, el ciudadano f;ermán lván Bello Peñal•:l2a recibió
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u na cú chillada en el sq,<undo esp acio Intercos tal d erecho, la cu al comprom etió el pericardio y la a orta para producirle un lraum11 vascu lar y hemotórax
mas l\'O, que fu e la causa de su posterior muen:e en el ~:entro médico "Exito"
de la misma población.
·
La agresión ~e atribuyó a Edis u11 Javl"r Castañeda GaJeano. quien fue
le¡¡aJmentc ,;nculado aJ pro<:c~o por medio de Indagatoria (1$ . 64).
La •·1s.::al 01· Delegada d e la Unidad de Chía (CundtnftO\Ar<:a), a través d e
la resolu ~ión del 24 de· sep tiembre d e 1996, dispus o la l'l~tP.ncióo pre,·e ntlva
del ~l no.lit:ado Ca.stañ~.da Galeano. stn d crr.<:ho a ext:arC'.elacJón, como a utor
<Id d elito de h om lciñ io ,simple (f9. 691.

Al momento de califica r 'el mérito tl.e la Instrucción . según decisión a dop el 8 de enero de 1997, la fu nr:inr>;or!a acusó for malmcru.., al procesado,
<-vmo responsable de la infracción an1es s;enalada tfs. 168). En nm)n del
rec u r<'IO de apelact6n iol~'l'"'-'sto por la defensa. la Unidad d e f'l~calía ánte el
Trtbun&.l di Snnta Fe de Bogotn ht"' la revisión de segunda tnstati<'ia y con·
firmó la l!lcu:;aClón. tal con>n q uP.<ló coMigtiado en la res olución del 28 de
febrero del mismo año (cu a<lemu :¿• Instancia tlscalía. f>.~. 5).
t~da

Tra$ ~ sumir el conocirn tP.nto de la fase d"l juzga miento. el Juez Promis··
cu o del Circu ito de Fun?.JI 111<:!6 s~Jttencla e l 20 de octu b re d e 1997. por
medio de la t.>ttal absuel\'e al proc.esad o d el carg o omdílgado en la acusacJ6n ·

lfs. 3251.
Sin emfiargo. el fls<-:.al delegado que ya fungia de e uje lo pro.:e.;al propuso
y SU$lencó el recurso d~ ap e lación en contra del fallo d e prllller grado, lo cual
dio lugar a la lnter<~cn<~i<ín de llr lbunal Sup.,rior de Cund l.na m:u-=. mrporaclón q ue re\'OCÓ la absolución y d ictó la scnl.enci" con<;lenato rla que ha sido
ohjc lu d el recurso extraordina rio de casación (cuaderno Tribunal, fs. 16).
C <)• Tt:NIOO

oe:

LA DF.MANJJA

1';1 recu rrent e Invoca la causal p rimer" d e ca.s<lclón. en la modalidad de
Y1olaclón lndir~cla de la Ley s u s tanCial. d ebido a que por apm..1 adón em>nea
de la p n •eba se ha desw11ocldo la g¡lraJl i.Í3 furodamentaJ del fn dubio flTO reo,
pr~~sta en el a rtít:ulo 445 del C'..ú~Ugo de Procedimien to Pen• l.
Expllca que el Tribun al Superior de Cundlnama r~~Q. en una actitud de
hecho, menospreció el princ ipio del ir< tlu.bw pro reo. que fue el pilar de la
s e n tencia de primer grado. s rn ofrccer ninguna motiva~tórJ ~obre el porqué
no .:nrnpartía el criterio d el juzga dor tl<.: primera Instancia.
actor advierte que el fallo condcnl!torto del TrlbUJl al se loa ua sado en la
única del te.~tigo oc ulflt Frcdy AJbet~o Suáte~ Pcll alo>.a. quien adujo
qu e era pari.,nte de la victimu, y además s e hace el infructuoso intento de
refor:<ur dicho testimonio con el que rin dieron Má rla Uerohtrda Jim én ez,
Rodñ guez, ln grid J uhana Rodrfgu cz Jim én ez y Marco .'Uiiba l Ga rcia.
F.l

ver~tón

)

f:l eTI'or d e.aprcL'iación rle la prueba consiste en que el &cnumciador le dio
a lo~ testimonios de Mm·ía Bernarda Jim6n•>. Rodríguez e In¡;,trid

credlhll~d
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Johana Rodríguez jlménez. sin Importarle que é"tas reconocen que son
declarantes de oídas y que. precisamem.e por boca del procesado, se enteraron de que éste había sido el "gresor, quien además durante Wl período de
sei:<.. (6) meses preparó la farsa pa.ra involucrar a Edlson JavieT Castañed~
Galeano, mo•ido por la ma!querencla generada en un disgusto ;¡nterior con
el últlmo, razón por la cual aquella!S testlmonlantes no podían calificarse de
espontáneas.
Por otra pan e. no puede &er tlable el testimonio único de Suárez Peñalo•.a.
en la medida que sólo a última hora, !,'fatias al int.errogatc..-Io judietal, re~-o
nocló su enemistad anterior con el prol:esado; además, el tesugo suministró
una dirección residencial equivocada, dato que impidió su concurso para ser
Interrogado en la audiencia pública; también presentaba un segundo g..ado
de embriaguez al momento de la observal:ión de los hechos; y siempre al:udió
a las dUI¡¡encias judiciales como inr.locumemado. De este modo, no es razonable que el Tribunal haya esgrimido, como justificación de la ausenCia del
testigo en la audlencJa, que no elriste constam:ia de que el requerido haya
recibido la orden de comparendo.
De igual manera, el juzgador.lncurre·en ''suposición de pnteba", porque
se refiere a una primera versión del testigo Suárez Peñaloza ante Jog, Investigadores del Cuerpo TéClúco de htvestigacióo de la Flscalia, declaración que
realmente no .existió, dado llU'-" lo oeurrldo fue una refereneia rlel Informe
policial a las manlfe.staciones-del te~li monianl r.. pues agi lo reconoció uno de
los pesquisidores en el acto de audiencia pública. Dicho argmnenl o de la
dedara(:ión inicial, agrega el lnlpugnante, sln'ió a 1jn7.~1dor J)ara refutar. la
alegación defensiva de que había sido tardía lA vinculación del procesado
Castañeda üaleano.
Die" 1:1 demandante que el sentenciador lncun-e t.ambtén eu un "falso
juicio de valoraclon de la prueba". porqu" adjudica al testigo Marco Anlbal
Garcia aseveraciones que éste no hizo. orientadas a compromc1er la n:sponsabilidad de Castañeda Ga!eano, cuando la venlad e" que dicho deponente,
por el contrario, desmiente lo didto por la set'lora María Bernarda Jltnénw.
Rodríguez y su hija Tngrid Johana Rodriguez Jlménez.
Cont::luye el censor que la sentencia del Tribunal Superior de
Cwtdlnamarca Incurrió en "errorc~ dc; derecho", cuando valoró enón~amen
te las prueba::; y les dio un alcance que no tenían; y en errores de hecho
porqu~ desc:onoció eli.n dubio pro reo, mediante la suposición de medios de
convicción que no se allegaron al plcnt<riO, así como también cometió un
falso Juicio de valoral:lón res pedo de la prueba qne favorecí¡¡ al procesado.
Indica que el Tribuna! aplicó tndebldamcnl.c el artículo 323 del Códtgo
Penal y dejó de apllcaf el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, rm
concordancia con el artículo 2" idem. En con&ecucncla, solicita que l;t Corte
case la sentencia impu",<nada y, en lugar. que deje .vigente la expedida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de F'unza.
Sugiere, frnalmente, que si la demando no alcanza a E-attsfacer las exi··
gencias formales, la Corte case oftclosamcnt.c el fallo para reconocer la
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vlol1icl6n tÍe la garantia fuu<.lamen tal del In dubio p ro reo. ~onforme ron el
llrtlr:ulo 228 del Código d~ Procedimiento Penal. con el ftn de qu e haga prevs lect:r lo sustancial »ol>re lo formal.
CoN~JI>li:RAC:IGKF.:S m: LA Corn~:;

La a usencia de técnica :;t; <td v!erte desde que el ·d~mAndAnte c.:omienza a
rese11ar la actuación proces<ll y la prueba. no con el ánhnl> ohjelivo y claro de
JJúorm..r a la Corte. sino para pr esentar de. una vez su pmpl" perspecttva de
valoración probatoria . obvlamcnle contraria a la que eMBhlct~i(• el fa llo cuestionado (cuat.lerno del 'f rlbunal, rs. 53 ·59).

Dellde luego qu e U<mblén la Coi'te está comprometida con la realización
del prim:ipio de prevalenciil t.lc\ derecho sustancial. conlor mc eon el articulo
221! de la Conslilución Política. peru ¡,. amplitud en la esttmaclón de los
a c loo procesales de parle no puede conduclJ· llaiSJa el llc~t:onoclmlento del
debido proceso, que también es regla imprescindible en un Estado »ocia! de
Derecho. acorde con el articulo 29 de la Carta Fundamental. v conslsle en
mod elo o diseño básico que tlo;be estar exento de lrl'tgulW.idades que
Impida n la realización· del tJn y el cumpllmlento de •u func ión. El debido
proceso. •m el ca.so dd recurso extmordtnarlo de casación: ""'-'eña que dtcl.to
rru:dlt:> está dtspuesw para revisar la legalidad d el .fallo d e inSianL'ia , ei cual
está urrgtdo con la p reswu:i/m de oordad que a.~iste a una dcdslón pasatla por
el tamú: del <kbate en dos grados dc jr.uisdtccl611. ru.zón por la cual la Corte tto

un

podJía examinar de qfteio Cualqu.tor proceSO, Sin CJUC haya W'Ul demanda Cttm·
. pUd.a. 1:n cuam o a SLI.SformJJ.S bdstcas, pues !a i'!/(>rmalidad no puede conduc:ir
hasta el purdo de la desnatural!?.aci.ón del carácteremíru:nl~<mcntc rogado del
irr.• tntmento !mpugrwJ:Wo extraordtnariD.
dv..~

Claro qur.ln C'..orte sí puede hucer provisiones qflclo.~as, rc:;pecto de nultda11 garonttasjtuulamentales. pero cUas presuponen una demarlda c:njorma

que ult:nnce a demostrur la~ jal.enclas en esas precisas matertas. o C<tando
menos pl'l~~emortas verosúnt!tru:nre (nrt. 228 C. P. P.).
·

Pues ble~. el dcm~nrlante su g.tere que el Tribunal tenia a su disposición
serlet'l da tos para restarlr. r.....Oibtllda d a l testimonio funda mental del ciudadano !"redy Alb~rto Suárez PeñalM.<o. En eft>cto. seflaJa que el testigo se hallaba
\:brto al momento de los hechos: q ue hrtsta cleJio tramo de la actuación proO<::Ial oc..~JJtó su discordancia antecedente con d prm:e:;:ado Castañeda Galcano;
que equivocó· la actiVIdad <!el juzgado de primera insla nt:ia ~obt·e su dlrecclónre:>idcru;ial y no acudió a la otudlencia públlca para sP.rt:nnrrnintel'ro¡¡acto:
y q_ue llW1CS se ideuti.Ot'IJ proce!;alm,;nte con el respectivo documento oficial.

1

Couru "'' ve, el actor propon~ u la Corte que evalúr d~ nu~vn el testlmottio
acu,ador de Suárez p._,ñaloza. a la 1u2 d" Ciertos datos que pr~-quu l ¡¡mente
Ignoró o mcnosprecló el Tri!Jururl. Stn em bargo. el recurrente se contenta con
dcr;lr qu e el ad quem le reconOCió tt!értw a tma prueba que no era Ha ble, pues
apenas .cita algunas rua.tUCest.a.t:kmes aJ&la<las del juzg~t.lor <tl respecto. pero el
escrito de s ustentacióu no informa si éste hizo un análisis JJtdMdual y conjunto
de lae p ruebas. de contenido racion•l, y cuáles fueron las cnnch•slones.

~5~42~------~------~G-~CE.T~_JU,~D~IC~l~A~L~----------N~'~úJ~ne~ro~2~50~2

.o\hora bien, el demandante hace una enunciación de moüvOo. que supuestamente pueden afectar la sinceridad de un testigo, pero no ha
demostrado la real Incidencia de tales demcnU>" en el caso concreto, sobre
todo de cara a tma evaluación intc¡,'Tal con las circunstancia.; de lugar, tiempo y modo en que el dcclarant<: percibió los hechos (art. 294 C. P. P.).
También ccrumm el liCtor que la sentencia haya tildado erróneamente de
"espontáneos" los testimonios de Maria Bernarda Jlménez Rodríguez y su
hija Ingrld Johana Rodríguez Jiménez, además <¡uc los haya Invocado como
tefuerw de la Cl·edJbllidad acordada al testigo de ¡Jisu, <:uando aquéllas sin
tluda fue.-on inducidas pervei'Satnente por éste, que en !:IU cn~jo t.rataba de
inculpar injustamente al procesado.
La razón e::. iu.sulkieulc, pnrt¡ue no basta decir que el Tribunal calificó
arbltrar1amente las pruebas de "espon lán(:~~", o que las tomó Indebidamente
L-omo "refuerzo probalorto". t:>Mndo en vcnh<tlno Jo eran. Es preciso. en orden
a un alaqu.: lúgicu de la scnl.encta impugnada, partl.r de la muesiTa oJ:>jr;:t.iva de
las p1-emisas que construyó el juzgador para hacer tales calificaciones o jul·
clos. aspecto qu~ no contiene la dcrnanr.la, 1'""" La\ seda el úJllco camino para
evidenelar erron:s en el fallu, como ju&tiflcaclón del recurso extraordlnatio de
casación pul' la vía de la vlolaclónlndll·ecta de la ley .;w<tam:ial.

La Incertidumbre es obvia: ¡,cuál seria la rnolivaclón ele~da por el Trtbunal para otorgarle credlbllldad a un testigo central, a pt:sar de los reparos
que esgnme el actor?. ¿Cuáles serian las circunstancias qut: llcvftron al juz¡¡ador a ver armorua. razonable y no deliberada •. .:nlrc el contenldc de Jos tres
testtmonlos'i. Estos vacíos tenían que st:r ¡;~Jislcchos por- el recurrente, me··
dlante la cita pertinente del tcxtn de la sentencia o la a.sevemclón contundente
de que no hubo juicios judiciales sobre el parllcular, pues sólo así <:umplía
eon el dt:bcr de mostrar errores de hecho o de derecho que jusuncaran la
revisión extraordinaria de la legalidad del fallo.
Igual carencia se advierte en relación t:on d Lcstlmonlo de Marco Aníbal
García, pues no se sabe cuáles ,;on las aseveraciones que éste nunca hizo,
sin embargo de los <:ual el Tribunal se las adjudica. Tampoco se ha demostrado de qué manera el mismo testigo le' da un mentís a ¡.., deponentes
Maria Bernarda Jlméntz Rodriguez "' Ingr1d Johana Rodr:!(ucz Jiménez, ni
qué clase de error se configurarla cuando el fallador "upuesta.mCllte Ignora
la contrariedad de dichos testimonios.
Tampoco se cumple la carga su~l:enl.at.oria con la remisión al. acta en la
cual quedó radicada la dec\;;>ración de Marco Arúbal García (fs. t28-130j,
pues, se repite, la Corte uo puede examinar directamente la pntebas, sino
que d censor debe conducirla Inmediatamente a los errores quo; presunta:nentc comclen los juzgadores en la apreciación d~ dichas unidades de
jntbrmat:ión.

Por último. el actor sugiere el fallador :o;u puso la prueba porque alude a la
existencia de una primera versión del testigo Fredy Alberto Suárez Peñaloza,
ante ¡,. policía judicial, pero en realidad Jos lnve:;tigadores sólo hicieron una
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referencia al dicho del declarante en el respccUvo infomle. Con r.~l a obsen<aclón, le par<ece al demandante que el Trlbunul hizo ver lalsamentP. t¡ue no fue
tardío el seiialarnle•ll.O de Edtson Javter Castatleda Galeann •.:orno el autor
del acometlmlet_llo.
Pues blen. a pesar de quP. pudiera aftrmarst" que no existió esa primera
o:xposlclón dt:llestlgo ante la policía judicial. de>bldamentc formalizada en un
acta independleniP. d~ la noticia poltclva. lo cierto es que la prueba <~omo tal
ol.>ra en el pro~.:eso, ya que posterlormcnle Ke le recibió .declaración por la
~-lscalJa, {:omo lo reconoce el propio demandante.
De modo q ue el ad quem prete·ndló relievar. como hecho Indicante de la
mayor cre.dtbllidad que merooe el testigo, la oportunidad de la Imputación,
en el sentido de que ella no se hl.to apenas cuando el deponente acudió ante
el fiscal, slno desde el moruetllo mismo en que estableció contacto t;Oil los
mtembr~ de la policía judicial. Así entonces, atendido el fm propuesto por d
actor, no se ha demosLrado cuál sería 1a trascendencia de que la lmpuLa~íón
!niela! del testigo se hubiera hecho en versión óeparada o sólo por refercnctn
del infonne y lo ratificació n policial.
·
PoT Jo visto,. In demanda e~rece de la sufidcntes fill1dameu los :sobre el
envr de hecho en la \'llloración de la ptueba, pue~ cu manera algu-

~upuesto

na aparece que el Trlbwlal haya descouoci{)o n~grantementc lA$ reglas de la
$!lila criUC'I (art. 25•1 C. P. P.). Al;!, St rt:dru~ará tn ltmlne Cl esooto de Impugnación y, por consecuencia, el recu rso s.-.ni dedarado desierto.
En méril-o de lo expuesw, la Corte Suprerna de Justicia, Sala rl~ Casación
Penal,
RRSUI)!l.IIE:

Rechazar In llmine la deruatld" presentada por el defensor del pror.<~s~do
Edison Javier Castañeda Oaleauo. En consecuencta, se declara de.'<w.rto e!
reeur., o de casación concedido vor el Trtbunal Superior de Cundinarnarca.
De cotúocn>ldad con los arUculos 187 y 226 del r.ckligo de Procedimiento
en relactóu tcon esta providencia no procP.rlen recur<.;os .

P~'Oal.

Cópiese, c(tmpiHllc y devu~lvase.
Jorge Antlxtl G6"'""' Gallego, Fern.ando Arboleda RlpoU, , lorge .1:-)u'fque C6rdobu Poveda. CartDs A. Gá!vezArgr~.r.. li:dgar Lombarut 'I'rujlllo, MariDMant:illo
1\'uugués, CarlOS Mejía Escohn.r, Alvaro Orlnnd.ó Phez Pinzdn, Yesicl Ramí>-ez
Bustldas.

e.

Pui.Ticla Salazar

Cwillll r, Secretaria ..

..-··:··::.
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para atacarlo en casaelón
.l. Como la lnqu.tetud del' demcu!dwtte es tJiba, bási<:arru:nre. en que el
.lw:gador dentro del examen probul<Jriu que realiZó ¡¡ en e<ras defundamcntttr su declslón le otorgó ménlo u dertos elemento~ d« convlccl6n,
P.n. lanln se lo restó a otros, ha de reiterar !a Corl.é.' qut' el punto de
pnr1írla dP.l ato.que ha d e ser lo que hl7.o o deJó d e hu.c~ .,¡ Tribunal en
muJP.ria de valoración ra~ivnal de la prueba, pues. no pur presumir más
ray.I)¡Ulble una postura o lr¡[<mmcla del ·censor. pur:de Q.tyiilrse: que se
ha detectado un error riP. h"r.ho. dado que lofund.am.t:ttlu.l es enseñar
g raV<!S ateJttnfiM<·mru:ra üi!1 roglc<s de la expei'Ú!ncia.. la lógkx>, !a cten-

Cla 11 el sentido r.tlmún. w iforme ron las pretJISIDnes de los url.ú:tilos
253 !1 254 del C. de P. P,, uJL

2. No atina el censor a d eslútdar su-s cuestionamlcntos, pues debló
<'OIICretao; en tratt:irtdt.>s<' de la estn.tetura lógiou de la prueba indidarta,
u partir de cuáles de los momentos de su.foJl!l!!Clón se ortgtnó d yerro,
cu11w lo ha Iterado la Sala. erure otros pronunciamientos. en 10enteru:ia
del 27 de novú:'mbre de 1996. cu¡¡a ponencia. hi2.0 el magistrado Fern.ando Arboleda. RipoiL
Corte .$ u(m<ma de J usrtcia. e Sala ele Casaclón Penal. • S;.u 1la f'e de Bogotá
O. C .. tr einta de n oviembre de mil novectenr.os noventa y nueve.
M~gt~trado

Ponente: Dr. Jorge An lbal Gómez Gullt!!JO
ProceSQ No. 14230

Aprobado Acta No. 19 1

Conforme con l<lnormado en los artkulos 225 y 228 del C. de P. Penal, se
pronuncia la Sala acenc~ rlP.l agpecto fom1al de la d emanda de cus<~.~iÓn presentada por el defens<;>r rl"l procesado Carlos Arluro MorenJ Alzate. <:onl.n• la
sentencta dl'\27 de octubre de 19!'17. obra del Trtbunal S uperior de Manlzaks,
por medio de la cual se eonf!.rma la co ndena que por •lllclllo de hollllcldio le
impuw al acusado el J uzgado Cuarto Penal de! C!.rcu ttn llc esa ciudad.
H E<..'li(>$ Y Ar:rtiJICI~

Pr<OC•:s.o.r.

En las prtmcn•• horas de la m~ñan.a del 3 de seplltmbre de 1996, a
uunedlacloncs de ho Unlvea ;lda d Aut.únonla situada en cl.barrio "Los Cedros"
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de la ciudad de Man!Zales. Cald~s. lQ Fiscal Tercera Delegada reallzó el levantamiento del cadáver de Jorge López. Botero. agente ck la 'f'ollcia Nacional.
el cual fue hallado en el lnt¡,rior de una cwleta aled>:~foa a lo. Avenida "l~evin
Angel Mejía" y prescmuba dos balazos en el cráneo. A pocos metro~ del Jugar.
tgualmente se h<~lló sobre el pavimento la motocicleta tu la que se desplazaba la víctima. a~;i como los restos d e una pcr•Jau u con sus respectivas
exploradoras y el "bomper" de lanlc ro do: un vehículo auwmotor. al 1:ual se
hallaba adherida la pl&e<t \\~A-5 1 9.

Iniciadas d e Inmediato las pesquisas para ciar con el paradero tanto d el
vehlculo cuyas p arte& s~ ¡,neontraran diSpersas cm la '~a. como el de ~u
COilductor. pront.amr.nr" •• de..;cubtló cl prúnero ··un ta.xl afiliado a la empre-~~ transportadora Tax La ~·eria de Manlzales- estacionad<> e n un garaJe
pnrtlcu!ar. cuyns duetlos d!jCTOn que el operador era Carlos A!1uro Moreno
1\lzate y pocas horas lUn es del suceso lo conducía.
Sólo hasta el d ía &!I);Ulente lúT.o su apartct6n cl mentado conductor de
servicio púhlico. r.u a.ndo en el noticiero meridiano lncnl de televiSión se 1• vio
hio;tortar rl1¡:que lo realmente acontecido. atribuyéndole el hecho o dos deE>conocidoo; que lo atraturon y lo ma.J!luvicron caurtvo luego de pcrpeuar el
hom!cldlo en cueo;U6n.
·

· A la Fl.9calía Segunda de !a Unidad Unlca

Seceiun<~l <1~

Man!Zales le co-

rrc..pondió addanlllr la tnstrucclón .ücl ~ ~unto. despacho ante el cual el
· !mput~do Moreno Alrote rindió s u" descargos. siendo cobljl.ldo con medida
de aseguramiento de d etem.:ión preven.Uva sm excarcet¡oclón. Clausurado el
cWL• toovestlgatlvo. el funcionario tnstrucl.or, m"diante proveído del 13 d e

l.ll<.:tembre de 1fl96. profir1ó resoluci<"on rle "cusaclón en coulra el encartado
por el hecho vunJble d e homic:idio ;~gravado. detcrntína~:ión que. por la ví" de
la apelación. fue ava lada integralmente por la Fi!<l:alía Tercera Oe!~gada ante
el 1'ribtmal Superior, según providencia dt1l 21 de enero sígutente.
Rl Juzgado Cu arto Penal dcl CircuitO de la meuct<mado ctu dad conOCió
del jutcio y agotado su tr'd.lllile. por fallo d c! l3 de ~gosto d e 1997 y conforme
coroel pliego de cargu~. puso fin a la in.sf.ancla para conden11r ~1 procesado a
·descontar la penu principal de prts1ón de 40 años de prt.stón. s entcuti" que
fue confinntida.por el Tribtmal.Superiur en todas sus parte~ por la su~-a del
27 de octubre siguiente. decisión osta contra la cual ::;e tnt~rpuso el recur~o
de casación. seguido de u·na demanda cuyc> estudio formal ocupa hl " tenctón
de ta Sala.

LA

o.:~.A~'OA

Con la aspiración d e que el fallo reCI.lrrtdo extraordlnarlnmente se Tt!voque. dós cargos furmula el casacionisUl. el primero como pt1nctpal por la via
Indirecta al ampa ru de la causal prime~a. cuerpo segundo, por falsos juicios
de !denudad y de r.xt,.tencia · tergtvcrs;~clón y omisión p wbntorlas-: el otru
como subsidiarlo y corl fund amento en lá m!¡¡ma causal. cuerpo prtmero; por
vtolao~ón rlirecta.
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1. Vtolact6n Indirecta.

1.1. A manera de lntrnillbmeewm. sostiene el demandante que el Trlbun"l
"'menospreció un hecho que. por Inferencia lógtca. le da plena crt:dlbtlldad a
la versión rendida en diligencia de inqulrlr por el señor Carlos Arturo Moreno
Alzate". pues no cabe duda alguna que la vim:ulación del procesado obedeció
a la circunstancia de haberse hallado en el lugar de la.coltslón el bómper y la
placa de un automóvil. elementos que juntu oon otros se echaron de menos
en el ~ilio donde posleo·iormente ~e encontró aparcado el ~lúculo de setvlclo
público al cual pertenec!an. asi. como se establ~cil! qu~ o.'Jicho automotor era
el mismo que conducía el acusado. Tal hecho quedó feha~lemem~nte acredlt;oclo no sólo (:ro la o~onreslón eallllcada sino también con la diligencia de
levantamiento del cadáver.
SÍf,'Uese de lo anterior que, conlrarlamente a lo esgrlmlao por el Tribunal
como indiCio de responsabllidad. surge un contralnótcto &e no responsabilidad qu• los ralladores de insiancla no tomaron m conslderaclór., pue&, si .el
procc.,ado hubie5c t:L'Ilido atgo que ver con la muerte de su cuñ.,do, 'necesariamente después de la colisión hubiera hecho desaparecer los objetos qu"
permitieron relacionar el vehículo que conducía e:>n la oolia<ión ocurrida enlre
éste y la onotoctcleta. SI no. lo hizo fue porque qutenes lo atracaron se lo lmpldlcrou. u-a:; ru¡mk:ucrlu privado de lao. libertad. como asi lo manifestó en su
lnjuns~a, habida cuenta que '"na~le dotado del más elemattal sentido común
deja rastros en el lugar de un hcchu ilícito que permitan ldentlfle<:11lo. •
De esta manera, el juzgador le resta el valor dt: O::Oilfe~lón a las expllcaclonf:s del imputado. por medio de la consideración de requiSitos distintos a las
seitalados en artículo 296 d•l C. ole P. Penal, a sabiendas de que aquél por lo

menos admite la participación c.omo testigo •n los hechos.
1.:.!. De Jos falsos juicios de identidad por tergtversac!ón. de la indagatoria
del procesado.
Parte el actor de ¡,. premisa de que el faUador de primera lnstancl.,, de:<~
po.tés de fincar su decisión en '"prueba circunstancial o indlrects.", lnllrtó la
responsabilidad del encartado de los Indicios de la oportunidad para delinquir. dd móvil determlmmte del deUto, de las marUfestaclones posteriores
(m>tla juslillcación y mentira) y del de las huellas materiales, lo cual avaló el
Tribunal en su sentenc1a al pregonar "la ausencia de prueba directa d• responsai.Jilidad" que comprometa al procesado. M:.s, dichos indicios. al tenor
de lo prevtsto •n el arl. 300 y ss. del C. de P. Penal. no son Ulás que "simples
conjeturas". según lo arguye el ca::;at:ionl.sl<l, halo ida consl:ieraclón de que:

1.2.1. Se tergiversó el relato qu• sobrt: 1<>« acomeclmientos hizo el acusado. "prueba a la que se le negó el valor que tiene". Después de transcrtblr Jo~
de,.eargo~ del tndagado. asegura el censor· que dicha versión se halla "par··
cl,.lmentz•" t:onllrmada por los iestlmonlos de Alvaro de .Jesús Glraldo, Luz
F.sl.r.lla O!<orto MeJia y Guillermo Morales Aguirrc, puesto que uno y otros se
refier"n a la colisión del automotor con la motno:idcta y las ctrcwu;tanclas
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que "ohrev!n!eron al impacto, como taJnbién a las delonaciune~ producidas
por ;¡,rma de fuego ·que porlal>a uno de los osaltanlcs y con In que ftnalntentc
se le (:ausó la muerte a la victlma, ab'Teg\1· y ' el frena><o del <:t~rro (... )que debió
corresponder ul momeo lo en que el atracador que mantenla privado de su
Ubcrlad al proce9adn le ordenó que detuviera el vehfculo J)<l.lli recoger a su
~'Omptnche, quitn seguramerllc en esos momentos ultimaba al Interfecto.''
1.2.2. Igualmente se distorsionó la Indagatoria para negarle "los alcances
'llle t!ene", en lo que ata i'ie al relato que ~1 hJzo sobre las <:irc:unstanc.fas Cl-.1
delito de secuestr·o del que fueJ"8 •icuma por parie de Jos s(tlleadores. A par·
tlr de la"' consideraciones de la Colegiarurn snbre el punto. so~ liene que la
iroqulemd prcs~nlada en el f'alln at:er~a d~J paradero del acusado desde la~
horas de la madrugada del 3 <le septiembre. has La el medloc:Ua del 4 si!,I\Jien·
.te. cuando apareció ( n el noticiero local de l•levislón. sólo Uene ·~omo única
respu<~st" la quf él vcr líó en sus desc..rgos. valga decir. su perman~n cla en
poder <le los captores qu e lo ma.ul.uvieron en una ·ca..u cha•, bien distante
del Jugar donde se produJo la muerte del policía, ex.pll<:uclones que jam á:;
putden catalog~rse de "lm•erosímiles". como Jo considera el fallador. pues
"'no existe prueba alguna que permita rechazarlas'".
l. 2.3. También se tras tomó la dJJigcnclo de inquirir del a<:u:¡t~do porque
el Tribunal extrajo "~qulvocad3S conclusiones de lo d(,;t:rlto por él al referir ·
11e a la condu cta asumida por qulence lo BlTII r:aron.• Bn efecto, no resulta
mvero.~imil que el taxl~t.o. le hubiese ¡xxlldo nuxilio aJ poi id u que VIo transitar
por la misma vía que él llevaba, tan p ronto lo rec:unoció como su cullado. n i
osada aparece su posLura no empece a cw :orurarse constreñido por Jos
atraendores. pues to 'JUC descon01:fu los resultados que podl~n derl\'arse d1,
su r~acclón e igt>ofaba ta.nbién lo que en últlmag, se proponían los rlelin ·
C\ltntes. Así como éstos "" apoderaron del CS<~Uso dinero q ue port;>ba.
i¡¡;ualm<:ntc lo hubienu• podido des pojar (\el automotor, e lllf.:luslve darte
muerte, aiiade..

Sus ~lX:eS <Ir: awc.lllo fueron pues el "p rod ucto del Lemor que en esos ins·
tames lo invadió. )' la ~irennstancia de hall~rse amena.:ado le lmpldló
mt.crv.,nir para evfl.l'tr "el luctuoso des~J:J.lae>e"'. Ahora. ~i se considera. como lo
hace el J"rihunal "sin ntnguna base probatoria"', que el procc&ado no accionó
loA l'rMo.; para soneCir la colisión con Ja. motocicleta conducida por su <'Uña·
liQ, el Impacto huble$e s ido d~ tal magnitud que ello hubiera b>~•l:ado para
qu e el motocic!Jsta "posiblemente rcsu lluru muerto'. Por rnodo que, las con·
clu•tones del faUador sobre dicho punto "carecen de toda \'alJdez por estar
re¡íldas co n elementales principios de ¡,. lógica.'
<Vn~Utuye la
la indagatoria del pro~esado 'al desconocer su ctedibilidad con
buKe en simples conJeturas que el ad ·quem deducC': de la conduela ,.,;puesta··
mente asumida por el occiso. • No es que elwiiformado "tiifl:Jelll~u lc, vlolm1do
las mínimas normas de prevención y seguridad", de manera au·evida ·~ huble·
ra atravesado en la via, como lo sugiere e.l Tribunal. si en gracia de dis<:u':!lón

1.2.1·. Olio error .d e hecho· por falso juicio de identidad Jo

diS~torslón de
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del acrJnUnado. puesto que la reacción de la

fut! ";nnomál h:a e insunuva" al escuchar de su cuñado la

\'OZ

de

auxilio. Los hecho.s no suelen oet>rrir de n1<'tn~ra normal como debiera serlo.
asegura el censor, ntenos cuando se actúa en forma Irreflexiva.
1.2.5. Así mismo, im:urrió el juez colegiado en falso juicio de identidad
por "tergiversación probatoria al reprot:har la ver"<ión del procesado con base
en el h•chll de que ¿1 resullara Ileso mientras su cuñado fuera eliminado."
.Evidente contradicción, razona el censor, puesto que lo qne inicialmente se
consideró "Inverosímil", resulta ahora "aceptable'' en aras de fiJar un Ciiterto.
Si el procesado apareció· ileso. de tal circunslan.cta mal puede infeTir~~ que
:.u relalo acerca de lo acontecido sea mendaz, porque al:lí o:omo le perdonaron la \otda, ·existió también la poslbüldad real de •1ue lo hubiesen eliminado.
Agrega que la víctima ,.,¡ representaba un peligro para la conswnaciún tle la
obra de lo~ salteadores, bien por su eventual reacción 0111 por su postertor
delación.
1.2.6. De igual manera, la callflcaclón de "ab'-'t>rda'' 'l"'" h"'~" el Tribunal
de la~ explit:a:ciones del acusado en relación con la aparición ''f;mh•smagórtca"
de otro vehiculo en el que lo trasladaron al lugar donde se le mantuvo mnl.lvo, después de que Jo forzaron a dejar a buen recaudo el laxi que precJF..amente
teoian más a la mano para transportarse. se erige en otra conjetura más que
falsea la lnjurada, puesto que la verdad es que se le obligó a parquear el
\<ehículo de servicio público, habida cuenta de las averías que e$te subió en
la colisión de la que da cuenta en su versión.
1.2. 7. Además, incurrió el Tribunal en falso juicio de identidad por "e\1de.nte terglvenmclón de la confesión Clllificada del procesado·. al t:atalogar de
ilógtcas sus expUcaclones en relación con el comportamiento que ¡¡sumió
con po,,toerlortdad a •u liberación. Critica el demandante 1~ razonamiento-&
del Tribunal para censurar al acusado por no haber acudido de Inmediato
ante las autoridades a da.- cuenta de lo ocurrido, ni .ant.e la esposa de la
vícllma. su propia hermana, a contade el asesinato de su marido, cuando la
verdad es que aqud hasla entonces lnequivocamente deseonuda el li;J!lectmle.nto de su cuñado, hecho que sólo supo por comunicación posterior de su
hennano.

1.3. n. los ral,.os Jnir.ia.~ de identidad por tergiversación probatoria de
otros elementos de com1c.clón.
1.3.1. Erró una vez más el1'ribun;,l, señala f:l demandante, porque tergi·
versó el hecho del "hallazgo del bomper de\antt.ro del automó\11 conducido
por el procesada con la placa Wl:!A-5o 1\1, al que se le dio equlvoc.adamente la
calidad de Indicio de responsabllldad y no la indudable que tiene, de ·
contraindlcio o indiciO de no responsab111dad."
1.3.2. No acertó el Tlibunal en relación c.on los "verdaderos alcanc.eos" de
la diligencia de levantamiento del cadáver, pues erradamente estructuró el
indicio de las malas justlftcaclones y el de la huellas materlales. En efeclo, si
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la molo.:tclcta fue hallada a u n lado de la vla. sem:illamente apenas fue tocada de la<.lu por el automóvil y jamá.q por la parte trasera: por otra pa rte. si el
ap<U'UtO hubiese Sido arrastrado. s ln duda pre!'lr.ntaría m(os grave.;. averías y
también el piloto sufre heridas conrun ~emP.s.
Adlclonahnentc, es impo&lble que un c.nnduc.l.or nQ actvterta un daño de
tanta trascendencia, como para afirmar dts1orsiOn<td<.~mente que las expllcaclone.s de Moreno Alzate sobre t.l pMiic.oolar fueron el fruto d e la fabulación.
1.:!.3. El ad quem Jgualrnent.t. .tnc..orrió en fal~o jlúclo de Identidad por
cuanto dcfonnó la declaración de Héctor Augusto \ialenel8 Castaño, cuando
acepta romo <.;~;no lo afirma do por el testigo: dr esta manera, s lll tener en
cuen ta lM ,;.,¡.,,. qu e le restaban loda credibilidad a su dicho. se "le roconoctó el \'alar q ue no li~nr:". ~:n efecto. establecido fehacientemente que los
hechos ocm:rleron a la J :45 hnras cte la mañana. no es pa..lble que el testigo
ha.v.a vJsLO al imputado cuando dl,;c:ntí" ·r.on ntra pert<ona all.nterior del vehí{:uJo. a las 2 de 19 madrugada. a sabtendas del pclib'ro quP. rP.p~e~enta transitar
con las luces internas em:cnrlidn$, máxime que. s! asJ t'u cra. debió· haber
•1sto tres (3) personas y no d o!\, poot~ dos (2) fueron los asaltante!>.
1.3. 4 . 'l'amblén tergl.versó el Tribunal los testtmonlos ele Lut R;oiP.ll~ Osorio
Mejia. Guillermo Morates .<\gutrrc y Alv.aro de Jesús OlraldGo. al ascv~r~r que
éstos corllrovicrten la ver516n re ndida por el procesado en su lAJu rada, ,..._,_
pecto d e la culi:;tón que dlce habe.r lCll ido. por eq uivocada apltcactón de la.<;
reglas d e la saoa c.:rllil:a. Mientras la C'-olegtat.ura ~segur_. que los menctona<.IO:$ testigos determinaron con su sentido. del oírto l¡o secuencia dellctlva
-iuo¡.¡acto y arrastre de la moto, detonaciones de arma dP. fu~gn y accionar
bnoa.::o <.le lo:i frenos de un automotor ·. Jo que en verdad dicen hahí:r S•nliclo
fue el "estJ·cltúro en la cqrretera (... )'. "csutrtazo (... )"o "e6truendo vlolcoln",
q ue los saca del sueiío en q ue se hallaban. para ~tgotflcnr no elnildo que
produce una colisión :¡iuo la cwda de la moto sobre la' caluoda derecha. En
eslt ordt:n de Ideas. dichas expre~lo nes, asegura. avalan el Clit:hn riel proce·
sado en CuHnto afirmó que "sólo golp t-ó con el autompVII 'levemente' a l;o
motocicleta".
1.3.5. Otstorsi6n del tesumonlo de Wlntam Ceballo.~ Franco. por cuanto
el juez oolegiadu acepta como cteno lo que el testigo afirma en perjuicio d~t
procesado,' w d ~Setltldo de que ll'l~resú el veh'ículo al parqueatlero pom !lote& de la• tres (3) de la móiñana: pero a bo ve•. le niega valtcle:z. a su dicho en un
aspecto que lo favorece. e~ llc.c.lr, qt•e a continuación oyó cno?.ar "uno o dos
C(lrro~·· por el mismo scelor.. r:nn un tal yerro, el Trlbunal tgu<~lmente ~ulne-ró
el An. 294 del C. P. I'P.mol.
·

1.3.6. A partir de la menc!Onaela tP.Tgiversac.lón d el material probatorio
al proceso. el juzgador. con base crl t:llnj~lura~ . p rettJlde es truclu·
r~<r una prueba cJrcunsrancial que ~ora Jos p<Ulctpio" legntes y racionales
Inspiradores de esa "categorta proh~ rnria."
alle¡¡;~do

<

'

Cun un tal proceder. el scou.e nt:iador Violó los articulo~ ~00 y

~{0:.!

de! C.

de 1'. P.. porque se at:eptaron Uldlctos df: responsabilidad que se apoyan "n
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simples conjeturas y no en hechos indicadores de Jos que JtUeda lnfer1rse su
existencia, o que hubiesen sido probados fehacientemente. Igualmente, se
~:oneukó la pre\isión legal contenida en el articulo 303 ldem, por cuanto no
se consideró "un Indicia vehemente d~ na rcspon~bilidad lo que determinó
el examen pMelal en desravor del proc~sado dd conjunto probatorio."
1.4. Del falso juicio de existencia.

Con esta censura. el itnpugname e~<lraordinario pretende decir que el
sent(:nciador ''pretermitió" el testimonio de John Jai.ro Mo::eno Alzatc, dado
que el te~;otigo hizo referencia al encuentro habido con el procesado. después
de que éste fuera pucsl.o en ·libertad por quien-.., lo rduvicron. Del relato
presentado por el deponente, cuya transcripción en lo pertinente efectúa el
censor, por "Inferencia lóg;.:a" ~>e estable<:en do::; indicios de no rcsponsabllldad. cuyo' hecho indicador· Jo constituyen sus afirmaciones. J.a coinciden<.1«
acerca de lo acontecido, en lo esencial, entre la versión testimonial de John
Jairo y Jo descrito por su hermano el sentenciado, primero frente a las cáma·
ms de televisión, y después ante el .fo'lscal que Jo escuchó en tndogatoria, se
erige en un contratndlclo, puesto que 'demuestra Inequívocamente que no
fue aleccionado por nadie para rendlrJa, lo que le a.slgna una inneg"ble .,,¡¡.
dad de espontánea y sincera''. y por ende digna de credibilidad.
En concli.tslón, se han quehramado adem:!.s las articulas 246 y 24 7 del
C. del C. de 1'. P., porque el fallo de coudena no se sustentó en pruebas legal,
regular y oportunamente allegadas a la acLuación, y menos en elementos de
persuasión que permitan predicar la ccrtc>.a rcspcci.o de la responsabUldad
dd acusado, lo cual <:ondujo a la indebida aplicación de los anículos 323 y
324 del C. Peoal, cuando se declarar al procesado rc~ponsablc del dclil.o de
homicidio agravado que se le endilgó en la acusación.
2. Violación directa.

Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo primero, el censor
aduce como cargo subsidiario la violación directa de la ley sustancial, en
cuanto el .iu<~ado.r omitió aplicar el Arl. SO del C. Penal, lo que Uevó a la
aplicación indebida \os artí<:ulos 323 y 324 itiem.
El Tribunal dio por semado no sólo el conoclmlento que el. procesado
tuvo de la. conducta de Infidelidad co.uyul'(al del interfecto, sluo también Jo.s
malas to·ata9 de palabra y r.lc ho:doo 4ut. lo: tlaba a su esposa, hermana del
a<::u:;<ido. al punto dt~ ll~gar a atenlar con anna de rucgn l;unlra su int.e~i
dad. Sin embargo, aclara el eensor que no ~xlste prueba, ni :;iquiera se insinúa
hecho alguno. como par<l demoscrar el tnterés dd acusaclo de quen:r o)lirninar a su afín.
En el desarrollo del cargo. ·arguye cómo el sentenciador Infirió que lo~
problemas con~ales habidos entre la pareja matt1monlal compuesta por
Jorge López Botero, cuñado del procesado, y la hermana de é1!te, Fabiola
Moreno 1\lzate. de los cuales te1úa pleno conocimienlo el ac\Jsado Moreno
Alzate, constituían el "único móvil determinante" d~l referid<• homicidio. De

¡:)
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modo que. si el Tribunal re<:Onoce ese sólo motivo del acluar delictivo, que se
tra duéc: en el hecho d e que el procesado estuvo mm1do por un t>st ado de Ira
Injustamente provocado por la vfcUma., consccucnlcmcntc deb ió reconocerle
la atenuante punitl\'<1 del a.rtlculo 60 del Código Penal.
De igual manera. si se <tdmlte que la víctima con su anterior comport~;~
rnlento lqflcl y ,;olento había quebrantado Jos dcb<:rc:; morales que Impone
la rcl¡u:lón familiar, no ~ería posible atrtbutrle al acusado la agravant e prevtsta en el nun•eral 1• del artículo S24 del Cód;go Pe ro11l, ¡¡u e:~ ya la conducta
de s u cut1a<.lo l..ópez Botero lo "h abla relevado d e la obligación creada por el
¡.rdr~nt..-sco; tod o lo cual d3rla lugar a una m odificación de la pena rmpu AAra.
Cot\"lltDERACIONF'-~ DF.

t.• CoRl~

Ninguna vocación de pro:~perl<.lad puL'Óe tener \Ula demanda de casación
que. en 6 U · extenso contenido. lr11ta <le n:vlvlr lO<$ debates probatot1os de las
Instancias, sin parar mientes en que, si se: f.r.o la •.k n:vt~ar extraordinariamente la legalidad del fallo de segunda Instancia, loli<t:; :;u~; Inquietudes deben
canallzar8e por causales taxattvame1\ t.e dlspuc~:~la>:J t:u el articulo 220 del
Código d e PrOcecUmienlu Ptnal, Sbl que sea·suflclente a llll propó::lilo la mera
Invocación de ias misma.5 o lo. utll12ac1ón del lenguaje pro¡¡! u lid recurso.
1. Pue.s bien, los errores de hecho por falstls j uiciw ele idcotlda d. que el
arguye como \'icios en qu e Incurrió el juzg~clor. ~J la la! ea de valoración. se O•i~taron en la supuesta "tergiVersaCión probatot1a' de los diferentes
medios de <.:um•icción puestos a su conocimicnlo -indagatoria del procesado.
testimonios, iudlclos e Inspección judicial·. dado que. en su sentir, le résl.ó
credlllllltl~u a los descargos del Indagado al negarles el \'alor y loa alcanee~
qu~ pn!:<ccn, en tanto se la dto a testimonio,; que no la merecla n : o porc¡n• "
o(ro~ se ks desconoció su mértto pur omisión de los prtnctpio8 de 1>< ~"""
· críuca: u iltrnblén porque. cuando aplicó di<~hos postulados. lo 11120 cquivo<:ad'anu.;utc.
cen.~or

C<><rlO lu itK¡Uielud del denw.rulllnce escriba. básicamente. en que eljUYg<lcJ.u r cu:•ntro del examen prob<JJJ>rlo c¡ue realizó y en aras d.e fuMlumentc>T"!a~
clect.:;ión le otorgó mérlro a Ciértos elementos de ronv/a'!Dn. cm IJwtn.,e lo restó
u vtros. ha de relterar la Corw que el punto de partlda d P.l fl<ru¡uP. hn. de. ser lo
q11e hizO o dejó de harer el Trfi:lur¡.a l en 11Ulterla dP. •.>ulnmdón raciorwl de la
p rueba." pues, no por pr~sumlr más r<UO!lb.b!e una p.osrura o lrifereru:la del
censor, put!d.r< n.rgüirse que se I)Ct. d.et.,.,rado un error de heclw. dado que lo
ji.t.ndamtm<
.ul "·' "nsenor grac>es atentar.los contra.las reglas de la expP.riencla.
la lñgú:u. In r.icncia y el sentido <'Omún., co•ifo,.me ron lCt.s prct:L,itmes de los
arL(cullls 2I;:l y ~.54 del C. d e P. Pcnnl.

Lo que verd adcra mente se C''ldencta en la demanda es el vehemente a rán
de oponer ~u paTI.ictt\.. r conclu sión. a la <{'le con autoridad dedujO el jue7,
preVIo análisis que P.n <:onjunto riectuó dct ha7. probatoriO del cual iufon n:• el
proceso: no de otra nmn1<rn ~~>e ent!rndc que, mediunte una deliberada posl.u ·
. ra, reconstruya Jos hechos " ~\' rnanera. sin rcspelur el elemental rcquisiw
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formal de partir de una n"""ripC'ión f:ictica conforme con las determlnac.lo- ·
nes del fallo de inSLMlr.i;l, $in que ello llegue a .;lgnlflcar su aceptación
anticipada de la misma.
Sobre el tema, en el auto del 26 de agosto del afio pasado. con ponencia
de quien aquí cumple slmtlar cometido •. relleró la Sala:
·
'( ... ) el examen crllico que de c:>os elemento:; de ¡x:n;ua~lón o:feclúa el
fallador siempre re~ultará prevalente frente al que realiza el sujeto procesal,
a menos que ~sl.e demuestre que el raciocinio de aquél es.tá afectado de errores de hecho o de licrccho verdaderamente uascendentes, dada la presmtclón
de al:i<:rlo y le~alidad que ampara la sentencia y que el casaclonlsta debe
desvirtuar para que la demanda renga \'llcaclón de éxito."
Amén dt: la impropiedad en la for mulaclón de la censura que \1ene de
advtTiirsc, ha menester destac.ar la conluslón conceptual que asiste al censor cuando plantea los falsos juicios de identidad reseñados, con fw1damento
en .,¡ grado de credibilidad que el juzgador le atribuyó a determinadas pruebas, lo cual, en su Nt:ntir, se tradu(;c en "tcrgivcr~a.ctón probatoria·, pero

ol\1da que esta clase de yerro se deriva de una equivocada percepción de la
pruchl! en la medida que se dlstor.stona o se falsea su C(lntenldo objetivo
para hacerla decir lo que materialmente no cxprcsa1 en tanto que el mérito o

de.scréd1to que la ml8ma provoque al rallador es el acto de valoración que
é$0te realiza, con1o función

de·~u eKcl•J~ivo re~ort.e.

dentro de Jos límites de

una racionalidad plausible. atmque la miBma no se llegue a compartjr por la
exhibición de jttlc!os de valor alternatl\'06. No atina pues el casaclonlsta en
la demostración de los yerros argüidos. y menos acred1ta su trascendencia.
2. Convine> •1 censor con el juT.gador, que la decisión atacada se fincú en
prueba indirecta. No obstante, sosti•ne que se har• ;gt1orado los principios
legales y racionales fundantes de la prueba indiCiaria, pues con base en
conjeturas el Tribunal pretendió conllgurar dicha "categoría probatoria". Es
a~í como, .-:on osten$lble desconocimiento de los "verdaderos alcances" de la
diligem,ia de inspe.:.:ión judicial del cadáver, erradament~ est.ru.:turó el indicio de la mala .iusWicación y d de las huellas raaterialcs del delito y, por·
Interpretar erradamente los resultados de la misma, sus conclusiones, de
acuerdo con la lógica y la experiencia, devienen Igualmente equivocadas hahida r.onsid,.ración del "preconcepto·· que se formó de Jos he<:hos, al:tllud ("'"
1• eu;ol le negó "la (:redibilidad que merece la lnjurada del procesado".
Dice, además, que con la "negación de hechos. evidentes', &e desconocieron lnd1Clos vehementes de no responsabilidad, puesto que si en efecto el
procesado hubiera tenido alguna particlpactón en el homicidio que se le imputa, "eomo medida de elemental prudencia", hubiese hecho desaparecer los
rastros derivados de la colision. pues nadie puede ser tan torpe para dejar
raslros que coodu?.ean a establel,er ::;u identidad·, en E!! teatro de los acontecimientos. anrmación que hac(~ en clara referencia al bomper. la placa y
otros clcnlent.G.q pcrl.encdcntcs al automotor que para fecha y hora del
acaecer dellctual conduela el procesado, los cuales fueron hallados en el
·
escenarto de los hechos.

la

e
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Con una argumP-n taclón lan desordenada, no atina el censor u tú,sllndar
.•us cu<.'S!ÚI!l<lmlento.<, pues debiÓ cort<:retar, en tratdndose d e lu estructuro
lógica d e la prueba lndiciarta. a purlír d e cu.t:il~s de IDs momentos de sufi>mra·
clón se: ortgtn6 d yerro, crimo lo /1t.t iterado la S eda, entre o1ros prvnunctamtelllos,
en sentencia del 27 de ·novleml>~ de 1996, cu¡¡a ponencia /tizo el magiStrado
Fernando Arboleda Ripo/1.
·

t;;n dicho atll~entc junsprudenctal s e dice qut debe d iStinguirse s i 1~
observ-.lclón se hace en relación con...
·

·"( ... ) las pruebas de loo hechos indlcadm~s. la operación de Inferencia
lógica, o la valoración indlvldual o articulada de su fuer>'" ' demostratlv.t, pu esto
que los errores, en cada caso, ll()n de naturnleza dlsUnta (_..)"
"En la apreciación de las prueba~ de lo& hecho., illdlcadon,~. los errore~
pu ..de.n ser de hecho o de derecho en c.uaiqu lera de Su$ modallda<k,.., mien·
tras qu e en el proceeo tn lelectual de Inferencia y en la valonu:tón de la lüerza
de mDSir.Atlva del indiCio, aolo pueden presentarst errores de lu:<:ho, en cuanto
-"On tareas que deben ('Umplirne a la luz de la sana c:rittca (... )
"Si los errores ne aprecia<:lón proba t.orta se presentan en el análisis de la ·
prueba rt~ los hecho.~ indicadores. el casadonista debe. en rela~i611 con cada
indicio. ld~ntlflcar las prueba~ que le sirven de suste.n to e indicar el errur
denunciarlo, si· de existencia, Identidad, lega:lldad o convJcci6n pru·a la ev·
rrecta forr'nnlaclón de la censura, Y &i ae tr¡¡ta de ~uc~tlonar la Inferencia
lógir:¡¡ o el valor probatorio otorglldo a loe Indicios, es deber del r~<:llrrente
acr~dilar el dcs.:onoclmi~nto de las reg.IM de la aru1a critica, lo cual se cum·
pie mn~trando la divergencia ~xistente en tre la& deduccloneg y las
declarat~ones de 1~ sentencia en dicho sentido y las q ue corresponde ha<:er
.:1m la lógtca, la exp~rtencJa o la cienCia (... )"

Un tal ejcrc:lcto brilla por su ausencia en ~!libelo cuyo aspecto lormal be
reviSa . como no~.;¡ una de las tan las a.flr maciOnes que se hacen en el mismo
con tol>~( orfandad demostrattva y auseucl.á de slndéreals, acerca de que en
··autos nn solamente se con~tderaron como indiciOS de rc,;ponsabiliLiud
Inferencias de hecho.q no probados coll ~erteza y que solo cuentan con d ·
respaldo de simples conjeturas ( ... )'; o a quena otra atinente a que In aseverado por el h~rmano del acusado, JOH N JAffiO MORENO ALZATE, cuya
valoración pretermitieron los j112gadore& en ambas ln~tanclas. .:uro:;Utuye
'un h ed1o Indicador dc:l que, por inferencia lógica" ;;urgen dos t.ndlt::ío.~ de no
respon~abllldad que, por no ser tomados en ~onsideración, conllgurau un
falso julc!n de exisl.,ncla en cuanto no se apreciaron en debk.la forma.
En suma, el aclor no se Ot:upó de .sefialar "acíos o ab.~urdos en la re·
flexión prnhatorla del Tribunal, 8l.llo que se dedicó a postula{ lnferenci<OS
diferentes. aNitt1d que no es stúi<.iente paro poner Cll <:videncia de los et·to-·
.res de h~.•1lo y/ o de derecho que jusWkan el despliegue del L'Qntrol de tc:gal!dad
propio d~l rt'curso extraordinario de casaCión.
3. En lo que tlenc que ver con el cargn snb~ldi~rin argüido, como una
violación directa de la ley sustancial por la exclusión evidente del artículo 60
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de C. Pcn &l y la apllca~ión ir~deblda de los preceptos que tipifican el homiCid io juntos con la 5 ~lrcun• lt111Clas de agrav..clóu. de ent.md" se. advierte el
equivoco en '!U p resentación, pues, a pes nr d~ que aquella via obliga al cen·
sor a ctrcunscnbtr ~us pla nteamientos dentro dc:l tcucno d e lo ~stnctamente
Juríd i<:o, -el Impugnan!" ~e. rtAuelve a confu tar los h echos y las pruebas p a.r a
;u;tgnarl cs connotaclon~s diversas a oomo fuerun estlmadaa por el juzgador
en la senrerlcta.
En efecto , u p¡¡rur del mó\11 del crimen. el cut~l, según e~. casacionlstn, se
d erivó pnr el fallador de los frecuentes pro\.Jlernas conrngales habidos entre
la víctima y su e.•p r>!<a -hechos conocid os por e l pnx:csado· , estructu ra tam·
blén la hipótesis de que la reae>:ión vkllt.nta del acusadO se origioó en el
comporta rn iento grave e ínju~lo de s u cuñado, ll.l punto de arectar el enlor roo
(¡¡miliar, puesto que personas Ugt~das por vúlettlos de cercano pa rentesco
&icnten ''con mayor Intensidad la ofensa h echa a tm ser t¡11e rldo q ue la dirigida contra unu mismo".
Pero para a tTibar a !al COtlc:lu"lón. echa rnano el ~cnsor de In que e:qm ·
sicron algunoo declarantes que •• hicieron p t-esen l.eS ante el e.•trado judicml
.. d ar cuenta del conocimien to qu~ lcn fan no sólo de la lnfldelldad conyugal
de quien a la p<>-•lrc d evino en \1dima. sino tamb i&l de los ~rut:les tratos que
le prodigaba a &u cónyuge. De llhí que, s egtín el de mandan tu. debió reconocer el jm.ga<.lor ID a tenuante p wUtlv<> d el articulo 60 e n favor <lel ac:u•ado
"p or cuanto la! conclus ión lmpllc<r que ío~lc obró en es lado d e lm e tntens.o
dolor o en el qu e se conjuga n ambas sim a cioncs. obviamente q ue causado
pur ~omportamlento grave e Injusto d el occ.ISo.'

(

Como en verdad la c.ensu ra t:.lá o-dentada a critlcar el rucloclnlo del juz gador porque. ll<~j<~ el supu esto d .: la extstenchl de pruebruo que húormaban
del ~omportamlenw grave e Injusto de la victlma, ctrcunstanc:la s estas que
determ inaron la IT.llt,ción ·violema dc:J a.'(ente. el ju zga dor s111 embargo las
tg,tnró, d cargo debió fun tlularse por la via de la violaCión lndfrecla, como
quie;a que el supue.~lO yerro nrgüld<> l.iute que ver con el tem¡, probatolio.
l'¡~ra q ue la cen:mra planteada com<> violación dkccta h u biese tenido alguna
posihilirlad de discusión, habrla s ido rueucster aducir que el sen tenciador, a
pesar d " admitir exp""'""mente en el <::ompurlamlento del a crlmLna do la eXIstencia de las cspeclale~ r:irt:unstanclas d e,;critas en el aníeulo 60 del C. Pena l,
se abstu\'O de apUcar al a><n tot.o la 601.ución contetúda en tlicho precepto, por
exclusión manlfic!.1a del mi,.mo_
Mas, n o bastaría el simple cambio d• dirección en el a U.que. de !u d irtcto

a lo Jndlrecto, o¡ino· que tambt~n sería men.,Rt ~r ublcnr lo~ e rrores de JJcchc)
y! de d erecho cometidos etl la uprcclac!ón d., lfts <'.orrespouc:ltentes prueb~:;,
efet:to para el cual tampoco serlu sutlclen te, t:nnoo se h tzo en el anterior cargo. la pnoscn taclón de olr36 h1póte;;~S explicativas d e los su~os.

Ahora bien, en cuanto a la agra va nte dd homlctdln por los •inculo"
p:¡¡rcnlcr ales. el ¡u:tor p resenta la objecJón cunlusamente c:omo una consecuencia d el de~conocilnlento del artículo 60 d el Código Penal. pe<o "n s u

<
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desarroll<~ se ocupll más de wla ..upuesta tnterpretaclón errón ~" !lel numeral 1• dcl ¡¡rtículo 324 d el mi"'"'" ordeiumUcrn.o, pero Jgu almP.nre.confundido
con el hc~ho de on nuevo cu~:~Uonamlento ¡lrobatorl.o Improc..ctcnte por via
dlrt:l:ta.
·

Así las <:osas. fuer>.a concluir que el libelo ex.,mlnado no ~<atlsface los
requlsilu:s de for.ma para ha h ílitur su estudio de fondo, 11)QtivO por el ~=1
d ebe $er rechazrtdo de plano para dar paso a la ejecutoria del fallo, toda vu
que como ~rmsec.uencia de la lnopt itud de la demand a . s e impone declar$r la
deserdón del recurso extraordinario propuesto.
En mérito a k> elCJ)ucsto, la Corte Sup rema d e JuMticta. Sala d e Casactón
Penal.
/
·
"RF.~T.:I':LV~<::

W•:CHAZAR in llmine la dema11da d e casaCió n q u .. en nom b r e d el p n.><.-.:sado C<lr los Arturo Mon:no Alz;ale ins ta\n'ó s u defensor. contra <:1 fallo del
Tribunnl Superior de Maili?-'lles que lo <:ondenó por el hecho punible de h o micidio Mll circunstlli\Clas de a~¡.·avación. En consecucuci.!l, se declara dc51etto
el correspondi<:ru e recurso.
· La presente dcdsión es inim pugnablc, de a cuerdo t:on las previ•iones d e
los artí<:\llos 197 y 226 del C. de P. PL'nal.
Cópie~e.

comu níquese y dcvuélva.se a l 1'r1bw:tal d e origen.

,.lof·ge Anibal C6m"" Gallego. Fernando 1\Tboledo Wpcll. Jqrye E. Córdllba
Gút"~"' Argot.,, l>dg.ar L<>mbann 'I'r'L!ií!Io, M.arto Mant.i.Ua
Nougués. Carlos E. Mf!iía.Escob<tr, Aluam Odwtdo Pérez P!n:<ón. Yeslá Ra"úm >.
Ba.sttdas.

PnL'E'.da.. Carlos A.

Patrt<'Ja Sala?.ar Cué!lar. Secrel.arla.

CAOOIBJ:O llliiE :RAIDECACKOW·Requisitos/:CA»>lllm:»

OlE JtAJDICAmilllN·Procedencia
1. En romD a esta matcric.L, fieHt? dlc:h.o laJu.rispnldencfD. de la Oorle que
rrmt~<;pD~tde a l pedefonwio molhJa.r la solicüud y aoompatlar fa.~ ptue·
bas sobre cualquiera. de esas ctrcunswzu:ias. toda vez que en el ::rámit"
establcc:ítl.O por la l€y para adelwuar !J decldtr esta cl.ase de peticiones,
TW extsce periodo prvbuwrtv, es doclr: no hay lugar a ordenar ni practl
car pnu:bus Gl" qfiCio o a solicitud d e parte ¡¡los medios de ronuicci6n
d.ehen ser prelientuúvs ~oula peffci6TI, en la. cual se ha de t<Xpresar los
argumentos <¡ue la..fuudamenren, s i .~e a.sp!ra a. que .~ea aoogtda. En el
cvenlu wntrarto, la prct.cn~i6TI no está llarrtll('a a prosperar porqtte la
Corte o el TrilJullaL según cl caso, 110 puede~ suplir ias ~c~erwia.s en
la. prw<Vu a cargo d<-1 sujew procesal tnreresado.

2. El cmnbil> de mdiooción pnl<~~de r.uanilo se acredtt.a en dl.'búlu jurm.a
que <m el lugar donde "" llYl111ltada la acttUlCu)n existen c:ln:un~tancfa.s
que puedan q(ecrar el orden pt1blico, In imparctaltdad o la lndependen·
cktde laadminh;trw:tón clejttsl1cin, itL~ garantías pro<.'!.'$4/es, la puhlicidatl
deljuxgnmlenro. la SE'9>tridrlrl flel sindicado o .~u uttegr1dad .rx:r~'"'lcl.

Lo. pm.>.imidad dt'l procesado a su entorno familiar. las po.~íbilkktdes
d e acr:esa a acrtuidades que le p€mlltun obtener redén.c:lt mes de pena
(trabajo. estudio o enseñanza). !1 algunas ·qfeccil>~WS en su sc.lud. en
manera alguna conslii:uyen presupuestos que hablUten c:L cambio de
mdicctcllín como aqu{ se plantea, en l.u. medida que p ara d ichos .fines
son otros In.• medios que el ordc:mamlentojurúiir.o regular tiene establecidos .rx>ra su d~ntci6n.
Corte Suprema ck Ju.s(ícia. · Sala de Cusad6n Pena!. - Santa I'e de Bogotá. D. C .. DQVÍcmbt-e tl'elnta (301 d e mtl n ove<:lentos noventa y n u eve 119991.

Magistrado Suslanclador: Ycsid Ram{rez Bastidas
Pro~o::¡o

Aprobado Acta No.. l.9 1

No. 15821

Vr~ros

Se dedica !a Corte a resolver la Mulic!tud de cambio de radicación del
pnx:cso que se "<I P.Ianta ·en el J uz;gaclo g• Penal del Circ Uito de MedeUfn
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contra Gabriel P'ranclsco Garc!a ·de Al'co por la p1·esuntu <:omisión de un
concurso deltctlvo de hurto calificado y agravado, y concierto para delinquir.

,';-!

A~·r.:CEoF:NTF.S. ·

l. El 9 de marw c:ltl año en curso, el Juzgado g• Penal del Circuito de
Medellín asumió el conoclm.iento del proteso seguido coulra Gabriel Fran·
cisco García de Arco por las Imputaciones resef>adas y dlspu~o el traslado
para los efecto~ previstos e n el artlc u lo 4<W del Código d e Procedtnur.n><.1
Penal, pro~eldo que orderoó uoUftcar por despacho com lsnrio al acusado qu ien
se encuentra privado de la llberl¡ld en la carc:el d el Distrito Judicial de
IJarranqu.Ula.
..
Y con oficios 301 y 303 del 7 de abril stguJcnte. pidió •a la Coordinadora
de Traslado~ y a la Asesora Jurídica del lnsUtuto :\'ar.lonal PeJlilenctarto y
Carcelano, JNT>EC. que: vara "evttar vcn<:imie.nto ~e términos y para la realización de la audiencia pública", dispo nga el traslado de Garcla de Arco u la
Cárcel Dt.strital de 'BeJiavi!lla' en el municipio de Relln (fs. :t4 70 y 2471 cd .
anP.l(O).

2. El d~fensor del acusado tllr1ge un escrito a esa OflciM Jndiclal en
solJcltu<l de cambio de radlcac::t(m del proceso, én especial p:ora que sea adelanlado por un Juzgado de la Ullsma categorla pero de RarmnquUla, ciudad
donde se enc-uentra n~cluidu el inculpad() y además. ~:,¡itle su fanlilia. Con
fundamento t!Jl Jo preVIsto en los arliculo,o; ~:~;> y Ss. del Código d~ Procedi-.
mien to Penal, plantea qu e s u asistido padec.e una "deftctencta r~piratorla"
que le i<llpid~ \1V1r en lugares ele "lima frio toda ve>< que la altura le produce
ahogo o a:;fixta. motivo por el ~nrtl su traslado a la ciudad de Mede.llin le
acarrearía gra\-es problem·as que podían conducir a su fallecimiento.

Comeultt, d~ otra parte. que Ga..rda de Arco en la Cárcel de Uarr-.mqullla
viene adelantando cursos intensivos d e rr.so<'J aiiZacJóo y convivencia pacillca para Jos iu ternos. d esempeilándMe oomo 'Instructor". labor q ue se vería
O'lUlcada :;1 SC confirma SU traslarln a \lllO de lO~ estableclmleulos carcelarios
ublcou.los en la cap11al anUoqut~ña.
Aporl!í ~ertlllcado expedtdo pnr la Alcaldía Dtstrital de Oarr.mqu!lla. documenü) que alude la parttc•pscic\n de Gabriel García de Arco .en el ' proceso
·de resociallzactón y c.:om1vencla pacífica que se dá en este centro desde d
seJs de enero d e mil noreclen lOs noventa y ocho hasta la fecha" 113 de enero
dé 1999 -f. 24 71;1 lb. J: constancia del Director de la Cárcel Oistlital para
Varones de Barranqullla en el sentido que el aqu¡ procesado "viene desarro·uando acl.ivirl<>des de liabajo en el área de mantenimiento de las lnstalaclonc:.
de este esta hledmlento", documcmo expedido el 9 de abrU del año en curso.
y comunlCll.<:lón que el médl~.o Jaime Arlza Palomino dlrtgló al 'Juez Noven o
Penal Municipal' de Mcdellín. en el sentido que G~rcia de Neo 'ha padecido
ele Síndrome ciP. d11lcullad resplratorta secundario a crisis asmática. como
. consecuencia el• hlperscnsihtlldad a climas frioe con temperaturas lnferior<:s
a 30.C" (f. 24RO) .

. . . ··= = ===='-"-.!... .... :..:.:"--=-::...::··.:.·...:·.::---::·::-·:.:·-·=- -

-------~-~,~-===

558

GACJ:i'JA nJVICl-\L

...:.··::.·.:..:.==::

·=~·~_:.!:.:::
-· .::

Níí.mero 2502

·------~~~ ~~~------~~~~

Co~ll'li':R.\C:IOI\'ES 01; '-' CoRTP.

Hab iendo sol!cila(lo el defensor dt' G~brie! Fcanctsco Clnrda de Arco el
r.Rmhlo de radicación d el proceso que se 1~ adelanta en el Juzgad o 9' Penal
del C:lrcuito de Medellín a otro d istrito judl.clal, resulla CQmpeteute la Corte
pnra tnmar la decisión correspondlr.nr.e.

C¡

Al constituir el c.amhio lle radlcaclón \ma exccpr.lón al prlm:ipio del juez
natural relacionada con el ror:1or territorial solamen te puede proceder en las
eapecJales sil.u ae!oncs previStas' pUl' el artículo 8::! del Cód igo d e Proceili·
m iento Penal. e.; decir. cuando c:xtstan clrcunsi.anclas qu e pued;on a fectar el
orden p úblko, la bnparclallda d o Indep end encia d e la administración d e jn>'~
tic:t .. , las garantías procesales, la publlcldad del ju2gamlento, la segu ridad
del e lndl<:ado o su !ntegridnd personal.
En torno a esta materia, tft<ru: dicho la jurtspruderu:ia de In (:i)rte que corresponde al peciclonarlo 1Úotiuar la solicitud !1 orompctftar las prueba~ sobre
cualqrLtera de esas clrcunsta.n<.·la., . toda vez que en d l,r dmtl'e establ<:!c:ido por
la ley puru adelm!tar !1 det:idlr esta clase de pctir.iilru.>s , no extste pt!JÚXÜ) probawriO. es decir. no h<1y lugar a ordcllar ni prnciicar pnteba.5 dt' qflcw o a
sn!íclluci de porte !1 !os rn<:<.IIOs d e convicción ~ben ser prP.scmtados con la
P"tú:iDn. en la cual sr. ha d e «xpresa r los arg umenius que lafundamenten. st
so ospim a. q ue sea a cogi d a. Err Pl Cll<."nto controrio, la pretensión 110 está
llamada a prospero:~ porque la Corte o el Trlbanal. según el caso. no pueden
~upl!r !as d<¡f!clencia.s en la prueba a cargo del sujeto pro<:c:•a! interesado.

(

Al examinar bt pclici6ll fol'mulad~ <:n el presente caso. ~:ocuentra la Cor te que ntnguna de las hipú~.~:&IS a que ~lude d dcfetrsor del proccattdo, legttlman
acc<:<ler a sus pre\cu~ioflet~. En efecto. d cambio de radtctlclón prooede cuan ·
do se acredita en debidu.fi>rn!LI. que en el brgar donde es rmmUo.da la actuación
exiSten ctrcunsmnc:la.~ que puedan r;¡fectar d ord"n púbii('.O. la ifflix;.rctalldad o
1a tneiependenda d e la acJmir~L,(r'aCIÓil d ej usticia, !as garantfa.s prrx:esales, la
publ!ck:lad de!juzgamtenltl, ia '" 'yu.rldad del st.ndicru:lo o su Integridad perso -

nal.

La proximidad del procesado a ~u e-retomo .familtar. la.i posibilidades de
acceso a actividades que le pennl(alt vb l.ener redencwrw.s ele pe111J. (trabajo,
t!Sir.JilJn o enseñanza}. y algunas r;¡[ecr.kln~:; en su salud. en manera alguna
~'('>nsUlu!Jen presup11.es1t>.~ que habiliten e! cambiO d e radicación corno ac¡u( se
plarlt" u, en la medidn. qur! para dtchos.flnes son orros los medios tJU" el orde·
nam!enlv jurldü:o regular HerrP. r?stablecldos para su dP,flntclón.

En este asunto. la petición de cambio de radica ción s urg',ó a nte el reque:
rhnlent.o que el juez de <l<moclm!ent o hlc!er~ en orclen a que el acusado,
priva do de la libertad en la ciudad de l::lan'al'lCJUIIIa, ,;ea traslad o a una d e las
cár~.eles d e la ciudad
Meddlln, donde se a <ld .<ulta el p roce>;o, <:on la 1\naUds d de llevar a cabo a ctos p roces<tlcs que e-.xlgP.n ht pTcsen('.la del procesado
privado de la liberta d (e.!l. la a udien cia pú blica). rle manera qtt<! ,¡upcrada
nqucUa actua<:ión, se podrá pla ntear ame los e~tamentos carcelarios con la

de
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aquiescencia del Jl.ICZ. el traslado a otro centro <k reclusión que no dlf!cuU e
el normal d ~satroll o de las ewp;:~-~ proccsalc•.
:Xó ~s. entonces. el cambio de rad!co.cJón rne<:anl.smo a l que se pueda
a<:ud!r para tales flro~s. meno~ <:uando la pmcba aportada en lo que tl~n"'
que ver con las dificultades resplratorioe; q ue aquejan a Carda de Arrn, nptmte
~ descalificar el cUm a de la cluo.lau de MedeUin. En relación ron las activida des de _'i.nstrudor' a que se rdlere el r~tlcionarlo. las certlllcaclones que
aporta de ¡a Akaldia y la Cárcel Dlsi.Til al de l:larranqullla, refieren olrn cos a,
es decir. q ue el procesado parUclpó en u n programa de "rcsO('iultzaclón y ole
com'lvcncia par.lfi~u", y· que en el centr<~ <)On:elarlo "viene desarrolla_ndo acuvirlades de trabajo en ~ área de MANTENIMIENTO de las lru!Us.l" cl<lnes' {fu.
2471:1 y 24('9}, no así en laboread~ enseñanza, que a prtorl no .rc~ulta válJdu
dcs.:allflcar en ~:uanto a la posibilidad de acceder a cllM en oLru centro:> de
reclusión.

J>n consecuencia, como el d eft:nsor no cumplió con la carga que le impo-

ne demostrar con las pmeba<o conducentes la c:oncurrenchi u" a lguno de los

presupuesto& prevl~\os en el aludido artlr.ulo 83, " '" que " la Sala le se"
posible Lnierlrlos d e aflrrnHclones abstractas, subjellva~ y carentes de res paldo probatorio, s u solicitu d será resu elta ad-ver~ault:nte.

A mérito de Jo expuesto. la Corte Suprema de Justll'Ja. Sala de f:asaclón
Penal.
Rl,;s :m:1 vr.: :

1• NO ACCEDER al <:alllblo de ra<licación sollcihHin por el defensor de
Cabrtel l"ra.ncisco Ga.rd~ d~ .Arco.

z• En,iese la acl u a<"Jón ai .Ju;¿gado 9 ' Pen:.l ciP.I C!reulto dt: Medellln. para
lo de su cargó.
Cópiese. <:<.omunlquese y

cúmplas~.

Jo_rge 1\nlbal Gómez G(tU«go, Femo.nrlo E. 1\rboleda. RipoU, JorrJ<! E. Córdo·
bu Poueda. Carlos AugLt..~lro Gálve.z A '9ole. Edgar Lombana -Tn.yUio, Mario
MWltllla Naugou?s. Carta.; Edunrdo M"!foa Escobar. Alvaro Orlando f'érez Pin.z6n, Yesk1 Rrrmírez Ba.q(id.cis.
Pntr1cla. Salazar CuéUar. Secreturta.

?

En ese sentido ha sú;IJJ dicho que •contrario al rontE'nlt: ¡w.n.~amlento
que se tiene sobre es te medio impugnatorio, su posrulae16n lw . rlP. obedecer a la denuncia de haberse transgredido 1a uolunt.ad de la ley con
1a que es d~.-,larada en cl.fqllo, !1 el escrito a través del cual se f!jerce.
deJx, c;wnplir rlf¡urosos requl., itos de forma. y oontcmido, a.firt de que
logre ser admitido por l o. C<.rt.:'.
Es ro por cuanro "de oluidnr.~" qae el. recurso cxtracrdlnacw e:;tá goi.Jernado por princtpios ri;, lt!~ntco. que le dan vida a urónomo. y di.,tútlu del
jr.delo de responsabilida!l, los cuales lo c:t)¡UJierten enj tdcfo &:igú:o yjurí·
dkO contra la senlenL'irt, !J pem llren diferenciar la casacf.ór.. de los
Instrumentos de controucn'IO. ordlnarlos, ~ mm> el riesgo dt' iru:wnpllr
los p resupuestos que pa.ra la admlslbUidad dJ!l lib eln la ley p~>oé. dando al traste con las expectnriJJa.' que de sujonnulacúln crean los sryc~r.os
tntcrvinicnt"s en el p roceso, o.l Lcner la Corte que d eéretar el re•::hcv.o lle
la demanda y declarar dR.slerta la Impugnación, s in atco.nzar n. eon.~l
~rar el.fondo del asunto'.
Es de recordan;P., además. que ' traldm.lose lo oosaclón, ptte 3, de "n
medio de impugnac t.óot rogado, e n< el cual la puertn tlt: ~ntrada para la
resolución del juicio d e legolirlad d.e.que s e viene lw!Jiando. es la ad"cuada t>laboractón d E: lu demand a aror de con los pc.r.rúm.,rros
legalmente estable-.ddo.• . umpUrunence d esarrollados par la. jurisp ru·
dencia , el principal cleot.r del a c tor hn. d.t! ~nnsiStlr en la correcta
selección de la CQILSal que persiga aducir, t!l desarrollo !1 <imnostra·
ctón de cada ww de lo:; curgos que a su amparo propangn.. !J conclutr
la ccrn;ura demandando de la corte una sc.>!ud6n que :;" mmpadezc.a
con la cc:u~~al que le strw de fundamemo, puesto que ellas. en los
términos preoi.~tos por la ley, so.rt autonómas y lra.ln consecuencias
de dls ttnta indole pora el proc:eso''.
1

no si~ pl).~lble plantear argumentos

trr.d .-uooSlrados en el
sustenmcorto. ni acr JdiT al e>pedlenle Ut:1 1eeJtvfo a otros
alegatos o conceptos que h a¡¡an· !<irla presentado:; duiW\te el proceso,
pues es el exome11 de la demanda, y solament e t1e eUa, el que permite
establecer si. se ajusta a los cárwnes que dan cabida a s r< admiSión
"De ahi que

m.!.~mo Ubelo

<
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para el estudio y pronurlciamtcnro de méri/.1)"
J J i 99. M. P. Dr. .4rboleda RlpoU. Rad. 132971.

(qr. lluro Cas. febrero

Corte Suprema de justicia. -Sala de Ca.~aclón Penal. - Santa Fe rJt Bogotá. n. r. .. lttinta de novtembre de mil novecientos noventa y nueve.

Proceso No. 13772·

Aprobado acl.a 1\o. 191
, Magistrado Ponente: Dr.

F~ando

E. Arboleda Rlpoll

Se pronuncia la Corte sobre la ~dmlsibilldad formal de 1~ demanda de·
casación presentada por el defensor del procesado Juan Carlos Castro.
ANTJ::Ct;JJf;l'TF:S.

A eso de las ocho y quince minutos de la noche dcl quince de maJ?.o do
nul novectenios noventa ycinco, por cercanías del granero "La Amistad" 1<>. cali2.ado en la carrera 73 No. 22- 4 de Mcdcllin, se encontraba reunido un
grupo de personas, cuando de repente hiw aparición un automóvil de colur
claro de.o;de donde, utilizando armas de fuego, se dlspar61ndtscr1mlnadamttJl.e
contra Jos presentes. resultando muenr> .John Alexander Correa Correa a
consecuencia de las hendas prodnr:i<la.~ por las balas, graves lesiones oca•<ionadas. a la niña de doce a.tios de ~dad, Cinl'ly Tauana Hincapié quien
recibió el tmpa<:to de un proyéclil en la reglón frontc;>-t.emporal derecha: y
heridos de menor consideración Luz Marina Ca9tañeda de Sema, Luz Stclla
Zapata Ríos, Diana Arteal{a Palacio y Beatriz Hilltilpl~ Rami~ez.

Abierta la investigación por la Ftst>alía Ciento Veintinueve de la Unidad
'l'cn:cra Sc<:cional de Delitos Conua la Vida e Integridad Personal (fl. 29), se
vinculó mediantt: indagatoria a 'EJkin Enrique Niño .41varez (11. 1 15). y Juan
Carlos Castro (fls. 165), a quicnc:o gc les d~ftntó la situación juridtca con
medida. de asegurnnúento de detención preventiva (fls. 137 ss. ·Y 169 ss.).
A solicitud escrita del pmcc~ado Niño Ah·arez Ul. 232), se llevó a cabo la
diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada. en la cual •e
lt: acusó del concurso de deUtos de homicidio, lenlaliva de homlddio, lesiones personales. y porte Ilegal de armas de fuego ck ddcusa pet·sonal. lo que
determinó la ruptura de la unidad procesal y la continuación del lnimile
ordinario respecto del otro procesado.
Previa clausura del ciclo t_nstructivo (fl. 2:36). el cinco de juUo de mil nov~
cientos noventa y seis se calificó e1 mértto pTOh" torio del sumarlo con·
resolución acusatoria en conlra de Juan Carlos Castro por el conenr~:~o homogéneo y heLcrogeneo de delitos de homicidio, tenl.aliva de homicidio.
lesiones personales y porte ilegal de arma" de fuego de defensa personal, en
determh1aclón que cobró eje.:utoria en esa instanCia al no haber sido objeto
de Impugnación (lls. 2i0 y ss.).
El juicio correspondió l.ramilarlo inicia.lntcnte al Juzgado Décimo Quinto
Penal del Circuito, autorldad que advirtió que ante el Juzgado Décimo Sexto
de igual especlaltdad y contra el mismo sindicado, hacía trámite otro proceso
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oon rP.Solu~Jón de a cu.sación ejecutorlnda por el dellto de falsedad material
d e parttcular en documento público. razón por la <:u al dispuso la remi"1ión
ttel d Uigenclamlenlo a t>.ste último Despacho para su a cumu lación con aquél.
como en efecto fue dccr<:tado (11. 320)
Los hechos por el <ldito contra la fe públ!ca se rela c louac• ~,:un la relmción de Juan Culos Castro ocurrida el 28 de abíU d<: 199!5 en l~t <:ltiTera 71
con calle 28 A en momento~ en que portaba como suya la cédula de cJU(:Iada nia Il(unero 98.321.276 d,e Medcllín a nombre de .John ,JAtro Zuluaga Castro.
La lll v.::;ugaclón por e11tc hecho la !nieló el Fisr.a\ 158 &cctonal de la Unidad <le Fiscalía Perman m te ante la S ljlll 111. 4). vinculando mcdlante inda~,'lltoria
•11 slndtcado (11. 9 y .ss.). comm qu ien posterlonnent.e la Flscalia 19 Delegada
t!P. la Unidad Primera Secd.ona l de D elitos contra el Pattimoo lo Erooómico.
profirió medida de ascgur~mlento de delenc:ión prévenuva (11. 20y 99).
D!~s más tarde, previa la clausura de la etapa lnsttuctlva (fL 34), el siete
de m:~n,o de ruilnovecientos novcnls y ~cis se calificó el mérito probatorio del
suma110 con resolución ucusalori"- en contra de Juan Cario• Ca~tro. por el
delito de falsedad material de particular en docum~ulo ¡Júl.lllco (fls. 73 y ssl.
en d eter rrúnaclón que cobr6 c.Jcr.ut.oTia en eba iJ ¡slwl<:IH al oo haber sido
lmp"'gna.:Ja.
·

,.

~

Rltund08 los j<úctos acum uladoa por el Juzgado P'tclOIO Sexto Penal del
rtaliro<~c..ión de la \'Isla públi~ll (llii. 341 y ssJ. culminó la
in&tancta cond tnando aj p rooesa<.lo a la pena prlnctpa l <ll~ ~Xeima y seis !361
años de prisión y la accesorl.a de Interdicción de licrec:h<,>~ y fu nciones públ!.:a.s J.!Of un período de di~~z; arios. al enconirarlo penalment~ responsable del
.:vncurso de delitos de homicidio ago.lAI'In 1:".11 la persona de John Alexander
Correa Correa. tentauva de hnmlcldlo en la menor Ctndy Tatlana Hincapié
Ra m1re7., falsedad maleriul de particu lar en documento público y ::>er.le ilegal
tle nrmas de fuego de defensa pcrscmal, al tiempo que d~claró la nulldad
pa rc.t al de. la actuación a par tir de la dausura de la tnves.Ugación, en lo rela
Hvo a las lesiooes person ales oeastonadas a Luz Marina Castañeda, J~ Stella
Zapata. Dian a Aneaga Palacio y Beatnz Hlncaplf Ra•nircz (fls . 353 y ss.).
mediante de<:isión que el Tribunal Supertor de Meddlin •x>oflmtó integra menté (Os. 385 y ss.J. al c011ocer en segunda Instancia por vía de la apelación
tnterpu~sl.'l por el procesado y $ \l defensor.

Circuito, previa

CorHm el f<>.llo de scgund<> !,'nido el procesado oport11n.ameme Jnterpuf;o
r4:curso extraordinario de <:asaeló.n. el cual fue con<:edldo por el ad quem (lb .
395). presentándose por el a bogado. en tl !.énnluo l\!gal. e l respectivo e~rtto
c;on el cual per•iguc: sustentar la lln¡.JUgn;,c;ióu (Us. 398 y ss.). y sobre cuya
a clmlslbUidad se: pronuncia la Corte.
(

Comenzando por refertrse al fallo de primera instant-~a. del cual loma
»lgun os apartes. y de~5tacilr Incidencias pardal"" de la actuact6n. bajo el

l
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cOlpít.ulo que denomina "del recurso extraordii:Íario de ea.sacíón", el casaclonlsta
dice apoyarse en el numeral J:• dcl.arlículo 220 del Código de Procedimiento
Penal para denunCiar la violaCión de una norma de derecho sustancial, "nada
. men05 que la consagrada en d Mlículo· 29 de la Constitución Nacional",
según expone.
Alude que el fallo se soporta en los r.estlmonlos de Diana Arlc~ga Resto·epo
y Adolfo Restrepo Casas. Respecto de esos medios, roilrma, .ruan Carlos Ca.s·
tro ha sostenido a lo largo del ln(ormalivo que dichas ,personas
Indudablemente lo· conftmdleron t:on otro suJeto c.onocldo t'On el Alias de
"Pichi''. Por eslo, prosigue el impugnatl.te, en plurales ocasiones sollcltó ante
el funcionario de lnstrucclón y posterlorm·cntc ante los funcionarios de t:onocimlcnto. la aplít:<u:ión de lo diSpuesto por ·el artículo 367 dd C. de P. P. y,
· en consecuencia, se sometiera al procosado al reconocimiento de persona,.
de que habla la referida disposición, sin hab~r sido escuchado.
Sostiene que 81 t'll má"' de t:im:o opurlunidades .&ollcltó la prácti"a de "tan
Importantes dlllgenclas, sin que llegaren a materlallzruse··, tal circunstancia,
no lmpurahle al sindicado o su defensor "está ¡Jrcgonando que la condena de
36 años de prisión para Juan Carlos Caslro '"' produjo con evidente \1ola(:ión clt~ los dt~rechos fundamentales consagrados en la Carla y concretamente
los señalados en el artic.:nln 2!'1 rl• la misma."
·
Concluye su argmnentaclón anunei<mdn c¡ror. "en la oportunidad legal"
ante la Corte ampliará sus argumen!adones, por lo cual ruega "" le L'OilCCda
·el recurso extraordinario que tnvot'.a lfls. 398 y ss.J.
·

La doctrina de esta Cort<;! persislentcmente ha sostenido que el recurso
extraord1nar1o de casación no s~ equipara a wta Jnstañcin ?dicional en la·
que puedan pres:enta.rs~ informahncn le

ar~umentos

de 1nconformidad con-

tra las sentencias de ""b't.mda instancia, n1 comporta una prolongación del
juicio que dé lugar a continuar el debate fáctico y jurídico llevado a .:abo
durante el trámite ordl.o1arto.
En ese sentido ha sido dicho que "contrarto al co11tentc pcnsamienl.o que
se itene sobre es re. medio impuj1natorio, stt postulación ha de obedecer (1 la
.denuncia de haberse transgredido la voluntnd de la ley corr la que es decl(lffi- ·
clu «11. el }Ulln, !1 el e.•i:riro a través de( cual se l¡jcrce, debe cr~rrtplir riguro.•os
requisito,.; defomw. 11 Wllit<uido, u_tiJt de que logre ser admltfdo por la Corte".
Esto por cuanto "de olvidarse que d recurso cxl.ro.ordlrlariD esrá gobernado
por pr1nclplos· de récnic(l que /(, dan uida 01"tónoma y dlsrt.nra del )u/CID de
responsabilidad, los cuales lo convierten en juit'w !J'Jglco y jurúilro contra la
sentencia, y permiten d!ferencillr In. cr>sm::ión d~< In• irl.•l rurnenr.o.• de oonti'Oversta ordinarios, se corre el riesgo de Incumplir los pmsrJflllt!.<l.ns qur~ para la
admisibilidad del libelo la ley pl'('tlé, dcmdo al trast" mn./as ""f""'llllwa.• que
de stt _tornuliadón crean los st!}etos tntervlntentes en el pnx:eso, ul. 1rm1~r la

·:
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de

Corú! que decretar L>f rechazo
la dema[lda y dedarnr d esierta la fmpugnad61L stnllltlanzur a COllstderor d.foruú> del aswú.o•.

Es de mrorclarse. a~. que "tra.tándo.•e la rosacl6rt. pW<s, rl~ uro mcdlo
de Impugnación rogado, en el cual ia pu.t.>riu. <11:! enlmckl para."la ~solución dd
jufCw <1" ~~Udad de que ~e viene hablandu, "':; lu.adecuada e/.abomctón de la
demanda u.c:nrde con los punlmcm:>s le9almer~l" ""'lublec:tdos. nmplt~mente desarroUada.• por la.lurtsprudell(;la, el pt1stclpa1 rltttx:r dd acwr ha de r:ons!srtr en
la oorrecl« ..selección· de la '-"-'u.:ial que persiga aducir. c:t dc:san-oUo ~ demostrad6tl de cada uno de IDs cwyo.• c¡uc a ·su amparo ptr)P<Jnga, ¡¡ ooncluir la censura
dem.arulu.nao de la col'te wru .:;uiuctón que se <.'Ompackzc;a con la calL~al que le
sln>e r:!ejundamento. pue:;w que elta.~. en li>S términos pml!stos por la ley. son
UUifJI IÓII'lílS y onen oonsecuendas de tfL'>Iinla índole para. el pMO!s-C•".

·ne ahí que no sea po..,;t¡/¡, plantE>ar argumL>rtl.us indemostrodo1; en el mismo.Ubelo sustenrator!D, rti acudir al expedi<?r¡(e d.d reenvío a otms alL1Jalt;>s o
oonr.eptM; que hayan s.fdo pr.,sE!ntodos dura ni" el.prrx:eso. pues es el eX-am""
de la áemanñn., !1 solamente d" E!ll(t, el que pemule estahi.E!<:er st se ajusta a
!os cánones qu<~ dan mbtda a su o.dmL•ión para el estudio y pronunciamiento
de mértm'' 14fr. Auro Ca.<.J«hrero 11/99. M.!'. Dr. Arboleda Rlpoll. Rlld. 13297}.

En <:,.l.e caso obsel'\·a la Corte. que la demand a de t:asa clón pr·!senlada a
n ombre llr.l p rnr.esado J u an Cilrlos Castro. tna.nifies tnm.,...te Incum ple los
presu~lt$lOS (,le adm l<ll>lllrlAd cstabl..cldos po• el a•ti,-:ulo 225 del Código de
ProcedfmiP.nlo Penal. pues 91 bien en ella ge logra idcmüAcar a lgu nos de los
sujetos proo:esal~.s que lnt.crviuleron t'll la actuación. y lu sentencia materia
de impugnación, nada ~Se <1Jcc so!Jre·los hechos objeto dolju>.gamiento y ape."
nas &e retlcr~n alguno.s apartc,s del trámite llevado a cubo, lo cual patentiza
la partl.Cular r:oncepc!Óll que ~e tiene del instituto a l cual He acuc.e.
Tlilmput:o se cumple con la t'arga de seleccionar nde~uadameme la causal
en que ·s e funda la pretensión por 1~ lnflrmaclon del fuJio, y en tal medida
m~nos podna s~r sat.isfecha la obligación de tndlr.ar clara y pred~.;~mente los
fundamentos fáctie<'" ·Yjurídicos del !ltOtivo de·c.asaclón qu e se pr:rsiglle d enun ciar como conflgut¡¡.do en 'e l p roreso.
·

A p~ar rte aduc.lcse la <·ausal primera como motivo de ca.sa o!tón. en la
demanda no se <:oncl'eta ninguna de la:; formas y senUüo~ de transgresión a
1;, ley en q ue puede ii1CW1'lr el.fu:.:gudor, pues no se indica st n In violación de
1;• le~· s ustancial arribó por la \•la diredn o a través de cornet·er enores en la
l!p r.,dar.féon probaluri~; nada se dice sobre si lo d enunci..do "" In falta de
«plico~dón. la apllcación indebida o la inlerpretnclón errónea de &lf,'Ún pre ~epoo s ustancial, ni se prec!$a a lguna ele las diven.<us hipótesi~ de desacierto
poslblcs de realizar en la ct~ntemplat'lótl de los medio~ de convicclón.
T't!1'd léndose de \'Jsla que cada WlO de los rnoti~os ousceptlblcs d e invocarse
en s ede e~rraordln arla , !raen <:onsecue nclas div,_.,.,..,. para el pr ~.eso. "icndo
por tanto tm~dtble que cuaudo &ean ...arias las causales a ducidas. cada
cual ~~ pre.sen.re e:n <.:~Jpitulos separados~ tm er.te caso el eaaa.cioni~r.a no
,;¡o\Hmente ellllllCia que la Censura Se apoya en la t'ausaJ prJntera, :uyo de$0
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rrollo omite, sino que, además, Incurre en el insalvable defecto técnico de
proponer argum.,utadón propia de la terc-.ra o ti~ nullclad, dando lugar a la
incertidumbre sobre elverdadero p.-opósii o <Jnc pers¡gue con el recurso.
Y aunque pareciera que en úllimas la ·pretensión es la d" denunciar oml·
sión de los funcionarios de lnsttucclón y jur.gamlcmo en realt?:<lr diligt>:nr.ia
de reeonoei!"ienl.ó en fila de personas con la inlervcnción de los dos testigos
que di<'e incriminan al procesado, y que, según expone, constituyeron la
piedra angular del fallo de condena, lo que daría lugar a pensar que la cen- .
sura se orienta por denunciar la transgrcljión del derecho de defensa, no se
demuestra (;:;ta, ni se acredita la defitlltlva incide.ncia que la práctica de ima
tal p1ueba habría tenido para m1>dillcar el sentido de la do.:dsióil contenida
en la st'nt~n<,ia.
Se observa a~i por la Corte que en lugar de ajustarse a los presupuestos
de admisibilidad lt:¡.(alrnente esiablecldos, el libelista ac:ude a esre lnstrumcnw exlr>W<dit~tio como forma de prolongar el debate para lograr una
revaloraclón probatoria por fuera d• la rcalil.~ por el sentenciador, d••.:nnoclendo que el prot·c,;o <:()nduvó con el proferhnlento d"l f.•llo de sc_l(uudo
grado, hallándose a eslas allutaS amparado por la doble pra;unción de acierto
y legalidad. la cual era de su ·carga des\1rluar.
·

En e,;tas "'ondio.:lonc,;, co.>ruu pot virlud del principio de limitación le está
vedado a la Corte corregir la demanda para ajustarla ·a lo::~ prt:supuestos que
la hagan admisible, la deci!!l6n corres pendiente es :$U rcchai.u y. et~ to.rv..eeueno.:i<~, i ener que clr.darar desierto el recur-so en obedeo.:irolcnto a !u previ&ro
por •l arl kulo 226 del C:. de P. P.
Dado que es.ta decisión cobra t'jeo.:\J\Orla con sus sttscrlpclón por el (>rg~
no que la pmrl"''"· ,..,g.·m prcvisionr.s que al respecto traen los arl.ículos
19U6 y 226 f!ju.<d"m, se orclP.nará la devolución ~ediata del expediente al
·Tribunal de origen, pr.,via <:omunicación a los sujetos proe~~" l•s.

En mérilo d" lo expuesto. la Corte Suprema de Ju.~lir.ia, .Sala de Casación
Penal,
·

RECHAZAR la demanda de casación presentada a nomhre del procesado
Juan Carlos Castro por lo anotado en la morlvaclón de este prov•ido. En
consecuencia SI': DECLARA DESIERTO .J recurso.

Comuníquese y deVuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.
Jorge Jl.n(bal Gómcz Gallego. FC!rna.ru:ú> E. Arboleda RlpoU, Jorge Córdoba.
l:'ot.teda. Carlos A. Gátt,e>: Arnote, Ednar Lombana TruJillo, Mario Mantilla
11/ougués, Carlos E. M~jía E.~c:nbar, Alvaro O. Pérez Pinzón, Ycsld Ramirr.z
Llastidas. ·

PatriCia Sa!azar Cuéllar. Secretaria.
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CAli!IE:.O ::>E MDJCAClOilf-Compelencta/ Cl!li!!3IC DE
RADICAClOl\1-Acntaltdad de las t:.ircum;ta nctas
1. nr?. C01J{orm!dad 'con el art(culo 84 del Código de Pro<:edimiento Pe ..
el camb!o de rud!c'act6n po.wd.c ser sol!c!tar.ío por el junciona>to

na.l.

Judtctat que esl:é conoctenc:lo d<!l a.<>mto, o por cualqui<lra de los s4:Jcros
procesales.

En el prirru::ro de los casi)$. ~vmo lo estableció In Sain. en pn:>t>tder~eia de
•l de mayo de la present<? an rrnlidnd con ponencia d<lt Mt .glstrado Gartos Eduardo .M~ía Escobar. st ,¡funcionario que <1Std eoru>dr.ndo del
proceso es d Tribunal Supe..Wr di: J:li.<n1to, obL'Iamerue qw: la compe·
tencia paro. resoiv<:r"" rle la Ccrte Sttpn::ma de Just1cla.

St quien eleva la solicitud es cLjuez de corwc·imicllto. éste deberá eslu·
bl.t><:er si la superación ele les .factores d« turoo.c.ión de la tmparctalú'lr.u:l
deo la. admtnlstradcín de .ftLS!1cla Sólf> :se puede a!canza.r J'Cidlr.ttnds:> el
proceso en un DL•I.riro Judicial d!ft:~etlre de aquel al cual Il<?nr.nr?<:-.<.
oaso en et cuut T(:mutrd la pertcrón u la Corte Suprema <te . lrL,Iit:in. F:n
oaso curltrurio, la enviará al Nl$/)(~tttJo 'fribunal. CJW! /<unl>iht podrd
remtttrla a la Corte, si encuentro r.<>nweniente que t' ( <'WTlbio sr! haga a
ot ro Vtstrlto Judtclu!.
Cuando el cambio de radl<:w:ión es promouid.o fJ<H' lUlO de los s~os
proe<:salcs. éste pUede, <:Qn.{undmnenro en el illcl.so SC!7Und o C:el o.rlí·
cult> 84 del Código de Proced.tmtento Peflal, dJrigtrse dli\J>;tumerlle u lu
Corle -como en el pres<!.ntc ocurrió-. a[ ec>r~e~prHrdtt:nte Tribunal Supe·
rlor de Distrito. o al.íuez que esté .c:-unur;ierulo del proceso.

Cuuntio la soltcttud se jitr rru.de anre la Corlc, <':;t.a examina la r:x>mpelcnc:in, pt:dtendo absttme~e de resolver si tm.;r¡cntra que en el esenio
rtu "e solicita la radicación del proceso "" un. Oistrito Judicial diferenlt<

r.!e aquel donde se ctr.!clanta. o que la actuación no se encuent.ra en la
~.tapa deljuicio.
En el. primer cnso qflr.insarnente remite la pe1ir.i6n al Tnbunal corres·
pontl.itmtf:! para que resuelua lo pertinente en <11 t,¡,rritorio de s tt
compr<l.r<nr.in.: en el segundo, la en.vía al Fiscal Cen<:ral dr. fa .Nación.

(
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pues ~egúrt el. aJ:tículo 12 1 dcl Cñdígo de Pn:><Yrlímiemo Pcoal (rl!Odlfloodo porelatt. 17.4 de la Ley ~1 de }993), durante la etapa tnstruclíoo
e$ él et cx>rnperence para 'order1.ar la rcmisi6rt de la ar.tuadón adelantada por UII ji..,cul dele9ado al despacho de cualquier <)iro; mediante
resolución niotü}(.l(lu'' que rtO admite recurso algunn, pero de la qu" síempre deberá !njonnarse 11! ugo~rtte del ministerio públit" !1 a los dcmá.~
s4,1etos procesales.

Si al examinar la so!idtud. la Corte "''tcuenrra que los)actores <k rk~sgo
o turliw::ión de la paz o imparc.;i.Ctfldci.d nec:esartas para adm!ttlstmrjusticia se pueden superar en el misrrui DlstJito Judit.i al donde se adelanta
el p nx:c:;v. ruega el cambio tU: radicación a otro Dls trtto ,ludtt.'ial. !J enu(a la wx:urrumiuci61t al Tribunal oorrespondieflte para que u su vez,
adopte la <ic<t:L,iútt que corresponda. en el tenifmw de s u.j r<rl.,di<.dón.

Cuando la. solicitud se J ornmle nnli~ el Trtbunal. é>te la resolu¿..,.ú, y
.wll.rl s! encuentro. (tJr<L-l!fllente que ·el pmceso se rudf()ue .en un Dlslri!o
d!ferent:e, n~níre la actvacltírt a la Corte fJ"Trl que prq{lero. la <Iecl•tón
que (lt>ri'P.sponda.
·
·

SI la solicitud seforruula .:mre el)rte ;o: de conoc!nlk!nlu. !ndcpcndicnl"mente qr«! el.<;4JetD procesal su¡¡iera la ra.duxu:i6rt en un DlsiTilo difc=ttc.
P.ljÜ<>.7. ante quien se eleOO la solt~ilud debe ex<liTIÍitLlr, para dE¡flnir a
dónd" '" ""mire. st las <.inmtscanctas a.ducülus son ncutrolizables <!11
e! rn!sm'l 1~islrilJJ dt>nde se cn<.uertrra radt!:ado el proc:eso. o en uno
dljC:rente. St lo primi!rr>. la remitirá. al Tribunal re::<P<~: I.!c,, !1 en caso
conr.rwiq, a la Corte S)•p~ma <le Justicia. s1n perjutC'Io de qu" la Silla,
de,no acceder al ca;nbto.de radlt:ucwn. disponga. la oonvenieneit:t de ,;u

<,..-...men por pr;trte dt:l Tribunal

resp~<diuo.

·

2: f'roe.E.ode cu.IJ;ertü· que por nutn.r.;e de drmnsl.~las prctéritn.< ~tert
das a ta e!npa sumanul ya .~uperada. _r¡ f..'(Jr ende corn:gU>les nicdlanf<< ta
apUcación de otros meronl$rnus iltltUpiDcesate.~ -diferentes del oumbto
rl<? n:tdLcación-, establei:iLln.• en utrtu.ddeldebldoproo<'-'"' paro. subsanar
lo..., !Jcm" o irf1?9ulatida<U•s que se hubieren ccJfrtelido. la presunit.t omisión \?fi la poru.!c:ructón de·las pnwhas aportada.~ ¡:;or el proce.sado paro
d1:suir:tuar la tmput.acúírt. !1 la absten<.1ñn de Iniciar tnvt'Stii)aclón penal
contra el denunciante. 110 ll•uL~Wn. ta idoneidm1. ar.t1.1.alidad rocwsa•'las
parc1 autorizar La r~>tnoc!óll de un. pmcc.>so. pues tnl ut':/,u aclón se endilya
a W:; jlscales que en primera y segunda illstancia r.nnnr~"ro11 <tel sumariO, p<<rv que ahora, como ~s obvio. no ll'g(:niarl. la ac:tvar.1tin.

u

C-orte Suprernu. tl" JustiCia . .. Sala de Casación l'enn.l - Santa Fe de Rogof á. D. C .. treinta (30) de noviembre .de mll novecientos noven ta y n u eve U 999).
1\~ngiatrado

Ponenr.e: Dr. Fernando li:. Arboleda J<ipol!

.1\probudc> At:t.a 1\o. 191

Proc.eso No. 16205
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l.

ASUN'I'O

Reaoh•er la solicitud de <;amblo de radlt:aclón elc~rdda por el p rocesado
Lu ts René CácerC'.I 1'a mayo: '""'sado d el delito de fn~ude procei<al ~n el Ju"'"
gado p.,nal del Cirt:ulto de Mocoa I·P u l.l.nuayol.

2.

~

AN't<:CEDF.l\'n;::;

El procesado I.uls Rcné Cácer<:s l'amayo suli~:ltó dtrect.amenl~ a la Corl P.
Supremo de JusUCill. el cambio de radlcadón del proceso número 1~~~-om¡5
qu~ actualmente adelanta el J uzgado Penal del Circuito de Moc:cm (Putumayo),
por el delito de fntude procc:;al.
El petleloHarto considera que los fil:lcales que con ocieron del asW1to y la
Jueza dd Ctrcuttc> de Mocoa no t:onstttuyen prenda de garantla del debido
proce:;o. pues se adelanll> u n11 lnv<!sl.igactón en su <!ontra a pe11nr de eai.>~ r
stú!ctenl.emente prolmd o que 1001 hechos a él endilgados ''nunca ocurrieron".
ya q ue él n o se CJIC:n nttaba en Mocoa par-.. las fechas y horas que ~firman el
denUI'Il~lante y vario~ te-stigos (f. .2).

(

Según el memorial 1st", el proceso •1tuado en su contra cons tl.tuye "Lodo
nn montaj e", a tal punto. q ue h:•!Jiéndoec probado eu ausenct.l total d el
lugar ele lc)S hechas J}<\ra Jos dlas 14. 15. 16, l 7 y ll:! d e noviembre d e 1997.
los rcspe<•th-·os ~lscales de p rimer" !n.stancl.<! !Fiscal Sccclonal ::>91 y de se~un
da (deJcgActo ante el Tribunal Superior de !'asto), oon por prnbada.lltl pttt!encia
en MO<'(l!l con tcsl.tmonlos ap¡¡rtados de lu realtdad.

Agregó haber stdo d eten ido dooliclllarto.m'-~l\.t: por ord en d el Fiscal
S-.:ccton aJ 39, quien a demás. en providencia atentatoria contra :.a pJ·e.:.un(:!ón d e u1oeencta. calificó el mtrtto p1·obatorto del sumario p roftrtendo en !;u
contra r"~oluclón de ucusac!ón.
Dice que

~.n

el trámite cuelltiona!k> el rlSCal d e

cono<o~miomlo

t:lcurttó en

!nnltn>~rable5 lrreb'Ularlda dc•. pues no k permitió l1at:"r uso del d erecho de

conlradlcclón. n egó la práclil:a de pruebas poi' él :tull~lladas. y &e fob~tuvo de
UW:iar lnvestigac;lón conln• el denwl<:iante, des.:ouo<:tendo la orden en tal
sentido. emanada del Consejo &:ccion a l de la JudU:atura de Nart;'ío.
Deduce la p resunta parcialidad de la jueza de la causa. clel hecho d e
haber omitido enviarle comunlc:aclón cablegráfica Uúormiinrlol!' c'e la aper·
tura d~l j uicio a prueba;;, lfrm tno que actualmente corre, y del qlu: se en teró
por ulformación s wnlnl•lrada por su d efensora . quhm s \ se noUJkó en debida form a del inicio del traslado re.~J)el:livo. Tamh ii'n por h aber af1rrnado en la
providcn.c la que d J:1puso el naslado. qur. é.l se e-nrontraha en det1:nci6n domiciltru·ta. iguonmdo que la Fiscalla de Segunda hlstlln(:ia le h abía c:oncedldo
k, Ubel'ta<l provtstonal .
La negaCión d e la pl"~~lit:a de las pn1ebas por 61 solicltadaa <'ll la etapa
del juicio. mediante· providen c ia contra la que llll!:rpuso el rccui'!IC• de apcl.a- ·
ctón. cuyo trámite R• encuentra en curso surtle•1do los traslado:; ele rtgor,

¡
(
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cons tituye, según el p rocesado. un hecho iguahucnte dem<ostraUvo de la par ·
i:inlldad de la funclonu:rtn de conocimiento.
· Agregó que med iante dos "pa,;quJ.neA ', a nomu r~ del Aloque Sur de las
Fa re. pÚ~nas ·indetcrmlnadus -el o n:morJaliSla supone que se trata del den unciante y los tesligos que declanuon en s u conrra-.le ex:~g~nquc abandon e
la población ¡le Mocoa, amen<O<~:úndolo con quU>~rle la vida si continúa resl
d encJado en ese lu.!(a r.

·Solicitó que su p roceso se radlcju., e"Jl cualquie ra de los Distritos Judiciales de Cúcuta. Parnplona, Bucan•mang:a , La Dor¡,da. o Santa Fe d e Bogol.á (f.
J 3), pues aJJI residen famJ!Jare$ que le facilitarían la restden~iá.

a.

Co>-t;~DERACJONEIJ m; w\ COR1E

De cor![ormlllud con el art({:ult• 84 del CódigO de PrO<."t:dimienw Pena~ el
cambiO de ro.d.iau:lón puede sP.r solfc!lad.Q par eljrmc!o=rtojudir.tnL que e$ré
conockmdo d<!l asu.nlll, o por cualqttiera de Ws ...~¡etos proce~ale$.
En el prtmero de lo$ casos. <:Onro lo esm bledcí la Sala r.n provideru:ia de 4
de mayo tle la presente anrlCllldú.cl ron ¡xmenda del Ma.9i.:;tmdo Carlos Eduar·
do Mf:!Jío. Escobar. si t!l.fwJ.Ctonarto que est.a C<>nodendo del p roceso es .:L Trtbwtal
Superior de OL~t.rito, obuiameiu.1' qtte la compet.:ncta pttra rt?soluer e.~ d e la
Colte SupremcL d e Ju.•l:1cla.
St (¡.,icn ell!VÓ. la solicitud es el juez de ('(moctmlerot(!, éste deberá ~<sto.ble·
cer .~1 la s uperaci.án de llls jacwrcs de t:urbaciótt de la impat·ctailriact de la
arlmlnístractóu deju.sLIJ:ia sóLo ~e puede alcwu:w- radiCando el prooeso"" un
/ )istrila Judicial df{ercnre de aquel al cual penencce: r:a.so en r<i r.rta! n?mitlrá la
pettdnn a la Corte Suprema d e J u.,!lcto. Efl .;:aso cont·rarto. fa envta.m al r c.s pecU.vo Tribuna.!, · que wmbtén podrt1 remlttrlo a la Corte,
encu<>ntra
conuenicnte que el oambto se haga a o!TO DL•tnto Judicial.
·
·

si

Cw:mdo eL cambio de ttul.icact.ón t.!$ p i'Otntmido por LUlO de los SI.{Íel.os proc« ·
l;afu.<, éste puede, con JurldamenJ<• en el inctso S1'!7u.ndo del ai(i<:ulo 84 del
CódigO de Pruc:<.'ílimtenw Penal. dtrtgtn.e dtrect.o.menw.. a ·la Cmte ..:omo en el
pr<=scnte "''trrt6·, al corre.~pondlenre 1'r!buno.l SupcriDr de DlstriiO, o al j11l:Z .
que es u: conpc!Cndo dP.l. p roceso.
·

C...wtdo la ~r>lídttu:t .•e.fo rnwle anlt' la Corte, ésta e>-umlna la compelen:cfll..
pUJJ.Iendo abshmerse de resul11er s i encuentra qu.e e n el es<.;rtw no se ~oltctt.a In.
raclícac!6r> d el p mceso en un DL~t.Tito J w:ICctal d ifcreme rle aqu.eL donde.~« 11de·
!ruJia. o que kJ actuación 1ll> se encuentre. en la eútpt1 detj'wcw. ·
En el. priml/1' caso ojlclo~ameme rcntlit! la petición al Trihrmal t"Orrespon ·

dten'-" para qu.e resudva lo p<"rtltlent.c en .,¡ rermorlo de su (;nmp et.c:nda; en el
segundo, la enula al Ftsc.'al GeneraL de lu. Nadón, pues SJ'!)tln el a.It(roto 12J
dd Código de Proccdtmlenro Pennl (mocL!flcadn p or el art.. 17.4 de la J.A¡¡8 J d t!
L993). durante la etapa lnstructfva es cil el comperetue para ""rdenar In reml·
. s!ón de la ctcruaclón ad~lulltnd.a por unjtscal delegOIIn al ú.l:spo.clto de cualquier

• ·- •• ·-·--·· .. - - ... - ... .... "-·· -' ··.:·c.:-c.:·c.::··::-:1.
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otro. m ediante Í1<solu!:i4tt motiooda" qu« no admüe recurso alguno. pero d e ¡,

que ~fem¡¡re deberá if1formetrse a l agente del rnlnisteno púb11ro y a los demrt•
sujetos procesal.<<:; .

Ó

S I al examinar la suli.cltud, la Corte e~uentra que tos}o1~rnres de riR.sgo u
turbación de /{( paz o bn¡:xucialidad n t'L"<'S<lria6 paro administror ju$UdO. se
pu ~dert superar est el mt.,ma D!strttCJ Judtctal. dande se adelante< el p rocesa.
n !eyu. el <!amblo de radlcad 6n a otro Distrtto Judicial, y envía In rlocumenta •
ct6n u! Tribunal correspondienJe para qU.e a su <>e:!:. advpte la tlecL•ión Q1.1e
ron-espondt1 en !d teTriJ.orlo de suJurlsdkx:i6n.

Cucutdo la $Olidtud seJorrnule ante el "frtbunul, éste In l>?solu~rá. !J sóltl si
encuentro. conveniente que d p roceso se radique •m. un D L•trtto d!fr<~nce, remi te la acHwci6n a la Ct>rre ¡:xua que projic:ra !a decL,ión que COITes¡.xllldn.
SI lu ;;o&l!tcd. seformula. ante eljuc>< de conocimiento. itldependlentemcHle
que el sujeto procesal sugieru la radic:al)iótl e n un Disl.rilco diferr,nte, el_juez
ante c¡uien se clev6 la soU<:icud dcb<' c~xamtn11r, para d<jlrtlr a d n1tc1e la remite,
si las circw-rsrancias aducidas son ne.utrolJzabú,s en et mismo DLsttilo dond<:
se en.::uentra radicado el proceso, o en uno dj{E!rt.>nte. Si /o prtmcro. la rem!J.Irá
al Tribunal. '""peceivo, !! en caso <:nntrar1o. u. la Corte Suprema de .J uSCiCla. sin
pe(1ufciD de que !a Sala . dr. no acceder ni cam bio d e rnrlu~ac!ón. dJ.~pong<J !u
conut:llíencta de su examen por parte del Tribunnl r«.~pectiw.

(.

St bi-.n e! proc;osado Các.,r~~ Tamayo aollclta ll:l racllcación del proceso en
Distrito J udicial diferente de! de Paseo. a donde com:.;ponde la ciudad <le
Mo roa, del examen de las razone~:~ (:n que se fundarrn::ma la ,;ollcltud de
remoción se u tableee que las rni,.mas aparecen cJrcuriSCJ1tas a esta especifica localidad. y la sola cXIstenc:i~ de familiares que le facU1t a rian la ,..,.idencta
crl otros Distritos JudlclaJe:;, liO jttslill~a el tra~bot.lo del pn1ceso a. un DlstrU.o
dlfererüc, lo que rto obsta para qne • 1 Tribunal de Pa~~~ resuelva lo pertinen-te dentro de " " jurlsdk ción.
Proc.ed" wtvertir que por troiw·s e de cirr:unsmncias prctéritcw l"('j'erlda.s a
uli

la etnpa sumanul ya sup~ru.<.la, ¡.¡por ende cor'"'!)ibles medlctrtM la ctplicru:lón
de ot.ms mecnnismos lmraprocesalt:s -<l!ferent.es de! t:crmblo d e rncüc:ac!ón--.
estulJlecldos v.n olrnid del debtdo pmceso paro. subsanar los yen-os o im:.>gula·
ridades qrrr. ~e hubieren comeUt.lo, /u pre.-.mta omi.si6n en. !a pond<m:tc!ón de
las pnt«bas aporladas por <:1 pr-oces"'.lo p a l'(l ileso!rtuar la Imputación. y In
ab.• tcmc!ón de: lrttdartm,"<.<~r¡yacló>tp.,r!(l/ cor>l.ra el dc:nundante, no t'ei.•L•ft?n la
idor.eldo.d y m~ualidad neceso.rtA.Is p«ra autor!zo.T !a remocwn de un proceso,
pues tal r.u:twu:lón se endilga u lt>Sjtscales que <!n prlmcm !1 segunda Instancia COn(•:il!n>rt del s umq rto. flt''O c¡u<! alt.OI'O., como es obvio, nn regentaJt la

a ct•sud6n.

Lo-s antertore;; f~ctores. y la pre-;unla parcialidad que el peticionario 8trl·
buye -a la J uel:'a Penal del Clrt?J ilo d e Mocoa , clcd u.cld a e ntre ot ras
Circunstancias. de la omisión d e cnlcrarlo en debida forma del inio:io ele!
tras ludo para pr~¡.¡arru·la audiencia. de la n"l(aclón de la pr.lcllca de pmebas
por ~1 solicitadas en t:1 j uicio, y de la errónen attibucl6n t n una pto\'ldenda
ele la calidad de"{\t:l.t•lldo dornlc llla r iamcnte. habiéndole sldo c'Onc.edicta por

{
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la FL~r.;tlla de segtmdR ínst<lllCla la libe11a d provl~lonal. son ractores qui:,
· lndep.,.,()lent!'m en te de la idoneid>td qu e re•ísta ro, por estar Circunscritos a
la ciudad de Moroa., su ncofra1Jza cl6n n o 1Dlpllcaría la remoción del pmceso
~ un l>lslrito Judi~:ial dffer~nte'del de Pa~Lo. como •nopinadamr:nle solicita
el procealldo.

lo

A ;gual t'Un cluslón conduC(: (:J exame n o.: las exigenCias que a nombre del
Frente JO!Ié Antonio Galán, del Bloque Sur de las P'arc. lebacen, ~ntre otros,
a un abog.tdo de &pcllldo "CACERES', J)Ur.l que abandone la ¡loblaclón de
Mocea (fs. 95 y 96), pues aún teniendo l'"r Individualizado al dc~l inat!'t'lo d t
la misiva. y ul margen de la idoneidad g,m: lul amena>.<~ revista. la neun·al~z!t 
cfón d e este ractor d e violeHch:l moral po(lría SUI1trS<!, previo exa men del
Tribunul Superior de Pasto, en uL.r:o localidad del núsruo Di.<trito. como por
ejemplo. "" el munldplo de Pu~rto Así,., donde tamhlén llene ofi<:lwi el toga ·
do p"ticlonarto, s egim la papelería vlslble a li>lio:; 37 y s.q. del cua derno d e
a.:•exos por él. aporw~o en au:>t~nto-<lt "" petición.
.
)

1\sí ¡...,.cosas. como los !a~:tores de turbación con que el peliclonano fun·
dame•1ta la .r>licltud d" (:amblo d~ radlca<:i6ro del proct::<o Iituado <:ro :;u l'Ontra.
está.Jl clr•:~ mscr!lo" u la pobla~:lón ele Mo~:oa ll'utumayo). de lkgarse a eul1\prohm· la t xisr.encla de clrcuu,.r:m cla ~ que: afecte1l 1 ~ ftnpat·c ialltlad o la
lndCJlP.ndeo cta de 1a a dministraCión d e j usOCia en la r tft:rida localid~d. las
garant.íll~ procesale.~. la s ..gurldad dei sindicado o su lnf.<.~,'Tidad per:;onal.
(;~taa serilln neutrall7.able8 radicando el p roceso en otra poblac:ión.del noi><mo
Distrito, la Sala n egará el cambto de radicación del presente. pl'<>t:cso a u11
Dlstrilo Juc!Jc~l rliferente del de P-asto, y ordenará remitir la soiKitud ante :
rior con sus anexO!!. "1 ,.eft'rid u Tribunal, pa ra q u e. pre•'la valon•<~óh' de las
ra..une~ aduc:id~~. d~nlro del territorio de au competCU()ia dispong(i lo 'que·
'-'Stime ~:onvenlct\ 1P... •

En m~rir.o de lo e.xpu~sto. la Corte SuprCtn1>de Jua Ucia , Sala de C'-<Osaclón
Penal,

Rl!stmJ .vi::
l. NI!:CAR el c~rnblo de radicación a nn UL;trilo Judicial dile rente del d e
Pasto, del proe<:so que por c.l deliro de Fraude Procesal adclan l11 el J w-_gad o
Penal dd Cl!·cL•ilu de Mocoa r.·o ntrR Luis René Cár.ereB 1'a mcryo.
2. RF:MITIR la ~u licitud y M\lS ancxoo al T ribunal Superior de Pa; lu. para
que, pr~vla pondera~ión el~ lo'! fundamentos y pntebae ~n que la rnisma se
sust.:n ta. disponga lo qu~ P.Stlme pertinente en el terr!lo¡lo de ~u cumpctenc;a.
Nol.iflque&e y túmplasc.
Jorge Aníbal Góme:t Gallego, l"ernando '"· Arbol"c.lll Rlpoll. Jorge E. Cárdo·
ht4 Poueda. Carlos Au¡¡usto Gcib:e:z Argote, Edgar Lnmban" Tn~Jfllo• .'Mario
Mu.nttllGt Nougu~s. Carlus K lo1ejlu F'-~cobur; Alooro Orlando Pért::e I'!>\Z6n Ye.,ili
Ram(rcz J;1astidas.
•

Patril:kt Solazar Cuéllar.

S('~:retariR.

- . ,. - - ..;;..;·..;.
•'; ._:e=

e

CAMCROI.'I! m eCBt:IOl\!Allr:Requlsltos de procedlbilidad/.
.
CMiACIGllr ;)IS{:R&C-mlWrOportuntdñri .

para tnterporierlo
l. Pud(!oo •r con.stanfe ha stdo la dnctrlna de c~Ul Corte en S<~;ialar los
re<¡uisÚus de proccdibilidad del re.cur.<r> extraordinario de Ca!;ao;úStt dtscrecim !U.I. el C<lal debe interponerse. conlra wifallo de -~<>gu n.dn ín>O tanela
ya s..a que lo profiero un Trtbunal Superior d e DislrilD J udlcla;. evento
<?sl.e e11 el Q<«' se torrta necesario qtte el pronuru:iamtento s~ I·"CJ.ga por

(

deUto que no l<:r~gc.i prevlsttl ~anci6n prlvcutva de la W;>crtad, o que la
pena ln¡ponlbl<< .<ea ¡,,¡e,.lor a seL~ (61 años de prl.qión: ora qtte lo lmpu¡¡·
rtación se d lrtja contru. t-ten,t.cncia di<.:luda ~n ..c;cgunda ln.~t.aru..-ir:.t por u.n.
.Juzgado Penrd U..! Circuito, ca.«i en el que no interesa ct térmJ.:to mdxi·
rtlll de duro~iótt rlt? to pena t cfw.luda para el i:on-espondicnL<? delito, ni
lacif!.~e de m ~'Ciid<L impuesta. Que la impugnnqón se presente por quien
esté legitimado para ello, oolga d<Xir, el Procurador, su Delegado. o el
df!f""-~"' del pmcesadó: que el recu.rsv se pt'omueva dentro dci: término
de. <>j~<<:urMt.a del.faUo de segundo _gracb>, "'~tú es. dentro de~: 15 días
siguif!nWS a la últtma ru)l,!/lf-'aclón del mt•mu. Y que ~" susren re en debida .forma.. ro cual slqr¡iflca que e.J recurromi.e debe plwtltlal' de rruu.era
daro !/ prr~.1.'>0. tos_l\mdamenros de su di.:tmUml ento, indicando por qué

c-orlSidern rcP.Cesarto que la. Corte conoz~-n del ust.mro •para el desarrollo
·de. la jHrlsprudencta o la .1/WWitia de lo$ cierechos.funda.ment:Ues. "

2. En rcku:tú11 con la opor;-tunidad que ~ el Impugnan/e pam interponer el recurso de eusacl6n por la r•ia ettepcú>na~ tema qw" et: materia
de la presente decisiú<~, expuso la Sala ea. auto de mayo 5 de 1998 con
ponencif' del Magtstrwlu Carlos E. J11!'jtá Esrobar:

'La oporluntctod pr'o<:<,=l pc1m so!iciiur la oasncil)n <?xcepcionnl ·~s el término de ~/t<r:utorlo, de In..<entencia. Val<~ dtlcir. denl.rt> de los 1.<; d(as
siguientes a la úllima noqf!c:mi6rt. mtsmo W.pso oon el r¡ue cu.mtan /(<~
~¡yd.us prooc~ale.< autl>rtz.ados para Interponerlo pruuqf'rr.'C<lrlr: a la Corte las tW:Ones d e hecho !1 de deri'<:h<> d emostTQlivas d e la lll!<:esldad dcl
oo11udmieHro del casa para el dc.sarrollo de la jurispn1dlmi:la n<lclonal,
bll."l pw-a darle 10m nueva oricntnt:ú)n o paro. unifiCarla; o pu.m garonltzar W. p>vtecctólt de los·d erecl<os.fundwnt'Tttalcs (..:}." -De~laJXt la Sala-.

<
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O>ne Sup rema. de Ju.,iida. -Sala de C<r..-.ación Penal. · Sau~ Fe de Bagutá ·
b . <": •• martes treinta de noviembre de mfl novecientos n ovcrtt<l y nuc_v".

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arubal 06mez Clallego
Proceso No. 1135 1

. Aprobado Acta No. 191

VIS-rOO
Se pronuru;ia la C'-<>J'te s ol¡.-.: la concesión d el re<,urso extraordinario de
ca~actón que p or la vta ex<:epctonal interpu9o en s u ca Hda d de ubogada m
ejercicio, la p¡f)cesada Bianca Cecilia VlllH rreal tvlcglán. corura la ec utencla
del Trlbuual Superior d el ·Dls lrito J udicial de san J u an de Pasto adiada 12
de lebrero de 199!l. conftrmat.orta de la que profirió el J wgado Cuarto Penal
del Circuito t.lc: la mJsmu ciudad y por cuyo medio la condenó a purgtlr un ( 1)
año dt: prisión <:amo. re~-ponsahh< penalmen te d el h ech o punible d e frau de
proce~al.

L>cl recuemo hecho por los ju~adortt!< d e Instancia acerca de Jo aeontecJ·
do, puede re<:~llzarse lu ;;tgulcmé sino¡>~l~:
En el Juzgado Prt¡mtscuo de Fa milia d e San Juan de Pasto cursó un
proccw de di<IOrdo L~tnlencloso promovir.IOpor Blan ca Cecma VUJarreal Meglán
c.ontra su esposo Jo~ é Alberto ~'lóre;.; Bolaños, al cual se ucuruul(> otro por
rc¡,.<vlaclón de vlslla:; en rel¡¡ción con ''l biJa. habida entre ¡~mbos. Con base en
una cerUI'icacló~l expedida por el &!t:Tetar.l o de la OfiCina de PagD de 'r!tu lO$
del Centro Zonal de Proter.(:ión Esp¡,cial ctel Iitst\tuto Colombiano de Diem:_,.
lar Fa miliaT, Hegtonal Na..riTio, de la que s e lnl'.,ria e llncUtnpllmicnto con la~
cu1itas alinu:ntartas a las que el deman-dado se habla comprometido. la de-·
mandant..: ~ll cttó la suspct.l5!ón de las v.lsilas del padre a su descendiente.
.De eet.o rnanera la parte actora obi.U\'0 decisión favorable del juez: de la (:au s a
en p.-ovcído del 20 de.a hril del mh~mo año. conforme·con lo previsto c:n·el Arl.
150 d el Código d el Mr.~lQr.
Flt\rcz Bolaf\os denurt<:ió penalmentc lo ocurrido porque <:onslderó que e l
citado pronun~iamlenlo se produjo con ftmdam.cnto en un medio fnmdulen to.· lndncténdn~;e en error al l'unclonar10 q ue lo rea!W) " q ue provocara un
ar.w contrM!o a la ley, pues. su ~.x-cónyug.:: a ~a.blend~" d~ q ue'" ' la respec·
tiva diligencia de conetllac.ión se acordó q ue la corre.9pondle.nle ru~~ada ~~
dest:ontahi c:Itrectamente de su ;, ueldo y "" d ep08iU. ra en la Cujn Agnui<l
para ser rP.Ciamada p<)r ella, Jo que en ef<• :to venia h aciendo V"illa¡;réal Meglán,
ésta ""'ltó tal hecho y p<>r esa razón en e l ICDI' apareCí" romo m oroso.

le

· fnlc,tada la tnsl.rut,dón del a!ltUII.o no obstante los <~~eolios que· represe ntó
ap<'rtnra. finalmen te la abogada fue vinculada y <.~tbijada con medida rle
aseguramJetÍio de detención preventiva can beneficio de e.xcart:elaclón pm·
parte rle la l'IQcalía 7• Secclona l, decisió"n que al $er hllpugnada rct:lbtó elll.e·
ra conv, lidaclón de la Fiscali11 3' d,; la Cnidad Deleg>nlu ante el Trtbunal
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Supert.or df s~n Juan de Pa sto. Per!'. ,cclonada en lo posible 1~ tnvestlguClón
y fenecido s u ciclo. en la cnllflcactón del sum<uio el. funcionario instw ctor ·
optó por prcclulr la tnv • •t;gaclón por c onsiderar at1plca la rondu cta imputad:< a ' la "Indicada , empero lmpUb'n.ada la resolución por la pa rtP. ctvtl. e l
Sup erlnr la revocó por la suy<;~ d~l 16 d e enero de 1997 y en su h1gM acus ó u
la proc.esada como presunt a a.ULora del dclilo de fh tudc proc-..•al.
·
La ctapa del juJcio fu e rltu ada pór el Juzgado 4" Penal d el Circ u ito d e w
menclo M da localidad. despacho que por fallo del l l de noviembre del ml~ 
mo afio di.~puoo la conde11a de la acusada conforme con e.l pl!ego de cargo~.
imponiéndole sanc.lón de un (ll año d e prisión, cuya Impugnación desató d
Trib unal en pro,1den cia del 12 de fcl>rero del a ño antertor éon llr má ndola
·
iutegramt nle.

lnconforme con l<> dcterml\mdón, la pmccsada dentro d el H':rmlno legal
i.uvocanrlo lo~ a rt!C\Jlos :i.Ht lnc. 3• y 223 del C. de P. Penal, pro;,st>:ntó esrr!IQ
en el <¡u e amén <k revocar el poder a s u d efensor, lisa. llana, ~lmple y eseuelamentc dijo interponer el •Recurs o extraordinario ele casación por via
ex(:cpclomtl.' el <:ual sustenu1r6 en debhJa rorma cnn lli demanda corre:;pon·
diente, s í el n>ismo se me concede." Poster!orm.,l\te en libelo complewcnta.rlo ,
sustentó la impugnaciÓ!l.
·

. f'.-"RA

RJ·:~OL VER.

:')!'; CüNSIDF.R•\

l'n.<:!!ica !J constanie ha s!d<.> lu dDcrrtnn d(! esta Corl~< en s eñ(llar lós reqrtislros d(' prooedtbtltdud del rec:tJr.•o extm ordinariD d e cu"acl6n dls<;rectona!, .,¡ .

CUlll debe ütterporn.-.se contra un fallD d e .segunda lnstwtda ua sea que lu
p i'Ojtera urt Trlbunul Superior rl1~ ~ tnto Judldal. cu"rtlo este ert el que se
torna nocesarto que el pronundamtenrn S« haga por delito que: rw tenga prt:'IJis ·
ta swtclón privaliva ele !a libertad. o r¡ru~ !a pena ilnponibl'K. ·" ""'- ll¡fertor a ,seis
(6) aJios de p risión: ora que la tmpugntl.CI6n se d ir!}a contrrr ,s.,,,t,mciD riictt'u:lo.
en segunda instancia por un Ju7{}aito Penal del Cln::uilo, caso e n el que Jto
lntcrt!sa el térmirro m<'ixlmo rl" duración cl<! !a pena. s d talada. para el corres :
pond w nte deliw , n i la r.l11s<! de mcdtda Impuesta . Que la. imp ugnar:ión se
presente por qu1E'n esté. l<!glttmado para ello. t>alyu d ecir, d Procurador, sn De·
l<!gado, o el defensor dd procesado' que el r<,.,·!U'So se pmmueoo dentro d el
iérntlno d.c: r:;j~utorta. del)aUo de sr<gundo grado. esto cs. u"nlr'o d e lsJS 15 dios
slgulent~!s a. la dlllma noi!fknciiin d el mfsm<). Y que ~" sLLSttmre •n debld.ct
fom ltl, lo cual slgnjflca que "' recmren1c debe p kml.t!uJ' d e rna n.era clara y
preclsu los .ftmrl.orrwntos de $11 dtsenltmlento. indJcurtdo por r¡ué consitlera
necesario que la C"rte rono.zr.n del. asunt<J "para c:l Uesan'oUo de la ;un..~pru·
denc1t1 <> la garanJ:ú.t de los dmt?chDs .fundwnemalc;;. •
En rt?.lm:iórt ron la o¡)()rrunldact <lile tiene el. imp ugnan/e pa1-a. lnlt<rpor\cr <•1
recw'SO d<' casación por la vía E:xo•pr!Dna.t wmu que es materia de la prescntu
d eclsfón, _expuso la Sala en auto de mayo 5 de 1998 w uponenckt del MagiS·
in:1d0 Carlos E. Mf#ía Esco1X1r:

u

"El p roceso er\ general <!l penal .;,¡ palttcular s11det IJ!corwebtl:>te .~hordm.
sin E'.l:apas d el!mtradns . .~ tn una csr.ructura dura que demarq1.1e qué pttcd.c!

GACt::TA JUDTCIAL

imrer eljim(:loncu1oj t.cllcta1, qué ltL~ partes y "" qué momenros. Sc '.tratp. dd
denomiri11do princip io de oportwtfltad. d " · " uentualldad o de p redustvtdtlá, t'U!Ia
imporsnn.cla aparte di: la Y<l ~cl'lall.lda d c·d tstributr·orgwtttadamsmw la acrWI·
dad de ws su)eiJ)s d el [JI'OCl'S<>, radlw. <?11 txmStffu.llse en Cf>lrdición '"' oalldez
de ·'US OCil)~.
'
"En mare rla de iewrso.~ et princlpif> ttene plena.operaru;fa: &:istc wm opor ·
· ¡,.,lldad ¡x¡ra p roponerlos y sustentarlin;, !f pór fu era d<' cllos una y oiru
a ctividad carecen d e urtlor. como tambir;n aqu<!lla dlrtg idr¡ a su.p ti.r wta
.fwt<iumenracWn dt>Jis:itmre.

·

"La oportunidad proc:<.>sal p<<ra sollclú.tr la. cascu;Jún cxcepcú)nal es e.llf.>rrnl·
no dr? "jcc:moria de la sentencia. Vale dec!l; dertirv de los J 5 d(as sl(lr~ientes a
la úUima not!flc.ación, mismo lapso cnn el que <:JJ.entan !(>:; sujeto.~ procesalc~;
attlL>rtzado:.; paro ínt.c•porterio para Q{rccerle u la Corte llls razons,, de 11echn 11
dt.> deredw dentos!Tcittoos de la ruxesldwl del oonrN:fmtenro dr.l. msu para €1
clesarmt/J) d e la jurlsprudencW. naclortu.l, bien pam darle una lWE'IJU: nr1enW·
ción n para u n¡fkud a; o p a m y uru.nttza r la proreccú)n d e lo.~ ctereclws
furidamentalc~>

(...}. • -JJcstnC'a lrl

Su!u··

Pues bien, s i en d evento s ub lite la ú ltima n ottflca<:ión del fallo ,;e produ ·
jo el 20 ·de febn:ro de Hl98. ft:cha de d es fljac l6n del edicto Wla. 585 d el
cttadcrno d e 'l'rtb unal]. h as!;! el 1:J d e marzo Si!,'\ttenlc ~e estaba en término
para Jnl.-.rvonel' el extraordinario rectU'9o y ..susl~nt<~rlo debidamente" con
tndio.:Hción d~ \l)s moU\1"~ que incentivab a n tal p retensión, puesl~ q ue am" el
Ju:tl:(l!dor q ue emtte P.l correspondien te fal_lo no se 9Lutc nJ.rlgún trasla do parn
¡,. ~ustentac,.ión de rtgor. h ab ida cu enta que lo que ~cguldan>cnte del>o: h a cer
es r~mn.ir el pro•~•so a la Sala de Casaci<'m Penal p"ra que ésta en ejercicio el~
la liu:ulcad d iscrecion al que le otorg.. el Jnciso 3• del " n ít:ulo 21 8 del C. d" }'.
PP-na l. d .xida st L'On cedc. o derúcga el recu rso a s i llllt'.rpue!!IO.
SI bi•n e6 c ierro el rcl:\tcso at: últerpus o el 3 de marzo. tftmb!énlo es q ue
el libelo compl ~memarlo conl<:ntlvo <k los argumentos d~<t'opugnador sólo ,;e
presentó el 26 s iguiente (Fls. 3 " 7 del cu aderno d~ la <.:arte!. lo q ue Si!,'Tllflca
que tal escrito deviene extempvráneo y vor lo IJmto nl.ng'lln efeclu ttene re$"
pceto de la a$p lra<:ión de la impugn;.,nte. como ya s . advir tió.
Cotts~L·utntemcnte con lo d icho , el r ecurso de r.asac16u d iscrecionallnvocaLio h~brá d e dencg;;rse.

· ltn mérito n lo expuesto, la Corte S upre""' de J usticia,. Sala de Casa t:i6n
Penal.
'
.
.
RJ.:su~r.vu :

de

1'\F.UAH el recUrso extraordl111lrto
e&<a ctón que, porta vía excepcinnal,
lnvo<:ó la p m r.esada Rla nca CecUi& Vllla;rrcal MeglHu, en s u (:alicla d (}, abo ·
gad" ¡;,n ejerc ic io. conforme con la.. motlvadone~ vl,.~madas· <•n el' etH~rpo de
es lf: pr ovdd<>.
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)" devuélvaae al tribunal de ongen.

..;...

Cíunl'lase.
Jorge ilnOxl! Gúolez Gallego. Fernando Arboleda Rip&I, .Torge E. ('..órúoba
l'oveda.. Carlos A. Gclloez Argote, I::dgar Lombana Trujlllo, Ma rio Mant.illa
Nougw:!~. Carlos E. MrjCct Escobar, Al..,.,;,ro Orlando Pércz Pinzón, Y<:.síd Ranúr..-¿

FiasMas.
Patricia Salazar Cu4!!w; Secretaria .

..

·.

CAPJlJSm ID!E llit.4-..DICAC!OM-Procedencia 1C ABID)!O
))E

:RADlCACl~Finalldad

l. Co'1fom"' i:U artfculo 83 del C.P.P. In debida oornproooctón d., "t·irr.unstancias que puedan qfccta r el urden pllbllco .. la impcucla llel.ú<l " la
. independeru:la de la aúminlstmcwn dejU-5tiCia. las garantías pt'OCO':>«·
lt!s, la publicidad de! juzgamtemo, la $t'gW'Idad del sirldlcacfu " ~u
. itttegrldad personal" -<ulú.1tlo .8 3 del. C.P. P. • es el pre.supuest.o a punir
del cual nace la potestad di? esta Corte par« co.nceder el "amblo de
radíca.dón de un proceso.

2. El curnbto de radiL=ión lo qur! hu seo. es la CótL">Iidactón d e la.Jimcúin

p.:illli(:a d e admJ/Ii::itrarjtiSCiciD. q¡~~na a cualq<<il~r.faetor que putiiiffa lncl·
dir '"' el debido proceso. lci vida tleJjusdc/able" el orden públit;o, pero en
tw¡gún roso pretende satL'iJOtY!r'la mem <'<Htueniencta del Prorest!do.
Corte Suprema de Jt•sticia. · Salo. dE> Casaclóa l'rmo.l. Santa Fe de Bogot>l, D.C, lrcint.a de noviembre ele a•il novecientos noventa y nuevt':.

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge AnCI>al Gómcz ClallegCJ

!~probado Act a .No. 191

Proceso No. 15572

De plano rtosuelve la 'Corte la ¡>etición de cambio de ntdlcadón p resenta·
da por el dcfen:sor del procc:;ado J airo Enrique López López.
·

El Jugado 46 Penal del Circuito de c.sta ciudad. dentro d el proceso qu e
adelanta en contra de J aiTo &lrlq ue Lópcz y Jor¡¡<: IYlÍn Rivera por los delitos
d e estafa y re<:eptacJón, mcdlame proveído feclla<Ío el 17 de septiembre de
1998 decretó la acumulación del que también ~cgtúu en contra· del lnlclalrnenle nombrado d Juzgado Pt1mcro Per1al dd Circuito ele Call. por los deli tt•s
de falsedaclnhl.lcr1al de parlil:nlar en du.:umento público y receptaclón; trámites en los que le fue sustitu irla al vinculado la detención prevt'.ntlva por la
domidHar1a.
En <'Ollaidcrac:lón al lugar donde "" ocm:uentra. López como cahP.:r.o ele familia y único tr..b~jador capaz; "u apod~r<tdo solicita "por et:onoolta prm:P.sal"
cambio de radic&clón del prO<:c:Jn a la Ciudad d e Cal!.

. . . .=-:..:·
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C<Jr¡forme a! art(culo 83 de! C. P. P. [a debida Cl)mprolxu:ión de

~:ircunstan

dns que p•lP.dn.n qft,<:rar el orden público. la tmpari:laltdad o la Independencia.

de 1.a admlni.5trnr:ián di? justú:la, las gamru:ías procesale~. lu. piúAicidad del
ju;egwnlento. la segurinntl rte! .~lltdlcado o st• integridad persona!' <Utíc:u!o 88
M.! C.I~J~ . es el presupw,~to (¿ J)Qrf.fr del cual na1x~ la potestad uc e.st.u. Corte
para co'"''d«r el cambfl> de radl<x•c:iórl riP. w1 proceso.

No empece. tal prcsupue9tO l>rtlla por su ausencia en lu medida en qu~ la
pel1t16n !<C llmlta a la con,¡lderaclóu de que por enr.ontrarse el procesado
JaJro Enrique López L6pez en la ciudad de cau. se torna necesaria la a~un
t:lón de la m~dlda en ~rtt!l de la economía p~ocC:lal.
Por lo 9lmpllsta el planteumlento no resulta menos a!Slado del comu~o
normativo. pu~s el cambio de radicudón lo que busca es la ronscotidndón de
!a.flmc!6n pública d" adminl.stmrJust:ir.ia uj"ll<t a cun!quim'fac:!or c¡ue pudieru
lnctdlr en el debíUo proot'SO, la vida <kljusticlable o el nrclc:n público, pero en
ntn9tln ca!!O f'""lende satl:ifaccr la mera <'Onl>entencla ~..¡ proces<ldo. m"nos

como en e:;tc ~as.u cuando po.radóji~<lmcnle su ante1'1or dcfenso.r fue el encargado de lograr la determinación como sede de juzgt~mlento. la ciudad de
la qu~ ahorn se bu9ca el desprendimiento dcl d"sarrollo de la causa -v.;a•e
follo 1 11. c uaderno 4 .

Asf las cosas, la Corte clrtra.Oa cualquiera de los pre->;upucstos exigido5
por la ley para la prospertd¡od de u11 cambio d~ nl.dlcaclón, de ahí que la
respue:;ta no pueda ser dll>tlnta a :.u dcne~ación.

En wér!to a lo expuesto, lit Curte Suprema de Ju~tlcln, Sala "" Casación
·

Pteut~l,

~RS IIF.l-VE.:

NO ACCEDF.J< al =bto de radicación del proceso que c:urr.a •m el Jtl1;gado 4.6 Penal del Circuito de e6i:a ciuda d contra Jalro Enrtqu" L6pez Lópei por
la.• t":ausa.s acumulada:; que 9e le siguen por estala , I'Cceptut:ión y falsedad.
<k

En firme esta providencia . regrese de inmediato In nnu ~ ci6n a la ofkina
urigen para lo de :;u .:urnpetencln.
Cópiese. nolifíqucse Y. cúmpla:;e

Jorge Aníb!ll G<5mez Gallego. F<:rr=ldo .1rbolcda Rlpoll, Jorge· E. Córdoba
Pov.."t:kl. Carlas A . Gál~e2 Aryorc. Edgar Lómbana TrujU.Io. Mario Mo.n!illa
Nr>ugués. Carlos E. MtiiÍD. E..~coba r. Al,aro Orlando Pérez Ptro:l>n, Yesld Ramiw.z

Bu.s/ltlus.
Palttcla S.alamr Cué!lur, Sécretarla.

e

Dentro dt! In.• qutnce día.• slgutentes u la not!floociótt de la sentencia, se
debe tn~I'Jl'1ner el rt!Curso y susteni ar el mottvo que d'-tcrmtne ID. uiahilidad dP. In:admfslórl. d romst'. rlto a l desarrollo de lajurispruderlCia o la
.Qamntfa d2 un derechoju ndament.a.t "itiliulo en las instancias.
Cort<?. Suprema: dJ: Jus ttckl.. -Sala de Casación 'PI!nal. - Saul.a Fe de (jogo·
tá, D. C., noViembre treinta (30) de mll r\Ovcclcnto:o noveul" y nueve (1999).

Magistrado Sustanctador: Yesfd Rt:trrúrez Basadas

Aprobado Acta 1\o. 191
VtSTOS

Resuelve la Corte la vtabtlldad de aceptar el recurso excevclonul de casación presentado por el representant~ judicial de Bcatr1z ~ovoa Torres y Diana
Beatrl:G Aponte Novoa ~:ontra la scntcncla de segunda lnstancía_vrofer1da por'
el Juzga..to Clncucnl.a y C!nco Penal de-l Ctrcuíl.o de Bogotá.
H ECHOS

Dtll'anlc varios aJ"los. ~n calidad de arrendataria~< de apartamentos contt
uhi~:ados en el inmueble de la caiTe1·a 12 B No. 3-68 aur d e Bogotá,
habitaron Seatrir.l\ovoa Torces (madre) y Diana Beatrl2 Aptmte Novoa (hij<O).
por· w1a pa r1 e, y 'J'eresa Peñaloza Cam~Jrgo. por la otra.

guo.s

Y a ra{2. de problemas dertvadOS d t J U SO de ZOU8il comunes)' del SUlnlnJs·
tro de encrgfay agua pot.ub)e, surgieron e:nfrentamícnto., que llev$ron a BeaiJ'i:<
No\-oa y Diana Aponf.e a efectuar manif-estaciones deshonro~as contra Tcr~
sa Peñaloza Camargo, c.omo trataila d e: pro$tltuta. ase•i 11a y lo expresado en
l~ denunclu que formul11ron el 16 de octubt~ de 1992, en ·la que Indican q ue
ha Uamado telefónicamente a Luis Apotlle par.t decirte qu e "~ marche dtl
ht>gar porque ellas lo van a ma¡;,r.

S~u·li<io a satisfacc ión e.t trám ite procesal. el J W<gado T rC<:e Penal Mmlicipal de Bo~ol á condenó. ~• . • :.i ·dejunlo de l 997. a BeatrtzNovoa To>ns y ,.

•
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DI~ F!cabiz Apoute No'óoo como pcnalmcnte responsables de deUto d e lnj urJa, a 12m= d e p rtsiórt y de Interdicción de derechos y funciones públicas,
tuulta de mil pesos y al pago de ·la& petjtúclos mC>ra k a deelvados de la ilicitud
(fa. 5::19 y Ss del ed.l ' l. o.lcclslún q ue recurrida por el defensor. el23 de o<.-tu ·
br~ de 1997 fue CD\lflrma<lu pur el Jw.gado ClncucJ't~ y Cinco Penal del
Ctn ;ullu de esta Ciudad.

e

NotífirMl~ la sentencia d e segwada Jn:;ranela. el ab ogao.lo de las proce.sad~ la Impugnó extr~or<llnarlamente alegando violación a l dehillo proceso
porqu~ la

caducidad d e la quer~llu irnp r.<lla su tn1claci6n y al existir "extravío
dellhl.!ona decldendtm¡, la p ieza enju lclatort.a ha ddJidO ~cr extremadamente
esmerada y estricta• para n o dificultar la defenga: además que se profirió
cond ena contr a & a trtz I\ovoa Torres" pesar de n o ser qu ien formuló pre,;amentc contra la quereUante l<t ch:n uu cia que se c\lce injvrlosa.

EnloJJCCH, t:f expediente fue remitido a la Corte para qu~ d ecida sobre la
concesión tld rt:<:~Jr.u i:le easaclón clil>t:rc<:ional.
·
CoNSII'>P.RA<:Io>:~.:s u~:: L\

Co<rr.

1' La casacJón .cxcepc:luna.l procede contm la~ sentencias de segunda
proferida s por los inbu nales superlore:; dt! olistrtto judicial, el trib una l peu¡,l milit.Jr 'i loo ju~ados pen ales dcl Clrctút o, por deUtos que tengan
s eJlaJada multa o pena privativo. de ltt libertad llúerlor a Neis años.
JJlSlimcia

Dentrr> de lr;,; rJuirlt~ d(as s(qulentr:~s a la not(flcactón d~ ta sentencia, st:
<lebf? lnrerponer el recur.so !J ·"tStelltm e! motivo que determln<' la viabilidad de
la adm~íúf\, ctrcunscnto al dc:~um•lii• <le lujurlspnutcnc:lu o la garantú.t ele Lttl
derecho jundnm'"''al t1U>Iaá'O en las instuncia.~.

:,¡• Aquí ~;e inym:a infracción a la prerrogar.lva esencial d•,J ucllido proceso
porque la querella se presentó de mmera extemporánea, p ues los hechos
at:onr..,~;i.:ron en 1989 y la qu erella rue preF..~J:lt" c1" el 16 de octubre de 1992;
los cargós fueron formutado6 df' ¡nan e ra vaga e lmprecl~a f!ll la resolución de
o~-u•actón . con claro 'exuav(o del thema dectdt!tldwn" por dedicarse a mencionar la" activid a d es h omoseJCUales de Teresa Peñ alo..a üarcla rela ta d as
por las querelladas en la arupUaclón de indagaLorla dentro d" •• k proceso y
las lmpu l~<ciones deshonro""" efectuadas cont.m la ma dre d e la quejosa: y,
la dealwlcla qu<: se dice Injurio~ a fue: realizada por Dtanu Aponte Novoa y no
por ~~~ progenitora Beatrir. Kovoa Torres quien resultó condenada por algo
que no efecLuó.

. 3• La a etuación procesal señala t¡uc no existió un "ol<> hecho lnjurio~o
s tnn vartos. como· tambi~n se d esprende tk l¡¡s argumentaciol't" del recu··
rrente !ret>tP. a la ampUaclón d e la <Jut>.rclla cuando lndl.-14u e "las 'anom alía;.'
rela ciona d os cori 1~ cort"" d t servlclo dP. hu. y agua a ra~ de ID::I cuales se
generaran las 'imputaclo~s de~ho.ruosas'. venían J>ut:edk."ndosedesde •aproximadamente u n afio' (COtlstanclos pr()ecsales adl"tnn"h'~ sedalruian ese lap~o

en m&rw de 1989 lnduso)".

trans~.rtp<;ión 4UC

permite e>~td~no::iar que la que ·

'

,_,N"'ú"'m"'e,ro:..;2::..:5"'
_,_
U:!:2_ _ ___ _ ~G:.:.A::.:C.:::
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f

rellnnte ".C refiere a una sucesióu <.k los actO!. delictivos aconl•~idos de Licm po alrá&. ataques d eshonro-o;c~ efectua dO$ en el año ¡}TIIP.nor a la lecha de la
queja (21 de octubre do: 1992). Y por t::;o no 1mcr""a que las imputaclonc~
comenzaran a pmfc rirse en m Arm de 19!i9, porque lo inoportante ca la n o
cadu<:it'lutl Invocada frente ~ los .sucesos acontecidos en períod<> $eñalado
por la querellante. ast tal fenóo>CtlO ju ridlco se hubiere presentado frt11Lc a
los h echru< sucedidos de mar.w de 1989 al 20 de octubre de 1991.
, Así. los datos p roporcionados por el \:Mo.ctonlsta, no conduo::cm ;:~ estable
cer la ausencia d e Wl factor que impidiera la apcrtw·a de la tn.vestlgactóol
(Art. 32 del C. de !'. P.). puea no sólo le da a las palabr~;~:; de la quejO;Sa un
alcance qu e no u~-nen sino qu e resulta c:o,tradlcrorto aflilllar la ~chrclda<l
de la querella del 2 t de octubre de 19fl2 por hecho~ acomecldM ~~ 16 de
octubre del mlsn.o afio, cuando la slndi<:lldto fonnuló tlo«nnnda pc11al en la
que además de endtll(ar un hcd•o punible. se hacían lmpuhlr.tone.g d.:shon·
rosa s. ect,tún 'T'eres" Í'e1'lalv-.a· Carc1a.·
·
·

:;;

E.n la denuncia UlSIJOurada por Diana Beatri:l. Ap<~nte Novoa ~e le endilga
a la qt>erellante el d~Ulo de ;r.rnena"as y algunas fras"~ .,..,., lr.t.• juzga<l<>rcs de
lnstan<:la considerafonlnju rio~as. ~6 poo.• thle que en c•e a cto se e>lté dando a
conocer o. la autoridad la cornllslón de om hec.ho p unible realmen te ncontcct·
do o falso y ~<tlemás se hagan tonp u taclonc!< de~honrosas. l.o se.glondo
curo>;titulrla falsa denunc:ia y lo último, Injuria. Es d ecir, put~den concumr
varios deUto$.

De <thi qu e si a fHvor de las sindicada.- se preeluy6 la in vestig.. ción por el
hecho ¡¡uml>lc contTa la administración de j usticia. no significa que hubiera
quedado ('.omp~nrtldo el reato con tra 1:.~ tntegt·ldad moral. pu<:• <:ada uno e"
·autónomo y cr.m Investigados por sepo.rado al parecer porque aquél ~~
perstgn tble de oll(:to y éste requiere querella. y la <:ompeteneia es dlstlma , de
donde devienen in fructuosos los csfuc noll que rcaltro el impugoante paTa
tratar de demostrar que con base en la quereUa no podla init:iarse el prot~eso.
4 • T a mpoco nporecc que los cargos hublera.u :;ido for mulados en la rr.sn·
lución de a<:us;oclón e nlimna vaga t: impreeiSHt:ou daro "r.xtravío del th•ma
dL-r.ldendum', porque en diCha pT0\1d en cla se analr:zan pTinC!p3hncnte las
imputaciones deshonrosas <:oult:nldas en la mencionad á denuncia injuriosa
del 16 d e octubre ·d<: 1.992. ll,lego no puede dec.irse que~ no se especifican l;;,s
c lrcunat(l nclas tic ttempo. modo y lugar en que ao~onteeieron los hechos
(ordinal 2' del Arl. 442 del C. de P. P.).

)

5 '. En cualll<>·li las otras injurias. t:n el auto calillcatorio ;,~dice: •t:.n el
aliie, Llo:~de la dcuuncta de T«Te~a Pc1i~ losa. se ha referido con especial prepondera ncia ademá:s de las agres iones . de palabra <:on la hija Olnna y "u
madre f!eacrtz. a ¡;:,,. Imputaciones que 1., h lc1eroo en In denun<:in" . Y se a~re ga: • ...b ten se deno~ c:ómo Marllo y Cenel i"· cxom entaban de las cx.clamacJOJl""
groseras contra Teresa. " Cen~Jia, le tnsiJluaba f!eatrlz que se fucrH, que no
ie siniera a aqn•lla, que la ropa la lomara con I,.'U<Ontes por las enfermedades
y costumbres dr.:;vínda9 de Teresa, en fln. c on.ent.artos que lndlc.an que la
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intención d e IH:; ><indicadas s [ era menoscabar la8 cal!d~tuc:> de la persona de
Teresa".

Así. la re$olu c:i6u de a c.usac:iñn lu\.'0 en cuenta la querella para formular
los cargos, per mitió a 1ás prooesadas "ahtr de qu é se les acusaba y las des..tacton..s' de q ue habla el recurrente tlend"n más a resaltar circunstancias
concomi l.antcs y posteriores a la reat1zaclón de los hechos para destacar el
á nlmus !nJur'fandí y no a un verdadero ertravio de lo que dem>mina tilema

e

dl.-.;ídendwn. Y.

s• No s ilrge del proceso que BeatriZ Novoa Torres hu b iera ~Ido condenada por algo qu e no reall.z!S, p u es en 1a referida denunc.ia com en tiva de que
con lien c imputaciones d csh on,·osas a par ece la pro¡¡enitora de la d enun<.ia1lte firmando <~amo victlma de lo:; lo~t.:ho& relatado!!~, circwtSta11cta reveladora
d~ un ac.uerdo de voluntades madre- hlJa sobre 8U coult:riido y 1" autoridad
~ure la cua l $eTia fnrmulad a, es deeir. sobre aspecto~ uc tiempo. modo y
lugar en que se reali:t.arlan las ttnptwlCIDnes que las j u dicatura consideró
injuriosas. lo cu al «Xpli<'a el por qu é tu ascendJ.ente concumó ante la Unida d
d e Pollcla Judtr.ta l d el barrio We>;ITepo y s u scribió como ofendkln la d~uunct;.t. de suert e,q u e si no es autora material del delt to por c:1 que fue comlenada.
os Lenta el carácter de dcte rm lnadora, de donde e:;: neeí:sa rto conduir que no
le asiste razón ul recurrente.
1• El tnstttuto dls erecionll.l tiene como razón de M:r tl rtsta'bleo,;imtento
p ron to de w 1a garantía limdamental con cu lcaaa cuya vulneraCión debe aflorar con la sola argumen tación del ese.rlto su,.tenta torto, como no su rede en
e l caso a estudio, debiéndose en consecu encia rechazar la tmp ugnae.!ón ex<:epcional Interpuesta.

A mérilO d e lo expuc.to, la Corte Supn;rna de
clón Penal,

Justtr:i~

en S a la de

C.a~a-

·

REsun v.::
NO ACI;:F'l'AR d recurso de casación d iscrec ional
pmcrsallegtUo!ado para hacerlo.
Cópiese. n ollfi4uese y

propuest~o

por sujeto

cúmpla~c.

Jorge AnlbuL Gómez Gallego, PerncuÍdo Arboleda Ripoll, Jorge E. Córdoba
f\weda, CariO$ .Augus to Gálve-¿ Ar¡¡<Xe, l!.'dgar Lombwta 'fngiUo, Mario M o.rrt1·
llu. Nougués, Carlos Edual'do M~ia Es<.'J!x.u; Aluaro Orlaiu:tD l:'én:z I'inr.6n, Yesld
Ramtrez Battdns.
Patricia Sctlozur r.uélla.r;

Secretana.

~

:tt:E:SCL<J:CHOJ.l! DilE AICOO.Il.CBOP!·Requisitos /h'mSI[]ILlJCHCI.\'
J!)ol& AC1!JEM.CBCI\l·Nomenc\a·lura -penal/ l!tE61[]1:LitJt!HCN lDI&
&CUSJ!.<CJOl:\1-Ca llf\caclón juridlca proV1s1onal/1l'BlP'Oi P'El\!AlLConten 1d o material/'ll'YPO lPlENAIL-Circmtstanclas/
IIT.A:RCO'l':ltA.nco-Agravai u e del art(culo 38.3 de la l ey 30
de 1986/INCO~OEHCJA DJE lA 61ENT!El'ICIA-

Agravantes especificas
Rawn le «sisle al demandG.nte en cuan te> al planteami«nlo teórtco ge··.
11eral del qu" pa.rte. según C!l cual, en la acusación debe p=lsarse el
objeto de !u lltribu.tbll/d{ld l.ipica, Cl.$( lo sea en forma próuLslonal en
relación con ta qu.e.flnalrrumle "" l1 aga en la senleru:k•, pues de esta
<X»lcreci6<l rw-solo d epende el marco dentro del cual de/J" <r}crcitarse en
la causa la dvfensa. slno que con.stit u!.IC el soporte Ineludible~ del objeto
de la tmputadón e•1 el fallo, ptws d deliro por el cual se mndcna debe
corresponder " aquél por el cual se: acusó, comprend!erll.lfl nn •1nlt:amente la descrlpdñn básica d<! la c:cmducta, o tipo bá.•i<:t> en la
Lermtrwlog(a dogmclU.r.a, sino también U..~ drc:ttnst.<lncias de agrut.><U:iñn.
~-<rw.c::íficas cual!lkudoms de aquél, que. así m.tsmo. result en probadas, pues éstas ctel>el? ser igualmerue lipiJ:as, asi como las g~rcf,ricas
c.lt' 111lturaleza. ltaU>I'<lliva.

)

No pt<ede N>f!fiutcllrse el Hp<> penal ol?Jeco de la tmpuls.LCWn con el mimen> del arricrtfo en qu" "lh'!lisludor lo haya Ublerulo o mejor dicho, el qm~
Lt< <»TTCsponda e1t "l <orden metódico que para una meyor o r-gwlt7.rJt:1iin
de /J:t nornw.iivú1u.<l ¡¡.fácil utlllzc~lóll prcklil:a, finalm ente Ir! llCJ. dado,
pues si biell re.<p<«:to de estos re..:rmw~ de ayuda tér.11 ~:" ¡, docmna
tambiécdut l.<!rrldc la necesidad de <>euparse coit elflrt ,¡, establecer su
lncit:kr«:itl.JT(!Ilte a los con tenidos d e las di~posiein•ws. como ha SU<'<>didn, por c;Jemplo, ron la inlitulactón 0011 r¡ru<, mtí.s rilrimamente. ~~ >,-uclen
ocompaftar. polemlzándose sobre .<ilntP.gra•Jia desatpdtm tipica. o rínl<-umenle la Uustl'angtnmaticalmenr.e . o cm]in. si cumplen a(gurlLljicnción
'"'""~-nerUtc-a y en e.<e c:venco cuál. pues m itmrros pam unos "" d(:jan
c.k ser simples rótulo,; lrWtodológlCO.q, /JCtm otm.", /a probl.err'uí.Lic:a es
mús dt!_(ondo, ya que la tmportanc!a del rltmumjuris, los p recedc'111.es
ltislúrit:os. la. posición c!el dcrrwrtto en la ekt.ru<:t.ura. rle.l deJtto. la tmdicJóll, etc .. sólt• puc.-dc d1menslm~Ltrsc. parrt.endD de u1t t:rfrerlojunciDHLJl
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!1 en un "plano _tu n'dico. a tro.<x'.s ,Le un proceso de t.>Ctlowción e lnrerpre.to ceón•. al decir de los doctrtnantes ilrwvu•-< Qlt¡c,umti F'llltldac:a y 1!.7=
Mu.<w:O. en la .~egrmda edición d e su.Deit:cii<J 1\<ti<J~ Purle"Gerteratpáglnn3 1 0:nn.~ut:-<ñt!lo~conlanomendcuuro.ordermdoruck.-I.Wli¡wuo
nonnatiuo. oomo que el pensamietllO penal!.~tii:Jo n1 srqufera se ha aproximado ci poner en dlu:!a que unos !a,.k?$ símbOlOS arttrné::rcos rnrcgn.m In'
supuestos de.hecho legales. pu!<s podría ltabcrse recur11do a oc'tms o a
"'ro. r.ltz~tr! d r! .~ lgnns o slmp!emente no haberse u!iltzudo nu'wuno. y sr as(
se h iciera no .se <>eria olremdo. ro. t1~.~r.rfpr.161~ mda. vez (fUe se in.slsre.
ellOs M jorm.an. parte del rontenfdo del tipo.
No se traca. desde luego, de clarjl\car una t~'l'llcHi.oo que en prlnclpw
pvúrlet. pensCtrse Intrascendente. smo que oomo la problernárlca plan ·
tea<!a hace relación con la co.ng ruencia qu.c d ebe ~xístlr enere la
ocu,<acfñn !lla. sentencia en cuanto se njlere al delito po'" e! cual se ha
cledudú<>lu respvnsabUidad penal. y esta c.,t.d dada por la correspon
derlcla e-.ncre el objeto d.c la imputación. formulada en la resolución
acusarorta y la acogido. en eljal~, '"'el L"On!e:rrldc>. Umlres !1 rttualidadcs
que la rlgtm lo que se impone c!ar!fiL'ar, pues ese •oorgar a IC1 cuL>nlu de
alguf<:n algo' . por pwúr de la 001todda dE¡flnldón Cnrrariana para su
oomprt>.n.•Wn. prer.L~ada en el ámbtto del proceso pcnctl imp!it.'G la ooncredbn de es·e •algo". que- romo Igualmente es <X>tv>cfd.o. ha deambulado
entre lo jdcttoo !1 lo jwídiro. pora)!;arll<. bWn 'oomo atribución a una
persona de un hec/10 determinado que <x)rtsUJ.uye deltto", como lacon..,id.era J..eOnc ('1'ratado de Dcnxh.o Proccsall'cmc.tl., Tomo 11. E.J.E.A. pág.
256}. o rom.o 'la ·dcscnpción del. dt!lit.<>, qur: Cl.lrtSUtuye la materia d<• la.
sosptJCh.a'', al dectr de Carn.clutti, /T.Axcitm.r:ru; sobre el J>roceso pena~
Tomo IV. pág. 1O). y que en el ámbU•) de rw.r:stra Ley Pro.:esal Penal hu
comprendido esta Corporación mm<> cstrlt:Lamente jwúlrca, pues rw a
otra conclusión puede llegar.,e cuando el artú:ulo 442 tle esta
norrria!Wio'<ld dL•pon.e que"" la acusai:ión debe precisarse "la califlcaci6n.fw·ii:lú:a provisional" de la ronducta. S1Jt que con cll<:·, desde luego.
se c:;té cxcluyendn sujitru:!amenrojáctwoj)robarorlo. f"w,:; neccsarlamenlC! dd>« pn:ceder como prem!sa Insustituible paro. la oonslgulence
I!Plflc<lclón. slno que prc.'CisameJtte dando por supuesw lt>.<.hl'<hos. y
por dcsoonlado que ellos por sl solos constttu!len esa colificacW<l}Urtdi·
ca del cornportami<c'lll.o, c?s su relieoandajurldico·legall.a IJU" la precisa
!J dct'crmln.a. De aJti que cuando se qjlrrna que E!TI nuest.m sisl<.>ma p ro·
cesa! la Imputación. penal e.~jwúii.cet.. se da por sentado q•w é.~r.a ctebe
COITCspondcr o m.t.~jor, l.t:rt<,r,fwul.amente en.los hechos pmbudos en el
proceso. roela ll(<l< que? la imputación implico. elju!clo de tJa!oroción trpt·
co, C'!'ll) ""· la /,i pi.cidad de la conducta uwesttgadu. y dt!rrr.OStrada en la
instrucción, qu.<.>dando exdu(da la mem lmpui"D.d6nfádi.ca o la apa·
rtcmclu. rw s u curnpllrnlento con la Insular c1tQ d.d número del artículo m
el qul! apa.roL't! ordomado un determinado !<lttpu.r:sw de /techo en la T.eglslac!6n Sustantiva, ya que como se ha ol>seroado. e,~f.e súnbolo no
corresponde al tipo.

C.
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Allora, si bien ('~(u "Lul![tLncl6njuTú:11Ca. proutSiO!laL" úeb~ corresp:mder
al s upLLest<J ds.< ¡,~-cho t(ptro de wt a.euro. una lut exigencia no puede
nece.Sartamenle <!<)rllli.domm;e a la. transcripCión <le la norma que lo
conr:iene lli a Stt prúA;Uca suplantacltln argwnerUaliLU teórtca que lejos
de.f!tar su sertlídu. t!Sio es. su ·real tlOntenidó !1 alcance. lmpltqUP. absrrusas eluc:ubrnL'Wnes que tornen eqw't>OCO el supuesto legal !J por <~nrip.,
el)tticiJ) vuloruLWo de ttptcldad, sino que. siendo la accl6n proltlhirla fK>r
la 11mma la qué lo su.o;terila. es esa prohibldDn llDf'rna./Jp.aJiJ• medinnte
wca precisa des'crlpctón Lipica la que utene a consrtt.uir ra. <>/:!t<1o de la
lrr<pwact6n. p ue,; 14 acción ejecutado. por el autnr, e~ IIJ tr.•t,ducto prohibúlu mando M subsume bq¡o tu1 t1p0 pP.11Lll, r¡111~ h(¡ std<• ident¡{tcada .
medwnte un d eiernilnttdo instrumellio conceptual l>rtnrltulll P<" la teoría del l.ipu penal, stn que su lilerolidad positiva o su fllllMfld11./um.
uttllzada por lu 1.<'!1 t' inclusive su rllltllettjuris. ronvierta en mane la
imputación. pu~: s /¡usr" con que tnequioocamerue .w '--on~Tet~ la prohibición paro que al cvm.-spul¡,th!r al ~-npucsro legal pueda adrniürsc que
se cump lió con la cxtgencia leyul quJ.< Impone (a acusack5n: esr.o e.~. ¡;Qn
!<1 "cal!f!cación.Ju.rldica provisional' del de!UJJ.

Ahora. !1 si<Útdv d.um que lo atr!butble es lll ronducta prohtbtd.a, o man- ·
rinda JI no realC<urlu, segtín el caso, que el tegL~Iador ha considerado
político crtmlnalmefll:t<. y en orden a lll .pro tec~tdst de bienes juridtcos.
nece.'iaria su ttp¡{!cac!JJJ • penal. previniendo a su autnr con lll Imposición
de una pena. rcsulat igualmente imprescindible. tener er1 Cuenta que
esos ci:mprnmmicntos lttunwu>s, tvnJI) tales, se extertort.zcut t!n un dm btto clrcunsic.mc;ial;ll), pero que tto l.u<.lus "sas circunstanctas /tan sld<l
l.<!rtidas en cuenta por la l.eJi para q ue prodw:c·w' rdietxm<.ta punfr:tua
corno udecuables a los supue.sros d e ltcclto r:iptros obfr.l" <k< lu imputactórt. ni tuda..< producen los mL•m.o-" <;{ceros. debiéndose <ll~llnyuir por
tanto. entre ella..•. las que el rni:;mo t:lf"' penal estublece comu ne<:t<sarios para inleyrar lll prohlblcJón. que bt.-n pueden correspocliler u la
dcscripdón genét1<xo, .abstracta y rompiera, qut< en estas rondtdor~e:;
se ht:tga.. como Upo básico, todas lmprescllldibles para qt•c la conducia
sea básicamente r:!pioa, crm a.queUas que a tftulá de agravación punltlc'<l dd tipo objetivo iguubnente suele comener, c-onstitut1vas de los
denominados rtpos s ubor<linados Q9MOOtorfus. con u.qut:llas que por
más que mm,spondan a (a e>.-teriQrtza.c:tón de la condur:ta, 5 i e.t ttpo
penal no las c:orrJ.tcne bien como bá..•ica..• o como agravantes específicas, rf!{erid<ts en últ:fma.s dedsiime:< di< la CoTt.e como II'IOdlfkadnra.~ de
la pena. son írrclcJLv>nt.es al deredw pt!1Ull. y éstas· de los que quedan
cnmo stmples t'irt'tÚ!-~t.ancias .YCJtér'Uxts a.q1Yll>anres de la pena o tambúin conoddas oom.o do..' irruitriro.s.

Rrt ifccto. por de.~mrrJ.ado, como ya ¡, hn advertido la Cbxtrúw. lu.rtlo
oomparadn oomo rw.cwrca~ qrrc la expresiá11 de "circunstancias" utilizudn en el deredt<l P<'na!, necesariamente debe ser restr!JtgídLr., en. relación
con la etimológica. por r:tcani.o al corrcSfl<lnder ésta al ''acc:ldenlt! de
Nempo. layar. inodo, etc.. que esiá untdo ct la sustcutcla de <l~tín hecho
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o dicho". una tal ampUtud lmpltcaria darle esce mnícwr '' euulquW.r
accideme dislarlfe d•~ lo típiCo o de lo c~.~trlr.tame.nte do.~lmér:rtr.o. de acuerdo con las pret•las y precisas previsiones en que el legisludor pcriallc¡._~
Ir~> ul.ibr.uru>. l"""-'· li•s "'"~Uil.~/aru~ias que Importan al Derecho Penal
son las legi!lmente relievantes, lo cual, dP.sde lueg", "" .~ignifu~a qu1~ en
todo el i:ímbito nomwtiuo tengan el mismo contenido !J alcrmCP. P"' rruí.< ·
que se trate de la misma e>presión utitízada en el tral.w•uentocle clltter·
sosJEmómenos penales, pues
seniidi> rw d<pcmde de la mla literalidad.
de los términos, sino de Ú>S Institutos que se regulen. d'-' /1~< m"ciios
conceptuales que se apliquen y básicamente de la dinárni"a <¡ue de el
inte1prete en S!l labor hennencrlt.ica a lbs prúrdpú>s que gobiernan el
.sab<<r pcrinl, !1 <:<spr«:flil:ameni~< la ltmiíu del delito¡) la propia rroriz((ción.
peno!Dgú:u. medlcutte una lltte1premc/6n sistemá!tcq. 11 r;eleoliígica del
Estatuto prtntlfvo, que los tnlegro intrín.secumesrJ.e ¡JUrn./jiw·les el senÚ·
do que jw·ldtcamence les corresponda.

su

Así, si bie•t por <:rfectns dt' la.< dasificar.iones que /e¡ cloct11na propone
respecto de los tipos penales con elJl>t de Ci)>lC<!ptuali:ror 1Ds imperot!·
vos legales, a la hora lle hacerlo respecto a su e.~r.n.rr.r.ura, h:.s ha
· di.<l:ingttido entre bcí.sicos, especiales y o;ubordinados o comp!errienrados. qe.tc Jimén.c?.: de A!>úa fo.s entiende. c:orrcctiuamertte. que seda má..~
apropk<do llamarlo.< complementarios. ffrntndo de Derec;'to Perta!, romo
UI, pdg. 909), concretando estos últimos a !os que .<i biom rcifer!dos a
aquel!ns, ·""' ~-arcu:r..,ru:an por señalar, al dectr· de Silt>lo .Haniert, ''dci>:r·
minadas circunstancias o aspectos qrte cual!lican la ""ulucta. !os sujetos
() el e>f?j.,IH c.IF..-.;rilb en estos" rrraoodo ele Derecho Penal. romo 11, pág.
5}, es !o cte1to que estas ciTcwlStoncta.s Upis:as no tienen el carácrcr
secwtdarlo que caracter!zar(a a una ctrcunstancia, .<ino que consclttt«!t!meni.<J c.IF.l!.ip<>. lo in~twt. pues para que concun·,: debe /¡(1/x<rst:!
realf:&tulo «l ¡tpv !xísi<:o y :m txorút:tt<r cl.elid.uu! "xigini l9tudes caracre·
r(s!fcas de la accl6n llJ/ttsm y de reprochabUidud;.<<rd.n< turtl.u, lus demás
circunstanclfL~ rto exigida.< pot el tfpo as( comp>endldo, tomo !JU. sc: advirtió, son in-elet>anWsjrenwal.supuesto ck lu~ho y no porque en esros
eventos se conciba la acción como "t>acía" o "abs/mcte. como Igual·
mentE' suele r:ul!Jit:arill Ir> cil>f:l.rir!L! para darylcar que esto no es lo que
sucedeftente a tales sihutciones, sino q>u< el '"'lyu:aJ.i110 f!Si4 dado para
prE.'Cisar que ~n ~s/J.)S eL>err/~S lo qu.e oct.lrre es que son fri.trascenril?rt.(P.s
porque el r:tpo penal u otro element"' ddi<:Uutl no las c'Oilt.~ene; pero ade·
má.s ci" <!SI.CL<r, excepcionalmente, la ley consagra. las llamadas

~

!J"'"

'circunstancias <ttinenle$ a la purúbibdud" o también mnocldas como
la.' que ''irif!t~yert en la llta!Jor o menor punlbilidad del lwc:ho", previsras
. en la pa1re gcncml del Código Pen.a.l para todos los de!Ros que le sean
c-orr!IJ(Ltibles. las cuales tienen c.onto ~fccto señalar el quontum. punltl·
vo. proporcionartdn aljuer. c:rttertos adiciortales juera de !os bc:í~ic;o.< de
gra11edad del 11!/t<Sto, del. grndo d.e culpabilidad y de lct pet·sonalidad
del autor de que trata el art(c,u!o 51. pam graduarla.

<
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Es, en!oi1Ce>l, labor inte~pretativa la de.fiiar el contenido ¡¡ alcance que

les oorres_¡ionda a las clrcunswnclas reguladCIS por la ley pa.-a 'ªfectos
de integrar el supuesro tfplco a la rosactón de las penas. !1 quedmidD,
por exclustón de maleriu., dt<scar/1-<da..~ las (ir(:urL~I.wtcia.~ no relievanles
perwlmente, son las espec(llcas que conforman los tipos subordinados
agnwaror!Ds o complemt<rrlarins, ~J<L reJerill<)s, y la.~ genéricas, las que
se impone cor¡froniar.frente a la consagrada en el numeral tercero del
articulo 38 de la Le!t 30 de 1986, af;J)ero de la censura; de c01¡fonn!dad
ron la cual, la pena impu~:<.~lu eu 1u.< d"·""·ipdorte..~ lipú:a.~ <:mi$Ugr·adas
t<nlos uriíi.:ttlo.s 32 a 3 7 del mismo Eslwulo, se aum~...-uaní en su mínimo hasta el· doble. 'cuando la ca.nr:tdarl Incautada sea superior a m11
(1.000) si se tratu de nuu-lituana; a cten ( 100} kUos si se r.rat.a de ma.rthuana hac/t(s; y a cinco (S} kUos si se trata de cocaftw. o metrw.uainno. ·•.
con elfln de detel"mUtar su rtaJ.u.rale~a. o!onten!do, alcance e l.rtc!dertc!a
procesal en punto de su unpu:tadñn a su amor.
En efecro, la iniciLd (:uruc/.<:'J'Úoil.tca di.~ la..o.; c.:fTéun..,.i.uru:fa.o,¡: genérü;a..c.; cü:
agr·avac!ón o ai.erutr.u:wn punüil!a, "" k• <Ü< que son upli<:ubles u Wdos
los delitos, pero la esencial realmente metica en que éstas JU> describen
una conducta típica 111 se iruegrurt .vón un tipo búswa ¡x-.m CO•!tormar.
un tlpo de lnjusto, esto f::!s, que por si solas nu (XJrL"'>I.úuyen un ele.menlo
del delito si"o u"a. t:ir<:wtstrvtcla reguladom de la punil:>ilidnd con. ill(iderwíu exdt~~iL-a é'lt SIL dosimetría. lo cuczl signy~ea. que la. que ahom
nas ocu¡¡a, no corresponde a las de orden genérico, como que legalmenre no dispone su impenittvo •~specro de todas las descriPctones típicas,
.~ino r.ínic.amente en relación con unas especificas conduelas pr-ohlbl·
das, como son las_ ya r~(er!das del Estnturo Nacional de Estupqactentes,
·per-o además, !1 corno en verdad no resulta Sl!f!clente rot:eglr por esra
L'Úl que por cubr1r sólo una espeCie de deliros sea espec{tka sino que es
rtecesar1o que tniegre el ripo"básico, pues r10 obstunte que ello es udntirklo acruabnellte par lu dud.rif¿u. mus úuJJ,I'ÜUA.Ju.. st(~:e:iu.rio ~~ lurrrbiésr.

demostrado.
Ahcm:t,_ y si romo se ha dicho, el ttpo lo que descrtbe es la conducta
prohibida, y siendo que en este caso el tipO objeto de lmpuractón es el
conteritdo en el aJ"tCculo 33 de la ref~rida Ley30 de 1986 wmp!L>rnen/.adD por elm1meral ~rcerod<~l arlú:ult> 38 ibidem, lu. im¡Julcu::Wn..s« c-oncll•Pu

. en la prohibir.iñn dr:< mn.sen:ar mds de cw,o kilos de cocaína, vanando
a.•f d oqjcto mareriat real del deliro en cuanro al tipo bdsklo en la cantidad de alcaloide Incautado, constlluyénc:wse e11 un l.ipr><:ircUI•~I.wrdado
romo lo de~wmlna la doctrina il.aliana, complerncntndn a la manera del
ya citado Júnénez de Asr1a. o simplf<menle en un. l.ipo peno.l. p<l(<~ c:m.
estos evenros al constituir las denominada..-; cin::un..o;mncias esp(!'(i{U::afi
de agmvac16•1 punttwa un nuec-o elemento típico mod!{tcador, como aquf
oc~rrre, del elemento matcrtal, todo termina remitiéndose a una problemúlicu dt< l.ecnica legL.,latilm. en la·qve en lugar de ooloerse a teperlren
la ley la Integral descripción de la r::<:>nducta prohibida. lo hoce por sepct-
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l'ado a la maiU."ra c:k< la concreción cie circunstanc!ia.~.
dJtlQ de que se inte,qra con la bdslc.a prohibi<!ión wn.

1'""' hc¡jo «l P.nre.n·

una. pe.nn. ma.J¡or o
menor, scg¡ln se !Tate de las que agraocm l<l rJuln.emción al btenjurídloo
nbjP.to de nctela o las atemk'Tt.
·

Por t.artto, si lo Imputado e.~ e! corit*'rtido de la pmhlblcrDn típica, que de
suyo cons!lruye el cargo a la manera de reproche por su desconocimiento, se e.~tá <:umpliendo plenamente con la exige~iu lt:gQ/. d<:< lu·
<l(;usación, en cuanro a que, si bi<:r~ pnru ubundnr enformaltdades po·
dl'(a seJiala,.s;e el número del articulo al que corresponde un determinado
supueSiiJ <le lu:dw, su especíjk:o nomen ,1ur1s o inclusiVe. como se aúvtrM en otro acápite, tra.~r.rlhiP.lldJ) '" rlest.:rtpctón legal de la ronducta
prohibida, el nn IJacc~rlo ("1 nada qfecra 1a concreción del objetD de la
tmputi!<~ii\rt,"pues "la rolifloo.ctónju r(dlca procL,ú>rri.L' cxí¡;¡iLJa por el Eslrduto ProCE"sal no puede <~011tfJJ'll7l.derse.desconociendo los principios,
c.onc.epcos, rontenlQos y dinúmú:a de la. dogmática penal, habida cuenta. que lo e.>.1gtdo por la le!! a la manera de garantía. es la ooncrecl6n de
In ronducta prohibida obj<!lo de la atribución a su autor. oomo ha sucedido en este caso.

Cor!" Supn.ma de Justicia. ·Sala de Cu.sadón Penal. - Sant" F(~ de Bogoli!l, D. C., tr~inta (30) de noviembre de mil novc(~icnlo:,¡ noventa y nueve.
(1.999).
Magistrado Ponente: Dr. Carros Aunu~t.o Gált>cz Argotc
Aprobado Acta No 172 (Nov. 3/99-l

Proceso No. 12245

Decide la Corte el recurso exlraunlinarlo dl: ca~a(:!ón ·Interpuesto por el
defensor de Hugo l!:ft·run Zuluaga Duc ¡ul: (:<)TJ tm la senrencl~. proferida por el
'f11bunal Nacional el 26 de <:ncro de l 996, medronte la cual confirmó el fallo
emlttdo pot· un Juzgado Rcgicmal de Medellín el 31 de agosto de 1995, que
condenó a este p•·oce•ado, _junto (~ori Jesús Maria Garcia Res trepo y Maurlclo
.Antonio Zuluaga Duque, ala r>enu pr1nclpal de 8 años de prisión y multa en
el equivalente a 20 ~alarios mínimos legales mensuales. como coautores responsables dd ddiU> descrito por el articulo 33 de la Ley 30de 1.986. agravado
conforme a lo di:,;pur:sto por el articulo 38.3 del nli~mo nrd<:namic:n l.n.
Hll:C:HOS y A<m)ACTÓ:>J T'ROC:t:8.~

Mediauto: auto c.lcl 12 de mayo de 1990, con fundamento en lo dispuesto
por ht:j Dz:cf(~los dr: Estado de Sitio 1856, 1859, 1863. 2103 y 2390 de 1989,
<:1 Juzgado 20 de Instrucción Penal Militar de Mcdellín de enton<·es, ordenó
practicar 'T-tegtstro y Decomiso" en la finca ubicada en la Vereda "'El Potrero"
del Municipio de San Vi<~<ml•, Anlioquia. Con apoyo de personal militar ads<~rll.o al Bal.• llón Perlm Nel Ospina acamonado t·n el Municipio de Bello. en la
mism>~ fer.h• "e produjo la respectiva diligencia. siendo encontro1do en el
lnl.t!rior <l• 1>~ '-"•~a principal tUl completo Iabocarorio para d procesamiento
de estúp.,r;u-i..,tes, decomlsándose, entre otro9 elementos y suslan<:ia>~, 2

(

hornos microondas. una balanza. 5 tubos de ensayo, una motobomba, 74
kilos d" un;~ ~\lstancla amarillenta base para la elaboración de cocaína, 15 .
k116s de sal yodada, 2 kilos de carbón, una prensa manual, L500 pliegos de
papelliltro. 11 kilos de coca en proc_t>::;o. 54 \midades de coca pura ·en pasta.s
y u; galones dt' áeido disolvente, una escopeia calibre 20 mm., una CS<:opcla
marca Trooper y múltiples ·Carb•<:hos y vainiUas para escopeta y revólver,
siendo aprehendidos en t>l desarrollo del operativo, Jesús María Garda
Rcsl.n:po, :-;lclson de Jesús !{amire<, José Angel Sán<:ht:r. Vatwgas, José Israel
y Jairo Alberto Sánchez Zapa la, Mamicio Antonio y Hugo Efraín Zuluaga
Duque, quienes junlo eon las actas en las que se hizo consta¡· lo 8ucedido· y
la~ exposiciones libre!> y esponlánea.~ qut: c><l.us rindi<:ran, Iueron puestos a
disposición de un Jue.z Especializado el 22 de mayo siguit:nte.
Allegadu t:l n:,.ullado del Laboratorio Químico Forense de la Decypol de
Medellín, de .o:unlhrmldad con el. cual. entre otras sustancias, las muestras
sólidas l.om:nl"" d~l material Incautado corresponden en diferentes manifesladoncs ,.. oocaína, •1 24 de mayo, el Juzgado Primero EspeeJali:<ado de dicltlt
ciudad, decretó la apertura fonnal de .!nvest¡gaclón penal, di~poniendo l¡¡
vi.neuluciúu utedianl<: indagai.m1a de los Imputados, a quienes les fue resuelta su situación juridica con medida de aseguramiento de detención preventl\-a
. como Infractores de los artkulos 33, 34 y 43 de la Ley 30 de 1986, con
excepción de .!Mé Israel y Juiro Alberto Sánchez Zapata, en relación con
quienes se ab5tuvo de decretar cualquier medida, ordenando su tnmcdial a
libertad.
Recibidas declaraeiones y ratificación de sus Informes a los miembro.. d~
las Fuerzas Mililar~s. que comandaron el operativo, la mvest.lgación rnc: c:r.n·ada mecliantc. auln il"l 26 de.febrt>.ro de 1991, c.alülcándose su mérilo el 5
de agos10 dP. 199::\, P.n proveído que c.obró firmeza el 9 de novientbr" poste··
rlor, con f:l proferimiento de resolución de acusación conlr:<
Maria,
Garda He:; trepo. Nelson de Jeg(ts Ramírcz Naranjo. 1\fauricio Antonio y Hugo
Err:tín 7.uluaga Lluque, como iniraclores del arl.ícnlo 33. t de la Ley 30 de
1986, disponiendo a la vez proseguir Ja invesl.iga<:ión respecto de Sánchez
Vanegas por la misma Jnii:'acción, ad~más de la <:ontenlda en el artículo 34
ídem. y. la de conservación ilegal d~ armas y m\mlclones. precluyendo igualmeñte toda actuación ad~lantada en contra de Jos hermai1os Sánchc:. Zap:J la.

J.,,.,.,,.

El 11 de noviembre, un J\•zgado Regional de Medellín abrió el juicio a
pruebas ordenando dar traslado para efectos de la prcscnta<:ión de alegatos
de eondusión el 12 de enero de 1.994, como quier;~ que ninguno de los
sujetos procesales hizo uso de csLe derecho ni se decretaron de oficio. El 27
de junio, como se probara el dec""o de Nelson de Jesús Ramircz, se di~pus.o
la extinción de la ·acción penal respecto de e:<te incriminado, procedl~ndose
el 28 de septiembre a decrcLar la nulidad lo actuado a pru1lr de la resolución
calíllcatori;~ por considerar el a quo que al no t:xistir claridad sobre la concurrencia com:ursa1 delictl•-a de infraCCiO>lcs a la Ley 30 de '1986 y no haberse
deduc.Jdo en la a<:usación ln agravante especlllca prcvi>•la en el artículo !:18.3
ibídem, se había vulnerado el debido proceso.
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A¡idado ..,;t~ proveído por el defensor del procesado !·Jugo Efraln Zuluaga.
l"l dctenuinación del 17 de marzo de 1995 el Tribunal Nacional la revocó.
J)TI:!(:isaru:lo en relación con la agravante. que esta circunstancia no daba
lugar a una irregu latidad que viciara lo actuado. pues sobre la cantidad de
droga iro(:autada DO Slugía duda algtma el proc.e.so ni era deSCOllOClda por
los !<lljctos ¡lrol~esales. pues "nadie discute que la droga supera tos Cinco
kilos de cocaina". ·Sitndo 1m hecho cieno que la infracció.n imputada era
agravada, y en estas condiciones, conforme lo consideró esta Corporación en
decisión del 20 de octubre de 1987. sin lugar a equívocos, no procede invali-

e

en

dez alglma.

·

Remitidas las diligencias al Juzgado de ortgen. finalmente, se profirieron
las sentencias de primera y segm1da instancia en los térm1llos seilalados en
prel:edenela.
·

Con lilndamemo en la causal segw1da del arUculo 220 del Código de
Pro<:cdimicnto Penal un cargo propone el defensor del procesado Hugo Efraín
Zulua¡¡;a Du<¡ue contra el rallo impub'""do, ~ust.cntado en d hecho de que no
obstame haberse Imputado en la resolución acu•al.oria a su dtfendido el
· dellto descrito y pwndo por el ru·tículo 3::1.1 de la Ley so de 1986, sin agravante alguna, los jw:gadorc:;" de J)limera y segunda 1llstanda. le 1llcrementaron
la pena atrlbuyo.'ndole la clrcw1stancla agra\'Btorla específica del numeral 3
del aTtkulo 38 ibídem, esto es. referida a la cantidad de sustancia e.stupefa~:icnlc incautada, prod1n:iéndosc, así, una evidente falta de consonancia entre

~

Jos cargo:-t y "la st:Illcncia.

Acto se~uido. y en orden a demo~dn1r la censura, padc dt: precisar oon
apoyo en el fallo de es la Corporación del 2 de agosto de J995, lós n:qul~ito,.

<tue debe cumplir la at~usación, para a partir de allí (:onfroñtarlos con la
prorrnda en esle pme<so, con el tln de evidenciar cómo, en su crttcrlo·. ni en
la pilrl.e mol.iva ni en la rc~olutiva de esta última se hizo cargo alguno por la
:¡gravante en mención, no obstante lo cual, le fue atribuida a su defendido en
la sentencia a la hora de do:;Jflcar la pena que finalmente se le Impuso, cuando al no habérsele Imputado en la re!>oluclón acusatoria no era posible tenerla
en cuenta en E'l fallo. por más que el Tribunal para justificar 1m tal procedimiento afirmara que, sl bien no se· "señaló de manera expresa, en diferentes
apartes de la misma resolución la Flscalia hace mención a que los proce9ados fueron ~apt.urados COll,;Crvando en d aludido inmueble 14 kilos de
(:Ocaína". pue,;, además de que ello no es cierto, por cuanto lo que en verdad
se dijo fue que se tmtaba "cocaína" pero "en proceso'. esto :subs<U,a el hecho
de que el Fiscal no la imputó en oportunidad legal para ello.
"F.s dt:cir, entonees, que, agrega. aliado del aspecto estrictamt'nt~ juridi':n el~ la f:n~!-'Jicln qne ~e exan1ina. r.oTJc.urre una nw:6n f{letk.rl :)nlld~n• t'! par.-1
s~ña tnr que no ~t'! trató de nna simple omi~tón mP.r:anobfTáfka o c:ontf'!xtnal,

sino que exl~ten motivos serlo~ que bien pueden explicar la omiSión de cualquier referencia a la cau!>al de agra\>actón punit1\'a, tanto en la pru"te motiva

(
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coooo en la p art e resolutiva de la Resolu Ción d e Acusa ción. y q u e, en tales
cireun•l.. ncias . ella no pod4 in lrcxlucirse por los rallad ores en s us resp ecti
vas semencJ.as. so pena de Incurrir en la .:aus~l de Ca$;¡.Ción que·s e Invoca
como s usler>to de la p resente demandil. y "in que quepa pensar siqu iera en la
posibilidad de que se hubltran itt~umdo por el calificador en a lguna irrcgularldlld procesal, pues claram.ente señalndos han quedado los motivos que
pudo tener para. desecharla, que ace11ados o no. seP.:ún el r.ritcrto de cada
qu l~n. de todas mancr11s n o pueden .ser objeto de controversia en este mo rn~onto p rocesa l" .
Por (tlt!mo. y para insistir en su aserto. reproduce en txlcroso el salv-.tm <nto d e roto q u e dejara uno de los el Magistrad os q u e wufor mú la Sala de
Dcc~tón del T rlbw tal Nl<Li<m~l qu e c on oció de J.a acctón jlc tuttla que el
ahor" demandante Incoó p or !I(UHks ra7..ones a las que ahora le s trvc:n de
fundrummto vara su>j~~ntar el presente recurso de (:<~.~ación y que le fuera
r,¡udta en forma desfavoral>lt por rnayoria. en el cual se cle$taca con apoyo
en do<:lrina de la Corte Conslltu~ional. ~1ne la aplicación en la s f:nrenr:i" de
w \a agrav>~role no Imputada en la ac us ac.ión. tnmsgrede en forma osten!'lihle
el debido procc~u.
·

Sollctta. e1l cousc:c:u~u~w. t>e case .e l fallo recurridO. suprimiendo la agra••mte deducida. ''Tc uiemlo ~~ t:n cuenta que tanto en la S<:Jltcuc ia de p rimera
<:Qm O d e segtmd a ins lau~;a :><: dtóó consignado que proc-.cdiA t:l juicio de rep rucl oc IJajo los p arámetrO!I (lcl rtÚIIÍIIlO d e ¡x:na cont emp la do en el inrj:¡o
p rhuc:ru del anículo 33 de la Ley 30 <le 1986".
Co~>~CF:?J·o t:>t:L PRo·~tJRAnon

Pnr\Or.no D.:;u;omo 1::~ 1..0 PENM

Dandt> seguramente por sentado el supuesto

prcl(:~t:~al

de la actuación.

pue~. l.o omite en su concepto para partir excluslvamcnLc de la demanda. el

Rcpr.,Kentante del .MlniaLcrio PúbiJco es del c.rlterlo que el ct~.rgo propuesto ·
por el dcrn:.md:mte es tá llamad<> & pro,.pcrar, p u es siendo que el legislador
ha exigido que lu sentencia sea COil9Ccu c n l e con los cargos Imputados en la
re&oluclón de acusación, en el caso concrcl!>, a l h~bcrse om iUdo la a¡¡¡ravanl.e
referida a la cantidad de droga Incau tada en el pliego dt cargos. la sentencJ.a
h abria sign ificado d uplicar In IXIndena. lmp!d!éudose a"i la d efensa en relaCIÓn ccm aquélla por parte d el prO(lCsado.
·
Se trata, entonces. en criterio del Dd cgado. de una oml~16ol "vO<:o juslincable por parte del funcion ario lnstru<.:tor, pues revela falt& de diligcm:iij y
poco esmero. puc:s lo5 cargos fom1ulil.do::; <'Il la r~~olttclón de a cusación con~·
tltuyen el lírnit" a la sentencia y ><>br< cllot~ d~be recaer la decl~ión. La
•1ecesar!a co.lgrucm:ia entre los cargos y la scnt~uüa no es opcional".

}

!,)e ahi que, apoy-ado. e•l las llc<i<óiones de esta Sala fechadas el H de
ma.vo de 1996 y 27 de feb rero d e ·1997. cu iw; cuales se ~nfatlza snbr c la
n eccs!da·d d e induh· en el plicgu de cargos las agravalllet~ ~pecíflcas. cuando esta:> concurrnn. p u es SO!l vl.ojciA> de la Imputación. y ronsid erando qu e
"le asiste razóu al ...cwr' . ~ollclta se c;asc la !>~nlem:la Impugnada y S<~ rlici • la
qllc deb<l. reempla;c.arl"'- dc:ntro de la cual se .suprima lu agravante.

... . .. -.. . -----. --. ==-'-'-·--'--'-----"-"--'--''-"'.
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L El ~argo propuc,.l.o por el l:cn:;or al fallo del Tribunal Nacional, lo es,
<:nt.onecs, c:on su~l.cnlo en la cauf<al segunda de casación, por hallérsele Imputado a su defelldido ¡Jara efe,>ctos de la ra"ación de la pena una agravante
específica no a\ribuida en la resolución acusatoria. pues mientras la acusación lo fue únicamente por lnfracelón al Inciso primero del artículo 33 de la
Ley ~o !le l.!ll!fi. ·el scnlr.nr.i$1ñor ele primera Instancia en determinación
avalada por el de segundo grado, le d~dujo a su defendido la. agr<tvante prevlsla en el arl.íc:ulo ~8.3 d•l mismo E,.¡l.atu LtJ r•l'erida a la cantidad de droga
incautada, o sea, por l:uanto la col:aína t'ncontrada superaba los 5 kilos,
pues, se ha desconocido en peljlúcio de su defendido, el principio de congruencia que rige nuestro sistema procesal penal, de l:onformldad con el
cual. el delito Imputado en la acusación debe ser el mismo objeto de decisión
en el fallo, sin que por motivo alguno pueda ser alterado. ·
2.

Así. y sin 'lue esto de suyo implique el anuncio anUc·ipado de la pros-

peridad de la ccru.ura, pues ello dependerá de su correspondencia con el

9upucsto fáctico que Jgi.talmeme propone para su demostración, e• duro,
como no podía ser de oira form<l, que razón!<? a.si.stl' al demandante en cuanto al piantt<amilmto teórir.o general del que parle, según el cual, en la acusación
debe precisarse el objeto de 1<1 alribuibilidad t(plca, as! lo sea ~nformn prouislr.mi'J.l. en n-~ladóa con la (lue flnalnu:nt.e se ll.aga en la sentencia, prtes d~ ~.sta

rw sow depende el marco denrro del cual debe cjcrct:.arsc en la
oausa·la defensa, sino que constituye el sopoiTC ineludible del oq¡do de la
1.'0n~~'<!i1ín

Imputación en eljallo, pues el delito por el cual se condena debe rorresportder
a aquél por el cual se acusó. comprendiendo no únicarrtente la descripción
básica de la cond11cta, o tipo básico en ICl terminología dogmá.líca. sino también las e~:rcunstancias de a_qm.,ación espe.(ifrcas cuulyicadoras de aquél, que,
r¡sí mi.•mo, resull"n probadas, pues éslns deben ser Igualmente tipicas. asi

c!osrw tus genétit.."Us de 1tatutaleza valotativa.
3. Est<1 exigcm:la procesal que, lejos de l:orrcsponder a un planteamiento
parl(: <k ineludible fucnlt: legal, con1u que precisamente el principio de l:on¡¡ruenc.ia Jo impoue el Estatuto Procesal Penal en su artículo 442,
numeral lei'cero, al regular las exigencias· formales que debe con\t:ner la
acusación, ha sostenido esta Corporación en "u jurtspn1dcucia, no se queda
en el ámbito de.uua lrnpulación "implemente fáclit:a sino que de suyo es
Igualmente, jurídica. puc,; e:s\.ol misma disposición así lu establece al ordenar, enl rE, oIros r<:'luisitos de la rctsoluclón acusatoria, el de "La callftcaclón
juridica provisional. con seflalamlento del capítulo dentro del título corre~
pnndic"IIE! ñd Códtgo Pensl", la cual debe colnctdtr con aquella cons\ilu\iva
dd objeto de IR sentenela, con r.larldad, eso si, de que, como igualmente se
ha prer~i~ado, pur.Ilc vartar rle' Tiplr.Ldad siempre y cuando continúe coi.Tespondi.,ndo al mismo capítulo y título originarlo y no tome más gravo.~o r.l
tipo ohjei ivo.
·
4. Trátase. por tanto, no ~xdusivam.ente <le una mera ~xtgenda formal
enl.,ndida en la simplista comprensión de lo carentP. de snslam~ia, 9ino por
csp~l:ulallvo,
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el contrario. de una funda mental garw.lúa procesal tan sustantiva que impli ·
Ca el reconocim\~nto del hecho valorado en el ámbitO del dt!Ted10, que COme>
tal emerge de una fuente· legal. pues este •oau dato. esto es, el rt'i erldo al
citado an!culo 442. no p uede interpretarse aiSladamente ron desprendimiento
del 441. p ues si bien es .:lcrlo que. mie ntras en aquc\11~ J.,y lo tntltula como
"Requisito& formales deJa ~cusaclón" y éste último r:omo "Requl9ltos sustanciales". es lo cte1to que é11too deben P."lar contenJdO~< en aquéllos, pues sl
.para acusar ~e requiere 'que "esté demostrada la ocurrencia del be.:ho )' existan oonfe.oiúu. tesn monlo que ofre7.ro serios motivos de credibilidad, indlcioo
graves, d<X.'l:lmento. peruaclón o r.u~\quier otro n•edio probatorio que compro.ucLa la respon~<abílldad del imputado·. y 13 r esolución ll(:usa torla "cou
carácter inlerlocutoria", no es nada menos que d proveído. o más exactamente la deCISión, en el Clllll deben ludl<~arse }' ~aluarse "la~ pruetia• :.llegadas
a la lin"eS!lgación". precisándose la •calificación Jluidlca p roviSional", es lo
~lleudtble. que se lmta de aquella que emane de lo probado •n JQ Instructiva
con relic:va.D(:Ia t:ipl<~a , e., decir. de los que en su comprenslóll de humanos
cslén previamente proh lhtclos o matldl.!dos en el Upo penal: bien como valo· ·
ración o como Jmpemuvos. ~g\m se quisieren comprender, pero· de todas
maneras !=()lll:rclados en eonductas. a ctivas u omlslvas desc.ritas en los supuc.stos de !lechO de la ley fllmitiva.
5. E:; ¡>OT ello. que no puede miJf rmdtrse ellípo p enal·objcl.() de la lmpu. taclón coa el número del a rtículo en
el legislador lo haya ubiCr.ulo o m~or
dicho. el que le corresporuin. en el ordl.!n metódico que: para ttna mej or organl·
>'=ión de la I!Ormativldafl y fácil utii!Ulción prácttca.jinalmente le ha dado.
pues si bte:n resp¡..><.to d e e~rns n <CJirSOS de a~udo técnica la d.octTina también
liu l"nido la necesidad de or.uptl.rse con ei fin <k e.stablecer ,_,,¡ lncldenl:ia
frente a ws contenido.< rlP. las dlspo~icicnes, como llll sucedido. pQr ejemplo.
con la Ulltlulación cort qr~.e, más til timemen ttt. :;e suelen ac:umpañar.
polemt.zándA~e sobre st IIII."!J mn la descripción t(pltx< o únicamente la ilus
trwt gramat:fcaimenLe. o en.ftll. si cumplen aiguna.functón hermenedrica !1 Cll
ese euento cuát p1.w.• mientras pura u.nos no d•<ja.n de ser síff!ples róll<!Qs
metodo16gtc:os. para 01 rns. la problem.áttca es más d!,.fondo. yu que la lntpor·
tanela d el rwmen jurL~. Ir>~ precedeltl"s históricos, la posición ·d el elemento
<.<n la estructura del de!ltr>, la tradición. eoc.. sólo pu,-de dimensumarse. par ·
t iendo d e un crttenojilncional y en utl "plano juridlev. a trat't.<s d.t< lU1 proceso
de ooloracfli,t" interpretación ",·a l de<'ir rle !Qs doctrinuntcs italianos Giovattrd
Fiandaca !1 en:m Musco. en la segundu ed.icfó11 d tt su Derecho Pennl. Parte
General. pdglnr< 3 W; no si.u:"<k lo m !s rrw con la norrumclatw-a ur<knadora
del mr¡junco Mrmativo. corno que el p<msamtcnto penalísttco n! .•iqutera se
·ha aproxtmadD "poner en duda que unos talCs s ímbolos anonéti<X>s integre11
los supuP.stos de h<'Cho legal<.>s, pues podtú> haberse recimtdo a lelros o a
Ofryl dase d<! signos O Simplemente rw ll.aberse ulítt.za.do nlngu.n.o, .1/ Si as{
h!L>iP.m. no sí' ue.>rúl alterada lu <kscrtpci6n, todo. vez q<te '-'C fnsf:H.,, P-Ilos no
forman parl~< del contetlidl> del tipo.

'1""

Se

6 . En nuestro orclmarnlento jtiríólco. .. parte de lo dispuesto por 1.. k y 5"
de 1992. rcf•rida al Rcglumeruo del Congrcao, en cuyo articulo 194 s.:ñafa
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q u e "Las leyes guardaran ~ccuencta n umér1ca indcllnida y m por año", la Ley
4 •. \1~ J913 sobre régimen polítlt:o 'f ro unlclpal. ¡jJ regulaT lo rclaUVl> a la •CLas!tlcaclón de la Lty(:s y Rcgla6 Generales relativas a ellas' . -::n el artículo 43.
dh;pu¡¡o, r¡ue "Los códigos o leyes generales. para arregl;tr u na o más materias,
se dJvldir[m en Uhros: estos. en úlulo~: los rftulos en cap!lulw. y estos últimos,
en actlculos. Con lnrlo, se onUUrá la divi::sión en libros. y nun la tle lílulos y
capftuloo, cuando la naturaJe:.«~ de la :materia no lo.~ rtqulera. Lo~ apartes de
un u11emo aniculo se llamarán incisos. rnenos los qtte estén «numerados, los
c.uales se dislíngtten por su número y hacen pa1te delln ctso que les pre<~ede"
!<In embargó. no d etermina que las normas que conforman una Ley deban !~
nu mc:redas, pues es cla.r o qu e cuando se refiere a los artlculos. lo hace en el
concepto de. dlsposi<.ión, ya qu e ónicamentc cs ~presa la Ley en. exigir nume·
m~lón ~~~ lü relacionado con IOll apartes de un aníc.do <:on el fin de delimitar lo
que conforma un lnci""• crl la medlda en que aqueUo que. u la manera de
r:numF.mr.Lón o claslfl.caciún St haga desprender de é:;Lu" no pu eden cntcnder¡¡e "O~(I inr.t~os smo como parte 1ntegrame de e!ILO!I.
~m aún. bajo la h lpóle$15 de que se udmiLicr>< que del contexto de
díspostcJón y en orden a ny.r su teleología. ~e wUgle~e una tal cxígenmás lodavfa si se pudler"' nrg11mentar que al Imponer el artkulo 157
del Códtgo de PrOC'Cdllll!ento Pen11\, q ue ' Las actuaclonea deben extenden;c
p<>r e..cn to 'f en idioma eaAt•IL.~no' y do:nlro d e s u comprt:n slón ordenati•·a
los oúmerM ~ admitido.; como signo d e que ~<P. vate para expresar el
rango o el orden de los seres o de l<>s cosas , o que en vi~ <le discus ión, se
aRrntare que no era necesario legislar al respecto por "lo nbvio" o que por
apll<:aéíón lógica a ello se debe recurrir. o en fin, que por corre:;ponder a uo
slmboll:smo cuantificador es lmpera.Liva su utlllzación. bánlcamente por ra:rones prácticas. es lo cierto. que con l;;¡ razón que se q ullll"se proponer para .
ju~<IIRéar su empleo, "u función es exclw;ivamcnte ordenadora y en nada
ln~ldc en el contenido de las IIOm>as. pues de suyo, su impClrtan(:ia axiológtca
se t::Slllbl<:~.'t: ¡.>Or su contenido y 11lcance y no por el orden numérico que la ley
les haya otorgou.lu: ele alú qu e su no mención en W la dccl.3ión j udJ('Ja), si el
fen ómeno juridt<.:o ron u alrnente distinguid o con un n ú mero en el cot~unto
noro1aUVl> legal se omite, ml.cla pase. siempre: y cuando. claro está. s e haya
~P•~Hicado sin equívocos el contenido del· lipo a aplicar.

7.

·:;

d!ch~>~.
~Ja. o

1\. Y. no se trata. dese«! luego. de da11flcw w lll temd!lca que en principio
podn'o penso.rse Intrascendente. s ino que como la probremáu.:a planteada lwce
n?l.aclón con la oon.qrul!'nct.a que delx< <<Xi..<t.lr entre la acui!U~:«írl y la sentencia
en cUWlto se refiere al di!lüo por el CU(ll .~e Ion deciJ.I.C!dO la respon.sabtlldad
penal. y esta eslá dada por la correspondencia entm t!l nl'¡)ero de la impuiactán
)imrw.lada en la resoluc!OO acusatt>rta y la ((Cogida e:n ld.jrul/J, es el contenido,
lúnftc3 y ril.ualidades que la rig<?rl lo que se im.pOne cl.artflcar, pue.~ <.>se •cruyar
a la' cuenta de alguien algo•. por partir de la conodda dfdlnlclón C<umrtana
paro Sil comprensión. prectsado. en el ámbito del. pro<:<!so p:rnallmpllca la roncr.,;ión de ese ' algo •. que como lgualm~nte es conoctdo, ha deambulado entre
lo jú.r.;LU;;o ylo.}urídtco. paro.JiJarll:l. bien "·'como aMbución u. una persona de un
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loec:ho detennincu:W que cónst!ruyc d!:li:to", conw la con..~idaa Lcone (l'ratadn
de Derr:dw Procesal Penal, Tomo 11. E.J. E.A., p ó.g. 256}, o como ''la. dcscrtpc!6n
del delito. que conMüuye la átateria <k la sospecha", al ciedr de CarneiLotu,
(Leccloncns .sobre el proc:eS<) penal. Tomo IV, pá.g . 10 ), y que ea t:l clrnbilo de
nue.,ira Ley Proresal l'cnal /u. cnmpreruildo esta Corpuradón oomo estrtcramcnte jurúiica. pues no a otra oondusi6r1 put<Ue Uc:garse cuanao P.l n rtfo1lo
442 de csra normaLwidad dtspnn.e q1.e en la acusación d1~M p=isarse "la
caljftcací6r~jurldtca provL~tonal" de la conducta ..~ir> que ron ello. desde lr«'!]o,
se esté cxduyen<In SOJ .fimdanumi.o .fár:t.ico-probatoriD, pt«:::< rwcesartamen.l'l?
debe precedt~r c.omo premisa in.!;ustttulble para la Wn.!;iguiente «p!fu:ución, sino
qul! precisamente dartdo por supuesra los hedlos. y por descontado que ellos
por s i solos cunstúuyen esa c:allfuxtdó n juridlcu del comportamiento, es stt
~?.lieoanda juridJco-legal la qu" la. p recisa y d.eLt:rmina. De ah( que cuando se
qjlrma que ~'" nuestro si:<lemci procesal la imputactón penal e;::; jurúlil:a. se da
por.sentado que ésta debe corresponder o ct~jvr, tene1; .fwtdallu':role en los he·
d 1os pmbados en el proceso. toda cez que la Imputación únpliJ:u t:ljulciD d e
ualt>raci!in típica. es/11 es, la tfpll:U!llfl tk. !u wnducm /nvestl{}w.lu ¡¡ denwstmda en la Instrucción. quedandu exduída la mera lmputaciñn Jáctlca o la
apariencia de su cumplimiento coa la ú'-':!ulur c~ta del número MI. m11culo en el
que aparece oo-deuudtJ ttn determinado supuesto de hechn <m la Legtsk<ción
Sustantiva, ya qu.e como se ha ohseroado, este simoolo "" <:OJTC$ponae al tipv.
9 . Ahora, s i biCr¡ esca •ca l.if!Ccu:irln jun'dlca prot•isiona1" debe oorrespon·
der a l supuesto ele h echo típir.t> de un delito. u!'a tat e.xlgencla no puede
necesar~ar~tente oondldolltln>e a la rranscrip<:ión de la norma que ·to conrltllte
ni a su p rút:t.i(:tl $Uplantac!6n argunientatlua tmlrtca. que lejos de fijar su sen·
ttao. e..<ln es. su real t•onlenldo y a lc•tul<-«, impUqu.e abstru.'a.' clucubracll>n"·'
que tornen equ(oo<:<> el sttpuesto Legal y por ende. el Ji.ticto ualoraltc-o de
tlpicidad, sino que, stendo la Ot"<:lón prohibida por la norma la qu" lo susten ·
la. es esa pro/lfbfdón IIOrmatlzada llledilml" una. precisa cles<:rlpción nplro
la que viene o consuluJT·el objeto de la imputac:USn. pues lu. w;c:tón ~emtncta
por el a.ut01: es la <-<md ucta prohibida c¡m .otdo se s u!>sL<crte bqjo t.Lil ttpo pt!nar.,
que ha sido identjflcada mwiaro.lt: un determinado instrumemo r.oru!«plual
b rindado por la teor{a del tipo penal, sin que su ,literalidad ,.n~itiva o su
norne!lClatura utllizwlu: por la ley e ltldu.<iJ,..., $11 nÓIIII?tljurL•; conulerta ero
l~~t.uw ·icflmpl.l.tactón, pues bosta c<>n c¡tr.e inequíuocamtmte se concret~ la. prohlbtclón para que al corresfl<lnder al supuesw !<.~al pueda odmltirse que se
cuntplitl <x>n la extgencta legal que imp<m e la acusac!6n, esto cs. con. la •r:all·
Jlr.tt(:iónjwidlca prot;isional·' d.et cle!it_o.
·

Así, si Inequívocamente se p•eü<;a cuál es el mandato o la prohibición
·q ue •e está a tribuyendo y que respecto de él es que al· actor. al actor de la
acción o dicho en térm inos más convencionalc• . al autor d e la conducta, lo
cu al desde luego. no s1gnlflca n i qu e ~ puede entender como lá•:¡tamente
formulada frente a un genénco rela to d e los hechos obJeto de la in\'es tlgacl.óll. ni que se pucd .. dar p or sob reentendida por la naturaleza mi~ma de
fs too, sino que d ependiendo del contenido tipico, cl ul.o,ieto d e la prohiblctón
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~uTja <:omo lmpu tado, es claro que la ausencia de
sacramentalismos no vicia una actuaciór• judicial, como Igualmente lo ha
sostenido la doo:lrin~ de la Corte en múltlples.oportunidades, como cuando
se iulputa á lUl procesado la con1i$ión de dos o más delitos y se obvia afirmar
qut; ~~ lrala de un concurso delictual, o cuando poT un evidente lapsus se
omite el nomen jurls r.k un dctcnniu..uo inslilulo jurídico; y menos, como ya
se expuso, cuando no se preci:>a el número de un a11iculo en el que csl.á
ubicado nn detr.mtinailo ltpo pr.na\, ya que, str1c:tu sensu, en estos casos, nl
siquiera nos encontramos frente a una de las llamadas .. e;(prt-slones
sacramentale.o".• ·>'lino a un símbolo extraño al tipo penaL Por esta ra:zón e.s
que, precisamente, y bajo argumentación opuesta, tampoco resultaria suliclente recurrir a la sola Cita de un determinado número del articulado para
dar por precisado el objeto de la Imputación, "ino al contenido de la nonna.

o del mandato

1O. Ahora, !J siendo claro que lo atrtbtdble es la <:ortducla prohibida. o mandada y no f(.'Q!i;(.Uda, según "' <uso, que el legislador ha considerado pol(tfco
crtminalmente, JI en orden a la ¡rror.eccbjrl de blertes .Jurú11cos, noe<<'t!sur·ia su
tlp!,tlcaclón penal pret.1niendo a .su aúwr .:onla !rnposlclón de una pena. ..,,,ulra Igualmente Imprescindible tener en ct.tertla que esas comportamoc<ntos
Jtumanos, como tales. se exteriorizan· en un. ámbtr.o clrcunslanciado. pero que
no todas esas circunstancias han ·sido tenid<lS en cwmta por la Ley para que
produzcan rellevancla punfttva como ader.uabl«.• a los supuestos de hecho

típicos objeto de la imputación. nt toda:; pmdl!Cen los mismos efecto::;, de.IJi~n.dose distinguir por· ranto. eno-e ellas, las que el mi.~mo rlpo penal esroblece
oomo necesarias para Integrar la prohibición, que bien pu<.dc!ll corresponder a
la dr:scrtpcwn genérica. ubsLracla !1 completa, que en estas condiciones se
haga como ripo b<úiico, to~ impn:sciruiibles para que la conducta s~m básicamente lípica, con aquellas que a título de agrn.vacwn punlllva del tipo ol¡jeiWo
Igualmente suele contener. constirutit>as de los d(<nominados tipos subordina
dos agrat>alorlos. con aquellas que por mtí.s qu" .:orrespc-ndan a la·
exlefior·íz.aci611 de la ccmductu, .si el ttpo penal no las contiene< bier. <:<mw báslc.'(j:< o"""" uynwa11it<S ""Pe<:fficas. r'fderidas en últimas decisiones de la Corl.e
como mod.jfrcadQra..~ de la periG, son tr·rete"-antes al derecho penal, JI ésrrts clt<
las que quedan como simples ctrcmlstancias genéricas agmvantes de la pe¡¡a
o también conor:;dtL'i .x,mo dn.c;¡írnfUf"iCcl..t;.
1 l. P.rr. (f/r~lo. ¡ror dl!.<mllla<ln. romo ya lo ha advertido la doctrina tanto
comparada ·como nacional, que la .-.xpro::si6n de ·'circunstancias" utilizada en el
derecho penal. necesartamenre debe ser restringida, cm relación con la
etimológica. por· cuanto al corresponder ésta al "accidertle d<! /.lempo, lugar;
modo, ci:c., qu« l!.<l.ci unido a la. sustancia de algún hecho o dicho'', una 1-al
ampUtud impUcaria darle este co.ráct<.r a r:w:tlquier aecldente distante de lo
lipico o de lo estrictamente dosimétrico, de acuerdo con la..< pn!vú.i.s y precisas
previ.<iones "" qu" el leyislador penal las ha ctrlltzado, pues, las cín:un.s!anc!as que imporTan al Derecho P"nal son 1us legalrnenle relleuantes, In cual,
dc,.sdc' luego, "" sig11ijicu qllt1 "" cr:rdu el ámbito nornuutvo tengctit el mi.<mo
cortlc,.lidQ y ak-u.11c" por mcl.s ~"':' s" cr-ate de la misma expresión utilixada en el
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t ratamiento d e dic..,rsosjenómeno.• penales. pues S tt sl!:n.tido no depend<~ <1(~ la
.•<?la literalidad de los térmiru>5. stno de ltJ.< trt.<IIIHtos qtte se regulen. de los
medios oonceptua les que se apliquen y !Jú.si(:umente de la cliruimioo que de r?!
Interprete en su. lal>or llermer«:úllcu a los prt.nctpios qtte goblernari d saber
penal, y especjfloontetue !u t€-'Orl'a del delilo y la propta trorir.nr.lón perwlógica,
n!A!di<v1te una úll.crpretaclóiJ. siSWmática y teleolñt¡im ciell!:statulo p<mitit.>o.
que los íHf.t;grtl tnmn.~eccmwnte para Jifuri<?.s el sentúlo que Juridfcam.eme le.s
oorre~ponda.

12. Ast. si bten por ~ecr.ns de las ctaslf!codones que la dm:ITina propone
· res~to de los ttp<>.~ Jlenale s con el )in de ronceplualizar los tmpera.tiuos lega .
Les. <• la hora de ltncerlo respeci:J> a su esiJUCI.u.ru, los ha d!sttr~uJdo entre
bdsicos. esp<?f:fl<l.<r.s y subordinados o oomplt'ITllmtados, que Jímt!ncz de ilsúa
lo.~ ""Hende. corrE~Cttvamente, qu.e seña iná.~ uprnpiado llamarlo" complem.erlln rios. (l'ra(ado de Derecho PE.nal, romo m. pág. 900), cortcretaru:ln <!$tos úllimos
a los que sí bí<m referidos a aquellos. se ca.ractCJ12lllll por señalar. al d.,;ir de
Stlvlo Rart<ert, "determirladas circunstancias o aspectos q•~ cualykártla. conducta, ID:; sujetos n cl oi?jeto descrüo en estos• (Trntado d e Den!Cho Penal.
rnmo JI. pág. 5}, es lo cierto que estas clrcw l.Str.tndas ripuxts no Henen el carácter sectmdariO que caruderizana a una ciJCUJtStcutcia, sino que corL<Iiiu.t¡cn
elemento del tlpo. lu integran. p<u•t> ¡x¡ra. que ()()ttc1.lrra debe hal.l<!r.•e realfZQdo
el <ipo básico !J su carácter ddícttw.l exlgtrá iguales mracterísti<:as de la C«.'l::iún
inju.sta y de reprochabílidnd.; eiiCf€ lant.Q. las demás circunstancias 110 extQt d as por cl tipo as( comprcnd(!:lo.
se ad~~rti6. .«>fllrrelcL>Oil""']rente al
supuesto de hecho y no porqu" en csros eoen/.o.< se roncibu Lu U(x.ión conw
•vada'' o ''a.bs trut:fa ", como igualmente suele r.ul¡/!carla la do<:l.rina para c!ar!flr.ar que esto no es lo que sucede.frente a <ales sitit(tC!orle.s, .strto que el cal!fleatioo
escá dado para p red.•ar que en estos et:entos lo r¡ru.• ocurre· e~ q•.e son
tntiYtsrendcntes porque el tipo penal u otro elemeutu cieltcntal no tas contiene:
pero cu:icmás de éstas. exc.epo.'lnnalmente. la ley vortsagra fa.q llamadas 'ctrCWIStandas alinentes a la puntblltdad~ o l.wnbfén ccllDCidas conw las qtJ«
"!'lfluyert en la IJl.CiyOr <> menor pttrlilJUida.d del llecl\.n ". f>'Cl>istas o?Jt la parte
general deL Código Pe11ul para todOS los delito.~ qw~ le. sean oomp(ltibles. las
cuales tienen cMu) <decco seña/llr el quao1tttm punllino. proporcim wndo al juez
critcrtos adlcivfluli.:s.fuera de lOii básico~ de?!Jmvedad det if!jusro. delgrad!J de
culpcillilid.ud y d e la personaltdat1 IWI .autor d e que trata el articulo 6 J, para

'""""ya

grucluaria.

.

.

13. Es. enton~-es. labor trllwpretattua la &:,fija r el oonLrmido y alcanc:r: qr.te
les rorrespnrtda a las ci.JnJn.5tanctas reguladas por !u lL-y pam ~ectn.< de lllcegrar el supuesto t{pux. n la tascrclán de !as p~>tll:tll. ¡¡ quedando. por exclusión
.de mar.eria. descarr.adll$ las clrcun,tan<:las rw relievantes p<'flllimcnte. ,;on
las e~pr:ci[ic.as que r:nnjor man los tipos s ubon:llnados agmtJatort.os o oomplementariOS. ll<! r~ertdo.", !J las gen<!~. las que se impone confr<»ltar.frMle a
la consagrada en el numernl ten:" ro del w ·ticulo 38 de la Ley 30 de 1986.
OQ/eto de lu censura. dr< r.ol){ormi.dad oon la c'IJ.O.l. In pena ímp•.testa en la.•
descnpc!Dne~ t(ptcas cor~~ngraao.s en los artfcuws 32 a 37 del mismo Estatu-
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iv, se uumentará en su mínimo ho.st.a e l clobJe. •cuando In. oonlidad ÚlLuutada
sea su¡x1rúJr u mil (1.000) s i s e tmta d e maronullln : a clen (1 00) kilos si se
r.rut11 de murihuana hachts: y a ctr; co (5) kilo.~ sí se trata de cocaína o
metacualona", con d firr. de <Jeltmr.úrl(ll' su rtaruralcza, cnnt.:nido, alcance e
rncld.eru:la procesal en punto tk ~u impuiw:Mrr a su autor.

En t¡fecto. la tnil.:iu.l t~u:nderC~I.U:U ele las c!rcunsmnda..• .qt:nérlcas de agravac/Jln n atertuaclón pun!f!va, es lu d.e qu" sort aplicables a todos lns deUtos, pero
lu ese/1Cil:ll re.abnertte radtJ:a en que éstas 110 t.les<oribeJt una conducta !.(pica ni se
Integran oon un li¡>o bá.~!ro para cor¡formar tur l(po de ii!Justo, esto es. que por sl
.'<Olas no oonstttuyen 1.111 elt'<nCJllil del delliD sino una u r¡;wiS!Wtda rcguladom
t!l! la puntbtltdad oon indderu.ia C'Cdus!oo en su dostmetrlu, wul sign!f!ca que
Tn c¡w? ahora 1100 ccupa. no oorn~sponde a las de orden genér1c.v. oomu gue legalmen~:c rrn dL~pone su imperativo respec:lo tle mc:!a_~ las descTip(.iAJ:«:s !.(picas,
sino úrúccvnenrv. en r<!laclón ron unas especíjlf:n.• c:orvluctas prohibidas, como
son klS yo r"J"rüfu.s del Estatmo· Nacional d" F..•n<p<ifar...mces. pero aderllÚ.~. !!
e<>""' P.rt '"'rdu<l rrD resulta st!}!de••re <niP.!Jir fH" esta ola que por cubrir s6lo wta
de delitos sea e.spe.c({lc:fl $inn '1'"' c~s necesa,.to que Integre; el r.ipO bdslco,
pues no obstante que ello e.~ orlm!liflf¡ aelualmente por la doc/.rilla mas autortza·
d.u, necesario es también Ól'"~<l.<trorln, y en este caso 1:::1 cvtdeme que por

C!

w

""P'"'k:

mandato legal así lo es, no iínfl~amente porque Jitem.lmente de ello no 5ulja
duda alguna, pu"" "" el r.ii Mo artículo :l8 se dispone rtuc ' El mlnlmo de la.'!
rw.na~ preVIStaS en los artículO::! aJl !CriOres se duplicará en loo stguientes ca ·
f.Kl'" l. ....., 2 . .....• y 3. ' Cuando lll cantidad Incautada ~ea ::;uperior a mU
(1 .(lOO) l<ilos st se. trata de rnarlhuuN.t; 3 cien (1001 kilos :s1::r ~ lr.,la de ruar!·
huan" m:hís: y ctnco l51 kllos el se trata de cocalna o m~la~ualu¡U.:'. &lno
por'l"" desde el contenido m ismo d~ la prohibición, esta com:lu•ión es clan.
Y" '1""' ~sl.a cu·cunstancla d e ··cuuUdad", también en ltrmiuus de cw1o
l:HI'TMiano, como que a la postre l$0'1 ~'QndlCiones que aum~'l•tmr o áísmw1u~<en
"lu c:urlllóad pol1tlca del dehto". e~lú referida aJ objeto malertal <le las prohlbl·
r.:lnnP.~ líp!r.as descritas en los aTH<:ulos del32 al :!7 de la cllll<la Ley 30. en las
c:md~.~ y cspeclllcamente para el caso d e este proceso, la que se hace en el
articulo 33. 1<> e;; la o::n<:aíria, M decir. qu e se trnia de un objeto materlal d e loo
denominados reales, o "".a. r¡ue está referido a la L~~ llsiCa. "respecto de la
cual se concreta la vu iner.. I:üln Clcl bien jurídico protegido y a la que se oriente
la condltcta del agente", n terull<l~ "r¡uella en sentido nutural!stlco. o como lo
anrmui\ Grisplgnl.. referid<~ 'n ~:\rulr¡u icr parte del mundo exlenor'. excepciÓn
het:hu del hombre, que en In r.·.trr.:~.m$1 ancia agravatoria ~¡x:..::ífica se conserva
tgua.J. su e~encia no varia, es su pe.so. en la mccllda en que por tr<1larse de una
oosa c uantificable, la ley establece r.ma e.specie dr, ~,;cala punitiva dependien·
do de la •~ar1tldad de droga sobre la cu.aJ se ha eje.cutac:ln la ·~rn\ducta prohibida,
esto es. que cuando en tratándose de cocaina sea superior" lo~ crnco kilos, la
aCCión ejecu tada d ebe ser algtma de las d.-scritas en el artkuln 33 y sobre el
mismo objeto materia de la. prohibición. pues la sola Cl.l't'lU1Stan~-i<• d el numerallercero del artículo 38, per Kc, <lO constituye delilD Sl.rlO la conchJr.rn ,...,.lizo• da
&obre esa cosa naturalísUcamcnlc entendl<ia, la cucaJna. quedando
complementado o clrcun$tancia<lu. si se quiere, el tipo básico.

,.,.¡
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14. Ahoril. y sl corito se hu dü:ho. et tipo lo que d esc:rtbe es lct conducm
prohibida. !/ siendo que en ~<-~1*1 co..o el tipo objeto de lmpuku:wn es el comrni.
dó en el artículo 33 de la rejeriiiD.IR!/30 de 1986 complementado por d numeral
tercero del artículo 38 lbidem. lb. Imput ación se concreta l!'n IQ-prohibición de
con.s*!roor más de cíllC<.I kilos de cocaú1a, c"artando a.~( el objeto matertal real
d t:l d eltto en ctu:u!U> al tipo básico en 1.a cantidad de akaloidc Incautado, con.sW.uyéru:lose en Wl tipo drcun.staru:lado co1rto lo denomilm lct docmna lmllana,
<:ornplcmenca.do a la manera del ya citado Jiméne'6 d{' Astía. o s tmplem.e•ite en
<.ut tipo penal. pues en. estos evenros al <XIrL,liiu¡;.1.as tlenumlnadas drcunscanctas espeeificas de agravadóll p«rliLi<x.¡ •ut nuevo demento tfptco mild!l1cculor.
como.aquí ocurre. d el elemento r~wteriul, todo l ermtna remltléndo.~e a una pro!:>lcmdtfca de ~ leglslaUva en la que en lugar dc volverse a repetir en la
k:yla. Integral descriJX:WIL de la con.ducca proltlbtno. lo ha~ por separado a la
mC~.n.t<ra de la concreción r.U: <;!r<;urr.stanc!as, pero bajo el enlendilio rl~< qu~' se
tnteg•·a ~'"' la básica prohibición ron una pena mayor o menor. según se. tmtP.
de las que
la -vulneración al bienjwú:lilx> ol:!ieto de! tutela o las ate-

U!J"''""'

lu.ú:m.

1.'). Por ta1llu, si lv imputndo es el contenido de la pmh!htr.lón n'ptca, Qtte de
suyo wn.•tiiTL!JC el cargo a 1.a IIUlllt:ra de reproche por Slt de$C<>Mr.imienlo. se
está cumpliendo plenamente mrtla <;<W]en<;ia legal de la acu.<ar.mn. ,;n rrumto
a que, si bien para abundar enformulidad.es podria señalarse elnllmmn d el
artfculii al que WTTesponde un de!emtirrarln srlfJ'<eslo de heclto. sti esfl""YrL"'
rwmen)wt.• o inclusive. romo !<t! arluimn ''" nrro acáplte. trascrllllerulo la descrtpctón l<~al rJ.F.! la ronductu. prrtllibida., eL no hacerlo en nada af!<Cia la
corwreclll'l dt<l nl?jeto de la tmpulad6n, pues "la cal!ftooctón j un'dica prcmi..•ional" ext¡;¡lda por ,¡ l':.<tnótto Procf>sal rw ptu.>dí' r.omprenderse descorwcíendo
los prtnclplos. oonc«ptos, contenidos y dincímu:a de lo clogrnáttca penal, habid a ~uenra, que lo exigida por la le!J a /(t maroeru de gara.nría. es la OOIWreciún
d1; In. C,(lnducta prohibida. nl:¡jeto de la atrtbtu.'ión a su autor, como ha·suet.>didu
~n l!!'lit:e coso.

16. l!:n efecto, la conducta que se ha a tribu ido a ZULUAGA DUQUE a
de todo el P"oceso. dice rclact6n al he(:ho de cooservar en la finca en
que fue aprehendido junto con otras pen!Qna:;, diferentes elem ento9 desun ados a la producci6n de sustancias calupe(.,cientes. ¡;¡demá.s de precur<!on.:s
qulmlcos con miras .11 mlsm() propooil(), e igualmente. conforme de ell" se
dlu c:nenta en el Acta dto incautación respectiva. "54 unidades de coca pura
en po~ta" y "14 kllos de cu(:l). en proceso" y aun cuando se desconoce la ra.<ón
por Ir• c ual al mayor valor en cita no se le dio con ,p0$ttnor!dad la demarcada
Importancia para establecer el cr1tel1o de Jntensifica<:ión de In sanción penal.
com:rcta mente, en la resolu<:tón acusatoria puede k< r.st: qu~ al referirse el
Fl ~cal al retal() consign ado en la l.zldtl.~ator! a si bien los proc~.sadus :;e mostra ron desconocedores de lo$ hecho&, "Ero vers ión Ubre. contrariamcrtle.
tnrnrman qu e laboraban en la actl•1da d ilícita a :><~blendas. y qu e colaboraron en el proc.esrunlemo de lo• l 4 kllos d e pasla de""""· bujo el a se&aramiCOlc>
de Jesús Maria Garcia ". eu rclaclón con lo cual se ho~isle en la parte
<O~'!Ideratl\•a. en los ~igulentes t~moino~:
·
·
trav~s

)
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''Igual suerte jurídica se determlnará para .Maunclo Antonio, Hugo Efrain
Zult1aga Duque y Nelson de Jesús Ramíre-.o~, Naranjo, quienes pretendieron
en sus versiones exculpatoria:;, degdibujar lo que con l>~s formalidades de
ley, relataron en sus versiones Ubres, en cuanto a que libre y voluntariamen·
Le aceptaron participar en la empresa criminal, llegando la tarde antes de
sus capnuas y colaborando en el proo:eS>IIlli..nto del alcaloide que fuere decomisado. Esta determinación por cuanto el resultado de lo9 hechos, conjuga
armónicamente con la versión de 106 policiales, de hecho. una sola persona
e:; int:apa:r. dt: al.t:ndt:r el pro<:c.;arnic:n Lo d" 14 kilo~ de pasta de C(lca".
17. Por lanlOJ, el contenido de la imputación está dado, en filrli:la muy
concreta, por la conducta de conservar el estupefacielll" cocaína en una
cantidad muy superior a 5 ktlo!s, de acuerdo con la descripción que de ella
haee el artículo 33, ine\so primero de l¡o 1.ey 30 di: 1!lllfi. aspr.cto en relación
con el cual ningún equívoco, sorpresa o desconoc.imiento ha l.enido el procesado su defensor, guardando perfecta armonía la sentencia con la acusación,
sin que elementos e.'Ctras o nue\'os se hayan Introducido a lo!> cargos, estos
se mantienen Incólumes, tanto desde el punto de \1sta de su significación
Jurídica como en su enunciado fáctico. no hay lugar a afirmar que existe
incongruencia entre aquellas decl.slones.
El

'~aTgo.

en

c.~ons~cuencia,

no ·prospera.

En mérito de lo .,xpuest.o, la CorLc Supr~ma de JustiCia, en Sala de Casa·
clón Penal. administrando justicia en tlombre de la República y por autoridad
de la ley.
RESI:ELVE:

No casar el fallo Impugnado.
Cópiese. cúmpla,.c y devuélvase el cxpcdic1ite al Tribunal de origen.
Jorge AnCbal G6mez Gallego, Fernando Arboleda lltpoU. Jorg" Enrique
. Cordoba Poueda, Carlos Augusto Gcílvez Argore, Edgar Lombana ~jUw, Mario
Mwrlilk< Nllugués, Cutlos Eduardo Mejln Escoba¡; Alvaro Orlando Péreo:· Pinx()n, Ye:;id Rwnfrt!z.

Buslidas.

Patricia Salazar Cuéllar, Serretarht.

D

r, ---------

:c:ASACION·Interéts paTa recun1r· Apelactón

l
r'

En lo rPJercnw al puntá debatlt.!l>. est.imalll. Curte qr1e le asisltó razón al
Tribunal para ru.-gar el recurso d.e casur.~>n lnt«rpu(!stt> por la abogada
d e Ram(rP.?. Taflin.s, porque si ble11. en los prci,<!pto.s que analiza la
únpugnantt! ni> .,e. establece la llmltación para a.cced.er a él, ha stdo.
crtterlo tm!{orme d.e la Sala que quien no IKt ap.,ladn la sentencta de
'prlme.r gro.do, ni ue ck~mejorada su sltuaciórt <.'OmO st¡/eto procesal con
la d.r. :<egr¡ri<lo iru;tancia, emlttda por la ú11p"9nad6n de otro ck lo.~
St!i<'ln.s p rocesllles o par t;[ecto del grado jurtsdlcelolllll d.e consuita.
<.urece de leglt1lttlll'iDn para recurrir por esta ula extraordinaria, porque
con lajnlta de impugnación de/fallo del a qu o se il!}ierc• su coriforml
dad con éste, que nojúc uar1ado po~ el .supt'rior.

Cprl:e Suprema de Justu:ia. -Sala de Casacfórt Ptmul. - SHuLa Fe de Bogotá, D. C .. nOVIembre treiuf.o (30) de mtt novecientos novent a y nueve (1999).

Ma¡p:<trado Su s tanclador: Ye.sid Ramín:z Ba.sttdas
Aprobae!o A1:t<• No. 191

Proceso No. 15840
' VISTO~

'ResuelVe dt pl.,rro la Cone el recurso de hecho tn tcrpueato por la defensora del procesado Pedro León Ramlrez Tapl>!s con lra 1~ decisión del TrtbW18l
Superior de Santa Fe de Bogotá. de fecha 19 el~ Abril del año en cm-so. por ·
medio de la c_ual n egó la concesión del rP.(.'lrrso de c;asa~Jón formulado por ella.
1\NrEc:P.f)F-"-n;$

,

Pcdru L~n Ramlrez Tapias, Leonardo Qulroga. Jorge EnnqnP. Alvarado
Mcdlna y Maria Ug la Rtvcra de Morrls. fueron juzgado!\ dP. r~rrnfonnldad con
la re:;oluctón de acusación proferida por la Ftscalla, lo~ dos pr1meros por uf)
concurso betero¡¡én-.o y "'"ceslvo de delitos de estllfa agravada por la cuanlía, falseda d m aterial d-. p:!rtlcular en ctocurnentu públ!co agravada por el
uso y fob;e.d ad material en documento privado.
· g¡ Juzgado 53 Pen~f ciel C.lrc.ulto emitió fallo el 14 de noVIembre de 1997
condennnrlo 11 Ramlce'¿ Tapias,, !i a los dos úlclrnos como coautores del deUto
de estafa ngrav11d11 en conrurso con los múltiples punlble8 'de falsedad en
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documento privado analizados, y absolvtó a Leonardo Qulroga por Jos mismos, sin adoptar ningún pronunciamiento sobre el concurso de falsedades
en documento público, aunque en la paJ'le motiva tangencialmente plasmó
que no se habían estructurado.
Los defensores de Jorge Enrique Al•-arado y Pedro Letn Ramírez apelaron la sentencia, pero al resolver el recurso. el Trlbunal de Santa Fe de Bogotá
declaró la nulidad de tal fallo, por ser Incongruente can la resolución de
acusación de segunda Instancia profenda por h• Fio;calia Delegada ante los
Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca, en lo relativo
a la acusación por el concurso de falsedades ~n documento público. con la
agrava<>ión del uso. perpetradas sobre los selloo y Stiker.; que pretendían
respaldar la presentación y pago de unas doclaracloncs de Impuestos, cuan
do correspondían a otros documentos.
En acatamiento de la nulltación, el Juzgado 53 Penal del Circuito-de esta
ciudad, mediante fallo de 25 de junio de IS98, absoh1ó a I-eonardo Quirog><
y condenó a Ramírez Tapias y los otros dos acu.;ados, y le impttso la pena
prtncipal de 55 meses de priSión y multa de $1.500, como autor respon.•ablc
del delito de estafa agravada en concurso con los múltiples punibles de falsedad en documento pn.-ado y falsedad matertal de particular en documento
públ-Ico agravada por el uso.
Esta sentencia fue

apela~a Úr}i\~(U~\ente por la

procesada Rivera de Monis,

su defensora, y el defensor de Alva::rado Medlna. quJeni!s optaron por la
sustentación oral. y celebrada la audiencia con tal finalidad, compareció la
defensora de Ramlrez Tapias. en la cual presentó un escrito sollcitarido la
re\'OCatoria de la sentencia emftida contra su patrocinado. el cual no fue
tenido en cu<.nta en el fallo del a.d quem. de fecha 2 de febrero oiel ano que
avanza, por no haber recurrido la decisión de p11mera instancia, por el cual
confirmó en todas sus partes la scntcn(:la condenatoria recurrida por los
otros dos procesados.
Contra este fallo, Interpusieron n;o.:urso cxb'aordinarlo de ce.sación, Jos
defem•on:s de los eres procesados condenados en las Instancias; el Tribunal
mediante auto de 19 de abrtl de es te año conecdió el presentado por Jos
defensores de lD~ acusado• Jorge Enrique Alva.rado Medlna y María lAgia
Rivera de Morrts, disponiendo dar el trámite pertinente, y. negó l¡¡ (:onccsión
del formulado por· la defensora de Pedro León Ramirez Tapias, basado en que
ni ésta ni su patrocinlldo quisieron acceder a la sc¡;(Unda Instancia, toda vez
que no impugn ..ron la semencla de prllner ¡¡rado. careciendo de Interés para
rccuTTir c:n casación, dado que la decisión de esa SaJa no había modificado la
:;lluaciúll consolidada en la sentencia pronunciada por el a qUD.
Lo anterior moti\'Ó la interposic:ión del presente recurso de hecho; dentro
del traslado prcvis1o por el arHculo 209 del Código de Procedimiento Penal,
la n:currenle presemó esCl'lto en que manifiesta no ~slar de acuerdo con lo
au.ali<ado por el ad quem, de que.su patrocinado y ella e,; tuvieron conformes
con la sentencia de primera insltmt:ia, expliCando que si había recunido la
anulada en que le lmpon(a a ~u rnlln-da.rJLe 48 meses de prisión, cómo no iba

(
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a hacerlo en la que se le fijaron 55 me~es de prisión, explicando. que tal
omisión se debió porque esluvo incapacitada por enfermedad w-ave, en los
dias en que se notificó la sentencia, impidiéndole acercarse al Juzgado.
Para corroborar lo anterior anega ceJ'IJ.ficado expedido por un oftalmólogo, Informando que la relbrir.la prufe,;iunal sufrió un de6garre de retina en el
ojo Izquierdo. tratado con fotocoagulaclón con láser y sometida a reposo absoluto entre el 23 de .Junto y el 23 de julio de 1998.
Indica además, que los arricuros 218. 222 y 223 del Estatuto Procesal
Penal. en los cuales se regula contra qul' providencias procede el recurso
extraordinario de casación, la le¡,¡;tinJaCLón para recurrir y el t~rmlno para
lnte.rponerlo. no excluye del mtsmo a quienes no hubieran apelado la semenel¡¡ de plimera Instancia, y 'por lo tanto sollclta se revoque. el auto impugnado
y se conceda el recurso exrraordlnarlo pretendido.
CoNSIDERAC.ION'F:S DE LA

SAlA

F..l recurso de hecho tiene como 'única finalidad examinar si la negarlva de
conc~der

el

re,~ur~O

de apeJar.lón o de

r.a~;u~1ón.

seglln el r.a.so. tuvo

fll'nd~

mento legal. o si se dan los presupuestos básicos para su admisión, pero no
•s p:m1 "ll"!í<" pmebas, y si alguna tenía la recurr.ente sobre·"' impo.•ibilidad de acudir al Juzgado rallador, a eu mpllr con su encargo como defensora
de Hamírez Tapias, ha debido expre9arlo oportunamente y no t1sar este re<~•n;o eomo pretexto para tratar de justificar su omisiÓn.
En ID •·eferente al punto debalido. est'lma la Corre que le asistió 1nzón al
Trihunnl para negar el recurso de casación lnte~puesto por la abogada de
Ranofre.:>. ·TapW..<, Jl(m¡ue si. hiP.n., <m In.• pmt:P.ptns qu« ánoli:<a.la imJ>Il{JTUUlL:e· no
se escablece la l!miraclón paro accedl>r a él, Ita sido crtterto unifonne de la
Sala qom quien"" hn apelado la sentencia de pnmer g~arlo, ni ue d«.<mt:jnrudn
su situación como sujeto procesal con la de ,seyunda Instancia, eml!kla por la
;mpugnación de otro de los. st!Jetos prooesales o por ey'e.cto del grado jurtsdlc·
ctonal de consull.a. (;nf.t~c:(: rl.~ l~gítimar.ión pa.ra. recurrir por P.sta T:ía
extra0 rdútartcl. porque con lafalta de lmpugnaciDn del)al!o del a quo se ii!J!Rre.
su conformidad con éste, qtte r.tojile narlndo por el supertp1:

En este evento, resulta intrascendente la manifestación de apelación de
la defensora de Ramirez Tapias contra la determinación anulada por la segunda Jnstanc.ta, pues claramente se señaló en la pro•1dencla de fecha 2 de
junio de 1998, que se declaraba la nulidad "del fallo profertdo por el Juzgado
53 Penal del Cin:uito, de fecha catorce de noviembre de ml\ novecientos noventa y siete" (!l. 69) , por lo tanto e~a anulación afectaba la :.~Ctuadóu pmterior,
Incluso la realizada pór la& partes.
También dentro de la poslclón de esta· corporación. debe ~ecorda.r.se a la:
rec'l.urente, que en desarrollo de los principios elemental<.>s. de procedimiento
sobre el Interés para ejercer el derecho a la Impugnación, se analizó:
"Por razones de técnica legislativa. dertvadas de la dificultad e lnconvenienr:i• r1e poder rP.gular con efectos excluyentes los casos en los c.uales faltaría

1
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Interés pa.r a recurrir por 3\ISto cla de peljuiclo, cl ordernlmiento jurídico no
contiene una regulación expresa al respecto, como sí lo hace cuando Introduce rC.9tricciones al ejercicio del der.,<:ho de impugnación. sino que dcflcrc
al funcionario judicial·la facult¡~d de determinarlo en cada caso concreto. de
acuerdo con los criterio.' expresados.
Entender, entonces, q ue e l ca ráct er lesivo de una dt:clslóu judicial no
cons tituye presupu(:sto necestu·to pa,·a a<:ce<.lcr al dertl:hu de impugnación.
o que el stlcnclo de la parte afee U. da u o la priva de la pos ib ilidad de Intentar
'"' ~ualquler !lempo su remo,~tón. contraría la razón de se r dcl t n.~ l itnlo rle 1"
tmpt~gnaclón, y por ende d e lo& recursos. concebidos I'.On el ""d tlsivo propó · ·
silo de nfre.~le a l.a.s partes la oportunidad de demandar la re\1stón de las
re.~oluclones judlcl!llcs que sean lesivas a sus Intereses, dentro de los peren ·
torios tér minos que la propia ley estab lece.
$ . Retomando los planteamientos expuestos , ac cfJilduyc q ue el ~ujeto
procesa) que no haya lmpu~,'nBdO el fnllo de primer gtadO. SOlO tcndria inter~s para r~<:urrtr en casación la sentencia de segunda Ins tancia, en los
s tgtitentes casos:
al Cuando por virtud del recurso interpuesto por otros sujetos proce-~3lei . o lo.< efec tos vinculan tca de la d ecis ión d ~ ~egundo gn>do. e l
pronunciamiento afecte su sttuad ón j urídica en forma desfavor«hle;

C

b) C.:uand c el fallo de primera Instancia celé s ujeto al ¡,'l'~do ju•·tsdtcclonal
d e consulta, cualquiera que Hea el conl en.Jdo de la decl8lón de segunda ins·
tancta; y,

e l Cuando la casación verse sobre nulidades,"'

Examinada la situación de Pedro León R.amírez 'Tnptas. éste no se encuentra en ntnguuc de loo an lenores eventos. ni siquiera en el prE,vtsto en el
l!leral e) alu dido, pues almque en el memorial en que su defensora pretendió
sust eniar la apelaCión no lnteT)m est a en favor de su mandan te tn. 101) se.
naló en forma aislada que la sentenci a seria incongruente con la resoluCión
acusatoria, planteamiento que no daría lugar a la <:'\U&al 3• del articulo 220
del ü 6dtgo d e Proccdimtenfo Penal. s ino, en gracia de dl~cu~ión, a la de la
causal 2'. no obstante alude a qu e en su par ecer el concurso Imputado no se
cslrudura, y por t anto. lo !ndJca.do es rcbaj~r 1¡, pe1:1a.

Por los

antertore ~

.r a>,onamlen t06. poi' carecer la defensora de Ramírez

T Apias de Interés jurfdlco para hatlt!r lo, la Sala declarará bien denegado el

rccur.o de casación Interpuesto contra la sentencia de segundo grado profe rida por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. ~¡ 2 de febrero del año
que avan2a, por la cu al confirmó la condena im puesta a Jorge Emiq"e
Alvarado Medin.a y Marí.o l..tgJa Rivera de Morria. ·
~

1

C()fornt StJPRF.:MA f)F. JUSTICl~. J>tav. 1 1 fc:b ~ro d~ 199'!1. M .. ?. Or. 'FT..Rl\'ANOO ARBOLEDA

l<tl'(lt.t..
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En mérito de lo·~xpuesto,la Corte Suprema de Juo;ticia, Sala de Casación
P~nal,

RESUELVE:

1• DECLARAR correctamente denegado el recurso extraordinario de casación Interpuesto por la defensora de Pedro León Ramírez Tapias contra la
sentencia proferida· por el Trfuunal Superior de Santa Fe de Bogotá, el 2 de
febrero del,año que avanza.

2• Devuélvase la actuación al Tribunal de ongen para que haga pute del
expediente.
Cópiese,

notiliquc~c y

cúmpla,.c.

Jorge Aníba! Gómez Gallego, Fernando E. Arbol"da Ripol~ Jorge E. Córdoba Paueda. Carlos Augusto Gál~-ez Argote, Edgar Lombana Tn.Yillo, Marto
Mantilla Nou9w:'s, Carloo Echuudo Mejia ~'Obar. lllvaro Orlando Pérez Pin· zón, Y"sid Ramírcz Bastidas.
PatrlciiJ. S(&laO:mr Cu.éllar. Secretarlo ..

·

--------------·-------
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JFJIIJR'IrE CMIL-Legitimidad en delitos contra

la administración pública
Lo q~ reclama el legislador es la cxtstenc!a de hedws re<tles de los que
res1dre, por lo .menos probable, lr¡ferlr que con dkiS st: Plldujeron perjuicios of?[etúJos y subjetivos (matetiales o 1twrult<,;) y <:m¡:,¡er:W!IIi><mlmlt:
con ese señalamiento, que quien prere.u!a consli!utr.se en styeto proce.sul
especifiques~< icgttuntdad paro. concurrir al proceso en crmdlci6n dé JX<I'·leafet-1Ddn con el hecho punible, de lo cualscdcrtva su lnrerés patrimoniaL

(

En .los lénninos de la pro.uidencta. acusatoria. se expre.sa de manera
inconcusa que -la directa agraviada con fa conducta con:u.s!onarla del
procesado jite .la señora ( ...},par-lo c.ual resulú• <-onveni.-rtle recordar
que mln l'ratándose de atentados contra la admfnlstmc!ón pút>Uoo, et
su¡elo qfectado puede, dentro de ·¡e;¡ oportunidad procesal señn!acla por
el artíado 45 ·del Código de Plocedlmlenw Penal, demostrado su últerés. roncurrir al proceso a constituirse en parte civil y ser acepkl.do
como ral, sfn que se le ex;!Ja -demostración cuan.tUatil:a del agracio cuya
reparoción pretende consolidar en desarrollo del proceso.

Corte Suprema de Justicia. -.Sala eú! O:tsación P<mal. - Santa Fe de Bogoc
tá, D. C., nov.iembre lTeinta (30) de mil·noveclentos noventa y nueve (1999).

Magistrado Sustanciador: Ye,;id Ramúe:t Ba.stida.•
Aprobado Acta No. t.91

Proceso No. 15917
VISTO!;

Resucl~ la Sala el ttcurso de apelac:tón inlerpuesto y :;ustentado contra
la providencia de 23 de mano de 1.999 por medio de la cual el Tribunal
Supertor de Santa Fe de Bogotá no admitió la demanda de constitución de
parte ctvU presentada a nombre de la señora Maria Teresa Borda de Valdez,
dentro del.proceso que se sigue con l.-a Alberto Pineda Casas po~ un probable
delito de concusión.
·

-El tltnlar de la Fiscalía 145 Seccl onal de Santa Fe de Bogotá disfrutaba
de vacaciones y en ~u reempla1-0 acn1aba 1!'1 técnico jlldicia1 Alherto J~neda

1

>.
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aquien durante el tal encargo le eorrespondió escuchar en indagato-

ria a María Teresa Borda de Valdés, luego de la eual el Juncionario dispuso

que la menr.iOn;oda ~efiora flrq¡ara diUgencia de compromiso eú el sentido de·
no salir del país: c9n posterioridad h¡. JncuJpada a u:avés de
abogado sollcila autor1zaciónpara ausentarse del país, que le fue negada. Y el día·qut fue.
notlllcada de tal decisión, el doctor Pil'leda Casa~ la l1i7.0 segu>r a su despachó, donde trató. de caJmarla ante la reacción de anbtustta que ~xperimentaba
por la negativa del permiso y la invitó a que se reunier~l) c"rca de "Gal~rias",
aduciendo que era necesario que ha·blaran.

su

La clts se cumpUó y en el desarrollo de la entrevista el doctor Pineda
Casas le contó a 111 señora parte de su vida y le averiguó a ella por la .suya, a
la vez que Ie decía la alni~ción que hacia ella sentía. Además le confió que
era padre de una hija y que tenía el dc.sco de realizar una c.spccializactón
para lo cual había obtenido un préstamo que aún no lo deseinbolaa.ban y él
necesitaba el dinero para el lunes o martes siguiente lo cual Implicaba que él
ya no tendría nl.ng'tma incidencia en el manejo del caso, que si aportaba
pronto los documentos que acreditaran la necesidad de saJJr del país, el
fiscal tendria que resolverlo (fis. 3 y ss_ cd. 2a. in,;r;mcla. fiscalía).
ANTECEDENTES

Al calincar .,¡ mértto de la Instrucción, un i'"lscal de la Urudad Delegada.
ante los Tribuna les Superiores de Sama l"e de f:logotá y Cundlnam~a. el15
de septiembre de 1998 conllnnó la resolución de acusación proferida en
primera Instancia contra Alberto Pineda Casa"' como posible autor del delito
de concusión que habria comeUdo durante su lransiloTio desempeño del
carg" rl~ Fiscal 145 Secciona! de esta cltidad.
·

F.:n la oportunidad sefialada por el artículo 45 del Estatuto Procesal Penal, la señnra María Teresa l:lorda de Valdez, 9. través de apoderado. presentó
ante la Fis<,, lía demanda de constltncl6n en parte civ!J (fls. 1 y ss. odo. 20
fiscalla), la cual fue aceptada el 'J.7 de mayo de 1998 tfls. 87 y ss. lb. J.
Recul'lida por el abogado defensor del procesado Pineda Casas, una Fisde la Unidad Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Fe de
Bogo l.~ y Cundinamarca, en auto del 29 de julio de 1998, revocó la decisión
Impugnada argumentando que "Del delito que se le Imputa aJ primero de
estos, en niZÓn del ejercicio de sus funciones de fiscal. nlng(m pe.tjulcio de
orden mal~tial y menos uno refertdo a los perjuicios morales subjetivos .o
pretlum dowrls, pueden ·ser reclamados por la señora Maria Teresa Borda de
Valdés. por ausencia de dan'o real exlglble. ya que para el reconocl¡nlento de
ta parte civil dentro de un proceso penal se requiere de una parte que se
hallen reunidos los. requisitos del artículo 46 del C. de P. P. y de otra, que se
encuentre acreditada la po!libllldad real de un peljulcio".
~.al

LA

Pr<OVJ[lf;I\ICIA IMPUG:'lADA

La Sala del Tribunal de lnstancla. acepta los hechos en la forma oomo
aparecen nanados por la seilor« María Terc>~a Borda dt: Valdts; sin embargo
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considera que su nat.nr-;, líO'It ic~a adecuación en tipo de atentado contra la admtni!'.l.r;u,llin pública "(concusión lmplk.ital'', constituye base sutlclentc para
afirmar c.on el mismo acento de la Fiscalía Delegada ant" esa cotpomctón,
•·que la mencionada sei'iora Bc.>rda d~ Valdez no aparece patr1monlalmente
alectada, no se ha demostrado la existencia de perjuicios y como se debe
lndemnlz.ar el daño, solo el daño y n.ada más que el dafio el cual no exiSte,
dada la naturaleza del hecho (concusión lmplíclla), ncl !le admil.irá la demamda
de constitución de parte civil' (fl. 56 cd. Tribunall.

O.

FT.:Nl)AMJ¡~TOS I>E L/1 IMPt:GNACIO>I

En escrito presentado en oporttulldad, el apoderado de quien procura
constituirse en parle civil Interpone los recursos de reposición y
~ub:;idiartame.nte de apelación a efecto de que !>e revoque la decls.lón y en su
lugar se acepte la demanda de eonst1Lu~1ón de parle civil presentada y se le
recono?.ca r.omo apoderado de María Teresa Borda de Valdez, exponiendo
que con la prohibiCión de salir del país dispuesta por el procesado Pineda
<;:asas y la negación del p~rmiso posteriormente solicitado con dicho fm y la
Invitación a rcuntrse en lugar público acompañada de lisonjas y comentarios
referidos a su aprel·aña ,;itnaclón económica, con los cuales Insinuó !a necesidad de ayuda financiera, cnnslilnye causa.~ generadoras de daño, en cuanto
"eXlstlendo la vulneración al hl~n jurfrttr.o de la ilulocl~tr.rminar.lón al cual se
arr1ba a través de producir temor en la víctima, ello es constitutivo de un
peljuicio de orden moral, 'y en consecuencia debe reconocer no solo su valoración sino Igualmente la legitimidad para aduar en el presente asunto" (11.

(

941b.).

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior· de est.e Dtstrilo Judtclal,
mediante providencia de fecha 21 de abril del "ño en I'UT»O, se abstuvo de
reponer su pronunt-1amiento inicial y concedió en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación para ante esta Cotporactón.'

Recurrida la anterior deciSión en reposición por el abogado defensor, en
cuanto no consideró juridlco el cfec lo en que se concedió la apelación, la
Sala en providencia del 7 de julio del presente añu, la repus<o concediendo la
al2ada en el devolutivo.

l. Ejecutoriada la resolución acusatoria proferida por la Unidad de Fl9calcs Dclcgadoe anLc los Tribunales de Santa Fe de Bogotá y Cundlnamarca
cont.no el doctor Alberto Pineda Casas, por el delito de concusión cometido en
su condición de Fiscal 145 Secciona! en esta ciudad y enviado el proceso a la
Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad. avocó el conocimiento del
asunto, por competencia.
(

Estando fijado el dia 24 de mar<o de 1999 pai·a llevai' a cabo la audienCia
pública, el doctor Efraln Mora Castillo, presentó con fecha 15 de los cltado5
mes y año, demanda a _nombre de Maria Teresa Borda de Valdez, pretendiendo

~N~ú~~
~
~~2~·--------~
G~A~C~
ET
. AJlm~IC~·I~A~L~~----------que se le admlt1era como parte Civil der otro del proceso, Insistiendo en t¡o oP. eon
la conducta conc u,;lonarla reallY..t~da ¡ior Pineda Casa~. contrario A lo ya dec!dldo por la Fiscalía, sí se produjeron daños mora\c~s y matertales a !\n mandante.
2 . La norma lMd ad p roc-edimen tal respecto de la acción r.lvil den tro d<:l
proceso penal, C!> clara cr1 determmar que toda persona, natn rat o jurídica,
tiene la facultad de constituirse en parte para pr<..~urar "e!t·esarcimi~mto de
los daiios y perjut(:tos" supuestamente oc~a~lonados con el hecho punthle
(a rt. 43. C . .<le P. P.), para cuyo efc.c.rn deberá,n pr<!s~ntar demanda escrtta
luego" de intclada la in~trncclón y hasta ··ante$ de que se profi~ru sentencia
de segunda o únlr:a lnstaJlcia' (an . 45 C. de P. P.).

.

.

3. El articulo 49 C. de P. P., pre•·é q ue lnadmttid a la deinanda, ' mientras
no se huya precluiclo la oportunidad para mn~titulrse en p~rt.e civ11. podrá
formula1"8e n uevamente la mt&mQ, con el lleno de los requisitos legales". molivo

L
r

por el cual es posthlr. afirmar qL•e no le "asiste raz6n al abogado <le(ensor para
sol!cttar la compu l!l~r.ión de coplas (:on miras a qu e se investigue la condL•cta del ahQgado lmpugnnn te. por la re¡terada p retensión (fs. 115 y Ss. cd•
.Trtbunall y respecto de In& argumen tos sobre 1<1 conducta del prooesado y la
~usencla d e responsab!li<lad penal. ningún comentario hará la Sala en esta
decisión. por rorrespond"r a temas que tocan valord.ctones referidas a la
existencia de J¡¡ conduc.r;l, 1.\U adccuadón típica y responsabll!dad del procesado, aj{~nos a la q ue c:ontpete al punto especifico de la lmpugnu~1ón (art. 217
C. de P. P.].
4 . El rt'<'h az.o de la demanda , ooruo·lo dispone el arúculo 50 del texto
citad o. "sólo pOdrá h:mdarse en la llegttimldad de la personcrla del deman-

dant.c: ... •.

·

S- Siguiendo el orden lógico d el estado de c:o•u~. por últlm<J el artículo 16
del mism<l P.statuto pro.:esal. reclama como requisitos para la admisión de. la
demanda . mlemás de lo.• técnicos y formale!l. que el peteulc indiqu e "los
d años y p~tjuiCIO.$ d _c: ordeñ material y moral que s e le ·hubieren causado, la
cuantia ""' qúe se estima la Jndcrrinizaclón de los mismos y ~~~ medidas que
dehflll tomarse J)~ra el re~tabl~dmlelléO del derecho Cuando fuere posible'

(atL 41'> num. 51.

Exam inada la demanda tfs. 9 1 y 55. cd. Tribunal}. la Sala encuentra 01
ella r..uritdos todm< y cada uno de los prcsupuest06 for~ recJSJnauas por
el ~ículo 46 del Código de Procedimiento Penal.par a su acep ta.:tón.
6. Confocn.>e a la decisión Impugnada. sus atllcccdentes y lo~ argumen·
tos pregonados por los sujetos pl'OCtsales. correaprmde e..'(Stllinar ¡>ara definir
el fondo del a"un to, si.la conducta atribuida al ex-Fiscal Albe•'U> Pineda Ca•as, por la que $e encuentra p~n1o el pronunciamiento de gc:n lcncln de
fondo. pi1do ocasionar. además de la lesión al bien juridtco d e la " dnllnlstr.lción públlca. d lll'lO moral y material a la señora Mari.¡ Tcrl"sa Borda d e Valdez.
7. De conformtdad l!on los cargos Imputado• en la acusar:t6n, la seilon•
Fiorda de Valdez fue la pen><:ma objetivamente afccu.da con la arbitrarla pro-

·-· ---··-·.
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hihk:lún y posterior negactón del permiso para saUr del pals (v~ase arts. 395
y 419 C. llc P. P.). déets tones a la 5az6n acompasadas por PINEDA CASAS
para dobleg¡¡r la voluutad de aquélla. compelléndola & a<:epter 5U Invitación
a la taberna 'Pega:~~u~ ". ubicada en el sector de Galenas en e5ta ctu<iad, en
d onde (llo rienda suelta a uua serie de galanteos y ~lnuosas exp1es1oncs
refeñda!> a la precarta sltuadón e~ouúmlca por la que atravesaba y la neces idad de crédito cooperat ivo o bam:unu a efeclO de satlsf....,er el pago d<:
n>arr!cula universitaria.
·
La forma t-oomo ~uc"d ieron' los hechos tomados corno b~c par a la deflniclón del compromiso pro<':AAAI de Pineda Casas. acusado como ¡;reswlto autor
responsable del de Uro de r.oocusl6o oonstltuye fundau:~to IR.IfictO::U!e sobre
el cual afirmar la leglttmldad de la señor2 Marí<t Teresa :&:n::la de Vahi~z para
ser t1 tu lar de la acción civil en este ~ MU nto a efecto d e proc~.¡rar la determluactón y ti resarclmlento cíe Jos pttjulctos de nat<12raleza o:tatmal o moral
lnlllg¡d.os con el delito (art. 104. Código Penal), m cua nto Jwidl.c~mente re<~ull.a Intrascendente para Au legitimación por a<Ctlva. la cu~.nl!Rcaclón real
de los dañO'-', r¡ne por pertenecer al objeto de \a mv<eSt~gmclún, se debe comprobar en el desarrollo d e la ~struc:ctón {!!lrt. 334, JD1.un. 4?. C. de ?.P.).

Lo que wclwna el legislador es la exíslenCia d.e hechtM n.."'lles <4 los que
result.c. por lD menos probable, lt![:<rlr que con ellos s" pro..W)eron peljulcios
oqjetloos !1 suQiettvos (marerfale:. o morales) y ~•>ente con ese se
ñalamlento. <J.W;! <J.uitM prt!tenda cons!Ut.drse e11 sujeto prc::esal espocifique su
le¡¡tctrnldad paro concurrir al prvoeso en Cl)ndldón dJfl parte <ifect.acla con el
he<:ho punible. de lo cuaL se dt<rWú su Interés pn.nimortlal.
En los términos de lu providencia acusatoria. se expresa de manera.
ltleoncusa que la c.l!rt<du ugraiJ!ada con la conducta concuslDnarta del procc sado.fue la sefwru María TeresaBorcla de~ por lo cual resulto ronvcr!Wnte
reoordar qut< u.ún tratándose de atentados contra la admtrUstraclón pública. el
sujcL<J uJed.aáo pued~. dentro de la oportunidad prncesal seimlada por el articulo 45 del Código de ProredimierúD Penal demostrado su tnteres. <'Oncurrtr al
JIIV<-'eSO a constttuirse en parte ctutl y ser aceptad<> como tal. sin que se le exya
demostración cuatllitatloo d el agravio cuya reparación p retende consolidar en
desarrollo del' proceso.

l!:n actuación de simUa.r natural~ (concustón). e.sta Sala de la Corte,
pl'ect&ó al respecto:
·

'pa ra darle respuesta a 1& Inquietud propuesta d e uUUdad re»ulta recorse reqUiere
dllr qu< para la aceptaCión tic una demanda de parte cJvU ta n
que aparez.ca razonable 1~ po91b!Udad de que quien reclama el resarcimiento
haya ~!do la persona direc~mcnte ofendida o petjudicada con 1~ infracCión,
porq ue la. prueba del perjuicio 'J de su cu antía es precJsamenl.e motivo del
d ebate q ue habrá d e dcfin imc en la sen tencia respectiva. .. ' (c;a,¡aeión de marzo
2..1/91 . M. P. Juan f,fanucl l'orres Fresneda).

s"'"

A

rn(:rito de lo expuesto, la Corle Suprema de Justicia. Sala de Casactón

Penal.

· ·
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REVOCJIR en to<,la~ sus panes la p.ro,1c1~ncla protr.rJóa por la Sala .l:'enaJ
del Tribunal Supertor de Santa Fe de :Bogot~ de fecha y contenido referidas
y . en su lugar. ADMmR la demanda de constitución de parte cMl presentada en representación de ta señora ·1\olarla Teresa Borda de Valdez, teniendo
como su apoderado al doctor Efra1n Mora Castillo. en los términos y con IM ·
facullades referidas ~n el poder que le fue otorgado.

Cópiese. notlfoque.s e y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

e.

Jorge An<bal Gómez Calü:go, Ferno.nd.o
Arboleda RfpoU, Jorge F:nriquc;
Córdoba Poueda ..Carlo.s Augusto Gálve;,: Ar:gote. Edgar Lombana T rt!iUio, Ma~1o
Mantilla NoutJués. Ca.rlD.s E. M~(a Escobar. Alt.'(lro Orlando l?érez Pirt:r.ór4 Yestd ·
Ramfrez Bastidas.

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

r
1

·····- . ....... --· ....._,_..

lis necesario prectsarle al recurrente que

~~

_,_, ...··- ....
-------·--- -

error de hecho por j oiM

,Juleh.>de ldentldcu:t r.rin.~ !ste enjalsear el contenido literaL de la prueba,
en fo rma fal que no ltn!l <:orrc.w ondcncla entre lo que eUtL ob)cW.<amente ,..,uda y 1<> qu" cl)u.zgudor diCe que e.>.presa, !1 M " n que la dlalecttcn
.<.lellíbellsta sea. en srt cruerto, má..~ CW.purada qtw la del senteru:iador.

Corl~o< Suprema de JustiCia. - Sala de Casación Penal. - Sállta Fe de BogoiJí , D. C.. treinta (30) de n oviembre de mil novecien Los 11ovem a y nueve (1999)

(

Mugi:;tmdo Ponente: Dr . .Jot-ge E. Córdoba PotJP.dLL
Ap robado acta No. 191

Pruc:eso No. 14923
V •s-ros

Rc•uclvc la Corte la adails lbllldad formal de la demanda de ca.~aci611
prt::l!cntatla a nombre d el procesado Wllson F-duanlo Ua rre ra Páez.
AN'TF.CF.OF.N'TF.R

l . El juzgador de segunda lnstanc:la sint..tiió los h ech os así:

' Ctro Antonio Téllcz CaJtán s alló de su trab a jo el 22 de noviembre de
1994 y se trrulladó hasta Cafam -Ro ma-, al s ur' de la Clt~d<>d, allí realizó
alguna& compras y aprox.tmadam.,nl~ a las 6 y 30 p.m. se dltigió " pié hacia
.su caan. atravesando u n potr ero. Sorp rcsivamente fu e ntac:ado por tres tndJvlduos que lo lnn:zaxon a l a uclo y procedieron a gotp.. arlo e&peclalmente a
p u nta piés, pronto aparec ieron otros ~res que proc<Jdicron a a tacarlo. Uno d~
los sujdo:> se sentó .e.obre ~1 y le propinó rnúlciples pul'lala das. 15 én una
pie rna, una en el estómago y otra en el pómulo i:tqulerdo. luego pro<:•.dieron
a dct<puj arlo de un revólve r JUQrca Liorna, ~alibm 3 8 Largo n úmero MI !'>277,
uu a n illo de oro estimado en doscient os <:incuenta m U p esos y cir•cuenla mil
vc·o~ en efectivo; además. a l mom..nlo de emprender la hu-ida, le hicieron
dos dispa ros con s u propia ar ma , los qu e por fortu na n o hlclernn intpa cto en
la h umanida d del ofendido".
2 . El Juzgado T rdma Pen al del Circuito d e Santa Fe de Bogotá . media n te
sen tenc ia d el13 de oct ubre de 19 97 , condenó al procesado William Eduardo
'8art'era .Páe~ a la pena prin
. cipal d e 15 años de pris ión, y a la" a ccesorias de

(

N (llllt'.tO

lp

2502

GACETA n iDICIAL

613

ley. corno coautor de le& delitos de hom.!Cldio en gradó de tentaliv" y lourto
call!\earlo y agravado.
lnconforme con la anterior decisión, ~• defensor del proce&ado Interpuso
e l rcc:urso de apela(:tón, el cual ,;1 :;er d esatado por el Tribu nal Superior del
Ot~trtto Judicial de la mis ma ciudad. el 13 de marw de 199!l. la conflrmcl,
· fallo contra el cual s.c lnu,rpuso el recurso extraordlnarlo de r.a~~ci6n y deoLro del térmh1o d e ley se presentó la respectiva demanda.
LA D~:;MI\IIiDI\

m:

CASACtúN

El defensor del acn~<"do. al amp"ro d e la causal primern (le casación.
pre&Crlla un único CArgo contra la senlen\:la del Tribunal, cuyo.' argumentos
se Si ntetizan de lA ><tguiente maner:> : ·

"'
1-

¡

AcuSa a l faJiadOr dC hah"T VUln eradO b>directamente la lOy SUStanCial.
por er.ror d P. hP.r.ho. al tcrgivenar el contenido fáctico d e la prueba. por cuanto qu e en el pnM:e~o eYl..,ten "significativas dudag respecto a que el sc:mt<nclndo
W!lson Barrera T'~ez . haya sido el m¡tor d e mlll.s hendas propinadas a Ctro
ArJlOnto Telle:<. en slmnar torma.-que h aya sido el autor d el hurto caltficado Y.
agmvado".
so.:C uene que el ye"o se matcrlalir.a en la denuncia presentada por un
hr.rmano de la vlcl.tma , en la cual sindica al sujeto qu e lleva el a lias de "El
Zurdo' , d atO$ éslm; que aponó oquél d e su propia •rl'\Splract6n" y no por lo
dtch o i>or su consangu lnoo. (¿¡l como lo rec-.onocc el Tribunal.
·
Dice que en la domuJtcla se refiere a q u e "El Zurdo", para id~nlifiearlo. es
memo. "no está empleando la imaginación. está solo diciendo aqudlo que
~:onoce. que sahe, el'! que ha ,;sto al ~urdo, que sabe que ea mono. Luego
vemos. que de5de ya hace presencJa la duela, la incet'tlduuLI.m: re!>Jpec.to al
7.u rclo, ee realm ente ese pcr.onaje Wllson O..rrcra Páez.. .'?

a

A-;evera q ue CXllit t. duda referontc qu e el proce..<ado hub lese·sJdo rcconoc!do por la ~~<~Lima, •el teatro de l<:>S a caeres. e,; u rr l~ar solitariO, un
· pott•ero. era o.;~:u.ro . el miedo, la montonet'llque eayó sobre él. <liez sujetos.
tal ctrcunsl.anc:la le Impedía determina r r~:>gos fl.slcos concretos ..."
/\severa que d te3tllno•lio llc Marta Ire ne Rincón también fue lr.rgiversado por el fallador. ya que la <=Ort~ilderó sin ntngwla capacldacl'tn~nlal, cuando
"lo q ue pasa es que iilgurms damas que ya pasan de 4 ~ aflos las tildan de
ancianas. pem "" é:>lu una forma' dt< docJr. pero cst.a dama nl siquiera llega a
la tercera edad: qu ~ diga q ue la o."'.dhP.>,a n o le s in•e para nada~ u na forma de
decir. cuando no ~e recuerdan las coslj.s'.
·
Sohrc la uftrmación rt~l sentenciador, l!'egím la cual la nltada rtama no
podía ver pqr la oscurWan, argumento:. que la .misma siluadón s e presenta
con elolf~ndldo, Se prcgunt" ¿"por qht é•le si '~o. pero no la cl~ ma?.
Afirma que el tesllmonio del ofenrlldc:> también rue tergiversado. iod" vez.
q ue: si éste sostuvo qu~ "se día tambl(Tl le hab!an s ido arrebatadas 2 cade-
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nas. lo cual no ocurrtó, pues una cuñ~dá cuando iba aer tras!ad;;do al Hospit.al, se las q uitó. 'nos preguntamos s\ la cuñad¡¡, en verdad :e quitó las
cadcnaa, la billetera y un anillo, al en trar n lo clínica y luego le entregó las
joyas, cómo es que el ofendido no lo re<.-ucrdc y en &u ¡:rimera actuación
endU~ue esfe cargo tanto a mi defend ido como a otroe Ciudadanos. Cómo es
qtte sólo luego de años. esto es, en la audiencia ·pública. Intente explic..r tal
hecho'?. Se percibe la mentlra del denunciante y la tergiversación de la dedano<:ióil en el afá.n de cambiar el sentido de la5 frasea ... ".
Luego de tran5crlblr una porción del fallo, asegura que el denunciante no
estaba Inconsciente. corno lo consideró el jur.gador. pues aquél dijo que cuando
cmró al hospital no tenía la multtcltada cadeua.
Con d ánimo de demostrar que la victlma fiiJW "' la verdad. confronta su
dicho con lo expuesto por Yeferson Javter Yepe~ • .\Cirlana Hurtado y Diego
Ale><'andcr Mongut. A renglón seguido arguye que tu su declaración hizo cargos cont ra 'Hidalgo' y. sin embargo. se demostró que faltó a la vcrtl~<d, por lo
cual se preclu.yó la invesligactón en su favor. Se pregunLa, ' uo actuat·i3 en
Similar forma. éUalldO 9lOdlCa a ntl defen dido como U I U1 <le \8$ personas que
ac.Luó en las lestones y hurto. no~ >O<:guru que hl.mblbt mintió?".

1

(

En <:1 ac.é pl!e que denominó "e.;encla de la ~cu::<ur<~", manWesta que s t el
T ribunal no h.ubtese tergiversado las pruebas. el procesado n o estaña sufnendo los rtgore¡¡ úe la t:árcel.
Por lo expuesto. solicita a la Corte casar la sentencia r~currida y.
oonsecuenclalmeme. reconoceT la <lu<ia, absolortendo al procesado de los cargos
formulados en s u contra .
.1\t.:l:G/\TO DEL 1'10 ~CUMF;m"P.

El J>rocumdor 23 ,Judic!tol en Jo Penal, sos tJcn(: que si bien "la demanda
aparentemente está lJ!cu enfocada". loE. presuntos yerros de apre-Ciación pro·
bar.orla no e:dstieron. por lo que solicita que 'no se case la :;cnlencia atacada".
CoNsll.>t:R~CH)l\'RS m:. u

CoRn;

La demanda presentada por el defensor del proc-esado no será admitida.
pues no intltca, en forma clara y'precl.sa, loo rundamtmos de la causal invocada. tal coino lo exige el articulo 225 del Código de Proc~dimlento Penal.
Así. el (:t:nsor para solicitar la casación.d\:1 r~nu hlvÓca el cuerpo segundo
de la causa l prim .. m dr.. casación. por cuamo e1111ma que el tallador vulneró
illdlrectamc:-me la ley l:ltlsl~ncial. por error de hecho por falso jutclo de Identidad, ya que. a su julc.lo. se t~rgivr.rsl\ el contenido fá.cli~:o de las pruebas.

Sin embargo. el ~ctor se quedó ~n un sJmple en1.m l'iado, pues en espera
de que demostrara los desatlnoR denunciados. e~ deo;lr, cómo ile distorsionó
~1 contenido material de la prueba, haciéndole dec.lr miiR <IP. lo que expresa.
meno~ de lo que su texto re?.<~, o algo d~t!nto a lo q1•e prerlir.a. se limitó a
cuestionar la credlbllldad otorgada al le9úmonlo del denuncia~lle y· de la

·(
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víctima y negada a Irene Rincón, Sin percatan;e que la simple discrepancia
sobre el mérito de los medios de con.,1cclón, no sometidos en cuanto a su
valoración al método de la tadfa legal sino de la sana critica. no configura
ningún desacierto, prevaleciendo el criterio del sentenciador. ·por venir la
sentencia amparada por la doble presuncl6n de acierto y legalidad.
El diorlt! credibilidad a unos medios de prueba y negársela a otros es el
t:jerclclo de la libertad conferida al fallador por la propia ley para apreciarlos,
sólo llmltada por la ciencia, la lógica y la experiencia..
Es necesarto precisarle al recurrenre que el error de IIL>cho porfdl.so jui<:io
de idenlidud consiste <P.nfalsear el contenido literal de la prueba, enforma tal.
que no lla!J correspond<mcia eni.re lo que ella o~jet!~'Q.inente revela y lo que el
juzgador dice que exprosa, y no en que la dialéctica del libelista sea. en su
crtteno, más depurada que la del senrc.'11<:iador.

Frente a los anotados yerros de la demanda y dado que a la: Corte no le es
permitido, en virtud del principio de limitación, entrar a suplir sus
lnconsiSiencia~. o;e impone su recho~o. de acuerdo con lo' dlspucslo por el .
articulo 226 del Código dt J•rocedlnliemo Penal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Juslicia, Sala de Caaaclón
Penal;
NI!SUII:l.NB:
RECHAZAR IN LIMINE la demanda de casación presentada a nombre del
pro<:cMdo Wilson Eduardo Barrera Páez. En ,consecuencia, se declara desicrto el recurso Interpuesto.
·

Conlra.esla decisión no procede rlb-.gún recurso (art.I97 del Cód;go·de
Procedimiento Penal).
Devu~l~ase

al Tribunal o.lt'.urigcn.

Comuníquese y cúmplase.
Jorye .4nibal Górncz GoU~o. I<'ernando Arboleda RtpoU. Jorge E. Có«lnl)(,
Poveda. Carlos Augusto Gálvez Argote, Edgar I.ombalta T~IUo. Mw'itt Marit.l.lla Nougués, Carlos E. Mejia E.~c.obar; AliJaro Orlando Plir<!x Pinzón, Yesid
Ramíre?. Bastidas.
·
Pat.ri<:it• Saln7nr Cuéllar, Secretaria.

e

UJI)J:NICJI:niM .n:>: PlEWA•-Para beneficio
administrativo
El articulo s• dd l)(.,creto 1542 de 19S7, reglamentario del artículo 141
de la Ley 65 de 1S93. por la cual,;e adnptñ el Código Penitenciario y
Carcelario, señala que los directore.s de lo.< e.•lablecimientos carcelarios
"penttenclartos podrán oonceder permL<o hasta por .~erent.a y dos (72)
horas a los oondenados en única, primeru y S"'l/llllda iriSiancia, o cuyo
recurso de casación s" encuentre pendiente, oon el lleno de los requ!sltos ah! sellalados. Uno de ellos hace reJeren<;ia a que el interno haya
alcanzado la jase de mediana se.Qwidad, que según el inc!so 3• de !a

(

lll)f'ma en ctrn. se entienrle cunndn 1?.1 pmr.P.:totult) ha s~rad.o la rmr.P.ra

(l 1J} parte de la pP.n.a im¡me.s/(l, (n e.l .setf.l1ra por cien ro (70'!6/ si se
trata. de r.oru1er111dos por los .Jueces Penales de Clrrutto Espectal!zados), ll obsert.-ado buena conducta, de acuerdo con el corwepro emitl!lo
por el Cons;¡Jo de Disciplina..
De tos p•·eceptos anter11>res .<urge mm.o primero. mnr.lrJsión q"e el berwjlc!D.w1mir!L'<rmrirxr <!S otnrgndo por fos directores de /os establecimientos
r:Wl.-...larios y penirenciarios y.faoorece a los condenados d<tflntiloomente y a aquellos que están ~ndlentes de la sc.>rttencia de casuciór~
correspondiendo a la Sala pronuru:iurs<! provL•ionalmr.na. sobre las re·
bajas de pena por trabajo fJ es!.udil> inoocadas por !os condenados cuyo
recurso de ca.•ación se encuentTc en trám!te, como medlo para acreditar ante aquellas autoridades el cumplírniento de! presupuesto oi.Jjcdíw
previsto en el inciso 3• del artículo 5• del Decretn 1542 de 1997. ·

Corte Suprema dE< Justiciit·. -Sala de Casación Penal. -Santa Fe ele Bogotá
D. C., treinta {30) de noviembre d~ ml1novcclcnlos noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombww Tr¡yiUo
Aprobado Acta No. 191

Proceso No. 14877

1

VISTOS

La Sala resuelve la solicitud de redención de pena, para efectos del permiso administrativo de que trata el artículo 5• del Decreto 1542 de 1·997:

1

;:)
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elevada por el seOor Pedro Pablo Plfleros Casas. quien se cn(:ucntra r<:t:luido
tn la Cárcel del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, La Modelo.
CONSJD.I!.i<ACLONES 01!: L.-'. SALA

1·. El am"culD 5• de.LDec.retn IS42 de 1997. reglamenr.ano del aniculo 147
de ll• Lr~¡¡ 65 d« 1993, por lo cual se adoptó el C'Migo Penitenciario y Cnrceln.·
rio, señala que los directores de los establedrnlenlos ca~elartos y penltendartos
podTÚIL cmocE•der permiso hasta por setenta y dos (72) horas o los oondenodos
en ilnlca, pt1mera y segunda lrtstancia. o cuyo recurso de casación se encuen·
tre pendiertJ.e, r:rm "' llcrw d~ los requisitos flN señalados. Uno de «!los hace
rrfcrcmr.ia ljUC el Interno haya alca.tiUJdO la.fa..«e de mediana segw1dad, que
scglln. el. i11ciso. 3• de la norma en cita, se entiende cuando el procesado ha
superado la te~,rerci (113) parte de la pena Impuesta, (o el setenta por clenlo
(70%) si se trata de condenados por los Jueces Penales de Círcuilo Especiali·
zados), y obsen'ado buena conducta, de acuerdo con d conc«plo emitido por el
Cons;¡/o de Disciplúw..

a

2-. De los preceptos anteriores surge como prúnera conclusión que el bene·
Jir.io admin.istrat.it;o es otorgado por los directores de los estableclmtemos
ca.rcelartos !Í penttenctarlos y jaoorece a los condenados d~tiltltlvam~nte y a
aquellos que están pendierues de la S«raltmcW. de cascrciórt. co.....,spor11J.tendo u
la SalU pronunciarse provisi<malrnente .'l'obn.< la.• rebajas de pena. por traba.jo y
estudio úwrx:ada.• por los corrdenados ctt!IO rccrtrso de casación se encuentre
en !rrímiW, <.-vmo medio para acreditar ante aquellas auror1dades el cumpU·
rroit'rtlo del pn:su.ptwsro objetivo prevlsro en el Inciso J"' del artfculo 5' del Decreto

1542 de 1997.
Ero l'o;Lc orden de

td~as, si el procesado no ha d~scomado aún la tercera
de la condena, lo el setenta por ciento (70%1 si fuere el caso), Incluyendo lodos los fa~:tores que contribuyen al re:specto, no es factible que la Sala
rccono•.ca períodos de redención, puesto que. se insiste, la decisión con carácl.cr provisiona1 cSlá destinada a que los dir~ct~res (\~ los centros de
rcclusión tengan noticia ciena sobre la llegada del procesado a la fase de
mediana seguridad, contando para ello las penas redimidas, cuyo reconocimiento y determinación pertenecen exclusivamente a la órbita del juez.
r~arle

lin segundo término. se Infiere que el permiso hasta de sctcnl.a y dos
horas, para salir del establecimiento sin vtgilanr.ia, puede ser r.onc:erlitln "'
todos los condenados en qu1ene9 c.onv~rjan lo.• rcc¡uisil.os sr:ñ;, latlus, sin im·
portar Ja·naturaleza y modalidades dd real o, <~Cln la únil:a dire.renei<1 de los
que hubieren sido sentenciados por tklil.us rl« eump•l e.nr~ia ri" !m; ,Jneee;
Penales del CircUito Especializados. quienes deben dcséonlar el setenta pur
ciento (70%) d~ la cond~na, porque así lo dispuso el atticulo 29 de la Ley 504
de 1999.
3-. F:J procesado Pedro Pablo Pii'ieros Casas, fue capturado el cinco (05)
de diciembre de mil no\"cciemos noven la y seis (1996), !folios 1 y 2 cdno. 1).
y condenado por .:Juzgado Cincuenta y Siete Penal del CirCLLito de Sai1l.a Fe

======- -····='-'·=--=-c.···co··-'--'---'---"-'-'
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de Bogotá, el cinco (05 J <k noviembre de mtl novecientos noventa y siete
(1997), a la pena prindpal de calorce 1141 años de prtslón. equival<:ntes ciento sesenta y- ocho 1168) meses. "como autor responsable de lo." delilcts ole
homicidio en_ el grado de tcntauva eu concun;o homogéneo y heterogénoo
con porte Ilegal de armas." (folio 146 cdno. 21.
La deci'liún roe eonrlcmada iritegrament.e por el Tribunal Superior de Santa
Fe ele Bogolá, el dleclsclls 1161 de febrero de mU novecientos noventa y ocho
(1998), (folio 3 cdno. Tribunal), y en contra de ella se interpuso el recurso
exlr<tordirJario de casación que está JJac:tendn trámite en la Corte Suprema
de Juslicia.

Stgnifica lo anterior que en la ar.tiJRllriArl r.umple 1reinta y l,;neo 135) meses más veintiséis 1261 días en prlwu~;,,n físto:a de libertad. que hacen parte
de la ~'Ondena que está pw-gando en la Cár~el Mo•lelo de Bogotá, puesto que
su confinamiento no ha sido lnlerrumpidn d•srl• "1 día P.n que se produjo la
aprehensión.
4-_. Consistiendo los punibles en honlic:idio ,:;imple en la modalidad de
tentativa y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, podri'l ac~e
der al permiso adm1111Stratlvo descri lo por el aniculo 5" del Decreto 1542 de
1997, en t:l evento de acreditar a caballda.d los requisitos ahí establecidos,
_entre dl"" haber (:urnplldo la tercera parte de la condena y ohserv"r buena
conducta en prisión.

(

Como se dusilltó la pena en ciento sesenta y ocho 11681 mese~ de prisión,
la tercera parte es iguala cincuenta y se\$ (56)_meses.
5-. Se t.rata ahora de verlflcar si el seiior Pedro Pablo Piñ(:ros Casas,
alcanza ese ¡,o'uarismo, siendo pertinente.& algunas ptecisi<ill<s:

A la petición se adjuntaron los c~:rl.iíicados núr.neros 3300 y 00720, que
a\'8lan trescientas veinte (320) y rnil scis1;kntas ochenta y ocho (l.S8!:!l horas de trabajo, en la fabricacióu de artesanías y mantenimiento,
respectivamente, por J~ que o:vcnlualmente podria reconocerse como redención de pena el Uem..,u' de cuatro 104i meses más cinco (051 dia.&. en at:ención
a que las diredivas de la ptmUenclaria remitieron los documenlos de soporle. como lo:< o:oucepto~ de la Junta Evaluadora de TrabaJo. Estudio y
Ew;.:ñ~nza, en los que se afirma que la labor del Interno Plf'leros Ca~as, ~s
"satll:;factorta· acorde a los requertmienl.o>\ ñr la Ley fi~ de 1993, y en cuanto
a su conducta que es callllcada comr. "hu*'n~·· y '•jP.mplar'' pol" el Consejo de
Disciplina. (folios 19 a 42 cdno. Cort,.).
En este orden de ideas, la proporción global de pena redimida en virtud
de las prerrogativas consagradas- en el Córttgo PP.ni\P.m:i;orio y Carcelario, Ley
65 de 1993. asciende a r.u~1 ro 104) mes...s más cinco (05 J días.

Sumando la cifra de redención a la de privación fisic01 de libertad, se
tot"l de cuarenta (40) meses más m•I01l día de pena de~contada,
o~anliilaol que resulta Inferior a cincuenta y geJs (56) roescs, que indi(:on la
nhtien~ un

1cn:~ra

¡mrtt! cie la condt"lla.

·
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Por manera que, el señor P~dm Pablo Pulcros Casa9. no ha demostrado
el<:urnpllmienro del requisito cronológico señalado ~n t:l artículo 147 de la
Ley·65 de 1993, reglamentado por el Decreto 1542 de 1!!97, de donde resulta
improt:ed·~le, por ah<>ra, el pronunciamiento sobre la redención de p~na por
trabajo, pues tal reconocimiento está encaminado a establecer la tercera
p~rtc dt: la ~anción'impuesta, para que las autoridades carcelarias puedan
decidir sobre el1·efe11do permiso.
·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casaelón Penal.
·
RI':S(Jf:I.VF.

ABSTENERSE de reconocer, por ahora,

al procc•ado Pedro Pablo l:'lñeros

Casas, Identificado ('On cédula de cludadanili No. 17.093.901 de IJogotá, Ja·

redención de pena solicitada.
Cópiese. noLifiquese y cúmplase
,Jorge ArubaL Gómez Gallego, Femcu1do E. Arh<>leda Rlpoll. Jorye E. C&do
ba Povedo.. Carlos A. GálW?z Argote, Edgar .l.ombana Tro.lillo, Mo.rio Mantilla
1Vo•rgué:;, Canos E. Mejfu &cobar. Alvaro O. Pérez Pinzón, Yesid Ramírez

Rastida.•.
Patricia Sala2ar Cuéllar, Secretaria.

llm'JMilllnCWIN·Naturaleza rntxta del trámite/:EE.TMDH:CJ::J!NElapas, comroi/E%1'llt&.:;:m:n~li!-Parámetros d el concepto/
lll:l'n'MJlliRC111J:l\f-Facultad oficiosa de la Corte
para devolver el expedlcmc
) . 1m reiaciÓII o<Hl cl Lrámitc de C-':tradlci6rl, ha sido dicho por la Corte.
qu.e éste "Nene una netturalc7.a rntxta . en el senado de que es a.dmlllls·
lraliDo :tunsd!<ctono.l y. ert lt>do caso. se cumple bujr) el ltdcrazgo y lo.
respmL,abili.d.ad preemil~ettt.c del Gobierno Nacionat. obvÚVllcmc con
la i1~sosl.ayable colaboración de la Rama Judk:iul en cab<!lta de la Corte
Suprema de J ll5Cieia. liD sóln por voluntad legal sino tambtén r.nrtseltucional, porqu.e la s ustanciaci-ón y lq..-; r.ompeteactc¿:; dt:l ln.stituto son

una consecucmc:1a del mandato según el cual a la f.:aTM

.

e

~ecutiDO. le

rorresportde la dlrcc.ctón d e las rduí:innes intcmaclona.les (C<>tt.•L Poi..
art. 189. numc:ral2)•.. • (Auto agosln 5i99. M. I~ D.: GOME:Z GALl.F--00.
Rad. 1582.5).
2. "Regulada la demanda de e.<lrac:llclón por el CódigO PrcH:t,snJ. l>ennl.
w; ilu.vntra.stable que el r.r(.unitc de extradición pasitx' mmporta eres
j<J.Scs. una !ntclcll de carckter preliminar a cargo dr./a. ru'lmfnlstracl6n a
través d e los MlnL~!eriOS de Relaciones Excerif>W_~ •J de Justida !J del
Derecho. a quienes concú.-rne. en su ore:IP.n. cnnt:eptrl(lr sobre el ordenamiento jw1dllXi qu« rld>e nplicarse a ra pelkión, !1 perfeccionar el
expediente con mtms n c¡ue la Corte SuprL>ma deju.sNcia rtnda su ooncept(); la s«gu.nda etapa. con la r.ual se !niela el trámue jorm1.1l de la.
t!xlrr-.ri.u:ión 11 rorgo de ra Sala de CClsru:lón Penal de la Corte Suprema
'd,; .Tusfir.io, que pr>!ué el rrasluú" a la persona requerida o a .su difenMlr pnr el ténnlno de JO dfas, Zuevo un periodo de práctica d.e pru ebas
por el mismo ktpSo, fl desp ués permanecerá el expediente por cinco
días en Secretana para alegaras. cu!ntlnandt1 es rajase con la emJ.síÓn
del concepto c.-on arreglo a lo pres<:ri1n por los artú;ulos 557 !J 58 dd
mismo ordcnam!erttojwídtco; y lo. úll.ima etapa también admini.~iraiiva
a cargo del Gr>bicrno Nacional. que roncluyc el rito expidiendo lo. resolución que c:onced.e o deniega la exl.r adición '.
''Arcndtcndo la naturu.le~u ue1 p rocedimiento. es eu!defll.e que d ~-ontrol
de la nctuactón surtida en lu.• et.up<.t.' prcu!a ¡¡ d ejiitltwa compet.e a la

<;

~.!!IJ:I!.lr()_2502,__ _ _ _...;G:::;:i'<;,:;C:::;:E""IT..._'A,_,J,_,U"'D""'l""C"'-1AL=------------"6=2l
ar.tmíníslración o a la_jurisdíccwn de Lo wnlencioso administrativo. y rw
a esta Sala de la Corte a quien obvtmnenre le pertenece de manera.
~elusiva el mnt.rol d<< la 1'-galidad d<~ la actuación judicial. Importa
lnstst1r. en que como atrás se ·vio, la etapa preiJia acorde oon la reglamcnración legal no admite oontroversia, empero. si alguna inco'!{Om1idad.
subsiste '"'el redomado o su apoderad/), pueden plantrortas a trac>és
de los recursos y/o las acciones pe11lnenres ante la ad!nlntstract6n y la
juri.:;(/.~"(;ióll de lo conlendoso adniinisfrutiw, unniJC<'I' expedidiL la re,;o..luc!6n quede.ctde elproc.edtmlenro" (Aurn. Extradtc!6JL Nov. 24/99. Rad. ·
15824. .'1:1. P. Dr. Edgar Lombana Tmjlllo).

3. El. Concepto que el Goblemo demandd de la Corte, !J que por disposlctón legal/e oompere emllir. se circunscribe a establecer la valtdezjorrnal
de la docurnerúu.ción presentada, La demostración plena de la íck-nl:idud det soticitado, et respeto por el prtnctplo de la doblC lnco1tn!l\0Ción,
la correspondencia en la legtslactón oolomblana de la prol!tdcncta. pro·
.feoida por las autoridades extrcuve.-as. ¡¡; cuando fuere el caso, el
cturtplimitmlo dt< lo pn:visl.o por !t.- l.rult.ulr" ¡>ú!>wxos. dependiendo t:t;L<J,
obviumeflle, del Sefw.lurrtitmt.u por ef Gubit!ruu Nw:úmul de uno·o S,.'(.triiJ.'5
ir~~~ mmenw.s lrtlcrnactonales como aplicables, su ¡;t_gencta. ¡¡la correspondencia con los preceptos de la Constltucl6n PoUtlca de las
regulaciones contenida.~ en ella.~. ·~onforme se esrablece del an.ú;ulo 4 ..
~usdern, .a..<ipect.n.~ md.o.~; dt~ rYm/(milltl (~mtrumt:rmumiJ~ jurúltt:n.

4. Esi.os parámetro..~. a ser k<nidos en cuenta por el concepro de la Corte. son materia de c.onstdeoucl6rl, obl!lamente, sin perjuicio de ejer-cer la

facultad oficiosa de deoolver el expediertle al Gqbiemo Nacwrtal en ara.s
dt< su peifeccionamient.o, cuando encuentre lo ausencia de p i = susr:anclales en él, cor!foome se estable.:e de ID preotsro por el w·t{culo sss
del Código de Proc~'<ifmlentu Penal; o cuando considere que el Concepto
emitido por el Ministerio de l~lactones Exteriores sobre el marcojurtdlco en que ha de desenuolu{~rse el a..~urHo. no (!Otret.ot,rmdJ-! a 111."
Ulst n.trrrJ!nln.o.; inti-!rnnr:tonnles vigentes pnra C.o1ombin. porque los mfs·
mas contrarian la Carta Política, o qtre en cumpllmúmto de las·a!udídas
disposídone.s la Corli! t:cut-!c:r.ria dP. oompP.~mr.ia para intervenir en i-l
trrimite que de eUa se demanda. entre otras e~-entuaUdades posibles
de presentarse; ninguna de las cuales ocurre en el pres~nle c-aso, pues,
rxmw se 1>io E<rt !o.s precedentes sentados sobre el rema, lo Coite parttcipa de !a tests relacionada con la ausencia de conuenio en maleria d<'.
exrradi<.'ión con el país S<Jií<:i!ru¡l·c (F.:slc.dos Unidos de América) ..
Cot'lt~ Supreorw. <le JusliA:iu. -&.!u d« Casudún Penr.d. - Santa Fe de Bogotá, D. C., Lrcinta de novlo:mbre de mlt novecientos noventa y nueve.

Aprobado acta No. 191
Magi:otrado Pom:ntc: Dr. l"crrtando E. Arboledo. Ripoll
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Se pronuncia la C:qrrr. s()bre la petición que prcsenla el defensor del requerido en cxmt<lh'iím, .:iudadano Alberto Orlánde:. Gamboa, en escrito que
anr.er.edr..
Al\'TEC".EDENTF:S

1 . Por oficio número 07794, del 14 de octubre último, el Ministro de
Justicia y del Derecho comunica que el Gobierno de loa E91ados UnidO$ de
América, a través de ~;u Embajada en Colombia, por Nota Verbal No. 515 del
30 d"julio de In anualidad quc_lranscurre, solicitó la detención provisional
con fines de t-xtrndlclón del ciud¡¡,dano Alberto Orlández Gamboa, para cuyo
cwnpllmlento la Fiscalía Ccncral, mediante resolución de 1O de agn1:1t.o :siguleme. ordenó la caphtTa, en decisión que se noLil'icó per~onalmcme al
requerido en las instalaciones de la Penllcn(:iaría Central de Colombia.
A~rcg" el oficio que dicha solicilud la l'onnaUzó la Embajada del prus
rcquircnu:, con la Nota Verbal Jlio. · 1071 del 7 de oct.ubr• de 1 999, y que el
Ministerio de Relacione~ E>cterlore.s, mediante Oficio No. O.J:E. 29097 dd 8
de octubre de 1999 conceptuó que·"por no existir Convenio aplicable al caso
es procedente obrar de conl'ormidad con las normas pertinentes del CódJ_e;o
de Proo.edhntento Penal Colomb;.,no''.

Por lo anlerior, y para los fines prevlstoa por el artículo 555 del Código de
Pioccdlmlenfo Penul. envía la document~u:lón presentada por la Embajada
!le los Estados Unidos de Amélica, "debidamrmte legalizada. teniendo en
cuenta que se enquenttan reunidos los requisitos formales exigidos en las
noTJTlas aplicables al t>.aso".
2. Recibido el diligenclam1ento por la Corte. el defensor del requerido en
e>ctradlclón soUcila la devoillctón del expediente al Ministerio de Relaciones
Exteriores por conduelo del Ministerio de Justicia y del Derecho, o, en subsidio de lo anterior, se requiera al Ministerio de Relaciones Exteriores que,
c01úorme al articulo 552 del Código de Procedimiento Penal. fundamente el
Concepto en el sentido de qur: d trámite de la solicitud de e>ctradlclón debe
sujetarse a lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico llicito de Estupefacientes y SustancJa;; S!couóplcas. suscrita en Viena
el 20 de diciembre de 19RR, por ser el tratado público aplicable, scgúil la
Constitución Poliür:a y la" l.eyes de la República de Colombia.

Fundamenta la pretensión en lo previslo por Jos artículos 29 y ·35 de la
Carta l:'olítlca, el artíCulo 17. inciso segundo, del Código Penal, y el artícu.lo
551:1 del Código ·de Procedimiento Penal de Jos cuales concluye que el instrumento lnternacJonal aplicable al ca.so es la Convención de las Naciones Unidas
oontra e! Tráfico lliclto de Estupefacle-nl.e" y Sustancias Sicotróplcas suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19R8. tanto por Colombia como por Jos
Estados Unidos de Amtrica, la cual I:'Stima obligatoria para los Estados requirente y requerido, según el pnncipio Pacta Sunt Sen-anda, consagrado en
el articulo 26 de la Conv<:nci6n de Viena sobre el derecho de los tratados, del
23. de mayo de 1969 y en l1gor para Colombia a partir d~J 27 de enero de
1980 ILey 32 de 198!>).

<
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Agrega a su peltclón copia del escrito radicado ante el Ministerio de ,Justicia y del Derecho, mediante el cual solicit;, que se requiera de la Corte la
devolución de la actuación y se promincie ~obre la viabllldad de continuar o
no con el trámite, dado que la documentación allegada para lorrnalizar la
solicitud de extradición, se retlere a hechos acaecidos con anterioridad al 17
de diciembre de 1997 (tls. 8 y ss. cno. Corte).
S!ó: Cor-;stnErt~

1. En relación ~~on (!{ l:rámile de extradición, ha sido dicho por la Corte, que
éste "tiene una naturaleza mixta, en ct scntid<J ele qLte es adm!ntstratloo :Jurtsdtcctonal y. en todo caso, se cwnplc bqjo el lidcraz,qo y la respon.-abilidad
pree.mlrtenre del Gobierno Nacional. obviamente con La insoslayabú' c:o!aborn·
ción de la Rama Judicial en cabeza de !a Corre Suprema de Ju.•til.:iu, no .sólo
por voluntad legal sino rambién consti!Ueional. porqut< la suSI<mciación y las
competencias dcltnstiruro son tma consecuencia del mandato según el cual a
La Rama Ejecut!oo le corll:sponde La dirección .de la.< relacinnt<s inlernadorrales (Con..< t. l'ol., art. 1&q, ru.ancr<l! 2)... ".
·

•, .. En armonfa con la establecida naturaleza com:tttuctonal y polítir.a de
la extradición. el ordenanúento jurídico colombi<Uio prevé que In oferta, con·
cesión o negación corresponde y es facultatl\'<1 del Gobierno, que lo hace al
fulil del trámite por medio de una resolución admtnlstn1tlva, aunque prevtn ·
mente 9e requiere el concepto de la Corte Suprema de Justicia, que sólo
sería vinculante si fuere negativo larts. 547, 548, 55 7 y 559)" (A uro "9()..<00 5!
99. M. P. Dr. G6mez Gallego. Rad. '1 {j825).
En posterior pronunciamiento, en el mismo asunto que viene de traerse a
<:olación, precisó la Corte que "con•o no está vi¡¡ente convenio bilateral o
multilateral al~¡uno con el paí,; solicitante (Estados U.rúdos de A1ilérlca), la
procedencia de la (:xtradición no '"'sujeta a dichos Instrumentos lnternaclo·
nales, razón por la cual el origen y la tramitación :;e "omel.en integralmente a
las •·eglas del Código de Procedllnlento Penal, e$ratuto que contiene 1;11 propia garantia de los derechos de audienda y defensa del requertdo, y con
carácter Judicial para mayor abundancia lart. 556)..." (Auto Sep. 22/99. M.
-P. Dr. Gómez Gallego. Rad. 158251.
Más recientemente, diJo la Corte:

"Así pue~; re_qulada !a dem(lnda de e:~<1 radición por d C<idig<> Pn"'"·'ull't!·
na!. es Incontrastable que el trámite de extradición pastvatvmporta !re,;Jw;e,;,
-una lntcta! de carácter prelúnlnar a cargo de la adminislrución a lravés de ws
MlnlsterlDs de Relacú>!les Exterton?s y de Justtcta y de! Derl1Cho•. a quienes
concierne, en su orden, concepruar sobre el ordenamierrw jurldil.v ll'J<' debe
·arJlicclr.se a la pe/.i(:U)n. y peifec:cwnar «l "XPI~fliimle rx>rl miro.< a qtu~ la Corte
Suprema deju..<Cicta rtrlda su cor~CepU>: la segunda erapa, con la cual se ln!cla
el' rrámtteformal de la extradición a oargo de la Sala de Casación Penal de la
Corre Strprema de Justicia, que prevé el traslado a la .Persona requerida o a su
. defensor. por el r.érmuw de 1 O dia.<, luego un perlodo de práctica de pruebas·
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por el mismo lapsn , !! después permcvwcerá el e..-pedtenw por cinco días en
~"~ra.ría para alegatos, culminando estajas~Y con la. cmtst6n del CDri.Cf!pfn
ron arreglo a ID presr;rito por los artfc:u.!os 557 y 58 del mismo rJrdcnamicnto
jur(dlc<J; y
última etapa taml:>ién admlntstratlou" r.o.r.<;~o del Gobierno N~IJ:J
na~ qtte conduyc el r1to exptcl.lertdo ta resoluctón qtte c:oru:ede o dentcga la
exl:radict6n ".

la

"Atendiend o la !Ud.uralcza del procedímientu, es cuiden te que el control de
la aduación surtida en las eto.pu:; prcuia y dfijlnttlua compete a lt< á!lministractón o a la juri:;tlit.x:ión de lo conrenciJ:Jso administrativo. y no a e.~ t.a Salt< tlt! 11,
Corte a quien obviamente le pertenece de flt!LIU!ru. ...xdustoo e-.1 l'.OT!trol d e la
legaUáad de la ud uaciónjUdldal. Impnrta insistir. en qu.e como a1rós de uio, la
etapa preota acorde oon In. ~lamentac-Ión legal rw admite controuersia. empero. st algur¡a lnco11formfdad sub~i..~re en e.l reclamado o .•u apoderado, pucd.cn
plantearlas a través de los rec11rsos y! o las acoones p ertinentes ante la adrnlnlstraci.On y lu.jurisd.ttX16n d e lo cont.eru:in.• o admfn!stral'loo. una ve~ expedida
la T<!Soluci.ón que decide el p ro.:t«Umic11to" (:'luto. Extradídórc Nov. 24199. Rad..
15824. M'. P. Dr: Edgor Lombana Trqflllo).

2. Sirve la mención de lo&

rc l'.:rido~

antecedentes jurl.!ip rudencíalc~. para

de!<tacnr la Jmprocedcncia <.h: la sol! citud de devoh.u:t6n d el expediente al
Ministerio de JustiCia y del ~recllo, o el p re¡:(ona do requerimiento al Gobier no NaciOt);ll p~ira que mod.iflque su concepto sobn: el marco ju rídico en el

q ue ha de descnvolvcrse el trámite de h• cxlntdiclón ron los Estado& Un!de-q
de Arní:rtca, que presenta el dcfcu~or del señor Alberto Orlánde2. Gamboa. y
paro retterru· por la Corte "" c~la oponuntdad. que es t i Gobierno Colombiano el órgano cousf.il.ut:l<>nalmeme facultado para: c:;tablecer la '1gencta en el
onJc mmoit:rol.o iJJterno de los Ulstrum<:nto.~ mediante los cuales la nación
t:olomblanu Interactúa en el r.on c!erlo de las relactoneR ln l.r.rn~tc.inrrale~. ·conforme 9e establece del artículo 189-2 dr. la Cartn. Política. l!:n este caso, el
Gobierno Nacional ronceptoH\ A ohr~ la a u'.'encla de collvcuio a lguno en materia de extradlc16Jl ron ~¡ p;oís ~licitante tt::.stados Unido!; de J\mértcaJ, y señaló
la COffi(-ctocnle • plicabilldad de lo previ.«Lo, en el refecldo tema. por el Códtgo
de Procedimiento Penal.
!.(>dicho permite concluir qu e el desconoclm!enlo, por untt de las partes
tntervlnlcntes en el proceso d e extradición, de la fa(:ultad constitucional atrlb u!clu .u la Rama Ejecutiva. pu" dirigir la• relaciones Jnternaclollales y S<ñalar
el marco jurídico a ser •cb'U fdo en un particular evenw pC>r las autoridades
colombjaroas, al sostener. contrlr.Jio .,¡ <:onccpto del Mln.lsterlo espectali:tatlo
en el campo. de las Relacione:; ElCtertor es, q ue otro di~Lis oi.O ~::! cllrllllrummto
q ue habr!a de rtgular el Lrámlte en un especifico caso. uo t:omporta eventualidad definida ~-n la ley colombiana que dé lugar a reuotraer el n to a fin de
qu e el Gobierno proceda a rC$Oiver el punto de Inconformid Ad quo: ero lales
roudiclones se p~ntea ante la Corte, ni auLori'"' la d •flnlt:tón nntlclpada de
esta r.las~ de o:ontroverslas. por demás a_¡c.na:< ~~ ómhlto e$tr1Ctamente jurid.lco -no políUco-. de sus dec!slone&.
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Tanto es esio, que el Concepto que el Gobierno demanda d<1 la Corte, y que
por disposlcl6•t l.«gal le compere <:'m itir. se clrcl!-n.qf:ribe a establecer la validez
,Jormal de la documentación presentada, la dcmoscraclón plena de la Identidad del sollcíl'ado, el respeto por el p rlncipi<J uc la doble lncrlmirración, la
oorTe!.pondcncla en la leglstació<r w!omblana de la ¡mx,idenda JNY!Iendn por
las autoridades extrwyenu;, !1· cumulo jU(!rc el caso, el r:umpflmtenro de lo
pto!vi.sro por los trotados públff.'O~, dependiendo e.•w. obulament.o, a.,l señalamiento por el Gobtenll) Nocional de Wl<) o ~'arios Instrumentos ínternaclorw.lc:;
como apltcabtm;, ~u ulgenda, y la correspondencia con los ¡>n..'<:t..p ros de la
ConsriLtu:ión f'olltica de las regulucinncs contenlt:la... en ellos, co'lforme se es· ·
!nblece del arl:ú:ulo 4• <¡ju5dcm, aspe.::tos lod.Co.• de COitlerúdo emlncnterllf<ttLe
'.Jurídloo.
Esto..< parámetro.• ,

aser t enido.< en cuenra pur el concepto de la CortP.. .<Oil

mw:etia de con.~lderación. oúu€urrr<:nte, sin p eiJu"-w de ejercer lujar.ulmd qli ciosa de d ev<1lver el exp<:!ltr:nte al Gobtern<~ Nactona! en 11ra s de su
p!:rfecclollami<mto, cuatld.o errcuentn? la ausencia de pú>.?ns sustanciales e11
él. Cl)l¡furrne se establer.c de lo preuL~tn pm O?J articulo 553 del CQdlgo de Prooedlmlettiu P<:nal: o cuaruio considere qur< el ('.(lncepro emitido por el M!rtl«terto
dt: Relaciones ExteriQres sobre e! mnrr.o_jun'dtco en qUP. ha. de desenvolverse el
u.:;unto. no cor,.,sponde a lo~ inStmmentos ínl.<.rnac:ionales vígcm.tes para Co·
lombta, pOrt¡t«< l.os mtsmos o-ontrarian la Carl.a Políttca, o que en cumplimiento
·de llls iliJJáidas disposiciones-la C<>rl.e care.cerfa de campdcncla para int.eruclllr ""·el !Jámlte qu.r. de ell a se demanda. entre ol.ftls cventualldndes posibles
de presentarse: ninguna. dC las cuales ocurre en. el presente caso. pues, C()f110
se uio en los precc><.hmtcs ·s entotlo.• .•obre el tema, la Corte partiCipa de la tes!s
N:laclonada crm la auseacla ·de convenio <'n matena de ext.rudídón con el país
sollciumte (Estadús Unidt~s d e Arn~rtca,..
Enton~\:.;,

no s iendo jurídicamente

ar~Jldlbles

la pclít:iones que presenta

el defensor del soliCitado en eKt.rarlir:ión señor AJ~rto Orlándcz C~mboa. la

Corte las denesarú y dlspondr-.i la rontlnuaclón del trámite suhstgulente en
~~ rito previ~to ~.n la legil<la~:lón Interna, el cual no es otTo al traslado que,
para pP.dir pruebas. ~~tablece el artículo 556 d"l Código de Pru(:cdlmlento
I"P.n~l.

b:n m(Tito d e lo expuesto. la Cor lc Suprema de Justicia, Sala d e ('..a$al.ión
. Penal,

Pri.m<=ru. D!l.NEGJ\R las pretens101~CS cxpu~.•tAS tn memorial que antec~ 
de, por d defensor del solicitado en ext r•rlJcJón. sef1or Alberto Orlández

Oamboa.

Segundo. OOf<HER IRASJ..Ailt.l al solj.Ntado.en extmdición senor Alberto
Orlández Gan¡bon. a su dr<fen;;or, y al Proc:urador Delegado. por el término
de dtez (1 O) <11o.~. para que soliciten las pruebas que .:on.slderci) iJcccsarlas.
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l\"oWíquesc y cúmplase.
JOf'ge Anlbal Gómez Gallego, J<em ando E. Arboleda R!pol1. .JOf'!J<! E. Córdoba Povedn. CariA• A. Gált.1<'2 Argoce. Edgar Lombano. Truj111o, Mario Mll1tl!lla
Nougwls . Carlos E. Mf¡jía Escobru; Aluaro O. Pérez Plnzdn. Yesid Ramjrez

V.

Ba.slidAs.
Po.trit.:ta Salazar Cuéllar. Secretaria.
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l.<fconscancla SL><:relarial que se dRjó en el expediente. según la cual se
inir.laba nuevamente el t~rmina de trasladA:> pnm. el Sl~/eto procesal recurr<-ntc:. cuarulo se posesionó· el nuevo apoderado del -Baru:o dP. la
RepclbUoo. rw podía retrotraer la actuact6n y. mucho menos, habilUar
ru.cevos rtrm lnos. pu""· !al como lo señala .,¡ D111Algado, es fl !os scl}eros
procescll"s a ,quiP.ncs les correspo<>CU< el debtlr df< estar pendientes de
!os venclnilentos de tos lap«J.s procesalel!l.

Corte Suprema de JustiCia. ·Sala de CasaCión PenaL - Santa F'c d e Bogotá. D. C .. treinta (3b) d e noviembre d e mil novecientos no,·ema y nueve (1999).
MaglSirado Pon~nte: Dr. Jorge ·E. Córdoba Foveda

Proceso !\o.

Aprobado acla No. 19 L

14~74

VISTOS

Res u elve la Corte .Jo que: en d~n:cho ~orresponcla. respecto al irámlte
dado ~~ rll\.'U~O extraordt.narto de casación int.rrpuesto por el apoderado de
la parl.c ~lvtl.
MTECF:DF.YTF-~

· l . El Triburtal Superior de Valledupar. medla.me fallo del 4 de nov;embre
de 1997. conl!rru6 en s u inLfOb'Tidad el del Juzgado Cuano Penal del Cm:uito
de la ml-;ma C'J udad , en el que condenó a Marco 1\lllo Jlménez a la pena d e
prí11i6n d e 64 meses de pmt6n y a la ;u=rta~ de rtgor. como cómplice del
delito de h u rlC'I calificado y agravad o . Aal mismo, absolvió a Gloria Inés
Castrl116n Al~alc y ~ Carlos Jul!o Heyes Ladino.
· ·

2. lnl~rpuesto el recurso ele casación por el apoderado de la parte civil. la
Sala. por aulu del JO de diciembre del xnit;n•u al\o, lo concedió, ordenal\do
correr el tr~:~slado que calipulli el artíc.1lo 224 del Código d~ Procedimiento
Penal.
·

a

Nol.tHcudo el anterior proveldo, y conforme la constancia. secretaria!
visible a !olio 79 del cuaderno del Tribunal, el 20 de e nero de 1991! se dlo
inicio al t~rmt.no de 30 días hábiles. con el tln de que el sujcl.o procesal
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recurrente presentara la respectiva denumtla, lapso que se cumplló el dos (21
de marzo slgUlenic.
El sef1or Eduaro.Jo Reina Andrade. en calidad de representante legal del
.Banco <le la República. contlrló poder al doctor Hugo IIumberto Rodrigue;.:
Cortés para que pr~s.,ntara el libelo casacional. Por aut.l) del 23 de febrero de
1998, el Tn1mnal dlspugo tenerlo como apoderado de la parie clvll.
Sin que se hubiese soli<'itado y ordenado la prórroga de lo:. términos, el
Secretario de la citada Corporao:ión, mediante constanc.la del 25 de febrero
del mismo año, •i!:lible a folio 89 del mismo t:uadcnlo, plasmó que el proce:So
quedaba a dl.sposiclón del citado profesional del derecho, "por el Lénuiuo de
30 dfas hábiles para que preseouc 1<~. demanda de casación...", lo que tuvo
lugar ell3 de abril de 1998.
Postertormc.nre, el expediente quedó a dispo.~ición de los demás sujetos.
por r.ll ~rmino de 15 dlas, para lo de su cargo.
3. La Sala de Casación Penal, por aulo del 25 de noviembre de 1998,
declaró ajustado a la9 previsiones legales eJIJbelo y, en consecuencia, diapuso correr traslado del mismo a la Procuraduría Delegada en lo Penal, para lo
flne6 consignados en el artículo 226 del C de P.P.
4. El señor ProcurildOiJ'ercero Delegado. a quien correspondió. sugiere a
la Sala que declare la nulidad del trámite del recurso extraordinario de <:asaclón, toda vez que exte.mporáneameme "dentro del término otorgado
Jrregul•rmcnte por In Sec.-eLaría dt:l TribmJal. el representante de la parte
t:ivil presentó la deouanda de t:asaclón, el trece de abrll de mll noveCientos
noventa y ocho, es decir, después de vencido clil\rrnino l~gal para dlr• (do.•
de marr.o del año citado!".
A cnnlinüa.:ión agre¡¡a:

"La il~gal acmac.lón de la Sccr.taria del Trtbunal, que quizás entendió que
ante el reconocimiento de personería a un abogado diStinto a quien venía·
atendiendo el proceso Imponía reponer los términos legales ya Iniciados a
favor del recurrente, no llene la virtualidad de modificar la ley, porque tal
laxitud constituye 110 acto de dispoSición sobre un a.;¡unto de orden público y
pcrcnl.orio cumpllmlento. El recurrente, por su parte, no puede ampararse en
esa Ilegalidad de la Set:retaria, en tanto que las normas de orden pírbllco también cobija u su actuación y le Imponen la carga de no atenerse a la~ con~lancias
sccrelariales, sino a las dlsposieion•s l•gales que rigen .;;u actuación."
CuNSJDER.,ClONES m: r.A CoRtt

l. Culllu lo ha reiterado la Sala. 1()5 actos procesales de las panes deben
<.:umpllrse en los términos y OJlOthnoidnd•s sefo:olndos por la ley, o en su
defecto por el juc:>.. siomdn perentorios, con exrepclón de la prórroga contemplada en el articulo J 72 del Código de Procedimiento Penal, mediante decl:slón
que toma cll'uno:ionario judicial que conoce de la actuación.
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del 25 -de julio rlr. 1994, diJo la C:.l>rte:

'La Sala en varias uporlunldades ha aclarado. s tguic.nr!o los line&m;.,ntos
de la normativtdad vtgem.e. que los térrntho" ::;oo ele rtguroso cumpl!mlcn tl> y
q,•c no puede d ejarse s u aplicación a l a rhilrio de los emplead os o fundonarlos judiciales. 'SI tal cosa -'*' ¡1erm1t1era dcsupareceria la se¡,'Urldad Juñ dic-.1
que de dios dimana, quedanrlo $\<jeto el proceso a las lrnerpretacloncs caprichosas de quienes en un momento dado deben darles su ~:urso en las
actuaciones encomP.ncladas.
·
"Desde su entrada en vigencia, l~ ley debe cumplirse sin que se acepten
Mh"' >.m poco o n ingún con()(.~miento. En lo que ·SC n~ere a los
t(;rminos en s!. ~~~ conteo aritmético es el que prima sin que haya lugar a
elucubr&.:iones d e ninguna especie. Y~~ alguna duda quedare respecto de su
llPli<:aclón en <l~termlnado evento por oscu¡id ad de la norma que lo contempla, la luz la brtnda In juTisprudcw;ia que. en C$IE> ~a• puesto, hu ~Ido múltiple
y Suficiente pu ra soluclon~r cualquier problema que pudiere presentarse".
exL'USS.<;

IHart. N' 9411!).

Entonces, resu lta claro (Juc la demanda 1m:sentada por el apPdeo-aúo de
la parte cM! lO fue de manera ~.xtem¡>oránea, toda vez: que. conforme a la
sínl.<;~ls procesal en preced~ncJa realizada. se a.lltogó al dillgcuo;lomlento el 13
de abril de 19UI:I. cuariclo )"a había fenecido el término de traslado, lo ·que
tuvo lugar el 2 de marzo del m rsmo año.
Por Jo tanto. la roiL~rr.llll.;a secrerarial que se dejó en ~.¡ e.xpedlentt,, según
Ir• rual se fnlctabu. nuevrullt!flt(' el ténnlno de tmsfn.do paro el St{leto pll')(.-c:>al
te<.·J.Lrrt-nte. cuandn .~e posesfDol6 t<l nu.e.vo apod!!rado del Da.1u.v¡ de la República. 1l.D podía retrotraer'" actuac!ón y, m1.ccho menos, habüttar nw~ térmúws,
pues. ral como lo seoiala el. DelegadO. es a los st¡Jetos procesales a quicf1Cs !es·
corresponde el lieber de esl.ar pencltt<ntes de f.os. uencim~>ntos de f.o.~ lapsos
procesales.
·
En conlw.<:nencta, OC?mo quiera que la Sala. median te a uto del 25 de no-.
v!embre de J !l!lR, declaró ~justada a las previsiones ¡.,gall!"s Ja demanda
presenra(h> p or el apoderado ele la parte ctvU y ordenó correr el traslado al
rrocnrador D~l.,gado, declarará la nulidad d e lo actuadO), por viol..dón al
debido proceso y. ~n consccuenct n. el recurso extraordinarto de .cas.aciún
sera declar~c:lo d esk:no.
·
Por \o

brevem~JJte

cttSn P"nal,

expu esto, In Córfe Suprerru:t de Justicia, Sala de Cu!<a-

·

·

·

R!:SUE:LV8:

l

l. rJftCI<B'fAR la nulidad de lo actuado a partir. Inclusive: del auto fechado el 25 ele noviembre de 1998. med;ante el cual la Sala de Casl!clón Pen al
declaró &j usta da a la ley la demaJtd a de casaCión pr~ntada por el apode.l"ddo de la parte dvtl.
·
2. DE:c;:::LARAR DF.:SJEHTO el recur~o cxlraordlnarto de ca~acióu ínter·
pucs!t> po•· el apoderado de la parte civil ·cont:ra la senlcnc la de segunda
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instancia proferida por el Trib~.~ru~l Supcnor de VaUedupar, de corúormldad
con lo e.."p~tsto en la parte motiva de e.,te proveido.
Contra esta decisión no procede r eom;u al¡¡uno {art. 197 del C. de P.P.l.
PC:\'Utlvase al Tribunal de origen.

Comuníquese y cúmplase.
Jorge Anibal Gómez Gallego. Fernn.nrlll ArOOIP.d.a .R.tpoll, Jorge E. Córdoba
fuwdQ., CarkL~ :Augusro Gálvez Argote. Kdgar I.cmbruul TruJIU.O, Mario Mantilla Nougués. CQrws E. ilf<?ík• Escobar, Alvaro Orland" Pé""?. Pinzón, Yesid
Ram(rez /Jastt.das.
l'al:rickl Salazar Cuéllar. Secretaria.

O

La jurtNm.;QP.ndo se ho ocupado en retterad.cts

opor!ultldade.~

de la

cau.~rllt«NY!m de retrtslón, de tal suerte que deslinda su OCttrnmcia en

d os crspc.>ctos f unrlnmenrales. JJe una parte. que ese SUL'tl'SO nuevo est~
t>lncu!ado •'On el delito, y, de otra. que no haya sido conocido en ningu·
de las etapas dd proceso. Las pruebas se constituyrm en el
trtStrumento qu" se allega al asunto y tienen la ulrlud de dererminar la.
inocencia d.e(pro<:esadu u su inimputabllldad

na

Corte Suprema de ,Justicia. · Sala d e Casación Pena l. · San u Fe d e Bogotá

D. C .. novtembre treinta de m1l novecientos noventa y r\ueve.
Magistrado 'Ponente: Aluaro Orland~ Pércz PtllZÓn
J\proba.clo Acta No. 191

Proceso Nu. 16254

V•sms
1•. El '¡g de <lici<:ruhr" de 1996. el Juzgado Penal del Circuito cte Grana·
da. MetA, t'Onc.h:ruí u Yesld G'altán Peña y L.uls lgnacto Torres 1\uí\ez. a· la
pena principal de doce meses de prisión. por el d clnn ilc ¡)(>rl" ileg"l r:le armas <le ruego de defensa personal.
2•. RecumUa esa dec.l.s!ón, el Tr!bunal .Supertor de Villavir.~neio la connrmó. adiCianímdola en el sentido de ordenar el dccoml!ln tlel ;,rm a in cautada.

.

.

3•. Eduan1o Plazas Pérez. a cw ando en representacirnl d r.l ,..,;,or Yesid
Galtan· Pcli.a . er} e&.'Iito que antea:de. presenta contr~ t."<P. r~Ho demanda d e
revt.qiórl.

·

4 ". li:n anterior oportunidad. otro profesional ln~tanró •~la acción. a du<:i.,nrin potA t al efecto la mis.m.a eausal i.uvocadu •n e~ta ocasión y aportando
irlt'ntír:os pruebas. La Sala rechazó •1 libdo.
LA f)F.MAKI)A .

;¡
'

1•. La ca.u>~al invocada es la contemplada en el numcnrl 3•., dd artículo
232 del Cód.lgo de Procedimiento Penal. "al $urfll.r una vrucl>a uur:va que
e5tablece la Inocencia del condenado. Yes ld Ga.t.tán Pel\a".

2• . FurodHmentos fácticos
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2.1. El señor Gailán Pt:ña es el representante legal de ¡,. :;o{:iedad ''B
Galrán Sucesores Ltda.', bienes que se encuenlrau ublcadol> en una zona de
inlluenda del grupo revolucionario aulodenom1nado Fuerzas Armada_.. Rf:voluclonarlas de· Colombia, FARC.

&

2.2. La hacienda La Macancr~ dP. propiedad de dicha sociedad, fue 1nvadida por personas perterwr:ientes a esa organización lo cual ha generado una
serie rle arn.,na¿as en contra de su represetliado.
:1..3. El señor GaiUUl Peña fue condenado por portar un arma de fuego sin
salvot~ondudo "pese a haberse ·alegado por la defensa'' que la conducta la
desarrolló atendiendo el peligro que corria en la zona.

3•. Fundamentos de derecho
3.1. Enuncia como normas violadas el articulo 29 del Código l'emrl, numeral 4° .. toda vez que su rcpre,.cntado ·tenía la necesidad de proteger un
derecho legítimo como es la vida, consagrado en la Constitución como fundamental y lo.; arlículos 232, 245. 274 a 281. y 282 a 294 del Código de
ProcedímienLu Pcnt>l.
3. 2.

Mesa

D~

t

oua parte, consigna los comentarios del tratadista Luis Edu><nlu
en relación con el tema de la legitima defensa.

Vdá>~qot:1,

Concluye afirmando, que lo-.; anlcriurcs fumlamcnlos de hecho y derecho, t..ienen como. llnalldad demostrar que existía una causal de justificación,
la cual t:rncrge por la lmposlbtltdad del condenado de obtener el sal•oconducto y la necesidad de portar el arma para defender ~n vid~.
4. Pl'tlebas allegadas a la demanda:

4. l. Documental: Constancia expedida po,r el Comandante del Ba!allón
de Imanteria No. 21, y, copla de la demanda preseue;.,¡,. ;mi• •1 ,Juzgado Civi 1
del Circuito de Granada.
4.2. T•slimonial. Declaración extrajulclo del señor Guillermo Salas
Narváez.

CONSlUJ::AACLONES

DE L<\ SALA

La acción de revisión corno exce¡x!ón al prlnclplo de la cosa juzgada',
pretende dem1!r Ulla deC!SJÓll j udic!al, COll el fin de rt:Ont:rJiar U JI~ ::;ilUa{:lón
de btju.stlcla que evemualmenle o;c pudo prc"'entar al fallar un proceso.
Por Lralan.e de una acción ian especial, se han establecido una serie de
causales taxativamente consagradas en la ley•, al amparo de las cuules el
acclonante debe demostrar con rund:>Jnren Lo.: de hecho y de derecho el yerro
judicial en qut~ !<r: iru:urriñ en el fallo . .Por ello, la petlcl.ón debe reunir los
roqui~i 1os mínimos contemplados en el artículo 234 del Código de Procedí(
, Art. 9", C.P.. lG C. tll! f).r•. )' 29 CumoUluctein. l\ucu c.s.. J. 23.09.~2. M.P. 0'dtrno Pácz Vclandla.
~ Anl•;u~~> ~~-12

C. dt: P.P.

==='""'•·"· ""·====="-=-'-'-""-===
~N~út~ilet
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mletllo Penal . pues no se 'trat~ d"' rev1 vir d P.b;ole,; <;oncluidos en las li:tstancias3.

·

.
.
P:xamtnado el·escrilo para determinar si el Ub eltsta .eup!plió ron lo esu.blecldo cu la norma antes meuelouada. se echu de menos la constancia de
ejecu Lona de la s enlencla, documento indispensable. pue& del mismo st: colige
la firmeza del fallo, y. por ende. la procedencia de lu ucl:lón que se pretende
inslaurar.

De. otra parte, en punto de examinar la causal· aducida·, c~ to .:s, d surgl-'
mlcnlo d e pmeba nueva, el mcmori~li~ttl la p re3enta asi: "pese a habert;e
alegado por la ctcfcn~a (.:. l que había actuado dtNro de una causal de justificación del h~oho punible por d cual se oomlc 11ú, •:rm~"Tetnmente enlegittma
·defensa de s u Integridad personal". IYic!.s addanl.l! agrt'ga:

;i

" Con la.s prueba* que pretendo hacer valeJ.', quiero d~nu,..t.rar !JU~ el porte de 'las atrnSS por parte de nll poderdante, CU dlllUJIICtli.U de lo:< hechos,
er~ ju.sUJl~ado y que por lo tanto actuaba eo lc~!Jw" dcfcn""' ~e st~ lnte&rrld;,d per&umd'.
'
U. jurisprud<mcia se ha ocupado er1 reitemd.as·oportunldades de la cau·,..,¡ tercera de revlslóll, _de tal suerf.e q= d csUnda ·su ocunencta en dDs
a:spcctcsfundat•tei!Wlo:.• ..De una parte. que ese S<!ceso rwero eslé vinculado
ron el d.-l!lu, y, ele otra, que 110 haya sido conoci(IO e n ninguna de las erapcts
del P""'r::;;v. Lw; pruebas se conBtlr.uyen. en el fn;;lrume nto que se all"'ga al
u.swtlo !J tienen /.a vln:ud de determinar la ítlocerlc/.a del pmr.r!MÚJIJ " ""
intmputabfUdaá.
·
·

· Se colige. entonc¡,s, qne es premisa lndlspensal.>lc paru la estn•cturactón
de la causal, (:1 d"smnocimlento de egos llcc ho:l o pruebas en el debate jurldtco y á (:Onr.lnldo. porque de lo contr..rio no eso po.91ble pretender la revisión
d~1 prnr.:e~o·.

Rl prop6.~1to del demandante ~n
~valúe nuevamente la posibilidad de

es(" t:a.;'o no e~; otro sino el que la Sala
reconocer la causal de ju•lil'icación contemplada ~n el arlkulo 29-4 del Código Penal. letna que no tuvo éxito en las ·
lusfall<:ia:o.
' M .P. F'.dp¡¡_v
t.

S...a~Uru

1(\.j"d!:. C .S .. J•• H~ 6 de: 1W4.

F'.-! c:oooetxo <l~ prueba dca"'rM)dd:• al tltmpo de loe debt.l.\.a' ~u .dccfm~ rte IR r.au&al 3'". dC'.
1-61s1óu IUl pl:CO Qut tos t:lrrm:ntc.'lt:' de J.ttc:o que can tal Aui tmw Ar. allc-g:m c.':Qf\ l::t dcnl.."Ulda de
re)'1$.iÓU, ¡¡.Co(an, conw &...:.

nomhr-~

lo mdi.C'.:t,

toto.luaeu.L~:

dc::K:omx.•ldM dr:ntm rlc l

pi'O<:l'~O ~.:uyu

I'l!\o1stón "e pers~é'. \)ir:n pon 1nc ttludan a tos hechos nuO\'\'Ifl f ¡l)f': ))N";u :nrh.~ c.':On t'llos acredJtJ.r!e.
Cl purqU\1- ~xllti.h:ndn ot1r.~clf! ent~>n<:e~. JlO IucroJ:J uporludn."' 11 111 lnWJ!'tiA~<:iWl y por UlrJ.lc. d
funC'JOJkVlO.Iudi('juJ ttu Juv•J lu upm(IJ!I:dact de formarse u rl.iuldu >iuhrt: s u valldC'Z y/':> comu.1 ·
. Mn<;i~ frt"lll~ u Juw h ()Cl".os de ln!t

c:u~lP.!'t

('(l(l<•<:lll!:·.

D~ t'o.J DJo.btn:.., ~~ e u d pr<)<:r:stl uhr.ttmn pP.ro n(l ll•etNl t .-ti.Utllmu.lw.'ll ~clt~llllui:H~ r-•·u~bt~.~ {XIl'
e l ,J ll(.:. 1~0 fl\ltl<.h : lli.tblur::c de pnach~ nucv~ d~I!Souuv~,;:Uu ~¡,u·¡,•, t'mu.Jar IN HOI:I<'lu d4; rn·,st6n en
esa C1rcun:ttl)nCIIl ... ". .'\u In c.~ .. r. junl.-. 13196. \1 p DI'. Dklh uu .,_.~V Vc h:t.ndlll. F:n · ·~ual s.enli
do auto uu.u.:u l H/1)7. nr. f.<":manño E. Al Uvl~1h.• l~vull .v M~p. ~:1 .'AA. Jl..f.P.Carlos A. Oál\•ez
Arj\ote.

.
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En e&tas condi..:iuucs, tn ~:¡Le ~~unto la pretensión del libell.st:a se aleja
por cotllpleto c.k he ~~:~moal ~~~C'oglda. razón por la cual no hay alternativa
(}i:;Unw. qu ~ n:chu~ar la demanda.

ó

En mérito de lo t xpuesLo. la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal· ..

t•. Rf'COnocer personer fa a 1doctor ~1•ardo I'la2:<18 I'ér e-«, en Jos t<:; mmO$
y para loo efec\0$ del poder cunler1do por el señ or ."esld Gaitán Peña.

2 ". Rcdlar.ar 1• d"mtmch•
expuestas en la parte motiva.

de revtslón,

coruom 1e a las consideraciones

·

Cópiese. notlflquesc y cOmplase,
Jorge 1\nibal Clómez Ga ll.egÓ, ir~rtttJJiili> E:. Arboledn. Rip<>ll, Jorge E. CónU>·
ba Foooda. varios.A. Gáluez A rgote. Edgar Ltlmbarra Tngillo, Carlós E. Mt¡jía
f':soooor. M arto Jlfanrl!la Noug ut!s. Alucu o Orla.r~d.o Nrez Pirtzón., Y<.>sid Ramirez
Fln.«Hrln.<.
l'atricia Sal(IZW' CuV.Ua.r. Se"r~t3ri:O:O .

J

1

l
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CASACHON-Diferencia entre la vía ordimtria
y la dtscreC!onal
De COI!formidail con 11> pr<wL•t.<l [J()r ~~ arl.lr.ulo 21 R del Código de Proi:edllittento Penal. mocllfiA.'O.do por el35 de la.ley 81 de 1993. son dos las
hipótesis sobre las cuales el recurso extraordinario de casacil)n pur.dc
ser admitido:

primera. S<! <!stnblece la t>ía dtrectn u ordinaria. la cual pmc:ed"
conti'G lits sentencias projenda5 por los tr!bunales superiores de d!strtrojudicial y el tnbuna! penal mtlttn1; en segunda lnstnncia, por los deliros
que tengan seiialada pena prlt'<lttva de la libertad cuyo mdxvno sea o
exceda de.se!s 16) años aun cuando la sanción lmpttesm haya sido una
medida de segundad, o cttando el recurso se extienda a los del!los
conexos c.on el anterto1; aunque la pena pretJista pam éstos sea Injertar
a la señalada en el Inciso prllllero del citado precepto, y que el recurso
se lnte~ponga dentro de los 15 dfns. siguientes a la última notJtlcactón

En la

/art. 223 ib.J. ...

En la segunda, de manera excepc/Dnal. la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente puede aceptar el recurso
extraordinano de casación, si no se cumple uno o los des requisitos
señalados en los numerales 1 y 2. cuando se considere necesario para
el desarrollo de la}unspf)Jdencia o la garanlia de los dereclws.fundamentales. Es la denominada casación discrecional a que se ll!fiere el
inciso 3'del articulo 218 citado.

Corte Suprema de Justicia. -Sala de Casacl6nl'enal.- Santa Fe de Bogotá,

n. C., novtembre treinta {30) de mll novecientos noventa y nueve (1999).
Ma~trado

Snstanclador: !Jr. Yesld Ram(n?z Bastidas

Aprobado Acta No. '191

Proceso No. 13516
YlS·..os

Eis ocúpación de la Corte decidir acerca de la aceptación del recurso exlraOTdinarto de (:a~ación, interpuesto por el defensor del procesado Jaime
Santolimio, conll'a la sentenciad" segunda instam:ia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Villcta, conlirmatorta c:on "lgi.Jnas modificaciones de

63t _ _ _ _ ____..:_....:O~A:!!C:!:E:.!
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ll!!:
m~ero~2~
51!!:.}2

la lile lada por el J~do ¡ • . Promiscuo Momil:ip al de aqueUa eluda d por el
uellto o.le lestones personales.

o

¡ • Por hechos ocwrtdos e l 16 de "eptiembre d e 19~9 en L.'l l'lau d~ ''La
!?Mela" de Volleta. el Juzgado t • PromJseuo Municipa l d e aquella ciudad, el
3l de ene ro de l!l97 c:<mdenó a Jaime s~ntoflmlo a la pena de 48 meses de
prl~lón , ~ la ac.c.esorla. de ín U:rdlccl6n de derech o.~ y fun ciones públlc.as por
el mismo término, al pago de Indemnización por perjuicios y le negó In condoma de ejecuclóo condicional. al hallarlo responsable de las testones uifcridas
a Alvaro Rmtro Castillo Alman?.a que le ocasionaron u n 11 deformidad física
d e carácter p~rmanente- (fs. >S46 11 4601.

2• Al resolver apelación imerpuesta por el defen~or Cl<:l ~r:.u.sacto, el Juzgado Penal del Circuito de Vlllet.a ~1 2:< rie ~bril ~lg1.11ente. modlileó la
pl·ov1dencta rtcurrtda en el sent.ldó ciP. ll.i;or la p"'na privativa de la libe•lad en
2 a"Oil de pJisión. multa <;le 4 mil JI"'"'~ y conc.edtó allmpll~ado el !l.ubrogado
prevl:,¡f.(l en el alticulo 68 d d C:ñnrgo l'enal U':s. 483 a 496).
Pese a tratarse de Wl fallo de segunda Instancia, el profesional del d ere·eho que representa· al slndic.,do. en el a ct.o de notlfl<:aclón pcnsonal m anifestó:
'a~lo" if. 496 -.w ) y en c•crtto prcuntado luego de la desOjai:ióu ucl edicto
in terpuso ' el recurso de C3!1ación. (f. 502).
3°1'01' auto dé Z6 de mayo dr. l99 7, el J uez Penal o.lel Circuito de Vtlleta
dis puso: "Por hab~or sido p resentado tn Lérmi11o y ~er procedente. concédase
él recur~o de casación que en cor •tra de la ~eritenda calendada el 23 de abnl
hogaJ\o. Interpuso d tlcfeu~"r d el procesado: en con:;ecumcla, córrase traslado al rccurr~me. para q ue en ei tl\rrnino de 30 d ías allegue la demand~ ele
ca~actón y luego. de 15 días a los d e más sujetos procc~::olP.s. pa n) que presenten sus altgatos. vencidos los c u alc~ en víe"e el p ro.::eso a la Sala de
Casación Penal d e la Honorable CoriP. Suprema de J u s UNa" lf. 503l
El apod erodo del a cusado prcsmt.ó .escrito ·con el cual dij o fonnuhrr "la
d emunda ;;ustentatorla del rccur:;o de casación Interpuesto contra la senten cia de segunda inMI.anc!o. proferida por el Juzgado l'cnal del Circuito de
V111ct.a'. En lo que denominó "eauslilcs pan le casación y ~os oonlra la
:;entencta de segunda in:;tan(:la". pt"<>puso dos: la primer.,, al amparo de la
causal tercera por cuanto en su o pinión la ocnkncla fue d ic tada e.n pr·oo::esu
vlclallu d e nulidad. porque st h!r.n el .-"indicado clura11tc el dc:s ~rrullo de lu
actu'aclón estuvo rcprcsentodo por Pi'Ofeslouales uelllr:recho. la gestión por
ellos cuu opliua no fue eflclente. La &e~uuda tiene que ver con \1olaclón lndlrecLa de la ley sustaní'lal. m ottvada según el rectm ente en "errores manlfies«JF..
de h echo" cometidos en la apreciación que h.lzo el scnt.crod a clor de segundo .
grado de al¡,,'unas pruebas. Pese a estecenunciadu. s in "Jll•mento pide qu r se
reconM.c:a "la preterintenclonalldad". y pór en rie ""e d eclare prescrita Iá acCión" (f<l. 506 a 511 l. · ·

(
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el traslado a IoM no recuÍTerues, el asunto :$e envio n e8ta cOrpo-

ración .
CO~$JU¡¡t<I\CIONF.S DF. T.• CO!lTE

w

De cor!Jimnidad con prev~to por e l artículo 218 dl:l Código de Procedtmlenlf> Pl'nal.. mod¡flca«<• por cl35 de la ley 81 d., 1993 . son dos las hipóit<:;ís
"obre l.rts cuale~ el recurso e.ttl"(ultYlinarío de ~actón p uede ser admir:ido:
En la primera, se establece lu ukl directa u ordinaria, la mal procede conera las ~entcndas proj~rid.a.:; por los.crtbu nales :;;upcnvres d e dtstrttoju.dlelal y
cl tribunal p€¡JaJ. mil:itiu. en segwtda. iHslwK:ia. por los deLitos que lef\9an ~
ñalada pena privattl>a d e la liht!rtw.l U '!/O máxtmo sea o exalda d e sefs 16}
años aun cuandn la sanción bnpu.-.".a ttnya sido una medida de' seguridad, o
cr.u:m do el TeC«rso se cxttenda a los rl"!Cw:;. txmexos con. el a merltlr. aunque. la
p<1nn prenl sra puru /Esl.o s seo .tr¡timor a la Sima/ada en el InciSo plirrr"m del
d!a.r:l<? precepto, !1
.,¡ ren<f:>O se Interponga dentro d e los 15 dlas slguii~rti(<S
a lci última nar¡ftooclóll (ur!. 223 lb.!.
·

q""

-!

So11 tres cnto11ces lo~ r t<IUh:tiLOd de proced1lJI11d<id. IV~:~ cuales dehf"n c u m -

plit'&e en &u i.ntegrirl"d pura que este mediO de tmpugnac16n t'x l.raord!narlo
resulte procedeulo.;:
¡• El

r~utsO

llcbc ln lmtarse' contra Sélllencta de

!!CgtJI"lrlJ'I

instancia .

bien que a ese Ottadlo se haya llcgacko J10T vía de apehl.Clón .o en Ylrtu d del
grudo Ju•·tsdtcclonal de consulta. profer ida por Jos tribunules superiores de
dlstttto j tJdlcl.al y el ttlbtUlal SU¡l(,nm militar :

z• Que el delito porque se procede \¡,ng" sefialada pcllli! privatl\•a de la
libertad cuyo m~ximn :;ea o exceda d" sei~ 161 años, ill<.l"p~;nrll~nte de la
lijada por el juzg!ldor, ('On poslbUidad d e que se e:ctlenda el recw·so a otros
hechos punibles qu P- tengan prevlsl.a una p~Jla lnfertor. por ra7.Óll de cone:ti<.lall
con el primero, ""n euanrto la san<..ióJt tmpuesta haya·o;ldo m1a medida lle
segundad : y
•

s· La l.mpugn.a<:ión debe proponerse dentro del térndno de ejecutoria del
fallo de segunda instancia a tacado, .e~to e;;, dentro de los 15 días 9Jguicnrcs
a la úJt!Jna nolificactón .

F:n .caso de cumplirse estos presupuesto-s de proc~d~ncia, el Tribunal
(:orrespondlemc, por trafarrse como ya se dijo de se.ulcm;ltiS de se,gunda in::;tancla d tctadas por tales corporti.clones. dará· cumplimiento a la con,~e,;ión y
Jos traslado~· ú que se refiere tll mtícu Jo 224 dd Código de Pro<:<'dlmie.nto
Penal.

··

·

Por el contrario. si estos requl6iw.' de procedencia no rcst>lta n satisfecho", el t·ecurso C.>Ur.wrdtnarfo de c..sa<..'ión por vfa dirccl11. u ordinaria re.;u!L"

lnadmtslbtc, siend o obligatorio asl d r.clnrarto mediante cltclslón j ulllcúll.
En lll segunda, de manera excep61mal. la. Sala de Ca..<ac!ón Penal do: lu
Corte Suprema. <k Ju$tlclo. d ls<·rec!Jmal mente puerle U<;l:ptar. el .recur.<o ex-
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tmordmarfo derosación, si no se cwnp!e.unoolos dos requisítoo señalados en
lu¡; nurru:rules 1 !1 2. cuando se cons1dere IU.'resario para el desarroUo d e la
jurt<prudencta. o la gamnll'a de !.os d.efi!Ch.osjundamcntal!'.li. E:s lu <ier!omiaadn cnsnciñn. dL~•~rr~r.tl)nal a que se rt:fiere el inciso 3 • del artfcu!.o 218 cuado.

Cun relación a esta modalidad exC"!'donal de la C.Maclón, 1>~ _¡unsprudencla tiene daraRlenlc definidos los presupuesto" de procedtbllklad, a~í:
"a) Que c:1 recurso se Interponga contra un fallo de segundo brrado. lin
este caso se presentan dO$ htp_ó t<:sis: st el fallo lo profiere un tribwutl superior de dl::!lrilo jutlic~al. resulta lndlspertsable que se proceda por \Ul delito
que no lc.i:iga prevtsta pena prt•·auva de la li!Jcrl.ad, o que ésta sea inferior a
Ar.lq añ oS de prisión . pues en caso contrario la vía ade(."'..a\la se ria la casación
ord.lnarla. SI se dirige Mntr~ ~cntencla de segunda trusta ncla proferida por
un jue:~: penal del circuito. para nada importa ~1 término rná.'!imo de la pena
privativa de la libertad scnalada en el tipo. ni h• d>~ ~l: de medida impuesta:
b) {Jue la lmpugnactón ~e presente dentro de lo~ qutnc~ dtas siguientes a
la úlrJma nolif!eaclón de la sentem:ia de segundo grado, e$1.o cs. dentro del
término de cjccuiorla, de conformidad con el arUculo 223 del Código de Proc.ed!nUento Penal:

el Que exista legttimm:ión para Interponer el re<:ur$>; es dcctr que la im ·
pugnaclón pro-orenga del prO<:urador. su delegado, o el defensor del acusado. y

d) g.,~ se 9U9tente en forma debi.da"'
En ló que tiene que ver con e9cte ú.ttlmo requisito, r.l recu rrente tien~ la
obligación de prcelsaJ", demro del término preVIsto por J~ ley, si 1:1 fundamento de la Impugnación s e encuentra en la necesidad de un desarroll()
jurtsprudcncial sobre determinado tema, o en garatlt.lu d e los derechos fundamentales lesionados con la deci'liún cuestionada. Estu carga Implica
entonces la necesidad de cfectuax m1a sustentación lógica y juridica sobre
w 1o de e.<;OO dos motivos o de ambos, a fin de que la Corte, en ejercicio de su
dlscreclonalldad, cuem e con elementos de juicio que le pennJtan decidir s.1 lo
"""l'la o rechaza.
é:n el t:a~o que el recurso excepclonl!l sea aceptado por la Corl~. a quien
por mandato de 1~ h'Y ·~n rorma: exclusiva se le lu1. cun.ferlclo esta facultad
Um:t$o ::¡• art. 211> C. !-'. 1'.), el proe~~o regresará al Trlb\~nal o Juzgado del
Circuito de migcn, a lln de Q\IP. ;> llí s~ dt. r.umpllmtento a l tráotite previsto
para la casación ordinaria, dentro del cual la l'tr.manela que se presente.
nece~;anameute debe guardar relación con el motivo pnr P.l cual se concedió
cl recurso. con el lleno de los requisitos que eXIge el articulo 22S !h.l

Con fundamento en estas premisas. se tiene que .,., el asunto tratado, el
n:currente en forma equivocada escogió la vía directa del recurso d e casa~ C0f\1'E StTMU:l\tA

n;;: ,J(JSflClA. 4ul0 21 ic./96. M. P. l.k. Vt!l'llt\ll dO ArbQlc:da Rtpoll

(
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ctón cuando ella no era pmcedent,-,, p(lr cuanto habiendo s!dó profer[da la
sentencia de .s,;,gu ndn grado por tul juzgado penal del circuil.O "'" que incida
la pena s~>fl;llada en la ley para el d~11tll por el cual fue dlc.tada. la única
llilernatl~-a postblc·d e Impugnación extraordinaria era la di~~'Tt:donal. .
Im-:u nió también en de:.acierto el Juez Penal del Clreullo de Villcta al
dec-larar adn¡jaible el recu rso y disponer d traslado pllTa la prese1itactón de
la d emanda. incurriendo en violactón al debido proceso.
Di~tinlo hubiera sido el
~:u!Sución dlscreciorh\l 0:1 que

tnlmite por seguir si el recurrente plantea la
se refiere el Inciso Jercero del artlc:ulo 218 del
Código de Pro~:edlroJento Penal y prc~cnla demro del térullrlo de ky la
auetclih:l.ción efe acuerdo con esLe insti'futn; pero cómo se via f\0 hUo rm:i.nlfestación expresa de ac·u dir a esta ví¡¡., y tampoco ftutdameutó oporlumum:uu;
el recurso frente a loil dos únicos ruotivu:o por loo cuaJe» re5 ulta ptocetltule
!desarroUo d e la j url&p i"Uden cJa y; o la gars nUa de los derechos fundamenta-

les). de dond e ha d e ~-onclulr.se que esa no ru e s u intención no obstante qu e
~n el ~ser!ro de "demanda. haga referencia " la causal t ercera ele casacióu
por haberse víol~do P-1 derecho de defeu•a e lnslnú" quebr~nto al debido
proc~,.o: garantias flmdamtJII>~Ic~ susceptibles de ser t.nvocarJa~~ mediante la
hll.t!rpo~icion del recurso txt:~:pcional.
Como el lmpugnant~ equivocó el camino. pese a ;;u forma~:tón letrada
. ql•e le eXige el conocim!cnto de la d iferen cia emxr: la r:a5aclón genérica y la
d!se.r ectonal y al lrá.mUc in tclal distintos. y el j uez de segunda Instancia erró
al concederlo, la C'.ort.c decretará la n ulida d dt: lo ¡¡.ctuado por el J uzgad<J
Penal del Circuilo de VUleto.. a partir del auto que adJiútló la lmpu¡;u,.eión, y
s u bsrularé. el y<..-rro declarando Jmj>roeerJcll te el renuso extraordi.rlario irrikbldamenlc <:on~cdldo .

1.

A mérito de lo expuesto, la Cone Suprema dt
r:i ón Penal

Ju~tlcla

en Sala de Casa-

PRTMERO. D~CRETAR la nulidad de lo actuado a f"'Tt1r !nduslve del
d e fecha 26 de mayo rJe 1997. po•· metilo ·del .~u al el Juzgado Penal del
CtrcUlto de Vlllct.a, cum:.dió el recurso exlraorrJinarto de casación.
~uto

SE:Ol)')IDO. NO ACEPTAR el recurso de casación interpues to por el dedel procesado J AIME SANfO.FIMIO y, en consecueucla. vu tlva el
proceso al Juzgado d •' origen.

f~nsor

Notifiquese y cúr:nplase.

L

Jorge Aníbal Gómez Gallego, FernandO F.:. Arboleda HlpOU, Jorge B. Córdo·

ba Poveda, Curios Augus to Gált>e.t A'51n'"· E:dgar Lombanu Tnyillo, Marto
MantU/a Nougués. Carb-.< Edi.rcudo Mejía E.~c:>bar. Alvaro Orlando Pére?: Ptn~ón. Yesld Ranúru:& !'Ja.•r.ldll.S.

Pr>ui<:ia Salazar ·cuétlar.

&cretana.

...·'

IPRES:CIRI?CHI!JIN-Empleado ofic1al/1lll!IJP:.I!:Allll,CI !Oi!I'!<Cll.A:L-

De las sociedades de economía mixta
El ruüt1do 82 del Código Penal prolonga el rérmtrw de prescr1pción de
la acción penal derivadcl del del!tn cometido por servidor públlro en
ejerctc!D de sus funciones o de su .caryu o con ocasión de ellos, ya sea
que obre solo o mancomunadament.: con otros que no tengan tal c'Ulidad, pries el aumento no hace rel<lci6tl exclusiva a tal agente sino al
deUto en el cual actúa un empleado oficial !J todos tos lntervlnlentes
aprovechan las .funciones o el cargo que ostenta para la realización..
Esa relación que mantiene ron la administración es utilizada Uíctlltmente
por· todos los ropart(clpes en la realización del hecho punible .11 •"So llevó
a que la norma los l:ob!je txm t.-l awnt~nto dellap..<::>n ¡)T(!Scripl.ivo en wta
t<?Tc<•m pr;irl(?, romo lo indicó la. Sala en providencia del 9 de ngosto de

¿

1089...
De acuerdo·con el artículo 3"detDecreto 3130 de 1968, los empleados
de las sociedades de ceonorrría mixta. en .lw; mak•s el Estado posee
más del 90% de oapiral están sometidas al mismo ré¡¡imen que k~
empresas industriales y comerciales estatales y sus trabqjadores no
son paniculares, sinD qfictales, o seroldores públtcos al tenor de .lo prevtsto en el artículo 61 del Código Penal. nwd!llcado porelartfculo 18 de
la Ley 190 de 1995 o empleado qf!clal como los denominaba el mod_f/i·
cado artiCulo 61 del Decrl?to 100 de 1980.
CorlP. Supr<mta cf<, dlL<fida, Sala de Ca.<ación Pennl- .Santa Fe de Bogotá.
P. C., noviembre treinta 130) de mtl noveciento.; noventa y nueve ( 19991.
Ma~slr<~do

Suslam:i;odor: Dr. Yesid R<11nirez Ba.<l.idas

Aprobado .Act.a No. 1'91

Proceso No. 10077

Resul:lve la Corte sobre la ct~saeión cid proeedtmlenlo segutdo. contra los
.:mulena(Jos .Josr. Ricardo Orl i?. Lnzada, por l.cnlal:lvas de estafa. Ana Mar.a
Vanegas Suárcz por falsed;td, Campn'Eiías Cruz por complicidad en falsedad
personal y ·~onato de cst.afa, .,J(:sús Evelio Durán Arenas, por tentativa de
est"f:'. Liz:trrln Mnn?Jtn Sám:hez y Dagobr.rto Augusr.o Baultsta Peiialoza, por

e'
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falsedad en doeumento ptivado. Gloria Et;ter Cruz Matoma por fa ls edad per ·
sonal y documen tal, y C~mpo El~s Cruz como cómplice de falsedad peraooa.l.
HF..CHOS

El 1 1 c'le agosto de 1988 Flor Maria Monsalve. aupcrVtsora de la Caja
Agraria de !bagué, celebró un contra to de seguro de vlda edu~.atlvo. pvr
8 6 .000.000, con algu ren que se ht.G<> pasar por Blanca Cecilia Durán de
Céspedes. quien flgur-.. como persona ase~urada. Los beneficiarlos Jesú~
Evelio, OUvcr Diego y John Eduardo Durán Arenas se pn~s.:nlwon y cobra ·
ron la pól12a, con copia outéntlca del r eRlstro civil (la d efunctón en donde se
d ecía que el asegur ado falleció por Infarto <!el rn!ocordiO cuando la verdarlera
Blan.,a.Cecilia Durán d" Céspedes halJ.ía muerto <.k cáncer el 3 1 de.agosto rl(,.
ese axio.

r
1
1

AclM s lmilare• acontecieron el 23 de u pllembre d,e 1987 <.:unndo se su ·
p lantó a·Jamún Llllnna Cr~U Mato~. en la a dquisi<OJón de una póliza por
f.;7 .000.000. que fue pagada por la Coja .Agraria a lo.s lJeucflclanos Julia
Ester Matona Flórez. Campo Ellils Cruz. Gloria Es ter Cruz Matoma y Nancy
J\m¡,rQ Cru:<. Mntoma: el 4 de octubre d e 198R t·u.anelo se reemplazó" Da·
nlel Villamll Quevedo, en uo seguro por $6.000.000 . cu.vo l.>cneflclarlo erll
Uzardo Moreno Sánchez: y el 2 1 de or.ctubre de 1988 cuall4u (ue sustituido
I>omiugo Bal'rero VUlarreal,. en !ca adquisición de una póliza pur $6.-000.000,
cuya beneflctart<~ era Rubielu i\cevcdo Céspedes.

El Jú>~g<~do Octavo de lnsU"U"clón Criminal abrió tnvestlgao.:lón, oyó en
ltldagatorta a J osé Ricardo OrUz Lozada. Ana Maria Varoq¡as, Evello PuráJ1
Arenas , Llzardo Moreno Sánchcz, Dagoberlo BautJ.sta PcfJalrna, Oloria Ester
Cru:< Matoma. Campo Elí:J s Crw . Edgar Leonidas Lozano GU:lindo, Asmiro
Monloyn Gallego, Consolación Valen<.; a Gonzált:7, Flor Mañ a M'onsa lvc d e
Gallndn. Juan Carlos Realrcpo Bedoya, J esús AuL<>nlo Rendón Bemacoutlh
y Jorge Vásquez Guray. decla ró personél ausente a Jorge Arclntegas Guzm(tll
y el 7 de d lcJembre d e 1990 les defl.rlió a la mayurí¡¡ la sltuación jurldtca.

Cerra da la lnveaUgacJón. el 2 de octubre d e 1991 fue profel1da m;oluc!Ón
de acúsación con!ra José Ríc~rdo Oru-. ,Lozada, p or falsedacl ~nmerJaJ cr\
docúmeJ1tos público~ y privado~, estafa con~ umada (póliza de .Ja:~.mín U llana
Cruz Mawma) y tentativas de estafa ls~;¡¡uros de Domingo T\o rrero, Daniel ·
· Villamll Quevedo y Blanca CecJila DlU'áiJ). An.a Mar ia Vanega:. por falsedad
persona l }' tentaUVll de esta fa , Jorge ArC!niegas Gmomán coino oómpllce de
falsedad personal, F;vello. Durán Aren;\,¡ por tcni.>Hiva de estnfa. Ltzardo
Moreno Sándtez por COnl:urso de !'al::.edade~ en docu me nto prtvado. Dagoberlo
13autlstn Pef1aloro por fal-~edad eu documento prtvado. ·Gloria E" ler Cruz
Matoin., po~ falsedad en docu111cnto privado. estafa a~,rrnvada y. fu \sedad per sonal y Campo Bl!a& Cruz por estafa agravada y como .:ómp!Jce de falsedad
pcr~onal. J\ Edgar Leonidas Lo~auo Gal!ndo. Alimlro Montoya Gallego, Con·
soladón Valencia Gonzálcz, Flor M<1ria Mons~lve de C alindo, Juan Carlos
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R~sl repo Bcdoya. J esús Antonio Rendón Henta<X>nn h y .Jorge \iásqu ez Garay
les fu e <.:e~do el proceso (fs. 388 y Ss., ro. 4•1.
Corre~pondió

al Juez Cuurl.o Penal del Circuito de !bagué adelant·ar el
Juicio y el. 28 de enero de 1903 ce~ó procedlmiento a l'a vor de José Hicardo
OrtiZ Lozoadu por las falsedades Impu tadas en la re.sohu;t(m de acusación al
considerar que los dictámenes gra fológicV':l no revelaban q"c ruera su autor.
E12 de mayo de 1994.. c.onde116 a Jo:;é Ricardo Onlzl..o'¿ada a 24 meses de
prisión ¡• multa de $10.000 por concun;o de estafas , a Anu María Vanegas
Suárez y Jor¡(e Arc!nicgas Cuz.o.lán a 15 meses de prisión y mulla de $5.000
por fal<>edad personal y tcnlali•-a de estafa . a J es ú s F..velto Durán Aré•'alo men as l l 9 llll"'~ de prisión y multa de $.').000 por tentativa de estafa. a Lrardo
Moreno SándJcr. u 24 me:r,es de pri.slón por concurso d e felacdades en documento p1ivado. u Dagol>t:rto Augusto Bautista Peñaloza a 12 meses de prisión
pnr falsedad en documento prlva tlÓ. a Glol'la Estcr Cnu: Matoma a 24 meses
t'lc prisión y multa de $10.000 por fa,Jsedud en documento privado. estafa y
l'a lsedad personal, y a Campo El!<)S Cru;r, a 20 tllc6es de prt•ión y multa de
85.000 por estafa y complic idad en fal>Jt::lla<l personal. También les lmpu'lO las
rei!'JX<<~ltvn~ interdlcctones de dl!rccho,; y fundones públicas y al pago de los
peryutdM derivados del del!t'o correspondiente m~. 363 y S6 .. cd. 5°).

Apelatla la semenc1a. el 28 de jul!o de 1994 fue confirmada por el Tribu
1'181 SuJ)!!nor del t.>1"1.Titu J udlcrot d e tbagu<, mediante dcc1Hi6u impugr.ad a
pnr el d efensor de Josc Ricardo Orttz L<rt<id» y q u e ahora e~ objeto del recurso P.xi raordlnarto de casación .
Cor.:stO~l<-\ClOl'll>-~

m: r.A

CotG~:

Se obServará que lian prescrito ''arias de l..s acciones penales de que
trAI'a e l proceso. debido ~~ tiempo u-anscnmdo loasla el m omento y contado
rle~de la ejecutoria de la resolución de a<.:u"'"::ión. fenómeno juddlco que
comprende el delito Cl'l que se s uplanul a Doulingo BaJ1'<~ra y que fue mot.ivo
del re-:u rso e~-tronTtiinario de casación. p ues el censor funnuló cargos con
. retadón a v n;> de las tres tenta U>·as d e estafa por las qu e fue condenado J O&é
Hicardo l)rty,, ln><ada y tamb ién guardó sUenclo sobr~ l¡¡ estafa consumada
por la que además fue sanclrma do.
·
No s obra tra11.scrlbir lo dispues to en el inciSO primero del w-lkulo 80 del

Có<!tgo de Pe-nal:
"La aoción penal prescrlbtrd en 11.r0 lir!mpo Igual al mdxlrow de la pena)lja.da en la ley si.fuere pTÜJalwa de la lib<!rltui pero en ni1191lrr ~"a..~o. serd tnj'"rior
a ~'iru:o años nt e>Xederú d.e vetnte. Pam c.s~< t>Jecto se terldrCtn en cuenta Jw;
c!..:wlSI'anclas de arem<adó_n !J agrmmciñn rxmcurrentes·.
·

.\ s u tumo. el artículo 841 l!fusdL"ttL determimt:
''1ntc:rrupd6n del rénnúw pre$crlp ttm de la <tc'CI6n. La. fnrerrupdón de la

ar.clón pcmal se tnterrumpt: por et auto,¡., procede•: o su eq~<wa!enre. debid.u-

numte

~ecutoi1ado.

·
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Inlenump!da la p rescripción. prtndpraro.(} r:c>m!.r de nueoo por tfempo igual
a la mitad del seña lar;lo en el arr.ú!uln 80. En ·este caso el término no podrá ser
IJ¡{ertor a Cinco (5} allo.~·.

Las penas máximas establecldaa (en e l Cód igo Penal para la fal~cdad en
documento privado (art. 221), falseda d personal (art. 2271 y la tentativa de
estafa agravada (art.~. 22. 35€ y 3-72) 80n 6 años. 3 · iiri<>:! y 135 meses de
prisión (120+60-4 5 =- L35), ~pectlvaw.tnl.é.
La resolución d e acu s ación proferida. el 2 de octu)Jre de 1~~ t , por el
Ju~ado OcU.vo de Instrucctón Criminal d e lbag11i: ~dqu!ri6 ejecutoria mate·
rl~l el 28 de octuhr• s iguiente, con lo '"uol se !nterrt:impió la prescripCión ·de
1~:~ ucclóQ penal. l:ircunstanci& que lleva a que corra de nuevo por un Lérmino
IgUal a la milarl della p.~o señalado en el arlÍcu!o 80 del Código Penal, pero
q u e no puerl" :o;er IJUerlor a 5 aiios.
Debe agregarse que el articulo 82 d t'l C6dlgo Penal prolonga el Lérmino de
prescripción: de la aoclón penal det1vada del delito cometldo por servidor
pú.bl!co en ejercicio de s u s funciones o d e su cargo o con oca 5ión
ellos . ya
$CQ qu e obre solo o maneomun"rlamente con otros que n o tengan tal cal!·
dad. pues el aumento no hace relación exclu$iva a tal ageme • lr•o al del!to en
~~ cual actúa un empleado oficial y todos los llllecvinl~nles aprovechan lus
funciones o el car¡¡;o que o•tcnta para la r~ali>.aclún. Esa relación QUe manUcnc con la admlnls lntción es utll.l:tada llí~1tamente por todn~ lO!; r.npartíetpes
en la r eal12actún del h ech o p Dn lble y e$J. Uevó a que la n onna loo cobije con
el aunt<:nw del lapso prcscrtptivo en un rcr~~no parte. ('.OWO lo IndicÓ la Sala
él1 proVidencia del 9 de agosto de 19R9 .
·

de

La ¡,xtin1a Caja ele Crédilo Agrario .Indus trial y Minero ec~ una sociedad
de r.t~onumía m ixta dl!l orden nacional. ud>Jcrtta al M.lnist.erin de Hacienda y
cuyo· capital eslu tal era del 99 , 794900180% aun para la época de los heellos.
·
·

La ley k asigoab<l W18S labqrcs ~:Spe<:fficas, como redblr de~Hos judlcialer., t"Onsignación de cauciones y de arTCfldam!.entos. peru también realizaba
op eraciones d e intermedlacfón llnan~lera como cualquier enud ad b ancaria.
por ~i<:mplo. la celebr!i~ióh de. contrato..~ de seguro.

)

De '":uerdo con el a rticulo 3 9 del Der.rP.io 3 t.:~O .d e 1968; '"'~ empleadps de
Id~ ~:~ociedades de econ omía nuxta. r.tt las cu ales el Estado posee má~ del 90%
del capital te<tán oomd ldos al mismo régimen que las emp resas tndustr.lalcs y
COtnf'rd ales estatalc~ y s us trabajadore.'l no son pan!culat-es. SblO ofl'ciáks. o
~•rvtdoro.>a pú b licos al tenor d" lo prevl$ló en el artículo 6 1 del Códtgo Penal.
mn<ftfi.cado p or el an.iC\Jio 18 de la Ley 190 de 190 o empleado oficial como los
denon1tnaba el modtOcado articulo 6i d e l Decreto 100 de 1980.
Seg ún lo indicado e n los falloo d e ln«rancia, José Ricardo Orti>: Lozada
era &uxiltar de gcren clo de la Caja J\b<ra rla. oficina de !bagué . et. d«:ir, servidor pétblico o emple ado oficial y en «lcrctc!o 1J1debido de las ruuc lones
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a!>ignadas celebJ'ó o Indujo en la o·eallzaclón de 'Conuatos de segw·os de vida
l.'duca\ivos. culos cuaJe~ fucrun:;upltultados Jos asegurado~ y upa vez fallecidos se efectuaron las respecUvas reclamaciones, con la pre~enlación t.le
documentos falsos y fue quien las remitió a la ofiCina principal. en Bogotá
para que fueran pagadas.

O

Por eso el .ad qucm consideró que ocn las estafas agravadas por la cuan lía
y lógicamcnir. en Jo,; dc\ll.og medio, falsedade~ personales y documenlalcs,
lntr.n.-lno ~1 "Indicado .Jo.~<" 'Ricardo Orti?. l..ozada, claro está, alguna:s veces a
través de ac.tos matertale:;. y otras como delenninador cte conformidad con el
plan trazado y el eonvenlo <:elebrado con los otro~ copart.iclpes, por lo que
actuó en ejercicio de la 'función de vendedor de pólizas o con ocasión de ella
al reall.:lar las remisiones citadas.
Desde la ejeeu loria de la resolución de acusación han transcurrido más
de 7 años y 6 mese.s, lapso señalado en los mencionados artículos 80. 82 y
84, sin que el proceso hubiere f'ene<:ido, mediante decisión que haga tránsito
a oosa juzgada. En es las condiciones, abatido por el tiempo el itts purtiendl.
de que es Ulular el Estado. situación que se consolidó el 2R di;' abril de 1999,
se Impone a.si declararlo al tenor del artículo SS del Cód;gu de Procedimiento
Penal. Sltuacton que Impide la prosecución de la '":dom:s penaleó por haber
q11edado extin!,'Uidao;, en lo concerniente a las falsedades documeni<IJeg y
personales y las. lenlatlvas de estafa exclusivamente, sin incluir la estafa
<;OIIIiUtnada, pero :>111 qu~ In Snla pu<:!'l<~ estudiar e~Lc deUto, por no ser materia del recurso extraordinario de ·casación, pues el conai.o por el cual se
Interpuso prescribió.

)

•

Lo anterior conlleva a que se debe descontar a algu11os procesados la
de pcns impuesta por el concurso de delitos y dejar úni<:amente J'a
f'ijada, en las im•lancias, para la estafa que se les endilgó, o sea, a José
Ricardo OI'liz Lozada le quedará en 12 meses y 810.000 de mult."l, u Gloria
Estcr Cruz .Maloma. en un año de prisión y $5.000 de multa y a Campo Elias
Cruz 11! meses de prisión y multa de S5.000, con int.crdicei6n de derechos y
funciones públicas por lapso.; i!,'llalcs a los de las penas principales, respectivamente.
canlid>~d

No hay lugar a variar el monto de los peljulclos, pues no fueron condenados a indemnizar por esos hecho$ punible" "ino por los ocasionados con la
estafa en que l.ncumcron.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casación Penal,
·

Primero. Decl:~mur pY.escc:rit819 La~ acdo:nc~; pe:omlcz adelantada~ contr"
Ricardo Ortlz Lazada por los tres conatm de e~lafa ciLados, 1\na María Vaneg·as
Suát'e< y Jorge·Arcl.nlega:;. Guzmán por falsedad personal y lenlativa de estafa. Ll7~'\rdo Morr.no Sánchcz por t:oncurso de falsedades en documento prtva.do,
,J<:•ú• Evclio Durán Arenas. por conato de estafa, Dagobcrm Au.e;u,.lo Bau-

',,

'
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tisla Peñaloza por lalsedo.d en documento privado, Gloria Ester Cruz Maloma
poT falsedad en documento privado y falsedad per5onal, y Campo EliHs Cruz.
por compllcid>~d en falsedad personal.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, -oroenar la eesadón ·c»ea
prc<:e$C> ~Ido corl.lr" dl~'hos sindiCados, por los delitOs en mt'nció~.
Tercero. Dec:J3rdr que las penas flj&d~~. en la.& Instancias, ¡¡José Rlc.ardo
Lozada $C reduce a un M1o de prisión y multa de $10.000, a Gloria
. Ester Cruz Mato¡na a un ~ño de prisión y $5.000 de' multa y " Campo Elíat; .
Cruz· a 18 m eses de pnsión y multa de $5.000 y las lnl.eTdicclones de dcn:thM y· funclon~s públicas quedan Impuestas por estos mlsmos lapsos,
respectiva men te.
OrUl

Cópiese.

notlllqu~se,

Cl)mplase y devuélvase.

Jorge Aníbal Cómez Gallego, Fernando E. Arboleda Rtpoll. Jorge E:. Córdo·
b<l Poveda. Carlos Augu.Sto Odio'"' Argote (con aclaración d e voto}, Edgn r
Lombana Tn!JUlD ¡s::~lvó voto), Maro• Mcmtll!a.Nougués; Carlos Eduetf'do Mejía
ll".sco/:lw; Alvaro O$ndo

Bast!da.•.

Pérez l'iru:ón, (acla raelón de voto), Yt!$id. RwnfT<'"¿
·

Patr:lcta Sulaznr Cuéllar, S ecretaria.

No obstante estar d"' a~ueTdo eon la dedslón respecto a la ptP.scrtpr.lón
de la acción penal para los particulares Ana Mana Vancga.s Suárez y Jorge
Arclntegas Guzmán acusados de lo~ delitos de falsedad personal y t~taova
de csl.afa, Jesús Evello Durán Arenas por r.onato de estafa, Cloria Esther
Cruz Matoma por Falsedad en documento privado y falsedad personal y Campo
Ellas Cru7. por complicidad en ti..Isedad personal, por cuanto el término para
ello efectivamente se ha cumplido, r"•ptluosamente debo disentir del crilerto .de la Sala Mayortlarta re,;pet:lo de la aplicación del artículo 82 del Código
Penal para efecto de la contabilización de dicho htpso. bajo el a:rgwnento de
que por desempeñarse el sujeto determinador José Ricardo Ortlz L02ada
como auxiliar de gerencia de la Caja .llgrarta, a todu& los demás parUculares
debe incr..,m!!nl.ár~eles para efectos prescrlptivos el lapso ilisptu:si:O por la ley
para el servidor público, pues t:0 mo ~n otras oportunidades lo he expnesl.o,
no _contparto ese criterio de la Sala_Mayorirar1a por las siguientes y concretas
razones:

C

1. Como textualmcnu: ~" reconoce en cl.prO\'efdo en cuestión "' Criterio
adoptado reitera el fijado por la Sal!l en 11ulo de 9 de agosto dt> l. 989, Tespeclo dt;l eu11l salvó voto el Magistrado Llsandro Martínc?.Zúñi¡.ta, sólo que ahora
se respalda la tes!" en la senl.cm:ia de agosto 2 del pi·esente año proferida por
la Corte Constitucional que declaró t:><equible diCha diSposición.

2. Permaneciendo entonces incólumes aquellos planteamientos, su rocíentes serían las ideas disldentt>.s de ho i!.poo~::o para demostrar su inconsistencia,
cuando se estimó que se trataba "de una i.tlterpretación extensiva y analógica
de la Ley Penal: extensiva, porque e5 \m a manera de entender la ·forma
ampl1ftcadora del tipo :>obre la copartlclpaclón, que oom1erte una sltuaclón
lirn;tada únicamente al autor en agmv11o:i6n para el coautor. 1\ruJ.lógi<-.a, ya
que termina en una ·a¡,'T11vaeión no p.revlsta expresamente por cllcglelador".
Sin embargo. sea del caso, agregar ahora éslas:
a) Para evttar equívocos frente a-1~:~ referida decisión de 1989, con amp..ro
en el f.'lllo d~ constltuclonaJidad en cita. "e r.lo:ja <:taro -como debe ser· que
preso:rih" .:~ la acción penal y no el delito, pero aun con esta necesaria e
tmporl<~nl• pr•eiSión es evidente que la tes!" niayorttaria continúa lnconsls·
teme, pues de,;o.:onoce que la acción penal está dirigid", como maillfestaCión

(
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del poder punlttvo d el Estado, a dclen ninar la reaponsab ilidaLI u :ro exclusión . dt cada proce.<sado y n o lli<Usllntamenle la de io<JU>C '"~ panlctpes d el
deUto, ya que -su iHdividu~ll<.ht<.l se lo Lmplde.
·
b) F:l hecho que en un pro<.:c~o ~e juzgue a varias p erson as en manera
OOg\ula stgniOca que el ejercicio del pO<Ier punitivo estatal esté desconocien-.
do la tro<.liVidual!dad de la res ponsabilidad penal. que entre· noSútros llcnt~
d uro s u s tento en el Inciso ~egundo del artículo 29 de lB <"::.rh\ Polít iea, de
conform1dad c.on el <.:ual _el juzgar:nlento penal deberá hucerse de conformidad con la~ leyes preexistentes a l ma men lo en que el Incriminado realice el
"~ ~;lo que se le impute'.
cJ¡\hora. siendo que la prt':$crlpclÓn -en forma gcncr.tl- no e.~ nad a dlver:<n ~ la decJslón del E-s lado p ar3 n o continuar con el ejercicio de la acción
penal, parece obt'IO que esa renuncia a la persec<.lclón delielual impli<:a lo
rcmmcia al e~tableclonienlo dc.:l rc•ponsable: de ahí que prescriba la IOCCión y
no el d elil.o. Por ende. la referida lndividuaUdad penal debe abarcar en un
Esllil.do de Derecho todo el ejerCICIO del pnder pu<.>itlvo del .Estado y no sólo
ut~a ptlrlc de él, ya que 'de no aer. asl e l 8iSlen•a penal se queb raría por con tta!llctorJo.
·
dl En estas condicione" t:1 fenómeno jurídico de la preAr.rip(:ión también
es lndiYidual. cerno sin res<.ricctón algun a lo reconoce el ¡¡rU<:ulo SS del Código Penal al dlspoacr q u e "C,•ando fueren varios los hechos punib les julgados
en un solo proceso. J¡¡ prescripción de Las a cc.Jones se cumpl" independiente
mente para cada uno de ellos". No queda duda. por lanl<>, qul! los precedentes
s upuestos teóricos entventran plena real12.aci6n en n1•estrn normati•idad
p os itiva. <:SLO es, que la accJón penal es individual a5í en el mlemo proceso se
Inves tigue una m u ltiplicldad de cotlducLils punihlcli.

. e) No

restilta. cntonceH, juridtc~meme c.onvlncenlc el (:rof'MiS que se hace
en la decl&!6n ulilyoril.arin nl su5tentar la aplicacióu clcl articulo 82 del Código Penal paru los cómplices paru~ul.,rcs de los d elitos que e..ugtn HUJ<:to
acllvo cua lilkado de ot'den j uridlco, en la premJ¡;a de que como prCS(;r\be es
la a ccl(m penal y no el deUlo, c.~tc tn c remento p WlltJVo pu o:tk aplicar-se en
CSLO:I c:Hsos, pues como se vio, o u ct en estas condlclon.ie, cllu no <'lS posible.

(
''

1) Y no es posible porqu e SI b ien, como es una verd~<.l im;oneusa . los .
términos prescripUvos n n P\•eden entenderse como "pla~o,; de pena" sino
como la psos que la ley · iguala a las camidatles <.:::;labltcldlls para aquella
cons ecue•lcia juridko-prlru;lpa l del deluo. Jo es también. que a l disponer c:l
artículo 82 del Códig•> l'enul que "El término. de prescripción señalado. c:n el
arrlcuio 80 se aumen tará ~n una tercera parte, ,;in exceder el máximo ,.m
fijado. ~~ el delito fuLTe wmetldo dentro del país por crru>leaclo ofiCial en
¡;jerclclo d e &us íun~iouc~ u d e su cargo o con ocast~n de e llos". se está
dirl,¡lcnrlo a to<los aquellos lipo.~ pcrl<!lcs qu e exige n al s ujeto :lt~Uvo ser empleado urtc~l. o dltíamos h oy en día . >'«:,.,i dor públlco. como l(c dis ponP. la
oueva Cari.a Políticu. pues sl prescribe es la acción p enal y no el d P.liro y eo.stn
c;s i.lldM dual. uo ~e v~ oomo pued a extenderse e~ la calidad a quten e~or.,c:" rl•
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ella. ya que si esto fuere posible, nó cabe duda, que la dtsposlclón sobraría
porque qued;uía al arbitrio del juzgador establecer que ttpos penales exJgen
esa (:ualit1cación o curues no, lo cual desde ruego. por lo menos en nuestro
sistema penru no es posible.
gJ Es que, en verdad, no· resulta •-ohen:nte que luego de un Importante
esfuerzo .lu.rlspntdencud y doctr1narto se llegue a admitir como tesis predonlinanlc en nuestro medio, que el particular a.si haya realizado actos
materiales de autor en los delltos que e"igen sujeto activo cualificado, responda (:omo cómplice precisamente por carecer de esa calidad y para efectos
de la prescripción se les contabilice el término prescrlptlvo como slla tuVIesen. Un tal proceder está tndlcando, necesariamente, que la tesis de la
compllcldad desapareceria y habría que lmputárscie!; a esta!l personas nada
menos que la aulori;1 dellctual, Jo cual, desde luego, serís. tUl despropósito.
h) De otra parte, se vtene afirmando por la Sala Mayoritaria como argumento prlnclpalíslmo de su tesis, que la Interpretación que debe dá.rsele al
mencionado articulo 82 del Código Penal es la de extender ese .té.rmtno
prescrtptlvo también a los cómpllces particulares, por cuanto "es palpable la
mayor dificultad en que se encuentra el aparato estatal pua descubrir, Investigar y j=gar. en breve tiempo, tal cla"e de Ilicitudes". Y ...e abtrega, que
"La vent~ja que para el logro de la prescrtpclón obtienen "us partícipes por la
mayor dllleultad <¡uo: "" modatidad específica genera para su de,.cubrtmlento o Juz.gamtento, es compensada por la ley mediante la e..~.Lenstón racional
del término presclipUvo. V como ~sa ventaja no se pres~nta en favor de uno
de los partícipes en el hecho, sino e.n todos, es apenas natural que a todo-s
cubra el mecanismo extensivo que se d!sc.ñó para malo_!(rar sus efectos".

Esto puede ser cierto, no obstante, el problema radica en que desafortunadamente la ley limitó la apllcaclón de ese articulo 82 a los senidores públlc.os
y no a los particulares; de ahí que el crilerio mayonlarlo no pueda dar una
raZ()njuridico legal para c.sa extensión y tenga que nxuntr a la cxpn;~tón 11 cs

apenas natural" que a todos cubra e1 mecanismo extensivo que se diseñó
para malograr sus efectos. es decir, que es por convicción de leye .ferenda
que se llega a esa conclusión y no porque la ley lo permita
tl Entiende. claro está. el suscrito Magistrado, que el esfuerzo hermenéutico
es interesan!(: rundamcn\almente en épocas d~ com•pción administrauva
como la presellle, ptro. también es e\1dente que esta clase de intervre!Uciones lo que demuestran es la necesidad de una reforma legal en dlcho sentido,
pues de lo contrario. el principio de :>eguridad ju.ridlca frente a los destlnatartÓs de la ley penal pierde claridad. más aún cuando por $Olucionar un
problema se genera otro más complicado, como el ya expuesto. en el sentido
de que mientras para establecer el grado de participación dellctual el parúel- ·
pe queda como cómplice por no ser servidor público para efectos de la
prescripción silo es y "demás, se dejan pendientes probJem~l.icas de difícil
solución corno la1s que brindarla. la

casuí~tica

a\ preguntarse qué pa8aria,

por ejemplo, con el l.érnlino prescripUvo del cómpltc• particular cuando el
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autor -senid~r ¡;úblico- fallece eti el curso d el pro~e~o?: y qué 'JUCederia con ·
el cómplice (Jarllcular cuando él autor alega y .• e pnteba un error de tipo
~obre la referida caltdad .luridi(:lf~
·
ji Ftnalmeme. no s obra rec:QTdar. qae la Sala Mnyontarta reafirma la tesis

objeto del dilienllmlenlo en el fallo d e exequibílidad del artlcolo 82 del Código
Per1al, para colegir que como lo so~tiene la Corte Consti\u ctonll.l. el aumen to
del término prescrtptlvo para casos como el pre~ente se debe a cuestiones ·d e
política crtmtnal del Estado. y claro qu" esto es Cierto. pero lo que ocurre es
que el Juez Constitucional ac rdlere a Jo largo d e la sentencia es &1sc:rvi1\or
público y por n tnguna parle a lo.s particular.;~; por ello. a contra ri'o de lo que

se pien~. este fallo lo que está es fonificando ml Insular iutcrpn:taclón en la
Sala. Por esto es que no dudó la Corte Constltuciollal '"' la mocl\'aclón del
fallo en recurr1r a los antecedentes del a<:lual urtículo 82 en Cilu. resaltando
q ue eu el anteproyecto de Códtgo l'enaJ de J 976 (:mmdo por prlm~ra vez. se
tnfrodulo el t~mtl. la normas<: propuso Inerentculando el ténntno prescriptivo
para Jos delil.o3 cometidos pur los empleados oficiales "'en eJerctcto de s us
funciones •. .

·

CUIÚ>.• Augusto Gálve~ Ar¡¡ote. Magis tia!lv.

Fecha· ul supra.

o

(Casación 10.077).
Señores Magistrados:
El susct1to signa la decisión por e:otar de ~<:u<nlo •~on aquello que resuelve, pero a-clara su· pensamiento respecto de una de las motivaciones.

c:.mc:Tetamente la que tiene que ver con el aumento del lapso prescrlptlvo
r.nando S(: r.rata de delito cometldo por servidor público. incremento que la

Sala amplía a los parl.lculares que han Intervenido en la comi.,ión del mis.mo.
En cfcc:LO:
El articulo 82 d~l

e: 1'. tlene nombre, rñrnlo: "Prescripción de delito come-

tido por empleado oflclal". J::!asta leer para captar el mensaje: se intensifica el
término de prescripción cuando el scr11idor público comete el hecho punible. ·
Y el rótulo o seiial es una importante guía herm.,néutica pues despué& de él
o ella .;e c:k•r.nbc el fenómeno legal. Traza, entonces, un mstro que. al menos
en prl.tlclplo, debe ser seguido.
2. El contenido d.: la nonua también es nítido: el término de prescripción
se aumenta si el delito es cometido, por <mplcado oficial en rjerclclo de sus
funcione:,; o de su cargo o con ocas!ÓJl de ellos. Y aquí también es sufteleme
la lectura.
3. Si se incremema el tt'!rmlilo para la acción re~pc<;l.u ck los
par\.i(:nlAres. se hace Interpretación extensiva, como que se alarga la
Investidura del fundon<n1n l"tr:~ r:ohljar a quien no lo es y, además, resulta
.,¡ Juez predicando el ejercicio de "fWlclones" o ''cargos" frente a personas
que no las pueden cump~ir. Si clleg.lslador une en la misma dlsposlelón el
hecho de ser "empleado oficial" y lus "funciones" y los ''cargos' que este
debe desempeñar, y el Juez p1·ed!c a lodo ello del particular, otorga a la
norma un ámbito que no tiene. Y, recuérdese, la lllterpretación extensiva
está proscrita .respecto del procesado porque en relación con este sólo
opera la restrictiva.

4. Si la amplificación dellap:>o prescrlptlvo hacia los paniculares se hace
dc:sdc afuo:rd, la conclusión es semejante, porque ello sabría a analogía en
t:ontra do:l ''rcu", siempre .V proflUldamente prohibida c::n ¡l.erecho penal.

¡
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S. La historia de la norma. además, enseña otra cosa: se amplía el térml·
llOporque el CO) desempei\ado por d Mn f.or · ~mpleacJo le [at:IJita e~nrualmente
la dUaeiún y complicación de las actuaeion"" proc~.:~ah:::;, dadas s us calldades y (:onocinpentos. Si ello e:~,.:;{. ¡.._ hll! tona no se puede trasl,adar al·mdiVIduo
que no reúrtc esas car<~cteristtcas por no ser empleado ofic ial. ·
Stl\t)n;:;

Magistrados

seguro Servidor
AloClrO Orlando

J

Pém PII17.1in.

C:on mi ~<:o.~turnbrado respeto por la dec.isión mayoiitarta de la Sala. me
permito expresar que. si bien egtoy de acuerdo con la!l dctcrmlllaclones a:doptadas. disiento en lo relacionado <:on el término de la prescripción de la ac(:ión
penal tratándose de ilícitos cometido por un servidor público en eJercicio de
sus func.tones.
·
En el (:aso que. nos ocupa el Juzgado Oc.tavo de Jnstrucc!ón Cr!Jnlna1 de
lbagué, el 2 de octubre de 1991. proflrló resolución de acusación contra los
procesados por los delitos de falsedad material de documento público, falsedad de docmncnlo privado. falsedad personal, estafa agravada y tentativa de

C

estata a~ravada, c.ou ocasión de un cOntrato de seguro de vida tomado en la

CaJa ele Credito .Agrario, pro•idencia gue quedó en finne el 28 do: oct.u bre de
1991.
.
.
.
Significa lo anterior que para aquellos ilícitos, con excepción de la estafa
agravada, presc11bló la ac.clón penal cinco años despu{::,¡ de la ejecutoria de
la resolución de acusación.
El auto del cual respetuogament.e dtsicnt.o sostiene a follo seis:
" Debe agregarse que el artículo 8 2 del Código Penal prolonga el término
de prescripción de la acción penal deri'vada del ·delito cometida· por servidor
público en ejercicio de sus funcione& o de su cargo o con ocasión de ellos, y.a
sea que obre solo o mancomuúadamenL.e con olros que no lerog~u· tal calidad, pues el aurncnt.o no hace relación exclusiva a tal agente sino al dclil.o en
el cual actúa un cmplc11do oilcial y todos los lntervinlentes aprovechan la.s
funciont:s o el cargo que ostenta para la realización. Esa relación que mantiene con la adtnlnlstración es utilizada Ilícitamente por tod08los coparticl~s
en la reallzación del hecho punible y eso llevó a que la nurma Jos cobije con
el aumento del lapso prescrtpüvo de Lma l.erc:era parte, como lo indicó la sala ·
en providencia del 9 de agosto de 1989 "

J,as siguientes son las razones que fundamentan la aclaración de mi postura frente de la decisión mayoritaria de la Sala:
1. El cstat.nm _jurídico de la prescripción de la ac.clón penal regula la
facultad de ejereU.al'la por su únil.."U Ulular: el Estado, eun rt:Jat:iÚJl al Ucmpu,

lapso auto Impuesto po1· la ley que de él emana.

e
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SI ese la pso liéne algun a relación t"!On el h cd10 punll>le constcleraoo
on tológtcament.e es cxdush-amente e!l referencia a la du ra ciÓn d e la pena
privativa de la lib~;rlad asl~ada. pero sin trasct<nder en su lí.rÍlfte superior lll
máximo !le pena prtvatl\~ ele la libertad preVISta para el Clclnn. 1'~mpoco y
con n•la<:tón at·mmuno de p enu prtvatl\'71 de la liht':rla(J, p odrá la prescripción
~er Inferior a lO.q r.in(:o años. En este mi¡¡mo liempo prescribirá ta . acción
p enal para los delitos que ño tengan señafada como pena principal la prlvaciilrl de libertad.
Y parn las primera~ Impu so (:omo límite el previslo por el artículo 80 del
c;ód1go Penal, norma qu<: regula el fenómeno de man~J'11 general y con relet.(i Ón exclusivaincntc a la etapa in&U'Ucliva del p roceso.

2-. Es cierto que emte una prescripción elúendlda e:n el tiempo pam los
e\'ellto's p.revislos pnr Jos a rtlculos 81 y 82 del Código Penal y especmcam~<nte
m~ refiero i..ucrcrncnlo d e \UlQ tercera part.e Cll C) términO prescrlptiVO para
el ca"o en el c.ual el delito fm:rc ~OJ71etldo por S<"I'V1rlor p lÍhlf"o "en ejerciciO d~
t;US fum:lones O de SU CargO 0 COn OCaSIÓn dP. r.lJnA' ; sln embargo, tal incr~ ·
. W CII(O en eJ reqUISitO CrOOOJó,giCO opera C:uando hr prP.~r.rlpr.l!\n hA do.' <><'Unir
en la e Lava c.lc iiJstrucclón. m a~ no en la fase del juzgámhmto.

al

F.l " " tn del cual dl~lcm.o al h~cer Jos cómputos sobre prescripción de la
acctón P"nal extendió dicho lupso adiCional d e la lercera parte también hacia
In l<tse del jm gamJcnw, a pesar de que 1-a había ~ Ido tnt errl.lmpidn por la
ejecurorta de! .auto d e pr<meder o su equiva lente, y que había !nielad o a co¡n,r de nuevo po.r li"Ii'PO Igual a la mitad del señalildo en el a:rlímlo 80 del
Código Penal, tal como lo dispone el ~rtículo 84 ibidcm.
30 Cualr() ,.o;, pues los término:! de prescl'lpci.ón de ho ¡u:t:lón penal sel'la-.
lado& por t:l Código Penal err sus artículos: 80 de rrt<JLlo general. 81 para d
delito consumado o Iniciado en el exterior. 82 para el (:a~o de delitos cometidoo por ~ervtdor público a <:uudlclón de ser cometido el delito en el p:lí~ y en
c:jcn:tclo de sus ftuKiunc3 •J de su cargo o ~on oeasión de ellas y, ll na lrriente
el térmtno..reducido ¡m:vi:;to por el articuló 84 con referencl~ r.xpresa al estip ulado por d articulo 80 para el c:-.asn ile tntemLpctón de la presc.rtpción ·por
Já. ejecutona d el auto de proceder n s u eqtli\'alente.

3.1 Una •~MrP.c:ta Interpretación de las d lsposlcione• contenJdas en los
m1lculos Arriba mencionados no~ Indica que para r.onfar él término de prcs·crJpctón en ~1 evento señaladu por el articulo 1!4 del Código Penal; esto es.
con po&l~riorldad a la ~jecutona del Ua.manliento· D juteto que lo i11lt:rrumpe
para comen:z., a correr lw::go de ~•a eJecu toria, ha de h acerse aohimcnr.c con
relación al término que es le mh•mo a rtículo indica de manera expresa. e 11)1·
pera Uva corno quiera que el texto legal dice: "InlerTUmp ldn la prescrip<:ión,
prtnclplar:I'L a <:orrer de n ue>o por tiempo Igua l a la mitad del señala do en el
a rticulo 80...•
3.2. Luego es al térmLno indicado pot' el >~rL80 del Código Pcr\al al que ha
de referirse el intérprete y no a otro p~ra (•jecntar el ejerr.l<:fl! de cómputo.

-------------------------~--··--

654

GACETA flJDlCIAL

-·-·----

Núwero2502

El artículo !!4 del Códtl(o Penal no se ocupa de calidades o condiciones
personales del sujeto activo pam incl·emcntaT el ocnnino prescriplivo. Tampoco ararúculo 84 C.P. le Interesa el que el delito haya sido cometido en d
exterior, art. 81 C.P.. o den1.ro del pais. arl. 82 !l>ldem. pues aquellos regulan
la prescripción para el exclusivo evento de la Instrucción sum;JT1al. en cambio. el artículo 84 C.P. regula la presc:t:lpctón exclttSI~-amente para la etap"
del juicio.
·

o"

Como es entendible entonces. por la ·etapa procesal por la c:ua1 discurra
el asunto sometido la jutisdicción será más o menos amplio el término de
pre:;cripo.:it\ro ~i ue inslrucliva se (.rala, o si el sujeto activo es servidor público. o si el hecho se Inició o se consumó en el exterior. pero lo qu~ :;í es
absolutamente claro y peremorto, ~s que la ley ha fijarlo para el.IU2:gamlento
un preciso lapso de prescripción que sin ser Inferior a la de cinco afio& y para
todos los delitos, no podrá superar ll'n la mitad al término Indicado por el
articulo 80 de Código Penal.
·

a

Síguese entonces y como coro) arto que 121 pre,.c:ripción de la cual trata el
artículo 84 del Códig;o Penal no está condicionada po•· ninguna r.onsidcra -eión personal o fáctica distinta al simple transcurso del tiempo.
4. Y es que tiene que ser así, puesto que .:omo ya ha quedado enunciado,
la prescr1pción runguna relación tiene con el hecho punible diferente a la
mensura de la pena privativa de la· ltbertad o a la ausencia rle P.Jl¡¡ •~nmo
prim:ipal.
La pres<~ripclón de la acción penaJ, en fln. es tul derecho del procesado y
como tal tul dered1o sustancial anejo al debido prot:c~o y eon él al derecho
de defens~.

5. SI se estudia el punto desde la óptlra de un vacíu <:II la l<:y, o.:umu quiera
que el ;orlír.nlo R4 del r;órttgo Penal se refiere expresa y exclusivamcnle al
térmlno previsto por el artículo 80 ejusd.,m, ll*'narlo con la extensión a la
tercera parle en el t~rmlno prescrlptlvo de. que trata el artí•,.ln R2 ibídem,
comportaria ni más ni menos que la prd.clica de analogía In malam parrem,
expresamente prohibida por el artículo 7 9 rector d~ la misma codificación,
toda vez que lo prescripción de la acción penal deviene, pam el proce~ado en
un verdadero derecho sustancial. y es así, porque <1 pesar de que la prescripción de la acción penal es un in•lilulo de derecho procesal, está rcc:ogido por
la normatlvldad sustancial y otorga dcrc<:ho al procesado para no ser perseguido sin límile en el tiempo, sino exclusivamente dcn.tro del lapso que la ley
otorga al Estado para ejercitar la acción penal.
Finalmente cabe ailrmar que sl la ley hubiese qnerid<> P.xl (!fldcr el t~rnll
no de pTe,.crtpción para el juzgamicnlo. a~i lo hubiera indicado expresamen 1e
el articulo 84 del Código Penal, tal y como lo hl2o para la Investigación en los
ariiculos Sl y 82 lbraem, pues estos y aquél se refieren al unfsono al término
previsto por el articulo 80 eyusdem.

t.

=·
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Eri los 8JltCriore" Lérminoó dejo susotr.ntMln ·ml dJ~;enso.
Cor<llalmc:nle.
Edgar U>mban.a Trujfllo. M~trado.
Fe<:ha

w supra.
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EIIURI(JI:ill. IDZ lEIECIHli(JI-Modalidades
El error de tu.<c1t() tiene<, (le .S,U!JO, una doble corrnofaeión, pues IJi(m .suele presentarsefrente al contenido material de la prueba o respe(.to de
la rJplímr.t6n rlP. lrL~ rP.glas de '".snnrl crit.IC<J, !In. que mle.ntra.~ en la
priTru~ru .~e h.ut:e d.crir fn f/111~ en n?f1'1irlad rrn rl.it:P.. ~f! ignora. n .-;u.ptm.l~. e.n
la segunda, los juf(•i.os uPred<t(iuo.s del .senk.'n.dador pugru.ut con los
principios de. la lógloa !JICI e.xperierl{)ia al punto j:le. tornarse absurdos !J
arbitrarlos.
Corte Suprema de Jusltcla. !:1ala cie C<lsaclón Penal. - Santa Fe de Bogotá
D. C .. treinta de no\1embre de mil novecientos noventa y nueve.

Magi• Lr><dO Ponente: Dr. Curto.-; A uyuslu Gúlve>: .'lrgol"
Aprobado Acta No. 191

Proceso No. 14983
VISTOS

Mediante sentencia del 26 de febrero de 1.998, el ju?gado treinta y siete
Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá. D. C.. condenó a Julio Robeno
Ramírez Suárez y a EMra Garzón Parra a las penas prlnctpales de 4 y 2 "ños
de prisión y multa de 50 y 25 salarlos mlnin1os mensuales vigentes; así como
a las """'"'Qria!; de in Lcnli<:ciún <k derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la saneión privativa de la libertad y pénlllla dl:l t.:IItJ>](:O público,
al primero como autor y a la segunda en calidad de cómplice del delito de
coneusión, a quien se le.eom,edió el subm¡,tado do. la SnKptnstrm eondicional
de la cjecltción de la sentencia. en tanto que se le negó a Hamírez Suárez.
Apelada la anterior decisión por d Fiscal 215 Delegado ante los Jueces
del Circuito. el 18 de mayo de 1998 el Tribunal la reformó en el sentido de
condenar a El•u·a Gar.zón Parra a la& penas principales de 4 años de prisión
y rnulta dr: 50 ..alario:; mínimo:; u¡cu-!lualcs vigentes, !'evocándole, en coJu;e·
~uencia. el subrogado de la condena de "¡ecuctón condicional, mientras que
en lo demás, dejó Incólume el fallo impugnado.
Contra la decis.ión dt< ""gundo grado, el defensor común de los procesados inteTpuso el ret-urso extmordinario d~ casación que le fue concedido por
el Tribunal por considerar. que si blelt a su nombre no se rccurrtó la senletl-
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cia de pnmcra ln&tancla, la decisión lmpugualla lutcía más grav,osa.la Situación de Elvtra Garzón Parr...
Procede entonces pronunclll.r:!l" la Sala sobre la adml.'l!bWdad de la demanda su.stentalorta del ·recur$u ~xtraordlnar!o de casación p resentada a
nombre de los ·p rocesados.
HWHOS

··El 26 de agosto de 1996, JohC\' Núñez Coll.uo~. quien fuera aprehendido
el día anterior por estar Involu crado en· Wl aceldt:Q(e· automovtlístlco, pu:;o
en conocimiento de las autoridades que estando a ·dtspu,;i~lón en las oficinas
de 'l'r:lnsito. ·u>l agente d e dlr.ha 1.11-stitu ción le exigió la a wna <le $30.000 a
cambio de presch1dlr en el Informe ccrrespoudieni.c: del resultado pusili\'O
que había arrojado el dictamen de alcoholemia. suma que debla hacerle lle-.
gru· por Intermedio de un¡¡ compañera de trabajo.

I'o:;ter!ormente. eu pre..•encia de la Flaca! Ocl~<ada No. 27!!, Núñe?: Collazos
señaló a RoüerL<> Ramírez y a El vira Garzóri Parra como los funcionarios de
IM ofiCinas de Tránsito relaCionados can la e~encta de din ero.

LA

DF:Mii!>VA

Ptim<<r cargo

Al amparo del cuerpo segurollu de la causal primera del articulo 220 c:J~J
Có<!Jgo de Pru<:cdlmlento Pr::roal. dice el actor formular este cargo por violación indirecto. de la ley (.l<lr en or qe h echo por errónea apr<\C':iación d e la
p rueua y JXJr error de dcrech ó. "por de:smno<:tmtento de las r•glas que rigen
la Hdu<:clón de la prueba lfalso Juicio d~ lega Udadl".
Así, er; oruen a demostrar ~us aflrmacione>S. prec.lsa el d cmundante que
"s e trata de valorar o dar inl·~rpretaelón a la dellUncla hecha por Juveb Núñc.:
Colla zos.
el sentido de que Lm ag~nte d e tránsito señalad o por él mismo.
sin -las formaltdad e.• riel arúcu lo 368, como &e explic'aní mAs ad elan te de
nombre Roberto Ramíre:r. le habla exigido la suma de S30.000.oo para cam·
btarJP. oin dictamen de alcoholemia y obtener SSI Bu libertad prO\iSiOnal'.

en

Señiola iguaJmcr~ te que a efecto~ de conoborar las imputaciOnes hecha:;
deT)uncla. se ret:ibló declaraCión a María Carolinu Franco Ca~lcllano:J,
quim actuó como deJensora del aquí demmclante y en cuanto a lo.s hechos
objeto d el prese.ntc proceso manifestó que cuando le p reguntó a au &..'n rtido
s.ohre el motivo de su captura, él! le le contestó que había tenido un accidente
de tránSito en el que resultó mue rta 1¡na persona y a su turno. al luu:rrogarle .
por las gestio nes qu.e·había adelantado aJ re~pccto, le respoH!.IIó que un señor "de tr~l!o bajito que creo que se llama 1\l~jwulro o Hodl:t¡o. sí Rob~rto,
;y q ue dicho set1or le había prometido q ue le iba a quitar el examen de
alcoholemia de Medicina Legal por $3{).000 pe~o~ que se le Iba a quitar".
ven¡ión en la que. enfatiZa el casacion lsta .-no aparece mencionado el nombre
de Eh·ira Oar:.ón Parra lncu.r rlendo en la. COIIdu<:ta llplflcadora del deüto de
concusión y "en cuanto Roberto solo se tieale como ·cieno lo <Ucho por el

en

l~
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denunciante ,;in que haya p1ueba qtte lo ce~11flque, (gra\-aclón, testigo presencial, eL<~-l". por lo que, concluye, tal testimonio fue de oídas y no apenaba
nada diferente a Jo expresado por el de~twlclante.

O

A.,;í rnl~tno, recuerda, que la misma dedarante también aseveró que le
<:orm:r¡ló c:;os núsmos hechos al Doctor Gustavo Beilrán y a la Doctora Maria
_F;!Vira y dios le manifestaron que "eso era Imposible. que era UTeverstble, eso
de borrar el dictamen de M~dlr.lna J.egal e,;; mny grave".

Más adelanle, punlu:.~li7.a el censor, que la sindica<~ión de Maña El'VIra
Garzón se "xl.rae de la versión del denunciante en el sentido de que Roberto
Ramírez la Indicó a ella como la persona a la que debia cntregársele el dinero
exigido por él y por ende, "mal puede el Honorable Tribunal Superior o ad
que m callftcar la conducta de Elvlra Garzón Parra como coautora cuando su
·participación en primer lugar es atípica y en segundo lugar ni ,;!quiera se le
sindica de haber lncurrtdo en la concreción de cualquiera de lo.-; elemenlos
tlplflcadores del deliLo d" coueu•ión, es det:lr, <:on,;treñlr", pues prccl8arnente por esa razón, dice, el Jur.gado P"u;:¡l ud Cln:ullo afirmó que eu el pruccsu
no obra medio de prueb:a qu-e demuc!llte que esta procc~ada rcalir.ó la conducta úplca, pues es la la agotó Roberto Ramíre:.:, por lo que colige clllbelisla
entonces, que aquí se trata de un punible de mera r.ondur.ta y ~n e.<cr.as ~on
diciones, "mal podria deducirse de es le hecho" un a~r.uar ddlct.IVo po~tenor
dt: parte de El\~rn C1"r7.ón Po>rra. porr1"<> par" cnronces la acción ya estaba
t"jecutada, por lo que, eventualmente, se ttptflcaria un hecho diferente, como
~1 de encubrtmlento.

¡!
~1

1

Ademá~>. enfatiza, ese hecho ttplficador de la concusión tampoco se le
puede atribuir a Roberto Ranúrez porque su autorla, "solo quedó en la mente
del denunciante". ya que el sentenciador valoró su veJ-sión dándole un alcance "más allá de su oonlenido obvio", incurriendo, asi, en un error de hecho
por falso _jwcio de ldc:nudad, como ibtu"J •uccdió con Jo:\ l.esllmonlos de Maria Carolina F'Tanco Castellano$, Alix Márquc7-, Gustavo Hdí Bcllrán y Elvia
Dí~.

. Clla a cominuación w.ria juri~pnld<~m;ia de ·e~lá Sala sobre la aprecJaCjÓU del tcSLiruouio, ·para d~~t.af.;;jr qu t: lo:; fundou~:rto::; que ••nc:rvlrderou en

""La lnvesligaeiún le di<;;roro el

valor de plena prueba a algo que apcua><
cousUluy" un" mera_ :,¡o~pecha, t:ond u yendo IJnt~llauatlltnlt: qu<:: ·

~¡

"Al respecto de este pronunciamiento del Honorable Tribunal Superior le
da al arl.ic:n lo eitarln nnrt

infelpTetHr~lón q11e

en el

'~~sn

sub li1 e no tiene:

porque se l.rma ele pmP.bas r¡o expresas "" este Código y t:omo :\i lo está el
roconocimi~rllo en lliA l'le personas, que sí eslán pn•vi~las en(;) artículo 367
y 368 il•ich.=: In norma (~ilada por ..,1 ad qu"m no lien~ ou-o valor que el
expresado en la ley procesal. Es ·muy di~tlnto cuando no haya· h>rma d"
realizar la pnteba de cOJúormidad con los artículos 367 y 368 y deba hacer!'J.e
según su prudente julc.lo, pero reopetando 'los derechos fundamentales'; uno
de esos d•Techos fundamentales se violó cual es el derecho a la defensa
porque como bien Jo digeron (sic) los prm:uradores judiciales de lo.. sindica-

e
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dos; cuando la defensa se hlz:o parle ya la sindicación gravosa estaba hecha.
·Por otra parte no Implica eat.e cuncr::pLo que se desconoz¡;a la realización de
pruebas que confrrman la llagrancla.o.cuaslflagrancla. pero aquí ya existía
la denuncia y la ideuuficiclclún era ntcoc:;ana pero de acuerdo a la ley".
Segundo Cargo .

. Sin reft-ril' ningtma causal de casación como sus lento de esta censura. el
demandante ataca en este evento el fallo impugnado de.vtolar el debido pro
ceso porque el sentenciador "en la valoración del recaudo probatorio no
cumplló ·con los pre<:eptos del articulo 20 y 249 del C.P.P." y por el contrario,
se le dio credibilidad al denunciante y a las dcclaracioue:; de oídas "que se
dertvaban" de él, dando "una interpretación errónea, lo que ·constituye un
falso juicio sobre el sentido o alcance de la norma". agregando que como no
se apli<:aron lo" artículos 367 y 368 lbidem, 'estamos frente a la violación
por ví" rllrer.ta de la ley sustancial", pasando de Inmediato y sin ninguna
·.:oh.,rencla, a transcribir jurisprudencia de esta Sala sobre el pnnclplo de
presunción de Inocencia.
Post.eriorntente, en lo que lnlltula. como error de dcrc~ho afuma el demandante que en los f8llos de in-•lam:la se incurrió en un falso juicio de
legalldad en lo relacionado con el reconoclmlemo que lúeiera el dtnunclantc
de los procesados, Insistiendo que no lo rut de conformidad eon los anículos
367 y 368 dtl c.r:r.
·
Así, luego de repr.odnclr el argmnento del Tribunal para desechar. la tesis
del c•nsor sobre este punto, pasa a lo que denomina "de la v1~Jiaclón de la
norma sustancial en su aspecto lipilkador", sos temendo que como para el a
quo la ·concusióJ;> es un delito de mera conducta. ello implica abstmt:rlo de
.los de permanencia, debiéndose lcncr en !.'UCnt>~ que el constreñimiento como
conduc.ta con la cu81 se tipifica "debe ser auténtico y conducente a una fina·
lldad pertinerolc en cada caso. VIgente además en el Llentpo, pero anle todo
probi<lblc. No basta que s.Lmplemente que el colll:llrefllmlento sea de una ma·
nlfestac!Ón tan simple que su resultado en el querer de la gente {sic) qur.
realiza la conduela, se concrete: cuando este hecho no ~r. T(:alice nn podemos
hahlar de una conducta pLUliblc.. :;obr" todo cuando este constreñimiento
resnlta desmentido por el actor, ,;obre todo cuando existan circunstancias
que así se puedan demostrar como en el caso sub lite cuando el denunciante
detenido procura por todos los medios su libertad, pues, se encuentra en
una situación sub judlce y quien era s-usceptible. de l.ncrlmlnar a quienes lo
hsbian detenido'.

Cita, entonces, d su.;tento doctrinarlo en que ~e basó ,el ad <111em para
concluir que Elvira Garzón no era cómplice stno coautor.i. afirmando que se
<:ontradlce en la Interpretación de la norina, ya que ésta no partlctpó en el
constreñimiento y tampo<:o est •í pmh¡orlo que Roberto Ramircz lo haya h"cho. Por ello, reprot'lu<:e " rer.~glón seguido tao; apreciaciOnes del Tribunal eri
torno al conclerlo previo de la coautoría impropia, para manifestar de l.nme·
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dialo que el mismo solo está en ia mcnt.c de los Magistrados, puesto que
tratándose de un ddito de ejecución .Instantánea, el con1porlamiento del agente·
es ajeno a sus consecuencias "sin que pueda existir plurlsubjettvtdad en la
ejecución de la ~'Onducta".

Ó

Snli<:ita, en consecuencia, se revoque .,¡ l'allo impugnado y se emita uno
de reemplazo ··de. conformidad con el acerbo probatorio dando aplicación al
artículo 247 del C.P.P., en o:oncordancla con el artículo 415 ibídem".

l. Es Jo primero. precl~ar que tratándose de procesados que no recurrle·
rnu el fallo de primer grado, no exb;tc dúda en relación allnterés que le asiste

a Elvira Garzón Parra pru·a Impugnar en ca>~al:ión, pues, como "e anotara en
precedencia, su Situación se vio desmejorada en la segu nña ln,.,l.ancia en
ra¡:ón a la apelación lnterpucsi.H por l:a Fiscalía comra la sentencia del a quo,
como que de cómplit:e pasó a ser autora.
2. Lo mismo no se presenta con Julio Robcrlo.Ramlro<z Suár•:t, t:uyn "itu ación no l'ue modificada por la decisión del ad quem, y por ende, como lo
ha sosl.•nido la jw-lsprudencia de la Sala su Interés para rec.urrlr en casa-

ción estaría limitado a la proposición de nulidades.
3. Ahora bien, como en el preseolc a&unto una sola demanda ha sido
presentada a nombre de esto9 dos encausado~. proponiendo dos cargos, uno
alat:ando lo relativo al grado de participación de Eh1ra Garzón y otro atinente a una violación al debido proceso, debe tenerse en cuenta que se entenderá
la legiünntl:lón de Rarnirez Suárez para lo que concl<:rne al segundo cargo
úni<:atncnte.

4. Despejado entonces lo atinente al Interés ¡1:1ra re.:nTTir. dehe "hora
ocuparse la Sala de lo relativo a los aspectos rormal•s d•llihP.lo dP.mml<lotono,
a l:".feetol; de establecer si satisface o no los requisitos exigidos en el a~iículo
225 del C.P. P.
5. Propone el actor en lo quP. denomina primer cargo, una violación Jndlrecta de la ley por error de hecho .derivado de lUl falso juicio de idcmidad en
·la apreciación de la versión del denune.lantc y las declaraciones de .Maria
Camlinn Castellanos, Gusiavo Beltrán y Elvia Díaz. stn que logre, con la
claridad y precisión propias de C::lt.c rc~u·so. señalar en qué asper.t05 el sentenciador te~versó la prueba, pues únicamente se limita a al'irmar que ni el
denunciante ni los le,;l.igos involucran a Elvlra Ga.-z6n dentro de la ejecución
de la conduela conslrit:iiva tlplficad(}ra del delito de concusión, quejándose
repetldameme d.e l<i l:redlbllldad que mereció la Imputación hecha por el
ciudadano Juvd' Núitez Collazos. con Jo cual, nmgon yerro demuc!'<l.ra. con
lnctdencla f~rllc al fallo. desviaitdo, por el contrario. el reproch~ hat·i" el
error de derocho por falso juicio de ronvlcclón en la medida !:n c1ue su ;,rgumento se queda en un in;me enfrP.ntamlento ~ntre·sus personales conclusiones
y las del rallador. y:1 '1"" tr"tándose de pruebas como la testimonial no csl!l.

<;
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sujeto el Juez a una deLermlnada tarifa legal, sJ.no a la& reglas de la sana
cñttca.
t;. Olvida , asl el censor. cjue ·e~ error de hecho

ctcn.c.

de suyo. u na doble
oonnotactón. pui!.S bien s uele preseruo.r'W f rcnb; a l oontcnido matcnal
la
prueba o respecto d.e la apllcaCUín de ~ rcg1.as d e la sana crítica, ya que
mientras en la primera se hace decir lo que en realfdad no dtc.e. se Ignora o
supone, t'n la segunda, !oSjuirios aprecla.ttvos d el sentenciador pugpan con.
las p rínclp!Ds d e la lógtca. y la experten cta al p untA> d.e /t:Jrrll.lr.- .: absurdos y

de

. uoi>ítn.v1os, opciones que no se ve que h ayan sido eltgtdtl!l ¡>or d demandante
en es te caso: pues n t siquiera atina a ldent!Ocar las liiJriiJas su~tanctales.
que a su juic io, fu erou quebrantadas.
7. l!:n esa dl~crepancla valorarlva d e la prueh3 , s~ qne.da tgnalmente la
genérica y escueta men ción que hace el cas a ctorus ta del error d e dcrtchn rnr
falso juiciu tle legalidad en la medida en que. según s e entiende del escr ito de
dem anda. en s u criLeno, la declaración del denunc.tam.e fu e. re•~epcionada
vuln erando las reglaS p ropias para ello. pues el reconoctm ren'to '1"" h io:ie.r•
de lus pr o.;.,sado5 en d icha dlltgencla. no.n tm(\116 1:<>n i;>s prescrlpctoncs de
los artlculos 367 y 368 d el C.P.P. sobre el reconoc:Jmlento en llla d e pt:rSOnas.
8. Además. tan confu so romo contradictorio es ~~ argurn~nLo del recurren te en este cargo. qu e al fin n o ~e -..a:be qu é es lo que lln a lmen te propon e.
pues a l Uempo que recha?.a ~~ ~ imputa ciones hechu en con tm de los d os
pro<~e~acio.,; s u g)rtendo que no est.:J dem ostrado el delito. acep ta que de acuerd o a las ver~tone., d el denunciante; y los te$tígos que señala como de "oídas",
la conclucrA rlplt:fl la realizó Ramírez Suárez y n o l'tlvlra Garzón, prectsan>ente por trata.rs~ de un punible de mera coududa, y en esa medJda la procesad;,
h a bría tnc u rrldo en otra Infracción penal muy dtver~a. como por ejemplo ""
e l delito ele encubrimi~nro . .sugiriendo así tina errada ca!IRcaclón. que por su
nalurale •.a. h a deb ido forntUiar en <:<>rgo Independiente y cun su,.tento en la
causal Lerc:ero de casación .
·

)

9. Mayor aón es cl desatino del censor eu lo qu t: titul a como se.l(undo
c:<>rgo y con el .cual ha.bria de entenderse (uücamenlc el tnrcrés respecto de
Julio Roberto Ramlrez Suárcz. pues pon iendo d e presente &u d c:;conocimten to
s obre la natu ralet>.a rogativa y el carácter regl<!dO de e-ste recurSQ cxtraordJC
natlo , a ma n era de 'ale¡¡ato de illSI.aru.: ia, s in sujetarse a n inguna d e las
causáles de caaa ctón p re•1sta.s en el art-lcu lo 220 del C.P. P., aduec u n a viola ción al debido proceso cuya demostración bT11la por su ausen cia . pLJC$ d
pretendJdO SUStento SI: redUCe aUlla m.iXtLJJ'a irn.:<:OTJL:(Iiable entre Jas causaleS
tercera y primera en donde indiscnmlnadauleale m cn c:iun u la Violación directa e tndiJecta de !a ley. re firiendo falsos julcioa de tntcrpre t.ación, así como
errore:< de hech o y derech o que por s í s.>lu~ tur m m en tnes tudlab le el pr~\en
dJdo reproche. toda ve?. que por mandato del p rtro(:iplv d e llrn1taclón, la Corte
no puede entl'ar a escoger entre una tal variedad, la causa l p ertinente, precls.,mente porque es.a es ololigat:ión dtl d em andante. la que no s e puede. en
mudu a i¡,'Uno, entender suplida con la exposición de una s erie d e ltka!'< su el ·
La~ que nJ.nguna con exidad u encn entre s í.
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En estas .::omll~l"ncs. ror=o es entonces, el rechazo 1n llmtne de la demanda y declarar desierto el rer.urso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaCión
·
Penal.

Rechazar In llmlnc la demanda presentada a nombre de Jos pro~sados
Elvlra Garzón Parru y Julio Roberto Ramirez y en consecuencia declarar
desierto el recurso de casación inlcrpu~"'l.o por su defensor contra la seriten- ·
cla proferida el 18 de mayo de 1998 por el Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá, D. C.
De conforniidad con lo dispuesto en el articulo 197 del C.P.P., contra esta
decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese, cúmplase y deVlJI!lvasr. el expediente al Trihunal
de oligen.

Jorge Anilla! Gómez Gallego, FernundtJ i\rhniP.da R;poU, .Jnrg"' Enrique Cór·
doba Poueda, Carú>s Augu.<r.o GIÍ!IJP.Y. Af"!JOf.f<, &lgnr r..omhnna. Tn9Uln, Mnrln
MantiUa Nougués, Carlos Eduardl> MeJÚl Escobar. Alvarn Orlando J>én¡oz Pin~ón, Yesld RamCre2 Bastidas.

Patricia Salazar Cut'llar, :=ier.rel aTi <t.

r

\.

Jli'J'!.iLSI(]I .run:C!:O lll!E IDJI!:M'Il'HDA:)-Exigencias

técnicas

La violación Indirecta de la ley susta11clal por errores de hecho en !a

upre(i!u;ión probiÚOTirl, derivados de la Incursión por et jtiZgador en
.falsos_juiciDs
identidad, se presenta cuando al.apr<<eiar el <:ontertidtt
járot1co oq¡ettoo del medio de prueba, el./uzgador lo tergiversa. cercena
o culir:ilmu. J.JOnién~t a prnduc:ir ft]e.cro.~ que liD se desprenden de su
conte.xto .

de

.AliY< su demostradórt .es r~esar!o que el actor muest•~ en el libelo

sust.entatotio de la impugnación. qué dice el medio pmbal.<>rú>, qwi r:oncreclón hicieron de su texto losjuzgadores. en qué consistió el desacterto
y cómo éste repercutió deJinitivcvnentc en la equiux:uda dedarru:í6n de

.fustida contenida en la parle resolutiva dc!fallo. pw.<s no S<< !ruta d<<
poner en evidencia cualquier clase de error. sl~o sólo aquellos que de
rt0 hab<<TSC: t'Orne/icW fl;:¡br\cm UacW luyar Q qu.(~ j(L dec~iS!Óil impugnada.
juera de contenido d!t-erso.
Corte Suprema de Justicia, -Sala de Casación Penal. ~ Santa Fe de Bogotá, D. .c .. treinta de noviembTe Oe mil novec1entos .noventa
v
.

.-

nu~v~.

Magistrado Ponente: Dr. FernandJ> E. Arboleda Rjpoll
·Aprobado acta No. 191

Proceso No. 1391:J

Se pronuncia la Corte sobre la adml.sl.bUidad formal de la demanda de
dcfen~or d"'l proceo;ado David .Jaimes Gntt.enon.

casación presenlada por el

MTECIWE:"<TES

Aproximadamente a la tma de la madntgada del veinticuatro de diciembre de tnil [JOvcciCillOS noventa y cinco. por el s~clor dE!

1~ caJTE:rd

26 con la

vía p~aLOnu112. B que conduce al barriD José Moria Córdoba de Bul~ramanga.

perdió la <1da el ciudadano Alfonso I.ópez Ottlz a consecuencia de haber
recibido múltiples heridas causadas con arma co11opunzante, altlempo que
se Jo despojó de la s1mia de ocho mil quinientos pesos .en efectivo.
Abierta la investigación por la Fiscalía Di:cima Secciona! (11. 38), ~e vinculó rnediantc inda~aloria a David Jaimcs Gratcnon ífls. 59 y ss.) a qui~ll definió

·--'

-~ --- .-~

~6~4----------------~G~A~C=
E~
~A~JU~D
~IC~~~----------~~t~í~~~2S~U~2
su Situación jwídica con medida de as~.guranüento dt detención preventiva
lOs. 65 y SS.).
Posteriormente. pre,1a clausura d e la eLapa Instructiva lfl. 98), el nueve
sel~ callll.có el mérito probatorio
del ::~wnarto con resolución a~1lsatona en conl.r~ de J>aovtd Jalmes Gratenon
¡.¡or el concursó de delitos de homicidio agravado y· hurto caiJ.flcaoo-agravado
(Os. 105 y ss.l. mediante decisión que causó ejecutoria en esa tnsta.ncla.
<lt: ::~c¡.¡Uembre de mll novecientos noventa y

Oc la etapa del julcto conoció el J02gado Octavo Penal del Circuito (antes
Ju~t~do

Décimo de Igual especialidad). en donó.e, luego d~ llevarse a cabo la
audten<:Ja pública {11. 1 ~ y ss. l. se p uso nn a la InStancia condenando al
procesado David ,Jatmes Gratenon a la pem~ prlnd.pal d~ cuaren ta y dos {42 )
afios de prisión . y la accesoria de tnterdl~lón de derechos y funciones públi'"'"' por el término de diez; años. por e ncontrarlo penalmente resp:>nsable del
~.:vncurso de delitos lmpulado en d pltego enjutctatorlo (fls. 19ti y ss.), medl<tn lc sentencia que el Tribunal Supe71or confirmó íntegramente, al conocer
en segunda instanda por razón del recurso de apeladón Interpuesto por ·e l
procesado y .su do::fcn~or (fl.s. S y ss. cno. Tr1bunal). ·
Contra la sentencia de segundo grado estos mismos 9ujer.os procesales
oportunamente interpusieron recurs" ·extraordlnarto de casación ffls. 26 Y·
21'1), el cual fue con(-edido por el a d que.n {0. 29), ¡.¡re,;ent:lndose por el abogad o. ·en el término legal. el respectivo escrUo con el ~'Wll p<:rstgue sus ten tar la
tmp ugnactón, y sobn.: euya ad!IU&tbUtdad se PJV11Vnda la Corte ¡fl¡¡, 33 y ,.s,
coo. Tribunal).

..
/

L·A. D!.M.'\Nl)A

Ap.,yndo tn la causal prtmera de ca9aci6n, t:uerpo segundo, el actor denunCIA "<'rror en la apreciación de determinada prueba por t.e rgtversar el
sentido de la mi~ma", esto e&. falso jui<:to de identidad "en relaci6n con la
valoración de Jos metlio~; de prueba existentes", como est1Ina que asi a.::ont.IOcló re6pecto del 1 e.-timon io de Alexan.d er Ar•nas Q,;edo y la indagatoria de
DaVId Jaunu Gratenon, "ya que tl JU2!!ador le da un c.ontenldo diferente al
englobar las pruebas y vtviO~:urln' en el p roceso".
. So&Uene que s i bien los antecedente~ f'"""'e.~ qve el procesado rc:gislra
no le favorecen, es lo derto que de las pn11"has reton\\dadas "no existe la
certeza exJ¡Vda para condenar y por ende la def.,n•a solicita revocar el tallo
t\e segunda tnstancta. absoMendo al aqul procesado Davlrl ,Jntmes Gratenon".
Bajo el ao.:ápite <JUe denomJ.na "fundamentación del cargo", afirma qu~ "1~
ún.lca prueba lc><limonlal en la cual se puede graduar valotatlvamente un
mínimo de responsa!Jilidad" del procesado. es el tesumonlo de ,4.lexander
Arenas Ovledo quien d t rn¡w era no muy clara reftere la supuesta autoría de
Oa•id J atmes Gratenon e<l el hom icidio materta d e Lnvesugsctón y sin
adentrarse en IM t'.lrCUll6tanelas eu <r uo.: d h~chu tuvo reallzaclón.
Con la necropsia se esl.a.l>lecc que la mue•te de Allonso L6¡.¡cz Onrt. :se
ocilslonó con arma blanca. lo que permite calificar la c;onductn como homici-
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dio. r ero, prosigue, eu cuanto al de!U.o c:nntra el patrlruonio ·econónlico, la
indagatoria c-&-ec:e del valor probatorio para af.ll'mar que ese fue el propósito
perseguido JJQr el honúelda.
·
·
En cuanto al móvil para dellnqufr, ~ostlene que los Ju7.gadorC$ tomaron
como vcid ad ahsoluta que el homtetd!o tuvo un fln de lucro. ¡lero stn llegar a
considerar que la zon ~ donde fue lle,·ado a cabo, es la de más alta ¡>digrosl·
q11d en la ~in d ad de Flucaramanga. Ademá!l, agrega. '"del ~:;tado de cmbnagu c-.1.
P.n que s.. encon traba la \octJma·y lltS pandill~s rewantc~ en dJchos sectorc~.
de donde claramente ,¡e Infiere que uu bracero a la .salida de su ca5a o a su
llegada no resalta ·botín al¡,tuno"·.

l

Respecto de las manlfeslacLOnes poMlertores al hech o. adu t:e que el ,:oll·
tenido de la corifesi6n extraprocesal U.o;l sindicado ofrece aJgun;>$ laguna$
que Impiden urorgar L'1'Cd lbll!dad al tesl.lol JUillo d e Alexm,de.r Arena& üvi.,do y
estructurar. a partir de: su dlcl•u. •m IndiCIO en contrn del proc-esado. máxime
si repen ttnamente se retracta vard declarar en favor <IP. Ja!mes Gratenon.

La clicu ns tancia d~ haber $Ido condenado pi\r la realt'l.ación de delitos
contra el pat.rln10nló ecn,u)wico, agrega. no Indica la a u toría en el delito de
homicid io cometido en Lópe-t. Ortlz. menos si es tnmacto en cuenta que el
hecho sucedió en uu;1 zona d onde el ()rden público habitualmente se en·
· cucntra tur.bado y el sindicado y víctim a eran conocidos.
El proce5o.do n~rró cómo en el lugar ele los h~chos estu vo acompuñado de
su novia Crtsella Lagos. a quien fu~ imposible escuchar en declamctón y
<:uyo testimonio habrlá dUuclda <lo J¡¡ efec tiv>J prescnci~ de la pareja en el
sitio en que se perpetró el crimen y qu e el aut or del mismo fue JORGE N.
alias "la Lechona•.
· La au<~encla de prueba~ r!e las cuale6 se csfablezca l a a utoría d e.l homid ·
dio por parte de David Jaimes Oratenon , peTmlte condulr q ue la el.itru.:tura
lndlclariá po~l.erior carece de valor proba torio "y e• así como para la ucfensa
de la upreclac~<)n clel le~tlmonío de Alexunder ·Arc nas OvicdQ y d e la indag¡t.·
torta rle David Jaime~ Gratenun con su manlfestaclóu eu audiencia pública
no '"' reúncp los requisitos para ar ma r prueba para comh:nar". ·

Con base e n lo dicho, so.licil.ll casar hl s entencia materia de lmpugrla~:ión

y ab~olver al procesado atendiendo al contenido d.: los artlcu los 247.
302 del C. de P. P. {tl&. 33 y ss. en o: TrlbunaiJ.
Sil:

~'100

y

CON$[l)~IU\

t;ntre I()S prc.SJupuearog de a dml5ibUldad establc<:id O& por el a rticulo 2:t&
del Código de Proc.,dímlenlo Penal. se encuentra el relacionado cnn la obll·
gad ón paca el demaud11nte d e tndlcar dera ~ ¡m:clsament e los i'undn mentos
fácticos y Juridicos d e ln .,au&Bl de ca"ac-Jón t u que apoya la pretensión
tnvaUdatorla· que postu la coi1lra el fallu de se~undo grado, cuyo '!nellmpli·
mlenlu determina el r co;ha7.0 del libelo SL!>IlentatoriO de la lln)')ngnaclón, y, en
consecuencia. tener la Corte que declarar desierto el recur&Cl ~xtroordinarlo.
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La viola.;Uln indlrectn dr. In.
sustancial por errores úr: /lecho en la apre·
ciaclón proba.loría, denoodt:>s de la Incursión por e!juz,_Qadvr tmjalsosjv.ídt>S
de identidad. se presenta cuar~w al apre.C1n.r r:l oontenidoJdetleo oqJetiuo dd
medio de pr·ueba. ~tljw,gador lo teryiL>ersa, cerr~'n" o adiciona. poniéndolo tt

~;

producir eJ'edos que no se desprenden de su cont€Xto.
Para su demcs1rací6n es necesa rio que el a(;lOr mtte$lr<? en el libeio
sustentatoritJ d.e la únpugnt~clón, qué dire el medio proba.t.orio. qué mncreck.!n
lucif<ron de su texto los ju.zgadore:;, en qué con.:;iJ;líó el desflCierto y cómo ésce
repen.:ul.ió d~utttvamen•e tUl la equivocada declaración d e jus~íu oontenida
en la parir: rt<$olutlua del jollu. pues no se t:ra.ta de ponr:r en evid;.'fU::la cua!·
quiP.r dase de error. stno sólo (.l{¡uel/os que de "" haberse ,'llrnetldo habrliln
dado lll(J<lf a que la. declsfl5n únpugnr•Uáfuera de conl.enldo diverso.
~s!e d errotero." ampliamente desarrollado PQr la .iurisprudcncia, es in ·
cumplido por el acior qllio:rl i\1 bien alega que el aesaclerto se presentó n:specto
del t...sumonlo de Al.,x;;,ncter Arenas Oviedo y la tnd~gaturla de Da,1d Jatmes
Gr.ttenon. nada informa sobre el eonreruao objeUvo dt.lo dicho de estos per-.
son.1 jes, qu é dijeron de dios 106 ju•.gadore9, y cómo en esta labor se 106 puso
a producir efectos probatorios qu• objetivamente no se despren den de au
coni.e:<lO, con lo ~-ual resulta evjdenLC que .golamentc enw1c16 t:1 cargo sin
o~:uparse d e desarrollarlo y, por ende, d P.moslrarlo, sient:lo de su cart,:"
hacerlo.

¿

Se ob:;erva. ademá~, que en desconot:i.Wit'nto dP. las flnalldudes para la~
cuales ha sitio esta blecido t:l iu!IUtuto al cu w acude, si~rnlo u na de ellas la de
demostrar la violación de la ley por el rano. el caS<l<:iontsta dedica la mayor
parte de •u e,gfuer7.0 "'!,'Un•cntatlvo a anteponer s u personal c:•11~rlo valora!ivo
de lo:s·mcdios de prueba recaudad<>~ durante el proceso. al a~<ignado en el
fallo. en pastelón Inadmisible en esta sede por 1<> relativa libertad de q ue
gozan lo-~ ju:<,l!adores para avreclilr los m~dloa y establecer su fu<'rLa persu~
siva, limltad a ~olo por las rc¡:Jas de la sana criUca cuya transgresión , a má~
<.le no ser denunciada d e modo expreso, tampoco demu~,.tra.
Obaérv~~e t.:ómo, sin de<:lr por qué. expone que -el dlchQ d~ Alexander
Arenas Ovledo uo merece me~yor valor prohalorlo y que la lndagawrta d el
J>rncesado care<.."<: <lo: mérlto per~uasiYo: o. en C>tro sentido, saca paniculares
wnclusJOnes del carácter pellgtu"'o q ue atrlb11ye a la zona donde se comdJó
el hnmi~Jdlo de Alfonso Lóp~ OrUz, o de 103 1mlecedentcs pctl8les qu e por
delitos contra el patrimonio económieo regiStra el seutem:tlldu, lodo lo cual
convierLC el Ubelo en una alegación <!dmlslble'solo ""las h1.Stanclas del proceso. no en la C<l"~<:iún que e6 Wl<l sede únlc« y extraordluarla sujeta >al
cumplimiento de precisos parámetros de orden legal.

Entonces. 6ienuo tantos y ton variados los defectos que presenta ~;l escrl·
to sustenratorlo del recurso extraon!Ularto. pu!)S. como se !lcj11. exp uesto, d e
él no se desentrañan clara y precisamente IM runOamemos de la causal q ue
se aduce por el actor. y la Corte no p nedP. <:urreg¡rlo por virtud del principio
de lt.mltaclón q ue rl¡¡e el ejen::lclo de eMe medio de lmpuWlaCJón, lo proceden·

e
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te será recha?.arlo, y dc~larar desierto el rccunso en cumplimiento de las
previsiones llel artícu lo 226 del Código de Procedimiento Penal.
.
.
Puesto q ue esta .decl'!rtón causu ejeeutorta con su su:;(:dpclóu. ~ún lo
d isponen 103 articulo~; 197· y 2.26 del Estatuto que v;cne de ser.dtado. se
ordenar~ la devolución Inmediata del expediente al Tribunal u~ origen, previa comunicación a los ~ujetos procesales.
En mérlro de lo expuesto, la Corte Suprema d e Jusli~ia. Sala d e Casación
Pen al.
RESLit:J.VF.:

RECHAZAR 1; demanda de casaclói> presentada a nombre del procesado
DaVId J aim es Gratenon por lo anotado en la motlvadón de este p roveído. En
cnnseeu~:ncla SE DECLAHA DESIERTO el recu.n;o.

Comun!quese y d evuélvase al Tribunal de or;gen.
Cúmplase.
Jorge ArUbaJ c.i~.z Galk>go, Ferna ndo E. ArboU:áa Ri,poll. Juf!J<: E. CóltlDba .Poued a. Cmúls A. Gdlue-z Argote. Edgar Lombana Tll!JIIlo, Mw1o Mantl.Uo.
IVougttés, Carlos E. Mejía Escobar. Aluaro O. Pér~l: Pinzón, Yt::;fct Ram!rez
Bastida.,.
Patricio. Salazo.r Cuéllar. SecTCtarla.

.....
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C:nmo uno de los errore:; de III?Cho
que puede úu:urrtr elJw,gador en
la apre<:ifJr.ltSn probatoria, c¡uc da lugar a cor¡fi!Jurur la caw;al primera
de oosaclón por uiolar.ttln Indirecta de la ley sustancial, 1Jla COI1Secttente úwalfdaclón rli.Zfalk> de mértto. ladocl.rirlll ha klenttll~udu lt>s.falsos
JUicios de e.'Ci.<>tencia..
En esta especie de erwr. IW sido establl.'cido, es pos tble de btcurrtrse
por wta de dos vías: la primera. cuando el juzgador r>mlta apreciar una
pn.w.ba que obra en e! prQ<.•eso: o. !a segunda, ctiando supone eKistenre
el medw probatoria en el proceso sin cst<IIID <m realidad.
Respecto d e In nilllnr.ltln a la ley por errores en la QPfeciad&t prcba:torl<<. In Corte hn. ,,iflll JlCfSlstent<: t.TI dejar estableddo. qw: en todo C0$0
L'Ompete ni actor "n <!a.sadón. acreditar cómo se pnxll.¡jv su transgrc¡;lún. y demostmr rl~<jonna lógica y orcúmada. cómo por lrubet incwndo
<:!Juzgador en algunH rl.<! 1011 desaciertos po..~ltlles de comc:wr, los cuales
deben ser señal~dns rli! manero esp<--cífica en la d emami<.l, dio lugar a
~jar de aplicar. o a npllr.ar btdebidam~nte derermlnadv !J"''""pto sustancial y que de IW haber IX!urrldo esto. el sP.nt.ILID delfal!o habrla sido
sustanctalml!nie dlsr:tnto al Impugnado.
Con.e SUprema de Justida. • Sala de Casaciwt Pen al. • Santa Fe de Hogotá, D. C., ircinta de n oviembre de qttl"novecleutos noventa y nueve.

Aprobado AcLa No. 191

Proceso No. 13799

Mugi:>l.rado Ponente: ()T. f'"rttar!Gio E. Arboleda Wpoll
Se pt·onuocta la Corte sobre la o.dmisibtltdad form~ll de la demanda de
presentada J.>Or el defen5or de la procesad" Ma.rleny Bedoya de
A:r&ngo.
casa~tón

m treinta de diciembre· d e mil no~'Ccientos noven ta y Cinco. por ceréarlÍas
de la carrera 46 r.on calle 94 de MedcliÚl. cuando Fablán Albe•"tO Londoño
E:chavarría :;e dcdic>lba a arroJar e:<combros en un boladet'O de b;~sura próXImo al lugar de su residencia, un sujeto le hizo vario& . disparos con arma de
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fuego q ue 'hicieron bla nco en su humarudad. situdu trasladado a la "Fnndactón Hospitalaria San Vicei1te de Pattl" do nd e recibió ai.P.nr.lón médica de
u rgencia. sin c~o d e la coa! fall~ó el tres de febrero d el >'lglllenl.e año a
causa de las herida ~ recibid,.~.
En la primera de las fech u:s mencl<m'lc1a8, ante 'ta Unidad Segunda de
Reacci ón Inmediata de Medellln compareció la 'Señora Gladys Echavan·ía
Van egas. madre de lA víctima. quien dijo qu e ' la scuora Marleny Bedoya,
pagó pa ra que mataran a ml lujo de Dorubre Fa blá n .oJberto Londoño
Echavarrla. ~tne e-stá ri!dtiído e n (la) Polid lnlca Muntclpal con le<ilones gra ves ·por ~rma de fuego" Ut 1}:
. Luego d~ practicar algunas diligencias prelimlna~s. la r lsciSiía Quinta
Delegada ante loo Jueces Penales del Cir~;ulto de Metlcllín abrió Investigación (lt 243-1) y llevó a cabo la. cnnsecuentc \1nculacióu mediante' Lndagatori~
de Marlcr.y Bedoya de Arango (fls. 250-1 ). a quien ddln!ó su situaclón)\lñdi·
ca con n;>edtda -de a~eg\lramicnto de detención prt<vennva (11. 298).
PostP.rlormente, y previa d ausura d el períouu Lnstrucnvo (fl. 467-l). ~1
nueve d e jullo 'de mtl novecientos novenl« y seis. la Fiscalía be1 <Wa Secciona!
Delegada, a dondt fueron rcaslgnad;,!i las dtllgeneias. ca lil'i!:6 el mérito pro batorio del suma rlo con resolución acusatoria en contra de la pre<:esada
~arleny Uodoya d~ /lrango. ~.oruu determ Ullldora del COn<:lll'SO d e delitos de
homicidiO agravado y porte ilel{"l de armas Qe fuego de rlefensa pen::onal. al
tiempo que dispu6o expedir copla» para eo11tinuar la rnvestJgaei6n respe.:to
de los autores nta l~rtales del tUerto (Os. 4 77 y S.S_.. J).
Contra esta deter mirmción la rlefensa interpuso r.ecurso de apelación que
desató la Fiscalía Sexta de la Unidad Delegada ante los Tribunllles de los
Dtstl'il.u!ó J utllc13les d e Anrioqula y Medellln. en provide nci a proferida el nueve de septtemhre de mil novecien tos novenln y sels median te la cual coúfin u6
· la acusación por el delito·de h omicidio y la re\'OCé en lo a tinente al de porte
ilegal d f. armas imputado por la primera los tanela (fls. 51 2 y ss. 1).
El juicio se tra11lll6 ante el J uzgado Veinticuatro Penal dd Clrcuuo d e
MP-dellm. "" donde se llevó a cabo la '15ta pública lfls. 597 y ss. 2.) y .;e
c.:ulmlnóh.1 instando cond..'Tlando a la pr ocesada a la pet)A prtnctplll ele cuarenta y d os 112) aoos de prisión .i· la accesoria de tnterelit'Ción de d erechos y
funciones públicas por término de diez a f•vs, por en~'Ontrarla. penalmenle
responsable del d elito imputado en el pliego enj ulciatorio (fls. 62 1 y ss. 2.).
medlanle fallo que una Sala del Trlb urr.al Superior . en d eciSión ID3y 01itarta,
confirmó mtej1,ramen te. al cvnocer en segunda instancia por via. de la apela ción into:;rpues ta por el defensor (11~-: 673 y !ls. 2).
Contra el fallo de •c¡,.<undo grado la p ro<:eMda y s u defensor oportuna mente lnterpus~ou n:t:urso extraordinario de casactón, el cual fue concedido
por el ad qucm (fls. 734 y ss-2.1. present.'ínrlose por el abogado, en elt6nn\no
legal. el l'l:• pcctlvo e~r.tito con el c:ual pc'"lgue suste ntar la. impugnación, y
sobre cuya ~ llmlslbllldad se pronn n('Ja la Corte.
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Con apoyo en la causal p rlme.ra de CAsación, cuerpo segundo, el
casaclontsta denWlcia que el Tribunal ~oló lndirectam..,nt.e la ley sustancial
al incurrir en error de hecho por falso juicio de exlsten~iA en la apreciaCión
p robaturia. Sus fundamentos son, en sin~~ls, los siguJent P~:

e

-. El proc~so no :~rroj a clartdad re~pecto de la Individualización e tdentl·
flcaclón plena. de los autore11 materiales del homicidio y el número de ello~.
Del testimonio de la denW1CillJ1te en su diálogo con su hljo entonr.es herido,
se puede coleg!:r "que quien lo agredió fue una sola perso.na". s!n lograr. saberse a ciencia cierta si cf•"<:Uvamente se p;~gó o no por la procesada u otra
..,ersona para q ue se aten tara contra la vtda de Fllbián Alberto.
·. Se ha querido encontrar el móvil del delito en los problemas que se
presentaron em n: .Jaiule Alberto Pantoja Oedoya y Fabián Alberto Londoño
Echc·warria, •stu entl'ar a rep¡lTAr en la conducta del occiso y la denunciada" ,
debiendo tenerse en cu enta que el fallecido sostenla continu o"
enfrenW uientoa con su vccino J aime Alberto, que adem:\s era oonsumtdor
de marihua na y que ha,.la su p ropia progenitora h ubo de den unciarlo
pE:nalmente.
·
·
·. La procesada, por .;u parte, ac\ldtó siempre ante las nutorldades para
resolver sus pmblemas, d en unció a Fablán ...lbeno por' la~ lestones tlc su
h ijo. a los mJI1clanos que pretendían atentar contra ella y Jaime Alberto, a
Alba J::lermúde-r. por cuestione.' de ~ene, y a Oario Lastra por falso testimon io y abu 5u d e conflam:a , de donde colige el a c tor q u e t e n ía un
"c.omport .. mlento constante de someterse a lo reglado en la ley. como una
manera dt: superar los <:onOtctos surgido" en a u familia coli ot~a6 personas".
-. Uua de las cau$a" más frecuente" d e error . .;;osUene, ee la preexistencia al deUto de un estado d e expectativa, como las amcnaws o el temor a la
vet .ganza por una oren.-.& Inferida. siendo por tanto "oportuno a'•ertguar slla ·
mente del ofendido e.~taba bajo el peso de la Imagen de los enemtgos, porque
es cosa de común ocurrcncta que qui<:n est! preocupado por el temor de que
alguien le pueda cau~ar u u mal, s i es agredido por persona qué no alcanza a
reconoc:er o SI no sabe quién agredió. co111pleta lo pcn:lbldo o su pn:vcnclón
proyec:r.ando sobre ésta la t~agen i.lel <:rlellltgo a quien teme y haciendo co
rrP.r .-.omo cierto el producto de su f;mta&ía". ·
-. Asegura que Martha CecUia Velásquez. Oiga Cecilia Pllbón Velásque7. y
Gloria Tatian:. González, "son unánimes en reconocer, prtm<.To que todo. loo
altercadQ.~ IJ•t~ de tiempo alrá$ venla soslcnlendo Jatmc Pa.ntoja y Fabián
Londoño, y lin ~egundo lugar. que fue la prot;¡enltora del úiUmo citado la que
salló oon ~1 cuento relacionado con la a utoría Intelectual de Marleny en el
presente evenln' .
De la declarat'J ón de Oladys de las Merced es F-chavarrla Vanegas, el actor
nota la ex1.<t.P.ncia de afán por tncrtmtnar a toda costa a la acusada, pues
lncurr" "" tmprecls1one:; y narra "algo que solamente puede &er produclo de

¿

Nllme.ro 2502

q

r

GACIITA J UDICI.-\L

671

su lm~;~gtnación ~:uando a<:ompat'ló a la po!Jcla ha:;ta la casa de la Dcdoya de
Arango luego de fortl~ularle la' <lenuncla d<: ngor". ·
En favor de la procesada h~ de tenerse 1m cuenta el hecho de haber
permanecido en su habituallo·, gar de h.abltactón desde el 31 de dll:lembre de
19951t~;~~tu el 21 de ma r?.o de 1!196 cuando fue capturada.
En relación con lo!! u,;.¡¡montos de Alba Lucía Bermudez Betancm y Héctor
Mano·C3$lrillón. la Sala del" Tribunal mayoritariamente los l:onsldera con
reser\'a, pero sin d ecir cuál parte acepta nt <:uó.l rechaza, dando a cntende•·
con ello que no cree en sus dichos. Rc5pecto de la primer¡¡, refiere el
casactontsta que adujo haber sido amena:<ada de mu<:rte. por part e de la
prcx:esada, como tgu ul sucedió- con ot ra• personas, y que J aime Pantoja
Bedoya aceptó ante "los mlllcíano~· que su progenitor~ fue la autora intelectual del homicidio. pero no se ,..,be quté.ne<> ::;on ellos, <Jónde se locallzan y ert

qué momento declr>raron. lléct.Or .triario Castrlllón, por su parte. dljo qu~
Marleny Bedoya mencionaba a dla.rlo su mtenci6a de mandar dar!" muerte a
Fablán. a. lo cual pregunta el a ctor 'si el resttgo en menc!on I:"Hia hn ta.ul.Q
de todos 1()5 movimientos y comentarios de la procc•adn ¿quté.n qu~ preténda ordenar lfr <'oml.&lón d~ un hecho cri.ru!!luso de esta envergadura, lo estA
pregonando a Jos cuatro vlehlo:< y a todu momento?" . Esto. cons idera. "se
sale de la lÓgica ,y la racion a lidad ".

al

Nadte. sostiene. s>~be algo del acuudv celebrado con los slr.ano& ni de J¡¡
orden de pago. puc$ no se concretó sobre el pre.qunto pago de un millón de
pesos por la muerte de Falliún. el lugar ~n que~~ pago se ll~vó a efecto, quién
lo dio n1 cómo y por qué se supo esto. Mafln C-astrlllón, agrega se vale solo
'de un argumento ll~t.ladí. que Marleny lo mandó a matar 'porque ese mucha
cho no tenía enerrolgos' •.
Juli an Romecu Galeano Góme:z.. por

~;n

parte, dijo que a raíz. de las heri-

das :ru(rldas por Jaime Alhe.rto. Marleny juró que f abiítn no pasarla del 3 1

<.le diciembre )' que .~no no lo pndria probar "pero de todos loo; i,ndJctos y las
palabras que le cs<:udlé a ella podía afirmar que fue ella" sin saber~e a cuá les indlcloa se r eilrló. Aseguró también que al siguiente día dd atentado
Marleny se dl'.rl!cf> a tnge11r Hcor acompañada de do$ pers()¡laS cuyos uum·
br~ de~~nnoce; y a afirmar httbtrsc vengado.
·
F're.dy F:sneldcr Garcia, otro de la.. declarantes, no·dJj•Hiue.Marleny.Bedoya
de Ar-~ngo h ubiese pagu:do .para &tentar contra la vida de FabJ.án: en camhin
sí, que J aime Alberto Prultoja. hijo de la procesada, umena2abu de muerte a
Fabián y que luego (:omentó haberlo asesinado.
. ·
·
.
Lu;,; F'<!!nlando Echava.rtia Atehortúa, aftnuó (JUe f\te la mamá de .T•ime
quien pagó para at• ntar contra la vida ele l'ahi6n, en v~nganza por In,< heridas que ó.ste· le habla ocasionado a aqu~J...pues "no solammte yo digo esu
mucha gente por la casa dil:e eso..r.¡ue ella pagó para qu" matar-an a F'abián',
en aJ\rmact6n que .en crite1·1o del demandante, resulta apenas lógica, por
repetir lo que habla etu.:uchado d~ctr a Gladys de laf< Merced""· i\demiís. este
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test.lgo dijo haber recibido do15 Uumadas telefónicas de personas anónimas
que le lndicllb~n c¡ue Marleny ~stuvo retirando de un"- entidad financiera la
suma d e S 150.000.00 ''para malar a Fablán", cantidad que se con!nlpOJic a
la rcsei'íada por Alba Lucía Bermúdcz cuando -t!ijo que, aunque no le corl8ta,
se aftCma que lhe de un m!Uón de pe.~. Ella lalllbtén dyo que ~ ,.e(a.\
m uchachos por la casa de la proce.<orria, !lin negar a saber si s e trat~ba llc Jos
homicidas, y que después del utenta<lo un sujeto le pedla dinero ':l iil saber el
ruotlvo ni la ~:unlidad.
·

,_i
1'-"

Dardo Emilio ArlstiZábal, a s u 'turno, con fundamento en c:omenta11os callejeros repite lo escuchaqo sobre la posible autoria lntelectu~l de Marleny
Bcdoya de Arnngo pues n unca oyó tmes amenazas. L'OlliO si la s pmrcrldas por
,Jaime Pantoja om contra de Fabíún al decirle que lo matarla o lo h aria matar.
Respec.to a rtub(:n Da río Lilstru. valora s u te•nimonlo siguiendo los crtt~
rios esbozadO-' en el ~alvamento de ''"tn al fallo de segunda Instancia. y agrega
que cuando 1!<~: retractó lo h izo por celos ·r.o n Marleny con qu1en había conVl·
v1do. Sin embargo. Gloria Talla.na González de Saldarriaga, Yuly Alexandra
Ar.mgo Dedoya y Martha CecUJa Velásqucz l'abón, a llnllaron que aquél tra taba m uy mal a¡ 'Marleuy Bedoyo y le h urtaba sus pertenenclW<.

1

(

Con<:luye la cen$ura aflrmand'O q_ue de estos testimonios "no se obti.Cilcn
argun,.,nto" de solidez, pues en sus npreclaclone& d~lan mucho que. destar.
<;In que sean c.oherentes y ajustados a la dinámica ofrecida por Jo.• hechos"
en Jos que r e3ult6 muerto FabJán Alberto Londm1o Echa\•ania. Sostiene que
no ofrecen 5Cb'Uridad en la aul.urfa y responsabilidad a tribuida a la p~~
da. a qui(:n t&x~poco puede eru.Wgán;e!e capacidad moral pam delinquir porque
las :sindicaCiones que fib'Uran en su con1ra &e refieren a atentados cnnr.ra la
~;Jhrbridad públlca no~ hechos vlolenlos, conl<;> cual 'Justo es remnocer q ue
debió darse apll~:o~:ión al art. 445 del C. de P.P. pues la duda ~"' ckbe resolver
en fa\'Or del reo, pues que no& enl:Olltramos en un estado merHal que no es
pOSible afirma r la prell1is<l oootral"i3. Nl que eiS culpable ni que es lnoc.en1e .
•. Con fundamento en esto. sollclta casar el fallo ame.riUido y absolver a
In proc~esada. a con:Jcouer'lcla del re<:onocinUento del prulctpto In dubiO pro
reo (11~:~. 751 y ss. 2).
s~ Col\'siDr.RA

L<>-~ presupuestos de.ndm lslb Utclad d e .la demandad" (-a5acJón. eslablecldos por el w-Uculo 225 d el Código de Pror:cdtrnlento Penal. no se r~únen en el
libelo su9lCJ)Iator1o de la imp~na(:ión presentada por el defensor de la pro cesada Marleny Bedoya de Arango. pues no ob~write cwnpllr r.:on la>'~ requi-sitos
formales d e Identificar los sujetos intervlnlenl.es en la actu<t•~lón y la semencía que recun-.,, y resumir los hecho~ y la ac.tua~lón llevad<• rr r.abo. no acontece
igual con la n ceesldad d~ elQ>re.?ar ci ar~ y precisamente los. fundamemos
fáctico.~ y jutidi~s de la c:ausal qtte aduce.

No obstnnt.e enunciar que el motlvo de su censura ~s la violaCión Indirecta de la ley ~ustanelal derivw:la de haber incurrido ~~juzgador en errores d e
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hecho en In apreciill:ión probatoria, los que cataloga como f~l~<>~ juicios de
existencia. la argum.,nlaclón expuesta a manera dt cie~"rrQIIO da al traste
con la prem.ll\a <k la cual se parte. pues no arriba a ning>'>n lugar en concreto
nllogra den¡o;~trur·la configuración de un ral <i~"~el erto. menos su deftnttiva
repercu::¡ión en el fal)o.

Con de>j~:uucx:lmlento de que e l recurso ex•raordlnarlo de ca!o,.ción no h a
. sido estabkcldo como forma de contmna.~:i6n del debate lá<~tico y jurídico
llevado a cabo en las Instancias, nl consl1tuye una más allá d e las Jegalmenlc
estable~ida.s en la cual puedan presc;ntarse de modo Informal los motivos de
dlsc::ullmiento a las sentencias de s~gnndo ·grado, nlngúu in tento se hace por
demoslnrr la vtola ctón a la. ley por-el f;:,llo, juicio para el cu~l ha sido Instituido el i.ustntmento.
·
·
. Como uno d.t< úJ.S errores d.e l'lecho <m que pue<le lflr.urrir elJuzgad.or <.>rt la
apreciu<ión probaroriu, c¡u.e d a lugar a cor!fiyuror la causal p rlrnt!ra de casa-·
dón por violación indirecta de Lu. ley sustanciaL ¡¡l<l consecuell!e lrwalinnr.ión
delfaliD de mérllo, la doctrina ha lfle~tl[fu:ado los.faL~sjuicios d e ex!stenc:ia.

r·

En esta espt!<:le de '-error. ha sido c>s tahl<.>ddó• .:s pu>ible de tncuntrse por
una de dos vías: la prtm..ra, c:uando eljUY.gruior omite aprer;i<tr una prueba
que ob>-a en e! pmccso; o, la se_qu.nda. cuando su.pone extsrenle ..¡ medto pro·
baturiD en el p rpceso .sin estarlo en realidad.

Respt!Clt> de la vtolació~t ala ley por errores en la apreciación probator·Lu.. lu
Corte ha sido persistente en d«far establet:ido, que en todo caso compete ul
ad.or en casaclñn. acredllar cómo se produjo .su. ITansgreslón, !1 d.emostmr de
forma !óglca y ordcllad<'t. cómo por hllbcr lnéttrrld.o el juzgador en algu.no de
los desaciettos posibú:s de cometer, los cuales deben ser señalado.~ de ma>te·
TCI e~p~:cifica en la demnnda. d io lugar a d~ar de aplicar. o a aplicar
Indebidamente determinado p recepLo su..<tanclal y qu.e de no haber ueurrido
esto. el seniwo del.fa/lo habrfa sido su.slaru:ialmente d isUntn al Impugnado.
De ah\ q ue al~gin en sede extmordlnarta d e casaclón que el ju•.gador
l.ncurrió en errore9 de hecho en la apreciación probatoria por falso ju icio de
eXJSteneia ~In precisar alguna de la.~ el!>pecles del y~rro, que como se v1o
pueden prt!'<entarse , y sin demo~trar cómo de haber sido apreciada. slguicn c.lo las reglas d• la sana criliCll, la prueba om!ttda daría lugar u ndoptar una
de1~i;~ ión dtsunta <1~ la censurada, o sin acrcd iJ.;.r cuál fue la pru eba que
s~puso existente ~ ;, estarlo. cón1o- :re la varoró y qué inciden Cia tuvo esto en
la declaración de Ju~licia con tenida en la parte msolurtva. es posición que
contraria la exJgettcla d~ daridad )'precisión que debe reb~r la ftmda.mentnción
del recurso.

...

r'

Eu· d l'lt~o a estudio, ~1 defensor de Mnrleny tledoya de Ara ug o, ignora
totalmente e•l"~ directrices de orden técnim , y en lugar de demostrar la
exL•lcncla del ern >r que enuncia. AC ded1ca a CJ<I r~P.r apiu-tes de l>~s declaraclones d e Glady$ Echa varria Vanegas, Marlha t;ecllla Vdásque:r.. Oiga C.er.ilia
P11bón Velásque~:., Gloria Tatla.u~ Oonzález Saldaniaga, Alba l,uda Bermúdez
Bellmcur, Héo::l.or Mano CaslrUlóu , Jullán· Rom~ro Galeano, Fredy l!:snéidt:r

.
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Garda. Luis Fernando Echavan1aAtebonúa. Danlo E:tuiliOArlstlzábal Cuartas
y Rubén Dario Las tra Grlsales. a los c ua les n a co: pa r tic u la res
""~"\lo namlentos, y del mismo modo otCJrga un!laternl alcance. :sin trHlh:ar
r.nól~" tle 1:s t.os medios fueron omitidos en la apreciación probarorta. ni qué
reperc\•~ión lnvo esrn en la declaración de justicia cor•t.cnJcla en el fallo ele
segtmda !nsmnr.i<>, pr~s•nlunclo l.an sólo con dicha pOSLll(a una critica per sonal a algt.UlOIS medios de c:on\1t:t'lún re•:;•nélacla.~ en el proce:;o, y 'ltn ~ncretar
en qué consistió el error probatorio que ennnc:ia h11ber cometido el juzgador.
l.o orrccido en últimas por la demanda, no cq la lntenc!onalidad concreta
d e mostrar qu e cl fallo transgrcdtóla ley. sino oponeNte sln más a su cumplirpleulo mediante una e.xpost<:lón part.it~lar de cómo d ebió cll!(.idlrsc la causa
frente al alca nce persuasivo que pose-en alglm().;, medios allegado-.; duran!~ P.l
proceso.
En estas condi<,iones, al no a poyarse el cargo que s" enuncia como vtolaetón Iudtrecta de la ley por error de hecho por falso jult:Io de cxlsten('.la, en
habcrs~ omitido con~>lcle rnr o supuesto existente por el fállador. al menoiS
utla e~pedftca pn•eba de lu" mencionadas en la demanclu, la inconformidad
propuesta carece de sustento.
Da do culonccs que el libelo Incumple los minlmos fcq\lt~Uvs clr: rc.rma y
con.J:culdo requ eridO$ par,. •u admisión. y como la Corte 110 pued e é.orregu'lo
para ajustarlo a los pr.,.u pucslos d e admlslbilid • rl legalmente establecidos,
se lo rechazará in limine. cotlforme lo prevé e~ articuln 226 del C. de P. 1': , y
se declarará desierta 1,. impugnación.

Contra esta decisión no procede recurso algm1o ~r.g(m lo establecen lo~
artlc.ulos 197 y 226 eju•d•m. Por tanto se orderianí llil (J~,oltJr.Ión Inmediata
del expediente al Tribunal d~ origen. previa comtmi\:<t(:ión A lo~ sujetos pro·
cesa les.
En mérito de lo expuesto. la (.;one Suprema
Penal.

rl~ .Ju~L.!r.la.

Sala de Casación

RECHAZAR la demanda de l'u:>ación presentada a nombre de la procesaMarlcny Bedoya de Arango por Jo a notado en la·moU\'!ICión de es le proveído.
¡::,. <:On~cr.uencta SE DECLAHA: DESIE:RTO el recurso.
<!~

Comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmpla"'"·
Jvrge Artlbal G6mez Gallego, Fernando P.. Ar/,uJWu RipolL Jorge E . Córdoba I'o1Jeda . Carlos 1\. Gálve.z Ar¡¡ow. Edgur Lumbcuu.a Tr·•lilllo. Marto Manttlla
Nougué•. Ccutos E . Me¡J(a E:scoOOr. Alvaro O, Pére-~ PIH.ZÓII. Yestd Ranúrer.
Ba.~ttdas.

Patricia Salur.ar Cuéllc.u; Sec.retar!a.

(

d

SEN'li'ENCI!A AI\T'll'HC!l?Al!M.·lnterés para recurrir- ·
Imposibilidad d e rctrac::lación
Ocurre que, d e a cuerdo cufl ,¡articulo 378 del Código rlJ.! Procedlmlenro
P<mal. la sentew:ta <llctadapor la o.lu <le tos amculos 37 y :M del misRió estru:uJn. es apeluble por el procesado !J su. defensor sólo en kl f!Ut'
se N:'j!ere a la d o.<j/l(:ae(ón de la perw., el subrogado dP. la i:vndena
~ecución rondfe!onal. y la extinción de ctom.btiO ,;vlm: btenes.

cte

Nv {Jodrfan lo.~ rttel'l(:lonaaos sujer.o~ ¡m>t:esales discatír "" apelactón

asumos rdacionaclos r.orr. l.os cargos }ormuludos en el acta de sr:nlencta anticipada. pues. sa!rX> lns cn,sos de nulídud que no Impliquen
relractadón sobre! lo acepta.dn. e.• nfmln que tal tolemru:ia le 11brtría las
pW!rlas a un retrallllienlo lardfo res{)(!f!UJ riel procedllnierlló t:..p ecial
· oolwl_!Uriwnence aswnldo por cl p roceso.rlt> !J su dt:;{enSO<: y . a.demá.s.
a.u alariu lu rnardpulaclón y desfealtad en el 'tJI'!rr.!J:in de la d.,ensa. qtt(!
de tul maneru sorprende a la F.L~rnlfn. qrte de roelas manera~ seguirla
al.u(lu a lo aceptado o acordado.
Corte Suprema <lP. .Tusffcla. · Sltlu 'd e Ca..~aclón Penal. ·Santa F'e de Bogotá, D. C.. treinta d e no,·iP.mhre de mil n o,·ecíen tos noventa y nueve.

Magistrad o Ponente-: D r. JorgP. AFlíbal Gómez Galkogo
Pr~o No. 11259

Apr<>bado Ada 1\o. J!H

La Corte examinará el eumpliml~nto d e lo~ requisitos de admi"ión de la
easadón presentada por el d efenMr del procesado O ustavo Emilio
Prl~ lo· Serrato. ·en rel:tdón e.on la sentencia anticipada de s egt,arulo grado
proiC.rirhr por el· Tribunal Su perior d" Santa F'e de Uogolá, por medio de la
(~tal el acusado e:s ~ondenado por los delli.o9 de fulsedad ma<crlal de partlculm en documento público, agr.. vado por ef uso, y falsedad en rloctunento
pñ vndo. en rou<.ur.«> homogéneo y h eterogénoo.
l'l~manda de

Se proecderii cte conformidad l'OD los artít:ulo• 220 y 225 del Código d e
Prcx:edimlento Pcual.
[,:).~ liU:<.:liOS

Desde fouules del meer d(: j ulio del año de 1996, el per:.on'\Je que se iden ·
Hficó como "Pablo &nrlque Berna! Cl¡wijo" bugcó comun icación , primero por

..
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ld(:fouo y ~espués per&onalmente. con el señor Rcné Torres Cánienas. representante de la 1IwJobill>iri>i··Emi.uco Llda." de esta ciudad. a fin de solicitarle
un .:rtdit.o por la suma de sesenta millones de pesO<l ($ 60.000.000.oo), obligación que seria g."lranliz~d~ con gravamen de hipoteca sobre una casa de
habitación sil.uada en la transversal 54 No. 128A-i!O. urbaniZación VIllas de
Nl?.a de la capital, c-uya propiedad supuestamente compaTtía o:un su esposa
"Myrlam CecUJa Peñuela de Berna!". Ji:l Tequerldo Intermediario trnsladcl la
petición a los inversionistas Luis Alfonso Galarza Arévalo y Flor Elina Qulñóne:z
de Pachón. qui.,ncs accedieron a la negociación. previa viSita allnmueble y
después de rev1sar también la e~critura pública y el registro de pertenencia
del Inmueble, en copias que le presentaron los presuntos dueño~.
Pues bien, después de varios intentos para formalizar la c~~nlura de
hipoteca, los lnteresadol> cou(:urrteron a la Notaría 39 del Círculo de esta
cind•ld, d dia 2I de agosto de 1996, oficina en la cual suscribieron el acto
solemn• y. pnr par1.c de los acreedores, se entregaron cinco millones de pe60S ($ 5.000.000.nn) r.n dr.r.t.lvo y cinco (5) cheques, uno por la suma de
•cintldós millones ($ 22.000.000.nnl y r.uatro 141 más por valor individual de
siete· millones($ 7.ooo.o¡jo.oo); mtP.ntras r¡nP. los deudores firmaron cuatro
(4) pagarés po.r la swna de quince intllones de pesos 1$ 15.000.000.ool eada
uno, como ~aran tía adlcJonal del pré,.t:uno, y once 111) cheqltes por un total
de dos millones cuatrocientos mil pesos($ 2.400.000.oo), correspondientes
al pago de.lCJ'l' inl.ereses.

.(

Ocurre que el "eiior Gala.r2a Arévalo. una vez lleg6 a su casa, notó tuta
inversión en los últimos dígitos del número de la cédula puesta en nombre
de la señora Myriam Cecllla Peñuela de Berna!, de inmediato llamó a su
socia y ambos se dlrlgleron al inmueble hipotecado, lo hallaron desocupado,
pero el c<:lador les suministró el abonado ltkfónico de su propietarto, ~-on
quien rápidamente lograron comunicaclón para establcl:cr personalmente
que l.utlo habla sido tuta farsa.
Coono el sefior Galarza Aré\-alo había girado los títulos valores ~'TI contra
del Banco Gauadcro. SLtcursal Parque Nacional. al día siguiente acudió con
agentes del DAS a las instalaciones de la lru;tltuclón bam:ari¡¡, y se logt-6 la
c:lptnra llcl Jndtvtduo Gustavo Emilio Prteto Serrato, cuando se d!sponí!l a
cobrar un .:ht:quc por valor de stete millones de pesos !S 7.000.000.oo) y
quien portaba una céclnla tl" <~iud~d.~nia falsa a nombre de ''Pablo Enrique
Berna! Clavija"; también privaron dt" la libertad a Miguel Fen1ando Pinzl'>n
Fandlño, acompañante del primero y, en una cafeteria c~rcana, retuvieron a
Germán TruJ!Ilo Castillo. pol' el señalamiento que hicieron los anl.eriorcs.
Acn.,\t:JóN PJ<O'ct;~.~t.

En razón de los hechos antes expuestos, el fi~c~l r;;ent.o Sesenta Delegado ante io.s Juece" Penales del Circuito lnlcló la correspolldicntc investigación,
recibió lndagatmia a los tres (3) Imputados y, por medio de r~soluclón·del JO
de agosto de 1996, decretó la detet>ción preventiva de 108 sindicado$, sin

e,.
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derecho a excarceladón, como coau tor es de un concur:IQ de delitos de ron-

cierto para dellnqulr. falsedad material de particulac en documento público.
falsedad en documento privado y estáfa agravada (fs. 21 , 33; 39, 44 y 103).
Examinada la resoluclón de 9ltuactón juridlca en segunda h\slanci~. dado
el recurso de apeladón lnterpue$10 por la defensa. la Unldatl •.h: F'l::;calía

.Delegada ante los Tribuna les S uperiores de ·sanl~ F1: d~ Bogotá y
Cundtnamarca determinó q ue era procedente la m~dlda d~ aseguramiento
a doptada en relaciÓn con los tres 131procesados. mas aclaró que la tmpul~
clón comprendía los hechos punibles de falsedad matedal de pa rUt:>JIM P.n
documento púl>llco, agravada por el uso (C. Penal. arts. 220y 22.2., in (.;so z•¡,
falsedad en QQ(.'\Uileato p rivado (M\. 2.21 !deml y estafa a¡;ravada en ra•.ón de
la cuantta (arls. 356 y 37Z-l lbltlem). F.xdnyó el delito de concierto p<~r~
d~Unqutr.
·
El proces ado Gustavo EmiliO Prté ln S~rrato. en el cur.so de la investigación, se acogtó al procedimiento e~pcr.;al ñe sP.ntP.nc ta anticipada y. scb•ún
ilt:l<:l d~l 17 de enero il~ 1997. aceptó cargos por Jos d elttoA de falsedad malcl'lal d e particular en'tlocuinm to p,.•bllco. agrav><da por el uso. falsedad en
documento privado y estafa. El prtmuo, de <~cuerdo cou lo~ artk-ulo• 220 y
2 2.2 Inciso 2• del Código Penal, por cuanto ~~"indicado Lntervt.no en la fa l.; t..
fi caclón de una cédula d" Cl\ldadanta a nombre de ·Pablo Enrique Berna!
Clavtjo" y d e la escntnr<J públlc.a que o 1orgó la supuesta hipoteca; el segundo, •:nnformt> ron el anículo :1.:1.1 del ml9mo estah•to. dado q ue elaboró pagarés
y chequ~s falsos p::.ra r espaldar la obligación; y el tercero. según los urtícu
1~• .'~!;f.l y 37:.!, numcr..:J 2" del miSmo ordenami~to, porque se valió de medios
· enguflosos para Inducir en error a los afcct~dos y obtener W'l !l{cilo provecho
económico (fs. 329).
El Juzg¡.do 1Telnta y Siete Pomal del Ctrcullo dictó fallo anticipado el 15 de
'juliO de 1997, por los delitos dtl fal~edad material de part.lc,lar en doctunento

púbUco. agravado por el u~o. y falsedad en documento prtv0clo, en concurso
homogéneo y helerogéneo. confonne con los cargos accpl~<dO$ en el acta reapectlva. y le impuso al procesado la pena p rincipal de irelnu. y odto (38) meses
de priSión. En la misma decl916n. la ju ez cesó procedimicn l.o·por ef deUto de
eijtafa agrawda, en razón de la lndcmntzactón Integral de ¡.,. pctjuic1oo; s ituó
la penn nccesorla en un tiempo ~ual al señalado parn In pt'i.utipal y negó el
subrogado de la condena· de cj~uclón condicional (fs. 366).
Por medio de sentencia fechada ti 8 de octubre de 1997, d 1'r1bunal confu·mó Jntegt:atmcmc el fallo a pelado por el dcfcnsor.!CuaderuoTribunal. fs. 211.

..,

r
1

El censor "xpon e que la ecnlcnda d el '.Lrtl.>unal viola vnrlas norm;, " tic
derecho suslanctal. unas por falta ele npllcaclóu y otra5 por apii('9Ción ind ebida . En &u orden d ice:

l. El follador dejó de aplicar .el articulo G4 del Cócl!go Peual, en Jo que se
refiere " las clrcunslam:ia.~ genéricas de atenuación punh.ivu con~lstentcs
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en la buena condueta an tt'rior del ¡m.l{:e:;<trlc) (nmn~ral l '): procurar voluntariamente, después de cometido el hecho, anular o disminuir ,.us conS<!cuencia.s
(numeral s•~; y resarcir volwuarlamerite el daño, aunque sea en forma pardal (numeral 7°),

Agrega que dichas circunstancias han debido ser analizadas por el juzgador en la decisión, pues los beneficios por sentencia anticipada. no excluyen
su aplicación.
2. Se refiere, en segundo lugar, a la Sl)pucsta aplicación tndeblda del
articulo 220 del Código Penal, porque, si se pretende agregar al dellto alli
previsto la agravadón por el uso del documento públlco, ha d .. mimrs~
preferenclalmente el artículo 222 del mismo eslaLuLo. qtte regula de maneTa
integral la conducta cometida por el proc.esado..
En efecto, el tl¡io penal del artkulo 220 c:on""b't-a exclu9iva.mente la con·
ducta del particular que falsiFica mat<:rialmcnte un do<.-umcnlo p(ablico; en
cambio, el artículo 222, por su (:"'tmc\ura compleja y más plena, c.omprende
no sólo dicha ral,;iíicación material sino ramblén el uso del documento raleo.

t;.

La IJ<:!na que ~t: aun•~ula ''ha..o,;la en la Jllltad". confonne con el tnclso 2<~
del artículo 222. debe ser la prevista en ellnclso t• de la misma norma y uo

en olra, porque aquel precepto no remite a ningún otro tipo pcual del cat<Ílo·
go de falsedades dispuesto en el t:apítulo fercl"" del Líl.ulo vl del Código
Penal.
De acuerdo con el criterio del censor, se pre.senw P.Tllonr.e.s un contllcto
apanml.e de 1wnroas, que el Tribunal resoh1ó mediante la aplic;aciún indebida del ~rtíClllo 220 del Código P~nal. agravada la conducta por la preoñsión
del lnc1so 2• del artículo 222, que es precisamente en lo que ha consistido el
error reprochado.
En apoyo de sus apreciaciones, el actor cita do(: trina de la Corte sobre el
principio de consunción en materia de concurso aparen k d<.: tipos y también
en relat:iún con la fif,(ura del delito complejo (sentencias 4 de julio de 1986,
M. P.. Ed!,!ar Saavedra Rojas y 15 ele diciembre de \983, M. P. Luis Enrlque
Aldau~ Ru-.o).

Si '-"~ reeonoc.:.-.n los yerro~ judir.ia les ~eJ1alados. el demandante WS\icmc:;
que la pena puede t"sars" .. n un níimcro de meses Inferior al adoptado en
Jos fallos de lnstan(:ia, porque a,;í lo faciliL.a la aplicación de las nolTIJas pertinentes y, en consecuencia, p-odria otorgársclc a su defendido el beneficio d.-.
la condena de ejecución c.ondlclonal. ·
f:)(,\MF.N

m:

I.A C:ONTF.

l. Falta de apllcac.lón de] artículo 64 del Código Penal. Olee el detnandan·

te que el sentenciador, al momento de medir la ¡>~JUI, no tuvo en cuenta las
circunstancias genéricas de atenuac:;ón previstas en los numerales 1•, 6' y
7• del prcCCJ?IO inenclonado.

::
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C;omo el actor nu entra en controvcrs!us de orden fáctico lli probatorio,
puede entenden;e <¡11e objeta al fallo una viola<.,ión directa de la ky """tatlclal, por falta de.a pllc:u<.:ión de las d.ispostcl<.>n<.cs referencia das . S in embargo,
la demanda no indi<:n c uál sería el agra. v1o ocasionado por la s emcmcia <.con la
exclusión evid~n tt: de tales norm~~-

h l""

. E.s decir. no :sti'íala el demandante <le qué manera mejorar!~ la s iluac1ón
del procesado, sl es que el fafuldor tie ne en cuenta 1~ prc."\.-.:¡;;os desprectado.s. 1l'o h a dicho s l la consideración posiU<a de taks atenu antes darla lugar
a una reducción de lu pena o a la ImposiCión de la mínima.

r'

1-:t argumentacíó11 jtuí.dlca del cargo C$ notoriamente J.ncomplétn, pnrqn-..
lH d emanda no eX¡Jllcll" ;;1 en el fallo se con~tdcn'lron fa<:tores agravantes g,('.nérlcus: o si era posible alirn1arque conc urrlan exclusiv~m~nt~ •.circunstancias
de atenuat:iófl punitiva. pues sólo en es~e último caso s e ju!d.ill~::.ñ" l<J imposiClón delllfoúruu de la pena previSta <:1\ laS rcspet:tivas dlspos!Ctonr-~ J'lf'nal.,.,
de confor midad con el t~rU eulo b7 d~ Cócl~ l'r.o~l. S i P.l censor h ubiera s.oñaladu que~~~ la sentencia se C>·idenciaba la presencia úni<, rlP. Menuantes y."
pe~ru: de ellu, demuestra también que el sentenciador desbordó lo "'"""Ión
mfntma que por fuerl.ij. era imponible, b lpOI.t':ticamente r;erlan dLqt~ulihleo; en
casa<:ióÚ supuestos ~rrofeS in iudlcando en la mffiición judiCial de la 11""".

2. Aplicación Indebida (lel aniculo . 220 del CMigo Penal. Le parece al
cen.sur que la sentencia se equivocó al aplicar el pn <t:P.pto ~Jtado, que contempla el d elito de falsedad rrmter1al d~ panicular "" d ocumento p úblico,
p ues SI !«: prelen dia deduMr 1~ agra\'lUlte del i.ndso 2' del anículo :1-22. en
r azón d el uso del documento púhlico fal60, ello sólo podrí~ hacerse en tcladón con la hipól.,.o;l¡¡ prevt~la ~n "1 inciso t • del mismo pretcepto, esto es, el
uso del docum~nlo pt,bllco falso pQr q¡.¡len no participó en la falsificación,
pues la agrav~<'ión no remite a otros mod alidades de In falsed i'id.
·
Aunque en úllim"$ el ac tor pretend -. 1ma reducción de la pena, y trunlllf.-n el c.amlno scrln expedito pata lo¡,rrnrlo, lo cierto es qu e In demat~da
dlrt:~:t,.mente encara un cambio susla.Ot~al en lo.s hechos punilil~ que fue.ron nhjeto de la acu,¡¡sdón , deflnldos en ~1 8(cta de sentencia a n l.i<:ipada, acto
según el cual. el proco•ado aceptó respon~ubilidad por un concurso homogéneo de delitos de falsedad material d t particular en documculo público.
agravados por el uso, C<m mt>nclón expre~<~ de la pena prevls t& eu el artículo
220 del Código Pena.t en rcladón con el l.nci~ú 2• dd artículo 222 del mi~rno
ordena..mienl:o.
Significa cnton<-es que, más allá de u n error en la l~:;aclón de la pena, el
demandante reivindico una equiv<>c~tdOn susranti•a en la ad ecuación üpi<:a
de lo" comportanticntos. ·
·
Ocurre que. d e aDU'rdo con "' artt(;ulo 3 7B del C6digo d e f'rocetl.itni(mto
Pv.nnl. la sentenciu diCtada por la vín d e los a rrú:ulos :17 o¡ 3A delmlsllw «s!u.r.uln, es apelable por el procesado y :m d ¡;fensor sólo en In qrsc se ·~fierf! u lu
dv.,lfu::ación de la prma, e! su brogad" d t' lo condeilú <le r;ecuclón l'O>Id4;iunul,
y la c:~.nnción de de>mtnú> sobre bten~--s.
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No podrúm los mencionado-s suj(.1vs P"""-"'ule"' discutir en apelación asut1tos
relacionados con los cargos fonnulados en e! acta de s"nt<>r>Cia anticipada,
pues, salvo los casos de nulidad que no tmpUquen retractoción. sobre• lo aceptado, es obvio que tal tvleraru;ia le abriría las puertas a un retmlmicnro tardfo
respecto del procedlmlen.ro especial voluntariamente asumido por el procesa
do !1 SI! ~fensor; JJ, además, aoalana la manipulación !J deslealtad en el
e}e•·clcto de la ~fensa, que de tal manera so1prende a la Ftscalla que de rodas
n~r¡c:<rw;

j)

:;e<yuiria uJ.utlu a lo w.>:<plu<h> o UL'Utdado.

Puts b1cn, ,¡¡tal conducta de retractación no puede aceplar~e en el ejet·clclo del recurso de apdaclón, tampoco puedt ocurrir en sede de casación.
F.n dr.r.to. el fallo de ~eg'unda Instancia, de antemano y por expresa prohibición legal. no puede ocupaTSe de proposiciones relacionadas con la l~arga
acusatoria, razón por la cual, silo demandado en casación es dicha senten·
cia de segundo grado (arl.- 218 C. P. P.), la defensa carecena entonces de
interés sustancial serlo para recurrir y demandar en sede exl:raordinarla con
base en temas que no podrían hacer parte del contenida de la tleclstón Impugnada. precisamente por veda de la iey.

.(:

No puede la Corte pronunciarse ahora sobre la razón o equl•'{lcid"d del
plonteamienlo relativo a la adecuact6n típica de los comportamientos, simplemente declara que, en vista de que el objeto de l'eproche es una senlencia
anticipada. el 1mpugnante carece de Interés ,;us.tancial para rccurrtr sobr" 1~
materia indicada, y ello. al igual que el defecto señalado en la censura anteflor, ha lugar a rechazo de la demanda por falta de requisitos para su admisión.
En consecuencia, ~e declarará desierto el recurso de casación con<:edido por
el Tt·Jbunal (C. P. P.. arts. 196, 197 y 226).
Por lo <:xpuc~lo, la Corle Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Rr.st:FJ.'JE:

Recha.<ar In limlne la demanda de casación presentada por el defensor
del pro.:csado Gustavo Emilio Prieto Serrato. En consc<:ucnela, se declara
desierto el recnrso <:xl.raordinario im:erpuesto en contra de la scnlcncla de·
segunda grado prorl:r1ua por el Tribunal Superior de Santa Fe.dc Bogolá.
En n:laeión con esta providencia, no proceden ret-ursos.
Cópiese, cúmplase y devuélvase.
Jorge Anfbal G6m~oz Gallego, l"cmumllJ AruCJh!da Rlpoll, Jo•:qe Enr1que Córdoba Pot>eda, Carlos A. Gá11Jc~ Argvte, E(lgur Lurrwana Tn!tlllo. Mario MantiUa
.\'ougués. Carlos E. Mf!iia Escobar, Alvaro Orlando Pérez Pinzón, Yesid Ramir~'><
Bastidas.
Pa!Ticia -Salazar Cuél!ar.

SCl~retarla.

í.
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A.DM~11'AA'ITVC-Permlso

de 72 horas: Requ isitos

E1 artículo 5• <k! Decreto J/542 de 1997, reg!amentann riel grllculo 147
d(, la Ley 65 de I 993, por la. t:7Jnl. :<:e tldopt6 el Código Pentienci.ano !1
Ca~U!arl<"o, $diala que ID.~ directo~ dR los ""tableclmteruos ca11:elartos
¡¡ peniJR.I'odnt1os podrán concecler perrrW;o hasta por s"l<:nta y dos (72)
1wro.~ ll ·los condL>naeios en IÍnlea, plimeru ¡¡ segunda instanci.a. o cuyo·
rP.O.rso dR <'U.sadón se encuentre pendk!níc, con el lleno de los rcquJs! ·
ros altl sefoal.o.d.os. Uno efe ~>{los hace referencia a que el interno haya
alcaotzaclo la Jase de mediana segur1d.ad. que según ct tnctso 3• <le la
norma en d/a, se enrlende cuando el proo;e.sado ha St\Pf'rc.u.b.l la. tercera
{113) parte de la pena tmpues/4, (o el setenca por ciento 170%) st .-<e
trota de condenados por úJS JW!Ces Penare~ de Circuito E,;pt!cializo.dosJ. y observada !.mena conducta. de acuerdt> oon d roncepto emilido
por el CoJL~ de Dlsctplblll.

Corte Suprema de Jusrh~l;~. Sala de Ca.•acfÓn Penal. Santa Fe de Bogotá
D. C.. primero 11) de diciembre dll mil novecientos noventa y nueve ( 1999).
M~gJ~;trado

Aprob~do

Ponente: Dr. Edgar I..Ombana Tf4iiUo
Proceso N' 15904.

Act.. No. 192
VISTOS

La Sala resuelve la sollcitud de redencióJI tlo; pena, para efec to~ del permiso adminilltratlvo de que trata el artkulo 5• del Decreto 11542 de 1997,
elevada por loo procesados Víctor Ríoo Sarrta y Cé~M Augusto Ordóñez Rut.z .
quienes se c11~1.1emran detenidos en el CP.nlro de Reelu.slóu Piloto ·de la Polida Nacloual, ~'On sede en Call.
CoN:::.t oE:RAC:IONcs orJ: I.A

"r'

L..

SAl.-\

1. El articultJ 5• del Decreco l!'í42 de 1997, reglamentario del articulo 147
clt: la Ley 65 ele 1993, por la cual .<e adopl.ó el Código Pertiteru:i.arlo ¡¡ Carc~!la·
rW. señala que los dítecwtP.I' dP.Ios establecimlelltos carcelanos y penitcnda11os
podrán conc:e.cterpermiso hasta por sctenra y dos (72) horas a ID.~ condenado..•
en úni.r.n, primem y segwld.a lotslanci.a, o cuyo re.;urso de oa.saclén se eni:ucn·
rrr. pendiente. '-on el lleno de las requtsilo8 ah( sctla/adv,. Uno de ellos hace
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~ereneúl a que et intt.>nw ltaya alcon.zodo In ja.<w. fle mediana segundad. que
.~egún d
el 1nciso 3• de. 1a 11Drma ed·n ~!ta. se el'ltierldc CUUJido el procesctdo ha
supem o 1a tercera 1113} parte e ,.. pena tmpuestn. lo ~~ setenta por dento
(70'JI,) si se tmta de condenad~ P"r los Jueces Penale!!' d" Cin:ulto Especlali·
zados}. ¡.¡ obseroodo buena conduela. <le acuerdo con el conc«ptu L>ntitldo por el
CorL~~o de Disciplina.

ó

2. De IDil preceptos aritenorc~ surge como prlmem cuuclustón que el b~·
neflclo ~<:lmintstratlvo es otorgado por lo~ directores de lO$ establecimientos
carcela.rtos y pcnitendarios y favorece a los condenados dtJ!nutvanoentc y a
aquellos que eslán vcndh:!•t~ de la sentencia d~ c:a•actón. correspondiendo
a la Sala p ronunctarst: pro>i siomohuen te sobre las rebaja.~ de pena por tra·
bajo y esll.odto invocadas por loo \.~loocl•ooadC/6 cuyo recur:so de r.a.sactón se
enC\Jentrt> én trámite. como medio para acreditar ante aquella~ a ul:ol'ldades
el c.u mplimienlo del prcsvpuesto objetivo previs-to en ellnc l:so 3" <.kl ~rlículo
.5" d~l Decreto 1542 de 1997.
t:n este or<:l•n dt~ ideas. SI el procesado no ha dcscontaCio aún la tcn.:cra
p arte rlP.Ia cun<kna. (o el setenta por ciento 170%1 sl fuere el cwso). looduycudo todu:> los lsctores qu~ c:ontr1bll}'1<n al respecto. no es factible qve la Sala
re ~onozca períodos de re<:tend6n, puesto que. se msi6te. l¡1 decisión con carácter provisional e~lá Cle-~ll nada a que los dJrectorcs de los centros de
reclu><l6n tengan notlcta cierro ~nhrc la lkg.od&. del pro<:esado a la fase de
mediana seguridad. contando parn ello la s penas redimldlll!. cuyo reconocimiento y delerminaclón perten~cen exdnslvamente a la órbita del juez.

~

En segundo término, se lnl'lere que el permiso h>lslA de setenta y dos
hora&. para salir del esLabltclmlento sl.n v1gilanda, pu ede s er concedido a
Lodo&los condenados en qulenca converjan los requiSitos señalados. ~in im portG.r la naturale7.a y modalidades del reato. curo la única ctJferenci¡¡ ti" los
q ue hubieren sido :o;eroltmciados por delitos de con.pclenc!A de los ,Jn.,<:~s
Penales del Circuito Especiiiollzados. q uienes debom d<:scomar el setenta por
Ciento (70%) de l<l condc11a , porque así lo <:llspus.o el articulo 29 de la ley 504
de l!J'JO.
$. Lo~ sd1orcs Víctor Rios &niu y César Augusto Ord<'ifoe-..: Ruiz. agentes
de polJcía al \icmpo de los hechos. fueron captUrados el cinco IOSJ de septiembre de mil novecientos novenl.a y siete ( 19971. (follo~ :142 y 318 cdno. J J.
y condo:nados por la Pl'eside n~:I H del Consejo Vel'bnl de Guerra de la Polida
Mcuopolltana de Santiago (Ir. C~tlt, el veintiocho {28) do:: julio de mil novecten·
lo~ uuve1ita y ocho (1998), a la pena principal de dkz ( 10) aJ1os de prisión
<.:"el~ u•lo, equivalentes a clcnlo veinte ( 120\ mcs~:s, "como respo1:1sables del
· dclllo de homlcld1o". consagrado en el artíc:ulo 259 d el Código Penal Militar.
(f'ollo 283 cdno. 2).

La di!Ci!$ión fue COt\r.rona da lntcgramente por el Tribnmd Superior MUI
tar. el l'~lnlic:u><Lio (2·11 de sept1embTc de mil novecientos noventa y ocho
(1998). (follo :1 16 cdno. 21. y en c:11rttra de ella se 1merpu11o el recurso extraordinario de casación que está h~clcuuu u·ámlte en In Corte Suprema de Jw;ticia.

f.

683

GA\.F.TA JUDICIAL

Número2502

Si~tnifica Jo anterior que en la actu~Udad cumplen ve!nl.i.~éls (26) meses
oná~ v•intlslete (27) día,¡ en privación tísica de Ubert:.d, que hacen parte de la
'Conden<~ que están pur!!and<Y en el Ct"ntro de Reclusión Piloto de la Policía

?llactonal, puesto que su confina miento no ha s ido lnlcrruxnpldo desde el dí11
en que se produjo la aprehensión.
4. Coru;isüendo el punible que se les endilga en homiL:idio:> ~lmple. según
el artíc1olo 259 del Código Penal Miliillr, podrían acceder li,l p ermiSo admini~
tt·auvo previsto en el ar-ticulo 117 de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario
v Carc:dario. en armonía con el artículo s• del Dec reto 1542 de 1997, en el
~veuln d e a~J·ed!l"r ~ ~aballdael los requ.lsitoe ahi ~srahlP.cidO&. entre cU~
babt:r (."Urnplldo la t ercer.t pane de la t:f'lnihma y obser>ar bueno conducta en
el establectmlento carcelarto.
Con"' •e dosificó la l''"'" en ciento veinte J1201meses de prtMinn.
ra parte es ¡gual to. l"Uarenta 140) meses.
'

it

1•

teo·ce·

'

5. Se lrata ahora de verificar s! Jos pr·oc~~ado.; alcanzan ese guarismo.
siendo pert1nentés ai!,'UIIas p rectslones:
5.1. Con· la petición Víctpr R!os Sarria. adju.ruó tres 103) cerr.llk~uos en
lns que constan las actl\•!dadc3 aptas para redimir pena llcv.,das a cabo en
p risión:

c ..:runcado roro. Conec:¡>to

Act.iviólll·d

10 ! 081 9.'!

trabajo

manten imien to

01
0071

trabajo
trabajo

ill!<>ras

Fclfo

80

17

mantenlrnil\nro

96

18

>nantenlmlen to

6.1 28

23

Se a\-alan :;els mll trC:f<\:ientas cuatro (6. 304) horas de trabajo, por tus
que. en a plJcacu•ni d~J ar\:iculo !12 de la Ley 65 de 1993'. pu~ds reconocusc
como rwlenC!ótl de pen a el tiempo .d e trece (1 3 ) meses más cua tro (04) días,
en atención n qtle las directiva& de h Cárcel Plloio, remitieron loo doo:umenlos de soporte. como Jos conr.:eptos de ..cvalu <~(:lón ocupación", en los que so:
afirma que la labor del interno Víctol" Ríos Sarria, es aco.r'de "' los requenmJento• del Códt)!o Pcnitenctarlo y Carcelario. y '" ' cuanto a su conducta
que es calificada como "bue-na" p~r el Cons~jO de DL&ciplina. Uollos 20 a 22 y
64 cdJlo. Corte)
'Cólligt.~ Yrnt ~~,e • a.ri<~

.

J\:-ticulr>

y c~rcdMI(I. Ley 65 d-e: 19fl3.

82. H edtiKiófl

rh~

la pMQ p<Jr lr<-tbajo ... A )(M clr:u:nldnct ~ ~ los t.'Onócn:ldo$ .\~ le~

fl. b.:>tulC'c\ ',ln di3 ~~~ ••t<;lusiÓ:l por rio~ (\(~\~de lrab.ajo. r~·~ clllltn: r:.f1:c:ti)S no St ¡)l!~rHn r.ompUt4\t
m-.s d-e ocho hora~ dt:~ rsa:. d~ lrKI-..:~jo.
:'\r'l:ir.tdo 97. l~edc:nctón c:lc peua J)OC" t:FJudto... A )u¡.) dt:l.r.nrdo$ y a tus CC"IndC'Jla<!os k lt:f'
Al)OJ:ará u:t dia <1r: "~ctus.i6u por cin!l 1Jn.s de estudio. St' ~Wmputorá eomo ma dta dt: t:~h.11:Uv Jü
d<:ri.ie~~iVu ü e~lU w.nMd3d dun.111lt: ~'>CI~ :1orns. ~Hl ~t.·a t n c.tfns Cifcrr:.'n k!'i. PAra t~~ cfr.cto~. no
ttt' podrán 'C',tH"''Pui.Mr m á~ dP. se>S; h o: u.» d i ariA~ de e:slutilf'l.
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En este orden de Ideas, la proporción g lobal de pena redlr.1ída en virtud
de las p rerrogativas consa.grada& en el Código Penltcnelarlo y Carcelarto. Ley
85 d e 1993, a<~ciendc a trece !13) meses más (:uatro (41 dlas.

'ó

S umando la cifra de· redención a la de privación rLSICa de la Ubenad, se
obtiene un tot.,l de cuarenta (40) meses más un ( l) día de pena descontada,
cantidad que ~upera la tercera parte de la condena que, como se anticipó,
aaclcndc a cwuenta (40) meses.
5.2. Por su parte. César Augusto Ordófo~.z RuiZ, aportó tres (3) certificaClones sobre sus labores en la reclusl<in policial:
Certifietldo Wo.

10/08/98
02
0770

Ct>nc..,pto

trabaJo
· trabajo

trabnjo

Jl.divicllad

~l'QG

:>'ollo

mantenimiento

so

20

mantentmient.o

96
6 .180

30

panadería

35

Se contabtltzan seis mtl tn::;t:icoola• ciucueüta y stls (0.356) horas de
trabajo. por la~ que c::1 ftt<;llble recollocer coono reden ción de pena por el
úempo de (re<;e (13) meses más siete (7) días, pueslo que. de Igual manera,
fueTon enviadas las callftcaclom::; de "buena· conducta y 1<» conccpt"" satisfactorto.s sob re la efJC!enela d e las ge3tiont:':! dcs.arolla o:h ls por eJ Interesado.
(follas S2 a 34 y 61 cdno. Cone)
De este modo. la cantidad t.ulal de ·pena redimido como Lo ordena el Cód1·
go Penltenelarlo 'i Carcelario, es Igual a trece ( 13) meser. mis siete (7) días.

E:l licmpo que lleva det~rotdo llsicamente adicionado ol a bono por redención &etiala que ha des<:onl:l.do c uarenta HOl meKes máa cuatro (4) días d e
pena. cifra que sobrepasa los cuaren t a (40) meges. equivalentes a la tercera
part~ de la condena.
6 . Entonces, los procesados han alcam.ado la fase de mediana ,.o-.g,ndad,
puesto que. además. su conducta en el Internado n o Uene racha.

En este orden de ideas. los señor~s Vktor Río:. Sarna y César A11gu Sto
Ordóñez RuiOL, cwnplen el requisito "'ronológlco se.iialado en el ~rlículo 147
de la Ley 65 de 1993, ~eglum~t~t.ado por el Decreto 1542 de 1997, de donde
res u.lta proced~nte la dects lón provisional sobre la redención d~ pena por
trab~jo, pu•~s tal reconocimiento está encaminado a estable~er la lercea-a
· . pnrr« <Ir. la sanctón Impuesta. para que las autonda<l~s c\ir~elarias pued¡m
<lccllltr sobre el referido pe rmiso.
En mérilO de lo expuesto. la Curte Suprema de JustiCia, en Sala de Casa·
clón Penal,
R ESUELVE:

Primero. Reconocer en forma pro~Jsional y exclusiv.,mcnte para los efectos del ¡¡rl(~ulo 5° del Decreto 1542 de 1997, en favor d el procesado Víctor

e
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RIM Sarna. Jdclltific~do con ctdula de ciudadanía No. 16.739.817 de Cal!.
rP.denclón de pen<~ equivalente o uece (13) mcse11 más cuatro (4) días. deriva ·
da t'IP. la totalld>l.d de horas dt: trabajo acrediladus debidamente.

St'.gtmdo. Ret:onocer en forma provJ.sional y exclusivamente para los ef~c
tos del artículo s•.del Decreto 1542 d e 1997, en favor del proee...ado Céba.t·

Augusto Ordón.,.. RuiZ, idenuf!cndo con cédula de cludadania No. 76.313.288
de Popayáro, redención de pena equivalente a trece (13) meses más sielt: (7)
.días, dertvada de la totalidad de horas. de trablll" at:re?ltadas debidamente.
Tercero. Para lo de su compr::tcncla remítase t:upla de es te proveído al
Director. del C.:n rro de. Reclu::~tón PUoto de la Pollcia NaciOnal. con sede en
C"..alb

Cópiese. notiliqucse y cúmplase ·
Jorge ArtíbaL G6mez Galle¡:¡o. FcmarW.o E. Arboleda RlpoU. Jorge E. Córdoba Poveda. Carlos A. Gálvez Argote, Edgar LomiJMO Tn!/Ulo. Mario Mantula .
Nougu.és. Carl.o.s E. MC"jía Escobar, Alvaro O. Pér~r. Pinzón. Nllson f>tnala Pfn!lla.

Patricia Salt.zar Cuéllal; Sea-e (_aria

-------------:--------~-=,·-=-=·
· ·· -

A~iOI\'

. -·-..-·--·-·--...

Ji"JIIUDECA DI!!: F!ENAS-Senten cla ej ecutor iada

Condición n«"C$aria para la procedencia de tal inStlruro procesal es k!

firmeza de la scntenda, pues solo a partir de tal
d.o~[!it:aci6n

e~tadto

procesal la

de la sanctón purtílwa resulta !namoulblc.

l':l rocurso P.xtraordirtarlo de casacwn es un m~dw de lmpugnactón que
su.spcndc la ejL'Cucl6n d e le; sentencia. fm /.ul L'OMideraclón. la ~¡ecuctón dr. la pena solo puede ser poo terior u la dL>eisiÓn det recurso. .~i su
~lacte " 5 mantcmer la sentencia conciEmat.o ria; o al deststlmi<'nto de él.
~~se ¡;e.ri.f~eu aates d•' qu.e esté al despacho para decidir (artic:u!o 244
del Código ele Procedtmwnro Penal).

(

Corte SUprema de Jusl1cta, Sala de Cnsaci&l Pt>na.l. Sant>l ~-e rle Hog(>tá
O. C., uno (IJ de diciembre de mil novecientos novcJtta y n ueve ( 1999].

Mugislrado Ponente ur. C.llrl"·'

F;.

Mlt}ia Escobar

Proceso N' 14986

Aprobado J\cta Nn . Hl2
VISTO!;

Decide la Sala lo que en derecho {;orrt:.;vouda ··especto de la soli.oilud del
procesado Ht>rlfY de Jesós Ossa Marlíne~.

l. El proceSado Ossa Mutlne>: c¡uc se llalla d eten ido en la cárcel d el
Circuito Judicial de Andes tAntloqu ia), s olicita que se haga llegar al Juzgado
Penal del Ctrcuito de Sansón (.Antloq ul a) la documentac..tón que aqu·i reposa
"" relación con su expedien te, "ya que a la fecha me encuentro peljudi~ado
pllr<t. :;ollcitar la acwuulaclón Jurídica de penas a q u<: kngo derecho".
2. Mediante fallo del 5 de mar-..:o d e HJU8 el J\l7.gado Penal del Circuito de
Sone6n cQndenó a llenry de Jc~ús Ossa Martinez como coautor del delttn de
aocer;o carnal v;olcnlo a.l(ra•-ado a la pena de 12 años de prisión. La Sala
Pcrud del Tribunal Su¡xnor d el Ulstrlto Judtlial de AnUoqula modificó ese
fallo u ocdla.otf: el s uyo del 29 de mayo de 1998 en el scnUdo de reducir 13
pena a J 1 ailos de pt1s16!l.
3 . Contra eaa decisión •e lt>tcrp uso por p~rt.e dd Agente dP-1 MiniSLerlo
P(Ibllco el recurso exuaordtnarlo de casación. Pre,.entada la demanda co-

t
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rrespondiente por parte del l'ror.umdor 117 ,Judicial Penal ante el Tribuu<OI
Superior del Distrtto Judlci~l de AnUoquia, la Sala decl~ró :;u formal ade cuación a la ley y ordenó correr traslado a l Procurador IX:lcgádq en lo Penal.
4. Encontrándose pend iente del oom:t:pto dell'roc.un:tdor Delegado m lo
Penal, ~t ha recibido la petición dd procesado.

l.Lu petldón d e r~mlslón de las diligenCiaS a l J n>..gado Pen a l del Circuito
de Sou.,ón que h~t~e el procesarlo Ossa -~ari.ín~7. tiene como propósito la

sol!cltuct d e la acumulatlón Jurídit:a de penas anre ese despacho j ndlclal.
2.Condrcló11 n~>cesana pam. In proceder1cio. d e tal Instituto procesal· es la
.Jlrmeza de la sentP.ndn, pHes solo a parttr de t<tl rJ.'>lladiQ procesal la dosj/lcct·
citln de la saru:ióa pwtltlua n.=/ta lnamlluibl<'.
3.EI rec:urso extraordl~tnTio de casación es un m<>d.iD de tmj:>ugnaeión que
la ttj<>cut:ión de la .~entencta. E n tal mn.stdemclór~ la ~{ccuclón de la
. pena solo puede ser p<)steTior a la dcd..~úln d..,¡ recur.~o, st su <;[celo es mantener la sentE'JUia L~>ndA?Jtatoria; o al desistimiento G(c él. st se ucrtflca asiles <l~
que eslii al despacho para decidir (ruticulo 244 d(<! Código de Proc-edimlentn
Penal).
su.~{ltmrle

4.F.ncontrá.ndose en trámite el recurso cxtraordhla.rio ~~~ {;asacJón. surge
Improcedente la solicitud de em·ío de las dthgencla~ al Juez Perl~l rlP.I Circuito de Son...m para el trám ite qe la sollcllud de acumlll•lt:ión jurldlca de penas
qu e alega el pro<:esado Ossa Mnrtíuez..
S.Cornu el procesado :;eñaJa que la no remtstón d~ las diligencias le p er.iudlca para sol!ettar la acurtmlaclónj urlrlic:a rle penas y a U.l tránllte se opone
la falta de ejecución el P. la .lientcncia por la lntcrJ>O$\Clón del recu rso extraordinario dP. casación pur parte del Procurador 1 17 Judicial Penal ante el
1'ribm1al Superior del O!~tJito Judiclul de Antloquta, se le reliÚUrá a tal fun·
Cionario copla de la pettclón del procesado O~.<sa Manlnez y de e~ta providenciu.
para que frente a ><u~ fttncjones en defensa do: 1~ lnterese.q de la sociedad
considere ta conve!Uem:l~ de· la dc<.:i<! lóu de destsUnlicnto del rcr:nrso que
interpuso.
En mérito de lo expuesto. la Sala de Casactón'PenaJ de la Corre Suprema
de Jusf.icia.
·
J{r¡lj(lfl:: .\1;'::

Primero. No acceder u. la petiCión de remisión de In actuación p rocesal .U
.lu>.gado Penal del Clccull<> de Sonsón que hace d procecsado Hemy de Je~ú~
Os-..a Marúnez para el trámite de la t~cumul>u:ión Jurldica de penas.
Segundo. kP.mítasc <.:Opin del escrito del procesado y de estn decisión ni
señor Procurnrlor 117 Jucllctal Penal ante el Tribunal Sup erior del Dtslrlto
Judit>jal de AntiQqu.la.
1
1
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NotUiq u e.se y cúmpl> se
Jorge Am'bal Ccínu.>>: GaUego. l'emand.o Arbt>leda RlpOll. Jorge E . Córdoba

O

Putx.>da. Carlos A . OQh¡(,-.< Argote. Ed.gn r Lombano. TruJillo, Mario Manlllla
I'W>uguél;, CariDs E . Mej(a Escobar, Alvaro O. 1-'érez Pln:Wn. NiLVIIl Ptnllla P!nilla.

Puuiola Salazar Cuéllar, Secretaria.

e

(

eP.-M CJa.N-Ilegalidad de la prueba/ 1\!U:.IIIIl!.J¡,D·Efectos/

ru&FOW14JA1'KO 1lM Jl'E.WS/ L]:GAJLID.&JD 011!: M !!'lENA/
l!U:IFOl!UlJilJl.fHI(); IDl' PIEJ1US (Salvamen to p arcial de voto]
1 . Cuawi o ej medl<l de convicd6n es practicado o úlcorporadn a la ac

',.,1

ron

desconoctmlenio de los requiSitos legales que cond!clonan
su uoiirle:z y. sln t-mba.ryo, el juzgador ID aprecta. se estli en. presencia
d.e un em>r in tudlc.a ndo. acusable, por ende, por la causal p rim.<:ro.,
ronsL<rP.nte oE!tl (J«<' se ttu;o en cueJUa. •m 01l análiSis co'l}wl.U> cl.e la p nteba. no ob.•twtl(' ::;erj ttrúllcament.e inextstenre. qUP. se conige eliminando
ert el,juicio d el S<mtenclador el mediO Ilegal y reexaminando la deciSión
a la loo: del restanle 11.<1.7. probatorio, pudiendo, euentuabnl.,ntc. concluirse q ue ,t.al medio era de tal importatu:la, que en él se fwldamcntó la
senteltda. fJQT lo que debe <wnbiarse su sentido.

!unción

2. En c:amblo.la nulidad cicla de ileyaiidad el proceso y, por lo ianto. la
se,tlt<m:iu.. trasciende i:L loda la actucu:tón tl~<.<de que se presentó la.causal, de rmxlo que la !\rHcC. ultemattva e.~ iru:alirlnr el p ro<:eso u, si la
roJlliiad qfeclu f".>a.:luslc'Gmente ¡¡, srmtmc:ia tmpug•lada, ~asar elJ ilUu y
d u:tflr el de remplazo.

S. /\unque en este caso. se agrava "' .~UII~WTI Impuesta al rt:t:urrente
único e11 =Ión. 110 s.- <lescvnoc.e la p rolllbición de la Úifomw ¡N~pra
liva, pues este prtrtclplo y el de la l.egallt:1al1 de la sanción. ambos de
OQráctcr conslílu.cf.onal.
apUt:urt annóntcamenre. enfomla tal qw~ nn
se puede agravar la penq Imp uesta, :;tempre y cuando ·"' nnva ajustado a la legalidad, pues. los juecP.S dentro del tam bl~n p rincipio
constitucional c1.e la indt:pt:ro!kncla estdn sometidos al Imperio de la
Constitución y llliJ:!y. ·

se

Corre Suprema d e Justicia. Sala de C(t.~acu5n Penal. Sa n la Fe d e &gol.:!.
O.C.. primero (1") de dlcletnbrc de mll noveciCIJtos n ovenla y u u <ve (1999)..
Magistrado Ponente Dr. Jorge E. Có rdoba Poueda
V ISTOS

Aprobado Acta N" 192

Prucc~o

N" 11450

Resu~Jve l<> S ala el recurso de cru;.,dtln Interpuesto contra la s enlcro(:ia ·
del 5 d~ oc.tubr• d e 1995. por medio de la cua l el Trlbun~ Superior de cali
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(-ondcnó al procesado Anel Arme! Gud érrez Valencia a la pen a p rbldpal !le
12 añO$ y 1O meses de prtstón, como autor d e los deUto.s de h omicidlo en
l(rndo de ten tativa y porte !legal d e armas de defensa personal. y a la a~ceso
rla c)e U.lterdicclóo de derechos y ftulc lones públicas por 3 años.

o

H F.CHOS

~1 Tribunal

los reSeñó asi:

"Tuvieron ocu rrencia el dí~ cin co de septiembre de mil novecientos no,·<'iuta y cua tl'O. en el barrio El Poblado U de esta ciudad (üall), con cretamenf.e
en la calle 72U Nro. 2 8E-22, fren te al estableclmlen lu denominado Pollos
Uon Lud1o, ba$ta dorldc negó el señor Yesid Aragón Delgado. agente d e policía. con el fln de comprar un cuar to d e pollo, ""' "'~cM con un billete de d le2
mU pesos . ci•ando ya se Iba se le llúor mó que el btllete era falso y <J.ue devolviera el que se le habla entregado a c;omb io. Seguidamente el señor Aragón le
l.n.slnuó a la empleada q ue lo atendía que uno patrulla q ue se ellconlraba
<:crea podía soluciona r el co.nfll<:to porque, eeg(m él. e l billete era bueno,
mlenua~ l<uolo olr" empleada l.nfonnaba lo a contecid o a la patrulla referida
y en ese momento escuch aron u u d isparo, resultando h erido el scnor Aragón
Delgado y determinándose que quien había accioroiu.lo el a rma era el señor
Arld Armel (;uHén ·""· ~ <lmlnlllfnl dor del estableclmlenro, quien i.utentó h u ir,
pe.r o fue cap turado".
A <:ru/\CIÓJ'I P r<OCF.SAT.

La Flscalia l a. de la Unidad \le Vida, Lil.J<:nad y Pudor Sexual de la clu dact de (;ali. mediante resolución fechada el5 de sepllo;mbrc de 1994. decla ró
la uperlura de la 1ll9trUCCLÓn y d lsptti>O l¡o prMiir.a de plurales medio~ r.Jc
prueba..

Estuthado "" dHigenr.ta d e lru1a gator1a Arte! Arme! Gu lh?rrez Valencia, le
ti.le r esuelta la siltJ<u;ilín i!>rlrltca el 12 de septiembre slgui•nl.e con .medtda
d e a~cguramJento d e de~enclón pre.,.,nuva. por .los delitos de h omieidiO en
g ra d o d• ~nlativa y porte uegal de a nna~ d • rl.,r.,n~a personal.

c;.,rran<J la inst.ru ccJón , el mértto d el sum ario r" c calltlcado el 7 d e dtcltnJI).re el el ml ~mo a ño con re6oluctó n de a cusación , por los delitos cttados
en precedencia. d ecisión q \Je "nhró ·r:j•~c:u toria el 16 siguiente . .
La e tapa del juicio la tramitó t:l .Ju'-sado 18 Penal del Ctrcullo de 1<~ c;u dad riP. Cali que. Juego d e practicar varios medios d ~ convicc ión. celebró ¡.,
audienc ia d~ ju~g~mi~nl n y pronunció la sentencia d e primera Instancia, el
13 de j ulio de 1995, en la cu"'l condenó a Ariel AI·mel Guti~.rre:r. Valcocla a la
penn prim:ipal de 12 :u1os y 10 m~ses de prisión , como autor de lo'-' d elito• cJ¡,
hom icidio en grado de tema tJ"" y porte ilegal de armas de defensa personal

Apela do el fallo por el d efensor del procesado, el Trib un al Sup erior rl~
Cal! al desatar el rccu n>o concluyó con su conftr m:lCI6u. el 5 de octubre d el
mtsmo año.

r;
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L.\ 0F:LWOOA D.t: CASACióN

\.?

El defensor del procesado al amparo de la caus¡:(l tercera: de casación.
presenta un único cargo contra la senlc:ncta de segw1da U!St.aJ\cia, vur cuanto considera que la misma se profirió en un juicio \1ciado de nulirlrtd.
En el acáptte que denominó ·oemostrar.iún del cai'¡(O". luego de re.;eñar
algunas de la~ pruebas q ue fueron o rdenadas por el. fallador .de primera
instancia. dice que a .los agentes de la Pollcia Naclonul. que supuestamente .
&e encontruban frente al cstablec1rolento y q ue dcbian declarar en la diligerocla de tnspec-.ción judicial, no se les reiteró la Cila~lón para que lo h iCiera n en
la u.ud ten c!a pública. mi)Uvo por el cual no se logró ~u explicación sobre el
motivo pur el cual no tntervlnleron para evitar la comi,<t6n <!P. los he<:l!os.

:)
¡·

Destaca como parucul:~r falla. que n o se hubiera ampliado la declaración
del subii'nlente Héctor Mlgu~l Castañeda Salcedo. quien en su Informe dlce
'l"e el poll~la ví<:tima del delito '"' encontraba armado. para que declnrara
todo lo q ue s upiera al respecto. "EUo se omitió, o.crtsolando otra violal:lón al
principio de IP-galldad de la prucbl'l. y del debido procc9o".

· De otro lado, <:cnsura o.l juzp;acJor de primera UlSta.ncla por no haber conclu ido el testimonio <Id ofendido en el ad.<.> de la audiencia pública, lo que s in
d uda. a ~u juicio. le cen-cnú •ellegltlmo derecbo qu e le asiste de tntcr~r al
t esUgo llt! cargo. stendo ello unn om.lslón de t aclclt r sustancial que compro·m ete la lcg~lidacrdel trámil.e de audiencia pC:.bUca...• y ei derecho de defensa.
vujnerando el ar tkulo S' de la Convención Americana <!Obre Derechos Hu ·
manos, el artículo 29 de la Con&titución Política y el 251 del Código de
I'rc.>!iedlmlento Penal.
·
Con n:"pccto a la diligenl:la de !IlSpección jucli~ial. ~O$Ciene qu e en 6;\(1
no se contó "con el más mhlilllu ~ poyo de organismO$ auxlllares de la j u9tlcla, a mcucioroar: un topógrafo. un planimetrlsta. gu ar<ll n~ d~ trát~slto que
poslbUitaran r~a li,.ar mediciones ~n el lugar. n utrir la dlltgencia con fotografias, etc. En conclusión darle una connotación de legalidad o.l recaudo de
una prueba ian fundamental para el trámite procesal <>Omo lo es en efecto la
diligencia de Inspección Ju(l.!clal al lug(lr de ocurrencia d< Jo$ hechos, siendo
que su omisión y ¡:irácttca Irregular vi~ja su obtención y c.:umo es evidente. su
vr•carlo resultado oleula contra el Debido Proceso consagrMlo en el artículo
29 de; nuestra Carta Constitucional• y. a.-Jemás. contra el principio rector de
la lcgulldad de la pn.eh...
. f!'tnal~>:a el discurso mauileslando:

· gue cst.ando la senteuclu rocurrtda en abierta pugna con Jos principiO$ de legalidad y contradlccló_n de la prueba y el debido proceso, su'l(e la
nulld"<l de orden supro.legal prevista e n n u estra Carta Constitu cional en
5U atÍÍCu lO 29, por advertirSe una falta de ObS.e!'varodtt de las forma$ propiaS del juicio.
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"Finalmente solicito a la Honorable Sala estime la opción deprecada a fm
de que se decrete la nuUdad de lo actuado a partir del al~to dillgenciatorio de
la vista públi(::l para el Juzgamlemo de ml protegido con ocasión de los razonamiento~ expuestos a r.sra Corporación-. .

o

CO.'lCJ::Yfú Dlt~ Pl{OCURADOR: PRIMERO

Dr.LE:GADO E:'l LO PF.N.U

A juicio del representante dd Mtni:;lcrio Público, la ·demanda de ca,;aeión
adolece de determinantes desaciertos Lécnil~OS que unidos a la absoluta insolvencJa sustancial del reprothe, imponen su desestimación.

Rcspecro a la primera censura que formula el actor. en el sentido de que
no se reiteraron las <:itaclones a los agentes de la Polida N:u~ional y que tal
irregularidad constituye una violación al debido proceso. dice que no concuerda con la realidad procesal. por cuanto en la actuación obran copias "de
las diversas citaciones que .tanto a 1<>" ag~ntes José !:l.ernán Arenas Garc:ía,
Conrado L6pez y N. Carabalí, como ST. Héctor Miguel Castañeda Salcedo, se
les hlcieron para ser escuchados en la dilígtncla de audiencia pública fijada
para el20 de abrU de 1995, diligencia que no pudo llevarse a cabo por enfermedad del abogado defensor-.
Igualmente, señala que en el dlllgenclamiento obra el oficio N' 090 del 24
de ¡¡bnl de 1995, suscrito por el Comandante de la Octava E:otaclón d~: Polida "Lo" Mangos·. c11 el cual se ltúorma "que el ST. Castañeda Salcedo Héctor
no labora en la unidad, el AG. Arenas Garcia labora·en el aeropuel'to y el AG.
López Com·ado se cn<:ucntra en vacaciones hasta el 15 de mayo de ese año".
Posteriormente, mcditmlc comunicación telefó1úca de la Sección de Recursos Humanos de la Policía Judicial y de la cual se dejó oonslanda en el
proceso, al follo 239, se informó que el Suboficial se en(:ucnira laborando en
el Casanare.
A:;í la.• cosas, concluye el Procurador, la no comparcccnci'a de los uniformados a rendir le~ lirnonio no puede atribuirse a negligencia o desidia del
funcJonado judicial. "Además, iampoco se puede catalogar d<: determinantes
las lntervencione~ dt: lo:; policiales, pues el conocimiento de lo,; hechos real·
menre fue precario como se de:;pn:.ndc del Informe y de sus declaraciones
jnic~1alc~...

·

r~ o1.ra pa.rte, con relación a la aseveración del casaclonlsta de que cr~ el
inform• pnllo:lvo rendido por el ST. Castañeda Salcedo se dice que el policía
agt·edido se enconlnoha armado. aspecto sobre el eual se solicitó ampllac1ón,
conceptúa que •el m1smo no corresponde a una afirmación dr.l oOclal de
policía, sólo a las vel'slones que de manera Indeterminada se redhieron por
los uniformados inicialmente. sin que se atribuya a ninguna persona en
panicular".
Sobre el dictamen ¡nédi<:o-siquiátrlco practicado al procesado, anota que
si fue rendido en el proceso y que' en él se concluyó qu" Ariel Armd ValencJa.

c.
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al UlOillf:HU.l ()e la COmJ51ón del ii[CI\0, tenia plena C8p8CldAcl
d er y 'gobernarse·.

par~

r.ompreJ'-

Tampoc-o le asiste la razón al censor. a firma P.l Proc1•radC1r, cuando den uncia d esconoclrutent.o rlel d erecho de defensa, por (:ua nto que se le Impidió
JiHcrr<•gur a l testigo de c<>rgo en el acto de audien(:ia púbbca. ya que si bien ·
es cierto que su recepción fue s us pwdidr. en una d e las sesiones, una vc;o
r•lnfclada la diligencia, ni el dcfen,¡or, ni los demás 51.\Jetos procesa k:; man.lf~s taron Interés en segnlr tulcrrngando al lesionado. ni dej&rúfl constancia
a lguna al respecto.
Agrega el reprt:.><(<n tante del Mlrtistcno Públi(:o qu e .consUtuye una 'faJUI
grave <.le lécn lcá que el UbcliSl<l a l amparo de la n ulidad . ao~u~P. irregulartda. des en la tncorporación de la dll!go~n<:i;, ci" in:,;peeción Jw:Uclal al proco<so. por
c u amo <le existir tal yerro. ñ"hló lnvocarse a travl>s del c"t<rpo segundo de la
cuusal prlmeril <IP. casación. por lrat.arse de un error In h.tdi<.Yttldo.

Pof 1<> Hnleriormente expuc~to. solicita a la Corte n o caoar
· impugnada.

1~

sentencia

CoNS!tlltRACTO:-tt::> uo: ·L/\ Cmr;·¡¡

La demanda de casación. como lo con cep túa el o.,Jega do. adolece de
p rotuberantes e IIlSalvabl"" d e.."<<'c.lertos l ttnicos qu e, Inexorablemente:. la
rondl!llan al fra(~o,.o . .
1\JSÍ. aunque aduee la c.~nsura por,,. causal tercera do: ca~ación, ~~ haberse dll:l:~dn la sent~.ncla en un jltl('!O '1cJado de nulid~rl, confunde la !legalidad
ole<l proceso con la ilegal1dad d e la pruebu, dándole6 el mismo lralomiento.
sin pcrcatar~e que se trata de doE' VIcios distintos. el uno de procedimiento y
el otro de Juicio, atacables por causul•s diferentes. En tifecto, cuando el me·

diJJ de w roJicción es praciiL:ado o Incorporado a la ad.rmción con desconodmienro
d•' los requlsilos legales que condlt:innan su ualldez. y, sin embar_qo, el j uzgador In aprccta, se eslá en prcs~nda de un erTOT In ludlca.ndo, ac:u.o;<Jb(e, por
ende. por la oausal prtmero.. c:m,.l.ncnce en que :;e IJ..u_" ere (.'l«.'flta. en el anáUi<L• CJ>'l/un~o de la prueba. rto obst.unle se<r jurídlro.mente !next~renre. que se
corrtge eliminando en e{.i<Lidv rl.c! "cnteltctador el medw tl<:aaly n?exammando
. lu. dcdstón a la l.a clel n;sta.nre hazpmbo.torio, pudiendo. euent.r llllnmme, c:onc!r.drs.- <¡u.e ·tal medto era dc!L tul importancw.. que r?rr ·él SI! f undamentó la
~<:ntenc:t.a. por In qu.:: debe camb!ar.~f'! -~" sentido.

En el e1ror de d.::recho porj'al.~<>j uir.in de· legalidad, lO tlfli!:O inljlcaz .e s:el
elemento de convicct6tL del qu." nn depetldert los res tani.P.~ medws aducido.•
tegalm.im te. ni lns demás ru:tn.~ procesttles. también legalmente realizados.

:3

r

El\ r.:wnbio. la nulidad uldn. de ilegalidad el proceso y. por lo ianto.· ~
seru:cncla. trasdend e a IIKJn ln adt=·f6n dL>sde que se pfesetlió la cau.<al, de
modo que la títtica ai!P.ml7tiva I!S invalidar el proceso o, sí la nulidnd o,fecta
cxc!usluam.eme la .~rm!encia impugnada, casnr el.faUo y dlelar el de remplazo.
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Por otra parte, y en lo que re01pecl~t <ti reproche po•· no haberse re~audado
los r.cs1 imonlos de los atentes Jorge Hemán Arenas García y Conrado López
y del subtenien Le Héc1or Migl•cl Ca"'tafleda Salcedo, con lo que se habría
desr.onocJdo el prlnclplo de Investigación integral, lo deja en el simple enun·
ciado, sin dem,.~J·rr.r ~~~ inc·idcnr:ia, r.stn C!<, cómo al haberse redbido y teniendo
en cuenta el resto del matertal probatorio, hahria c:ambtado el fallo, en sentido Jil1!0r.•bl" al acusado.
·

La misma observación puede hacerse ~n lo concerniente a la no l:onclnsión del interrogatorio d•l ofendido en la dUtgencla de audienda pública, sln
ninguna protesta del ahora recurrente, pues no demut~stra cómo esa preten·
dlda Irregularidad afectó el derecho de defensa de su cUente y de qué man<;!ra
Incidió en las resultas del pro<:.:~o. a ·¡o que se debe agregar que se trata de
un n:proehe diferente al anterior, dentro de la misma causal tercera, que en ·
respeto al principio de autonomía de lo.' l:an(os, y dados los alcance,; de la
maUda.d frente al proceso, ha debido postular:;e de manera separada y como
~ulJsidiario.

~·Jnalmente. en lo atinente ·a que la d111gencia de inspección judicial fin:
practicada. sin el lleno de los requisitos legale,., se estaría en presencia de un
"rron.k dec·eeho por falso j ulclo de legallclad, que en a<:atamienlo al principio
de autonomía de lu,. causak$ y (le lo~ ca.·_¡¡os ha debido postularsc y desaxrollars~ por la cau~al prim\:nt y tle Jl!auera sepat·ada.

Por lax rnzouc~

~:t~.aLc=riores.

el cargo .&e desestima.

CASACióN OrJClOSA

La Corte observa que al procesado "e k condenó a la pena principal de 12
años y 10 meses de prisión y a la accesoria de inlcrdicclón ele derechos y
funcione~ púhli<:as por :l aiios, cuando al tenor de los artículo• 41 y 52 del C.
Penal, la duración de· esta última debe ser t,e;ual a la de la pena prim:ipal, •ill

cx<:t:.lcr ti<: 1O l!iios. con lo cual se desconoció el principio de legalidad de la
sanción, que es ganmt.ia lündameni.al fin un, Estado social y democrático de
derecho, por Jo que la Sala, conforme a Jo¡¡ anículos 228 y 229.1 del C. de P.
Penal, d~berá corregir oOcJosamente tal yerro, por Jo cual li_jará en lO a.iios el
r.érmlno de duración de la pena acce~>oria dr. Jnrerdlcclón de derechos y funl:ion""' púhlir.as impue~t.a al procesado.
Pnr otra pa rre, aunque en esrc caso. se 1;19ruva la sanct6n Impuesta al
recmrente tíniro en ms<~citín, no .-.~ desconoce !a prohibición de la .-.¡forma
p«yorativa. pues este p11nctpto y el d¡' In. I«!Jt.tlitlad de la sanción, ·ambos d(<
carácter consHt.ucional, ·":aplican arn-16nlc.amente, e.nfomu• /al que no se puede agrwxu la pena Impuesta, siempw. '!cuando se haya qjusrodo nln.IJ<galitlad.
pues los
dentro del" también principio mns/.ítuclonal de la independenda están-somelidn.~ tll imperio de la Constitución y la l!y

.i"""'"'

"Dt: u1odo que es por ello por lo que el margen de apreciabilidad que 1•
Caria otorga al juez para apltcor la p•na e imponerla en concreto. no •s, m)

(_
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puede ser , enteramente Ubre. desauoW! o absuelta. sino que la m iSma debe
ser conforme a leyes preexisterolt:::~ tal y como lo d eclara el artlculo 29 del
d ocun"'Jilo fu n dante d el E~tado colombiano. Salirse d e ese entorno. y adml·
!ir~c tal margrnamlento bajo la consid eración de unA prP.valP.ncia de la
prohibición dP. reforma en peor, prioridad que la ConsUtuclón no declara. e~
taruo como validar tUJa l"unclónjudlclal absolutl.zada, descoordinada d~l res·
to di!'I G!s tema jurídi<:o, Intocable y por lo mismo irow ntrolada. Es tanto como
h acer de la j udicatura tUl pod"r ul margen del poder de corrección. incluso
. h acia ~<u mismo Interior, frente a s us jerarquías. frcntc·.a s u:; instancias".
(Casación No 9 734, febrero 3 / 98. M. P. Dr. Cario" E . MejÚl Escobar).

La legalida d d e la pena no sólo es ga rantía para el p rcx:esado sino para e1
prop io Esta do, pues el ejerelclo d~J poder punitivo qu e C\lnlple a su nombre
una autorida d j udicial ha de desarrolla rse en las con diciones prescritas en
la ley. Así mism o. es ¡,:arantia pa.-a todo el couglomcr,.do •ut:IHI, pu <:s se
a.fcccaria el principio d e igualdad y la 6egu.-ldad j u ridlo.:a :11 ~e apllc aran pena~ conven c ionales. arbitrl)rlas. por fuera ere! texto n urma Uvf).
Bn mértto de lo expuesto, la Curt<' Suprema de J u6tlcta. S ala ele Casación
r enal. admlrlistr~ndo jus ticia en JlOrullrc r.l" la Repúbllca y por au torldád de
la ley.
J:I.OJSUé."LV&:

l. Desestimar la dea'"""lla r.le casacón.

2. Ca•ar parcialmente y de man.or~ uli\:iosa el fallo Impugnad o, fijando en
diez (JO) años el término de dura.ctóu de la pena accesoria d e lrncrdi<~c:iún el~
dcrocll<>~ y funciones pública.~ lmpue~ta al procesad o Arlel Armcl Cntil:rrt:7.
Vworu.:lu.
·
3. Bn lo dcrnás q u eda sin

)·

moolllr.~ (:iones

.,¡ fnllo.

Cópiese, n onfiquese y devuélva!>e a 1T rihnna l df ong~n. <..:úmplasc.
Jorge 1\nlbal Goou~ Gn!l(:go, F"errutndo Arboleda Rlpoll. Jorge 1!:. Córdob<t
Poveda. carw.~ Auguslo C.álvez ll.rgo<e. Edgur Lomban<l Trujtllo, Mario Manlilla NouguP..s. C'.<Jrlns 1':. Me)ia Escobar. Aluaro Orlando Pérez Ptnz6rt (Salva men to
parcial de voto), lllilson 1::. Ptnl!la !'ir.lilla .
l'atrt('la Salazar Cuéllar, Secretaria

o

§Al.V.I".JI/JIEl\11!'10

IP~CJAJL

iiliE V•O'Il'O

(Casación 11.450)
Señores Magistrados:
Como anuncié en la Sala respectiva, permítanm~ salvar parc.ialmentc el
V<Jto, porque no estoy de acuerdo con lo plasmado como punto segundo de la
parte resolutiva de la sentencia, es decir, aquel por el cual la Sala casa parcialm~;:nte, y de oficio. el fallo llllpugnado, para aun1en tar la pena de
interdicción, de 3 a lO años. Las razones son las siguientes:

C:

l. El articulo Sl-2 de la Con(>tltuclón Polltlca establece la prohibición de

la rf!{OII!Wtio In p~/us. como uno de los derechos fundamentales, reconocido

a titulo de principio. Expresamente dice: "El superior no podrá agravar la
pena Impuesta cuando el condenado sea apelante único".
El C. de P.P. en una de su,; normas recloras, d artículo 17, dispone: "El
,;upertor no podrá <tgtavar la pena ·lmpue:,~t" t:uamlo el condenado sea ap~·
!ante único".
En mar.erla de casación. el articulo 227 del C. de P.P., adhiere allmporlan lt: print;ipio y acude a la rubrica o rótulo de pt·lnclplo de no agravación,
'1'"' tlest~rihe así: "Cuando_.~ trate de sentencia condenatoria no se podrá
•gt>~var la Jlf:na irnpnE:SI.~, salvo que el fiscal, el mlnlsterlo público o la parte
civil, cu<1ndo tu\oit!'Ten intt!rés, la hubiera rccurrtdo''.

Es claro, entonces, que la prohibición de la rejonnatio fn fX'jt•s cuando el
condenado es recurrente único <:on miras al debate en seglmda Instancia o
en sede de casación, e<o derecho - principio fundamental -constitucional.
norma superior legal que .rige el procedimiento y - regla que re.ilcra el prlncl-'
pio -derecho conslltuCionai. Desde este punto. por donde o d"sde donde sea
vist.a, la prohibición limiia cualquier actuación en su contra.
2. Es cierto que la Corte Suprema de Justicia debe velar por la legalidad,
por las garantías. por.los derechos, 'etc. Pero también lo es que no lodo se
puede corresponder a Ella, pues igualmente la fiscalía y el minü;t.erio público, por ejemplo, poseen vocación para buscar otra Instancia. otra sede. Sin
ctnbargo. en c::tt.c pruct:so no inostra.ron jrlterés para, por ejemplo. veJar por
lodo y acudit a la casación. 'l si. según se dic.e, compete sobre todo al minis-

tetlo público luchat· por la sociedad y por el estado, es claro que si se hallaba

¿
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lllCOIÚorme con la ~cntcncla debería b.abcr recurrido. No oool;llnt\:, el único
Interesado en llegar a la Corte l'uc <;;]condenado. Y, naturalmente, a ese lnte·
rés se debe ceñir la honorable Sala, sin que le sea viable. de oficio, suplir
deficiencias por omt:;lones de erras entidades. Por ello el articulo 228 del C.
de P.P. prevé la llmltaclún del recurso, en pnn~:lplo. 11 la"' (:au:;alcs exprc~a
mente ale,gadas por el recurrente. salvo cuando se trata de un juicio nulo o
de senler~cia que ostensiblemente ateme contra garantlas fundamentales.
Dicho en pocas palabras, si las olra:,; partes no rec\lrren en ~:ao;at':ión el!o por·
que no se mues! ran intere~;adas en vartar la. sentencia con la cual. como es
obvio, c:nn m\ltho '() poco cuidado. se hallan cnt.cramenlc de acuerdo.
DP. lo anterior resulta nitldo que por la vía de la ollciosidad señalada .-n 1"
regl• número 228 del C. de P.P. no es posible comrariar el prtncipio. norma
rer:ror;o o regla c.onstltltClonaJ lljada en los artículos 31 de la Carla y 17 y 227
del C. de P.P. Si de eventual pugna entre prinelplos y reglas se lrala, no hay
duda de la supremacía de aquellos. como que son adhesión a axiomas, principios generales y enunciados Indiscutibles a Jos cuales. stn disputa, se deben
acomodar las reglas. Parece Indiscutible. entonces, que a través de la parte
final de la regla, señalada en el articulo 228 del C. de P.P. no se puede sobrepasar, y desconocer, el principio - derecho fundamental-constlrucional
recogtdo por el artículo 3 1 -2 de la Carta Política. Y, menos .. sl se trata de la
situación del procesado. No es pensable que una regia legal puede superar
un prlncipio-dere.:ho fundamemal-consrltuclonal. La conclusión también ca
obvia: lra1~ndose de casación provocada por el condenado como recurrent"
único, no e,¡ permisible la ca..saelón oficiosa en pro .de garantías, ciccepto;
claro está, que se trate dt' garantias del procesado.
3. El prtnclpto constitucional con rango de derecho fWldamemal conocido como prohibición de la rq{ormatio In pe)us (articulo 31-2), no permite
cxcepeione~,'como se desprende de su sbnplc lllcralidad. Y "i no la5 permite.
porque ni las expresa ni las insinúa, se revitaliza la máxima antiquísima: Vbi
lcJ< non distfng1tlt, nec rw¡; dJsliirgu~re debemus: cuando la ley no distingue,
tampoco debemos disUn;¡t¡ir,
4. La Sala mayoritarta da prcferéncia al principio de legalidad cuando lo
parangona con el de la prohibición de la rf!formatiD ~l pt¡/us. El pensamiento
. del suscrito es que lo.o principios constitucionales 110 se encuentran
· jerarquizados ni .se repelen por opuesto o antagónicos.
·
4.1. Al contrario de lo que ~;e acaba de exponer al l.tl.lclo del pát·tafo anterior. Jos principios se puedl!n complementar y robustecer. vgr.. como ocurre
con presunción de inocencia. deft:nsa, cosa juzgada, debido proceso concreto, etc .. que se auxilian y, enLr" 1.odos ellos. y otros, coni'Qrman el ampllo ·
principio conocido como debido proceso amplio.

1

4.2. Salvo muy contadas hipótesis, una catacletíslica general de los prtncipios e• que adrniL~n ex~:epclones. 1\si se dtce de la cosa juzgada. del nDn bis
!tl !dem, de la deli:usa letrada, del proceso público. etc_ l:llen puede allrmarse. entonces, que una excepCión a la lcg.alidad como pr1ndplo es la prohibición
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de la ~fonnatio in p~us. excepción tan alta que ha recibido la categoría de
derecho y prlnclplo constitucional: Esto no es extraño a nuestra normatividad
pues, po.r ejemplo, el principio <:k favorab111dad -retroactividad, ley intermedia. !ex teriia- e• una excepción al principio de legalidad en su forma de ley
prccxi•lentc.
5. SI se admilc que oficiosamente es posible casar para Imponer una

pena accesoria que ha sido fiJada por debajo de la legalidad por los .iuzgado.res
de Instancia con el fin de volvt:r el prucesu a :ou e.slricla lt:galidad, práclicamente comiem:a ¡, desmoronarse el prlnclplo·derecho·fundamentalcon.stilucional de prohibición de la r~jor-matlo In peJu..~. por cuanto. para ser
consistente, seria Imprescindible· casar y adicionar cada vez que, por ejemplo, en las instancias se olvidara agravar la pena especifica o genéricamente
por causales objetivas. vrg. ~nando se d~t~rmin;r •~onoo pena por un;~ violación el mlnlmo p.rcvisl.o en la ley mientras. el proceso enseña que como
consecuencia del' asalto sexua1 deviene embarazo de la víctima o contaminación venérea, o cuando se impone el rnínlmo para un hurto agravado siendo
que el cxpcdlcnl.e señala Inequívocamente que el apoderamiento se ha producido de noche. En estos supue~tos, no obstante la absoluta objeU,'idad,
los juzgadores de primer y segundo grado no sólo no se habrian pronunciado
sobre el motivo de lncremenl.o, sino que ni siquiem habrían hecho juicio
valorativo alguno, a pesar de que t.anlolo uno como lo otro es forzoso, como
que legalmente así aparece previs lo y ordenado. es decir, como qu" al no
hacerlo. los jueces de las dos instancias se salen de la legalidad pues ésta es
la que obliga a aumenlar o rt!du.:ir hr s penas por determinadas m•ones específicas y genéricas. Aquí también habría ruptura del principio basilar de
legalidad y así sucedería en hipóleo;ls .;lmilares.
6. Se dice que la sentencia puede ser modificada de oficio si se vulnera la
legalidad de la pe,na. y se óopona la aseveración en que prirna el interés
general sobre el particular. El plUllO es hatLO disculible, priinero, porque
tanto la legalidad como la prohibición de la rf!fomtD.tio in ~¡u:; son pTincipios
y derechos de rongo constitucional. r·a7.Ón por la cual no prima ninguno so
brc el otro; y segundo, porque en el supuesto que existiera pugna entre ellos,
se 1mpondria el se¡¡undo pues que se trata de W1 derecho esencial y fundamental del hombre, derecho que po.r mandato del artículo 5 •. de la Carta es
inalienable. Agréguese que en un e:>tado social y democrático dc·dero;:cho,
prolonga1:ión limitativa del mero estado de derecho. sigue prevaleciendo el
Individualismo, por lo que en el orden correspondiente primero se encuentra
el hombre, segundo la sociedad y tercero el estado. Siendo así, en caso de
confrontación, lo primero es lo primero.
D< los scfíorcs Magi:sln•dos
Seguru Str\'idur
Alvaro Orlando Pérez Pinzón
(17 de enero del afto 2000)

,(;o

&Ero.iltllgAI'l/'l'O 11M .é"'/ru!USi/11-:EoGJM.IllDAJCI OlE: li..A IP!E~A/

UM1iitl'.a.4.11'XO HIV n.nl6 (Salvamento pa rcial cte voto)
Aunque el pr·ocesado_til~ el únil:u impuyotuflle e rt oosac!ó;t ¡¡'se/~ agrava. la sanción Impuesta, co¡¡form~ al ct!terw mayorlratlo de la Saln no
se desconoce la prohlbtclón de la r~form.a peyoi'C/.IIua. pues este pr~1cl·
pío 11 el d e la legalidad de la sancúln . ambos- d e cardcrer constttuctoll!ll.
~e aplacan armóntcamence, en .for·ma cal que no se puede agravar la
pena tmpur..<ta. .<tcmprc !1 cuando se haya q¡ustaáo o lo legalidad,
pues .b:!s j u.-co:s deodro <lcl tÚmbién ptfnclpto consNiuc:iannl d e la inde-

penc.t.en.cl!l esr&\ somelidos qt impeno de la Constfrudón y la ley. .
Corte Suprema de Jusilcla. Sala de C.asaLi6rt Pc:nu./, Santa Fe de Bogotá.

D.C .. pruuero ll"l de dtctembrc de mn

nnwei-.nl.o~

wwPn1·a y mlPv" (H!99).

Mugl:mndo Ponente Dr. Jorge E. Córdoba Poveda
Proceso N" 14129

Aprobado Acta N" 192
VISTOS

Procede In Cort~ a decidir el rerurso de casación Interpuesto por el defens or del p ro{:eMdo Jorge. Dlegq Moreno Noel contra la sentencia proferida por
el Tr1bunal Superior del Dlstrllo Judicial d~ Cnrlllgena, el 3 1 de jullo de
1997. en la qu~ al confirnoar inlegralm ente la d et Juzgado Prtmero Penal del
·Cuculto de la mlema ciudad, fechada el 8 marzo de 1996. lo condenó a la
pena p rincipal d e 42 mc.«c• de pri8ión. a la accesoria d e tnt-:rdlcctón d e derechos y funCion es p úblicas por el mistno lapso y a l p aJ(o de los daJ'ios y
perjuicio~. 'como coautor de los delitos d e fal,sedad en documento privado y
esl.afa .

·
Ji;:CHOS

El juzgador de segundo grado los sintetizó m lo" •igutmte$ térmtnos:
"Según la d enuncia obrante en el e;o¡pediente, e l ser>or Armando De Laylz
posee la cucnl.a eurricnlc N" 085·800358· 14 en el A;mco lndustl-!al Colom~
btano. y e u hljaslro Julio César Ayol" Cuéllar, aprO'\'~chando que aquel se
encontrab.a e n la ciudad de Santa Fe de Bogo1á , fals ificó su firma y elabot·ó
una solicitud a la réfttida entidad ban cana en donde se decía que auto.-JZa-
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b~ a Jorge Diego Moreno para reclamar un Laluu¡,riu de cheque,;. Luego pro<:cdió a llenar wio de los cheques por la ~Uina de un mlllón novecientos
cincu.,ula mil pesos i$L950.000.ool a favor de Julio Ayola y/o Jorge Moreno, falsificando la firma del se flor De Laytz. el {:ual fue cambiado en una casa
de cambiO de propiedad del señor J()Sé López Hernándcz, quien al pres.,ntarlo al banco P""' •u c.obro no le fue pagado por no concordar la firma con
la del t.tt.ular de la cuenta. l!:n vista de que el título valor no le fue cancelado.
instauró acción ejecutiva contra el ,;eñor .'\rmando De Laytz. J..os referidos
hechos ocurrieron en el mes de septiembre de mJI novecientos noventa y dos
(1992)".
.

Con base en la denuncia presentada por el apoderado del scfior Anmmdo
De Laytz Olavc, la Fiscalía 12 de la Unidad Especializada de Cartagena, mediante resolución del 17 de febrero de 1993, dispuso la apertura de la
tnve:;tlgación.
Reclbldas la& lndagatorilt~ de Julio Cé:$ar Ayola y Jorge Diego Moreno
Noel y allegados vario:; medios de prueba, la situación jurídica se les resolVió, mediante resoluciones del 3 y el 28 de junio rle 1 r:it;t no "ño,
respectlvameme, con 1nedida rl" as..guraml,.nro d" r.anc.lón prendarla, por
los delitos de falsedad en dm:nm.,nto pn,-aclo y e-~tafa.

~

Perfeccionada la inslruc.:ión, el mérito del sumal'lo se calificó, el 19 de
octubre de 1994, por la Flscalfa Once Secciona! de la Unidad espe<;iali7.ada,
que ya conocía de la ac\.uación, l:on resolución de acusación en contra de 109
slndieados, por los delitos anteriormente J>eñalados, la que quedó cjecutori..da
el 27 de diciembre siguiente.
Tramitada la etapa de jur.gamicnto, C'l ,Jur.gado Plimero Penal del Circuito dictó sentencia de primera l.nsta.ncla, el 8 de Illat'<:O tle 1'996, eu 1a qu~
condenó a los procesado:; Julio César Ayula Cuéllar y Jorge Diego Moreno
Nod a la pena principal de 42 meses de prisión. ala accesoria de InterdiCCión
de derecho~ y funciones Jlúhli<::<s por el mi,;mo término y al pago solldarto de
los peljulc\os materiales y morales, como coautores. de Jos delitos de ials.edad
en do.:ument.o privado y estafa.
Apel,.do el fallo por el defensor del acusado Moreno. Nocl, el Tribunal
Superior de Cartagenn, al de~al.;~r el re.:urso, lo contlrmó, el 31 de julio de
1997.
L.• UP:\1,\)(()1\ ))J!: CASI\CJÓN

El defensor del procesado J.orge Diego Moreno Noel, al amparo de la cau
sal prtmer.J, cuerpo primero. formula un único cargo contra la sentencia, al
estimar que 8e Incurrió en violación directa de la ley sustancial. "al haberse
inlcrprcl:a.do erróneamente Jos artículos 221 y 356 del C. Penal, como también el artículo 24 7 del C. de P. P.·.

e
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Luego de transcribir unoA aparl es o:lel fallo lmpugnao:lo, el. primero de los
cuales está relacionado ~on t:l r.conoetmiento que e>J sindicado ·.Jorge Moreno
hizo en su Indagatoria, •n el sentido de haber admitido que presentó al banco la Garla de autorización, reclamó la chequera y endosó el cheq11e g;mdo
por $1.950.000.00, (:on el solo fln de hacerle un favor a Julio C6sar Ayola,
quien le manifestó que no tenía cédula, agregando que actuó de buena fe y
slll relación al¡,tuna ·con las actividades i!Ícilas de aquel; y el segundo atinen·
te a que el ad que m hubiese reconocido que el acusado realizó un
comportamiento "descuidado" y "despreocupado". Impropio de una persona
que ha rcdbido formac.Jón universitaria; por lo que no encontró justillcada
su actitud. el actor hace el siguiente raciocinio:
"Es decir, que ante la confesión calificada de mi defendido, con lo que
pretendió ubicarse en los predios del numeral 4• del ru1ículo 40 del Código
Penal, el Honorable Tribunal de Cartagena, al no conlar con pruebas q1n:
infirmen el dicho del· procesado, deso::arl.a que lit: hu blco;c ubicado ~n el mencionado numeral 4" del arlkulu 40 dr.:l Código Penal. pero admite que su
comportamiento fue 'Producto del descuido o negligencia... tan descuidado y
despreocupado', es decir que no actuó con dolo slllo con culpa. pero como
nueslro c><lalulo penal sustantivo no contempla la t'Uipa como forma de culpabilidad para la falsedad ni para la estafa. d juez de segunda mstallcta,
amparándose en una serie de ,;upos lciones y mostrando un cOmulo de
para1og1smos, llega a la conclusión de que la ley se violó en forma dolosa, en
VC7. de haber absuelto por haber admil.ido tác:ih1m•nte que son atípicas las
conductas lmpul.adas" .
. A continuaCión recalca e¡u~ h" admitido los hechos como los e,xhlbc la
sentencia Y. que par;~ nada ha tocado la prueba con la que el tallador se fot~mó
SU jlliC.:iO, agregandO que la CquiV(>(:ada interpretaCIÓn que Se hi:lO de las
·normas. "dándole~ más alcance del que legalmente tienen", dio lu'gar al fallo
cond.,.,at.orio por las conductas que ti mismo Tribunal "advierte tácitamente
que son atípicas por no conlempl'" el Código Penal la figura de la culpa".
At_¡,;(;,UU DI!:L KCl H~X.:UHHF.I'f!T.

El r~prosentante de la parte civil considera que la demanda no ·debe prosperar. !"'""· en su criterio, no es cierto que el ju7.gador haya realizado una
•~rrónea interpretación de las normas sustanth>as aplicadas. Por el contrario,
dice, lo que se presenta, por parte del libeliSta, es una equivocada forma de·
entender los daros y justlllcado9 razonamientos expuestos en la sentencia
Impugnada, en la medida en que en ella nunca se af11mó la existencia de la
modalidad culposa, tema en el que se profundizó, con el único propósito de
de9canarlo, para c.onduir en la existencia del dolo.
En CUBillo a la presunta violación del articulo 24 7 del Código de Procedl. micnlo Penal, agrega, lo que se observa es un Inusitado plnuteam.Jento de la
duda,· en cuanto existiendo ella se condenó al acusado, tesis que, en su
opinión, e~ absurda, ya que si el propio sentenciador supuestamcnl.C "había
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afirmado la modalidad o;uipO~a. ht dUUit impide devar aflrmao;tumi:; ~11 UIIU U
ulru :;cnlldu", adt:más que, conforme a la jurisprudencia. sabido es que slla
duda no es admitida en el fallo. tal como aqu1 sucede, no debió plantearse
por los lineamientos de la violación d trecta. stno por la Indirecta, acudiendo
a las pruebas para demoslrar su exislencta.

t)

CoNCJWro :)J:;J.. l'Rocu~\DOR 'IERCF..Ro: DELt;o/\oo EN LO l'J.;NI\L

Inicia :ou com:epto manifestando que el único cargo no está adecuadamente aducido, pues si bien tiene ;3,par1encta de conformidad con los hechos
reconocidos por el Tribunal, lo cterlo es que el casactonisla dis1.0rs1ona el
contenido de la ~entencla, para dert\<ar de esa tergiversación el presupuesto
del cual se vale para construir el ata(¡ue cnnt.ra la legalidad de la decisión.
Asevera que, de esa manera, supone r.¡i.o" el j u e:< de segundo grado reconoció la modalidad culposa cu la condu<:l.a del proc~slldu, cuando lo cieno
es que. de manera clara, sostuvo que "'no aparece evidenciada la ausencia
de dolo en el proceder de Moreno Noel'", descartando, al mismo tiempo. la
existencia de la causal prevista en el numeral 4 • del artículo 40 del Código
Penal, ya que el presunto comportamiento negligente fue considerado por el
Tribunal tló~co y ca.r<:nte de respaldo probatorio.
En síntesis. dice, las afirmaciones del libelista, según las cuales existe
un "reconocimiento de Inculpabilidad dolosa, con lo cual, en su criterio, se
'abre la posibilidad de una culpabilidad culposa··, lo que lo lleva a sostener
que como los delitos de falsedad y estafa no admiten dicha modalidad, se
Impone la absolución del acusado, no son más qu" apr•ciactones sustentadas en una evidente distorsión del contenido de la sentencia Impugnada.
sln olvidar c¡ue la crítica final que hace sobre la estimación probatoria, conlleva a que su alegación se traslade anliLécniCamentc a los senderos de la
violación indlrec.ta de la ley sustapclal.
Por últlmo, agrega que tampoco demostró en qué consistió la equivocada Interpretación de la norma correctamente seleccionada, además que,
conforme t• la realirlari prnh:lloria :lllegada al ex¡)edtente, no e" verdad que
la conducta del procesado se ubique en los eventos regulados por el numeral 4 • del artículo 40 del Código .l'enal.
En ese orden de Ideas, considera que el cargo no tlen~ vocación de éxito.
COKStl)f:RACIO:W.S DE t ..• CORTE

Como lo ,;oo;t.ientln el Pro~•mdor Delegado y el apoderado de la parte
civil, en .;u calidad de no recurrente. la demanda presentada a nombre del
procesado no sólo adolece de blSalva bies desatinos técnicos, sino que tergiversa el contenido de la sentencia bnpugnada. por lo cual no tiene ntnguna
poslbilldad de éxito.
·
Así. ni siquiera acierta en ln enun<::iactón d~l r~roch~.

pu~s si lo

preten-

dido •ra la absolución dt!l procesado, por haber actuado amparado ·por la
causal de inculpabilidad denominada error de tlpo, ha debido postular falla
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d e apUcactón d el JlU <nerol 4• del a rtículo 40 del c . de P. P~nal y apli~ción
Indebida tle Jos ~rtknl~ 22 1 y 356. Cbldem, y no tnt.crpret~oclón errónea de
estos úlUmM, pu es como lo ha sostenido la Sala. e$la supone que la norma
apllr:~cla es la
regula el ca~o concreto, es decir. se a certó en su selección.
p ero se le dto un señtido que no 't tene.

que

F.:A preciso reiterar que st como consecuencia de la errónea lntcrpretaeión
de la ley, es la se deja de apl!car o $e apllca indebidamente. el desacierto ce
de selección y, por lo tanto. se debe ttlcgar falta de a pllt:O!clón o aplicación
lndeh lcla y no Interpreta Ción crr<)m:a, ya que la caus a d e la equivocación no
Importa. y b ie n pudo ocurrir porqu.e se erró s obre "u odstcncia material. o
sobre su validez. o soüre su :so:nlldo o alcance. stno lo qu e cu enta en últimas.·
es la declsiórl 4u c: en lo atinente a e lla a dop ta el senrcncía dor. cslo e>s.
ln apllcarl" <> apllt:arla Indebidamente.
Adem ás . tarnpoco enseña cuál fu e la equivocada lntellgenct~ que se lP. rlin
a Jos preceptos que Cila como tnfrtngldo.s.
Así m!Eimo. el art·í.,•ln :l4 7 d~l C·. de P. Penal. que es uncHle lO<'J que Invoca
como erróutamcnlc inl:o:rprr.l~(los, no tiene la naturaleza de norma sustanc ia l.
Por otra pa rle. aba nd ona la ,.¡a. directa postulad a no solo cua ndo a ta ca
las pruebas sino c uando tergiversa el contenido de la s entenCia.

En lo que atañ e al primer aa¡><!cto, n o acepta las pruebas tal como fueron
apxecla.das por el fallador, yo que lo acusa, desde luego, atn ni'\!:Ún desarrollo a.rgun >enl.ativo, de haberlas Imaginado cuando aseglu ·a qu e se amparó en
"s uposiciones· para concluir que el procesado habla ac t.v ado dulo~amente.
des-;ouocit:ndo que cuando s e opta por c:;lc :;~:udero huy que aceptar loa
hccho:5 ta l como fue,¡·on pres t:n lt~dos y las pruebas tal como fueron 3prP.eiHtlus por
1ns tanelas.

las

con~.:eptúa el Procurador
para aparentar CO•liOrmídad con Jos hechos ret:<>gldos en la sentencia y ron las d cdu t-ciones probatorias. dl9tors.ton a y desconte.'<!Uallza s u
contenido. ('ua ndo a..guye que el T.rtbuna l expresó qu e el comp ortamien to
hábia 9ido descuidado o negligcnl"· para pretender que fue simplemente
culposo y, por ende. atlpico. por no admitir los punib les imputados tal mo·
da lida d. cuando la verdad es q ue en las instancias se ~oncluyó que era doloso.

En lo referente al s egundo aspec to. como lo

Delcg~clo,

Sei\E>Ió • al respecto, el Tribunal:
"En crtterto·de la Sala no aparece evidenciada la <IU3Cncla de dolo en d
p l'o ceder del procesado ,Jorge Moreno. En efeeto, n:~;ulla !lógico que ésu:: ingenuamente reclamara el talonario d e clu.:que:~ con base en la autoriza\.ión
escrita cnucg... da a Ayola. q ue SuJJu •::stamente le otol'g aba el señor Armando
U e La..vlS. persona \.V n la que n o ter\ía n ingún Y41cu lo d e a!fií~l • el como lo
afu·nia el p ropio slndil:ado. Pero resulta más sorprendente que clí11s d<:'.spu és
aparezca e.ndosandv un cheque girado a nombre s uyo y de .Ju lio Ayola F.-ólo
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porque este úlUmo argumentó que carecía de cédula, stn que Moreno Noel se
percatara de su valor llltndagara por qué razón aparecla girado a su nombre
y de Ayola Cuéllar, s1 como lo ha dicho r.n sn indagatoria no hahía reali?.•do
ntngún negocio con éste.

9

"Un comportamiento tan descuidado y despreocupado no es propio de
una perstJna que comtJ él había recibido formación universitaria, pues estaba elaborando su tests para obtener el grado de arquitecto, por manera que
esa actitud confiada y displicente no encuentra justificación l'n el hcdu.>
alegado por la defensa que debido a la ayuda prestada por A yola en la elaboral:ión de la tesis. Moreno por agraticcimicn lo no podía negat'se. ConsldeJa la
Colegiatura que esos sentimientos de gratitud no le Impedían conocer la
rrasr.f!nd;,n,~i:t y akanc:e de '""' ac1uae1nnes en el campo dr. los titulos valores.
"Por modo que no son de recibo las e.xplieaclones dadas por dicho encartado en su indagatoria) pues riñe con la lógica y la ot.-urrencta normal de las

cosas.

¿

"Tcni.:ndo en cucnla las circunslllncias arriba scnaladas, cabe colegir
que la conducta de.~plegada por el acusado Jorge Moreno no luc producto de
un error ni de engaño generado por d coprocc:~ado Julio Céaar Ayula. •ino
que actuó con conocimiento de su proceder Ilícito y de manera voluntaria,
u!Jedccicndo " un acuerdu pi'evio efectuado con Ayola CuéllaJ' de realizar
dl.cha empresa cr1mtnal...
"Así la~ cosas, la acción de.!plegada poj Moreno Noel es culpable a título
de dolo. descartándose la ~Jdstenc.la de la causal de inculp<~hilid:od pr<'vi~la
en el artí~•lo 40 del Código Penal, numeral 4 •. Por consiguiente. está acreditada la responsabilidad penal del encausado. reuniéndose las exigem:Jas para
emitir ;;enttm.:ia oondenatoria, Lal como lo dispuso el a quo•.
En tan precarias condiCiones l.écnlcas st debe desestimar la demanda,
tal como lo sollclta el Procurador Delegado y el Representante de la Parle
Civil.
CASAC:Ór<

ÜJo'tCtOSA

La Sala observa qne en lo atinente al dellto de estafa. únicamente se
Impuso la pena de prisión, cu.,ndo r.l artkulo 356 del C. .Penal dispone que
además se debe condenar a pagar una multa l:omo ptna principal,
vulncránclosc. por r.anto, el principio constitucional de legalidad de la sanción, que es garantía fundamental en un Estado social y democrático de
derecho. por Io.cualla Sala debe subsanar oflc.losamente tal desatino. como
se le autorizan los artk-ulos 228 y 229.1 del C. de P. Penal. para Jo cual,
teniendo en t:uenta lo dispuesto por E!l articulo 61 del Código Penal. y part1·

(

N~ro2502

C.ACHTA I UDlCJAL

705

cular mentc 1~ cua n tla del ilícito. fijará en $50.000 la pena pr!nc:tpal de multa
que d~be pagar el proc.esado Jorge Oiego Moreno Nocl, la que $e hará extens iva. al tenor del arlit:t~lo 243, ibidcm. ru procesado "" r~currente, Julto
César Ayola Cuéllar.
Ahora bien. atmq ~ el procesadoJiu! 1'!1•ír.ir.:o impugnante en casación y se.
la SCI!Idón lmpUP.:<:tti, cm iforme al crit.P.rio mayoritario d e la Sala n<l
.' le d<.·srollDCe la ¡lfUI>iblciDn de la f'€'jo1171D. peyoru1IDa. pues este p riitcipio y el
di! lt1 l~alidad d~: la sanción. ambos de caroctt) r L'On.stituctonal. .~e aplican
a rmvnícomente. enJorma tal que n{) se p u.ede agru_vnr la p ena tmput<~lil, ~iem
1~: t~.Qraua

pre y cuando se haya qJustado a Ir~ k.-gallci.a.d. pue.~ ¡,.~jtJ.:.'t-e.s dentro del también.
p rtncipw constttuclo11ul rl" la lndepei!Clc-n•·la "stán sometidos al t.mperii.J de la

Corc•nmclón y útley.

:;;,

l

' De modo q u r. <:~ por ello por lo q u e el margen (k aprec\ab U\dad q u e la
C.Drta otorga al ju ez p.lrll ap Ucar la peru1 e Imponerla en concre to, no es. n o
puede ser. enteramente libre, d csa rud a o· absuelta. sino qu e la m isma debe
ser con Jorrne n l•yr.s p •·eel<Jslentes tal y como lo declara el artk-ulo 29 del
documento func:lante <Id Estado colombiano. SaUrBe de ese ~ntorno. y admiUrlle tal marginamlento bajo la con.sldera ción de una: preva lencia de la
prohibición de reforma e n peor. prioridad q ue la Constitución no declara. es
ta mo como vaUdar u<~ a fu nción judicial a b11olut1Zada. <lc:;cuo rdLnada del reslo del siStema j urídico. Lntocab lc y por lo misrnu incontrolada. E.s t!ln lo como
hacer d e la judlcalurd un poder al marg.-n d el poder d r: •:orrecclón, lb cluso
h acia su nli~•no Lnterlor. frente a s us Jeritrr¡u ías. frente a sus instancias·.
(Ca:~aelón !'1° 9734. 1~b~ero 3/!'111. M. P. Or. Cario~ E. Mejía J::scob¡¡r).

la legallrl""' <1• la pena no sólo es ga ranllu para el procc~uclo sino para t:l
pro¡iin Rstado. pt>C:il ·e l ~jerclclo del pOder p unilivo que cumple a '"' nombre
una a utoridad judic ia l h a de desarrollarse en las condic iones p rescritas eu
la le)'· Así m ismo. · es gara>
1 tía· para ludo el congl<Hncr ,._do social, pues s e
afectaria el p rincipio de l,((u ald ad y la ~egurid•"l jurídica. si se ~plicaran pen a& convencionales. arbirrm1a<.. pur fue r" del texto n orma tivo.
En mérito de lo c.x¡¡u~sto. la Con..., Suprema dr. .Justicia. :$ala d~ Casación
Pena l, admlr.dstrando Ju$ticia en nomhre d e la Hepública y por a utoridarl de
la ley,
Rt:S\i~.t..VII::

l . OesesUtnar la demanda.

)

2. Casar parcia lmente y de ma nera ollciosa el fallo impugnado, en el
so;nUdo de condenar u los procesado~ JQrge Diego Moreno Nocl y Julio César
Ayoli:l Cuéllar. sin perjutcto de la Jl,l8. de pri~ión ímpue~ llil. u pagar una
mu lla de ctncueni B mil pesos t$50.000 ).
3. En In demás queda s in modlllcac lór>el fallo.
Cópiese.

nolifiq•~•·•P.

)' d evu élvase a l :rnbunal de origen. Cúmpl nse.
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Jvr!Jt: Atul>al Gómez Gallego. Fernwuio Arboleda Ripoll. Jorge E. Córdoba
Pooeda. Carlmi Auyusto Gálvez Argote. Edga r Lombana 1'ruji!lo, MariD Mant1·
aa Nougues. Carlos E. M <día Escobar. Al varo Orlando Pérez PínzóniSah-ao1ento
parctal <le votol. /IIUson E. Plnilla PtnlU.cl.
·
Patrto1a Salawr Cuél/nr, Secretarta.
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IF'MlCEíU. Ka •.roT O

¡casación 14.129)
Señores Magistrados:
En el asunto de la referenCia h~ s ~lvado ¡¡urctalmente el votó. respecto de
lli !mpos1c16u onerosa de una pena -mulla- q ue hace la Sala. por las slgUten-

razones:
l. El articulo 3 l · 2 de lli Conslltuclón PolltJca t:St.tdJlo:\~ la prohlblelón de
In rt;formAtio in p f'jus, como uuu de lus ¡lererbos fundanwnl als;~. recoilocido
a titulo d e prtpciJ?fo. Expt·esan ..:nl:c dice: "El superior nu podrá agravar la
pena tmpues UI cuando el condeuadu "ea apelante único".
l~"

g¡ C. de P. P. en una de su&.ll.!!U.n as J eccora's . el artículu 17. dispone: "El
'lUperlor no podrá agravar la ¡.¡cna Impuesta cuando •1 condenado sea ilP" ·
Iante único".
En materia de r.asación. el 81'1 iculu 227 del C. de. P.P.• ~rlhlere al tmporprl.nclpicJ y acude ·a la rubriCO. o rótulo de pr!W:ipio de no a¡¡ravat:ión .
que descrilJ• <:~sl: ''Cuando s e lrute de se ntcnr.t~ mnd~natorla no se podrá
agravar la ¡.¡cn a Impuesta. salvo q ue el ftscal. ~1 ministerio público o la parte
civil. cuando tuVIeren uucré~. la hubiera tl't':nm do".
t~nte

)

Es claro, cnll>n~:es, que la prohibición de la ttifnrmo.tio In pejus cuando el
condenado ~~ recun-ente úniCo con miras al d~h"t" en segw1<la lns1ancla o
en sede <k cu ~aclón. es dcn'cho · principio fn11 du m~ntal -conslil.u clonal.
norma su pcriqr legal que r!g!:_t:l procedlmlenlo y - ~ que rellcra el principio - derecho ~.:onstitue~onal. De~ e e>;te punto, por donde o de.,de dond e sea
viSta , l a prohibición limita r.u:olquler actuación .en su COJllt"<L

'

·!

2. Es cierto que la Corte S uprema de J usliciu debe velar por la legalidad.
por ,las garantfas. por los derc<~ho~. etc. Pero !Jambién lo es quto no todo le
puede corresponder a Ella. pues Igualmente '" Fl$calía y el Mtntslet1o Público. por ejemplo. poseen vocació n para buscar otra instancia. otra 'Jede. Sln
embargo. ~:n e.,te proceso no mOstraron im.,-t.~ para, vgr., ,.eJnr por todo y
acudir a la <:.tlsaclón. Y si. según se dice. ""mpete sobre lodo nl Mtrusterio
l'úbllco Ju ch ar por la .sociedad y pQr eJ Estado. es claro que &! se hallaba
inronfor me <:On In :!-entencla deberlo haber rec.umdo. No obstante, el único
Interesado en l!cgr•r a la Corte ll.lc el condenado. Y, naturaJmemc. a ese lote
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rés se debe ce11ir la honorable Sala, sin que le sea •1able, de oficio. suplir
deficiencias por omisiones de otras cr~Udadcs. Por ello el articulo 228 del C.
de P.P. prevé la limitación del ri:o:niso en priTl(:ipio. a las causales expresamente alegadas por ~1 recurrente, salvo <:tJanrlo se l.raT.a de un juicio nulo o
de sen~.en<:ia que ostensiblemente atente contra 1wranl ír._. fundamentales.
Dicho en pocas palabras, si las otras partes no recurren en ''""'":ión es porque no se muestran Interesadas en v;~nar la sentencia con la eual. eomo f:S
obvio, con mucho o poco cuidado. se hallan enter<~.menle de acuerdo.
3. De lo anterior resulta nítido que por la vía de l;l olielosidad seftalada en
la regla número 228 del C. de P.P. no es posible c.ontrariar el prin<:ipio, norma r.:clora o regla constitucional fijada en los artículos 31 de la Carta y 17 y
227 del C. de P.P. Si d<: c:vcntual pugna entre prlnclolos y reglas se 1.rata, no .
hay duda de la supremacía de aqucllus, como que son adhesión a axiomas,
principios ,e.enerales y enunciados indiseuliblcs a Jos cuales, sin disputa, ¡¡e
deben acomodar las reglas. Parece indiscutiblt:, cnt.ontcs, que a través de la
pad<: final de la~ señalada ~11 el artículo 228 del C. de P.P. no se puede
sobrepasar, y desconocer, el princlpto-derccho fund!IIlJCillal-con~tltucional
recoltido por el artículo 31-2 de la Cami Politi<:a. Y, menos. ai se trata de la
situación del p1·ocesado. No es pensable qu<: una re,E(Ia le~al pueda superar
LUl ptlllcipio-derecho fwtdamental-con:;til udOT\al. La conclLiSlón también es
obvia; h ul.;u •do:;;e de c:a$;JJcUm pt·ovor:ad.:t pnr el r.ondenado como recurrente
único, no es permisible la ca~ación oficiosa en pro de garantía:;, excepto,
claro está. que se trate dc.¡y•rant.ías del procesado.
4. El prin<:ipio constllucional con rango de derecho fundamcnial conocl
do como prohibi<:ión d<: la rejorrnatJo In pejus (artículo 31-2), no pcrnúte
l•xcepl:iom::;, t:omn "" d<:sprende de su simple literalidad. Y si n1> lH.S permlle,
po.n¡u~; ni htl:i c:xpn:sa ui las iusinúa, se revitaliza la ntáxlma antiquísima: Ubí
11"' non <lL,I.in¡¡uil., rce<: nos tliStirtgt<ere debemus: cuando la ley .,., distin~ue,
tampoco debemos di,.UTI!,'U ir.

5. L.a Sala mayorilo~~ria da prefereJlCía. al prlnc!plo de legalidad cuando lo ·
parangona (:on t:l de la prohibit:ión d<! la n~toi·mario In p~fus. El pensamlcnt.o
del ~u~<.:rilo es
jerarquizado~ ni

que lus principios cot'lstltuclonales no se cncuc.:nlran

,..,·n:pekn po• o¡,iuesios o antagónicos, por esto:

~, 1. Al conuarlo de lo que se acaba de expum-r al inicio dd pánafo ante·
rior, Jos principiO!> se pueden complementar y robu~teccr, vgr., t:vmo ocurre
con presunción de Inocencia, defensa. cosa juzgada, dfbidu prm.:cso concl'eto. etc., que se aUXilian y, entre tódo:;, ellos, y otms, ~:onl'unlJan el amplio
prmclplo conocido como debido proceso.

5. 2. Salvo muy contada:. hipól.l:sis, una ca.·acle1'1:>tlca general de los principios es que admiten excepdom:~. Así "" dícc de 1« cosa ju.<:gada, del non bis
In tdem. de la defensa letrada, del proceso público. etc. Bien puede aflrmarse, entonces, que tina ~.xcepl:ión a 1~ l-egalidad como prl.nclpto es la prohiblt'lón
de la ~fonnatio in p<jus, cxc(:pclón tan alta que .ha recibido la calegoría dt:
derecho y principio cou~:~lil ucional. Esto no es extl'año a nuestra normatlvidad

.;
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¡me~ . por ejemplo, el prtncipio de fa•-orablildad -retrol!ctlv!dad, ley intermedia , lex tcrU~- es una cxcep<:ión al prl.nd pio de legaiJdad en su forma de ley
pree:<l.stcn te e lrl'etrooc!iva.

En SÚlle:s!s, por ningún motivo se pu ede empeorar.la Situ<~cfón del procesado cuando ésu:, excluslvarncnte éste. recurre ero apt:laclón o en casación.

ne los

~cñnrcs

Magistrados

Seguro Servidor
Al~-a1o

Orlwldt.> Pére:z PIJI.Zón. Magistrado

,

,._

"

-

=== ==.... ..

ó

!!ll&w.l'JEi\!Cit. Ali!YICJIJPABA-En el juicio/ LE3~ilAD
ilE IA PEi\!A-Mu lta -Cuantía / I!'Eli!A. DE 1\lrJ!.TA
l. Para. la etapa del juicio, Ctl<lrtdo ya et reproche está a;{lh.fi7.(JJÚ} en
una rcso!udúrt de acusación I!Jecutoriada, la nCJrnta ulllcamente d.ispo·
nc que el sindu:ado acepte la responsabilidad penal respecto de todos
lo.• cargo~ aUiJorrnulados. s ln exrglr •uta audlcnc!a o ctiligenc!a espe. clol, ni suscripción de acta, nt !a asistcnc!a cir:! Fis<.-al.
Es claro que durante la tn.•tru<-cwn s( debe ·realizarse tal diligetlcla,
bajo la dlrecctón deL l"i..•cal. con la JXJSibUidad d e acoplo probatorio a
que ames se hizo menctón y c:n cucmio es necesar1o.formali7.ar la impu·
taclón <:n lo Já.c.lia> y en lo j urídico, =re.tándnl" al sindiDado con
e.~actitud les cargo.'~ fotttliJ!Ados por la Ftscalía, para qtte, de bldamcnte
conocidos, los puc•du «<:r;¡rl.ar cort l as Implicaciones q= ~-ortlleoan, ade·
más de así cumplir el (l(;fa <11n !o.~ jine:'S propios de una resolución de
acusación al serie equtook,ntc. como lo dlspone el ordlnal 2' ds:! ur·tti:ulo 37B del Código de Prwedlmtento Penal, adtctonacto por el artículo 5'
de la ley 81 de W9:i !J mrrrijfkufio por el 12 de la ley 365 de 1997. esta
ollt.ima posterk>r. d e!¡f(woral:>!e ¡¡pnr In mi.~mo fltapl.tcable ahoru al. pro-

ceE:ado, por !a menor rebqja que·concede a purlír de su utgertcia pa.m la.

solicitud que s e prese11te luego de proje ridn el er!jule!antlento.
En cljuk/D no se dan tales razone., ni existe mandata legal para que se
surta d n.ferldo crámtre. pues yo ha sido projertda la resoluciÓit de
ac•<Sación y a eUa debe atenerse el sindicado, de querer acogers<! al
bem¡/ldo que !e repon·a !a sel'ltenda anticlpada, lo cual no obsta petra
que c!jU<?~ di.•crr.r.iDrw.lmente decida reunirsr;- con el acu.sado y su de·
.fcrr.sor, para eslnr s"guro de la conciencia, raciiJrotllidad y ~'Oiuntartcdad
_
d e !a aceptación.
2. El articulo .329 del Cód(.qo Penal prevé como pena de multa po.ru el
/wmiciditJ culposo elltre mil y dt.cz mil pesos. sumas hou en día
insustanciales pero que Mlo el legislador pw-.<1" ur.;Lualtzar y aú.n no lo
ha hecho. debietldo el Juez C~Iumscrtbir.;c u ILJI p l't!uiSI6rt. as( resulte
lrrisorta.

Corte Supremn de Jusncta. Sala de Cnsm:wn Penal. Santa fe de Bogo t.;.
D. C., p rimero ( l ·¡ de diciembre <le mil nm·-.:i•mos noventa y nueve (1999).
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Magistrado Ponente Dr. Nllson E. P!niUa Pillillu
Pror:eso N• 11 4 74

Aprobado Ac1a N" 192
A SUNTO

Sr. procede a resolver el recurso de casación presentado en delens<~ del
Sánchez Rublano, contra la sentencia del Tribunal Superior d e Cartagena. qne confirmó la condena Impuesta pór homicidio y
les iones personales. ambo" delitos culposos y agravados .
pm(:e~11do ~·ranclsco

Ht:e11oo
L.~ noc.he del 21 de agosto de HXH . en la carrcter.. drr.unvala r de San ·
Andrés lsla , via a Sall Luis, el taxi de placas XZF 004 . marca F'or cl Rel!ant.
con ducido por Francisco Súnchez Rublano. quien se hall• ba embr:tagado.
chocó con la motoc!clel.a (111 placas vn. 01. marca Suzukl, manejada por
Arg<llo Forbes Henry. quien rn~ultó muerto y herido s u acompañante Amaury
Wllllum~ Mariínez.
1\NTF.<:r.n~NTES PROCJ::S.Ul:S

La Fiscnlia 26 SecC!onal de San Andrés a brió Investigación, oyó en Indagator ia" Franclsco Sánchu Rublan o y el 28 de agosto d~ 1994 ordt'Iló s u .
de lc:nción preventiva lfs. 9 1 y Ss.. cd. 11. Cerrada la lllSinJr.t:1ón , el 15 de
diCiembre de 1994 le fue profenda res.otuclón de aeu,;aclón por el concurso
rle delttos de homicidio y les iones personales, c:u!po~So$ y agravados (fs. 211 y
Ss. lb.), provideJl<:i" que n o fue recurrid,.
·

'

l..e con·espondió adclantilr e l juicio al Juz.g><do Sq,<undo Penal del Ciox:ui~
lo de San Andrés, despacho que eri a tención a sollctludes del defen8or. dispuso
citar el20 dc febrero de 1995 a t.A I ~. "'enjuiciado y a la Fiscal, en orden a
·constgnar '" aceptación ele IQS< cargos por parte del procesado para as i poder
dictar !lcnlencla anticipa da•, diligen cia que se suspc n dlú por hallarse lncapaclla da la . f'tscal (fs. 306 . 307 y 310 lb.).

El 8 de marro siP.ulenle se rectbló un escrito del p r<.><:cuad o, reconocido
ante nota rlo, mecliame el o:ua.l o:oadyuvó la petición de su defensor -en el
scu tldo. de que se dltl.c st~nr~n<.:la a nticipada" (f. ~ 1 4 lb.), que en efecw
pronrló ~:1 Juzgado el 3 de a bril d e .1995. conden~ndo a Fran c isco Sánchez;
Rublano por el concurso de delitos de h omtcldlo y les loocs pcr~onales, ambos
cu lposo!< y agravados. Impon iéndole 3 año8 y 11 mc:!CS d e prisión e igu;¡l
lapso de s us pensión en la cunducctón de automolo re,¡ y de interdicción de
d~rccl •u-~ y funcion es p(lbllca~. adem á s de multa por va lnr d e$ l ' 18 9 .530.
diSp<ltll cndo además en forrn~ ambigu a la ind cmn iza<:lón de pe rjuicios m ora les (fs. 318 y Ss. lb. J. Apelada la senteocta por el defensor. el ~ribunal
Superior de Carta~ena la oonnrmó mediante fallo que u objeto del recu rso
extraordin ario de casación.

.:.7.:;12=---------:---'G"''A..:.l:::·:E=''.:.:i:Ac:..::J.=Uc::D::.:i=C.:.:iA.::L=------1\'-'·=úrnern 2502

LA D:!:MAND.'l.
Al amparo de la causal primera de casación, el defensor formula su 11ntco
por viol~c~ión dirP.~I~ cte ¡,-, ley $1u.~l~~n~iAI >~lln~urrirse "en error in
pr()(:<<fi•mdn". .-on r¡uebr'lntamiento de. normas p~oeesale.;, "por no apliCAr lo
orrlP.muto "" .,¡ "rtíeulo 37 del C. de P. P. inciso último", gener:ínrlosP. nulidad.

6

reproc~he,

El recurren l., <:on>lidera indebido que se omiti.,r~ el acta de aceptación de
la responsabilidad penal respecto d., lodos los cargos y que se asumiera en
~:~u lugar el escrito mediante el cual el procesado coadyuvó la pcli{:ión de
senl.en.:ia antiCipada presentada por su defensor. E.•l.ima que esa solicitud
no puede sustituir· el acta ni e~ una aceptación de todas las imputaciones,
resu!tando imperativo que se levantara aquella pieza procesal que con8ldera
fu nrlamenral. pue_, "se e"' lA rerlundando a la" oportunidades contempladas
en los arliculns 444, 441:1 y S.':i, donde se tiene la oportunid•d d" .:ontrOVP.rlir
o aportar pruebas• y es aquí cuando debe predom!Jlar la noción dP. debido
proceso como cuestión medular de la legalidad jurídica, según consideraciones genéricas que apoya ~n apanes de un pronuncianLienlo de esta Sala.
Reitera así su solicitud de casar el fallo Impugnado, "para que se declare
la NULIDAD de la part.e resoluti\'<1 de lD sentencia".
Co~cEPIO

DE:L Ml:-llsn:ruo Púeuco

El Procurador Segundo Delegado en lo Penal estlm¡¡ que no se debe casar
la ~;entencia impugnada, considerando ptlmero que la demanda no cumple
los requisitos técnicos, entre otras ra•..ones por efe<:tuar una amalgama entre
J¡l violación direda dt: la causal primera de casación y la nulidad prevista en
la causal tercera, sin acudir a acápitcs separados ni a subsldlariedad.
Sin perjuicio de Jo anl:erior, "sul\ciente pcr se para dar al traste con las
aspiraciones de la defensa", manifiesta que a pesar de haber desatendido el
juzgador el rito de aceptación expresa de los (:argos., al no suscrtbirSc "un
acta en tal sentido. que por manera se equipar.. al escrito de coadyuvancla,
de todos modos dicha irregularidad no reviste la connotación sustancial neC(;Baria para ser considerada en detrimento del debido proceso".
Es lima que la estructura fundamental de la etapa del juzgamiento no se
vio vulnerada y ningún perjuicio se ilTogó al procesado y que, en el evcmo de
anular para que se iormallce la acepta{:ión de cargos, en últimas se dictaría
un fallo ib'Uai o, si no los acepta, el material probatorio recaudado "devendría
igualmente en un fallo de condena. sólo que esta vez, con notable incremento punitivo, ante el no reconocimiento del beneficio por sentencia anticipada".
Señala que li• denegación de la nulidad no puede traducirse en onoisión
de la diligencia de aceptación de cargos, ni que ame la sola petición de sentencia antlc.ipada corresponda al ju•.gador directamente profcru- el fallo, pues
pueden proyectarse absohl{;iones por in dubio pro reo (sic! o c.Jrcwl.Stanclas
de atenuación o exclusión de re"pons.abi\idad. que no se Insinúan en el pre-

(

~Q~20~2__________~G~A~C=E~
TA~JUD~~IC~T~A:L________________7~1~3

sente a&unto y sí darían lugar a la n ulidad deprecada, parllcularmcn1e si el
proce!lo se hanare en etapa de tustrucc:ión y d e la sola solicitud de sentencia
a.utlclp&da "con omisión de la ac:cpta clón poT parte del sindicado, se pasase
d irectamente a dictar la SP.l\tenc:Ja d eflnltlva•.
Concluye relltrando que el objetivo final era la rebaja vuniliva; decretar
la Jnvalidc7.. para efectuar los rll.o1:1 IJUC: conduclrian a lo rnl.smo. conllevarla
u n de5gaste l.nstruun:nl<o.l y de tiempo. ·contrario al prmc tpto de la tcononúa
procesal. ·
·
. Co~uJ~W\<.:lONES m:

;:;o

u, CoRTF.

\.ontradlctorta es la presenrac1611 del cargo, al adu clrse violación dlrccr..a
tlc la ley sustan cial por error de procectimiento que habría lle<'a do a la fa h.,
tlc a¡;lll:aclón de un Inciso del a rlku lo ~~7 del Código de Procedmuemo Penal
·y q ue l.~tl yerro constituya nulidad. El recurrente hace refer.encta a la causal
prh uera de casación. pero a la ver. ut-ude a la tercera. sin tener en cuenta quP.
aduc;lendo aquélla debió enum:hor y demo-strar trascendentes e rrores de jui·
~'io y que. entre una y otrH , ¡,.~ características. connotactor1es y efectos son
hlen diferentes.
Por e~o 13 ley estatuye que h!ln de E>!x pr~~;m;e en c.apltulos se~ados los
fundaru.cntos rela ttvos a cada r:;lns, l, s t fueren varias las Invocadas. como
pudo ser la atrtgarrada inh:m;lón del censor en este caso. y si bien es permitido que se for mulen cargos exclu)·Cnl..s, ·se tiene la obligación legal de
plantearlos en forma separada y subsid iaria en la demanda (aJt. 225 C. de P.
1'. ).

Además, busca la !nva1Jdaci6n J)Hn:ial de la actuac1611 para que se ~:elP.bre
u na diligencia en la que al part!<:er el .sindicado aceptana loll cargo;. forrnula
en la resolución de a<:nsaclón e lllcongrucnknot:nle llnollm. solicitando
únicamente la nulidad de J(o parte resoltoli~a de la 3cnl.cncla, con lo cual no
'se satl6faría su pretensión n.l la Corlc podría dictar un fallo de remplazo, de
prospera r r.al d emanda.

el"''

.De e;.ta m anera. le askllc nuóri al repr esentante del Ministerio P\rblfco al
como prtmer enfoqm:: de su concepto. la exlsrencta de: ranas técn icas
que por s i solas ·impiden la p rosperidad de la impugn~1:tón exuaordJ.narla.
,.~rlalnr,

oe otra parte, si se hiciera caso omiso de 1a euuuctaclón de la causal
primera por supuesta violación dlreda tlc la ley su~tanclal y úmcamemc se
tomare eo cnn!lid~raclón el de&anollo ud reproche. en cuanto se encuentra
orientado a (:cnsurar un pt·e$LuHo error de procedimiento a l no IHtberse efec·
luad<> una especial diligencia do ac~:ptac lón de cargos. con Jo cual considera
q u e liC v!oló g ravemente el d tl.>ltlo proceso, tampoco tfCilC r,ondamento.
t..a no n:ali7.ación df diC'.ho acLo roo l.'Onsüluye trregularl<lad que p ueda
generar la nulid&d <k lo a üclantado con base en-el a rliC\.IIO 37 del Código de
Procedimiento Penal. cuaJodu la sentencia ant!clpad a se sol! cita libre y cons. cícnrel)'ente durante la dava <lcl ,llu:gamlentp.

---------------------------------------

.. - ----

~-

-~7~14~-------------~G~,A~C~.HT~·~AJT.~n1~1r.~.T~A~I~.-----~N~(~J~==·~o~2~50Q~En los primeros Incisos del precepto en mención se consagra qu• la formulación de los cargo" y ':'U a(:eptac1ón por el procesado deben quedar
consignadas en un acta suscrita por quienes hayan intervenido, cuando se
tn1mita la- sentencia anti(:ipada en la: fase sumarial, pudiéndose ampliar la
Indagatoria y practicar pntebas dcnlro de un pl<I>.O máximo de ocho días.
para mejor proveer.
Pu•·u !a elupa l.lelju1citJ, cuando ya e! reproche está qflanzodo en una resoluctón de acusación 1(/ecumrku:la.la 110rma •.írlicr.¡mente diSpone que e! .~Indicado
acepte la responsabUidal1 pena! respecro de todos los ·cargos aiiCformulados,
sin exigir una audtenciG o diligencia especial. ni suscripción de acta, ni la
asistencia deL Fiscal.
Es claro que duranre la lnstruccwn sí rlebl! realllr.o.rse tal diUgellCia, bajo la
dirección del Fiscal, con la posibilidad de aropiD probatoriD a que antes se hiZo
mención '1 en cua.nto es necesariD.fornlaltzar la fmputaclón en lofáctico !1 en lo
.Jurldlco. concretándole al slrtdirodO con exuctilud las curgos_/orrnuludos por la
Fiscalia, puru. que, debidarru:nl.<< c<mr>cidos, los pueda u.ce[J/u.r con la.s
implicaciones que •:onUeoon, además de así cumplir el acta con los fines propiDs de una resolución de acusación al serie equivalente, como lo dispone el
orcUnal 2°del arntulo 37B del Código de Procedimicnro Penal. cuti~ionado por
el articulo 5" de la ley 81 de 1993 y rnod!llcado pot· ell2 de la ley 365 de 1997,
esta última posreriDr. de~favorable !J por lo mtsmo Inaplicable alwn:< al proc-esado, por !a menor rebaja que córu:ede a partir de su uigencia para la soltct!Ud
que se presente luego de projertdo el enjuiciamiento.

En el juicio no se dan lales rru:o.nes ni existe mandato legal paru que se
surtn el r¡iferi.(Ú) trámite. pues ya has ido prc¡ferida lo resol.w;i6n. d11 acusación
y a ella debe atenerse el sindicado, de querer arogerse al ben.Vlclo que le
n:porta la .sent.(!ncta anticipada. Lo ·cual no obst.a para que el jtw:l.
dlscrecionalmenre decida reunirse con el acusado y su defensor. para estur
seguro de la conciencia, racionalidad y voluntartedad de la aceproción.

l

En el caso concreto, calificado el mérito del sumru1o con resolución de
acusaciÓ!l, el defeusor ~ollcitó que se dictara seanencla éulliclpada: el J u e~

señaló fecha y hora para que el procesado concurriem al despacho .Y aceptara o no los cargos, en presencia de su apoderado: stn embargo. erróneamente
suspendió la dlltgenc.la por lnaslsten cta de' la Flsc.al, quien no e~a 1ndtspen·
sable, estando los cargos ya plasmados en la resolución de acusación.
Co.,táneamenle a la citación para la reanudación de tal acto. el sindicado
aUegó un escrito, con reconocimiento notarla!, en donde expresamente Indicó que coadyuvaba la pet1c1ón de su defensor. "en el sentido de que se diCle
sent•ncia anltclpada•. En la lógica iofercncia de la aceptación y cumpllendo.
con la finalidad buscada. por las propias defensas téci1ica y material. el Juez
procedió a profe•;r el fallo rcspc<:tivo. mediante el cual condenó al acus¡¡do
concedJéndole el descuento de la sexta pru·te, decisión que sin embargo fue
ap~1ada

y u1ert:ció la conllrrua'?iún

d~l

ud. quein.

,_

•'

)
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Tal actuación no puede tenerse en sí misma como concukatoria de garantía alguna, siendo además evidente que el sindicado deseaba obtener Jos
beneficios de este mecanismo de term1nat-ióri del proceso y aceptaba dichos·
cargos, como ya Jo habla expresado de.sde antes de callflcarse la Instrucción,
pero hallándose yu ejecutortado su cierre.
Lo anterior slgnlflra que no se prcscnla irregularidad de la trascendencia
aducida por el recurrente y, en consecuencia, el cargo no está llamado a
prosperar.
Casación oficiosa.- Desestimada como ha quedado la demanda, se observa que en la condena Impuesta· el a quo Incluyó IIlJTJolh'adamente multa de
81'189.530.

sanción refrendada en segunda instancia con la

del fallo.

~-onllrrna(:ión

·

El arr(culo 329 del Código P!:'l).al prevé como pena de mulra para el homicidio culposo enlr!: mil !1 diez mil pesos: sumas hoy en d(a tnsilsranclales pero
que sólo el legislador puede acrual!zar y aún no ID ha hecho, debtendD el Juez
circunscr!btrse a w.i pfet>IS!Dn. aBl re.~1.r.U." irrisoria. Esta perla pn~dr. anmr.n-

tarse hasta en la mitad, para un máximo de quince mil pesos,' por ser agravado
y hasta en Otro tanto por f<l <XlTll:\IT'SO (:on el. delito de lesiones personales,
también c.1ilpo~o y .,gravado, que le generó al herido Amaury Wllllants Martínez
int:apacidad de 00 dlas y perturbación al merios Lrunsil.oria del órgano de la
loromoclón lf. S9 ed. l ).
El Juzgado no Indicó el fundamento para l'ijar aquel valor, notoriamente
mayor al límite superior indicado en la ley y· la decisión en forma ostensible
viola el inciso segundo del <l<ticulo 29 de la Conslitución, que enl.re ol.ras
garantías consagra el principio de la legalidad de la pena, universalmente
reconocido como rector del Derecho Penal. ·
Desde el punL<I de vista cuantltatlvo esa multa es Ilegal y resulta lndlspensnble que la Corte la ajuste a lo preccpiuado, cumpliendo lo instituido en
la últlnla parte del arlículo 228 del Código de Procedimiento Penal. para
restablecer el dcn;(:ho fundamemal conculcado.
Lo anterior

llcv¡¡ a corregir la sanción erradamenre impuesl.a, para tasar
la pena de multa de conformidad con los lineamientos legales, en un adecua·
do proceso dosimétrico que el a quo no efectuó. Se partirá de ocho.Iuil pesos
al iem:r:,¡c en cut:nla la gravedad del hecho punible, au·mentado en la mitad
por las dos causale;; de agravación del acto culposo eomra la vida tan. 330
C. P.). por condu,cir bajo el influjo de .bebida embriagante y ahanñon"r <'<in
justa causa el lugar del accldenr.c:. lo •1ue arroja dnce mil pesos, más seis mU
pesos por el concurso de las lesione" c-ulposas agrovadas, para un subtotal
de dieciocho mil pesos, menos """ ""xt" parte lt•·es mil pesos). por haberse
sometido a senten<:ia anl.i<:ip:.,.la en la etapa del julrio en vigencia det artículo
3' de la Ley lll d<'; 199:'1, nnrm;o más favorable, para lUl rotal de quince mil .
pesos lS 15.000) •~n d c:nal qn•<la fflrableclda la pt>na de mu.lta, quedando
todo lo demás sin modillc::actón.
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En m~rtto de lo exp u es1 o, l>l Curte Suprema cte Justicia en Sala de Casación PenaL admlnl!'ltran<lo juslici~ en n ombre de la Hepúbll~a y por a u toridad
de la ley.
~I."YL\'E:

1• Desestimar la demanda de easación pre><mrar!a ,;, d~>fens;o de ~ran
CiSCX> SíUtchez Rublano.
2" .Casar parr.IAlrncnfe la ::.entencla Impugnada. de manera oficiosa y en
preservación del prin (:ipio de legalidad d e la perla, únitatuenle p~ra redu<:ir
a quírlc~ mil pesos'($ 15.000J la muh;<~. queda ndo tgual en todo lo demás.

Librense las

comwttcactone~

correspondtentee.

Cópiese. notifíquese y devuélvase al Tribunal de ortgen. Cúmplase.
Jorg« Ambo! G6mez GuU.,go. Fernando E. Arboleda .Ripoll, Jorge E. Córdoba Puo..,da, C<lJ'I.os Augusto Gálvez A rgote. !;;dgar I.oiTllmna Tn¡jil!o, Ma11o
MantíUu Nougué~. Car-los Edua rdo M<jía E.,cobar, Alvaro Or!nn.do Pérez P!nzún !Salvamento parclal de voloL Níl~on E. PUlUla p¡nwa.
E-UtrtciC< SaiLqLtr Cuéllar,

Secretaria .

("

a

.SAI!.VAJ\oi!JEN'li':::> lP.A.WCJtAJL lll!!E v:onro
[Casación 11.474)
Respetuosamcnl• me pennlio expr~sar loo u-e• motivos por los cuales he
en forma pardal el voto. Son los si,!(uien.lcs, indcpcndientememe de
qu• la cnantía de la m ulta prev1.'rta en el artículo 329 dcl C.P. sea llrtsorla.

<~ul\'ndo

l. La multa establecida en c:l artículo mencJonado oscila entre $1 .000 y
$!0.000. Para dosificar la pena >;iempTe .se debe partir del .minimo, en ""te
cn.•o. de Sl.OOO. e ir ¡p-nclualmente aumcnLatuJn y/o di5mlnuyendo la pena,
""b'Úll las circunslllm:lll!l que hayan acun1pañado el hecho ptullble. Parlir,
como lo hac.e la scukn~:ta, de $8.000, e:1 ca•i <:nmcnzar por el ruáxuno fijadu

en la norma.
2. En la misma línc• del ntlffieral a nttriur; la Sala :;ustenta esa cuanúa
ele $8.000 en la ·gravedad del hecho•, pero nu cxpltca en qué OOIU>iste esa
adj•tivación o cuáÍes son l"s razones para estimarlo "grave·. Con otras palá-.
b1'\l~, el iniciar la dosilkactón de·la pe11a pccuuiaria de~d• muy por enctma
del múllmo. y no d<a:lr por qué, slgnilka ln<m:mcular una sanctón, 9ln motivarla.

.,.

3. Finalmente, la Sala incrementa hil mult<~ ~n rozón del conc urso. co•t
en q ue el hornlcldto culposo e:; m:ds gr~.-~ que las lesiones en la miSma ·
modalld.a.d subjcUva. pero no dosifi<:<~. ~eparadiunente. ca<la uJl() rle los he·
chos. como "" de~prende del artículo 28 del C.P.
b~e

Con fundamenlo ""lo anterior. no m~: t<lcnlifico con la cuantla imrnesl·" ·
Sdíun:~

Magistrados

Seli(Uro Senidor
Aluaro Odwulo p(.re-¿ Ptnzlin
( 17

de enero del afio 2000)

---------- ---.. . - =
~-

C)

CIO>ILliSIICN ]Jl)JE CO.il.l:.P!ZTil.:l'lTCll&.Ejecución sentencia de juzgado regional
Se debe resaltru que para re.solt~er asunt.o.s COm<) el que nos. ocupa, es
preciso tener en cuento la ubU:aclón.fislca del condenado, crtwr1o que
se enc:uenl.ru cxm.sagrado en el arf.ÍCUÚ) 1" del Acuerdo 54 de 1994,
expedidA> por el Consejo Supe11.or de la Judicatura, según el cual:
·r..osjueces de ~jecución de penas y rrurlidas de .<egurú:lad, conocen de
todas las cuestiones relacionadas oe.on la ejecucton punltfl!a df, los oond<!nadn.• que se cncuentrerf en las cárceles del respecti~'O ctrcu!ro donde
estv.t>let~n radicados, stn considernción al lugar dond<' se hubiere pro·
jertdo la •~spccttoa sentencia".
'
Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, Santafé· de Ilo¡(olá,
D. C.,

lr~~

(3) de dici<:Jllbre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente Dr. Jorge E. Córdoba l:'o~-eda
Proceso N" 16299

Aprobado Acta N" 193
Vtsros

<

Resuelv• la Corte la colisión negativa de competencias, relacionada con
la. eJecución de la pena, surgida entre el Juzgado Primero Penal del Circuito
Esp.:<:i•di?.!ldo de Anlioquia. y el Jwgado Velmiocho Penal del Circuito de

Medell1n, en el proceso que se adelantó contra Héctor Jaime acampo
Chamorro, por iniracción a la ley 30 de 1986.
A~·mcEDENTI!:S

l. Mediante sentencia anticipada: del 29 de julio de 1997, un Jm<ga.do
Regional de Medellín condenó a lléctor Jaime Oc.ampo Cha.morro a l!i~ penas
principales de 66 m•.scs de: prisión y n1ulta de 14 salario.s mínimos legales
mensuales vigentes y a las a~soria,_. de rigor, como autor de llevar consigo,
sin permiso de autoridad competente, la <:antidad de 15.825 gramos de cocafna, rond\tCta punible pr~v!sta en los arliculus 33, inciso 1', y 38, numeral
s•, de la Ley 30 de 1986, de~:lslón q\le fut: cunllnnada, el 12 de diciembre
siguiente, por el Tribunal Nacional.

t;
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E:n la actualidad .el condenado ;;e encuentra p:urgando la pena
C..án·d del Circuito de Ei Bordo (Cauca).
·

(:fl

la

:.!. El .ht•.gado Primero Penal del Cir Oiito Espect.áltzadQ de A.oltioquia, poT
auto del pasado Zl de agosto. declaró no ser competente para conocer del
·
presente proceso. oon base en lo;; sigu.ientes argumentos:

Que la ley .';04 de w9u no fijó la compctenclll para la eJecu~ión de la
pena d• los procesos que se enc'uentran con .sen Lentlia (:ondenatorla
ej•c:utorlada. y si bien didta normatlvldad ~ef•a\¡¡ a lO$ jueces penales del
circuito cspeel.,llzados como competentes pam conocer· de alguuu,; delitos
de la extinta justlcLa. regional, ello no slgn.úlca que "hltll~llill>nucrolt: dt:ban
,;cguir connclcncto de los proc.:"o~ ya finiquitado~>".
Que tenlcJltlo en cuenta el artículo 1• del Ac:uc:rtlo 5 19 de junto de 1999
del Consejo S upt:rlor cte la Judicatura. tales pro~:.:~os deben ser remttldos ~
lo>; ju:tgaclo:< el e ~jecuclón de pena~; con sede o competencia territorial cr> .,¡
lugar doncl~ debe ejecutarse la sentcnci.a. pero que "en el evento er> que no
exlsta.u ju:.cb'llllos de ej ecución de pena>:~ y medidas de s eguridad en los lug3r~ reftl'idos en el artkulo anterior. los proceso,¡ :serán a-sumidos por.el juC'l.
penal del <lrcu tto con sede o competencia terrttortal -en el lugar dondP. se
dictó la semencla .. •. )' COilforme al artía.úo 72 del C. de P.P.. nTrlen~ el envío
tld ,uugencLamJento (1 Jos juzg¡¡dos penales del ctrculfo de M"!!ellín . propo·
nlt:udo colisión nel(atlva de co11Jpetenclas.
3. Por

rtad,

~"

parte. el Juzgado 28 Penal del Circuito de la mencionada clu.del criterio de su homólogo. al respedo dijo:

~lpHrtándose

·s; blen e~ cierto que el acuerdo 5 ·1ü de junto 3 de 1999 confiere competcncio a loe J uzgados Penales del Circuito en lo" procr..'los ya terminados
por los extintos Juece5 Regloriales, fácil e>< entender que lo pretendido por el
Honorabl• Consejo Superior. de la JucUcamra en el precitado acuerdo es
meramente con relación a aquellos pro-cesos en lo" que los Juzgados Penales del Circuito l:':&pcch•lizado~ perdían compelcnc:la, por no estar consa,gnulO<S
en el art. 5 de la ley S04 del 25 de junio de este al'.lo. siendo aplicable <:u t;«e
c.aso el litera l e de!' an . 72 ·del c. P. P.
·
.

.J

.

•oe olto l~tlu, contamos .en este JHOCeso p1i mero con qut: lru< hechos
sucedlerorn :u jurt&llcclón de Manl7.alcs. lugar en donde actualmente exis te
Jtu:gadv Pc11~l del Circuito E.speclali'.<,~do. Juzgado d~ Ejecución de Penas y
:M-edidas <k Sc¡¡urtdad, además el procesado se enr.nt~ntTa· recluido en la
cárcel d~ t:~a.cludad, en rooo·ca$0, c•;mtlnuamos ccm~ldernndo que el com-·
pcl.e11 l0 pu~a ejecutar la sen\encfa lo es un ,Jue>. Penal del Circuito'
E.specialt<..tlu y ''0 un Juzgado Pe11al del Circuito. por la .:Anlidad de droga
Incautada ... •.
En fin . f:OII(:luyó gue el Juzgado Primero J!ena l d el Circuito EspeclaJizado qe Antloquta t.$ t~l.competeme para c:onot:er r.lel proceso. por lo que remitió
el expediente a es ta Sa la p<1ra que dirima el connl cto.
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L Como la collslón negativa de competencias se suscitó entre el Juc:.:
Primero Penal del. Circuil.o Especiali7:ado de Anlioqui¡¡ y el Jue-. V~inl.iocho
Penal del Ctrculto de Medellín, de conformidad con el artículo 68.5 del Código de Proe.edt.mlento Penal, modificado por el articulo 35 de la ley 504 de
1999, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justlc.ta es la llama·
da a dirtrnirla.

2. Se debe resaltar que para resoluer asuntos romo el que nos ocur'a, ~"
preciso tener en .cuenta la ubicación Jlsica del condenado, crtie11o que se encuentru mnsagrwio <m C!l cutícula 1' del Acuerdo 54 di~ I 994, expedido por el
Conscyo Superior de la Judicatura, se9ún el cual:
"Los Jueces de ejecución de peltaS !J medidas de seguridad. conocen de
todas las cuesiiones relacionada.• con la fjec:t.r<:iim pwtiLíL'a de los condenados
que se encuentren en las carceles del respectwo circuito donde esttwlcren ra
d!cados, sin oonslderoci6n al lugar c:ú>11de se hubiere prq(erldo la respectwa
sentencia".

Respecto al entendimiento de esta norma, resulta oportuno recordar lo
que la Corte, mediante providencia del 22 de noviembre de 19962 , reit.emda
poster1orroente", señaló:
"El precepto anterior es claro en establecer para los jueces de t'jecución
de penas y medldas de Bcgurtdad un factor de competencia distinto a los
establecidos para los restantes despachos de la jurisdicción ordinaria. Se
trata de un factor 1ndole personal, de tal manera que la competencia para
asumir el conocimiento de la ejecución punitiva, depende de que el respectl·
vo condenado se encuentre recluido en uno de Jo.s establectmtemos carcelarios
del circuilo sede del l'uncionarío; y hasta tal punto se mantiene ese factor de

de

compel.encia qu~ sigu~ al convicto al lugar donde fuere: pues de ser ttaslada-

do ele peniten(:iaría, su expediente debe ser emiado al jue< de ~jccuclón de
penas que esté radlcado en el lugar de ubicación del centro de reclusión, o.
en su defecto, al juez que hubiera dictado el fallo de ptimera o única in~;~an
cia.
"También refulge que el artículo 15 transitorio del e,;tatulo de procedimiento penal es de apllcactón residual, esto es, que mantiene lu fum:ión de
eJecutar la pena, en los .Jueces que hubieren dictado la sentenci;~. de primera
o única instancia, sólo para Jos casos en que el condenado se halle recluido
en un <:<:niTo pcnitt.·Tll:i.,rio lm:ali:aido por fuera del circuito sede de un juez
de ejecución d(: pena~;.
"En csl.as •~onrJiciouc,., carece de trascendencia determinar c.uál fue el
primer tallo cj<:cu tonado o """ 1d ú ll.inw. ni el número de condenas, ni cuál
2 Cnll~ir•n

:• VP.T

12.-15:.

r.nl1~1(m

M.~.

Dr.• Jmm Mi-lrnJd Tur.t::->

t<·r~~ne.Ja.

1?..676. M.r.. Dr.. Torgf' F.. C.{m1(lh:ll\'lvf'lf:1.
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de ellas se en~~uentra desconmndo el sentenciad<.>, porque sólo cl01> elementos juegan eu la determinación del func:ionarto compeLen te para resolver
cuestlonc:s derivadas del cumplimiento de la pena: la uhica~:ión del condt:na do y si en ese lug~ r existe o r10 juez de ejecución de penas y m<.:didas de
~~.guridad".

Ahora bien, conform" u lo precedemcmcnte dicho y teniendo en cuenta
que el condenado Ocumpo Cha.morro se encuentra purgando pena r.n la Cárcel
del Circuito de F.:l Bordo, rc~ta por establecer cuál es el fuuclurmri<.> judicial
competente p<WI conocer de la ejecución <.le <.llcha sentencia.
La Sala Administrativa del Consejo Supe.rlur de la Judicatura, por medio
del Acuerdo N• 5 48 dd 22 de julio del presente afio; en ~-u articulo 1•. nume;
ral 20, organizó en el Dis!I1to Jud tcial de Popayán el Cin:uit<:> Penitenciario y
Carcelario de la üli~rua ~:tudad. con s cdc en ese munlr.ipin y competencül,
entre olraH, en la po!Jlaci<)n de 1!;1 Bordo.

como actua lmente flulCI003n e.n Popayán do~ju7.gados
de penas y medlda:> d e seguridad. los q ue pertenecen al C\rcuJ..
to Pt:n!lenclario y Carcelario de la ml.o:ma ciudad. y siendo claro q ue estos
tienen competencia sobre el munlr.ipill de ¡¡;¡ ~ordo, h,rgar en donde se encuerilra privado de stdibcrlad el condt~n,.rio Héctor JainJC O<:ampo Chamoi-ro,
lógico e:> t:oleglr que dicho>< fnnelonarlos soro los Uamados a conocer del asunto,
razón por lu cual la Sala ordenará d enVío del proc ..so al reparto de los
mencionados juzgad t).~.
·
En

de

con:;ecueroci~.

ej~x:uc!ón

En merito tl~ lo expuesto. la C'.orte S uprema de JustiCia. Sa la de Casa<.ión
F'tnal.
RJ::Sut!:LV~:

i

Primero: Dcr~l• rar que la competencia par" conocer de la <'jecuclóo de la
""'nten cla cond"'n~torta prokrida contra el procesado Héd or JalllJe Ocampo
r.h~morro; corre$ponde al Ju7.gado de Eje<:uclón de Pcnli$ y Medidas de Seguridad de Popayán (R.,p:v'to). conforme a lo expuesto en esta providencia.
tt>

Segtutdo: C<.>mutúquese lo decidido al ,lu7.gndo Primero Penal del Cir~ul·
RspecJali:Gado de Antioquin y a l Juzg~do Veintiocho Penal del Clrcuilu dt:

Medellú1.

Cópiese y cúmplase.
Jorge. Anlbru Gñmcz Gall.yn, F'ernando A rboleda RlpOU, Jo'llc E. Córdoba
!'oc~. Carlos Augusto Cálut'z Argote. Edgar Lnmbatia Tn.yilliJ, Marto Manti·
l!a Nougués. Carln.~ E. !lfejia Esmt>ru; Alt>uro Orlu11dó Pérez Pirtzór~ Nilson E .
.l'lnU!a Pinillo .

;:¡

t·

futrti:la Salw.ar Cuéllar. Sc<.Tctnrla.

COJ..AOO:M.CIOIII !E!JI':!c.\Z-control de legalidad. t'.ompetencla/
Ci)LABOI?lAC!Ol\1 E;r::CU-Redención de pena/CO::J.)JiiC:J:ActOM

E!i'f.JCAZ (Salvamento de voto)
1. li:! Juez del Ctrcutto Especializado. c!tD en nota de ple de página el
a uro del J 2 de ""'!JO d e ! 998, con ponenda del Honorable Ma9islrado
Fernando Arboleda Rip<>/1, (ca.sactón 13.195), en el. cual se expresó:

·u. Corte se absf¡,ndrá de revisar la legalidad del acuerdo en rf![<tnmclu, por carecer de jacull.ades para aprobar diclw Upo de acuerdos,
h.abítlu consideración deL cardc(er !imitado de la compc-ú:ndu en sede
de casación y 1a únpostbtllda.d juridi= de pretermutr la. deci:<i6n de
prtmcro. in.'!uneia que decida la cuestión, pronunCiamiento que. de ser
negottvo. de cvr!formillt:ld coa ellndso.final del artfculo S69D del Código de Procedúnlcnlo Pt<rwl ladU:Ionado por el articuw 47 de la Ley 81
rlt< 199.1). sería susceptlbl.c d.e lOs recursos·ordtnarws, C111Tt1Spostdlendo
de.5o.tnr In t~!zllda al Tribunal Superior del re.~peetloo LXstrtto Judi~iuL -...

·st

t:ntre los benejlclos ctcordodos -~~~ halla la concest6n d.c la libe,-tad
provisional, o si tu disminución de In p<m~> mMed!do. por la cotaborad6n eylcaz deviene en. el CLLI!lpt!mlento de In. "'"'Ur:lad de La pena
Impuesta o rie lnjracct6n e.x1gtdapor los art(cutos 72 y 72.4. r.te! Cód¡go
Penal para otorgar la libertad provisional de ccriformld.ad con el artículo 415.2 del C6dlgo de Procedimiento Penat(mod!ftt:adt> par el cutn.lo
55 de la Ley 8 1 de 1993}. una ¡;cz aprobado el acuerdo por el j uez de
tn:stu.ru:ía, mediante pn:mldtmcta debtdamenre ~¡er:uwnado.. deberá rcmtttr oport unwut"'te a la Corte Suprema d e Justtcta la aduactón
,-,¡~;pecttva para qne e:;lu Corporación ad.opte la. dedsl6n que corresponrlo.. •
"F.n. ln.< <lem.ás casos, sólo por vla del recurso de ¡;ru;r«;!lífl, la Sala podrlá con.sidt<rar el o.cue1-do de ben<f!fi"''" {lf>r colaborac!én f11¡;uz con In
.JW:!I.ícia -cuya aprobacién.. ~e reirem. en roclo cnsr> rlr!hP. PJectuarse por
eljuzgadn de instancia-. slemprv. y tuando los tém1!no., !JtXlndlc!ones
del mismo tengan repercusiones en el trámite y d ectsrdn del rP.CUTSO
exlro.ordlnanc, o r:uanclo la Uegalldad de la senu:nda oondenatona de
~eguiLL!O gro.do se atribuya u dícl1o pmcedimU!Ttl<~, ddpendlendo dt' los
<."<Jrgos )ormttlado:o en la demanda respectiva.·
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2. Trar.dJltlOS(! de una pe!1cl6n de libertad provlsfcma~ los rfirnpuros de
d.eteni!innjísica y reden.ci.órt de pena. por trabc!}o y esLuñ.iQ, deben f!!ecnmrse con r<:la<:lón a la pena resultante después de la <:orwcsión del

M neji.cío.

Corte Suprema d e Justicia. Sala de:: Ca.saclón Penal, San ta P'e de Bogotá
D. C .. tres [3) de dicleDlbrc de mll noveclcnlos novenla y n ueve (1999).
MagiStrado Ponente Dr. Mario M antlUa Nougués

Aprobado Acta No. 193

Proceso N' 14330
VISTO:!'>

L<i SHia resuelve la solidtud de reCienctón de ¡-...na y ·u~rt:ad por pena
qumplida" elevada por el seiíoT Jaime Lara Arjona, quien ee ~l!ttta dele ·
nido en d P.<ibeiJón 8 . Alta &~guridad de la ~enitt:nctaria Call7ml cl.c Colombia,
La Picota. Con sede en Sanl~ Fe de l::logOt.á .

l. El scíior Jaime Lara

A~jona,

fue elcRtdo "omo

Repre~enta.nte

a la Cá ·

auara' por e! Dt:partamento de Córdoba. p ara el pcñodo lP.gislativo comprcudido
entre el primero de d.lCiembr~ <le 1991 y e l 19 de julio de 1994. cargo que
desempef\6 dunmte todo ese l:~pso.
2. En vtrtud del fuer o otorgado constlruclonatmenlc a los Congresistas.
la Sala de Casar.h\n Penal. con ponenc ia del llonorable Mag:lstrado. Doctor
Fernando Arbnleda Ktpoll. adel~ntó en su contra la invest!gaciÓil pr~liminar
de u n tea insl :meta radic ada bajo el número 10.4 71, por el d eiJto d., "orique
c.untcnto ilícito de pa.tticulares.
l

:J. Mediante auto del 8 de m~ yo de. 1996, Ir. Salo de Casación Pt:nal: se
abstuvo d e contjnuar a delantando la w d agación previa con rchl<)ión al señor
Jaime Lara Arj9na . por -..Limar que no c:xtstia rclad ón d e ningun" naturaleza entre los llidtos a él impu tados y l>1 función de Con_greslst.:~ qu e habla
desempeñado. As!. dispuso remitir las <ltU¡¡cnctas a la f'iScalla General de la
Nattón, por competencia. (follo 281 cdno 2).

1 . t:na comisión de F'ist:ales He~or1a lcr:o de Santa !'e <.lt: Rogolá, abrió
formal investlgaclól). y lu.ldantó el proce>~o. Inclusive hasta rclllh:ar a udlencta
de li>rmulactón y acepl.ación d~ cai·go:<, l.uda vez que Lata .Aljoua. mruufest.6
su dc-"CC de q ue eu su caso se p rutlrtc.ra St!nten cla anUcipada . (íoi.Jo 33.'!
cdno. 5 j.
·

)

5. Un .Ju?.go.do Regloual tlc Santo. Fe de Dogot.á, en s~ntencta an1icipada
del 30 de mayQ de 1997. coutlmó al ex p arlamentario a la pena principal rlr::
3esenta (50) meses (le prisión y mull.a u favor del tesoro nad<>nal por el \'alor
d e t•·esclentos Cillt:U<:tllu y stete mllloué:> treinta Y. cinco mil <.:lento treinta y
un pc~os 1;!357 .035. 131 ), ·'por haber $ldo hallado penalm·~n te culpable de
lo' delitos de enriA.¡ucclmienro 111ctto de p articular. de q ue lt'!! " tl artieulo 1•
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lld DccreT.O Leglslaitvo 1859 de 1989. adoptado como legi:;ladóu JJ(a·manente por su simtlar 2266 de 1991. en :su canon 10 y falsedad en documento
privado,_ l.iplllcado y sancionado en el articulo :.!:.! 1 del Cóciigo P•na1" (rollo 19
cdno. 6).
6. La def•nsa inl.erpuso el recurso de apelación contra dicho f¡tllo, el
cual fue confirmado por el Tribunal Nacional, en decisión del16 de octubre
de 1997, con la modificación consistente en disminuir la multa, para ta~ar
la en dosclentoo vclntic.uarro millonc~ seiscientos noventa mil ot:hcnta y
ocho ptsos (S 224.690.088). (folio 14 cdno. Tribunal).
7. El apoderado del señor Jaime Lara lu'jona. Interpuso el re<..-urso extraordinario de casa<:ión t:ontra la se11tencia del Tlibunal Nacional; ~n aquella
Colegi~tl.ura se t~umpllcron las formalidades pert!nentes y el asunto iue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justlc.la.
8. Paralelamente al proceso penal el st'ñor ,Juime Lara At:lona, ofreció su
colaboración cfkaz potrll con las a u loridades en los términos del artículo
369A dt'l Código Penal. En la Fiscalía Ckncral de ia Nación, :¡<e llevaron a
cabo Lt.Hla~ lit>< diligencias pettinentes hasta llegar a un at:ucrdo de rebaja de
penas debido a la t·omprobadil dit:acill tic lo ..portado por aquel.

9. El Jur.gudo Quinl.o Pt:nal út:l Circuito Especializado de Sanl.li Fe de
Bogotá., en,dec.isión del 2 de noviembre de 1999, aprobó el at:ucrdo tic olor·
g~mlento de beneficios por colaboración prestada a la administración de
justicia, celebrado •nlre el Fiscal General de la N<t<'.ión, y el -~~•1or Jaime
Lara Arjona.
Como consecuencia de la aproh.,.ción del acuerdo. dicho ,Juzgado ~on
ceclió en benetlt;io de aqu61 una disminución equivalente a "una sexta (11
61 parle de las penas que le fueron impu•sL.as en primera y en segunda
instancia.", las cuales "quedarán definitivamente en cincuenta (50) meses
de prl:ji(m y ~iento ochenta y siete millones dost:icntos cuarenta y un mil
pesos($ 187.241.7401 de mull.a.:·
1O. En firme t'l auto del 2 de novicmbn: de 1999, el Juez Quinto Penal
ele! Circuito Rsp.,t:i>~li>.ado de Sama Fe de Bogotá, remitió copla auténúca a
la Corte Suprema de Justicia, eon <"IP.~Iino al recurso extraordinario de casación número 14.330. que actualmt'ltte se trarnila.
€oN:;IDlR".CIO:-IE5 DF- l..A

S,\l.\

l. Como qui•ra que el ponente illiclal, {'.~tima que el ,Jue¡., Quinto Penal
del Clreulto Especializado de Santa Fe de Bogotá, no tenía compelenci" para
aprobar el at~uerdo sobre beneflcios por <:olaboractón eficaz entre el señor
Jaime Lara Arjona y l<J Fis't:alía General de la Nación, y por lo mismo habria
que anular el auto del 2 de noviembre de 1999, por el cual dicho ,Jur.gado
t:fct:l.uó el control de legalidad sobre lo pactado, es preciso hac~r referencia al
tema sil(uiendo la tesis so.stenjda por la Sala en anteclor oportunidad.

<:
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El Juf!Z del ClmJilo F.speciaiiZado, citó en noto d e pie de págúut <ol auto del
12 ele nla¡¡O (Ú' 19913, ron ponencia dd Honorable Magístraelo Fc•rnartdo llrix>l(<da wpóu. {~<L"lC:ió'l 13.195}. m• el <.1.al se expresó:

"La Corw se abstendrri. rl« rr:utsn.r la legalidad del a.cuerrlQ en ff!{erencla.
por ca.r(~:er.{acllltades pam np~bar dicho tipo de U(:tt(•rdos. habtda considera·
dr'in del carácter limitado d e la c:ompe'E""Cia en sede de <:asación !! la
imposlbil.il'lad.jwidica de pr«termtttr la decisión de primera. lnscartcia que ded·
da la cuestión, pmnrmclamlenw <¡uc, de ser negatluo. de cor¡j(>rmidad con el
lncL~o jlnal del artículCJ 3690 del Código de Pmcedimicnto Penal (údi<:imwdJJ
poi' el ari{r:ulo 47 de la LeJ.J 81 de 1993), sería :;u»<:t<¡J!fok: dt: loo recurso.~
u rdlnartos, corr..spondicndo desatur lu uu.culu. al'T'Tfbunal SupertDr del respc.-ct:Wo DtstritLJ J udicial. •
(

¡
?

...)

"3. :<lo ex!sle rcgul~ción expresa s obre la aplicación de la flgll_ra en r.ocuando :>u propos ición. lrámil.e y apmbaclón ~~~ p restnlcn l:on
po~t~rlortdad al proferlmlento <.le; lu ""'ntencla de segundo grado, habiendo
culnunado el <.rámtte propiO de lA• in~t~ncias. esto es. mlcm ra.s se surte el
rec urso exrm ordinario de casadón ...
m~:nlo

"t::n eMa hipótesis, c.omo ha q uedado p recl.sado a la lu7. de una InterpretaCión 91.<11P.m~tica de la nonnu analizad a. acorde c;on la limitada competencia
de la Corporacl6t\ tn •tide de recu rao exlroonlln arlo. y la net:CI:!idad de pre·
sel'liar el derecho a la doble insl.lml:in respecto del pruvcfdo que Impruebe el·
acuerdo, la fac:ultad de pronunciarse sobre la legal!dad del trá milc de bcne·
Jh~os por colaboraciún eficaz corrc.qpcmde al juzgador de primera Instancia.
quien ~op<::;<~rá la efkacía d1: la cola ooradóu, svlmt. el cuaderno de copia~.
¡>uc:~ de corúormidad con el arUcult'l 159 cjusdem. '1!:1 s ecrerario está obligado a maut.r.ncr deblda!lleulc ><t:pamdos y follados los l:uadernos del proceso
y e u 11l rogún momento ~: r~mltUán CO<lJunt.amP.nte."

"w antenor por

cua111o la Cone ~1y~ ~<:tn<tción en el prcsen~.t< a s unto
a la de tribunal de ca:c;:u1ón , no adquiere el o:ar~cter de juez de
Insta ncia pnr e l h ech o cie que el prooesado con qu ien se su scribió el acuerdo
se Joall" privado de la libertad eol razón o la sentencia cuyá legnlida<! s~
<:ontrovterte por vía extrao¡·dlnarla. •
~:orresponde

;:¡

"SI entre los beneficios acordados se halla la com:o:~lón de la libertad
provisional, o ,.; la dlsmlnuctóro de la pena concedida por la colaborar.io'm
eflc;a:,: d owiene en el cumpli¡nten to de la localidad de la pena Impuesta o d~ la
fr::oc~:lcln extglda por los tonículos 7 2 y 72A del Código Penal para otorgar la
liberw ct po·ovlslonal de conformidad cou el artículo 415.2 del Cúdi¡(o de Pro··
cedlml•nto Pen al (modilkad o por el arlít:ulo 55 de la Ley 8 1 ok 19931. \Ula
vez aprobad o el 8('Ucrdo por el juez dt ;.,stanoa. mediante J)<"U•i<.lcllt:la debl·
dts.mcnte ejeculoriada, deberá remJU•· uv<orumamente a la Corte Suprema de
Ju~tltli\ la actuación respectiva p ara q ue o:sta- Corporación ad9Pl~ la de<:i·
sí6n que corresponda."

---------------------726
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·•~::nlos demás casos. sólo por vía dtl rc<:urso de casación, la Sala podrla
considerar el acuerdo de beneficios por colabomclón efica7. <:on la Justicia cuya aprobación. se reitera. en todo caso debe efec.tuan;;e por el juzgado d~
instancia··. siempre y <:uandu los términos y condiciones del mi:;.m o teng"n
repercusiones en el trámite y decisión del n:<:urso extraordinario, o cuando
la Ilegalidad de la sentencia condenatoria de se~Jundo borado se atribuya a
dicho procedimiento, dependiendo de los cargos formulados en la demanda
respectiva ...

2. En el man:o de las prcmi~~" anteriores, teniendo en cuenta que el
articulo -14 de la Ley 81 de 1993, Introdujo al Código de Procedimiento Pe
na\, el artículo 36!lA. sobre beneficios por colaboración cfh:;~~z con la
administración de justicia, y que las dispo:;ici<mcs que regulan y complementan esta novedosa Institución jwídlc<i prevén la pusibilidad de reducir
la pena a quienes ya hubieren sido s entenclados, como t::; 1:1 ca:;o dell!.eiior
Jaime Lara Aljona. la rebaja de una sexta parte de la pena coroc<:dtda ruediarol.c auto del 2 de noviembre del· aiio en curso. por el Juzgado Quimo
P"mtl dt<l Cin:uil.o EspccialiJ<ado de Santa Fe de Bogotá, opera de pleno der.<:ho P"r~ todo ~rr.~to de la ejecución de la sentencia condemlioria, y stn
roe<:esidad de que un n1,1evo pronunciamiento judi<:ial formalice la
redoslficaei6n de lag p~nas resultantes.
Por ..nn, ~<n trat~nclO>'l(: de una petición de libertad provtslonol. los <:ómputos de deumción íJ.SiCa y redención de pena por trabajo y estudio. deben
efectuarse <:on relm:ión a la pena resultante después dP. 1" r.om:~<!<i6n del
beneficio.
Val" decir que en adelante, para todo efecto. mienlra.s las sentencias de
instancia no sean modlf.cadas en virtud del recurso extraordinario de casación, las pena» " que fue condenado el señor Jaime Lara Arjona, son:
cincuenta (50) meses de prisión y ciento ochenta y siete millones doscientos
cuarenta y un mil pesos ($187.241.740) de multa.
3. Por no encontrarse ejec:u l.uriad.a materialmente la sentencia condena!orla, aunque se solicita •libertad por p~na cqmpllda" ha de entender,¡e la
petición como de libertad pro\1stonal. n:fcnda a laa previsiones del numeral
z• del articulo 415 del Código de Proct:dimicnto Penal.
4. El señor Jaime Lara ATj()n~t, ha permanecido privado de su libertad
com.Lnua e Ininterrumpidamente dc.sdc ·d veinticuatro (241 de julio de mil
nuvecienLos noventa y &els (1996). día en que se produjo su captura. hasta
c:lpresente. (folios 134 y IS!J cclno. 3).
Significa lo anter!()r que t:n 1¡, a.:t.ualidad cumple cuarenta (40) me• es
más nueve (9) dias en prl,•aclón lhit:a de libertad. que hacen parte de la
condena que está pagando en el Pabellón de: Alta Seguridad de La Picota.
5. Se t rala ahor;¡ de: verificar st el señor Jaime Lara Arjona. ;¡lea roza el
guarismo de cincuenta (50) meses de prisión. a los quo: asc:cmlió finalinente
su <~ondt~na. siendo pertinente& algunas precisiones:

Nómcro ~502
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Haciendo un re,•:uento global de los cerf.lll callos por e" tnc!io y. trabajo
allegJldOO. Lnclusivt <:nn ln últtma petl~Jón. ~e obServa que 11a aportado Lm
tul al de <lleclocho (18), e-n los que collS!an las. acUvtdades aptas para rcdlmir
pena llel<ada.!l n cabo por él durante s u eennan encla en cautiver1o:
Cert. No.

Gonce¡:.te

lfí:ont&

&:tividlldl

01325

liabajo

131

arte y diS()ñ O

195

03156

irabajo

148

ane y

201

050292

trabajo

880

ornato

050 152

estudio

120

8245

estudio

528

~16tema.s

197

A:~64

estudio

A12

historia

199

0::!156

estudio

114

22tl3

estudio

~ioO

Inglés

202

072 1

estu dio

225

compu taclón

4627

estudto

120

comp uta cJón

203
204 .

. 3914

esf.utllo

237

computación

205

4812

co;ludto

225

compu tu<:tón

206

3106

estudio

357

computación

207

0827

es Ludio

318

COJliJ)U l~l:iÓJI

208

3031

estudio

126

mmpu taclón

209

3531

estudio

87

computac ión

210

2923

estudio

237

COUlpubtciÚfl

211

050202

estudio

120

deportes

212

!!folio

dlt~eño

212

. preunlversttarlo

· derechos hunlrulos

191

201

Se avalan m il <:ulltroclentas sesent a y do" (1.462) ho•·as de trabajo)' tres
mtl .o;etecicnta:< ochen ta y seis 13.786) b ora:o d e r.sll•dlo. por las q u e, en apli·
<:ación d e los a rtículos 82 y 97 de la Ley 65 de 1993', p uede rcconOl:erse
t-'Omo redenCión d~ t"'r~<~ e l tiempo de tre« (13) meses más d!eclséls 1161

~ CQdta_o l'~u!ten~:iürtu y Caxcr:lart(l, Ley 6:J u~ 1~!:.+!$.
Artit:ufu t:t2. H:!:dc:nf':jl'.n r'l~ la perla po-r lrl:lbaju.. A toa t1ct.et'III1N- y 1) l(l~ cur)tl~nadoo :$1: les
dk\ dt t t\:)U.i.iflu por <h;f!l (l;a$ de trabajO. Ptat t:l ~KLtl<M t-:lt:r.~l•~ no .')C pod!"á.n c.omputaf

.:thr,~nan\ \Ul

már. de: och(l h(lt t'IS dlt\rii:u; ~'le liabajo.

Ardculo 97. Relltcu:i•:u

d~ rw~n~

por

~·Hl,Ci o ...

A lu~

U.~ h.-rtt<JCNl

.Y 11 lm1 r:ondP.n::ldos se

le~

abmurll un <'Uf!: c'C t'<:clu&ióu JJUI'll~ dfus rh~ {~!:!tudlo. $e COIJlJ)utCU'á ..:cn~:C1 1111 rlin <.h.; (.~~t:dlco Ja
dt>rlic~c.·í6n w. t.:llt.:. l'lt:Uvutnd dluante st-is lu:·r<tS. so;.i sc:.'l «:n ttr{\8 <tJt't t6nLII!$. Pura c:$WS cf<:o~:to;o~, no
se podc~ll c<unpdHr mliH de '<;Ls horas cllad~ Ue c~!41.u0h

------------------------~~---------------------~----------------~--,===============

72il .

GACETA JUDICIAL

Número 250~

c:n alcm;ióu a que la Oficina Jurídica de la Penitenciaría Cemral de
Colombia, remitió los documentos en que se soportan. como los conceptos
de ",;at.isf,dorio" a cargo de la Junta Evaluadora de Trabajo, Estudio y Enscñ>mza, y la" <:aUficacioncs de "bu.ena" y "cxcclcntt:" wnducta cmtUda!i por
las c\J..cectiVa>'> del peual en vari«S oportunidades. (folios 213 a 236 edno.
Co.ri.el-

día~.

li:n este orden de ideas, la proporción global de pena redimida en virtud
de los mecanismos consagrados en el Código Penitenciario .Y C:m.:eh\rio, Ley
65 de 1993, aso:it:ro<l~ a tren: (13) rnc:>e:> 111á~ tllccis6:,¡ (16) días.
Sumando la cifra de redención a la de p11vaclón física de libertad, se
obtiene un total de cint:uenta y 1res (53) me>1es más veinliciitco (25 J días de
pena descontada, cantidad que cfccli.,amcnlc supera la condena Impuesta,
que, oomo se anticipó fue dosificada en cincuenta (50) meses.
De este modo. a1 procesado le asiste derecho a su excarcelación. y vor
tratarse. de Libertad estrictamente provisional, de conformidad con el artíc.ulo 415 numeral 2• del Código de Procedimiento Pertal, podrá hacerse efectiva
prcv1a constitución de caución, que en esie evento será juratoria. tnda vez ·
que a dicho beneficio se accede luego de habe•· cumplldo a caballdad la condena Impuesta, suscribiendo para el efecto la diligencia de compromiso
reglamentada en el articulo 419 lbide.m.
t;.

7. 1'\o obstante •. cl Director de la Pcnllenciaría Central de Colombia, La
Picota, deberá ver1ftcar pre>1ame\lte .si el señor J"ime '-"ra Arjona, es requerido pol' alguna autoridad Jucllclal, caso en el cual será dejado a disposición
de la misma, t~omo lo estipula el arlíclllO 70 de la Ley 65 de 1993.
~:n mélito de lo expuesto, la CoT-te Suprem" dt> ,lu>lti<:ia. en s~,l~ ñe C:J~sación Perta!,
·

RF.sm:r.vF.:
Primero: Reconocer al procesado Jaime l..aru Arjona, idcnUficado con cédula de ciudadanía No. 19.294.877 de Bogotá. redención de pena ooc¡uivalenl~
a trece (13) meses más dieciséis i16) días, por la totalidad de homs de t.rabajo
y estudio en prisión acJ·edltadas debidamente.
St:gundo: Conceder· al o;cñor Jaime L¡,ra Arjona, libertad provisional por
pena cumplida, previa suscripción del acta de t:l>mprorniso prevista en el
artículo 419 del Código de Procedimiento Pena l. No ob~l.¡m Le, en caso de
llegarse a conocer que es requerido por otra autoridad· judit:ial, ~t:Tá dt:jado a
dtspo&ición ele la misma.
Tercero: Envíese copla de esLe proveído al Dirct~lor (le la Penitenciaría
de Culombl<t. La Pi<;O\.:d. par;, lo !11: su <:Utupctcucia.

c~nlral

Cópiese. notlfiquese y cúmpla:>e.
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JorgP. Anlhnl l;i()mez C<tllego. FemD.ndo E. Arboleda Ripoll, Jorge E. Córrloba Poucda . Carlos A. Gálue:z Argore, Edgar Lom.ba.tul Tnyillb [Sa lvamento de
\'Oto}. Mario Mantilla Nougu¿s, Carlos E . Mfdlo. Escobar, Alvaro 0. Pérez T'UtZÓfl. NUson Ptntllo. Pinüla.·
Patrlcl.a Sc.l=ar Cuéllar. Sc~ctarta.

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

··--=='-'-===

Cun n1i ~coslumbrado respeto por la decisión mayoritaria de la Sala,
expreso mi disentimiento Integral respecto de aquella, por las si!,<uiente_s razones:
l. Se da por ""niHdO qnr. r.l ,Jue?- gutmo Penal del Circuito E!.specializado
de Santa Fe de Bogotá, tenía competencia para aprobar el "'"""clo de beneficios por colaboración eficaz celebrado entre la Fiscalía General de la Nación
y •1 senor Jalme Lata Arjona, a pesar de que el asunto se encontraba en la
Corte Suprema de Justicia, en virtud del recurso extraordinario d~ c"sación.

o¡;

El señor Lara Aijona. fue condenado en las Instancias a la p•.:na principal
de sesenta (60) meses de pri,;lón, la cual fue reducida en die?- ( 10) rncscs por
el Juzgado gulmo Penal del Circuito Especializado de Santa !•'e de Bogotá,
de suene que. (:on el aval de la Sala. dicho señor recuperó su libertad •por
pena cumplida". puesto que Jos cómputos de detención fislca más redención
de pena. se verifl<:;ornn •~on relación a la condena de cincuenta (50) meses de
priSión.
·
2. Pero ocurre que el Juzgado Yuinto Penal del Circuito Especializado,
no lenfa competencia para aprobar el a<:uerdo de beneficio!' por colabor;ot:ión
eficaz. toda ve?. qlle "" virlud del recurso extraordinario interpuesto contra
la ><enLcncia del Tribunal Nacional, d pro(:cso se encontraba bajo la dire<:clón de la C01te S\lprcma d.o Juslicla y el detenido a di8posición de la Sala de
Casación Penal. realidad que significa (lUt: .ora esta Coleglattu·a, la única
autoridad competente para adoptar decisiones con vocaci6n vara Incidir en
la libertad del procesado.
3. El auto del dos (02) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve
(1999). po-r el cual el Juzgado Quinto Penal del ·Clr~uilo Especializado de
Santa Fe de Bogotá. aprobó el mencionado acuerdo, fue motivado con respecto a la competencia apoyándose en jurisprudencia dt! la Sala, en Jos
siguientes tcrminos:
"Por último dcbcmus p•·ecisat· que este despacho es competente para resolver sobre el punto sometido a o:ou,.i<lera.:ión porque la sentencia no o:slá
aún ejecutoriada, toda ve~ que d ddo:usor del procesado informa qu<: el o:xpedlente se encuentnt en la Honorable Corte Suprema de J\l~l.ici", surlié.u<lose

¡;;
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el recu rso de casación, no pudiendo ~sa r;orporactón promm clarsc sobre
a,suntos de e&ta naturaleza. por !<er los miSII!OS d e la órbita exclusiva del j uez
de primera instancia. •
·
l,a Sala. en la p rOVJdem:ía de la que disiento. reiter ó ~u juris prudencia
conten ida en 1\1110 d el l :l de mayo de ·1!l98, con p on en cia del Honorable
.MagtsTra(!o lfernando Arboleda Rtpoll. (casación 13. 1951. al el cual se ex·
presó:
·

·r.a Corte se abstendrá de revjsar la legalidad d•l a cuerdo en referencia.
por carecer de luwltades para aprobar dich o tipo de acuerdos, h abida consideración del carácter li.mttado de li! competencia en sede de casación y la
imposibilidad jurídica de pretermitir la d ecisión de primera instancia que
decida la cuestión. prununc!amlento que. de ~cr ncg ..uvo, de conformidad
con el tnctso final del artícu lo 3600 del Código de rroccdimícnto Perlill (adicionado po r el artículo 4 7 de la Ley 81 de 1993), scrí& s usceptible de los
recursos or'dinartos. torrc«pondlendo d esatar la al2ada al Tribunal Supertor ·
del respectivo Distrito Judici~l. •
(

...)

"3. No existe regulación expresa .SQbre la ap licación de la figura en comento cuan do su proposición , trámit e y aproba ción se p resen ten co n
pos lcrtoridad a l proferlmlcnlo de la sentencia de segundo b""'do, habiendo
culminado el trámite propio de las Instancias. esto es, mientras se surte el
recun;o ell.traordlnario de casación."

"Rn esta hipótesis. como ha quedad o prc<:is&do a 1" luz- de una Interpretación sistemática de In normaanal.I:G&da, acorde con la lJnlltada competencia
d e la Corporat:tón en sede. del recurso extraordinario, y la necesidad de preservar el derecho a la doble tnslancla r especto del proveído que impruebe el
acuerdo, lt1 facultad de pronun(:!arse sobre la legaUdau <.Id l ráliÚie de beneficio.• por. colaboración cllcaz corres ponde al ju<g.tr.lor ck primera Instancia.
quien eop esará la eficacia de la colaboracióu, ~ol.>rc el cuaderno de coplas.
pues de conformidad con el artículo 159 ejustlt:m. 'El secretario está obligado a mantener deh idamente sepa.ado..<; y foU~tdc»; los cuadernos del p roceso
y en nln¡¡ún momento se remitirán cor •junla rn~nle ...
4 . No em pece. h a debido h acerse W l n u evu <::<~tutllo de la cuestión, para
C8te tip o d e evenlos con~xetos, es dectr cuando el acu erdo de benefiCIOS Cristaliza estando en tr~mlte el recurso ext.-aordlnarto de casact6n y, por ende. el
benefictano prtvado de la llberla d a órdenes de la Corte Suprema de Jus Ucla,
a.nálisi~ ~~~temático que lleva a conclu ir mexorabltmeni• que los j ueces de
luS!.<\ncla carecen de competencia para aprobar o rc:c~ha7.ar lo pac.tado entre
la Fisc ..l!~ Genera l de la Nación y el pr ocesado.

L~ argun•c:ull><l s~gún los cuales no existe norma expresa que •mtorice a
la Corte Suprema dt: Jus ticia controlar ·la legalidad de Jo acordadn; que el
pr1no;:lplo de Umllación d el recurso extraordinarto d e casación impid" ab<>r car ese tema: y r.¡uc la detlsión j udic ial qu e apntebe u objete el pa r:<o es
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susceptible de Impugnación a través de recursos ordlnalios, no tien~n enl.idad suflcleme para asignar o prorrogar competencia al juez de primera
instancia sin ley expr~~a que así lo aul.orice, por las siguientes razones:
4.1. En la legislación vigente, el proceso penal sufre una escisión radical
en vtrtud del recurso e.'Ctraordinario, pues al tietnpo que impide la ejecutoria
de la sentencia, suspende o enerva la competencia de Jos jueces de in:mmcia
para todos los asunl.os que Lengan relac:ión con el mismo proceso. Tan es así
que las peticiones de diversa índole elevadas por Jos st~jcto~ pmcesales, incluilias las de redem~ióu de peua y liberlad provisioual, deben ser resueitas
exclusivamente por la Corte Suprema de Justl:cl.a, so p~na de tllt"cl:cr ~u
invalidación por nulidad.
Consistiendo el acuerdo aprobado en una significativa reducción al tiempo de la eondena princlpa1 Inicialmente taMrla. t"l merrm'l. desde luego, está
llamada a ln.llulr en la libertad del pr.xesado. al punto que, si. corno en este
caso. aquél se encuenlra a. disposición de la Corte cr• virtud del recurso
extraordinario, e>.: esta Colegiatura l¡o competente para decidir al respeclo,
por habilitación expresa del articulo 231 del Código de Procedimiento P•naL
4 .2. F-o;tablece el artículo 369D del Código de Procedimiento Penal, que la
aprobación del acuerdo y la regulación de sus consecuencias sobre la pena,
los subrogados y la libertad del beneficiarlo. radican en c.abeza del Juez de
Ejecución de Penas. cuando la colaboración eficaz se concreta con posterlo·
ridad a In etnpn del ju?.gamient.o, vale de<:ir .:u ando la sentencia se encuentre
ya ejecutoriada.
En los otros casos, si el proceso está en primera Instancia, en el tribunal,
o en la Cork Suprema dt: ,Jusiieia, la aprobación o rechazo del acuerdo co
nesponde exclusivamente al jue~ de conocimiento t•espcctivo, OJegún dimana
d.: aqud pree~:pl.o.
Aquella prevlsióJt gent-ral debe "'P'icarse J.ambién, sin •·e,;u:lcclón algwta,
cuando se encuentre en trámite el recurso extraordinario de ca~ación, para
evitar la ruptura de aquel armónico sistema de competencias. y suplir así la
falta de una norma expresa que se reftera a la hipótesi~ en rtten(:ión.
En este orden de Ideas. como quiera que en el proceso que Involucra al
señor Jaime Lara Arjona, se está surtiendo el recurso extraordinalio de casación. es la Cnne Suprem" rl• •.lttSI'i.:i", r.l juez competente para aprobar o
rechazar el acuerdo de beneficios y para anali•ar las eonsec~nr.nc.ia~ que de
sn aprobación deriven para el proccs ado, en materia de penas y libertad.
4.3. I.os aserto~ prec:edent.es no !>ufren contradicción alguna frente a la
previsión del artículo 3690 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido
de que el auto que objete el acuerdo sobre beneficios es s.us.ceptlblc de los
recursos ordinarios.

En primer lugar, si de redacción liter.J! se trata, el otorgamiento de los
recursos ordinarios se encuent.ra en el in<;iso ftt.oal de aquclla norma, que se
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rdlere al Juez cte EJecución de Penas, autoridad cuyas decisiones, s!n duda,
hleJ1 poctri8..ll cueslinharse a través de Jos recursos de reposición y apelaci<ln.
De otra parl.e, lit Interpretación si"l~mátlca y teleológica del &~unto, conduce a deduCir lógicamente que si la d ctcrrntnactón de objetar el acuerdo se
allopta por la Sala de Cnsación l'enal, únlcam(:nle ~ería factible Interponer el
recurso de reposición.
·
l..a amertor no es una posmra qu e prive al procesado del derecho de
tmpugnM, pue~to que de admilirlo así. la ausencia del re•~ur~o de apelación,
$e tornaría en talanquera .lrlsalvahle para adoptar declsionc:; .lntcrlocutorlas
diferentes a la aenle~>ctn de casación, e in<:lusive para. adelanl.ar pr<X:L:sos en
única instancia.

·

E9 la naturaleza mis ma del asunto y la fase pru~c•al ~::u ill que se encuenla que deteru.W•": en qu é eventos ¡>Od ríHn intentarse los dos recuro;ns
ordJnartos y ~uándo seria viable- sólo la repos!Ctón . o ú n k amente la apelaCión.
ltc

'EJ). cfcf:rn. 1':1 arHc.;ulu :.:U:59D se rdkT<~ cx.cluslvament.c ~ du~J: posibles mo-

tnf'nto¡; en Jos que pudrfa materlaliur"" el acuerdo entre la Fl•<:nlia y quien
ha ot:recido su ooopet&ción:
· En la etapa de j uzgamlento: ca•u en el cual el .Juez <lt <:onoclmlento,
decidir.í de Inmediato lo referente a llbeft.;d·prorision al y deu:.ncióu <.lo ruidltarla. Sólo en .,.te· everuo coex~>of.!rian los recursos ordtnartus d~ reposición y
apelación pru·a couu-ov<:r !ir !u determlllae!~n adoptada.
·

Tratándose de otroB beneficios, el Juc>. de conoclrnlento decidirá al respecto en la ~;entencta condenatoria, cuando hubiere hlgar a ella, hipQle"i" en
la que no cabría m~t; que el recurso de apelación.
- Con post,rioridad al ju.zgamicnt<>: caso en el cu~!, por pres uponer la
"jecu torla de la ••ntenC'Ja. el Juez de ejecu ción de pena • d t\:tdlrá sobre la
concesión del benefit:!o.

Cuando se hubiere tnterpues(o debidamente el recurso CKlraord1narJo de
como vlent. <1<: explicarse, es la Cor<e Suprema de Juslicb• "el juez
de conocimiento" .V por ello la C:or¡oorn<".lón la llamada a pronunciarse sobre
ho legalidad del acu~rdo mediante. r•u !.<.>, cuya Impugnación <Seria viable úi>icarncnte a través del r~C..,JTSO de reposición .
c&s~<:ióu,

5. La JuriSprudencia de la Sala, C\l}'a reVIsión Sé e!! lima necesaria. implihabilitación o prorrogo de compelencla en el Juez de primen• instancia,
<~In que exiSI>~ norma expresa al rtspeL':'lO, a pesar de la ~xlstencla y trámil~
del recurso e.:'l:lraorllluurto de casación, comportando como consecuencia
<l.dlc loolalla fra1:1ur¡¡ ·del slste.ma de 1>:>111petenC1a establ~ddo eri el Código d~
Procedi miento Penal, y '~"" ello, el que se s orpr•nda a la Corporación con
decisi<>nes c¡ne no podria cue•tlonar, destuladas a inf\uic ncccstl riam~nte en
C;)

las senlendas matt-J.'la de casación.
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6. Se arriba as! a la conclusión de que el auto del :! de noviembre de
1999. por el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santa Fe de ·Bogotá, aprobó el acuerdo de otorgamiento de bcnel1cios por
colaboración prestada a la Admintst.ración d"' Ju~tit:ia, celebrado entre el
aeiior Jaime Lara 1\rjona y la Fiscalía General de la Nación, fue pmrendo por
fuera del mareo de la competencia del Juez. circunstancia no {:onvalidable
que lo 'ñCia de nulidad,
Era pre<:lso, <-'Tllonce.;, det:hor<~r la nulidad de dicho auto y sol1cltar al
Juzgado Quinto Penal del Circuito Especial1zado, la remisión de los ailtece·
dentes que originaron su expedición, con el On de que la Sala, previo {::;1 u dio
de legalidad, adoptan• la rle.:isi(m a qm" hnhir.re lugar.
La declaratoria de dicha nulidad imp\i{:¡oh;o ner.f!¡:,ariament~ analiZar la
solicitud de l1bertad del señor Lara 1\rjona en los t~rminos dcl articulo 415
num.,ral 2' del Código de Procedimiento Penal en armonía con el artículo 72
del Código Penal, de tal manera que, podría acceder ;o lal prerrogativa, ünlca
y exclusivamente si a favor de él concui'Iieren a cabalidad lós requisitos a1ú
e"lablecidos, entre ellos haber descon1ado las do.• terceras 12/3) partes de la
condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el estableci·
miento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan s~poner
fundadameme su readaptación social.

La Sala contabilizó los diez ( 10) meses de reducción de pena pertinentes
al a.:uerdo que fue aprobado por el Juez Quinto Penal dcl Circuito Especia
llzado, {:on 1001 cuales el procesado superó la condena resultante, y asi
prescindió del ~:o;Ludio del factor !oLLbjetlvo. perentoriamente cxi~ido en el articulo 72 del CcX.llgo Pc11al. rno1.1vo adicional para expresar n1i desa•~uerdo
con la mayoría.
Se eVidencia una vez más' la trascendenclu de la insüluclónjuridlca denominada beneficios por colaboración eficaz; con !u adrnluislracrón de jusllcla,
y con elln l:o n<'!cesidad de un análl.sls sereno y minucioso sobre la competencia para aprobar los acuerdos que asi se originen. cuando afP.r.l en la ~entencla
cuya casación ~e enL'l.lt.nlra pendiente.
Cordialme.nte,
Edgar Lombana Trujtl!o.

(fecha ut supra)

Magil:~t.rado

..

B!RUIGliJll.AlruJDJWJ-Nulidad /SJEC1!J1001l'IRIOi IE~'Il'OIRSJ:"l/0- Aplicación

del artículo 6 ° del Decl'eto 2790 de 1990/CMACROf<!-Norma
sustonelaJ suscep t ible de vtolaclón
l . DebP. ll?lterarse que no toda irregu.landad que se prod.U7..t:o. dentro de!
trdmüe pmcE!Sal redunda "" la nul.idad de la actuuci6n. p uus "" dt?
esencia tcmto la ""-~ttU1C.Ialidatl del e1ctn victado como su capacidad
para ajectar las garantías. de los suj,.to~ procr.salcs o tmp!tcar un tlo:sctmocimicnto de las bases fundamentales de la instrucctón y d
Juzgamienl.n, aspectos ese!lcial!!s ·<'~In$ cuya demostrnc!6n ¡, c:orrr:sponde al censor. so pena que sus rnproch.es aparezcan oonw simples

=

proclarttas

uacW..~.

2. La Sala ho

>

teilerado que cucuuU> el sa'UL-stro ha sido com.erldo en
ulgend<:i del dcx:n:ID 2790 de J 990 !J los hL'<'hns que lo oonfo.¡urwt ·per:;igan !os objetilJOS cmW'lCiados en el artf~u!D 26/l del Código Penal'. la
norma aplicable es la del artículo 6 del clrado decreto 2790. acogido
OOm() legislac16n pernU>.nente por cl artículo l 1 del de'' "''·" 2266 de 1991.
Como los hechos aqu.( uw,stigados acaecieron el 1.~ dt< agosto de 1992.
¡¡ lo,; propó$ltos perseguidos eran los de exlglr por la líbert<:~d del secues!mc!o un provecho cconómit:o, es ind.l:lcutiblc que obró com.::ramcnrc
el fo.!.lac!Dr al_aplicar la sancídn prevista en el articulo 6 del decrero
2790 de 1990.
3. "En casadón ra nom1a sustancial ~u.;ceptiblc de 1-tolactón ({Jur_(u/.W.
de aplicación, uplil:a.ción indebida o irol.e rprctaclón enúneaJ
la (ju.e
.Hp!ftro. el delil<>o mnsagra el respecl.iu(> derecho oll/eto d e ttor~~gl'l'.sión
(Casaci6n 12495 d.e agosto 11 ele 1999r

es

Corte Su.premu. d.e Justicia. Sala d11 Cusw:ión PenaL Sama Fe de Bogotá.
D.C.. tres (3) de d iciemb re d e mllnovc<: l<.~ ll~ noventa y nueve ( 1009).

Magl-;trado ponente Dr. Alooro Orl'!-fldo Pére?. Pinzón

Aprobado Acta No. 193

Proce$0 N" 13555 ·

Decide la Curte d r~l:urso extraordl nario de casación tntcrpu~-'!'to por et
defensor de Fra.ukllr~ Cto.~ !Ula Quu-oz. con1r~ 1" senten cia profe.n da por el T ri-
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bunall'\aclonal el 28 de octubre de 1996, que r,evocó el fallo ab.qolntorto que
en 'i'" ravor rli~ló 1111 .hn.gMio reginn::~l rle H~n-aJJt¡JJilla, r1e fecha j11n1o 4 r1e
1996, y Jo condenó a la pena principal de 21 años de pri~ión. m1.1lta "quiva- lente a mil salarios mínimos legales mensuales. el decomiso del material
béllco Incautado, y a la accesoria de lnterdicclón de derechos y funciones
públicas por el término de die:.: añcs, como responsable del concurso de
delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de ;~rma de uso exclusivo de la
fuerza pública.
HEC~IO!> Y Acn:,\CIÓII PROCESAl.

l. El 13 de agoslo de 1992 el st:fíor Guillermo Ubaldo Hivero Restrepo se
desplazaba en Wl vehículo de su propiedad por sector nnal dt:l munielplo de
Valledupar(Cesar), en compañla de su madre CarllnaResn-epo Vda. de Rivera
y <k :;u lío F'ra11k\iu Lui~ Castilla, cuando fueo·on abordados por cuatro sujelo~. tn~~ hornbrcs y un~ mujer,· 4.\lt: cubrían sus rosb·os con paftuelos. e
lnltmldándoto~ <:ou anrm~ dt: ruq~o h>s obligaroor a <lc~ceuder del automotor;

luego dt~ at;:~rh~s la~ n1anos y vendarle Jos ojos los iillt=rnidCOll eu eltnonte.

Dcsput:S, decidieron llevarse consigo a Guillermo Ubaldo Rlvero Re.strepo: y
dejaron a sus acompaftames amarrados. Por la liberación de aqut>l exlgian
inicialoneme la suma de Cien Mntones de Pesos, pretensión qu~ de,;pué,; ~e
redujo en forma considerable y que finalmente no se pagó en razón a que el
grupo UN.'\SE rescató al seeu~slrad~ dunutle un operar.i\>o realizado el 9 de
septiembre de 1992, en el que perdieron la vida dos de los secuegtradores y
se logró la captura de Martín Medlna Guerrero, Rozo Enrique DurAn, Franklln_
Luis Castilla, y kemberto Rafaellluzmán Vásquez, grac.ias a la r:nlahnrao~ión
suministrada por éste último, quien señaló el nombt·~ de las personas qu"
intervinieron en la acción crimJnoga, la participación de cada uno de ello~. y
la J<orma como podría ser localizado el sitio donde tenían a la per.sona secue"trada.

2. Con base en el-Informe de la Uuldad InvestigaUva de la Poli da Judicial
de Valledupar, de fecha septiembre 10 de 1992. la Fiscalía Regional d" esa
ciudad ordenó la apertura de Jnvesdgación el 11 de septiembre del citado
af10. Luego de escuChar en diligencia de lndagatorta a los capturados Remberlo
Rafael Guzmán Vásqucz, Marlín M.~dina Guerrero, Rozo Enrique Durán
Alvarez: y Franklln Lui" Ca9,\illa Quiroz, la Fiscalia les definió la situación
jurídica el primero de octubre de 1992, <:en medida de aseguramiento de
detención preventiva en contra de Mal'tín Mcdina Guerrero, Franklin Luis
CasUlla y Rentberlo Rafael Guzmán. como coautores responsable• del delito
de ~e<:uo::sLro exloo·slvo, en la persona de Guillermo Ubaldo Rivera Rcslrepo; y
se abstuvo de lÜ<·clar <:o<' medida pl'ecautdar a Rozo Eru·lque Dw·án Alvaru.
3. Rcurberlo Rafael Guzmán solicitó aoogerse a la sentencia :mtit:ipada, y
el 6 dl' julio de 1993 aceptó los cargos que se le formularon por .,] dt!lil.u d<
secuestro cxl:or~ivo. Por ello, hubo ruptura de la Unidad Pro<:csal en relación
con este mcnmJnado. Como el 20 de octubre de 1994 ~~ dco:relara la nulidad
de la audiencia de sentencia anticipada referida, é,j,La se volvió a ·realizar el

.:;:
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Z:.! de diciemb re de 1994. en lo. cval aceptó el cargo por el delito de secuestro
~xtorsivo. pero rechazó el d e porte de armu de uso privallvo rl<' la fuet<a
p•)blica.
·
4 . El 3 de mal"Z<) de 1994 la Ftscalla Regional d e Darranqullla ordenó el
. cierre de la Jnst.r ucción. El 22. de ju nio ·s$lente. 1A nm ma F'lscalla calífk ó el
mérito d e la actuoclón, mediante resolución de acusación en coro1m de Ma:rtin Medina Guerrero, F'rankll.o Luis Cll.~lilla Qulroz y Rcv.o Enr ique Durán
Nvarez, como a u lores respon!<al.!lc,; del delito de s ecuestro extornlvo. en con curso con el ilklto de pocle de a rma de uso priva tivo de la tuen.A Pública. En
la misma dec-Jslónle itnpuso medida d e detención preven! ;,·a a f<ozo l!:nríqu~
Durán Alvarez. loda vez que al cl"'fin írseJe ¡;u situación j uridJca 111 ~ía se
había abstetudo c:lc imponerle mcrlirln de a sr-.guramiento. T al dec.Jsión file
C01lllrrnada por la F'iscalía Dele¡tac:la ante P.l Tribunal Nacionnl. el 12 de diclembr~ de 1991.

5. La fa5e del juicio le corre~ponctló u amltarla al Juzgado RtgionaJ de
Tl<~rnmqullla. el ~~u<tl. previa c ii Ación para sentencia, medi.<lnte fa llo de junio

4 u" 1996 condenó a Martín ~P.t'lin~ Gu errero y li.O'ro Enrique Ou r".m Mvarez
a la pe11a prin cip al de 21 años d~ prisión· corno coautores rcspon~ables de los
delltos (\e secuestro exlon,;ivo y porte il~gal de armas dt~ u so prt,•ativo lit: lu
fuer~a pública. y tth~<nMó a t'ranklin Luis Castilla Quiroz de los cargo~; que le
t'u t:ran formula do..« "" la resolucióll de acusaCión.
Mediante provetdo d el 28 d e octubr e de 1996. el Tribunal No.clonal rc.ol-:
el recuTSo de a pcladón que con tra la s enteuela en menctón Interpusiera
~1 pm.:o;~ado Marlli> Medlna Ouerrero, y r~v!só. por vb de cons ulta, 1"" deciSlOilP.~ q\>e en ella •• t.omaran en rela el ón con Row Enrique Durll:n Alvar~z y
l"ranklin l,uls Cas Ulla Qulroz. 1::1 Tribunal Nacional revocó la a bsoludún con
qut fuera favoreCido Franklln Lui• Castilla Qutroz, .y lo cond enó a la pena
principal de 21 af•os de prisión y multa · equivalen le a l.OOO salarios míuJmos
legales mensuale.~. y a la il~soTta de lnlcrdlcctón de derech.,. y funcione:.
p\>bl!c.as por el rérmlno de 10 atlos. como TCspon sable del """~'tirso de delitos de 6eCut<~tro extorsivo y porte Jlegal de armas d.: uNo exclusivo de la
fuerza públi<:tl; o.dlclonó la parte resolLJliv" de la sentent:ia . cn el sentido de
condenar a Martin Mcdina Guerrero, Roro Etu ·lque Duráu Alvurez r l'ranklin
Luis Castilla Quiroz, a pagar en fcinna ~olldana el C<)uivalente a 500 gramos
oro a favor del p lagto.do. como pcrjuJt'ios de lndok moral: asl ml~mo a dlctonó
la sen tencia profertd_a en p rtrm:m InstanCia con la declam~il\n qu e ntnguno
de los c.ondcna dos tiene dcrc~:ho a su broga<1n c:te la condc<lU de ejecución
(:ondlclonal, y confirmó el fallo de prlm~:ra in~tanela en lodo lo demás.
\16

>

LA Dr."'"'"l>l\
!in eapí lulos sepru·a:do~. d recurrente fOTmula los stguient•.JS cargo.s contra la senten cia del Tribunal Na cional:
·
l. Capítulo ptinJcro. Cargo único. Bajo el amparo de la causal ~·. pre,isla
en el arlít:ulo 4!20 del C.P.P., el ~e.n,;,o,· a<.:u~a ~¡fallo de scgn!'d a Ul9Umda por

7.1R

GACETA JUDICIAL

Kúmero2502

haberse dictado en un proceso vlcJad o de nulidad, deri~r.>da de la iOObser,.a ncla del d ebido proceso. Cons tdera que se at~tó contra la~ normas
corlSUtuc.ionales (artículo 29). los tratados internaCionales (Pacto Interna·
clona! de Dcrt'(:ho..~ Clvlle<> y Pollucoo , artículos 9.3, 14: Pacto de San José,
artlculos 7.4.5. artículo::~. 8 -2) Normas sustantivas (articulo. 11 C.P.) v normQS proced.imentales (artículos t. 304, 312, 378, 333, 321), del C.P.P); y que
se aparta, además, de los pronUllclaliÚentos de la CorLC Constltuclono.l y la
. Corte Suprema de Justtc!a, qut. ::l()<jllcncn que la violación al d ebido proceso
genera nulidad.
r.omo primer mott•·o d e la \1olaclón referida aduoe que Franklln Ca:;Ulh•
condenad o por el d elito de porte Ilegal de arma~ de uso exclusJvo
d e la ruer?.a pública, stn que se le hubiera inteTTOgado por este hecho en la
primera d!Ugencla de Indagatoria, o m sus ampllaelones. Como prueba cita
lu Indagatorias rendidas por ~u d efendido. la resolución de su situación
.furh.llca. la decisión callflcatorla y las ..cnt.cnelaS de 1•. y 2•. Instancia.
·
Qulro~ fue

En segundo h1gar •cfutl" que s u poderdante fue objdo de caprura Ilegal,
selo(Ún se Infiere del testimonio d e uno de Jos agentes que lnlerviilO en el
reMpc~ Uvu

upetaUvo.

Como rercera razón alega la falla de una Investigación Integral. por no
vcr i1'icwsc: las c.ilas del proc•sado, n1 practi<:arse en la otnpa de Instrucción
pruebas sollcltadas. La Fbcolia omlli6 recibir Jaa declaraclonca de las perso
nas que hablan escuchado al testigo do;l cargo cuando afirmaba que el
pror.e~ado era Inocente.
En cuano lugar Indica la morosidad en el proco:::lo, "L>ml.o en la
lro:uruciJva como en la de r.,onoc;lmic:nl.o".

~tapa

Sullclla a la Sala declarar Ja "''lí<hu1 del proceso, a partir de la resolución
de acusación, inclusive, ~ ordenar sn trámif" rle acuerdo con las formalid¡¡des q ue le son propi a~.
2. Capítulo segundo. r..:on apoyo en la causal primera de casación , formula al fallo d e segunda lnshm<ia -el cargo de violación directa de la ley
sustancial, por ralla de aplicación de la sam;ión contenida en el artículo 268
del Código Penal. Señ ala que el ratlador tipifica la condue la atribuida al
proce~adCJ c:on base en el ru:ticulo 268 del C.P.. pero le aplica la sanción
esiableclda en el artículo Gdc:l Decreto 2790·de 1990. Al no aplicar la norma
del u.rlkulo 26R del C. P. en su tntegtidad, se vulnera el principio de legalld~d de las penas. Considera que el secuestro de Gu lllt nno Ubaldo Rh-era
R-.~trepo se da bajo clrcun~tunCi8S ror.almente ajena;,¡ al couLenido de
normat1,1dar1 exr:•pcional, producida bajo la declaratoria de perturbación
d el orden público. por lo tarolO se le debió jtt?.gar ~ la lu:r. d e las normas
ordtnarias. por no revestir modalidad~ terroristas . F\rnd"menta s u aserto
en cita d.. scnlcncla de la Corte SupYerua de ago.;to 'U dt< 1990. Solicita se
cas• la s.entencla profenda par el Trib unal Naclon~l y en s u lugar se dicte la
que en derecho con·•sponda.
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3. Capítulo tercero. Primer cargo. Invoca la <:ausal plimera. cu erpo segundo, y señala que "la sentencia de segUnda instancia \1ola lndircclilmcntc
la ley, por cuanto el ju~udor de segwtda ln~to~nda incW'rló en falso .llllcio
de identidad, sobre la inda,e;atorla que rindió el señor Rewbulo Rafad
Cuzmán".

Dice el censor que,

fallador de s egunda instancia , la delación d r..
Guzmán Ve!Asquez es la única pr11eba directa. y por lo tamo fu nd:o.T,.mtal
para la decisión de fondo. ~ro considera que en la valora(:lón de dicho
tes'tlmoruo se apreció en forma diversa a eu contenido, ya n o es c:terto, C01!10
lo entendió la segunda Instancia. que Cw:mán Vclásquez ~e e nterara por
Intermedio de Frank.Un s obre el dinero que la madre de éMe a portó para el
rescate del. plagiado. No fue Rcmberto Guzmán quien k ir~lllt:(l al Unase el
s ato donde tenían al secuestradu . Tam¡.>oco es a través del teAumonio de
Rcmbcrto Guzwán cum o st: 1:onoct6la ctrcunstancta. según la cual Franklio
tenia que llevar el dinero a los secuest radores.

t:I

~egún el

Cousidera que de esta forma se conc:ul~Rron Jos artículos :.1.4T)• 294 (lel
C.P. P.. solicita se case la sentenc:la y en ~~~ lugar se dicte la QLW en derecho
corresponda.
3. 1. s.,gundo c.argo. "La gentencla d el Tribunal N~c:ional VIola L.ndirccL:J ·
mente la ley, por cuanto tgnoró la exl.st~ncla de pru"b~ fundamental (onlilió
su aprcciacióul consistente en los testimonios de Ubaldo Gutllerm o !:Uvero
Restrepo. Dona ido Arce 1\lbartno, Mary Luz !Uvera Re>ilrcpo, !"edro Segundo
Rodríguez, Carlina Mlreya Res trepo de Rlvero•.

)

!ndi<:a el casacionJ&I.a que el TriblUaal Nacional furo~\umenta la responsabilidad que le deduce a l proc:e>~ado ~-rank:ltn Castilla eu algunos aparte~ d~
los te:HlUJonlos del secuestrado Guillermo Ubaldo .. de Ru hermnna Josefina
Mercedes, y de s u ra adre Carlina Mir~ya Re,;trepo. pero n o tuvo en cuenta el
lo:!Stimonlo d e Uh• Ido Gtúllermo !:Uvero , en el que dice que le pareció que
una· de las personal! que lo cuslodiul:mn cuando cstabu secu estrado era
li:c:lgar Guerrero Moreno. y que después s upo que éste se h~bla enterado por
Intermedio del l.m lnaJndor Donaldo .Arce Albarino sobre el viaje a la finca;
es ta c i.I'CllllBI.aru:iH C$ corroborada por Donald~ lu·c~ y lu ~eilorn Carlina
Mlreya. pero no fue; tenida
cueula vor d ru:l quem. Afirmo. usí lll1smo el
wn~or q ue el sen l.<:rl~:lador onúttó a predur los tes ttmon lo!< <1~ Carlina Mlreya .
.\>lury Luz Rivera Rcstrepo y Pedro &gmuln Rodríguez, a qule.n e!' les consta
,n a nilestactooes hech u~< extmproc.eso p ur R.<mberto (;uz.mán :wbre la !nocenefa dd pmr.<"&a(lo.
·-

en

CO<l¡,Juye e.l ltbeU9ta . quo <le luberl'le tenido en cuenta dichos l.estimo
ntos . La cledul'<'ión d e respon9abilidad de Frankll.n ca. una hubiese variado
rotundam ente. Corl:lllder-d que se \·lolarun lo$ artículos 217 y 294 del Código
de Procedimiento Pen a l. Solicita a In Sa la s e c~ac la scn tenc:la proferida por
el T ribunal :'>racional y en su lugar se dicte la qu e en dereC'. hO corrc."JXlnda.
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El Procurador Segundo Delegado en lo Penal sugiere a la Sala no c:a~ar la

O

:;t'Illcm.i:. re<:urnda en cuanto a la condena por el delito de secueslro extorslvo,
. como sí en lo que toca al delito de porlc ile;:at de armas, .pues considera que

se debe reconocer la nulidad derivada del no planteamiento de este reato en
el c:ur.;o do: 1~ invc:sligat:i6n. En consecuencia deberá establecerse la nueva
puntl:illldad reduciendo la pena en el valor correspondicnl<: ,u potte Ilegal de
armas.
En relación con cl¡>rlmcr cargo ·que se plantea en el capítulo primero cou
apoyo en la causal tercera, señala que si bien el casacionJsta no desarrolla la
proposición jurídiea eompl.,l>t, P""~ no enuncia. la normatl~idad conculcada,
estima que debe 1·econocerse que se violó el derecho de <l.,r.us~ del procesa·
do, al hacérsele objeto ¡1., conden~ sjn que se le hubiera Interrogado "" 1<1
curso de la lnjurada o S\1 posterior ;,mplia<:ion ..ol.Jrc -..ulo de los IlíCitos lmpn·
lados. Ello ¡¡enera, por una parte la afectae1ón d"l ""JUilibrio necesario entre
el Estado, lltular del poder sanclonatorlo y el "ujeto pa,.ivo del mismo; en
sq,.tundo Jugar, conlleva menoscabo a la act.Mdod defensiva. Afirma qlie la
doclrt.n.a de la Corte se orienta hacia el sentido que ~~ conocimiento. de las
imputaciones es Ingrediente Jndl6pensable para el <:umplido cjcrclcl¡~ de. la
defe1l!>a; c.u.a va rl~s Jurisprudencias de la Sala en tal sentido.
l::n cuanto a los otros het:\10$ q\1. t!l <:ensor califica de violaciones al debi·
do proceso. tales como la captura Ilegal del pn:><:.,sado. la no Investigación
inio~btral y la morosidad del proceso en sus dos etapa:s, seiíala que !01< ml.smos
no solamenl.e <:arecen de la envergadura suficiente como para comprometer
o Incidir en la responsabilidad del en causado, o menoscabar las estructuras
del _jUicio, .sino que el recwT<:nte l!'e quedó en su sola enunciación, sin de·
mo,.Lrar su incidencia o trascendencia frente a la de<:isióu atacada. tal como
lo MLgcn los principios que goblernau el Instituto de las Nulidades. Recuerda que la t:ausal Lcrccra invocada p·or la censura. si bien es h• de n1enor
severidad, -parti<:ipa igimlm.,nte de t!xigcnctas claras. como son el seí1ala·
miento y demostmción de la pre:<lunta irregularidad, la normativa violada y
su trE!scendenc.la; la Jnobservanc,ia de e.stot' requisilos impiden la prosper1·
dad del cargo.
·
En relación con el car.go que desarrolla en el capítulo ,;eb>\mdo, de violación din:da de la ley sustancial, por falta de apllc.ación de la sanción prevista
en el artículo 268 del C. T'., """tiene que no debe acogerse. Sefmla que para
el delito de secuestro cxtor•ivo "" pcrfc<:Lilmcnlc vldida la pena que el juzga·
dor aplicó. es decir la que prevé el artículo s•. del Decreto 2790 de lUUO,
debido a que esl,. norma específicamente advierte la aplicación de una ma·
yor punlbilidad anl" el <:omporlamienlo de arrebatar, sustraer, retener u
ocultar una persona, por la• motivaciones criminales comprendidas en d
artículo 268; es <l"cir, que par,tiendo de la desc.rlpclón t.lpológica inicial de
.:stc nomeu iuris, modiflc.a sus consecuencias. Indica que la doctrina de la
Corte en que se apoya el censor no e.!> de Interés para el caso prc•cnl.c, y no
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se puede por analogía. pretender r~tringir i0'3 ale<~nces <1~ artículo 6". del
Decrclu 2790 de 1990 al punible d~ ~ e<:uestro comertdo con propósitos teTTOrlsta~.

Por lo que respecta a los cargos primero y ~egundo plomeados por el
rer.uTTCnte en el.capítulo t~rcero. conslstcntea en la violación indin:<:l.<t de la
ley. por falso juicio de !denUdad, sobre la indagatorta de Ren:iberto Rafael
Guzmá n, y violación tndirer.ta de lo ley por la omisión en la apreciación <Ir.
variO$ tc:stlmonlos, el Re prc::~t:nlante del Ministerio I'Ohllco estima que en
ambos cat>os ru> '>t demuestra la· ocurrencia d e un error. sino que se plantea
y n ouílv¡, es el Inconformismo dP. h o clefe.nsa con el aná!Jsts d e la prutcba cfer.:
1uado por el sentenCiador. ?In pre.~enra el casaCiOil.iSLa uu t<~Tor de apredactón
sino un tardío problema dt: o:l'ffllblllda d. ctl}'3. eluctdacl6u es aj.,na a e~t..,
sede. Pnr elln c.onsldera que dc·be mantenerse el fallo. y sug¡erc a la Sala no
te ner en r. u~nl ;~ e:;.tos cargos.
C oN81:>1:i~<AcloN;;s u,; LA

s,,I.A:

CAOSAI. TF.R(:F.RA

Catpo Unleú
1. La censura de nulirlml· por violación al debido pm<:eso que plantea el ·
r= ente la fundamen w en varias ra2ones: a) El p rocesado fue cond enado
por el punible eJe porte ilegal de <~'rm~s de. uso exclush•o de la fuerza públtca.
sUl que ~e lt hnhiera Interrogado por este he<:h o en la Indagatoria ni du rante
la ampliación rl" la misma: b) la captur a ilegal de la.que afl.l'ma fue o~jcto su
rlt:fendtdo: e) violación al derecho a la .Lnvestigación int~gral; d) la morosidad
e n P.l 1Tlímite del proceso.
fiel estudio de la a(:tu aclón proces al y los reproche'.~ formulados por el
· o:o;n.,or. estima la Sala que no existe motivo para ded¡¡rar la nulldad del prot:e,.;o.

l. l. Tiene rw.ón el Procurador o .,lt:gado en Jo Penal al sch.:kl:>r tu rult.l d e
técnica en la p regentacJón de e6tc primer reproche, p ues el cen90r no sol"mente omite enunciar l~ normaU•1dad cor>CUI"ad a, sino que se queda en el
¡¡specto formal: no d ernuestt·a cómo al no haberse Interrogado al irlC:rimina'do
p or la¡; armas utilizadas en el secuestr o, se dt:sconocieron las bases fun<lnmenl<~les de la Instrucción o el Jnzgomtento. Además , de manera tncohereme.
y con plamcamientos propios de u n alegato de lnstaücla, Lermln~ este primer aspecto de la censura con un &U.quc a la resolncl611 de acu.sHo:ión, de la
qtoe d ice debe contener los carfi.OS cOU<:rctos contra el sindicado p"ra que
ésl• puerla organizar s u <lcfcn""· y concluye que en la prc.~ente actuación "~e
violó enjoronaj1Dgrantc el dcrech<> d~< d'f{enso.. el cuo.lji.le cocutuda a! dictarse
un s!mU dr. p rovldcnc/a de re:loludñn de acusac«Ht. nunca una ucn:ladeJa, ~
decir en llert<ctw. prm;idcllda acusa toria".

J . l. 1. Rastarfan esto" ycrrn.o pa•·a desestimar el n ;proche en lo q ue a e•l.c
pualo se refiere. Sin em bárgu, ca .n "cesarlo hacer las stgutcntes pi ec.l.>wnes.
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las cuale.s lleva a la sala a apai'tarse de la petición del Mlnlsterlo Pt\bl1co, de
reconocer que se violó el derecho de defensa del procesado, al hacérsele obJeto de condena por el delito de porte ilegal de armas. cuando se omiuó en la
indagatolia y su ampliación interrogársele por ese ilícito.
1.1.2. El aJ·tículo 360 del Código de Procedimiento Penal dispone que el
fwlelonario judicial ha de inlcrrogar al impulado en relación con los hechos
que originaron su vinculación. La clr'cunstancia de que en el caso que no~
ucuva no partiera d~l fll!callnStructor la Jn1claliva para hablar o lnler,'Ogat·
sobre las armas u tili:.a<las en el ilícito de seeuestro. no s1gnlllca que no se le
diera aplicación a la preceptiva en mertción. y que el procesado Fl'aitklin l..uls
Castilla fuese SOl]lrendldo en la resolución de acusación con un o:argo (el
porte ile~•l de armas] no investigado.

Si se anali~a eon detenimiento J¡¡ diligencia de injurada rendida por el
procesado el 14 de septiembre de 1992, se obset\'3 que el F'Jscal k preguntó:
"Apa""->< «rl uuius dt< que U.sle<l UL1lsr¡pufwbu u su ltemuma .. ·!1 a su sobrtrw...el
día que ésW. úli.imo fw.< sc.-cue1strudo, húgwws un relul<> duro y preciso de. cómo
ocurrieron estos hechos? •. 1!:1 procesado, después d~ contar cómo llegó a la

casa de su hermana y. r-obre

Jo~

preparativos e illlclos del viaje a una de las

fincas. tndicó que ··... no.s salieron u.ruzs persorw.s ron las caras tapadas y
lev<ltlramn las mann.< !1 ru).< dyeron alro, ... lnmediatamenl<' 11110 me puso el
mma en la cien derecha" (Cuad. l. fol.99J. Más adelante "gJ'"!ta que d capal•l« al erl terarse de Jo O(."Utrido, les manifestó que él le habla contado a GUILLE
que el lunes en la noche había visto a una gente rara armad". Es decir, el
pmpio pmeesado mamillcst.a en forma clara que en el secuestro los plnglarlos

portaban armas. y que estaba enterado que las llevaban incluso cuando
bicierun el reconocimiento del teneno, do6 dias antes.
Es cierto en l.onccs que el Fiscal no u\ierrogó en forma expresa al
incriminado sobre las armas en menci6n, peru ello obcdccló no a una omisión del insuucto.r en tal sentido, sino a que aquel se le adelantó" 1 ilusm•rlo
al re,.¡Je<:t.o.

•

1.1.3. El reproche referido se torna aún más deleznable, si tenemos en
<:uenta que en 1<~ prescntat:iún de los hcdtos oblet6'·4e Investigación, contenida en el acáplte correspondiente de la prm.1dcncia dcliniloria de la situación
Jnridi<:a de lo• pro<:c•ado,, se indica que Ubaldo Rlvero Restrepo y sus acompañantes :fueron interceptados por cuatro sqjetos provisros de annus, los que

bq,jo intimidación les obligaron <• <kscender c:let t-ehfculo ... ".

No pue.de caber duda enton<·es qu.., •1 prm:esado si tenia, desde la diligencia de indagatoria. daridad sobre los aspectos fáctlr.o,; ohjP.to el P. im:esllga.ción.
y que éstos fueron con"ignado" en el :auto que le ddlnló la gltuaclón jurídica,
La! como se aprecia en precedencia: Otra· cosa muy dlferent.., t:s que no se
huble•·a efectuarlo el juicio de adecuación típica ''orreapondiente. y se hnpu·
slcra la medida de asc~,'Uramicnw a que babia lugar en relación con es"
conducta concrcla. Peto a~ tncnclón expre.sa en el proveído en mención.

...:
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demarcaba n1tldamente tanto la Imputación fáctica que se le hacia a Jos
prQccsadr>s, t:omo el objelo mismo de la investigación.
Por. último, ~e resalta que el búorme té<:ni<:o :>obre la::; arn1t~$ se e1wió a
la Flscalia regional el 21 de sepliembre de 1992, ames de la definición de la
situación jurídica, y con antelación a la solicitud de coplas de todo lo actua
do que hiciera la defensa. el 7 de octubre del mismo ai1o.
1.2. Compark la Sala la \'Sloraclón del Ministerio P(Jblit:o rt-:sp.:do a lo:.o
otros rept·oches que en es U:= prirnCr cargo hat:t= <::1 L'asacionista. En efec:lo. las

lrregulartdades que resalta en rel-acl611 con la captura tlegal del procesado y·
la morosldarl Pn P.l 1r:\mite del proceso, no solo carecen de la en\ id <Id sn nctente para Invalidar la sentencia condenatoria. sl.no que su pre9entaclón y
~esar.rollo no se dile a las exigencias del artículo 308 del estatuto
procedimental penat
Debe rcilcrarse que no toda lrregul¡uidad que se produzca dentro del
l.rámite procesal redunda en la nulidad de la actuación. pues es de su esencla tanto la sustancialidad dcf acl.!' vit:iatlo curno su capacidad para afectar
Jas garantias de los sujcLo~ prot:~sales o implit~ar un desconoc:imiento de 1m"
ba•es fundamentales de la tnstrucdón y el juzganuento, aspectos esencia.

les éstos cuya demostración le corresponde al ccn,.or, so pena qu(: 9us
reproches aparezcan c.omo simples proclamas vacías.
l. 2 .1. Aparece Jguaimente huérfana de desarrollo y demostración la !r.regWarldad con~islenlc: en la vulnt~~dón del prindpio de inv("....~tigadón int.t;~rral.

No di.:c el censor cuáles son las pet-sonas cuyos testimonios de-jaron de
recibirse. tampoco indica cuál la pertirn:ru:i~ y t:un,~ut:t:ru:i~ <.lt: lo~ n1i~.rno~.
ni a(:rcdila de qué fonna su aporte habría logrado una oi:ientactón distinta
de la sentencia Impugnada. Es ohllgar.ión del rccurn~n Le demostrar l aks
aspt:r.U).~, 1nrla vez qn• ,.; In pnieba negada o nQ p•·actlcada era lmperttnente, ineonducente o .supertlua. o no tenia la entidad necesaria para modilir.ar
la sil uaeión del procesado en relación con su responsabilidad·, el .reproche
resulta Inocuo. pues aun'lue 1u viera fundamento. la sentencia se conservaría Intacta.
El cargo no proopcra
Causal Prlmeru
Bajo el amparo (k la causal primera de casación el censor plantea, en ·
capítulos separados, tres c~os. El printero. por violación dir<:<:tlt de la ley sustancial. Los otros do.;, por violación indirecta .
.1-'rlmer cargo

l. Afl.nna el itbellsta que la semem;i>J del Tribunal Nat:iumol pruft:ritia en
comra de su rept-esentado viola en forma dln«:l.a los arlkulos 268 del Códtgo
Penal y 6 dt:l <l,.:n:l.o 2790 de 1990. 1!:.1 primero, por cuanto al subsumir el
comporlanllento en el supuesto de hecho previsto en la citada norma. dcbi(>
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haber aplít~a<l" la sanctón alli prevista: tuego omi Lió aplicar en su Integridad
lil rrunrm pertinente. El se_gull(IO, porque el Decreto 2790 de J 990 .-s una
normatlvldad de ~cepción, que como 1oñ;, lit 'l"" fu..-n dictada bajo las
r~t:ultad~s que confiere~¡ arl.kulo 121 de la Carta, está orientada a cumpl1r
los propt'»;ilos indicados en los considerandos y la finalidad determinada
por el decreto 103R de 1981 que declaró turbado el orden p•íblico en todo el
tenilorio nacional .
. Con apoyo en sentencia de la Corte de no,;t:mbrc 19 de 1992, concluye
. que no puede ser aplica])lc al caso que nos ocupa el rereridn artículo O del
clocrclo 2790 de 1990, J><JT t:uanto el secuestro que aquí se inve~l.iga (:arccc
de '""" 1olaclones terronst.as, y en modo alguno puede significar un atenta·
do conua la seguridad pública.
2. Como Jo sei'iala el Rr.pr~~entante del Ministerio Público, la doctrina
que invoc:>t ~1 .:a:;.actonlsta no es de inl.,ri:s, para el <:uso presente. En aquella
nporhmldad la Corte aclaró que coexistían en la legislación entonces v;gen·
te tres form:<s d" secue~tro. Las previstas en los arlículos 261! y 269 del
Códi¡.¡o Penal. y la ilel secuestro lCtroiisla, consagrado en el arr.ículo .22 del
decreto 180 de 1\1~8. en el que el t:omportamlento del agente está guiado
por el propósilo LcrroriM.a de crear zozobra e inseguridad s<>cilil, pudit:ndo
ser '1"" t<e trate de una actividad (:OTi lln•llidadt·s políticas o de cualquier
otra naturaleza.
r~, Sala ha relterado que cuando el secuestro ha stdo cometido en vigencia del dccrcw 2790 de 1990 y los hechos que lo configtmm "persigan los
objetivos enunciados en el lirtkulo -268 del Código Penal•, la norma aplicable es la üel >tri ícu lo 6 del citado decreto 2790, acogido como legislación·
permanente por el articulo 11 del dccrcl.o 2266 de 1991. Como los hechos
aqu11nvestJgadoa acaceicron t'l 13 de agosto -de 1992, y los propó!siT.os perseguidos eran los de. exigir por la lihcrl a el IIP.l s~.:uestrodo un provecho
económico, es llldisf:ut.ihl• qn~ obró COITec.tamente el fallador al aplicar la
sanción pn.-;sta en el articulo 6 del dccrelo 2790 de L990.
·

El

'"'rgo no prospera

Segundo cargo

L Aftcma el recurren te que la sentencia de segunda Instancia viola indircclan•ente la ley, por c.ua~uo el fallado.r i.ncurnó en falso juit:io de identidad,
sobre la Indagatoria que rindió Remberto Rafael Guzmán Vásquez. Como
normas oonc..;kada~ señala los· artículos 24 7 y 294 del Código de prO<:cdim;ento penal. Solicita se case la scnl<:no:ia y en su lugal' se dicte la que en
derecho correspon-da.

2. Este ca.rgo lan1bién ~tdolccc de ta.lenclas técnicas en su presentación.
No gei~ala el libeli,.,ta la norma de derecho sustancial que estillla vulnerada,
ni el sentido de la supuesta violación: solo cila las dlsposicioue" proba tortas
en. mención. pero ohrl<la que .. en casación la JJonua susl~uehtl susceptible

tl
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de Vlolar,;ón (por falta ele aplicación. aplicación indebida o lnterprcl.:ición
e rrón ea) es la que Upillca el·del1to o coti.Silbrra el respectivo derecho objeto de
tran~gr¡,~tón'. !:il bien deduce que el sentenciador distorsiona el senlido de
hl Indagatoria de Guzmán Vásquez. e n la que ésrc señala e ldentlflca a· lo1;
partíci pes del aecu~:stro, no se. dclicilc en ningún momento a. d<;Tnostrar las
presuntas. terglversacloncs fácticas en que Incurre el funcionario, as! como
la rrn~cendencla e lnddcncla d e loa supuc.1tos errores.
en el desa rn1llo del cargo el censor re.->alta algunas s.upu e~ta~
contraclicdones. en las que según éllncurre el c11.:.rlo pror.:es.ad.o. para <·nlal\~ur as! la poc:a credibilidad qn" mere~.e dicho testJmo•iío. En últimas. lo
\lnloo qnP. demuestra es s u Inconformidad cnn el mérito que el scmenciador
le olnrgó a la lnctaga lori9 de Rembcrto Gu:r.onán Vásquez. phi•.n l.t!~ mtemo éste
que no puede con&tltulr yem> susceptible de s er al.ocado por cs l.& ·vía exAdem~.

traordinaria.

·

. Olvida que el j u zga dor gO?.-. de poder dbcr<.'Cional para ~preciar los ele·
mentoR probatorio~ a In tu~ de la sana critica. y que solo cslá limitado por
laR regla& d<> la lógtca, la ciencia y l<i experiertt'ia. Dentro de Jale~> llm1Lcs no
se p uede ·,:uestlonar la c redibilidad otc.rg~<lH a un medio de prueba. ni. mu ..
cho menos pretender el llbeltsta anltponer sus peraon(llCil criterios, a las
va loraciones rcallrodlls por eljut!z.

El cargo no proopera .
Thrc"r L'UJ!IO
Lo hace <:onslsttr en que la sentencia lmpugn,.da viola lndlrccl.:imente
los ttriÍ(~>Ios 24 7 y 2~4 clel CódJ,¡¡¡o de l'rot:edimiento Penal, p~.>r cuanto el
juzgador tgnoró ¡¡, exls teucla de los te¡;t!Jnonlos de Ubaldo Guillermo Ri\'ero
Rt.$lr~po, Donaldo Arc.:e Albarino. M<Jry Luz Rl\'era Rest.repo. Pedro Segun(lo
Hodr'lgucz y Carlina Mlrcya Restrepo d e Rtvero.
>

S i b ien t>l censor p lantea en foJ'J'rul coJTeeta este car¡,.lu d e err or de hecho

en la moda lid¡,d de fil.lso juic:io de exlsteucta, p or om.lttr el j u:.ga<Jor la apre·
ctnclón de mcdto:; de convicción obrantes en el ¡.>rocr.so. falla en el desarrollo
y demostración del mt:<mo. La ft.llldarn~:nlaclón de la cen~nra ""puede llmita rt.e a la simple enumeración de lo5 testlmontM supueatame nut d"jados de
a¡.>rcciar, sino que debe sei1alarse la. 1rascenctencla de dit:ha omisión. demostrar que las conclus lonP.s del fallo h a bTian sido distinta$ de no haberse
tn~-urrtdo en la fa lencia denurtctada , p ara d esvirtuar así la doble prc.'<u nclón
d e a cier1o y legalidad con que esr.áu a m p arados Jos f&Jlo:; de tn.~rancta.

j

Se limita el recurrcme a señalar que c:ontrarlo a lo que ftftrmara Ubaldo
Gutllermo RJvero en "'" primera dcclarQc lón. en el sentido de que solamente
é l. s u rnadre y su lio (a quí procesado) e6 U.ban enterados ud vtuje a la finca.
otras perso.nas tuvieron conocimiento d~ tal hecho, como fueron Donaldo
Arce. E:dgar Mon:no y Josefina M. Rivero. r'\sl uLisul(r, resalta el hecho según
el t:ual el tesll<(o princtpal que involucra a F ran klin Lu l>:! Castilla como pa rti ·
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ctpe en los lllcltos en estudio, le coJúló extraproc.eso a la hP.rm~nr. del pro.-,esado y a otras persona,; que aquel realmenie era Inocente.
De manera que •1 cargo inicialmente planteado, simplemente se toma en
un prete:..i:o para mostrar una ve>: más sus reparos a la \'<llorac1ón pl'obatorla
efectuada por el tallador, sin que el <:asa<>i<misla se esfuerce por señalar y
probar Jos yerros que Imputa al Juez.

En tales condiciones este cargo twnpoco prospera.
En m6rtlo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, administrando ju~licia en nombre de la República de Colombia y po.r
autoridad de la ley.
Rl::St.:EWF.:

No casar la 8entcncia imput.tnada.

Cópiese. cúmplase y devuélvase al Tribunal de oiil(en.
Jor_qe Anrbal Góme>: Gallego, Ferrw.ndo E. Arboleda RipoU, Jorge Enrique
Córdoba Poveda. CUTitJ.• Augusto Gálvez A¡yoce, Edgar Lombarw. TruJUID, Mano
Mantillu N(mgué.•. Curl<>s E. Meyía Escobar; Alvaro Orlando Pérez Pin26n. Nflson

-(;

E. Pinillu Pinillu.
Patricia Solazar Cuéllar, Secretaria.

·<

IFAJ:..~.I(JJ

J1UJIC!:O Dll: CI(]JmTJCCmN/VEOli.ACJ::Jll'f!l:S DJJ.ru:CTA

3: III\TIC:lllRJEC'II'A. DE 1.Jl. R.ll!;'!f-Ca rgos c xcluycnlcs/CAMICDDI.'ii-

Errores en la apreciación de las pruebas
1. SI para la apreck!clón de la prucb<t de COJ![estón elfCJJ.lador cuentn
con lct.facuUad. de aplicar su crileri.o, ractcnalme.nre e.\1raidJ> a 1Tm>és
de w1 proc•·so de ~ana cratca !J 110
.•upcdit.ado a un p~rermilu.t
do grado de credibt!tdad, no pUK.tl"' wr~surnrse esa aprectactól\ corno
jruro de wijalso juiA:kJ de corwtcct6n, ¡¡ el har.crlo. como sucede en este
especffico ca.~~- Su.l<tme el reclamo del ámhito del recurso de casación.
porque no S<~ u.clP.r.W'l a ninguna de1 la..• causales legqles de este m'-dio
de tntpugnadón, !:1 la Corte 110 p=-d>< graciosamente encq)arlo en el que
el dema ndánt.e seftale. porqzw violcnt.ana el pnndp/D de limitación establecido <.'Tl 'Cl artículo 228 del C. de r.P.

""'!ti

'

2. Insistentemente la Corre ha prec:i.!sado gue cuando se at.w:u. la sentencia por violaciÓn directa <k la !~'Y sustancial. deben e«:cpturse las
pruebas examinadas y !os hechos tal como eljollurlw los apreció.
pam no caer en la ololar.úín. indirecta. en la que el wchazo se concreta
. primeramente en ~!se aspecto. l.a alf!gación roetánea en un mi-'mo
cargo de esta.5 dos formas de lransgrcstón lmpJIL'a corifu.•lón sobre la
11aiuralc?..a de oada w1a de eUtis y genera falta de claridad u de precisión en la alegación.'de manera tal qud Stt .:stu.Uio en lo lntrt'nseco es
Inabordable.
,3. l .a objedórt en casación a la aprectac!6n tü! !t•¡mw.oo realtzada por
et sentendador dP. lh.• instancias. solo pueclt' Juru:JJJ.rse en errores de
hP.Cilo o de der<>clw. ol:¡jeHvamente dmrwstmdos y de reper¡:uswn de-·
termúlante. El uso de E>.xpresfDnes St.J?jetiva.• adversas al crilerio del
faUador. como las que aparecen en la atgumcnracl6n del c:at¡Jo: ' CJJ. des-

oir la.s expltcactones del procesado ": "apreo;ia,. ím.lebldam.enrc e1
stgn!fltladn" de u.n a s ituación. exduiJ~'!'t a la prueba de .~u condición de
ol:¡teto de lu 01uulwu:tón !1 desnaturáliYJJn la ~'Clamad6nj't'enl.<! ul mandato .225-3 del C. de P.P.. según el r.zwl l". m.rr:<ctl (<duclda deb<! :<er
fundamentada r:rltl. (:loridad y preci.~iñn, las que de acue~n a lo exJ1I<e.sto se hallurl r.w..'entes de la dlsc:rlfu:úin intpugnatotia..

748_·------··-··-·······-

GACETA JUDTCIAI.

N ÚTO<l'l,) 2502

C011e Suprema de Justicia. Sala de Casactón Penal. Santa Fe de Bogotá.
D.C .. !.res (:l) de diciembre de mll nove ciento!> no\<enta y nue\<e 11'999).

ú

Ma.glstrado Ponente l.>r. Mario Mantilla Nougués
Proceso N• 11470

Aprobado Ada No.193
VISTOS

l.>eclde la Corte el .recurso de· casación lnte1puesto contra la sentenr.ia
pl'oferlda el4 de octubre de 1995 por el Tribunal Superior dt'l Oisl rilo Judí·
cial de. Medellín, que con parcial modificación de la d• primera Instancia
condena a H\lmb•rto M\lñoz Castro o la pena principal de cuarenta y dos
(421 aiios. dos(2J meses y quince (151 días de prisión y a la accesoria de diez
(l 0) años de Interdicción de derechos y fwtclones públlcas, en calidad do:
autor responsable del concurso de delitos agravados de homio:idio en la persun~ de Andrés Eso.;ub<ll' Saldiiro·.iaga y falsa denuncia.
En la misma pt'OVldencla se condena a Juan Santiago 'f PcdTO David
G"ll<ín. Ho:nao o:urnu dckrmimulore:< del delito agravado de fal!>a denuncia.

l. Ai mo de la me<lia noche del Jo. de ju!lo d• 1994, cuando en compai'iía
de <~igunos amigos departía en el establecimiento de expendio de licurca
discoteca 'Padua' de la ciudad de Mcdcllín el joven Andrés Escobar
Salohorriaga, fulbulislli que actuó como defensa de la Selección naclona1 en
el campeonato mundial de ese año, Ingresaron al mü;mo silio ao:ompa<lados
de OLras personas,los hermanos Juan Santiago y !'edro J)avtd Gallón Hcn¡¡o,
quienes al notar la presencia del depuJ'liSla se dcdit~aron a más de C11tlcarlo
a mof<Jn<" rl" él h:lc:i(:rulolo blanr.o de burlas en relación con Wl aurogol en
una de las confrontaciones deportivas y c.on una propag<tnda r¡m~ grahó ·
par~. televisión, manteniendo esta de,.obligan t.. actitud hasta el momento
que optaron todos por retirarse tres horas después. por lo que Escobar in·
dignado les reclamó respeto lncl.dente que en ese momento no p<•~·~ a mayor.cs.
Momentos después, cuando los hermanos Gallón Henan y sus acompañantes se hallaban en un parqucadcro v""ino a la diacoteca. en donde· se
ellcont.raban 1~ vehículos, int.empeslivamente llegó hasta ellos el futbolista
quien les reclamó por los lrre.spetos de que había ~ido ohjel.o pre~untándo·
les que si ::;e sentían "muy machos" por o:st>tr "en barra• acMrtlendo que un
error cualqtllera puede cometerlo. recibiendo en ese momento mayor~~ \.Jurlas y ofensas por uno de los aludido-s, Pedro David, siendo Imitado por su
h"nmmn y sus amigos. :.1 tiempo que rodearon en el mismo plan de mofa al
joven. que aceptando las sugerencias de una• »mi¡¡:.s ilispuso retirarse accionando su •-ehícu lo en reversa, n1antlo súbitamente Jlumberto Mui\o7.
Castro, conóuclor y escolla dci mencionado Juan Santl,.go Gallón, le dispa·
ró todos los proyectiles del arma •1ue porL.aba su revólver, causándole la
rnuccte.

<

~~ro ~
~
~~--------~G~A~CE~T~A~JU~D~JC~·~~~--------------~
74~9
l. l. F.l agresor y su pa trono se remaron del lug"r del crimen y horas.
,¡.,~pnés. pasada~ la:; seis de la mananto d el <tia 2 de JuUo. aquél. i:ambiando

:;u apariencia Osicu mediante el r;~s\trado de su bigote, nc udió a formular
denuncia por el ·suput.!>ln hurto •1olento d el automotor q ue· ma nejaba -q11e
ctejó abandona<in 1m el peJ1mctro urb¡,no de MedcJJin, !.r~11 . ret1rarle previame nt.r. lHS placa~-. eJddbiendo trazas dC golpe~ en 8tl TOStTO y atadur~S en
sus manos .. No sobra ad•-erlír que el a rma con la cu al ~.au~ó el homicidio la
ocultó en la finca "Gib raltar" del sedor de Robledo. .
2. ~-ucron.vinculados a la investigación pt:.Toal ini(·!ada los hermano~ Juan
Sanl.iago y Pedro D uvld Gallón Hcn~o os! como Humberto Mulloz Castro. J::n
prOVidenCia del 26 ~e dJclcn.brc de !994 la Fiscalía Delegada ante el Tribu nal corollrmó la rcao!uc:ión de acusación dictada en prlll!era in~:~tancla.
ittlputnndo af ú!Um<> el concurso de d elitos de homicidio ~~:ru vado y falsa
denunela. Abí m l5mo c.on.Cin:uó la pre.duslón d e instruccl(>n en favor de lo$
h ermanos Gallón Henao por d d cllto contra la viúa y !u acu&aetón contr<~
éstos corno determ!nador"~ del delito agravullo d" fa lsa denunc ia. (fil:l. 1323
y S~. (:d. 3).
.
-

Corrc,.pondió a l Ju.p:ado 30 Penal del Citcutlo de Medel!ln a delantar el
j uicio y proferir la sentencia de primer !(rudo, que fue condcn<~luria por los
miSmo~ hed1os pún!l>lc5 de la resuiU<:Iór• cal!flcatorla !fis. L578 y ss. ed. :1),
pero que el Trib unal mOdificó pan.ialmente en el !l'c ulido de dejar las pr<n a~
en 101< ltrmtno.; <'.OJ\ OCltl~r.:~ en su faDo. Aunqu ., los defensor~ ti" todo.; los
procesados ltlltrpu • tcron el recurso d\: callaclón con rra Ir. ~.mrencla del Tribuna l, la llnpu~uHclón solo fue enn<~cdida 11 nombre <le Mnlloz Castro.

L.\

D~tM.• ~IA

Tres son la" ctmmras q ue d ceno;or formula contra el fallo 'de !<l:gnndo
~adn, todas al iuli(J<IJC> de la c.ausal l a . dd urtíc.tüo 220 del C. de P.P. :
Primee Car gu.- La sente ncia es viola torta, en ronn<• Indirecta tk U. ley
su,¡tanc!al, por. según precisa . lru1d oicln aplicación del ,.rtfcu lo 324 , n u me·
ral~s 4o. y ?o .. y falta <iP. " Pl!caclón del n u meral So. del a r!J<;lJ!O 40, todos <lel
C.P.. debido ~ 1 error de derecho por falso Juicio de convicción en que tncurrló
el :fribtma! en la apreciación de In prueba de confesión. pues desechó el
fragmento favorable d e la exposlci6n, q ue contenía '" jus tlllcame alegada.
con lnob•ervanc.Ja de lo preceptuado en In.~ ~ rtkulos ::lOO y 294 del C. ú t P.P.
Sen tando corno premisa inicial la rep;ulactón nonnaUva de la legítlma
defenSa de ter cero del r\umcrál 4o. del a n ictllo 29 del C. P. v del error ln <ren ·
c!hle o·el ntlvo al obrar con la convi(:cióu de h alla r.<<: ampara do por u nn causal
ele ju•lir.cación. cons....,rrado· en el m u ucrul 3o. del articulo .40 del mismo
F:.~tatuto. sosf.icnc como imludabl~ que naQI(\ exhibió armAs 111 momento de
la mora a que las pcr~"''"" de que hrot>lun 1~ autos somP.tlerou al deportista
o{:c!so por su auwgol en el campeonato mundial it• fútbol, ~tnn que fue ésl•
qulc:u , cuando ya tod o.->.se disp onían a rtt!rarse d•l pa rqueadcro, irru mpió
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alll con e.'q>reslones airadas y de.;a flanteS a rectamar por las betas a sus
nrensores," dando lugar a la controversia que aJ1! surgió.

o

E:l procesado admltló haber sldo el ejecutor del homicidio pero cxpllcanrlu h a ber obrado convencido de qlle qulen lanzaba las el<pr~siones ofensivas
era 1.Ul s lcarto. o un "mafiq~o· qut: podía estar armado. Impresión que tuvo
al observar el lujoso carro en que se movilizaba, y que po&lblemente preten díu secue~lrar a· su patrono. El tra bajo del procesado. dh~e. era proteger a
su patrono en calidad ·cte escollu y ju~l.ifiea su estado de nerviosismo 'lnte el
jugador con la aflrmaclón de los he¡·m anos Gallón Henao. por cuanto meses
an tes !SU p¡¡dre (ue víctima d e u n Intento de secuestro y con la mala índole.
que se conoce de quienes se d edican a t an censurab le actividad. Todo este
cuadro generó en la mente del p rocesado la con vicción erTiida de que el
hombre que manoteaba y vociferaba 1nclu~o con InJ u rias era peligroso para
::~u patrono y qu~ por tanto él debía reaccionar de manera Inmediata en
d t ftqsa de éste y •con la mayor rapidez".
No es válido -dice- d Hrguntcnlo del Tribunal, de q u e <:uando d procesado htzo los mortales disparos el deportista ncctonaba la reversa del carro,

porq ue aún así. para el procesado estaba en eond!Clones de disparar "y
&lcjarse en precipitada fuga· . El hombre era un p eligro para su paLrono, y
con esta convicción "se lanzó oon voluntad de defensa. sln que conste se
h'aya d eteuldo a a nalizar clrcun•lanc iaS; paca él, se presentaba un pellg)'o
Inminente. y sin vacilac ión acudió a conjurarlo.". Cuesuona el crlterto del
Trtbun::tl para desechar cona ld erando el plum ! n ítmcro de disparos h echos
a l occl$0, pues sostiene, la cantidad de disparos puede estar en relación con
la hllención pero no con el motivo, "nin¡,rWl enlace -asevera· Uene con la
volunLad de defender, sino con el ánimo respecto al rea ultado", y tanto es
u Ri. que el procesado no re(,argó el proveedor del arma habiendo podido
hacerlo.
·ramblén dlsc.repa del 'J'rlbu na l en c uanto a que la con eluda del procesad o revelara •tra y soberbia", p u es d i""· ninguna de las clrcunsláneias
vMdas en el teatro d e los lleeb os responde a esas expresiones anímic-...,.,
p u«o n o hay hase para. sostener la pregon ada soberb ia. Termina este reparo precisando que "por d~soír y demeritar la 'confesión ... y los otros medios
de prueba enunciados " el T ribunallncurrló en "errónea a preciación de la
prueba" y dedujo la responsubllida d del procesado. dejando de aplicar el
n umera l 3o. del artkulo 40 del C.P., la sentencia d ebe 6er casuda y el proccs ..do tlbsuelto.
Cargo -Segundo.- .'ls{ !.o preseut.a el demandanw:

olmpugno la de<:isión ... por d educir la agrava t:i6n del numeral 7 del
a rtícu lo 324 .... pues ~-onsutuye viola ción directa ·e lntllreeta e\•ldentes de
esta disposición. y a Jo cu al SC llegó. n o solamente per errón ea interpr etadón d e la prueba, falso j uicio de c onvtcctón, sino Lamblén. por m a 1
emendlmlento de esa norma 6 u.6tantlva ya que el <.:omponamlento nn se
adecua a lo est.<Jtuido <:1l el precepto.•.

C
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Luego de lra n~crtblr el texto élel precepto contenido en el n umer.,¡l 7o. del
artículo 324 d~l C.P. y centrarse en el asp<".:rn del ·aprovecha miento de la
Httuaclón d~ iudefenslón de la victlma". afirm" que no hay en el proceso
prueba de que su procurado hubiera "despl~gado una conducta cautelosa o
q ue supiera q u e Andrés se r.nw ntr aba Ine rme, pues~ clrcunst.ancia de en<;Ontrarse 6ste d entro étel ~!ilculo y seotado. no s tgnifka la ausencia de
arma ... •. Por e.!lln, esto. dice. "se ha Incurrido en mal entendimiento del
coolenJdo· d el ~rendo prcccpf.o. Además. ai'lade, la prueba de .:on festón "!n<llca exactam~nte lo c.ontrario", para demostrur lo cual, ella apartes textuales
de la clcdaraclón ltljurada del proc~sado . haclen(!o énfast.s en el h(:(:ho de
qu e no obstan!~ ten er en s u pod«-.r'•ctocc carlucho.s más'. n o hubl~ra vuello
a , ;rgar el arm~ luego de va ciar s u lnl~l conte1lld o en el cu erpo del occiso.·
A conlinuac!Óll er~juieia el criterio del 'l'rlbunal. que al dar por e&lnldurada
la a¡¡;ravanfe tomo como l'espaldo doctrinarlo una cila n:~ferente al cst~do de ·
lndeJcnsión en el dclito de homJc!dio, pues considera que "qUlen &e lúa con
voluntad clP. defeJlder defender&e'"no está en el deber. de a~rontar los ri(:sgos
qu e COlldUctTinn a lUla luch~ en la que podl·Ja llevar \a pe<>~ parte, ~ino en
t:onjurar tul ¡.>ellgro, y- adviL'IiA! qu e más aprupfado al caso crs el crtterio d e
otro doctrma rue nat'lonat, que h abla sobre el aprovechamiento de las condi:
Clones de inétC'< fe ns!óÚ de la ''ictlma, que imp lica que "si n o se dieran la~
con diciones riP. lrúel'lor!aaa iro se ac.tuaría", comentando que en el ca.ao <-on ~Teto si su pupilo le hubiera \16tO un arma o el ademán de tomarla al occiso.
• no habr1s dPJ>~do de disparar, sino que por el contrario, h abrla aduado con
den u edo en el cumplimiento de 9 u deber d e escolta".

o

Au

Tratando éte desvirtuar la agravante en comentario imputada. a
;:liente. afirma IJ\re éste no usó disfraz alguno al dirigirSe al occiso. sltlo que obró
con ·uger•7.a, rapidez•. c:omo lo ju<gó necesario y oportuno. con "voluntad de
defe n!'<n ... pues lo que con~ide ró pellgro Inminente rlu le permitía
duhita <"iones· . Agre.ga que en la sentencia se mencionaron nueve depooentes
><nhre la Jn(!cfo:nstón de:Ja vkUma. pcr<> n o se es tudiarOn esos te&iimontos y
;¡flrrna que al examinarlos -rotea que emp>·ende al párrafo slguterltc-, de lo
que dan cucnla ~$ de que vieron disparar, pe1'0 no de la indefen.,iórl comcnhrda, nJ de que el procesado se hublem ;~pro vechado de e$a c trcunslancla.
Luego de resumir este apartado de su u legación, tennina formulando la
so!Jdtud casa L;on al.

·~onse.cuenic

C>rrgo 'fel'('Cro.- La sentenCia "S vlolaloria, • n form a indirecta. del artkunumeral4o. del C.P., errnda apreciación de la confc~;ión del ocdso. en
vtrmd cte Jo cual dio por cslableclda la :l!,fTavunte del motivo fútil esl!J.blccido
~ r• eRa norana.

lo

:)

2~4.

Expll~a r¡ue ·e.l procesado, que se hallaba en el parqueadero a lejad o del
estableCirniP.n rn en d onde el fu tbolista fu~ sometido a mofas por au patrono y
amJgos. de!<r:onoela este antt>cedente y lo que perdbió dlri'Ctanrcntc, como
así lo reconnr:itl e l Tribunal, al referirse " su ver&lón fue la sGblta Irrupción
r.Jel deportista rit,.,c:ntlendo. manoteando y alborotando, y que e&t a circlms-
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tno cl<> p rcn rlicí en la mem e del Incriminado la idea d e peligro tnmlnen te pano
su patrono, ~ "'""IP.ado por el Intento d e secue.~tro d e que habla sido ya objeLO el padre de éste y de.hirlo A lo cual había s ido contratado como escolta. Y
como no alcanzó a oír las vol:e,; d~ ~pa~;guamJento para ambas partes. solo
entendió _que estaba ante ·un Lnmlnente pdtgro rle agreAtón', que guió "su
c.omportamlento con iluludabto: e Indefectible vnhon iHcl de defensa·· por la
necesidad de protec<:ión d~ "u patrono.

.¿.

Tomando como apoyo el testimon io de Leona! Meza. quien cllr.e. depuso
en el mismo s.ent.ido que el procesado sobre el p unto en re!erenr.iu, ·~u~suo
na la afirmación medianh• la cual el fa llo acusad o al examinar el mottvo dP.
reac:ctóu del procesado, le restó tra...:endencla a lo qu e esw consideró una
acalornda dis<:usión.
De esta suerte, "~1 d~•oír la& expllcactones d el procesado", al min.imi7.ar "" el alcance de las expre«hmc• , al "no apreciar debidamente el 6lgnl!tcado7
q ue pa.ra él tuvo la "rápida entrada del vehículo" d~l occiso ·al ambtent~
pacifico en que ~e en"oonl.raban los otros", huho errada apreciación rle la
prueba y apllco.ctón equivoc:udu de la agravante en c;onlentarlo.
El.. MlNIS'ffiRIO Púw..rco

li:n la opln.lón del señor PrOt,u r.:.dor Tercero Uelegado en lo P~nal. ntngu·
no de los cargos p uede prosperar, y por consiguien te la sentencia uo debe
c:as arsc.
Aludiendo al prtmcro, d estaca el error c¡nt lo aqueja. a l pregonar la vio·
tacl6n "Lndtrect.a de la lty susti\nctal por-error rlf: derecho en la apre(:i;ll~ión
de la prueba, porqu", carectencto la glo,;,da por el censor. de tarifación te¡:ul, no podia presentarse e~u clase ele }<erro. Ademú~. "'~lll.a con respaldo en
transci1pció" del fragmento p~rttnenle de la sentencia, en lu a¡Jrcr.Jéción de
la Indagatoria y (:OTl apoyo en "el estudio "-(kcuado de las einom~tancJas
probadas" el Tribunal, con r~zonable criterio desearlú el alegado eJTor .<ohrc~
la just.ilicaulc.
/\demás de cons id erar confus;¡ 1a argumentación , la encuenua ln8tÜI·
cleate paro demos trar la causal de in eulpabtltdad que de igual modo
pTc¡;ona, porque el ahunduTllC recaudo proha torio unido a la confesión
dcl!cllrLa. caa clrcwlst~n clo y demuestra que el procesado es tm·o en ac:litud pasiva durante el c ruce de palabras y pudo enl..,rarse de lo que se
hablaba y discutía, y por t anto no le era dable entender q u• "" cernía Wl
p<:ltgro sobre sus p<!rronC>s. ·
Estima que d casacton!sm lo qu e hace es presentar "una r ealidad que
no se pr obó en el pmct.-so" argumen t ando "una supuesta volun tad de d efen·
sa • con h c:dws d e los que 60lo habló el procesado, p ues la restante pmeba
no consolld<> sus explicaelone:~.

El cargo s egundo lo responde el funcionario llamando la atención sobre
el bec ho de contener p ropo.slclones c:onlradlctortas e ln<:ompatibles. reve-

e
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ladl'ras de c.onf~;~i6n l:Oucepl~al. d ado que en él alaca simulráneaon~111~ por
v1o\ac:!ón directa y por vlolauón Indirec ta la misma dlspostctl'in Jnrídil,a. esto
eA. el n umeral 7v. del artículo 324 del C.P.. afirmando que h nhu apreciación
errad a d<;' la prueba. que taml:¡ién existió errada inlt'rpretac:!Ón del prcccpl.o
mencionado. y qu e así mismo se prc~t~nl ñ una apl!caclón Indebida de ese
dl.:!pos!tlvo legal .
· Lu ego de explicar los efcc:l os en '5ede ca.sac!onal, d e esa antuécnlca forma d e argumentar. C'.1 r~c:terizada adem b por la presentación d e "una serte
·de apreciaciones p~<r~onales ·sobre la ~llpuesta voluntad d e tlefensa • contrapuesta al cnl.l•rio d el Tribunal, c:ons!c:)er a. C01l amplia r eferencia al ha>.
probatorio. que el reparo carece de fundamento.

El tercer r.•l rgo. lo considera im:omp leto. porqu~ no indica el censor cuáles fueron la~ pmel)as ~rradament.e apl'ec ladas pqr d falla dor para d educir
la <·ausal1a. d e agn>Vactón del articulo $24 d el C:.l'. A la ¡mr. h<~ce énfasis en
la demostrada alro<l a reac.ctón d el pro<." "'ado. por un molh~> loralmeute lnt.r'liS<~~ndente. del 'l"« ~tlS mismos patronos dieron cuen L~•. llOnlO lo fue el
reclamo que r.l rulholl!!lta occiso les h,.cla por )as burlas de que lo habían
hecho blanco. ante el cunl Pilos mlgmos rec:onocleron no scnUrse en peligro.
Los no recurrente&. La& Otros \)riJ<:e'Jadoo

En ~u alegato aprc<·lu torio, la

Pr~uraclorn

117 ,Judicial renal de Medellin.

mMnif!esta. q ue la d~manda pt·escnla. vidos de técnica y Ll~ conceptnallza<:lón casaclooai que impiden su alcrn:ión, de lo.o; cuales ha<:e detenida relaCión,
y sugJere la desestimación dr.
cens.u ras.

¡,.,.

Co~s.uvJ<~\CIONI>$ ne: LA CuKm

A las scv~ra:; fallas de orden técnico casacional que afectan la demanda
se 6UUl<u • taruutén impo rwntcs yerros conccplnales que detln!Livwnel) te deIu :on :¡,n su Ineficacia pura derruir la st~n 14\nd" impugnada. t:Qmo pasa a verse.
El primee cargo pregona la viOladón Indirecta del numero!.'10. del arlícu lo 40 dd C.P., porqu~ ~n ·sentir del ccn,.or el Tribunal incurriÓ en error de
derecho e n la apreciación dé la pn1eba d e conii!sión del procesado y nsí apll
có lnci~bldamenlc
refP.rlda norma su• lnnctal conllcna.n do ol procesado,
cua ndo lo justo era &"! a bsoluc:ión.

la

El e rror d e de recho por falso j ui cio de eon,•ieció•t. ha precis~d o
e.maus\lvamente y desde. antiguo la Corte. <:~tá referido a 1~• pruebas res~.cto de las cuol'es la propia ley le otorga un eslricto Yalor -Uirira lq¡al- y hoy
1:3Jlto lu confesión como los restanlt• m etilos probatorio• ~e h allan sometid o:; al principio d<: la nana cr!Uca conso.grado en el arlkulo 2 54 del C. de P.P.

'

-'

Por· tanto, ~; paro la aprecia{~Ón de la prud.1a de conieslón el fa.llador
fac.w laél dt: a plicar f>u <:ril.:rlu. racionalmente extraído a travC:.«
de un p roceso de ~ana crítica y no es cá supeditado u un predercm•in~do
grado de credibilidad. no puede l:tnsurarse eM apreciación comn rruto de ún
cuenlt~. {:on la
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fa lso jlúC'io de COJJvi<rión, y ~• hacerlo. como sucede en eate especifiro caso.
sustrae el reclamo del ámb ito d~J recuTSO d e casac.lón, porque no se adecua a
nt.nguna de las cattsal~.~ legales de e!lte medto d e tmpugnactón. y la Corte no
p uede graclosamente enca,jarln P.n el c¡ue el demandante señale . p0rque vtolentarla el principio de liml<~<:lón es tablecido en el articulo 228 del C. de P.P.
Por t.(>w<iguienl 1\, la cens ura concebida bajo el eq u.tvocado crtter[o en
comen talio. se aparl~ de IM fun<lamentos de lógtca que gobiernan el recurso ele casac.ión y no pue<le &~r $.1)mettl'.a al estudio propio de la <:lase de
vlolaclón a legad a. F:s por IAnl.o, Impr óspera.

!:'ero a demás, carC('.e <le fundamento. como bien lo desta ca el Mtnlsterto
t'{Jbllco. La objectón que p lantea el señnr defensor conalste. como se b a
dicho. en que el fallador no o torgó créd1T.o a la upltcaclón del procesa<lo.
scgcm la cual. obró bajo la conv1t:ctón P.rtada e Invencible d~ haUarse ante la
causal de justlflcactón d e la l"glti ma defensa d~ un tercero. altrrumplr súbitamente el ocr:iso a ni" s u patrono y qwenes lo acompaflaban conducl.endo
u n lujo,.., vi<hkn lo que le daba 1a apanenda de un peligroso s tcarto o "mafioso·
y hnr.lr.ndo airados reclamos acompañados de ademanes que le hicieron
temer por la segundad d e aqutl. a quien tenla·d deber de protegr.t en su
calid ad d e escolta con tratado a rSlz <ie un conato de ~~cue~Lro cumplido
antenormenle contra su p rogenitor.

A ~l a cxplicaeiOn calUicante de su confesión vertida ert la Indagatoria,
d 1'ri1JI.m al efectivamente le denegó crédito, tnts un .Julcloso análisis d e !ro
corlte.n ido y de las clrcunst.,ncla.~ de Lodo orden dada la forma como sucedieron los hechos, de acu erdo al rel~to del acusado y los diversos testigos
pre~encialcs. No fue pues la del 1'rlbWlal una dccisiótl Lomada a la ltgera o
superficialmente, es decir. con desconocimiento d e la normatlvtdad
reg\lladora de la prueba, por el c ontrario, ¡¡hoodó y abundó en el exatneo
del ha~ p robatorio. confiriendo a cada uno de los elementoR de juicio el
sentido y alcance que raciontslrncntc merecian, h asta con<.:luir consoltdando
dju lcio de reproch e en la L'Ompron.ctcdora m~era que rdleja la scutencla..
!.a causa l de incuiJl"b üidacl d densa subjetiva, f.::rmblón alega da de a cuerdo
a la secucnda d<: h echos q u e ~J p rocesado p resen ció y vivió daba pie a creer
crradu e invenciblemente que !Se halla ra anlc la n ece&tda d de ejer cer una
ddi.:nsa de su patrono qu~ lo determinara a actuar como lo afirmó. Los
rcelamos del d<:'portlstu, <:on ludo y lo enérgicos y soe(:e~> que hubieran podid o &er. ni siquiera alarmaron a s u patrono; tam por:u .. rau aptos para
preanunctnr un •~<:uc«lro de éste: el occl•o no es~tl.ó arma alguna qu~
revelara al menoB un Intento d e agresión física q u e el procesado creyera
e$1.tr "" la necesidad de repeler de la forma como Jo hlzo: y por Jo demás, no
fue lu oonfesl.ón el ún!c:o elemento de ju icio que el fallAdor t.uvo en conslde·
ra ción para confirmar la decisión L'<>lldenalorla.
·
E;n

definitiva. el ca.rJ!.o no prospera .

Tumpoco el seglU1do cargo tJene p osibilidades de éXIto. t:n éste el dt~ma n
dante u firma que la senten cia e.; vtola toria, simWtá.neamente en fnnna directa
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e !ndlrecta, del nume-ral 7o. del artlculo 324 del C.P.. p orque el 'T'ribunal
tnCWT16 etl einlda apreciación de la prueba por falso juicio d<- (:Oll\1ccJón y
en tnterprelaclón errónea de la mJsma disposición legal.
Es palrnllr la antinOmia del planteamJento, cuyo tles;oJTQIIO adelanta con
·la mfllma falencia conceptual. en abierto desconocimiento del p nn<~iplo lógl·
co de no contradicción a cuya guarda apunta e l articulo 225 d el C. de P.P. en
s u (!IUrno apartado. Al r~~o se re~ qu~ Insistentemente la Corl~ h<J
precisado que cuando se ataca la sentencia por violación dltccla de la ley
sustancial, de~n a ceptaráe las pruebas examinadas y los h•c:h os tal como ·
el fallador los apreCió, para no caer en la violación Indirecta. en la que el
r~h9~.o se concreta, prtmeramente en ese aspecto. La alegacrón (:(letánea en .
·. un mismo cargo de estas dos formas d e transgresión lnlpllc"' confusión sobre la naturaleza de cada una de ellas y genera falta de clarl.dad y de precisión
en la aiP.gación. d~ manera tal que su estudio en lo tnulnaeco es lnabordal>l~.
De otro la do. en cuanto a la aducida violación l.ndire<:ta de la ley susl.:ln·
C1al. en este reparo vuelve el casacionlsta a exponer el mismo equivocado
criterio vertlclo P.n el cargo preced~nte. d~ que hubo falso juicio de ""fll'i<'<'i6n
en la apreciación de la pmeba, pero basado en deducciones s u bjetivas que
no coinciden con 1~ :« ex!Taídas por· el Tribunal mediante la uplicación del
pnndpio de la crltic"' rul!lonal. a cuyo crll~rto stmplemenlc opone las suyas.
pero s tn argumento v¡lledero. pues qo in dica ni demuestra que éste hubiera
ln~'UfTido en conr:reros \1~Jos en s u labor de evaluación q ue eventualmemc la
Corte pudiera enmendar en gu C<~lidad de j u ez ex\raordínar!o.

>

Pero m slquiP.rn dejando de lado los errores técnicos que aquejan la eensura. ésta tr.ndría visos de aceptación. porque no hubo error en la apre(:iación
d el cúmulo pmbatorlp rel&ciormdo con e l moltvo de agrava c ión consa~,srado·
en e l ¡)umP.T;!) ,7o. d~l arlkulo 324 del C.P. imputado al procesado, al cual
alude la Pro<.: uraduria e n e,:otos ténn.luO$, que la Cone hace &uyos por corre;;po rltler. <J la realida d pTobatorla: ' Es cill ro probatorlamen te, que el ;;eilor
Anrtrés J::scobar se en contraba en situa ción de ln~cfeosión. con.sitt~ por
h"':h o;; que fueron Te<>onoeldos en la "enten cla, tales como qu e n unca aban·
donó sn '~!úrttlo y que se dlsponla a.p.,rl.l r, u na vez temlinucln la d!srLL~ióll,
cuando fue sorprendido por los disparo:>;, que no· esperaba, en posición que
dtR<:nltaba cualquier reacción dcfom~iva, a nte lo cual s6io at1nó o protcgcrij(:
c;on una mano. En esto son cono:ordantes todos los lestlmon.jos recibidos v
a unque el defensor no en<:ucnl:rn en ellos la Si(uuctón de lndcfcrrslón. n~
hace esfucr-.w a lguno para dt'lnO<Strar q ue se Incurrió en un ye.rro a l momen·
to d e la valoración de las pnlebas y acreditar, por esta via, olrD!< hechos que
Lmpedirí'm atrib u le la ágrd•·ante al autor del hecho. •.

c.argo no v=•pera.
En ,:nanto conc.le rnc al o:aTgo tercero. la situación d e la demanda continú a lrrdevante. Sos tiene el o:ensor que la sentencia es vlola loria en forma
tneltrer.ta, (le! numual 4o . del artlcul o 324 del C.P.. d ebtc.lo a la errada
lnte rprcl.ac~ión que h izo d e la prueba de collfcsión, que 8e h allaba (:onobo·
~:1

~
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ra da sobre el molivo d ch:nninanle d e la a cción, por el testimon io d e Lr.one!
Meza. falla q u e s lgn!Jlcó 1~ ind clliua a¡;lic.,CiÓll d e la agravante p revista en
la norma .

,9

. La censura desconoce elementales :;u¡.mc:llos de la t.6cllica que regula el
recurso de casación, deflctencla que. sin duda. la h uc.: cv11fU"" e imprecisa

en todos ~us IO::rminos,
objetivo que persigut'.

ad~má~

d e Incompleta, y por lanlo, lru::nca:< para el

·

En primer lugar. el demandante no indica, iu demuestra el error judicial
q1•e pnoon enmendarse a traves de esta clru;e de impugnación. en la apreCiación d e la pm o::h<J d P. <'.l'm fffll ón d <' Jos hech os de ~ que se extrajo la
circunstancia de motiVo f1\til qu e 1<e imputó a~' patrocina do como agn.tvante del deli l.o de homicidio. sino que. p re>.<enia a ho C'.t>rle !IU personal punto
de vista sobre la afrrmación con la que el Lncrlmlnado pretendió juslilkar su
comportanuento, otorgándole un v¡¡l()r sobrcmenclonado a e:sa explit.aciórl,
solo por hallarse, &egún dice. resp<.~ld<>da por el testimonio d e uno de los
múltiples dedarantes en el p roce50o, Leond Met.fl.
Desconv<·e el dclt:nsor que la ob.teclón en c.a.-saetón ~t l~ :lprco:c!actón de la
prueba realizada por ~1 sentenciador de las Instancias, !Sol<• pnr:df: fundarse
en errore& de he¡:ho O de d er e ChO, Objetivamente demt>$tnHlO.~ y de reperculltón rleter minanle. El u so 4c expresiones subjeti,.,.,R :>I!IIP.I'll.~ ll al crttelio d el
ralla d or. como las
a parec:en "" 1a argumentación del é argo: "al d esoir
l us explicaciones del p rocesado"; •,pr~<dM indchldamente el signllk.ud o" d e
unn sl l.uacióll. excluyen a la pnteba de su mnrlio~ión <le Objeto de la evaluación y desnaluralizanla reclamación frente al noantll'IIO 22,'i-3 del C. de P.!:'.,
según e l <:ual la causal aducida debe ser fnndamen ll'l d it r.on claridad y prec isión. las qu~ de aeucrdo a lo e"puesto se halla u au~r:nrr.s de la disertación
Lmpugnatorla.
·
·

que

En segtUldo lugar, la censura es Incompleta, porq n• no ~ctiala las prue·
que el 'flibllllal tuvo en <:uenla p ara estn1c.t urar la fntlle•a del mouvo
que asiStió al procesado parn dis parar. ya q ue se lltnlta a :~firmar,que la
explica¡:ióu d e.este fue corroborada por el tcstlmonJo de Leóoel JA...7..:r, re<¡u!rJen do por esta 1'32Óll para el dicho de qu~ la i.tl lerpretaclón y e! alc¡¡nr:e que
en ~rttertu del acto• debla [ener: 'obviamente tampoco demuestra de qu r'
manern erró el semcnc!ador en la a preciación de esa& probanzas.
ba~

Las dcflclenc.las técnica, de

e~ta

censura. según lo dicho. imponen !IU

de~t<Kilmaclón.

Eol mérito. la Corte Supr-.,ma de Jt<Sticla en. Sala de Cn.sndtíTt Pomal. oido·
y a cogido el concepto del Mlni~tmo Pú blieo. administrando ju~licia t:n nombre

d e la Repúbllc.a y por autorl'dud <le l& Ley.
R JtSUDo\'1!:

NO Ci\!;1\1{ r,. ~nten<:i~ recurrida . En firme, DEVUEJ.VASE el expediente
al Tribuna l de origen .

...

~

-

,
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Cópi ese& y c.í mlplase

'

Jorge .Anibai'Gómez Gallego. Pcmand.o E. Arboleda Ripoll. Jorge E. CóTdn·
ba POI.~:dll. Carlos A. Gálve7. Argocc. Edgar Lombana Tn!iillo. Mano Mantilla
Nou.gués, Carlos E. M,jío. Escobar. Alvaro o. l'é,......: Pinzón. NUson Ptntlla Pütilla.
Parrlc!a Sa!cv.ar Cr.téllar, Secrelaiia .

.·

)
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I!NHif:->111'TAJEI~Hllli.IIJili-F-m hriague7./ :COil!Jii':!::SHI!J:N·Técnica

para alegar
su desconoctmtento/CONF3::SWIN-Simple y calificada/
JI'ILAIG!lUhl\"CllA-Como e\'idencia procesal/ ICASACHIO:NTndemn17.actón de perju!Uo~>· Tnierés por la cuantia

1. La situación de lnlmpurabtltdad puede presentarsto t:uand" twy pll!sencla de tm !Tasrorrw mental producto de la ingesHnn d" c.tr:.-.lwl. !! no
por la embriaguez Uana y simple, por aguda que ésfa .<ea; uale decir; se
es lnlmputable por· estar i•·astl)rn"OO. mP.ntalnu?nte al momeniD de la
comisión clel hecho punible; no por esiu.r embriagado. Entre la embrta
guez :y la !nlmputabilidru:l n~ WUI relacuín oontingente. pues puede
ocurrtr qtte quien se encuentre embrtagaáo adole;,;CJ¡ de un trustumu
m<~nJ.al prilducro de la Ingestión de licor y por ello sea ir! imputable ron
relación a la comisión del delito, pero to.mbt<in pu"d" ocurrir que quien
se encuentre embrtG!jado !1 cometo un delit" ru> s" encuent/'e en sltuadónde inímpurabiltdad al momento de la oomi..<irin del hecho, pues no
1enía 1.rus/11mo lllt1stlal. pod(a· comprender la Uicitud de :;u ado y estaba
en ()t)rldiCitllle.< de detemúnru·se de acuerdo con esa t-vm[m:ttsith
2- St el rv!proche radica en el no rec.onrximiellt.() de la r.onjeslón, que
.•egún el defensor obra en el proceso, la t:ía apmpindu. para el acaque
era la 11irrluci6n indirecta, pues el quebranto a la nonna sustancial est.nria integrado por el desconocimlenro de otms dlsPQ-~icitmt<s prrx:e:;ales,
(:amo consecuencia del error de hecho o de de<ret:~u) r¡ue se invooa al
urm~r.iar la.< proeba.<. Plantear la violación directa sólo era posible en el
"vento que se hubiese reconocido la e.'ct-<t.enda de !u confesión en la
part" moti"" del fallo. pero 110 se hubieran atendido .<u.~ efcc:cos, caso
en el <:ttal podia susientarse el cargo en lafaltrl. de aplil:ru:ión (exclusión
et>itl-t?nl.e! rl"l arti<~tt!o 299 del Código de Proc<<dimtentt> Pent<~ stn ata·
cnrl11.• pn,e'hfL<. ntla]i>l'ma en que estas fueron asumidas pvreljullu!lor.
r..a diffcnsu, <~rtl.orlC<!s. no fll2o el planteamiento corrP.<:Io.
3- La <'Otifeslón puede ser simple o califor.ado.: la primera ocurt-e Citando
el prvcesudo ((dtnlte haber parrlcipo.do en el hecho que se lll[)eSttga s!n
la man¡{estaclón de haber obmdo en circunstancias de justljicfi(.'ión o
lru:ttlpabUtdad, o cualc¡uk<m ol.ru <¡u" ,.wdjtlque el grado de participa-
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cltln, o dismínuya la pena; la segunda. la oo¡ifesiúll c.•d!flcacla. ocurre
cu.ando el s!ndtcado r:u.:epta la reallz:acl.órl del h~lt,o mateT1a de tn.ue.<r:lg<:tCiDn, pero tnooca. una causal dejustlju:r.u:iií" o itu:ulpabiltdad, o algwta
vtra ctrcunstand.a que mod!flca et y rc.u.lo de su parttc1pact6n o que ate-

mía la pena.
4. Como ya lo ha expresado la Corte•. deben dl}erenciarse dos stt.uac/LJnes: C uando t:l u u tor es capt u rado en .n agrancta (Exc.<!pc.ión
oonstttuclattul que el artfcu!o 3 2. hu.c<: al artículo 28 de li.t. C'.arw ) y ora n-

do es sorprendido en}lagranc.i a (evtdencta. procesnl); en la primera. la
cup(¡uu es wta rorlS!.'I.:uencta del P..~tadn d(,_/lagrancta, en lCl S<'[J•mda,
(.S dectr. en la..flngrarwta mm" ("lidencta procesal. hay ~tno o uartas
pcrsom~s que han p resenr.llldti n h rm' sorprendido al u ut.nr en el momenco de comcwr el hecho. y f!"' P.IIJ>e~tñn en ccqx(cidud de U:I.P.nrt.flcario
v siquiera Individualizarlo: en r.iln.~•~:uencia. la .flagraneis.t no supcne
t'()fflO 'ronálcttln. tl(lCesafÚl que S<! pmrlu:r.m la capátro. ~lnq qtJP. haya
personas ·que por haber obseruwlo la mmt.<f6n del flecllv (ac1lllilidadJ
e.•t&t en cap acidad de f!tecraar e! .o;ellr:rlnmle.nto, romo t:n el presenre
<.;U~O.

5. De acu..rúu <:<>fl el arttculo· 221 d el Código de Proc'"llml;•nto Penal.
cuando et rec:ur.:;o de casactón se r0Jem a la llldemni:mc:ttln de peljulclos eslablec:idl• ~7l la sencetlCi<H'Ondenatorta. Mh<m tcne~e en cuent.a
las roul<Ules .11 la cu(lnáa es«¡b/ecída en ntaCP.riD. rie !.TU'ac!ÓII cú11!: que
deb..rú st:r COIJ{rontalla con lfi preten.~ldn f!mTHímfro del recurrert~e, la
•=1 :;.e t.'Va rúa a parrir de la dtjerenr.it• <mire lo reconocido en d.faJlo !1
.lo pedido.
Cort:e Suprema de J u sl.iJ:in., 'Sala d e Cc~~w:itírt Penal. Santa F~ de 'Bogotá.
dlctembr.~ t.r~" (:~ ) de mil novecie n tos novc.tla y nu eve U 999). ·

O.C ..

Ma.gts t.raclo ponente Dr. Aluaro Orlando Pérex P!nzón

Aprobado Acta No. \ 03

Proceso N" 105-'>4
V L9T09

Rt>suelve la Sala sobre el fondo de la demanda dt: ¡:a~aclón· presen l1:1da
,por e l d.,fensor del ~cilor·José VIcente :vt'o5quera contra 11:1 ~ ente ncta del 12
d~ enero de 1995, medlnnte la cual el T ribunal Sup<:rior del DJ~ ttiLU ,Judltiul
él e Pop ayán. conllrmó In decisión p rofeJ·tda por el Juzgado NO\'ecltl Pcnal .del
Circuito de la m i!UTla Ciu dad, que cond enó al procesado a la pe na prtnctpal
de d iez (lO) añ os de pr!ai6n com o a u tor do:l delito de homicilliu, y modtflcó la
tasación de los perjuicios m atctiales y m orales.
·. scoten.ci~ th: l t). de dJc te•nlt~ dt: · !lf..7 . \1'1\C(I'ilr:.Wo Pnnr:nfE! OO<:".C'r Kudolf(l M:mtllh\
1~ de U{J•tianlm: C'tt": 1{:)88 . Mo.t.~slnul< • Pc.•u c.::I'ICt doctor J~itm: CH"tddo An,:tel; st:plit:rnl;r"C

.•r.,h.'C.•m~:

o ele

l!J9:~ Mn~str¡~,c\(,$ io'Ulli,!JII.I~~

ñoccort'i l.tr.lgat'

~811V~d··a nq;~~

y Juun MIIIH:(I Torre~ l:>re~r.r.

\1:,: uctu2iiJ' 1}} d-e 1997 fd:t;i:l\ r¡.uJo Fona.lte díJC:L:M"' . lor~e Córdoba Po-,·r.dH. '""'"- ntr"s.
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HECIIOS

. li:n el bar rio Santa HeiP.n• d P. •~ d m la €1 c1~ Popajé.n, apmx!m• d amente a
IM 4 "de la mañana del día primero de e-o erc> (le 19!'11. ~uando la señortta
M_a ria Isabel Castillo Ménde-L llegaba a su casa de h abitación p roc:t<d P.niP. de
una fiesta. en compañía de s u herm~na 1\air li:~enta C:as!lllo Mi'.nd~.?., '"' le
acercó José VIcente Mosquera con qu ien mantenía relaCiones afecli''"'· y le
dJgparó. por lo cual se produjo su m uerte.

1

~;~1

!

l. El Juzgado Veintinueve de lmuntcción Criminal del (:¡mP.¡l profirió
auto d e apertura de la ln\'es1Jgación el díll 4 d e enero de 19Y1: el señnr, JnM:
Viconte Mosquera se presentó ''oluntartamenr"' a l despacho el!> de enem y
fue e11~:uchudv en indagatoria el 9 de enero, en la C\lal manifestó que no
recordab a loe hec:hns que se le imputaron por encontrarse en c~tado de
embTi<>b'llez . .

2. El9 de enero de 1991 la -setioroJ Mari" del Carmen MéndeT.; ml;ld rc de
tra•·~ de ;,pQdcrado demanda d e constitución de v••ne
cl\'11. qu e le fue udmilid a el 1 4 d e enero.
3 . Se resolvió situación jur!dlc~~ <>1 p""'c~ado el 16 de enero de J 991, r.on

la oCCisa, p resen tó a

.-

-

medida de ~·u:tt-.g) l l":t tnl ent.o r.:ons Jsten.tc en d ctcnl16n preventjva, como au ror
d e lo5 delito» de hooucldlo y porte llegal de oTma•; conlra tal decisión el
d efcn'Kll" Interpuso recurso de reposición y ~ub51dlarlo de apelación. en el

p rlmcrv ::<e dcddió no reponer el auto. y con relu<:tón ru segundo. la defensa
vporlu•la ntcnlc de él.
4. El 19 de a brU de 1991 se d"daró cerrada Ul lnves tlga~lón; c:ontra esta
providenc ia la defensa Interpuso re<:ur.<ui de reposición. qt•e ~~ rP.sólvió de
muT\e ra dc&favorable: posterlonnent.e, •1 dclim sor solicitó la nulirl¡ul<1cl "'uto
q11e nt~gó la reposición del cierre de. la invesLigaclón y recm•ó al jÚP.7. por
estimar que en dicho auto el lllStnJctor h abía preJ uzgado. a l refen~" rt lo~
alcance~ del dictamen emitido por el. p•lquialra.
·
desl~tló

5. Con pr ov1dencia de mayo 8 d e 1991. se decid ió difvrir lt< peliclón de
n ulidad pat-a el m omento de catmcar el méJ1to del s u m <1rto, y no aceplar la
recusa Ción propm:sta. en consccuei)CI.a , se rem1116 d tmx;~ a la Sala Penal d el Tr!bunul Superior de Popayán , el cual d eclaró Infundada la recusaCión.
6 . El l O de mayo de 199l'se conc.:cdi<Yal procesad o su libertad provis ional g;,Tant.t,.ada mediante c.auc1ón, p or vent..1micn to de términos :;in que se
hubic::<c <: ..ttflct!.do el mérito del sumario·.

7. El sumaJ'lo fue caltAcado .! ll de octubre de 199 1 <:on resolución de
acusac.lón contra el pro10esado. como autor d e deli to de hon\ici<llo agravado
(arlí(;ulo 321 n umeral 7• d•l Códi!JO l'cnal), y se 01'!ien6 la reapcrtura de la
inve;a.lgacLón con relación al delito de porte Ue~al de armas.
!>. l.a d~fP.n"" int~J]>uso recurso de apelación c<ml.ra el auto que callflcó el
sumarlo y ~ll'ribu nal. mediante auto del 5 de junio Oe 1992. decidió conflr-

'
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mur la resolución de acu :sac~ón pqo retiró la circuJlSLilucla de agravación
contenida en el artícuio 324 numeral r- del Códibru Penal.

9. Iniciado el juicio se dl~pu:1o dar aplicación a las normas del decreto
2700 de 199'1; la audiem:ta pO.bltca se celebró el día 12 de julto de 1994 )'se
profirió .scutcucla el 9 de septiembre de 1994. en la cual se condenó al pr<.>ce·
sado Ju~é Vicente Mosqucra a la pena de diez ti O) AñO.~ de prisión como
autor d el deUto de homicidio.
10. La sentencia fue apelada por el defcnMr, y el1't1bunal Superior del
Distrito J udicial de i'opayAn confirmó la pena impuesta y modilkó la tasa·
culn rtP. lOI! peljtúctos. El dcrensor Interpuso recurso extraordinario de casación
mntr.o e&ta decisión. el cual sustentó en oportunidad .

LA DE MANflA
li:l defensor del procesado .lOA~ Vkente Mosquera for muló vario~ cargos a
.la scmeru:i~ ele '-"egnnda Jnsta.ncla: en el primer cargo u•llrnó que la sentencia ~ rn vi.o latorla de la ley sust<oncla l, porque interpretó err6nea1nente el
artlculn :! 1 <l~l Códig•> Pcnat' por error de hecho. puc& no se tuvo en cuenta
que '"' dtfend!<lo se hallaba e\1 un estado de ll'astorno mental trans!Lorio;
pe~e a lo c ual fue juzg~do como impu table. Invocó para ollo violo<.:ión de Jos
· arUculos 267, 273. 274 y slf,'Uiente~ d el Código de Pruc:edlmtento Penal por
ralt.J de aplicación, y violación del a rtículo 31 d el Código Penal p(lr r..Ita de
apllca.clón . en conwrdancla con el artículo 294 d el Código d e Pnx:edtnúento
Penal. La censura la fundó en las sll(ulenle!Í razont's:
l. Quien coll8wnc bebida& e mbri&ganl<:s puede caer en u11 lraslomo
mental temporal, cuando en uu breve tiempo se han illgerluo dosis exceslva5
o Cu Hndo se convulsiona el $1$te ma ner~ioso central de una persona. como
oc\l rre con el allcoramtento palotógic.:u, lo <:ual le ocurrió a Jos(: Vi<:~nte
M011qucra, r.¡uleu lnglrlóllcor de manera excesiva e131 <Ir. dlc:iembre de 1990
y ht:< primeras horas del 1• d~ enero de 1991.
~- La runYUl y ctrcunstanCJas en las que oe realw.fl lA C':nl revista entre el
p ruc..'<'-"1<tdo }' el perito pst<¡uiatra. se practicaron l':n un •.l:'tado dl~.r.so a aqu el
en el que _s.e enéontraba el proce~Atlo <'11 momento de los hechos .

. 3 . En las condus\ones del dttHnn~n se tuvo en cu enta únicamente el
hecho ;liKlado como resu11ádo, no como causa de la vida y pasión del proceMuiC). ·

4. ~~ dictamen fue asumido cumo verdad lncontroventhle por parte de los
falladore". sin atender qu~ el rei:o'noctnuc.nto del es tado de lnlmpulabilidad
no Jo d ebla hacer el perito psiqulat,·a. s ino el j uez. por t.rQtD.I'~e de un fenómeno juridtco. más que médico.
·
5. El 1• de enero d e 1991. .lol<é VIcente MO>Kjucra además de enconlr~
en' esrado de embriaguez pDtológlca, rcac<'ionó con celos que se transformaron .e n tra y ésta a su ve¡:. se convltlió en furia. al ver a su novia en compaiila
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de Vicente Zuñiga. todo lo cual le alteró ~u com:icncia, y lo llevú a reali.<ar el
aclu que euhninó con la muer\ e de Maria Isabel Castillo Méndez.
ti. Se creyó lo expuesto por los testigos de (:argo "l:erca de hl sobriedad de
José Vicente Mosquera, y se desestimaron los testigos de la defensa que
acreditaron los lugares y tiempos en los que se pt·esentó la excesiva tngestlón
de lir.or del pror.csado, a_q¡ r.omo ·el estado de embriaguez en el cual :;e encontraba al momento de los hechos, por lo que r~nsuró una "lnterpretaclón
errónea de la pnteba procesal", al punto que Jas pn1eb<tS d~ dr.tensa •es

t;orno si no existiesen··.

7. No se tuvo en cuenta la situaelón antcopo-heredo-hiológlca del ¡:irO(:esado. pues su progerutora falleció intemada en Sibal~. un hermano se subía
a los lechos de las residencias y no se volvió a saber de él. otro hermano "'e
encuentra recluido en el Cenlm SiquláLrieo de San Juan de Pasto y una de
sus bijas adolece de falenclas cerebrales, lo cual suministró un indicio acerca de la existencia del trastorno mental en el pro<:esado.
En d •cgundo cargo invocó inlcrprclación errónea. por en-or de derecho,
del artkulo 296 del Código de Procedinlienro Penal, el cual f\lndó en las
:-Jlgu\cnlcs eon~id<:racioncs:
l. El señor José VIcente Mosquero. se presentó voluntariamente an(e el.
Ju?..gado Veintinueve de lnstn.tcción Crimiiud ~ Tebd~r h.•~ hechos que sabia.

pues con relación ;t la muerle de María Isabel Castlllo Méndez no recordaba
nada, y en consecuencia expuso lo que le habla sido Informado por otras
personas, es decir, conft:só en .;u primera indagatoria.
2. El artículo 299 del Código de Procedimlento Penal no excluye de la
rebaja purutlva a la eonlc<>ión calificada, en oonsecuencla, era proced<mt.e
dar apllcaclón a esta dlsposlclón, lo (:ual debía armontzar5e con lo expuesto
en d articulo 386 del Código de Procedimiento Penal, y ,.¡ no se hizo, constl
t.uyc viulaclón diiecta de tal dtsposlclón.
J::n el tercer cargo Invocó intcr-pn;taclón errónea, por error de hecho. del
articulo 55 del Código de Procedlmlento Penal, d <:ual fundó en las slgulenk-s

cun~idet"aclones:

l. Se tasó tndebldomentc el lu<:ro cesante. pues la )lictlma carecío de
empleo fljo y el dinero que ganaba co;casamenle le alcanzaba para sus gasto:;
personales, junto <:On la ayuda que lo; :;umlni>;traba José V leente Mosqtiem.
en consecuencia, su progenllora no podía hao:erse acreedora a un cálculo
que de por vtda le garantlzaTa tm lngTeso qu<: en ht n:a\idad no exlstia.

2. Loo peijuicio<>

materlale~:~,

en

~~p~._:ilil

ellucto·cesante, se calcularon

ele manera especulativa y ajena a la realidad procesal, con base en declara-

eiones ama l'ladas de amigos de la peijudicada, por tu l:ual uo se aplicó el
articulo 107 <1•1 Código Penal.
So\lcltó el censor a la Corte c:a!>ar la semencta por vía de recono<:t'l' el
trastorno mental transitorlo del procesado al momento de cometer lo~< he-

~N~únw~ro
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chu:;, con base en el alcoholismo paloblgicu, la furia y Jos antecedentes familiares; subt.ldlarla mcrlle s oli<..;ló reconocer la reducCión de pena por confesión
y n o ha cer condena de J)<."Tjuicios con relación a l lucro. ce~ante.
C O.'IC$1>fO ll.t::L MrNilnlii<IO Púou c.o

El Procun«.lor Se!I;Undo Delegado en lo Penal sugirió a la Corte no casar
la sentenllla rc<:urrida , por las siguientes razones:
Con relación <ol prinr"r .:argo estimó que adolece de técmca. pues el dcmanuaul.e <;e llrnltó a hacer su privada evaluación acerca de cómo debió el.lw_gllóor
asulllU' ~~~ pruebas. y olvidó SMtenta. en q ué radica el error ele h~ho quP.
cellt!ura, y no precisó si se trata de un falso juJt'lo de existencia o de Identidad:
además, erradam<:ule pretendió por vta de lo9 e rrores do hecho arribar a la
violación de la ley por itl[crprcl.aclón errónea. lo cual no es postble.
Rc:~pecto del segundo cargo, cstlmó que el censor se equivocó pueti 11u
puede demos trarse la '1olacl6n de la l~y p<>r interpretación errónea a partu·
de errores en la ap recia~ión de las pruebas. en cuanto esta ,·iui H<:ióll se produce por vía directa y no indirecta como lo hace el demaudanle; ade.cuá.s
B<lña la qu e lo tndagatorla del procc:;ado n<> puede te.n erse como w u. confes ión. p ues su dicho no fue tenido como oopurtc de la scnteoda, y por el
t:onf.rarto. su coartada fue desvirtuada.

Consideró que el demandante fue coulradidono en la proposición de los
cargos, pues a un tiempo señaló.vtolaclóu ditccLa del a.rr.ículo 55 del Código
de Procedimiento Penal, y error de hecho. q ue corresponde a ¡,. violación
indirecta; además. estimó el señor Pro<:umdor n eJegado. que el lucro cesante no atatle exaclanJente a la vinculación o no de lu vi<:Umo a un empleo. sino
u lus posibilidades de producir que se coartan con ocasión del delito y que
limit;m los beneficios de IoM peljudlcadoe.
CONSiD~lU\(!IONF-' OF: ' "' CORTF.
~:suma la Sala que es Improcedente' casar 1<~ senl.ent:la de segunda Jnstanc.la, por las consideraciones que a conlu>ua.,lón se exponen:

,

,,

1. SI el trámite del recurso c1f, •:asaclón corresponde a un sis tema rogado
y de car.icl~r dispositivo, es al actor .- quien compete de manera de!allada
relaciOnar una ~ una la.;. normas que encuenln. vtol.ad as : a9Í como Indica;,
también mmuetosamcnt~. el cómo y el por qut ele su ~pret:lación, demostrar
la cxistenclu del error y prectsar "" trascendencia·, para coru.eguir acreditar
que de no haber ,¡ido por el yerro. el fallo huhl ~rn ~l d l) ~;ustanclalmenk divc:n;u. vm:~ le está vedado a la Corte suponer o Inquirir por el :olo.:~nce que el
cargo globalml:ute planteado desea dar a cada una de las dlspo9tciones invo""<!"'~ w mo VIoladas.
2. t.a demauda Oillllló el curnpllinlento de las prevl&ton<:~ legales requeridas en esLe procedim iento especial, t:liracl.\:rt"ud b por los principios de
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taxatlvldad, llmltaclón y pl'io.-idad, pues la violación t.lc la ley sustandalput:de reallzars~ por dos \'Ías: la dttecta y la Indirecta.

¿¡

3. En la primera se aceptan Jos hechos y las pruehaR como fueron apret:ladas por el juzgador, pero se c.ensura la falta de aplic.ac.ión de la 1ey
(exclusión evidenle), su aplicación indebida o ~u interpretación en-ónea: cada
una de estas censuras tiene una naturaleza diversa.

4. En la "'e!!nnda, la violación de la ley tiene Jugar (:on relación a los
medios de convicción. por lo que el demandante está. obligado a precisar si
el error consistió en omitir la apreciación de pruebas obrantes en el proceso
(falso juicio de existencia de la prueba por omisión), en suponer pruebas
(JUe uo rlguran en ~1 trámite (falso juicio de exlslencia lit: 1;:~ prueba por
suposición). en tergiVersar el alcance <h: la prueba (falso Juicio de Identidad),
en desconocer abierta y osten;;lblemente las reglas de la sana crítica. esto
es, l"s m:\xlrn:ls el"' 1:~ .-xpP.riem:ia, las l"y"s dP. h• Jógic.>l o l<l~ lc<yC.!< ele la
clencla !falso juicio de valorac.Jón o de apreciación), en constderar pruebas
Ilegalmente aducidas lfillso juicio de legalidad), o en darles un ••alor diferente al que la ley les señala (falso juicio de conv!c('lón).

5. Como <:ada

C()us~l

t.r()e consecuenci¡¡s dh.-ersas p<lr~ el proc~so.

d~ben

ser Invocadas en capítulos separados. ron Indicación de cuáles son prlnclpalc~

o

onb~idJ:.ui.apj, ::~i ::ion

cxcluycnLc:s.

Lo~

fuildamcnto::; deber'• evjdtr}(:l~:n·

el error del fallador, con incidencia eula ley yuslancial, en los óerechoo o en
las ¡¡arantías procesales; todo lo cual fue omitido por el dcmandanl.c, que no
aplit:ó ninguna de bal~s reglas.
RAzoNES

Esl'licí•·¡cAS

Con reladórt al primt::r cargo.

l. E:l defensor eqLtlvoca la .técnica en la censura, pues la violación de la

ley ~\J~tanr.:ial por inlerpreladón ery-ónt2::L IlO puede Sustentarse en UJl errof

de hecho sobre la valoración de las p.-uebas, es decir, la interpretación erró·
·nea supone que el juzgador dio a la dlsposi<:iún uonnaliva un alcance que
no tiene, mot.lvo por el cual, Jos objelos de censura no pueden ser las pruebas o su valor, sino el ámbito de aplica,ión de la norma y su Interpretación.
2. Si el demandante Beiialó como violado el artículo 31 del Código Penal
por interpreLaciúu errónea, resulla inapropiado que hubiese dirigido su análi:;io; a la vlllunu:iúnJJrObaloria que del dictamen psiquiátrico y de los testigos
de dd~n:;a y de l:~rgo hit;lt:nm Jus J"a]Jadurcs.
3. El dr.ruandante tampoco indicó si el error de hecho sobre el artículo
31 del Código Penal re>;pon día a un. flllso _juicio de existencia de la prueba o ·
a un falso jutclo de tdenlidad.
4. Nu obslanlE: las fallas insalvables en sede de técnica de la demanda.
encuentra la Sala que rampoco las censuras que se r~rulzaron al recaudo
probatorio están llamadas a prosperar, como a continuación se verifica.

e
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4. 1. E9 t'Jr.rto que quJen con gume bebidas embri~antes puede caer en
Ull tra~llorno mental !ClXIJ>t>ra\, cuando en un bTeve tiempo 9C han ingerido
do-sl~ excc:~h·as o cuando se com'U.Islona el s istema nervioso central de una
persona, <:omo ·ocun"e <'011 ~1 allcoramiento patológico, pero que ('.llo sea así.
no lleva a la conclu.;;lón que el procesado Jo9é Vicente Mosquera se encontrara en lal est;¡.do al m<>mcnto d e causar la muerte a Ma ría l~abd Castillo
Ménc.ler..
4 .2 . La situación de inimputabilicl ad puede presenhorsc l:uando hay prede un trastorno meuW.l producto de la loge~lión de a lcollol; y no por
la emb n aguez Han" y ~lmple. por aguda que ésta ~; ,.~le de.clr, se es
inlmpu tablc ¡;or o:star tra.stornado mentalmenTL &1 momento <le la comiSión
del h echo pu nible. no por ef<rar embriAgad o. Entre la em briague:.. y la
!nlmputahiltdad hay una rclncl6n (:Ontln,e;enlE:, pues p uede ocurrir que quien
se encucülre embrtagado minle>ca de un trastorno mema! produr.t.o de la
tngesuórl de ltror y por ello """ ln lmputable con relación a la comtslón del
d elllo. pero t;¡mbi~Jl puede or.urru- que quien ¡¡e encuentre ~mbrtagado y
conu.:t" un cielito no 9e encuentre en situación de lnlmputahllldud al momento<1e la comisión nelllecho. puc• n i) tenía trastorno menta l. podía comprender
la UJ.Cttud d e su acto y cstuba en condiciones de dete rminarse de acuerdo
con esa ~'O mprensión .
~<:ncia

d

4 .3 . La sliuaclón d e inimputabllidad es coetánea cor1 el h echo. no sub<;i gu íent<!; la situación lagw>ar evidenci a falla en la memoria o eJl la ret."úrc.lación.
n o en la con >prenslón y dclcrmlnac:lón presente del h echo. No recordar es
diferente "' no comprender o a no determinarse; la falta de recordación no es
supuest.o esencial de )a lnlmputab llidad. pues en oc&:<loHes e l lnlmputahiP.
rccm :rcta el aclo n:alizado sin lu•l.Jer mmprendldo s u Uid tud o stn h~ber
1.\:n ldo ca pacidad de dete.rmiHaclón de acuerdo con e~o. comprensión, o pued e oc.urrtr también.. que el lrnputable no rÚut~nle s u hecho. pP~" a haber.
co.uprcmlido sn ilicitud y tnl.ber estado ~tl concliclón ele determinarse de
a cuc:nl<> con esa comprcn~lón. s tn qu e poT eUo pueda .ser tenido corno
íuimp\lla ble p ues, ~ reilera , el estado rle allcoramlcn t.o por sí solo no inh ibe
la ca¡)Ucltlad de enll:nélimteu to y determ inación.
4 .4. SI en eventos f:Omn el que se estudia. para ser considerado lnlmputable
<je requiere esrar trastornaclo mE:ntahnente al momento de cometer el hecho.
y SI no todo embriagado que <:omete un delito se encuentra tra~tornado mentalmente, debe. concluirse que no lodo embriagado puede' ser COIU.idcrado
mmo lnlrnputable ..
4 .5. Que el prot:esado Jost Vl~:ente Mosqueta ingiiiÓ licor el día S 1 de ·
dicie mbre de 1990 y en las prlmcrn s horas del 1• ele enero de: 199{, es un ·
hcdoo que Be encutmtra acr~.dltado en e l proceso con lo ekpue&lo por el s indicado en 8U l.n<iag.JLori~ , y qu e Cu c <Xln'Oborado por 1~ te3Ug0& José Nevio
lstéy Lóper. Cardona. María Mlrtha Pcrnández.. Nelly f'lor l"t;rnández. CriSti<.ln
Castro Mtíndo.-~. Mar!aEugcnla Bolar1os C utiérrez. Mari& Onll Pinzón Padilla,
Tl'án&ito Mósquera. José.Mw>ucl Mera. vídor Adolfo Barre LO Mv~quera. Eddle
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Yesld Castillo Méndez, .Orlando León castillo tsolañ01>, Man~ol Rnl~ñ o.q \ .astuto, Rafael Bolaños Silva, AJdemar Ordóñez. Ruby Amparo Uz Gómez. Maria
Ncyla Muñoz ltaz. pero también se probó que su estado y situación perceptiva
anterior a la comisión del hcc.:ho era normal. como fue expuesto por José
Alexander Orrcgo, Doris Patricia Castro Méndez y N" lr ¡!;ugcnla Casttllo
M~nde¡o,.

4.6. En con$ecuencla, estima la Sala que accrlarOrl los falladores al no
el estado de inlmputabilidad al .momento de la comisión dd hecho. pues no hay eVidencia Q\~e pennila concluir o ~lqul~ra inf~rtr, que la
Ingestión abundante do: licor le ocasionó al señor J osé Vlctnle Mosquera tm
trastorno mmlal ca paz d e enervar sus esteros psíqu icas. al punto de no
com prender la lllcltud de su acclón o de no poderse d eterm.lnnr de acuerdo
con dicha comprensión; e5to cncuenlra aún más fundamento en el dlcta
men dt l ~iquial.ra que evaluó las condiciones del procesado.
~~onocer

4 .7 . Con relación a la censura que realizad dcfo:nsol' acet·ca de la forma
en que se adelan1ó la entrevista entre el sindh:adu y o:l psiquiatra, baste
decir, que no otra podía ser la forma para desarrollarlu, pues imposible
¡erta solicitar que se hubiese h~~ho al momento de la cornk•i(on ucl hecho.
Debe recordarse que ~l dictamen ~c.,n:ro de la situación de comprensión y de
deter minación que le aslgú a a l proc':t'.S'Id r> ~1 momen to de la t.-omiSión del
hec'h o, es necesariamente una t'V<~hmctón posterior, qu e por vía de in~ntar
recOnstrulT el hecha mediante un julclo ex anl<:, deriva en conclusion~s.
un u ve" analizado el cuadro conjunto de clrcunstanclns p<:rsonalcs y materiales antertore~ y concomitantes cou la realización del hecho que se invesuga .

['

4.8. No resulta cierta la aOrmaclón del delen;oor, cuando reflere que en
1M conclusiones del dictamen se lu"o en cuenta únicamente el hecho alsla·
do como rc~ullado, no como causa de la vida y pas ión del pro{:esado; pues

por el contrario, la ev<~lU>u:lóu ~ue hizo el pslquiatr" ¡¡e encuentra como
lt'tcgral: Estudio.del sumario, erurcvisl.!i y examen mental al ~indicado, an·
t ecedeules familia res y personaleos . antccc<lcnles tóxicos y patológicos, y
anáii8Lt; conclusivo. "" el cual se precisó el estado <le embriaguez d el slndl·
cado u partir de las dedarar.Jonr.>< obr..ml.cs en el proceso. y fueron destacadas
sus características, esLO es. la UberactÓJl de los Impulsos y la agresividad,
pero roo la falta de compret>$16n o de determinación.
4.9. En especial. se resaltó en • 1 dictamen que el alcohol Ingerido carece
de capacidad selectiva ~obre la tnemoxla como para que cl.procesado re(,orua·
ra de manera ddallada únicamente lo ocurrtdo durante las 1Z horas anteriores
al h~.:ho, pero olVidara justamcnle los hechos tmputad<J«. Finalmente. el die·
tamen brinda otro el~mento de Julclo valio:;o, pues señala que medió <>rl la
acción de José V!Cente Mosquer-d una "i<lactóu premeditada de manera cons·
c tente o su bronsdentP. a la c ual d io sallda bajo cfect~ del tóx:lco-.
4. 1o. Tamp•l<:o P..q cterto que el dictamen haya sido a&u.mldo como iucon·
trovcrllble por parte r.te los fall&dores. Por el contrario. fue evaluado de maneTa

'
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oonjwtta con los testlmomos rl<': ~t~rgo y de defensa, pan~ llegar a concluir,
q uP. "n efeoc.to. el proce.~ado. sl bien se encontraba embriagado, tal estado no
le prodt>jo el 1rastorno memalllwocado por la defensa para rccono(:crle un
estado de inimputabllidud al momento de h~ comisión de 106 hechos. Debe
recordarse que al actor k corresponde !itrullar ·con precisión la clase de
error que propone y. lo '~"h Importante. demostrar ~u exiótencla y t.ras~n
dcncla. al punto de acn~dltar que .si no hubtera exf~lirl•> el y~rro. la deCiSión
· habria sido otra. Sr nue&tro síslema procesal se rige por l~s reglas de la
UbCri'O\rl probatoria (artículo 253 del Código de Procedlmlenll) Penan. la aprcclactón conjw-lta de las pruebas y la ~nna crítica (artJculo 25 4 Código de
Procedimiento Penal), rc~ulta lnsuficientr. plantear el e.rror ~o!J rc la apreciación de alguna pmeba. si con otros medios pt·ouatoriu~ ~e arriba a la misma
conclusión que fund~Jtmemó el fallo ul.Jjclo de censura.
4. 11 . ~ cio:rlu que el estado ~e lnim putnbillda d. por ser nr\ asunto juñdJco. depo:m.Je d el análiSIS QUe tlace el fiJOciOflArfO jurlicial y no exclusivamente

del estudio real11..adn p or el perito. Ello •ur.edló en este asunto, pues el dieLamen vtno a

~oportar

LUl tó p ico que ya se encontraba

A~reditado

con

~uflcJencla ~"

t<l proceso. csln es. que si blet'J el señor José Vlcenu; Mosquera
h~hia ingerido Ji<>JF la nor.he anl.,rior y en la madrugada del dia de los hechos. no "e .encontraba trastornado nu:ntalmente.
4 . 12, En cuantu o lt1 argumcnlat:ión de la defenaa tllrtglda a acreditar un
estado de furia. producto de los celos <¡ttc le p rodujo al stndicado ver a s~
!)Ovla María Isabel CastUio M~ndez. en oompal'tla de Vicente Zút'\tga. ~ncuen-'
tra 1~ Sala q ue ello uo e,; de r ecibo. pu«~ nótese que el noiMmo José VIcente
Mosquera y otros testigos tllfnrm~ron q t•C éstl! no portaba armas de fuego. y
que u n revólver 'l"" ;odqui:rló en 1983. con el cual posiblemente se com•tló
el 'Clelito, si•mpre permar1eda en su ea.su ele habitación, en consecuencia,
no se puede s~r ajeno a que si el sindicado no portaba permanenLcmente un
arma d e fuego. necesariamente tuvo que desplazarse a su cMa para tomar la. lo cual es un d~to que d=arta de plano la fntempesUve -rc•cdón qu e
pretende ln\•ocar la defensa. con oca~lón de ver a María l;;abel Castillo en
compañía de otro hon•IJre.

Es decir, el porte del arma con ht c•1al se com~tió el hecho por parte del
s li_HIIcado. quien de or eltn~rlo no cargaba dicho In.;rrumen lo. revela que para
ti momen to ~ n el que se etlcuentra con s u 11ovia a las cuatro de la mañana
d~l t• de ene.ro d« 1991. 'ya exisUa In declslótl de utilizar tal artefacto. por lo
cual el plante.amicnlo de los celos seguidos 'de la IÍ'a y de la furla q ue vlanlea
el defensor. no son admisibles.
4.13. No es cicrl.o lo afirmado por el defensor. eu el senttdo que se creyó
lo expuesto por los resri_¡¡os de cargo acerca de la ~obrteda<l de José Vicente
Mosquera. y "e d esesllmaron los testlg_os de lu defensa que a~rer1itaron los
lugares r tiempos en lu• q ue se pr~s etl ló 1'1 excesiva tngcRI.tón de Ucor del
prucc.sa do, as! como d estado de embr1aguez en el cual se t.nc.ontraba al
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momento de los hechos. Pór d ctmtrarto, la tngestlón del licor fu e reconocida po r la6 Instancias, pero lo que no ~e at:eplú. se Insiste. es que tal
"mhn n¡¡ucz constituyera el pretendido tras lomo mental que ha querido la
defen-sa le :;e" rec:onncido A su defendido. E:n ·efecto.. s l de acuerdo con el
articulo :.!54 del Código de Pruc...dimlcnto Penal. los ~Jernento.~ l:vnRlilllli~o~o
del hecho o la responsabilidad pueden ser acrédil.ad.os con cua lqni"r mr.tlio
probul.orto, sin que extsta tarifa legal. no se pued" l:etlaurar por via del error
al tallador que. pre\1a críU.:a a los elementos de juicio qu•: ha recaudado, ·
decide &aportar su decisión en aquello$ que según lllJ> reglas de la sana
criUca y mediante su· valoración conjunta, <:oherenlc y armónica con las
demás pru ebas. estima como Importantes y aptos para • oporlar su fallo,
rl'cl6n por la cual deJa de"lado otro-5 dcmenlns probatorios qu e considera
lnneuo:~ario>~. irrelevaJl les, Intrascendentes o simplemente no aptos n i demostrativos de los hed10" o •le 1;; re:oput-,abiltdad que tnve.5tl¡la o falla. Actuar
as( no constituye "Interpretación erró nea de la prueba pruco:s~l", como lo
Invocó el cens'or.
1 .14. Tampom r<:,qnlla ~lr.rto aftrmar que no se tuvo en cuenta la &ltua·
ctón antropa-here.tlo·htoll'tt;¡¡t"~a del procesado, con rel~clón a enftrmedades
m~.ntale:; de sns fanHllarr..~ . pues por el contrario. ello St: t uvo como premisa
por porte del psiquiatra en la evaluación t:CITT~<Rpondle bte a su dictamen;
asunto diferente "" que loo talladores h~yan enronrradn que no uistió conexión .en tre las enfennerlnde~ rnl'. ntales de los familiares de J ost VIcente
Mocsq uer a y su particular situación ~-uando cometió loo hec.hos , pm~ como
bien lo destaca la defensa, ello con., Uiulría únicamente un hel:ho ti el cual. a
partir de ~u coherencia con otras pnlebas, podría brlnda.r concltH;icme.o; sobre el Invocado trastorno mental del pro<:esado, el cual como ya se ha
Indicado. quedó desvirtuado..
·

Por lo expuesto, el primer cargo presentado por el censor no pruspera
pues ademá~;< de fallar en la técnica de presenLación de la demanda. los
~argos seflalados no encuentran soporte en el protC$0 .

1..

L

RcspcctQ del segwul.o cctrgo.
1, El dernandame lnlcl nlmcntc propuso interpretación errónea. por error
de d~rccho, del artículo 299 del Cód igo de Procedimiento Penal. pero con·
cluyú que hubo falta de oplltot:lón de la norma menclon~da, por lo cual
e~Umú viulada directamente la ley. La Sala e<. tima q ue el Indebido plantea·
miento llcl ceu•or resultacta :suficiente pua desestimar el cargo, pues resulta
tnr.onSIStCJlle plantear a u,n ml:;¡no tlcmpu dos cargos que son excluyentes
sobre el ml~mo asunto, esto el!>, lnvucar la iuterpretacl6ti enónca y la falta
de apl!r.:ar·inn: si la norma no fue aplil:a():o no puede c.en surarse la Interpretación qne ·' "' le dio. pues para qm.' la norma haya stdo lnlo:TJJrclaua de
manera errónAA, ~ requiSito esencial que haya 9tdo aplleada. .

2 . SI el reproche mdica en el no reconoctml.,nto de la confesión. qu~
seg un el defe.n,;nr nhra en el proceso. la vía apropiada paxa el ataque en• 1~
Violación indirecta. pues el quebranto a la norma sustancial el;t<~ ría iulcgra-

¿
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dÓ por el des~onocim!cnto d e otras disposiciones pro.:o.:~ale:s. como con$ee ucncia del enor de hecho o <le d e recho que se Utvoca al a pu-rlar las pruebas.
Pla ntear la v1olactón directa eó lo era posilJk 'en el evento e¡ut\ ~e hubiese
reconocido la existencia de la confesión en la parle motiva del fallo. pero no
s e h ubieran alcndido sus efectos. caso en el cual podía sustemaT-"'c el cargo
en la falta de aplicación (exclu ~lón ertdentel del a rtk ulo 29 9 del Código de
l'roccd!rrúento Pc:nat, stn au..:ar la~ pruebas. nl la forma en que estas fueron
asumidas por el fallador. L.a defensa. entonces. no hizo el pla.nteamiP.nlo
corn:cto.
3. Este cargo no e~lá llamado a prosperar. primero porr¡ue la demanda
fue presentada sU1 la U:cuica que requ 1cre e.~ le trá mite espccful y e>.~raordl
narto. y &eguuclo. porque lo expresado por e1 9ind imrlo en s u Judagatoria n o
p uede seJ· te11ido L'nmo confesión )' tanto menos. como factor pru·a reeono~erle la reba,ja punitiva que p retende el censor. En efecto:

'
;,

3.1. La conieslón puo:de ¡¡er s imple o ealiflcada: la primera or.lll're cuando el procesad<.> admite haber parf.ictpado en el hecho que se Inves tiga sin 1 ~
manifc ~ wclón de haber ob.-adc. "" circ unst ancias d e Ju•Uflcae!ón o
Inculpabilidad. o cualq uiera otra que modifique el gnado de partiCipaCión. u
d isminuya la pC.':nn: la segunda, la confesióu (:allflcada. ocurre emmdo el
sindicado acepta la real!zaclón del hecho materia de investigación. pero In·
voca tu>a muSI).I de ju~Lilkaclón o ln~ulpabilidad. o aJguna olea clrcunsrancta
que modifica d grado de su partlcJpac Ión u <.¡u~ utenúa la pena.
3.2. NaturalmcJllc, la confesión. cu alquiera que sea su IJ.UluraJeza. clcoc
$('.!'apreciad" por .el J~ador en conjunto~..,., lu:s demás p ruebas recaudada• y se~n la.a rc:glas de la s&na crítica. según lo establece el articulo 254
del Código d e Procedimiento PenaJ, y e:; allí dond e se evalúa ,;1 en verdad s~
trata de una confes ión. si es ~hnple o calificad <>. pero lo mín; Im portante. si
ella sin'e de fuwJanllmto a la •cntencla ele cou•.kua para que sea apta y
acreedora de la rcbaj ~ punitiva.
·
3.3. En el p roceso que nos o<.:upa se puede •-.:riflcar qu e el sindicado
nunca conres6 el h echo: es decir. no expresó que h ubiera <:ometldo el d elito
q ue le era imputado. Por el contrario, es¡(rimiú un estado d e ih lm¡.mtabll!dad
por trastorno numtal transitorio que vanamente intentó acreclilar con la
excesiva ingestión de alcohol, pero que no fue acept~d;~ vor los faHad<Jrcs:
en consecuenr.to. ma terialmente no se eslá .:n presencia de u na confesión
simple o calificad a, sino de un rt'lato anterior y poste.-lor a los hechos . que
nin&t\m elemen to dr. juicio aport.ó con relación " la comisión misma del hecho pun ible tnve&ug..do y t anto mew:>s, s lrv1ó de' base ¡>ará el fallo de condena
proferido.
3.1. El articulo 299 d el Códl~o de Procedhnlemo Penal excluye dc .. la
reducción de pena por cotúcstón los casos de !1~1-(rancla. lulo ele los ~-uales
concurrió en este caso, pues el aut or fu e !K>rpren<Íl do en d momen to mismo
de la realización del hecho punible, toda vez que fue •i$to pot· •aria~ pcrso- .
nus, emre ellas Jllsé Alexander Orrego. Dorls l"lltrlr.fa Castro Méndez y Nair
Eugenia CastUlo .Ménde:r..
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3.5..C,I respecto, como ya lo ha expresado la Corte•. deben diferenciarse
dos sltuáclone&: Cuando el autor es capturado en fla¡¡ra:ncia (Excepción con9titucion al que el a rticulo 32 hace al artku lo 28 ele la carta) y cuando es.
~o rprcndtdo en flagrancia (evtdern;!a p rocesal!: en la prlm~r.-. la caJ)(ura es
un~ r:cn\.~.~~ucneia del estado d e flagrancia. en la segunda. es decir, en la
flagrancia como evidencia procesal, hay una o varias p~.rsonas que han preStlfl<;iado o han so(prendldo al autor en el momento de cometer el hecho, y
por ello están en capacidad de ldenUflcarlo o siquiera 1ndlviduall2.ario: en
consecuencia, 111 llagrancla no supone como condición necesaria que se pro·
duzca la captura. s ino que haya personas que por haber observado la <.-omisión
del hecho (actualidad) estén en capacidad de efectuar el s~i\alamlento, como
en el presemc c!l!!o.
·s.6.Si ademá~ de las fallas en la presentación técnl<.:<: lle la demanda de
casación , "1pror.P.sado ,José Vicente Mosquera fue sorprendido en flagram:la
en el momento que dispótró contra Ma.rla Isabel Ca5tlllo lViP.nóez. y ello perrniU6 IlO únicamente que se le indivtduallzaJ'a Sino que ~e le 1clen151kara. por
lo cual está excluido de la rebaja de pena por confesión. y si arlemá~ . lo
expresado en \SU indagatoria no tuvo el carácter de <.'OIÚC!<lón n1 fue atendido
paro soportnr el fallo de condena. est.e cargo no prospera.

,_' •

En cuantu al lercer cargo.

l. Se Invocó 1nterpret¡¡~ión enónea, por error de he~ho, del artículo 55
del Código d e Procedimiento Penal. Estima la S.ala que el cargo no prospera
porque adolece de fHlcncias en la téculca ele su formul...cióu, y elt·ecw-rente
c<~rece del Interés requerido en c>~lt, recurso extraordlnarto.

2. En electo. s l el censor se refiere a un error de hecho por Interpretación
errónea d el a rticulo 55 del Códtgo de Procl:dlrnlcnlo Penal. tal dtspooic:ión
normativa no. tiene el carácter exigido por el articulo 220-1 del estatuto pro·
<:<':MI par~ estl"llcturar la causal primera d e casación. esto t<:;, 110 es una
normn ~u~lanclal, 8lno de carácter pro<:<>s~ l.

3. Ahor-4, ~~ la cen~ura apunta a un ~rror el~ Interpretación. ésle e,; propio de la <1olaclón dir"'-'La de la ley sustancial, e<t«n ~n el cual le correspondía
al d emandante aceptar la forma Ctl q ue 109 falladoreo: a.~umieron las pn1ebas
y los hech'"'· stn q ue pudiera dtr1g1r s u a taque a censurar el valor probatorio
d e los elementos de juit:io obranlea e.n el proceso.
1 . Finalmente. la Sala c~\lma pertinente destacor, qu e lal como lo expresa el <:cn:ior (folio 7!Hl. su desacuerdo en pun to de la indemniz.adón de

petjuicl06 no recae sobre la tasación del daño emcr¡,tcnlc, nl sobre la valoración <le lO$ pe~lulc los morales. sino <;xdusivamente sobre el valor dd lucro
:o

wa·r. Magtscradu Pv~n: ntt: Doch:w !<odotfo Manltlh:1.
el<: 1988. ·:'\fa~l!'ltndn 11oru..-ntc.: duOlt~l" Jo.ltne G 1r:1ldo Angl'l: &cptiembrt'

Setltetl.<:ltl$ rte Jo. etc: cJidt:rnhrr: de

Já~Ot'1'1t: ;

10 deo:

mwi~mllre

9 de 1W3 MIIQ(Lvl rod&s Ponf!:11\P.!l r'lor.torr.!-> t':rl!:fllr S~~vr:th'O. ROJO.! y JuM M~n\Jt;l Tur;-~¡o; J'l'esne·
19 d.c:. t997 Mwgtsl.ratla PLJou~J.le Uo-.:l.(lf J•~fge C6n1nh& Povcda. entr~ ulr~t~.

uo.: o.gt>!to

r.
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· cesante (consolidado y futuro) establecido en la senlem:ía úc ""gunda Instancia, en consecuencia, caree~ de Interés p¡ar" impugnar. pues la ~n8n\íu
mouvo de lncoruormldlld n:sulta Inferior a la requerida por la l¡,y P•lnt aeee·
der. a este extraordlnW'Io trámite.
En efecto. para la proceden~ta de loo recursos no es ~uJ'Iclente que se
de un sujeto facultado para Impu gnar. s ino que e:; necesaria la prcsen<:la de un lnlel'ts en el recurrente. que se concr~ta en el ~.lju!No que imputa
a la dectslón censurada. No obstarne. cuando se trata de la cuan tía, no es
suficiente (.011 la presencia del perjuicio, sino que se hace ne(:esarlo que t al
peljulcio posea ddermlnado .~-alor establecido en la ley•.
De acuerdo con el ar l,í\:ulo 2:.!1 del Código de Proc.edlmlcnlo Penal. cuan. do el recurso de casación se refiera ll la indemnización de perjuicios
e:stabléclda ·en la sente ncia "ondenatoria, deben tenerse ttl c uenta las
causales y la cuantia establectd" en m ateria de c" sación c.lvll. c¡u" d eberá
ser c.:onfrontada con la pretensión econ ómica del recurrent e. la cual se eva ·
hla a partir de la diferen cia entre lo ro=conocldo en el fa llo y lo pedido.
En vlrtud •.k lo dispuesto en el artículo .1fi6 ó~>l Código de J:>roeedimiento
ClvU, la cuantia fierá tntUV1duall.zada por •el valor actual ó• la resolución
d esfavorable al recurr~:ute", el cual se cAkul¡o c.on el aumcmo del 40% que
cada dos arios debe haccr.'le a la suma el-. $ 10.00U.OOO.oo a p;¡rtir de enero
1° de 1990, según lo e8tablecen los an.ir.t~lo~ 2 2 y 3 ' del Det:reto 522 de
19tst!. 1 q u t. en consecuencia nja para 109 atios 1994 y 1995. tul~ c:uantia d e
$21 .5oo.OOó.oo. ·
tr~le

Así pues. en la sentencia de >$~gtmda lnsta..tlcia se !asó el lucro c.:sanre
as!: Por conceplu <.h: lucro cesante coosoUdado, la suma <fe H4 .3:n.l25.4J,
y por t:oncepto de lu.:ro cesame.lbturo. lu :suma de $fi.l33. 79::S. ll:(, para un
total de $10.470.918.59. suma que c()nsl'ltuye el objeto <h: ~:• n:mra de-l <k:m.andanLc, la <.'1.tal es Inferior a la cuai~t:ia s•ñHiada eu preced encia. como
1·equ~ritla legalmente para reconocer el tnt~r és del lmpugnanr.e sobre eslc
punlo.

l'or carecer de técJllca en la formulaCión del cargo. y porque la cuan tía
de la pretensión "" tnfe11or al tHíuimo legal establecido l'lO.m o nu.er<':s p ara
impugnar. eslhn<l la S'a.la que e:; La Gensura t a mpoco prospera.
S i tal como se cxprc~ó. el demanrl;¡mt~ real~ó umo proposición de cargos
lndtobLda y carente de técnica. y ningw1o de cales carg<:>S fue acepl.l'!do. se
concluye que la 9cn i.cncla i.tnpu¡;r>ada no puede •er ~a~ada como lo solici ta
el ecn.ooor en sú p<:lM6n fin al, y ta.olu m.,nM proferir scnlencta estimativa <fe
eu~ti luctón; en cou.sccuend a , no se· <:a:>a la sentencta p<ir \ia de reconocer
el !nostorno rue-ntal u-.mstro•·lo <;le l v ru<:e,.ado al momento rl• r.ome-ter los
heChOS, .ni $C TCCOllÓCe la J'tdue<:iÚ\1 d e pena pt)f (.'OlÚeSIÓn lll .~1: mor:ltftca la
taa ..ción del lucro ccllal\t~.
·
·. P.:n •~etc sentido. lu Sen(t; ncEa de ent-m !W ele' 1~€19, Yht,L(U;tr~:~.do pom•ntfl d~(.;LU"r ,J.r.rgc F:.

c;ó."doba 1-'o..-~d.-,

. C':ntr<: 'oucu.

·

·
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F'.n m6ito de lo expuesto. la Corte Suprema d ., J u &!icla, Sala de Casación
Pen al, adminiStrando justlclll en nombre d e la República y por a utoridad de
la ley, :

JI :

""

REs UEL1iE:
NO CASAR la sentencia
Cópl~:;e,

.:úrnplaso; y

re~'\tnida.

devu~lvase

al Tribunal de ongcn.

Jorge Ambal Gómez GaUeyv, F'emastdo E. llrbolccia RípoU, Jorge Enriqu.e
Córdoba Po¡;eda, Carlos Augusto G<itt--ez Argote, Edgar I..omban.a. T'"!Jítlo, Mru1o
Murttíllu. Nou.gués, CaJfus E. Mt!Jia E scobar. Ah:an• Orl.ando Pércz: l'ínzón, Nílscn

PlnUia Pútilla.

Patricia Sulazar C•U:Uu•; St<:retarla..

•

e

NUJLni!lJAD-Técnica en casación
Asl propuesto el ataque, nw~namente se impone precisar, <:vmo ya !o
/la /techo la Sala en otras o¡)(lr/nnidades de manera reiterada !1 constante, que< el h ec./10 de que !n causal tercera. del articulo 220 del
Estanuo Pm<:~,sa! Penal p enníia alguna amplt rudjrente u las exig<>nclos de cécni<-a p mplas de este n.>ctm¡o t.cmtñ en su proposición como
prtra su desarrollo. elln en manera alguna relet--a al case~ciOni.stu rle
resP<'tar •10 solo la corifecctón J ormr.<l del libelo y la mctodologla !J
ld9ica de este recurso. sino los principios que regentan las n ulidades,
P""·' este extraordlrlarin medio de lmpugnacúln, en esencia rogado.
exige del recurrente planteamientos serios p"'cedi<Ws de una correct.a. j iLndamentaclón, pu<'s no puede pretextarse para, a partir de una
.<<:rtc de comentariDs suelros e tncon sislt<nles, propiclár el estudio~
cli>so del pr'Oet:So, tnda vez que un W.l proceder desnaturaliza IDsJlnes
!1 alcances ·de la ca.:•ación ¡¡ atenlu ""'"ru el pF1ncfpli> de lúnttar.wrr..
que !rnpfde a la Corte ~uplir las ...U,.(U:it:rwuts argumer1tatc1Jas de la
demanda.

Corte Sup1·ema th: Ju~tlcta, Sala de Ca~actón Penal. Santa Fe de Bogohí,
O.C.. tres de didewbrc de mil noveclenrOA nnventa y nueve.
Magistrado Ponente _l)r. Carlos Augusto G~ Arr¡ote

Aprobado Acta !'if!· '193

Proceso W 1 1341

Decid~ la Corte el recurso extraordinario de caoación Interpuesto por d
dc(cMor de Orlando Rafuel Pimienta Celedón contra el fallo pro fe rido el 31
d• agosto .por el Tribunal Superior d~: Rloha~ha, que confirmó el dictado en
pT1ry1era tru.tarJCia p or el ·J~do .Tcrcero' Pena1 del Circulio de la mlsma
ciudad, mediante ti cu al se condenó a dich o procesa t!o a h<:J penas prlllclpalc" de 4 ;u1os de prt•t6n y multa de JO sal~ rio~ mínimos mensualc.~ legales
y a 111 accesoria d e inlerdic:C1ón de d-e•·eo::h"" y funciones públtea~ por el
nusrtlO lapso por Infringir d artículo ::13 de la Ley 30 <le 1986 y revocó la
~ondena de un cn'lo de prtstón y a las accesortas de ley. Impuesta a Vera
Judtth Guzmán Cantillo. por el delilo _d~ pone UegaJ de a rma~ para ia defe-nsa personal.
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HE:CBOS Y ACTU.•CTÓN F'ROCRSAI.

T'n:vi01 ~olicitu<) de allanamtcnLo hecha por el Jefe del Grupo de Irúorma ·
clón DAGUA de la Guajira sobre vartos inmuebles ubicados en la denominada
calle ..Pit:a Pi<:a• rcsp.:do Jc los cuales se tenia ltúormaclón de que en ellos se
expendía.rr sustancias esLupefacientes. la que fue debidamente ratlflca.da, el
6 de marzo de 1992 el entonces Juzgado 9• de InstntCCión Criminal radicado
de Hiohacha inició la invcsugactón preltrulnar de estos hecho.o; disportiP.ndo
en la misma lecha pero en deci~>ión separada la referida diligencia, que lue
practicada por el Jefe de la SIJIJ.Ii DAG UA. entre otras direcciones en la casa
ubicada en lo. calle 3 A No. 2-51 en donde en un cloect de una de las habita·
cienes se encontraron aproximadamente 17 libras de manhuana cnvuella.s
en una bolsa de papel, una pequeña caja de c:arlón y una bolsa plástica
negra, al ;gua! que un revólver marca Colt, calibre 38, cañón corto, de lllo.
inletno 25324R y 7 carl.uchos para t:l mismo. habiéndose aprehendido en el
lugar a Orlando Ralad P!mien¡a Celedón.
·
Con base en lo a..nrerlor, el 9 de marzo de 1992 se declaró formalmente
ablet1a la uwestlgaclón, vinculando medJ;mte indagar.nria a Pimienta Celedón,
quien fue enfático en sostener que de~;:conoda la "xislcno::ia de la sustanCia y
el revólver ell su casa, por lo que '"' esposa Ver" Guzmán podr!a responder
al respecto, toda ve~ que él permanecía trabajando en la Acaldia como jefe de
e".:obil.as, procedl~ndose posteriormente a realizar ct111gencin id...,tili<:a.:iún
de la ~uslllncia, arr~¡ando ésta tUl peso neto de 9.44:.! gtamos y po,.ilivo para
marihuana. J,gualmomlc, se escuchó en declaración a Vera Judith Guxmán
de C"nl.illo, guit:n so.. tuvo que ni ella ni su ceposo Rafael tienen respon•abtlldad alguna re"pecto a la maJihuaua y al a.rma C:JJCOntradas en su residencia,
ya que Jo que había he.:ho •1 día qu" fue allanada su casa era darle permiso
a la señora Josefina Nielo, "\' t:mplcada doméstica, para que guardara uno.
bolsa que le había entregado un señor, enterándose de su contenido única
mente cuando los miembros del F'-2 la :;~acaron; y en cuanto al revólver.
igualmente fue enfática en asegurar :;.u ajenidad o;obre el arma, pues si estaba en su casa era porque le había hecho el favot de !,'Ullnlársdo a w1 Indio
que le llevaba a vender carnes.
Ba_¡o este supuesto, el 19 de marzo de 1992 se resolvió la Situación .lt.irídit:a del ,;m:u hulo, aro~o~l>Índolo con medida de aseguramiento coru;isterrte en
conminación por infrm:.:ión a la U.y 30 de 1986, disponiendo, en consecuencia, su libertad, no obstante que el siguiente 30 d" junio se decretó la nulidad
de di<:ho proveído por cuanto respecto del delito Imputado no pro<~edía la
medida impuesta y porque además, se había omitido cualquier pronunciamiento sobre el porte Ilegal de armas..
El 20 de noviembre del mismo año, ya en vigencia del Decreto 2.700 de
1991, el Fiscal Coordinador de la Unldad de Fist:alía" E.~pcclali.:.<adas de
Riuhach~ r~solviú rut~vcuuc:ule la

situacLón ju rfd1ca de Pimienta Celedón cou

üclencióu prevenliva po1· violación al, articulo 33 d<:l E•tatuto N aclona! de
Estupefacientes, decisión que al ser apelad;~ p11r el defensor fue confirmada
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por la Fl..calfa Delegada ante el Tribunal S uperior de esa ,:;u u~tl. provdtlo ~;u
el que se adv1.rtló sob re la n et:t$id«d de vtu~"Ular al v ro<:e50 a Vera Guzmán.
Perfccc tonada la tnvesuga ctón, el 2 0 d e abrtl de 1994 se d e<:re tó s u cie ·
rre. declarándose la .nulidad de dicha r esolud.ón el3 l de ma yo stguteme. por
cuanto no se vinculó, oomo lo ordenó la ~egnn<la tnstanc;:ia , a Vera Guzmán.
lo que efectl\'8men t.c ~e cu mplió recepc:lonánctole la constgulente Indagatoria. stend(l afe<.:tacta con medida de aseguramiento de del~;n<:ión preventiva
pnr el delt to d e p orte 11o1ga1.c:Je armas para la defensa personal con llberia<;l
· provisional.

En e~iaf> condtclones. el 23 de ;<gr.>st.o de 19{)4 nuevamente se cerró la
investigación. calificándose el mérito probatoriO del s umarlo el 24 de noviembre d el mis mo año, p1·oflrléndose en c9ntra d e los do" procesado,;
resolución llcusatorta, a Rafael Phnlenta Celed ón por l.n fracción al artículo
33 d e la Ley 30 d e 1986 y a Vera Guzmán por el de pot!c ilcg&l de .. rmas para
la d efensa pcr•nn nl, proveído que cobró cjcc<~lorta el 10 de enero de 1995.

<)

En la etapa del juicio, y una vez corrido el traslad o q ue día pone el arlíeulo
44 6 d el CódJgo de Pnx:cdimtcnto Pen al, dentro del cual guardaron s ilenciO
1"" .sujetos p rocesales, e e cdebró finalmente la au dlen ct.a pública. procedien do el J uzgado Tercero Pen al d el Circuito d e Hiohaeh a a d ictar la
corre6pondlcn f.c senten cia de cond ena, que al ser apdada · por el defeJlSOl.
común de Plmi<:nta Celedón y Vera Gu zmán recibió <:onfirmac!ón del Tribunal en los térmU1os precedeollcm<:nl\; r;x¡¡u<:s\o~.

L,, 01!:31.\NIM
Hactáido referencia en el acápite de la actuac ión procesal a que durante
el proceso 1" dcf'cnsa Insistió en que la ne~aUva dr. Orlando Rafael.Pimienta
Celedón C.ll éu ..nt,o al conocJmlento del contenido de: lH!'l bolsas es corroborada en el proceso wn ·testimonios; que su prese ncia ,.m no <:~ tndiclo. de
res ponsabilidad : que al no coincidir la ordell de au.. munit:nlo con la nomenclatur a de la residencia del procesado. s ;gnu)ca \jlJ(; n u "(: reunían los
requJslt~ d el artk u lo 343 para h.aber~e ordeua\lo 1~1 uilig~n<:ia, aduce el
llbell$ta que L-omo "en otro campo d e nuestro escctlo '"" 'o:; L'Onsiderado que
al tramltar6e h echos crimin osos diferentes, ley 30 d.: 1986 y tlt:t:reto 3 664 d e
1986. bajo uha misma lnvestJgadóp se esl.ar\au arc~iando lu~ g'd rnruías consutuclo•)alc:o~ L'tm~agradas en la carta Polll ica y lo que corresponde a los
d erechos fuuda rncntales de todo Ciuda dano y por ml motivo se ef>t á en pre~,;eucia d .:¡.,,. ca u :sales de nulidad que contemplan lO$ n u merales 2o y 3° del
mt. ~!>4 de nuc<1lru C.P.P. hed1o este consagrado como <:ausal tle la interposición del Recur"u ExuaordJn"rto ele CasaCión. según lo pre,;,~rtio en el artículo
220 de n¡oestro Estatuto Prucesal Penal".
Y, por ú ltimo. bajo el título de "causal d e casación•. preo::isa d impu!,,'TI<mte
que invoca la d .. nulidad. transcri!Jieudu de lmncdl~ to el comerudo 'de los
articulo~ 220.3 y 304.2.3 del Cúdigo tlc Prn~:~dimJemo Penal. por "el h<:l;ho
de haberse u·amila Lio y fallado baJo una nllsma cuerda las dos <:onductas

--------------------------~------.---·--·--·---
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deliclivas, consl.iluye una flagrante nulidad que en manera alguna se puede
aceptar como un procedimiento acorde con la legislación pro(:cdimcnl!:ll por
cuanto además se afectan _garantías fundamentales como lo es el derecho a
la defensa que tiene r.odo (:iudadano que viene a ser v!olatorta de una norma
de derccho sustancial", solicitando, en consecuencia, se case el fallo Impugnado y se suspendan las órdenes de captura imparlid><s en cunlrd de su
defendido.
Cor.CI'::l'I"O ut:L PRoeuRAnoN

SF.ctJT\P.o

DF.LF.GAno

F:T\

w

P~o:NIIL

Par-a el D~l~gado Jos ostensibles desaciertos técnicos y la pobre:.~a
argumelllatlva dclllbelo Imponen su desestimación. pues enuncia al tiempo
la violación al debido proceso y al derecho de defensa, desconociendo que se
lrat~ de causales qne corresponden a ámbitos propios, no demuestra en
manera alguna por qué al hJ~bcr!OC irwcstlgado y fallado conjuntamente la
infracción· a. la ley 30 de 19R6 imputado" PimiP.nl>~ C:eledón eon el porl.e el de
porte Ilegal de armas para la defensa personal atribuido a su compañera
Vera Guzmán. sr vulnc.raron garantías litndamentales del primero o se socavamnlas bases fundamentales de la instrucción o el ju:tgamlcmo. omitiendo
además seflalar el momento procesal desde el que pretende la Invalidación
de lo actuado.

B

;.sí, luChiO de lranst:ribirjuTi!-!pnJC'Ien~ia dP. la Sala ~ohrP.la tér.ni(~a ca~m:ion;.J 1

en materia de nulidades, precisa cl111in1Rlcrlo Públlco que en el presenre asumo,
no se advierte vulneración del principio de tulldad procesal que afecten el
debido proceso o el derecho de defensa del in<:rinaillado, puesto que la presente lnvesugaclón tuvo origen en ellaalla:tgo de la ::;ustancia vegel.al y el arma de
lücgo en la dillg•ncla de allanamient.o practi(:ado en el inmueble h"bilado por
Jos dos procesados...efedos punibles qu" se imputaron por separado en los
l.o?rmin"~ de lo senten(:iado; halla?.gos y pluralidad de sujetos en un mismo ·
contexto de acción. de lo que a(:h•enían doo. hechos punibles; lo que
proce.salmente hacía viable lo procedido, en el sentido de Investigar y fallar dos
hechos punibles conexos". como pasa a demostrarlo con la transcripción del
aparte pertinente de la sentencia de prlmcra.Jnstancla.
·
A.~í. conchiye, que aún en el evento en que Jos referido~ delitos no fueran
conexos tampoco sería la nulidad Jo procedente. pues no toda _Irregularidad
es suficiente para Imponer esta sanción procesal. como Igualmente lo corrobora con cila. de docll'ina naciorutl sobre el tema.

Solicita, entonces, no casar el fallo Impugnado.
CONSU)l!:l:u\C!O~ftS

l. De manera escueta y sin nlnguna demostración propone el demandante la causal tercera de casación, afirmando la vuhteraclón del debido
proceso y el derecho de defensa por haberse tramitado conjuntamente los
delitos de Jnfmcclón o. la Ley 30 de 1986 Imputado a Orlando Rafael Pimienta
Celedón y el de porte Ilegal de armas por el que se acusó a Ver• Gur.mdn de

".
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Cuntlllo. sin ocupaTSc por deslt~r. conio bien lo puntuaJI:t.a el Ddt.-gal.lu en
con$iste cada uno de los morlvos que conforme al artículo 304 dei <-Ó!.Iigo de P.roccdimtento Penal rcncn . toda vez ·q ue se limlt·a únicamente a la
~nunclaci6n del numeral tercero del artículo ZZO y la mención de la referida
circuru;tancla que tacha de irrcb'Ular.

qu~

2. A(!i propuesto el ntaque, nucvamt.'Tll.c se Impone preciSar, corno ya Jo
ha hcchu la Sala en otr-..~ opo1tunidadcs de manera reiterada y constante.
que el hec:ho de que la cau~;ol tercera del arUculo 220 del Estatu to Proc(::;al
Penal p•rmUa alguna amplitud frente a las exigencias de técnica propias de
este recu rso tamo en su proposición c:omo para su desarrollo . .ello en mane·
ra alguna releYa al casa~:iontsta de respetar no solo la cotúecci6n formal del
libelo y la metodología y lógica de este recurso. sino los principios que regen tan las nulidad.,., p\JeS· esre extraordinario med!o de Impugnación. en
Mencta r ogado, exige del r<:<.:urrente planteamiento~ ••rle>s precedidos de
unH eurrecta 1\.tndarnentaclón. pues no puede pretextarse para. a panir de
Wlfl serte el<: o:nmentarlos sueltos e Inconsistentes. proptctar el estudio oficto$0 tlel proceso. tod" ve>. que un tal proceder deenatur&ll.za los llnes y
alcances de la casación y a ten!~ contra el principio de llmtta.clón, que irtlpi·
de a 1" Corre suplir las dencJenclas argumE:nlativ~~; de la aemanda.
3. En el

prtscnt~

asunto, en ro rma inaproplada y equh·nr:ada, se vale el

libclbla del cumpllmieutu tle un requls tto forma l de la demanda, el rP.sllmen de la acluac\óu procesal, ¡¡ara lanzar al vacío una serie de lnq UJctudAA

'
>

que a la postre uo dinrunlza eolllo pret.,nslón <'asaclonal. pues indistintamente hace t•eferenela a la c>dstencia de prueba que corrobora la versión del
procesado y que su preseuclo en dicho lugar u u <:~ indicio de responsabiHd ud, l9 que hubiese podido pla.nlcHr al amparo de la cau•al pnmera. cuerpo.
segundo delarriculo 220 del Códll(o de Procedimiento Penal. en cualquiera
de las modalidades de error predicables de la ~Molaclón ludlrt:.::Lil <k la ley.
lb'\•almente Jn~inúa la flegalldad de la diligencia de ~llanamlento que cuhnl!ló (:on ~1 hallazgo de la· s ustaneil! y el revólver en una habitación de t..
rerildcnt.:iu del procesado, a specto también al cgable por motivo de violación
indirecta de la ley. en tanto falso jut clo de legalidad sí lo que se reprocha en
..ste sentido es la prod~icclón de tul prueba .
. Igual ocurre. cuando en dicho a.pa.rle de la demanda rcficnc de manera
tan Inconsistente como lo hace al proponer el cargo, &1 sostener que el pro·.
"~~o e-stá viciado de nulidad porque .se tnvesrlgaron "b~jo una misma cucrd~"
loo tlE:I! rQs Imputados a Pimienta Ccl..,dón y a Vera Cuunón, aspe~.to en el
que l\n11Jmr.nre concreta la pretensión casacional quedándose únicamente
en ese s imple y p:tladino planteamiento, pues deseonoclendo por completo
qu e la lnvoc~ctón de nullr.lades tanLo en l~s Instancias como en casacl6n
:>ólo es procedente a con¡Uctón d<: '1' •e se cumpla <:on l¡t extgencla de la
deJllO. I.r~clón de la lesión d<~ garantías runrlamf':ntales de los sujetos pro<>esalc:s o del quebrdnlo de las base.~ de la Instrucción n el juzgamienlo,
deblt Jldose. en todo caso. ¡m;cl,:ar el momento procesal a partir del cual ha
de reponerse lo at.:tuado para sul>,.•m<tr la trregulartdad que motl\'Ó ~" rlP.crclo, omite cumplir tal co1netldo.
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4. Además, y siendo que la im~onformldad del recurrente se contrae, al
parecer, en la J.ndeblda tramitación conjunta de loo; hechos por los que fue- ·
ron acusados los procesadoS. tampoco demue~tra por 'l''é en e" te a:mnto no
se presentaba conexidad t:nl.ro el delito contra la salubridad pública y d
atentat01io de la seguridad públ1ca y en quC: medid« lal proceder lesionó el
derecho de defensa de Pimienta Celedón o cuál e..; las dificultades probatorias
y de conu·adlcclón al respecto. lo que pone en evidencia la formalldad de la
l~sis d<::l censor, put::'l ningún efeeLo sustanCial atina a poner de presente con
Incidencia en el fallo y mena<; frelllc !;Uf:; aspiraciones de ruptura del mismo.
5. En e~tas condll'iones, y a flll de 110 dejar l«l.enle la duda sobre la legalidad de la sentencia, encuentra la Sala oportuno sefJalar que en el presente
asunto, ninguna irregulandad con1port6 el hecho de que se tramllam un o;uln
procr.so en relacló.n con la Infracción aJ Estatuto Nacional de Estupefadentes
y P.\ porte ilegal ele armas. del que finalmente fue absuelta Vera Guzmán, espo·
sa del ¡lrc>c.f,~ado. !:oda ve?. que dad as las· circunstancias en que fueron
""'""'!radas la ~ustanela y el arma. en \.a residencia donde PimiCDHI Celedón
viw. .:on su scflora, bien resultaba apr-opiado por razones de unidad probator1a su inv.,s1igaelón ~on¡unta. máxime teniendo en cuenta la~ contingencias
pmr.P.~a\cs que se suscitaron en este caso, pues nótese cómo habiéndose aprehendido a aquél una vez efectuado. el allanamiento en su casa. es durante la
dllig<~ncla de indagatoria que afirma que su esposa Vera es la que debe dar las
explicaClones correspondientes sobre la eXIstencia del arma, lo qu., motivó
preetsamente la V1nculaclón de ésta al proceso. hahiendo sostenido al respeet.o
que el re\'Ól\>er se lo había dado a guardar un indio que le llevaba carnes e
lnr.luso. daudo ouas explicaciones 5obre la forma como se obtuvo el paquete
ront:entlvo de la marihuana, pues sobre ello al'irmó que la sefiora Josefa Nieto,
qul~n le ayudaba en Jos quehaceres domésticos le pidió el favor de que la
dej;mJ guardar la bo\~a a un amigo de ella de nombre CaTlos Muza, corroborando en es" sP.nl ido las explicaciones dadas por Orlando Rafael y a las que no
se les dto credibilidarl por inconsistentes.
A.,í, "nt()nt~o:s.

no prc•spera el cal'go.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de •lllStlcla. Sala de Casación
Pt!nlll, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
fú:SL'ELVE'

NO CASAR el rano impugnado.
Cópiese. c(•mplase y devuélvase el expediente ¡¡l Tribunal de origen.
Jorge Anlbal Gómez Gallego, Fernando Arboleda RlpoU, Jorge Enrique Córdoba Poveda. Cwws Augusto Gálvez Aryole, Edgas· Lombana Tl'l!tiUo, Mnrio
Man!illcL Nougués, Ca.·los Edttardo Mejía Escol.>ur, Alooi'O Orlando Pérez Pinr.óst, Nllson PlntUa Plnllla.

.Patrlda. Salru.ur CuéUas; Secteta.·ta.

CASJI.CICM-ll cgalidud de la pru~a/ Ch&CIOI\'-Vuln eraclón
·al p rincipio de contradic~:lón de la proeba/ ·t:Ol\ICUSIOM-Conductas
rectoras del tipo/ CC:'.'I!ECE:O ~.í[J!'il!Ci'IC-En su for m a Implícita 1
ICCNCíiJIR§O-Cohecho impropio y concusión
I.Si ,¡ mot1•'0 de lnoooifunnldad radica en la llegalidrlll cl.c< 111 pniet>a, se
cuyum.cntación conduzca a dP.mtlMmr c¡rw ln

Wt11u impenoso que la

seottcncla vtdnenl (lullre<.wmer\te la ley sustancial. por lraberse cnmettdo fu!t:noias sobre la produo:<;lútL o udo.t(.'Ción al p roceso del medlo de ·
c:nnOJtcctón cueslivttuúu, ru:ud.tendo a la causal pnmera de casadón.
cuerp<• 5e¡¡undo. en •u.Wrt tk un error de derecho comojalsO.iuicio de
leg(llldad, ntJ como lo /tizO td .~-.<•t.Sor. por la uín de la catL'ial rercem del .
. artículo 220 del c. de f'. Pena~ dado qU(! ~ ~upuc:>to ¡¡erro, st ~
reul.st{! camcrerístlca.s dr: irregulartdad en td proc..,<i(lllfcnto probator1D.
se fdenL!fuoa.rfa conw un viCia In iud!cando. pues es owit.l.tm/c:f que.: la
OOJ'l.Swnactón del equivoco se produce con lo apredacl6rt de w1a pfW:<bu
qu"' tn.dncro sus propítJs ritos de.fornw.ciórL
2.EI P,rtnclplo de c:nnt.radicctón de tu prueoo por parte del proc:e:;udJ>,
COrr11.1 manifestación del den:cho de dejeruu. jorma (X'Irte del debido
proceso y-": q{ccttcLza no aiando el juzgador realiz« eL.fuiciJ:! de eoaluactón de los med.iDs de convicCión aportados. s!no cuando ·' " ·1e respeta
al tmpurado el. d<,-ccho a que la itu..,e.,i:igaclórl se adelante c:on s" presen.cia. lo oportunidad de solfdtar !1 aportar la prueba que estime
oondueénte para su dcifeotsa, a contmdedr los e!em.enros de conotccíón
existentes y a objetar. mediante los medtos de tmpugnaciñn. las dec!·•il>nes de los juru:wnanos judtcla!es.

&vo este enúmdido. cuw1do en -•"de de casación se ac;u.de a la causal
l.tm;era del ar!Cculo 220 del C. de P. P., rw 1'(;-Sulta s4ftclcnrc adur:ir lo.
vulneraqtín _d el del'ec!w a la m ntrouersta probatorio. para lnoooor con
voroctón de éxilo la nulidad. Es menester demostmr. !1 L>lú> rw lo hizo el
~"'L">r. que al acusado se;'" desconoció alg<IIW de aquellos motlOJOS que
constituyen eL t.-arríctcr dlal~cttco q<w condicionan la exlslenl'iaformal
del fiT'KX<SO, con tndden.cla de.'ifac'Orobfe en las d<'Ú!rmJñaclones adoptadas en la. sentl!fll'.io impugnada.
J. Él arñculo 140 deÍ Código Pt!nal pret>é. !Tes (3} cootduda.s rectoras
ullc.:rll(lttvas ("con...<t.rei'iír", •tnductr• <J ·solit:itar·¡, cnda ur1a d" l<L.< cua-
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~.s suti:~fw:f:! fru.lt:!ptm.dietderrw.nlY. e:-l t.i¡xJ penul dA:! (:f',ru:'usU~n. pero, segün el tun«•xw de lus Ut't:iones, !u "so!icii.IJ!i" pu<-'(/s: ir w.tmopw1udu de
fuerza ..trstca o moral i"constreñtmtento"l, o simpk'"ll::ro!e rnuew. !u mJltmtad del dest!natar'fo por engaiio o justo temor. este último en todo
<~a-~o no {JP.IlR.IYJfÍJI por uiO!en~ia.~ o ame/lct7.as ("lnduocwn"J.

4. La cor!lugackin de estos dos supuestDs, unidos a la antjjuricidad de
ltuondu~tL! (¡ue aqllf M se poru~ en.ibJdil, dan estructura lóglco:juridica

al de.lilo de cohecho impropio, en su.form(o iffl[!l1dta. mmo I:Jien ID ha
prPCisado esta Co~poración, .en la oportunidad que <:itu In T>P.IJ,gruJa_

D¡jo la O.rl~.:
"Esta modalidad. del cohe<:lw apa.r~nla •m rigor exr.esi~'O. lnnecesar1o y
hasta comprens!~'O de conductas Inocentes, nada dañinaS, que propicia. tratamUmtlx<i ínju~tcJs. ·Peru bien miradas las cosas. todos estos
temores y recelos
obedecen a l.l1la at.cmdiblt: n.>ulidad ... Et:ldentemcntc, el cmnporramicntn, dentro del esquema lipwo señalado por· el
k:gt~lador, bll.•ca prr'v''llir el ablandarroitmlo deljitrtdonarlo en cuanto a
[(1 imparr.ialidad qw< debe c:arru:leri2ar el ejercicio de sus atribuciones,
pues el halago, la ate¡u;ión. etc., pueden ene~-ar su übertad, ento¡pecer la visión del c:onjliclo que debe desalar !/• en jln, d!flcultar el
cumplimiento de l<tfurrción q/icial. M<i.s (•Uá de la. f;fia!dn. de la admtnl.straclón p!iollca, también d<>l>c P''<-'Caucr.<" .• u IJL<o..<pcchabilldad. pues

no

o es dable el mantenlmlemo de ést.a cuando el interesatln en una decisión es atendido en un ojfeclrnlento de dinero o utrlldad por qui(•n esúi
encargado de u.~urnirla, pues as{ no ID diga si está sobreentendiéndo..•e
que se quiere lmscar sujavor ett el asunto del cual conoce ...
• ... La ley no tolera que .el empleado c:tflciol desencadene UI~L>jralemt
dad de ooosl6n con las personas que interoienen en osunros somel.idos
a su corwcimiento. la cual sólo puede explicarse por la gestión que al
mismo se le ha (.-ncomendado .,, tru cuestión. Esta exploswn de obsequio.s !1 regalos, asi nada ooncret<> se pi.dL.c. por eUos, aceptados por el
empl~o que debía !1 podtíl rehuirlt.>.s, dt!be merecer reproche y sanclón, porque la./t!Sttcia resulta estro¡x.-ada en su buen nombre y termina
pot deteriorarse por afanes de mero ¡¡amar !1 cx>mplemenlar!~s ...

• ... Dentro del bien.iurídioo prole.f}ido por lo.< t.lf<lii.os oontmlrc aclm!nlst:racl6n pública, Indudablemente está el nomrul tle.st<rwoluúrtiento de
lt.IS jll.ncll>nes estatales, o sea qtle el Estado pueda <h<.~urmllur :;itt
trarL$1omos sus ar.rúJklacles leglsladoras,judú:iales y adm!nistrul.iva.<.
Pero dentro <k este i>tenjurldlr.o también se comprenden valore.s como
el presligio. el decoro de la adrnlnlstradón, el deber dejldelldatt. tkber
del car!)o. diSciplina•. ere. De ah! que quienes no actúan como deben,
quebmnrrm O-"P'"''ns """'u'ú'ú~s del poder públlro.
"R<ifulge en esta oorma -art. 14.2 tnc. .zi!.- el int.r,ré.s dd Eslado en la
lrreprochabtudad e tnsospecltabilldad de los jimcümariOs, la cual sujitría por el hecho de la aceptación
itlllil!lCIOI~es, prebendas o cualquier

ere

~
N~Wn
~~~o~~~~--------~G~A~CEIA J~
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otro t.ip<J de utilidad, <?frec:!dos por (!ulen c:sld Interesado en asunto sometido a deeísiún del fu nclc:m ur¡o !1 por ~ste aceptados. con los
cor!dictonamlettto.s ya lnd!oodus ... ·(Sentencia de aortl26 d e J 989 . M. P.

Dr. Gustavo Gúmez llel4sque2 ).

·

5. Es derto c¡tw no ste mpn: el o r1gen de la fnú:intit>a será derenninarue
paru uíslingu!r el cohecho de la r.on.r.usión. cuando se trul<' de los mis~
rrws h echos . pero en "SI<! caso no sólo. hubo dos acciones
n·aiural!:.~CiCcvnente deslllldnbles. sino QU<1 en u na ooas!611 el estímulo
pt~rt1ó reiteradam<?rrte el clt!dadano qferente. pero en la segu11da. la
solicitud d el<!hP.t¡ue y la}lj<A<:úln de stt valor. s"' lticteron soberanamen te
por el setuidor ptlblicv. En ambas oporlurúdndcs cxlstert<:tale:<, cljundonariQ htz<r uso de rru.'Clias de comisión oomplctantentc d!f.,rmtes. la
corrupclórLp<LSirJa para redb!r los presentA:,; y ln..fu~rza arbitro.rifl de su
poder (nwl••• pótestatls p L<!:>!Icae) para solld t.o.r el tfntlo oowr, que se
rm.loron negatiuo.mente rambiún de manera dwtínta por el ord.<c-namien-·
m jurídico, pw1s en. una de eUas se tlpl/lCC< como cohecho Impropio
implíciro ¡¡ ero la otra como t'Onctt<tón únp/(clta.
De tguaJ runnem. roda una d.e las accfl>rW6 distfntamenLe d.i..~¡¡aJJosa-s.
también d io Íugar a su rft.opecttvo desualor de resultado, pues en el
delito de <'r>h.e<:ho eljwttir>nt:trto se dejó inc;("'!ÍL'<lr por dád!IJO..S y puso
rts( en entl"lldfelto la impurctal!dad de lu admfntstl"actón {lúblloo. mlen-

tms que en la concusiVn. ademt¡s de /al rtes¡¡o ronl.ra el equlllbrii>
Jwtci<Nlal, se afectó La libre autodetenninact6n de un miembro de la

comunidad .
Por el asp.,r;to subjetiuo de la oonducla. t.ambtétt cabe .-l d~ccrnimlento
de dos punll>les, pues en el !l!)usto de mllcclto. el St!ieto CU:tiiJO sabíu
que wrún. bqjo su órbil.ajrmclona! un asunto de irtterés para la perswtu
que desplegaba halagos. a P"'~ar de lo cual ro~ aceptaba: .pero "ft el
ilícito d e eottt~t<ión. ~ juru:lonarto tiene coru:iencta de que úultu:e al
ciudadano u etttrcgar lo na debido.

)

Cone Suprenra. de Justlcí&, Silla de Casudón. Penal. Saruufé de Bogotá,
D.C., tres \3) de diciembre· d e mil novecíenl.o:¡ novema y nu.:ve (19991.
·
Magistrado l'oucnte Dr. Jorge Anibat Góme.: GuJl.,gu

Aprobado ¡\ C!a Nu. 193
Vrs7os

~

Decide la Corte sobre la demanda de n•~uclón Interpuesta por el del'r.nsnr
del procesado HerllD.lldo Wi111a m Vega SilvH , contra la sen Lenda proferid~
por el Tribunal Superior del Dl~trlto.J u<llcial de Santafé'de flugntá. que confirm a la dictada por el J~ll<kJ -$egen ta y Nue•-e ' Penal del C":!Tettlto de la
misma ciud ad , median te la cual halló al acusado penalmentc IT.~ponsable de
los hechos punibles de concusión y cohecho Impropio, par!! Imponerle como
pcnll principal veintiséis 1261 nr~;;es de pt'lslóll. intel"di~clón de derechos y

-------------~~~~
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funCiones públlcas por tgual periodo y multa de dlez mil (S 10.000.00) pesos.
pero le c•mcedló el s ubrogado de la ~.ondcna de ejecución condicional.
HF.C:HOS

El Señor A~jandro Rarnlrez Gómez. como representante legal de la firma
cumorclal ·e·. denwtcló ante la Oficina de lnvestlgaclone~ B~pcclalc• -Po!Jcia Judicial· de la Procunulurl¡¡ General de la Nación, a vt~nos funcionarios
del Instilulo de los Seguros Soctaler; de la Secciona! Cu.••dlnamaJ·ca y Distrito 0l•f'll.~l. TS.."l. entre ellos. al Doctor Hernamlo Wl111am Ve¡¡a SUva, quien m
~u condlclón de Secretario General ñe la enndad y presidente del Comité
Asesor de Adjudlcacton.,., lo "lla mó a negociar" la ltc.ltaclón públlca 0 1-09·
SO. eo la cunl la menCionada empresa-había pres entado una oferta seria
para el suministro de tubos al vaclo y agujas mtí ltiplea para tomas de sangre en laboratorios clfnlcos.
Alentado por la promesa del func ionado, en el sentido de qu" la licitación saldría en su provecho. el aspirante Ramírcz C:ómez hl.zo entrega al
fuu<:.IOilhl'iO del cheque número 00-12771-2. gtrado contra d Banco Ganad~rv. :;tu im.licación de fecha de Cl)bn:> ni persona beneficiarla, por el valor
de :S .778.000.oo; suma que era el equ.tvalente. S<.:brún rdh·ló el quejoso, al 12
% del valor total dt!l contrato y que como comisión previa <.:xtgfa el doctor
\'r~ Silva por la gestión favor able a .sus Intereses.
Allrm6 también el denunc:Junlc que el dla en que hl2o entrega <lel nletlclonado título v ~ lor, ~otnctclló con la fecha de expediCió n de la Resolm;lúu
N' 002067 -abril 3 de 1990· . pur mecHo de la cual el Gerente del ISS.
Secctonal Cundinamarea y)).<.:. le adjudicaba a su empresa "Broga Ud a.·
el ountralo de s.unlnlstro en desarrollo de la llcltac.Ión 01-09-90.
Expresó tgualmente el sei\or Ram(re:. Cómez que el sindicado Hernando
WlUiam Vega Sth>a ya subía d el citado acto admini•traiJvo. no obstante lo
cual ocultó ese hecho para. mediante un simulado y fraudulento int.í>rés de
colaboración. inducirlo a la entrega del aludido cheque y, en razón de ello.

optó por denur>Oarlo penalmente e indicó adcmáe que cuando aquél se enteró <1" lo ocurrido. le devolvió el tl1.ulo valor, el mismo que presentó como
anexo a su queja y que posteriormente. en form>l, lltctta. sustrajeron del
experltenle levantado en razón del proceso dlsclpllnarto aüel<ull.ado contra
.,¡ Imputado en la Prm:nr~tlurla General de la Nación.
Por otro lado, se eSIAhl~r.l" que Hernando WiUtarrr Vega Sll¡;a, entre el
momento de su posesión como Secreltono General del ISS - junio 26 de
l9B9- >' la fecha de la denuncia -Junto 11 ele 1990· :H~ptó como obseqnioo,
de parte del liciLante A l'lfandro Rwníre:.: Cómez. un libro d e •·ncina y dos
ínvttaclones a almorzar, pre•io conocimiento de que era parte oferente en
varios proc-.;sos de llcitactón DOte """ mUdad. baJo promeJ~a de Investigar el
por qué no había s ido beneficiado en ninguno de loe· anteriores y con el
inler~s de colaborar en la adjudicación de la O 1·09-90.

,
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El 20 de febrero de t992. el e ntooc.,s .ln>.gRdo Cuarenta y Siete de lns trucclóu Criminal. radicado en Santafé de Bogotá, · con fundamento en las
dlllgen~.ias pracur.adas por la Procuraduría General de la Nac.lón, decretó la
apertura de lll tn,..,;t1gactón y esL-uchó en diligen(;la d e Indagatoria u Hcmando
Wtl!iam V~ga. Stlt•a! n. 120, 161- 172, C-10).
El f'i~cal J 34 IJelegado a nte los .Jucr.P.$ Penales del Circuito de Sanlafé
de Bngolá. el primero de dlcleml:>rP. c1.., 19!12, resolvió la .situación jurídica y
o rdenó medida de aseguram terll<l en contra del procesado, congialente en
dclenctón preventiva, con hcnefic:to d e Ubertad prov\s!onal, por el con curso
llc hedws p u nlhles de coucuilón y cohecho lalpmp to, conform e con lo disp u esto en los a rtk nlos 140 y 142 del Código Penal ( 11.2~8-213. C-10).
Perfeccionad o. y clau.,ur<~.da la tnvestJgactóll. se cal!ficó t.l m<~rito proba. torio COJI resolución de acu•<~I;IÓ!I por las mH>nl aS hipótesis d CfiCI iV'IS, con la
a claración de qv~ el cohec!Ju · ~r.: <~tenuaba cot~forrne con el tnciso 2• del
artículo 142 citado (!1. 327-334 . C-10), decisión que halló ejecutoria el 9 d"
j unio .de 1993 ( n. 331l,idcm).
Con-espondtó al Juzgado Scs~.:nta y ~ueve Pct~al del Circuito •k Saotafé
de Bogotá rltuar Lo etapa d e 111. t:au.sa; ~.elebró Hudtencla públic"' y dictó
scntem:i;~ el 'J.7 de m"roo de 1995, poT cuyo Dlérito, en consonanct., con la
acusaeión. condc1ló al proc.esado Hm-nando Wllliarn Vega Sllua y adop!ólu.s
determina~Jones antes señaladas (0.1.74-21 1. C- 14).
Apelado el fallo por el d efen sor, el Tribunal Superior de Saótafé de BOgorn. 27-42. e 15).

tá lo confirmó Integralmente el 28 'de junio de 1995
LA Dt:tM.:\NDI\

)

Múltlplt.:; cargos formula •1 Ubeltsta a '1& ><•ntencJa recurrida, en el ámbito de las cau1¡¡¡Jes p runtTa y tercera de "'"'ación. q ue corresponden al siguiente
orden y metodolog1a qu e trae la llcmanda :
C AP(TUt.O

1

Al amparo de la c ..u:;<tl p~lmera de:\ arlículo 220 del C. d e P.P. aduee el
recLu"<'t:lllt: fu·vtolacJón directa del arr\r.ulo 140 del C.P., "por no corresponder
los elementos t(ptros de la norma ron IDs hedws que se di!claran en el proceso OOliUJ probadD<s" lll. 70, C-15 ).
Después de presemar los elementos c~lructurales del delilo de concusión,

y habtd11 t:uenta que hubo conflrtnación·lntegral del fallo d e prtmer

..
.~

~,'rado.

a f<.rma que "la sentencia acrLSad<t le imputo al procesado. con lmprecL•úin P.n
sus considerandos. las Luruluctas lit< t".xigtT o ronstref!ir 11 la de inducir n In.
entrega del supuesto cheque, en d os clrcwlSturu;ias de abusn de poder lllmbiérr
diferentes: ahusando del L-urgu 11 abusando de sus jw~CfnrlR.s • [fi.. 7 1. C-15 ).
Alude que el a quo dcrtvó fa acción. dellctiv" sobre la hipótesis
comportamclilul <lel.ilbuso del c:argo y la inducrJón. 1llienlras que el ad quem
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lo hizo por haber abusado de s u s fuuCioncs y mcd.fante el constreñlmtenLo,
lo cual Implica •iotafalta de concreción e inconsi.~lda en laf órmula acusatoria
que culmina en condena · .

De Igual mauera, arguye, se vulnera el ~derecho >:~u.slartdal contenido en
el art(culv 140 clt:l C.P., ""-'<:,.,nu direcra•, dice, porque 111 el Tribunal encuentro re:lpou~~:~blo:: al procesado por el delito de concus ión, por haber abusado
d e su~ funciones y, (:ouforn11; ~ti l1rliculo S<l del Decreto 222 de 1983. aquél
no te nia dentro de la órbilu !uncloiJal la de adjudicar la ILcitación, "el deltto
es impOS(!>!e. al no poder abusar de ell a.".
Lu p rO{)IO tndtca en relación con cl abu:so del c.argo, para predict!r que
esra mod<>Uilad de conducta requiere objeli\umenlc la tnterferen cta. dcu::rmtnactón o Influencia d•' u n functona rto a otro o en ws funciones de otr os
(:argos de la estratificación admJntsrrMtva del Esr.ado. Dlchlt. modaHdad. ade ·
má... s~ lrmdla de los nivele.~ ~;up•nnre" h~~ia Jos. mferlores. pero nunca del
&c:rct.arlo General <1•1 ISS, S•c:c:ional Cundtnamarca. hacl~ e l Gerente que
es s u s uperior jenír<JIIil:o, "de ral suerte que tambitn n:.sulta un Imposible
jurfdfco P" "' Vi~a. ahu.~ar d el poder de su cargo t:orJ.I,r·a el poder de su tnm"dtnto ~"p«rinr, para c¡Jrecer en tales circLtn.s!an~ta~ un resultado iliciW ul
pari'IA:ular" (0 . 72.C-1 5J.
i'osteríorrncnt~ ,

rras refenrse a "la ciTcunstand•~ emlt tentementc sub~-11-

oo C}UP. r.otiflgum el abuso d<=L <xuyo". allrrna que en este caso 110 es po>U..lc
predtc:ilr el engaño de pane del futKiQnano al particular. u trav(-.; ole llag!-_
mi"n ro rtr.l pode1· o situaciones Lrrealeil, porque ·estd plenamente clem<Jslt-ado
¡¡ n.s í 11' recoge la sentencia, qu t: Alejrutdro Rarrúrez Góme-~ llene ~::xpt:riellcia
r¡fert.a.s ltcltatorias al l.S.S.. está inscrito como proveedor 11 wru:x::e ell::stututo d~ Contraraci6n qru: ,ara la época es el D ecreto 22 2 de 1983,
drt.·unstwtclas éstas que lo ma:lrt¡,¡en dR la Ignorancia d e !<1 !e11 !1 de los procedimú:rttos admlnistratims mmn pi'Lra <Ut}arse engaiiar" ( fl. 72A. C-15).
1~rt

Termina por c:e n~urar el juzgamiento de Vega Slloa por el conCUI'$0 (k
llec.h06 pu n ib le.-,. het.crogéneo y s u ceo.ivo d e concu «lón y cohecllo ImpropiO,
y !ste ademáh en o)llru~ homogéneo (3 delitos). a l considerar que la al.-u·
.oa ctón por cohecho "" im:mnpatible y excluye la de co ncusión. porque ·e~
un contrasentido acusar a VZ'CA en los d elitos ti" c:oltet:M por haber rcc!btdo
IJertq¡!ctos Uíc!tos por tnir.ial!ua del particular interesfsl!o rm el mtsmo o~jetiw
de la licitación, para soslrtrter que luego se tncrsrri6 ~rl r.oncustón por corrscreñtmlento de! Funcionario cenera et partictJ.Ie>r ')W~ .~upue.~tamente lo l~b(a.
buscado con lo ideallet rwgociado.. . " Hdem),

C•"tmr.o

n

lnvo(:<ll)do la ca usal primera de casación, se acusa la :stnltucia por "ololactón a !a nomta tiplca del delito de conr.uslón de que se Ol.~tp<• <?.1 artfculo 140
del C.P.. por aplir.aciún indebida. oomo ronser.ue!ICta de violación dlr<.'cta por
eTTOr de derecho en la interprela~lón ¡¡ ap!lcactón de los articules 254 !1 294 del
C. d e P.P." (ll. 7:1, C-151.

?''

t:l~:mcw 2502

GACETA JUDICIAL

7!15

En la demostración del cargo. el recurrellle comienza por individualizar
los criterios· para la apreciaCión del testimonio Incorporados en el articulo
294 del. C. el• P.P. , para pregonar qu.e el sentenciador hizo abstracción de
ellos en hl valoración individual de las dcponencias "que lillcest cargo rontl'(•
el Dr. liernando Wlllitim Vt-ga Silva", lo que Implica "el paso del juicio en dere·
cho prop«l si« la crittca razonada, aljulcto en Cl>nclencta dol14e es permisible la
naloroción intuttloo basada (!ft imprcc~ioncs subjetiTJaS; vnlcres culturales o
injluendas anúnica..• ~elfoUador.. .''j fl. 73, C-15).

Enuncia la cxi~tcncla de errare& en la v.aloraclón de cada uno· de los
teslirnonios de A!'ªimtdro Ram(rez Góm.e:.: y su ""posa Marú• Ceciliu Sierru dt<
Ramírez, que luego :in\livi\lu"-li~-<1 o:n la slguienle forma:
Respecto del primero, después de citar

tUl

aparte del fallo en donde el

u

quo precisa el por qtié le merece credlb1lldad ese medio de convicción, cuestiona su veracidad al censurar lu personalidad del testigo por ·razón de lo.s

conlllctos que tuvo con o iros funCionarios de la entidad en procesos de llcltaclón y por el tmer~s mus\rad.o frente a las resultas de la lnvestlgaeión penal,
habida c.uenra de hl •.,n<mtitusa demanda que tiene ante la jurisdiecló.ri conrencio:o;o·adminlstratlva.
El fa ll;ulor desconoce los principios de la sana crílica, según el <:en sor,
cuando no e"f.llit'a "los epítetos conclusi~'OS con que qjirma. la verocidad 'del
l•~sl.ímonio" de Ramírez Cóme.z. ni se deliene " amJ!i?.ar s\ el quejoso dio su
consentimiento para que se le favoreciera en el proceso d• licitación, ,o cuan
do no da las razones en que se fwlda "I<L dC!I.erminación. soberana deconstdetnr
el d.icho del demUlclante claro. e.spon!áneo y coherente, en medio de las contradicciones plaslte'O.du.' ,,obre la valoración de la prueba ... • ( fl. 77, C-15).
Más adelante cenll'a ~u atención <m la deponencla de la señora .Marta
Cecr11a Sierra de Ranúrez para advertir que el ad quem, como hace suy,;,; '"~
consideraciones del a quo, ·incurre en violación dtrecta del ar'ti<!ulo 294 ele!·C.
de P. P., cuwt® .sir• ruzonada cn'ttca se cal!flca a la resri(Jo como CrE:ible por el
. .solo t~<:clw dC! haber estado presenre. r.<orno .~i ~~-~'" -~"'" '-'''-•menro de la norma
con.stu.uyera o exclut¡era las clrcun.~turu!las perssmnJ¡,s afe.ctit>as, ·sociales y
erol16tniCrlS que le d~ermtnan a la rest.f(Jn múlliJil<' inl.,r<is "n eJ ""sultado dei
proceso." ( n. 77. C-\51.

En lo que pan'"~ so.r la proposlclóu de otro rcproch~ al inl.ertor de este
acápite, el c..n.sor pone de presente la vlolación directa del artículo 254 del C.
d~ 1:'. 1:'. , aduci•ndo la existencia de un error de derecho porque el sentenciador toma "qulvn~:adamente, oomo diferentes m•dios de pn1eba. las diversa&
oponunid.sdes en que el denwiclantc declaró, además respalda la credibilidad qu" le ol.orgQ t'on el dicho de su esposa Muría Cr,cilk! Ramirez Góme2,
"juniO <'<>notros hechos !ndlcadores inocuos de <:qr;qo", cuando en la valoración del conjunto del acervo probatorio ·se tenía la obl~aclón de ool~er a
analizar Ju calidad y mérito tndtvtdual de-la prueba um la que se pr~testdla
justj/kar un grado de certeza de carácter general, superando las dejlctenclas
o dudas Individuales parn d~finirla Instancia, ylu .sen/esu;ia volvió a hacerlo

··----
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con los errores lnterprerattoos de la SWICL crílica ya antes unolados, abando·
no.ndo la oqjeti!Jidud ... • (fl. 82, C-15).

Tales errores de derecho en la Interpretación de las normas y en la 11alClración tanto individual como conjunta de la pn1eba, dio lugar a consecuencias
igua lmenle equivocadas como las siguientes:
l. "Dar por demostrado, sin e.slario, que el Dr. Hernando Vega Silva, en su
cond.ú:iórt de Secretario General del ln.qli!UW de Seguros Sociales Secx:ional
Cundútamart-a, le exigió al señor Alejandro Ramirez G6ntez, R•~present:ante
legal ele L!:dJOt·aturios Broga Ltda., 8 5. 778.000.00 para aprobar a sujaoor la
Udtadón Pública... •
2. "Dar por demostrado stn estarlo que d Dr. Hernando Vega Silva...
recibió de Alejandro Ramírez Gómez el cheque N.• 3826048... por valor de

$5. 778.000.oo'.
3. "Haber d:tdo por no demostrado estándolo, que el Dr. Hernando Vega
no ejct:uló ningún comportamiento, nunca tuvo en su poder, ni tiene ningún
vínculo con el cheque N" 3826048... •

4. "Haber dado por derno!<trado sin o;:starlo, que el Dr. Hernamlo Vega
Silva... Luvu lnllu~m:ia sustancial y declsoi1a en la adjudicación de la llclta·
clón 01-09-90 .. .".
La violat~lhn rlirP.f:l ro por P.rror de deret:ho de los artículos 294 y 254 del C.
de P.l', concli1ye el actor, "trajo oonw ronseeuenela. por tmnsttwldad. la Violación por apll.cacwn illdebida de los artú;ulos 24 7 y 445 del C. de P.P., y J 40, 4,
S, 35. 26, 27. 41,50 y 52 del C.P." (fl. 84, C ·15).

CiU't.-uw III

Ahora el reproche lo enmarca en el ámbito de la causal primera de casapre~enlll como "1>iolación direcra a la: nonna típica c:lcl delito de
cohecho lmproptD de que se ocupa el art{culo 142 clel Código l'eillll. por no
ción, y lo

~

corresponder wn la• he<.·hos que se dec!amn en el proceso como probados .. ( !l.
85, C-15).

Considera el censor. después de enunciar los elementos que dan estructura tipLca al dellt.o de cohc<:ho impropio. que el ~enl~nciador infringió
dircc1amenre ..1 :orlknln 142 del C. P.. al hacer coexistir en una misma eondu<:ta, dos hechos punibles excluyentes. Al efec.to indica, que slla primera
Invitación a almorzar hecha por Al<?jlutd.nl Ram(rez G6me2 a Hernando
Williarn Vega Silmz tenía como objetivo principal la de procurar salir avante
en la llcitaclón y este mismo era el sentido final de la exigencia del 12%
sobre el valor del contrato por adjudicar, la acción dclicUva era una y por
ello la<J dos acusaciones (cohecho impropio y concusión) se tornan
exduyemes. dado que en la primera la Iniciativa del lnj usto surge del particular. mientras que en la segunda pacte del funcionario que exige w1
provecho Uíclto (fl. 87. C-15).

t.
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Así mlsmo, concluye el demandante. se vulnera la ley (.'U ando se al ribuyc
la comisión de estos delitos al procesado. a pesar de que el fallo admitió de
que· no estaba dentro de la órbita funcional del procesado adjudicar las
llcltaclone"• nllnve::;Ugar la supuesta discrtmina~:ion al denunciante o averiguar sllos·antenores suinlnlstros eran de contrabando Udem).
.
.
Clll'íTULO

IV

Como subsidiarlo al cargo precedente, el actor formula un nuevo reparo
a la senlenda Impugnad¡¡¡ con fundamento en la causal prilllcra. por apllcaclón Indebida del artículo 142 del e_ P_, "comD oonseroetlCia de ulolacl6n directa
pcr en'Or de hedw en la apreciación de la reottdad de la prueba___ • !fi. 88, C-

I5L

.

Afirma ell1bellsLB que su d~fendldo aeeptó la primera Jnvltat'lón a almorzar como un simple a~ de cortesía y de relaciones públicas, ajeno a cualquier
Interés que comprometiera la rectitud de sus funciones. Pero. como el sentenciador hizo un "t'a20liQII\Iento ltldlclarlo tDtalmente opuesto !J deformado
de la rcaUdad. stn ningún respaldo probatorio", violó, por aplicación indebido,
las stgulentes disposiciones:

a. El artículo 247 del e_ de P.P-. al considerar erróneamente· el sentenciador que se tenla prueba suficiente sobre el hecho punible y la responsabilidad
del acusado.
·
·
b_ El articulo 142 del C.P-. cuando declara al procesado, sin estarlo. Incurso en d r.lelilo <.k cohecho Impropio_
t:. El arlkulo 445 del e_ de P.P-. por cuanto e::; tima ydecide por error en la
·apreciación dé los hechos que la pn.cba aportaba un esradó de derecho supeo:ior a los derel'hos de prestp1clón de tnoct'ncla e In dubto pro reo_

d- .1!:1 articulo 4" del C_P., ·en la medida que s-e considera consumado un
agravio injusto .:ont.ra la adrn1nlstraclón público.
e. Los artículos 5 9 y 35 del C. P.• debido a que dio por probado que el
acusado actuó con dolo ..
f. Los artículos 26 y 27 del C.P., dado que dcri•ó rcsponsabilidid por un
concurso heterogéneo y st•cesivo de los h•chos punibles de concusión y co·
· hecho Impropio.

g_ Los artículos 4 1, 50 y 52 del> C. f'. en lanln \icm:n que ver con la impo"l<:lón dt: las penas principales y accesorias.
CAJ>i'l't:LO

V

Con fwtdamento en la causal primera de casación, al.áca 1a sentencia de
segundo grado por considerar qut' viola directamente el artículo 142 del c_p,.
habida cuenta de· que esta norma no es con¡¡ruente con Jos hechos que se
dedar.m probados en el proceso (fl. 90. e 15).

"'-'"'•-·-C~". '"" • ,,,_ •••·
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Lo s us tentación estA da d" "'bre l<>S mismos ar¡¡;umc:n !os presenta dos en
el Capitulo 111 de la demanda. qu e ya fueron a dY"Crtldos. Sólo que ahora se
re!l.erc a La'conducta delictiva derivad a de la a ceptación por parte del a~usH
do del libro de cocina comó obsee¡_uto p rov,:roil:n Le del senor J1lejandro Ram!rez
Gómez. y arguye qt&e la ,;upue:;t~ vtolactón del derecho SU91:a r)(:ial contrnido
r.n el articulo 112 olcl C. r . ~ev1ene de la consideración hel:hu por eljtizgador
a l conflgurao· el cuucursu d ellctua l de cohecho impropio. porque ·no es posible< rle<rú.ro de la mlsmajlgw-a típica incegrar wt concurso de delltJ>.~· con una
'!()la oonducta y dos ll!l>lot:wnt:s a la mtsma ltonna, por l'rara.rsF. f1¡,/, mi.•mo
bien j undlco procenido por la le¡¡ .. . •• ·puc~ el ~ei·o de haber recibido e;! ob.;equlo d el libro de 001-ina se In tegr A ron el p rtm ero. Jgual tran.sgrest6n se comete
por la consld ecactón coo cun;al del coh ech o impropio y la L'Oncusión. d ado
que una y 01ra conducta se refería n .a la misma licita ción y. tanto el dinero
coono lo" ob.9equtos. tenían <:umo fin ganar en dicho trá mllr lfl. 91, C-15).
CAJ'h"L'l.O VI

Como ~ubsidiam " la a n te rior. el actor plantea la cen,¡ma al amparo de
la causa l primer;, por prM~mta "VIolación directa" d e l" ley "por enw de
heclto en leo apr<.'<'iacWn r:W !t.t .reatutad de la prueba ... ", que dio lugar a Ja
a pllcaclón Indebida del articulo . 112 del Código Pena l.

:~

Sohr e ,.tm lla rP.S con .9íd<:.radones a las presentad:~& '"' el Ccopiíulo N del
libelo , el impngn<~nte tm;llltj: en d egronocer d valor suaso,io dado por el
fallarlnr a los m edios de p rueba para con figurar lo. hipótesis delictiva del
C<lh r.r.hn ir:nproplo r esp ecto <lclllbro d e co<:ina, que como obsequio recibió el
11e ñnr Vega &'ilva de p arte <le Al<¡jafldro Ramírez Gómez y la consecuente
Tesponsa blltdad penal d e aquél frente a dicho Injusto.
'

Al h aber dado por demostrado . s i<o es.Larlo en prueba alguna. que el acu:oado a.ceptó el presente como utilidad directa. a cambio d e favorecer :Ú
obs equiador en la llcltaclón pública; y al no haber d eclarado como cierto. a
pesar de su pru eb;~ , qu e el a cusad o a ceptó la dádiva sin oblig a n,;e a ejecutar
un acto pr opio de SU$ funcion es. se llega, según el casuclonlsta, a la "ulolad ón por apllcncfón Ind ebid a • d e Jos a r tículos 24 7 y 445 del C. de P. P..
a dem os de tos artfculos 112, 1, 5 . 35, 26, 27. 41, 50 y 5 2 del Código Penal.
C·Wl'f U LI)

Vll

Nu«vamente. en relación con la cauoal primera. pla nteo. el recurrente la
ltofra<>c ló n directa del arHculu 14 2 del C.P., •por no corresponder con los he chos que se di.'Clarun en c:l proceso romo probados" tn. 9 1. C- 15).

E:l sustento C;Jsa t: iono.l es &lmllar al presentado de ntro de los Ca.pQulos
fll y V d e la demand a. pero. en esta oportunidad. referido' a la accJón d ellc.tlva
d erivada d e la acej>ta~-ión d e una .seglmda Jnvlta ctón .a alm ot'Utr q ue lú<.iera
el sco\or Ramircz ('.ólnez: a l pt-ocesado, la <--ual se <:urnplló, segím aclara.
C\tando ya se habla recomeud&do la at!Judica~i(m de la ltl~Lm;ión OJ-09-90
al oferente. De altl q ue se turne r cd untlarJLe s u resumen.

<
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CAPtrU.O VIII
Sub.~idiariamente al reparo VII, co11 nueva invocación de la causal prim"-·
ra, el censor imputa al Tribunal haber ~iolado el artículo 142 del C. P., por
aplicación indebida, "r:mru> mrL<.,<:ru<ni:in rú~ uiulw~iún. dÚed.a por err'Or de hec./ul "n In npreciación de la reaUdact·de lapnteba'". tfl. 97, C-15).

Para sustentar el cargo, el libelista retoma to:tualmente Jos planteanúentos
esbozados en el capcruto 111 de la d•manda para proyectarlos sobre la conducta reputada ilícii:.J en rar.ón a la segunda invitación a almor/.aT aceptada
·por Vi!ya Silva. Por lo ·repetitivo. se 'torna llloflcloso volver a sintetizar tales
argumentos.
Conset-uente con Jos anteriores reproches. pide el 1mpugnante se case el
fallo "'"urrido y en su Jugar se absuelva a su defendido.
CAI'iTUL.o IX. {X ~;r< ~:1. oRn•:" n•: t.A DF:w.A:>:DA)

Con fundamento en la causal tercera de casación, el recurrente acusa la
sentencia del Tribunal por wn~iderar que fne proferida en un juicio ~fed;;o
do de J:lUlldA(l por vinhtti(m del debido proeeso y al dt'recho d~ defen~;a (11.
99, C-15).

.

En sn rnnnul~dón nfirma:

a. La sentencia se fundamentó en dos pruebas que no reúnen los requisitos legales del artículo 246 del C. de P.P., "ya que no .fueron incorporadas
enjorma ni legal. ni regular, 111 oporcuna al pTO<'eso" en. 99, C-15).
Se r~fiere e) censor Inicialmente al cheque N• 3826048, girado por el
set\or AII>Jandro Ramín:z Gómcz, contra el Banco Ganadero, ·en cuantía de
$5.778.00o.oo, supuestamcn1c en ra:r.ón del pedimento hecho por el procesad.o. Dicho titulo valor, dice, "se perdió mis!erio.~amef'l/.e" y p(lt ello el
"l:nl<:n(:iador no podía tomarlo como prueba documental válida, sin afectat·
ele es'a uoaru.:rala>:~ cxigeucia:s contenidas en los'articulos 246 del C. de P.P. y
29 de la Constitución PoliUca. nonu;¡ ésta sq¡ún l;¡ cual • ... es rwkr de pleno
de"'du>, lu pmcba obWntda con violación al debtdo proceso ... • ;ti. 100, C-15).
D('spués se ocupa del ~-alor de Ulr<t cinla magnclofúnit:(l I{UC, ..cgún el
denunciante, recoge su eonve1·saclón con el doctor WUI/am VegaSilua.y "<¡ut<
también fue remitida para ~xamcn de laboratorio y misteriosamente desapareció". Como al proceso·sólo se aporLú la t.nms(:ripción de su contenido, sin
que lu"g" se ve•ificara la unlprocedencla de voces por vía pericial, aduec: d
censor, se i.rai.a de un documento anonl.tno q_ue 110 puede &er consldet'ado
válidamente como medio probalorio.
b. Argumenta que se ha violado P.l derecho de contradicción, dada la
de esas dos pruebas como clcnlculos de convicción en la sentencia, a sabiendas de que no fu~ron legalmente prOdnc.fdas.

con..'iid~rm::ión

c. De Igual man.,ra, •• ha tmn¿gredldo el derecho de defensa, porqut: no
se le permitió. al procesado ej•n:er el derecho de comraclfcción y la po,.ibili-
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dad de solit:ltar otras pruebas para clarificar hechos relacionados con el cheque y la cinta magnetofónica.
d. Al ~er juzgado y condenado el doctor ·Remando Wllllam Vega Silva,
con fundamento en c:;~o; dos pruebas Ilegalmente producidas, ·armonizando corre!al.il>amerne los cargos de dos te.•tigo.• que no reúnen motivos de
credibi!iLiad", se violó el principio de preo;unción de Inocencia conterudo en
c:l articulo 2• del C. de P.P. y las prescripciones del articulo 247 del mismo
ordenamiento.
e. La violadón del derecho al debido proceso y a la defensa, constituye
adcmils "un agm1>lo Injusto en los demc/w.s.fundamentales del Dr. fterno.ndo
W. Vega Sllua al buen nombre y a la honra, escablectdos en los arltr.ulos 15 !J
21 de la Constilución Política".

Termina por solicitar a la Corte la absolución de su de rendido, "por cuanto Ir' nulirlnrl ajecra tan sólo eiJaUo acuS<1do d~ coriformidad con el numeral
1" del arl.~:uln 229 de.l C. de P.P. • Ul. 103. C.-15).
·
Co:~~cr-:!'To DF:I. Mn-.usr~<uto Púi!LICO

El Procurador Se~lmrlo Deleg•rlo en lo Penal solicita a la Corte 1io casar
la sentencia Impugnada. cl~spnós d• r;onceptuar sobre las censuras planteada~ de la s1gu1enle manera:
CAPIT!.li.O

X nr.

!.A DBMA.~lJA

En atendóu al priuclplo de prlortdad o prevalencia acomete primeramente el esludiu d!!l t:argo formulado al amparo de la causal tercera de
casación, Incorporado al Capítulo X de la demanda, dando respuesta a cada
tillA de las observaeiones cons!Jllladas por elllbellst.a como irregnlarh1ades
que afectan el debido proceso y el dcr~cho de clefensa. Expone:
a. F-1 planteamiento de la nulidad sobre el enunclaC\o de c¡ue el rano se
fundamentó en dos pruebas documenJalc~ aducida~ al proc:e"n, sin snjP.ción a los requisitos que para el de elo dispone el artículo 246 del C. de P. P.,
resulta equivocado. toda ve:t que si lo pretendido por el ca¡¡acionista era
demostrar la es.1n1cturación de \'icloo en la aducción de Jos medios de c.onvlcclón aludidos. ·ha debido n<:udir a las díTectnces de la causal 'primera de
casación, cuerpo scb't.mdo, por .:uanto la supuesta Irregularidad se Identificarla como un error de derecho por falso juicio de legalidad y no propiamente
conlo un vicio ín pmc:P.dendo.

~

Por otro lado, afirma l;1 Delegad,., cuando el censor aduce la "transgresión din!cta dri?l un.ú:ulo 246 del C. de P.P.", introduce una nueva postura en
dirección al ámbito de la causal pTimeTa, incompatible desde Juego con su
iniCi:.J! invocación de nulidad, que torna inadmisible la censura porque la
Sala no tiene facultades para sclcccion~ entre disímiles y c:onlradictort.as
propuc:st"s alegadas al unísono y, por lo mismo, ni para enmendar un lal
equívor:o, máxime cuando se observa que Jos medios de persuasión en ma-

(

.1\ úmero 2502

(>ACETA JUDICIAL

791

nera alguna se encuentran afectados por los vicios de Incorporación que
equlvocadamcnlc les. endilga el aclor.
·
b. En cu01nto a la supuesta lnfracclón del derecho .de contradicción de
los n1edi~ probat0l1os, expresa el MIIilsterlo Público, constituye también
un desacierLO ar¡,'UrnenlaUvo, toda vez que la consideración de las prudJas
Ilegalmente Incorporadas a la acluación se ideo Lillca en la esl.rtJctura de un
error de derecho por falso juicio ri~t lr.galldari. no porvla de nulidad, pues tal
garantíil. "surge canto poslbutdad r<.>al dentro del rna~ e)ereltnnte ele In ~
.ferL.•a. sin que el proceso evaluativo que respecw de ellas lifecnía e!jt12gador;
pueda traductrse en detrimento de ese principio". Además, durante toda la
acluación procesal. se garantizó y se ejerció con suficiente amplitud el dere
cho de defensa, respecto a¡,. pO«ibilidad de a!.acar el conlqlido de lo~ medios
pcr,.ua81vos y de solicitar nue-vo" elementos de prueba, con el.fln de Infirmar su conte1údo incrimiilatorto.
c. JJesconocc el impu~nante las directrices minima~ de la técntca
casacional en punto a la causal tercera. cuando s~tgieJ'e la iufracciúu al
P•·jn<:il)iu c.lt::: la iuve~tig~<.·ióu tnLcgral, Lal v~ porque el proct~:utdo,' más allá
de la simple coulra<.lit:clún de la respecliva pmeba, no tuvo la oportunidad
de pe\llr otros elementos para aclarar lo.s llechos relativo.~ al supuesto che-

que y a la ~'Tabación anóruma. En efec.to, el reparo omite abiertamente el
· deber de.lndlviduallzar el o los rn ..dtos rle o:unvir:r:ión snpnest<lmt'nte de-jados de practicar y, por sobre todo, la injerencia de los mismos d" cara al
conlenido de la sentencia.

' es dable deducir la !nfracción a los principios de pre.;unción· de
d. No
inocenci;o y de defensa sobre la simple aseveración hecha por el libelista, en
el semido de que la condena devino con base en dos pruebas documentales
Ilegalme-nte aducidas !!.1 proceso y en do.' testimonios "que no reríncn motlvo.s ·de credibilidad",' porque !~jos de consliluir un acertado n:prochc; "lo
a!eg<1do n0 d'!ia d" ser una simple aprectaclón pcrson(ll del censor. que en
modo alguno amerita 1111 ma!lc" cmdlt'i.' '"' sw" rl" r:usU(:iún • ( fl. 21 del
curu:cpl.u).

e. Se queda en el campo simplemente hipotético y personal, sin ~:om
probar la razón de ser. el argumento presentado por el recurrente en el
senlido de que la Imputación a Vega SUl!a ñc los dc:lil 0« d" c:oh•o:ho impropio y rlP. eon(:usión constituye violación de- los ·artlculos 1" del C. d" P.P. y
15, 21 y 29 de la Carla Fundamental " ... a! juzgarlo más de una vez. por el
mismo hecho ... •.

Por estas razones, sollclla la D.,legada h• desestimación de cargo de nulidad.
·
Los sucesivo.~ reproches, por estimar que varios d~ ellos •• proponen al
amparo de la misma causal y se sustentan sobre similares <~Tglunentoa, los
responde el Procurad()r Delegado
bajo las siguientes
considcr-. .ciom:":
.
..
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1' "'' V y VII

Marcado dclrim(.'Jlto de su prosperidad enseña la Delegada respecto de
los reproches n1lí formula dos, con base en 1.~ cnusal primera. cuerpo primero, por violaCión directa de los artfcul05 140y 142dcl C.P.. ~n lan lo considera
qtre el CQmponatuJento de ~u defendido no se a~1ene con las descrlprlonc<>
típicas all! oonlt:uid~"- pues e;;rlma que es· Incompleta prop0$1Ción de los
mi, rttoo. toda vez que el recurrente no log:ra índl\1dualt.zax el sentido de dichas !llftAcclone,. esto es. no dJstJngut: si sP. tral u de un falso juiqc:. de sel~<X:Ión
o de hermenéutica ele lo.~ pre(:~ptos. corno le es exigible.

Q

Al margt.n el" las expresadas carencias. el cQncept.o '~" adentra en preci·
slones de fondo t o relo.(:ión con Jos reiterados plamcamicnlos esbozados en
desa rrollo de los reproches.
En efecto. despu és de referirse a 1M elementos materiales que conllguran
los delllu" d~ <:oncustón y coheC'ho Impropio. con cluye que lm; misl)1ns se
identlfk.an con el coruportamicnlo endilgad~ a Vega Sl!ua. por lo que el fallo
res ulta atinado Cll rcladón con la aplicación de la ítgura concu rsa! regulada
en el artlculo 26 del C.P.. dado que se trata de ~-orldur~la.-! pcrfcc:tt~mcntc
delírnllndns desde el punto de vtsta. tcmporo-cspaclal.

'l

cr

.L.a pluro1l Infra cción del articulo 142 del C.P, ee aduce ~~
wn(:cpw.
"tuvo su origrm tm vtl!ias acciones reo.l!zad.as por v.--ga SllJJa, en mL t.odc¡
r:sc:in.d.íblcs". al reclb.lr dl\<ersa.s irwilaeionc.~. ~ almor1:ar -dos- y un libro de

cocina. a cambio de gcsLiomr.r una .;cric de averiguaciones en torno a la proceden.:!" de un.o~ tubos al vado y a la supuesta persecuCión· interna de que
era objeto como ltcttrulte en ese hlBLiLulu, ~:;í ~01110 la actuación a su favor en
el referido ¡m><:t$0 li(:itatorio.
Por olrn

!~<do,

arguye la Delegada. el procesado, una vez sobrcpasú :;u:;
pectul..lru:tas hasta !legua exigir"' cortl.r~ l""l~ d 12% del monto dt la lldla\:I<Íil, (:omo r~Lrlbuclón por su Intervención favorable en e&e
l.n\ri til~. lt1grcsó con su comportamiento ·at campo de 1~ <:oncusrón. ·
pr~tcnstones

C;.r-trur.oo:; 11 . IV. VI. Vll
Sugiere el M!ni:;u:rio Pi>bliCQ el rechazo de .106 carg06 allí formulados por
a pl it:aclón indebida de los artículos 140 y 11.2 del C.P.. romo ~-otlSf:(.-uencía
de !a c•tructuractón de errores de derecho)' de hecho respeclivatl r<llle, porque c:on~ldcl"a que el censor entr~mez.cla sln rillramlenws esas mo<lalidatlcs
de ai.aquc, ..,..,portando a los reproches 1.m grado de r.-octl rr:tri!cciócL út<po,;í!t!e de
rem"din.r", en virtud del principio de limitación Imperante ecl es La sede.
En r~:la1:ión con las normas que el cen&or éstlma vl.olsdas. por. supuesta
aplieactón Indebida. el Procurado•· expresa:

" · f.o.' articu las 4, :3. 35, 26, 27. 11. 50 y 5 2 del C. P.. a¡.¡cmr.s se mcnciunan al

fln~ l

>~I'¡.,'Lt m ~-n

de. los reproches. sin ninguna relación con el contexto

'·'!Uvo.

~
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b . llliíe con la lógica predicar Slruulláneamente con aquenas disposicion es la apltcactón tnd eb il.la de los art!culos 2 47 y 445 del C. de P. P.; porque se
trata de normas de opues lo conl.m1do ..de modo que a11te la errada aplicaci6n
de unu. de ellas, deviene indfffecrtble la rorrf!lflJ.üJ<l .folm d e: apltcact6n de la
fJ{ro...

·

. c. ·EJ. mismo sentido de rrn~~greslón no puede predlcllrse de los a:rticulos
254 Y. 294 del C. de P. P., porque no revisten la caractelistlca de normas
su~ umclales. pues se identlllc an como reguladoras de la forma como el fallador
debe de,:<~rrojl ar t'l proceso de váloraclón de la pru~l:>a testimonial. según los
p<>!lllJiados del slslema de la sana <:ríli<:<~.

Al mar¡¡cn d e las anteriOres falencias, encu entra la Delegada que el de·
mandante ni logra comprob:u la lnfr~cct ón de esa!> norrn.~~S de modo directo,
nt mucho menos Indirecto, "en la ITU!dfda en que la ru.tón U., ser de su dlsen·
tvniP.nto '"' idenrijlca únicamente con un debate que die~;< relación con la
credfbUidt:u::l otorgada porlo~f«Uadores a los tesr.irrwnios de All¡}andro Ramírer.
Gótlll:!:< y ~n esposa, corl tv que abandona la~ imp<<rutivos tnlctalmente re5alta •
dos. pom. adentmrse en la propuesta de su cntr.rtn p<;r$onal t'tt lomo a dtclto..;

elementos persua..c;U..,os ~.
Res alta finalm ente el l'rocurador que cuando el a <:tor aborda el
cu eatJonamiento d e ia prucbu tnd.l clarla contenida en el fallo. desconut.-c loo;
derroternos técnloos ·q ue para s u for mulaCión h a· fojado la docLrlf)" de ~ta
Sala. a m én de que no lO!,'n> acertar la vía t.-oiTccta pa ra suslenh•r el a taque.
Co:-<srnF:R.ACIONES o.: LA

Conm

! . Ob~ervando el principio de la prevalencia o prioridad. la S" la estudiará
en primer orden el "·"'rgo que el actor formula por la via d<: la causal: tercera
da culHlCión, "por huber:sc prqferldo la sentencia en un JJI'U<.'f:':<O vlctado de
nulidad por violación del derecho a la dqfer¡.sa y del debl<:lv pnx;eso ", pues en
el .~~nto de su pro:sperldad han~ tnoflcloso d exameu de too; demás cargos
postulados.
·
La <.:e nsu ra es!á formulada sobre lo:. ~ígul('ntes reproch es:

1. 1 Porque la seiltencla "se .fwldamentó erl «w:; pruebás documentales
que 1w re~lnen los requi.~ítos del arlfctdo 246 del C. d e P. P. ya qi.c fueron
IncorporadaS en forma ni lcyo.l. 111 1~ulur ni oportuna al proceso· (fl. 99.
C· l 5).
Ra.:ón le asiste al Ministerio Pcibllc(, crr <:uanto a los repa ros lécrucos que
aci\a la , porque en verdad el ciu·¡¡o se: ~ncuentra Incorrectamente presentado.
En cfc.:to:
St e l m otivo de ~onformldad rHúic'a en la llegalldad d e la prueba. se
lom a Imperioso
la 3t-g\lmen tacióu c~mduzca a d emootrar qu e la senten·
cla vulneró Indirectamente la ley SUSliUrc ial, por haberse cometido falencias
sobre la producción o aducción al pm~:cso del medio de corwlcdón cuesllo·

que

-----------------------~-~,~·
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nado. at:utl!t:ndu a la •~au~al primera de·casaclón, cuerpo segmtdo, en razón
de un ~rior de derecho cumu falsu j uit::io de legalldad, no como lo hizo el
censor, por la via de la causal tercem del artkulo 220 <.M C. ue P. Peual, dado
que el ',;uf'"'""" yerro, ~~ bien rcvl~le caracteristlcas de tn-egularlclad en el
procedimiento probatorio, se lclentlflcaria eomo un vi<:io In ludlr.ando, pues
es evidente que la consumacié?n del equh·oco se produce con la

.~prer.taclón

de una prueba que vulnera sus propios ritos de tonnaclón.
Al mar~<en de lo anotado, conviene precisar que si bien es t:lerto el cheque
que se menciona en los autos. como entregado por el señor Ramirez Gómez al
acusado, por razón de la conducta conClJ~ionaria Imputada, no fue lncorpo·
rado al proceso penal habida cuenta que fue sustraído subreptlclamcnLc del
expediente dlsclpllnarto adelantado por la Pro<:uraduña General de la Nación, ta111bi~ro resulta evidente que no constituye w1 atentado t:onlra la
legalidad del proceso, y el derecho de defensa, si el so:nl~no:iadoo·, oomo efec·
tivament.e lo hilGO, reconstrUye su exiStencia por los rastro::; dejados en la
respectiva actuación o 1~ fe de quteoes lo conocieron, y lo reviste de poder
suasorio dentro de un análi~is ~"Unjunlo con los demás elementos de prueba
allegados, en desarrollo del principio de libertad probatoria que se consagra
en el artículo 253 del C. de P. P.. !31 como puede Jnferirse del siguieoite ~parrc
del fallo =estionado:
.. Qe otro lado, y muy a pe~;"r 'l''" el aludido cheque no pudo ser allegado
al paglnari.o. oo existe duda en ctlanto a su exisl•nr.ia. Baqta remltlntos al
auto t:aiendado el 20 de junio de 1990 en virtud del eual "1 ,Jefp cte la Oficina
de Investigaciones E8peclal-.s de la Procuraduria General de la Nación, ordenó abrir Jnvestt¡¡aclón preliminar y la prát:Lica de algwlaS pntebas, entre
ellas: solicitar a la División de Crtmlnalístlca de la Escuela de Cadetes Gene·
ral Sa,;tand<;!r a. efccl.os de que reallce w1 análisis da<:tiloscópieo sobre el
cheque No. 00012771 2 por valor de $5.77S.O<IO.oo, a efectos de determinar
si en el do.:umcnt.O aparecen huellas digitales y cooTesponden a Carlos y 1 o
Hernando Vega Silva.(folio 2 dcl·ancxo No. 1). J\si mismo. el oficio 5126 del
26 de junio de ese año, a través del cual el Técnico Investigador solit:ita al
Jefe de Laboratorios de la Escuela de Cadetes General Santander que so
cfcdúe un estudio para determinar la existencia de huellas digitales en el
cheque No. 3826048 del Bauco Ganadero, Oficina Principal, peru:ne<.:iente a
la cuenta Corriente No. 00012771-2 _por valur de$ 5. 77B.OOO.oo. título valor
que remite en sobre aéreo debldamenle \¡¡(.T<Ldo.
"Así la.~ oosas. la credibilidad que melll<:e !u versi6n de caryo qfj·eclda por
el denunciante sefundarnenw en el respaldD probatorto antes n:.-l<u::torwdu que
vtene a corroborarla. por lo que ucerr.Ó .el Jallndor de Instancia al ol.oryarle e!
crédlro su)lctente a las mani(esla<:ioiteS hechas por el qu~toso" (fls. 12-13,

C-15).
Y en lo que tiene que ver r.on la r.lnt.• magnetofónica, también extraviada
y cLtyo comenldo se transerlbiéi "n documento aportado al proceso ¡>cnal,

pero sin el ootejo de vocP.s pnr vía pericial, basra afirmar que si bien el juez de

,.
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prtmera Instancia la consíqeró como un tndlclo grave que refor'l.aba la pme·
ba testimonial y d ocumen tal (C. 14 , fs. 203), al Onal .,l '!'rlbunal no la tuvo en
cuenta como parle del a cervo probatorio fundani.e de la condena. Se expresa
en el fallo de segunda ln9lat~da ·que la cred!bllldad otorgada la' versión de
Alejandro Ramín:z Góme:r; obedece al respaldo que emerge de olros medios
de prueba de lo~ que se tiene referencia en el sumarlo" (C. 15 . fs. 10).
· ltn ~fect.o, el apoyo probatorio a 1~ versiúu u\:1 u~num:hmte se hizo ver en
la dedaractón de la set1or\il Mtlf(u C~cilla Sierra de Rarrúrez. esposa del denunciante.' la c ual se e.'Ulmlna crlticamente en su contenido; la lnfe.re.ncla ele
la p reexiste ncia del cheque y su.q cons ec.uen,, ;as en el est ablecimiento de la
exlgcn d a .,..onómlca por parl~ dd pr o.:esado; pero en m odo aJgüno alude el
Trlb l!•lal a 1" .cinta magnetofónica y s u reproducción.
l)e este modo, no tiene sentido atacar una prueba que ni siquiera se ha
de la sentencia. m áxime que se hizo
por vía equivocada.

rll~f'\>e$!0 dentro del fundamen to fáctico

Agi-ég¡.tese a lo anterior que Ja. formulación del cargo. cuando el censor
a,duce que. el juzgador Incurrió e" violación directa del a_rúcu lo 446 del C. de
P. P., pr~cepto relevante en el debido proceso, es tnaproptada porque denota
una desvtactón h acia el ámbito de la causal primera , ctíerpo prtmero -violación directa de la ley-, que se torna lru:ompauolc con la lnldal censura por
nulida d y ronsUluye p roposición exclu )·cnk: rcsp«to al ~.ntldo de la v.iolaclón lndlrccta -error d e d erecho por falso juicio de legalldad · que debió orieullir
la alcg~ción precedente.
·
Sem~jantc confusión d el cen&or en tn: la causal de nulidad Invocada y los
reparos que después Insinúa ¡;ollr~ lo~ Ui($llnlo~ motivos de la ' 'lolaclón de la
ley s uslB.JICii:d, compromete seriamente el principio lógico de no contrarllccló•• e iruv!u• nn. prommctamtetllo d~ fondo. porque la SalA. por razón del
prllldplo d• lfmttaclón ( articulo 228 C. de P.P. l. carece de facultades para
selcc~tonar entre diversos rcprn<:hes contradictorios alegados en forma slm ultá nen dentro d el mismo cargo, y tambh~n P<!J'a corregir la demanda.

L.2 Vlolaetc'ln

rl.,)

clerecllo de con tradlcclón de la pntcba.

)")QS argumentaciones enmárcan lndlstlntamenl" la funda!Iléntaclón de
""te cargo: de un lado, la pre6un.t a violación al d•bldo proceso porque. !<cgún
el casaclont~ta. al tomarse como fundamenlo del fulJo dos pruebas ilegalmente )>reducida~. "sé ololó en pe.ju.ido del Dr. Vega Silva el derecho de
contradü:dón de que se ocupa el ariículo 7·• del C. de P.P.. col'l(;ordante con el
arL 21'1 de la C. N... • (fl. 79, C - l5) . l'or otra parte, el :;upue:sto desconoctmienlo del derecho de defensa.. ¡¡orque se negó al procesado la posibilidad de "ir
mas a llá de la simple rontradtcclon ¡¡de haber pedido olt'CLS prw:b<ls de e.sdarcdrn.lenlll de los hechos ...• Udem).

1.2.1 El prilldpio dc. c<>n tradlccJóu de la yru~ba (JQT parte del procesa do.
comó·m.anlfeE<tac16n del derecho de deieu.lli. furrna parte del debido proceso
y se cfectlv17.a no cuando el j u zgador reallza el JtUcto d.c evaluación de los

.
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medios de ~onvi~~lón ~porl.~dos, sinn .:mondo s• le respeta al imputado el
derecho a que la Jnvestlgaclón se adelante con su presencia, la oportunidad
de solicitar y aportar la. prueba que estime conducente para su defensa, a
contradecir los elementos de eonvlcclón exiBtenlcs y a objetar, mediante los
medios de Impugnación, las decisiones de le& funcionarios judiCiales.

¿:,

!:!ajo es\.e cule¡nlido. ~-mondo om sede de casación <:~e acude a la causal
dr.l artículo 220 d~l C. de P. P...no resulta suficiente aducir la vulneración del dE>recho a la controversia probatoria para Invocar con vocación de
éxilo la nulidad. Es menester demostrar, y ello no lo J:ú?.:o el censor, qu~ al
acusado •e le desconoció alguno de aquellos motivos que constituyen el caráckr dialéc Lico que condicionan la existencia formal del procc:;u, con
incidencia desfavorable en las determinaciones adoptaclaH en la sentencia
impugnada,
ter~r.r~

Por otro lado. como acertadamente lo anota la Delegada, "aquí la d~fensa
fue runpliarru?nte Cj<!rcida en el dc1Jcnir de la nctundó11 y, por cnd<:, la p<~-<ibili
dad de ula<.ur el mnl.enido de los medio., persuo.sil,os. y de solicitar nueoos
elementos de pntebn a <ifectD de i•!fii'I>!QI' SU CO<Ile<lidO u'!Crlm!nator/D,.fue garantizado" (fi. 20 del concepto l.
1.2.2 T'dltlpoco aciena el recurrente cuando consln•ye una supucsl.a vlulactón del derecl1o de defensa, sugiriendo la InfracCión al principio de
Investigación Integral.

Al re9peclo, debe adverUrsc que. s1 bien es cierto la negativa a la práctica
de pruebas puede constituir violación del derecho de defensa, siempre que
se trate de medios con capacidad de modificar sustancial y l'avorablcmcnte
la slluación del acusado, es deber del ca~acionisl.a idcnlirio:ados e
Individualizarlos para luego mostrarle a la Corte de qul!' manera la ausencia
de los mismos pudo afectar en su sentido el fallo respe~ttvo. Rstas dirr.rrri<:es
fueron completamente abandonadas en este reproche.
1.3 Igualmente inlransé.,ndenlcs paro enervar la decisión de fondo se
tornan las consideraciones del actor. simultáneamente Invocadas. como vicloo de nulidad, sobre la supuesta violación "de los dcr«cho..• de pr<,.sundórt
de iflO(:(<TI(:i(L ue que·"' (J(:UJJU ..,¡ url.ú:ulo 2• dd C. de P.P... del artt'culo 24 7 del
C. de P.P. por rt1> e.xL~tlr prueba cuaúftcada en el proceso .... de los artículos 1"
del C.de P.P. y :¿g de la Constfnrctón 1-'oiítica porJuzgarlo mds rle uno.'"'-" por r~!
mismo hecho... y 15 y 2 J de In Carta por agmvin injusto en los derechDs)'undamcnt.alcs de H.,.nandn Vega Silva" (numerales 5.3 y 5.1 del fl.SO, C-15i.

Es que, la redacción Incoherente, la ~scasez argumental, la n>c><da -desordenada de proposiciones (que obedecen a distintos motivo:; de casat~ión) y,
en fin, la ausencia de una adecuada motivación impiden llt:limllar acerl.adamente •1 marco d" la ralcucia, demandada, quedando los enw1clados en
simples apreciaciones personales del censor, que "'' n1odo alguno ameritan
w1 mayor análisis en esta sede extraordinaria.

C;

1

1~

1 '

. No pro~pera nmguno de los reproches formulados.
2. ln~esa la Sal• •n el examen de las reetaatcB censuras . formtlladas
todas al ..amparo cJp la causal primera del aróculo 220 del C. de P.P., efecto
para d rual bl". 11 ene:
2. l Como los reproches contenidos en los Capítulos J, 111, V. y vn de la
tienen un desanollo argumental similar, asentado sobre la mi~IÍJa
Cllu~al y presupuestos fáctico$, ¡¡e responderá n en forma conJunta.
demand~

Así fueron

pr~<'lentados

por el actor:

"Violación d ll'{lda a la llDI'IIl« típica. del delitO ele concust6n de que se ocupa
e! tllfículo 140 del C.P., por no corresponder los el~erttos típioJ.s de la natmu.
r.on los hechos que se dL'CiararHm el proceso· ( (:apftulo 1 -11.4 7.C-15··).

"Violnctón d.ir<>cra. a la nomta típica del d ellw de rohecho Impropio de que
se ocupa el a rt(culo 142 del Código P"rral, por rw COf7!"«portder L"'n los hechos
que S<! declw'Cin e n d p_roceso ~omo probados· (Capítu l~ Ul, V y VTI - fis.
63.68. 72. C- 151.
.
.

Peí':e a enunciar la causal prin1era, el recun-cnte, como s i "e tratara de un
atc:gaw ilúormal y v.roplo de las Instancias, en evidente falta de técruca, sólo
consigna lUlas criticas genérí~u~ en torno a la' l!picldad del h ct,ho punible de.
concusión y cohecho Impropio, sin ldcnl.ilka r nl tndlvldualilar la forma de
quebraúto a 101 ley ,susrancit~l, cuando t~nt su deber, d~ acuerdo al ankulo
2.25 del C. de P. P.. scr1a l;u de mancra nítida y pr.:cU!a, y por supuC$1o a
demostrarlo mediante nuon a mlenlos lógicos y jurídicos, si la norma s e seleccionó indebtdamcnt.t: (apltcaei6n indebida), o .~e erró en la tnu:te\~dón de
&u significado (!JIIcrpretaclón e n-ónea). porque e~ ob\10 que ~u molestia radica en In apllcacló~,· de dichas normas .
. . Esta deficien cia au.. t.anclol en la form ulac!ótl de ''-"' ca¡gos . lmpll~a un a
propos¡ei6n jurldlca iu compl eta e 11 tem a d e vtolac!ón dtr~:eta de la iéy s nstanctaJ, porque era Indispensable p11r<1 el recurrente. en orden a funllamentar
y dar sentido ló~Vco a la lmpu~tua.;ión, Integrar y analizar en ella Hlguna de
las formas q ue le son propias.· El deber de su:;t~ntar en deh1<1a forma la
cau~al e" Ineludible y su on\if¡lóu hace lmprocedt.nte las censum~. dado que
la Corte no puede, en virtud del !Jrlndplo de llnlilatión que r1g" el. recurso,
lntcrpretar o dcscntrru'iar. ¡.>o r ilúctat!va propia, l a~ lmcnt;ones del censor,
L-omo tamp....'<l entrar a !l"Pii~ o correg;r ' "" falla.<> d e la demanda.
Pero es las fal~ndas. de orden técnico que dan aJ traste con la prcLensión
lnflrma:toria <Id recurrente, <tue frusrra P.l rr.>mplmicnlo de la sentencia, no
Impide a la S"la dejar en cl(lro lo pcrtimmt" a la cslruct\l ra t!pica de loo
hechos punibles que c.ons utuytn el ob¡cto ele este ju~amieuto, sevtrameme
criticada por cl casactonls ta.
2.1.1 De la ooncusl6rt. l-a i!Upen.inencla de la critica que el demandante
hace a la seul.crol:!a en pimto a 1'11 adeculldón de !a oondu.:ta del proctosudo a
la descJ·Jpcióu Liptca del articulo 140 del C.P., "urge de bulto.
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l!:n efecto:
2 .1. l. 1 Se ar.TE:ditó l~.gat mente la condición !l., !St:rYI<lor pC.b lico del proces a do Jiemando Wil!iam Vt!gfL SU.11a. en el cargo de Se<:re larto Gene ra l del
Instituto Colombiarw de SegurO$ SO<~I~les, Ser.ctonal Cundf.namarca y Santafé
de Bogotá. Igualmente, se probó que •. además de ~us funciones generales.
por del.,gu~ión el:lpetial de la Gerencia Ueneral. pTeSitlla el Comité Asesor de
Adjudicacion es de la en tidad, unidad a la cual, por razón t'lP.I Decreto 22.2 de
198::1, le correspon dfa. frente a·.'tm proceso llcltatorto. ·recvmendar a la GerenCia la conlrntac!6n con·e! oferente nacional. de mayor pWltc¡ie ... '1 n. 167,
C-10).
2 . 1. 1.2 Cuando el señor ~ndro Ramíre2 Cómez resalta en su d emm ·

cta que·'e!Dodor Vt:ga SilL'C< me propuso que 1<: diem el l2'!6 de comú.-ión para
que la llcltaclónjuera aprobada ajaoor nues tro y me exfBÚl un cheque.anticipo.do como respaldo a esm J1.C90Ciación" (fl. 12. C-101. surge con absoluta
n itid ez la relación abuso d e poder públu:o-exigencla Indebida, en la forma d e
~:~oll~:lluu monetaria Ulehtd lblf q ue no dejaba alte rnativa a l ~uj eto pasivo si
d ooscal>a ver cumplida ·su a~ptración, como elemento (undante y orientador
e u la ~re«<:ión y deflnlclón d~l InJusto de con cusión.

Y fue precisamente por el abuso de la investidura que ostentaba el ,;ei\or
'1-éf¡a Slloo.. y tamhién d e ,.us fun ciones. como se llc-.gó. según lo en tendieron

a certadamente: los juzgadores de Instancia, a la oonflgur ocfón del h echo punlblt! en ~:omento, aún s tn tener ét tunctonar!o competen~ia fundonal paro
resolver fimdmente e!'asunto en concreto (ac!judicar la llcltaciónl, e.oogenclo
ésta que equlvoca uarnente reclanta el censor como presupuesto de tipifictdad
del hecho. pues. de tolla:; lll!llleras. es relevante y no inocuo el concepto del
Comité Asesor de Adju<li<.:llclonea dirigido al gerente como órgano dccisor.
hablda cuenta de los pr1I1clplo:1 <.le d elegación y de <:onfl811Za que rtgcn el
ejer~J~Io de la admtntstrac lón púl;lica.

Pina el caso. repárese lo dicho en las UlStanctas:
• ... pues sin duda alguna eL /techo de ser &-crtdLtri<> Genera l. t, P""mllia
reportnr autoridad para InduCir al represenkutJJ< d e la.flrma llcilnnle para que
le dlera dinero ... • (Resolución acusatoria . n. 33I. C- I O~

• ... E:n el caso p resente no hall cluúu. c¡u" estamos dcnr.ro de lct moda lidad
1/nmetdn irnplíctra, ya que es clarv qo~ eL setlor VEGA SILVA, ru> l!lzo uso de
amenazfls ni ~ mn.~treñ!m.tento de Tti11gur¡a clase, stendv Cllit.loml.e que usó .
medios perstJnshJO.~ ltll>neos para mover la uolunrad d e RAMlREZ QOMEZ. s in
vtnumtarla. ltllcié.ndol(• t>e'r la r.alldad d e presidente del Gomlté Asesor ele Ad·
judlca.c!ones d el Seg11n:> Soda.t. e Cnjundiéndote temor para. oblcn~r la
prestcwióro.. .. ·(Jallo de p r!mern !n,.Jancta. fl. 198, C-14 ).
• ... ahora bien, aceptaJÍdo que el Oomtté A.o;esnr dP. CI4/UdkXldones cumpliu

denrro del p~.so de lk:itación la.función de emitir concepto o reromen<ktcldn
a la G<.>rencia que no era obl(gutorlo y que em. ,;stn. la Gerencia. la que en
úlr.lmu.s tomnba la decisiDn de adjudicación. tnl ht'<Cho no desnatural""a la co ·
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mtstón del (lt:litu de concu.s!ón. ltabidu. ums!deractón qu~ \lEGA SlLVA. se¡¡ún
sus pmpiu.s aaptactones. <1/~~ió conw PreRirlt!nJ.(' del Comité Asesor de Adj«-

dtooctones, el cool. en roao..~jnrmas. tncentenúi su.~taru;ialmente en el trámite
de la licitación ... (n . /7, C.-15).
·

2. 1.1.::1 Y de los mlSnuJ,; apartes de los proveídos que se han tcxluali2ado,
llC Infiere que el h~cho punlble de conc\t&lón estuvo enman:o.do dentro de ls
moctaUdad doctrinarlamente d enoroJna da implíctta o enrubterca, !lln q ue sea
dable afirma r. como lo tnstn6a .,¡ recu rrente. que <"Tl J~ sentencia acusada se
Imputa al procesad<> ·ron !mprecis.ión en sus considerando:; !u.s oonductas de
exigir o cofl.Sr.rcli!r. y la de inducir a la <:11/.rt:ga de! supuesto (:lleque en clo5
circUl'lSranclas de abr.t.So de
también d.l /erenres: al>usando del cargo y
abusando de SILS./uncton.es · ( n. 48. C-1 5 1.

JXl<l•"

En efecto. d artículo 140 dt:l Código Penal prevé tres (3) conductas rectoras alternativas ("córllilrciítr", "tndu c.lr" o •soltcllar·). cada una de la~ cwrles
satisfa ce independlen ltfflcute el t1po penal de r:nncuslón. pero. según el contexto a., la:; acciones. la ' solicitud• pue rle ir ar.ompañada d e Juerza fistca o
ruoral ("(:onstreñlmJcntn"). o simplemente muevP. 1~ volvnlxd d el destinatario
por Cllg".lñO O justo tr.Ol()f, este último ~n tl)(lo CMO no gcn.,rudo por v!olenCióUI o amenar.as C'!nducclón "l.

Pues bien . la $Ollcltud de din•ro. al lldtante para que el conc urso fuera

decidido en su favor. aunr¡ur. no comlcJ• c una man ifestación abt erta d e fuerfl~lr-'1 o
~atisfacer

moral. de I.Odas maneras empujaba la voluntad del <lesttna tarlo a
la p retensión del fun(:!onarlo, pues ést.e habU!doeamcnL< situó la
propuest.a <omo con<l.lcton para un resultado favorable a aquél, lo cual ori.E(Inó un justo temor de no ganar o de ser v!()ttma del abuso de las funcione~.
lb te corupo.rtamiento fue rcctammte sancionado en la sentencia impugnad a. denLro de la a decuad ón ni tipo pen al de la concusión que d,efine el articulo
!40 del C.P.. en la modalidad o fonna Jrupl!ctta o fmudulema de "lridU<.'ir".
za

'!

No se han cuc3tlooado los d~mál; elementos ~-o•.,.ututlyos de la Ulfpu;ctón. roz6n por la cual debe entonces concluirse que, <.-omo está probado que
el pmcesado era senidor otklal; que ab u"ó ue s u cargo y de las funciones: y
que >;olicltó la enl.r \:ga de duleru:; no debidos para su propiO benctkto, la
calificación !le los hecllu:¡ como deUto d e com~uslón emerge lntol:>jetable.
:1.. 1.2 Dei cohecho Impropio. En tgual formn debe concluirse respecto de
es le hecho punible, en la modalfdaci. impl(clra regulada en el articulo 142,
tncl.so 2° d el Código Penal, en rela ción con el sen1dor púbHt:o •que recJOO
d lt u:ro u Otra u ttlldad rle persona q~e tenga In terés en asunto·somelido a SU
conoclmlemo·.

~)

E n eft>:eto, como.!() ueP.pta el mi~mo proceMdo, las d ádiva& -un libro de
cocina y rlos almucr-¿o,;- fueron accpl.ad!lll por _él en plen<> conocimiento de
qut: e l nferente . .9citor A l(l'jtmdro Ramí11'<. Oómez. era un perma.rumtc licitante
naciona l ante ellnsUluto de Seguros Sociales: que para e$a época el postor
r eelamab~ con lnsiS t( rld a un ctJklado " $pedal en fa c.a.lilkaclón de los pro-
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consideraba habia ofertado adet."Uad amente. pero que functonar iM tnr.•r.rupuloso..<t le h ablan denegado la posibillda<l de acceder a los
respec.t.lvos contratos, !<llbre lOdo porque en ese momento estaba en c':ur~o lA
ltCJtaelóa Ol-09-90. En e&tas Clfcunstancias. el mbul() ¡,¡ecretarlo general,
como pre.~idcnte del Comité de Adjudicaciones, fue qultm le prometió al propontml~ una Investigación cxluousliva al regpecto, e Inclusive se Interesó en
rev!$ar la documentación aportada y los conceptos enúlldo$ por ese órgano
con &ulttvo de la Gerencia, en la búsqueda de condiciones justas para el reclaTt>Dnle, mucho má9 frente a la última llc.ltaclón que estaba en vía de
resolución.
Asl entonces. de.'5de el pun to de vista vl?jé/.11){), exlsttó una relación cntre
actos por reali2ar q ue funcionalm ente as umió el señor Veya Silva, en su
condtdóu de presidente del mencionado comité, ·y las co~as o la utilidad
ofrecida por quien tenía tncuestlonablcmenle Interés ·en aquél. Además, no
habl'ia razón pru·a calificar como extrañas a la fullclón del presidente de la
Comlstón de Adjudlcactone:J, la• prornoc:sas de invcsllgar y 1o p1ocurar la trat•s·parencla de las adjudicaciones pa~adu ~o pre~.:nlc:s, pue.!i wm y otra conduela,
$In duda. proplclalian la mejor re(:omcndaclón ud cuea·po asesor al gerente.
1~

(:

Y Sllbjelivam<-!111..,, <:untnsrlu a "omo piensa el ce!lsor, p uede afU'marse que
en la COIIducla del oferente (Ram(rez úón=l se r c¡:anocc u.ti interés t~.ndten
lé a asegW'ar al desu nat:a•·to (Vega Siloa) alguna u lilld nd y en éste. una
•ce)Jtación de 1os agasajos y el pre:;('.r~te, a pesar de que sabía de la \íttculaclón de aquél en 106 procesos de Ucltue!ón que cslaba.al pendientes de su
Intervención funciona).
·
La conjugación de esto:s doa :;upucslus, unidos a 1!1 a ntljurlcldad de la
conducta que aquí no se pon~ en tluda, dan estructura Jógico-jUiidica al
dellto (\e cobccho Impropio, en su forma tmplícitu., .:ou>o blen Jo ha precisado
estu Cr>rporar.tón, en la oportunidad que ella la Ddegada. DIJo la Corte:
"EMa modalldad del cohecho apartnta un rigor exc.eslvo.

lnnccc~"rio

y

h"~•:•

m mprenslvo de conducta~~ Inocentes. nada datllna~. qu e provicia tratam iento.'< !njusros. Pero ble.n mlrnda8 !DS cosas. todos estos temores y tc(...;J,...
no oh.,rl~<<:t'n a una a tendible reaUdad .. . E\1dcntemente. el comport.tmi~;.·nlo,
dentm r1~<1 e!<!¡ue.ma úp1co sel'lalado por el legislador, busca prevenir el ablan ·
dam lentu ele! funr.lonarto en cuanto a la imparcialidad que debe caracl(:ti~r
el ejercicio de sus atribuciones. pues el h¡al:tgo. la atención. etc .. pueden
enervar su libertad. enlorpcccr la \1slón del ronfiir.tr\ qu~ d.~be. desatar y. en
rtn, dlncuhar el cumplimiento d~ la fuuclón oflc.ial. M>l~ "IIA d~ la eficacia de
la udminiStraclón pública, también debe precaverse '" ' lnM).<tpechabllldad,
pue& o es dable el mantenimiento de ésta cuando el lnteres~do en una decisión es atendida en un ofreclmien.t o de dinero o u tUid ad por qutr.n está
encargado d e asumirla, pues os( no lo diga sí está !<obreente(!dléndose que
se quiere b llScar su favor er> el usunto del cu al con~e ...
• ... La ley no tolera que el empleado oficial desencadene wm fraternidad
de ocasión con las persona• que i.tltervlenerr en asunLOS somettcloo a su co ·
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not:lmlento. La cuat ,.!i!l) puede expli.c arse por ia gestión que ul m!smo se le ha
encomendado r.n t~l cuestión. Esta explosión de ob~eq\úos y regalos, así
nada con~~to se pida por ellos, aceptados por el empleado que debía y podía
rehuirlos. deb<! merecer reproche y sanción, porque la justicia resul!.a co;t:Topco.du en su buen nombre y termina por deteriorarse por afanes de rueru
yantar y complemcnhuios ...
•... Det1!r0 del bien jurídico protegido por tus delitos contr.l la adminispública. lndu dableoncnle eótá el normal de':\euvolvtnuento de \¡os
funciones estatale.s, o sea que el Estado pueda desarrollAr sin tran.swrnos
s us ao::Uvidades legislAdoras: judlclalr.s y Mministrativas. Pero dén tro de este
bien jurídico tamhi~n se comprenden valores como el pre¡¡Ugto. el decoro de
la adminl~lrat:ión. el deber de ftdeUdad. d~ber del cargo. dl9<:lplino, etc. De
ahl <1••~ quienes no actúan como deben , quebrant:n1 a,;pectn.s e~enclalcs del
pnñer público.·
Lr~c!ón

·R('Julge en csrn norma -<lit. 142 Ínc. :~•- el ittterés d eL b:stado en la
lrreproc/u<bilid.a.d e. lnsos¡x,chabtltdad d e 1.osJunctonarlos. lu cual ·"'!frtría. por
el lu..:ho de la o.oeplac-t6n de úwítuci<>ne $, prebcncW.s o <'uulc¡uler or:ro ttpo de
uUUd.ud, qfre.cldos pvr quien estd intere~~Icio en asunto Mnwrfdo a d.ecisiór~ c.ld
Ju.nctonarib y por ésce aoepl.ados, con l os condicionamientos ya lru.licudos ... ··
(Sentenci~ de abrll 26 de 1989. M.P. Dr. Gustavo Oómez Vdci$quez ).

\

(

2 . 1.3 Del concurso de hechos punibles. l>rt:i.endc <.lc'i<.:Onocer el censor la
exlsreacia de un con curso de hechos p u ulh k s . tanto en relación con la supuc~m pluralidad de acciones L[Uc· dan t:ijtructura al cohe<:lto lmpmplo. wmo
respec.to de' éste y el delito de concuiSión. Jl)JfS aduce. en reJa(:ión con la
prh11<:m figura delictiva. "la extsr.enr.if1 rl<.• 11na sola COrldud.a y dos violacíon"'s
a la mtsma 11Vnna. por trasars,dei mismo b!en_jurídico protegido por la ley": y
· en cuanto al eonc•~'"" heterogéneo (concusión y cohe<:ho). aOrma qu~ ·no
.tiene nlllgúrt srmtido, y se entra de Uerto ell d absurdo. suportcr o pl.antoor

q""

como lo hnce la &>ltl.endn acusada.
.<oore el mismo ob)<:ttoo final d .. la
1Jdtnclón. en la reunión de uno.:; dúts. le anotaban el. IOCito al cohecho y en otra
a la <vmcusfón... • (0. 6 5, C- 15).
·

2. 1.3.1 Un lte<:lw punible de mh(!(;ho lmpmpw. El actot· parle.<id ~npnesto
de que la sentencia rcpro<:hada consideró l,r cs (3) delitos ti~ {:ohecho Impropio. dos (2) de cllus por la aceptación d e se<ldil s invitaciones a atl'llorzar, y el
tcrc<ro en virtud de la recepción tlcllibro de cocina.

)

Sin embargo, rú la a cu 9aCiún rú las sentencias de grado ~1' rP.fieren al
concurso de delitos 'de coh.cho ImpropiO. pnteba de lo cual P.S r¡ue el fallo de
primera Instancia Slc•~•pr~ se reflrt6 en $lngular a dicha »g~•ra dellctiva y . al
momento de uJt:dlr la pena. particí de velnUc111co {25) mese&de plisión co·
rrespondicnte~ al lrl)usto más gmve de concusión. apena& Incrementado en
W'l (ll me::~ más por el CO<Ic:nn;o del Uicllo de cohecho, para una pena definitiva de v~intlsél5 (26) m~s"" r1e prlsióll. qu• en tal cuantía fue confirmada
por la scnlm.cia de segundn grado lC. 14, ls. 199, 206 y ·207). Oe haberse
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estimado que eran varios los d~lltoo de cohecho ooncurrentcs
cuslón, sin duda el incremento hubiera sido s u perior.

conel de con·

De modo que. si no eXIste el agravto enunt'iado por el c~nsor. no habria
razón para objetar una viola~lón directa de la ley sustancial por la supuesta
imputación del concurso de deUtos de ~~ohecho Impropio. Es que. li't:nre a un
solo momento de declelón del s ujeto activo calificado (!'uncloqaJ1o) en contra
del bien jurídi~:o tul.elado (dejarse halagar por el particular). ~n verdad la
multJpUcldad en lll aceptación de lnvit.ae!ones y presente~ slgnlflcaria una
pcr..!&tcucla en un (1111co propósito reciproco de defraudar la administración
pública. que puede prolongarse cu el tiempo (llblandar el funcionario y acep·
'..ar suce.Si lfOS esúruulos). aunque obviamente con la limitación b:tnporal cifrada
en el <:ur:;o <.le lQO< asuntos pendientes qu e le lntcn:san al cludlldano.
2. 1.3.2 Cohedw iJlcpn:..plil y COIU:Ustón. l\'o pu~d c h&C~rse Jp;ual predica·
mento de unt<.J¡,d <lclicUva respecto de las conductas coo.flguradoras del
cohecho Impropio y la ~"<Jucu:illón. p()rque. a pesar de q ue lesionan el mismo
bten jluidlco (admlui~lr~ch)ll púi.JIIca) y se desalTollaron den u-o de 1~1"-' c::on·
texto de la licitación públh:a O1-09-90, la diversidad ont.o lógtca y valora uva
de ellas es apreciable. pues cu U. primera el funcionario reGibl6 agas<\iOs y
regalo~ «spOnJáneamente !llrlg.tdos por el parl!t:ulo.r, mientras que en la se·
guuda d s~rvidor públiCO motu proprtJ:; le solú:il6 una Slg.lllil.catlva suma de
dinero (S S. 778.000.00), equ l\'alenlc lll 12'11> <.Id v-d!or <le la contratactón promeU<la, cuya entidad dista mucho tlt :;..,.. una "atend6u ''olunt.. na• más del
ll~.itarlle.

P.A Cierto que no siempre el origen de la IntC'Jatlva I!Crá det.erm.l.nante para
d i5<Ungutr el cohecho de la concusión, cuau<.lo se trate de los mi,;mos hechos,
p.rn r.n este caso no sólo h ubo dt>~ u~"<:ione!> naturalístl~amen tc· <lcslinclables,
5lnn r¡•w en Yna ocasión el estimulo p'J.rUó reiteradamente el ciutla<l>~llO ofeTfnt ~. pero en la segunda. la solicitud del cheque y la ftjat:IÓJ> d~ su valor,~ ·
blcl~J'on sober~nament.e por el servidor públt~o. En ambas opDrtuui<.lades
eXIstenciales. el ftmr:itlnarlo hiZO uso d e medio.~ de conustón complet-<~.menlt;
<llferente5. la com>p ción pasiva para recibir los presen tes y la fuerza arbllra·
rla de su podn (nw.tus f"'lle~UlCIS publtcae) pilla soliCitar ei lltulo valor. que ~
valoran negativame nt~ tambtén ele manera di'<l.itlt.a po r el ordenamiento juri·
dico, pues en una de ellas se Uplfica ~omo coladu1 itnpmpw Implícito y en la
otnJ como COIU:tts!ón Implícita.

De igual rnanel'a, cada uroa de las accione-.. rli"lintllmente dlsvaliosas.
t.ami.Jién dio lugar a su r e¡;pec:tivo dcsvalor de re.~•>ll;ocln, )ltJts en el delito de
coh e.:ho el funclonario se d ejó lncE~ltivar por dádlva5 y puM así en entredicho la lmpan:ialit.lad de la admlni'5t;rao:ión pública. ml!!:ntms qu~ en la
concusión. además de tal riesgo contra el equillbrlo ·funcional. se. afP.o~lfl la
libre au todeterlllina<"Jón de un miembro de la comunida d.
Por el aspt!clo ~ubj etivo de la conducta. también ca be el discern imiento
de dos punibles, pues ep el lnjll5to de cohecho. el suJeto ac Uvo sabfa que
t•niu bajo stt órbita funcional un asunto de Interés paru la persona que

• •i
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<le~p legaba

halagos. a ·JleAAT de lo cu ~ lo6 aceptaba; pe ro en cl ilíctlo d e
'" ncuslón. el fun Cionario Uen e con ciencia de que lnclu ct al ciu d adano a entreg~r lo n o debido.
·
·
·

Se h a presentado en es1e caso una pluralidad de acciones que. al ser
des valoradas mnto en la tlplcldud como en la «nttjurldlcldad y la culpabilidad, s uponen el surgimiento de do9 hecho:; punibles que concurren
materia lmente. como acertada mente se dedujo por loa ju<gsdore~ de in~tan
cia. en acatamiento a la prece ptiva del arlículo 26 del Código Penal.
Los cargos deben ser rec:luuud.us.

3. Vto«u:tón 1ndtrecra por I:ITOf de d e reclto (GapCn.dn m. P.:n ...~!"' motim de
iJnpu¡inacJón.
actor sostiene qu e el fallo acu ..ado violó el artículo 140 del
C.P.. •como consecuencia d e t>loiacflln riíml'.trJ (.<ic } por error d e dereclw eti ia
inte rpreroc!6n y aplicru:!ón d e !os arLú:ulos 254 y 294 d el C. de P.P. · {fl. 51, C15 1.

el

/\demág de la precariedad. ttcnlco· argumentativa en la rorrnulul,ión del
cargo. como lo pone <le ·presente la PYocuraduria. y la 1\tltn de claridad Y·
p recisión en ~u postulactón. q ue !J"r ·" ' conducen al fra car.o d e la eensu ra. el
libelo e"hibe las siguiente" fulenctas :
· 3.1 St el motivo de

l:~s

del error de
dere{-.ho, como SE: pregona lnSl&tentcmcnt.c a lo largo del C8Cr il o . a u nque fJ
censor h ubiese opta do por enrut.sr s u crítica ú tllcamenLC J¡aci>l_ d falso Ju icio
de con vh:dÓn, al pretender cue~ttonar l a valoraci6n que el rallador le dtera a
lo3 1esttmon1os de Al(jandro Ram(rez Gó¡¡¡t-x y su esposa Maria CeciLia Sir,-rn
de HC.tltú·e z, de loqus maneras ~U cargo DO tendría voca ctc\ú 11~ prosperidad,
p ueH la lnexJsrencla de una uu1fu legal en mat.crJa <i~ ~«tlmnr.lón probatoria
:;eríu.el escollo.
refleXion es es ·realmente el

m ilrf.O

Desde el derogado cin:t enarnle.nto procesal :;e h izo recaer el peso de la
valora ción e il la sana critica .d el jue•, ·método apoyadp c.n l• s reglas de la
lógtca y la experienc ia. en el co rrec to en rendlmienlo hum an o y en a ua conodmten ros juridicos. Por lo iant o. sal\'o el desconoctmtento ab!oOlillo dr.
reglas m ín im;,,;, resu lta n o mcn9uno.b le )', po1· ende. de dllicil demostración
una fnlla en dtcho ámbito. pues n o p odría postularse un de!ICOcl<>t:irnicnlo de
Jo querido por 'la ley. cuando ésla no tndtca nl.ng(ul valor ;:~pecillco y antlclp<>dO a la·s diferente~ probanzM .
·
·

=

3. 2 Por otro l<ulu, el ~:~:n~or no acierta en la d~mo~;traclón de lB pr~~nnla
vlolaciGII dirc(:l.a de los arúculos 254 y 294 del C. d e P.P.. ~n ando dlrtge el
plaulc<~mlcnlo sobre un s upuestu r1 ~•conoctmJento po r pwrte del iallactOr qe
loó p rhll:ipios de la san a c r'il lc:;, ~n •tn !1-aloracl61l ra;¿onndD." d e los medios de
convtcclóll aportados al prcxx:~o. mm9 ftmdamem.o de a Lu sa<'Jón en coou-~
del

proc~~a ~o

Vkgn .stll>a.

·

Mal puede d Impu gnante. ba.j o el ampal'O de la ·c a usal primera ,.por s u pues ta viola ción dlrec:hJ r:le La ley procesal e Invocando un error de dere<'ho.

·1
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criticar a los sentenciadores porque _aeogieron "in ninguna reserva las aí)rmacioncs de los test\¡¡os de c.ar¡¡o, en relación con la existem:i" de los hechos
punibles Imputados y la responsabilidad del procesado, porque'"' hif'.n sabi- .
do que dentro de la si"l.emiíti<:a de la libre apreciación probatoria, establecida
por nuestro legislador. el juzgador. atendiendo los lineamientos ~e \a sana
criUca. valora los medios de convicción de conformidad con su regulado criterio. Si su pretensión se dirigía a a lacar la apreciación probatoria de acuerdo
al artkulo 2!>4 del C. d{: P.P. estaba obligado a demostrarle a la CÓrtc qu<: en
ese proceso el sentenciador de;;conocló manifiestamente la ló):llca, la experieru:ia o la (:ienci<~. cuesli6rr que uo tiene oua vía que la d~ lo¡ violación
indirecta, a tmvc':s del error de hecho por desfiguración del semldo objellvo
de la pmeba :falso juiciD de identidad- .
·
3.3 Otro desacierto de la demanda, que enseña una ve~ más el desoono·
r:imiento de la técnica de casación. se descubre cuando el ar.Lor ac.ude a
señalar el error en la apreciación de la prueba s·obre el siguitmle si•pucsto: ·
"La sentencia erronerunent.e no roma en cr:umJ.a al tl(llorar el mérito de la
prueba que considera f!flroZ como certeza de cn!dibiUdad ~i denunctante !/
su esposa, que. toda esta tr¡{01mac!ón 1~lariva ala investigación peltciQ.I sobre
et supuesto clteque, es excht.SúKj y absolutnmeni:e unilatercd con-respecto a
<10tnportamlentos del de.rumciante "efiDr Al<!landro Ram(rez Oó•JJP.f., que no
~~lactona nt arroja ningún caryo o indicio s&qufera leue de cargo rontt'a el Dr.

y;

Hcrru;¡ndo Vegu Siloa• l .11.59, C-15).

;

'

En s.unaa, d recurrente qul~re siglúflcar qlle el Tribunal C9Limó ·el auto
del 20 de junio d.: 1990 y el o!lclo ~· 5.126 del 26 de junio si~uiente, como
prueba~ daban cuenta de la existencia del cheque, pero no exprcsQ cuáles
eran los hc,hos y circunatancla.s plasmados en dtcho título valor que condujeran a darle <:n:dibilidad a log mencionados testimonio.;. De esta manera. el
actor slmplnnentc dis<:n:p" de la valoración pi'Obator)a hecha por el jm:gadot, pues en el fallo recunido s<: t:xpn::só que la &ola manifestación cxistcm:ial
del instrumento negoclabl'e. a travé" de los medios señalados, era un indicio
de que lo declara<fo por el dcuunciaalle Rurnú·ez Oórnez estaba apoyado en
otros elementos de jnl<:lo, lo cu¡tl •igr ufica que su testimonio era creíble y no
ti-uto de su Inventiva.

Las relievadas fallas de orden técnico. por ser lnsupemble!>, dan ¡¡1 Iras le
con la pretensión infiTmatoria del rectlrrente.-,razón por la cual tumpO{:n fructifican las censunts rnrnnJiadas r.n este acáplte.
4. W1>lm:ilin ind.in<J:I!L por P.rror r:ie hecho (Capítulos IV; VI y \1111}. Como los
ataques present<1dos en los mencionados capítulos de- la demanda,. cotnclden plenament• en sus plantcar.uicnwg y ftutdamemos fáctir.o-jnrirlit:os, se
dará respuesta <:onjunla a los mismos.

Corre:o;pondeu al si~,''uientc enunciado común:
·'Violación a la norma t,Pi<~• del deUto de cotlecho Impropio d~< r¡w• s« ot:upa
d articulo 142 del Código Perw.l, por aplir.ar.lf>n indí<l>itro, O{)rno consecuencia

.,·
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d e vl0lad6tt directa (sicl por error d e ltedto en la aprecluclón U<: la realidad de
lo pmeba ...• {fl. 66. 70 y 74 . C·l5).

El tratamlenw dado a la cau~~l ti<ludd~ nv e~ afvrtunado. En efecto.
ademá" de. no precls<u· la mvl.lalldad del eJTor de hecho mvoc;~do. .'!!u presentación t.e tum" irnpreclsa y confusa en la medida que no logra señalar si la
"vh>hrl:fón directa", que llevó u la a plicación indebida clt\ lAS< rli~rosir.:ione~
que al final Cita, es de una norm~ de derecho sustancial -evento en el cual no
le e& dado plant.r.ar l<• ce•1sura en el ámb ito de e,;t.e yerro·, o en relación con
un prel:epto· de contenido meramente procedlmcmal, cuy;, presentación sí
sería compaLible (.'On el error a ducido. Disla te s uflclente para la d esestimaCión d el cargo, porque la Saln no p uede entraé ofictosarrumt.e a supemrla.
pu e~ de hacerlo, d<:st.·<mocerfa el prítlc:ípio de limitación qu e expresamente
comagra el artkulo 228 (jel C. de P.P; dentro de este r ecurso extraordinario
de cai.ación.
·
·
·
Empero. de manera laxa. bien podri~ decirse que en orden a supcr~<r
este ob;aii<:ulo, .;e encuentran pl¡,ntenmlemos del error de h.echn por jnho
Juicio dR extsrerlc!a, cuando el fnll<> cue~llonado "upucstamente deriva lnfJ
s tgut~n les "consecuencias errál.lr.a.~· =

a. "Raher dado por demosrrud<> sm cs'ra.do en nlngtttta prueba ciportad.a'.
que H<!mando WIUiam Veya SUua a ceptó la InvitaCiÓn a almorzar a cambio de
un acto ·propio ·do: sus funcione~~.
b . •No haber dado por d c nwsrru.dr> .-st.dndolo por el d icho d.el rni:>mo procesado". que tal obsequio lo ac ...-pt.ó s in contraprestación en un ~cto oficial que
debió ejecutar.
Es tos cargos. conduye el ac.tor. se s <tpOnen especulativa e l.irutglnariann:rrl.c
en la scn lcn<:i,, "sill qtte tengan ab.~olutamcnte nú¡gú'll r'eiipuúlo
at-croo
p rn'haJ.orlo, ni enjormo directa, ni Indirecta" ( n. 66, e-15).

""el

·•'

Con t.odo, el recurrente im:urre en ·una nueva onüSiúu a l 1\ejar Incompleta hi formulación de este rep roche. I.(Jr.la >et. r.¡ue era su ·d eber ponerle de
preserile a la Sala la prueba cu ya existencia ha supuesto el jUzgador, señalando d e maner.. exa~l a su lndden~Ja ,;ot>rc el fallo. para conclUir r.on 1~
de1UOStra<:iúrr inequívoca de que $ólo Ja invención probatorlrr del Tri~nnal
pt:nnilló la fundament3ción de la sentencia que ~~ "'"'·'~.
~as. otra obscrvaeión amerita el libelo: o.l r.:;>sac\onis ta 9t' mucst.m

en

lncoiúorme con las valoraciones lfl(lire(:tn.; o circunstanciales contenidas
el tallo. pues aduce un " raY.nrvunf1mto lnd!clar!o totalm.c:nc" opuesto y driformado de la real!dad. sin nlnorJ.n respaldo probatorio", · para pla<llcar,
COrl.:lecuenclalmente . la "r!i/J!nrllin por ((j)llcación iru.tebida." de. los artículos
247 y 445 d el C . de P. P. y 14:4, 4 . 5. 35, 26. 27, 50 y 52 del C. P. 10. 67. C-15).
Una carencia más q ue torrt a improcedente la impu¡p:>ac!ón, roda vez qu e
SUS palahr~~ Se quedan ·aJ ll.lYel dC: simpl" enun~.ladO, ¡lllCIO .. l'Omr> acel'tadatnente lo Uldica la Delegada. el recurrentP. desconoc.e los dcrrur.eros técnicos
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que la doctrina de e.sta Sala ha óeñalado en tratánd05e del cucsttcmamiento
<lcl ln<llflu ero '"~la stxlc cxlrHor<liruuia, seti,Íin los cuales se le Impone el dela
b o:r ()~ 1ilt:lermiuar, siro •·m•ívocu~, ,.; el ~-uesUonamleuto versa sobre
•
prueba-fuente d e los htt.hos tndtcador~ que j)<!Tifll te ro ek t:twor la L'Onls).lcclún
lógica. el dé atacar la llúerencla lógica lndlclarla. bien qu e se p "'t<mia L-ontrovert:IJ1 por el acror la valoración Individual o a.ruculada de su podt:r :;uasurio.

o

~~

L.os i:argo&de estos capítulos también deben rechazarse.
' .
En rnértto de lo e:o.:puesto. la Corte Suprema d e Justicia, Sula c.k C~~ad6tl
PeMl; eidmtntstrando justicia en. nombre de la República y por autoridad (k
la ley.

NO CASAR la sentencia impugnada.
Cópt cse, cúmplase y devuélvase a l Tribunal de origen.
J orge Anfbal Góme.z Gallego. l<emando ArbQ/'-'Ciu. Rl¡•lll, Jorge Enrique Cór·
dob<l. Póveda. Carlos A Gálvez Argote. Edgar l.AJ<rrlK.liiLl Trt¡jillo, Mar~ Mantilla
Nougués. Cnrlos t;, Mcjía Escoba~ Alvaro Or!wul<J Péfl<l! Pi1l2ÓI1, Nt!son Ptntlla

Ptntll.a. :

.

•.

Ptr.!rleta Sulazc<r Cuéltur. Sct,rclaria.

..
r

.HN B>l:la!'O l?lllO RJEO Tecnlca para alcgarlo en casación/!E::Rll<.OIR
IC>ÍE DC!J'JDI-Modalidades/IEM:OIR Jl}j JOIJE:li.Jl:CiiiiO-Modalidades
1: 'llu~que de m<mera insistente !J relterattuu. el clemaro.dartl." se r~Jitió a
la violación dd in· d ubio pro "reo. en rtirt9ur1u purl.«
SIL r:.scriw ilwocó
lü uiiJIIlelón del art(culo 445 del Código de Procedimiento Penal, pues
romo ya lo lla expuesw e,;r.a. Corporación. cuando lo que se pretende e.s
d emostrar lü presencia. de d uda en et proceso. 1!1 at.aque debejommlar ·
se por ulolnción irtdtrccra. .esto es. medíartJc cl artóllsts de la p nteba.
s iendo Onptl:-sciJrdiblt< la demosrradón concreca de fl).« errores (de heclw y l o de derecho) que Ue<oaron u r¡rw s <' rle¡:conoctera la duda
mwn.abte. y asl. a oulll!!rar cl art(cul.o 445 del CódigO de PrDcedimi<mto
Penal y apiit:ar indebidamente el p recepl.o r.nrm.•T">I"'dicrtJc por e! cual
se prqflrló condena.

u.,

,l'>.

2. 1::1 error <.l.t< l u:clw puede pret?entarse. por j'aL<¡()juk:to de existencia
(.'upnnr.i' o tqrtorar una prueba}. porjal<o ju /ctO de Ident idad (disu>n;wna r su sentido oqjetir:o}, o porjalsojuis::ii:J
tÑ.ilorar::ión Óde apredaclon
(desconocer a bíerl.u ~1 nstensiblemente las reglas de lü .sana crUica, esto
""• lü:< rrKixfma.s d e la experiencia, la.s !c ¡¡es de la ldglca o las leyes de
la ctenc!a]: el m-mr rle derecho tiene lugar. porfal.~o.Juicio de legalidad
(estimar una prueba llega lmertl<? allegada!. o por.falso)~tlclo de oorwít:ción (na ororgarl¿- a la pruclxt el ~'O.lor eslubl.,<:!d<> p<>r lt:t ~¡).

de

Curlc Suprema de J usu ..-u., Sula de Ca.saclén Penal. Santa Fe de Bogotá.
D.C .. diciembre tres (3} de mil novecientos no•·r.nl :. y nue"e t t !l<J<J).

Magistrado p onente Dr. Alooro Orlandn Pto're~ Pi•tzón
Aprobado 1\cta No. 193

Proceso N" 12156
VtS'J'Ct;

sobre fa dea11a.mla u" <;;~~ucJón pre6en tacta por el defer~
Maria Antonia Rnnclón d e l:'az y Dlonls iq Rondún Briñez
o:on tra la sente.ncla prolcrida por el Tribunal Superior del Dis trito Judicial de
Santa Fe de Bogo tá, en In cual se cond.cnó a lo:¡ proc~actos a la pena prin(;Rc~uelvc In Snlo

sor de

lo.~ ~ enores

--------------------~~--
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pal de treinta y seis (36) meses de po·is ión o~omo o~oau1ores dt:l dt:lilo de falsedad material de J?UTtlculur en documento públtoo.

Q,

H:.:c.1ms
El 12 de abrtl de 1991, la scf'lora Rita Br11'1cz de Rondón formuló denuncia contra sus hijos Maria Anl.onia Rorodún rl•~ Pal y Dlonlslo Rondón BI1ñez
en el .JuzgRdo Déo~imo de Tm:1tmcclón Criminal de F.spinal (Tolima), pue!< se
enteró de la existencia de la escritura públtca de compraventa 1.\'o. 7189 de
ocwbre 26 de 1990, correspondiente a la Notaria Quince (15) del Circulo de
Bogotá, en la cual ~>e (:onslgnó que ena veudió a sus hijos la finca ·santa
Rita", y estos le entregaron cinco mt11ones de pesos, hechos que tachó de
falsos, pues no se despl37.ó a esla (:iud<Od, ni reali:dl la venta del predio, ni
recibió dinero alguno de sus hijos por la venta.
Ar.TOAf:JÓJ',;

PROCF.<;AL

1. ¡,;j 25 de junto de 1091 ee profirió auto cabeza de pmceso por parte del
Juzgado 12 de Instrucción Crtrnlnal de Bogotá; el 10 de julio de 1991 .;e
acept.ó la demanda de parte c1vil que presentó el apoderado de la se11ora Rita
Brtñez ele Rondon.
·
2. El 13 de novicrnbrc de 1991 fueron vinculados medlantr Indagatoria
Maria 1\ntonla Rondón de Paz y Dlonlslo Rondón Briñe?..
3. El 19 de jwlio de 1992 se cerró la itlvc6ugaclón. Presentaron alegatos
de clausura del sumario la defeusora de la ;;eñora María Antonia Rondón de
Paz y el defensoJ' del señor I>tonlslo Rondón Brlñez; mediante providencia de
noviernt;re 18 de 1992, la Fi!;calí;o 124 de.:idió revocar el auto de cierre de la
Instrucción.
1.. El 2 de febrero de 1993 se resoh.-ió la situación juridica de lo~ procesados (:on medida de ase¡,suramiento con:sislenle ~n detención preventiva. como
autores de lo" delilo" de lalscdad material de particular en documento púbU<-,., en concurso con el dt:lilo de estafa ~avada por la cuantia. Se les reconoció
el derecho a la libert'!-d provisional.
5. El 21 de mayo de 1993. el defensoi- de la señora Maria Antonia Rondón
de P"7. solicitó la •ces.,ción de proc.,dimiento" por inexisLencia del deUto;
peLición que le fue negada en primera Instancia. y apelada, resultó confu·mada por la Fi;;calia Delegada ante el Tribunal Superior de esta ciudad.
6. En mayo 17 de 1094 se cerró la mvestlgaclón y el 1O de noviembre de
1994 se calificó el sumarlo con resolución de ;ocusación en contra de los
señores María Antoni6 Rondón de P6z: y Dionisia Rondón Brliiez. como auto
res d<: los delito.; d(: fal~<cdad m~ lena1 de particular en documento públlco.
t:n conc\orso con el ddilo de c~t.al"a agravada por la cuantía.
7. En enero 26 de 1995 se declaro desierto el recurso de apelación que
propuso al momento de la notlftcación el defensor de la sciiora María Antonia
Rcmdón,dc Paz, pu<:" J)() prcsCnLóla sualcntaclón. El 7 de febrero de a995, el

~
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Juzgado 30 Penal del Clr~ulln
juicio por el térmmo' lcgal.

~vol:a

JUOTClAL
el conocimiento del

pro~>•so

y abt·e el

S. El defensor d e la ,;r.ñor.~ Maria Antonia Rondón de Paz Interpuso recurso de apelA<:ión c•mtra el aulo que negó a l¡¡unas pruebas en el julcto. El
Tribunal Superior .de esta ciudad d ecld l6 revocar parcialmente el auto im 'pugllado y decretar la lnspecl:ión judicial solicitada.
9. lA~ a udiencia pú blil:a se reallzó el 23 de octubre de 1995 y el 7 de
no,1embre del mismo. afio se d ictó sen tenCia absoluton;¡ u los proceSados
por lOs cargos lnlput~dos. por atipícidad del delito de estafa y con ~opone en
el principio in dubto pro r L>() resper.to del delito de fal~cdad material de parUcular en documcntJ) pú bllco. El apoderado de la parte civil prtáent.ó recurso
de a pelación contrn lo. s entencia.

~

. 10. El Trlbun"l Superior de Santa F~ de Bogotá, mcdlHntC decl.stón de
l'eb rero 19 de 1996, decid ió revocar parcialmente la scntcn t.i a apelada. y en
oonsecucncia, condenó a María 1\ntonia Rond6n .d e Pa?. y DlonJsio Rondón
13r!Jicz a la pena de IJ'(<lnta y seis (36) meses de prfslón. cornu coautores del
delito de falsedad .tna.Lcr!al de particular en documento púi:>Uco.

11. El ckfen~or de 109 procesados tn terpu!lo el '"curso d e ·ca&aC'! ón contra
la semén~la ciP.I T r(bunal S upeTior cie·esta c iudad el 12 de marzo de 1996, y
presentó el escrito de SltS lentaclón el 2 7 de junio del mlsmo afio.
L.>.

n...lw1A.~o"

l. El delw.;ur p resentó dos (2) esdttos ldénttcos en .....,prM~ntaclón de
cada uno de los· procesados, y soportó 1~ ~«nsura a la sentencia de segunda
insl!in,~ia, en un solo cnrgo: Caw;al prlxueru., Inciso segundo, violación lndll'cCta d~ f~ ley •mstanc!Al. por la exl.stellCIC! de falsos julclO!I de existencia e
ldtnUda d que vi olaron el principio In dubio pm reo de sus 'defendidos.

2. F.stimó que el Trib u nal Superior de esta ciudad violó en forma dlrecU.
y por falta de aplica<:lón el ~rtlculo 247 del Código de Prcx:cdln11en to l'enal ;,
taml>lén vtoló el articulo 248 del mi~mo ordenaDúento.

3. Consideró que s e l'lOiaron lndirec ta.rneniA) y por aplicaCión fnd~hida los
artlcutos
P•n~ 1.
. 220 y 66 nun1erales 1• y 72 d e l Código
.
4 . Invocó la violación Indirecta de la ley sustancial por falta ile apllcaci6n
Oel ar tículo 2" del Cc\cllg<> Penal. pues nn se demostró la lipio:Jdod ntla culpab flldacl ele la condu.:1a obj eto de cond.e na. ·
·
5. li:xpl<SO. que el error radicó en la lnlt.rCt1CiC! que realizó el Tribunal a
parUr del t.estlmonio de la ofendida y del médico, en el sen Ud o de acreditar
que la sctiora Rita Brl.í\c"' dt Rondón no se desplll7.Ó a esta ciudatl, pues ello
no r.onstltuye un lndfc:lo necesario .
. 6. Señaló que el yerro del Tn'buna l e"ltructuró u11 f><ll;o julclo de Identidad
al d nrl e a las pn1ebus un alc<111ce que uu lenían, a demás de un falso jUicio de
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ex1stencl¡o, pul.'.'> de)6 óe aprr.clar
d iverso.

prueba~.
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cuyo valor conducía a un fallo

7. Destacó com o f:ol•os jui<:óO!< d e idc rm dad las con clusiones a las que
-arribó el 'l'ribvnnl, sohre:
7.1. Lo ofcodlda no podla viaja r a cUma& c<1Udos como se acreditó""" d .
ccrtllicado mtdiCO y de ello se concluyó que no vino u finuar la escritura
pública en S toma l' e de Bogotá.
Al rcsvcclo, .,,umó que hay tul errot· ele h echo por fal~o juicio de identl
dad, pue~ la ccrtilkación médiclt <:onsUtuye únicamente una rocomcndaclón
para no de~plar.ar~c a clima"' fríos, que no por e llo permite inferir que la
paciente obcdo::ció ;~bt;olutamcnl.c: dicha cerUflcaclón es de enero 13 de 1992,
y la ferJ1a de la ftrm;, d<: la escritura es de octubre 26 de 1990.
7 .2. Lo~ procc~ados solicitaron a través de escrito la {:m~<~elaclón de la
escritura 71 89, entre olras cosas porque era Uegal.
Acerca de esto, expu~<:> que el doClJmenlo a lravés ele! cual se solldl(o la
cancelaCión de la escritu ra 7189, no tiene el a lcance qu e le dio el 1'rihunal.
pues dicho docu menlo er-.. a p¡o para a,credltar la slmu la<c.;ón , r~ro _no la !lega lidad de la e$<:rilura.
7 .3. Va contra el sentido común que 1"" ¡>er~(lll3S suscrtban U11 d o<.-umento en un lu gar dlstau lc y peligroso. y 1lO en la éludad de la ofendida, es
decir, R:splnal.

Sobre esto' argumentó que el Tripunal erró en la conclusión, pues según
la e.'<perlencla, por el contrario, '~' propio de la s imulac ión que s" aclúc lejo9,
por elsi,((Uo y clandestinidad que en atención a la eventual defraudación a
terceros se requieren.
7.4. No se demostró el pago de! pl'ecfo d el Inmueble .
Al respecto constderó. que precis.tomentc la au ~encla de movimlentu,; ero
las r.ut:nl'a~ ban carias del señor Dionisto Rondón Brtñez. así como la au:;cuCia de pago. son elementos -que sP.gún la9 reglas de la ex:pertenc!a- :son propios
· de la sJmulnctón, luego es lo r.onforma la existencia de nn negocio simulado, y
no ac.redlta la fa lsP.<I<~CI imputada.
7 .5. Nu hau ia ra:tón para q ue si e n efecrn la ofendida vendió el Inmueb le,
hubi"~ ~uido CQnla posesión que ejerda sobre ti.
Mantfe~;tó el defensor, qu" este h echo acredita In .xls!entia de ·tma s imulación. pero de nín~,runa ma.1cra conduce a con cluir la eldslenc!a del delito de

·
7.S. Maria J\ntonia Rondón de Paz afirmó 'en s u lnd<'!gat.corla que Rita

~~ud .

·

Brlñez d e Rondón no $e despla:.:6 a esta ciudad para 1;¡ nrnm
pública.

<'1~

la escritura

Expuso el defen~or. que en rllngtUla parre del pTI')<:<:~u >~.¡.»<rece lal afirmación por parte lle la $Cr1ora Maria Antonia. de d<Jndo.: cou<:luyú que el Trlbupal
erró a1 tener w mo indicador un her.ho lnexls.t.enlc.

(

IC)
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por falsos juicios de exJ.;¡tcncla. plunteó:

8 . 1: El TribunoHgnoro la existcnt'ia de la tn,.p ecclón Judicial y. del dictamen qu e en ella. rin dió el perito Olcgario Albu Ma~ez. el cual concluyó q ue
la h.u ella q ue se arrtb u yó a la seiloro Rila Rnñe~ de Rondón en la escritura
7 189. al ser CQtcjad a con la que figura en la tar jeta d ecadactilar de la
Reglstradurí~ Nacional. no pt:nllik c~lal,>lecer la verdaderá identidad personal. pues' aquella fue tomada sin técnica y se utUI:OO una almohad!Ua. por lo
que perdió RU nitidez.
8.2. IgnoreS ~1 Tlibtmal la declaración del NoLUrl<> Quince. Gustavo CombaU.
LH<:h~rme, en la '1lal ra.tlf\có que en su d~spacho $e utilizaban almohadillas
para tomar l11• huellas, con lo que se ahondó la duda acerca de la respon$<1
bilidad d e los procesados.

8.3. Ignoro el Tribunal el oficio remitido por el Notarlo Quince. tu el cual
Informó ~~ p rocedimiento de vcTiflcaclón para el cterre de cs~:lituras ; estimó
el defensor. c¡u c cnn dicha omlsión;;e des;;rtuó la certeza del Tribt111al, cu~n(lu
afirmó <¡\l e la ~eñora Rita llrlñcz d e Rondón no c.ompareció a la Notaria para
s u 9criblr la e.scrtrura, es d<:cir, s egún la defensa, ''O" 1a l elemento p robatorto. unido a otros,. pn 1ebas, 6e a creditó con alto grado d e probabilidad que la
señora Rita

s~

oo.mparcció a la 1\'otruia.

8.4. Ignoró el .'ld 'l'.r.t'"l el of!clo r emitido por la Superlntendencla de NoiJlrlado y Regt~lro. en el cual SC'. indicó que lo.s números del p apel seguridad
con los Cu ftl"s sP. F.:fectuó la escrilur3 fueron a s lgnaélos a la Nnl.aría quince o
vPintílma. lo cual constituía un IndiCio apl.o para demostrar que la &.ñora
Rita S i cornJ?al'eCiÓ ll SL\S<:rlblr \a escrJlura·.
.

8.5. Hubo pre><encia de un falso jui<:io de e'ld.stencJa por parL.c del 'T'ribunal ~obTe· la declaraclórt de la doctora Tcrc"a Pa rdo Bonilla, quien inl(>rmó
acerca del t:on oclmlehto que sobre es1os tn.strurnenrtx'l podía aslstlrle a la
señora Hita Bt1ñez. lo cual. en Clilcrio de la d efensa. desca•·l.ú cualquier confu!:lión o' engaflo a l e¡ u< pudiera haber sido somél.lda la señora Rita.
8.6: Arguno.:nló el defensor. que el Tribunal no tuvo P.n " 'ent~ la$ sen.tencla6 de primera y segunda lnsta nM<• del proceso cJvU're lvlndica lorio, pues
ron 0:1 s~ acreditó qur. 1~ d~.mmclante nccc.'<itaba reaiJzar la escrttura '7189
para cnfr~nrar p robatortam.,nt.e dicho proceso, ad elantado p or su luja Rosalio
Kondón de Cardozo, pues cuando se enteró de la d!lmanda décldió realizar la
simulación a tr¡¡vés de la escritura púbiJca 7189; todo lo cual le quitó credi·
bilidad a la dcnunciume. que a pesar de ello. el 'frlbunal tuvo como creíble.
.
8.7 . Con cluyó. que por los ertorc,; p recedem e&,' el Tribunal no confirmó
la· absolución de primer" instancia, y no apllcú e l principio In dubk> pm reo.
9 . Finalmente solicitó casar la sentencia pvr exis tir VIolación indirecta de
la ley sustan~:l;~ l, por vlolal:ión dd ilt dubio pro rl!(), a l no elCIStu cerl.e7.a o
plena p rueba de responsabilidad de los procc~ad•,>.~. ·
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El Procurador Tercero Delegado en lo Penal sugirió a la Corte no casar la
sentencia recurrida, por. las slguleutes razones:

(l

l. La sentencia de segunda Instancia no adoleció de las fulencia.; destacadas por el defensor. por el contrario, las conclu"lones. a k•s que arribó
estuvieron suficientemente sustentadas en las pruebas obrantes en el pre>ceso; situación diversa es que el censor haya efectuado una valoración
diferente de los mecll06 probatorios, e incluso haya dlston;ionatlo su ~canee,·
para concluir que se violó el in dubi>:J pro reo.

2. Concepl.uó, que no son de recioo las observaclones del defensor, pues
éste se limitó a realizar evaluaciones fragmentarias del recaudo probatorio,
con la pretensión de hacer aparecer dudas Insalvables sobre la responsabilidad de sus dercndidos, las que al ser confrontadas con el acervo probalt~rio
son eliminadas.
CO"SIOF.RACTONF-S DR '"' CORTE

Estima la Sala que es Improcedente casar la sentencia de segWl.da Instancia, por las conslderaclone~ que a continuación se exponen:
l. m defensor anunció en el escrito de sustentación que prcscnfa.ba un
cargo único, relerido a la violación indirecta de la ley :>u:~lancial por errores
de h~~:ho !1\ol:>o,; jui<:io,; de existencia e identidad) que violaron d in dubio pro
reo. no obstante, má:s adelante expu,;o que se violó de manera directa y por
f8lta de aplicación el articulo 247 del Código d" Pru<:cdirnieuto Pen81, y también eneontTÓ que se violó el articulo 24S del mtsmo Código; po::~l.crturmci.Ile
señaló que se violaron indirectamente y por aplicación Indebida los arliculos
220 y 61> numerales 1" y 7" del Código Penal y finalmente planteó la violación
indirecta, por falta de. aplic;J(:iún óf:l arl:iculo 2" del Código Penal.

2. Como puede observarse. no h~y cl~riñad en el planteamtento del cargo, pues el desarrollo de lo anunciado no resulta consonante eon la tndlcaclón
Jniclal; debe recordar!>e que en virtud de. la claridad extgrda por el numeral· 3"
del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, el tlen•andante no puede
alegar dentro d.el mis.mo cargo y respecto ele la misma prueba equívo<.:os de
hecho y de derecho, I]1 simultáneamente las distinta.8 modalidades de (:ada
uno de ello$, pues dada su natur8leza son excluyentes y su rundamcntaclón
obedece a reglas diferentes.
:l. Tampoco es de recibo alegar a un mismo tiempo violación direeta e
indircdo!t de la ley respecto de un mismo punto, o invocar la violación directa
e Intentar demo¡;trar y sopt~r!<lr la violaclón Indirecta. pues ademá:; de ser
ello inconsistente, le está vedado a la Corte optar por uno de los dos cargos.

4. A~í pues, considerar como lo h\7.0 d dcma.n.tla.n.le, que se violó dlrectaItn:ntc el artículo 24 7 del Código de Pro<.:cdimi<nto Penal, pero proceder a
criticar los llechos y la!> pruebas purd In lenlar ac!'editar uila violación tndl-

(
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recta de la ley, h;we que la formulación del eru-go viole el principio de identidad: Algo no pt•ede sec y no ~., ol mtsmo tiempo. pues .debe recordarse que
s t de lo que se traca es d~ alegnr la violación directa, en eUa s e admilen los
hechos y las p ruebas ta l cornu las asu mló el falla dor,.Y en consecuencia no
pued e haber censur~ de estas. I'Or lo la.ulo. re:sulta errado a tacar la semencla por •iola clón dlrecla de la ley. en su modalldad de falta de aplicación y
dcmostra..· el c¡¡rgo con una critl<~a de las pruebas que sin•ieron al tallador
par" tliclar la sentencia.
5: Aunque de tlJa ner<> Insistente y reiteratlva el demandante $e rellrl6 a la
vtolaclón d ~l in dub1a PM.
en nhtguna parte d e su escrito ln\"oe6 la viola
ci(.n d el articulo 445 d el Cód.lgo d" Pro cedimien to Pen al, pues como ya Jo h11
expuesto esta Cnrporaclón. cu ando lo que se pretende es derno,trar la prcs~ncla de duda en el proceso, el oto.que debe formularse por violaCión indirecta.
es to es, mediante el análisl• de lll pruiCbll, •lcndo Imprescindible '" dem~ 
tración concreta de lo-' errore~ (de hecho y/o de derecho) qu e llevaron a que
~e desconocicno la· duda razollablc, y·así. a vulnerar d ~rtículo 445 del Código d~ Proecdirnlcnto Penal y aplicar indebldamtnte elprci;epto con·cspondiCnle
por el eual .ae p rnñlió conden a..
·

,,'0,

~·

6. 1\horá. si liHunte la Sala lll violactónl.ndl.recta 4uc inlctalmente.anunCió
el demand11ntc, d ebe precisar:<e que en tal cen~ufa "e pueden conl rad•r:ir lo¡;
hechos y las prueba;;. par~ concluir que por la presencia de error rle hecho o
d e der~d1o en"" apreciación. 110 se aplicó la ley o se splil:ó lndebldamcnle .

1

7. El e.rror de l •ccho puede prr.,...nt "rs~. por falso juicio d e e:x!steneia
(suponer o Ignorar una pruena). por faJ,o;<;> juicio de identidad (distorSionar ~;u
se ntido objetivo). o por falso juiciO de valon•clón o de apre<:hl.clón (desconocer abierta y osten.siblementc la~ r~glas de la sana <:ó tlca. esto ea, las máximas
d e la experiencia. las leyes ele la lógica o la.; l~yes de la cien~:lol : el error de
d erecho tiene lugar; por falso j u icio de lega.Udod tcslinun w1a p rueba il<:galmente allegad a). o por faJBo ju tc!o de com-tc<:ión lno otorgarle a la prueba el
valor eslableeldo por !u ley).
·
·
8. Al actor le corrc~pond·e señalar con prerJE;ióu la da~e de error que
propone. y lo rnt\~ importame. dcmostrru· su txl,¡~cncla y t rascendencia. al
punto de at:reqltar que si no hubiera ex i:;¡tido d yerro. la decisión h abría sldo
otra; pues si nu~.stro ststema proce;al se r1ge por las reglas de la libertad
p robatoria (articulo 253 d<::l Cótllgo de Pmced!mlento Pen al), la apreciación
ccutjunta de las pruebas y la sana r.r'ítir:a (articu lo 254 Código de Procedirrücnlo Penal!. resulla insuflelenrr. plantear el error $Obre la apredat:Jón de
a lguna pn•eba, ·8 1con otros me<! los probatorios se a rriba a la fJ'lls ma condu :slón que fundamentó el fallo objeto de ccn,¡ura.
9. Se eval(la a mntinuacJóu la crittca.qu é d el recaudo probar.orio realt.W
,..;;, lar fa lso:> juiciO$ de .Identidad;

el eCO$or. por v!a ele

9.L Sobre el falso juicio dP.Identtdad·que predicó del Tribun a l. referido a
que la ceruno~at:lón médica cono~~tltuye 6nicumente una recomendación para
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no des plazan;e a climas fríos, qu e no por ello permite lnfenr qu e la pat:ieu le
omlbedecltod· absTio~~amente, debe m.ni~eslar ladSala qu ed n o fue éste el plantea·
en o e "!u,_, na , pue • en a sen encla e seg un a lm;tam:i" se expresa
qu e la Sala valoró la declaración bajo juramento de la señora Rll.a BriiiC2 de
Rondón y la tuvo .:omo <:lena . al evaluarla eh conjw1to con otro,. medios
probatorios.

1

1

1

1

Ó

Jnjjudablememe. la recomendación médica de no concuntr a sllios ulJi·
cados en climas fríos por la eventual afec<:ión grave de la salud. caree~ por si
S<>la de aptitud demostrativa S\lflcl~nte paro~ · concluir necesartamente que
una persona no s e despla.zó. esto es. q ue acató Integralmente la recomendación médJca, pero lo qu e oiYida el demandanle, es que no fue ésta la evi!iuactón
qu e hizo el 'frtb1mal para con cluir q1.1 < la seiiora Rita no VIno a Salll.a Fe de
Bogotll.. pues arribó a tal conr.lu slón. no a. través de la II Úcn:ncla lógica que
supone el inclicin. ~ino soportado probatorlamente en la declaración jurada
de la ofendida. a la cual n~lgn<'> mí:ril.o y credibilidad con. la valoración conjunta de otra~ pntcbas.
·
·
Nótese que el Tribunal, dentro de la c1ítlca que reall:<ó a la declarac.ión de
lo s~ñora Rita. decidió otorgarle ·credibilidad a partir: De tenerhJ 'con10 ·per9ona e ll' excelente P.Ma do de •alud mental" (follo· 37 <1• la scntenc.Ja); de su
dicho, en el cual relató que con ocasión de •-enir a San ta Fe de· Bogoeá cuando vtno el Papa ~ afectó 6 U :;alud; de lo ccrllfit:actón médica del (IQd.DT Rafael
Palma Espinosa y de la dccla r~clón d e éste. en la cu al 1n furn1a que el riesgo
para la señora Rita <.1.: <:ancunlx a cll.mas fríos :;e concr.:ta en una eventual
cr tills d r. hipertensión arte11al, lo ~~u al puede ocasionarle un ~~:t:hlcnle o::ecebrO·VMcular(folio 1Od;, la sentencia): pero de manen\ Q.Speclal ycontundent•.
la c.redtbilidad a lo .:kclarado por la ofemlid;o ~r. halla soportada en las <:ontradtcctunes de la· procesada Ma'ría Antonia Hondon de P<17., unidl!ls a las
imprccl~iones del otro p1·ocesado Dionislo Rondón Br111e>., al punto que se
ordenó compulsar coplas p~ra h• cor.rcspondlente lnve.•n.t¡;aci6n por el presunw dc:ll.to de falso testtrj,onlo, <.le las declaraciones de Lu!;t Al'luro 13ohórquez
Oonzález. Miguel Jlngc l Mcj la MuJiO?-. Ar\'ey Do minbro Prada Ovledo y Ncl-son
Hondón Sii m :h~. (roliO 15 de la sentem :ial. que Intentaron. como lo r~·t.:ouqcló
el Tr ibunal, integrar "lUla bien pr•par Mia coartad¡~. para demos trar un hecho
ln<>:ll•l~nlc" (follo 14 de la 5enr.o.ncía).
En consecuencia, no es la. celiiJkac:ión. y tanto m enos .lo que de ella
pueda lnferi~c -como lo ·pretende hacer ver cl censor-. el elemento de juiCio
del cual conduyó d Tribunal'la lna~i~tcucia de la ofendida u la •uscrlpclón
d~ ht \:Oicrilura pública en In Notaria Quince de esta ciudad.
SI en la v¡olación .IndireCta comp~ te al_c<:u!lor demostrar el error y su
U'll"f."P.n ciP.nC:ia . resulta ObYIO que tal <Jcmosrractón debe ef<ctuarse COil SO·
port~ luLcgral ~n la e:"f"''i~:lón de la Instancia, y no <-on aparteS a los qü e s~
le_. otorgue un.a partlcu lnr, ~""'~ u llar y subjetiva aprer.lacJ6n . por lo cual este
.:argo no prospera.
·

C
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9.2. /\cerca del falso juiCio de identidad que el demandante pn:dica de la
6elltencla de segunda instanela. al considerar qu e el documento a través del
cual se solicitó la canceláctó<l de la escrttura 7189, nq tJeue el alcance que le
dio el Tribunal, pues dicho documento era "pto para acreditar la simulación.
pero no la llegalldad ck la. e:;crttura. encuentra la Sala que Jo~ falladortlS de
segundi! íu:mmcla realizan una critlcu detenida y ponderada del al<'.an~ d~
hd documento.
l!:n efect o, puede constituir ui1a im pre<:isión el .refertrse a la stmulactón
c:omo hecho llega!, pero lo que no puede conseguir el demandanté, es que s e
tenga el doc:umento de canc:clactón de la escritura 7 189 como un el~ento
de juicio in ocuo. cuya úni= ct\packlad probatoria se ren.,re a acreditar la
simulación, pues por el contrario, no h ay d uda que tal imun,mcnto -como lo
resel'ló el Tribunal- se hl7.o libre de. !llnen~s. con <:!insulta preV1a de carácter profesional al abog~d o Rob.er.to Ca~tro Osorio, r.on lo entrega dt dos mil
pe.~O$ a Primitivo Ay;;~ la para pa!Jilr a un contador por la reallzarióu del documento y con prc«cntactón personal en l<o Notaría Única ctel gsplllal:
Es dec ir. ~onsidcra .la ·sahl, que preciaam<:ntc el escl1tn den1uestra que

loe prcl<:esudos, con ocasi6n de la denuncia que les formuló la señora ·ruta
Brlt'le7., y a l darse c;ucnla de la tlegalldad de la acción d e l!U.SCrtbiJ' Wla es.::riLura plíbllco. ~111 la asistencia de la proplelaJi a del liJen -no de lo relaclonado
con la simula CIÓn-. intentaron echar a trh 10\! efecto:; de su conducta. esa s í.
s ln duda alJ,,'Una, !legal.
igualmt:nl~, tal como lo pregon6 el T"ribunal. la simulación rcc¡uiP.re e~en
clalm~nlc que los tntervtntenr.é~ tengan absoluta claridACI A<:en::\ del acto

sin1ulad<> y de sus alcance.~. y no. como en el c11~0 quP. no.~ ocupa, que se
prc~l't.nda de la astsrcnciu de una de las parl.e" p:m¡ ;¡<.felantar ~J contrato sin
su partJclpar.ión ni anuencia.
'fampor.o e!< propio de la slmulaeión, que el comprador ~<lmulado decida
tranMP.riT el. dominlo a tercerQ<~, como ocurrió e<>n la ~scrttura públtca 3702
rl~ agosto de 1992, mediante la cual e 1 procesado Dio¡ lisio Rllndón Brlñez
tra n sllrtó la parte que segó~ lo e-~crtrura 7189 le corrc:spondló del pred;o
rural 'Santa Rita•. ~ sus h ijos.

En consecuencia,. este cargo ,;o e,. de rec!bo. pues el dtmandant~ no
consiguió demostrar e! error, y por el contrario, en<..-u<ntra In Sala que hizo
bien t:l 'T'riblmal al tener como elememo de jui,·to .van,l soportar la sentcm:ia
condenatoria, el documento cou d r.¡ue:: ios· procesado~ pretendieron echar
a¡:rá~ su acción, una vez tnicrudo:s de {as conscc~tem~ía~ que de ella po~lí~n
dcrh:3n~e.

::J .

·

9.3. Acere" del error que expresó el demandante con r•lnr.ión al manejo
de lao r&t!la~·de la experlencta por parte del Tribunal. al,.~nmlr que éste ttró
cu ho wnclu slón, cuando <:onstderó que va en ronU'a del ~-.nt1do comiul s u scribir <>l documento en un lugur distante del Espin.•l y p•lfgroSI>, .estima la
Sala c¡uc -tal apane de la senr.cncla (fnlio 10), no es cu •l mt~mo un¡~ conclu-

__,
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slón capaz de soportar la sentencia de condena. es decir, no es por esta
ob:;ervación que se <)l)ndenó a los procesados.

Q

Pero deb<:! expre~arse, que s.i el Tribunal consideró que la seiíora Rita
Brlliez no asistió a Santa Fe de Bogotá p~ra la suscripción de la escritura
7189 en la Notaría Quince, y si en consecuencia estimó que no se trataba de
una compraventa simulada, lógico rc~uJl¡¡ observar, que por las dificultades
de salud que le asistían a la seiíora Rita Briñez, la su:;c:ripdón de la escritura
7189 en Santa Fe de Bogotá, estructura uti elemento de juicio más que com·
promete la responsabilidad de los procesados. respecto del delito de falsedad
materl~l de particular en documento públlco.
Si bien el censor apunta la defensa hacia la demostración de una simula·
clón entre la señora Rila Br1ftez como vendedora y lo~ procesadOIS como
compradores, ello no ha encontrado soporte probatorio, cm ccmsccuencia,
cuando el Tribunal dentro de esta comprensión global hace la obscnación.
que el demandante censura, no hay prc~t:rccia de yerro, s111o predsamente,
de un elemento de juicio acerca del sigilo y clandestinidad que tambti:n ¡;un
propios de la comiSión de delitos como el que se lnvesUgó y pur el cual se
condenó.
Valt: decir, no se condenó a los procesados por suscr1bir la e~crilura 7189
en la ctudad de Santa Fe de Bogotá, y uo <:S ésl.e el sentido que a tal situación
1< cliu el Tribunal, pero resulta Innegable que al valorar la prueba en coJ~un·
lo, en desarrollo del mandato establec:ido c:n <1 artículo 251 del Código de
Procedln1lento Penal, tal clrcunstan<:ia viene a apoyar -no a demostrar por sí
sola el hecho o \<1 r~"::pun,abilidad- la acreditación del hecho imputado, así
cvrno la responsabilidad penal que les compete a los p-roccw1os.

..;::

En consecuencia, estima la Sala que la observación del Tribunal respecto
del sitio en que se decide !:1\l~~ribir la escrllura 71!:19. que bien pudo reall7.ar·
se en el Espinal o en municipio cercano a él. no constituye un cu-or, sino que
n'sulla coherente cun el cuadro conjwllo en el que se dc::~arrolló la sentenci¡¡, 1"'"" que aden1ás, no tiene la virtud, rrascendem:ia e impurlancia, por si
rni:,¡ma, de vislumbrar LUl fallo diferente al que ~· produjo, raz.ón por la c.ual
tampoco se reconoce la existencia de ""le cargu.
9.4. Resp~do del f¡¡l:.u juicio de identidad que señaló el dcmanda.tte con
relaci6n a que el Tribunal erró cuando consideró que la demostración del no
pago del dinero desvlrtC!a la simulación y acredita la comisión del hecho,
estima la Sala que una vez más cl demandanle lomó fragmentos de la de el·
sión de segunda Instancia para reallwr sobre ellos Ulla valoración subjetiva
y '\Jena al contexto, que no puede demo~l rar un error y tamo menos, la
pretendida violación Indirecta de la ley.
En efeqr.o. el Trtbunal no expre>ló lo que ei demandante señaló. sino Lodu
lo c:()l)\rariO, dentro de Wl contexto y cuadro COiljUnto, asi: ".,.al desr.artarse
la .,xiMcncia de una slmulaclón o de una escritura de confianza, tampo.:o
cst:á demostrado que hubiera existido el pago del Inmueble" ífollo 18 <le la
sentencia!.

[
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t:;s decir, olVida l>l demandante qu e a esta alwm del fnllo. }'a el Tribunal
tenia sentadas unas b ases sobre la• qu e se había deteuJdo probalvri" y
evaluatlvameJite; por ello. no radicó lÚ sentenc!<l. de condena en la auscm:ia
de capaCidad de pago del scf•or Dlontsto Rondón Uriñ~. tl en las múltiples
cont.radtcclones en que incurrió acerca de la procedencia de los dos millones
y medio de pe..,os que llllcialmc n te; rmmtfestó haber entre~ado a la señora
ruta Llrir"ltZ, SlllO que el Tr!l,JI,IIla l utlliza tal circunstancia pam apoyar el
cargo del delito de l'ltl~cuau material de particular "" lh.•~urnento público.

Nu l!obra adv-ertir. que según las relllas de la experiP.nda y de la lógica . al
'l!-"' aquí se
Investigó y ju•.gó. t amblé o s.< presen ta como a¡eua la C><blen<:ia real de entrega de d lncrn por parte dd cumpmdor a l vendedor. p u e• de habet- ~x!stldo el
dinero o el prop ósito real de oompr:ar y- de vender. otro hub!er~ .;id<! el desan·ollo d~. la suscripción de la c&tr!lu ra 7189. sin las conset uencius juridlcas
q ue de este proceso se han dcrivlldo, y ~egurameme con la rc~l :o~istencta de
la ~el\ora Rita Briñez.

¡guai que en la :<imula~Jón. en los deiÍr.os. d~ falsedad ~omo el

E:n consecuencia. pre!.~nfler que con la dcmo~tradón de la falta de cap¡¡_cidad de pago del selior Oionl.. to Brtñez se acredita h• cxi5t.cncia de la
sliuulaclón, Luntus veces prelcnd!da por la defensa. consutuyr. una negación
de todo et disc-urrir anterlor que hizo el Trlbw1al y W la apreciJ<ción fragmen·
ta11a y fuera d• comeJ>~o. por lo .:u al no h ay presencia del error Invocad o. y
l'n congccu encia, el rai'go no 9C acepta .
0.5. Respecto del falso juicio tle Identidad que el cen:our apunta hacia la
con.sld~ract6n del Tribunal·. en punto de la posesión <:uu 1~ que eonttnuó la
señora Rllli Brtñez; con pos teriur!d<td a la fecha de la e:~crt\uru 7189, lo cual.
se~IJn el defensor. acredita 1~ ~Xl$Ltn<.:lo de w1a stmula<:lón. pero de ntnguna
manera t:unduce a concluir 1~ cxl~tehcia del delito d<: f• l~ednd. ~onsidcra la
SaJa 4u~ una vez ~á.s el demandllJlte pretende con "" ~preclaclón subjel!v;¡
y pan:lal, develar errort~s donde no los hay. ·
... Así pu~s. el Tribu nal nó c:<>udenó a los proce.;ados porque la sei\ora
Rita Bryí'l"" h ubiese conunuado con la posesión del írunueble y conUnu a m
usu(ruc:uo¿ondo los arriendos ,que por él recihia sin participar de ellos a los
¡ll'fii;P.•~dos. 6lno qúc esb1 clrcwlStancia, viene a apoyar l::~;cetmctura gene·
ral d e la provid~ncia que se encontró suficientemente debatida y
~uflcl~ntemcnte probada: La scñoru Rita no coneurrió " la ciudad de Santa
F'e de uogol.á a •uscrtbir la e~crllura púbUca 7189: lo demás son hechos, t.¡ut
vistos dc:!<de e.;ta ópttca. ratifican que si la seilora Rita no concurrió a lu
celebración del contrato. del cu11l únicamente Leilian conocimiento lo~ pruce·
s~do!>. lógico resulta concluir que estos no podíau úcspujur de su posesión a
s u progenitora. puc5 su p retensión "e hmi a concreho, t:cm¡o lo expone rJ
T rib unal. "hasta'Ja m uerte d e la dt:n um:in nle para poder b u rl"r así los dere·
eh<><> hc:r~ltartos de ¡.,; otros hen n an<:>s" (rullu 20 de la sentent!ia l.'.
El Tribunal tampoco Indicó que cun este hecho se ac rcdllam'la falsedaó
m aterial. la cual, con Jos. demés elementos probatortos. )'11 se encontraba
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suficientemente acreditada: en consecuencia; tampoco halla la Sala eTTor en
la t:en,;uro •1ue hace el defensor, razón por la cual el cargo no pro9~era.

Q

9.6. En cuanto se refiere al falso Juicio de Identidad consistente en que el
'frlbunal distorsionó !aprueba al expresar que la proces;¡da María Aitlonia
Rondón de Paz manifegló que lii señora Rila Brlñez de Rondón no se desplazó a esta ciudad para la firma de la cscrttura públit:a, encuentra la Sala que
en efecto se presentó, pues a folio 8 de la sentencia el Trtbunal asevtra que
"la procesada Maria Antonia Rondón de Paz. afirmó que la denunciante no
<:omp¡tr.,Ciii "la Nnt;,rí::. l!l ilel ~írr.nlo <le Bogotá...".

No obstante, no fue tal error· el q_ue llevó al Tribunal a proferir su fallo
<:ondenalorto, pues sobre este aspecto fáctico -inasistencia de la señora Rila ·
8riñez a la suscripción de la escritura 71 SO el soporte probatorio estuvo
constituido por la declaración de la señora Rita, la ccrllflcaclón m~dlca del
doctor Rahu:l Palma Espinosa y su lesUmo.l)lo. y especialmente por las contmdlcdonc~ de ht proce~<.ht María Anlonla Rondón de Paz, Uilidas a las
imprecisiones del otro procesado, DiQnl::~io Rondón Bi·ii'tez. que ~<Utamenre
uuentaron ser apoyadas con las declaraciones de Luis Arturo Bohórquez
Gom:álcz. Miguel .'\ngel Mejia Muñoz. 1\rl;ey Domingo !'rada Oviedo, Urlel
Rondón Sánchcl.. Juan José Rondón y Nelson Hondón Sán~hez. '
Debe reiterarse, que el propósito fundamental de la demostiactón del
yerro (de hecho o d~ derecho! en que inctnliii ~1 fallador de 6egunda Instan~
cia en ::~ede de la causal de vlolactón Indirecta, debe apuntar a la lras.ccndencla
e Importancia que él pudo t.ener en el faDo, capa2. de sustentar una de<:islón
de fondo diversa de la proferida; en consecuencia, s.l pese a que el Tribwtal
erró en 1.- afirnoación que inribuye a. la. procesada María Antonia Rondón de
Paz. existen otros elementO$ pruba Lorios que dejan Incólume la decisión impu¡Jnailio, por carecer el yeno de Importancia y tra,..<:endeneia para variar el
fallo, estima la Sala <¡m: d cargo no es de recibo.
10. Se evalúa a conlinuación la cr-Itica que del recaudo probatorio n.:"ll.:.!ó
el censor. por .\ia de señalar falsos
. juiCIOs de eXIstencia. as!:

lO. l. l!:xpuso el defensor, que en el pro~r.so no fue posible establecer la
verdadera idenlid_ad de la persona cuya huella 'tp:oreo:ió en la escritura 7189,
y que ello no fue reconocido por el Tribunal, pues éste ignoró l<l exist!'ncia de
la in,;pección judicial y del dictamen que en ella rindió el perito Olegarto AlbaMartínez, así como la declaración del Notarlo Quince, G11stavu Combatt
Lat:harm<:; elementos de .Jtllclo con los que ~e ahondó la duda. sobre la comisión del hecho y la rc~ponsabllidad de sus defendidos.
1\l respecto coro~tdcra la Sala, que la inspección judicial y el diclamen del
perito no constituyen eler<ICnl.us esenciales para acreditar o dcs•;rtuar los
hechos que se investigaron y juzgaron, pues el único aporte que brindan se
concreta en estable<:<,. que la huella Impresa en la es<:rttura 7189 no fue
recogida <:on l•s r~gtas propias de tal procedimiento. razón por la cual carece
d~ aptitud para ser atribuida a una persona o;n particular.

.y

~ll.men>

!Q
.

·.
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Con tal conclu ~ i<ln, n o se señala que la s eñora Rita Briilc• h ubiera asis t.tdo a la 1<11~<'.rtp<'lón de la escritura . pero t.ampo•~ s e a cred ita qu e dicha
h uella perleneclet"a a perSona dh -ersa: por consiguiente. si tal <'Omo se ha
reiterado. no bas ta en ~de de caSadón ln\'O<'ar la viola ción Indirecta por
error d e h echo. por fa lso juipo de existencia predicab le de la omisión de
pn, ebas por p arte ·del ra llador. s ino qu e se hace n eoesarlo e imprC9cindib l"
demos tra r la Importancia y trascendencia de dich o error, al puntC> d., t.ener
aptitud pa ra conseguir que el fallo sea diferen te . resulta Inocu o el pretendido
yerro Invocado por 1~ defensa. pues cOn la tnapccclón y el dictamen. o sin
ellos. el fa llo h ab ria sido e."Glctameme egua!.

Stmtlares consideraciones debe haoerse res pecto de lu dednración del
Nolarto Quince'. p ues si por'la época de la escritura se utilizaba o no abnohadllla paN recoger las huellas decada cttlare~; que s er!an 1.otpue~tas en lo•
doc.umentosque se tramitaban. ello en verdad se tornQ Irreleva nte para acl·e<l itar o des\1rtuar el hec ho y la responsabilidad d e los procesado-~ . n•zón por
la cua l se l!xtr~ña la presencia del e:rror. y aún más. n o se evtdencta su
Importancia y tras<:.,n <l.,nd a en el fallo cens urad<>: por ende, el ~.argo no se
acepta. ·

10 .2 . Con relación a 1M falsos ju icios d e eXIstencia qu e el L-en..wr p redica
del Trib u n al. por: aJ :>Jo atender y valorar el ofklo rem itido por el Nol.ario
Qu in ce. en el que informó el procedim iento de venllcactón pa~-a el cierre de
escrituras; I)J No tener en cuenta el oficio remtttdn por la Supe11mendencla
de Notariado y Regis tro. en el cual se 1J.1 dlcaron 1M m\mP.rns d el papel seAurtdad Mlglla.dos a la Notaría Quince. y e) No soport.al'!le ~~ f;otlo en la decraractón
uc 1~ dyctora Teresa Pardo Bonilla. Notaria Única del Espmal. qui~u informó
acer~" d el· conoctmtento ·quc sobre e~to~ inStrumentos podla asislirl• " la
seilon• Rllt~ Brltlez. _estima la Sala <tuc la iuiormacJón contenida en di<:has
·prueba" c.:10n:~:e de relevancia y aptitud paro <:onflrmar o desvirtuar la asistencia de la Acl'lora Rita a suscribir la escritu rA. F., r.oosecuencla. como
antes, COD diChOS elert'lentos de jtt1Cl0 O s in ellOS, ~~ r;o lln q n e finalmente se
prodqjo y qu e fue objeto de censura. permanecerla lnmu lahle.
Si de ltc.u erdo € 011 el a rtic ulo 254 d el -Código de Proce dimiento Pctl~l. lo.-.;
elemeulti:S ~omllitu11vos del hecho o la respon:sab lllda d de los p roc...,-;allo.<;
pued~u 8er acred ita d os con cualquier m ed iO proba tClf!O, s1.ll qu e e.- asta tartfa
legal. no es viable hacer L"t'DStUas al fallador que pr(\"la critica d e los elemen·tos d e Ju iCio que h a rc<:<oud udo. d ecld e sopot1ar su dco<:ls!ón en aquellos que
s <:b'Ún lM regla s de la s.au .. critica y mediante su va lorAr.iórl conjunta, coherentt: y arm ónica con lab deuu>s prueb as. esttn1a como Importantes y aptos
p a ra s u¡JUrt«r s u fa llo. y deja de lado olros d t m t'ntos probatorios que considera J.n n .:cesarlos, irr<levantes. Intrascendente~ o simp lemente no aptos ni
demostrativos de los lu:c::hus <> de la responsabilidad que investiga o falla.

::l

Por lo expucs l<:>, e_,tima la Sala que "i d l'rll/u md no s oportó su fallo en
l% otlclo~ y en '" declaración que 6e meucioro~ro11 en p recedencia, no hay
lugar a re¡Jrot:h!ir la l comportamiento. que '"' cn <:uentra consonante con
clar as ~poslt:lunr." lcgalc~ sobre la valoracióu prub<~torta.
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1o.:!. Respecto del .falso juicio de existencia que el demandante atribuye
al Tl'ihnnal, ¡)oT •~nnsiclt~rar qu~ nn HJvo f!n r.uenla los s~ntenr.ias de :prinlt~ra

y segt1nda instan<.:i<> del proeeso civil·r.,ivinili<:;otorio, pu•s enn •lln" ~e >t<:redltó que la dentmclante necesitaba reaJJzar la escritura 71~9 para enfrentar
probatoriament.c el proceso reivindicatorio adelantado por su hija Resalía
Rondón de CardLY.<o, em:uenlra la Sala, que contrario a lo allrn~do por el
derensor, el Tribunal sí evaluó dicha& providencias y de am·e.'<Lrajo'concluslones diversas a las que pretende el censor.
En efecto, puede observarse que en la consideración sexta del fallo (lblio
15 de la s~mencla impugnada!, el Tribunal se refiere a las consecuencias
probatorias que asigna a las sentencias civiles, lo cual le sin'ió para desvirtuar la··pretendlda simulación que ha querido hacer valer la defensa; por
estas rar.om:~. el <:argo no :;e acepta,
11. SI tal como "e expresó, el demandante rcalir.ó una proposición de
indebida y .:arcnt.c de técnica, y nin¡,suno de tales -eargos fue aceptado,
se concluye que la sentencia Impugnada no puede ,.cr casada como lo sol!cita el censor-en su petición final. y tanto menos proferir sentencia esllmativa
df sustitución.
cargo-~

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaciún
Penal, administrando justicia en nombre de la Repúbli<:a y por autoridad de
la ley,
RFSliF:l.\lf.:

NO CASAR la sentencia recurrida.

Cóple9e. cómplase y devuélvase al Tribunal de ortgen,
Jorge Aníbal Gómcz: Gallego, l"eTT1A1nd11 E. Arbul<:da RipOU, Jorge Enrique
Córdoba Poveda. Carlos Augusto Gdlvc~ Argutc, Edgu.r Lmnbana Trt!jUio, Mario
ManriUa Nou9ués, Carlos E. M~¡jía Escobar. Alvaro Orlando P,'r<:z Pinzóll. Nllson
l'íniUa PinUia.
·
Patricia Salazal' Cuéllar, Secretario.

e

¡<>

.'\ cusar jJor do!'> delitos coi1cun~ntes. no ttplftcándose s ino uno solo de
<Jllos. nbVÍilmence no cortsctruye rnol.iL» dJ.' nu!lrl.ad por erróflCa califica·
~ú.Sn, sino que. advertido en su momento dtclw yerro. lo procedence es
absoluer por el delitn q1.te se considera ine.xislenie. que jusiamenl.e fue
lo que h!?.o aqu{ e! sentenciador en decL'<iñn que ah:lca el censor con el

¡:;>

argwnento de la mata cali(u..'U{.'ión.
Cone Sup rema de Justicia, Sala de Cusw.·~lf• l't!nal, Sa n tafé de Bogotá .
D.C .. tres (3) de d iCJea.lm: de mll no~lentos n oventa y nue~-e (1999L
Maglo;trado Ponente Dr. l?dgar Lombana ·rrq}IUo

T'rot:eso W 115B7

Aprobado por Acta No.l9S
VISTO!:

Decide la Cnrte el recurso extraordinario de ~;n$ución Interpuesto por el
defensor de Rafael Eduacd<> lbáñ~?.: Vergara. contra la scnlc"cia de noviembre 29 de 199!1, mediante la cual el '¡'ribunal Sup<:Mor del Distrito JudtcJal de
Sinc~lejo. condenó a diCho pro1:c~ado a 12 aft()fj y 6 meses de pri':!ión por el
deUto de h omicidio t.c:ntado en.Aivaro José 1\ICO(;e r Hermí ndcz.

l. En la no<".he del viernes 6 •k mayo de 1994. los jóvenes Carlos Daniel
Chicu Zuccardl. Víctor Andrés Hem:ln<l;.,.; Merlano, Anton io Gabnel de la
Ossa Agud P.In y Al•·a ro J oo;é Alcocer Hermínde7. compartieron WlOS tcagos y
a l parecer ,¡e hicieron a unos palos con los cu <>les :se chanceaba n y urgaban
los fooos o lámparas de unos estableclm!eutos, tan;a en que fueron diVIsados
por el director del DAS en dieha ciudad de Stncelejo. doct.ur Rómulo Betancourt
Garrido. quien Iba acompañado de su escolta y conductor, R.,racJ Eduardo
Ibá.üe:o Ve r¡,(ara , y del agente, WUUam Nú1lez.

Al senUrijt: ~orprendldos. los jóvenes emprendieron la huida en el auio·

mó'il marca Nlssan eJ) ll"'~ "<P. mmoli7.aban. reaparecicnclo momentos despu~s.
In .:n~l m(ltlvó que el conductor lbáñer. Vergara saliera a la mitad de la calle.
les gritara y sacara su pistola haciendo unos dlilparos. rcsulr,ndo herido
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Alvaro Alcacer Hernández, quien fue conducido a una clínica e intervenido
quiTÚrgicamentc, logrando salvar su vida.
2. Luego d., al!,'llnas diligencias preltmlnares la "Fiscalía 8a. Previa y
Pernt:<mcnk" abrió investigación (fl. 37), y rem1tló el expediente a JaUnldad
de Vi~la, anle la cual el Imputado rlnclló Indagatoria tfl. 56) y dijo que cuan·
t.lo vio n:<~pan:<:er r;;J vehfculo a gran velocidad, como prevención, ':i "p¡,ra que
se <lcluvleran·. disparó "al aJte", sin la Intención de Impactar a nadie.

· Rcaliladas otras pruebas. se cer.ró lnvestJgaclón y la.Unldad 5a. Espe·.
claltzada de la Fiscalía, por medio de resolución de diciembre 15 de 1994 {fl.
311), acusó a Ibáiiez Vergara por lu:; t.lclito:; de ·disparo de al'lna de fuego
contra vehículo" (art. .1.95 C.P.) y tenlativa de homicidio !C.P. arrs. 3!;13 y 22).
:J. El Juzgado :-~• Penal del Circuito de Sincelejo asumió la causa, .:elebró
audiencia pública (fl. 3941 y dictó sentencia de agosto 2 de 1995 m. 432),
por la cual condenó por el citado deUto contra la vida y absolvió por el
alcntatoriu contra la segundad pública. Por el pi1mero de ellos. condenó al
.
a.<:usado a 12 Hiío:,; y 6 rut:St'S de ¡Jri':liÓTJ.
1'al fallo fue.apelado por el defensor de Núñez Vergara, y confirmado por
el Tribunal. el que rcr.un-ló ahora en c:asaclón el defensor del l:ondcnado (11.
18 cdno. Tribunal).

Prtmt>r cargo

Con base en el articulo 220·3 del Código de Procedimiento Penal se alega
la nulidad del proceso, como cons~cuencla de las ,;lgulent.es irregularidades.
- Se dictó auto de detención pol'l()s deUtos de "Disparo de arma de fuego
contra vehícufo ·y homicidio tentado (fl. 58 cdno. Tiibtmal), mediante prbvi·
rlen.:ia •n la o:mtl "pndn h"horse prevaricado", y>~ <ln~ no se observó por
parte del Fiscal "el lugar de detención para miembro& de la Fuerza Públlca·
(art. 402 C.P.P.J y además se Infringió el articulo 42 del decreto 2146 de
1 !lll!l, qn" indka •1 lngar rl• d•lem:icín para miembro,. del DAS. La deten<'lón dl:l JlfOt~csado :«e cumplió en la C:árcel del Circuito de Slncelejo "donde
permaneció \'3rlos dias con peligro para su propia vida, toda vez que le tocó
estar jtmto con delincuentes capturado-.. por él. Jo:ste h•r:ho d•h•~ ~f!l' mal.eria
dr. invt!sl·ignr:ión <1 fin de ir a e<• b(lnrln 1n1 poc-;o c:on la dictadura fiscal
impcmnle· (11. cil. inl'ra).
.. Afirma que en la audiencia públl~a sostuvo ·eu forma opucsl.a lll f'isc>tl
y al Agente del Ministerio Públleo· la no concurn;m:ia r.Ie lo~ heciJos punibles
impu lados, l.<sis 4ue fue acugit.la po1· los sentenciadores. Estima entonces
que sl no compartieron éstos la acu:r.aclón, "el juel. anl~~ ·dt ,;erllcru:iHr, en
lugar de ~rnitir el fallo dd'inllivo, r.ld.1~ invalida• la resolución de acusación
har:icndLJ u su dt:l in,.lilu lo t.!< la nulidad y remitir el proceso a la Flscalfa
Instructora para que el f'lscal subsane la lrregul"rid11d adv<:rüda" (JJ. 62
supra), y no, r:omn m:urr1ó a'quí, condeuar por wlo de los delltos materia de
acn~l!r:ión (la Lcnlal.iva de homicldiui y absolver por el otro.

C

~.
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InsiSte en que hubo error en la denominación juridica (fl. 63) y se ha
debl.d.o decldir'Ia nulidad, como lo ha reiterado esta Sala de Casación, y en
esos términos soll~ita que se invalide la actuación a partir de la mencionada
resohjción at:usatorla.
Segundo cargo:

Lo hace consistir en una VIolación Indirecta de la ley "debido a error de
hecho por un fa \..o jnic:i{> d~ identidad consislcnl.r. C!ll.erglversar el contenido
del testimonio de los señores Víctor Andrés Hernández Merlano (fl. 5), Carlos
Dan id Chica Zuccardi (IJ. 6), Rórrmlo Bel.anoourl Garrido (fl. 21 ). Wllllam
Núñc" Paredes (fl. 25) y Alyaro José Alcocer Hernánde>.:".
A la afumación del Tribunal en el sentido de que el procesado disparó
<:on dolo eventual. dic.:c qut: ó:Hc st~ ba:;.ó .en ~dt;lc tcsLiinouio~. de lus cuales
transcribe ciertos apartes (ns. 65 in fra a 69) para luego anal.ar que los

declarantes ·no reporl.an, informan o clonnnt~ian o ~velan lo qu~ el fallador
ha soste.llldo qLte ellas dicen. pues est.os t.eslímonios en n.ingiul momento y
por ninguna parte conUenen.UIImacioncs en el stmlido de que Rafael Eduardo
lbáñez Vergara ejecutó el disparo de manera u\Lcnclonal o dolosa contra to. dos, al¡¡unos o solo uno de los ocupanj.es del Nisean Sent.ra en que viajaban
Ja. vküma con

:-tu~ dcmá~ cornp·ati~ro.~ d(~l

momento i>Orquc lo tnovicra pru-

póslt.O homict<;lí\ en t:$c,>:> in~luntes, ni t-ampoco de su;; ate~tiguucion<:.;; ¡n!ede
inforirso d" manera Inequívoca tal propósito criminal como pretende SOSU'nerlo la judicatura singular y plura\ eu la sentencia agraviada' lslc. 11. 70).
Reallrm" la aplicación Indebida del artículo 323 del Código Penal e Insiste en que la prueba testimonial no afirmó la Intención del procesado al
<U:">parar, y anota tfl. 72) que "a contrario de lo que sostiene el Tiibunal Superior de Slnceiejo a través de ·su Sala de Decisión Penal. ·al Igual q11c la
judicatura de prtmCr;:t fnsl ~•nr.i;t, de ](l$ lestimonin~

flt-!

R(nnulo Rt-!htnc;ourl

Ganido -Dire<:Lor. del DAS- y Wiillam '1\úñez Pa1·edes- ageme de esa Institución- (tls. 21 y .24 J. la Intención del procesado no fue mmca la de disparar
contra todos. a alguna de los ocupantes dt:l .:arro t:ondnl'ido 'por Chic"
Zuccardi, sino que "u prapósir.o·fue hacerlo hacia an;ba y en dlrecdón al
. aire·.

Y aJ.1ade que de lo expuesto por lo.~ test tgos Rón1ulo Belanoourl Garrido y
Wllllam Núiic>< Pared•s la '"'"is rl"
lesiones personal e~; eulposas surgE'
más tlllida que el ""brumeni.o del homicidio tentado, ya que a 1 haber actuado
lbár1~ Vergam con culpa, "olo pueden surgir y tlplflcarse las !calones padecidas por 1\lvara Joaé Alcoccr Hcmándc?., o<:urrtda.• por la confianza de lbáoez
Ver~ara en evilar el resullado al producir el disparo, o por Imprevisión del
resullado pi'evisible.

·¡.,,.

Pide, pues. que &e case el faDo y se dicte "el que en derecho r.orrcsponda"
ttl. 75).

.
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"Primer cargo"
El señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal se refiere en pnmer
a las funciones a<:u,.atoTias de la Fiscalía, y al arli<:ulo 250 de la
Carta Política, como también a los artículos 118 y i19 del Código de Procedimiel)to Penal sobre la posibilidad de dividirse en diferentes Unidades
admlnislralivas, a fln de lograr una mayor especialidad respecto de las inv~sligacione.s de cada una de las conductas delictuale~ somet.id!L'< 11 91,]
conocimiento, sin 'IUC dicha organización s~: presente t:omo factor detennlnantc de competencia, de car!l a la clase del !lícito (fl. 9 concepto).
l~rmino

Rct-ucrda. que la etapa de la tnstmcclón fue adelantada por un Fiscal
Delega!fu "anl.e el funcionarto competente para ju~.g~r el punible".

Y en cuan lo a la c"liflcaclón dei sumario y la iuvalldat:ióu que prclende el
censor. anoL.a que "es evidente la slnra2.ó11 de La\ prupucst.a" (fi, 10), ya que al
procesado se le acusó por homicidio en grado de LcnlaUva, y pur l.al delito s~
le condenó, y agrega que rccot!ocer en Jos términos del libelista que la abse>luclón -por concepto dt:lpunible de dls paro de arma de fuego contra vehlculo.
se Identifica como irregularidad ~ustandal afeclante del debido proceso i;>or
errónea calificación, iruplica la inolk:io~ldad de anular la actuación, para
posteriormente volver a proferir un fallo <:n igual sentido al emitido.

,;;:

Concluye enl.onct:s que el cargo ilo prospera.
Segundo cargo:

E'Jtima que aqui se equh•oca el """at:iuni:;ta en cuanto a la causal escogida, pues como sostiene la exio;lcm:ia de un delito de lesiones personales,
debió alegar la nulidad reconociendo el cambio, tnciuso de la competencia, y
no la violación Indirecta t::ilam.lt> en su apoyo dos providencias ·de esta Sala
de julio 12 de 1995 y octubre 24 •k 1 996.
Sin peljulclo de lo anterior, <:orositlera la Delegada que el TrlbWlal acertó
al deducir el dolo eveulual cu t:l comportamiento del acusado (11. 151, refiere
a la sana critica que ul.ili<ó el sentenciador para el análisis de la prueba. y le
crlllca al ca•at:iuni:;La que ,¡u réplica no se proyecta a todos y cada un(l d<: lO$
pilares prvbal.orios. dejando de lado aspectos fundamentales sobre Jos que ·
se :ot>purla la sentencia, ·como aquellos <IUC dicen relación con el peritazgo
que Indica. entre otros aspectos. la din;:cción del disparo efectuado en contra
del automotor en·el que se despla>..aba la víclimay que des\<irtúa por completo la poslbiJidad de predicar un at~lua r '"lpnso re~;pet:to de 1bánez Ve¡·gara y
de igual forma, aquellas clrcmlsl·,.ri~:i:~s que 8" extraen de su indaginorla,
conducentes a la mism•l cnndusión" (fl. 11:>).

y termina; -por lo tanto, resulta Irrefutable el hechn de C)\l~ lbánez Vergara
actuó eJl forma dolosa, pues •. conscierltc de ~u •~ompurtamien tn ilkirn. agredió en fonna voluntaiia a su vícllma Interesando parle \'!tal de su organismo;
para ello. empleó el medio Idóneo encaminado a lograr su objet.lvo, propó.-u·o

e

. ... .

Númcro2502

4

_

GACETA JUDICIAL

825

que en Oll.lm:l" no obtuvo dc)ltdo a la concurren cia de factores externos que
se lo lmptrll.r(Yn" (fl. 17).
Solicita. asi, no casar el fallo Impugnada.
F.n su oportunidad, la Procuradora Judicial 11 Penal de S!ncelejo dcscomó traslado. oponiéndose a cada una de las prerensloucs de 18 d emanda.
Co:iJsiD~tAAC!O:-~Es nF. '" C ORllt
Cargo prím.ero:

al

l . Obviamente qu e las lrrei(Uinnd~des que el ~en:;or nollcla en cuanto
sitio donde estu vo por u n tiempo detciúdo el procesado. nQ c:<m forman u n
Wl!Q que afecte la valt<.lt'7. de la sentencia, y ni s lqutera cons\lltnn la realldád
del expedterote:

En la resoluCIÓn que detuvo preventivamente a l sindicado, ~e ordenó ofi ..
l:iur al INPEC para que determ inara el lugar donde debla cwtlpltr.ln detención
lbár)l:2 Vergara. d ada la calidad de elllJllead o del DAS, y q uien a la sazón se
en conlr.J.ba en la s depmdenclaa de dicha Ins titución. El refc11do otlcto aparece en coptn a1 follo 93.
Y por si fuera pol:o, e1 2::1 de agosto de dicho a !'lo, procesado Y.defen!<or ·
el mismo que c unlpk aquf de demandunte en casacifm- ¡;oliclta ron al FiScal
ca.nbiu <.l~ s !Uo de detención . alegando qu e Núñez Ve rgara se en contraba
en la Cárcel d el DIStrito d esde el 18 d e ago$tO. El mismo 2~. la Flscalla
d ictó resolución en la cual advtrtfó que qui>..á.s el IN!'EC "entendió mal" el
oficio." pero rel:Ónoclendo ra:>:ón ~ los solicitantes. asf dlspu 30 oficiar en Jo
p~ rtlnentc.

\

De su solldlud. el ddensor remiUó eopla a la Procu radtuía. a la Defensoría
d el Pueblo Y.a la Dlrc<.'(.ión &ce.tonal d e Fiscalla.~ (tl. 2 10). lo q ue descu ..nta
Inclusive la necesidad de rem itir. a hora CC1p las en tguaJ sentido.

En sum11: s i ~e dlo la.Jtre~la>'!dad que se le Imputa a la Fiscalía ella no
tt':ndria \1rtlld plilra afectar la validez del fallo proferido. por f<Jlto de Inciden ·
cía en su sentJdu, legalldad y c:ontenldo.
2. Sobre el reproéhc de lncomJ)<:tenc1a p ro.:e<.lc: rl:cordar que cuando la

F!scalía lla . "f'revla y Pcnnaneme• Hbrló lnvesugaclórt ordenó remttlr •~ a c·
tu ación a la C'..oordlnacióu de FI$Callas Espectal!zadas para que procediera ~
h~cer la destgnación del FIScal que debía conl:lnuar adclanl~ndo la lnvesti·
g&clón (fl. 38 uú~&l. la renal, ~;cgún se reser16. fue avocada y ca.IIAcada por la
f'IScalia 5a. F.~ peclallzada .

?.

Por esta s razones, ctiando el proceso.ambó al -!uzgado 3• Penal d el Circuito de Sln cclcjo. el defensor de :"Júñez Ver¡!;31"'d ~licitó la nul!u~d a legando
falLa de competencia, pue's cons ideraba (y lo SI!,"UC "~Umando Ahoru en casa·
c:ión) que el uonoctmlenlo radicaba en la Untdud de Vida 1n. 339).

- - - -- - - -- - -..........- -...
-~.=-·~
" ·~·
.. .. -'-'''''-"
" ':.::.-..:.:--.:..
· -'-":...:":!.
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El Ju.zgado le re5pondtó qu e tal cosa no ~r-.oha nulidad. citánd ole para
ello la Res olución Nro. 8 de 1992 de Ja f'i.scalía Gener~l d r. la Nar.1ón. cuyo
artí<:u.lo 13 habilitaba al Ft6cal Jefe de Unidad para asignar a uno o a varios
fiscales un asunto. se~ún las nece:;id::.<les del servicio y otros factore¡;. por lo
que concluyó:

e

"E:n el caso de autos. s i bien la cal!flcación la hizo un funcionario de la
l"lscalfa que no está al frente de la Unidad de VIda. ~í Uene competencia para
}l~r.c.:rlo por cU'a nto a~tú a ame los Juzgados Penales del Circuito. Por uroa
parte. Por olra, ya vimo9 cómo la misma oTganir.aciñn de la Fiscalía General
de la Nación. permile la rcasignacl6n de p roceso;; a L-ualquier Fiscal..
Ello no es más que el cwnplimlento y desurrollo del arúculo 1 19 del
Código de Procedimiento ·penal. ql~e en su parte fin~t dlcc: • ...En ctm lqui"r
momento se podrá a~lgnar a otro f\.mclonarto de IJ,.'~ud calegorla la tnstruc~1<\n a delantada por el Fiscal 6 lu Unidad de Flscalla medt~rilc Resolución
mtltlvad~. ·
·
St miramos el exp•dienle hllllamos el pronunc.iamitmto del Fiscal s•. quien
consld~ra que el proceso debe ~tar radicado •n la Unidad r.:spedali~.ada de
d elitos r.ontra la VIda. Pero tambí6n aparec.e la decl$16n d~l Jefe de Unldad.
doctor· Narvácz As<oia, subre el partl«u lar. ordl•nantlo en pro•1dencia d e junto
27 d_c 1994. que el Fiscal s• conrtnúc conociendo de es" lnvesttgaelón.
Por última no debe olvldarse que no 'Sólo se Investigó

e!delito de Tentatl-

v-d dt: Houliddio, sino también el punible denominado dt ~paro de arnia de
fuego sobre velúc.ulo. este ú tttmo. comprendido dentro d~ ltlS tllvestlgaclones
Mlgnadn~;" l:o llnirtr.tl Ley 30/!!6 y vario~. he<:hoo q ue insUUye la Fl:;<'alí• 5•
Esp~clalizada otra razón má$ par<t nn orrl~nar la nulidad Invocada" (fls. 315
y~46).
.

Tal respu esta se mueslra clara. precisa, fundada y con arraigo en el prooeso, lo que la h ace suficiente aún ahnr.t para lnadmJtlr hl propuesta de
tuv,.llüación que u·ae la demanda, con mayor rnzóo cu artdo el censor no
entra a rebatir )05 supuco;tu.~ éJO q ue el j uzgador -~e funda, lo que le resta
novedad y contl.Ulden<~ia a la censura.
·
3. A<:usar por dos delltot- con<.:o orrenl.es. no tlpúicánd~e SinQ uno solo de
obviamente no con$tltuye motivo de nulld~d pnr «n-linea callfltación.
sino qLte. ad,·ertldo en 8U mum•nlo dlcho yeJTO, Ju proc~dente es absolvl!f
por el delito que se con•ldcra Inexistente, que justamente fue lo que hi.:Zo
aqul el sentenciador en decisión que ataca el censor con el argunoento de la
mala <:allftcaciún. Precisamente la audienCia pública e~ pllr&. que el defensor
d ebata la provtdencla <~cu~<" luri.a. cosa que efccti,•tuuente se h izo en el presente c.a~o. d nnrte sostu vo el d efensor d e lbáflez Ve1-gam que u o !>C Upúlcaba
el dellto de •diSparo cte annn n e ru e~o contra vehil.-ulo" . le&ts qu e aceptó el
sentenciador. ~dmitiendo el refer1do error irl it.<dtcando cometldv al calificar
la Instrucción.
elln~.

(
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Con respecto del delito lmpcrfct:la de homicidio. si el cen,.or quería ·en
este car~o cambiar dicha adecuación p or una de lesioues p~r,.onales, debió
primero entrar a demos trar ese error en la valoración de la condnc_ta y no
'simplemente suponerlo p;ora Impetrar la Invalidación. pues a l hacerlo dio
por probado lo que precisamente fe cOITtl~pon día acreditar. Incurriendo en
una verdade~a petición de prino:ipio.
Por Indebidamente propu esto y erradamente siJSI.en tado. el cargo d e n ulidad no puede pl'Ospe_rar.
Segur!do cargo

(:¡.

Como el ca$acionJsta a llrma q•ie Núflez Ve.rgara. al di•parar e Impactar a
AlcX'lr.er Hernánde7., no lo .quiso matar. s ino que lo lesionó por falta de previs ión. es 05tenslblc que plantea la cx.ls lencio de un deliro de lcstone« personales
cu lposas. lo L-ual entra.tl 3rla no solamente u na errónea calt1lcaclón, sino la
(alh• de competen cia del funclonarlo q ue la produjo. sflu acfon es éstas que.
de prosperar, irnpl!caóan la nu lid ad del uruccso a partir, !nclus!vc del pro·
yeido auc clausuró lo Jnye~tlgaclún.

la

S !n embargo, como en tll:manda el casacJonista aduce elipresamcnl.e la
.11Wllc lón lndireda de la ley por error ele hecho. lo . cual tmpl!carfa el
p referimiento de. una ·!lcnl-.ncla s ustltuUva. resulta clara la Improcedencia
dd reparo y !m erróneo plant~ miento. }'a que, d., prospe1-ar el mismn. e.Sia
0:''"" se vería imposibUJtada par -.. proferir eJ fallo d~ reemp lazo. p u es, de
hacerlo, el desajuste "on la acusación d evendría una evidencia e !nc.unlrfa,
por tan lo. en el v!c;lo procesal que traduce la (:ausal 2• d e casoación [art.220
C. P.P. J.

l

Aparte de ello, el casaclonisla rou .tl tmuestra, n1 de ltjms, que el fallador
lc~yll distorsionado el contenido ohj-.livo ele la..; pruebas de cargo. haciéndolas dCl~r lo qu e no.clh'..n, slno que se apl ica a afirmar. de su propio e lnáular
~. qu e el procesado n o tuvo la inten ción de dañar a n ingu n a de las pcrso.na.!l qu e Iban en el auromóvll Nissan y, en esa lú1c" so~t.iene una cosa que
devkne una verda.d d e. perogrullo: que nJngwtO de los LC~llgos dtce que el
proccs8do tenía la reft:Tlda Intención <le mutar.
Semejante apr<X:iaclón resuiL" obvia. por cuanto los tes tigos no pollían
ln.,-csar al ~clu siyu úmbtco Interno <h:l pr(!<:esado. El T ribu nal se apoyó lue
. en otros d a tos procesales m•e no rombal• ei cysaclonl!.ia, <:omo lo .demuestran IM !<ign tentes ap&r l"" de la dect9i6n recunida. d onde se .trqnscrlbe la
~tgutente ailrmactón del proces<>do q ue a continupctón atul.l!za d fallador.

:•yo digo que el d isparo fue al aire, ¡Jorque yo me paro, ~tu:o el arma y '"
dis paro én l'onna horizontal, :;iempre el Uro sale hacia arrll.la por la presión
d el arma. yo disparé ~In la intención de petj udit:t<r a nadie .y dtsp~tro hacia el
vehículo sin la intención de pe•juuic:~r a na die! ... ). ISGR. la Sala: Fls. 5R c!P.I
Cuade1·uo original)" · fl .36 cdno. Tribuaal.
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" ... se aprecia que la bala penetró en dirección horizonlal. Por ello resulia

extraño que el defen,.or diga que su cUente es apoyado en su relato por su
jefe Betancourt Ganldo y su (X>rnpai\ero 1\iúñez Paredes cuando estos. al
lndlcai en sus tesUmonios que luego de la delonaelón observaron a lbáñez
Vo;rgar.. en la calle (13etancourt) o cerca de la calle (Núñc?.) con el revólver en
l¡o mano y su trompetilla apuntando hacia arriba. porque e" el mismo acusa·

O

do quien dc~;cana dcl\niliv.. menle <¡u e el arma hubiera apuntado hacia dicha
dirección" (fl. 37).
"Entonces. no hay duda de que el disparo lut: hecho por Rafael Eduardo
lbánC?. Vergara contra el automotor donde los cuatro jóvenes se de,;plazaban
y que Jo hizo cuando ellos ya habíaJl pasado por el frente de la llanera y :;e
cnrumbaban hacia la glorteta situada al frente de la rcferenctada ·cadena
radial. separándolus en ese momcnio una distancia aproximada de doce
metros, confonne se eJ<trae del plano lopogtállco y ctemas prob«n"'"' obrantes
en el Jnfollo. Esa circunstancia de disparar contra un vehícnln ocupado por
cuatro personas, desde una distancia corta, con un arma idónea para cau-

sar la muerte y en dirección a la parl.e ocupada del mismo, pone de manifiesto,
sln hesitación alb'Una para la Sala, el Anlmus Necandi o propósito de matar,
máxime si se t.itme en cuenta que el autor de la condncta es un miembro de
un cuerpo de "'egurldad del J::stado. con nueve año.• de servicios a la Institución y eon experiencia en el manejo de las ;u·mas, quien i:ndu.<lablemente se
r~r~sentó las consecuencias de su a(:ción y sin emb&·go la quiso" (11. 39).
Como se puede ver, el censor no at<!rl.ó ni en la causal ni en la susl.entaclón

del cargo, por Jo que frente a su fr.u:a.so,. la sentencia no se casará.
En mérito de lo expue..rn, la Corlc Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal. de acuerdo con el Ministoerio Público. administrando justicia en
nombre de la República y por aul.oridad de la ley.
RF.Sl.IF.T.VF.:

NO CASAR la sentencia recurrida.
En firme esta providencia, devuélvase el expedlenle al Tribunal de ori ·
gen.
Cópiese y

cúmpla~c.

Jorge ArUbal C6m.ez Gallego, Fernando Arhok.oda Rlpoll, Jorge E. Córdoba
Po~reda. Carlos AugiL~to Gáloez l1rgote. Edga.r l.ombana Tn.tjlllo, Ma.rto Manti·

Ua Nougués, Cario., E. Meyí'a Escobar~ Alvaro Orlando Pérez Ptnz6n: Nllson E.·
Ptnllla Pinillo.

Pal.ridu Salru!.ar Cuéllar, Secretan.,.

~~

,~

m DUBIO P.~O &a:o-Técnicl'l pa ra a legarlo en casac.lón
Demarcado tmliJfi(X!S el repi'Ot:t!K. po r ra necesidad rlr< mriclencrar. <'Orttrurrmnenl" u las conclu.~iOrtes del jaUo. qu« n.o existe en el proceso
p1Ue/.Ja t-ond.ucenrr~ ·para c¡flrmar la. r.<.<rte.w sobre la "'~ponsabllldad
de la !mpur.ado !/ como dicl~<icnmetldo se propu.w cl.esarrollarlu el ccn
sor a tmvés de la dcrru>strtldón de yerros.fáctttx>s dentro de los dtstlrlto,;
fal50s Juicios de e.Xtstenclú e identidad que t<.'ÓfÍCamente posiblltton.
ndemás d e ~ostar obllgadi.J a. parttcularww- cada una de Lo.~ pruebas
qtJ(' se dice erróneamente c.r.preciadas. mo.~!.rándolc a la Cotl.r< el con c reto v icto que sobr« ellas recae. íncludlblemerlle Jvrzoso ramblén
resultaba al dcmandan.t" que de SIL ootyurilv análtsL~ y COil!rustactón
con los demás medio5 ·valoradus ¡wr el senten[)llldf¡r.' surgler'U !ll duda
como úrú.(;a a lternatúla de ne<:eSOnas tmpJiooc.tones favorables a la
proces~da.
·

Corte Suprema de J usli<:in , Sala de Ca!<ocr.ón Penal, SoT\ta fé de Bogol.á,
tr~s (:J I <1<: d iciembre de mil n o\<eclenlos noventa y·nucvc (19991.

o.r. ..

Magtglru.do Pone11!e Dr. Carlos. Aug usto GdM1z Ar;<¡ote
Aproba do Acta No. l 93

·Proceso N• 13167

El Juzgado Quinto Penal d el Circuito tk Vlllavtcenclo IMetul mediante
eenlenda del 28 de julio de 1995. absolvió a Nelly Rnjn s León y Pedro EmllJo
Fonseca, ¡.¡or los delitos d~ homlc:tdto pre.tertntenclonal y aborto. .
El 1):tbunal S uptnor del DIStrito ,J\J<IlcJal de Vmwtcenclo á l d esatar el
recurso de apela('lón l.lllerpue&to por el Fi~cal Primero Secciona!. mediante
fnllo. emitido el primero de noviembre de ·1996 lo revocó para en s u lugar
<:ond enar a ~l a• U.ón y Fonsccu Páez a las p elltlS principales de 12 alius y
6 meses de pris ión para C<Jda uno. como autor y cómpl!ce respuusabl~s de
los delitos de homt(·ldlo p reterlntcn<:lonal v a borlo. respectivamente, q ue le::.
fueran Impu tados en la resoluCión a('usat'arta. ··

Contra la .:¡entenc1a del Tt'il.nma!, el defen$i.lr de Rojas León Interpuso el
recurso extraofdluario de casación que 'lhora resu dve la Cone.
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Slanca Oclilta Forero Zamudlo falleció a eso de tu 8 y 80 minutos de la
noche del día 28 d~ junio de 1994 en el Hospital Departamental de
Villavtcencio a donde ingte~~ra en la mañana de ese mismo día. a conse·
cuencla de choque sépl!co ""u~adv po o· peritonitis aguda debido a perforación
utertna y mlometr1l!s por ahorlu :;épllco por maniobras aborllvas, conforme
quedó reseñado en la dlligenclél de necropsia.
El levant amiento del cadáv.e r e~ tuvo a cargo d e la Flscal!a 16 Permanente. alleg<í rodc~~~ a las d iligencias en ejercicio de la facultad consagrada por el
artícu lo 316 del Código d e Proced imiento Penal el propio 29 de J~. lnfor·
me de In teligencia por parte del Cuerpo Técniro de Inve.qugaclones d el Meta.
complementado mediante uno nuevo del d1a 30. en el cu~l SP. cla cuenta que
el 24 de ese mes y con el propósito de practlcárgeJe un aborto. 1 ~ ahora
occiso hahna stdo llevada por el esposo y un hermano hasta la Casa No. S.
Manzwaa B, del barrio Los Libertadores en el Mw1lclplo de Restrcpo. propiedad de la señora Nelly Rojas i..<:Ó\1, SQllcltándose en eOII9ecumcla orden rlP.
allanamiento y regislro de dicho Inmueble. diligencia crectlvaroente •niMI·
zada por la Fiscalía mediante r e&oluclón de esa mtsma fecha.

...
.....

Cumpllda la misma, dejó.oce oonstancia del hallazgo "Subre ellavade.rn ""
un recipiente de aluminio d" un t9p écu ln para uso ··~llaal .en metal. unas
p inzas co;m ¡¡arra metálicas, quJrúrgtc.' M de 25 cm, u na sonda r.olor habano ·
y un pericruncal ~'Olor transparente t:on una peq ueña válvula b lanca. Dentro del recipiente se aprecia ;~gu~ c:on color rojt:zo a l parecer sangre. así
como t<Jmbi~n suero benublt, ampollas de vitami na 8- 12. jeringas
d~'Je<:hablea y otras ampolla$ con residuos de distinta" susta.nclas en el
lnto:rtnr de una caneca.
·
ll:n esta misma fecha la Fl.ecaHa 16 Perman.,nl~: decretó lorntal apertura
de la lnvestlgactón. escuchando en Indagatoria a Nelly Roja6 León el primero. de jullo siguiente. Prcct&ó la sindicada hllber bocho cw·sos de prin>cros
aux11los en esta c¡tpl lal y d edicarse a "las ciencias ocultas y el expendio de
cames", admitió haber atendido en su casa a una sec1ora •BJa.rJea" por con·
sull&. q ue le hiciera j unto con &u e&poso el d ía 22 de j u nlo. manjfeslando ·
l:ldemás que "el lunes si¡,,l\l lcnte, o sea el 27 de junio pasé como iniciativa
rula por frente de la casa donde e!>laban Vl>iendo la ttll señora BLANCA eon
u11 hermano de ella. en un sc~undo piso dijeron, clloo bajaron y <iesde el
c>~rro les pregunté, que cómo seguía y me contestó (SIC) que estaba mejor".
Pedro Emilio Fooseca Páez. compañero permanente de la ooci9a, mant
festó bajo juamenlo haber ac udido con ella inicialmente a donde el médico
del Hu~piLal Local de Puerto Rico por rat.ón de tener un rela.rdo en el período
men~tnud. Como en los dlo.3 siguie ntes tu\iera fiebre y escalofrlo fue al
puesto de tnformaC'Ión de la m;ol;orta y-le-dieron algun11:o pastas, las que una
vez lr>ge ridas por aquella le sentaru., bastante mal. puc;,¡ tuvo vómfto y he·
morrag.ta. Acudieron c:nluLlces al Hospital de V!llavlcencio en donde
Getermlnaron ~u estado de embarazo. A panir de ese momento. a9c¡(Ur6 el

,.
~
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deponente, ella diJo que no teudrla el niño pue5 s u voluntad •ra abortar.
Pas~dos alguno..q días le comentó que •aquí en Reslrepo v1vio una señora
Nt:lly Rojas que ~e la habla garantizado para hacer eso~ trabajos de aborto,
en tonces fue cuando me dijo q ue la acompailara•, efectivamente junto con
su cufoado la dejaron el viern es 24 de junio en eaaa de la $Cñora Nelly Rojas,
pero como tuvit<rn que viaJar a l'uerto Rleo, le rcx:omcndó a aquél que e~lu
v!era pendiente. entcrándo.;e el día 28 en que le pusieron m"wmjes por
'radio que su espo~a estaba euJ'crmu y ya el 29 que llabía muerto.
Héctor Edu,.rdo Forero Ztowtotllo, hermano de la víclima. bajo la grave dad dei Juramc11to lruulifc'!tÓ haber escuchado t:nand o Blan ca al salir del
Hospital le decla a su c uñado que no d r.•••ba tener el nlñu. Ignorando
. especlflcaoitcme el objeto ele esa visita. acompañó a la pareJa el viernes 24
hasta Resu·evo, dejándolos en la casa de q u1t'ri Mnpo de8pub se llamaba
Ndly. En segutd~ :m cuñado lo <!kanzó en una ticnrla en donde ·me reco·
mendú, o sea c.omó mi hermana m!:. dio el n\omero telefónko de doña Nelly,
me !itjú n:<:omendado que llamara, mi '"'na do me dijo esto, entonces el
sábado ella me llamó primero como a las rltez y medi)o yo le pregunté que
cómo e6La!Ja y me dijo estoy bten , no me h an h•r.tlO nada, c:oo fue el s ábado .
25 el domtngo vol\1 y la llamf. y me diJo que no le hab!an hcchu n~·da, eso fue
el 26, nos comunicamos wmn dos ''eces c:<e rlia y me dijo que le tocaba
es perar has\.3. d o tro día. r,·,e~ hasta el domingo no le habia hecho nada yc.l
lunes· la llamé al medioo!fa yo preguntt por Blanca, puc~ 'ilempre que yo
llamaba pr~gtJntaba por eJIQy me dijero n un momentlco qu e ya \1ene y pasó
fue la scilora Nell}• y nolé qu e ella estaba preocupada ~'Omo asustada a lgo
así. uno no•~. y me dijo. ah, yo le d1 unas tomas ella est.á un poco cómo más
enff.rma pero tranquilo no se afane, tranquilo que yo la llevo por la Lilrde a·la
casa mía.·. no ob:;tante su hcrmuna liegó sola y ni :;Iqulera pudo subir las
~:¡caleras pue~ tocó ayudarlu, uunpoco Nclly la llamó por la noche, como le
había dicho hada, ya dcspné$ 6e decidieron a llevarla al HO!Ipltal pues :>u
l

.

estado cada momento er.t más

critico~

CoiTiglcndu su Inicial vcrstón. en ampliacton de i.olda~alorta diJo la p ro:
cesada recordar que no solarn<:nte la seiiora Blanca y ~us fauolll~res habrían
esoado en su cuKu el cll:a 22 • lno también el 24, Jnslstieudu en que el ,lunes
·27 en horas del medio día paSÓ Junto COll SU tMpO::!O r OtrOS partellleS por la
caga en donde habitaba Blanca. inquiriendo p(Jr su estado de salud.

?

Screruit.i ó al proceso por parte del Hospital Deparlamcll!al de Vtllavtccm:io
!otocopi" de la Hlstori>~ Clínica No.365!36 perle ucciente a tllanca Od!lia
Forero 7..amudto. pudi(:ndose C01\st~tur que el dla 2I de junto á t: 1994 fue
recibida presentando c11tado febril, ~notánd06e el consumo de vll rt<'l~ tabletas contra la malaria, a!ií r.omo amenorrea de 50 dlas, posleiiormenr.c ingr~.~ó
de nu"vo el dla 28 pasadas las 1lucv" de la mat1an¡¡, obsen,.ándose a un
"PaCiente ~on cuadro de do~; dlas de evolución const~LP.nte en anorexia, mareo,
\'Ómito, rlolor abdominal, refiere que el dolor es mroyor en fo9a 'derecha e
· Izquierda, así como·en loipogastl1o. todo t:~to postertor a m;¡_níobfM abortivas
(Aguas am<lrgM y meter muo ~ mangueTilas ... )".
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A solicitud d e la defensa y con n:úras a estabiN:e r las razones por las
cuales se justificaba la tenenela por parte d e la p rocesad a del espéculo y la
soncús encontrados en su resid encia, se escucharon los testlmoruos de los
eef\ores Art:stóbulo Rojaa Cómez y Agueda León de Rojas, padres de la procesada.
Al proce:;o se allegaron !Te~ dldámcro<:s del Instituto de Medtclrui Legal y
Forenses. El primero referido a la natura leza de las sustancias
encontradas en las ampolla:.< rc~:u¡>crauas tn la vivienda de la procesada.
Cu)"O$ componentes fueron l'ostfg:mlrie. comratu<lic&do eu embamzo y ··usa- ·
do en estados post-parto o post -aborto con el fin de prvdw.:lr contracción
uterina evitando la a torua u terina coadyu va ndo a ev1tar s angrados j)OS{Crle>res• y Synergon Doble, gen eralmente usado como pr>,ttba (IP. cmh&razo, p ues .
una Inyección debe provocar sangrado menstrual" . .1!:1 segundo, rara cRtablecer 1<1.6 patología.; tipo prolapsa de vejiga y retenciñn urinaria de Aguedita
León Herrera y Al'lstóbulo Rojus Gómez. Y, uno último en el que básicamente se revisa la historia clíni<D dt> Blanca Odllla, estableciéndose que el cuadro
prcscnl.ado el día 21 de junto llovaba a planear un dlagnó~lico de ainenaza
. de aborto ..
Cl~:rtcliit,¡

<;;:

J;I 6 de julio de 1994 se definió la situación juridica de La p rocesada
p roflrténdose en su con rra m~'<lld" de a&egurantlento de d etenclón p reventi'"' por el deli to de homicidio p rctcrtntcncional. acorde con lo dispue6to por
los artículo:; 323 y 325 d el Código Peo .11, modificado por l.n l..ey 40 de 1993
y el 4 de agosto :;e hizo lo v roplo en relación ~.on Pedro Cmlllo Fon.se<:a Pác:.:,
a QUien también se dlspuslem '!U vinculación por Utdagatorta, imponléndosele
·caución juratoria como cómpUce del ~elilo <le ..bot·to.
NnevHm(,-,tt.e oida en ampllalión de indagatoria a la vroc<-.:.<~<la, con miras a d esvirtuar IH impuraclón de haber ':>ido ella quten practicó m~ulul>ras
aburl!vas a Blanca Octilla Jfort:ro. af\rmó que el lunes 27 d e junio fue de
paseo con su t;,mília para Puerto C~ldas. en razón de estar de r.umpleaños
su menor hija. conform" dijO" se acreditaba con t<l registro e M I de n~cimien
to y fotocopias del peaje "Cuayuriba•, aslstlendo DI Centro Turlstico d .-1
Paralso del Uano. Agregó Igualmente q ue si bien nunca conversa con la
empleada doméstica, d~"puts de hac-erlo se enceró qt.Jc tanto el sábaq<> eomo
"el domingo 26 de.Juulo" _le hicieron dos llamadas •averiguando que si allá
se encontraba Blanc:a, pero no s upo a qué Blanca se referlan". De la misma
murteré refirió que la droga C!nerj(ón y Pr0 tlmin<:, cuyo9 residuos en frascos
vactos \ambtén fueran •ncontrados en su casa, se lo:> aplica ba -a _la señora
Rosalba Tejedor, para contener algv11a patologla.
El 27 de octubre de 1994 1~ Flsca![a f>rlmera Sec:clonal de Vlllavtcem:io
cal1flcó el mérito de las prueba.~. proliriendo t'esoluclón de: ..cusaéión en
contr a de NP.IIy Rojas León por el d elito d e bomtctdlo pre lt'riJ•Iru~onal y de·
Pedro Emilio ~·on.•«<:a PáC2 como ~.ómpllt:e del puruble de abor to. dclenninactór• confirmada iniC,gr~lmente por la Fl.scalía (le segunda lnstun~-tt. mediante
resuluclón del 27 de d i<:ttntbre posterior.

...

--
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Jruciada hl ~tapa del Juicio y~'"' miras. en parte, a con·ooorar la coartada
de la proeesada referida " su ausencia en la ciudad de VU!avlccrlcio durante
el día 27 de junio de 1994, como también sobre su conducta, se practicó
ah nndante prueba testimonial.
Una vez culminada la audiencia pública '"' profiiieron las sentcncta:l de
p rimera y segunda ltlsl~ncias en los to!rminos que se dc,;aron ~:onalgnados en
prcc..dencia.
OF.MANDA
~'undado en la causal primera del atÜ(»)o 220 del Código d e Procedimiento Penal, " U)'O lexlo C<lmpleto reproduce, el defensor de la p rocesada
Nelly Rojas L«ón dice propon~r dos éargos contra el fallo lmpul(rlado, asi:

Primer CW'!)O

A ua,-¡;,· de. esta censura acusa lll. sentencio. de ser viola tona de los arls.
2, 2 4 7 y 445 ihfdem y 29 de la Constlruclón Pollttca y por aplicar.:lón Indebida
tlP los aru...35. :l9. 323 'f32.'> del Códtgo Penal, a consecuencia de h aber sido

p nteba ·erróneamente auali.r.acla. o dlslors!onoda".. haciéndole "produ cir
efe<>tos probalurlos que no s" denvan ele su contexto~.
1~

Dice' orlenl:lr$e el reparo a demostrar que el 'fnbunal I,gnoró la existencia de la dud a ra7.onable y munlflesta originad.. det' copioso hv. probatorio.
merced a un !ncuesUonable ~.rror de hecho. como que "LM pruebas q ue
constituyen el fundamento de h ech o c.tán plenamente demostradas dt:utro
do:l plenario o proceso·. en la mlldida en que no ~olamente ·lo~ du~ lestlmontos de cargo >~tno la lnd~atona y la historia .:Hulca contienen broporlantÍE>Ima
Información q ue dejó d< apreciarse.

)

Mí, c:on mlrns a Indi,•iduaiJ..¡;ar los di>)U.ulo!! medios prob~ lonos sobre la~
Cull.h::; se concretan los erro•·er. de b..ch~ acusado& prec..i sa el llema ndante
<{UC;

.,¡ Tergl\'trsó el Tribunal loa l<~<limonlos de Pedro EmUlo Fonseci3 PáeT. y
Htl:tor J:;duardo .Forero Zam udlo tod.a vez que ninguno afirmó haberse
compromedio la proce&ada" p ructlca.t· maniohrm" abortivas a Blanca Odllla;
b) En evldcu(c r~ lso JtúCIO de l:Xistencla por su¡>< .. iclón, ·supwo" el fallador
que en la Hislorl¡o Clinlc.a del Hospltal Deparl;lm.,n tal de V!Uavtcencio, obraba rotlfcsiúu de las maniobra:~ abortiva!'! J')Or parte de la víctima. no obstante
c¡ue esto es propio únicamente de Incriminados:
·
o::) También tncunió el Tribunal en ··.,rrónea aprccíat~ión" respecto de los
dos testigos()~ cargo, que se ~ nrma está.n respaldados por la HL~torla Clillit:a
·en relación t:orl'la Cl!USa de la mllert~, cuando"" ésta puede con~t atarse q ue
la paCiente tngresó inlcJalmeno ~ P.l día 21 de ju nto sin eslablccei'Se en dicho
rnomemo su enrcnnedad y en c.~mbio únlcrunent.e "se percatw> de la· gravecl~d" de ella. ha~Iu el 28 de junto .:uando '<tclv~ a tngresar. permaneciendo
lll horas s.ln ser intervenida falll,.:iendo por paro ~:nrdlorresptr~l'orio. pu -
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d1éndose colegir <lUe rnuy o;cguramcnle "la dejaron fallecer por no habérsele
presentad<~ oportuna atención qulrw·,gJca", de donde, dice negarle •valor dt
in\licio sobre la responsabiUdad de la procesada, a las conclusiones erradas
a que llegó el Tribunal";
dl Omitió el sentenciador, de otra parte, el dictamen "de Medicino Legal
abranlc a Fls 152 a 153", de conformidad con el cual cuando en la Historia
Clínica aparece quda paciente Ingresó el día 21 de junio estableciéndose
·sangrado vagtual, amenorrea y $indrome febril", este cuaóTO necesariamente determinaba un ·cuadro infeccioso, que debió tratarse. De. haberse
tenido en ·~en la c9la prueba se habria "llegado a la sana convicción de que
la muctlc de Blanca OdiJta devino por el d:esculdo de las médicos del Hospital de Vllla\'icenclo;
e) D~Jó Igualmente de apreciar el juzgador los testimonios de Arlstóbulo
Rojas Gómez y Aguedita ~Alón Herrera. padres de la pr~sada, parcialmente respaldados por Medicina Legal, mediante los cuales se av-alan las
explicaciones dadas por Nelly sobre la tenencia de algunos elementos, pue:o;
lo desechó sobre la base de que con ellos se pretendía desvlar la gravedad de
ese hallazgo hacia fines meramente preventivo.' e Inocentes apllcad08 a sus
progenitores";
f) Finalmente pretermitió también el sent.o:nciador los testimonios de
Luzardo Qulza. Willlum Piíi..,ros, Rud~r Herrera, Juan de Dios Beltrán, MaI'Ía Nel Santos, Bernarda Guzmán, Rosalba Tejeiro, Ana Berttlda Céspedes,
Martha Nubla Quintero, Zulma Zobeida Sacha, Ana Sofia Gon~álC». y Jes(¡s
Antonio Ortega "que hablan de la buena conducta de la procesad¡1 y que
jamás la han conocido como persona dedicada a practicar abonos. ya que
son testlmonloo que aYalan lo!l dichos de la condenada, de haberlos valorado. habria lle¡,(ado el Tribunal a la misma conclu~lón que el JU2gado de
instancia, dándole aplicación a lo df:;pucsto por el art. 415 del Código de
Procedltniento Penal".
Por tanto, han debido, en. criterio del aclor, anall2arse conjuntamentP.
las pruebas conforme a Jos arts. 254, 300, 301. ~02 y 302 ibídem, pero la
sentencia desatendió e,; tos preceptos y le dl.o un alcanee subjettvo a la prueba Jndlciari<l, ''lllnerándose. por tanto la ley sust<ml>i;tl.
Segundo cargo
Bajo el título "Falta de apreciación de la prueba", reitera el censor ahoro
de modo sintético y generalizado, exao.amcntc los mismos argumentos con
relación a las mismas pruebas relacionadas en precedencia, afirmando que
el Tribunal erró en la apreciación "de la hl:>toria médica" y omitió "lnferirse
(sic) al historial clínico anterior a lu hospitall2aclón", en donde se puooe
encontrar la cau"'a de la muerte. También, reiter.l., •n,enosprecló los concepto.; de Medicina Legal' y los "testimonios de descargo y el de Jos padres"
de la procc:sads.
La propio hace dentro del capítulo que reseña como "sínte,.is rl• los cargos anteriores•, pues no !<e trata de nada cllstlnto qn" d• r"ilcrar, una vez
más. ·tos errores q\Je t.rae el fallo recurrido-, agregando MI c.arácl.cr mantftes-

A
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to. para !'Ulalmente concluir, que "las d03 causales anleriore.'f <.:onllevan ;io·
!ación de la Ley en forma Directa y son suficienl<:$ para que la sentetlcia sc::a
Casada", c-onforme lo solicita.
CoNC!!:I'ro DEL PROCURAVoR SEGt!N'OO DF.tF..'<'·ADO

•'

Er<

U) Pll.'NAL

El Procurador Delegado Sé <x:upa en forma conjunta de los dos aflrmados
reparos. atendiendo a que COITeSpOnden a un a m isma críUca P.robatorla refenda básicamente a vartos errores de heeho oometldos en la apreciación de los
medios de oonvicc!ón. que de no haberse pri!:Senlado habria Ue•'lldo al sentenl:htdor a reconocer la duda, como lo hiciera el fallador de p rimer b'rado.
Asl. respecto de los testimonios de 'Ped ro Emilio Fonseca Páez y Eduardo
Forero Zamudin. cuya tergtversad.ón suglere la demanda. esUm~ Imprecisa la
afirmación según la cual estos nunca a testaron que la pro<:esnda se hubiera
comprolllt:Udo a rcallz.ar w1 aborto a la occ1Sa. encontr.tndo oportuno pa<""d
responderla reproducir el oonlenido de tales declaraciones. oomo de la va iE>radón que de ellas hizo el sentenciador, al tiempo que cita jurisprudencia
relacionada con el falso juicio de Identidad. concluyendo de esta manera que
la aseveración al no ser cierta, revelu "f alta de scri<dad al Demanda..nt~·t>a·r a el Mi.u!sl.,rlo Públ!co tantpOL'O es 'serta" la censu ru referida a que
no pocHa el Tribunal tomar como prueba de responsab!lidad la h!stori.a dín!ca en cuanto a la a!irmadn "cónfes!ón" de mantobras·aborUvas rccono<'~da
por Blanca OdUJa. derh"'lda de sólo ser admi>~lbie como a utOiru:Timtnaclón.
pues la connotación que para el l(aleuo U.l''O dicha expreslún está Indicando
~Implemente que la pac-Jente "le (:ontó al médico la venladera causa de SU-l!
dolencias", pero además. la l:rittca athtentc al veríodo que la par.1enr~ ~"tu
vo en observación ~In :¡.,r Intervenida 110 constituye má~ qut. "afirmaciones
s!n ev!dellle soporte", pues·fuera de discusión está qu-. el p rogresivo estado
de seps1s fue generado por la irresponsable l:lumipulaclón abortiva de la
proce~a d a, por lo que el ñi r:lamen té<'nleo 11islo a folio 15:.!. y ss. en ningún
mo~r.nto hablia sido ignorado.
Atlrni!~ el ProcuraClor Delegado que la s~nl~nc!a no
hullil!'ra ocupado
de Jos testimonios d e l o~ P"dres de la proce.. ada como del "l!stado de p~.rso
nas qu~ desfilaron A ""''.tarar 9obro? magníficos anteced entes de la
sc~n l.,nclada", no obstante ·con eUo no "" troca la legilimidnd del fallo, en el
enteJldldo de que el análisis de las-pruebas soportadoras de la dec:islón de
condena es stúlc!eme. responsable. lóg¡co, técnico. clent..Uko. etc~.
f'lnalme!ol-. y com o h a sido la duda el objeto de la propuesta c..sactonal.
por r.~lionarlo pertlne~te cit.a eoncepto an terior ~obre el tema, ~In establecer
ntngún ne><o entre dl<:;ha t.eorizaclóll y ul caso concreto, p~ra sugerir.. por
ultimo a la Sala no c:~~;~ar el fallo hllPUl;,'llUdC).
.

se

Co:<$<1>t:Ht><.:IO.~t:s

1. Si bien el dcf~n,.;nr de la proce>~udá_ lllelly Hojas León, dlvld!ó el abque
a la sentenCia en clo.~ <:argos ap~ntem~.nte Independientes, coligese de su
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let:lura que corresponden de manera coincidente a los mismo-~ fundamentos, estando Inclusive amparados en igual cau~al y motivados en ·errores
fácticos recaídos sobre pruebas de cuya apreciación ooquivocada se ocupa el
primero de dlo.s, r~:ilcTárnlola. "'"' r.l segundo, dcsdibujándose de Ulll modo
cualquier justlflcac.ión para haberles dado tr01tarnio-·nto separado que, como
lo hiciem el Minisl~no Público. la Sala abordará su estudio en forma mancomoma da, pues rr.almr.n1·r. se 1:ra 1a or. Ld~nt1r.o reproche, comenzando por
resalt.ar lo~ "viden !.es desaciertos 1.tr.nicos que sobrc&alen en su postuhll:ión.
2. Díi::'ese estar fundado el ataque al fallo en la causal plimem del arHculo

220 dd Código de Procedimiento Penal y aun cuando ~(!larda silencio ~:mbre
si su propue:;ta lo e~ pur tu vía directa co la indio-ecta, a esta última se entiende rderido r.omo quiera qoic acusa la sentencia por haberse ineurrldo en
maniliestes errores de hecho en la ao.preclaclón de los distin tns medios de
convicción. a consecucncJa de los cuales el Tribunal habna dejado de reconocer la existencia de la duda que surge del ~onjuroto probatorio.
3. Demarcado entonces el reproche por la necesidad de evidenciar. con
trru1amente a las t:onclu:;ionc~ del rano, que no existe en el proceso prueba
conducente para afirmar la certeza sobre la respom;abilidad de la Imputada
y como dicho cometido se propu':lo dP.~arrollarlo el censor a n·avés de la dento:1>Lraeión de ycrror:.

~~

fáct1('('~ c1P.ntro ciP.Io~ dj$0fintos falsos juicios de eX1ste11cla

idemi.dad que teóricamente po.slbllltan, además de ~:-;Jar nbligado a paruculari•.ar cada una de la;; pruebas que se dice erróneamentt' apl'eM;ll'l:ts,
rnostrándoJe·a la Corte el concreto vicio que sobre ellas recae, ineludiblemente
forzoso tatilblén resultaba al dt>mandant.e que de su conjunto análtsls y
o::

'~ontra~i.ación

con hn; demás nte:dios ,·alorados por el sentenciador, surgicrct.

la duela como única altematlva de necesarias impllcaciom:s favorables a la
pToct::;ada.
1. Sin embargo, este no es en rigor el proeedirniento (:mplcado por el
actor, pues si bien <:nmo se verá luego, atinó en precLo;ar las pntebas y la
modalidad del .vlclo recaído sobre cada una de ellas, omil.ió delcnnlna.r su
trascendencin, que en el caso concr..t.o debería l.cnc.r po.r finalidad, como ya
se advirtió. establecer a través del ~-erro In lud\cando ~~ predominio de la
duda .que cobijaría a Nelly Ro,ia" l.eón, toda vez que el único Implícito argu
mcnl.u t.¡ue se esgr.i.U1c sobre el pal'l..io::ular está dado por la Insistente aflm1ación
según la clfal el "aforl u nado análi1ji"' <.k las prueb""" seria exclusivamente
predicable de la decisión absolutoria de primera instancia.
!;, Pnr.s bien. r.onr.ret.ameme referido a Jos reparos formulados, artificioso
resulta el primer error de hecho esbo:>.;odo por el actor por pres.1ulla tergiver.sa(:ión de los testimonios de Pedro Emilio l"onseca Paéz y Héctor Eduardo
Forero Zamudlo, en tanto sostiene que ninguno de ellos habna· afirmado
•que .Nelly Rojas teón se comprometió a practicar el aborto deseado po.r la
occisa", dando por supuesto que exac.tamente y bajo la aducida fórmula esto
último rll<: puc..to en buca ue aquellos por el fallador.

..,.

·:¡
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D~be en primer término recordarse que el r.oprocesado y esposo de la
víctiina. Pedro Emlllo Fonseca Páez. fue categórico en la afirmación según la
cual no obstame manifestarse en contra de '¡a Intención de abortar qtle te··
nfa su compañera. finalmente tenrllnó no solamente aceptándolo. sino
contiil;lllyendo a su ejecución, lll.<~pcnsándolr. indusn la suma de S 1OO.OOO.oo
cuando ella le d!jo que en d Munit~ipio de Re~l rP.ro "vivía nn:l Sl:iiora Nr.lly
Rojas que se la babia n garanl ir.ado p:m1 h•r.er esos lr:l h:ljos dr. :lhnrlo". Con
dicho cometido llevaron a Blanca Odma d 24 dr. jmlio, r.n r.omp:lñía de su
cuñado Eduardo Forero, ha!<l a la ~:as" J!e ¡, rneru~inn"J!" s.ñor". n .. lo "llí
sucedido da cur.nm en In$ términos ,;iguienles:

"Llegamos a la ca!<a de: la tal Nelly Rujas r¡u.,rla ...n P.! h>JTTin La l.ihP.rtml
de Res trepo y llegamos y nos mandaron seguir 11na nliia pequr.f\a y nns
scntamO<! y por ahí coino a la media hora apareció la señora. es más hten
trtgueillta; de cabello lurgo abundante como al hombro y gordita. de unos
30 a 35 atlos. bueno entonces ella salló y nos saludó y entonces ya mi
esposa le comentó qm: ella iba o que venía relacionada por una amistad y
que venia a ver st le hacía un trabajo qn" estaba embarazada y que no
quería tener el htJo, entonces ella u~medlatamenlt nos dijo, Lr>mquilo yo le,.
garamlw no se pn;ucup.cn que ya mafiana se puede Ir para su casa sana y
_salva, entonces mi sctlora le dijo que cuánto cobraba y d\jo que de treinta y
cinco a uchen L" y t:int:u mil pesos ..., yo la dejé ahí en Restrepo con Nelly
Rojab pues no~ diju qtu; la dejáramos que nos podíamos Ir y la dejamos.
Nelly Rojas me dijo que p"'ra c:;o ulili<!aba unas lnyet:l'lones y una sonda y
que ella tenía uno• apar,l.u:; ahí";
No obstante la •·etJcenda tic Hi:dor Eduardo Forero Zamudlo en reconocer que sabía exactamente que d propósito <k llevar a su hermana Blanca
Odllla hasta la casa de Nelly Rujas fUL:st: d do: prac.Licarle un abarco. de su.s
propias aftnnaclones dedúccsc que ~icmpn: e~ tuvo enterado de ellp, pues
reconoce que las varias oporlunidad~:s '"' qtu: habló con t:ll:• Lelefórucamente
tnientra:; permaneció en la vivienda !tasla el lum:s 27 de junio. le pregtmlaba cómo se encontraba a lo cual le respondía •no ate !tan heclto mula".
En la decisión lmpun.nacla el Tribunal se o•:upa d<: estos testimonios
para dcauu:ar su exacto contenido. as!:
"Fónseca Páez, si bien informó sobre los quebrantos de salud que mosLró en un comienzo su compaiiera y que motivaron su traslado, primero al
llo<Jpital úe Pu•rlo Rico y luego al Ho~pltal qepanamcntal de cst¡, ciudad el
21 d~Jttnio del94, reveló cómo y por qué re,;ultaron acudiendo a Ndly Rojas
León a fa población de Re~trepo y la respuesta positiva de ésta p>tra practicar el aborto. ::¡~~dando la pat:iente alojada para ese fin en ¡,. <:asa de esta
ntujer; vi"je e internamiento que Igualmente aseveró el testigo Héctor l'oce. ro Zamudto. quien. ademá,;, declaró que Nelly Rojas regresó a su hermana
el 27 de los mismos mes ·y ai'lo y t"l era stt estado de gravedad qu• debiÍI
auxiliar\:~ para subir la escalera al segundo piso de 'ltt casa y lue¡¡o 'alzarla
pa-ra ll•varla a donde un 'hermano' (CUTandero), el que le aconsejó trasladarla al Hospital inmediatamente".
'
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Es. entonces. ost.cnsiblcmcnt.c infundada la pretendida tergiversación que
de los contWldentca, sorin~ y espontáneos testimonios de Pedro Emilio
Fonscca Pác:c y Héctor Eduardo Forero Zamudio alega el demandante.

A

Y.

6. Ahora, la afirmación del sentenciador s~,g(m la cual Blanca Odilia ha·
. bría "confesado•las maniobras ..bonivas de que fue objeto, conforme de ello
obra constancia en la historia dinica del Hospital Departamental de
Vllla\1cenclo y que para el actor confi~ura error de hecho por "falso juí(:ío -.t.:
exl8l.enda" en tanto supuso que en dkho documenlo obmba "confesión",
trátase de otro argumento más en el que no solamente sobresale el desconocimiento de la lé(:nica que ordena el recurso, !Uno ele las nociones básicas
sobr" el (:oulenldo y alcance de la coni'csíón como instilulo procesalmente
regulao;lo.

Así, reconoce el demandante que el sentenciador valoró la hlst.orla clfnlr.a
obramc en t:lprQ(:eso; t-.s dt'clr, que en ningún niomenl.o hahria su1mes1o ""
existencia, sólo qur:. para aquel· lo hizo atribuyéndole senl.ido de eonrr.si6n
pese a que esta sólo es predicable como autotncrlmJnaclón.

Nada más contrario a la verdad, pues si 8e oonsulta el fallo fácU es observar cómo destacando el contenido dd acta: que reeoge la evolución del
tratamiento hospitalario de la pacienle desde el momento en que Ingresó en.
muy m<ol estado de salud el d!a 2R de junio a las nueve de la mañana, hasta
<:u>~ndo l'alle<:e por par.o cardlorresplratorlo después de las ocho de la noche,
culcjándolo con los testimoniO& de Fonseca Páez y Forero 7.amudio, el Tribunal no hace cosa distinta que relevar de: su 'contenido la atepta~ión que Blanca
Qdill¿¡ hlcll'ra anie el galeno de haberse practicado un abono. es decir, el
reconocimiento sobre la verdad de ese hecho que al!erladamenle denomina
eljuzgador.''confeslón", en el entendido dr: que :;e trató de una revelaoión que
hasta dicho momento podía Lener repercu~;iones penales para ella, sin darle
una connotación distinta. Este reparo careoe de cualquier relevancia.
7. Sin oonoretar el cspccíllco medio de rom'icción sobre el que recae. ni el
falso JUICio acusado, en términos abstractos propone el llbellsta un nuevo
yerro· ráctico derivado de Ull<"l "errónea apreciación' de la pnteba, en relación
con la verdadera causa de la muerle de Blanca Odllia, ...~produciendo algunos datos de su lustorla clínica que estima de lmporl.'lllCía, como aquc\lus
consignados en la fecha Inicial de ~.~Weso el dia 21 de junio, onl.ic:ando r.1
ht'eho de no hil.berse averiguado en ~.'la opor.ttmldad las ~au.•as del erminanles del "síndrome febt11" observado y la tardia atención mérliea dd f'lía 2/l
posterior, pues se "Intuye" según su conc:eplo r¡ue en el HMpil >ll hahrian
·dejado fallecer a la paciente".
Trálase de unu ineompleta y difusa e.'q>reslón de Inconformidad sin desarrollo algtmo, mediante la cual implícil.amenle se prel.endc: •~onrronl.ar
aquellos antecedentes c¡uc lllldii':Tnn 1en"r alguna im:iflen(:i<> en el resultado
rnucrlc. t:orrm s1u:t!dt! ~:on P.l dictamP.n m~f"'ico ~IP.g.., 1ohrante al fol1o 152 a que
alude el·actor con1o oiniLi.do y C[U(: lo Jlt:\•a a la "sana c!nnvic:(:ión"' dt! qnt! el

fallt-cinllento de la ltoy occlsa debe Imputarse a descuido por parle de los
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médicos del Ho.~plt.al dP. Vill~vicenc:io. no teniendo en l:uenta que para el
Tribunal, en juicio atinado, sin· desconocer que podia Blanca Odllia Forero
Zamudio tener un precario estado de .salud, merced a dolencias anteriore,;,
la causa determinante de sh· mue.rte estuvo dada acorde con el protocolo de
necropsia "por choque séptico ~~do por peritonitis aguda debido a perforación uterina y miomctrttls por al'ioz:to séptico por maniobras abortivas•.
',

· 8. Ra2ón '!i asiste al demandante e.:i'Jas censuras referidas a que habría
· el Trlbtmal dejado de apn:o:iar lo:s testimonios de Arlstóbuio Rojas Gómez y
Aguedita Lc:ón Herrera, mediante los cuales se pretendió avalar las cxpllcao:l~nes dadas por Nelly RoJas León sobre la tenenl:ia de algunos. elementos y
sustancias, como también en cuanto a que habría pretermitido el sentencia. dor los testimonio~ rle Lu•.ardo Qtllza, Wlll1am .l:'lñeros, Huder Herrera, Juan
de Dios Beltrán, M:nía Nel Santos. Bernarda Guzmán. ~osalba Tejeiro, Ana
Bertüda Céspedes, Martha Nubla Quintero, Zubna Zobeida Socha, Ana Sofía.
Uonzálex. Jt!sús Antonio Ortega, que en general habwo de 1"' buena conducta de la procesada y de sus actividades pasado el medio día del 27 de junio.
9. Sin embargo. una vez mM., el aetor falla al deber de indicar la.
trascedencla de estas pruebas trente a la condena. es decir. que nuevamc.1tc
los reparos se abandonan apenas en su formulacló~ sin demostrar la im:idencla que llabrí:m podido tener en la sentencia.
Al marg~Jl de cslil. constante que caraterlza la dcllctcntc presentación y
desarrollo de lo~ errores de hecho acusados, de suyo :;uficiente para rechaxarlos, como que la completa formulación de ellos es un Imperativo del
demandante. no sobra. al:otar, sobre loo testimonios de los padres dl: la ¡¡roce•>tlia, qu~ a pesar de respaldarla en T.érmin~ genemles en sus e:"plicaciones
orientadas a justificar la tencrll~ia de una son~ y un espéculo en su propio·
lugar de vivlcnrla, es lo es, so pretexto de combatir las patologías tipo prolapso de vo:jiga y retenc.tón urinaria. de qu" pre:.untamente padecían, no obstame
la falta de real respaldo en .,¡ r"sultado del examen mMic.o kgal. pues al
margen de ello. lral:dndose de aparatos parUcularnoente utili7.ados para la
reali>:ación de abortos y dado ~1 hallazgo de otra" sustancias enlpleada~ con
la misma. finalidad. el hecho de conservarlos con loables prop6silos indiferentes para el derecho n~ excluye ni hace incompatible su t.cncnl:ia bajo
motivaciones distintas, estas si c.ompaliblt:s en el l:aso concreto con el cúmulo probatorio claramente indicador de su Ilegal empleo en la práo::Uca llo:
maniobras aborlivas a la señora Blanca Odilia Fort!ru 7..amudlo, quien. falleCiera a o:on:;el:uent1u de dicha Intervención.
·
Finalmente. en lo que tiene que ver con el copioso conjunto de testlmo.nlos allegados en la etapa del juicio y c¡ut<, ei1 J>"rto., er.imo lo refiere el
demandante. "hablan de la buena conducl~ do< \;o pml'esada"·, ellos carecen,
como t:$ claro entender. de verdadcra signifkadón para debilitar la contundente pntcb~ in,;riminatnr1a. n:-tere-Cicndo igu3.1 ca11ficatJvo las aserciones que
respaldan a Rojas r....ón t<n la coartada propuesta de conformidad con la cual
para el 27 de junio de i994 la imputada salió de pa,;co familiar, eneomrán-
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dO<Se lejos de su casa, toda ve>< que deosaperclbe el planteamiento lmpUclto en
esta propuel<la que. acorde con el testimonio del hermano dt. la oo~o':isa, de
muy· especial Y. singular valor en la composición del fallo r.ond.,n;m)no, en
horas del medio día de esa fecha cuando llarnó" pregnnt"r por Rl:mca OctJJJa
"pasó fuP. 11' '""'ora NeUyy nol~ que ella e$t<lba preo<,upada, como asUstada
"lgo así, uno nota, y me dijo, ah; yo le di unas tomas ella está Wl poc!> corno
mái, enferma pero tranqutlo no se afane. tranquilo que yo la llevo: por la
tarde", •videntemente, c.omo también l.o resaltó el veno:!' testigo, su hermana .
t'e!:,'<esó sola a la caaa a eso de las tres media o cuatro de la tarde y no llevada
por NeUy Ro¡as, quien muy seguramente para dicho momento en efecto se
había mardlado de paseo, sin que por (,;ta vía pueda liberarse de la seriedad
y connmdencla de la pru.,ba a través de la cual emerge la certeza sobre su
responsabilidad;
·
CoJlio•·me queda vislo, en algunos casos Jos yerros fácticos no fueron lo
suficienlerm:nl., <'oncretados, en otros no mvleron verdadera exlstr.nc:ia y, en
ful, fall.ó en general demostrar en relación con la mayorla la trascendencia
que habrían l~nido frente al fallo, lo que en el caso concreto se imponía o:on
mayor rigor ~i se tiene en cuenta que era la Insalvable duda lo que se t<:nía
que demo~l.rar, ~o<lo lo cual eonducé. Indefectiblemente. a que deba mantenerse u)cólumo el fallo im(lllgn;•do.
·
En mérito de to expuesto, la Corte Suprem" de .Ju,.ticla en ~ala de Casa-

Ción Pena1, administrando ju~;tlcla ~n 11ombre de J.a República y por au~oridad
de la ley,
. RF.St:f.LI!f.:

No ·casar la SP.Jllt!ncia impugnada.

· Cópiese. cúmplase y devuélvase al Trihun"l de origen.
,.Jorge Aníool Gómez Gallego, Fernando Arboledlt Ripoll. Jorge Enrique
Córdoba .l'otteda, <.:arios AugusiD Gálv<~z Argol.(,, Ednar Lornlxuw Trujilln, Mario
il1antll!a Nouyués. Curio-' Eduardo Mejia Escobar. Alttaro Orlnndo Pérez l'lll·
ZÓ/1, Nifson l'iníUa PinU!a.
:
Patricia Sa!azar Cuél/ar, Secretaria:

e

LIBEHP....D !PJtOVli!,Ol\IJ.\L-Requ!sltos factor subjetivo .
-Set:uestro extoralvo

(¡.

J..a Sala r~t·ifica su pensamiento, p ues no result a suficiente ei allegar al
proceso una St'Tie de cen.ttlc:ai'IM y <.:on ceptos de las autoridades c;¡rcelarlas.
v~r~~ que ~1 Juez Inexorablemente tenga que ac:ogerloR. "~ l'lectr, sin posibilidad de valorarlos y decretar la lil:iertad del recluso. como si ~e l.rahtse
excluslv~mente de requi.sitoo obJetivos.
Corte Suprenta de Justicln, Sala de Casación f'erul~ Santafé de Bogotá
O.C.. siete (7) de dictembre d e mil novecientos no\'enta y nueve ( 1999).
Magistrado Ponente l>r. Marlti Man.ttila NaugtLés
Pn><:c:<~o

·Aprobado Acta No. 194

l\• 14685

Vt>i'I'OS

El procesado Orlando Ctfuentes Anayt1s quien se halla detenido en la
Cárcel del Oistlito Judicial d~ F.lugn (Valle). lntpugnó en reposlcJón el pravddo de esta Sala de l'echa tres (3) de nm.1embre último. mcdl>ont.c el cual se le
negó :lu libertad pro\•lslonal por COrt8ldcrarse ne~esarto su tratamiento penitenciario hasta el cumplillllent.o de la pena tmpues u. en In sentencia de
~egundo grado.
·
·
Al ret-:ur.-;n se le ·lmprlruló el tr ámite previsto en el articulo 200 del Código
de Proced tmtcmo PP.nal.
fo'tJNhN>11!.N'ros DEL Rr..cuRso

Oice el libelista que la Corte Constlr.ur.tnm>l al ·cteclarar exequible el aní.::ulu 72 del Código Penal r.n ~u ~entencla f.:-OR7 •1•1 26 d'e febrero d• 1997.
se prouum.:ió no solo en cuanto u la función de la pe':'a; JJlno tamblen respecto dt:l trutumlento penltenctarto, para conc:;Julr 'fl'~ ·~preciso deternliuar
para otorga r d beneftclo de la libertad condlclonal . SI tie ar.ne l'<\o con su
<:omportamlento e u "'duslón. el condenado es o no merecedor~ ~ subrogado
en comento.

Estima que c:;t.ando acreditados su ficientemente lodOA lo.~ req\l\sftos l egale:! vn~ acceder a la excaruelaclón demandada ~n le>s términos indit:odos
)Jor Ju Oorte Consutuctonal. cuyos prnnunciamleutos constituyen criterio
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auxiliar obligatorio para todah las autoridades, y por lo mlamo "... el planteamiento expuesto por la Corporación para negarme mi libertad, es vtolatorlo
de la ley, de la Constitución y por ende vulnera mis dere.:hos. por lo que
solicito se me otorgur. mi libertad pr~i:s\onal por cumplir con el factor objcli\'O y ~ubjcUvo d.: la norm¡< en cue,.tión''.

ó

"Además respetuosamente le solldto, se pronuncie sobre la red~:nclón
de pena solicitada, fueron anexados los documentos de ley, tales como certificados y Acta Consejo de Disciplina. este es un pronunciamiento obligatorio,
pues de no hacerlo, se. me estaría llnútando el derecho a obtener los beneficios administrativos, tales como el permiso de 72 horas, con:;;~gr-.1d0 en la
Ley 65/93" (fl. 143 y 144).
CONSIDERACIONES DE LA COR-:'1!

En la providencia recurrida se precisó que un Juzgado Regional de Cali,
mediante sentencia del 11 de abril de 1997 condenó al petlcionaTio a la
pena privativa de la libertad de doce (12) años de prisión con10 cómplice en
el delito de secuestro extorsivo agrava:do (tl. 935 a 959 - Cuad. No. 4.), san<:ión qn« fuer<J noodillcada por el Tribumol Na<:ional en lilllo calendado el 7
de octttbre slgttlente. en el sentido de Imponerle cuatro 141 años de prisión.
Ctfucnlc" Auayús fue pTivado d" su llbcrLad el 29 tic uovlc1llbre de 1997

·oC

(fl. 82 - Cuad. T1·1bunal Nacional), e~ declr, act·edlta en detenclón efectlva

hasta la fecha del pronunciamiento aqui atacado. veintitrés !23) mc;;cs y
cuatro (4) días. Por trabajo \11. 109 y llO - Cuad. Corte) se le ccrtilkaron
4.992 horas (de enero de 1998 a scptlcmhn: del corriente año}, como ordenanza interno y cxlcrno debidamente aulorl.zado para laborar domingos y
festivos. las que de conformidad cori lo previsto en el artículo 82 d~ la Ley 65
de 1993 le reportan una redención de pen:~ equivalente a diez \IOJ meses y
doce ( 12) días, para un a.:uonulado de t.reima y tres \33) meses y dieciséis
\16} días., supcriorc9 a las dos tcrccra9{2/3) partes de la pena lmpueo;ta por
el Tribunal Nacional en la sentencia de segunda instancia, acreditando de
esa manera el ·requisito objetivo a que se refiere el arlículo 72 del Código
Penal para los efectos de la libertad provisional demandada.
En cuanto a los del orden subjetivo. se dijO que a • ... Cifuentes Arzayús
se le Imputa el deliTO de secuestro extorslvo en ·condición de cómplice, comportamiento que denota .lnsenslbllldad en los Imputados, pue:s para oblcncr
el pago de una acrecncta se privó dc la 1\bcriad a Ha.rold Alfonso Barbosa
SoL.o, "" f:.'<igió de ·~Ul< familiares la transferencia de bienes como condición
pao·a liberar al cita'do ciudadano·.
'1't~l .:ondm:ta indiSL'lltiblementc afecta no solo la libertad de las personas, sino también la tranqullldad y el sentimiento de segund"d ciudadana,
con desprecio de los derechos de los demás, lodo lo C.'llal conduce a un
pronóstico desfavorable sobre la per~onalidad del potente y por lo mismo,
adverso al retorno anticipado del pr()(:esado al seno de la sociedad".
"Nn hasta la au~cncia de alllcccdentes penales y contravencionales, ni la
hm:na o:onducl.a y permancnte9 actividades en el centro de reclm;ión, para
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tratamiento petlJtcn<:iarin, pt•es ellos son factores

qUe DO pueden mir~n;e aisla damente, Sino COn:'O elementoS OOJ1.Stltuth"OS de

la valoración integral de la p crsonalid<ld que comprende Umblén la <e~liza·
~:Ión del hecho punible. para llegar así a un adecuado pronósUco sobn: SI>
readaptación social".
E:n ~Sill npommldad la Sn l~ ratifica su pensamiento, pues 110 resulta
•n•flclente el allegar al proceso una $ene de certificado& y .conceptos de las
aulo!'ldades carcelarias . para q~c el Juc1: in(:xorablemente tenga que acogerlo:~. es decir. alnpoi<ibilidad de valorarlos y de(;reta. la Ubertad del red us o,
como a l •< tratane exclusív>~~eTite de reqUlslios obj elivo.">.

J>or manda to del articulo 230 de la Carta Política, los j uc:.-..-.:s en s us proVId en cias •solo están sometidos a!lnJ¡>crio de la ley", y es p recisamente ésta la
que ol>ll¡,:a "' funcionario Ju<l.tctal a reallzru· una valoración tnrcgrrtl (diugnó&·
Ucu y pronóstico) sobre l;¡ per~onahdad del proc~sado , .~u conduc.ta dentro
dd es tablectmtemo carcelano y s us !lnt~cP.rlP.nl"~ ele todo orden. que le per·
rnlta s uponer fundadamentt ~u rlmdaptaclón soeJal para poder acceder a la
llberoclón aiutclpada qu" sP. 1~ d~m<~nda.
Ta mpm;o la negativa a Olorgarle la libertad obc<l.~c• !ll hecho de estar
p rn(:CO.'S<1do como cómpliee en lUl dellto d e Secuestro Ritorelvo. Sl.mplcmeule,
la Corte a l <-umpllr con su fundón valoratlva que le impone In ley, ha concluido de tiempo atr..s '! ~ ~u poeLclón rei!eT¡¡Q.a, que frente a c.onducU!s de
la naturaleza de la aqul j u~ga<l.a, por e l daño que rcpre~cnta para el n úcleo
familiar ·y social al que perte-nece la víd.imn, deben ser severamente sancio·
n ad as )' m:li; exigentes los requisito$ para el otorga.cnieiilO de los submgados
p cnuk" que contemple la k y. Bn cousecueucia, l¡¡ pnl\1dencta recurrida será
m t lflc¡u:ta .
No ohsta nte que al peliciunarto se le computaron como redención de pena
por trabajo a die:o ( 10) m•.,es y doce 112} día~ y (:on dio se le recono<:ió .,¡
cumplimiento de las dos tc1·cera.q !2 i 3J partes de la pena impll«•ta en la
sent enCia d e segundo grado. "'" e.~ta oportunidad la Sala d e manera pro,isional y solo para In.>< ..rectoo de a credita r a n te las autoridad es carcelartas el
requiSito ohjetlvo a que ~e rellere el articulo 29 de. la l.ey 504 de 1999, es
d~dr. el .<;éteuta por <:icnto (70'.16) de la pena impuesta. h a rá el rccono(:tmten
to expreso dP. la re,denclón p""a solicitada. siendo d aro que la concesión o
n egath>a del ·l>cncfi<:io admlnls trGti\•o u que hace refercn~1a el petente. ro·
rrcs poode excluslvamcnl<: al Director del e:;~t.ableclml.ento ca.-<:elario en la
forma y bajo 1~5 condiciones alll ~<c1\aladas.

::¡

COmo )"" se d\jo.- Clfuenleil Ar7.ayús se haUa wmlcn~do a la pena de
cuatro (4} años.de prl.sl6n . euyn setenta por ciento (70~) equivale a treinla y
!res 133) m eses y dit::doch o ( 18} dfas. ré4tJ1:11lo objetivo q\le a la fecha .re h~
satisfecho ya qut: en detención efecUva ha d escon tado veln l.lc:w ttro (24 ) me·
s es y ocho (8) días y por trabaJO tien e d.,.-e(,ho a diez 1101 mesc:s y cioce 1121
día.... pua "'' ac:umulauu d<: treinta y cuauo (34) meses y vetnte (20) día~.
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En mérllo de lo expu.,slo, !u Corle Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal.
Rl::!:!Ut:.LVO:::

¡• NO REPOJ\o"ER su proveido del ues !:JI de noviembre (lltlmo, por el cual
negó a Orlando ·Cifuent.es Ar7.ayús la libertad provl~lonal. por las razones
consignadas en precedencia.

2" Reconocer al citado procesado como redención d~ pena por 1:rahajn
diez (IUI meses y doce (121 días conforme a los cómputos realizado.$ en la
parte moli•a. En consecuen(:ia, DECLARAR cumplido el requisito previsto
en el artículo 29 de la Ley 504 1999, es decir, satisfecho el setenta por ciento
(70% J de la sanción Impuesta en la sentencia de segundo grado.
3" Copla de esla providencia remítase al Director de la Cárcel del Distrito
Judicial de Buga, para los fmes Icgaloes perlincnlcs.

ll'otlfiquese y cúmplase.
Jorye Aru'ba! Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda Ripoll,. Jorge E. Córdoba P<lv<.'da, Carlvs A. Gúlve:.< Aryote, Edgar Lombana Tn¡jillo, Mario Mantilla
Nougués, Carlos E. Mf!jía Escobar. Aloo.ro Orlando Pérez Pinzón, Nllson E. PlnfUa
PiniUa.
P«¡.ri('¡q $~<;~• C~!ll;¡r, Sf.wn;tari<J,

(.¡

CC:USHIO:l\l Dll!: COJM!IFIE:'l':El.\!CEP..-Ley 504 de 1999/ lU'Il'nB..H:EA:CHOl\l
lJl,EGAL DE IUl\.lllYOIRM!tJS lE Hl\!SHGI\'l!A®-Competencta a parlic

del Lo. de julto de 1999
"f..a Sala E.'special de Dcscongesl!ó•l. cul.scriia a lo. Sala Penal del Tribunal Superior de Dogntd. h(lsta
el luJJSU <k= año. oonocerá de los
procesos que L>ettla conociendo' eL T rlbwtezl Nw;i<mal y que hubieren Uegado a su s<.xlc hasta el J • de.tu.Uo de 1999, iltdu.síuc.

por

"La Sala Espec{(d dt! Dcscongcst!ón <lOu.~umirá e! conoclmleniD d" IIW<-

asomtos COIIJX>sl erioridad all ~ d eJu!IJJ <k 1999, ya que. a la luz de
d e mnHiios de la Ley 504 rle 1999. fue concebida con el
./11! de que adelantara hasta su ~ulmirwctón los procesos Qote estaba
VlJ.•

la

~:!!<posición

tramitando el desaparecido Tribunul Nudonal. cuya dectskln no llegó a
proferirse.

"Cabe preguntar sí lodos los procest)S gw: v<:nía rramlran.do t?l Tribunal
Nacional. úlClusítJI' I Kista el 1 • de j t.tllo de 1999,fueron a~lgtwrlos por
7.o Ley 504 ele 1999. tempom!mentE:, a la Sala de ~~t«úin Pennl del
T rlbw1u1 Solpertor de Sanca Fe de Bogotá.. y 1<11?90 a lo. Snln F:speclal de
LieSCOilg.-sl.i(iro . La SOlución
Ob(i(<nC despejando el inÚ!rm!Jn.nte ac-erca de si ltJrlm< k~ delttos que antc.s ' "Onocllln los JW?<:t<s REl!)ionale.s
pertetlt!O?n a/wra a los Juece.s d e Circuito EspeduliYm:ir••.

se

)

gr..a respuesta t!$ rt<'!7at1t..-a. p uesm '~""el rrrtículo SO de !a Ley 504 de.
1999. d~tn!6 nou,L•amente la compr!I.Nlr:in. de suerte i:¡"e "~•rlns hec/U>S
puntbles que antc's perteneclan a lu. , lu.sttcia Heglonal allora ya no com:sponden a 11• J usticia EspecialiY-ndrr; oole decir. cli!ortM ilícitos que
antes juzgatxm los J ueces Rr?gicmnles, ajunrro debrm S('f falla dos por
los JUL~r?s P,,nales de CircuüJ> comunes. Partt determinar la d!fert.'<lCia
baSta mmpn.mr e1 artt'n¡lo 71 del C6dfBO.de Procedimiento l'enal <'011 cl .
artt;t.-u!o s• rle la i..ey eti c<l!'TtenW. • (M.P. Dr. EdgaT Lombana T"4illo)
Por lo expuesw. r<!Sillta claro que la competeolCia paro. conocer del rec:urso de a,pelací6n tnt,rpuesto ron/m la sefltencta de primera lotsranciu.,
ru.dil'a ·erúd Trlburtul. ,<;upP.rtm· de M ed.cl!t'n, pu.es, ademú.'l de que los
liecho.,'(JI:iinit?.rorl en sujuri.sdk.clón , el delíw dP. ulil!zaciútt de unJfot·
rifes e ln..~igrtin.'. rlescnto en el a rtículo 19 del Decreto 180 de 1988.
cu.Wptaddcomo l"!J~•Inc16n permanen te pol' el Decreto. 2266 d e 1991 ,

!
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ya no es de competencia de los jueces especializados, por cuanto el
mismo Jue excluido de su <XJIU>ciJui~:•lln, ull~:rtw· de !o dL~puf:f:;t.o en el
artículo 5 de la ley :104. que modyrc6 (~1 artículo 71 del Códi(Jo de Proredimi<:lllv Pt:rKll

()

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, Santa Fe de Bogotá.
D.C .. siete 17) de diciembre de mU novecientos noventa y nueve (1999).

MagJSUado ·Ponente Dr. Jorge E. Có1~oba Poveda
Aprobado

Ac~1

Proceso N" 16374

N" 194
VISTOS

Resucl>c la Corte la colisión negativa de competencias surgida eptre el
Tribunal Superior de Mcddlin y el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá-Sala Especial de Descongestión-, dentro del proceso adelantado contra
Zoranny E'-enidcs Sq,•ura Rcstn~po y olro>t, por lo,. delitos de concierto
para delinquir, hurto calificado y ab'T'a vado. pone ilegal de armas de fuego
defensa persona1 y utilización ilegal de uniforme" e insignias.

,;:;

A"'ffiCF:DF.><TF-~

l. Los hechos fueron sintetizados por el ju~ado reg¡onal asi:

"Ell9 de febrero de 1997, a la~; once y media de la not:h~, por la vía que
de Medellin conduce al municipio de Ba.rbosa. concretamente en el sitio denominado Rancho de la Lata, los pasajeros de un bus de la cmp.resa Coonorte
de placa8 TNG-245, Dodgc 600, fueron asaltados por una banda de de!iJ>cuentes (en número de cinco personas), quienes cubJi<:ndo sus rostros con
pasamonlafia~:~, porl;mdo aroua• dt diferemes calibres y vistiendo uniformes
de uso prtvatlvo de las fuerzas armadas, obligaron "' t:ontluo::tor a desviarse,
procediendo a despojarlos de sus pertenencias. Obtenido eJ. boün, abandonaron el sitio. efectuando dlsparos, cuando ob::;ervaron el vchlculo junto a
las bodegas de Almat:afé, situación que alertó a los vigilantes del lugar•. quif:'nes dieron aviso por_teléfono a las auroTidade•. que se hicieron presentes.
"Uno de los vecinos del lugar qu~ fue testigo del hecho observó a las
mujeres integrantes de la banda en la terminal del transporte cuando subieron a un bus. Este guió a los miembros de la fuerza públi<:a ha.qJ.a la residencia
de la sindicada Gloria Patricia Arenas y de su hermano Héctor Fabio, quie,
nes al ser retenidos confesaron la 1llcitud, señalando los nombrea y sitios de
ubicación de los demá~:~ ·mm!)>tfu:ros de la banda, !05 cuales fueron capturado~ en la~ horas dt la madrugada del ella 20, decomisándo:;o: en pOder de
uno de ellos uniformes de uso prtvaLivo de la fuu·..:a pública.
"Ellos son Gloria Patrtcla Arenas Parra, 7..orauny Segura Rtsu-epo, Flor
Angela lA>pr.ra 'llsuga. Germán Lopera l.:suga, Fernando Antonio (.op•ra
Usuga, Carlos Alberto RnP-rla y , John .Jairo Cano 'Vasco ·en cuya casa se
er1<:onlró debajo del colchón de una <)tln<l, nn pasa montanas y las prendas

..
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dt uso plivatlvo de la fueT7.<~ pública· y Héctor FabiO Aren as Parra a quien le
di:COml.&aron treón la y cuatro mil pesos, un an illo de oro y un reloj s uizo,
<¡11i•n fnl'.ra deJado a dlspos!~Jón de la autoridad competente por ser menor
rie edad·.
·
2. Por los anteriore~ hechos . y Juego de la correspondiente !nvesügación,
tlscaJ regional de Mcdcllln, mediante resolución d~l !9 de enero de 1998,
acusó a lo~ citado.s procesados, por los deUtos oonclerl<> pana üo:linqu!r, hur·
to ca Uf! cado y agravado, porte Uegal de armas ti~ fuego c.lt defen.sa persona 1 y
utll!zac!ón ilegal <.le unlformes ~ insignias.

· \Ul

3 - Tr-amilado el ju1cio. t Ul juzgado regional d~ 1& mL•ma dudad , m ediante
sentencia del t• de fehr.,.-o de 1999 . .rondenó a 7.oranny Everudes Segur"
R•~trepo, Germán f~>per~ Usuga. Flor Ángela Lopera Usuga. Fentando Antonio Lopera Usuga, Carloa Alberlo Rueda Caro y John J a!ro Caro Vasco .i la
pena prlncipa 1 de 76 meses de prisión y a las acce~oriM de rigor, como
eoaulore~ de los delttos sd'íalados en el punto ante•1or.

O

Cont.rn la anterior decisión vartos procesados y ~u• defensores Interpu sieron el _r~~.urso de apelación, el cual fue concedido por auto del 2~ de marzo
sigUiente, habiendo llegado el e"-ped!en te al Tribunal Nat:tonal. el 23 de abril
del miSmo año.
3. La Sala Espec!aJ de Dcsc:ongest16n del Tribunal SuptJ'IOr de SanlafE de
Bogotá. de manera mayoritaria, se abstuvo d e de5atar el r ecurso lnlerpui:!Sto. por cuanto estima que carece de competencia.

Considera que de conformidad con la I"Y 504 de 1999 el delito de utiliza·
ci6n Ilegal de uniformes e !nsl;illlao •k.ió lle ser de conocimiento de los jueces
penales del circuito especializados.
Asevera que fue d querer del Iegrslador que el deUto de ul.ili~al:ión !legal
de unlformes e in<ligJI!as quedara asignado a tos juece~ penales del circuito.
taJ como lo dis pone el articul o !>" de la ley 504 de 1999 .
Adu ce que realizando una inh,rpretac!ón 'llstemáUca de la cJtada lev,
fuerza es conduir que el J~ado R"gtonaJ q ue venía ccinoclendo del prcse~
t e proc~.~o ha perdido La ~ompetenela.. para oonthmarlo. y que .,na se ha
tran~fP.rir.lo al juzgado penal del clrcuiLo, aspecto este de orden púbhco y de
aplJ~:actón !n.nedi~ la como claramente Jo señala el .;r lkulo 40 de la Ley 153
de 1887... •.
1\elarado lo anterior. lnformll que "no es po:;ible concebir ht existencia
de una prórroga de compelencla corni> s~· expone en el salvamento de volu
:.uscr1 to por el H. Magistrado dl&ldeutc, en tanto una iuLC rpretac!ón seme jante conduciría a qur. un rulsmo pun lble, como el <le uoJI!7aclón HegaJ de
unifor mes e !nai¡¡(nia :s en el caso sub cxanúDe, según el e~ todo del proceso
y con men~a.bo d e los pr!nc!pl<»< d,. u nldad. de jurlsdh:cióit e Igualdad,
quedara SOJI:Ielido en su examen. al menos en se~undu instancia, a diversas competencias".
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Por lo o:xpuc~l.o, agrega, La! inl.crprc:lación implicaría, además de que el
p1·ocesado no fuese beneficiado con la totalidad de las causales de libertad
·provisional, "pues ·es claro que cuando se Lral<J. de acluacionc:s por delito"
de conocimiento de los Juece::r. Penalt<S dd Circullo Espcci.,liutdo,., lu::~ supue:sLos d~ hecho en que ella se fundaría están reducidos a l~s previsiuuc"
conl.cnidas ero los nunoeralt'o; 2". 3", 4" y 5" del arUculo 415 del Código de
Procedimiento Penal. .. •. .
As.i las cosas. atendiendo al factor territorial, la citada Corporao.:ión dispuso la remisión ele! dUigenciamieitto al Trlbwtal Superior de Mcdcllín, por
cuanto "alli quedó radicada la competencia en p11me1·a lnslaru:ia ...·, planteándole collslón.negatlva de competencias.
3.1 El Tribunal Sup<Tior de Mt:dellin, por ~u parte, rechaza el conocí
miento del proceso y ordena 111 rcmi,.ión del expediente a la Corte Suprema
de Justicia, para lo de su c~rgo, con lo.~ siguientes argumentos:
Dice que el texto de la Ley 504 de 1999 es daro y luego de citar el articulo 37 de esta normarlvidad, agrega qae a la fecha de su vigencia, el Tribunal
Nacional conocía de este pl'oceso •y lo remitió, por lo viSto, a la Corporación
cuyo eonocimienLO se le adscribió, o sea, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Saiuafé de Bogotá. la que debe revisar el fallo recurrido". ·
A continuación agrega:
"El resto -de las normas de la consabida .J,cy, a más de derogar un"
nonnatlvidad. a fin de darle paso a la Jurisdicción Especial, AJUSTAN la
transiciÓn de la Jusl.it:ia Regional de otrora a aquella, como por ejemplo, lo:>
artículos transitorios evocados con rigor por el Salvamento d!' Volo del Magistrado doctor Henry Nlíío Méndez que corre Co!ISi al final de los folios de
este cxpcdicnl.c y en el cuaderno 4, y que en lugar de oponerse entl'e si, lo
que hacen es concdlarse, a cuyo rexto se remite esta Sala para obviar transcripciones Innecesarias.
"Claro está que al Tribunal Superior de Medellín compete 'En segunda
Instancia. de los recursos de apelación y de hecho, en los procesos que
conocen en primera insl.a.ncia los juc ces de circuito y los jueces penales de
circuito especializado' (Art. 4•, Ley 504 de 1999), pero desde la ~ig.,ncia de
ésta. y no antes, al tenor del citado artículo 37, (:omo viene de decirse·.
Por lo cxpucsil.o, dispuso remitir el dlllgenclamtenro a la Corte para lo de
~~·
.
Co>:sonF.n:.cto~F.s

DF.

T.A

-"
.,..,

CoRn:

l. L~ Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Ju,.tieia es la competente para desatar el conflicto de competencias n~gat.lvo ::;u::;dlatlo ,entre el
Tribunal Superior de Bogotá -Sala de Descongestión· y el Tribunal Superior
de .Medellín, según así lo dispone· f.l numera! 5" del artículo 68 del Código de
Procedimiento Penal.
Robre los alcanoes inrerpreratlvos de la ley 504 de 1999. no~dianre providencia del 30 de noviembre del año en <:urso, c:sLa Corporación precisó:

.,.,-
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"2. Dlspu~o el articulo 205 <:lt. la Ley 270 de 1~96, Estatutaria de la Adminlstractón de Justicia. que la J lllltlcla Regional dejarla de fu ncionar a más
tardar el 30 de junto de 1999 .
"A partir de esta fecha, hasta donde las condiciones obJetiva~ de orden
piJblico lo per mitieran. el Idea l consistía en qu e la Justicia Re~onal tlcjara
de e.ldstlr para que los asuntos que le competlan fueran a:;umldos por 1¡¡~
Jueces Pen.. l<.:_., del circuHo comunes y por l<.m correspom:Jicntes Tribunales
Superiores.
·
"Po::~~ a ello. dada la situación Mc~iopolítica del pa.í.s, el legislador. al expe dir la· Ley 504 del 25 de Junln de 11199. decidió conunuar reservando el
conocimiento de :dgunos del.JlO$ para asignarlo :. jueces que denon•inó Pena
les de Clreni1n F:specializados.

"Para garanll,.<lT el cabal cum pllnúento d el principio de la d oble instnncl<'l
In l.ey 504 d e 1099 prevé la creación de un Trtbunal Superior Nacional.
P.nca rgado de conocer de los rer.ursoa ele apelación y de· hecho en Jos proce,.n.~ q ue con oce n en pr!Inera tn stailcla lo:; J u eces Penales d e ClrcuJto
Espec;aJizados. .
"El .Juez Re~onal cambió su denominación por Juez Penal de Circuito
E:;peciallzado. y que el Trlbw wl Nacional se llllm!lrá Tribunal Supcrtor Na<:lonal, cuando "e expida lll. ley estatutaria que lo cree. como lo <:~uglere el ·
análisis armónico de los artículos 5, 35 y 40 transitorio íbld~uJ .
"Transltoi'Úimeme, así hay que emeado:rlo, mientras nace a la vtda juridlca el Tribunal Superio·r Nac:lono.I. la Ley 504 u~ 1999 asignó competencia a
los Tribunales Superiores de DIStrito, v.ua conocer en segunda Instancia d;,
los rt(:uTSos d e apelación y de hecho, en los pro~~so;, que conocen o<>n prime" ' Instancia los J ueces· Penales de Ctreultn &qpe(:inllzados. En este sentido
se modificó d articulo 70 del Código de Prot~ecllmtento Penal, y a este precepto debe eslanse b asta la pu.-sta ·en ll:l8rtha del Tribunal Superior Na cional,
que los desplazará.
"3. Con d lln de prer.av~r complicaciones admJ.nlstral.iv;os y judlciale:; a
raíz lito 1~ transJcJón de la ,Justicia Regional a la J uslicia Espectal!zll.da, con.:retamente en l-uanco al trámite de loa procesos que venía conociendo el
Tribunal N~ clonal y q ue no alcau2ó a d ecidir. la L<--y 504 d e 1999, en su
a.r tkulo 37. eelablect6 unos mecanismos lnonsltorlos preciso~ y definidos:
"3. 1. Adscribió a la Sala Penal dc1 1'rtbwl>l.l Superior de Sauta Fe de Bo·
gotá, el conocimiento de los procesos que v...,nía tl'amltando el Tribunal
Nacional, y de los q ue cuum:tera hasta el prtmero de JUlio de 1!11.19.
:::)

"3. 2. 1~acu1t6 a la Sala Adru!Hi~ irallva del Con~ejo Superior el~ la Judlcatura. par3 crear una Sala &spectal d e n~scongesuón. parn efectos del
oouo<.'irntento de los procesos de compctenéla de los Jueces Penales de Clrcuil.n F..speclaltzados. Estos p rocesos son Jo.; mi~mo~ a que se refiere el punto
a nterior, ~::~ decir. los que no alCf.lllZÓ a resolver el Tribunal Nacional.

1
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"La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Juéllcatura expidió el
Acuerdo No. 533 de 1999, en cuyo artículo primero creó "hasta por un año,
c.ontado a partir del primero (l•J de julio de 1999, una Sala Especial de
D~~congestión en la Sala penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá.
la cua1 ~onor.er" rle \o.q a.<cunr.o.q !leñalados en la citada ley. •

C

"Significa lo anterior que la Sala E~per:ial de Descongestión, adgcrila a la
Sala Penal del Tribunal. Superior de Bogotá, hasta par el lapso de un año,
conocerá de Jos procesos que verúa conociendo t'l Tribunal Nacional y que
hubieren llegado a su sede h>Osla el 1• de julio de 1999, Inclusive.
"La Sala Especial de Desco~estlón, no asumirá el conocimiento de
nuevos asuntos con poslerioFidad al 1• de .iullo de 1999, ya que, a la lu:.: de
la exposición de motivos de la Ley 504 de 1999, fue concebida con el fin de
· que adelantnra hasta su cul~inacl6nlos procesos que estaba tramitaudu
el desaparecido Tribunal Nacional, cuya rlt<r.lslón no llegó a preferirse.
"4. Cabe preguntar si todos lo-~ proef'"o" que venia tramitando el Tnounal Nacional, inclusive hasta el 1• de jüllo d., 1999, fueron asignados por la
Ley 504 de 1999, Lemporalmente, a la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Sanr.a Fe de Bogolá, y luego a la Sala Especial de Desc-ongestión.
La solución se obtiene despejando el interrogante acerca de si todos los dellLoo que ante" conoci.:~n los Jueces Regionales pertenecen ahora a los Jueces

de Circuito E!!pccla!Jzadoo.

·

"La respuesta es negativa. puegto que el artículo s• de la Ley 504 de
1999, definió nuevamente la competencia, do sucrlc que varios hechos
punlblts que antes pertcnodan a la Justicia Regional ahoTa ya no corresponden a la Justicia Especializada; vale decir, ciertos llícltos que 1mtes
juzgaban los Jueces Regionales, a ñtturo deben scT fallados po1· los Jueces
Penales de Circuito comunes. Para determinar la dlfercn:..1a ba:<ta o::ou1parar
ei articulo 71 del Código de Proeedlmiento Penal con el articulo 5" de la Ll;:y
en corr1ento. • ( M.P. Dr. Edgar Lombana Tn•jlllo)

Por Jo expuesto. resulta claro que la c.omp•tenc:i" p.-.ra conocer del recnr·
so de apelactón interpuesto contra la sentenc.la de p11mera Instancia. radica
en el ·rrtbunal Superior de 1\fedellín, pues, además de que lo-' h<;!chos ocurrieron en su juriadicclón, el delito de uttli?.ación de uniformes e Insignias,
descrito en el artículo 1S d~l Decrct() 180 de 1988, adoptado como legislación pt:nnanenre por el Decreto 2266 de 1991. ya no es de competencia de
los jueces c5pcclalizados, por cuanto el mismo fl•c excluido de su conocl
miento, al tenor de lo dispuesto t'Tl el ..rliculo 5 de la ley 504, que modificó el
artículo 71 del Código de Procedimiento PenaL
De igual manera. el dellio de concierto para delinquir que también les
fuer• impu r.ado a los procesados en la resC)Iución de ac.usaclón, no tcl)Í<t
pnr finalidad cometer los punibles a que hace. referencia el numeral 7• d<!l
cuado articulo s•, por lo que tampoco es de conoctmlent(l <le lo" juoce~
especialiZados.

Q
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En consec u encia, el compdc nte para conocer del presente asunto "~ f.l
Tribunal Superior llc Medellín, despar!ho a llonr.le 'ie dlspomltá la remisión
del pro(:e~o para lo de su cargo.
Pur lo expuesto, la Corte Suprema de . JusHcln. SaJa de casación Penal,
RP.SUI'J.\'<0:

DI!::CLARAR que la competenda pa.J:a conocer de este proceso c.orcesponde al Tlibunal Supenor riP. Medellín. Por lo tanto. rerníta.sele el expediente e
tnfórmesele de esta de<:i:;tón aJ Tribu nal Su pertor de Santaff de aogotá -Sala
de Descong('.<l\1~•1-.
Cóp iese y cúmplase.
Jorge Am'hol C.ómez C.allcgo, l<'emando Ar!Juleda RipoU, Jorge E. Córdoba
Poueda, Carin!l Augusto Gcilvt'>: Argote, Edgar Lóml>ana Tnytllo, M(uiv Manti·
lla Nougué:<. r:n.rlos E. Meyiu E"colxlr. Alvaro Orlando Pérez Pinzón.. NiL:;on E.
PiniUa Ptnillu

Patrtcta Sa.lcuar Cuéllar, secretaria.

)

''\

f'
1

(V~ase

también en Jnterneu

L:te!;RTAD PROV119IOMAIL-:ileqW..i1"" f,.c·b iw o'llbjl3i1vo-Amtooedle"1-eo <ie t<><i<>
ord~n/JPI!I.I!SIIJIIICJ!ON OE l!;IOICI!:J\ICI!A-lllo ... <ia reclllo abaoluto/LJI!lZ:R1l'AD>
P:RGVISIOMAL-IIIelhC8 COlltra ol ord,.m t:n tzn:~~~.c:loar.al h'IUlO&ll>it a.rlo

I'ROCESADO:

E DGAR LOMBANA TtU;JJLLO
Casactón-Uberlad-Re¡>OO;clóo
18/1111999
No repone el auto mediante el cual lo fue n egada la ltbertad
Tribunal Superior Mll 1\a•
COTES CORVACHO. NELSON RAFAEL

PROCESO:
PUilf.lCADA:

SI .................................................. .......... ............................ 7

PONENTE :

CARLOS EDUARDO MEJ!A ESCOHAR

fECHA;

DECISION:
I:'ROCEO&NCU.:

13813

· Uu lea Jmnancta
FECHA:
UECISION:
PROCE:Ut:NC!A:
PROCESADO:
. DEUTOS:
I'ROCF:SO:
PUtiUCADA:

19/ 11/1999
OcclHra lmpra<:cdente la sollcl!ud de cuulrol de legalidad
C(lrtt: Suprema

d~

Juetlcla ,

Bt:NT ARCHilO!,D. LESLIE MAFFYA

Peculado por aproptac¡ón
163B5
SI .................................. : ......................................... ............ 1:1

CARLOS EDU.\RDO M.EJIA ESCOBAR

Sentencia Casación

F!>CiiA:
PRO<:ÉSAOO:

19/ llil999
No e:.J!Ia
'l'r1bunal Na~tonRl
ZULUACA 1'0I..ANIA. YAISSON

DELI'l'OS:
l'HOCESO :
PUF!T.ICADA:

Empleo o lan7.amitnto de sustancms u ohJet06
10409
Sí .......... ..................................... .................. ..................... 17

UECISION:
PROCEDENCLA:

----------------~~~~~=--·~
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YESID

RAMnu:z BASTIDAS

Auto Casación
fECHA:.

D&CISION:
"PROCEDEI'\CIA:

19 11 \ i l999
Se ab9tlene de n:oouO\:er n::dcnt:.lón de pena al procesado

. 'l)iiRmal Superior d ell.llstrl<O Judto!ol

CllJDAI):
PROC:I':SAllO:

llANQU.t:'l' NO!.lR!liUEZ.. UJ:lAWO JOS!:;

DJ!;LJTOS:

Hom1r.1ctfo ~lmple:

1\n t i(W}IU~

I'H0Cf.80:

10271

PUDLICADA:

Sí ..... ......................... ........ .. ..................... ........ ........ ........ 25

CC:L.I'.J>ODIACJION 1!1'!"-AZ.Comp<!>tm~iA pua <:oo.~rcGI.r
la le¡¡.oll~.:d d.:z:l .,c..erd.<>
·
PON~NTE :

.JONC!!: J::. CO!<UOI:lA I'OVIWA
Auto Casadón

f"ECiiA:
DEC ISION:

19/ll/1999
Se absUcnc de rooslderar la lega lidad de u n
y remite al juzgado 9 penal

PROCEO&NCIA;

Tribunal Supcrtor del Distrito Judicial
Sanltt t'e d e llogolá

C1Ul1AP:

~ cu erdo

PROCESADO:

VELASQDJ::Z Ht::.ruu;rv., GfU:OOlUO

DELITOS:
"PllOCgSQ:

Huno calificado y agravado. Homicidio 3g;ravado

f'UI:lUCA.OA:

15656
Sí .......•..: ............... .................: .. ............... .......................... 28

lll:ll:T.RAL!H•CJON-~et1feeelocr.arn6e:a>to

Ce111d.lc.i ollea <'le
l'ONli:NTF::

8\lfkle~acLa

y

<\er. e¡¡:ped.O<al!>te/IES'l'llVIDJC[Ol'J<lel upeál.ent'<!

:t~eeesldlld

CIIRLOS F.. MF.JIA I':SCOf:IAR

Extradición
FECl'IA:
19/121 1999
D EClS lOI'I:
l'io repone el auto de noviembre 19 de 1999
I'AIS REQUl.RENTE: Estados Unidos de AmtJ1ca
REQUERJOO:
A..'WRJU..A PEREA. JORO~> EUECER
PROCESO:
15862.

PUOUCI\OA:

Sí ........................... . , .......... ................................................. 32

PONENTE:

J ORGE ANlBAL GOMEZ GALLEGO
Auto Casación
22/11(1999
Rec:ha~ Ln llmh\e la tlt:m~mda Ydeclaro. desterc.o et rt:cuts.o
Tr1bunal S1Jp~rior tlt::l Oi.:!;trilu ,JudtC:JU.l
MedeUú>
MUI'IOZ ORJUELA. EILER OUB!ER

FECHA:
DECJS ION:
PROCEDENCIA:
C!UOA!.l:
PROCESA[) O:

1~
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u~:Lrros:

Hurto c~ltncAdo y Flgr.a"su'fó, Porte de .arrna$ de fuego

I'.KOCESO:
PUFlLIC/101\:

d• d•,.•n.o persono!, Homlcldto agrav•do
14419
Sí ..........................:.......................... , ................................. 37

SBl'fll':ZNCJ:A ANll'ICIIl'.hDA·lClterta p&ra retumrl!l:tNTEI'!C:rA AI'IT!!CIPADA·

Opoxtil.lllldad PI!:<Q eollc[tw:1!a/Sil:l'ITE:i.'3CJA Ai'IJ:lCJiPj.J>A·llrlrelracta.bili&d
I'ONENTE:
FECHA:
DECJSION:

CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR
Auto Casación
22111/1999

Inndmlte lo dtm~:t~t~d~ y deeJa:.t~ dr:~ierto el recun:;<.J
Trtbuna,l Naclo•..al
OSOfUO CACERES, LIBARDO
NO RF..CllRRJ;NTE: SANTOS MUÑOZ, AIUI!:L
DELrfOS:
Secuestro. hurto caJif1cado y pone ilegal de ari;Das
1·3570
PROCF.SO:
PUBLICADA:
Sl ........................................................................................ <13.

PROCEDENCIA:
PROCESADO:

PONENTE:

,JQRCF. E. CORDOBA l'OVEDA

Auto Ca~~clón
FECHA:
DECJSJON:
PMOCI::J..>t:li'CIA:
PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
PUFll.ICIIDJ\:

PONENTE:
FECHA:
IJECISION:
PIWCF.DF:NCI/1:
PROCF.SI\DO:
DELITOS:

22i 1111999
Rec:hll:l.a in lúrtilte l.l:tl d ernand.l:l y dt:c:lara desierto el

ARIAS SANCiiEZ, JAVIER IIUMBERT'O

Peculado culpOS<J
14766
Sí ...................................................................................... 411·

,JORGE E, CORDOBA:POVEDA
C.l:t~t.~Jón Discrecional
22/11/1999

No conc«Jc el rct.."U[SO
Trib•mal St•pcrior Müitar
RESARTt; MM~. JAIM

Deserción

I'ROCESO:

16334

PUBLICADA:

Sí ...................... ..

............................................ 52

CAS.t.CION DU&CiiW:ClOI'fAL-C..US<ll"a/
CA!IA:CIOI\T :.:>Ue<;liW:CIOI\TAl,ot;,...tooDt!o<:!ó:a
PONENTE:

n"<.~rso

Trthun;:¡J Flu!>erivr Mi11h•r

FECHA:

CART.OS AUC USTO (óALVEZ 1\J{GOIE
Auto Ca!lladón D1~<.:rer.~i()nH!
22/11/1999

OECISION:

Jn.'ldmlte el recurso extraordinario

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

856

....-·... ========

GACETA JUUJCJAL

N'Útoero 2502
Ptg;aa

PROCE:O t::KCIA:
PROCF:$!1.00:
DEUTOS:
PROCESO:
t'U I:ILIC/IPA:

Tnbuu..l Superior M l Htar
CARDONA SU!I.REZ . RAMIRO
Pn:vt:trit:ts.W pur om1s16n

16o:;.a
Sí ......... ............. ............................. .. ...................... ............ -~<i

PROCE UI!l\CIA:

JOf<C.t: .t:. CORD011A POVEDA
.'\ uto C'-"'-"lcl(ln
22i l t ¡ 19!19
l<ccha.ta tn llmtnf'. lA tfemaud>l y d<.clara desteno el recurso
TMhun ~ l S\1l>t:rior deJ l>lsutto Jud1c-Jal

ClUDAD:

Ant.toqu l~

PROCt:SI\DO:
DELITOS:
PROCES O:
PUCLICADA:

GCZMAN MON'nlYA •. IOSF: I.F.ONF:T.•
Porte de armt~ A 11~ d~fetl9a personal, HomJ.ddio

PONEI\TE:

CARI.OS AUOU:!>'1'0 GALVt:'L. AJ<I;un,;

PON!;NTF.:

Fr.Ctt A:'
OECISION:

f'ECHA;
DECJSH)N:
I'HOCEDEKCfl\:
CIUDAD:

l 'ROCt:SADOS:

14760
SI ............ .. ... ..... .. ........ ..................... .... .... ................ ........... 60

Auto lmpe<IIRltlllO
22/ U / 199\1

Oct:lara ln!IJ.ntiAdo el unpedlmento u•anl[c•tado
pos· •T O r. IITrrcdo Oómcz Quintero
Tribunal Superior del Di$(•·tto ,JtulM~l
Bucaran1.3.np;a
MANRTQUE PEDRO:c.A. JOSE HELIO,
f'ICU t::ltOA S IERRA, PEDRO IIE!:.I y
ALVARAOO OOMEZ. JOS):; ISMAEL

DELITOS:

Cohecho

PROCESO,

16.'!72
Sí .. ...... ...........: ........ ..................................... .. .... ...... ........... 65

PU BLICADA:

D!io~Al\ll)A DE CASACiON·il.tqttloit a. de eonte:c!élo/ T&RJWIR I:•E 11:-llECHO·
llola41ú l4•<let/Ea:M>:R DE DEUC1Bi0-f..tl·:>dolido4<0o

I'ON E:NTF.:

FERNANDO t:. ARBOLEDA RTPOT.L
.~uto c-.~llCió ~•

FECHA:

22/ll fl~91J

DECISJON:

Rechn1..-"J ltt <Jtmauda }' dcclarc:t dcskrlu el recurso
Tribunal Supe rior de 1 D,.trito Judtcóal
C:lrtagen•

!'ROC E011K Cl/1;

CIUDAD:
PROCl:SADO:

nELfl'O.'l,
PROCESO;
PUBLICADA:

P,\RUf:lli\ MORALES, LUC!A,~O
l'ortc de arm.Ü de tte:fent\a per&enal. rJQimlddio
lll544
S! .. ................... ...... .................... .... ...... .... .......................... 69

(
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CASACIOPI'-BliTOre& en la apl:'<>olllclóm. de !u ¡>ruebao
l'<l N~NTE :

.

FEHNANOO E. ARBOJ,E0/1 RJI'OLL .
A.\lto CasarJÓJ)

FECHA:

2.2!1 1/1999

DP.CJSlON:

Rcc-haT.a la ücm:mda y dP.c1R r~ dc:::ticrto el reCIJr&O

PHOCEOENCV..:

Tribunal Superior del Distnlo .h>~ ICia l

CIUDAD:
PROCESADO:

YaMo

DlLLTTOS:

BOLJVAR LOPE<:, lLOUARDO
1\cccso carnal a.busfro con menor lle 14 años
14011
Sí ~ ........... .................. ......................................................... 77

.

PROCESO:
P!JBLICAVA:

:OEilllAMDA

:>~~;

ICAMCJJOi\1-l<.tquloltoo-Ttotntea p!U't

al~g..r

PONE.N'Tf::

AI.VARO ORLANDO P.I;;Rt::ll'INZON

FECHA:·

22/ 11 / 1999

lA cau11l

pl!!Jn~ra

Auto Cas.aciúu
O ~CIS! ON :

H.eclla.U. in i1mtne Jo demittu;:W

l'ROCEDEl'<C:lA:
CIUDAD:
PROC!iSADO:

Tribunal Suputor dd lnst rtt o JudJctal
Popa;1in
~-lGUEROA CASTRIU..ON. DJEúO AUOI.F'O

DBLITOS:
I'UOCESO:

HonJlt:ltllo stn1ple
14350

PGRLlCADA:

Si ................................................................... , .................. 8t

y declara

de&icl'lO'cl recurso

DBIU.lrnA DE CASM:ION-Requls-ltoc
PONENTE:

J'I!HNANOO '!>: AJUlOLEDA RJPOU.

f'ECllA:
DECISIOII!:
PROCEDENCIA:
CR'UA'n:
PROCESAlX>:

22/11119!:)9

Auto Ca•acltln

D ELITOS:

I"ROCESO:

PUBLICADA

Rech~za la Clt. •llt4.UUtt .Y declaro deSierto el reC\lrso
· TrlbuJlal S u perior del l'li8t rlto Judlctul
San GU ·
.
BECERRil. 1.1\NCH !l.ROS, I.U1S CAl!IUEL
Homlr:h.lüJ agnwndn. Porte de .nrmas de defensa personal.
Tetnatiw <'e homtcldfo agr~v~du
14LI6
Sí ............ ..... ........, ............. ...... .. .
......... .. .... ........... ....... 86

OET&\NDA DB CJI..8ACJ>Of'hJulclo ea daoecho
1'0N E ~.,-,;: :

:li!ARJO .MANTII.I..A JI:O UOIIES

Auto Cas ación
H:CHA:
DI!CISION:
PROClWENCIA:

CIUUAD:
('HUCES.\00:

OEJ.ITOS:
PROC.E;SO:
PUBLICADA:

22/ 11/199~
R<:t:haza tn 11M h\t' Ja d.eman(la y declara de~lertAJ c:;l recurso
1'rtbwl.<ll Su J)Ctiur del 'Ol,o;trtlO Judictal
· ·
Santn MaT1t'

G/I.STELBONDO NAVIIRRO. OE RAROO
Hc,mtddio
16200
Sí ............... ..... ................................ ..................... . .. ....... : 92

-
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PONEN1T.:
J"ECliA:
. Db:t:I!SION :

.

'"!.

. ··--
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FERNANDO E . ARBOLEDA RIPÓLI..

Casaclón Discredufla.l
22i ll f1999
Decret~ nuM•d •uto del ,Ju.q¡adu ~3 Penal tle P.ogotá,

rechaza recurso de casación
l'RQCEDI!:NCIA:
CIUUAO:.
I'ROCt:SADO:

. Jwgado 53 Penal del Clrr.ulto

Sama f'e de flo!(otá

u~;u-ros:

GI\MB0/1 RUTZ, ,JORCt: J:;LJECER
L~tilOJ\es perS()nalc~ culpottas

PROCt:SO:
l'\ll:ILICADA:

Sí ......., ........ ...... ............................................... ............... .... 95

16305

MARIO MM-TILLA 1\0UGUii:S
Auto Cas;adón
22/l ¡ 1 1 Y!ru
redlaza m llmtne l o demanda y 1.h:cll<rd .:ldsier to d rcCUJSO

FECH A:
DE CISIOI'i:
l'ROCEOP.NCI/\:
CIUDAD:
l 'ROCES.'IDOS:

Tnbunal Su perior del Dlt>lrito Jud icial
Santa !'e de 13ogotá

DELI'fOS:

F•l>l':dad material de panlcuu.r en """· púh..

LOPEHA CA.\10, RAUL y
MARMOI.EJO HURTADO. LlllA!l.DO
Fraud~ prooc~al

l'ROCF.SO:

15lti!!

PURUCAOA:

Sí ............................. ............:...... ..... ................................ 101

!li\lTEOO'IIi.I!:TACJ!Oil! BF!IllO!.'!!tA DE LA IEY-Téoullca
:J:am Gloaula '""' •

....,..,.6,.

l'ONE:-rt'E:

FERNANDO E. ,\RBULJ:;IJA Rlr'OLL

f'ECiiA:

2.2/l l Jl999
Rechaz.a la d~--maT•da y dr:~1ara desierto e.l ~curso

A\•to Casación
DECJSION:
PROCEOti:NCIA:
CHI I)Ai.):

Tribunal Supt:iior d.,¡ l>blríto Judlt!a.l
Valle<tu par

l'i!ETQ. REYNJ::L
1\'0 RECURREI'IT'lt: SORACII'A NlETO. GEOVANNY

PROC~ADO:

OEI..ITOS:

Hmi.o cal1ficadQ y a.~r-avado. Porte de antt&!-1 de

PROC~SO:

defcn!X:t r)er$.(>1\al
J.172S
Sí .................................... .......................................... ...... 107

f'VBLlCJID/\:

·CP.SAC&•Dl\1 !DlliiCIIIJECDOMil.L-Swtl<:<~t.f.cl.f>rt/CA6AI::t01~
DiSCUCJIORR.JlrC..uoaleo
PONF;NTE:

n:Rl\'1\Nl)O E. ARBOLJ::OA Rlt>QI.L
Ca.sactón

L.»8cre civt • :.~ol

Nómel'o 2.~02

FF-CHA:
DECISlON:
PROC!i:OENGI!':
CIUDAD:
PROC&SA.l>O:
DEUTOS :
PROCESO:
1'11 RJ, !CADA:
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22/ 111 1999
Rechaza el ra.i.mw de l-asac16n diSC.rtdO!lal intentado

Juzgado Penal del Cln:ullo
Mocoa- Putuma yo .
OSP!NA CH!CUNQUE.. JOSJ; (iUSTAVO

E.cala
16342
Sf ......................... : ..... .............................................. ........ 111

FALSO JJU!CJIO DI!: CO>l\MOCPON
l'ONE NTE:

r.WUO MIIN'flu.A NOUOUES

f E CHA:
Dl':CIS!Ol\':
PROCEDF.NCJA:
CJUDA[>.
PIW<.'I>SIII)O:
O I!UTOS:
PROCt:SO:

22/ ll / Í999

A\ Jlo Casae16n

PUBLICADA:

Rechaza In Umln~ la (.1t:ma.nda

Tl1buna\ S llpcrlor del Distrito Ju<.llclal
v~ t1 cdupar

HF:RNANDEZ llkhWtl, OJMAS FRANCISCO

'fentath-a de homl oldlo
14485
Sí ............................. . .... ........................ ............................ l 2 1

·ILDl!ERTAJ) C~MOICIOMJIJL..'ltequblt"'"/~DUJCtOI:'e DI!! PERA
· li'OR TRJ\SAJO•CotejiOdor·leetcr
·
PON)';N'fE:

C ARLOS AUCUSTO GALVEZ .AI<GOTI::
Untr.a lnstaJlCta.

FECH.'I.:
DEC IS ION:

23ill11999
No concodc la libertad. condiCionlll, rer.rmno•
al DR. 1\leJaudro Hernándei. oomo defensor

PROCt:O.ENCIA:
PROCESADO:

PROCKSO:
I'UBUCADA:

Corte Suprema de J u>~llc'ia
RUIZ MIW INA.. JAIRO ,JC)St;
11664
S i ........ ... ..... ............... ......... .................. ......... .............. ..... 125

FALSEDAD lltM DOCUMBN10 PRIVADO
MANIO MAimLLA l'IOUGl..fES
Sent~ncta Casactún

FECHA:
DECJSION:
l'ROCEO!l)NCIA:
c:JUOAI>:

~3tll/1999

Casa. impone t>eJn:t tk 8 meses eJe pr1&1óu )' a.cccsonas
Tnbum(l SnJ)er1or del DIRtrno Jud.h:lill .
PereJra

i'HOC.ES.I\00:

G AI!CIA DE '\ITU•.A, MARIA D ETCI

DELITOS:

F.al$~d(\d

PROCESO:

11 ~ 23

PURT.JCAJ)A:

en docum~lllQ pri\'i:l.<.l.O

Sí ....... . :.. .... ...... .. .................. ............. .. ................ ...... ....... 128

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

GACETA JUOJCIAL

!\60

Nómero 2502

:BEtll!:FIIC!O ADR!IIlflSntATIVOo:P~oo d~ 72 bo:r11a:

&e<¡ul8ito2 <le precedlblli&4
P()NENl'E:

EDCAR WMBANA TRWIUO
· Auto Caaacio6n

CIUDAD:

24 / 1\ ! 1999
Reconoce 7 mcst""-5 y 7 días como redtnctón de pena
Trtbunal Super1C>r del 018\rl(<> Judicial
SKnt~ Fe de Bogor6

PROCESI'>OO:

RIVERA DE MORRIS,

OEL.ITOS:

F3lscdad en documento pr1v~tdo, F'~IM;clad matenal
cmpl. uf. en' doc. !>'•bllco, Estafo ogroVllcb

FP:CHA:

OECISION:
PHOCEDENCIA: .

PROCESO:
.PUBLicADA: .

M.ARt>. LICIA

16107
Si ........... ................... ... ...................... ....................... ....... 184

lllU}AGAl!'ORl!A• I'ilD.Rllditd·lni..r,o:ptato>d>o/WIIJlJlllAD-De:f!aioeote
!~et'J'Oigator!o al pmt:5acl<>IRESOJ.UC&OIII Dll: ACU!IA.CWOilli'qrt<> U~~al <le a:rm"": Comct>ec!Ólll del ob:)eto a.etedl>l

PONENT&:

F"F.RNANOO· E. AJ<HOLWA Kl.t'OU.

Stntencta ca.'laclón
l.-ECHA:

llJ>..GI$!01\':

PIUJCJ;Ut:NCLI\:
I'J<O (:J:;SATIO$:

:.!4/ 1111999
l\·o r.a:;;a
TnbUil<l.l Nacional
MF.:,fll\ :lffl, RA. ALDEMAJ<
CAST!(O GALLEC.O. JOSIJ: N .RitlRO
F.SCORAR PAL.ACIO. JOKGI:: JVAt/
1..01'1!:'~ SIERRA. JORGE J\RNUI.
WPERA RAMIRP:Z. LUIS F EKNAtiDO
RAMTREZ CARDONA. JOSE
GOMEZ OSORIO. QI.QRlA PATRICIA

U!!:l .l'r<)S:

Pnrte d,. armas de uso prtvaUvo de la& F.M.. Cohecho

PROCr:SO:

14:.!:.!7

l'UI:!LICADA:

SI .......... ..... ..... ...... .... ............. , ................................... ..... . 138

PONENTE:
F'!;;CHA:

YESID RAMJ.IU:.Z BASTIDAS
Sentencia Ca&a\'.tól')
24/ll/1999

DEClSlON:
l'ROCCDENCIA:

1'rJbv n3J NaclOnaJ

PROCF.SAD.O:

DJ;LI'fOS:

No casa

1'EU1'A WM13./1Nt\, ItQJOIQ
llurló ap;ravado. Porte de- anntt~ tl~ cJtfensa personil•.

Secuestro

extof~Sivo

·

PROCESO.

11560

l'UI:JLICADA'

S I , .. ................. : ............ ......... ......... ........ ............. .. ........... 171

o

~úmero

2502

GACETA JUDIC IAL

861
Pagioa

~

l1fULJIDJ\D·T~nlea ea caaactón/CARGOe I&XCLuD~'t'ZS.IIAg~th"'& &f...,.a
y culpablll<'IAI4 ¡n.,te?inl~
PONJ;Nn:;:
FECHA:
DE:CISJON:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
I'.KOCESADO:

CARLOS AUGUSTO GALVt::Z AROOTF.
SP.Jlt,..nCUt Ct\$&.cKtn
:.!4 / 1lf l999

No tasa

I'ROCJ;;SO: ·
I'UBI-lCAO!\:

Tr1bn n~l Sl!pelior del Dlstrtto J udicial
Sa nta ~-e <1• BogQt.f\ ·
CARDO:.CO CAWt:RON. F:n n .m:RT'O
Hnrnrcid.io ~implc
11385
Sí .......... ................... .................. ..... ........ .... ........... .......... 177

PONEN1'11 :

JORGE: ANIDAL GOMEZ 0.1\Ll..t:OO

DELITOS:

Exl r'ttdjdón
n:c~-~A:

~4 t ll t t 99Y

DECISION:
Rc<:h!Wi unas pruebas &ollc otadae
PJ\JS REgUIRENTE: f:srodos Unldo9 de ~ka
REQUERIDO:
PERLA7.A ORTIZ. M~TON
l'.KUCr::SO:
. 1.5825

PUBLICADA:

Sí ................................................................................... 197

ll:ltT~llCIO•N·Notun>Aen :JCL!JnD. del Uilm!t otf:tX':.I'JMJ)ICIOlW·El&>puf
ISXTIRAm>BCtO>IIH&tap., prev!m-4~Dll0r/II:JITRADICB01\J·T'""''"'
PONENt'E:

¡

EDGAR LOMBANA 'rRUJILI-0

Extradición
. fECHA;
24 / 11 / 1999
· UECIS!ON:
Negar la nuUdad, den"~"' 1<1 rc...U.~oión de las pruebas
Pl\lS REQUIRENTt;;: Estados Unidos de Am&ica
·
REQUE!UOO:
OARCIA CLEVES. O!U.ANDO
15824
PROCESO:
PUBLICA.UA:
S! ...................: .............:.. ............... ... ................................

~-~:C HA :

DE.CISJON:
l:'ROCJ::V.&NCIA:

CIUDAD: .
I'ROCESAOO:
OEi.ffOS:
PROC!:;SO:
I'U BL!CAOA:

20:,

MAIUO ~LA NOUCUES
Senttn\:-ia Casación
25111 ! 1999
No ca!\;:a
firbunaJ Supertor tlel IJ!str1to ,Judlol•l

CundlnAmtU"ca

·

ALVAA& GONZI\LEZ, liE.CTOR
Homtc1dto culposo
11246
Sí ..... .... ...... ..................... .. ....... ...... ............................... .. 2I8

~86~2;;..__ _ _ _ _ _ _ _----'=G~ACET.o\ JUDIC::!l.!-!AL::;:..._

_:._ ____,N-"ú""m"'c"'n"->.!:.25="0::!:.2
Páglo:n

(l
I>ONENT~:

ll'ECHA:

Dt:CISION:
PROC~DENCIA:

,CIUDAD:
PROCESADO:
DELITOS:
.PROCESO:
PUBLICADA:

EDGAH LOMBAI\'A TRUJILLO
Sentencia de casació11
. 25!11/1999
No ca~a
Tribunal Superior d•l DL•trlto Judicial
C&'ta!lcna
RODR!GliEZ LOPEZ• .!OSE ROMUJ:.O
Acceso .carnal abusi\,.o con menor de 14 añ~
14848

Si ............ ·.... ............ ........ .... . ... . ..... . . ... . . .. . . .. .. . . ... . .... .... . . .... . 223

mJLIDAD·Oporta,.1da.d pL.., oollc!.\&rll& en"~""'<[.. 1utaJilcla/Lill:l:&:ll::11..D
:PlUIO'.IJSKOI>!~.,..,..,¡ 5°/Lil6:i:IR':rlll> ll'lli.O'IIll$IOI1A.L-1Ca"o81L !>• (lil6lcVt.J:lle,.to
d" vota}/T.llDER.TAD J'El.OVli!&Ol\IAL-ICalll:oll>ll 6° (kla:t....,l<l:r. &. '!'etc)
PON!tNT$: '
FECHA:

DECISIOI\:
PROCESADO:
PROCESO:
PUBLICADA:

,JORGIC E. CORD013A POVEDA
Auto SegundM lnslaucia
2!'ii 11/19!19
Se absuene de pronwleiarse sobre la llUlldad
y nlcg'd la libertad pro•1swnal
TOLOSA CAI\AS, JORGE LUCAS
16023
Si .......................................................:.............................. 235

Al.VARO. ORLANDO PEREZ PINZON ~Salvamento' Parclol de Voto .................... 238

CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR- Aclanu:.ión de •oto .............................. 241

pera reeurrl:-/ii!ORilU.3 J:I>E ESTADO
DE SllTII.O-Iü>earporo.clón camo legblacl.ón pe•mBDontiO/&il)IC'l/li:fl'I'RO
DI!: .r.:&RONA'IIi!S, NAWIS O i\III!DIOO DI!:: Tl!IAMSI"lllll!.TE: COLBC'II'IVOOorv~toria de LOII artócodCM; 281 'f 28:!, c!.el C.P.
Sii:M":mNC;!A Al\l'i'ICnPA.DA-lntuéo

POKENIE:
F'F,CHA:

DEC!S!ON:
PROCEDENCIA:
PROCESADOS:

DELITOS:

CARLOS AUGUSTO OALVEZ J\RGOTE
Seotenc1a Casac1ón
25/ll/1999
Dcseslima la demanda y no casa el faDo Impugnado
Tribunal Nacional
GOMF..Z QUINTERO. HUMBERTO
ACOSTA RINCON, !<OCIO ELIZABE1H
FERNANDEZ DE SOTO SAI,A7.AR. RAFAEL ISAAC
Hurto c;¡llftr:ado y aglavado. r'ortc de armas de c.lera¡::;~:~
personal. Sct..'1.tcstro simple, Desvío y avot.len:uui~J •to de

aetónAve
PROCESO:

PUBLICADA:

ll805
Si . .... .. .... ...... ... .... ...... ..... ..... .... . ... . ...... .... ..... ..... .... ...... .... . 242

.•.

,A

~~Jllcro 25~02:...__ _ _~~G!.!.·'A~C~.E"-.!~t!!:A~J~U!..!,D~I~CIAL~:.------_;_-.!!8=63

0

.

Págllla

.

CAS/\C:IOM·l:ldmurl:ueiñn de r;>etju.kleéo; Iatcrée por la

PONENTE:
FECHA:
DECISIO:>J.

PllOCEOEI\CIA:
CIUDAD:
it&CURRI':N'JE:

i>&Ln·os:

COIUl&ín

J ORGE E . CORI.>OHA l 'OVWA
Senrencta Cssaei<ln
2ó i 11 11999
No ca.~a
T'rtl>unol SLJ¡:>efior cid Di•Ldlv Ju..Uclal

Calt
LONOOÑO SJ\UCEDO. MARIA ELIZABETH
lfomtc1dto culpóao

PROC!i:So:

1 1245

PUBLICADA:

Sí .................................. ...... .... ............ .................. ........... 260

PONENTF-:

n:SID RAMIREZ RASTIOAS'

Sentencia Casación
fECHA:
DF.CISION:

2!'>1 11 i l 995l

PUOCF.DENCV.:
CIUDAD:

llccJarn presc.rtpcJóu parcja.J. te/o nn ~ pr.JlH
y no a1sa Ja sentenc&a condenatoria
Tribunal SuperiOr <kl Di!oldlv J u <l1<.1al

!bagué

PROCESADO:
DEI.IT'OS:

Fraude pro,e.;al;Tentacl\•a de estafa ~MÍvall•l

PROCESO:
PU8LJCAUA:

Sí .............. ............... .................. ....................................... 267

ACOS'l',\ RIVERA. 1:-DGAil

12100

DEillllll'mA DE ICII.SAC801\I·Ca.¡¡oaJI. tercera/llllv.WTlGACBOftl DnEGRAL·
Téc1.1l~a pera

eleger su \'\tlneradún/PRt:JEBA·ApiNiciRicl.él"

PONE!'<'TE:
FF.C:: 1'\t\:
DF.CIS IO N:
I'KOCEDENCIA:

CARLOS EDUARDO MJ::JIA ESCODAR
Sent.encia C.H:;ación
:.1.5/ 11 ¡ 199!'1

· No caSa

Tribwu.J Sup<Tlor del Dlstt iCO Ju<l!c!a:

CIUDAD:

Ih-.~ué

PROCES '-1)0: ·

SANCHEZ BEOOYA. Al.JNIO

ou.rros:

PROCESO:
PUDLICAOA:

HollUddlo

9566
S i .................. .... .......... ..... .... ......................... .: .. .. : ....... ..... . 275

ERROR DB T:ÍBClllO POR FALSO J'IJlCBO OE a::uS'mNCII4·Técnic&
POI\111:NTE:

FERNANDO .\RBOLEDA RII'OLL
Serttc:nc.:ta C~sac1ón

FECHA:

25! 11/1999

UE'C!SJON:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
RECUKNENTE :

Tnhunal Superior del Ul ~l:rl l:n .lutllol•l
McdcUín
VELEZ CASTAÑO. lll,J<J\C.'\ HELt:NA

Nct1.:~~~

'" ___,_ "-'----==
Número 2502

G;\CETA JUDICli\L

864

Piglna

DELITOS:

f'ttlacda<l en do~-umaito priv3do. Fr3ude procesal

PROCESO:

! 1084
Si ............... ...................................... - ........................ ...... 2.<ll

I'U I:lU I ~.. OA.:

CA!!AC!!Of(·Pr'..x.c:!J>I<> d 2 IWml t acl.ón / SE!fl'mCII& liNnCIPJ:.IM.-I'!e~mttn
qw>tificl!lda/ !ll!f~TBl{CJA M'li'!Cl!PJ>.JJ>~- Omlatln> D1 tráJ:ulle /T:l<ASli.ADO
P'A..'U J."EEl!I?Ali!AC!Ol~ DE LA /tUD~CJI&-1(<> requiere autn

PONENTE:

FERNIINDO E. ARBOLEDA Rli'OLL
Scntcnctil. COJ.sadón

FECHA:
OF.CIS ION:

PROCEDii:NC!A:
CIU DAD:
RE:CURREII'TE:

DELITOS:

25i ll/1999
No CASa

Tribunal Superior del UMrtto .Judl~•al
Medellín

GI\LLEGO TIINGARIF'E. IIESNEIOER DE JESUS
Hurto c.<llficado y "l!ravad<J. l'<Jrte Ucgru de armru; de defensa
pcmou..J, Sc<ucstro simple, Homlddlo agravado, Homlc!d!<J

PROCl:SO:

stonple. llollúdilio v<>lunlarto
11309

PUfli-IC/IDA:

Sf ............................ ....... .. .................: ... ........................... 302

lllt1UDA.D-Ilei!lcl.,..te late~otorlo al ~~o/CONS~
1!:NI11U: J:J. ACOQACJQif Y FA 6EIUEIGCI'A-V"ño.cl0at f~
d" U.. ol.1uulólD <.en pmc"01.dc

PONENTE:

JORGE E. CORDOBA POVEDA

FECHA:

Sentencia Casadón
.25! ll'/ 1999

J)I;;(; I~IO N :

No casa

PROCEDENCIA:
CIUDAD:
PRO(;ES,\00:
m .:LITOS:

l'rtbunal Superior del Olstrtto Judicial
Medellúl

PROCESO:
Pl'DL!CAOA:

1 1955
'
Si ............................................. .................:.......... ....... ...... 3 18

MORENO MORENO, RAYJiEL. ANTONIO
de extors16:n. Ho m lclelló agra'C"ado, Empleo
o lanzAmiento (1~. $\l~ r;:¡ n r:l ~~ u ohjr:to1=1 ptllg rn.~co

T~ntat.h.-a

DU.Ii&IIIDh DS CA§AClOM-IFallm die epUceclóJl del ut. 410 dbl C.!>:

PONEN're'

FECHA: '
DECISION:
f'HOCEDt:NC!A:
CIUDAI.l:
.I'HOCt:SAOOS:

EDCAR LOYBÁNA TRIJJILLO
Sen ,c.ncla Casa"ión
25! ll i 1999
Dc•c>lima la demanda, declar~ prc:ocriw lM acciones
por fal:!edad. r educe conckn~
"l'rlbunal Superior del Olstrtlo Jlldlclal
N etva

HENAO SARMIENtO. J ESUS EtlCENIO y
ECHEVt:HRY KOSERO. JOSt: M~~

DELITOS:

E•tafa, ~'alscdad en documento público.
documento pri\•ado

PROCESO:
f'U SLI(:A.OA:

Sí ........... .......... .... ............ .. ..... .... , ... .. ... , .............. ..... .......

12237

~'al6edad

en
3~1

l'óglDA

1~

8Il:N1l'$1\!ClA AII!TifClP!.IIA.·Iil>t"rés J!l""a r"'c ur.lr/t.lOFJli:C!DIOoilAJ" 410 te lSS:ll
PONENTE :
FECHA:
DECISION :
PROCEDENGTA:
CIUDAD;
PROCESADO:

DELITOS:
PROCESO:
l'Ul::!LICADA:

PONENTR:

CAI!UIS ÁUGUSTO 0 !\ I..VEZ ARCOTE
Scntenc la Casación
25 / 1111999
Dese5tlma la deman¡:lo
T rtbuMl Superior del DIStrito Judicial
Pcre.lra
·
·
J IMENEZ RAMIREZ. ROLMRR DE J t:Sus
.Tcntntlv~ de homlctcllo. Porte ilegal de armas de defensa
pcrs<~nlll. T'entt\tiva de h urto califi<~do y agrava(lo
10913
Sí ... .................. ..... ......... ......... ............... ........... .... ..... ... ... : 342

FERl'iANDO ARBOLIDDI\ Rli'OLL

· Sence')~tl:l
rl-.:CHA:

DECISJOJ\:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
RECURRI>l'i'TE:

DELITOS:

!J.!') I

No

Ca~ad6 it.

l· l / L999

casa

'Trtbunol SuperiOr del Dl..'>tnto Judicial
San(~ Yc de Bogotá
LEA{. RISCANEVO. 001\'ZALO
l!orte llegw de annas de defeJll!a personal. Homicidio

PROCJ::SO:

ll483

PI :nLICADA:

Sí ............................ .. ... :............... ............................ :........ 349

.

l::>l&REC:f'JO ID$ OltFEII!SA.·I!J:D.:putael ón y defe:msa, ~tr,.IX>oe con¡elmttvo"/ :&JRRoll>.iR

DE

JJm;CiiO.Mocllal!da~ es/IH:L'UROlil

PONEl'I'TE:

JDIE OIH:JiiltC.IO·OCodlllAdad411>

FI!;CHA:

JORGl; ANIBAL C OW::Z GALL!::GO
SentenCia Cas:lctón
25i 1111999

DRClSIOl\' :

No c·asn

¡ .

Trtbun61S uperior <Id Distrtto ,Judtci..l
CIUDAD:
Santa Fe de B<lf!<>tá
RI::CURREI'l'TE:
VANEOIIS GONZAU:Z, ARMANDO
NO RECUIUtE.vn!.: RESI'REPO G!\LEANO. JOSE EDOAR
Tent~ ttva de homlc.ldl<>
I.JELITOS:
PROCESO:
lOS()!;
Sí .... .... .. .. ... .... ......... ....... .. .... ..... ..... ..... .... .......... .... .. ... ... .. 3 59
PUBLICA!>.A:
PROCEDENC IA:

PONENTE :

EDGAH LOMnANA TRUJIIJ,O
St:nteucia Casación

~'ECHA :

2~ / 1 1 /1 999

DE.C!SlON:
I'ROCEDENCIA:

Nu casa
T <'i\Hullil Supcnor del Distnto .lncllrotM

C!U!JAD:

Santa 1'1; tic Bogotá .

.:..:..

866

GACETA JUDICIAL

PROCESADOS:

DELTrOS:
PROCESO:
PUnJ, ICADA:

..

Número 2502

ACUNA APOLO. MAGOLA ESTHER y

,,

.....

CABRERA POLiiJI:C:..'O. ARMANDO
CHAHJ{'t MON~. RICARDO
Falsedad en documento público. F'a lsedad en. documento
prtvado. Conctcno para delinquir
15548
SI ..............................'....................................................... 371

JFI())IJICIIA. J1JJDiCEAL-l"•eultad08/mJlll>AGfi.ClOI'll"'i!!&LII:!t!IVI!l1I·Po,lcÚ\ JJn~lol·

.ll.viBCJimsLlDAD·IC&pCuil ileg.olf:I!\I1JM.G.Il.IClO·i\1 JI'JRIEll.:ñ!D!kli<·
llrrol~rUI~dleo en el lri::nl.l'"

YESID RAMIREZ BASTIDAS

Sentencia Casaelón
FF;(: HA:

2.5/ 11/1999

Dt:Cl~HO!I :

No ca9a

Tl1bunal Superior del l)lsbito .Judlcllil
Sa11l• re <le Bug<1tá
CIUDAD:
AltENAS MACIAS, CIIBRIEL ANTONIO y
I'ROCESADO$:
ARENAS MACIAS• ..lOSE MARIA
NO RECIJRREN'l'ES: LOZADA HERNANDtr.Z. .JOS¡,; WII.UAM y
H(ri'I·:WO (',IRAI.OO. (',f:RA.RO O
Hurto
>grnV3do
DELJTOS:

PROCEDENCIA:

PROCESO:
I'UDLICADA:

12.940

Sí ......... ............................................................................ 384

nl:Al>Cic::>AD--Llm:tlt.e&/JNIIl>JCIO··'ll'écnlcm pw:m alf.o m>lo '"" cr.oc.cl6a/1rE:i!:CE!reO
·Cl"'ll1Lilt.Elll'll1t :ltES:?'O~SAEll!-l'fdi(&d P"" tardíQ .,l.,.,-.:Lwold>o./ ;ru;:..'<'Oru'llA'il'lO
~ l"'EJVSI ~QAJ.,IniMJ]) DE 11.1!. PEM/ ~Rlli:./1170 lll1 C'l$.W$

PO NEmE:

,JQRGC E. COIIDOil.A POVEDA

Sentencia Ca9acJón

FECHA:

2S/ ll / 1999

nt:CI:l iON :

Uc•cstima la deman<ia. casa parclalment_.
lm[l<l!U<"n<lo nue,-a ·pena.
' frl bw..U Su~crior ú<:l Dist o·oo.o ,Judlctal
Tunja

•

I'ROCEOENCIA:
CIUDAD:
RECU!UU:NI't::

ALAYON MARTINC7- IAJ~<; RAMIRO
HomiCidio en acciden te de tr..,.lto
12895
PIJF,<I.I('.AOA.:
Si .................................................... ............... ..... .... .......... 392
ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON • Salv~mento Parcial de VC>tC> .................... <1.23

DEUTOS:
PROCESO:

LliSEl'I:TAD CO!\IDIIClO~ltequlsftO>s ~tur oll)>j ot!v<>·R·tatldlpc..c:l4" •o.,W·
T>nt-lotnt o penlte,.cl&:ri<o
PONEN1'1i:: ·

ALVARO ORLANDO PERIIZ PINZON

Casacoón -Ubertad
!'ECHA:
OF.G JS ION:

PROCEDE NCIA:

· 2nll 111!!~9
Niega lll liberlad

Tribunal Nacional

.{

GAChTA JUDTCTAL

Número2502

867
Págl.aa

l 'ROCESAPO:
DELITOS:
PROCESO:
l'l/BLICADA:

VlLl .EOAS ARC!NlBOi\S, CESAR HERI>IANDO
Enriquecimie nto ilícit C> de particular

16428
Sí .. ...........·... ........ ....... ..................................... ................. 426

il"'lllJEBA-Qm!sión/PECULIIJDO·II'avot.o:bll.!dad! Lty LOO de t99!/!MlJI.OACIOL\! ·
f'REUiiJIIWAJ\·OO~el!.c!ms t;e JI-Di1cio j'ltdJC{ai/ Do(J)§I!F.l!CACmill

Pllmt'NA·C""ePONI!f\TI:;:

rECHA:
DECISION:
PUOCEDEt\ClA:
CIUP!\D:
PROCt:SADO:
PROCESO:
Pllf:IL!CADA:

PONI::l\'TE:

ALVARO ORLAlliDO PEREZ PINZON
Stntenol~ de Cll.llación
29/11 / 1999
CasD parc.:ialmente. nl•HliOca la pena de pt1slóu
e tn1tnUt~c.tón de dere<:l 106 y functo.uu
Tribunal Supenor <!d OL•trtto Judl<tOl

Ctmdlrulma rr.a

ROMERO MOKAL.ES, AKGEL 1oM..tUA
12452
Si .. .... ........ .............. ... ....... ........................ ............. ......... . <\30

.JORGE E . CO!lDODA POVEDA

C><•aclón ·Lih•rtali
~9 /Jl / 1 ~9~

.

FECHA:
O!::C!SlON:
r nOCEDENCIA:
PROC!::SADO:
DEI.lTOS:
PROCESO: ·
PUi!l..!CADA:

Sí .... ........ ....... ...... ........ ..... ...... ."... ............. .... .... . : ... .. .. ...... . .456

PONENTE:

YF-'51D RAMIRE7. BASTIDAS

FECHA:
D ECISION:

30.1{1/19!19

PROCI::SAIXl:
OEJL,!TOS:

VARGAS ALVARI!:Z.. OO'RANGE!..A 1.1(.!/INA
IA"..c;,ortt:~ pt..'rsonales, Hurto callfít~~do, Porte llf:gaJ.

Niega la libertad pr<WISJ\)ual
TrWunaJ Nacional
MARTII\"EZ QUIMBAYO, ISAAC
Tenl~tlv3. de ext.c>niliún

12649

Auto C~ll$16n de éomp~tt:t)Ci<H

D=lara que co-. ~o;poud c el procesu al Jur.g~do Peulll
del Clrcultó Espcclali.Uido

de Hrnut• ñe defeu"a pe,.•on•l
PROCESO:
!'U!!UC'..ADA:

15:122

.

SI ....... ....... ...... .............. .... ................. ................................ 45\1

COLIISJ:OJII OIJ COiiPJtTZ!iCaA-IReq"lsitO<I/ C09.JJEIOI'! OB .ICO·&IIPETENCIIACtlmplblltiellltO de w:a.a comla~dn
PO\I;ENTE: ·

YESlD RMILREZ ll"-STIDAS

Auto CoUslón de
FECHA:

30/ 1 t/ 1999

Comp&tene~a

.

GACETA JUDICIAL

Número 2502

DECISION:

Se a ba licne <lt Cleclc1Jr el ronOJctc y remete al

PllOC!>Dt;:'>ICJA:
CIUDI\D:

Juzgado 8 penal de Tunja
Juzgado l .P.M. Manlzales, Juzgadú :3 P.M. de T1.mja
.Juzgado S. P.M. TunJA

PROCESADO:
I.J I:':!.l'l'OS:

I"ROCESO:
PURJ,tCAlJA:

SUAHEZ tlAHOI'>, ALBERTO
E&t&fa
15601
Sí .... ...,. .. ........ ......... ................................................. ........ 4fi4

COii:l'llrrElfCIA A Pm!:VltN«:lON·Klp6teals/~tA G:EMiUtiU.
lll!: lA IIU.CJON.Co.,.~et<:...,.l.e :ucl ou.Ql
PONENTE:

FECHA:
DECISION:
PnOCEDENCIA:
PROCESADOS:
DELITOS:

FERNMt>O E. ARBOLEDA RIPOL!,
Aut<> c<>llslón c<>mpetencla
30!11 /1999
Ad«rlbe compe tencia al juzg¡.do 24 Pen QJ del Cin.:uito
de MedelUn
Jn•gull•> 24 P.C. de Medeaín, Ju:tg•rlú 26 P.C. de Bogotá
GOMEZ RODRIGUEZ. Hl:CTOR ARMANDO y
I.Ol.AI\0 MUSSA, OLGA STELLA
Enr1quectmtcnlfJ llíL'llto de partlcuJar

PROCESO:

lü:$00

PUBLICADA:

S1 ... ....................... ....................... ...... .... ..... .................. .... 4 69

C01.1QitON IDIIt CIDlillPI!:TIJ:})(ClA·Ley lliOf. de U!loS~/UIB!!:UON·C<>:c¡>et~>"c!a
a p a::-tit del L• <le juJl.o ele 1G99

POli: E NTE:

CARLOS AUG USTO CALVEZ AROOTII:

Auto colb lúu (lt. oomp.etencta
FI!:CliA:
PECISION:
PROCP,:SAOOS:

~0111/ ~999
A~lg>\a

lo onmpe len cla al Tribunal Su perior de Bucaramanga
H!Ct.:ERA PIN7.C>N. t:L.JZJIJ::I¡,;f'Ji. O
.
VJLLAMIZAJ< CARCIJ\. MARIA CIUS111'jA. 0

MURCIA f'INZOl''i. N &LLY OMhJR..\

PROCÉSO:

Rebelión. rl\lsedod personal ¡ntra ¡., o1Jrence6n
óe documcntu pú blico
16294

PUDLlCI\PA:

Sí ....... ....... ..... .... ...... .............: ....... ... : ...... .......................... 47!>

IJI!:l.fi'OS:

C IJ>ILJISION DI& COllliJ'IETERlCIA.ObJ<tto/COLi8110t\! Dlt CC"'l"$'r.EI\l·CIA·
erll\'l'r "" :l&l colillñ.eaelón .)Dl'ría!ea pruvioictoel/COI\!CDBRW· l'J!JitA DJ!:lJO\I~lllliF!·
Cu:a.p edeDCla·&so:>cilllc!&c. pue col>formao gt'lll¡>C>$ & ,lLloUotr. prl..t>da
f'UNJ:;Ni 't::

CARLOS AUGUS'IO GALVEZ AROOTE
ColiSIÓn de C Dwpclencea
30J!li1SI!l9
&t1t( ua In t:ompctcucla a~ ,J\\~dfJ Penal del
f::.spec.i nlJrA".t.do de Suga

1\UIO
~'I!:Crt/1:

I.JI':ClSJON:

c-1 ~\d to

--

- · = ..••

Nó1nero 2502

869

GACETA JUDICIAL

PágiDa

l'HOC!:$A00S: .

81::fANC{)lJfffH HURTADO. ALBERTO
CAReES Vi\Lf'.NCI"-. HJIRRISON

SINISTEiillA QiARGUJ::I\ . JAMES
DELITOS: ,

Porte Ilegal de !l!1IlU de dcfcn$8 persono!,
Homtcldlo Etgravado.
Concierto para delinquir

PROCESO:

16516

PUBLICADA:

Sí ..........·.............................. ................... :.......................... 452

Bmt:IQÍJECIIIOEMTO WCl'I'O DE li'Ali!TlCUlAJR·CoapetelllOI& Jl<>r la eaaJt.tla
PONENTE: ·

CARLOS AUGUSTO (lAl.NEZ AAOOTE

FEC HA:
DEC!SIO¡<;:

30/ll/1999.

Auto Colisión de Compelen<:!•

ó

PROCESADO:
O J!;Lfl'OS:
l'IU>Ct:&l:
PURUCAflA:

A.stgno. competenc.k~ al Juzgado Scgnndu Pero~l
<lel c lrcult~ r.speclaluado de CnU
PANCH&~O. GCnLERM O

Ennquectmienlo ilkilo de pattl~olar
1t>.'>5S

SI .......................................... ............................................ 488

COLllilON DE Cil>MPII!;T~~IA-Bjecllción seatueia die juze.acb retl<>r.d
PONENTE:

FECHA·
JJF:CIS!OI'\:

JORGE Al\IR"L GOMEZ GAllECO
Auto Col1s16n de Competencia
30i llf\999
Declara la r.ompetP.nr.t.a c1el .Jue1. 1P del t;ircuJto
ele Antt('lqtJ 1~

F.~pect~lt:i'.Ado

l'HOCJ::UI::NCIA:

.. f'ROCE;SAl:JOS:
flF.f.JTOS:
l'iWCt:SO :
PURLTCAOA:

,Juzgado 211 I'.C. de Medellín . ,Jur.gaclo 1 1'. C.t::. de Anüoquia
ARROYO MENA. CELSO Fl\RNIJ:T y
S ALAZAN SA!\CHEZ. JORGE

VIolación a la

r~y

30/ 86

Hl:/.97
Sí .... .. .... .... .... .. ... ...... ... ........... ... ..... .... ...... ........ ......... .. ...... 492

COU SIOtll De COI'JIPBT1;m:JA·Ley 5-00 4., 1999/NAJtC:OTltAI'lÓOCorapeteacla pe<' ruó111 w la caJltidad d.. sustant>la
·
PONENT&.

FECilo\:
DECISTON:
PROCF:SAOOS:

E:OGAH WMBANA TKL'JIU.O

1\uto ColiSión de Competei:lcla
::101 11 ! 19!19
Der.lilra lci c:ompct.enc1a "el T11t)una l Svpertnr de Mantzale$

QUTN"rnRO HUTlTAJ)Q, Lt:Z i'>ttVST.
QUINTERO HURTADO. JOSE EI'RAIN y
E:SCOilAJI DELGAOü. JHON Fl!.EOY

ara l~y 30/86

DF:I.ITOS:
!'RO CESO:

Vlol~clótl

l'l.'l:!UCAlJA:

Si .................................. ... ......................... .......... .......... .. 499

16380

-------------~---~~z·~·~
· ~,--= ~· .~.·.

870

GACETA JUDICIAL

· - -· - -

Número2502

D%1\Il>JmA 1m CA5Ael0ft.R~ :¡.llsl tca/~ DIRBCTA 00 LA UY·
~oateaFVliO>I!ACIOI'! :llm~A DE Lh l..$'1?·1I'é edord311U'!O>!t DE IBJl)C1110Mo41ll 4ades/1!llURO·IR. ID•l& DEUCJiliO·rui<Ddalidii&es/ll'l Di!/a\'0 PRO olmO·
% oalca.pa.ro a.J:egaolc ""' caoacl&o/CA&CliiO·l'l·lf'rlDdpw dl,.l!:v.!,.'(:!6"'/
;nmECtO-t'ée,~a

PONENTI: :
t'li:CHA: .

OECISION:
PROCEDENCIA:
PROCESADO:
DELITOS:

PROCF.SO:
PllBLIC.ADA:

I'ONENTE:

pua a:&c:ulo en cu"l6ia
ALVARO OllLANOO PEREZ I'!NZ0!-1
Aolo Casación
:10.1 \li 1999
Rechaza la demnncm y de~1a ra <leeierlu el rt<urso
1'l1bunal Na•1onal
PATINO QUICENO, ORLANDO

Homicidio

f•ROCEDENCIA:

'fcntath-a de homicidio agravad!>.
de j usticia pr1vada

~grupo-s

Si ............... .... .......... ................ .... .................. .................. 507

CARLOS E:DUA!lDO MF,JTA
Casactón

FECHA:
Ol;:ciSJON:

ag~avado.

Per t<:ncnc!D.
1453!;

~:S<XJI:IAR

Ot.~Ct'tC iO!l.tt.l

3{) / Ji /199~

N er C<>Ute<le el n:t."Urso

DELITOS:

TrlbWlal Superw M ll il>tr
MARMOI.F.JO ADO:-.IACA. RICARDO
Dc•obcdcc.unlento

PROCESO:
PUBLICADA:

Sí ..... .........:...................................... .......... .... ..... .............. 522

PONJ;;N'fE:

YES!D RAM!REZ BAS'l'lDAS

FECHk
DE:ClSION :
l"ROCEDEN'CIA:.

:J0/1 1/1 999

CtiJD.'\Ó:

Duc~r~~.manga

PROCESIIDO:

16476

Casación

~S<:rec!on '-1

Concede e.l ""''" ''0 de ción Excq>de>n.'\1
Tnbunal S uptrtoc dd lJtslrtto ,Judicia l

NO RECt:RRJ::l\'rE: PRIETO OUI\RTE, EZI:;QGJEL-.
l>t':UTOS:
Ytolem.:i.a tntrofamt11?J.l'
14674 .
PROCF.SO:
PUDL!CADA:
51 .... .............. ... .............. ..... .......... ... .......................... ...... 524
CASACI!ON :Oi6CE!J!:C[O l'UIL-V!ol~u.oi" lntr..t'&ml>tr·!D.:oit;timi""4o
y OCMlli..elón

PONENTE :

YES!n RI\MIREZ BASnvAS

¡.·&:CHA:

Casación Dlscrec:IOnol
30/ i l/1!199
No r.oncedt: el rr:curso de casación excepetcmaJ

OP:CISION:

O

Número 2502

PROCEDENCIA:
CIUDAD:
PROCESADO:

DELITOS:
PROCESO:
PUBLICADA:

PONENTE:

Tribuno.! Superior del Dio<lnto Jlldicl&
Bueansmanga
'
GONZALEZ RillZ. EDGAR EDUARDO
. v•olencla h\trafa.milhn
15315

Sí .................................................................................. .. 528

EDG/\R LOMBANA TRUJILLO
Casacló•\

FECHA:
DF.CISION:

PROC&DE:"ooCIA:

871

GACETA JUDICIAL

DJst.:~t:ioui::tl

30/11/1999
N.cchaza por ~usencia de le'gJtJmJdad tl tet.~urso exh·aortltnat·io
Ju•gado 8 Pe.n& del Circuito
Cali

CIUDAD:
NO RECURJU:NTE: llAMUN CASAS. DELTO RAMON
TERCERO
CIVILMENTF:

RKSPOKSABLE:

HOYOS ABELLO, CARLOS Al.llERTO

l.>i::!XI'OS:

Lesiones pcreonales culposas
16S81
Si .......................................... ..

PROCESO:
PUBLICADA:

531

YESID RAMIREZ HASTIUAS
Auto Casación
F'EC~HA:

30/11/1999

UECISION:
PROC"l':DENCIA:
CIUDAD:
PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
PUBLICADA:

R~('h~~a. in li'm1ru.~ Ja demanda y declara desierto el recurso
Juzgado Penal del C1rcu1t.o

Ct•neros · AnUoqula
GIHALUO CALDERON, RF.INAI.DO DF. JF.SUS

Injuria
14352
Si ............................................................ ~....................... f>:l4

C&SAClO.i'l OP!CICISA·l'lreanpome Ullla decwond!l em fcrm.t.
PONEN'!~:

JORGE ANTFIAJ, GOMEZ GALLEGO

Aulo Casación
FECHA:

30/ll/,1999

m:CISION:

Recha.<a In llmtne 1'1 demanda y de erara desierto cl recurso
Trl.bunal Superiur tlel Diblrllu Ju<Ucl.U
C\Jndinamarca

PROC.EI>ENC!A:
CIUDAD:
PROCF;SADO:
. DELITOS:
PROCF:SO:
l'UilLICADA:

CASTAÑEDA G!ILEANO, ED!l'(SQN JAVIER
ftt>r~ltt:h.tio

H581
Si ....................................... .................. ,........................... 53B

··- ~

i!:BIROR DI!: llmCBO-'I'6eil.lct./D'SDIICOO·TéC3111ea ¡;>Qrt. &lt&culD""

-

CllU d M

-

-

PONEN'r!C:

n:::CHA:
DECI$10~:

PROCEDENCIA:

CIUDAI.l :
PROCESADO :

DELJ'I'OS:
PROCF.S<>.

PUBUCADA!

JORGE ANISAL COMEZ GA\..1-EGO
Au lo CMat1ón
30f 11 /Hl99
' Rech;:,.t..<• lfl Jlmlne la demanda y d~la r~ <lelilen:o el recurso
· 'l'rlbtuta l superior del OJstrt\o Ju<liclw
Manlzalcs
·
MORF.NO ALZATE. CAI<LOS ARTURO
Homicidio agrnva<lo
. 142.10

Sí ........................:.. .. .................... ........... .....................: .... 544

. YESID RAM I'RF.~ fiASHUAS
CrunbiO <te Radic,.clón
rEC HA:
30i 11 /1999
OECISION:
No accxdc 3.1 cnmh!Q d~ raüh.:cu;lún
PROCEOf.l\'"Cli\:
Juzgado g• renal del Cir<'>tito
CJUOI\0:
McdcJ!ín
PROCT.SADO:
. CARetA IJE ARCO, Gi\DRIEL
D!i.LITOS:
Hurto ~IU!<:ado y agravado, ConCierto para delinquir
I'I~OCESO:

15S2 1

J>l JAt.r(".AJ")A:

Sí ............................. .......................:................................ 556

:OJI ~i'LM!l·l!.

Dll: •:::AW!.CUOI'll·l'l..qultlt<>a

PONI:!:I'/ Tf,;:

n::HNANOO R. ARBOl.EDA RIPOLL
t\uto CasaCión

Ft::CHA:

30{11/1 999

DECISIO ~ :

PROCF.I)ENC IA:

CIUDAD:
PROCt:SAJ)():
DELITOS<

Rechaza la dernanda y declara desierto cJ recur,;o
Tribunal liupennr del Otscrtto Judicial
. MedcUln
CASTRO. JUAN CARLOS
Tenfa.Uv:-t de: homtci.dlo, ralsc-dad mat.el1al dt particular
en t.lv\:u rocnto público. Porte de a rmas de defenS;a
pcrsono.J. Homicidio

PROCF.SO:

13772

PURI.ICA.OA:

Sí .... ..... ........................ ......................... ......... ................... 560

CA2<JliW !C>:!: LiAI:I>~CACIION-Con.pde~.el"'/CMII:BDIO ~DE J.V.OUCACU•Ol.\1-

Ac&....:llds.d de

w

etrcum.at.u>ctu

PON\':N'I'E:

F J::í<NANOO E . ARBOLEDA RIPOLL

FECiiA:

30/1 111 9!19

Cambio de Radleact6n

LlEClSfON:

1\'le¡¡a el ca mht<> d• radic:<C"ón y ' ' ""'' " td Tribunal Su pertor
de

p¡¡~t"

pAn:. lC• ptrlhll~n(e

{;;

GACIITA JUDICJAL

Número2502

l'l<OCEDP.I\ClA:
CIIJDIIO:
PROCESADO: ·
DEUTOS:
PROCESO:
.l'UBUC/10.1\:

Ju>.gado Penal d el CtJ·culto
Mocoa
CACJ;:RES TAMAYO, LUIS RENE
Fraudepr~

16205
Sí ............................•....................................................... 5 66

CABAClOI'! DJ:SCR.ECHOf(/JlrL~"qutsltos dt ¡>w<clllbUidad!CJI.BACIOl\'
DIGICRECROI\JhL-Oportua.!dad Pllllll lnterp<1nu\o

O

PO:'<IENir::
JORGE Af•IIJML GOMEZ GALLF.GO
Ca..lllaCión Uiscrcekntal ·
FECHA:
S0/11/ Hl!l9
OEClSlON:
Niega el TP.C':IJI"fl(l exlraoldtnarto
!'k0CEDF.NG1A:
Tr1bunal Superior del Ol,.trlto, lullki~ l
ClUOAD:
Pa;;ro .
PHOCESADO :
VltLARREAL MEOl.AN. t:II..ANCA CJ;:CITJ.\
DE UTOS:
l'mnde p.-~1
PROCESO:
!435 1
I'UI:ll..ICADA:
Sl ...............•.......
....................................................... 572

PONENTE:

,JORG E ANll:lAL GOMEZ GAJ,.U:;t;O

Cambio de Radlcactón
Fl:CHA:

}

DECJSJOI'\:
PROCElJtNCJA:
C IUDAD:
PROCESADO:
OE:UTOS:
P-ROCESO:.
l'l:l:lLIC/IDJ\:

3011 1 f J999
N'o ncccdc al r:amblo de ro:idtca.ctón

Juzgado 46 Pl:nal del Clrcu 110
Sa o'<la Fe <le l:logotá

·. W t'EZ LOP!i:Z. JAlHO ENRIQUE
l"al$e<lad uustcr1al de par ticular •-n documento púb lico
F..&tafa. Rc«pt.,(kJJI
15572
Si ........................................ ............. .............................. .' 577

CASAC!Or;- maoCRZCIONAL-Susteot&<:lóa

PONENTE:

YESID RAM!Rl':t I:IASTlDAS

FeCHA:
D¡,;CL.'>ION:

30i ll l l !l90

C'.a<Kt~ión

o..crteiOtlal

DE:.L!TOS:

el rccur.c;o provuc:ito
P~"~l dd Ch·cult()
Santa f'e o;Je f.logolá
NOVO 'T'ORJU::S, BEAT'R.JZ y
APO:'n'E NOVO;.., nlAI\A BE.!(nliZ
Injuria

t>ROCESO:
T'UI:lLICADA:

SI ............................... , ................ ................ ..... .... .... ...... 579

PROCE[)¡,;NCIA:

CIUDAD:
1'it0CE:SADOS: .

r\lo

:t~~l>ltA

Juzgado f>!i

13866

GACETA JUDICfAL

874

Númcr<> 2502
:?ógb.a

li:E6oO!:.UCION DB bCOOACIIOl!·Re-'.l'l~•itos/lR!EOOW·CiOOI :)!!: AC1J§AC!OO.

!:)

MoolleDelettm • ,_r.J/2JZSOLUCJ0 lll DE ACUSACIG!Ih..~c.c!ón j'tltfdreo.
{>1'0Vi9i.Oaal/'11PO ~~ matc:Jial/'fll'O I."Bl'(Jir,(;ircuutmotiu/
~OTAAP'IICO-Aganllte del uUculo 30.3 ~la....., So die 1986/
II'$00NGR113NCIIA Dlt lA Sltml'BNCM.·AgleVlllllloe& ~ee!fkllS/
f'ON~NTE:

CARLOS AUGUSTO CALVEZ 1\RCOTF.

SetHencta Caaact()n

30/ llil999

FRCHA:
Uti:CISIO\-; :
PROCEDENCIA:

No C;kS.a
Tnbwuol NaduJUI!
7.lll.t1A(;/\ DUg11F., HliOO EFRAIN

I'ROCJ!:SA[JO:

~0/66

DELITOS:
PROCESO :

VlolaCión a la l.<:y

l'lé8UCADA:

Sí ........... , , , .,, , ... , ..... , ..................... ... ,. .................. .............. 583

CA&CJ~?iNIIDt&ée

pant reeumr·Apelaef.óz

PONE:-ITE:

YES!U.I<AMIR!:Z BASTIDAS

12:1.45

o

ReCtJ rso de H echo

n;(;HA:
D ECISIOI'i:

.· :J0/ 11! 19:19

Declara comx:lamenle dcnq¡~w cl re..-urso de casación
ju t.ctl)v~ pu:· la defcnsota

l 'KOI,;J::I)t\!iCJA:

T'ribunul Supt'riO.r del D&stril<l JudiWl

r.JUDAOt

Santa Fe de Bogolá

PROCESADO:

RAMIR1!.7. TIIPIAS. I'ElJJ(Q LCON
~·alsoclacl material de parUCtúar en documento público,
Falsedad en (locumEmto prtvado, Estaút agravada
15840
Sí ,,.,.,.. ., ............................................ ,........................

DF:TATOS :
PROCE~O:

I'UBLICADA:

·

CIUD/\0:

YESIO KA.''<lll{t:Z BASTIDAS
Scn.ler•(•.i$1. Segun<1a l nRtancla
:mil ¡.: 1999
Revoca la pro\1den c13 Impugnada y ttdndle J~ ueu•audl<
de 1.:1 parte cMJ
Tribw~>tl Supertor d ~J Distrito Judicial
Santa t>e de Bogotá

PROCESADO:

PINF:DA C11Si\S. ALI::Ili:R1'0

DE!..lTOS:

Concusión

PO;IJF.I'I"TTt:
W.CHA:

DECJSIQN:

I'KOCt;OENCIA:

l'KOCI!:SO:

.. 601

1.'i!'¡ 17

PUBUGA.OA:

Sí .... , ... , ......... , ........ ............ ,. ................. .......... ...... , .. .... . .. 606

PONBNil'l:'::

JORGE F., CORDOBA I'OVEOA

~·.::cHA:

OECIS IO!I: :
PROCEDENCIA:

Auto Cas..'\ción
301 JI /1999
.Kcchai!'~ in limlnP. 1~ c1emanda y dcclart\ de~~erto el recurso
Tnbunal Superior .del DistritO J udtclal

(

.. . .

e

e

e

e

e

~N~úm~~~o~~~0~
2__________~
G~A~C~ETAJ~U~D~fC=T~A~
L~--------------~87~5

D

en..:nAo:
I'ROCESADO:
DELITOS:
PROCI::SCJ:

S•ntll .!'e de Bc.gotA
CARNERA PAF.Z, WJU;;ON E DUARDO
Tentau''" ele homtctdJu. Hurte> collll<;o<lo y
1492:3

~U RLJC'.ADII:

Si ...... .... .............. .... ................. .... .. .......................... ...... .. . 6t:t

PONENTF::

mncAR LO.l.l BJ\NI\ TI<U.JIILO
Auto Ct\s:actón
30/1 1/1999
Se fltbtjttene por A.horet de recon~er redem.:lón de penQ
·rnbunat Su¡>erior c!el IJtotrato Judicial
Sanw re tlc llogo t-~
Pll\"l::ltOS CASAS. PEORO l'ABLO

FECHA:

Q

OECISION:
PR.OCEOENCIA:
ClUOAD:
PROCES.\UO:
DEUTOS:·
t't<OCESO:
PUBI.JCAIJA:

11grav~oo

Tentativa de homicidio, i"')rte ilegal de armo$
14877

SI ............................. ........ : ..................... ......................... : 6!6

lll:li:TI!'lJI.DICBON·.i'IU urale&a nillta del U'fualt0/lltl!T.U.DiCBOIII·Itta]'U, <:CIDI1rol/
IJI',lt'J:RAD1CBOl'l·l'o.r&méGros tlel concept4>/ltlt1l'I!UW>ECION·IY'aclll&ad ..rloll<>e111
lile la COrte ¡para. ·d.,vohw e l ezpecllemt,.
·
·

POI\'F.NTE:

FERNA.'lDO ARBOlE DA R!POLL'
l:xt~di~1ón

F'F.:CliA:
30/11 / 1999
.
Df:CtSlON:
Oen1eg11 lo se>llcttado t~>r cJ requertd<í
I'AlS RI!QU!.KENTE: F.~taelos Un idos de Atntrtcn
REQUEIUOO:
OMLANOEZ GAMBOA, AL[I~TU
J.>ROCIISO:
165 15
PUF.lL!CADA:
SI ... ......... ..... ......... .. .. ....... .... .... ........ .... ...... ......... ........... 620

I'ONF.NTE:

JORCI!. !!:. CORDOBA f~VEDA
Aum C.asac1ón

FECITII:
l1ECISJON:

~0 / 11/1999

PUnLICADA:

SI ......................... ........: ................ .

t 'EC!i:\:

ALVARO ORLAI\'00 PERE2 i>INZUN
ACCIÓ!l tlc ReVISión
50/ ll / 1999

Oc<:rero la nulidlld del uulo del 28/ l 11 1998
y dtclua dcsfetlo cJ rccur&o
PROCEDJ::NCIA:
Tnbwtal Supmor de l cll$(rlle>.Judictal
CttJIJA(),
Va tledupar .
PROC!!SADO:
.JIMI::NF.Z. MARCO TULlO ·
NO RF.CURRBHES : CJ\SlRILU>N AJ:7.A1't:.. ~LORIJ\ lNF'.S
R.&YI!S LI\OINO. CARI.OS JUUO
i'l!OC:F.SQ,
14571
. .

627

....... .. • ., " -""'-'"-'""'-"
"' -'-'
"-=-=='-=-='-"'

------------~~~~~~~

GACETA JUDICIAL

DECISION:
~O CEDENCIA:

Número2502

R<'rll;l?.a la dem:111cla. rCUlll(Jce personer1:t ol a poderado
del proce~ado ·
Trthunal Supn1<Jr del Dlstflto ,Judtclal

CIUDAD:

Vtlla\1~;CI1cto

PROCESADOS:

OAJTAN f'E:'lA, YESID
TORRI".S NU~F:7., LUIS IGNACIO

DELITOS
'PROCESO:

Porce llegot d e armas de dcfcru;~ per,.ono l
16254

PUBLICADA:

S i .............. ..... .................................. .............. ....... ........... liS!

PONE:~:

YESID RAM IR&:Z BASnDAS
CasaC!I.\n Dl.•c,..r.lona l
30i JI /1 !'1!*1

l'ECHA:
L>BC!SlON:
PROCJ::Uk:NCIA:

Decreta la nulidad " partir del auto q u e cu!lcc<lt d rcccu,-so,
no a<.·evw. d rt:\:utoo
Juz~~do Penal del Cln:ulto
-Cundln,. m AI"~a

Cl tJ()I\0:

Vülcta

f'ROCI::SAVO:

Si\NTOFIMIO, JAIMI::
Les: iones pers ontt1cs

JJEUTOS:
PROCESO :

13546

r(IA I.IC:AUA:

Si ..................................................................................... .

0:~5

I?IJial6CRlP(;lO!e-Emp!e.ado <>:11e6al/Uoll'LEADlC 0 7:!CII&IVD<!: laa SD<:ieül<le<> <l:
ml.z1a/ PEIESCf'.IPC10 N-Eoo.plc a du <>f'>tial (Ael onc!ol:lao o!e YSt<>)

~t>t>10UU:a

PONJ',N1'!"·:

YI:::SlD RAMTRF:7. HASTIDAS
Auto Co•ocl(¡n .

fECHA:

S0/11 J 1999

OP:CISION:

De ..Jara pr<!&Crtt<ls las

accione~

pena le•.

orden~

cesación

11~1 procedtmJcll.lU

PROC':F.I)b:II'CIA:

CIUUAJ):
KECURRt;;!'ITF.:

OELITOS:
I 'HOCESO:
P UOJ. J(~AJJA:

1'rtbtul&l S upel'IOJ del Oislr:iiO J u diCial
!bagué
0R11Z LOZADI\. JOSE RICAIIDO

(

·Fali;e<IMJ. P'aJscd" d en docurn.:nro p rivado , Tenta rwa de estafa
10077
S i ......... .. ................ ... .... ..................... ................ ....... ..... ... li4CJ

C:ARJ..OS AUGUSTO GALVEZ AAOO'I'E - .1\dam~lón de voto ... ...... .... ................. 616
AINAAO O RLANDO PERF.7. PlN7.0N • Aclaración de '"Qto ......... ...... ................. 650
EDCAR 1-QMili\NA THUJILLO • SQ\v~ mento de Voto ........................ .. ............. 6~2

!l'll't(Hlt DE T:!EC!li!O·I\'lodol!dil ~o
PONEN!"F.:

C:A!U.OS AUCUSTO !>ALVE<. ARGOTil:

f'E(;HA:

Aulíl· casaetOn
30/t t /1999 .

(

DI!:ClSION:
PnOGEOENCIA:

Rccha:za tu IJruiue la denlallda J <k.c.l;•ra

Cttll>AQ:

Sama Fe de l'l<>gotil

T"ri t.u n~l

Supcrtor del J)>s{t·;to Judtctal
·

d~.s.Jcrto

el

R:CUr1Jú

:!"=''"'-!!"=-:.::•======:::•!:.
" .:
-"'
""-"
' "'- ~ilftl'V o' "
0

I'Hmero 2502

PROC¡,;5AUOS:

'

DELITOS:
PROCESO:
PU 13LICADA:

PON~:

FECHA:
OW ISION:
PROCEOF.I\'Cll\:
CIL'D AD:
I!I{Oct:SAOO:
DEUTOS: .
PROCESO:
PllllLTC:P.nll:
CASACIOf~·Cauaal

PONEI\'TE:

-

•-

. . . . . -•-•ee••·y

-

GACETA JUOIClAL

877

RAM!REZ SUAREZ. JULIO ROBERTO y

OARZON PARRA. I!:LViRA
Goncu;,lóll
l 49 ll:i
Sí ..... ...... ... .................. .... ...... .................. .......................... 656

FERNANDO E. ARBOW:DA RIPOLL
Auto CMa~n
30/ 1 1/19911
~echa.a la dt u1an da y declara dwerto el
'll1buna.l Superior del Olstrtto J udlctal

r ecur~

Bu.,..rom:m¡:a
,J!\IMES GRATENON. DAVID
. ~lurw cosliflcado y ..¡:.-~vado. Homicidio agr.twdo
n111!1
Sí ... ............. ............ ........................... ............................... 663

prl1111e ra/FALSO JUDCiO DB l!lllii'l'l!l'ICliA

f"ERI\ANDO ARBOLIWA RIPOLL
Auto <!::u;.nr.lt'm

Ff:CHA:

30/ll/ !999

DECISION:

Hech a1.a la demnnda y declara desierto el recurso
Tril>w..U Superior del Dis trito Judicial
McdciHn
·
t:II\DOY.A Otr. ARANCO. MARLENY .
HomJ.cJclio o¡¡ravado

PROCI':DENCIA:
CIUDAD:
I!HOCESAIJO:
I)F:UTOS:
I'KUCE::;O:
PUBLICADA:
~

1 ::17~1!1

Sí ............. .'.... ............... ..... ........................... .................... 668

tlEl<ITEI\l·CIA Al\JTICilP/UM.·rJ>teté~ J98rt ~cuc'rlJr-l!mposíbO:idl~d· ,¡., retract&clóD

POI\'EN'TE:
FECHA:
DECISION:
PROCF.DENC1A:
CIUDAD:
PHOCE8!\DO:
DELITOS:

l'ROC.ESO:
PUBUCAOI\:

JORGE ANISAL COMEZ CALLEC.O
Autó Casación
' ~(1 / 1 1 /1999

Kcch:w:a m llmlne l.n dem;and;a y declara desierto el recurso
Trll.>llH<tl Sur.>crl<>r tld Di.crttu·Jud!clal .
Sama Fe de B<>~<>tó ·
PRIE:TO SERRATO. CUSTAVO ElvUUO
Falsedad material de particular en d O<>umetl\o púbiK'O,
FQISed•<l ell UO<.:umcnlo privado
1 ~:l.'l!l .

Sí .:........................................... ...... ........ ...... .... .... ....... ...... fi75

Pll:lili1ii&O AD ~&T RAIIVG- Permlao die 72 llor u : liequilitO<O
PONENTE:
t U:HA: ·
O F..CISION:

EDCAR LOMBANA Tl!UJ II.LO
Auto Casación
Ol/ lUI900
Rooouooe n:<lcnc!ón de pcruo

o

····=··--··..

---- ··· -·--~

878

PROC&OENCIA:
PROCESALJOS:

-.." .............,,.,,..........

--- --... ........
••'

GACETA JUDICIAL

Trlll una l S u ))<:Ci<>r

--· --···-- -----·-

NdtnCIO 2502

. (')

~11Hr

Jo!IOS SARRIA. \1CfOR y

OJIDOSIEZ RUJZ, Cf'...si\R AUOUSTO
D ELITOS.:
VROCESO:

Hom icidio
15901

PUBLICADA:

SI ................ ....... , .. :...................................... ........ .. .......... 681

.AICllfUJU!tf.CIOT« J'Q/1U:D1CADE ?Ei\!AS-Sentenelb e:fe·eutor..ada

PONE.N'I't::

CARLOS EDUAJIDO :1-11!:.JIA F•.SCOI'!I\R
. Auto Cils:<clón

f~CHA:

•IJECISION :

PROCI::Ilf.NCTA:
CIUDAD:
RECURRENTE:
I'ROCI::SA.OO:
D E LITOS:
P KOCESO:
P URU CAIIA:

01/1211999
Nú ~cccde a la petición de remiSión d• actuación
procesal para acumul,.ción juridlr.a
Trtbwlal Superior del ül3trlto Judletnl
Ant1oqu1a

POSADA ECHAVAR.RIA, !'LINIO
OSSA MAR'miEZ. ITJ!.NRY DE JllSUS
ACCC&O carnal vtoJento
149116
&'! .............................. .............................. .......................... 686

CA9h.CtO:<~ ·U104alldaé

:1le !SI prw:l-a/l'ltiLl:MJI)·.:;tcciG~/.l'll!:l"C.i".J&.IIl"J()I

SJll .l"&I'IJS/LEt!AJLJil!•i>..D DE J:A PENA/.lml"'RJ'.Mfi\'0 Sfi .~
(&!ll'!'<>.m·ecco ~lli'Cill: :11" votn)
I'ONENTE:
FECHA: ,

DECISION :

,JQRGF: E. CORDOBI\ POVEDA
ScntcnCJa Casación

. 011 IZI 1999
Desestuna 1:1 demandn,

co~a.

por<:iQimen.te

fijttndo U. pena accesoria en LO a.tios
PROCI::Oil:l'I'CLA: · . Tribunal Superior del .Dtslrllo JurUcl~1
Cali
G'(J1"JERREZ Vl\LENCL'\. ARlEL ARMEL
l'HOC E:SAOO:
Tcntath....t de hom\c1dio.
DELITOS:

CIUDAD:

PROCESO:
PUBLICADA:

Porte ilegal de "'"""' <le def.:u•a p.;rsonal
1 1450
Si ............................. . ....................................................... . 689

ALVAI<O OKI.ANUO f'f:I{KZ PIN7.0N · RAIV'Imenln PA...,Iol c1e W.to ............... ..... 696
~.RI:U.l'l'O ill~ PJ!:..TVSH.tegmlidlad

de la &or.m/

~.11iiA:&l'O JI~ i!'i&JVS (5olvo.m<rnto

pnrctú t .. volo)

PONENTE:

JOR(;t; .t:. COJIDOBA POVEDA
Seoten~ia Cttt;ttción

FECHA:

01/ 1211999
Ocsc•tima demanda, casa d e oficio parclo.ln1en te.

De:CJSION:

par~

PROCEDENCLA:
CIUDAD:

fijAr tnulf~

Tribunal Superior clcl Dtslnlo Judtcllll
· C.art.<lp;ena

MORI::NO NOEL. J ORGE DIEGO

f>ROCESi\DO:
DEUTOS:
Pf!OC: ~;..
c;o ,

l::stala . fo.l6edad en docu mento vrMulu
14 129

Pli AIJCADA;

Sí ..... ............. ....................... ..... ....................................... G99

J\LVARO Ot<LANOO PEREZ PINZON - Sa.h'<uncnco Pl!rclal de Voto .......... .......... 707
Sll:IUENCIIA Jll!f1l1Cili?AIPI!.·I!n e l juiclo / LIEGA.LmloD O! lLA PEI!IA,
lliul:a-Cuutia/ I'ER.& lliP; PIJOL'l'A
NILSON I'INIJ.l..A PTNII.LA

Sentencia Casación

Fr.:CIIA:

OL/ I U 1999
D<.s.c~tlm.tt la deman d.a. casa pa.rcíaltncnte redvcletl.do
la m ~olla " $ 15.000
'lrobunol Su¡x:rlor del Distrito Jvdlclal

DECTSlON:

PROC!::DENC!A:
CIUDAD:
RECURRENTI!::

Carto~l!no

SANCIU:Z RUil!ANO, FRMClSCCl

1\F:LrroS:

U Siones per<ona le& culpos:>.S . Homicid io culpu•u

PROCESO:
t'UBUCiú)A:

11474
Si ................. .... ....... ......... ..... ........ .. .... ......................... ..... 710

/\LVAltO ORl.JINDO 1'J;;KI::Z PINZON - Salvamento Parctal de Voto ......... ...... .... . 7. !7

PONF.NTE:

,JQRCI::. E. CORDODA POVEDA

n:CHA:

Auto Colisión de C'A.Imp ctcncla
mll2!1999
Der.J~ rtt

DECISlnN:

la oompete nr.ht de) j\u:gado de

Ejecu•~ i611

el• Pena• y Medida• d10 Popayán
, h".g~du ~1:! p.c. de M ~<ldiín, J uz¡¡ado 1 P.C.E. <le Antloqula
OCAMPO CH.-.MORRO, HECTOU J AIM E

PROCEDENCIA:
PROCESAQO:
OELITOS:
PROCESO:
PUDLICADA:

VIolación a la l.ey 30/ 81!
16299
Sí ... ... ........................ ...................................... .......... ....... 71 1.\

COLABOIRACtO!ll BPICAZ•Con trol d<: l •lfellcllld, com.pcto::JJc!il /COLABOMCIOl~
lllPIICAZ-3.ellen<>L6n dt p ea.a/ COLABOru!CION J:ftCAZ (klv&lllea to d" woto)
MARIO MAI\" '''LLA NOUGUES

l'ÜNJ::NTt;;:

Casnt.lón -IAb<·nad

ua; 1u

1999
Kcconoce 13 me::;c::J y Hi 111~s c.omu n:dcndón.

FI!CHA:
DECJSJON:

concede In ~r l Hd pt<»"'.<Oonol

~
1

TrilJuuttJ ~ aclonal
LARA ARJONA, JAIM!t
Enr1qucclmiento .1Jíe1too de pa,·Ut::vi1J.r

J'ROCEOENC'!A:
I'ROC.ES.\1)0:
OELITOS:
PROCESO:

1~ 3::10

.

S ! .... ........ .................... ... .. .... .... .......... .... .. ..... .... ...... ..........
722
.
EOGAR LOMI:lANA TRUJILLO ~ Salvouo~ut v de Voto .. ........................ ........... .... 730

J'U l:!!.!CAOA:

..:·:::;=="..::': :·.:.::"":.::""::::"·:.::··:·:·:.::··= - ' = =·=
""

··~···~·-~··=·--~-=·=
··===

·-·-··.=
- ,;:;
· ..·::.:
··= ..··::::... =·-:.=·=·:::.···="=-'"'"-'""'"=-

~ómero

OACI:!TA JUDICIAL

880

- ---,

..... ------2502

IIJU!.'001!T.LARIDAD>-N121id!'él/SBIC'Ui!:STIRO ll!:li.'!:'OiltSI!"tT•G-~Ueaeicó:n

d•l utfctn<l &• .del :o.... nta Z:?SG il" 1SSO/•CAMIC10N·
amtmJDcl&J. noco~palble de "<rl.oO..ca&n

~rox:na

PONENTE:

ALVARO ORJ..'-'lOO Pt:liliZ l'!NWN
Scn tcnÓ!a C4S3clón

FECHA:

03/12/ 1999

DEClSION:

No ca'ja,

l'f<OCJ::Ut:I(CIA:

Tribunal NllL-Ional

l"f<OC~:

CASTILLA Q UtkO'l. FRANI\LIN LUIS
!'o rle de um~s de u!'lu privatiVO de las F.M..

OJ:;LITOS:

S<x:uc.~UV' cxt.or.slw

ffiOCE:SO:

13555

PU~LICADA:

SI ,. ............ ......... ................. .... .......... .......... ....................... '735

R'P..LtlO JUICIO DE CONVICClOI'! /'VliOLACl OR!ll$ D!BBC'ItA :t Iml~A
00 liJI LBlf.C~ItOO IOJteluye:•te•!CI>SACOOM-Rm>·t e• ... ro ~?re•~c!ái>
die loz ¡proebr.o
PONF.NTF::
J'},;CHA:

DECISION:

1-'!<0CJ::DEI\'ClA:
CiliO/ID:
PROCEAOO:
m :l-ITOS:
PROCESO:
PlJRLICAOA:

:lo!AIHO MAI"Til,I.A NOIJGUI>S

Sen1c.iu;.1a Casación
03/ 12 / 1999
:"'o r.a.'\a
Tribuno.! S u pertor rtc 1 l>lstr1to Judicial
Medellln
MUÑOZ CASTRO. HUMBE~TO
Humi<.:idlo ttgr~vtotdC:., F'All-'ta de-nuncla
1 1470

Sí ............... .. , .......... .. .................................. ...................... 747

IIMli\r.PIIJ1l'l:.B!ILiDAD·Embrlu(tU•a/CO~®lOJ.II·T.:c,.ie" p&:~'l AI~S""
d:ni,.JLw/ICIO>~J.>EalON-6b:np;e

pnoceul/·Ch.U .CiON·IIo•oo•••tlaac!.ón de
I'ON&NTE,
Ff:CH!I.:

p~>:lulcloa-latcño por

I>I::CISIQN :

No co.~~
Trtt.ltHlAl ~H ll~r1flr dr!l 01Atrno .. Judicial

PROCES/\DO:
DEJ..,fTQ5:

MOSQU EHA • •JO~E VICeNTE
liomlcl<llu

PUB!.ICADJ\o

10554

s; .....................................................................................

St:nte.nr.ta

l>l::C!SíON:

la ,,.,..,.t~

Popayán

CARLOS AUCUSTO CAJ.VF...7.. ARGOT'I!:
Ji'ECH A: .

d'""oon<>-

J\LVMO ORI.AI\1)0 Pl':REZ PINZON
Sent.enola Casao16n
0:!/ 1:u 1!199

t•t<OC!!;Úl;;N ClA:
CIUDAD:

PR OCI::SO:

&01

y ceJ.!Jioa<'le/ l"[..IGRANCl!A·Como:> evi:lloJLcl%1

Gsu~n clón

03/ 12/ 1999

Nocasa

75ll

:·

Número ~:!0:~2_ _ _ __

_,G~CETA

JUDJCJ.'I..L
Pá.gilla

PROCl: lll!NCIA:

CIUUAU:
J>~oct:sADO:
U~LnU..'>:

l'KO<:O:SO:
PlóDl..ICADA:

Trtbunal SuperltW uel Dwlrllo Judicial
Rloharllo
PIMII>;NTA CEU:DON . ORI..I\lliDO RAFAEL
Vlolnclón • t• te y 30/ t!t!. ·
Pt..rlc' ilegal de armas <h: tkfcusa pd'~tma.l
1 1 ~4 1

Si ..L

.......... · --·.·- ·-'-• ••• - · . ............. · -- · · -·- ·. · --- · .. , , ____ ,_ · --· · -- · · -- · · -- ·

T-73

CMIACION-ttegalldo.d de la prueba/ CASAClOI'I'-Vulzu;reció::t al priiDelplo de
contradlcei6n ele la prueba/COMCIO&JIOJIJ·Conduetas reaooru cld tipo/
CORI!:Cfl:O IllliPRVPI0-1!:" ou forma lmplíolt.a/CO!'IICUIRSO-

Cohecho lmp~plo y r.oncusión

·

I'ONF.NTE:

, J()T!(ll> ANIUAL LiUMI::Z (;Au .r:no

FT.CIIA:
r>ECL'>ION :

():)/ 12/ 199\1
No casa

t'K(Il:I!:DI!:NCIA:

Tribunal Superior <1cl Dilolrilo Judicial
:'!unto "" de. Bogou.\

St:••leucla C.a::.adón

b
1 •

C llli)AO:

1

Pl<Ot:I!SADO:
DELITOS:
PROCESO:
Pll(lLICAllA:

Vt:LiA S ILVA, HI!KNAJIIOO WII.LIAM
<.:onr.usióu. Cohecho
1) 1:)6

. $( ········-··· ················· ............ ...... .

. ........ : ............... ... 779

1

m

lllJBlD Ji>!ro RE;)-Técr.laa para alegado e!> o'""""i6u/ I!:RP.OR »E HIBCHG-.
)'Jodal'dade6 1ERROR,DB OBRltCHO-ll'iud.al!dacle•
i>ONE:NTE:

ALVARO OR!NvDO l'ElU::Z I'INZON
Sen ttrt~ia

Ft;CHA:
OOCISION:
l'IWCF.DENC!A
CIUOAIJ:
I'T<OCESJ\DOS:

DEt.rlúS:
l 'KOCESO:
I'IJAUCADA:

Cas.:tción
0;:1/12/ 1999
NO casa

·rrihtm('l1 SupertQr del

s..nta t'c de Bogo¡¡¡

nunnto Judit:ial

1<01'\D<)I( OF. PAZ. MAI<JA Al'\TOI\1/\ y ·
KONOON BR!flt:Z. 010:-IISJO
Ftll"'t:dad n1atertal cJt: ~rtfcular en doct.:uneulu público ·
12156
S I ... .......... ........ .............. ...................................... .... ....... 807

ltRROR EM lA CA:LIF[CACtol\1 JURI!DRCA·ConcUJ1>D

f'ONt::NTt::

EOGAR LOMili\NA TRL'JILLO

M:CHA:
OECISJON:
PROCEOENCI/\:
C IL'DAD:
l'llOCF.S/\IJO:
DELITOS:

03/!2!199'J .
Nv casa
1'I1bun3.l Supc::rior dd Dtttft1to Judj11.:b-Jl

~~nrt.n~l::ll c:.:.-s~dón

SlnceleJo
JJ:IA~P.:7. VF.RGARA. ltAl".AEL EOlJAR[)O
Tcntntlvn de Jiomicldlo. IJI(C;¡')~u·o tlr. >trma de fu!go
COJ\h't&: Vt:llít'\ÜO

Vi\OC E:SQ,

VliOLIC.ADA:

'

115117
Sí ..... ...................... ... ....... .... .................... ..... .... ......... .., ..... 821 -

~-

"'\'"'•."":":·:--···--""'·"-·'"'"

__ -------·-:.-..,.,

·=

·e-:::.:.:
--=
··-:.:.:
" :;::
" =
-·-=· = = ..--.. -·---·::.:"·::::·-=·::::·..::.:·
.. -::.:·=.:.:;·-·

Número 2.502

OAC:ETA JUOIClA.L._

882
~M Dl!li!UO ?NO ~Técnica

pou-.. alt¡ulo en oasmclón

ó

CARI.OS AI!GUSTO G ALVE:Z 1\RG(Yl'F.
St.ntt:n r. la C:l,;Ar.Mn

Q:.l/ 12/ 199!)

FECHA:
I)~;CI~IO N :

N' u CMi9a

PRO<".EDE;NCIA:

'frlbw úU Sup~rtor <lel D>•trno Ju~lcti<l

CIUDAD:
l'ROCES.'ú)OS:

\'lll~\·lccu ciu

R().JAS LEON. Nl!:U..Y y
FON~CA. PI':ORO t:M!UO
llumM dl<J 11retcl1•\lenc10nal. Aborto
13 107

DF:UTOS:

PROCes<>:

SI ................... .... ............................... ............. ................... 829

PUBLICADA:
o

LIBERTAD Plw·VT.StONAirl!leqiLillit<><~ f.,cwr oou'Oj.ot!"""
SeCil.e•tro c Etor•lvo
MARIO MAN'I'II..LA r-JOUOliF~q

PONI':NTt::
o

Canelón -l.!bcrllu i ·Rep<>" Oión

f'E:CHA:

07i l :.l/1009

Dl':CISION:

N o r c:ponc prcwe1do del 03- 11·99, n:~..:onoce 10 meses
y 1~ d!..$ como reden ción de pena
Trtbunnl Na.cil•rattl
CIFUE !'fl"e.'l AR?.AV11$. ORI.ANI.)O
Secuestro c.xtrJrlfl\•f•

PROCEDJ::~CIA :

l'I<OCESADO:
Dt:LITOS:
PROCF>SO·
l>U.IlLICAVA:

.

1 461! ~

.... : .......... 841

SI ........ .................. . ......... .......................

COJ;.~SCOII! !J>l: COWIIPBTI!:NCUA-Lc:r 504 de n999/ uTDLw.ccoro Il.Lil:GAL
DB tmlll"D>:RI'&E9 ¡;: IINS1Gl'flAS·Competenda e pe>rt.ir

<1\o;l. 1• de Jwlo de LQ99
J!UNJ;;NTE·

.JORGE

1

t:. COf<DOBI\

'·'

POVF.DA

Autn CuiJslón de Comp.,t.t.n<l3
FECHA:
OECJS!ON:

07.'12/1999

Pll.OCJ:::SADO:

SltG l JII.A RJ;;STREPI:l. 7.01lANNY I::VENIDES, Y CYT'HOS

DELri'OS:

Oecl.ara la ~.;umpt:Leru,;iA del T rtbunal SttpC'riOr de Mcdcllín

H1 Jrtn callfieado y agrl:.\vndo. Porte ilegal de

<J rm<:~s

dt: dcfcnse. pcreomtl, C<'rtr.lerto para d('linqtllr,
tftll124c16n ilegal <.le 11nit'ot·mes de uso p'Mw~uvo.

Pone de lr.,.lgsol8& <1• la• f'Uerza• AmtQdas

PROCJ:::SO:

1·6374

P U.Ili-l CAl>A:

SI ... .............. ..... :...... ....... ..... ......... ............... .... ..... .. ......... 815

\,

'

-&AC':CION U~ REVISIQ:\'· Cnw;al tercer... ..............................................

o0:

631

ACUMULACION J URJDJCA DE PENAS·Scntencla ejecmorla da ........... 686
AUDH~N~~!A R5PECL\L-Omisión al trámlte . .... .... .......... ... .. .. .. ......... ..

17

-lB-

13F..NEFTCJO ADMJ!'IISTRATIVO-l'ermiso de 72 h()ras:
Requis ilus de p roccdlh flitl" d .. ..... ... .... ........... .... ......................... .... ...

13-1

-eCAMBIO DE RADICACION Actualidad de las

}

clrcunslan<'ia~ .... . ....... .

566 .

CAMBIO DE MDICAC!Ol\'·Competem:la .... ... ....... :......... ... ..... ,. .. .......

566·

CAMBIO DF.: R;\DICJ\CJON-Fin nlldnd .......... ... . ........ ........ .... ....... .......

577

C•\MJ310 DE RAOICI\CJON-P.ro<:cdmcla . .... ................ .... ...... . .... . :. 556. 577
CA'MBlO DE .IV\DICAC::ION-Requlsllos . ......... ... .... .... .......... .. ..... ..........

556

CANCOS EXCL'l"YENTES.-Lcb~timn defensa y <:ulpabllldad

prctcrintcnctonal ............ .................... ....... .........................:..... .._... ...

177

CAS /\CION DISc::Tl F-CIONAL-Causaks ........... .. ........ ... ..... ..... ... ... ... 54. 1 1 1.

y

CASACION DJSGRECJONAt,-Competen<:la pnra conceder el r~:curso..

95

CI\SACION OtsCRECIONAL· Oportunldad pa ra in!.,rpouerlo ............ .

5 72

CASACION DISCimCIÓNAL-RcqulsJtos de proccdlbllldad .. ...............

572

CASACION DISCRECIONAL·Requ;,;itos ...... ....... .......... _..... ..... .. .. ...... ..

52

C ASI\CJON DISC::RECIONAL Sustenta c ión ........... :... 24, 95. 111. 522, 579,
C.ASACION DJSCRF:ClOI\.AL-Ten~eTO clvUJnezttc rc.~pon.sable . ... ....... . .

531

-----~=~
·-=··=====
·· -=~. · -.:..
· .:.
-..:·.:.-!.:':...!--'-''""'--""~
··

884

... . .... .. -·· .. . . . .
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Págloa

CASACION DISCRECIONAL-VIolen cia lntrafamiliar .......................... .

524

CASACION DTSCRECIONl\lrVIolencia bltrafam!liar ·D cst;~¡lmicmo
y conciliación .. ..... .......... ... .......... ........................ . .. . ............ .. .......... .

528

CASAC ION OF!CIOSA·Pres.u pone wta demanda en (<>rm" ................ .

538

CASACION-Cau!<~l rrim~ra

........ .................................. .................. ..

668

entre la ·\ 'la ordinaria y la dlscrt.r:trmal ... .........

635

CASA~IOX·Diferencia

o

CASACION Errores en la aprecJución de las pruebas ............ 77, 2 18. 747
CASJICJON· Uegaltdad de la -pmeba ..............................................

68!~.

C'.ASACION·Iudeaull:t.ación de peljulcios: Interés por r>1.2ón de la cuaniÍli
CASACION·Indemnizaeión de

¡¡~juidos·lnter~s

779

260

por la cu umía .........

758

C:I\SA(;ION· lnlcrés para recuJTir ·/\pelación ......................................

601

CASAflO:'II·:'IIorma sustancia l

~usccplible de

violación.......................

735

CASACION·Principio d" lirn.liaclón ...... ................................ : ........ :m2. f;07

CASAClON-Vulneraclón al princip iO de contiadlcclón de la prueba ...

779

COHECHO lMPnOI'IO·En s u forma lmplk iu ....................................

i?9

COLASORACION EFICAZ (SnlV<lilltn 1<> de volol.......... ...... .................

722

COLAtJOI(AClON EFJCAZ·CompetencJa para cont.rol ~<r la leg;alldad
del acllerdo ... .. .. .. .. .. .. ... .... .. ................ ... .. .. .. ... .... .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. . ... .. ..

28

COWIJ-!ORACION EFICAZ-Control de legalid;<d, competencl\1 ............

722

C OI..ABORAC!ON EFJCA7,•• Rt<<lt<Ttr.tóo de pena ... .. .. ... ... ..... .. .. .. .... ... .. ..

722

la Instrucción ...

459

COLISION D.B COMPETENCIA· Cumpllmlento de uua COmiSión .........

464

COUS!0N DE COMPF-TENCIA·Confllcto dirtmicio

P.Jl

COLISION DE COMI'ETENCI.A·Ejecuclón senl.cncia
eJe ju:t¡¡;ado regional ..................................................................... 492, 718
COL!S!ON DEl COMI'ETI::NCL\ · Error en la calificación jw1di~:a
pr0\1slonal ............ :.................. : ........: ................ :.............................

482

COLISTON DE COMPETJi:,NCIA· L<!y 504 de 1999 .................. 4 75. 490. 845

m;; COMf"F.'T'RNC:IA· Objeto.. .. .. ... ................. ..... .. ....... .. .. ...

482

COLISlON DE CO'MPE')'ENCIA· Hequlsltos .........................................

464

COMP~;fENCIA A PREVJo;NC!ON· HipóLcsis ............. :..........................

4fi~

COLl~ION

COMPETENCIA

fliNCIONAL· ~·lScaUa

...................... ............. ... ......

371

e
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885

CONCIERTO PARA DEUNQUIR-Competencia -Asoclaclón para
conformar grupos de Justicia privada....... .................. ...................... .

482

CONCURSO-Cohecho Impropio y COJ)CUO!ióu ' ... .. .. ....... .......... .... .... .....

779

CONCUSION-Conductas rectoras del l!p u .................·......... :..... .... .....

779

CONF'ES!ON-Slmple y <:allftcada ..... .... .... .... ...... ....... ... ..... .... ... .. .. .. .. ..

758

CONFESION-Téc•uca pam alegar s u desconoclmlenlo...... .............. ...

758

CO!\SONANC!A ENTRE LA ACUSAC!ON Y LA SENTF.,'IJCIA-Varlaelón
favorable de In situación del proc;egado . ..................... ................:......

3 18

CONTROL DE l,.,EGALIDAD-VIabllldad-Trámu.e ... ....... .. .. .... .. .. ....... :.:.

l :J

.

- 1!)<lcfcu<~lva

349

DEMANDA DE CASACIOK Casación diScrectonal .............. .... .... .......

48

DEMANDA DE CASACION-Causal tercera ........................................

275

OE\'IAJ'o.'DA DE C ASACION-Cousal tercocra: BxJ,e;encias técnicas .........

60

UEMANDA DI!: CASACION -Eldgenclas técnkll:l .............. .... ...............

37

DEMANDA DE CASAC!ON-Falta de aplicación del art. 68 d el C .P......

331

DEFENSA TECNICA-fnactlvldad

contencio~a l:QmO

CASACION~ulclo

estrategia

en derecho ....................................

92

OEMANDA DE CASACION·Requls ilos de contenido:............ .............

69

DEMANDA DE

DEMANDA DE CASACION-Requlsltos ............................ 86, 101. 507, 560
j

OEMANDA DE CASACION-Requlsltos-T &:ni('.a para al~r
la causal prtnu~ra. ...... .... ..... .... .. .. .... .... •.. ..... .. .. . .. .... .... ..... .... ... .. .. .... ...

81

DEltECHO DE DEFENSA lmpul.ll~:lón y defensa. términos l"UJTelatl\oos

359

DOBLE INSTANCIA-FIScalía ... .................... .... ..... .. ............. .. ...... .... ..

371

DOSIFICACION PUNn'lYA-Concurso .... ... ... ........ ......... ....... ................

430

-EEMPLEADO Ol''lCIAL-De las soctédades de economía m!xl~ ...... ........

640

ENRIQUECIMilt)\11'0 !LICITO DE PARTICULAR-Competencia
eu ra7.ón de la culiro tía ......................... ................ .............................

488

ERROR DE

DlmP"..CliO-Modalldad~

........._. ,........... 69, 359. 507, 534, 807

EHROR DE HECHO POR FAU>O JUICIO DE. ~XlSTENCl~-Técn!ca ...

291

ERROR DE HECHO POR FALSO .J!JICJU DE I DRNT[[)AD .. ...............·

612

886
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ERROR DE HECHO-ModaUdadcs .... , ............. 69. 35 9. 507, 534 , 656, 807
ERROR DE HECHO· Técnica ................ .............................................

544

ERROR EN LA CAI..JFICACION JURIDICA·Concurso..........................

82 1

ERROR EN LA .CALIFICACION JURIDICA-Téc ntca en casación..........

267

.

EXTRAD!CION-Condicioues de :stúlct~ncta y necesidad ü~l c><pedlente

.

32

EXTRAOlf:IO:'l-Etapa previa-defensor.......................................... .....

205

l!:ltl'kADIC!ON·Etapas .......... ....... .... ............................... .... ..............

205

EX'I'RÁDICION-E tapas. control:...............:........................................

620

EXTRADIC!ON-Facultad ofiCiosa de la Corte para devolver el expediente 620
EXI'R.I\DrCION~Naturaleza

mixta del trámlte ..............................

205. 620

EX'TnAOICION-ParinoeiJ'Os del concepto ...........................................

820

EXTRADICION-Pcrfecclouamlento del expedtente..............................

32

E:XTRADlCION-Prueoo . ... .... ..... ... ... .. ... .. . ... ..... .... .. .. .... ... ... .... ..... .... ... .

197

ExmADtCION-Trámltc ................... ........................... .................... ..

205

-1?-

V

.

FAlSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO ................... ..... .... ...............

128

FALSO JUICIO Ut; COL\IVICCION ........ ...................... ........... ........ 121. 747

FALSO JUIC IO DE EXISTE::-JCIA ..................................... ..............:...

668

FAI.SO J UICIQ :DE IDEN'I1DAl>-t::xlgomCi¡ls l(:r.ntr.as .........................

663

FISCAI.TA GENERAL DE !.A :.JACION ..Compele n~la nacional..............

469

FLAGBANCIA-Como evidencia proce.sal. .... ....................... ........... ......

758

HOMif:IDIO-Ley 40 de 1993 ................ .......... ........ ............... ........ ....

3 42

-r:IMPEDIMENTO-Parcntc~co-Limltaclones

c:au~<al......... ........... .... .

65

lN DUBIO PRO REO .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .... .. .. ... .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ...

17

a la

IN DUB IO f'RO ~O-Técnica par.._ >lie¡¡arlo en casación ... ....

507, 807. 829

INCONCRUENCIA DE LA SI::JI!TENCIA-Agravantes específlcas ·..........

583

INDAQJ\ClON PRE(..IMINAR-Dili!(en~.ias de p ollcfo judiCial.................

430

(¡

887

GACETA JUDICIAL

P4gln•
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INDAGACION PRElJMlNAIUm:gularldadc.q e<o ellrámlte :..... .... .... ....

384

INUAGACION PRELIMINAR·Po\icia Judlclai-Avlso .......................:.....

~

iNDAGATORIA-Flnalldad-ln terrogatorlo ............................................

138

IJiiDICIO·Técnlca para alacarlci en casación ......................... 302. 507. 544
IJiilMPUTABILIDAD-Embriaguez.... ....................................................

758

INTERP'RETACJON ERRONF.A DE LA LEY-T6eoicu po.ra alegarla
en cas ación ....................................... , ................. ; .... ..... .... .... ... .... ....

107

JNVESTIGAC JON INTEGRAL-Técnica para alegar s u vulneración ......

275

IRRt;OULARJ.DAD-Nulldad ...................................:............... .............

735

-llrLEGALID~O DE LA PENA ........ :.........................................

392, 689. 699

LEGALJD¡\D OE LA PENA-Mulu-Cuantia ........................ .................

71 0

)...IBERTAp. CONDICIOI\'AL-Requisii~ f-.ll:tor su.bjetl\'0·
.
. Readaptación !roda l-Tratamiento penif.encíarlo .................. .... ............

4 26

UBERTAD CONOICiONAL-Req\ols!tos ............_. ...... .'...........................

125

UBE){TAil PROVISIONAL-Causal 5' (Aclaración de voto)........ ..........

235

LIBR-R'I'All J>ROVISJONAL·Causal 5 (Salvamento de voto) .......... .... ..

235

LiBf;RTArJ. PROVISIONAL-Causal 5' ... ......... .... .................................

235

LIBERTAD PROVTSIONAL-llelltos contra el orden IJ'lten~.acional
human!L Arln .... .... .... ....... ... .... ......... .... ....... .... .................... ......... ......

7

LIBERTAD PROVTS.fONJ\L-Requisitos !'actor subj~Uvo .......................

156

8

LIBERT•\D PROVISIONAL· Requisitos l:.O.dor subj eUvoAnlec.ed~nte~

d e 1/ll'ln orden ... .. ........ ..................... .... .... ....................

UDERT AD PROVlSIONAL-Requ.i'>ltos fáctor ~•bj.,llvo-- .
Secu~Lro elrtomlvo ....................................,.......... :...........................

7 ·
841

-NNARCOTRAFTCO-Agravante del ~rtículo 38.~ de lit Ley 30 de I91l6 ...

583

NARCO'fRAFiCO-C;,mpetencla por rozón de lt\ cantidad de sustoncta

499

NORMAS DI!: ESTADO Db:, S!TIO-lncorporac!ón como legt...loctón
permanente ......................................................................................

242

NULIDAD-c':nptura Ilegal..................................... .... ..........................

3!!4

Nlll.lf>AD· Deficiente

J 38

ini1!Tmg~torlo

al poroccsadu .... .... .... .... .. .. .... .... ...

GACETA JUDiCIAL

Número2502

.·
N ULIDJ\0-Ddiciellte Interrogatorio al procesado ... .... .. ... ... . ... .. .. . ... . ...

311!

NULIDAD-Efeci.O$ ······•·················•·•·· ........•.....•..............•..•.:.............

689

NUUDJ\D-Oportwlldad para solicitarla en segunda Instancia ... . . .. . .. .

235

-~

NUUDJ\0-Técnlca en casactón ........••. , ......................................... 177. 773

-lP'-

PARTE CIVIL-Legitimidad e¡¡ delltos contra la admlnlstraciÓll pública

606

PECULADO-Favorabilldad Ley 190 de 1995 ..................................: ...

430

P~NA DE

MULTA .........: ..................•...................: .....•..........•...........

710

PERMISO J\DMINIS1RATIVO-Permiso de 72 horas: Procedencta ...... .

25

PERJllllSO ADMINIS1RATIVO-Permtsa de 72 horas: Requisitos ......... .

681

POLICIA JUDICIAL-Facultades ........•.....................................-........... . 384
P.RESCRll:'CION-Empleado oficial ·'············································:······
PRE.."!IJNCIO\'\ DE INOCENCIA-No es un derecho absoluto ................

640

PRIJF.BA-Apreeiaeión .....·..................•................................................

275

PHUJ::BJ\-Negaclón y omisión: Cuándo (:onfignran mcll.ivo de nulidad

223

PRUEBA-Omisión ..... :......... :............•................................................

4::\0

7

-R-

REBELION-Competencla a partir dr:l 1• de julio ,de 1999 ... ....... .... .... .

4 75

REDE::'JClON DE PENA POR 1RABAJO-Colejado.r-lector ...................

125

REDENCION DE PENA-Para bcncftct-o administrativo .. ,....................

'
616

RP:FORMAT/0 IN PE.IlJS .............. :.... .........•...•..••..••..••..••••••

392, G8~. 699

RESOLUCION DE ACUsACION.Callílcación jtuidlca prov'tstonal .......

SR::!

RESOLUCIO.N DE ACUSACJON-Nomenclatura penal ....................... .

583

RESOLUCION DE ACUSACION-Porte Ilegal de annas: Concreción·
del objeto material :.......................................................................... .

138

RESOLUCION DE ACUSACI0:\1-Requisitos ........................_. ............. .

583

--$--

SECUESTRO DE AERONAVES, NAVES O MEDIOS DE TRANSPORTE
COLECTNO-Derogatoiia de los artículos 281 y 282 del C.P............ ..

242

-r<
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889

SECUESTRO EXI'ORS!VO-Aplic¡¡clón iiel artículo 6"

del Decreto 2790 de 1900 ·-- - ~- -- ---- · ·· -- .. ..... .. .. ... ............. .. ..... ...... .......

735

SENTENCIA AN'n CIPADA·En el juiclo ...................... .........................

7 10

SENIENClA AN'llCIPADA·lnterés pa1·a recurru· .................... 43, 242, 342
-SENTENCIA ANTICIPADA-Interés para recwTI.r-lmposibiliclad

de retracu..ctón .............................. ..... ...... ..... .....................................

'675

SENTENCIA ANTICIPADA·lnetraclabilidad .......................................

43

SENT&NC IA ANTIC IPADA-Negativa Injustificada.:.. .. .. ....... ............ ....

302

SENTENCIA ANTICIPADA-No perrnil.c acuerdoo e ntre fiscal-sindicado

171

SENTENCL\ ANTICII'ADA-Omlslón al trámite . ..... ........... ..................

302

SEl\' rENCIA ANTICiPADA-Oportunidad para solicitarla ....................

43

-TTERCERO 'CIVU..MEN'IE RESPONSABLF>Nulidad por tardla Vlncul.3.clóu· 392

Til:HMINO-t:onstancias .s ecretartales ....................................... ,.. , •.. ...

627

TIPO PF.N A.l.-Circunstanctas ..................'.. :.......... o........ o.......... ..... ... ..

5&1

TIPO PENAL-C:onl P.nido mate.rlal.............. .... ..... .... ... .... .... .... ... ..........

.5 83

TRASLAVO PARA PREPARAClON I>l!: L.A.AUIJ.IENCIA-No requiere auto

302

-UJUTILIZAC JON ILEGAL DE UNIFORMES E INSIGNIA.'H:nmpetencta

>
1

a parw· d el ro. de julio de 1999 ...: ....... ...... ................... .......... ........ :.

845

-VVELOC IDAD-r..ímll"s . ...... . .... .... .... ... .. .. ..... .... ... .... .. ... .. .. ....... ... . .. ...... ..

392.

VIOI-ACJON DIRECTA D E !.A LEY·Té(n!ca ..............................:.........

507

\II OL<\CION 1!\" DIREC'I'A D E LA LEY-Técu lca ..................... .. .. .. .... ......

507

VIOLAClONI!S DIRECTA E INDH{E(;fA DE LA LEY.C~r¡¡os exdnyentes

747
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